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^  *'"4* ‘ „té?
RaterFerdinandus fa Campo prema* S. làcohì ordina Mini 
rum Mi nifi cr Prouinci*Us,P4tnf• Mantidi P±odrigue%tut noftì 

 ̂ Cor.ucntuSalmanticenflPraiicatori3acJacra Tbiùiag*olim(* 
^ or* dtgnifsimofaktcm in Domine, Cam fupcrioribui m)nis 
bmrt([trmonc tìifpanoja bxplicacion irla Bulla)in lucfmedi& 

risica quidem omnibus gratifsimus *xtitit>mxnnique emolumtnci r? ; t:litati$
* '* jf dmm(cuitituiusmnojiro Idiomate, Summade utfosfa con(aencia,convt 

; ^  dOrde» judicial) grandifludio ac itUgentiacoiupufaerisicon̂ iderantel 
■ Ecck/ite, Jufquepcvnitcntiarî eo quod in co luce nteridutacl'riorespc 

'* fhrebrò difficultates midi* ojiendantur, non mediccrem fruftuttr * fed nò 
v - religioni,maximelwc CompoftclUnx proumeia> plurmum alluturutì
)picuw$rìs,crortumenti,temedii0mn:bus icclcfim Bei imiantem foueret tuOtn̂  
que fìnptlarcm dottrinato c rerudtcionmquouisbonorc crfetore dignamrcdd$ 
re,in antmum induxmu$>ex tioflro mutare teneri cr obliguri.Quart l ir umidi 
tibi hbcntifsimcconecdnnut, ut prtàiftum opus d dcthfsinm ipfiufmet prouo 
patribus ex nojbacotnmifsione im  accurate praeuif * un, examinatutn 
tum,fwattprius[acriConcihf Tridentiniforma V  fenati* Regi) firn* ±rM-Aì e 
ctffa, prtlo mandare pofsttac valeas, Incuiusrei tefìtmonium has cr 
fubfc r iptas crojficif figlilo munitas tibi dori feci, vale cr ora prò me. Datit ¿4 
coitm nojfro coment u Calmanti cetift, iditnaNouembristiwni. ify z. ,

Fr.Fcrdiaandus Minifter 
de Campo, frouinóalis«

T * y ,
* ¿Latit V * vi/lra.
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. A P R O B A C I O N .  Ñ*  ̂ _= __ — ___*t̂ k ,
homdiSeTrmxiUo Mae f i o  e»~Sani*a Thetlogta , ¿eia  0 ~rèrndf àtnéit 

E h ,*»}» . Digoquepor* otmfston del Ulnflnji. y Reatrtnd.Js Señor don t¥a n P y  ‘ t  
was Cèr/sObtffodtBor*elo»adelconfe)o defn Magettad.he^tfioy examinedo ton \

diligencia qne he podido e fa  S«m* de Cafes dt Confi te .c u  con v» tratado del Or- '
giudee tal hechay  recopilada por ci muy Re ne renio »adre fray Mac. nei Rodarne*. ¡
stana ,de la  Prouoneta de Santiago L edoràt 1 heoiogta )  P r dtcn dot del mitene Con-S 
»ode salamanca de nneftro Serafhtco pA¿re S F>ancifco,lmp>ejfa <olttmadamtn- 

en Salamanca y  añadida en muchos lugares por fu  prof no ahi* * con muchos Afro 
c sones de hombres muy dotici, lega» el tenor le t a f  reginette a ¿ e f i  A4  Age fi ad actrea 
l*i (mprefssonesy netta en séta perftBion corno de tal amorfe efperjuattn /» X* aH* l  
blamente no he halU«eca{* que repugne anneflra Santa Fe^atholsca,ma,jM>nante
d fAgrada Scrittu ra] Verdadera TheeUgta>nt a lo que nos m snaa tenery crM er «me 
a (aníiañnadre fglefia Riman * y  nos enfetianlos fagrados Cánones, y Concila. ^ > de
che Ctmiì(e» totelo-fmalfe m u flra  ten der fado nueftra autor fu e  parece auf een ca 
facultad dettus a fido professary  laureado )an tes contienefant.<,fèhday <òer Ídaders 
Vrirostcegida dela} agrada Script ara , y de las facultades Jobredsíhas. Tes fòie,a 'red ~ 
rr edera de lom e,or que coitene» todas íasdemai Sumas fu e  ha(la elùsa deoy fe ha 

itoy Otlidoa luzjporcfut a temdoelautor doso fpecsat e»fa ber elegir ¿o m átetelo , 
fegnro,mas conforme a razjm,Como antes de agora lo ha (net mofeado con fu ta  
tedtctaracon yexooficitn de la buia de la  Cruzada que coni anta , wfhctan- 

ritos ios hombres dedottam i,** receñida, j fe  dadi t.m ¡mena maña en \ 
ar lohamtortsyue dettai materias ha» efcnto.y '  o» tanta defire^a a comer tado ‘ 

oBema.y con tan Baro ettylo, e ingeniólas a ordenado Repodemos decedette Ubre 
ifa u e  de Platon di xo el Poetas ffse^m s mftar eft omn,um:f arguente, daderamente se 

f  r.doetta Rumano ay f  atraque b u fa r otra,D,gn>(s,m * obra p a ra fe r ir  todos leída  
igmftmo Autor f  ara fe r ie  todos alabado„ Dichofa Francsfiana fam ilia  aue rales 
tos frodnzF D éla  quat podemos ie x jr  <. o»<ñerdadsDe buena mano bue* dado Y afso 

es mfpnrecerüuettra U ñona R eu ertn ifs. de lie encía y  mande aue fe bnelua a í í -  
ptimtr porque fin  duda ninguna fora tneUennefire Señor fem idoy elpnebio ChrsttsaZ'V  , 
muy aprontaba o.Eflo estoque defiaotra (sento debate J e  etra noe,or cenfnra Tarso /  
Igioyfìrmadodemtnombr' sette  *fonefseri, de Santa Collier ma m a r t Jd e  Batte- /  
Una de la Ordendo P redti risa  lo Je lu lt o Jc  AT.D .EXJtXXFl. .

ngm—  ,p II
. -+++*&* cn Tb colo già.

O S Ioanncs Dymas Loris Dei, &  S& 6 t Scdis 
§ Apo(tolicac grafia Epifcop us Bardnon.&c.Vìuap- 
|probarioae iupradida huius libri,cui titulus cft Sù- 

^  Caios de Conrciencia , ab admodum Reuc^ 
r e n i e r e  Fratte Emanuele R odiigucz,,Ordinis Sanai Fami ' 
arc^Sciamalia Imprefsi concedimus licennam imprimendi 
3ediuui||dicumin coltradioecciì.Dat»Barcinonc in Palacio
Epilco'páíi die 30.lul1j.1596. , t . ¡
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. Prluilegio de A ragón. .
O S Don Phelippe p'or'l» graci*f 
de DioiRey deCaftilía,de Aragñ* 
de Leonadas dos Sicilia* de Hh?* 
rufalcm, de Portugal, de-V ngria, 
;de Dalmacia, de Croacia, de Na- 
u arra,de Granada, de Xoledó, de 
Valencia,de Galicia, de Mallorca, 

deSeailla ,dc Cerdeña, de Gordoua, deCorcega, ele
Murcia,delac,delosAlgarbes,deAlgezira,deGibraI-
tar,de laslílas,'deCanaria,ydelaslndias Orientales y  
OccidécaleSjdelasíílas.y tierra firme, delMarOccea- 
noj Archidúq de Aüftria,Duq deBorgoña,deBrauáté, 

\tilá, de Athenas, y Neopatria- Cdde de Abfpurg* 
Flandes,deTirol,de Barcelona,de Roflcllo y Ccr- 

daña,MarquesdeOriftan^yCondede Gocéano. Por 
guamo por parte de vos el Maeílro Fray Pepro de Le- 
deíma de la orden de Santo Domingo y Carhedatico 
decanto ThomasenlaVniuerfidad de Salamanca,nos 
ha fido hecha relación queaueyseompuefio en lengua 
Careliana,vn libro intitulado Summa delos Sacramen 
tos,con laDo&rina Chriíliana y declaración della ,y  
que con licencia nueftra lo teñeys imprefo en eflos 
Rey nos de CaftiHa , y,que lo queriades hazer impri
mir en los de la Gerona de Aragón, fuppiicandó nos 
queporqueen efto fe oíFreceran muchos gados,os ma 
dañemos dar licencia que vos y no otro alguno,lo pue 
dajhazerimprimiry védef en,los dichos Reynos de la 
Corona de Arago por tiepo de diez aro'?,® nos tenien
do confideracio alofuíodicho,y a q el dicherlibrocíla 
reconofcid o por perfonas de letras ex pertasde las qua 
Jeshaueiqos tenido bailante información, porque de 
vueftros trabajos alcancey s alguna vtilidad^con tenor 
dcUsprcícntesdemtcftracieita ciencia y realau&ori

f  3 dad



dad deliberadamente^ y  confuirá, damos licencia per- 
mifoy facilitad a vos eldícho Maeftro Fray Pedro de 
Ledefma y a la'perfona que vueftro poder tuuicre,tue 
podays imprimiro,hazer imprimir al itnprefTcr, oim 
prefíbres que quiHeredes el dicho libro,intitulado Sú
ma délos Sacramentos con la. Do&rina Chríftiana y 

- declaración della, en qualefquier ciudades villas y lu
jare  v de los'dichos nueífros Rey nos y fehorios de la 
Corona de Aragón, y venderlos en ellos,afsi los que 
humeredesimpreíTojO hecho imprimir en dichos Rey 
■ nos,como en otras partes »doranteef tiempo de diez 
años,Prohibiendofegunquecon lasprefentes prohi
bimos y vedamos que ninguna otra perfona los pueda 
imprimir,ni hazer imprimir,ni vender,niileuarios ím 
preílos de otras partes a vender a losdichos nueftros 
Reynos y Señoríos, fino voso, qtíien vueílro poder 
tuuiere por el dicho tiempo de diez añosdefdecldia 
déla data de lasprefentes en adelátecótaderos,ropena 
de dozientos florines de oro de Aragón, y perdimicto 
de moldes y libros, diuididera en tres iguales partes» 
vna a nuefiros Reales cofres,la otra para vos el dicho 
MaeftroFray Pedro de Ledefma, y la tercera para el 
acufador.Mandando conel miímo tenor de las prefen 
tes déla dicha nueftra cierta /ciencia y Real autoridad 
a qualefquierlugar tinienres y capitanesgcnerales, Re 
gentes la Chancellaría Regente el officio y portan ve- 
zcsdegeneralGouernador,alguaziles,porteros, ver- 
gueros.y otros qualefquierofficiales,y miniftros nuc
iro s  mayoresy menores en los dichos nucílros Rey- 
nos y Tenorios conílituy dos y coníliruyderos,y a fu lü 
gar tinienres, y Regétes los dichos officios,foincurri- 
m icnto de nueflra iraeindignacio,v pena deroilflori- 
nesde oro d e Arago de los bienes del q el contrario hi*

zicrc



zitf#«exigic!^rosjy a nucftroí Reales Oofires applicade 
rosque la prefentenueftra licencia y prohibición y to 
do lo en ella contenido,os tengan,guarden y cumplan, 
tener,guardar y cumplir,hagan fin cofitradicion algu 
na,y no permitan ni den lugar a queícahecho lo con- 
trarioenmaneraalguna,fidemasdcnueílraira e in- 
digrtacion.enlapenaíobfedicha deíTean no incurrir, 
en reHmoniodeloqualmandamosdefpacharlas pre
feriros con nueftro fello Real común en el dorfo lella- 
das, Data en Valencia a quacro de Abril Año del NaA 
cimiento de nueftro Señor de mil y quinientos y nouc
ta y nucuc. ' .

\ i **

Y O E L R E Y ,

Dominus Rex mandauit mihi,don Perro Franquefavi 
íaperCouarruuias Vicechacellarium Comitemge 
neralem thefaurarium,Bapriíta Gu ardióla Cíauero, 
&  don Perrum Sans Regentes Chaccharais, de me 
conferuatorem generalem.

í* 1 v

Vidit Couarruuias Vicechäcellarius, viditcomes gene 
ralischeíaurarius. Vidit Guardiola Regens. Vidit 
don Petrus Sans Regens.Tomo la razón el co nfcr
eador general Franquefa. Vidit Franqueía confer- 
üator generalis. ViditBaptifta Regens.ViditClaue 
ro Regens.In diucríorum primum.fol.L x x i i i j .



