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I N T R O D U C G I O N .

S ir v a n  de principio á esta impugnación de las angé
licas fuentes las palabras con que su autor las concluye. 
Algunos tomando el título de comentadores de santo To  ̂
mas han sido sus verdaderos enemigos. Tu es ille vir, 
jfalso tomista! N o solo declara V . la guerra á su doctrina, 
sino que abate su santidad , haciéndole del partido de los 
filtísofos enenjigos de ella. V . ridiculiiía y  procura hacer 
despreciables á sus mejores discípulos, reuniendo todos los 
hermanos del santo en la persona de un ignorante, que 
llama F r. Silvestre. Por lo menos debia haber sosteni
do su caracter como Cervantes el de Sancho Panza. Quiere 
V . dar á entender, que se desdeña de haberlas con el fild- 
sofo rancio , cuyas cartas le han removido ciertamente los 
malos hum ores: y  á pesar de las trepidaciones que habrá 
hecho padecer á su corazon y  espíritu , dice pag. 4 que el 
que mas alto raya entre nosotros conoce á santo Tomas co
mo teólogo, ;^.que son muy raros los que le conocen como 

político. P regunto: ¿ es V . acaso de sen tir, que la teología 
de santo Tomas pueda estudiarse sin aprender algo de po
lítica ?¿ <5 que la política christiana pueda aprenderse bien 
sin estudiar algo de teología? A  la primera pregunta no 
me pudrá V . responder, porque solo conserva en la me
moria lo que estudió del santo en sus mocedades pag. 3. 
Pero ha de sab er, que no se puede estudiar la sagrada 
escritura sin tener buenos conocimientos de política , ai la 

I suma de santo T om as, sin saber los principales fundamen
to s , y  muchos puntos interesantes de esta ciencia. A  la se
gunda pregunta temo no me responda V . con sus amados 
com[)añeros los filósofos, que la política puede y  debe es
tudiarse prescindiendo de la revelación. E n este sentido



concedo a V . que nunca hemos conocido  ̂ ni querem os co» 
noc€r á santo T om as, Cumo político  no tedlogo.

Pero me ha de hacer el favor de pasar la vista por el 
artículo primero de la s u m a jy  si el Señor le ayuda con su 
g ra c ia , inferirá V . de é l , que las verdades políticas nece
sarias, para que los que gobiernan encaminen sus sdbdi> 
tos á la salvación eterna, están reveladas directa tí indirec
tamente , á fin de qiie ios que necesitan de saberlas, las 
aprendan con facilidad , y  sin meí5cla de errores. Semejan
tes verdades políticas son las aue debe saber el tedlogo, y  
las saben los que estudian la teología de santo T om as, y  
saben también refutar los errores contrarios. Esta es su 
obligación. Por ignorar las demas , es injusticia reprehen
derlos.

AI obispo que introduce V . como héroe de su comedia, 
le hace representar un pap el, no solo ridículo, sino indig
no de su alta dignidad. Esto quedará del todo convencido, 
quando yo habré demonstrado la sofisteriay mal uso délas 
palabras de santo T om as, que autoriza con su nonjbre.

Y o  no conozco, ni tengo obligación de conocer á un 
autor an<5nim o,que toma el nombre de tomista^y he pen
sado , que le quadrará ii;tjor el de atomista^ con el qual 
le nombraré en adelante. Si se me escapa pues alguna ex
presión alusiva á sus malas intenciones <5 fines  ̂ protesto, 
que no h ab lo , ni lo entiendo del intento ó íin del escri- 
2o/', sino del fin é intento del e s c r i t o p o rq u e, aunque 
estoy m u j lexos (gracias á D io s) de aprobar la distinción 
del hecho , y  del derecho en la condenación á  censura de 
libros 5 convengo no obstante, que el sentido Obvio de las 
palabras de un escrito puede ser l:¿en diverso del sentido 
interno y  personal del escritor.

¡Ríe he propuesto escribir tínicamente para los q«e en
tiendan el la tin , y  tengan paciencia para cotejar este es
crito con el de las fuentes angélicas , y  ambos con los ori
ginales á que se refieren. N o  pretendo engañará los incau
tos, ni captar el aura popular. Por esto pongo en latin las 
autoridades, que me sirven de p ru eb a , y  lo hago tam
bién , porque los fildsofos del dia quisieran extirpar la 
lengua latina, á fin ck quitarnos de las m anos, como ya  
lo van consiguiendo, los libros de los santos padres y  doc
tores de la iglesia catdiica romana. N i tengo «loqüencia, 
ni sales, ni facilidad de liab lar, ni- otra cosa, que valga



para contentar los oídos de los necios ; pero sì amor á ?a 
verdad, y  estilo escolástico, que e& el que exige la mate
ria , y  el que se necesita en general, siempre que trate
mos con sofistas vanoa. Estos lo despreciarán , y  se burla- 
lán  y  reirán entre sí ; pero rab iarán , haciéndose cargo, 
ijue el que tenga ju ic io , y  pueda usar de é l , verá con cla
ridad . que se quedan confundidos.

Disputaré pues del modo que me enseñaron i  disputar 
nuestros mayores. Y  seguiré también su doctrina y  exem- 
píos en obedecer y  respetar las autoridades que nos gobier
nan. Si acaso se me notase alguna expresión menos con
forme , protesto, que nacerá de ignorancia, y  qu€ esto/ 
pronto á retractarla. ^

N unca tuve tentación de meterme á escritor, y  afiora^ 
la primera ha sido irresistib le, porque se me toca en la 
nifía de los ojos, y  porque v e o , que lo que se pretende 
con ese impreso es cansar al fildsofo rancio con el trabajo 
m aterial necesario para su refutación , y  distraerlo por es
te medio de la continua atención que necesitan las vivas 
diligencias, que hace la impiedad para derribar el trono 
y  el altar. Si puedo lo g ra r , que este mi escrito llegue á 
tiempo á sus m anos,  y  ahorrarle dicho trabajo j se podrá 
acabar mas pronta la obra de restituir á santo Tomas el 
honor y  la gloria que se lia querido quitarle con esa ter
giversación de su doctrina.

A dvierto á los lectores, que yo no emprendo esta dis
puta con el atomista como tedlogo, porque veo que él no 
lo e s , sino de m em oria, y  de especies mal digeridas é in
conexas j ni como, p olítico , porque yo  no lo s o y , ni quie
ro serlo , sino del modo que dixe lo debe ser un teólogo. 
Sulo escribo como tom ista, y  aun tomista reducido á exá- 
minar los textos del santo que cita el atom ista , y  á sacar 
á luz los que dexa y  debiera citar.

Para seguir algún drden en tanta confusion de espe
cies, me he propuesto examinar seguidas todas las citas 
de un solo lib ro , aunque en su papel vayan dispersas. D e 
esta suerte un texto facilita la inteligencia del o tro , y  se 
le quita uno de los medios que usa para obscurecer la luz. 
Em pezaré pues por el opúsculo ciertamente apócrifo de 
eruditione principum. Se seguirán los cinco libros que cita  
de los comentarios sobre los políticos de Aristóteles. L ue
go el opiisculo 2 0 , la cxposicioa de la carta i  los roma»



n o s, la prim a secun da , y  secunda secunda. Y  á lo dltimo 
diré algo para vindicar el lionor del P. RoseJi, cuyo sex
to tomo Je hace mucho estorbo, porque descubre los pri
meros autores que sembraron esas ideas liberales que cor
ren , y  é\ abraza.

E X A M E N  I.

Opiisculo apócrifa intitulado de eruditione principum.

Y a  en la pag. nos dá el atomista dos pruebas claras 
de su afecto á santo Tomas. La primera en estas palabras:
E chará ...... solo fu n d a  su opinion en la diversidad del es-
tilo. Y  la segunda quando d ice: esta es opinion general 
de críticos muy finos. Si estos críticos son posteriores á 
E ch a rd , y  á R ubeis que murió' en 177 5  ¿porqué no los 
nombra? R ubeis tubo por tan demonstrado, que este trata
do no es de santo T om as, que lo omitió en su edición de 
Venecia de 1754.

E l argumento sacado de la diversidad del estilo , pa
rece de poca fuerza al que no ha leído á santo Tomas sino 
solo en sus mocedades pag. 3. Blas para m í que va para 
48 años que estoy sobre la su m a, es de tanta fu e rza , que 
solo él me convencería. N o  veo en este opúsculo ni la 
propiedad de Jas expresiones, ni la nobleza de los pensa
m ientos, ni Ja claridad del estilo , ni Ja fuerza de las ra
zones , que estoy hecho á ver en las obras legítim as de 
santo Tomas. Echard prueba, que este optísculo es ilegíti
m o, no solo por la diversidad del estilo , sino también i.® 
por ei silencio de los escritores coetáneos: 2.  ̂ por la uni
form idad con el estilo de P eraldo: 3.  ̂ por el testimonio 
de F r. Esteban de Salanhac, que murid en 1290. Si el 
atomista quisiera hablar con í^undamento, debia haber 
registrado en Echard Jos artículos de Peraldo y  de Sa
lanhac.

Pero á é\ le hasta , que los editores romanos hallasen 
este opúsculo en el vaticano con el nombre del santo. Res
ponde Echard , que antes Jiabia en mucJias librerías exem- 
plares manuscritos de este opúsculo sin nombre de autor: 
y  que dichos editores lo colocaron despues del opúsculo 
40 sin darle número alguno, para significar con este indi
cio , que no lo contaban cutre ¿os verdaderos, ni aun en-



tre los apócrifos conocidos. D e todo lo qual se infiere, que 
h ay  también disimulo en llamar pag. 8 libro dudoso al 
que es ciertamente apocrifo.

Si por lo menos en los textos alegados de este opiiscula 
apòcrifo manifestase el atomista algún candor ; seria disi- 
mulable su empeño contra la nobleza hereditaria. Pero yo 
he notado que todo va de un mismo modo. Vamos á pro
barlo. Que Peraldo apreciase tanto como nosotros, la no
bleza h ereditaria , se hará evidente al que leyere el li
bro 5.‘  ̂ de su tratado, en el qual gasta ocho capítulos en
teros para persuadir á los nobles, pongan mi cuidado  ̂
particularísimo en la educación de sus hijos é hijas. Y  en 
el capítulo 4.̂  ̂ del libro i.®, del que saca argumentos el 
atom ista , trae una autoridad de san Geronim o, según la 
qual la nobleza hereditaria aun á los ojos de la religión 
vale algo. La autoridad es esta : nihil aliud vídeo in nobili
tate appetendum , nisi quod nobile^ quadam necessitate 
adstringuntur^ ne ah antiquorum probitate degenerent^

P ag. 5. D e los errores' que hay acerca de la nohle^ 
za  £1  atomista para sofisticar con las palabras de Pe- 
raJdo, nos oculta qual sea la question, sobre que escribid 
los capítulos 4 y  5 de su primer libro. Disputa allí de 
una nobleza , y  el atomista aplica sus palabras á otra m uy 
distinta. Peraldo busca la nobleza teológica, y  el atomis
ta  la filosófica. E l objeto de Peraldo es la nobleza verda
dera según D io s , y  esta es la que define, describe y  per
suade á los príncipes en el capítulo 5.̂  ̂ La divide en no
bleza de cuerpo y  de alm a , y  á la del alma la subdivide 
en natural., que consiste en las virtudes intelectuales y  
morales ; y  sobrenatural que consiste en la gracia divina, 
la qual nos hace hijos adoptivos de D io s , y  hermanos y  
coherederos de Ghristo.

Esta es la dnica á Jos ojos de Dios, según Peraldo. Pre
gunto ; ¿ y  porqué no habla de ella el atom ista , ni aun la 
menciona ? Por dos motivos : para poder argüim os con el 
sofisma llamado ignoratio elenchi, el qual consiste en sa
lirse de la question j y  para no ofender los piadosos oidos 
de la política filosòfica, que se aturdiría, si se la brindase, 
6 se la hablase de la nobleza sobrenatural del alma. Se- 
iíor m io, la política christiana no puede desentenderse de 
e lla , ni dexar de preferirla á todas las demas : y  por esto 
Peraldo la aplica no i  todos los que gobiernan, sino á los



que gobiernan las naciones chriátiana*. Cum par^ illustris 
eccltsics sit coetus principum  ( asi empieza el proemio del 
opúsculo) non est negligencia cura eurum ab hi$ qui eccie» 
s ia  hahent zelum.

Explicada la intención del opdsculo, es claro el senti
do , en que i^eraldo llama errores acerca de la nobleza las 
ideas limitadas que forma el m undo, ó  el fiidsufo , al oír 
esta voz. Lo mismo sucede o in u n m en te, quando se habla 
de los demas bienes terrenos. Son buenos para a lg o , mas 
no pTr.i todo, como lo es la  nobleza sobrenatural del a¿~ 
ma. V^ase á santo Tomas i .  2. qiuest. 2. y  se entenderá 
todo esto; y  se acabará de ver también , que todos ios ar- 
gduientos, que con jjalabras de Peraldo hace el atomista^ 
se reducen á este sofisma Lo que llaman nobleza heredi
taria no es nobleza en cierto sentido: luego d e  uiiigun 
modo es nobleza.

Lib. I. cap. Pag. 6. Nobles serian los piojos &fc. Para probar, 
4* que no es noble todo lo que procede de los nobles, trae

Peraldo los exemplos de la harina y  salvado, de la rosa y  
espina, de dos manzanas una sana y  otra p odrida,d e las 
acciones buenas y  njalas de un misino libre alvedrío, y  
líltim am ente,  el que no quiero referir por no ensuciar la 
p lu jn a, y  no obstante es el único que refiere el atomista^ 
sin hacer caso ni de ensuciar su escrito , ni de hacer me
nospreciable á santo Tomas.

I/lb. I. cap. Pag- 6. E l  sabio', recomendable cosa es & ‘c. Qualquiera 
entenderá, que ese sahio^ que cita Peraldo, es Salomon; y  
jnas,siendo como es la sentencia verdadera. Pero ni en los 
Jibros de Salom on, ni en todos los sapienciales, he podido 
hallar tal sentencia. Si este hombre fuese á beber en las 
fuen tes, lo hubier.a advertido; y  pudria decir al menos lo 
que yo  d iré; que no sé quien es ese sabio citado por Pe- 
i'aldo. Si d ixera; un sa bio , podria pasar.

Lib. L cap. 13- D ixo F r. Silvestre..... Lo que me escandaliza
6. es.,qiie digan los liberales que la nación puede ahora coar

tar las facultades del rey: eso es decir , que de ella recibe 
■la potestad &^c. Aqui ha de haber d m alicia, ó ignorancia. 
H a y  mucha diferencia entre la potestad temporal de los 
príncipes, y  la espiritual de la iglesia. Esta no se deriva 
de la sociedad de los fieles á los paj^tores: y  decir lo con
trario es heregía nuevamente condenada en la bula dog- 
aiática auctorem fid e i  contra el sínodo de Pistoya 2.



Pero la potestad temporal de ios pr/ncipes viene inme
diatamente de la nación : y  esta, dice Bañes in  c w . 2a. quast.
40 art. I dub. 2.“ est communis doctrina discipulorum divi 
Thomcs. De estO- se infiere, que e l atomista , o no ha leído 
jamas á los discípulos de santo T om as, ó ha olvidado el 
caracter de su Sancho P an za, d nos ofende con una calum
n ia , paraque se nos desprecie.

Concedemos pues al atomista lo de que representa es
candalizado á su silvestre ; pero las conseqüencias que sa
ca necesitan de distinción, como diré en otro lugar mas 
propio. E.xáinen X II. Por ahora debo añadir las palabras 
que pone Bañes, despues de haber dado por supuesta dicha 
doctrina común de ios discípulos de santo Tomas. E x  quo 
run us sequitur^ quod princeps non habet majorem potes- 
tatem  , i¡ed eamdem qiium habet respublica : iiquidem ipsa 
respublica transtulit in eiun suam potesiatem., ut dicitur 
i n  L .  I  ff. de constitutione principum.

Vag. N o debe ensoberbecerse el principe & ‘c.Ver3\áo Lib. I. cap. 
en este capítulo 0." prueba que Jos príncipes se han de guar- 
dar de la soberbia, y  amar la lium ildadj y  lo prueba con 
inumerables textos de las santas escrituras, y  con algunas 
autorida ies de los santos padres, y  con varias comparacio
nes, adequadas : y  todo le pudiera servir al atomista para 
probar su intento, del mismo modo que la comparación 
de la cabeza y  cuerpo humano. ] Pero escritura ;.....  ¡ San
tos padres!.....Apage. Eso seria ofender y  mover asco é.
los fildsofos. Baste del opúsculo apdcrifo.

E X A M E N  II.

Comentarios sobre los políticos de Aristóteles.
Antes de cotejar con las fuentes los textos que ha bus

cado el atomista en estos lib ro s, quiero establecer tres no- 
tandas á lo escolástico.

Not. 1. Se debe tener presente que santo Tomas ea 
los comentarios de Aristóteles no hace el oficio de autor  ̂
sino solo de comentador; y  esto quiere decir, que no de
clara sus propias sentencias, sino lus de Aristóteles 5 y  que 
su objeto no es enseñar, sino poner en claro lo que se ha
lla obscuro en estos libros, y  en sus traducciones. | Brava 
cosa seria v. gr. citar á santo Tomas 5. polit. lect. X I  á 
favor de las reglas que alti dá Aristottles á los tiranos, pa
ra conservarse aumentando sus tiranías; porque alli el san-

B
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io  doctor las refiere! Si esto seria absurdo, es ménestdr 
con ven ir, en (jne el ángel maestro no quiso dar á sus co
mentarios m ayor probabilidad extrínseca,de la que tienen 
por sí mismas las obras de Aristóteles.

N ot. 2. Advierto lo segundo, que aun para sacar en 
lim pio qual sea el modo de pensar de Aristóteles sobre 
puntos políticos, no basta leer una lección sola , y  niénos 
una cláusula suelta de santo Tomas. Es necesario á veces 
m irar y  remirar todas las lecciones de un capítu lo , y  tal 
vez  todas las de un libro entero j porque aqui se habla de 
quantos modos de gobernar repúblicas ha habido en el 
m u n d o: y  de todas se discurre y  arguye en pro y  en co/i- 
í r a j  y no se responde al caso hasta lo últim o, y  aun en- 
tdnces santo Tomas nmchas veces lo ha de sacar por con
jeturas. Porque Aristóteles, como los fildsofos del d ia , pa
ra que no le puedan red a rg ü ir, suele hacer lo que el pez 
X ibia quando lo persiguen. Pondré aqui las palabras del 
santo polit. lect. X I  lit. L . Pliilosophus videtur collige^ 
re solutionem suain ex  tactis rationibus ad utramque pur-  
ten i; hcec enini est consuetudo philosophi curn arguit ad  
aliquam duhitationem ad utramque partein , quod rallones 
utraque aliquid veri concludunt^ et sic ex ómnibus rationi- 
bus colligit solutionem. Siendo este el método y  estilo de 
estos comentarios5 ¿quien no v d , qae se pueden buscar y  
hallar en ellos proposiciones sueltas para decir y  probar 
qualquier cosa?

N ot. 3. N o  puede ser prudente ni político, el que se 
desentienda de las grandes dificultades que suelen presen
tarse de n u evo, quando se trata de reducir á p ráctica , d 
de poner en execucion las máximas d reglas generales de 
política. E n estas materias pues, no se puede olvidar la 
doctrina del primer capítulo del quarto de estos libros, 
donde se enseña, que siendo la política una ciencia prácti
ca , no solo debe inquirir en general y  especulativamente 
qual sea el mejor gobiern o, sino también en particular y  
prácticam ente, que gobierno sea mas conveniente á tal d á 
tal pueblo. A ñádese, que lo que se dice respondiendo á la 
primera question se debe entender simpliciter^ esto es abs
trayendo de circunstancias; y  lo que respondiendo á la se
gunda , ex suppositione, esto es teniendo presentes las cir
cunstancias del pueblo, que ha de ser gobernado. O igase 
á  santo Tomas lect. 1 litt. D , Hictum  est quod politicus



( * o
dehet considerare poUtiam optimam s im p lic ite r e t  ex siip- 
positione qua pluribus civitatibus congruit. Sicut medicas 
non solum considerai sanitatem si^npliaiter y sed sanitateni 
qua competa is t i:  in hoc autem multi loquentium de poli
tica defecerunt. Ksto supuesto, la falsa habilidad si quiere, 
hallará en estos libros una gran puerta abierta para enga- 
íía r; y  la usará por cierto, si aplica á Ja práctica lo que so
lo se dice para la teórica , ó al contrario : ó si hace que se 
entienda ex suppositione Jo que solo es verdadero simplici- 
te r , d al reves.

Lo dicho es bastante y  sobra, para guardar á los bien 
intencionados del artificio y  sofistería, con que el atomista 
quiere persuadir, que santo Toxuas en estos comentarios 
estubo por las ideas republicanas. Pero para m ayor con
fusión suya es menester recorrer una por una todas las citas 
que alega.

E X A M E N  IIL

Libro primero de los políticos.
Pag. II y  12. Con este principio combina e l santo e l Lecf. r. lítf. 

que las sociedades mismas establezcan leyes fundam enta- 
les para su gobierno, pudiéndose llamar en este sentido 
frutos de la experiencia y  de la  prudencia humana ^ c .
¿ Ddnde lo combina ? Dígam e V . por Dios señor atomista^
¿ddnde lo com bina? Y o  sé que la sociedad perfecta tiene 
de Dios el poder de establecer leyes fundamentales pura  
su gobierno. Pero aqui no lo dice santo Tom as, ni aun lo 
insinúa. V . quiere que aqui Jo diga, para que ayude á co
locar una de Jas primeras piedras del pacto social de Rous
seau, á saber que la primera legislación é institución de 
las ciudades fu¿ obra de la sociedad; pero santo Tomas y  
Aristóteles suponen aqui que no lo fu é , sino de uno solo, 
y  lo mas reparable es, que el santo en la let. Y . inmedia
tamente después de las palabras que se copian en latin pa
gina 1 3 dice estas : Ule autem qui primo instituit civita~ 
te m fu it  causa hominibus maximorum bonorum. Y  concluye 
el párrafo y  el capítulo con estas: unde manifestum est  ̂
quod Ule qui civitatem instituit^ abstuUt hominibus  ̂ quod 
essent pessim i, et reduxit eos ad hoc quod essent optimi 
secundum jv stitia m , et virtutes.

