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“Dios Nuestro Señor permitió aquellas ansias de buscar El Dorado para abrir puertas 

nuevas al Santo Evangelio”. 

Joseph Gumilla, S. I., (1715) (citado en América Mágica, p. 103) 

 

“¿Qué cosa buena puede venir de las Indias cuando se hallan en el ocaso del sol y su luz 

es la última que emite? Que de las indias salga oro, plata, perlas, toda clase de tesoros, 

armadas enteras de ellos, todos lo conceden. Pero, ¿quién se atrevería a afirmar que de 

ellas provienen ingenios y doctores? Ya es mucho que gentes criadas en estas tierras 

sean admitidas en la especie o esencia de hombre”.  

Pedro de Ortega Sotomayor, en el Prólogo a Las más Celebres Controversias de Alfonso 

Briceño (1642).  

 

“observaba el P. Olivares á mediados del siglo XVIII, «no se aplican á todas las ciencias 

los chilenos por falta de maestros, pero en aquellas cuya enseñanza acá se ha entablado 

con escuelas públicas es tan feliz y notorio el aprovechamiento de estos ingenios que lo 

han proclamado en sus escritos tres autores de primera nota»”. 

Medina, José Toribio, La Instrucción Pública en Chile desde sus orígenes hasta la 

fundación de la Universidad de S. Felipe, (1905). 
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• Introducción. 

 

 Esta tesis comenzó con la sugerencia que me realizó el Profesor Santiago Orrego 

de trabajar en alguno de los filósofos chilenos de tiempos coloniales. Una vez aceptada 

esta idea, me dirigí a la Biblioteca Nacional donde, en el Fondo Histórico, se encuentran 

abundantes manuscritos filosóficos de la época. Estos manuscritos, ofrecidos al público 

en forma de microfilmes, son de muy ardua lectura, tanto por su estado de conservación, 

como por la difícil caligrafía y uso de abreviaturas. Debido a esto, una adecuada 

comprensión de esos textos requeriría previos estudios de paleografía1. Sin embargo, 

enterado de que había un único libro impreso de uno de los filósofos coloniales chilenos, 

decidí consultar esa obra, que se encuentra en sus volúmenes originales en la Sala Medina 

de la Biblioteca Nacional. 

 Esta obra es la Philosophia Scholastica, cuyo autor, Miguel de Viñas, S. I., fue un 

jesuita español que vivió en Chile por 37 años (desde los 38 años de edad, hasta su muerte 

a los 75), y que dedicó gran parte de su tiempo a la vida académica (en concreto en 

filosofía) en la Universidad Jesuita ubicada en Santiago de Chile, el Colegio Máximo de 

San Miguel. La obra fue impresa en Génova en 1709 (aún no se encontraban en Chile en 

aquel tiempo imprentas) en tres tomos en folio y en idioma latino, y, hasta donde sé, existe 

sólo un ejemplar en Chile. Consultando entonces estos tres tomos, pude verificar que se 

encuentran en buen estado de conservación, íntegros y perfectamente legibles. En una 

primera revisión de los textos, pude apreciar que se trataba de una obra sumamente amplia 

y elaborada como base para los estudios de la Lógica, la Filosofía de la Naturaleza y la 

Metafísica en cada uno de sus tomos. En cuanto al estilo, temas y método reconocí a 

primera vista en los textos lo esperable de una obra que, como su título lo anuncia, es 

‘escolástica’. Está, como se puede verificar en los índices, divida según ‘exámenes’ y 

                                                 
1 Durante el desarrollo de esta tesis me he enterado del valioso trabajo del profesor Abel Aravena, quien ha 

podido acceder a los manuscritos originales y ha comenzado la labor de fotografiar cada una de sus páginas.  
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‘controversias’, dedicando punto por punto, a tratar una determinada cuestión (de un modo 

similar a, por ejemplo, la Suma Teológica de Tomás de Aquino). Pero, en ese primer 

examen de la obra, lo que llamó más mi atención fue el Prefacio de la misma, dividido en 

veintidós “Anteloquios”. En ellos, a modo de una preparación para comenzar el 

aprendizaje de la filosofía, encontré varios puntos interesantes: por ejemplo, un 

Anteloquio contenía una síntesis de la historia de la filosofía. Otro, trataba sobre cómo 

entender el argumento de autoridad en filosofía. Otro, sobre los modos de realizar una 

disputa universitaria, entre otros temas notables.  

 Así decidí por tanto que esta obra, y en concreto la parte de los Anteloquios, (que 

son las primeras 90 páginas del primer tomo) sería el material de base del que saldría el 

tema de la tesis. Procedí entonces a fotografiar las páginas correspondientes para 

posteriormente transcribirlas. De los 22 Anteloquios, sin embargo, opté por transcribir tan 

solo los 20 primeros, porque el número 21 y el 22 se tratan de una sección aparte que 

corresponde a un glosario de términos filosóficos (desde la página 62). Esta transcripción 

de las 62 páginas que corresponde a los veinte primeros Anteloquios es la que se incluye 

en el Anexo I de esta tesis. 

 El siguiente paso fue la traducción desde el latín al castellano del Prefacio 

señalado. No fue un trabajo fácil, pues no soy especialista en este campo y es un latín 

arduo, de un estilo humanista barroco, lleno de citas no tan sólo de filósofos y de textos 

bíblicos, sino de poetas griegos y sobre todo latinos de la Antigüedad clásica, tales como 

Horacio o Claudiano. En esta fase también, quise ir agregando en las notas al pie de esta 

traducción toda información que pudiera conseguir sobre las fuentes que Viñas utilizaba. 

Puse allí la información sobre los autores que citaba y sus obras, como se puede ver en el 

Anexo II. Esta que se ofrece aquí es la primera traducción que se realiza de una sección 

amplia de la obra de Viñas. 

 Una vez contando con el material de trabajo, pude pensar en el estudio sobre Viñas 

en el que consistiría la tesis. Un tema recurrente en los Anteloquios es la filosofía misma: 

sus temas, su método, su didáctica, su sentido, etc. de modo que el tema seleccionado fue 
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ese mismo: la ‘idea de filosofía’ en Miguel de Viñas. Esta noción, como me sugirió el 

profesor Orrego, la de idea de filosofía, es más amplia que la de una mera definición de la 

filosofía, o de una determinación de la esencia de la filosofía. Por ‘idea de la filosofía’ 

entenderemos aquí un modo de asumir la filosofía por parte de un filósofo (o escuela 

filosófica) en concreto, articulando este modo de comprender la filosofía en general en un 

modo concreto y coherente de ejercerla, de enseñarla, e incluso de vivir en torno a ella. 

‘Idea de filosofía’ es entonces el modo más amplio de comprender los que ella es, dando 

origen a muchas posibles ‘ideas de la filosofía’2. Esta perspectiva permite estudiar 

respecto a una fuente determinada, qué y cómo se está entendiendo lo que la filosofía es, 

y que muchas veces se encuentra tan sólo supuesto. Si bien muchos filósofos lo que hacen 

en la práctica es comenzar filosofando sobre algún tema, pocos ‘filosofan su mismo 

filosofar’. No es tan frecuente hallar una explícita filosofía de la filosofía (y muchas veces 

esta se realiza en una época tardía de la obra de los autores), pero, sin embargo, es posible 

estudiar en una obra o en un autor, cuál es la idea de filosofía latente en sus páginas, 

aunque el mismo autor no haya tratado el tema de modo explícito por sí mismo.  

 Esto último, lo de extraer un tema de la obra de un autor, que este mismo autor no 

ha escrito pero que está de algún modo presente en el contenido de lo escrito, es una 

posibilidad legítima en el estudio sistemático de un autor, pues, como dice Umberto Eco, 

“la finalidad de una búsqueda interpretativa muchas veces es precisamente esta: hacer 

decir explícitamente a un autor lo que no ha dicho y que no podía dejar de decir si se le 

planteara la pregunta”3. Por otra parte, rastrear la idea de filosofía en el autor, es 

precisamente algo sumamente filosófico, si comprendemos la filosofía como una 

búsqueda de la esencia de las cosas o de sus causas últimas y, así, no debería un filósofo 

                                                 
2 Las diversas ideas de filosofía pueden por supuesto, convivir en una misma época y lugar y no son 

excluyentes unas de las otras. Tampoco son necesariamente unas mejores o peores que las otras, sino que 

son posibilidades de diversidad dadas por la riqueza misma de la filosofía en sí.  
3 Eco, Umberto, Cómo se hace una Tesis, p. 149. 
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dejar de filosofar sobre la filosofía misma, y al leer otro autor, filosofar sobre el modo de 

filosofar presente en ese autor.  

 En este caso en particular, el de Viñas, estudiar su ‘idea de filosofía’ tenía un 

interés agregado. Al estudiar la historia de la filosofía en Chile, así como en 

Latinoamérica, es frecuente encontrar múltiples opiniones valorativas respecto a la 

filosofía de la época colonial en su conjunto. Los que más se encuentra son 

descalificaciones en bloque respecto a la supuesta mala calidad de la filosofía de aquella 

época. Pero la descalificación llega a un extremo cuando ya no se la tilda de ‘mala 

filosofía’, sino que incluso de ‘no-filosofía’. Como afirma Furlong, muchos autores “lejos 

de ponerse a estudiar los códices, tesis y conclusiones, existentes en archivos y bibliotecas, 

han preferido fantasear sobre la base de que no pudo haber en aquellos tiempos coloniales, 

ni filósofos, ni filosofía”4. Ahora, para llegar a afirmar que un texto que pretendía ser 

filosófico ni siquiera lo es, habría que previamente tener una idea muy clara de lo que es 

la filosofía, para poder distinguirla con exactitud de lo que no lo es. Pero esto se hace 

poco. Pocas veces se determina con precisión qué es la filosofía para luego juzgar 

claramente si una obra es filosófica o no. Y aún en peor circunstancia estaría quien, quizás 

por desprecio o prejuicio, ni siquiera ha leído totalmente la obra de un autor o un conjunto 

de autores antes de descalificarlos. Al criticar un determinado filósofo, texto filosófico, 

escuela o período, siempre se lo hace desde una cierta visión previa respecto a una 

determinada idea de filosofía, previamente asumida a sabiendas o no. Por tanto, para 

abordar de algún modo las críticas negativas que tantas veces se hacen sobre la filosofía 

colonial chilena y latinoamericana, lo que propongo en esta tesis es ante todo un primer 

paso: desde la perspectiva de las diversas ‘ideas de filosofía’ posibles, estudiar lo que uno 

de los autores representativos de esta época estaba entendiendo por filosofía. Desde ahí, 

será más justa cualquier valoración que se pueda hacer respecto a la calidad filosófica de 

su obra.  

                                                 
4 Furlong, Guillermo, Nacimiento y desarrollo de la filosofía en el Río de la Plata¸ p. 18. 



12 
 

 Respecto al estado de la cuestión del tema de la tesis, ésta es la primera tesis y 

estudio de amplitud que se hace respecto a Miguel de Viñas y su obra. Y hay que señalar 

que en general los estudios sobre la historia de la filosofía en Chile durante los tiempos de 

la Colonia son muy escasos. Aunque son abundantes los manuscritos filosóficos 

preservados en el Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional, por varias razones, se han 

leído poco. En 1963, el historiador chileno Walter Hanisch, autor de la obra más 

importante y completa que se ha escrito hasta la fecha sobre el tema, En torno a la 

Filosofía en Chile (1594-1810), señalaba al comienzo de esta obra: “el tema de la filosofía 

en Chile hasta la Independencia no ha sido explorado en su conjunto”5. Sin embargo, esta 

carencia, que hasta la fecha no se ha suplido, no se debe a la escasez en el objeto de 

estudio, sino más a la de interesados en él. Hanisch por eso afirma: “otra dificultad grande 

es la falta de aficionados a estos temas, que lo conozcan, y cuyas ideas es siempre útil 

comparar”6, ello, pese a que las fuentes por estudiar son muy numerosas: “la colonia 

tampoco carece de material, que se halla en las obras sobre docencia en general, en las 

historias y sobre todo en los documentos, en parte explorados y en parte inéditos. Queda 

sin embargo un vasto campo que sólo podrá aclararse con estudios parciales o 

monografías7. La literatura de esta especie, referente a la Filosofía propiamente dicha, 

                                                 
5 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594 – 1810), p. 7. Y sobre su modo de enfrentar el 

tema, añade: “hay dificultades inherentes al tema constituidas por la falta de estudios parciales. Por esta 

razón enfocamos en general el asunto, con incursiones en la Filosofía propiamente dicha, autores, métodos, 

programas y centros de estudio. Para realizarlos hemos tenido en cuenta las obras publicadas sobre la 

Filosofía en América y los enfoques de los autores. Realizado en esta forma presenta un carácter 

introductorio y no exhaustivo”. 
6 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594 – 1810), p. 8. 
7 Entre las obras de carácter monográfico que se han escrito en torno a filósofos chilenos coloniales se 

pueden mencionar los siguientes artículos: Aravena, A., “Un curso de filosofía del Chile colonial: los 

Comentarios Acerca del alma de fray Juan de Fuica (1689)”, Veritas (Valparaíso) 35 (2016), pp. 82-98; 

Guerrero, H, “La escuela escotista en el Chile colonial”, Revista Chilena de Estudios Medievales 6 (2014), 

pp. 35-41; Pich H. Roberto, “A metafísica scotista de Ioannes de Fuica (Séc. 17, Santiago de Chile): Sobre 

o objeto da Metafísica e a definiçaoõ de ‘ente’”, Thaumazein, v. 9, n. 18 (2016), pp. 3-34. Iturriaga, 

Rigoberto, El sutil doctor fr. Juan Duns Scoto y su doctrina teológica en Chile, Publicaciones del Archivo 
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cuenta con escasas publicaciones y una gran parte del material manuscrito, cuya 

exploración ofrece dificultades por el texto latino de las obras, por el estado de deterioro 

de los manuscritos, por las abreviaturas variadas y frecuentes en ellos y por la pérdida de 

una enorme cantidad del material”8. En 1996, el filósofo Mirko Skarica apuntaba a la 

mencionada obra de Hanisch como la única hasta esa fecha: “respecto de los inicios de la 

filosofía en Chile no es fácil encontrar algún dato en la obra de los historiadores, y cuando 

se le halla, suele ser algún dato disperso, que no sirve para una visión de conjunto. Cabe 

señalar, aparte de lo anterior, que en las historias de la filosofía en Hispanoamérica, en lo 

que respecta a los autores de la filosofía chilena, se menciona casi exclusivamente la obra 

del escotista franciscano fray Alonso Briceño, ignorándose todo lo que pueda haber de 

restante. Sólo la obra de Walter Hanisch Espíndola titulada En torno a la filosofía en Chile 

(1594-1810) contiene una presentación orgánica y crítica sobre la filosofía chilena desde 

sus inicios hasta la independencia”9. La misma precariedad señalaba en un artículo del 

año 2004 el estudioso Dietrich Lorenz: “hay poquísimos estudios de la filosofía del siglo 

XVIII en Chile, porque eso significa habérselas con textos, muchos de ellos manuscritos, 

en latín, al estilo de la época, vale decir, con abreviaturas, implícitos, etc.”10.  

 Respecto a la historia de la filosofía en Chile como tema de investigación no muy 

abundante, el año 2012 Santos-Herceg señalaba: “en nuestro país, de hecho, aunque se 

han publicado algunos libros significativos sobre el tema, se trata de tan pocos que no se 

                                                 
Franciscano 19, Santiago, 1991. Y sobre la filosofía colonial en Latinoamérica en general con menciones a 

su Desarrollo en Chile se pueden mencionar las siguientes: R. Hofmeister Pich, A. Santiago Culleton (eds.), 

Scholastica Colonialis: Reception and Development of Baroque Scholasticism in Latin America, 16th-18th 

Centuries, Turnhout, Brepols, 2017; especialmente Roberto Hofmeister Pich, Alfredo Santiago Culleton  

“Introduction: The Challenge of Investigating Latin American Colonial Scholasticism”, en R. Hofmeister 

Pich, A. Santiago Culleton (eds.), Scholastica Colonialis: Reception and Development of Baroque 

Scholasticism in Latin America, 16th-18th Centuries, Turnhout, Brepols, 2017, pp. 1-34. 
8 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594 – 1810), p. 7. 
9 Skarica, Mirko, “Los inicios de la filosofía en Chile”, p. 321. 
10 Lorenz, Dietrich, “El P. Agustín Narbarte, S. J., (1692-1740). Un Comentador Colonial Chileno de la 

Metafísica de Aristóteles”, p. 119. 
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puede hablar realmente de una línea editorial instalada, sino más bien de obras que 

irrumpen esporádicamente. Los cultores de esta temática son un grupo relativamente 

pequeño de filósofos y lo limitado de este grupo hace difícil poder hablar de una tradición 

de desarrollo del tema en nuestro país. Por otro lado, la investigación en el tema 

prácticamente no ha sido financiada por los fondos abiertos y concursables, en concreto 

FONDECYT, en sus primeros 25 años (1982-1996) patrocinó dos proyectos en el área de 

la filosofía latinoamericana y cinco en los que al pensamiento chileno se refiere”11. Y hace 

poco, el año 2019, Abel Aravena, que recientemente ha comenzado a estudiar la Filosofía 

Colonial chilena en su conjunto, apuntaba: “uno de los aspectos más desconocidos dentro 

de la tradición filosófica chilena es el quehacer de la disciplina durante la época colonial. 

Pues, en efecto, este es un ámbito de investigación que en gran medida se encuentra aún 

inexplorado. Lo anterior se debe, entre otras muchas razones, al modesto número de obras 

conservadas en la actualidad; a su estado de deterioro, en mayor o menor grado, debido al 

paso del tiempo y a las condiciones particulares de conservación; a la dificultad en la 

comprensión de sus contenidos, pues se requiere no solo de un conocimiento mínimo de 

los temas filosóficos abordados, sino también de nociones básicas de la lengua y 

paleografía latina. En este sentido, difícilmente podrían sacarse conclusiones definitivas 

respecto a su originalidad, apego a la tradición o profundidad en el análisis de las materias. 

El Archivo Nacional Histórico de Santiago de Chile (ANH) resguarda una de las 

colecciones de obras coloniales más ricas e importantes de Latinoamérica; sin embargo, 

en lo que atañe a la filosofía, no han sido objeto de estudio sistemático y, lamentablemente, 

en su gran mayoría se encuentran aún inéditas”12. Vale decir, desde Hanisch hasta hoy, 

los autores coinciden en asumir la pobreza de estudios en general sobre filosofía chilena 

colonial. 

                                                 
11 Santos-Herceg, José, “¿Qué se dice cuando se dice filosofía latinoamericana?”, pp. 66-67. 
12 Aravena, Abel, “Una Contribución al Corpus Filosófico Colonial Chileno: los Cursos de Animástica”, p. 

12. 
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 Respecto a las fuentes, Abel Aravena resume así el material bibliográfico 

disponible sobre el tema y la historia de su catalogación: “los manuscritos filosóficos que 

hemos revisado se encuentran casi en su totalidad resguardados en el ‘Fondo Antiguo’ del 

Archivo Nacional, cuyo conocimiento debemos en gran medida al esfuerzo pionero de 

Ricardo Donoso, Director del Archivo entre los años 1927 y 1954, quien publicó en el 

Handbook of Latin American Studies, en 1937, el ‘Inventario de la Colección del Fondo 

Antiguo del Archivo Nacional de Santiago de Chile’. Con posterioridad, Ismael Quiles S. 

J. publicó en 1953 un catálogo de los manuscritos filosóficos coloniales que se 

conservaban tanto en la Biblioteca Recoleta Dominica de Santiago como en la sección 

‘Fondo Antiguo’ del Archivo Nacional Histórico. En dicho trabajo se indicaba la 

ubicación y una breve descripción de cada obra, constituyendo así un primer intento de 

sistematizar la información que se tenía al respecto. Más tarde, en 1963, el jesuita chileno 

Walter Hanisch complementó esa labor con la revisión del ‘Fondo Varios’ del ANH y de 

los archivos de las órdenes de los Dominicos y Mercedarios, en donde realizó una 

descripción más detallada de las obras, identificó como de tendencia jesuita algunos 

manuscritos anónimos y corrigió algunos errores menores del catálogo de Quiles. Casi 

una década más tarde, Walter Redmond elaboró en 1972 un detallado catálogo sobre la 

bibliografía filosófica de las colonias españolas en América, en el que reúne 

magistralmente tanto el listado de las obras impresas y manuscritas conservadas en los 

distintos archivos americanos, como el detalle minucioso de la literatura secundaria sobre 

la materia. Finalmente, respecto a las obras filosóficas coloniales chilenas, Fernando 

Astorquiza dirigió en 1982 una investigación bio–bibliográfica en torno al desarrollo de 

la disciplina en Chile, cuyos resultados contienen un apartado dedicado exclusivamente a 

las obras del período colonial”13. 

 Los motivos del poco interés tanto de filósofos como de historiadores por ocuparse 

de los filósofos chilenos coloniales son múltiples. Por un lado, la dificultad misma, ya 

                                                 
13 Aravena, Abel, “Manuscritos Filosóficos Coloniales conservados en el Archivo Nacional Histórico de 

Santiago de Chile”, pp. 289-290. 
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mencionada, de trabajar con manuscritos antiguos en latín. Hanisch señala de hecho un 

cierto quiebre histórico con la tradición que utilizaba el latín como lengua erudita: “con la 

aparición de la Ilustración y más tarde del positivismo se interrumpió en el sector laico la 

tradición escolástica en Chile. La supresión del latín hizo imposible la exploración del 

material escolástico escrito en su totalidad en esa lengua que entonces era el vehículo casi 

universal de la cultura”14. Pero por otro lado están los prejuicios varios que se presentan 

contra la escolástica, contra la Colonia, y quizás contra la filosofía cristiana en general. 

Estos prejuicios se aprecian claramente leyendo, por ejemplo, a los historiadores chilenos 

del siglo XIX, quienes abundan en términos peyorativos (que citaremos) para referirse a 

la vida intelectual durante la Colonia. 

 Ahora bien, si en general son escasos los estudios sobre autores chilenos 

coloniales, en el caso particular de Viñas, esta tesis es el primer estudio amplio sobre su 

obra filosófica. Las pocas menciones que se encuentran sobre él como filósofo consisten 

tan sólo en breves líneas dentro de los estudios más generales sobre historia de la filosofía 

latinoamericana. En general los juicios se deben todos al par de fuentes que tuvieron 

contacto directo con la obra. Consigno aquí algunos juicios elogiosos que lo identifican 

como un autor importante. El filósofo argentino Ismael Quiles, S. J. lo destaca diciendo: 

“a principios del siglo XVIII debemos nombrar al jesuita Miguel de Viñas. Aunque 

oriundo de Cataluña, terminó sus estudios en Córdoba y en Santiago de Chile. Su Curso 

de Filosofía, en tres volúmenes, publicado en Venecia en 1707 (sic), revela una fuerte 

personalidad, junto a una amplia información sobre la escolástica tradicional y los 

escolásticos contemporáneos”15 y anunciaba en 1953: “Tenemos en preparación un 

                                                 
14 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594 – 1810), p. 8. Cf. Furlong, Guillermo, Nacimiento 

y desarrollo de la filosofía en el Río de la Plata, p. 29: “huelga decir que casi toda la documentación, de 

que nos hemos valido, está en lengua latina. El desconocimiento de este idioma, por parte de quienes han 

querido escribir sobre las doctrinas filosóficas del pasado, los ha inhibido para acudir a las fuentes. Eso 

explica tantos y tan lamentables desvaríos”. 
15 Quiles, Ismael, “Comunicación presentada al IX Congreso Nacional de Filosofía”, Bruselas, 1953, 

publicada en Filosofía Latinoamericana en los siglos XVI a XVII, p. 10. 
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trabajo sobre la obra y personalidad del P. Miguel Viñas”16, pero esta obra hasta donde 

sabemos no llegó nunca a publicarse. También lo elogia el historiador argentino Guillermo 

Furlong en un libro publicado en 1952, aunque da la impresión de que debe sus juicios al 

ya citado Quiles: “un gran filósofo chileno, que en dos ocasiones estuvo en Córdoba, a 

fines del siglo XVII y a principios del siglo XVIII, nos ofrece la norma de conducta que, 

aun entonces, era dominante en las escuelas jesuíticas. En su magna Philosophia 

Scholastica, impresa en Génova en 1709, tiene frases las más entusiastas para Aristóteles 

y su filosofía (…). Para Viñas, como para la mayoría de los Escolásticos, Aristóteles era 

una guía, una luz, un camino, y ¡qué guía, que luz y qué camino!; pero no era el déspota 

intelectual como se imaginan los pobres de espíritu que, en alas de sus prejuicios, así lo 

han aseverado. Ni Santo Tomás, ni Francisco Suárez, ejercieron ese supuesto despotismo. 

In Sancti Doctoris verba non juravimus escribe Viñas, y se aparta del gran filósofo 

aquinate, en repetidas ocasiones, con tanto respeto y admiración como independencia y 

libertad”17. Y el ya mencionado Hanisch, también deudor de Quiles, destaca: “las obras 

filosóficas dan a Viñas un lugar excepcional en la Filosofía americana, pues fuera de Lima 

o México, no tuvieron los otros centros docentes de Córdoba, Santa Fe de Bogotá o Quito 

obras impresas en este ramo del saber”18. 

 Sin embargo, juzgamos de gran interés y actualidad el emprender estudios 

profundos sobre la obra de los filósofos chilenos coloniales, y en particular por Miguel de 

Viñas. Las razones son varias: (1) es posible encontrar en los textos una filosofía muy 

elaborada, profunda y original, es decir, con valor filosófico por sí mismo, haciéndolos 

interesantes de ser leídos, como encontraremos en Viñas, por su contenido mismo. Pues 

como dice Quiles, “los centros de cultura filosófica de la Colonia tuvieron períodos de 

indiscutible florecimiento y nos dieron figuras de singular relieve, cuya contribución en 

                                                 
16 Quiles, Ismael, Filosofía Latinoamericana en los siglos XVI a XVII, p. 14, nota 12. 
17 Furlong, Guillermo, Nacimiento y desarrollo de la filosofía en el Río de la Plata, 1536-1810, pp. 28-29. 
18 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594 – 1810), p. 50. 
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especial a la historia de la filosofía escolástica no se puede desconocer”19. (2) Otra razón 

que hace valioso el estudio de filósofos coloniales es que forma parte innegable de la 

Historia de la filosofía en Chile, y desconocer este período impediría también conocer su 

posible conexión con la filosofía que se gestó después en tiempos de la Independencia. 

Como dice Lorenz: “nuestra filosofía debería ser estudiada también desde una perspectiva 

histórica, porque ayuda a poner de manifiesto su originalidad, sus límites y su valor. Uno 

de los problemas de la filosofía en Chile es que no ha sabido cultivar su tradición como 

marco de referencia y de sentido”20. (3) Y una tercera razón, en continuidad con la 

anterior, es la exploración de una idea que sostienen varios autores (filósofos e 

historiadores), pero que juzgo que aún no está plenamente demostrada: que las 

independencias americanas obtenidas a partir del siglo XIX, tienen entre sus causas la 

difusión de ideas respecto a la autonomía y la libertad de los pueblos que no deben tan 

sólo a los pensadores de la Ilustración, sino que justamente a conceptos presentes en la 

escolástica que se enseñó y desarrolló en América (y también en Chile).  

 He aquí algunos textos de autores que apuntan a esta posibilidad. Según Furlong: 

“Francisco Suárez, que fue el filósofo más popular que hubo en América desde fines del 

siglo XVI hasta principios del XIX, y el que influyó más eficazmente en la revolución de 

la independencia americana, a causa de sus doctrinas sobre el origen de la autoridad”21. 

Dice Marquínez Argote: “los aportes de los filósofos americanos al legado histórico de la 

llamada Segunda Escolástica, o escolástica española, es un tema que merece ser más 

estudiado. (…) cualquiera sea la opinión que nos merezca la filosofía escolástica, para 

bien o para mal, forma parte de nuestra historia; más aún, en ella se gestaron en buena 

medida los movimientos ideológicos que condujeron a la independencia; y, como si fuera 

poco, es la única etapa en la que se ha hecho formalmente filosofía en forma sistemática. 

Hay que esperar hasta bien entrado el siglo XX para encontrar un rigor comparable en el 

                                                 
19 Quiles, Ismael, Filosofía en Latinoamérica en los siglos XVI a XVIII, p. 17. 
20 Lorenz, Dietrich, “La Modernidad de Agustín Narbarte, Filósofo Chileno (1692 – 1740)”, pp. 147-148. 
21 Furlong, Guillermo, Nacimiento y desarrollo de la filosofía en el Río de la Plata, p. 61. 
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cultivo de la filosofía en América”22. Beuchot también apunta a lo mismo al decir: “la 

filosofía colonial en la historia del pensamiento en nuestros países latinoamericanos ya 

por su sola extensión cronológica en dicha historia, merece ser estudiada detenidamente, 

para ver cómo influyó en la formación de nuestra mentalidad. Junto al acervo indígena, el 

acervo colonial es uno de los ingredientes constitutivos de nuestra realidad”23, y luego, 

“conocer este pasado nos servirá para varias cosas. Nos hará ver la tradición a la que 

pertenecemos; y nos hará ver también que esa tradición fue superada en muchos puntos 

por innovaciones que llegan hasta el presente. Pero también una tradición que conserva 

muchas cosas vigentes y aprovechables hasta hoy. Nos enfrenta a una realidad paradójica. 

Por una parte, una filosofía que fue usada por algunos para legitimar el estado de cosas, y 

por otro para buscar una situación más justa. Fue una época en la que se dio el terror, por 

ejemplo en la Inquisición, y por otra parte, una época en la que se descubren los derechos 

naturales y universales del hombre, como en Bartolomé de Las Casas. Fue una filosofía 

que defendió, al menos en parte, el dominio español, y que también fue usada, junto con 

la moderna, para justificar la emancipación en las luchas de independencia. Situación 

paradójica, pues, pensamiento paradójico, o tal vez pensamiento tensionado por dos polos 

dialécticos, que lo obligaron a revestir extremos opuestos, pero en sí mismo 

consistente”24. 

 En lo que respecta a la posible influencia de autores escolásticos en el proceso de 

Independencia de Chile cito los siguientes autores. El historiador Gabriel Guarda señala: 

“1810 no surge de la nada. Todo lo anterior (…) debe estar presente como todo lo que 

sigue después de 1810. El gran mérito es que cierta madurez, que se gestó antes, permitió 

1810. Fue la Universidad de San Felipe y de todos los colegios reales los que formaron 

                                                 
22 Marquínez Argote, Germán, La Filosofía en la América Colonial (siglos XVI, XVII y XVIII), p. 14. 
23 Beuchot, Mauricio, La Filosofía en la América Colonial (siglos XVI, XVII y XVIII), p. 371. 
24 Beuchot, Mauricio, La Filosofía en la América Colonial (siglos XVI, XVII y XVIII), p. 372. 
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unas generaciones que fueron capaces de manifestarse en 1810 y en los años siguientes”25. 

Villalobos, por su parte, afirma lo siguiente: “generalmente se ha exagerado la influencia 

de las ideas francesas en la gestación de la independencia americana. Ella existió, sin lugar 

a dudas, pero estuvo reducida a unos cuantos letrados perdidos entre la masa pacata de los 

criollos. Los autores creen descubrir la huella de los filósofos franceses anotando el 

nombre de algunos criollos que los leían por aquí y otros por allá, pero si se considera 

debidamente su número, se nota la dispersión y la insignificancia que pudo tener su 

influencia antes de 1810. El mismo hecho de tener que nombrar a tales y cuales muestra 

la escasez de los adeptos”26. El también historiador Jaime Eyzaguirre, apunta a los influjos 

escolásticos: “junto al alud de críticas que viene de España y que en alguna medida 

refuerzan las escasas lecturas francesas, se hallan aun presentes en las bibliotecas selectas 

de los chilenos de entonces las obras de escolásticos españoles que desarrollaron la 

doctrina del origen del poder y de la limitación de su ejercicio. No es raro encontrar los 

tratados de Francisco Suárez, de Luis de Molina y de Martín de Azpilcueta, en los 

anaqueles de los juristas y togados. Frente a la concepción oficial, de raíz extranjera, que 

se empeña en hacer del monarca un depositario inmediato y sin limitaciones de la 

autoridad de Dios, se mantiene la vieja postura tradicional que reconoce la participación 

del pueblo en la generación del poder, la limitación ética del mismo y el repudio a la 

tiranía”27. Hanisch es enfático al reconocer que “la influencia del pensamiento escolástico 

en la independencia es una cosa que se puede probar y es muy interesante. Por ejemplo, 

Juan Egaña, desterrado en Juan Fernández, se acuerda, de memoria, de una frase de Suárez 

                                                 
25 Guarda, Gabriel, El Mercurio de Santiago, domingo 11 de mayo de 2003, Artes y Letras, p. 10. (citado 

en Lorenz, Dietrich, “El P. Agustín Narbarte, S. J., (1692-1740). Un Comentador Colonial Chileno de la 

Metafísica de Aristóteles”, pp. 130-131). 
26 Villalobos, Sergio, Tradición y Reforma en 1810, Santiago de Chile, 1961, p. 73 (mencionado por Skarica, 

Alonso Briceño, Apuntes para una Historia de la Filosofía En Chile). 
27 Eyzaguirre, Jaime, Ideario y Ruta de la Emancipación Chilena, p. 82. En la nota 70 detalla algunos de los 

libros a los que se refiere: “De legibus, de Suárez, se encuentra en la biblioteca de don José Teodoro Sánchez; 

de justitia et jure, de Molina, en las de Sánchez, don Santiago de Tordecillas y el Obispo don José de Toro-

Zambrano; y la Opera omnia de Azpilcueta, en la de don Manuel de Salas”. 
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y de otra de Domingo de Soto para probar que somos un pueblo autónomo”28. Y 

finalmente citamos a Skarica, quien también identifica que hay fuentes escolásticas en 

algunos de los impulsores de la Independencia: “Normalmente la valoración negativa de 

la formación filosófica escolástica se la hace por oposición a una presunta influencia 

positiva del pensamiento ilustrado en la gestación de la independencia. Para algunos la 

irrupción del pensamiento ilustrado hizo recién posible que las mentes concibieran la 

emancipación respecto de España. Por cierto que también se halla en algunos una 

valoración en sentido contrario, como en caso de Jaime Eyzaguirre, quien sostiene que la 

tradición escolástica (…) a la vez que mantiene viva la concepción monárquica en los 

chilenos, les da a éstos suficientes luces para la emancipación”29 y añade: “nos 

encontramos en la actualidad con una revalorización positiva del pensamiento escolástico 

cultivado por las órdenes religiosas. (…) Uno de los ejemplos claros de este cambio se 

halla en la valoración del influjo de la escolástica en la emancipación chilena frente a la 

sobrevaloración de la ilustración francesa al respecto”30. Y en otro texto, el mismo Skarica 

afirma en la misma línea: “es menester tener presente que en los historiadores se hallan 

algunos someros análisis sólo respecto las ideas en torno a las ideas políticas relacionadas 

con los movimientos emancipatorios, pero no de las ideas filosóficas que se enseñaban en 

los centros de estudios en la época colonial, si bien hay suficiente material para esto, como 

                                                 
28 Hanisch, Walter, “La Teología en Chile Hispano”, p. 90. El pasaje al que se refiere es el siguiente: Juan 

Egaña, El Chileno Consolado en los Presidios o Filosofía de la Religión. Tomo II. Londres 1826, p. 9: “La 

América española por las leyes de Indias (*), es una parte integrante de la monarquía, pero independiente 

de toda sumision á provincia alguna de España ni á todo su continente; unida únicamente a la nacion por el 

vínculo del monarca, y con iguales derechos locales y representativos que los reinos mas privilegiados que 

se han reunido á la corona de V M. Tiene su consejo independiente del de Castilla, y con iguales 

preminencias que este, para instruir á V. M. de todas sus relaciones y derechos. (*) Ley 1. tít. 8. Lib. 4. y 

otras. Soto de jure et justicia lib 1. Cuest. 1 art. 2. Suares de legib. lib. 1 Cap. 7. Num 14. Zolorzano política 

indiana lib. 5. cap. 15”. Véase también el libro de Walter Hanisch, Los jesuitas y la independencia de 

América y especialmente en Chile, Academia Chilena de la Historia, Santiago, sin fecha. 
29 Skarica, Mirko, “Los Inicios de la Filosofía en Chile”, pp. 321-322. 
30 Skarica, Mirko, “Los inicios de la filosofía en Chile”, p. 334. 
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se vio. Incluso hace falta un análisis más riguroso acerca de las obras políticas, como por 

ejemplo El Catecismo político cristiano de José Amor de la Patria o del Memorial a 

Fernando VII de Juan Egaña, u otras del estilo”31.  

 Como los acontecimientos históricos son en realidad procesos paulatinos y 

multicausales, no se puede desechar la influencia de la filosofía escolástica y la actividad 

universitaria colonial como un agente preparatorio de las ideas imprescindibles del 

proceso de la independencia de Chile. Al respecto, la historia tal como se relata en el modo 

más usual, menciona tan sólo las ideas ilustradas provenientes sobre todo de Francia, tales 

como las de Voltaire, Rousseau, etc., pero según estos historiadores ésta no sería la única 

fuente.  

 En el mencionado proceso histórico es interesante consignar el especial rol que le 

cupo a los filósofos jesuitas, a pesar, y quizás precisamente por su expulsión en 1767. Al 

respecto Villalobos afirma: “entre los motivos que el rey había tenido para extrañar a la 

orden, figuraba el planteamiento que antiguos tratadistas de ella habían formulado sobre 

el origen del poder, que sus miembros sostenían en el púlpito, el libro y la cátedra 

universitaria. El teólogo de la Compañía Francisco Suárez, y otros, habían reactualizado 

en el siglo XVI la teoría escolástica de que la potestad soberana es transmitida por Dios 

a1 pueblo y se la otorga voluntariamente a1 rey, que debe gobernar de acuerdo con las 

leyes. Si el monarca transgredía esas leyes, se convertía en tirano y, según llegó a sostener 

en el siglo XVII el jesuita Juan de Mariana, la comunidad en defensa de sus derechos 

podía dar muerte a1 rey. Esta vieja concepción política fue combatida abiertamente por 

los Borbones y sus ministros, que en sus afanes absolutistas pretendían que la potestad 

soberana la otorgaba Dios directamente a1 monarca, prescindiendo del pueblo. El choque 

de ambas doctrinas se sostuvo a lo largo de todo el siglo XVIII, defendida una por los 

jesuitas y sus discípulos y la otra por las autoridades reales y los adeptos del absolutismo 

                                                 
31 Skarica, Mirko, “Alonso Briceño. Apuntes para una Historia de la Filosofía en Chile”, pp. 14-15. Véase 

al respecto el libro de Walter Hanisch, El Catecismo Político Cristiano: las ideas y la época: 1810, Ed. 

Andrés Bello, Santiago, 1970. 
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borbónico. En Santiago también hubo algunas escaramuzas de esa lucha, en un campo 

estrictamente intelectual y que tuvieron por escenario la casona de la Universidad de San 

Felipe”32. Sobre estas afirmaciones, Skarica comenta que está “el juicio de S. Villalobos 

en especial con respecto a la influencia de la enseñanza de los jesuitas en los intelectuales 

chilenos, que les abre la mente a la emancipación. Hace referencia expresa a la difusión 

de las ideas de Suárez y Mariana, sobre el origen del poder político a partir del pueblo y 

sobre el tiranicidio, respectivamente. Estas ideas habrían chocado con las ideas defendidas 

por las autoridades reales y adeptos al absolutismo borbónico. Según Villalobos se había 

creado en 1760 en la Real Universidad de San Felipe una cátedra sobre la doctrina de 

Suárez, mantenida hasta la expulsión de los jesuitas. Villalobos señala también que se ha 

sobrevalorado el influjo del pensamiento político francés en la gestación de la 

emancipación, en desmedro de la influencia de la ilustración española”33. 

 Estas ideas, la influencia de la escolástica, y en especial la de los jesuitas, en los 

procesos de independencia en América, no serán explorados en esta tesis, pero sin 

embargo pienso que comenzar por estudiar qué es lo que piensa un autor muy influyente 

en aquella época en Chile podría contribuir a explorar mejor esa posibilidad.  

 Respecto al modo en que se estructura esta tesis, ella se divide en tres partes 

principales. Una primera parte tratará, como elemento indispensable para el análisis que 

le sigue, una aclaración de la noción en uso de ‘idea de filosofía’ en general. Ya que no es 

una noción tan común y podría ser confundida con otras, aclararemos a qué nos referimos 

con esta expresión con la ayuda de los estudios emprendidos por filósofos que han hecho 

uan metafilosofía, o filosofía de la filosofía.  

 Luego la segunda parte trata del contexto histórico de la obra en cuestión, la 

Philosophia Scholastica. Para su correcta interpretación y análisis, vimos la necesidad de 

tener en cuenta que es una obra universitaria, escolástica tardía, jesuita y realizada en 

América y en Chile, de modo que agregamos, de modo resumido, una breve reseña de la 

                                                 
32 Villalobos, Sergio, Tradición y Reforma en 1810, p. 76. 
33 Skarica, Mirko, “Alonso Briceño. Apuntes para una Historia de la Filosofía en Chile”, p. 12. 
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historia de la universidad medieval, la escolástica tardía, el modo jesuita de hacer filosofía 

en los siglos XVII y XVIII, y un breve resumen de la historia de las universidades en 

Chile. A esto añadimos capítulos sobre la biografía y bibliografía de Miguel de Viñas y 

un capítulo con información sobre la obra misma que se analiza. 

 La tercera parte es el núcleo más original de la tesis. Aquí se trabajará en base a la 

selección de textos de los Anteloquios traducidos para indagar cuál es la idea de filosofía 

que poseyó Miguel de Viñas y cómo esta idea se articulaba también en un modo de 

entender la historia de la filosofía, su didáctica, etc. 

 Como Anexo I incluímos la transcripción del texto latino de los 20 primeros 

Anteloquios de la obra y como Anexo II su traducción castellana. Hay que advertir que 

esta traducción como tal es muy imperfecta, y que, al no ser mi área de especialidad el 

latín, la elaboré unicamente como instrumento de trabajo en la medida de mis capacidades. 

Intencionalmente procuré mantener las expresiones originales y los arcaísmos, y en otros 

lugares hice adaptaciones libres tratando de desentrañar el sentido del texto. Algunas 

pocas partes que me fueron imposibles de comprender las dejé lo más literal que pude. 

Con todo, los textos utilizados permiten una comprensión global del original que los hacen 

perfectamente legibles y aptos para el análisis propio de esta tesis. En esta traducción quise 

añadir también toda la información que pude sobre los autores y las fuentes citadas, que 

puse como notas al pie. En los casos en que las fuentes o los autores me fueron imposibles 

de identificar lo señalé aismismo en la nota correspondiente. Como Anexo III incluyo 

algunas fotografías: del libro, de su frontispicio y del fronstispicio de la versión 

manuscrita. Incluyo también la fotografía de un texto que me fue facilitado en el trasncurso 

de la redacción de la esta tesis y que corresponde a un Elenchus Propositionibus quae in 

Scholis Societatis non sunt docendae, primera página (tomado del libro de viaje a Roma 

de Miguel de Viñas). Este texto no había sido tenido en cuenta en niguna lista de las obras 

filosóficas de Viñas ni de autores filosóficos chilenos coloniales. Respecto a la 

bibliografía incluida al final digamos que incluye solamente las obras que han sido que 

citadas.  
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 Pienso que esta tesis contribuirá a dar a conocer a un autor valioso, y que posee 

una vigorosa idea de filosofía cuyos elementos principales son plenamente actuales y 

pertinentes para nuestra época: la importancia de la filosofía como pensamiento libre en 

el cual, aunque la mera autoridad humana no es un argumento definitorio, sin embargo 

debe ser consciente y agradecida de su historia. La importancia del diálogo y del debate, 

pero también la capacidad de discutir respetuosamente y sin exaltarse. Viñas nos extiende 

a los filósofos de toda época una invitación a ver la filosofía como una disciplina rigurosa 

con una puerta abierta a la novedad del descubrimiento personal (inventio) a la vez que 

inscrita en una comunidad que posee un tesoro en la memoria. Valoro en Viñas una actitud 

que reivindica a la filosofía como filosofía y no como mera repetición de un canon.  

 Quiero mencionar que estimo que esta tesis, además de exponer un tema nunca 

antes estudiado, como es la idea de filosofía en Miguel de Viñas, aporta como valor 

académico agregado tres elementos: la primera transcripción del texto original de los 

Anteloquios, la primera traducción de una parte amplia de la obra de Viñas, el 

descubrimiento de un manuscrito filosófico de Viñas antes no considerado en las listas de 

su obra, ni en ninguna de las listas de manuscritos filosóficos coloniales chilenos (Anexo 

III, imagen 4). 

 Agradezco al Profesor Santiago Orrego la sugerencia del tema de tesis, sus 

clarividentes orientaciones generales y sus muy pertinentes correcciones al texto. 

Agradezco también a Abel Aravena por facilitarme su versión fotografiada de la versión 

manuscrita del tercer tomo de la Philosophia Scholastica, como también a Víctor Rondón 

por las fotografías del Libro de Viaje a Roma de Viñas, en el que aparece un Elenchus 

Propositionum quae in Scholis Societatis non sunt docendae (documento que hasta ahora 

no había sido tenido en cuenta en los manuscritos filosóficos chilenos de la Colonia).  
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I. Noción de Idea de Filosofía en general. 

 

 Precisaremos aquí el sentido de la expresión ‘idea de filosofía’, que será el hilo 

conductor de esta tesis. Primero, ‘idea de filosofía’ es una expresión que diferenciamos 

de otras similares tales como ‘noción de filosofía’, o ‘esencia de la filosofía’. Por una 

parte, ‘noción de filosofía’ se podría entender como una primera aproximación, aún no 

muy elaborada y algo vaga respecto a lo que cualquier persona (también quienes no se 

dedican a la filosofía) podría entender por ‘filosofía’. No es esto lo que queremos explorar 

acá, sino algo más articulado y profundo: una idea de filosofía es capaz de constituir el 

núcleo fundante de todo un sistema filosófico o de una determinada doctrina y requiere 

por tanto una mayor dilucidación. Cualquier intento de producción de ‘una filosofía’ 

estará sustentado por una, más o menos sólida, más o menos explícita, ‘idea de filosofía’ 

como su base. El término ‘noción’, por tanto, se quedaría corto en este sentido respecto a 

aquella concepción madre en una empresa filosófica concreta.  

 Por otra parte, y, al contrario, la expresión ‘esencia de la filosofía’ ya sería el 

resultado avanzado de lo que en una cierta filosofía se ha llegado a establecer después de 

un exhaustivo examen respecto de lo que la filosofía finalmente sería. ‘Esencia de la 

filosofía’ es el resultado de una elaborada Metafilosofía, o filosofía de la filosofía, en la 

que un autor (muchas veces no al inicio de su obra, sino estando ella ya muy avanzada y 

en un alto grado de madurez), reflexiona sobre qué será y qué no será la filosofía misma 

(como en un tratado de ipsa Philosophia)34. Una propuesta de una definición profunda y 

acabada de filosofía, podría ser el resultado final de una investigación tal, y no tan sólo 

                                                 
34 Ejemplos de este proceder son los libros de Wilhelm Dilthey Das Wesen der Philosophie (1907) o de Max 

Scheler Vom Wesen der Philosophie und der moralischen Bedingung des philosophischen Erkennens (1917). 
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esto, sino una visión retrospectiva de cuál es la esencia de lo que ha venido haciendo 

después de mucho tiempo de elaboración.  

 En cambio, la expresión ‘idea de filosofía’ que hemos adoptado para esta tesis 

viene a ser un punto medio entre las dos expresiones que hemos señalado. No es tan vaga 

y primaria como ‘noción de filosofía’, ni tan elaborada y exhaustiva como ‘esencia de la 

filosofía’. Se trata más bien de otra cosa. Un cierto filósofo o escuela filosófica, al 

comenzar a filosofar, necesariamente comienza con una idea determinada de qué es la 

filosofía, de la cual deriva un punto de partida, un método, un estilo, etc. Sin esta idea ni 

siquiera podría comenzar a filosofar. Esta idea a veces se encuentra establecida 

explícitamente por su autor, pero muchas más veces es una idea que sólo se halla implícita, 

como algo que se ha asumido, tal vez involuntaria y acríticamente. Sin embargo, toda 

empresa filosófica requiere un indicio claro de qué es lo que se quiere y busca al momento 

de filosofar35. 

 Sin embargo, la expresión ‘idea de filosofía’, tal como va a ser utilizada en esta 

tesis requiere ser precisada aún más, pues se podría entender de dos maneras. (1) Por una 

parte se podría utilizar la expresión para referirse a aquello común que está en toda 

filosofía sin más. En este sentido, habría un cierto mínimo común que permite utilizar el 

mismo término en todos los casos diversos. Así ‘idea de filosofía’ vendría a significar 

aquello que es común a todo quehacer filosófico, y que lo hace ser tal, independiente del 

modo con que se haga. Sería el núcleo común y único presente en toda filosofía posible36. 

                                                 
35 Cf. Aristóteles, al comienzo de la Ética a Nicómaco, 1094a: “todo arte y toda investigación e, igualmente, 

toda acción y libre elección parecen tender a algún bien”. 
36 Esta base común es la que identifica por ejemplo Juan Pablo II en Fides et Ratio, 4, como ‘el pensar 

filosófico’ como prioritario respecto a los ‘sistemas filosóficos’: “Históricamente esto ha provocado a menudo 

la tentación de identificar una sola corriente con todo el pensamiento filosófico. Pero es evidente que, en estos 

casos, entra en juego una cierta «soberbia filosófica» que pretende erigir la propia perspectiva incompleta en 

lectura universal. En realidad, todo sistema filosófico, aun con respeto siempre de su integridad sin 

instrumentalizaciones, debe reconocer la prioridad del pensar filosófico, en el cual tiene su origen y al cual 

debe servir de forma coherente”. 
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Y por otra (2), y en este sentido se utilizará la expresión en esta tesis, se puede entender 

‘idea de filosofía’ ya como aquello que precisamente puede diversificar modos de hacer 

filosofía no necesariamente incompatible entre sí. Vale decir, aquello que hace posible 

que haya ‘ideas de filosofía’ en plural, pues se trata ya de identificar cómo a lo largo de la 

historia de la filosofía, tal como se ha dado concretamente, han surgido y seguirán 

surgiendo múltiples ideas de filosofía. Estas ideas de filosofía constituyen el modo 

concreto de realizar la actividad filosófica por parte de un individuo o un grupo o una 

escuela, que tiene un cierto estilo propio de filosofar, que está animado por esta inicial 

idea de lo que ella es, y cómo se hace. Este último modo de entender la expresión ‘idea de 

filosofía’ es la que utilizaremos, pues ella nos permite identificar en un trabajo de historia 

de la filosofía como lo es esta tesis, qué modo en especial de entender la filosofía y su 

proceder está en la base de cierto pensador, en nuestro caso Miguel de Viñas, modo que 

muchas veces está sólo implícito, pero invariablemente presente. 

 No se trata, por tanto, de hacer un acabado trabajo de Metafilosofía, una filosofía 

de la filosofía, sino de identificar qué se está entendiendo por filosofía en un autor en 

concreto, idea que, si es coherente, se aprecia también desplegada en varios elementos que 

se pueden desprender de una cierta idea de filosofía, como son, por ejemplo, una idea 

acerca del método filosófico, una cierta lectura interpretativa de la historia de la filosofía, 

una idea de la didáctica de la filosofía, etc.  

 Consideramos que esta noción de ‘idea de la filosofía’ que hemos determinado, 

será útil como herramienta conceptual para trabajar en historia de la filosofía por las 

siguientes razones: (1) permite identificar lo propio, lo característico de cada pensador o 

escuela, como su modo propio de entender y hacer filosofía, como para hacer una 

caracterización, y luego poder identificar puntos en común y de distancia respecto de otros 

autores o escuelas. (2) Sirve para plantear una crítica filosófica metódicamente bien 

planteada, pues sólo desde una determinada idea de filosofía se puede criticar la calidad 

de filosofía de otro autor (es decir, primero si es que efectivamente se considera que un 

determinado discurso o escrito es o no es filosofía, y si lo es, qué tan buena o mala filosofía 
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es). Explicitar la propia idea de filosofía es beneficioso a la hora de hacer crítica a otro 

autor, pues, de hecho, esto permitirá, por ejemplo, reconocer en un autor, si es que hace 

filosofía, si es que tiene una idea de filosofía, y qué tan adecuada es esta idea de filosofía, 

independientemente de la visión de filosofía que tiene quien hace de crítico, que puede ser 

o no distinta. Y así como tercera utilidad, la noción de idea de filosofía (3) sirve para hacer 

una ‘crítica de las críticas’, vale decir, cualificar las buenas y malas críticas, en cuanto 

tales. A lo largo de la historia de la filosofía, (de hecho, desde sus inicios griegos), los 

filósofos se criticado unos a otros. Se podría decir que es parte integral de su desarrollo 

histórico. Pero, sin embargo, no siempre se ha sido consciente de que puede haber diversas 

ideas de la filosofía y que la crítica se hace desde la propia hacia la ajena, es decir, con los 

parámetros de lo que la propia idea de filosofía exigiría. Esto hace que en ocasiones la 

crítica no sea tan universal como el crítico pretende, por ejemplo, cuando se da una 

filosofía por superada y digna de ser abandonada. En general, no es adecuado criticar a un 

autor sin tener en cuenta qué objetivos y pretensiones tiene tal autor al escribir. Y cuando 

no se explicita qué es exactamente lo que se entiende por filosofía, y por filosofía bien 

hecha, se corre el riesgo de realizar críticas contaminadas de muchos sesgos y prejuicios. 

Un prejuicio muy notorio en las críticas a un determinado autor, escuela o época, es el 

prejuicio histórico37. Se juzga con exigencias anacrónicas a los filósofos del pasado, unas 

veces para exaltarlos, otras para descalificarlos.  

 Esto último, la descalificación de un autor o conjunto de autores de una cierta 

época pasada se ha dado con mucha frecuencia respecto a lo que es materia de esta tesis, 

como veremos. Por razones que habrá que analizar y considerar con cuánta justicia, se 

encuentran muchas descalificaciones respecto a la Escolástica en general, y a la 

Escolástica realizada en Latinoamérica en particular. A veces los juicios son tan negativos 

que llevan a la exclusión en bloque, o a un silencio despectivo, como el que se da cuando 

                                                 
37 A tal efecto valdría la pena un estudio psicológico/filosófico sobre el reconocimiento y el origen de los 

múltiples sesgos cognitivos o prejuicios de índole político, religioso, etc. presentes de manera no siempre 

advertida en los filósofos y sus escuelas.  
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se juzga que, en todo un período de tiempo, o lo que hizo toda una escuela, ni siquiera 

vale la pena incluirlo en las historias de la filosofía, y ni siquiera vale la pena rescatarla 

del olvido. Pues bien, consideramos que en este caso vale la pena hacer un revisionismo 

histórico38 respecto de la historia de la filosofía de esta época, pues muchas veces las 

exclusiones y menosprecios han sido injustos. Suele suceder que una generación quiere 

superar a la otra al punto de sepultarla en la inconsideración, y el mito del eterno progreso 

parece apoyar la creencia de que la filosofía tiene un progreso lineal. Por eso, no siempre 

el relato de la historia no siempre ha sido imparcial y hay vacíos inmerecidos que vale la 

pena enmendar.  

 Además, en el caso de la historia de la filosofía en especial, se cuenta con la 

dificultad adicional de que, en el caso que la haga un filósofo, probablemente carezca de 

las competencias necesarias para elaborar una investigación histórica (sobre todo si carece 

de bibliógrafa secundaria suficiente, o si no hay suficiente material en un campo aún no 

investigado por historiadores), y en el caso que la haga un historiador, probablemente 

carecerá del conocimiento de filosofía, que le permita comprender y valorar las fuentes. 

 Si el revisionismo histórico académico es fundamental para enmendar los posibles 

errores, olvidos o negatividades inmerecidas, creo que en caso de Chile viene a ser una 

necesidad imperiosa, pues la imagen histórica más difundida es la legada por los 

historiadores del siglo XIX, que tuvieron, por un lado, claros prejuicios contra los tiempos 

coloniales, debido a la mirada ilustrada con que la analizaban, y por otra, carecían de un 

método y rigurosidad adecuados para un estudio histórico imparcial. Es por esto, que 

hemos heredado una imagen de los tiempos coloniales en Chile muy incompleta, que, en 

lugar de ir a las abundantes fuentes, se contenta con repetir un desdén superficial propio 

de esos intelectuales decimonónicos. Respecto de la historia de la filosofía en Chile el 

vacío es lamentable, pues prácticamente se asumió que, o no hubo filosofía en aquellos 

tiempos, o bien, que la que se hacía fue de tan mala calidad, pues supuestamente sólo se 

                                                 
38 Entiendo por revisionismo el estudio crítico de los trabajos sobre historia, sobre todo los que han generado 

las versiones de los hechos más asumidas popularmente, para verificar cuánto de verdad histórica contienen. 
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dedicó a repetir irreflexivamente lo dicho ya muchas veces en los libros clásicos, que ni 

siquiera merece tomarse la molestia de ser estudiada. Es llamativo que, respecto a este 

punto, un autor argentino denuncia la especial negatividad, además de su desprolijidad, 

de los historiadores chilenos respecto a la filosofía colonial: “aún más atrevidas y más 

infundadas son las aseveraciones de otros autores, sobre todo, chilenos. Barros Arana, 

Miguel Luis Amunátegui, Valentín Letelier, Vicuña Mackenna, parecen haber conspirado 

para amontonar sobre la filosofía colonial las más negras nubes. Con singular habilidad, 

por una parte, han sabido ocultar todo lo que hay de noble y grande en aquélla, y con 

imaginación dantesca han creado un verdadero Inferno de frases cortantes, de 

aseveraciones flageladoras, de juicios mortíferos. (…) A sus coterráneos superó en el arte 

de tergiversar los hechos, falseándolos con tanto cinismo como oscurantismo, Alejandro 

Fuentes, autor de la indigesta Historia del desarrollo intelectual en Chile (1541-1810). 

Sus audacias y pirronismos históricos superan, y con creces, toda la faramalla de los 

Barros Arana, de los Vicuña Mackenna y de los Miguel Luis Amunátegui”39. 

 Pero, volviendo al tema de la ‘idea de filosofía’, toda valoración se hace desde una 

determinada, que permite, primero, reconocer la filosofía donde se la encuentra, y 

segundo, valorarla adecuadamente. Por esto, en esta tesis intentaremos desde una cierta 

comprensión de lo que es una idea de filosofía, contar con un instrumento adecuado para 

enfrentar la filosofía colonial, y en este caso concreto, una obra de un filósofo en el tiempo 

colonial chileno. 

 Para ahondar en la noción de ‘idea de la filosofía’, tomo a continuación lo que un 

conjunto de autores ha señalado al respecto. Ya que lo que en la historia de la filosofía se 

ha dicho sobre la misma filosofía es amplísimo e inabarcable, tomo la siguiente opción 

entre varias otras posibles: por cercanía idiomática, y porque trataron todos ellos el tema 

de un modo consistente, tomo a la que se ha llamado ‘escuela de Madrid’ para contar con 

lo que este grupo de pensadores consideró sobre lo que es la filosofía. Tomo a los cuatro 

autores principales de esta escuela y los mencionaré en orden cronológico: José Ortega y 

                                                 
39 Furlong, Guillermo, Nacimiento y desarrollo de la filosofía en el Río de la Plata, p. 22. 
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Gasset (1883 – 1955), Manuel García Morente (1886 – 1942), Xavier Zubiri (1898 – 1983) 

y Julián Marías (1914 – 2005). En ellos veremos, como en pasos sucesivos, un despliegue 

de la pregunta por la filosofía, que conducirá finalmente a admitir que son posibles 

diversas ‘ideas de filosofía’.  

 Ortega y Gasset en su curso ¿Qué es filosofía? (dictado en 1928 – 1929, publicado 

póstumamente en 1957), de alguna manera comienza las preguntas que sus herederos 

intelectuales asumirán como tarea. Así plantea la pregunta: “¿Por qué al hombre -ayer, 

hoy u otro día- se le ocurre filosofar? Conviene traer con claridad a la mente esa cosa que 

solemos llamar filosofía, para poder luego responder al “por qué” de su ejercicio”40. Con 

lo cual emprende un camino metafilosófico: “lo que quisiera hacer es todo lo contrario de 

una introducción a la filosofía: es tomar la actividad misma filosófica, el filosofar mismo 

y someterlo radicalmente a un análisis”41. A esta pregunta, hacia el final del curso, va 

respondiendo de manera muy amplia: “Lo primero que ocurriría decir fuera definir la 

filosofía como conocimiento del universo”42. Pero una vez caracterizada la filosofía como 

‘conocimiento’, constata de inmediato que indagar en qué es la filosofía, lo llevará a 

nuevas preguntas filosóficas, pues esta misma noción de ‘conocimiento’ debiera ser 

analizado filosóficamente: “¿qué sería lo que llamaríamos conocimiento ejemplar, 

prototipo de verdad, si llevásemos con precisión el sentido que en sí lleva la palabra 

conocer? Sólo cuando sepamos qué es, en su significación plenaria, conocimiento 

podemos ver si los que el hombre posee llenan o no esa significación o se aproximan a 

ella meramente. Mientras no se haga esto no puede hablarse en serio de teoría del 

conocimiento, y, en efecto, con haber pretendido la filosofía de los últimos tiempos, no 

ser sino eso, resulta que no ha sido ni eso”43. En fin, al menos en este estudio, Ortega y 

Gasset plantea la pregunta, propone una cierta respuesta, pero a la vez, termina verificando 

                                                 
40 Ortega y Gasset, José, ¿Qué es Filosofia?, p. 76. 
41 Ortega y Gasset, José, ¿Qué es Filosofia?, p. 38. 
42 Ortega y Gasset, José, ¿Qué es Filosofia?, p. 76. 
43 Ortega y Gasset, José, ¿Qué es Filosofia?, p. 68 
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que la pregunta por la filosofía, ella misma requiere filosofar44, por lo que se encuentra 

con una cierta insoluble circularidad. 

 Tomando el mismo tema, vemos a García Morente, que, en sus célebres Lecciones 

preliminares de filosofía (1938), comienza asumiendo que “es absolutamente imposible 

decir de antemano qué es filosofía. No se puede definir la filosofía antes de hacerla”45. 

Pero más adelante en la obra, sin pretender definir, señala una extensa descripción de la 

actividad filosófica tal como ella se realiza, que queda ilustrada así: “la disposición de 

ánimo para filosofar debe consistir esencialmente en percibir y sentir por dondequiera, en 

el mundo de la realidad sensible, como en el mundo de los objetos ideales, problemas, 

misterios; admirarse de todo, sentir lo profundamente arcano y misterioso de todo eso; 

plantarse ante el universo y el propio ser humano con un sentimiento de estupefacción, de 

admiración, de curiosidad insaciable, como el niño que no entiende nada y para quien todo 

es problema”46. Quizás un problema de esta descripción es que incluye muchas cosas que 

quizás no todos los filósofos compartirían, pues quizás no son estrictamente necesarias 

para el filosofar, aunque sí todos estos elementos puedan identificarse en uno u otro 

filósofo. Ante una descripción tan amplia como la que anotamos, podemos señalar como 

una mejor solución al problema la que los siguientes dos autores que citaremos 

propondrán: que hay diversas ‘ideas de filosofía’.  

 Xavier Zubiri publicó en 1933 en dos números de la Revista de Occidente (el 115 

y el 118), su artículo Sobre el problema de la filosofía, en el que asume este reto de 

responder por la pregunta de qué es la filosofía, tomando en cuenta que la dificultad estriba 

en la variedad de modos en que históricamente se ha entendido lo que ella es: “Es 

                                                 
44 Como de hecho ya había constatado Aristóteles en el Protréptico. 
45 García Morente, Manuel, Lecciones Preliminares de Filosofía, p. 9. Otro autor español, que parece estar de 

acuerdo con esta última idea, de la indefinibilidad de la filosofía, es Antonio Millán-Puelles, en Fundamentos 

de Filosofía, pp. 19-20: “No existe una definición de la filosofía en la que todos los filósofos estén de acuerdo; 

cada sistema –en ocasiones, cada pensador- propone una distinta, y, por lo menos aparentemente, no es posible 

integrarla en un concepto armónico, superador de toda discrepancia”. 
46 García Morente, Manuel, Lecciones Preliminares de Filosofía, p. 22. 
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innegable que, en el curso de su historia, la filosofía ha entendido de modos muy diversos 

su propia definición como un saber acerca de las cosas. (...) Si realmente tan distintas son 

las concepciones de la filosofía como un saber teorético, resultará claro que esa diversidad 

significa precisamente que no solo el contenido de sus soluciones, sino la idea misma de 

filosofía, continúa siendo problemática. La diversidad de definiciones actualiza ante 

nuestra mente el problema mismo de la filosofía, como un verdadero saber acerca de las 

cosas. (...) Los problemas de la filosofía no son en el fondo sino el problema de la 

filosofía”47. Habiendo reconocido que la filosofía, siendo algo uno, se entiende maneras 

múltiples, Zubiri sin embargo reduce esta diversidad a tres grandes posibilidades: “En el 

curso de la historia nos encontramos con tres conceptos distintos de filosofía, que emergen 

en última instancia de tres dimensiones del hombre: (1) la filosofía como un saber acerca 

de las cosas, (2) la filosofía como una dirección para el mundo y la vida y (3) la filosofía 

como una forma de vida y, por tanto, como algo que acontece. En realidad, estas tres 

concepciones de la filosofía, que corresponden a tres concepciones distintas de la 

inteligencia, conducen a tres formas absolutamente distintas de la intelectualidad”48. No 

nos detendremos ahora a explicar cada uno de esos tres modos señalados por Zubiri, pero 

destacamos el hecho de que, siguiendo a este autor, podemos decir que, existiendo una 

esencia común de la filosofía, pueden darse sin embargo diversas ideas sobre aquello en 

lo que ella consiste (primordialmente). 

                                                 
47 Zubiri, Xavier, Sobre el Problema de la Filosofía, p. 306. 
48 Zubiri, Xavier, Sobre el Problema de la Filosofía, p. 304. Agrego aquí otro texto de la misma obra muy 

profundo al respecto, p. 309: “Descartes, Kant, Husserl comparan la filosofía y las demás ciencias desde el 

punto de vista del tipo de conocimiento que suministran: ¿posee o no posee la filosofía un género de evidencia 

apodíctica comparable al de la matemática o al de la física teórica? Esta comparación revierte después sobre el 

método que conduce a semejantes evidencias: ¿posee o no la filosofía un método que conduzca con seguridad, 

por necesidad interna y no sólo por azar, a evidencias análogas a las que obtienen las demás ciencias? Ello 

conduce finalmente a un criterio: en la medida en que la filosofía no posee este tipo de conocimiento y este 

método seguro de las demás ciencias, su defecto se convierte en una objeción contra el carácter científico de 

la filosofía”. 
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 El último autor de la escuela de Madrid que citaremos aquí, de modo similar a 

Zubiri, establece esta vez dos modos fundamentales de presentarse la filosofía. Julián 

Marías, en su Historia de la Filosofía (1941), afirma lo siguiente: “Por filosofía se han 

entendido principalmente dos cosas: una ciencia y un modo de vida. La palabra filósofo 

ha envuelto en sí las dos significaciones distintas del hombre que posee un cierto saber y 

del hombre que vive y se comporta de un modo peculiar. Filosofía como ciencia y filosofía 

como modo de vida, son dos maneras de entenderla que han alternado y a veces hasta 

convivido. Ya desde los comienzos, en la filosofía griega, se ha hablado siempre de una 

cierta vida teórica, y al mismo tiempo todo ha sido un saber, una especulación. Es 

menester comprender la filosofía de modo que en la idea que de ella tengamos quepan, a 

la vez, las dos cosas. Ambas son, en definitiva, verdaderas, puesto que han constituido la 

realidad filosófica misma. Y solo podrá encontrarse la plenitud de su sentido y la razón de 

esa dualidad en la visión total de esa realidad filosófica; es decir, en la historia de la 

filosofía”49. Luego, usando la misma expresión ‘idea de filosofía’, Marías hace un 

recorrido por la historia de la filosofía mostrando cómo una u otra de estas ideas de 

filosofía ha sido la más aceptada en su momento50. 

                                                 
49 Marías, Julián, Historia de la Filosofía, p. 1. 
50 Marías, Julián, Historia de la Filosofía, p. 2: “LA IDEA DE FILOSOFÍA. -Conviene parar la atención un 

momento en algunos puntos culminantes de la historia, para ver cómo se han articulado las interpretaciones de 

la filosofía como un saber y como una forma de vida. En Aristóteles, la filosofía es una ciencia rigurosa, la 

sabiduría o saber por excelencia; la ciencia de las cosas en cuanto son. Y sin embargo, al hablar de los modos 

de vida pone entre ellos, como forma ejemplar, una vida teorética que es justamente la vida del filósofo. 

Después de Aristóteles, en las escuelas estoicas, epicúreas, etc. que llenan Grecia desde la muerte de Alejandro, 

y luego todo el Imperio Romano, la filosofía se vacía de conocimiento científico y se va convirtiendo cada vez 

más en un modo de vida, el del sabio sereno e imperturbable, que es el ideal humano de la época. Dentro ya 

del cristianismo, para San Agustín se trata de la contraposición, aún más honda, entre una vita theoretica y una 

vita beata. Y unos siglos más tarde, Santo Tomás se moverá entre una scientia theologica y una scientia 

philosophica; la dualidad ha pasado de la esfera de la vida misma a la de los diversos modos de ciencia. En 

Descartes, al comenzar la época moderna, no se trata ya de una ciencia, o por lo menos simplemente de ella; si 

acaso, de una ciencia para la vida. Se trata de vivir, de vivir de cierto modo, sabiendo lo que se hace y, sobre 
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  Tomando elementos de los pasajes de los autores citados, podríamos quedarnos 

aquí con una conclusión respecto a qué entenderemos en esta tesis con la expresión ‘idea 

de filosofía’. Como vimos con Marías, ‘filosofía’ puede designar tanto aquel cierto 

contenido logrado mediante un determinado método, la ciencia filosófica como resultado, 

y también puede designar a la actividad misma que realiza un filósofo, que puede llegar a 

constituir un modo o estilo de vida filosófico (y de hecho algunos filósofos ven en esta 

vida resultante lo primeramente buscado y no aquellos contenidos expresables51). La 

expresión ‘idea de filosofía’, por tanto, es lo suficientemente amplia para que ambas 

maneras tan diversas de concebirla quepan en ella, pero a la vez, tenga contenido por sí 

misma. En concreto, cuando investiguemos cuál es la idea de filosofía de un autor, 

tendremos que analizar a través de sus textos, pero también a través de sus testimonios y 

quizás sus hechos biográficos, cómo este autor concibió la filosofía y cómo la asumió 

como parte de su vida (y cómo ejerció o no la docencia, cómo encaró o no discusiones 

con otros filósofos, etc.). 

 Otro punto interesante de considerar es cómo a veces no sólo las facciones o 

escuelas de pensamiento se han descalificado mutuamente respecto a la índole de su 

quehacer filosófico, sino que ciertas épocas han estado dadas al menosprecio de otra por 

                                                 
todo, lo que se debe hacer. Así aparece la filosofía como un modo de vida que postula una ciencia. Pero al 

mismo tiempo se acumulan sobre esta ciencia las máximas exigencias del rigor intelectual y de certeza 

absoluta”. 
51 El filósofo francés Pierre Hadot ha insistido en este aspecto de la filosofía, denominado por él como un 

‘ejercicio espiritual’ en Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua, pp. 25-26: “Cada escuela dispone de su 

propio método terapéutico, pero todas entienden tal terapia unida a una transformación profunda de la 

manera de ver y de ser del individuo. Los ejercicios espirituales tendrán como objetivo, justamente, llevar 

a cabo esta transformación. (…) Los estoicos, por ejemplo, lo proclaman de forma explícita: según ellos, la 

filosofía es “ejercicio”. En su opinión la filosofía no consiste en la mera enseñanza de teorías abstractas o, 

aún menos, en la exégesis textual, sino en un arte de vivir, en una actitud concreta, en determinado estilo de 

vida capaz de comprometer por entero la existencia”. 
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considerarla atrasada o débil en su clima intelectual52. El caso que se nos presenta en esta 

tesis es que la escolástica no sólo ha sido despreciada, sino ignorada como ni siquiera 

digna de ser recordada por parte de la modernidad. Es especialmente notorio que durante 

los siglos XVI, XVII y XVIII el rechazo de todo aquello que tuviera un origen medieval 

provocó que la escolástica quisiera ser condenada al olvido ¿Será el caso que un cierto 

modo de filosofar consideraba que un cierto otro modo no era un legítimo filosofar, al 

punto de ni siquiera calificar para incluirse en la historia de la filosofía, (y mucho menos, 

para entrar en diálogo con él)? En realidad, sucede con frecuencia que dos modos de ver 

el mundo se descalifican el uno al otro al punto de, mutuamente, ni siquiera considerarse 

una mirada válida, y, suponiendo que lo que está haciendo el otro bando no merece ser 

tomado en serio, más bien operan como si ni existiera. En estos casos, para cada grupo, lo 

que el otro hace es algo contra la razón y por tanto una antifilosofía. Pero ahora, con la 

distancia del tiempo, y pensando en la idea de filosofía, podemos ganar en apertura para 

apreciar que si bien cada escuela tuvo una distinta idea de filosofía, cada uno de ellos 

puede haber hecho verdadera filosofía y valorarla como tal53. Esta amplitud permitiría 

apreciar lo que hay de verdadero en cada obra, filósofo o escuela, e incluso, en la distancia, 

ponerlos en diálogo, y a veces quizás encontrar grandes o pequeñas coincidencias.  

 En el caso de la escolástica, sería importante para comprenderla en plenitud, 

considerarla no tan sólo como un conjunto de escritos, ni como una doctrina, sino como 

un cierto espíritu vivido en las universidades que consistía en una actividad colaborativa, 

a la vez que dada a la discusión, con grandes diferencias internas, pero unida por un 

proyecto común de hacer una filosofía en armonía con la fe cristiana. Un proyecto por 

cierto respetuoso de la tradición y de la autoridad, pero abierto al descubrimiento y al 

progreso. Vale decir, la idea de filosofía que sustenta a la escolástica no se limita a un 

                                                 
52 O, al contrario, a una idealización de una época pretérita de la filosofía, como, por ejemplo, de la 

Antigüedad clásica. 
53 Advirtiendo que una cosa es ser verdadera filosofía, y otra es que las cosas que dice esa filosofía sean 

verdaderas. 
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conjunto de obras escritas, sino que consiste ante todo en un modo de vida, o mejor, en un 

modo de convivir en una comunidad filosofante. Y es este espíritu de la escolástica el que 

es posible descubrir que anima la obra de Miguel de Viñas y lo que lo lleva a titular su 

obra con un título tan genérico como el de Philophia Scholastica. 

 En conclusión, respecto de un autor, una obra o una escuela, podemos identificar 

la idea de filosofía que está latente, a veces explícita, a veces implícitamente, lo cual es 

fundamental para entenderlos. E identificando esta idea, luego será posible ver, que, si hay 

coherencia, ésta se articula en elementos diversos: un método, una lectura de la historia, 

una crítica a otras filosofías, una concepción del orden de las materias, una ética, una 

didáctica, incluso un estilo lingüístico. En esta tesis, por tanto, el objetivo es primero 

identificar la idea de filosofía de Miguel de Viñas y luego, desde ella, comprender el 

fundamento de su quehacer filosófico integral. 
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II. Contexto Histórico de la Philosophia Scholastica de Miguel de Viñas, S. I. 

 

2.1.  La Universidad Medieval. 

  

 Para comprender la naturaleza de la obra Philosophia Scholastica, es necesario 

contextualizarla como una obra proveniente de la vida académica escolástica propia de la 

universidad medieval. Como ya hemos dicho, la escolástica no es, propiamente hablando, 

ni un conjunto de autores, ni de escritos, ni una doctrina, sino que ella consiste en una 

cierta actividad universitaria. Podríamos añadir que, al menos hasta el siglo XVIII, la 

escolástica era prácticamente el único modo de hacer Universidad hasta ese momento54. 

Ya más tarde, en el siglo XIX, surgirá, por ejemplo, en Francia y en Alemania, otros 

modos de concebir la Universidad como institución. Pero en 1709, año de publicación de 

la obra de Viñas, se entendía aún que la Escolástica estaba indisociablemente unida a la 

vida universitaria. Así, para comprender la obra conviene tener en cuenta algunas de las 

principales características de la universidad medieval, por ser este el esquema de base 

presente también en las universidades chilenas de tiempos coloniales. 

 Aunque para comprender el surgimiento de las universidades en la Edad Media, 

habría que remontarse a sus antecedentes remotos de la Antigüedad, tales como los 

pitagóricos55, Sócrates56, la Academia fundada por Platón57, el Liceo de Aristóteles, o el 

                                                 
54 No, por supuesto, el único modo de hacer filosofía. 
55 Cf. Millán-Puelles, Antonio, Lección pronunciada en la Universidad Adolfo Ibáñez: “Eso que hoy 

entendemos como un organismo de colaboración entre maestros y alumnos surge en la famosa Escuela 

Pitagórica; la Liga Pitagórica es la primera Universidad”. 
56 Cf. Benedicto XVI, Discurso preparado por el Santo Padre Benedicto XVI para el encuentro con la 

Universidad de Roma La Sapienza: “Se puede decir que el impulso del que nació la universidad occidental fue 

el cuestionamiento de Sócrates”. 
57 Cf. Pieper, Josef, El ocio y la vida intelectual, p. 175: “Hay continuidad histórica y de hecho entre nuestras 

Universidades y la primitiva Academia platónica”. 
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Museo de Alejandría, sin embargo, la universidad propiamente tal es un producto propio 

de la Edad Media, cuando ciertas comunidades de maestros y discípulos son reconocidas 

como una institución por derecho propio. Un testimonio importante del reconocimiento 

legal de estas comunidades de estudio se encuentra en las Siete Partidas (redactadas entre 

el año 1254 y 1265) del Rey español Alfonso X, conocido como El Sabio. En ellas se 

establece: “Estudio es ayuntamiento de maestros et de escolares, que es fecho en algún 

logar con voluntad et con entendimiento de aprender los saberes. Et son dos maneras dél: 

la una es a que dicen estudio general, en que ha maestros de las artes, asi como de 

gramatica, et de logica et de retorica, et de arismetica, et de geometría et de música et de 

astronomía, et otrosi en que ha maestros de decretos et señores de leyes; et este estudio 

debe ser establecido por mandato de Papa o de Emperador o de Rey”58. Lo que hace este 

texto jurídico es dar primero reconocimiento y luego protección legal a este tipo concreto 

de comunidad de personas, reunidas en torno a un objetivo común, que es el estudio de 

las artes liberales. Esta comunidad tiene un origen espontáneo en la comunidad social, tal 

como se dan múltiples agrupaciones dentro de ella, pero obtienen legitimidad y apoyo por 

parte del gobierno. Canals explica de este modo la relación entre universidad y poder 

político o eclesiástico: “la universidad medieval no es establecimiento erigido por el poder 

político, ni tampoco por la potestad de la Iglesia, como una de nuestras contemporáneas 

universidades ‘católicas’ o ‘pontificias’. Para comprender su sentido tenemos que 

acercarnos a la realidad y al concepto de la res publica christiana o cristiandad medieval. 

Así como existían en ella las dos potestades, regia y pontificia, con sus interacciones 

respectivas y sus conflictos en el contexto de un mundo unitario -y en el que se daban, 

surgidas en la propia vida social, múltiples realidades corporativas-, así la ‘universidad de 

estudiantes y maestros’ surge por la confluencia de sus actividades, y pasa a ser 

reconocida, regulada, desde distintos planos, por las potestades que rigen el reino y por el 

pontificado romano”59. Vale decir, de una sociedad en que de la vida de interacción de sus 

                                                 
58 Alfonso X, Las Siete partidas, Título XXXI, Ley I, (en Alfonso el Sabio, Antología, Porrúa, México, 2000, 

p. 130). 
59 Canals, Francisco, Historia de la Filosofía Medieval, p. 182.  
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mismos integrantes, surgen otras sociedades menores, y entre ellas, ésta, la de maestros y 

estudiantes en vistas a la obtención común del conocimiento. Y, una vez reconocida su 

relevancia para la riqueza de esta misma sociedad, es valorada y fomentada por los poderes 

superiores.  

 Así, no se debería entender la Universidad como un cierto establecimiento, o un 

conjunto de instalaciones, sino que la universidad consiste en la institución compuesta por 

los integrantes concretos de esa comunidad de personas. Como dice Gilson, “Universitas, 

o Universidad, no designa en la Edad Media el conjunto de Facultades establecidas en una 

misma ciudad, sino el conjunto de personas, maestros y discípulos que participan en la 

enseñanza que se da en esa ciudad. Así, no es lícito concluir, de la palabra universitas, la 

existencia de una Universidad organizada en un determinado lugar; basta con que hubiera 

necesidad de dirigirse al conjunto de profesores y estudiantes que residían en un mismo 

lugar, para que la expresión se emplease naturalmente. Un studium generale, o universale, 

o también commune, no es un lugar donde se estudian todos los conocimientos, sino un 

centro de estudios en el que pueden ser admitidos estudiantes de procedencias distintas”60. 

 Este último elemento de la Universitas es digno de destacarse. Universidad, así 

como ‘universo’ es la unidad de lo diverso: diversidad de procedencias, diversidad de 

disciplinas, diversidad de las personas, pero unidas en torno a un bien común que es el 

saber superior. Esto permite que dentro de la Universidad se dé la disputa, la discusión, 

pues, si bien es un enfrentamiento real de ideas contradictorias, lo que prima es la unidad 

en vistas a la misma finalidad: la búsqueda sincera de la verdad. 

 Las actividades propias de la vida universitaria desde la Edad Media se aprecian 

todas en la obra de Viñas. La Lectio, como lectura comentada de un texto considerado 

autoridad, la disputatio, en que una pregunta guía la argumentación a favor y en contra en 

busca de una conclusión. Todo esto bien puede derivar en una obra que quede por escrito 

(como por ejemplo la Summa Theologiae de Tomás de Aquino o sus Quodlibetales), pero 

                                                 
60 Gilson, Étienne, La Filosofía en la Edad Media, p. 366.  
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que, sin embargo, será sólo un producto derivado y secundario y no la primera intención 

de la vida universitaria medieval, que no queda del todo reproducida en el libro.   

 La obra Philosophia Scholastica de Viñas tiene por origen la vida universitaria, 

sus debates, sus temas, su historia, y tiene por fin la misma vida universitaria, pues está 

destinada al uso e incentivo del cultivo de la filosofía por parte de los alumnos 

universitarios. He aquí desde ya una idea de filosofía como aquella búsqueda comunitaria 

de la verdad hecha entre varios que la buscan sinceramente por medio de la filosofía. 

 Como veremos, en la obra de Viñas se percibe constantemente tanto su origen 

como su finalidad universitaria. Se percibe en toda ella que recibe sus fuentes de una 

multitud de debates académicos, a la vez que quiere insertarse y preparar a otros en el 

mismo espíritu universitario de diversidad en la unidad.  

 

2.2.  La Escolástica en general. 

 

 La obra que estudiamos en esta tesis se enmarca claramente desde su título 

‘Philosophia Scholastica’ en un cierto tipo de trabajo, con un cierto método y espíritu 

reconocibles. Establecer una definición del término ‘escolástica’ o ‘escolasticismo’, no es 

nada fácil por varias razones61. Primero, hay que admitir que ‘escolástica’ es un término 

polisemántico. Entre los múltiples posibles sentidos del término, puede enumerarse: (1) 

un significado cronológico (la escolástica como una época), (2) como un grupo o escuela 

                                                 
61 De hecho, estos dos términos no significan necesariamente lo mismo, sino que, tomando el término 

‘escolasticismo’ en un sentido peyorativo, se los podría considerar opuestos. Cfr. Canals, Francisco, Historia 

de la Filosofía Medieval, p. 11: “Sería un grave riesgo -al que muchas veces se ha sucumbido- que su doctrina 

y fisonomía auténticas [de la escolástica] quedaran encubiertas por las sedimentaciones posteriores y se 

atribuyeran a los grandes creadores del pensamiento escolástico las características del ‘escolasticismo’ en su 

situación, defensiva y reiterativa, propia de los siglos de la modernidad filosófica”. 
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de pensadores, (3) como un estilo de hacer filosofía, etc. Y así, tampoco se aprecia un 

acuerdo entre los autores respecto al correcto significado de la palabra.  

 Poca luz arroja sobre este complejo término revisar una definición como la de la 

Enciclopedia Oxford de Filosofía (no carente de cierta ironía peyorativa que también es 

común62): “Escolástica. La filosofía de las ‘escuelas’, esto es, de la tradición surgida en 

las universidades medievales y que es asociada con los métodos y tesis de los grandes 

filósofos de los siglos XIII y XIV, a saber: Santo Tomás, Duns Scoto, y Occam. La 

escolástica continuó siendo la filosofía europea dominante hasta el siglo XV, cuando 

sucesivamente cedió el paso al humanismo renacentista, al racionalismo y al empirismo. 

Ha pasado, sin embargo, por varios resurgimientos, y la neoescolástica sigue siendo hoy 

una parcela del paisaje filosófico”63. Esta definición tiene el problema de proceder sólo 

por extensión, y no por comprensión. Sólo menciona aquello que puede ser llamado 

escolástico, pero deja sin decir lo que la escolástica es. Y así son muchas de las 

descripciones que se encuentran en los libros al respecto; escolástica es aquello que se 

hizo en tal época y por tales autores.  

 A continuación, a manera de muestra, señalaré algunos autores que han propuesto 

alguna definición o descripción apuntando a la naturaleza de la escolástica. Primero, 

apuntemos lo dicho por Etienne Gilson en El Espíritu de la Filosofía Medieval: “el 

judaísmo, el islamismo y el cristianismo produjeron entonces cuerpos de doctrinas en los 

que la filosofía se combinaba más o menos felizmente con el dogma religioso, y que se 

designa con el nombre, por lo demás bastante vago, de escolástica. La cuestión está 

precisamente en saber si esas escolásticas, ya sean judías, musulmanas, o más 

                                                 
62 Hay que consignar también el significado derivado del término que es el peyorativo, como el séptimo que 

recoge el Diccionario de la lengua española la RAE: “Escolástico, ca: 7. f. Conjunto de principios y 

planteamientos que definen una actitud rígida de escuela”. Esto requeriría una amplia explicación histórica.  
63 Enciclopedia Oxford de Filosofía, p. 326. 
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especialmente cristianas, merecen el nombre de filosofías”64. El autor reconoce entonces 

aquí a la escolástica como la posible combinación armónica producida por religiones 

diversas entre sus dogmas religiosos y la filosofía. 

 Por su parte Johannes Hirschberger, en su Historia de la Filosofía, afirma lo 

siguiente: “por escolástica se entiende, en sentido estricto, aquella especulación filosófico-

teológica que se cultivó y desarrolló en las escuelas del propio Medievo, es decir, desde 

Carlomagno hasta el Renacimiento, tal como ha quedado consignada sobre todo en la 

literatura de Sumas y Quaestiones. Aquellas escuelas fueron originariamente las escuelas 

de las catedrales y conventos, más tarde las universidades. En un sentido más amplio se 

designa también como escolástica el movimiento doctrinal de este ámbito histórico que, 

aun sin emplear un método rigurosamente escolar, racional-conceptual, se mueve en el 

mismo mundo metafísico y religioso, como por ejemplo la mística. Y también puede 

llamarse escolástica a la filosofía arábigo-judía en la medida en que durante este periodo 

entra en contacto con la propia escolástica”65. Hirschberger apunta aquí como núcleo 

entonces a la “especulación filosófico-teológica” propia de las escuelas de este periodo y 

a otros significados derivados de él.  

 Josef Pieper por su parte caracteriza la escolástica ante todo como la organización 

escolar: “Me parece que no se entiende nada de la Escolástica cuando no se ve que ésta, 

ante todo, ha sido un enorme aprendizaje, una organización escolar de enormes 

dimensiones mantenida durante varios siglos. Si verdaderamente había que apropiarse la 

herencia del mundo antiguo, tanto del pagano como del cristiano, entonces el primer 

                                                 
64 Gilson, Étienne, El Espíritu de la Filosofía Medieval, p. 11. En la misma página, el autor señala 

acertadamente como elemento distintivo una herencia de elementos propios de la filosofía clásica grecolatina, 

pero dotada de una identidad propia y distinta: “El espíritu de la filosofía medieval, tal como lo entendemos 

aquí, es, pues, el espíritu cristiano, penetrando la tradición griega, trabajándola desde adentro y haciéndole 

producir una visión -del mundo, una Weltanschauung específicamente cristiana. Fueron menester templos 

griegos y basílicas romanas para que hubiese catedrales; sin embargo, sea cual sea la deuda de nuestros 

arquitectos medievales hacia sus predecesores, se diferencian de ellos”. 
65 Hirschberger, Johannes, Historia de la Filosofía, I, p. 407. 
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presupuesto para lograrlo era efectivamente la ordenación del patrimonio encontrado, una 

ordenación bajo el aspecto de la docencia y de la discencia. No era de esperar otra cosa, 

sino que, de esta forma, adquiriese una significación, hasta entonces desconocida, el 

trabajo, ciertamente prosaico, de organizar, seleccionar y clasificar. Y por ello, 

naturalmente, a la obra de la Escolástica medieval le falta el encanto de la inmediatividad 

personal; no cabe otra posibilidad sino la de que los libros de texto dejasen poco espacio 

a la originalidad de sus autores”66. Según Pieper el rasgo fundamental de la escolástica es 

la ordenación de un patrimonio cultural heredado de la Antigüedad para su enseñanza en 

las escuelas.  

 El artículo ‘Escolástica’ de Ferrater Mora, en su Diccionario de Filosofía, aporta 

muchas divisiones y aclaraciones sobre el uso del término, pero, en cuanto a una definición 

propiamente tal propone la siguiente: “elaboración de comentarios y sistemas filosóficos 

y teológicos que se hallan ‘dentro’ de los dogmas católicos, pero sin que ni tales dogmas 

ni la teología correspondiente determinen siempre y unívocamente las reflexiones 

propiamente filosóficas”67. Esta definición es interesante porque al decir ‘dentro’ de los 

dogmas, se refiere que en la escolástica hay una exigencia de armonía (una no 

contradicción) entre la filosofía y/o la teología y el dogma, pero, que a la vez permite que, 

salvada esta armonía, no se determine un solo modo de hacer filosofía, sino que surjan 

múltiples y diversos desarrollos de reflexiones filosóficas. 

 En su Historia de la Filosofía Medieval, Francisco Canals aporta otra perspectiva: 

“en la edad media, el centro de perspectiva histórica se sitúa efectivamente en la 

escolástica. Al decir esto es obvio que no entendemos este término en un sentido amplio, 

en el que fuese sinónimo de todo el pensamiento desplegado en aquellos siglos en las 

escuelas. Aunque éste es su significado originario, su común acepción actual lo refiere a 

un campo más determinado. Tampoco entendemos por escolástica un sistema, ni siquiera 

un conjunto de sistemas entre los que se dan unos principios y un patrimonio doctrinal 

                                                 
66 Pieper, Josef, Filosofía Medieval y Mundo Moderno, p. 27. 
67 Ferrater Mora, José, Diccionario de Filosofía, p. 548. 
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comunes. No negamos que pueda reconocerse así, pero en el plano histórico la escolástica 

nos aparece como un género -en un sentido análogo al que se habla de un género literario- 

con unos presupuestos, métodos y estilo propios. Es primariamente, cierto género o tipo 

de teología o doctrina sagrada. Es también, y por exigencia intrínseca, una filosofía 

emprendida por teólogos con el intento de servir a su tarea teológica”68. Lo más interesante 

de esta caracterización es asimilar la escolástica con un ‘género’, al modo de los géneros 

literarios. Así, la escolástica no correspondería esencialmente a un período histórico, sino 

que sería un tipo de trabajo filosófico (en concreto aquel trabajo filosófico emprendido 

por el teólogo al servicio de la teología) realizable en cualquier época y lugar, tal como se 

podría escribir un poema o una fábula en cualquier época o lugar.  

 Finalmente citamos a Jorge Gracia quien señala: “El uso más ampliamente 

aceptado del término se refiere al método de enseñanza y aprendizaje usado en varias 

disciplinas, pero especialmente en filosofía y teología, en las escuelas medievales a partir 

del siglo XII. El objetivo de este método era la adquisición de conocimiento (scientia). 

Este conocimiento suponía la concordancia de la razón humana y la fe cristiana; por este 

motivo era necesario obtener una concordia discordantium, es decir, una armonía entre 

opiniones aparentemente opuestas. Los escolásticos medievales consideraban esta 

concordancia como autoritativa. Como Buenaventura explícitamente aclara, los 

escolásticos no se consideraban a sí mismos fabricantes de nuevas doctrinas, sino más 

bien compiladores y tejedores de opiniones probadas (Buenaventura, Sententias II, 

Praelocutio, 1). Se daba por sentado que esta concordia era posible ya que las autoridades 

que parecían estar en desacuerdo habían sido sancionadas por la posteridad o por la Iglesia, 

lo cual implicaba, por una parte, que los principios básicos a los que adherían eran ciertos, 

y por la otra, que no podían contradecirse unas a otras en puntos fundamentales”69. Según 

Gracia entonces, lo central de la escolástica es que es un método. Un método que, 

                                                 
68 Canals, Francisco, Historia de la Filosofía Medieval, pp. 9-10. 
69 Gracia, Jorge, J. E., Filosofía hispánica, p. 46. 
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presuponiendo (y buscando) la concordancia entre fe y razón, se orienta a la adquisición 

de ciencia.  

 Como vemos, hay muchas y no siempre conciliables definiciones de ‘escolástica’ 

Pero, teniendo en cuenta lo propuesto por los autores citados, señalemos primero, para 

evitar malentendidos, algunas cosas que la Escolástica no es, (o al menos, que no es 

solamente). (1) La Escolástica no se puede identificar sin más con la Filosofía Medieval, 

pues hay muchos otros estilos y corrientes filosóficas distintos durante la Edad Media. (2) 

Tampoco se puede identificar sin más con la filosofía cristiana medieval, pues también se 

habla cierta escolástica judía y cierta escolástica musulmana durante aquella época. (3) 

Tampoco es en realidad un grupo de autores, ni un tipo de autores, sino más bien un 

proyecto colectivo con un cierto método en el que ellos participaron. 

 Y ahora, tomando los elementos propuestos por los autores citados, podemos 

enumerar ahora una serie de rasgos propios que sí identifican la Escolástica: (1) que se 

pone como misión primordial una exposición de la fe (no sólo la cristiana) para la cual se 

configura una filosofía en armonía con ella. (2) Es un modo concreto de hacer filosofía, 

que, aunque tuvo especial florecimiento en la Edad Media, aparece hasta mucho después 

de ella y hasta nuestros días. Y (3) este modo concreto de filosofar posee una serie de 

rasgos propios en los que podría identificarse su método: un modo de valorar la tradición, 

un modo de resolver las dudas, etc.  

 Añadimos finalmente algunos otros rasgos importantes de considerar para 

entender la escolástica. Digamos primero que la escolástica es un proyecto colectivo, es 

decir, una empresa nunca acabada ni cerrada a futuros desarrollos por muchos 

colaboradores. Se le compara por esto con razón con las catedrales: una obra única de 

proporciones colosales que sólo se realiza en colaboración sumada y transgeneracional de 

múltiples trabajadores, muchas veces anónimos. Esta aspiración a la unidad en la 

diversidad, esta participación de muchos colaboradores en una misma obra común, 

coherente y armónica, no impide, ni pretende impedir, sino que implica una polifonía de 
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voces diversas. Esta diversidad no pretende disimularse, sino al contrario, se busca y se 

expone continuamente como indisociable a la universidad.  

 La escolástica puede considerarse un estilo de vida en el cual la persona y la 

comunidad se consagran a la búsqueda de la verdad. Esta búsqueda y la pertenencia a esa 

comunidad debe ir aparejado a una ética en el vivir y convivir. No es descabellado 

comparar esto con la caballería medieval y su código de honor según el cual se combate, 

pero con honor y respeto al oponente.  

 La escolástica es vida universitaria en la comunidad de maestros y alumnos tal 

como se da por ejemplo en la lectio y la disputatio70 y tan indisociable es de la 

Universidad, que es difícil pensarla como ajena a ella. En contraste, la filosofía moderna 

se plantea muchas veces como ajena a esta comunidad y en oposición a ella. Es el filósofo 

trabajando solo, y cuestionando todo lo aprendido en las escuelas, optando por partir desde 

cero, como Descartes. El filósofo moderno, no pocas veces, se aleja voluntariamente de 

la comunidad dialogante, para pensar por sí solo y de espaldas a una tradición71.  

 La escolástica entonces, resumiendo, no es una escuela de pensamiento unitario, 

sino es un estilo, un modo de enfrentar la filosofía, abierto al crecimiento y al 

descubrimiento. No es mera reiteración, sino actividad viva, animada por personas 

concretas que la realizan en un mismo espíritu, pero sin opacar su individualidad. La 

lectio, como lectura crítica, y la disputatio como debate real entre personas reales, forma 

parte del corazón de la escolástica, que también podría caracterizarse con la expresión de 

Tomás de Aquino: “A la metafísica corresponde la duda universal acerca de la verdad 

(universalis dubitatio de veritate)”72. Viñas es por tanto un escolástico en grado sumo: 

                                                 
70 El libro es tan sólo un producto secundario y prescindible, mucho más el libro publicado. De hecho, la 

imprenta no surgió como invento sino por una necesidad posterior. 
71 Con la Revolución Francesa se quizo terminar con la Universidad por considerarla una institución 

asociada con el Antiguo Régimen, pero luego se transformará, con Napoleón, en Universidad ilustrada. Con 

esto la Universidad fue abandonando poco a poco y en un país tras otro su identidad escolástica. 
72 Tomás de Aquino, Sententia libri Metaphysicae, III, 1. 
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busca por su cuenta, a la vez que enseña inserto en una escuela; respeta una tradición, a la 

vez que la pone a prueba. 

 

2.3.  La disputatio como elemento esencial de la Escolástica. 

 

 Si bien para encontrar los orígenes de la disputatio, habría que remontarse a la 

dialéctica socrática y platónica, nos remitiremos aquí tan sólo a su desarrollo como parte 

habitual de la actividad universitaria medieval. Hemos ya destacado la importancia de la 

disputatio dentro de la escolástica. Más aún, como un elemento esencial e indisociable a 

ella. La escolástica se caracteriza por un encuentro vivo de ideas que, en la discusión, 

dialogan, se comparan, se corrigen, y se argumentan, con el propósito de buscar la verdad. 

Así lo entiende el mismo Viñas quien señala que: “circa exercitationem, sive 

concertationem, sibi quisque persuadeat, hanc esse studiorum animam, et sine illa 

studium fore omnino mortuum” (“sobre el ejercicio, o discusión, que cada uno se persuada, 

de que aquí está el alma de los estudios, y que sin ella el estudio estaría totalmente 

muerto”)73. El alma, lo que le da vida a los estudios, y que sin ellos quedaría en un 

solipsismo inerte, es poner en discusión las ideas. Viñas propone la siguiente definición: 

“Disputatio vero sic potest definiri: Est pugna Scholastica, inter Arguentem, et 

Respondentem, ad aliquod propositum ostendendum inventa” (“‘disputa’ se puede definir 

así: ‘es la pugna escolástica entre un argumentador y un respondedor, buscada para 

mostrar algo que se ha propuesto’”)74. Para Viñas, como se verá más adelante, la discusión 

no es tan sólo una búsqueda argumental de la verdad, sino el enfrentamiento de dos 

personas con una búsqueda común, pero con opiniones diversas. En este sentido, Viñas 

abunda en recomendaciones acerca de la moderación de las pasiones como una forma de 

respeto y urbanidad ante el oponente, de donde la disputatio se convierte también en una 

escuela de convivencia. 

                                                 
73 Viñas, Miguel de, Philosophia Scholastica, Anteloquium XVII, 7. 
74 Viñas, Miguel de, Philosophia Scholastica, Anteloquium XVIII, 2. 
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 Manuel García Morente, en sus Lecciones Preliminares de Filosofía, señala que la 

disputatio, al enfrentar posturas diversas, es capaz de encontrar lo mejor de cada una, 

comparando la fortaleza de sus opuestos argumentos y con ello obteniendo una conclusión 

sólida: “el método que siguen los filósofos de la Edad Media no es solamente, como en 

Aristóteles, la deducción, la intuición racional, sino que además es la contraposición de 

opiniones divergentes. Santo Tomás, cuando examina una cuestión, no solamente deduce 

de principios generales los principios particulares aplicables a la cuestión, sino que 

además pone en columnas separadas las opiniones de los distintos filósofos, que son unas 

en pro y otras en contra; las pone frente a frente, las critica unas con otras, extrae de ellas 

lo que puede haber de verdadero y lo que puede haber de falso. Son como dos ejércitos en 

batalla; son realmente una reviviscencia de la dialéctica platónica. Y entonces el resultado 

de esta comparación de opiniones diversas, complementado con el ejercicio de la 

deducción y de la prueba, da lugar a las conclusiones firmes del pensamiento filosófico”75. 

 Acerca de la preparación de la disputa como evento universitario, Mandonnet la 

describe de la siguiente manera, comparándola con los combates caballerescos: “cuando 

un maestro disputaba, se suspendían todas las lecciones dadas en la mañana por los otros 

maestros y por los ayudantes de la Facultad. Sólo el maestro que proponía la disputa hacía 

una corta lección para permitir la llegada de su público, después empezaba la disputa. Esta 

ocupaba una parte más o menos considerable de la mañana. Todos los ayudantes de la 

Facultad y los alumnos del maestro que disputaba debían asistir al ejercicio. Los otros 

profesores y ayudantes quedaban libres al parecer, pero es muy posible que acudiesen en 

más o menos gran número según la reputación del maestro y el objeto de la discusión. El 

clero parisino, así como los prelados y otras autoridades eclesiásticas de paso por la 

                                                 
75 García Morente, Manuel, Lecciones Preliminares de Filosofía, p. 28. (No obstante, debe notarse que García 

Morente no hace justicia a la riqueza metodológica de Aristóteles, que elabora toda una teoría de la disputa y 

sus reglas en sus Tópicos). 
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metrópoli frecuentaban con gusto estas justas que apasionaban los espíritus. La disputa 

era el torneo de los clérigos”76. 

 La disputatio tiene una estructura definida con partes inamovibles, casi como un 

rito, y exige un acabado dominio de la lógica. Josef Pieper detalla los pasos que se debían 

seguir: “en primer lugar se formulaba con la mayor precisión posible una cuestión que se 

quería discutir, acompañada de una propuesta de solución, a veces solamente entrevista. 

De esta forma, el que así preguntaba, guardaba silencio primeramente y se convertía en 

oyente, atento al adversario y a sus posibles objeciones. Más exactamente, el mismo que 

preguntaba era el que exponía los reparos en la forma más concisa y convincente. Era éste 

un procedimiento muy ambicioso y arduo, pero sobre todo sumamente razonable. En 

efecto, había una cosa sobre la que ya nadie podía llamarse a engaño: en el tema discutido 

se trataba de algo que se podía enfocar de diferentes maneras, o sea de un tema que por 

naturaleza era discutible; por naturaleza y no sólo en virtud de las múltiples facetas 

objetivas de la cuestión en sí, sino también debido a la peculiaridad del mismo que 

aspiraba a conocer, o sea del sujeto. Éste, en efecto, no es el particular abandonado a sí 

mismo, no es uno, sino muchos, en una palabra, para ser exactos, todos los hombres. Así 

pues, con el modo mismo de proceder, se traía insistentemente a la memoria que la 

búsqueda de la verdad es un asunto humano común, que naturalmente se lleva a cabo en 

forma de diálogo o coloquio, posiblemente en forma de discusión, incluso quizá como una 

discusión inacabable, que acaso no llegue a una solución definitiva”77.  

 Ferrater Mora también hace un listado de los elementos integrales de la disputa: 

“En la disputatio escolástica, tal como se practica todavía oralmente en las escuelas que 

siguen dicha orientación, la discusión se establece entre un defendens, que afirma una 

tesis, y un arguens, que la impugna. El arguens tiene que probar su impugnación en forma 

                                                 
76 Mandonnet, Pierre, “Chronologie des Questions Disputées de Saint Thomas d’Aquin” en Revue Thomiste, 

XXIII, (1928), (citado en Giannini, Flisfish, ed. Santo Tomás de Aquino, Cuestiones Disputadas de los 

Pecados, p. xx). 
77 Pieper, Josef, Defensa de la Filosofía, pp. 11-12.  
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silogística. El defendens toma entonces el silogismo o silogismos del arguens y procede a 

conceder (concedo o transeat) las premisas que considera verdaderas, a negar (nego) las 

que estima falsas y a distinguir (distingo) las que juzga ambiguas o sólo parcialmente 

aceptables. Al distinguirse puede referirse la distinción al término medio (M), al sujeto 

(S) o al predicado (P). Si se distingue M, se distingue (distingo) la premisa mayor, se 

contradistingue (contradistingo) la menor, y se niega la conclusión. Si se distingue S o P, 

es distinguida sólo la mayor o sólo la menor; se distingue también la conclusión. Si es 

necesario, se subdistingue (subdistingo). En el curso de la argumentación intervienen 

asimismo explicaciones de significación, peticiones de ejemplos, indicación de 

excepciones en ejemplos, declaración de sofismas y negación de supuestos. Las 

disputaciones pueden ser litigiosas (contenciosas), doctrinales o dialécticas; sólo las dos 

últimas son consideradas como conducentes a conocimiento”78. 

 En Viñas encontraremos en el texto de los Anteloquios un lugar muy destacado 

para la disputatio como pieza fundamental de la actividad filosófica universitaria. Viñas 

es muy detallado al explicar los pasos y procedimientos, cosa que con toda seguridad fue 

llevada a la práctica en el Colegio Máximo de San Miguel.  

 

2.4.  La Escolástica tardía. 

  

 Como es de suponer, la escolástica a través de los siglos ha tenido desiguales 

momentos de desarrollo, auge, decadencia, resurgimientos, etc. Evidentemente no es 

idéntica la escolástica producida, por ejemplo, en el siglo XIII, que la de siglo XVIII. La 

historia de la escolástica ha sido dividida de variadas formas según los historiadores. Una, 

muy usada, es la ofrecida por Martin Grabmann y que es la mencionada por Ferrater Mora: 

“según M. Grabmann (Geschichte der scholastichen Methode, I, 179 sigs.), la escolástica 

                                                 
78 Ferrater Mora, José, Diccionario de Filosofía, pp. 374-375. 
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medieval (y en parte ‘renacentista’) se puede dividir en 4 periodos. 1. Una pre-escolástica 

(fines del siglo VII a fines del XI, teniendo como principales momentos el llamado 

Renacimiento carolingio y la filosofía de Juan Escoto Erígena) (…). 2. El período de la 

escolástica temprana (fines del siglo XII y comienzos del XIII) (…) 3. La alta escolástica, 

con la maduración de los temas anteriores, la absorción definitiva de los motivos del 

pensamiento árabe, judío y aristotélico, el desarrollo y la formación de las grandes Sumas 

teológicas y filosóficas. 4. La escolástica ‘decadente’ (siglos XIV y XV), atenida 

principalmente a problemas especiales, preocupada por cuestiones lógicas y semánticas y 

por divisiones y subdivisiones de conceptos”79. A esta cuarta etapa (cuyo apelativo 

‘decadente’ el mismo Ferrater Mora cuestiona en su artículo) se puede agregar una quinta: 

la escolástica tardía, también nombrada ‘segunda escolástica’80, ubicada entre los siglos 

XVI y XVIII, y una sexta: la neoescolástica, desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

 Guillermo Furlong también realiza una subdivisión cronológica de la escolástica, 

que es la siguiente: “el período que denominamos Predominio Escolástico, y que hacemos 

correr desde 1536 hasta 1773, fue también en sus principios eminentemente ecléctico, y 

por lo que respecta a la larga etapa que corre 1710 y 1773, sintió, y en forma vigorosa y 

profunda, las influencias cartesianas, pero las Escolástica fue la que primó, aunque 

considerablemente debilitada y anémica, desde mediados del siglo XVIII. Después de 

1773, y en la época que denominamos Influencia Cartesiana (1773-1800), la Escolástica 

siguió siendo, a lo menos en su armazón externo, lo fundamental en todos los pensadores 

de ese período, pero las doctrinas y teorías de Descartes y de los demás autores de la 

Filosofía Nueva, si no fueron más intensas ni más aceptadas que en el período anterior, se 

hicieron más visibles, con el eclipse total o parcial de la Filosofía tradicional. Esta fue la 

realidad, a lo menos en Córdoba, hasta la víspera de los sucesos de 1810, y en Buenos 

Aires hasta 1790. (…) Entre 1790 y 1810 es notable el repunte de la Escolástica, y es 

sensible el descrédito de las doctrinas cartesianas, al propio tiempo que repercuten con 

                                                 
79 Ferrater Mora, José, Diccionario de Filosofía, pp. 548-552. 
80 Y también llamada esta por algunos ‘neoescolástica’.  
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mayor o menor intensidad todas las demás tendencias filosóficas que habían surgido en la 

culta Europa. Aunque es nuevamente la filosofía escolástica la que reaviva y la que prima 

en este postrer período (…) damos a esta postrera parte de nuestro ensayo el título de 

Eclecticismo Filosófico y, aunque señalamos los años 1800-1810, pudiéranse adelantar en 

diez o más años la primera de esas fechas”81. 

 La obra de Viñas es identificable, así como propia de lo que se puede denominar 

una escolástica tardía, es decir, la escolástica postmedieval. Es la escolástica que convivió 

con la modernidad y en mayor o menor grado entra en diálogo con ella. Una escolástica 

que recibe claras influencias estilísticas del Renacimiento y del humanismo barroco, a la 

vez que enfrenta el desafío de abordar los temas presentados por los nuevos 

descubrimientos científicos.  

 Respecto a la valoración de este período, las posturas son por supuesto muy 

variadas. Están los que, por su parte, ven en la escolástica tardía un resabio de un esquema 

ya superado por la modernidad y condenado por lo mismo a desaparecer. Otros consideran 

en cambio que la escolástica tardía y la primera filosofía moderna poseen, si no una 

continuidad, al menos un fecundo intercambio. Y aun están quienes consideran a la 

escolástica tardía una cierta plenitud en la historia de la filosofía y que por razones ajenas 

a ella ha sido injustamente despreciada y olvidada.  

 Entre los que ven una ruptura entre la escolástica y el posterior humanismo, 

renacimiento y modernidad, vistos como una liberación de las ataduras impuestas por las 

                                                 
81 Furlong, Guillermo, Nacimiento y desarrollo de la filosofía en el Río de la Plata (1536 – 1810), p. 30. Cf. 

p. 35: “La historia de la Filosofía, en la España de los siglos XVI, XVII y XVIII, comprende dos grandes 

períodos de igual extensión, aunque de valor muy desigual. El primero de esos períodos comprende todo el 

siglo XVI y la primera mitad del XVII, y fue el de la Restauración Escolástica; el otro abarca la segunda 

mitad del siglo XVII y toda la centuria siguiente, y fue el de la Decadencia Escolástica. (…) En el segundo 

de dichos períodos, en el que la pujante y luminosa Filosofía Escolástica, que pudiéramos llamar hispánica, 

sufrió un lamentable eclipse y quedó como enervada, en el choque con los descubrimientos científicos, que 

no supo asimilar”. 
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etapas previas, está por ejemplo Ernst Cassirer, quien afirma: “la nueva vida no podía 

expresarse conceptualmente porque el pensamiento de la época, aunque comenzaba ya a 

libertarse, en algunos aspectos, de las conclusiones de la filosofía escolástica, permanecía 

aún rígidamente encadenado a las formas generales de dicha filosofía. El mismo hecho de 

que Petrarca haya tenido la osadía de atacar la filosofía escolástica en su tratado De sui 

ipsius et multorum ignorantia sólo constituye un testimonio más del aún no quebrantado 

poder con que esa filosofía dominaba la época, pues el principio que Petrarca opone a las 

enseñanzas escolásticas y aristotélicas no tiene contenido filosófico ni reconoce tampoco 

origen filosófico alguno. Lo que Petrarca opone al Escolasticismo no es ciertamente una 

nueva concepción filosófica, sino el nuevo ideal cultural de la elocuencia”82. Cassirer 

añade que este cambio en lo relativo al tono y el estilo, representó también un avance y 

una apertura en cuanto a los contenidos: “tales sistemas habían proporcionado al 

pensamiento filosófico su contenido, pero además también su forma, pues habían 

elaborado un lenguaje propio, el único que permitía a ese pensamiento expresarse 

acabadamente”83. 

                                                 
82 Cassirer, Ernst, Individuo y Cosmos en la Filosofía del Renacimiento, p. 13. 
83 Un ejemplo de este cambio en estilo y contenido es, para Cassirer, Nicolás de Cusa: cf. Cassirer, Ernst, 

Individuo y Cosmos en la Filosofía del Renacimiento, p. 36: “el seguir aferrado al estilo del Escolasticismo 

entrañaba para el Cusano una seria, dificultad interior, un problema verdaderamente difícil de resolver, pues 

dentro de los límites del lenguaje filosófico de conceptos de que se servía el Escolasticismo, dentro de las 

fronteras de la terminología escolástica debía el filósofo expresar un pensamiento cuya singularidad residía 

precisamente en que, por su contenido y por su tendencia, superaba los límites de la filosofía escolástica”. 

Véase también este pasaje de la misma obra, p. 160: “La formulación consciente de tales problemas constituye, 

sin embargo, uno de los frutos más tardíos de la filosofía del Renacimiento; en verdad el primero que logró 

formularlos en forma consciente fue Descartes y en cierto sentido, sólo Leibniz. Únicamente en ellos la filosofía 

encuentra y determina un nuevo punto de apoyo por el cual consigue desquiciar todo el mundo conceptual de 

la Escolástica. De ahí que suela fijarse cronológicamente el comienzo de la filosofía moderna en ese punto, es 

decir, en el principio cartesiano del cogito. El comienzo de la filosofía moderna de ningún modo se reconoce 

como producto de una transición histórica; antes bien, como el mismo Descartes lo comprendió y lo expresó, 

es el producto de un acto libre del espíritu que de un solo golpe, con una decisión única e independiente de la 
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 En cambio, un autor que presenta más una continuidad y un complemento entre 

escolástica y modernidad es Frederick Copleston, quien señala: “es extremadamente 

dudoso que pueda trazarse una exacta y tajante línea divisoria entre la filosofía medieval 

y la moderna, y no sería indefendible que se incluyese a Descartes en el período de los 

últimos escolásticos, por contrario que eso pueda ser a las tradiciones historiográficas. No 

me propongo, empero, llegar a tanto”84. Según Copleston, “los autores escolásticos 

constituyeron un canal importante por el que la filosofía medieval de la ley fue transmitida 

a hombres como Grocio. Eso vale especialmente para Suárez. Además, el tratamiento por 

Vitoria y Suárez de los temas de la ‘ley de naciones’ y la guerra, tuvo su influencia sobre 

autores no escolásticos de los períodos renacentista y post-renacentista. No se trata de 

menospreciar la importancia de un hombre como Grocio, pero también debe reconocerse 

la continuidad que existió entre el pensamiento medieval y las teorías políticas y jurídicas 

de la época del Renacimiento”85. Es interesante la visión de Copleston respecto a la 

                                                 
voluntad, aparta de sí todo el pasado y echa a andar por el nuevo camino del conocimiento teorético de sí 

mismo”. 
84 Copleston, Frederick, Historia de la Filosofía, Vol. II, p. 14. Véase también, Vol. III, p. 31 “aunque el 

humanismo, un movimiento que simpatizaba poco con la escolástica, comenzase en la católica Italia, y aunque 

las mayores figuras del humanismo en la Europa. del Norte, sobre todo Erasmo, pero también hombres como 

Tomás Moro, fuesen católicos, el Renacimiento posterior contempló un renacer del escolasticismo, un breve 

tratamiento del cual he incluido en este volumen. El centro de dicho renacer fue, significativamente, España, 

un país que no fue muy afectado ni por los trastornos y divisiones religiosas que tanto afligieron a Europa, ni 

por la filosofía renacentista”. 
85 Copleston, Frederick, Historia de la Filosofía, Vol. III, p. 317. Véase también Vol. III, p. 321: “en los 

siglos XV y XVI tuvo lugar una notable reavivación del escolasticismo, y alguno de los nombres más 

grandes de la escolástica pertenece al período del Renacimiento y a los comienzos de la Edad Moderna. El 

centro principal de ese resurgimiento fue España (…) España había sido relativamente poco afectada tanto 

por el fermento del pensamiento renacentista como por las disensiones religiosas de la Reforma; y era 

perfectamente natural que una renovación de los estudios que fue llevada a cabo predominantemente, 

aunque no, desde luego, exclusivamente, por los teólogos españoles, tomase la forma de una reavivación, 

prolongación y desarrollo del escolasticismo. Esa renovación del pensamiento escolástico está 

particularmente vinculada a dos órdenes religiosas. Los primeros en ocupar el campo fueron los dominicos, 
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continuidad y dependencia entre la escolástica y la filosofía moderna, proponiendo estos 

ejemplos: “Que Descartes, por ejemplo, depende del escolasticismo en muchas de sus 

ideas y categorías filosóficas, que la teoría medieval de la ley natural fue utilizada por 

Hooker y pasó de éste, en una forma diluida, a Locke, y que éste dependió del aristotelismo 

más de lo que probablemente llegó a advertir, son ahora materias de conocimiento general 

entre los historiadores”86. 

 Según algunos autores la escolástica tardía brilla con luz propia y no dudan de 

calificarla como época de gran esplendor filosófico. Canals por ejemplo la destaca como 

una etapa de segunda plenitud: “la escolástica, formada durante los siglos medios, tiene 

en la época postrenacentista algunas de sus etapas más características. En las 

universidades, que conservan fundamentalmente el carácter con que habían surgido en el 

siglo XIII, y en las órdenes religiosas, no sólo se institucionaliza en esta época la presencia 

de las ‘escuelas’, sino que se prosigue la renovación de temas y estilos. Esta escolástica 

moderna que aporta algunas líneas fundamentales del pensamiento racionalista, y algunas 

                                                 
que produjeron conocidos comentadores de santo Tomás, como Cayetano y De Sylvestris, y eminentes 

teólogos y filósofos como Francisco de Vitoria, Domingo Soto, Melchor Cano y Domingo Báñez. En 

realidad, la primera etapa del renacer de la escolástica, a saber, la etapa que precedió al concilio de Trento, 

fue en muy notable grado obra de la orden de predicadores. El concilio de Trento comenzó en 1545, y dio 

un poderoso impulso a la renovación del pensamiento escolástico (…) Un ulterior enriquecimiento de la 

vida del escolasticismo fue proporcionado por la Compañía de Jesús, fundada en 1540 y especialmente 

asociada a la obra de la llamada Contrarreforma, inaugurada por el concilio. La Compañía de Jesús no 

solamente hizo una contribución general de la mayor importancia a la profundización y extensión de la vida 

intelectual entre los católicos, mediante la fundación de numerosas escuelas, colegios y universidades, sino 

que además jugó un papel destacado en las discusiones teológicas y filosóficas de la época. Entre los jesuitas 

eminentes del siglo XVI y primera parte del XVII encontramos nombres como Toledo, Molina, Vázquez, 

Lessius, san Roberto Bellarmino, y, por encima de todos, Francisco Suárez” y 330: “Hablando en general, 

los filósofos escolásticos de la época no prestaron suficiente atención a los problemas planteados, por 

ejemplo, por los descubrimientos científicos de su tiempo. Hubo, empero, al menos un apartado teórico en 

el que los escolásticos del Renacimiento fueron muy influidos por problemas contemporáneos, y en el que 

ejercieron a su vez una influencia considerable, el apartado de teoría política”. 
86 Copleston, Frederick, Historia de la Filosofía, Vol III, p. 400. 
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de cuyas obras capitales mantienen su presencia en las universidades europeas hasta 

entrado el siglo XVIII, no puede considerarse como intrínsecamente condicionada por 

adaptaciones a las corrientes surgidas en el humanismo y en la ciencia nueva. Su 

despliegue especulativo y la vitalidad interna de su temática se nutren de los 

planteamientos tradicionales. No se trata, sin embargo, de una supervivencia, sino que, 

por el contrario, la escolástica tiene en esta época, en especial en Italia y en España, como 

una segunda edad de plenitud. El estilo y el lenguaje, a partir del movimiento de los 

dominicos de Salamanca y en la escolástica de la Compañía de Jesús, se muestra 

incorporado a la depuración lingüística del humanismo renacentista”87. 

 En Viñas es posible apreciar una escolástica altamente sofisticada, que se siente 

deudora de una tradición filosófica milenaria a la vez que se quiere abrir con entusiasmo 

a todo posible nuevo descubrimiento y desarrollo. No se percibe nostalgia en la escolástica 

de Viñas, sino que quiere presentarse como una plenamente pertinente para su tiempo.  

 

2.5.  La Escolástica en la América Colonial. 

 

 La filosofía traída a América en sus colonias españolas y portuguesas, en un inicio 

principalmente por los misioneros de las órdenes religiosas, es prácticamente en su 

totalidad una filosofía escolástica. Al referirnos a América, estamos refiriéndonos en 

concreto a Hispanoamérica, o un poco más ampliamente a Latinoamérica, por ser los 

territorios conquistados por España y por Portugal88 los que tuvieron llegada y desarrollo 

de filosofía escolástica. Marquínez Argote en el prólogo de una obra dedicada a la filosofía 

colonial americana hace esta precisión: “América designa aquí un espacio geográfico-

cultural, el de los países conquistados y colonizados por España y Portugal, que con 

                                                 
87 Canals, Francisco, Historia de la Filosofía medieval, p. 315 
88 Aunque Portugal no fundó universidades en Brasil en tiempos coloniales, la escolástica sí se desarrolló 

allí en ciertos colegios.  
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anterioridad al siglo XVIII recibían el nombre de las Indias y hoy solemos nombrar con 

el genérico de América Latina, por oposición a la América Anglosajona”89. 

 Al referirnos a ‘Colonia’, lo haremos aquí en un sentido meramente cronológico, 

como el término más usado convencionalmente para nombrar el período histórico 

posterior a la Conquista y previo a las Independencias. Se trata en este caso del Imperio 

español en diversos continentes, desde el descubrimiento de América hasta la serie de 

Independencias. En concreto, en el caso de Chile, fue Colonia mientras fue considerado 

parte del Reino de España90.  

 Respecto a la valoración de este período, esto ya es un tema que no compete 

directamente a esta tesis, y sería demasiado extenso tratar aquí el problema de una 

‘leyenda negra’ versus una ‘leyenda rosa’91. Pero reconozcamos que la valoración de este 

momento histórico está en correlación con la misma valoración de la vida intelectual y la 

filosofía desarrollada en él. Como una valoración negativa citemos por ejemplo a Enrique 

Dussel, para quien ya el mismo hecho de ser colonial hace que esta filosofía sea 

                                                 
89 Marquínez Argote, Germán, La Filosofía en la América Colonial, p. 13. 
90 Un autor como Ismel Quiles, de hecho, cuestiona la utilización del mismo término en Filosofía en 

Latinoamérica en los siglos XVI a XVIII, pp. 1-2: “el término ‘colonia’ y ‘colonización’ no es correcto 

respecto de la realidad histórica, y modernos críticos observan que no sólo no correspondió a la real situación 

jurídica establecida por las intenciones y la concepción política, en especial de Isabel I, según el codilicio 

del testamento destinado a su hija y sucesora. Isabel reafirma su principal intención de “procurar inducir a 

traer los pueblos dellas (Islas y Tierra Firme) e los convertir a nuestra Santa Fe Católica…”, pero a la vez 

que “no consientan ni den lugar que los indios vecinos e moradores de las dichas Indias e Tierra Firme... 

resciban agravio alguno en sus personas ni bienes …”. Como se ve, no se trata de una política de “metrópoli” 

y “colonias” sino de “provincias del Reino”. En general, durante los Austrias se mantuvo este régimen de 

“otros reinos”. (…) Según este esquema histórico, la América española no fue considerada como “colonia” 

desde su descubrimiento, sino como formando otro Reino”.  
91 cf. Quiles, Ismael, Filosofía en Latinoamérica en los siglos XVI a XVIII, p. 3. “al lado de ‘la leyenda 

negra’ que subraya los errores y desconoce los aciertos del trasplante cultural, puede encontrarse la visión 

presentada por otros grandes historiadores que muestran el inmenso significado humano que aportó España 

a América”. 
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trasplantada e inauténtica: “por ‘colonial’ se entiende una filosofía que viene desde 

‘fuera’, desde un centro metropolitano. Una filosofía que nace en una situación de 

dependencia constitutiva. Una filosofía que aunque puede cumplir una función crítica, en 

algunos casos, y aunque llegue a implantarse y hasta llegar a ciertos niveles de originalidad 

y de alto grado de precisión, sin embargo, esencialmente, será un producto europeo 

trasplantado a nuestras tierras”92. Pero, más allá de las valoraciones y juicios históricos, 

hay que reconocer que en la América Colonial se hizo filosofía, y que ésta no fue siempre 

una mera repetición de algo ya hecho en Europa, sino que hubo desarrollos novedosos y 

autores destacables. 

