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1. Continuación de la lucha anterior, o, si se quiere, parte inte-

grante de ella, fué el hecho que anunciamos en el epígrafe de este

capítulo (1). El juramento que hizo el Claustro universitario de Sala-

manca de defender la doctrina de San Agustín y Santo Tomás, y el

estatuto que proyectó hacer, no fueron un acto de celo y amor a la

buena doctrina. Fué simplemente una máquina de guerra que los

doctores universitarios levantaron para arruinar el crédito de la

Compañía de Jesús, e impedir de este modo la fundación de los Es-

tudios Reales de Madrid. El Dr. Balboa, en el memorial analizado en el

capítulo anterior, se encarga de descubrirnos el secreto de este hecho

importante. En el número 93 de este memorial leemos las palabras

siguientes: «Quizás de estas quejas de la Universidad podría resultar

una cosa que les fuese a los Padres do la Compañía más sensible, que

(1) Pai'a la explicación de este hecho interesante, el documento fundamental son

los Libros de claustros, O sea, las actas del Claustro universitario de Salamanca, que se

conservan en el Archivo de esta célebre Universidad. Allí se ve el texto genuino del

Juramento y del Estatuto y se declaran todos los pasos que se diei'on en esíe negocio.

El P. Antonio Pérez Goyena ha dedicado dos artículos muy doctos a la explicación de

esto hecho en la revista Razón y Fe. Véase en los tomos XXXIV, pág. iü, y XXXV, pági-

na 30 (correspondientes a Diciembre de 1912 y Enero de 1913), Un episodio de la historia

de la Teología española. Al principio de este trabajo puede ver el lector la bibliografía de

los que han escrito sobre este hecho, y las inexactitudes, no pocas n¡ ligeras, que se

han cometido al explicarlo.
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viéndose ellas [las Universidades] y otras religiones desacreditadas

j oprimidas con tan exorbitantes pretensiones, como ya lo hemos

visto, por causas más livianas han hecho acuerdos jurados, de que

estos Padres se han dado por tan sentidos como es notorio.Y podría

ser que ahora hiciesen otros y jurados de seguir, leer y enseñar la

doctrina de Santo Tomás,sin admitir otra ninguna, pues nadie puede

dudar que este acuerdo y juramento sería santísimo y justísimo y no

de cosa omnino indiferente, pues era honrar y cumplir lo que los

sagrados Pontífices tantas veces han deseado y encargado, y tan de

veras, a los profesores de la sagrada teología. Y quizás esta preten-

sión [de fundar Estudios Reales en Madrid] ha sido permisión de

Dios, que quiere volver por el honor de este sagrado doctor de su

Iglesia, permitiendo por justos y secretos juicios, que cuando con

mano poderosa se pretende desacreditar y desterrar su doctrina y
ponerla en perpetuo olvido, formando estas nuevas escuelas en que

este angélico doctor no ha de tener parte, halle todas las demás des-

tos reinos de par en par para su defensa y se acaben estos Padres de

desengañar, que el demasiado poder y la excesiva fortuna les olvida

quizás de lo que más les importa.» Esto se imprimía en el mes de

Enero de 1627.

Con los doctores universitarios de Salamanca se dieron la mano
los Padres Dominicos para disponer y llevar adelante este gravísimo

negocio. El 8 de Marzo del mismo año el Rector de nuestro colegio

de Salamanca, Alonso del Caño, refiriendo al P. Vitelleschi las amar-

guras y tribulaciones que estábamos padeciendo en aquella ciudad,

escribe estas palabras: «Los primeros solicitadores y promotores de

estas inquietudes han sido los Padres Dominicos, que, con los mu-

chos aliados que tienen de otras religiones émulas nuestras en Sala-

manca, salen en los claustros y juntas de la Universidad con lo que

quieren contra nuestro crédito y lucimiento» (1). Sabemos, por otra

parte, ciue les duraba a los dominicos la amargura tan natural de no

haber triunfado en las congregaciones De auxiUis, y aunque los Su-

mos Pontífices recomendaban a los teólogos el no censurarse mutua-

mente; aunque los Superiores de ambas Órdenes procuraban man-

tener la paz entre los maestros, no se pudo evitar que en varios ca-

sos hablasen algunos dominicos inconsideradamente contra nosotros

y desahogasen la aversión a nuestra doctrina, que guardaban allá den-

tro en el corazón. En lecciones de cátedras, en actos públicos, en

(1) Castellana. Historia. Caño a Vitelleschi. Salamanca, 8 Marzo 1027.
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sermones, en papeles satíricos, en coplas y en otras muchas formas

de manifestar el pensamiento, asomaba siempre la opinión desas-

trosa que habían formado de nuestra teoría sobre la gracia. Para

muestra presentaremos al lector algunos datos que leemos en el-D¿«-

rio del colegio de Salamauca (1). Dice así el P. Ministro del colegio,

llegando al 6 de Marzo de 1624: «Vinieron a convidar [los domini-

cos] de San Esteban para la fiesta de Santo Tomás. Consultó el

P. Rector si irían los Padres de casa, por las pesadumbres que nos

suelen decir tal día como el de Santo Tomás en su sermón. Deter-

minaron que fuese el P. Pimentel a hablar al Prior, y les dijese, que

los de la Compañía no habían ido a la fiesta de Santo Tomás el año

pasado, porque íbamos siempre a oír pesadumbres. Que si Su Pater-

nidad aseguraba que no las dirían, acudiríamos a la fiesta del Santo.

El P. Prior lo aseguró, refiriéndose de prevenir al predicador.

—

Día 7. Con este seguro fueron los de casa a la dicha fiesta, y entre

otros los Padres maestros. El suceso fué que el predicador habló de

suerte contra los que no siguen la doctrina de Santo Tomás, que ha-

ciéndose de ello consulta, se resolvió no volviesen más los de casa a

la dicha fiesta.»

Parecidas noticias apunta el P. Ministro el año siguiente, 1625:

«7 de Marzo, día de Santo Tomás. Ya no fuimos a casa de los domi-

nicos, y fué acertado, porque el predicador dijo de nosotros mil va-

ciedades, y así se acordó no fuésemos allá tal día como éste, aunque

nos convidasen, pues sólo convidan a que oigam<js pesadumbres, y
estamos corridos viendo que nos miran todos.»

