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S E N O Rv [ti - rC|p Oí orjT-r P3i 

O R QVEfae entendido que fian pircfto a V.M.dificül 
tad fobre la pretenílon q fe tiene3dc que fu Santidad di 
fina la queftion cerca de la Concepción de la Virgea 
N.S .por afirmar algunoŝ que no els materia diííniblejy1 
que en cafo que lo fea,no lo puede fu Santidad hazer» 

fin congregar Concilio generadme ha parecido coueniente al fer- • 
uicio de nueftro Señor,/ de V.Mageftadjreprefentarlclo queajr^ 
en ambos puntos5para que laverdad mejor confte, 

Y p̂ efupongo ,qalgunos D olores tratan el primer punto,deba 
xo devntitulojenq yo no me intrometo^porque no toca a ío que 
fe pretende.Preguntan pues,íi fera licito y conuenientCjque el Pa^ 
pa5o Concilio vniuerfal diíína por de fe la fentenciajque afirma a-
uerfido la Virgen NueñraSeñora concebida íin pecadp original? 
Y refponden.que fera licito y conueniente,prouandolo con la au
toridad de la Igleííajque manda celebrar iíefta defte mifterio, y 
con la de muchos Santos que le defienden i, y con eftar.comun^ 
mente taniaírentado^ecebidojy aprouado por tanta contínuacioti 
ê tiempo en los ánimos de los fieles,y por otras razones de con 

gruencía que aleganen las quales mas tratan de prouar el milj 
crío, y de acomodar el difinirfeji fu fentencia, que de la dificul
tad que coníiíle en fi el articulo la Concepción es materia, 
en quien concurren las calidadcs,para poder fer difinido por deféj* 
o alómenos con cenfura grauc,como el Concilio Tridentino lo hí 
20,cércade no aucr la Virgen tenido pecado z ó k u ú , declarando 
lo mifmoiO lo. contrarió, en quanto al pecado original, refol-
uiendo por infalible lo que, hafta agora ha permitido efte deba-
xo de opinión.Y porque elApoftolfan Pablo dize:Que no todo lo 
que es licito es también conuenientc,6»im<i licentjed non omnid expé 
<í/W,prouaré primero que es licito hazerfe la dicha difinicion, co
mo fobre Dogma5en quien concurren las calidades, que para efto 
fe reqüici en:y lo fegundô quees muy conueniente en el tiempo 
¡prefentery lovltimofatisfarealosfundamentos,con que fcprocii 
ra proúar lo contrario:y defpues trararé breuemente del ícgundd 
punto¿porque entre fieles no tiene duda; -

pu • , : fc Hopa ... mJ8it*B¡ 

Primera concluíion¿ \ 
r O tocante al mifterio de la Concepción de la Virgen Nueftrá 
'-'Scñora^s materia de difinicion,pór concurrir en ella las calida 
des que fe requieren,para que la Iglcfia pueda difínir,y calificar,/ 
deelairar vnápropoíición por de Fc3o con cenfura grauc. 
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Défta manera lo fintíeron tcdos los padres del Concilio Bafilié-
fc,como lo nota bien elToftadoParadóxa 1.CÍ21.&: in proIog.Bib^ 
€&piu 6.8c Exod. 34. quoeft,8 . y confta5 pues de hecho difínicron 
la queftionry aunque aquel decreto no oblig^por auerfe hecho en 
el tiempo que el dicho Concilio no obedecía aEugenio HIT. pero 
toxla via es de grande importancia el parecer de tantas pcríbñas gra 
iies5de cuya gran autoridad da teftimonio el mifmo Eugenio IIII, 
quando confirmó lo decretado en el dicho GonCÍlio5en el tiempo 
que cftaua debaxo de ííi obedíefida.En el afsiftian Eneas Siluio, 
que deípues fue Papayy el Cardenal Turrecrematajy elBurgenfe, 
y muchos btros infígnes varones de todas naciones. Y cerca de la 
preíentc duda íienten comunmente lo miímo los Dodorcs moder 
nos que la diTputanjComo Suarez, in ̂ par.tom.2.q.27.ar.2.y Cor 
clpua* quíBft.de Conceptíone in qüseftionario , y Gabriel Váz
quez, in3. part. Diui Thomsedifputat. 117. c.4.tom.2.y otros: 
y el mifmo Cayetano3que parece fentir lo contrario, en elfín de fu 
tratado deGonceptione Virginis5ho fe atreuea negarlo, antes pi 
de al Pontífice fumo León X. póngala mano* como a quien toca 
refolucr femejantes dudas.Y Melchor Cano que tuuo lo contrario, 
cnfeñaen ellibro i2'Íáclbcis Theblógicis,cap.^quc nofolo per
tenece al Pontifice diíinirloqüe eXpreíTa y claramente eftá en la 
Efcritura tágrada,o fe deduze della por legitima confequencia,fi
no tambié lo que en la mifma Efcritura eftá dudofo y difícil, y fon 
íusVtiahr&SiCtmSCyipturAdmin* fenfmfuerit ohfcurusy tünc Ecdcfi* in-
telligentid editm efl Germana Sctipiur* inteüigent ia^o qual confta clara 
xáente del csp.Peryenerabilem ymfihjfint legmmity de las extrauaga-
tes de lua XXll .uédcoHdhore^y htJta quoYHmddmidtyeYh&Yufigmficatu 
ifffjComo lo nota Azor tom 2.de fus morales inftitucioneslib./. de 
^Tdecalogi precepto cap.̂ .y cafi todos los Dodorcs granes lo af
rentan por ílanoen la materia de la canonización de ios Santos, 
donde interuiene difínicion delalglefia, íin quepueda auer en la 
Efcritura cofa que toque a la fantidad de los Santoís,q fueron antes 
q ios autores de lamifmaEfcritüraiylo tnifrúo fe colige(como lo lio 
tó Francifco Suarezen el lugar Citado)de las extrauagatesde Sixto 
IHI. confirmadas por el Concilio TridentinOjy del motupropio de 
Pío V.porq en todas fe concedé priuilegiosíy ponen medios de inte 
rimíañadiendOiiMfWrái U Iglefia con dificinion lo determinare, Ib qual 
no dixeran los Pontifíces fumos,íi fuera materia indiíinible. 