/



El R ty.
Or juanto por parte de ves fray Tuan Vela* 

ptoc-iraüor general de la orden de Sá&o4 
O ¿mingo,™ nombred<. í Maetlrofray Pedro 
J  ¡ LedetmajíacH.'rJntiCo d<* San&o Thomas, ! 
en u víutein iaddcSJamanca,dela meímaor 
>ÍJn.N&i ri> r< rn«fvi«».ion»C{beíííjKhc Mae» ■ 
•Vacon aj-ubo cnydadoy trabaja,¿Audio y  
diligencia,auiacompoeitod. $ librasen R o
mán e,viíoijuele intitula Surrnna de Sacramen 

t o v ndostomo»,y otro libro pequeño,que fe i larnaua Do&rins Chri 
fttana,y declaración de e*ta>que eran muy \ tilesy proucchoíos;para to 
d® genera de peiíonas,y nos (uplicjjUsiT'atjdaíUttias dar licencia pa
ra los poder imprimir .ocomo la nueAra merced fuelle. Lo qual viAo 
por los del nueAroConhjo. Per quinte en iosdichcshbros, lehizo 1« 
diúgenciaque ia pragmática per nos lobtetrilo fecha dii pone. Fue acor 
diuoquedeutscnes mandar dareiTanueAracedulatn la dicha rsze,« 
nos tutumos lo por bié.Por la qual damos licencia y facultad al dicho 
Mteftrefi ay Pedro de Ledcf rra,paraqwcporn¿poy elpaCiO de dies 
•ñus cumplido« primeros Cgüient«s,qt.e corito y fe tuertan dcfde el 
du de la fecha deA 2 nue Ara cédula en adeláte, ei o la per lona que par* 
ello fu poder ooiere,y no otrasfguna pueda vender n> imprimir los di
chos libros que de lu oiehaze mención, y por laprefente damos licen
cia y facultad a qualquifr jmpreííoi dtUo*nuefticsReync» que nom 
brare,paraque durante el dicho tiempo los pueda imprimir per el ori
ginal que en eínneftioCcnfejole ViO,que todo elle va rubricado y fír 
tnadu al fin de Alonfo de Valiejorueftroefcrk'snocíe camata , y  vno 
de tasque en elnucAioConííjurefden. Con que ant es que fe \ endan 
1- >s t ra vga ante el!os, juntamente ccn les dichos originales,para que fe 
i, ea fila dicha imptefsioneAa conforme» elíes, otray ga fe en publica 
forma »como porCurre&cr por nos nombrado fe vio y cor rigió la di- 
(h i irr^reftionpor los dichos originales. V mandamos alimprcííor^ 
sr ['•! .simprii ifre,iiOÍrrpnn a tlpuncipto, ni primer pliego dellos,ni 
túv  ̂je iru de v n foto libro de cada v no,con les origínales al suchot 
opn o? aacuya cofia losiinprumere, niaotra algt n-,paraefie¿lode 
lao claci rrecion y talla,hsAa queanusy pinteólos dichcs libros 
citen co’ egi-h sy tafuuospoi ¡es dtlnueUto Confejo, y eftandefe
cho, yv-d i ¿era mane apuída imprimir el d cho principio y primer 
phtgo» :.i c) juci inmediatamente,fe pongaefta noeAra licencia, y la 
aproas5100,tafia y enaias,nilnpueda 1 cnderei,nt vendaperíona al^u 
na, tabaque efteo ios dichos litios en la forma lulo cucha, iepena de

i  } caer
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noíftroi R.eynos,que fobreefto deponen, y masque duraote d  dicho 
tiempo,queperfona ninguna fin fu licencia no le pueda imprimir n. ve 
der.lopena que el que lo imprimiere o vendiere, aya perdido y p lerda, 
•nales quier moldes, y libros, y aparejos que de ellos turne, e , > mas ,n 
¿urraeopenade cincuentamilmarauedts,porcadavezquelo contra
rio hiziere. De la qual dicka peo» fea la tercera parte para la m, camara, 
y la otra cerca parte,para el juez que lo fentencare, y la otra tere,a par
te para el que lo denunciare. Y mandamos a los del nueftro Conlejo,

anprelidentes y Oydores de las noeft ros audiencias, A.caldes, alguaniles
déla nueftracafay Corte,yCbácil'erias.yotrasqualelqmvrji.ftic.asoe 
todas las ctudades,villasy lugares dedos nueftros K,eynos y tenorios,
v a cada vno en fu jur .fdicion.aísi a los que agora foo,como a los que (e 
«n  de aquí adelante,quele guarden y cumplan eftanueftraCaita.yn.ct
«éd,q ue and le bañemos,y contra ella no le vayao,n. paflen.ni confien.
tivrní paffar de manera alguna.fopena de la nueftrametced, y de di.»
m,ímiraued,sparalanuedracamara.FechaenMadrid»veyntey fey,
düttdel raes de Abril, de mil y. quinientos y  nouentay ocho anos.

Por mandado del Rey nueftro Señor 
fu Alteza en iu nombre.

\

DtnLuysdi
Sálazjtr.

Vélkio.



A  D O N  H E R N A N .
do Dauila, el maeftro fray Pe-

dro de Ledefma d eja  orden de
San£to D om ingo.

*i

Q JrE  L  gran orador a  quien todos co
munmente llaman padre y  fe  ñor d eis  
tic quena a }en la oración elegante que ht 
zo en defenfa de M urena ,y  todos los q 
han pdo curiofos en lo que es acudir a Id 
leyenda de los ú n a les,y  Coronicas an

tiguas cmuicnen en dezir ¿j toda la nobleza* auncj fea mas 
calificada y illufire que oy recoñocemoí en el mundo tuno 
principio en hombres que con echos Valerofosy prodigiofos 
aca nos mofiraron auer alcan^adogra parte de los primo
res que en el arte militar ,o exercicio déla guerra fe  def» 
cubren:o que tuuoprincipio en hombres¡que aunque es Ver 
dad que lasfuerzas de fus bracos no fueron tan rebullas 
que p adíe fijen alcanzar elfery  refjlandor de los muy Valí- 
dos y  priuados de M arte > pero por ferio mucho las de fus 
entendimientos fe  auenta\aron de talfuerte en el exercicio 
de las letras y  en elfia berequefuero poder ofos a dexareter 
nidadas fus memorias,y blafonts¿n lo mas alroy honrofo 
de la diofa M iuerua. Tor teíltgo de la Vnaparte defila Ver 
dad fe me ofrece yy fe  ofrecerá a qualquiera,el rey Dauidf 
cuya fortalt zay valorfiue tanto,que con elpudo Venir a tro

^ 4 carm *



car elfer pajlor en fer 'Principe¿Rey,y Manar cha, Je los 
mas exceüemes que ha aulló er et mundo »Por teítipo de 
Id otra parte parece que fe combula vn Jofeph efclauo de Vn 
criado del Rey Pharaonydqualpar ¡te (ai er Vwo afir con 
¡Htuydo par tdirey en todo el Rey no de Efypto.'No afue
ra de aquestepnpofito el traer aquella ceiebi c ley eBaile- 
et la de los Per [as,en la qual fe mandaua, qut en cajo que 
déla cafa Real falta ffe legitimo fuccefjer »ftejje tenido 
por tal en quien fe hada (Jen muchas letras y  Jale*. El 
Rey Salomón exccílentiftmo en (abert no filamente it la 
tierra fino también del cielo can grandiftma razón enca
rece la fabiduriay la antepone a todas tas cofas del mun - 

Sapif. 7» do,pargrandes y  excedentes quefian. El Reynay /enorio, 
y  el ero y  la plata yy  las riquezas >y thefiros del mundo y  
y  ¡a viday falud,todas la*pone como como cofas inferiores 
a lafabiduria. Ella es la que tiene elf uprono lugar en- 

Pron. ¡4 jye t&¿¡iis ¡as Cfifas preciadas del mundo. 81 mijme en otro 
lugar profundif¡mámeme dizf 3 que el varen Jaíto es el 
Verdaderofuerte# el varan doSloesel rebufo y  Valiente* 
De manera,que la Verdadera fort*lcz*y Valentía con ft¡le 
en la fabtduria. De donde bien fácilmente fe colige la mu- 
cha y  muy abonada nobleza que en K M* todo ti mun
do reconoce . Los eches Valero fes# los trcphecs glorio-

fes que los de ¡a muy tUuflre cafa pauila de donde V• M* 
defc tende declaran m uy bien efta Verdad« 1 quande no
iuiera auidootros algunos fino la del (enor Sancho Da* 
mía paire de KM  »eran muyfuffciernes y  muy poder ojos

para
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para Uluflrary dar principio 4 Vna muy efclarecida cafa. 
po> que el jolopudo competir con todos lo¿ Calientes ,y  ex *  
c til totes en fortaleza que ha anido en el mundo. De lo qual 
no quiero tratar mas,por duer dicho algo de lo mucho que 
ama en el en otra diré ¿loria del Hito de(tfCc D e l)  que yo  
d>rijri a V . Pst. £jla nobleza tan auentajada fe  colige tam 
.bien muy fácilmente del muchofaíer que Dios nuejlrofc- 
m r pujo en V.Jrt.D exo a par te,que la Verdadera fa b id u - 
ria que ennoblece el hombre^confiJe en acertar a faherfe e l 
hom breftluary cumplir cenia diuina Voluntad y  confus 
¿mino 'preceptos. B jla  Verdadera Jabiduria muy particu
larmente pujo Dios,y la affento en el alma^y en elcoraq.cn 
de V.JH.Don fuyo es muy particular que el temor de Dios 
nactdoy engelrado del amor de Dios (que es la Verdadera 

fabiduña  ) Pcyney trinpheen elcoraqon de \\ B ja
es la Verdadera nobleza que tienefundamento en el Verdad 
aero faber que con fifi e enfaberfefaluar. Fuera dejo Je 
puede muy bien dtz¿r que en X J, JrU  ay Vn faber muy aue 
ta)ado:porque aunque es Verdad que la profefsto de V. 
no es de letrado^i de hombre que aya projejjado letras,[i* 
no de CauaÜero}nueJro Se7ior do ¿lo a V.Pxt^dcVn entendi
miento muy auema)ado el qual a cultiuado V.JfrC. con leer 
en muchos libros principalmente que tratan de C hrijtan- 
daiytrtudyperfe¿lton,y con tratar con hombres Dodios, 

y  que profe ¡Jan Ietr4s,detalJuerte,que ha Venido y  ¡legada 
a te-set granfaber en todas las cojas que pertenecen a la  
ptoffsion Chrtjhana.Bscn tanto grado Ver d, adque pare

f  S te que.
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te que V .yty 4 pro fe fía do la facultad de 7  hechfa,y ha fl~ 
do nueñro ¡mor j¿ruido de dar a &.JH* para fu  compa- 
tuaeneflas ¿tas vnamuger tan principal en todo , como lo 
es U [enora dona Íachaítna de UÍloa: cuya nobleza es no
toria en ^Auila3y  en todo el mundo. Particular mente la 
ha dotado nuefrojenor de excellentifemo entendimiento, 

y  de mucho [aber ¡prudencia ,y  dtfcrecion. Confederando 
pues j que ¡o poco defios mis trabajosferia efimadoy pre
ciado en mucho mas Viendo fe  amparado de la fom lra del 

fauory mercedque V.JH.confu femular nobleza conti-  
nuamentehazßa cofas mías me determine a de di car ley y  
ofrecerle aqi.'tße libro. 7 articulármete echado de Ver que 
dedicándole a libro adquiriría por defenjory pa
trón Vna pgrfona tan caltfecada m e podia acudirá fu  deftn 

f a  con tanta nobleza y fa b e r .T  aunque es Verdad que los 
dtaspa[fados dedique a V ,Jtt.ellibro delfer de Dios, en el 
anal[e tratan altijsimos m yferies de la Theologia Schola- 
fica,m e pareció q deuiay eílaua obligado a dedicarle efe* 
Do Vnopor la mucha mercedqueyo feepre recibo déla ma
no de V -Jü tfn  cejfar j amas. Lo otro,porque en efe  libro fe  
trata délos pete facr amentos de la lgie[tai y particularme 
te del fa cr amento de la confejsion y  del fa cr amento del ̂ A l 
tar a los quales efa  V. JH . tan aficionado,y los fe equenta 
tan continuamente como todo el mundo fabo. Por lo qual 
me pareciófer muy a propofeto el ofrecer y  dedicar a V.M * 
efeepequeño libro. I  aunque el libro es pequeño entodopue 
do dezjr con Verdad que le offrezso acompañado de Vne vo

luntad

Bpiñola Dedicatoria.



Untad muy grande3con dejjeo de emplearme enferuicio de 
V. SH.Perpetuamente, ̂ 4 quien Utos nuc¡tro Jtnor gu ar
dey ampare largo*y felices aaos>con laprofperidady hno
nos fue cejfos en lo te mporalyfpiritual que eñefu  (apella» >■ 
yfieruo de V. y¡st. defea. V ale.

i

8 n Salamanca a fe to  de Septiembre ¡de m i!y quinientosJ 
nouentay ocho anos.

Epiftola Dedicatoria!
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Al Le&or.
L facrofandlo y exccllentif- 
íímo Concilio de Trento» 
queriendo comentara tra
tar de los pcrfe&ifsimos ía- 
cramentos de la ley de gra¿ 
cia, que contiene y encier
ran en fívna diuina virtud 

de dar gracia, cnfeñaíerneceíTauo tratar dcfU 
materia. Porque los facramentos ion vnos duii- 
nosinítrumentos porlosquales íe nos cotmmi 
nica la verdadera juílicia, y vida del alma , o íc 
augmccaíarecibida,y í¡ íe pierde íe repara. Los 
facramentos fon fundamento de la Igleíia Ca- 
tholica.Por eíta mifma razó grauilsima, en cfta 
primera parte deda Summa decafos deconltie 
cía,me ha parecido fer conucnientifsima cola, 
y muy ncceíTjria recoger y refumir toda la do- 
¿trina moral tocante y pcrirnecictc a todos los 
Lacramentos;muy particularmente, y mas excé 
Lamente las cofas del íacramc to de ja Perneen 
cia,por fer tan común y ordinario c. tre los fie
les.Podre por cierto y aurriguado lo que es tal, 
ypordudofo aquello en que du laníos 'I hcuío 
gos y Cano mitas, y que ay diffcrentcs parece
res entre clios.Para que doctrina tan acediana

V
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fea Cabida de todos ios fieles,y cada cofa tenga 
fu deuido lugar.Lo cierto fea cierto,y lo dudo 
fo y quccae debaxo de opiiiiónesprobables íea 
dudofo y no fe ponga por cierto. Ló cierto y 
averiguado fepone enconcluíiones ciertas, y 
recibidas éntrelos Do&oresXo que no es cier 
to fino dudofo y opinable, va pucílo amanera 
de duda con fus fundametosy raaonesylas que 
fe pueden poner en romance, y con fus author* 
reSjCon fer contra mi natural «i nclinación elptd 
nery difponcr las-cofas de T hedogiay  dere? 
ohos en el lenguaje vulgar y efpatK>í,me ha pa 
íecido fer neceííario en cfta occaíion facar ella 
fummaen romance,por dos razones. La prii 
mera y muy fubftancial es ; para que todos los 
fieles lepan muy bien los fundamentos de nué 
flra Religión,que fon los facramétos. Para que 
los fepancon pulida y no groseramente, pret 
cianciofcdef^ber colas tan altas, y que fon de 
tan grande vtiiidady protrecho paralas cófcié 
cíásvPrincipalrrvcnteh) que toca al facramcnto 
déla confeísío que es tanncccííario, y el reme 
dio vnico dclos peccadores.Lo común y ordi 
íurio es,que los flejes por difcrctos que feanj 
en otras cofasjon muy groíferos en el cófeíTar- 
fe,y no fe precian de faber muy bié lo que per
tenece a efte facramcntp.Lo quctoca a icftc fa-
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cnmcnto que es vna diuina medicina, que re- 
íuícita dclpcccado va ordenado muy diligen
temente^ muya la larga para que todos enticr 
dan y fepan lo que es razón,y feconficíTcn co
mo le deuen confeííar.La materia de cenfuras 
como cofa ancxaalfacramcnto de la Peniten
cia va también declarada muy particularmen
te. En el fin fe pone vna dodiina Chriftiana* 
qucyocompuíccn vn Synodo que vuoen el 
Obiípadode Auila,y algunos la han Tacado a 
luz cortamente^ no tan exten facomoalli cfta 
ua,y fin ponerle mi proprio nombre. La dodri 
na Chriftiana es neceílario fabcrla,y no la deue 
faber el Chriftiano groíTeramente,fino con cu- 
riofidad.Por cfta razón la puíe al fin declarado 
la mas que lo ordinario »aunque con la breuc- 
dad pofsiblc.Para que todos la lean y fepan dar 
alguna razón de lo que crcen.Preciefc el Chri 
ftiano de laber lo que deue faber pues goza del 
nombre de Chriftiano,por la creería deftos di
urnos myftcrios,que fe contienen en la dodri- 
na Chriitiana.La fegunda razón es, porque lo 
que pertenece a los íatramentos , y a las cofas 
morales de Theologia,cfta ya puefto en román 
ce,y en algunos Dodorcs no con tanta clari
dad y aueriguacion por la breuedad de la fum-
majo qual es occafió que muchas vezes yerre
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los que Icen femejantes cofas,y entienden dif- 
ferentementclosqucno alcançan tanto, Y  afsi 
me ha parecido facarcíla fumma en romance > 
con alguna mas claridad,àueriguado las cofas1 
con las razones que fepuedén permitir en ro~ 
manee.En eíia primera parte de la fumma cíla 
recogidoyrefumidotodó lo que pertenece a! 
los facramentos delà ígfefiaaque es lo que ma«í 
fe vfay frequetaenella^Eftádiuidida cn^pciio 
tratados.En el vnodcllos fe pone loqucíota^ 
a los facramentos en genera! y etícomún, y de 
cada facramento fe pone fu tratado en particu 
lar,y eftostratados van diuididos por capitu-» 
lós.Enlafcgunda parte delà ífummá íé nade , 

tratar de todaslas demas cofas morales.Efta 
fegunda parte tengo ya comentada, y 

con el fauor de Dios íaldra a luz 
muy cnbrcuc.

