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1. En el período que vamos historiando continuó sin variedad

notable el gran movimiento científico y literario que había empe-

zado en los tiempos del P. Aquaviva. Los escriturarios prosiguie-

ron infatigables explicando el sagrado texto o reimprimiendo con

nuevas mejoras las obras publicadas anteriormente. Algunos de los

mencionados en el tomo anterior continuaron su labor en la cátedra

y con la pluma durante el generalato del P. Vitelleschi. Además, le-

vantáronse otros autores nuevos, que sostuvieron gloriosamente la

tradición de los anteriores, aunque por regla general no llegaron a

igualarse con ellos, si exceptuamos al célebre P. Gaspar Sánchez.

En este período salió a luz el año 1619 el Comentario del P. Juan

de Pineda sobre el Eclesiastés, del cual hicimos mención al princi-

pio del tomo anterior, al recordar las obras exegéticas del célebre

comentarista de Job.

Entre todos los escriturarios de esta época nos parece llevar la

palma, como ya lo hemos indicado, el P. Gaspar Sánchez, nacido en

Ciempozuelos, cerca de Madrid, por los años de 1553. Fué algo sin-

gular la vida y carrera literaria de este hombre superior (1). Hijo

de piadosísimos padres, que le educaron en el santo temor de Dios,

entró muy joven en la Compañía, y desde luego se acreditó por su

(1) Escribió brevemente esta vida el P. Nieremberg en sus Varones ¡liinfre^
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observancia regular, por la inocencia de su vida y por la humildad

y modestia de su trato. Antes de ser sacerdote le aplicaron a enseñar

gramática latina; y como en aquel tiempo escaseaban los maestros

de esba facultad, por la multitud de colegios que en todas partes iba

abriendo la Compañía, prolongóse el magisterio del P. Gaspar Sán-

chez algo más de lo acostumbrado, y sucedió, por una serie de cir-

cunstancias imprevistas, que hubo de enseñar gramática unos once

años antes de estudiar teología. Aplicado, por fin, a la sagrada cien-

cia, terminó el curso con muestras de aventajado ingenio, y hecha

la tercera probación, cuando parecía que por sus talentos podía ser

colocado en una cátedra de filosofía o teología, le volvieron los Su-

periores a la dura faena de enseñar gramática. Diez y ocho años sin

interrupción continuó en esta penosa labor, y cuando ya entraba en

los umbrales de la vejez, mudáronle de oficio los Superiores y le

aplicaron a enseñar Sagrada Escritura. Treinta años había pasado

enseñando gramática, y los veinte últimos de su vida los dedicó a

ilustrar con doctísimos comentarios los principales libros del Anti-

guo Testamento. Desde 1615 hasta 1628, en que ocurrió su santa

muerte, la producción literaria del P. Gaspar Sánchez fué tan fe-

cunda y extraordinaria, que asombra, con razón, a los que leen

tomos tan doctos escritos en tan breve tiempo.

Empezó comentando el libro de Isaías, que salió a luz en Lyon el

año 1615. Siguióle la interpretación del Cantar de Jos Cantares, dada

a la estampa en 1616. Vinieron después los comentarios sobre Jere-

mías, Ezequiel, Daniel, y todos los profetas menores, trabajo que

terminó en 1621. Volviendo entonces la consideración a los libros

históricos del Antiguo Testamento, expuso doctísimamente los libros

de los Reyes, de los Paralipómenos, los de Ruth, Esdras, Tobías,

etcétera, sin dejar casi ninguno en que no trabajase con agudeza de

ingenio y gran copia de erudición. «Es de admirar, dice el doctísimo

P. Cornely, con cuánta sagacidad el P. Gaspar Sánchez previene las

dificultades que la crítica moderna suele suscitar contra los libros

históricos del Antiguo Testamento, cuan bien las previo y con cuánta

erudición resuelve la mayoría de ellas. Por esto el P. de Hum-

melauer le llama el principal intérprete de los libros históricos del

Antiguo Testamento» (1). Su labor exegética sobre los profetas ha

merecido también la aprobación del mundo sabio, y no son pocos

los que opinan, que hasta el presente ningún autor ha trabajado un

(1) Historia et Critica introditdio in V. T. Libros sacros, t. I, pág. 707.
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conjunto de comentarios sobre los profetas que pueda superar a los

que hizo el P. Gaspar Sánchez. Nuestro moderno comentador el

P. Knabenbauer le tributa estos elogios: «Al explicar los profetas in-

vestiga el P. Gaspar Sánchez con diligencia, y muchas veces con

mucha felicidad, el sentido literal e histórico de los profetas, lo ex-

pone abundantemente, lo ilustra con gran erudición, tomada de los

escritores eclesiásticos y profanos, examina las opiniones de otros

intérpretes, presentándolas con fidelidad y analizándolas con crite-

rio sutil, y, por último, suele abstenerse de exposiciones alegóricas,

lo cual en aquellos tiempos era un mérito apreciable» (1). Nada po-

demos añadir a lo que maestros tan autorizados de la moderna exé-

gesis bíblica han escrito sobre el altísimo mérito del P. Gaspar Sán-

chez.

A su lado ocupa modesto lugar el P. Fernando Quirino de Sala-

zar, nacido en Cuenca el año 1576, y muerto en Madrid en 1646 (2). Mu-

cho dio que hablar este Padre por su ingerencia impertinente en la

política, como veremos más adelante. Aquí sólo nos toca recordar

las obras exegéticas que publicó en los primeros años del P. Vitel-

leschi, y que le acreditan de elegante expositor de los libros mora-

les del Antiguo Testamento. Diéronle renombre, sobre todo, los co-

mentarios a los proverbios de Salomón, que fueron estimados no

sólo por la gente sabia, sino también por los predicadores y mora-

listas, que recogían abundante mies de sentencias morales y políticas

en la erudición del P. Salazar (3). Su contemporáneo, el célebre Cor-

nelio A. Lapide, escribía estas palabras sobre la obra que analiza-

mos: «Después de tantos autores y más que ninguno, escribió difusa

y eruditamente nuestro Fernando de Salazar, un Comentario sobre

los Proverbios, el cual contiene abundante erudición, no solamente

sagrada, sino profana, y se derrama con demasiada generalidad a los

conceptos elegantes y morales que busca de otros autores y hasta de

los gentiles» (4). Infiérese de aquí la calidad de este libro, que parece

pertenecer, no a los que profundizan las materias difíciles, sino a los

que explanan con abundancia y facilidad los sentidos morales de la

(1) Coyumentanua itt Prophetas minores, t. I, pág. 8.

(2) A este Padre se le llama constantemente en los doeumoiitos do la época Fer-

nando de Salazar. Ese nombre.de Quirino o Chirino apenas lo hemos visto más que cu

la portada de sus libros y en las bibliografías.

(3) Ferdinanái Quirini de Salazar... Expositio iii Proverbia Salomoyiis. Compluti,

1618.

(4) Comment. iii Proverbia Salomonis. Véase al principio e! párrafo intitulado Com-

mentatores.
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Escritura y las sentencias de eterna verdad que el Espíritu Santo

nos ha legado en los sagrados Libros. También publicó dos tomos

sobre el cantar de los cantares (1).