Prueuafe pues efta primera cohclufion.Lo primero , porqücno 
ay materia mas propia de difínicion que el declarar el verdadero 
fentido de lafagradaEfcritura,^{iendoaníi5como lo es, que cada 
vno de los autores deftas dos opiniones procura prouar la fuya c5 
muchos lugares de la fagrada Efcritura, afir man do fe han de enren-
derdela Virgen Nüeftra Señora,no folo enel fentido miftico5ii-
no en el literal, claro es que puede la Igleíia determinar lo que fe 
deue creer conforme a la Efcritura fagrada,y fu verdadera inteíigé 
cia,y coníequentemente puede difínirjno folo íifue concebida fín; 
pecado origÍnal,pero íi fue comprchendida en la ley vniucrfál 3 do 
manera qiHcumcflc en el debito depeeado5y fiieíTeprefcriiiada def 
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yo é|i!e realmefitc no hutía debito,^ corrtc» füib redrmíáa? p m h t 
fetserte deChrifto nueílro Scñor,y todo lo cíTecial deña materia, 
.|)t)r(5ue todo toca a la verdadera i nteligencia > no de vno, íino de 
tfiuclioslugarcs de la Efcritura fagrada. 

ÍÍO fegundo fe prueua con la inuariable coftumbre que la Igíeíía 
Ha fiempre óbferüadó en femejantes cafoŝ  y algunos de menor 
controucrfía,y menos importancia que eftê Ios quales íoshereges 
no admiten, oponícridb dos defetos a muchos de.cretos de los Pon 
tifícesfumosvy gencralesCon cilios.El primerô q las cofas peque
ras, y no VicccíTarias para la íaIuacion5no pueden, fer materia de di 
iinicíoníy el fegundo^que no fon cofas expreííadas en la fagrada 
Efcritiíravhi le deduzen dclla por neceíTariaCo alómenos prouabt 
¡i!sima)c6fequécia5y aníi mofan de muchos decretos tocantes al 
oficio diuinb,al Canto,al agua bend¡ta5a la materia de algunos fa-
cramentosja la ipfuíion de los hábitos ib})renaturales, y otras mu
chas materíaSáiobre que JaIglcfî ha íiecho difíniciqrtes .Todojo 
qual es error y Ceguedad grádede los heregeŝ porq para lo q elloa 
declaran por materia de diSnicio que es lo que eftáya refueltoy 
no es meneíler afs-ifteticia del Efpiriru fanto5y la q la Iglcfia tiene es 
neceífaria para decf arar lo que no fe puede'tótalmcnte alcanzar có 
razón humana» . < > 
í ( ^ í i c r a yopregunrai-a Ca êtanojdefpues del Concillo Trjd? 
tinojcomo conformaua fu fundamchto cerca de la materia de difi 
mdon3con fu dbmna5cerca de la Vulgata^n quie pone tantos dé 
fetos en todas fus obras, y en efpecial íobre el Nueuo teftamento, 
diziendo tatas vezes: Eíi<¡ esfdlfa$floesirnérdncU delinteyprete^Efl* fe 
h/t dejupítr^Efíe Itiro nú es canónico fia epfftoU WesdéS.PtMcsyotra&nvi 
chas cofas que el Concilio condena>Ite%CQ,eÍ afirmar qia confef 
iron facramentál nocs ncceííaria ^dÉM^drijhxmiiunqac aya peci 
do mortal y copiíTde cófeífo.r3ííno que Baíla la contrición,porquq 
no confta efta obligación de la fagrada Efc.t:itarajantes fe colige lô  
eotrarío de S.Pablo q dízc i.Coríntx.i i . & o i f t t t ó f t i f f u . homo^ 
fe de ptrniRúeddti&dt aUcibibat^caddyno bajía ¿utfe frkeue 5 y no 
obftáte eílojhizo laIglefiadecreto deftas cqí"as5ycondenó fu dótri 
pa, y ni poreuidete, ni prpuablc Confcqucncia fe pueden colegir 
eftas verdades de la fagrada Efcritura3la qual no trata de fus yeríia 
neSípero con la afsiftencia del Efpifitu fantp declaralalglcíía3 que 
VvohAtfr.df»i. Pwin w jíignifíca facrámental cpnfcfsion^ fi aypecadâ v̂ 1,11 ' ^ Q X 
mortal^ copia de cófeíTo^y q la verfion de q tatos año^ha vfadoT ̂ ^^mikíúx 
contiene infalible verdad5y deftos exeplosfe pudieran poner mu^»^ D« 
choSjdcqeftan llenos los fagracíosG5ciHbs;y i?piftolas decretaleŝ  ? ^ N A t ! 
y no en materiasde la pnmitiuaIglcíia3como la ceífacio dé lós lega 
Jeŝ y otras cofas q anduuicro aJgun tiépo debajo de oplnioin fino 
en cofasjcuy a diíinicion fe difirió rail y quatrociétos anos,y otra j 
hafta nueftros ticmposry defte largo/ilencio fe quifieron valer lost 
Griegos en elConcilio Florentinovpara contradczír nofe añadidf 
ff- al Symbolo de la Fé,aqueÍkp|ilabra r i ^ ^ 
tos padres dellos 5 que afirmaronjque el E^i^taianto procedía 
de folo el Padre^omo fan luán t>am.afccno5y otros5y que 00 confi 