*
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Y O Alonfodé VallejoBfciiuauodécamara del rey
nueftro feñor,vno de los que en el fa confe jo refi 

den doy fee,4ue auiendo fe vifto por los feñores del,vn 
libro que con íu licencia fue imprefTo» intitulado, film
ina délos Sacramentos, compueílo por el maeftro fray 
Pedro de Ledeíma de la orden de Sando Domingo,Ca 
thedratico de Sanilo Thottwtsen la Vniuerfídad de Sa
lamanca , taifa ron cada pliego  ̂dej dicho libro a cinco 
blancas,y a efie precio mádaron que fe veda y no 
y que fe ponga ella tafia al principio de cada volumen,

, » V fe lepa y entiénda lo que por él feha de lleuar,
y para que dello confie de mandamiento délos dichos 
feñores del Con(éjo,y ped imiento de la parte del dicho 
maeftro fray Pedro ae Ledefma di erta ree,que es fecha 
en la Villa de Madrid,a diez y nueue dias del mes de Se
ptiembre,de mil y quinientos y nouenta y  ocho añós.,

1 * “ '
. AlonJodeValkfoi - * - * í
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*pag.i8.coKí<.Ii.i7.a!.di.el.p*.ao.<ol.i.li. 19.fea.di.fekt.pag.24 f~ 

col.i.TÍ.t.3.miniftro.minirtcrio.di.miniftcrio.minirtro.lt. 19«Tea.di. t 
feha.pag.29.co.2,li. 34.qual.di.elqual.pa.3 8.co. 1 .li.51 .no.di. pot- 
queaüiendonecefsidad.no.pag.40.coi.z.li.l S.íé.dule.pag, 6p.co¡. 1 . 
li.3 j.quenoefta.di.queefta.pag.<?7.co.;.li.34.1eeran.dig .le traen« 
pag.i7+.col*i.li.4.proceda.di.preceda.pag.i 80.col.1J1. 8«rccreto. 
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facrtmento.pag. 1 8 2 .col. 1 .li.x 7-porque por.di.por. pag. z 1 o.ccl. 1. 
li.ant.aalguoo.dt.alguno.pag.31 o.col. i.li.ap.poro.di.porque.p;g. ^ 
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iíuDoftores. pag.481 .co.z .li.vlt.regu.di.refponden algu. pag. 5 7 ̂ . 
col. x.H.j S.cafos.di.cafas.pag.tf 6 3.col. 1 .li.a9.fea. di.fe.pag.dtf 5, co.
i.li. 3 9.4o.penítenfar.dífpen.di pcniten.difpenfar.pag.
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2.

«onuence.dig.conuiene.pa,7 t $.co,a.li.4.oííerende,«ii. ferendse. pa. 
799*col.a.li.39.el.di.deÍ.pag.8of.co.2«ii.29. afiérre, mi fias que. di. 
ofierre, mtíTafq-,.pa. 808.coa.li. 1 l.todos.di.todas.lí.2 S.fe.dí.Yfe. pa. 
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t a b l a  d e  l a  s
materias que fe tratan en

eftc libro; ' "
* 1

y  De Sacramentos en coman, pag. / ,

e 'Jsaptifmo. pa?. ? #,$ ’i# ^*f¡f  ̂ i ¿> 5 *
y D e  Q0njirntaci0n.pag.7f.

i

fDe Eucbariflia.pag.7 2. * í i
■V <■

■> ■*■
y D e  Tendencia.pag.j f / .

*
y  D e  Qenfuras.pag. 6 8f.
f  De <Dcjcommion. /  # 

y  D e  Extrema vnttion.pag./í/.

f  Del Sacramento de la Orden.pag.793*
matrimonio.p.

/ í
» > -i

1 ? * '



T A U L A  DE I, O S
capítulos contenidos en

cite volumen.

*̂

* '
T̂ratado de los Sacramentos cngtneraL

f  Cap.I. De la eíTcncia y natu Cap.IIII. De la forma del fa- 
raleza del facramento en ge craaiéto del baptiímo.p.+i
ñera! y en comun.pag. i - Cap. V . Del facratnet® del ba-

Cap. 11. De la nccefsiaad de ptiímo,(i íc puede iterar, p.
lorfacramentoü.pa.1 r. 48. ' * ’

Cap.IIL De la diífcrcncia en- Cap. V I .Del miniílro del.C** 
tre los facramentos déla ley cramito del baptifmo.p.f t.
nueva,y de la vieja * pa. 1 a. Cap.VII.Dela necefsidad del 

Cap.lIlí.Dclcffe&o princi- facramento del baptifmó."
K pal de los facraracntos de la pa.-ft. . , *

nucualey q es la gracia. '14, Cap.VIIÍ.DcIosqMerecibcn 
Cap. V . Del cfFedo de los fa- el facramcto del baptifmo.

cramétos ,q c$‘ el cbaraáter. da.61.
' '  pa. 1 y. Cap. IX. De los e&e&os del
Cap.VLDe iacauía efFc&iua baptifoio.pa.6f. . 5
' oe los facramentos*pá. 1 6. Cap.X. De la difpofsicion nc
'Cap. V I I . Del numero dé los „ ccíTaria para rccebir el lacra

íacfamcto5,y dcíuqualidad. meto del badtiüno.p.68.
pa.31. Cap.XI.De loque puede ira-»

f  Trétéio del fterdmento de .. pedir el efFc&o acl baptif* 
báptifmo. 1 ni 5 los Theologos llama ñ

Cap.I. De la eíTentÚ jácifacra dfcion.da.6p.
mentó del fcaptifmo. p. 33. *>a, XII.D c algunas cofas prc 

C ap.II. De la iaftitutiÓ deí fa paratofias para el baptifmo.
craractodcbaptiímo.p.34. P3©»/1*

Cap. 111. De la materia <cl fa- Ca.XIII.De los padrinos del 
cramctodcbaptifmo.p.37. facramito di baptifmo.p.73.

í í  i X>«-
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Tabla de los capítulos cotcnidos en eftevolumc*
del Sácrámcntú de 

U  Confirmado». 
jCap.I.Dc la naturaleza y ef 

fencia de la confirmación. 
pa.76.

Cnp.lL Déla materia del facra 
meto de la cofirmació.p.77. 

Cap.IÍÍ.De la forma del facra 
meto de lacofirmació. p.’¿ i 

Ca.IIIÍ. Dclcffc&odcl facra 
. mentó de la confirmación 

ep»e es el charaélcr.pa.82. 
Cap. V.Dci eífefto de iac&fir 

macio <jnecslagracia.p,8j\ 
Cap. VI. De la diípoficion nc 

ccíTaria para reccbir el facra 
meto <J lacofirmacio.p, 8 6. 

Cap.VIL De los que há de re 
ccbir eftcfacramcnto.p.88. 

Cap. VIH. De laneccisidad
defte facramcata.pa. 90. 

Cap.lX.Del mmiftro defte fa 
cramcnt0.pa.p2. 

Cap.X.Dclosrítosy ceremo 
' nías de lie íacramcto. p. 94. 
^fraudo Del fkcremtnt• del 

*lt*r que Je Heme Bu- 
chmjha.

f  Cap. I . De la naturaleza y 
cftcncia deíle facramento.

.,pa.p<J.
Cap.II. De la ncecfsidad delía 

cramento de Euchariftía. p.
, f í- , -

Cap. Iíf, De laínftittidÓ del 
íacramcto de JEiwhariília.p.

Cap.lili. De la materia defte 
facramfto en quáto a la fpe 
cié de pan y vino. p. 108. 

Cap. V. Déla forma defte fa* 
Cramento.pa.i27.

Cap. VI.De la cormetño déla 
fubftancia «Icl pan y vino en 
cuerpo y fangre de Chrifto
paff.ijíí.

Cap.VII. Del modo y mane
ra como eftaChrifto en elle 
iacrameeto.pag. 139.

Cap. VIH. De los accidctet q 
queda en eftc facramcto. p»

Cap.IX.Del míniílro defte fa 
cramento .pa. 14?. ■ 

Cap.X. Délos cfFeftosdefte 
íacr amento.pa. 153.

Cao. XI. Delyfo y recepción 
defte facramcto y déla di- 

' Tpoííciónneceftaría parare 
cebirlc.pa.157.

Ca. XlI.D c quádo fe ha de ne 
gar cí facramcto déla Eucha 
riftiaaípcccader.p. 175. 

Cap.XlII.De algunas cofas q 
, pertenece a la razo de difpo 

* ' ficíopira cílcfacramé.183. 
Cap. X IIII. Déla comunión 

quotidiana.p. 1 88. - 
Cap.XV.Del precepto de co 
1 muígaf,a(si diuino como cc 

clcfiaftjco.p. i 9 o. 
Cap.XVI. Dclacomunio d# 

baxo de ambas efpecies«)??*
Cap.



Cap.XVILDela Euchariftia f  Cap.I.Dcla-cftcncia y rtatu 
enquáro es facrificío-p. 194. raleza del facraroento de ja

Tabla de los capítulos cotcnido en eílévolufnc*

Cap. X VIII. Del eftipendio , pemtcncia  ̂tn coizmn. pa.
délasmiflas.pa,207.

Cap.XIX. De vna circunftan Cap.IÍ .Dela materia deft c fa 
cu de la imíTa q es el tiipo cramcnto.pa. 379.

Cap.Ill.Dc la forma dtfíe fa- 
’ cramentoq,uis fu comple

menta cífendai. pa. 388* 
Cap.IilI.Dqalgunas prop ríe, 

dadespertenecientes alfa» 
cramcmo de penitencia, p.
4©r

enq fcha.dedczir.pa. 230 
Cap. XX. De la circunftancia 

. del lugar en que fe hade de 
zir la mifla.pa. 34 5.

Cap.XXLDe los vafes fagra- 
dos y veílíduras fagradas co 
qfchaddezirmiíla. p.ago.

Cap.XXII.Delrefpcttoyre Cap.V. Délas partes delíá- 
uerencia que fe deue a las cramcnto de penitencia en 
Igleíias y tcplos y a les ya* ¿ gencral.pa.418. .

, fos fajeados, y ornamentos Cap. V I . De la con tricio que 
co que fe dize miíTa.p.apo. es vna de las partes de lama

Cap.XXIII.Dc la preparado tena ¿tile facram€to.p.42 2.
que es necciTaria para dezir. Cap.VIl.D c lacontridon.p. 
m1iTa.pa.290. ' , 476 . r

Cap. XXIIII. De las cofas q Cap. V III. P e  la confc.fsio* 
ella obligado el facerdete en quanto a fu necefsfdad. 
adczirenlatniíFa. pa. 30?. pa.468. i ; :

Cap.XXV.Dclmodo que fe Cap.IX.Del precepto diulnp 
ha de tener en cuitar los de ~ de 2a confefsion y corrido
feftos de la milla yíuplir- 
los.pa.3r2.

quando obliga, y  en que ca 
ios.pa.498.

Cap.XXVI. Del mmiftro de Cap. X. Déla verdad de la Coa
.............  rcfsion.pa.y 12. ' ’ 1la miüa y de la obligación 

quetícne.p.331.
Cap. XXVII. Del precepto 

He oyr miíTa.pa^jií.
q T  rendo ¿el fetr emente de /« 

Peeitenete.
<[Cap. XlIILDel miniftro de 

iaconfcfsúmcnci articulo

Cap.XI. Déla eflcncia,y quí 
didad déla cofcfsi6;p, f  18. 

Cap. X II. Del minifico de la 
confcfsion.pa.f2i. t j 

Cap.XIII.DcI miniftro djc la 
confefsion elegible por la 
bula de la cruzada.pa. 741.

S í 3 fci*



Tabla de los capítulos cótenidos en efle volunté.'
delamuertc.pa.f 77.  ̂ •

Cap.XV. De otras condicio
nes ycalidádcs qiíc ha de te 
ncrcl confeílbr fuera déla

* ’ juriícliftión.pa.f 84.“
Cap.X VT.Dela cofcfsió for-

mada,omforme.pa.y88. r 
•Cap.XVII.Dcla integridad 

de la confefsiorí quanto al 
numerodeios pcceados.p.
6o 6é r  *

Cap.X VIII. De la integridad 
de la cofefsio quáto a las cir 
cunftancias.pa.il 2. 

Cap.XIX.De las circundan - 
cias que pertenecen a lacó 
fcfsionmas en particular.p. 
617. ; .