 Ahora, respecto a la filosofía que en concreto se hizo en este contexto, 

consignemos que esta fue primordialmente la que trajo el clero y las órdenes religiosas, 

en cuya formación y estudios se incluía la filosofía. Estas mismas órdenes tuvieron amplia 

presencia en las universidades fundadas en América en aquel tiempo, comenzando 

Universidad Santo Tomás de Aquino (en la actual República Dominicana) fundada en 

1538, pero sin contar con la aprobación real, y por la Universidad de San Marcos en Lima, 

fundada en 1551, que sí la tuvo. Las universidades en la América colonial llegaron a ser 

cerca de treinta y, poco a poco, fueron contando con un desarrollo de actividad intelectual 

propia y académicos de origen nativo. Como dice Beorlegui: “la abundancia de 

Universidades y centros superiores de estudio fundados en tierras americanas tenía que 

producir sus frutos, llegando el tiempo en que las diversas cátedras universitarias fueron 

quedando en manos de profesores nativos”93.  

                                                 
92 Dussel, Enrique, Historia de la filosofía latinoamericana y filosofía de la liberación, p. 29. En la misma 

página señala: “esta ‘extranjeridad’, al correr de los siglos, se irá transformando en un momento intrínseco 

de nuestra historia cultural; cultura que, en su estructura íntima también, posee un momento de extranjeridad 

esencial. América Latina es el hijo, del padre europeo y la madre indígena: De lo extraño y lo propio. Su 

filosofía no podrá dejar de estar atravesada siempre por esta contradicción nunca del todo asumida ni 

resuelta”. 
93 Beorlegui, Carlos, Historia del Pensamiento Filosófico Latinoamericano, p. 123. El autor también resalta 

en la misma obra la importancia de la presencia de estas universidades y el desarrollo de los procesos de 
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 Si bien desde un comienzo la filosofía en la Colonia se puede identificar como 

‘escolástica’, poco a poco comienzan a introducirse nuevas influencias, provenientes de 

la filosofía moderna. Así, este período toca su fin a finales del siglo XVIII o principios 

del XIX. Respecto a la paulatina llegada de otras influencias filosóficas, el peruano 

Salazar Bondy dice al respecto: “el predominio de la Escolástica se prolonga —con 

variantes locales y mayor o menor intensidad— hasta el siglo XVIII. Entonces, por acción 

en parte de factores que operan en la propia España, como es el caso de la política 

liberalizante de los ministros de Carlos III y la obra de escritores de espíritu reformador 

como el P. Feijoo, y en parte debido a factores que operan en los territorios bajo el dominio 

español —por ejemplo, viajeros ilustrados como Alexander von Humboldt y expediciones 

como la de la Academia de París, que tuvieron fuerte impacto en la intelectualidad 

hispanoamericana—, se hacen presentes en América ideas y corrientes filosóficas 

contrarias al escolasticismo y muy representativas de la nueva dirección que tomó el 

pensamiento europeo a partir del Renacimiento. Descartes, Leibniz, Locke, Hugo Grocio, 

así como Galileo y Newton, se cuentan entre los primeros autores difundidos entre 

nosotros y con efecto revolucionario en el proceso intelectual, aunque el hecho, medido 

con el reloj europeo, sea claramente tardío. El número de libros y revistas extranjeros que 

circulan y el de lectores que los solicitan y que van adquiriendo un decidido gusto moderno 

aumenta aceleradamente a medida que avanza el siglo XVIII. Al mismo ritmo otros 

nombres resonantes, de poderoso influjo transformador, aparecen en el horizonte 

intelectual de los hispanoamericanos: Condillac, Rousseau, Montesquieu, Adam Smith, 

Filangeri, Beccaria, Benjamin Constant, he aquí algunos de los principales”94. 

                                                 
independencia, p. 116: “La presencia de universidades sirvió para elevar la cultura en suelo americano, al 

mismo tiempo que tuvo una gran influencia en la creación de la conciencia nacional, en la medida en que 

esa conciencia nacional desembocó más adelante en el impulso independentista. Podría decirse que donde 

hubo Universidad, hubo también conciencia nacional”.  
94 Salazar Bondy, Augusto, ¿Existe una Filosofía de nuestra América?, pp. 15-16. Cf. pp. 27-28: “nuestra 

evolución intelectual no ofrece una línea de progreso continua, porque, así como nuestro pensar actual 

contrasta en este punto con el de los períodos inmediatamente precedentes, también el colonial, sometido a 
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 Varios esquemas de subdivisión de períodos se han propuesto respecto a la historia 

de la filosofía colonial. Aquí consignaremos cinco de estos esquemas: 

 (1) En primer lugar, el de Ismael Quiles, en tres etapas: “podrían distinguirse, 

según creemos, tres períodos en la historia de la filosofía en América durante la época 

colonial: 1) Primer período: 1550-1630. (…) el período filosófico comienza a mediados 

del siglo XVI con la instalación de los estudios generales organizados por algunas órdenes 

religiosas y por la creación de las tres primeras universidades en Santo Domingo, Lima y 

México. El carácter de ese período puede llamárselo de ‘restauración escolástica’, pues 

coincide con la restauración escolástica realizada en España durante el siglo XVI. Las 

figuras de mayor relieve las encontramos en México, donde es sorprendente el impulso 

que repentinamente adquirieron los estudios filosóficos. (…) 2) Segundo período: 1630-

1767. El segundo período puede ser denominado, coincidiendo aproximadamente con el 

lapso similar europeo, de “decadencia escolástica”. La filosofía escolástica continúa 

dominando todo el panorama de la filosofía en América Latina. Las universidades 

                                                 
la severa disciplina lógica de la Escolástica, resulta más técnico y más especializado que buena parte de sus 

sucesores, aunque predominaran en él los impulsos especulativos que animaban la metafísica y la teología 

cristianas”. Cf. Furlong, Guillermo, Nacimiento y desarrollo de la filosofía en el Río de la Plata (1536 – 

1810), p. 52: “Ni se crea que sólo la Escolástica pasó al Nuevo Mundo, ya que también a las Provincias de 

Ultramar se trasladaron con libérrimo pasaporte, las doctrinas y los sistemas de las escuelas españolas 

independientes, como el criticismo de Vives, el escepticismo del Brocense y el armonicismo de Fox 

Morcillo. Hasta la influencia luliana se hizo sentir. (…) y aun los escritos extranjeros, no escolásticos, como 

Erasmo y Gassendi, Bacon de Verulamio y Descartes, Hugo Grocio y Malebranche, Newton y Wolff, Bayle 

y Boscovich, Duhamel y Berthier, para no citar sino a algunos, eran conocidos en América al propio tiempo 

que sus escritos se popularizaban en Europa. Si no tuvieron seguidores, a lo menos tuvieron lectores. (…) 

Las naves que surcaban el otrora “tenebroso mar” traían cajones con incontables ejemplares de estas obras, 

lo que contribuyó, sin duda, al rápido agotamiento de sus repetidas reediciones”, y p. 64: “por lo que respecta 

a la llamada ‘Filosofía Nueva’, hemos de consignar que las doctrinas cartesianas, gasendistas, wolfianas, 

etc., llegaron a América en las postrimerías del siglo XVII, pero no se popularizaron sino entre 1700 y 1730” 

y p. 70: “no se crea que las enseñanzas y los escritos de Descartes y demás filósofos, (…) cundieron en 

América, entre gallos y medianoche, a escondidas (…) sino que vinieron al Nuevo Mundo y se propagaron 

en él a ciencia y paciencia de todo el mundo, de clérigos y seculares sin distinción”. 
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instituidas bajo el patrocinio de los monarcas y con la aprobación pontificia, mantienen 

como enseñanza oficial el sistema escolástico y sigue siendo Aristóteles para todos, Santo 

Tomás, Escoto y Suárez para las escuelas de los tomistas, escotistas y suaristas, los 

directores del pensamiento filosófico. De acuerdo con la actitud mantenida en Europa, en 

ese período se acentúa la distinción de las tres corrientes y la literatura filosófica de ese 

tiempo la revela en la forma más pronunciada. (…) 3) Tercer período. Abarca el último 

tercio del siglo XVIII, y los primeros años del XIX, y puede ser caracterizado por una 

marcada ‘influencia de la filosofía nueva’, sobre todo del cartesianismo”95. 

 (2) Luego, la de Walter Redmond, que distingue dos etapas: “the colonial material 

belongs to two philosophical currents which are discernible in the period: ‘pure’ 

                                                 
95 Quiles, Ismael, Filosofía en Latinoamérica en los siglos XVI a XVIII, p. 7: “Aun cuando la presión del 

movimiento filosófico antiescolástico iniciado por Descartes y Francisco Bacon, y continuado con un acento 

cada vez mayor hasta la total laicización de la filosofía en las universidades europeas, se dejó sentir entre 

los escolásticos de los siglos XVII y XVIII en Europa y América, aun cuando tal vez en ésta las 

manifestaciones hayan sido más pronunciadas que en Europa mismo, sin embargo el predominio abierto de 

cartesianismo se siente en este tercer momento del siglo XVIII, quizás por haberse ya suprimido la 

Compañía de Jesús. (…) No faltaron quienes insistían en su oposición a toda la filosofía nueva. Pero ésta se 

había ido infiltrando cada vez más profundamente y sería difícil señalar escolásticos puros en este período, 

por lo menos de cierta jerarquía. En realidad este período fue preparando el tránsito definitivo a la laicización 

de la enseñanza oficial de la filosofía, su emancipación de la autoridad eclesiástica y de la tradición 

filosófica” cf. p. 9 (nota 4): “tomamos la fecha del extrañamiento de la Compañía de Jesús como punto de 

referencia, pues creemos que al pasar sus universidades a otras órdenes o a laicos quedó el camino más 

abierto al cartesianismo”. Cf. p. 16: Respecto al final de esta época afirma: “la historia de la filosofía en 

América nos va dando elementos para ir comprobando la infiltración cada vez más intensa de las nuevas 

orientaciones científico-filosóficas entre los escolásticos. (…) la filosofía nueva fue cada vez más ganando 

terreno aun entre los escolásticos a medida que avanzaba el siglo XVIII, y después de preparar el cambio 

político se adueñó, como en Europa, de las universidades, quedando la filosofía escolástica reducida a los 

seminarios o instituciones eclesiásticas, y, aun entonces, muy mezclada con las ideas cartesianas y los restos 

de la nueva filosofía. Tal vez el período que con propiedad se puede llamar de la “decadencia escolástica” 

sea el que corre entre fines del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, cuando se inició la restauración 

escolástica, ante todo por el impulso de León XIII”. 
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scholasticism, an extension of the Iberian scholastic renaissance of the 16th century and 

lasting well into the 19th century, and ‘modern’ scholasticism, which was influenced by 

the newer ideas from Europe and usually attempted to reconcile them to the traditional 

philosophy. This modern scholasticism, already present in the 17th century, becomes a 

strong force in the second half of the 18th century. Both the ‘pure’ and the ‘modern’ 

scholasticism tend to be supplemented after 1810 by non-scholastic philosophies”96. 

 (3) Luego la de Mauricio Beuchot: “Al comienzo, en el siglo XVI, tenemos una 

escolástica que se impregna de humanismo renacentista, como aconteció en la famosa 

escuela de Salamanca; se trataba de una escolástica humanista o ‘humanizada’. Y también 

había seguidores del humanismo renacentista con mayor pureza. En el siglo XVII se da 

una escolástica que llega a integrar elementos de hermetismo, en una escolástica barroca 

muy particular. Y también hay herméticos que cultivaron esa corriente de manera más 

decidida. Ya a fines del siglo XVII, pero sobre todo a mediados del XVIII, se ve una 

escolástica que acepta las aportaciones de la modernidad, tanto de la filosofía como de la 

ciencia. Era una escolástica modernizada, ecléctica, que trataba de compaginar lo viejo 

                                                 
96 Redmond, Walter, Bibliography of the Philosophy in the Iberian Colonies of America, p. viii. Respecto 

al interés concitado por cada uno de los tres siglos en cuanto a su filosofía, ha sido desigual. Redmond señala 

estas cifras: p. xi “17% of the studies on one particular epoch or aspect of colonial philosophy concern the 

16th century; 8% concern the 17th century and 75% the 18th century. 90 % of the works on the 18th century 

study the modernized scholastic philosophy These data point out two facts: first, the 17th century is also the 

‘forgotten century’ in the philosophical historiography of Latin America; second, there is much more 

interest among scholars in uncovering ‘modern’ influence than in examining the scholastic movement 

itself”. Según Redmond, el estudio mismo respecto a la filosofía colonial también tiene tres etapas en cuanto 

a una diversa actitud, p. xi: “Three stages can be distinguished roughly in the study of Latin American 

colonial scholasticism: some writers in the 19th century (this attitude continues in some to the present day) 

denounced scholasticism as “decadent”, “obscurantist”, etc., but their knowledge of scholasticism was 

often woefully deficient. More recently, serious scholars have emphasized that the Latin-American colonies 

enjoyed an intense intelectual activity and were not particularly close-minded or immune to modern ideas. 

This stage is represented by the many important works on the penetration of modern philosophy into Latin 

America”. 
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con lo nuevo en lo que pudiera sostenerse. Y también se dan filósofos modernos, sólo que 

más bien hacia finales del XVIII y principios del XIX, cuando ya las luchas de 

independencia hacían desaparecer la colonia”97. 

 (4) La de Marquínez Argote: “en la primera mitad del siglo XVI se desarrolla el 

debate en torno a la condición humana de los indios y a la justicia de las guerras de 

conquista. Los protagonistas son Vitoria y sus discípulos en Salamanca y Las Casas y 

numerosos clérigos ‘lascasianos’ en el Nuevo Mundo. En estas luchas se genera una 

corriente de pensamiento humanista, crítica con el sistema de conquistas y colonización y 

comprometida en la defensa y liberación de los indios. Por lo que hace a América, en esta 

primera etapa, más que un pensamiento sistemático, lo que hay es una confrontación 

ideológica, cuyo estudio pertenece más al campo de la historia de las ideas que al de la 

historia de la filosofía propiamente dicha. Con la fundación, en la segunda parte del siglo 

XVI, de los primeros claustros universitarios, empieza una nueva etapa, en la que se 

cultiva la filosofía en sí misma en forma sistemática, siguiendo el método escolástico. En 

                                                 
97 Marquínez y Beuchot, ed., La Filosofía en la América Colonial (siglos XVI, XVII y XVIII), p. 372. Beuchot 

explica este proceso en pp. 371 – 372: “española al principio, después criolla y finalmente mestiza, la 

filosofía colonial se fue forjando por su aplicación a los problemas acuciantes que se presentaron en estas 

latitudes. Primero en la polémica de la conquista y la evangelización, donde los teóricos desplegaron una 

ingente cantidad de erudición e ingenio. Después se tocaron los problemas de la colonización y la equitativa 

distribución de las tierras, en las que a los pueblos indígenas se les preservaba su derecho, a pesar de que 

muchas habían pasado ya a ser tierras del rey de España. En seguida se pasó a reflexionar sobre la justa 

distribución de los oficios y dignidades, de modo que no les tocaran solamente a los peninsulares, sino 

principalmente a los que eran nacidos en Indias, ya fueran criollos, mestizos o indios. Después se reflexionó 

sobre la misma consolidación de la identidad latinoamericana, en el siglo XVII, donde a finales del mismo 

despunta la conciencia nacionalista, más bien criolla. Hay una actitud hacia la tierra y hacia el asentamiento 

de la identidad de ella, muy propia de los Austrias. En el siglo XVIII, sobre todo cuando entran a gobernar 

los borbones, que son modernistas y afrancesados, la filosofía enfrenta los graves problemas de la 

modernización y de la recepción de la nueva conciencia. Hasta que se desemboca en la independencia, en 

la cual toman igualmente parte los filósofos, tanto con la filosofía tradicional como con la moderna; y ya se 

siente una identidad nacional, o un nacionalismo, que no es sólo criollo, sino también mestizo”. 
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el siglo XVII se produce un florecimiento de la filosofía en toda América. (…) En la 

primera mitad del siglo XVIII se continúa cultivando la filosofía more scholastico, aunque 

en forma ya decadente y cuestionada en lo concerniente a la física por los llamados 

‘novatores’, que van dando a conocer el pensamiento moderno en la península y en las 

colonias americanas, resultando insostenible la vieja cosmovisión aristotélico-escolástica. 

Por otra parte, en la segunda mitad del siglo se difunden por el continente las ideas de la 

ilustración francesa. Ambos factores contribuyen al resquebrajamiento del orden colonial, 

configurándose la última etapa de la filosofía colonial. En esta etapa, bajo influencia de la 

ilustración, prevalece el ‘eclecticismo’ como nuevo espíritu filosófico, adoptando la 

filosofía el método analítico en lugar del sistemático del siglo XVII. La filosofía cumple 

en esta etapa una función crítica del sistema pedagógico tradicional, que el despotismo 

ilustrado trata de modernizar y, finalmente, se convierte en las primeras décadas del siglo 

XIX en instrumento ideológico a favor de la independencia de los pueblos americanos”98. 

 (5) Y finalmente la división de Carlos Beorlegui, en tres etapas: “la filosofía 

durante los siglos de dominio de la Colonia española y portuguesa fue fundamentalmente 

una copia de la filosofía que se daba en la península Ibérica, sobre todo en España. Pero 

se dan a lo largo de estos tres siglos tres etapas o períodos bastante diferenciados: a) La 

primera etapa, que abarcaría prácticamente todo el siglo XVI, está centrada en el esfuerzo 

de los españoles en fundar y erigir universidades y centros de formación superiores, de 

modo que la filosofía de esa época es totalmente importada e impartida por profesores 

(sobre todo de las diversas órdenes religiosas) llegados de España. b) En la segunda, que 

ocupa todo el siglo XVII y la primera mitad del s. XVIII, se dan ya teólogos y filósofos 

autóctonos, formados tanto en universidades españolas como hispanoamericanas, 

adscritos todos ellos a la filosofía escolástica, que será hegemónica en todo 

Hispanoamérica durante todo el tiempo que comprende este período. c) La tercera etapa 

comienza hacia mitad del s. XVIII y llega hasta la emancipación política de España y 

Portugal. Es el momento en que la escolástica va dejando de ser hegemónica, para dejar 

                                                 
98 Marquínez y Beuchot, ed., La Filosofía en la América Colonial (siglos XVI, XVII y XVIII), pp. 14-15. 
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paso a las influencias de las filosofías de la modernidad provenientes de Europa, sobre 

todo de Francia e Inglaterra, pero también de España”99. 

 Con respecto a los juicios en torno al valor filosófico de la escolástica americana, 

éstos son, por supuesto, muy diversos. Señalaré aquí primero dos juicios positivos y luego 

cuatro juicios de tendencia negativa.  

 Como juicio positivo citaremos dos autores. Primero a Ismael Quiles: “El 

renacimiento español de la escolástica fue trasladado, desde los comienzos del 

descubrimiento, al Nuevo Mundo, junto con los demás esplendores de la cultura hispánica 

de la época, realizándose una original simbiosis con las culturas precolombinas. Fue 

característica de la inculturación hispánica, promovida por los reyes, los virreyes y las 

órdenes religiosas, junto con la predicación de la fe cristiana, comunicar los progresos 

alcanzados en Europa a los habitantes de América, a fin de que ellos los aprovecharan, 

dando un salto de siglos en su propio ascenso humano”100. Su valoración comparativa 

respecto a la filosofía europea es positiva y no le asigna un rol meramente imitativo o 

repetitivo, sino una originalidad libre: “nos ha impresionado el hecho de que los 

representantes más conspicuos de la cultura filosófica durante la época colonial muestran 

la misma preparación intelectual y la misma relevante personalidad que sus colegas de 

Europa. No creemos que ni los profesores ni las universidades de la América hispana-

colonial tengan que envidiar a las universidades europeas en este aspecto”101. Y, 

asimismo, afirma: “numerosos profesores de filosofía que dominaban perfectamente la 

materia y estaban al tanto, no sólo de las opiniones de los escolásticos sino también, por 

lo menos en cierto grado, de las ideas más avanzadas en la filosofía y en las ciencias 

experimentales. (…) Si algo puede acentuarse es precisamente el carácter más agudo y 

más libre con que los rasgos de ese período aparecen en los autores americanos. Sin duda 

ha influido la dificultad de comunicaciones con los centros de control europeos, es decir, 

                                                 
99 Beorlegui, Carlos, Historia del Pensamiento Filosófico Latinoamericano, p. 114. 
100 Quiles, S. I. Ismael, Filosofía Latinoamericana en los siglos XVI al XVIII, p. vii. 
101 Quiles, S. I. Ismael, Filosofía Latinoamericana en los siglos XVI al XVIII, p. 13. 
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con los superiores de las órdenes religiosas y de la misma Iglesia. Nada extraño que se 

notaran alguna mayor independencia y una mayor dificultad en impedir el afán de 

novedades”102. Por todo esto, Quiles concluye (incluyendo a Viñas dentro de los 

representantes más destacados): “no nos atreveremos nunca a llamar decadentes a 

filósofos y teólogos que han brillado en América, como fray Alonso de la Vera Cruz y el 

Padre Antonio Rubio, en Méjico; el grupo de teólogos y filósofos de Lima, Cuzco y Sucre; 

el Padre Miguel de Viñas en Santiago de Chile; y los filósofos y teólogos del centro 

cultural cordobés en la Argentina”103. 

                                                 
102 Quiles, Ismael, Filosofía Latinoamericana en los siglos XVI al XVIII, pp. 13-14. 
103 Quiles, Ismael, Filosofía Latinoamericana en los siglos XVI al XVIII, p. 156. En p. 6 resume Quiles las 

críticas negativas a cuatro puntos que luego refutará: “se le ha considerado como: 1) período de oscuridad 

intelectual; 2) limitado a una repetición escolar de las doctrinas y de la jerga escolástica; 3) dominado por 

el dogmatismo filosófico de Aristóteles, Santo Tomás y la tradición escolástica; 4) y, por lo mismo, reacio 

a todo progreso científico y desconocedor de las inquietudes que en el campo de la filosofía y, sobre todo, 

de las mismas ciencias positivas, existía en las naciones avanzadas de Europa”103. Y sus respuestas son las 

siguientes: “frente a esta desvalorizadora interpretación del cultivo de la filosofía en el período colonial, no 

han faltado recientemente apologías, las cuales, sin desconocer los defectos reales, han hecho resaltar al 

respecto: 1) que durante ese período existió una intensa actividad intelectual; 2) que se puede distinguir con 

claridad cierto número de personalidades brillantes en el campo de la filosofía, desde México hasta el Río 

de la Plata; 3) que a pesar del clima escolástico que dominó ese período no sólo hubo libertad de opiniones 

en las materias escolásticas, sino también para la asimilación de la llamada ‘nueva filosofía’; 4) en fin, que 

es posible señalar muchos casos de interés por el progreso científico, y por estar al día en los descubrimientos 

y la bibliografía al respecto”. Cf. pp. 154-156: “Es tópico con frecuencia explotado, el de la angostura 

intelectual y el de la servidumbre dogmática, en que se vieron encerrados los cultivadores de las ciencias 

filosóficas en los tiempos de la colonia. (...) Las acusaciones pueden concretarse a tres capítulos, no siempre 

distinguidos por quienes las formulan, pero que es indispensable discernir para responder con claridad a 

ellas: (1) Por una parte se lamenta en los filósofos escolásticos de la colonia la subordinación a la dogmática 

cristiana. (2) Por otra parte, con frecuencia se se les acusa de tal servidumbre respecto del sistema 

escolástico, que se veían obligados a sacrificar la auténtica libertad de investigación y búsqueda de la verdad, 

a un estrecho y sistemático tradicionalismo. (3) Una de las consecuencias más lamentadas, que se atribuyen 

a esta doble sujeción, por una parte a la autoridad de la revelación y por otra parte a la autoridad de los jefes 

de escuela, es el haber mantenido en continuo divorcio las aulas de los jesuítas con los adelantos científico-
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 (2) Y el segundo juicio positivo es de Hanisch: “la mejor escuela filosófica que 

ofrecía la España Imperial, que era la segunda escolástica o la escolástica renaciente, 

aporta sus soluciones con profundos debates y ponderadas polémicas de sus sabios y 

estudiosos. Surge así, como un retoño, la escolástica de Indias, que sin agotar la savia del 

tronco, que permanece rico y se expande en otras direcciones, a su vez alcanza una vida 

brillante y prolongada”104. 

 Cito a continuación cinco juicios negativos respecto a la escolástica colonial 

americana:  

 (1) primero, uno de Leopoldo Zea: “España y Portugal trajeron a estas tierras la 

religión católica y con ella la filosofía que la justificaba racionalmente. La escolástica, 

como filosofía organizadora de la mente, vino a completar la obra que el catolicismo 

realizaba desde el punto de vista religioso y España y Portugal como poder político 

efectuaban: la colonización de Iberoamérica”105 y en otro texto: “la filosofía funciona 

                                                 
filosóficos de los siglos XVII y XVIII. (...) Creemos conveniente aportar nuevos testimonios que tamicen 

debidamente las inculpaciones hechas a la enseñanza filosófica de los tiempos de la colonia. Tales 

testimonios harán a su vez resaltar el mérito indiscutible de aquellos operarios sinceros e infatigables de 

nuestra cultura que supieron generalmente estar en sus tiempos a la altura de los adelantos científicos 

europeos, cuanto les era posible, dadas las enormes dificultades de intercambio cultural entre Europa y 

América. (…) Respecto de la tercera objeción, que se refiere a la separación, por cierto perniciosa para la 

escolástica decadente, entre las nuevas orientaciones de la filosofía contemporánea iniciada por Descartes 

y la enseñanza que se impartía en las aulas de la escolástica, no hicieron nuestros autores más que seguir la 

corriente general de los estudios escolásticos que reinaba en Europa. Fue un defecto de táctica de los 

escolásticos desde mediados del siglo XVII y durante el XVIII no haberse interesado por el nuevo 

planteamiento de los problemas planteados por los hombres de ciencia de su época. pero este aspecto, por 

haber sido común a los escolásticos de Europa y América, excusa la falta de éstos. Sin embargo, es necesario 

hacer constar, en favor de unos y de otros, que nunca faltaron quienes señalaron la necesidad de un 

acercamiento entre las dos corrientes de la filosofía escolástica y no escolástica tanto en Europa como en 

América”. 
104 Hanisch, Walter, “La Filosofía en Chile desde el Siglo XVI hasta 1818”, p. 15. 
105 Zea, Leopoldo, El pensamiento latinoamericano, p. 41. 
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como ideología, da razones, no del ser o los entes, como algunas expresiones de la filosofía 

occidental, sino del orden político y social latinoamericano. Primero para afianzarlo en 

nombre de una escolástica que no habla del Ente y su Esencia, sino de un orden divino del 

que se deriva el orden que el mundo íbero ha impuesto a esta América”106. 

 (2) Luego, los juicios negativos, pero con más matices, de Salazar Bondy: “El 

proceso del pensamiento filosófico hispanoamericano comienza con la introducción de las 

corrientes predominantes en la España de la época de la conquista, dentro del marco del 

sistema político y eclesiástico oficial de educación y con la finalidad principal de formar 

a los súbditos del Nuevo Mundo de acuerdo con las ideas y los valores sancionados por el 

Estado y la Iglesia. Se traen a América y se propagan en nuestros países aquellas doctrinas 

que armonizan con los propósitos de dominación política y espiritual que persiguen los 

órganos del poder temporal y espiritual de la península. De este modo, los 

hispanoamericanos aprenden como primera filosofía, esto es, como primer modo de 

pensar en plan teórico universal, un sistema de ideas que responde a las motivaciones de 

los hombres de ultramar. Salvo esporádicas y a veces heroicas apariciones de doctrinas 

que tenían más filo crítico y menos compromisos con el poder establecido -como el 

                                                 
106 Zea, Leopoldo, La Filosofía Latinoamericana como filosofía sin más, p. 31, Cf. Zea, Leopoldo, El 

pensamiento latinoamericano, p. 26: “De acuerdo con Hegel, América tendrá historia, existirá, cuando sea 

capaz de entrar en ese movimiento dialéctico mediante el cual se desarrolla el espíritu; esto es, cuando sea 

capaz de negar un pasado que ya no le es propio; pero mediante una negación dialéctica, esto es, mediante 

un acto de asimilación. Dentro de una lógica dialéctica negar no significa eliminar sino asimilar, esto es, 

conservar. De acuerdo con esta lógica lo que se es, se es plenamente, para no tener necesidad de volver a 

serlo” y en p. 34: “fue a mediados del siglo XVIII cuando, debido a una serie de circunstancias históricas y 

culturales, se hizo más clara esta toma de conciencia. El apoyo teórico de este conocimiento lo ofrecieron 

las ideas filosóficas entonces en boga, las cuales se agrupaban bajo el nombre genérico de Ilustración. La 

nueva filosofía empezaba por destruir el principio de autoridad sobre el cual se apoyaba la doctrina filosófica 

oficial: la escolástica. Los ilustrados hispanoamericanos trataron inmediatamente de separar lo religioso de 

lo filosófico. En el campo de la religión era válido el principio de autoridad, ya que se apoyaba en la fe; no 

así en el campo de lo filosófico. Para éste no había otro método de conocimiento que el de la experiencia. 

La religión correspondía al mundo de lo divino, la filosofía al de lo humano”. 
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platonismo renacentista y el humanismo erasmista-, la filosofía oficialmente difundida y 

protegida fue la Escolástica, en su tardía versión española, a la que si bien no faltaron 

algunas cumbres, como Suárez, no se puede considerar una vía típica del pensamiento 

moderno. Además de oficial y de centrada en los intereses europeos y particularmente 

españoles, esta primera filosofía hispanoamericana es, pues, un pensamiento conservador, 

antimoderno. (…) Hay un rico acervo de meditaciones filosófico-teológicas en torno a la 

humanidad del indio, al derecho de hacer la guerra a los aborígenes y al justo título para 

dominar América, que es ciertamente lo más valioso del pensamiento de los siglos XVI y 

XVII. Gracias a esta temática, la Escolástica alcanza por momentos un tono vivo y 

actual”107. 

 (3) Luego los de Enrique Dussel: “la filosofía era un instrumento de la praxis 

política en vista de compromisos concretos en relación con las estructuras de un 

capitalismo mercantil-en su etapa dineraria- en estrecha vinculación con los centros de 

poder de la península ibérica”108. Reconoce sin embargo cierta fecundidad creativa por 

estudiarse: “dicha filosofía escolástica no fue en la América hispana ni pura repetición ni 

de segundo grado. Hubo creatividad y nivel, pero sólo se descubre si se conoce la 

escolástica europea del tiempo y los aportes de nuestros filósofos. En ambos campos nos 

faltan investigadores, ya que no conocemos bien la escolástica hispano-lusitana de los 

siglos XVI y XVII y menos la nuestra. Será trabajo de más de una generación el llegar a 

                                                 
107 Salazar Bondy, Augusto, ¿Existe una Filosofía de nuestra América?, pp. 14-15. En p. 29: “España es 

vehículo más que fuente de las filosofías que pone en circulación en nuestro continente. Un caso especial a 

este respecto es el de la Escolástica, que fue también esencialmente un pensamiento no-español, si bien en 

su fase postrera recibió de España aportes sustantivos que, dentro del proceso general de difusión de la 

filosofía católica, vinieron a la América hispano-india y aun cobraron en ella cierto auge. Así ocurre con el 

suarismo hispanoamericano, cuya evolución particular está todavía por estudiar” y en p. 100: “No hay un 

sistema filosófico de cepa hispanoamericana, una doctrina con significación e influjo en el conjunto del 

pensamiento universal y no hay tampoco, en el nivel mundial, reacciones polémicas a las afirmaciones de 

nuestros pensadores, ni secuelas y efectos doctrinarios de ellas en otras filosofías. Nuestras más relevantes 

figuras filosóficas han sido expositores o profesores”. 
108 Dussel, Enrique, Historia de la filosofía latinoamericana y filosofía de la liberación, p. 30. 
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tener una visión clara de lo que aconteció realmente en nuestro continente cultural en este 

aspecto”109. 

 (4) Y finalmente al chileno José Santos-Herceg, que formula juicios muy negativos 

respecto a no sólo la calidad filosófica de la escolástica colonial, sino sobre su intención 

dominadora. Cito varias afirmaciones de Santos-Herceg al respecto: “la filosofía que 

puede surgir en un espacio totalizado, en un lugar que se representa como colonizado, no 

logra abstraerse de esta condición: ella misma estaría bajo control”110, “el profesor 

fiscalizador tiene antecedentes muy antiguos en el continente; es, de hecho, el que primero 

llega luego del ‘descubrimiento’. Lo podemos encontrar ya en las universidades de las 

órdenes religiosas en el siglo XVI. El método escolástico de enseñanza de la filosofía, 

como se sabe, contemplaba dos partes: la lectio y la disputatio. La lectio, que era la clase 

diaria, consistía en que el profesor dictaba y los alumnos copiaban para luego repetir de 

memoria en el examen. Con este método se velaba porque no se tergiversara la correcta 

interpretación que de ‘El Filósofo’ habían hecho, ya sea Santo Tomás, Duns Scoto o 

Francisco Suárez. Este prototipo de profesor no acaba con la Colonia. De hecho, pervive 

                                                 
109 Dussel, Enrique, Historia de la filosofía latinoamericana y filosofía de la liberación, pp. 31-32 Véase 

pp. 33-34: “Los jesuitas constituían la estructura fundamental de la hegemonía de un orden que se había 

venido generando en América Latina, y los Borbones, franceses, dependientes del capitalismo industrial 

centroeuropeo, tienen un nuevo proyecto colonial para América Latina; de ahí la lucha ideológica. Los 

jesuitas constituyen, digo y repito, la estructura fundamental de la hegemonía ideológica del antiguo régimen 

que debe ser destruido por el nuevo, y ese nuevo régimen, ¿en qué consiste? Es justamente la articulación 

de un nuevo tipo de dependencia en América Latina”. 
110 Santos-Herceg, José, Conflicto de Representaciones, América Latina como Lugar para la Filosofía, p. 

100. Véase la cita de Andrés Bello en p. 105: “Andrés Bello temía dijeran los europeos de América Latina 

en su totalidad: que “no ha sacudido aún sus cadenas; [que] se arrastra sobre nuestras huellas con los ojos 

vendados; [que] no respira en sus obras un pensamiento propio, nada original, nada característico; [que] 

remeda las formas de nuestra filosofía, y no se apropia de su espíritu. [que] Su civilización es una planta 

exótica que no ha chupado todavía sus jugos a la tierra que la sostiene” (Andrés Bello; “Autonomía cultural 

de América”, El Araucano, Santiago, 1848, Fuentes de la cultura latinoamericana 1, L. Zea (comp.), Fondo 

de Cultura Económica, México DF, 1995, p.194). 
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hasta nuestros días”111, “la filosofía europea se deja caer sobre el pensamiento indígena 

aplastándolo, eliminándolo, dejándolo sin voz, sin lugar, sin derecho siquiera a reivindicar 

su condición de pensamiento filosófico. La filosofía traída de Europa hizo —en palabras 

de Ardiles— tabula rasa de la tradición cultural autóctona. Se instaló sobre la nada de un 

campo llano, sobre la planicie, sobre el páramo de la negación: allí donde la fuerza del 

dominio ha sido tan avasalladora que parece que no hubiera habido nada antes”112, “por 

lo demás, ni siquiera se trata de la filosofía europea en general, sino que únicamente de 

un tipo de filosofía europea: la escolástica. La ‘escolástica colonial’ fue un reflejo de lo 

que se llamó la ‘segunda escolástica’ del siglo XVI, cuya autoridad indiscutible era 

Aristóteles mediatizado por los grandes intérpretes; esto es, Tomás de Aquino –

dominicos-, Duns Scoto –franciscanos- y Francisco Suárez -jesuitas. Los escolásticos 

americanos se destacan por permanecer fieles a la doctrina -doctrina en el sentido fuerte 

del término- y por hacerse cargo, en general, de las clásicas disputas filosóficas 

medievales. En casos excepcionales se abocan también a temas relacionados con su 

entorno, pero su actitud habitual es la de limitarse a comentar la doctrina del maestro. (…) 

Será esta actitud predominantemente doctrinaria y meramente transmisiva la que haga 

imposible aporte original alguno. La Philosophia perennis es una importación directa 

desde Europa y no admitía adaptaciones mayores, ni asimilaciones o traducciones. Su 

finalidad fue influir en la constitución de las identidades nacionales y continentales, 

formar conciencias; en una palabra: adoctrinar. No hay adaptación alguna, no hay 

mutación ni asimilación en el paso de la escolástica o en el de la neoescolástica por tierras 

americanas. De hecho, en el momento en que se ve obligada a entrar en diálogo con la 

                                                 
111 Santos Herceg, José, Conflicto de Representaciones, América Latina como Lugar para la Filosofía, p. 

124. 
112 Santos Herceg, José, Conflicto de Representaciones, América Latina como Lugar para la Filosofía, p. 

131. 
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cultura propiamente latinoamericana, se firma el acta de defunción de este 

movimiento”113. 

 Como se ve, las evaluaciones de este periodo son muy dispares. No agregaré aquí 

una opinión mía al respecto, sino que me contentaré con lo que en esta tesis presentaré: 

una idea de filosofía que me parece valiosa, profunda y seria de un representante ejemplar 

de la escolástica americana como lo es Miguel de Viñas. Pero también concuerdo con 

Quiles cuando señala que aún falta mucho estudio para realizar balances y que mal puede 

juzgarse lo que aún está mal conocido: “cuál sea el juicio que merece ese período no puede 

todavía señalárselo con precisión. Se debe realizar el balance total con el estudio 

particularizado de la vida cultural durante la Colonia y en especial del nivel que alcanzó 

el estudio y la inquietud por los problemas filosóficos”114. 

 

2.6.  El estudio de la filosofía en Ignacio de Loyola y en los jesuitas entre los 

siglos XVI al XVIII. 

 

 Para comprender en profundidad la obra de Miguel de Viñas, hay que situarla 

como una obra propia no tan sólo de la escolástica en general, sino más específicamente 

de la escolástica jesuita, que presenta una serie de rasgos distintivos. La escolástica quedó 

desde un inicio muy claramente configurada por la Compañía de Jesús desde las 

                                                 
113 Santos Herceg, José, Conflicto de Representaciones, América Latina como Lugar para la Filosofía, p. 

132. Como un cierto juicio más neutral pero que podría reconocerse como negativo está el siguiente de 

Germán Marquínez Argote, en Marquínez y Beuchot, ed., La Filosofía en la América Colonial (siglos XVI, 

XVII y XVIII), p. 13: “las ideas que legitimaban el dominio hispano hacen crisis en toda América en los 

últimos años del siglo ilustrado. Por tanto, para un estudio filosófico, la colonia concluye básicamente con 

el siglo XVIII o en las primeras décadas del XIX, como tope máximo, en las que se produce el colapso 

definitivo del orden colonial”. 
114 Quiles, S. I. Ismael, Filosofía Latinoamericana en los siglos XVI al XVIII, p. 6. 
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instrucciones dadas por su fundador, Ignacio de Loyola. En efecto, podemos distinguir 

claramente entre los jesuitas un nuevo y preciso modo de entender y ejercer la escolástica. 

Sin dejar de serlo, e insertándose contundentemente en el gran árbol de la escolástica, los 

jesuitas generaron un modo propio de realizarla. Ignacio de Loyola, al establecer las 

Constituciones, es decir el reglamento universal para la Compañía donde quiera que ella 

se estableciese y escritas en 1544, señaló instrucciones muy detalladas sobre la fundación 

de universidades, qué estilo y métodos debían tener y qué materias debían enseñarse. Y 

desde éstas Constituciones ya se configuraron algunas diferencias con la escolástica que 

hacían, por ejemplo, dominicos y franciscanos. Tiempo después estas instrucciones fueron 

aún más precisadas en la Ratio Studiorum de 1599, redactada por académicos del Colegio 

Romano, un plan de estudios común para todas las escuelas y universidades jesuitas en el 

mundo. Estos reglamentos, tanto de las Constituciones, como de la Ratio Studiorum, 

pueden observarse como base para las disposiciones de la Philosophia Scholastica de 

Viñas, así como en los planes y actividades del Colegio Máximo en Santiago de Chile.  

 Los conocimientos de filosofía por parte de Ignacio de Loyola al parecer fueron 

altos, pues, como relata en su autobiografía, se formó en célebres escuelas. Hablando de 

sí mismo, afirma: “estudió en Alcalá cuasi año y medio; y porque el año de 24 en la 

cuaresma llegó en Barcelona, en la cual estudió dos años, el año de 26 llegó Alcalá, y 
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estudió términos de Soto, y física de Alberto, y el Maestro de las Sentencias”115. Tiempo 

después optó por formarse en la Universidad de París116. 

 Una vez fundada la Compañía de Jesús, el mismo Ignacio redactó en 1554 las 

Constituciones que la regirían. En ellas se regula todo lo pertinente a esta orden naciente, 

y desde un inicio se estableció un lugar destacado y autónomo para los estudios 

filosóficos. Como dice Canals, “en las constituciones de la Compañía de Jesús, redactadas 

por su fundador san Ignacio de Loyola, se establece que en la enseñanza de la teología se 

siga ‘la doctrina escolástica de santo Tomás’, y que ‘en lógica, filosofía natural y moral 

se siga la doctrina de Aristóteles’ (Const. parte IV, c. 14, 3). Correspondiendo a un siglo 

en que la doctrina escolástica de santo Tomás fue adoptada como propia por órdenes 

religiosas de nueva fundación, o por otras antiguas, como los carmelitas y los 

benedictinos, el precepto establecido por el fundador de la Compañía, tal vez el primero 

en su género, referente a los estudios filosóficos, pone de manifiesto una toma de posición 

que, a la vez que está en línea con la evolución histórica de la escolástica medieval, señala 

una nueva época precisamente en la afirmación de la especificidad de la filosofía”117. 

                                                 
115 Ignacio de Loyola, Autobiografía, VI, 57 (en Obras Completas, pp. 65-66). Las notas en el tomo de la BAC 

aclaran a qué obras se refiere: “Términos, es decir Súmulas o Lógica. Las Summulae de Domingo de Soto 

fueron impresas por primera vez en Burgos el año 1529, lo cual no impide que tres años antes corrieran entre 

sus alumnos algunos apuntes manuscritos”, “San Alberto Magno escribió, entre otras obras, Physicorum libri 

VIII”. “Pedro Lombardo, llamado también Maestro de las Sentencias, escribió su obra Sententiarum libri 

quatuor, exposición sistemática de toda la teología escolástica”. Es interesante consignar que, en esta época de 

estudios en Alcalá, Ignacio fue amonestado por ciertos dominicos que lo reprendieron diciéndole: “pues agora 

que hay tantos errores de Erasmo y de tantos otros, que han engañado al mundo ¿no queréis declarar lo que 

decís?”. Es decir, se tenía a Erasmo de Rotterdam y en general al humanismo como una amenaza para la 

integridad de la fe. 
116 Ignacio de Loyola, Obras Completas, p. 76: “Y hallaba dificultad grande de estar en Salamanca; porque 

para aprovechar las ánimas le parescía tener cerrada la puerta con esta prohibición de no difinir de pecado 

mortal y de venial. Y ansí se determinó de ir a París a estudiar”. 
117 Canals, Francisco, Historia de la Filosofía Medieval, p. 322. 
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 Aquí señalaremos lo que en las Constituciones se encuentra de especial relevancia 

para la vida universitaria en las instituciones propias de la orden. Primero, se pone la 

relación que hay entre el objetivo central de la Compañía de Jesús, la ayuda a las almas, 

y el hecho de fundar universidades: “siendo el scopo que derechamente pretiende la 

Compañía, ayudar las ánimas suyas y de sus próximos a conseguir el último fin para que 

fueron criadas, y para esto, ultra del exemplo de vida, siendo necessaria doctrina y modo 

de proponerla, después que se viere en ellos el fundamento debido de la abnegación de sí 

mesmos y aprovechamiento en las virtudes que se requiere, será de procurar el edificio de 

letras y el modo de usar dellas, para ayudar a más conocer y servir a Dios nuestro Criador 

y Señor. Para esto abraza la Compañía los Colegios y también algunas universidades, 

donde los que hacen buena prueba en las Casas y no vienen instruidos en la doctrina que 

es necessaria, se instruyan en ella y en los otros medios de ayudar las ánimas”118. 

 Las universidades que Ignacio de Loyola  dio instrucción de ser fundadas debían 

contar con un detallado plan de estudios con un concreto listado de materias: “porque 

generalmente hablando ayudan las Letras de Humanidad de diversas lenguas y la lógica y 

Filosofía Natural y Moral, Metafísica y Teología scolástica y positiva y la Scritura 

sacra”119. Respecto al listado de materias se establece: “tratarse ha la Lógica, Física y 

                                                 
118 Ignacio de Loyola, Obras Completas, p. 440, (Constituciones, 307, 1). Cf. Obras Completas, pp. 468-

469: “Por la misma razón de caridad con que se aceptan Colegios, y se tienen en ellos scuelas públicas para 

la edificación en doctrina y vida no solamente de los Nuestros, pero aun más de los de fuera de la Compañía; 

se podrá ella estender a tomar assumpto de Universidades, en las quales se estienda más universalmente este 

fructo, así en las facultades que se enseñan, como en la gente que concurre, y grados que se dan para en 

otras partes con auctoridad poder enseñar lo que en estas bien aprendieren a gloria de Dios Ntro. Señor”. 
119 Obras Completas, p. 452. Véase Constituciones, 4: 353: “Si en los Colegios no hubiese tiempo para leer 

los concilios, Decretos y Doctores Santos y otras cosas morales, después de salidos del studio podría cada 

uno por sí hacerlo con parecer de sus Mayores, y mayormente siendo bien fundado en lo scolástico”. “Como 

sea el fin de la Compañía y de los studios ayudar a los próximos al conoscimiento y amor divino y salvación 

de sus ánimas, siendo para esto el medio más proprio la Facultad de Teología, en esta se debe insistir 

principalmente en las Universidades de la Compañía, tratándose diligentemente por muy buenos Maestros 

lo que toca a la doctrina scolástica y sacra Scriptura, y también de la positiva lo que conviene para el fin 
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Metafísica y lo moral, y también las Matemáticas con la moderación que conviene para el 

fin que se pretiende. Enseñar a leer y screbir también sería obra de caridad, si hubiese 

tantas personas de la Compañía que pudiesen atender a todo; pero por falta dellas no se 

enseña esto ordinariamente”120. En un principio quedó excluido del plan el estudio la 

Medicina y el Derecho: “el studio de Medicina y Leyes, como más remoto de nuestro 

Instituto, no se tratará en las Universidades de la Compañía, o a lo menos no tomará ella 

por sí tal assumpto”121. 

. Es interesante consignar la importancia que se dio en las primeras universidades 

jesuitas al estudio de idiomas, por la relevancia que tenía en la actividad misionera: “y 

porque así la doctrina de Teología como el uso della requiere, specialmente en estos 

tiempos, cognición de Letras de Humanidad y de las lenguas latina y griega; destas habrá 

buenos Maestros y en número sufficiente. Y también de otras, como es la hebrea, caldea, 

arábiga y indiana, los podrá haber donde fuesen necessarios o útiles para el fin dicho, 

atentas las regiones diversas y causas que para enseñarlas pueden mover”122. Y también, 

“quando se hiciese diseño en un Colegios o Universidad de preparar suppósitos para entre 

                                                 
dicho, sin entrar en la parte de Cánones que sirve para el foro contencioso” Así mismo porque las Artes o 

sciencias naturales disponen los ingenios para la Teología, y sirven para la perfecta cognición y uso della, y 

también por sí ayudan para los fines mismos; tratarse han con la diligencia que conviene y por doctos 

Maestros”. 
120 Ignacio de Loyola, Obras Completas, p. 471. 
121 Ignacio de Loyola, Obras Completas, p. 471. 
122 Ignacio de Loyola, Obras Completas, p. 454: “Guárdese orden en las sciencias, y antes se funden bien 

en el latín que oyan las Artes, y antes que passen a la Teología scolástica, y en ella antes que studien la 

positiva. La Scritura juntamente o después podrá studiarse” (366 4). Véase p. 455: “Es bien que sean 

graduados en Teología o doctos en ella medianamente, sabiendo las determinaciones de los Doctores santos 

y de la Iglesia, para que el studio de las lenguas aproveche y no dañe. Pero si algunos se viesen tan humildes 

y firmes en la fe, que no se temiese en ellos inconveniente alguno del studio de lenguas, podrá el Superior 

dispensar para que se den a ellas quando convenga para el bien común o particular”. 
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Moros o Turcos, la arábiga sería conveniente o la caldea; si para entre Indios, la indiana; 

y así de otras por semejantes causas podría haber utilidad mayor en otras regiones”123. 

 También dejó el fundador de la Compañía instrucciones precisas respecto a qué 

autores debían leerse en los cursos de filosofía y teología. Básicamente en teología debía 

leerse (y seguirse) a Tomás de Aquino y en filosofía a Aristóteles: “en general, como se 

dixo hablando de los Colegios, aquellos libros se leerán que en cada facultad se tuvieren 

por de más sólida y segura doctrina, sin entrar en algunos que sean suspectos ellos o sus 

auctores. Pero éstos en particular sean nombrados en cada universidad. En la Teología 

leeráse el viejo y nuevo Testamento y la doctrina scolástica de Sancto Tomás”124. “En la 

Lógica y Filosofía natural y moral y Metafísica seguirse ha la doctrina de Aristóteles, y 

en las otras Artes Liberales; y en los comentarios, así destos auctores como de los de 

Humanidad, téngase delecto, y nómbrense los que deben ver los discípulos, y también los 

que deben más seguir en la doctrina que enseñan los Maestros”125. 

 Respecto a los métodos de estudio recomendados en las Constituciones reproduzco 

aquí los siguientes: “los Studiantes sean continuos en el ir a las lecciones y diligentes en 

el proveerlas, y después de oídas en el repetirlas, y demandar lo que no entienden, y anotar 

lo que conviene para suplir la memoria para adelante”126, “acerca del repetir, tenga el 

                                                 
123 Ignacio de Loyola, Obras Completas, p. 455: “Haya librería, si se puede, general en los Colegios, y 

tengan llave della los que el Rector juzgare deben tenerla; sin esto los particulares deben tener los libros que 

les fueren necesarios”, (Cons 4:368 D 372 7). 
124 Ignacio de Loyola, Obras Completas, p 474: “También se leerá el Maestro de las Sentencias. Pero si por 

tiempo paresciese que de otra teología no contraria a esta se ayudarían más los que studian, como sería 

haciéndose alguna suma o libro de Teología scolástica que parezca más accomodada a estos tiempos 

nuestros, con mucho consejo y muy miradas las cosas por las personas tenidas por más aptas en toda la 

Compañía, y con approbación del Prepósito General della, se podrá leer. Y también quanto a las otras 

sciencias y letras de Humanidad, si algunos libros hechos en la Compañía se acceptaren como más útiles 

que los que se usan comúnmente, será con mucho miramiento, teniendo siempre ante los ojos el fin nuestro 

de mayor bien universal”.  
125 Ignacio de Loyola, Obras Completas¸ p. 475. 
126 Ignacio de Loyola, Obras Completas, p. 455, (Constituciones, 374, 8). 
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Rector cuidado que se haga en alguna hora cierta en las escuelas o en Casa, repitiendo uno 

y oyendo los otros, y proponiéndose las difficultades que occurren, y recurriendo al 

maestro en lo que bien no saben resolver entre sí. Tanbién tendrá cuidado de las 

disputaciones y los demás exercicios scolásticos que se juzgarán convenir, según las 

facultades que se tratan”127. “Y no solamente haya lecciones que públicamente se lean, 

pero haya Maestros diversos según la capacidad y número de los oyentes, y que tengan 

cuenta con el aprovechamiento de cada uno de sus Scolares, y les demanden razón de sus 

lecciones, y se las hagan repetir; y también a los humanistas hagan exercitar en hablar 

latín ordinariamente, y en componer y pronunciar bien lo que compusieren; y a estos, y 

mucho más a los de las Facultades Superiores, hagan disputar a menudo; para lo qual 

debrá haber días y horas deputadas, donde no solamente con sus condiscípulos, pero los 

que están algo más baxos, disputen con los que están más adelante en lo que ellos 

alcanzan, y también al contrario los más provectos con los menos, condescendiendo a lo 

                                                 
127 Ignacio de Loyola, Obras Completas, pp. 455-456, (Cons. 4: 375 H). También hay consejos de tipo ético-

ascético para los estudiantes, pp. 453-454: “Para que los Scolares en estas facultades mucho aprovechen, 

primeramente procuren tener el ánima pura y la intención del studiar recta, no buscando en las letras sino la 

gloria divina y bien de las ánimas; y con la oración a menudo pidan gracia de aprovecharse en la dotrina 

para tal fin (…) Después tengan deliberación firme de ser muy de veras Studiantes, persuadiéndose no poder 

hacer cosa más grata a Dios nuestro Señor en los Colegios, que studiar con la intensión dicha, y que quando 

nunca llegasen a exercitar lo studiado, el mesmo trabajo de studiar tomado por caridad y obediencia, como 

debe tomarse, sea obra muy meritoria ante la divina y summa Magestad”. p. 477: “Téngase muy particular 

cuidado que los que vienen a aprender letras a las Universidades de la Compañía, juntamente con ellas 

aprendan buenas y cristianas costumbres”. p. 478: “No se permitan en las scuelas juramentos ni injuria de 

palabras ni obras ni cosa alguna deshonesta o dissolución en los que de fuera vienen a la scuela. Y tengan 

los Maestros particular intención, así quando se offresciere occasión en las lecciones como fuera dellas, de 

moverles al amor y servicio de Dios nuestro Señor y de las virtudes con que le han de agradar, y que 

enderecen todos sus studios a este fin. Y para reducírselo a la memoria, antes que la lección se comience, 

diga uno alguna breve oración para esto ordenada, estando el Maestro y discípulos todos descubiertos y 

atentos”. 
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que tratan los menos provectos, y los Maestros unos con otros, siempre guardando la 

modestia que conviene, y presidiendo quien ataje la contención y resuelva la doctrina”128. 

 La Ratio Studiorum, aparecida el año 1599, constituye el plan de estudios jesuita 

ya más definido y detallado, pero siguiendo siempre el espíritu inicial de las 

Constituciones. Con los años, y durante los siglos XVII y XVIII en las Congregaciones 

Genrales de la Compañía se fueron precisando posibles lagunas y dudas respecto a 

                                                 
128 Ignacio de Loyola, Obras Completas, p. 460: “Siendo tan proprio de nuestra professión no acceptar 

premio alguno temporal por los ministerios espirituales en que nos occupamos según nuestro Instituto en 

ayuda de los próximos, no conviene acceptar dotación ninguna de Colegios con obligarnos a dar Predicador 

o Confessor o Lector alguno de Teología. Porque aunque la razón de la equidad y gratitud nos mueva a 

servir con más cuidado en los dichos exercicios proprios de nuestro Instituto en los Colegios que con más 

liberalidad y devoción se han fundado, no se debe entrar en obligaciones o partidos que perjudiquen a la 

sinceridad de nuestro modo de proceder, que es dar gratis lo que gratis hemos recibido; aunque para la 

sustentación de los que sirven al bien común de los Colegios o que studian para ello, se accepte la dotación 

que la caridad de los fundadores suele asignar a gloria divina”. Véase también p. 458: “A sus tiempos 

ordenados dispónganse a los actos públicos de exámenes y responsiones; y podrán graduarse los que con 

examen diligente se hallaren merescerlo, aunque no tomando lugares, por apartarse de toda specie de 

anbición o deseos no bien ordenados, mas poniéndose juntos todos fuera de número, aunque se den en la 

universidad donde studian, y no haciendo costas que a pobres no convengan en el tomar los grados, que sin 

perjuicio de la humildad solamente para más poder ayudar a los próximos a gloria divina, deben tomarse”. 

Ver también p. 465: “El Rector se procure que sea de mucho exemplo y edificación y mortificación de todas 

inclinaciones siniestras, specialmente probado en la obediencia y humildad. que sea ansímesmo discreto y 

apto para el gobierno, y tenga uso en las cosas agibles y experiencia en las spirituales; que sepa mezclar la 

severidad a sus tiempos con la benignidad; sea cuidadoso, suffridor de trabajo y persona de letras, y 

finalmente de quien se puedan confiar y a quien puedan comunicar seguramente su auctoridad los Prepósitos 

Superiores; pues quanto mayor será esta, mejor se podrán gobernar los Colegios a mayor gloria divina”. pp. 

476-477: “que se cierre la puerta a la ambición, no se dando lugares ningunos determinados a los que toman 

los grados, antes honore invicem preveniant y los más doctos procuren los ínfimos lugares. la 3ª, que como 

enseña, así dé los grados del todo gratis la Compañía, y se permitta muy poco gasto, aun voluntario, a los 

de fuera; porque la costumbre no venga a tener fuerza de ley, y se haga en esta parte excesso con el tiempo. 

También el Rector mire que no se consienta a Maestros ni otros de la Compañía ningunos, para sí ni para el 

Colegios, tomar dineros ni presentes de persona alguna por cosa que se haga en su ayuda; pues nuestro 

premio ha de ser solo Cristo nuestro Señor, según nuestro instituto, qui est merces nostra magna nimis”. 
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dificultades que se fueron suscitando en el ejercicio de la docencia universitaria. Dietrich 

Lorenz detalla el proceso cómo se fue reaccionando a la aparición de nuevas doctrinas 

filosóficas como la de Descartes: “en 1697 (Congregación General XIV) se advierte a los 

profesores se abstengan de enseñar las opiniones particulares de Descartes como opuestas 

a los principios de Aristóteles y a la doctrina común de la Compañía de Jesús. En 1705 se 

debatió en la Compañía el sistema de Cartesiano y se hizo un listado de 30 proposiciones 

que debían ser prohibidas, lo cual no impedía que se enseñaran las demás. En 1730 se 

busca un camino intermedio entre lo teórico y lo experimental pero que quedara centrado 

en lo aristotélico, admitiendo sólo algunas proposiciones modernas, amenazando a ‘los 

profesores, amigos de novedades que se apartan tan manifiestamente de esa filosofía, sean 

retirados del oficio de enseñar’. En 1751 la Congregación General mandó que se enseñara 

la física general de Aristóteles en armonía con la física experimental, se pedía que se debía 

guardar la forma silogística y que no se perdiese el tiempo en narraciones históricas y en 

demostraciones puramente matemáticas. Finalmente, en 1755, en la Congregación 

General XVIII se acepta y se dan ‘permisos especiales’ para introducir en la enseñanza al 

modernismo. Sin embargo, poco o nada de esta escasa liberalidad llegó a Chile, donde los 

profesores se atuvieron a los aspectos más ortodoxos de la ratio studiorum”129.  

                                                 
129 Lorenz, Dietrich, “La Modernidad de Agustín Narbarte, Filósofo Chileno (1692 – 1740)”, p. 156. Ver 

también Lorenz, Dietrich, “El P. Agustín Narbarte, S. J. (1692-1740). Un comentador colonial chileno de la 

Metafísica de Aristóteles”, pp. 137-138: “en 1649 el P. General Vicente Carafa prohíbe seguir la doctrina 

de Zenón sobre la cantidad. El P. General Piccolomini dio en 1651 una instrucción según la cual la filosofía 

se ha de enseñar según Aristóteles y trae 65 proposiciones que no se han de enseñar en la Compañía. La 

Congregación General XIV pidió al P. General Tirso González una lista de proposiciones prohibidas en 

filosofía. Se hizo un elenco de 86 con una nota final que advierte seriamente a los profesores se abstengan 

de enseñar las opiniones particulares de Descartes por contrarias a los principios de Aristóteles y a la 

doctrina común de la compañía. La carta de 15 de junio de 1706 del P. General Miguel Ángel Tamburini, 

prohíbe 30 proposiciones de Descartes y de Leibniz, aunque al fin dice que el sistema de Descartes se puede 

defender como hipótesis coherente. (…) El decreto 36 de la Congregación General XVI de 1730 dice que 

se ha de adherir completamente a la filosofía de Aristóteles. Este lo hace en 1732 y son diez proposiciones 

contra los atomistas y Descartes, a las cuales añade dos más en 1738, insistiendo en la obligatoriedad de la 
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 En un espíritu de apertura, pero también de severa selectividad, los jesuitas fueron 

indicando a medida que aparecían nuevas posturas y corrientes, cuáles quedaban 

prohibidas de ser enseñadas en las universidades de la orden. Alberto Caturelli dice: 

“resulta evidente que si bien la Compañía mantenía firmemente su adhesión a los 

principios de la filosofía aristotélica estaba permanentemente abierta a todo lo nuevo en 

la medida en la cual no afectara lo principios permanentes de pensamiento tradicional. 

(…) El P. Furlong pone de relieve la no poca simpatía, incluso doctrinal, que muchos 

jesuitas tuvieron por Descartes, y que explica la redacción del catálogo de treinta 

proposiciones cartesianas que debían rechazarse en todos los Colegios. El P. Furlong 

descubrió y publicó tales proposiciones que comienzan por rechazar la duda universal 

cartesiana y numerosas derivaciones de las tesis centrales; pero esta prohibición de 

enseñar Descartes no hace más que demostrar el grado de penetración del cartesianismo 

en la Compañía”130. 

 En la obra de Viñas apreciamos de continuo un apego a la forma jesuita de ejercer 

la escolástica, una aplicación permanente de los principios de las Constituciones y de la 

Ratio Studiorum, y a la vez una actualización en la clarificación de aquello que debía y 

aquello que no debía enseñarse en la Universidad (tal como se aprecia en que, a su regreso 

del viaje a Europa, traía en sus papeles de viaje un “elenco de proposiciones que no debían 

enseñarse”).  

 

 

 

                                                 
doctrina de Aristóteles. Dos cosas no podían aceptar los jesuitas sin consultar al P. General: tomar clases en 

Universidades Públicas y explicar los sistemas modernos de filosofía”. 
130 Caturelli, Alberto, Historia de la filosofía en Córdoba, pp. 109-110, (citado en Lorenz, p. 137). 
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2.7.  Los jesuitas en Chile en tiempos coloniales. 

 

 La llegada de los jesuitas a Chile ocurrió el año 1593, y los preparativos, como 

indica Walter Hanisch, fueron los siguientes: “varias peticiones precedieron a la llegada 

de los jesuitas en Chile. Felipe II dio primero la Real Cédula de 1577 con este fin, pero no 

se pudo cumplir. Sólo el 12 de septiembre de 1590, partían de España al Perú con destino 

a Chile el P. Juan Ramón con siete compañeros, todos recién ordenados y desconocedores 

de la lengua de los indígenas. El p. Juan Sebastián de la Parra, Provincial del Perú, eligió 

otra expedición de gente más experimentada, conocedora del idioma indígena y de las 

costumbres de América, para que no perdieran el tiempo en tanteos infructuosos y desde 

el comienzo caminaran con seguridad. (…) Salieron del Callao el 9 de febrero de 1593 y 

llegaron por tierra a Santiago, después de haber desembarcado en Coquimbo, el 11 de 

abril de ese mismo año”131. Según Gabriel Guarda, los jesuitas “ya instalados, iniciaron 

su trabajo dirigido a la atención espiritual de españoles, indígenas y negros; la educación 

se transformó en tarea primaria: al poco tiempo tenían licencia para leer filosofía”132. Con 

gran dificultad, por “la belicosidad de los naturales principalmente al sur de Concepción, 

lo que impedía internarse por territorios alejados de las ciudades para realizar estas 

misiones; al igual que lo que ocurría en el norte de México, sólo podían realizar su labor 

con la protección de soldados”133. 

 Un rasgo distintivo de la orden jesuita fue su interés por misionar entre la población 

autóctona, para lo cual hicieron gran trabajo en dominar las lenguas indígenas. También 

es notorio el respeto de los usos y costumbres culturales y religiosos de los pueblos, al 

punto de mantener todo lo que no les parecía incompatible con la fe cristiana. Este rasgo 

más de una vez le costó acusaciones a la orden de estar asimilando ritos paganos, como 

por ejemplo se registra en este testimonio: “José Perfecto Salas acusó a los jesuitas de 

                                                 
131 Hanisch, Walter, Historia de la Compañía de Jesús en Chile, p. 7. 
132 Guarda, Gabriel, O. S. B., La Edad Media de Chile, p. 208. 
133 Guarda, Gabriel, O. S. B., La Edad Media de Chile, p. 209. 
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permitir el Machitún a los araucanos. Esta acusación se repetirá al lado de la de los ritos 

chinos con insistencia”134.  

 El trato de los jesuitas respecto a los indígenas no se limitó tan sólo a transmitirles 

la fe cristiana, sino que se esforzaron en defender sus derechos y su honra frente a los 

abusos de los españoles. Testimonio de esto es, por ejemplo, la labor del Padre Luis de 

Valdivia135, que así llegó a hablar a las autoridades españolas: “decir a V.E. con la 

                                                 
134 Hanisch, Walter, Itinerario y Pensamiento de los jesuitas expulsos de Chile (1767 – 1815), p. 20. 
135 Es notable al respecto el sermón de Luis de Valdivia recogido por Diego de Rosales en Historia General 

de el Reino de Chile, Flandes Indiano, pp. 97-101: “Habla el Padre Luis de Valdivia a los indios. (…) redujo 

su plática a tres puntos: el primero fue contarles los años que había que estaba en Chile, los trabajos que les 

había visto padecer en todas partes, ponderando la culpa que en esto habían tenido los españoles, en que no 

se podía dudar la compasión que les tenía, los sermones que predicaba a los españoles, exhortándolos al 

buen tratamiento de los indios y a no hacerles los tan conocidos agravios. Y con gran retórica les refirió 

parte de lo que predicaba a los españoles por hacerles el sermón a ellos y darles a conocer a Dios, y las 

obligaciones que tenían de servirle y recibir su santa ley. Y así les dijo que lo que predicaba era: ¿no veis, 

españoles, que hay Dios todopoderoso?, ponderando y explicándoles el gran poder de Dios, su ser, sus 

grandezas y atributos; ¿y que os manda que no hagáis mal a nadie? ¿No veis que aborrece todo lo que es 

malo y pecado, como lo es todo lo que hacéis a los indios? ¿No veis que hay otra vida, infierno y gloria, y 

que el hijo de Dios vino a hacerse hombre para enseñarnos a ser hombres buenos? ¿Y que murió en la cruz 

por todos, y tanto por los indios como por españoles? ¿Y resucitó y subió a los cielos, abriendo las puertas 

que estaban tan cerradas por los pecados para que entrasen a gozar de su gloria los indios como vosotros? 

¿Y que este Señor ha de venir a juzgar a todos los hombres (explicándoles muy de propósito y con grande 

viveza lo que pasará en aquel día), y que ha de castigar a los que no usan de piedad con los pobres, y 

maltratan a los indios, oprimiéndolos con trabajos injustos de servicio personal, y enriqueciendo a costa de 

su sangre? Y concluyó diciendo: ‘Todo esto, hijos míos, he predicado yo a los españoles en vuestra defensa, 

porque es la verdad y el Evangelio; pero no me bastó. (…) Y viendo que para vuestro buen tratamiento era 

más eficaz medio traer cartas y provisiones de el gran Rey, fui a España y tardé un año en el camino; y allá 

delante de sus Consejos le representé vuestros trabajos y que el oprimiros a servir, siendo libres, era la causa 

de que cada día os alzásedes, y que con la guerra nunca os quietaríades, que antes la guerra os endurecía y 

os hacía más bravos, irritando más vuestros alentados corazones. Y que si el Rey mandaba que cesase la 

guerra y no sirviésedes a ninguno, sino que estuviésedes vosotros en vuestras tierras y los españoles en las 

suyas, sin pasar los unos a las tierras de otros, os quietaríades y recibiríades a los padres y la palabra de Dios 
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obligación que tengo de cristiano y de teólogo que la raíz total de durar esta guerra y el 

cebo y fomento della de parte de los indios, es este servicio personal de los indios de paz; 

este es el mayor enemigo que hay en aquel reino, este es el azote porque Dios castiga a 

aquel reino y a los de él. Habiendo sido tan injusto el dicho servicio personal, parece cosa 

consiguiente haber tenido alguna excusa justa estos indios rebelados para defenderse y 

resistir por medio de la guerra, así la misma continuación de la guerra, que no da lugar a 

quitar este servicio personal, da excusa justa a los indios para que ellos también la 

continúen”136. Y Alonso de Ovalle, quien también denuncia las injusticias contra los 

indígenas apoya a Luis de Valdivia al decir que “algunos excessos que el furor militar y 

desordenada codicia despertó en algunos de aquellos primeros soldados que, como tales y 

                                                 
y el santo baptismo, que es lo que el Rey quiere y desea de vosotros para que se salven vuestras almas. (…) 

Y acabó el padre este punto primero con decirles las veces que se había expuesto por esos mares a riesgos 

de la vida por traerles este bien, y las contradicciones que de muchos que se querían servir de ellos había 

tenido, y que habiendo pasado tanto por ellos, no podía tener recelo ni temor de estar entre ellos toda su 

vida, porque no se persuadía que habría quien le quisiese hacer mal a quienes él hacía tanto bien. Y 

volviéndose a los conas, que son soldados, les dijo con gran fervor y medio sonriyéndose con ellos: 

‘Vosotros que sois los valientes, los inquietos y que no queréis paz, sino guerra, qué provecho sacáis de ella, 

sino quedar muerto por esas quebradas. (…) si os parece mal lo que yo os he negociado para vuestra libertad 

y descanso, veisme aquí; pasadme con una lanza el corazón o sacádmele vivo: veréis en él el amor que os 

tengo. ¿Quién será el primero que me corte la cabeza? (…) Vosotros sois los que perderéis, que como amáis 

vuestras chácaras, vuestros sembrados, vuestros arroyos y vuestros bebederos, así os amo yo a vosotros, y 

perdiéndome perderéis vuestra quietud, vuestro descanso, vuestra libertad y la dulzura de vuestra chicha, 

que es lo que más estimáis. Maravillados quedaron los indios y como fuera de sí de ver un ánimo tan superior 

al mayor peligro y tan despreciador de la vida por hacerles bien y guiarles por el camino de el cielo, y como 

entre ellos son de tanta estima los valientes y animosos que desprecian la vida, como lo hacen ellos en la 

guerra, cobraron gran concepto de el padre y comenzaron a aficionársele. No pudieron algunos de los más 

ancianos reprimir las lágrimas de el consuelo por las cosas que le oyeron y modo tan ferviente con que las 

dijo, y tomando la mano el cacique Carampangue, le dijo: ‘No tome padre, en la boca cosa semejante, que 

aunque somos bárbaros y fieras, sabemos muy bien conocer la razón y estimar a quien nos quiere y agradecer 

al que nos hace bien. Si todos los españoles fueran como vosotros los padres, que nos queréis como a hijos 

y no nos hacéis mal ninguno, jamás nos alzáramos ni tomáramos armas para matar españoles”.  
136 Luis de Valdivia, (citado en Klaiber, Jeffrey, “Justicia y Solidaridad en el Chile Colonial”, p. 26). 
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como quien tiene siempre hecho el oído a la confusión y ruido de la milicia y la vista a 

ensangrentar las manos en todo lo que hace resistencia y se atraviesa a su impetuoso 

orgullo y querer, tuvieron menos atención a la equidad y justicia con los indios”137. Y, por 

tanto, según el mismo Alonso de Ovalle, “la pretensión del padre Valdivia, si se mira con 

ojos limpios y desapasionados, era muy de amigo y padre, que en este negocio no tenía la 

mira a otra cosa que a su mayor bien y conservación y al mayor servicio de Nuestro Señor, 

a que tanto se oponía la guerra ofensiva que pretendía acabar. Pero los interesados en los 

provechos de la guerra y en el injusto y inicuo servicio personal de los indios (que tan 

contra ley es, así natural como divina, y aún humana), no quisieran que nadie se opusiera 

a sus intereses y dictámenes”138, y finalmente “con la vuelta del padre Luis de Valdivia a 

España, se cerró del todo la puerta al Evangelio”139. 

 En el sermón bilingüe (castellano-mapudungún) escrito por Luis de Valdivia para 

la predicación a los mapuches, es posible apreciar un notorio sustrato filosófico, como por 

ejemplo en este pasaje: “hermanos, bien sabéis que sois hombres como yo, y como los 

demás; y que todos los hombres acá, dentro de este cuerpo que veis, tenemos un alma; y 

aunque no la vemos, porque no es de carne, ni de hueso como el cuerpo, pero con ella 

vivimos, y hablamos, y andamos, y sentimos, y pensamos, y queremos, y hacemos muchas 

cosas. Y en saliendo esta alma del cuerpo queda sin habla y sin sentido, y sin menearse 

como una piedra, o un pedazo de tierra”140. En este estilo pedagógico se predica la 

igualdad de los pueblos diversos en una misma esencia humana, y con ello la exigencia 

de un trato respetuoso.  

 Respecto a la destacada labor educativa de los jesuitas en el Chile colonial, Guarda 

afirma que, “hasta 1767, fecha de su expulsión, los jesuitas mantuvieron el cetro en 

materia de educación, con escuelas de primeras letras en todas sus casas, residencias, 

                                                 
137 Ovalle, Alonso de, Histórica Relación del Reino de Chile, Lib. IV, cap. I, p. 105. 
138 Ovalle, Alonso de, Histórica Relación del Reino de Chile, Libro VII, cap. VI. 
139 Ovalle, Alonso de, Histórica Relación del Reino de Chile, Libro VII, cap. VII. 
140 Luis de Valdivia, Sermón en Lengua de Chile. 
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misiones, treinta y un colegios incoados, varios con estudios de filosofía y teología y el 

máximo de San Miguel, universidad pontificia desde 1625, de la mayor excelencia”141. A 

pesar de este prestigio, los jesuitas fueron forjando un punto de conflicto de ideas con la 

corona española, que estaría entre las causas que motivaron su expulsión en 1767. Según 

Enrique Dussel, los jesuitas habrían tenido un especial conflicto con la llegada de la 

dinastía borbona de reyes españoles: “los jesuitas constituían la estructura fundamental de 

la hegemonía de un orden que se había venido generando en América Latina, y los 

Borbones, franceses, dependientes del capitalismo industrial centroeuropeo, tienen un 

nuevo proyecto colonial para América Latina; de ahí la lucha ideológica. Los jesuitas 

constituyen, digo y repito, la estructura fundamental de la hegemonía ideológica del 

antiguo régimen que debe ser destruido por el nuevo, y ese nuevo régimen, ¿en qué 

consiste? Es justamente la articulación de un nuevo tipo de dependencia en América 

Latina”142. Sin embargo el efecto quizás fue al reverso de los deseados pues, al decir de 

Villalobos, la expulsión pudo ser uno de los puntos de desprestigio de la corona española 

frente a los habitantes de ella: “uno de los hechos que más pudo afectar durante el siglo 

XVIII a1 prestigio de la monarquía, fue la expulsión de los jesuitas, ordenada por Carlos 

III en 1767”143. 

 El año 1683 se constituyó la ‘Provincia jesuítica de Chile’ y fue notoria la 

expansión de sus misiones en especial en el área de Nahuel Huapi y de Chiloé. Miguel de 

Viñas y su Philosophia Scholastica se ubican en la última etapa de la presencia jesuita en 

Chile colonial que culmina con su expulsión en 1767.  

 

                                                 
141 Guarda, Gabriel, La Edad Media en Chile, p. 323. 
142 Dussel, Enrique, Historia de la filosofía latinoamericana y filosofía de la liberación, pp. 33-34. 
143 Villalobos, Sergio, Tradición y reforma en 1810, p. 74. 
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2.8. Las universidades chilenas durante la Colonia y su enseñanza de la 

filosofía. 

 

 Antes de la fundación de universidades, ya había comenzado a darse lecciones de 

filosofía en Chile. Comparando fuentes, Skarica aporta las siguientes fechas: “Medina 

deduce que la inauguración de los cursos de filosofía en Chile debe datarse el año 1595, 

con el religioso dominico español Cristóbal Valdespino como primer catedrático. Por el 

contrario, el historiador jesuita Hanisch defiende el año 1594 como fecha de inicio de la 

filosofía en Chile, adjudicándole el mérito al jesuita Luis de Valdivia, quien se habría 

iniciado como profesor de filosofía en la universidad de los jesuitas el año 1593, según la 

lista que presenta el mismo Hanisch”144. 

 Con la fundación de las universidades en Chile comenzó a impartirse de un modo 

sistemático y continuo la filosofía. Es llamativo el dato de que una zona tan lejana de 

España como lo es Chile fuera el país de América que tuvo la mayor cantidad de 

universidades antes de su Independencia145. Las universidades coloniales en Chile fueron 

cuatro, aunque no simultáneas: (1) la Pontificia Santo Tomás de Aquino, perteneciente a 

la orden dominica entre 1622 y 1747 (aunque como se verá, el verdadero año de su inicio 

es tema de discusión), (2) la Pontificia Colegio Máximo de San Miguel, de la orden jesuita, 

que existió entre 1625 y 1767, año de la expulsión de la orden, (3) Universidad 

Pencopolitana, también a cargo de los jesuitas y situada en Concepción, entre 1724 y 1767 

y (4) Real Universidad de San Felipe, entre 1747 y 1839 (año en que su nombre fue 

cambiado por la Universidad de Chile)146. Llama la atención también por la poca 

                                                 
144 Skarica, Mirko, Los inicios de la filosofía en Chile, p. 323. 
145 cf. Casado Arboniés, Manuel y Alonso Maraón, Pedro Manuel, “Alcalá de Henares y América. Un nexo 

universitario”, pp. 255-289. 
146 cf. Guarda, Gabriel, Historia Urbana del Reino de Chile, p. 219: “sólo en 1625 los jesuitas consiguen 

categoría de Universidad Pontificia para el Colegio Máximo de San Miguel, de Santiago. Esta es la primera 

universidad erigida en Chile; la segunda fue la de los dominicos, que desde 1589 pugnaban por obtener igual 

rango para su Colegio de Santo Tomás, lográndolo sólo en 1685. La tercera data de 1730, año en que el 
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población que en aquel entonces tenía Chile147, y por los problemas propios de esta zona 

del mundo, como señala Contreras: “el origen de la sociedad chilena estuvo marcado por 

una serie de dificultades que impidieron el normal desarrollo de una instrucción pública 

para sus habitantes. A la pobreza del Cabildo, que fue incapaz de costear un profesor de 

primeras letras, se sumó la Guerra de Arauco y los terremotos que, de tanto en tanto, 

consumían la atención y las fuerzas de los gobernantes”148.  

 Y, sin embargo, la intención de fundar Universidad fue muy temprana en Chile. 

Como explica Hanisch, “fueron los dominicos los primeros que quisieron inaugurar una 

Universidad y lo obtuvieron. Ya en 1580 lo intentó sin éxito el obispo de Imperial, Fray 

Antonio de San Miguel, para su ciudad episcopal. El primer gestor de la petición fue el P. 

                                                 
obispado de Concepción obtiene la erección de la llamada Universidad Pencopolitana, igualmente 

Pontificia, pero será sólo en 1738 cuando se obtiene la cédula que colma las aspiraciones del Reino de contar 

con una Universidad Real que gozase de los mismos privilegios que las de Salamanca y Alcalá. Titulóse de 

San Felipe”. Sobre la ubicación de las universidades, Hanisch detalla: “Los jesuitas tenían el Colegio 

Máximo en el sitio del Congreso Nacional. Ocupaban toda la manzana. La iglesia quedaba paralela a la calle 

Bandera y su frente daba a la calle Compañía. Frente a la puerta de la iglesia también por el lado de Bandera 

estaba el Convictorio de San Francisco Javier. El Noviciado de los jesuitas estaba en la Alameda, antigua 

Cañada, donde hoy se alza la iglesia de San Vicente, cuyos muros son los mismos de la antigua Iglesia de 

San Borja” (p. 116). A este número se puede agregar los ‘Colegios’ también existentes en Chile: Bravo Lira, 

Bernardino, La Universidad en la Historia de Chile 1622- 1992, p. 40: “Aparte de los dominicos, también 

los seminarios de Santiago y Concepción, así como otras órdenes religiosas, tenían estudios de artes y de 

teología en el Chile del siglo XVII. De ellos el más antiguo es tal vez el seminario de Santiago, fundado en 

1584. Del siglo XVII son cuatro colegios establecidos por órdenes religiosas: uno de los mercedarios y otro 

de los agustinos, el convictorio de San Francisco Javier, de los jesuitas, y el Colegio de San Diego de Alcalá, 

de los franciscanos, fundado en 1679”.  
147 Medina, José Toribio, La Instrucción Pública en Chile desde sus orígenes hasta la fundación de la 

Universidad de S. Felipe, p. ix: “a fines del siglo XVII la población total de españoles en el país apenas 

alcanzaba a dos mil hombres. Calculábase asimismo que hasta esa fecha habían nacido en Chile algo más 

de mil hijos de españoles”. 
148 Contreras Gutiérrez, Alejandra, “La enseñanza jesuita en Chile colonial: sus colegios, universidades y 

una aproximación a sus métodos y contenidos”, pp. 36-37. 
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Cristóbal Núñez O.P., que había sido enviado a España en 1587 por asuntos de su orden 

en Chile. El 27 de enero de 1589 presentó su solicitud al Rey. En ella pide licencia para 

poner en el Convento de Santo Domingo de Santiago, en llegando a Chile, lectores doctos 

y suficientes que lean Artes, Filosofía y Teología149. (…) Respondió el soberano, el 21 de 

enero de 1591, fundando la cátedra de Gramática con cuatrocientos cincuenta pesos oro 

de renta e indica la promesa de los padres de mantener gratis las cátedras de Artes, 

Filosofía y Teología. El Rey no fundó la Universidad pedida. Sobre la fundaci6n de una 

Universidad insiste en 1602 el obispo de Santiago, Fray Juan Pérez de Espinosa, con estas 

palabras: ‘También sería muy importante que en esta ciudad de Santiago hubiese 

Universidad; porque en ella hay cinco conventos principales, y religiosos de muchas letras 

y en ellos hay estudios de Gramática, de Artes y Teología y pueden acudir a esta 

Universidad los estudiantes de las dos gobernaciones de Tucumán y de Río de la Plata. Y 

así no saldrían tantos mancebos de este reino para Lima’. Los religiosos de Santo 

Domingo siguieron insistiendo ante el Rey, Felipe III, ya ante el Papa, Paulo V, para hacer 

una Universidad en el país. Erigió la Universidad el Papa, Paulo V, por Bula de 11 de 

marzo de 1619. esta Bula obtuvo el pase de las autoridades de Santiago el 19 de agosto de 

1622”150.  

                                                 
149 En Medina, José Toribio, La Instrucción Pública en Chile desde sus orígenes hasta la fundación de la 

Universidad de S. Felipe p. cxlv, se reproduce tal carta, que culmina con estas palabras: “Suplico á Vuestra 

Alteza sea servido de dar licencia para que en el dicho convento de Santo Domingo de la dicha ciudad de 

Santiago de Chile se funde la dicha Universidad y gocen los que en ella se graduaren de las preeminencias 

que se han concedido á los que se graduaren en la Universidad que al presente está fundada en la dicha 

ciudad de los Reyes y en esto será Vuestra Alteza muy servido y sus vasallos y aquel reyno recibirá particular 

beneficio y merced y no habrá en aquella tierra tan nueva, ni en la que se descubriese, la ignorancia y falta 

de letras que al presente hay en todos los estados. — Fray Cristóbal Núñez”. 
150 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810) (1594-1810), p. 17. Véase pp. 17-18: “La 

Bula concedía por diez años a los obispos de América y a los Cabildos en sede vacante el poder otorgar los 

grados académicos a los que hubiesen estudiado cinco años en colegios de los religiosos dominicos. La Bula 

ponía condiciones: que el colegio estuviera formado, que distara 200 leguas de la Universidad, que se 
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 Así se fundó entonces en Santiago de Chile la Universidad de Santo Tomás de 

Aquino. Respecto a los estudios con que ella contó, Hanisch detalla: “como en toda 

América indiana, estos estudios se guiaron, en general, por el plan de la Universidad de 

París, que Cisneros había adoptado en la de Alcalá. Los grados de esta Facultad eran 

necesarios para ingresar a las otras, llamadas mayores –Teología, Derecho y Medicina- de 

las cuales, como sabemos, la Universidad de Santo Tomás sólo tenía la primera. Allí los 

estudios, centrados en la obra del Doctor Angélico, duraban tres años”151. Hanisch aporta 

además el dato de que “la Universidad de Santo Tomás contó con una biblioteca que llegó 

                                                 
hubieran hecho todos los ejercicios universitarios y que el candidato fuera aprobado por el Rector y el 

Maestro del colegio. El valor de estos títulos estaba restringido a las Indias”. 
151 Bravo Lira, Bernardino, La Universidad en la Historia de Chile 1622- 1992, p. 35. En Medina, José 

Toribio, La Instrucción Pública en Chile desde sus orígenes hasta la fundación de la Universidad de S. 

Felipe, p. ccclvi, se detalla el plan de estudios que emprendió la universidad de los dominicos: “El que se 

ha de graduar de bachiller en Artes, ha de haber oído dos años de Lógica y Metafísica, y de esto será 

examinado por cinco examinadores de la Universidad, que serán, el prelado, el regente primario, el lector 

de Prima, el lector de Vísperas y el lector de Artes, y aprobado que sea por los dichos, se le puede graduar 

de bachiller. «El grado de licenciado en Artes se dará acabado el tercer año, con las mismas circunstancias 

del examen, ó se puede conmutar en un acto de todas las Artes, de mañana y tarde. Se advierte que el examen 

debe durar por una hora de reloj. Como también, después de toda la física, generación y corrupción y «De 

Anima», se puede dar el grado de maestro en Artes; y para este grado es necesario aptitud y buen expediente 

en todas las materias referidas. «Los que se han de graduar de doctores en Teología han de defender cinco 

actos públicos en el discurso de cuatro años que la han de estudiar, y serán los siguientes: el primer acto será 

de la primera parte de nuestro Angélico Doctor; dos «De Visione Dei»; dos «De Scientia»; dos «De 

Volúntate»; dos «De Praedestinatione»; tres «De Trinitate»; dos «De Angelis». El segundo acto que ha de 

defender será de la «Prima Secundan»; dos «De Beatitudine»; dos «De Bonitate et Malitia»; dos «De 

Legibus»; tres «De Peccatis» y tres «De Gratia». El tercer acto que ha de defender será de la «Secunda 

Secundae»; tres conclusiones «De Fide, Spe et Charitate»; tres «De Contritione»; tres «De Restitutione», y 

tres «De Censuris». El cuarto acto será de la tercera parte y se defenderán las siguientes: tres «De 

Incarnatione», tres «De Sacramentis», tres «De Poenitentia», y tres «De Eucharistia». El último acto será de 

toda la Teología y durará cinco horas, que éste se llama «actus major», en el cual han de argüir todos los 

doctores graduados; acabado el cual, se le dará el grado de doctor”. 
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a tener más de cinco mil volúmenes, lo que es considerable para la época y hace de ella 

una de las mayores del continente americano”152. 

 Sobre el comienzo del Colegio Máximo de San Miguel, que fue la institución en 

que Viñas participó como docente y rector, me extenderé en mayores detalles. Primero, 

respecto a su fundación, hay antecedentes que se remontan a la llegada de los jesuitas a 

Chile, como lo indica Hanisch: “A su llegada en 1593 los padres jesuitas manifestaron 

que sólo se dedicarían a las misiones, pero en vista del empeño de la población se 

decidieron a cambiar la decisión antes tomada. Pusieron clase de gramática, filosofía y 

teología en plazo de algunos años. Los documentos no son explícitos en la fecha, pero uno 

dice que fue al tercer año de su llegada y el 15 de agosto, por tanto la fecha es 1595, 

aunque a veces se menciona el año anterior”153. Por su parte Alejandra Contreras apunta 

otras fechas: “la apertura del curso de artes en 1594 fue realizada a instancias de la propia 

comunidad que anhelaba ver a sus jóvenes instruidos en las ciencias mayores, y de los 

provinciales de las otras órdenes religiosas presentes en Chile, que sentían a sus coristas 

preparados para aprender filosofía. Al poco tiempo de establecido el colegio jesuita, 

específicamente el día 16 de octubre de 1595, el entonces rector de la institución, Luis de 

Valdivia, recibe una herencia destinada a la fundación de un colegio cuya advocación fue 

la de San Miguel Arcángel. Con la fundación de este colegio, a fines del siglo XVI, los 

jesuitas dan comienzo a una exitosa labor educativa en Chile, la cual se propagó por 

distintas regiones del territorio, gracias a la creación de una serie de instituciones que, 

replicando el trabajo desarrollado en el Colegio de San Miguel Arcángel de Santiago, 

contribuyeron a la formación intelectual de los niños y jóvenes de la época”154. Los 

jesuitas, según dice Bernardino Bravo, “por 1609 habían trasladado sus estudios a 

Tucumán, pero ya en 1611 fundaron en Santiago un convictorio de internos que luego 

                                                 
152 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 37. 
153 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 30. 
154 Contreras Gutiérrez, Alejandra, “La enseñanza jesuita en Chile colonial: sus colegios, universidades y 

una aproximación a sus métodos y contenidos”, p. 39. 
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tomó el nombre de San Francisco Javier. Hacia 1629 contaba con unos treinta colegiales, 

los que, al mediar el siglo, habían aumentado a medio centenar. Procedían no sólo de 

Santiago, sino de diversos puntos del reino –Coquimbo, Mendoza y Concepción- y 

pertenecían a las mejores familias”155. 

 Es interesante consignar que ya desde antes de la fundación de la Universidad, se 

contaba con el interés de traer libros de filosofía en los que basar el estudio. Así lo indica 

una carta del Padre Luis de Valdivia, del año 1597, mencionada por Hanisch, en que 

solicita abundantes libros de Aristóteles, y de Tomás de Aquino, Suárez, entre otros varios 

escolásticos156. 

 Pero la fundación oficial de la Universidad tuvo que demorar algo más. El primer 

paso fue la bula papal: “deseaban los jesuitas que sus cursos fueran dotados de grados 

universitarios y solicitaron del Pontífice Gregorio XV la erección de una Universidad 

                                                 
155 Bravo Lira, Bernardino, La Universidad en la Historia de Chile 1622- 1992, p. 41. 
156 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 30: “La carta de [l Padre] Valdivia de 

28 de julio de 1597 tiene otro aspecto de interés filosófico y es la solicitud de envío de libros. (…) Este 

envío de Libros forma un primer núcleo filosófico de valor para la futura Biblioteca del Colegio Máximo” 

en la nota sigue la cita textual: “y todo lo que Ud. cobrare nos haga la caridad de emplearlo en libros y si 

los acreedores quisieren salir a pagar o los libreros quisieren tomar estas ditas por los libros sean los Suarez 

(Valdivia escribió Xuárez), los Belarminos, Acosta, el tomo primero de Belarmino, Osorios, Padre Pereira, 

Padre Toledo sobre San Juan, obras de Santo Tomás y los predicatorios que, Vuestra Reverencia, juzgare. 

Si hubiere lance de algunos buenos Agustinos, que unos chiquitos de máximas no valen nada llenos de 

mentiras”. Terminada la carta en el sobrescrito puso: “Olvidóseme de pedir a V.R. nos envíe unos textos de 

Aristóteles para el Padre Vega”. Es interesante consignar que el Padre Luis de Valdivia estimaba mucho a 

Francisco Suárez, por testimonios que he encontrado en textos del siglo XVII: Sartolo, Bernando, El eximio 

doctor Francisco Suárez, p. 460: “el padre Luis de Valdivia, Provincial de Chile, y Visitador de aquel Reyno 

por el Rey Católico, que intentó coronar sus méritos con una Mitra, a que resistió constante su humildad, 

dize del Padre Francisco Suarez (…)” y Descamps, Antonio Ignacio, Vida del Venerable Padre Francisco 

Suárez, p. 630: “El venerable, y santo Padre Luis de la Puente bien conocido en el mundo por sus virtudes, 

y milagros, aventajadas letras, y libros doctos, y pios, dixo un dia al Padre Luis de Valdivia, hablando del 

Padre Suarez (…)”. 
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Pontificia. Concedió el Papa lo solicitado por la Bula In eminenti, de 8 de agosto de 

1621”157. Y la fundación de la Universidad tiene como fecha más aceptada el año 1625, 

aunque sobre esto también hay discusión: “Resulta nebulosa la apertura de la universidad 

en San Miguel. Su bula llegó en enero de 1623, pero quizás sólo empezó en forma por 

1627, al arribo de cierta constitución apostólica Alias felicis, que designaba cancelario, y 

‘matriculáronse los alumnos, entre los cuales se contaban algunos religiosos’. La escasez 

de fuentes primarias y el prurito de la historia tradicional por atribuir la máxima 

antigüedad a cada institución, impiden por ahora precisar”158. 

 Hanisch enumera una lista de los profesores de filosofía de los que se tiene 

conocimiento en el Colegio Máximo, en el que Miguel de Viñas aparece en décimo lugar 

(desde 1680): “aunque la lista es incompleta y no siempre es posible dar el orden estricto: 

1593-97: P. Luis de Valdivia. 1597-1600: P. Gabriel Vega. Antes de 1610: P. Francisco 

Gómez. 1612: P. Cristóbal de la Torre. …. P. Bartolomé Navarro. 1629-1635: P. Alonso 

de Ovalle. 1647: P. Antonio Félix Sarmiento. …. P. Francisco Ferreyra. …. P. Gonzalo 

Ferreyra. 1680 (?) … P. Miguel de Viñas. Desde 1699 hubo dos cátedras de Filosofía 

(Jesuitas Chile, vol. 39). 1705-1707: P. Manuel de Ovalle. 1709-1711: Juan de Puga. 

1722: P. Agustín Narbarte. 1724: P. Juan de Sorozábal. 1726-1728: P. Miguel de Ureta. 

172..-1730: José de Porras. 1730-1733: P. Ignacio García. 1738: P. Lorenzo Romo. 1751: 

PP. Javier Zeballos y Antonio Díaz. 1764: P. Agustín de Saajosa”159. 

 Sobre los estudiantes que llegaban al Colegio Máximo, según Hanisch, éstos 

pertenecían a diversas condiciones sociales: “las diversas clases de alumnos que acudían 

                                                 
157 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1595-1810), p. 31. 
158 González, Enrique, Tres Universidades Coloniales, una Historia Pendiente, p. 104. (citando a Enrich, 

Francisco, Historia de la compañía de Jesús en Chile. Tomo 2, p. 403).  
159 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1595-1810), pp. 33-34. Bernardino Bravo sostiene 

que casi todos los profesores fueron de origen español: La Universidad en la Historia de Chile 1622- 1992, 

p. 41: “A diferencia de la de Santo Tomás, el rector y los catedráticos de la universidad de los jesuitas 

fueron, en general, españoles, aunque no faltó algún chileno, como el padre Francisco Vásquez (La Imperial 

1561 – 1637)”.  
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a las aulas de los jesuitas, cuya enseñanza fue siempre gratuita como la de todos sus demás 

colegios, lo que facilitaba el ingreso de los alumnos sin que se vieran excluidos los de 

modestos recursos”160. Los estudiantes no pertenecieron únicamente al clero, sino que 

también los hubo laicos: “El Colegio de Córdoba había sido creado con la intención de 

convertirse en el máximo de la provincia, pero las dificultades económicas que presentaba 

la Orden para su manutención obligaron a Diego de Torres a trasladar los estudios al 

Colegio de San Miguel en Santiago, el cual, por su parte, se encontraba financieramente 

más estable. Fue en este contexto que se habilitaron las facultades mayores en el colegio 

al que hacemos referencia, hecho que, como hemos manifestado, implicó grandes avances 

para la historia de la instrucción y la vida cultural chilena, puesto que de las enseñanzas 

que en dichas aulas se impartían, aprendieron, además de los estudiantes jesuitas de toda 

la provincia, algunos seglares”161.  

 Hanisch recoge de un documento fechado en 1716 cómo estaba compuesto el 

conjunto de profesores y alumnos y cuáles eran las cátedras impartidas: “en el informe de 

1716 se describe así el personal del Colegio Máximo de San Miguel: ‘Mantiene dicho 

Colegio veintisiete sacerdotes, treinta estudiantes (de Filosofía y Teología); ocúpanse 

dichos religiosos en regentar seis cátedras: una de Prima de Teología y otra de Vísperas, 

otra de Moral, otra de Cánones y otra de Filosofía y otra de lengua índica; dos aulas de 

gramática y escuela de niños a que acuden los de la primera nobleza y otros de diferentes 

calidades, por ser ésta la Universidad donde concurren y de donde, habiendo tenido muy 

lucidos actos literarios salen a ocupar dignidades y beneficios curados y a ser solicitados 

de las religiones para ser recibidos por las virtudes e idoneidad que en ellos reconocen”162. 

 La biblioteca con que contaba el Colegio Máximo fue riquísima, como detalla el 

mismo Hanisch: “las bibliotecas jesuitas en 1767, sin contar las de San Juan y San Luis, 

                                                 
160 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1595-1810), p. 34. 
161 Contreras Gutiérrez, Alejandra, “La enseñanza jesuita en Chile colonial: sus colegios, universidades y 

una aproximación a sus métodos y contenidos”, pp. 40-41. 
162 Hanisch, Walter, Historia de la Compañía de Jesús en Chile, p. 81. 
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que pertenecían a la Provincia de Chile, daban un total aproximado de 15.923 volúmenes. 

De ellas la más numerosa era la del Colegio Máximo, que en sus diversos fondos, 

alcanzaba a 6.260 volúmenes”163. A eso hay que añadir los manuscritos: “los inventarios 

de la expulsión nos indican también el enorme número de manuscritos que en ellas se 

conservaban y cuya importancia apenas se puede medir por el exiguo número que se ha 

conservado”164. Con ello, “el número y calidad de los libros del Colegio Máximo hacían 

de esta biblioteca el mejor exponente cultural del país en la materia”165. 

                                                 
163 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1595-1810), pp. 34-35. 
164 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1595-1810), p. 35. 
165 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1595-1810), p. 36. Hanisch anota un listado parcial 

de los títulos con que contaba esta biblioteca, que es interesante revisar para confirmar las fuentes con que 

contó Viñas para su estudio en el fondo filosófico de la biblioteca del Colegio Máximo en pp. 36-37: “de la 

Filosofía Clásica hallamos, entre los griegos, a Aristóteles, Diógenes Laercio, Macrobio y Filón y en la 

astronomía a Tolomeo; los latinos están representados por Cicerón, Séneca y Boecio. La Patrología tanto 

griega como latina es completísima; de ella citaremos a San Agustín (12 vols.), Isidoro de Sevilla y el Pseudo 

Dionisio Areopagita. Entre los doctores medievales hallamos a San Anselmo, a Santo Tomás de Aquino 

(más de 40 vols.), a Juan Duns Scoto (16 vols.), Durando, Raimundo Lulio. La Filosofía del Renacimiento 

estaba representada por Campanella, Justo Lipsio, Erasmo, Vives, Zabarella y la Filosofía de Epicuro de 

Gassendi. El período de la Escolástica Moderna cuenta con una multitud innumerable de autores: Suárez 

(36 vols.), el Cardenal Cayetano Tomás de Vío, Juan de Lugo, Francisco de Toledo, Juan de Santo Tomás. 

Entre los comentaristas de Aristóteles se pueden mencionar Silvestre Mauro, Ignacio Francisco Peynado, 

Sáenz de Aguirre, Villalpando, Antonio Rubio y José Polizzi. Comentaristas de Santo Tomás son, entre 

otros, Pedro Godoy, Francisco de Oviedo, Bernardo Alderete, Arriaga, Quiroz, Soto, Báñez, Molina. 

Representantes de las doctrinas suarecianas, entre otros muchos, Compton Carleton, Linceo, Arriaga, etc. 

Escotistas son Frassen, Hernández, A Sancta Catharina, Merinero, Poncio, Mastrio, Du Pasquier, Boyvin. 

De la literatura de cursos filosóficos o manuales se encuentran: Soares (llamado Suárez Lusitano), Goudin, 

Cauvino, Moneda, Galtrucchio, Olzina, Semery, Castiglione, Mayr, Viñas (19 vols.), Parra, Ulloa, Henao, 

el celebérrimo Izquierdo, los cursos Salmanticenses, Complutenses y Conimbricenses, etc. Filósofos que 

buscan la concordancia con las novedades de las ciencias experimentales son Silvestre Mauro, Antonio 

Mayr, Juan B. Tolomei, Honorato Fabri, Edmundo Purchoit, Feijoo, e incluso Pedro Conti (de Comitibus), 

Caramuel (12 vols.), al cual no faltaba un Anticaramuel de Villareal. A estos habría que agregar una serie 

de numerosos autores que no figuran en las historias corrientes de la Filosofía, pero que son citados por 
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 Medina apunta los manuales utilizados para el estudio de la gramática latina: “para 

el estudio de la gramática, es decir, del latín, cuyo aprendizaje era indispensable, como 

que la enseñanza de todos los demás ramos, esto es, la filosofía y teología, se hacía sólo 

en ese idioma, usaron en un principio el texto del padre Manuel Alvarez De constructione 

octo partium orationis, luego el de Nebrija, y más tarde los opúsculos de los padres Cerda 

y Zamora, el primero portugués y los restantes españoles, que fueron catedráticos de los 

colegios de la Orden en México”166. Y los textos para el estudio de la filosofía fueron, 

según Medina, los siguientes: “para el estudio de la filosofía, basada siempre en las teorías 

de Aristóteles, los trabajos del padre Antonio Rubio (que brilló asimismo en México) y 

cuyas ediciones se multiplicaron por las prensas europeas durante los primeros veinte años 

del siglo XVII”167. 

  Hanisch señala que la fuente para la elaboración de los planes de estudio en el 

Colegio Máximo fue la Ratio Studiorum, pero que en Chile se dieron ciertas diferencias 

particulares: “la ratio studiorum, que era el programa de todos los colegios de la Compañía 

de Jesús, tiene algunas diferencias con el programa de Alcalá. Dedicaba a las súmulas dos 

meses, omite el perihermeneias primero, los analíticos posteriores y los tratados menores 

(parva naturalia). En lo demás eran iguales, pero distribuían la materia en forma diversa 

en los años segundo y tercero que correspondían a al tercero y cuarto de Alcalá. La ratio 

studiorum añadía en el segundo año un profesor de matemáticas y al tercero un profesor 

de ética, y parece que en Chile no se ponían estas asignaturas. Los profesores jesuitas 

enseñaban seguidos los estudios mayores de filosofía y teología, continuando a través de 

                                                 
Menéndez Pelayo en la Ciencia Española, y en otros libros más extensos. Los libros de ciencias naturales, 

físicas y matemáticas, geografía, etc. son muy numerosos. El fondo histórico es notablemente interesante. 

(…) Había obras en francés, italiano, castellano y alemán, sin contar las escritas en griego y hebreo, obras 

en lengua de Chile, gramática egipcia, etc”.  
166 Medina, José Toribio, La Instrucción Pública en Chile desde sus orígenes hasta la fundación de la 

Universidad de S. Felipe, pp. ccclvii-ccclviii. 
167 Medina, José Toribio, La Instrucción Pública en Chile desde sus orígenes hasta la fundación de la 

Universidad de S. Felipe, p. ccclviii. 



99 
 

siete años con los mismos alumnos. Este sistema, que era el normal, se usó de preferencia 

en el siglo XVIII”168.  

 Hanisch detalla las asignaturas filosóficas impartidas en esta universidad: “las 

cátedras del Colegio Máximo eran de Prima y Vísperas de Teología, de Moral, de 

Cánones, una de Filosofía y desde 1699 dos, una de lengua índica y dos aulas de gramática, 

una de mayores y otra de menores”169, pero “por evitar repeticiones muchas cuestiones 

filosóficas quedaban incorporadas al estudio de la Teología Dogmática y Moral y por eso 

no figuran en los programas específicos de Filosofía”170.  

 Hanisch señala además que “la cátedra de Filosofía era desempeñada por un titular 

generalmente, que hacía el curso trienal en forma rotativa, forma común en otras partes. 

En el siglo XVIII se añadió otra cátedra paralela para que los alumnos no se quedaran 

esperando tres años, dos o uno, según la fecha en que terminaban la gramática y 

retórica”171. Respecto a los grados académicos obtenidos, Hanisch detalla: “la Filosofía 

estaba repartida en tres años y su estudio, cuando hubo Universidad de Estudios 

Generales, conducía a los grados de Bachiller, Licenciado y Maestro. Este último era el 

más alto; el grado de Doctor pertenecía a la Teología. La forma como se obtenían estos 

grados dependía de los reglamentos o constituciones de cada Universidad. En el caso de 

Chile se rigieron siempre por las del P. Pedro de Oñate de 1623 y no fueron cambiadas 

nunca”172.  

                                                 
168 Hanisch, Walter, “La Filosofía en Chile desde el Siglo XVI hasta 1818”, p. 16. 
169 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1595-1810), p. 33. 
170 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1595-1810), pp. 38-39. 
171 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1595-1810), p. 33. 
172 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1595-1810), p. 39. Cf. pp. 41-42: “El P. Diego Rosales, 

Rector del Colegio Máximo, el 10 de noviembre de 1668, describía la forma de obtener los grados. Se 

obtenían éstos por medio de exámenes. Para graduarse de Bachiller al fin del segundo año daba el candidato 

un examen de Lógica, delante de cinco examinadores y durante una hora; se le podía preguntar cualquier 

cosa de toda la Lógica. Para la Licenciatura había solemnidad externa y materia determinada en doce 

conclusiones; tres de Lógica, tres de generación y de alma, tres de física y tres de metafísica. Este examen 
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tenía lugar a mediados del tercer año, duraba una hora y cuarto y argüían los bachilleres, los alumnos de 

teología y los estudiantes seglares. Para el grado de Maestro se hacía un examen de una hora y debía, ante 

cinco examinadores, responder el candidato a todas las preguntas que se le hicieran sobre toda la Filosofía. 

este examen se rendía al final de los estudios. los exámenes eran públicos y podían asistir todos los que 

quisieran”. He aquí la carta de Diego de Rosales de 1668, incluida en Medina, José Toribio Documentos, 

pp. 68-70: “Al que se pretende graduar en artes, le señalará el Padre Rector el día para su examen público, 

el cual será de sola la lógica y no de física y ánima; será comúnmente el examen al fin de el segundo año de 

artes; durará por espacio de una hora; este examen se hace en la clase, sentado el estudiante en la piedra, sin 

manteo y descubierto; y los examinadores son cinco: el Padre Rector, éste, aunque tiene voto, no suele 

preguntar; el prefecto de estudios mayores, los dos maestros de teología escolástica y el maestro de artes. 

No se escriben conclusiones para este examen, sino que pregunta cada padre examinador la cuestión que le 

parece de la lógica toda, y no hay otro examen para graduarse de bachiller, ni hay para éste convite de 

maestros, doctores ó religiosos, pero pueden asistir los que quieren. Para graduarse de licenciado en artes, 

precede un solo acto (sin otro examen) solemne, en el cual se defenderán todas las artes en doce 

conclusiones: tres de lógica, tres de física, tres de generación y ánima y tres de metafísica; durará hora y 

cuarto; en él argüirán los bachilleres de banco, á falta dellos, nuestros hermanos teólogos y otros estudiantes 

seglares; convídase a los que tienen grado y se les da propina un peso á cada doctor y á cada maestro; 

arguyente medio; tiénese este acto también en la clase, pero adórnase cuanto se puede con alfombras, 

colgaduras y flores naturales, si es tiempo dellas; hácese á la mitad de el tercer año de artes. Maestro en 

artes: al fin de todo el curso hacen un solo examen de toda la filosofía, en la misma forma que se hizo el de 

la lógica para bachiller. Para graduarse de doctor preceden cinco actos, que se irán haciendo en el discurso 

de los dos años de pasante, después de acabados los cuatro cursos de teología, los cuatro actos dedicados á 

Nuestra Señora, por lo cual se llaman partenias, y ha de durar cada uno tres horas y tener nueve conclusiones. 

Primera partenia de la primera parte: las conclusiones tres De Deo et predestinatione; tres De Trinitate y tres 

de Angelis; la segunda partenia de la prima secundae con dos conclusiones de beatitudine, una de bonitate 

et malitia, otra de legibus, dos de peccatis y tres de gratia. La tercera partenia, de la secunda secundae con 

tres conclusiones de fide, spe et charitate, dos de contractibus, dos de restitutione y dos de censuris. La 

cuarta partenia de la tercera parte con tres conclusiones de incarnatione, una de sacramentis, dos de 

penitentia y tres de eucharistia. Todos los actos referidos se hacen dentro de la clase, aunque con la 

solemnidad posible. El último, que se llama ignaciana, dedicado á nuestro padre San Ignacio, dura cinco 

horas entre mañana y tarde. En la primera hora se hace como lección de oposición, en lugar de resunta, 

subido en cátedra el mismo actuante. Para esta lección se toman punto tres días antes; tiénese este acto en 

la iglesia, aún con mayor solemnidad que los pasados, y en él se defienden nueve conclusiones, tres de cada 

parte de Santo Tomás; arguyen en él doctores y padres maestros de casa y no otros, y en los demás actos los 
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 Interesante es consignar que “mantuvieron siempre los jesuitas en el Colegio 

Máximo, cátedra de lengua araucana, lo que consta por las cartas de los Obispos al 

Rey”173. 

 Sobre los métodos de estudio empleados en el Colegio Máximo, Medina recoge el 

siguiente testimonio: “hablando de este mismo punto dice el P. Lozano: El método que se 

entabló para las Artes fue que se leyese in voce, sin escribir cosa, como deseó nuestro 

padre general Claudio Aquaviva, se practicase en la Compañía, señalando autor fijo el 

más acomodado para maestros y discípulos, que se juzgó entonces ser el padre Antonio 

Rubio”174. Contreras añade: “los alumnos no iban a clases de dictado, sino que los apuntes 

se hacían en otras horas”175.  

 Un aspecto característico del quehacer académico en esta universidad fueron los 

ejercicios de composición y las disputas. Así, como también señala Contreras, el 

“momento didáctico que se puede reconocer en la pedagogía ignaciana, es la aplicación, 

que consistía en el ejercicio práctico de los conocimientos adquiridos por los estudiantes. 

Según la asignatura, la aplicación podía desarrollarse como composiciones escritas, como 

era la forma desarrollada en los cursos de retórica y literatura o, como disputas, que era la 

ejercitada por los estudiantes de filosofía y teología. En las disputas, que se hacían 

semanalmente y en público, el alumno proponía una tesis a partir de los textos estudiados 

en clases y la defendía de las argumentaciones contrarias que eventualmente suscitaba en 

                                                 
que tuvieren el grado para que se endereza el acto. Fecha en Santiago, en diez de noviembre de mil 

seiscientos y sesenta y ocho. –Diego de Rosales. –Ante mí. –Miguel de Viñas, secretario de la Universidad”. 
173 Hanisch, Walter, Historia de la Compañía de Jesús en Chile, p. 84. 
174 Medina, José Toribio, La Instrucción Pública en Chile desde sus orígenes hasta la fundación de la 

Universidad de S. Felipe, p. ccclix. 
175 Contreras Gutiérrez, Alejandra, “La enseñanza jesuita en Chile colonial: sus colegios, universidades y 

una aproximación a sus métodos y contenidos”, p. 43. 
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quienes participaban del evento. Un moderador, que por lo general era el docente, regulaba 

el debate”176. 

 Respecto al tipo de doctrina filosófica enseñada en el Colegio Máximo, ésta fue 

predominantemente de la escuela suarista. Como dice Contreras, “es ampliamente 

conocido el predominio que Suárez tiene para esta Orden, imponiendo su criterio sobre el 

de Santo Tomás en problemáticas filosóficas tales como la distinción entre esencia y 

existencia y en su teoría del Estado, que lleva hasta las últimas consecuencias la doctrina 

de la sumisión del príncipe al bien común”177.  

 En cuanto a la ética se siguió el probabilismo de Vázquez: “por su parte, el jesuita 

español Gabriel Vázquez (1549-1604) era seguido en el debate sobre el probabilismo, 

teoría que consideraba que no era suficiente para no pecar, en casos en los que la 

aplicación de la regla moral es dudosa, atenerse a una opinión probable (entendiéndose 

por opinión probable la sostenida por algún teólogo). Esta doctrina fue muy cuestionada 

por las otras órdenes religiosas, especialmente la dominica, y fue causa de dilatadas 

impugnaciones por la relajación moral que eventualmente permitía a quienes se adscribían 

a ella”178.  

 Según el parecer de Contreras, las enseñanzas jesuitas difundidas en esta 

universidad en algún momento se percibieron como amenazantes para los intereses de la 

Corona española: “los jesuitas introducían, por medio de la enseñanza, doctrinas 

filosóficas que muchas veces reñían con los intereses de la Corona. Tal es el caso, por 

ejemplo, (…) los principios que promovía Suárez en sus escritos, los cuales encontraron 

una fuerte oposición de parte de los gobernantes borbónicos (s. XVIII) y, principalmente, 

                                                 
176 Contreras Gutiérrez, Alejandra, “La enseñanza jesuita en Chile colonial: sus colegios, universidades y 

una aproximación a sus métodos y contenidos”, p. 48. 
177 Contreras Gutiérrez, Alejandra, “La enseñanza jesuita en Chile colonial: sus colegios, universidades y 

una aproximación a sus métodos y contenidos”, p. 42. 
178 Contreras Gutiérrez, Alejandra, “La enseñanza jesuita en Chile colonial: sus colegios, universidades y 

una aproximación a sus métodos y contenidos”, p. 42. 
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del monarca Carlos III, que fue el que más defendió el regalismo y, por ende, el poder 

absoluto del monarca en su imperio. No por nada, después de que son expulsados los 

jesuitas de los territorios españoles en 1767, dictó una Real Cédula (12 de agosto de 1768) 

en la que prohibía las cátedras de Francisco Suárez y de otros autores y textos que parecían 

contrarios al sistema que intentaba defender en dicho periodo”179.  

 Medina recoge otro testimonio respecto a los autores escogidos para ser seguidos: 

“El P. Diego de Torres luego que trasladó á Santiago los estudiantes que estaban en 

Córdoba, escribía al Padre General: ‘Comenzóse la teología, guardándose en la lectura el 

orden que V. P. había enviado á la Provincia del Perú de seguir autores de la Compañía, 

porque con singular providencia de Nuestro Señor parece que le habíamos adivinado al P. 

los pensamientos, ó por mejor decir, el orden que había ya de obediencia, pues antes que 

lo supiéramos había ya ordenado á los lectores con parecer de los padres que siguiesen 

nuestros autores y leyesen por ellos, siguiendo principalmente al padre Francisco Suárez, 

y no dejando en algunas otras cosas al padre Gabriel Vásquez de que se han seguido muy 

buenos efectos, aprovechándose más los estudiantes en un año por este camino que 

hicieran en dos por cartapacios. No ha sido de menor provecho una lección que las tardes 

leía el padre Francisco Vásquez de Moral por la Suma de Toledo, quedando los oyentes 

con mucha noticia en un año que se ha leído de casi todas las materias morales. (…) 

Leeránse las Artes por autor, como la teología, y será el padre Antonio Rubio, que con 

tanto acierto recogió lo que se podía desear en la materia para maestros y estudiantes, no 

escribiendo nada, como V. P. ha deseado que se entable en la Compañía, y será de mucho 

provecho, así para la salud, como para que salgan más adelantados en sus estudios y aún 

en la teología: habiendo libros, entiendo vendremos á hacer otro tanto leyendo”180. 

                                                 
179 Contreras Gutiérrez, Alejandra, “La enseñanza jesuita en Chile colonial: sus colegios, universidades y 

una aproximación a sus métodos y contenidos”, p. 42. 
180 Medina, José Toribio, La Instrucción Pública en Chile desde sus orígenes hasta la fundación de la 

Universidad de S. Felipe, p. ccclviii. 



104 
 

 Un hecho histórico importante de mencionar, puesto que Viñas mismo tuvo un rol 

activo en él, es el conflicto entre las universidades dominica y jesuita. Este conflicto tuvo 

relación con la cantidad de universidades que había en Chile en ese momento, la cual 

significaba un problema legal. Pero también está de fondo una histórica rivalidad entre 

ambas órdenes religiosas, que se reconocían ambas como escuelas muy diversas181, y por 

lo demás esta rivalidad se presentaba también en Europa182 y en otras regiones de las 

colonias183. Según refiere Medina, las controversias entre ambas órdenes comenzaron casi 

al momento en que ambas se habían instalado en Chile184. Con el éxito del Colegio 

                                                 
181 Medina, José Toribio, La Instrucción Pública en Chile desde sus orígenes hasta la fundación de la 

Universidad de S. Felipe, p. ccclxiv: “Las doctrinas que se sostenían en esas Universidades no eran, como 

es sabido, las mismas, pues los dominicos, seguidos por las demás Ordenes, la profesaban las de Santo 

Tomás de Aquino, y eran llamados por eso tomistas; al paso que los jesuítas eran molinistas”. 
182 Cf. Medina, José Toribio, La Instrucción Pública en Chile desde sus orígenes hasta la fundación de la 

Universidad de S. Felipe, p. ccclxiv: “Las controversias teológicas que entre las Ordenes religiosas habían 

asumido en Europa caracteres rayanos del escándalo, sostenidas con tanta tenacidad y muchas veces con no 

menos erudición, llegaron también, como era natural, á repercutir en Chile. Y aquí como allá, siempre veíase 

á los dominicos frente á los jesuitas”. 
183 Medina, José Toribio, La Instrucción Pública en Chile desde sus orígenes hasta la fundación de la 

Universidad de S. Felipe, p. ccxxxix: “El pleito de los jesuítas con los dominicos acerca de estudios era una 

mera reproducción de otros semejantes ocurridos en Manila y Quito que habían trascendido á la prensa”. 
184 Medina, José Toribio, La Instrucción Pública en Chile desde sus orígenes hasta la fundación de la 

Universidad de S. Felipe, p. ccclxiv: “Muy recién llegados éstos al país tuvieron con aquéllos un encuentro 

por causa de doctrina, cuya relación nos han conservado los Inquisidores de Lima en oficio dirigido al 

Consejo General, del cual copiamos los párrafos siguientes: «En la ciudad de Santiago del reino de Chile 

sustentó un fraile del Orden de Santo Domingo una Conclusión, entre otras, en que defendió que era 

temerario y escandaloso y malsonante decir que la confesión en ausencia era válida, y acabadas las 

Conclusiones, al salir de ellas, mostraron los padres de la Compañía á Navarro, que dice que, en caso de 

necesidad, la confesión hecha en ausencia es válida, y que lo mismo tenían muchos doctores, y que así se 

espantaban que condenasen por temeraria la dicha opinión, que aunque ellos tenían la sentencia común de 

Santo Tomás de que no vale la confesión en ausencia, pero que la contraria en artículo de necesidad era 

probable y no digna de tan recia censura. El fraile dominico que presidió á las dichas Conclusiones, después 

de ésto, predicando un- día, se metió en esta materia de confesar por escripto en ausencia, y quiso probar 
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Máximo parece también haberse introducido cierta envidia en esta rivalidad: “con el 

tiempo esta segunda casa de estudios [la de los jesuitas] parece haber cobrado mayor 

significación que la de los dominicos. En ella se graduó también una serie de personajes 

de relieve: canónigos, religiosos de diversas órdenes y los dos primeros chilenos que 

alcanzaron la dignidad episcopal”185. 

 El detalle del problema legal con los permisos para otorgar títulos lo detalla 

Hanisch de este modo: “este periodo se abre con la famosa polémica entre jesuitas y 

dominicos por el derecho exclusivo para otorgar grados académicos. El origen del pleito 

tuvo lugar cuando los dominicos consiguieron en 1680 un amplísimo permiso para otorgar 

                                                 
que era temerario y doctrina nueva, y dijo que era Evangelio nuevo, y que se guardasen los del pueblo de 

esta doctrina. Lo más del pueblo entendió que esto lo había dicho el fraile dominico por los de la Compañía 

de Jesús. Predicó después de esto el Provincial de Santo Domingo de la provincia de Chile en la iglesia 

mayor, y dijo en el sermón que los padres de la Compañía no tenían la opinión de Santo Tomás, de que no 

era válida la confesión en ausencia de confesor, pero que la opinión contraria de que era válida en caso de 

necesidad y artículo de muerte era probable y pía, y trajo muchos autores antiguos y modernos que la dan 

por probable, y que él la tenía por tal, patrocinando en las Conclusiones. Sintióse mucho de lo que en su 

provincia había predicado contra lo que él defendía, y en otro sermón que hizo, volvió á la materia de las 

confesiones en ausencia, y dijo que era disparate, malsonante, escandaloso y temerario decir que eran válidas 

las dichas confesiones hechas en ausencia, y que se podían hacer, y que se espantaba de algunos bachilleres 

de estómago que lo alegaban por la dicha opinión, y entre otros á Paludano y al Papa Adriano, que uno de 

ellos tuvo la opinión falsa de comulgar sin confesarse, sólo con la contrición, como la tuvieron algunos 

antiguos, y á su Provincial que decía la misa, que si no fuera por la reverencia que le debía, que él se 

sacudiera muy bien de esta opinión y de otras; que no le hiciesen hablar, que era vizcaíno y no consentía 

ancas. ‘Después de esto, un padre de la Compañía de Jesús, predicando en la iglesia mayor de la dicha 

ciudad de Santiago’ dijo que si uno estuviese enfermo en un pueblo y no hubiese allí sacerdote con quien 

confesarse, sino en otro pueblo apartado de donde estaba el enfermo, podría este tal enfermo escribir sus 

pecados en una carta y inviarlos al confesor ausente, y que el tal confesor le podría absolver de sus pecados; 

y aunque un testigo dice que dijo el dicho padre que pecaría mortalmente el confesor si no absolvía al tal 

enfermo ausente que se confesase por cartas, dos testigos dicen que dijo que pecaría mortalmente el enfermo 

que no se confesase por carta, estando en extrema necesidad, y para probar que era ésta opinión probable, 

trajo el dicho padre de la Compañía á Navarro y otros autores”. 
185 Bravo Lira, Bernardino, La Universidad en la Historia de Chile 1622- 1992, p. 43. 
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grados. Hicieron las gestiones al ser notificados por una real cédula que les avisaba que, 

por no haber renovado la bula pontificia en 1632, sus facultades universitarias habían 

caducado. La disputa fue bastante áspera. El que llevó adelante la discusión fue el célebre 

filósofo jesuita Miguel de Viñas. Este alegato no era sino reproducción de los conflictos 

similares que tuvieron lugar en Quito y Filipinas. Los dictámenes de Viñas llevan como 

anexo la resolución real sobre el pleito de Quito. La polémica siguió adelante por orden 

del Padre General de los jesuitas y ambas órdenes siguieron gozando pacíficamente de su 

privilegio. (…) A pesar de la Bula Pontificia y de la polémica, la Universidad Dominicana 

había dejado prácticamente de existir y sólo se halla que dos veces otorgó cargos de 

lectores en 1711 y 1714. En cuanto al número de alumnos dice Viñas que sólo de tres en 

tres años se abría un curso de Artes, y que eligiendo con sumo cuidado los candidatos, 

sólo se lograba que entrasen doce estudiantes seculares, de los cuales apenas acababan 

tres o cuatro. Razón demás, al decir del P. Viñas y del Presidente Ibáñez, para que hubiera 

una sola Universidad. En el número que da Viñas no se incluyen los estudiantes jesuitas, 

y no se ve claro si también se tienen en cuenta los seminaristas”186. 

 Según Medina, Viñas tuvo una participación muy importante en el conflicto de las 

universidades: “el verdadero inspirador del pleito que aquí sostuvieron los jesuitas fue 

dicho padre Miguel de Viñas, catalán, hombre sapientísimo, que acababa por esos días de 

llegar de Europa. Contaba entonces 56 años. El P. Viñas había sido catedrático de filosofía 

y teología en el Colegio de San Miguel de Santiago, y, además, fue rector del Noviciado 

y dos veces de aquel Colegio”187.  