taua de Iaí%ra<5a Efcriturs, lo que la Tgkfia Latíha feguía, antef 
fe cokgia lo coíitrário^k las palabras delSaiuador:spiritut qui a P* 
trep^r^/trpcroídifputadofe la qucílio afsiftio elEfpiritu fanto» pa 
^ oftié'vtiánimes fe difíniéíTe la^veráadjy oy laabrafánios inífm©$ 
cifmatiobs. 

Lo tercero fê prueuâ or lo que la IglcTiaha <lifíni(Io cerca de lá 
miTtna Virgé nueftra Seííora^como'confta de acuella grade edero 
ueríia,fofere íi fe auia dellámar madreíieDios^o madre det3hrif 
to,yiftO todos los q aíírmauanfe auiaxlellamar madre déChriílo,/ 
no madre dcDios5negaua qChrifto nuéftro Señor fueíFeDios,íin<» 
^czian^ porque era madre de Ctófto en quantohóbrej y no en 
squantopios/e dezia mas propiamente madre de Chrifto que ma
dre deDios:y elConcilio difinio lo contrario. Y porque nadie op o 
^a a efte exemplo,quefeTundaron en huyrla dotrina de Arriovquc 
negauala diuinidaá dc Chrifto nueftro'Señorspongamos otro tan 
concluyentejq al parecerno ticneraílro dercfpuefta. Dos propofí 
•ciones Vfláuerfalcs fon igüalméte de Féjpor eftar expreífas en h fa-
grada Efcriturajdcclaradasy difínidas por muchos deciretos Apof 
cólicos 

La»rimcra es,qi!e toáo ¿ecenáientc ¿e Adanjque huuiefcíida 
concebido por la via ordinaria încurre en pecado originál. 

La fegunda,que todo hombre concebido en pecado, npfuéde 
«nitar todala vida todos lospecadoŝ aunque fean venialesvíin cf-
pecial priuilcgio de Dios^y lo contrarío es heregia codctiada por 
el Concilio Tndcnlino,fet .̂can*2 3%Eftasdos verdades fon ta vnt 
uerfalc^y tan confequente la vna a la otra^ue ¡De légano ay vna fo 
la e'Kcepcibn,y hablando los Santos con tanto rigor en el las, que 

xxceptuad.ojJoloChcifto tiurftroSenorjpor repugnarle todogenc 
ro de pecado, dize fan Agúftin contra lulianum lib. 5. cap,!?. : si 
Chriflo nueftro Señor tuukr* fecddo oHgndlynoxdreáeY* en eddd ferfeta del 
<tíííí4/:pucs fiendo eftas Vniuerfalés tan llanas Delege, puede la Igle 
fia deciarar que la Virgen nueftra Señora fue exceptuada en quan 
to al pecado a<5í:Ual,y no fofo pucde,pero de hecho lo hizo en el di 
Cho cano del Cócilio Tridentín^ .Pues q mas repugnancia aypa 
ra poder declarar lotocante al original?Que mas tiene lo vno q la 
<jtro?Deq lugar deEícritura cofta mas,o fe puede Colegir el mpri-
íiilegío que el otro?y finalmente todas las razones con que fe pro*» 
wará la íegundaconcluííonjconfirman la verdad defta primera» 
¿ i w m v m ?o-«.*i ^; -'̂  p t o 0<jt\w Jíi p v^rar.óo «vh«tî Oo Y^ítíi^m 

Segunda concluííoil. 

T O Tolo es cofa licita que la íglefia haga efpcciai decreto^ 
I ^ L j determinandoeftadudá}peroferia muy conucnientejpor 
7* manera que no folo ¿fcer,petOipítf/>ri//>. 

Efto fe prueua lo primerO^para quietar de vna vez los efeandn-
los que cada diaíc letíantaft fobre efta materia,con mucho daño d^. 
Jos fieiesiy gran gloria dé loshercges>que hazen gran íícfta,y con 
firma muchos de fus errores. i:o referir femejantes dfmas entre ios 

fielcsi 
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í í c l c s ^ y propio'óficio es delPontífíc!^ fumo oiiárfemejanfes efcait 
cíalos,como lo dixo fan Gregorio íbbrc Ezechid;/;* {jmntumfofíu* 
fhtis fine pccr.ato yitkre f roximorHito .¡cmdálHm)¿ehervm» Dcuemos en qudh.-
to nos futre pojsibíe fin peckdowUr efeanddío anttefl/os próximos:- y viíld 
que no han bsfiado otros medios que fe han pueílo en difeVenres 
decrctos,que los Pontífices han hecho fobre eüa nli itcrias comQ fe 
v é c e n l o quetantas vczeshafuccdidoCycn crpecial éftos días)fe-
ra m u y conüenientc venir ai vltimo remediojque es la difínicionv 

Prucuafc Íofcgundo5porquenada es taiipropio de los Pontiíí-
cesrumos,como ouiar todo genero de ci/ma ént re los fíeleSjrobrc 
DogmaSjquc D(re£ie>o indereffie tocan a mifteriosde nuefiraFe, . 

