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Fol.i,-

S A B I D O , O V É V I N I E R O N 
a fus manos de V. M . vnas Conclufioncs, o tratado, en que í t 
prueba coa muchos tc(timonios,csfcmcneia de íaa Agüf-

tin mi Padrc,quc contrajo la Virgen culpa original. Y porque é enten
dido le fucedio con ellas a V. M.ícKjue con otros papeles, aunque á t 
diferentes perfonas, y materia>al Gonde Valerio, mouido de la raJio, 
que obligó a fan Agullin a dirigirle vn tratado contra ellos, é dirigi
do efte a V. M . contra cftos; (uraitiemti tepotifsimm dize en el libro 
ptímcíóSieNuptySjt^concupijctnm^ta el capitulo 2, de hacreferibert 
tyokermftm máximecauftfum> y defpues de auer propuefto dos, que no 
hazenal propofito,profiguejT^f/^>^«07íww,^«i^w//f^ ab mconf» 
mftwn in tuas manas Tpenijfe cognoui, qmd licetfide robufiifsima imfeñs /bonum 
t ñ t a m e n ^ Vi etim nouerimusdefendeudo ád imm, quod credimus. Que aun* 
que á dado íiempre V. M . crédito a los hijos de mi Padre, riéndole, y 
inucho,de lo contrario quando vio ellas Concluí iones,esbien ayu* 
dar cíía buena fe con manifícílosteílimonios^y razones, 

Ñtesderefpondera los lugares de q fe án valido los cóntrárío^ 
me parece neceflario aueriguarcomoes verdad infalible, en la 

dotrina de fañ Aguíl:in,quc fue la Virgen preferuada en el inflante de 
fu Concepción. 

f Manifieftoteftinloniocsctqucordinariatnchtefc cita d e l l i b r ó ' ^ ^ T ^ - -
de Natura;& grada, en el capitulo yé . G íeprueba^ne ra todo aquél' ." / V í ^ ^ 4 
difeurfo, no ralamente habla de pecados anuales, fino del o r i g i n a í w ^ o» Aíi* 
Exceptait/f, ( dize el gran Padrc)/4«&j fórgineMaría¡dt quapropter hono* ^ - i * ? ^ 
tefn Óomini, mlUvtpmfus, cúm depeccatis agitar ,hákre Jtoloquaftionem. Inde 
tnim feimus, qnod eipius grt tU ceHatm fuerit adVtncendü omni ex parte pecca* '% 
tum,fi* concipere, acparere memt eum, quem vonfíat mílum bahuiffepeccatum. 
y no fe prueba con lo que algunos an quedado fatisfechos/diziendo^ 
que fan Aguftin en efte libro habla generalmente de pecados, a^ual^ 
y original:pues concluye) que afsi adultos,como infantes no fe libran 
de pecado. No fe prueba digo, fupuefto, que fe eompadecéaucriguaí 
muchascofasenvn libro,y en diferentes partes, examinar diuerfos 
puntosjquedará empero probado, fi aueriguaremos primero, que do* 
de eftán eftas palabras fe habla de todos los pecados. 

f E viftoefte lugar en muchos de los que efcriuchdeftcpunto, 
vnos intimándole , y otros rcfpondiendolc: y ni aquellos traen mas 
razón de la que tengo referida j ni eftos fatisfazen con aparencia dé 
verdad; fiendo afsi, que los vnos pudieran concluyrcon evidencia, f 
los otros valcrfc de algunas cójeturas del cotexto tan fuertes ^ q es nc* 
ceífario cóprehender la dotrina defte libro, para poder fatisfazcrlasv 

Y porque en la verdad de cftas palabras cófifte el fencimieté de 
mi 



nai Paárc /quicroaucnguarlas con cfpacío,refiriendoygualmcntc \ú 
que fauorece a entrambas partes. 

^ Supongo lo primero,quecottíicn^afan Aguftin elle capitulo 
con vn argumento de Pclagio, a qoc en todo lo reliante, y en los capi* 
t u l o s í y . f S . 19.40.7 4i.prctcndefatisfazcr* 

^ Supongo lo íegundo j que Pelagio{<:ofttrá quien eferiuc fan 
Aguftin aquefte libro)afirma,q cspofsiblc,y que de hecho a fucedido 
hallarfc en cfta vida muchos ombres fin alguna mancha de pecado, 
y que para ellos no fue necelTaria la gracia por Chrifto feñor nueftro» 
San Agüftin le arguye probando lo contrario; que ni á auido, ni avri 
pura vmana criatura, que en cíla vida fe halle no auer tenido álgun 
pecado. El Hcregc para defender fu crro^niegala tontraCcion del pe» 
cado origina!^y que todos los adultos cometan algunos aduales. San 
Aguftin defiende el pecado original ^prueba en los adultos comit 
í ipnde algunos adualts* 

^ Comienza pues fan Aguílin fu capitulo }6.con el argumento ac 
Pclagioj íDeindécommemorat eosrfuinon modo nonpeccaffe, Itemm etiam iujié 
yixijp refertmtur^helfEnochfMelchifedecb, ¿hrahijfaacjacokjofeph, lefó 
Naue,Thírteem,Samuel,Natha,Helíam,Helifeum^ 
ji^aríam, Mijfael, Bzfchiel, Mardochmm Simeón, lofeph ftuidefponfáta erat 
Virgo Maria,hanmm.^dmngitetimfamms DeUorm, Jfnnm Samuelisma* 
tYmJuiichtHefjter^lttrmjímmpiam (phanuel, Eli/aheth , i f f m etiamfDoz 
mni, ac Sahettoris noBri matre, quamjiatfine peccato tofiteri necefié ejfe pietatL 
De todoscftos Santos/dizcPelagio, no rolo uo rcfi^*«U Ercritur^t 
que pecaron^fino antes que vinieron lantamcte:y de aqui infiere,q no 
tuuieronmanchade pecado:puesafsicomo laEfcritura por auerU 
tenido refiere fu juílicia,refiriera,fi los vüicran tenido,fus pecados. 

^"Eílc «se l argumento de Pclagioiaquc rcfponde fan Aguílift; 
Excepta itaq-y fórgine Afaria, &c. H a t ergo Virgme excepta, jimnesillotjane* 
t o s ^ fanEiaSfCum hic ̂ mrtvt congregan pojfemus^ interrogare, T¡>trumeffent 
Jinepeccato, 1i>oce cUmaJftnt ¡fi dixerimHs > quod peccatum non habemus, ípji 
nos feducimus y <S ><ritas in mhis non efi: que excep tando a la Virgen, que 
pqr la onra de fu Hijo, no á de entrar en cuenta de pecados^ todos ios 
demás preguntados fi fe hallauan con pecado, a vna voz rcfponderií 
aquellas palabras de fan luán j Si dixeremos, que no tenemos peca* 
do , mentiremos. Y parece que folo habla de pecados aftuales, 
pues loque dizc refpondierancftosfantos a la pregunta #fi fe halla* 
uan con pecado,es el lugar que é referido de fan luán ; Sidixeri^ 
mus y juod peccatum non habemus, Neritas in mhis non efi , y cílc fin con* 
troverlia , no fe entiende del pecado original, fino de los a&ua* 
les. 

f El principio del capitulo treyntay fiete es vna replica que a It 
fe 



í t házc Pclagio contra el argumento que aüemos referido ; ®/Vif«í 
forfttan,inquit, mrtqtiidmmumpotuitfcriptUracommemorarepeccéta* diripoc 
ventura alguno ( dize Pclagio) aula de ponerfe la Eícrítura a referir 
los pecados de todô s los ombres de quien habla ? or Wmm eí dicent, 
picum% ^ « í r c f p o n d c fan Aguílin-jquc lefatisfará baftantcmence 
quien le rcfpondierc lo que el dize. Y luego proííguc con el argümcto 
del Hcrege; Hocjñquit, reBépoteft dici de his, quorum ñeque bonorúm, He'fa m r 
lorumfcrípmrájit ñremor ,deíllis yero quorum kftitia memimt,& peccatorüm 
ftnedubkmem'mjjettfi qm eospeccajfe fenftffet. Que fi bienfatisfazc cfta 
terpueña, en quañto a aquellos, de quien ni en bienA ni en mal habla 
la Efcritura, de los que refiere fu juftieia, fi tuuieran pecados taftibíen 
los refiriera. A que refponde el SantOjque de aquél mucho numero de 
gente que cantaron a Chriftb Stñor mt^XQ^Oj'amaFdk^áVtd^enediC' 
tus ,qm yemtmmmmeDoWhíí^ cuenta fu gran fe la Efcritura, y de nin
guno fcfiercálgun pecado: y de cantos, dize, no fe atrcueráá hegat 
aqueftc HercgCjque alguno le tuuieflc ^udeatergodícereiftefipoteñ nt* 
tninemfuiffe in tantailU multitudme,qui lillum haheret omnino />(fcCíJí«. Profiguc 
Pelagio en fu argumencoj Sede¡lo,aU¡s Umpmbmjurbdmmerojitaie omn'w 
¿ijíimulaueritpeccatacontexere, íh ipfo ftatim mundtprimordio, ^bi non nifi qua* 
tuor homines ermt, quid) inquh > dicimus, curnon omnium Voluerh deltñi cornme\ 
morare? Teccauit Eua, Scripiura hocprodidit, J d m qmcfr delíquit^adem Scrip» 
tura non tacuitftd & Qainpeccajfe tpj'a aqué Scripturá tefiata eU, quodfi & Abel 
feccajfet, & hocfine duhto Scriptura díxtjjet ,jed non dixit, ergo nec Ule peccáuit, 
yum etiam ¡uflum aBtadit.CtJurms igitur>quod legmus} quod nonlegímus) ne

jas creád^ájírwer^.Sca afsi,quc en otros tiempos^por el mucho nume
ro de gente, no contaífe la Efcritura fus pecados: mas que difémos 
«del primero, donde de quatro ombres, que folo cuenta la Efcritura* 
los tres afirma, que pecaron j luego íi Abel vuicra cometido algún pe
cado ^ fin duda lo dixeraj no l ó d i x o , luego no le cuudi Y concluye^ 
creamos lo qué léérttos, y tengamos por nefario introduzir lo que n0trr 
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hallaremos clcírilo. '/ÜÍÍÍV'* 
f Qpcáfsi el Hercgccomo ci Sato contiendan éneftecapituld d¿U 

pecados a(5luales,y no del original, fus palabras lo dizen claramente:' 
pues fan Aguftin del mucho humero de gente infiere la razón de no ré 
ferir laEfcritura fus pécados,y él Herege procura conucncerle con los 
pocos qué fe hallan en el primero tiempo en que exiftían folos qua-
tro.y csciertOíqfila controuerfia fuera dcloriginal^ ni es argumento 
fer muchos para no dezirlos, ni replica a propofico fer pocos para po
derlos referirrpues en tato fon pocós,o muchos,por el menor,o mayor 
numero de gértte,para referirlos,ocallarlos>en qúanto fon de diferen
te naturaleza ,o círcunftañcías > y no de vna, como nueftro original: 
pues con vna palabra fola fe dc2¡a;quc todos lo incurrieron. 



mteipfedixerat ¿mi exortamuttitudmegeneris hmani^urh* mmerofitate po» 
tu'íffe Scriptaram disimularevmmumpeccata contixen. Miró poco lo cj dixo^ 
afirmando , que pudo laE fcricuradifsimular por ti mucho numero 
de gence fus pecados: pues fi hablara con aduertencia; conociera, que 
tanto numero de pecados leues como fe hallan envn ombrc,pudo 
afsimifmodifsimularfe,orercoñueniencc no cícreuirfc} Hocenimfi 
fettisattendiffet, Iridmtetkmtn y no homine turbam, i r multitudmem petatomm 
Uumm^el non potHffft&elfi etiam potuitpon debuijfe conferibi: y cócl uy c eftc 
capitulo con que Abel tuuo pecados veniales. S i AbelqnmlHs meritd 
mfim apptllatus efapwfa immoderams aliquAndo r'tfittylanimi rmifóone iocatui 
JB^pel*í>'tdknitquidadconcupifc$dm}&c>¿tnforteIftapeccatanonJunt* Habla 
tan claramente fan Aguíiin en eñe capitulo folo de pecados anua
les , que fobra qualquiera razón para probario j y quandobufea 
el Santo pecados veniales, para concluyr contra el Hercge,quc tuuo 
Abel algún pecado, y no fe acuerda del original-.quien podrá du« 
dar de lo contrario! 