Lo mismo sucedió pocos meses después, al llegar la fiesta de

Santo Domingo de Guzmán. «Llamó el P. Rector a consulta, dice el

mismo Diario, ^ohrQ si convendría no fuésemos más al convento de

San Esteban el día de Santo Domingo, aunque nos convidasen, su-

puesto que estaba acordado no fuésemos el día de Santo Tomás, por

excusar la vergüenza que padecían los Nuestros oyendo mil dichos

satíricos, y se acordó con todas las consultas, sin faltar voto, que no

volviésemos allá, no sólo el día de Santo Tomás, pero ni tampoco el

de Santo Domingo, pues este año nos pegaron tan fina doctrina en

este día como en el de Santo Tomás, y mejor es que lo digan en au-

sencia, que no en presencia de los Nuestros» (2).

(1) Consérvase oste üiarío en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, E. 3,

C. 4, núm. 28.

(2) Diario, '.i Agosto 1G25.
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2. Dispuestos así los ánimos de los doctores universitarios y de los

dominicos, fueron unos y otros madurando la idea del juramento,

en los primeros meses del año 1627, y el 18 de Junio se reunió en la

Universidad una junta de 18 personas, graves teólogos y juristas,

para tratar, como ellos decían, «de asegurar el honor conservado

por la Universidad con entera limpieza de doctrina por más de

cuatrocientos años». El Vicecancelario, D. Pedro de Vega, «dijo y
refirió que los señores de la Junta en diferentes juntas que han he-

cho han deseado ajustarse a la doctrina de los gloriosos santos doc-

tores San Agustín y Santo Tomás; que sus mercedes viesen, tratasen

y confiriesen lo más conveniente y seguro y, otras cosas a ello tocan-

tes, y habiéndolas tratado y conferido, vencidas dificultades que se

podían ofrecer, se acordó que el señor Vicerrector junte claustro

pleno y en él se dé un recaudo de parte de esta Junta, para que so-

bre ello se acuerde lo que más convenga y se haga estatuto y jura-

mento, y se cometió al Sr. D. Pedro de Vega el dar el recaudo al

claustro pleno» (1).

Al día siguiente, 19 de Junio, reunióse el Claustro pleno de la

Universidad salmantina y se hallaron presentes 49 doctores, 11 juris-

tas, 13 teólogos, cinco médicos, cuatro artistas, siete diputados y siete

consultores, con el Vicerrector y el Vicecancelario. Distinguíanse

entre ellos el agustino Fray Basilio Ponce de León y el doctoral

Sr. Balboa, autor del memorial analizado en el capítulo precedente.

Tomando la palabra Fray Basilio Ponce en nombre de la Comisión

reunida el día anterior, expuso al Claustro cuánto habían deseado

todos los comisionados prevenir el peligro de las nuevas opiniones

y asegurar para siempre la enseñanza de la sana y católica doctrina

en tan célebre Universidad, y para conseguir esto, según convenía al

servicio de Dios y de Su Majestad, había parecido a la Comisión «que

sería bien que en la Universidad se enseñe y defienda la teología es-

colástica de los santos doctores San Agustín y Santo Tomás, sin tocar

a las conclusiones, guardándose en esta parte los estatutos que cerca

de ello disponen, y con reservación de las lecturas y cátedras de

Durando y Escoto, y que de ello se hiciese estatuto y Su Majestad lo

confirmase, y juramento de lo guardar y cumplir» (2).

Antes de pasar adelante debemos hacer una pequeña observación.

Advierta el lector que en la segunda carta del Cardenal Trejo, citada

(1) lAhro de ciunsiros, l!S Juilio IGJ

(2) iWc/., 19 Junio 1()27.
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anteriormente, se había reprendido a la Universidad, porque per-

mitía defender nueras opiniones // desacreditar algunas personas y
comunidades y estados grandes. Fray Basilio Ponce habla también

de nuevas opiniones que se desean evitar; la expresión es la misma,

pero ¡cuan distinto el sentido de ambos autores! El Cardenal Trejo

alude evidentemente, como se ve por el contexto de su carta, a las

opiniones de Fray Cristóbal de Lazarraga y otros varios contra los

votos simples y otras reglas de Ja Compañía; en cambio. Fray Basilio,

con esa expresión nuevas opiniones, apunta indudablemente a las

doctrinas de la Compañía de Jesús.

Oída la propuesta del P. Ponce, tomó la palabra el maestro An-

drés de León, y exigió que, antes de pasar adelante en la discusión

de este negocio, se votase en secreto, si el asunto interesaba á los

PP. Agustinos y Dominicos, porque en tal caso, siendo éstos parte,

deberían retirarse del Claustro y no votar con los otros doctores. Hí-

zose la votación sobre esta cuestión preliminar, y sólo dos opinaron

que el negocio interesaba a los agustinos y dominicos; los otros 47

fueron de parecer que no eran parte en el negocio, y, por consi-

guiente, debían estar presentes y votar con todos los demás. Algo

contrariado el maestro Andrés de León, y ofendido también por al-

gunas palabras duras que le dirigieron los presentes, se levantó de

su asiento y se salió de la estancia (1).

Quedaron 48 claustrales, y en seguida leyóse la fórmula del jura-

mento que la Comisión proponía al Claustro. Parece que no hubo
discusión formal, sino que se procedió inmediatamente ala votación,

y por entera unanimidad se acordó, dicen los Libros de claustro, «sin

contradicción ninguna, se haga el dicho estatuto de enseñar y defen-

der la doctrina de los gloriosos santos doctores, San Agustín y Santo

Tomás, según y en la forma referida en el dicho juramento, y que se

pida confirmación y beneplácito de Su Majestad y señores de su Real

Consejo, y que desde luego los presentes hayan de hacer y hagan el

mismo juramento». Y, efectivamente, se procedió sin más a prestar el

juramento aprobado. Hubiera sido de desear que caminaran con al-

guna más lentitud, y que antes de jurar, cada uno de los doctores

examinara despacio el texto del juramento c^ue se les proponía; pero,

por lo visto, o ya privadamente lo tenían examinado, o se dejaron

arrastrar por el entusiasmo de los que guiaban este negocio. Importa

mucho conocer el texto genuino de este célebre juramento, que ha

<i) ibid.
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sido impreso algunas veces no con entera fidelidad. Lo reproducimos

aquí tal como se lee en los Libros de claustros de la Universidad de

Salamanca:

«Juramos a Dios Todopoderoso de que en las lecciones que leyé-

remos en las cátedras que tenemos y tuviéremos en esta Universidad

de Salamanca, o en las extraordinarias y voluntarias que leyoremos

en la dicha Universidad, leeremos y enseñaremos en la teología es-

colástica las doctrinas de San Agustín y las conclusiones de Santo

Tomás que se contienen en la Suma de Teología, que comúnmente se

llaman Partes, en todo aquello en que fuere clara la mente de estos

santos; y donde estuviese dudosa y se admitieren varias inteligencia?,

no leeremos ni enseñaremos cosa alguna que sintamos ser contraria

a su doctrina, sino la que, o según nuestro entendimiento o según la

mente de aquellos que comúnmente están tenidos por discípulos de

los santos Agustino y Tomás, juzgáremos que es más conforme al

sentido de los santos doctores, excepto la opinión de la Concepción

de la Virgen sin pecado original, y en las cosas que están ya mudadas

por derecho eclesiástico y que aquí adelante se mudaren, y las opi-

niones que siendo controversas en tiempo de estos santos, ya estén

determinadas por constituciones apostólicas; y si en algún tiempo

los que son y fueren catedráticos de Escoto y Durando (1), por el

tiempo que tubiéremos las dichas cátedras queremos que nos sea

lícito, sin contravenir a este juramento, seguir, si quisiéremos, las

opiniones probables de Escoto y Durando.