V porque es cofa m u y aíTemada en los Agrados Concil iosjquc 
ñ o conuienediíinir todas las opiniones Teológ icas , fe hadead-
iiertír,qLie ay mucha diferencia entre opiniones que tienen fus fui> 
damentos c n í i l o f o f í a s O en principios que fe defienden, fin e ícán-
dalo3ni maUonancia,o las que efeandalizan el pueblo rudo,^ cali
fa cifma con mal Conancia entre los dodos: porque las primeras; 
fe han de p c r m i t i r i C o m o vtiles para la controuerfía efcolaftica , y 
lasfegundas ouiar c o m o perniciofas^y contraía paz y vnion tairk 

Íiortante entre ios fieles. Y que eíla diícordia tenga cfte daño^iiadie 
o puede ignorarjy en las mifsnasextrauagantes lo confieíTan l o s 

Pontifices,refiriendo losexccírosque fobre efte articulo han co-
-meridosdando a los autoresdcllos nombre ¿ c temerarios y efcavdaló 
fos.&cy lo que entonces íe c o m e t i ó l o veemos agora tan renoua-
do en lo que ha paliado en Andaluzia5y otros Rcynos , afirmando 
cada q u a l de las contrarias que defiende la cauía de D i o s ^ la hon
ra de íu mudre ílmtifsimaiy para penetrar eílo bieiisfe deue aduer-
tir la diferencia que ay entre las opiniones e.rpeculatiuasry las pra-
ticasyporquc en las primeras cada qual defiende de fu aijtor ^ que 
entendió aquello mejonpero en las praticas que confiften en folo 
contingencia del hechojni fe afirmajnireniegamayorini raenorfU 
fícencia en fus autores , porque en lo crpeculatiuo dizcn lo mif-
m o v e r b i gratia, defiende vna opinión , que los Angeles fon 
devna efpecie, y otra , que cada vno es de fu efpecie. Claro 
es que quien defiéndela vna opinión por mas cierta, y fundada cit 
mejor Fílofofia,que confequentemente afirma , que fu autor 
lo entendió mejoripero no es afsi en las opiniones praticas aporq 
quando vn D o d o r opiná que Salomón fe faÍuo,y otro qiie fe con-
denó,ambosconuienen en la verdad efpeculatiua , cfto cs^que fu 
idolatra^ fi hizo penitencia fe faluÓ,y fino fe c o n d e n ó ; e n lo pu^MWEH 
tico inclinanfcvnos acreer quclahizo,y otros a dudarlo^ por w 
referirlo la fagradaEfcriturary lo mifmo fucede en otras opiniones' 
femejantes,arsi c o m o fi fe íaluó Trajano,o no íe f i i uó ; o fi tal cofa 
fue milagroso no iofuejy en eftos calos no fe an rma raas fuficien 
da ,n i mas ciencia en el que fíente lo vno que en el q afirma lo cori 
trario*,yfiendodeftacalidad loque ambas partes ító'rman c¿e.fta 
materia de la COncepcion^que todos enlo efpecalatiuo afirman lo 
jñífmo,efto esquela Virgen N.S.decendio de Adán c o m o todos, 
y íi Dios no lapreferuó,tuuo pecado original,y fi l aprefc ruó , no 
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V 
1« tüuó.PoTiéfnc grande aJmíracíonjCjue íicndo tantrstas opíníoi-
nes cfpccuiatiuas entre fanto Tomas y Efcotoyy otros autorcs,y 
fobre cofas t^n graueSsGomo los mifterios de la Fé5fe trate dellas 
cnlas cfetaclásvy en losipulpitos5y íe defiendan íin eícandalo algu* 
nó,ni poner nota en fanto Tomas,tii fentirfe dello fus dicipulos* 
y que en fola éfta de la Concepció efté la piedra de éfcandalo, auf€ 
doclSátofefcrko lo contrario en muchas lugarcssy ya que mudo 
de Of5imon5pr0uó fu fentencia con razones q prueuanaora la con 
trana^iMiendojque laMéfia vniüérfalnocelebraua ñtña. de laCo 
cepcion,como de la NaSuiSad^uc pór elconfiguiente afirma que 
nació raTtta,porqucIaIg.lefia no celebra f̂î  de cofa que no fea 
fanta.Pues q cofa fe puede ofrecer mas digna de remedio ?q ciíma 
tan fangrienra y tan efcandalofa>y ninguno otro tiene, pues no ha 
bailado los que fe han puefto^no la dífinion, con que todó ceífa. 

L o tercero conuiene portan referüaáo al Pontifico Romano el 
juyzio de las reuelaciones que Té refieren defte mifl:erio,y de quaí-
Quiera ocro,pórque no es jufto que el pueblo GliriíHano mchofpli 
cié lo que Dios rcuelaa fus fieruos,y menosjqüe juzgue por rcuc-
lacion diuina lo que no lo es.Y para que fe vea quan de veras con* 
uibne el juyzio de la Iglefia en eáe cafojreferire aqiiiloque délas 
reuelaciones de fantaBrigída dize el padre maeftroTray Vicente 
Ittáinianojgrauifsimo autor de la orden de los Predicadores en fu 
tratado de la Concepción 5fus palabras formales fon eftas. 