5 Como en el capitulo paitado no íefpondlo ían Aguftin a las 
vltimas palabras del argumeto de Pelagio 5 comieda en ellas el treyn* 
ta y nueve. Magnaplanffentetiaconclujit hmc locm, cum ak, credammtgm^ 
quod legims, (2r qmd non legimus, nefas credamus aftruere, Qu e fi de A bel fe 
áizc qnc íue jufl:o,y no fe cuenta,que tuuiefle algún pecado, no fe á de 
penfar lo tuuo. A efto refponde el Santo, que fegun aquello del Apof* 
tol Omnia legite, qu<t hona funttenete , no iv>Jio lo cícríto fe 4dc eílar, \r 
que alguna cofa no eftá eferita, a quien fedeuc todo crédito; y porque 
el Herege pudo íefponder,q hablaua folamente de las fagradas eferi* 
turas : añade luego. Hkfortafíé refpondet, eg$ tum hoedicerem ̂ deScrip* 
turis [anñis ágeham. A que refponde el gran Dodor j 0 ttinam non 
dicaí aliud^qum in tll'ms littemlegity Iverm contra id,quod legit, nihUltel* 
¡et añruereffideliter tpobedienter audiret^quod feriptum eñ,per 'Vmm bom* 
nem peccatum intrmt in mmdum , isr per peccatm mors ; i r ha in omnes 
homhies pertranftjt /tnquo mnes peccautrunt , i r non infirmaret tanti medid 
gratiam, dumfateri non Itult, naturam humanam eJfeTPttíatam. Oxala no dixef-
fc otra cofa de lo que fe lee en la Efcritura, y no afirmaíTe alguna con* 
tra ella.que defta manera,con obediencia, y fe creyera la contracción 
delpecadooriginaí: pues eñáefcrko, que por vn ombre entró el pe
cado en el mundo, y por el pecado la muerte, y no enflaqueciera la 
gracia de tan gran Medico, no queriendo confeíTar que eftá viciada 
la naturaleza vmana. 

^"Ay quien dude, que hable aquí fan Aguftin del pecado origf,¡ 
nal.? no por cierto, luego ni quien pueda dudar deque la excepción 
también fe eftienda al pecado original: porque fi el argumentode Pe; 
lagioes,que Abel, Enoch, Melchifedcch, Abraham, y la Virgen 

no 



no cuuieronmancha de pccac3o,porquc no lo dize la efcrítiira,a cuya 
autoridad fedcuc eftar.Ycxcepcando a laVirgcn refpondcfan Aguf-
tin,<]uc fi eftá eferito, porque fan Pablo dize; que codos concraxeron 
la culpa original: claro es, que excepta el Sanco a efta gloriofifsima 
Señora del pecado original. 

f En el capiculo 4o.prueua;que es neceflaria la gracia porChrifto 
Señor nueftro para limpiarnos deftá mancha, y alsi concluye}Sicut 
euim finis Ugtifta etiam natura humariié tykiojá Saluátvr £hrífius # . 

C Quod autem fthi oppofait (comienza el capiculo quarenca y vno) 
'áhúsátci contra quosloquitur: omnesenim peccauerufitfoc. Tonic etiam illud 
teftimonim j ^ndc probeteúm iicunturomnes^jonfemperomnes, omnino mllo 
frttemijfo, intdl'tgt oporterejtcutper iDnius } wqutt, hominis deliBum m omnes 
homines m coudmnatíonem, fie per Ipnius mflitiam in mnes homines in wfti* 
ficftionemtyiM. Oponefe(dizc mi Padre )los lugares^que fuelenopo
nerle losCacolicos^onde por afirmarfe^ue codos an pecado,cs fucc 
^a confeíTar la culpa originaljy refponde,que en eílos lugares la pala
bra ow?iw,Ggnificamuchos,y no codos, para exeluy r por efta parce los 
infanceŝ y ^efender,que no eftá eferico de codos,que an pecado. Bien 
fe v é, que aqui Pelagio afirma, no ay lugar en la Efcricura donde cftc 
eferica la culpa original 5 luego habló en fu primer aíTunto, que proíí-
güe del pecado original Luego fi el intento dePclagio fue cfte, y fan 
Aguftin le refpóde en efta conformidad,y afsienta,que fi eftá eferita^ 
excepta ndo a la Virgen la contracción <áe la culpa original,cierto es, 
que la excepta de pecado original. 

^ Y para que con mas claridad fe conozca,corao ían Aguñín 
habla del pecado originaljaduiertafe^que auiendofe Pelagio opueí-
to en efte capitulo aquel lugar de fan Pablo 5 Omnes evim peccamunfy 
Dize el Santo, que aqui fan Pablo folo habla dé los que eftonces,. 
exiftian. Manifeflum eñ quod de his dicehat Jpojlolus, qui tme erant, hoc rítüm 
'deludáis , genttlws. Empero el lugar que ya tiene referido 5 "Per 0;««^^/ 
homine?npeccainm intmút in mundm, <&perpeccatü worf 5 Com pre h endc a 
todo genero de ombres^^r/^woí ,^ recentioresj&rposlerosrioftrosfentcn* 
tiaipa compUHitHr}y efte pecado folo es el original. 

^ Referiré con breuedad todo el difeurfo, para que mas clara-» 
mente fe conozca el fentimicnto de mi Padre 5 dize el Hcrege, qud 
de Abel, Enoch,[udich,Efter,&c. y la Virgen,no fe cuenta pecado 
en laefcritura , y queafsi no le tuuieron. Refponde fan Aguftin, 
que exceptando a la Virgen por la onra de fu Hijo , los de mas es fin 
duda le tuuieron ,y que no es argumento no referirlos laefcritura, 
pues no auia de ponerfe a contar pecados de tanto numero de gen
te. Replic'a Pelagio , que quando co otros tiempos fe admita efta 
xazon, nodcue admicirfeen clpnmero , pues eran folosquatrolos 
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que refiere la eferitara, y como de tres dixt) que pecaron; pudo dezir 
de Abellomirmo. Refponde el Sanco ,qae'libienksperibnaseran 
pocaŝ  los pecados veniales era muchos, y por efto, y porque conuen-
dria no dezirfe l̂os callaria la eferitura. Replica el Herege, foloauc-
mos decrecr lo que dizc la clcritura, y rodólo de mas es nefario 
inttoduzirloiy afsi lupueílo^quc m de Abel^Enoch, Melchiredcch,ni 
Abraham cuenta la escritura q uepecaron, noferálicico afirmarlo. 
Refponde lían Aguí l in , quefi lodizela eferitura , pues afirma faa 
Pablo^que todos contraxeron la culpa original: replica vltimamenic 
Pelagio, q la palabra omuesjCn eílc lugar fignifica muchos^y no todos: 
aque refponde lan Aguíl in , concluyendo elle difcurfo,que filos fig-
nihca,y que afsi fe incluyen losinfantesXuegofi elHerege dize/que 
no ay fugaren laefcritura,que de aquellos Tantos que refiere^afirme, 
que pecaron, y exceptando a nueftra Señora, dizc fan Aguftin ,quG 
fi ay , y eílos fon los que a la letra hablan del pecado original: afirma 
fin dudajque fue la Virgen libre de pecado original. 

f Pudiera refponder alguno, que el argumento de Pelagiofolo 
era de pecados anuales, y que fiíediuirtio al pecado original > fue 
porque le diuirtieron los argumentos de fan Aguftin. Mas con quan 
poco fundamento fepueda dezir cfto,qualquiera lo verácon euiden-
cia jpucs Pelagio , y fan Aguftin no eftauan arguyendo^ finorefierc 
el Santo el argumento de PelagiojCon todas las replicas que el haze. 
, ^ El argumeatóde Pelagíc», con fus replicas, y foluciones, fin las 
razones de miPadre esefte.Noeftáefcrito quepecaron,Iu€go fueron 
libres de pecado, y no es replica a propofito ,quc no auia de ponerfe 
lá eferitura a referir los pecados de todos los ombres de quien ha-
bla^pnes de aquellos de qu ien refiere fu jufi:icia,refiriera filos tuniera 
fus pecados. Yquando porfer muchos no los refiriera,como de qua-
tro ombres , que en el principio del mundo folo cuenca la eferitura, 
los eres afirma que pecaron, dixera de Abel lo mi ímo fi hallara que 
vuiera tenido algún pecado: creamos pues lo que eftá efcrito,y iode-
mas tengamos por nefario introduzirlo. Y fi me dixere alguno^ue 
de Abel,y todos los demás eftá eferito que pecaron en los lugares de 
fan Pablo, donde de todos afirma,que pecaron^reipondoique la pa
labra oww^fignifica muchos., y no todoŝ  Efte espuncualmcnte el ar
gumento dePelagio. 

^ Y quádo en elle capitulo 36. folo fe tratara de pecados aduales, 
la excepción fe auia de eftender al pecado original ̂  porque fi la con-
trouerfia en todo el libro es de todos los pecados, y auiendo hecho 
excepción de los pecados aéluales,por aquellas palabrasifíxcf/^ i tm 
Vtrgtne Marta f t ommsjanBos^fanBasinterrogarepoffemus,dcQ0.Haze otra 
mas general, como razón de la primera5 ̂ Dtpa fro^ter honorm S)omm 



mUam^umdepeccatisa^iturfidere^ 
exceptara la Virgen del pecado original. 

f Y no fe puede creer, no digo de la fabiduria de fan Aguftin ,íinó 
de vn ombre medianamente atento > q controuirtiedódé toda fuerte 
de pecados, y fiendó de parecer̂  que nueílrá Señora auia teñido peca, 
do original, excepcandola de pecados adtuates; dixelTc, que la razón 
delta excepción ts] porque ño quiere que entré caeontrouerfia de 
pecados. 

f Y aduiertafc que fon dos las excepciones que aquí haze fan AguE. 
tiñ/vñá ^Exce f td í t á^sañaVi rgm 
gregare¡)ojjemus> & tnierrogare, ittmeffentfinepeccatofoc. Y cfta es de peca* 
dos aótuales^pues dize^q exceptado a la Virgen,fi á ios demás les prc-
guntaíTe n íi fe hallauan fín pecadó^réfpónderian^que mintieran fi di* 
xeírcn,q no tenia pecados aótuales.Otra cs5!D¿}«4^o/?ter /;o«ore ©owií-
hifiuÜa ptorfus^cü depeccatisagttur,habere Itolo quaftione. Ya cfta dá por tazo 
de la primera ,y excépta a nueftra Señora de todos los pecados 9 pues 
dize^ q ninguna quetlió de qualquiera calidad quiere q fe controuier-
ta dé la Virgen quandó fe trata de pecados: y confíguicncemente ni 
las q aqui controuierce con Pélágio, q fon dé aélual, y original. Y de 
iibáliér reparado en éftadiftincion, añ nacido tan varios pareceré^ 
fiendo manífíefto el fentimiento de mi Padre. 

^ Y íi fon dos folamentc las queftioñes deftc libro, vna de peca: 
dósái5tuáles,y otra del origiñá^diziendofan Aguftin>Nw¿«wd>ncccf4 
jariamente íás compv«hcri<ic a entrambas. 