Pag. 8. Y  concluye : luego s i los hijos de buenos pa- Lecf. 4. litf. 
dres son buenos, serán nubles en la opinion  ̂y  en la rea-
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ìidad  : y  si fueren, m alos, serán nobles en la  opinion, mas 
realmente serán ignobles Cífc. A qui se me ofrecen dos re
paros : el primero, que esta lección es una disputa sobre la 
esclavitud natural y  legalj y  la resolución de Aristóteles 
no se halla hasta la letra L . que es la dltima. E i segundo» 
que lo que el atomista omite en aquel hueco de cinco pun
tos, deshace quanto su merced habia dicho contra la no
bleza hereditaria 5 y  demuestra la justicia y  la razón en 
que se funda la desigualdad d la distinción que hacemos 
de nobles y  plebeyos. Es necesario copiar aquí todo lo omi
tido , aunque sea mucho. Despues de aquellas palabras 
ignobiles se siguen estas oc secundum  quod Dominus dicit 
» in  lib. rag. qui contemnunt me erunt ign ob iles, et hoc 
^3Ìdeo, quia homines reputant dignum , quod sicut ex ho- 
» mine geaeratur hom o, et ex bestiis bestia 5 ita ex bonis 
» viris generetur bonus v i r , et inde processit honor nobi- 
» lita t is , dum filii bonorum honorati sunt tamquam sim i- 
» les patribus in bonitate : et verum est quod natura ha- 
» bet inclinationem ad hoc faciendum , provenit enim ex 
» bona corporis comple.KÌone et natura, quod aliqui ' eli
sa nantur magis, vel minus ad opera virtutum , vel vitiorum , 
» sicu t aliqui naturaliter sunt iracun di, et aliqui mansueti» 
» E t  haec quidem , scilicet natura corporalis á patre deri- 
» v a tu r  ad posteros ut in pluribus , sicut et a li*  disposi
si tiones eoriw rales, puta pulchritudo, fo r titu d o ,e t  alia 
»hujusm odi j sed propter aliquod impedimentum quando- 
2? que deficit j et ideo ex bonis parentibus nascuntur m ul- 
»toties boni filii: sed propter aliquod impedimentum non 
»potest natura semper hoc facerej et ideo quandoque ex 
»parentibus bene dispositis ad virtutem ,oriu n tu r iilii ma- 
» lé  dispositi, sicut ex parentibus pulchris turpes f ì l i i ,  et 
» e x  maguis parvi. Gontingit autem quod filii diversifican- 
» tu r  á parentibus in bonitate vel m alitia,non solum prop- 
» ter dispositionem naturalem corporis, sed etiam propter 
»ration em , quae non ex necesítate sequitur naturalem in- 
»clinationem  : unde contingit quod hom ines, qui sunt si- 
» miles parentibus in dispositioue n atu rali, propter aliani 
» instructionem et consuetudinem sunt in moribus dissi- 
» m iles.”

H asta aquí Io omitido, y  luego se sigue el si igitur 
que no se o m itid , paraque los que piensan poco, pen
sasen que santo Tom as es contrario á ios nobles. La luz



clarísima que difunden sobre la materia estas palabras del 
santo, me dispensa de reflexionar. Pero quisiera me dixese 
el atom ista, si entendid ó no aquella distinción qne hace 
el santo secundum opinionem , et seciindum veritatem ?
Por quanto parece que no la quiso entender, yo se la ex
plicaré.

N os enseña el santo en la la . 2ce. quast. 2 art. 3 , que 
nuestra gloria á los ojos de Dios siempre es verdadera, 
porque Dios nunca se engaña j pero la que tenemos en el 
concepto de los hombres freqüentemente es fa lsa , porque 
los hombres á veces se engañan en sus conocimientos. V e 
aqui explicada la distinción. N oble en verdad es aquel 
quemDeus commendai. Esta es la nobleza 50¿re«aí«ra/que 
expliqué can Peraldo pag. 7. D e esta carece el que está en 
pecado, aunque sea noble de nuevo ó de antigao cuño. U a 
filòsofo christiano, como santo T om as, nos hace levantar 
los ojos y  el corazon á D io s , siempre que viene bien. Por 
esto luego que hubo dicho con A ristóteles, que los vicio
sos son esclavos, y  hojnbres sin nobleza {ignobles no es 
castellano ) lo probó con aquella palabra de Dios , los que 
me desprecian perderán la nobleza. ¿ Y  es posible que el 
atomista sedexase esto en el tintero? ¿Q ué hemos de pen
sar?

Pag. 20. E n  primer lugar ófe. Dos cosas hay también Lect.io. litt» 
que observar en esta cita. La primera es que el atomista 
para trastornarlo todo, dice que el santo compara lapotes^ 
tad de un rey á la  de un p a d r e , y  el santo doctor hace 
la comparación al reves. Comparai., dice litt. C. principa^ 
tum paternum ad regalem. La segunda es que las palabras 
del santo : oportet enim quod rex qui perpetuo principatur^ 
et plenaviam habet in omnibus potestatem différât à sub~ 
ditis secundum naturam in quadam magnitudine bonita- 
i i s , que preceden y  aclaran las que hay en el p apel, ha
cen patente, que este pasage no puede entenderse de la 
monarquía templada , á la que el atomista lo aplica. A  
mas de esto, es claro que no se habla en el ex suppositions.  ̂
sino simpliciter conforme lo que se ha dicho en la nota 3.*
Téngase también presente , que santo Tomas entiende 
siempre por tirano aquel que no mira sino por su propio 
ínteres. Por fìn quando esámine las citas de la pagina 21 
diré lo que aqui omito.
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E X A M E N  IV .

L ibro segundo de los políticos,

Lect.?. lítt. P ag. *5. E n  estas  ̂ dice él un gobierno £s?c. La fala- 
cía de esta cita proviene de lo que dixe en el segundo no
tando. A iiátotcles arguye aqui contra Sócrates; y  santo 
Tom as empieza así el párrafo: dicit ergo primo quod quí
dam dicunt j y  luego se signe el texto copiado al pie de la 
pagina 26. A rgu ye pues el atomista^ no con lo que sien
ten santo Tomas y  Aristóteles j sino con lo que relieren 
que otros sienten.

Le^t.i6.Utt, Pag, 22. Y  en otra parte dice que fu era  mejor no ele  ̂
g ir  al rey de una sola fam ilia^ sino de qualesquiera vir^ 
tuosas & ‘c. ¿H ablaría conforme á la constitución de E s
paña el que con pretexto de coartar la potestad de los 
re y e s , declamase con ardor, y  publicase quantas especies 
le  ocurren contra la perpetuidad y  sucesión hereditaria en 
una monarquía moderada? ¿Quién se opone á la necesidad 
de esta moderación ó coartación? ¿D dnde están los con
trario s, contra quienes disputa por esas paginas el atomis- 
t a 7 Santo T o m as, y  los tomistas quieren y  han querido 
siem pre, que la potestad real sea lim itada por las leyes 
fundamentales de la nación. ¿Q 'iál es aquí el blanco con
tra  quien dispara nuestro adversario ? Y o  no lo s é : pero 
p a re ;e , que las especies revueltas, que por aqui siembra 
se dirigen ó á ridiculizar á santo T om as, ó á im posibili
tar la justa moderación de toda monarquía hereditaria. 
Vam os al texto. E l atomista nos presenta por aquí ma- 
uías democráticas con la e.\plicacion que hace santo Tomas 
de argumentos referidos por Aristóteles en este lu g ar, en 
que no hace mas que discurrir sobre lo bueno y  nialo que 
habia en la república de los Cartagineses. Es claro, que 
quando Aristóteles arguye , todavía no resuelve. Téngase 
presente lo dicho en la nota 2.  ̂ del examen segundo, y  lo 
que voy á decir.

Lect.i6.litt. Pag. 23. D e no hacerse a s ip r o s ig u e  el santo^ resuU 
ta freqiientemente elegirse para reyes hombres viles 
E a  esrta cita tenemos lo mismo. Y o  preguntaría al atomis- 
ta\  ¿si es su pretensión, que los reyes de España sean lo 
mismo, que los que Aristóteles llauia reyes deLacedcm ouía,y



de Cartago? D igo esto, porque en la letra B  de esta lección 
hallo estas palabras . sim iliter etiam Carthaginenses habe- 
hant reges sicut Lacedamones. Los que saben bien de po
lítica y  de h istoria , dirán porque se les daba este nombre.
Y o  solo d iré , que la república de los Cartagineses llegó á 
ser lo que quieren M aquiavelo y  Rousseau: un mixto de 
Aristocracia y  Democracia. Esto nos lo dice santo Tomas 
en la letra D  inmediata. Prim a astendit, quod in quibus- 
dam divertebat ad plebeium statum , in quihusdam ad 
paucorum potentiam. ¿ Qué querrá pues el atomista apli
cando á los reyes de España lo que dice Aristóteles de los 
llamados reyes Cartagineses ?

P ag. 26. A  no ser dice que lo estorbe £í?e. E n esta ei- Lcct.itf.Ufí» 
ta  achaca Aristóteles á la república de los Cartagineses, de 
ser mas aristocrática, que popular. P onit secundo^ dice 
santo Tomas, in quo declinabat ista positio ad statum pau- 
corum : y  debiendo ser m ix ta , como he dicho , remedia el 
m al prescribiéndole lo que es propio del gobierno popular.
Esto es lo que significan Jas palabras de santo Tomas ma
gis videtur esse populare: ¿ qual será la pretensión del 
atomista^ quien las interpreta de este m odo: d ciuil...... esto
es mas útil á la  sociedad t Díganlo otros.

E X A J V E E N  V .

Libro tercero de los políticos.
Pag. 4 1 . E n  qualquier'género de gobierno & ’c. La tra- 

duccioji es infiel por dos motivos. E l primero , porque 
omite el significado de la palabra m áxim e , y  Ja distinción 
que en esta lección hace el santo entre ciudadano princi
pal maximh ci'üis, y  ciudadano imperfecto si autem acci- 
piatur ciiiis , scilicet imperfectus , que dice en la letra 2 .
E l segundo, porque la voz politia  en santo Tomas signifi
ca regularmente el gobierno de m uchos, del q u a l, y  no 
del monárquico parece habla en esta lección, donde en Ja 
letra C d ic e , que Ja distinción de varias especies de ciuda
danos se funda en la de varias especies de gobierno. Cum 
enim sint piares p o litia  specie differentes^ et civis dicatur 
in ordine ad p o litia m , ut dictum e s t ; necesse est etiam^ 
quod civis habeat plures species. La claridad es la mejor 
prenda de un entendimiento, ¿ L a  confusion y  obscuridad 
á  quien pueden agradar 't



I^ct. 8. litt. Pag. »8. SI se congregan muchos ciudadanos t^c. Pa
ra demonstrar quan mai se explica aquí el atojnista , bas
taría d ecir, que en la lección octava solo se disputa ♦'n pro 
y  en contra sobre qual dt-ba ser t l  mejor go}<jerno de una 
ciudad. Siendo esto a s í, como puede verse; son nulos los 
argumentos fundados eii esta lección por Jo que di.xe eu el 
notando segundo. M as: en la letra K . se d ice: omissis 
aliis  , saecialiter. descendit ad inquirendum utrum magis 
expédiât multitudinem  , aut paucos virtuosos dominari ? 
E n  la L :  proskquitur et primo ostendit quod magis expe- 
dia t multitudinem dom inari,  quam paucos virtuosos. Y  
las primeras palabras de la lección nona son estas: post- 
quam philosophus movit duhitationem , utrum magis expe- 
d ia t multitudinem domina)i quam virtuosos  ̂ in parte iòta 
solvit eam.

Atención ahora. La clausula copiada al pié de esta 
pagina se halla en la letra L. es d ecir: entre los argumen
tos hechos á favor del gobierno popular contra el aristo
crático. Luego el atomista decide lo que se ha de hacer 
en una m onarquía, por los argumentos á favor del goJ)ier- 
no popular que halla referidos por santo Tomas. ¿ Y  se 
quexará , de que le hayamos notado de antitomistaV

Queda que advertir aqui i . “ que no h ay  palabras lati
nas en el texto correspondientes á estas de la traducción: 
resultará de su deliberación. Debía decir : resultará de 
su ju n ta  ó congreso. 2.® Que si de los muchos sentidos p a 
ra discurrir se infiere que la  form acion y  sanción de las 
leyes ha de ser de las córtes ju n to  con el rey  ; de las mu
chas manos para executar se habrá de in fe rir , que de ías 
mismas débe ser el poder executive. Vea V . señor atomis
ta., á donde io conduce la finura de su discurso. Otro sí; 
según ia doctrina de santo Tonias, y  de todos sus discípu
los , conviene que el establecer las leyes sea de las cdr- 
tes junto con el rey. ¿Qué necesidad tenia V . de to
do ese eníbrollo de palabras, para probar malamente una 
v e rd ad , que su contrario no le niega ? Véase en la 2a. aæ. 
quæst. 50 art i.® la resp. ad 3m.

Lect.9 .litt. Pag. 37. E n  otro lugar dice que hay una multitud., á
A. la qual llama bestial^ y  otra racional ¿ fe . Quisiera saber

porque omitió aqui el atomista la definición de la niulti- 
tu d , que Aristóteles llamó bestial? Duplex c í í  , dice santo 
Tom as, multitudo , una quidem hestialis^ in qua nullus
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hahet rationem , vel modicam ; sed inclindtur ad bestiales 
actus. De esta clase son los Indios bravos de A m érica, y  
los Etíopes de Africa. Con esta definición, y  la de la mul
titud racional recitada en el papel, se nos dice en resumi
das cuentas, que hay pueblos civilizados, y  pueblos que 
no lo están. ¿ Y  no es habilidad fundar una adulación so
bre esta sola diferencia ? S i aliquis in omnihits velit ad 
delectationem alteri toqui, dice el santo doctor 2a. 2a. 
qusest. 115  art. i in corp. excedit niodum in delectando^et ideo 
peccat per excessum. Lo cierto es, que en este lugar solo se 
compara el gobierno popular al de pocos escogidos; y  lo 
que se dice á favor de aquel ,solo le conviene en compara
ción de este: y  aun esta doctrina debe entenderse simpli~ 
citer y y no ex suppositione.

Pag. 38. Porque aunque cada uno  ̂ dice., no sea vir~ Lect.p. litt, 
tuoso , lo que hacen todos ellos juntos es virtuoso. Quamvis 
enim quilibet non sit virtuosus, tamen quod f i t  ex omnibus 
cum conveniunt est virtuosum. A qui me admira la gram á
tica del atomista. Santo Tomas no dice ab ómnibus sino 
ex ómnibus. La traducción debia decir: el compuesto de 
todos  ̂ quando se juntan^  y  n o , /o que hacen todos juntos.
Tal vez esto seria mas conforme A sus ideas.

Pag. 38. Talem autem multitudinem melius est priti- Lect.ir.litf« 
cipari Cs'c. Santo Tomas añade quam paucos , y  el atomis- 
ta  lo om ite, paraque no se huela el estado de la question.
A l mismo fin , y  para pintar democrático á santo Tomas, 
rom pe, troncha, y  transpone , como le dá la gan a, las pa
labras de esta lección. Es de saber que en este liliro terce
ro desde la lección 5.  ̂ hasta la 12.^ no se habla sino 
del gobierno de m uchos, y  en la 13.® se empieza á ha
blar de la m onarquía, por ser el mejor entre ios tres go
biernos. En esta lección 11 se pregunta si deben ser elegidos 
para el gobierno de muchos los que se aventajan á los de
mas en un solo género de bienes. Todo es argüir en pro y  
en contra , y  aqui es donde advierte santo Tomas lo que, 
tengo dicho en la nota scguada. E l atomista no p<jdia de- 
xar de haberlo le íd o ; y  no obstante lo om ite; y  publica 
en nombre del santo otras especies nada convenientes.

M a s; en la conclusion del párrafo dice santo Tomas: 
guare rationabiliter arguit multitudo contra Utos, quod_ 
nielius est earn principari. Aggregat enim multitudo £í?c. 
y  sigue lo del papel. ¿ Quién no vé que santo Tomas no

c



explica en esta lección ni su sentir, ni el de Aristóteles ? ¿Y 
quién no v é , que aquellas conseqüencias que no ha sacado^ 
ni quiere la nación española, no pueden salir de este lugar 
de santo Tomas , sino del contrato social de Rousseau?

tect.14.litt. P2g. 28. E n  esas ventajas de la multitud  óf<?. A si 
F. como quando un ocioso juega solo al chaquete, pone don

de quiere las piezas del contrario im aginado; asi el ato~ 
m ista  hace decir á los interlocutores lo que conviene á sus 
tortuosos artificios. E l texto que cita el letrado, está en la 
letra F . E n la tercera division de esta lección dice santo 
Tomas : primo inquirit ¿ an melius sit civitatem regi ab 
optimis viris? Secundo movet (letra Q.) alias dubiiationes. 
Tenemos pues  ̂ que el letrado aplica al gobierno de uno, 
lo que en la fuente se d ic e , disputando sobre el gobierno 
de muchos.

lect 14 lltf santo Tomas: que no deban entrar los
Q,' ' ‘ reyes á reinar por sucesión de una fam ilia^ se muestra^ 

porque es dudoso que calidades tendrán estos sucesores & 'c. 
N o  lo dice el santo, ni aun Aristóteles. En esta lección se 
disputa y  no se resuelve. E l principio del párrafo citado es 
este: inducit alias dubitationes 6fc. Desaparecerá el sofisma, 
y  se verá la falta de fidelidad, si se tiene presente la nota 
primera. Otro sí : la cláusula latina copiada en esta pagina es 
truncada: y  entera dice así: et est intelligendum quod per 
se semper melius est assumi regem per electionem. quam per 
successionem j sed per successionem melius per accidens.

E n  las materias políticas debemos conducirnos co
mo en las morales. En estas se decide lo que es bueno 6 
m alo , mejor ó p eo r, atendidas todas las circunstancias y  
accidentes , y  no in abstracto. ; Qué capciosa la interpre
tación que pone aqui el atomista de aquella distinción: 
a ccid en ta lm en tey  de suyo^ como si dixera; por un raro 
acaso podría convenir la sucesión hereditaria, por exem- 
plo si discordasen loe electores ! ¡ H om bre solapado ! ¿Por
que calla V . los otros tres m otivos, que trae aqui santo 
T o m as, para preferir la sucesión á la elección ? Sépase, 
que el quarto es este : iterum valde durum , et extraneum  
í í í ,  quod ille qui est kodie aqualis alieni., eras dominetur^ 
et sit princeps illi. E t  ideo per accidens melius e s t , prin- 
eipantem assuìni per successionem gen eris , quam per elec~ 
tionem. Esta razón es contraria al republicanismo. Por fin 
cite per s e , y  per accidens, que hay en este lugar de santo



T om as, significá lo mismo que aqael úmpUcíter y  est 
suppositione que déxo esplicado en la nota tercera del exá- 
nien segundo. Resulta pu es, que lo que se habla contra 
santo Tomas en esta pagina, se funda en falta de fidelidad, 
y  en aquel sofisma,que arguye á simpliciter ad secundum 
quid  ̂ ó al contrario.

Pag. 24. E l  lugar es este: conviene 6 fc. Para explicar Lect.T4.litt. 
esta cita, se han de tener presentes las últimas palabras de 
esta lección. Sic igitur manifestum e s t , quod principantem 
secundum legem , oportet habere potentiam ad puniendum 
rebelles. Habla pues el santo únicamente del poder coacti
vo , que debe tener el rey en una monarquía moderada : y  
dice que el poder coactivo de toda la multitud junta , há 
de ser mayor que el del r e y , lo que no puede dexar de 
ser verdad. Ahora pu es, la Mgica nos ensena, que de un 
antecedente particular no se puede inferir una conclusión 
universal: lo hace así el atom ista: luego no es Idgico, sino 
sofista.

Pag. 2 1. D e todos modos santo Tomas emplea £sfc. Lo Lect. 15. litt. 
que hace Aristóteles en esta lección es disputar por el m^- 
todo referido en el segundo notando. Es impropio pues el 
argüir del atomista: y  úprobar  que d ice, no es aprobar^ 
como supone. Nos contrae aqui la doctrina de esta lección 
á solo el gobierno monárquico; pero la verdad e s , que la 
excelente m áxim a, de que mas conviene que gobierne la 
le y ,  que la voluntad hum ana, se aplica en esta lección á 
los tres gobiernos; al popular en la letra D , al de pocos 
escogidos en la letra E , y  al de uno en las F . y  G. Pre
gunto: ¿Dan márgen estas doctrinas á los pensamientos, 
que excita por aquí el atom ista , contra la perpetuidad de 
un reyno hereditario, en una monarquía form ada, y  que 
siempre debid gobernarse por la ley  ?

Pag. 20 y  21. D ice que lo natural es  ̂ que sea rey el Lect.i5. Utt. 
que exceda en virtud á sus súbditos La doctrina de 
esta lección es toda especulativa, y  no puede ser verdade
ra sino simpliciter , ó per se loquendo; pero regularmente 
no lo será ex suppositione, ó per accidens. Recuerdo el 
notando tercero. Se trata aqui del cúmulo de virtudes ex
celentes, que debe tener un rey electivo, paraque pueda 
decirse, que naturalmente es el rey de los demae : lo que 
puede significarse por Jo que se dice de S a ú l, que excedía 
á todos en estatura. Blas ¿ de qué sirve esto para un reyno
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-hereditario ? Dice aqui el mismo Santo T o m as, que en to
dos los que m andan, sea qual sea el gobierno, se requiere 
exceso de v irtu d : onines illi., d ic e , qui instituerunt poli~ 
tías d ix e r u n tq u o d  justum  est principari illum^ qui exce~ 
d i t , sicut et qui o p tim a tu m et qui paucorum potentum^ et 
qui populärem statum instituerunt. ¿.Porque pues el ato
mista solo pide exceso de virtud en el r e y , y  no en los 
demas que gobiernan ; sino para arrimarse á Rousseau, 
cuyo sentir e s , que desde el principio del mundo ha^ta 
ahora, no iía habido, ni siquiera un rey, al gusto de Aristo
teles ?