Z4S reuelacishes hechas a á fonas fahtas h¿n itfer tenidas en muchê y paf 
fa afsi ¡que ias de fanta Brígida futren examinadas en* fr^ de I377* for los 
Comiffarlos dei Papa Gregorio X I . qUe fueron cinco Cardenales^ dos ohíf* 
fostf elmaefiro del faero palacio de nueflra ordeniie Predicadores^ todos e-
üos tas dieron por^erdxderas y fdfttasiy dos anos defpites éí Papa Vr baño VI. 
%as hi\o exémina* otra ^enyi otros tantos Cárdenales-yy a diuerfos Qbifposy 
DoEioreŝ y ellos Us calificaren por autenticas J lanas y yerdaderaŝ jf comunicii 
dds por el efpiritu de Dios.Eflascenfurastf calificaciones refiere el Cardenal do 
fray Juan de Torquemada de U mijma Dvtninica orden de Predicadoreŝ  en 
•¡ei libro que h'i%o en tefiimonio de tas dichas reuelaciones ¡ y añade mas, qíte 'tí 
Vápa Bonifacio iX.Us alabo muchoxy q ̂ la îmi{rnopendo waeftro delfacr* 
f alaciô y hallandofe prefente en el Concilio de Baplea,quando aun el diché C$ 
Otilio ti&eiecia a Eugenio 11II Je fue mandado que en compañia de otros Iks cer% 
furaffe en el año de 14.%$ .yq fu pdrecer̂ yel ate fus co pañeros fue eu fattoy dellas. 

Con ejle prefupueflodigô que en el cap ^.del libro primero deflas reuelacia 
nes df̂ e S.Brigida^ue de boca denueflra Señora fabiâ qut'en el mefmo punto 
que crio Dios a fu amma.y la infundio en fu cuerpo Ja hi%p fanta. En el libro / , 
foco antes del fin de la poférera refpuefla di%e el Redentor a fanta Éri^tdai 
jWi madre nació de pecadores^peré fue concebida fin pecado.ProJtgue.Tenel c. 
j^9»del lib. '6,itXe nueflra Señora <t la mifma SantaiLa Verdad es que yo fui co 
€ehidd fm pecado original̂ y lo mifmo repite en el cap* 55. del m 'ifmo libro en. 
otra reuelacion.Vrofigue.Tel ¿ngeí que la habl'aua en Roma en S- Loren^+en 
jDamafo en el c, l é.delfermon¿4ngelito dixô qufe feriayuflo que todos celebraf* 
fen la fiefla de la Concepción de la Reyna de los síngehs.Ejlo hallo en las rene 
laciones de fantd Brígida Ja qual aunque la primera ><r̂ f»f canonizada en t¡e 
fede'ctfma por Bonifacio iKJeffues puta quita* efcrtt'pulos ̂  fué canonizada: 

Á 
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• t r a ^ p o r Mmtn9 V.f>étlJkdo e lc i fm&ííáñ&^Ui e s á d dicho padri 
íuftiniafco de la orden de fanto Do miiígo.Eri contrá defto dizc C a 
Verano (cambien fraylc áe fanto Domingo, y también Cárdena} 
queíanta Catalina de Sena tuuo otra reüelacion en contrario def 
ta:y Ambrofio Catcríno Obifpo (y tambiénreligiofo de la dicha 
orclé^enfu tratadó de Concepttoneijre atreue a Cayetano,que fufe 
autor tan grane 3 'diziendo , que fingió aquella reuelacío, y que 
alcgófaifamcnte los autores que la poniari'jporque no fe habla eti 
todos cl]os,ni en lis acciones,ni cofas que della efcri'üio S;Raymü 
do fu confelírorjy lo raifmo aíírmaró defpuesFrancifco SuareZjGá 
briel Vazqucz^Martin del R ^ y otros autbres^Pues q cofa nías dig 
nade remedio fe puedeofrecer5ni que mas neceífana ¡feapara ta
par la boca a Ioshercgcs,que tanteé efearnio bazc,dc que entre los 
Seles fe trate defta manerá de las diúinas reuelaciones? 

L o quarro,porque también es materia propia de la filia Apoftoli 
ca la aprouacróñ,o reprouacion de milagros5y fíendó tatos los que 
fe refieren cerca deftamateria^y algunos por autores tan granes, 
como fan Anfelnr^y otros^muy condeniehte cofa es p que lalgle-
íia ponga en fuaprouacíon,ó reprouacion la mano: y aunque eftá 
conuenicncia corre én todo genero de milagros; pero es mucho 
mayoriqüándo fe refieren en confirmación de atgün Dogma,6 
íentencia,que no tiene lalglefiadifínido; 

L o quinto tonuiehe para decíárar láíS extrauagantcs, "y canoheá 
de los ConciIios5que hablan defta m a t e r a quien cada vna Be las 
partes Te da la declaración que le parece a propofito^para fundar fu 
opini6:y porqen femejates materias no puede auer cofapequeñáj 
tiene el Romano Pontífice eítablccidas particulares congregació 
ihesdc Cardenálesjy perfónasinfignes5para que refueluanlas du
das que a los fíeles fe ofrecieren cerca del Concilio 5 y para la mas 
minima ccremonia,y todo fe cbnfulta cbn fu vSantidad. Pues cj ma
teria puede fer mas digna de conferirfe y irefoluerfe^que aquella eri 
q vnos Concilios hablan generalmentery el vltimó los déc la^d i^ S^-^' 
ziendo: A7o es hueftra mención c'ómprelrender a lá̂  mmdcuUdci Virgen en el \ ^^^^SITAKIA* 
decreto del pecado originaLY aunque no esconcluyenteefte argumen* 
tOyNoLi qm^ocómprehenderJuego no efik cómprehéndld^vciMchos lo tiene 
por infaliblcinó todos faben diftinguir entre prOuable y conclliyc 
te:y aunque en otrás materias que no fe proponen al pueb,lb,impor 
ta efto poco>no es aníí eñ efta5Como confta de los de los dichos ef-
cándalos,y anfi conuieiie que fe quiete todo con la determinacicJ 
de quien no puede erráh ^ 