$ Quccñcftélibirófc éótrbüiértá de pecados afluai y orig¡naíiÍé'i v^s/r^ 
áy quien lo niegue: y q ía cótrouerfia principalmente fea del origiíwd 
coña í l o s primeroscapitulos;y sá Aguftin,yPeIagio en el 19.I0 dizc 
clararrietei/rf nüc yidete(¿íZQ elSanto}^«oá4¿ re máxime per tinet^uomodó 
humana naturajaqua omninofine Í>Íló Itiao(¡(¡cóñetUr bflSd'ert.Y Pclagioj'Pr/, 
mo de eo dijpuiadñ e¡l, quod per peccatudebnitaiadiatUr* er immtatá náturái 

<[Que eñ los capí tulos36. jy .y jS.hable fan Aguftiñ 3é^écádos 
ádtuales^folo prucbá,q de vnos, y de otros qúieré exceptar a la Virgq 
y qué ni dé vnos; ni de otros fien te qué fé libre pero ningún ombre 
adulto püracríatura^ 

5EI argumetodcGrcgorio}q la palabra tincerei fignificá propria ac 
ció^y q la Virgen no la tullo en fu primera juftificacion, ni es a propo¿ 
iico^pórq no íe entiede afsijñi fuerte quádü fe cntediéra^pues fi dé con 
traer laVirgé pecádei origiñal/e figüicrá áucr fidovecida é \ demonio^ 
8 aucrla prefcrüado/é infiere auér fido vecedórai Y és probabilifsimá 
fenteciad e Teólogos ,q laVirgc fué juftificada co propria difpoficioh 

g I c probado tan de éfpacio, q la contróuerfia entre fan águlliñ^ 
y Pciagió es afsi del pecado origmal>como dé los a¿luales;rio es 
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|)orquc finio cáfB^r6\nrtictaíi del petááo original, k excepción qus 
aprueba el Santo fe auia de Hmicar al aólual, fino porque verdadera* 
mente la concrouerfia es de todos los pecados.Quc para los verfados 
en fu dotrína en los libros contra los Pelagianos,tan cierto fuera^uc 
1i eftendicra la excepción ai pccadooriginal^quandola controuerfia 
fuera folo en efta parce de pecados aótuaks^como lo es^fiendoiotam 
bien del pecado orígkiai 

^ L a razón €S; porq quando fan Aguftincontrouirtiendo de peca* 
dos adluale^contraios Pclagianpos/les re fponrdej^ i io^©^^ 
ca lo , no folo habla de pecados actuales, fino del original. Y afsi dado 
que el Hercge, qaatido dixo> que nueftra Stñora no cutio algún pe» 
cado, hablaflc folo de aduales, la rcípuefta de fan Aguftin aprobani 
•do fu excepcion/e á de cíl ender al pecado origmak 

^ Y para que fe vea como es cierta eft a docráa en los libros que 
tferiuio contra los errores de Pelagto,fe 4 dt aduercir, que ca el fegun 
do S)f pectatonmmrkis &nmtfikm (9 baptifmopanMhrm pmcb&iCO* 
mo no ay adulto que no aya tenido pecados actuales j afsi lodizeel 
mifm o Saco en el primtrocapitulo^defpües de aucr dicho,^ en el pri* 
m ero libro auia cracado del pecado origina!, y fu remedio;f» hocauti9 
Itipiat ne alipism hocfecftlo^elJfixerít^ííiums^efitfim Ttilo omnimpetcato^ 
excepto Jtno mediatore S)ei i ? homlmmhmim QprifiQ lefurfui deditfemetípfum 
redempáonem pn ómnibus, qmntaípftdQmtdÜigGHú^elfac'ílk^ 
tmdandumqiiefufcepi.Y z m á c ^ A t A que no aya duda;quc eftc es el inec-
tOprincipal, q ninguno le admire Ü fe ¿kúccxece al pecado original, 
que alguna vez para refponder mejor a las propoficiones de Pelagio 
avrá de ferie neceflario» ^wi Mfputatmi ,Jtfeidentídem úUqm Mtefíítate, 
bel oppommtate inf tmrit qmflio de baptifmo, Itcípeccatopamuiomm mirandü 
mnmtflec defnffendum,yt eü loas ád mnia^tut refponfiomm nofirmflagitSt, 
fi€ntyalems,r€fpondemtiSv 

. $ Aduitrtafe lo fegundo, que en los capít ulos 6.7. i j , y io.propo* 
ne quatro queftiones codas de pecados anuales 5 y quado aya alguno 
qucen lapoílrera dude (i enera el pecado original en las tres prime-
ras;que fon las que/ne importantes indubitable q folo fe concrouier* 
te de pecados aáuales . 

f Si puede aucr ombre fin pecado, es la primera. Y refponde ñ n 
Aguftin, que puede por fu libre voluntad con el auxilio de la gracia* 
InhacquMdripatüta quxftione9fiimequxratur, >ír«wihomofmptecatoptífUt 
ejfewhaclpit*. Qvnfiuborfoffeptr&eigratiamy&emshberumM Y 
pecados que fe pueden euicar con el auxilio de la gracia, y proprú 
voluntad,folos fon los aduales. 

f La fegunda es, fi ay ombre fin petado, fupucfto que puede no te 
ncrlo por fu propria voluntad con el auxilio de la gracia, Y refponde, 

que 
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que en ninguna manera,- Simtem^Hodfecundóhcopofflieram^Uítrautr t t m 
fít^ffe non credo, Y habla en cftaqueftion de los pecados, que en lapri-
mera dixo puede vn ombre euicar por íu voluntad con el fauor, y au* 
xilio d e la gracia/pe ion los a&uales. 

^ La terccracs ,porqueno ay ombre que no aya tenido algún pe* 
cado, como á refuelto en la fegunda queftion , li puede por fu volun* 
tad con auxilio déla gracia no ccnerle,como á refuelto en la primera; 
Y rcfponde;que porque no quieren los ombres. lam ngo, quod terito loco 
pofuipoideamus^um yoluntate humana }graúa admantediuina ¡fine feccatoin hac 
Ipna fofítt homo ejfe^ur non fit^ojfemfacillimé^c ^eraciter refpodere} quta homi* 
msñoílmt.Y fi dize^que la razón porque pudiendo los ombres no tener 
algún pecado (como á refuelto en la primera queftion ) no los cuitan 
(como á dicho en la fegundâ eŝ porcjue no quieren; en la primera^ea 
la fegunda^y cambie en la tercera habla folo de pecados adtualesjpues 
folos eftos no fe euitan,porque no quieren los orabres euitarlos. 

^ Aduiertafe lo tercero, que en el capitulo 20. hablando de los ni« 
ños dize, que fi es verdadera la propoficion, con que rcfpondio a la fe
gunda qucílioncontra Pelagio,^KO(íyow^^«/?^í/o:escierto , que 
ni los infantes dexande tener algún pecado j Porro yí lamcUer illud 
ionflitít, Jjndé fecundo loco egimus^nminm effefinepeccato, profeso nec far lPul i 
Jtnepeccatoftmt, 

^ De adonde fe infiere llanamente, que quando fan Aguftín dixoj 
refpondiendo a la fegunda queftion , quenoay ombre fin pecado, habló 
no folo de losadultos,fmo ta i^^n I05 uifamcs;porque fi dizc,quc 
para que lea verdadera aquella propoficion, es neceífario que tengan 
algún pecado los infantes ; cuidentecofaes que fe entiende aquella 
propoficion también délos infantes; fupueílocjue fife entendiera 
de los adultos folamece, como eftos todos vuierá tenido algú pecado, 
fuera impertinente para fu verdad,q no le vuieran tenido losinfantes. 

f Y de aqui bueluo a inferir con euidencia, que habló fan Aguftin 
én aquella propoficion del pecado original, porque fien ella dizc-que 
ninguno,afsi adulto,comoinfante dexa de auer tenido algún pecado, 
y los infantes no pueden tener fino el original, cuídente cofa es, qu 
habló defte pecado. 

^ Luego fi en la fegunda queftion fe controuicrce folamente 
pecados ad:ualcs,y a la propoficion del Herege en que dize; que ay aígu 
adulto que no ayatemdo algún pecado :Ke('ponde fan Aguftin, que todos tie
nen pecado original. Euidencécofa es;que en las controuerfias contra 
los Pelagianos, no obftante que fean de pecados aólualcs, habla tam* 
bien fan Aguftin del pecado original. 

f Y para que le vea con quanco fundamento refp onde fan Aguftin 
defta manera, íeá de aduertir, que como los Pelagianos no conocen 
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mas pecados qiica&ualcs, y niegan cloriginal ̂  aquella propoficioti 
en iu fcnwmcia j M g m adulto ayqm no tenga fecado a ñ u a l , es lamifma 
cjuc ella 5 ¿dlgun adulto ay fin mancha alguna de pecado: afsi cómo entre los 
Católicos es lomifmo dczir, que vnombre no tiene pecado adual, 
y original ,quc dczir que notiencalgun pecadorporq noay mas peca-
cados que actual, y original; dotrina «xpícíTa de luliano Pelagiano, 
explicando aquellas palabras defanfedroj Quipeccatum nonfecit, en 
el libr05.de los que contra el eferiuio fanAgullin^como veranos det 
pues-

f Pues como no obílante, que la controuerfia fea de pecados a¿tua 
les ,lapropoficion de Pelagio ,j«e^W«/fo^pec<jio , quieíedezár^quc 
ay adulto íin toda fuerte de pecados,, y coníiguientementelin pecado 
originaÍ;quando le retponde fan Aguftin,como niega todo lo que fig 
nifica fu propóficion^nkgala, no folo en quáto a los pecados aduales, 
fino en quanto al originaL 

^ Luego fifan Aguílin^noobftante quela controuetfiafea de peca
dos aótuales, rcfponde a lapropoficion de Pelagio j Queayombnftnpe* 
ttfc/o, negadoia,no folocn quanto a los pecados aótuales, fino también 
en quanto al original. Quando^n e\ cap:i6*Den<fára&gratía, \econ-
cede la mifmapropoficion de la Virgen \Quampnepeccato effê necefie eft 
confiteri pietati', No íolo la concede en quanto a los pecados adtualcs^ 
lino en quanto al original. Y Aporque eílapropoficionde Pelagio, 

ombre fin pe iado} no oblante que la controuerfia fea de pecados ac
tuales, quiere dcair, ĉ ue tey oirvibtfe ̂ nc nu^a ay a teiiido mancha de 
pecado, y configuientemente, ni la originalile rcíponde Tan Aguftin, 
negandola,no íolo en quanto a los aduales, fino en quáto al original. 
Quando le concede el Santo la roefmapropoficion de la Virgen, fu-
puedo que tiene la mifma fignificacion, no folo la concede de los pe
cados aáua lcs , fino del original} y afsi excepta fan Aguftin a cña glo-
rioílfsima Señora del pecado original. 

^ Es pueslarcfpueftadefan Aguftin a lapropoficionde Pelagio, 
{queay vmbre que no aya tenido pecados añuaks ¡y coníiguientementc origi^ 
nal )que es faifa, porque todos los ombres tienen mancha de pecado, 
los niños original,)'los adultos adual^y originaL 

^ El fegundo teftimonio con que fe prueba no menos cláramete 
la fentenciademi Padre , es del libro quinto contra iuliano , en el 
capitulo 9. donde quedade acuerdo con efte Herege^quc de aquel lu« 
garde fan Pedro en fu fegunda Canónica,en el capitulo fegundojj2«* 
peccatum nonfecit-} Se prueba|no tuuo Chrifto pecado original, por
que filo vuieracontraydo, vuiera tenido algunos actuales. *ProfeñQ 
emm ( dize el Sanco ) peccatum eriam motor fectjfn fi paruulus habuifíet; 
nam proptma mllus efi hominm , prtter ¡ffim , ¿¡ni peccatum non fecerit 
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grán i io r í sAtú t i s accejju: quianUÍlus efihomh2ufpr<€ter¡pJu, qmpeccatü nohabumt 
infánúlis Atatisexortu* Luego li es fentencia de fan Aguftin^cpmo del lu 
gar paflado confieflan ios mifmos aduerfarios, que la Virgen no hizo 
algún pecado, cambien es fencecia fu ya, que no cuuo pecado original. 

f O cfte difeuríb eseuidece en la fencecia de mi Padre > o fu íblucio 
al argumeco del Heregemuy defalumbrada j porque íi fu parecer fue
ra,^ cuuo la Virgen pecado original, refpódieralc elHeregejquc no;¡n 
feria bien de no auer tenido Chrifto pecados actuales carecía del ori
ginal , pues fu Madre en fu docrina no cuuo pecados a&uales, y tuuo 
original. 

f No puedo no adm¡rarme,que en lugar can repecido,noaya repa
rado alguno en la razón de fan Aguftin,ode los que defienden la prc» 
feruacion, para aueriguar fu fuerza ^ íi la hallan, o de los concrarios; 
para probar que no la cieñe i 

f Es fin duda q á de auer neceflaria conexión enere pecados adual,' 
y original, y fus carencias, fi efta razón de fan Aguftin á de facisfazee 
al arguménco del Hercge, porque de no auerla, no fe puede encender 
q por auer dicho fan Pedro; q Chrifto no cuuo pecados aduales, dixo 
cóiiguiécemécé,qno cocraxo culpaorigínaI:y quádono alcancemos 
aqueAa conexiono el Sanco la halló, o fe engaño, penfandoq la auia; 

f Y que no la ayá^parece mas que cicrco, pues la Yglefia cieñe por 
de fe, que la Virgen no cuuo pecados adu ales, y duda en la pureza de 
fu Concepcion:y es cierco,quc fi fe infiriera lo vnode lóocrojau icndo 
decerminadolo primcro,crafu^ta afc^UWíí;c cn ̂ Tcgundo. 