 Algún tiempo después de la muerte de Viñas (1718), y un poco antes de la 

expulsión de los jesuitas (1767), se fundó en Chile la primera Universidad Real, llamada 

de San Felipe (en honor al nombre del Rey español). “Pero los chilenos estaban lejos de 

contentarse con estas universidades conventuales. Ya desde los tiempos de la fundación 

                                                 
186 Hanisch, Historia de la Compañía de Jesús en Chile, pp. 79-80. 
187 Medina, José Toribio, La Instrucción Pública en Chile desde sus orígenes hasta la fundación de la 

Universidad de S. Felipe, p. ccxxxix. 
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de la de Santo Tomás, comenzaron las instancias al monarca para que estableciera en 

Santiago una universidad real, donde, al igual que en Lima o en México, pudieran hacerse 

también estudios profanos como Derecho, Medicina y Matemáticas. Había de ello 

evidente necesidad. Así en 1713, el cabildo de Santiago acordó hacer presente al rey que, 

por carecer de título correspondiente, los chilenos se veían excluidos de los oficios 

eclesiásticos y seculares que requerían la posesión de ellos”188. Esta Universidad fue la 

primera en poder otorgar títulos de Leyes y de Medicina189. Con esta fundación terminó 

sus funciones la Universidad de Santo Tomás y culminó también la controversia: “a 

sabiendas de que las dos instituciones de los regulares estaban abiertas, la ciudad insistió, 

por décadas, en pedir universidad pública, tanto para acceder a los grados jurídicos, 

propios de una institución real, como por los trastornos que causaba la rivalidad entre las 

órdenes”190.  

                                                 
188 Bravo Lira, Bernardino, La Universidad en la Historia de Chile 1622-1992, p. 44. 
189 Cf. Medina, José Toribio, La Instrucción Pública en Chile desde sus orígenes hasta la fundación de la 

Universidad de S. Felipe, p. ccclvii: “Como se ve, las materias que comprendían los cursos dentro de los 

claustros de esas Universidades no podían hacerles propiamente acreedoras al título de tales, pues les 

faltaban la enseñanza de tres de las Facultades que en aquellos años se requerían como obligatorias en las 

llamadas reales, es decir, en las de Lima y México: la de cánones y leyes, la de matemáticas y la de 

medicina”. Cf. también Medina, José Toribio, Historia de la Real Universidad de San Felipe, p. 2-3: “desde 

fines del siglo XVII comenzó ya a notarse que en esos estudios hacían falta cursos de cánones, de leyes y 

de medicina –de los dos primeros especialmente- que permitieran a los hijos del país no abandonar su familia 

y patria”, p. 3: “Podían de ese modo, obtener los títulos de maestros en filosofía y de doctores en teología, 

pero no los de licenciados en cánones, leyes y medicina. Cualquiera que en Lima, por ejemplo, hubiera 

logrado estos últimos, dejaba a los chilenos en condición inferior”. Cf. Mellafe, Rolando, et al. Historia de 

la Universidad de Chile, p. 28: “En Chile y en el Rio de la Plata había una angustiosa escasez de abogados, 

indispensables para una correcta administración de justicia y ello hacía además que algunas canonjías que 

requerían grados en derecho no se pudieran llenar en las catedrales. Médicos con formación universitaria 

constituían una rareza y no había la posibilidad de encontrar un ingeniero o un arquitecto en ninguna parte. 

En suma estas dificultades en la obtención de grados penurbaba el desarrollo cultural de la región”.  
190 González, Enrique, Tres Universidades Coloniales, una Historia Pendiente, p. 105. 
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 El Colegio Máximo tuvo una tensa relación con la naciente Universidad de San 

Felipe: “Las licencias de la Compañía cesaron -como las de los dominicos- al nacer la real 

de San Felipe, en 1746. La orden opuso resistencia, como en Guatemala, a su apertura, en 

tanto que invalidaría sus títulos. Ante los hechos consumados, procuró, sin éxito, que al 

menos sus lecciones valieran para graduarse en San Felipe”191.  

 Según Hanisch, el Colegio Máximo quedó con una autonomía reducida, pues se le 

imponía ciertos cambios en los contenidos a enseñarse: “también se les ofreció la cátedra 

de Filosofía, con la condición de que enseñaran la física moderna, pero Roma tampoco 

permitía otra enseñanza que la de la física de Aristóteles”192. 

 Para concluir esta sección, quiero consignar aquí un conjunto de siete autores con 

juicios negativos sobre las universidades coloniales chilenas. Esto porque, aunque en los 

textos de historia desde el siglo XX en adelante, estos juicios son muy abundantes y 

coincidentes, creo, a partir de lo estudiado en esta tesis, que son juicios en su mayoría 

poco informados e inexactos. La obra de Viñas bastaría por sí sola para desmentir muchas 

de estas opiniones desfavorables: 

                                                 
191 González, Enrique, Tres Universidades Coloniales, una Historia Pendiente, p. 105. 
192 Hanisch, Walter, Itinerario y Pensamiento de los jesuitas expulsos de Chile (1767 – 1815), p. 23. En esta 

obra Hanisch da cuenta de la posterior apertura a la modernidad que se produjo entre los jesuitas chilenos 

expulsos, como, por ejemplo, en p. 209: “el H. Juan Félix Arechavala nació en Concepción (…) En las cien 

tesis de Arechevala, que reflejan por lo demás la mente de sus profesores, se advierte una apertura a la 

modernidad. Se ocupa de los orígenes del lenguaje; hay conocimiento de autores modernos, aunque no los 

siga siempre; no acepta a Descartes ni a Malebranche, discute algunas afirmaciones de Leibniz aceptando 

otras. Da mayor extensión a la física moderna y defiende algunos planteamientos de Wolff, Bernuilli y 

Casini. Admite como hipótesis el sistema copernicano y espera una conciliación con los planteamientos 

bíblicos, gracias a una posible interpretación nueva de los textos”. O también en p. 210-212: “Francisco 

Javier Caldera nació en Santiago de Chile en 1749 (…) Se declara no escolástico ni seguidor de Descartes 

(…). Sigue el sistema copernicano y rechaza el de Tolomeo. (…) En las explicaciones de la luz y las mareas 

sigue a Newton. (…) Esta obra es un testimonio de que los jesuitas, abandonando la escolástica tradicional, 

se inclinaban a un eclecticismo modernizando sus conocimientos. (…) Esta libertad procedía de la extinción, 

que al suprimir el Instituto y sus leyes, los había liberado de las leyes prohibitivas en esta materia”. 
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  (1) Alejandro Fuenzalida, en Historia del desarrollo intelectual en Chile (1541- 

1810), del año 1903 afirma: “los procedimientos mnemotécnicos en uso dieron a las 

cátedras universitarias un sello bien poco apto para el desarrollo de la inteligencia. Ese 

abuso, tan reconocido por los pedagogos, de cultivar exclusivamente la retentiva trajo 

forzosamente una educación artificial, hueca i deplorable. Singularmente los catedráticos 

de filosofía, teología i moral manejaron este arte que las aulas del colegio Máximo habían 

conservado como por obra de encantamiento; i ello condujo derechamente a la esterilidad 

intelectual. (…) Sin libertad ni independencia, es inútil buscar progresos reales o 

positivos”193. 

 (2) Amanda Labarca: “Escaseaban los sacerdotes (…) era menester formarlos 

rápidamente aquí. Este es el primer objetivo que incita a la educación en Chile. 

Conjuntamente, urgía realizar trabajos de colonización. (…) Para todo ello faltaba la mano 

de obra de indios sumisos. Adoctrinarlos, rendirlos a la fe y enseñarles castellano”194. Y 

“Tal como en España, las Colonias carecían de un sistema de educación popular. La 

monarquía castellana jamás consideró un deber suyo la educación de las masas, con lo 

que tampoco formaba una excepción en Europa. La juzgaban una obra de caridad para las 

órdenes religiosas”195. 

 (3) Eduardo Solar Correa: “ni uno ni otro plantel tenían de universidad sino el 

nombre, sobre todo en el concepto moderno de la palabra. Los conocimientos de la 

naturaleza física, y, en general, las ciencias exactas, apenas ocupaban accidentalmente la 

atención de los maestros, y ello sólo en sus relaciones con la teología. Si a lo unilateral y 

especulativo de los estudios se agrega la deficiencia de los procedimientos pedagógicos y 

la carencia de libros que obligan al aburridor sistema de dictados, será fácil imaginar cuán 

                                                 
193 Fuenzalida, Alejandro, Historia del desarrollo intelectual en Chile (1541- 1810). pp. 111-112. (citado 

en Contreras Gutiérrez, Alejandra, “La Ratio Studiorum de la compañía de Jesús: Su aporte al desarrollo 

pedagógico y cultural del Chile colonial”). 
194 Labarca, Amanda, Historia de la enseñanza en Chile, p. 8. 
195 Labarca, Amanda, Historia de la enseñanza en Chile, p. 28. 
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rudimentaria debió ser esta enseñanza. A causa de lo cual los jóvenes que deseaban una 

cultura superior o anhelaban alcanzar el título de abogado –las otras profesiones 

estimábanse inferiores- se veían en la necesidad de ir a estudiar a Lima en el Real Colegio 

de San Martín o en la Universidad de San Marcos”196. 

 (4) Julio Jobet: “Consideraban el primer objetivo de su tarea la de formar el espíritu 

en el temor de Dios y la obediencia a la doble majestad: el sacerdocio y del rey. Vivían en 

una monarquía absoluta y dentro de una religión absoluta también. Formar súbditos 

obedientes y católicos, a toda prueba, ese era el desiderátum”197. “En general, la enseñanza 

Colonial era clasista; se preocupaba de atender a los sectores acomodados, pudientes y, 

dentro de ella, la enseñanza de los jesuitas se dirigió a formar a los niños de la clase alta, 

a hacerles tomar conciencia de clase, de su superioridad y de su ineludible rol dirigente y 

dominante”198. “En definitiva durante la Colonia se impartió una educación muy reducida 

y con una orientación devota, formalista y abstracta, dirigida a mantener la supremacía de 

la aristocracia terrateniente y de la burguesía comercial y los privilegios de la Iglesia 

Católica, las instituciones y el dominio de las autoridades monárquicas peninsulares. Era 

una educación inerte, desvinculada de la vida, sostenedora de los poderes dogmáticos, 

despóticos, injustos y retardatarios, por lo cual las posibilidades de desarrollo económico 

y de progreso social eran muy escasas”199.  

 (5) Marisol Ramírez: “la educación estaba encomendada en un principio a los 

sacerdotes, quienes también debían formarse en este lugar, porque serían los encargados 

de contribuir al adoctrinamiento de las personas nativas, enseñándoles el idioma para que 

pudieran obedecer en el trabajo y para moralizarlos de acuerdo al catolicismo”200. “El 

primer impulso para iniciar la enseñanza estuvo puesto en la evangelización de los 

                                                 
196 Solar Correa, Eduardo, Las Tres Colonias, pp. 66-7. 
197 Jobet, Julio, “Doctrina y praxis de los educadores representativos chilenos”, p. 25. 
198 Jobet, Julio, “Doctrina y praxis de los educadores representativos chilenos”, p. 53. 
199 Jobet, Julio, “Doctrina y praxis de los educadores representativos chilenos”, p. 64. 
200 Ramírez, Marisol, “El ejercicio del poder civilizado: Había una vez un currículum”, p. 29. 
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llamados indígenas y en la obtención de su mano de obra. Sin embargo, cuando los criollos 

comenzaron a aumentar en cantidad, la situación cambió, ya que este crecimiento impulsó 

a su vez un nuevo motivo para implementar la educación. Los jóvenes criollos necesitaban 

educarse, para que más tarde pudieran ocupar, al igual que la mayoría de sus padres, 

puestos públicos dentro del sistema de gobierno imperante”201. “En todos ellos, el objetivo 

primordial seguía siendo el mismo: fomentar el temor de Dios y la obediencia a la corona 

española, por lo que se seleccionaban cuidadosamente los contenidos. Los maestros, que 

en su mayoría eran sacerdotes, utilizaban métodos y textos de enseñanza (cuando los 

había) con el sólo propósito de impartir el dogma católico”202. “La prioridad de la Iglesia 

Católica fue siempre impartir la religión y realizar discusiones filosóficas teniendo como 

único referente lo que ya existía en Europa, especialmente en relación a Aristóteles”203. 

“En cuanto a la enseñanza de la Filosofía dictado por las diversas órdenes religiosas, 

estaba basada en autores europeos de tiempos más bien remotos, tenía poca pertinencia 

con la realidad colonial y no constituía una enseñanza práctica y adecuada para los jóvenes 

que se iban a encargar más tarde de participar en las decisiones del gobierno de estos 

territorios”204. “La asignatura de filosofía siempre se pensó para la formación de las 

elites”205.  

 y (6) Alejandra Contreras: “Como en la tradición escolástica medieval, las clases 

consistían en la lectura comentada de un autor y en la posterior repetición de los principios 

más relevantes que se habían enseñado en la lectura. Este método suponía un gran esfuerzo 

intelectual y memorístico de parte del educando, pues, al ser la lectura completamente 

oral, sin soporte escrito alguno, el estudiante estaba obligado a poner la mayor atención 

posible a lo que explicaba el preceptor, ya que, si no lo hacía, corría el riesgo de 

equivocarse en la repetición y recibir a cambio una amonestación del maestro, la cual por 

                                                 
201 Ramírez, Marisol, “El ejercicio del poder civilizado: Había una vez un currículum”, pp. 29-30.  
202 Ramírez, Marisol, “El ejercicio del poder civilizado: Había una vez un currículum”, p. 31. 
203 Ramírez, Marisol, “El ejercicio del poder civilizado: Había una vez un currículum”, p. 32. 
204 Ramírez, Marisol, “El ejercicio del poder civilizado: Había una vez un currículum”, p. 32. 
205 Ramírez, Marisol, “El ejercicio del poder civilizado: Había una vez un currículum”, p. 40. 
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lo general consistía en un azote. Este mecanismo de enseñanza fue muy efectivo, en el 

sentido de asegurar los contenidos que el alumno debía aprender, ya que, al ser 

esencialmente memorístico, limitaba cualquier reflexión personal que pudiese poner en 

cuestionamiento el principio que al maestro le interesaba imprimir en la memoria de sus 

educandos”206. 

 Creo que la sola lectura de las fuentes históricas respecto a la actividad 

universitaria colonial en Chile, y especialmente la Philosophia Scholastica de Viñas, 

bastarían como testimonio para refutar a estos autores respecto a la supuesta mediocridad 

de la universidad colonial en Chile. 

 

2.9.  Reseña biográfica y bibliográfica de Miguel de Viñas, S. I. 

 

 Sobre la vida de Miguel de Viñas no es mucha la información disponible, pero 

anotaré aquí los datos fundamentales que se pueden obtener y luego anotaré un listado de 

sus escritos.  

 Miguel de Viñas nació el 30 de noviembre de 1642207 en Martorell, Cataluña. 

Sobre su infancia y juventud no he encontrado información. El 16 de marzo de 1661, a los 

18 años pidió su ingreso a la Compañía de Jesús, donde también inicia sus estudios de 

Filosofía. Uno de sus profesores en esta etapa fue el jesuita Antonio Ignacio Descamps 

(autor de una célebre biografía de Francisco Suárez), como lo señala en uno de los 

                                                 
206 Contreras Gutiérrez, Alejandra, “La enseñanza jesuita en Chile colonial: sus colegios, universidades y 

una aproximación a sus métodos y contenidos”, p. 47. 
207 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 46, nota 145: “en el Manuscrito del 

viaje dice que tiene 56 años, o sea, nació en 1642, coincide con esta fecha Sommervogel, en tanto que 

Medina, op cit., II, p. 360, dice que nació en 1644”. 
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Anteloquios: “el P. Antonio Ignacio Descamps, perpiñanés, mi maestro de Dialéctica 

mientras pasaba en el siglo”208.  

 Según Rondón, Viñas “en marzo de 1661 había ingresado como estudiante de la 

Compañía en Tarragona, y ya al año siguiente habría sido designado para viajar a Indias, 

hacia donde embarca en abril de 1663 en la expedición que hacia Chile condujo el 

procurador padre Lorenzo de Arrizabalo. Permaneció en Perú concluyendo sus estudios 

en el Colegio de San Pablo hasta 1680”209. Tampe aporta el dato de que “en 1671 fue 

ordenado presbítero en Lima y en 1680 fue destinado a Chile. De 1682 a 1694 fue rector 

del convictorio San Francisco Javier”210. Y según Enrich, “aquí lo hicieron catedrático de 

teología”211.  

 Según Rondón, Viñas “en 1688 ostentaba el cargo de Rector del Colegio Máximo 

y, junto al padre Nicolás de Lillo, le correspondió representar a la Compañía en el Sínodo 

del obispo Carrasco. La Carta pastoral que lo convocaba es del miércoles 14 de enero de 

1688 comenzando sus sesiones, realizadas en el Palacio Episcopal, el domingo 18. Sólo 

un par de semanas debió tomar el evento pues, al parecer, concluyo ese mismo mes. Luego 

de conocido y sancionado por la Real Audiencia local, cuyas sugerencias el obispo 

rechazó, se hicieron públicas sus constituciones el domingo 2 de mayo de ese mismo 

año”212. Medina señala que “el P. Gonzalo Ferrevra, celebró en el Colegio Máximo de 

Santiago, en 1692, la primera congregación provincial, y en ella se eligió procurador para 

Roma y Madrid al P. Viñas”213. Y luego fue “elegido como compañero del P. Bernardo 

                                                 
208 Viñas, Miguel de, Ph. Sch., IX, 5, p. 26: “P. Antonius Ignatius Descamps, Perpinianensis, meus in 

Dialectica, dum in saeculo degerem, Magister” (a partir de aquí cuando cite la Philosophia Scholastica de 

Viñas, lo haré con la abreviatura Ph. Sch. indicando luego el número de Anteoloquio, número de párrafo y 

número de página).  
209 Rondón, Víctor, Jesuitas, Música y Cultura en el Chile Colonial, p. 378. 
210 Tampe, Eduardo, S. J., Catálogo de Jesuitas de Chile (1593 - 1767), p. 273. 
211 Enrich, Francisco, Historia de la Compañía de Jesús en Chile, II, p.50. 
212 Rondón, Víctor, Jesuitas, Música y Cultura en el Chile Colonial, pp. 379-380. 
213 Medina, José Toribio, Biblioteca Hispanochilena (1523 – 1817), II, p. 360. 
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de la Barra para ir de procurador a Roma y Madrid por la Congregación Provincial de 

Chile el 14 de marzo de 1692, partió ese mismo año con su compañero, que no pudo 

embarcarse en Buenos Aires y así cayó sobre sus hombros todo el peso de la misión”214. 

Rondón añade que “luego les formulan la tarea fundamental: traer un numeroso 

contingente misionero, que idealmente alcanzara al número de treinta, entre sacerdotes, 

estudiantes y hermanos coadjutores. Los jesuitas chilenos demuestran estar muy 

concientes de la dificultad de que estos provengan de España, por lo que precisan que la 

mayor parte hay que tratar de enrolarlos en las ‘provincias extranjeras’”215.  

 Respecto al viaje de Viñas, Hanisch afirma que “en Europa se dirigió primero a 

Roma y de allí a Génova. Este paso por Génova tiene interés especial, porque allí en la 

Plaza de las Cinco Lámparas en la Imprenta de Antonio Casamara fue editada su obra más 

famosa”216. El mismo Hanisch detalla: “mucho lo demoraron los asuntos del Consejo de 

Indias, que todo lo autorizaba en América. Llevaba peticiones de misiones en Arauco y 

entre los puelches y poyas, de la apertura del Colegio de caciques en Chillán y de otros 

negocios”217. Durante su estadía, en 1696 recibe la orden de acudir a la Congregación 

General de la Compañía de Jesús, a la que finalmente no pudo asistir “por las siguientes 

razones: falta de salud por los viajes, especialmente el de Roma, gastos de nuevos viajes 

con los recursos casi extinguidos, negocios demorosos en el Consejo de Indias que debía 

                                                 
214 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 46. Cf. Rondón, Víctor, Jesuitas, 

Música y Cultura en el Chile Colonial, p. 389: “Las instrucciones signadas por el padre provincial Tomás 

Donvidas a sus representantes, resultan interesantes de considerar por tratarse de los primeros procuradores 

que enviaban los jesuitas chilenos como provincia independiente (…) La “Instrucción para los Padre 

Procuradores Bernardo de la Bona y Miguel de Viñas” es el segundo documento que conforma un 

expediente caratulado actualmente como Viñas, Miguel de. Viaje a Roma y contiene toda la documentación 

pertinente a su viaje como procurador (1692-1697) en un tomo encuadernado de 183 fs. que se conserva en 

el ASJCH”. 
215 Rondón, Víctor, Jesuitas, Música y Cultura en el Chile Colonial, p. 390. 
216 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 47. 
217 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 47. 
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tramitar él solo, el no demorar su vuelta a Chile, que ya se retrasaba demasiado”218. Según 

consta por un relato que él mismo escribió, en enero de 1698 asistió a un festejo en Madrid 

donde fue testigo de una elaborada función de teatro219, y el 19 de abril de ese mismo año 

se embarca en Cádiz con 33 compañeros jesuitas que comenzarían su misión en América. 

“Debía buscar misioneros y tuvo éxito por la actuación de los que consiguió. Alcanzó a 

juntar treinta y tres en Europa y eran de Flandes, Milán, Génova, Nápoles, Sicilia, 

Cerdeña, España y seis más que se le agregaron en América”220. Dice Hanisch que fue 

“en un buque llamado ‘Nuestra Señora del Triunfo’ y cuyo capitán era D. Juan de Alvizuri. 

Cuatro meses y medio navegaron con grandes privaciones. Durante noventa y ocho días 

comieron dos veces a las nueve y a las veintidós horas y luego se redujo el alimento a una 

escasísima comida que tomaban una vez al día. Este segundo régimen duró veintisiete días 

y puso a todos en peligro de morir de hambre, incluso al capitán”221.  

 Rondón relata que “luego de tres meses de navegación, ya frente a las costas de 

Brasil, enfrentaron una peligrosa tormenta que los jesuitas intentaron calmar, prometiendo 

cantar diariamente al alba el rosario y realizar una novena a San Ignacio, pero con pocos 

resultados. Como el peligro subsistía se sumaron promesas, ayunos y limosnas de parte 

del capitán y sus marineros, y de parte de los jesuitas el propósito de ir descalzos en 

procesión desde el puerto a la iglesia, si arribaban sanos y salvos a Buenos Aires. Lo 

consiguieron finalmente a fines de agosto de 1698 y allí permanecieron hasta el 24 de 

                                                 
218 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 47. 
219 Rondón, Víctor, Jesuitas, Música y Cultura en el Chile Colonial, p. 398: “durante su estada en Madrid 

efectivamente tuvo la oportunidad de compartir con la pareja real durante un festejo realizado en su honor 

en el Colegio Imperial, en enero de 1698, y en donde la comunidad escolar jesuita presentó una ópera o 

comedia cuyo único registro se lo debemos precisamente al procurador chileno”. 
220 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 47. 
221 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 47-48. Véase p.48: “Los Misioneros 

mientras tanto se regocijaban con ánimo generoso y sobrehumano, riéndose por amor a Dios morirse de 

hambre y de sed; por el contrario, lloraba mucho nuestro buen Padre Procurador, Miguel de Uguinas [Viñas], 

no sus penas, sino las de toda la Misión, o sea, de sus hijos, de tal manera que íbamos nosotros a consolarlo 

para que no se muriera de melancolía”. 
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noviembre del mismo año”222. Este viaje duró cuatro meses y medio, pasando primero por 

Buenos Aires, donde permaneció 3 meses. Dice Rondón: “en diciembre de ese año, al 

pasar por San Luis de la Punta, se encuentran con el obispo Francisco de la Puebla 

González quien aprovechaba de realizar su visita arzobispal a la vez que se dirigía a asumir 

su sillón episcopal en Santiago. Junto a él, la expedición jesuita viaja hasta Mendoza en 

donde permanecen un mes en el colegio jesuita local, aprovechando para realizar 

misiones, predicar y confesar”223.  

 Según Hanisch, en el viaje de regreso, “emprendieron la marcha a Mendoza en una 

caravana de treinta y dos carretas, con trescientos setenta bueyes y doscientas mulas y 

caballos. (…) El viaje a Chile desde Mendoza por la cordillera duró doce días y lo hicieron 

en una caravana de 150 mulas que les enviaron desde Santiago”224 y finalmente llega a 

Santiago en febrero de 1699. Enrich describe este retorno: “vuelto á Chile con la lucida y 

numerosa misión que había reunido en Europa, fué dos veces rector del Colegio Máximo, 

algunos años catedrático de teología y al mismo tiempo examinador sinodal. A más de 

esto, predicaba frecuentemente, con voz viva y expresiones elocuentes, que movían y 

convencían á su auditorio. Muchos de sus sermones se imprimieron; y aunque se resienten 

de los defectos de su siglo, tienen bastante mérito, por su vasta erudición sagrada y 

profana; y en aquel tiempo eran muy apreciados”225. Al decir de Hanisch, “en 1700 se 

abrió en Chillán un Colegio de Caciques. (…) La idea consistía en agregar a las misiones 

escuelas y colegios. (…) Y este mismo proyecto fue tramitado en Europa por el P. Miguel 

de Viñas hasta conseguirlo”226. Ese mismo año 1700 “Miguel de Viñas junto al recién 

llegado Juan José Guillermo que trajo en su misión, debieron volver a cruzar la cordillera 

acompañando al obispo de la Puebla González en la prosecución de su visita trasandina. 

La importante ausencia de Viñas postergó la siguiente Congregación provincial chilena 

                                                 
222 Rondón, Víctor, Jesuitas, Música y Cultura en el Chile Colonial, p. 393. 
223 Rondón, Víctor, Jesuitas, Música y Cultura en el Chile Colonial, p. 393. 
224 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 48. 
225 Enrich, Francisco, Historia de la Compañía de Jesús en Chile, Tomo II, p. 50. 
226 Hanisch, Walter, Historia de la Compañía de Jesús en Chile (1593-1955), pp. 55-56. 
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hasta agosto de 1700”227. El año 1701 manda una carta a Quirós, a propósito de la 

polémica con los dominicos en torno a las universidades, que se ha preservado. En 1704 

le publican en Lima una oración fúnebre que predicó por su amigo el obispo de Santiago 

Francisco de la Puebla Gonzáles228, de quien había sido confesor y quien en el pasado “le 

hizo examinador sinodal del obispado”229. En 1709 se publican en Génova sus tres tomos 

de la Philosophia Scholastica. Murió el 14 de abril en Santiago, a los 75 años de edad.  

 Rondón cita un testimonio respecto a su contextura física a los sesenta años: “las 

‘señas’ de Viñas realizada por un funcionario de la Casa de Contratación de las Indias lo 

describen ‘de sesenta años, mediano [de estatura], grueso [de complexión], blanco [de 

piel], cano [de cabello]’”230. 

 Algunas palabras del mismo Viñas en cartas y documentos pueden ayudar a 

mostrar su relación conflictiva con los tomistas dominicos (así como también algo de su 

carácter personal). Por ejemplo, en una carta, refiriéndose al Obispo de Santiago: “el señor 

Obispo de esta ciudad, que aunque tomista en la opinión, es muy amigo nuestro y no 

                                                 
227 Rondón, Víctor, Jesuitas, Música y Cultura en el Chile Colonial, p. 393. 
228 Medina, José Toribio, Historia de la Literatura Colonial de Chile, Tomo II, p. 450: “El jesuita se excusó 

en un principio, considerándose, según decía, muy lejos de las grandes virtudes del obispo Puebla González. 

«Mirábame pigmeo, añade, en comparación de un gigante de la perfección; por esto, y por verme sin alma 

rehusé el predicar este día con más razón que el grande Nazianceno en las fúnebres exequias de su mayor 

amigo... Faltome el espíritu, y sólo me quedó aliento para consentir en el mandato...». pp. 450-451: “Bien 

lucido era nuestro ilustrísimo prelado, sol brillante en la cátedra, luz ardiente en el púlpito y luminar grande 

y lucido en todas prendas. Anduvo rodando, no tres días, como ese sol material, sino muchos años por varias 

tierras, bien que alumbrándolas con los resplandores de su doctrina y virtud; y ahora pretende su profunda 

humildad que pisen todos esos lucidos talentos, con una diferencia, que el sol rodó por la tierra antes de 

verse con la mitra y presidencia de los astros; pero nuestro sol mitrado, lucidísimo obispo quiere verse 

abatido y pisado con todas sus prendas después de haberse colocado en el cielo de su solio episcopal”.  
229 Medina, José Toribio, Biblioteca Hispanochilena (1523 – 1817), Tomo III, p. 360. 
230 Rondón, Víctor, Jesuitas, Música y Cultura en el Chile Colonial, p. 393, (fuentes en nota 32: AGI, 

Contratación 5549, Misiones de jesuitas, 1671-1763, Misiones jesuitas a Chile, Misión de 1698, f. 3r.). 
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faltará en la justicia”231. O también este otro pasaje en que se refiere a las palabras de un 

dominico: “todas las falsedades que un ciego verá en ella, pues dice que los padres de 

Santo Domingo ayudan á los señores obispos en este reino á la conversión de los indios, 

siendo así que ningún fraile se ocupa de ellos ni tienen una misión siquiera en todo 

Chile”232. Y por último esto otro, referido a las mismas palabras de los dominicos en Chile: 

“dice más la narrativa, que por faltar Universidad en este reino han de ir para graduarse a 

á Lima, que hay tres mil millas, o á México que hay mucho más. Y todo es mentira, porque 

ninguno ha ido á graduarse de Chille a Lima ni á México (…) y todo es falso, así porque 

tenemos Universidad en Chille”233. 

 Destacando su magisterio, Hanisch anota: “su ocupación principal fue la 

enseñanza de la Filosofía y de la Teología y los cargos de gobierno. Fue tres veces Rector 

del Colegio Máximo, una del Noviciado y dos años Viceprovincial”234. Viñas gozó de 

gran prestigio en vida, como señalan algunos testimonios, tales como este recogido por 

Medina: “un canónigo de la iglesia metropolitana, don Francisco Hurtado de Mendoza, 

resumiendo de una manera expresiva las consideraciones de que el padre Viñas gozaba en 

Chile, decía que era persona tan conocida que sólo su nombre era digno elogio suyo”235.  

 En cuanto a su actividad pastoral, Viñas “introdujo en Chile ‘la Escuela de Cristo’, 

institución piadosa ideada por San Felipe Neri y que él conoció en Perú”236. Ellas 

consistían “en la reunión de adultos una vez por semana para escuchar y meditar pláticas 

                                                 
231 Viñas, Miguel de, Carta del padre Miguel de Viñas al padre Alonso de Quirós, p. 191. 
232 Viñas, Miguel de, Carta del padre Miguel de Viñas al padre Alonso de Quirós, p. 192. 
233 Viñas, Miguel de, Carta del padre Miguel de Viñas al padre Alonso de Quirós, p. 192. 
234 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 46. 
235 Medina, José Toribio, Historia de la Literatura Colonial de Chile, Tomo III, p.18. 
236 Hanisch, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 46. 
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impartidas por eclesiásticos capacitados”237. Hay una mención de él en la Autobiografía 

de una monja chilena en que lo identifica como su confesor238. 

 La obra y docencia de Viñas alcanzó a tener influencia en su entorno. Por ejemplo, 

Lorenz, estudiando al jesuita Agustín Narbarte, que escribió poco después de la muerte de 

Viñas (en 1722), señala: “en el manuscrito que contiene su comentario nos encontramos 

que cita a Miguel de Viñas”239. Aravena añade también otro manuscrito que menciona a 

Viñas: “Philosophia Scholastica, Anónimo, S. J. 1707. Se encuentra en el volumen 84 del 

Fondo Antiguo del ANH. (…) es chileno por la forma de citar a Viñas: ‘Universitatis 

nostræ luminare maius P. Viñas’”240. Y Hanisch también identifica un manuscrito que 

cita a Viñas: Disputationes in sex Aristotelis Libros Physicorum. Anónimo, S. J. 1727 que 

también “cita a Viñas”241. Por estos solos datos podemos inferir que la Viñas gozó de gran 

autoridad entre los filósofos jesuitas coloniales chilenos después de su muerte.  

 Andrés Vial ha mostrado cómo la obra fue conocida, leída y aún imitada por el 

filósofo ecléctico chileno del siglo XIX Juan Egaña: “Egaña presenta un conjunto de 

términos y axiomas escolásticos, siguiendo muy de cerca el modo como el sacerdote 

                                                 
237 Guarda, Gabriel, La Edad Media de Chile, p. 256. 
238 Cf. Cánovas, Rodrigo, Úrsula Suárez (Monja Chilena, 1666-1749): La Autobiografía como Penitencia, 

p. 108: “Úrsula dice estar sujeta solo a Dios, proponiéndose como la mediadora entre el Señor y sus fieles. 

Así, por ejemplo, intercede por sus padres confesores, don Tomás de Gamboa y Miguel de Viñas (ambos, 

muy queridos por ella): ‘Pedíale también por el padre Tomás con instancia, y el padre me lo mandaba… 

Señor mío, pues ahora hásmelo santo’. Contele esto al padre Viñas; díjome: ‘No se le digas, que le puede 

entrar vanidad’; así lo cumplí y murió mi padre Tomas sin desírselo. Díjome el padre Viñas: ‘De mí no te 

acuerdas?’; respondile: ‘Si me acuerdo: vista le estoy pidiendo’”. 
239 Lorenz, Dietrich, “El P. Agustín Narbarte, S. J., (1692-1740). Un Comentador Colonial Chileno de la 

Metafísica de Aristóteles”, p. 141. Véase p. 141, nota 46: “[Miguel de Viñas fue] importante para Narbarte, 

quien lo cita en la sect. 2a, p. 4 de su comentario”. 
240 Aravena, Abel, Manuscritos Filosóficos Coloniales conservados en el Archivo Nacional Histórico de 

Santiago de Chile, p. 292. 
241 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 62, (indica el punto 962 de este 

manuscrito).  
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jesuita Miguel de Viñas lo hace en su obra Philosophia Scholastica”242, “creemos que un 

número importante de dichas definiciones y términos, Egaña los obtiene de la obra del 

sacerdote jesuita Miguel de Viñas (1642-1718), Philosophia Scholastica”243, “creemos 

que Egaña se basó en la obra del padre Miguel de Viñas, Philosophia scholastica, para 

desarrollar esta sección de su tratado. Fue a partir de un comentario que hace el sacerdote 

Hanisch, acerca de la posible semejanza entre ambas secciones, que fuimos a la obra de 

Viñas, y corroboramos, como veremos a continuación, dicha similitud. Resulta interesante 

este punto, porque aquello confirmaría, de algún modo, la tesis que plantea Hanisch sobre 

el hecho de que la obra de Viñas ‘gozó de amplio prestigio como lo manifiestan algunos 

profesores en sus escritos’”244. 

 Entre autores no chilenos, Viñas es muy poco conocido y citado. Las pocas 

menciones que se encuentran sin embargo son detacadas. John Doyle, profesor en la Saint 

Louis University en Estados Unidos en un texto del año 2007 lo anota como el último 

exponente de la filosofía hispánica colonial: “choosing a terminal date for Hispanic 

philosophy here is more arbitrary, but a plausible one is 1718, when Miguel Viñas, SJ 

(1642–1718) died”245. 

 Respecto a la bibliografía de Miguel de Viñas, tuvo en vida sólo dos obras 

publicadas: los mencionados Oración Fúnebre de 1704, y la Philosophia Scholastica de 

1709. A estas obras hay que añadir su versión manuscrita del Tercer Tomo (que no indica 

año), su Diario de viaje246, conservado por la Compañía de Jesús en Chile, (el cual 

                                                 
242 Vial, Andrés, Proyección del eclecticismo filosófico de la colonia (s. XVIII) a los primeros años de vida 

independiente de Chile: el caso de Juan Egaña, p. 248. 
243 Vial, Andrés, Proyección del eclecticismo filosófico de la colonia (s. XVIII) a los primeros años de vida 

independiente de Chile: el caso de Juan Egaña, pp. 256-257. 
244 Vial, Andrés, Proyección del eclecticismo filosófico de la colonia (s. XVIII) a los primeros años de vida 

independiente de Chile: el caso de Juan Egaña, p. 267-268. 
245 Doyle, John, “Hispanic scholastic philosophy”, p. 250. 
246 Cf. Hanish, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p.47: “Se conserva el libro de su viaje, 

que es un curioso documento histórico lleno de detalles interesantes. Sólo se hallan en él los documentos 
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contiene un listado de proposiciones filosóficas que no deben ser enseñados por los 

maestros de la Compañía y cuya primera página se incluye en el Apéndice IV). También 

se conserva el registro de una carta enviada por Quiles a Quirós, tratando el tema de la 

polémica universitaria con los dominicos, transcrita íntegra en la La Instrucción Pública 

en Chile desde sus orígenes hasta la fundación de la Universidad de S. Felipe de José 

Toribio Medina. 

  Además de lo señalado, hay un manuscrito filosófico de autoría dudosa, pero que 

es descartada por Hanisch: “otro manuscrito ha sido atribuido a Viñas por el P. Ismael 

Quiles. Se trata del Vol. 83 del Fondo Antiguo, que es un comentario a los ocho libros de 

la Física de Aristóteles, fechado en 1698. (…) Las sospechas de paternidad del libro 

desaparecen al considerar la fecha 1698, que es el año del viaje de regreso de Viñas a 

Chile”247.  

 

2.10. La obra Philosophia Scholastica de 1709. 

 

 Si hubiera que establecer una fecha de inicio de la escritura de la Philosophia 

Scholastica, me parece plausible la hipótesis del año 1688, cuando Viñas asumió el 

rectorado del Colegio Máximo por primera vez. Entonces, por una parte, por la ausencia 

de un texto impreso propio con el cual trabajar en clases248, y por otra, porque Viñas ya 

                                                 
del viaje, pero eso en lugar de restarle valor lo hace más interesante e instructivo. Y para que nada faltara, 

tenemos las cartas del P. Fanelli, que nos describen el viaje de vuelta”. Cf. Rondón, Víctor, Jesuitas, Música 

y Cultura en el Chile Colonial, p. 46, nota 148: “Libro Manuscrito de su viaje. Es un infolio en que juntó 

Viñas todos los papeles de su viaje. Forma un conjunto de 77 piezas muy interesantes. El original en el 

Archivo del Colegio de San Ignacio”. 
247 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 52. 
248 Cf. Mellafe, Rolando, et al. Historia de la Universidad de Chile, p. 25: “En el curso de artes los jesuitas 

insistieron en que se utilizasen libros impresos; sobre ello hubo una orden del propio general: la obra más 

utilizada fue la del padre Antonio Rubio “que recogió en su curso filosófico cuanto se podía desear en la 
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tenía un pensamiento filosófico propio con el cual aportar, decide escribir esta obra de 

largo aliento, cuyos tres tomos corresponden a los tres años del curso de filosofía en la 

Universidad. Este texto fue desde ese momento el utilizado por los estudiantes (hay que 

tener en cuenta que en las clases no se utilizaba el dictado, sino que se fomentaba el estudio 

personal posterior). Es una obra fundamentalmente pedagógica y estructurada para servir 

de manual de estudio: “está ideada según el programa de la Universidad Real y Pontificia 

del Colegio de San Miguel y cada tomo está destinado a un año del curso y su materia a 

un título universitario. El primero para el Bachillerato, el segundo para la Licenciatura y 

el tercero para el grado de Maestro en Filosofía”249. Esta obra estuvo en uso primero en 

su versión manuscrita (no había imprenta en Chile en aquel tiempo)250 de la que se 

                                                 
materia” más tarde debe haberse recurrido también a1 extenso tratado del padre Miguel de Viñas: 

Philosophia Scholastica”. Cf. Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 41: “los 

profesores no debían limitarse al texto aristotélico, sino a la problemática contenida en él. Por eso, una parte 

de los textos, que se conservan, son comentario a Aristóteles y otros autores, como Viñas, siguen sólo el 

orden sistemático de problemas y soluciones. En la explicación y solución de los problemas no se atienen a 

las solas explicaciones de Estagirita, sino que con sentido más amplio exploran el camino de la verdad a 

través del pensamiento escolástico, de los comentaristas, y aun de los modernos, para ofrecer a los alumnos 

el panorama crecientemente luminoso de la verdad”. 
249 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 50. 
250 La ubicación de este manuscrito es: Fondo Antiguo 49 (HE 56; QMC 55), 552 pp. Abel Aravena en 

Manuscritos Filosóficos Coloniales conservados en el Archivo Nacional Histórico de Santiago de Chile, 

pp. 292-293 detalla su contenido: “La obra contiene 423 folios, es mencionada en el inventario de Donoso 

y es descrita con el número 17 en el catálogo de Quiles, con el 2 en el de Hanisch, con el 809 en el de 

Redmond y con el 65 en el de Astorquiza. Su estado de conservación es regular, pues hay muchas hojas con 

manchas de tinta y humedad, cuya lectura es en extremo difícil. Por ello, resultaría complejísima la labor de 

transcripción de esta obra en su totalidad. El volumen se divide del siguiente modo: Triumphus primus: De 

ente reali in communi (f. 9 – f. 244): Palæstra prima: De natura entis realis (f. 11 – f. 76), Palæstra secunda: 

De attributis entis realis (f. 77 – f. 123v), Palæstra tertia: De prædicamentis entis realis (f. 124 – f. 194), 

Palæstra cuarta: De oppositis entis realis (f. 195 – f. 244). Triumphus secundus: De ente reali in particulari 

(f. 245 – f. 408v): Palæstra prima: De præcipuis entis realis speciebus (f. 247 – f. 293), Palæstra secunda: 

De potentiis entis realis in communi (f. 294 – f. 334v), Palæstra tertia: De potentiis materialibus entis realis 
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conserva tan sólo un ejemplar del tercer tomo, y cuyas diferencias con la versión impresa 

son así descritas por Hanisch: “además de la obra publicada tenemos un manuscrito, que 

es el volumen tercero o ‘Transnatural Filosofía’, hecho en Santiago y que tiene dos 

diferencias; la una es que por él podemos conocer sus divisiones bélicas de la materia, que 

a él tanto le gustaban; la otra son las desemejanzas con la obra publicada en la materia 

misma y que se deben a las correcciones que hizo en Europa a sus manuscritos para 

editarlos”251. Una vez hechas estas correcciones, Viñas mandó imprimir su obra en 

Génova, calculo que alrededor del año 1695 o poco después a inicios de su largo viaje a 

Europa donde “él la pulió, consultó libros y autores, mudó los nombres de los capítulos 

barrocos de su obra y la redactó de nuevo”252. Es la única obra impresa por parte de un 

filósofo radicado en Chile durante la Colonia. El proceso de impresión demoró más de 

diez años, hasta 1709, en que aparecieron varios ejemplares253. “La obra tiene tres tomos 

en folio, a dos columnas, que tienen el primero 671 páginas; el segundo, 680, y el tercero 

687; lo que da un total de 2.038 páginas”254. La obra está escrita íntegramente en latín e 

indica su título en los tres volúmenes: Philosophia Scholastica255. 

                                                 
(f. 335 – f. 350v), Palæstra cuarta: De potentiis spiritualibus entis realis (f. 351 – 408v). Syllabus primus (f. 

409 – f. 415) y Syllabus secundus (f. 415v – 421v)”. 
251 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (11594-1810), p. 52. 
252 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (11594-1810), p. 47. 
253 Ignoro cuántos ejemplares se produjeron, pero al menos estudiando los catálogos de bibliotecas, he 

sabido de copias en México, Argentina y España. En Chile, al parecer, sólo hay una copia (de los tres 

volúmenes), que es la que está en la Sala Medina de la Biblioteca Nacional. Quiles nos aporta un curioso 

dato respecto al ejemplar con el que cuenta el colegio de los jesuitas en Buenos Aires en Filosofía 

Latinoamericana en los siglos XVI a XVIII, p. 159: “El primer volumen que sirve para nuestro estudio se 

halla en la Biblioteca del Colegio del Salvador. Está cuidadosamente impreso en Génova y lleva fecha de 

1707. Una inscripción a mano en la portada interna nos anuncia que perteneció a la Universidad de Chile”. 

Supongo que la fecha que menciona es una errata y debe decir 1709. 
254 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (11594-1810), p. 50. 
255 El frotispicio incluye el título completo, el lugar y año de impresión: “Philosophia Scholastica Tribus 

voluminibus distincta. Sanctissimae Humanae Triadi Jesu, Marie, Josepho Sacra: Pro tribus liberalium 
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 Respecto a su contenido, Hanisch lo detalla de la siguiente manera: con el primer 

tomo se “da principio a la explicación de la materia del primer año, que es la Dialéctica o 

modo de saber y a la que él da el nombre de ‘Filosofía Racional’. Empieza explicando las 

generalidades de la Lógica, los términos, proposiciones y argumentos y pasa luego a la 

esencia de la Lógica, sus propiedades, la relación con las demás ciencias y su objeto 

material y formal. Continúa con la explicación de los universales, de los predicables o 

categorías y concluye con el tratado de las tres operaciones del entendimiento: simple 

aprehensión, juicio y raciocinio. El segundo tomo enseña lo necesario para optar a la 

Licenciatura y llama a su tratado ‘Filosofía Natural’. El primer lugar discurre sobre el 

cuerpo natural en general, sus principios: materia prima y forma sustancial, la unidad y el 

compuesto. Habla de las causas, acciones y propiedades; del movimiento y la quietud, del 

lugar y el tiempo y del continuo y el infinito. Después se ocupa del cuerpo natural en 

especial; del inanimado en general y en particular; del mundo y su creación, el cielo y la 

astronomía. Aquí sigue a Tolomeo y no a Copérnico, aunque muestra erudición en autores 

del ramo. Se ocupa de los elementos y meteoros: rayos, truenos, relámpagos, vientos, 

nubes, volcanes y terremotos. Hablando de ellos manifiesta que todas las reglas de 

Aristóteles fallan en ellos, porque no se producen en primavera y otoño, sino que suceden 

a todas horas y en todos los tiempos del año, como se experimenta cada día en el Reino 

de Chile; y por estos frecuentes terremotos en algunos lugares de las Indias, y 

especialmente en Chile, no se edifica con piedra o ladrillo. (II, pp. 453-454). Finaliza 

estudiando el cuerpo animado o el alma en general, el alma sensitiva y los sentidos y el 

alma racional. En el tercer tomo, que sirve para ganar el grado de Maestro en Artes, trata 

de la Metafísica y la llama ‘Transnatural Filosofía’. Estudia el ente real en general, su 

naturaleza y atributos, los predicamentos y los opuestos. Se ocupa luego del ente real en 

particular: increado y creado, inmaterial y corpóreo, conexo y dependiente, determinante 

y predeterminante. Termina explicando la cooperación de Dios con la actividad libre del 

hombre por medio de la ciencia media. Sobre este tema resume un trabajo del Doctor 

                                                 
artium gradibus Ab studiosis facile auspicandis, disposita A Rever. Patre Michaele de Viñas (...) Genuae 

MDCCIX Typis Antonii Casamarae In Platea quinque Lampadum”. 
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Francisco Perea, de la Universidad de Salamanca, en que refuta la defensa de la 

predeterminación física hecha por Francisco Palanco”256. 

 Respecto al estilo, es descrito por Hanisch de este modo: “hijo de su siglo, cuando 

escribía literariamente Viñas era barroco. Las corrientes culterana y conceptista eran 

comunes en España y habían invadido todos los campos de la expresión literaria y con el 

prestigio y talento de los grandes maestros que las habían puesto de moda”257, “las 

copiosas dedicatorias, poemas y aprobaciones de sus tomos filosóficos son otro ejemplo, 

y esta vez latino, del gusto de la época. Son obra de varios autores: entre los poemas 

encontramos uno de Viñas dedicado a la Virgen de Monserrat, la patrona morena de 

Cataluña: en sus sáficos latinos narra sumariamente su existencia y dice que fue la Virgen 

de Monserrat la que lo condujo a la Compañía de Jesús. Lo podía decir con orgullo porque 

en la vocación de San Ignacio ella también fue decisiva”258. “Otro ejemplo del 

barroquismo de Viñas lo ofrece su distribución bélica de las partes, secciones, capítulos y 

parágrafos de su Filosofía. esta forma de distribuir las materias no se halla en la obra 

impresa, pero se conserva en el manuscrito de su tercer volumen de Filosofía, donde la 

división guerrera se reparte en coronas, triunfos, palestras, certámenes, espadas, etc. En el 

Prólogo de la Filosofía impresa confiesa que debió cambiar los títulos porque algunos se 

burlaban y se justifica diciendo que muchos autores los usan y que a sus alumnos les 

gustaban en Chile”259. Sin embargo, “en sus explicaciones propiamente filosóficas (…) 

usa un estilo claro, directo y didáctico, que hace diáfano su pensamiento al que lo lee”260. 

 Respecto a los Anteloquios del primer tomo, objeto de estudio de esta tesis, 

Hanisch enuncia un resumen de contenido: “la segunda introducción guía al alumno en 

                                                 
256 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), pp. 51-52. 
257 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 48. 
258 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 49. 
259 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 49. (Cf. Viñas, Miguel de, Philosophia 

Scholastica, I, Anteloquio VI, p. 14). 
260 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 49. 
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los vericuetos del lenguaje filosófico. Explica en forma alfabética los términos y axiomas 

filosóficos; cada uno en sección separada con el fin de que el alumno conozca los 

tecnicismos del idioma peculiar usado en el ramo y no se extravíe en inexactitudes y desde 

el comienzo entienda con seguridad”261. 

 Viñas en uno de estos Anteloquios explica su método de redacción de la obra, 

diciendo que, aunque recibe mucho de la enseñanza de los filósofos más destacados de la 

historia, se abre también a incorporar los aportes de los filósofos nuevos, y a la vez, redacta 

contenido original: “me esfuerzo por pertenecer, (…) al ‘número de aquellos que escriben 

progresando y progresan escribiendo’. De estos, por lo tanto, y aquellos doctores he libado 

materia, mucha extraje de los antiguos y de los más jóvenes, que como guías 

religiosamente observo, y mucha saqué de mi propio almacén, y elaboré por mi propio 

empeño262. Pero, aun así, respecto a la transcripción de lo ajeno, (…) recibo las piedras y 

la leña de otros, pero la estructura del edificio es mía. Soy arquitecto, pero reúno la materia 

de todas partes, ni es mejor el tejido de las arañas, porque de sí mismas producen los hilos, 

ni lo nuestro es más vil, porque de otros libamos, como las abejas”263. Viñas con esto se 

declara deudor, pero no meramente un transmisor de lo antiguo, sino un seleccionador 

crítico que incorpora lo que a él le parece que es afín con lo que él piensa. Así, también 

dice “mi obra ha sido leer autores, y de muchos tomar diversas flores, no para aprobarlos 

todos, sino para elegir los que fueran buenos, junto a aquello del Apóstol, en 

Tesalonicenses, 1, cap. 5: ‘probadlo todo y quedaos con lo bueno’. Asimismo, de muchos 

                                                 
261 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 51. 
262 ‘proprio Marte’: por iniciativa propia. 
263 Ph. Sch., XVI, 7, p. 50: “adeo conor cum Divus Augustino, epistola 7. ad Marcellam, de numero illorum 

esse, qui scribunt proficiendo, et scribendo proficiunt. Ex his ergo, et illis Doctoribus materiam delibavi, 

multa ex veteribus, et junioribus, quos ut Duces religiose observo, excerpsi, multa ex proprio penu 

deprompsi, proprioque Marte elaboravi. Sed adhuc in alienis transcribendis veraciter queo verba justi Liptii 

in politica mihi accomodare; Lapides, et ligna ab aliis accipio, aedificii tamen structura mea est. 

Architectus ego sum; sed et materiam undique conduco; nec aranearum sane textus ideo melior, quia ex se 

fila gignunt; nec noster vilior, quia ex alienis libamus, ut apes”. 
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autores, especialmente de las flores recientes, he elaborado este curso filosófico, como un 

panal de miel dulcísima, no sin embargo de todo de lo de ellos”264. Viñas, no obstante la 

gran cantidad de texto citado de otros autores, es claro en atrubuirse el conjunto de la obra 

a su propia autoría: “hicimos esta arquitectura con todo lo que pudimos y lo dispusimos 

con claridad y clara disposición. La estructura toda, tal como es, es nuestra; producida de 

lo nuevo, autorizada por lo viejo, (…): ‘nos acercamos a las cosas nuevas desde las 

viejas’”265. 

  Respecto al estilo en el cual redacta su obra, Viñas indica que lo ha elegido en 

función de la claridad: “el estilo que observo es totalmente Escolástico; no culto, ni 

demasiado elegante; no arreglado, ni adornado; sino (…) que enuncie breve, y 

accesiblemente aquello que se nos da entender, observados exactamente y con propiedad 

los usos de las palabras, sin esclavizarse a la belleza de la lengua, o a que reluzca con 

amenidad”266. Y por eso añade: “juzgo que hay que temperar la pluma, para que no sea 

exceso florido, ni feo por voces bárbaras, o agrietado, sino que observemos una fluida y 

plácida elocuencia”267.  

                                                 
264 Ph. Sch., XVI, 9, p. 50: “Operis mei fuit eos legere Authores, ut ex pluribus diversos flores carperem; non 

tam probaturus omnia, quam quae bona sunt, electurus: juxta illud Apostolli 1. ad Thesalonicenses cap. 5. 

Omnia probate, et quod bonum est, tenete. Sic ipse ex pluribus Authorum maxime Recentium floribus cursum 

hunc philosophicum, velut dulcissimi mellis favum, elaboravi; non tamen omni a ex aliis”. 
265 Ph. Sch., XVI, 9, p. 50: “Omnia tamen, qua potuimus, claritate disposuimus, et clara dispositione 

architectavimus. Structio tota, qualisqualis, nostra est; concinnata de novo, de veteri auctorata, ut Tertullianus 

contra Marcionem dicebat: Rem novam aggredimur de veteri: vel ut alius magis ad rem nostram disserte dixit, 

de alieno delibata, de proprio mellificata”. 
266 Ph. Sch., IV, 1, p. 7: “Stylus, quem observo, totus est Scholasticus; non cultus, nec adeo elegans; non 

comptus, nec phaleratus; nam ut optime S. Prosper de vita contemplativa lib. 3. cap. ult. Ea est judicata 

Latinitas, quam breuiter, et aperte, observata dumtaxat usitatorum verborum propietate, nos intelligenda 

enunciat; Non quae vernantis eloquii venustate, atque amoenitate luxuria”. 
267 Ph. Sch., IV, 3, p. 8: “stylum temperandum judico, ut nec floribus luxuriantem, nec barbaris vocibus foedum, 

vel hiulcum; sed placida eloquentia fluidum observemus”. 
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 Sobre las citas, que son muy abundantes en la obra, Viñas sin embargo advierte 

que ha puesto cuidado en anotarlas con prolijidad: “cuando hay muchas citas, se van 

introduciendo muchos errores, o por incuria del amanuense, o por injuria de los 

Tipógrafos: pues cuidan (eso creo) todos los escritores (y yo al menos cuidé con 

diligencia) de referirlas fidelísimamente”268.  

 Viñas explica que evita los contenidos ya demasiado tratados en otras obras, para 

no extenderse innecesariamente: “cuando las cosas buscadas ya han sido muy discutidas, 

y hay sentencias comunes de una y otra parte y muchos doctores de una y otra parte, daré 

pocas; y si son muchos, sin citación, ya porque es suficiente indicar el consenso común 

entre ellos, para que allí aparezca la probabilidad extrínseca de las dos partes opuestas”269.  

 He sabido tan sólo de tres autores que han leído la Philosophia Scholastica y 

pueden dar razón de su contenido. Uno de ellos es el ya citado Quiles, quien elogia la obra 

diciendo: “en su conjunto, la obra de Viñas es un tratado profundo de los principales 

problemas de la filosofía escolástica, expuestos, estudiados y discutidos con agudeza, con 

originalidad y con información de las opiniones de los escolásticos antiguos y modernos. 

El autor se reserva el juicio definitivo como filósofo, y se mueve con libertad entre las 

diversas escuelas, cuando lo cree necesario. El esquema general de su filosofía es suarista, 

pero admite y propone con brillantez de ingenio opiniones de otras escuelas como por 

ejemplo, acerca del ser, problema en que sigue mucho más de cerca a Scoto que a Suárez. 

La doctrina escotista de la no trascendencia del ser respecto de sus diferencias y de la 

univocidad del ser está defendida por Viñas con una profundidad de ingenio y una solidez 

de argumentos dignos de la más madura cabeza escolástica. A nosotros, al menos, no ha 

                                                 
268 Ph. Sch., XVI, 1, pp. 48-49: “tum quia in multis citationibus multi irrepunt errores, vel Amanuensium 

incuria, vel Typographorum iniuria: cum curent (ut reor) Scriptores omnes (et ego saltem cum diligentia 

curavi) illos fidelissime referre”. 
269 Ph. Sch., XVI, 1, p. 48: “Quando vero quaesita fuerint valde controversa, et utraque sententia communis, 

et utrinque Doctores plurimi, paucos dabo; et, si plures, sine citationibus: tum quia sufficit indigitare 

communem inter illos consensionem, ut inde appareat probabilitas extrinseca utriusque partis oppositae”. 
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podido dejar de impresionarnos vivamente. Pero no es éste el único problema que trata 

con maestría Viñas. Su talento se mantiene uniforme, en toda la obra, ya sea defendiendo 

las tesis tradicionales comunes a todos los escolásticos, ya las características de la escuela 

suarista en la que se mueve, ya también las tesis que personalmente elige con autonomía 

de todas las escuelas”270. Otro autor informado del contenido de la obra es el jesuita 

español Ramón Ceñal Lorente271: “Viñas es suarista, pero con ancho espíritu; es suarista 

en cuestiones fundamentales, en la negación de la distinción real entre la esencia y la 

existencia en los seres finitos y del principio de individuación “ex materia signata 

quantitate”. Pero en otros puntos no menos fundamentales se separa de aquella escuela; 

así con los seguidores de Escoto, Viñas sostiene la univocidad del concepto de ente. 

También importa notar que Viñas, en las cuestiones de filosofía natural, comienza, aunque 

con reserva y prudencia, a dar cabida a las teorías de la nueva física”272. Y el tercero es 

John Doyle273 que le asigna a Viñas un alto grado de originalidad, y modernidad 

filosófica274. 

                                                 
270 Quiles, Ismael, Filosofía Latinoamericana en los siglos XVI a XVIII, p. 14. 
271 Ramón Ceñal (1907-1977) fue profesor invitado en Chile entre 1958 y 1959. 
272 Ceñal, Ramón, La filosofía española en el siglo XVII, p. 388 (Citado en Hanisch, Bio-bibliografía de la 

filosofía en Chile, p. 26 p. 388). 
273 Nacido en E.E.U.U. en 1930. 
274 Cf. Doyle, John, P., “Hispanic scholastic philosophy”, pp. 265-266: “Dividing his subject matter into 

logic, philosophy of nature, and metaphysics, Viñas treats beings of reason in a most striking way both in 

logic and metaphysics, making a remarkable excursion beyond transcendental terms and concepts, such as 

being and its properties of unity, truth, and goodness, into the area of ‘‘supertranscendentals” In opposition 

to Suárez, whom in most matters he regards as a mentor, Viñaas adopts a Scotistic position, holding that 

being is univocal between and among God and creatures, substance and accidents, actual and possible, and 

positive and negative facts. At the same time, in agreement with Suárez, he denies that there is a common 

intrinsic concept of being between real extra-mental being and beings of reason, the paradigm case of which 

would be furnished by impossible objects. Vin˜ as continues with what by then are in Hispanic philosophy 

two well known divisions. The first is between transcendental terms, such as being, thing, one, true and 

good, and terms that are supertranscendental, like intelligible or lovable, which Vin˜ as describes as 

applicable over the range of all that is sayable or thinkable, whether such is true or false, fictional or real, 
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 En esta tesis únicamente nos enfocamos en el análisis del extensísimo Prefacio de 

la obra, que se divide en veintidós Anteloquios, de los cuales consideramos sólo los veinte 

primeros. Los títulos de ellos son los siguientes: 

I. Scribendi Ratio. 

II. Morositas in scribendo laudatur. 

III. Modus aptius in scriptis servandus. 

IV. Stylus non phaleratus, aut aculeatus esse debet; sed modeste compositus, et 

moderate comptus. 

V. Methodus rectior in tradendis Philosophiae disciplinis custodienda. 

VI. Totius Operis Philosophici distributio, et de titulis illi affixis. 

                                                 
possible or impossible. The second division falls between an intrinsic transcendental and an extrinsic 

supertranscendental intelligibility. Briefly, an intrinsic transcendental intelligibility is one that is based 

upon the intrinsic reality of that which is or can be. In contrast, an extrinsic supertranscendental 

intelligibility is contributed from outside such things by the intellect and is wide enough to embrace not only 

that which is or can be but also that which cannot be except in the wake of an intellectual operation. Viñas 

allows for a supertranscendental common extrinsic intelligibility between beings of reason, including 

impossible objects, and real beings. But, going further, he tackles the question of the extrinsic intelligibility 

of what can only be called ‘‘supertranscendental nothing.’’ This last, which represents the least common 

denominator of what is objective (in the sense of intentional), is the negation not only of what is actual or 

what is possible, but also of what is impossible. This constitutes a kind of ‘‘philosophical Finisterre,’’ the 

absolutely last redoubt of objectivity. It is the lowest (in contrast to God who might be highest), outer (that 

is, the transalpine rather than cisalpine) side of the border of all that is thinkable or sayable. In this Viñas, 

and to some degree other Hispanic scholastics, were without knowing it anticipating and even going beyond 

the later Gegenstand überhaupt and Nichts doctrines of Immanuel Kant (1724–1804). As is well known, 

philosophy in the seventeenth century was marked by a shift from a medieval confidence in our ability to 

know things themselves toward epistemological concerns with knowing and naming. Soit is noteworthy that 

Viñas, still in a tradition with roots in Aristotle and medieval scholasticism, is here in the van of a pre-

Kantian exploration of objectivity”. Transcribo las notas al pie: Viñas 1709, I: 31, 36. 42. Ibid., III: 122–6. 

43. Ibid., III: 128–31. 44. Ibid., I: 160. 45. Doyle 1990. 46. Viñas 1709, III: 126–8. 
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VII. De Origine Philosophiae, de eiusque sectis, et sectatoribus, ac omnium 

Philosophorum Coryphaeum Aristotele. 

VIII. De Modernioribus Doctorum Scholis, ac de suis generaliter praecipuis 

Ducibus. 

IX. De Glorioso Scholae Thomisticae Antesignano, Angelico Praeceptore Divo 

Thoma. 

X. De praecellenti Scholae Scoticae Jubare, subtili Magistro Joanne Duns Scoto. 

XI. De Suaristicae doctrinae acclamatissimo Principe, Eximio, ac Pio Doctore 

Patre Francisco Suarez. 

XII. Aliqua externa Elogia pro Doctrina Jesuitica dilaudanda. 

XIII. Quos sequatur Authores, sequive debeat Societatis Schola. 

XIV. De Sequela Authorum, quos aliquae Scholae jure jurando sequuntur. 

XV. Authores Veteres observandi, sed non despiciendi Moderni. 

XVI. Pro referendis generatim Doctoribus, et specialiter pro Recentioribus 

dilaudandis. 

XVII. Fructuosa studendi forma Scholasticis ex Patre Antonio Proponitur. 

XVIII. Disputandi exhibetur Apparatus. 

XIX. Politica arguendi norma, quam Arguens observare tenetur. 

XX. Urbanitas Respondentis propria edocetur. 

XXI. Explicantur significationes quarumdam vocum, quibus in disputationibus 

frecuenter utimur. 

XXII. Axiomata Philosophorum, in brevem redacta Synopsim: quibus Universa fere 

Philosophia ab oculos ponitur, et exponitur. 

 



132 
 

III. Idea de Filosofía en Miguel de Viñas. 

3.1. Idea de Filosofía en general. 

 

 En esta parte de la tesis comenzamos con lo medular de ella: encontrar en los textos 

seleccionados de Viñas su idea de filosofía. Pero antes debo hacer una advertencia: este 

análisis se hará por medio de citas que se encuentran en distintos lugares de los 

Anteloquios ya mencionados, pero estas citas no serán siempre de autoría de Viñas, sino 

que se tratará en muchos casos de ‘citas de citas’. Dicho de otro modo, si bien Viñas 

continuamente intercala frases y fragmentos de otros autores, ya que lo hace para mostrar 

ideas propias, las utilizaremos en esta tesis como si fueran expresiones de él. Para saber 

las fuentes auténticas de cada frase remitimos a la traducción de los Anteloquios (Anexo 

II de esta tesis), en la que en las notas a pie de página se registran los autores y libros de 

las que están tomadas cada una. 

 Para comenzar a dilucidar la idea de filosofía de Miguel de Viñas, empezamos por 

ver textos en los que ella aparece mencionada de modo especial. Una vez hecho esto 

podremos después analizar cómo esta idea de filosofía se articula en ciertos modos 

concretos de realizarla. 

 Un primer elemento que podemos destacar de la idea de Viñas es que para este 

autor la filosofía nunca se trata del seguimiento ciego por parte de un discípulo respecto 

de las ideas de sus maestros o de una determinada escuela. Esto no le resta de reconocer 

y mantener cierta reverencia hacia la autoridad de los maestros, pero sin sobrevalorarla. 

En esto Viñas tiene como pauta un justo medio aristotélico, ubicando la virtud como la 

cumbre óptima intermedia entre dos maneras extremas de caer en vicios, por defecto y por 

exceso. A aquellos que no utilizan su propia razón, sino que se contentan con la mera 

repetición de las enseñanzas ajenas, Viñas los compara con ovejas que siguen el rumbo 

señalado por su rebaño sin cuestionarlo. Este seguimiento ciego, Viñas lo considera ajeno 

a la filosofía, pues ella consiste precisamente en una investigación emprendida 

individualmente acerca de lo verdadero. En sus propias palabras: “aunque mucho debe 
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estar inclinado el discípulo, mientras estudia, a observar las sentencias de su Profesor, no 

por eso debe ser de su rebaño, ni que, para el consentimiento de la razón, sea suficiente la 

autoridad del quien habla, pues así para el discípulo eso sería un acto de fe, y no sería un 

investigador de la verdad, y tal dejaría de ser filósofo”275. El pasaje citado nos remite 

también a la diferencia entre la fe y la razón que, como dice entre otros Tomás de Aquino, 

si se realiza en el orden debido, conduce a una complementariedad entre lo que se entiende 

(la razón) y lo que se cree (la fe). Pero como filosofía no pertenece al ámbito supraracional 

de la fe, sino a lo que la razón humana puede entender, por tanto, seguir como si fuera de 

fe lo que en realidad es de razón sería invertir el orden del conocimiento. Y así, Viñas 

estima que esta inversión no haría sino dañar al intelecto humano: “no sigamos el modo 

de un rebaño, que van por adonde se va, sino seamos como hombres que caminan (…) 

seguir a los mayores no es nada más que dañar nuestro ingenio, y privarnos de ingenio 

(…) el que sólo sigue a otro nada aporta, y ni siquiera busca: los que antes de nosotros 

esto conocieron, no son nuestros Señores, sino nuestros guías”276. 

 El pasaje anterior continúa, defendiendo la labor del filósofo: “el [filósofo] debe 

con gran diligencia indagar las esencias de las cosas. Por lo cual muy bien dice Santo 

Tomás: ‘Llega a conocer lo que es, y se eliminarán todas las equivocaciones’: esto es, 

conocida la naturaleza y la esencia de la cosa, se elimina toda dificultad, que se origina de 

                                                 
275 Ph. Sch., XVII, 4, p. 52: “ut maxime debet esse propensus Discipulus, dum studet, ad Professoris tuendas 

sententias; ita non debet esse ex eorum grege, quibus pro rationum momentis satis est authoritas dicentis: 

nam ita Discipulus esset fidei, non veritatis investigator, qualem decet esse Philosophum”. Cf. también Ph. 

Sch., XV, 7, p. 47: “ya que el saber buscar de la verdad, es innato en todos, se roban a sí mismos la sabiduría 

los que sin ningún juicio aprueban lo establecido por los antepasados, y son conducidos por otros al modo 

de un rebaño” “Cum sapere, idest, veritatem quaerere, omnibus sit innatum; sapientiam sibi adimunt, qui 

sine ullo judicio inventa maiorum probant, et ab aliis pecudum more ducuntur”. 
276 Ph. Sch., XV, 5, p.  47: “Ne pecudum more pergentes sequamur, qua itur; sed ut homines, qua eundum 

sit. Ideo eleganter contra aliquos Eminentissimus Caietanus; in Commentatorio ad epist. Divi Pauli; 

Maiores sequi (inquit ille) nihil aliud esse, quam ingenia nostra damnare, et ingenio nos privare. Rationem 

desumo ex laudato Seneca epist. 33. Qui alium sequitur (ait iste) nihil invenit, imo nec quaerit: qui ante nos 

ista noverunt, non Domini nostri, sed Duces sunt”. 
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la ambigüedad de las proposiciones y del sentido de los términos”277. Aquí ya tenemos 

presente una noción de filosofía como conocimiento de la esencia de las cosas ‘con gran 

diligencia’, esto es, pensar hasta llegar a la comprensión de la esencia de cada cosa, con 

el esfuerzo y atención necesarios para superar las posibles dificultades, como puede ser la 

ambigüedad en los términos o en las proposiciones. La equivocación es entonces lo 

contrario a conocer lo que una cosa es, pues ella consiste en no haber todavía descubierto 

su diferencia con otra, es decir, confundirlas. Todo este proceso, que suele ser arduo, 

requiere el esfuerzo intelectual personal del pensador, en lo cual no puede ser suplido por 

su maestro, por más competente que éste sea.  

 Ahora, este filosofar, así como se ha dicho que no corresponde a un seguimiento 

acrítico de las palabras de un maestro, con mayor razón no debe ser impuesto a nadie 

como un conjunto de determinadas conclusiones a la que obligadamente debe llegar, pues, 

según Viñas, forzar a pensar algo sólo porque esto ha sido previamente dicho por algún 

autor de renombre es ejercer violencia contra la razón. Es ir contra la razón, que es la 

autoridad auténtica que debe ser respetada antes que ninguna otra: “obligar o inducir a 

alguien a que no enseñe o no escriba algo contrario a lo que un determinado Doctor 

escribió, es (…) cerrar el camino de la búsqueda de la verdad y poner un impedimento al 

saber, y no solo ocultar la luz de la razón, sino reprimirla violentamente. Nosotros, por 

tanto, consentimos más a la razón que a cualquiera autoridad humana, y preferimos la 

autoridad de la razón más que a ninguna puramente humana”278.  

                                                 
277Ph. Sch., XVII, 4, p. 52: “qui rerum essentias debet diligentissime indagare. Quod optime dixit Sanctus 

Thomas: Scito quod quid est, tolluntur omnes aequivocationes: idest, cognita natura, et essentia rei, omnis 

tollitur difficultas, quae oritur ex ancipiti propositionum, et terminorum sensu”. 
278 Ph. Sch., XIV, 15, p. 44: “compellere, seu inducere aliquem, ne doceat, vel scribat dissona ab his, quae 

determinatus Doctor scripsit, est talem Doctorem praeferre Sacris Doctoribus, praecludere viam inquisitioni 

veritatis, et praestare impedimentum sciendi, et lumen rationis non solum occultare sub modio, sed comprimere 

violenter. Nos igitur plus rationi, quam cuicumque authoritati humanae consentientes, nullius puri hominis 

authoritatem rationi praeferimus; attendentes, quod omnibus existentibus amicis, sanctum est praehonorare 

veritatem”. 
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 Se trata entonces la filosofía de una actividad personal, libre e intransferible. Una 

actividad que es tan respetuosa de la verdad, que no cabe otra posibilidad que sea libre, y 

que no quepa en ella cálculo alguno sobre conveniencias o respetos humanos. Es por eso 

que la filosofía incluso puede ser tildada de ingenua. La actitud filosófica es de un 

“ingenua libertad e ingenuidad libre”279 dice Viñas. Ingenuidad en el sentido de 

autonomía, de no tener más compromisos que con la verdad. 

 He aquí entonces la primera vocación del filósofo según Viñas, el buscar la verdad. 

Frente a esta búsqueda, queda como absolutamente secundario el deseo de destacar por 

ingenio, o de vencer argumentalmente a otros filósofos. Viñas declara: “intentaré imitar a 

Sócrates, el cual (…) ‘se destacaba por la agudeza de su ingenio no tanto por refutar sus 

opiniones (esto es, la de los filósofos contrarios), sino por hacer que encontraran la 

verdad”280. Como veremos, Viñas le da una gran importancia al debate, a la confrontación 

de ideas filosóficas por medio de refutación de los errores, pero esta importancia es 

relativa e instrumental respecto de la primera misión del filósofo: la búsqueda de la verdad 

por sí misma. 

 En esta misma línea de la primacía de la verdad, Viñas establece en más de una 

oportunidad la anterioridad y prioridad de lo real respecto al lenguaje, de lo significado 

en los términos respecto al significante: “no han hecho las cosas para las palabras, sino al 

contrario, para enunciar las cosas son instituidas las palabras”281. Y esta prioridad guía 

también la inteligencia (y la honestidad) del filósofo: “es índole propia de los buenos 

ingenios amar la verdad en las palabras, no las palabras”282. La filosofía no debe por tanto 

                                                 
279 Ph. Sch., XIII, 2, p. 36: “Hac ingenua libertate, et ingenuitate libera”. 
280 Ph. Sch., III, 5, p.6:”imo Socratem imitari conabor, qui apud Laertium lib. 1. ita sentiebat, et exequebatur: 

Nitebamur, inquit, summo ingenii acumine non tam illos (idest Philosophos contrarios) ex sententia refellere, 

quam ipsi quod verum esset invenire”. 
281 Ph. Sch., IV, 1, p.7:”non res pro verbis, sed pro rebus enuntiandis verba sunt instituta”. 
282 Ph. Sch., IV, 3, p. 8:”Bonorum ingeniorum insignis est indoles, in verbis vera amare, non verba”. 
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quedarse en los términos, ni mucho menos, convertirse en palabrería, sino referirse 

siempre a las cosas reales.  

 

3.2. Origen e historia de la Filosofía. 

 

 Sobre el origen de la filosofía, Viñas, en el Anteloquio VII, distingue dos tipos de 

inicio: uno, cronológico-histórico, que corresponde al momento y lugar donde comenzó a 

hacerse filosofía, y otro origen ontológico-antropológico, es decir, qué causa en el hombre 

el deseo de filosofar.  

 En coherencia con su idea de filosofía como búsqueda personal e intransferible de 

la verdad de las cosas, sobre la primera causa histórica del filosofar, Viñas reconoce en 

Dios, por ser causa de todo cuanto existe, la causa eficiente de la filosofía, en el momento 

en que crea al primer ser humano: “que la Filosofía, así como las demás ciencias, tiene 

por primer principio y autor a Dios Óptimo y Máximo, a nadie se le oculta: quien, a la 

misma cabeza del género humano, es decir, a Adán, nacido en el comienzo mismo del 

Mundo, larga y gratuitamente se la concedió, como comúnmente sostienen los Doctores 

y los Santos Padres. De lo cual se muestra que Dios fue el primer autor de la Filosofía, y 

después Adán, y después los demás que ahora reconocemos como autores de la 

Filosofía”283. Desde una visión histórica, Viñas piensa que hubo una transmisión de la 

enseñanza de la filosofía desde ese inicio de la historia humana (entendida bíblicamente) 

y de allí a las grandes civilizaciones de la Antigüedad: “de donde también brilla la nobleza 

y antigüedad de la Filosofía: si en verdad Dios condujo el llegar a conocerla de nuestro 

                                                 
283 Ph. Sch., VII, 1, p. 14: “Philosophiae, sicut et caeterarum scientiarum, Deum Optimum Maximum 

primum principium esse, et Authorem, neminem latet: a quo ipsa, et reliquae primo humani generis capiti, 

Adamo scilicet, in ipsius Mundi nascentis exordio, large, ac gratis concessae fuere ut communiter tenent 

Doctores, et Sancti Patres. Ex quo claret, Deum fuisse primum Philosophiae Authorem, deinde Adamum, 

postea reliquos, quos nunc ut Philosophiae deveneramur Authores”. 
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primer padre Adán a sus descendientes hasta el diluvio universal, y después de Noé, según 

refiere Justino Mártir, a los eneos, y los caldeos, los cuales a su vez a los egipcios, y de 

ellos a los griegos, de los griegos a los latinos, y al resto de las naciones de la Tierra”284. 

Sostiene Viñas un cierto olvido histórico respecto a la filosofía, por la negligencia e 

indiferencia humana, que sin embargo fue evitada por los griegos, que la mantuvieron: 

“aunque después de tanto paso del tiempo, no solo algo se perdió del esplendor primitivo 

de la filosofía, sino también se quedó en silencio con el transcurso de los años, y se 

extinguió enteramente por la indiferencia del hombre, y una gran negligencia sobre las 

cosas literarias, en Grecia no desapareció, con cuya labor e industria la hicieron volver a 

su vigor primitivo, lo cual fue obra de que algo divino se les infundiera”285. Viñas asigna 

gran importancia a ciertos filósofos generadores de escuelas, que van señalando caminos 

a seguir por sus discípulos que transmiten su enseñanza: “cada escuela suele tener su 

Doctor al cual venera y sigue como su líder”286.  

 Viñas reconoce sin embargo que no se puede señalar una fecha de inicio para la 

filosofía, y que tampoco es posible asegurar si ésta surgió antes o después de otras ciencias 

(porque de hecho ambas alternativas son posibles): “El tiempo por tanto en que los 

hombres descubrieron la filosofía y sus partes es del todo incierto. Sin embargo, exploro 

la idea de que la filosofía podría darse antes o después de las ciencias, tanto perfectas 

como imperfectas, porque cuando dos cosas nada tienen entre sí de necesaria dependencia, 

                                                 
284 Ph. Sch., VII, 1, p. 14: “Unde etiam affulget nobilitas, et antiquitas Philosophiae: siquidem Deum a primo 

nostro parente Adamo Philosophiam in suos posteros usque ad Orbis eluvionem: postque a Noe, Justino 

Martyre referente, in Annaenios, et Chaldaeos, a quibus in Aegyptios, et ab his in Graecos, a Graecis in 

Latinos, caeterasquae Terrae nationes derivasse compertum est”. 
285 Ph. Sch., VII, 2, p. 14: “Cum vero post tot temporum decursus non solum aliquid splendoris pristini 

amississet Philosophia, sed etiam tacitis labentibus annis, propter hominum incuriam, et maximum rei 

litterariae neglectum, penitus extincta fuisset, non defuere in Graecia, qui illam labore, et industria in 

pristinum vigorem revocarunt, quin opus fuerit, eam alicui divinitus infundi”. 
286 Ph. Sch., XIII, 1, p. 36: “Quaelibet schola solet suum habere Doctorem, quem suspicit, et sequitur ut 

Ducem”. 
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puede darse uno sin el otro o antes o después presentarse, pero la filosofía, también la 

racional, y las demás ciencias nada tienen entre sí de necesaria dependencia, como en la 

parte 2, controv. 4, exám. 3 veremos: por lo tanto, la filosofía, también la racional, puede 

haberse descubierto, antes o después de todas las otras ciencias”287. 

 Pero sobre el origen de la filosofía, el nivel antropológico es más importante que 

el histórico. Pues más allá de las transmisiones y las escuelas, está aquello permanente en 

la naturaleza humana que permite y motiva que el ser humano en cuanto tal filosofe. Viñas 

enumera cuatro causas, y a continuación explica cada una: “el modo de descubrir la 

filosofía fue múltiple: a saber, (1) la ignorancia, (2) la admiración, (3) el apetito de saber, 

y (4) la experiencia. La ignorancia, en efecto, es causa de la admiración, como dice 

Aristóteles en la Metafísica I, ‘por la admiración, comenzaron los hombres a filosofar’. 

La admiración, por su parte, es causa del apetito, y del deseo de saber, por lo que bien dice 

Santo Tomás: ‘es natural al hombre, por la visión del efecto, el deseo de conocer la causa’. 

Este apetito, finalmente, lo sacia la experiencia, por cuyo medio, la filosofía y las otras 

ciencias, fueron descubiertas por los hombres, como se dice en Metafísica, cap. 3 con estas 

palabras del Filósofo: ‘la ciencia, se adquiere por ayuda de su maestra, la experiencia de 

las cosas’”288. El hombre al admirarse, desea entender la causa de aquello de lo cual se 

                                                 
287 La expresión “filosofía racional” significa, en este caso, la lógica. Ph. Sch., VII, 1, p. 14: “Tempus ergo, 

quo homines Philosophiam, et illius partes invenere, est omnino incertum. Illud tamen mihi exploratum est, 

potuisse Philosophiam ante, vel post omnes scientias, tam perfectas, quam imperfectas, inveniri: quia quando 

duo nullam habent inter se necessariam dependentiam, potest unum sine alio vel post, vel ante ipsum inveniri; 

sed Philosophia etiam rationalis, et aliae scientiae nullam habent inter se necessariam dependentiam, ut part. 

2. controv. 4. exam. 3. videbimus: ergo Philosophia etiam rationalis ante, vel post omnes scientias inveniri 

valuit”. 
288 Ph. Sch., VII, 3, p 15: “Modus autem inveniendi Philosophiam multiplex fuit: ignorantia scilet, admiratio, 

appetitus sciendi, et experientia. Ignorantia namque est causa admirationis: quocirca dixit Aristoteles 1. 

Metaphysicae, propter admirari, coepisse homines philosophari. Admiratio autem est causa appetitus, et 

desideri sciendi: nam ut bene Beatus Thomas; Homini naturale est, viso effectu, desiderare cognoscere 

causam. Appetitum denique satiat experientia, qua media, Philosophia, sicut et aliae scientiae, ab hominibus 



139 
 

admira, con lo cual ya comienza a hacer filosofía, lo cual es por tanto inherente a la 

naturaleza humana. 

 Respecto a la experiencia como causa del filosofar, Viñas hace una interesante 

precisión: “Pero dirás con Hipócrates en su aforismo 1: ‘el arte es largo, la vida breve, la 

ocasión precipitada, lo experimentado falaz, el juicio difícil’, luego, en ella, nada cierto se 

puede fundar. A lo cual respondo: nosotros solo queremos decir que la experiencia es 

condición, u ocasión, para la llegar a la filosofía y a las demás ciencias, pero no el motivo 

de que el conocimiento asienta al objeto, a lo que asiente el intelecto, se obtiene de la 

conexión de los predicados conocidos por experiencia”289. Es decir, no basta con la 

experiencia, por más rica que ésta sea, para ser filósofo, (y, de hecho, podría ser fuente de 

opinión y no de ciencia), pero sí la experiencia es motivo de la filosofía tan sólo a modo 

de condición u ocasión, sobre todo si ha despertado previamente la admiración, y por tanto 

el deseo de entender la causa de las cosas. 

 Viñas también se refiere a cómo cada una de las partes de la filosofía tiene un 

cierto orden natural en la aparición de sus temas. Esto será muy importante también para 

la didáctica de la filosofía y el orden pedagógico de los conceptos, que es un tema que 

interesa muchísimo a Viñas. La inteligencia no llega a los temas en cualquier orden, sino 

que algunos, los más simples, anteceden a la comprensión de otros, más complejos. Para 

mostrar este punto, Viñas pone el ejemplo de cómo ciertas nociones de Lógica son 

requisito para la comprensión de otras y deben ser adquiridas primero: “el orden que en la 

búsqueda filosófica se observó, puede ser éste que para mayor claridad se ve en el ejemplo 

de la filosofía racional, o lógica. Comenzó con la luz natural, inserta en el hombre por 

                                                 
inventae fuere: ut in Metaphysicae cap. 3 his verbis testatur Philosophus: Scientiae, experientia rerum 

Magistra juvante, inventae sunt”. 
289 Ph. Sch., VII, 3, p. 15: “Sed dices ex Hypocrate, Aphorismo 1. libro 1. Ars longa, vita brevis, occasio 

praeceps, experimentum fallax, judicium difficile: ergo in ipsa nihil certi fundati potest. Respondeo, Nos solum 

velle, experientiam fuisse conditionem, seu occasionem, ad Philosophiam, et ad alias scientias inveniendas; 

non autem motivum, propter quod cognitio assentitur obiecto: cui assentitur intellectus, ob connexionem 

Praedicatorum per experientiam cognitam”. 
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naturaleza, observar algunos de los preceptos más fáciles de la Lógica; por ejemplo, que 

la definición para explicar la naturaleza, y la esencia de la cosa, debe constar de género y 

diferencia; que la división, debe distribuir un todo en sus partes; y así con las otras reglas 

el intelecto pudo proceder paso a paso, reduciéndolas a principios más notorios, y por ellos 

comprobarlas. Pero de este modo, el intelecto, dudando de este modo de probar, las redujo 

a la forma de demostrar del silogismo: y, para el conocimiento de sus medios, muchas 

otras cosas buscó, investigó y averiguó acerca sobre la primera y segunda operaciones de 

la mente, y asimismo de la tercera; con lo cual la Lógica según su ser formal y completo 

fue instituida. Así, se puede discurrir fácilmente de las otras partes de la filosofía”290.  

 Se aprecia entonces que Viñas identifica el origen de la filosofía en la misma 

esencia del hombre, que, por su luz natural de la razón desea y cuenta con los medios para 

la comprensión de la verdad, a la cual se accede paso a paso con un orden metódico. 

 

3.3. Apertura a la novedad y libertad en Filosofía 

 

 Uno de los elementos más notables de la idea de filosofía de Miguel de Viñas es 

cómo la concibe como una apertura a todo posible nuevo descubrimiento respecto de la 

verdad. Concibe la filosofía como siempre abriéndose a la posibilidad de la adquisición 

de algo nuevo, aún no sabido por quien la realiza, o quizás aún no sabido por nadie. Se 

                                                 
290 Ph. Sch., VII, 4, p. 15: “Ordo denique, qui in philosophica inquisitione servatus fuit, hic potuit esse (ut 

claritatis gratia ponamus exemplum) in rationali Philosophia, sive Logica. Coepit naturale lumen, homini a 

natura inditum, aliqua observare Logicae faciliora praecepta; puta, Definitionem explicare naturam, et 

essentiam rei; debere constare genere, et differentia: divisionem totum in suas partes distribuere; et sic de 

aliis regulis intellectus pedetentim procedere potuit, eas ad notiora principia reducens, et per haec illas 

comprobans. Ast vero de huiusmodi probationibus dubitans intellectus, eas ad syllogismi demonstratius 

formam reduxit: media cuius cognitione plura alia circa primam, et secundam mentis operationem, necnon 

circa tertiam quaesivit, investigavit, invenit; quo Logica secundum suum esse formale, et completum inventa 

fuit. Sic potest de aliis Philosophiae partibus facile discurri”. 
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aprecia en varias frases de Viñas este espíritu de apertura, que por cierto deriva de su idea 

de la primacía de la verdad que hemos mencionado: “la verdad, en efecto, se presenta a la 

vista de todos, y a todos desea probarse; por tanto, no hay que desechar lo verdadero 

porque sea viejo; ni despreciarla porque sea nueva”291. Viñas no tiene una visión 

nostálgica de la historia, en el sentido de creer que hubiera habido un tiempo de grandes 

pensadores que ya hubieran realizado todos los grandes descubrimientos, sino que, al 

contrario, piensa que siempre será mucho más lo que quede por avanzar y que los antiguos 

no alcanzaron. Y en ese sentido, a medida que aumentan los descubrimientos humanos 

respecto a la verdad, más grande es el cúmulo inagotable del conocimiento, y más grande 

también el panorama de nuevas preguntas que se abre: “cuanto más el mundo es llevado 

a lo extremo, tanto más a nosotros se nos abre un más grande acceso a la ciencia eterna”292. 

 Por lo mismo, Viñas tilda de perezoso a quien se conforma con la reiteración de lo 

ya hecho. Y llama, precisamente, a inspirarse en el ejemplo de esos autores antiguos que 

cuando expresaron sus ideas, algún día fueron nuevas: “perezoso es el ingenio satisfecho 

con lo que otros han aportado, pues son los que habían de venir después de aquellos que 

lo hicieron sin contar con un ejemplo. (…) Dios enseña a todos los hombres, y muchas 

nuevas doctrinas nos concede, las cuales confirman las antiguas y pueden establecer 

nuevas cuestiones”293. Así, en concreto, respecto de los autores más leídos y comentados 

                                                 
291 Ph. Sch., XIV, 18, p. 45: “Veritas enim omnibus se praebet conspiciendam, et ab omnibus probari desiderat; 

ideo veritas, nec quia vetus, deserenda; nec quia nova, despicienda: atque Tertulianus lib. de velandis 

Virginibus, cap. 1. scribit: Veritati nemo praescribere potest, non spatium temporum, non patrocinium 

personarum, non privilegium regionum”. Cf. Ph. Sch., I, 3, p. 2: “no porque estas aguas sean recientemente 

descubiertas habría que rechazarlas, ni beber de las otras sólo porque son antiguas” “non enim quia haec aquae 

sit recenter inventa, inde contemnenda; nec quia illa antiqua, solum potanda”. 
292 Ph. Sch., XV, 1, p. 45: “Quanto magis mundus ad extremitatem ducitur, tanto nobis aeternae scientiae 

aditus largius aperitur”. 
293 Ph. Sch. XV, 4, pp. 46-47: “pigri est ingenii contentum esse his, quae ab aliis inventa sunt: quid futurum 

erat temporibus illis, quae sine exemplo fuerunt. Ideo licet omnibus in medium ea proferre, quae excogitarunt, 

et solida valent fundari ratione: quia Deus omnes homines docet, pluribusque novas doctrinas tribuit, quibus 

antiquae confirmari, et novae queant stabiliri quaestiones”. 



142 
 

por la Compañía de Jesús, Aristóteles y Tomás de Aquino dice, respectivamente: “malo 

sería para el ingenio humano, si no tuviéramos derecho a poseer más que lo que dijo 

Aristóteles”294 y “esto que vio, y las infinitas cosas que no vio Santo Tomás ni los otros 

Padres, puede Dios comunicarlas a otros hombres, (…) porque ‘a veces se revela a los 

menores, lo que los mayores desconocen’”295. 

 Así, parte de la idea de filosofía de Viñas es su inagotable posibilidad de avance, 

en el cual cualquier nuevo filósofo puede tener una voz válida y aportar (y en lo cual se 

jugaría el mismo sentido de la continuidad de la escolástica como proyecto colectivo). Es 

propio del filósofo entonces el buscar el descubrimiento, el dar con la inventio, no 

claramente por un afán de la novedad por la novedad, sino por amor a la verdad. Por eso 

Viñas continuamente invita y anima a la búsqueda de un aporte original: “miserables son 

aquellos ingenios que siempre van por lo ya descubierto y nunca intentan descubrir algo 

por sí mismos, ¿por qué impedir descubrir, a nosotros y a otros en el futuro?”296. Este es 

el ánimo con que Viñas mismo declara haber escrito su Philosophia Scholastica: “me ha 

impulsado a escribir (…) más de algún descubrimiento nuevo, o al menos que no he leído 

en ninguna otra parte, y, asimismo, otras cosas antiguas presentadas con novedad, todo 

dispuesto con un único método, y cada una explicada con claridad”297. Vale decir, que, 

aunque sea una obra de intención pedagógica (o precisamente por eso), Viñas le asigna 

entre sus objetivos el aporte de algunos descubrimientos filosóficos. En tal sentido, otorga 

                                                 
294 Ph. Sch., XV, 4, p. 46: “Male cum humano ingenio actum esset, si nihil jure possemus, nisi quod Aristoteles 

dixit”. 
295 Ph. Sch., XV, 4, p. 46: “quae vidit, et infinita, quae non vidit Divus Thomas, ac alii Sancti Patres, potest 

Deus aliis communicare hominibus; praecipue quia (ut ait Glossa cap. ad nostram de consuetudine) Interdum 

revelatur minori, quod maior nescit”.  
296 Ph. Sch., I, 2, p. 1: “Miserrimi quidem est ingenii semper inventis uti, nunquam inveniendis ditari; Cur ab 

inveniendis, nos, et alios futuros, inventa retardent?”. 
297 Ph. Sch., I, 4, p. 2: “Me ergo ad scribendum impulere (omissa vulgari excusatione de amicorum persuasu, 

et Superiorum imperio) nonnulla de novo inventa, vel saltem a me nullibi lecta, necnon alia antiqua novitate 

donata, cuncta singulari methodo disposita, et omnia fere speciali claritate explicita”. 
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un valor a la novedad, y citando a San Agustín y a las Escrituras afirma: “todo escriba 

docto saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. De donde nota San Agustín (…) ‘No 

se dijo ‘antiguas y nuevas’. Lo hubiera dicho si no hubiera preferido guardar el orden del 

mérito más que el de los tiempos’. No por azar, sino con un propósito, pone a las cosas 

nuevas antes que a las antiguas, teniendo razón de mérito. Y así se dice en el Cantar, 7: 

‘todos los frutos, nuevos y añejos, los he guardado, amado mío, para ti’”298 

 Es coherente con esto que Viñas ponga como requisito para ser un buen profesor 

de filosofía, no solamente que enseñe bien (con buen método), sino que aporte con ideas 

propias. El profesor de filosofía tiene que ser filósofo, o, lo que es lo mismo, tiene que 

filosofar: “no debe seguirse sino a los Doctores que abran nuevos caminos, y que enseñen 

mejor, o con mejor método; (…) el oficio de maestro lo debe desempeñar el que entre 

ellos que pueda enseñar, sepa elegir lo mejor, y el que no acepte todo lo de los escritos de 

los otros, sino que algo aporte él (…); elige a los instructores que maravillen más por lo 

suyo que por lo ajeno: nada magnífico enseñará, el que de sí nada aprendió: se llama falsos 

maestros a los narradores sólo de lo oído”299. Y así como Viñas anima en esto a los 

                                                 
298 Ph. Sch., XVI, 5, p. 49: “Omnis Scriba doctus profert de thesauro suo nova, et vetera. Ubi notat Divus 

Augustinus, lib. 2. de Civitate Dei, cap. 16. Quod non dixit vetera, et nova; quod utique dixisset, nisi 

maluisset meritorum ordinem potius servare, quam temporum. Non casu, sed alto consilio, nova antiquitati 

praefert, habens meritorum rationem. Sic et dicitur Canticor. 7. Omnia poma, nova, et vetera, servavi tibi, 

dilecte mi”. 
299 Ph. Sch., XV, 5, p. 47: “Non ergo debent Doctores sequi, ut sequantur, sed ut novas vias aperiant, 

melioraque doceant, vel meliori methodo; ut recte advertit Divus Thomas Opusculo 45. de eruditione Principis 

lib. 5. cap. 9. Munere Magistri fungi debet; qui inter ea, quae doceri possunt, sciat eligere meliora, nec totum 

ex alienis scriptis accipiat, sed aliqua inveniat. Et immediate post addit cum Varrone: Illum eruditorem elige, 

quem magis mireris in suis, quam alienis: nihil magnificum docebit, qui a se nihil didicit: falsoque Magistri 

nuncupantur Auditorum narratores. Idem monuit Seneca lib. 1. de Vita Beata: Ne pecudum more pergentes 

sequamur, qua itur; sed ut homines, qua eundum sit. Ideo eleganter contra aliquos Eminentissimus Caietanus; 

in Commentatorio ad epist. Divi Pauli; Maiores sequi (inquit ille) nihil aliud esse, quam ingenia nostra 

damnare, et ingenio nos privare. Rationem desumo ex laudato Seneca epist. 33. Qui alium sequitur (ait iste) 

nihil invenit, imo nec quaerit: qui ante nos ista noverunt, non Domini nostri, sed Duces sunt”. 
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maestros, también anima a los alumnos pues “no rebaja al maestro el que alguno [de sus 

alumnos] se atreva a ir más allá del maestro y lo supere”300. Aquí se revela el espíritu de 

la idea de filosofía de Viñas como proyecto colectivo abierto al progreso en el cual se 

desea que las nuevas generaciones superen a las anteriores (no necesariamente por 

corrección de errores anteriores sino también por adición de los nuevos descubrimientos).  

 Así como Viñas manifiesta su orientación al descubrimiento de las nuevas 

verdades en filosofía, también y por lo mismo, manifiesta su apertura a todo tipo de 

autores: “mi obra ha sido leer autores, y de muchos tomar diversas flores, no para 

aprobarlos todos, sino para elegir los que fueran buenos, según aquello del Apóstol, en 

Tesalonicenses, 1, cap. 5: ‘probadlo todo y quedaos con lo bueno’”301. Y Viñas aplica 

ciertamente el consejo paulino a lo largo de la obra, citando todo tipo de autores, de 

variada época y procedencia: “elogio a autores antiguos y a modernos, propongo una 

variedad de opiniones”302. 

 Llama la atención el elogio que hace Viñas de una determina escuela filosófica, 

descrita por Diógenes Laercio, que se caracterizó por no tener una doctrina propia, sino 

por elegir de los elementos de otras para quedarse con ellos: “floreció la secta Electiva, de 

su autor Potamón, (…) que ‘de cada secta (las palabras son de Laercio), lo que a él le 

agradaba, eso elegía’, de manera que, como no se ataba a nadie, llamaba los dogmas de 

ellos a examen, y si era armonioso con lo verdadero lo aprobaba, y si era disconforme lo 

rechazaba”303. Si este es el ejemplo que propone Viñas, respecto a la actitud que el filósofo 

puede tener frente a la historia de su disciplina, podemos deducir que la idea de Viñas es 

                                                 
300 Ph. Sch., XV, 6, p. 47: “Magistro non detrahit, qui supra Magistrum aliquid audet, et auget”. 
301 Ph. Sch., XVI, 9, p. 50: “Operis mei fuit eos legere Authores, ut ex pluribus diversos flores carperem; non 

tam probaturus omnia, quam quae bona sunt, electurus: juxta illud Apostolli 1. ad Thesalonicenses cap. 5. 

Omnia probate, et quod bonum est, tenete”. 
302 Ph. Sch., XVI, 1, p. 48: “Authores veteres, et modernos dilaudo, sententiarum varietatem propono”. 
303 Ph. Sch., XIV, 3, p. 40: “effloruit Secta Electica Authore Potamone, (…) quae de singulis Sectis (verba sunt 

Laertii) quae sibi placuere, selegit: ita ut nulli se obstrinxerit, dogmata earum vocaret in examen, vero 

consonum probaret, et dissonum respuerit”. 
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que no conviene abanderizarse con una escuela determinada, ni menos quedarse con la 

impresión de que una sola de las escuelas tiene el monopolio de la verdad, sino que 

conviene mantenerse en la apertura a la diversidad de propuestas, si es que puede 

encontrarse algo verdadero en cada una. Viñas está conciente de que a algunos esto le 

podría parecer tibieza, por no tomar partido y mantenerse ‘neutral’, pero Viñas defiende 

esta cierta neutralidad como una selectividad rigurosa, pues implica quedarse con lo 

aprobado por el juicio de la razón: “así como los teólogos disidentes al Aquinate y a Scoto, 

nuestros, y a muchos otros, les damos el nombre de ‘neutros’; porque nada hay más santo, 

que no jurar en la palabra de ningún maestro humano, sino que probar las que mantienen 

juicio y razón”304. Así, Viñas es severo al calificar de miserable servidumbre el 

mantenerse inflexible en una escuela que siga todo lo que un autor determinado haya 

señalado: “pero como lo que el anterior autor dice sobre ser neutral podría parecer 

sospechoso: así como que alabo a uno u otro de cualquier escuela, (…) es muy miserable 

esta servidumbre, ser tan adicto a sentencias humanas, como si no fuera lícito estar en 

contra de ellas, la cual padecen los que se someten a los dichos del Beato Tomás, o de 

Scoto, o de Ockham, de tal manera que por sus enseñanzas, en las que han jurado, parece 

que es el nombre que les tocó en suerte: unos se llaman tomistas, otros escotistas, otros 

ockhamistas”305. El criterio, una vez más, es la primacía de la verdad, como aparece claro 

                                                 
304 Ph. Sch., XIV, 3, p. 40: “ita dissidentibus Theologis sub Aquinate, et Scoto, nostri, pluresque alii neutri 

dedere nomen; quibus nihil sanctius, quam nullibi jurare in verba humani Magistri, sed ea probare, quae 

starent judicio, et rationi”. 
305 Ph. Sch., XIV, 4, p. 40: “Verum praefatus Author, cum sit neutralis, potest videri suspectus: ideo laudabo 

unum, aut alterum utriusque Scholae, quid sentiat de jurantibus in verba alicuius Magistri. Primus sit 

Alphonsus de Castro, ex Scotistarum familia lib. 1. adversus haereses, cap. 7 ubi haec habet: Fateor, me non 

posse cohibere iracundiam, quoties video aliquos ita addictos hominum aliquorum scriptis, ut impium 

autument, si vel in modica re quis ab eorum sententia discedat. Volunt enim hominum scripta velut Divorum 

Oracula recipi, illumque honorem illis exhibere, qui solis sacris litteris debetur. Non enim juravimus in verba 

hominis, sed in verba Dei. Ego enim miserrimam hanc dicerem servitutem, sic esse humanae sententiae 

addictum, ut non liceret illi repugnare: qualem patiuntur hi, qui se tantum Beati Thomae, aut Scoti, aut Okami 

dictis subiiciunt, ut ab eorum placitis, in quos jurasse videntur, nomina sortiantur, quidam Thomistae, alii 
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en este pasaje: “Lo que, por tanto, intentamos, es tanto renovar lo antiguo, como fortificar 

a los recientes con la autoridad de los antiguos, y principalmente comprobar su solidez 

por la razón. Yo, por eso, por más que a los doctores antiguos, que siempre he querido y 

amado, y he apelado mucho a su autoridad, apelo más a la razón, y concedo más primacía 

la verdad (…) de todas las opiniones de los más antiguos, la más digna de estima es la 

verdad”306. 

 Ya que la verdad no le pertenece a ningún autor ni escuela como patrimonio 

exclusivo, y ya que siempre quedará mucho por descubrir, entonces, se puede leer y 

extraer lo mejor de cada autor, también de los nuevos. Siempre que pase por el filtro de 

discernimiento que es la búsqueda de la verdad: “la verdad se muestra a todos (…) no está 

todavía toda conquistada. Y mucho de ella queda también para los que están por venir. 

Para mí, querido lector, en esta obra he querido conservar un modo y razón instituida y 

método para opinar, que es, ni despreciar lo antiguo si es verdadero, ni abrazar lo reciente 

si es falso. Me agrada lo verdadero, porque es verdadero, me desagrada lo falso, porque 

es falso. No es la gracia de la novedad, ni la autoridad de la antigüedad, lo que me captura 

sino la verdad de las cosas”307. Viñas ciertamente cita en su obra muchos autores 

                                                 
Scotistae, alii Okamistae appellati. Paulus quidem jussit captivare intellectum nostrum, sed in obsequium 

Christi, non autem in obsequium hominis”. 
306 Ph. Sch., XV, 6, p. 47: “Quod autem intendimus, est et vetera recentare, et recentia veterum authoritate 

communire, et praecipue solidis comprobare rationibus. Ego namque, quantumvis veteres Doctores semper 

coluerim, et amaverim, eorumque authoritate multum detulerim, plus rationi defero, et primas veritati ultro 

concedo. Nam, ut vere, et pulchre Philo Judaeus lib. de Abraham; Omni opinione antiquior, omni existimatione 

potior est veritas: praecipue cum Tertulianus asseruerit, quod neque veritas desiderat vetustatem, cum sit 

plane falsum antiquitate generosum”. 
307 Ph. Sch., XVI, 4, p. 49: “Patet omnibus veritas (prosequitur idem Suarez) nondum est occupata, multum ex 

illa etiam futuris relictum est. Mihi quidem, amice Lector, opere in hoc, is, ut velim, servandus est modus, ea 

instituti ratio, et opinandi methodus, ut nec adspernari antiqua, si vera, nec recentia amplecti videar, si falsa. 

Arrident vera, quia vera: displicent falsa, quia falsa. Neque enim me novitatis gratia, aut antiquitatis 

authoritas; sed rerum veritas rapit. Quanquam sic nova antiquis coniungere amo, ut et sua commendet 

novitatem authoritas, et authoritatem novitas illustret”. 
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contemporáneos a él, pero por lo dicho, cabría extrañarse por la ausencia de menciones a 

filósofos de la modernidad tales como Descartes o Leibniz. Si Viñas ha señalado una 

apertura selectiva, lo que cabría deducir es que entonces a estos autores los omite porque 

no los considera valiosos en su búsqueda de la verdad, (“a mí nunca me molestará tomar 

prestado de otros lo que para mi asunto vea ser útil”308 dice Viñas). Por lo demás, es 

obediente a las instrucciones eclesiásticas y de su orden religiosa en torno a qué y qué 

autores no es permitido enseñar. 

 Sin embargo, Viñas es insistente en que la novedad no es problema sino el criterio 

racional de selección, porque quien se excede en el deseo de presentar novedades podría, 

por soberbia, terminar proponiendo meras ocurrencias fantasiosas sin valor filosófico: 

“cosas nuevas y viejas expondré en este curso filosófico, con el favor de Dios, esto es, 

cosas propias y ajenas, el que solo presenta lo de otros, y lo viejo, en vano se gloría del 

nombre de Doctor y de Maestro, pero el que solo entrega cosas nuevas y propias, cae en 

la soberbia, ‘no transmiten más que sus propias fantasías’”309.  

 Respecto a estos temas Viñas se muestra partidario del ‘probabilismo’, que era la 

doctrina, mantenida por algunos escolásticos principalmente jesuitas, según la cual frente 

a un tema en el cual no hay consenso universal en la Iglesia, es legítimo para el filósofo 

cristiano seguir tanto la opinión más probable como la menos probable. Viñas defiende 

esta licitud como un derecho: “en el tratamiento de las cosas divinas se debe seguir la ley 

según la cual, fuera de todo lo que es aceptado con consenso en la Santa Iglesia, es nuestro 

derecho defender la que más probable nos parezca. Y no afirmaremos que algo será un 

error aunque escotistas o tomistas pronuncien lo contrario”310. Poniendo un ejemplo, 

                                                 
308 Ph. Sch., XVI, 6, p. 50: “autem nunquam pigebit ab aliis mutuari, quod in rem meam utile esse videro” 
309 Ph. Sch., XVI, 6, p. 50: “Nova igitur, et vetera in hoc philosophico cursu favente Numine, proferam; propria 

scilicet, et aliena: qui solum aliena, et vetera profert, Doctoris, Magistrive nomine incassum gloriatur: qui 

vero nova, et propria dumtaxat edit; redetur superbia, Nilque suas praeter, tradere phantasias” 
310 Ph. Sch., XIV, 16, p. 44: “Ea in rerum Divinarum tractatione servanda est lex, ut quidquid, praeter ea, quae 

Ecclesiae Sanctae consensione recepta sunt, maxime probabile occurrat, id nostro iure defendere liceat. Neque 

si quid aut Scoticis, aut Thomisticis pronuntiatis contrarium erit, illud errorem esse, asseramus”. 
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Viñas dice, “Santo Tomás y el Doctor Sutil en muchas cosas opinan cosas contrarias, unos 

se dan a Tomás, otros a Scoto; y ambas partes lo hacen con rectitud (pues en las cosas 

probables puede el juicio suspender la autoridad)”311. Y también dice: “‘Santo Tomás o 

San Agustín dicen esto, por tanto, es verdadero’, no es firme, pero está bien esto otro: 

‘Santo Tomás dice esto, luego si nada más obsta, es probable’. De donde, salvada así 

íntegramente la debida reverencia a los más célebres Doctores, podemos excusarnos 

respecto a cualquier autoridad diciendo que nuestra conclusión es probable; que no se 

opone a la probabilidad de lo dicho por el Doctor Angélico o por otro”312. 

 Así, como hemos visto, Viñas es claro en su buena disposición a estudiar autores 

modernos: “Se debe observar los autores antiguos, pero no despreciar los modernos”313. 

                                                 
311 Ph. Sch., “De Divo Thoma, et Subtili Doctore, in contraria plerumque opinantibus, alii se dedere 

Thomae, alii Scoto; et utrique recte (nam in probabilibus potest quis judicium deferre authoritati”. 
312 Ph. Sch., XIV, 14, p. 44: “Divus Thomas, vel Divus Augustinus hoc dicit: ergo est verum: non tenet: bene 

vero haec alia: Divus Thomas dicit hoc: ergo nisi alius obstet, est probabile. Unde salva ex integro 

reverentia debita clarissimis Doctoribus, possumus nos excusare in qualibet authoritate, dicendo, nostram 

conclusionem esse probabilem; quod non opponitur probabilitati dicti Doctoris Angelici, vel alterius” 
313 Ph. Sch., XV, título, p. 45: “Authores Veteres observandi, sed non despiciendi Moderni”. Cf. Ph. Sch., XVI, 

9, p. 50: “De muchos autores, especialmente de las flores recientes, he elaborado este curso filosófico” (Sic 

ipse ex pluribus Authorum maxime Recentium floribus cursum hunc philosophicum, velut dulcissimi mellis 

favum, elaboravi; non tamen omni a ex aliis”), “la verdad no desea la vejez, pues de lo que es claramente falso 

la antigüedad es generosa”. También Ph. Sch., XV, 1, p. 45: “soy de aquellos, que me admiro de los antiguos, 

pero sin embargo no desprecio los ingenios de nuestros tiempos, pues no está cansada ni débil la naturaleza, 

como para ya no producir nada digno de elogio” “Sum ex his, qui miror, Antiquos, non tamen, ut quidam, 

temporum nostrorum ingenia despicio; nec enim quasi cassa, et effoeta est natura, ut nihil jam laudabile 

pariat”). Y Ph. Sch., XV, 1, p. 45: “no todos entre los anteriores son mejores, sino que nuestra edad también 

tiene mucho que alabar y arte digno de imitar por la posteridad” “Non omnia apud priores meliora; sed nostra 

quoque aetas multum laudis, et artium imitanda posteris tulit”. Ph. Sch., XV, 1, p. 45: “la verdad está abierta 

para todos, aún no está toda conquistada, para todos es cercana, no la hizo menor el tiempo, no se disolvió en 

la multitud, no excluyó a los que están por venir, mucha de ella queda para la posteridad” “Patet omnibus 

veritas; nondum est tota occupata; omnibus proxima est; non fit minor tempore, non distrabitur a multitudine, 

non excludit venientes; multum ex illa posteris relictum est”. Ph. Sch., XV, 1, p. 45: “mucho sacaron lo que 
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Muestra, además, buena disposición ante los autores jóvenes, pues de hecho su juventud 

no le parece un obstáculo, sino una ventaja: “venero a los antiguos, pero no de tal manera 

que posponga las virtudes o los nombres de los de mi edad, especialmente porque de éstos 

dice Pascasio Radberto: ‘cuanto más jóvenes, más perspicaces’”314. Y asimismo: “la 

antigüedad precede, pero no sobrepasa: a menudo en los jóvenes se encuentran ingenios 

brillantes’”315. Pero esta apertura y aprecio hacia los nuevos autores, y hacia los jóvenes 

en especial, no quita que Viñas al respecto se mantenga en un justo medio, pues, a la vez 

reconoce como soberbia el ignorar a los filósofos más antiguos: “Tengo por tanto, 

reverencia hacia todos los doctores, tanto antiguos como recientes; y aquellos que de 

antemano había valorado y examinado, advierto en conformidad al Doctor Angélico en la 

2-2: ‘para el desarrollo del maestro es necesario frecuente e incesantemente acercarse a 

las enseñanzas de sus mayores, y que en ello no sea negligente por pereza, ni que las 

rechace por soberbia’”316. 

                                                 
estuvieron antes de nosotros, pero no lo acabaron todo” “quod multum egerunt, qui fuerunt ante nos; sed non 

peregerunt”, Ph. Sch., XV, 8, p. 48: “Reconozco como lo mejor, (…) reunir y adornar la agudeza de los 

recientes, con la opinión antigua para que resplandezca” (“Fateor, satius esse, cum melior sententia non 

occurrerit, nec rationi, aut veritati conformior, quod recenti acumine struatur, ornetur, et splendeat opinio 

vetus”.  
314 Ph. Sch., XVI, 2, p. 49: “Veneror antiquos, non tamen ita, ut aequaevorum meorum virtutes, aut nomina 

postponam; praecipue quia de illis dixit Paschasius Rathbertus, quanto juniores, tanto perspicaciores”. 
315 Ph. Sch., XVI, 5, p. 49: “Omnis Scriba doctus profert de thesauro suo nova, et vetera. Ubi notat Divus 

Augustinus, lib. 2. de Civitate Dei, cap. 16. Quod non dixit vetera, et nova; quod utique dixisset, nisi maluisset 

meritorum ordinem potius servare, quam temporum. Non casu, sed alto consilio, nova antiquitati praefert, 

habens meritorum rationem. Sic et dicitur Canticor. 7. Omnia poma, nova, et vetera, servavi tibi, dilecte mi. 

Nam, ut ait Chrysologus; antiquitas praecedit, non praecellit: saepe in junioribus praeclara inveniuntur 

ingenia”. 
316 Ph. Sch., XVI, 2, p. 49: “Doctores ergo omnes, tam antiquos, quam recentes veneror; et quos prae manibus 

habere valui, perlegi, obtemperans monito Doctoris Angelici 2. 2. Ad Magistri consumationem plurimum valet, 

frequenter, et incessanter applicare manus ad documenta maiorum, et ea non negligere propter ignaviam, nec 

per superbiam contemnere”. 
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 Lo que Viñas condena como un peligro para el ejercicio de la filosofía es el 

excesivo apego a lo antiguo, como si fuera un valor en sí mismo. Relativiza por eso el 

valor de lo antiguo de este modo: “esta opinión, que ahora se reputa como nueva, y solo 

por tal rechazada, con el pasar de los años será antigua, así como todo lo que es viejo, 

alguna vez fue nuevo. (…) Las opiniones de cualquier época, a la que tú llamas nuevas, 

serán antigua; así como lo viejo, en el tiempo en que comenzó, fue nuevo e inesperado”317. 

Y recuerda que los autores clásicos, muchas veces también fueron rechazados por 

novedosos en su propio tiempo: “verdaderamente no han faltado en todos los tiempos, los 

que calumnian a los autores que aportan nuevas opiniones, abandonando a las antiguas. 

Con este tipo de queja padecieron todos los filósofos antiguos, acusados de novedad; como 

Sócrates, Platón, Aristóteles, Teofrasto”318. Pero sin embargo esto los engrandece: “las 

mencionadas censuras poco se deben valorar, porque no son en deshonra, sino en gran 

honra de esos escritores, y en carácter insigne de su gloria”319. Así describe Viñas la 

actitud psicológica del que rechaza lo nuevo, sólo por ser nuevo: “no discrimina entre lo 

maduro y lo ya corrupto. Si le ofrecieras una fruta fresca, la rechazaría como cruda: a los 

que ya conoce, los recibe con aplausos, pero a los que encuentran con más estudio, o a los 

que aporten más ingeniosamente, a esos les silban, no por haber hecho algo peligroso a la 

verdad, sino sólo por ser nuevos. Y no serás acusado por condenar la verdad sino la vejez, 

o (lo que es cierto) los de su secta te odiarán como a un traidor”320. 

                                                 
317 Ph. Sch., XV, 8, p. 48: “ea opinio, quae nunc nova reputatur, et solum quia talis respuitur, labentibus annis 

antiqua erit; sicut quae modo vetus est, nova aliquando fuit. Sic Arnobius lib. 2 contra gentes: Quandoque 

ipsa opinio, quam vos novam aitis, vetus erit; sicut vetus temporibus, quibus coepit, nova fuit, et repentina”. 
318 Ph. Sch., XV, 9, p. 48: “Verum omnibus non defuere temporibus, qui calumnientur Authores, novas 

opiniones invenientes, et deferentes veteres. Hoc quaerelarum genus passi sunt omnes antiqui Philosophi, de 

novitate accusati; Ut Socrates, Plato, Aristoteles, Theophrastus”. 
319 Ph. Sch., XV, 9, p. 48: “praefatae censurae parvi pendendae, quia non sunt in dedecus, sed in magnum 

Scriptorum decus, et insignem suae gloriae characterem”. 
320 Ph. Sch., XVI, 3, p. 49: “nullo maturi, corruptique boni discrimine. Si quod recentius pomum offeras, ut 

crudum reiectant: Quae noverint ipsi, capitis excipiunt plausu: quae vero aut studiosius investiges, aut 
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 Viñas también muestra una valoración por la diversidad en filosofía. Por eso gusta 

de combinar todo tipo de fuentes: “he señalado autores antiguos y recientes, tanto tomistas 

como escotistas, tanto coterráneos como extranjeros, de cualquier clase, en esta obra, no 

sin gran trabajo e industria”321. Y todo tipo de estilos: “es útil que ciertas cuestiones sean 

tratadas por diversos autores con diferente estilo (…) pues no a todo el mundo le gusta lo 

mismo’”322 y “quien al menos en el modo de decir, y el enseñar puede ser nuevo, es muy 

útil”323. 

 Por todo lo dicho, se comprende que lo que más llama la atención de los lectores 

de Viñas sea su comprensión de la filosofía como actividad libre en grado sumo y que sea 

merecedor de elogios como el de Ismael Quiles, quien ve en Viñas un “ notable ejemplo 

de la libertad de pensamiento que es propio del filósofo”324. O los elogios de Hanisch, 

según el cual “Viñas propone la libertad que conduce a la verdad, el examen de las 

proposiciones ajenas en sana crítica y la precedencia de la razón e investigación al 

argumento de autoridad en Filosofía”325 y “la libertad del buscador de la verdad queda de 

manifiesto en su independencia respetuosa, que se inclina ante la verdad y no ante la 

autoridad del maestro”326. Viñas tiene muchas frases que invitan a poner la primacía de la 

verdad por sobre cualquier respeto humano o autor de prestigio: “si alguna vez de uno u 

otro autor nos desviemos, porque sigamos la senda de la verdad, que nadie se escandalice 

                                                 
ingeniosius invenias, nullo veritatis facto periculo, solum quia novum, exsibilant. Neque enim te ut veritatis, 

sed ut laesae vetustatis reum, aut (quod certius) ut sectae suae oderunt proditorem”. 
321 Ph. Sch., XVI, 5, p. 49: “Ex Authoribus antiquis, et recentibus, tam Thomistis, quam Scotistis, tam 

domesticis, quam extraneis, hoc qualecumque opus non sine magno labore, et industria concingnavi”. 
322 Ph. Sch., I, 2, p. 1: ““tritas illas non scribentium, et accusantium voces, Semper eadem Actum agere parvi 

pendo: tum ob Divi Augustini monitum lib. 1 de Trinitate cap. 3 asserentis; Utile esse plures a pluribus fieri 

libros, diverso stylo, etiam de quaestionibus eisdem. Tum propter illud Ecclesiatici cap. 33 v. 31. Non omni 

animae omne genus placet”. 
323 Ph. Sch., IV, 2, p. 8: “quod saltem modus dicendi, atque docendi potest esse novus, et valde utilis”. 
324 Quiles, Ismael, Filosofía Latinoamericana en los siglos XVI a XVIII, p. viii. 
325 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 54. 
326 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 53. 
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fácilmente, ni imprudentemente se encienda en ira”327. Consignemos entonces que la idea 

de filosofía de Viñas incluye un espíritu libre en la búsqueda desprejuiciada de la verdad 

en apertura a los nuevos descubrimientos.  

 

3.4. La naturaleza controversial de la Filosofía. 

 

 Un punto muy notorio de la visión que Viñas tiene de la filosofía es que 

históricamente, más que un ejercicio aislado y solitario del pensamiento, lo que ha habido 

es permanente controversia entre filósofos respecto a puntos en los que se contradicen. 

Esta diferencia no la impide ni siquiera el hecho de compartir la misma fe religiosa, y por 

eso reconoce que incluso dentro de la misma filosofía cristiana hay gran divergencia: 

“Entre los filósofos que profesan la religión católica, (aunque de aquellas cosas que, 

atestiguadas por Dios, conocemos por la fe, no hay controversia, sino suma concordia 

entre los doctores sapientísimos), queda un lugar para su ingenio y luz natural. Por eso, y 

habiendo paz, hay diversas opiniones entre nuestros filósofos, y también entre los 

teólogos, acerca de cosas probables aún no ciertas ni reveladas por Dios. De aquí que 

nazcan facciones y escuelas”328. Viñas reconoce como legítimo que haya pluralidad de 

doctrinas y pensamientos, y, por tanto, que es normal y esperable que se produzca 

diversidad de escuelas que profesen ideas opuestas. Sin embargo, cuando estas posturas 

diversas se enfrentan en la discusión, se produce una oportunidad para que la verdad 

                                                 
327 Ph. Sch., XIV, 18, p. 45: “si aliquando ab his, vel aliis Authoribus deviemus, ut veritatis semitam sequamur, 

non facile scandalizentur, vel imprudenter excandescant aliqui”. 
328 Ph. Sch., IV, 5, p. 9: “Inter Philosophos, qui Catholicam religionem profitentur, etiam si de rebus illis, quas 

Deo attestante, cognovimus per fidem, nulla sit controvertia, sed summa inter sapientissimos Doctores 

concordia; locus etiam suus relinquitur ingenio, et lumini naturae. Ideo, pace florente, diversae sunt inter 

nostros Philosophos, imo et inter Theologos opiniones, circa res probabiles nondum compertas, nec a Deo 

revelatas. Hinc factiones ortae, et scholae”. 
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aparezca de modo más claro: “grande es la fuerza de la verdad, que cuando no puede 

entenderse por sí sola, reluce cuando se enfrenta a un adversario”329. 

 Pero, una vez más, aunque la controversia es vista como un bien, lo que le da 

sentido y lugar en la filosofía es la primacía de la verdad. La discusión tiene sentido sólo 

cuando es un medio para encontrar la verdad: “en las controversias la verdad tiene la 

primacía”330. Por eso, Viñas señala que en el debate, aunque una de las partes demuestre 

la falsedad de lo que sostenía la otra, ambas partes son al final las que triunfan, cuando se 

esclarece la verdad: “no menos triunfa el argumentante con la verdad, que el respondiente 

triunfa sobre el error; y así, ambos gloriosamente se coronan, y de ambos verdaderamente 

se puede decir: ‘lucharon igual, cayeron igual y triunfaron igual’”331. 

 Ahora, Viñas atribuye tanta importancia al aspecto controversial de la filosofía, 

que la compara frecuentemente con al arte militar: “[el arte de la disputa] conviene 

también con el arte militar con gran semejanza”332. Y así le atribuye al quehacer del 

filósofo un cierto ánimo bélico, y también cierta sobriedad propia del espíritu militar: “en 

la milicia no se adornan las palabras. Ingreso yo en el campo de batalla de la Filosofía: 

todos los instrumentos de la ciencia colaboran para esto, para que nos sirvan en la palestra 

literaria, y en los certámenes escolásticos sean camaradas en el combatir: aquí ayudan los 

agudos dardos a favor de la verdad, para que la tiranía de la falsedad sea vencida. La 

composición del estilo por lo tanto será más dirigida a la pugna que al aplauso. Nuestra 

                                                 
329 Ph. Sch., IV, 5, p. 9: “Magna est veritatis vis, quae cum per se intelligi non possit, per ea tamen ipsa, quae 

adversantur, elucet; ut in natura immobilis manens, firmitatem naturae suae quotidie, dum attentatur, acquirat. 

Haec mea mens, hic scopus”. 
330 Ph. Sch., XV, 7, p. 47: “In controversis ergo veritas primatum tenet, et tamquam justitiae mater in omnibus 

colenda est”. 
331 Ph. Sch., XVIII, 1, p. 53: “non minus cum veritate Argumentans triumphat, quam de errore triumphat 

Respondens; ideo uterque gloriose coronatur, et de utroque veraciter dici potest: Pugnavere pares, succubuere 

pares, et triumphavere pares”. 
332 Ph. Sch., XIX, 3, p. 56: “Accedit etiam ex arte Militari desumpta paritas”. 
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filosofía ama lo militar (dice el Censor Vegecio) no esperando el oro, ni las gemas, sino 

las armas, no coronarse de con flores, sino armado con una vara”333. 

 Por tal motivo, Viñas ve con buenos ojos el que se perciba un vigor, un presentarse 

enérgicamente al argumentar: “que se trabaje con ardor en los argumentos; en efecto, es 

de admirar la vivacidad y vigor del argumentante, en cuanto sirve al esplendor, y, al 

contrario, quita mucho de decoro un espíritu afeminado y casi muerto, aunque tuviera 

razones muy eficaces”334. Pero esta vivacidad en el argumentar, como se ejerce no contra 

una persona, con la cual se está colaborando en caridad, sino contra la falsedad, no debe 

nunca hacer perder la virtud de la mansedumbre: “algunos que discuten no tienen un docto 

decir, sino maldecir, (…) pues, aunque en la discusión no deben aparecer marchitos ni 

muertos, es importante sin embargo que se conduzcan modestamente; (…) pertinaces en 

maldiciones, insultos y peleas en las disputas, se suelen ver indignos de la Filosofía”335. 