»Y cada uno, puestas sus manos derechas, los sacerdotes en sus pe-

chos y los seglares sobre la Cruz j Evangelio, que están al principio

de los estatutos, hicieron el dicho juramento y prometieron de lo

guardar y cumplir, y al fin dijeron: sí juramos, y Amén» (2).

Varias observaciones sugiere la lectura de este juramento, que no

obligaba a seguir a San Agustín y Santo Tomás con tanto rigor como
algunos se han imaginado. Ante todo advertimos que los doctores se

obligan a enseñar estas doctrinas sólo en las lecciones de sus cáte-

dras, no en los libros o en otros actos públicos. Vemos después que

sólo hablan de la teología escolástica y no mencionan las opiniones

en filosofía ni en Sagrada Escritura o en otras ciencias. Pero, sobre

todo, debe notarse la diferencia que se establece entre San Agustín

(1) Algo incorrecta parece esta frase, pero no la hemos querido tocar. Así está en
el original, y el sentido se percibe bien.

(2) Libro de claustros, 1!) Junio l(i27.
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y Santo Tomás. La doctrina del primero es admitida sin restriccio-

nes y sin ninguna limitación, sino aquellas generales que vienen al

fin del juramento. En cambio, al tratar de Santo Tomás, no se com-

prometen los doctores a defender toda su enseñanza, sino solamente

la Suma teológica, j en la Suma solamente las conclusiones. Infiérese

de aquí que no se creían obligados a sostener los argumentos con

que el Santo las confirma, ni tampoco las respuestas a las objeciones

que suele añadir después de probar la tesis principal. Todos saben

que en estas respuestas nos legó el Angélico Doctor un tesoro de doc-

trina muy estimable. Pudiera, pues, creerse que los doctores salman-

tinos se obligaban a defender el mínimum posible de la doctrina de

Santo Tomás. No va fuera de camino cierta observación que leemos

en la Respuesta por la Compañía de Jesús al memorial que salió en

nombre de la Universidad de Salamanca y de las sagradas religiones

de Santo Domingo y San Agustín. Dice así esta Respuesta: «De esta

forma del juramento se infiere una gran mengua y nota al Angélico

Doctor, porque saliendo su doctrina al lado de San Agustín, la de

Agustino tan honrada, tan universalmente admitida, sin limitarle

proposición ni desecharle apéndices, la del Angélico Doctor, tan ce-

ñida con limitaciones y exenciones, viene a estar como a la ver-

güenza al lado de la doctrina de Agustino. Porque el admitir y reci-

bir toda la doctrina de San Agustín, como cosa donde no hay qué des-

echar, y luego desechar tanto el juramento en la de Santo Tomás,

¿qué es si no querer que careada con la entereza, perfección y
acierto de la doctrina de San Agustín la del Angélico Doctor, campee

más lo menos lucido y defectuoso que hay en ella? ¿Qué es si no pu-

blicar que el Doctor Angélico en todos sus escritos, fuera de una

breve parte, y tan breve como se ha visto, no tuvo las opiniones y
aciertos de doctrina que San Agustín?» (1).

También es muy de notar la condición que añaden los doctores

salmanticenses, de que seguirán la doctrina de estos Santos en lo que

fuere clara la mente de ellos; porque en los puntos dudosos se re-

servan el derecho de guiarse por su entendimiento o por el sentir

de los que comúnmente son tenidos por discípulos de los dos

Santos.

(1) Respuesta por la Compania de Jesús al memorial que salió en nombre de la Universidad

de Salamanca y de las sagradas religiones de Santo Domingo y de San Agustín, impugnando

loa doctrinas nuevas y defendiendo el acuerdo jurado de seguir la doctrina de San Agustín ¡r

conclusiones de Santo Totnás. Existen varias copias de este escrito. Nosotros hemos leído

la que se conserva en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, Est. 3, C. 4, n. 51.
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3. Ejecutado este juramento solemne, tratóse de redactar el esta-

tuto que impusiese a los futuros graduandos la obligación de pres-

tar el mismo juramento, y se pensó, naturalmente, en nombrar co-

misionados que solicitasen para el proyectado estatuto la ratificación

del Consejo Real. Fueron designados para la redacción del esta-

tuto los PP. Fray Francisco Cornejo y Fray Basilio Ponce de León,

ambos agustinos. En cumplimiento del acuerdo universitario, los

referidos maestros presentaron al Claustro el proyecto siguiente de

estatuto:

«Por cuanto en la Universidad de Salamanca se desea que la an-

tigua y buena doctrina que en ella se ha enseñado siempre se conti-

núe, y cautelar para adelante la segura enseñanza de sus profesores,

y que éstos anden lejos del peligro de errar, lo cual se juzga por su

verdadera autoridad, y mirando por el bien común de los discípulos,

que principalmente consiste en que desde sus principios se aficionen

a la doctrina de los santos, que la Iglesia nos ha calificado con titulo

de Doctores suyos, y procurando también que entre todos los profe-

sores de la dicha Universidad haya mucha paz y unidad, a que ayuda

grandemente la uniformidad de la doctrina con que se pueden pro-

meter muchos y seguros aumentos, y considerando que entre los

Santos Doctores de la Iglesia, los soles de la teología escolástica, son

los gloriosos santos Agustino y Tomás, tan unos en el sentir como
enseñados de un mismo maestro y alumbrados por un mismo espí-

ritu, y también teniendo atención a que en la facultad de teología

hay cátedras con título de Escoto y Durando, y que parece ser el ñn
de los estatutos de la Universidad que sus doctrinas probables se lean

y declaren. Para mayor gloria y servicio de Dios, honra de sus san-

tos, bien común de la juventud, autoridad de los graduados, ejemplo

de otras Universidades y Congregaciones, así seglares como religio-

sas, estatuímos y ordenamos que todos los que de aquí adelante re-

cibieren el grado de licenciados en la dicha Universidad, en cual-

quiera Facultad que sea, cuando hacen el juramento ordinario, el

que no se graduare al tiempo de entrar en la primera cátedra, antes

que se le dé la institución, haga juramento de leer y enseñar la doc-

trina de los Santos Doctores de la Iglesia San Agustín y Santo To-

más, según se contiene en el dicho claustro pleno» (1).