Cap.XX.De algunos cafos en
• que es licito dimidiar la co- 

fcision.pa.i40.
Cap.XXI. De algunas condi 
’ ciohes qife Ion ncccíTarias 

paralaconfefsion.pa. 6 y 2. 
Cap.XXlI. Del figilo y fecrc 
‘ todelaconfcfsion.pa.iij« 
Cap«XXIII.Dclafat¿sfa<ft:o.

pa.i/7. '
'̂ Tvatade isla* ce furas Ertle 
, ' fufticas. ,
•ÍCap.I. Si ay cenfura Eccle- 
‘ fiaftica y q cofa fca.p.í8j>.
C ’p.Ií.De la materia de lace
:1 dUrayde fu virtud y eínca-

cíajna.ipj'.
<pap.*ÍIÍ. De la caula por la

4  *

. qualfchadeponer lacenfu 
ra Eccleliaft1ca.pa.ip7.

Cap.IIlI.Dclacaufacomocf 
fc&iua de la ccnfura.p.708.

H Tratado de la defeomunio¡o»
fCap.I .De la definición yefi» 

fenciadela dctcomunio. p. 
7 °p.  ̂ • w

Cap.II.Siay defeomunie en 
lalglefia.pa.711, .

Cap. III. De la caufa por la 
qual fe ha de poner la defeo 
munion.na.712.

Cap.IIII. Lafentenciadcdef 
comunio quádo es injufta- 
fi tiene algún cfc&o^>.724.

Cap.V. De la caula enciente 
déla defcomunion.p.47Í.'

Cap. VI.Dc la virtud y cffica 
cia á la defcomunid.p.73 o.

O p .V ILD c la participación 
con los dcfcomulgauos.pa. 
747-

Cap. VIII. Déla abfolucion 
de la defcomunion.pa.7 5- 3.

%Traft*do id  fuer amento de 
extrema ynilion.

fCap. I. Déla efTcnciadcIa 
extrema vn&ion.p. 7Í7.

Cap.II. Dclamatcria defteía 
cramcnto.pa. 7Í8.

Cap.IÍI. Déla forma de la ex
‘ tremavnéhon.pa.772.
Cap.IIII. D d dfetlo deftc fa

tramen-



Tabla délos capkulos cótenidos eneíie volume.
cratnrnto.pa. 777 .

C ap .y .D clm in iftro  dcílcfa

Cap.Vi.De los que han de re 
cebir eftc facramcnto* pag. 
782.

Cap. V IL  De las partes que fe 
han de vngir al enfermo, y 
de la folennidad con que le 
ha de hazcr.pa.78i.

Cap. VIII. De como fe puede 
iterar elle facramcnto. pa* 
790.

Cap.TX. De la difpoficion ne 
ceífariapara rezebir eílefa 
cramento y de fu vtilidad. 
pa.791.

J  Tratdio del faertment§ de 
Id arden,

fCap.I. De la eíTencia del fa
cramcnto de la orden, pa. 
793*

Cap. II.De la forma deíle fa- 
cramento.pa.798.

Cap. III. De la materia deíle 
íacramcnto.pa.8oo.

Cap.IIII. Del cffcélo deíle fa 
cramcnto.pa. 808.

Cap.V.Del minifho délaor 
den.pa.809.

Cap.VI.Dclosquchá de fer 
ordenados y de fus calida» 
dcs.pa.814.

Cap. V lI.D e la edad,tiempo, 
yhoncfhdad,y fcicncianc- ' 
ceñaría para ordenarfe , y  
del patrimonio , o benefi»

* cio.pa.832.
Cap.VIILDe las letras dimif 

lorias yinterílicios.p.8io.
Cap.IX. De la honeflidad del 

vellido y de las exepciones 
de los ordcnados.pa. 874.

ÍT Tratádo del fderdmento de 
matrimonio,

fCap.I.Dc la eíTencia del fa
cramcnto de matrimonio* 
pa.880.

Cap,II.De la materia y forma 
del facramcnto de matrimo 
nio. pa.883.

Cap. III. De lainílitucion del 
íacramcto de matrimonio. 
pa.SSf.

Cap.lili.Del effeílo dcílcfa 
cramcnto.pa. 8 8 <j¡,
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|fümma,en la qual le fummay
1 cifrajtodo lo moral que roca y pertenece

alo?Sacramentos, con todos los calos y - 
du¿as, difputadasccn fus razones 

breucmentc.
\ | 

wAnte todas cofa es nece (Jarlo diputar y  tratar de los 
Sacramentos en genet al y  en común. ‘Porque como lo 
enfenael Concibo Trtdentino 3 los Sacramentos fo n  
forlos quales comienza U Verdadera )ufliáayo fe  
augmenta la recebida3o fe  retara-*

6 D. Tbo. 
$. p. 6o.

1.6^ 2 . 
Definiitonts
facramrntt. 
ĉ nma ¿e» 
jin n u .

Cap. I. Déla eflencia y na 
tu raleza del Sacramen
to en general, y en co
mún.

Riroera conclufion. 
Las d-finiciones del 
facrarnemo en gene* 
ral fon muy buena*. 

E lh  conclufion enfeñan todos 
los diícjpulosde Sá&oThomas 
con el mimo ¿ y todos los Do* 
dores. E fta conüuíion tiene ne* 
ceisidad de declararfe, poniendo 
las definiciones de Sacramento. 
La primera definición y  mas prin 
cipal, a la qual fe reduzen todas 

j es. c Sacramétoes lomiímoque* n I— —̂1 H I -----

feñal fenfible de cofa fagrada, q 
nosfan&itica. Pongo exem pío, 
el (àcransento del Baptiímo es 
aquel lauarexterior íeofible,jun 
to con aquellas palabras, Bgt tt i 
ftii¡o t» nomine Pétrtí, &• F ih f , gr

ya»ff/,el qual es vna ieñal 
fenfible que lignifica la gracia 
que nos juíHfica el alma: edad t 
fimeion esdeS. Auguíhn,yfe 
refiere en el derecho t decó'ccra 
tione tUk.i.cap. aeíificium. y el 
Maeftro á enel^.d.i AntetO' 
das cofas el Sacramelo ha de fer 
feñalcomoloenf ñaSáfío Tho 
mas y todos fus dilcipulosenel 
lugat citado. Ha de fer feñal in- 
flrumenta) que dizen los Diale- 
¿heos , y traen la definición de

A  $a*w

Signum ni
lacré fanti» 
fiditi Otta

e De t*of»
d if i .l .c a .f*  
crtfirtnm. 
d Magtft.im 
4 .itít. Jt j
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ISátAu^ufttn, cftñalpocsotuJzeloquefigmhca, temo el S
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fof^Goo aquello que fuera d ' lar 
efpcoes que imprime en los fen* 
cidos repfefenrd otra cofa, y L 
trae ala rremona j como la una 
gen deChnfto,c¡nepone delate 
los Ojcs aquella figura y pintura, 
yreprefencaaChriílo, y lo trae 
a la numen,i. Déla un lina fuer
te elSacraircro otees vm feñal 
inftrumectaljCoaitíen el Baptif- 
mo el lauar , pone del inte de ios 
ojosaqu'llaobraextciior, y re* 
prefentay tr.ieala memoria ella 
uatorio iprerior y cíp irúual ael 
alma.Eílafeñalesinfhtuydapor 
Chnfto,y por fu voluntad y be
neplácito,aunquetiene algúfun 
damento en las intimas cofas. El 
lauatono exterior tiene funda
mento y proporción alguna, pa-* 
rafignificar el interior y  lagra- 
cia có q fe fat||jel-a]ma,irasfia de 
fer figno,oíéñaHeníible:fenfible 
fe llama porq íe ha $  (enttr o po 
der íentir có algúo álosíentidos 
aun ex tenor,como fe veeen ella 
uatorio exterior del fcaptifmo. 
fía defer IcñaUpraSicaique diga 
orden algú eífe&o, de*íñei te que 
ioque lignítica juntamente feo- 
bre,y no baila quefea feñal efpe- 
culatiua . La feñal cfpcculatiua 
no haze lo que fignifica, ni d:ze 
ordena operación ninguna.La 
imagen de Cñrrifio es feñal eípe- 
cyfatiuade Chrifto. Porque no 
prodezeaChri(ho5mlohaze, ni 
dize orden a obra ninguna. Pe 
ro la feñal p radica h szt lo quefi

crameriO de la roe. a ley q- e i.-> 
gnifitu L grana y la haze, o que. 
ie haze en la aplic. Cion del Sai/ 
meneo, como en el Sacr*mc/0 
de la vieja Jey que figmficai* 1* 
gracia, v daua fe ¡a gracirtn la
O  13 -p»
aplicación del Sacramer0* 
cofa fagrada que nos fnftitica. 
Acerca deftaparticu* fe ha de 
aduerrirqueparn fe Sacramen
to,no baila que fea <-ñal de a'gu- 
nacofa fagrada. jorque la ima
gen deChnño/ lacruz, fon fe
cales de cofas figradas, y no fen 
Sacramentos, fino han de fer fe- 
ñalesde cofafagrada que nos Ln 
Cttfcz. y ju/lificael alrra.De fuer 
ttq es de razón del Sacumcnto 
ñgmficar la gracia, por la qual 
nos jufi:ifican os,y que es vna for 
maque noslanfhfica. Efloenfo 
ña-elDoftor Angélico ¿quádo 
diseque es de razón d J  Sacíame 
tofer feñal demonitr-tiua déla 
gracia.La razón esc!, rg,Porque 
el Sacramento de Turaron tiene 
fer fcñálprafUca, dé fuerte, que 
da gracia quádo fe aplica, o la da 
Dios.Lucgo nec-c fuñamente ha 
de fignificar la gracia q nos fan- 
difica. También fehadeaduer- 
tircon SanfroThomas en el lu
gar unmcd’ataaictecitado, que 
qnalquier Sacramento figmfica 
trescafas. La primera es k  caufa 
etfeíhuade nueftra ían&itlcsció 
]üo es la pafsron de C hri fio. L o
fegundo y principal lacauía for
mal de naeflrafan&iiicacion que 

gn¡fiea,o lo figniñeado fe haze i es la gracijnLo tercero esla caufa 
qoun Jo fe aplica la feñal. Fl Sa-| final, que esla gloria. Declare-
Cl c , u ’c m cdo er el principal de los Sa

D.
f.60
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De Sacramentos en común, C ap .I. ?
uüuvotos, porque lo mi foto es Matero es. El facramento no es ^  -m4̂ ¡,

i  D.The.in 
ĵ .qudjl, i . 
d r . i .

en lo de mas. Delte dize Sso&o otracoh ,  fino vna forma y i » *
Tbomas, a o íagradocombHe,'genyifibI*deIagyaciainuifibíe,
enelqua! fe recibe Chrifto, y fef*qt'e la repreíenty y  caula 0D1OS 
reuerencia la memoria de la paf-jen ella. Efta definición le ha de 
fion.que es lo primero, y  el alma' declarar conforme a lo dicho en 
fe hinche de gracia q es lo íegú.la primera definición/ Porque 
do,y dafe vna prendado la gio-j viene a coincidir con ella calí en 
na que es lo tci cero. . ¡todo.

^jLa duda es acerca cello v!ti-| La tercera definido áesde 
m o,fiel Sacramento prmc'pal-] S.Auguftin. Sacramento es,por 
mentebade figmficar 1» gracia, jel quai la diuina virtud fecreta- 
La razón de dudar es. Porque el 
facramento del altar es veráade» 
ro facramento,y tiene vna r?zon 
de facramento con iccíds ios de* 
mas facramento?,y no figmfican 
principalmente la gracia , finoel

mente obra nueftra falud fpiri 
tual, debaxo de cubiertas de co
fas vifibles. Efta definición tam
bién L ha de declarar conforme 
¿ lo dicho en la primera, porque 
también vieneadezir lo mifmo. 

cuerpo y la fangre d eC h n fto :/  ^ Ln vltimadefinicione esde 
luego efto no es intrmfcco alfa- Hugo de Saníto Vi&ore. Sacra- 
cramemo.

f  Aefta duda hreuemente fe 
refponde.que el principal figm- 
ficado del facramento es la gra- 
ciaquejuftificael alma. Anfí lo 
enfeña el Angélico Doftor.f'La 
razón es. Porque el facramento, 
no es otra cofa fino vna feñalde 
vna cofa fagradaque nosíanéh- 
fica: y lo que principalmétc nos 
fan&mcaes la gracia. Luego Ja 
r < ciaesel princyal fignificado 
it 1 {.'fromento. A la razón de 
r*-id .r que es dificultóla íe reí-

mento es vn material elemento, 
propuefto cxteriormente,y vifi 
hlemeote, que tiene representa
ción que nace de alguna íemejan 
5a, y  fignifica por particular in 
ítitucion, y  de la fandificacion 
nace,encerrar en fi alguna inuifi- 
ble y  efpirítual gracia. E fia defi • 
mcion también acude a la prime 
ra,y aníi fe ha de declarar ,como 
fe declara la primera.