Viñas ve como ajeno a la dignidad de la filosofía el agredir al interlocutor, o el perder el 

control racional de la conducta por excederse en la ira. Por eso también afirma: “lanzar 

maldiciones y gritos, no es de disputadores, sino de plebeyos y un vicio indigno de 

                                                 
333 Ph. Sch., IV, 1, p. 7: “ut Ficinensis Episcopus: Nec militiae sunt picta verba. Campum ego ingredior 

Philosophiae puaenaturus: omnia scientiae instrumenta in id conspirant, ut palestris litterariis inserviant, et 

in certaminibus scholasticis belligeraturis commilitent: hic acuta lationum jacula pro veritate pugnant, ut 

tyrannidem falsitatis expugnent, Stylus ergo erit magis ad pugnam, quam ad plausum compositus. Philosophia 

nostra militem amat (Censore Vegetio) non auro, et gemmis spectandum, sed armis; non floribus redimitum, 

sed radiis armatum exambit”. 
334 Ph. Sch., XIX, 6, p. 56: “Ferveat in argumento opus; vivacitas enim, et vigor Arguentis, mirum est, quantum 

deserviat splendori; cum e contra effeminatus, et quasi emortuus spiritus multum decoris detrahit, vel 

efficacissimae rationi”. 
335 Ph. Sch., XVIII, 7, p. 54: “haud doctis dictis certantes, sed maledictis: quod reprehendit, et merito, Ennius 

lib. 2. cap. 9. Nam tametsi in disceptatione emarcidi, et emortui esse non debent, praestat tamen, ut modeste 

se gerant; quia ut inquit Tullius lib. de finibus: Maledicta, contumeliae, concertationesque in disputando 

pertinaces, indignae Philosophia videri solent. Si haec Gentilis, quid Christianus, et Religiosus Philosophus?”. 
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Filósofo, e indicio de furor”336. La virtud que modera el apetito irascible, necesaria en la 

disputa filosófica es la mansedumbre: “la mansedumbre es la virtud de contener la ira, que 

perturba el juicio de la razón, que es necesario en el cuestionar, y en el juicio sobre la 

verdad. La mansedumbre no quita, sin embargo, que el que argumenta, con competente 

energía y eficacia, promueva su argumento y con la debida energía la defienda, y se 

oponga a la falsedad. Por eso es laudable como afirma el mismo Doctor Angélico (…) 

‘oponerse a la falsedad con la debida energía, es un pleito laudable’”337. Más aún, Viñas 

advierte que quien en la discusión incurre en insultos a su oponente, a quien más daña es 

en realidad a sí mismo y a su postura: “el que lanza malevolencia o dardos, más vulnera y 

golpea a lo propio, en lo que se empeña en ser enemigo de sí, más que de golpear a sus 

enemigos”338. Por tanto, ya que el objetivo es que lo que brille y venza sea la verdad, debe 

ejercerse siempre la modestia: “con ánimo tranquilo, como corresponde a un religioso, 

escribir con modestia, deseo argumentar y responder, no sólo a los Tomistas y Escotistas, 

sino también a todos mis adversarios, y por cuidar solamente la pura verdad, para que la 

verdad siempre brille y supere a todos. Ni aquí en la palestra cayó alguna vez algún 

combatiente sincero. Sólo si vence sobre los demás en la palestra triunfal la verdad, y 

venza a la falsedad”339. Y Viñas dirige esta crítica a los textos que se exceden en la 

                                                 
336 Ph. Sch., XVIII, 8, p. 54: “Maledicta, convitiaque jaculari, non est disputatoris, sed plebeium, et indignum 

Philosopho vitium, et furoris indicium”. 
337 Ph. Sch., XVIII, 9, p. 54: “est enim mansuetudo virtus compescens ab ira, quae perturbat judicium rationis, 

quae necessaria est in quaestione, et judicio veritatis. Mansuetudo tamen non tollit, quod Arguens, cum 

competenti energia, et efficacia, promoveat argumentum, et cum debita acrimonia veritatem propugnet, et 

impugnet falsitatem. Idque laudabile esse, affirmat ipse Angelicus Doctor, 2. 2. quaest. 38. art. 1 per haec 

verba; Impugnatio falsitatis cum debito modo acrimoniae, est contentio laudabilis”. 
338 Ph. Sch., IV, 5, p. 8: “Qui malevolentia, vel tela in alios mittunt, ipsi magis propriis transfixi ictibus vulnera, 

quae inferre conantur, excipiunt; et sui hostes sunt, antequam suos hostes feriant”. 
339 Ph. Sch., IV, 5, p. 9: “pacato animo, ut Religiosum decet, modeste scribere, arguere, et respondere desidero, 

non solum Thomistis, et Scotistis, sed etiam omnibus adversariis meis, et pro tuendo dumtaxat sincerae veritatis 

jure, ut semper elucescat, ac superet in omnibus veritas. Nec enim his in palaestris cecidit unquam aliquis 

belligerator ingenuus. Siquidem ubi alter ex Palaestritis triumphali veritate laureatur; digladiator alius de 

victa falsitate triumphat”. Ver también Ph. Sch., IV, 5, p. 8: “si yo también quisiera devolverte a mi vez 
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denigración de los adversarios: “algunos libros no se pueden leer sin conmoción de las 

vísceras, pues abundan tanto en burlas, que eliminan las razones de los otros y los 

languidece por igual; pero habría que recordar también que ‘ellos tienen escuelas 

divergentes, pero templos comunes’”340. 

  Puestas todas las advertencias mencionadas, Viñas es claro en situar el rol central 

que tiene la disputa en el estudio de la filosofía, en concreto de la escolástica, como un 

medio para el triunfo de la verdad sobre la falsedad y de este modo se convenza a los que 

están en el error, pero también constituye un ejercicio para fortalecer las habilidades 

intelectuales: “el arte de disputar fue creado ya para que los escolásticos agudicen su 

ingenio diariamente, y se pulan con ejercicios, ya para se convenza a los protervos y 

contumaces, que nos hacen padecer sus errores, siempre ahuyentados por la parte capaz, 

ya para que desaparezcan las falacias, ya, finalmente, para que, ahuyentada la falsedad, la 

verdad cante ‘¡Yo triunfé!’”341. Viñas pone a la discusión como el centro, como el alma 

de la vida de estudio filosófico y señala que, sin la discusión, el estudio estaría muerto: 

                                                 
maldiciones por maldiciones, ¿qué seríamos sino dos maldicientes?, obligaríamos a quienes nos leyeran, unos 

con sana dignidad a rechazarnos como detestables y otros a regocijarse con maliciosa complacencia. Yo, 

cuando respondo a alguien de palabra o por escrito, aun provocado por injuriosas acusaciones, en cuanto me 

lo concede el Señor, procuro refrenar y dominar los aguijones de la vana indignación, y mirando por el oyente 

o el lector, no trato de quedar triunfante para insultar al hombre, sino de ser más útil para refutar el error” (“Si 

ego vellem pro maledictis maledicta respondere, quid aliud, quam duo maledici essemus? Ut hi, qui nos 

legerens, alii detestatos abiicerent sana gravitate, alii suaviter audirent malevola voluntate. Ego quando 

cuique vel dicendo, vel scribendo respondeo, etiam contumeliosis criminationibus lacessitus; quantum mihi 

Dominus donat, froenatis, atque coercitis vanae indignationis aculeis, Auditori, Lectoriue consulens, non ago, 

ut efficiar homini convitiando superior, sed errorem convicendo salubrior”). 
340 Ph. Sch., IV, 4, p. 8: “aliquos libros sine viscerum commotione legi non posse: adeo convitiis scatent, 

alioquin rationibus destituti, ac plane elumbes: sed meminisse aequum est, eos, qui scholas dissentientes 

habent, templa habere communia”. 
341 Ph. Sch., XVIII, 4, p. 53: “disputandi artem inventam esse, tum ut Scholastici, eorumque ingenia diurnis 

acuantur, et poliantur exercitationibus; tum ut protervi, et contumaces convincantur; ut nobis errores 

patefiant, semper pro virili parte fugiendi; tum ut evanescant fallaciae; tum denique, ut falsitate fugata, canat 

veritas Jo triumphe”. 
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“sobre el ejercicio, o discusión, que cada uno se persuada, de que aquí está el alma de los 

estudios, y que sin ella el estudio estaría totalmente muerto. (…) El que mucho quiera 

avanzar que esté en medio lo más frecuentemente que pueda de las disputas de otros: en 

efecto, el corazón de la verdad es la discusión”342. Este otro pasaje muestra la centralidad 

de la disputa en la filosofía tal como la entiende Viñas: “como toda la Dialéctica se 

consagra a la disputa, y la totalidad de la filosofía al balance de los argumentos, hay que 

sopesar cada una de las opiniones, y ponderar más la verdad que los vacíos sofismas que 

se hayan hecho venir. (…) Siempre hay que inculcar la verdad, pues para eso fueron 

creadas las disputas”343.  

 Es interesante notar que en este punto, Viñas advierte que escuchar discusiones 

filosóficas, e incluso escuchar a los filósofos exponer a viva voz, permite un acceso al 

aprendizaje que no es del todo reemplazable con la mera lectura. Por eso aconseja al 

estudiante “que escuche atentamente a varones doctos; es admirable cuánto ayuda la viva 

voz para imprimir las cosas profundamente en el alma, tanto así, que sabios antiguos, 

hicieron largas peregrinaciones, para escuchar a filósofos de gran nombre”344. Para Viñas 

el aprendizaje del filósofo no se da sólo en la lectura, sino más en el encuentro y el diálogo 

de personas reales que se escuchan y enseñan mutuamente.  

                                                 
342 Ph. Sch., XVII, 7, p. 52: “Circa exercitationem, sive concertationem, sibi quisque persuadeat, hanc esse 

studiorum animam, et sine illa studium fore omnino mortuum. Unde Eminentissimus Caietanus de se fatetur; 

Circulus, et calamus fecerunt me doctum. Nomine circuli concertationem intelligit. Qui multum proficere vult, 

intersit saepissime, quantum potest, aliorum disputationibus: Cor enim veritatis est concertation”. 
343 Ph. Sch., XVIII, 3, p. 53: “Cum autem tota Dialectica addicta sit Disputationi, et universa Philosophia ad 

argumentorum lancem, placita quaeque sua appendat, et veritatis potius pondere, quam inani sophismatum 

vento ferantur: Ipsa in limine suos instruit Alumnos, ut vel in crepundiis philosophandi per argumenta repetent, 

quos acerrimos veritatis promotores amat, et fucatae desiderat falsitatis osores, ut possit utrumque legitime 

coronare: Si vero fiat arguendi gratia, non amittent coronam: aliter autem semper inculcanda veritas, 

quapropter sunt disputationes inventae”. 
344 Ph. Sch., XVII, 7, p. 52: “Demum doctos viros attente audiat; mirum enim, quantum viva vox juvet ad res 

altum in animis imprimendas, adeo, ut Sapientissimi veteres longas instituerint peregrinationes, ut magni 

nominis Philosophos audirent”. 
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 Otorgando a la disputa el lugar central de la vida escolástica, Viñas dedica muchas 

páginas de sus Anteloquios a establecer de qué se trata y cómo se debe hacer. Propone 

una definición propia, poniendo la palabra ‘pugna’ para perfeccionar la definición de 

Tomás de Aquino: “disputa se puede definir así: ‘es la pugna escolástica entre el 

argumentador y el respondedor, buscada para mostrar algo que se ha propuesto’. A favor 

de nuestra definición, difiriendo poco de ésta, está la que da Santo Tomás en el Opúsculo 

sobre las Falacias, cap. 1: ‘la disputa es el acto silogístico entre uno y otro, para mostrar 

algo que se ha propuesto’. El género en esta definición es la partícula ‘pugna’, por la cual 

conviene la disputa escolástica con la pugna física, que los hombres ejercen con las manos 

o con armas. Los demás vocablos son la diferencia, por la cual la pugna escolástica difiere 

de la física. No puse en la definición ‘pugna intelectual’ sino ‘escolástica’; porque esta 

pugna no está solamente en el intelecto, sino también en las voces y en los escritos, con 

los cuales los luchadores escolásticos pelean. Ni dije, como otros, ‘para mostrar la verdad’, 

porque no es raro, al menos por gracia del argumentador, quien argumenta quiere mostrar 

la falsedad, y alguna vez el respondiente quiere sostener lo falso”345. 

 La idea de filosofía de Miguel de Viñas otorga entonces un lugar preeminente a la 

controversia y la discusión, pues es conciente de que la filosofía es realizada por personas 

humanas finitas y falibles que pueden creer a veces en lo falso, pero que, a la vez, por 

deseo de conocer la verdad, discuten entre sí para encontrarla. Este encuentro entre 

                                                 
345 Ph. Sch., XVIII, 2, p. 53: “Disputatio vero sic potest definiri: Est pugna Scholastica, inter Arguentem, et 

Respondentem, ad aliquod propositum ostendendum inventa. Favet nostrae definitioni, vel vix ab illa differt 

definitio, quam tradit Divus Thomas in Opusculo de fallacis, cap. 1. Disputatio est actus syllogisticus unius ad 

alterum, ad aliquod propositum ostendendum. Genus in hac definitione est particula Pugna: per quam convenit 

Disputatio Scholastica cum pugna physica, qua homines manibus, vel armis decertant. Reliquae voces sunt 

Differentia, per quam Scholastica pugna a physica differt. Non posui in definitione Intellectualis pugna, sed 

Scholastica; quia ista pugna non solum sit intellectu, sed etiam vocibus, et scriptis; quibus bellatores 

Scholastici dimicant. Nec dixi, ut alii, Ad veritatem ostendendam: quia non raro, saltem arguendi gratia, vult 

falsitatem ostendere Arguens; et aliquando, falsum sustentare Respondens”. 
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filósofos es insustituible por el estudio solitario mediante libros y da cuenta también de la 

dimensión comunitaria y dialógica del filosofar.  

 

3.5. El método filosófico. 

 

 Dada la importancia que Viñas concede a la controversia filosófica, como 

herramienta en la búsqueda de la verdad, por lo mismo señala la importancia de un método 

adecuado para que sea la verdad lo que al final aparezca venciendo y no las falacias ni la 

palabrería: “no se crea en el engaño disimulado de la falacia de las muchas palabras, si 

carece de una razón interna; porque si se descubre, se encuentra que tiene menos, y porque 

no tendrá la alabanza de la victoria en la guerra escolástica”346. No basta pues con decir 

lo verdadero, sino que es imprescindible para el filósofo el saber argumentarla con pruebas 

válidas: “es sospechosa la opinión, como dice Tertuliano en el cap. 4 de su Apologética, 

que no se quiere probar; e ímproba, si se mantiene sin probar”347. 

 A tal efecto, para la exposición demostrativa de lo verdadero por parte del filósofo, 

Viñas señala insistentemente que se requiere contar con un método adecuado. Viñas 

define ‘método’ como el correcto orden de los razonamientos: “método se traduce como 

‘la vía más breve’ y concerniente a lo nuestro, lo podemos definir: método es, de aquello 

que se enseña en una disciplina, la apta disposición según lo anterior y lo posterior; esto 

es, la disposición y coordinación de las dificultades, de las cuestiones y todo lo restante 

que se enseña en tal disciplina, para que se dispongan ciertas cosas antes y ciertas cosas 

                                                 
346 Ph. Sch., XIX, 6, p. 57: “Nec fallaciis simulato verborum dolo multum fidat, si intus ratione evacuetur; et 

quia, si patefiat, invenitur minus habens; et quia non habet victoria laudem in scholastico bello, quae dolo 

nititur” 
347 Ph. Sch., XIV, 18, p. 45: “suspecta opinio est, ut expendit Tertulianus cap. 4. Apologetici, quae probare se 

non vult; improba autem, si non probata dominetur”. 
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después, conforme a la exigencia de las cosas mismas”348. Es así como Viñas quiere 

aplicar un método en su filosofía, en la pedagogía de la filosofía, y en esta su obra en 

particular. Un método implica un criterio de ordenación de elementos según el cual hay 

una razón que justifica poner algo antes y algo después. Viñas pone el siguiente ejemplo: 

“primero (…) hay que tratar sobre lo universal y lo común, y después de lo diferente en 

los animales: ‘se requiere explicar lo universal primero, o se necesitará decir lo mismo 

muchas veces’”349. Para evitar las repeticiones y lo superfluo Viñas aconseja: “no en 

mucho pocas cosas, sino abarcar muchas cosas en poco”350, y seguir este criterio: “no es 

largo aquello de lo cual nada podrías quitar: y no es breve, aquello a lo cual nada podrías 

añadir”351. La aplicación de este método (la vía más breve) en la disputa la traduce en tres 

elementos: “el argumentador debe conservar diligentemente en el proceso de la disputa 

tres cosas: la brevedad, la claridad y la formalidad. Éstas son las cosas que más se piden 

al argumentador. Será breve, si nunca se desvía en asuntos impertinentes ni rodeos a las 

palabras precisas y proposiciones lo necesariamente largas, o que no formen parte de los 

silogismos. Claro será si usa los términos propios y formales. Formal, si se dirige 

rectamente al adversario y si siempre extrae la proposición negada en la conclusión del 

argumento”352. Careciendo de método, no sólo se abundará innecesariamente en palabras, 

                                                 
348 Ph. Sch., V, 2, p. 10: “Methodus latine dicitur via brevis, et ad rem nostram definiri potest: Methodus est 

eorum, quae in disciplina traduntur, apta dispositio, secundus prius, et posterius; Id est, dispositio, et 

coordinatio difficultatum, quaestionum, et reliquorum omnium, quae in tali disciplina traduntur; ut quaedam 

prius, quaedam posterius collocentur, juxta ipsarum rerum exigentiam”. 
349 Ph. Sch., V, 2, p. 10: “prius ait agendum de universalibus, et communibus, deinde de differentiis animalium: 

Efficietur profecto, ut universalia explicare prius, vel idem saepius dicere necesse sit”. 
350 Ph. Sch., III, 1, p. 5: “Ne multis pauca, sed paucis multa complectere”. 
351 Ph. Sch., III, 2, p. 5: “Longum non est, cui nihil est, quod demere possis: Et breve non est, cui nihil est, quod 

addere possis”. 
352 Ph. Sch., XIX, 7, p. 57: “Tria insuper quam diligentissime servet Argumentans in disputationis processu, 

videlicet brevitatem, perspicuitatem, et formam: ab his enim maxime laus petitur Argumentatoris. Brevis erit, 

si ad impertinentia nunquam divertat, et praecisis verborum ambagibus, longiores justo propositiones, aut 

syllogismos non efformet. Perspicuus erit, si propriis, et formalibus terminis utatur. Formalis, si adversarium 

recte impetat, et propositionem negatam in argumenti conclusione semper eliciat”. 
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sino que el resultado final será confuso e incomprensible: “muchos autores, cuando 

enseñan tratados varios, lo hacen sin método alguno, y no siguen ningún orden, y de ellos 

se puede decir lo que canta Ovidio, en la Metamorfosis: ‘una informe e indigesta 

mezcolanza’”353. 

 Así es entonces como Viñas quiere aplicar esta metodología, ante todo de un 

correcto orden de las partes y por lo tanto, de una claridad en la exposición, que permita 

la plena inteligibilidad de las exposiciones (como es propio del estilo escolástico): “que 

se considere una cosa, como su materia lo exige, pero en cuanto se pueda, se debe observar 

en las cuestiones un método de enseñanza, para que sus disputas, unas después de otras, 

así como se plantan brotes contiguos, y sin dislocación unas sigan a otras. Pues, así como 

en la fabricación material una ordenada proporción y una recta disposición de toda la obra, 

la embellece o la adorna, así en las artes liberales, una óptima coordinación de la materia, 

y un ordenado método de las disciplinas, decora bellamente y condecora la obra 

científica”354.  

 En el Anteloquio XVII, Viñas enumera los elementos imprescindibles para un 

estudio completo, tomándolos de Antonio Casilio. El estudio debía comenzar con la 

lectura de algún libro seleccionado, luego el siguiente paso sería la especulación, que 

consiste en someter lo leído a un riguroso análisis crítico, luego un tercer paso es la 

                                                 
353 Ph. SCh., V, 1, p. 9: “Semper mihi, et multis aliis idem opinantibus, in votis fuit, celebriores, ac receptiores 

doctrinas, in Societatis Scholis tradi solitas, dispositione facili, plana methodo, et partitione aequali scriptas, 

ac in justa pro unoquoque triennalis cursus anno volumina, digestas conspicere, id quod ne quidem ab uno ex 

millibus executioni mandatum comperies. Plures namque Authores, ac si tractatus miscelaneos traderet, ita 

quaestiones sine ulla methodo, ordine nullo scripsit commendat: de quibus vere dixerit illi, qui cecinit (Ovidius 

Metamorph.) Rudis, indigestaque moles”. 
354 Ph. Sch., VI, 1, p. 9: “Agitetur res, ut materia exigit; sed quantum fieri potest, servanda in quaestionibus 

tradendis methodus, ut aliae ex aliis disputationibus suis, velut contiguis surculis serantur, et sine ulla 

extorsione aliae referantur ad alias. Nam sicut in materialibus fabricis ordinata proportio, et recta dispositio 

totum opus venustat, ac ornat; sic in liberalibus facultatibus optima materiae coordinatio, et ordinata 

disciplinae methodus, pulchre admodum decorat, et condecorat scientificum opus”. 
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escritura, que ya es anotar el fruto de lo que se ha pensado, y finalmente lo que según 

hemos ya señalado, para Viñas era el corazón de los estudios: el debate, también llamado 

ejercicio. Estos son entonces los cuatro pasos del estudio: “Casilio propone cuatro 

elementos a observarse para la utilidad del estudio. (1) primero, la lectura, (2) segundo, la 

especulación, (3) tercero, la escritura y (4) cuarto, el ejercicio”355.  

 Viñas anota una descripción y recomendaciones sobre cada uno de estos pasos, 

acerca de lo cual, por ejemplo, respecto del primer paso, la lectura, aconseja que: “sobre 

la lectura se debe observar que se lea pocos libros, y sólo aquellos que el Maestro indique. 

(…) que no se dé tanto a la lectura, que le quite el tiempo a la especulación, que debe ser 

la mejor parte, porque si leyera mucho, pero lo meditara poco, se podría comparar con 

aquel que mucho comió, pero mal lo alimentó y digirió”356. 

 El segundo paso, la especulación, es de gran importancia para Viñas. Es el 

momento de digerir lo leído, meditándolo. En esta etapa, Viñas aconseja realizar un 

análisis crítico minucioso, siempre sopesando la solidez argumental del texto, y, ante todo, 

preguntándose si lo que se dice es verdad o no: “cuando piense que el autor sostiene una 

buena sentencia, examine si es que son verdad las proposiciones de sus argumentos; 

resolviendo aquellas, en cuanto pueda, en los principios más claros. Pero si no se pudieran 

resolver, será signo de que es un argumento débil, inflado por tales proposiciones. Después 

resuelva las objeciones, distinguiendo las cosas ciertas de las inciertas.”357. 

                                                 
355 Ph. Sch., XVII, 3, p. 51: “Casilius, ad studendum utiliter, observanda. Primum est lectio; secundum 

speculatio; tertium scriptio; quartum exercitatio”. 
356 Ph. Sch., XVII, 3, p. 51: “Circa lectionem observet, quod paucos libros legat; et illos solum, quos Magister 

indicaverit. Magistri tamen sententias percallere curet: ideo illas, et libros attente legat, ne absolvendi libidine 

nullum a lectione fructum capiat. Deinde non ita se lectioni tradat, ut suum speculationi tempus subtrahat, 

cuius melior pars esse debet; nam si multum legat, meditetur vero parum; comparabitur ei, qui multum 

comedit, male vero concoquit, et digerit”. 
357 Ph. Sch., XVII, 4, p. 52: “Circa speculationem advertat primo studens, cum putat, se bene tenere Authoris 

sententiam, perpendat argumentorum propositiones, an verae sint; resolvendo illas, quantum possit, ad 

principia notissima. Si autem resolvi non possint, signum erit, argumentum conflatum ex talibus 
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 Viñas anota como el tercer paso en el estudio, la escritura, es decir, una vez que se 

ha analizado concienzudamente lo leído y comprendido en profundidad las ideas 

fundamentales, conviene comenzar a escribir apuntes personales con elementos como los 

siguientes: “(1) hay que observar que aquel tiempo que se dedica a la especulación se 

entregue a la pluma para ser examinado (2) tenga un cuaderno a la mano para anotar las 

dificultades de más peso, tanto las de otros, como las pensadas por sí mismo, (3) 

confeccione un sumario que consulte de memoria, (4) finalmente, que no se haga una 

síntesis, por la razón que sea, hasta que esté toda la cuestión completa, y hecha ya la 

disputa”358. 

 Una vez realizado un estudio a conciencia con los pasos que se han descrito, el 

estudiante ya debería estar en condición de pasar al cuarto paso y final, que es la 

participación activa en los debates. A tal efecto, debe ser capaz ya de elaborar argumentos 

propios, con una atenta preparación basada en este estudio, y no hacerlo como una mera 

improvisación: “el argumentador debe procurar nunca fiarse del ingenio, aunque 

agudísimo, de modo que esa confianza lo decepcione al llegar sin prepararse a la 

                                                 
propositionibus, infirmum esse. Deinde solvat obiectiones, certa ab incertis seiungendo. Secundo quando res 

impugnare, vel confirmare desiderat, syllogismi beneficio id agat. Tertio ut maxime debet esse propensus 

Discipulus, dum studet, ad Professoris tuendas sententias; ita non debet esse ex eorum grege, quibus pro 

rationum momentis satis est authoritas dicentis: nam ita Discipulus esset fidei, non veritatis investigator, 

qualem decet esse Philosophum, qui rerum essentias debet diligentissime indagare. Quod optime dixit Sanctus 

Thomas: Scito quod quid est, tolluntur omnes aequivocationes: idest, cognita natura, et essentia rei, omnis 

tollitur difficultas, quae oritur ex ancipiti propositionum, et terminorum sensu”. 
358 Ph. Sch., XVII, 6, p. 52: “sapientissimus Caietanus scriptioni bonam partem adeptae doctrinae attribuit. 

Unde 1. observandum, quod id temporis, quod speculationi tribuitur, calamo examinandum committatur. 2. 

libellus sit in promptu pro gravibus adnotandis difficultatibus, tum ab aliis, tum a se ipso excogitatis. 3. quisque 

suum conficiat breviarium, quo memoriae consulat. 4. denique compendium, quacumque ratione fiat, 

differendum, donec tota sit quaestio absoluta, et disputationibus ventilata”. 
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argumentación. En efecto, se ven a menudo a la distancia, continuamente distinciones 

improvisadas y argumentos mal cocinados”359. 

  Todavía respecto a la preocupación metodológica, Viñas señala en varias partes de 

sus Anteloquios cómo él mismo se ha preocupado por seguir un buen método de escritura. 

Por ejemplo, habla de que se debe seguir un buen método para exponer los argumentos 

opuestos de partes contrarias de una manera ecuánime: “se requiere en todo método, que 

en cualquier cuestión las partes opuestas se refieran con sus fundamentos: de otro modo 

no se podrá ser ecuánime al juzgarlos, para lo cual al citarlos se debe ser fidelísimo con 

cada uno, y cuidar así de no ser menos prolijo y detallado”360. Habla de que con un buen 

método se obtiene la claridad para explicar las controversias: “yo con más claridad, y 

dispuesto un recto método, me contento con explicar las controversias”361. Y señala 

asimismo, que fue su preocupación central en su obra no sólo el contar con un método, 

sino que este método esté claramente expuesto al lector: “es de desear en los discursos 

escolásticos elegancia, cultura, brillo, y también cierto modo de enseñanza, y método más 

lúcido. Y esto es lo que más he querido y lo que más he cuidado sacar, y si acaso lo he 

conseguido lo juzgará el que atentamente lea nuestros volúmenes”362. 

 Añadamos aquí algo sobre su modo de ver cómo la filosofía y la teología se 

diferencian y se complementan. A Viñas le parece inadecuado mezclar los ámbitos 

                                                 
359 Ph. Sch., XIX, 5, p. 56: “Servandum est praeterea Arguenti, quod nunquam fidat ingenio, etsi acutissimo, 

ut ea fiducia deceptus imparatus accedat ad arguendum. Videntur enim saepius eminus statim dignosci 

extemporanea, et male decocta argumenta”. 
360 Ph. Sch., V, 8, p. 12: “tamen requiritur in omni methodo, ut in qualibet quaestione oppositae partes 

referantur cum suis fundamentis: alias nullus poterit esse aequus illarum judex: in quibus recitandis, ut 

quisque fidelissimus esse debet, ita cavendum, ne sit minus prolixus, et minutus”. 
361 Ph. Sch., I, 2, p. 2: “Excaventur, et exarentur ab aliis, qui subtilitate pollent, profundiora; Ego clarioribus, 

et in rectam methodum dispositis, contentus sum controversias, sine aliorum invidia, explanare”. 
362 Ph. Sch., V, 4, p. 10: “Desiderari in scholasticis sermonis elegantiam, cultum, candorem, etiam aliquem 

tradendi modum, et methodum lucidiorem. Utrumque summopere cupivi, et enixe curavi: an autem 

consequutus fuerim, judicabit, qui attente nostra volumina legerit”. 



165 
 

filosóficos y teológicos, o, al menos, que se introduzcan muchas cosas de un plano en el 

otro, para que no se produzca confusión: “juzgo que hay que advertir que, así como no 

apruebo que en la Dialéctica se introduzca toda la Metafísica, y que en Física, se 

introduzcan muchas cosas de Teología, (como justamente contra aquellos vale utilizar el 

célebre dicho de Juan Gerson en la carta a los estudiantes donde dice: “Exceden mucho a 

muchos, pero en esto menos me placen: que mezclen lo que es puramente de Física o de 

Metafísica revuelto con términos de Teología”363. Esta mezcla no debería producirse para 

que finalmente la filosofía y la teología conserven cada cual su lugar, que Viñas reconoce 

como subordinado: “como cuanto nuestra filosofía es sirviente de la Sacra Teología, con 

nexo indisoluble sirva”364. 

 Finalmente, mencionemos aquí, que, sin ser parte de lo metodológico en torno a la 

filosofía, Viñas ve necesario para el acceso a la verdad filosófica por parte del estudioso 

el contar con un auxilio sobrenatural y el mantener una vida de virtud moral: “para que el 

estudio se realice con utilidad, primero debe el escolástico amarlo para la mayor gloria de 

Dios, bajo el patrocinio de la Santísima Virgen MARÍA, y de otros santos, que elija como 

patronos, especialmente al gran Agustín y al Doctor Angélico. Después, que guarde el 

corazón limpio de los pensamientos impuros, que para alcanzar la sabiduría es la mejor 

disposición: la sabiduría, según Salomón, se transfiere a las almas santas, pero en las almas 

malévolas no entra, ni habita en el cuerpo sujeto de pecado. Y para más fácilmente 

conseguir de Dios la sabiduría debe pedir con alguna breve y devota oración”365. Viñas 

                                                 
363 Ph. Sch., V, 9, p. 12: “judico, est, quod sicut non approbo, qui in unam Dialecticam totam Metaphysicam, 

et in unam Phisiologiam Theologiam multam intrudunt (ut merito contra illos illud valeat celebre dictum 

usurpari Gersonis Parisiensis Cancelarii, epist. ad Studentes, ibi: Excellunt multi in multis, verum hoc unum 

minus placuit, quod pure Physicalia, aut Metaphysicalia sub terminis Theologicis involuta miscuerunt”. 
364 Ph. Sch., V, 9, p. 12: “quantum Philosophia nostra Sacrae Theologiae famuletur, indissolubilique nexu 

inserviat”. 
365 Ph. Sch., XVII, 1, p. 51: “ut studium cum utilitate succedat. Imprimis ergo debet Scholaticus illud dirigere 

ad maiorem Dei gloriam, sub patrocinio Sanctissimae Virginis MARIAE, et aliorum Sanctorum, quos ut 

Patronos eligat; praecipue Magnum Augustinum, et Doctorem Angelicum. Deinde cor servet ab immundis 



166 
 

tiene en cuenta que, por la unidad de la vida humana, una vida en que abunden los vicios 

morales, obstaculizaría el acceso de la mente a la sabiduría. Por tanto, entiende que la vida 

de estudio tiene un componente ético, y, en este caso, también religioso.  

 Viñas concibe entonces la filosofía como una búsqueda metódica de la verdad, que 

implica entonces orden, perseverancia y una serie de disposiciones morales. 

 

3.6. El lugar de la autoridad en la Filosofía 

 

 Un rasgo muy notorio en los Anteloquios que estamos comentando, y parte integral 

de la idea de filosofía en Viñas, es una fuerte relativización del argumento de autoridad. 

Si la filosofía no consiste en seguir a un maestro, sino juzgar cada cual la verdad de las 

cosas, entonces, por más que un autor goce de gran reputación y larga estima, más pesa lo 

que la razón particular descubra como verdadero. Así se entiende que Viñas señale que la 

mirada del filósofo está prioritariamente puesta antes en las cosas mismas que en los 

textos, pues es de este modo que se leerá luego con buen discernimiento a los autores: 

“mejor es juzgar a los autores desde las cosas mismas, que a las cosas desde los 

autores”366. 

 Viñas, como ya hemos dicho, concede gran importancia al legado de la historia de 

la filosofía, y en especial al valor de la palabra de ciertos grandes filósofos fundadores de 

escuelas, pero reconoce por supuesto en ellos también, como propio de todo ser humano, 

la posibilidad del error: “ciertos hombres, ciertamente grandes, y eximios en ingenio, 

sabiduría, prudencia y también santidad, pueden engañarse, y a menudo de hecho se han 

                                                 
cogitationibus mundum; quae ad excipiendam sapientiam optima est dispositio: Sapientia namque, ut est apud 

Salomonem, in animas Sanctas se transfert; in malevolam autem animam non introibit; nec habitabit, in 

corpore subdito peccatis. Et ad facilius impetrandam a Deo sapientiam debet illam postulare aliqua brevi et 

devota Oratione”. 
366 Ph. Sch., XIX, 4, p. 56: “melius est de Authoribus ex rebus ipsis, quam de rebus ex Authoribus judicare”. 
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engañado, en aquello que humanamente juzgaron y enseñaron; y añado que a nadie debe 

seguirse en todo; sino que a todos podemos deber alguna vez abandonar, o también refutar 

con la debida reverencia; ocurre de este modo al hombre, con diversas opiniones, y es una 

experiencia frecuente”367. Por lo tanto, citando la célebre sentencia de Tomás de Aquino, 

Viñas no duda en advertir que “no debemos cuidarnos mucho de todo lo dicho por ellos, 

porque el estudio de la filosofía no está dirigido a saber qué lo es que los hombres han 

opinado, sino a cómo se haya la verdad de las cosas”368. Y así, no es válido, o es muy 

                                                 
367 Ph. Sch., XIV, 17, p. 44: “Et quidem homines, quantumvis magnos, et Eximios ingenio, sapientia, prudentia, 

aut etiam sanctitate, decipi posee, et saepe de facto deceptos fuisse, in his quae humanitus judicarunt, et 

docuerunt; atque adeo neminem debere in omnibus sequi; imo potius omnes debere interdum eos deserere, vel 

etiam debita eum reverentia impugnare; concors huiuscemodi hominum, aliorumque sententia, et frequens 

experientia est”. Cf. Ph. Sch., XIV, 16, p. 44: “la autoridad de los santos, de pocos o de muchos, cuando son 

entregados por las facultades que se contienen por la luz natural, no supedita de dar argumentos ciertos, sino 

que solo fortalece en cuanto a la razón natural le persuada el consenso” “Sanctorum authoritas, sive paucorum, 

sive plurium, cum ad eas facultates affertur, quae naturali lumine continentur; certa argumenta non suppeditat, 

sed tantum pollet, quantum ratio naturae consentanea persuaserit”. Cf. Ph. Sch., XIV, 6, p. 41: “cuando leo a 

los demás autores, aunque se destaquen por la mayor santidad y sabiduría, no admito que su opinión sea 

verdadera porque ellos la exponen, sino porque lograron convencerme, recurriendo a los autores canónicos o a 

una razón probable que sea compatible con la verdad: “Ego enim fateor charitatis tuae, solis eis scripturae 

libris, qui iam Canonici appellantur, didici hunc honorem deferre, ut nullum eorum Authorem scribendo 

aliquid errasse firmissime credam. Alios autem ita lego, ut quantalibet sanctitate, doctrinaque praepolleant, 

non ideo verum putem, quia ipsi ita senserunt; sed quia mihi vel per illos Authores Canonicos, vel probabili 

ratione, quod a vero non abhorret, persuadere poterunt. Prorsus inquam, non te arbitror sic legi tuos libros 

velle, tamquam Prophaetarum, et Apostolorum. Cuius formalia verba transcripsit ad litteram Beatus Thomas 

1. parte, quaest. 1. artic. 8. ad secundum: quibus adiungo alia eiusdem Sancti Augustini tom. 3. epist. 3. ubi 

ait; Nec enim quorumlibet disputationes, quamvis Catholicorum, et laudatorum hominum, veluti Scripturas 

Canonicas habere debemus, ut nobis non liceat, salva honorificentia, quae illis debetur hominibus, aliquid in 

eorum scriptis improbare, atque respuere, si forte inveniremus, quod aliter senserit, quam veritas habet, Divino 

adiutorio, vel ab aliis intellecta, vel a nobis. Talis ego sum in scriptis aliorum, tales volo esse lectores meos”. 
368 Ph. Sch., XIV, 17, p. 45: “Quidquid autem horum sit, non est nobis multum curandum: quia studium 

Philosophiae non est ad hoc, quod sciatur, quid homines senserit; sed qualiter se habeat veritas rerum”. Cf. 

Ph. Sch., XIV, 12, p. 43: “lo justo es dar a cada uno lo suyo: sólo a los Autores de la Sagrada Escritura se les 

reserva esta autoridad, según la cual algo creemos que es así, porque así lo escribieron”, “Cardinalis Caietanus, 
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débil, invocar una autoridad como medio de argumento en filosofía: “el argumento por 

autoridad fundada en la razón humana es muy débil; mientras que el argumento por 

autoridad fundada en la revelación divina, es muy sólido”369. En resumen: “hablando de 

temas filosóficos, una cosa vemos fuera de duda: que se deben decidir sobre estas 

cuestiones no tanto por la autoridad sino por la verdad”370. 

 Así, Viñas, por la misma razón que minimiza el argumento de autoridad en 

filosofía, por lo mismo desaconseja el identificarse en exceso con una determinada escuela 

o autor, lo cual compara con la rivalidad partidista que denunciaba el Apóstol Pablo en 

una de sus epístolas: “entregarse con tanto ardor al nombre de uno de estos Doctores, es 

                                                 
in praefatione ad Pentacheucum, lectores suos rogat; Ut si quando occurrerit novus sensus, textui consonus, 

nec a Sacra Scriptura, nec ab Ecclesiae doctrina dissonus, quamvis a torrente Doctorum alienus, aequos se 

praebeant censores. Meminerint jus suum unicuique tribuere. Solis Sacrae Scripturae Authoribus reservata 

est authoritas haec, ut ideo credamus sic esse, quia ipsi ita scripserunt”. 
369 Ph. Sch., XIV, 7, p. 41: “Nam locus ab authoritate, quae fundatur super ratione humana, infirmissimus 

est: locus tamen ab authoritate quae fundatur super revelatione Divina, est efficacissimus”. 
370 Ph. Sch., XIV, 17, p. 45: “loquendo de rebus philosophicis, res extra dubium esse videtur: cum in his, non 

tantum authoritate, quantum veritate quaestiones decidendae sint”. Cf. Ph. Sch., XV, 7, p. 47: “No es tanto la 

autoridad lo que en las disputas se debe buscar, sino que el valor de las razones. Por esto decía Platón: yo soy 

de este modo, que no le creeré a otra sino a la razón que considere que sea la mejor de las que haya visto”, 

(“Non tam authoritatis in disputando, quam rationis momenta quaerenda sunt. Quapropter dicebat Plato: Ego 

sum eiusmodi, ut nulli alii credam, nisi rationi, quae mihi consideranti optima visa fuerit”). Cf. Ph. Sch. XIV, 

5, p. 41: “no suelo aprobar a aquellos que, como un Sacramento necesario, o como constreñidos por una 

superstición (…), como algo nefasto están persuadidos que es disentir alguna vez. Para el teólogo no es 

necesaria ninguna ley sobre quién jurar” (“Illos probare non soleo, qui velut Sacramento rogati, vel etiam 

superstitione constricti, ut Fabii verbi utar, nefas ducunt a suscepta semel persuasione discedere. Theologo 

nihil necesse est in cuiusquam jurare leges”). Y Ph. Sch., XIV, 6, p. 41: “No hemos de recibir los escritos de 

cualesquiera autores, aunque sean católicos y laudables, como las Escrituras canónicas: es lícito, salva siempre 

la reverencia que se debe a tales hombres, rechazar y refutar alguna de sus afirmaciones, si averiguamos que 

su opinión no está de acuerdo con la verdad”, (“Nec enim quorumlibet disputationes, quamvis Catholicorum, 

et laudatorum hominum, veluti Scripturas Canonicas habere debemus, ut nobis non liceat, salva honorificentia, 

quae illis debetur hominibus, aliquid in eorum scriptis improbare, atque respuere, si forte inveniremus, quod 

aliter senserit, quam veritas habet”). 
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como lo que hicieron los pitagóricos con el nombre de su Maestro, pues no estimaban 

nada verdadero sino lo que derivaba del testimonio de su autor: lo cual ya de las sectas 

filosóficas enseñó Clemente de Alejandría, en el lib. 1 de la Stromata, con estas palabras: 

‘las escuelas de filósofos, tanto de los bárbaros como de los griegos, tienen como si fuera 

toda la verdad aquella que le tocó por suerte’. Lo cual no es distinto a la rivalidad sobre el 

amor a los maestros referido por el Apóstol a los corintios en su Epíst. 1, cap. 1, con estas 

palabras: ‘Personas de la casa de Cloe me han hablado de que hay rivalidades entre 

ustedes. Puedo usar esta palabra, ya que uno dice: ‘Yo soy de Pablo’, y otro: ‘Yo soy de 

Apolo’, o ‘Yo soy de Cefas’, etc.’”371. Viñas ciertamente no desaconseja ingresar o 

identificarse con una escuela filosófica cualquiera, pero sí lo hace respecto a convertirla 

en una secta adversaria de otra y que crea poseer el monopolio de lo verdadero. 

 Sobre la autoridad de Aristóteles, tan asumida en la escolástica de su tiempo y en 

concreto en la escolástica jesuita, Viñas propone en muchos pasajes un discernimiento 

respecto a qué seguir y qué no seguir respecto a su doctrina: “no seguir a Aristóteles en 

                                                 
371 Ph. Sch., XIV, 2, p. 40: “Attamen tanto ardore his Doctoribus nomen dedere, ut utrisque fuerit more 

Pythagoreorum nomen Magistri; nilque verum censeretur, nisi quod de Authoris testimonio promanaret: 

quod jam de Sectis Philosophorum edocuit Clemens Alexandrinus lib. 1. Stromm. his verbis: Philosophorum 

tam Barbare, quam Graecae haereses unaquaeque id, quod sortita est, tamquam totam jactam veritatem. 

Cuius nec dissimilem contentionem refert Apostolus de Corinthiis ex Magistrorum amore epist. 1. cap. 1 

per haec verba: Significatum est enim mihi de vobis, Fratres mei, ab his, qui sunt Chloes, quia contentiones 

sunt inter vos. Hoc autem dico, quia unusquisque vestrum dicit: Ego quidem sum Pauli: ego autem Appollo: 

ego vero Cephae etc”. Cf. Ph. Sch., XV, 7, p. 47: “en las cuestiones, especialmente en las filosóficas, primero 

se debe buscar la verdad y la razón y después la autoridad. Porque no somos como los discípulos de 

Pitágoras, de los cuales se dice que (como dice Cicerón) si de lo que afirmaban en las disputas se les 

preguntaba por qué era así, ellos solían responder: ‘él mismo lo dijo’; ese ‘mismo’ era Pitágoras. Tanto 

podía su opinión ya establecida, que incluso sin razón lo que valía era la autoridad” (“ideo in quaestionibus, 

praesertim philosophicis, prius veritas, et ratio, postea authoritas quaerenda est. Neque enim nos discipuli 

Pythagorae sumus, quos ferunt (ait Cicero) Si quid affirmarent in disputando, cum ex his quaeretur, quare 

ita esset respondere solitos, ipse dixit; ipse autem erat Pythagoras. Tantum opinio praeiudicata poterat, ut 

etiam sine ratione valeret authoritas”).  
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una tal cosa, es prudente; rechazarlo por todas partes, imprudente; adherir a él en todo, y 

jurar sobre cada una de sus palabras, es de simples y crédulos; rechazar todo lo suyo, 

atacarlo, criticarlo, es de envidioso y arrogante; pero despreciar y no darle ningún lugar 

entre los filósofos, es sin duda insano y demente. Por tanto, debemos usar un colador con 

los escritos de Aristóteles, para que separemos el grano de la paja, esto es, para que 

discernamos la sana doctrina, de la infecta. Buscamos la verdad, si la encontramos en sus 

libros, abracémosla, pero si se desvía de la verdad, no dudaremos en abandonarlo y 

refutarlo, intentaremos en las dudas explicar, en lo oscuro dilucidar, y en lo demás 

interpretar”372. El criterio, como siempre es tomar de él, como de todos los autores, sólo 

lo que sea verdadero: “de sus opiniones, ni me gustan ni me disgustan todas, de las cuales 

muchas hay que prueba con fuertísimos argumentos, pero muchas otras debilísimas. No 

soy enemigo de los peripatéticos y a pesar de eso tampoco digo ser peripatético. Busco la 

única verdad: amo la veracidad, y así como ella sea seguida por Aristóteles, seguida si la 

                                                 
372 Ph. Sch., VII, 8, p. 16: “Aristotelem in quibusdam non sequi, prudentis est; passim repellere, imprudentis; 

in omnibus ipsi adhaerere, et singula eius verba jurare, simplicis, ac creduli; passim reiicere, carpere, 

mordere, invidi et arrogantis; sed despicari, et nullo inter Philosophos loco habere, insani profecto, atque 

dementis est. Ventilabro igitur in Aristotelicis scriptis uti debemus, ut granum a paleis ventilemus, hoc est, 

doctrinam sanam ab infecta secernamus. Veritatem quaerimus: si in illius libris inveniamus, amplectemur; Si 

autem a veritate aberraverit; eum deserere, et refutare non dubitabimus: in dubis tamen explicare, in obscuris 

elucidare, et in caeteris interpretari conabimur”. Cf. Ph. Sch., VII, 7, p. 16: “hay que donar una venia al 

Filósofo, porque ajeno a la luz de la religión católica, vivió en las tinieblas de los gentiles. Pero los filósofos 

cristianos, de ninguna manera deben admitir sus axiomas sin diligente interrogación y examen, sino que más 

bien deben mirar con sospecha las verdades y ser fuertes en refutar las falsas” “Philosophus venia donandus; 

nam a luce Catholicae Religionis alienus, in gentilibus tenebris vixit. At Christianus Philosophus, illius 

axiomata, sine diligenti inquisitione, et examine, haud debet admittere, quin vera suscipere, et falsa valeat 

confutare”. 
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mantuviera, estoy con él”373. En síntesis: “ama a Aristóteles, pero más ama a la verdad: si 

la descubres en otra parte, abandona a Aristóteles”374. 

 Lo mismo, ya en el plano teológico, señala respecto a la autoridad de los Padres 

de la Iglesia: “la autoridad de los Santos Padres es humana y falible”375. Y por lo mismo, 

“despreciar a los Padres, que son la Columna de la Iglesia, es de inclinado a la soberbia; 

no asentir nada de ellos, ignorancia, disposición a la pusilanimidad. ¿Por qué? Porque hay 

una única autoridad infalible, a la cual ninguna mente sana se puede oponer, y esta es la 

Canónica, esto es, el Espíritu Santo, sumo Sabio y veraz”376.  

                                                 
373 Ph. Sch., VII, 9, p. 16: “Ex eiusdem sententiis nec placent, nec displicent omnes; quoniam multae fortissime, 

et multae levissime probantur. Non ago Peripateticorum hostem, tametsi nec esse, nec dici velim Peripateticus. 

Unicam veritatem quaero: veracitatem amo; et sicuti illam sit assecutus Aristoteles, secutam si servaverit, ab 

illo sum”. 
374 Ph. Sch., VII, 9, p. 17: “Dilige Aristotelem, magis autem dilige vera: Si haec alibi invenias, desere 

Aristotelem”. 
375 Ph. Sch., XIV, 7, pp. 41-42: “Authoritatem scilicet adhuc Sanctorum Patrum esse humanam, et 

fallibilem”. 
376 Ph. Sch., XIV, 14, p. 44: “Nam (prosequitur Caramuel.) Patres, qui sunt Columna Ecclesiae, contemnere, 

praeceps superbia est; sine eis nihil assere, ignorantia, affecta pusillanimitate. Quid? Unica est authoritas 

infallibilis, cui nemo sanae mentis adversari potest, et haec est Canonica, idest, Spiritus Sanctus summe 

Sapientis, et veracis”. Cf. Ph. Sch., XIV, 9, p. 42: “en asuntos dogmáticos y en la interpretación de las Sagradas 

Escrituras, en la que casi todos los Santos Padres coinciden, pero en otras cosas, en las que los mismos se 

apartan en varias opiniones, cada uno podrá seguir al que quiera, así como en cosas naturales, y las meramente 

filosóficas, o también en algunas cosas mínimas” (“in rebus dogmaticis, et interpretatione Sacrae Scripturae, 

ubi omnes fere Sancti Patres conspirarunt: in aliis vero, ubi ipsi in varias abiere sententias, poterit quilibet 

quam voluerit sequi, sicut in rebus naturalibus, et mere philosophicis; vel etiam in minimis”). Cf. Ph. Sch., 

XIV, 11, p. 43: “Ni a la doctrina de Agustín, ni a la de cualquiera de los otros cuatro principales Doctores de 

la Iglesia, ni a la de cualquier otra doctrina humana se le debe atribuir una autoridad tan excelentísima, como 

si fuera necesario creer que ella sea verdad en todas sus partes: sino que esta es prerrogativa solo de la doctrina 

Divina, que es llamada Canónica, que ha de ser preservada”, (“Nec doctrinae Augustini, nec cuiuscumque 

alterius quatuor principalium Doctorum Ecclesiae, nec cuicumque alterius quatuor principalium Doctorum 

Ecclesiae, nec cuicumque alteri doctrinae humanae attribuenda est haec authoritas excellentissima, ut 
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 El pensador a cuya autoridad más se refiere Viñas, es Tomás de Aquino. En la 

escolástica tardía, el prestigio de Tomás de Aquino era tan grande, que órdenes religiosas 

diversas, lo llamaban el ‘maestro común’, y, en particular el tomismo había llegado a 

constituirse en algo así como una doctrina oficial e incuestionable. Ante esto, Viñas 

presenta varios reparos. Primero, no duda en afirmar que los escritos de Tomás de Aquino 

pueden perfectamente presentar errores: “hablando sobre la doctrina de Santo Tomás, 

dice: no es inconveniente, ni absurdo, ni injurioso a él o a su doctrina, decir que se ha 

equivocado en algo, que no ha dicho determinando en teología, sino que sólo opinando 

filosóficamente”377. Viñas apunta cómo, de hecho, alguna vez el mismo Tomás de Aquino 

                                                 
opporteat credere, quod ipsa in omni sui parte sit vera: sed haec praerogativa soli doctrinae Divinae, quae 

Canonica appellatur, servanda est”). 
377 Ph. Sch., XIV, 11, p. 43: “Nec doctrinae Augustini, nec cuiuscumque alterius quatuor principalium 

Doctorum Ecclesiae, nec cuicumque alterius quatuor principalium Doctorum Ecclesiae, nec cuicumque alteri 

doctrinae humanae attribuenda est haec authoritas excellentissima, ut opporteat credere, quod ipsa in omni 

sui parte sit vera: sed haec praerogativa soli doctrinae Divinae, quae Canonica appellatur, servanda est, sicut 

docet Augustinus. Et fol. 31. loquens de doctrina Divi Thomae ait: Non est inconveniens, vel absurdum, aut ei, 

vel doctrinae suae iniuriosum, dicere, illum ipsum errasse in his, quae non theologice dixit determinando, sed 

solum philosophice opinando”. Cf. también: Ph. Sch., XIV, 10, p. 42: “cuando Alejandro VII, como más arriba 

citamos en el núm. 10 del Anteloquio 9, decía: ‘los dogmas de Santo Tomás, así como los de San Agustín son 

imbatibles y seguras’, habla de las sentencias que pertenecen a las cosas Católicas y dogmáticas, y que son casi 

solo del universo católico. Pero no es que el Sumo Pontífice declaró y menos definió, que las sentencias o 

doctrinas de Santo Tomás y San Agustín, en temas naturales y puramente filosóficos, o también las probables, 

esas sean también imbatibles y seguras, o que las otras opiniones de otros doctores carezcan de aprobación, 

como mal entendieron algunos. Acaso entonces (…) las sentencias y doctrinas de San Anselmo, las del Doctor 

Seráfico San Buenaventura, las del Doctor Sutilísimo Scoto, ¿pueden ser fácilmente abatidas, o son menos 

seguras, en lo que contrarían a Santo Tomás? O, los mencionados santos, y doctores católicos, y santos 

doctísimos, ¿en sus sentencias y doctrinas, en las cuales contradicen a Santo Tomás, no tienen, por así decirlo, 

ni la sospecha de ser verdad?” (“quando Alexander VII. supra, num. 10. Anteloquii 9. relatus, dixit; Divi 

Thomae dogmata, sicut et Divi Augustini, esse inconcussa, tutissimaque, loqui de sententiis, quae ad res 

Catholicas, et dogmaticas pertinent, et quae solum sunt penes Catholicos universos. Neque enim Summus 

Pontifex declaravit, et minus definivit, sententias vel doctrinas omnis Sancti Thomae, et Divi Augustini, in 

rebus naturalibus, et mere philosophicis, vel etiam probabiles, ita esse inconcussas, et tutissimas, ut aliae 
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reconoció que no estaba de acuerdo con algo que él mismo había considerado antes: “no 

sólo los tomistas disienten con su doctor, (…) sino el mismo Santo Tomás consigo mismo, 

sabiéndolo y queriéndolo, cuando en la parte 3, cuest. 63, art. 3 dice que ‘alguna vez lo vi 

así, pero considerándolo atentamente me pareció que tampoco era verdadero’”378. Y así, 

el mismo Tomás de Aquino reconoce haberse equivocado en algún punto y modificar su 

posición respecto a algún punto. 

 Viñas recalca también que son muchos los puntos en que los que se dicen tomistas 

en la práctica también contradicen a Tomás de Aquino: “sería muy largo enumerar todas 

las sentencias que se defienden contra el Doctor Angélico en la escuela tomista, 

apartándose los mismos discípulos tomistas de su Maestro”379. Y menciona a varios 

tomistas reconocidos que sostienen posturas distintas a las de su maestro: “y no solo el 

eminentísimo Cayetano disiente de Santo Tomás muchas veces, sino que otros insignes 

tomistas, y célebres dominicos, como el Maestro Soto, Báñez y Medina”380. Viñas 

también alaba la apertura de otros tomistas dominicos como Francisco de Vitoria y 

Melchor Cano que sostuvieron posturas moderadas respecto al seguimiento de Tomás de 

                                                 
aliorum Doctorum opiniones hac approbatione careant, ut male intellexere nonnuli. An enim (ut ait Doctisimus 

Minorita Castro laudatus in hoc Anteloquio num. 4) sententiae, et doctrinae Divi Anselmi, Seraphici Doctoris 

Sancti Bonaventurae, subtilissimi Doctoris Scoti, facile possunt concuti, aut sunt minus tutae, in his quae 

contrariantur Divo Thomae? vel praedicti Sancti, et catholici Doctores, et doctissimi Sancti, sunt in suis 

sententiis, et doctrinis, quibus impugnant Divum Thomam, sunt ne, inquam, de veritate suspecti?”). 
378 Ph. Sch., XIV, 13, 43: “Sed quid moror, quando non Thomistae solum suum Doctorem (prosequitur 

Caramuel antea laudatus) sed ipse Divus Thomas se deserit, sciens, et volens cum 3. parte quaest 63. art. 3. 

sic ait. Quod et aliquando mihi visum est; sed diligentius consideranti apparet, hoc etiam non esse verum”. 
379 Ph. Sch., XIV, 13, 43: “valde prolixum foret recensere sententias omnes, quae contra Angelicum 

Doctorem in Schola Thomistica defenduntur, suum Magistrum deserentibus ipsis Thomistis, et Discipulis”. 
380 Ph. Sch., XIV, 13, p. 43: “Nec solum Eminentissimus Caietanus Divum Thomam multoties deserit; sed alii 

insignes Thomistae, et celebres Dominicani; ut Magistri Sotus, Bañez, et Medina”. Cf. Ph. Sch., XIV, 12, p. 

43: “nadie es tan adicto al sentido del Doctor Angélico que alguna vez no, lo cual no hace rara vez Cayetano, 

difiera de la mente de aquél” (“Nullus est sic addictus Angelici Doctoris sensibus, ut non aliquando, quod non 

raro fecit Caietanus, ab illius mente discedat”). 
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Aquino invitando más bien a un discernimiento crítico381. Y, es más, Viñas advierte que 

alguien que se empecine en defender hasta en el último detalle las frases de Tomás de 

Aquino, en realidad estaría yendo en contra de la misma doctrina de este filósofo, que, 

justamente como ya se citó, manifestaba que mucho más importa la verdad de las cosas 

que la opinión de los autores: “aquel más ataca la doctrina de Santo Tomás, por 

pertinazmente adherirse a ella, como queriendo defenderle cada cosa hasta la mínima letra 

i”382. 

 Viñas no desmerece la autoridad de Tomás de Aquino, pero advierte en especial a 

los filósofos escolásticos que su seguimiento no debe ser total ni incondicional. El filósofo 

argentino Ismael Quiles teniendo esto en cuenta, destaca a Viñas al decir que “no se puede 

                                                 
381 Ph. Sch., XIV, 5, pp. 40-41: “el Maestro Cano, hablando de su Preceptor el Maestro Vitoria: Recuerdo, 

dice, de mi Maestro, cuando iba a exponer con nosotros la Secunda Secundae, dijo una vez: ‘tanto hay que 

hacer con las sentencias de santo Tomás, que si otra razón más potente no se nos ocurriera, nos bastaría con 

que el santísimo y doctísimo varón fuera nuestra autoridad’, pero luego nos advertía que no se debe aceptar 

las palabras y razones del Doctor sin una selección y examen, más aún, si dijera algo más duro e improbable, 

deberíamos imitar su modestia e industria, por la cual él mismo ni quita la aprobación por su antigüedad a 

los antiguos de fe comprobada, ni deja de mencionar las razones contrarias a sus sentencias”, (“Mag. Canus, 

loquens de Praeceptore suo Magistro Victoria: Memini, inquit, de Praeceptore meo, cum nobis secundam 

secundae partem accepisset exponere, dixisse: tanti Divi Thomae sententiam esse faciendam, ut si potior 

alia ratio non succurreret, Sanctissimi, et Doctissimi Viri satis esset nobis authoritas: sed admonebat 

rursus, tanti Doctoris verba, et rationes sine delecta, et examine non esse accipienda; imo si aliquid durius, 

et improbabilius dixerit, ipsius modestiam, et industriam nos imitari debere, qui nec antiquioribus 

antiquitatis suffragio comprobatis fidem abrogat; nec in eorum sententiam, ratione in contrarium vocante, 

transit”) y Ph. Sch., XIV, 13, p. 43: “A los cuales añado el Maestro Cano y el Maestro Francisco de Vitoria, 

acerca del cuál aquel, en el proemio del libro 12 de los Lugares Tópicos, dice: “mayor alabanza alcanzaba 

a Santo Tomás disintiendo de él, que consintiendo, tanta era su reverencia al disentir”, (“Quibus addo 

Magistrum Canum, et Mag. Franciscum de Victoria; de quo ille in prooemio libri 12. de locis topicis, dicit: 

Maiorem laudem Divo Thomae dissentiendo, quam consentiendo, assequutum: tanta erat in dissentiendo 

reverentia”). 
382 Ph. Sch., XIV, 15, p. 44: “Ille igitur potius impugnat doctrinam Divi Thomae, qui ita pertinaciter illi 

inhaeret, ut velit ad unum, et minimum jota pro illo contendere”. 
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pedir una norma de tomismo más racional, más prudente y conforme con la sana y justa 

libertad de la inteligencia en su investigación de la verdad (…). Por eso, Viñas reclama 

para sí con toda justicia el título de tomista”383. El tomismo para Viñas será, por así 

decirlo, un tomismo crítico, en el sentido de dejarse enseñar por el espíritu de los 

elementos fundamentales de la filosofía y teología de Tomás de Aquino, pero de manera 

selectiva y abierta, dejando abierta la posibilidad de distanciarse en ciertos puntos. Y este 

modo de ser tomista, le parece a Viñas que es justamente más fiel a Tomás de Aquino. 

 El historiador argentino Guillermo Furlong, considerando el modo de entender la 

autoridad que manifestó Viñas, escribió el siguiente elogio: “un gran filósofo chileno, que 

en dos ocasiones estuvo en Córdoba, a fines del siglo XVII y a principios del siglo XVIII, 

nos ofrece la norma de conducta que, aun entonces, era dominante en las escuelas 

jesuíticas. En su magna Philosophia Scholastica, impresa en Génova en 1709, tiene frases 

las más entusiastas para Aristóteles y su filosofía. Para Viñas, como para la mayoría de 

los Escolásticos, Aristóteles era una guía, una luz, un camino, y ¡qué guía, que luz y qué 

camino!; pero no era el déspota intelectual como se imaginan los pobres de espíritu que, 

en alas de sus prejuicios, así lo han aseverado. Ni Santo Tomás, ni Francisco Suárez, 

ejercieron ese supuesto despotismo. In Sancti Doctoris verba non juravimus escribe 

Viñas, y se aparta del gran filósofo Aquinate, en repetidas ocasiones, con tanto respeto y 

admiración como independencia y libertad”384. 

 Consignamos entonces que todo este modo de comprender y aplicar el argumento 

de autoridad guarda armonía con la idea de filosofía de Viñas, en cuanto búsqueda de la 

verdad por parte de la inteligencia de cada ser humano, ayudado, pero no suplido por la 

figura de maestros y antecesores. 

 

 

                                                 
383 Quiles, Ismael, Filosofía Latinoamericana en los siglos XVI a XVIII, p. 159. 
384 Furlong, Guillermo, Nacimiento y desarrollo de la filosofía en el Río de la Plata, 1536-1810, pp. 28-29.  
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3.7. La didáctica de la filosofía. 

 

 Según la idea de filosofía de Viñas que hemos estado exponiendo se deriva 

también una idea de la enseñanza de la filosofía. Si ésta consiste en una profunda búsqueda 

de la verdad de la naturaleza de las cosas, que no puede realizarse sino con una ardua 

búsqueda racional, entonces la labor de un maestro de filosofía consistirá no sólo en 

enseñarle las nociones de filosofía a su alumno, sino animarlo a que la realice por sí 

mismo. Esto al punto de que según Viñas, la autoridad del maestro es la confianza en que 

su discípulo podría aventajarlo: “no rebaja al maestro el que alguno se atreva a ir más allá 

del maestro y lo supere: en efecto, la autoridad del Maestro (…) es la confianza en el 

discípulo, y aceptando esta gloria lo hace más digno”385.  

 Ahora bien, que la filosofía sea un acto personal de la razón que especula, no quita, 

sino que, al contrario, exige una adecuada pedagogía, para facilitar el camino de real 

aprendizaje a los alumnos, y preservarlo de errores y confusiones. Lo fundamental en la 

didáctica de la filosofía, más que señalar la doctrina de los grandes maestros, será fomentar 

el desarrollo de un hábito y una mirada propias en los estudiantes. Por eso, Viñas asigna 

una importancia fundamental a un adecuado plan de estudios. Para Viñas es clave 

conservar un orden correcto entre las partes de la filosofía según una delimitación clara: 

“seguiré a aquellos doctores que instruyen a sus discípulos siguiendo una recta y fácil 

senda para enseñar y siempre procuran tratar las cuestiones donde la cosa misma lo exige. 

Por esto, que no confundan la Metafísica y la Lógica, ni que pongan la Metafísica antes 

que la Física, ni que hagan pasar, como cierto Moderno, todo el curso como 

Metafísica”386. Estos errores metodológicos y pedagógicos llevan a Viñas a advertir que 

                                                 
385 Ph. Sch., XV, 6, p. 47: “Magistro non detrahit, qui supra Magistrum aliquid audet, et auget: authoritas 

enim Magistri (ut ex Ambrosio in epist. 12. ad Theodos. notavit Tellez 1. parte Philosophiae fine) in discipulis 

est fiducia, cum se in accepta gloria faciat digniorem”. 
386 Ph. Sch., V, 7, p. 11: “illos Doctores sequar, qui recta, et facili docente servata semita, Discipulos suos 

instruunt; et quaestiones, ubi res ipsa exigit, semper tractare curant. Ideo Metaphysicam cum Logica non 
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“se ve bajo el sol filosófico un mal, y un mal ya casi inevitable, por la vieja costumbre de 

ciertas provincias, y Universidades, y de algunos maestros, y doctores que enseñan la 

Metafísica antes que la Física; y antes que las Súmulas, u Órganon de Aristóteles, como 

instituciones de compendio o instrucciones, e incluso antes las dificultades proemiales: 

tratan sobre el ente de razón y del universal y así comienzan a enseñar a los discípulos, 

invirtiendo todo el orden de la doctrina impidiendo así el avance de los escolares”387. 

Viñas ve con malos ojos el confundir las disciplinas, así como también pretender hacer 

pasar a los alumnos por materias respecto a las cuales no cuentan con los prerrequisitos 

básicos: “mucho me admiro de que algunos maestros, que he visto y he escuchado, por 

otra parte, doctísimos, enseñan lógica a sus discípulos sin los términos de la lógica, y, sin 

noticia alguna de los términos, proposiciones, y argumentos, los candidatos de Dialéctica 

son desafiados a argumentar y disputar, como polluelos de águilas sin plumas a que miren 

al sol radiante, porque no se les entregan los tratados, u otras cosas necesarias, y así se los 

envía”388. 

 Así, esta preocupación de Viñas por el correcto orden en la enseñanza, lo anima a 

establecer su propio plan de estudios sistemático de la filosofía en tres años en la 

Universidad Jesuita en Santiago de Chile, el cual expone en el Anteloquio VI y transcribo 

                                                 
confundam, nec illam ante Physicam expendam; nec faciam, ut quidam Neotericus, totum cursum 

metaphysicum”. 
387 Ph. Sch., V, 5, pp. 10-11: “Aliud vidi sub sole philosophicum malum, et malum jam fere necessarium; ob 

inveteratam quarundam Provinciarum, et Universitatum consuetudinem, quarum Magistri, et Philosophiae 

Doctores ante Physicam, Metaphysicam tradunt: et ante Summulas, vel Organum Aristotelis, seu 

compendiarias institutiones, aut instructiones, imo et ante proemiales difficultates; de Ente rationis, et 

Universalibus tractant, et ab illis docendo Discipulos exordiuntur, totum doctrinae ordinem invertentes, et 

scholarium profectum impedientes”. 
388 Ph. Sch., V, 6, p. 11: “vehementer miror, aliquos Magistros, quos vidi, et audivi, caeteroquin doctissimos, 

logicam sine terminis logicalibus suos docere Discipulos, et sine ulla terminorum, propositionum, et 

argumentationum notitia, Dialecticae candidatos ad arguendum, et disputandum, velut aquilas implumes 

pulles ad Solis radiantis obtutus provocare; quia illis tractatibus praetermissis, vel alio non adeo necessario 

missis”. 
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a continuación: “divido y distribuyo el curso de Filosofía en tres coronas de laurel: en (1) 

Lógica, o Dialéctica, a la cual llamo Filosofía Racional, (2) Física, o Fisiología, a la que 

llamo Filosofía Natural, y (3) Metafísica, a la cual denomino Filosofía Transnatural. Y 

porque en cada año de este curso trianual se otorga un grado, o corona de laurel triunfal 

de Filósofo, en esta Regia y Pontificia Academia del Reino de Chile, situada en este 

Máximo Colegio de San Miguel, así enumero para sus alumnos un trilaurel. Cada uno de 

los laureles anuales se imparten en dos partes, cada una de las partes la subdivido en cuatro 

partes más, los libros en controversias, estos en exámenes, y finalmente en puntos. Por lo 

tanto, nuestro curso de Filosofía se expone en tres laureles, seis partes, veinticuatro libros, 

con sus controversias, exámenes y puntos”389. “El primer laurel será el de Filosofía 

Racional, para alcanzar el grado de Bachiller. La primera parte será ‘sobre el modo de 

hacer ciencia’, y contendrá cuatro libros. En el primer libro de esta parte se discutirá sobre 

el modo de hacer ciencia en general, (lo cual juzgo que es de lo que debe comenzar la 

Lógica y no de los términos), en el segundo, sobre los términos; en el tercero, sobre las 

proposiciones, y en el cuarto, sobre las argumentaciones. La segunda parte de la Filosofía 

Racional se llama Lógica. En ella se vuelve sobre el modo de hacer ciencia, e incluye 

cuatro libros. El primero será sobre los proemiales de la Lógica, el segundo, sobre los 

universales, el tercero, sobre los predicables, y en el cuarto finalmente se discute sobre las 

tres operaciones del intelecto. El segundo laurel debatirá sobre Filosofía Natural: con 

cuyas dos partes el candidato se distinguirá con el laurel de Licenciado en Filosofía. La 

primera parte de este laurel se ocupa del cuerpo natural en general en cuatro libros, los 

                                                 
389 Ph. Sch., VI, 2, pp. 12-13: “sic totam Philosophiam seco, et subseco, ac, in tres laureas distribuo; in 

Logicam, sive Dialecticam, quam Philosophiam Rationalem appello; in Physicam, vel Physiologiam; quam 

naturalem Philosophiam voco; et in Metaphysicam, quam Philosophiam transnaturalem nuncupo. Et quia in 

unoquoque anno triennalis cursus suo gradu, velut triumphali laurea redimitur Philosophus, in hac Regia, ac 

Pontificia Regni Chilensis Academia, in hoc maximo Divi Michaelis Collegio sita; ideo illam, a suis Alumnis 

trilaureatam indigito. Unamquamque lauream singulis annis tradendam in duas partes, et quamlibet partem 

in quatuor libros subdivido: libros in controversias, has in examina, haec denique in puncta dispesco. Tribus, 

igitur laureis sex partibus, viginti quator libris, cum suis controversiis, examinibus, ac punctis, tota absolvetur 

Philosophia nostra”. 
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cuales son: el primero, que examina los principios del cuerpo natural, el segundo, las 

causas, el tercero, las acciones, y el cuarto, las propiedades del cuerpo natural. En la 

segunda parte se disputa en cuatro libros, sobre el cuerpo natural en particular. El primer 

libro es sobre el cuerpo inanimado, donde se consideran varias, útiles y curiosas 

cuestiones, sobre el Mundo, y el Cielo, de los Astros, de los Elementos, de los Mixtos, y 

de los Meteoros, tanto en común como en particular. En el segundo libro se discute sobre 

el cuerpo animado, o sobre el Alma en general; el tercero, sobre el cuerpo animado 

sensitivo, o alma sensitiva: y finalmente el cuarto, sobre cuerpo animado racional, o alma 

racional. Finalmente, el tercer laurel, sobre la Filosofía Transnatural, condecora al alumno 

con la corona de Maestro. La primera parte de este laurel será sobre el ente real, lo cual, 

contiene cuatro libros. El primero, discute sobre la naturaleza del ente real, el segundo, 

sobre los atributos de aquel ente, el tercero, sobre los predicamentos, y el cuarto, sobre los 

entes reales opuestos. La segunda parte, tratará en cuatro libros sobre el ente real en 

particular. El primer libro de esta parte será del ente increado y el creado, el segundo, 

sobre el ente inmaterial y el corpóreo, el tercero sobre el ente conexo y el independiente390, 

y finalmente, el cuarto, trata sobre el ente determinante y el predeterminante. Y apenas se 

hallará alguna controversia planteada por los Filósofos y por los Intérpretes de Aristóteles 

de este tiempo, que en estos tres laureles no se encuentre resuelta claramente, en alguna 

medida según nuestra capacidad”391. “Tres laureles en los antedichos títulos dividimos y 

                                                 
390 Es decir, relativo y absoluto. 
391 Ph. Sch., V, 3, p. 13: “Prima laurea erit de Rationali Philosophia, pro Bacha laureatus gradu auspicando. 

Pars prima erit de modo sciendi, et quator libros continebit. Liber primus huius partis erit de modis sciendi in 

communi; a quibus, et non a terminis, Logicam exordiendam judico: Secundus, de Terminis; Tertius, de 

Propositionibus: Quartus de Argumentationibus disputabit. Secunda pars Rationalis Philosophiae inscribitur, 

de Logica circa modum sciendi versante, et quatuor amplectetur libros. Primus de Prooemialibus Logicae erit: 

Secundus, de Universalibus: Tertius, de Praedicabilibus: quartus denique de tribus intellectus operationibus 

controvertet. Laurea secunda de Philosophia naturali disceptabit: cuius duabus partibus Philosophiae 

Candidatus licentiatus laurea insignietur. Pars prima huius laureae aget de Corpore naturali in communi per 

quatuor libros; quorum primus de principiis corporis naturalis, secundus de causis, tertius de actionibus, 

quartus de eiusdem corporis proprietatibus disseret. Pars secunda per quatuor libros, de Corpore naturali in 
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subdividimos; otros ofrecíamos, que usábamos mientras leíamos en la Academia 

Chilena”392. 

 Se aprecia en Viñas una gran preocupación por la debida enseñanza de la filosofía, 

que comienza, como es tradicional por un riguroso estudio de la Lógica, como herramienta 

para filosofar, para sólo entonces, contando con las habilidades mentales, entrar en la 

filosofía propiamente tal. Ésta comienza, con un espíritu aristotélico, con lo más cercano 

al conocimiento sensorial, que es la filosofía de la naturaleza (que incluirá la antropología 

filosófica) y finalmente acceder a la metafísica, más abstracta y difícil. El objetivo de esta 

enseñanza será en Viñas, en coherencia con su idea de filosofía, que el alumno sea capaz 

por sí mismo de filosofar y participar en debates filosóficos defendiendo lo que él vea 

como verdadero.   

 

3.8. Particularidades de la escolástica jesuita. 

 

                                                 
particulari disputabit. Liber primus erit de corpore inanimato, ubi varias, utiles, ac curiosas quaestiones, de 

Mundo, et Caelo, de Astris, et Elementis, de Mixtis, et Meteoris, tam in communi, quam in particulari 

exagitabit. Secundus liber, de Corpore Animato, seu Anima in communi; Tertius de Corpore Animato sensitivo, 

sive de Anima sensitiva: Quartus tandem de Corpore Animato rationali, sive rationali Anima discutiet. Laurea 

demum tertia de transnaturali Philosophia Alumnum suum Magisterii diademate condecorabit. Pars prima 

huius laureae erit de Ente Reali, ut sic, libros amplexabitur quator. Primus de natura Entis Realis: Secundus 

de Attributis eiusdem Entis: Tertius de Praedicamentis: Quartus de Oppositis Entis Realis contendet. Pars 

secunda per quator libros de Ente Reali in particulari tractabit. Liber primus huius partis erit de Ente Increato, 

et Creato. Secundus de Ente immateriali, et corporeo: Tertius de Ente connexo, et independenti: Quartus 

denique de Ente determinante, et praedeterminante pertractabit. Et vix reperietur aliqua a Philosophis, et ab 

Aristotelis Interpretibus his temporibus agitata controversia, quae in hisce tribus laureis non inveniatur 

dilucide pro modulo, et captu nostro resoluta”. 
392 Ph. Sch., V, 6, pp. 14-15: “Tres laureas in praefatos titulos secamus, et subsecamus; alios deferentes; 

quibus, dum legimus in Chilensi Academia, usi fuimus”. 
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 A continuación, como último elemento antes de proceder a las conclusiones de la 

tesis, añado a la consideración la raigambre jesuita de la idea de filosofía de Viñas. Este 

autor es consciente de que la escolástica puede ejercerse en modos diversos y que los 

jesuitas cuentan con un estilo peculiar de realizarla. Consignamos entonces aquí cómo la 

idea de filosofía propia de Viñas es también parte de la identidad propia de la Compañía 

de Jesús y que se inscribe en tal escuela con sus propios métodos, reglamentos y objetivos. 

 Entre mediados del siglo XVI y principios del XVII ocurrieron en pocos años 

varios hitos que consolidaron a la Compañía de Jesús y su identidad como una orden 

prestigiosa, influyente y con una voz propia en filosofía y teología. Cuando el Concilio de 

Trento comenzó, en 1545, como parte del proceso de Contrarreforma, aunque la orden 

jesuita era muy reciente, tuvo una participación destacada. Las Constituciones de la 

Compañía fueron publicadas en 1554, y mostraban interés en fundar universidades y 

consolidar una formación intelectual. En el 1588 Luis de Molina publicaba su De liberi 

arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, praedestinatione et reprobatione 

concordia con el cual las diferencias con la escolástica dominica quedaban sumamente 

marcadas. En 1597 se publicaban Disputationes metaphysicae de Francisco Suárez con 

las que se conseguía una cumbre intelectual filosófica de renombre y la Ratio Studiorum 

en 1599 orientaba un carácter propio a los estudios en las universidades jesuitas 

insertándose de un modo más cómodo en las novedades de la modernidad que las demás 

órdenes de origen medieval. 

  Así, la Philosophia Scholastica de Viñas es totalmente reconocible como una obra 

en el espíritu de la intelectualidad jesuita de su tiempo. El mismo Viñas hace suyos varios 

elementos que identifica como rasgos propios de la escolástica jesuita tales como el 

molinismo, la filosofía suarista y el probabilismo. Estos elementos son asumidos 

explícitamente por Viñas como parte de la identidad de lo que en el Colegio Máximo 

como universidad jesuita será enseñado. Así, por ejemplo respecto al molinismo marca 

una clara distancia respecto a la posición dominica: “las más célebres controversias y 
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doctrinas de la Compañía se fundan en la ciencia media y en la negación de la 

predeterminación física”393. 

 Respecto al suarismo de la escolástica jesuita, Viñas dice: “muchas Academias, y 

Escuelas Jesuitas de Provincias se denominan suaristas por el Eximio Suárez, aunque no 

en todas sus opiniones sea seguido (…), no obstante lo cual a lo menos su doctrina se 

llama suarista. (…) La escuela Jesuita, o suarista es Media, no sólo porque activamente 

siempre defendió la ciencia media, negando la predeterminación física, y cuestiones 

inseparablemente anexas a esta, sino porque en general abraza sentencias medias entre los 

tomistas y escotistas”394.  

 Así, Viñas es conciente de que la escolástica es una realidad no homogénea y 

reconoce diferencias conflictivas en ciertos puntos con otras órdenes religiosas como 

franciscanos y dominicos. Enumerando el elenco de los grupos escolásticos nombra a los 

siguientes, destacando entre todos a la orden jesuita: “el noble grupo de los tomistas se 

acerca a los realistas, pero los escotistas más a los nominalistas. Omito la escuela 

baconiana, egidiana y durandica y otros nombres menores. Pero no puedo pasar por alto 

en absoluto, la escuela de la Compañía, que en muchos reinos es llamada suarista, y que, 

                                                 
393 Ph. Sch., XII, 1, p. 31: “celebriores controversias, et doctrinas Societatis fundari in scientia Media, et in 

negatione praedeterminationis physicae, necnon in aliis, his inseparabiliter affixis”. Cfr. Ph. Sch., XII, 2, p. 

31: “cuán sana es la doctrina de la Compañía, se aprecia especialmente en la controversia sobre la Ciencia 

Media, que es casi como el Carácter de nuestra Escuela, como nacida, educada y madurada en los riquísimos 

pastos de las salutíferas Sagradas Escrituras, Concilios, y los Santos Padres”, (“Quam sana sit Societas 

doctrina, praecipue illa magis controversa de Scientia Media, quae est quasi Character nostrae Scholae, ut in 

salutiferis Sacrae Scripturae, Conciliorum, et Sanctorum Patrum uberrimis pascuis nata, educata, et adulta”). 
394 Ph. Sch., VIII, 5, p. 20: “in pluribus Academiis, et Provinciis Jesuitica Schola vocatur Suaristica ab Eximio 

Suarez; licet non omnes illius opiniones sequantur propter rationes infra ponderandas: quae non obstante quo 

minus ea doctrina Suaristica appelletur. Dixi, et infra ostendam, quod supra tetigi, Jesuiticam, vel Suaristicam 

Scholam esse Mediam; non solum quia acerrime semper mediam Scientiam defensavit cum negatione 

praedeterminationis physicae, et quaestionibus illi inseparabiliter annexis; sed quia communiter sententias 

medias inter Thomistas, et Scotistas amplectitur”. 
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en general está en medio entre la tomista y la escotista”395. Como se ve, Viñas gusta de 

situar la doctrina de la escuela jesuita en un justo medio óptimo entre dos tendencias que 

a su juicio representan errores opuestos. 

 Ahora bien, Viñas es enfático respecto a que el marcar distancia respecto de los 

tomistas no debe entenderse como un distanciarse de Tomás de Aquino: “entre las 

escuelas que ahora están vigentes, la primera es la tomista, la cual siguen innumerables 

doctores, academias y órdenes religiosas; lo que se puede ver entre los Padres Dominicos 

y entre los Salmanticenses descalzos, cuyas escuelas gran alabanza hacen, lo cual es muy 

aprobable, a su líder principal el Doctor Angélico Santo Tomás. Quiénes, sin embargo, 

han llegado a la inteligencia de su doctrina, está todavía en discusión: si, ciertamente, son 

solo los que se glorían del nombre de tomistas, u otros, que, aunque no siguen las 

opiniones de los tomistas, sin embargo, no se apartan de seguir a Santo Tomás, o al menos 

no se juzga que se aparten, y aunque no se llaman tomistas en el nombre, son en realidad 

discípulos de Santo Tomás”396. Viñas insinúa así que, de hecho, la escuela jesuita llega a 

ser más fiel a la auténtica enseñanza de Tomás de Aquino, que la que enseñan los mismos 

tomistas. 

 Viñas es claro en recalcar que la escolástica jesuita es suarista y tomista a la vez. 

El mismo Ignacio de Loyola había dejado establecido que se siguiera siempre a Tomás de 

                                                 
395 Ph. Sch., VIII, 2, p. 19: “Nobilis Thomistarum factio ad Reales accedit, Scotistica vero potius ad Nominales. 

Mitto Bachonianam, Aegidianam, et Durandicam Scholam, et alias minoris nominis: Societatis vero scholam, 

quae in pluribus Regnis vocatur Suaristica, et communiter media est inter Thomisticam, et Scotisticam, omnino 

praetermittere non possum”. 
396 Ph. Sch., VIII, 3, p. 19: “Inter Scholas, quae nunc vigent, prima est Thomistica, quam innumeri sequuntur 

Doctores, Academiae, et Religiones; quae videri poterunt apud Patres Dominicanos, et Excalceatos 

Salmaticenses: cuius Scholae magna laus, et approbatio maxima est, habere pro Duce praecipuo Doctorem 

Angelicum Divum Thomam. Quis autem assequatur doctrinae intelligentiam, adhuc sub lite est: an scilicet, qui 

solum Thomistarum gloriantur nomine; an alii, qui licet Thomistarum sententias non sectentur, a sequela 

tamen Divi Thomae non recedunt, vel saltem recedere se non arbitrantur; et quamvis Thomistae non vocentur 

in nomine, sunt tamen in re Divi Thomae. Discipuli”. 
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Aquino en teología, pero el caso era que lo que se indicaba no era un seguimiento total 

respecto de cada una de sus palabras, sino más bien tenerlo como guía y mantenerle gran 

reverencia: “¿acaso, además del gran Suárez tiene la Compañía algún otro Doctor propio 

de su escuela prescrito en la Regla o Constitución? Respondo: lo tiene, es el Maestro 

Angélico. (…) este Doctor (a saber, Santo Tomás) también lo debemos tener como propio. 

Advierta el erudito lector, que nuestras Reglas, o Decretos de la Congregación, en su 

precisa razón, no obligan ni siquiera por pecado venial; a no ser que eso acontezca por 

razón de la materia o por las circunstancias. Esto advierto, por si alguna vez algún autor 

de la Compañía parece rechazar alguna sentencia de Santo Tomás, no se piense 

inmediatamente de él como culpable de un crimen. Más allá de que los Doctores de la 

Compañía puedan rechazar a Santo Tomás no sólo una sola vez, deben siempre sin 

embargo, como es conveniente, hablar del Doctor honoríficamente”397. 

 En el siguiente párrafo Viñas enumera seis razones por las cuales a su modo de ver 

los jesuitas son más fieles al pensamiento de Tomás de Aquino incluso cuando se oponen 

a la doctrina defendida por los tomistas: “que nuestra doctrina no se oponga a la del 

preceptor Angélico, aunque sea contraria a las de los otros que se glorían del nombre de 

tomistas, lo es por: (1) primero, lo que escribimos en el Anteoloquio anterior: sin duda 

que disentir en algo, o en poco, o en algo mínimo, no es oponerse a él, (2) segundo, aquello 

que escribe el insigne maestro tomista Mendoza, agustiniano (…): ‘Soy tomista (dice él), 

                                                 
397 Ph. Sch., XIII, 4, p. 37: “an praeter Magnum Suarez habeat Societas aliquem alium Doctorem suae scholae 

proprium, ex praescripto Regulae, vel Constitutionis? Respondeo, habere; huncque esse Angelicum 

Magistrum. Sic etiam notatur in Epitome Instituti nostrae Societatis, nuper jubente R. Patre nostro Thyrso 

Gonzalez, in lucem edita, parte 5. cap. 4. sect. 4. num 5. his verbis: Is Doctor (nempe Divus Thomas) a nobis 

tamquam proprius habendus. Advertat eruditus Lector, quod nostra Regulae, vel Congregationum Decreta, ex 

sua praecisa ratione, non obligant neque ad peccatum veniale; nisi ratione materiae, vel ex circunstantiis id 

accidat, Hoc moneo, ne, si aliquando aliquis Societatis Author a sententia Divi Thomae recedere videatur, 

putetur statim alicuius criminis reus. Praeterquamquod possunt Doctores Societatis, non semel a Divo Thoma 

recedere; licet debeant semper, ut par est, de tanto Doctore honorifice loqui, ut monemur memorato loco 

Epitomes num. 2. De Sancto Thoma loquantur honorifice, etiam quando ab eo discesserint”. 
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aunque no del género de aquellos que en nuestra época tienen esta nomenclatura, sino 

porque sigo a Santo Tomás, de otro modo a como los siguen los tomistas modernos’. 

Seguimos entonces a Santo Tomás, pero de otro modo a como lo hacen los tomistas 

recientes, por lo cual el escotista Montepilosus (…) dice: ‘a los jesuitas se los llama 

tomistas’. (3) Tercero, porque en muchas cuestiones suelen los tomistas, y lo que es 

principal, entre los mismos dominicos, oponerse entre sí, y así, de la misma cuestión unos 

afirman una cosa y otros la niegan; y sin embargo todos quieren ser vistos como tomistas 

y llamarse de ese modo, aunque cada uno interprete a Santo Tomás según su opinión: 

luego, bien podrán los jesuitas entre sí, o con los tomistas, oponerse, y sin embargo no 

contradecir a Santo Tomás, y por eso añado que a la cabeza del nombre de tomistas 

verdaderos no se nos debe separar. (4) Cuarto, porque el Maestro Bartolomé Ferreira, de 

la Sagrada Orden de Santo Domingo, Censor del Tribunal de la Inquisición portuguesa, 

habiendo podado para su aprobación la Concordia del Padre Molina, lo llama ‘Doctor 

eruditísimo y expositor de Santo Tomás, y afirma que, la ciencia media es dignísima de la 

prensa, para la pública utilidad de la Iglesia’. Nótese, de su propia boca que un maestro 

dominico, y tomista, no se opone a la ciencia media, y tampoco a Santo Tomás. Aún más, 

el Doctor Eximio, (…) merece ser valorado como el primero entre todos los intérpretes de 

Santo Tomás; y con justa razón, y omitiendo a otros, porque fue el primero fuera de los 

padres dominicos en interpretar a Santo Tomás, y ante él solo destacan tres de la familia 

de los Predicadores en interpretar los escritos del Doctor Angélico: por supuesto, el 

Ferrariense, la Suma contra Gentes, Conrado, la Prima Secundae, y el eminentísimo 

Cayetano, las tres partes de la Suma Teológica. (5) Quinto, porque lo que es especialmente 

distintivo entre las dos escuelas, la tomista y la jesuita, consiste en la controversia sobre 

la predeterminación física, y de la ciencia media y otras que les son inseparablemente 

anexas. La escuela de la Compañía, con innumerables doctores de todas las órdenes y 

estados eclesiásticos, y, lo que es más, con muchos dominicos, afirma, y defiende con 

vigor, que la predeterminación física es totalmente opuesta a la doctrina del Preceptor 

Angélico, y es más, la opinión contraria, así como también la ciencia media, sí es muy 

conforme, lo cual fue alegado en Roma en la sesión 8 frente a Pablo V, por parte de los 
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autores de la Compañía (…) (6) Y sexto, porque ser tomista no consiste en una diversidad 

de hábitos, sino en la mejor inteligencia e interpretación del Doctor Angélico Santo 

Tomás, y hasta ahora quiénes son los que mejor interpretan a Santo Tomás no está 

decidido por la Iglesia”398. 

                                                 
398 Ph. Sch., XIII, pp. 38-39: “Quod autem doctrina nostra praeceptori Angelico non opponatur, licet sit 

contraria aliis, qui Thomistarum gloriantur nomine: facit 1. id, quod in superioribus huius Anteloquii 

scripsimus; nimirum quod dissentire in aliquibus, vel in parvis, aut minimis, non est illi opponi. Secundo id, 

quod scribit insignis Thomista Mag. Mendoza Augustinianus in prologo sui libri, num. 6. Thomista enim sum 

(inquit ille) quamvis non de genere illorum, qui nostra tempestate hac se nomenclatura insigniunt; nam 

Sanctum Thomam sequor, alia tamen via quam sequuntur Thomiste Neoterici. Sequimur enim Divum Thomam, 

sed alia via, quam Recentiores Thomistae: propter quam Scotista Montepilosus 1 parte, tomo 2. artic. 2. num 

9. Jesuitas Thomistas appellat. Tertio, quia in pluribus quaestionibus solent Thomistae, et quod caput est, ipsi 

Dominicani inter se opponi, ita de eadem quaestione alii affirmant, alii negant; et nihilominus volunt omnes 

videri, et vocari Thomistae, licet unusquisque Divum Thomam in suam sententiam interpretetur: ergo bene 

poterunt Jesuitae inter se, vel cum Thomistis opponi, et tamen non contrariari Divo Thomae; atque adeo ex 

hoc capite a vero Thomistarum nomine separandi non sumus. Quarto, quia Magister Bartholomaeus Ferreira, 

ex Sacro Sancti Dominici Ordine, a Lusitano Inquisitionis Tribunali Censor deputatus pro approbatione 

concordiae Patris Molinae; illum vocat Doctorem eruditissimum, et Sancti Thomae expositorem; asserens, 

scientiam mediam esse dignissimam praelo, ad publicam Ecclesiae utilitatem. Nota, scientiam mediam ex ore 

Magistri Dominicani, et Thomistae, non opponi, neque eius Authorem Divo Thomae. Imo Eximius Doctor, 

teste, et judice Magistro Laurentio de Aponte, supra citato Anteloquio 11. num. 12. inter Discipulos, et Divi 

Thomae Interpretes primus ab omnibus censeri meretur: et merito, missis aliis; quia primus fuit extra 

Dominicanos Patres, qui Divum Thomam interpretatus est: et solum ante illum tres ex Praedicatorum familia 

extitere, qui scripta Doctoris Angelici interpretati sunt; nimirum Ferrariensis summam contra gentes, 

Conradus primam secundae, et Eminentissimus Caietanus tres ipsius Summae Theologicae partes. Quinto, 

quia praecipuum inter duas Scholas distinctivum, Thomisticam scilicet, et Jesuiticam consistit in controversiis 

de praedeterminatione physicae, et de scientia media, et in aliis, quae sunt illis inseparabiliter annexae. 

Societatis ergo Schola cum innumeris Doctoribus, ex omni Ordine, et Ecclesiae Statu, et quod maius est, cum 

pluribus Dominicanis, affirmat, et nervose propugnat, physicam praedeterminationem esse totaliter oppositam 

Angelici Praeceptoris doctrinae; imo oppositam sententiam, sicut etiam scientiam mediam esse illi valde 

conformem: quod allegatum fuit Romae in sessione 8. coram Paulo V. ex parte Societatis. Authores autem 

praecipue Dominicanos dabo, favente Deo, laurea 3. parte 2. lib. 4. Interim legantur noster Reverendiss. P. 

Thyrsus, Candidus Philaletes, Gabriel de Henao, Mathias Borrul, Annatus, et alii, qui plures Doctores laudant 
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 Ahora, a pesar del seguimiento fiel a Tomás de Aquino que Viñas y los jesuitas 

consideraban mantener, fueron acusados por los tomistas dominicos de contradecirlo, a lo 

cual Viñas replica que: “sin ninguna razón se quejan de nosotros algunos tomistas, o 

porque disintamos alguna vez de Santo Tomás o porque siempre nos opongamos a él. Sino 

que, y que la paz con ellos florezca, diré que esto no es verdad. Ya porque aducimos casi 

siempre al Doctor en nuestras cosas. Ya también porque cuando hay cosas que parecen 

contradictorias, las interpretamos, así como los mismos tomistas, y otros Doctores hacen 

con las sentencias de los Padres que se veneran e interpretan”399. Viñas asegura que los 

tomistas se exceden al acusar a los jesuitas de ir contra la doctrina Tomás de Aquino, pues 

los jesuitas le guardan gran reverencia: “nuestros amigos tomistas son demasiado 

importunos y onerosos con nosotros por defender la autoridad de Santo Tomás, pues, 

aunque por más que a ella y al Santo Doctor de corazón veneremos y como maestro 

amemos, no podemos alguna vez a la letra, aunque tal vez por el sentido, o a la razón 

oponernos (…). Y de hecho si alguna vez en algo mínimo disentimos del Santo Doctor, 

‘esto no se considera (…) derogar la gravísima autoridad de Santo Tomás porque la cosa 

no es de gran importancia’. Lo que también otros tomistas enseñan, igual que el Maestro 

Angélico en la 2-2, cuest. 29, artíc. 3, donde dice: ‘disentir en cosas pequeñas es como si 

no se disintiera. Esto, no es tampoco obstáculo para la paz, ya que las opiniones pertenecen 

al intelecto, que precede al apetito, en el cual la paz establece la unión’”400. Viñas le 

                                                 
ex Dominicana familia, praecipue Magistrum Campanellam, et M. Josephum de Vita, qui ex professo contra 

physicam praemotionem conspiravere, et scripsere. Sexto, quia esse Thomistam non consistit in habitus 

diversitate, sed in meliori intelligentia, et interpretatione Angelici Doctoris Divi Thomae: et usque adhuc 

decisum non est ab Ecclesia, qui sint illi, qui Sanctum Thomam melius interpretantur”. 
399 Ph. Sch., XIII, 8, p. 38: “Ex dictis infero, sine ulla ratione de nostris aliquos conqueri Thomistas, vel quia 

aliquando a Divo Thoma dissentimur, vel quia illi semper opponimur. Sed pace illorum florente, dicam, hoc 

verum non esse. Tum quia tantum Doctorem in rem nostram fere semper adducimus. Tum etiam, quia illum, 

quando videtur contrarius, interpretamur, sicut et ipsi Thomistae, et alii Doctores aliorum Patrum sententias 

venerantur, et interpretantur”. 
400 Ph. Sch., XIII, 7, p. 38: “Amici Thomistae sint nobis nimis importuni, et onerosi pro Divi Thomae 

authoritatibus propugnandis; nam licet illas, et Sanctum Doctorem, ex corde veneremur, et ut Magistrum 
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recuerda a los tomistas que los jesuitas, aunque tienen establecido en sus constituciones 

el seguimiento a Tomás de Aquino, no tienen obligación de coincidir con él en todos los 

puntos y además se asombra de que no tengan la misma hostilidad, por ejemplo, con los 

franciscanos escotistas: “algunos sapientísimos tomistas sin causa se indignan con 

nuestros Doctores cuando rechazan a Santo Tomás. Primero, porque en nuestras 

constituciones, en los casos arriba enumerados aquello se permite. Segundo, porque no 

juramos en las palabras del Santo Doctor. Tercero, porque ellos que no siguen, ni aceptan 

la autoridad en temas naturales de los escotistas, y otros escolásticos, y sin embargo ni son 

hostiles contra ellos, ni muestran estar contra aquellos varones, al contrario, ni musitan, 

aunque públicamente se niegue tantas opiniones del Doctor”401.  

 Viñas parece estar considerando de un modo amplio el trato de las autoridades en 

filosofía, pues considera que es más fiel y respetuoso al espíritu filosófico de los autores 

el criticarlos y disentir con ellos si es el caso, pues parte de la esencia misma de la filosofía, 

y de la relación entre los filósofos, es no admitir lo dicho por otro sólo porque él lo dice, 

sino sólo si se coincide en verlo verdadero, y eso es lo que esos mismos autores esperarían. 

Concretamente, Viñas cree que es lo que el mismo Tomás de Aquino, que llamaba a buscar 

las cosas mismas y no las palabras de los hombres, exigiría402. 

                                                 
diligamus; non possimus aliquando litterae, licet forte non sensui, nec ratione (ut dicebat Illustrissimus 

Catherinus Dominicanus) opponi. Et quidem in minimis si aliquando a Sancto Doctore discedimus, hoc, non 

putat Mag. Sotus 1. Physicorum, articulo 2. dub. 1 conclus. 2. Derogari gravissimae authoritate Divi Thomae, 

quia res non est tanti momenti. Quem, et alios Thomistas docuit idem Angelicus Magister 2. 2. quaest. 29. 

artic. 3. ubi sic: Dissentiri in aliquibis parvis, quasi non videtur esse dissensus; nec hoc repugnat paci, quia 

opiniones pertinent ad intellectum, qui praecedit appetitum, qui per pacem unitur”. 
401 Ph. Sch., XIII, 6, pp. 37-38: “Negare tamen haud possumus, aliquos sapientissimos Thomistas sine causa 

nostris Doctoribus indignari, cum a Divo Thoma recedunt. Primo, quia ex nostris constitutionibus, in casibus 

supra enumeratis nobis id licet: Secundo, quia in Sancti Doctoris verba non juravimus. Tertio, quia illum nec 

sequuntur, nec illius authoritatem in rebus naturalibus recipiunt Scotistae, et alii Scholastici; et tamen nec illis 

infensi sunt, nec contra illos vires exserunt, imo nec mussitant, etsi publice negetur tanti Doctoris sententia”. 
402 En este párrafo Viñas apunta cuáles serían los seis casos puntuales establecidos por la Compañía en los 

cuales podrían separarse de las enseñanzas de Tomás de Aquino y uno de esos casos lo filosófico en general: 
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 Viñas considera que los rasgos propios de la escuela filosófica y teológica jesuita 

la hicieron más apta para los desafíos de su momento histórico, la expansión de la 

evangelización en las misiones y la refutación doctrinal del protestantismo: “la doctrina 

de la Compañía es aptísima y eficacísima para refutar a los herejes y para convertir a los 

paganos”403. Ve a la Compañía y a la figura de su fundador como puestos 

providencialmente ante las necesidades de la Iglesia Católica en tales tiempos: “a Ignacio 

(dice el Concilio) los Sumos Pontífices armaron como defensor de la República Cristiana, 

y lo constituyeron como caudillo, y líder de su nueva milicia que fue caída del Cielo, 

señalada con el Santísimo Nombre de JESÚS, para que su aspecto brillara más que el Sol, 

y cooperar a que su doctrina y ciencia deshaga todas las tinieblas de los errores. Colocaron 

los pies de Ignacio como dos columnas ígneas, la derecha sobre el mar, para la conversión 

de los Indios y los Paganos, y la izquierda sobre la tierra, para que la fecundara con las 

                                                 
Ph. Sch., XIII, 5, p. 37: “¿en cuáles casos, hablando en general, podemos disentir del Doctor Angélico? 

Respondo, con las mismas palabras del Epítome en el lugar ya citado, núm. 6: “acerca de la Concepción de 

la Bienaventurada MARÍA, y de la solemnidad de los votos que se siga la opinión común: y en los demás 

temas que no se entienda que hay que adscribir a Santo Tomás como si en ninguna cosa en absoluto fuera 

legítimo apartarse, principalmente en cuestiones meramente filosóficas, o también aquellas que pertenecen 

a las Escrituras o Cánones, o donde la sentencia del Santo Doctor fuera ambigua”. De lo cual tenemos que 

es posible para nosotros apartarse de Santo Tomás en estos casos: (1) en su opinión sobre la Concepción de 

la Bienaventurada Virgen MARÍA, (2) en su opinión sobre la solemnidad de los votos, (3) en la 

interpretación de la Sagrada Escritura, (4) en su modo de entender los Cánones Sagrados, (5) en temas 

meramente filosóficos, (6) en asuntos en los que la mente de Santo Tomás fuera dudosa o ambigua” (“in 

quibus casibus generaliter loquendo, possumus a Doctore Angelico discedere? Respondeo, per verba 

eiusdem Epitomes loco citato, num. 6. De Conceptione tamen Beatae MARIAE, ac de solemnitate votorum 

sequantur sententiam communem: et in reliquis non sic Sancto Thomae adstricti esse intelligantur, ut nulla 

prorsus in re ab eo recedere liceat, praesertim in quaestionibus mere philosophicis; aut etiam in his, quae 

ad Scripturas, et Canones pertinent, et ubi Sancti Doctoris sententia ambigua fuerit; Ex quibus habemus, 

nos posse recedere a Divo Thoma in his casibus. 1. in opinione de Conceptione Beatae MARIAE Virginis. 

2. in sententia de solemnitate Votorum. 3. in interpretatione Sacrae Scripturae. 4. in intelligentia Sacrorum 

Canonum. 5. in rebus mere philosophicis. 6. in rebus, ubi mens Divi Thomae dubia, vel ambigua fuerit”). 
403 Ph. Sch., XII, 10, p. 34: “Societatis doctrina est pro confutandis Haereticis, et Paganis convertendis 

aptissima, et efficacissima”. 
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semillas de las virtudes y saludables doctrinas, erradicara las espinas de la ignorancia, los 

errores y las herejías”404.  

 Las diferencias con los dominicos dieron lugar a ásperas disputas. Ante esto Viñas 

se esfuerza en defender la ortodoxia de la escolástica jesuita y su licitud: “no se tendría 

por buen católico el que la Compañías de Jesús no amara”405. En concreto, enfrentando 

algunas acusaciones hechas contra los jesuitas la defiende: “por más que haya sido 

relegada al pelagianismo y al semipelagianismo, de tales extravíos no fue encontrada 

rea”406. A Viñas le parece que el hecho de que los protestantes hayan asimilado alguna 

vez la doctrina jesuita con la doctrina católica en general, tal cosa no hace sino confirmar 

la solidez de esta escolástica: “los herejes a la Doctrina de la Iglesia Católica la llaman la 

doctrina de los jesuitas, porque aquellos herejes la confunden con la Católica, y para 

erradicarlos nació la escolástica jesuita”407. 

 Viñas por tanto es explícito en mostrar como su modo concreto de entender la 

escolástica es propio del espíritu de la orden jesuita. Este espíritu es al que Viñas atribuye 

por una parte el animar a buscar libremente la verdad, sin sujetarse en exceso a la autoridad 

intelectual de ningún autor, pero a la vez, tener la suficiente apertura y humildad para 

reconocer su prestigio y tener muy en cuenta sus palabras. Por otra parte, el no evitar la 

                                                 
404 Ph. Sch., XII, 14, pp. 35-36: “Ignatium (inquit Concilium) Summi Pontifices armarunt quasi propugnatorem 

Reipublicae Christianae, eumque Ducem constituerunt, atque Antesignanum novae militiae, quae de Coelo 

lapsa est, signatae Sanctissimo Nomine JESU, ut aspectu suo ipso fulgentiori Sole, et jubare suae doctrinae, 

atque scientiae, tenebras omnium dispelleret errorum. Collocarunt pedes Ignatii quasi duas Columnas igneas, 

dextrum super mare, pro Indorum, et Paganismi Conversione: sinistrum super terram, ut eam foecundaret 

seminibus virtutum, et salutaris doctrinae, post eradicatas spinas ignorantiae, errorum, atque haeresum”. 
405 Ph. Sch., XII, 12, p. 35: “Se eum non habere pro bono Catholico, qui Societatem JESU non amaret”. 
406 Ph. Sch., XII, 1, p. 31: “quantumvis ad Pelagianismum, et Semipelagianismum relegata, talis exilii inventa 

rea non est; et licet novitatis nota accusata, nec huius, nec alterius criminis est convicta, imo ex tot Tribunalis 

innocens, inter tot, tantosque adversarios incoluminis evasit, acclamatisque plausibus auctior, et faustis 

acclamationibus gloriosior, caput invicta erexit”. 
407 Ph. Sch., XII, 2, p. 32: “Haeretici doctrinam Ecclesiae Catholicae Jesuitarum doctrinam appellant; quia 

sola Catholica illorum haereses confutantur, ad quas eradicandas nata videtur Jesuitica scholastica”. 
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confrontación cuando hay desacuerdos parece ser también propio del espíritu de la 

escolástica jesuita, que establecía los debates y la preparación para ellos como parte 

fundamental de la vida académica. Todo esto coincide claramente con la idea de filosofía 

que hemos ido reconociendo en los textos de Viñas. 
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• Conclusiones 

  

 Después de leer los textos seleccionados, estamos en condiciones de presentar en 

síntesis cuál es la idea de filosofía presente en la obra de Viñas. Para Viñas, la filosofía es 

la búsqueda intelectual personal rigurosa de la verdad. Esta verdad buscada por el filósofo 

consiste en la naturaleza de las cosas (lo que las cosas son) lo cual exige de sí un adecuado 

método. Quien ha realizado esto, se encontrará en condiciones de aportar sus nuevos 

descubrimientos a la comunidad de los filosofantes y de entrar en diálogo y discusiones 

que permitan que la verdad descubierta se corrija o reluzca según el caso. Viñas, como 

hemos visto, a la vez que presenta la filosofía como una disciplina ejercida 

individualmente en un esfuerzo personal por entender cada cual por sí mismo, no concibe 

al filósofo como una figura aislada, sino inserto en una comunidad de personas en la 

misma búsqueda y con las cuales debe interactuar en espíritu de mutua ayuda. 

 Esta comunidad es la que, por una parte, permite una transmisión de los contenidos 

filosóficos, de maestro a discípulo, y escuelas que comparten nociones fundamentales, 

pero, por otra parte, también permite la discordancia entre visiones contradictorias que se 

enfrentan argumentalmente. Este último factor, el de la disputa de las ideas le parece a 

Viñas una buena oportunidad de que la verdad surja y reluzca mejor, así como también, 

al vencer los errores, es un buen método de aprendizaje mutuo. 

 Creo que es posible encontrar en Viñas una idea clara y original de la filosofía. Se 

podrían ciertamente rastrear sus influencias, pero se encuentra en este autor la suficiente 

originalidad como para encontrar e identificar una idea de filosofía no sólo en Miguel de 

Viñas, sino una idea de filosofía de Miguel de Viñas. Y segundo, estimo que esta idea de 

filosofía de Miguel de Viñas es digna de ser destacada por su valor intrínseco como una 

idea fecunda y vigorosa para el quehacer filosófico. Es una idea profunda, apta para 

animar un camino de vida intelectual y para dotarlo de sentido, orientándola a una 

búsqueda de la verdad en la apertura a los descubrimientos propios. Viñas anima a los 

estudiosos de la filosofía no tan sólo a aprender filosofía, sino a hacerla, a filosofar, es 
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decir, a ser filósofo. Y este ser filósofo, lejos de implicar un aislamiento, implica integrarse 

a una comunidad de diálogo y debate con aquellos con los que se comparte una búsqueda 

común. 

 La idea de filosofía de Miguel de Viñas también debería ser un elemento a 

considerar para reevaluar el nivel de la filosofía producida en Chile en el período colonial. 

Si esta idea se tiene en cuenta, quedarían desmentidos varios de los lugares comunes que 

se repiten desinformadamente respecto a la supuesta falta de originalidad, métodos 

pedagógicos basados en la mera repetición, etc. Respecto a la evaluación de la filosofía 

producida en Chile durante la Colonia, en la cual podríamos identificar a Viñas como un 

representante ejemplar, Hanisch ya había llegado a la siguiente conclusión: “una cosa 

queda en claro y es la formación de una tradición intelectual valiosa; que dicha tradición 

está basada en una serie de datos y no en un testimonio aislado; que no se limita a una 

ciudad, sino que abarca una serie de sitios; que no se fija en un punto del tiempo, sino que 

se extiende a todos los años que hemos reseñado; que sus vinculaciones europeas fueron 

constantes, aunque no perfectas por las condiciones de los tiempos y que, finalmente, no 

podemos negar existencia de un pensamiento filosófico continuado en Chile durante este 

largo periodo”408. Creo que lo leído y considerado aquí respecto a Viñas contribuye a 

confirmar estas afirmaciones de Hanisch. 

 Por último, quisiera enumerar algunos puntos respecto a la actualidad de la idea de 

filosofía de Miguel de Viñas y algunas sugerencias.  

 Primero, una observación sobre el progreso de la filosofía en Chile. Desde la 

publicación de la Philosophia Scholastica hasta hoy han pasado 312 años. Comparando 

con nuestros tiempos podemos preguntarnos ¿hacemos realmente mejor filosofía en Chile 

hoy? ¿tenemos una idea más clara y más adecuada de lo que la filosofía es? ¿hemos 

forjado un pensamiento propio, original e identificable? Según Hanisch, la filosofía en 

Chile en el año que escribe (1963) no había logrado un gran avance en lo que respecta a 

                                                 
408 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 116 
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una producción original y propia: “nuestra Filosofía desde entonces hasta hoy ha girado 

en torno de la europea. (…) Un autor dice, no sin ironía que se cambiaron los antiguos 

maestros por los nuevos y se empezó a jurar por Comte y por Spencer, como antes se 

había jurado por Aristóteles y por Santo Tomás. (…). Aun en el siglo XX seguimos 

dependiendo. Basta hacer la Bibliografía Filosófica de Chile en obras y autores para captar 

a través de escasos libros, de varios textos limitados por programas carentes de movilidad, 

de artículos de revistas, que se ofrece siempre el panorama de una Filosofía Eco, que no 

puede negar el que estudie sinceramente. Después de todo es reflejo de nuestra 

mentalidad, que siempre deriva al desarrollo histórico, donde obtiene sus mejores éxitos, 

y se independiza del estudio de las cosas en sí, que es el camino filosofante”409. Quiero 

rescatar este último punto de Hanisch (y de Viñas): en la medida en que la filosofía que 

hagamos sea siempre tan sólo historia de la filosofía, y un recuento del pensamiento de 

autores y escuelas del pasado, en esa medida también nos condenamos a repetir lo ya 

dicho. Pero cuando el filósofo filosofa, lo que hace es estudiar las cosas en sí, y este 

                                                 
409 Hanisch, Walter, En torno a la Filosofía en Chile (1594-1810), p. 13. Ver en la misma página: “Cuando 

desaparece nuestra Escolástica, que no estuvo ajena a los influjos y novedades de su época, se empieza a 

seguir el pensamiento ilustrado de la Aufklaerung con la desventaja de no haber producido nada, si no es la 

desorientación; luego viene la ideología de matiz espiritualista de Jose Miguel Varas y Ventura Marín. A 

estos movimientos siguió el Positivismo de Comte, que en Chile tuvo representantes tanto en el campo 

positivista puro, como en las tendencias religiosas de la Religión de la Humanidad. El positivismo causó 

una ruptura con la tradición, como no la había producido ninguna doctrina anterior, y cortó todos los puentes 

del pasado. Más tarde Spencer influyó y más que Comte, porque despertaba menos resistencias, al 

incorporar al edificio total de su doctrina la claraboya espiritualista, que lo hacía más aceptable y evitaba 

las sospechas de un puro materialismo. (…) El dominio de Quinet, Michelet, Comte y Spencer duró muchos 

años. Cuando llegaron a la decadencia que todavía no es total, se abrió un campo mis amplio al estudio y a 

la erudición. Filósofos, como Enrique Molina, excursionaron por la filosofía norteamericana, griega, 

moderna y contemporánea, hasta elaborar un eclecticismo histórico de hondas raíces espiritualistas, pero 

siempre en el campo de las influencias, aunque dependiendo con un tono más personal (…) ¿Y qué decir 

del comunismo que sigue sin examen las doctrinas hegeliano-materialistas de Feuerbach, económico-

históricas de Marx y positivistas-comtianas de Engels con un fervor más dogmático que una religión de 

autoridad?”. 



195 
 

camino que ha elegido para sí lo debe animar a buscar la verdad por sí mismo, hasta 

encontrarla410. A veces el filósofo descubrirá cosas nuevas, no vistas ni dichas por nadie 

previamente, pero estas novedades se pondrán a prueba al ser comunicadas a otros 

filósofos, que, en el mismo espíritu, le corregirán si es necesario, o le darán la razón si es 

el caso. 

 Otro elemento que me parece oportuno reflexionar con Viñas a la vista es el tema 

de la confrontación de las ideas. Jocelyn-Holt recuerda que Góngora había sintetizado la 

historia de Chile en una clave bélica: “Mario Góngora, en una conocida interpretación 

sobre nuestra trayectoria histórica, ha sostenido que, desde un comienzo, la imagen 

fundamental de Chile ha sido la guerra”411, lo cual Jocelyn-Holt ratifica afirmando que 

“razones sobran, pues, como para afirmar una visión belicista de la historia de Chile”412. 

No corresponde analizar aquí estas afirmaciones desde el punto de vista histórico, pero sí 

creo que es posible pensar el lugar de la filosofía en la historia de Chile, y que los 

planteamientos de Viñas pueden dar muchas luces también para el día de hoy respecto a 

cómo la filosofía puede tener un rol importante en el Chile actual. Viñas ciertamente, 

como vimos, trae muchas imágenes bélicas para describir la confrontación entre los 

filósofos. Habla de milicias, habla de campo de batalla, etc. Pero Viñas a la vez habla de 

mansedumbre y de concordia. Creo que no hay contradicción aquí, sino un elevado modo 

de entender la confrontación de ideas. Viñas ve como fundamental para el avance de la 

filosofía, que la verdad vaya venciendo al error, y que de este modo se muestre 

públicamente y resplandezca y el momento por excelencia en lo que esto ocurre es en el 

debate, en la disputatio. Viñas anima de hecho a que quienes participan en el debate, 

presenten sus argumentos con vehemencia, con ímpetu; pero esta energía recibe su ánimo 

del deseo de llegar a encontrar la verdad, y no del deseo de vencer. No es entonces contra 

                                                 
410 Cf. Juan Pablo II, Fides et Ratio, 56: “debo animar a los filósofos, cristianos o no, a confiar en la 

capacidad de la razón humana y a no fijarse metas demasiado modestas en su filosofar”. 
411 Jocelyn-Holt, Alfredo, Historia General de Chile, 2, p. 209. 
412 Jocelyn-Holt, Alfredo, Historia General de Chile, 2, p. 210. 
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la persona contra quien se disputa, sino contra el error, y en tal espíritu, Viñas recuerda la 

importancia de una disciplina moral para contener la ira, para decir y no maldecir. Pienso 

que traer estas reflexiones de Viñas al Chile actual podría en algo disipar nuestras 

confusiones respecto a que las diferencias de ideas rompen la unidad nacional y son 

ocasión de odio, pero también la ilusión de que sólo el consenso, llegar a ideas únicas 

compartidas, podría traer la paz. Viñas nos recuerda que, si buscamos la verdad, no hay 

realmente vencedores ni vencidos, sino que todos ganan con el bien que ella por sí misma 

representa.  
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• Anexo I: Transcripción de los primeros veinte Anteloquios de la Philosophia 

Scholastica.  

 

PHILOSOPHIA SCHOLASTICA,  

TRIBUS VOLUMINIBUS DISTINCTA, SANCTISSIMAE HUMANAE TRIADI 

JESU, MARIAE, JOSEPHO, SACRA; PRO TRIBUS LIBERALIUM ARTIUM 

GRADIBUS, Ab Studiosis facile auspicandis, disposita. 

A REVER. PATRE MICHAELE DE VIÑAS ARULENSI CATALANO SOCIETATIS 

JESU, IN ALMA S. JACOBI REGNI CHILENSIS UNIVERSITATE, Primario quondam 

Philosophiae, ac Theologiae Professore, ET POSTEA EIUSDEM ACADEMIAE, ATQUE 

COLEGII MAXIMI S. MICHAELIS ARCHANGELI RECTORE. 

GENUAE, MDCCIX 

p. 1 

PRAEFATIO 

Rationali, et toti Philosophiae praefixa, ac doctrinalibus Anteloquiis illustrata. 

 

ANTELOQUIUM I. 

Scribendi Ratio. 

 

1. Philosophiam Scholasticam, Amice Lector, tripartitam in lucem edituro, illud 

floridissimi vatis Claudiano Thaliam suam alloquentis dictum, et quasi efflagitantis 

consilium occurrit: 

Audebisne, precor, doctae subiecta catervae 

Inter tot Proceres, nostra Thalia loqui? 
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 Nescio profecto quo Vultu inter tot Philosophiae Proceres, Theologiae Principes, 

et Spapientiae Dynastas, non solum loqui verum, vel apparere audebit Philosophia nostra. 

Quo fine? Cum sacro attesnante eloquio Eccles. 12. Faciendi plures libros nullus est finis. 

Qua novitate? Cum eadem sacra Asserente Scriptura Eccles. 1. Nihil sub Sole novum; et 

antiquo consonante poeta Terentio Nihil dictum, quod non fuerit dictum prius? Qua 

utilitate? Cum inutile sit lygna in sylvam transferre, et tempus in cassum terere, eadem in 

libris semper evolvere. Qua necessitate? Cum nihil illibatum et intactum compareat in tam 

florida scripturentis saeculi ubertate: in quo, ut Horatius ait. 

Scribimus indocti, doctique volumina passim. 

 An exilij rivulus inter exudantia scientiarum flumina, vel potius maria, valebit 

assurgere? Aut parvula lux ex occiduis plagis, inter orientales soles poterit aliqualem 

splendorem emittere? Quin satius, et iure merito timere quibit, vel illorum undis pene 

immensis submergi, aut fulgentissimis horum radijs obcoecari. 

 2. Verum utrerum fatear, nil horum timeo; et tritas illas non scribentium, et 

accusantium voces, Semper eadem Actum agere parvi pendo: tum ob Divi Augustini 

monitum lib. 1 de Trinitate cap. 3 asserentis; Utile esse plures a pluribus fieri libros, 

diverso stylo, etiam de quaestionibus eisdem. Tum propter illud Ecclesiatici cap. 33 v. 31. 

Non omni animae omne genus placet. Tum etiam, quia idem cibus, diversimode 

dispositus, non solum diversis, sed eidem palato gratissimus, esse solet: tum etiam quia 

sit praedivitis naturae arcanis aperiendis, in quibus tota invigilat Philosophia nostra, 

nunquam satis elaboratum est, multo minus exhaustae fodinae. Nam licet (ut aiebit 

Cordobensis Philosophus Seneca Epistola 24.) Crescat in dies materies; inventuris 

inventa non obstant. Et si verum est illud Boetii, Discip. Schol. cap. 5 dicentis; Miserrimi 

quidem est ingenii semper inventis uti, nunquam inveniendis ditari; Cur ab inveniendis, 

nos, et alios futuros, inventa retardent? Cur ab excolen- 

p. 2 



199 
 

dis aureis Philosophiae venis deterreri debemus, si nostra, et aliorum ingenia praetiosis 

metallis ditare colendo possimus? 

Abdita quid prodest generosi vena metalli, 

Si cultore caret. 

Et quidem ad rem nostram cecinit alius non minus opportune; 

Aurum dum latitat, nil venis, atque cauernis, 

Profuerit, fuluae ni fodiantur opes. 

 3. Et si non adeo praetiosa, ut aurum, metalla eruam ex naturae fodinis; spero haud 

ita vilia, ut pluribus non arrideant. Nunquid413 (ut advertit Divus Hieronymus in epistola 

ad Pammachium) argentum non erit argentum, licet aurum praetiosus fit? Excaventur, et 

exarentur ab aliis, qui subtilitate pollent, profundiora; Ego clarioribus, et in rectam 

methodum dispositis, contentus sum controversias, sine aliorum invidia, explanare. Quae 

ergo invidia est (ut disserte de Amicitia scripsit Casiodorus) si inter sarmenta sterilia de 

vite veteri, plantaria eligantur, quibus in ordine complanatis, uberior vineae successio 

propagetur: Nec quia alii Scriptores prius doctrinae fontes foderunt, alii plures scientiae 

puteos effodere non valet, in eodem litterario campo? Quis namque (ait Rupertus in 

prologo Apocalypsis) Recte dedignatur, eo quod in eadem possessione post unum, aut 

duos puteos, quos foderunt Patres praecedentes, plures proprio fodiant labore? Denique 

Isaie, et alios puteos fodit praeter illos, quos foderant servi Patris sui Abraham. (Genes. 

26. v. 18.) foderuntque in Torrente, et repererunt aquam vivam. Licet nobis (ut ait Sylveira 

tom. 3. In Evangelia, cap. 29. num. 147.) Ingenii vomere alios puteos praeter antiquos 

fodere, ut ex eis aquam bonam, ac vivam hauriamus; non enim quia haec aquae sit 

recenter inventa, inde contemnenda; nec quia illa antiqua, solum potanda. Hactenus 

doctus Sylveira. 

                                                 
413 Numquid 
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 4. Me ergo ad scribendum impulere (omissa vulgari excusatione de amicorum 

persuasu, et Superiorum imperio) nonnulla de novo inventa, vel saltem a me nullibi lecta, 

necnon alia antiqua novitate donata, cuncta singulari methodo disposita, et omnia fere 

speciali claritate explicita. Sic mihi vellicant aures Amici, et Discipuli, et quotquot mea 

scripta legere; quorum judicio apud benevolum lectorem, et aequum judicem relinquo 

aestimandum; Ideo de illis syllabam non attexo, ne censura jactantiae inurar, aut invidiae 

morsibus discrepar: praecipue cum eadem, quae a me in alii Authoribus visa non sunt, a 

pluribus pluries videbuntur conscripta; et ea, quae cum aliqua novitate exarata censetur, a 

plurimis dicentur jam dicta; ac tandem illa, quae meridiana luce ipsi, et alii clariora 

reputamus, multi ipsamet cimmeriis tenebris obscuriora judicabunt. Sed nec ista multum 

curo: Curare enim, quae unusquisque dicit, amentis esse (ait Aristoteles V. Topicorum 

cap. 24.) Cum difficile, imo impossibile sit (juxta Divum Hieronymum) placere omnibus; 

quia nec tanta vultuum, quanta sententiarum diversitas: quod sententiose cecinit Persius 

Satyr. 5. 

Mille hominum species, et rerum discolor usus: 

Velle suum cuique est, nec voto vivitur uno. 

 

p. 3 

ANTELOQUIUM II. 

Morositas in scribendo laudatur. 

 

1. Scio aliquos morositatem meam in scribendo momordisse. Sed advertant, velim 

quod laxum spatium res magna desiderat, ut monuit Seneca epist. 89. Et si nihilominus 

aliquis a tergo muitet, illi cum Sidonio Appollinari lib. I. epist. 26. Respondeo quod duas 

res discrepantissimas petit, celeritatem, et maturitatem. Impossibile enim est, quod 
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celeritas in scribendo, et maturitas in judicando conjungi valeant: ideo ne carperer illa 

Joannis Olleni414 sententia: 

Judicium praecepi415 insani judicis index. 

 Nam si ea, quae solum ore proferenda sunt, bis ad limam, et semel ad linguam, 

monet commune proloquium, componenda esse: Quod et consulit Sacer Textus Jacobi 1. 

Sit autem omnis homo velox ad audiendum, tardus autem ad loquendum. Quidni, et potiori 

jure ea, quae scribenda? Utpote permansura, juxta illud Divi Aurelii, Augustini supra 

Psalm. 44. Quod lingua dicitur, transit, et sonat; quod scribitur; et manet. Ideo fateor, 

aliquantulum morosius in hoc componendo, et exarando Opere me gessisse. 

 2. Nec tamen huius morae prorsus me poenitet, tum propter dicta; tum etiam quia 

non minus, quam sapiens Doctor Henricus de Cerf, in epilogo ad cordatos Theologos de 

controversia inter Angelici Praeceptoris sectatores circa Praedeterminationem physicam, 

experientia didici, quod apud Laertium lib. 2. cap. 6 asseruit Metrocles: Res alias, ut 

domum, vestem etc. pecunia comparari; doctrinam vero non nisi tempore. Ex hac certe 

dilatione id mihi evenit commodi, ut opportunitatem saepius nactus sim, plures, eosque 

non vulgares, in America, et in Europa, diversi ordinis Doctores de tota Philosophia 

interrogandi, et plurimos legendi Authores, quibus huic operi non parva facta fuit accretio. 