Lect.itf.litt. Pag. 23. Que de suyo son mejores & ‘c. Esto es hablar 
por medias palabras. Y a tengo d ich o , que este de suyo es 
decir de un modo capcioso, lo que yo  he dicho con claridad 
en la tercera nota dei examen segundo, conforme á la qual 
debe entenderse el texto copiado al pié de esta pagina.

E X A M E N  V I.

Libro quarto de loa políticos,

Lecf. r. litt. Pag. 21. Y  en otra parte confirma & ‘c. Paraque se 
vea que el atomista siempre cojea de un mismo p ié , pon
dré por entero el testo que nos cita truncado : Regnuin  
autem est optima p o litia , et maxime secundum rationem.
B.egem enim aut solum nomen regis oportet habere , et 
equivocò ; aut talem esse propter excellentiam virtutis, et 
boni universaliter, D icitur enim in 8.̂ * E thic. quod non est 
rex  ö fc. sigue Io del papel. EI texto entero m anifiesta,que 
esta doctrina pertenece á la política especulativa, y  no á 
la practica : lo que no considerando Rousseau , se adelanto 
á d ecir, que nunca ha h abido, ni puede haber un rey  
bueno. ¿ Pretenderá lo mismo el atomista ?

Lect.ro.Htt. Pag. 3^. Aquellos son mejores ciudadanos 6fc. Es ad
m irable el artificio con que el atomista aplica aqui la doc
trina de santo Tom as, y  de Aristoteles. Se ha de suponer 
antes de todo, que en este libro quarto se habla ùnicamen
te de la aristocracia , y  dem ocracia, y  nada se dice de la 
monarquía : y  eu esta lección 1 o nada h ay, que le sea apli
cable. E l asunto es inquirir qual sea la mejor repiiblica. Y  
declara santo Temas letra A .  que ba.xo deste nombre se 
entiende aqui la aristocracia y  democracia. E t  ideo de illis

E. í\ T.



optimatibus, et de hao república dicendiim e s t , sieut de 
una república.^ quia ex eisdem principiis f i t  judicium  de 
ipsis.

Para resolver la question, establece letra D . que los 
mejores ciudadanos son los medianos. Que entienda por 
m edianos, lo quiero declarar con sus palabras. Sunt autem 
civitatis tres partes. Quidam enim sunt opulenti valde  ̂
quídam egeni valde  ̂ a lii sunt medii  ̂ qui nec nimis divi~ 
tes  ̂ nec nimis pauperes^ sunt  ̂ sed medio modo se habent. 
Que estos medianos sean los m ejores, se prueba en esta 
lección con quatro razones. E l atomista trae las dos p ri
meras , y  omite las dos últimas. E l sabrá porqué. Despues 
de estas pruebas concluye el santo, ó Aristoteles, que las 
repúblicas compuestas de medianos son también las mejo- 
je s; y  lo prueba con varios signos y  efectos. Y  el segundo 
sign o, que se halla en la letra P . consiste en que los legis
ladores Solon, L y c u rg o , y  Carondas fueron hombres de 
mediana fortuna. A  lo último letra T. pone santo Tomas 
un corolario, que es el texto, que el atomista nos pone á 
la vista pagina 40 not. 2.

Este es el resumen de la lección, que me alegraría leye
sen por entero todos los que quisiesen acabar de persua
dirse, que va m uy turbia por estas paginas ei agua de las 
angeJicas fuentes. Cotéjese lo que enseña el santD, con lo 
que le hace enseñar el atomista. Y  se verá que ei san
to doctor no habla mas que de ricos y  pobres, y  él ie ha
ce liablar de todas las clases del estado: 2.° que ei santo 
habla de la institución de Ja aristocracia y  democracia, y  él 
le Iiace hablar de la legislación de una monarquía instituida: 
3.° que alaba el santo á los medianos, porque obedecen á 
la razón , porque aman á los que les m andan, porque se 
sujetan, porque carecen de en vid ia , y  no suelen despre
ciar á sus superiores: y  el atomista nos d ic e , que á ju icio  
del santo tienen á su favor la pf-esuncion de la sabiduría^ 
de la prudencia 6fc. (^ c. ¿ Qué me canso ? Si alguno me 
hace el favor de compulsar esta cita por sí m ism o, aun 
descubrirá mas soíísteria, y  menos candor, que el insi
nuado. Solo añado lo que iiallo ea la misma letra  T*, por
que ilustra Jo dicho ,  y  confirma lo que escribí en Ja nota 
tercera del e.xámen segundo. I lla  ( respúbJica) qua 
est propinquior optimce est melior simpliciter loque?ido  ̂
sine suppositione: quia si loquamur de meliori et optima



9X suppositione ; nihil p rohibet, aliquam , qua non est me- 
lior simpliciter^ esse meliorem aliquibus.

E X A M E N  V II.

Libyo quinto (dudoso) de los políticos,

Los autores antiguos, solo dicen que santo Tomas escri
bid  comentarios sobre los qaatro libros primeros de los po
líticos. Aunque este argumento sea negativo , basta para 
desconfiar de los documentos que saca el atomista de este 
libro quinto. Pero por quanto liay  quien hizo memoria de 
los quatro líltimos á la uútad del siglo quince; y  nuestro 
contrario abusa de varias cláusulas de é l , en perjuicio del 
respeto que se merece santo Tomas ; seguiré examinando 
con paciencia sus citas, 

tsct. I .  litt. Pag. 35. Describiendo el santo doctor ^ c .  E n esta 
lección desde la  K  hasta la  K .  se describen quatro modos 
de mudar la repdblica. E n e l  primero , tercero , y  quarto 
se muda la forma de gobierno; y  en el segundo, que es el 
que se cita y  copia en el papel ; se mudan los que gobier
nan , y  no se muda la forma de gobierno. Pregunto ; ¿vie
ne esta doctrina al caso ? ¿Quién no a d m íra la  liabilidad 
con que el alomista identifica el caso de que se habla en 
Ja lección, con el caso en que nos hallam os? ¡Y  esto pre
sentando al pié de la pagina las mismas palabras del tex
to ! E s valor.

M as: en la letra B . hay estas palabras: in prim a dé
terminât causas corruptionis rerumpuhlicarum proprih 
dictarurn , sciíicet , in quibus principantur piares ; y  en 
esto se emplean las seis lecciones prim eras, y  en la sépti
ma se trata del modo de salvarlas. De esto se sigue, que 
el atomista procura salvar las repúblicas, por el método, 
con que seguu Aristóteles se corrompen.

Lect. r.litt. P ag. 2 i- A un de los reyes buenos ju zg a  el santo doc- 
torique no debieran ser perpetuos & ‘c. Veo en estos libros, 
que en tiempo de A ristóteles, en las repúblicas propiamen
te d ich as, se daba el nombre de re y  á alguno de los ma
gistrados. Este es el r e y , de que se habla en esta cita; 
pues como acabo de p rob ar, el asunto de estas lecciones 
son las repúbiicas, y  no las monarquías. M as: al texto 
copiado le falta mucho. Dice A ristóteles, que la mauia de
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la igualdad es siempre la causa de sediciones : y  pone el 
exemplo de un magistrado, ò sea rey electivo perpetuo, sin 
las virtudes correspondientes, el qual en el gobierno antes 
de m uchos, seria perjudicial. Ahora pues : este exemplo es 
el que aplica el atomista al gobierno de uno solo ; siendo 
así que habia leído polit, lect. i6  letra  que en las 
monarquías es natural que los reyes buenos sean perpe
tuos. Quare r e lin q u itu r dice allí santo T om as, istum de- 
here principari amnibus, et semper , et dominum esse , et 
omnes illi  tali obedire , quasi ex inclinatione naturali.
¿ H ay mas que desear en un fiel intérprete del santo doc
tor?

Pag. 42 y  43. Y e n  atraparte', documento ^ c .H e á ic h o  Lect. 7. lítt. 
y a , y  hecho ver, que en esta lección se habla solamente de 
repúblicas, y  el atomista en su papel habla solamente de 
monarquias. Es pues infiel aquella traducción de esta pa
gina : in omni república , en todo género de gobierno, y  
es sofistico todo el discurso. N ada mas quiero decir sobre 
esta c ita , sino que despues de lo que copia el atomista no 
hay punto fin al, sino solo com a, y  sigue el texto ; quod 
potest exponi duplicitur. Uno modo quod principatus non 
vendatur ¿Se compra acaso ó  se vende la dignidad 
real? ¿E s aplicable esta cita á las grandes monarquias?

Pag. 43. Sin embargo en este último caso Ófc. D ura Lect. 7. litt. 
todavía en esta cita la misma falta de fidelidad. Se habla 
en ella del gobierno de m uchos, y  nuestro intérprete ha-» 
bla del de uno. M a n ifesta i, se dice letra R . ex utilitate., 
qua sequitur in optimatum., et populari statu: y  en la T . 
ne principantes furentur bona communia. ¿Q ué quiere de
cir aqui principantes^ N o son por cierto los príncipes que 
gobiernan las monarquías ; sino los magistrados puestos 
por las repúblicas.

Pag. 44. D e todos h a b la r e .  N o h ay  tal. Es falso, Lect. 8. litt. 
que en la lección 7.̂ * se haya hablado de todos los géneros 
de gobierno. E n esta octava se extiende aquella doctrina á 
las monarquias; pero con lim itación: porque ser semejan
tes en el gobierno de muchos y  en el de u n o, las causas 
que los salvan y  corrom pen, no es ser las mismas. Y  en 
prueba de e llo , hablando de estas Aristóteles al principia 
de la lección nona, declara haber dicho que son/e/è las 
m ism as: y  tratando de aquellas en la lección 11 letra B .  
se dice en el comentario lo que sigue» Regnum est óptima
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respublica^ et optimh ordínata , e f ideo ex ratíone sua ma- 
xim é salvabilis est', propter quod Philosophus non tangit 
nisi unum moduin salvandi regnum. H e advertido esto, 
porque no he de sufrir jamas que la astucia del atomistg, 
se abrigue con la capa de santo T om as, para preferir el 
gobierno republicano al monárquico. Otra cosilla hay ea 
este lugar. ¿Porque nos omite la traducción de la palabra 
tyrannidem^ que puso en laíin al pié de la pagina ? ¿ Será 
acaso porque la máxim a sediciosa de los rusoistas, para 
quienes todo rey es tiran o , se ha de dar por supuesta, co-r 
mo un a-tíoma notorio? Díganlo otros, 

lect.io.litt. Pag- 2 1* E l  rey debe exceder en virtud á todos sus 
súbditos 6fe, D oy por supuesto , y  diré mas adelante, que 
toda monarquía para ser buena, debe ser moderada. Pero 
esto no lo dice aqui A ristóteles, ni á mi juicio  el atomistcf 
lo cita para esto; sino quizá para volvernos al tiempo de 
aquel filósofo, en cuya época estaban aborrecidas las mo
narquías, y  eran am y pocas las que se instituían de nue
vo. Este párrafo eínpieza así: ostendit quare non fiu n t  
modo plura regna. Seiíala de esto dos razones , y  quiero 
poner aqui por entero Ja segunda, porque en el papel está 
truncada. Secunda ratio e í í ,  quia qua est proportio dig- 
nitatis et honoris regis ad dignitatem , et honoreni subdi~ 
torum  , eadeni debet esse proportio virtutis principantis 
ad virtutem subditorum. Nunc autem d ig n ita s , et honor 
regalis multum excellit dignitatem subditorum. Igitur  
virtus regis , debet exccdere virtutem omnium vel plurium, 
Tálem OÁitem invenire non est possibile , vel nimis ent di~ 
fic ile. E t  ideo si aliquis assumatur in regem non princir 
pabitur volentibus subditis : ergo non multo tempore prin-, 
cipabitur. Si este exceso de virtu d es, asi como suena, se 
requiriese siempre para Ja per])ctuidad de una monarquía, 
aun en los reynos electivos; ¿ quáado se podría elegir uu 
re y  perpetuo? ¿ é q u é  moderación podría suplir toda la 
falta posible, durante la vida de un hom bre, del cúmulo 
de virtudes, que aqui se requieren paraque un rey sea 
perfectamente bueno ? Hablecnos por Ja verdad estos so
fismas del atomista nihil proba n t, quia nimis probant. 
Téngase presente eJ notando tercero, y  se verá que nues
tro gran político quiere Jiacer prácticas  las máximas g e
nerales de Ja política especulativa de Arisfotel' S. 

tect.ii.litt. Pag. 27 . L a s causas que contribuyen á disolver una 
B.
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monarquía Falsedad. En lugar de contribuyen á di~ 
solver, debía decir contribuyen á salvar. Esto y  no lo otro 
es lo que se previene en el principio de esta lección. Post^ 
quam philosophus determinavít de principiis corrumpentí- 
bus nionarchias., deierminat de principiis salvantibus ipsas.
E n quanto á ia división de poderes, lexos de oponerme á 
ella , la respeto, y  la debo respetar como establecida por 
autoridad legítim a; pero el adversario de santo Tomas la 
prueba m uy mal con el texto que hay al pié de esta pagi
na j porque en él solo se habla de la diminución de la p o -  
testad del re y , y  ei taymado atomista la une con la d iv i
sión de poderes, para fraguar su falacia llamada en lógica 
plurium interrogationum. La prueba es c la ra : en dicho 
texto se queda el rey con el poáeT ju d icia l aunque lim ita
do: et sic de paucioribus ju d ica b it: luego habla en él de 
la dim inución,  y  no de la división de poderes. A  esto se 
me responderá que no se hallan tales palabras en el papel 
del atom ista: pero yo daré por noticia, que sino se hallan 
en el can a l, se hallan en la fuente, y  que el ultimo hue
c o , que es de seis puntos, suple por ellas, y  que nuestro 
amigo se hizo cargo, que por lo menos al pronto no le 
descubrirían su ingenio. Para m ayor disim ulo, dichos seis 
puntos van acompañados de los quatro anteriores, que no 
indican omision substancial. ¡ Tamaña es su habilidad!

Pag. 44. Uno de los medios que supone haber usado Lect 12.litt. 
algunos tiranos hipócritas para ocultar sus designios, es 
haberse asemejado á los reyes en dar cuenta á su pueblo 
de la administración del erario ¿sfc. Aqui me espanta, por 
no decir otra cosa, el sublime discurrir del atomista. \ Lo 
que hace el tirano hipócrita para conservarse aflosando la 
tiran ía , es lo que debe hacer un rey  á juicio de santo T o
m as! ¡L o  que hace Bonaparte!..... Dios se lo perdone.
Véase lo que dixe en el primer notando. M a s: ¿ ddnde ha
llará en esta lección cosa equivalente á lo que dice en el 
p a p el: haberse asemejado á los reyes en dar cuenta d su 
pueblo ? Si esto no es engañar, yo  no sé lo que es.
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E X A M E N  V i l i .

L I B R O  P R I M E R O  D E L  O P Ú S C U L O  20 »

D e regimine principum.

E 1 que lea de buena fe los cinco primeros capítulos de 
este opdsculo, dirá que el atomista en la pagina 5 2 y  siguien- 
les cita á santo Tomas para a p o y a r, no los sabios decre
tos de las cortes, sino pensamientos democráticos ó rusoya- 
nos. E n el segundo capítulo empieza el santo á discurrir 
sobre la qüestion mas interesante de p o lítica , á saber, 
qual sea la forma de gobierno que mas conviene. En el 
tercero nos pone á la vista los daños de la tiranía. En el 
quarto se hace cargo de las utilidades y  peligros del go
bierno de m uchos, y  lo concluye con estas palabras : 
utrinque igitur pericula im m inent, sive dum timetur ty-  
rannus evitetur regis optimum dominium ; sive dum hoc 
consideratur, potestas regia in malitiam tyrannicam con- 
vertatur. Por fin en el q u in to , comparados los peligros de 
uno y  otro gobierno, finaliza su discurso, diciendo: si 
igitur regimeii quod est optimum regimen , maximh vitan- 
dum videaíur propter tyrannidem-y tyrannis autem non 
minus , sed mugís contingere solet in regimine pluriuni 
quam uniuSy relinquitur simplicite r magis esse expediens 
sub rege uno vivere., quam sub regimine plurium. A d vier
to que la palabra simpliciter en este texto no la toma san
to Tomas como Aristóteles en los políticos ; sino en el sen
tido que explica la , 2a. quast. 6 art. 6 por estas palabras: 
unumquodque simpliciter esse dicitur secundum quod est 
in actu j secundum autem quod est in sola apprehensione 
non est simpliciter , sed secundum quid. Esto supuesto.

Cap. a, Pag* 52* Quando alaba santo Tomas la  monarquía 
absoluta , habla baxo el supuesto & ‘c. ¿ Quisiera pregun
tar al atomista qué entiende por absoluta'Í Esta es una 
v o z , á la que dará cien definiciones si le apretamos. E l 
m otivo de gustarle tanto e s , porque le sirve para sofismas 
de equivocación. Santo Tomas no Ja usd jamas. E n este se
gundo capítulo compara entre sí los gobiernos simples 6 
puros de u n o , 6 de m uchos, prescindiendo de todas las 
circunstancias, ó condiciones que pueden modificarlos. Es 
falso pu es, que hable baxo supuesto alguno»



. (  *7 )5 3 * dictamen del santo doctor òro. Cap. «.
N o  se halJa todavía en este capítulo tercero el dictamen 
p r in c ip a l,n í el juicio formal del santo doctor, sobre la 
qüestiün que empezd á tratar en el capítulo segundo. D i
cho dictamen y  juicio  están en el capítulo quinto, y  en los 
términos referidos. N o  es legalidad citar como sentencias 
de santo Tom as, los argumentos que hace por las dos par
tes , antes de resolver una qüestion. Aliado á esto que en 
el capítulo quinto la líJtima razón , porque resuelve, que 
prácticamente conviene mas el gobierno de u n o, que el de 
muchos ; es porque quando este se corrom pe, suele resul
tar , tal vez con mas freqüencia, la tiranía de uno solo , que 
quando se corrompe aquel,com o se ha visto en la Francia.
Cotejese este modo de pensar del santo con la doctrina del 
atoinista , y  admírese aquel fielmente , que tubo valor de 
poner en esta pagina contra Roselli.

Pag. 54. N o duda asegurar que reges quamplures ty -  Cap, 
rannidem exercent sub pratextu regia dignitatis ô?c. E n 
quatro ediciones que he visto del opúsculo, encuentro reo- 
toresque quamplures , y  no reges quamplures. Mas no nos 
paremos en frioleras : vamos á la substancia. Y  toda la 
substancia de esta pagina es una qüestion de voces: á sa
ber , ¿si el reyno y  la tiranía son una ó dos especies.,6 gé
neros de gobierno? Poco me im portaría esta qüestion, si 
al atomista no le importase tanto. D iga lo que quiera pa
ra resolverla ( aunque sea lo de Rousseau, á quien no gus
ta la definición aristotélica del tirano ) con tal que no nos 
haga odiosos los nombres de rey y  de reyno con autorida
des de santo Tomas. E l santo doctor en el capítulo p ri
mero de este libro dfspues de haber hablado del origen de 
la potestad de gobernar á los pueblos, divide los gobier
nos en rectos y  no rectos. Subdivide los no rectos en tira
n ía , o lygarqu ia, y  democracia: y  los rectos en policía, 
aristocracia, y  reyno. La definición del tirano está en es
tas palabras : si igitur regimen injustum per unum tantum 
f ia t  .¡ qui sua commoda ex regimine queer at., non autem ¿0- 
num multitudinis sibi subjecta ; talis rector vocatur ty- 
rannus. Y  la dt-finicion del rey se halla en estas ; ex quo 
manifesth ostenditur, quod de ratione regís e s t , quod sit 
unus qui prasit., et quod sit pa stor , commune multitudinis 
honvm. et non suum commodum qucerens.

N o  me toca por ahora defender estas significaciones.



Solo me incumbe el docìr, que santo Tomas constantemen
te Jas sigue » y  el atomista no me iiallará texto en contra
rio. Porque el de la pagina 53 es prueba de lo que yo  di
g o ; pues en él se vé , que aunque el santo su fra , que la 
tiranía se llama monarquía^ no sufre empero que se llame 
reyno. Quiere este buen Jionibre, que para aíirm ar que 
son distintos gobiernos el reyno., y  la tiranía., se pruebe 
que el que llega á ser rey no pueda convertirse en tirano, 
¿Y es posible que no vea aqui el sofisma sensus compositi^ 
et divisi^  A si como un católico , por exemplo , que defen
diese las cinco proposiciones de Jansenio, dexaria de ser 
católico, y  seria jansenista; asi un rey  que no mirase por 
el bien de su pueblo, sino únicamente por el su yo ; segua 
santo T om as, dexaria de ser propiamente r e y , y  serio for
malmente tirano.