Muy distinto de carácter, en esto como en todo, fué nuestro in-

signe historiador Juan de Mariana. En la gran variedad de escritos

que legó a la posteridad, hallamos un volumen en folio que no per-

mite olvidar el nombre de Mariana entre los expositores del sa-

grado texto. El año 1619 publicó en Madrid sus Escolios sohre la, Sa-

grada Escritura (2). No es una exposición difusa, como la que solían

hacer tantos comentadores de entonces. Al contrario, se distingue

esta obra por su extremada concisión. Al principio de cada libro sa-

grado escribe brevemente unos pocos renglones sobre su autor, sin

meterse en largas disquisiciones y contentándose con citar tres o

cuatro Santos Padres. No da idea de todo el libro, no discute las di-

ficultades, ni antiguas ni modernas, y, lo que pudiera parecer mi poco

extraño en aquellos tiempos, ni siquiera se detiene a examinar las

dificultades tan en boga por entonces que habían suscitado los pro-

testantes. Nada aparece, v. gr., sobre la transubstanciación, sobre la

fe sin las obras y sobre tantas otras cuestiones que entonces podían

llamarse de actualidad. El intento del P. Mariana es ir recorriendo

el sagrado texto y poniendo brevísimas notas a los principales pasa-

jes, para ilustrar la mente del lector y hacerle penetrar el sentido de

los pasajes dudosos. Estos Escolios han sido muy estimados por al-

gunos hombres doctos, quienes descubren en aquellas brevísimas

notas la penetración del ingenio y la erudición peregrinado nuestro

gran historiador. Su libro no es para leído por la multitud, pero los

hombres sabios no dejarán de recoger rasgos de viva luz en las bre-

ves notas que va escribiendo el P. Mariana. Suelen también agrade-

cerle los escriturarios el haber establecido con mucho juicio el ver-

dadero valor de la Vnkjata contra las exageraciones de algunos teó-

logos españoles que en el siglo XVI se fiaban demasiado del texto

tradicional, y parecían desdeñar no solamente el original hebreo,

sino las otras versiones antiguas de la Sagrada Escritura.

Es también mencionado entre los exegetas de esta edad el

P. Agustín Quirós, Provincial de Andalucía de 1618 a 1621, quien.

(1) Ferdinundi... Canticwn Cuiiticonini Salomotiis, allrgoiico goiio, et prophc'.ica Mj/slira

Ilifpermi/stica expositione prodttctiifn. Lugduni, 1642.

(2) Joannis Marianae e Societate Jesii Scholia ¿n Vetiis et Novuui Tcstameiitiini. Ma-

triti, IfilO.
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enviado a Méjico como Visitador por el P. Vitelleschi, expiró apenas

llegado a la ciudad de Puebla, sin haber podido ni siquiera empezar

la visita. Sólo tenía entonces cincuenta y seis años de edad, y nos dejó

algunos comentarios estimables sobre el Cántico de Moisés, sobre

los profetas Nahum y Malaquías, y sobre algunas Epístolas 'de San

Pablo.

También trabajó algunos comentarios sobre Isaías el P. Gabriel

Álvarez, historiador de la provincia de Aragón, a quien hemos citado

muchas veces, y no está olvidado el Comentario sobre el profeta Jo-

ñas, publicado en 1652 por el P. Francisco Salinas, nacido en Nava-

rra, y que murió en 1655.

Entre los hombres que ilustraron de un modo o de otro el sagrado

texto, permítasenos llamar un poco la atención sobre el P. Luis Ba-

llester, de la provincia de Aragón, muerto en 1624, en edad muy avan-

zada, y que dio a luz en 1617 dos obras de relativa importancia para

aquellos tiempos; llamábase la primera Onowafographia sive de-

scriptio nominum rarii etj)eregrini idíomatis qnae alicnhi inlatma

VuJgafa occurrunt. La otra, cuya edición salió en el mismo año, se

intitulaba ITierologia, sive de sacro sermone, cofitinens sicmmatn atque

compendium positf'vae theologiae. Estas dos obras, impresas en Lyon
por el conocido e infatigable impresor Horacio Cardón, Fe encua-

dernaron en un tomo, aunque también corrieren en volúmenes sepa-

rados. En nuestros días hubieran sido llamadas Diccionarios bíblicos,

porque, efectivamente, se propone la doctrina en forma de diccio-

nario.

El primer libro contiene la explicación de los nombres pro-

pios, hebreos y griegos, que se mencionan en la Sagrada Escritura.

Divídese en dos partes. En la primera se declaran los nombres pe-

regrinos empleados para significar algunas cosas, como heheniot, bra-

viuní, edén, etc.; en la segunda, se declaran los nombres propios de

las personas. Es algo singular que no siga el orden alfabético, según

lo pedía el carácter de diccionario, sino el orden de los libros de la

Sagrada Escritura.

La Hierología tiene por objeto explicar las palabras y expresio-

nes usadas en la Biblia para manifestar las cosas propias de la cien-

cia sagrada. Aunque hoy puede llamarse inútil esta obra después de

tantos Diccionarios bíblicos como se han publicado en todos senti-

dos, bueno será recordarla como un primer esfuerzo hecho para fa-

cilitar la inteligencia de algunos pasajes y para metodizar los traba-

jos sobre la Biblia.
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2. En las obras mencionadas hasta ahora se proponen los autores

un fin científico, esto es, la explicación y declaración del texto sa-

grado. Pero al lado de estos expositores figuraban otros que comen-

taban la Biblia con un propósito que pudiéramos llamar predicable

y moral. Dedicábanse no tanto a explicar los pasajes oscuros, como
a beneficiar el tesoro de verdades místicas y éticas que se contienen

en los sagrados libros. En este género se distinguió mucho el P.Diego

de Baeza, nacido en Ponferrada el año 1582 y que murió el 15 de

Agosto de 1647. Su vida la pasó en varios colegios de la provincia de

Castilla, y gran parte de ella la empleó en una obra vastísima, que

se presenta dividida en dos partes. La primera encierra los comen-

tarios morales a la historia evangélica (1). Son cuatro tomos en folio

que vieron la luz pública en Valladolid desde 1623 hasta 1630.

Empieza el P. Baeza su primer tomo exponiendo las grandezas

de San José y de María Santísima. Esto llena las 144 primeras

páginas. Después va declarando las virtudes, excelencias y mis-

terios del Verbo encarnado. El segundo tomo explica las vocaciones

y conversiones, sobre todo de grandes pecadores, ejecutadas por

nuestro Salvador, y los milagros que se narran en el Evangelio, junto

con las profecías más ilustres acerca de Jesucristo. Aquí vemos la

vocación de los Apóstoles, la conversión de la Samaritana, de la

Magdalena, de Zaqueo, etc. El tomo tercero está consagrado princi-

palmente a la explicación moral de los sermones de Jesucristo Nues-

tro Señor. Ya supondrá el lector que se detiene el P. Baeza en decla-

rarnos el sermón del monte y en discurrir prolijamente sobre las

ocho bienaventuranzas. Con no menor afecto explica después el ser-

món de la Cena y otras varias exhortaciones y enseñanzas que en el

curso del Evangelio leemos, recogidas de la boca del Salvador. El

cuarto tomo encierra la explicación mística y moral de las parábo-

las de Jesucristo y de algunas historias antiguas citadas por el mismo

Salvador. La segunda parte de la inmensa obra concebida por Baeza

se divide en siete tomos, que llevan este título general: De Christo

figúralo in Veteri Testamento (2). En estos volúmenes vemos larguí-

simas explicaciones sobre las historias de Adán, Isaac, Daniel, Moi-

sés y de todos los personajes ilustres del Antiguo Testamento.

La idea general que presidió a la composición de estos libros no

(1) Commen'avia moralict in Evangelicam H/díoria»»!... Vallisoleti, Í623.