Aceptaron los doctores salmantinos el texto presentado por Cor-

(1) Libro de claustros, ibid.
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nejo y Ponce de León, pero, según la legislación corriente, para que

este estatuto entrara en vigor, necesitaba ser aprobado por el Con-

sejo Real de Castilla. La Universidad encargó a Fray Basilio Ponce
de León y al Dr. Balboa el no fácil negocio de obtener en Ma-

drid la confirmación del Consejo. Ambos doctores, que habían sido

llamados a la corte por el Cardenal Trejo, Presidente de Castilla,

tomaron muy a pechos el negociar del Consejo la aprobación de un
proyecto, que podían llamar con toda propiedad obra de sus manos.

Desde Julio de 1627 hasta Enero de 1628, ambos comisionados die-

ron en Madrid todos los pasos que se necesitaban para conseguir su

objeto. Déjase entender las prolijas visitas que harían a los conse-

jeros, las explicaciones, respuestas, aclaraciones y satisfacciones que

a manos llenas derramarían en las salas del Consejo y más aún en

las habitaciones de consejeros y doctores. Para ilustrar a éstos y di-

fundir en el público sus ideas, redactó Fr. Basilio Ponce un extenso

memorial que se imprimió por entonces y después se repitió en otra

edición. Lleva este título: «Por la Universidad de Salamanca y las

sagradas Religiones de Santo Domingo ¡j San Agustín, sobre la confir-

mación del estatuto y juramento de enseñar y leer las doctrinas de San
Agustín y Santo Tomás, y no contra ellas.» En dos partes se dividía

este trabajo; en la primera se explicaban las causas de hacer el jura-

mento y los motivos que lo apoyaban, y en la segunda se respondía

a las objeciones que se podían suscitar contra el estatuto. Con el in-

genio que le distinguía declaraba Fray Basilio la excelencia de la

doctrina de San Agustín y Santo Tomás; con abundante erudición

procuraba defender la conveniencia del juramento, y con toda la des-

treza posible señalaba los males que podían nacer de la novedad en

las doctrinas y de las opinicmes de otras escuelas.

A los esfuerzos de los dos comisionados salmanticenses uniéronse,

como era muy natural, las dos religiones de Santo Domingo y San
Agustín. Ambas tomaron el negocio como propio, y se entiende sin

dificultad cuántos esfuerzos harían para sostener un proyecto que ha-

bía de redundar en tanta gloria de sus respectivas escuelas (1).

Pero si dominicos y agustinos -se mostraron celosos en pedir la

confirmación del estatuto, no se manifestaron menos firmes los fran-

ciscanos y los jesuítas en impugnarlo. En contra del memorial uni-

versitario presentaron los franciscanos al Pteal Consejo otro memo-

(1) Considérese la cai-ta de Fray Diego de La Fuente y las jiaiabras d(d P. Bcrri(

que citamos luego.
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rial en que procuran rebatir las razones de Fray Basilio (1). Firma-

ban este memorial Fray Esteban Pérez, Provincial; Fray José Váz-

quez, Fray Francisco de Ocaña, Fray Pedro de Urbina, Fray Miguel

de Avellan y Fray Francisco de Sosa. Con mucha dignidad, con se-

renidad científica y con abundancia de doctrina, emprenden los

franciscanos la defensa del doctor sutil Escoto y de San Buenaven-

tura. Observan que la escuela de Escoto alcanzó en la Iglesia de Dios

un séquito parecido al que lleva en pos de sí cualquiera escuela ca-

tólica. Pues la doctrina de San Buenaventura ha merecido de al-

gunos Sumos Pontífices casi las mismas alabanzas que se han tribu-

tado a la de Santo Tomás. Es verdad que en el juramento se ha

puesto aquella última excepción, permitiendo defender las opinio-

nes de Escoto y Durando, pero se presenta en tal forma, que parece

relegar la doctrina de la escuela franciscana a un rincón de la Uni-

versidad de Salamanca, dejándola enteramente ofuscada bajo el res-

plandor de las escuelas agustiniana y dominicana. Discurren larga-

mente después los franciscanos sobre el agravio que el estatuto hace

a tantos Santos Padres, que parece dejar excluidos, para ceñirse úni-

camente a la doctrina de San Agustín. ¿Por qué renunciar a la copiosa

luz que nos dan los antiguos Santos Padres y los Doctores más mo-

dernos de la Iglesia? No menos contrario les parece el estatuto a la

índole general de las Universidades modernas. Propio es de la Uni-

versidad el abrazar en su seno a todas las escuelas que militan den-

tro de la ortodoxia; ¿por qué, pues, un exclusivismo que estrecha

enormemente el campo científico, en que puede extenderse la inves-^

tigación de los hombres?

También los jesuítas impugnaron, como era natural, el juramento

y estatuto de Salamanca. Tres opúsculos redactaron con este fin. El

primero se intitulaba Respuesta al Memorial de un Maestro, con noni-

(1) Memorial por la Religión de San Francisco, en defensa de las doctrinas del Seráfico

Doctor San Buenaventura , del sutilissimo Doctor Escoto, y otros Doctores classicos de la

misma Religión. Sobre el juramento que Jiiso la Universidad de Salamanca, de leer y enseñar

tan solamente la doctrina de San Agustín y Santo Tomás, excluyendo las demás que fuesen

contrarias. Madrid, 1628. El P. Uriarte (Catálogo rasonado de obras anónimas y seudónimas

de autores de la Compañía de Jesús, t. I, pág. 440) pi-etende que este memorial es obra de
nuestro P. Poza, fundándose en que así está escrito de letra de la época en un ejem-
plar de este memorial que hay en Loyola. Poro ¿do quién es esa letra de la época? La
afirmación de un auónimo enteramente desconocido no nos parece bastante para ad-

mitir una cosa tan poco verosímil, como es que los franciscanos viniesen a nuestra

casa, para mendigar razones y memoriales con que defender las glorias de su escuela.