Cap. 4. Pag. 55. Por lo demas  ̂ que pueda atusarse de la po*
testad real ís?c. Que el atomista no pueda disimular su 
esp íritu , no me espanta. Pero que Jo qui-*ra infundir á las 
palabras y  á la doctrina de nuestro ángel m aestro, tem a 
que esta no sea contradicción de la verdad conocida. ¿ Qué 
institución humana h a y , ó Jia habido jam ás, de que los 
hombres no hayan abusado? D ice santo T om as, que los 
reyes pueden abusar de su poder ; y  yo añado, que según 
su doctrina, aun en este caso, les convendría propiamen
te el nojnbre de r e y e s á no ser que se Jñciese intolerable 
el exceso de su tiran ía, de lo que hablarémos luego. Ana- 
do tam bién que el papel calla para sus fines, lo que el san
to dice del abuso que los demas gobiernos pueden hacer 
de sus facultades. Todo el capítulo quinto debiera leerse 
para conocer el objeto del q u arto , y  el fin á que se orde
nan estos raciocinios del atomista. Por ahora me contento 
con referir estas palabras ; ex monarchia autem , si in íy -  
rannidem eonvertatur, minus málum sequitur, quam ex  
regimine plurium optim atum quando corrumpitur. ¿P or
qué nos omito este tex to , y  copia quatro deJ capítulo an
tecedente? ¿No hay m otivo para sentir, se emplee el nom
bre de santo Tomas en llenar el vulgo incauto de especies,, 
y  exem plos, que le inspiren ddio á la  dignidad real?

Cap. 5. 5 5 * wo de las monarqiUas mixtas Cf’e. Está
gracioso aquí nuestro intérprete. Las contraposiiiones y  
comparaciones que inventa para no sucumbir á Ja eviden
cia de las verdades, que contra &u voluntad (no se si diga
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republicana ) enseña santo Tomas en este capítulo quinto, 
manifiestan que su talento puntiagudo es capaz de pene
trar en los espacios im aginarios. Tiene razón quando d i
ce , que las monarquias mixtas no entran en la compara
ción que hace el santo ; ya  porque dichos dos términos son 
im plicatorios; ya  también porque en este capítulo no se 
habla toda via de las monarquias moderadas , sino de las 
puras d sim ples, y  hasta el capítulo sexto no se trata de 
su m oderación, ó modiücacion ¿ pues asi lo exígia el buen 
método , y  la claridad característica del doctor angelico.

Pag. 14. Donde negando.^ que pueda procederse ^ c .  Cap. 
Aqui está el arte en omitir el estado de la qüestion que 
resuelve santo Tomas. Supone el santo que quando la opre
sión del tirano no es m uy gran d e, se ha de sufrir con pa
ciencia. Utilius est remissam tyrannidem tolerare ad teni- 
p u s , quam contra tyrannum agendo, multis impUcari pe~ 
ricLiUs Esto supuesto entra á inquirir lo que se haya 
de hacer en caso que la opresion sea inaguantable. E t  si 
sit intolerabilis excessus tyrannidis, dice , quibusdam vi- 
sum fu it  ^ c .  La palabra exceso ya  dá idea de una tiranía 
grande y  prolongada. Y  la voz intolerable manifiesta, que 
ha de liegar al último increm ento, paraque se execute lo 
que resuelve el santo doctor. Si el atomista quisiera de 
buena fe enseñar la verdad, debia haber trasladado en esas 
paginas la última mitad del capítulo tercero deste mis
mo lib ro , donde el santo doctor describe todas las atroci
dades, que abraza aquel intolerahle exceso de tiranía., en 
cuyo solo caso quiere que tengan lugar las tres conclusio
nes que establece.

Pag. 1 4. P or lo mism o, rf/ce, que tiene derecho la muí- cap. 6. 
titud para elegirse rey. Esta es la traducción que presen
ta el atomista de las palabras latinas. S i ad ju s  multitudi^ 
nis alicujus pertineat sibi providere de rege. H ay aqui 
muchas cosas que me admiran. La proposicion de santo 
Tomas es condicionada, y  la traducción del atomista ab-~ 
soluta ; y  observo que poniendo al pié de la pagina el tex
to latino , no tubo rubor del juicio que habian de formar 
los que entienden el latin. ¿ Le agradará acaso aquella má
xim a : vamos al f in , y  no nos paremos en los medios ?
Santo Tomas no habla aqui sino del tirano, que habia en
trado á reynar por elección, por cuyo motivo advierte á 
los electores desde el principio del capítulo, que antes que-
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Io elijan examinen bien sus calidades personales. Pnm um
autem est necessarium  , ut talis conditionis homo ab 
i l l i s a d  quos hoc spectat oficium., promoveatur in regem^ 
quem non sit probahile in tyrannidem declinare. Sobre es
te tirano que había entrado á reynar por elección, esta
blece el santo dos conclusiones. La primera e s , que sí sa 
elección es del p n eblo , este d lo ha de contener , ó despo» 
ja r  de su oficio, sino se enmienda. La seguüda , que sí su 
elección es de algún superior, como fué del Cesar la de 
Arqiielao; el pueblo debe acudir á él paraque ponga re
medio. La primera conclusion es la que enseña el santo 
en el texto latino que hay al pié de esta pagin a, y  en ella 
m al traducido. La condícíon puesta por santo Tomas im 
posibilita el deducir d© su doctrina, lo que Rousseau infiríd 
d« su pacto social. Y o  no me st̂  figurar lo que pretende el 
atomista quitándola. M i ángel maestro conoce en la m ul
titud el derecho dado de Dios para elegir forma de go
bierno , y  quien la gobierne; y  por lo misino le concede 
la facultad de desprenderse del uso de este derecho, como 
en efecto se desprende quando establece la ley fundamen
t a l ,  de que el gobierno sea hereditario. En este caso ya  
non periinet ad ju s  multitudinis sibi providere de re g e: ni 
tiene lugar la primera conclusion que he díclio.

Cap. 6.  ̂4 * prescindo ahora de la  calificación de es
ta máxima Sepa el atom ista , 6 sepan los lectores, si 
é\ no quiere saberlo, que las cdrtes declarando que es sa
grada é  inviolable la persona del r e y , han adoptado la 
doctrina de la tercera conclusion que establece santo To
mas en este mismo capítulo 6.° Qíiod s i omnino , dice, 
contra tyrannum consilium humanum haberi non poiest^ 
recurrendum est ad regem omnium Deum., qui est adjutor 
in  opportunitatibus in tribulatione. Quiero probar á lo es
colástico (m as que se^me burlen) (|ue esta conclusion se 
ha de entender del tirano que había entrado á reynar por 
derecho de succesion. N o hay remedio humano razo
nable, y  prudente contra el exceso intolerable de tiranía, 
á que se precipitase el príncipe en un reyno iiereditario: 
luego en este caso no habría mas recurso que el de Dios. 
Pruebo el antecedente. Quando se establecid la ley funda
mental de que Ja suce.-íon á la corona fuese hereditaria, 
e l pueblo se desprendió del uso del derecho, que natural
mente tiene de elegir quien le gobierne j luego tam bién ee



( 31 )
desprendió del de destronarle ; y  en caso de intentarlo, 
debia tem er males m ayores: luego &c.

2.° O se ha de decir , que la doctrina de santo Tomas 
en este capítulo es dim inuta, 6 que es aplicable á todos 
los casos, en que un r e y ,  despues de estar iegítimatnente 
instituido, puede caer en el exceso intolerable de tiranía.
E s asi que en la primera conclusion solamente se habla del 
tirano que habia sido rey por elección del pueblo; y  en la 
segunda solamente del que lo habia sido por nombramiento 
de otro príncipe superior : luego en esta tercera se habla 
de todos los demas.

3.® Santo Tomas prueba esta tercera conclusion con el 
exemplo de Nabacodonosor, que habia sucedido á su pa
dre , y  con los de Faraón y  Assuero, que es regular subie
sen ai trono por la misma escalera. Luego según santo T o
mas la persona del rey en un reyno hereditario es sagra
da é  inviolable. Esto mismo enseña expresamente : la . sse. 
quíiest. 96 art. 5 ad 3m.

Pag. 1 6. Por quanto debe preferirse el gobierno de Cap. í. 
uno  ̂ que es el mejor á fe . Que nuestras cdrtes puedan y  
deban coartar ia potestad del rey en términos hábiles, 
siempre que lo juzguen necesario, es una conseqücncia, 
que claramente se infiere de Ja potestad de gobernarse, 
que por derecho natural tiene Ja sociedad. Para probar 
esto no era necesaria la polvareda, que truncando y  des
figurando los textos de este capítu lo, levanta por aqui el 
atomista. N o sé porque, sino es para desconceptuar á san
to Tomas , haciéndolo arrimar por fuerza á ios partidarios 
de Roupseau. Vamos á proponer su verdadera doctrina.
Las palabras que copia y  traduce aqui el atomista son las 
primeras del capítulo, y  Jas que siguen son estas: primutn 
autem esí necessarium , ut talis conditionis homo ab illis^ 
ad qnos hoc spectat ofícium , promoveatur in regem , quem 
non sit probabile in tyrannidem declinare. Unde Samuel 
B e i  providentiam erga institutionem regis commendans^ 
ait i.^ reg. cap. 13. Quasivit sibi dominus virum secun~ 
dum cor suum. Deinde sic disponendo est regni guberna- 
tio., ut regi ja m  instituto tyrannidis subtrahatur occasio,
Simul etiam sic ejus temperetur potestas, ut in tyranni
dem de fa c ili  declinare non possit. Qua quidem ut fìant^ 
in sequentibus considerandum erit. Aqui tiene V . señor 
atomista., tres puntos, eu que divide el doctor angelico Ja



primera proposicion copiada por V . i.*’ La elección del 
rtí/. 2^ Las leyes fuadainentales de la moimrquia. 3.“ La. 
restricción de la autoridad real. De estos tres puntos dice 
el santo, que tratará, no en este capítulo, siuo in sequenti- 
bus. Y  en efecto en el capítulo séptimo empieza á cum plir 
esta prom esa, y  la va cumpliendo hasta el fin del segun
do lib ro , que concluye con estas palabras. H<ec igitur de 
pertinentibus ad regimen eujuscumque dominii ^sed praci^ 
puh reg a lis , in hoc libro in tantum sint dicta.

Propuestos dichos tres puntos, y  dexados para des
pues, sigue así la letra del santo. Denium verh curundum 
e s t , si rex in tyrannidem diverteret, quomodo posset oc- 
curri. E t  quidem si non fu e r it  excessus tyrannidis £ffc. y  
va siguiendo este asunto de remediar la tiranía, por todo el 
capítulo.

Esta sencilla explicación de la letra de santo Tomas 
descubre ya la astucia, con que la prepara el atomista 
para las couseqüencias del filosofismo francés, que luego 
irá  sacando. Todo su artificio consiste en la falsa y  capcio
sa traducción de aquel regi ja m  instituto. Santo Tomas Jo 
entendió signate j y  el atomista lo dá á entender exercith. 
M e dirá burlándose, que no entiende esta xerga. Sepa 
pu es, sino hace el desentendido, que las palabras dcl se
gundo punto que he d ich o , á saber: deinde sic disponen- 
da est regni gubernatio , ut regi ja m  instituto tyrannidis 
subtrahatur oecasio, significan que en las leyes fundamen
tales de una monarquía se han de precaver los peligros y  
ocasiones de tiranía, que pudieran sobrevenir al rey puesto 
y a  en el excrcicio de su gobierno. N o por esto defiendo lo 
que el atomista reprehende á la España vindicada., por no 
Ber esto de mi inspección, ni haberla podido leer. Santo To
mas es á quien defiendo , porque veo , que qualquier pelillo 
basta á este hombre para torcer el sentido de sus expresiones.

Tam bién hallo obscuridad y  artificio en aquellas pala
bras de esta pagina. E n  seguida indica santo Tomas & ‘c. 
Ese en seguida para el atomista es este capítulo sexto, y  
de esta equivocación se sirve para confundir las precaucio
nes con los remedios de la tiranía. Para m í , y a  tengo di
ch o , que aquel ¿n sequentibus es el capítulo 7.'  ̂ y  todos los 
siguientes. Por fin qualquiera verá que lo que dice aqui 
santo Tomas de los reynos electivos, lo aplica su expolíen
te á los hereditarios.



E X A M E N  IX .

Z I S R O  T E R C E R O  APdca iFO  D £ L  O P V S C U Z O  20 .

D e regimine princípum.

Es de extrañ ar, que el atomista antes de citar este li
bro tPiccro no fuese á ver lo que dice Echard en los afíT- 
cul<is i¡anto Turnas  ̂ y  Tolome'o de Luca. E s te , sea descuido 
sea dísiiiiulo, no es prueba de buena fé. Sepase pues que 
hay dos razones á mi parecer convincentes, de que los 
lii)ros terc<"ro y  quarto de este opúsculo no son de santo 
Tomas. La piiinera e s ,  que varios sucesos contenidos en 
ellos acontecit'ron despues de la muerte del doctor angeli
co. Y  ia segunda, que los dos primeros forman una obra 
com pleta, y  lo mismo los dos segundos. Echard fué de 
scnlir , que eran de Toloméo de L uca, y  R u b tis prueba, 
que ni aun á esté se pueden atribuir. Siendo pues cierto 
que no son de santo Tom as, se deben mirar como escritos 
apócrifos de autor incierto. Esto no obstante, vamos á ver 
Como enturbia el atomista el agua de esas fuentes, aunque 
no sean angélicas.

Pag. 34. Probando que la santidad de las leyes & ‘c. Cap. 
Suponiendo, que yo reconozco y  respeto el poder legislati
vo de las córtes j solo pretendo hacer v e r , quan mal prue
ba el atomista una buena conclusión. E l autor de este li
bro tercero , despues de haber probado en los tres capítu* 
los prim eros, que toda especie de dominio viene de Dios 
( de esto no se habla entre íilósüfos liberales) en ip rtn ie 
desde el quarto la justificación de la divina pro\ideu*ia 
en la distribución de los imperios de este miáeral)le mun
do. Y  por quanto el Señor provee de buenos gobiernos por 
las virtudes del pueblo, y  permite los malos por sus pe
cados j explica en los capítulos quarto, qiiinto y  sexto las 
virtudes de los romanos premiadas por Dios con el imperio 
universal.

La santidad de las leyes no es virtud ; sino efecto y  
causa de Ja virtud. E l mérito es de b  acción virtuosa, y  
no de la cosa hecha. Lo que dice y  prueba el autor es. que 
él zelo de la justicia., con que los romanos observaron é 
^ cieron observar sus leyes santas, fué premiado por Dios
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con bienes temporales. Esto sea dicho de paso. N ada se 
ha de pasar al qae se vende por teòlogo y tomista.

Cap. 5. P ag . 34. Los hombres virtuosos., y  de avetUajadapro- 
v id a d , que toman á su cargo gobernar bnxo el imperio de
las leyes á la multitud .......hacen en la  tierra las veces de
Dios ¿ífc. La doctrina que dá aqui e! autor de estos dos 
hbros es, que los romanos por su zelo de la jüsticia., quodam 
ju r e  «a/uríe, lograron el imperio del mundo. Esta espe
cie de deredho natural solo Dios pudo conocerlo , y  aten
derlo con su infalible sabiduría y  providencia. Los hom 
bres no han podido conocerlo sino solo á posteriori^ ó por 
los efectos. Dice pu es, no que los pueblos llamasen á los 
rom anos, sino que estos movidos interiormente de Dios 
sin advertirlo , iban á encargarse de su gob iern o , y  á di
rigirles con sus santas leyes; y  en esto añade, que á su 
parecer hacian las veces de Dios en la tierra. Seííor aío- 
mista., si este fuese el vivo retrato de España en la  actual 
época ¿ qué se seguiría ? Los hombres virtuosos de que ha
bla el texto eran ¡os rom anos, y  no los naturales del país 
cUjO gobierno tomaban á su cargo. ?Cdmo están pues Jas 
figuras en este, para V ., vivo retrato? Quien está en el lu
gar de los romanos. ¿ Los españoles, ó los franceses ? Si 
yo hubiera de responder por V . me vería en nmcJias an
gustias : ¿ Y  si los franceses y  afrancesados se mirasen en 
tal espejo, en lugar de quien se pondrían, y  nos pondrían?

Cap. 5. Pag. 34. La m ultitud de un pueblo, que necesita d,e 
rey  , y  no tiene quien le dirija. Qua rege in d ig et , et rec- 
torem non habet & ‘c. En Jas quatro ediciones que tengo de 
este opúsculo hallo regi in d ig et., y no rege. ¿Qué te pare
ce? Toda la solidez de los argumentos del atomista estri
ba en esa letra e puesta en lugar de i. Por eso la repite en 
esta pagina quatro veces, dos en Jatin, y  dus en castellano, 
y  siempre con letra cursiva. ¿Si será corto de vista? N o  
basta. Los ojos interiores de quaJquier gram ático iiubie- 
ran corregido el yerro de imprenta. Por el contexto se vé, 
que lia de decir regi y  no rege. R eflexiona, lector.

Cap. 6. Pag. 2,7 ' Inter prasides romanos ¿ífc. Quitadas estas 
palabras, las demas de Ja nota primera al pié de esta pagina 
son los versos 1 4 y  1 5 del cap. 8 del prim er libro de Jos M a- 
cabeos y  las de la nota 2.  ̂ inmediata son el verso 1 6. De ma
nera, que Ja edición, en que el pobre atomista leyó el capítu
lo sexto del opúsculo, no traerá las autoridades eu letra cur-



s iv a , y  por eso se figurcí, que eran palabras del autor del 
opiísciilo. Yo por m í, ijie avergonzaría iDuchode esta inad
vertencia ; aiifique me hago cargo que puede haber sido 
disimulo estudiado, ó reparo de citar la escritura antefi- 
lósoíos que Ja aborrecen. Sea lo que sea, dos advertencias 
de Galaiet son aqui precisas. La una es que el gobierno 
de lus romanos en tiempo de los Macabeos era democráti
c o , aunque en el verso 14 se insinué algo de aristocracia: 
y  ia otra que el magistrado del verso 16 sería aquel de los 
dos cónsules, que solía estar siempre fuera de Rom a, d iri
giendo y  mandando los esércítos. Con esto se v é ,  que el 
discurso fundado sobre este capítulo se compone no de ar
gumentos , sino de sofismas.

E X A M E N  X .

Z I B R O  Q U A R T O  APÓCRIFO D E L  O P U S C U L O  20 .

D e regimine principum. '

Pag. 12. H a y  ciertos estados de naturaleza servil Cap. 8.
E l sofisma q'ie la lógica llama de equivocación es el favo
rito del a to m is ta porque es el mas fá c il, y  el mas propio 
p ira  enga/íar á los que no saben discurrir. M al me sabe 
entrar con éi en qüesíiones de voces, pero aquí es preci
so , porque de esta servil ha hecho una tram p a, nada 
menos que para hacer caer la doctrina de santo Tomas en 
las unas de Rousseau.

Sepan antes .los lectores , que el autor de los libros 
3 °  y  4.“ de este opúsculo 20, nos dice en el jjrimer capi
talo del quarto, que iiabiendo hablado en el tercero del 
gí'bit'rno de uno, tratará únicamente en éste del gobierno 
de Jimchos. En cumplimiento de esta prom esa, despues 
de haber discutido varios puntos, emplea los capítulos 7 
y  8 en establecer que en el gobierno republicano, es mas 
convenienre, que Jos empleos sean amovibles. H abia ob
jetado en el capítulo 7 los argumentos que hacían contra 
esta posicion Platón y  Sócrates, reducidos á que semejante 
alternativa podria ser causa de ocupar el gobierno, magis
trados ine.xperlos é inhábiles j y  ocasion de faltarles á la 
obedi<'ncia subditos, que luego no lo serian, y  tal ve¿ les 
succdcriau en el mando.
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A  esto responde en este capítulo 8 ,  que se elijan idó

neos , que gobiernen según las le y e s , y  que ustn de la 
epiqueya. Pero antes de llegar á esta respuesta, dice mu
chas cosas tan agenas del espíritu , del estilo , del método, 
y  de la formalidad de santo Tomas 5 que qualquiera versa
do en el santo doctor ha de ver ciertam ente, que este es
crito no es suyo. E n esta especie de digresión se halla el 
fragm en to, de que se vale aqui el atomista.

Como el asunto de la respuesta ha de ser la m ultitud 
de sugetos hábiles para gobernar una república, y  esta 
habilidad proviene en parte de la coinplexíon y  del clima; 
trata de esto al paso, y  viene á decir que h ay  provin
cias propias para obedecer , y  otras para mandar ; y  

que en aquellas conviene el gobierno de u n o , sea el que 
seaj y  en estas el de muchos qualquiera que fuere. Esta es 
toda la substancia de los capítulos 7 y  8 ,  y  este el inten
to de la cláusula traducida en esta pagina.

Pregunto a h ora : ¿ es buena fé aplicar á España lo qne 
se dice únicamente de las repúblicas, y  para ellas quando 
de nuevo se instituyen? ¿Es este buen modo de arg ü ir; los 
españoles no son de naturaleza se rv il, sino de animo va
ronil , de pecho osado, y  confiados en su talen to: luego su 
gobierno no ha de ser m onarquía, sino república? ¿No ea 
es esto excitar con la lisonja especies sediciosas ? ¿ rapere 
pauperem dum attrahit eum ’i  ¿ Y  hay valor para apoyar 
estas especies con el nombre de santo Tomas? Dexemos es
tas admiraciones á la discreción del lecto r, y  vamos á la 
qüestion de voces.

¡ Qué quiere decir servil?  O y  en dia lo mismo que an- 
t i  liberal', y  en este sentido ojala lo fueran todos y  cada 
uno de los españoles! Pero esta significación no se usaba, 
quando se escribieron estos dos lib ro s , atribuidos falsa
mente á santo Tomas. Su autor en este lugar por natura- 
leza servil no puede entender esclava j porque ni la escla

v itu d , ni la servilidad de los vasallos de un déspota, son 
de derecho natural. Entiende pues lo que he dicho propia 

pa ra obedecer y  je rv / r ,y  no querrá d ecir, que en las pro
vincias de naturaleza servil todos los individuos sean así, 
«ino por la m ayor parte.