(2) Commentaria ullegorica et moralia de Christo flfjurato in Ve'eri Testamento... Valli-

soícti, 1632.
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hay duda que es magnífica y grandiosa. Es la que otros han procu-

rado realizar en el campo del arte, presentar a Jesucristo Nuestro

Señor como el centro de toda la creación y de toda la historia del

mundo, sobre todo en el orden espiritual, como el término de todas

las esperanzas antiguas y el principio de las gracias y virtudes que

florecen en la Iglesia. Empero, si la idea es magnífica, el desarrollo

artístico no merece las mismas alabanzas. El P. Baeza va exponiendo

sobre cada hecho, sobre cada parábola, sobre cada profecía, las ideas

morales, más o menos oportunas, que le van ocurriendo, y sobre

ellas diserta, no con un plan preconcebido, sino reuniendo, según le

ocurre, lo que puede ser útil al predicador. Indudablemente, en este

inmenso repertorio de materias predicables hay tesoros de doctrina,

abundancia de textos de Santos Padres, ideas muy buenas y aplica-

ciones juiciosas. Pero también tropieza uno con hechos e ideas un

poco inesperadas. ¿Quién había de imaginarse, por ejemplo, que al

explicar la parábola de la viña habíamos de encontrar un elogio de

la escolástica? Pues allí lo pone el P. Baeza, porque, según él, la cerca

que el padre de familias puso a la viña significa la escolástica, que

defiende con sólidos argumentos el tesoro de las verdades reveladas

que Dios depositó en su Iglesia.

Difícil sería aprovechar bien esta selva de materias predicables

y morales si los libros no tuvieran los convenientes índices. Y, en

efecto, el P. Baeza puso a cada tomo tres índices muy oportunos: el

primero, de los textos de la Sagrada Escritura que se explican; el

segundo, el conocido índex renim, y el tercero, lo que pudiéramos

llamar índice predicable; índex ad usum concionatorum. Por medio

de este último índice puede orientarse el lector entre aquella mul-

titud de capítulos y párrafos, y puede hallar prontamente los textos

y materias que le convienen para cualquier fiesta del año. Debieron,

efectivamente, aprovechar mucho estos libros los predicadores del

siglo XVII, pues Nicolás Antonio llega a decir que en aquellos tiem-

pos apenas se oían en los pulpitos de España sino las ideas del

P. Diego de Baeza.

En terreno más limitado hizo lo mismo el P. Diego de Celada,

natural de Mondéjar, quien publicó en 1635 un tomo en folio, de 714

páginas, con este título: JiuUth ílhistris (1). Es la obra un amplísimo

(1) Jiidith illustris perpetuo Commentario litterali et morali, cuiii tractatii appendice de

Judith pguruta. Matriti, 1635. Repitiéronse varias ediciones dentro y fuera de España.

Vidc Sommervogel, t. II, col. 93G.
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comentario, primero literal y después moral, del libro de Judit,

donde diserta largamente el autor sobre las materias dogmáticas y
morales que pueden recibir por algún lado ilustración en el libro

que él va comentando. Como el P. Baeza, puso también el P. Celada

su índice concionatorio, en el cual, recorriendo todas las dominicas

y fiestas del año, apunta lo que se puede sacar de su comentario de

Judit para la predicación y la enseñanza del pueblo. También co-

mentó de un modo parecido el libro de Ester.

Otras obras exegéticas publicó el P. Celada, entre las cuales la

más conocida es la que se intitula Be Benedictionibus FatriarcJiarunt,

explicación moral de las principales bendiciones que en el Génesis

leemos haber sido dadas por Dios a los más antiguos Patriarcas,

como a Adán, a Noé, a Abraham y a los doce hijos de Jacob (1).

A esta literatura predicable, moral y piadosa, pertenece el comen-

tario que el venerable P. Luis de la Puente publicó en dos tomos en

folio el año 1022 sobre el Cantar de los Cantares. Todos conocen la

sólida piedad, el fervor de espíritu y, al mismo tiempo, el profundo

conocimiento de la teología que poseía este admirable varón. En

estos libros sobre los Cantares nos explica el sentido místico y

la significación moral de aquellas expresiones de la Sagrada Escri-

tura que no son tan fáciles de entender, y que sólo con discretas

aplicaciones pueden declararse delante del pueblo.

Mencionemos finalmente, entre estos expositores piadosos, la ex-

plicación del profeta Isaías, que dio a luz en 1642 el P. Andrés Lucas

Arcones, con este título: Isaiae Pro2jhetae Biíucidatio Utteraria my-

stica et moralis (2). Pudiéramos citar algunos otros libros de este gé-

nero; pero es necesario limitarse, y remitimos los lectores a las obras

de especialistas que se han escrito sobre los teólogos y escriturarios.

3. Volvamos ahora la consideración a los cultivadores de la sa-

grada teología, que en este tiempo fueron muchos y muy insignes.

Siendo imposible analizarlos y ni aun exponerlos ligeramente a to-

dos, nos contentaremos con describir brevemente el mérito de los

principales. Tres autores nos parecen descollar sobre los demás en

los años que vamos historiando, y son los conocidos PP. Ruiz do

Montoya, Ripalda y Lugo.

El P. Diego Ruiz de Montoya nació en Sevilla por los años de 15G2,

y habiendo entrado muy joven en la Compañía, explicó algún tiempo

(1) Publicóse esta obra en Lyou el año 1()41.

(2) Véase la bibliografía de estos autores en el 1'. SomiiuMvní;.'!.
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teología moral, y, sobre todo, desempeñó la cátedra de teología es-

colástica durante veinte años largos en el colegio de Sevilla. Allí

le alcanzó la muerte el año 1632. La primera obra que parece haber

escrito fueron tres tomos sobre la materia De auxiliis, y debió pe-

dir licencia a Roma para publicarlos, puesto que en ltjl7 nos encon-

tramos con esta carta, que le dirige el P. Vitelleschi: «No querría,

dice, que V. R. pensase que mi ánimo es entretenerle con esperan-

zas de la impresión de los buenos y doctos trabajos que ha hecho en

la materia De anxilits, dándole largas. Padre mío, lo que hay en esto

es que se han hecho últimamente las diligencias posibles para impri-

mirse lo que de ese punto tiene años ha limado el P. Francisco Suá-

rez, y con algunas esperanzas de que saldría; y después de dares y

tomares, se ha cerrado la puerta del todo en esta era, y lo mismo

será con los demás hasta que Dios disponga de otra manera las co-

sas» (1). En el prólogo del primer tomo que publicó, De TrinUate,

nos advierte el mismo P. Montoya que tenía dispuestos para la es-

tampa tres tomos De auxiliis, y que se estaba esperando a que la

Sede Apostólica permitiese la publicación de este género de escritos.

No se imprimieron esas obras inéditas, y hasta la hora presente no

hemos podido averiguar dónde paran, si es que se conservan, los

tres tomos De auxiliis que había escrito el P. Montoya.

Su mérito como teólogo debía ser muy estimado en Roma,

cuando el año 1620 el P. Vitelleschi le escribía estas palabras: «En-

cargo y ruego apretadamente a V. R. que vaya ordenando y limando

sus papeles en orden a imprimirlos, empezando desde la primera

parte [de Santo Tomás] y siguiendo por su orden las demás. Y
como V. R. tenga algún tomo a punto para ser revisto, podríalo en-

tregar al P. Provincial, a quien escribo dello; y por amor del Señor

qae se dé toda la prisa poaible para que tan buenas obras salgan,

como yo deseo, en vida de su autor» (2). Empezó, en efecto, a publi-

car sus libros el P. Montoya el año 1625, }'' en los ocho años que le

duró la vida salieron a luz en Lyon seis tomos en folio magistrales.

El primero era De Triuitale; el segundo, De pruedestinatiotie et repro-

hatione; el tercero. De ideis, de veritate et vita Del; el cuarto, De vo-

lúntate Dei; el quinto. De providentia, y el sexío, De visione et nomi-

nibus Dci (3).

(1) Daetica. Epiit. Gen., 1G1Ü-1G20. A Ruiz de Montoj'a, 20 Mayo ltíl7.

(2) IbiU., lÜlO-1620. A Ruiz de Moutoya, 23 Marzo 1620.