«fiSeiTunda conclufion. El fa

usgert O*
tanfi «i-
flftt» , '  « 
d T trtia d »  
fintila A»- 
o »y?. Ub. de
corpore 
Ch\ tjh  f i t -  
(ramiti eft 
per quod 
fub tegami 
tis veri y i  
fifnhu diut*t 
na ytrtns fe  
ere tins fate 
tí operateti 
t Vítimaie 
finit io » Sii" 
cramentum 
efl materia
le eietnëtfip 
forts ftufibi 
liter propo
li t itrx fimi- 
Ittuitne re- 
prefentans, 
ex tnlìitutie 
«e figues, ex 
fattlhficati♦  
ne tòttnens 
alujttamm-

c SecSit ids 
fi mito Ma- 
gJ'rt in 4.
itili . I . Stihi
fibiits g r a 
ti* yifdtiis 
firma t yt

cramentoes cofa fenfible deter
. « minada. E (la conclufion tiene \ ttifibilem&»

pond«*, que el Lcramenro de Ir como dos naues.La primera par \ Jp'ntualem 
Eucnarilïia > también tiene por te es de Saniio Thomas /  y to 'greuam.

dos<usdifcipuio$,y quecaüecl&j H rgo de S i 
rada en h primera definición.La! y1Q0Jtb.de 
razones, porque como dize eljfiûratnêtism 
Doftor Angélico,cl facramento 
es vnafeñalque leda al hombre 
para conocer ios myfterios delà! part.q. to ,  
gracia. Por lo quai fiendo el hô-jürt. 4 .

iigiuñcado principal la gracia. 
Porque fignifica la carne y  fan
gre de Chrifto,a manera de man 
jer ípuitualcjuefuílenta el alma 
poi lagracia.Otrasfolucionesay 
en el lugar citado.

i U La fegunda definición c del

1 tp*W« I »
fD.Tk.i2

bre
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0 ArM»

breícnfible,nect Asno es que las 
léñales L2Q feo fióles. La íegun- 
dapartcdclaconclufion es tam* 
bien de Sanílo Thomas, * y d:

(todos fus diícipulos en el lugar 
1 alegado. Y cfta parte de la coclu-
fioo hablando de los Lcramétos 
de la nueua ley,de los qualcs prm 
cipa'roente hemos de tratar es 
cL¡r>í$<ni¿'porque todos ellos Ton 
cofas fcnfibies dcterminadas,co- 
mo fe ve claramente en el baptif- 
mo, el qual es v na feñal fenfible 
determinada: porque es el laua- 
torio exterior debaxo deaque- 
1 las palabras ( <•£« te baptizo t &c.
Lo qual es vna cofa fenfible de
terminada,para fignificar el effe- 
ño de la graaa. Eftoxmfmofe 
ve en laConfirmacion, y en los 
demás facramentos.Pero ha fe de 
aductor »quefolo Dios puede de 
terminar hs cofas fenfiblet que
bande tener razón de Sacramen.____________} r ............ .
toiporqueelfoJo esel autor delai mo de materia y forma. E (lacón 
gricia,yanfielfolo puede indi-' clufion es contra Durado t que 
ruyr los facramctos,feñales obra I enfeña lo contrario del facramen 
doras de la gracia, a con fu po- to del Matrimonio.Pero nueftra 
deryromiísió,y lesdael la vir- conclufion es cernísima, y la en- 
tud y fe la junta. feñaS.Tbomas d y todos fus di •

«jTerceraconclufió.Enlosfa- fcípulos en los lugares citados, 
cramentos déla nueua ley fe re»:Ertaconclufion feprueualo pri-

miímoesenDsdemasSacramen 
tos. De los facramentos de la ley 
veja,SJn£toThomasen lafclu- 
cion del primer argumento da a 
entender,que no todos los facra 
mentosde laley vieja ten anpa- 
labras. La razón es,porque los fa 
cramentos deaquella ley, erá co
mo íbmbras,y no imagines délas 
cofas de Ja gracia.Y anfila figni* 
ñcacion de los facramentos de la 
ley vieja eracófufa como de fom 
bra,y no clara como la de la ima * 
gé.Por lo qual fue cofacóuenic- 
te,q no todos los facramentos de 
la ley vieja cóftaífen de palabras. 
Porque como enfeña Sar Augu- 
ftin,las palabras tienen excclen- 
ciaen figmficar,y tienen-Ufigni 
ficacion muy clara.

IfQjaarta conclufíon que fe li
gue deltas dos paliadas. Todos 
los facramentos de la nueua ley 
cortan de cofas y de palabras,co-

quicren palabras.Hablado délos 
facramentos de la nueua ley, es 
cofa notoria, y anG lo enfeña San 
&o Tilomas y todos fus difeipu- 
los en el lugar inmediatamente

« drt, 6,

merodeiConcibo Florentino e 
que la dize expreífamente, y lo 
mifmohazeel Concilio Triden- 
tino, y ello ella recebido entre 
todos losTheoIogos. Lo fegun-

citado» b Ello fe ve claramente | do fe prueua de todos los (acra- 
en todos los facraraétos de la ley1 mecos de la nueua ley, los quales 
de gracia que fe hazen con pala- coartan de cofas y de palabras,c5 
bras,como fe vee en el facraméto mofe vee en el Baptiímo que có - 
delBaptifmoque tiene aquellas; rta del lauatorio,junto con aque* 
paiabrasf eg# te ) y  lo, lias palabras ( ego te bapny, <p*r.)

c Dwrrfwíf# 
in 4 *

d O. T
y'u*

e Cod*¥2$ 
rentm ín de* 
crtto ity*  
m$ut 
norttm. 
C o n .T r i l  
f t f . 1 4 ,M. 
$.«*. 4.
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y lomíimoes déla cófirmacióy 
de ¡os demas facramentos.Lo ter \ 
cero le ckelara có ella r..zó. Porq 
los facramétos «lela ley de gracia 
tier.é mas clara fign:ñcació,y fon j 
como imag’nesde Ls colas.Lúe*, 
go fue cois cóuenicntiíbima, q có 
lla(íin,no foiamente de otras, fi 
no tábic de palabras q tienen ex- 
cellencia en figmficar,y tienen 
mas clara la lignificación.

^ Quinta cóclufió.E n los lacra 
métos de la nueua ley,ha deauer 
grádeterminacióenlas palabras 
q tiene lugar de forma. Ella con 
clufió enfeña Sandio Thomas, y 
todos fusdifcípulos,ene] lugar 

<* D.Tkom. 1 alegado *. La razó es, poiq la Ii* 
gntíicació de los (acramétos prin 
cipalcnentc ella en las palabras.

f  Sexta cóciufió.Ccrtifsimo es 
fegú la fe q las formas d los facra 
métos q tiene en vlolalglefia e» 
Han d-.'terminadas por Chro oro 
Tenor. De fuerte q las palabras q 
tiene lugar de formaenel Baptií- 
mo y en ia Confirmado, y en ios 
demas facrarnentos las inilituyo 
Chro determinadas. Ello confia 
lo primero d la tradició antiqmf 
finia de la fglefia q tiene grá fuer 
93 Lo frgúdo del Cótilio floren 

| tino en el lugar citado, Ó dize le 
¡L mifmo,y Cocho Tridétmo b d<
. *1 . '^1 tern*>Ra tabico ella verdad.Pert

ha lt de aduertir  ̂q ella fue la lúa 
ue dilpofició de Chro nío Tenor, 
qdetermmopabbrasenlos facra 
«netos q fuellen cóuenientifsima 
E» declarar el effea© del facramé 
to.Eilo fe v e enel facramento del 
Baptiímo,enel qualaquellas pala 
bras,Yo te baptizo, 8cc. Ton acó*

tita. 1.

modadas pa lignificar el effe&O 
delíacraméto q es ellauatorio in 
tetior del alma.

^ Séptima cóclufió. Ella deter 
minac on de palabras no confitte 
enei Tenido exterior dellas ,  fino 
en L  v irtud de lignificar: de fuer 
te,q Ti diuerfas palabras enei foni- 
do, ¡ene la rniüni virtud de figni 
ficai hazen la mifma forma. Co* 
«no enei facraméto del Baptifmo 
dezir(e¿o tt baf>tî at o eg* tt mìIho)
Oes lo mifmo. Ello enfeña el 
Angelico D o&or, y  fus dífcípu* 
losen el logar citado c. La razón 
es,porq io-q Te pretéde en las pala 
bras,es ia lignificación,y no el fo 
nido dellas. De lo qual Te figae-éj 
la república q tiene autoridad de 
imponer palabras para lignificar, 
puede vfar dellas quádo Jas impu 
fiere pa fignificar lo mifmo qlas 
palabras íacrameotales : porq en
tonces tendrán la mifma fuerza 
de lignificar, - 

TlO&aua cóclufió.El modo có 
uenientifsimodeminifirar los fa
cramétos es,q los miniilros vfen 
de las palabras mas comunes en 
«qlla legua,en la qual miniftr$ el 
Tacraméto,pero etto no es pecef- 
ario. La primera parte delacóclu' 
fió Te ciclara anli. Los facramétos 
te puede mimílrar en legua Lati 
na,o Griega,o £fpañola,o Italia
na. Esconueniétilsimacola q en 
«Has leguas,y en las demas Te vfe 
. de las palabras mas comunes. Añ
il lo enfeña S. Tho y lus difcipu- 
los en el lugar immcdiataméte ci 
tado.La razó es,po¿ q fiépre le ha 
de tener atenció a la fignificació 

\laqualfe halla mejor en las pala

A 1  ' bus

ArtrV.y*. 
J  frinnmt*

cp'
£

¡



Fray Pedro de Ledefma
bras Tíascórmme^Lafcgúda par puedeaccntccer por negbgécia, 
te enseña q cftono es neceííatio* joignorancu.fíNonaíóclu^ó.Si 
Porq como las palabras íignífv*¡ no ay tata mudaba en las palabras 
que el eíTefto del fccrcmetOftaun« j (acrameules de parte d la forma 
que no fea las mas comunes bafta j que quíte el fcntido jre haze t er- 
para hazer verdadero íacramcto:|dadero facratnéto.Perofi la mu- 
y aníi no folamctc fe haz? verda* j dá^a está grade que quite el fon
dero faern meto del Bapúfmo, dijtiao 3 las palabras,no fe haze ver 
ziendo yo te baptizo, q os la pala [ dadero facraméto. E fta cócluílo 
bra mas comun,ííno tibie dizíé- j fe determina en el capitulo Rctn 
do(*j0 te alluQ̂ Q no está comu.jlerüt a enelqualfc demnjinaiq 
Acerca deftas cóeiufiones, es ne-! íi alguno por ignorada de la len 
ceffariodeziralgo dei mudar de ¡gua latina pronucie la forma del 
las palabras de la forma , quar 5 o ;baptifmo cierta manera ( €**teba 
quitalavirtudálafirniHcació,d P*nrhtsy&‘ F'/w,
fuerte q no fe hazevcrdacTro facra \ SftutusyifltfjOhaze verdadero
meco,y lo rniímo esdei añadir pa b*ptifmo,y erto enfeñaS/Tho. í  
labras a la forma del Sacrtmeto. la razo es porq las palabras f¿ fbr 
Deucfcaduertir, q el mudar laSjmatf! facramcto fegñ elfentido 
palabras día forma,puede acote» j cj baxe,agora tega ai principio el■ •
cer de quatro maneras.La prime
rae$,quádo vno pronúcia corru
ptaméte la forma de! Sacraméro.
La fcgúda manera es>qu ádo vno
añ ade algo a las palabras de la for
ma facramctaljO fi difminuye.La
tercera manera puede acótccer,.... •__  f i i_

J -- - 'D --  O » *
fentidoen lafutrcaalispalabrts 
oenauerlas acómodado elvfoa 
lignificar aqllo corno de las pala- 
bras refenda* en c! c*p.rr-/' 'rréf.

«iDecimacóclufionqfe figue 
delta,fi el miniftro pone legiti* 
ma materia y forma,y tiene mté.«.«V!» •Jimivm ûvuv *ww%,vi t i iim iUrtigi 1« JT IWJ WJnjJMíVlit

3uádofe intcrrúpfin las palabras Jcion de hazer lo qhaze la ígtefia 
c la forma.Lo qual puede acóte: haze verdadero lacraméto sur q 

cerccífando de hablar,o ponien« pretcdaintroduzir nücuo rito o 
dootraien medio.La vltimama 
ñera puedeacótecer, trafponien- 
dolns m'fmas palabras desfor
ma,fin quitar ni poner ninguna.
<jj Lo íegúdo fe ha deaduertír, 

q puede ?.uer mudaba er, orden a 
las pahbras facramétaies de parte 
de la tatécío del miniftrodo qual 
pucdeacontecerdedos maneras.
La primera es de induftm, preté* 
diédo poner otra forma q la q po 
ne 1a íg!efia,o introduzir nueuo 
W o en ella. La fegunda manera

error en la Tgle/T.i el qitalnocs to 
hradoen ella. Declaremos cíla 
cÓclofió,la mteció nccefíatíc para 
hazer verdadero facramento es 
pretender hazer loqhizoChfo 
por los facramétc^y lo q prete- 
de la verdadera Iglefia q en reali 
dad de verdad es la iglefia R.o* 
mana.Como el miniftro&i facra 
meto tégaefta ¡meció en general 
pon iédo v er dadera form a y  m¿ • 
tena haze verdadero facranicto, 
aunque como perfona particular

P reten
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Vpretéda íntroduzir nueuo ruó 
1 córra h Iglcfia.EftacccIof’óen- 
feñan todos los difcipnlos dcS. 
Tliomss en el !ug;r citado. Per
qué ei tal rmniftropone verda
dera materia y forma, y tiene la 
intención que bada: luego baze 
verdadero íacramcto.DcIoqua] 
fe íígue*q fi el sr.iniftro declara 
fu rito o íu error en la mifmafor 
ma,de ta! fuerte q no póga verdr 
dera forma no haze verdadero f; 
cramc to aunq tega intéció de hs 
zer lo q haze la Iglefia. Como fi 
vno baptiza íTe por aquellaspala- 
bars. Eg» te bipts\»t»nomine Pa~ 
iris m*tOTtst&  Filtj &  Sptrttus f in  
fo.Porq en ei tal cafo no pone la 
verdadera forma indituyda por 
C h ro .f Acerca delta vltimacó- 
clufióay vna dificultad quáde 
en la mifma forma no fe declara 
fufñciéteméte el rito,o error que 
pretede íntroduzir en la Iglefia. 
Pógo exéplo en la forma del ca
pitulo ív.t./rm , baptiza vno de 
baxo de aqilas palabras, E¿* te b* 
pt/i'nn  nomine P.;frM
Có intéció de hazer lo q haze la 
verdadera Iglefia. Peropretéde 
Íntroduzir efte error enla Iglefia 
qen Dios ay hija.qy La duda es,fi 
eftetalhara verdadero facramé- 
to.El padre maeftro Soto enfeña 
q en efte cafo no fe haz« verdade 
ro facraméto,no por falta día for 
ma,fino por defe&o déla intéció 
di mimftro.Porq las palabras tie 
n¿ fufficicte fignificació parafer 
forma defte facraméto, como có 
íta del cap.K«*</rrMA/.Luego iá
foiamétepor defefto delaintéció 
no es verdaderofacramento. 
Otros modernos Theologostie

aé q eneíle cafo no fe baze ver da 
de»o Cictnméto no por dereéto á  
ia intéció,pcrqtiené intéció dha - 
zer lo q hszc la verdadera Iglefia 
fino por falca d forma porq decía 
rá fu error en la forma del facra- 
rréto.Elladudaprocede quádo 
las palabras ¿jpronúcia el tal mi- 
niltro por fu fuerza y  virtud, o 
por fuerca y virtud cel vfoqlas 
ha acomodado afi hazéfcrmadu 
iofa,de tal fuerte q en vn íentido 
fon verdadera forma y éotro no. 
Como ene! exéplo puefto del ca
pitulo* R.r/«/fr«»t.^rábié puede 
fer exéplo fi vno baptizafe cóaq i 
llaspalabra*.-£js#f» bétptî o/n n*mt 
ne V*tns}c?- Tihjs &  EJfsriins fin  
íft &  btAti p'irginn.HWn palabras 
haze forma dudofaq recibe dos 
fentidosjf nel vno no es formajy 
en el otro fi,por.q fi debaxo d aq* 
Uas palabras fe preteda ̂  la Virgé 
cócurre para el effeélo del faers- 
méto como las perfonas díuinas 
no es verdadera forma* Pero fi 
precede inuocar la Virgé para el 
effeéto del facraméto es \ crdade 
ra fcrm a.f A  efta duda fe refpóde 
q enefte cafo no fe haze verdade 
ro facraméto y no por falta de la 
intéció di miniflrO) porque tiene 
m uy fufficiéte intéció p ues p reté 
de hazer lo q haze la verdadera 
Iglefia fino por falta de forma, 
porq enel íétido q el tal mimftro 
jpnúcia aqilas palabras no fon ver 
dadra for ma.D e fu intéció parti- 
ticular nace el pronunciar aque
llas palabras en el fentido que 
no fon verdadera forma del ía-i 
cramento. Conforme a efta do- 
¿trina fe ha de entender el cafo 
del capitulo. R.e;«/rrMtr. Porq el