Lo Texto Conuiene para declamación qé la dotrina de íos Santos 
<qüe en efta materia hablaron con tanta variedadjy Vnos fe les atrié 
ú e ^ y otros mas cortefes los declaran,y cada qual tiene fiifentcn-
cia £ór dotrina de los Santos5y con la difínicio de la Iglefia todos 
quedan declarados5porque íi fe difiniere que no tuno pecado ori-
ginaljConSSra qne los que dixeróh lo contrario fe han de entender 
Veleg*>y noltéfáfloiY por el efpecial priuilegio; y fi fe determinare 
lo contrarióle vera que les mouieron alos de la opinión pia razp* 
nes de piedad,y todo queda aíTcntado y quieto. 

A \ Reííá 
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llefta fat isfaz<er a lo cj fe a]^s^érttotrat!o3'y es !o prínicro q U 
trouerfia es may an tigua,y fe ha tratado de diEnirla en aígunosC6 
cilios^y puesfe tomó refolució de no hazerIo3fe dcue crcer5q o no 
íc piído,© no cóuenia.A efío re rerponde5que nó suerfedetermina 
do eftaque/íionen tantos aííos,no ]aha2cindiíínible5como n o lo 
fueron tantos Dogmas que fe difinieren de nucuo en los t res v l t i -
mos Concilios generales5Florentino3Latcr2ncnfe3y Tridentinor 
porque la Jglcíia eSjSiW uuroraconfurgens ^ c o m o h aurora que va 
cobrando luz , a quien cada dia le va Dios comunícapdo 
nueüa luz , fegnn la nccefsidad de los tiempos,&D(in.iz. Éccfefia 
tedies illuminatur.Pertranftbmt tempdrdi& multiplex erit fentemia.La j£[if 
fia, fdntd(di%e el fünt» Vdniel Profetd)cad£i did "Vd cohrdndo nueud l u ^ y cor» 
los tiempos que fueren pdffdndo Je de\cuhrirdn nueudsyerdddes . San Gre
gorio hom.2¿.inEze chieíé, di Z C SdnSlomtn Pdtrum per incrementa te~ 
fsrífm cretuffe [dplentid, Ld iotrlndy [dbiduñd de los jdntos Vddres creció cti 
laexperierKidyfucefsimde lós t i empos^Ytm Gerónimo en el prologo 
íbbre los Euangclios5que comicn$ab? lHres fmJ¡€)&c .á ize :Ecc le f idm 
introduxit Rex incuhicHlum fmm^dd qudm per foramen defcenfionis occultú 
mlft mdmmfudm-) & c . Ét ideo compdrdtttr durora furgenti^ id eji proceden-* 
tUqtoidfcilicetfuccefití teporis diumitus ilíufirdtur.íntroduxo el Rey a Id Irle 
fid{dixoS. Geronimo)enfu retrete^ Idcjudl fauorece dándole Id mdno con re-
cdto^por medio de fu Encdrndcwn^por le q fe copard d Iddurord que dmdnece^ 
rompe en lu^ldcjudl con Ixfucejsion de los tiempos cddd did es mds ilumina-
¿.Í. Qnantos de los antiguos dudaron en la procefsio ^ ^ r ^ c del 
Efpirítu fantOjen el baptifmo^echo por los hereges en la paend ddm 
m de los niños qüc mueren íin baptifmo en la cíTcncia del pecado 
o r i g í n a l í C n l-aabfencia delpan,dcfpues de la confagracionjy en o -
tras infinitas cofas que fe han ido diíiniendo, fegun la necefsidad 
de los tiempos.Que mas claro cxemplo que el déla infníion dé los 
hábitos fobrenaturales en la juftificacion, de la qual h a b l a r o n los 
antiguos tan diferenteméte, tratádofe en el Conc i l io Vienenfe fe 
dexo debaxo de dudasy defpues en el Tridentino fef^. can.2 3*fe 
apretó mas,y lo mifmo ha paíTado fobre el priuilegio de la Virgen 
nueftra Señora cerca del pecado adualjcomo fe dixo en la vltíma 
razón de la primera conclufioiu 

Lo fegundofc opone^que para q vna verdad fea materia de dlfi 
nicion,es neceífariosque por lo menos implícitamente eílé conte
nida en la fagrada Efcritura, o tradiciones Apoílolicas^y lo toca 
te a efte articulo no tiene efta calidad. 

A efte fegundo argumento digo5que«íUbaíhntemente refpon 
didoen la primera razon5donde fe prueua la primera c o n c l u í í o n , 
de donde coníh quan fa Ifo fea el fundamento deíle a r g u m e n t O j e f 
to es que no ay lugar de EfcriturajUÍ tradición de donde ía íg le -
íía pueda colegir la verdad defta queftion;y ll los autores del^y cri 
efpecial Cayetano alcanzara el Concilio de Trento5y v i e r a i o s de
cretos fupra referidos:muy cierto es mudara parecer, pues no p o 
día negar lo que fe difinió corra el cerca de la vulgara3y dela con 
fefsió ante EuchariíHam,y lo determinado cerca de no auer ía Y k 
gentenidopecadoadual , Yanfime efpantomucho de que Me

dina 
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dina y otros modernosáyah ícgüído en cíloa Cayetano; • i V 
Lo rercero Fe opone,que quandb fuera licito difinir la queíHoi 

no es conucniehte,f)orque es muy cbntrpucrfa entré los Santosjy 
qualqnicrd dé las opiniones que fe difinielí4^ feria condenar el pa
recer de muchos Santos3yaníiconuienc que eñe debaxo de opi
nión,como hafía aqüi la Iglefia Ib ha conferüado. 