Más probable nos parece la opinión de Nicolás Antonio, que atribuye este memorial
a Fray Podro de Urbina, uno do los sois (luo lo firmaron.
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hre de la Universidad de Salamanca y de las sagradas religiones

de Santo Domingo y de San Agustín, sobre la concesión del estatuto y

juramento de enseñar y leer las doctrinas de San Agustín y Santo

Tomás, y no contra ellas. En el mismo escrito se afirma que lo com-

pusieron los PP. Jerónimo de Vera y Luis Roa con los maestros de

teología del colegio de Salamanca PP. Romero, Ripalda, Chacón y

Pedro Pimentel. Más importante es otro memorial manuscrito que ha

llegado a nosotros en diversas copias, y se intitula «Respuesta por la

Compañía de Jesús», etc. Este segundo escrito parece indudablemente

obra del P. Juan Bautista Poza. Ambas respuestas convienen en el

fondo de las ideas, y el lector nos agradecerá que le presentemos el

jugoso resumen de estas dos obras, hecho por el P. Pérez Goyena.

«Tres cosas, dice este autor, rebaten los dos memoriales: la inten-

ción, ventajas y licitud del juramento. No es intención recta la de

aquellos que persiguen a diestro y siniestro a los jesuítas, ora ame-

nazándoles con el juramento, ora desincorporándoles, ya apropián-

doles tesis ajenas, ya acusándoles sin pruebas de apadrinar noveda-

des, de despreciar a Santo Tomás y Padres antiguos y sostener doc-

trinas emponzoñadas. Las novedades que apadrinan son opiniones en

materia libre, contenidas en la antigüedad como en flor y en ger-

men, lo que no reprueban los Santos, que enseñaron mucho nuevo,

incluso Santo Tomás, y es favorable al adelantamiento de las cien-

cias. No desprecian al Angélico, sino que se glorían de discípulos su-

yos, y no desmerecen de ese título porque no le sigan en todo, pues

tampoco lo hacen los Egidio Romano, Juan de Neápolis, Capreolo y

Cayetano, puestos en el memorial como espejos de tomistas. Lo de

franseat Agustinus, transeat Thomas, no pasó con los jesuítas, sino con

un agustino y un mercedario; lo do comparar a telas de araña los

argumentos del Doctor Angélico, es mero embeleco. No desprecian a

los Santos. Poza, Vázquez, a quien alaba repetidamente el P. Ponce,

Molina, admiten rectas explicaciones, y frases análogas se pueden

sacar de Cano, Soto, Medina y Báñez. ¿Y la Universidad o corpora-

ción alguna podrá en los años que lleva de vida la Compañía presen-

tar como ella más de 30 comentadores de Santo Tomás, más de 20

intérpretes de la Escritura explicada según los Santos? ¿Es eso traer-

los a sombra de tejado, según frase de la Universidad? Su principio

es el siguiente: hay que estudiar las obras de los Padres y teólo-

gos latinos y griegos, y no ceñirse a este o al otro, por ilustre

que sea.

»No patrocinan doctrinas sospechosas; lo que se demuestra, pri-
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mero, por los elogios de la misma Universidad; segundo, de nueve

Vicarios de Cristo; tercero, de los príncipes católicos y obispos que

preferentemente solicitan colegios de la Compañía contra los here-

jes y malas costumbres; cuarto, por el proceder de la Inquisición que

aprueba sus obras y escoge calificadores entre ellos; quinto, por los

libros aplaudidísimos de Laínez, Salmerón, Canisio, Toledo, Belar-

mino, etc. (siguen diez y seis autores), y los ascéticos de Rodríguez,

La Puente, Rivadeneira, Álvarez de Faz, Sánchez, Plati, Palma, etc.;

sexto, por su dirección espiritual, solicitada de San Carlos Bo-

rróme©, Santa Teresa, San Pío V, San Luis Beltrán, Bartolomé de los

Mártires, Ávila, Granada, Vela, etc. ¿Saben los universitarios quiénes

denigran a los jesuítas? Lean a Surio, Serario, Gretseri y Becano, y
hallarán que son los herejes, y luego repasen aquellas palabras de su

memorial, número 106. El decir mal de Santo Tomás los herejes te-

nemos por mayor gloria, pues aquél tienen por enemigo, cuya doc-

trina les hace más sangrienta guerra. El juramento es perjudicial,

porque con él se destierra: primero, variedad de escuelas y maes-

tros, délo que depende, según el señor Balboa, el esplendor y aumento

de la Universidad; segundo, el conocimiento de todas las opiniones

probables, lo cual es, según el memorial de la Universidad, un

grande bien de la Iglesia. En cambio se arroja la semilla de la dis-

cordia entre institutos religiosos, al excluir de la enseñanza a liene-

méritas religiones, como el mismo doctor Balboa repetía en su me-
morial.

»E1 juramento es inválido. Primero, el juramento hecho con un

fin torpe es írrito, y el que ejecuta la Universidad se endereza a des-

prestigiar a la Compañía de Jesús. Segundo, no obliga con perjuicio

grave de tercero, y aquí salen perjudicadas grandemente religiones

tan consideradas de la Iglesia como la de San Francisco y la Compa-

ñía. Tercero, impide mayor bien, destruyendo el fin de la Universi-

dad, pues por su institución debe comprender estudios g-enerales, y,

por tanto, es un contrasentido se excluyan sentencias probables, ca-

tólicas y seguras. Podrá, sí, excluir una u otra opinión por respetos

concernientes al bien común, pero no en general y sin limitaciones.

Cuarto, envuelve contradicción, ya que San Agustín y Santo Tomás

quieren que no se atienda a su autoridad, sino a sus razones, y por

el juramento se atiende más a lo primero que a lo segundo; luego no

se les sigue en eso, contra lo que se ha jurado. Además, es notorio

que en algo discrepan entre sí dichos Santos. Quinto, teólogos de tan

alto renombre como el Abulense, Durando, Catarino, Cayetano, Vic-
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toria, Cano, Soto, Castro, condenan, al menos como irracional, seguir

en todo a determinado autor. Finalmente, se presenta una larga lista

de confusiones y contrariedades que salpican el memorial universi-

tario» (1).

Tal fué la refutación redactada por el P. Poza y nuestros maes-

tros del colegio de Salamanca. Por diverso camino impugnaba el

P. Puente Hurtado a los doctores salmantinos en un memorial que

dirigió al Conde-Duque de Olivares y tenía más trazas de suplica que

de discusión científica. Estos tres memoriales quedaron inéditos

entre el polvo de los archivos. La razón de no imprimirlos ya la

saben nuestros lectores. Recuerden la carta dirigida por el P. Vitel-

leschi al Provincial de Toledo, P. Francisco Aguado, en la que ex-

hortaba a llevar con paciencia las contrariedades y murmuraciones

que se habían desatado contra la Compañía, y aprobaba de lleno el

consejo que habían adoptado los Nuestros de no imprimir nada en

defensa propia. Otra carta parecida fué enviada al P. Gaspar de Ve-

gas, Provincial de Castilla, y puede verse copiada por el P. Pérez

Goyena (2). Con esta prudente táctica se procuró apagar los fue-

gos de la contradicción que ardían por uno y otro lado, y se es-

peró con paciencia la resolución que había de tomar el Consejo de

Castilla.