(:i) Véase a Soinmorvogel, t. VII, col. ;52:i.
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Llama la atención del lector en el P. Montoya la riqueza de tex-

tos de Santos Padres y Concilios antiguos que aduce a cada paso para

probar sus tesis. Hay mucho en estos libros de teología positiva, y no

tanto de raciocinios y sutilezas escolásticas. Esto da al P. Montoya un

precio singular a los ojos de los modernos, y, en efecto, pudiera lla-

mársele el fundador de la teología positiva, título que suele darse al

P. Dionisio Petavio, que escribió poco después. Ábrase, por ejemplo,

en el tomo De Trinitate la disputa 57, y al explicar la procesión del

Espíritu Santo se verán ocho secciones de teología positiva. Pri-

mero declara los errores que ha habido en el mundo acerca de esta

materia; demuestra después, por los Evangelios y los textos del Após-

tol, la procesión de la tercera Persona, según las definiciones de los

Concilios y de los Sumos Pontífices; discútese luego cuándo y por

qué se añadió en el Símbolo la partícula Filioque; tras esto vienen

dos secciones de textos tomados de Padres griegos y latinos, para

probar la verdad católica, y, por fin, se cierra la disputa respon-

diendo a las razones de los herejes. Otro punto en que el P. Mon-

toya se detiene con especial cuidado es la explicación de expresio-

nes y metáforas de la Sagrada Escritura y de los Santos Padre?, es-

forzándose en declarar el verdadero sentido de ellas. Véase, por

ejemplo, en la disputa 44 Be Trinitate, la diligencia con que explica

las metáforas usadas por los Concilios y Santos Padres, de sol, fuego,

luz, fuente, árbol, fragancia y otras que suelen emplear para darnos

a entender las perfecciones divinas.

El mismo procedimiento observa el P. Montoya en los tres tomos

siguientes, y advertirá el lector que sin ponerse de propósito a tratar

las materias Be auxiliis, mete bastante la hoz en esta mies, como so-

lían hacerlo otros teólogos de su tiempo. Si leemos, por ejemplo, el

tomo Be volúntate Bel, hallaremos cuatro disputas, desde la 27 hasta

la 30, en que se refuta per lowjiim el latum la predeterminación

física de los dominicos. Pocos autores se habrán extendido tanto en

combatir la opinión dominicana, sobre todo en lo que se refiere a

la premoción para el acto malo. Con ocasión de disputar sobre la

predestinación, entra bastante el P. Montoya en las cuestiones de la

gracia suficiente, y es de ver la abundancia de autores que cita y la

seguridad con que los declara. Hasta 56 autores son citados, y a veces

brevemente discutidos, en esta materia. Hubiera sido de desear que

los teólogos españoles continuaran por este camino, fomentando más

el estudio de la teología positiva. Pero, por desgracia, el movimiento

iniciado por el P. Montoya no tuvo tanto séquito en España. Promo-
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violo mucho en Francia el P. Petavio, como ya lo hemos insinuado,

y entretanto los españoles volviéronse más de lo justo al campo de

las sutilezas escolásticas.

El segundo teólogo de primer orden que floreció en estos años

fué el P. Juan Martínez de Ripalda, nacido en Pamplona en 1594.

Muy poco sabemos de su vida; sólo tenemos noticia de que, entrando

muy joven en la Compañía, habiendo terminado prontamente sus

estudios, le aplicaron a la enseñanza de la teología, oficio que des-

empeñó principalmente en nuestro colegio de Salamanca. Algunos

años después de abrirse los Estudios generales de Madrid fué lla-

mado a la corte, para que en aquel centro literario desempeñase una

clase de teología moral y respondiese a las numerosas consultas que

siempre se dirigían a los Nuestros en el centro de España. No conti-

nuó mucho tiempo en aquel puesto por la decadencia gradual con

que fueron descendiendo los Estudios generales. Volvió a Salamanca,

y habiéndose trasladado a Madrid por otros negocios, le alcanzó allí

la muerte el año 1648. La obra principal que ha inmortalizado el

nombre de Ripalda es el tratado De Ente supernaUírali, concepción

científica verdaderamente grandiosa, que debía abarcar, como par-

tes dependientes, otros muchos tratados de teología católica. Dos

tomos en folio publicó (1): el primero en 1634, y el segundo once

años después. Siguió un tomo tercero en 1648, y por fin, muerto ya

el autor, se publicó en 1652 su tratado de las virtudes teologales.

También escribió Ripalda una breve exposición del Maestro de las

Sentencias (2). El tratadito que por vía de apéndice redactó contra

los artículos de Bayo, le atrajo algunas réplicas de parte de los jan-

senistas, que debieron sentir vivamente el verse atacados por el

P. Ripalda. Es notabilísimo este autor por la penetración intelectual,

por la delicadeza con que distingue y analiza los conceptos más

abstrusos del orden sobrenatural, y por la fuerza de ingenio con que

nos hace accesibles cosas tan remotas de la pobre concepción hu-

mana y que sólo con la luz de la fe pueden manifestarse de algún

modo a nuestra inteligencia.

Mayor celebridad que los dos anteriores alcanzó el P. Juan de

Lugo, Cardenal de la Santa Madre Iglesia. Era de ilustre familia se-

villana, y su padre, venido por Procurador a las Cortes, hubo de

(1) De Ente superiiatiiraU dispututtoiies... Burdigalae, 1634. El tomo segundo se impri-

mió eu Lyon en 1645, y el tercero en Colonia, 1648. El tomo de las virtudes teologales

se publicó en Lyon.

(2) E.ipositio hrcvis Utterae ^fagistri Seutoitiarntn. Salmanticae, 1G35.
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pasar algunos años en Madrid despachando importantes negocios

con Felipe II en nombre de la ciudad de Sevilla. Mientras residía

en la corte le nació su hijo Juan el 25 de Noviembre de 1583. La

circunstancia de ser su padre Procurador de Sevilla, hizo que el

P. Lugo, aunque nacido en Madrid, se considerase siempre como

sevillano, y por eso en las portadas de sus libros añadió a su nombre

el apelativo hispalensis. A los cuatro años de su edad volvió con su

padre a Sevilla, y allí residió bastantes años estudiando letras huma-

nas, hasta que se resolvió su familia a enviarle a la Universidad do

Salamanca. Tres años cursó en la ciudad del Tormes cuando se sintió

llamado a la Compañía de Jesús. Fué admitido en la provincia de

Castilla, imitando en esto al eximio doctor Francisco Suárez, que,

si bien nacido en Andalucía, por estudiar en Salamanca fué reci-

bido en la religión por los Padres castellanos. Terminados los estu-

dios, le emplearon algún tiempo los Superiores en el cultivo de las

letras humanas, pero pronto, reconocida la excelencia de su ingenio,

le aplicaron a la enseñanza de la teología. El año 1621 el P. Mucio

Vitelleschi, teniendo noticia de las aventajadas prendas del P. Lugo,

quiso que las luciera enseñando en el Colegio Romano. Llegado a la

Ciudad Eterna, desempeñó la cátedra de teología por espacio de

veinte años continuos, hasta que en 1643 subió de un modo algo re-

pentino e inesperado a la dignidad cardenalicia. Vióse comprome-

tido el Papa Urbano YIII a conceder el capelo a un personaje fran-

cés, por razones y conveniencias políticas. Temiendo que España,

entonces en perpetua rivalidad con Francia, se sintiera algo ofen-

dida por este favor, determinó el Papa hacer Cardenal juntamente a

un español. El escogido fué el P. Juan de Lugo, que pasaba enton-

ces por ser el más eminente teólogo conocido en Roma. Adornado

con la sagrada púrpura, sirvió fielmente a la Iglesia en varias Con-

gregaciones romanas durante diez y siete años, hasta que expiró

santamente en 1660 (1).