A 4 que



Fray Pedro de Ledefma
'ci baptizocótql'M r*Llras (ES# íharb vcrda<Jc‘ °  íacrctntto.La r

Filia ZÓ e&jpr-rqcntcCespone veruacu
^ A íni«j/-»fl4)lastomoenc¡reniramatei¡ay verdadraformaytie
ndolecuimoq hízé verdadera nelegitimarntccio. Luego beze 
forma Y fi las tomara en otro fen ¡ verdadero facraméco.Lo m>f»rt 
tidoq’podiáhazer,figmficádoq; fe ha de dezir.fi vno por error 
enDiosay hqa,nofoeraverdade'particular pierna q vna palabra cr 
ra forma nifth ziera verdadero«de cílenciade la forma,y realmec 
facrarr.éto.c Vndcema cóclufió. | te no lo cs.y dexala 5 dezir.E Cu 
El q de ,ppofit o pronúcialas pala! tal haze verdadero íacramento. 
bras de la formacorruptarnéte co Como enelexéplo puefto.fi vnr 
mo en el cafo del cap. rttulnSt, o por error particular péfeíTe q aq

0 P,

\  pretédeintroduzirnueuoritocn 
1  la Iglefiacótraelvfo recebido de 

llajhaícdepíumirqnohaze ver 
dadeto facramcto por falta de la 
iñtécíó iegitimaide fuerte q fi no 
cóftaííe legitímamete por otroca 
mino déla intcoó del miniftro,fe 
auia de preíumtr q no tiene logicé 
<na ¡ntéció,níhaze verdadero &• 
craméto. No dezimos q no haze 
verdadero íacramento, porq pue 
de tener legitima iméció,yhazer 
verdadero íacramento,fino q lot 
hóbresq juzga Comohóbres,tie 
néfufficiétecaufapapfumir qno 
haz verdaderofacramcto. Lfto 
enfeñaS.Tho.eíillugar citada.-* 

fD uadecnn cóclufió.Si el mi 
ntftrotíel íacramento nene legiti 
ma intenció de hazer lo q haza la 
Igleí7a,y lo q p t éd.o Chro q fe ht 
zicíleen ios lacra memos, y  pene 
legitima materia y forma, haze 
verdadero fscraméro, aonq piéíe 
porerror particular tj^güapala 

jbrafeadeeífencia de la forma no

II l o f i é d o y  la añada. Pógocxcplo 
fcnel fiCraméto delaltar.Aqlla par 
ticula,tfw»,noesde eíferttia de la 
forma,fi alguno penfafte q lo era 
por fu error pticuiary lapufitiíe

Ti».
er 8.

lia palabra, tiumy es deeflencia de 
la forma y la dexafte, haría verda 
dero facramento, perq pone ver 
dadera materia y forma, y tient 
legitima intéció. Efta cóclufió es 
verdadera,aonq es cótra Seato. í 

5j Acerca deftacóclufió,es la pri 
mera duda. Sivn tmmfi.ro tiene 
mtcciódehszerloqhrzela 'gh 
fia, y baptizaccaqilas palabras, 
Eg* tn utminc P  a tris c r
Ft/‘) SrSprttu t f*»3iycr b t a t t y i r

Y por error particular piéC 
qaqllas p a lab ras ,btai*vtrgmtsy 
ion de eftencu déla forma del Ba 
pnfmoeneftefentido,qla virgé 
cócurre al bapt-fir o como las pet 
fonasdiuinas.Eftctsl no hazet er 
daderc facraméto, como lo enfe- 
ñaS.Tho.Y eftoráfolamére.pcr 
q añade alguna cofa qpicnfaqut 
es deeflencia de la fot ma.Luero 
la cóclufió pueita,no es verdade
ra. A efta duda fe refpóde ó :n 
duda ningúa en efte cafo no icr a 
verdadero facraméto,no por fal 
ta de intécró, fino por f-lta de foi 
ma; porq del error particular na
ce que no pene Lgitima foima,y 
endfcntido legitimo d-foimaí. 
Pero enel cafo de n u cóclufió poí

nelc

i

¿ Scotxs im
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De Sacramentes en común. Qap. I* 9

nelegmmafoinu:y el mor pai 
ticular,noquitaellegiumo fenti 
do de laforma. ^Lafegádadu 
daes.Sívn minsflro déla Iglefia 
baptiza có aqllas palabr as , E50 te 
baptice in nomine P*sr¡s &• Fd/j, 
g» fptritns fitnffi, C  beat* 1ttrgtnti. 
y toma aqllas viciólas palabras de 
prccatonamente,y haze \ erdad. 
ro facraméto, como c^co'a aueri- 
goada en Theologia. Ocro mini- 
ftro viedole baptizar de aqlla ma 
ncra»y có aqlla forma, precede ha 
zer lo q el otrohazía. Pero có er- 
ror particular,pierda q el otro no 
tomaua aqllas palabras, Jeprteato- 
r*r,fino como las Otras, In nomine 
Patrie c  Ftlij, &e. La duda es, fi 
efte tal haze verdadero Caer amen 
to.La razón de dudar es, porque 
efte pretende hazer loq hazla el 
otro, y el otro^zo.verdadero fa 
ciaméto. ít Acftadudaíe refpó 
de,q efte mmiftronahaze verda 
dero facramcnto, nopor falta de 
imécion,porq precede hazer lo q 
el otro hazia,y efto baftaua, fino 
pox £[ n,o pone legitima forma, lo 
qaal nace del error particular.

$  Decttnaterciacóciofió,que fe 
ligue délo dichoiel mimftro que 
ijene intécíon de hazer lo q haze 
la verdadera Iglefia, ypone legi
tima materia y forma,haze verda 
dero fiCi amero, apnq pienfe q al 
guna cofa no es deefkneia,q real 
mcteesdeiTincia.Pógoextq lo, 
Baptiza vnod Z'cdo,Ugo te bapti

V , /\ -ÍB ,

La razó es,porq tiene legitima in 
cencío,y pone legitima materia y  
forma. Luego haze verdadero la 
cramcto. Eltacóclufioneníeñan 
íosdilcipulosdeS. Thom. cótra 
Scoto. Acerca defta cócluGon
ay vna duda ,quádofeha de ite
rar el facraméto,y ponerle la fbr 
ma fobre la miíma materia, porta 
zondeauerdudafi ícpufolcgit,! 
ma forma,agora proceda eftadu 
dadeignorácia del mimftro del 
fácramento,' agora Jo hizielTe de 
jppoltto, o por oluido. Sotoen 
el lugar citado dize lo primero, 
que fi ay duda de la verdad de 
la forma , íe h’a de repetir el fa- 
cratnento y iterar, y  poner la for
ma Cobre la mifma materia. Dize 
lo fegúdo,q fi ay razonable duda 
fe ha cí iterar el facraméto. Y  ello 
tienoverdadentodos los Sacra- 
métos,agoia.íei.itef ables, agora 
no. En ellas dos cofas, como cier 
tas,cóu iené todos los Thomiftas 
enel lugar citado. Peto ha fe cf ad 
uertir, q efte dicho&gúdo fe ha 
de entender qíé La de iterar eifa 
craméto debaxo decódició, fino 
ellas baptizado , É50 te 
&“c. Pero no es r.eceííario q la có- 
d.ció fe declare esctcnoj mete. Sí 
no baftaqíetégaenlamcte,Prin 
cpalmétc tiene efto verdad en el 
facraméto d:i Altar, en el qua! al 
tiépo del cófagrar,íejpcedecó tá 
to filécto* por iareuerécia q fe de 
ue a tan alto facraméto.Y anfí ba 
ÍH poner la códtc-ó interiormen<V  >» nomine P a tn s ,C  FtUfr &  Spi 

rnutjanífi,y  pQr error particular j te.Én el facraméto del Baptifmo 
piefa que aqllas palabras m matine i algunas v¿zesfera neceflario po*

r /̂r í̂.,t10 ^°n c^enc,a > c° todo f ncr latódictó exterioeméte, por
[elfo haze verdadero facramcnto. * amor delefcandalo q p’uede auer

A  $ cola



IO Fray Pedro de Lede ñu a,
■ío h gente contó,fi le auíá vifto 
baptizar otra vez.Dize lo terce
ro cite autor cj mayor duea fe re
quiere ga repetir la forma fobre 
la mifma materia en los facramen 
tos ó no fe puede iterar, como es
el Baptilino,Cófirmació,yOrdé,
cj no enlos (acramétos q fe puede 
herarqualesfon losreíiátes. Se
gó efta fentécia cóalgúa duda fe 
puede iterr.r el facraméto ¿ílaPe 
nitécia,y los demásq fe pueden 
iterar,có la qual duda no fe puede 
iterar el Baptiimo, y los demas fa 
craraétos q oo fe puede iterar de 
fu naturaleza.La razó es, porque 
los&cramétos primeros de fu na
turaleza fon it erables,yfepuedé 
repetir,y ánficó mayor facilidad 
fe há de repetir.Quáto aeftepú- 
to no todos los dilcipulos de S. 
Thomascóuiené có el padre mae 
ftioSoto. Antes muchos dizéq 
los facramentos q no fe puede ite 
rar de fu naturaleza,cómenor da 
da fe nácírepetir,y iterar cj no los 
facramétos cj de fu naturaleza fe 
pueden repetir, Y entre todos el 
facraméto del Baptifmo, q es grá 
demente necesario, tiene el pri
mer lugar, y luego el facraméto 
del Ordé,y luego laCófirmació. 
De fuerte q fegú efla fentécia, có 
algúaduda fe puede iterar ios fa 
cramentos q de fu naturaleza no 
fon iter*bles,c5 la qual no fe pue
de iterar los demas. La razón es, 
porq los íacramctosq deíu natu« 
raleza no fon itera'bles,fon masne 
ceífariosenla Jglefia,comoelBa 
ptifmoycí Orden.Por lo qual es 
neceífario cj feá mas ciertos ó los 
demas.q A efta duda fe refpóde q

tfla fegúda fentécia, es muy mas 
»bable,y erto cóuéce la razó he
cha en fu fauor.Ha fe de aduertir 
ó eftos íacramétosno fe dízé cf fu 
naturalezanoiterables,porq no 
fe pueden repetir,fi ay duda razo 
nable,fino porq no fe puede repe 
tír,fi es cierto cj fe recibieron vna 
vez.Tábié fe ba & aduertir, q en 
todos ios facramétos,es el miftno 
incóuenicnte repetir la forma fo
bre la mifma materia, fino ay ra
zonable duda. Y eíloesmasapro 
pofitodeloq vamos platicado, 
f  Sera neceífario dezit vna pala
bra de quádo es peccado mortal 
y qual peccado mortal fea mudar 
las formas de los ficramentos.
51 Quarta decima cócluíió.El mu
dar la forma facramétal de fu pro 
pria razó,es peccado mortal. La 
razó es, porq es facrilegio d fu na 
euraleza y violación de la cofa fa 
grada.Efto tiene S.Tho.enel lu 
gar ya citado.. * f  Quintadecima 
cóclufion.El mudar la forma * de 
fuerte q mude totalméte el Centi- 
do día forma de echo es grauifsi 
m* peccado mortal.Porqes facr 
legio,yenoofagrauifsima,y no 
haze verdadero facraméto. Ello 
enfeñan todos los Do&ores cita
dos. qDecimafextacóclüfíó.Aü 
q el mudar 8  la forma facramétal 
no quite el fentido de la forma,fi 
es notable y  graue la mudaba es 
peccado mortal, pero fino fuere 
graue.ni notable,fera peccado ve 
nial.La primera parte de la cóclu 
fió fe verifica, quádo vno de pro 
pofito baptizaílecó aquellas pala 
bra$(££« te íaptiqt nt nomine patria 

&  (piraus fatili* ) tomado

b t
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las en el fentido q hazé verdade- opinió probable qe& licito vftr 
rofacraméto. Ylomifmoesíl lo dellasapartandofe delvfocomú 
hizieflfe por negligécia craífa. L a ; de la Iglefia. ^ Vitrina concluí», 
razó es,porq la tal m udares gra El q en las formas de los facíame
ue y notable. Luego es peccado 
mortal. La fegúdaparte de la có- 
cluíió fe verifica quádo vno en la 
cófagracion dexalíe aqlla par tico 
la,f/wrw.Entóces feria peccado ve 
nial yno mortal>porqno es graue 
la materia.Pero el peccado venial 
feria grauifsimo por fer contra la 
virtud de religióq es muy; alta y 
en materia ¿t íacramétos.^j Acerca 
deltas conclufior.es ay vnaduda 
del q muda las palabras de la for- 
ma facramental en otras q no fon 
cóuertibiesypero hazé verdadera 
forma cóforme a fsntcncia proba 
ble. La dudaes>fi en cite cafo fe
ria peccado mortal.Eiexeplo es, 
S vno baptizad?, coa aqilas pala''; 
bras (Ej ;* t* bafti'qein nomine geni* 
etrísgeuiti & prceiditis ab ytrof-,): 
Lasqaalts fegü jpbable fentéda 
de Cayetano,hazé verdadero ba 
ptifmotLa razóde dudar es>por- 
qno es peccado,fegoyr la opinió 
,pbablc, como iodeterminan los 
Thcolcgosrf. ^{A eíta-duda (e 
rcfpondeqes peccado mortal Ja 
tal mudan j j , y vfar de tal forma. 
La razó cs,porq en vna cofa gra- 
uiísima fe aparta del vfocomu.de 
roda la Iglefia. Luego es pecca
do mona!. Cómo feria peccado 
mortal baptizar có aquellas pala
bras,^/ tytur ftruut Cbrifli, &r. 
Porq feaparta51 vfo comúde 
Iglefia. A la razó de dudar fe-re*1 
¡pode q es /pbable fentéíia ejeon1 
^Has painbras fe haga valido faó
M , . * ÍV,   ).• -I t r* M

tos pretéde introduzir nuetro ri
to cótra el vfo de la Iglefia,pecca 
peccado de facrilegio. Pcrqno 
fe puede hazer efta introducían 
finmenofpreciode la Iglefia »o 
fin fér herege,o climático. Délo 
qualfeha dever elpadre maeftro 
Soto ¿.«¡Délo qual fe figue la de 
ñnicion comophyfica del Sacra- 
meco de la nueua ley. Sacramen
to c,es vna íeñal fenfible de cofas 
y palabras determinadas compue 
fia por fuerza y  virtud -de la diui 
ua infiitucio.£fia definido fe co 
lige de todas las cóclufiones,pue *" 
fias acerca de la naturaleza del ía f enfi b ¡ l c r e $  
cramcnto. j£«J &  vera

^ap.IL Déla necefsidad inf i u u t , o n 9  

délos Sacramentos. [determ ina.