¿ Y  en qué los conocerémos? E l autor incierto no los 
dá á conocer por señas propias. Pero podemos inferir qua- 
les sean estas de la descripción que nos hace de la natura-
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ìeza contraria a la servii. Qui autem d ic e , virilis animi., 
et in  audacia cordis , et in eonfidentia sua intelligentia., 
sunt M e parece poder afirm ar, que la sensibilidad es 
el caracter del aninio afem inado, y  la insensibilidad de su 
opuesto, y  que la presunción de inteligencia es un vicio, 
cuyo contrario es la pusilanim idad, asi como la tim idez 
es opuesta á la audacia, que es de corazon atrevido. Esto 
supuesto, las señas de la  naturaleza servil según el autor 
incognito, serán la sensibilidad, la tim id ez, y  ia pusilani
m id ad, y  las de la naturaleza no servil: la insensibilidad, 
la audacia, y  la presunción : tres vicios por una parte , y  
tres opuestos por la otra. Y  si no se q u iere, que dicho au
tor hable de vicios consumados, hablará por lo menos de 
disposiciones naturales viciosas, que la gracia sola de C hris- 
to puede tener perfectamente á r a y a , y  aun convertir ea 
tres virtud es, que serian moderación , fortaleza, y  magna
nimidad , las quales harian hábiles para toda forma de go
bierno á los habitadores de qualesquiera provincias. Quan
to he dicho hasta ahora se reduce á este entimema : la re
ligión christiana, corrige las malas disposiciones, y  perfec
ciona las buenas que provienen del clima y  de ía comple
xión. Luego donde ella se profesa, aunque las provincias 
no sean de naturaleza serv il, puede escogerse el gobierno 
monárquico.

A  mas de que, yo creo que está demonstrado por la ra
zón , y  por la experiencia, que en una grao nación , como 
los dos eraisftrios de E spaña, nunca seria conveniente ei 
gobierno de muchos. Luego el espantajo de la voz servil 
hallada de paso en un libro apòcrifo, es poco fundamento 
(por no decir otra cosa) para pronunciar sin horror pa
gina 13 que el doctor angelico presta ensanches  ̂ para va
riar en España la forma de gobierno monárquico en repu
blicano , que es lo mismo que hacer al sant« fautor de 
Rousseau.

E X A M E N  X I,

Exposición del capítulo trece de la carta de san Pablo  
á los romanos.

Para manifestar el uso depravado que hace el atomis
ta  de la excelente doctrina de santo Tomas sobre el amor 
obediencia, respeto y  socorro, que nos manda san Pablo 
tributar á Jos príncipes que nos gobiernan, pondré aqui



por entero los dos textos qn« di cita truncados. Ambos son 
sobre t'l verso 6.“ Ideo enim et tributa prastatis'. m inistri 
enim D ei sunt in hoc ipsum servientes.

E l primero dice asi : quasi dicat (apostolus) unnsquis- 
que de suo ministerio vivere debet^ secundum illud ice. 
chor. 9, ¿Q//Í.V pascit gregem^ et de lacté ejus non edit't E t  
ideo cum principes nostri suo regimine Deo minist¡ ent.¡ d 
populo debent tributa suscipere, quasi stipendia sui rninis- 
t e r i i , non autem ita quod hoc debeant sibi computare pro  
prcemo. Proprium enim praniium  principis est laus et 
honor ̂  ut philosophas dicit in 5 eth. E t  cum hoc non sufi- 
cit tyrannus f it .  Sed hoc non est intelligendum de laude 
humana solum vel honore., quia taie prcemium esset vanum\ 
sed de la u de , et honore divino , qui principibus bene gu~ 
hernimtibüs exhihetur. Sup. 6. 0  reges populi., dilig ile  sa~ 

pientiam , ut in perpetuum regnetis.
E l segundo es este: sed attendendum est^ cum tributa 

dicat (P au lu s) regibus esse debita., quasi laboris stipen~ 
d iu m , dupliciter peccare possunt principes accipiendo tri^ 
buta. Primo quidem , si utiîitatem populi non procurent^ 
sed solum ad diripiendum eorum bona intendant. Unde d i
citur Ëzechielis 34. L a c co m ed eb a tise t lanis operiehami- 
n i , et quod crassum erat occidebatis ; gregem autem meum 
non pascehatis. A lio  modo ex hoc quod violenter diripiunt 
supra statutam legem , quce est quasi quoddam pactum in
ter  regem et populum , et supra populi facultatem . Unde 
dicitur M ichea. 3. A u d ite principes Ja co b , et duces do- 
miis Israël. E t  postea subdit: qui violenter tollitis pelles 
corum desuper e is , et carnes eorum desuper ossibus eo
rum. Estos sou los textos en la fuente angelica: veamos 
como pasan por el canal corrupto de el atomista.

In lect. I .  24. E x  eo quod violenter diripiunt supra 6?c. Es
cosa que me espanta, ver la serenidad, con que al lado del 
texto latino pone el atomista una traducción in fie l, y  tan 
in fie l, que si santo Tomas dixera lo que él le hace decir 
en castellano, fuera m enester, que corriésemos á la anar
q u ía , quitando de enmedio á todos los que gobiernan, sea 
qual sea el gobierno, porque de todos habla en este lugar 
el doctor angelico. Me confirmo en que la idea de este pa
pel es arrastrar ( hácia que se yo donde) á los que no en
tienden el latin. Tres infidelidades veo en Ja traducción 
del texto de esta p agin a, aunque sea tan corto.
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Prim era ; Ja traducción dice ; quando dilapida el rey 

los bienes pdblicos : el texto ; ex eo quod vinlenter diripiunt.
D e forma que este pecado segiin el texto se comete en la 
cxáccion injusta y  violenta de tr ib u to s ,y  según la traduc
ción, en el mal usó de los tributos recibidos, aunque no se 
haya faltado en la exacción. A si facilmente hallará el pue
blo motivos para d e c ir , que el rey  se ha hecho tirano.

Segunda: santo Tomas : supra statutam legem.,qua est 
quasi quoddatn pactuin. E l atomista , quebrantando el pac
to suyo con el pueblo., sin mentar le y ,  paraque al oir este 

pacto aislado los discípulos de Rousseau, que no entienden 
eJ latin , puedan pensar, que santo Tomas está con ellos.
¿Y  el atomista con quien está? Lo que santo Tomas ense
ña es que los príncipes están sujetos á las leyes fundamen
tales sobre tribu tos, aunque no haya precedido pacto ex
preso ó riguroso; sino leyes formadas por el pueblo, por
que ellas equivalen al pacto. ¿ Querrá el atom ista , que fal
tando el tal pacto expreso y  propiamente d ich o , los prín
cipes ya  no estén sugetos á tales leyes? A llá se lo vea.

Tercera : las palabras supra populi facultatem  en plu
ma del atomista quieren decir: excediendose de la fa cu l
tad que (el pueblo) ha dado (a l  príncipe). N o ,  señor L a 
dino. Esta traducción debia ser la de las palabras supra 
statutam legem. Santo Tomas enseña en las otras, que pe
ca el príncipe quando impone trib u tos, que el pueblo no 
puede soportar. Esto significan las palabras supra popuU 
facultatem . Es imposible señor atomista^ que V . mismo 
no lo vea. Pero ya sé le ha.hecho como natural el torcer 
los sentidos de las palabras agenas , y  darlas el g iro  que le 
acomoda.

Pag. 42. Proprium pram ium principis est laus^ et ho- In lecf. i* 
ñor c. Tenemos también aqui dos traducciones infieles.
Proprium pramium  significa en el papel el galardón mas 
decoroso. Que el honor y  la gloria sean cosas decorosas es 
una verdad de Pedro Grullo. Santo Tomas áVp proprium' 
porque no hay otra paga correspondiente al mérito de 
un buen príncipe. Quisiera preguntar aqui á la gran poli- - 
tica del atomista ¿porqué omite la reflexión que hace san
to T om as, declarando que la alabanza y  gloria á que debe 
aspirar el príncipe, como á premio proprio, no es la que 
dan los liombres en la tie rra , sino la que dá Dios en el 
cielo ? l\Ic acuerdo que pag. 4  ̂ se gloría al parecer de que



tiene bien vistos los libros pt)Jííicos de santo Tomas. Si es 
a s í, mucho h;iy que pensar. £1 ¿aatt gasta tres capítulos 
enteros, que son ei 7 ,  el 8 y  (-1 9 del priin' r Jibro de re
gimine pritu'ipum  para extender esta d o ctiin a , que aqui 
solamente insiiiua, su)>re Ja jicciíidad que tieue el prínci
pe de trabajar por el preniio rterim , que DK/s le tii'iie pro
m etido, si gobierna bien. D/^aiios pues ¿porque calla lo 
que la poh'tica de syijt«* Tomas ju/5gó necesario decir con 
tanta extensión? Mas ya  lo \eo. Sauto Tomas era político 
tediogo, y  este vioienfo intéipiete suyo no quiere ser mas 
que político filosofo. 13iiei> provecho ic haga.

La segunda traducción infiel es de las palabras: cum 
hoc non sufficit tyrannus f it .  Hétela aquí. E t que con es~ 
to no se contenta^por el mismo hecho se convierte en ti-  
rano. ¿D onde está en santo Tomas por el mismo hecho Ì 
E l pronombre hoc se refiere á todo lo que se babla dicho: 
y  el santo habia enseñado, que el príncipe christiano, á 
quien no le bastan para gobernar bien los tiibutos justos 
que le dá la tie rra , junto con ei premio eterno que se le 
promete en el c ie lo ,se  hace 6 viene á parar en tirano. Ks- 
to  es claro. Pero querer que lo sea por el mismo hecho de 
no estar contento del honor y  alabanza terrena, de que 
habla el atom ista , es ciertamente prestar las manos á los 
fildsofos, en cuya pluma todos los reyes necesariamente 
han de ser tiranos.

P^g. 43. A un en las absolutas & ‘c. Santo Tomas su
p on e, que eu los gobiernos de que habla, hay establecidas 
leye s, para preciver el abuso que pudieran hacer los prín
cipes de la facultad de extgir tributos: luego no puede en
tenderse sino de monarquías moderadas por leyes que li
mitan la potestad del monarca. Pregunto: ¿son tales mo
narquías absolutas? ¿son despóticas? Y o  no quiero entrar 
en el uso confuso que hace el atomista de estas voces, ni 
preguntarle quales son las mtmarquias lib re s , y  no libres. 
H ay  mucho qtie d ecir, y  se ha de omitir algo.

Pag. 43. E l rey no puede mirar los tributos , como te
soro propio : non autem quod hoc debeat sibi computare 
pro pram io Ófc. ¡Valgame Dios! si entendiese por lo menos 
aquel thesaurum non deficientem in calis  , m uy enhora
buena. Vero ¿tesoro propio ts lo qae significan las pala
bras pro pram io?  ¡V algam e D ios! otra v e z ,  señor cío- 
m ista: ¿no era bastante el l^berse desentendido, de que



según este lugar y  otros de santo T om as, el premio propio 
dei príncipe es el reyno eterno ? ¿ haber oh idado lo que 
d ixo V . en Ja pagina antecedente del galardón decoroso  ̂
y  del honor y  alabanza ut sio?  ¿Pretenderá V . todavía 
que los justos tributos no son propiedad del príncipe, afir
mando que no pueden mirarlos como tesoro propio ? ¿Ten
drán solo el uso y  no el dominio de ellos? ¿Lo que se re
cibe por estipendio querrá V. qne no sea propio del que lo 
recibe? Y o  no lo alcanzo. Sea lo que sea, estimaría de V . 
que dexase el nombre de tom ista, quando ha tenido valor, 
para depravar del modo que he demonstrado, una lección de 
santo T om as, que puede decirse; compendio maravilloso 
de toda la doctrina de la escritura y  de los santos padres 
sobre los oficios christianos, que deben prestarse m utua
mente los príncipes y  sus vasallos,

E X A M E N  X IL  

Prim a secunda.

Pag. 29. L ex est eonstitutio populi Esta definición 
de san Isidoro,declara santo Tomas quast. 95 art. 4. que debo 
entenderse de las leyes que se establecen en el gobierno bien 
m ixto, que es el mejor. E l atomista en esta pagina lo dice en
tre dientes. Pag. 48 y  50 supone lo contrario. Item  : afir
ma aqui (com o quien no dice nada) que el santo da el 
nombre de regimen commixtum  á la monarquiu templada^ 
mas no lo prueba , ni es capaz de probarlo. Se dexa caer 
esta suposición falsa é infundada, porque le ha de servir para 
muchos sofismas. Trataré este punto en el. Exàm en X IIL

Pag. 29, Condere legem vel pertíriet ad totam multitu- 9o*
d in em , vel pertinet ad personam puhlicam  , qua totius lojpf' 
multitudinis curam habet. Antes de manifestar las depra
vadas inteligencias que dá el atomistdi á esta y  otras sen
tencias semejantes de santo Tom as, me es preciso subir ai  ̂
origen de la potestad de gobernar á los pueblos.

D ixe ya en el exámen primero pag. 9 , que es doctrina 
común de los discípulos de santo T o m as, que la potestad 
temporal de los príncipes viene inmediatamente de la re
pública. Falta decir ¿de dtínde nace esta potestad de la re
pública? N o  nace cierta-Aiente de algoiia estipulación vo
luntaria ó de los hombres todos, ó de los individuos de la



repiíblica. Este modo de pensar se queda para Rousseau 
y  sus amantes. Santo Tomas lib. i  de reg. princ. cap. i 
nos enseña, que nace de la misma ley  natural, Jaque es una 
paríicipacion de la eterna. D icha ley  manda todo aquello, 
sin lo que no puede subsistir la sociedad humana: si er~ 
go naturale est homini , dice allí el santo doctor, quod 
in societate multorum vivat , necesse est in hominibus 
esse per quod multitudo regatur. Establecida esta verdad 
indudable, la explica el santo con una comparación nm y 
adequada, y  m uy c la ra , que es esta. A si como á cada uno 
de nosotros en particu lar, Dios nos ha dado la razón y  la 
voluntad ; ( d el libre alvedrío que se compone de ambas) 

y  luego que llegamos á usarlo , sentimos que nos resulta 
de é l ,  como propiedad n atu ral, la potestad de procurar
nos nuestro propio bien particular 5 así habiendo Dios 
criado al hombre con necesidad de v iv ir  en compañiaj 
luego que la sociedad se pone en uso, resulta como propie
dad natural en los individuos que la componen , no en ca
da uno de ellos divisim  , sino en todos conjunctim., la po
testad de procurarse el bien común de todos los asociados, 
y  esta es la potestad de gobernarse : oportet ig itu r , añade 
el santo .,prceter id  quod movet ad proprium bonum unius- 
cujusque^ esse aliqjiid quod movet ad bonum commune mul~ 
torum.

Las propiedades naturales, que en Mgica se llaman del 
quarto modo., convienen no accidentalmente, sino esencial
mente , ó per se i  los sugetos. Siendo pues la facultad de 
gobernarse propiedad natural de la sociedadj se vé con quan
ta sabiduría y  acierto ha decretado el augusto congreso de 
lascd rte s , que la soberanía reside esencialmente en la 
nación.

Este decreto es conforme á la doctrina explicada de 
santo Tomas , y  me parece contrario á la doctrina sedicio
sa del contrato social de Rousseau. Este filósofo se implica 
á sí mismo. ¿Cdnio puede ser esencial á la sociedad un pacto 
hecho porque se quiso hacer, 6 el exercicio de una voluntad 
g e n e r a l,...... sonada? Todo esto seria posterior, y  por con
siguiente accidental á la naturaleza del hom b re, y  aun á 
su unión en sociedad. Es evidente p u es, que nuestros sá- 
bios legisladores reprobada va raia del contrato social de 
Rousseau, han seguido la doctrina constante de nuestros 
antiguos teólogos y  jurisconsultos, que adictos al doctor



angélico, han ensefíado con é l ,  que la potestad civil es im 
derecho natural del pueblo ó rep ú b lica; y  la llamo dere
cho., porque es conforme á la  ley  natural. Pasemos ade
lante.

Non est potestas nisi á Deo. Este dogma de f é , reve
lado en mil lugares de las santas escritu ras, especiahnente 
en el capítulo »3 de la carta á los rom anos, es de aquellos, 
que la razón natural puede también alcanzar por medio de 
la demonstracion insinuada del doctor angélico. Prueba el 
santo antes de todo en dicho capítulo 1.° que naturale est 
hom ini, ut sit animal socia le , et politiciim in multituáine 
<oivens , magis etiam quam omnia alia animalia. Esto su
puesto , propongo su demonstracion en esta fo rm a: quiea 
da el se r , dá las propiedades naturales, ó del quarto modo  ̂
que resultan del se r ; es así que Dios nos ha dado el ser 
sociable, del qual es propiedad natural la potestad de go
bernar : luego esta viene inmediatamente de Dios.

Pero aqui es menester hacer una advertencia nm y in 
teresante. Asi como la potestad de gobernarse un in d ivi
duo es la de procurarse su propio bien verdadero; asi la 
potestad de gobernarse una sociedad es la de procurarse el 
verdadero bien común. Ahora pues; la definición de la l i
bertad, de que siempre usa nuestro ángel maestro, es esta  ̂
Facultas electiva mediorum servato ordine fin ís. De lo que 
infiere i . p. quast. 62 art. 8 ad y n .  que el poder pecar, le- 
xos de ser perfección, es defecto de la lib erta d : y  que por 
esto la libertad de D io s, la de Christo en quanto hombre, 
y  la de los angeles, es mas perfecta que la nuestra. Y  del 
mismo modo debe decirse, que la potestad de procurar el 
verdadero mal conmn no es perfección , sino defecto de la 

sociedad. Y siendo verdad que los defectos no vienen de 
D io s; puede decirse en cierto sentido, ó hablando form al- 
m ente; que ni Dios ha dado á los individuos de la especie 
humana la potestad de obrar m al, sino que ellos se la to
man ; ni ha dado á las sociedades la potestad de gobernar-- 
se m alam ente, sino que en todo caso ellas m ism as, ó los 
que las presiden, se la toman.

Siendo de Dios la potestad de g o b e rn ar, ó de mandar; 
tam bién ha de ser de Dios la necesidad de ser gobernado 
ó  de obedecer. N o  me detengo en confutar las paradoxas, 
y  contradicciones de Rousseau sobre esta obediencia. Bas
ta d ecir , que eu la naturaleza 110 se halla un relativo sia



. ,  ( 44  )
el otro. Sí el derecho o ley natural pide superior, ha de 
pedir también inferior j si exige quien m ande, exige tam 
bién quien obedezca. Por esto m i ángel maestro 'ta. 2a. 
quast. 50 ensena que se necesitan dos virtudes para cono- 
ce r , y  procurar el verdadero bien común de la sociedad. 
Llámalas prudencia regnatila y  prudencia politica. D e es
ta  dice art. 2.° que reside en los sá b d ito s ,y  que dirige sus 
acciones ai bien com ún, asi como la prudencia comunmen
te dicha  las dirige al bien propio. Y  de la regnativa d i
ce art. i . ° ,  que facilita el conocer y  el procurar el bien 
común de la comunidad perfecta, de un modo mas univer
sal y  mas alto : y  declara en la respuesta ad secundum^ 
que aunque haya dado á esta prudencia el nombre de reg
nativa , entiende que se halla en todos los que gobiernan 
bien , sea qual fuere la forma de gobierno : ita tamen quod 
sub regnativa comprehendantur omnia alia regimina rec
ta , non autem perversa , qua virtuti opponuntur.

Resulta de esto , que en la reunión de todos los indivi
duos de una sociedad, hay potestad de mandar y  necesidad 
de obedecer. Y  de esto se infiere que la autoridad de man
dar que reside esencialmente en e lla , no se la ha dado 
D io s , paraque toda ella junta la exerza , eomo diré luegoj 
sino paraque señale entre Jos que la componen , quienes 
hayan de m andar, y  quienes iiayan de obedecer, o en 
quienes haya de resplandecer la prudencia regnativa , y  
en quienes la política. En la sociedad doméstica tiene de
terminado el derecho n atu ra l, que sea el padre de fam i
lias quien mande y  la gobierne : pero en la sociedad per
fecta , compuesta de pueblos, ó ciudades, ó provincias, ó 
reynos enteros , no lo tiene determinado. En el pueblo an
tiguo Dios quiso determinarlo por sí mismo 5 pero en los 
demas ha dexado á su arb itrio , que designen quien haya 
de m andar, y  quíeu obedecer. Lo prinjero pues que debe 
hacer una sociedad perfecta, quando se reúne para buscar 
el bien común , es ver como y  quienes han de exercitar la 
prudencia regnativa., como y  á quienes haya de encargar 
la prudencia política  : ó por decirlo en otros términos : ele
g ir  forma de gobierno, y  depositar la autoridad de m an
dar ó en.uno solo, d en algunos principales, ó en varios 
particulares escogidos de todo el pueblo.

E n  este acto entrega la nación á Jos que han de gober- 
-narla, no la potestad rad ica l, 6 in actu primo q_ue resulta



( ‘t s )
de su unión en sociedad, como propiedad de k  esencia, 
según he d ich o ; sino la próxima 6 in actu secundo, qae 
es el dcreciio de usar de dicha potestad radical. E l exem
plo del libre alvedrío que antes he puesto, aclara este pen
samiento. Un hombre particular no puede trasladar á otro 
la potestad radical d in actu p rim o , que Dios le ha dado, 
para gobernarse á sí m ism o, porque no puede despren
derse del libre a lvedrío , del que resulta naturahnente di
cha potestad; pero puede ced er, y  trasladar á o tro , ó á 
otros el derecho p róxim o,d  in actu secundo\ esto es el de
recho de usar de la potestad de gobernarse, que Dios le ha 
dado. D el mismo modo la nación no puede eiiagenar la 
potestad de gobern ar, que esencialmente reside en ellaj 
pero puede depositar en quien lo halle conveniente, el po
der de exercerJa, ó usarla en a lgu n o , ó en todos los ramos 
del poder supremo.

