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Prólogo

La doctrina sobre la Sagrada Escritura y la metodología de su 
interpretación quedaron claramente marcadas en la constitución 
conciliar Dei Verbum. Pero su recepción estuvo muy influenciada 
por los conflictos bíblicos que le precedieron. En efecto, desde el 
modernismo hasta el Vaticano II el mundo bíblico estuvo en el ca-
tolicismo muy sometido a continuos conflictos, que se sucedieron 
como las erupciones de un volcán en actividad intermitente hasta 
los mismos días del Concilio. La publicación misma de la Instruc-
ción de la PCB en 1964 sobre la crítica histórica de los evangelios se 
debió a una áspera controversia que se encendió en 1962, en los 
mismos días en que se preparaba la apertura del Concilio. Los con-
flictos continuaron en el seno del mismo Concilio. Incluso san 
Juan XXIII hubo de intervenir drásticamente rechazando por deci-
sión papal el esquema presentado por la Comisión Preparatoria.

En las actividades conciliares, la constitución sobre la Revelación 
ocupó las cuatro sesiones, siendo el texto que más cuidadoso estudio 
exigió del Concilio. Terminadas las discusiones en el aula, fue el úni-
co texto sometido a una última deliberación para debatir las propues-
tas personales presentadas por san Pablo VI. Cuando la constitución 
fue promulgada el 18 de noviembre de 1965, toda la Iglesia sintió 
una impresión de alivio por el final feliz de su aprobación. Pero esa 
sensación de paz y serenidad repercutió de manera distinta en el 
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Pueblo de Dios y en el ámbito de los estudios bíblicos. La masa 
culta sacudió con alivio la pesadilla de las incertidumbres sobre la 
suerte del documento de la Revelación y se refugió en una tranqui-
lidad despreocupada. El Magisterio no volvió a publicar más docu-
mentos sobre la Inspiración hasta La inspiración y la verdad de la Sa-
grada Escritura del 22 de febrero de 2014. Los profesores de Biblia y 
los investigadores reaccionaron de una forma diferente. El final del 
Concilio no interrumpió el trabajo de la enseñanza y de la investi-
gación bíblica, y entre los profesores e investigadores bíblicos la paz 
alegre de la Iglesia se instaló como una tregua serena. Tras los duros 
combates padecidos durante más de medio siglo, los teólogos no se 
interesaron particularmente en prolongar las aportaciones de la DV 
sobre el tema de la verdad de salvación y la exégesis exigida por la 
inspiración fundante de la Biblia. Los comentarios abundaron en 
parabienes por los problemas ya superados, y el futuro se miró co-
mo un horizonte sereno que no presentaba ni graves problemas ni 
muchas posibilidades de ulteriores prolongaciones.

La sustitución de la inerrancia por la verdad de salvación ejerció 
una enorme influencia en la formación de una nueva mentalidad 
exegética. Aunque el contenido de ambas expresiones era idéntico, 
la recepción de la doctrina conciliar consideró el cambio como una 
supresión simple y llana de la inerrancia. En efecto, la inmunidad 
de error, considerada tradicionalmente como el efecto formal de la 
inspiración, en la nueva formulación quedaba, aparentemente, 
destituida de su principal finalidad histórica. Las consecuencias en 
el trabajo exegético fueron inmediatas. La tregua pacífica de la nue-
va situación entendió la tarea de la hermenéutica bíblica como la 
práctica de una bibliología crítica definitivamente libre de las tra-
bas de la inerrancia.

Así fue la mentalidad de la primera generación posterior al 
Concilio. El posconcilio de la Dei Verbum se cerró en 2008, con 
ocasión del Sínodo de la Palabra de Dios. Algo sucedió en dicho Sí-
nodo que produjo como una fuerte sacudida en la tranquila recep-
ción postvaticana de la DV. El Sínodo de los Obispos presentaba 
al Papa, como conclusión de los trabajos sinodales, dos propuestas 
bíblicas que no se esperaban en el ambiente dominante. En primer 
lugar proponía aclarar las ambigüedades que corrían respecto de la 
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Palabra de Dios, con una enseñanza neta de las analogías de dicho 
concepto. A este urgente estudio se añadía la petición de profundi-
zar el tema de la inspiración y de la verdad de la Escritura. Las 
propuestas cayeron como una piedra arrojada con fuerza sobre la 
superficie de un tranquilo lago. Produjeron tal sorpresa en la opi-
nión general bíblica, que solo a seis años de distancia elaboró la 
Comisión Bíblica la citada instrucción sobre La inspiración y la verdad 
de la Sagrada Escritura. 

La importancia de este documento es tal, que puede conside-
rarse como el programa del trabajo bíblico para realizar por el re-
levo de la generación de la DV. En efecto, tras la época del poscon-
cilio cerrado con el XII Sínodo de los Obispos, se abría un nuevo 
tiempo bíblico orientado por dos instancias eclesiásticas: las pro-
puestas bíblicas formuladas por el XII Sínodo de los Obispos, y la 
relectura de la doctrina inspiracionista de la Dei Verbum desde las 
perspectivas del documento de la PCB sobre La inspiración y la ver-
dad de la Sagrada Escritura. Lo que se echó en falta ante estas nuevas 
perspectivas fue la fuerte creatividad del período conciliar.

La presente obra pretende responder a los retos inspiracionistas 
de este nuevo tiempo bíblico. Su finalidad aparece en el título mis-
mo: Palabra interior e inspiración de la Sagrada Escritura. Es una edición 
reelaborada del libro De la Revelación a la Inspiración. Los orígenes de 
la moderna teología católica sobre la Inspiración bíblica (Valencia: Insti-
tución San Jerónimo, 1983). Aquel libro trazaba la historia trabajosa 
de las categorías teológicas de revelación e inspiración, larvadamente 
presentes como conceptos ambiguos y concurrentes en toda la histo-
ria de la inspiración desde el siglo xiii hasta el Vaticano II. 

La Dei Verbum superó el binomio histórico recurriendo a la su-
prema categoría teológica unificante de la Palabra de Dios, pero in-
cluyendo en la misma expresión la Palabra de Dios mismo y la pala-
bra sobre Dios. La distinción entre ambas palabras y su funcionalidad 
respectiva es el quicio del documento de la PCB formulado en el 
subtítulo mismo del documento: La Palabra que viene de Dios y habla 
de Dios para salvar al mundo. Este planteamiento dual y respectivo 
es el hilo conductor de nuestro estudio. Sirve de principio primero, 
sintético y armónico, que integra la Palabra de Dios interior y exte-
rior unificadas en el acto inspirativo. El texto de La inspiración y la 
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verdad de la Sagrada Escritura entiende el acto inspirativo desde una 
doble dimensión unificadora de la Palabra de Dios. El primer lugar 
lo ocupa la «proveniencia» de una palabra divina recibida en el 
interior del hombre. En segundo lugar está la palabra que Dios 
habla por los hombres para la salvación del mundo. El punto cul-
minante de unión entre ambas se sitúa en el momento en que la 
Palabra que proviene de Dios se encarna en el acto lingüístico hu-
mano. Es el acto inspirativo el que lleva a cabo dicha fusión, inte-
grando lo interior proveniente de Dios y la génesis del acto de len-
guaje exterior humano que habla para la salvación del mundo. Este 
es el importante complemento que el documento de la PCB ofrece 
a la formulación de la Escritura como Palabra de Dios en la DV. En 
esa dualidad de locuciones divinas, la inspiración bíblica es la pre-
sencia activa de la Palabra que proviene de Dios, y se encarna al 
interior del hombre como un fenómeno de lenguaje que habla de 
Dios para la salvación del mundo.