^ Y nófolocfecancaaucoridad,comoesladelaíglefia, fino de las 
mifmas cofas fe prueba lo concrario elaramence: pues afsi como quica-
do por el Baucifmo el pecado original, es infalible en los adúleos co-
miísion de pecados aduales, porque perfeuera clfomespeccati, con quié 
tienen infalible conexió , fi preferuara Dios a vno del pecado original 
quedado el mefmo/owef,fuera infalible la mifma comifsion. 

f Son eftas las palabras del Sanco,para que fe vea como da neccffíí^^£K.s;rAJRiAVl 
fia concxÍQn¡1lludfanémagnHm,T>eyumq¡díXífó D« ^ 
tolt Tetridkentistfuipeccdtum mnfecit: notandum ejje/juddmdicauent ^poftolns ^ 
fufficeyeadoñmdendumm Chnfto MIIUM fuiffepeccatum tqutdixit, nullumeum 
ficfffe peccatnnt/bt doceret íáfihtfukjjUt nonfec¡t3hahere non potuicOmmno loe» 
r 'tfimumefí: es infalible verdad,dizc fan Aguftin, que juzgó fan Pedro 
bailaba dezir, que no tuuo Chrifto pecado a¿tual, paradezirqueno 
tuuo el original. 

Ip Es a mi parecer aquefte el difeurfo de mi Padre 5 E l <¡u( adulto m 
hizo algún pecado,nuca tuuo fomespeccaú^ quie no k tuuo¿10 tuuo pecado original^ 
porque fi le repugna por nacuraleza, como a Chrifto,con mayor razo 
le repugna el pecado original, y fi fue beneficio no ccnerlo > fupuefto 
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^ue ello fe hizo por milagro,)' encofa que ygualmence fe concrac con 
el pccad^rigiaal ,yafinde conferuar tan pura vn alma, que no ten
ga vHa manchavcnialjprudccialmencc conuence lapreferuacion del 
perado original} porqpara que tan gran milagro ,por folo euitar vna 
mancha venialjfi eílaua por otra parte infefta con mortal? 

^ Y tengo por fin duda.que la razón de no prouar fan Aguftincfta 
verdad, fue porque lafuponian todos en aquel tiepo como Uana.Co-
uencenme a jungarlo afsi/uponerla^omo la fuponc el Santo,y la au
toridad de fan Ambrofio, cuyas palabras dé la Apología de Dauid en 
el capiculo 11, refiere fan Aguftin^n el libro 4. contra duas ^pídolas 
Pclagianorü ad Bon ifaciu^ ¡Dignu enim etenimfmt^t qm mn erat habiturus 
mfQrefeccamnfrdá{fiomsrmlkmjerm^ 
í¡ dize ían Ambroíio,que porqueGhrifto no auia de tenelpecadosaé-
tuaks, fue cofa digna que no vuieíTc tenido original, conexión halU 
(como fan Aguftin^entrelas carencias de pecados aólual , y original. 

I E aquellos dos lugares de mi Padre fe infiere llanamence,quc 
h en fu tiempo era tradició en la Yglefiá^y verdad cierta,y airen* 

r^ tada^ue no tuuo la Virgen pecado original, 
f Su pongo lo primero, para probar cfta ilación, que fan Aguílin 

fiendo Ob^ípo de Hiponia/c haltóprcfcntc^y fubferí 
lios Miieuitano, y Africano ,pues la fubferipcion de entrambosdizc, 
*AugM$mm E f ijcofm Hípfonx %tgienfí$fuh¡<:ri¡>fttf fe celebraron fiendo el 
Santo Obííf o<le Mi^on» t̂ G** «j*»» ̂ y^quiendiga lo contrario. 
~, ^ Supongo lo íegnndo, que la contf acción del pecado original, y 
comifsion en los adultosdc pecados a¿tuales,eñán difinidas por cftos 
Concilios Mileuitano, y Afiicanoj aquella en el capitulo fegundodel 
Miieuitano, y yy.dcl A fricanoj y cfta en los capítulos d.y.y S.dci 

• Íeu¡tano,y en el 81,82.y 8 j.del Africano, 

] Supongo lo tercero(cofa que admiten codos llanamentcjquc los 
decretos deftos dos Conciliosfondotrinademi Padre, como confia 
deellamefma, ydelacartadc TeodofioEmperador^ H^eíic/eí/íawt 
TelagianiperfanBa Comliaconiemmú exioBifimisiuts lihris contra ipfis conf 
criptís^dhuccemkemconanturmgereide lasquexasde luliano Pelagiano, 
que refiere fan Aguftin en el libro primero ad Bonifacium;cótra duas 
cpiftolas Pchgiaaowm^Ju^pimdiBainimicimHrim ^erimisodiumjujee-
perunt. Y de la calumnia de losPelagianos,q cotra ellos dos Concilios, 
y Obifpos^ que fe congregaron, refiere también el Santo en el libro 4. 
al mefmo Bonifacio en el capitulo 8. íDkmt inimicos fuos dtSia nojlra in 
^entatis odhmfufcepijfe}^r totopenim occidente+non mmm fiultum^qudm impium 
dógmaelje fufeeptum, t^fimplkibusEpijhpisjlínecongregatmefyno^ Juis 
fedentilws adlmconfimmdumfaéfmptmem^mntHr extortm» 

f Yno 
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f Y no podrán dcxardteconfcflarmfc las ventajas de fan Agiaftia 
alosdcmasObifpoSiElreconocimicconcceííarioafudocrinajQne fe 
na la principal parce deftc cuerpo j£íem(dizc Poísidio fu difcipulo en 
el cap. 18.de fu vida)i/fe mmorabiíis Mr^ífiguftmsprmpmfn dotninidcarfo* 
l i s mmhrum, área twmrfalisEtckfid THilitatemfolicitusJmferacperuigiL E l 
incerpreíc j y la guia en la expoficion de la Eicxituta-yOfnnilHSfn oreerat 
MAugu$ims( dizc Marcino V. envn fermonde la Translación de fanta 
Monicajltf nihil pane exfacrislitempofsitjúji eo ducé inullig^mfi eo interpnt$ 
txpltcariiEl entendimienco dedos dos Concilios^y/n almm mfincm(d ixo 
faáProfpero en elcap.a.dein§v&ti$)pojfetprocederéfanBm ConctlÍHmtcui 
duxjimlmptgenium'quej4ugufimsfm^ el 
folo;y callarian los demasj Tantumquemtht trtbutum e(l(¿\Lz el Saco de (i 
mifmo en el prologo á fus retractaciones) Vttfiiaimque mepráfehtehqui 
opus ejfet adpopulum/arifshne tacere9atque altos audtre permite eren 

^ £fto fupuefto, digo afsî cofa llana, y manifiefta es en docrina de 
fan Aguftin,contra los errores de Pelagio, Ccleílio, y tuliano^cjue en 
qualquieraconcroucrfia de pecados fe fupone nueftra Señora > como 

^manifieílamcce cxcepca,y referuada;luego en los decr ecosque el mif 
mo Santo hizo, en los Concilios que fe congregaron contra ios mif« 
mos Pelagio.Celeftio^y luliano/eiuponecomo manificftamence ex 
cepca^ reícruada. 

^ Y porque los que limitan ia excepción de fan Aguftin a pecados 
adualcs,diran,que en quancoa ellos fe conucnccn, mas no en quanco 
1̂ pecado original :arguyodeH-A IWÉIÍWBNPS fin a\ pecado ori

ginal. Cofa es llana, y aíTentada en docrina de fan Aguftin concra ios 
errores de Celeftio^Pelagio, y Iuliano,que en concrouerfia de pecadps^ TTh 
anuales fe fupone nueftra Señora ,como manifieftamente except^,^VE^SÍTAÍIJ^ 
referuada:luego fíendodocrínade fan Aguftin no menos llana.conWft. 0* J 
los mifmos Pclagio,Cclc(lio,y luliano, que quié no cuuoadulto peca 
dos aduales, niño no concraxoculpa original: en los decretos que el 
mifmo Santo hizo en los Concilios a cuya docrina eftauan los demás, 
por cuyo parecer fe gouernauan ^ que fe celebraron concra Celeftio^ 
Pelagio, y luliano, fi fe fupone en la Virgen poreoía aucriguada la in
munidad de pecadosaftuales, por cofa cambien aucriguada fe á de fu« 
poner la preferuacion del pecado original. Y tiendo eíta verdad llana, 
no folo en la docrina de mi Padre, fino en la del gloriofo fan Ambro-
íu^quien duda,fino que lo era en aquel tiempo en la de todos. 

^ Y no fe cierto quien dude,quado en codasius obras hablando fan 
A guftin de pecados a¿tuales,fupone a nueftra Señora,como manifief 
tamente referuada, que en los decretos que el hizo de pecados a¿tua« 
les no la fupufieíTe como cal.1 

f Y ilcxprcflamencc afirma; que quien adulto no hizo pecados ac-
D cuales 
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tuaks hotcnio pccaáo original,nof¿ quien pueda dudar, que amendo 
fupucílo a la Virgen, como manifieftamente excepta en los decretos 
que el hizo de pecados actuales, no la fupufieflTe en iosdel pecado ori
ginal i Y fi deliren fu dotrina,<Jue lvi4¿fa/ío no tuuopecadosañuales,c* de-
zir, qucttChftfflo orgmd/- fi en los decretos de pecados actuales dixo, que 
la Virgen no 4os tuuo,( pues es dezirlo fuponerla rereruada ) coníi-
guicncemcntc dixo,c[ue no tuno pecado original,y afsi en los decretos 
del pecado original la fupafocomo maniíieíiamcntc iefertiada. Y fe
ria muy buenopor cierto, que en tiempos tan peíigrofoscomo aque
llos: pues fueron Celeftio, Pelagio, y luliano los Hcregcs mas agudos 
de quantosi tenido la igiefía por contrarios,fe encontrailen «n íus i 
docrinas los Concilios, y Sátosque los celebraron, y fuera tener pare» 
ceres encontrados, fuponer por íin duda fan Aguftin lo q no fupulieró 
los Concilios en fus Cañones. Y quando fuera afsí, que en eftosdecre* 
tos los Concilios, y Pomificesno vuieran fupueAoa la Virgen como 
manifieftamence referuada, tengo para mi por cofa cicrta,que no per ^ 
tnitiera Dios la fupuOera en fu dotrina el Santo:puesfíendo el princL 
pal de aquellos Padres,y el todo en ambas juntaŝ cra fuerza fe perfua* 
dieííen Católicos, y Hereges la auian relemado. Y fi quando comen* 

vn tangrandc^rror<omoeftedc Pelagio,quifo Dios dar a fu iglc-
fia vn tan gran defenfor como Aguftinojue para que fueíTe condena* 
do por ík dotrina, y contunieífen lo mcfmo fus efentos, que lasdeter» 
fninaciones deConcilios^y decretos de ItjisPapas. 

^ Y aduiertaU eU«^io r*« Asuftin ios libros contra íuliano» 
defpues de condenados los errores de Pelagio, como lo dize el mefmo 
Santo en el libro primero contra duasepiítolas Pclagianoruro^nel 
capitulo 5. Libmnautem mmmicmraqHemf€^mtHorltbelltsnfponiifftcmm 
mmorat, pojldamnat'mem fehgj, Qkítij'qMconfcripfi', y cfte cscl primero 
{Drmptijs, wconcupifcentta, en cuya deienía eferiuio defpues eftos con
tra lulianojy en el libro fegudo de lus retra^acioncs,€n el capitulo 49. 
donde di2e,que eferiuio los libros áe¿^i4C¿r/^,<^ peccatom¿maUtát(* 
pues de condenados por los Concilios A fricanos ios errores de Pchr 
gio,y efeos los eferiuio primero que los que hizo contra luliano. 

K E hecho efta aduertencia,porque íi vmera eferitofan Aguñín 
aqueftos libros antes de auerfe celebrado los Concilios, como en los 
que eferiuio defpues, pudo mudar de parecer̂  pudo afsi mifmo fentit 
en los Concilios lo contrario, mas auiendo aíTcntado efta dotrina co. 
mo llana,defpues de auerfe celebrado los Concilios, es argumento eui 
dente^ue fue efte el fentimiento de los Padres. 