Supuesto el dogma de íé  que no hay poder bueno en 
la tierra que no venga de Dios j preguntan los antiguos 
teólogos, ¿si el que tienen los re ye s, y  los demas que pre
siden en las otras formas de gobierno, viene inmediata á 
mediatamente de Dios? Para responder á esta dificultad, 
y  huir qüestiones de voces, supongo lo que ya  insinuó c i
tando al maestro Baríes pag. 9 ,  que la potestad de los que 
presiden en los gobiernos, es la m ism a, que tieue por de- 
reciio natural el pueblo en virtud  de su reunión ea socie
dad 5 no que la rad ica l, porque de ésta no puede despren
derse, como dixe; sino que la próxim a, que es la que tras
ladó con limitación ó  sin ella á los re y e s , ó presidentes de 
los otros gobiernos,

Siendo esto así puede decirse, que el poder de los 
reyes considerado en sí mismo ó por sí m ism o, y  con solo 
el respecto á su obgeto, viene inmediatamente de Dios: 
pero considerado con respecto á su procedencia,ó por par
te del sugeto , viene inmediatamente de la sociedad, y  
mediatamente de Dios. D el mismo m od o: si im quarto 
que no está directamente al so l, se ilum ina por medio de 
un espejo, puede decirse; que la luz de aquel quarto con
siderada en sí misma viene inmediatamente del so l; pero 
considerada con respecto á su d irección , viene inmediata
m ente del espejo, y  mediatamente del sol.

Por fin habiendo dado Dios i  la sociedad reunida, la 
potestad de elegir la foruia de gobierno, que joias conve



niente le parezca ; i  ella le pertenece exclusivamente el de- 
recho de establecer sus leyes fundam entales  ̂ en virtud de 
las quales traslada el derecho proxíiiio ó in actu secundo 
que he dicho, á alguno, ó i  algunos5 por algún tiem po, ó 
perpetuamente ; lim itad o, d ilimitado j con división de po
deres d sin ella; absolutam ente, d con restricción; y  en 
su m a, estableciendo todo lo que se estime conveniente al 
bien común. Este es á mi juicio el origen , y  esta la pro
pagación de la potestad civil según santo Tomas.

M e he detenido tanto en esta advertencia, para quitar 
de las manos del atomista ese pincel m ágico , que confun
d e , y  trueca los colores al tomarlos , y  poniéndose á pin
tar un án g el, lo saca con facciones de demonio. Socolor de 
la soberanía de la nación decretada por las cdrt^s, quiere 
hacer tragar Ja que inventd Rousseau para precipitar las 
naciones á la anarquia j y  aparentando,que no le qiiadran 
todos ios corolarios rusoyanosj finge que quadraron á san
to  Tomas. Yo no sé si me en gaito: pero en todas esas fuen
tes corruptas no hallo reprobado dicho contrato social sino 
pag. 1 í en quanto degrada al hombre de la qualidad na
tural de sociable. Si lo abandona en esto , y  lo admite en 
lo restante; buenos estamos. Pero lleguemos ya al escru
tinio de la pag. 29 donde dice lo siguiente á nombre de 
santo Tomas.

E l  disponer lo perteneciente al bien común de la  socie
dad que es el objeto de las le y es , toca á la muchedumbre^ 
6 á  la  persona fís ic a  6 moral que hace las veces de ella  6?c.

Sospecliosü se me hace, que ponga el atomista esta 
persona moral junto con la física en Ja 2.  ̂ parte de la dis
yuntiva de santo T om as, y  no en la primera. Despues d i
ré el motivo. Lo que ahora digo es que la referida disyun
tiva  se verifica de dos modos : en tiempo de santo T o
mas habia innumerables gobiernos pequeños, de los qua
le s , algunos eran m onárquicos, y  otros republicanos, y  
tal vez en algunos de estos m uy pequeños podrian concur
rir  todos los individuos á la formacion de las leyes, 2.° E l 
sentido o b vio , y  natural de la doctrina de este artículo, 
e s , que la formacion de las leyes en el gobierno de m u
chos , pertenece á la m ultitud , y  en el gobierno de uno, 
al que preside, á no ser que el pueblo se la reservase d li
mitase , en ¡a institución de la monarquía.

M e hago cargo , que los partidarios de Rousseau me



podran objetar, que aquel pertinet ad totam multitudinem  
de santo Tom as, favorece á su g efe , de quien nos refiere 
Barruel tom. 2 cap. 3, que no queriendo el poder legislati
vo , ni aun en Iqs diputados 6 representantes del pueblo 
contra su maestro Montesquieu ; tuvo por necesario, que 
toda Ja nación por grande que fuese, se juntase para dar 
la l e y , porque de otro modo y a  no seria la voluntad ge
neral.

¿Pero habrá alguno tan idólatra de Rousseau, que ten
ga este delirio por posible en grandes naciones? ¿ Y  habrá 
enemigo de santo T o m as, que se atreva á acusarlo de ha
ber hecho suposición de un imposible como este? Dexé- 
monos de locuras. Los diputados de la m ultitud son toda 
la  nudtitud  de que habla santo T om as, y  son la persona 
moral  ̂ que el atomista^ no debia excluir d é la  i.® parte 
de la disyuntiva del íanto , porque excluida , y  aplicando 
las palabras pertinet ad totam multitudinem  á los estados 
de que hoy se compone la europa, significa este a u to r, que 
el santo tuvo por posible la asamblea imaginada de Ruus- 
seau á fin de desorganizar á todo el orbe.

Otro sí : sobre aquellas palabras de esta pagina : es de
recho suyo privativo & ‘c. hay que notar, que la palabra suyo 
está puesta de un modo capcioso, tal vez paraque los que 
no saben latin la refieran solamente á la m ultitud. Esta 
seria la que llamamos falacia plurium interrogutionum^<i\iQ 
es m uy frequente en este papel.

Pag. 29. Aquellas dos ideas habere curam totius muí- pi
titudinis  ̂ et gerere vicem totius m ultitudinis &fc. E n es- 3- íQ
te lugar , señor atomista , no son dos id eas, sino una sola.
Y  paraque se vea la escrupulosidad de V . , Cayetano ( á  
quien quiere V . hacer suyo ) refiriendo este tex to , dice : 
ubi manifesth aperit^quod idem intellexit per gerere vicem 
m ultitudinis, et per habere curam illius. ¿ Y  porque esto ?
Porque como el santo en esta qüestion 90 no ha explicado 
todavia ia división de las leyes, dice Cayetano, que la doc
trina de este artículo puede aplicarse á las leyes eclesiás
ticas y  aun á las divinas, de cuyos legisladores seria here- 
gía  decir que fuesen vicarios de la m ultitud. A si pues el 
gerens vicem  de este artículo es lo mismo que supplens v i
cem , y  no lo mismo que vicario. ¿ Lo entiende V . ?

Pag. 29. Cayetano explicando la mente del santo & ‘c. N o 
es así : explicando Cayetano el artículo primero de la 2a. 2¿p.

Corp.



quast. 50 dice , que el gobierno popular, in litiera popu- 
lus vQcatiir\ y  las palabras que el atomista traduce las 
añade de su y o , como puede ver qualquiera en dicho lugar.

Pag. 30. S i esta doctrina necesitase Sf’c. La conlubion 
activa y  pasiva de ideas, que hallo en este autor; y  el te
mor de una verd ad , que al jjarecer no aconiodava á I03 
del partido, produxero» el artificio con que se escriLid es
te párrafo. Cayetano, como d ix e , aplica aqui la doctrina 
del artículo al legislador eclesiástico; y  las palabras copia
das al pié de la pagina son la proposicion menor de un si
logismo que iiace ; y  la conseqüencia que inmediatamente 
saca es esta ; papa ergo est hahens curam non solum sin- 
gulorum , sed communitatis totius multitudinis christiano- 
rum. E t  hac dixerim  propter sciolos qudsdam , qui papam  
pastorem singularum ecclesiarum  , non communitatis to
tius ecclesia christiana esse contendunt. E rran t quippe 
graviíer. E t  hinc hales quod tota multitudo ̂  ut legislnto- 
ris officium h a bet, est sub cura i ll iu s , qui legislator est. 
C reo, que esto basta para frustrar el intento del atomista^ 
que poco á p o co , y  con el m ayor disimulo quiere quitar 
aquel vel del texto de santo Tomas sobre que estam os, y  
mudarlo en un et. E l se explicará.

Qnast. 90. Pag* 48. Pues lea V . continuò ^ c .  Aqui en primer 
art. 3 . lugar se le o lvidd , que santo Tomas entiende la definición 

de san Isidoro del gobierno m ixto , que no es monárquico: 
y  en segundo, aquellas palabras en toda monarquía descu
bren el intento que acabo de decir , á saber, que según los 
deseos del atomista., eu toda monarquia sea qual fuere, 
aun en las que son puras ó sim ples, Ja ley lia de ser de
creto del pueblo , y  no basta que lo sea de la persona pú
b lica , que tiene cuy dado de é), aun quando eJ pueblo le haya 
dado facultad para ello. Tam bién es falso queR oselli haya 
d ic h o , que en toda monarquia el pueblo deba excluirse de 
la formacion de las leyes. La disyuntiva de santo Tomas 
afirma que alguna v e z , ó en alguna forma de monarquia 
puede el rey sin el pueblo dictar y  prom ulgar leyes.

Quíest. 90. Pag. 49. Otro tanto digo fefc*. Se ir a td y a  de la fuer
an. 3 . ad za coactiva pag. 19. Sobre ella santo Tomas en esta respuesta 

dá la misma doctrina del cuerpo del artículo, de la que bas
tante he dicho. Solo advierto , que despues del injligere 
se sigu e, ut infra d icetur.. lo que cumple za. ia .  quast. 
64 a/ í. 2 en cuyo lugar haciéndoee cargo de que serian

am.
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y a  poquísimas las sociedades que hubiesen reservado á 
la-iiiultitud la fuerza coactiv a , no luenciona sino la de 
lüs príncipes.

E X A M E N  X III.

Prim a secunda.

P ag. 9. E s t  etiam aliquod regimen ex istis commixtum., Qtiasst. 95, 
quod est optiinum. E l íilósofo rancio en su carta séptima 
con ]a doctrina de este artículo disipa y  deshace los prin
cipios acreos eu que fundaba Rousseau su contrato social.
¿ Y  será posible, que en este mismo artículo se halle doc
trina conducente á los fines de la Invención de dicho con
trato , que fueron ddio á la dignidad real y  propensión al 
gobierno popular, ó  por decir la verd ad, á la anarquía?
N o  señor atomista', los ajiteojos que V . gasta para leer á 
santo Tom as, le pintan sus letras al reves.

I De donde saca V . que santo Tomas á la monarquía 
templada la dá el nombre de regimeii commixtum ? Esto 
es imitar i l  método de los sofistas, quienes haciendo supo
sición de falsedades, que no prueban ni pueden probar, 
edifican sobre ellas todos los disparates que quieren hacer 
creer, á ios que no saben el arte de desenredar sus sofis
mas. Yo admito la primera definición que nos dá V . di
ciendo : templar la monarquía es moderar la potestad del 
r e y , paraque no pueda abusar de ella. Pero aquel quiero 
decir que V. añade, es una suposición falsa , y  una prepa
ración de n)ateriales sofíslicos para el fin que se descubre 
pagina 3 1, donde hace V . decir al santo, que en toda mo- 
narquia templada íoííí« populas condere legem potest. Y o  
le definiré á V . el gobierno mixto según santo T om as, y  
probaré la definición con su doctrina y  la de la escritura,
V . seguraniente habrá leído la lección octava del libro 4.̂ * 
de lus políticos. Es verdad que alli no se habla sino del 
gobierno mixto compuesto de aüstocrático y  democrático, 
que es el que qneria Maquiavelo. Mas lo que alli se dice 
desde la letra E .  sirve para definir el mixto compuesto de 
todos los tres gobiernos. Compara alli Aristóteles la m ez
cla de los gobiernos á la de los elementos. E stos, dice, 
quedan de algún modo en el mixto j á saber,.com o extre
mos en el m edio , y  de esto resu lta, que el mixto por una

Q
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parte es parecido a cada uno de los elem entos, y  por otra 
no es semejante á ninguno de ellos. Y  de esto infiere se
gún santo Tomas letra G. quod in república bene m ixta  
ex  popular i et paucorum statu oportet^ quod utrumque ex- 
tremorum esse videatur  ̂ et neutrum. A si pues, hablando 
con propiedad y  en r ig o r , el gobierno n)ixto de monar
quía , aristocracia, y  democracia es a q u el, en que las fa
cultades de uno, las de pocos, y  las de la m ultitud se ha
llan en tal equilibrio , que por una parte parecen monar
quía , aristocracia, y  dem ocracia, y  por otra ni so n , ni 
parecen ninguno de diciios tres gobiernos.

D e esto se infiere, que si en Ja forma de gobierno fal
ta notablemente dicho equ ilib rio ; ya  no será, ni podrá Jla- 
niarse gobierno m ix to , sino que será y  tomará el nombre 
de aquel de los tres gobiernos, cuyas facultades sean ma
yo res , según la regia de lógica que d ice, que la voz aná
loga por sí sola significa el principal de Ja analogía. Esta 
es la causa porque Ja monarquía moderada es y  se llama 
monarquía y  no república , y  si fuese gobierno m ixto, 
igualmente le vendría bien el nombre de república^qxxe el 
de monarquía.

Dada ya  la definición del gobierno m ixto y  estableci
da lá diferencia qne hay entro él y  la monarquía modera
da , hemos de venir á la prueba , conforme lie prometido. 
-Esta se halla en ia qüestion 105 art i.*̂  cuya doctrina por 
ahora explicaré, y  despues veremos la explicación que ha
ce de ella el atomista. Aqui se extiende el santo en decla
rar y  probar Jo que solo advierte en el libro primero de 
regimineprincipum cap. 6: á saber, que Ja monarquía pa
ra ser buena debe ser moderada. ¿Y cómo podía eJ santo 
doctor dexar de sostener esta sentencia, quando se halla ex
presa en el capítulo 17 del deuterononiio, donde previnién
dose e) caso de que el pueblo pidiese r e y , se moderan y  
coartan las facultades de la potestad re a l, á fin de que el 
reyno no se convierta en tiranía ? Véase dicho capítulo 
desde el verso 14 hasta el íin , y  véase la brevedad y  cla
ridad con que lo explica el santo doctor en la respuesta al 
segundo argum ento: y  se estraííará por cierto, que el ato
mista no haga uso de un pasage de la sagrada escritura, 
que es decisivo á favor de la monarquía templada. ¿ N o  
hay también pecados de omision ?

Pregunto ahora : ¿ esta monarquía moderada según h,
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wgrnfía escritura es ?o mismo, qne el gobierno mixto según 
Ja misma sagrada escrifnrn ? Léase el cuerpo de este artí
cu lo , cuyo asunto es exp licar, alabar y  defender de los 
iníieles las disposiciones poJíticas dadas por Dios al pueblo 
hebreo, antí's que pidie-se y  fuviese rey. ¡Quanto mas val
dría , que los políticos tedlogos estudiasen esa política re
velada! ¡ Y  quanto mas se hubiera lucido delante de Dios 
el atomista^ si en lugar de ir á cazar en las palabras de 
santo Tom as, lo que ei santo nunca penstíj hubiera busca
do en ellas la explicación de lo que Dios tiene dicho sobre 
el mejor modo de gobernar á un p ueblo! Pero tal vez hu
biera disgustado á los filosofos, y  por ahora le convendrá 
estar bien con ellos.

E n dicho artículo se vé claram ente, qne no solo según 
santo T om as. sino también según la escritura el gobierno 
m ixto , y  la monarquia maderada son dos gobiernos total
mente distintos. Se vé también (pie Ja monarquía modera
da no empezó hasta que el pueblo pidid rey á Sam uel, y  
este por orden de Dios nombrcí á Saúl j pero que el gobier
no m ixto de los tre s, fué establecido por D io s, y  floreciá 
en el pueblo hebreo desde BIo;^ses hasta Saúl. Esto lo ex
plica santo Tomas en el cuerpo del artículo por estas pala
bras. Talis vero est omnis pcUtia bene commixta ex regno  ̂
in quantum unus precest: et aristocratia in quantum mul- 
t i  principantur ^eeundum virtutem.'. et ex democratia  ̂ id  
est  ̂potestate populi.,in quantum ex popularibus possunt 
el-gi principes  ̂ et ad populum pertinet electio principum,
Mt hoc f u it  institutum secundum legem divinam.

Cotéjese esta fuente angélica con el canal por donde 
pasa : y  verá qualquiera que no hay diligencias capaces de 
inficionarla , y  que es m uy temerario el empeíío de probar 
con palabras de santo T om as, que monarquia y  república 
ton lo mismo.

E X A M E N  X IV .

Prim a secunda.

Pag. 30. Expresión de la voluntad general. ¡ Valgam e Quest. 97. 

D ios! ¡A  lo que llega un entendimiento que fia demasía- ^
do de sus propias luces! ¿ Es posible que con santo Tomas 
en las manos se nos quiera hacer tragar el veneno de la de-

a r t. 3 . lA  
corp.
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finicìon de Rousseau,?« ley es la expresión de la voluntad 
general^ ¡ Valganie Dios! biielvo á decir. Santo Tomas en 
el cuerpo de este artículo tercero prueba que la costum
bre tiene fuerza de ley , porque sicut ratio , et voluntas 
hominis manifestantur verbo in rebus agendis, ita etiam 
manifestantur facto. ¿Porque pues el atomista no hace 
mérito de aquella palabra raiio'i ¿Q uerrá acaso que la vo
luntad general sea l e y , aunque no sea razonable ? N o : no 
lo quiere ; antes exige que sea justa y  ordenada al biea 
común. ¿ Pero es nuevo contradecirse los que intentan em
brollar? Véase el exordio de la bula auctorem fidei.

Qua:sf. 97. Pag. 3 1. E s que el otro día ......vino un P . M tro. & ‘o.
Este es el filosofo ran cio , cuya quinta carta pagina 35 
pudo dispertar el gusano de la conciencia, y  ahora se tra
baja i  adormecerlo. Es de n otar, que en ia relación que 
hace el atomista del primer argumento del rancio, omite 
la menor que es esta : la existencia de la ley natural cons
ta muchas veces en las divinas letras. Responde luego al 
argum ento, y  d ice, que tratándose de leyes hum anas, no 
se extiende aquel dicho á la ley  natural. Pregunto : ¿ con
fiesa con esto la existencia de una ley  natural, distinta de 
la 'humana? Y o  no veo afirmativas en negativas. Sé por 
otra p arte , que Rousseau y  sus discípulos no la admiten, 
n i tampoco la divina', porque no creen que Dios haya h a 
blado á los hombres. De esto se infiere, que según el mo
do de pensar de Rousseau la expresión de la  voluntad ge~ 
neral se toma en toda su generalidad, y  es definición que 
conviene á toda l e y , y  niega la existencia de la ley  natu
ral. ¿ Y  no pudiera ser m uy b ie n , que alguno de sns mo
nos la profiriese y  la entendiese con la misma generali
dad? ¿Porqué pues no hemos de clamar altam ente, que 
entendida eu toda su generalidad es herética y  plusquam 
herética ? Es indubitable, que en boca de Rousseau lo es 
¿ porqué no podrá serlo en boca de s,us ecos ?

Pero eso ya es cavilar F r, Silvestre: eso es form ar  
castillos en el ayre. Señor atomista^ de los escarmentados 
salen los avisados. Las irrisiones de V . y  de otros sertie- 
jantes nunca serán p a rte , paraque dexemos de im ita rla  
cautela inspirada por el Espíritu Santo á Pío V L  en dicha 
Bula. Las malas artes y  manas de los enemigos actuales 
de la fé nos obligan á buscar aquella sabiduría, quce scit 
versutioi sermonum et dissolutiones argumentorum, Coq



esta sabemos reflexionar y  analizar todas las expresiones 
peligrosas en la fe ', para calificarlas en todos los malos 
sentidos, que pueda darlas la sofistería y  el arte de engañar 
con palabras y  con sílabas, que hoy en día florece mas 
que en tiempo de Aristóteles.

Por otra parte, dígame V . ¿no pretende V . pagina 3 1. 
contra santo T o m as, que la definición de san Isidoro lex  
est eonstitutio populi debe entenderse de todas las leyes 
humanas ? ¿ Porque pues la definición de Rousseau , que 
V . en la misma pagina aprueba á Fr. Silvestre, no la ha 
de entender de toda ley conocida por él y  los suyos? R e 
gla  es de Idgica ( y  creo qne de P ascal) que l a proposicioii 
indefinida en materia dogmática equivale á la universal.
Déxese V . pues de Teófilos Raynaudos. La proposicion de 
F r. Silvestre asi como suena en el papel de V . es general, 
ó universal 5 y  por consiguiente huele á mí juicio á heréti- 
c t  5 y  mas que herética.

2,2. Pues no paraba aqui el P .M tr o .....A na dia ......  Quæst. pí.
que la voluntad general ha establecido muchas veces cemo 
ley , lo que es intrinsecamente m alo , y  esto no puede me
recer el nombre de ley  Este es el segundo argumento 
del rancio, al que responde t i  atomista que lo mismo se 
puede objetar contra las leyes del monarca 5 y  que en todo 
caso la exposición de que tratamos puede graduarse de di
minuta mas no de falsa. Convengo , señor m io , que según 
santo Tomas las leyes injustas de un monarca no tienen 
fuerza de obligar. Pero : ¿ á qué fin quiere V . que los que 
lean sus palabras en su papel y  no en la fuente, entiendan 
que el santo línicaniente habla de las leyes injustas dei 
monarca , siendo asi que habla de todas las injustas, qual
quiera que sea el gobierno ?