La inspiración bíblica así entendida es la mejor posibilidad pa-
ra una lectura e interpretación de la Biblia «con el Espíritu en que 
fue escrita» (cf. DV, n. 12c).

Lima, agosto de 2020 
Antonio María Artola, C.P.
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I
El primer conflicto dogmático 
sobre la inspiración bíblica

Ninguna doctrina llega a ser definida  
sino después de haber sido atacada.

J. H. NewmaN

El origen divino de la Sagrada Escritura por inspiración quedó 
solemnemente definido como dogma de fe el 24 de abril de 1870, 
en el Vaticano I 1. Aquella definición venía a ser la culminación de 
un proceso evolutivo que se había iniciado tres siglos atrás. Las 
necesidades inmediatas que la provocaron obedecían a desviacio-
nes doctrinales que era menester atajar. En el mismo Concilio se 
condenaron dos concepciones inspiracionistas inaceptables: la de 
J. Jahn, que creía suficiente la mera asistencia negativa, y la de D. Ha-
neberg, que identificaba la inspiración con la aprobación de la Igle-
sia 2. Remontando un poco más el curso de la evolución dogmática 
en materia inspiracionista, topamos en pleno siglo xvi con la con-
denación lanzada por la Universidad de Lovaina contra unas pro-
posiciones referentes a la Sagrada Escritura. Esta condenación seña-

1 EB 77.
2 J. Salguero, «El Concilio Vaticano I y la doctrina sobre la inspiración de la 

Sagrada Escritura», Ang 47 (1970) 308ss.
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la el primer conflicto dogmático en materia inspiracionista. Si, al 
decir de Newman, no se definen sino las doctrinas atacadas, la de-
finición del Vaticano I tendría en la censura lovaniense un remoto 
precedente que actuó como factor preparador de la definición con-
ciliar. Ciertamente, el conflicto dogmático que surgió en Lovaina 
por los años 1587-1588 significó el comienzo de los modernos de-
sarrollos referentes al concepto de inspiración 3. Ante todo, se inició 
la diferenciación entre la llamada inspiración verbal y la inspiración 
real 4; luego, las profundizaciones teológicas desde el concepto de 
Dios-autor, que entraron en la formulación dogmática del Vatica-
no I. Todo esto otorga tan gran importancia a la controversia lova-
niense, que una historia de los modernos planteamientos en mate-
ria inspiracionista no puede menos de tomar su punto de partida 
desde aquella famosa controversia.

Sin embargo, no fue la inspiración el tema central de aquella 
controversia. El conflicto lovaniense tuvo su epicentro teológico 
en las cuestiones de gracia. El tema de la inspiración entró en la 
controversia como la cuestión dogmática de mayor envergadura, 
puesta en peligro por la enseñanza de los jesuitas. Por tanto, el 
auténtico contexto histórico y teológico fue el de las grandes dis-
cusiones de fines del siglo xvi sobre la libertad humana 5. La inves-
tigación histórica y teológica de aquel conflicto generalmente ha 
procedido disociando los dos grandes temas en discusión: la ins-

3 «Die Entwicklung des Begriffes innerhalb der katholischen Theologie nahm 
ihren Ausgangspunkt von jener berühmten Controverse, die in den Jahren 1587-
1588 in Löwen zwischen der dortigen theologischen Facultät und den beiden 
Jesuiten College daselbst, entstand» (P. Dausch, Die Schriftinspiration. Eine biblis-
chgeschichtliche Studie [Friburgo de Brisgovia 1981], 146). «The best known and 
in many respects the most important of the developments in this line stemmed 
from the controversy over the teaching of Louvain Jesuit Leonhard Less, or Les-
sius» (B. Vawter, Biblical Inspiration [Westminster-Londres 1972], 63).

4 J. Beumer, «La inspiración de la Sagrada Escritura», en Historia de los dog-
mas, tomo I (Cuaderno 3b; Madrid: BAC, 1973), 55.

5 El problema de la libertad humana constituyó la preocupación dominan-
te del período postridentino de la Iglesia católica. Al decir del historiador 
J. Delumeau, «Le Catholicisme entre Luther et Voltaire», en Nouvelle Clio, l’His-
toire et ses problèmes (París: Presses Universitaires de France, 1971), 157, el tema 
de la libertad humana frente a la gracia, fue el drama de la Iglesia romana desde 
Lutero a Voltaire.
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piración, por una parte 6, y los temas relacionados con la gracia y 
la predestinación, por otra 7. Sin embargo, no hay duda de que el 
tema de la gracia –junto con el problema del concurso divino en 
la actividad humana– tiene estrecha relación con la intervención 
de Dios en el fenómeno inspirativo 8. Esta es la razón por la cual 
en este capítulo primero iniciamos nuestra investigación descri-
biendo la trama de los sucesos que prepararon y condicionaron 
toda la controversia 9.

1.  Los pródromos de la controversia lovaniense

1.1.  El final de la crisis bayana

La controversia lovaniense fue preparada y provocada en gran 
parte por los desagradables incidentes de la crisis bayana. El ataque 
frontal que la Facultad de Teología de Lovaina, instigada por Bayo, 
dirigió al colegio jesuita de la misma ciudad no es explicable sino 
como una reacción largamente preparada en el ánimo resentido 
del antiguo canciller de la universidad brabantina.

6 Tal es el caso de los estudios de S. Pagano, «Evolution de la troisième pro-
position de Lessius sur l’inspiration dans la Controverse de Louvain (1587-
1588)», RUnOtt 22 (1952) 129-150; íd., «Some Aspects on the Debate on Ins-
piration in the Louvain Controversy (1587-1588)», CBQ 14 (1952) 336-349; 
15 (1953) 46-59, y del P. De Fraine, S.I., «Lessius’ leer over de inspiratie der 
H. Schrift», Bij 15 (1954) 256-271.

7 Es sabido que la controversia lovaniense dio paso a la cuestión De Auxiliis, 
que ha sido estudiada por los historiadores de la teología, desde la temática 
exclusivamente propia de la gracia, concediendo cierta atención a la inspiración 
bíblica al tratar de la etapa preparatoria para dicho conflicto, cual fue la contro-
versia lovaniense.

8 Desde que Lessio tocó por primera vez el tema de la acción divina sobre la 
libertad del autor sagrado, impostó la cuestión a base de la analogía entre el 
carisma inspirativo y la confirmación en gracia (L. Lessii, DSS, 43), como se ex-
pondrá en su lugar.

9 No es nuestra intención repetir cuanto en las historias del bayanismo y los 
volúmenes consagrados a la Congregación De Auxiliis queda ya relatado sobre 
la controversia de los años 1587-1588. En nuestro estudio procederemos más 
bien completando dichas fuentes a base del material nuevo, recientemente pu-
blicado en la edición crítica de los textos lessianos (L. Lessii, DSS, 173-263), 
cuya segunda parte recoge lo principal de los documentos controversistas.



Palabra interior e inspiración de la sagrada escritura

20

Recordemos someramente los sucesos que precedieron al en-
frentamiento de la facultad con los jesuitas.