Sic ferme laudatus Doctor Henricus. 

 3. Igitur non nihil morose in quaestionibus exarandis, sed non aeque me gessi; Illud 

enixe anhelans, ut bene pro meo captu praelo mandanda exararem: quia ut recte Doctor 

Maximus ad Pammachium: Cito scribendo non fit, ut bene scribamus: bene scribendo fit, 

ut cito. Et quidem Horatius reprehendit carmen: 

Quod non 

Multa dies, et multa litura coercuit, atque 

                                                 
414 Errata: el nombre correcto es Joannis Oweni (John Owen). 
415 debe decir praeceps. 
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Perfectum decies non castigavit ad unguem: 

 De Virgilio memoriae proditum, versus ursino modo parere; quia, ut ursa filiorum 

membra informia lambendo componit, cunctanterque antequam lucem aspiciant, affigiat; 

Sic Poetarum Princeps sua carmina efformabat, et reformabat. Sic Scriptores sua 

volumina, priusquam in lucem edunt, reformant; partesque Operis velut membra 

disponendo, articulos uti artus componunt, ac totum sibi corpus detegendo, a naevis 

detergunt, et novis additam entis exornant. 

 4. Hoc fine praefixo, Authores legunt, ac relegunt scripta sua, et aliis le- 

p. 4 

genda ac perlegenda committunt, nam ut sapienter Sapiens Proverb. 15. Laetatur homo in 

scientia oris sui, licet forte deformis, et indecora. Rationem, et satis germanam tribuit S. 

Clemens Alexandrinus, epist. 4. ad Tahium: Unumquemque fallunt sua scripta, et aurem 

praetereunt; atque ut filii, etiam deformes delectant; Sic etiam Scriptores sermones 

mediocres palpant; quia suum unicuique pulchrum; prout est in Proverbio. Quia, ut aiebat 

idem Sactus Pater: Filii quidem corporis sunt liberi; animi autem liberi sunt scripta: et 

Divus Damianus, lib. 1. Epist. 6. Tulit librum meum, quem velut unicum filium ulnis 

uterinae dulcedinis amplector. Libri ergo liberi sunt, et mentis foetus, animique partus, ut 

advertit eruditus P. Engelgrave in praefatione, Unde Divinus Plato: Libros liberis tanto 

chariores esse oportere, quanto filii mentis praestant filiis ventris. Igitur si filii ventris, et 

si deformes, parentibus formosi apparere solent, quanto magis filii mentis? Ideo millies, 

et morose semper corrigendi, ac poliendi sunt; priusquam praelis mandentur, et litteraria 

theatra aspiciant, et omnium manibus terendi Doctorum, ingrediantur.  

 5. Utinam sic omnibus sapiat, placeat, et arrideat opus; et ut Horatius voluit: 

Arridere velimus; doliturus, si placeat spe deterius nostra; Nec multum mirabor, licet 

doleam, si displiceat; imo et si ab invidis rodatur: Siquidem nullam scripturam existimat 

Clemens Alexandrinus lib. 1. Stromatum, Ita fortunatam procedere, cui nullus omnino 
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contradicat. Atque adeo non autumo defuturum, qui opus corrodat, et viperino dente 

assidue carpat: sed his illud Martialis lib. 1. epigram. 92. ingeminandum reor: 

Cum tua non edas, mea Zoile carmina carpis. 

Carpere vel noli nostra, vel ede tua. 

 Porro mihi alta mente deposita est sententia Doctoris maximi Hieronymi, epist. ad 

Nepotianum: Aut nihil scribendum esse, aut Scribentes nosse, cunctorum adversus nos 

maledicorum tela esse detorquenda: Quia cum nostra diiudicent (prosequitur S. Doctor 

in prooemio in Ezechielem) sua sudanda non praebent; nunquam in agone pugnantes, sed 

de pugnantibus otioso, imo et superbo animo judicantes. 

 6. Ast si Sapientes solum, et qui res bene callent, de scriptis judicium ferrent; 

patienter ferendum esset: Verum quod ignari, et ineruditi, qui quaecumque ignorant, 

blasphemant (ut dixit in sua Canonica D. Thadeus) hi etiam inintellecta dijudicant, 

intolerabile est. Contra quos sic scribit Divus Hieronymus: Ignorantes quid audiant, et 

quid loquantur, de eo audent judicare, quod nesciunt; et antea despiciunt, quam probent; 

eruditosque se existimant, et dissertos, et in eo se scire aliquid arbitrantur, si de cunctis 

Scriptoribus detrahant. 

 7. Satius esset, eos haud libros legere, imo neque aperire volumina, vel aperta 

plicare; cum nemo illos ad legendum cogat; cum solum scripta manibus terant, ut in illa, 

eorumque Authores detractionis venenum evomant. Consolabor tamen, quia cum pluribus 

doctis, et sanctis viris eandem subibo censuram; et ideo potiori jure, quam Doctor 

Maximus in praefatione ad Isaiam dicere potero: Si tanti etiam eruditi viri, fastidiosis 

lectoribus displicent; quid mihi futuri erunt, qui pro tenuitate ingenioli me irridendum 

omni- 

p. 5 
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bus braebeo416. Sed quidquid sit de aliorum judicio, cum saepe sed nunquam satis, laudato 

Doctore vere Maximo Sancto Hieronymo lib. 2. in Apologia in Ruffinum, Cordacem 

assevero: Audiant me libere proclamantem: nemo cogitur legere, quod non vult: ego 

petentibus scripsi, non fastidiosis; gratis, non invidis; studiosis, non oscitantibus. 

 8. Haec, dixerim, si lectores immisericordes sint, et toti de justitia armati, 

immemores illius Luciani dicti: In rebus humanis nil tam facile, feliciterque agitur, quin 

error aliquis interpellet. Sciunt, qui me noverunt, quo labore scripserim; quibus curis 

distractus, quibus, et quot rebus intentus: et 

Pluribus intentus, minus est ad singula sensus. 

 Ac proinde de lapsibus in Scriptura benigne debeo absolvi, idque ab amicis, 

benevolisque lectoribus, candide, et submisse efflagito. Aristoteles pro inventis gratias 

poscebat, veniam pro omissis; quia, ut aiebat Seneca epist. 29. Sagittarius aliquando ferire 

debet, non semper. Enim vero ipse et pro omissis, et pro commissis veniam deposco: pro 

inventis autem, et noviter dictis, benignitatem in judicando a legentibus humiliter obsecro. 

 

ANTELOQUIUM III. 
Modus aptior in scriptis servandus. 

 

1. Non minus scripta, quam modum scribendi, alii difusum, succintum alii 

criminari solent; sed 

Est modus in rebus, sunt certi denique fines, 

Vltra quos citraque nequit consistere rectum. 

                                                 
416 praebeo. 
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 Quibusdam in scribendo difusio, aliis vero brevitas arridet: mihi autem de 

Philosophia, et qualibet alia scriptura, quod alio sensu Propertius cecinit, summopere 

placet: 

Nec mihi grata brevis, nec mihi longa fuit. 

 Ideo in hoc opere utrumque extremum declinare studui, tum inutiles de vocabulo 

controversias resecans: quia ut recte Divus Augustinus admonet epist. 18. Cum de re 

constat, opus non est certare de nomine: tum prolixas de re quaestiones in compendiosas 

synopses redigens: nam non semel Pythagorae praeceptum sectatus fui: Ne multis pauca, 

sed paucis multa complectere. Ex Seneca namque didici; Magnum artificium esse, totum 

comprehendere sub exiguo. 

 2. Sic perlungas disputationes sub exiguo, si quis alius votum, qui res pro dignitate 

tractent, non qui Indices pro libris componant, comprehendo, adeo, ut fere nihil sit in 

pluribus, quod addere, vel demere queas: ideo scriptis meis forte adaptari valet:  

Longum non est, cui nihil est, quod demere possis: 

Et breve non est, cui nihil est, quod addere possis. 

 Profecto Divus Augustinus in libris de Doctrina Christiana, fine ultimi, recte 

scribit: Quod legenti, vel audienti, cui gratum est opus hoc, longum non est, per partes 

illud legat. Ideo dissertissime consuluit Martialis lib. 10. Epigram. Et ego cum illo; 

p. 6 

Si nimius videar, seraque coronide longus 

Esse liber; legito pauca, libellus ero. 

 3. Unde ego nec nimiam longitudinem sector; quoniam non me latet, quod ars 

longa vita brevis: et ideo prudenter dixit Justinianus: Melius pauca idonea effundere, 

quam multis inutilibus homines praegravari. Et licet succinta brevitas (teste Boetio de 

discip. Schol. cap. 1. fine) sit voce taediosa, non tamem infructuosa. Nec inde summam 
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brevitatem diligo, non solum quia, ut assetuir Sanctus Enodius, sola brevitas commendat 

indoctos: sed etiam quia, ut dixit Horatius, Dum brevis esse laboro, obscurus fio. Et sane 

tam in vitio sunt (ait Jacobus Meddendorpius lib. 1. Offic. Schol. cap. 1.) qui necessaria 

tractationi subtrahunt, quam qui in non necessaria tautologiam diffunduntur: et quidem 

in re perspicua in longum protrahes re417 disputationem, et conglobare argumentationes 

non necessarias, ad perturbandum potius confert, quam ad juvandum: at aeque inneptum 

est in obscuris, et difficultate implicantis stringere disputationem; et adeo parum418 esse, 

ut exconvenientis explicationis defectu, qui hausturus scientiae lucem venerat, haereat in 

calligine. Ideo Martialis lib. 10. Epigram. Sextum obscure loquentem sapienter objurgat: 

Scribere, cum te vix intelligat ipse Modestus, 

Et vix Claranus, quid, rogo Sexte, juvat? 

Non lectore tuis opus est, sed Appolline, libris: 

Iudice te, major Cinna Marone fuit. 

 4. Tunc enim (dicebat Amianus Marcellinus lib. 15.) laudanda est brevitas, cum 

moras rumpens intempestivas, nihil subtrahit cogitationi justorum. Et quidem ad 

questiones difficiles, moleste contractas explicationes ratio respuit: Quia illarum 

difficultates brevibus explicationibus potius implicantur, quam explicantur. Ideo Magnus 

Aurelius tractatu 101. in Joannem sub finem, de quaestionibus molestissimis scribens, ait, 

quod brevitate coarctandae non sunt, ut possint, si Dominus voluerit, commodius 

explicari. Unde frequenter accidit, quod lector fructum praetensum ob brevitatis angustias 

non consequatur, sed in sua calliginosa ignorantia maneat; et Authori duplicatur breviandi 

ad laborem, licet Spiritu Sancto afflatus scribat, ut de se testatur Scriptor Canonichus lib. 

2. Machabaeorum: Et nobis quidem ipsis (inquit) quibus opus breviandi causa suscipimus, 

non facilem laborem, imo vero negotium plenum vigiliarum, et sudoris assumpsimus. 

                                                 
417 Protahere, pertraere 
418 parcum 
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 5. In refellendis aliorum opinionibus nec multum parcum, nec adeo diffusum me 

geram, ut in stabiliendis propriis, sicut aliqui faciunt, sterilis videar; imo Socratem imitari 

conabor, qui apud Laertium lib. 1. Ita sentiebat, et exequebatur: Nitebamur, inquit, summo 

ingenii acumine non tam illos (idest Philosophos contrarios) ex sententia refellere, quam 

ipsi quod verum esset invenire. In aliquibus quaestionibus, quae vel hac tempestate 

celebriores sunt, vel ab aliis breviter tactae, vel ab omnibus omnino intactae, fusiori 

calamo, sed non ultra modum excurro. Scio enim illud Junioris Plinii lib. 1. epist. 20. 

Quod sit grata multis actio brevis: est quidem, sed inertibus; quorum delicias, 

desidiamque, quasi judicium respicere, ridiculum est: nam si hos in consilio habeas, non 

solum satius est breviter, sed omnino non dicere. 

p. 7  

6. Nos autem consilium Quintiliani lib. 1. Institutionum, cap. 2. sequuti, brevitatem 

in eo ponimus, ut non minus, sed nec plus dicatur, quam opportet: nam ut ait laudatus 

Plinius: Brevitatem custodiendam esse, si causa permittit: alioquin praevaricatio est 

transire dicenda, et praevaricatio est cursim, et breviter attingere, quae sunt inculcanda, 

infigenda, repetenda. Ideo, sicut argumenta communia, et antiquatas quaestiones 

contraho; ita recentiores controversias, et novellas rationes ita producere soleo, ut nullis 

parcam laboribus, omnem curam impendam, nullum non moveam lapidem, ut veritatem 

eruam, ac praetiosam scientiae margaritam effodiam: ditiora namque metalla in profundis 

fodinis, non in superficie inveniuntur: et locupletior vena in alto latet assidue, et plenius, 

ut dixit Seneca, sed non absque labore improbo responsura fodienti. 

 7. Notabilia, vel suppositiones, quae in disputationum vestibulis praefigi solent, 

raro praemitto; sicut et illationes, siue corollaria, quae in quaestionum calcibus 

deducuntur, communiter amputo: haec vero, et illa aut in modum probationum dispono, 

vel ipsa inter respondendum argumentis data occasione opportune attingo: sic nec eadem, 

ut alii assolent; repeto, et brevius, et clarius doctrinas subministro. Ubi quaestiones 

controvertuntur, propositis cum suis Authorum sententiis, probationes, praefixa 

conclusione, exaro: Quibus propositis, et expositis, nullis aliis communiter interiectis, 
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probatae assertionis argumenta dissolvo; nam facilius solvuntur, quam cum pluribus 

interpositis alio protrahuntur solutiones. 

 

ANTELOQUIUM IV. 

Stylus non phaleratus, aut aculeatus esse debet; sed modeste compositus, et moderate 

comptus. 

 

 1. Stylus, quem observo, totus est Scholasticus; non cultus, nec adeo elegans; non 

comptus, nec phaleratus; nam ut optime S. Prosper de vita contemplativa lib. 3. cap. ult. 

Ea est judicata Latinitas, quam breuiter, et aperte, observata dumtaxat usitatorum 

verborum propietate, nos intelligenda enunciat; Non quae vernantis eloquii venustate, 

atque amoenitate luxuriat: Et prudentibus viris non placent phalerata, sed fortia; quando 

non res pro verbis, sed pro rebus enuntiandis verba sunt instituta. Unde disserte dixit S. 

Enodius: Pulchra sunt, quae scribis; sed ego amo plus fortia: redimita sunt floribus, sed 

fructus plus diligo. Ideo disputanti mihi (utor Divi Hieronymi verbis) Ex flumine Tulliano 

ducendus est eloquentiae rivulus; nec aures Quintiliani flosculis Scholari declamatione 

demulcendae; mihi sufficit sic loqui, ut intelligar. 

 Nam ut Ficinensis Episcopus419: Nec militiae sunt picta verba. Campum ego 

ingredior Philosophiae puaenaturus420: omnia scientiae instrumenta in id conspirant, ut 

palestris litterariis inserviant, et in certaminibus scholasticis belligeraturis commilitent: 

hic acuta lationum jacula pro veritate pugnant, ut tyrannidem falsitatis expugnent, Stylus 

ergo erit magis ad pugnam, quam ad 

p. 8 

                                                 
419 Enodio, obispo de Pavía (Ticinum) errata en el texto 
420 Pugnaturus ¿? 
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plausum compositus. Philosophia nostra militem amat (Censore Vegetio) non auro, et 

gemmis spectandum, sed armis; non floribus redimitum, sed radiis armatum exambit. 

Quia 

Ornari res ipsa vetat, contentis, doceri. 

 2. Licet sit res ardua (aiebat Plinius Senior in praefatione ad Vespasianum 

Imperatorem) vetustis novitatem dare, novis authoritatem, obsoletis nitorem, obscuris 

lucem, fastiditis gratiam, dubiis fidem. Nihilominus suadet Lirinensis, contra prof. Haeres. 

cap. 27. Scripta tua adorna sapienter, adiice splendorem, gratiam, venustatem: 

intelligatur, te exponente, illustrius, quod antea obscuris credebatur: per te posteritas 

intellectum gratuletur, quod antea vetustas non intellectum venerabatur: eadem tamen, 

quae didicisti, ita doce, ut cum dicas nove, non dicas nova. Verum recte advertit Ugo 

Victorinus, quod saltem modus dicendi, atque docendi potest esse novus, et valde utilis, 

praecipue stylo placide currente, et moderate compto. 

 3. Ideo stylum temperandum judico, ut nec floribus luxuriantem, nec barbaris 

vocibus foedum, vel hiulcum; sed placida eloquentia fluidum observemus. Ita admonuit 

Senior Seneca, epist. 37. Verba non jejuna esse, et arida volo, quae de rebus tam magnis 

dicuntur; nec enim Philosophia ingenio renuntiat; multum tamen operae impendi verbis 

non oportet. Maxime, quia, ut ait Divus Augustinus, lib. 4. de Doctrina Christiana cap. 1. 

Bonorum ingeniorum insignis est indoles, in verbis vera amare, non verba. Unde concludo 

eiusdem Augustini verbis, lib. 7. de Civitate Dei, cap. 1. Eius vestigia premens, Si potuero 

(inquit) stylo moderabor meo, ut huic operi nec ea, quae supersunt, dicam; nec ea, quae 

satis sunt, praetermittam. 

 4. Unde stylus moderandus, non modo quoad modum brevitatis, taliter, ut non 

pariat obscuritatem, nec patientiam extorqueat; sed etiam quoad modum dicacitatis contra 

adversarios. Quaeritur, et merito P. Antonius Massouli Dominicanus, in praefatione ad 

opus de Divina motione nuper in lucem editum, et duobus voluminibus distinctum, aliquos 

libros sine viscerum commotione legi non posse: adeo convitiis scatent, alioquin 

rationibus destituti, ac plane elumbes: sed meminisse aequum est, eos, qui scholas 
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dissentientes habent, templa habere communia; ut inquit Augustinus de vera Religione 

cap. 1. nec dicere Theologiam de Deo; qui pax nostra est, ne scire pacifice loqui, ut habet 

Divus Gregorius, lib. 8. Moralium, cap. 2. Optime haec dicta sunt, et justae Authoris 

querelae. 

 5. Et quidem, ut ait Mamertinus cap. 1. De statu animae, Qui malevolentia, vel tela 

in alios mittunt, ipsi magis propriis transfixi ictibus vulnera, quae inferre conantur, 

excipiunt; et sui hostes sunt, antequam suos hostes feriant. Et ad minus verissimum est, 

quod Divus Augustinus advertit, lib. 3. adversus Petitianum, cap. 1. Si ego vellem pro 

maledictis maledicta respondere, quid aliud, quam duo maledici essemus? Ut hi, qui nos 

legerens, alii detestatos abiicerent sana gravitate, alii suaviter audirent malevola 

voluntate. Ego quando cuique vel dicendo, vel scribendo respondeo, etiam contumeliosis 

criminationibus lacessitus; quantum mihi Dominus donat, froenatis, atque coercitis vanae 

indignationis aculeis, Auditori, Lectoriue consulens, non ago, ut efficiar homini 
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convitiando superior, sed errorem convicendo salubrior. 

Tanti ergo Doctoris monitis edoctus, opto ex corde, ut transcribit etiam ex eodem 

Sancto Doctore laudatus Massoulie, ut suavis sit disputatio mea. Ideo pacato animo, ut 

Religiosum decet, modeste scribere, arguere, et respondere desidero, non solum 

Thomistis, et Scotistis, sed etiam omnibus adversariis meis, et pro tuendo dumtaxat 

sincerae veritatis jure, ut semper elucescat, ac superet in omnibus veritas. Nec enim his in 

palaestris cecidit unquam aliquis belligerator ingenuus. Siquidem ubi alter ex Palaestritis 

triumphali veritate laureatur; digladiator alius de victa falsitate triumphat. Et quidem illud 

pro comperto habemus cap. 7. Grave 35 quaest. 9. quod veritas saepius exagitata magis 

splendescit in luce: et, ut scripsit Casianus lib. 1. de Incarnatione, cap. 4. Ventilata plus 

rutilet. Spero equidem veritatis imperium hisce concertationibus nostri Philosophici 

cursus rutilantius in posterum effulsurum: quia, ut Divus Hilarius lib. 7. de Trinitate, 

exaravit; Magna est veritatis vis, quae cum per se intelligi non possit, per ea tamen ipsa, 
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quae adversantur, elucet; ut in natura immobilis manens, firmitatem naturae suae 

quotidie, dum attentatur, acquirat. Haec mea mens, hic scopus. 

 

ANTELOQUIUM V. 

Methodus rectior in tradendis Philosophiae disciplinis custodienda. 

 

 1. Semper mihi, et multis aliis idem opinantibus, in votis fuit, celebriores, ac 

receptiores doctrinas, in Societatis Scholis tradi solitas, dispositione facili, plana methodo, 

et partitione aequali scriptas, ac in justa pro unoquoque triennalis cursus anno volumina, 

digestas conspicere, id quod ne quidem ab uno ex millibus executioni mandatum 

comperies. Plures namque Authores, ac si tractatus miscelaneos traderet, ita quaestiones 

sine ulla methodo, ordine nullo scripsit commendat: de quibus vere dixerit illi, qui cecinit 

(Ovidius Metamorph.) 

Rudis, indigestaque moles. 

 Et, ut alius scripsit, mera farrago libelli. Nam recta methodus postulat, ut quaelibet 

quaestio suis, certisque locis agitetur: Laudo cuiusdam Recentioris dictum, quod saepe in 

suis tam Philosophiae, quam Theologiae scriptis inculcat; nempe, nihil referre, 

quaestiones hic, vel alibi discutere, dummodo pro dignitate tractentur. Ad quod ipse 

respondeo, incarnatae Sapientiae verbis, Math. 23. Haec oportet facere, et illa non 

omittere. Agitetur res, ut materia exigit; sed quantum fieri potest, servanda in 

quaestionibus tradendis methodus, ut aliae ex aliis disputationibus suis, velut contiguis 

surculis serantur, et sine ulla extorsione aliae referantur ad alias. Nam sicut in materialibus 

fabricis ordinata proportio, et recta dispositio totum opus venustat, ac ornat; sic in 

liberalibus facultatibus optima materiae coordinatio, et ordinata disciplinae methodus, 

pulchre admodum decorat, et condecorat scientificum opus. 

p. 10 
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 2. Methodum sic explicat Pater Antonius Casilius in praefatione Summularum cap. 

5. Methodus latine dicitur via brevis, et ad rem nostram definiri potest: Methodus est 

eorum, quae in disciplina traduntur, apta dispositio, secundus prius, et posterius; Id est, 

dispositio, et coordinatio difficultatum, quaestionum, et reliquorum omnium, quae in tali 

disciplina traduntur; ut quaedam prius, quaedam posterius collocentur, juxta ipsarum 

rerum exigentiam. Colligitur ex Alexandro ad Simplicium, 1. Physicor. textu 1. Qualis 

autem debeat esse via procedendi, et tradendi doctrinam, explicat Aristoteles 1. 

Physicorum in proemio, ubi ait, Incipiendum esse a communioribus. Idem habet 1. De 

partibus animalium cap. 1. et clarius cap. 5. ubi tractans de ipsorum animalium partibus, 

prius ait agendum de universalibus, et communibus, deinde de differentiis animalium: 

Efficietur profecto, ut universalia explicare prius, vel idem saepius dicere necesse sit. 

Quare ubi non erit peculiaris ratio in qualibet disciplina, de communioribus, et deinceps 

de particularibus agendum est. Sic Casilius. 

 3. Qui autem aliter disciplinas, praecipue Scholasticas, disponunt, et methodum in 

tradendis Philosophiae libris eo ordine, quo illos Aristoteles disdisposuit negligant; 

multum in explicandis rebus implicantur, ut in praesenti notavit noster Richardus Lynceus; 

nam nec alia ex aliis, ut bona methodus postulat, nec continenti stylo deducunt, et tractant; 

Quinimo (prosequitur Lynceus) priores partes posticipant, posteriores anticipant; easdem 

repetunt, plures interrumpunt; alias confundunt, non paucas, seu membra Penthei 

dispersas exhibent. Temporis etiam rationem nullam habent, nec habere possunt: aliqui in 

Dialectica exponenda duos ipsos annuos circulos insumunt, alii ne unum quidem: pari 

ratione in Physica edocenda, aut nimium sunt prolixi, aut admodum breves: haud etiam 

secus in Metaphysica vel parci, vel prodigi sunt; eamque in fine postremi anni leviter 

tangunt; vel adeo extendunt, ut bonam Dialecticae, aut Physicae partem in eam transferant, 

illamque de Methaphysica metametron efficiant. 

 4. Hactenus laudatus Lynceus ingenio clarus, claritate conspicuus, et eloquentia 

floridus: qui enumeratis malis, nova sua methodo, ac recta dispositione, in philosophicis 

tradendis disciplinis non parum occurrerat; si illius vestigia sequuti fuissent Doctores 
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ceteri: quod non fecisse fortasse fuit in causa; quia Lynceus unoquoque anno simul, ac 

semel totum fere ordinem, et consuetudinem invertit. Ast ego, quantum rerum methodus 

fert, communi consuetudini morem gero; in aliis vero, a communi, et trito tramite, id recta 

exigente methodo, ezorbito. Nec defuerunt, qui sequerentur, et forsan haud deerunt, qui 

sequantur: quo, saltem ex parte, illius Frisimi Catherini cessabunt justae de Doctoribus 

querelae: Scribit iste Speculo Haeresum, consideratione 8. Desiderari in scholasticis 

sermonis elegantiam, cultum, candorem, etiam aliquem tradendi modum, et methodum 

lucidiorem. Utrumque summopere cupivi, et enixe curavi: an autem consequutus fuerim, 

judicabit, qui attente nostra volumina legerit. 

 5. Aliud vidi sub sole philosophicum malum, et malum jam fere necessarium; ob 

inveteratam quarundam Provinciarum, et Universitatum consue- 
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tudinem, quarum Magistri, et Philosophiae Doctores ante Physicam, Metaphysicam 

tradunt: et ante Summulas, vel Organum Aristotelis, seu compendiarias institutiones, aut 

instructiones, imo et ante proemiales difficultates; de Ente rationis, et Universalibus 

tractant, et ab illis docendo Discipulos exordiuntur, totum doctrinae ordinem invertentes, 

et scholarium profectum impedientes. Audiant Soti Doctorem Angelicum, in prologo 

primae partis sic scribentem: Consideravimus namque, huius doctrinae novitios plurimum 

impediri in his, quae indiversis scripta sunt; partium quidem propter inutilium 

quaestionum articulos, et argumentationes; partium etiam, quia ea, quae sunt necessaria 

talibus ad sciendum, non traduntur secundum ordinem doctrinae. Si hoc Sanctus Doctor 

de novitiis Theologiae sensit, quid pro tyronibus Dialecticae sentiret de illis, qui eisdem 

tradunt scientiam logicalem absque ordine doctrinae, nec disciplinae methodo? 

 6. Quocirca vehementer miror, aliquos Magistros, quos vidi, et audivi, caeteroquin 

doctissimos, logicam sine terminis logicalibus suos docere Discipulos, et sine ulla 

terminorum, propositionum, et argumentationum notitia, Dialecticae candidatos ad 

arguendum, et disputandum, velut aquilas implumes pulles ad Solis radiantis obtutus 

provocare; quia illis tractatibus praetermissis, vel alio non adeo necessario missis, imo 
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utilissimis quaestionibus logicae praeliminaribus omnimo omissis, ab humili, licet florido 

humanorum litterarum prato, vel ad inacessibilis saltem sine fictione Entis rationis 

labyrinthios anfractus, monstruosaque cacumina sphingibus, hircocerbis, figmentisque 

aliis plena, vel ad alta Universalium culmina, ac impenetrabiles Praedicabilium montes, 

planiori intervallo relicto, non tam manuducunt, quam impellunt, et primo, ac pernici 

volatu ascendere cogunt: quo fit, ut plures Rationalis Philosophiae Alumni, spe sciendi 

frustrata, imo et desperata, infaelicius, quam Icarus cereis alis ardua transcendere tentans, 

in profundo scientiarum pelago experiantur naufragium. 

 7. Igitur ut scholastici ingenio clari, et sciendi desiderio faecundi, tot in arrepta 

disciplinarum via evitent Scopulos; illos Doctores sequar, qui recta, et facili docente 

servata semita, Discipulos suos instruunt; et quaestiones, ubi res ipsa exigit, semper 

tractare curant. Ideo Metaphysicam cum Logica non confundam, nec illam ante Physicam 

expendam; nec faciam, ut quidam Neotericus, totum cursum metaphysicum. Et in Logica, 

Deo favente, prius proemiales disputationes ante Universalium difficultates tradam, et 

ante utrumque Summulisticas quaestiones, vel Logicae compendium dabo, quod totum 

erit de modo sciendi; licet ipse nec compendium, nec summulas tractatum illum appellem, 

ut ex dicendorum decursu constabit; utpote quia neutrum illorum nominum praefato 

tractatus proprie competit. 

 8. Duo tamen ad calcem advertenda arbitror: primum, quia, ut ait noster Casilius, 

quaelibet quaestio tota est in alienis impugnandis, et confirmandis propriis: ideo duplex 

potest, et solet observari methodus; prima quidem, ut aliena prius proponantur, deinde 

propria: secunda, ut prius propria, deinde aliena. Utramque methodum servavit 

Aristoteles: primam 1. Phycorum, ubi prius retulit, refellitque aliorum sententias de 

principiis rerum  
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naturalium, deinde exponit suam. Secundam vero methodum servavit 3. Physicorum 

Summa 2. cap. 2. Ubi prius tradidit definitionem motus propriam, deinde antiquorum. 

Primam methodum sequutus est Divus Thomas, et communiter antiqui: secundam fere 
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omnes Moderni ex omnibus Scholis: sequar et ego communiter illam. Generatim tamen 

requiritur in omni methodo, ut in qualibet quaestione oppositae partes referantur cum suis 

fundamentis: alias nullus poterit esse aequus illarum judex: in quibus recitandis, ut 

quisque fidelissimus esse debet, ita cavendum, ne sit minus prolixus, et minutus. 

 9. Secundum, quod advertendum judico, est, quod sicut non approbo, qui in unam 

Dialecticam totam Metaphysicam, et in unam Phisiologiam Theologiam multam intrudunt 

(ut merito contra illos illud valeat celebre dictum usurpari Gersonis Parisiensis Cancelarii, 

epist. ad Studentes, ibi: Excellunt multi in multis, verum hoc unum minus placuit, quod 

pure Physicalia, aut Metaphysicalia sub terminis Theologicis involuta miscuerunt.) Sic 

nec damno, hic inseri aliquas Theologicas quaestiones, quas jam communis usus in 

philosophico foro agitari observavit, vel obtinuit; seu quia utriusque juris multa continere 

videntur; seu quia rationibus Philosophiae maiori ex parte probantur; vel denique quia ex 

illius praemissis dilucide deducuntur, ac facilius percipiuntur illata: quod et ipse aliquando 

praesto, ut evidentius deprehendatur cohaerentia utriusque facultatis, et quantum 

Philosophia nostra Sacrae Theologiae famuletur, indissolubilique nexu inserviat. Ut autem 

quae breviter in tradendis disciplinis methodus observanda sit ad opus nostrum, practice 

deducatur, totam nostrae Philosophiae methodum in sequenti Anteloquio succinte, ac 

summatim proponam. 

 

ANTELOQUIUM VI. 

Totius Operis Philosophici distributio, et de titulis illi affixis. 

 

1. Pro explorato habent communiter omnes, saltem in Scholis mediocriter versati, 

quot singulis annis legantur in Philosophia libri, sive tractatus. In Logica arguunt 

Dialectici de Isagoge Porphyrii, seu de Praedicabilibus, de Aristoteles Categoriis, seu de 
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Praedicamentis, de libris Perihiermenias421, vel de interpretatione: deinde exponunt libros 

de priori, et posteriori Resolutione: praetera discutiunt libros Topicos, et Elenchos, qui 

tractatus omnium Syllogismorum; vel Discursuum, tam in communi, quam in particulari, 

comprehendunt. Physiologi octo Physicorum libros, seu de physico auditu explicant, 

quibus duos alios libros de Ortu, et interitu, sive de Generatione, et corruptione, insuper, 

et quator de Coelo, totidem de Meteoris, ac tres de Anima, sive de Corpore animato libros 

superaddunt. Postremo Metaphysici totam Metaphysicam quatuordecim libris a 

Philosopho comprehensam tractant, et pertractant. 

 2. Ego, praedicta methodo omissa, sic totam Philosophiam seco, et subseco, 

p. 13 

ac, in tres laureas distribuo; in Logicam, sive Dialecticam, quam Philosophiam 

Rationalem appello; in Physicam, vel Physiologiam; quam naturalem Philosophiam voco; 

et in Metaphysicam, quam Philosophiam transnaturalem nuncupo. Et quia in unoquoque 

anno triennalis cursus suo gradu, velut triumphali laurea redimitur Philosophus, in hac 

Regia, ac Pontificia Regni Chilensis Academia, in hoc maximo Divi Michaelis Collegio 

sita; ideo illam, a suis Alumnis trilaureatam indigito. Unamquamque lauream singulis 

annis tradendam in duas partes, et quamlibet partem in quatuor libros subdivido: libros in 

controversias, has in examina, haec denique in puncta dispesco. Tribus, igitur laureis sex 

partibus, viginti quator libris, cum suis controversiis, examinibus, ac punctis, tota 

absolvetur Philosophia nostra. 

 3. Prima laurea erit de Rationali Philosophia, pro Bacha laureatus gradu 

auspicando. Pars prima erit de modo sciendi, et quator libros continebit. Liber primus 

huius partis erit de modis sciendi in communi; a quibus, et non a terminis, Logicam 

exordiendam judico: Secundus, de Terminis; Tertius, de Propositionibus: Quartus de 

Argumentationibus disputabit. Secunda pars Rationalis Philosophiae inscribitur, de 

Logica circa modum sciendi versante, et quatuor amplectetur libros. Primus de 

                                                 
421 Sic. 
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Prooemialibus Logicae erit: Secundus, de Universalibus: Tertius, de Praedicabilibus: 

quartus denique de tribus intellectus operationibus controvertet.  

 4. Laurea secunda de Philosophia naturali disceptabit: cuius duabus partibus 

Philosophiae Candidatus licentiatus laurea insignietur. Pars prima huius laureae aget de 

Corpore naturali in communi per quatuor libros; quorum primus de principiis corporis 

naturalis, secundus de causis, tertius de actionibus, quartus de eiusdem corporis 

proprietatibus disseret. Pars secunda per quatuor libros, de Corpore naturali in particulari 

disputabit. Liber primus erit de corpore inanimato, ubi varias, utiles, ac curiosas 

quaestiones, de Mundo, et Caelo, de Astris, et Elementis, de Mixtis, et Meteoris, tam in 

communi, quam in particulari exagitabit. Secundus liber, de Corpore Animato, seu Anima 

in communi; Tertius de Corpore Animato sensitivo, sive de Anima sensitiva: Quartus 

tandem de Corpore Animato rationali, sive rationali Anima discutiet. 

 5. Laurea demum tertia de transnaturali Philosophia Alumnum suum Magisterii 

diademate condecorabit. Pars prima huius laureae erit de Ente Reali, ut sic, libros 

amplexabitur quator. Primus de natura Entis Realis: Secundus de Attributis eiusdem Entis: 

Tertius de Praedicamentis: Quartus de Oppositis Entis Realis contendet. Pars secunda per 

quator libros de Ente Reali in particulari tractabit. Liber primus huius partis erit de Ente 

Increato, et Creato. Secundus de Ente immateriali, et corporeo: Tertius de Ente connexo, 

et independenti: Quartus denique de Ente determinante, et praedeterminante pertractabit. 

Et vix reperietur aliqua a Philosophis, et ab Aristotelis Interpretibus his temporibus agitata 

controversia, quae in hisce tribus laureis non inveniatur dilucide pro modulo, et captu 

nostro resoluta. 

 6. Tres laureas in praefatos titulos secamus, et subsecamus; alios deferentes; 

p. 14 

quibus, dum legimus in Chilensi Academia, usi fuimus: Sed quia illos aliqui caperata 

fronte legebant, et rodebant dente mordaci, velut insolentes, vel ut tumescenti animo 

conscriptos, quod absit a viro Religioso, admonitus libenter mutavi, licet eisdem fere 
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omnibus utantur Authores alii Societatis nostrae, ut videre est in libro, cui titulus Currus 

utriusque Joannis; item in Thelogia de Deo Patris Christophori de Ortega, et in Theologia 

Mariana Patris Christophori de Vega, et sic de aliis, quos solum ineruditus ignorare poterit. 

Utuntur titulis Authores in suis Operibus ad fessos Lectorum animos reficiendos, sicut 

reficitur viator iter faciens in scriptis lapidibus, etc. Unde dixit Divus Augustinus; 

Reficitur Lectoris animus de via fessus novo titulo, sicut animus viatoris hospitio. Et 

Rutilius Numatianus lib. 2. Itinerarii, rationem reddens distributi Operis in duos libros, ita 

cecinit: 

Saepe cibis affert serus fastidia finis 

Gratior est modicis haustibus Veda sitis. 

Intervalla viae fessis praestare videtur, 

Qui notat inscriptus millia crebra lapis. 

 

ANTELOQUIUM VII. 

De Origine Philosophiae, de eiusque sectis, et sectatoribus, ac omnium Philosophorum 

Coryphaeo Aristotele. 

 

1. Philosophiae, sicut et caeterarum scientiarum, Deum Optimum Maximum 

primum principium esse, et Authorem, neminem latet: a quo ipsa, et reliquae primo 

humani generis capiti, Adamo scilicet, in ipsius Mundi nascentis exordio, large, ac gratis 

concessae fuere, ut communiter tenent Doctores, et Sancti Patres. Ex quo claret, Deum 

fuisse primum Philosophiae Authorem, deinde Adamum, postea reliquos, quos nunc ut 

Philosophiae deveneramur Authores. Unde etiam affulget nobilitas, et antiquitas 

Philosophiae: siquidem Deum a primo nostro parente Adamo Philosophiam in suos 

posteros usque ad Orbis eluvionem: postque a Noe, Justino Martyre referente, in 
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Annaenios, et Chaldaeos, a quibus in Aegyptios, et ab his in Graecos, a Graecis in Latinos, 

caeterasquae Terrae nationes derivasse compertum est. 

 2. Cum vero post tot temporum decursus non solum aliquid splendoris pristini 

amississet Philosophia, sed etiam tacitis labentibus annis, propter hominum incuriam, et 

maximum rei litterariae neglectum, penitus extincta fuisset, non defuere in Graecia, qui 

illam labore, et industria in pristinum vigorem revocarunt, quin opus fuerit, eam alicui 

divinitus infundi. Tempus ergo, quo homines Philosophiam, et illius partes invenere, est 

omnino incertum. Illud tamen mihi exploratum est, potuisse Philosophiam ante, vel post 

omnes scientias, tam perfectas, quam imperfectas, inveniri: quia quando duo nullam 

habent inter se necessariam dependentiam, potest unum sine alio vel post, vel ante ipsum 

inveniri; sed Philosophia etiam rationalis, et aliae scientiae nullam habent inter se 

necessariam dependentiam, ut part. 2. 

p. 15 

controv. 4. exam. 3. videbimus: ergo Philosophia etiam rationalis ante, vel post omnes 

scientias inveniri valuit. 

 3. Modus autem inveniendi Philosophiam multiplex fuit: ignorantia scilet, 

admiratio, appetitus sciendi, et experientia. Ignorantia namque est causa admirationis: 

quocirca dixit Aristoteles 1. Metaphysicae, propter admirari, coepisse homines 

philosophari. Admiratio autem est causa appetitus, et desideri sciendi: nam ut bene Beatus 

Thomas; Homini naturale est, viso effectu, desiderare cognoscere causam. Appetitum 

denique satiat experientia, qua media, Philosophia, sicut et aliae scientiae, ab hominibus 

inventae fuere: ut in Metaphysicae cap. 3. his verbis testatur Philosophus: Scientiae, 

experientia rerum Magistra juvante, inventae sunt. Sed dices ex Hypocrate, Aphorismo 

1. libro 1. Ars longa, vita brevis, occasio praeceps, experimentum fallax, judicium 

difficile: ergo in ipsa nihil certi fundati potest. Respondeo, Nos solum velle, experientiam 

fuisse conditionem, seu occasionem, ad Philosophiam, et ad alias scientias inveniendas; 

non autem motivum, propter quod cognitio assentitur obiecto: cui assentitur intellectus, 

ob connexionem Praedicatorum per experientiam cognitam. 
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 4. Ordo denique, qui in philosophica inquisitione servatus fuit, hic potuit esse (ut 

claritatis gratia ponamus exemplum) in rationali Philosophia, sive Logica. Coepit naturale 

lumen, homini a natura inditum, aliqua observare Logicae faciliora praecepta; puta, 

Definitionem explicare naturam, et essentiam rei; debere constare genere, et differentia: 

divisionem totum in suas partes distribuere; et sic de aliis regulis intellectus pedetentim 

procedere potuit, eas ad notiora principia reducens, et per haec illas comprobans. Ast vero 

de huiusmodi probationibus dubitans intellectus, eas ad syllogismi demonstratius formam 

reduxit: media cuius cognitione plura alia circa primam, et secundam mentis operationem, 

necnon circa tertiam quaesivit, investigavit, invenit; quo Logica secundum suum esse 

formale, et completum inventa fuit. Sic potest de aliis Philosophiae partibus facile discurri; 

sed nos jam ad Philosophiae sectas gradum faciamus. 

 5. Variae fuere Philosophorum sectae, quas non est animus enumerare, sed 

principaliores breviter assignare. Prima fuit Pythagorea, ab eodem Pythagora Samio 

inchoata, et Italica dicta, quia potissimum floruit in Italia, quae tunc magna Graecia 

dicebatur. Secunda Stoica, cuius caput fuit Zeno Cytianus. Tertia Epicuraea, ab Epicuro 

Philosopho sic appellata. Quarta fuit Accademica, seu quae in Academia tradi solebat, et 

quae, ut suum Coryphaeum, Platonem sequebatur; cuius admiranda doctrina illi nomen 

Divini acquisivit. Quinta (ut alias omittam) fuit Peripatetica nuncupata, ab Aristotele 

Peripateticorum, et omnium Philosophorum facile Principe exorta, et eo nomine insignita; 

ab auditorum deambulatione: quia Peripatos in Graecis idem est, ac latine deambulatio, 

et metonymice locus, seu Gymnasium, in quo Aristotelem docebat: et deambulantes 

mutuo disserebant, ut advertit Cardinalis Aguirre disputat. 1. Physicae, num. 20. Qui plura 

voluerit de sectis Philosophorum, et illorum sectatoribus, adeat laudatum Cardinalem loco 

antea memorato, et tomo 1. Theologiae florulentae, Excurs. 10. Sect. 5. 

p. 16 

 6. Praecipuae ex his sectis, et illarum sectatores, Athaenis floruerunt. Utque sectae 

fuere diversae nominibus, sic et sententiae, ac doctrinae extitere diversae, et oppositae. 

Pytagorici nuncupati, qui transmigrationem animarum ex Pythagora docebant; Stoici, qui 
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apathiam ex Zenone: Platonici, qui naturas separatas realiter a singularibus, atque ideas 

rerum ex Platone adstruebant. Praeterea Epicureorum grex, qui voluptatem, et delicias 

corporis, tamquam finem ultimum, ex Epicuro didicerant. Academici, qui cum Epicureis 

nullam de rebus haberi scientiam defendebant, quod fluxae omnes, et corruptibiles 

viderentur, proindeque in talium rerum cognitionem certam, stabilem, et omnino veram 

venire neminem posse, dicebant: Ast ipsi parati erant ad instituendam disputationem de re 

quacumque Peripatetici sub porticu celebri deambulantes, ex Aristotele omnium Principe 

vocabantur. 

 7. Hae Philosophorum sectae celebriores, vel si qua alia viguere, ut viguerunt, 

variis erroribus implicita fuerunt: plurima tamen vera, maxime Aristotelici docebant; et 

ideo Aristotelis doctrina prae caeteris aliis selecta, ut rationi conformior, coepta est inter 

Scholasticos magni haberi, atque explicari, et si non leves ferat errores, ut ex dicendis 

constabit. Sed Philosophus venia donandus; nam a luce Catholicae Religionis alienus, in 

gentilibus tenebris vixit. At Christianus Philosophus, illius axiomata, sine diligenti 

inquisitione, et examine, haud debet admittere, quin vera suscipere, et falsa valeat 

confutare. Legi possunt post Clementem Alexandrinum in lib. Strom. Divus Augustinus 

de Civitate Dei, S. Thomas in volumine doctissimo contra gentes, et alii Patres, et 

Recentiores, Suarez in Metaphysicis, Pererius in Physicis, et alii plures. 

 8. Quomodo autem quisse gerere debeat circa Aristotelis doctrinam, audiendus est 

noster honoratus Fabri, tract. 5. Physicae lib. 1. de generatione, proposit. 161. §. ult. sic 

loquens: Aristotelem in quibusdam non sequi, prudentis est; passim repellere, 

imprudentis; in omnibus ipsi adhaerere, et singula eius verba jurare, simplicis, ac creduli; 

passim reiicere, carpere, mordere, invidi et arrogantis; sed despicari, et nullo inter 

Philosophos loco habere, insani profecto, atque dementis est. Ventilabro igitur in 

Aristotelicis scriptis uti debemus, ut granum a paleis ventilemus, hoc est, doctrinam sanam 

ab infecta secernamus. Veritatem quaerimus: si in illius libris inveniamus, amplectemur; 

Si autem a veritate aberraverit; eum deserere, et refutare non dubitabimus: in dubis tamen 

explicare, in obscuris elucidare, et in caeteris interpretari conabimur. 
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 9. Pro quibus omnibus Illustrisimi Caramuelis judicium audire juvabit, prologo 2. 

log. vocal. ubi sic scribit: Sunt multi, qui gloriantur nomine Anti-Aristotelis; quibus 

displicent omnia, quae in Peripato: ex his non Ego: In Aristotele semper placet ingenium: 

at iniquior adversus antiquiores Philosophos semper displicet animus. Ex eiusdem 

sententiis nec placent, nec displicent omnes; quoniam multae fortissime, et multae 

levissime probantur. Non ago Peripateticorum hostem, tametsi nec esse, nec dici velim 

Peripateticus. Unicam veritatem quaero: veracitatem amo; et sicuti illam sit assecutus 

Aristoteles, secutam si servaverit, ab illo sum. Et quandoquidem (subiungit Servera in pro- 

p. 17 

dromo Dialectico, num. 62.) Aristoteles de suo Magistro dicere solebat: Amicus Plato, sed 

magis amica veritas: Jam eo ipso facultatem Universis praebuit, ut dicant: Amicus Plato, 

amicus Aristoteles, sed magis amica veritas. Unde nihil mirum, quod de eo scribat 

Caramuel: 

Dilige Aristotelem, magis autem dilige vera: 

Si haec alibi invenias, desere Aristotelem. 

 10. Verum, sicut inter Philosophorum sectas Peripatetica fuit principalior, sic eius 

Author Aristoteles fuit, et est omnium Philosophorum facile Princeps; qui fuit natione 

Macedo, patria stagirites: natus est, ut vult Apolodorus, anno 1. Olympiadis 99. ante 

Christum annis 371. aut ut alii volunt, annis 329. Adnotante Joanne Vincentio tom. 1. lib. 

4. num. 1. prooemii, Socratis Discipulus fuit ad annum vigesimum, et inde Platonis ad 

annum quadragesimum. Tunc accersitus a Philippo Macedonum Rege ad instruendum 

Alexandrum Magnum, quindecim annorum juvenem, qui plus Aristoteli, quam Philippo 

Patri debere se, palam profitebatur; eo quod a Patre vivere tantum, ab Aristotele recte 

vivere recepisset. Philippus autem tanti eum fecit, ut Patriam ipsius, quam antea solo 

aequaverat, exaedificari jusserit. 

 11. Post septennium Athenas profectus, Lycaeum aperuit, et per tredecim fere 

annos publice Philosophiam docuit, tandemque obiit anno aetatis suae 63. in Calcide 
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Euboeam Insulae, lacrymisque prius effusis, ut testatur Rodiginius lib. 6. cap. 34. aliique 

Authores, primam causam imploravit his verbis: Causa causarum miserere mei. Reliquit 

autem suae Cathedrae successorem Theophrastum Discipulum. Hactenus Vincentius. 

Opera tamen Philosophi temporum, iniuria ad nos truncata pervenere: Ex quadringentis 

enim libris, quos Diogenes Laertius memorat ab Aristotele elaboratos, vix viginti supra 

centum fuere, qui ad nostrum tempus transmissi sunt: ut notavit post alios Martinus de 

Torrezilla in prooemio Logicae, et post eum Cardinalis Aguirre infra referendus. 

 12. Inter alios libros a Diogene relatos, aliqui sunt de speciebus, de generibus, de 

propriis, et aliis similibus pertinentibus ad Logicam, qui omnes omnino perierunt: 

Superstites autem de Dialectica, et aliis partibus Philosophiae, Anteloquio praeterito, num. 

1. compendiose enumeravimus; quos tamen speciatim, et fusius, ubi de illis ex professo 

acturi sumus, referemus, et explicabimus. Et haec quidem (addit Cardinalis Aguirre disp. 

1. Physicae, sect. 1. num. 6.) circa opera Physiologica Aristoteli certo adscriptas, et alia, 

quae citato anteloquio etiam ut certa, et ut Philosophi legitimum partum retulimus. Alia 

autem Opera Philosophica, quae illi adscribi solent, dubiae fidei sunt; ut pote quia 

maiestatem, gravitatemque styli Aristotelici non sapiunt: quo nihil purius, tersius, aut 

mysteriorum pondere plenius in ipso fonte Graeco; ubi saepe facilius percipitur eiusdem 

Philosophi mens, quam invenitur in variis translationibus etiam his, quae venustiores 

habentur, et sunt. 

 13. De Aristotelis laude multa extant apud praefatos, et alios eiusdem Philosophi 

Interpretes, encomia; quae tanti viri ingenium supra Astra extollunt; quidquid contra illum 

dicat Illustriss. Caramuel: cui solum oppono 

p. 18 

Eminentiss. Purpuratum Aguirre, pro Aristotele laudando satis solicitum, tom. 1. 

Physicae, disp. et sect. supra relatis, et disp. 45 eiusdem Physicae, sect. ult. Legi etiam 

possunt, et debent nostri Conimbricenses in prooemio Physicae; Fonseca, in prooemio 

Metaphysicae; Pererius, de rebus naturalibus lib. 5. cap. 1. Ex antiquis Cicero, Plinius, 

Lucretius, Alexander Aphrodisaeus, Themistius, Averroes; qui de Aristotele, non 
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tamquam de mortali homine, sed de Deo aliquo Philosophorum saepius loquitur; 

quamquam et ipsum fateatur Creaturam esse. Qui licet Socratem, et Platonem habuerit 

Magistros, postea supra illos in multis evaserit; ut potuerit non solum Alexandri Magni, 

sed et magnorum Philosophorum esse, et dici Praeceptor maximus; cum nulla aetas, 

saltem ex antiquioribus vix, aut ne vix quidem, simile scholis pepererit ingenium. 

 14. Quocirca Aristotelem adeo est tota antiquitas devenerata, ut ad illum tamquam 

ad Oraculum, teste Comptono, responda omnes petituri accurrerent, et Aristotelem 

naturae a secretis fuisse, dicebat Suidas; cui scribenti ipsa dictaret natura, et secretissima 

quaeque cum eo communicaret consilia. At, si Aeneae Gazeo credamus, interpretatam 

habuit sapientiam Aristoteles, qui a suo Magistro Platone Gymnasii mens, veritatisque 

Philosophus pleno ore nuncupabatur. Nam, ut ait Cicero, nihil Aristotele acrius, nihil 

nervosius. Ideo si Magno Aurelio Augustino fidem adhibes, genus humanum ingenio 

superavit Aristoteles; si Caelio, collatum esse illi, quidquid humano ingenio capi potest; 

si tandem Commentatori Averroi, Regula fuit, et Exemplar, quod ad ostendendam ultimam 

perfectionem, invenit natura. Quae omnia his duobus verbis conclusit Plinius: Summus 

fuit in omni doctrina Aristoteles. 

 15. Quod maiori laudi vertitur Aristoteli, est, tot, ac tantos viros, non solum 

doctissimos, sed etiam sanctissimos, ut Sanctum Boetium, Divum Thomam, et alios 

suorum Scriptorum habuisse interpretes: unde jure merito censet Cardinalis Aguirre, 

memorata disput. 1. num. 3. in fine, et ante illum noster Cardinalis Toletus, in praefatione, 

cap. 1. Aristotelem, aliis posthabitis Philosophis, a mille praesertim, et amplius annis 

Ecclesiam suscepisse, ut in Academiis traderetur adolescentibus erudiendis ab 

Interpretibus explicatus: apud quos in rationibus cunctis (exceptis ad fidem pertinentibus, 

cuius lumine, proh dolor! haud dubie caruit) adhuc magno in honore est; siquidem illius 

propositiones, si dubiae sint, modeste omnes interpretantur; quidquid in contrarium referat 

praelaudatus Caramuel; Ideo tanti Philosophi elogia concludo illis Lucretii verbis, quibus 

incomparabilem subtilitatem, acerrimum judicium dicendi, et docendi vim in tanto 

Philosopho in Coelos usque effert perantiquus Poeta: 
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Qui genus humanum ingenio superavit, et omnes  

Perstrinxit Stellas, et fulsit ut aethereus Sol. 

p. 19 

ANTELOQUIUM VIII. 

De Modernioribus Doctorum Scholis, ac de suis generaliter praecipuis Ducibus. 

 

1. Inter Philosophos, qui Catholicam religionem profitentur, etiam si de rebus illis, 

quas Deo attestante, cognovimus per fidem, nulla sit controvertia, sed summa inter 

sapientissimos Doctores concordia; locus etiam suus relinquitur ingenio, et lumini 

naturae. Ideo, pace florente, diversae sunt inter nostros Philosophos, imo et inter 

Theologos opiniones, circa res probabiles nondum compertas, nec a Deo revelatas. Hinc 

factiones ortae, et scholae. Quidam appellati Parisiis Nominales, alii Reales: illi pluribus 

nominibus eandem saepe rem significatam asserunt; solumque propter munera diversa, 

vel in ordine ad diversa connotata extrinseca, plura nomina illi imposita; nixi illo 

principio: Non sunt multiplicandae entitates sine necessitate, vel ratione cogente. Itaque 

Nominales plures entitates, et modos positivos ab aliis introductos, reiiciebant, adeo rem 

ad vivum resecantes, ut dicerentur Avari; ut pote qui nihil volebant concedere, nisi 

necessitate, et ratione coacti. 

 2. Alii e contra facilius distinctas entitates concedunt, et illo dicto nituntur: Qua 

constituunt diversa praedicamenta, realiter differunt. Ducuntur etiam modo loquendi, et 

authoritate suorum praedecessorum, quos ego potiori jure Nominales appellarem, quam 

priores. Nec enim propter sola nomina res, sed rebus nomina sunt imposita. Aristoteles 

certe inquit; praedicamenta sunt quid posterius rebus ipsis. Ex his scholis aliae prodiere, 

quae inter se sunt valde diversae; ut Thomistica, et Scholastica. Nobilis Thomistarum 

factio ad Reales accedit, Scotistica vero potius ad Nominales. Mitto Bachonianam, 

Aegidianam, et Durandicam Scholam, et alias minoris nominis: Societatis vero scholam, 
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quae in pluribus Regnis vocatur Suaristica, et communiter media est inter Thomisticam, 

et Scotisticam, omnino praetermittere non possum. 

 3. Inter Scholas, quae nunc vigent, prima est Thomistica, quam innumeri sequuntur 

Doctores, Academiae, et Religiones; quae videri poterunt apud Patres Dominicanos, et 

Excalceatos Salmaticenses: cuius Scholae magna laus, et approbatio maxima est, habere 

pro Duce praecipuo Doctorem Angelicum Divum Thomam. Quis autem assequatur 

doctrinae intelligentiam, adhuc sub lite est: an scilicet, qui solum Thomistarum gloriantur 

nomine; an alii, qui licet Thomistarum sententias non sectentur, a sequela tamen Divi 

Thomae non recedunt, vel saltem recedere se non arbitrantur; et quamvis Thomistae non 

vocentur in nomine, sunt tamen in re Divi Thomae. Discipuli422: sed de hoc puncto aliquid 

amplius Anteloquio 13. 

 4. Schola Scotistarum suum veneratur Primipilum, Joannem Duns Scotum, 

subtilem Magistrum, et Doctorem marianum. Habet Doctor iste celeberrimus 

numerosissimam Discipulorum turbam, quam dinumerare nemo 

p. 20 

potest. Ideo de illius Schola Illustriss. Caramuel, in Theologia morali pag. mihi 233. 

asseveranter affirmat, numerosiorem esse omnibus aliis simul sumptis. Et quidem ad 

Scotum Oxoniae docentem catervatim ex toto terrarum Orbe advolabant Discipuli; ita ut, 

teste Pytsaeo, triginta millia auditorum recensita extiterint. 

 5. Jesuitica vero Schola, Magnum Suarez Doctorem Eximium ut Principem 

reveretur: qua aestimatione, quo fine, et motivo Anteloquio 13. antea memorato palam 

fiet: unum solum in praesenti addo, quod in pluribus Academiis, et Provinciis Jesuitica 

Schola vocatur Suaristica ab Eximio Suarez; licet non omnes illius opiniones sequantur 

propter rationes infra ponderandas: quae non obstante quo minus ea doctrina Suaristica 

appelletur. Dixi, et infra ostendam, quod supra tetigi, Jesuiticam, vel Suaristicam Scholam 

                                                 
422 En el texto original aparece así con mayúscula y después de un punto, pero es una errata. 
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esse Mediam; non solum quia acerrime semper mediam Scientiam defensavit cum 

negatione praedeterminationis physicae, et quaestionibus illi inseparabiliter annexis; sed 

quia communiter sententias medias inter Thomistas, et Scotistas amplectitur. 

 6. De his tribus strenuis Ducibus trium Scholarum Antesignanis, Angelico scilicet 

Praeceptore Divo Thoma, subtili Magistro, Joanne Duns Scoto, et Eximio Doctore Patre 

Francisco Suarez solum in praesentiarum dicam, quod admirabilia fuere, quae docuerunt, 

qua scripserunt, et quae operati sunt: quorum opera, et sanctimoniam dum contemplor: 

Magnum mihi panditur aequor, 

Ipsaque Pierios lassant proclivia currus 

Laudibus innumeris, inquit Claudianus. 

Ast si (ut loquitur Claudianus) carmen in unum 

Tantarum sperem cumulos adiungere rerum, 

Promptius imponam glaciali Pelion ossae, 

Quam mea tot laudes decurrere carmina possint. 

 Consolabor tamen me, quia ex citato Claudiano, 

Illos fama vehit trans aequora, transque remotas 

Thetyos ambages, Atlanteosque recessus. 

 Utar nihilominus ingeniosa industria, quam Ausonius ad suum Imperatorem 

Gratianum orans, invenit; illorum vestigiis insistens, Qui immensum Orbem in brevissimo 

unius tabulae ambitu circunscribunt423 aliquanto detrimento magnitudinis, nullo 

dispendio veritatis. Incipiamus ergo a Doctore Angelico. 

 

                                                 
423 circumscribunt 
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ANTELOQUIUM IX. 

De Glorioso Scholae Thomisticae Antesignano, Angelico Praeceptore Divo Thoma. 

 

1. Sed quid dicam de te, o Angelice Thoma! Nam tuo pronuntiato nomine, 

quidquid ad clausulam elocutionis adiecero, absurdum poterit judicari: ut alio aiebat 

Divus Hilarius. Quibus enim praecomis te praedicabo 

p. 21  

Praedicatorum gloria? Quibus elogiis sapientiam, et sanctimoniam tuam extollam, inter 

Sanctos sapientissime, inter Sapientes sanctissime? Dicam cum Lucano. 

Non mihi si centum Deus ora sonantia linguis, 

Ingeniumque capax quamvis Helicona dedisset. 

 Quibus encomiis tua scripta laudabo, quae summa Veritas dilaudavit? Et quem 

Divina Labia depraedicant, quid humana inscitia valebit adiicere? Bene scripsisti de me, 

Thoma, audis a Christi Domini Ore, e Cruce pendentis Imaginis. Non alia poterat lingua 

extolli Angelici Doctoris calamus, quam Divina, qui tam Divine de Deitate, et Humanitate 

Christi Domini, ac de eius ineffabili Eucharistiae Sacramento scripsit. 

 2. Nonis Martii, quibus Pegasus oritur in firmamento, Astronomis testantibus, 

nascitur in Coelo Aquinas. Hic in Empyreo novem Angelorum Choris humanus Angelus 

adiungitur; cum ille Parnassum montem novem Musarum Choris lucendo volavit; vel 

melius dicam, lugendo advenit; quia ipsi praecipuum, et luminare maius extinctum est. 

Verum sistant piae Musae decurrentes lacrymas, quia extingui non potest, qui immortalia 

scripta reliquit, nec qui refulget ut Sol in perpetuas aeternitates. Nam, ut recte Tacitus, 

ingenii egregia fascinora, sicut animam, immortalia sunt. Ideo teste Vegetio, Mens, et 

gloria nequeunt humari. An non Sol Divus Thomas? et totius Ecclesiae. An non Phoebus 

Aquinas? et Coelestium Musarum, quas doctrinae radiis condecorat, fulgoribus Sanctitatis 
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illustrat, et quibus omnigena eruditione praesidet. Ideo de hoc Divino Apolline illud 

Poetarum Principis intelligo: 

Mentis Apollineae vis movet undique Musas, 

In medio residens complectitur omnia Thomas. 

 3. Alia non incongrua metaphora montis explicuit Masculus praecipuas 

Praeceptoris Angelici dotes: Mons ipse Thomas altissimus fuit biceps: hoc est, sanctitate, 

et doctrina. Alludit ad montem Parnasium, qui biceps est juxta illus Claudiani. 

Parnasus geminos fertur junxisse volatus, 

Contulit alternas Pythius axis aves. 

 Habemus Divum Thomam esse Parnassum, et montem altissimum: est enim mons 

altissimus Angelicus Doctor Sanctitate; ad quam (ut cecinit praedoctus Comes de 

Santistevan ad aliud intentum) 

Et pudor, et pietas, virtutesque ordine, cunctae 

Mirifice humani decurrunt Numinis instar. 

 Sed uberius, et rectius idem firmavit Clemens VI. in sermone, qui incipit, docebat 

eos de Regno Dei. Beatus Doctor Thomas (inquit Summum Ecclesiae Caput) fuit Typus, 

et Exemplar omnis virtutis. Omnia corporis membra erant manifesta virtutum exempla; 

in oculis eius apparebat simplicitas, in facie benignitas, in auribus humilitas, in olfactu 

suavitas, in tactu integritas, in manibus largitas, in incessu gravitas, in toto gestu 

honestas, in visceribus pietas, in intellectu claritas, in affectu bonitas, in mente sanctitas, 

in corde charitas. Haec ille.  

p. 22 

 4. Est etiam Divus Thomas in doctrina mons altissimus, et sapientissimus 

Parnassus; tum quia omnes Musas suas complectitur scientia: Musas namque, ait 

Fulgentius scientiarum dicimus modos; quia cunctos scientiarum modos Divi Thoma 
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amplexatur sapientia. Est etiam mons altissimus, quia doctrinarum undis alios Ecclesiae 

montes irrigavit. Ideo Joannes XXII. in Bulla Canonizationis, illud Psalmi 103. Rigans 

montes de superioribus suis, de fructu operum tuorum satiabitur terra, in Divo Thoma 

impletum fuisse, testatur: cuius verba ipse Sanctus Doctor pro Doctoratus laurea 

consequenda assumpsit. 

 5. Nam sicut plerique montes excedunt inferiores valles, quas continuis foecundant 

aquis; sic mons altissimus Thomas, alios inferiores Doctorum montes supereminet, quos 

uberrimis doctrinae lymphis assidue irrigat: seu velut mysteriosus Bos, vel Coelestis 

Taurus flammantibus sapientiae imbribus Authores omnes splendide rorificat. cui non 

incongrue potest accini: 

Ora micant Tauri septem radiantia flammis, 

Navita quas Hyadas Grayus ab imbre vocat. 

 Quo non tam Ordo tuus (o Beate Dominice, dixit noster Cardinalis Palavicinus) 

quam Christi Ecclesia, ipsumque humani generis nomen merito gloriatur. Ideo dixit 

Beatus Vincentius Ferrerius, quod Beatus Thomas fuit specialiter a Deo missus, pro 

Mundi universali illuminatione ex sua clara scientia. 

 6. De doctrina Divi Thomae mira dicunt, sed vera, Pontifices, Ecclesiae, Concilia, 

et Doctores. Si magnitudinem consideres, est abyssus: Thomas enim dicitur abyssus, si 

subtilitatem, Angelica: Thomas Doctor Angelicus. Si claritatem, Phoebea lampas: Thomas 

Sol Ecclesiae, imo Angelus ille, de quo scribit Evangelistarum Aquila Apocalypsis 19. 

Vidi Angelum stantem in Sole, teste ingenioso Recentiore Medrano, est noster Angelicus 

Doctor; quia per fidei stabilitatem, doctrinae constantiam, et perspicuitatem, vere Thomas 

stetit in Sole. Doctrina ergo Divi Thomae ex Ore Christi, bona; ex Ore Virginis integra; 

apud Tridentinum, spiritualis thesaurus; imo juxta Thomam Aponte, omnes Tridentini 

Sanctissimi, ac gravissimi Concilii Canones, et Decreta sumpta videntur ex doctrina, et 

articulis Divi Thomae. A Joanne XXII. appellatur miraculosa, imo quot articuli, tot 
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miracula, Ecclesiam rigans, et terram satians; perfecta, et non sine speciali infusione 

Spiritus Sancti. 

 7. Apud Clementem VIII. Beati Thomae sapientia dicitur Divina, Coelestis, et 

Admirabilis, ac sine ullo prorsus errore. Urbanus V. ita de Sancto Doctore loquitur: Beati 

Augustini vestigia insequutus, Ecclesiam doctrinis, ac scientiis quamplurimis adornavit; 

atque, ac Augustinus, Ecclesiam Dei illustrans, et exornans. Cui consonat apparitio facta 

Alberto de Brixia, et relata a Divo Antonino. Nec praetereundum Beati Pii V. 

testimonium, asserentis, Divum Thomam universam Ecclesiam sua doctrina illuminasse, 

innumeras haereses intermisse; et quae post eius obitum sunt obortae, doctrina eiusdem 

Sancti Doctori corruisse. Claudat Pontificum Agmen Paulus V. ita loquens: est Angelicus 

Doctor splendidissimus Catholicae Fidei Atleta424, cuius Scriptorum Clypeo militans 

Ecclesia Haereticorum tela feliciter eludit. 

 8. Tandem, ut alia omittam, praeterire non possum illud, quod de Bove 

p. 23 

 Cherubico Ezechielis scribit noster Cornelius: scilicet, Bos hic laborando, docendo, 

scribendo, versus in gloriosum Cherub, Angelici Doctoris nomen accepit. Bos mutus, 

appellatus fuit Divus Thomas a Condiscipulis, ob diuturnum silentium, ut omnibus notum 

est: sed postea versus in Cherubinum: Teste autem Doctore Maximo; dicitur Cherub, 

quasi Magister, et plenitudo scientis: Non enim fuit Cherubicus Thomas unius, aut alterius 

scientiae Doctor, sed plenitudinem scientiae, aut scientiarum cumulum possedit; et quae 

divisae beatos plures Sapientes fama dignissimos efficerent, collectas tenuit. 

 9. Exclamet ergo de nostro Sapientissimo, Sanctissimo, et Amabilissimo Doctore 

Divo Thoma praedoctus, et eloquens Sydonius Apollinaris meliori titulo quam de aliquo 

alio: Sentit, ut Pythagoras; implicat, ut Aristoteles; ut Demosthenes, irascitur: vernat, ut 

Hortensius; incitat, ut Cunus; suadet, ut Cato; persuadet, ut Tullius; instruit, ut 

                                                 
424 Debe decir ‘athleta’. 
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Hieronymus; destruit, ut Lactantius; attollit, ut Hilarius; ut Basilius, corripit; ut 

Gregorius, consolatur; ut Eusebius, narrat; ut Eucherius, solicitat; ut Paulinus, provocat; 

ut Ambrosius, perseverat. 

 10. Sisto calamum; tum quia supervacuis laborat impendiis (aiebat alio 

Symmachus) qui Solem facibus nititur adiuvare: tum etiam quia nec doctrina Divi Thomae 

amplius laudari posse videtur, sicut nec Magni Augustini sapientia: ut pote omnis 

laudationis limites praetergressa, ut testatur Alexander VII. ad Lovanienses, appellans 

DD. Augustini, et Thomae dogmata inconcussa, tutissimaque: quorum Sanctissimorum 

virorum penes Catholicos universos ingentia, et omnem laudem supergressa nomina, novi 

praeconii commendatione plane non egent: tum denique, quia in infinitum procederem, si 

vellem innumera Angelici Praeceptoris encomia, pro illius laudanda doctrina, in medium 

proferre, aut eius sublimium virtutum excelsa intonare elogia: 

Nam prius Eoas numerabis in aequore conchas, 

Sydera quot Coelo lacteus Orbis habet, 

Quot Phoebus crines, Aurora quot ore colores, 

Thomae almi laudes quam numerare queas. 

 

ANTELOQUIUM X. 
De praecellenti Scholae Scoticae Jubare, subtili Magistro Joanne Duns Scoto. 

 

1. De Subtili Doctore satius esset nihil dicere, quam pauca proferre; quia parva 

laus de Magno viro, quasi vituperium reputatur. Dicam tamen ne invidus videar, quod 

absit a me tantum nefas: praesertim cum merita tanti Doctoris, in doctrina, et sanctitate, 

invidiae terminos transiliisse, fama testetur. Nam ut ait floridus Claudianus. 

Est aliquod meriti spatium, quod nulla furentis 
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Invidiae mensura capit. 

 Fuit Magister subtilis magnum Reipublicae litterariae decus, et maxima Parnassi 

Scholastici gloria, suique temporis insigne prodigium, non minus 

p. 24 

vitae sanctitate, quam ingenii claritudine mirabilis. 

 2. De illius scriptis Guillelmus Vuoril, apud Hernandez in prologo sui cursus 

philosophici, ita loquitur: Mirum! Tot subtilia scribens, in errore non est comprehensus 

aliquo: omnia, et singula eius placita ubique terrarum sine nota Scotistae propugnat. 

Cuius confirmationi Sacrae Inquisitionis Generalis Romae Tribunal praecepit Censoribus, 

ut Scoti doctrinam intactam, et inviolatam pertransirent. Ideo eius libri usque in hanc diem, 

quadrigentos circiter annos, in oecumenicis Conciliis absque ullo erroris naevo 

permanserunt: quo nihil praestantius pro illius doctrinae securitate dici potest. Totumque 

hoc hausit subtilis Magister a discipulatu magni Augustini: siquidem in quatuor 

sententiarum libris 815. Augustini inveniuntur sententiae: ideo merito illum Oyaerius, in 

Orat. Aencom. Os Augustini Scotum appellat. Et certe tanta ingenii profunditas, ac 

doctrinae subtilitas solum ab ingeniorum apice Augustino in subtilem Doctorem derivari 

potuit. 

 3. A pietate in Beatissimae Virginis MARIAE Immaculatum Conceptum immensa 

laus subtili Doctori accrevit. Fuit ille primus, qui Inviolatam primi instantis physici 

Conceptionem Augustissimae Angelorum Reginae, sicut Divus Ildephonsus perpetuam 

Virginitatem, publice, et scholastice propugnavit: et teste nostro Salazario, nil melius 

probavit acumen Scoti, quam subtilitas, qua Purissimam Deiparae Conceptionem 

defensavit, in sapientissima Parisiensium Universitate; ad 200. Argumenta, quae unum 

post aliud adversarii semel proposuerunt, eo ordine, quo ipsi proposita fuere, acutissime 

respondens, et clarissime dissolvens singula coram Legatis Pontificis Clementis V. in ea 

disputatione praesidentibus. 
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 4. Ideo meruit eius Seraphicus erga Virginem intemeratam amor, a Paranympho 

Coelesti his verbis, apud Illustrissimum Brisennum, dilaudari: Amicus noster, quem 

Regina nostra multum diligit, quia eam publice defensavit; Quod ut magna cum laude 

praestaret, Magna Matris marmoream Iconem, quae in Sorbonensi Collegio veneratur, 

adivit: qui (loquor cum Claudiano) 

Vt procul aspexit fulgentia Virginis Ora, 

Cognovitque Deam, vultus veneratus amicos. 

 Submisse adorans, et venerabundo poplite coram illa genuflexus, opem petiit, et 

impetravit illis devotissimis Ecclesiae verbis: Dignare, me laudare te, Virgo Sacrata: da 

mihi virtutem contra hostes tuos: nam Piissima Virgo caput suum, ad sui addictissimi 

Doctoris praeces, in signum ab inimicics reportandae victoriae, humanissime inclinavit. 

 5. Inde Marianus Doctor ab omnibus proclamatus; inde inexpugnabile scutum 

Mariani honoris a Sixto V. Pontifice Maximo dictus; inde Sixtus IV. illum magno affecit 

honore, pronuntians, quod Dominus Noster IESVS Christus ad protegendam dilectae 

Matris dignitatem destinavit Scotum; inde Parisienses Doctores ipsum titulo Doctoris 

subtilis acclamarunt; quem titulum Pontificis Clementis V. authoritate confirmatum, 

carmina illa ad Doctoris Mausoleum appensa testantur:  

Inde genus meriti tantum sibi Papa refundens, 

p. 25 

Doctor Subtilis dicitur, inde dedit. 

 Quo honore tantum Doctorem cuncti Scriptores, Magistri, et Universitates omnes 

prosequuntur. Cuius gloria tota refunditur in Sacrum Franciscanae familiae Ordinem; qui 

si alios non haberet celeberrimos inclytos Doctores, ut Seraphicum Bonaventuram, Divum 

Antonium, Alensem Doctorem irrefragabilem, Oxamum Nominalium Principem, et alios 

magni nominis Authores, unus ille sufficeret Marianus Doctor, et Subtilis Magister 

Scotus; qui pleno ore pro sua Seraphica Religione dicere cum Elegiographo Ovidio valet.  
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Sit quoque nostra domus, vel censu parva, vel ortu, 

Ingenio certe non latet illa meo. 

 6. Summa pietate in Scripturis Sacris discurrit, mira subtilitate in Theologia, 

admirabili ingenio in Philosophia, et in omnibus Scientiis eruditione non vulgari. Potiori 

jure, quam de suo Consule Theodoro, poterat, deberet Poetarum Floridissimus, de Subtili 

Doctore canens ipsius notitias in omnibus scientiis, et artibus ad Coelum usque extollere; 

siquidem artes, et notitiae, quas veteres conquisiere Authores sparsim, et per diversa 

saecula, in uno Scoto paucis annis simul conspiciuntur inventae, et collectae inveniuntur. 

Audiatur nunc Claudianus: 

Graiorum obscuras Romanis floribus artes 

Irradias, vicibus gratis formare loquentes 

Suetus, et alterno rerum contextere nodo, 

Omnia Cecropiae relegit secreta senectae, 

Discutiens quid quisque novum mandaverit aevo; 

Quantaque diversae producunt agmina secte, 

Quidquid Socratico manavit ab Ordine, quidquid 

Inventum quodcumque tuo, Chrysippe, recessu, 

Quidquid Democritus risit, dixitque tacendo 

Pythagoras; uno se pectore cuncta vetustas 

Condidit, et maior collectis viribus exit. 
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ANTELOQUIUM XI. 
De Suaristicae doctrina acclamatissimo Principe, Eximio, ac Pio Doctore Patre 

Francisco Suarez. 

 

1. De nostro Eximio, ac Pio Doctore quid dicturus sum, ignoro; et unde ipsius 

encomia exordiar, nescio. Initium timeo, sed magis exitum reformido: cum in illius 

laudibus difficilius sit exitum, quam principium invenire. In praesentiarum inopem me 

copia fecit; nam si Eximii Doctoris magnarum virtutum contemplor exempla, exclamare 

possum cum Lucano 

Hinc tua me virtus rapit, et miranda per omnes 

Vita modos: Quae si deesset, tibi forte creato 

Nobilitas, eadem pro nobilitate fuisset. 

 Si vero scripta in viginti tribus Voluminibus edita, illum (licet in tanta dulcedine 

mortuus, ut dixerit ante obitum, Non putabam tam dulce esse mori.) 

p. 26 

Immortalem in suis scriptis considero, nam quae pro publica utilitate scribuntur, dixit 

Vegetius, eterna manent. 

 2. Fuit Eximius Doctor, in virtute pacifica, lumen splendidum; in pulvere 

scolastico, fulmen acutum. Ideo eximium Doctorem, et Acutissimum Vazquium, 

Hispanos ambos, virtute pares, Religione fratres, vocavere plurimi Duo fulmina belli; 

belli, inquam, scholastici: pro quibus justiori titulo, quam pro duobus fratribus Juliae 

gratulatus est Claudianus, possemus toti gratulari Hispaniae, eiusdem Vatis versibus 

perelegantibus, uno dumtaxat verbo mutato, 

Plura licet summae dederit Hispania laudi, 

Noverit hoc maius se genuisse nihil. 
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 Verum elogiis Acutissimi Doctoris conscribendis, acutiori calamo relictis, ad 

Eximium, ac Pium Doctorem mea se convertit oratio. 

 3. Hic est ille Orbis litterarii adamantinus Atlas, Venerabilis Doctor Pater 

Franciscus Suarez: alter sui saeculi Augustinus, et Theologorum facile Princeps; quos 

viginti tribus justis Voluminibus in lucem editis, et aliis quinque edendis, magnifice 

illustravit. Hic est ille illibati Deiparae conceptus propugnatus laureatus; 

supereminentissimae Marianae gratiae assertor praecipuus; Catholicae fidei, Sedisque 

Apostolicae defensor acerrimus; haeresum profligator strenuus: quem Gregorius XIII. 

Romae docentem exaudiens, decoravit conspectu, summis affecit honoribus, geminatis 

plausibus commendavit: quem Clemens VIII. sapientissime alloquentem miratus, 

clarissimis donavit encomiis, Magistrum praeclarissimum compellans. 

 4. Quem Paulus V virum magnae pietatis, eruditionis, et doctrinae multae, 

Theologiam Doctorem Eximium, ac Pium, in Ecclesia Dei longe Divina gratia eminentem; 

pestiferae errorum noctis, veritati offusae ab improbis amatorum tenebrarum scriptis, 

sanae suae doctrinae lumine faeliciter dissipatorem praedicat: Quem tandem Alexander 

VII Doctorem superioris spherae, Theologorum aetatis suae facile Principem, Scriptorem 

acutissimum, in Theologia Doctorem sane perspicuum, optimumque, ac suum, jam cum 

Philosophiae operam daret, Praeceptorem unicum, gloriose, grato quidem animo 

collaudavit. 

 5. Haec Doctoris Eximii elogia excepta sunt ex vita, quam de illius virtutibus, et 

sapientia scripsere Pater Sertolus, et copiosius P. Antonius Ignatius Descamps, 

Perpinianensis, meus in Dialectica, dum in saeculo degerem, Magister. Et licet Barcinone 

ob sinistram, vel potius propter aliquorum pessimam intelligentiam, ad Sacrum 

Inquisitionis Tribunal delata fuere quaedam illius asserta, 13 Decembris, anno 1695 re a 

Sancto Tribunali diligenter examinata, jussum fuit, ut quam primum defenderentur 

Conclusiones illi dicatae encomiis doctoris Eximii intactis: quae, et alia encomia 

cumulatissime meruit, ex Summis Pontificibus, et totius Ecclesiae Oraculis, praecipue a 
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Paulo V. qui ad nostrum Venerabilem Doctorem Brevia quatuor expedivit, in quibus suam 

sapientiam, virtutem, et zelum in Dei Ecclesiam summopere, sed vere, exagerat. 

 6. Quam honorificum sit magno Suarez cognomen Eximii, (quod ei non  

p. 27 

ignobile vulgus, nec juvenilis ardor, nec assentatio dedecora, sed Vicarius ipse Christi 

adiudicavit, communisque gentium, praecipue externarum plausus suscepit) ex eo coniici 

valet, quod viri Magni dignitate, et sanctimonia, alios eiusdem magnitudinis eadem 

nomenclatura decorarunt. Sic Aegidius Romanus, Romanae Ecclesiae Cardinalis de 

Angelico magistro loquitur: Quaestio proposita in Persona Fratris Thomae Doctoris 

Eximii, cuius doctrina fulget Ecclesia. Sic Casiodorus, de Magno Augustino fatus: Ipse 

etiam Doctor Eximius, Beatissimus Augustinus, debellator haeresum, defensor fidelium, 

et famosorum palma certaminum. Sic denique Sanctus Chrysostomus de Inclyto Gentium 

Apostolo Divo Paulo, asseruit: Vidistis, quomodo Eximius ille Doctor Orbis clare nos 

docuit. 

 7. Mille aliis titulis Cardinales, Archiepiscopi, et alii Antistites, et Praelati, necnon 

Viri doctissimi, ac Religiosissimi Eximium Doctorem ad Coelum usque laudibus extulere, 

Doctorem omnium Societatis Scriptorum doctiorem illum pleno ore vocitantes; item 

ornamentum, coronam, et gloriam eiusdem Societatis; Doctorem celeberrimum, 

doctissimum Magistrum, eminentissimum Scriptorem, Didascalum sapientissimum, 

prudentissimum Resolutorem, modestissimum Impugnatiorem, et propugnatorem 

acerrimum. Unde Reverendissimus P. Fr. Mathaeus de Sossa, Franciscanus 

Exprovincialis, et Lector Salmaticensis jubilatus, in vita Scoti § 6. super illius opinionum 

sequaces ex Societate, refert Eximium Doctorem, de quo haec habet: Inter quos velut 

omnium Princeps extat Sapientissimus, et omni commendatione dignissimus P. 

Franciscus Suarez, sui Ordinis jubar Excellens, qui vel eas sequitur. Sed pro sua modestia 

ipse Eximius Doctor audiendus est, in praefatione ad Lectorem tom 1. in 3. partem Divi 

Thomae: In aliorum opinionibus, inquit, confirmandis, vel refutandis, Divi Thomae 

modestiam, quae summa est, imitari studui. 
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 8. Praeterea Illustrissimus Dominus Ildephonsus de Castelblanco, Conimbricensis 

episcopus, Eximium Doctorem, alterum huius temporis Augustinum, et communem huius 

saeculi magistrum nuncupavit, alii vero Thomam alterum appellabant, in castitate 

Angelicum, in scientia Cherubicum, in amore Seraphicum. P. Franciscus Annatus, 

Magnum Suarez appellavit Theologum numeris omnibus absolutum: et praedoctus P. 

Antonius Ignatius Descamps in eius vita, illum vocat suavem Theologorum Regem: quia, 

ut ipse testatur, nomen Suarez legunt plures Hispani Xuarez: quod latine vertitur, 

Xuaresius, et pure annagrammatizatum sonat, Rex suavis. Suavis, inquam, in opinionibus, 

in moribus suavior, et in virtutibus suavissimus. Hic illos qui Suaristarum nomine 

gloriantur, obsecro, et compello verbis Justi Lipsii Centur. 1. ad Belgas, epist. 50. 

Doctorem habetis natum ad optimas artes, et cum his pietatem exercendam, audite, 

sequimini, et militate sub faelici signo. 

 9. De doctrina Eximii Doctoris noster Algambe in Bibliotheca Scriptorum 

Societatis haec habet: Alii persuasere sibi, infusam ei divinitus sapientiam esse, quem 

proinde communem omnium Magistrum qua publice, qua privatim nuncupabant. Neque 

hoc sine magno fundamento: quia Philosophiae curriculo jam emenso, ita rudis apparebat, 

ut nihil penitus intelligeret: ac proinde 

p. 28 

 enixe a Superioribus inter Coadiutores temporales adnumerari expetebat: sed illis Divino 

instinctu resistentibus, repente adeo gnarus apparuit, ut suos condiscipulos edoceret, 

possetque alios longe doctiores, ut Magister erudire: et coepit ex tunc duos Metaphysicae 

Tomos elaborare, licet prius alios duos de Incarnatione in lucem edidit: quae, et alia 

innumera scripta, totidem alia miracula esse, testatus est Clementissimus Dominus cuidam 

elevatae perfectionis Animae: ut refert ex Patre Descamps Pater Sertolus in vita, quam 

praelo mandavit, ipse Doctoris Eximii, libro 4. capite 20. 

 10. Igitur pro confirmanda Eximii Doctoris sapientia, in medium producam duos 

celebres Dominicanos Magistros: unus est Magister Fr. Petrus Calvo, Ulisiponensis: qui 

audita morte Eximii Doctoris, dolenter exclama vit: Mortuus est P. Franciscus Suarez 
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nostri temporis, Ecclesiaeque Doctor: Cui consonans P. Magister Fr. Emmanuel Cuello 

etiam Lusitanus, et Ulisiponensis Inquisitor, responsit: Ita est, et post Divum Thomam fuit 

doctior omnibus, qui illum praecessere: sic Pater Sertolus lib. 4. cap. 18. citatae vitae 

Doctoris Eximii; ubi multa alia congerit elogia de tanto Doctore: quem non magis doctum, 

quam Sanctum perplures, gloriosa nomenclatura, celebrarunt. Atque adeo non excessit, 

Reverendissimus Pater, et Illustrissimus Dominus D. Ferdinandus Quirinus de Salazar 

Jesuita, electus Episcopus Malacencis, et postea Platensis Archiepiscopus, necnon 

Supremus Sacrae Inquisitionis in Hispaniarum Regnis Inquisitor; quando scripsit tom. de 

Conceptione, cap. 32. arg. 7. §. 4. num. 57. de Eximio Doctore, hunc non solum 

doctissimis, sed etiam Sanctissimis Viris sic comparans: Pro aliis, quos antiquitas 

commendat, Unus nobis suppetit, et suppeditat P. Franciscus Suarez, magnum huius 

aetatis nostrae incrementum: cuius gloria, et sapientia illustratum nostrum saeculum, non 

invidet antiquis aetatibus Alexandros, Albertos, Thomas, Bonaventuras, et Scotos. 

 11. Unde Illustrissimus Antistes, et in utroque jure doctissimus Augustinus 

Barbosa, dilaudato Patre Suarez, scribit de illo: Qui cum in Conimbricensi Academia 

Sacrae Theologiae Professor emeritus extitisset, sacrarum, et humanarum litterarum 

eruditione, et cognitione clarus, pluribus scriptis faeliciter, et utiliter in lucem editis, vir 

abstinens, orationi deditus, et paenitentiis assuetus, valde senex Ulisipone, magnis 

relectis Sanctitatis indiciis, devotissime in Domino obdormivit. Praedicto testimonio aliud 

adiungo Reverendiisimi Patris Prioris Religiosissimorum Patrum ex Carmelitis 

Discalceatis; qui Ulisipone Supremis assistens exequiarum honoribus, in haec verba 

prorrupit, referente Descamps citato, parte 6. cap. 5. Patrem Doctorem Suaresium totus 

Orbis magni fecit, et adhuc extollit ob suam incomparabilem sapientiam, et 

exquisitissimam litteraturam: ego vero illum pluris facio, ob suam admirabilem 

sanctimoniam, et virtutes heroicas; quia ipsum magis Sanctum, quam doctum meo judicio 

reputo. 

 12. Propter tanti Doctoris sapientiam, et Eximiam Sanctitatem, plures Scriptores 

illum, contra multos, et contra mille alios in suis Scriptis oppositum tenentes, libentissime 
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sequuntur. Hoc clarissime testatus est, tamquam ocularis testis, Rev. Pater Laurentius 

Aponte, ex Sacra Clericorum Mino- 

p. 29 

rum familia, in sapientiam cap. 10. vers. 13. homilia 22. §. 3. num. 19. laudans Magnum 

Suarez his magnificis verbis: Imo, cum Suarez ubi supra, nullam affirmo esse temeritatem 

etc. cuius quidem authoritas, me Judice, sic extollenda, ut nesciamus, an aliqua ex nostris 

hisce temporibus illi anteponenda; sic enim pie, sic dilucide, sic acute, sic graviter, sic 

tandem modeste scripsit; ut vere primus ex Discipulis, et Divi Thomae Interpretibus, 

censeri ab omnibus mereatur: quibus si addas eius sanctissimam, immaculatamque vitam 

(quam sic omnes vidimus, scimus, et attestamur) prorsus omni aestimatione dignissimam 

eius doctrinam facies: et in Indice ita scribit: Suarez, Eminentissimus Doctor, eius 

doctrina amplectenda. 

 13. Praetereundus non est eruditissimus Diana, parte 2. resolut. moral. tract. 15. 

resolut. 16. Fateor quidem, me in hac sententia multos habere contrarios; sed illam 

audacter, et sine metu amplector, quia pro me stat Suarez. Suffragatur Illustrissimus 

Dominus Joannes Caramuel, in Thelogia Regulari, disputat. 6. num. 53. sic honorice 

loquens de nostro Eximio: Unus Suarez, inquit, multis aliis praevalet, litterarum 

Princeps: hunc sine aliquo scrupolo sequor, contra quoslibet alios Doctores. Praefatos 

Authores coronet celeberrimus utriusque juris Doctor Joannes Sancius; apud quem tanti 

ponderis fuit Eximii Doctoris authoritas, ut asseveranter scripserit in suis selectis 

disputationibus: Ecce hunc tantum Doctorem (Suarez) nostram profitentem sententiam; 

quem tanti habeo, ac si mille in illius defensionem essent adducti; Si namque mille 

Authoribus, huius Excelentissimi Doctoris scripta subministravere materiam scribendi, 

non mirum, ipsum pro mille habendum fore. 

 14. Ad praefata alludens Conimbricentis Academia, in sepulchralibus supremis 

honoribus, suo Eximio Doctori, et Magistro hoc composuit Epitaphium, tanta profecto 

Academia dignum, et Doctore tanto: Fuit Suarez Europae, atque adeo Orbis Universi 

Magister, Aristoteles in naturalibus scientijs, Thomas Angelicus in Divinis, Hieronymus 
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in scriptione, Ambrosius in Cathedra, Augustinus in polemicis, Athanasius in fidei 

explicatione, Bernardus in meliflua pietate, Gregorius in tractatione Bibliorum; ac verbo; 

oculus populi Christiani; sed suo solius judicio nihil. Elogium aliud adducit P. Sertolus 

lib. 3. cap. 21. quod legi ego in Ecclesia nostrae domus professae Uliponensis, litteris 

aureis inscriptum in excultissimo marmoreo lapide, ad latus Altaris Beatae Virginis 

dexterum, a D. Antonio de Castro, alto sanguine nato, et Discipulo Eximii Doctoris 

collocatum; quod ita se habet: Doctori Francisco Suarez e Societate IESV, in 

Conimbricensi Academia Professori primario, emeritoque, Viro virtutibus aeque 

maximis, ac scientiis insigni, trium, ac viginti voluminum editione Philosophia, ac 

Theologia illustratis, die 25. Septembris, anni 1617. ad veram vitam progresso, Magno 

Magistro suo, et Patri amantissimo, D. Antonius de Castro, in amoris, et observantiae 

monumentum. 

 15. Sed omnia eleganter complectitur noster Richardus Lynceus, primus in 

Universitate Salmantina Antecessor, in praefatione ad suum philosophicum cursum, ubi 

ita de Doctore Eximio loquitur: Quis Patre Francisco Suarez, tum in Metaphysica, tum in 

libris de Anima sublimior? Quis numeris omnibus absolutior? Ille mihi videtur, cum se 

totum ad veterum Scholasticorum lectio- 

p. 30 

nem contulisset, effinxisse maiestatem Thomae, gravitatem Alberti, claritatem Durandi, 

subtilitatem Scoti, copiam Alensis, soliditatem Bonaventure, inventionem Okami, acumen 

Gregorii, distinctionem Gabrielis, vim Bachonii, profunditatem Henrici; et in summa 

quidquid in unoquoque praestantissimum eluxit. Nec vero cum Fabio libro 18. capite 1. 

loquar: quod in unoquoque optimum fuit, studio consequutus est tantum, sed plurimas, vel 

potius omnes ex se ipso virtutes extulit, immortalis ingenii beatissima ubertate. Nec enim 

pluvius, ut ait Pindarus, aquas colligit; sed vivo gurgite exundant; dono quodam 

providentiae genitus, in quo tota vires suas Philosophia, atque etiam Theologia 

experiretur. Quis in explorando sagacior? in inquirendo solertior? in speculando 

subtilior? in judicando gravior? in vinciendo nodosior? in enodando facilior? in 
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cogitando capacior, sinuosiorque? Quis aptior, aut instructior aequivocationes 

distinguere, gryphos dissolvere, scrupos tollere, et flexaminis syllogismis vera 

propugnare, ac falsa impugnare? Quis arguere, ut respondendi; et respondere, ut 

arguendi, multus omnino locus esse videatur? 

 16. Sed inter Authores, imo et Sanctos patres (qui omnes, teste supralaudato 

Conimbricensi Antistite, ore Eximii Doctoris loquuti sunt) quem praecipue veneratus, 

fidelissime interpretatus, et ingenue sequutus est, post Augustinus fuit Angelicus Doctor: 

alium testem non exhibeo, nisi veritatem Eximii Doctoris tom. 1. de gratia, prologomeno 

6. num. 28. ita loquentis: Sicut in explicandis fidei mysteriis, caeteris scholasticis 

Theologis antefertur, et primis Ecclesiae Doctoribus comparatur (Divus Thomas) ita in 

illustrandis difficillimis de gratia, et libero arbitrio controversiis, ipsi Augustino, 

supparem reputamus: nam et illius doctrinae sectator est, ac defensor acerrimus; et in 

rebus obscuris, et ambiguis mentis eius est diligentissimus indagator, et fidelissimus 

interpretes. 

 17. Quapropter (prosequitur Eximius Doctor, cuius verba advertenter notanda) 

cum in aliis lucubrationibus nostris, ac Theologicis disputationibus Divum Thomam 

semper tamquam primarium Ducem, et Magistrum habuerimus, eiusque doctrinam pro 

viribus intelligere, defendere, ac sequi conati fuerimus; in presenti opere, multo maiori 

studio, ac affectu, id praestare curabimus; speramusque cum Divino auxilio 

consequuturos esse, ut a vera eius mente, atque sententia in nulla re gravi, aut alicuis 

momenti discedamus; non ex nostro capite, sed ex antiquis eius Expositoribus, ac 

Sectatoribus: et ubi illi defuerint, ex variis eiusdem locis inter se collatis, eam eliciendo. 

Hactenus Eximius Doctor. Ideo in confirmationem predicti argumenti tanti Doctoris 

proponam acutum epigramma, quod reperitur in volumine de Angelis, et illud refert Pater 

Descamps tom. 2. parte 7. cap. 8. et ultimo. 

Quod Thomae illustrat monumenta Soarius, auro 

Additur Artificis conspicienda manus. 
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Quae fuerunt dudum tardae male pervia menti, 

Nunc sunt, ut faciles, Sole Oriente, dies. 

Certa parum, docta capiunt ex arte vigorem:  

Firma, de juncto robore, robur habent. 

Francisci munus praeclarum agnoscit Aquinas, 

p. 31 

Talia dicturus, si loqueretur, erat. 

Te sine vivebam non plane inglorius, at nunc 

Officiis reddor clarior ipse tuis. 

Te quoque magna manet non extenuanda per aevum 

Gloria: vivo tuo munere, vive meo. 

Tu quondam, nec vana fides, eris alter Aquinas, 

Vive tuo semper nomine, vive meo. 

 

ANTELOQUIUM XII. 
Aliqua externa Elogia pro Doctrina Jesuitica dilaudanda. 

 

 1. Non mihi satis visum, pro doctrina Societatis extollenda, eius acclamatissimum 

Principem Eximium, ac Pium Doctorem Patrem Franciscus Suarez dilaudare; sed illius 

nominatissimam doctrinam, Authorum extra Societatem summis commendare elogiis. 

Dixi jam, celebriores controversias, et doctrinas Societatis fundari in scientia Media, et in 

negatione praedeterminationis physicae, necnon in aliis, his inseparabiliter affixis. Ad 

scientiam Mediam expugnandam, ut ponderavit doctissimus P. Mathias Borrull: 
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Una Eurusque, Notusque ruunt, creberque procellis 

Africus. 

 Ruunt, inquam, et ruere conspirantium inimicorum diuturna tempestate exorta, 

implacabiles venti, sed inconcussa permansit veritatis cymba, et quamvis irrequieti maris 

procellis jactata fuerit, nunquam tamen naufraga; etsi frementium ventorum circumacta 

flatibus, nunquam ad scopulos illisa: Et quantumvis ad Pelagianismum, et 

Semipelagianismum relegata, talis exilii inventa rea non est; et licet novitatis nota 

accusata, nec huius, nec alterius criminis est convicta, imo ex tot Tribunalis innocens, inter 

tot, tantosque adversarios incoluminis evasit, acclamatisque plausibus auctior, et faustis 

acclamationibus gloriosior, caput invicta erexit. 

 2. De hac doctrina, et tota Societatis schola, multa scripsere alii, perpauca ego; 

quia illius encomia nec magnis Voluminibus circumscribi valent. Videatur P. 

Christophorus Gomez, ex Sapientissima, ac Religiosissima Paraquariae Provincia, in 

volumine integro de Societatis elogiis; P. Andreas Mendo in Crisi ipsius Societatis; 

Videatur etiam Fr. Emmanuel a Conceptione, in Prologis trium Tomorum sui doctissimi 

Cursus Trinitiarii. Ex quibus unum, aut alterum, quae ad doctrinam Societatis spectant, 

dabo; non ex illorum cerebris, nec ex meo tenuissimo penu, sed ex testibus omni 

exceptione dignis deprompta; ut vel exinde omnibus innotescat, quam solida, et bene 

fundata, quam sana, et firmissima sit Societatis doctrina, ita ut nulla alia solidior, nec ad 

aeternam consequendam salutem sanior existat; ut pote ad virtutes acquirendas, vitiaque 

profliganda, aptissima: ad veritates assequendas, et extirpandos errores, efficacissima. 

Ideo, testante Francisco Montano, Hae- 

p. 32 

retici doctrinam Ecclesiae Catholicae Jesuitarum doctrinam appellant; quia sola 

Catholica illorum haereses confutantur, ad quas eradicandas nata videtur Jesuitica 

scholastica. 
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 3. Nullum offendere tento, vel leviuscule: veritati studeo. Sed ne aliquis propter 

pauca inconsiderate dicta, vel malitiose scripta, quae legerit, vel auidierit, vituperet, aut 

parvi faciat Societatis scholam, aut scandalum patiatur a calumniis, quibus nostram 

Societatem totis viribus denigrare conantur malevoli; nonnulla de illius schola delibare, et 

scribere, operae pretium duxi; et spero adversariorum conatus futuros irritos, Deo 

adiuvante, et Christo Romae se propitium fore promittente. Ad Societatis vero doctrinam 

commendandam, et illius scholam extollendam, nullum ex eius Societatis Authoribus 

proferam: omnes erunt externi alieni omnes; ut observemus illus Spiritus Sancti consilium, 

laudet te os alienum. Incipiamus ergo. 

 4. Et imprimis quantum sit Christi pedissequa, religiosa virtute; et sacris litteris 

Eximia, nostra Societas, Pius IV. in Bulla, quae incipit: Et si ex debita. Ita testatur loquens 

de illius filiis; Qui sicut nomen Societatis JESU assumpserunt, ita opere, doctrina, et 

exemplis Dominum Nostrum JESUM Christum, et eius vestigia sequi nituntur. Ideo Pius 

V. ex Illustri Dominicana Familia ad Summi Pontificatus Apicem assumptus, in Brevi, 

quod incipit; Innumerabiles, asserit: Innumerabiles fructus, quos benedicente Domino, 

Christiano Orbi Societas JESU, viros litterarum, praecipue sacrarum scientia, Religione, 

vita exemplari, morumque sanctimonia conspicuos producendos, faelicissime attulit, et 

adhuc solicitis studiis efficere non desistit, animo saepe revolventes nostro etc. Unde 

Alexander VII. in alio Brevi 23. Decembris, anni 1656, ait: Quod ad docendum juventutem 

in litteris, et virtute, jure nulli his Religiosis peritiores, aut magis idonei existiinantur. 

Quapropter Eminentissimi Cardinales, Sacri Concilii Tridentini Interpretes, in observat. 

declarat. ad session. 23. de reformatione, cap. 18 num. 33. dicunt, quod pro formandis, et 

instruendis Scholarium Seminariis, si reperiantur Jesuitae, caeteris anteponendi sunt. 

 5. Ex quibus patet, non excessisse Urbanum VIII. quando centum Collegia, quae 

fundata reliquit Sanctissimus Parens, et Patriarcha noster Ignatius ante ipsius 

faelicissimum obitum; appellavit, illa totidem sapientiae scholas. Et Clemens item VIII. 

referente Adamo Contzeno lib. 8. politic. cap. 2. num. 50. cum Societatem JESU vocabit, 

Societatem Ingeniorum. Unde ab Ericio Puteano Societas JESU, victrix haeresum, pharus 
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virtutum, perfectio saeculi, gloria disciplinarum nuncupatur. Ac de eius natis tradis 

Florimundus Remondus: Quorum de doctrina tanta est existimatio, ut scientiae omnes 

perditae, eorum opera restitui posse videantur. 

 6. Doctrina Jesuitica quam fructifera sit, testatur Paulus V. in diplomate, quod 

incipit: Cum inter cunctas: attendentes ad fructus uberes, quos in domo Domini hactenus 

produxistis, et producere non definitis, vestra Religione, integritate, scientia, et doctrina, 

moribus, et experientia etc. Item Gregorius XIII. in Bulla, quae incipit. Salvatoris Domini, 

ait: Sane, ut accipimus, licet dilecti filii Presbyteri Societatis JESU, tamquam fructiferi 

palmites, in toto 

p. 33 

fere Orbe: Opimum425, et uberrimum fructum attulerint, et in dies maiori cum solicitudine 

afferre, zizania extirpare, bonum semen renovare, plantare, terraque incultas Evangelico 

sulco, ac Ecclesiasticae disciplinae vomere eruderare non cessent. Idem confirmat in alio 

diplomate, expedito pro Collegio Societatis JESU Mediolanensi, ad instantiam Sancti 

Caroli Borromaei; Ipsi enim (ait idem Pontifex) nullam praetermittentes occasionem, qua 

in proximum charitatem suam exercere valeant, per totum terrarum Orbem dispersi: 

Quotidie non cessant ministerium suum adimplere, fideles, et infideles in vias, et semitas 

rectas adducendo, ac populos ubique dispersos, tam exemplo boni Operis, quam doctrina 

confirmando etc. 

 7. Quam salutaris sit toti Ecclesiae Societatis doctrina dixit Clemens VIII. in Bulla 

de translatione Monasterii Ebespergensis in Societatem JESU: Considerantes, inquit, 

laboriosam, atque indefessam operam, quam Veneranda Societas JESU in seminanda 

doctrina salutari, inter caeteros ipsius Dominici agri Cultores, ubique praestat. 

Existimationem praedicti Pontificis, et aliorum numero antecedenti relatorum, roborat 

Pius IV. in epistola ad Philippum II. Hispaniarum Regem; Incredibile, inquit Pontifex, 

fere est, quantum tam brevi tempore hic Ordo profuerit; quantum Ecclesiae Dei attulerit 

                                                 
425 Errata: optimum 
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utilitatis; quam multa eius Ordinis Collegia, Divina favente gratia, alia aliis in Provinciis 

instituta fuerint, non sine maximo earum Nationum fructu, et commodo, quorum diligentia 

alibi fides Catholica confirmatur, alibi haereticae pravitatis pestis reprimitur; alibi 

Gentiles, et Idolatrae, relicto Idolorum cultu, ad Christi veri Dei cultum convertuntur: ex 

quo cuivis perspicuum est, excitatum hunc a Domino Ordinem fuisse, his tam turbulentis, 

et calamitosis Ecclesiae temporibus, et adversus sathanae Ministros, et Operarios 

oppositum: ut cum illi Ecclesiam Catholicam vehementer oppugnant, eam hi non minus 

acriter defendant; cum illi simplicibus hominibus errorum tenebras offundunt, hi lucem 

veritatis ostendant: ut quantum denique illi pravis exemplis, et disciplina pestifera 

destruunt; tantum hi viri sanctitate, et salutari doctrina aedificent. 

 8. De soliditate doctrinae Societatis, ad trahendos fideles ad Divinae Maiestatis 

obsequia, audiendus est Julius III. in Brevi, quod incipit, Sacrae Religionis; et inde 

prosequitur: sub qua dilecti filii Societatis JESU reiectis saeculi vanitatibus, gratum 

Altissimo, praebent suae humilitatis spiritu famulatum; et ferventibus studiis per exempla 

virtutum, et solidam doctrinam, alios ad Divinae Maiestatis obsequia trahunt. Huc 

collimat Clemens VIII. quando vocat Societatem JESU, Brachium dexterum Ecclesiae 

Dei, ut refert Carmelita Avendaño, tom. 1. Sanctorum, in sermone Sancti Patris nostri 

Ignatii. Et de eodem apud Imaginem Societatis JESU, fol. 654. dixisse fertur, Murum 

opponi firmiorem pro Domo Dei nullum posse, contra impetus armatae impietatis, quam 

Sociorum (JESU) in doctrina, et virtute constantiam. 

 9. Quam sana sit Societas doctrina, praecipue illa magis controversa de Scientia 

Media, quae est quasi Character nostrae Scholae, ut in salutiferis Sacrae Scripturae, 

Conciliorum, et Sanctorum Patrum uberrimis pascuis nata, educata, et adulta; constat ex 

dictis in toto hoc Anteloquio; et missis aliis, solum transcribam illustre testimonium, 

Serenissime Archiducis Alberti Pro- 

p. 34 

Regis Lusitaniae, et in illo Regno Praesidis Sacrae Inquisitionis, in epistola 12. Aprilis, 

anno 1599. scripta, ad Clementem VIII. pro scientia media, a Doctissimo Patre Molina 
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acutissime defensata: Beatissime Pater (inquit) datum est Doctore Molinae transumptum 

obiectionum factarum contra eius librum, quibus ille responsit; et ego praecepi, ut tam 

obiectiones, quam responsiones ad eas perlegerentur, et excuterentur a Personis doctis, 

et gravibus eius Regni; et inter hos ab aliquibus Patribus Ordinis Sancti Dominici: a 

quibus cum esset compertum nihil esse in libro, quod censuram promereretur, imo potius 

continere doctrinam valde utilem, sanam, et conformem Scripturae, Conciliis, et Sanctis 

Patribus; et quod Author omnibus, quae opponebantur solide satisfaciebat, ut liquet ex 

Decreto eiusdem Sancte Inquisitionis. His visis, facta est copia libri in lucem edendi, ut 

tradit Candidus Philaletus cap. 3. §. 1. 

 10. Societatis doctrina est pro confutandis Haereticis, et Paganis convertendis 

aptissima, et efficacissima: quod licet constet ex antea dictis; validissime confirmatur ex 

lectione 5. Sancti Patris nostri Ignatii, die 31. Julii, quae in eius officio legitur, loquens de 

Sancto Patriarcha: Ethnicae superstitioni, haeresique bellum indixit, eo successu 

continuatum, constans fuerit omnium sensus, etiam Pontificio confirmatus Oraculo, 

Deum, sicut alios aliis temporibus Sanctos Viros, ita Luthero, eiusdemque temporis 

Haereticis Ignatium, et institutam ab eo Societatem obiecisse. Consonat Beatus Pius V. in 

Brevi ad Archiepiscopum Coloniensem, die 21. Maii anni 1568. his verbis de Societatis 

Operariis loquutus: Quemadmodum Haeretici, vulpecularum instar extirpare, ac 

destruere vineam Domini contendunt, sic hi eius fideles operarii, ac diligentes ministri, 

continuo suo labore eam defendere nituntur, extirpando ex ea haeresum spinas, 

vitiorumque zizania; et in ea plantando quidquid fructuosum est. Visis ergo magnis, ac 

variis commodis, quae Ecclesia Sancta ab hac Societate accepit etc. Utinam plura 

Collegia haberent in Urbibus, praecipue haeresum peste tactis, et infectis. 

 11. Sed quid mirum, si tota Societatis doctrina fundata est, ut antea dicebamus, in 

Sanctorum Patrum Scriptis. Ideo Illustrissimus Antonius Zara, Episcopus Petinensis, 

postquam vocabit Societatem Scientiarum omnium, ac virtutum Emporium, et Religionis 

aciem fortissimam, inquit: ad cuius viros cum oculorum aciem converto; veram mihi 

ideam priscorum illorum, ac Sanctorum Patrum simillimam, videor intueri. Unde 
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Cardinalis Vuilhelmus Alanus, in Apologia pro Societate JESU contra Elisabethae 

Reginae Angliae edictum, sic scribit: Horum Virorum Ordo quidem, et ratio vivendi nova 

est; sed fides, et doctrina eadem plane, quam Patres antiqui, et Ecclesia universa habuit 

semper, et colit modo. Patiuntur odia, et Haereticorum indignationes; quod Divus 

Hieronymus loco summae gloriae ducebat. Quod videri potest in Patre Becano, tomo 1. 

Opusculorum. Theologic. et in elugiis426 Societatis JESU, parte 2. clas. 12. num. 35. 

referentibus decimum quintum Calvinistarum dogma, sic contra nostrates frementium: 

Jesuitei, qui se maxime nobis opponunt, aut necandi, aut si id commode fieri non potest, 

mendaciis, et calumniis opprimendi. Infernale dogma. Cui adde dictum, vel maledictum 

Federici Valdrini Lutherani, apud Serarium tom. 3. Opusculor. de Ma- 

p. 35 

gist. luth. lib. 2. cap. 11. asserens: Jesuitas esse Papicolas, Romanos asellos, fulcra 

Cathedrae Pontificiae, lutheri, ac lutheranorum flagella vocalia, cuius (Societatis) dux 

Coryphaeus Ignatius Loyola, prima Germaniae labes, atque fax sacra. Magna Societatis 

laus. 

 12. Fortasse propter dicta, et alia dicebat Beatus Josaphat Archiepiscopus 

Polocensis, ex Ordine Sancti Basilii, ab Urbano Papa VIII. Beatorum Martyrum Catalogo 

adscriptus; Se eum non habere pro bono Catholico, qui Societatem JESU non amaret. 

Saltem mihi certe persuadeo, (ait eruditissimus Carthusianus Laurentius Surius, in 

epitome historiali ad annum Christi 1540.) Quisquis eius Societatis res bene compertas 

haberet, eum non nisi bene de illa sentire posse. Et quidem ut ad lineam redeamus, non 

parum debet conciliare animos, quod omnis Societatis doctrina, et labores sunt pro Dei 

gloria amplificanda, ut testatur Alexander VII. in litteris ad Rempublicam Venetam pro 

restituenda Societate JESU, ubi laudans: Labores, quibus uti fideles Operarii in Christi 

vinea Societatis JESU Religiosi viri assidue exercentur: testatur, inquit, pium hoc illorum 

studium, Religiosis propagandae ardor, Templorum cultus, frequens Sacramentorum, ac 
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Dei Verbi administratio, ipsum denique eorum institutum, quod unam Divini nominis 

gloriam propositam habet; pro qua augenda, amplificandaque, in omni doctrina, atque 

omni opere bono, fideliter collaborant. Hucusque Summus Pontifex. 

 13. Alia innumera Elogia mitto, tam Summorum Pontificum, quam Cardinalium, 

Antistitum, Praelatorum, et aliorum insignium Virorum, ex omni Ordine, Religione, ac 

Regione, apud laudatos Authores videnda. Duo autem omittere nequeo, quibus omnia fere 

dicta illustrantur. Primum est Clementis IX. in Bulla de erectione primae, et vespertinae 

Exedrae in Complutensi Academia, a Regina Marianna Austriaca Hispaniarum 

Gubernatrice, data 5. Kalendis Augusti, anno 1668. ubi sic fatur Summum Ecclesiae 

Oraculum: Propenso animo intendere statuimus, per quae Theologicae facultatis solida 

doctrina, et scientia, ignaviae, et caecitatis427 fugatis erroribus, Catholicae Religionis 

veritas ubique locorum elucescat. Attendentes igitur, quod Societas JESU suum digito Dei 

ex eodem Sedis Apostolicae Oraculo efformatum institutum semper egregie sustinuit428, 

munusque, disciplinis Christianae pietati conciliatis, ad ingeniorum culturam, simul et 

animarum exercuit salutem; prout publice testatur perennia Religiosae Sapientiae 

monumenta, quibus litteraria laureantur theatra, et Catholica coronatur Ecclesia, adeo 

ut pronuntiatum illud prophaeticum eius Professoribus apposite congruat: Labia 

Sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: et provide considerantes, 

quod si eiusdem Societatis Religiosi, qui prae aliis scientiis in Sacra Theologia 

summopere praestant, in publicis Universitatum, praecipue insignium Cathedris illam 

perlegerent, et interpretarentur; nos exoptatum finem facillime consequi valeremus, etc. 

 14. Secundum est Illustrissimum testimonium Concilii Farraconensis, anno 1600. 

celebrati, cuius gravissimi Patres in epistola ad Clementem VIII. exarata, sic honorifice 

de nostro Sanctissimo Patriarcha Ignatio loquuti fuere, ac de ipisius Societatis doctrina i 

Hunc Ignatium (inquit Concilium) Sum- 
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p. 36 

mi Pontifices armarunt quasi propugnatorem Reipublicae Christianae, eumque Ducem 

constituerunt, atque Antesignanum novae militiae, quae de Coelo lapsa est, signatae 

Sanctissimo Nomine JESU, ut aspectu suo ipso fulgentiori Sole, et jubare suae doctrinae, 

atque scientiae, tenebras omnium dispelleret errorum. Collocarunt pedes Ignatii quasi 

duas Columnas igneas, dextrum super mare, pro Indorum, et Paganismi Conversione: 

sinistrum super terram, ut eam foecundaret seminibus virtutum, et salutaris doctrinae, 

post eradicatas spinas ignorantiae, errorum, atque haeresum. Dederuntque Ignatio in 

manibus librum, ut a prima aetate bona ingenia erudiret, omnique litteratura Divina, 

atque humana excoleret. Quamobrem Patres Concilii istius dum attentius perpendunt 

merita huius Ducis Ignatii, quem Numen singulari providentia his temporibus Ecclesiae 

dedit, ut velut alter Atlas Orbem fulciat humeris doctrinae, et pietatis: aequum duxerunt 

etc. 

 

ANTELOQUIUM XIII429. 

Quos sequatur Authores, sequive debeat Societatis Schola. 

 

 1. Quaelibet schola solet suum habere Doctorem, quem suspicit, et sequitur ut 

Ducem, licet non omnes illius doctrinas amplectatur. Sic est Aristoteles scholae 

Peripaticae Princeps, quamvis Discipuli non omnes illius opiniones sectentur, ut pote 

aliquas fidei, et veritati contrarias. Hoc modo etsi maiori certitudine, et faeliciori eventu 

(quia ab alto illustratus tam in Philosophicis, quam in Theologicis quaestionibus) Eximius, 

ac Pius Doctor P. Franciscus Suarez est, et dicitur nostrae Societatis scholae facile 

Princeps: Ideo in pluribus Provinciis, et Universitatibus schola nostra appellatur 

Suaristica, ut in Regnis Arragoniae, Cathalauniae, Valentiae, Maioricae, et illarum 
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Academiis: non quod Authores nostri in Patris Suarez, licet tanti Doctoris, verba jurent: 

sed quia in praecipuis controversiis, quae proprie sunt nostrae scholae, Exiimium 

Doctorem sectemur; et in omnibus aliis illum revereamur, propter incomparabilem illius 

doctrinam, numquam alicuius erroris nota foedatam. Non tamen prudentissima Societas 

rationi violentam inferre praetendit: ideo filios suos aliquem Authorem jure jurando sequi 

non compellit; sed ex authoritate, Anteloquio sequenti ponderanda, docet, rationi 

primatum debere concedi. 

 2. Hac ingenua libertate, et ingenuitate libera (ait Pater Bernardus Sertolus in vita 

Doctoris Eximii, idiomate hispano veraciter, et eleganter conscripta lib. 4. cap. ultimo) 

profitemur nos Discipulos primi, et gloriosissimi inter nostros, tam in Philosophia, quam 

in Theologia Magistri, ac Doctoris Eximii, illius opiniones sequentes; non praecise quia 

suas, sed quia illas veras judicamus; manifestando in illis, quas aliquando non 

amplectimur, quantum nobis arrideant caetera placita, quae propugnamus. Hac 

approbatione cupiebat Plinius Junior, amicos suos scriptis suis favere: Ita enim, inquit; 

magis credam, alia tibi placere, si quaedam displicuisse cognovero; Unde Caelio Ora- 

p. 37 

tori nominato Clientem, cuius omnia facta approbabat, respondisse proditum est: 

Quae legis ista, tuam reprehendo, si mea laudas 

Omnia, stultitiam; si nihil, invidiam. 

 3. Itaque aliquando nos ab Eximio Doctore dissentire non est contra illius famam, 

aut intentionem, vel contra ipsius applausum, vel admirandam doctrinam; imo facit 

mirabilem armoniam; tum propter conformitatem cum Eximio Doctore in plurimis 

quaestionibus; tumque propter eandem rationem ob quam maiorem laudem merebatur 

sapientissimus Magister Franciscus Victoria, ex perillustri Dominicana familia, testante 

Magistro Melchiore Cano ipsius Discipulo, et eiusdem Sacri Ordinis, lib. 12. de locis 

Theologicis, cum ab Angelico Doctore aliquando recedebat; quam cum illius sententias 
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amplexabatur, et has non raro temperabat; ut infra ex verbis citati Magistri Cano 

videbimus. 

 4. Forte desiderabis, an praeter Magnum Suarez habeat Societas aliquem alium 

Doctorem suae scholae proprium, ex praescripto Regulae, vel Constitutionis? Respondeo, 

habere; huncque esse Angelicum Magistrum. Sic etiam notatur in Epitome Instituti nostrae 

Societatis, nuper jubente R. Patre nostro Thyrso Gonzalez, in lucem edita, parte 5. cap. 4. 

sect. 4. num 5. his verbis: Is Doctor (nempe Divus Thomas) a nobis tamquam proprius 

habendus. Advertat eruditus Lector, quod nostra Regulae, vel Congregationum Decreta, 

ex sua praecisa ratione, non obligant neque ad peccatum veniale; nisi ratione materiae, vel 

ex circunstantiis430 id accidat, Hoc moneo, ne, si aliquando aliquis Societatis Author a 

sententia Divi Thomae recedere videatur, putetur statim alicuius criminis reus. 

Praeterquamquod possunt Doctores Societatis, non semel a Divo Thoma recedere; licet 

debeant semper, ut par est, de tanto Doctore honorifice loqui, ut monemur memorato loco 

Epitomes num. 2. De Sancto Thoma loquantur honorifice, etiam quando ab eo 

discesserint. 

 5. Rogabis, in quibus casibus generaliter loquendo, possumus a Doctore Angelico 

discedere? Respondeo, per verba eiusdem Epitomes loco citato, num. 6. De Conceptione 

tamen Beatae MARIAE, ac de solemnitate votorum sequantur sententiam communem: et 

in reliquis non sic Sancto Thomae adstricti esse intelligantur, ut nulla prorsus in re ab eo 

recedere liceat, praesertim in quaestionibus mere philosophicis; aut etiam in his, quae ad 

Scripturas, et Canones pertinent, et ubi Sancti Doctoris sententia ambigua fuerit; Ex 

quibus habemus, nos posse recedere a Divo Thoma in his casibus. 1. in opinione de 

Conceptione Beatae MARIAE Virginis. 2. in sententia de solemnitate Votorum. 3. in 

interpretatione Sacrae Scripturae. 4. in intelligentia Sacrorum Canonum. 5. in rebus mere 

philosophicis. 6. in rebus, ubi mens Divi Thomae dubia, vel ambigua fuerit. Alios casus 

                                                 
430 circumstantiis 



255 
 

addere possem, de quibus infra: in queis possumus nos a Divo Thoma cum reverentia 

discedere; sicut fieri debet, cum a sententia aliorum recedimus. 

 6. Negare tamen haud possumus, aliquos sapientissimos Thomistas sine causa 

nostris Doctoribus indignari, cum a Divo Thoma recedunt. Primo, quia ex431 nostris 

constitutionibus, in casibus supra enumeratis nobis id licet: Se- 

p. 38 

cundo, quia in Sancti Doctoris verba non juravimus. Tertio, quia illum nec sequuntur, nec 

illius authoritatem in rebus naturalibus recipiunt Scotistae, et alii Scholastici; et tamen nec 

illis infensi sunt, nec contra illos vires exserunt, imo nec mussitant432, etsi publice negetur 

tanti Doctoris sententia: ideo vix, aut ne vix quidem apud Scotistas sententias Divi 

Thomae proferre audent. Nos tamen illas admittimus, reveremur, ut par est, et 

interpretamur adhuc, cum non assentimur, licet sint in rebus mere philosophicis. Et nostri 

Doctores communiter (ego saltem non vulgari cura id praestabo) quaerunt diligenter pro 

suis opinionibus authorandis Angelici Praeceptoris authoritates: quas si tanti non 

faceremus, illas cum tanta solicitudine neutiquam investigaremus ad nostras illustrandas 

sententias. 

 7. Haec diximus, ne Amici Thomistae sint nobis nimis importuni, et onerosi pro 

Divi Thomae authoritatibus propugnandis; nam licet illas, et Sanctum Doctorem, ex corde 

veneremur, et ut Magistrum diligamus; non possimus aliquando litterae, licet forte non 

sensui, nec ratione (ut dicebat Illustrissimus Catherinus Dominicanus) opponi. Et quidem 

in minimis si aliquando a Sancto Doctore discedimus, hoc, non putat Mag. Sotus 1. 

Physicorum, articulo 2. dub. 1 conclus. 2. Derogari gravissimae authoritate Divi Thomae, 

quia res non est tanti momenti. Quem, et alios Thomistas docuit idem Angelicus Magister 

2. 2. quaest. 29. artic. 3. ubi sic: Dissentiri in aliquibis parvis, quasi non videtur esse 
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dissensus; nec hoc repugnat paci, quia opiniones pertinent ad intellectum, qui praecedit 

appetitum, qui per pacem unitur. 

 8. Ex dictis infero, sine ulla ratione de nostris aliquos conqueri Thomistas, vel quia 

aliquando a Divo Thoma dissentimur, vel quia illi semper opponimur. Sed pace illorum 

florente, dicam, hoc verum non esse. Tum quia tantum Doctorem in rem nostram fere 

semper adducimus. Tum etiam, quia illum, quando videtur contrarius, interpretamur, sicut 

et ipsi Thomistae, et alii Doctores aliorum Patrum sententias venerantur, et interpretantur. 

Quod autem doctrina nostra praeceptori Angelico non opponatur, licet sit contraria aliis, 

qui Thomistarum gloriantur nomine: facit 1. id, quod in superioribus huius Anteloquii 

scripsimus; nimirum quod dissentire in aliquibus, vel in parvis, aut minimis, non est illi 

opponi. Secundo id, quod scribit insignis Thomista Mag. Mendoza Augustinianus in 

prologo sui libri, num. 6. Thomista enim sum (inquit ille) quamvis non de genere illorum, 

qui nostra tempestate hac se nomenclatura insigniunt; nam Sanctum Thomam sequor, alia 

tamen via quam sequuntur Thomiste Neoterici. Sequimur enim Divum Thomam, sed alia 

via, quam Recentiores Thomistae: propter quam Scotista Montepilosus 1 parte, tomo 2. 

artic. 2. num 9. Jesuitas Thomistas appellat. 

 9. Tertio, quia in pluribus quaestionibus solent Thomistae, et quod caput est, ipsi 

Dominicani inter se opponi, ita de eadem quaestione alii affirmant, alii negant; et 

nihilominus volunt omnes videri, et vocari Thomistae, licet unusquisque Divum Thomam 

in suam sententiam interpretetur: ergo bene poterunt Jesuitae inter se, vel cum Thomistis 

opponi, et tamen non contrariari Divo Thomae; atque adeo ex hoc capite a vero 

Thomistarum nomine separandi non sumus. Quarto, quia Magister Bartholomaeus 

Ferreira, ex Sa- 

p. 39 

cro Sancti Dominici Ordine, a Lusitano Inquisitionis Tribunali Censor deputatus pro 

approbatione concordiae Patris Molinae; illum vocat Doctorem eruditissimum, et Sancti 

Thomae expositorem; asserens, scientiam mediam esse dignissimam praelo, ad publicam 

Ecclesiae utilitatem. Nota, scientiam mediam ex ore Magistri Dominicani, et Thomistae, 
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non opponi, neque eius Authorem Divo Thomae. Imo Eximius Doctor, teste, et judice 

Magistro Laurentio de Aponte, supra citato Anteloquio 11. num. 12. inter Discipulos, et 

Divi Thomae Interpretes primus ab omnibus censeri meretur: et merito, missis aliis; quia 

primus fuit extra Dominicanos Patres, qui Divum Thomam interpretatus est: et solum ante 

illum tres ex Praedicatorum familia extitere, qui scripta Doctoris Angelici interpretati sunt; 

nimirum Ferrariensis summam contra gentes, Conradus primam secundae, et 

Eminentissimus Caietanus tres ipsius Summae Theologicae partes. 

