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TOLEDO

TOLEDO, Francisco de. Teólogo, diplomático,
cardenal.
N. 4 octubre 1532, Córdoba, España; m. 14 septiembre 1596, Roma, Italia.
E. 3 junio 1558, Salamanca, España; o. 1556,
probablemente Salamanca; Ú.v. I noviembre 1564,
Roma; cardenal 17 septiembre 1593 .
Hijo de cristianos de ascendencia judía, era
maestro en artes por la Universidad de Zaragoza.
Estudió teología (1554-1558) en Salamanca bajo Domingo de Soto, O.P., y enseñó asimismo filosofía
(1557- 1558) antes de entrar en la eJ. Ya con grados
académicos y sacerdote, fue enviado al "Colegio Ro-.
mano, donde enseñó filosoffa ( 1559-1562) Y teologfa
( 1562-1569). Pío V lo nombró (1569) teólogo de la
Sagrada Penitenciaría y predicador ord inario del
Papa y del colegio de cardenales. cargo que mantuvo más d e veinte años. Sus sennones fueron famo-.
sos por la elocuencia y franqu eza (una vez reprendió
al temible Sixto V). pro v le hizo vivir en el palacio
pontificio, y su puesto en la curia romana, en especial tras ser nombrado cardenal, lo distanció d e la
ej. Bajo Gregario XIll, Sixto V y en especial bajo
Clemente VID, ejerció gran influjo no sólo en m aterias teológicas, sino también en asun tos eclesiásticos. Com o hombre de Iglesia fue notable por su diligencia, confianza en sí mismo y don d e gentes.
Enviado (1572) para una pequeña misión al rey
Segismundo n de Polonia, este mismo año, Gregorio xm lo mandó a Viena para persuadir al emperador Maximiliano 11 que aprobase el Utulo de Gran
Duque que Pío V había conferido a Cósimo 1 de Toscana en 1569. En 1580 Gregorio XIII]o envió a Lovaina (Bélgica) para asegurar ]a sumis ió n de Michel
Balus (Bayo), un encargo que desempeñó con éxito
sin suscitar rencor o recriminaciones por parte de
los teólogos d e Lovaina. Más importante fue su intervención en persuadir a Clemente VID que ignorase la oposición española y aceptase como sincera la
conversión de Enrique N de Francia. Un o bservador
próximo afinnaba que después de Dios y el Papa,
T había sido el mayor responsable de la absolución
del Rey fra ncés.
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T manisfestó con frecuencia su oposición al
P. General Claudia Aquaviva y se asoció a la facción
de los *mem orialistas, lo que precipitó la celebración
de la Congregación General V (1593). Muchos de los
opositores jesuitas de Aquaviva deseaban ver al Ge·
neral nombrado arzobispo de Nápoles, separado así
del poder en la CJ. T usó toda su influencia para ¡m·
pedir este paso, y prevenir así la presencia de Aqua·
viva en el colegio cardenalicio.
Contribuyó al renacimiento de la Escolástica en el
siglo XVl. Con pocas excepciones, sus obras son filosóficas, teológicas y exegéticas. Sus comentarios soAristóteles, reimpresos frecuentemente, siguen en
general la interpretación de Sto. Tomás y evitaron los
problemas abstrusos. Su obra más popular fue la
Summa de instrnctione sacerdotum (1599), llamada a
veces Summa casuum conscientiae. con más de se·
lenta ediciones. aparte de traducciones y epítomes.
Su obra dogmática más importante, In Summam
11zeologiae Sancti Ihomae Aquinatis enarratio, no se
publicó hasta 1869. Quizás sus mejores trabajos sean
sus comentarios sobre los Evangelios de Juan y Lucas, y a la Epístola a los Romanos. Sus comentarios
bíblicos contienen también pasajes dogmáticos y
muestran un sentido critico desacostumbrado en su
tiempo. Todos sus escritos gozan de claridad de pensamiento y de expresión. Sin ser demasiado innovador como teólogo, fue el primero en el Colegio Rcr
mano que enseñó la predestinación en razón de
méritos previstos. Muchos d e sus escritos, sobre todo
sus sermones, siguen inéditos. No existe una adecuada biografía suya.
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