4. Esta resolución fué por fin dada el 8 de Febrero de 1628. Todos

los consejeros, con el Presidente a la cabeza, resolvieron en aquel día

no confirmar el acuerdo de la Universidad de Salamanca sobre el ju-

ramento de seguir a San Agustín y Santo Tomás, con lo cual el pro-

yectado estatuto venía por tierra. Profundo dolor experimentaron

los dominicos y agustinos al saber este desenlace. He aquí las tristes

palabras con que Fray Diego Lafuente, Provincial de los dominicos,

manifestaba a la Universidad de Salamanca el éxito infeliz de este

negocio: «Reconociendo no sólo la grande parte de favor que toca

a nuestra religión, sino principalmente el señalado e importante ser-

vicio que Vuestra Señoría hacía a la Iglesia con el santo y prudente

estatuto que ordenó cerca de la doctrina de los santos doctores San

Agustín y Santo Tomás, hemos solicitado, con toda la diligencia po-

sible, la confirmación de él en el Consejo Real, y el Consejo acordó

el decreto que Vuestra Señoría habrá entendido, de que no había

lugar la confirmación, cosa que ha causado admiración y asombro a

(1) Rasón y Fe, t. XXXV, pág. 40.

(2) Ibid., t. XXXV, pág. 42.
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muchos grandes personajes de esta Corte, y a toda nuestra religión

entrañable sentimiento» (1).

*

En cambio, el regocijo que recibiéronlos jesuítas al saberla reso-

lución del Consejo lo conocemos perfectamente por las siguientes

palabras que leemos en el Diario del colegio de Salamanca al día 11

de Febrero de 1628. He aquí cómo se anota el fausto suceso, que en

ese día, es decir, tres después de la determinación tomada en el Con-

sejo de Castilla, se supo entre los Nuestros: «A 11 de Febrero [de 1628]

vino un propio despachado de Madrid al P. Pedro Rmentel, vice-

rrector de este colegio, que avisaba que no se había confirmado el

juramento... Antes todo el Consejo junto, que fueron diez y siete

con el Presidente, sin faltar ninguno, lo negó, y luego se dijo la Le-

tanía y tras ella se rezó el Te Denm laiulamus. No se envió aviso a

los franciscos, antes se mandó que nadie lo dijese hasta que de allá

fuera lo divulgasen, porque no pareciese nos jactábamos con el buen

suceso» (2). Efectivamente, muy luego lo supieron también los fran-

ciscanos, y resonó por toda Salamanca como un triunfo de francis-

canos y jesuítas la negativa dada por el Consejo Real al proyectado

estatuto.

No podían resignarse los doctores universitarios, y mucho menos
los dominicos, con la negativa que les había dado el Consejo Real.

En las palabras de Fray Francisco de Berrio pronunciadas ante la

Universidad al entregar la carta ya citada de Fray Diego de La-

fuente, vemos claramente la disposición en que estaban los Padres

de Santo Domingo. Dice el Libro de claustros que después de leída la

carta del Provincial, habló el P. Berrio en estos términos: «En nom-
bre del dicho P. Provincial y de toda su religión, represento a la

Universidad la señalada merced que todos han recibido en el particu-

lar del estatuto para la buena enseñanza de la juventud en la doc-

trina de los sagrados Doctores San Agustín y Santo Tomás, y el justo

sentimiento que toda su religión ha tenido y tiene de no se haber

confirmado. Que, por la misericordia de Dios, habrá medios para

que se consiga lo que la Universidad tan cuerdamente hizo, y que en

general y en particular pone a los pies de la Universidad toda su re-

ligión, vida y hacienda, para la emplear siempre en servicio de la

Universidad con todo amor y voluntad» (3).

(1) Libro de claustros, 14 Febrero 1628.

(2) Diario del colegio de Salamanca, 11 Febrero 1628.

(3) Libro de claustros, 14 Febrero 1628.
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5. Dispuestos así los ánimos, diéronse a discurrir sobre el medio

que podrían tomar para levantar su crédito, algo decaído con la re-

pulsa del Consejo Real. Entonces concibieron la idea, ciertamente

ingeniosa, de acudir al Sumo Pontífice y pedir confirmación de Su

Santidad para el estatuto de Salamanca. Si esto lograban, no sola-

mente hubiera sido una honra para la Universidad, sino que induda-

blemente hubieran obtenido después la confirmación del Real Con-

sejo. Acudieron, pues, al Nuncio de Su Santidad en España, y po-

niendo en sus manos el texto del juramento y estatuto y el memorial

impreso de Fray Basilio Ponce de León, le rogaron lo transmitiese

todo a Su Santidad. El Nuncio aceptó la comisión, y mandó a Roma
los escritos que le pusieron en las manos (1). No sabemos las diligen-

cias que se hicieron en la Ciudad Eterna para conseguir la aproba-

ción pontificia. Un año largo debió tramitarse allí este negocio, y por

fin el 29 de Abril de 1629 expidió Urbano VIII la contestación a la

Universidad de Salamanca. Presentaremos a nuestros lectores, tradu-

cido con la posible fidelidad, el texto del Sumo Pontífice. Helo aquí:

«A nuestros amados hijos los teólogos de la Universidad de Sala-

manca

»UrbanoPapa VIII (2).

«Amados hijos: Salud y bendición apostólica. La Teología orto-

doxa, que manifiesta a los que viven en la sombra de la muerte los

arcanos de la eternidad y procura la salud del género humano con

(1) Véase la carta del Nuncio al Secretario de Estado en el Arch. secreto Vaticano,

Nuns. di Spagtia, t. 67, f. 14.5. «Hora iuvio, dice, un discorso stampato per l'uni-

versitá di Salamanca et Religioni di S. Domenico et S. Agostino sopra la contirmatione

dello statuto e giuramento di insegnar in quello studio la doctrina di Stl Agostino et

Thomaso.»

(2) «Dilectis Filiis Salinanticensls Acadeniiae Theologis

ürbanus PP. VIII.