^ Y no fe puede negar, que fi el Santo dixo lo que en los Concilios 
no fe admite, anduuo inaduertido,y dcfcuydadoj y de fan Aguftin, ni 
íe puede prefumú en cofa tan graue inaduerccncia,ni quaado en otros 

libros 
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libros fcadmkicra aígun dcfcuydo, en eftos fe pudicrá confcflár: pues 
habla de fo docrina,y del trabajo que pufo cií efcriuirlós, como fe verá 
por fuspalabrasj^frttwmtóíCdize en el librofegundo de fus retracta 
piones en el cap. 52. hablando defte tratado] tanti tmqut daboratl operis 
quinto Twiuminejdcc* 

f Solo pueden refpondcrnos los contraríos, que cfte lugar de fan 
Aguílin contra luliano/e entiende de aquellos que no pudieron tener 
adultos pecados a¿luales,y no de los q pudiendo tenerlos no peca ron: 
y afsi viene a fer ,que de Chrillo folamcntc habló fan Aguftin en cft» 
parce j masconfíeíTenme ,que fi hablara fan Aguftin de todos los om-
brcs,fuera cuídente mi difeurfo^ yo les obligaré a que conficíTen^quc 
fi habla.Es efte el lugar del Sznto/Profefto eriim peccatUm etiam maiorfaip 
fet fi parleiilHs habuijfit* Nam propterea mlks efi hmimm prater ipfm, qui pee» 
u t m non fecerit-grandioris atatisaccejfn: guia nullus efi hommum prtter ipjum, 
qiúpeccatum nonhabumtinfanttUsatattstxortuM claro es, que aquellas pa-
labrasj Kémproptertúmllus efi hmimmprtteripjm ¡quipeccatummnfecerjt 
grandioñs atatts atcejfu.quia mllus efihommm prtter ipfumflutpeccatum non ha* 
buertt ivfantiiís ¿tatis exortu: no fe entienden de Chrifto, pues lo excepta 
en ellas milmas^fíno de todos losombres.Luego fi exceptando aChrif 
to dize,queporeíro todos los demás ya adultos no dexaron de hazer 
pecados aótuales^porque niños contraxeron la culpa original;euidéte 
cofa es | que en todos los ombres da infalible conexión enere pecados 
a&ual,y original. 

^ Y fi de auer exceptado a nue^^*"0»* *^ ̂  ltU»o(D« »w»fi«vt,<̂ r<t 
t iajññxlete alguno,q no la fupone por manifieftamete referuada:pues 
íi fuera afsi, no la exceptara. Rcípondo,q en el lib.i.de peccatorú mc-
ritis9& remifsione^eicriuioantesqeíle de natura óc gracia, prueba 
exceptado foloa Chrifto^como todos los adultos tiene pecados adua-
les;y aqui,fupucfto que ni la incluyó con los demás,™ hizo excepcioa 
particulares ciertOíque la fupufo por raanifieftamente referuada. \ ^ 

f Yesenganopenfar,qcl Santo hizo efta excepción: porque fiIa^^^^H 
juzgara conueniente^ neceífaria^hizierala en el lib.a. de peccatorum 
meritisjóc remifsione^ baptifmo parvulorum; no la hizo, fino apro
bó la que alli refiere de Pelagio,aquc fe halló obligado,para negat 
a los demás la inmunidad de toda fuerte de pecados; porq fi de Abel, 
Enoc,lfaaCjCrc. y la Virgen afirmaua Pelagio, que no auian tenido al* 
gun pecado, era fuerza para refponderle lo contrario enlosdemas> 
aprobar fu excepción en eíla parte: y las palabras con que hablarla fu4 
ponen mas que notoriamentereferuadas pues dize, que de todo punto 
no quiere que fe hable de la Virge, quando fe controuierte de pecados, 
que cafi fon reprehenfion de auerla referuado; juzgando que era agrá* 
uiode la notoriedad de aqueíle cafo. 

D * Auc. 



\%riguado yad fctitímiento de mi Padre ]rcfpondamos a los lu
gares en cótrario. De tres principios fe puede colegir en eftos tef-

jeiraonjos te cpcxaccion en la Virgen del pecado original.Quc hablado 
fan Aguftin de la general contracción deílc pecado, Icio excepta a 
Ghfifto Señor nucltro.Que afirma murió por el pecado.Y que a íu car 
fie la llama dc pecado.Mas antes de rerponderlcs^uicroque me diga, 
como rcfponderan a otros teítimonios ^ vnos en quedize auer nacido 
íolo Cbrifco libre de pecado, y otros jén que afirma, que folo Chrifto 
no hizo pec&dosz&u&lcsiSohsfinepetcatofiatHsefitQíze en el lib.i.depec 
catórum meritis^ remifsione^enel cap.ap.y en el 2.en el cap. 
lus l¡>ms efi^ttifinepeccato natuíepjnfimlitHdmcarnufec^ táxit 
meralieuapeccata: y en el lib.de perfeftioneiuftitiac,en el c.i j .^ í lmdeñ 
tjfefine peccatotfuod de folo inhac tita Unigénito d i ñ m e¡l:aliudfine querela^uod 
demultisiuflíseriam in hac tita dki fot uit: y en el lib. 2. de peccatorü meri« 
tis,6c remifsione,no prueba otia cofa,fino q exceptado folo a Chritlo, 
codos los demás an tenido pecados aduales. Y loque refpondiercn 
tan igualmente fera en fauor de mi fentencia,como en defenfadela 

f No exceptó fan Agtiftin a la V¡rgen,hablando afsi de pecado ori 
ginaI,como actuales, exceptando a Chrifto Señor nueftro, porque no 
lereferuocomo a quiénoauia tenido algún pecado, fino como a quic 
ícrepugnaua, y delta manera folo es reieruadoGhrifto. Y es cierto, 
q fi la excepción f que baze de Chrifto, en tantas partes, fuera no mas 
de como quien no auia isftaUo^l.^ pecadora Virgen fe incluyera en 
eftas locuciones generales,fupuelto que no lolo excepta a Chrifto Se
ñor nueftro, fino afirma, que el folo es exceptado. Porque aunque 
de exceptara vno no fe infiere, que no aya otro exceptado, de excep» 
tarlo,excluyendo a los demás, fe infiere llanaméce,fin que pueda auer 
duda en lo contrario,y compadeciéndole con ella excepción fuponer 
fe la Virgen,como manifieftamente referuada, de auer exceptado folo 
aChrifto,no fe infiere,que la Virgen en fu fentencia tuuieífe algún pe
cado; y fiendo necelíario en las locuciones de naciuidad, y pecados ac 
tuales admitir eftc modo de excepción, á de lerlo también en las del 
pecado original. 

^ Que murió la Virgen porpecado,y que fu carne fea carne de peca 
do iConfíeíTan cafi todos los que defienden fu preferuacion; y afsi de q 
diga fan Aguftin,quc murió por el pecado, y que fue fu carne de peca-
do,no fe infiere que fienta lo contrario. 

^ Murió laVirgc en pena de pecado: porq pecó en Ada,como todos 
los demás. Y fue fu carne de pecado: porque fue engendrada por con* 
cupifcencia,ley ,pena,y transfufiua del pecado. 

f Aunque con efta dotrina general quedan baftantemente fatif* 
fechos 
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fechos los lugares de mi Padre > para mayor fachfacioníy porque los 
tnas fauorecen nueftra caufa^reíponderc a los que parece cieñen ma* 
yor dificultad.1 

^ Lprimeratcftímomo, a quien dan primer lugar losad 
rios con que dizen dectató fan Aguílin fu ferteitnienco} el que 

báfta para no proceder a los demás ,7 a cóuencer a qualquier entena 
dimiento, aun mal difpuefto , es de la Concion fegunda, fobre el 
Salmo trcynta y quatro, exponiendo el yerfo diez y feysj Ego aútc 
cúm mihi moleíli eiTent induebar cilidó. Sicergopecc^tü^Dmm, quoi 
fañU ejl depeccatQ\qmini( carne ajfüpjitde maffa ipfa, qm mwttmemrat ex 
feccato.Etewm l¡>tcdmHtdk<i>Maria ex Ada moma propter peccatü^Ada morr 
imspropterpeccatum^ca^DQmimexMma 

Aunque los lugares que tengo referidos conuencen elartmente U 
fentencia de mi Padrê ninguno empero tanto como efte;y no le pro* 
pufe al pnncipio,para que valiedonps del, como de armas de los con* 
trarios, fuelle mas glorióla la vitoría, y pienfo, que no les hallara def* 
preuenidos: puesco cuydado qiútaró la palabra que les daña:A/^rw ex 
^damórtuaeft propterpeccamt Ad<t, dÍ2e fanAguftinj Y lascoclufionesj 
M a m mortua efiproptey peccatumjde que fe quexara el Sanco íí víuiera, co 
m o fe qucx6Slu\Uno;SathiglturadmnHerm(diic en el libros, de nup> 
tijs di cócupifccntia^cn el capitulo fegundo)ftciftmTterhmea^eUut re* 

felknda(tbiproponerelpolHtJfe^t almbimedijs detraftts fententias inttrrüperetf 
alicubi extremis noaddiUsdecHrtarehM***"' ^ / ^ ^ I t j u f f i e i ^ t f r nfiederim^ 

Comienza lan Agultín a exponer fu veríb j 0̂ tím fifMm 'Ppdlrt 
carnis[u<t mortalitatem. Quare cilítíumlpropier fimiUtudmecarnispeccati; ¿fpof* 
tolus enim dicit, mtfitt fDeus filium fmm infimilmiinem carnis peccati, 7?r de pee: 
catodam naretpeccatüincarne. Por ventura llama cilitioi dize el Santo ) 
la mortalidad de fu carne por ta fimilicud que tiene con la carne de pe 
cado,y a cft a mortalidad llamo fan Pablo, pecado; Vt depeccatodam* 
naretpeccatum, y da la razón de llamarle afsî  BrgoftcdicitHrmm p t c c a t f á ^ £ ^ E ^ ^ 
qtHtfañ* eñpeccato, q por ello la muerte fe llama pecado, porque es tíi^ ̂  *' ot lURU) 
cha por pecado 5 y como las palabras Griegas fe llaman lengua 
Griega, noporq lofcán ,fino porque tiéhenferpor ella; la muerte de 
Chriilo fe llama pecado, no porq lo fue f fino porque tuuo mociuo, y 
ocafionde fu remedió; LinguadutéGrAca,l¡>erbaGr<ecafmt9 non quia^erba 
lingua ifeá qukyerbaper lwgua.$ícergopeccatüT>omini depeccata» 

Y pareciendole que auiahablado nocon labreuedad,y claridad 
que conuenia, concluye, que lo que quiere dezir es, que la muerte en 
todos los ombres tuuo principio, y fer por el pecado, yporcíToal» 
mortalidad de Chrifto llamó pecado fan Pablo; y como ay tres dife
rencias de muerte por pecado, quifo referirlas todas, para que afsi pro. 
baile que qualquiera es por pecado. Vnappr gecadoproprio?y en fi miC» 
m . E moy 



«i©, tomo la efe Adán, y t t tóts¡ \JJam momustjlpnjterptccatum. Otra 
por pecado tnocíóty noen fvmirmo^omo la muerte ác la V¡rge,y el* 
fo es 5 Síaria mortuaeflpropter peccatum Ad*. Y otfa,ni por pecado en (i,ni 
cnotro, fino por Tolo fu reraedio/como la de Chriflo, y eflb es j Etcaro 
í D m m exMaria mortua ffi fropter ddeniapeccatái 

De manera que quifo dezir fan Agudin , fabeys porque llama fati 
Pablo pecado a la muerte de Chrifto Señor nueího: porque codas las 
muertes de losombres tienen principio del pecado, y para que fe vea 
que es afsî qukto referirlas todas. La de Adán de fu pecado. La de la 
Virgen q fe pudiera penfar no tuuo origc de pecadorpues no tuuo el orí 
^inal del pecado de Adán. Y lade Ghrifto para remediar cíFe pecado, 

JH L fegundo teftímonio q trac en fauor de fu fentcncia los cótra* 
rios,y cnquiéfcfatisfaccalosdema^esdellibr.z.de Baptifmo 

parvulorumj cn el capitulo. 24. dónde porq llama la carne de la Virgé 
depccado,les parece fintio faft Agurtinexpreflamence q tüuo pecado 
originalj Stlus ergo tile eüamhomofaBusmanens tDew,peccatum mllHmhahuit 
^nqum^iec funíppt carnempeccau,<fuamtis de materna carne peccati. 