Su producción literaria fué bastante rica y variada, aunque mu-
chos de sus escritos han quedado inéditos, quizá por la imperfección

misma de las obras y porque su ilustre autor no quería presentar a

la prensa sino libros bien trabajados, muy pulidos y cuidadosamente

enmendados. En 1638 se imprimió su primer tratado, que fué el Be

(1) La vida del P. Lugo la escribió brevemente su contcmporáueo el P. Alonso de

Andrade en los Varones ilustres, continuación de Niercmberg, y salió a luz cu 166().

Vale bien poco, pero hasta aliora no tenemos cosa mejor.
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Incarncdione, Tres años después salía a luz otro tomo en folio sobre

los Sacramentos y principalmente sobre la Sagrada Eucaristía. No

menos importante parece el tratado De poenitentia^ que dio al pú-

blico en 1638. Poco antes de ser nombrado Cardenal imprimió la

más célebre de sus obras, el tratado Dejusíitia etjtire, en dos tomos

en folio, y por último, ya adornado con la sagrada púrpura, dio a luz

el tratado De fide y las Respuestas morales (1).

Aunque, considerada la extensión de sus escritos, no llegó Lugo

ni a la mitad de lo que escribió Suárez, sin embargo, es corriente, en

opinión de muchos, el colocar al lado del eximio doctor al P. Juan

de Lugo, considerándolos como los dos teólogos más insignes de la

Compañía. Cierto que son pocos los tratados de Lugo, pero cuan

cumplidos, cuan serios y profundos en todas sus partes. Es el P. Lugo

claro en la exposición, sereno en el discurso y disputas con otros

autores, profundo en el análisis de los argumentos y juicioso como

ninguno, sobre todo en las materias morales. El tratado De justitia

et jure pasa como el más excelente que existe en la Iglesia de Dios

sobre esta materia, y los altísimos elogios que le han dado otros

doctores, sobre todo San Alfonso María de Ligorio, no nos permiten

dudar de la excelencia de una obra que atrae la universal admira-

ción del orbe católico.

4. Al lado de estos tres teólogos, que parecen predominar en esta

época, merecen noble recuerdo otros varios que han ilustrado a la

Iglesia de Dios con obras más o menos estimables.

El P. Valentín Hérice, nacido en Pamplona, había enseñado filo-

sofía y teología, durante unos veinte años, en Valladolid y Salaman-

ca. Murió en 1626, y nos dejó cuatro tratados teológicos que forma-

ron un volumen en folio (2). El primero, sobre la Ciencia de Dios; el

segundo, sobre la Voluntad divina; el tercero, sobre la Providencia

y Predestinación, y el último, sobre la Visión de Dios. Si creemos a

Martín Argáiz Antillón, censor de estos tratados, muestra el P. Hérice

firmeza de juicio, profundidad de ciencia, erudición singular, cono-

cimiento penetrante de los Concilios, facilidad de estilo, dotes, en

fin, intelectuales y literarias tan excelentes, que le hacen digno de

sentarse al lado de los primeros teólogos, como Molina, Suárez, Váz-

quez y Belarmino. El discreto lector hará la conveniente rebaja en

(1) Véase la bibliografía de todas estas obras eu Sommervogel, t. Y, col. ITG y
siguientes.

(2) QiMtuor tractatus in I Partem S. Thomae, distinoti dispututionibus .32... Pampilo-

nae, 1G23.
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estos grandes elogios, y concediendo al P. Hérice las dotes de solidez

y profundidad que generalmente adornaban a los teólogos de aquel

tiempo, le colocará solamente en un puesto decoroso entre los teólo-

gos de segundo orden. Obsérvase en este autor mucha sutileza en los

conceptos, y, al explicar las cuestiones, parece que se complace en

dejar lo llano y provechoso para lanzarse a lo intrincado y laberín-

tico, defecto que fué bastante común entre los teólogos del si-

glo XVII.

Más renombre alcanzó en el campo de la teología el P. Diego

Granados, nacido en Cádiz el año 1574. Fué hombre dotado no sólo

de excelente ingenio especulativo, sino también de mucho seso y
prudencia práctica, por lo cual le ocupó la santa obediencia en car-

gos de gobierno, y fué enviado una vez por Procurador a Roma en

nombre de la provincia de Andalucía. En la correspondencia del

P. Vitelleschi se observa que uno de los hombres en cuyo juicio fiaba

más el P. General, tratándose de los negocios de Andalucía, era el

P. Diego Granados. Sus virtudes religiosas le hicieron también esti-

madísimo a los ojos de todos, y, lleno de méritos, murió santamente

en 1632. El primer libro que dio a la estampa en 1617 fué un tratado

sobre la Inmaculada Concepción (1). Sabido es el entusiasmo que

por entonces se despertó, primero en Sevilla y después en toda Es-

paña, para defender este augusto misterio de la Madre de Dios. Uno

de los primeros en salir a la palestra literaria para proclamar, defen-

der y predicar la Inmaculada Concepción, fué nuestro P. Diego Gra-

nados. A este libro, que pudiera llamarse de circunstancias, siguieron

los Comentarios a la Smnma de Santo Tomás, que en ocho tomos

vieron la luz pública desde 1623 en adelante (2). No muestra este autor

aquella vastísima erudición del P. Montoya; tampoco nos parece dis-

tinguirse por la total comprensión de las cuestiones como un Lugo

o Ripalda; pero, en cambio, escribe con más concisión y mejor méto-

do, y presenta una obra que se acerca algo a lo que modernamente

llamamos libro de texto. El atarse demasiado a las cuestiones de

Santo Tomás hace que tal vez no abarque tan completamente las

cuestiones teológicas, como sucede en muchos comentarios que, áten-

os al texto que tienen a la vista, parecen estudiar más bien las difi-

cultades, según se van presentando, que concebir desde lo alto toda

(1) De hmnaculata 13. V. Dei Genitricis M. ConcepUone... Líber nnus... Hispali, 1617.

(2) Commentarii in ¿Summant Thboloíjiae S. Thomae... Hispali, 1623. La publicación se

terminó el año 1633, aunque los primeros tomos fueron ya reimpresos antes de morir

<! auto:-.
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la amplitud de las cuestiones. Así vemos al P. Granados que, en vez

de establecer al principio todo el alcance de las cuestiones teológi-

cas, se detiene más bien aguzando el ingenio y disputando en las

opiniones y dificultades ocurrentes, ahora con un teólogo, ahora con

el otro, y descendiendo algunas veces a demasiadas sutilezas, según

la costumbre bastante general de aquellos tiempos.

Contemporáneamente al P. Granados, enseñaba teología y publi-

caba algunos tomos estimables el P. Luis de Torres, nacido en el cen-

tro de España, y que murió en 1635. Diéronle bastante renombre los

tratados De fide, spe, charitate et priidentia y el I)e jusHHa. Tam-

bién agradaron los opúsculos teológicos que luego salieron a luz;

pero en estas obras, y más aún en las Selectas Disputas, que imprimió

al fin de su vida, ofendió bastante la libertad que se tomaba en re-

prender las opiniones de otros y el poco fondo de erudición teoló-

gica que mostró en estos libros. Debió ser denunciada gravemente a

nuestro P. General la última de estas obras, cuando el 18 de Agosto

de 1634 mandó el P. Vitelleschi al Provincial de Toledo recoger todos

los ejemplares de las Selectas Disputas. «Creíase, dice el P. General,

que el P. Luis de Torres era hombre docto, pero aquí muestra mucha

ignorancia, pues condena resueltamente opiniones de Suárez, Váz-

quez y otros autores aprobados, cuyas obras parece no conocer» (1).

Al año siguiente de darse esta orden murió el P. Luis de Torres, y

no sabemos que después se publicaran escritos suyos, que dejó inédi-

tos, como casi todos los teólogos de aquel tiempo.