»Dilecti Filii, Salutem et Apostolicam bencdictiouem. Aoteriiitatis arcana patefa-

ciens habitantibus in umbra monis, et salutem humani generis coelestibus auxiliis

curans Theologia orthodoxa, digna plañe est, quae Principum colatur obsequiis, et

muniatur litteris sapientum. Profecto illain e Romanae Ecclesiae sanctuariopi'odeun-

tem, et sacris variarum nationum studiis locupletatam, non immerito vigilantibus

Apostolicae sollicitudinis oculis custodire semper voluerunt Ponti fices Maximi. Quos

enim in cathedra sapiontiae ingeniis hominam praesse voluit Omnipotens, eorum
praecipue curis protegenda videbatur scientia, Divinae voluntatis interpres. Id

autem, quod opus Dei est, faceré omnino nunquam debemus negligentei-. Inimiei enim
nostri non dormiunt, ñeque Synagoga Satanae caret filiis tenebrarum, quorum dolosa

prudentia nimis saepe fit salutis publicae corruptela. Foelicius plañe tacuissent ii, qui

obliti dicaudas esse sacras lucubrationes Deo docenti utilia, ad quaestioncs vel adco

vilos se dcmittunt, vel adeo superfinas divagantur, ut stultitia apud homines aliquan-
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celestiales auxilios, merece ser honrada con los obsequios de los

príncipes y defendida por el ingenio de los sabios. Y, en efecto, al

verla salir al público desde el santuario de la Iglesia romana, enri-

quecida con los sagrados estudios de diversas naciones, con razón los

Sumos Pontífices la han procurado defender con ojos vigilantes de

(lo habciitur s;ii)i(Mit;a Angoloruiii. At cnim feromli nuspiam erant, qui vciionum

pro nianna propinantes crodontibus, diim sibi a sacro Theologia*' nomine pernicio-

sam oonflarunt authoritatem,mendacia Inferni venditare potuerunt in orbe terrariini,

tanquam oracula divinitatis. Theologicara sane stolam induta haeresis caput extu-

]it in iis provinciis, quae dum a Beato Petro desciverunt, non minora praebuerunt ca-

lamitatum exempla qiiam sceleruin. Quare niillum humani ingenii commentuin di-

gnandum hoc teinporo videtur Theologici uominis niaiestate, quod Sanctoruní Patruní

authoritatem, quasi tesserara Coeli non praeferat. Veneranda prorsas antlquitas. Eius

cnim sententiae dum innumerabilia numerant aetatum, nationiimque suffragia, pro-

xime quodammodo videntur accederé ad sempiterni illius Magistri verba, quorum
authoritas in ipsa Coeli, terrarumque permutatione non praeteribit. Agnoscere pote-

stis, dilecti fllii, in Pontiñeio sermom' laudes consilii vestri. Prospicitis enim sapien-

ter tum securitati, tum dignitati Catholicae Tlieologiao, dum ab ea novitatis temerita-

tem areere conamini. Novarum enim opiniouum studium, vitium magnis ingeniis

familiare, dum salubre vetei-um dogmatum iugura audacter proiieit, autprave detor-

tis sanctorum Doctorum sententiis abutitur, videtur propriae potius gloriae, quam
communi utilitati inservire. Quod autem detestabilius est, ex eiusmodi semine germi-

nare in Ecclesiastiea segete solent, adnitente diabolo, venenata impietatis zizania.

Quid enim de iis sperandum est, qui placita maiorum tanquam scholae peripsemata

despiciunt in Theologia, in qua oriens ex alto lux veritatis iis solet illueescere, qui

philosophantur captivantes intellectum in obsequium fidei? Sapienter autem perni-

eiosae novitati lores Salmauticensis Academiao occlusit consentiens tot insignium

Magistrorum vox, quae in Cathedris istis decrevit sanetos Doctores Augustinum et

Thomam Aquinateni dominari. Sane videntur vitam, et gloriam ea dogmata mereri,

quorum frontem authoritate sui nominis, pcrinde ac Angeli coelestes, signarunt dúo

illi magni veritatis magistri, plausu Ecelfsiae, et Pontificum testiflcatione commen-
dati. Fuere quidem alii illustrium doctrinarum Antistites, qui rairiflcis gemrais dita-

runt sacrum Christianae Tlieologiae diadema. Eorum vos decet et venerari nomen, et

opinionibus assurgere in Ecclesia, circumamicta varietatibus. At enim ferocienti di-

sputantium licentiae opportune froenum iniiciet, in ea praecipue parte quae ad mores

pertiuet, Doctor Angelicus, cuius Thoologica Summa videtur in domo Domini esse

thesaurus veritatis. Quare publicas laudes Romae promeruit vestra Constitutio, prae-

sertim cum alios Doctores e veteri scholae possessione non deturbet, et ea, qua per est,

religione veneretur in Theologicis controversiis coelestem Romanae Ecclesiae Magi-

stratura. Verum visum Nobis non est hoc tempore, piam voluntatum vestrarum liber-

tatcm Pontificio novi iurisiurandi vinculo obstringere. Ea cnim vos mente esse cre-

dimus, ut, quod agere cupitis cogente necessitate, id praestare possitis pietate sua-

dente. lam vero ad doctrinara Divi Thoraae doeendam, ipsa satis hortari, atque com-

pellere vos debet vestri fundatoris lex, quae illi in Salmanticeusi Gymuasio tletulit

Principatum. Eam sane dum sequemini, in cor unura, atque animara uñara (quantum

in eiusraodi negotio íieri potest) coalescentes, laetiflcabitis Ecclesianí, Salraanticensis

Theologiae gloria triumphautem, et sacros veritatis orthodoxae custodes omni tum

pestiferae impietatis, tum novitatis temerariae nietu liberabitis. Solatiuní hoc dum
speraraus, complcctimur vos brachiis Apostolicae charitatis, dilecti fllii, quibus bene-

dictionem nostram iinpartimur, et Pontificiura patrocinium pollicemur. Datura Romae
apud Sanclum Pctrum sub annulo Piscatoris die XXIX Aprilis MDCXXIX Pontiflca-

tus Nostrl Anuo sexto.»
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apostólica solicitud. Los hombres que Dios quiso que presidiesen

desde la cátedra de la sabiduría a los humanos ingenios, deben prin-

cipalmente proteger aquella ciencia que nos interpreta la voluntad

divina. Ahora bien, lo que es obra de Dios no lo debemos tomar nos-

otros nunca con negligencia. Porque nuestros enemigos no duermen

y nunca faltan en la sinagoga de Satanás hijos de tinieblas, cuya en-

gañosa prudencia se convierte muchas veces en corrupción de la sa-

lud pública. Mejor hubieran hecho en callar ciertos hombres, que ol-

vidando se debían dedicar los sagrados estudios a Dios Nuestro Se-

ñor, que enseña cosas útiles, se rebajan a cuestiones tan viles o se en-

redan en disputas tan superfinas, que la sabiduría de los ángeles pa-

rece algunas veces necedad a los ojos de los hombres. Nunca debie-

ran tolerarse ciertos escritores que propinando el veneno en vez del

maná a los fieles cristianos, se arrogan una autoridad perniciosa, y
dándose el sagrado nombre de teólogos, pudieron vender en el

mundo por oráculo de la divinidad lo que era solamente' mentira del

infierno. Vestida con el ropaje teológico alzó la cabeza la herejía en

ciertas provincias que, apartándose de la cátedra de Pedro, se vieron

sumergidas en no menores calamidades que pecados. Por lo cual nin-

guna invención del humano ingenio merece en este tiempo el au-

gusto nombre de teología, si no llevan como contraseña del cielo la

autoridad de los Santos Padres. Venerable es la antigüedad, y sus

sentencias apoyadas con el sufragio de innumerables edades y na-

ciones, parece acercarse a las palabras de aquel sempiterno Maestro

de la verdad, cuya autoridad no pasará, aunque se cambien los cielos

y la tierra.