Item : si V . no hubiese callado la palabra ratio del ar
tícu lo , que acababa de citar á F r. Silvestre; la expresión 
no hubiera sido diminuta. Pero sobre esto ha de advertir 
V . que quando los Iieréges ó apóstatas quieren seducir i  
los fieles con el uso de expresiones dim inutas, el precepto 
de confesar la fé nos obliga á llenar las expresiones, para
que no se entienda que nos allanamos á su modo de pen
sar , ó de hablar. Por fin pretende V . que entendida pura
mente de la ley  civ il no es falsa , aunque sea diminuta , y  
en esto manifiesta poca lógica , porque según ella el defini
do y  la deíLniclon deben reciprocarse»
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Me dirá V . qne en esas tres pn^ínas no da el nombre 

de definición á la expresión de Rousseau. Ya lo he adver
tido. Sabe V . lo mucho que vale un silencio eloqüente. 
Mientras que los incautos lectores del papel de V . supon
gan que esta es la definición de la ley , no es menester 
que V . lo d ig a , sino qne no lo niegue. Tanto vale supo
n e r, como suponer que suponen. ¡Quanto adelanta la so- 
fisteria del tiempo con estas suposiciones expresas, y  tácitas! 

Qnassf. 97. ¿ república'^ No señor. A l contrario,
art. 3 ad digo y o : ¿ de una república ? S i señor. Ruego á los It ĉto- 

res vayan á ver esta respuesta ad y n .  en la fuente an
g é lic a , porque su agua en este charco del papel hue
l e ,  y  está m uy turbia. Pregunta santo Tomas en es
te artículo ¿si la costumbre puede tener fuerza de le y ?  
y  resuelve que et habet vim  /egw, et legem abolet, et est 
legum interpretatrix. E l tercer argumento que se objeta,es 
que la costumbre resulta de las acciones de los particula
re s , y  que no siendo estos personas públicas, sus costum- 
fcres no pueden ser leyes. La respuesta e s ,q u e  la multitud 
donde se introduce la costum bre, puede ser de dos mane
ras. Si es de tal modo libre que ella por sí misma se pue
da hacer le j'es , su costumbre será le y ;  porque en tal g é
nero de gobierno m ayor fuerza tiene para esto el consen
timiento de toda la m u ltitu d , que en otra especie de go
bierno la autoridad del príncipe., e l qual en tanto tiene 
potestad de hacer leyes , en quanto representa á la multi
tud. Esa innítitud pues conjunctim y  no divisim  es la que 
hace leyes. Pero si la m ultitud no tiene libre pote.stad de 
hacer leyes, con todo su costumbre tendrá fuerza de ley 
por la tolerancia de los legisladores.

Esta sola exposición bastaría paraque qualquiera des
preocupado viese la astucia y  falta de candor, con que el 
atomista en esta y  en las paginas 50 y  51 refiere algunas 
palabras de este lugar de santo Tomas para tergiversarlas 
y  arrastrarlas á su intento. Pero vamos á desenredar su 
artificio. En primer lugar ¿ porque no h ab ía , ni una sola 
p a la b ra , de la segunda parte de esta soincion, en la que 
ensena santo T om as, que donde hay legisladores distintos 
de la m ultitud , se requiere su aprobación por lo menos 
tác ita , para que la costumbre de la am ltitud tenga fuerza 
de ley?  En 2.° que prueba nos tra e , para suponer con 
tanto magisterio al piincipio de esta p agin a , que lanto



am.

Tom as en la primera parte de esta solucion no habla de 
repáblica» sino de monarquias? N o iiay nías prueba siuo 
que necesitaba de esta suposición para meter en las monar- 
quias la  voluntad general de Rousseau. Pt-ro lo cierto es 
que el santo no habla sino de repúblicas, y  me fundo pa
ra esto , no solo en el sentido obvio de sus palabras, sino 
en lo que veo en sus expositores, singularmente en Do
mingo Soto quien de ju r e  et ju st. lib. i quast 7 art. 2 po
ne explica este mismo artículo , y  resume la solucion de 
este mudo : ad tertium respondetur quod multitudo priva- 
torum hominum introducentium consuetudinem duplicis 
conditionis esse potest. A u t enim liberam constituunt rem~ 
pnblicam , qua seipsam sine principe gubernat, et tune 
mos popuU erit eonstiturio legis. S i  tamen sub rege aut 
alio principe degat., tune \̂ ut dictum est) consuetudo no« 
per se est l e x , sed quatenus interpretatio est voluntatis 
principis. Pasemos adelante.

Pag. 50. Non habet ( princeps) potestatem ^ e .  Es- Qujesf. py. 
tas palabras se hallan en la primera parte de la res- 3* «d
puesta ya explicada. La segunda dice así; S i vero miil- 
titudo non habeat liberam potestatem condendi sibi le- 
g em ., vel legem á superior¿ potestate positam removen- 
di &"c. Aqui habla el santo no solo d é la s  monarquias,
8Íno de todos los gobiernos, aunque sean repúblicas, coa 
tül qup al tiempo de su institución no se reservase la m ul
titud la potestad de formar por sí misma las leyes. El san
to escribía para todo el mundo christiano, donde en su 
tienipií flnrecian inumerables estados pequeños y  grandes, 
y  e.speciaiineute en los pequeños inumerables diferencias 
de gobiernos; y  para estender á todos su angelica doctri
na subre la fuerza de la costumbre, los reduce todos á dos.
Uno en que la m ultitud habia cedido el poder legislativo 
á sus representantes, fuesen uno ó m uchos: y  otro en que 
no lo habia cedido. Esto último no podia suceder sino en 
estados muy petjueños, como se ha dicho. Pero lo prime
ro tenia lugar en todos los dem as, aun en las repúblicas, 
porque en estas no suele ni puede ser la m ultitud,sino sus 
re])resentantes los que hacen las leyes. D e estos gobiernos 
se habla en la segunda parte de la solucion. Vuelvo á su
plicar á los lectores que la lean , paraque admiren lo que 
murmura el atomista sobre claridad  en el párrafo siguien
te : si Roseli.



Qtrícst. 97. Pag. 5 1. Libera multitudo Cífc. La libertad es un gá- 
â * 3' ad ñero, que tiene baxo de sí niuclias especies. En una reptí- 

blica libre, la multitud puede haber cedido á ios senadores 
el poder legitílativo, y  reservadose el jud icia l, ó la facul
tad de imponer contribuciones, lí otra qualquiera- Es un 
sofisnia m uy craso y  m uy claro pasar del género á la es
p ecie , como por exem plo: el perro es animal: luego es 
hombre. Lo mismo seria decir de una inonarquia donde el 
poder legislativo se hubiese cedido al m onarca: tal mul
titud es lib r e : luego tiene libertad para hacer leyes. A  
este sofisma tan claro y  taa craso se reducen todos los ar
gumentos que hace por aqui el atomista. La libertad de 
que habla santo Tomas en las palabras libera multitudo no 
es la libertad en general, sino la determinada de hacer 
leyes; pues que las dos clases de m ultitud que distingue 
aquí el santo es preciso que sean opuestas: es así que á ia 
segunda no le niega la libertad en general, sino la particu
lar de hacerse le y e s : luego ia libertad que concede á ia 
prim era, es la determinada ó específica de hacer leyes.

E X A M E N  X V .

Prim a secunda.

Examinando la cita de la qüestion 95 art. 4 fué preci
so anticipar la explicación de la doctritia de este artículo. 
Ahora me incumbe examinar la aplicncion que hace el ato~ 
mista no de la doctrina, sino de Jas palabras del santo 
doctor.

P ag 10. A u n  considerando el gobierno secundum spe- 
ciem [d ice) que el mejor es el mixto. En estas palabras se 
levanta un falso teítimonio á santo Tomas. Blil veces dice 
lo contrario. Eso seria haber hallado en el santo una con
tradicción formal. Aquellas palabras secundum speoiem no 
están en la conclusión del artículo, sino eni la distinción 6 
advertencia que le precede. La conclusión del santo es, que 
el arreglo de príncipes liecfio en la ley antigua fué m uy 
bueno, porque se tuvo ei miramiento de que todos tuvie
sen parte en ei principado, y  de que se diese á cada una 
de las partes, lo correspondiente á la especie de gobierno.
Y  dando por supuesto que ei gobierno de uno es ei mrjor 
secundum speciem-y aiíade en la solucion ad im . que Dio*



se reservé la institución del que hubiese de sef el supremo, 
entre los muchos príncipes de aquel gobierno mixto.

N o es solo este el falso testimonio levantado á santo 
Tomas en esta cita. H ay otro. E l santo d ice : talis vero 
est omnis politia hene commixta ex reg?io fs’ c. Y  el ato
mista le hace decir: óptima politia est bene commixta ex 
regno dfc. Muda el omnis en óptim a, y  traspone el eó'í, 
qne santo Tomas puso antes de omnis politia  y  él lo pone 
despues de óptima politia. ¿ Y  porqué ? para ocnllar que 
el santo doctor lo dnico que aqui enseña, es el orden que 
lia de haber entre los muchos príncipes de una ciudad o 
nación, quando se quiere, que su gobierno sea un mixto 
perfecto del modo, que llevo explicado con Aristóteles.

En quanto al texto copiado al pié de esta pagina, me 
refiero á lo que llevo expuesto, que enseña santo Tomas so
bre la necesidad y  modo de coartar la potestad del r e y , y  
sobre que e! peligro de tiranía ocurre mas fácil y  freqüen- 
temente en el gobierno de muchos , que en el de uno.

Pag. 25. Nota 2 : unum est., ut omnes aliquam partem  Qnaest. loj. 
haheant in p r in cip a tu p er  hoc enim conservaiur pa x po- art.i.corp. 
puli. Aqui entra la dificultad, si santo Tomas por aquella 
palabra principatus que repite muchas veces en este artí
culo , entiende 6 no la soberanía. Lo que nuestro sabio go
bierno significa por diclia voz, bien lo entiendo, y  me pa
rece que lo dexo declarado y  establecido con la doctrina 
de santo Tomas. Pero el atomista y  otros como él abusan 
demasiado de las voces, para haber de entrar con ellos en 
d isputa, sin que antes nos las definan. N o bastan hoy dia 
todos los diccionarios del m undo, paraque nos lleguemos 
á entender. Las voces equívocas se m ultiplican hasta un 
ndmero infinito. Las amfiboMgias pasan por moneda cor
riente. Nuestros abuelos estrañarían lo que hoy significan 
muchas palabras. Se inventan expresiones inauditas para 
enredar los asuntos mas obvios. Por fin la soberbia de los 
filósofos, y  la astucia de los jansenistas y  de otros que edi
fican  con libertad la torre de B a b el, nos han privado por 
una parte de la lengua latina, y  por otra nos han traido se
gunda vez la confusion de lenguas. N o permita D io s, que 
se me escape palabra de las que ellos usan para confundir 
y  confundirse. Vamos al caso.

La palabra principado en los escritos de santo Tomas 
uo significa siempre la suprema potestad de un gobierno:
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dí la V02 principe significa siempre al que se halla revesti
do del poder supremo. Yo diría que el santo doctor usa 
estas voces como análogas. Optima ordinatio principum  
(dice aquí) est in aliqua civitate^ vel regno^ in quo unus 
praficitw  secundum virtutem^ qui ómnibus prcesit\ et suh 
ipso sunt aüqw principantes secundum vi)tuttm  : et tamen 
talis prinviputus ad omnes pertinet^ turn quia ex omnibus 
eligi possunt y turn quia etiam ab omnibus eliguntu’". Esto, 
con lo que dixe antes sobre el origen de la putf&tud de go
bernar á una sociedad, y  de su tras’adoa en p^rte, á uno, 
d á m uchos, basta para desenredar todo el embrollo de 
esta pagina. •

Qiiasst. 105. Pag. 52 y  53. Sed propter magnam potestatem qua  
art. I. itii fgg¿ coneeditur  ̂ de fa c i l i  regnum degenerat in tyrunni- 

dem  fife. Con espantajos de voces inventadas por el repu
blicanismo francés , y/con la cunfusion de ideas caracterís
tica del atomista y se obscurece en estas paginas ia hernio
sísima lu z , que en este artículo y respuesta difunde el sol 
de la teología d la política christiana. Y o  quiero hacer el 
sordo á las voces sofísticas de su enemigo. Y  haciéndome 
cargo que las aves nocturnas desaparecen con la lu z , pro
curaré exponer con voces de significación clara y  cierta, al
gunas proposiciones de este artículo.

La primera es que santo Tomas en esta respuesta ad 
sm . no dice que la gran potestad que suele concederse al 
r e y ,  le sea debida de derecho: antes al contrario, insinda 
que los pueblos se la conceden contra razón , y  siti prever 
el peligro de tiranía á que lo exponen, no siendo iionibre 
de perfecta virtud el que eligen por rey. La segunda es 
que aqui y  en otras mil partes, desea santo Tomas que ea 
el reyno haya leyes, á que estén sugetos los reyes. La ter
cera es que en la respuesta ad $m. dice claramente, que el 
derechu llaniado real en el primer libro de los re y e s , no 
le compete al rey  por su dig/iidad, sino que él se lo toma, 
quando de rey se convierte en tirano. La quarta es que en 
la respuesta ad 4m. explica el fin , porqué Dios no queria 
que los reyes de Israel fuesen n>uy ricos, y  era para qui
tarles á ellos la ocasion de tiran izar, y  á los del pueblo la 
gana de mover sediciones y  de aspirar á ser reyes. La luz 
de estas verdades disipa las tinieblas de estas paginas, y  
mas aun las d isip ará , si se lee Ja letra del santo doctor.

Quast. 10̂ . Pag. 56. Dominus á principio eis regem non instituit
art. I.



cum plena potestate, sed ju d icem , et gubernatùrem in eo- 
rum custodiam  Òfc. En el examen XIZI di.xe ya , qae santo 
Tomas en este artículo explica la diferencia que hay según la 
sagrada escritura, entre el gobierno mixto y  la monarquía 
moderada. Paraque se acabe de quitar la confusion de es
ta pagina y  la siguiente, pondré también eu claro otra* 
quatro verdades, que ensena santo Tomas en este artículo.

1.“ En el pueblo hebreo Dios se reservó la elección del 
príncipe suprem o, quando su gobierno ei*a bien m ixto , y  
de rey quando pasd á ser reyno ad im . 2.  ̂ Paraque un 
gobierno sea bieii mixto ha de tener algo de lo que perte
nece á cada una de las tres especies de gobiernos simples 
in Corp. 3.® La parte de poder que se dú al príncipe su
premo en dicho gobierno bien mixto e s , que presida y  sea 
xefe respeto de todos, y  que baxo dél algunos escogidos 
gobiernen in corp. 4.“ La parte de poder que se dá al 
pueblo en dicho gobierno bisn mixto es, que tenga voz ac
tiva  y  pasiva en la elección de príncipes in  cor/». Quien 
vaya á beber estas doctrinas en 1a verdadera fuente ange
lica , tendrá asco de probarlas en el canal corrupto.

E X A M E N  X V L  

Secunda secunda.

Pag. 17. Tratando de si la  sedición es pecado mor-' Qu*st 
tal fefc. Es necesario antes de todo copiar aqui lo que orni- 
te el atomista en el último texto, que se halla truncado al 
pié de esta pagina. Los cinco puntos suplen por estas pa
labras : quia non ordinatur ad bonum commime, sed ad 
honumprivatum regentis, ut patet per philosophum in 3.® 
polit. et in 8.° ethic. Y  el & ‘c. últim o , suple por las si
guientes: hoc enim tyrannicum est., cum sit ordinatum ad 
bonum proprium prasidentis cum multitudinis nocumento.
D exo á la consideración de los discretos, qual haya sida 
el fin del atomista en el corte y  omision de estos dos tro
zos de texto 3 y  supongo que la doctrina de esta sí)lucion de 
santo Tomas, se puede m uy bien entender del tirano intru
so , que hahia entrado á gobernar ilegítim am ente, usur
pando con engaños, y  violencias el derecho ageno, como 
sucede ahora en Europa con los que ha puesto Napoleon.
Mas paraque no se me objete que huigo de la dificultad,



explicaré dicha doctrina contrayendola á los príncipes le
gítimos que degeneran en tiranos.

Advierto á mas de esto,que ei santo en el primer artí
culo de esta qüestion define la sedición por estas palabras: 
seditio propriii est inter partes unius midtitudinis ínter se 
díssentienles , puta cum una pars civitatis exeitatur in tu- 
multum contra aliam. E t  ideo quia seditio habet speciale 
bonum cui opponitur, scilicet unitatem et pacem multitu- 
dinis  ̂ est specialepeccatum. La inteligencia del significa
do propio de estas voces sedición y  tiranía abre ia puerta, 
para descubrir la depravada inteligencia, que dá el atomis- 
ta al texto que trunca.

Pero aun quiero notar antes otra fa ltilla , que comete 
refiriendo el argumento. N o dice santo Tomas luudantur 
qui multitudinem á tyranno libérant; sino çui multitudinem 
á potestate tirann ica libérant. ¿ Y  qué diierencia hay en
tre tirano y  potestad tiranica ? Me explicaré. Santo To
mas enseña perpetuam ente, que ia tiranía tiene Jugar en 
el gobierno de muchos lo m ism o, y  aun con mas facilidad 
y  mas freqüencia que en el gobierno de uno. Este es todo 
el asunto del capítulo quinto de! primer libro de regimine 

principum. Esto supuesto : ¿ porque no he de pensar yo, 
que el haber puesto tyranno en lugar de potestate tyran- 
nica^ fué para no disgustar á los que gustan de Rousseau?

Aun queda otra advertencia que Iiacer antes de entrar 
en el punto principal de esta cita. Este autor es un pobre 
hombre. Si hubiera sabido hacer sus cu en tas,ya  que qu i
to dos trozos del texto , habia de om itir también aquel 
otro pedazo ; nisi fo rte  quando sic inordinath pertur- 
hatur tyranni regimen Ófc. Pues que esta expresión des
truye el falso testimonio que levanta á santo Tomas, 
quando dice que el santo responde al argumento tercero 
sin desmentir aquel laudantur. Un estudiante de primer 
año de teología, que reparase en las palabras nisi forte  6fc. 
al instante respondería al argumento : distinguo : laudan- 
tur qui multitudinem á potestate tyrannica libérant., si 
regimen inordinató perturbant : nego. Si ordinate : con
cedo.

Este ordinati 6 inordinate es lo que deshace la acusa'* 
cion del atomista centra santo Tomas. Y a dixe en el exâ- 
men nono lo que enseña el santo lib. i de reg. princ. sobre 
la potestad del pueblo para juzgar al príncipe. De lo que



había dicho en aquel lugar, repite aqui solamente, lo que es 
necesario para explicar io que puede Iiaber de sedición^ 
núentras se procuran y  aplican Íes remedios de la tiranía.
Por consiguiente, en los casos de la tercera conclusion de 
aquel capítulo, en que el santo doctor no halla remedio 
hum ano, sino solo el d iv in o , no tiene lugar esta doctrina 
sobre ia sedición que puede ocurrir en un pueblo, mien
tras procura con el debido órden remediar la tiranía. Sola
mente puede tenerlo en los casos de Jas dos conclusiones 
primeras de aquel capítulo, según las expliqué. Supuesto 
lo q u a l, níi argumento es este : el santo doctor en el opús
cu lo , solamente aconseja Jos remedios humanos para el ex
ceso intolerable de tiran ía , quando ei tirano habia entrado 
á reynar ó por elección del pueblo , ó por nombrandento. 
de algún superior: luego solamente en estos dos casos pue
de ocurrir el peligro de sedición ,d e  que Iiabla en este ter
cer argumento.

E n suma io que aqui enseña santo Tomas e s , que no 
es sedición perturbar el gobierno tiránico de aquel d de 
aquellos que Imbiesen entrado á gobernar 6 por elección 
dei pueblo, d por nombramiento de algún superior, con 
tal que esta perturbación del gobierno tiránico , se haga 
con el debido órden : orden que tenia y a  explicado en di
cho opúsculo, y  no era necesario que lo repitiese en este 
artículo.

Pag. 30. Estas dos ideas une santo Tomas & ‘c. Im pli- Quaist. 57 
cas in terminis. Si santo Tomas las une, ¿porqué quiere 
V . que las tenga por dos? Si liubiera dicho junta., podia 
pasar. Una vez que las une las tiene por una sola idea, ex
plicada con distintas voces. Esto es lo que ya se probd y  
aclard en el exàmen duodécimo pag. 4 7 , adonde remito á 
los lectores.

Vag. Y  despues de ajinnar que estos reyes ^ c .  Si¿.nlo Quast. 66. 
Tomas en este Jugar no habla determinadamente de reyes, 
sino en general de todos los que de qualquier modo go
biernan, en qualquier forma de gobierno. E l artículo trata 
del pecado de rap iñ a , y  el argumento tercero se debe po
ner aquí todo. Terrarum principes multa á suis suhditis 
violenter extorquent , quod videtur ad rationem rapina 
pertinere : grave autem videtur dicere quod in hoc peccenty 
quia sic ferh atañes principes damnarentur : ergo rapina 
in aliquo casu est licita. Responde á esto, que si los que

art. 2. ¡a 
C orp.

a r t. 8. a d  3tn.



a r t .  I . ad 
5in.

gobiernan exigen lo que de justicia se les debe por con
servación del bien com ún, aunque usen de violencia, no 
cometen rapiña. Si lo hacen al contrario, la cometen y  
concluye : unde ad restitutionem tenentur^ sicut et latro- 
nes , y  sigue lo que copia el autor. Pregiinto ahora ; ¿ no 
tiene lugar esta doctrina en el gobierno de m uchüs, lo 
mismo que en el de uno ? ¿ En los que gobiernan con in
dependencia, y  en los que con dependencia? ¿Porque pues 
aquella palabra /•eyeí, sino para fingir que santo Tomas los 
aborrece ?