Más célebre que el anterior fué el P. Gaspar Hurtado, nacido en

Mondéjar, y que entró en la Compañía, pasados los treinta años de

su edad, en 1607. Como ya era hombre hecho y docto cuando entró

en la Compañía, muy pronto le aplicaron a la enseñanza, y durante

treinta años desempeñó cátedras de teología en los colegios de la

provincia de Toledo, y, sobre todo, en Alcalá. Publicó gran variedad

de tratados teológicos, como De heatitudine, De fide, spe et chari-

tate, De JHstitia et jure, De Sacramentis, etc. (2). Todos en aquel

tiempo saludaban con respeto al P. Gaspar Hurtado como uno de los

teólogos más dignos que entonces hubiera en España.

No debe confundirse este Padre con otro del mismo apellido,

menos citado en los libros teológicos, pero no digno del olvido. Era

el P. Pedro Hurtado de Mendoza, nacido en Valmaseda en 1578, y

(1) Tnletaiia. Episf. Gen. A Montalvo, Provincial, 18 Agosto 1634.

(•i) Víase la bibliografía de este autor en Sommervogel, t. IV, col. 532.
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que, entrado muy joven en la Compañía, desempeñó largo tiempo en

la provincia de Castilla cátedras de filosofía y teología, y parece que

fué maestro del P. Ripalda. Murió el año 1651. Empezó este Padre su

producción literaria, como solían algunos teólogos de aquel tiempo,

escribiendo sobre filosofía. Así como Suárez destinó algunos años a

la composición de su metafísica, así también el P. Hurtado, antes de

lanzarse a escribir sobre teología, publicó primero en tratados suel-

tos algunas disputas sobre la Súmula y otras De Universa Philoso-

phia. Viendo la buena acogida que estos libros parciales recibían en

el público, determinó refundirlos y publicar un curso completo de

filosofía, y, efectivamente, el año 1624 salió de las prensas de Lyon la

Universa Philosophia in uniim corpns redacta. Es un tomo en folio, de

cerca de 1.000 páginas, en que se discuten las cuestiones de filosofía

según el estilo y forma en que solían discutirse en el siglo XVII, Vino

después la publicación de su tratado De tribus virtutihiis theologi-

cis (1), y este libro, aunque estimable por muchos conceptos, ofendió

bastante a los Nuestros, sobre todo en las provincias de Francia. El

P. Vitelleschi, en carta del 8 de Julio de 1631, decía a los Provincia-

les de España estas graves palabras: «El P. Pedro Hurtado de Men-

doza ha impreso un libro, como V. R. habrá sabido, De tribus virtu-

tibus theologicis, y en él dice algunas cosas que me han causado

grande pena, y temo mucho que por ellas nuestros Padres de Fran-

cia han de padecer muy mucho. Necesario es que V. R. haga al punto

que se recojan todos los cuerpos del dicho libro que hubieren llegado

a esa provincia y se pudieren recoger, y no se venda, ni se dé ni

comunique ninguno de ellos, y haremos que se vuelva a rever con

grande diligencia y que se vuelva a imprimir sin las tales cosas» (2).

Este contratiempo debió detener algún tanto la fecundidad del

P. Pedro Hurtado, quien sólo publicó cuatro años después un tra-

tado sobre la Encarnación; pero nos consta que tenía también mu-

chos manuscritos preparados para la imprenta, que no vieron la luz

pública.

Menos citado que los anteriores suele ser en el campo de la teolo-

gía el P. Jorge Hemelman, nacido en Málaga en 1574, y que ha de-

jado grata memoria en nuestros anales por la prudencia con que

gobernó dos veces la provincia de Andalucía y por la visita oportu-

(1) Es de notar (iiie en el espacio do. dos años, de IfiSO a lG;r2, los dos PP. Hurtado

publicaron cada uno su tratado sobre las virtudes teologales, aunque con el título un

poco distinto. Xo se confundan los dos libros. Vid. Sommervogel ubi supra.

(2) Assist. Hifp. Kpist. fien., 15í)4-l(i40. A los Provinciales do España, « Julio \Cm.
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nísinia que hizo on la de Aragón. Por las cartas del P. Vitelleschi se

conoce que entre los años de 1620 y 1637, en que murió el P. Hemel-

man, no había hombre en la provincia de Andalucía de cuyo juicio se

fiase más nuestro P. General. Antes de ocupar cargos de gobierno

regentó cátedras de teología por algunos años, y como fruto de sus

explicaciones dio a luz en Granada dos tomos en folio, comentando

la primera parte de Santo Tomás (1). En ambos libros se discuten las

cuestiones que solían agitarse habitualmente en el tratado De Deo

Uno et Trino, y allí vemos largas disquisiciones acerca de la Vida, de

la Bondad, de la Providencia divinas, de la Ciencia de Dios y de otras

materias que han dado lugar a tantos volúmenes en folio. En esta

obra llama la atención la extremada sutileza con que se aguzan los

conceptos. Parece que el autor anda buscando dificultades escolásti-

cas, y a veces hasta el mismo enunciado de las disputas se presenta en

tal forma, que no se entiende bien a la primera. Conocido el carácter

del P. Hemelman en su vida práctica, hubiérase creído que en su teo-

logía propendería a juntar la ciencia especulativa con la realidad de

la vida presente, pero sucede todo lo contrario. Al leer sus libros,

nos parece vivir siempre apartados de la realidad, siempre enfras-

cados en conceptos agudos, en distinciones aristotélicas y en argu-

mentos sutiles.

También alcanzó algún renombre por estos años el hermano ma-

yor del P. Lugo, y que se llamaba Francisco. Pocos libros publicó, y
parece que algunos de ellos se le debieron perder en algún viaje;

pero los tratados que de él nos quedan le aseguran un puesto, no muy
elevado, pero sí digno y decoroso, entre los autores de segundo or-

den. Le eclipsa, naturalmente, la altísima gloria de su hermano, pero

con todo eso no ha perdido la estimación entre los doctos el buen

P, Francisco de Lugo (2).

5. Debemos advertir a nuestros lectores que en esta época empezó

a introducirse la costumbre de escribir tratados aparte sobre la teo-

logía moral. En el siglo XVI no se descuidaban las cuestiones mora-

les, pero era muy raro escribir tratados aparte sobre ellas. Si se leen

las obras de aquellos grandes teólogos como Victoria, Toledo, Suá-

rez, Vázquez, etc., obsérvase que la moral anda junta con el dogma,

y algunas veces parece ser algo desdeñada en obsequio de las gran-

des cuestiones especulativas, que el ingenio humano discute al tratar

(1) Disputata theologica íh I PaiUm S. Tliomuc... Graiiatae, 16:57.

(2) Vid. Sommervogel, t. V., col. 175.
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de las grandezas de Dios. En el siglo XVII fué desarrollándose cada

vez más el gusto de las cuestiones morales, y quizá se fomentó esta

inclinación por los tratadistas de derecho canónico que en esta época

alcanzaron muchísima celebridad. Sea cual fuere la razón del hecho,

es lo cierto que en la primera mitad del siglo XVII se muestran en

la Compañía los teólogos que suelen llamarse por antonomasia mo-

ralistas. El más célebre de ellos es indudablemente el mismo P. Juan

de Lugo, a quien muchos, siguiendo la estimación que hacía San Al-

fonso María de Ligorio, no vacilan en llamar el primer moralista del

mundo. Su tratado Dejusfitia et jure es el primero en esta materia,

y además con las obras De poenitentia y las Respuestas morales, di-

fundió el P. Lugo copiosísima luz sobre muchas cuestiones, y su en-

señanza, confirmada después portantes teólogos y autorizada en mu-

chas partes por San Alfonso de Ligorio, ha venido a ser como clásica

en la Iglesia de Dios. Aunque tan conocidas, merecen repetirse

aquí las palabras de alabanza que escribió San Alfonso María de

Ligorio. «El P. Lugo, dice, después de Santo Tomás, puede llamarse,

sin temeridad, el príncipe de los otros teólogos, pues al discutir las

dudas este autor, muchas veces sin tener nadie que le preceda, aplica

de tal suerte la segur a la raíz, que las razones aducidas por él di-

fícilmente se puedan refutar.»