Noes pofsible que quien con tanto cíludio a rebuelco las obras to; 
das de fan Aguftin , fin omitir palabra que huela en la Virgen a peca
do ,00 aya encontrado con alguna, de muchas en que afirma, que la 
<arne de losombres escarne de pecado antes de vnirlc con el alma, 
y que por eflb el alma contrae la mancha del pecado: porque fe vnicx 
acatne^i^ y-i p*A*&»rúbruOém êrof dizecn el libro íegunda 
de peccatorum mcritis de remifsionc ,én el capitulo.?6.) IttmmiT ipfa 
eodem modopropagata, reatuquieidtmimtur obünBa fit^anetiam non propágata¿ 
eo ipfo quo car ni pucati aggramnda mifátur, iam ipfms peccati temifóone, & fuá 
redemptiúneopus habeaijnagna quMtoe^ Y en el libro.5. contraíuliano,eQ 
el capitulo. %. J u t ytrunig, ^niatum exhomine trahitur,4«f ahermin altero, 
tanquam in fyhklúfo$fe corrumpitur:Y en el libro primero de anima, & eius 
órígine^cn elcapitulo.y^M^f á«íc íleMjtsr omninoahfit^tdícamusquado 
¡auacro regtntratmis Deusmtindat ammasparuulorum, tunceum mala fuá corrige* 
te, qua Hits ipfeficit, cum eas mllum hálentespeccatumpeccatrm carni, cuius ori* 

gtmlhpeccato contaminaretur,admiJcuit. Y en el capiculo Ji.Nowew/Vu^^T-í-
nws, ynde aniniA damnari meruemtpoft carnisconfortiumpeccatriets }j'ed quwü 
mus linde anim* damnari meruerint ad jubemdum carnis confortiumpeccauick¿ 
mllum peccatum hahentes ante carnis conjortium peccatriets. Y efto mi fm^repi* 
te muchas vezes en efte capitulo,enel9.i5.y 19. Y en el libro fegundo 
en los capitulosp. 15^15; y en el ¿.libro de peccatorum mericis 5ĉ c* 
miísione en el capitulo, IÓ. 

Y para que fe encienda el modo con que fan A guftin habla en eña 
parce, fe á de aduertir, que fiempre eííuuo dudólo, y nunca como re*; 
folucion en el origen; y principio del alma racional, porq en fus tierna 

pos 



pós no cfa vcídád, ebmoóy íin Gantr^uérfi^qüc tléneícrpor tífcac¡6>v 
y afsi llegando a tratar de h contracción del pecado original, rcfpon. 
dcconcíta difijñcion; Ĉ ue le contrae por la propagación^ fepropa* 
ga^ porque fe vne a carne de pccado>íi tiene fer por creación. 

Si pues la carne de los ombres., en fentencia de fan Aguftin # es y 
fcllania carne de pecado * antes que aya pecado original, y de vnírfe 
con el alma i cuídente cofa es que no es, ni fe llama carne de pecado, 
en fentencia defan Águftin » por la actual contracción en el alma del 
pecado original. Tengo para mi por cofa cierta^uc no fe valieran def; 
te tugar los que le citan, fi pcnfaran, que los que le oycíTen^ Icycflen^ 
auian de entender lo que en el dizc mi Padre j H * c profeffo ( dizc el 
Santo en el lib. 6.a lulianOjen el cap.9.) mnquamdíceres tfi k£tor€t $l>et 
'auditores Ubrorum tuorum putares intelkñnm effe quod dtds* 

Y para que £e vea quan lexos eft á fan Aguftin de fendr ^ que es lo 
miímo.Ser emie de fecadoî ue tener pecado origmaliy el poqo miedo, y aten* 
cioncon que fe citan, y leen las obras de los fantos^cíle rmfmo lügaí 
fe ptueba fu dillincioncon euidencia j (P̂ ccdfí/wi müuto tuquam h M t i 
dizc, necfmpfit Mrnempeccati, Q^c ni tüuo pecado, ni carne de pecado, 
luego fíente que fon cofas <iiíimas,Tener pecado,)ftr cartii de pecado: pot* 
que li no fe diftinguieran; auiendo dicho 5 (hriftoMo tuuopecado, no 
auia para que dezir j Nicarne depecado. Y cftas mifmas palabras, com^ 
las refiere el Santo en el libro primero de nuptijs & concupifcentiai eti 
Cl Capitulo.! 2. Comiencen Con m <̂"'U';'4'v'4 ./\ue fe a y entendet 
defta maneraj Solusibimptialis concubitusnonfuit,qmincarnepeccatifierini 
poterat fine illa carms pudenda concuptfcentia, qu* acciditex peccatofoíe qua conci 

porqu 
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litud de carne de pecado, donde fuponc, que puede darfe Cárne fin pe^ i A . . • - • • j -

cado, que fea carne de pecado: porque de otra manera, auiendo dicta 
queChrifto noauiade tener pecado,fueradcfalumbramienco añadir, 
no en carne de pecado>(jno en femejante a carne de pecado. 

Precediendo ( como auemos probado ) la carne de pecado a la cul
pa original 5 y hablando fan Agyftin con diftincion de entram* , 
bas, baftantemente queda fatisfecho efte lugar : mas para mayor 
fatisfacion , y para entender en efta parte al Santo ^ conuicncaucrí» 
guaf, que feáenfu douina carne de pecado. Supongo, que en ícnten* 
ciadefan Aguftin , laconciipifcencia estransfufiua, y caufa delpe* 
cado original; de tal manera, que fi algún portero de Adán tuuiera 
fer porfeminal propagación, fin eílaconcupifcencia, nocontragera 
pecado original. Y nota a quien no diftingue la generación de la con-
cupifeencia, de proteruia, o ignorancia: porque con cfta confufion no 

pue* 



puede la gcüicmion fer caufa dé la naturaleza, fin ferio del pecado 
original: ni la concupifcencia del pecado original, fin ferio déla nacu* 
raleza* Siendo afsî ue de la naturaleza es caula folamece la aélual ge
neración > como del pecado la concupifcencia, Chrmefttgitur ( di¿$ 
en el lib-2.de peccato originalî en el cap. }7.) hocmneft nuptijs'mpuüiü^ 
qmd & f i non ejfet, mptU tamen ejfent, quarum bonum mn auferturifio mah, 
JidakeishocmduminyfumyertitHrbomm. VerumquiaUmipaconditionemor. 
taliumnunc fimulapintürconcúbitos4?libido, eofit^tcumlibido reprehenditur, 
etiammptíalísconcubiius licitas (phonepus reprehendiputeturab ásqui noluntdif* 
cernerétpa ^ehefciunt* Y al fin del capitulo; Hinc eñ qmd infantesetimqtá 
pecan Mpojfuttt,no tamen fine peccaticotagtone nafcütur, ndexhocquodlicetfed 
ex fo jwoi^ífce^NSexfcoc^oiterjMdíwr^ nafcitunexillo quoddedecet, |mC 

Bailara fuponer efta verdad, pues la íupone en fus obras fan Aguf-
tín, (1 varones muy dedos,y muy vetfados en fu dotrina, nofinticran, 
y aü con cenfura de la fentencia, locontrarioj cofa que m^cauía nota, 
ble admiración, fupueft o que auiendo hecho tres tratados, probando 
aqueje intento, y fuponiendolo como fundamento en todos los de*, 
mas que eferiuio contra los Pelagianos, es fuerza q no le entiendan en 
materia de pecado original, 

Esellibro.i.de nuptijs&concupifcentia, el primero que tiene ef* 
te argumento, Afsi lo dize el mifmo Santo en el capitulo. i ./«íf«f/ogi» 
tur humlíbrthttctp, W quantum nos fiominus adiuuaredignatur ¿arnalisconcu* 

ftftmtU mdum.prñpter quod Umn^ut^riUam na[citur,trahít origínale p'eccatum y 
dijeernamusibonitatenuptiarum. Y prueba lo primero, qüc la concupifeé-
cia no pertenece al matrimonio; fupuefto que fi perfeuerara Adán en 
eleftadodelajufticiaoriginal, vuierageneración, y matrimonio5y 
no concupifcencia. H a c mmqu<t ab impudentibusimpudenter lauiatur^u* 
dendt concupifeentta nulla ejfet, nifi homo antefeccajfet: mptU ttero ejje'it, etiam 
finemopeccajpt^tucbsL lo fegundo,refiriendo lascólas que pertenecen^ 
de fuyo,al matrimonio,que fonbücnasj ©owwwt <Deie]fe(dizc en el capi 
tulo tercero ) pudkitiam coniugalem beatifsmus faulus oftendit. En el 4. Copw 
latioitaquemáris&fceminagenerandicauja^bonum efi naturalenupturum. Y co 
el.io. Kontantm foecunditas, cuius fruflusinproleeft, nec tantum pudicitia 
cms Vtnculum ettfides, Verum etiam quoddam Sacramentum nuptiamm commen * 

'datHrfidelíbféscomgtfis. Prueba lo tercero,que la concupifcencia es ma
la^ pena del pecadojí¿iewWwwo (diie el capiculo. 6.)primitus Deilege 
tranjgrejja,etíam legem repugnantemfuá menú haberecotpitin mebris, <sr inobeáte* 
t U fuA mahmfenfit % quando fibt retrtbutamdigntfítmeinobedienttam fuá carnis 
imenit. Prueba lo quarco,que ni el matrimonio es malo por ella conju-
cion con la concupifcencia,ni la cócupifcencia buena por la conjuncío 
al matrimonio. Necpropter Itbtdinis malum(dizc en el capitulo j^nuptia? 
€Oftdmnare,mcpropur nuptiamm bomtmjibidmm laudare debemus* 
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f Luego en el capiculo veyrite y vno introáuzc los biehes del itii 

trimonio, y pregúntales, quien dcllo$es caufa del pecado original? 
Yrefpondcn jCjue ellos codos fe hallaran en el teftádodclajufticiá 
original, fino pecara Ad&n^IamHtincfi qmdaihmodo interrogemus honá 
ílUmptiálU^náéabéispotueritp iñpariulos propagm! Ifefpondebfc 
nobísOpefátiópropagaftdf protis, Bgoin parádffo mágisfalix ejjm ifipeccatutk 
nonftíijfetadmiffm, $(efpQndebitpudicui#Fides ,Sipéccatw non futffet, qaii 
memparádifopeums effeptitttiffetí ^efpondéit etiámconriUiijSatramentHm', 
O eme ante peccatum díñurn eíi inparádtfo, ^eíinquet homo patreth matrem, 

adbdrebit ^xoriftíá, Y de áejui infiere fan Agüftin^que ninguna 
deílos bienes puede fer caufá del pecado QxigmzhyQuidhorum eñtn riup* 
vjs /Vndepecca t íy incHkmtranf i re tmpof iem Y es muy buená 
conícquencia, íupuefio que con eftos bienes auíade auer poiteridad 
en el Paraifo fin pecado original 5 Etcertéhis tribushnis pc r fe f t é fehah* 
fet bonkas mptimm. 

^ Pregunta lo mifrao^á liCóncüpifcericia en el capiculo l i .y ref* 
ponde, que ella no fuera eíi el feílado de la jufticia original, y que co. 
men^ó a eftar en el ombre defpues de aucr pecado, f onoaütemfiinter* 
rogetur ¡Ha carnls Compifcentia^ua pudeñdafañafmt, quá priuspudenh no fue* 
Mni&onmrejpoHddit^ Y de aquí 
infiere en el capiculo 2 j.quc la concupiíiencia es crartsfuíiua, y caula 
del pecado original j H ¿ c ómñlnocohcupifcenliá, hkclexpeccatthábUans iú 
inebríSfCui lexmjiitU lietat obedireJicete ^pnüdá. N5 crgo regnet peccatu 
in vciliu moiurti corporc ad obediedfl dfcfidérijs éÍLjs,ncc¡; exhibeacis 
mebra veftra arma iniquicacis pcccato.HitCtinqiiafCocitpijcentia, ¿juÁfofo 
Sacramento regewratíoHis expiatur, profeso peccati Jtincalumgeaeratme tray* 
citínpofteros, Yquifo probar cftó fan Aguftin con laconfefsion de los 
bienes del matrimonio, y concüpifcencia: para darnos a encender, q 
cscan manifiefl:ó,que ello mifmofclódizc. 