Ya el 24 de marzo de 1580 Bayo había tenido que someterse a la 
retractación de sus errores, en presencia del jesuita P. Francisco de 
Toledo. Aquella retractación se creyó que iba a poner fin a la crisis 
bayana. ¿Hasta qué punto fue sincera aquella retractación? Los his-
toriadores lo ponen, con razón, en tela de juicio 10. En efecto, ya en 
noviembre del año mismo de la retractación el profesor lovaniense 
empezó a dar señales de persistencia en sus viejas convicciones doc-
trinales censuradas por Roma 11. Ahora bien, todas las reacciones de 
Bayo eran seguidas con la máxima atención en la Santa Sede. Des-
pués de un tiempo de prudente espera, Gregorio XIII decidió actuar 
en Lovaina. El año 1585 envió como nuncio a Alemania al obispo 
de Verceli, Mons. Bonhomini, encargado de sofocar los rebrotes de 
bayanismo. En cuanto el nuevo nuncio llegó a Bélgica, trató de ha-
cerse una idea exacta de la situación. Para ello, realizó una investiga-
ción secreta que le llevó al convencimiento de que Bayo seguía pen-
sando como antes de su retractación. En efecto, con la excusa de que 
sus doctrinas no habían sido comprendidas en Roma y contentán-
dose con una actitud de prudente silencio en torno a las cuestiones 
condenadas 12, seguía influyendo decisivamente en la expansión de 
sus opiniones en la universidad. Por una parte, impedía hábilmente 
el que se enseñaran en la Facultad de Teología doctrinas contrarias 
a la suya 13. Luego, realizaba una labor de captación entre los estu-
diantes, hasta el punto de que muchos de ellos se convertían en 
auténticos defensores y difusores del pensamiento del canciller. 
En la convicción de que las condenaciones anteriores habían peca-
do de vaguedad, el nuncio decidió encargar a un acreditado profesor 
de la facultad la elaboración de un texto doctrinal en que se expu-
siera la verdadera doctrina católica en todos los puntos atacados por 

10 Sobre la sinceridad de la retractación bayana, véase F. Claeys-Bouuaert, 
«La soummission de Michel Baius était-elle sincère?», ETL 30 (1954) 457-464.

11 X. Le Bachelet, art. Baius, en DTC, II, col. 55-56. 
12 St. Ehses-Meister, Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Ak-

tenstücken (1585-1590). Zweite Abteilung: Die kölner Nuntiatur. Erste Hälfte, Bon-
homini in Köln (1584-1585) (París 1895), 180.

13 St. Ehses-Meister, Nuntiaturberichte..., I, 184.
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las proposiciones bayanas 14. El profesor Juan Lens fue encargado de 
realizar este cometido. Mientras se llevaba a cabo la composición 
de este texto, murió en Roma el papa Gregorio XIII el 10 de abril de 
1585. La muerte del Papa no interrumpió el trabajo confiado por el 
nuncio al teólogo J. Lens. Una vez concluido el texto en cuestión en 
1586, y aprobado, fue presentado al nuncio por el arzobispo de 
Malinas. Comunicado su texto a los profesores, todos lo aceptaron, 
y firmaron sumisamente su conformidad con él.

Después de este primer resultado favorable de las gestiones del 
nuncio Bonhomini, se pensó en arreglar la cuestión personal de 
Bayo. Se conocía la ambigüedad de sus convicciones, la facilidad 
para recaer en actitudes públicamente retractadas. El mejor reme-
dio era alejarle de Lovaina: llevarlo a Roma so pretexto de un cargo 
honorífico. Así se devolvía la paz a la universidad 15. Pero este her-
moso plan del nuncio no se pudo realizar. El canciller tenía ya sus 
75 años, y de momento adolecía de una enfermedad que impedía 
tal traslado a Roma 16. Este contratiempo echaba por los suelos una 
parte importante de las tácticas del nuncio. Por eso, al tener que 
dejar a Bayo en su propia universidad, pensó que la firma común 
del texto de J. Lens no bastaba para obligar a Bayo a una actitud 
más ortodoxa. Entonces decidió obligarle a una solemne retracta-
ción, no solo de todo lo condenado por los papas san Pío V y Gre-
gorio XIII, sino también de otras doctrinas peligrosas que última-
mente había defendido, por ejemplo, sus ideas sobre el origen de 
la jurisdicción papal. Con la situación de Lovaina más clarificada, 
el nuncio creyó que no era tan arriesgado someter a Bayo a esta 
retractación humillante. En Roma se dio plena confianza a las pro-
puestas del nuncio, y se le otorgaron amplios poderes para actuar 
en consecuencia. El nuevo papa Sixto V estaba de acuerdo en esto 
con el nuncio. Se expidió de Roma el breve correspondiente el 27 
de febrero de 1587 17. Pero todo quedó en suspenso a causa de la 
muerte del nuncio, sobrevenida el 25 de febrero del mismo año. 

14 X. Le Bachelet, art. Baius, en DTC, II, col. 56.
15 St. Ehses-Meister, Nuntiaturberichte..., I, 91, 133. 
16 St. Ehses-Meister, Nuntiaturberichte..., I, 180.
17 St. Ehses-Meister, Nuntiaturberichte..., I, 184.
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Esto evitó al bayanismo el golpe último y definitivo pretendido 
por el papa Gregorio XIII y su fiel nuncio.

¿Conocía Bayo los planes del nuncio Bonhomini? ¿Creyó más 
bien que todo había terminado con la firma puesta al pie del docu-
mento doctrinal redactado por J. Lens y suscrito por toda la facultad? 
Es probable que ignorara las nuevas humillaciones que le iba a pro-
curar la aplicación del breve romano expedido por Sixto V 18. Pero, 
ciertamente, en su interior pesaban mucho las dos retractaciones pre-
cedentes y esperaba su hora. Mientras las cosas iban tomando un 
sesgo tan contrario para Bayo, en Lovaina acontecieron en el curso 
1585-1586 sucesos que iban a dar un giro completamente inespera-
do a los acontecimientos posteriores. Al tiempo que en Roma se 
pensaba en la radical extirpación del bayanismo, en Lovaina abrían 
los Padres jesuitas un colegio de Teología en el otoño de 1585. El 
suceso podía tener consecuencias por la competencia que dicho cen-
tro teológico provocaba a la universidad, siempre celosa de sus dere-
chos de monopolio. Y, lo que era más irritante, los profesores del 
nuevo colegio aparecían como fervientes enemigos de Bayo, que no 
se recataban de expresar públicamente sus convicciones. Esta situa-
ción tenía que provocar, tarde o temprano, una tirantez, si no una 
ruptura. Ya estaba a la vista el conflicto entre la facultad y los jesuitas.

1.2.  El conflicto con el colegio jesuita de Lovaina 19

Lovaina era una ciudad donde la presencia jesuita databa de los 
días mismos de la fundación de la Compañía de Jesús 20. El colegio 

18 No es explicable que, de estar Bayo al corriente de lo que Roma tenía prepa-
rado para su promulgación en el mes de febrero de 1587, ya en marzo del mismo 
año se lanzara tan decididamente a la aventura de la condenación de los jesuitas.

19 Un resumen de la historia de esta controversia, sacado del diario de Lessio, 
lo publicó F. Claeys-Bouuaert con el título: «Les origines de la Controverse 
Théologique dite De Auxiliis (1587-1588). Récit par L. Lessius», ETL 41 (1965) 
548-560. Este documento lo creemos de la máxima importancia, toda vez que 
el resto de las informaciones jesuitas dependen de los datos contenidos en este 
escrito procedente de la mano misma de Lessio. Editado íntegramente en L. Lessii, 
DSS, 173-185, lo citaremos con frecuencia en las páginas que siguen.

20 A. Poncelet, S.I., Histoire de la Compagnie de Jésus dans les anciens Pays-
Bas, II (Bruselas 1927), 43ss. Esta obra en dos volúmenes (Bruselas 1927-1929) 
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bien pronto se había convertido en casa de estudios de la naciente 
Compañía y las clases de Teología ocupaban una parte importante 
en el programa de estudios. Allí se había hecho famoso el gran jesui-
ta italiano P. Roberto Bellarmino, profesor durante los años 1569-
1576. Luego vino una interrupción debida a las calamidades políti-
cas del tiempo 21. Por fin, restablecida la paz por la intervención del 
duque de Parma, Alejandro Farnesio, en 1585, en otoño de aquel 
mismo año se pudieron reanudar los estudios en el colegio jesuita.