Aunque profundizó admirablemente el P. Lugo varios tratados de

teología moral, no publicó un curso completo de esta ciencia. Esto

lo hizo en la primera mitad del siglo XVII elP. Fernando de Castro-

palao, nacido en León el año 1581, Era hombre de angélicas costum-

bres, y habiendo entrado muy joven en la Compañía, enseñó largos

años la teología moral, sobre todo en el colegio de Santiago de Ga-

licia. Expiró el año 1633. Siete tomos en folio ocupa la obra, que in-

tituló con estas palabras vagas: Be virtutibus et vitiis contrariis.

Suele también designarse esta obra con las dos primeras palabras

que le preceden, que son Operis moralis (1). En los siete tomos va

recorriendo todos los tratados morales que suelen explicarse en la

teología, y en todos ellos resuelve las cuestiones con tanta copia de

doctrina, con tan seguro criterio y acertada prudencia, que es mi-

rado, con razón, como uno de los moralistas clásicos y cuya autori-

dad es de las más seguras entre los tratadistas de moral.

(1) R. P. Ferdinandi Castro Palao, Ijer/ioncnsis.—Operis moralis de virtutibus et vitiia con-

trariis in varios tractatus de Conscientia, de Peccatis, de Legibiis, de Fide, Spe et Charitate,

Lugduni, 1631. Cada uno de los tomos lleva el subtítulo correspondiente.
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También gozan de merecido renombre entre los moralistas,

el P. Antonio de Quintanadueñas (1), nacido en Alcántara en 1599,

y que murió en 1651, y su contemporáneo el P. Juan de Dicastillo,

que enseñó teología más de veinticinco años en Toledo, en Murcia y

en Viena, y expiró en 1653, dejándonos algunos tratados apreciables

sobre la justicia, sobre los Sacramentos y otras materias morales (2),

Muy alabado fué en su tiempo el P. Antonio Pérez, nacido en 1599,

en Puente la Reina (Navarra), maestro algunos años de teología en

Salamanca, y que murió en 1649 (3). Debe figurar también entre los

moralistas el P. Francisco Oviedo, madrileño, que nació en 1602 y

murió en 1651. Aunque dejó algunos tratados morales, pero la prin-

cipal celebridad de este autor consiste en el Curso filosófico que

imprimió en 1640, en dos tomos en folio (4). Suele ser mirado como

una de las autoridades más respetables al tratarse de las cuestiones

filosóficas en los siglos XVII y XVIII.

Prescindiendo de otros autores que con más o monos extensión,

en una forma o en otra cultivaron la teología moral, es indispensa-

ble decir dos palabras sobre un autor a quien los enemigos de la

Compañía han dado desusada celebridad. Es el P. Antonio de Esco-

bar y Mendoza, nacido en Valladolid en 1589, y que después de ejer-

citar su pluma en muy variados argumentos, y su celo apostólico en

obras de fervorosa caridad, expiró santamente en 1669. A los princi-

pios mostró su ingenio en algunas obras literarias (5), pero desde

1630 parece haber consagrado casi todas sus fuerzas al cultivo de la

moral y a varias obras exegéticas que publicó en sus últimos años.

Tres obras de moral le debemos principalmente, prescindiendo de

otras menores de menor importancia: la primera es una que publicó

en castellano con este título: Examen y práctica de confesores y peni-

tentes en todas las materias de teología moral. No podemos precisar

cuándo salió la primera edición; hemos visto la de Madrid, hecha

en 1650, y en ella se dice que es la edición 39, añadida y corregida por

(1) Singnlaria TJicologiae moralis ad septeui Ecclesiac Sacramenta... Hispali, 1645. Al año

siguiente de morir Quintanadueñas se publicó otra obra suya con este título: Singnla-

ria moralis Theologiae ad quinqué Ecciesiae pracepta, necnon ad Ecclesiasticas censuras cf

poenas... Matriti, 1652.

(2) De Justitiu eb Jure caeterisque virtutibus cardinalihus. Antuerpiae, 1641.—De 5acra-

mentis... Antuerpiae, 1646. El tomo segundo y el tercero salieron en 1652.

(3) Tres obras teológicas de este autor registra Sommervogel (t. VI, col. 514), y to-

das tres fueron impresas después de muerto el autor.

(4) Inte.fjer cursus philosophicus ad itiiitm corpus redactas... Lugdunl, 1640.

(5) Pueden verse registradas en Sommervogel, t. III, col. 436 y sig.
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el autor. Es un librito en 12.'^, de 520 páginas, donde, bajo la

forma popular de preguntas y respuestas, se enseñan los puntos

principales de la moral, sin discusiones, sin citas de autores, sin nin-

gún aparato científico. Recorriendo los mandamientos, los pecados

capitales, etc., va explicando Escobar brevísimamente las cosas nece-

sarias que el penitente debe examinar y declarar en la confesión. El

libro tiene aspecto de catecismo, y en esta edición ni siquiera lleva ín-

dice de los capítulos y tratados; sólo al fin hay una «Tabla de las ma-

terias del examen^, hecha imperfectísimamente. La forma popular del

libro hizo sin duda que se difundiese mucho entre el público piadoso

de España, y así se explica las numerosas ediciones que obtuvo.

Más conocida es fuera de España otra obra o compendio de teolo-

gía moral que apareció en 1644 con este título: Líber Theologiae Mo-

ralis Viginti Quatuor Societafis Jesu Doctorihns reserafits. Es un

tomo en 4.°, de cerca de 900 páginas, y puede llamarse, con razón,

compendio de teología moral. En la introducción se manifiesta el mal

gusto literario que entonces reinaba, y que influyó un poco hasta en

la división y forma de esta obra. La divide Escobar en siete sellos,

cada uno de los cuales viene a ser im tratado de moral. «En el primer

sello, dice, se encierran las leyes; en el segundo, los pecados; en el

tercero, la justicia; en el cuarto, las censuras; en el quinto, las virtu-

des; en el sexto, los estados, y en el séptimo, los sacramentos.» Esta

acomodación a los siete sellos del Apocalipsis, hace un poco violenta

la distribución de la materia. La doctrina del libro está sacada, como

el mismo autor lo dice, de los veinticuatro teólogos más acreditados

de la Compañía que hasta entonces habían escrito, y sobre todo, tri-

buta Escobar sus principales alabanzas a cuatro, a quienes se empeña

en representar con los emblemas de los cuatro Evangelistas: «al buey

fortísimo que ara los campos» (Suárez), «al águila voladora» (Váz-

quez), «al hombre versado en el derecho» (Molina), y «al león que

ruge contra las herejías» (Valencia). Los veinticuatro autores cuya

autoridad se cita, son para Escobar los veinticuatro Ancianos del

Apocalipsis. La doctrina del libro es buena, y las opiniones las usua-

les entre los teólogos. Propende algún tanto Escobar a excesiva be-

nignidad, y en este libro (1) da como probable aquella opinión que

después fué condenada por la Iglesia, de que en caso de grave necesi-

dad se puede robar lo ajeno (2). Contra esta obra se ensañó el célebre

(1) Edición de Lyon, 165Í), pág. 158.