Acfto eftá refpondido en todas Jas razones con que feprueua 
fecunda concluíion,y ahtés cbnüiené declarar los Santos,como 

en la vltima razón fe prueuaiquahto mas que no es nueuo códenar 
fe en l os Coiicilios muchas opiniones de SantóiSjántescs dotriná 
deliós miimosyque el no errar ê  píiüilegib de fóla la la grada Éfcri 
rurci,y aníierraion /an Cipriano en lo del baptifmo liécho porlosf 
hc regcsJan íuan Damafcenoen lapródérsiondel Efpifitu fanto^ 
y j«n Bernardo en la detenciode la gloria dé las alriiasjy fan C h r i -
íoftohió en mucha § Cófas tocantes a la mifma Virgen, y fé refiere 
de otros lnepf loU Poticratis ad ViSlorem Vafam^y por fan Géronimo 
contra l^elagiojy fan Aguftin lib.4.deanima cap. i . ad Vincentiu 
\ \£tOY£m,ÁiZQ:Neg4Ye mn fúfju'm^nec ¿eheo^fictít in ipfsmonhusita mnl-
ta tffe in ratoultis bpujcttlis m e i s ^ u é pojjknt mJ{oiudicío:& nulU temeritd 
tetUj'pari No podré}jegdy{dilt S.Aguílih)^«íe como en mi Vida, huuo mu* 
chos yerros Jos aya en mUchos de mis ejeritos^for lo que fin temeridad^ co juf-
táht^pnfe puedenculfrdra!gunos,&.hQhctUT cap,ne*are dijln.g.y lo mif-̂  
mo repite kpfl.Jp.aa Hieronymufn^ hahetur cap.ego folísdifl. ip.pórla 
qua\ fmto Tomas en el Quodl íbeto i 2 .¿ i zc :Qupd nonmúcumque di* 
xeruntaUt fcripfcrunt SdnSíi^funi S/traflue no todo quanto los Santos dixeron 
oefcriuieron jjddejer 'infdlíhleiy Cayetano 2.2.q liarV,jAlZC)Qupdltcei 
ttntiquifini D o 6 í o r e s i & mdguillumindii re'guldriter in rebus fidei^non tame 
efl negandum -¡ quodetiám pejl chriftum.yna pojierior ¿etds hahedt infupradt* 
Bis Defieres dUquos pr<efldntiores dliqUd £tdte:Que dúnque lospoftares anti 
guos ¡edn mds iluminddts en Ids cofds de Fe}con todo no¡e puede negdrque ett 
Jd poflnrd eddd dtfpues ¿j Chrifto yiho di mundo^yd dlgunoi&tBores qhd^e 
yentdjds a los deiodds Us édddes paffddds. En confeqüencia de lo quaí 
coníl:a,que Ja contraria fentencía feria pcligrofa5por fauorecertan-
to el común lenguagé de los heregésantiguQs5que los modernos 
fcan refucítado como fundamento de todos fus errores s y esaíír^ 
tnarque fold UEfcrhftrd fdgrddd es regid demejlrd Pe,y en elldfe contiene té 
fajp ne.eejfario pdrd Idfdudcion^ ahí!, mcnoíprecian los facros. Cano-
nesy difíniciones Apóílolicasypohiendo exemplo en muchas qué 
dizen no haUarfeen íafagíada Éfcritura tacita ni expreílamente* 
Por todo jo qüal quien cbntrádixcífe la.dicha difinkioj o no la pro 
curaíre,püdiendo5fe harafaípechofó de Vna de dos cófas^o de que 
no creeque el Papa no puede errar en fus difíniciones, o que no 
cree que la opinión que defiende q uáto a la pureza de ia Virgen es 
ciertarporque no fe puede compadecer, que Vno tenga por eiertá 
ynacofa, y que rcufe que la difína quien no puede errar. / g m 

Y íi refpódiere algüno,q el no cótradize la diíinici6,pprq no crea 
el Papa no puc4c^rtar,ni porque no téga por ciertalafcntencii q 