Quaist. io8. Pag. 17. 3 Ie rueda una especie semejante de la 2a.
za . sobre la potestad de los subditos para atajar el abuso 
del rey ^ c .  D oy las orejas si en todo este artículo, que 
trata de la justicia vindicativa en qualquier especie de go
bierno, hay ni siquiera una palabra, que insinué la acción 
que acaso pudieran tener los subditos contra los que les 
gobiernan mal. E l argumento procede principalmente de 
los pecados de la m ultitud; y  se funda en una glosa que 
d ic e , quod multitudo non est exoomunicanda  ̂ nec prin
ceps. Por consiguiente se habla también de las penas ecle- 
siisticas. Responde el santo doctor explicando diferentes 
castigos enviados de Dios por pecados de todo un pueblo. 
Luego enseña la conducta^ que deben tener ios que mandan, 
quando todos no son pecadores, y  añ ade: et eadem ratio 
est de principe^ quem sequitur multitudo) tohrandum enim 
e s t& ’c. y  sigue lo que pone el autor al pié de esta pagina. 
D e manera que santo Tomas no habla a q u i, sino de la 
complicidad del príncipe en los pecados de la multitud ,1a 
que por consiguiente nunca le querría castigar en tales 
circunstancias, aunque pudiese. Pudiera ser que algún par
ticular, jDOvido de zelo lo intentase. M a s : ;/jué podria ha
cer en tal apuro? Solo le quedaba el arbitrio de acudir á 
otro príncipe superior, si lo tubiese en la tie rra , ó de re
currir á Dios sino lo tubiese según la doctrina del santo 
lib. 1 °  de reg. princ. cap. 6. ¿Q ué tiene pues que ver es
ta doctrina con la potestad del pueblo para atajar los abu
sos di’I que le gobierna? ¿ Y  porque estos abusos han de 
ser de rey  y  no de roque? ¿D irá  el atomista., que no 
é l, sino Fr. Silvestre cita este pasage? ¡Ojalá lo dixera de 
buena f é , y  confesase la sofistería con que aplicd esta au
toridad á las intenciones de Rousseau ! Basta.

H e recorrido todas las citas de santo Tomas que hay



«n el papel del atomista^ y  probado, íí mi parecf^r, qne con
duce el agua de las angélicas fuentes por canales fe'tidos, 
por no decir diabdiicos. Increíble me hubiera parecido, 
quando emprendí el improbo trabajo de este examen, si me 
hubieran dicho , que no hallaiia texto de santo Tomas 
fielmente explicado. Pero siguiéndolos poco á poco, uno 
tras o tro ; me ha hecho ver la experieiicia que es así; y  
que en la explicación y  ajilicacion de todos e llo s, ó nos 
oculta la mente del doctor angelico, suprimiendo Jo que la 
m anifestarla; 6 la desfigura, dislocando y  trasponiendo 
>arias palabras y  sentencias; d la disfraza, añadiendo li
bremente glosas inadmisibles ; 6 Ja vuelve contra sí mis
ma , torciendo violentamente las expresiones del santo doc
tor hácia la parte contraria.

Cuida también de omitir las verdades reveladas, con 
que siempre santo Tomas afianza su sistema político. V en
de como opiniones angélicas, Jas gentílicas que el santo r e 
fiere y  no aprueba. N o olvida , quando le importa, 
traducir siniestramente algunos textos ; y  si con alguna 
palabra, sílaba, ó letra puede alterarlos y  hacerles decir lo 
que él dice ; tiene también habilidad para ello. Con tantas 
martas y  arbitrios no es ya  de extrañar lo que á m í mis
mo me adm ira; esto e s , que en el papel del atomista no 
haya texto de santo T om as, de que no se abuse. N o  obs
tante algo cesa esta admiración viendo el temerario empe
ño á que se prestò, de probar las ideas liberales con au
toridades de santo Tom as, y  hacerlo mas liberal que los 
que de presente conocemos. A  este fin buscò, cogid por loa 
cabellos, amontonó y  ensartó todos los textos que le pare
cieron del caso: y  á mayor abundam iento, cargó sobre 
ellos lo que pudo encontrar en las obras dudosas y  apócri
fas. ¿Decaerá por esto ei crédito de m i angelico doctor 
santo Tomas de Aquino ? ¿ Perderán las angélicas fuentes 
la pureza que tienen en su origen ? ¿ Dexará de haber 
quien vaya allí á beberías? N o. Señor atomista. Poco sa
be V . de santo Tom as, si se ha figurado que los escritos 
de V . puedan desacreditarlo. Hace jnas de tres siglos , que 
un tomista apóstata dixo tolle 2'homam^y aun no lo ha 
podido conseguir. N o creo que las intenciones personales 
de V . sean estas; pero sus angélicas fuentes  parece que se 
dirigen á hacer aborrecible su doctrina inconcusa, y  segU’- 
risim a: y  esto es lo que no conseguirán jamas.



Sobre el Roseli,
Goinhatida ya  la depravada inteligencia de las pala

bras de santo Tom as, que cita el atomista en las paginas 
del apendice ; solo me quedan que decir dos palabras á fa
vo r de Roseli ; á quien procura rid icu lizar, desacreditar, 
y  quitar de las manos de los buenos christianos, porque 

en su sexto tomo se descubren las fuentes diabólicas de 
luteranos y  iildsofos, de donde se han sacado las ideas l i 
berales, que desde la francia vinieron á nuestro suelo , co
mo carbones desoladores, para reducir á ceniza el trono 
de nuestros re ye s, y  el altar de aquel que san Juan vió 
aparecer con su inscripción en el muslo: rey de reyes y  
seríor de señores. Todo el proceso contra el Roseli consiste 
en sofismas de equivocación, echados al ayre como cohetes 
voladores, en celebridad de dos qüestiones de nombre, que 
la liberalidad quisiera hacer interminables. ¿Q ué se en
tiende por monarquia absoluta y  m ixta  ? ¿ Qué se entien
de por reyno y  tiranía ? Todos los pecados del Roseli con
sisten en no haber entendido estos nombres al gusto filo
sòfico del atomista. Porque la doctrina citada en ei yerro 
de imprenta pag. 4 9 , á saber ; que el fin principal del le
gislador debe ser la paz de los ciudadanos entre s í , segu
ramente la habria leído en el opúsc. 20 lib. cap. 2.°
Y  por lo que respecta á las palabras secundum virtutem  
que le hacen echar tantos regüeldos en la pag. 5 8 ,  nada 
hallo en el R o se li,que pruebe no haberlas dado su verda
dero valor. Lo que dudo e s , que el atomista alcanzase la 
finura y  propiedad del sentido, en que las usò santo Tomas. 
Esa virtud  de que habla el santo es la prudencia regnati
l a  , de que ya  traté en el examen X I I , y  que requiere el 
santo doctor en el prín cip e, y  en los sa'bios que lo acom
pañen en el gobierno bien niixto : y  hablando de los po
pulares no hace mención de ella, porque en efecto nunca 
les corresponde tenerla, sino solo aquella que llama pru
dencia política. Pero olvidemos estas niñerías, y  vamos á 
otras.

Pag. 50. Donde hallo yo el yerro capital de R oseli 6?«?. 
E s acusado aquí el Roseli de no reconocer mas monarquia 
^ue la absoluta. Esta no es y a  qüestion de nombre, sino de



h e c h o , que necesita pocas palabras pava resolverse. Con^ 
vengo en que Roseli se propuso no hablar, sino de Ja mo
narquía pura ó  simple. Omnis respublica ( asi empieza el 
párrafo i o 8 g )  cujus imperii ratio ex pluribus generihus 
non est confusa^ sive ab uno , sive á paucis , sive ab uni
verso populo regi potest. Hinc tres illa  pervúlgala: simpli- 
cis regiminis formes existunt, monarchia, aristocratia, et 
deoiocratia , qua cujusmodi sint paucis expUcabimus. Y  
en la nota primera sobre este párrafo dice lo siguiente ; 
rerumpuhlicarum a lia  simplices sunt , alia  composita. 
Simplices dicuntar illa  , qua unius imperii colligatione 
continentur ; composita vero , quarum regimen ex pluribus 
simplicis imperii form is temperatur. Diversitas autem 
formarmi! imperii ducitur á diversitate suhjeeti, in quo 
potestas suprema residet. Pregunto : ¿ á quien habJa coa 
esta claridad, es justicia es buena fé acusarlo de no reco
nocer monarquías tempJadas? ¿Porque Roseli no quiere 
comparar sino los gobiernos simples entre s í ,  se le lia de 
acusar de que prefiere Ja monarquía pura á la moderada ? 
Léa el que quisiere ver lo contrario el párrafo 1 103 y  su 
penúltima nota, donde están copiadas las palabras de san
to Tomas y  las del Deuteronomio, de que hablé en el exa
men decimotercio y  en el decimoquinto, y  se convencerá 
de que Roseli insinúa suficientemente, que en su sentir la 
monarquía bien moderada es mejor que la absoluta : y  que 
sino se explicó con mas difusión , fué porque escriJ îa por 
los años 1780.

Queda resuelta la qüestion de hecho. La primera de 
las dos de nombre se resolvió yá  en el exámen X IIL  sobre 
la pag 9. En el octavo sobre la 55 se advirtió , que la 
monarquía mixta., con que aquí y  en otras mil partes 
se nos quiere aturdir, son términos implicatorios. Dejé
mosla pues, y .  vamos á la segunda.

Pag. 53. E so se llama pecar en los principios & ’c. 
K ad a  me trae de nuevo el señor atomista. Estoy cansado 
de advertir en todo su papel, que las voces para su md. son 
principios. Para m í no lo son. Y o  a mas del oido corporal 
tengo otro en el alm a, que nada entiende, quando loi 
maestros prurientes auribus me dicen palabras insignifi
cantes ,  ó significantes lo contrarío de lo que yo entendía 
con todo el mundo. En el exámen nono sobre la pagina 54 
dixe y a  lo <̂ ue santo Tomas entiende constantemente por



las voces reym  y  tiranía^ rey y  tirano. Roseli las entien
de en el misino sentido que su angélico maestro 5 y  este es 
todo el fundamento que tiene el atomista., para acusarlo 
de pecar en los principios. E n los principios de Rousseau 
si que peca. Pero esos pecados son virtudes. ¿Q ué me can
so? Santo Tomas y  Roseli definen las quatro voces que he 
d ic lio ,d e l modo que las definid Aristóteles. A Rousseau y  
al atom ista  no les gustan tales definiciones. ¿D e qué par
te nos ponemos? É l se lo vea. Bástame el saber, que el se
gundo golpe de Ja sátira contra Roseli trae toda su fuerza 
de no querer Rousseau la definición de Aristóteles.

También insinué en el exámen nono lo poco qne favo
rece á su intento el texto del libro octavo de los éticos lec
ción 10 , que se cita en esta pagina. AJli se enseña que el 
reyno y  la tiranía  son dos especies de gobierno contrarias 
entre s í ,  porque se hallan bajo de un mismo género, el 
qual es monarquía., tomando esta voz tínicamente por lo 
que significa según su etimología. ¿Se infiere por ventura 
de esta doctrina , la que enseña por a i el atomista para ha
cer aborrecibles los nombres de rey y  de reyno ? Dos co
sas hay que rep arar: la una es que el texto de santo T o
mas dice a s í: ambo enim sunt monarchia., id  est principa
tus unius £í?c. Gomo el atomista es hombre tan advertido^ 
omitid las quatro dltimas palabras, y  se descuidó de poner 
punticos , que hubieran significado su falta. ¿ Y  á qué fin? 
La escuela de santo Tomas quiere, que en ia significación 
de las voces se distinga la etimología y  el uso de ellas, á 
quo y  ad quid signijicandum sint instituto-, y  por quanta 
las palabras omitidas manifiestan que el santo no concede 
á la tiranía el nombre de monarquia solo por su ori
gen ; y  de esto se infiere, que de ningún modo la quiere 
conceder el nombre de reyno j por eso incurrid en este 
descuydo con cuydado.

La otra es aquella h ab ilid ad , con qne se quexa, de 
que el reyno y  tiranía  se tengan por dos géneros de go
bierno. Géneros y  especies según el uso vulgar son voces 
sinónimas, en rigor dialéctico no lo son. E l atomista dice 
géneros de modo, que se entienda esta voz según el uso 
vu lgar; y  si se le aprieta con la doctrina referida, respon
derá , á lo dialéctico, que no niega que sean dos especies., 
sino dos géneros. E l hombre prevenido vale por dos.

N ada mas es necesario para la defensa de Roseli. Sa



crédito está bien sentado en el concepto de todos los que 
por amor á la verdad de la religión católica, aborrecen 
las mentiras del filosofismo. Su ^tica equivale á una biblio
teca , donde se halla todo lo conducente para conocerlas 
y  refutarlas. Confio en D io s , que ni las irrisiones, ni los 
desprecios del atom ista , ni aun las astucias de los agentes 
del filosofismo, han de lograr el quitarnos de las manos 
esa preciosa obra , que seguramente la divina providencia 
nos ha proporcionado para nuestro resguardo , en estos 
tiempos de apostasía, en que m ali hoinines, et seductores 
proficiunt in pejus errantes , et in errorem mittentes^ 2<s. 
ad Tim . 3 v. 13.

Concluyo mis notas á el falso tom ista, declarando que 
el medio de que me he valido para hallar Ja verdadera in
teligencia de los textos de santo Tomas, es el mismo de que 
se valía el santo para escribir con acierto: el amor de la  
verdad. N o se le conoce al santo otra pasión, ni otro Ín
teres ; ni este amor á la verdad puede dejar de pegársenos 
á los que lo estudiamos toda la v id a , como hijos de su es
píritu y  herederos de su doctrina.

Sin este amor de Ja verdad, señor atom ista , no hay 
amor de Christo; porque, como dixo san Juan contra los 
Gnosticos de su tiem po: Christus est veritas. Este divino 
señor habiendo insinuado delante de P ilatos, que tenia un 
reyno que no era de este m undo, pasó á explicar que espe
cie de reyno fuese el s u y o ; y  declard que no habia nacido, 
ni estaba en el mundo para otra cosa, sino para dar á co
nocer la verdad, y  que todos los que estaban por la verdad, 
entendían su doctrina y  eran sus vasallos: omnis qui est ex 
veritate audit vocem meam. Señor mío, con este pasage del 
evangelio de san Juan le quiero suplicar á V . que quando 
vuelva i  tomar en las manos las obras de santo Tomas las 
l¿ a , con el amor de esta verdad, y  aseguro á V . que las 
fuentes angélicas imprimirán en el paladar de su espíritu 
otro sabor m uy distinto. Sucede con las obras que nos en
señan la verd ad, lo mismo que con la sagrada escritura. 
Qmí qucerit legem replehitur ab ea., et qui insidiosa agit 
scandalizabitur in ea. Eccli. 32 v . 19.



A P E N D I C E .

Hallándome ya para concluir este m i p apel, recibí al
gunas cartas del íiMsofo rancio á Ircneo N istactes, y  ha
biéndolo sabido un a m ig o , puso en mis manos la con
tentación de D . Joaquin Lorenzo Villcmueva á la impug
nación de las angélicas fu e n te s , impresa en Cádiz am  
1812.  Y  dltimamente he podido ver al L ucered i^ y  su 
contestación á la incontestacion. Sentí saber el nombre 
del autor, cuyo impreso acababa de im pugnar; porqne 
siendo él anonimo , también yo lo hubiera podido s e r ; y  
siéndolo ambos, nunca hubiéramos pensado, que se nos fal
taba al respeto que todos mutuamente nos debemos. A  mi 
nombre ninguno se le d eb e; pero el de D . Joaquin Loren
zo Villanueixi es m uy respetable, ya  en el orbe liti'rario 
que ha llenado de escritos, como suyos ; ya  en toda la na
ción , por cuyo bien ha trabajado y  trabaja como diputa
do de córtes por Valencia.

Sabido el nombre del que quiso llamarse tomista en 
las c ó r t e s repasé mi escrito por si hallaba que borrar al
guna expresión ofensiva ó del mérito de la persona ó del 
dictado de diputado. Parecióme que no la hay. Porque 
por lo que toca al respeto que tengo y  debo tener al au
gusto congreso de cdrtes, lo he declarado, probando que 
debemos reconocer en dicho congreso la suprema autori
dad de la nación, que esta autoridad viene de D ios, y  que 
ofendcria á Dios quien dexase de respetarle: y  por io que 
m ira á la persona , la protesta que hice desde el principio, 
quando aun no sabia su nom bre, me pone á cubierto de 
toda mala sospecha. A  mas de q u e , constando por mi es
crito , que no he hurtado el cuerpo á las Fuentes , no se 
m e podrá objetar, que haya enristrado la  lanza contra su 
autor pag. 4.

Entiéndase pues, que lo que digo contra el aíow /íía, no 
lo digo contra Don Joaquin Lorenzo V ilian ucva, sino solo 
contra las malas inteligencias y  sentidos que las angélicas 
fuentes  dan á las palabras de santo Tomas. Explicaré esta 
repetida protesta con un exemplo. A si como con los colo
res se pintan los sugetos á la vista del cuerpo , asi con Jas 
palabras y  con los escritos se pintan á los ojos del alma. 
Hablemos pues de un escrito como si fuera una vera efigie»
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del escritor, y  supongamos, que el mal pincel en Ingar de 
cacar el retrato de una persona hermosa y  bien dispuesta, 
me la presentase fea y  contrahecha : ¿ podría quexarse el 
prototipo, podría decir que yo ofendía á su persona, si 
emprendiendo la censura de la im agen , sacase á luz sus 
defectos, publícase la diferencia entre facciones y  faccio
nes, me quexase de la mala distribución de colores, y  de
clamase contra el pincel que la habia sacado á lu z , aun 
quando el mismo original hubiera sido el pintor? Qual
quiera dirá que en este caso ,1o que se diga contra la imá- 
gen , no puede entenderse contra el exeniplar.

Declarado con este exem plo, que sin embargo de lo 
que he dicho contra el atom ista, es mi animo conservar 
todo el respeto que se merece 1a persona de Don Joaquín 
Lorenzo Villanueva , paso á notar algunos lunares que 
hallo en dicha contestación relativos á Jas angélicas fu en 
tes.

I.® Me pareceniuy sobrada la satisfacción, que mues
tra tener de su obritaj y  que se engatia eu pensar que 
lia sido un ja rro de agua fr ia  pag. 3 , para los que dispu
tan con él. Apelo á los que se hayan hecho cargo de m i 
trabajo, y  prevengo al señor V ilian ueva, que si Dios me 
dá vida y  salud, quando salga ü  deuianstracion mas clara^ 
que promete áe/ sistema político del doctor angelico pag. 4 ; 
la examinaré con la misma prolijidad que á sus- fuentes^ 
y  sacaré á luz todas las faltas que advierta , ó de zelo por 
la verdad, ó de respeto á santo Tomiís. Entretanto para 
que no haga tanto asunto de los aplausos, que acaso se Je 
hayan tributado, léa al Petrarca de remediis utriusgue for~ 
tunee lib. i diálogo 44 del que pondré un pasage en cas
tellano siguiendo Ja traducción im2iresa en S êvilJa año 
1 51 3.  Dice así fol. 35 B. « £  no obstante esto, todos 
»continamente hazen libros , é jamas en ningún tiem- 
55¡x> vuo tanta sobra d’  escritores é ordenadores, ni tan- 
?5ta falta de sabios é eloqüentes. De los libros desíos ta 
lle s  acaesce lo que en el mismo lugar dize el mismo Ci- 
»ceron : leen sus libros entre sus am igos, y  ninguno 
r>los entiende sino aquellos que tienen la misma licencia 
«para liazellos. En el tiempo de Cicerón no era esto m uy 
»usado j mas agora es ya muy común. Todos los entten- 
>5den porque todos tienen la licencia que dixe : vnos á 
»otros se amonestan y  fuerzan á escreiúr cosas vanas: unos



»á otros se alaban, é  de sus falsas alabanzas recil)en glo- 
r>ria. Vees aqui de do nasce aquella osadía é confusion de 
»los que hazen lib ro s, porque tu no recibas mucha vana 
»gloria en hazellos.”

2.° Defiendo al P . Roseli contra las infundadas acusa
ciones del señor V illanu eva, diciendo que á aquel grande 
hombre le pareció que en 1780 no convenia tratar sino de 
]os tres gobiernos simples ó pu ros, ni explicarse sobre 
ciertos puntos políticos con mas difusión; H e visto ahora 
<jue dicho señor defiende su catecismo pagina j  y  siguien
tes por haberlo escrito en 1793, y  he dicho entre m í; si 19 
años de diferencia le bastan para excusar las contradiccio
nes que algunos le notan; mejor le bastarán 32 años, pa
raque dexe de tener por culpable el silencio y  la precisión 
ó abstracción , con que el P. Roseli trató de aquellas mate
rias. Lo contrario seria una injusticia clara.

3.® Describiendo el señor Villanueva el modo de pro
ceder de sus adversarios en el extracto que hicieron de su 
catecismo dice pag. 6 y  7 lo siguiente; k E I  tal extracto 
»es una coIeccion arbitraria de retales del catecism o, di- 
»minuta en cosas substanciales , y  sobre todo infiel. Se onii- 
»ten en el capítulos enteros: de otros se callan especies 
»im portantísim as: se copian varios pasages con infideli- 
» d ad ; á palabras y  expresiones propias se substituyen otras 
»im propias, ó que significan cosas diversas y  aun contra- 
»rias.”

Y o  me quedé admirado quando leí estas palabras: y  
exclam é, sin poderlo rem ediar: justus es Domine^ et rec~ 
tum judieium  tuum \ Mádese en ellas el nombre de e x 
tracto en los de angélicas fuentes  ó tomista en las córtes; 
y  el de catecismo en el de santo Tomas: y  resultará cier
tamente nna descripción verdadera, aunque dim inuta, del 
papel que acabo de impugnar. ¡Cosa particular! ¡haber 
empezado y  haber de acabar este escrito, aplicando al se
ñor Villanueva lo mismo que él lia dicho contra otros! 
Concluyo exórtando á los que no reprueben m i trabajo, 
que todos meditemos seriamente el primer verso del capí
tulo 2.® de la carta á los romanos: inexcusabilis es., ó ho
mo omnis qui judicas. In quo enim judicas alterum teip^ 
sutti condemnas: eadem enim agis quce judicas,

O. S. C. S. R . E.
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