»En las palabras que os dirige el Sumo Pontífice, amados hijos,

podéis reconocer un elogio de vuestro intento. Sabiamente procu-

ráis mantener la seguridad y la dignidad de la Teología católica,

cuando os esforzáis en apartar de ella toda temeraria novedad. El

afán de opiniones nuevas, vicio familiar a los grandes ingenios,

mientras sacude audazmente el yugo saludable de los antiguos dog-

mas o tuerce, con depravado abuso, las sentencias de los santos doc-

tores, parece pretender más la gloria particular que la utilidad co-

mún. Y lo que es más detestable, de esta semilla suele germinar en

el campo de la Iglesia, por la diligencia del demonio, la venenosa

cizaña de la impiedad. ¿Qué se puede esperar de hombres que des-

precian las sentencias de los mayores, como desecho de la escuela

en la Teología, en la cual la luz de la verdad que sale de lo alto, sólo

ilumina a los que filosofan cautivando el entendimiento en obsequio
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de la fe? Con mucha prudencia la voz unánime de tan insignes maes-

tros cierra las puertas de la Universidad de Salamanca a las pernicio-

sas novedades, cuando resuelve que en sus cátedras predominen los

Santos Doctores Agustín y Tomás de Aquino. Merecen sin duda go-

zar de vida y gloria aquellos dogmas que llevan sobre su frente la

autoridad de aquellos dos doctores que, como espíritus celestiales,

son recomendados por el aplauso de la Iglesia y por el testimonio de

los Sumos Pontífices. Existieron sin duda otros maestros de ilustre

doctrina, los cuales enriquecieron con admirables joyas la sagrada

diadema de la Teología cristiana. Debéis vosotros venerar los nom-

bres de estos doctores y acatar sus opiniones en la Iglesia, que así se

muestra vestida de variedad. Contra la licencia impetuosa de dispu-

tar, será un freno oportuno, sobre todo en la Teología moral, el Doc-

tor angélico, cuya Siima teológica parece un tesoro de verdad

en la casa del Señor. Por lo cual ha merecido públicos elogios en

Roma vuestra constitución, sobre todo observando que no priváis a

otros doctores de la posesión antigua en que están de sus escuelas, y

veneráis con la religión que se debe en las controversias teológicas,

el magisterio celestial de la Iglesia romana.

»Pero en este tiempo no nos ha parecido conveniente ligar con

el vínculo pontificio de nuevo juramento la piadosa libertad de vues-

tras voluntades. Conocemos la disposición de vuestros ánimos, y

creemos que haréis, movidos de piedad, lo que deseáis hacer obliga-

dos por la necesidad. Ahora bien, la misma ley de vuestro fundador

os debe exhortar y compeler a defender la doctrina de Santo Tomás,

pues a ella le concedió el primer lugar en la Universidad de Sala-

manca. Siguiendo esta doctrina, os uniréis en un corazón y en un

alma (cuanto en este negocio se pueden los hombres unir), alegraréis

a la Iglesia, que triunfa con la gloria de la Teología salmanticense, y

libraréis a los custodios de la ortodoxa verdad de todo peligro, así

de pestífera impiedad como de novedad temeraria. Esperando de

vosotros este consuelo, os bendecimos y abrazamos, queridos hijos,

con los brazos de apostólica caridad, os concedemos nuestra bendi-

ción y os prometemos el patrocinio de nuestra autoridad. Dado en

Roma, en San Pedro, bajo el anillo del Pescador, el día 29 de Abril

de 1629, año sexto de nuestro pontificado» (1).

(1) Bibl. Vaticana. Barberini, lat, 2.199, fol. 20 vto. Es un tomo en folio, en vitela,

muy bien encuadernado, que lleva este título por defuera: aSanctissimi D. N. D. Urbani

Pupne VIH Epistolae ad Principes vivos et alios. Anno Pontificatus sui sexto.-»
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Como ve el lector, esta carta del Sumo Pontífice era una negativa

envuelta en nubes de incienso. Urbano VIII proclama las alabanzas

de la teología, deplora la corrupción en que se precipitan los here-

jes y adonde conduce el apetito malsano de novedades; ensalza enca-

recidamente la doctrina de San Agustín y Santo Tomás, y aprueba el

piadoso designio de los doctores salmantinos de precaverse contra

todo peligro de novedades. En todo esto no había dificultad ninguna.

Alaba después el respeto que se ha guardado a doctores de otras es-

cuelas, advirtiendo que hay hombres cuyas opiniones se deben res.

petar. Tal vez no esperaban los doctores salmanticenses este elogio y
la adjunta admonición. Al fin, después de tantas alabanzas, niega la

aprobación pontificia que la Universidad demandaba. ¿Y por qué? No
explica Urbano VIII las razones de su negativa, pero no parece difí-

cil adivinarlas. Rehusa aprobar el estatuto, no por lo que éste afir-

maba, sino por lo que excluía. Bueno es estudiar a San Agustín y a

Santo Tomás, pero no es bueno cerrar los ojos a tantos otros Santos

Padres y Doctores que han ilustrado la Iglesia de Dios. El exclusi-

vismo de escuela no está en armonía con el espíritu de la Iglesia, que

siempre es inmensamente más ancho y dilatado que el recinto de una

escuela cualquiera. La Santa Madre Iglesia abraza en su seno a todas

las escuelas católicas, las bendice a todas, pero no se ciñe exclusiva-

mente a una o a otra. Como por el memorial del Dr. Balboa, que el

Nuncio había enviado a Roma en el verano de 1627, se sabía perfec-

tamente el objeto que se pretendía en todo este negocio, justamente

Urbano VIII negó la aprobación de un estatuto que no era medio

para defender el dogma católico, sino solamente un arma de partido

de una escuela contra otra, de los dominicos contra los jesuítas. Con

la carta del Sumo Pontífice cerróse este incidente de nuestra historia

teológica, y el juramento y estatuto de Salamanca pasaron definiti-

vamente al panteón de la historia.