 10. Quinto, quia praecipuum inter duas Scholas distinctivum, Thomisticam 

scilicet, et Jesuiticam consistit in controversiis de praedeterminatione physicae, et de 

scientia media, et in aliis, quae sunt illis inseparabiliter annexae. Societatis ergo Schola 

cum innumeris Doctoribus, ex omni Ordine, et Ecclesiae Statu, et quod maius est, cum 

pluribus Dominicanis, affirmat, et nervose propugnat, physicam praedeterminationem 

esse totaliter oppositam Angelici Praeceptoris doctrinae; imo oppositam sententiam, sicut 

etiam scientiam mediam esse illi valde conformem: quod allegatum fuit Romae in sessione 

8. coram Paulo V. ex parte Societatis. Authores autem praecipue Dominicanos dabo, 

favente Deo, laurea 3. parte 2. lib. 4. Interim legantur noster Reverendiss. P. Thyrsus, 

Candidus Philaletes, Gabriel de Henao, Mathias Borrul, Annatus, et alii, qui plures 

Doctores laudant ex Dominicana familia, praecipue Magistrum Campanellam, et M. 

Josephum de Vita, qui ex professo contra physicam praemotionem conspiravere, et 

scripsere. Sexto, quia esse Thomistam non consistit in habitus diversitate, sed in meliori 

intelligentia, et interpretatione Angelici Doctoris Divi Thomae: et usque adhuc decisum 

non est ab Ecclesia, qui sint illi, qui Sanctum Thomam melius interpretantur. 

 

 

 

 



258 
 

ANTELOQUIUM XIV. 
De Sequela Authorum, quos aliquae Scholae jure jurando sequuntur. 

 

 1. De Societatis Schola jam ex Anteloquio praeterito constat, quos Authores, et 

qua obligatione sequatur: nunc autem breviter de aliis Scholis, praecipue Thomistica, et 

Scotistica aliquid dicendum est: quia illarum Lectores, debitis circunstantiis433, 

unusquisque in verba sui Magistri jurat. Nec solum Dominicani, sed etiam alii Ordines 

pro Doctoris Angelici doctrina sequenda juramento se obstringunt; Quid autem de hac 

consuetudine sentiant alii, imo ex praedictis Ordinibus aliqui, proponam, eorum in 

medium verbis relatis. Et imprimis Dominus Joannes de Ferreras, Complutensis Doctor, 

in tractatu de fide nuper in lucem edito, ita scribit in prooemio, cap. 1, num. 4. 

p. 40 

 2. De Divo Thoma, et Subtili Doctore, in contraria plerumque opinantibus, alii se 

dedere Thomae, alii Scoto; et utrique recte (nam in probabilibus potest quis judicium 

deferre authoritati.) Attamen tanto ardore his Doctoribus nomen dedere, ut utrisque fuerit 

more Pythagoreorum nomen Magistri; nilque verum censeretur, nisi quod de Authoris 

testimonio promanaret: quod jam de Sectis Philosophorum edocuit Clemens Alexandrinus 

lib. 1. Stromm. his verbis: Philosophorum tam Barbare, quam Graecae haereses 

unaquaeque id, quod sortita est, tamquam totam jactam veritatem. Cuius nec dissimilem 

contentionem refert Apostolus de Corinthiis ex Magistrorum amore epist. 1. cap. 1 per 

haec verba: Significatum est enim mihi de vobis, Fratres mei, ab his, qui sunt Chloes, quia 

contentiones sunt inter vos. Hoc autem dico, quia unusquisque vestrum dicit: Ego quidem 

sum Pauli: ego autem Appollo: ego vero Cephae etc. 

 3. Caeterum (prosequitur idem num. 5) sicut de sectis Philosophicis, de quibus late 

Laertius, apud Alexandrinos in nullo inferiores Atheniensibus, et Tharsensibus, teste 
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Strabone lib. 14. effloruit Secta Electica Authore Potamone, sub Augusto Caesare, ut 

testantur Laertius in fine prooemii, et Suidas: quae de singulis Sectis (verba sunt Laertii) 

quae sibi placuere, selegit: ita ut nulli se obstrinxerit, dogmata earum vocaret in examen, 

vero consonum probaret, et dissonum respuerit. In qua Philosophandi ratione cum laude 

eminuere, Antoninus434 Praeceptor Plutarchi, Socion435 Senecae nostri, Athenodorus, 

Plotinus, et alii: et cui se addixere primaevi illi Orbis jam Christiani, Sacrae Theologiae e 

suggesto Doctores in Schola Alexandrina, prima Religionis nostrae omnium consensu: 

Pantenus, de quo Eusebius lib. 5. cap. 10. et Hieronymus in Cathalogo Scrip. Eccles. 

Clemens Stramoteus, Heraclas, Origenes, et aliis ita dissidentibus Theologis sub 

Aquinate, et Scoto, nostri, pluresque alii neutri dedere nomen; quibus nihil sanctius, quam 

nullibi jurare in verba humani Magistri, sed ea probare, quae starent judicio, et rationi. 

 4. Verum praefatus Author, cum sit neutralis, potest videri suspectus: ideo laudabo 

unum, aut alterum utriusque Scholae, quid sentiat de jurantibus in verba alicuius Magistri. 

Primus sit Alphonsus de Castro, ex Scotistarum familia lib. 1. adversus haereses, cap. 7 

ubi haec habet: Fateor, me non posse cohibere iracundiam, quoties video aliquos ita 

addictos hominum aliquorum scriptis, ut impium autument, si vel in modica re quis ab 

eorum sententia discedat. Volunt enim hominum scripta velut Divorum Oracula recipi, 

illumque honorem illis exhibere, qui solis sacris litteris debetur. Non enim juravimus in 

verba hominis, sed in verba Dei. Ego enim miserrimam hanc dicerem servitutem, sic esse 

humanae sententiae addictum, ut non liceret illi repugnare: qualem patiuntur hi, qui se 

tantum Beati Thomae, aut Scoti, aut Okami dictis subiiciunt, ut ab eorum placitis, in quos 

jurasse videntur, nomina sortiantur, quidam Thomistae, alii Scotistae, alii Okamistae 

appellati. Paulus quidem jussit captivare intellectum nostrum, sed in obsequium Christi, 

non autem in obsequium hominis. 

 5. Alius est insignis Thomista Magister Canus, ex Sacro Dominicanorum  
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p. 41 

Ordine variis in locis, praecipue lib. 6. et in prooemio libri 12. de locis topicis, haec verba 

scribit: Illos probare non soleo, qui velut Sacramento rogati, vel etiam superstitione 

constricti, ut Fabii verbi utar, nefas ducunt a suscepta semel persuasione discedere. 

Theologo nihil necesse est in cuiusquam jurare leges. Et addit Mag. Canus, loquens de 

Praeceptore suo Magistro Victoria: Memini, inquit, de Praeceptore meo, cum nobis 

secundam secundae partem accepisset exponere, dixisse: tanti Divi Thomae sententiam 

esse faciendam, ut si potior alia ratio non succurreret, Sanctissimi, et Doctissimi Viri satis 

esset nobis authoritas: sed admonebat rursus, tanti Doctoris verba, et rationes sine 

delecta, et examine non esse accipienda; imo si aliquid durius, et improbabilius dixerit, 

ipsius modestiam, et industriam nos imitari debere, qui nec antiquioribus antiquitatis 

suffragio comprobatis fidem abrogat; nec in eorum sententiam, ratione in contrarium 

vocante, transit. 

 6. Horum ratio esse potest, quam tradit Divus Augustinus epistola 9. scribens ad 

Hieronymum cap. Ego solis, distinct. 9. Ego enim fateor charitatis tuae, solis eis 

scripturae libris, qui iam Canonici appellantur, didici hunc honorem deferre, ut nullum 

eorum Authorem scribendo aliquid errasse firmissime credam. Alios autem ita lego, ut 

quantalibet sanctitate, doctrinaque praepolleant, non ideo verum putem, quia ipsi ita 

senserunt; sed quia mihi vel per illos Authores Canonicos, vel probabili ratione, quod a 

vero non abhorret, persuadere poterunt. Prorsus inquam, non te arbitror sic legi tuos 

libros velle, tamquam Prophaetarum, et Apostolorum. Cuius formalia verba transcripsit 

ad litteram Beatus Thomas 1. parte, quaest. 1. artic. 8. ad secundum: quibus adiungo alia 

eiusdem Sancti Augustini tom. 3. epist. 3. ubi ait; Nec enim quorumlibet disputationes, 

quamvis Catholicorum, et laudatorum hominum, veluti Scripturas Canonicas habere 

debemus, ut nobis non liceat, salva honorificentia, quae illis debetur hominibus, aliquid 

in eorum scriptis improbare, atque respuere, si forte inveniremus, quod aliter senserit, 

quam veritas habet, Divino adiutorio, vel ab aliis intellecta, vel a nobis. Talis ego sum in 

scriptis aliorum, tales volo esse lectores meos. 
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 7. Adhuc ad idem intentum legendus est ipse Augustinus cap. 10 de vera Religione, 

ibi: Parcas, quicumque humana seligis mala: quae vera perspexeris, tene, et Ecclesiae 

Catholicae tribue: et falsa respue, et mihi, qui homo sum, ignosce: quae dubia, non crede, 

donec aut respuenda esse, aut vera esse, aut semper credenda esse, vel ratio doceat, vel 

praecipiat authoritas, etc. Quam authoritatem valde confirmant verba Sapientissimi 

Abulensis, 2. parte defens. cap. 1. Nullus Author (inquit) tantae authoritatis est, ut propter 

debeamus nostrum captivare intellectum, qui solum captivandus est in obsequium Christi, 

sed non est captivandus propter eum reverentiam, et authoritaten cuiuscumque puri 

hominis, per quem non constet Spiritum Sanctum loqui. Ratio est, quam insinuat Sanctus 

Thomas ubi supra: Nam locus ab authoritate, quae fundatur super ratione humana, 

infirmissimus est: locus tamen ab authoritate quae fundatur super revelatione Divina, est 

efficacissimus. Et ratio huius rationis esse potest, quam Zacharias Pascualigus, de sacra 

speculativa doctrina disput. 6. sect. 6. num. 33. tradidit: Authoritatem scilicet adhuc 

Sanctorum Patrum esse huma- 
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nam, et fallibilem, ut docet cum omnibus Theologis Maximus Doctor S. Hieronymus epist. 

contra errores Joannis Hierosolymitani. 

 8. Sed quid dicemus ad illos, qui nobis quotidie obmurmurant; ut antiquitatis 

desertoribus, et contemptoribus authoritatis? Circa haec multa congerit post alios cursus 

Salmaticensis Carmelitarum Excalceatorum tom. 1. in exhortatoria Oratione §. 6. per 

totum. Verum ad ipsos, et alios facillime respondemus, Sanctos Patres, ab illis adductos, 

loqui communiter de Haereticis, qui Ecclesiae authoritatem contemnunt, et ipsius 

traditiones, item authoritates Sanctorum Patrum parvi ducunt, adhuc in rebus dogmaticis, 

et in explicatione uniformi Sacrae Scripturae. Videantur Textus allegati a 

Salmaticensibus; qui nihil aliud dicunt, nec probant. Sed et confirmat Magister Canus de 

locis topicis, lib. 7. cap. 1. ibi: Sanctorum authoritas sexto loco nobis constituenda est, 

quam Haeretici, maxime Lutherani, deiicere conantur: Et alibi: Quid ergo contra hos 

scribam, qui nullam in Ecclesia legem esse volunt, per quam Scripture sensus difiniantur; 
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sed suo quique ingenio esse utendum, nec id sentire opportere, quod alii senserunt, sed 

quod ratio propria praescripserit. Sic lib. 5. cap. 2. 

 9. Nos vetustatem haud parvi pendimus, nec Sanctorum authoritatem flocci 

facimus in sensu praedicto; sed super Astra extollimus, praecipue Divi Thomae, et 

Augustini in Scholasticis. Nam, ut recte Sanctus Vicentinus Ferrerius; Quilibet Doctor est 

contentus, si habeat unam authoritatem Augustini, ad probandum suum dictum. Et multo 

magis hoc intelligendum in rebus dogmaticis, et interpretatione Sacrae Scripturae, ubi 

omnes fere Sancti Patres conspirarunt: in aliis vero, ubi ipsi in varias abiere sententias, 

poterit quilibet quam voluerit sequi, sicut in rebus naturalibus, et mere philosophicis; vel 

etiam in minimis, de quibus aliquid supra diximus, et de antiquitate plura inferius dicemus. 

 10. Ex dictis infero, quod quando Alexander VII. supra, num. 10. Anteloquii 9. 

relatus, dixit; Divi Thomae dogmata, sicut et Divi Augustini, esse inconcussa, 

tutissimaque, loqui de sententiis, quae ad res Catholicas, et dogmaticas pertinent, et quae 

solum sunt penes Catholicos universos. Neque enim Summus Pontifex declaravit, et 

minus definivit, sententias vel doctrinas omnis Sancti Thomae, et Divi Augustini, in rebus 

naturalibus, et mere philosophicis, vel etiam probabiles, ita esse inconcussas, et tutissimas, 

ut aliae aliorum Doctorum opiniones hac approbatione careant, ut male intellexere 

nonnuli. An enim (ut ait Doctisimus Minorita Castro laudatus in hoc Anteloquio num. 4) 

sententiae, et doctrinae Divi Anselmi, Seraphici Doctoris Sancti Bonaventurae, 

subtilissimi Doctoris Scoti, facile possunt concuti, aut sunt minus tutae, in his quae 

contrariantur Divo Thomae? vel praedicti Sancti, et catholici Doctores, et doctissimi 

Sancti, sunt in suis sententiis, et doctrinis, quibus impugnant Divum Thomam, sunt ne, 

inquam, de veritate suspecti? ut communiter jactant Thomistae dixisse Innocentium VI. 

de cuius dicto plurimi dubitant. Et licet verum sit, omnia cum grano salis intelligenda, et 

non intelligenda in sensu etiam aliis Sanctis, et probatissimis Doctoribus odioso. Videatur 

denique Anteloquium 11. et 12. clare cernitur, 
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quanti Alexander VII. et alii Pontifices doctrinam Eximii Doctoris, et totius Societatis 

fecere: quae certe non cohaerent cum dictis aliorum Pontificum de Divo Thoma, et 

Augustino, si intelligenda essent universaliter, et tam rigide, ut arbitrantur aliqui. 

 11. Unde gravissima Parisiensis Universitas, in libro per modum Claustri edito a 

tota facultate Theologica anno 1388. conclus. 2. attendens ad verbi Divi Augustini, et 

Hieronymi supra num. 6. adscripta, ita decernit: Nec doctrinae Augustini, nec 

cuiuscumque alterius quatuor principalium Doctorum Ecclesiae, nec cuicumque alterius 

quatuor principalium Doctorum Ecclesiae, nec cuicumque alteri doctrinae humanae 

attribuenda est haec authoritas excellentissima, ut opporteat credere, quod ipsa in omni 

sui parte sit vera: sed haec praerogativa soli doctrinae Divinae, quae Canonica 

appellatur, servanda est, sicut docet Augustinus. Et fol. 31. loquens de doctrina Divi 

Thomae ait: Non est inconveniens, vel absurdum, aut ei, vel doctrinae suae iniuriosum, 

dicere, illum ipsum errasse in his, quae non theologice dixit determinando, sed solum 

philosophice opinando: nam in quibusdam locis hoc idem dixit ipse Beato Augustino. 

Hactenus facultas Sacrae Theologiae Parisiensis. 

 12. Quo circa Cardinalis Caietanus, in praefatione ad Pentacheucum, lectores suos 

rogat; Ut si quando occurrerit novus sensus, textui consonus, nec a Sacra Scriptura, nec 

ab Ecclesiae doctrina dissonus, quamvis a torrente Doctorum alienus, aequos se 

praebeant censores. Meminerint jus suum unicuique tribuere. Solis Sacrae Scripturae 

Authoribus reservata est authoritas haec, ut ideo credamus sic esse, quia ipsi ita 

scripserunt etc. Qua doctrina praeventus ipse Caietanus, ut adnotavit Servera num. 48. et 

si Operibus Divi Thomae illustrandis destinatus fuerit, non raro tamen eius authoritati 

vale dicit; quod advertit Joannes Baptista Poza in Elucidario Deiparae, lib. 4. tract. 5. cap. 

6. scribens: Nullus est sic addictus Angelici Doctoris sensibus, ut non aliquando, quod 

non raro fecit Caietanus, ab illius mente discedat. Id ipsum observat, et ponderat 

Caramuel, lib. 2. Logicae virtualis, cap. 4. art. 1. pag. 254. Et ex omnibus Doctor Servera, 

antea laudatus. 
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 13. Nec solum Eminentissimus Caietanus Divum Thomam multoties deserit; sed 

alii insignes Thomistae, et celebres Dominicani; ut Magistri Sotus, Bañez, et Medina; 

cuius verba dabimus laur. 2. par. 1. lib. 1. controv. 3. ubi agemus de dependentia materiae 

a forma. Quibus addo Magistrum Canum, et Mag. Franciscum de Victoria; de quo ille in 

prooemio libri 12. de locis topicis, dicit: Maiorem laudem Divo Thomae dissentiendo, 

quam consentiendo, assequutum: tanta erat in dissentiendo reverentia. Et certe (ut inquit 

Caramuel in methodo num. 1291.) valde prolixum foret recensere sententias omnes, quae 

contra Angelicum Doctorem in Schola Thomistica defenduntur, suum Magistrum 

deserentibus ipsis Thomistis, et Discipulis. Sed quid moror, quando non Thomistae solum 

suum Doctorem (prosequitur Caramuel antea laudatus) sed ipse Divus Thomas se deserit, 

sciens, et volens cum 3. parte quaest 63. art. 3. sic ait. Quod et aliquando mihi visum est; 

sed diligentius consideranti apparet, hoc etiam non esse verum. 
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14. Ideo ipsi Illustrissimus Antistes inquit: Haec consequentia: Divus Thomas, vel 

Divus Augustinus hoc dicit: ergo est verum: non tenet: bene vero haec alia: Divus Thomas 

dicit hoc: ergo nisi alius obstet, est probabile. Unde salva ex integro reverentia debita 

clarissimis Doctoribus, possumus nos excusare in qualibet authoritate, dicendo, nostram 

conclusionem esse probabilem; quod non opponitur probabilitati dicti Doctoris Angelici, 

vel alterius: Nam (prosequitur Caramuel.) Patres, qui sunt Columna Ecclesiae, 

contemnere, praeceps superbia est; sine eis nihil assere, ignorantia, affecta 

pusillanimitate. Quid? Unica est authoritas infallibilis, cui nemo sanae mentis adversari 

potest, et haec est Canonica, idest, Spiritus Sanctus summe Sapientis, et veracis. 

15. Totum confirmat Illustrissimus Durandus de Portiano, ex Sacro Praedicatorum 

Ordine, in suorum Operum praefatione, varias allegans Divi Augustini authoritates; post 

quas concludens, asserit: Ex quibus patet, quod compellere, seu inducere aliquem, ne 

doceat, vel scribat dissona ab his, quae determinatus Doctor scripsit, est talem Doctorem 

praeferre Sacris Doctoribus, praecludere viam inquisitioni veritatis, et praestare 

impedimentum sciendi, et lumen rationis non solum occultare sub modio, sed comprimere 



265 
 

violenter. Nos igitur plus rationi, quam cuicumque authoritati humanae consentientes, 

nullius puri hominis authoritatem rationi praeferimus; attendentes, quod omnibus 

existentibus amicis, sanctum est praehonorare veritatem. Haec ultima verba, (ut advertit 

citatus Servera num. 49.) desumpta sunt ex Philosopho, et Divo Thoma 1. Ethycor. lect. 

6. Ad quae respiciens Ambrosius Catherinus, eiusdem Ordinis Praedicatorum 

Illustrissimus Antistes, lib. 2 pro Immaculata Conceptione, dixit: Ille igitur potius 

impugnat doctrinam Divi Thomae, qui ita pertinaciter illi inhaeret, ut velit ad unum, et 

minimum jota pro illo contendere. 

16. Nec omittendus Illustris. Doctor Melchior Canus, etiam eadem Praedicatorum 

familia, de locis Theologicis. Postquam enim supra dicta Augustini verba retulit, multa ad 

rem tradit cap. 1 et 2. ex quibus cap. 3. hanc statuit conclusionem: Sanctorum authoritas, 

sive paucorum, sive plurium, cum ad eas facultates affertur, quae naturali lumine 

continentur; certa argumenta non suppeditat, sed tantum pollet, quantum ratio naturae 

consentanea persuaserit. Omnia illustrat Victorinus Mansus, Monachus Cassinensis, lib. 

1. harmoniae Theologicae, cap. 2. Ea in rerum Divinarum tractatione servanda est lex, ut 

quidquid, praeter ea, quae Ecclesiae Sanctae consensione recepta sunt, maxime probabile 

occurrat, id nostro iure defendere liceat. Neque si quid aut Scoticis, aut Thomisticis 

pronuntiatis contrarium erit, illud errorem esse, asseramus. Ex quibus legitime infertur, 

ut ait Servera num. 52. licere absolute respondenti, praecipue in rebus philosophicis, 

authoritatem cuiusque Doctoris humanitus scribentis non admittere. 

17. Pro quo abducit ibidem ipse Servera verba P. Sebastiani Izquierdo, disput. 22. 

Phari, quaest. 3. num. 69. asserentis: Et quidem homines, quantumvis magnos, et Eximios 

ingenio, sapientia, prudentia, aut etiam sanctitate, decipi posee, et saepe de facto deceptos 

fuisse, in his quae humanitus judicarunt, et docuerunt; atque adeo neminem debere in 

omnibus sequi; imo potius 
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omnes debere interdum eos deserere, vel etiam debita eum reverentia impugnare; concors 

huiuscemodi hominum, aliorumque sententia, et frequens experientia est. Et quidem 



266 
 

loquendo de rebus philosophicis, res extra dubium esse videtur: cum in his, non tantum 

authoritate, quantum veritate quaestiones decidendae sint. Quapropter Angelicus Doctor, 

1. de Coelo, lect. 22. in fine, quaerens an Philosophus Antiquis quoad verba solum, an 

etiam quoad sensum contradicat, subdit: Quidquid autem horum sit, non est nobis multum 

curandum: quia studium Philosophiae non est ad hoc, quod sciatur, quid homines 

senserit; sed qualiter se habeat veritas rerum. Hucusque Doctor Angelicus. 

 18. Et certe suspecta opinio est, ut expendit Tertulianus cap. 4. Apologetici, quae 

probare se non vult; improba autem, si non probata dominetur: Veritas enim omnibus se 

praebet conspiciendam, et ab omnibus probari desiderat; ideo veritas, nec quia vetus, 

deserenda; nec quia nova, despicienda: atque Tertulianus lib. de velandis Virginibus, cap. 

1. scribit: Veritati nemo praescribere potest, non spatium temporum, non patrocinium 

personarum, non privilegium regionum. Unde veritatem prae authoritate, praecipue in 

rebus naturalibus, et philosophicis, quaerere, investigare, sequi, et amplexari debemus. 

Haec tamen omnia eo animo scripsi, et transcripsi Authorum testimonia; non ut ulla 

ratione illos damnem, qui Sanctum Thomam, aut Scotum, Okamumve, aut Durandum, 

Aegidium, vel Bachonium, Suariumve, aut Vazquium, sive quemlibet alium probatum 

Doctorem, sibi praescribunt sequendum; ut me docuit, P. Henaus praeloquio 15. 

Empyrologiae, num. 63. sed si aliquando ab his, vel aliis Authoribus deviemus, ut veritatis 

semitam sequamur, non facile scandalizentur, vel imprudenter excandescant aliqui. 

 

ANTELOQUIUM XV. 

Authores Veteres observandi, sed non despiciendi Moderni. 

 

 1. Regat agmen pro utroque assumpto Dissertissimus Plinius, ita fatus: Sum ex his, 

qui miror, Antiquos, non tamen, ut quidam, temporum nostrorum ingenia despicio; nec 

enim quasi cassa, et effoeta est natura, ut nihil jam laudabile pariat. Consonat Tacitus lib. 

3. Annalium: Non omnia apud priores meliora; sed nostra quoque aetas multum laudis, 
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et artium imitanda posteris tulit. Unde disserte Casiodorus dixit: Patet omnibus veritas; 

nondum est tota occupata; omnibus proxima est; non fit minor tempore, non distrabitur a 

multitudine, non excludit venientes; multum ex illa posteris relictum est. Verum quidem 

est, ut ait Cordubensis Philosophus epist, 65. quod multum egerunt, qui fuerunt ante nos; 

sed non peregerunt. Imo, ut ait Sanctus Gregorium in Ezechilem, et approbat Divus 

Thomas super quaedam verba Danielis; Quanto magis mundus ad extremitatem ducitur, 

tanto nobis aeternae scientiae aditus largius aperitur. Quod ipse Angelicus Doctor in 

ultima suae vitae periodo expertus est, ut refert Surius in eius vita longe post medium §. 

Invitavit. 
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2. Unde abs re non erit elegantem transcribere comparationem Divi Thomae, cum 

Patre Francisco Suaresio ex Patre Augustino Bernalio, in prologo de Incarnatione pro 

laude utriusque Doctoris, alludente ad Sanctum Thomam Apostolum, et Divum 

Franciscum Xaverium Indiarum Apostolorum: ut videatur quantum scientiarum 

Oceanum, sicut et terrarum intercapedo longissima aperienda remanet. Cogitabam, inquit 

Bernalius, Sanctum Thomam Apostolum (praefationem composuit praedictus Author 

ipsius Sancti Apostoli festivitatis die) cum fidei praedicatione ad Indiam provectum, ibi 

stitisse, Japonia audita, non adita, sed servata divinitus Francisco Xaverio, quia 

Japoniam ingressus, et praetergressus, in Sinica obiit expeditione tentata, Sociorumque 

aliis Numinis nutu relicta. Hisee novi Orbis lustratoribus Thomae praecessori, et 

Francisco successori, Thomam alterum in Theologia illustranda praecessorem, et 

Franciscum alterum successorem, geometrica ratione conferebam. Memineram enim 

Thomam Aquinatem, posteaquam doctrinam, ditissimam explorasset, scriptoque 

explicasset; faelici morti propinquum, tantam divinitus hausisse novae doctrinae copiam, 

ut (teste laudato Surio) Reginaldo Socio dixerit: sunt mihi talia divinitus ostensa, ut 

illorum comparatione ea, quae hactenus scripsi, et docui, mihi, exigua sane videantur. 

3. Huic alteri Thomae (prosequitur Bernalius) Franciscum alterum successorem 

contemplabar, ita mecum agens, remque totam juvenili festivitate componens: Thomae 
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Apostolo successit Franciscus Xaverius, et Thomae Aquinati successit Franciscus 

Suarecius: quippe Apostoli Thomae apud Indiam vestigia Franciscus Xaverius pressit: 

Thomae Aquinatis explicatam Theologiam Franciscus Suaresius sequutus est. Japoniam 

Apostolo morienti auditam, et non aditam, Xaverius audit, et adit: Theologiam Aquinati 

moriendo acceptam, et non scriptam, Suaresius accepit, et scripsit. Obiit Apostoli 

successor Xaverius, Sinica expeditione tentata, sed aliis relicta Sociis, quorum 

expeditionibus alii alia semper adducunt: Obiit Aquinatis successor, Suaresius, multiplici 

alia doctrina animo concepta, sed eius scriptione aliis relicta, qui novas aliis sine fine 

relinquent. 

4. Ex quibus patet in infinito pelago scientiae Dei infinitos esse scientiarum 

thesauros, ut det omnibus affluenter, juxta Divi Jacobi Oraculum in sua Epistola Canonica. 

Atque adeo ex his, quae vidit, et infinita, quae non vidit Divus Thomas, ac alii Sancti 

Patres, potest Deus aliis communicare hominibus; praecipue quia (ut ait Glossa cap. ad 

nostram de consuetudine) Interdum revelatur minori, quod maior nescit: idque evidenter 

deducitur ex verbis Christi Domini, asserentis Mathaei 11. Quia absconditi haec a 

Sapientibus, et prudentibus, et revelasti ea parvulis. Et quidem, ut recte Cardinalis 

Caietanus Ordinis Sancti Dominici 2. 2. quaest. 141. articulo 4. §. ad primum, ubi ait: 

Male cum humano ingenio actum esset, si nihil jure possemus, nisi quod Aristoteles dixit. 

Et ita bene concludit noster Moya, tractat. 1. Selectar. qu. 3. num. 4. Nam (ut scripsit 

Quintilianus lib. 1. institutionis Orator, cap. 20.) pigri est ingenii contentum esse his, quae 

ab aliis inventa sunt: quid futurum erat temporibus illis, quae sine exemplo fuerunt. Ideo 

licet omnibus in medium ea proferre, quae excogitarunt, et solida valent fundari ratione: 

quia Deus om- 
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nes homines docet, pluribusque novas doctrinas tribuit, quibus antiquae confirmari, et 

novae queant stabiliri quaestiones. 

 5. Non ergo debent Doctores sequi, ut sequantur, sed ut novas vias aperiant, 

melioraque doceant, vel meliori methodo; ut recte advertit Divus Thomas Opusculo 45. 
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de eruditione Principis lib. 5. cap. 9. Munere Magistri fungi debet; qui inter ea, quae 

doceri possunt, sciat eligere meliora, nec totum ex alienis scriptis accipiat, sed aliqua 

inveniat. Et immediate post addit cum Varrone: Illum eruditorem elige, quem magis 

mireris in suis, quam alienis: nihil magnificum docebit, qui a se nihil didicit: falsoque 

Magistri nuncupantur Auditorum narratores. Idem monuit Seneca lib. 1. de Vita Beata: 

Ne pecudum more pergentes sequamur, qua itur; sed ut homines, qua eundum sit. Ideo 

eleganter contra aliquos Eminentissimus Caietanus; in Commentatorio ad epist. Divi 

Pauli; Maiores sequi (inquit ille) nihil aliud esse, quam ingenia nostra damnare, et ingenio 

nos privare. Rationem desumo ex laudato Seneca epist. 33. Qui alium sequitur (ait iste) 

nihil invenit, imo nec quaerit: qui ante nos ista noverunt, non Domini nostri, sed Duces 

sunt. 

 6. Et licet plures ex illis ut Magistros veneremur; Magistro non detrahit, qui supra 

Magistrum aliquid audet, et auget: authoritas enim Magistri (ut ex Ambrosio in epist. 12. 

ad Theodos. notavit Tellez 1. parte Philosophiae fine) in discipulis est fiducia, cum se in 

accepta gloria faciat digniorem. Nec enim nos, (ut ait Maximus Doctor epist. 175.) nova 

sic cudimus, ut vetera destruamus. Quod autem intendimus, est et vetera recentare, et 

recentia veterum authoritate communire, et praecipue solidis comprobare rationibus. Ego 

namque, quantumvis veteres Doctores semper coluerim, et amaverim, eorumque 

authoritate multum detulerim, plus rationi defero, et primas veritati ultro concedo. Nam, 

ut vere, et pulchre Philo Judaeus lib. de Abraham; Omni opinione antiquior, omni 

existimatione potior est veritas: praecipue cum Tertulianus asseruerit, quod neque veritas 

desiderat vetustatem, cum sit plane falsum antiquitate generosum. 

 7. In controversis ergo veritas primatum tenet, et tamquam justitiae mater in 

omnibus colenda est, cap. quaeritur 23. cap. veritate, cap. qui contemp. distinct. 9. ideo in 

quaestionibus, praesertim philosophicis, prius veritas, et ratio, postea authoritas quaerenda 

est. Neque enim nos discipuli Pythagorae sumus, quos ferunt (ait Cicero) Si quid 

affirmarent in disputando, cum ex his quaeretur, quare ita esset respondere solitos, ipse 

dixit; ipse autem erat Pythagoras. Tantum opinio praeiudicata poterat, ut etiam sine 
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ratione valeret authoritas. Verum ego non sic, sed Ciceronis in rebus philosophicis morem 

amplector; qui asserebat lib. 1. de natura Deorum: Non tam authoritatis in disputando, 

quam rationis momenta quaerenda sunt. Quapropter dicebat Plato: Ego sum eiusmodi, ut 

nulli alii credam, nisi rationi, quae mihi consideranti optima visa fuerit. Cui accinit 

Lactantius, lib. 2. cap. 8. per haec verba: Cum sapere, idest, veritatem quaerere, omnibus 

sit innatum; sapientiam sibi adimunt, qui sine ullo judicio inventa maiorum probant, et 

ab aliis pecudum more ducuntur. 

 8. Fateor, satius esse, cum melior sententia non occurrerit, nec rationi, 

p. 48 

aut veritati conformior, quod recenti acumine struatur, ornetur, et splendeat opinio vetus. 

Unde (ut advertit noster eruditus, et elegans P. Didacus de Celada in Judith cap. 11. num. 

277.) Sic structa opinio ab antiquitate mutuabit honoris authoritatem, et a novitate 

faelicitatem splendoris. Idque in Carthaginensibus laudavit Tertulianus de pallio; Viri 

Carthaginenses vetustate nobilis, novitate faelices. Sic sunt opiniones renovatae, vetustate 

nobiles, novitate faelices. Praeterquamquod ea opinio, quae nunc nova reputatur, et solum 

quia talis respuitur, labentibus annis antiqua erit; sicut quae modo vetus est, nova 

aliquando fuit. Sic Arnobius lib. 2 contra gentes: Quandoque ipsa opinio, quam vos novam 

aitis, vetus erit; sicut vetus temporibus, quibus coepit, nova fuit, et repentina. 

 9. Verum omnibus non defuere temporibus, qui calumnientur Authores, novas 

opiniones invenientes, et deferentes veteres. Hoc quaerelarum genus passi sunt omnes 

antiqui Philosophi, de novitate accusati; Ut Socrates, Plato, Aristoteles, Theophrastus; sic 

ut refert Themistius Oratione 4. Novitatis studium, inquit, convitium est, primum in 

Socratem coniectum, deinde in Platonem, deinceps in Aristotelem, et Theophrastum. 

Eadem passi fuere Doctores insignes; ut Suarez, Scotus, Divus Thomas, Divus 

Bonaventura, Sanctus Augustinus, et cum illis Magnus Basilius; qui lib. de haeresi cap. 6. 

ait; Nos novitatis Architectos, et novos tractatores, et novorum inventores appellant. Ideo 

praefatae censurae parvi pendendae, quia non sunt in dedecus, sed in magnum Scriptorum 

decus, et insignem suae gloriae characterem. Monendi tamen sunt calumniatores illis 
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Melliflui Bernardi verbis, ad Fratres de Monte Dei: Sileant ergo, qui in tenebris de luce 

judicant; et vos arguunt novitatis, ex abundantia malae voluntatis: ipsi potius arguendi et 

vetustatis, et vanitatis. 

 

ANTELOQUIUM XVI. 

Pro referendis generatim Doctoribus, et specialiter pro Recentioribus dilaudandis. 

 

 1. Authores veteres, et modernos dilaudo, sententiarum varietatem propono. 

Scripta aliqua in hoc puncto adeo arida, atque insipida sunt, ut omnium Doctorum nomina, 

et placita penitus taceant; alia Authoribus, et Authorum sententiis ita referta, ut cunctis 

fastidium pariant. Ego vero medius tutissimus ibo: nam juxta Aristotelis effatum: In 

omnibus rebus medium, est laudabile. Ideo nec omnia laudabo, nec laudanda praeteribo. 

In quaestionibus vel a novis, vel quae a paucis propugnantur Authoribus, hos, locis citatis 

referam. Quando vero quaesita fuerint valde controversa, et utraque sententia communis, 

et utrinque Doctores plurimi, paucos dabo; et, si plures, sine citationibus: tum quia sufficit 

indigitare communem inter illos consensionem, ut inde appareat probabilitas extrinseca 

utriusque partis oppositae; tum quia in multis citationibus multi irrepunt errores, vel 

Amanuensium incuria, vel Typographorum iniuria: cum curent (ut reor) Scriptores 

p. 49 

omnes (et ego saltem cum diligentia curavi) illos fidelissime referre. 

 2. Doctores ergo omnes, tam antiquos, quam recentes veneror; et quos prae 

manibus habere valui, perlegi, obtemperans monito Doctoris Angelici 2. 2. Ad Magistri 

consumationem plurimum valet, frequenter, et incessanter applicare manus ad documenta 

maiorum, et ea non negligere propter ignaviam, nec per superbiam contemnere. De 

Lampridio refert Sidonius lib, 8. epist. 1. legisse incessanter Authores, cum reverentia 

antiquos, sine invidia Recentes. Et idem lib. 3. epistola 8. de se ita asserit: Veneror 
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antiquos, non tamen ita, ut aequaevorum meorum virtutes, aut nomina postponam; 

praecipue quia de illis dixit Paschasius Rathbertus, quanto juniores, tanto perspicaciores. 

 3. Huc facit, quod scribit perdoctus P. Suarez Lusitanus in praefatione ad Lectorem 

tomi. 3. sui cursus philosophici: Sunt aliqui opinionum censores, severi supercilii 

homines, quos adeo sui temporis zelotypia urit Aristarchos, ut sua tantum ex aetate 

opinionibus assentiant: has probant, laudant commendant. Edentula opinio est, et cui aut 

vetustas genuinos expuit, aut pugnis Palladio in pulvere bonus fregit, et comminuit athleta, 

et putant adhuc mordere. Matura iis sola videntur, quae sua, nullo maturi, corruptique boni 

discrimine. Si quod recentius pomum offeras, ut crudum reiectant: Quae noverint ipsi, 

capitis excipiunt plausu: quae vero aut studiosius investiges, aut ingeniosius invenias, 

nullo veritatis facto periculo, solum quia novum, exsibilant. Neque enim te ut veritatis, 

sed ut laesae vetustatis reum, aut (quod certius) ut sectae suae oderunt proditorem. Quasi 

iis omnino a reliquo profano vulgo concessum sit, arcana veritatis rimari penetralia, mirari 

pulchritudinem, lucem intueri. Quae amentia. 

 4. Patet omnibus veritas (prosequitur idem Suarez) nondum est occupata, multum 

ex illa etiam futuris relictum est. Mihi quidem, amice Lector, opere in hoc, is, ut velim, 

servandus est modus, ea instituti ratio, et opinandi methodus, ut nec adspernari antiqua, si 

vera, nec recentia amplecti videar, si falsa. Arrident vera, quia vera: displicent falsa, quia 

falsa. Neque enim me novitatis gratia, aut antiquitatis authoritas; sed rerum veritas rapit. 

Quanquam sic nova antiquis coniungere amo, ut et sua commendet novitatem authoritas, 

et authoritatem novitas illustret. Hucusque Suarez Lusitanus. 

 5. Ex Authoribus antiquis, et recentibus, tam Thomistis, quam Scotistis, tam 

domesticis, quam extraneis, hoc qualecumque opus non sine magno labore, et industria 

concingnavi, illud Divini Oraculi monitum pro docto Scriptore ante oculos observans, 

Math. 13. Omnis Scriba doctus profert de thesauro suo nova, et vetera. Ubi notat Divus 

Augustinus, lib. 2. de Civitate Dei, cap. 16. Quod non dixit vetera, et nova; quod utique 

dixisset, nisi maluisset meritorum ordinem potius servare, quam temporum. Non casu, sed 

alto consilio, nova antiquitati praefert, habens meritorum rationem. Sic et dicitur 
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Canticor. 7. Omnia poma, nova, et vetera, servavi tibi, dilecte mi. Nam, ut ait Chrysologus; 

antiquitas praecedit, non praecellit: saepe in junioribus praeclara inveniuntur ingenia. 

 6. Nova igitur, et vetera in hoc philosophico cursu favente Numine, proferam; 

propria scilicet, et aliena: qui solum aliena, et vetera profert, Do- 
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ctoris, Magistrive nomine incassum gloriatur: qui vero nova, et propria dumtaxat edit; 

redetur superbia, 

Nilque suas praeter, tradere phantasias. 

 Ait Alciatus. Me autem nunquam pigebit ab aliis mutuari, quod in rem meam utile 

esse videro. Apiaitarum haec est industria (quod scite monebat Isocrates apud Maximum, 

et ex isto Doctor Henricus Cerf in Epilogo ad Cordatos Theologos) ut variis floribus 

insidentes delibent ex singulis, unde favos elaborent; cum araneae ex propriis visceribus 

materiam trahentes, nihil praeter futiles captandis muscis telas pertexant. Ideo sapienter 

dixit alius; in aranearum telis nihil esse praeter subtilitatem. 

 7. Atque adeo conor cum Divus Augustino, epistola 7. ad Marcellam, de numero 

illorum esse, qui scribunt proficiendo, et scribendo proficiunt. Ex his ergo, et illis 

Doctoribus materiam delibavi, multa ex veteribus, et junioribus, quos ut Duces religiose 

observo, excerpsi, multa ex proprio penu deprompsi, proprioque Marte elaboravi. Sed 

adhuc in alienis transcribendis veraciter queo verba justi Liptii in politica mihi 

accomodare; Lapides, et ligna ab aliis accipio, aedificii tamen structura mea est. 

Architectus ego sum; sed et materiam undique conduco; nec aranearum sane textus ideo 

melior, quia ex se fila gignunt; nec noster vilior, quia ex alienis libamus, ut apes. 

 8. Apes ergo in scribendo imitari debemus, quae vagantur, ut flores carpant (ait 

Macrobius in prologo Saturnalium) deinde quidquid attulerint, disponunt, ac per favos 

dividunt, et succum verum in unum saporem, mixtura quadam, et proprietate spiritus sui, 

mutant. Nos quoque quidquid diversa lectione quaerimus, nostro committimus stylo; ut in 
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ordinem, eo dirigente, coalescat. Sic Lucretius de suo Opere loquutus, occinebat; forsitan 

et ipse possem de meo: 

Floriferis ut apes in saltibus omnia libant, 

Omnia nos itidem depascimur aurea dicta, 

Aurea perpetua semper dignissima vita. 

 Caeterum his addenda Magni Basilii verba homil. 24. de leg. lib. Genes: Et velut 

apes non omnibus floribus insident: nec ex his, ad quos accededunt, omnia auferre 

conantur; sed quantum ipsis ad opus necessarium fuerit, comprehendentes, reliquum 

dimittunt. 

 9. Quibus consonat Divi Hieronymi sententia, epist. 77. contra vigilantium: Operis 

mei fuit eos legere Authores, ut ex pluribus diversos flores carperem; non tam probaturus 

omnia, quam quae bona sunt, electurus: juxta illud Apostolli 1. ad Thesalonicenses cap. 

5. Omnia probate, et quod bonum est, tenete. Sic ipse ex pluribus Authorum maxime 

Recentium floribus cursum hunc philosophicum, velut dulcissimi mellis favum, elaboravi; 

non tamen omni a ex aliis; ne, ut ait Chrysologus sermone 81. Veritatis latrocinium 

nundinemur. Nam, ut bene Philo lib. 2. alleg. Sunt quidam insignes intellectu vulgari, et 

collectitio. Omnia tamen, qua potuimus, claritate disposuimus, et clara dispositione 

architectavimus. Structio tota, qualisqualis, nostra est; concinnata de novo, de veteri 

auctorata, ut Tertullianus contra Marcionem dicebat: Rem novam aggredimur de veteri: 

vel ut alius magis ad rem nostram 
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disserte dixit, de alieno delibata, de proprio mellificata. 
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ANTELOQUIUM XVII. 
Fructuosa studendi forma Scholasticis ex Patre Antonio Casilio proponitur. 

 

 1. De hoc puncto recte agit Pater Antonius Casilius nostrae Societatis, in 

praefatione Summularum, cap. 4. Ideo in gratiam Scholasticorum, cum fructu studere 

peroptantium, illius verba transcribere decrevi, paucis aliis superadditis, ut studium cum 

utilitate succedat. Imprimis ergo debet Scholaticus illud dirigere ad maiorem Dei gloriam, 

sub patrocinio Sanctissimae Virginis MARIAE, et aliorum Sanctorum, quos ut Patronos 

eligat; praecipue Magnum Augustinum, et Doctorem Angelicum. Deinde cor servet ab 

immundis cogitationibus mundum; quae ad excipiendam sapientiam optima est dispositio: 

Sapientia namque, ut est apud Salomonem, in animas Sanctas se transfert; in malevolam 

autem animam non introibit; nec habitabit, in corpore subdito peccatis. 

 2. Et ad facilius impetrandam a Deo sapientiam debet illam postulare aliqua brevi 

et devota Oratione; nulla autem devotior est, quam illa Angelici Praeceptoris Divi 

Thomae, quam Sanctus Doctor semper ante studium recitabat, et sic se habet. 

ORATIO 

Sancti Thomae, Doctoris Angelici, ante studium recitanda. 

 

Creator ineffabilis, qui de thesauris sapientiae tuae tres Angelorum Hyerarchias 

condidisti, et eas super Coelum Empyreum miro ordine collocasti, atque 

elegantissime per partes Universi distribuisti: tu, inquam, qui verus fons luminis, 

et sapientiae diceris, atque supereminens principium; effundere digneris super 

intellectus mei tenebras tuae radium claritatis; duplices, in quibus natus sum, a 

me removens tenebras, peccatum scilicet et ignorantiam. Tu, qui linguas infantium 

facis esse dissertas, linguam meam erudias, atque in labiis meis gratiam tuae 

benedictionis infundas: Da mihi intelligendi acumen, addiscendi facilitatem, 
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retinendi capacitatem, loquendi gratiam copiosam; ingressum instruas, 

progressum dirigas, et gressum compleas. per Christum Dominum nostrum etc. 

3. Praeter dicta, quatuor proponit Casilius, ad studendum utiliter, observanda. 

Primum est lectio; secundum speculatio; tertium scriptio; quartum exercitatio. Circa 

lectionem observet, quod paucos libros legat; et illos solum, quos Magister indicaverit. 

Magistri tamen sententias percallere curet: ideo illas, et libros attente legat, ne absolvendi 

libidine nullum a lectione fructum capiat. Deinde non ita se lectioni tradat, ut suum 

speculationi tem- 
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pus subtrahat, cuius melior pars esse debet; nam si multum legat, meditetur vero parum; 

comparabitur ei, qui multum comedit, male vero concoquit, et digerit. 

 4. Circa speculationem advertat primo studens, cum putat, se bene tenere Authoris 

sententiam, perpendat argumentorum propositiones, an verae sint; resolvendo illas, 

quantum possit, ad principia notissima. Si autem resolvi non possint, signum erit, 

argumentum conflatum ex talibus propositionibus, infirmum esse. Deinde solvat 

obiectiones, certa ab incertis seiungendo. Secundo quando res impugnare, vel confirmare 

desiderat, syllogismi beneficio id agat. 

 5. Tertio ut maxime debet esse propensus Discipulus, dum studet, ad Professoris 

tuendas sententias; ita non debet esse ex eorum grege, quibus pro rationum momentis satis 

est authoritas dicentis: nam ita Discipulus esset fidei, non veritatis investigator, qualem 

decet esse Philosophum, qui rerum essentias debet diligentissime indagare. Quod optime 

dixit Sanctus Thomas: Scito quod quid est, tolluntur omnes aequivocationes: idest, cognita 

natura, et essentia rei, omnis tollitur difficultas, quae oritur ex ancipiti propositionum, et 

terminorum sensu. Quarto, adiumento erit, praesertim tardiori ingenio, qui in explicandis 

animi sensibus difficilis est, voce depromere, quae mente concepit; tamquam cum alio 

agens, et res remotas a sensibus exemplis illustrans. 
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 6. Circa scriptionem dici nequit, quantum ex illa hauriatur utilitatis, ut magna 

Authorum volumina testantur. Et quidem sapientissimus Caietanus scriptioni bonam 

partem adeptae doctrinae attribuit. Unde 1. observandum, quod id temporis, quod 

speculationi tribuitur, calamo examinandum committatur. 2. libellus sit in promptu pro 

gravibus adnotandis difficultatibus, tum ab aliis, tum a se ipso excogitatis. 3. quisque suum 

conficiat breviarium, quo memoriae consulat. 4. denique compendium, quacumque 

ratione fiat, differendum, donec tota sit quaestio absoluta, et disputationibus ventilata. 

 7. Circa exercitationem, sive concertationem, sibi quisque persuadeat, hanc esse 

studiorum animam, et sine illa studium fore omnino mortuum. Unde Eminentissimus 

Caietanus de se fatetur; Circulus, et calamus fecerunt me doctum. Nomine circuli 

concertationem intelligit. Qui multum proficere vult, intersit saepissime, quantum potest, 

aliorum disputationibus: Cor enim veritatis est concertatio. Demum doctos viros attente 

audiat; mirum enim, quantum viva vox juvet ad res altum in animis imprimendas, adeo, 

ut Sapientissimi veteres longas instituerint peregrinationes, ut magni nominis Philosophos 

audirent: quorum exemplis abundat Laertius in vitis Philosophorum. Quomodo autem fieri 

debeat Scholastica concertatio, sequentibus Anteloquiis ostendam. 
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ANTELOQUIUM XVIII. 
Disputandi exhibetur Apparatus. 

 

 1. Cum disputatricem argumentationem attento animo meditarer, visum mihi, quod 

de ore eius gladius utraque parte acutus exibat; ut est in Apocalypsi: nec tamen inde sum 

perterritus. Siquidem quantumvis cogitatu meditatius introspecto, nostrae argumentationis 

dilectos Alumnos, strictis viderim sese impetere gladiis; haud longe ad eisdem conspexi 

pulchras sine sanguine palmas, ab utroque pariter reportandas; nam non minus cum 



278 
 

veritate Argumentans triumphat, quam de errore triumphat Respondens; ideo uterque 

gloriose coronatur, et de utroque veraciter dici potest: 

Pugnavere pares, succubuere pares, et triumphavere pares. 

 2. Disputatio vero sic potest definiri: Est pugna Scholastica, inter Arguentem, et 

Respondentem, ad aliquod propositum ostendendum inventa. Favet nostrae definitioni, vel 

vix ab illa differt definitio, quam tradit Divus Thomas in Opusculo de fallacis, cap. 1. 

Disputatio est actus syllogisticus unius ad alterum, ad aliquod propositum ostendendum. 

Genus in hac definitione est particula Pugna: per quam convenit Disputatio Scholastica 

cum pugna physica, qua homines manibus, vel armis decertant. Reliquae voces sunt 

Differentia, per quam Scholastica pugna a physica differt. Non posui in definitione 

Intellectualis pugna, sed Scholastica; quia ista pugna non solum sit intellectu, sed etiam 

vocibus, et scriptis; quibus bellatores Scholastici dimicant. Nec dixi, ut alii, Ad veritatem 

ostendendam: quia non raro, saltem arguendi gratia, vult falsitatem ostendere Arguens; et 

aliquando, falsum sustentare Respondens. An autem ad disputationem requirantur duae 

personae realiter distincatae, solet in praesentiarum controverti. Sed hoc melius decidetur 

lib. 2. controv. 4. cum de distinctione inter Loquentem, et Audientem disseramus. 

  3. Cum autem tota Dialectica addicta sit Disputationi, et universa Philosophia ad 

argumentorum lancem, placita quaeque sua appendat, et veritatis potius pondere, quam 

inani sophismatum vento ferantur: Ipsa in limine suos instruit Alumnos, ut vel in 

crepundiis philosophandi per argumenta repetent, quos acerrimos veritatis promotores 

amat, et fucatae desiderat falsitatis osores, ut possit utrumque legitime coronare: Si vero 

fiat arguendi gratia, non amittent coronam: aliter autem semper inculcanda veritas, 

quapropter sunt disputationes inventae. Ideo dixit Divus Thomas, in Expositione Epistolae 

2. ad Timotheum cap. 3. lect. 4. Quaestiones in tantum sunt amandae, in quantum ducunt 

ad veritatem, per hoc, quod opportet, quod omnes unum dicant. 

 4. Statuant tam Arguens, quam Respondens, disputandi artem inventam esse, tum 

ut Scholastici, eorumque ingenia diurnis acuantur, et poliantur exercitationibus; tum ut 
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protervi, et contumaces convincantur; ut nobis errores patefiant, semper pro virili parte 

fugiendi; tum ut evanescant fal- 
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laciae; tum denique, ut falsitate fugata, canat veritas Jo triumphe. Ideo Candidi 

Philosophiae Candidati nunquam debent esse falsitatis Patroni; atque adeo neque 

pertinaciter Arguens invehatur in verum, neque illud inficietur proterve Respondens: 

arguendi tamen gratia, in his contraria uterque poterit aliquando urgere; scilicet et verum 

impugnare Arguens, et falsum propugnare Sustentans, ut supra advertimus. 

 5. Assidue tamen, et ab initio Disputationibus, expedit, ut tam Arguens, quam 

Respondens, a recta syllogizandi forma nec ungue quidem exorbitare curent: ut pote quia 

ad illius trutinam omnia sunt rationum pondera trutinanda. Quocirca aliena ab 

argumentatione, quae arguendi potius formam hebetant; quam acuunt, potius deformant, 

quam informant, nullo pacto immisceant; quod haud dubie fauste eveniet, si id, quod 

controvertendum proponitur, attente praemeditentur ambo; et Arguens illud directe 

impugnet, et sustentans idem constanter defendat. 

 6. Ex quibus liquido constat, nullatenus Disputationem inventam esse, ut 

Disputatores vocum clamore, pedumve strepitu, non modo theatra ipsa, sed aera impleat, 

ac diverberent, actionibus immodestis circunstantium436 oculos offendentes: quos ego non 

argumentatores, sed vociferatores vocitandos judico. Satius enim est, duos, vel tres 

syllogismos efficaces, cum modestia, et energia proponere; quam quinquaginta dissolutas, 

ut aiunt, scopas, aut sine calce arenam in cassum calcare, inculcareque. 

 7. Postremo prae omnibus utrisque cavendum, ne fervore arguendi sese ad invicem 

irrisionibus, aut contumeliis impetant; haud doctis dictis certantes, sed maledictis: quod 

reprehendit, et merito, Ennius lib. 2. cap. 9. Nam tametsi in disceptatione emarcidi, et 

emortui esse non debent, praestat tamen, ut modeste se gerant; quia ut inquit Tullius lib. 

                                                 
436 circumstantium 
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de finibus: Maledicta, contumeliae, concertationesque in disputando pertinaces, indignae 

Philosophia videri solent. Si haec Gentilis, quid Christianus, et Religiosus Philosophus? 

 8. Proindeque dixit Origenes, lib. 1. adversus Celsum sub finem: Maledicta, 

convitiaque jaculari, non est disputatoris, sed plebeium, et indignum Philosopho vitium, 

et furoris indicium. Et saltem valde indecorum est Disputatoribus, ad iniuriosa verba 

prorumpere; quia, ut disserte Casiosorus: Ad iniurias illi prosiliunt, qui se superatos 

turpiter erubescunt. Ex quorum numero semper sunt Haeretici, qui se ut convictos 

judicant, ad arma mulierum, maledicta scilicet et iniurias, confugiunt; et sic a 

Catholicorum argumentis se expedire praetendunt. 

 9. Ideo debet uterque Disputans diligenter observare, quod docet Sanctus Thomas 

ubi supra, in Epistola Divi Pauli ad Timotheum: Generale, quod debet habere; inquit 

Sanctus Doctor, qui vult disputare, est, quod sit mansuetus; juxta illud Psalmi 24. Docebit 

mites vias suas; est enim mansuetudo virtus compescens ab ira, quae perturbat judicium 

rationis, quae necessaria est in quaestione, et judicio veritatis. Mansuetudo tamen non 

tollit, quod Arguens, cum competenti energia, et efficacia, promoveat argumentum, et cum 

debita acrimonia veritatem propugnet, et impugnet falsitatem. Idque laudabile esse, 

affirmat ipse Angelicus Doctor, 2. 2. quaest. 38. art. 1 per haec ver- 
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ba; Impugnatio falsitatis cum debito modo acrimoniae, est contentio laudabilis. 

 10. Ferveat igitur Opus in Scholastica pugna, consulit Doctor Servera, in prodromo 

Dialectico, num. 23. vires, et pondera rationum expendat Arguens Dialectica efficacia; 

sed non superba, et iracunda; (Siquidem Superbus, et iracundus, quoniam Sapientia 

carent, his affectibus abripiuntur; inquit S. Chrysostomus homil. 40. in Joannem) sed 

modesta, ac mansuetudine moderata: Deus enim, ait Regis Vates Psalmo 24. diriget 

mansuetos in judicio: docebit mites (Biblia maxima modestos) vias suas. Sint igitur omnia 

ad amussim et leges modestiae concinnata; quandoquidem haec Christiani militis videtur 
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tessera. Ideo eam, tamquam Christianorum insigne, omnibus patere, volebat Apostolus ad 

Philippenses 4. dicens: Modestia vestra nota sit omnibus hominibus. 

 11. Id non observat, qui in Minervalibus palaestris decertant, ut in Martialibus 

campis: qui quidem non solum vocibus, sed etiam pugnis, et armis sese adoriuntur: ex 

quibus sine dubio erant duo illi Logici, quos vidit, et audiit, et contra quos lepide cecinit 

Petrus Gofredus lib. 5. Epigramm. 70. hisce versibus: 

Distinguo, Concedo, Nego, Probo, Transeat, Absit; 

Dicebant Logici, non sine bile, duo. 

Aemula cum veras virtus arsisset in iras, 

Est argumentis usa Minerva novis. 

Quae vindex natura dedit; nam Marte vocato, 

Pugnos in socium strinxit uterque truces: 

Desiit in tergo Thesis concepta per Ergo: 

Coepit is in Darii, clausit hic in Ferio. 

 

ANTELOQUIUM XIX. 
Politica arguendi norma, quam Arguens observare tenetur. 

 

 1. Disputatio est inter Arguentem, et Respondentem; sive (quod in idem recidit) 

inter Impugnatorem, et propugnatorem. Hic quam defendendam suscepit, thesem pro 

viribus ingenii tuetur: ille e contra nititur argumento bene disposito adversam partem 

convincere: Quia vero uterque saepe solet in multis peccare, vel deformem argumentum 

proponendo, vel extra formam importune clamitando, vel a quaestione discedendo, vel 

concedendo neganda, vel negando concedenda, vel dubia admittendo pro certis, vel certa 
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quasi dubia ad nauseam Auditorum discriminando; certas recta arguendi methodus 

ambobus condidit leges, quas si observaverint, praegrandem spondeo a Theatro gloriam 

praeter admirationem, et plausum: sed non minus indubia divinatione praedico dedecus, 

cui vel per inscitiam, vel per incuriam, horum contigerit praeceptorum metam transilire. 

 2. Argumenta, quibus in disputando Impugnans utitur, duo sunt: Syl- 
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logismus, et Enthymema. Enthymema est argumentatio, duabus propositionibus 

coalescens; quarum prima dicitur Antecedens; secunda, Consequens, et Consequenta; v. 

g. Sol lucet: ergo dies est. Syllogismus est argumentatio triplici propositione constructa; 

Prima dicitur Maior; Secunda, Minor, quae communiter praenotatur his particulis Sed, 

Atqui: Tertia, Consequens, sive Consequentia, quam praeit haec nota Ergo, seu Igitur. 

Maior, et Minor dicuntur etiam Praemissae, quia antecedunt. Tertia etiam appellatur 

Conclusio, quia in ea finit discursus v. g. Omnis homo est animal: Sed Petrus est homo: 

ergo Petrus est animal. 

 3. Observat hic D. Servera num. 20. melius esse tironi inter arguendum, uti 

frequentius Enthymemate, quam Syllogismo, praesertim in principio disputationis. Est 

enim hic arguendi modus magis Auditoribus gratus, faciliusque a Respondente repetitur, 

seu resumitur. Accedit etiam ex arte Militari desumpta paritas; Nam, ut lego apud 

Vegetium lib. 1. de Re Militari, cap. 12. Tirones non caesim, sed punctim ferire docendi: 

quia dum caesa infertur, brachium dextrum, latusque nudatur: puncta autem tecto 

corpore infertur, et Adversarium sauciat, antequam videatur. Cum igitur Enthymema 

minus manifestet vim latentis illationis, et bonitas, aut malitia Consequentiae facilius 

dignoscatur, et instetur in Syllogismis, quam in Enthymematibus; ideo istis usque ad 

completam difficultatis manifestationem consultius utetur. 

 4. Observat praeterea laudatus Servera num. 22. quod quamvis Jurisperito turpe sit 

absque lege loqui, juxta illud proverbium; Legista sine citatione, Miles sine ense: At 

Philosophus, ubi opiniones convincendae, fulminet e Coelo Scholastico, et vibret 
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rationem: authoritatis enim jacula facile vitantur interpretatione; cum Author e Sepulchro 

nequeat advocari. Unde optime, et ad rem nostram ratiocinatur D. Thomas, Quotlibeto 4. 

art. 18. in hunc modum: Contradicentes melius revincuntur rationibus, quam 

authoritatibus: ergo magis oportet determinare quaestiones per rationes, quam per 

authoritates. Itaque, si fieri potest, melius est de Authoribus ex rebus ipsis, quam de rebus 

ex Authoribus judicare. Haec Servera. 

 5. Servandum est praeterea Arguenti, quod nunquam fidat ingenio, etsi acutissimo, 

ut ea fiducia deceptus imparatus accedat ad arguendum. Videntur enim saepius eminus 

statim dignosci extemporanea, et male decocta argumenta. Et licet unus, aut alter pro 

ingenii foelicitate, et consummata in scholastico pulvere exercitatione, his incommodis 

non subiaceat; verum novello Philosopho nunquam id accidat, ne unde gloriam auspicatur, 

rubor accrescat, et ignominia. Quae sit dicturus, praecogitet; quae retorqueri possint, 

praecaveat; responsa reddenda perscrutetur; quibus instantiam praemeditabitur. Nec labori 

parcat, argumentum scribat, deleat, corrigat, poliat, et ad unguem conficiat: his quippe 

adminiculis opus habet, ut primae incursiones fauste succedant. 

 6. Ferveat in argumento opus; vivacitas enim, et vigor Arguentis, mirum est, 

quantum deserviat splendori; cum e contra effeminatus, et quasi emortuus spiritus multum 

decoris detrahit, vel efficacissimae rationi. Soli- 

p. 57 

dum exserat argumentum; primoque ictu, si fieri possit, Propugnatorem lancinet: haec 

quippe Argumenti gloriae datur subtilitas, quod non semel modo, sed saepius in angustias 

cogat adversarium, vel mutantem sententiam, vel evasiones dissimiles sine consequentia 

tentantem; ideo philacteria non dilatet, parergis, seu, ut aiunt, satellitibus argumentum 

praemuniens: difficultati mox se sistat, illic faciens dicendi exordium, ubi finem rationis 

inopes imponunt. Nec fallaciis simulato verborum dolo multum fidat, si intus ratione 

evacuetur; et quia, si patefiat, invenitur minus habens; et quia non habet victoria laudem 

in scholastico bello, quae dolo nititur; licet quandoque lubet juxta illud Maronis: 
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Dolus, an virtus, quis in hoste requirat? 

 7. Tria insuper quam diligentissime servet Argumentans in disputationis processu, 

videlicet brevitatem, perspicuitatem, et formam: ab his enim maxime laus petitur 

Argumentatoris. Brevis erit, si ad impertinentia nunquam divertat, et praecisis verborum 

ambagibus, longiores justo propositiones, aut syllogismos non efformet. Perspicuus erit, 

si propriis, et formalibus terminis utatur. Formalis, si adversarium recte impetat, et 

propositionem negatam in argumenti conclusione semper eliciat. 

 8. In Chilensi Academia, cum vespere unica, ut mos est, (licet sub mane omnes) 

defenditur Conclusio principalis materiae; sic se gerat Argumentans, antequam 

argumentum proponat. Post factum aliquantulum silentium, caput detegat, et submissis 

modeste oculis, voceque tantisper dimissa, surgat; et a Circunstantibus437, a maioribus in 

dignitate incipiendo, argumentandi veniam in hunc modum deposcat: Habita mihi prius 

arguendi venia etc. hic sedeat: et capite cooperto, dicat: Insurgo, nobilis, et ingeniose 

substentans, sive Religiose Pater, et Condiscipule, adversus conclusionem, in qua 

defendis, Logicam v. g. non esse scientiam, contra quam sic argumentor: Scientiae est 

habitus per demonstrationem acquisitus; sed Logica est habitus per demonstrationem 

acquisitus: ergo Logica est scientia. 

 9. Mane vero, sicut etiam in aliquibus Hispaniae Academiis theatro se sistat, 

Conclusiones accipiat, urbaneque salutet, modica corporis inflexione studiorum 

Praefectum, et Academiae Moderatorem, a quo Theses mittuntur impugnandae. Mox, 

quasi aliud agens, illas explicet, et quam intendit impugnare, sententiam signet oculis, ne 

postquam salutaverit, balbutiendo haereat, non inveniens, quam indagat: id, quod multis 

evenire solet: quibus etiam opus est manuductione, ut in Conclusionem incidant, contra 

quam agant. Erubescunt quippe, nec turbatio videndis ad oculos cartis locum relinquit. 

 10. Facto arguendi signo, quod dat Respondens, salutat clara voce Propugnatorem, 

et adstantes reliquos, habita ratione dignitatis singulorum, ut juxta illam cuique tribuat 

                                                 
437 circumstantibus 
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debitum honorem. Unum seu duplex argumentum designat, in hac vel quasi hanc formam. 

Peracute respondens, in tuas philosophicas Theses subtilissimas insurgam, si mihi prius 

licuerit per moderatorem huius Collegii, vel Academiae vigilantissimum, Praesidemque 

tuum doctissimum, Aequites nobilissimos, Doctores egregios, Lectores litteratissimos, 

reliquo- 

p. 58 

rumque Auditorum consessum, pluribus singulatim titulis perillustrium. Erit, inquam, 

argumentum contra Conclusionem tertiam primae seriei, in qua tenes; voces non pertinere 

ad logicam: quam sic impero: Voces habent directionem logicam: ergo ad Logicam 

pertinent voces. Deinde aliud praelibat argumentum, in hunc modum: secundum 

argumentum quartam secundae seriei Conclusionem impugnabit, in qua tenes etc. 

immediate post utuntur plures hac, vel simili urbanitatis nota: haec, et alia altioris 

indaginis facillimo negotio dissolves, qua polles, ingenii perspicacitate. 

 11. Argumento proposito, quod clarioribus, et brevioribus terminis; quantum fieri 

poterit, proponendum est, ut antea adverti, repetentem, ut bis repetat argumentum, illud 

non interrumpendo, expectet. Si autem repetens non quoad modum, dummodo quoad 

substantiam eadem resumat, patienter ferat, nisi casu, quo cogeret infidelitas repetentis: 

Tunc enim jus habet monendi Propugnatorem, ut, si placet, aliter formet argumentum. 

Negatam propositionem statim probet, eamque consequentiam faciat, appositis 

distinctionis terminis, si fuerit distincta; nisi forte respondentis in negandis certissimis 

tenacitas, ne dicam, meticulositas, mature obliget ad inferendum potius contradictorium 

propositionibus negatae, vel aliquam absurdam Conclusionem contra doctrinam 

Defendentis: quo fit, ut fuga ei non profit, imo incidat in scyllam, cupiens vitare carybdim, 

offendens in laqueum, quem ignorat. 

 12. In secunda repetitione propositionem negatam a Respondente probet, illamque 

proprio nomine semper nominans, asserat; probo Maiorem, Minorem, Antecedens, vel 

Consequentiam. Si sustentans distinguat, dicat, Contra: et tunc vel impugnet partem 

negatam, vel probet, non esse exactam distinctionem traditam. Unde verba, quae esse 
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debent Arguendi usui, haec sunt: Sic Argumentor, probo, Contra. Quando argumentum 

incipit, dicat sic Argumentor: quando illi negatur aliqua propositio, asserat Probo: quando 

distinctionem datam impugnet, conclamet, Contra. Vix tamen, ac ne vix quidem, ullatenus 

dicat: Arguo, probo, Contra evidenter: haec enim modestiam dedecent. 

 13. Quando Arguens aliquid probat, inferat semper in Conclusione propositionem 

negatam, quae semper debet esse opposita illi, quam Sustentans propugnat; alias non 

probabit intentum, quod magno vitio vertitur Arguenti. Unde illi diligenter cavendum, ne 

Circulum vitiosum, seu quod in idem recidit, petitionem principii turpiter committat, 

Conclusionem in Antecedenti, in Maiori, vel Minori reponens: ut si argueret, probare 

intendens, Logicam non esse scientiam; Logica non est scientia; sed scientia est habitus 

per demostrationem acquisitus: ergo Logica non est scientia. Ita enim in eadem hypothesi 

male quis argumentaretur: Logica non est scientia: ergo est falsa Conclusio: male, 

inquam, is argumentaretur, quia quod probandum erat in Conclusione, assumit in 

Antecedenti. 

 

p. 59 

ANTELOQUIUM XX. 
Urbanitas Respondentis propria edocetur. 

 

 1. Respondens, sive Propugnator imprimis totus sit in comprehensione argumenti, 

ab Impugnante propositi: quae comprehensio multum, et forte unice juvat, ut ad verbum, 

vel saltem ad sensum repetatur. Cavenda statim distractio in initio, ne illius occasione in 

ipso responsionis limine haereat nescius; nec propositionem integram reddere sciens, nisi 

adiutus a Patrono, vel a Proponente contrario: Quos quis neget, in ruborem verti 

Sustentanti? Principiis igitur obstandum, ut foelix inceptio bonum omen protendat 

Propugnanti: Dimidium enim facti, qui bene coepit, habet. 
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 2. Caveat etiam in principio, ne turbatione, aut metu concutiatur, vel quod sibi 

timeat ab adversario sapientiori, vel ab argumento ex se difficili. Si enim semel invadit 

timor, nec discursui locum, ut in solutionem deveniat, nec memoriae relinquet, ut 

repetitioni vacet. Ideo opportet, instructum venire Respondentem, principiisque 

Conclusionem fundantibus plene imbutum: nec timeat sic edoctus; sed clara voce, 

composito ad serenitatem vultu, ad tranquilitatem animo, Impugnanti sese obiiciat; nec 

magis ab ipsius strepitu, vocibus, energia moveatur, quam; Si dura filex aut stet Marpesia 

cautes. 

 3. Sic paratus Arguentem resalutet, commemoratis, qui illi sint debiti, honoris 

titulis, hoc vel simili modo: Impugnat meas Conclusiones Philosophicus Religiosus Pater, 

seu Philosophiae Doctor acutissimus, illiusque Interpres doctissimus etc. et signate, aut 

praesertim tertiam primae seriei, in qua defendo voces v. g. non pertinere ad Logicam, et 

arguit hac subtilissima ratione. Inde totum argumentum recitet, eadem forma, et 

dispositione, et quantum possit, eisdem terminis, vel saltem ea fidelitate, ut sensum 

omnino retineat. In prima repetitione nihil neget, aut concedat, sed secundo, idem 

repetens, postea falsa neget, concedat vera, et distinguat dubia, nunquam sistens nisi in 

propositione negata. 

 4. Aliter in Vespertinis Thesibus se gerunt Respondentes in Chilensi Academia: 

ideo Respondens, vel Sustentans, ubi videt sua quemque occupasse subcellia, capite prius 

detecto e sedili surgat submisso vultu, et voce parumper clara, totus ad modestiam, et 

urbanitatem compositus, a Circunstantibus438 fandi veniam perurbane deposcat eo ordine, 

quem supra Arguenti indiximus; prius tamen praemissis illis, aut similibus verbis, quibus 

Scholastici disputationes exordiri solent, nimirum celebris exagitatur quaestio, et statim 

subiungat: Habita mihi prius dicendi venia etc. postea quaestionem proponat, et hac lege 

rationibus comprobet: Celebris, inquam, exagitatur quaestio, an Logica v. g. sit scientia? 

in qua duplex est sententia. Prima negat, secunda affirmat; hanc, cui adhaereo, sic 

                                                 
438 circumstantibus 
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suadeo: Scientia est habitus per demonstrationem acquisitus; sed Logica est habitus per 

demonstrationem acquisitus: ergo Logica est scientia. 

p. 60 

 5. Secundo, Quaestione, sive Thesi proposita, et probata, a sede paulisper surgens, 

asserat, His maneat mea Conclusio sufficienter probata, argumentis vero vestris in 

contrarium proponendis, sub tanto Praeside (hic caput ad Praesidem aliquantulum in 

gyrum declinet) satisfacere conabor. Tunc sedeat, taciteque Arguentem audiat, ac audito 

ab eo proposito argumento, illi perhumaniter assurgens dicat: Argumentaris, nobilis, 

ingeniose, vel Religiose pater, et Condiscipule; ad Magistros vero dicat: Replicat sic 

sapientissimus Pater Magister adversus meam Conclusionem, in qua defendo, Logicam 

esse scientiam: contra quam sic insurgit: Scientia est habitus per demostrationem 

acquisitus; sed Logica non est habitus per demonstrationem acquisitus: ergo Logica non 

est scientia. 

 6. Tertio. Argumentum ab Impugnatore propositum bis fideliter resumat, tacita 

mente in prima repetitione singularum propositionum veritatem ponderans, aut secum 

perpendens. In secunda vero repetitione, si propositio fuerit vera, dicat, Concedo 

Maiorem, Minorem, Antecedens, Consequentiam; semper propositiones nominando. Si 

vero propositio falsa fuerit, illam neget: Si tandem dubia, et ambigua, illam distinguat. 

Adverte tamen, nunquam permittendum, aut dandum Arguenti id, quod aliquando sit 

negandum, aut distinguendum; populares enim te ignarum circa propositionem 

praeconcessam, licet permissive, judicabunt. Neutiquam tamen Consequentiam, sed 

Consequens distinguere debet, cuius rei rationem parte 1. libro 4. controversia 1. et 2. 

reddemus. Si concedat Maiorem, pergat ad Minorem, et si hanc concedat, ad 

Consequentiam. At si Maiorem, vel Minorem negat, ibi sistat; quia ad Arguentem spectat 

negatam propositionem probare. Si autem aliquam distingueret propositionem, ad 

sequentem procedat; nisi Argumentans statim illam distinctionem impugnare voluerit. 

 7. Quarto. Sicut Respondens non debet distinguere consequentiam, sed 

Consequens; sic nec debet negare, vel concedere Consequens, sed Consequentiam. 
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Quando distinguit, utatur clarioribus verbis. Distinctio debet habere duas partes adminus, 

et has inter se distinctas. Si aliqua distinctionis pars dubia fuit, illam potest distinguere, 

vel explicare, nisi aliquis textus afferatur Authoris, quem necessario interpretari teneatur; 

vel demum nisi sit aliqua minus implicata resolvenda difficultas. Cum autem distinguit, 

non assumat in Maiori, vel Minori, aut Antecedenti; Conclusionem; quia alias 

Conclusioni, vel per Conclusionem, sive per Quaestionem respondebit, circulum 

vitiosum, aut petitionem principii committens. Unde sicut Arguens non debet in 

Praemissis intentum proponere, sic nec Respondens in eisdem Conclusionem obiicere, 

Impugnanti. Caret tamen hac nota responsio, quando principium est per se notum, vel 

redditur ratio de essentia alicuis rei: Sic quaerenti, cur homo sit animal rationale? optime 

satisfaceres dicens, quia est homo. In his enim per se notis sistendum est, ne in infinitum 

procedatur. 

 8. Si extra formam argumenti aliquid interroget Arguens: interrogationem bis 

repetat, et illi breviter, clare ac distincte respondeat. Attendat etiam, quando Impugnans 

argumentatur, an utatur in argumento particula 

p. 61 

Si vel Sequetur; nam tunc sequelam concedere, vel negare, vel distinguere tenetur. Si vero 

Arguens post integrum argumentum aliam propositionem subsumat, illa propositio 

Subsumptum dicitur. Praeterea diligenter advertat, an Arguens aliquid falsum supponat: 

nam tunc debet negare Suppositum Maioris, Minoris, vel Antecedentis, si in illis fuerit; 

Non tamen utatur his terminis; Supponis falsum; male enim aliquibus sonant, et pluribus 

ad iniuriam: dicat tamen, ut sibi, et charitate consulat; Nego Suppositum. Similiter, si non 

infert negatam; dicat, Nego Suppositum in Consequentia; debet enim negatam inferre: 

quod ni praestet, jus est Respondenti ad id cogendi contrarium: hoc enim est, quod aiunt, 

Mutare medium: quod nec Arguenti licet, nec Respondenti permittendum. 

 9. Hic adverto contra Thomistas, ad suppositionem falsam non requiri terminos 

incomposibiles. Nam licet suppositio sit falsa, quando termini supponuntur 

incomposibiles sine affirmatione, et negatione; non tamen requiritur, quod termini 
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incomposibiles sint ad falsam suppositionem: ut patet in hac propositione, Antichristus 

existens est vivens, quae suppositio falsa est; ut pote quia illa supponuntur duo termini 

compositi, cum tales non sint, nempe Antichristus existens: quod sufficit ad suppositionem 

falsam: non tamen sunt incomposibiles, quia quod componi potest, incomposibile non est; 

sed illi termini sunt simul composibiles; quia est de fide, quod Antichristus aliquando 

existet vivens: ergo illi termini incomposibiles non sunt. Aliunde, ut probatum est, ibi 

datur suppositio falsa: ergo ad suppositionem falsam non requiruntur termini 

incomposibiles. 

 10. Adverto ulterius, quod si Antecedens pugnat cum Conclusione, quam ipse 

Respondens defendit, ut recte inferatur ex Antecedenti proposito, neutiquam a Defendente 

Antecedens concedatur; quia cum in vera Consequentia ex vero tantum sequatur verum; 

concesso Antecedenti, tenetur et Consequentiam concedere, et Consequens: ac per 

Consequens convinci necesse est: ut bene notavit Alphonsus lib. 1. Summularum, cap. et 

num. 8. Praeterea Respondens terminos obsoletos, et a Philosopho alienos excuset: v. g. 

in distinguendo hos, et similes; Ita ut, Videlicet, Taliter ut: et alios, qui sunt facultatis 

proprii, calleat, ut illis utatur, cum res postulet. 

 11. Assidue Defendens invigilet, ut Arguens arguendi formam observet; quam si 

non servet, in cassum de partium veritate, vel falsitate laboratur. Quapropter si aliqua 

propositio sit extra rem, vel ad rem, sive intentum non faciat, dicat; Transeat Maior, vel 

Minor, Antecedens, vel Consequens. Ex quo satis constat, quam immerito quaerantur 

nonnulli, cum illis respondetur, Transeat? cum peius esset, propositionem eis absolute 

negare. Si tamen modeste procedere optas; responde: Do, Ommitto, vel Admitto, Maiorem, 

Minorem etc. Unde his verbis solum est usurus Respondens; Concedo, Nego, Distinguo, 

Admitto, Respondeo. Concedet propositiones veras, et bonas Consequentias: negabit 

propositiones falsas, et Consequentias malas: distinguet ambiguas, et aequivocas: 

admittet, vel omittet, quae ad rem non sunt: respondebit id, quod difficultatis nodum 

enodet. Demum ante omnia, et in respondebit id, quod difficultatis nodum enodet. Demum 
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ante omnia, et in omnibus Magistro, vel Praesidi, ut par est, pareat, subaudiat, et 

acquiescat. 

p. 62 

 12. Tandem nota, posse Respondentem bifarie argumenta dissolvere. Primo 

positive, si reddat aliquam rationem evidentem, propter quam propositionem inficiatus sit. 

Secundo negative, quando ita negatur aliqua propositio, ut Arguens non possit illam 

evidenter probare, nec Respondentem ad non negandam necessitare. Hac evidentia solvit 

Theologia argumenta, a pravis Judaeis, et Haereticis contra illius veritates proposita. 

Eodem pacto potest Arguens dupliciter evidenter arguere, et propositionem aliquam 

probare. Primo positive, et absolute, ut si Respondentem cogat, vi alicuius principii 

evidentis, Conclusioni propositae assentiri. Secundo, secundum quid respective ad 

Respondentem, ob propositiones ab ipso concessas, quod dici solet ex concessis, vel ad 

hominem, rem evidentem probare, et inimicos suismet gladiis jugulare. 
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• Anexo II: Traducción castellana de los 20 primeros Anteloquios de la 

Philosophia Scholastica.  

 

FILOSOFÍA ESCOLÁSTICA 

Dividida en tres volúmenes. A la santísima tríada humana Jesús, María y José. Dispuesta 

fácilmente para los estudiosos que comienzan, para obtener los tres grados de artes 

liberales. 

Por el Reverendo Padre Miguel de Viñas, Arulense catalán de la Compañía de Jesús, 

Profesor de filosofía y teología en primario en la universidad de Santiago del Reino de 

Chile y Rector de la Academia y Colegio Máximo de San Miguel Arcángel 

Génova, 1709 

 

Prefacio 

Antepuesto a la Filosofía Racional y a la Filosofía completa, ilustrada con Anteloquios 

doctrinales. 

 

ANTELOQUIO I. 

Razón de su escritura. 

 

 1. Respecto a esta Filosofía Escolástica, Amigo Lector, publicada en tres partes, 

se me viene a la mente lo que el gran poeta Claudiano439 exhorta y aconseja a su Thalia:  

                                                 
439 Claudio Caludiano (¿Alejandría?, ca. 370 - Roma, ca. 405). 
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“¿Te atreverás a cantar, mi Musa, cuando tan grande, tan augusta, una asamblea será tu 

crítica?”440 

 No sé ciertamente cómo nuestra filosofía no sólo se atreverá a hablar, sino a 

aparecer entre tantos Próceres de ella, tantos Príncipes de la Teología, y grandes de la 

Sabiduría. ¿Con qué fin? pues como atestigua el hablante sagrado en Eclesiastés 12: 

“escribir muchos libros es cosa de nunca acabar”441 ¿para qué algo nuevo? pues como 

también asevera el Eclesiastés 1: “nada nuevo hay bajo el sol”442 en consonancia con el 

antiguo poeta Terencio443: “nada se ha dicho que no haya sido dicho antes”444 ¿con qué 

utilidad? así como es inútil llevar leña al bosque, y pasar el tiempo en vano, lo mismo 

respecto al surgimiento perpetuo de libros. ¿Con qué necesidad? pues nada entero e intacto 

aparece en tan florida y abundante generación de escritores, sobre lo cual Horacio445 dijo:  

“escribimos volúmenes los no doctos y los doctos por todas partes”446 

 ¿Acaso vale la pena que un delgado arroyuelo desemboque en el desbordante río 

de las ciencias, o más sobre el mar? ¿o una pequeña luz que se apaga de un soplido, podría 

emitir algún esplendor ante los soles orientales? ¿por qué no mejor abstenerse, temiendo 

carecer de mérito, antes que casi hundirse bajo las olas inmensas o enceguecerse por los 

brillantísimos rayos?  

 2. Aun reconociendo que estas cosas son verdad, no las temo; y a aquellas trilladas 

palabras que advierten de no escribir y acusan de “hacer lo mismo que ya se ha hecho 

                                                 
440 Claudio Claudiano, Panegyricus Dictus Manlio Theodoro Consuli, xvi, 1-2. 
441 Eclesiastés, 12, 12 (citado también en Juan Gerson, Epistola ad studentes Collegii Navarrae Parisiensis). 
442 Eclesiastés, 1, 9. 
443 Terencio, (c. 195/185 – c. 159? a. de C.). 
444 Terencio, verso no localizado. 
445 Quinto Horacio Flaco, (Venusia, 65 a. C. - Roma, 8 a. C.) 
446 Horacio, Epístolas II, 1, 117: “scribimus indocti doctique poemata passim”, (también citado en Juan Gerson, 

Epistola ad Studentes Collegii Navarrae Parisiensis). 
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desde siempre”447, lo estimo en poco, porque como advierte San Agustín448 en el De 

Trinitate I, cap. 3: “es útil que ciertas cuestiones sean tratadas por diversos autores con 

diferente estilo”449. Así como aquello de Eclesiástico, 33, 31, dice: “no a todo el mundo 

le gusta lo mismo”450. Así, como la misma comida, preparada de distintos modos, no solo 

a los diversos paladares sino a un mismo paladar le puede ser muy grato, así también, para 

que aparezca la secreta riqueza de la naturaleza, que es lo que busca toda nuestra filosofía, 

nunca es suficientemente elaborada, y mucho menos echada a un pozo vacío. Y sin 

embargo, (como decía el filósofo cordobés Séneca451 en la Epístola 24): “que crezcan las 

materias en los días, no importa que se encuentre lo ya encontrado”452. Y aunque es verdad 

lo que dice Boecio en Disciplia Escolar, cap. 5: “miserables son aquellos ingenios que 

siempre van por lo ya descubierto y nunca intentan descubrir por sí mismos”453, ¿por qué 

impedir descubrir, para nosotros y otros en el futuro? ¿Por qué deberíamos desalentar 

sacar oro filosófico, si nuestro ingenio y el de otros podría enriquecerse con estos metales 

preciosos? 

“¿de qué aprovecha una veta generosa de metales nobles, 

Si se carece de cultores?”454 

 Y al respecto canta otro no menos oportunamente: 

                                                 
447 Proverbio. 
448 Agustín de Hipona, (354 - 430). 
449 Agustín de Hipona, De Trinitate, I, 3, 5: “Utile est, plures a pluribus fieri diversi stilo, non diversa fide, 

etiam de quaestiones eisdem”. 
450 Eclesiástico, 37, 28 (versos equivocados). 
451 Lucio Anneo Séneca, (Corduba, 4 a. C. - Roma, 65 d. C.). 
452 Séneca, Epístolas Morales, 79, 6 (mal citada): “crescit in dies et inventuris inventa non obstat”. 
453 Pseudo Boecio, Disciplina Escolar, 5 (cfr. las mismas tres últimas citas se encuentran en un prólogo del 

jesuita Joseph del Hierro para el libro Relox Universal de Pendola de Joseph Santiago de Casas (Madrid, 

1758)). 
454 Marco Aneo Lucano, Farsalia, Incerti auctoris, Ad Calpurnius Pisonem.  
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“Mientras el oro se esconde en las vetas y las cavernas,  

no beneficia a nadie a menos que se extraiga su amarilla riqueza”455. 

 3. Y si no fueran especialmente preciosos como el oro los metales que extraeré, 

espero tampoco sean tan viles como para que no agraden a muchos. “¿Acaso la plata 

(como advierte San Jerónimo456 en su Epístola a Pamaquio) no sigue siendo plata, aunque 

no sea tan preciosa como el oro?”457. Que excaven y lo extraigan otros, que pueden hacerlo 

con sutilidad, y más profundamente; yo con más claridad, y dispuesto un recto método, 

me contento con explicar las controversias, y sin envidia de los demás. “Pues la envidia 

es, como escribe Casiodoro en su libro Sobre la Amistad, como si entre los sarmientos 

estériles de una vid vieja se arrancaran los vástagos en orden a producir un vino 

superior”458. ¿Acaso porque otros escritores cavaron antes las fuentes de la doctrina, no 

vale la pena cavar otra fuente en el mismo campo literario? “¿Quién despreciaría 

rectamente (dice Ruperto459 en el prólogo de su Comentario al Apocalipsis) a los que en 

la misma posesión, después de una fuente o dos que cavaron los padres que los 

antecedieron, cavaran otras con su propio trabajo? Como Isaías y otros cavaron pozos para 

sí mismos además de las que cavó su padre Abraham (Gén., 26, 18) y cavaron un torrente 

y encontraron agua viva”460. “Es legítimo (como dice Silveira461 en el tomo 3 de su 

Comentario a los Evangelios, cap. 29, núm. 147) para nuestro ingenio volcar otras fuentes 

en lugar de otras más antiguas, para que de ellas saquemos buena agua, y agua viva, pues 

                                                 
455 János Zsamboky (Joannes Sambucus), Emblemata. 
456 Jerónimo, (Estridón, c. 340 - Belén, 420). 
457 Jerónimo, Apologeticum ad Pamacchium, 2. 
458 La cita no está en Casiodoro, De Amicitia, sino en Petrus Blesensis, De amicitia christiana. Pedro de Blois, 

(1135 – 1203). 
459 Ruperto de Deutz (1075 – 1129). 
460 Ruperto de Deutz, Comentario al Apocalipsis, Prólogo. (La cita también está en Juan de Silveira y en 

Sartolo, Bernardo El eximio, p. 471). 
461 Juan de Silveira, (Joao da Sylveira), (1592 – 1687). 
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no porque estas aguas sean recientemente descubiertas habría que rechazarlas, ni beber de 

las otras sólo porque son antiguas”462. Hasta aquí el docto Silveira. 

 4. Por tanto, me he impulsado a escribir (omitiendo las excusas vulgares de la 

persuasión de los amigos o el mandato de un superior) más de algún descubrimiento 

nuevo, o al menos que no he leído en ninguna otra parte, y, asimismo, otras cosas antiguas 

presentadas con novedad, todo dispuesto con un único método, y cada una explicada con 

claridad. Así pellizcan mis oídos mis amigos y discípulos y todos quienes vayan a leer mis 

escritos, cuyo juicio ante benévolos lectores, e igual he juzgado le dejo de estimar; por eso 

no añado las sílabas de ellos, ni será marcada de censura la jactancia, o será distinta la 

costumbre de la envidia: principalmente con los mismos, que en otros autores por mí no 

son vistos, a muchos a menudo veces les serán vistos levantados, y a ellos, que con alguna 

novedad redactada se valore, a muchos se dice lo ya dicho, y finalmente estos, que la 

misma luz meridiana, y otras más claras consideramos, mucho mismamente juzgarán más 

oscuros que las tinieblas de Crimea. Pero de esto no me cuido mucho: “cuidarse de lo que 

dice cualquiera, es demente” (dice Aristóteles en el V de los Tópicos, cap. 24) “porque es 

difícil o mejor dicho imposible (dice bien Jerónimo) complacer a todos, porque no hay 

tantos rostros como diversidad de opiniones”463. Lo cual sentenciosamente cantó Persio464 

en su Sátira V: 

“Hay mil especies de hombres y costumbres de todo tipo, 

Cada uno vive según lo suyo, y nadie quiere vivir de una sola manera”465 

 

 

                                                 
462 Juan de Silveira, Commentarium in Textum Evagelicum, (1662), III, 29, 147, p. 514. 
463 Jerónimo, Commentarii in Isaiam, II.  
464 Aulio Persio Flaco (Volterra, 34 d. C. – Roma, 62 d. C). 
465 Aulio Persio Flaco, Sátira, V. 
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ANTELOQUIO II. 

Se alaba la demora en la escritura. 

 

 1. Sé que a algunos ha molestado mi demora en escribir. Pero adviertan que “las 

cosas grandes desean un laxo espacio”466 como enseña Séneca en la epístola 89. Y si a 

pesar de todo a alguien le irrita, le respondo con Sidonio Apolinar467 que “pide dos cosas 

discrepantes: celeridad y la madurez”468. Es imposible, en efecto, conjugar la celeridad de 

la escritura con la madurez del juicio. Y tomo la sentencia de John Owen469: 

“El juicio apresurado indica un juicio insano”470 

 Pero si aquellas cosas que solo se van a decir con la boca deben ser compuestas, 

“dos veces por la lima, y una sola a la lengua”471 como enseña el proverbio. Lo cual 

aconseja el Texto Sagrado de Santiago, 1: “sea todo hombre veloz en escuchar pero tardo 

en hablar”472. ¿Cómo no va a ser más aún con la escritura? Puesto que ha de permanecer, 

como dice el Divino Aurelio Agustín en el comentario al Salmo 44: “lo que la lengua dice, 

pasa, y suena; pero lo que se escribe, queda”473. Por lo mismo, reconozco, haberme 

demorado algo en componer y redactar esta Obra. 

 2. Y no me arrepiento precisamente de esta demora por lo ya dicho, también por 

lo que dice nada menos que el sabio Doctor Enrique de Cerf474 en el Epílogo para los 

                                                 
466 Séneca, Epístolas morales, 89. 
467 Sidonio Apolinar (Lyon, 431 – 489). 
468 Sidonio Apolinar, epist. I, 26. 
469 John Owen (1616 - 1684), teólogo protestante inglés, (mencionado como Joannis Olleni en el texto, debe 

ser Oweni). 
470 Owen, John, Epigrammatum, (1678): “Judicium praeceps insani judicis index”. 
471 Proverbio. 
472 Carta de Santiago, 1. 
473 Agustín de Hipona, Enarratio in Psalmum XLIV, 6. 
474 Henri de Cerf, (¿? - 1706). 



298 
 

sabios teólogos, en su Controversia entre los Seguidores del Preceptor Angélico sobre la 

Predeterminación Física: “aprendí por la experiencia lo que según Laercio, en el libro 2, 

cap., 6 decía Metrocles: las cosas, tales como una casa, vestidos, etc. se adquieren con 

dinero; pero la doctrina, sólo con el tiempo. Y por eso cierta demora me llegó a ser 

favorable, porque a menudo fue surgiendo la oportunidad, de poder interrogar a muchos, 

y no vulgares (en América y en Europa)475, doctores de diversas órdenes y de toda la 

filosofía y leer a muchos autores, que a esta obra hicieron un incremento no menor”476 Así 

dice el alabado Doctor Enrique. 

 3. Por tanto no sin demora me ocupé en redactar las cuestiones, pero no 

igualmente: anhelando sacarlo, redactarlo para que cuando esté bien conseguido mandarlo 

a la prensa: porque rectamente el doctor Máximo a Pamaquio: “que no se escriba rápido, 

para que escribamos bien: sino que se escriba bien para que sea rápido”477. Y así Horacio 

reprueba al poema: 

“que no corrigió muchos días y muchas enmiendas, 

y a lo perfecto no corrigió diez veces los detalles”478 

 De Virgilio me viene a la memoria, sobre el modo de parir a los ositos cachorros, 

porque así como la osa compone los miembros sin forma de sus hijos lamiéndolos, 

reuniéndolos antes de darlos a luz479, así el Príncipe de los Poetas formaba y reformaba 

sus poemas. Así los escritores antes de publicar sus volúmenes los corrigen, disponiendo 

                                                 
475 “in America et in Europa” añadido por Viñas. 
476 Henri de Cerf, Controversia entre los seguidores del doctor angélico sobre la predeterminación física 

(1669), p. 213. En el texto de Cerf la cita de Laercio está indicada l. 6, c. 6. 
477 Jerónimo, Apologeticum ad Pamacchium.  
478 Horacio, no he localizado este verso. 
479 Cf. Introducción General en Virgilio, Geórgicas, Gredos, pp. 83-84: “Cuando escribía las Geórgicas se nos 

cuenta que componía todas las mañanas muchos versos; tenía la costumbre de dictarlos y durante todo el día 

los condensaba en algunos versos, diciendo, no sin razón, que daba a luz su poema a la manera de la osa y que 

lo perfeccionaba lamiéndolo”. 
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las partes o miembros de su obra, componiendo los artículos, como las articulaciones, para 

así exponer ante sí todo el cuerpo, los limpian de marcas de nacimiento y así proveen un 

nuevo ente. 

 4. Con este fin, los autores leen y releen sus escritos para que otros los lean y 

relean, para, como sabiamente dice el Sabio en Proverb., 15: “que se alegre el hombre por 

la ciencia de su boca”480, aunque sea sin querer deforme y poco agraciada. Una razón muy 

hermana a esta entrega San Clemente de Alejandría en la carta 4 a Tahium: “a cada cual 

le engañan sus escritos y le pasan en silencio a sus oídos, como los que se deleitan con sus 

hijos aunque sean feos”481. Así también los escritores acarician sus mediocres discursos, 

“porque a cada cual le parece bello lo suyo propio”482, acorde al proverbio. Porque como 

decía el mismo Santo Padre: “así como se liberan los hijos del cuerpo, así los escritos se 

liberan del alma”483 y San Damián484, en lib. 1, carta 6: “Tomó mi libro, al que abrazo 

dulcemente como a un hijo único de las entrañas”485. “Los libros son libres, como un feto 

de mente y parto del alma”486 como advierte el erudito Padre Engelgrave487 en su prefacio, 

de donde el divino Platón dice “los libros tanto deben ser más amados cuanto los hijos de 

la mente sobrepasan a los hijos del vientre”488. Por tanto, si los hijos del vientre, aunque 

sean feos, parecen hermosos a sus padres, ¿cuánto más los hijos de la mente? Y así, mil 

veces y con demora, siempre los corrigen y los pulen; y los mejoran antes de enviarlos a 

                                                 
480 Proverbios, 15. 
481 Error en la cita: es Ambrosio de Milán, epist. XLVIII ad Sabinum: “unumquemque fallunt scripta sua, et ut 

filii etiam deformes delectant”. 
482 Proverbio. 
483 Clemente de Alejandría, Stromata, 1 (esta cita aparece en también en Cornelio a Lapide, Commentaria).  
484 Pedro Damián, (1007 – 1072). 
485 Pedro Damián, Carta, 6, (cita no confirmada, se encuentra también en Lapide). 
486 Engelgrave, Heinrich, (no he podido localizar esta frase). 
487 Enrique (Heinrich) Engelgrave, S. I., (Amberes, 1610 – 1670). 
488 Platón, no he localizado esta frase. 
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la imprenta, y vean el escenario literario, y sean rozados por las manos de todos los 

Doctores. 

 5. Esperaría que así a todos les sepa bien, guste y agrade esta obra, y así como 

Horacio quiso; “queremos agradar y nos doleremos si se frustra esta esperanza de 

gustar”489. Pero no me admiraré mucho, aunque me duela, si disgusta, o, si corroe al 

envidioso: a ningún escrito, dice Clemente de Alejandría en el lib. 1 de la Stromata, “le 

procede tal fortuna, que nadie le contradiga nada”490. Y además no aseguro no habrá en el 

futuro los que a la obra corroigan y critiquen constantemente con diente viperino, sino que 

reconozco llorando esto que dice Marcial en el lib. 1, epigrama 92: 

“Aunque tus poemas no publicas, criticas los míos, Zoilo. 

O dejas de criticar los nuestros, o publica los tuyos”491. 

 Además, tengo muy presente la sentencia del Doctor Máximo Jerónimo, en la 

Epístola a Nepociano: “o no escribir, o que los escritores reconozcamos que, reunidos 

contra nosotros, nuestros adversarios nos lanzarán dardos”492; “porque los que juzgan 

contra nosotros (sigue el Santo Doctor en el proemio al Comentario a Ezequiel) no sudan, 

ni participan en ningún combate, sino del de luchadores ociosos, y encima juzgando con 

ánimo soberbio”493. 

                                                 
489 Horacio, Sátira X: “arridere velim; doliturum si placeant spe deterius nostra”. 
490 Clemente de Alejandría, Stromata. 
491 Marcial, Epigramas, 91 (no el 92 y no es Zoile, sino Laeli): “Cum tua non edas, carpis mea carmina, Laeli. 

Carpere vel noli nostra vel ede tua”. 
492 Jerónimo, Epístola a Nepociano, 17: “Aut enim nihil scribendum fuit, ne hominum iudicium subiremus, 

quod tu facere prohibuisti, aut scribentes nosse cunctorum adversum nos maledicorum tela torquenda” “Para 

no sufrir el juicio de los hombres, o no se debería escribir nada, cosa que me has desaconsejado, o, si se escribe, 

hay que ser conscientes de que habrá que defenderse de los dardos de todos nuestros detractores” (traducción 

BAC, Epistolario, p. 484).  
493 Jerónimo, cita no localizada. 
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 6. Pero si solamente los sabios, y aquellos más versados en los temas, emiten su 

juicio sobre los escritos, lo hacen con paciencia: pero los ignorantes e ineruditos, “aquello 

de lo que ignoran, blasfeman”494 (como dice en su Canónica, San Judas Tadeo) juzgan 

también sobre lo que no entienden, lo cual es intolerable. Contra ellos así escribe San 

Jerónimo: “Los ignorantes, de lo que escuchan y de lo que se habla, se atreven a juzgar 

sobre lo que desconocen, e incluso miran por encima, como estimándose a sí mismos 

como eruditos y entendidos y se juzgan como que saben algo cuando menosprecian a los 

autores”495. 

 7. Sería mejor que ellos ni leyeran estos libros, ni incluso abrir estos volúmenes, o 

una vez abierto, lo cierren, para que nadie de ellos los tome para leer, porque basta que el 

escrito roce sus manos para que detracten al autor vomitándole veneno. Me consuela sin 

embargo, que junto a muchos doctos y santos varones me someto a la misma censura, y 

puedo decir con justo derecho lo mismo que el Doctor Máximo en el prefacio de su 

comentario a Isaías: “si tantos varones eruditos son desaprobados por lectores fastidiosos, 

qué será para mí sino que, por la debilidad de mi ingenio, me prestaré a la risa de todos”496. 

Pero sea el que sea el juicio ajeno, con el nunca suficientemente alabado Doctor Máximo 

San Jerónimo, en el libro 2 de la Apología a Rufino, aseguro a los inteligentes: “óiganme 

libremente proclamar: a nadie obligo a leer; yo escribo para los que buscan, no para los 

fastidiosos, para los agradecidos, no para los envidiosos, para los estudiosos, no para los 

que bostezan”497. 

 8. Dicho esto, si los lectores fueran inmisericordes, y armados de toda justicia, se 

olvidan lo que dice Luciano498: “en los asuntos humanos nada se hace tan fácil y 

                                                 
494 Carta de Judas, 1, 10. 
495 Jerónimo, cita no localizada 
496 Jerónimo, Commentarii in Isaiam: “si tanti et tam eruditi viri fastidiosis lectoribus displicent, quid de me 

facturi erant, quid pro tenuitate ingenioli invidorum morsibus pateo?”. 
497 Jerónimo, Apología a Rufino. 
498 Luciano de Samosata, (Siria, 125 - 181). 
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exitosamente ¿por qué replicar por algún error?”499. Saben, los que me conocen, con 

cuánto trabajo escribí; de cuáles problemas me ocupé, y cuáles y cuántos asuntos intenté 

hacer y  

“mientras más cosas se intentan, menos se atiende cada una”500 

 Y, por tanto, debo ser absuelto benignamente por los errores en la escritura, lo cual 

ruego sincera y humildemente a amigos y benévolos lectores. Aristóteles pedía gratitud 

por lo propuesto y disculpas por lo omitido501, porque como dice Séneca en la epístola 29: 

“el arquero algunas veces debe herir, pero no siempre”502. Y yo así también por lo omitido 

y lo cometido pido disculpas, y por lo propuesto y lo dicho con novedad, humildemente 

imploro benignidad en el juzgar lo que se leerá. 

 

ANTELOQUIO III. 

Sobre el modo de escribir más apto. 

 

 1. No menos que lo escrito, el modo de escribir se suele reprochar, unos por 

extenso, otros por sucinto, pero 

“Hay un modo para la cosa, hay ciertos fines delimitados, 

más allá de lo cuales no puede mantenerse recta”503. 

                                                 
499 Luciano de Samosata, Calumniae non temere credendum: “in rebus humanis nihil tam fauste feliciterque 

agitur, quod non error aliquis interpolet”. 
500 No he identificado el autor de esta frase. 
501 No he identificado esta frase de Aristóteles. 
502 Séneca, epístolas, 29. 
503 Horacio, Sátiras, I (citado en Richard Lynch, S.I., Universa Philosophia Scholastica, (1654)). 
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 A algunos les agrada que un escrito sea extenso, a otros la brevedad; a mí lo que 

en sumo grado me gusta en Filosofía, y en cualquier otra escritura, es lo que, en otro 

sentido, canta Propercio504: 

“no me agrada ni lo breve ni lo largo”505 

 Así, en esta obra me ocupé en evitar ambos extremos, ya recortando las 

controversias inútiles sobre vocablos, porque como rectamente enseña San Agustín en la 

epístola 18: “cuando las cosas constan, en la obra no se habrá de discutir sobre los 

nombres”506, ya volviendo a las cuestiones sobre temas largos en breves sinopsis, como 

una vez fue el precepto de la secta de Pitágoras: “no en mucho pocas cosas, sino abarcar 

muchas cosas en poco”507. Y Séneca también dice: “es propio de un gran artífice encerrar 

toda la obra en un espacio reducido”508. 

 2. Así, largas disputas en breve, si alguno otro voto que traten el asunto por su 

dignidad, no algo que reúnan antes del libro en los Índices, abarco, tanto así que no haya 

casi nada en muchísimo que puedas añadir ni quitar, y así de mis escritos, quizás se podría 

adoptar: 

“No es largo aquello de lo cual nada podrías omitir: 

Y no es breve aquello a lo cual nada podrías añadir”509. 

 Sin duda San Agustín en su libro De Doctrina Cristiana, al final, rectamente 

escribe: “para el oyente o lector que le resulte grata esta obra, no será larga, léalo por 

                                                 
504 Propercio, (entre 54 y 43 a. C – 15 d. C.) 
505 Propercio, Elegia Prima. 
506 Agustín de Hipona, epist. 18. (La frase se encuentra en realidad en Contra Academicos III, 13, 29: “cum de 

re constat, propter quam verba dicuntur, de verbis non debere contendi”). 
507 Pitágoras, cita no encontrada (aparece en un libro del año 1690 Lux Evangelica). 
508 Séneca, Epístolas Morales a Lucilio, 53. 
509 Marcial, Epigramas, 2, 77: “Non sunt longa, quibus non est, quod demere possit”. 
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partes”510. Y muy sabiamente aconseja Marcial en el libro 10 de su Epigramas y con él 

yo también: 

“si vieras que un libro es excesivo, y largo hasta la tarde de Coronis,  

léelo poco, y será un librito”511 

 3. De donde corto no un poco longitud, porque no me es oculto que “el arte es 

largo pero la vida breve”512 y como prudentemente dice Justiniano: “es mejor difundir 

cosas cortas pero apropiadas, que cargar a los hombres con muchas inutilidades”513. 

“Aunque la sucinta brevedad, dice Boecio en de la Disciplina Escolástica, hace la voz 

cansadora, sin embargo no la hace infructuosa”514. Pero no es la suma brevedad lo que 

aprecio, no solo porque, como afirma San Enodio515 “la sola brevedad la recomiendan los 

no doctos”516, sino también porque, como dice Horacio, “mientras trabajo por ser breve, 

oscuro lo hago”517. Y “tan vicioso es, (dice prudentemente Jakob Middendorp518 en el lib. 

1 del Oficio Escolástico, cap. 1), omitir los elementos necesarios de tratar, como 

extenderse en tautologías innecesarias; y prolongar largas disputas sobre cosas ya claras, 

y amontonar argumentaciones innecesarias, más contribuye a perturbar que a ayudar, e 

igualmente inepto es en lo oscuro y lo que implica dificultad, resumir la disputa, y ser de 

tal modo parco, que faltando la explicaciones convenientes, que vendrían a hacer ver la 

                                                 
510 Agustín de Hipona, De Doctrina Christiana, IV, 31: “legenti vel audienti cui gratus est, longus non est. Cui 

autem longus est, per partes eum legat”, (“para el oyente o lector que le resulte grato, no es largo. Al que le 

sea largo, léalo por partes”). 
511 Marcial, Epigramas, 10.  
512 Hipócrates, Aforismos, 1. 
513 Justiniano, (citado también en Descamps, Vida del Venerable Padre Francisco Suárez, prólogo, I).  
514 Boecio, Sobre la Disciplina Escolástica. 
515 Enodio de Pavía (c. 473 – 521). 
516 Enodio, Lib. 7, Epístola, 12. 
517 Horacio, (citado en el mismo texto de Descamps). 
518 Jakob Middendorp, (1537 – 1611). 
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luz las ciencias, quedarse en lo nebuloso”519. Por eso Marcial, en el lib. 10 de los 

Epigramas, a Sexto, que habla oscuramente, sabiamente le reprocha: 

“Escribir para que te pueda entender apenas Modesto 

Y para que pueda también apenas Claranus, ¿Por qué te divierte Sexto? 

Tu obra no es para lectores, sino para Apolos, 

A tu juicio, Cinna es mayor que Marón”520. 

 4. “Sólo es (dice Amiano Marcelino521 en el libro 15) laudable la brevedad, cuando 

corta las demoras inoportunas, sin disminuir en nada el conocimiento de lo justo”522. Y, 

en efecto, rechaza el modo de dar, a cuestiones difíciles, explicaciones molestamente 

reducidas. Porque de aquellas dificultades las explicaciones breves más pueden implicar 

que explicar. Por eso el Magno Aurelio523, en el tratado 101 sobre Juan, al final, 

escribiendo sobre cuestiones enojosísimas, dice que “para que, si el Señor quisiere, puedan 

explicarse más precisamente, no han de resumirse con brevedad”524. De donde 

frecuentemente ocurre que el lector que busca frutos, por la concisión de la brevedad no 

la consigue, sino que permanece en su oscura ignorancia; y se duplica el trabajo del autor 

por abreviar, aunque escriba inspirado por el Espíritu Santo, como atestigua de sí mismo 

el escritor canónico en Macabeos, libro 2: “y nosotros que emprendimos la tarea de 

abreviar, asumimos una no fácil labor, sino de plena vigilancia y sudores”525. 

                                                 
519 No he localizado el origen de este pasaje. 
520 Marcial, Epigramas, X, 21. 
521 Amiano Marcelino (330 – 395).  
522 Amiano Marcelino, Historia de Roma, XV, 1. 
523 Agustín de Hipona. 
524 Agustín de Hipona, Tratados sobre el Evangelio de San Juan, tratado 101, 6: “habent enim quaestionem 

molestissimam quae sequuntur, nec brevitate coarctanda sunt, ut possint commodius, si Dominus voluerit, 

explicari”. 
525 Macabeos, II, 2, 26: “Para nosotros, que nos hemos encargado de la fatigosa labor de este resumen, no es 

fácil la tarea, sino de sudores y desvelos”. 
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 5. Al refutar las opiniones de otros, me conduciré ni tan parco, ni tan extenso, que, 

al establecer lo propio, como algunos hacen, me vea estéril. Al contrario, intentaré imitar 

a Sócrates, el cual según Laercio, en el libro 1, esto sentía y hacía: “se destacaba por la 

agudeza de su ingenio no tanto por refutar sus opiniones (esto es, la de los filósofos 

contrarios), sino por encontrar lo que es verdad”526. En algunas cuestiones que, o son más 

célebres en estos tiempos, o que han sido tocadas por otro más brevemente, o que no han 

sido tocadas por nadie, suelto la pluma, pero no me desvío más de lo necesario. Sé aquello 

de Plinio el Joven en el libro 1, epístola 20: “que sea grato a muchos un acto corto, lo es 

sin duda, pero para a los perezosos, de los cuales es ridículo atender como juicio sus 

delicias y desidia, pues si tuvieras esto por consejo, no sólo no sería mejor ser más breve, 

sino no decir nada en absoluto”527. 

 6. Nosotros por tanto seguimos el consejo de Quintiliano el libro 1 de las 

Instituciones, cap. 2: “ponemos brevedad para que no menos, sino para que no se diga más 

de lo que es necesario”528 pues como dice el loado Plinio: “se debe custodiar la brevedad, 

sólo si la causa lo permite, por el contrario, es una prevaricación pasar por encima de lo 

que hay que decir, y es prevaricación tocar rápida y brevemente las cosas que deben ser 

inculcadas, grabadas, y repetidas”529. Por esa razón, así como resumo los argumentos 

comunes y las cuestiones antiguas, así las controversias más recientes, y nuevas razones 

de tal manera acostumbro presentar, que, con ninguna parca labor, ponga todo mi esfuerzo 

para que nada yo no mueva la piedra, para que desentierre la verdad, y que extraiga la 

preciosa perla de la ciencia, pues los metales más ricos se encuentran en las fuentes 

                                                 
526 Diógenes Laercio, Vida de los filósofos más ilustres, 1. 
527 Plinio el Joven, 1, epístola, 20. 
528 Quintiliano, Instituciones Oratorias. 
529 Plinio el Joven, I, Epístola, 20: “Frequens mihi disputatio est cum quodam docto homine et perito, cui nihil 

aeque in causis agendis ut brevitas placet. Quam ego custodiendam esse confiteor, si causa permittat: alioqui 

praevaricatio est transire dicenda, praevaricatio etiam cursim et breviter attingere quae sint inculcanda 

infigenda repetenda”. (citado por Lynch en el prefacio de su Universa…) 
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profundas, y no en la superficie; y, “la veta más rica frecuente y más plena se esconde en 

lo profundo, como dice Séneca, pero sin mala respuesta al trabajo de cavar”530. 

 7. Cosas notables531, o suposiciones, que se suelen anteponer en los comienzos532 

de las disputas, pongo rara vez; así como, ilaciones533 o guirnaldas534, que se componen a 

los pies de las cuestiones, simplemente las elimino: pero a estas y aquellas o en modo de 

prueba las dispongo, o si es oportuno las toco entre las mismas entre las respuestas a los 

argumentos: así no repito lo mismo, como otros acostumbran, y más breve y claramente 

presento las doctrinas. Cuando las cuestiones sean discutidas, escribo lo propuesto con las 

sentencias de sus autores, y las comprobaciones, antes de la conclusión: a aquellas 

propuestas y exposiciones nunca interpuestas en general por otros, las resuelvo en 

argumentos de afirmaciones probadas; para que así se resuelvan más fácilmente que 

interponiendo muchas soluciones.  

 

ANTELOQUIO IV. 
El estilo no debe ser ni adornado ni punzante; sino compuesto con modestia y arreglado 

con moderación. 

 

 1. El estilo que observo es totalmente Escolástico; no culto, ni demasiado elegante; 

no arreglado, ni adornado; sino, como muy bien dice San Próspero535 en Sobre la vida 

contemplativa, libro 3, último capítulo: “según esto es juzgada la latinidad536: que enuncie 

                                                 
530 Séneca, Cartas morales a Lucilio, 23: “in alto latet uena assidue plenius responsura fodienti”. 
531 notabilia. 
532 vestibulis. 
533 illationes. 
534 corollaria. 
535 Próspero de Aquitania (390 – 455), (el libro de vita contemplativa ahora se adjudica a otro autor: Juliano 

Pomeri). 
536 Es decir, el uso o estilo del lenguaje en general. 
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breve, y accesiblemente aquello que se nos da entender, observados exactamente y con 

propiedad los usos de las palabras, sin esclavizarse a la belleza de la lengua, o a que reluzca 

con amenidad: pues los varones prudentes no se complacen en lo adornado, sino en lo 

fuerte; pues no se trae a las cosas para las palabras, sino al contrario, para enunciar las 

cosas son instituidas las palabras”537. De donde sabiamente dice San Enodio538: “bellas 

son las cosas que escribes, pero yo amo más las fuertes: para coronar son las flores, pero 

yo prefiero más los frutos”539. “Por eso yo discuto, (uso las palabras de San Jerónimo) 

conducir el arroyo de la elocuencia del río de Tulio540, ni acariciar los oídos de los 

escolares con las florecillas de Quintiliano; para mí es suficiente que se hable de tal manera 

que lo entienda”541. 

 Y como dice el Obispo de Pavía542: “en la milicia no se adornan las palabras”543. 

Ingreso yo en el campo de batalla de la Filosofía: todos los instrumentos de la ciencia 

colaboran para esto, para que nos sirvan en la palestra literaria, y en los certámenes 

escolásticos sean camaradas en el combatir: aquí ayudan544 los agudos dardos a favor de 

la verdad, para que la tiranía de la falsedad sea vencida. La composición del estilo por lo 

tanto será más dirigida a la pugna que al aplauso. Nuestra filosofía “ama lo militar (dice 

                                                 
537 Próspero de Aquitania, De vita contemplativa, III, 34. 
538 Enodio de Pavía (473 – 521)  
539 Enodio de Pavia, Epístola, 10.  
540 Cicerón. 
541 Jerónimo, Epístola, 36, 14: “ex flumine Tulliano eloquentiae ducendus est rivulus: nec aures Quintiliani 

flosculis et scholari declamatione mulcendae (…) mihi sufficit sic loqui, ut intelligar”. 
542 Enodio de Pavía. 
543 Enodio de Pavía, Apologeticus Pro Synodo, Prefatio: “ornamenta non sunt negotii, sed quietis; nec militiae 

sunt picta verba, sed otii: campus fortem postulat, pax profunda redimitum”. 
544 lationum 
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el Censor Vegecio545) no esperando el oro, ni las gemas, sino las armas, no coronarse de 

con flores, sino armado con una vara”546 Porque 

“la cosa misma prohíbe adornarse, contenta de ser enseñada”547 

 2. “Aunque sea cosa difícil (decía Plinio el Viejo en el prefacio al Emperador 

Vespasiano) dar novedad a lo viejo, autoridad a lo nuevo, brillo a lo obsoleto, luz a lo 

oscuro, gracia a lo fastidioso, fe a lo dudoso”548. Sin embargo, nos persuade el Lirinese549 

en contra prof. Haeres. cap. 27: “adorna tus escritos sabiamente, añade esplendor, gracia, 

encanto: que se entienda más claramente con lo que expones, lo que antes se creía 

oscuramente, que por ti se alegre la posteridad por entender, porque antes lo antiguo 

venerábamos sin entender, así también que lo que enseñes, lo hagas tal manera, que lo 

digas novedosamente y no digas cosas nuevas”550. En verdad rectamente advierte Hugo 

de San Víctor551: “quien al menos en el modo de decir, y el enseñar puede ser nuevo, es 

muy útil”552, principalmente que la pluma corra plácida y componga con moderación. 

 3. Por esa razón juzgo que hay que temperar la pluma, para que no sea exceso 

florido, ni feo por voces bárbaras, o agrietado, sino que observemos una fluida y plácida 

elocuencia. Así aconseja Séneca el Viejo553 en la epíst. 37: “no quiero que las palabras 

estén ayunas ni áridas, cuando de cosas grandes hablan, ni que la Filosofía renuncie al 

ingenio, no es necesario sin embargo gastar mucho en palabras”554. Más todavía, porque, 

como dice San Agustín, en el libro 4 del De Doctrina Cristiana, cap. 1: “es índole propia 

                                                 
545 Vegecio, (Flavio Vegecio Renato), siglo IV. 
546 Vegecio, De Re Militari.  
547 Horacio, Epistula ad Pisones: (“ornari res ipsa vetat, contenta doceri”). 
548 Plinio el Viejo, Al Emperador Vespasiano. 
549 Vicente de Lerins (- 450). 
550 Vicente de Lerins, Commonitorium, (también citado por Melchor Cano en De Locis Theologicis). 
551 Hugo de San Víctor, (1096 – 1141). 
552 Hugo de San Víctor, no he encontrado la fuente de esta cita. 
553 Marco Anneo Séneca, (54 a. de C. – 39). 
554 Séneca, Epístolas, 37. 
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de los buenos ingenios amar la verdad en las palabras, no las palabras”555. De donde 

concluyo como el mismo Agustín en el libro 7 de la Ciudad de Dios, cap. 1, siguiendo sus 

huellas: “en cuanto me sea posible, moderaré mi pluma, para que en esta obra no diga 

nada superfluo ni omita lo necesario”556. 

 4. De donde hay que moderar la pluma, no sólo en el modo de una brevedad, que 

no origine la oscuridad, ni se abuse de la paciencia, sino también en el modo de 

mordacidad contra los adversarios. Que se busque, y con razón, en el prefacio de su obra 

Sobre la Moción Divina del Padre Antonio Massoulié557, dominico, recientemente 

editada, y dividida en dos volúmenes: “algunos libros no se pueden leer sin conmoción de 

las vísceras, pues abundan tanto en burlas, que eliminan las razones de los otros y los 

languidece por igual; pero habría que recordar también que ‘ellos tienen escuelas 

divergentes, pero templos comunes’558, como dice Agustín en el de la Verdadera Religión, 

cap. 1, y ni decir de la teología ‘sobre Dios, que es nuestra paz, no saber pacíficamente 

hablar’559, como está en San Gregorio560, Moralia, libro 8, cap. 2”561. Óptimamente están 

dichas estas cosas y es justa la queja del autor. 

 5. Y ciertamente, como dice Mamerto562, “el que lanza malevolencia o dardos, más 

vulnera y golpea a lo propio, en lo que se empeña en ser enemigo de sí, más que de golpear 

                                                 
555 Agustín de Hipona, Sobre la Doctrina Cristiana, IV, 11: “bonorumque ingeniorum insignis est indoles in 

verbis verum amare, non verba”. 
556 Agustín de Hipona, De la Ciudad de Dios, lib. XVII (no VII), 1: “si potuero, stilo moderabor meo, ut huic 

operi in Dei voluntate peragendo nec ea quae supersunt dicam nec ea quae satis sunt praetermittam”. 
557 Antoine Massoulié, O. P., (1632 – 1706). 
558 Agustín, Sobre la Verdadera Religión, I, 1: “scholas habebant dissentientes et templa communia” 
559 Gregorio Magno, Moralia, sive Expositio in Job, VIII, 2. 
560 Gregorio Magno, (540 – 604). 
561 Massoulié, Antoine, Divus Thomas, sui Interpretes de Divina Motione et Libertate Creata, prefacio (Erudito 

Lectori), (1692). 
562 Claudiano Mamerto, (comienzos del s. V - 473). 
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a sus enemigos”563. Y muy verdadero es lo que advierte Agustín en el libro 3 contra 

Peticiano, cap.1: “si yo también quisiera devolverte a mi vez maldiciones por maldiciones, 

¿qué seríamos sino dos maldicientes?, obligaríamos a quienes nos leyeran, unos con sana 

dignidad a rechazarnos como detestables y otros a regocijarse con maliciosa 

complacencia. Yo, cuando respondo a alguien de palabra o por escrito, aun provocado por 

injuriosas acusaciones, en cuanto me lo concede el Señor, procuro refrenar y dominar los 

aguijones de la vana indignación, y mirando por el oyente o el lector, no trato de quedar 

triunfante para insultar al hombre, sino de ser más útil para refutar el error”564. 

 Tan instruido por el consejo de este Doctor, opto de corazón a, como el célebre 

Massoulié también transcribe del mismo santo doctor: “que mi disputa sea suave”565. Por 

tanto, con ánimo tranquilo, como corresponde a un religioso, escribir con modestia, deseo 

argumentar y responder, no sólo a los Tomistas y Escotistas, sino también a todos mis 

adversarios, y por cuidar solamente la pura verdad, para que la verdad siempre brille y 

supere a todos. Ni aquí en la palestra cayó alguna vez algún combatiente sincero566. Sólo 

si vence sobre los demás en la palestra triunfal la verdad, y venza a la falsedad. Y 

ciertamente tenemos para comprender esto el cap. 7 Grave 35, cuestión 9: “mientras más 

divulgada567 la verdad, más resplandece”568, y como escribe Casiano, en el lib. 1 Sobre la 

Encarnación, cap. 4: “que siendo agitada, más brille”569. Espero ciertamente que el 

imperio de la verdad en estas discusiones nuestras de Filosofía más brille en lo siguiente, 

porque como dice San Hilario en el libro 7 de Sobre la Trinidad: “grande es la fuerza de 

la verdad, que cuando no se puede entenderse por sí sola, cuando se enfrenta a un 

adversario, reluce; como en la naturaleza se mantiene inmóvil, todos los días por la fuerza 

                                                 
563 Mamerto, Claudiano, De Statu Animae, I.  
564 Agustín de Hipona, Réplica a las cartas de Petiliano, III, 1 (traducción BAC). 
565 Agustín de Hipona, Enarratio in psalmum CVI, 1, (citado por Massoulié en el mismo lugar). 
566 ingenuus. 
567 Exagitata. 
568 Graciano, Decreto de Graciano, causa 35, cuestión 9, c. 7. 
569 Juan Casiano, De Incarnatione, I, 6 (no 4). 
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de la naturaleza, cuando se atenta contra ella, la adquiere”570. Esto tengo en mente y es mi 

objetivo.  

 

ANTELOQUIO V. 
El cuidado del método más recto para transmitir las disciplinas filosóficas. 

 

 1. Siempre para mí y para muchos otros que opinan igual, lo deseamos, es más 

celebrada y más recibida la doctrina, como en Escuelas de la Compañía se suele transmitir, 

con fácil disposición, método claro, y una división de los escritos en partes iguales, y 

seguir una separación del curso en exactos tres años, con tres volúmenes escritos para cada 

uno, y sabrás no como uno de mil ejecuciones de mandatos. Muchos autores, sin embargo, 

cuando enseñan tratados varios, lo hacen sin método alguno, y no se siguen ningún orden, 

y de ellos se puede decir lo que canta (Ovidio, Metamorfosis): 

“una informe e indigesta mezcolanza”571. 