El curso 1585-1586 se abrió con dos nuevos profesores: Leonardo 
Lessio y Juan Duhamel. Venían de Roma, donde habían estudiado 
bajo la dirección de profesores tan eminentes como Bellarmino y 
Suárez. Se iniciaron las lecciones en el mes de noviembre 22. Asistían 
a los cursos de Lessio 12 estudiantes jesuitas, más un total de 35 de 
los 80 teólogos que a la sazón frecuentaban la Facultad de Teología 23. 
Al exponer la Cuestión introductoria de la Parte Primera de la Summa 
de santo Tomás, había explicado el tema de la inspiración bíblica. No 
era lo usual entre los jesuitas. Estos trataban de la inspiración más 
bien en el tratado de las reglas de fe 24. Con esta innovación metodo-
lógica Lessio daba ya buenas muestras de su independencia y origi-
nalidad. Pero su independencia de espíritu se hizo más patente cuan-
do entró a fondo en la discusión de las doctrinas contemporáneas 
sobre la inspiración. Oponiéndose, tal vez, a la teología inspiracio-
nista de Báñez, cuyo gran Comentario a la I Pars había hecho su 
aparición mientras estudiaba en Roma 25, sentó la tesis de que la fe en 

la citaremos en las páginas siguientes mediante la abreviación: A. Poncelet, His-
toire de la Compagnie de Jésus. 

21 A. Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus, I, 349ss. 
22 Sobre estas prelecciones y su desarrollo, véase A. M.ª Artola, «El marco 

cronológico de las prelecciones del P. L. Lessio desde 1585 a 1600», ScripVict 22 
(1975) 101ss.

23 C. van Sull, S.I., Léonard Lessius de la Compagnie de Jésus (1554-1623) (Lo-
vaina 1930), 80. Esta obra la indicamos en lo sucesivo mediante la abreviación: 
van Sull, Léonard Lessius...

24 A. M.ª Artola, «La razón formal de la Sagrada Escritura en el sistema ins-
piracionista de Leonardo Lessio, S.J.», ScriptVict 19 (1972) 135-136. 

25 El Comentario de Báñez a la I Pars se publicó el mismo año de 1585 en 
Salamanca y Roma, cf. A. M.ª Artola, «Las aportaciones de la Escuela Salmanti-
na a la teología de la inspiración», ScriptVict 17 (1970) 233-234.
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el origen inspirado de la Escritura no exige la aceptación de una 
inspiración inmediata de las palabras y de las frases. Al llegar a las 
cuestiones de gracia, del concurso divino y la predestinación, procedió 
con la misma originalidad e independencia. El colegio de los jesui-
tas estaba abierto a los estudiantes de fuera, y entre los alumnos del 
exterior se contaban varios licenciados e incluso un profesor de la 
universidad 26. De las prelecciones del colegio jesuita los alumnos 
transcribían en sus cuadernos las lecciones dictadas por los profeso-
res. Al llegar a los temas de la gracia, Lessio se lanzó a refutar los 
errores de Bayo. A un joven profesor, en los comienzos mismos de su 
docencia, no se le puede pedir el tacto y comedimiento de un vetera-
no. Por otra parte, tal vez en el ánimo de Lessio causaban particular 
irritación las tesis naturalistas de Bayo. El hecho es que las palabras 
de Lessio no cayeron bien en el ánimo de algunos de los oyentes 27. 
Parecían excesivamente duras. No está bien, se decía, ensañarse con-
tra un vencido 28. Sin embargo, el primer curso concluyó sin ningún 
incidente desagradable. Se abrió el nuevo curso 1586-1587 con toda 

26 «Praesente quodam M. N. et quibusdam licentiatis» dice el P. Lessio ha-
blando del tiempo en que dictó sus lecciones el curso 1585-1586 (L. Lessii, 
DSS, 173).

27 Hay que tener en cuenta que entre los alumnos externos había no pocos 
amigos y seguidores de Bayo. Del mismo san Roberto Bellarmino se sabía que 
la mayor parte de sus oyentes eran simpatizantes del canciller. A. Poncelet, His-
toire de la Compagnie de Jésus, II, 125. Sobre la actitud de Lessio en sus refutacio-
nes públicas de Bayo el nuncio Frangipani escribía al cardenal Santorio: «L’ha-
ver voluto i detti teologi del Giesù nelle loro lettioni reprendere et dannare con 
poca modestia la Facoltà sopra quelli articoli dannati dalla felice memoria di 
Pio V et Gregorio XIII». St. Ehses, Nuntiaturberichte..., 1899, II, 164.

Sobre este exceso de celo, Lessio reconoce: «Dogmata ipsius (e. d., de Bayo) 
a quibus privatim et interdum publice inculcandis, dicitur non abstinere, effica-
cius quam vellet refutaverim, tacito tamen nomine» (Carta del 25.9.1587). 
X. Le Bachelet, Bellarmin avant son cardinalat (1542-1598). Correspondence et Do-
cuments (París 1911), 170. Y en otra carta: «Summe autem cavi ne in lectionibus 
vel in disputationibus contrariam sententiam damnaren, tantummodo meam 
confirmasse contentus» (A. Bellarmino, 10.12.1588. Le Bachelet, Bellarmin..., 
227-228). Véase en el mismo sentido la carta del 4.7.1588 a Bellarmino, en Le 
Bachelet, ibíd., 169. 

28 «Non est insultandum victis» dice a este respecto la historia inédita del 
bayanismo conservada en la Biblioteca Real de Bruselas. Poncelet, Histoire de la 
Compagnie de Jésus..., II, 126, nota 4.
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normalidad el 13 de octubre 29. Lessio continuó la explicación del 
resto de las cuestiones de la Prima Pars. Todo parecía marchar sobre 
ruedas cuando surgió de repente el conflicto con la universidad. En 
efecto, en la semana de Pascua del año 1587 el decano de la Facultad 
de Teología comunicó confidencialmente a Lessio que en la univer-
sidad se estaba tramando algo contra sus enseñanzas 30. Esto puso en 
estado de alerta a los jesuitas, los cuales bien pronto se enteraron de 
que la universidad estaba revisando febrilmente los apuntes de clase 
de los profesores del colegio. Tres semanas más tarde, se presentaron 
en la portería del colegio los profesores Enrique Van Cuyck y Santia-
go Janson, con un gran cartapacio de escritos. Preguntaron a los je-
suitas si reconocían como suyos dichos escritos. Se les respondió 
evasivamente alegando la falta de tiempo para releer todos aquellos 
escritos e invitando más bien a los profesores a indicar en concreto 
los puntos dignos de censura. Al poco tiempo regresaron los mismos 
profesores, pero esta vez con una larga lista de proposiciones concre-
tas que presentaron a los jesuitas, preguntándoles si se adjudicaban 
la paternidad de las mismas. El P. Lessio, tras un examen somero, 
reconoció que se trataba de proposiciones de sus clases, pero pre-
sentadas de forma defectuosa: fuera de contexto, y difícilmente 
reconocibles en su sentido verdadero 31. A partir de este momento ya 
estaba instruido el proceso teológico contra Lessio.