PR . i i n eraícódu f i o ,  c óóe n fen- tis a m p o f i *  

iifsimacoía fue,y en alguna ttim 
manera nece fiaría q vuiefle'

Sacramétós eft la Iglefia¿Efia ver 
dad enfenaelaOgsHco Do&or át 
y  todos fuá difei pulos; L a  pt toe-

b Soto i» 'jf', 
(!. i . f .  i.«r 
f/V.S.
r D efiniti* 
fieramente 0  
m** legis» 1  
Sacratxen* i

inic t o de lase ©fas fpiritualespór 
las Cofas ferrfibles y  materiales;
Lueg^fue céatnientifsiniOiyen 
aígtiná man era neCeffá rio q Dios 
inftit ay-eííe-fácfattic-r,tos que fon 
feñale&fenfiblesyjfor hsquadtsel 
hóbféviefie-eó cótioeíiniehtp de 
.las coías fpifiraales. La'fegunda;"  D.T/S*. 
.razó es,porqué el hombre pecca-! i *í 
do féfubje&o alas cofas corpora 1

;• r  . tifsima

$
v

baptifino. Pero no esi lcs y  fenfibles.Luegoconuenien S e,tt*( ‘ 5 |
s <b

V“1
,y i < *;



I I Fray Pedro ele Ledefma
IT ^ w T á T e n u c D io , puGd- alguamanerancceíTan. q Vtwef- 
k el remedio y la msd.cina d:l fcUcMineto6.EftocnrnaS.Th. 

'ceceado en las cofas corporales y enel ugar citado. ¿ L a  razo es, 
íenfibles, quales fon los facramen' porq los facrametoii ion fuxale* 
tos q fon vnas medicinas diurnas. fenfibles,y de las cofas fpuales co 
r , rlr^ n  ffl7.ñ «.na ó los inftru q d hóbre fe fanfiifica: y defpucsLa tercera razó es,na ó los inílru q . .
métos de nfa fanfiificació tuoief- ocl peccado ninguno fe puede juU C  l i r d  u u u m v a v s u  » u w . v . ~ ”  £ °  .  C
fen ^porciócó la caufa principal íhficar, uno es por la re  ae Uíu 
de nrajurtificacion, ̂  es el \ Crbo Chuílo>cocno fe enfeoa en ¡a ma 

i carne: el qual debuXO de la bu tena de Fe c • Luego neceííano 
anidad ó es corporal y fenfible fue q cntóces vuiefle algúas feña- 

cncierra en Ci la virtud de la diui- les íenlibles>por las quales el hom 
nidaJ. Afsi los facratrertesque breprotedaííelaFeqteniaenlo 
fon fenfibles y coi porpes en- interior,y en las quales fe juftifi

en
ÍD

iwii y wi v*.  ̂-------- 7/ ----  1 — i-----
cerran en £¡ la virtud diurna. cafle:y eftas fcñalesfon facramc

• ----- - - 1 -r^  r

i  frrtu.l.

r5 Següdacóclilfió.No fue cóue- tos. f  Qu.arta cócluíió.Dcfpues 
rv.éteni neceííandq vuietfefacra IdeChro venido al mudo enel tié 

• máos en el eftado déla innocen-1 po de la ley degra, fue cóuenien- 
cia.EftacóclufioncnfeñaS.TboJcifsiaucofa y  muy necesaria, en 
en el Uigar citado. < La razón es,! alguna manerdjqvuieíTe facramc 
porq entonces eflaua el hóbre re-j tos.Efta conclufion enfeña el do- 
fio,yperfeílo.Por loqual no fue fiot Angélico y Cus difcipulos en 
cofa cóueniére q fe, aprouechaíl^ el lugar alegado ¿ «La razones, 
de las cofas inferiores, quales fon porq en la ley de gracia tibié nos 
lascofascorporalesy fenfiblespa íaluamosy ju (Vthcamos por la F.e 
ra el conoe.nuéto de las cofasdi- de lefu Chuflo q ha ya venido y 
uinas y fpuales,y para la perfé&tó | nafcidoen el mudo: luego neceí- 
í  la gra,y aísino tuuo necefsidad fariofue q vuieíle facramentos y 
de íacramétos. Declaremos mas ifeñales fenfibles ,con las quales
cfto. Los facrametos no fuero ne 
cédanos en aql eftado parael re
medio del peccado,pues no vuo 
peccado ninguno,qj lo auiade 
auer,ni tápoco fuero neceíTarios 

I para la perfefi.ó de la mifma gra: 
1 porq en v ns cofa tá alta depcdie 
rael hóbre de las cofas q eran in- 

f feriores a eijio qual 00 era cofa có 
enteeftando, el hombre tan 
¿fio en aquel eftado.
'erceracócluíió.Defpucsdel
ado antes de ia venida de 
> fue cóuenicüiísima cofa, y c-- *4

proteftaííeroos ella Fe de Chri« 
do ya venido al mundo. ,

C a p . 1 1 1 .  D e la diffcrencia 
de los Sacramentos déla 

ley nueua y  déla ley vieja,

Ptíimeracóclufió.Los facramc 
tos de la ky  de gracia dtffie- 

régrádemete délos íacramétos 
de la ley vieja.Eftacóclufióenfe 
ñaS.Thom. y todos fus difcipu- 
los en el lugar immediataméte ci 
tado,y en ti +.cótra gent. e Efta 
cócluiló no fe puedeprouar^ilnp

b Artíí.j.

t i .i .f . t .
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De Sacramentos en común. C a p .il!.
es

en Ter Céñales fenfibles de cofas 
fpirituales, quales fon Chrifto y  
Ja gfa,y la gloria. Erto fupuefto

„  poniendo las différencias que Izon de clara imagen, anfi rabien 
ay éntrelos vnosy los otros fa*ilosfacramcntos repicfcntan mas 
cramentos. Ante todas cofas to-¡claramente. Eftadiftercncuapú 
dos eftos .facramentos cóuienen ^aSan&oThcmas a .

La tercera différencia feto» 
ma de la caufalidad dcffos facra«

j; .....*_____ mentosrlaqualferedt'ze a lara-
^La primera différencia que.zondeíeñalpraffica y  obrado- 

cv entre ios vnos y ¡os otros fa-jra.Losfacramentcsdei> ley vie» 
cramentos, fe tornade la razón i ja no encerrauan en fi Ja virtud 
de feñal,que es mtrinfeca y eííen ! de la pafsicn de Chrifto para dar 
cia! a los íacramcntos.Porque los j graciarporque la pafsion de Chr* 
facramcntosdclaley vieja figmlftoaun noauiafidoenei mudo, 
ficauan a Chrifto que eftaua por Por efta razón el ApoftolS. Pa- 
venir,yproteftauálafe de Chri blo a los facramentos déla vieja 
fto v enidero.Pero los facramen-í ley llama pobres, y elemétos va- 
tos de la ley de gracia, íígrificanjzios de fuerza y virtud para dar 
a Chrifto ya venido.E fta difiere ' graciaiy anfi ni encerrauan en (I 
cía pone Sá&o Thomas y todos ! gracia ni la dauan , fino Dios la 
fus difcipulos enefte vltimolti-[daoa en Ja application del facra* 
garalegadoiy efta différencia es1 mentó. Pero los facramentos de 
grandemente effencial , porque 
le toma de lo muy effencial del fa 
cramento, que es la razón de íe* 
nal.

la ley de gracia encierran en fi la 
virtud de la pafsion de Chrifto, 
que ya tue en el mundo. Tienen 
en fi faercay\ irtud para dar gra 

ifLa fegundsdifferécia tábic c.a, y  en echo de vcrdadJadana- 
eííencial,fetoira de la razón de aquellos que no ponen in*pedi- 
feña!. Porque losfacramcntcs de j meneo. Efta différencia pone elj 
la viejaley.aunque figniñcauan, Concilio florentino, ¿ y la f ig - j í

nificael Concilio Tridentino. ¡F hrtnt.de»

« d . T h ;

*rt, 3 ,

<**

%

la pafsion de Chrifto,!a gracia y 
la gloria,pero fignifiiauan todas 
eftas cofas muy obfeura y confu 
famente. Como te Ja la ley de 
Moyfen era como vna lbmbra 
que repreícntaua obfeuramente 
los myltenos, anfi también losfa 
cramentos de ia tal ley eran con
fu ís  y obfeuros en fu fígnifica- 
ciony como fombras.Pcro los fa 
cramentos de la ley nueua, tiene 
mas clara y  mas perfefta fignifi- 
cació de aquellas cofas quefígni- 
fican.Como toda la ley tiene ra*

Acerca deft.t conclufion po trttodtrtnt• 
cha auer vna difficultad fi efta¡»e *tmeuom 
différencia era effencial entre los ! rum.Coaci. 
v nos y los otros Lcramttos. La 1T n i . fejfm 
razón de dudar es,porque el eau- 
far ia gracia,o no la caular parece 
muy fuera de la razón de íeñal, y  
an fi no pa rece d iff er écia eflenciai 
entre los facramentos .A  efto fe 
puede dezir,que fe reduze a d.ffe 
renciaeffencial. Porquede raz5 
del facramento, es fer feñal pra- 
ft.ca,y caufadora déla gracia : y

los



*4 Fray Pedro de Lcdcüni
Jos facraraétos de la nueua ley jeia»« ***•& ***'. a v
fon feñales roas prañicas y obra* 1 Segunda conclufion • Los  
doras de la grada. Porque ellosjfccranaentosdelaley de gracia» 
roefmos tienen virtud de caula?, fon mas perfcfloaque Ies lácra
la gracia,la qual no tienen los fa-1 roernos de la ley vieja-Efta con- 
cramentos déla ley antigua,fi no clufion ft ligue claramente de 
dauafe la gracia quando fe appli-Ja< diferencias pueftas. Porque 
caua, lo qual no era fer perfe&a- enrazonde léñales fenfiblcslon
mente feñal obradora.

Lo fegundo fe puede d ezir 
que efta diferencia aúque no fea

mas perfeflos,y en razón decau 
far gracia ni mas ni mero», por
que como pertenecen ala ley de

uíerciai es muy íntrinfeca, por- i gracia,enciei ran en ii la gracia,y 
que le toma de vnaccidéte muy j la virtud de caufarla. Dcíros fa
rt r.nfeco al facramento que es «amentos mas" perfeóos de la 

ti caufar la grac¡a.Efte accidente1 ley de gracia pernos de tratar 
por dmina ordenación es muy in ¡ masen particular,y deftos habla

’ 1 remos en lo que fe figue»
¿

Cap .11 1 1. Del effe&oprin 
cipal délos Sacramen3* 
tos de la nucua ley que 
es la gracia.

HEmos platicado que los 
lacrimemos de la ley de

tnnfeco al facramento delanue- 
tia ley,y es como propria pafsion 
i’u) a que tiene gran conjun&ion 
co i afiirnificaciondel facramc- 
todcL 'oeualey quefígnincaa 
Chnftopreíentey fu ptfsióque 
paífo ya.Por < fteaccidéte fe diflí 
rencianlos furamentos de la ley 
de gracia, de los facramemos de 
la ley anticua que no teman ella 
propnedacom o el hombre fe 
diferencia de los deroas anima
les porche accidente tan inttin- 
íéco <- ue es fer rifible.

fL a  quarta diferencia que fe 
ílg uedefta es, que los facramen- 
tos de la ley nueua de fi dan gra
cia , por la virtud que tienen y 
encirrran en f i ; lo qual llama los

gracia,fon caufadorcs de 
la gracia,la qual tienen por efe- 
£to,y anfies neceflario niuy en 
particular declarar efe myfte- 
río. ,

5[Prímera conclufion, Losía' 
cramentos déla nuco# ley,no fon 
cai:ras orinc.pales de la gracia,

- , ----- ,fro  infci umectaies , poique la
1  heologos dar gra, ex oper* ope- caufan como tnftturnemos déla

Pero los íacramentos de la i diiiisja virtud. Efta conclufion 
I icyantiguanodauan gracia de- jenftña Sandio Tboroas * y  to-.¿ D .T¿' 
fta manera,fino Dios la daua en|dcsrus diícipulos, porque íolo j/p . g

Dios'es la caufa* principal de la,*,».!, 
graciaduego los facramentos fo
jamente han de fer como caufas 
inftrumenrales.

la spplicaoon del mifmo facr¿- 
mento.Pcrc cllosde fi no teni'r 
fonça y vim id , y  anfí en todo
i.gcrnoífdez-a que dauan gra . - I

Segunda
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uos, también es cofa cierta que 
tienen la miíma fuerga como aba 
xo fe declara aun en el íavraméto 
del altar, el qual tiene fue.ga de 
dar primera gracia, y h ^ .r  de 
attrito contrito, y  en Jg u o  cafo 
lo h2ze afsi. Como 1 jS Ccratnen- 
tos de la nueua ley cauíen la gra
cia^ tengan dtuin» vrrtudpara 
darla,no folameute como caufas 
morales, fino como i nftrumctos 
phy fíeos,enfeñan lo los rheolo- 
gosen la materia de Sacramentos 
ín genere, b Allí fe ha de ver 
que no pertenece a elle lugar.

r

Cap. V. Del effedo de los 
Sacramentos, que es el 
chara&er. *

PRimera conciufion.Ciei to 
esfegun lape que a’gunos 
Sacramétos de la m ena ley 

imprimé charaíler EfUconclu- 
fíoneofeña Sanólo Thomas y to 
doslusd fcipuloscor el,y tedos 
los Doótores. c bílaconclution 
íéprueuadelcapuui^maiorssrf: 

gado. Y la razó es, porque todos Un el qurl fe determina efla \ er-'
Jad. Ello mifmo derertwi.a el 
Concilio Tndentino e , y es co
mún coníentiriuento de toda la ¡ 
íglcíia y de todo>i los Sánelos.