de¿ende,íino porque opina,quc por no fer efta materia de diííni-
cíon*nó io puede laIglefiadifinir por infaliblc.Digo a cílo i que és 
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Jtirííuukífe en clío dudajp'ferc^wiftííoparafatir dcifa fe aniadc 
;proCMtóÍarHrfínidon,porí^ 
que qiiiwprometíotlfín3por el ^ prómetio el medio m 
^éífario p^rá-cc-nfcgulTre, Con ló qdal fe rcfpende 4l argiiinenta 
?comun 4c J©shcreges,qac afímian no fon ck Fe los decretos de !4 
Igleííá^porque para que elConcilio o él Papa no puedan crfar5hati 
deiiazef'priraerolo quées en fívcri aúeñgilacion de aqoclla ver-
dad,confoTme a íadbtrina dcl<)s Apoftóles en fu primero Concia 
•,li:0>d6ndc fe dizc: Magna tn^nifimne fdéiHifót préveda g r é * txamen*, y 
n o es de F^queetafchizo para difínir los dichos decretoSíy aníi 
fepáededudar dcHos. A lo qual refpondc la verdadera t eo logía ,^ 
ppr el mífmo cafo que fe llega a la difínicion^porel mifmo cafo fe 
di:íine,que hizo-lo que es en íi por clfundartíento d í c h o , ^ / prowi-
jti finém, prómiflt medUvectfptnd etifinem^ q qitkh práfme tifia ? propone 
U^WM'éfmcéfféi-és at fin.UH confequencia de ló qual no es difeulpa 
la opinión de fi es materiavo no es materia de diénicion para con * 
tradezirlaípor fer cierto que íino es,ni3teria>rti5ncafe difíniraty fi fe 
Hiíiniere,con la mifraa diíínicion fe difíne^quees materia eíla difini 
blcry aníi eí reufarlo íín duda es o miedo de quedar confufojó 
poca caridad en n'O defear y procrtrar la paz y concordia del pue* 
blo •Chriftian 0,7 euítar tantos efean dalos,-

Puntoy articulo íegundo. 

EL poder elPontifiCé fiinlo dífinir efta queft̂ ^̂ ^̂  qualquiera o* 
tra tocante a Ia Fé,í5n eongregar Conciliojno es materia de dít 

da entre Catolicosjy afirmar lo contrarío es error manificfto de to 
dos los hereges,y t ú efpecial de fot de áúéftro tiempo^có que pro, 
cürarijinfirmar todos los decretos ApoftolicoSjy turbar todo el go 
mérno de láíglefia5afirmando,quc d difinir los Papas las cofas dé 
la £e3cs nóuédad vfurpada de poc'5 tiempo aca:lo qual es tan maril 
ificftamcnte falfojcomo confia de muchos lugarcis de las fagradaá 
letras,y de la dbtrina de los Padres ántiguós.El gloriofo fan Baíílíó 
epift, data Diácono á fummó Pontific^dize hablando con el Pon-
ti ñcc Clímo^DirnutH efi ill» exceücntifstniA %vce^ua techríflus hedtum pPé 
dtcauitrfuod petdtitttka DommüdóntttHtn e f i ^ ^ m d ridulterinum efl,uic* 
p t ¡ m O ) & fuvt dífctyndSyUcfidcm V4trttm ftne "Vlla fahrañwnecenfirmes:Tí$ 
eres digno de dqttelU extéieütifsimd ^oj^de hienaHenturado^&n que Chrifto té 
magnî co^pdra dtflngmr l» Ugitimo de lo adulterinvyy cánfirmíir fin engan* 
h Fe de ios Pddres , afirman db en eflas palabras el gran Bafilioí 
que las dichas por Chrifto nucftro Scfior a fáh Pedro1, Seátüs es $$* 
fnofi Bdriona^tSe áiKQron por el configüíchtéá todos fus fucéíTo-i 
res.Y fan Teodorcto eferiuie ndo ad LeonemPontií.Beátifsimum| 
Á i i é í S i Pdüíus prsdfcator ^eritdtis^ SfirnmfanEii tubd ad Petrum déctir* 
rlty •( Ga.2.) ¿¡s-qui Jímiochie deliiuénioffcúndum--Ugem Moyfidtfeter'* 
fábd'H^diffinitíone^expUcdttonem ah eo fenet^múlto magis ms, qmpufUU 
ftms}& yiiés^dfolwm ytfttUm ^ojlóíicumdctmrtm^fiytlayohfs imdi¿ 



ttompeudel Efyintu ¡amo ̂ KnVdUo^eüáié afán Pedro con la dificultad que 
fe&freao a L i J g k $ a j ó n guanta mayor razgn nosotros fequénuelosy yitesdeue 
'moa acudir J trono de^uefira dignidad síf>ofiolicay&c,Y t i bienaucntura-
do S.Ambroíio Iib.4»in Llic. c.f.Sialijsimferatur^t laucntretiafuafi 
li tame petrodicitur^Duc in áltU,&C,hoceft in frofmdumcogitationu»\A U$ 
¿emxsx4poftoíes madoles echar la redrfero a S,Pedro q la echafjemuy en alto* 
dando a entender ci óficio,para que le efeogia, que auia de fer cen-
for de cofas profundas,/poreftollamó afán Pedro piedra funda* 
mental de la Igleíia5Matth.¿*y le mandó confirmar a fus hermanos. 
Confirma Jrdtres taos 5 LUCÍB 21* 7 en el lo dixo a todos fus fuccíTo* 
rcs3a qüi6 enfeñó a exercitar efté oíicio5ha2Íendo el de cabera en 
muchas.o^aííoncs^omo conftadcl libro de los hechos de los Apof 
toles cap<i<ii3.4.5.^io»ii*t2.& 15. 

En conféqueríciadelo qualtengoj)0r muy cierto, que en lo¿ 
fe le ha dicho aV. M . de que no fe puede refoluer, ni difinir c 
punco de la Concepción de nueftra Señora fin Concilio, ay alga* 
na cquiuocacion,pórque fe hablada de Concilio,para mayor con 
ucíJÍccia cerca de tratar y difputar la dificultadry cntcdcrlohia mal 
algurio,entendiendolode la potencia para rcfolucrla, y difinirla 
qucftioiijdc la qual no fe puede dudar cerca del Pontifícc fumo. 

'Or. 

FrayPrantí/co Obi/pode Ofma. 0| 
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