¿Qué significaba aquella singular gestión de la universidad 
ante los jesuitas del colegio lovaniense? ¿Qué sucesos habían 
ocurrido para que la facultad llegara al extremo de tomar unas 
declaraciones oficiales sobre unos apuntes de clase esgrimidos 
como cuerpo de delito para una acción inquisitorial? Los histo-
riadores atribuyen el origen del conflicto al resentimiento de Mi-
guel Bayo, deseoso de revancha, por las condenas en las cuales 
tuvieron no poca parte los jesuitas 32. ¿Responde esto a la verdad 

29 Sobre este curso y las prelecciones del mismo, véase Artola, «El marco 
cronológico...», 105-106.

30 L. Lessii, DSS, 174.
31 L. Lessii, DSS, 174.
32 Así L. Pastor, Historia de los papas, C. L. I., c. III, 141, citando las autorida-

des de los contemporáneos Bellarmino, Lessio, Stryen y otros. Lo mismo el 
P. Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus..., II, 129.
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histórica? 33 Algunos autores tratan de minimizar la parte de Bayo 
en la controversia. Una prueba de la no-intervención bayana esta-
ría en la ausencia de su nombre a lo largo de los incidentes de la 
misma 34. El P. Lessio da una versión que no deja de ser verosímil. 
Según el profesor jesuita, los lovanienses no se atrevieron a actuar 
contra los jesuitas en vida del nuncio Bonhomini, amigo de la Com-
pañía 35. De hecho, el comienzo del conflicto coincidió con la muer-
te del nuncio 36. En el término de dos años, los jesuitas habían 
perdido a dos grandes amigos: al papa Gregorio XIII y al nuncio. 
Por otra parte, se sabía que el sucesor de Gregorio XIII no era tan 
favorable a la Compañía, como lo había sido su predecesor 37. Otro 
tanto podía decirse del nuncio. Esta circunstancia fue, sin duda, apro-
vechada por los lovanienses para iniciar su ofensiva contra la Com-
pañía. Pero, junto a los resentimientos personales de Bayo, había 
otros motivos que lanzaron a la facultad como tal a iniciar el ataque 
contra el colegio jesuita. En efecto, la universidad había tenido pre-
cedentemente sus dificultades con los jesuitas, en orden a mantener 
sus propios privilegios respecto de la enseñanza superior 38. La rea-

33 Según A. de Mayer, art. Baius, en DHGE, IV, col. 275, no se demuestra 
documentalmente la participación personal de Bayo, debiéndose atribuir a sus 
discípulos la directa intervención en todo el asunto. Esta afirmación merece al-
guna puntualización. Es verdad que el nombre de Bayo no aparece en los do-
cumentos controversistas. La explicación estaría en un procedimiento táctico utili-
zado para no comprometer el intento condenatorio de los jesuitas, con la persona 
de Bayo. Por otra parte, es cierto que Bayo intervino activamente en la prepara-
ción de la Censura. 

34 Lessio, muy bien enterado de lo que pasaba en Lovaina, escribe: «Horum 
praecipuus auctor et incentor fuisse putatur D. Michael de Bay, qui hac in re 
urebatur opera sui nepotis D. Jacobi de Bay et D. Jacobi Jansonii» (L. Lessii, 
DSS, 174).

35 L. Lessii, DSS, 173-174.
36 El nuncio había muerto el 25 de febrero, como se ha dicho más arriba.
37 Sobre las relaciones entre Sixto V y la Compañía, véase A. Poncelet, His-

toire de la Compagnie de Jésus, II, 140.
38 F. Camerlynckx, «L’Université de Louvain depuis le dernier quart du XVIe 

siécle jusqu’à la “visite” des Archiducs Albert et Isabelle», en L’Université de Lou-
vain à travers cinq siècles. Études historiques (Bruselas 1927), 35-38. Por una con-
fidencia de Mons. Hauchin al papa Sixto V se puede adivinar la importancia 
que tenía el privilegio del monopolio universitario para mirar con malos ojos 
la independencia del colegio jesuita: «Id autem omittere non possum pro mu-
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nudación de los cursos de Teología en el colegio jesuita de Lovaina 
no pudo ser del agrado de la universidad. Y en el marco de estas 
clases venían los ataques de los nuevos profesores contra las doctri-
nas de Bayo. El ambiente estaba, pues, preparado para una ofensiva 
contra el colegio jesuita. ¿Cómo se tramó el golpe que se pensaba 
iba a ser mortal? La primera medida consistió en recoger los apun-
tes de clase de los profesores jesuitas. Precisamente el primer curso 
había explicado Lessio las cuestiones sobre la gracia, materia en la 
cual Bayo estaba grandemente avezado. El núcleo primero de los 
conspiradores parece que lo formaron Miguel Bayo, secundado por 
su sobrino Santiago, y el profesor J. Janson 39. Así fue como se ela-
boró una lista de proposiciones sospechosas. Cuando la lista esta-
ba ya confeccionada y las tesis habían recibido su calificación teo-
lógica, el documento fue entregado en la portería del colegio 
jesuita de Lovaina. Cuando Lessio tuvo en su poder el elenco de las 
tesis censuradas trató de dar a cada una de ellas su verdadero sen-
tido ortodoxo, para lo cual compuso rápidamente otras 34 contra-
proposiciones. El día 15 de mayo entregó el profesor jesuita estas 
rectificaciones suyas al decano de la facultad, Cornelio Reyners, en 
presencia del profesor Van Cuyck, en el colegio de Arras 40.

nere mihi commisso, semper viris bonis et doctis displicuisse, diversas non sub-
alternas in tam insigni universitate sacrae theologiae praelectiones admitti, ex 
quibus auditorum sectae et factiones ob levissimam discrepantiam oriuntur» 
(Carta del 15.12.1588. St. Ehses, Nuntiaturberichte..., II, 208).

39 Janson fue leyendo con atención y anotando los textos más susceptibles 
de controversia. De esta selección, Bayo fue recogiendo las proposiciones que 
sonaban más extrañas y peligrosas y a base de esa lista fue elaborando los capí-
tulos de doctrina sometidos a la censura universitaria. «Jansonius... coepit in-
quirere in scripta Lessii, Baius notatas a Jansonio sententias in elenchum redegit 
notavitque triginta» (Acta quaedam Baianismum respicientia historice notata, cita-
do por Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus..., II, 129, nota 2). 

40 L. Lessii, DSS, 174. Una copia autenticada de estas 34 proposiciones se 
encuentra en el archivo del Seminario Mayor de Gante (F. Claeys-Bouuaert, «In-
ventaire des documents rélatifs a l’ancienne Université de Louvain (Faculté de 
Théologie)», en L’Université de Louvain à travers cinq siècles (Bruselas 1927), 285, 
n. 97. Fue publicada por L. De Meyer, Historiae Controversiarum de Divinae Gra-
tiae Auxiliis sub Summis Pontificibus Sixto V, Clemente VIII et Paulo V, libri sex, 
Tomus 1 (Venecia 1742), 22; edición crítica en Le Bachelet, Bellarmin..., 153-
156. En el ARSJ, Flandro-Belga, 72/I, doc. 9, 73-74, se conserva la copia enviada 
desde Lovaina a la Curia General. 
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Desde un principio debió de presentir Lessio que se entraba por 
un mal camino. En la facultad adivinó una precipitada intención 
de condenación. Las frases recortadas de sus clases se prestaban a 
malentendidos. Pero unas acusaciones y excusas por escrito no po-
dían disipar los malentendidos. Por eso Lessio, desde un principio, 
pidió en nombre propio y del colegio que se procurara un arreglo 
pacífico a base de discusiones amistosas. Para la realización de su 
petición, sugería la delegación de dos individuos de parte de la 
facultad que dialogaran con los jesuitas. El decano debió quedar 
sorprendido ante la reacción de Lessio, hasta el punto de formular-
le una pregunta sobre la seriedad de tal sugerencia. El jesuita le 
aseguró de la verdad y sinceridad de su deseo, e insistió al decano 
para que gestionara ante las autoridades académicas este encuentro 
esclarecedor. El Sr. Reyners prometió interesarse por la solución 
sugerida. Pero la facultad estaba demasiado segura de la condena-
bilidad de las tesis lessianas, y se negó a la discusión amistosa 41. 
¿Qué iba a hacer la facultad con las explicaciones de Lessio? El 
profesor del colegio jesuita de Lovaina había dado toda suerte de 
satisfacciones sobre el sentido ortodoxo de sus proposiciones. Tras 
un momento de vacilación, la facultad decidió rechazar las contra-
proposiciones 42. Prefería llevar adelante su acción inquisitorial a 
base de los enunciados recogidos de los apuntes.