 Y, como otro escribió, “un mero fárrago de libros”572. Pero requiere un recto 

método, para que una cuestión cualquiera573, se trate en un cierto lugar. Aplaudo lo dicho 

por cierto autor reciente574, que a menudo en su escritos tanto de filosofía como de teología 

enseña: a saber, que no se refiera nada sobre cuestiones si estas son discutidas en un lugar 

o en otro, para que así sean tratadas dignamente. A lo cual respondo con las palabras de 

la Sabiduría Encarnada, Mateo, 23: “es necesario hacer esto, sin omitir aquello”575. Que 

                                                 
570 Hilario de Poitiers, Sobre la Trinidad, 7. 
571 Ovidio, Metamofosis, I. 
572 Cf. Juvenal, Sátiras, I, 81-86: “quidquid agunt homines, uotum, timor, ira, uoluptas, gaudia, discursus, 

nostri farrago libelli est”. 
573 Quaelibet quaestio. 
574 Ignoro cuál sea. 
575 Mateo, 23, 23. 
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se considere una cosa, como su materia lo exige, pero en cuanto se pueda, se debe observar 

en las cuestiones un método de enseñanza, para que sus disputas, unas después de otras, 

así como se plantan brotes contiguos, y sin dislocación unas sigan a otras. Pues, así como 

en la fabricación material una ordenada proporción y una recta disposición de toda la obra, 

la embellece o la adorna, así en las facultades liberales, una óptima coordinación de la 

materia, y un ordenado método de las disciplinas, decora bellamente y condecora la obra 

científica. 

 2. Así explica el método por el Padre Antonio Casilio576 en el Prefacio de sus 

Súmulas, cap. 5: “‘Método’ se traduce como ‘la vía más breve’ y concerniente a lo nuestro, 

lo podemos definir: ‘método es, de aquello que se enseña en una disciplina, la apta 

disposición según lo anterior y lo posterior’; esto es, la disposición y coordinación de las 

dificultades, de las cuestiones y todo lo restante que se enseña en tal disciplina, para que 

se dispongan ciertas cosas antes y ciertas cosas después, conforme a la exigencia de las 

cosas mismas. Simplicio577, lo refiere de Alejandro578 en Sobre la Física, I, texto 1579. 

Cuál debe ser la vía para proceder y enseñar la doctrina, lo explica Aristóteles, en el 

proemio de la Física, I: ‘se debe empezar por lo más común’580. Lo mismo está en Sobre 

las Partes de los Animales, 1, y más claro en 5581, donde trata sobre las mismas partes de 

los animales, primero dice que hay que tratar sobre lo universal y lo común, y después de 

los diferente en los animales: ‘se requiere explicar lo universal primero, o se necesitará 

                                                 
576 Antonio Casilio, S. I., (1589-1670). 
577 Simplicio de Cilicia, (c. 490 – c. 560). 
578 Alejandro de Afrodisia, (fl. AD 200). 
579 Aquí Viñas se salta en su transcripción de la cita el texto siguiente del original de Casilio: “ubi sic Methodum 

definit, est, inquit, habitus speculativus eorum, quae ad ipsum attinent cum ratione, idest cum causa. Et ut 

Simplicius interpretatur, est processus ad cognoscibile cum quadam via recte, riteque ordinata. Et sensus est, 

ut eodem Simplicio habetur, quod Methodus, quam ipse apellat cognitionem scientialem, fit sic circa omnes 

doctrinas, quadam breve via ac ratione traduntur”.  
580 Aristóteles, Física, I, 184a: “tenemos que proceder desde las cosas en su conjunto” (según traducción de 

Gredos). 
581 Casilio pone que es el 4, no el 5. 
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decir lo mismo muchas veces’582. Por lo cual, no será una razón particular en alguna 

disciplina, que se deba tratar de lo más común y después de lo más particular”583. Hasta 

aquí Casilio. 

 3. Los que disponen de otro modo las disciplinas, principalmente las Escolásticas, 

y desprecian el método en la enseñanza de los libros de la Filosofía en el orden que 

Aristóteles dispuso, “se enredan mucho al explicar las cosas, como en el presente ha 

notado nuestro Ricardo Lince584, pues ni tratan una cosa y después la otra, como el buen 

método lo exige, ni trazan con una pluma continente. Y, lo que es más, (prosigue Lince), 

las primeras partes postergan y las últimas anticipan, repiten las mismas cosas, y muchas 

veces las interrumpen; otras cosas, no pocas, las confunden, y, como los miembros de 

Penteo585, las exhiben dispersas. No tienen ninguna razón de tiempo, ni la pueden tener: 

algunos gastan dos años en exponer la Dialéctica en círculos, y otros ni siquiera uno; por 

igual razón para enseñar Física, o son demasiado prolijos, o muy breves; no son de otro 

modo en Metafísica: o son parcos, o son pródigos; la tocan livianamente en el último 

momento, o tanto se extienden que le trasladan buena parte de la Dialéctica o de la Física, 

y producen con ellas una transformación a Metafísica”586. 

 4. Hasta aquí el célebre Lince de claro ingenio, de claridad visible, y de florida 

elocuencia: quien, enumerados los males, renovara su método y con recta disposición, no 

le ayudaría poco en la enseñanza de las disciplinas filosóficas, si sus huellas fueran 

seguidas por los demás Doctores, de lo que quizás no han sido causa; porque Lince, cada 

año, al mismo tiempo y de una vez hace todo el orden vuelve a hacerlo según la costumbre. 

                                                 
582 Aristóteles, Sobre las partes de los animales, I, 4. Aquí Viñas se salta esta frase en Casilio: “Et paulo post: 

efficitur, inquit, sane, ut et seorsum referre de singulis, et subabsurdum sit, et prolixum”. 
583 Casilio, Antonio, Introducción a la Lógica de Aristóteles (1629), cap. 5, pp. 11-12. 
584 Richard Lynch, S. I. (Galway, 1611 – 1676). 
585 Cf. ‘Penteo’ en Wikipedia: “En la mitología griega, Penteo era un rey de Tebas (…) Dioniso atrajo a Penteo 

afuera para espiar los ritos báquicos. Las hijas de Cadmo lo vieron en un árbol y pensaron que era un animal 

salvaje. Penteo fue derribado y desgarrado miembro a miembro por ellas”.  
586 Lynch, Richard, S.I., Universa Philosophia Scholastica (1654), praelogium.  
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Pero yo, en cuanto al método que sigue, mantengo la costumbre común, pero en lo otro, 

por un común, y trillado modo, el exigente recto método. Ni fallaron los lo que lo ha 

seguido, ni acaso se defraudarán los que lo sigan: lo que al menos en parte cesarán aquella 

justa queja sobre los Doctores hermano Catarino587: escribe este en el Espejo de los 

Herejes, consideración 8: “es de desear en los discursos escolásticos elegancia, cultura, 

candor, y también cierto modo de enseñanza, y lucimiento de método”588. Y esto es lo que 

más he querido y lo que más he cuidado sacar, y si acaso lo he conseguido lo juzgará el 

que atentamente lea nuestros volúmenes.  

 5. Se ve bajo el sol filosófico un mal, y un mal ya casi inevitable, por la vieja 

costumbre de ciertas provincias, y Universidades, y de algunos maestros, y doctores que 

enseñan la Metafísica antes que la Física; y antes que las Súmulas, u Órganon de 

Aristóteles, como instituciones de compendio o instrucciones, e incluso antes las 

dificultades proemiales: tratan sobre el ente de razón y del universal y así comienzan a 

enseñar a los discípulos, invirtiendo todo el orden de la doctrina impidiendo así el avance 

de los escolares. Escuchen al Doctor Angélico, que en el Prólogo de la Primera Parte 

escribe así: “Hemos considerado, en efecto, que los novicios en esta doctrina se 

encuentran con muchos impedimentos en el acceso a los diversos escritos. Por una parte, 

por el número de inútiles cuestiones, artículos y argumentos. Y por otra, porque lo que les 

sería necesario para adquirir la ciencia, no se les enseña según el orden de la doctrina”589. 

Si así le parecía al Santo Doctor sobre los novicios, ¿qué le parecería los principiantes en 

dialéctica a los que se enseña la ciencia de la lógica sin un orden de la doctrina, ni un 

método de la disciplina? 

 6. Acerca de lo cual, mucho me admiro de que algunos maestros, que he visto y he 

escuchado, por otra parte, doctísimos, enseñan lógica a sus discípulos sin los términos de 

la lógica, y, sin noticia alguna de los términos, proposiciones, y argumentos, los 

                                                 
587 Ambrosio Catarino, O. P., (1484 – 1553) (Ambrogio Catarino Politi). 
588 Catarino, Ambrosio, Speculum Haereticorum, (1540), consideración 6 (no 8), p. 486. 
589 Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I, Prólogo. 
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candidatos de Dialéctica son desafiados a argumentar y disputar, como polluelos de 

águilas sin plumas a que miren al sol radiante, porque se les permite el tratado, pero sin 

entregarles lo necesario. Al contrario, omitiendo las utilísimas cuestiones preliminares de 

la lógica, desde el humilde aunque florido prado de las letras humanas, a la inaccesible, al 

menos sin ficción, sinuosidad laberíntica del ente de razón, y la esfinge de monstruosa 

cabeza, el hircocervo, y muchos otros neologismos, o a la alta cumbre de los universales, 

o a los impenetrables montes de los predicables, dejado el espacio más plano, no tanto 

llevados de la mano, sino empujados, y primero, y los cogen a ascender el rápido vuelo: 

lo que hace que muchos alumnos de filosofía racional, frustrada su esperanza de saber, 

sea al contrario, desesperanzada, improductiva, como la ardua tentativa de Ícaro de 

ascender con alas de cera, y que naufraguen en el profundo mar de las ciencias. 

 7. Por lo tanto, para que el ingenio escolástico sea claro, y el deseo de saber 

fecundo, al introducirse en la vía de las disciplinas eviten los escollos; seguiré a aquellos 

doctores que instruyen a sus discípulos siguiendo una recta y fácil senda para enseñar: y 

siempre procuran tratar las cuestiones, donde la cosa misma lo exige. Por esto, que no 

confundan la Metafísica y la Lógica, ni que pongan la Metafísica antes que la Física, ni 

que hagan pasar, como cierto Moderno590, todo el curso como Metafísica. Y en Lógica 

trataré, con el favor de Dios, primero las disputas proemiales, antes que las dificultades 

de los universales, y antes que las cuestiones sumulísticas, daré el compendio de Lógica, 

que será todo ‘sobre el modo de la ciencia’, aunque no lo llame ni compendio ni súmula, 

como constará en el decurso de lo que se dirá; porque propiamente compete un nombre 

neutro al prefacio del tratado. 

 8. Sin embargo, al pie, juzgo que hay dos cosas a advertir, (1) primero, porque, 

como dice nuestro Casilio, “en cualquier cuestión en que se haya de impugnar lo de otros 

y confirmar lo propio, el método observado puede y suele ser de dos modos: el primero, 

que antes se proponga lo ajeno y después lo propio, y el segundo, primero la propia, y 

después la ajena. Aristóteles seguía ambos métodos: el primero, en Física I, donde primero 

                                                 
590 No sé a quién se refiere, pero es lo que más tarde haría por ejemplo Christian Wolff (1679 – 1754). 
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recapitula para refutar las opiniones de otros sobre los principios de las cosas naturales, y 

después expone la suya. Y sigue el segundo método en Física III, suma 2, cap. 2 donde 

primero propone su propia definición de movimiento y después la de los antiguos. El 

primer método fue seguido por Santo Tomás, y en general por los antiguos; el segundo 

por todos los modernos de todas las escuelas, y lo seguiré yo al igual que ellos591. En 

general, sin embargo, se requiere en todo método, que en cualquier cuestión las partes 

opuestas se refieran con sus fundamentos: de otro modo no se podrá ser ecuánime al 

juzgarlos, para lo cual al citarlos se debe ser fidelísimo con cada uno, y cuidar así de no 

ser menos prolijo y detallado”592.  

 9. Y (2) lo segundo, que juzgo que hay que advertir, es que, así como no apruebo 

que en la Dialéctica se introduzca toda la Metafísica, y que en Fisiología, se introduzcan 

muchas cosas de Teología, (como justamente contra aquellos vale utilizar el célebre dicho 

de Juan Gerson593 en la carta a los estudiantes donde dice: “Exceden mucho a muchos, 

pero en esto menos me placen: que mezclen lo que es puramente de Física o de Metafísica 

revuelto con términos de Teología”594), así, no condeno insertar algunas cuestiones 

teológicas, como se observaba ya era usual considerar en el foro filosófico, o se tenía; ya 

porque en uno y otro Derechos595 se ven contener muchas cosas, ya porque razones de 

filosofía mayor de la parte a probar, ya finalmente, porque de aquellas premisas se deduce 

claramente, y más fácilmente se perciben inferidas: lo cual tanto es alguna vez presente, 

para que más evidentemente se advierta la coherencia de ambas facultades, como cuanto 

nuestra filosofía es sirviente de la Sacra Teología, con nexo indisoluble sirva. Para que se 

                                                 
591 Esta frase, que comienza con “primam methodum sequutus est…”, es añadida por Viñas y no aparece en 

Casilio. 
592 Casilio, Antonio, Introductio in Aristotelis Logicam, Prolusio, 5, p. 12, (1629), cita con diferencias respecto 

al original. 
593 Juan Gerson (Jean-Charlier Gerson) (1363 – 1429). 
594 Gerson, Juan, Epistola ad studentes Collegii Navarrae Parisiensis, (este texto tiene algunas de las citas de 

Viñas). 
595 Canónico y Civil. 



318 
 

deduzca prácticamente cuál fue el método observado para enseñar las disciplinas 

brevemente en nuestra obra, sucinta y sumariamente propondré todo nuestro método en 

filosofía en el siguiente Anteloquio. 

 

ANTELOQUIO VI. 
Distribución de la Obra filosófica completa, y de los títulos asignados. 

 

 1. Estoy convencido de cuántos libros de Filosofía, o tratados, son los que se leen 

cada año, al menos en las escuelas medianamente versadas. En Lógica dan a conocer la 

Dialéctica de la Isagogé de Porfirio, o sobre los predicables, las Categorías de Aristóteles, 

o los Predicamentos, el Perihermeneias, o Sobre la Interpretación; después se exponen 

los libros de las primeras y segundas Resoluciones596, después se discuten los libros de los 

Tópicos, y los Elencos, que tratan sobre todos los silogismos; o comprenden el Discurso, 

tanto en general como en particular. En Fisiología, los ocho libros de la Física, sobre la 

física, he oído que explican, a los cuales se suma los dos libros sobre el Nacimiento y la 

muerte, o de generación y corrupción, y más encima sobreañaden también los cuatro del 

Cielo, tanto como el de los Meteoros, y tres libros del De Anima, o sobre el cuerpo 

animado. Finalmente, en Metafísica, tratan y estudian todos los catorce libros que 

comprehenden la Metafísica del Filósofo. 

 2. Yo, omitiendo el antedicho método, divido y distribuyo el curso de Filosofía en 

tres coronas de laurel597: en (1) Lógica, o Dialéctica, a la cual llamo Filosofía Racional, 

(2) Física, o Fisiología, a la que llamo Filosofía Natural, y (3) Metafísica, a la cual 

denomino Filosofía Transnatural. Y porque en cada año de este curso trianual se otorga 

un grado, o corona de laurel triunfal de Filósofo, en esta Regia y Pontificia Academia del 

Reino de Chile, situada en este Máximo Colegio de San Miguel, así enumero para sus 

                                                 
596 Analíticos. 
597 laurea. 
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alumnos un trilaurel. Cada uno de los laureles anuales se imparten en dos partes, cada una 

de las partes la subdivido en cuatro partes más, los libros en controversias, estos en 

exámenes, y finalmente en puntos. Por lo tanto, nuestro curso de Filosofía se expone en 

tres laureles, seis partes, veinticuatro libros, con sus controversias, exámenes y puntos. 

 3. El primer laurel será el de Filosofía Racional, para alcanzar el grado de 

Bachiller598. La primera parte será ‘sobre el modo de hacer ciencia’599, y contendrá cuatro 

libros. En el primer libro de esta parte se discutirá sobre el modo de hacer ciencia en 

general, (lo cual juzgo que es de lo que debe comenzar la Lógica y no de los términos), en 

el segundo, sobre los términos; en el tercero, sobre las proposiciones, y en el cuarto, sobre 

las argumentaciones. La segunda parte de la Filosofía Racional se inscribe, de Lógica se 

vuelve sobre el modo de hacer ciencia, e incluye cuatro libros. El primero será sobre los 

proemiales de la Lógica, el segundo, sobre los universales, el tercero, sobre los 

predicables, y en el cuarto finalmente se discute sobre las tres operaciones del intelecto. 

 4. El segundo laurel debatirá sobre Filosofía Natural: con cuyas dos partes el 

candidato se distinguirá con el laurel de Licenciado en Filosofía. La primera parte de este 

laurel se ocupa del cuerpo natural en general en cuatro libros, los cuales son: el primero, 

que examina los principios del cuerpo natural, el segundo, las causas, el tercero, las 

acciones, y el cuarto, las propiedades del cuerpo natural. En la segunda parte se disputa 

en cuatro libros, sobre el cuerpo natural en particular. El primer libro es sobre el cuerpo 

inanimado, donde se consideran varias, útiles y curiosas cuestiones, sobre el Mundo, y el 

Cielo, de los Astros, de los Elementos, de los Mixtos, y de los Meteoros, tanto en común 

como en particular. En el segundo libro se discute sobre el cuerpo animado, o sobre el 

Alma en general; el tercero, sobre el cuerpo animado sensitivo, o alma sensitiva: y 

finalmente el cuarto, sobre cuerpo animado racional, o alma racional. 

                                                 
598 Bacha laureatus. 
599 De modo sciendi. 
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 5. Finalmente el tercer laurel, sobre la Filosofía Transnatural, condecora al alumno 

con la corona de Maestro. La primera parte de este laurel será sobre el ente real, lo cual, 

contiene cuatro libros. El primero, discute sobre la naturaleza del ente real, el segundo, 

sobre los atributos de aquel ente, el tercero, sobre los predicamentos, y el cuarto, sobre los 

entes reales opuestos600. La segunda parte, tratará en cuatro libros sobre el ente real en 

particular. El primer libro de esta parte será del ente increado y el creado, el segundo, 

sobre el ente inmaterial y el corpóreo, el tercero sobre el ente necesario601 y el 

independiente, y finalmente, el cuarto, trata sobre el ente determinante y el 

predeterminante. Y apenas se hallará alguna controversia planteada por los Filósofos y 

por los Intérpretes de Aristóteles de su tiempo, que en estos tres laureles no se encuentre 

resuelta claramente, en alguna medida según nuestra capacidad. 

 6. Tres laureles en los antedichos títulos dividimos y subdividimos; otros 

ofrecíamos, que usábamos mientras leíamos en la Academia Chilena. Pero porque algunos 

leían con la frente arrugada, o murmuraban con dientes mordaces, como si fueran 

insolentes, o redactados con el ánimo engreído, lo cual se aleja del varón religioso, 

aconsejado, cambié de buena voluntad, aunque casi los mismos usaran otros autores de 

nuestra Compañía, como se ve en el libro cuyo título es El Carro de los Dos Juanes602, 

también en la teología Sobre Dios Padre603 de Cristóbal de Ortega604 y el Teología 

Mariana605 del Padre Cristóbal de Vega606, y así de otros, que solo alguien no erudito 

podría ignorar. Los autores usan los títulos en sus obras para reanimar los ánimos de los 

lectores fatigados, así como se reanima el viajero del camino con piedras escritas, etc. De 

                                                 
600 De Oppositis Entis Realis. 
601 connexo. 
602 No he identificado esta obra. (Podría ser el Triumphus Verae Gloriae utriusque Joannis Laureatis XII 

curribus in utriusque Ecclesiae Sacrarium invectus de Pualo Roterigio, de 1634). 
603 Ortega, Cristóbal, De Deo Uno, 1671.  
604 Cristóbal de Ortega, S. I., (España, 1597 – 1686).  
605 Vega, Cristóbal de, Theologia Mariana, (1653). 
606 Cristóbal de Vega, S. I., (1595 – 1672) 
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donde dice San Agustín: “se recompone el ánimo del lector agotado en el camino con un 

nuevo título, así como un hospedaje para el ánimo del viajero”607. Y Rutilio Namaciano608 

en el libro 2 del Itinerario, la razón que da de distribuir su obra en dos libros así canta: 

“A menudo un alimento que se entrega tarde, fastidia al fin, 

Más grato es saciar la sed con un poco de agua. 

Los intervalos en el camino ayudan al cansado, 

que ve inscritas con frecuencia las piedras miliarias”609 

 

ANTELOQUIO VII. 
Sobre el origen de la filosofía, de cada escuela y sus maestros, y del corifeo de todos los 

filósofos, Aristóteles. 

 

 1. Que la Filosofía, así como las demás ciencias, tiene por primer principio y autor 

a Dios Óptimo y Máximo, a nadie se le oculta: quien, a la misma cabeza del género 

humano, es decir, a Adán, nacido en el comienzo mismo del Mundo, larga y gratuitamente 

se la concedió, como comúnmente sostienen los Doctores y los Santos Padres. De lo cual 

se muestra que Dios fue el primer autor de la Filosofía, y después Adán, y después los 

demás que ahora reconocemos como autores de la Filosofía. De donde también brilla la 

nobleza y antigüedad de la Filosofía: si en verdad Dios condujo el llegar a conocerla de 

nuestro primer padre Adán a sus descendientes hasta el diluvio universal, y después de 

                                                 
607 Agustín de Hipona, (la cita se encuentra en otros libros de la época, pero no indican la fuente en Agustín y 

no he podido encontrarla). 
608 Claudio Rutilio Namaciano, (fl. 414 - 415 d.C). 
609 Namaciano, Rutilio, De Reditu Suo, II. 
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Noé, según refiere Justino Mártir610, a los eneos611, y los caldeos, los cuales a su vez a los 

egipcios, y de ellos a los griegos, de los griegos a los latinos, y al resto de las naciones de 

la Tierra612. 

 2. Aunque después de tanto paso del tiempo, no solo algo se perdió del esplendor 

primitivo de la filosofía, sino también se quedó en silencio con el transcurso de los años, 

y se extinguió enteramente por la indiferencia del hombre, y una gran negligencia sobre 

las cosas literarias, en Grecia no desapareció, con cuya labor e industria la hicieron volver 

a su vigor primitivo, lo cual fue obra de que algo divino se les infundiera. El tiempo por 

tanto en que los hombres descubrieron la filosofía y sus partes es del todo incierto. Sin 

embargo, exploro la idea de que la filosofía podría darse antes o después de las ciencias, 

tanto perfectas como imperfectas, porque cuando dos cosas nada tienen entre sí de 

necesaria dependencia, puede darse uno sin el otro o antes o después presentarse, pero la 

filosofía, también la racional, y las demás ciencias nada tienen entre sí de necesaria 

dependencia, como en la parte 2, controversia 4, exámen 3, veremos: por lo tanto, la 

filosofía, también la racional, puede haberse descubierto, antes o después de todas las otras 

ciencias. 

 3. El modo de descubrir la filosofía fue múltiple: a saber, (1) la ignorancia, (2) la 

admiración, (3) el apetito de saber, y (4) la experiencia. La ignorancia, en efecto, es causa 

de la admiración, como dice Aristóteles en la Metafísica I, “por la admiración, 

comenzaron los hombres a filosofar”613. La admiración, por su parte, es causa del apetito, 

y del deseo de saber, por lo que bien dice Santo Tomás: “es natural al hombre, como efecto 

de la visión, el deseo de conocer la causa”614. Este apetito, finalmente, lo sacia la 

                                                 
610 Justino Mártir, (c. 100/114 - 162/168). 
611 “Annaenios”. 
612 Justino, esta referencia al origen de la filosofía no se halla en los textos de Justino. 
613 Aristóteles, Metafísica, I, 2, 982b: “los hombres —ahora y desde el principio— comenzaron a filosofar al 

quedarse maravillados ante algo”. 
614 Tomás de Aquino, no es cita textual, cfr. C.G., III, 50, S. Th., I, 10, 1. 
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experiencia, por cuyo medio, la filosofía y las otras ciencias, fueron descubiertas por los 

hombres, como se dice en Metafísica, cap. 3 con estas palabras del Filósofo: “la ciencia, 

se adquiere por ayuda de su maestra, la experiencia de las cosas”615. Pero dirás con 

Hipócrates en su aforismo 1: “el arte es largo, la vida breve, la ocasión fugaz, lo 

experimentado falaz, el juicio difícil”616, luego, en ella, nada cierto se puede fundar. A lo 

cual respondo: nosotros solo queremos decir que la experiencia es condición, u ocasión, 

para la llegar a la filosofía y a las demás ciencias, pero no el motivo de que el conocimiento 

asienta al objeto, a lo que asiente el intelecto, se obtiene de la conexión de los predicados 

conocidos por experiencia. 

 4. Finalmente, el orden que en la búsqueda filosófica se observó, aquí puede ser 

(para mayor claridad pongamos un ejemplo) en filosofía racional, o lógica. Comenzó con 

la luz natural, inserta en el hombre por naturaleza, algunos a observar los preceptos más 

fáciles de la Lógica; por ejemplo, que la definición para explicar la naturaleza, y la esencia 

de la cosa, debe constar de género y diferencia; que la división, debe distribuir un todo en 

sus partes; y así con las otras reglas el intelecto pudo proceder paso a paso, reduciéndolas 

a principios más notorios, y por ellos comprobarlas. Pero de este modo, el intelecto, 

dudando de este modo de probar, las redujo a la forma de demostrar del silogismo: y para 

el conocimiento de sus medios, muchas otras cosas buscó, investigó y averiguó acerca 

sobre la primera y segunda operaciones de la mente, y asimismo de la tercera; con lo cual 

la Lógica según su ser formal y completo fue instituida. Así, se puede discurrir fácilmente 

de las otras partes de la filosofía, pero nosotros pasemos ya a las escuelas filosóficas. 

 5. Varias fueron las escuelas de los filósofos, que no es mi ánimo enumerar, sino 

sólo consignar brevemente las principales617. (1) La primera fue la pitagórica, iniciada por 

Pitágoras de Samos, y llamada itálica, porque principalmente prosperó en Italia, que en 

                                                 
615 Aristóteles, Metafísica, I, 1, 981a: “en los hombres, la ciencia y el arte resultan de la experiencia”. 
616 Hipócrates, Aforismos, 1. 
617 Pone a los epicúreos y a los estoicos antes que los académicos y peripatéticos, en un listado que no es por 

orden cronológico, sino aparentemente aleatorio. 
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ese entonces era llamada Magna Grecia. (2) La segunda, la estoica, encabezada por Zenón 

de Citio. (3) La tercera, la epicúrea, así llamada por el filósofo Epicuro. (4) La cuarta fue 

la Académica, o la de aquellos que solían enseñar en la Academia, y los cuales, como su 

Corifeo, seguían a Platón, cuya admirable doctrina adquirió el nombre de Divina. (5) La 

quinta (he omitido otras) fue la llamada peripatética, comenzada por Aristóteles, llamado 

príncipe de los peripatéticos, y de todos los filósofos, y cuyo nombre se distingue por el 

pasearse de su auditorio, porque ‘peripatos’ en griego significa en castellano ‘paseo’, y 

metonímicamente por el lugar, el Gimnasio, en el cual Aristóteles enseñaba. Y paseando 

discutían entre sí, como señala el Cardenal Aguirre618 en la disputa 1 de la Física, núm. 

20619. Quien quisiera saber más sobre las escuelas filosóficas, y de sus exponentes, añada 

al lugar ya citado del laudado Cardenal, el tomo I de su Teología Florulenta, excurso, 10, 

sección 5620. 

 6. Estas sectas y sus representantes, florecieron principalmente en Atenas, de 

donde salieron escuelas de diversos nombres y pensamientos y doctrinas diversas y 

opuestas. Los llamados pitagóricos, quienes, por enseñanza de Pitágoras, enseñaban la 

transmigración de las almas. Los estoicos, que sostenían, por enseñanza de Zenón, la 

apatía. Los platónicos, que sostenían naturalezas separadas realmente de los singulares, y 

también las ideas de las cosas, por la enseñanza de Platón. Luego, el grupo de los 

epicúreos, aprendieron de Epicuro que los placeres y las delicias del cuerpo eran el fin 

último. Los académicos, quienes, al igual que los epicúreos, defendían que ninguna 

ciencia se tiene acerca de las cosas, que fluyendo todo, y viendo todo corruptible, de ahí 

decían que en tales cosas nadie puede tener ningún conocimiento cierto ni estable: pero 

                                                 
618 José Sáenz de Aguirre, O.S.B., (1630 – 1699). 
619 Aguirre, José Sáenz de, O.S.B., Philosophia nova-antiqua seu disputationes in universam physiologiam 

Aristotelis (1672-1673). Todo este pasaje sobre la historia de la filosofía antigua (incluyendo sus errores) está 

tomado prácticamente textual de esta obra, pero en ella se las pone en otro orden: (1) pitagóricos, (2) 

académicos, (3) jónicos, (4) estoicos, (5) cínicos y (6) peripatéticos. (vid. pp. 1-2).  
620 Aguirre, José Sáenz de O.S.B., Ludi Salmaticenses, seu Theologia Florulenta, (1668), sección 3, (no la 5), 

pp. 47-51, (trata específicamente sobre los pitagóricos). 



325 
 

los mismos se preparaban para instituir disputas de cualquier cosa paseando bajo los 

transitados pórticos, con los peripatéticos, de los cuales, a Aristóteles, llamaban el 

principal de todos. 

 7. Estas son las más célebres escuelas filosóficas, y si otras por su parte cobraron 

vida, como lo hicieron, en varios errores se enredaron, pero también enseñaron muchas 

cosas verdaderas, sobre todo los aristotélicos, y por eso la doctrina de Aristóteles comenzó 

a ser elegida antes que la de otros, como más conforme a la razón, entre los escolásticos, 

y también a ser explicada, aunque tenga no leves errores, como constará de lo que se dirá. 

Pero hay que donar una venia al Filósofo, porque ajeno a la luz de la religión católica, 

vivió en las tinieblas de los gentiles. Pero los filósofos cristianos, de ninguna manera 

deben admitir sus axiomas sin diligente interrogación y examen, sino que más bien deben 

mirar con sospecha las verdades y ser fuertes en refutar las falsas. Puede leerse sobre esto 

en la Stromata de Clemente de Alejandría, en la Ciudad de Dios de San Agustín, en el 

doctísimo volumen Contra los Gentiles de Santo Tomás, y en otros Padres y en los más 

recientes, Suárez621, en el Comentario a la Metafísica622, en Pereira623, sobre la Física624, 

y en muchos otros. 

 8. Sobre el modo en que es posible conducirse con de la doctrina de Aristóteles, se 

debe oír a nuestro honorable Fabri625, en su tratado 5 del libro I de la Física, sobre la 

generación, proposición 161, § último, en el que así habla: “No seguir a Aristóteles en una 

tal cosa, es prudente; rechazarlo por todas partes, imprudente; adherir a él en todo, y jurar 

sobre cada una de sus palabras, es de simples y crédulos; rechazar todo lo suyo, atacarlo, 

criticarlo, es de envidioso y arrogante; pero despreciar y no darle ningún lugar entre los 

                                                 
621 Francisco Suárez, S.I, (1548 – 1617). 
622 Suárez, Francisco, S.I., Metaphysicarum disputationem. 
623 Benito Pereira, S.I., (1536 – 1610). 
624 Pereira, Benito, S.I., De communibus omnium rerum naturalium principiis et affectionibus, (1591). 
625 Honoré Fabri, S.I., (1608 – 1688).  
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filósofos, es sin duda insano y demente”626. Por tanto, debemos usar un colador con los 

escritos de Aristóteles, para que separemos el grano de la paja, esto es, para que 

discernamos la sana doctrina, de la infecta. Buscamos la verdad, si la encontramos en sus 

libros, abracémosla, pero si se desvía de la verdad, no dudaremos en abandonarlo y 

refutarlo, intentaremos en las dudas explicar, en lo oscuro dilucidar, y en lo demás 

interpretar.  

 9. Acerca de todo lo cual ayudará oír el juicio del ilustrísimo Caramuel627 en el 

prólogo 2 de log. vocal., donde así escribe: “son muchos lo que se glorían con el nombre 

de Anti-Aristóteles, a los cuales les disgusta todo lo que hay en los peripatéticos: yo no 

soy de esos; en Aristóteles siempre me agrada el ingenio, pero desagrada al ánimo lo 

injusto contra los Filósofos más antiguos. De sus opiniones, ni me gustan ni me disgustan 

todas, de las cuales muchas hay que prueba con fuertísimos argumentos, pero muchas 

otras debilísimas. No soy enemigo de los peripatéticos y a pesar de eso tampoco digo ser 

peripatético. Busco la única verdad: amo la veracidad, y así como ella sea seguida por 

Aristóteles, seguida si la mantuviera, estoy con él”628. Y puesto que (añade Servera629 en 

el Pródromo Dialéctico, núm. 62): “Aristóteles solía decir de su maestro: ‘soy amigo de 

Platón, pero más amigo de la verdad’, y por eso mismo, entregó la facultad al Universo, 

para que digan: ‘amigo de Platón, amigo de Aristóteles, pero más amiga la verdad’”630. 

De donde no sorprende que de ello escriba Caramuel: 

                                                 
626 Fabri, Honoré, S.I., Physica, id est scientia rerum corporearum (1670). 
627 Juan Caramuel Lobkowitz (1606 – 1682), monje cisterciense, mantuvo una relación epistolar con René 

Descartes, Athanasius Kircher, entre otros. Según ‘Juan Caramuel’ en Wikipedia: “Caramuel rechaza la 

escolástica (quernea et rustica, la llamó), en la que se ha educado, e intenta abrir otras vías; no rechaza las 

novedades y anuncia a los novatores de la primera Ilustración española. Por eso se rebeló contra la autoridad 

de Aristóteles y adoptó, por ejemplo, el mecanicismo cartesiano y la teoría física del atomismo. En teología 

fue molinista y en moral probabilista”. 
628 Caramuel, obra que no he podido identificar. 
629 Jaime Servera, (¿? - 1722). 
630 Servera, Jaime, Pródromo Dialéctico, (no he localizado esta obra). 
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“Ama a Aristóteles, pero más ama a la verdad: 

si la descubres en otra parte, abandona a Aristóteles”631. 

 10. Verdad que, así como entre las escuelas filosóficas la peripatética fue la 

principal, así su autor Aristóteles fue y es el principal de todos los filósofos; el cual fue de 

la nación de Macedonia, patria de los estagiritas; nació, según Apolodoro632, el año 1 de 

la Olimpiada 99, el año 371 antes de Cristo, o según otros, el año 329633. Como anota Juan 

Vicente634 tom. 1 lib. 4 núm. 1. Proemio, “fue discípulo de Sócrates a los veinte años y 

después de Platón, a los cuarenta. Entonces fue convocado por Filipo, Rey de Macedonia, 

para instruir a Alejandro Magno, joven de quince años, quien a Aristóteles reconoció 

públicamente como padre más que a Filipo, esto porque del uno recibió tan solo el vivir, 

mientras que de Aristóteles el vivir rectamente. Filipo tanto hizo con él, como con la patria 

misma, la cual antes solo allanaba, mandó edificar. 

 11. Después de un septenio, vuelto a Atenas, abrió el Liceo, y por trece años enseñó 

filosofía públicamente, y finalmente murió a la edad de 63 años, en Calcis, en la isla de 

Eubea, después de ser muy llorado, como atestigua Rodiginus635 en el lib. 6, cap. 34. 

Algunos autores imploraban a la causa primera con estas palabras: ‘Causa de las causas 

ten misericordia de mí’636. Lo sucedió en la cátedra su discípulo Teofrasto”637, hasta aquí 

Vicente. La obra, sin embargo, del Filósofo, sufrió el rigor del tiempo y llegó truncada 

hasta nosotros. De cuatrocientos libros, que Diógenes Laercio recuenta como elaborados 

por Aristóteles, son apenas ciento veinte los que han sido transmitidos a nuestros tiempos: 

                                                 
631 Caramuel, obra que no he podido identificar. 
632 Apolodoro de Atenas (180 – 119 a. C.) Cf. Diógenes Laercio, Vida de los filósofos más ilustres, V. 
633 Debe ser una errata: 369, (la fecha real es 384). 
634 Jean Vincent, (Ioannes Vincentius), (1606 – 1677).  
635 Caelius Rhodiginus, (Ludovico Ricchieri) (1469 – 1525). 
636 Por ejemplo, Cicerón.  
637 Vincente, Ioannes, Cursus Philosophicus, (1658), p 345.  



328 
 

como observa Martín de Torrecilla638 en el proemio de la Lógica y después el Cardenal 

Aguirre en el lugar ya citado639. 

 12. Entre los otros libros mencionados por Diógenes, hay algunos sobre las 

especies, los géneros, los propios, y otros temas similares pertenecientes a la Lógica, que 

se perdieron todos: sobrevivió sin embargo la Dialéctica, y de las otras partes de la 

Filosofía, que en el anterior anteoloquio640, en el núm. 1 resumidamente enumeramos, 

acerca de los cuales en particular y más fluidamente sobre ellos abiertamente trataremos, 

nos referiremos y explicaremos. Y estas (añade el Cardenal Aguirre en la disp. 1 de la 

Física, sect. 1, núm. 6) son las obras acerca de fisiología de Aristóteles adscritas con 

certeza, y las otras, que en el citado anteoloquio también se dan por ciertas, y que 

reconocemos como legítimas obras. Otras obras filosóficas, que a él se suelen adscribir, 

son dudosas, como consta porque no tienen el sabor a lo majestuoso y la seriedad de la 

pluma de Aristóteles, pues nada más claro, pulido, o misterioso se sopesa más que en la 

fuente griega; donde a menudo se percibe más fácilmente la misma mente del Filósofo, 

que lo que se encuentra en las varias traducciones, incluso las más elegantes.  

 13. Entre las muchas alabanzas a Aristóteles resaltan los encomios de los ya 

mencionados, y de otros intérpretes del Filósofo, cuyo ingenio tantos varones elevan hasta 

los astros; cualquier cosa que contra ellos diga el ilustre Caramuel, al cual sólo opongo el 

eminentísimo purpurado Aguirre para alabar a Aristóteles bastante solícito el tom. 1 de la 

Física, disputa y sección antes citada641, y la disputa 45642 de la misma Física, sección 

última. También pueden, y deben, leer a nuestros Conimbricenses en el proemio de la 

                                                 
638 Martín de Torrecilla, O.F.M. (1635 – 1709).  
639 Aguirre, José Sáenz de, Philosophia nova-antiqua seu disputationes in universam physiologiam Aristotelis, 

p. 4. 
640 El VI. 
641 I, 1. 
642 p. 574. 
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Física643; Fonseca644, en el proemio de la Metafísica; Pereira645, Sobre la cosas naturales, 

lib. 5, cap. 1. Entre los antiguos, Cicerón, Plinio, Lucrecio, Alejandro de Afrodisia, 

Temistio646, Averroes; que a menudo algunos hablaban de Aristóteles no tanto como de 

un hombre mortal, sino como de un dios de los filósofos, aunque él mismo reconociera 

ser creatura. Aunque a Sócrates y a Platón tuvo por maestros, sobresalió mucho sobre 

ellos, para que pudiera, no sólo de Alejandro Magno, sino de los más grandes filósofos, 

ser llamado ‘Preceptor máximo’, pues en ninguna época, al menos entre las escuelas 

antiguas, apenas, o ni siquiera apenas, se produjo un ingenio similar. 

 14. Por lo cual Aristóteles es hasta tal punto venerado por toda la antigüedad, que 

a él corrían como si fuera un Oráculo, atestigua Compton647, que respondiera a todo lo 

que se le pidiera. Y Aristóteles “los secretos de la naturaleza (decía Suidas648) los escribía 

como si se los dictara la misma naturaleza, como si los más secreto de cada cosa se 

comunicara con él”649. Y, si le creemos a Eneas de Gaza650, “tanta sabiduría creyó su 

maestro Platón que tenía Aristóteles, que lo llamaba a viva voz la mente del gimnasio y el 

filósofo de la verdad”651. Como dijo Cicerón, “nadie es más agudo y más vigoroso que 

Aristóteles”652. Por eso, si tomas la fe del Magno Aurelio Agustín653 “puede captar el 

                                                 
643 Commentarii, Collegii, Conimbricenses, Societatis, Jesu in octo, libros Physicorum, (1591). 
644 Pedro da Fonseca, S. I., (1528 – 1599).  
645 Benito Pereira, S.I, (1535 – 1610).  
646 Temistio (317 – 388).  
647 Thomas Comptonus (Thomas Compton Carleton) (1593 – 1666), jesuita inglés. 
648 Suidas, lexicógrafo griego siglo X. 
649 Suidas, cita no encontrada. 
650 Eneas de Gaza (430/50 – 518). 
651 Eneas de Gaza, cita no encontrada. 
652 Cicerón, cita no encontrada 
653 Agustín de Hipona. 
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ingenio del género humano”654 y Celio655 “reunido en él cualquier ingenio humano se 

puede captar”656, y si, finalmente la del Comentador Averroes: “Fue la regla y el ejemplar, 

que, para mostrar la perfección última, encontró la naturaleza”657. Todo lo cual en dos 

palabras resume Plinio: “Aristóteles fue sumo en toda doctrina”658. 

 15. Lo que mayor alabanza deposita a Aristóteles es haber tenido como intérpretes 

de sus escritos a tantos y tan grandes varones, no solo doctísimos sino también santísimos 

como San Boecio659, Santo Tomás y otros: de donde con justo mérito estima el Cardenal 

Aguirre, en la recordada disputa 1, número 3, hacia el final660, y antes que él, nuestro 

Cardenal Toledo661 en el Prefacio, cap. 1. Aristóteles, es antepuesto a muchos otros 

filósofos, y ha sido defendido por muchos años en la Iglesia, se lo tiene en tan gran honor 

que en las Academias se lo enseña para la educación de los adolescentes, y, explicado por 

intérpretes, que en todo lo que es de razón (excepto a lo pertinente a la fe, de cuya luz, 

¡oh, dolor!, sin duda careció); puesto que aquellas proposiciones, si son dudosas, se 

interpreten todas con modestia, aunque al contrario se refiera el ya elogiado Caramuel. 

Por esto concluyo estos elogios de tantos filósofos con aquellas palabras de Lucrecio, con 

las que el antiguo poeta eleva hasta los Cielos su incomparable sutilidad, y agudísimo 

juicio en sus dichos y enseñanzas: 

“superó en ingenio al género humano, 

                                                 
654 Cf. Agustín de Hipona, De Civitate Dei, VIII, 12: “cum Aristoteles Platonis discipulus, vir excellentis ingenii 

et eloquio Platoni quidem impar, sed multos facile superans”. 
655 Caelius Rhodiginus, (1469 – 1525).  
656 Caelius Rhodiginus, cita no encontrada. 
657 Averroes, cita no encontrada. (Varias de estas citas se encuentran en el tomo Collegii Complutensis 

Disputationes in Aristotelis dialecticam). 
658 Plinio, cita no encontrada. 
659 sic: “Sactum Boetium”. 
660 José Sáenz de Aguirre, Philosophia nova-antiqua seu disputationes in universam physiologiam Aristotelis 

p. 2. 
661 Francisco de Toledo Herrera, S.J., (1532 – 1596). 
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como el Sol etéreo opaca a las estrellas”662. 

 

ANTELOQUIO VIII. 

Sobre los Doctores de las Escuelas Modernas663, y de sus principales líderes. 

 

 1. Entre los filósofos que profesan la religión católica, aunque de aquellas cosas 

que, atestiguadas por Dios, conocemos por la fe, no hay controversia, sino suma concordia 

entre los doctores sapientísimos; queda un lugar para su ingenio y luz natural. Por eso, y 

que se mantenga la paz, hay diversas opiniones entre nosotros nuestros filósofos, y 

también aún más entre los teólogos, acerca de cosas probables aún no ciertas ni reveladas 

por Dios. De aquí que nazcan facciones y escuelas. Unos son los que se denominan 

Nominalistas de París, otros los Realistas; aquellos664 sostienen que diversos nombres 

significan muchas veces la misma cosa, y solo por los distintos empleos, o en orden a 

diversos connotados extrínsecos, se le imponen muchos nombres; apoyándose en este 

principio: “que no se multipliquen las entidades sin necesidad, o por deducción por la 

razón”665. De esta manera, los nominalistas rechazaban muchas entidades y modos 

positivos introducidos por otros, hasta tal punto cortaban las cosas que se les decía 

‘Avaros’, como los que nada quieren conceder, sino por necesidad y coaccionado por la 

razón. 

                                                 
662 Lucrecio, Sobre la Naturaleza de las Cosas, III. En realidad, es una alabanza a Epicuro “ipse Epicurus obit 

decurso lumine vitae, qui genus humanum ingenio superavit et omnis restinxit stellas exortus ut aetherius sol”. 
663 ‘modernioribus’: la división de la historia manejada por Viñas es entre ‘los tiempos antiguos’ y ‘los 

modernos’, incluyendo en lo moderno a la Edad Media.  
664 Los nominalistas. 
665 Frase representativa del principio okhamiano, pero representativo del nominalismo desde el siglo XI. Cfr. 

Suárez, Francisco, Disputaciones Metafísicas, 35, sect.6, n. 25: “Quid enim necesse est multiplicare entia aut 

instrumenta sine causa?”. 
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 2. Los otros666, al contrario, conceden más fácilmente distintas entidades, y se 

apoyan en es este dicho: “lo que constituye distintos predicamentos, difiere en la 

realidad”667. Se inclinan también ellos por un modo de hablar y por la autoridad de sus 

predecesores, que yo más los llamaría a ellos nominalistas que a los primeros. En efecto, 

no se ponen las cosas a causa del nombre, sino los nombres por las cosas. Aristóteles 

ciertamente decía: “los predicamentos son posteriores a las cosas mismas”668. Y de esta, 

provienen varias escuelas, que entre ellas son muy diversas, como la tomista, y escolástica. 

El noble grupo de los tomistas se acerca a los realistas, pero los escotistas más a los 

nominalistas. Omito las escuelas baconiana669, egidiana670 y durandica671 y otros nombres 

menores. Pero no puedo pasar por alto en absoluto, la escuela de la Compañía, que en 

muchos reinos es llamada suarista, y que, en general está en medio entre la tomista y la 

escotista. 

 3. Entre las escuelas que ahora están vigentes, la primera es la tomista, la cual 

siguen innumerables doctores, academias y órdenes religiosas; lo que se puede ver entre 

los Padres Dominicos y entre los Salmanticenses descalzos, cuyas escuelas gran alabanza 

hacen, lo cual es muy aprobable, a su líder principal el Doctor Angélico Santo Tomás. 

Quiénes, sin embargo, han llegado a la inteligencia de su doctrina, está todavía en 

discusión: si, ciertamente, son solo los que se glorían del nombre de tomistas, u otros, que, 

aunque no siguen las opiniones de los tomistas, sin embargo, no se apartan de seguir a 

Santo Tomás, o al menos no se juzga que se aparten, y aunque no se llaman tomistas en 

el nombre, son en realidad discípulos de Santo Tomás. Pero de este punto trataré más 

ampliamente en el Anteloquio 13. 

                                                 
666 Los realistas. 
667 frase representativa del realismo.  
668 No he identificado esta cita como textual de Aristóteles.  
669 Seguidores de Roger Bacon (1214 – 1294) 
670 Seguidores de Egidio Romano (1243 – 1316) 
671 Seguidores de Durán de San Porciano (1270 – 1332/1334) 
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 4. La escuela escotista venera como su capitán a Juan Duns Scoto, el Maestro Sutil 

y el Doctor Mariano. Tiene este celebérrimo Doctor una numerosísima muchedumbre de 

discípulos, que nadie podría enumerar. Por esta razón, el ilustre Caramuel, en su Teología 

Moral, pág. 233, afirma seriamente que: “es más numerosa que todas las otras juntas”672. 

Y enjambres de toda la tierra acudían a Oxford donde Scoto era docente para ser sus 

discípulos, tanto que, como afirma Pitseo673 fue contado un auditorio de treinta mil674. 

 5. Pero la escuela jesuita venera como Príncipe al gran Suárez Doctor Eximio. Con 

cuánta estimación, con qué fin y motivo lo mostraré en el Anteloquio 13, antes 

mencionado. Una sola cosa añado en el presente, que, en muchas Academias, y Escuelas 

Jesuitas de Provincias se denominan suaristas por el Eximio Suárez, aunque no en todas 

sus opiniones sea seguido por razones que más abajo se explicarán, no obstante, lo cual a 

lo menos su doctrina se llama suarista. Dije, y más abajo lo mostraré, lo que más arriba 

toqué, que la escuela Jesuita, o suarista es Media, no solo porque activamente siempre 

defendió la ciencia media, negando la predeterminación física, y cuestiones 

inseparablemente anexas a esta, sino porque en general abraza sentencias medias entre los 

tomistas y escotistas. 

 6. De estos tres resueltos líderes de las tres escuelas antedichas, en el presente se 

les dice el Angélico al Preceptor Santo Tomás, Maestro Sutil a Juan Duns Scoto, y el 

Doctor Eximio al Padre Francisco Suárez, sólo diré en sus presencias, lo admirables que 

fueron, lo que enseñaron, lo que escribieron, y lo que hicieron; cuya obra, y santidad ahora 

contemplo: 

“grande es el espacio en mí, 

Como los mismos pierios retardan el carro 

                                                 
672 Caramuel, Juan, Theologia Intentionalis, (1664), p. 273: “Scoti Schola numerosior sit omnibus aliis simul 

sumptis”. 
673 Ioannes Pitseus, Juan Pitseo, John Pitts (1560 – 1616). 
674 Pitseus, Ioannes, De Illustribus Angliae Scriptoribus (1619), (sic!). 
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De alabanzas innumerables”675, dice Claudiano. 

“Pero si (como dice Claudiano), en un solo poema 

Tantas cosas espero acumular, 

 Que más fácil sería poner a Pelio en la glacial Ossa” 

Que todas mis alabanzas poder cargar en un poema. 

Me consuelo, sin embargo, porque como dice el citado Claudiano, 

“Su fama lo lleva más allá de la superficie, más allá de las remotas 

Círculos de Tetis, y las vueltas de Atlas”676. 

 Usaré nada menos que la ingeniosa industria que Ausonio677 hablando a su 

Emperador Graciano encontró, sigo sus huellas: “el que un inmenso orbe en una brevísima 

tabla circunscribe, en detrimento de la magnitud, no pierde nada de la verdad”678. 

Empecemos ahora por el Doctor Angélico. 

 

ANTELOQUIO IX. 
Del glorioso líder de la escuela tomista, el angélico preceptor Santo Tomás. 

 

 1. Pero qué diré de ti, ¡oh Angélico Tomás! Para declamar a tu nombre, “aunque 

se juntaran todas las expresiones hasta el fin, no podrían juzgarte”679, como de otro decía 

San Hilario680. ¿con cuál pregón predicaré de ti gloria de los Predicadores? ¿Qué elogio 

                                                 
675 Claudiano, De Consulato Stilichonis. 
676 Claudiano, Panegiricus dictus Probino et Olybrio Consolibus. 
677 Décimo Magno Ausonio, (310- 395) poeta latino. 
678 Ausonio, Décimo Magno, Gratiarum actio pro consulato. 
679 Hilario de Poitiers, Sermo de Vita Sancti Honorati. 
680 Hilario de Poitiers (315 – 367).  
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elevaré a tu sabiduría y tu santidad, entre los santos, el más sabio, entre los sabios, el más 

santo? Diré, con Lucano681: 

“Aunque Dios me diera cien bocas para alabarte con sus lenguas, y aunque me diese el 

mismo Helicón no me daría un ingenio capaz de alabarte”682 

 ¿Con cuál encomio alabaré tus escritos, a los cuales la Suma Verdad alabó? ¿y a 

lo que los Divinos Labios predican, qué podrá añadir la ignorancia humana? “Bien 

escribiste de mí, Tomás” oyes de la Boca de Cristo el Señor, en la imagen pendiendo de 

la Cruz. Con ninguna otra lengua ha podido ser celebrada la pluma del Doctor Angélico, 

que la Divina, que tan divinamente escribió sobre la Deidad y la Humanidad de Cristo 

Señor, y de su inefable Sacramento de la Eucaristía. 

 2. Nació en la Nona de Marzo683, con Pegaso en el Cielo naciendo en el 

firmamento, como señalan los astrónomos. Aquí en el Empíreo un coro de nueve ángeles 

se unió al ángel humano, con ellos voló brillante en el monte Parnaso el coro de las nueve 

musas; o diré mejor, venían lamentándose, porque su principal iluminación se extinguía. 

En verdad les corrían lágrimas a las pías musas que no se podrán extinguir porque dejó 

escritos inmortales, que refulgen como el Sol en perpetua eternidad. Por eso, como 

rectamente indica Tácito684: “los egregios actos de los ingenios, como las almas, son 

inmortales”685. Por eso indica Vegecio: “la mente, y la gloria no se pueden enterrar”686. 

¿O no es un Sol Santo Tomás? Y de toda la Iglesia. ¿O no un es Febo, el de Aquino? Y 

de las musas celestiales, que adorna con los rayos de su doctrina, ilumina con el fulgor de 

                                                 
681 Lucano (39 – 65) poeta romano. 
682 La cita en realidad corresponde a Ovidio, Metamorfosis, VIII: “non mihi si centum deus ora sonantia linguis 

ingeniumque capax totumque Helicona dedisset”. 
683 Siete de marzo. 
684 Cornelio Tácito (55 – 120).  
685 La cita es en realidad de Salustio, La guerra de Jugurta. 
686 Vegecio. (Otras fuentes atribuyen esta frase a Sidonio Apolinar, 4, Epístola 11). 
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su santidad, y preside con su erudición de toda clase. Por eso aquello del Príncipe de los 

Poetas687 lo entiendo de este Divino Apolo: 

“la fuerza de la mente apolínea mueve a las musas por todas partes, 

residiendo en medio de ellas”688, la abarca toda Tomás. 

 3. Otra no inapropiada metáfora es el monte, comparado con un hombre con las 

dotes del preceptor angélico: “Un monte fue Tomás de dos maneras: esto es, por santidad 

y por doctrina”689. Alude al monte Parnaso, que dos veces es justo esto de Claudiano: 

“En el Parnaso los gemelos vuelan unidos, 

Las pitias juntan a las aves”690 

 Tenemos a Santo Tomás ser el Parnaso, y un monte altísimo: es un monte altísimo 

la santidad del Doctor Angélico; a lo cual (como recita el docto Conde de Santisteban691 

de otra persona):  

“tanto el pudor como la piedad, y el orden de las virtudes, juntas, 

acuden extraordinariamente a su numinosa figura humana”692 

 Pero más rica y rectamente lo afirma Clemente VI693, en el sermón que comienza 

con Enseñaba del Reino de Dios el Beato Doctor Tomás, donde dice la suma Cabeza de 

la Iglesia: “fue el tipo y ejemplar de todas la virtudes. Todos los miembros de su cuerpo 

manifestaban un ejemplo de virtud: en sus ojos aparecía la sencillez, en su rostro, 

benignidad, en sus oídos humildad, en su olfato dulzura, en su tacto inocencia, en sus 

                                                 
687 Virgilio. 
688 Del poema Nomina Musarum, atrubuido a Virgilio. 
689 verso no encontrado, al parecer de autoría de Viñas. 
690 Claudiano, Panegyricus dictus Manlio Theodoro Consuli. 
691 Diego IV Benavides y de la Cueva, (Conde de Santisteban), (1607 – 1666). 
692 Benavides y de la Cueva, Diego, Horae succisiuae sive Elucubrationes, (1660), p. 7. 
693 Papa Clemente VI, (1291 – 1352).  
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manos generosidad, en su marcha seriedad, en todos sus gestos honestidad, en sus vísceras 

piedad, en su intelecto claridad, en su afecto bondad, en su mente santidad, en su corazón 

caridad”694. Hasta aquí Clemente VI. 

 4. Es también en doctrina Santo Tomás un monte altísimo y sapientísimo Parnaso; 

también porque todas su ciencia abraza todas las musas: “‘musas’ porque, como dice 

Fulgencio695, se le dice a los modos de las ciencias”696; porque la sabiduría de Santo 

Tomás abarca juntos los modos de las ciencias. Es también un monte altísimo, porque con 

las olas de su doctrina riega los otros montes de la Iglesia. Por eso, Juan XXII697 en la 

Bula de Canonización, aquello del salmo 103: “Desde lo alto riegas las montañas, y la 

tierra se sacia con el fruto de tus obras”698, en Santo Tomás fue cumplido: cuyas palabras 

el mismo Santo Doctor asumió al obtener el grado de Doctor. 

 5. Porque, así como muchos montes exceden a los valles inferiores, a los cuales 

continuamente fecundan con su agua; así el monte altísimo de Tomás, supera a otros 

doctores inferiores, a los cuales con la fuente de su riquísima doctrina constantemente 

riega: o como el Buey Misterioso, o el Toro Celeste con la lluvia de su sabiduría flamante 

a todos los autores espléndidamente rocía, por lo que sin incongruencia se puede agregar: 

“la cara del Toro brilla con las siete flamas radiantes, 

las cual los marinos Griegos llaman las Hyades por la lluvia”699 

                                                 
694 Clemente VI, sermón Enseñaba del Reino de Dios el Beato Doctor Tomás. 
695 Fulgencio, (fl. finales del siglo V – principios del VI). 
696 Fulgencio, Fabio Plancíades, Mythologiae, I, 15: “nos vero novem Musae doctrinae atque scientiae dicimus 

modos”. 
697 Juan XXII, (1244 – 1334), Papa n° 196 de la Iglesia Católica. 
698 Juan XXII, Bula de Canonización. Salmos, 104. 
699 Ovidio, Fastos, V. 
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 “No sólo en orden a ti, oh, beato dominico, (dice nuestro Cardenal Palavecino700) 

es que la Iglesia de Cristo, y el mismo género humano se gloría en mérito de tu nombre”701. 

Lo mismo dice el beato Vicente Ferrer702 que “el beato Tomás fue especialmente enviado 

por Dios para la iluminación universal del mundo con su clara ciencia”703. 

 6. Sobre la doctrina de Santo Tomás maravillas, pero verdaderas, dicen los 

Pontífices, Concilios de la Iglesia y Doctores. Si se considera su magnitud, es un abismo: 

“de Tomás se dice que es un abismo”704, si su sutilidad, angélica: “Tomás, el Doctor 

Angélico”. Si su claridad, una lámpara Fébea: “Tomás, Sol de la Iglesia”705, o aún más: 

el ángel del cual escribió el Águila de los evangelistas en Apocalipsis 19: “vi un ángel 

parado frente al Sol”, (dice ingeniosamente el autor más reciente, Medrano706), es nuestro 

Doctor Angélico, porque “por la estabilidad de su fe, la constancia de su doctrina y su 

claridad, verdaderamente Tomás se paró frente al Sol”707. La doctrina de Santo Tomás, es 

según la Boca de Cristo: “buena”, según la Boca de la Virgen: “íntegra”, según el 

Tridentino: “un tesoro espiritual”708, y a esto se junta lo de Tomás Aponte709 “todos los 

santos y solemnes cánones y decretos del Concilio de Trento, parecen ser asumidos de la 

doctrina y los artículos de Santo Tomás”710. Llamada por Juan XXII, “milagrosa, y aún 

                                                 
700 Franceso Sforza Pallavicino (1607 – 1667).  
701 Sforza Pallavicino, Franceso, Epistola ad Vincentium Pratum, lib. 7. 
702 Vicente Ferrer, O.P. (San), (1350 -1419).  
703 Vicente Ferrer, texto no identificado. 
704 Aquario, Mattias, Formalitates juxta doctrinam Angelici Doctoris D. Thomae Aquinatis, (1605). 
705 apelativos dirigidos a Tomás de Aquino que se pueden encontrar en múltiples fuentes. 
706 Juan de Espinosa Medrano, (¿Calcauso?, ¿1630? - Cuzco, 1688), escribió una Philosophia Thomistica (c. 

1688). 
707 Medrano, Juan, texto no identificado.  
708 Concilio de Trento (1545 – 1563). 
709 Thomas Pius a Ponte, (Tomás Pío de la Puente). 
710 Puente de la, Tomás Pío, Pia commentaria in Primam partem diui Thomae, (1619), p. 6. 
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más, cada uno de sus artículos es un milagro, que riega a la Iglesia, y sacia la tierra, 

perfecta, y no sin una especial infusión del Espíritu Santo”711. 

 7. Según Clemente VIII712, la sabiduría de Santo Tomás es “divina, celestial y 

admirable”713, y “sin un solo error en absoluto”714. Urbano V715 habla así sobre el santo 

Doctor: “siguiendo las huellas del beato Agustín, la doctrina y la ciencia de la Iglesia, 

tanto proveyó”716 y “al igual que Agustín ilumina y provee la Iglesia de Dios”717. Lo que 

armoniza con la aparición hecha a Alberto de Brixia y relatada por San Antonio718. Y no 

hay que dejar pasar el testimonio Beato Pío V719, afirmando: “la doctrina de Santo Tomás 

ha iluminado a la Iglesia universal con su doctrina, innumerables herejes interrumpido, y 

los que después de ellos han aparecido, la doctrina del Santo Doctor ha arruinado”720. 

Cierre la marcha el Pontífice Pablo V721, que así habla: “el Angélico Doctor es un 

                                                 
711 Juan XXII, fuente no identificada, 
712 Clemente VIII, (1536 – 1605), papa n° 231. 
713 Clemente VIII, fuente no identificada. 
714 Clamente VIII, Bula Sicut Angelis, 1603. 
715 Urbano V, (1310 – 1370), papa n° 200. 
716 Urbano V, Bula Ex Archiviis Academia Tolosanae. 
717 Urbano V, fuente no identificada.  
718 Los nombres están intercambiados por error: debe decir ‘hecha a San Alberto y relatada por Antonio de 

Brixia’. cfr.: “En el proceso de canonización de Santo Tomás, Fray Antonius de Brixia informa que San Alberto 

recibió la noticia del fallecimiento del Doctor Angélico por medios sobrenaturales, en el mismo instante en que 

el Santo entregó su alma a Dios. San Alberto se encontraba en Colonia y Santo Tomás en la Abadía Cisterciense 

de Fossanova en Italia, donde se encontró enfermo yendo camino de Lyon para el II Concilio Ecuménico que 

se celebraría en aquella ciudad, en el que fue excomulgado el Emperador Federico Barbarroja. Las palabras de 

San Alberto relativas a este óbito, dirigidas a los Frailes de Colonia fueron las siguientes: “Os anuncio un hecho 

doloroso y grave: Fray Tomás de Aquino, mi hijo en Cristo, que era la luz de la Iglesia, ha muerto, y esto me 

ha sido revelado por Dios”. 
719 Pío V, (1504 – 1572) papa n° 225. 
720 Pío V, fuente no identificada. 
721 Pablo V, (1552 – 1621), papa n° 233. 
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espléndido atleta de la fe católica, que con el escudo de sus escritos la Iglesia militante 

felizmente elude los dardos de los herejes”722. 

 8. Finalmente, y omitiré otros, no puedo pasar de aquello del buey querúbico de 

Ezequiel723 que escribe nuestro Cornelio724: a saber, “este buey trabajando, enseñando, 

escribiendo, de Doctor Angélico recibió el nombre hasta de un glorioso querubín”725. 

‘Buey mudo’ fue llamado Santo Tomás por sus condiscípulos, por sus largos silencios, 

que era notado por todos, pero después hasta Querubín. Dice el Doctor Máximo, que 

“Querubín: es como un Maestro y la plenitud de la ciencia”726. No sólo fue querúbico 

Tomás por ser doctor de una u otra ciencia, sino que poseyó la plenitud de la ciencia, o el 

cúmulo de las ciencias; y lo que estaba distribuido en muchos beatos sabios dignísimos de 

fama, él lo tuvo todo reunido. 

 9. Exclame por tanto de nuestro Sapientísimo, Santísimo y Amabilísimo Doctor 

Santo Tomás, el docto y elocuente Sidonio Apolinar727, sus mejores títulos con respecto 

de otros: “percibe como Pitágoras, enlaza como Aristóteles, se aíra como Demóstenes, 

reanima, como Hortensio, estimula como Cuno728, recomienda como Catón, persuade 

como Tulio729, instruye como Jerónimo, refuta como Lactancio730, eleva como Hilario731, 

                                                 
722 Pablo V, Bula Splendissimus Athleta, (1607). 
723 Cfr. Ezequiel, 28, 14: “Querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo”. 
724 Cornelio a Lápide, S.I., (1567 – 1637). 
725 Cornelio a Lápide, Comentaria in Ezechielem, 10, 14. 
726 Jerónimo, fuente no identificada. 
727 Sidonio Apolinar (431 o 432 - 487 o 489). 
728 Curio, ¿Cayo Escribonio Curión? 
729 Cicerón. 
730 Lactancio, (¿245? - ¿325?). 
731 Hilario de Poitiers. 
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como Basilio732 arrebata, como Gregorio consuela, como Eusebio, narra, como 

Euquerio733 sacude, como Paulino734 provoca, como Ambrosio, persevera”735. 

 10. Contengo mi pluma, porque así como “superfluamente pone su esfuerzo (decía 

Símaco736 de otro) el que intenta ayudar al Sol con una antorcha”737: así también porque 

la doctrina de Santo Tomás parece que no se puede alabar más ampliamente, así como 

tampoco la sabiduría del Magno Agustín: que supera los límites de la mejor de todas las 

alabanzas, como asegura Alejandro VII738 a los lovanienses, diciendo respecto a los 

DD.739 Agustín y de Tomás que sus “opiniones son firmísimas y segurísimas de aquellos 

santísimos varones católicos cuyos nombres exceden toda alabanza y que no pueden 

ensalzarse con nuevos elogios”740: entonces, finalmente, porque procedería al infinito, si 

quisiera enumerar los encomios al Angélico Preceptor, para alabar su doctrina, usaré como 

medio un elogio para entonar su sublime virtud excelsa: 

“Antes contarás conchas en el mar al amanecer, 

cuántas Estrellas tiene el cielo el orbe lácteo, 

cuántas crines Febo, cuántos colores la aurora” 741, 

de que puedas enumerar las alabanzas a Tomás. 

 

                                                 
732 Basilio el Grande. 
733 Euquerio de Lyon. 
734 ¿Paulino de Nola? Pueden ser otros. 
735 Sidonio Apolinar, Epístola, 3. 
736 Símaco, (450 – 514), papa n° 51. 
737 Símaco, otras fuentes atribuyen esta frase a Sn. Anacleto. 
738 Alejandro VII, (1599 – 1667), papa n° 237. 
739 Doctores. 
740 Alejandro VII, Breve Ad Theologos Lovanienses, (1660). 
741 Mario Bettini, S.I., Florilegium variorum poematum, (1633). 
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ANTELOQUIO X. 

Del brillo excelente de la escuela escotista, el sutil Maestro Juan Duns Scoto. 

 

 1. Del Doctor Sutil sería mejor no decir nada, a decir muy poco: porque una 

alabanza pequeña para un magno varón es casi una afrenta. Diré de todos modos para que 

no me vea envidioso, que se aleje de mí tal crimen; principalmente si consta la fama de 

tanto mérito del Doctor, en doctrina, y santidad, que excede los términos de la envidia. 

Pues como dijo el florido Claudiano: 

“hay méritos de alguien tan extensos, que no cabe ninguna medida  

de furiosa envidia”742 

 Fue el Maestro Sutil un gran honor para la República literaria, y máxima gloria del 

Parnaso Escolástico, insigne prodigio de su tiempo, admirable por la claridad de su 

ingenio y no menos por la santidad de su vida. 

 2. De sus escritos Guillermo Vuoril743, según Hernández744 en el prólogo de su 

curso filosófico, dice lo siguiente: “¡Maravilla! Con tanta sutileza escribe, que no incluye 

ningún error: todas y cada una de sus enseñanzas del Escotista en todas partes de la tierra 

se defienden sin nota de censura”745, Cuya confirmación ordenó el Censor del Tribunal de 

la Santa Inquisición General de Roma, que la doctrina de Scoto pasara intacta e inviolada. 

Por eso sus libros hasta estos días, cerca de cuatrocientos años, en el Concilio Ecuménico 

han permanecido sin ninguna señal de error, y no se podría decir garantiza mayor sobre la 

seguridad de su doctrina. Todo lo extrajo el Maestro Sutil del ser discípulo del gran 

Agustín: puesto que en sus cuatro libros de las Sentencias, se encuentran 815 sentencias 

de Agustín: por lo mismo, Oyaerius, en Orat. Aencom. “a Scoto se lo llama la boca de 

                                                 
742 Claudiano, De consulato Stilichonis, III. 
743 William of Vauroillon, O.F.M., (1390/94 – 1463). 
744Jacinto Hernández de la Torre O.F.M., (1620-1695). 
745 Vauroillon, William of, O.F.M. Super quator libros Sententiarum. 
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Agustín”746. Y ciertamente solo puede derivarse en el Sutil Doctor tanta profundidad de 

ingenio, y sutilidad de la doctrina de la cumbre de los ingenios, Agustín. 

 3. La inmensa alabanza al Sutil Doctor se acrecienta por su piedad a la Inmaculada 

Concepción de la Beatísima Virgen MARÍA. Fue él en efecto el primero que defendió 

pública y escolásticamente la inviolada desde el primer instante concepción física de la 

augustísima Reina de los Ángeles, y, así como San Idelfonso747 su perpetua virginidad. Y 

como atestigua nuestro Salazar748, nada ha probado mejor la agudeza de Escoto, y cuánta 

su sutilidad, que haber defendido la purísima concepción de la deípara en la sapientísima 

Universidad de París; a 200 argumentos, que uno tras otro de sus adversarios le fueron 

proponiendo, en el mismo orden en que fueron propuestos, respondió agudísimamente, y 

disolvió clarísimamente cada una, frente al Legado del Pontífice Clemente V, que presidía 

esa disputa749. 

 4. Por lo tanto, mereció ser alabado por su seráfico amor con respecto a la Virgen 

pura, como un Paraninfo celestial, con estas palabras del ilustre Briseño750: “es amigo 

nuestro quien ama mucho a nuestra Reina, y quien a ella públicamente defendiera”751. Lo 

cual ha sobresalido de la más grande manera, se acercó a una gran imagen de mármol de 

la Madre, que se venera en el Colegio de la Sorbona, y (hablo con Claudiano): 

“cuando de lejos vio el brillo del rostro de la Virgen, 

reconoció en la Diosa, el venerado rostro amigo”752 

                                                 
746 Oyaerius, no identificado ni al autor ni a la fuente. 
747 Idelfonso de Toledo (607 – 667).  
748 Fernando de Quirino Salazar, S. I., (1576 – 1646). 
749 Salazar, Fernando de Quirino, S. I., texto no identificado. 
750 Brisennum ¿Briceño? 
751 Amadeo de Silva (1420 -1482), Apocalypsis Nova. 
752 Claudiano, Panegyricus dictus Probino et Olybrio Consolibus. 
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 Adorándola con modestia y venerándola, doblando la rodilla frente a ella, pidió su 

ayuda y la impetró con estas devotísimas palabras de la Iglesia: “Dígnate, que yo te alabe, 

Virgen Sagrada: dame la virtud contra tus enemigos”753: y entonces la Piísima Virgen, 

ante las oraciones de sus adictísimo Doctor, humanísimamente inclinó su cabeza, en señal 

de reportar su victoria ante sus enemigos.  

 5. De allí que sea proclamado por todos Doctor Mariano, de allí que fue llamado 

por el Pontífice Máximo Sixto V754 “escudo inexpugnable del honor de María”755, de allí 

Sixto IV756 le dispensó un gran honor diciendo “que Nuestro Señor JESÚS Cristo destinó 

a Scoto para proteger la dignidad de su amada Madre”757; y de allí que los Doctores de 

París lo aclamaron con el mismo título de Doctor Sutil, título confirmado por la autoridad 

del Pontífice Clemente V, y aquel poema que cuelga en el mausoleo del Doctor lo 

atestigua:  

“De allí que tanto mérito el Papa le otorgó, 

que se le dice el Doctor Sutil”758 

 Un honor que continúan dándole tantos doctores, junto a escritores, maestros y 

universidades. Cuya gloria toda se derrama en la familia de la Orden Sacra Franciscana, 

que si no tuviera otros celebérrimos famosos Doctores, como el Seráfico Buenaventura, 

San Antonio759, el Halense Doctor Irrefragable760, el Príncipe de los nominalistas de 

                                                 
753 De la Antífona mariana Ave Regina Caelorum: “V. Dignare me laudare te, Virgo sacrata. R. Da mihi 

virtutem contra hostes tuos”. 
754 Sixto V, (1521 – 1590), papa n° 227. 
755 Sixto V, fuente no encontrada. 
756 Sixto IV, (1514 – 1484), papa n° 212. 
757 Sixto IV, Breve Dilecte fili libenter ad ea concedenda, (1480). 
758 Versos en el sepulcro de Duns Scoto. 
759 Antonio de Padua, (1191 a 1195 - 1231). 
760 Alejandro de Hales, (1185 – 1245).  
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Oxford761, y otros autores de gran nombre, le bastaría con uno sólo, el del Doctor Mariano, 

y Maestro Sutil Scoto; que sinceramente es posible decir de su seráfica orden religiosa 

con el elegiógrafo Ovidio: 

“sea nuestra casa o censo o jardín pequeños, 

Ciertamente el ingenio no se esconde en ella”762. 

 6. Con suma piedad discurre sobre las Sagradas Escrituras, con admirable sutilidad 

en teología, con admirable ingenio en filosofía, y en todas las ciencias con erudición no 

vulgar. Con más derecho que a su Cónsul Teodoro763, el florido poeta764 podría, debería 

cantar para elevar hasta el Cielo los mismos conocimiento de todas las ciencias y artes del 

Doctor Sutil; puesto que las artes y conocimientos que se encuentran dispersamente en los 

viejos autores y que por siglos diversos descubrieron entre todos, Scoto en unos pocos 

años todos los descubrió. Que se oiga ahora Claudiano: 

“las oscuras artes de los griegos, con flores romanas, 

Adornas para formar oradores con un feliz intercambio  

Y tejer nudos alternados, 

Lees todos los secretos del antiguo Cécrope765 

Discutiendo lo que cada edad ha aportado de nuevo; 

Y cuántas diversas sectas de renombre han producido 

Todo lo que manó de los socráticos  

                                                 
761 Guillermo de Ockham, (c. 1280/1288-1349). 
762 Ovidio, Tristium, V, 2. 
763 A quien dedica sus panegíricos Claudiano. 
764 Claudiano. 
765 ‘Cécrope I’ en Wikipedia: “En la mitología griega, Cécrope (en griego antiguo Κέκρωψ, ‘rostro con cola’) 

fue el primer rey que tuvo la ciudad-Estado de Atenas”. 
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Lo aprendido en los descansos de Crisipo 

Todo lo que rio Demócrito, lo que dijo callando 

Pitágoras; toda la antigüedad un solo hombre  

La posee reunida y con más fuerza”766 

 

ANTELOQUIO XI. 
De la doctrina suarista y de su aclamadísimo Príncipe, el Eximio y Pío Doctor 

Francisco Suárez. 

 

 1. De nuestro eximio y pío doctor, qué es lo que he de decir, lo ignoro; y de dónde 

comenzaré su encomio, lo desconozco. Temo el inicio, pero más temo su resultado; pues 

en su alabanza “es más difícil encontrar un final, que un principio”767. Ante su presencia 

“su riqueza me hace pobre”768; pues si contemplo los ejemplos de las grandes virtudes del 

Doctor Eximio, puedo exclamar con Lucano769: 

“tu virtud me ha captura y es admirable en todo sentido 

tu vida: tanto que si no hubieras nacido 

en la nobleza, tú habrías sido tu propia nobleza”770. 

 Si en verdad sus escritos han sido editados en veintitrés volúmenes, (aunque con 

tanta dulzura haya muerto, que dijo antes de fallecer: “no pensaba que era tan dulce 

                                                 
766 Claudiano, Panegyricum (con los versos cambiados en su orden). 
767 proverbio, se encuentra citado en varias fuentes. 
768 Ovidio, Metamorphoseon. 
769 Lucano, (39 – 65), poeta romano. 
770 Lucano, Laus Pisonis, (obra de autoría dudosa). 
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morir”771) lo considero inmortal en sus escritos, pues “lo que se ha escrito para la utilidad 

pública, dice Vegecio, permanece eternamente”772. 

 2. Fue el Doctor Eximio, en la virtud, pacífico, una luz brillante; en la escena 

escolástica773, un agudo rayo. Por lo tanto, el Doctor, y el agudísimo Vásquez774, 

españoles ambos, pares en virtud, hermanos de religión, han sido llamados por muchos 

“dos rayos de guerra”775: de guerra, en cuanto guerra escolástica; por la cual, con más 

justo título que a los dos hermanos de Julia por los que se alegra Claudiano, podemos 

todos alegrarnos de España, con estos elegantes versos del vate, cambiando una palabra: 

“muchas y grandes cosas han dado alabanza a España, 

No se ha sabido de nadie que los haya producido mayores”776. 

 Para redactar un verdadero elogio a estos agudísimos doctores, se lo he dejado a 

una pluma más aguda, para convertirla en mi discurso al Doctor Eximio y Pío. 

 3. He aquí, al Atlas de acero del mundo de las letras, Venerable Doctor Padre 

Francisco Suárez, el Agustín de su siglo, y Guía entre los teólogos; el que publicó 

veintitrés exactos volúmenes, y otros cinco por editar, explicaron magníficamente. He 

aquí al alabado defensor de la intacta concepción de la Deípara; defensor principal de la 

gracia Mariana supereminente; acérrimo defensor de la fe católica y de la sede apostólica, 

activo pródigo de los herejes: al que Gregorio XIII777, oyéndolo enseñar en Roma, le honró 

con su presencia, le dispenso grandes con honores, y recomendó con redoblados aplausos: 

                                                 
771 no he encontrado la fuente de esta frase. 
772 Vegecio, De Re Militari, 2. 
773 “in pulvere scholastico”. 
774 Gabriel Vásquez, S.I., (1549 ó 1551 – 1604). 
775 Cárdenas, Juan de, Crisis Thelogica, (1683). 
776 Claudiano, De piis fratribus et de statuis eorum quae sunt apud Catinam: “plura licet summae dederit 

Trinacria laudi, noverit hoc maius se genuisse nihil”. 
777 Gregorio XIII (Papa n° 226, entre 1572 – 1585). 
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al cual Clemente VIII778 admirado por su hablar tan sapientísimamente, le donó 

distinguidos encomios, al preclaro Maestro. 

 4. Al que Pablo V779, varón de gran piedad, erudición y doctrina, “Doctor Eximio 

y Pío de la teología, en la Iglesia de Dios eminente por lejos en divina gracia”780; de la 

noche pestífera del error, extendida sobre la verdad por los perversos escritos de los 

amantes de las tinieblas, predica con la luz de su sana doctrina felizmente disipadora: y 

finalmente, al que Alejandro VII781 alabó gloriosamente con grato ánimo como Doctor de 

una esfera superior, el principal teólogo de su época, escritor agudísimo, Doctor en 

teología sanamente perspicaz, y óptimo y, ya habiendo sido entregada su obra de filosofía, 

preceptor único. 

 5. Estos elogios al Doctor Eximio están sacados de su vida, sobre la cual sus 

virtudes y sabiduría escribieron el Padre Sartolo782, y abundantemente el P. Antonio 

Ignacio Descamps783, perpiñanés, mi maestro de Dialéctica mientras pasaba en el siglo. Y 

aunque en Barcelona, por una siniestra, o mejor, por una pésima inteligencia de algunos, 

algunas de sus afirmaciones fueron acusadas ante el Sacro Tribunal de la Inquisición, el 

13 de diciembre del año 1695, diligentemente examinadas, se ordenó que primero se 

defendieran las conclusiones dejo intactos los encomios dedicados al doctor Eximio: los 

cuales, y otro cúmulo de encomios mereció del Sumo Pontífice, y de todo el Oráculo de 

la Iglesia, especialmente de Pablo V, que a nuestro venerable doctor expidió cuatro 

Breves, en los cuales su sabiduría, virtud y celo por la Iglesia de Dios, eleva 

extraordinariamente, pero con verdad. 

                                                 
778 Clemente VIII (Papa n° 231, entre 1592 – 1605). 
779 Paulo V (papa n° 233, entre 1605 – 1621). 
780 Paulo V, fuente no identificada. 
781 Alejandro VII (papa n° 237, entre 1655 – 1677). 
782 Bernardo Sartolo, S.I. (Tudela, 1654 – 1700). 
783 Antonio Ignacio Descamps (1614 – 1696), profesor de Viñas. 
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 6. Cuán honorífico es el sobrenombre de Eximio del magno Suárez (el cual no fue 

adjudicado por el vulgo desconocido, ni por ardor juvenil, ni por deshonrosa adulación, 

sino por el mismo Vicario de Cristo y recibió aplausos de gente en general, principalmente 

de externos784), es que puede incluir a otros con una dignidad de un magno varón y 

santidad de igual magnitud a los que honraron con la misma nomenclatura. Así, Egidio 

Romano785, Cardenal de la Iglesia Romana, dijo de su Maestro Angélico: “cuestión 

propuesta a la persona del hermano Tomás Doctor Eximio, cuya doctrina brilla en la 

Iglesia”786. Y así también Casiodoro787 dice sobre el gran Agustín: “el mismo Doctor 

Eximio, Beatísimo Agustín, es vencedor de los herejes, defensor de los fieles, y victoria 

en el certamen de los famosos”788. Y así, finalmente, el Santo Crisóstomo789, del ínclito 

Apóstol de los Gentiles, San Pablo790, afirmó: “viste de qué modo este Eximio Doctor del 

mundo claramente nos enseñó”791. 

 7. Con miles de otros títulos, Cardenales, Arzobispos y otros Obispos y Prelados, 

y asimismo varones doctísimos, y religiosísimos llevan al cielo las alabanzas al Doctor 

Eximio. Lo proclaman sinceramente Doctor de toda la Compañía, el más docto de los 

escritores, así como ornamento, corona, y gloria de la misma Compañía; Doctor 

celebérrimo, doctísimo maestro, eminentísimo escritor, maestro sapientísimo, 

prudentísimo resolutor, modestísimo impugnador, y propugnador acérrimo. De donde el 

reverendísimo Padre Fray Mateo de Sosa792, franciscano ex provincial y lector jubilado 

                                                 
784 Externos a la Compañía de Jesús. 
785 Egidio Romano (1243 – 1316) 
786 Egidio Romano, Defensorium seu Correctorium corruptorii librorum Sancti Thomæ Aquinatis. 
787 Casiodoro, (485 – 580). 
788 Casiodoro, Institutiones, 22. 
789 Juan Crisóstomo (347 – 407) 
790 Pablo de Tarso (5-10, 58-67). 
791 Juan Crisóstomo, In Cap. VII Genes. Homil XXV. (Estas tres últimas citas aparecen tambipen en Sartolo, 

Bernardo, El eximio doctor y venerable padre Francisco Suarez, p. 450). 
792 Mateo de Sosa, OFM. 
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de Salamanca, en la Vida de Scoto, § 6, sobre aquellas opiniones de los seguidores de la 

Compañía, se refiere al Eximio Doctor, sobre el cual tiene: “entre los que sobresalen como 

Principales entre todos está el sapientísimo y dignísimo de toda recomendación P. 

Francisco Suárez, brillo excelente dentro de su orden, quienes a él lo siguen”793. Pero por 

su misma modestia se debe oír al mismo Doctor Eximio, en el prefacio al lector tom. 1, 

sobre la parte III de Santo Tomás: “sobre las opiniones de otros, dice, confirmándolas o 

refutándolas, me apliqué a imitar la modestia de Santo Tomás, que es suma”794. 

 8. Además, el Ilustrísimo señor Idelfonso de Castelblanco795, Obispo de Coímbra, 

llamó al Doctor Eximio, el otro Agustín de su tiempo, y maestro en común para su tiempo, 

y también lo llamaba el otro Tomás, en castidad, Angélico, en ciencia, querúbico, en amor, 

seráfico. El P. Francisco Annato796 llamaba al gran Suárez “teólogo perfecto en todos los 

aspectos”797, y el mencionado P. Antonio Ignacio Descamps en su Vida, lo llama suave 

Rey de los Teólogos: porque, como, como él mismo dice, el nombre ‘Suárez’ lo leen 

muchos hispanos como ‘Xuárez’; que se traduce al latín como ‘Xuaresius’ y 

anagramatizado suena ‘Rex suavis’. ‘Suave’ en cuanto suave en sus opiniones, en sus 

costumbres, y en sus virtudes suavecísimo798. Aquí, a aquellos que se glorían del nombre 

de suaristas, les ruego y los llamo con las palabras de Justo Lipsio799, Centuria Primera a 

los Belgas, epíst. 50: “tienen al Doctor que nació para las óptimas artes, y ejerciendo 

piedad con él, oigan, sigan y militen bajo su feliz signo”800.  

                                                 
793 Sosa, Mateo de, Vida de Scoto. 
794 Francisco Suárez, Commentariorum ac Disputationum in Tertiam Partem Divi Thomae Tomus Primus. 
795 Alfonso de Castelo Branco (1522 – 1615). 
796 Francisco Annato, S.I., Francois Annat (1590 -1670). 
797 Annato, Francisco, fuente no encontrada. 
798 Cfr. Descamps, Vida, VI, 6, p. 632. 
799 Justo Lipsio, (1547 – 1606), filólogo y humanista flamenco. 
800 Lipsio, Justo, Epistolarum Selectarum Centuria Prima ad Belgas, Epistola L.  
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 9. Sobre la doctrina del Doctor Eximio nuestro Algambe801 en la Biblioteca de los 

Escritores de la Compañía, tiene esto: “otros se han convencido que poseía una sabiduría 

infusa y divina y por eso lo llamaban, pública y privadamente, maestro común de 

todos”802. Y no sin gran fundamento: porque el curso803 de filosofía le aparecía tan 

inmenso a los rudos, “que no entendían nada profundamente”804; y por eso se había 

deseado que los Superiores se esforzaran en contar entre los auxiliares805 temporales: pero 

permaneciendo en aquella inspiración divina, repentinamente apareció alguien tan perito, 

para enseñar a sus condiscípulos, pudiendo más que otros grandes doctores, como para 

enseñar al Maestro, y comenzó entonces a elaborar dos tomos de Metafísica, aunque antes 

publicó dos sobre la Encarnación: los cuales, y otros innumerables escritos, son otros 

tantos milagros, que manifiestan es que una cierta elevada perfección de Alma del 

Clementísimo Señor: como refieren el Padre Descamps y el Padre Sartolo en sus Vida del 

mismo Doctor Eximio, libro 4, capítulo 20806, mandado a la prensa. 

 10. Por lo tanto, para confirmar la sabiduría del Doctor Eximio, presentaré como 

medio a dos célebres maestros dominicos: uno es el maestro Fray Pedro Calvo807, lisboeta, 

el cual oyendo sobre la muerte del Doctor Eximio, doliéndose exclama: “ha muerto el P. 

Francisco Suárez, Doctor de la Iglesia de nuestros tiempos”: que es afín a lo que respondió 

el maestro P. Emanuel Cuello808, también portugués e inquisidor lisboeta: “así es, y 

después de Santo Tomás fue el más docto de todos quienes los preceden”: así refiere el 

Padre Sartolo en el lib. 4, cap. 18 de la ya citada Vida del Doctor Eximio809; donde se 

                                                 
801 Felipe Alegambe (1592 – 1652) Phillippe, Bibliotheca Scriptorum Societatis Iesu, 1643 
802 Alegambe, Felipe, Biblioteca de los Escritores de la Compañía, cita no encontrada. 
803 curriculo 
804 desconosco el origen de esta cita. 
805 coadiutores 
806 Sartolo, Bernardo, El Eximio Doctor, IV, 20. 
807 Pedro Calvo, no he identificado este autor. 
808 Emanuel Cuello, no he identificado este autor. 
809 Sartolo, Bernardo, El Eximio Doctor, IV, 28, (no el 18). 
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recogen muchos otros elogios de tantos doctores, los cuales le celebran con gloriosa 

nomenclatura haber sido no ser más docto que santo. Y no se excedió el Reverendísimo 

Padre, e Ilustre Señor D. Fernando Quirino de Salazar810, jesuita, elegido Obispo de 

Málaga, y después Arzobispo de la Plata y asimismo Inquisidor Supremo de la Santa 

Inquisición en el Reino de España, cuando escribe en el tom. Sobre la Concepción, cap. 

32, arg. 7, § 4, núm. 57 sobre el Doctor Eximio, que no sólo fue doctísimo, sino también 

un santísimo varón, así lo compara con otros: “en relación a otros que la antigüedad nos 

entrega, para nosotros con uno basta y abunda, el P. Francisco Suarez, que ha hecho un 

gran incremento para nuestra época: con cuya gloria y sabiduría ha iluminado nuestro 

siglo, para que no envidie a los Alejandros, Albertos, Tomases, Buenaventuras y Scotos 

de las edades antiguas”811 

 11. De donde el Ilustrísimo Obispo, y doctísimo en uno y otro derechos812, Agustín 

Barbosa813, alabando al Padre Suárez, escribe de él: “él, que habiendo destacado como 

Profesor emérito de Sacra Teología en la Academia de Coímbra por la erudición en las 

letras sacras y humanas, publicados muchos escritos feliz y útilmente, varón contenido, 

dado a la oración y acostumbrado a la oración, ya anciano en Lisboa, dejando grandes 

indicios de santidad, devotísimamente se durmió en el Señor”814. Al anterior testimonio 

añado el del Reverendísimo Padre Prior de los religiosísimos Padres Carmelitas 

Descalzos815, que, asistiendo a sus exequias en su honor en Lisboa, pronunció estas 

palabras, como refiere el ya citado Descamps, en la parte 6, cap. 5: “el Padre Doctor 

Suaresio fue engrandecido en todo el mundo, y celebrado por su incomparable sabiduría, 

                                                 
810 Salazar, S.I., Fernando Quirino de, (1576 – 1646), en la biografía breve de la Real Academia de Historia 

aparece que fue “arzobispo de Charcas (actual Sucre, Bolivia)” y no de La Plata. 
811 Salazar, Fernando Quirino de, Pro Immaculata Deiparae Virginis Conceptione Defensio, (1618), p. 285, 

(Citado en Sartolo, Bernardo, El Eximio Doctor, IV, p. 452). 
812 ‘In utroque iuris’: es decir, derecho canónico y derecho civil. 
813 Agostinho Barbosa (1589 – 1649), obispo de Ugento. 
814 Barbosa, Agustín, obra no identificada, (Citado en Sartolo, Bernardo, El Eximio Doctor, p. 451). 
815 desconozco su nombre. 
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y exquisita literatura, pero yo añado algo más: por su admirable santidad y virtudes 

heroicas; porque a mi juicio, más lo reconozco como Santo, que como docto”816. 

 12. A causa de tanta sabiduría del Doctor, y de su eximia santidad, muchos 

escritores, contra muchos, y contra miles de otros opositores que tienen sus escritos, con 

sumo agrado lo siguen. Esto atestigua clarísimamente, como testigo ocular, el Reverendo 

Padre Lorenzo de Aponte817, de la familia sacra de los Clérigos Menores, en su Sobre la 

Sabiduría, cap. 10, vers. 13, homilía, 22, § 3, núm. 19, alabando al gran Suárez con estas 

magníficas palabras: “afirmar algo con Suárez, no tiene nada de temerario, (etc.818) pues 

su autoridad, a mi juicio, es tan destacada que no conocemos ninguna otra que en nuestros 

tiempos se le anteponga; escribió así de pío, así de lúcido, así de agudo, así de grave, en 

fin, así de modesto, que merece verdaderamente ser tenido por todos como el primero de 

los discípulos e intérpretes de Santo Tomás, a lo cual si añades su santísima e inmaculada 

vida (que así todos vimos, conocimos y atestiguamos) más allá hace a su doctrina 

dignísima de toda estimación”819: y en el Índice esto escribe: “Suárez, eminentísimo 

doctor, cuya doctrina hay que estimar grandemente”820. 

 13. No hay que dejar pasar al eruditísimo Diana821, parte 2, Resoluc. Moral., 

tratado 15, resolución 16: “reconozco que esta sentencia tiene muchos contrarios; pero a 

ella con audacia y adhiero sin temor, porque conmigo está Suárez”822. Lo apoya el 

Ilustrísimo Señor Juan Caramuel, en su Teología Regular, disputa 6, núm. 53, así habla 

en honor de nuestro Eximio: “un Suárez, dice, prevalece sobre sobre muchos otros 

                                                 
816 Descamps, Vida del Eximio Doctor, VI, 5, p. 626. (La cita original aparece en castellano, que Viñas tradujo 

al latín). 
817 Lorenzo de Aponte. 
818 Este ‘etc.’ indica que se salta texto de la cita original. 
819 Aponte, Lorenzo de, In Sapientiam Salomonis Commentaria, (1640), II, p. 188. 
820 no encontré esta cita en el libro indicado. 
821 Antonino Diana, (1586 – 1663), (partidario de la casuística).  
822 Diana, Antonino, Coordinatos seu omnes Resolutiones Morales, V, (1667), p. 272. 
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príncipes de las letras: de ahí que sin escrúpulo lo sigo, contra cualquier otro Doctor”823. 

Que corone a los anteriores autores el celebérrimo jurista en ambos derechos el Doctor 

Juan Sancio824, el cual tanto ponderó la autoridad del Doctor Eximio que escribió 

seriamente en sus Disputas Selectas: “He aquí al Doctor (Suárez) cuya sentencia 

reconocemos como nuestra, a quien tengo por tanto, como si de miles en su defensa 

hubieran sido traídos, porque si a mil autores, se suministrara la materia de los escritos de 

este excelentísimo Doctor, no me maravillaría que tuviera la defensa de esos mismos 

mil”825. 

 14. En la ya mencionada Academia de Coímbra, en el honor del sepulcro supremo 

del Doctor Eximio, sin duda tan digno de la Academia y del Doctor: “Fue Suárez maestro 

de Europa y de todo el mundo, Aristóteles en ciencias naturales, Tomás Angélico en las 

divinas, Jerónimo en escritura, Ambrosio en cátedra, Agustín en polémicas, Atanasio en 

explicación de la fe, Bernardo en meliflua piedad, Gregorio en tratamiento de la Biblia; y 

palabra, y ojo del pueblo cristiano, pero a su propio juicio, nada”. Otro elogio añade el P. 

Sartolo, en el lib. 3, cap. 21, que leí yo en nuestra Iglesia declarada casa en Lisboa, con 

letras doradas inscrito en nobilísima lápida de mármol, al lado derecho del Altar de la 

Beata Virgen, colocado por Don Antonio de Castro826, pariente827, y discípulo del Doctor 

Eximio colocado, que dice lo siguiente: “monumento al Doctor Francisco Suárez, de la 

Compañía de JESÚS, profesor primario y emérito de la Academia de Coímbra, Varón de 

virtudes a un nivel máximo, e insigne en las ciencias, y editado en veintitrés volúmenes 

de Filosofía y Teología, el día 25 de septiembre del año 1617, ingresó a la verdadera vida, 

                                                 
823 Caramuel, Juan, Teología Regular. (Citado en Sartolo, Bernado, El Eximio Doctor, IV, 24, p. 427). 
824 Joannes Sancius. 
825 Sanchez, Juan, (Ioannes Sancius), Selectae et Practicae Disputationes de Rebus in Administratione 

Sacramentorum (1636), p. 311. 
826 Antonio de Castro. 
827 “alto sanguine nato”. 
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a su gran Maestro, y Padre amantísimo, Don Antonio de Castro, con amor y 

observancia”828. 

 15. Pero todas estas cosas elegantemente las resume nuestro Ricardo Lince829, 

primer antecesor de la Universidad de Salamanca, en el prefacio de su Curso Filosófico, 

donde así habla del Doctor Eximio: “¿Quién es más sublime que el Padre Francisco 

Suárez, tanto en Metafísica como en los libros De Anima? ¿quién de entre todos es más 

perfecto? Él me parece que reúne todas las lecciones de los Escolásticos, alcanza la 

majestad de Tomás, la gravedad de Alberto, la claridad de Durán830, la sutilidad de Scoto, 

la abundancia del Halense831, la solidez de Buenaventura, la capacidad para descubrir de 

Ockham, la agudeza de Gregorio832, la determinación de Gabriel833, la fuerza de Bacon834, 

la profundidad de Enrique835; y en suma todo lo que en unos y otros notoriamente reluce. 

Y no sólo, como dice Fabio836 en el libro 18837, capítulo 1: ‘consiguió por el estudio lo 

que en cada uno fue óptimo, sino que con la beatísima abundancia de su ingenio inmortal, 

extrajo muchísimas, o más bien todas las virtudes de cada uno. ‘No se reúne aguas de la 

lluvia, como dijo Píndaro, sino de la que mana como de una fuente viva’838; generado por 

un cierto don la Providencia, en el cual se experimentara todas las fuerzas de la Filosofía 

y la Teología’839. ¿Quién es más sagaz explorando? ¿en preguntar más hábil? ¿en 

especular más sutil? ¿en juzgar más grave? ¿en vencer más bien enlazado? ¿en desanudar 

                                                 
828 Sartolo, Bernardo, El Eximio Doctor, I, p. 288-289. 
829 Richard Lynch, S.I. 
830 Durandi: ¿Guillermo Durán de San Porciano? 
831 Alensis: Alejandro de Hales. 
832 Gregorii: hay muchos teólogos y filósofos de ese nombre. 
833 Gabrielis, ¿Gabriel Biel? 
834 Bachonii, ¿Roger Bacon o Francis Bacon? 
835 Henrici, ¿Enrique de Gante? 
836 Marco Fabio Quintiliano (c. 35 – c. 95). 
837 Lynch pone el 10. 
838 Píndaro, no he encontrado otra fuente de esta cita. 
839 Quintiliano, Marco Fabio, Institutio Oratoria, X, 3. 
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más fácil? ¿en pensar más capaz y sinuoso? ¿Quién es más apto o más instructor en 

distinguir las equivocaciones, disolver los grifos840, quitar las dudas, defender la verdad y 

atacar la falsedad de los silogismos conmovedores841? ¿Quién argumenta como 

respondiendo, y responde como argumentando, como se lo ve hacer en muchos 

lugares?”842. 

 16. Pero entre los autores, más aún que a los Santos padres (acerca de todos los 

cuales, atestigua el ya antes alabado Obispo de los Conimbricenses843, habló el Doctor 

Eximio) quien es principalmente venerado, fielmente interpretado, e ingenuamente 

seguido es, después de Agustín, el Doctor Angélico: para que atestiguar esto no exhibo a 

otro sino en verdad al Doctor Eximio en el tomo 1, prolegómeno 6, núm. 28 de la Gracia, 

donde dice: “Así como explicando los misterios de la fe, a los demás teólogos escolásticos 

antecede, (Santo Tomás) se compara a los primeros Doctores de la Iglesia, tanto en 

explicar las controversias más difíciles sobre la gracia y el libre arbitrio, lo consideramos 

a la par del mismo Agustín: pues es tanto seguidor de la doctrina de aquel, como su 

defensor acérrimo, y en las cosas oscuras y ambiguas es un diligente indagador de su 

mente y un fidelísimo intérprete. 

 17. Porque (continúa el Doctor Eximio, cuyas palabras hay que notar atentamente) 

cuando con otros nuestras elucubraciones y diputas teológicas, a Santo Tomás siempre 

como líder primario y maestro hemos tenido, y la fuerza de su doctrina hemos intentado 

entender, defender y seguir; en la presente obra, mucho mayor estudio y afecto lo 

cuidaremos de conservar; y esperamos que con el Divino auxilio esto se consiga, para que 

verdaderamente de su mente y sus sentencias en ninguna cosa grave, en ningún momento 

disintamos; no de nuestra cabeza, sino de sus antiguos de sus expositores y seguidores: y 

                                                 
840 ‘gryphos’. 
841 ‘flexaminis syllogismis’.  
842 Lynch, Richard, Universa Philosophia Scholastica (Citado en latín en Descamps, Vida del Venerable Padre 

Francisco Suárez padre Francisco Suárez, VI, 6, p. 632-633). 
843 Idelfonso de Castelblanco, o Alfonso Castel Blanco 
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donde ellos faltaran, juntando varios de sus lugares”844. Hasta acá el Doctor Eximio. 

Luego, en confirmación del argumento antes propuesto por tantos doctores, propondré un 

agudo epigrama que se encuentra en el volumen Sobre los Ángeles, y que refiere el Padre 

Descamps, en el tomo 2, parte 7, cap. 8 y último: 

“Lo que Tomás enseña, el monumento de Suárez, oro 

Se añade con el artificio de su mano contemplativa. 

Lo que era hace tiempo poco transitable para la mente 

Ahora son fáciles, como los días con el Sol naciente. 

Ciertas cosas pocos doctos las captan con la fuerza de su arte: 

Firme junto al roble está el roble. 

El servicio de Francisco, Aquino lo conoció claramente, 

Tales cosas han de ser dichas, y si fueron dichas, eran. 

Sin ti vivía sin gloria, pero ahora, 

Te devuelvo el favor más claramente a ti mismo. 

De ti también quedarán cosas que no se agotarán por los años 

Gloria: vivo de tu servicio, vive del mío. 

Tú en otro tiempo, sin vana fe, serás otro Aquino, 

Vive siempre tu nombre, vive el mío”845. 

 

                                                 
844 Francisco Suárez, De Gratia, VI, 6, 28. 
845 Descamps, Vida del Venerable Padre Francisco Suárez padre Francisco Suárez, II, p. 762. 
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ANTELOQUIO XII. 
Algunos elogios externos para alabar la doctrina jesuita. 

 

 1. No es suficiente, para destacar la doctrina de la Compañía, alabar al 

aclamadísimo Príncipe Eximio y Pío Doctor Padre Francisco Suárez, sino que, de su 

renombrada doctrina, hay que ver Autores fuera de la Compañía que la celebran con sumos 

elogios. Hablé ya sobre las más célebres controversias, y doctrinas de la Compañía que se 

fundan en la ciencia media, y en la negación de la predeterminación física, y asimismo en 

otros a esto inseparablemente unidas. Al defender la ciencia media, como ponderaba el 

doctísimo P. Matías Borrul846: 

“Corren viento sudeste y viento sur, y frecuentes tempestades africanas”847. 

 Corren, digo, y corrieron implacables vientos de conspiraciones de enemigos que 

levantaron largas tempestades, pero firme permaneció la barca de la verdad, y por más 

que fue sacudida por un inquieto mar huracanado, nunca sin embargo naufragó; y si los 

rugientes vientos soplaron a su alrededor, nunca se estrelló en los escollos. Y por más que 

haya sido relegada al pelagianismo y al semipelagianismo, de tales extravíos no fue 

encontrada rea, y aunque con marca de novedad848 fue acusada, ni de uno ni del otro 

crimen fue convicta, sino que, ante todo Tribunal inocente, entre todos, y tantos 

adversarios evadió incólume, e irguió su cabeza invicta, más crecida en aclamaciones y 

aplausos, y con más gloriosas en aclamaciones favorables. 

 2. De esta doctrina, y de toda la escuela de la Compañía, mucho han escrito otros, 

y muy poco yo; porque ni grandes volúmenes la podrían contener sus encomios. Véase al 

                                                 
846 Matthias Borrull, S.I. (1615 – 1689). 
847 Borrull, Matthias, S.I., Divina Scientia Futurorum Contingentium praecipue Media, (1656). La cita 

correponde a Virgilio, Eneida, I, 85. 
848 “Novitatis nota”. 
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P. Cristóbal Gómez849 de la sapientísima y religiosísima provincia de Paraguay, en su 

volumen íntegro de elogios a la Compañía; el P. Andrés Mendo850 en la Crisis851 de la 

misma Compañía; véase también Fray Manuel de la Concepción852, en el Prólogo de sus 

tres tomos de su doctísimo Curso Trinitario. De ellos daré algunos cosas para los que 

esperan algo sobre la doctrina de la Compañía, no de los cerebros de ellos, ni de mi escasa 

provisión, sino del pensamiento de testigos dignos sin excepción, para que de ahí sea 

reconocido por todos cuán sólida, cuán bien fundada, cuán sana y firmísima es la doctrina 

de la Compañía, al punto que no existe ninguna otra más sólida, ni más sana para conseguir 

la salud eterna, y apta para la adquisición de las virtudes, derrotar a los vicios, aptísima 

para acceder a la verdad, y eficacísima para extirpar errores. Así, según Francisco 

Montano853, los herejes “a la Doctrina de la Iglesia Católica la llaman la doctrina de los 

jesuitas”854, porque aquellos herejes la confunden con la Católica, y para erradicarlos 

nació la escolástica jesuita. 

 3. A nadie quiero ofender, o ligeramente: busco la verdad. Pero que nadie, por unas 

pocas cosas dichas sin consideración, o maliciosamente escritas, que ha leído, u oído, 

insulte o disminuya a la escuela de la Compañía, o la someta a escándalo por calumnias 

que a nuestra Compañía intenten denigrar varones malévolos; algunas cosas de esta 

escuela he recibido como recompensa por probarla y escribir, espero que los intentos 

futuros de los adversarios sean infructuosos, con la ayuda de Dios, y a Cristo sea propicio 

en el foro de Roma. Pero para recomendar la doctrina de la Compañía, y ensalzar su 

escuela, no mencionaré a ningún autor de la Compañía: todos serán externos a ella, para 

                                                 
849 Gómez, Cristóbal, Elogia Societatis Iesu, (1677). 
850 Andrés Mendo, S.J., (1608 – 1684). 
851 Mendo, Andrés, Crisis pro Societatis Iesu, (1666).  
852 Emanuel a Conceptione, (1627 – 1700). 
853 Francisco Montano.  
854 Montano, Francisco, In Apologia pro Societate Iesu.  
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que sigamos el consejo del Espíritu Santo: “que te alabe la boca de otros”855. Comenzamos 

entonces. 

 4. Y ante todo, que sea la sirviente de Cristo, de virtud religiosa; y eximia en las 

letras sacras, nuestra Compañía, Pío IV856 en la Bula que comienza “Y si es debida”, así 

lo atestigua hablando de sus hijos: “que así como asumieron el nombre de Compañía de 

JESÚS, así, ellos han sido enviados a seguir las obras, la doctrina y los ejemplos de JESÚS 

Cristo Nuestro Señor y sus huellas”857. Así también Pío V858, de la ilustre familia dominica 

asumido el ápice de su Pontificado, en el Breve, que comienza “Innumerables”, asevera: 

“innumerables son los frutos otorga la Compañía de JESÚS, con los cuales el Señor 

bendice al mundo cristiano, varones de letras, principalmente de las ciencias sagradas, 

religión, vida ejemplar, visibles promotores de costumbres de santidad, felizmente trajo, 

y hasta ahora no desiste en producir solícitos estudios, devolviéndonos a menudo nuestro 

ánimo, etc.”859. De donde Alejandro VII, en otro Breve del 23 de diciembre del año 1656, 

dice: “para la enseñanza de la juventud en las letras y las virtudes, mantengo que nadie 

existe más perito que estos religiosos, o más idóneo”860. Lo cual los eminentísimos 

cardenales intérpretes del Sacro Concilio de Trento, en la observación, declaración a la 

sesión 23, sobre la reforma, cap. 18, núm. 33, dicen: “que para la formación e instrucción 

de los escolares de los seminarios, si se encuentran jesuitas, sean antepuestos a los 

demás”861. 

 5. Lo cual consta, porque Urbano VIII862, cuando a los cien Colegios, que dejó 

fundados nuestro Santísimo Padre y Patriarca Ignacio antes de su felicísima muerte, llamó, 

                                                 
855 Proverbios, 27, 2. 
856 Pïo IV, (1499 – 1565), papa n° 224. 
857 Pío IV, Et si ex debita. 
858 Pío V, (1504 – 1572), papa n° 225.  
859 Pïo V, Innumerables.  
860 Alejandro VII, Breve a los religiosos de la Compañía de Jesús sobre el ejercicio de su ministerio.  
861 Concilio de Trento. 
862 Urbano VIII, (1568 – 1644), papa n° 235. 



361 
 

sin excederse “ellos son otras tantas escuelas de sabiduría”863. Y Clemente VIII, como 

refiere Adán Contzen864 en el lib. 8 de la Política, cap. 2, núm. 50, que a la Compañía de 

JESÚS, llamaba “Compañía de los ingenios”865. Luego, según Erycius Puteanus866, la 

Compañía de JESÚS: “es llamada vencedora de los herejes, faro de la virtud, perfección 

del siglo, gloria de las disciplinas”867. Y está lo que transmite Florimundo Remondo868: 

“tanta es la estimación que se tiene de su doctrina, que si se perdieran todas las ciencias, 

parece que desde la obra de ellos se podrían restituir”869. 

 6. Cuan fructífera es la doctrina jesuita lo afirma Pablo V, en un documento que 

comienza Entre todas, “atendiendo a la riqueza de sus frutos, que en la casa del Señor 

hasta ahora habéis producido, y no habéis terminado de producir, vuestra Religión, 

integridad, ciencia, y doctrina, costumbres y experiencia, etc.”870. Lo mismo Gregorio 

XIII en la Bula que comienza Del Señor Salvador, dice: “prudentemente, como 

aprobamos, es lícito a los amados hijos presbíteros de la Compañía de JESÚS, llevar ramas 

tan fructíferas por casi todo el mundo: óptimos y riquísimos frutos han entregado, y en 

estos días día con mayor con solicitud a no cesen de entregar, extirpar la cizaña, renovar 

la buena semilla, plantar en tierras sin cultivar los surcos evangélicos y de instruir y 

esparcir las disciplinas eclesiásticas”871. Lo mismo se confirma en otro documento, 

emitido en favor del Colegio de la Compañía de JESÚS en Milán, a instancias de Carlos 

Borromeo872: “ellos mismos (dice el mismo Pontífice) no pierden ocasión de ejercer la 

                                                 
863 Urbano VIII, no he encontrado esta cita. 
864 Adán Contzen, S.I., (Adam Contzen) (1571 - 1635), jesuita alemán.  
865 Contzen, Adán, Coronis omnium jubilorum anno sæculari euangelico scriptorum, (1619), p. 223. (No he 

encontrado otra fuente de esta frase). 
866 Erycius Puteanus, (1574 – 1646), humanista y filólogo holandés. 
867 Puteanus, Erycius, De purificatione Virginis-Matris Oratio, (1612), p.17. 
868 Florimond de Raemond (1540 - 1601). 
869 Remundus, Florimundus, De origine et progressu haeresum, II, 5, 2. 
870 Paulo III, Cum Inter Cunctas, 3, (1545). (No Paulo V). 
871 Gregorio XIII, Salvatoris Domini, (1676).  
872 Carlos Borromeo (1538 – 1584) arzobispo de Milán. 
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caridad al prójimo, dispersos por todas las tierras del mundo: cada día no cesan de ejercer 

su ministerio, con fieles e infieles, conduciéndolos por las vías y sendas rectas, y con 

pueblos dispersos por todos lados, dando ejemplo de buenas obras y de confirmando la 

doctrina, etc.”873. 

 7. Cuan saludable es para toda la Iglesia la doctrina de la Compañía lo dice 

Clemente VIII en la Bula sobre la traducción del Monasterio de Ebesperger sobre la 

Compañía de JESÚS: “considerando, dice, la laboriosa aunque infatigable obra que presta 

en todos lados la venerada Compañía de JESÚS en sembrar la sana doctrina, entre los 

demás agricultores de Señor”874. La estima de los mencionados pontífices y otros 

numerosos antecedentes de relatos, es corroborada por Pío IV en su epístola a Felipe II 

Rey de España: “es increíble, dice el Pontífice, cómo en tan breve tiempo esta Orden ha 

aportado utilidad; cuánto la Iglesia de Dios ha alcanzado de utilidad: los muchos Colegios 

de esta Orden, que con el favor de la gracia divina, en unas y otras provincias han sido 

instituidas, no sin el máximo fruto para su Nación, y de qué modo, con su diligencia aquí 

a unos confirman en su fe católica, allí se reprime la depravación de la peste herética, allí, 

gentiles e idólatras, abandonado el culto a los ídolos, se convierten al verdadero culto de 

Cristo, de lo cual a cualquiera le es claro que esta Orden ha sido animada por el Señor, en 

estos tan turbulentos y calamitosos tiempos, y contra los Ministros de satanás875, opuestos 

a sus operarios, para que se opongan vehementemente con ellos la Iglesia Católica, y para 

que la defienda no menos agudamente; para que con aquellos simples hombres se disipen 

las tinieblas del error, y se muestre la luz de la verdad, para que, finalmente, los ejemplos 

torcidos y las disciplinas pestíferas sean destruidas, así tanto edifica la santidad de estos 

varones y su sana doctrina”876. 

                                                 
873 Gregorio XIII, Carta a Carlos Borromeo. 
874 Clemente VIII, Bula sobre la traducción del Monasterio de Ebesperger sobre la Compañía de Jesús. 
875 Con minúscula en el original. 
876 Pío IV, Epístola a Felipe II Rey de España. 
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 8. De la solidez de la doctrina de la Compañía, para traer a los fieles como obsequio 

a la Divina Majestad, se debe oír a Julio III877 en el Breve que comienza “La sacra 

religión”, y sigue, “bajo la cual están los amados hijos de la Compañía de JESÚS se aparta 

de toda la vanidad del siglo, lo cual es grato al Altísimo, y prueban su humildad con 

espíritu de siervo, y ferviente dedicación en el ejemplo de las virtudes y sólida doctrina, a 

otros traen como obsequio a la Divina Majestad”878. Esto comparte Clemente VIII, cuando 

llama a la Compañía de Jesús “Brazo derecho de la Iglesia”879, como refiere el Carmelita 

Avendaño880, en el tomo I de los Santos, en el sermón sobre nuestro Santo Padre Ignacio. 

Y el mismo Pontífice, según la Imagen de la Compañía de JESÚS, fol. 654, dice: “Ningún 

muro es tan firme para la Casa de Dios contra el ímpetu de la armada de la impiedad, 

como el de la Sociedad (de JESÚS) en doctrina y constancia en la virtud”881. 

 9. Cuán sana es la doctrina de la Compañía, se aprecia especialmente en la 

controversia sobre la Ciencia Media, que es casi como el Carácter de nuestra Escuela, 

como nacida, educada y madurada en los riquísimos pastos de las salutíferas Sagradas 

Escrituras, Concilios, y los Santos Padres, y consta de lo dicho en todo este Anteloquio; y 

omitiendo otros, solo transcribiré el ilustre testimonio del Serenísimo Archiduque 

Alberto882, Virrey de Portugal, que presidía la Santa Inquisición en aquel Reino, en su 

epístola del 12 de abril del año 1599, escrita a Clemente VIII sobre la ciencia media, 

agudísimamente defendida por el doctísimo Padre Molina883: “Beatísimo Padre, dice, 

dado que se ha transcrito las objeciones hechas contra sus libros, las cuales él respondió; 

y yo ordené que tanto las objeciones, como las respuestas a ellas fueran leídas atentamente, 

y examinadas por personas doctas y serias de su Reino, y entre ellos algunos Padres de la 

                                                 
877 Julio III, (1847 – 1555), papa n° 221. 
878 Julio III, La sacra religión, (1552). 
879 No he encontrado la fuente de esta expresión.  
880 Cristóbal de Avendaño, (1569 – c. 1628). 
881 Clemente VIII, Imago Primi Saeculi Societatis Iesu, (1640). 
882 Alberto de Austria, (1559 – 1621). 
883 Luis de Molina, (1535 – 1600). 
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Orden de Santo Domingo: los cuales no encontraron nada en el libro que mereciera 

censura, sino al contrario, que contenía doctrina muy útil, sana y conforme a las Escrituras, 

los Concilios y los Santos Padres, y que el autor de ellos, sólidamente satisfacía a lo que 

se le oponía, como consta en el Decreto de la Santa Inquisición. Esto visto, se hizo una 

copia del libro para publicarse”884, como consigna Candidus Philaletus885, cap. 3, § 1. 

 10. La doctrina de la Compañía es aptísima y eficacísima para refutar a los herejes 

y para convertir a los paganos, lo cual aunque consta por lo antes dicho, fortísimamente 

se confirma en la lección 5, de nuestro Santo Padre Ignacio el día 31 de Julio, como se lee 

en su Oficio, hablando del Santo Patriarca: “declaró la guerra a las supersticiones de los 

pueblos y a las herejías, en lo cual su continuo éxito es conocido por todos, también 

confirmado por el oráculo pontificio, y así como Dios opuso a otros santos varones en 

otros tiempos a los herejes de su tiempo, de este modo puso delante de Lutero a Ignacio y 

la Compañía por él instituida”886. Acorde con esto habla sobre los operarios de la 

Compañía el Beato Pío V en el Breve al Arzobispo de Colonia del día 21 de mayo del año 

1568: “Así como los herejes, que, a imagen de los zorros, luchan por extirpar y destruir la 

viña del Señor, así también los operarios fieles y ministros diligentes continuamente se 

destacan en su labor de defenderla, extirpando de ella las espinas de los herejes, y la cizaña 

de los vicios, y plantando en ella todo lo que sea fructífero. Así he visto el gran y variado 

provecho con el que la Santa Iglesia ha recibido a esta Compañía. Si tan solo hubiera 

muchos de sus Colegios en las ciudades, especialmente en las que tocadas e infectadas por 

los herejes”887. 

                                                 
884 Hay quienes afirman que esta carta es una falsificación: cfr. Cornelis van Riel, Contribución a la historia. 

de las Congregaciones de auxiliis, p. 245. 
885 Candidus Philaletus (Pseudónimo de Andreas Bianchi (Blanco)), (1587 – 1657), jesuita, De opinionum 

praxi (1645). 
886 Oficio de San Ignacio. 
887 Pío V, Breve al Arzobispo de Colonia, (1568). 
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 11. Pero de qué admirarse si toda la doctrina de la Compañía está fundada, como 

antes dijimos, en los escritos de los Santos Padres. Así el ilustrísimo Antonio Zara888, 

Obispo de Pedena889 por eso después de llamar a la Compañía: “depósito de todas las 

ciencias y virtudes, y ejército fortísimo de la religión”, dice: “a cuyas filas de varones 

vuelvo mis ojos, en verdad para mí son como algo más antiguo, y los veo similares a los 

Santos Padres”890. De donde el Cardenal Guillermo Allen891, en su edicto en Apología a 

la Compañía de JESÚS contra la Reina Isabel de Inglaterra892 así escribe: “el modo de 

vida de los varones de esta Orden es nuevo, pero la fe y la doctrina es la misma que la de 

los Padres antiguos y la que la Iglesia universal ha tenido y cuidado siempre. Padece el 

odio y la indignación de los herejes, lo que, según enseñaba San Jerónimo, es de suma 

gloria”893. Lo cual se puede ver en el tomo 1 de los Opúsculos Teológicos del Padre 

Becan894, y en los Elogios a la Compañía de JESÚS, parte 2, clas. 12, núm. 35, en que 

refiere al decimoquinto dogma de los calvinistas, que así murmura sobre los nuestros: “los 

jesuitas, que se oponen máximamente a nosotros, o se deben matar, o si esto no puede 

hacerse cómodamente, oprimirlos con mentiras y calumnias”895. Dogma infernal. A lo 

cual se añade lo dicho, o maldecido, por Federico Valdrini896, luterano, según aparece en 

el tomo 3, de los Opúsculos sobre el maestro lutero, lib. 2, cap. 11, de Serario897 en el que 

afirma: “los jesuitas son papícolas, asnitos romanos, apoyos de la cátedra pontificia, se les 

llama flagelos de lutero898 y de los luteranos, de cuya (Compañía) el jefe principal es 

                                                 
888 Antonio Zara (1547 - 1621).  
889 Actualmente en Croacia. 
890 Zara, Antonio, no he identificado la fuente. 
891 William Allen (1532 - 1594). 
892 Isabel I de Inglaterra (1533 – 1603).  
893 Allen, William, Apologia contra edictum Elizabethae Anglicanae Reginae, 6. 
894 Martin Becanus, S. I., (1563 – 1624). 
895 Becan, Martín, Elogios a la Compañía de Jesús.  
896 Friedrich Balduin, (1575 – 1697), teólogo luterano. 
897 Nicolaus Serarius, S.J. (1555 – 1609).  
898 En minúscula en el texto. 
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Ignacio de Loyola, daño de Germania, y azote maldito”899. Gran alabanza para la 

Compañía. 

 12. Quizá por estos y otros dichos, el Beato Josafat900, Arzobispo de Pólatsk, de la 

Orden de San Basilio al, adscrito por el Papa Urbano VIII al catálogo de los beatos 

mártires, decía: “no se tendría por buen católico el que la Compañías de Jesús no 

amara”901. Al menos “yo estoy persuadido con certeza (dice el eruditísimo cartujo Lorenzo 

Surio902 en su Epítome Histórico en el año de Cristo 1540) que todo lo que de la Compañía 

se conoce son cosas buenas, y no puedo sino sentir bien de ellas”903. Y ciertamente para 

que nos alineemos, no poco debe conciliar los ánimos, que toda la doctrina de la Compañía 

y sus labores son para amplificar la gloria de Dios, como asegura Alejandro VII en la 

Carta a la República de Venecia para restituir la Compañía de JESÚS, donde la alaba: 

“en las labores en las cuales acostumbran ocuparse continuamente los fieles operarios en 

la viña de Cristo, los varones religiosos de la Compañía de JESÚS, se atestigua, dice, su 

pía dedicación, su ardor en la propagación de la religión, el culto de los templos, su 

frecuente administración de la de los sacramentos y de la palabra de Dios, y sus institutos 

que tienen por propósito la gloria del nombre de Dios, por la cual colaboran fielmente en 

aumentar y amplificar en toda doctrina y toda buena obra”904. Hasta aquí el Sumo 

Pontífice. 

 13. Omito otros innumerables elogios, tanto de Sumos Pontífices, como de 

Cardenales, Obispos, Prelados y de otros insignes varones, de toda Orden y Religión y 

Región, que se pueden ver entre aclamados autores. Pero hay dos que no quiero omitir, en 

los cuales se ilustra casi todo lo ya dicho. El primero es Clemente IX en la Bula sobre la 

                                                 
899 Serarius, Nicolaus, S.J., De Lutheri Magistro, (1604). (Citado en Cristophoro Gomez, Elogia Societatis 

Iesu, 1677, p. 454). 
900 Josafat Kuncewicz, (1580 – 1623). 
901 Kuncewicz, Josafat, fuente no encontrada.  
902 Lorenzo Surio, (Laurentius Surius) (1523 – 1578). 
903 Surio, Lorenzo, Commentarius brevis rerum in orbe gestarum, ab anno salutis 1500, (1567), p. 409. 
904 Alejandro VII, ad Rempublicam Venetam, (1656). 
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erección del primer y vespertino Salón en la Academia Complutense, a la Reina Mariana 

de Austria905, gobernante de España, datada el 5 de las calendas de agosto906 de 1668, 

donde así se pronuncia el Sumo Oráculo de la Iglesia: “lo instituimos con ánimo favorable 

de proponerse, que, por la sólida doctrina y ciencia de la facultad de Teología, la verdad 

de la religión católica brille en todo lugar, y se erradiquen los errores la inactividad y la 

ceguera. Atendiendo por tanto la Compañía de JESÚS siempre se ha mantenido 

egregiamente el instituto formado por el dedo de Dios por el mismo oráculo de la Sede 

Apostólica, unidas la misión y la disciplina con la piedad cristiana, se han ocupado del 

cultivo de los ingenios, a la vez que de la salud de las almas, como públicamente se 

atestigua los perennes monumentos de su sabiduría religiosa, que destacan en el teatro de 

las letras, y corona a la Iglesia Católica, tanto así que se cumple apropiadamente en sus 

profesores lo pronunciado proféticamente: ‘los labios de los sacerdotes custodian la 

ciencia y la Ley se busca de su boca’907: y considerando providentemente que si los 

religiosos de esta Compañía investigan e interpretan, antes que de otras ciencias, en Sacra 

Teología públicamente en las Cátedras de las Universidades, especialmente en las 

insignes; podremos fácilmente conseguir este deseado fin, etc.”908. 

 14. El segundo es el ilustrísimo testimonio del Concilio de Tarragona celebrado el 

año 1600, cuyos ponderados padres en una epístola emitida a Clemente VIII, así 

honoríficamente hablaron de nuestro Santísimo Patriarca Ignacio, y de la doctrina de su 

Compañía: “Aquí a Ignacio (dice el Concilio) los Sumos Pontífices armaron como 

defensor de la República Cristiana, y lo constituyeron como caudillo, y líder de su nueva 

milicia que fue caída del Cielo, señalada con el Santísimo Nombre de JESÚS, para que su 

aspecto brillara más que el Sol, y cooperar a que su doctrina y ciencia deshaga todas las 

tinieblas de los errores. Colocaron los pies de Ignacio como dos columnas ígneas, la 

                                                 
905 Mariana de Austria (1634 – 1696), reina consorte de España. 
906 28 de agosto.  
907 Malaquías, 2, 7 
908 Clemente IX, Qua confirmat Duarum Cathedrarum, (1668). 
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derecha sobre el mar, para la conversión de los Indios y los Paganos, y la izquierda sobre 

la tierra, para que la fecundara con las semillas de las virtudes y saludables doctrinas, 

erradicara las espinas de la ignorancia, los errores y las herejías. Y dieron a Ignacio en sus 

manos un libro para enseñar a los buenos ingenios en su juventud, y se cultivar toda la 

literatura Divina y humana. Por esta razón los padres de este Concilio, atentos ponderan 

los méritos de este líder Ignacio, al cual la providencia un numen singular dio en este 

tiempo a la Iglesia, tal como otro Atlas que al mundo sostuviera con los hombros de la 

doctrina y de su piedad, al igual que los guiara, etc.”909. 