(2) Es la proposición 36 entre las condenadas por Inocencio XI.
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jansenista Pascal en su libro, tan leído por el vulgo literario, Cartas

Provinciales, en el cual, fuera de otros defectos que cualquiera re-

para en el obstinado jansenista, admira ciertamente la pobrísima eru-

dición teológica que tenía, pues de la inmensa literatura teológica

de la Compañía de Jesús, parece que no conoció sino este libro, esti-

mable, sin duda, pero enteramente secundario en nuestra riquísima

bibliografía. Desde 1G52 en adelante fué publicando Escobar otra

obra más lata e importante: un curso completo de teología moral, que

vino a salir a luz en siete tomos, y cuya edición costó once años. No
es necesario que nos detengamos a examinarla, contentándonos con

presentar a nuestros lectores el breve juicio que sobre este autor ha

formado en nuestros días el P. Hurter: «No negamos, dice, que el

P. Escobar es algunas veces más benigno de lo justo en sus opinio-

nes, que e^
i
oco exacto en las citas, no tan sólido en sus argumentos

y algo oscuro en la exposición de las cosas; sin embargo, le debe-

mos tener por hombre benemérito de la teología moral» (1).

6. Hacemos alto en la enumeración de los jesuítas españoles que

escribieron sobre filosofía y teología en la primera mitad del si-

glo XVII. Enumerarlos todos sería muy prolijo y bastante difícil.

Para terminar indicaremos al lector algunas ideas que nos sugiere la

lectura general de las obras que entonces se publicaron. No hay

duda que estos autores perfeccionaron el método escolástico, profun-

dizando las materias teológicas cuanto el pobre entendimiento hu-

mano las puede profundizar, y penetrando muy adentro en la expli-

cación de los atributos divinos y de las obligaciones morales de los

hombres. Pero, reconociendo de buen grado las grandes cualidades

que adornaron a estos teólogos, debemos lamentar algunas prendas

que les faltaron. Ante todo hubiera sido de desear que cultivasen

más la teología positiva. Excepto el P. Montoj^a, los demás parecen

descuidar algún tanto esta parte, y más de una vez, como en los libros

del P. Lugo, vemos que de propósito se prescinde de la confirma-

ción de los dogmas y se remite a las obras de Belarmino y Valencia

todo lo que se refiere a la parte positiva, que estos autores estu-

diaron con más detención, porque dirigían sus tratados principal-

m'ente a refutar a los herejes. Los españoles, como dueños del campo

dogmático, gozábanse, no en defender el dogma, sino en explicarlo

y profundizarlo cuanto con el auxilio de la revelación y de la sana

filosofía se pueden profundizar estas altísimas cuestiones. No vemos

(1) Nomeiichítor, t. II, col. 26(1.
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en España aquel conato que entonces apuntaba de hacer ediciones

críticas de Santos Padres. Contentábanse nuestros teólogos con reco-

ger los textos patrísticos de las ediciones hechas en el siglo XVI, las

cuales, como todos saben, dejaban mucho que desear, y eran ocasión

de algunos tropiezos. También era corriente admitir de buena fe al-

gunas obras apócrifas j levantar raciocinios sobre textos o hechos

que no eran verdaderos, lo cual produjo después el derrumbamiento

de todo lo que se había edificado.

Y pues tocamos este punto de las ediciones, permítasenos hacer

otra observación que no deja de causarnos alguna amargura. En
la primera mitad del siglo XVII buena parte de los libros teoló-

gicos españoles se imprimían fuera de España. Los impresores de

Lyon, de Amberes, de Colonia y también de Venecia y de París, esta-

ban haciendo un negocio redondo con la publicación de libros espa-

ñoles. Horacio Cardón, el célebre editor lyonés, confesaba ingenua-

mente que el P. Suárez le había hecho rico, y por las cartas del

P. Vitelleschi se entiende con cuánto empeño éste y otros editores de

Lyon procuraban encargarse de editar libros teológicos españoles.

Debemos hacerles la justicia de reconocer que imprimían mejor que

en España. Sobre todo las ediciones de Cardón se recomendaban no

solamente por la pulcritud en la forma, sino, lo que es más de esti-

mar, por la mayor corrección en el texto. Entretanto, si abrimos las

ediciones españolas de aquel tiempo, notamos con dolor la inferiori-

dad de nuestra Imprenta, que parece volver atrás en sus cualidades

tipográficas, mientras las imprentas extranjeras progresaban indu-

dablemente, sobre todo las de Lyon y Amberes.

Otra observación nos sugiere la lectura de los libros de entonces,

y es la que tantos hacen al tratar de los autores escolásticos: la poca

atención al e-studio de la naturaleza. Todo se lo lleva el trabajo dis-

cursivo, todo son silogismos y más silogismos, y nunca pareoe que

abren los ojos para ver y palpar las cosas, aun cuando disputan y
escriben largamente sobre objetos sometidos a la observación. En
proponiéndose una cuestión cualquiera, en seguida se aplican a leer

lo que dice Aristóteles, lo que escribe Cayetano, lo que disputa este

o el otro autor; nunca vuelven la consideración a las cosas como son

en sí. De aquí aquellas largas disputas sobre la materia de los cielos,

sobre la composición de los cuerpos por los cuatro elementos y sobre

otros asuntos de física, en que se gastaban muchos capítulos y sec-

ciones, sin tomar nunca en la mano ningún aparato de física o de

astronomía.
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Este exceso de raciocinio y defecto de observación les conducía, a

veces, a conclusiones prácticas que hacen sonreír al lector moderno.

Abramos, por ejemplo, el Curso filosófico del P. Pedro Hurtado de

Mendoza, y al tratar de las propiedades de los cielos le veremos discu-

rrir en la sección segunda sobre la magnitud de los astros. ¿Y cómo
resuelve la cuestión? Habiendo referido las opiniones de varios, y no-

tando de cuan diverso modo opinan los astrónomos sobre la magni-

tud de los cuerpos celestes, dice al fin: «Ningún fundamento sólido se

puede designar para medir la magnitud de los astros; esto se debe

hacer pingui minerva et, ut nostri ajunt, a buen ojo.y> ¡Extraño proce-

dimiento científico: medir la magnitud de los astros a buen ojo!

Por último, no podemos negar que los autores de este tiempo

declinaron demasiado al exceso de sutilezas en sus disputas. Varias

veces avisó el P. Vitelleschi que no perdiesen tanto tiempo los maes-

tros de filosofía y teología en disputar cuestiones de potentia absoluta,

pues sólo servían para acalorar los ánimos y para perder un tiempo

precioso, que estaría mejor empleado en otras cuestiones más sóli-

das y de práctica utilidad. Después de muerto el P. Vitelleschi llega-

ron varias quejas de algunas provincias a las Congregaciones gene-

rales octava y nona contra este abuso. Cuando el P. Piccolomini,

el año 1651, dio una ordenación para los estudios superiores, escri-

bió al principio de ella estas notables palabras: «Graves quejas se han

recibido de varias provincias, de que los maestros, dejando a un lado

las cuestiones útiles y más sólidas, gastan el tiempo en disputar so-

bre menudencias de vanísimas sutilezas, que no son de ningún pro-

vecho a la Iglesia de Dios» (1).

También dio algún cuidado en esta época la libertad y extrava-

gancia de opinar que algunos manifestaron. Para reprimirla se ende-

rezó principalmente la ordenación ya citada del P. Francisco Picco-

lomini, y suponemos que debió mover mucho a tomar esta determi-

nación el hecho doloroso de que tal cual libro de nuestros Padres

fué en aquel tiempo puesto en el índice de los libros prohibidos. De-

ploremos las aberraciones que este o el otro teólogo cometió de vez

en cuando, dejándose llevar de su ingenio extravagante o indiscipli-

nado; pero en medio de estos defectos, admiremos el caudal de pro-

fundísimos libros, de discursos admirables que salieron a luz de la

pluma de teólogos españoles, para defensa y explicación de los teso-

ros de la verdad revelada, que Dios ha depositado en la Iglesia.

(1) Esta ordenación está al fin del Ratio stiidiontm.