Así, a fines de junio nuevamente fueron encargados Reyners y 
Van Cuyck para entrevistarse con el P. Lessio. Venían a recoger la 
lista que presentaran en la visita anterior. Lessio se negó rotunda-
mente a devolvérsela si previamente no accedía la facultad a una 
discusión oral ante testigos. Ante la cerrada negativa del profesor, 
importunaron al P. Rector y otros profesores del colegio jesuita, 
con igual resultado. Al cabo de algunos días, el profesor Van Cuyck 
en persona se presentó ante el provincial, P. Francisco Coster. Este, 

41 L. Lessii, DSS, 174. Una versión distinta de los sucesos la ofrece Van Cuyck 
en carta a Mons. Hauchin del 21.1.1588 (ARSJ, Flandro-Belga, 72/I, doc. 26, 
144-147). Dicha versión fue refutada por el rector y profesores jesuitas (ARSJ, 
Flandro-Belga, 72/I, doc. 30, 153).

42 Así lo explica Mons. Hauchin: «Quae responsio, dum displicuit, proces-
sum est ad Censuram». De Meyer, Historiae Controversiarum..., I, 22. Véase la 
versión de Van Cuyck en Flandro-Belga, 72/I, doc. 26, 144 verso.
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viendo que la tirantez no llevaba camino de ceder, trató el asunto 
personalmente con Lessio. Este manifestó su disposición favorable 
a la devolución de los papeles, asegurando que no había mayor 
peligro en dicha devolución. Los puso en manos del P. Provincial 
para que los entregara al profesor Van Cuyck. Al despedirse el pro-
fesor lovaniense debió dejar traslucir algo sobre los planes de la 
facultad en orden a la censura. El provincial le advirtió que serían 
inmediatamente comunicadas a Roma todas las iniciativas de la 
facultad relacionadas con la Compañía 43.

Mientras la facultad procedía al examen y la calificación dog-
mática de las proposiciones, Lessio procuró multiplicar los en-
cuentros con Gravius, profesor de la facultad, y no muy hostil a los 
jesuitas. En diversas ocasiones trató de impedir, por su medio, la 
publicación de la censura. Pero todo fue inútil. Entonces Lessio 
decide pasar a la contraofensiva. De los apuntes de clase del profe-
sor Janson entresaca también él una lista de proposiciones suscep-
tibles de condenación y la envía a Roma 44.

2.  El conflicto teológico

2.1.  La condena de Lessio por la Facultad de Teología

Tras las negativas de la facultad para un arreglo pacífico de las 
diferencias con los jesuitas, ya no quedaba sino esperar a la publi-
cación de la Censura. Según testimonio de Lessio, la elaboración 
de la Censura se llevó a cabo de la siguiente manera: en un princi-
pio redactaron por separado sus censuras Bayo, Juan Lens y Janson. 
La redacción final fue llevada a cabo por partes: la introducción era 
de Juan Lens; el cuerpo de la censura, de Janson; la compilación se 
debía a Grave 45. La composición había ocupado a los doctores lo-

43 DSS, 175.
44 Lessio envió a Roma el documento a fines de julio de 1587. Se conserva 

el texto en ARSJ, Flandro-Belga, 72/I, doc. 18, 125). Bellarmino censuró las pro-
posiciones de Janson. La lista de Lessio y la censura de Bellarmino fueron publi-
cadas por Le Bachelet, Bellarmin..., 123-124 y 58-160.

45 L. Lessii, DSS, 176.
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vanienses desde Pascua hasta septiembre 46, si bien a principios de 
agosto debió de estar ya terminada la redacción de la censura. In-
mediatamente, cuatro estudiantes de Teología se encargaron de 
sacar las copias 47. Para nadie era un secreto en Lovaina que la fa-
cultad preparaba algo serio contra los jesuitas.

A principios de septiembre, Van Cuyck anunció a los Padres 
que les iban a comunicar pronto un escrito de la facultad. A la 
pregunta del P. Balduino Delange sobre la intención del escrito, el 
doctor se limitó a responder: «Para conocimiento vuestro». A lo 
cual el rector replicó: «No esperéis respuesta de nuestra parte, antes 
de que hayamos puesto todo en conocimiento del P. General» 48. 
Fue el día 12 de septiembre cuando un bedel de la facultad se per-
sonó en el colegio jesuita entregando el texto de la Censura. Era un 
amplio documento en el que se contenían 34 proposiciones, tilda-
das de «peregrinas, ofensivas y peligrosas» 49. La consignación del 

46 L. Lessii, DSS, 176.
47 L. Lessii, DSS, 175. Según informes de Lessio a Bellarmino, el texto de la 

Censura fue difundido antes de su entrega al colegio jesuita: «Censura contra 
nos scripta, jam erat edita, etsi nondum esset nobis exhibita» (Carta a Bellarmi-
no del 25.9.1587. Original en el ARSJ, Flandro-Belga, 72/I, doc. 22, 134. Editado 
en Bellarmin..., 134). 

48 L. Lessii, DSS, 176. 
49 La lista estaba encabezada por las siguientes tesis referentes a la inspira-

ción bíblica: «I - Ut aliquid sit Scriptura Sacra, non est necessarium singula eius 
verba inspirata ese a Spiritu Sancto; II - Non est necessarium ut singulae veritates 
et sententiae sint immediate a Spiritu Sancto, ipso scriptori inspiratae; III - Liber 
aliquis (qualis forte est secundus Machabaeorum) humana industria, sine assis-
tentia Spiritus Sancti scriptus, si Spiritus Sanctus postea testetur ibi nihil esse 
falsum, efficitur Scriptura Sacra» (DSS, 87-188). Estas tres proposiciones lleva-
ban la siguiente condena concreta: «Tres istae assertiones accedere videntur ad 
damnatan olim Anomaeorum opinionem» (ibíd., 188). Juntamente con las pro-
posiciones referentes a la inspiración, se condenaba otra sobre la confirmación en 
gracia, que para Lessio tenía estrecha relación con la inspiración, concebida en los 
siguientes términos: «Est quoddam perseverantiae donum consistens in quodam 
speciali auxilio et protectione, qua Deus ita protegit et munit quosdam, ut fere 
indeclinabiliter er infallibiliter in gratia perseverunt usque ad mortem, quod 
quibusdam conceditur, ut forte Apostolis post acceptum S. Spiritum et (ut in 
scholio additur) iis qui dicuntur confirmati in gratia» (Prop. XIII).

De esta Censura se conservan los siguientes manuscritos: a) Seminario Ma-
yor de Gante (L. Lessii, DSS, 187); b) ARSJ, Flandro-Belga, 72/II, doc. 40, 194-206; 
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escrito tenía lugar con toda oficialidad; pero no hubo, ni de parte 
de la universidad ni de parte de los bedeles que lo entregaron, in-
timación alguna o indicación referente a guardar secreto sobre el 
texto, o de impedir su publicación 50.