^ En el capiculo 24. buelve a inferir la mifma cohfequencia j Qmy 
propternatós non ex bono ̂ uo bon*Jant mfti^fedex malo CQmupífciatf#,<jHO be* 
mqutde utuntur mptU/eosdiaboíüspárltuiosténet.Y al firi del capiculo^Ex 
hac concHpljcenüa carniŝ queteumque nafeitur proles, ortgtndi e ñ obltgata peccato. 
Y vlcimamcnce concluye aqueíle libro,dÍ2Íendo,quc fieme cí lo mif-
mo fan Arribrofio,y que á difpucadocon proligídad aquefte puntóla 
rá convencer a lóxhcreges^qüe negando lá malicia de la concupifceri 
cía, niegan la concreción del pecado original̂  T>ehacautemconcupijcc\ 
tia carnisquam curammusj nupualibas boñisi úm prolixa difputatione dipnguere¿ 
propter nouos J? are ticos quicumhdc reprehenditur, calumniañtur 9 quafe nuptht 
reprehendantur^t feiliceteam tanquam bomm naturale laudando ffuumpeftifer& 
dogmaconfirmentfquoalfermtprolem qudper iilam nafeiturjnulluiH mhtre origh 
nalepeccatum. S e hac ergo carnisjoncupifeetia beatús Ambrofius Médiolanenps 

p Bpij'copusi 



Epifcopus, f»jw>,ftruaifl cft igítur^vt ex viro ¡k mulicrĉ 'dcft̂ pcr ¡llam - m 
corporumeommiflionetn nemo videaturexpcrsdclittieire. « 

i ^ Contra cfte libro eferiuio quacro luliano^y refpondele fan Aguf 
tin en el z. De mptijstr concupifeentia 9y en los fcys que intituló con
tra el mifmo luliano. Y íiendo fu argumento la cauíalidad de la coca 
pifeencia en el pecado original ¿maniíieíla cofa es ¿que eneños dos 
tratados , pues los eferiuio fan Aguítin en fu defenfa ^profigue el 
mifmo intento: tanperfuadido a la verdad defufentencia^uedi* y 
ze en el libro 3. contra luliano en el capiculo vlcimo, que fe prueba 
euidentemente de fan Pablojl/e ergoconfliñusnon íud^orum, mequorum* 
líbet-alíomm,fed ptanéChrifiiamrü fidelmm^ hené Pinedo in hoc mtmine ¡abo* 
rantm hreniteroíledkur ad ^omamstfhiait^giKur ipfe ego mete feruio legi 
Dci,carne auce legi peccaci.>S/ crgohaceíl coditio in corpore mortishuÍHS,(¡u¿ 
lotiqu e mnfm in paradifo in corpore iPtta illius^proculdubio fatis tuideter apparet9 
yndé trahant par^uli obUgatiomm peccaú, tum carmhter mfeuntur, qu* non [ o h 
uitur nificum fpirituatiter renajcutitHr.Y ak i tiene por de fe,q todos ios pof 
teros de Adan^xceptandofoloaChriftojfon engendrados por concu 
pikcnci*iEgoautem(dizc en efte mifmo lib .en el capitulo iS.y^Wwwi 

Janam fidem,ex eadem conmptfcentu Tfioluptate concrettm ttiam Ifaacdico,ex qua 
abomines c<tíeri¿¡mofólo excepto abhocmalo,per quem Uberamura maloX ha 
bla de f faac efpccialmente:porque pretendía íuliano,que A brahan,/ 
Sara le engendraron fin ella concupifcenciaj fundado en que nopu« 
do Dios reitituyrla}íiendo mala* 

f Y porque deziaíulianoyque fu íentcuUtt viü wwforrac AU J^erí* 
na de losSantos.enel libro 2.contra el mifmo luliano prueba refírie4 
do teftimonios de fan Gregorio f̂an Cypriano, fan Hilano,y fan Am 
broíio,como fienten^que la concupifcencia es transfufiua del pecado; 
y principalmente pretende probarlo del glonoíoian A mbroíio:por
que Pdagio autor de aqueile error 3 y raacllro deíle luliano hablaua 

I: ^ defu dotrinacongrádeeftimacionjyafsilepidequecftéatentoquá» 
do refiere fus palabrasi^ííe^er^of ¿j«///̂ r,̂ Momoíloex W/̂ ^^ 
mmgemrarihomine & idto trahere ortgmale peccatumfanñuseloqmtur Ambro* 

fius in eo ipjo de Sacrameto regtneratmisfiue de fúribfophia libro fuo^E ñ , inquit, 
SÍC. malé Eua parturiuit, vt pattus rclinqueret mulieribus h^redita-
té>at^jvnufquifqJConcupifcctiíevoluptatecócretus>&genitalib, vif-
ceribus infufus, & coagulatusin fanguíne, ínpannis involutus,pr¡us 
fubiret delidorü cótagiú, qua vitalis fpirit* munus hauriret. Y viedo 
S. Agufl:in,q fon euidéceméteclaraste dize aIuIiano,q fino eftá de ta 
do píito fin fentido,verá como fiéte fan Ambrofio,q la cócupifcecia es 
crásfufiua,y caufa del pccado^SitenodejferuitqHaiifcu^fültefenfushuma^ 
ñus ̂ tdes quid deconcupijcetU ^oluptatehactpfa^üipritksmpudetiíSmüpauoi^ 
chvHtproutícfauer¿(¿ tai qnodfepé dkUnefidoSofis tefimonio prtdtcatns ü memo 
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Mbilis {DóSíor jímhrojiiisfluoieá qmfqae cmcretns^riusfuheát contagmm i d i c 
tQyütqucí*n yitalis huius aerts auramfpirandoperdpiat.Y defpues de au ef pro* 
pueftoocrosceftimoaiosdefan Ambroí¡obuclueadczir,que fon del 
mifmo parecerían Cypriano, fan Hilario/an Gregorio, y ceros mu
chos Santos^ de fu autoridad y fencimiencoinfiere, que la concupif-
cencia escrasfuílua del pecadoj Dehactegepeccatitfu* alto modo etiampee* 
catm ftoocatttr,qu¿ repugnat legi mentiste qua multa beatus Amhrofms dixit, a f 
tejiatur etiam[anñt Qprianus, Htlarius, GregomstalijqueplHrimuQtúergoge* 
neratur in ^dam,regenerandus inChriftoimortuus mdda^mficandusinChrijlo, 
ideopeccato efl obfiriBns originis^títa de.malonafciturrfuo caro cocupifeit aduerfus 
fpmtüm,mn de íonorfMfpmtusconcHpifát aduerfus carnem,Y n o m b ú d o los 
muchos c] fien te a lo mifmo de la concupifcécia^q el gloriofo fan Am 
brofío dize,que lo dixeron, quando por no auer fído engendrado por 
concupifcencia, excluyeron a Chrifto Señor nueflro de la concraccio 
general deftc pccaLdorfropterquam catholicam^eritatem fanBiac beati, O in 
dminonm eloquiomm per traftatme clarifítmifacer dotes¿rencimi(jpriamS)%e 
th'msfil^mpks^Hilarks^Ambrofmsfiregor'w 
lus addo^elis nolis tHieronymumJtt omittam eos, qui nondum dormiermt^adm* 
fus y os proferuntde omnium homimm peccato origmaliobnoxia fuccefime fenten\ 
tiam, landi nemo emit, ritfiquemfinelegepeccati repugnante legf mentis, yirgo 
concepit. 

^ Refponden a eílosteftímoníoS; que no quifo dczir fan Aguftin, 
que la concupifcencia es transfufíua del pecado, fino la generación en 
la v^vEvipko^wwu^rt corrupción es manitíeiia lehal la con 
cupifcencia.Quando las cofas en ll fon tan manifieftas como el fenti ̂  
miento de mi Padre en cíla parte, no tienen mas probanza que ellas 
mifmas, y ftedo mas euidentes que lo que fe puede traer para probar-
las^o fe puede hallar principio que no fea menos claro: y afsi fu eui-
denciafolabafte a demoftrarfejf/^í4//^«/í/(dize fan Aguftin en el li 
broprimero de peccatcrummericis(Scremifsione,en el capitulo ^5.) 
¿d feipfamperfuadendam ipfa euidentia: nam mfquamfic non hiberno quoddm 
quam Itbí res,de qua diettur manifejiior eñrfuam omne quod dicitur, 

^ Es fin duda que le nota de ignorante quie explica a fan Aguília 
defta manera.pues lo fuerâ y mucho^n eftudiateJfi en efcuclas defen 
diendo^ue la concupifcencia folamete es feñal de que la generación, 
en el citado de la naturaleza corrupta^estrasfuíiua del pecadojdixef-
fe j que la concupifcencia es transfufíua^ principio^ caufa del pecado 
original,que procede de la c6cupifcenc¡a,y no de la naturaleza^ que 
los padres no engendran hijos pecadores, en quantoombres, fino en 
quanco padecen cftc mal de la concupifcencia. Y fi aduirtíeíTen, que 
ían Aguftin es Principe de la Dialeótica. Yquclos Pelagianos en los 
libros que eferiuieró contra e^dauá por razón de auerlos condenado, 
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Mét nofab'an dialeélka los Padres que celebratoh los Concilios Kdi-
leiiicano,y Africano. Yquenoauiajuezcstnlaíglefiade lasefeuci 
las de Peripatéticos, y Eftoycos, q los pudieíren abfoftier̂  Jdhoc enim 
redáBa¿(l:k¿reJisyeftra(áhe en el libro 6. contra íuliano,cn el capiculo 
9*) ytgemat ftBatoresDejirinon mltmndialeflicosmiiusin Ecdejiadeféhtílis 
fyeripateticommi fwe Stoicorum > a quihuspofótiscAfolVu Y que en losquatrO 
libros que efcriiHoíiiliano contra fan Agivftin,parajuñificar aquella 
queja, enfeña como fe ande hazer losfylogil'mosj QuodaHtem(áizt el 
Satíto en el libro tercero contra luliano, en el capiculo j.)'mhoc operé 
tuorfuomodofiat adialeBidsjyllogifmi^ndéquttflionm ulú mdlus obiecit, docere 
conarisfliianuiin úbi places ̂ üimigrauihiis leñorlbus difpUmM vltimametc^q 
en elmifmo capiculo difpuca de principios dialc<5licose6tra íuliano> 
y le covcncc de ignorancejS^ plañe nunc & ineptas ¡& iwperitus June autS 
ineptas artifex efjes& tmen diakBicorum quaji iacnlis hotieratus acutts în certar 
menpmedis, er ialf asphmbéospujones, no es poísiblc que fe acreuieflcn 
adezir,que auia de hablarían Aguílintanen fauor de las quejas 
que dauan los Pclagianos^ contra los preceptos de la diale¿tica,quc 
no íiendo la concupifccncia cauía;ni cransfuiiua del pecado^dixeífe q 
lo era. 

f Y fi fuem cofa ridicula dezir, que los dolores en el parco, enfer• 
itiedadcs, muercê  y otras penas fon caufa, y transfufíuas del pecada 
original, aunque fon manifiefeas feñalcs de la corrupción de la nacu* 
ralcza;no fe porque no loiádcfer^dezir^quela concupifcenciacstráft 
fuíiua,y cauCii dtl ̂ v-wrtdô ibloportju* í^nal A * n ^ ^ O r i í rorrupcinnJ 

^"Aunque tema que anees feádeobfeurecer exponiéndola, cofá 
tan manifiefea como efta, figuiendo a fan Aguftin en otro cafo defte 
genero,haré dos demoftracíones deducidas de fus libros cocra los Pc-
\síg\*nos-,Quaquíim itaq\ Aerear (dizc en el primero de peccacorum me-
ricis& remifsione,en el capiculo7. ) n e m manifeña txpmeñdopotm 
obfcuretur^pofídiM tamenfententittlHmn atiende* 

^ Dezianlos Pelagianoŝ que la muerte deÍcuerpo,y la concupifcc 
cia no erápena del pecadoj como cofta de las determinacionesde los 
Concilos Mileuitano, y Africano; y afsi fan Aguftin, no folamentc 
prueba de la concupifcencia contra elloŝ que es pena del pecado^íino 
cambien de la muerte corporal, cpmo fe verá en los capítulos prime 
ros del libro primero de peccacorum meritis & remifsione & baptifmo 
parvulorum. Pcrfeueraron en efte error los Pelagianos todo el cieña*, 
poque gaftófan Aguftin en efcriuirloslibrosdc peccatorummeri-i 
tis& remifsione,de natura & gracia , de gracia Chrifci, de peccaco 
originali, de nupcijs «Se cócupifccncia, y los tres primeros contraduas 
cpiftolas Pelagianorum ad Bonifacium, y convencidos de fus argu
mentos; antes que comcn^aífc cUibroquarcb,mudaron deparcccc 
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cn quantoala muerte corporal, y confcflaron; que era pcnadclpc» 
cado,aí$i lo dizc fan Aguílin al principio deftelibro j í o ^ W ^ 
trañammus qmhujque nfpondmms eadem repetunt quorum rtiargmmus eptftolam, 
Jed diuerfo modo. N m prius ta propofuenmt nohis ohijcienUs, qu* Ipdut perperam 
fentimuStpoíiea loero quidipjt fentiant exponentes¿adem a contrario reddidemnt, 
áddentes dúo qutdam qu<e non dixerantjdefi, baptifmumfe dicere omnilus Atattius 
neceffamm'. i ? per ¿édam mor temadnos tranftfje^m criminad tti el capicu
lo 2. Fropter hoc etíamdkmttxAdam mhilmaiftranfjje per meteros ̂ nifi mor* 
tem, 

^ Acabado cftc libro^cmbióCIaudioObifpo a fan Aguflín quatro 
libros^uc lulianoPclagianoefcriuio contra fu primero De nupcijs & 
cócupiícetia:y viendo el SantOjque eftos era verdaderos exemplarcs: 
que ios primeros que le embio el Conde Valerio, eftauan en muchas 
cofas faltos, y coniiguiencemente^q no auia refpondido en el libro 2. 
enteramente a luliano^efcriuio los feys libros contra eftc luliano, de« 
fendiendo fu primero De nuptijs & cócupifcctia, probado ( pues elle 
esfu argumentojque la concupifcencia es cransfufiua del pecadô y fa* 
tisfaciendo a todas las razones de luliano 5 N««c autem ^eriora credens 
mwf/4rw(dÍ2eenlacarcaqueeftá al principio deftos libros)^í<í«4 
JanBttas mifítyipfiauthoriüdeo refpondendum,quf J>mm meum quatuorlilnsfuis 
refelUfíe je iañat. 