 

ANTELOQUIO XIII910. 

Cuáles autores se siguen, y cuáles debe seguir la escuela de la Compañía. 

 

 1. Cada escuela suele tener su Doctor al cual venera y sigue como su líder, aunque 

no acepte toda su doctrina. Así, Aristóteles es el líder de la escuela peripatética, aunque 

sus discípulos no sigan todas sus opiniones, que pueden en algunas cosas ser contrarias a 

la fe y la verdad. De este modo, aunque con mayor certeza, y con resultado más feliz 

(porque fue iluminado de lo alto tanto en cuestiones filosóficas como teológicas), el 

Doctor Eximio y Pío P. Francisco Suárez es a quien se llama el líder de la escuela de la 

Compañía. Por eso es que muchas Provincias y Universidades nuestra escuela se 

denomina ‘Suarista’, como en los reinos de Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, y sus 

academias: pero no es que nuestros autores juren las palabras del Padre Suárez, por más 

que sea un gran Doctor, sino que, en ciertas controversias en particular, que son propias 

de nuestra escuela, seguimos al Doctor Eximio; y entre todos los demás lo reverenciamos, 

a causa de lo incomparable de su doctrina, nunca afeada por alguna nota de error. Sin 

embargo, la prudentísima Compañía no pretende infligir violencia a la razón, y por eso no 

                                                 
909 Concilium Tarraconense, ad Clementem VIII, (1600). 
910 En el texto por error se lo señala como el XII. 
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obliga a sus hijos seguir bajo juramento a algún autor, sino que, respecto a la autoridad, 

como se ha de ponderar en el siguiente Anteloquio, enseña que debe concederse el 

primado a la razón. 

 2. “Esta ingenua libertad e ingenuidad libre (como dice el Padre Bernardo Sartolo 

en la Vida del Doctor Eximio, en idioma castellano, veraz y elegantemente escrito en el 

lib. 4, último capítulo) nos reconocemos discípulos del primero y gloriosísimo entre 

nuestros maestros tanto de filosofía como en teología, el Doctor Eximio, y seguidores de 

sus opiniones; no precisamente porque sean suyas, sino porque las juzgamos verdaderas, 

manifestando en aquellas, cuando alguna vez no las abrazamos, cuánto nos agradan las 

otras enseñanzas que sí nos gustan y que defendemos. Esta aprobación es la que deseaba 

Plinio el Joven que sus amigos dieran a sus libros: ‘de modo que, dice, creeré más, si 

además de las que te gustan, sé que hay otras cosas que te disgustan’911; de donde Celio912, 

famoso orador, a un cliente que aprobaba todo lo que hacía, le respondió: 

‘de lo que lees aquí, si me lo alabas todo, te lo reprendo como estulticia, y si nada, como 

envidia’913. 

 3. De este modo disentir alguna vez del Doctor Eximio no va contra su fama, o su 

intención o contra los aplausos hacia él, o contra la admiración a su doctrina, sino que al 

contrario hace admirable armonía, ya por la conformidad con el Doctor Eximio en muchas 

cuestiones, ya por las misma razones por las que mayor alabanza le merecía su 

sapientísimo maestro Francisco de Vitoria914, de la muy ilustre familia dominica, como 

observó el maestro Melchor Cano915, su discípulo, cuando rechazaba al Doctor Angélico, 

                                                 
911 Plinio el Joven, Epístolas, III, 13. 
912 Marco Celio Rufo, (82 a. de C. – 48 a. de C.). 
913 La cita corresponde en realidad a John Owen, Epigramas. 
914 Francisco de Vitoria, O.P., (1483 o 1486 – 1546). 
915 Melchor Cano, O. P., (1509 – 1560). 
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que cuando abrazaba sus sentencias916”917, y de estas no rara vez se abstenía, como más 

abajo veremos con las palabras del citado maestro Cano918. 

 4. Tal vez echarás de menos algo: ¿acaso, además del gran Suárez tiene la 

Compañía algún otro Doctor propio de su escuela prescrito en la Regla o Constitución? 

Respondo: lo tiene, es el Maestro Angélico. Así también se señala en el Epítome del 

Instituto de nuestra Compañía, recientemente publicada por orden de nuestro R. Padre 

Tirso González919, en la parte 5, cap. 4, sect. 4, núm., 5 con estas palabras: “este Doctor 

(a saber, Santo Tomás) también lo debemos tener como propio”920. Advierta el erudito 

lector, que nuestras Reglas, o Decretos de la Congregación, en su precisa razón, no obligan 

ni siquiera por pecado venial; a no ser que eso acontezca por razón de la materia o por las 

circunstancias. Esto advierto, por si alguna vez algún autor de la Compañía parece 

rechazar alguna sentencia de Santo Tomás, no se piense inmediatamente de él como 

culpable de un crimen. Más allá de que los Doctores de la Compañía puedan rechazar a 

Santo Tomás no sólo una sola vez, deben siempre sin embargo, como es conveniente, 

hablar del Doctor honoríficamente, como se advierte en el recordado lugar de los 

Epítomes, núm. 2: “de Santo Tomás debe hablarse honoríficamente, también cuando de 

él se separen”921. 

 5. Preguntarás, ¿en cuáles casos, hablando en general, podemos disentir del Doctor 

Angélico? Respondo, con las mismas palabras del Epítome en el lugar ya citado, núm. 6: 

“acerca de la Concepción de la Bienaventurada MARÍA, y de la solemnidad de los votos 

que se siga la opinión común: y en los demás temas que no se entienda que hay que 

adscribir a Santo Tomás como si en ninguna cosa en absoluto fuera legítimo apartarse, 

                                                 
916 Cano, Melchor, De locis theologicis, 12. 
917 Sartolo, Bernardo, El Eximio Doctor y venerablePadre Francisco Suárez, IV, pp. 465 – 466. 
918 Anteloquio XIV, 16. 
919 Tirso González de Santalla (1624 – 1705), XIII Prepósito General de la CJ entre 1687 y 1705. 
920 González, Tirso, Epítome del Instituto. 
921 González, Tirso, Epítome del Instituto. 
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principalmente en cuestiones meramente filosóficas, o también aquellas que pertenecen a 

las Escrituras o Cánones, o donde la sentencia del Santo Doctor fuera ambigua”922. De lo 

cual tenemos que es posible para nosotros apartarse de Santo Tomás en estos casos: (1) 

en su opinión sobre la Concepción de la Bienaventurada Virgen MARÍA, (2) en su opinión 

sobre la solemnidad de los votos, (3) en la interpretación de la Sagrada Escritura, (4) en 

su modo de entender los Cánones Sagrados, (5) en temas meramente filosóficos, (6) en 

asuntos en los que la mente de Santo Tomás fuera dudosa o ambigua. Otros casos se 

pueden añadir, de los cuales más abajo trataremos: en qué podemos con reverencia disentir 

con Santo Tomás; así como debe hacerse cuando nos apartamos de las sentencias de otros.  

 6. Sin embargo, no podemos negar que algunos sapientísimos tomistas sin causa 

se indignan con nuestros Doctores cuando rechazan a Santo Tomás. Primero, porque en 

nuestras constituciones, en los casos arriba enumerados aquello se permite. Segundo, 

porque no juramos en las palabras del Santo Doctor. Tercero, porque ellos que no siguen, 

ni aceptan la autoridad en temas naturales de los escotistas, y otros escolásticos, y sin 

embargo ni son hostiles contra ellos, ni muestran estar contra aquellos varones, al 

contrario, ni musitan, aunque públicamente se niegue tantas opiniones del Doctor: por esto 

apenas, o no apenas, ni aun entre los escotistas se atreven a mencionar las sentencias de 

Santo Tomás. Nosotros sin embargo las admitimos y las reverenciamos, como es 

conveniente, y hasta ahora las interpretamos, aun cuando no asentimos, aunque sea en 

cosas meramente filosóficas. Y nuestros doctores en general (yo al menos lo procuraré 

con un cuidado no vulgar) buscan diligentemente autorizar la autoridad del Preceptor 

Angélico: que, su tanto no lo hemos hecho, aquellas con mucha solicitud en ningún caso 

hemos investigado para explicar nuestras sentencias. 

 7. Esto dijimos, que nuestros amigos tomistas son demasiado importunos y 

onerosos con nosotros por defender la autoridad de Santo Tomás, pues aunque por más 

que a ella y al Santo Doctor de corazón veneremos y como maestro amemos, no podemos 

alguna vez a la letra, aunque tal vez por el sentido, o a la razón oponernos (como decía el 

                                                 
922 González, Tirso, Epítome del Instituto. 
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ilustrísimo dominico Catarino923). Y de hecho si alguna vez en lo mínimo disentimos del 

Santo Doctor, “esto no se considera (dice el Maestro Soto924 en el 1 de los Físicos, artículo 

2, duda 1, conclusión 2) derogar la gravísima autoridad de Santo Tomás porque la cosa no 

es de gran importancia”925. Lo que también otros tomistas enseñan igual que el Maestro 

Angélico en la 2-2, cuest. 29, artíc. 3, donde dice: “disentir en cosas pequeñas es como si 

no se disintiera. Esto, no es tampoco obstáculo para la paz, ya que las opiniones pertenecen 

al intelecto, que precede al apetito, en el cual la paz establece la unión”926. 

 8. De lo dicho infiero que sin ninguna razón se quejan de nosotros algunos tomistas, 

o porque disintamos alguna vez de Santo Tomás o porque siempre nos opongamos a él. 

Sino que, y que la paz con ellos florezca, diré que esto no es verdad. Ya porque aducimos 

casi siempre al Doctor en nuestras cosas. Ya también porque cuando hay cosas que 

parecen contradictorias, las interpretamos, así como los mismos tomistas, y otros Doctores 

hacen con las sentencias de los Padres que se veneran e interpretan. Que nuestra doctrina 

no se oponga a la del preceptor Angélico, aunque sea contraria a las de los otros que se 

glorían del nombre de tomistas, lo es por: (1) primero, lo que escribimos en el Anteoloquio 

anterior: sin duda que disentir en algo, o en poco, o en algo mínimo, no es oponerse a él, 

(2) segundo, aquello que escribe el insigne maestro tomista Mendoza, agustiniano927, en 

el prólogo de su libro, núm. 6: “Soy tomista (dice él), aunque no del género de aquellos 

que en nuestra época tienen esta nomenclatura, sino porque sigo a Santo Tomás, de otro 

modo a como los siguen los tomistas modernos”928. Seguimos entonces a Santo Tomás, 

pero de otro modo a como lo hacen los tomistas recientes, por lo cual el escotista 

                                                 
923 Ambrosio Catarino, O.P. (1484 – 1553) 
924 Domingo de Soto, O.P. (1494 – 1560) 
925 Soto, Domingo de, Physicorum. 
926 Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, 29, 3, ad 2: “dissentire in aliquibus parvis quasi videtur non 

esse dissensus. Et propter hoc nihil prohibet aliquos caritatem habentes in opinionibus dissentire. Nec hoc 

repugnat paci, quia opiniones pertinent ad intellectum, qui praecedit appetitum, qui per pacem unitur”. 
927 Alfonso de Méndez de Sotomayor Mendoza (1556 – 1596), (agustino, alumno de fray Luis de León).  
928 Mendoza, Alfonso de, obra que no he identificado. 
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Montepilosus929 en la parte 1, tomo 2, artíc. 2, núm. 9 dice: “a los jesuitas se los llama 

tomistas”930. 

 9. (3) Tercero, porque en muchas cuestiones suelen los tomistas, y lo que es 

principal, entre los mismos dominicos, oponerse entre sí, y así, de la misma cuestión unos 

afirman una cosa y otros la niegan; y sin embargo todos quieren ser vistos como tomistas 

y llamarse de ese modo, aunque cada uno interprete a Santo Tomás según su opinión: 

luego, bien podrán los jesuitas entre sí, o con los tomistas, oponerse, y sin embargo no 

contradecir a Santo Tomás, y por eso añado que a la cabeza del nombre de tomistas 

verdaderos no se nos debe separar. (4) Cuarto, porque el Maestro Bartolomé Ferreira931, 

de la Sagrada Orden de Santo Domingo, Censor del Tribunal de la Inquisición portuguesa, 

habiendo podado para su aprobación la Concordia del Padre Molina, lo llama “Doctor 

eruditísimo y expositor de Santo Tomás, y afirma que, la ciencia media es dignísima de la 

prensa, para la pública utilidad de la Iglesia”932. Nótese, de su propia boca que un maestro 

dominico, y tomista, no se opone a la ciencia media, y tampoco a Santo Tomás. Aún más, 

el Doctor Eximio, según juzga el maestro Lorenzo de Aponte, más arriba citado en el 

Anteloquio 11, núm. 12, merece ser valorado como el primero entre todos los intérpretes 

de Santo Tomás; y con justa razón, y omitiendo a otros, porque fue el primero fuera de los 

padres dominicos en interpretar a Santo Tomás, y ante él solo destacan tres de la familia 

de los Predicadores en interpretar los escritos del Doctor Angélico: por supuesto, el 

                                                 
929 Montepilosus, autor que no he idientificado. 
930 Montepilosus, obra sin indentificar. 
931 Bartolomé Ferreira 
932 Ferreira, Bartolomé, no he identificado la fuente. 
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Ferrariense933, la Suma contra Gentes934, Conrado935, la Prima Secundae936, y el 

eminentísimo Cayetano937, las tres partes de la Suma Teológica938.  

 10. (5) Quinto, porque lo que es especialmente distintivo entre las dos escuelas, la 

tomista y la jesuita, consiste en la controversia sobre la predeterminación física, y de la 

ciencia media y otras que les son inseparablemente anexas. La escuela de la Compañía, 

con innumerables doctores de todas las órdenes y estados eclesiásticos, y, lo que es más, 

con muchos dominicos, afirma, y defiende con vigor, que la predeterminación física es 

totalmente opuesta a la doctrina del Preceptor Angélico, y es más, la opinión contraria, así 

como también la ciencia media, sí es muy conforme, lo cual fue alegado en Roma en la 

sesión 8 frente a Pablo V, por parte de los autores de la Compañía. Los autores, 

particularmente los dominicos, los daré, con el favor de Dios, en la laurea 3, parte 2, lib. 

4. Mientras tanto, dejo a nuestro reverendísimo Padre Tirso939, Cándido Filateto940, 

Gabriel de Henao941, Matías Borrul942, Annato943, y otros, que muchos doctores alaban de 

la familia dominica, en especial, el maestro Campanella944 y el maestro José de Vita945 

que coincidieron ex professo en estar y escribir contra la predeterminación física. (6) Y 

sexto, porque ser tomista no consiste en una diversidad de hábitos, sino en la mejor 

                                                 
933 Francisco Silvestre de Ferrara, O. P., (1474 – 1528). 
934 Ferrara, Francisco Silvestre de O. P, Comentario a la Summa contra Gentes, (1524). 
935 Conrad Koellin, O.P., (1476 – 1536). 
936 Koellin, Conrad, Comentario a la Prima Secundae, (1522). 
937 Tomás de Vío, Cayetano, O.P., (1469 – 1534). 
938 Cayetano, Tomás, Comentarios a la Suma Teológica. 
939 Tirso González de Santalla. 
940 Candidus Philaletes. 
941 Gabriel Henao, S.I., (1611- 1704). 
942 Matthias Borrull, S.I. (1615 – 1689). 
943 Francisco Annato, S.I., Francois Annat (1590 -1670). 
944 Tommaso Campanella, O.P., (1568 - 1639). 
945 José de Vita. 
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inteligencia e interpretación del Doctor Angélico Santo Tomás, y hasta ahora quiénes son 

los que mejor interpretan a Santo Tomás no está decidido por la Iglesia. 

 

ANTELOQUIO XIV. 

Del seguimiento de autores, y a cuáles algunas escuelas toman juramento de seguir. 

 

 1. De la escuela de la Compañía ya consta por el anterior Anteloquio cuáles autores 

y con qué obligación sigue, ahora algo diremos brevemente sobre otras escuelas, 

principalmente la tomista y la escotista: porque sus Lectores, en las circunstancias debidas, 

cada uno jura en la palabra de su maestro. No solo los dominicos, sino también otras 

órdenes se atan bajo juramento a seguir la doctrina de Doctor Angélico. Aquellos que de 

esta costumbre opinan otra cosa, al contrario de la predicha Orden, propondré como medio 

palabras sobre esto. Y primero al Señor Juan de Ferrera946, Doctor de la Complutense, en 

su Tratado sobre la Fe recientemente publicado, así escribe en el proemio, cap. 1, núm. 

4: 

 2. “Santo Tomás y el Doctor Sutil en muchas cosas opinan cosas contrarias, unos 

se dan a Tomás, otros a Scoto; y ambas partes lo hacen con rectitud (pues en las cosas 

probables puede el juicio suspender la autoridad). Sin embargo, entregarse con tanto ardor 

al nombre de uno de estos Doctores, es como lo que hicieron los pitagóricos con el nombre 

de su Maestro, pues no estimaban nada verdadero sino, lo que derivaba del testimonio de 

su autor: lo cual ya de las sectas filosóficas enseñó Clemente de Alejandría, en el lib. 1 de 

la Stromata, con estas palabras: “las escuelas de filósofos, tanto de los bárbaros como de 

los griegos, tienen como si fuera toda la verdad, aquella que le tocó por suerte”947. Lo cual 

no es distinto a la rivalidad sobre el amor a los maestros referido por el Apóstol a los 

corintios en su epístola 1, cap. 1, con estas palabras: ‘Personas de la casa de Cloe me han 

                                                 
946 Juan de Ferreras, (1652 – 1735). 
947 Clemente de Alejandría, Stromata, I, 13. 
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hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra, ya que uno dice: 

‘Yo soy de Pablo’, y otro: ‘Yo soy de Apolo’, o ‘Yo soy de Cefas’, etc.’948. 

 3. Entre las (prosigue el mismo autor en el núm. 5) sectas filosóficas de quienes 

extensamente trata Laercio, estuvieron los alejandrinos, en nada inferiores a los 

atenienses, y los tarsenses949, como observa Estrabón950 en el lib. 14, floreció la secta 

Electiva, de su autor Potamón951, en tiempo de Cesar Augusto, como observa Laercio al 

final del proemio, y la Suda952, que ‘de cada secta (las palabras son de Laercio), lo que a 

él le agradaba, eso elegía’953, de manera que, como no se ataba a nadie, llamaba sus 

dogmas de ellos a examen, y si era armonioso con lo verdadero lo aprobaba, y si era 

disconforme lo rechazaba. En este modo de filosofar sobresalieron Antonino954, maestro 

de Plutarco, Soción955, maestro de nuestro Séneca, Atenodoro956, Plotino, y otros, y 

favorables a ellos, en la juventud de aquel mundo ya cristiano, la Sacra Teología tuvo en 

tribuna a los Doctores de la Escuela Alejandrina, la primera de todas en consenso con 

nuestra religión: Panteno957, del cual habla Eusebio958 en el lib. 5, cap. 10, y Jerónimo en 

su Catálogo de Escritores Eclesiásticos959, Clemente Estromateo960, Heraclas961, 

                                                 
948 1 Corintios, 1, 11-12. 
949 De Tarso. ¿refiriéndose a los filósofos jonios? 
950 Estrabón, (c. 64 o 63 a. C.-c. 19 o 24 d. C). 
951 Potamón de Mytilene, (c. 75 a. de C. – c. 15 d. de C.). 
952 Suda: enciclopedia bizantina del siglo X.  
953 Diógenes Laercio, Vida de los Filósofos más Ilustres, Proemio, XV: “no mucho tiempo ha que Potamón 

Alejandrino introdujo la secta Electiva, eligiendo de cada una de las otras lo que le gustó más”. 
954 Error en el nombre. Debe decir ‘Ammonius’, Amonio (gramático), siglo IV. 
955 Sotión, neopitagórico alejandrino del siglo I, maestro de Séneca. 
956 Atenedoro Cananita, (c. 74 a. de C – 7 d. C.), filósofo estoico. 
957 Panteno de Alejandría (¿? – 216), Padre de la Iglesia.  
958 Eusebio de Cesarea, (263 – c. 339). 
959 Jerónimo, De Viris Illustribus, XXXVI. 
960 Clemente de Alejandría, (escritor de la Stromata). 
961 Heraclas de Alejandría, (180 – 248). 
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Orígenes y otros que, así como los teólogos disidentes al Aquinate y a Scoto, nuestros, y 

a muchos otros, les damos el nombre de ‘neutros’; porque nada hay más santo, que no 

jurar en la palabra de ningún maestro humano, sino que probar las que mantienen juicio y 

razón”962. 

 4. Pero como lo que el anterior autor dice sobre ser neutral podría parecer 

sospechoso: así como que alabo a uno u otro de cualquier escuela, como sentirían lo que 

juran en las palabras de algún maestro, primero pongamos a Alfonso de Castro963, de la 

familia escotista, en el lib. 1 Contra los Herejes, cap. 7, donde está esto: “Confieso que 

no puedo cohibir la ira, cuando veo a algunos tan adictos a los escritos de algunos 

hombres, que califican de impío, si alguien en una pequeña cosa se apartara de sus 

opiniones. Quieren, en efecto, los escritos de hombres recibir como Oráculos de los dioses, 

y exhibir a aquellos el honor que solo se debe a las letras sagradas. No hemos jurado en 

las palabras de un hombre, sino las palabras de Dios. Luego es muy miserable esta 

servidumbre, ser tan adicto a sentencias humanas, como si no fuera lícito estar en contra 

de ellas, la cual padecen los que se someten a los dichos del Beato Tomás, o de Scoto, o 

de Ockham, de tal manera que, por sus enseñanzas, en las que han jurado, parece que es 

el nombre que les tocó en suerte: unos se llaman tomistas, otros escotistas, otros 

ockhamistas. Pablo ciertamente mandó tener cautivo nuestro intelecto, pero en obsequio 

de Cristo, no en obsequio del hombre”964. 

 5. Luego está lo del insigne tomista el maestro Cano965, se la sacra orden dominica, 

en varios lugares, pero especialmente el libro 6 y en el proemio del libro 12 de los Lugares 

Tópicos, donde escribe estas palabras: “no suelo aprobar a aquellos que ‘como un 

Sacramento necesario, o como constreñidos por una superstición, si usara las palabras de 

Fabio, están persuadidos que disentir alguna vez es como algo nefasto. Para el teólogo no 

                                                 
962 Ferrara, Juan de, De Fide Theologica, (1692), pp. 2-3. 
963 Alfonso de Castro, O. F. M. (c. 1495 - 1558). 
964 Castro, Alfonso de, Adversus Haereses¸ I, 7.  
965 Melchor Cano, O.P., (1509 – 1560). 
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es necesaria ninguna ley sobre quién jurar’966”967. Y añade el Maestro Cano, hablando de 

su Preceptor el Maestro Vitoria968: “Recuerdo, dice, de mi Maestro, cuando iba a exponer 

con nosotros la Secunda Secundae, dijo una vez: ‘tanto hay que hacer con las sentencias 

de santo Tomás, que si otra razón más potente no se nos ocurriera, nos bastaría con que el 

santísimo y doctísimo varón fuera nuestra autoridad’, pero luego nos advertía que no se 

debe aceptar las palabras y razones del Doctor sin una selección y examen, más aún, si 

dijera algo más duro e improbable, deberíamos imitar su modestia e industria, por la cual 

él mismo ni quita la aprobación por su antigüedad a los antiguos de fe comprobada, ni 

deja de mencionar las razones contrarias a sus sentencias”969. 

 6. A estas razones se puede agregar lo que está en la Carta 9 de San Agustín, que, 

escribiendo a Jerónimo, cap. ‘yo solo’, distinción 9: “Confieso a tu caridad que sólo a 

aquellos libros de las Escrituras que se llaman canónicos he aprendido a ofrendar esa 

reverencia y acatamiento, hasta el punto de creer con absoluta certidumbre que ninguno 

de sus autores se equivocó al escribir. Si algo me ofende en tales escritos, porque me 

parece contrario a la verdad, no dudo en afirmar o que el códice tiene una errata, o que el 

traductor no ha comprendido lo que estaba escrito, o que yo no lo entiendo. Mas, cuando 

leo a los demás autores, aunque se destaquen por la mayor santidad y sabiduría, no admito 

que su opinión sea verdadera porque ellos la exponen, sino porque lograron convencerme, 

recurriendo a los autores canónicos o a una razón probable que sea compatible con la 

verdad. No creo, hermano, que tú opines otra cosa; no creo, digo, que tú quieras que se 

lean tus libros como los de los profetas y apóstoles”970. Estas palabras formales las 

transcribe literalmente el Beato Tomás en la I parte, cuest. 1, artíc. 8, a la segunda, a lo 

cual añado otra cosa del mismo San Agustín, tom. 3, epíst. 3, donde dice: “No hemos de 

                                                 
966 Quintiliano, Instituto Oratoria¸ XII, 2: “qui velut sacramento rogati vel etiam superstitione constricti nefas 

ducunt a suscepta semel persuasione discedere. oratori vero nihil est necesse in cuiusquam iurare leges”. 
967 Cano, Melchor, De Locis Theologis, XII, proemio. (Salamanca, 1563). 
968 Francisco de Vitoria, (1483 o 1486 - 1546). 
969 Cano, Melchor, De Locis Theologicis, XII, proemio. 
970 Agustín de Hipona, Cartas, 82, 3. 
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recibir los escritos de cualesquiera autores, aunque sean católicos y laudables, como las 

Escrituras canónicas: es lícito, salva siempre la reverencia que se debe a tales hombres, 

rechazar y refutar alguna de sus afirmaciones, si averiguamos que su opinión no está de 

acuerdo con la verdad, que otros han entendido con la ayuda divina o quizá entendemos 

nosotros. Así me comporto yo con los escritos ajenos y así quiero que los demás se 

comporten con los míos”971. 

 7. Y aquí, con la misma intención se puede leer al mismo Agustín, en el cap. 10, 

de Sobre la Verdadera Religión, donde dice: Perdóname cualquier cosa humana mala que 

encuentres, “todo lo que hallares ser verdadero, consérvalo y atribúyelo a la Iglesia 

católica; lo falso deséchalo, y perdóname a mí, que soy hombre; lo dudoso admítelo hasta 

que la razón te aconseje o la autoridad te obligue o a rechazarlo o retenerlo como verdad 

o como cosa que siempre se debe creer”972. A cuál autoridad se refiere, bien lo confirman 

las palabras del sapientísimo Abulense973, en la parte 2 de su Defensa, cap. 1: “Ningún 

autor (dice) tiene tanta autoridad que por él debamos capturar nuestro intelecto, el cual 

sólo debe ser capturado en obsequio de Cristo, pero no debe ser capturado por reverencia 

a ninguna autoridad puramente humana, por la cual no conste que hable el Espíritu 

Santo”974. La razón de esto, es la que insinúa Santo Tomás en el mismo lugar mencionado 

más arriba: “pues el argumento por autoridad fundada en la razón humana es muy débil; 

                                                 
971 Agustín de Hipona, Cartas, 148, 15: “Neque enim quorumlibet disputationes, quamvis catholicorum et 

laudatorum hominum, velut Scripturas canonicas habere debemus, ut nobis non liceat salva honorificentia 

quae illis debetur hominibus, aliquid in eorum scriptis improbare atque respuere, si forte invenerimus quod 

aliter senserint quam veritas habet, divino adiutorio vel ab aliis intellecta, vel a nobis. Talis ego sum in scriptis 

aliorum; tales volo esse intellectores meorum”. (Este mismo texto es citado por Bernardo Sartolo en El eximio 

Doctor, p. 463). 
972 Agustín de Hipona, Sobre la Verdadera Religión, 10, 20: “Quae vera esse perspexeris, tene, et Ecclesiae 

catholicae tribue; quae falsa, respue, et mihi qui homo sum ignosce; quae dubia, crede, donec aut respuenda 

esse, aut vera esse, aut semper credenda esse, vel ratio doceat, vel praecipiat auctoritas” (revisar traducción) 

(la frase inicial: “parcas, quicumque humana seligis mala” no está en Agustín). 
973 Alonso Fernández de Madrigal, (1410 – 1455), obispo de Ávila.  
974 Fernández de Madrigal, Alonso, Defensorium Trium Conclusionum. 
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mientras que el argumento por autoridad fundada en la revelación divina, es muy 

sólido”975. Y la razón de esto podría ser lo que Zacarías Pascualigo976 dice en su Sacra 

Doctrina Especulativa, disput. 6, sect. 6, núm. 33: “la autoridad de los Santos padres es 

humana y falible, como enseña con todos los teólogos el Doctor Máximo S. Jerónimo en 

la Epístola contra los errores de Juan Jerosolimitano”977. 

 8. Pero ¿qué diremos a ellos, que cotidianamente murmuran contra nosotros que 

abandonamos la antigüedad y despreciamos la autoridad? Sobre esto mucho se recoge en 

el Curso de los Carmelitas Descalzos de Salamanca, tomo I, en la Oración Exhortatoria, 

§ 6 en su totalidad978. Pero a ellos y a otros respondemos con facilidad: los Santos Padres 

por ellos aducidos, al hablar sobre los herejes en general, los condenan con la autoridad 

de la Iglesia, pero las mismas autoridades de los Santo Padres, poco utilizan a la misma 

tradición, incluso en temas dogmáticos y en la explicación uniforme de las Sagradas 

Escrituras. Los textos alegados por los de Salamanca parecen no decir nada ni probar nada 

sobre esto. Pero lo confirma el Maestro Cano en los Lugares Tópicos, libro 7, cap. 1, 

donde dice: “la autoridad de los santos, que ponemos en sexto lugar, a la cual los herejes, 

sobre todo los luteranos, intentan destruir”979 y en otro lugar: “¿qué escribiré contra estos 

que no quieren seguir en nada la ley de Iglesia, según la cual se define el sentido de las 

Escrituras, sino que quieren usar cada uno su ingenio, ni que sienten necesario lo que otros 

sintieron, sino sólo lo que su propia razón les prescribe?’”980. Así lo dice en el lib. 5 cap. 

2. 

 9. Nosotros apreciamos no poco la vejez, y no tenemos en poco la autoridad de los 

santos, en el sentido antes dicho; sino que los elevamos sobre las estrellas, principalmente 

                                                 
975 Tomás de Aquino, Suma Teológica, I, 1, 8, ad 2 
976 Zaccaria Pasqualigo, (1600 - 1664). 
977 Pascualigo, Zaccaria, Sacra Speculativa Doctrina De Deo Coeterisque Divinitus Revelatis (1650), disput. 

6, sect. 6, núm. 33. 
978 Cursus Theologicus, Oratio Exhortatoria Pro Doctoris Angelici Doctrinae Commendatione. 
979 Melchor Cano, Locis Theologicis, VII, 1. 
980 Melchor Cano, Locis Theologicis, III, 2. 
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a Santo Tomás y Agustín, entre los escolásticos. Pues, como rectamente dice San Vicente 

Ferrer981: “cualquier doctor tiene suficiente si tiene la autoridad de Agustín para probar 

sus dichos”982. Y esto se entiende mucho más en asuntos dogmáticos y en la interpretación 

de las Sagradas Escrituras, en la que casi todos los Santos Padres coinciden, pero en otras 

cosas, en las que los mismos se apartan en varias opiniones, cada uno podrá seguir al que 

quiera, así como en cosas naturales, y las meramente filosóficas, o también en algunas 

cosas mínimas, de las cuales algo hablamos más arriba, y de la antigüedad algo más 

diremos más abajo. 

 10. De lo dicho infiero que, cuando Alejandro VII, como más arriba citamos en el 

núm. 10 del Anteloquio 9, decía: “los dogmas de Santo Tomás, así como los de San 

Agustín son imbatibles y seguras”983, habla de las sentencias que pertenecen a las cosas 

Católicas y dogmáticas, y que son casi solo del universo católico. Pero no es que el Sumo 

Pontífice declaró y menos definió, que las sentencias o doctrinas de Santo Tomás y San 

Agustín, en temas naturales y puramente filosóficos, o también las probables, esas sean 

también imbatibles y seguras, o que las otras opiniones de otros doctores carezcan de 

aprobación, como mal entendieron algunos. “Acaso entonces (como dice doctísimo 

Castro984 minorita985, recordado en este Anteloquio en el núm. 4) las sentencias y 

doctrinas de San Anselmo986, las del Doctor Seráfico San Buenaventura, las del Doctor 

Sutilísimo Scoto, ¿pueden ser fácilmente abatidas, o son menos seguras, en lo que 

contrarían a Santo Tomás? O, los mencionados santos, y doctores católicos, y santos 

doctísimos, ¿en sus sentencias y doctrinas, en las cuales contradicen a Santo Tomás, no 

tienen, por así decirlo, ni la sospecha de ser verdad?”987 Como comúnmente se jactan los 

                                                 
981 Vicente Ferrer, O.P., (1350 – 1419).  
982 Ferrer, Vicente, Serm. de S. Agustino. 
983 Alejandro VII, Breve Ad Theologos Lovanienses, (1660). 
984 Alfonso de Castro, O.F.M., (1495 – 1558). 
985 De la orden de los frailes menores. 
986 Anselmo de Canterbury. 
987 Castro, Alfonso de, (no he econtrado la fuente de este texto). 
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tomistas de haber sido dicho por Inocencio VI988, pero que muchos dudan que lo haya 

dicho. Y aunque fuera verdad, todas las cosas deben entenderse con un grano de sal989 y 

no entenderse en el sentido odioso a otros también santos y probadísimos doctores. 

Finalmente, véase el Anteloquio 11 y 12 en que claramente se pone cuanto Alejandro VII 

y otros Pontífices pronunciaron sobre la doctrina del Doctor Eximio y de toda la 

Compañía, lo cual ciertamente no sería coherente con los dichos de otros Pontífices sobre 

Santo Tomás y Agustín, si aquellos se entendieran tan universalmente y tan rígidamente 

como creen algunos. 

 11. De donde la importantísima Universidad de París, en el libro que como 

Claustro editó toda la Facultad de Teología en el año 1388, en la conclusión 2, atendiendo 

a las palabras de San Agustín, y Jerónimo, citadas más arriba en el núm. 6, esto 

discernieron: “Ni a la doctrina de Agustín, ni a la de cualquiera de los otros cuatro 

principales Doctores de la Iglesia, ni a la de cualquier otra doctrina humana se le debe 

atribuir una autoridad tan excelentísima, como si fuera necesario creer que ella sea verdad 

en todas sus partes: sino que esta es prerrogativa solo de la doctrina Divina, que es llamada 

Canónica, que ha de ser preservada, como enseña Agustín”. Y en el fol. 31, hablando 

sobre la doctrina de Santo Tomás, dice: “no es inconveniente, ni absurdo, o ni injurioso a 

él o a su doctrina, decir que se ha equivocado en algo, que no ha dicho en determinando 

en teología, sino que sólo opinando filosóficamente: pues en algunos lugares esto lo 

mismo lo dijo el beato Agustín”990. Hasta aquí la facultad de Sacra Teología de París. 

 12. Acerca de esto el Cardenal Cayetano, en el prefacio sobre el Pentateuco, ruega 

a sus lectores: “que, si cuando se presentara un nuevo sentido, concorde al texto, y no 

                                                 
988 Inocencio VI. (Dice lo siguiente sobre Tomás de Aquino: “habet proprietatem verborum, modum 

dicendorum, veritatem sententiarum”). 
989 “La locución latina cum grano salis traducida literalmente significa “con un grano de sal” y figuradamente 

parece significar que uno debe aplicar una capa de sano escepticismo a una determinada afirmación y no darla 

por certeza absoluta sin haberla contrastado antes debidamente” (wikipedia). 
990 Universidad de París, Tractatus Facultatis Theologiae Universitatis Parisiensis pro Immaculata Virgine 

Conceptione¸ (1388). 
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discorde con la Sagrada Escritura ni con la doctrina de la Iglesia, por más que sea diferente 

a lo que dice un torrente de doctores, que se muestren censores ecuánimes. Han de recordar 

que lo justo es dar a cada uno lo suyo. Sólo a los Autores de la Sagrada Escritura se les 

reserva esta autoridad, según la cual algo creemos que es así, porque así lo escribieron, 

etc.”991. Prevenido con esta doctrina, el mismo Cayetano, como anota Servera992, en el 

núm. 48, si había sido destinado a explicar la obra de Santo Tomás, “no es raro sin 

embargo que lo que dice también vale para la autoridad de él”993; lo cual advierte Juan 

Bautista de Poza994 en el Elucidario de la Deípara, libro IV, tratado 5, cap. 6, al escribir: 

“nadie es tan adicto al sentido del Doctor Angélico que alguna vez no, lo cual no hace rara 

vez Cayetano, difiera de la mente de aquél”995. Lo mismo observa y pondera Caramuel, 

en el lib. 2 de la Lógica Virtual, cap. 4, art. 1, pág. 254. Y sobre todos el Doctor Servera, 

antes elogiado. 

 13. Y no solo el eminentísimo Cayetano disiente con Santo Tomás muchas veces, 

sino que otros insignes tomistas, y célebres dominicos, como el Maestro Soto, Báñez996 y 

Medina997, cuyas palabras citaremos en la laurea 2, parte 1, libro 1, controversia 3, donde 

trataremos sobre la dependencia de la materia a la forma. A los cuales añado el Maestro 

Cano y el Maestro Francisco de Vitoria, acerca del cuál aquel, en el proemio del libro 12 

de los Lugares Tópicos, dice: “mayor alabanza alcanzaba a Santo Tomás disintiendo de 

él, que consintiendo, tanta era su reverencia al disentir”998. Y ciertamente (como dice 

                                                 
991 Cayetano, Tomás, sobre el Pentateuco, prefacio. (Melchor Cano cita este pasaje oponiéndose a él en su De 

Locis Theologicis, 7). 
992 Jaime Servera, (- 1722). 
993 Servera, Jaime, no he encontrado la fuente de esta cita. 
994Juan Bautista de Poza, S.I., (1588 – Cuenca, Ecuador, 1659). 
995 Poza, Juan Bautista de S.I., Elucidarium Deiparae, (1627), IV, 5, 6, p. 1219. (este texto estuvo en el Index). 
996 Domingo Báñez, O.P., (1528 – 1604).  
997 Bartolomé de Medina, O.P., (1527 – 1581). 
998 Melchor Cano, De Locis Theologicis, XII: “Nam et vir erat ille natura ipsa moderatus, at cum Divo etiam 

Thoma aliquando dissensit, maioremque ―meo iudicio― laudem dissentiendo quam consentiendo 

assequebatur: tanta erat in dissentiendo reuerentia”. 
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Caramuel en el Método, núm. 1291), “sería muy largo enumerar todas las sentencias que 

se defienden contra el Doctor Angélico en la escuela tomista, diferentes los mismos 

discípulos tomistas con su Maestro. Pero ¿en qué me demoro?, cuando no sólo los tomistas 

disienten con su doctor, (continúa el antes elogiado Caramuel) sino el mismo Santo Tomás 

consigo mismo, sabiéndolo y queriéndolo, cuando en la parte 3, cuest. 63, art. 3 dice que 

‘alguna vez lo vi así, pero considerándolo atentamente me pareció que tampoco era 

verdadero’999”. 

 14. Por eso el mismo ilustre Obispo dice: “esta consecuencia: ‘Santo Tomás o San 

Agustín dicen esto, por tanto, es verdadero’, no es firme, pero está bien esto otro: ‘Santo 

Tomás dice esto, luego si nada más obsta, es probable’. De donde, salvada así 

íntegramente la debida reverencia al célebre Doctor, podemos excusarnos respecto a 

cualquier autoridad diciendo que nuestra conclusión es probable; que no se opone a la 

probabilidad de lo dicho por el Doctor Angélico o por otro. Pues (prosigue Caramuel) 

despreciar a los Padres, que son la Columna de la Iglesia, es de inclinado a la soberbia; no 

asentir nada de ellos, ignorancia, disposición a la pusilanimidad. ¿Por qué? Porque hay 

una única autoridad infalible, a la cual ninguna mente sana se puede oponer, y esta es la 

Canónica, esto es, el Espíritu Santo, sumo Sabio y veraz”1000. 

 15. Todo esto lo confirma el ilustre Durán de Porciano1001, de la sacra Orden de 

Predicadores, en el prefacio de su obra, a varios que alegaban la autoridad de San Agustín, 

después concluyendo dice: “De lo cual queda patente que obligar o inducir a alguien a que 

no enseñe o no escriba algo contrario a lo que un determinado Doctor escribió, es a tal 

Doctor preferir a Sacros Doctores, cerrar el camino de la inquisición de la verdad y poner 

un impedimento al saber, y no solo ocultar la luz de la razón, sino reprimirla 

violentamente. Nosotros, por tanto, consentimos más a la razón que a cualquiera autoridad 

                                                 
999 Tomás de Aquino, Suma Teológica, III, 62, 6, 3. 
1000 Caramuel, Juan, no he encontrado la fuente de estas citas.  
1001 Durán de San Porciano, (1270 – 1332 o 1334). Guillaume Durand de Saint-Pourçain. (Wikipedia: “conocido 

sobre todo por su rechazo de ciertas tesis filosóficas de Tomás de Aquino”). 
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humana, preferimos la autoridad de la razón que a ninguna puramente humana, atendiendo 

que entre todo de lo que se es amigo, lo santo es honrar a la verdad”1002. Estas últimas 

palabras (como advierte el citado Servera, núm. 49) están tomadas del Filósofo1003, y de 

Santo Tomás, en el Comentario a la Ética, 1, lecc. 61004. Mirando a lo cual, Ambrosio 

Catarino, ilustre obispo de la misma Orden de Predicadores, en el libro 2 de la Inmaculada 

Concepción, dice: “por tanto aquel más ataca la doctrina de Santo Tomás, por 

pertinazmente adherirse a ella, como queriendo defenderle cada cosa hasta la mínima letra 

i”. 

 16. No hay que omitir al ilustre Maestro Melchor Cano, también de la misma 

familia de Predicadores, en sus Lugares Teológicos, después de referirse a las antes 

mencionadas palabras de Agustín, se refiere a muchas cosas sobre el asunto en el cap. 1 y 

2 y algo en el cap. 3, donde establece esta conclusión: “la autoridad de los santos, de pocos 

o de muchos, cuando son entregados por las facultades que se contienen por la luz natural, 

no supedita de dar argumentos ciertos, sino que solo fortalece en cuanto a la razón natural 

le persuada el consenso”1005. Todo esto lo explica Victorino Manso1006, monje casinense, 

en el lib. 1 de la Armonía Teológica, cap. 2: “en el tratamiento de las cosas divinas se debe 

seguir la ley según la cual, fuera de todo lo que es aceptado con consenso en la Santa 

Iglesia, es nuestro derecho defender la que más probable nos parezca. Y no afirmaremos 

que algo será un error aunque escotistas o tomistas pronuncien lo contrario”1007. De lo 

                                                 
1002 Durán de San Porciano, In Petri Lombardi Sententias Theologicas, III, 12. 
1003 Aristóteles. 
1004 Tomás de Aquino, In Ethic. I, 6, 4: “sanctum est praehonorare veritatem hominibus amicis. Dicit enim 

Andronicus Peripateticus, quod sanctitas est quae facit fideles et servantes ea quae ad Deum iusta. Haec etiam 

fuit sententia Platonis, qui reprobans opinionem Socratis magistri sui dixit quod oportet de veritate magis 

curare quam de aliquo alio; et alibi dicit: amicus quidem Socrates sed magis amica veritas; et in alio loco: de 

Socrate quidem parum est curandum, de veritate autem multum”. 
1005 Melchor Cano, De Locis Theologicis. 
1006 Victorino Manso. 
1007 Manso, Victorino, Harmonia Theologica Patrum et Scholasticorum, I, 2, (1594), la cita no se encuentra en 

ese texto. Cf. Cano, Melchor, De Locis Theologicis, VIII, 4: “Nobis autem schola nostra magnam quidem 
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cual legítimamente se infiere, como dice Servera, en el núm. 52, que es absolutamente 

lícito a quien responde, principalmente en temas filosóficos, no admitir la autoridad de lo 

que escribe cada uno de los doctores humano1008. 

 17. A favor de lo cual también aduce lo mismo que Servera, el P. Sebastián 

Izquierdo1009, en la disput. 22, del Faro, cuest. 3, núm. 69, diciendo: “y ciertos hombres, 

ciertamente grandes, y eximios en ingenio, sabiduría, prudencia y también santidad, 

pueden engañarse, y a menudo de hecho se han engañado, en aquello que humanamente 

juzgaron y enseñaron; y añado que a nadie debe seguirse en todo; sino que a todos 

podemos deber alguna vez abandonar, o también refutar con la debida reverencia; ocurre 

de este modo al hombre, con diversas opiniones, y es una experiencia frecuente”1010. Y 

ciertamente, hablando de temas filosóficos, una cosa vemos fuera de duda, que se deben 

decidir sobre estas cuestiones no tanto por la autoridad sino por la verdad. Por lo que el 

Doctor Angélico en el 1 de Coelo, lecc. 22, al final, preguntando si acaso se contradice a 

los filósofos antiguos, no sólo en cuanto a sus palabras sino en cuanto al sentido, responde: 

“no debemos cuidarnos mucho de todo lo dicho por ellos, porque el estudio de la filosofía 

no está dirigido a saber qué lo que los hombres han opinado, sino a cómo se haya la verdad 

de las cosas”1011. Hasta aquí el Doctor Angélico. 

                                                 
licentiam dat, ut quodcunque maxime probabile occurrat, id nostro iure liceat defendere: sed non licet tamen 

eos que nobis sunt adversi temere ac leviter condemnare. Alia sunt scholae placita, de quibus mox dicturi 

sumus, alia sunt praecepta sectae, de quibus modo loquimur. Quae ab illis dissident, ea notam habent, quae 

ab his, non habent. Nec enim si quid aut scoticis aut thomisticis pronunciatis contrarium est, error illico est”. 

(Cf. Cicerón, De Officiis, III, 20: “Nobis autem nostra Academia magnam licentiam dat, ut, quodcumque 

maxime probabile occurrat, id nostro iure liceat defendere”). 
1008 Servera, Jaime, (no encuentro la fuente de esta cita). 
1009 Sebastián Izquierdo, S.I., (1601 – 1681).  
1010 Izquierdo, Sebastián, Pharus Scientiarum, (1659), p. 273. 
1011 Tomás de Aquino, In De caelo et mundo, I, lect. 22. 
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 18. Y ciertamente, “es sospechosa la opinión, como dice Tertuliano1012 en el cap. 

4 de su Apologética, que no se quiere probar; e ímproba, si se mantiene sin probar”1013. 

La verdad, en efecto, se presenta a la vista de todos, y a todos desea probarse; por tanto, 

no hay que desechar lo verdadero porque sea viejo; ni despreciarla porque sea nueva, y 

como escribe Tertuliano en el libro Sobre el Velo de las Vírgenes, cap. 1: “nadie puede 

determinar la verdad, ni por un espacio de tiempo, ni por patrocinio de personas, ni 

privilegio de región”1014. De donde la verdad, antes que la autoridad, principalmente en 

temas naturales y filosóficos, debemos buscar, investigar, seguir y aceptar. Sin embargo 

“con esta intención escribí y transcribí el testimonio de estos autores, no porque por alguna 

razón yo condene a los que prescriben seguir a Santo Tomás, o a Scoto, o a Ockham, o a 

Durán, o a Egidio1015, o a Bacon1016, o a Suárez, o a Vásquez1017, o cualquier otro doctor 

probado” 1018; como me enseñó el P. Henao1019, en el preloquio 15 de su Empiriología, 

núm. 63, sino que si alguna vez de uno u otro autor nos desviemos, porque seguimos la 

senda de la verdad, que nadie se escandalice fácilmente, ni imprudentemente encienda su 

ira. 

 

 

 

 

                                                 
1012 Tertuliano, (c. 160-c. 220).  
1013 Tertuliano, Apologeticus adversus Gentes, 4. 
1014 Tertuliano, De Virginibus Velandis, cap. 1. 
1015 Egidio Romano, (1243 – 1316). 
1016 ¿Roger Bacon o Francis Bacon? 
1017 Gabriel Vásquez, S.I., (1549 o 1551 – 1604).  
1018 Henao, Gabriel de, Empyreologia, (1652), p. 18. 
1019 Gabriel de Henao, S.I. (1611 – 1704). 
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ANTELOQUIO XV. 
Se debe observar los autores antiguos, pero no despreciar los modernos. 

 

 1. Dirige la marcha, asumiendo lo uno y lo otro, el elocuente Plinio, hablando así: 

“soy de aquellos, que me admiro de los antiguos, pero sin embargo no desprecio los 

ingenios de nuestros tiempos, pues no está cansada ni débil la naturaleza, como para ya 

no producir nada digno de elogio”1020. Lo cual armoniza con lo de Tácito el lib. 3 de los 

Anales: “no todos entre los anteriores son mejores, sino que nuestra edad también tiene 

mucho que alabar y arte digno de imitar por la posteridad”1021. De donde elocuentemente 

Casiodoro dice: “la verdad está abierta para todos, aún no está toda conquistada, para todos 

es cercana, no la hizo menor el tiempo, no se disolvió en la multitud, no excluyó a los que 

están por venir, mucha de ella queda para la posteridad”1022. Es verdad entonces lo que 

dice el Filósofo Cordobés, en la epístola 65: “mucho sacaron lo que estuvieron antes de 

nosotros, pero no lo acabaron todo”1023. Sino que, como dice San Gregorio, Sobre 

Ezequiel, y lo aprueba Santo Tomás, sobre ciertas palabras de Daniel: “cuanto más el 

mundo es llevado a lo extremo, tanto más a nosotros se nos abre un más grande acceso a 

la ciencia eterna”1024. Lo cual el mismo Doctor Angélico experimentó en el último período 

de su vida, como refiere Surio en la historia de su vida, después de la mitad del párrafo 

que comienza con “§. Invitaba”1025. 

                                                 
1020 Plinio el Joven, Epístolas, 6, 21. 
1021 Tácito, Cornelio, Annales, III. 
1022 Casiodoro, Epístola, 65. 
1023 Séneca, Cartas, 64, (no la 65). 
1024 Tomás de Aquino, Comentario a Daniel (autor verdadero: Johannis Michaelis), 12: “Vult ergo dicere 

Angelus prophetae: scribe quidem mysteria: sed non exponas, ut posteris exercitii materiam relinquas; ut dicit 

Gregorius Hom. 4 super Ezechielem secundae partis; quanto mundus ad extremitatem ducitur, tanto nobis 

aeternae scientiae aditus largius aperitur”. 
1025 Surio, Lorenzo, De probatis Sanctorum historiis, p. 75: “ego iam scribendi finem Facio, sunt enim mihi 

talia divinitus ostensa, ut illorum comparatione ea, quae hactenus scripsi et docui, mihi exigua sane videantur. 
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 2. Delante de esto no estará de más transcribir la elegante comparación entre Santo 

Tomás y el Padre Francisco Suárez por el Padre Agustín Bernal1026 en el prólogo de su 

Sobre la Encarnación, para alabar a ambos Doctores, aludiendo a Santo Tomás Apóstol 

y a San Francisco Javier1027, Apóstol de las Indias: para que se vea cuánto queda aún por 

abrirse el Océano de las ciencias, así como el largo intervalo de las tierras. “Pensaba yo, 

dice Bernal, que Santo Tomás Apóstol (el autor componía el prefacio de la fiesta del Santo 

Apóstol) cuando hubo llegado por la predicación de la fe a la India, allí se detuvo, de 

Japón había oído, pero no llegado, sino que estaba reservado por Dios a Francisco Javier, 

porque él ingresó y el avanzó a Japón, pero murió en la expedición intentada a China, 

dejando ese destino a sus otros compañeros. Así como para enseñar al nuevo mundo hubo 

un Tomás predecesor y un Francisco sucesor, así en la enseñanza de la teología también 

hay un Tomás predecesor y un Francisco otro sucesor, a lo cual yo le confería razón 

geométrica. Recordaba a Tomás de Aquino, que después de explorar con su riquísima 

doctrina, y explicara con sus escritos, cercana su feliz muerte, tanta abundancia de nueva 

doctrina acerca de lo divino había extraído, que (asegura el alabado Surio) dijo a su 

compañero Reginaldo: ‘se me han mostrado tales cosas divinas, que, en comparación a 

ellas, lo que he escrito y enseñado me parece pobre’. 

 3. Así contemplaba a uno y otro Tomás (prosigue Bernal) como sucesores de un 

Francisco, haciendo esto al componerlo para esta joven festividad: a Tomás Apóstol 

sucedió Francisco Javier, y a Tomás de Aquino sucedió Francisco Suárez: Francisco 

Javier sin duda siguió las huellas del Apóstol Tomás en India: y la teología explicada por 

Tomás de Aquino fue seguida por Francisco Suárez. El Apóstol murió sabiendo de Japón, 

pero sin entrar, Javier supo y entró: la teología a que el Aquinate comprendió al morir, 

pero no escribió, Suarez la comprendió y la escribió. Murió Javier, el sucesor del Apóstol, 

                                                 
Spero autem in DEO meo, quod sicut scribendi, ita, et vivendi mihi propediem finis aderit”. (Las citas de este 

párrafo están tomadas de Sartolo, p. 467). 
1026 Agustín Bernal de Ávila, S.I., (1589 – 1642). 
1027 Francisco Javier (1506 – 1552).  
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planeando la expedición a China, pero se la dejó a sus otros compañeros, cuyas 

expediciones siempre guía; murió Suárez, el sucesor del Aquinate, concebidas en su alma 

muchas otras doctrinas, pero dejando su escritura a otros, y sin fin quedarán otras 

nuevas”1028. 

 4. Con lo cual se muestra que en el infinito mar de la ciencia de Dios hay infinitos 

tesoros de ciencias, “para que dé a todos con abundancia”1029, conforme al Oráculo de 

Santiago en su Epístola Canónica. De este modo, esto que vio, y las infinitas cosas que 

no vio Santo Tomás ni los otros Padres, puede Dios comunicarlas a otros hombres; 

principalmente porque (como dice la Glosa en el capítulo sobre lo consuetudinario): “a 

veces se revela a los menores, lo que los mayores desconocen”1030: lo cual se deduce 

evidentemente de las palabras de Cristo el Señor, anotadas por Mateo, 11: “Porque 

escondiste esto a los sabios y prudentes y lo revelaste a los pequeños”1031. Y sin duda, 

como rectamente dice el Cardenal Cayetano, de la Orden de Santo Domingo, en la 2-2, 

cuest. 141, artículo 4, §, a la primera: “malo sería para el ingenio humano, si no tuviéramos 

derecho a poseer más que lo que dijo Aristóteles”1032. Y así bien concluye nuestro 

Moya1033 en el tratado 1, de las Cuestiones Selectas, cuestión 3, núm. 4: “porque (como 

escribe Quintiliano en el lib. 1 de las Instituciones Oratorias, cap. 20) ‘perezoso es el 

ingenio satisfecho con lo que otros han aportado, pues son los habían de venir después de 

aquellos que lo hicieron sin contar con un ejemplo’1034”1035. Por eso, es lícito poner a la 

                                                 
1028 Bernal, Agustín, S.I., Disputationes de divini Verbi Incarnatione, (1639). (Este pasaje aparece citado 

también en castellano en Sartolo, Bernando, El eximio Doctor y venerable padre Francisco Suárez, IV, 29, p. 

461). 
1029 Carta de Santiago, 1, 5: “qui dat omnibus affluenter” (vulgata). 
1030 Bernardo de Botone, Glossa Ordinaria.  
1031 Mateo, 11, 25. 
1032 Cayetano, Tomás, Comentarios a la II-II¸ 141, 4, ad 1. 
1033 Matías de Moya, S.I., (1610 – 1684). 
1034 Quintiliano, Institutiones, X, 2. 
1035 Moya, Matías de, S.I., Selectae quaestiones ex praecipuis theologiae moralis tractatibus, de opinione 

probabili, de religione, de poenitentia, de aliis sacramentis, de censuris et ex aliis miscellaneae, (1670). 
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vista de todos lo que se ha pensado y pueden fundamentar con razones sólidas: porque 

Dios enseña a todos los hombres, y muchas nuevas doctrinas nos concede, las cuales 

confirman las antiguas y pueden establecer nuevas cuestiones. 

 5. Luego, no debe seguirse sino a los Doctores, como se siguen, que abran nuevos 

caminos, y que enseñen mejor, o con mejor método, como rectamente lo advierte Santo 

Tomás en el Opúsculo 45, Sobre la Erudición del Príncipe, libro V, cap. 9: “el oficio de 

maestro lo debe desempeñar el que entre ellos que pueda enseñar, sepa elegir lo mejor, y 

el que no acepte todo lo de los escritos de los otros, sino que algo aporte él. E 

inmediatamente añade con Varrón1036: ‘elige a los instructores que maravillen más por lo 

suyo que por lo ajeno’: nada magnífico enseñará, el que de sí nada aprendió: se llama 

falsos maestros a los narradores de lo oído”1037. Lo mismo advierte Séneca en el lib. 1 de 

la Vida Feliz: “no sigamos el modo de un rebaño, que van por adonde se va, sino seamos 

como hombres que caminan”1038. Así también, dice elegantemente contra algunos el 

eminentísimo Cayetano, en el comentario a la carta de San Pablo: “seguir a los mayores 

(dice él) no es nada más que dañar nuestro ingenio, y privarnos de ingenio”1039. A lo cual 

sumo la razón del laudado Séneca, epíst. 33: “el que sigue a otro (dice él) nada aporta, y 

                                                 
1036 Marco Terencio Varrón, (116 – 27 a. de C.). 
1037 Guillermo Peraldus, De Eruditione Principum, V, 9: “Mens ingeniosa, ut inter ea quae doceri possunt, 

sciat eligere meliora, nec totum ex alienis scriptis accipiat, sed aliqua inveniat. Sapiens: illum eruditorem 

elige, quem magis mireris in suis quam alienis. Nil magnificum docebit, qui a se nil didicit, falsoque magistri 

nuncupantur auditorum narratores”. Cf. Wikipedia, ‘Instrucción de Príncipes’: el “De Eruditione Principum, 

(…) escrito por Guillermo Peraldus, fue anteriormente atribuido a Tomás de Aquino en la edición romana de 

1570, y de la cual, de hecho, Santo Tomás escribió una parte: ‘Speculum religiosorum seu institutionum vitae 

spiritualis’, que apareció bajo el nombre de Humberto de Romanos, Maestro General de la Orden de los 

Predicadores”. 
1038 Séneca, De Vita Beata, I, 3: “Nihil ergo magis praestandum est quam ne pecorum ritu sequamur 

antecedentium gregem, pergentes non quo eundum est sed quo itur”. 
1039 Cayetano, Tomás, Comentario a la Carta los Romanos, (sólo he encontrado citado este texto para 

oponérsele en Cano, Melchor, De Locis Theologicis, VII, 3). 
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ni siquiera busca: los que antes de nosotros esto conocieron, no son nuestros Señores, sino 

nuestros guías”1040. 

 6. Y aunque muchos de ellos veneremos como Maestros, “no rebaja al maestro el 

que alguno se atreva a ir más allá del maestro y lo supere: en efecto, la autoridad del 

Maestro (como dice Ambrosio1041 en la Epístola 12 a Teodosio, anotado por Teles1042 en 

la parte I de su Filosofía, al final) es la confianza en el discípulo, y aceptando esta gloria 

lo hace más digno”1043. “No (como dice el Doctor Máximo en la Epístola 175) 

fabriquemos lo nuevo, de modo que destruyamos lo antiguo”1044. Lo que, por tanto, 

intentamos, es tanto renovar lo antiguo, como fortificar a los recientes con la autoridad de 

los antiguos, y principalmente comprobar su solidez por la razón. Yo, por eso, por más 

que a los doctores antiguos siempre he querido y amado, y he apelado mucho a su 

autoridad, apelo más a la razón, y concedo más primacía la verdad. Pero, como verdadera 

y bellamente dice Filón el Judío1045 en el Libro de Abraham: “de todas las opiniones de 

los más antiguos, la más digna de estima es la verdad”1046, especialmente con lo que 

Tertuliano aseveró: “la verdad no desea la vejez, pues de lo que es claramente falso la 

antigüedad es generosa”1047. 

 7. En las controversias, por tanto, “la verdad tiene la primacía, y tanto debe ser 

honrada como la madre de la justicia”1048, búsquese el cap. 23, cap. sobre la verdad, cap. 

que contemp. distinc. 9, por eso en las cuestiones, especialmente en las filosóficas, 

                                                 
1040 Séneca, Epistolas Morales, 33.  
1041 Ambrosio de Milán (340 – 397). 
1042 Baltasar Teles, S.I., (1596 – 1675). 
1043 Teles, Baltazar, Summa Universae Philosophiae, I, (1642), p. 488. (Teles indica correctamente la fuente 

como el Comentario a 2 Tesalonicenses de Ambrosio: “authoritas in magistri in discipulorum est fiducia”). 
1044 Jerónimo, Epístola, 175. 
1045 Filón de Alejandría, (c. 20 a. de C. – c. 50). 
1046 Filón de Alejandría, Libro de Abraham. 
1047 Tertuliano, De Anima¸ XXVIII, 8. 
1048 Viñas, Miguel, Philosophia Scholastica, I, 23, 9. 
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primero se debe buscar la verdad y la razón y después la autoridad. Porque no somos como 

los discípulos de Pitágoras, de los cuales se dice que (como dice Cicerón) “si de lo que 

afirmaban en las disputas se les preguntaba por qué era así, ellos solían responder: ‘él 

mismo lo dijo’; ese ‘mismo’ era Pitágoras. Tanto podía su opinión ya establecida, que 

incluso sin razón lo que valía era la autoridad”1049. Pero en verdad yo no hago así, sino 

que en temas filosóficos sigo la costumbre de Cicerón, que afirmaba en el libro I del Sobre 

la Naturaleza de los Dioses: “No es tanto la autoridad lo que en las disputas se debe 

buscar, sino que el valor de las razones”1050. Por esto decía Platón: “yo soy de este modo, 

que no le creeré a otra sino a la razón que considere que sea la mejor de las que haya 

visto”1051. Lo cual canta Lactancio, en su libro 2, cap. 8, con estas palabras: “ya que el 

saber buscar de la verdad, es innato en todos, se roban a sí mismos la sabiduría los que sin 

ningún juicio aprueban lo establecido por los antepasados, y son conducidos por otros al 

modo de un rebaño”1052. 

 8. Reconozco como lo mejor, y no encuentro una sentencia mejor, ni o más 

conforme a la razón o a la verdad, que, reunir y adornar la agudeza de los recientes, con 

la opinión antigua para que resplandezca. De donde (como advierte nuestro erudito y 

elegante P. Diego de Celada1053 en su Sobre Judit, cap. 11, núm. 277) “así reunidas, la 

opinión de la antigüedad toma prestado el honor a la autoridad, y de la novedad un feliz 

esplendor”1054. A lo que sobre los Cartagineses alaba Tertuliano en su Sobre el Manto: 

“los varones cartagineses, nobles por su antigüedad, felices por la novedad”1055. Así es las 

opiniones se renuevan, nobles por su antigüedad, felices en la novedad. Fuera de que esta 

opinión, que ahora se reputa como nueva, y solo por tal rechazada, con el pasar de los 

                                                 
1049 Cicerón, De Natura Deorum, I, 5  
1050 Cicerón, De Natura Deorum, I, 5 
1051 Clemente de Alejandría, Stromata, I, 8, (aparece ahí la frase atribuída a Platón). 
1052 Lactancio, De Origine Errorum, II, 8. 
1053 Diego de Celada, S.I. (1586 – 1661). 
1054 Celada, Diego de, S.I., Iudith Illlustris Perpetuo Commentario, (1641), p. 439. 
1055 Tertuliano, De Pallio, 1, 1. 
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años será antigua; así como todo lo que es viejo, alguna vez fue nuevo. Así, Arnobio1056 

en Contra Gentes, libro II, dice: “las opiniones de cualquier época, a la que tú llamas 

nueva, será antigua; así como lo viejo, en el tiempo en que comenzó, fue nuevo e 

inesperado”1057. 

 9. Verdaderamente no han faltado en todos los tiempos, los que calumnian a los 

autores que aportan nuevas opiniones, abandonando a las antiguas. Con este tipo de queja 

padecieron todos los filósofos antiguos, acusados de novedad; como Sócrates, Platón, 

Aristóteles, Teofrasto; y así refiere Temistio1058 en la Oración 4: “el estudio de la novedad 

ha sido insultado, primero atacado en Sócrates, después en Platón, después en Aristóteles 

y Teofrasto”1059. Lo mismo ha padecido indignes doctores: como Suárez, Scoto, Santo 

Tomás, San Buenaventura, San Agustín, y con ellos está Basilio el Grande1060 que en el 

lib. Sobre los Herejes, cap. 6, dice: “nos llaman arquitectos de novedades, y nuevos 

tratadores, e inventores de lo nuevo”1061. Por lo cual las mencionadas censuras poco se 

deben valorar, porque no son en deshonra, sino en gran honra de esos escritores, y en 

carácter insigne de su gloria. Sin embargo, hay que advertir a los calumniadores, estas 

palabras del Melifluo Bernardo a los Hermanos del Monte de Dios: “que se callen por 

tanto, lo que en tinieblas juzgan sobre la luz y argumentan contra vosotros como novedad 

por la abundancia de su mala voluntad: lo mismo podrían argumentar tanto de la 

antigüedad como de la vanidad”1062. 

 

                                                 
1056 Arnobio de Sicca, (- c. 330)  
1057 Arnobio, Adversus Nationes, II, 71. 
1058 Temistio, (317 – 390). 
1059 Temistio, Orationes, 4. 
1060 Basilio el Grande, (ca. 330 – 379). 
1061 Basilio, Sobre los Herejes¸6. (Las citas de este párrafo se encuentran también en Sartolo, IV p. 469-470 y 

en Juan Bautista Poza, Elucidiarium Deiparae, Prólogo). 
1062 Bernando de Claraval, Tractatus de Vita Solitaria, 1. 
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ANTELOQUIO XVI. 

Sobre las referencias a los Doctores en particular, y el alabar especialmente a los más 

recientes. 

 

 1. Elogio a autores antiguos y a modernos, propongo una variedad de opiniones. 

Algunos escritos en este punto son de tal manera áridos e insípidos, que, de todos los 

nombres de los doctores y sus enseñanzas, callan íntimamente; otros, por referir a los 

autores y las sentencias de autores todos juntos, generan fastidio. Pero yo “iré observando 

el medio”1063, como es el dicho de las cosas justas por Aristóteles: “en todas las cosas el 

medio es lo elogiable”1064. Y así, ni los elogiaré a todos, ni omitiré al que haya que elogiar. 

En las cuestiones que o nuevos o pocos autores defienden, de estos, referiré los lugares 

citados. Pero cuando las cosas buscadas ya han sido muy discutidas, y hay sentencias 

comunes de una y otra parte y muchos doctores de una y otra parte, daré pocas; y si son 

muchos, sin citación, ya porque es suficiente indicar el consenso común entre ellos, para 

que allí aparezca la probabilidad extrínseca de las dos partes opuestas, ya porque cuando 

hay muchas citas, se van introduciendo muchos errores, o por descuido del amanuense, o 

por injuria1065 de los Tipógrafos: pues cuidan (eso creo) todos los escritores (y yo al menos 

cuidé con diligencia) de referirlas fidelísimamente.  

 2. Tengo por tanto, reverencia hacia todos los doctores, tanto antiguos como 

recientes; y aquellos que de antemano había valorado y examinado, advierto en 

conformidad al Doctor Angélico en la 2-2: “para el desarrollo del maestro es necesario 

frecuente e incesantemente acercarse a las enseñanzas de sus mayores, y que en ello no 

                                                 
1063 Máxima, no he identificado el origen. 
1064 Aristóteles, cita no textual, pero expresiva de su doctrina del justo medio, que se encuentra en varios de sus 

textos.  
1065 Juego de palabras: ‘incuria’ - ‘iniuria’. 
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sea negligente por pereza, ni que las rechace por soberbia”1066. De Lampridio1067 refiere 

Sidonio1068 en el lib. 8, epístola 1: “leía incesantemente autores, con reverencia a los 

antiguos y sin envidia a los recientes”1069, y el mismo en el lib. 3, epístola 8, dice así de sí 

mismo: “venero a los antiguos, pero no de tal manera que posponga las virtudes o los 

nombres de los de mi edad”1070, especialmente porque de éstos dice Pascasio Radberto1071: 

“cuanto más jóvenes, más perspicaces”1072. 

 3. Esto hace lo que escribe el muy docto P. Suárez Portugués1073, en el Prefacio al 

Lector, del tomo III de su Curso Filosófico: “hay censores de las opiniones de algunos, 

hombres de cejas severas, que de tal modo arde su celo como Aristarco1074 por los de su 

tiempo, que tan sólo sus propias opiniones de entre las de su época, a estas aprueban, 

celebran y recomiendan. Es una opinión desdentada, y, o porque perdió sus muelas por la 

vejez, o se las quebró en la pugna en la arena del Paladio, y las destrozó el atleta que 

pensaba que todavía mordían. Sólo le parecen maduras las suyas, pero no discrimina entre 

lo maduro y lo ya corrupto. Si le ofrecieras una fruta fresca, la rechazaría como cruda: a 

los que ya conoce, los recibe con aplausos, pero a los que encuentres con más estudio, o a 

                                                 
1066 Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, 49, 3, 2: “ad eius consummationem plurimum valet humanum 

studium, dum scilicet homo sollicite, frequenter et reverenter applicat animum suum documentis maiorum, non 

negligens ea propter ignaviam, nec contemnens propter superbiam”, (“Pero su completo desarrollo depende 

mucho del esfuerzo humano; es decir, está en función de que el hombre atienda solícito, y con frecuencia y 

respeto, a las enseñanzas de los mayores, en vez de descuidarlas por pereza o rechazarlas por soberbia”). 
1067 Elio Lampridio, autor ficticio, supuesto autor de la Historia Augusta.  
1068 Sidonio Apolinar, (c. 430 – 489). 
1069 Sidonio Apolinar, Epistulae¸VIII, 11. 
1070 Sidonio Apolinar, Epistulae, III, 8. 
1071 Pascasio Radberto, (792 – 865), monje benedictino. 
1072 Se atribuye esta frase a Prisciano (fl. 500), gramático latino. 
1073 Francisco Suárez Lusitano, S.I. (1605 – 1659), (no confundir con el Francisco Suárez, S. I., (1548 – 1617), 

español). 
1074 Aristarco de Samotracia, (¿216 a. C.? - ¿144 a. C.?). (Wikipedia: “Su nombre llegó a hacerse proverbial 

como antonomasia del crítico severo”). 
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los que aporten más ingeniosamente, a esos les silban, no por haber hecho algo peligroso 

a la verdad, sino solo por ser nuevos. Y no vayas a ser reo por dañar la verdad sino la 

vejez, o (lo que es cierto) los de su secta te odiarán como a un traidor. Como si ellos, todo 

lo que le es retirado al demás vulgo profano, escudriñaran penetrantes el secreto de la 

verdad, admiraran su belleza, e intuyeran su luz. ¡Qué locura! 

 4. ‘La verdad se muestra a todos (prosigue el mismo Suárez) no está todavía toda 

conquistada. Y mucho de ella queda también para los que están por venir’1075. Para mí, 

querido lector, en esta obra he querido conservar un modo y razón instituida y método 

para opinar, que es, ni despreciar lo antiguo si es verdadero, ni abrazar lo reciente si es 

falso. Me agrada lo verdadero, porque es verdadero, me desagrada lo falso, porque es 

falso. No es la gracia de la novedad, ni la autoridad de la antigüedad, lo que arrebato sino 

la verdad de las cosas. Aunque amo unir así las cosas nuevas con las antiguas, tanto como 

para recomendar la autoridad de la novedad, como para ilustrar a la autoridad con la 

novedad”1076. Hasta aquí Suárez Portugués.  

 5. He señalado autores antiguos y recientes, tanto tomistas como escotistas, tanto 

coterráneos como extranjeros, de cualquier clase, en esta obra, no sin gran trabajo e 

industria, observando lo enseñado por el Divino Oráculo teniendo ante la vista los doctos 

escritores, en Mat., 13: “todo escriba docto saca de su tesoro cosas nuevas y cosas 

viejas”1077. De donde nota San Agustín en el libro II de la Ciudad de Dios, cap. 16: “No 

dijo ‘antiguas y nuevas’. Lo hubiera dicho si no hubiera preferido guardar el orden del 

mérito más que el de los tiempos”1078. No por azar, sino con un propósito, pone a las cosas 

nuevas antes que a las antiguas, teniendo razón de mérito. Y así se dice en el Cantar, 7: 

                                                 
1075 Séneca, Epístolas Morales, 33. 
1076 Suárez Lusitano, Francisco, S.I., Cursus Philosophicus, III, (1651), prefacio. 
1077 Mateo, 13, 52: “omnis scriba doctus in regno cælorum similis est homini patri familias qui profert de 

thesauro suo nova et vetera”. 
1078 Agustín de Hipona, La Ciudad de Dios, XX, 4: “Non dixit: “Vetera et nova”, quod utique dixisset, nisi 

maluisset meritorum ordinem servare quam temporum” (la cita tal cual está aquí y las dos siguientes están en 

un párrafo de Juan de Silveira, Sacra Teología, p. 513). 
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“todos los frutos, nuevos y añejos, los he guardado, amado mío, para ti”1079. Pues, como 

dice Crisólogo1080, la antigüedad “precede, pero no sobrepasa” 1081: a menudo en los 

jóvenes se encuentran ingenios brillantes. 

 6. Por tanto cosas nuevas y viejas expondré en este curso filosófico, con el favor 

de Dios, esto es, cosas propias y ajenas, el que solo presenta lo de otros, y lo viejo, en 

vano se gloría del nombre de Doctor y de Maestro, pero el que solo entrega cosas nuevas 

y propias, cae en la soberbia,  

“No transmiten más que sus propias fantasías”1082 

 Dice Alciato1083. A mí, por tanto, nunca me molestará tomar prestado de otros lo 

que para mi asunto vea ser útil. “Las abejas tienen la industria (como sabiamente enseñaba 

Isócrates1084 a Máximo, y de él lo toma el Doctor Enrique de Cerf1085, en el Epílogo a los 

Juiciosos Teólogos) de posarse en varias flores y libar de cada una, de donde elaboran el 

panal; la araña, sacando la materia de sus propias vísceras, teje sutiles telas para cazar 

moscas”1086. Y por eso sabiamente dijo otro: “en la telaraña no hay nada sino 

sutilidad”1087. 

                                                 
1079 Cantar, 7, 14. 
1080 Pedro Crisólogo, (c. 380 – c. 450). 
1081 Crisólogo, Sermón, 137, 3: “quid quod vox praecedit verbum? praecedit sed non praecellit”. 
1082 Alciato, Andrea, Emblema, 69, (sobre Narciso).  
1083 Andrea Alciato, (1492 – 1550), humanista italiano. 
1084 Isócrates, (436 a. C. – 338 a. C.).  
1085 Enrique de Cerf, (Henri de Cerf), siglo XVII. 
1086 Cerf, Enrique de, Controversia inter Angelici Doctores, (1669), p. 313. (varias de las citas de estos párrafos 

están en este texto). 
1087 Aguirre, José Sáenz de, O.S.B, Carta de Aguirre a Mabillón (1694): “aranearum telis in quibus nihil est 

praeter Scholasticam subtilitatem”. 
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 7. Y por lo tanto, me esfuerzo por pertenecer, con San Agustín, en la Epístola 7 a 

Marcelino al “número de aquellos que escriben progresando y progresan escribiendo”1088. 

De estos, por lo tanto, y aquellos doctores he libado materia, mucha extraje de los antiguos 

y de los más jóvenes, que como guías religiosamente observo, y mucha saqué de mi propio 

almacén, y elaboré por mi propio Marte1089. Pero aun así, respecto a la transcripción de lo 

ajeno, verdaderamente puedo acomodar a lo mío las palabras de Justo Lipsio1090 en su 

Política: “recibo las piedras y la leña de otros, pero la estructura del edificio es mía. Soy 

arquitecto, pero reúno la materia de todas partes, ni es mejor el tejido de las arañas, porque 

de sí mismas producen los hilos, ni lo nuestro es más vil, porque de otros libamos, como 

las abejas”1091. 

 8. “Al escribir, debemos imitar a las abejas, que vagan para captar de las flores 

(dice Macrobio1092 en el prólogo de las Saturnales) para luego disponer de todo lo que han 

traído y dividen por el panal, y su jugo transforman en un solo sabor, en cierta mezcla y 

propiedad de su espíritu. Nosotros también todo lo que hemos buscado en diversas 

lecturas, lo combinamos con nuestra pluma, para que crezca en el orden que lo dirige”1093. 

Y así Lucrecio1094, hablando de su obra, cantaba, y quizás lo mismo yo podría de la mía: 

“como las abejas liban por todos los bosques floríferos, 

del mismo modo somos alimentados por dichos áureos, 

áureos, siempre dignos de una vida perpetua”1095 

                                                 
1088 Agustín de Hipona, Epístolas, 143, 2: “eorum numero esse conari, qui proficiendo scribunt, et scribendo 

proficiunt”. 
1089 ‘proprio Marte’: por iniciativa propia. 
1090 Justo Lipsio (1547 – 1606), filólogo y humanista flamenco. 
1091 Lipsio, Justo, Politica, (1592). 
1092 Macrobio, principios del siglo V. 
1093 Macrobio, Saturnalia, I, 1. 
1094 Lucrecio, (c. 99 a. C.-c. 55 a. C). 
1095 Lucrecio, De Rerum Natura, III. 
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 A los demás añadimos aquí las palabras de Basilio el Grande1096 en la Homilía 24 

de leg. lib. Génesis: “y como las abejas no se posan sobre todas las flores, ni de aquellas 

a las que se acercan, intentan extraer todo, sino que toman cuanto de ellas fuera necesario 

para su obra, y dejan lo demás”1097. 

 9. Lo cual está de acuerdo con la sentencia de San Jerónimo, Epíst. 77, Contra 

Vigilancio: “mi obra ha sido leer autores, y de muchos tomar diversas flores, no para 

aprobarlos todos, sino para elegir los que fueran buenos”1098, junto a aquello del Apóstol, 

en Tesalonicenses, 1, cap. 5: “probadlo todo y quedaos con lo bueno”1099. Asimismo, de 

muchos autores, especialmente de las flores recientes, he elaborado este curso filosófico, 

como un panal de miel dulcísima, no sin embargo de todo de lo de ellos; ni, como dice 

Crisólogo1100 en el Sermón 81: “traficamos el robo de la verdad”1101. Pues, si bien dice 

Filón en el libro II, de la Alegoría: “hay ciertos insignes intelectos vulgares y 

colectivos”1102, sin embargo, hicimos esta arquitectura con todo lo que pudimos y lo 

dispusimos con claridad y clara disposición. La estructura toda, tal como es, es nuestra; 

producida de lo nuevo, de autorizada por lo viejo, como Tertuliano decía en Contra 

Marción: “nos acercamos a las cosas nuevas desde las viejas”1103, o como otro, más a 

propósito de lo nuestro, elocuentemente dijo: “libado de lo ajeno, melificado de lo 

propio”1104. 

 

                                                 
1096 Basilio el Grande (330 – 379). 
1097 Basilio el Grande, Homilía, 24. 
1098 Jerónimo, Carta a Vigilancio, 61. 
1099 Tesalonicences, 5, 21: “omnia autem probate quod bonum est tenete”. 
1100 Pedro Crisólogo, (c. 380 – c. 450). 
1101 Crisólogo, Sermones, LXXX. 
1102 Filón de Alejandría, Comentario alegórico sobre las Santas Leyes, III: “voluptatis amatore defodit in 

intellectu vulgari et collectitio”. 
1103 Tertuliano, Adversus Marcionem, I, 1: “novam rem aggredimur ex vetere”. 
1104 Frase no encontrada. 
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ANTELOQUIO XVII. 

Se propone la fructífera forma de estudio del Padre Antonio Casilio. 

 

 1. Sobre este punto rectamente procede el Padre Antonio Casilio, de nuestra 

Compañía, en el prefacio de sus Súmulas, en el cap. 41105. Por eso, a favor de los 

Escolásticos, para alcanzar el fruto del estudio del todo conforme al deseo, decidí 

transcribir sus palabras, añadiendo unas pocas otras, para que el estudio se realice con 

utilidad. Primero debe el escolástico amarlo para la mayor gloria de Dios, bajo el 

patrocinio de las Santísima Virgen MARÍA, y de otros santos, que elija como patronos, 

especialmente a Agustín Magno y al Doctor Angélico. Después, que guarde el corazón 

limpio de los pensamientos impuros, que para alcanzar la sabiduría es la mejor 

disposición: “la sabiduría, para como es según Salomón, se transfiere a las almas santas, 

pero en las almas malévolas no entra, ni habita en el cuerpo sujeto de pecado”1106. 

 2. Y para más fácilmente conseguir de Dios la sabiduría debe pedir con alguna 

breve y devota oración; y ninguna hay más devota que aquella que siempre antes del 

estudio recitaba el Angélico Preceptor, Santo Tomás, que es como sigue:  

ORACIÓN 

De Santo Tomás, Doctor Angélico, para recitar antes del estudio: 

“Oh Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste tres jerarquías de 

Ángeles y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo, y distribuiste las 

partes del universo con suma elegancia. Tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría, 

y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo 

de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido: el pecado y la 

                                                 
1105 Casilio, Antonio, Introductio in Aristotelem Logicam, Prolusio, cap. 4: de modo studendi, pp. 9-11. 
1106 Sabiduría, 7, 27: “in animas sanctas se transferens”, Sabiduría, 1, 4: “in malevolam animam non introibit 

sapientia nec habitabit in corpore subdito peccatis”.  
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ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde 

en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, facilidad para 

aprender, capacidad para retener, gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, 

dirección al progresar y perfección al acabar, por Cristo Nuestro Señor, etc.”1107 

 3. Dicho esto, Casilio propone cuatro elementos a observarse para la utilidad del 

estudio. (1) primero, la lectura, (2) segundo, la especulación1108, (3) tercero, la escritura y 

(4) cuarto, el ejercicio1109. Sobre la lectura se debe observar que se lea pocos libros, y solo 

aquellos que el Maestro indique. Que atienda las sentencias del Maestro, para que con 

ellas y leyendo atentamente los libros, sin dejarse llevar por lo placentero pues así no 

alcanzará ningún fruto de la lectura. Después que no se dé tanto a la lectura, que le quite 

el tiempo a la especulación, que debe ser la mejor parte, porque si leyera mucho, pero lo 

meditara poco, se podría comparar con aquel que mucho comió, pero mal lo alimentó y 

digirió. 

 4. Acerca de la especulación el estudiante advierta (1) primero, cuando piense que 

el autor sostiene una buena sentencia, examine si es que son verdad las proposiciones de 

sus argumentos; resolviendo aquellas, en cuanto pueda, en los principios más claros. Pero 

si no se pudieran resolver, será signo de que es un argumento débil, inflado por tales 

proposiciones. Después resuelva las objeciones, distinguiendo las cosas ciertas de las 

inciertas. (2) Segundo, cuando desee atacar o confirmar el asunto, haga el beneficio del 

silogismo1110. 

 5. (3) Tercero, aunque mucho debe estar inclinado el discípulo, mientras estudia, 

a observar las sentencias de su Profesor, no por eso debe ser de su rebaño, ni que, para el 

consentimiento de la razón, sea suficiente la autoridad del quien habla, pues así para el 

discípulo eso sería un acto de fe, y no sería un investigador de la verdad, y tal dejaría de 

                                                 
1107 Tomás de Aquino, Creator ineffabilis, (atribuida). 
1108 Speculatio. 
1109 Exercitatio. (Viñas cambia aquí el orden seguido por Casilio, el cual pone el ejercicio antes que la escritura). 
1110 Syllogismi beneficio. 
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ser filósofo, el cual debe con gran diligencia indagar las esencias de las cosas. Por lo cual 

muy bien dice Santo Tomás: “Llega a conocer lo que es, y se eliminarán todas las 

equivocaciones”1111: esto es, conocida la naturaleza y la esencia de la cosa, se elimina toda 

dificultad, que se origina de la ambigüedad de las proposiciones y del sentido de los 

términos. (4) Cuarto, será de ayuda, especialmente a los de ingenio más lento, que al con 

ánimo de explicar lo que es de difícil sentido, sacar la voz que se concibe en la mente, al 

igual que lo hiciera con otro, y explicar con ejemplos las cosas lejanas a los sentidos. 

 6. Acerca de la escritura, no puede haberse dicho nada más que en ella se encuentra 

utilidad, como consta por los grandes volúmenes de los autores. Y en efecto el sabio 

Cayetano, atribuye buena parte de la doctrina a la que llegó a la escritura. De donde, (1) 

hay que observar que aquel tiempo que se dedica a la especulación, se une al examinarlo 

con la pluma, (2) tenga un librito a la mano para anotar las dificultades de más peso, tanto 

las de otros, como las pensadas por sí mismo, (3) confeccione un sumario1112 que consulte 

de memoria, (4) finalmente, hágase un compendio, con todas las razones, no 

apresurándose, hasta que esté toda la cuestión completa, y hecha ya la disputa. 

 7. Sobre el ejercicio, o discusión1113, que cada uno se persuada, de que aquí está el 

alma de los estudios, y que sin ella el estudio estaría totalmente muerto. De donde el 

eminente Cayetano, hablando de sí, dice: “el círculo y la pluma me hicieron docto”1114. 

Con el nombre de ‘círculo’ entiende las discusiones. El que mucho quiera avanzar que 

esté en medio lo más frecuentemente que pueda de las disputas de otros: en efecto, el 

corazón de la verdad es la discusión. Entonces que escuche atentamente a varones doctos; 

es admirable cuánto ayuda la viva voz para imprimir las cosas profundamente en el alma, 

                                                 
1111 Esta frase no parece ser textual de Tomás de Aquino; Casilio la atribuye al “S. Doctor”, a un Santo Doctor 

sin mencionar cuál. Cf. Tomás de Aquino, Expositio libri Posteriorum Analyticorum, II, 6: “scit quod quid est 

esse hominis, vel cuiuscunque alterius rei, quod sciat rem illam esse”. 
1112 breviarium. 
1113 concertationem. 
1114 Cayetano, (no he encontrado la fuente de esta frase, también atrubuida a Agustín de Hipona). 
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tanto así, que sabios antiguos, hicieron largas peregrinaciones, para escuchar a filósofos 

de gran nombre, de lo cual abundan ejemplos en la Vida de los Filósofos de Laercio. De 

qué modo se debe hacer la discusión escolástica, el siguiente Anteloquio lo mostrará. 

 

ANTELOQUIO XVIII. 

Se expone la preparación de la disputa. 

 

 1. Habiendo sido meditado con atención la argumentación propia de las disputas, 

me parece que “de su boca sacaba una espada aguda de dos filos”1115, como dice el 

Apocalipsis, pero ante esto no me alarmo. Si solo lo considero como un pensamiento más 

meditado, he visto a los queridos alumnos atacarse juntos con espadas; desde no muy lejos 

observé sus palmas limpias y sin sangre, mostradas de igual manera por ambos; porque 

no menos triunfa el argumentante1116 con la verdad, que el respondiente1117 triunfa sobre 

el error; y así, ambos gloriosamente se coronan, y de ambos verdaderamente se puede 

decir: 

“lucharon igual, cayeron igual” 1118 y triunfaron igual. 

 2. Pues ‘disputa’ se puede definir así: ‘es la pugna escolástica entre el 

argumentador1119 y el respondedor1120, buscada para mostrar algo que se ha propuesto’. A 

favor de nuestra definición, difiriendo poco de ésta, está la que da Santo Tomás en el 

Opúsculo sobre las Falacias, cap. 1: “la disputa es el acto silogístico entre uno y otro, 

                                                 
1115 Apocalipsis, 19, 15: “de ore ipsius procedit gladius acutus ut in ipso percutiat gentes”. 
1116 argumentans. 
1117 respondens. 
1118 Marcial, De Spectaculis, XXIX. 
1119 arguens 
1120 respondentem 
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para mostrar algo que se ha propuesto”1121. El género en esta definición es la partícula 

‘pugna’, por la cual conviene la disputa escolástica con la pugna física, que los hombres 

ejercen con las manos o con armas. Los demás vocablos son la diferencia, por la cual la 

pugna escolástica difiere de la física. No puse en la definición ‘pugna intelectual’ sino 

‘escolástica’; porque esta pugna no está solamente en el intelecto, sino también en las 

voces y en los escritos, con los cuales los luchadores escolásticos pelean. Ni dije, como 

otros, ‘para mostrar la verdad’, porque no es raro, al menos por gracia del 

argumentador1122, quien argumenta quiere mostrar la falsedad, y alguna vez el 

respondiente quiere sostener lo falso. Si acaso para la disputa son requeridas dos personas 

realmente distintas, es algo que se suele discutir en el presente. Pero sobre esto mejor se 

decidirá en el lib. 2, controv., 4, donde disertaremos sobre la distinción entre ‘Hablante’ 

y ‘Oyente’. 

 3. Como toda la Dialéctica se consagra a la disputa, y la totalidad de la filosofía al 

balance de los argumentos, hay que sopesar cada una de las opiniones, y ponderar más la 

verdad que los vacíos sofismas que se hayan hecho venir. Por eso mismo, desde el 

principio se debe instruir a los alumnos como si fuera la infancia del filosofar, repitiendo 

con argumentos, que tanto los acérrimos promotores de la verdad que se ama, como los 

odian la falsedad que desean colorear, se pueden coronar legítimamente ambos: si de 

                                                 
1121 Tomás de Aquino, Sobre las Falacias, 1, (texto de autoría dudosa): “Disputatio est actus syllogisticus unius 

ad alterum ad aliquod propositum ostendendum. Per hoc quod dicitur actus, tangitur disputationis genus; et 

per hoc quod dicitur syllogisticus, tangitur disputationis instrumentum, scilicet syllogismus, sub quo 

comprehenduntur omnes aliae species argumentationis et disputationis sicut imperfectum sub perfecto; et per 

hoc distinguitur disputatio ab actibus corporalibus, ut currere vel comedere; et ab actibus voluntariis, ut amare 

et odire. Nam per hoc quod dicitur syllogismus ostenditur esse actus rationis, per hoc autem quod dicitur unius 

ad alterum tanguntur duae personae opponentis et respondentis, inter quas vertitur disputatio; etiam hoc 

additur ad differentiam ratiocinationis quam habet qui secum ratiocinatur. Per hoc autem quod dicit ad 

propositum ostendendum tangitur disputationis effectus, sive terminus aut finis proximus, et per hoc 

distinguitur disputatio a syllogismis exemplaribus, qui non inducuntur ad ostendendum propositum aliquod, 

sed ad formam syllogisticam exemplificandam”. 
1122 arguendi gratia. 
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verdad se hiciera por la gracia de argüir, no perderán la corona; de otra manera siempre 

hay que inculcar la verdad, pues para eso fueron creadas las disputas. Por eso dice Santo 

Tomás en la Exposición a la Epístola 2 a Timoteo, cap. 3, lecc. 4: “las cuestiones son 

dignas de ser amadas, en cuanto conducen a la verdad, por esto es necesario, que todos se 

digan uno”1123. 

 4. Que establezcan tanto el que argumenta como quien responde que el arte de 

disputar fue creado ya para que los escolásticos agudicen su ingenio diariamente, y se 

pulan con ejercicios, ya para se convenza a los protervos y contumaces, que nos hacen 

padecer sus errores, siempre ahuyentados por la parte capaz, ya para que desaparezcan las 

falacias, ya, finalmente, para que, ahuyentada la falsedad, la verdad cante ‘¡Yo triunfé!’. 

Por eso, los cándidos candidatos de filosofía nunca deben ser protectores de la falsedad; 

de modo que ni el Argumentante sea llevado constantemente a la verdad, ni que el 

respondiente sea envenenado descaradamente: sin embargo, por la gracia del argumentar, 

lo contrario podrá alguna vez suceder, es decir, que el argumentante ataque lo verdadero 

o que el Sustentante defienda lo falso, como advertimos más arriba. 

 5. Constantemente, sin embargo, y desde el inicio de la disputa, se dispone como 

que tanto el argumentante como el respondiente cuiden hasta los mínimos detalles la recta 

forma de silogizar, lo que ocurrirá si ponderan todas sus razones en la balanza. Acerca de 

esto, de ningún modo se deben entremezclar cosas ajenas a las argumentaciones, con las 

cuales el argumentante sería capaz de debilitar la forma de sus argumentos, más que 

agudizarlos, más deforman que informan; sin duda ocurrirá lo favorable si aquello que se 

propone para la controversia, lo meditan atentamente ambos de antemano; y así el 

argumentante impugna directamente aquello, y el sustentante defienda constantemente lo 

mismo. 

                                                 
1123 Tomás de Aquino, Comentario a la Segunda Carta a Timoteo, lección 4: “Quaestiones autem intantum 

sunt amandae, inquantum ducunt ad veritatem: per hoc quod oportet quod omnes unum dicant”. 
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 6. Entre ellos corresponde la serenidad, que de ninguna manera las Disputas fueron 

instituidas para el clamor de la voz de los disputantes, ni para hagan estrépito con un 

bastón, ni al modo de algunas asambleas, en que a lo henchido de aire se acuchille con 

acciones inmodestas o con circunstancias que ofendan a la vista: a ellos juzgo no como 

argumentadores, sino que los llamo vociferadores. Es mejor proponer con modestia y 

energía dos o tres silogismos eficaces, que intercalar cincuenta descuidados, como dicen, 

especulaciones, o pisar la arena en vano sin calzado. 

 7. En resumen, ante lo que todos deben tener cuidado, es que ni el fervor del que 

argumenta le sea irrisoria a él mismo y al otro, o que caigan en insultos; “los que discuten 

no tienen un docto decir, sino maldecir”1124, como reprende y con razón, Ennio1125 en el 

lib. 2, cap. 9. Pues, aunque en la discusión no deben aparecer marchitos ni muertos, es 

importante sin embargo que se conduzcan modestamente; porque como dice Tulio en el 

libro Sobre los Fines: “maldiciones, insultos y pertinaces peleas en las disputas, me suelen 

parecer indignos de la Filosofía”1126. Si así es con los Gentiles, ¿qué entre los Filósofos 

Cristianos y Religiosos? 

 8. De aquí que Orígenes dice en el lib. 1 Contra Celso, al final: “lanzar maldiciones 

y gritos, no es de disputadores, sino de plebeyos y un vicio indigno de Filósofo, e indicio 

de furor”1127. Y es al menos muy indecoroso que los Disputantes prorrumpan en palabras 

injuriosas, porque, como acertadamente dice Casiodoro: “a ellos les brotan injurias, y 

superados torpemente se ruborizan”1128. Entre los cuales siempre están los herejes, que se 

juzgan como convictos, a armas de mujeres, es decir maldiciones e injurias, huyen; y así 

pretenden salir a los argumentos de los católicos. 

                                                 
1124 Ennio, Annalium, 2, 9. 
1125 Ennio, (Quinto Ennio), (239 a. C. – 169 a. C.).  
1126 Cicerón, De finibus bonorum et malorum, I, 27. 
1127 Orígenes, Contra Celso, I. 
1128 Casiodoro, Epístolas, 27. 
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 9. Por tanto, deben ambos disputantes observar diligentemente lo que enseña Santo 

Tomás, en el lugar citado más arriba, Sobre la Epístola de San Pablo a Timoteo: 

“generalmente, lo que deben tener, dice el Santo Doctor, lo que quieren disputar, es que 

sean mansos, como aquello del salmo 24: enseñará sus vías a los templados; en efecto, la 

mansedumbre es la virtud de contener la ira, que perturba el juicio de la razón, que es 

necesario en el cuestionar, y en el juicio sobre la verdad”1129. La mansedumbre no quita, 

sin embargo, que el que argumenta, con competente energía y eficacia, promueva su 

argumento y con la debida energía la defienda, y se oponga a la falsedad. Por eso es 

laudable como afirma el mismo Doctor Angélico, en la 2-2, cuest. 38, art. 1 con estas 

palabras: “oponerse a la falsedad con la debida energía, es una contención laudable”1130. 

 10. Que se trabaje con fervor en la pugna Escolástica1131, aconseja el Doctor 

Servera, en el Pródromo Dialéctico, núm. 23, a los varones y que el Argumentador 

ponderando razones, exponga la dialéctica con eficacia; pero no con soberbia ni ira; (pues 

solo “el soberbio e iracundo, que carecen de sabiduría, se les abre estos afectos”1132 dice 

Sn. Crisóstomo en la Homilía 40 sobre Juan) sino con modestia y moderada con 

mansedumbre: Dios, en efecto, dice el Rey Poeta en el Salmo 24, “dirigirá a los mansos 

en el juicio, enseñará sus caminos a los templados”1133 (que en la Biblia son los 

máximamente modestos). Sean, por tanto, todas las cosas producidas según las reglas y 

leyes de la modestia, ya que parece esta una contraseña del soldado cristiano. Lo mismo 

                                                 
1129 Tomás de Aquino, Comentario a la Segunda Carta a Timoteo, 4: “qui vult disputare, est quod sit 

mansuetus. Ps. XXIV, 9: docebit mites vias suas. Est enim mansuetudo virtus compescens ab ira, quae perturbat 

iudicium rationis, quae necessaria est in quaestione et iudicio veritatis”. 
1130 Tomás de Aquino, Suma Teológica, II-II, 38, 1: “contentio dicatur impugnatio falsitatis cum debito modo 

acrimoniae, sic contentio est laudabilis”. 
1131 Servera, Jaime, Pródromo Dialéctico 
1132 Crisóstomo, Homilías, 40. 
1133 Salmo 25, 9: “conduce en la justicia a los humildes, y a los pobres enseña su sendero” (Biblia de Jerusalén). 
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que también una insignia de los cristianos, patente a todos, quería el Apóstol a los 

Filipenses diciendo: “Que sea notada vuestra modestia entre todos los hombres”1134. 

 11. Aquello no observa el que combate en la palestra de Minerva como en el campo 

de Marte: esos que no sólo con voces, sino también con peleas y armas atacan: de los 

cuales eran sin duda esos dos lógicos a los que vieron y escucharon y contra los cuales 

elegantemente canta Pietro Gioffredo1135 en el libro 5, Epigrama 70, con estos versos: 

“distingo, concedo, niego, apruebo, se pasan, se ausentan, 

decían dos lógicos, no sin bilis, 

similar a la verdadera virtud en arder en ira, 

es como los argumentos se usan de nuevo por Minerva. 

Los que dan un campeón de la naturaleza, han invocado a Marte, 

Con puños se atacan salvajes ambos compañeros, 

Deja a la espalda la Tesis concebida por ‘por lo tanto’: 

Comienza en Darío, termina golpeado”1136. 

 

ANTELOQUIO XIX. 

Norma política del argumentar, la cual debe tener el Argumentador. 

 

 1. La disputa es entre el Argumentador y el Respondiente, o (lo que es lo mismo) 

entre un Impugnador y un Propugnador. Éste toma una tesis a defender para ser examinada 

                                                 
1134 Filipenses, 4, 5: “Que vuestra mesura sea conocida de todos los hombres” (Biblia de Jerusalén). 
1135 Pietro Gioffredo, (1629 – 1692). 
1136 Godofredo, Pedro, Miscellaneorum Epigrammatum, III, (1681), p. 154. (Juego de palabras con la fórmula 

mnemotécnica de los modos del silogismo válidos: Darii, Ferio). 
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por varones de ingenio, y aquél sostiene en contra un argumento bien dispuesto para 

convencer sobre la parte adversa: pero porque a menudo ambos suelen pecar en mucho, o 

proponiendo un argumento deforme, o vociferando inoportunamente fuera de forma, o 

apartándose de la cuestión, o concediendo lo que hay que negar, o negando lo que hay que 

conceder, o admitiendo lo dudoso como cierto, o haciendo distinciones entre lo cierto y lo 

dudoso hasta la náusea del auditorio; se ha establecido para ambos ciertas leyes para el 

recto método de argumentación, que si se observaran, prometo una gran gloria, admiración 

y aplausos en la asamblea: pero no menor honor, con indudable adivinación, predigo a 

aquel que, superando la irreflexión o descuido, llegara a pasar a la meta de estos preceptos. 

 2. Los argumentos, que en la disputa usa el Impugnante son dos: el silogismo y el 

entimema. El entimema es la argumentación en la que dos proposiciones se refuerzan, de 

las cuales la primera se denomina ‘antecedente’ y la segunda ‘consecuente’ o 

‘consecuencia’; por ejemplo: ‘el Sol brilla, luego, es de día’. El silogismo es la 

argumentación construida por tres proposiciones; la primera se denomina ‘mayor’, la 

segunda, ‘menor’, que comúnmente se antecede por estas partículas: ‘pero’, ‘sin 

embargo’, y la tercera, ‘consecuente’ o ‘consecuencia’, en la que precede esta nota: 

‘luego’, o ‘por lo tanto’. La mayor y la menor también se llaman ‘premisas’, porque 

anteceden. La tercera también es llamada ‘conclusión’, porque en ella termina el discurso, 

por ejemplo, ‘Todo hombre es animal, pero Pedro es hombre, luego Pedro es animal’. 

 3. Observa aquí el Doctor Servera, en el núm. 20, que “es mejor a los principiantes 

en la argumentación, usar más frecuentemente los entimemas que los silogismos, sobre 

todo al principio de la disputa. Es en efecto, este modo de argumentar es más grato al 

auditorio, y más fácil de repetir o de resumir para el respondiente. Conviene también con 

el arte militar con gran semejanza: pues, como leo en libro 1, cap. 12 del De lo Militar, de 

Vegecio: ‘hay que enseñar a los novatos a no herir a golpes sino de punta, porque cuando 

se introducen golpes con el brazo derecho el flanco se desnuda, pero con la punta en 

cambio, se introducen con el cuerpo cubierto, y se hiere al adversario, antes que sea 
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visto’1137. Por lo tanto, como el entimema manifiesta menos la fuerza latente de la ilación, 

y la bondad o malicia de la consecuencia se reconoce más fácilmente y se sigue en el 

silogismo que en el entimema, por eso aquel se debe usar para examinar hasta la completa 

manifestación de la dificultad”1138. 

 4. Observa después el alabado Servera en el núm. 22 que “aunque para un 

Jurisperito sería muy torpe hablar fuera la ley como dice el proverbio: ‘legista sin citación, 

soldado sin espada’1139, pero para el filósofo, donde las opiniones deben convencer para 

lucir en el Cielo Escolástico y hacer brillar la razón, el dardo de la invocación de la 

autoridad es fácil de evitar: porque no es posible invocar a un autor desde el sepulcro. De 

donde óptimamente, y justo para nuestro punto razona Santo Tomás en el Quodlibet IV, 

art. 18: ‘al contradictor se le vence mejor por la razón que por la autoridad, luego, es más 

importante determinar las cuestiones por razones, que por autoridades’1140. De esta 

manera si es posible, mejor es juzgar a los autores desde las cosas mismas, que a las cosas 

desde los autores”1141. Hasta aquí Servera. 

 5. El argumentador debe procurar nunca fiarse del ingenio, aunque agudísimo, de 

modo que esa confianza lo decepcione al llegar sin prepararse a la argumentación. En 

efecto, se ven a menudo a la distancia, continuamente distinciones improvisadas y 

argumentos mal cocinados. Y aunque uno u otro para la felicidad de los ingenios, y 

terminada la ejercitación en la arena escolástica, no queden incómodos, en verdad el joven 

filósofo nunca debe llegar a esto, no se dirigirá a la gloria, le aumentará la vergüenza y la 

ignominia. Lo que se vaya a decir, que se piense previamente; en lo que se podría retorcer, 

que se ponga precaución, la respuesta que se vaya a devolver, que se investigue, todas 

                                                 
1137 Vegecio, De Re Militari, I, 12. 
1138 Servera, Jaime, no he he encontrado la fuente de este texto. 
1139 proverbio. 
1140 Tomás de Aquino, Quodlibet IV, 9, 3, sc: “Sed contradicentes melius revincuntur rationibus quam 

auctoritatibus. Ergo magis oportet determinare quaestiones per rationes quam per auctoritates”. 
1141 Servera, Jaime, no he he encontrado la fuente de este texto. 
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estas instancias, que se mediten de antemano. Que no le falte labor, que escriba el 

argumento, borre, corrija, pula, y se prepare hasta en los mínimos detalles: esto por 

supuesto, presta apoyo al trabajo, para que las primeras incursiones sucedan 

favorablemente. 

 6. Que se trabaje con ardor en los argumentos; en efecto, es de admirar la vivacidad 

y vigor del argumentante, en cuanto sirve al esplendor, y, al contrario, quita mucho de 

decoro un espíritu afeminado y casi muerto, aunque tuviera razones muy eficaces. Que 

exponga un argumento sólido, y que lance el primer golpe, si es posible, al Propugnador: 

sin duda la sutilidad da gloria al argumento, pero no pocas veces sino a menudo, se coge 

al adversario o cambiando su sentencia, o intentando disímiles evasivas sin consecuencia; 

por eso, que no alargue sus filacterias, adornos, o como dicen, premuniéndose de 

argumentos satélites, pues cuando luego se le presente una dificultad, aquel hará una 

introducción donde se propondrá débiles razones. No se crea en el engaño disimulado de 

la falacia de las muchas palabras, si carece de una razón interna; porque si se descubre, se 

encuentra que tiene menos, y porque no tendrá la alabanza de la victoria en la guerra 

escolástica, cuando se nota el engaño, aunque a veces agrade conforme aquello de 

Marón1142: 

“engaño o valor, ¿qué se requiere ante el enemigo?”1143 

 7. Tres cosas sobre todo debe conservar diligentemente el argumentador en el 

proceso de la disputa, estas son: la brevedad, la claridad1144 y la formalidad1145, estas son 

las cosas que más se piden al argumentador. Será breve, si nunca se desvía en asuntos 

impertinentes ni rodeos a las palabras precisas y proposiciones lo necesariamente largas, 

o que no formen parte de los silogismos. Claro será si usa los términos propios y formales. 

                                                 
1142 Publio Virgilio Marón.  
1143 Virgilio, Eneida, II, v. 390. 
1144 perspicuitatem. 
1145 forma. 



413 
 

Formal, si se dirige rectamente al adversario y si siempre evoque la proposición negada 

en la conclusión del argumento. 

 8. En la Academia de Chile, en una sola tarde, como es costumbre, (aunque muchos 

lo hagan en la mañana) se defiende la Conclusión principal de la materia. Así se debe 

conducir el argumentante, antes que proponga el argumento: después de hacer un breve 

silencio, que se descubra la cabeza, y bajando los ojos con modestia, y antes de dirigir la 

palabra, se levanta, y, según la circunstancia, comenzando por los mayores en dignidad, 

requiere la venia para argumentar de este modo: ‘tengo la primera venia para argumentar, 

etc.’, luego se sienta, y con la cabeza cubierta, dice: ‘Me levanto, sustentando1146 noble e 

ingeniosamente’, o ‘Religioso Padre, y Condiscípulos, contra la conclusión, en la cual se 

defiende, (por ejemplo) ‘La Lógica no es ciencia’ contra la cual argumento así: ‘La ciencia 

es hábito adquirido por la demostración; pero la Lógica es hábito adquirido por 

demostración: luego, la Lógica es ciencia’. 

 9. Pero en la mañana, como también se hace en el salón de algunas Academias de 

España, que se reciba las Conclusiones salude con urbanidad, con una modesta reverencia 

al Prefecto de los estudios, y al Moderador de la Academia, a quien se entrega las tesis a 

impugnar. Luego, como si lo hiciera otro, las explica e indique con una señal de los ojos 

la sentencia que intenta impugnar, después saluda, no quedándose balbuceando lo que 

indaga: esto, que le suele suceder a muchos, que también hay un trabajo de preparación 

para llegar a la conclusión contra la cual actúan. Por supuesto, se ruborizan y se quedan 

turbados ante los ojos que los ven en ese lugar. 

 10. Hecha una señal al argumentador, que da el respondiente, saluda en voz alta al 

propugnador y a los demás asistentes, hecha razón de la dignidad de cada uno, dando a 

cada cual el honor debido. Señala uno o dos argumentos, de esta forma u otra similar: 

‘Agudo respondiente, me alzaré ante tus sutiles tesis filosóficas, si antes me lo permitiera 

el moderador de este Colegio’, o ‘vigilante de la Academia’, ‘presidente doctísimo’, 

                                                 
1146 substentans. 
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“iguales en nobleza’, ‘doctores egregios’, ‘lectores muy letrados’, y concediendo a los 

demás auditores, uno por uno, con muchos títulos ilustres. Será, por ejemplo, ‘el 

argumento contra la conclusión tercera de la primera serie, en la cual tienes: ‘las voces no 

pertenecen a la lógica’, a lo cual exijo que: ‘las voces tienen dirección lógica: luego, a la 

lógica pertenecen las voces’. Luego el otro examina el argumento, de este modo: ‘según 

el argumento cuarto de la segunda serie se impugna la conclusión, en la cual tienes, etc.’. 

Inmediatamente después, se usan algunas de estas o similares notas de urbanidad: ‘éstos, 

y otras más altos indagaciones disolverás con facilísimo negocio, lo cual podrás con la 

perspicacia de tu ingenio’. 

 11. Propuesto el argumento, con los términos más claros y más breves, en cuanto 

sea posible, se debe proponer, como antes advertí, repitiendo, que repita dos veces el 

argumento, no interrumpiendo aquello, espere. Pero si no se repite del mismo modo, con 

tal que que resuma su sustancia, que se muestre paciente, a no ser el caso, que capte que 

no hay fidelidad en lo que se repite: entonces tiene derecho a advertirle al Propugnador, 

que, si le place, forme el argumento de otro modo. Inmediatamente pruebe la proposición 

negada, y saque su consecuencia, junto a las distinciones de los términos, si fueran 

distintos; a no ser que fuertemente el respondiente tuviera una tenacidad ciertísima, no 

diré, meticulosidad, con madurez obligue a inferir mejor la proposición contradictoria 

negada, o defendiendo alguna absurda conclusión contra la doctrina: lo que hace que su 

fuga no le sería de provecho, sino al contrario, que ‘caiga en Escila, queriendo evitar a 

Caribdis’1147, dando en “la trampa que ignora”1148. 

 12. En la segunda repetición de la proposición negada pruebe el Respondiente, 

siempre nombrando aquellas por su propio nombre, diga: ‘pruebo la Mayor, la Menor, la 

Antecedente, o la Consecuencia’. Si quien sustenta distingue, diga, ‘Contra’: y entonces 

o impugne la parte negada, la pruebe que se entregó una distinción no exacta. De donde 

                                                 
1147 proverbio. 
1148 Salmo, 35, 8: “"veniat illi laqueus quem ignorat”. 
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las palabras, que el argumentante debe usar, son éstas: ‘lo demuestro así1149’, ‘pruebo’, 

‘Contra’. Cuando empiece el argumento, diga ‘lo demuestro así’: cuando aquél se niega 

alguna proposición, diga ‘Pruebo’: cuando impugne la distinción dada, exclame ‘Contra’. 

Que apenas, o ni siquiera apenas, diga: ‘doy a conocer1150, pruebo, Contra evidentemente’: 

estas no son apropiadas a la modestia. 

 13. Cuando el Argumentante prueba algo, ponga siempre en la conclusión la 

proposición negada, que siempre debe ser opuesta a aquella que propugna el Sustentador; 

no probará otro intento, lo cual es un gran vicio del Argumentador. De donde 

diligentemente debe evitar caer en un círculo vicioso, o caer en lo mismo, cometa 

torpemente una petición de principio, poniendo de nuevo la conclusión en el antecedente, 

en la mayor, o en la menor: como si argumentara, intentando probar que la Lógica no es 

ciencia: ‘La Lógica no es ciencia; pero la ciencia es hábito adquirido por demostración: 

luego la Lógica no es ciencia’. Igualmente, en esta hipótesis estaría mal si se argumentara: 

‘La Lógica no es ciencia: luego es falsa la Conclusión’: mal, en cuanto, lo que se 

argumentaría, porque lo que se quiere probar estaba en la conclusión, asumida en los 

Antecedentes. 

 

ANTELOQUIO XX. 

Se explica la urbanidad propia del respondiente. 

 

 1. El Respondiente, o Propugnador primero que todo, debe comprender del todo el 

argumento propuesto por el Impugnante: a la cual comprensión mucho y fuertemente 

ayuda, que repita las palabras o al menos al sentido. Hay que evitar constantemente la 

distracción desde en el inicio, para que no haya ocasión de que la misma respuesta termine 

teniendo desconocimiento, sino que debe devolver conociendo la proposición íntegra, no 

                                                 
1149 argumentor. 
1150 arguo. 
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ayudado por el Patrono, o el Proponente contrario: ¿aquel que niegue, avergonzará al 

sustentante? Por tanto, estando antes lo principios, para desde un feliz comienzo alcance 

un buen pronóstico el propugnante: “ya tiene hecha la mitad, el que bien comienza”1151. 

 2. Evite también en el principio, turbarse, o sacudirse por el miedo, o temer a un 

adversario más sabio, o a un argumento en sí difícil. Si, en efecto, en el momento lo invade 

el temor, en lugar del discurso, para llegar a la solución, se quedará sin memoria, si poder 

hacer la repetición. Por eso es necesario que el Respondiente venga bien preparado, y 

plenamente imbuido de los principios fundantes de la conclusión: y así de instruido no 

tema; y con voz clara, compuesto con amabilidad serena, con tranquilidad de ánimo, se 

exponga al impugnante; sin moverse con mucho estrépito de la voz o energía; “aunque 

fuera dura la roca o el arrecife de Marpesia”1152. 

 3. Así preparado, que salude al Arguyente, mencionando, como es debido los 

títulos honoríficos, de este o similar modo: ‘impugna mis conclusiones, Padre Religioso 

Filosófico’, o ‘muy agudo Doctor en Filosofía’, ‘Mediador doctísimo’, etc., y ‘testigo’, o 

‘principalmente la tercia de la primera serie, en la cual defiendo que las voces, por 

ejemplo, no pertenecen a la Lógica, y argumentó estas sutiles razones’. Luego, recite todo 

el argumento, de la misma forma y disposición, y en cuanto pueda, con los mismos 

términos, o al menos con fidelidad para que se mantenga plenamente sentido. En la 

primera repetición no niegue nada, ni conceda, pero en la segunda, repitiendo lo mismo, 

después niegue lo falso, conceda lo verdadero, y distinga lo dudoso, nunca presentando 

nada sino la proposición negada. 

 4. De otro modo en las Tesis de la Tarde se conducen los Respondientes en la 

Academia de Chile: porque el Respondiente, o Sustentante, cuando vea que cada uno ya 

ocupó la subcelda1153, primero con la cabeza descubierta, se levanta de su silla con 

amabilidad, y en voz alta por un momento, todo con modestia y compuesto con urbanidad, 

                                                 
1151 Horacio, Epístolas, I, 2. 
1152 Virgilio, Eneida, VI. 
1153 subcellia. 
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diga palabras de circunstancia con una venia, como muy educadamente requiera de su 

orden, como indicamos más arriba para el Arguyente; (1) primero, las ya dichas u otras 

similares palabras, con las cuales sin duda las disputas escolásticas se suelen comenzar: 

‘la célebre cuestión que se trata, por ejemplo, ¿acaso la Lógica es ciencia? En esto hay dos 

sentencias. La primera se niega, la segunda se afirma; a esa, a la cual adhiero, así la 

defiendo: la ciencia es el hábito adquirido por demostración; pero la Lógica es un hábito 

adquirido por demostración: luego la Lógica es ciencia’. 

 5. (2) Segundo, propuesta, y probada la Cuestión o Tesis, levantándose por un 

momento de su silla, diga: ‘aquí quede mi conclusión suficientemente probada, pero 

vuestros argumentos propuestos en contrario, bajo quien Preside (baje algo la cabeza 

girándola al que Preside) intentaré satisfacer’. Que entonces se siente, y en silencio oiga 

al arguyente, y oído el argumento que ha propuesto, levantándose muy educadamente 

diga: ‘has argumentado, noble, ingeniosamente’, o ‘Religioso padre, y Condiscípulos’ y 

diga al Maestro: ‘replica él así, sapientísimo Padre Maestro, contra mi Conclusión, que yo 

defiendo, que la Lógica es ciencia: contra lo cual así él se levanta: la Ciencia es hábito 

adquirido por demostración; pero la Lógica no es un hábito adquirido por demostración: 

luego, la Lógica no es ciencia’. 

 6. (3) Tercero, resuma dos veces fielmente el argumento propuesto por el 

Propugnador, con la mente en silencio en la primera repetición, ponderando la verdad de 

cada una de las proposiciones, examinándolas en sí. Pero en la segunda repetición, si la 

proposición fuera verdadera, diga: ‘Concedo la Mayor, la Menor, la Antecedente, la 

Consecuencia’; siempre nombrando las proposiciones. Pero si la proposición fuera falsa, 

que la niegue, y si, finalmente, fuera dudosa, o ambigua, que la distinga. Debes advertir, 

sin embargo, que nunca se debe permitir, o dar al arguyente eso, que alguna vez sea 

negado, ya sea distinguiendo; los compañeros ignorarán la proposición antes concedida, 

y, aunque permisivamente, juzgarán. En ningún caso, sin embargo, se debe distinguir la 

Consecuencia, sino el Consecuente, a la razón de lo cual hemos de volver en la parte 1, 

libro 4, controversia 1 y 2. Si concediera la Mayor, proceda a la Menor, y si esta concede, 
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a la Consecuencia. Y si negara a la Mayor o a la Menor, deténgase en ellas: porque busca 

probar la proposición negada al Arguyente. Si distinguiera alguna proposición, proceda a 

la siguiente; a no ser que el Argumentante inmediatamente quisiera impugnar aquella 

distinción. 

 7. (4) Y cuarto, así como el respondiente no debe distinguir la Consecuencia, sino 

el consecuente; así tampoco debe negar, o conceder el Consecuente, sino la Consecuencia. 

Cuando distingue, que use palabras más claras. La distinción debe tener al menos dos 

partes, las dos entre sí distintas. Si alguna parte de la distinción fuera dudosa, ella se puede 

distinguir, o explicar, a no ser que añada un texto de algún Autor, que necesariamente se 

tiene que interpretar; o que al menos no haya que resolver alguna dificultad menos 

enredada. Cuando distingue, no asuma en la Mayor, o Menor, o el Antecedente, la 

Conclusión, porque de otra manera la Conclusión, o por la Conclusión o por la Cuestión 

responderá, cometiendo un círculo vicioso, o petición de principio. De donde, así como el 

Arguyente no debe proponer un intento en las premisas, así tampoco el Respondiente debe 

presentar en la misma Conclusión, Impugnante. No tiene esta nota respuesta, cuando el 

principio es notorio en sí mismo, o que se vuelva a la razón de la esencia de alguna cosa: 

así, preguntando ‘¿por qué el hombre es animal racional?’ Se satisfará óptimamente 

diciendo, ‘porque es hombre’. En esto, notorio por sí mimo, hay que detenerse, para que 

no se proceda al infinito. 

 8. Si fuera de la forma del argumento algo interrogara el Arguyente: repita de 

nuevo la interrogación y a aquella, brevemente, responda clara y distintamente. Atienda 

también, cuando el Impugnante argumenta, si se usan en el argumento las partículas ‘si’ 

o ‘se sigue’, porque entonces se tiene que conceder, o negar, o distinguir la secuela. Pero 

si el Arguyente, después del argumento completo, subsumiera otra proposición, aquella 

proposición se dice ‘Subsumida’. Después, diligentemente advierta si acaso el Arguyente 

supusiera algo falso, pues entonces debe negar el Supuesto Mayor, Menor, o Antecedente 

si en ellos estuviera; sin embargo, no se usan estas palabras: ‘lo que supones es falso’, 

porque podría sonar mal a algunos y a muchos como injuria: diga en cambio, ‘niego lo 



419 
 

supuesto en la consecuencia’; debe en efecto introducir la negada, que ni conserve, el 

respondiente tiene derecho a tomarlo al contrario: esto es, lo que afirman ‘cambiar el 

medio’: que ni es lícito al Arguyente, ni se debe permitir al Respondiente. 

 9. Aquí advierto contra los Tomistas, que para la suposición falsa no se requiere 

términos incomponibles. Porque, aunque la suposición sea falsa, cuando los términos se 

suponen incomponibles, sin afirmación ni negación; sin embargo, no se requiere que los 

términos incomponibles sean de suposición falsa: como se ve en la proposición ‘el 

Anticristo existente es viviente’1154, cuya suposición es falsa, porque se puede suponer 

dos términos compuestos, aunque tales no sean, ciertamente ‘el Anticristo existente’: que 

incluye una suposición falsa: pero no son sin embargo incomponibles, porque lo que se 

puede componer no es incomponible; pero aquellos términos son a la vez componibles; 

porque es de fe que alguna vez el Anticristo existirá como viviente: luego aquellos 

términos no son incomponibles. Por otra parte, como está probado, se ahí suposición falsa: 

luego, para la suposición falsa no se requieren términos incomponibles. 

 10. Advierto más aún, que, si el Antecedente choca con la Conclusión, que el 

mismo Respondiente defiende, para que rectamente se introduzca del Antecedente 

propuesto, en ningún caso se conceda el Antecedente al Defensor; porque como en la 

consecuencia verdadera, solo de lo verdadero se sigue lo verdadero; concedido el 

Antecedente, se tiene que conceder también la Consecuencia, y el Consecuente: y es 

necesario convencer por el Consecuente: como bien nota Alfonso1155, en el lib. 1 de las 

Súmulas, cap. y núm. 8. En adición a esto, que el respondiente se excuse de usar términos 

obsoletos y ajenos al Filósofo, por ejemplo, al distinguir estos o similares: ‘así como’1156, 

                                                 
1154 Este mismo ejemplo aparece en Izquierdo, Sebastián, Pharus, p. 254. 
1155 ¿Alonso de la Vera Cruz?, (1509 – 1584), Summulas, (no he encontrado la fuente). 
1156 Ita ut. 
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‘obviamente’1157, tal como’1158, y otros, que son propios de las facultades con experiencia, 

de pues ellos se usan, cuando se postulan las cosas. 

 11. Vigile atentamente el Defensor, si el Arguyente observa la forma de argüir; y 

si no la siguiera, cayendo de parte de verdad o falsedad se trabaja. A lo cual, si alguna 

proposición sea fuera de la cosa, o a la cosa, o no hiciera intento, diga: ‘que pase la Mayor, 

o la Menor, Antecedente, o Consecuente’. De lo cual consta suficientemente, lo que 

injustamente quieren algunos, cuando a ello se responde ‘¿Pase?’ que sería peor, que negar 

absolutamente a proposición. Sin embargo, si modestamente optas, responde: ‘Doy, 

Omito, o Admito, la Mayor, la Menor, etc.’. Porque estas palabras solo las usa el 

Respondiente: ‘Concedo, Niego, Distingo, Admito, Respondo’. Concederá las 

proposiciones verdaderas y las buenas Consecuencias: negará las proposiciones falsas y 

las malas Consecuencias: distinguirá las ambiguas y las equívocas, admitirá u omitirá, las 

que no vienen a la cosa, responderá aquello que desate un nudo de la dificultad. 

Finalmente, ante todo, y en todo, como es un igual sea visible, oiga y se comporte con el 

Maestro, o quien Preside. 

 12. Como última nota, el Respondiente puede disolver los argumentos dobles1159. 

Primero, positivamente, si devuelve alguna razón evidente, por causa de la cual la 

proposición se ha envenenado. Segundo, negativamente, cuando de esta manera se niega 

alguna proposición que el arguyente no puede probarla con evidencia, ni el respondiente 

necesita negarla: Esta evidencia se soluciona con argumentos Teológicos, propuestas las 

verdades contra los corruptos judíos y herejes. El mismo pacto puede argüir con evidencia 

el Arguyente de dos maneras, y probar alguna proposición. Primero, positivamente, y 

absolutamente, para que el Respondiente tome con la fuerza de algún principio evidente, 

asentir la Conclusión propuesta. Segundo, según que respectivamente al Respondiente a 

                                                 
1157 Videlicet. 
1158 Taliter ut. 
1159 Bifarie argumenta 
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las proposiciones concedidas por el mismo, que él solo dice conceder, o un ‘ad hominem’, 

probar la cosa evidente, y matando a los enemigos con la espada. 
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• Anexo III: Imágenes. 

 

1. Ejemplar del Tomo I de la Philosophia Shoslastica consultado en la Sala 

Medina de la Biblioteca Nacional (Sala Medina).  
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2. Frontispicio del libro.  
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3. Página inicial de la versión manuscrita del Tercer Volumen (gentileza de Abel 

Aravena). 
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4. Elenchus Propositionibus quae in Scholis Societatis non sunt docendae, primera 

página (tomado del libro de viaje a Roma de Miguel de Viñas, gentileza de Víctor 

Rondón). 
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