La Censura constaba de 34 proposiciones con su correspon-
diente calificación teológica. Al final de las proposiciones venía la 
firma del notario de la Facultad de Teología. Como apéndice al 
documento venían tres proposiciones sobre la Escritura. Pero en 
las copias que se sacaron del documento, muy pronto las propo-
siciones sobre la Escritura empezaron a colocarse al frente de la 
Censura, siempre con numeración distinta de las otras 31 propo-
siciones 51. Las tesis sobre la inspiración, incluidas como apéndice, 
por constituir una temática diferente del resto de las tesis sobre la 
gracia y la predestinación, empiezan a ocupar un lugar preemi-
nente, como los supuestos bíblicos en los cuales se basa la meto-
dología teológica nueva del colegio jesuita, que tanto interesaba 
resaltar, para proceder a una condenación global de la doctrina y 
sus métodos.

Promulgada la Censura, comenzó bien pronto su difusión. De la 
Facultad de Teología salieron en seguida los seis ejemplares destina-
dos a la parroquia de San Pedro para su difusión. Varias copias lle-
garon a manos de los estudiantes. Otras fueron expedidas a los obis-
pos 52. Las intervenciones personales de los profesores fueron 
particularmente eficaces en orden a ponerlo en conocimiento de los 

c) ARSJ, Flandro-Belga, 72/I, doc. 6, 31-43 (copia autenticada por Mons. Stryen); 
d) Biblioteca Vaticana (Barberini latini, n. 1058, 1-25). Para las ediciones véase 
DSS, 187. Añadir: Le Bachelet, Bellarmin..., 163-169).

50 L. Lessii, DSS, 176. Una versión distinta en Van Cuyck, Flandro-Belga, 
72/I, doc. 26, 145.

51 El documento de ARSJ, Flandro-Belga, 72/II, doc. 40, 194-206 es el más 
antiguo de todos. Tiene la Censura de las 31 proposiciones, con el apéndice de 
las tesis sobre la inspiración. Igualmente, la Apologia lessiana más antigua es la 
que se conserva a continuación, pp. 206v-263. En ella, Lessio termina la res-
puesta a las proposiciones, y reanuda sus clarificaciones para responder a las 
tesis censuradas sobre la inspiración. En la Apologia del doc. 6, 44-58, la res-
puesta sigue el orden de las nuevas copias de la Censura, que colocan a la cabe-
za del documento las tesis bíblicas.

52 L. Lessii, DSS, 182.
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ordinarios. Bayo llevó personalmente un ejemplar al obispo de Na-
mur y al profesor Stapleton de Douai. Gravius se encargó de llevar-
lo al arzobispo de Malinas, al obispo de Roermond, Mons. Guiller-
mo Lindanus, y al arzobispo de Cambray, Mons. Luis Floride de 
Berlaymont 53.

La difusión de la Censura tenía un doble objetivo: informar a 
los ordinarios y a las facultades sobre la intervención lovaniense 
contra los jesuitas y, al mismo tiempo, obtener adhesiones de los 
mismos. Esto último era lo que más interesaba a los que habían 
preparado el golpe. El que más se distinguió, en estas gestiones, 
fue el arzobispo de Malinas, Mons. Hauchin, el cual escribió por 
su cuenta a los obispos presionándoles para que otorgaran su 
adhesión a la Censura 54. Mas la reacción del episcopado no fue 
ni tan inmediata ni tan masiva como se esperaba. Bien es verdad 
que algunos, como los sufragáneos de Malinas, el obispo de 
Roermond y el de Cambray, respondieron con rapidez 55. Pero 
otros tardaron, como el obispo de Ypres 56. Hubo quien no res-

53 L. Lessii, DSS, 182. Según el P. Serry, O.P. (Historiae Congr. De Auxiliis, 
col. 13), fue el día 20 de septiembre cuando se expidieron los ejemplares a 
los obispos de Malinas, Roermond, Ypres, Bois-le-Luc, Arras, Namur; el 
día 30, al arzobispo del Cambray y a las facultades de Teología de la Sorbona 
y Douai; el 4 de febrero, al resto de los obispos belgas y Cabildos de sedes 
vacantes.

54 L. Lessii, DSS, 177. Sobre las actividades del arzobispo de Malinas infor-
maba el nuncio: «Ma è vero, che Monsgr. Rmo. arcivescovo de Malines habbia 
ricercato il parere di tutti i vescovi della sua provincia sopra la censura della 
Facultà, con il vescovo Yprense asserisce in detta sua lettera, et ancora il giudicio 
dell’arcivescovo di Cambrai; non però tutti remisero questa cura alla Facultá di 
Duaco, che l’esaminassero in nome loro, secondo la detta Facultà di Duaco 
narra nel principio della sua censura» (St. Ehses, Nuntiaturberichte..., II, 0167). 
Van Cuyck, Flandro-Belga, 72/I, doc. 26, 145.

55 Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus..., II, 131.
56 Gravius fue el que se encargó de obtener la firma del ordinario de Ypres 

(DSS, 177). Pero este se mostró particularmente moroso. En diciembre no ha-
bía dado aún su firma. El arzobispo de Malinas hubo de estimularle una y otra 
vez para que se sumara a los obispos que ya habían firmado y a las facultades 
de Teología que se habían adherido a la Censura. Por fin, a últimos de diciem-
bre presentó su dictamen personal, unido al parecer de los teólogos de su dió-
cesis en favor del documento lovanista (DSS, 177).
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pondió 57. Y también quienes se resistieron decididamente a las 
presiones de Mons. Hauchin y los lovanienses 58. Tampoco falta-
ron quienes, después de haber dado su firma en un momento de 
entusiasmo, se retractaron 59.

La propaganda entre los ordinarios belgas se extendió también 
al clero. En Malinas, donde era particularmente activo el primado, 
un centenar de sacerdotes dio su conformidad a lo hecho por los 
obispos 60. Evidentemente, las facultades de Teología no podían 
quedar al margen de estos movimientos. El Primado aparecía par-
ticularmente interesado en ganar para su causa a la Sorbona y a 
Douai. Secundado por el obispo de Roermond, procuró que el 
arzobispo de Cambray interpusiera sus buenos servicios para incli-
nar a la universidad parisina y a la Facultad de Teología de Douai, 
en favor de la Censura 61.

El éxito de estas gestiones fue muy desigual. La Universidad de 
París, que parecía ser favorable a las tesis jesuitas, hubo de abste-

57 Tal fue el caso del obispo auxiliar de Cambray, del obispo de Amberes, 
Mons. Livino Torrentius, del obispo de Arras, Mons. Moulart, y del obispo de 
Namur (Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus..., II, 132). 

58 Entre los que se resistieron, el más decidido fue el exilado obispo de Mi-
ddelburgo, Mons. Juan van Stryen. También el obispo de Tournai, Mons. Ven-
deville, se negó a firmar haciendo notar que un asunto de condenación era de 
competencia de Roma (Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus..., II, 132). 
De los profesores, el más opuesto fue el inglés Stapleton. Entre los pastores de 
almas, se mostró contrario el arcipreste de Courtrai, Tsantelius (Copia en ARSJ, 
Flandro-Belga, 72/I, doc. 31, 155. Fue publicado por De Meyer, Historiae Contro-
versiarum..., I, 31-32).