^ De aqui fe infiere cón cuidencia,q la controuerfia entre fan Aguf» 
în,y luliano, no es fi la concuoî ""1'* -^^nal de larorrupcion en la 

naturaleza humana: porque (i confíefla luliano,que la naturaleza ef~ 
ta viciada por la muerte corporal claro cftá, que cn los libros que ef-
criuiofan Aguftin cotra el mifmo lulianodefpuesdeaquefta confef-
fion para probar el pecado original,no pretende aueriguar,que la na
turaleza cftá viciada. Y íí prueba, q es neceífario aquelie vicio mas q 
otra qualquiera corrupción para lá transfufion del pecado originare 
focsdezir,queescaufadelpecad(7original. h i m i 

f Es vno de los principales argumentos,con que impugnante^ 
Pclagianos el pecado original: ^«e padres juftos no pueden engendrar hijos* 
pecadores, Y refponde fan Aguftin en el libro 2. De peccatorura mcri-
tis & remifsione,en el capitulo 9.que no engendran en quanto juftos, 
fino en quanto padecen cfte mal de la concupifccnciaiFrw^íí^we/iS» 
mil i etiam illud argumentantur^t dicmtfi peccatorgenuit peccatorem, W paryu* 
lo eius reatus origtnalis peccati in baptijmiacceptionejohatttr, etiaiuílusiujfü gig* 
tiere debuit^uafi ex hoc qmjque carnalitergtgmt quod iuftus f B, cr non ex hoc po • 
tius^quodin membriseius roncuptfcentialiter mouetur¡ i s adyfumpropagandi tex 
peccatt menüs lege comer¿itur. E x hocergogignit) quod adhuc ̂ etufium trahit in* 
ferjiliosfecul^nonexhocquodin noHitatempromouitinterJilíosIDeh Luego no 

G folo 

FARU 



folo defiende fan Aguftin contra los Pclagianos, que kconcup¡íceA,, 
cía es fenal de la corrupción de la naturaleza humana; fupuefto, que 
para defendercfto folamcncc^nocraneccffano aueriguarj coinppcr 
feucra la cóctipifcécia dclpucs del bautifmo.pucscon cuideciafe prue
ba la mifma corrupción, íi fe admite antes del bautífmo j y juftifica* 
cion» 

1¡ Concluyo con vnas palabras de fan Aguftin en ti libro 4. contra 
lulíanoen el capiculo 4. tan manifíeftamente claras,quecsimpofsi« 
ble q leyéndolas aya quien fienta lo contrario. No c dicho yo ̂ dizc, q 
los hijos nacen con pecado original qukdecorforumcommixtme najeutun 
porquceftofueradezirjqucla generación porfeminalpropagación 
cscaufadel pecado origina^ «ow m U f n i b i u u f a maUeft^qmadtmporum 
commixtione najcuntw.ho que yo digo es,que por elfo nacen con pecado 
o r iginal qui de corporum mnmixtione mj'cuntur, quia per i l l m mfcmtur toncu* 
pifeentiam, quaiaroconcupiJcnad^erfmjpiritHm.Luc^o fiente expreflamc-
te fan Agufti^quc la concupifcencia es caufa del pecado original: por 
que fidize, que no á dicho, que los hijos nacen con pecado original 
quk de corporum commixtione najcuntur.^ot(]\x^tfío fuera dezir̂ que la com-
miftion es caula del pecado original: diziendo, que nacen con pecado 
original quia per illam nafeuntur concupijemtiamqua caroconcupifcit aduerfus 

fpintum, euidentemente dizc,que es caufa la concupifcencia del peca
do original jNu antemdixirfuodinterpofitis altjs ex libro meo l>erhis me dixijfe 
dixiílíjdeo filmtffefHb diaboltp^teítate^uia de Corporum commixtione nafeuntur* 
^ lmd eft enim dicert > de corporum commixttom najinniun mHUyumac wfuruni 
commixtione nafeuntur. Noautem i h caufa mali eUrfuiade corporum cowmixtmt 
mj'cuntur. Ñeque enim etiam f i naturahumamprmorum bmmtím peccato Yttia^ 
ta non effet, pojfentfibj nifi de corporum commixtmegenemuSedideo fub diaboli 

potefiatefunt, qui de corporum commixtione najcmtur t antequamper fpiritum re* 
mjcantur, quia per illamnafcuntur concupijeentiam, qua carfycmuptjctt aduerfus 
fpiritum. / 

^Sienten de la concupifcencia lo mífmoqu^un Aguftin cafi to
dos los Santos,que le fucedieron,vnos con exprdfas palabraŝ  y otros 
quandorefervandoaChríftode la contracción del pecado original, 
porque no fue engendrado por concupifcencia 5 dieron por razón de 
aquella contracción en los demás ̂  que fueron engendrados con eña 
corrupción. s 

^ Son también del mífmopareccrlos tres Principes de la Teulu¿ 
gia Efcolaftica,elMaeftrodelasSétéciasen el 2.jcn la diílinció ji.faa 
Buenauétura en la queftio g. del mifmo lugar m el articulo 2. y Sato 
Tomas en muchas partesjHociío«/>Oj^f ̂ (dizc refpodiédoal ^argu» 
meto del articulo 2,en la queftió primera deftc I¡broj)i;í ¿ocupijetm ha* 
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h i m h ) (pá tmú tmúmt Ymaé dmmtconfijlit tolletetUré^iott^íji mtura p t 
nitm mntegrmtur, cr hoc (¡uidem mil i dubium tfi quin <DeHsfacere fojftt >arji 
hocfimtpmaliubio genitiline prima íccuir 
dáecnUqucílion Si.cacl articulo 4. rcfpoadíendo al tercero argu
mento j Libido 1 <¡U(t tránfmitUt peccatm órigmaUin ptokm, Hon éñlibido ac* 
tHalíst<jHÍa datofuod Virtute divina conceder etur ̂ quod mlUm mtdtnatam libídine 
in aBugenemionís fentim > adbuc trarfmttem in prolem origínale peccatm : fed 
libido illa ejtintelligeHdahabimditerficHndum quod appetitus fenfttftus non conti' 
netur fub rationejolm Vinculo originalts mUitUi (sr talui libido in omminseft 
aquatk* 

f Supucftocjucdcfte difeurfo confta manificftamcntc,que todo el 
vicio en la carne , y en el alma, prouiene de comunicarle la carne por 
concüpircencia ^onfta configuientementC íCjue en fentcncia de latí 
Agurtín aquella escarne de pecadó/que fe comunica por ellacocupif-
cencia. Y dizelopor expreiíaspalabras en e) libro de peccatorum 
meritis&. rémi^^nc^cn el capítulo 2 J. íDehaclege pectatinajeiturcaro 
peccatt , y en t'ocíos loslugares, quefon muchos > donde llama la carne 
de los ombres de pecado j porque íe comunica por concüpirccncia j y 
reíervala de Chrirtoí porque no fue comunicada con cftácorrupcio. 

f Sipucsaqucllaescarnede pecado en fentcncia de Tan /Vguílin9 
que fe comunica por concupífccncia, y ta carne de la Virgen fe comtTi 
tiico por concupifcencia,lacarne de la Virgen fue carne de pecadora 
que fea neceíTario que aya tenido 

f QHC 'á t¡Ltút ĉ 5 Virgen fe comunicafc por concupifccncía afir^ 
malo ían Aguílin etl muchas partesj froinde^dizc en el libro 10. fupec 
Genelim ad literam,cn el capitulo 18.)¿O^«Í Qhrifliquamris ex carnefa~ 
mina ájfutoptftm efltfudde illa carnispeccatipropagineconceptafaerattamenquia 
non fie in ea conceptmn efi quomodo fuerat illa concepta, nec ipfa erat cato peccatí, 

fedfimílítudo carnispeccati,y en el libro y.contra luliaiio,en el capitulo 9. 
Et htnc apparetiílam concupifeentiamperquamQmfíuscocipi notluitfecijfemge* 
nere humano propaginem malí: quia MarU corpusqumVts inde Itenent ,tam 
eam non traiecitin corf its,quoi non inde comepit, 

f Con efta dotijina, y no de otra manera,fe entedera el lugar a que 
va mos refp ódied ol feccatñ mili* habuitynqua^ec fumpfit carne peccati^ n i 
tuuo pecadoChriftc»idizc S. Agufti^)ni carne í pecadojy da por razo 
de no auer tenido carne de pecadô q la limpió en la mifma fufeepció; 
Quod entm carnis inde fujci*pit idprofeBó^ut fujeipiendum mundauit, aut fufctpte* 
domundautt, y luegodÍ2'e,qcófiftióaqucftamüdacion ennoauerenge 
drado la Virgen a Chr ;fto porconcupifcencia (que cíTo es limpiarla, 
norecebirla porconcu pifecnciaq la mancha )^foí//^w^/iM4frfwwo 
iege carnis peccatijídeH/ion concupifcentU carnalis mota concipientem pfed pía fide¡ 
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JánBimgtrmen infe fitrí promerentem pám tlegerát chmt,ie qnt cmmur ek* 
¿it . 

f Es5a mi parecer bien confidcrado cftc lugareño de los mas fuer* 
tes que cieñen contra fí los aduerfarioŝ y veafe comofauorece fan 
Aguftin fu fentimienco: pues de los teftimonios que traen en fu fauoc 
fe colige manifieilamencelocontrario. 

^ Dos cofas dize en cííc lugar fan Agudin que no tuuoChriftojpc 
cado, ni carne de pecadoj Teccatum nullum habuit i>n(¡um3 ntcfmpfit carne 
peccati. Y oponiendofê que como fiendo la carne de fu Madre de peca
do , no lo fue también la fuya, quamrts de matenta carne peccati? xefpondc 
lo que auemos referido, que la limpió en la mifma fufeepció, recibic-
dola fin concupifccnc¡aj2«0íi enim carmsindefufcepttidprofeBo^Htfujcipfc 
dum muniauit, aut fufeipiendo mundauit, ideo Virginein Matrem non lege carnit 
feccati, idtíi, non concupifeenti* carnalis motu conapientem ,jidpia fide f mftum 
germen in fe fiert promerentem quam elegerat creauit̂ dequa crearetur elegit. 

f De adonde fe infiere llanamente, que en fentencia de fan Aguí* 
tin la Virgen no tuuo pecado original.porque fi fuera de contrario pa-, 
rece^como defpues de aucr dicho,que Chrifto no tuuo pecado,ni cae 
ne de pecado/e opufô que como fiendo la carne de fu Madre de peca-
do, no lo fue también la fuy a i fe opu fiera, que como auiendo tenido 
pecado original la Virgen, no lo tuuo también Chrifto /fupufola fan 
Aguftin,como maniíieftamenrc referuada del pecado original, y afi 
6 di7iendo de Chrifto.qt V n i w/pCCa<¡0jn jcarnc Jc pccado,fatisfal 
se folamentc ,corao no fue fu carne de pecado, (iendoioia carne de 
fu Madre, f Efto es lo qucffujtto a la corrección ycenfuradclaYglcí 
fia) e podido alcanzar del fentimienco de fan Aguílin. 
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| 

" . < 

v 



y 
/ 



• f \ 

\ 

\ 

\ 
\ \ 

/ 



I 

I 



CAJA - Z 