59 El caso más llamativo fue el del obispo de Roermond, quien retrocedió 
ante las explicaciones ofrecidas por Mons. Stryen (Carta de Stryen a Lindano, 
del 7.12.1587, publicada por De Meyer, Historiae Controversiarum..., I, 27-29. 
Allí mismo, p. 29, la respuesta de Lindano a Stryen del 12.12.1587; Carta de 
Stryen a Lindano, del 21.1.1588, ibíd., 29). El nuncio, por su parte, daba la si-
guiente versión sobre los incidentes de la recogida de firmas entre los obispos: 
«Et quanto alla sottoscrittione di vescovi, non trovo fin hora altra firma che del 
vescovo Yprense, il quale sottoscrisse la censura della Facultà in quella forma, 
che V.S.I. et R. vedrà nell’alligato foglio; ma se giustifica in una sua lettera direc-
ta ad un padre Giesuito com anchora se ne vedrà copia qui alligata» (St. Ehses, 
Nuntiaturberichte..., II, 166). 

60 L. Lessii, DSS, 181.
61 L. Lessii, DSS, 177.
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nerse de dar su veredicto por la intervención del nuncio Frangipa-
ni ante el nuncio Morosini de París, con el fin de evitar que la 
Sorbona terciara en el asunto 62. Douai, por su parte, publicaba una 
nueva censura, más dura aún que la de Lovaina 63.

62 L. Lessii, DSS, 177. La actitud de la Universidad de París ha sido explicada 
de las más diversas formas. Unos, como el P. van Sull, Léonard Lessius..., 101, 
creen que la universidad ni se dignó responder. Otros, como A. Poncelet (His-
toire de la Compagnie de Jésus..., II, 132), que la Sorbona se negó a dar sentencia. 
El P. Serry interpreta el silencio como consentimiento a la Censura de Lovaina 
y Douai, atribuyendo a las perturbaciones de la época, el hecho de que no se 
recibiera respuesta alguna de París (Historiae Congr. de Auxiliis, col. 18). Según 
el texto más arriba citado del P. Lessio, la Sorbona era favorable. ¿Por qué París 
no respondió? La explicación está en las gestiones del nuncio Frangipani a que 
aludimos en el texto. En efecto, Frangipani da cuenta de sus gestiones al carde-
nal Montalto el 5 de mayo, en los siguientes términos: «Ho avertito, Monsgr. 
Rmo. di Francia, che impedisse quanto può il giudicio ricercato di quel della 
Sorbona di Parigi» (St. Ehses, Nuntiaturberichte.., II, 145). El cardenal Montalto, 
por su parte, le responde el 28 del mismo mes: «Et in tanto farà bene di tener 
mano d’impedire il giudicio, che se ne ricerca da quei de la Sorbona di Parigi, et 
ha fatto prudentemente in avisarme il nuntio di Francia, et noi ancora gliene 
scriviamo in conformità» (ibíd., 153). El único historiador que ha visto bien en 
este asunto es el P. Schneemann, el cual decía en su obra Controversiarum de 
Divinae Gratiae liberique Arbitrii Concordia Initia et Progressus (Friburgo de Bris-
govia 1881), 190: «Vera causa fuit, cur Sorbonici tacerent, quod Frangipani Co-
loniae Nuntius, ubi Lovanienses Lutetiam scripsisse cognovit, a Nuntio Pari-
siensi petiit, ne quid a Sorbona rescribi pateretur. Id enim ipse ad Montaltum 
Cardinalem nepotem renuntiavit». La explicación está en el acceso que tuvo a la 
correspondencia del nuncio conservada en los archivos vaticanos: «Quae nunc 
in secretiore Tabulario Vaticano asservantur» (ibíd., 188, nota 4). 

63 Además de la gestión episcopal a que hemos aludido, solicitaron la apro-
bación de Douai los teólogos Gravius y Bayo; el primero, personalmente; el 
segundo, por carta (Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus..., II, 133). La 
adhesión no se consiguió sin intrigas. Una de ellas fue el aislamiento a que so-
metieron al profesor Stapleton, decidido partidario de los jesuitas (A. Poncelet, 
ibíd., 133). Los jesuitas, por su parte, actuaron con todos los medios a su alcan-
ce para impedir la censura de Douai. Lessio, antiguo profesor en el colegio de 
aquella ciudad, y buen conocedor del ambiente, puso en juego todos los recur-
sos para impedir la censura de aquella facultad. Escribió al P. Provincial y a los 
religiosos del colegio jesuita; intervino para que el Consejo privado de Bruselas 
actuara ante el arzobispo de Malinas impidiendo la censura de Douai. Tales 
gestiones no tuvieron efecto alguno (DSS, 177-178; véase en ARSJ, Flandro-Bel-
ga, 72/I, doc. 21, 133, la carta de Lessio del 13.12.1587, con la información 
sobre las actividades que en orden a evitar la censura duacense estaba llevando 
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Mientras se llevaba a cabo esta escalada de acciones de parte de 
la jerarquía belga, en Lovaina tenía lugar la apertura de cursos. 
Para caldear el ambiente estudiantil, se preparó al comienzo del 
curso una solemne disputa académica sobre la gracia suficiente y 
eficaz. La dirigía el profesor Juan Lens y tenía como objeto atacar 
las posiciones jesuitas. Pero en aquella ocasión se puso de mani-
fiesto que era más fácil proceder a una censura condenatoria que a 
fundamentar sobre base sólida la posición contraria 64.

La publicación y la difusión de las dos censuras, la intensa pro-
paganda llevada a cabo por los lovanistas, las firmas y adhesiones 
de obispos y cabildos trajeron una enorme turbación de la opinión 
pública que había considerado siempre a los jesuitas como cam-
peones de la ortodoxia 65.

¿Cuál era la postura jesuita ante estos ataques? La verdad es que 
los jesuitas debieron quedar desconcertados por la belicosidad 
de la universidad. No se esperaban tan duros golpes de parte de 
los bayanos, a los cuales siempre se había considerado co mo los 
defensores de la ortodoxia. La actitud que tomaron fue de espera. 
Enviaron toda la documentación a Roma 66, quedando a la expecta-
tiva de las decisiones del gobierno central. Interesaba, sobre todo, 
conocer el juicio que los maestros romanos daban de la ortodoxia 
de las proposiciones y las normas de acción que la Curia General 

a cabo). El 20 de enero de 1588 la Facultad de Douai publicaba su Censura 
(DSS, 178). El arzobispo de Malinas la remitió a los jesuitas de Lovaina por 
medio del P. De Zelander, S.J., el 9 de marzo. El rector del colegio jesuita de 
Lovaina escribe a Mons. Hauchin enviándole la doble Apologia de Lessio (a la 
Censura Lovaniense y a la duacense) (De Meyer, Historiae Controversiarum..., I, 
26-27). El ordinario de Malinas responde al rector el día 4.4.1588 acusando 
recibo de las Apologías (De Meyer, Historiae Controversiarum, I, 27). 

64 L. Lessii, DSS, 177. El programa de esta disputa pública se conserva en el 
ARSJ, Flandro-Belga, 72/I, doc. 7, 62. Fue editado por Le Bachelet, Bellarmin..., 
192-193. 

65 La correspondencia del tiempo entre los jerarcas jesuitas refleja bien la 
situación angustiosa que se creaba en torno a ellos. Lessio describe en su Diario 
la agitación pública que se seguía en todas partes. Las autoridades públicas, 
afectas a los jesuitas, tachaban a estos de excesiva pasividad. Así, entre otros, el 
presidente Pamelius (L. Lessii, DSS, 178).

66 La Curia General quedó informada de todo a base de la activa correspon-
dencia del P. Coster, provincial, del P. Balduino Delange, rector, y del P. Lessio.