5; Segunda conclufjun. Bicha 
rañer es vna potencia ípiritual 
que Dios mediante el Sacramen
to imprime en el alma. Efta v er-

cSegunda condufícn Ccrtif- 
fimo es íVgun la íf,que los facra- 
mentos de la ley de gracia, cótie- 
nen y encierran en ù L  gracia,y 
la dan a aquellos que no ponen 
impedimento.!? ftacondufion fe

* determinado el Coroho E'oren 
tino d y T ricentnio. De fuerte 
queiosíatr.'.n,tntosdtn:al,iy dá 
gracia por lafuergay virtud, que 

» encierran en fi,\ como dizerlos 
"• ¡i Xr>eologO S,ev opereoperato, E l ia  
“  ¡í concluCon leprueua de Jas difte 
•»' rencias, porque di fticre elúcra- 

mento de la nueua ley, del fida
mente de la ley vieja De fuerte 
que hemos de ccfid&rar, que los 
lacramentos de ia r.neua Vy can 
gracia de fi,fuera Je la que refpó- 
de a las obras fobi enatura sqoe] 
hazeel hombre.

f  Tercera condufion. Todos 
ios facramentos de ¿a ley nutuai 
tienen fuerça y virtud para dar 
gracia primera,y hazrr de attu
to contrito,aunque lean Ics f ieri 
memos de ios v mes. Eítj pondu 
fiori enfeña Sanilo Thom«s y cc 
dos fus difcipulos en el lugar aie-'

los íacramcnros de la ley de gra
cia,fenv nos mflrumentos de L 
pafsion de Chnfto, la qual da la 
primera gracia,y haze de attrito 
contrito. V anfi cílos ficratnen- 
tos que encierran en fi la ’virtrd 
déla pafsion de Chrsílo tienen 
eííamirmafuerga,LosíaCíatn«i- 
tos de los muertos, como fonia dad enfeña el Doórcr angelico 
penitencia y el bapttímo,coíacla contodosfusdifcipulosenel lu
ta es, que pueden dar la primera p ar alegado, y alh trae Sanólo 
grac;a,y hazer de attrito contri- Thomasfu razón. El charaóler 
i.O‘Delos facramemos de los vi- baptifmal no es otra cofa fino

i  $. fér ' .f2

e D,Th,fZ
p.(¡. 6 
ttc. 1 . 
d C afttuío 
Maures do 
Liiit }maÇ?* 
tías ejj\ tin , 
e QonctU* 
Tnd.¡ej f , 7 i 
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> n -.cencía pafsiua, por la qual 
• 1 ¿¿i el hombre capaz de rece*

• i los demas Sacramentos. Y el 
¡tiuraéter déla Confirmaciones 
1 v na poterc!a>por laqualel hom
bre nene fuerza y virtud para 
proíeílar ti Fe rccebida en el ba 
[ tilmo. Y el charafter de la or
den no es otra cofa fino vna po* 
t(.*:cia,pr r la qual el hombre puc 
dea i'.ug at,fin¡aquaienningu 
na manen pedria.

^Tercera conclufion. El cha
rafter que es potencia folirenatu 
ral ella en el entendimiento del 
hombre como en fu proprio fub* 
jefto, De fuerte, que como la gta 
ciadla en laeífencia del alma y 
la perfioona,anfi también el cha 
rafter eftaenel entendimiento.
Ella es doftrma de Sanfto Tho- ^ 
mas y de todos fus difcipulos y imprimen charafter no fe puede 
de otros muchos Doftores. *E- iterar, como lo disten eftos mif-

mos Concilios y Doftores.

bilifsima del alma.
Quarcaconclufion. El chara 

fter es vna potécia perpetua qu>. 
no fe puedo borrar del alma.Eft- 
conclufiononfeña Sanfto Tho« 
mas c en el lugar alegado. Efto 
enfeña el Concilio Florentino,y 
el Concilio Tndentino enloslu 
garesya alegados.

5) Quinta condufior. Solos 
tres Sacramentos déla nueualey 
imprimen charafter, Baptifmo, 
Confirmación,y Order>.Efts có 
clufion en leña Sanfto Thotnas ¿ 
en el lugar citado, y  todos fusdi 
fcipulos. Ello determina expref» 
famente el Concilio Florentino», 
y el Trtdentind enlo* lugares ci 
tados,yes común fentenciade 
todos los Doftores. De lo^qual 
fe ligue que ellos Sacramentos q

fto enfe ña Sane Dionyfio b quan 
do dize que el charafter es vna fe 
nal y 1 na luz que nos configura 
yhazefeme¡antrtaChrifto. La 
luz pertenece al entendimiento, 
y anfi el clutafter pertenece al 
entendimiento» Efto fe prueua 
lo primero porque profeflar la re 
hgion Chriftianaes proprio del

Cap. VI. DclacaufaefFe- 
&¡ua de ios Sacramen
tos.

0

A Ntetoda* cofas fe ha de
aduertir,que bien aísi co
mo los etfeftos tienen cau 

lengua del alma.Y el charafter f*principal y  inftrumental, anfi 
ordenafeaproteftar laFe y la re Itábiélos Sacramécos tiene eftas 
tigion Chriftiana por el culto ex ; dos maneras de caulas y cf ambas 
terao. Luegr elcharáder fe ha hemos de tratar en efte capitulo, 
de poner en el entendimiento. 5, Primera condufion. Solo 
Lofcgundo porque el charafter, Dios es caula principal del effe-
es vna feña! de nobleza y dignt 
dad. Luegr fue cofaconuenten- 
tilsimaqueic nufieíTeend enten

fto de los Sacramentos, agora 
fea la gracia, agora el charafter. 
Efta conclufion enfeña el angelí-I i 1 I vuiiuiuiruii cuicua ci angcu~

1 dimientoquc es la potencia no-(co Doftor ,e y  todosfusdifcipu

los.

f

t A rf.f,'

i  Arr. 6*

«rt.i.
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los? porque ellos efFe&o» del Sj - 
cramento, fon tan altos que íoio 
Dios,como caufa principarlos 
.'uedeproduzir.

f  Segunda conclufion. Como 
caufa inftrumenral íubordenaoa 
, U principal, también puede el 
hombre quando mwiílra el Sa
cramento concurrir a produz.r 
ycauíareftos efic&os interiores 
J.. los Sacramentos. E (la contlu- 
íonenfena San fio Thoma» en 

el lugar citado,y todos íusdifci- 
^ulos con el. Oe manera que no 
lelamente ios facramemos, cau- 
(an el effeflo de la gracia, y del 
- h.,ra£ler, fino también el mini- 
■ iro.

5) Acerca deíla conclufion ay 
vna duda, íi la deuocion del mi- 
mítro que tnmiftra los Sacramen 
eos augméte la graCia,de tal fuer 
te y qualidád,que la mayor deuo 
ció del mi mftro lea caufa de que 
fe de mayor gracia en el Sacra- 
memo.El exéplo eda claro quan 
do fe bap: iza vn ruño.En cfto ay 
diueríos pareceres, pero la ver
dad es la que nene Sanfio Tho
mas y Cayetano en el lugar ale
gado, la qual fe declara con ellos 
d chos.

f  Digo lo primero. La bódad 
y deuocion del mimflro, no au
gmenta el effe&o proprio que 
tiene de fi el Sacramento, que e$ 
n gracia. La razón es,porque el 
Sacr.mento no recíbe la virtud y 
fuer^xdecauíar gracia del mini- 
firo, fino de fulo Dios. Luego 
po«-el fragor minifiro no da Dios 
m^yorgracia. Diximosque ha- 

J?lauamos de la gracia que es pro

pr¡o effe&o del Sacramento, y 
que prouiene dcl.Porquepodna 
fer queelminiílroconfu bódad 
y deuocion y por fus oraciones 
alcance de Dios queeique reci
be el Sacramento le difpóga me 
jor, y entóces fe le de mayor gra 
cía. De lo qualie ligue que en el 
bapt ¡ímo todos los niños que no 
tienen vfo de razón recibe ygual 
gracia. Porque las oraciones del 
minifiro na pueden fer caufa de 
que ios niños fe difpógan mejor.

^ Digo lo tVgúdo,cl mimflro 
del Sacramento por fu deuocion 
y ruego puede alcanzar algunos 
dones del cielo,que tengan con* 
nexion con la gracia.Como en el 
baptiímo puede el bué winiftro 
alcanzar algunos dones ordena 
dos a la mifma gracia: como fon 
la proteflion délos peligros, y 
del demonio y la buena crianza 
y inflitucion de la vida, que fon 
cofas anexas ? la tmfnia gracia 
del Sacramento, Y  fi es adulto le 
puede alcanzar, que fe difponga 
mejor parareccbir el Sacramen
to» De lo qual fe ligue,quan bue
no y  fan&o fea eligir buen mmi- 
ílro,paraqueminiftre los Sacra
mentos. Particularmente tiene 
eílo verdad enel Sacramento de 
la Penitencia, en el qual puede 
lerdcgranprouechoelbuen mi 
mitro patadiíponer bien el peni
tente.

U Tercera ccclufió. Solo Dios 
es mitituydor d- los Sacramen
tos. Eftacs doítrina de San&o 
Thomas a y de todos fusdifcipu
ios en el lugar n ado . Porque (o 
lo D.o« es caula de nueítra íanfti

B  fuacion,

Arf/r,}«
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ficacion,y por consiguiente el fo 
loes infhtuydof de los inftrumé 
tos con que f e juftifica el alma.

f Quarta conclufion.Certifsi- 
mo es íegun la Fe,que iodos fie- 
te Sacramentos déla Iglefia los 
infticuyoímmediatamente Chn 
(lo nueftro íenor. E fia eonclufió 
determina el Concilio Tridenti- 
no. Y efto eofeñan todos los 
Do&ores. Y délos Sacramentos 
fe dirá en particular, quando fe 
tratare de qualquiera de los Sa
cramentos.

^Enefie Capitulo es nece(Ta
ño tratar muy en particular de 
los minifiros de los Sacramentos 
que fon como cauía del Sacra
mento.

5j Quintaconclufion. Cierto 
es(egunlaFe,que la malicia y 
peccado del rmmfiro, no le qui
ta el poder de minificarlos Sacra 
meneos. De fuerte que los malos 
miniaros pueden hazerverdade 
ros Sacramentos,!] ponen todos 
los requifitospara la conftitució 
del Sacrainento,como es la mate 
ria’y forma y la intención. Lo 
(mimo es de los minifiros defeo- 
mulgadosfufpenfos y degrada
dos^ irregulares. E fia conclufió 
determino el Concilio Conftan- 

¡Trtd. fejf. lcieníe¿,yelConciIioTridenti- 
7»t*n»n,\i, I no muy ae propofito.Eftoenfe- 
/</".! 4. r^-íñan todos los D olores, con el 
nont tí. I Maeftro en el quarto diíhnóho-
li o. I ne quinta. Efto mifmo enfeña el
€ D. í Doifior angélico, r La razón es,

porque el mmifiro en los Sacra

b C * ” ciht 
CtHpant. 

f'ÍJ- 8.Con.

ATt. <f »4.fQ.
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mentosobra como mimftro,y 
no como principal agente. Lue
go la bondad,o malicia del mini

firo, no haze que el Sacramento 
n o fea valido.

51 Sexta conclufion. Los ma
los minifiros q efian en peccado 
mortal,peccápeccado mortal de 
fu proprta razó, mmifitádo los 
Sacramentos, y el tal peccado de 
fu propria razonas tacnlegio có 
tra el Sacramento, que es cofa (a- 
grada. Para declarar efia verdad 
le ha deaduertir,que los mini- 
firosdelos Sacramentos fon de 
dos maneras. La primera manera 
de minifiros es,quando lo hazen 
deofficio propno. Y  ellos íe lla
man minifiros de folenidad y re 

Jigion. Como al Sacerdote quan 
do minificad Sacraméto delBa 
ptifroo, que lo baze de officio 
propno y con folennidad. Otra 
manera de minifiros ay de ne
cesidad. Como quando vn lego 
miniítrael Sacramento del Ba- 
ptiímóavnmño en cafo de ne- 
cefstdad. Aquellos fe llaman mi- 
niftros deofficio que efian confa 
grados con alguna efpecial con- 
(agració y diputados para aquel 
orificio,y que participan la razó 
del facerdocio deChrifioty fe 
les.da gracia y fanfiidad en fu có 
fagracton para exercitar deuida- 
mentefu officio. Efios Cambien 
fe llaman minifiros de religión, 
porquelos Sacramentos que mi 
mitran fon vnas ceremonias fa> 
gradas ordenadas al culto diui- 
no, y  íanfiifican ios hombres. 
Minifiros de necefsidad fe llama 
aquellos que no tienen nada de
fio, fino tan folamente tienen mi 
nifirar los Sacramentos en cafo 
de necefsidad. Hfiofupuefio.

Snto i. 5, 
f . 5 .<ir. 5.
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51 La primera difficultad es, fi 
todos los mimítrosque miniftrá 
los Sacramétos en peccado mor
tal, peccan mortalmente peccado 
defacrtlegio , agora fean mini
aros de otficio,agora fean mmi- 
tiros de necefsidad.

5jS¿ptimaconcluíiÓ. Que de
clara la paliada el immftro de of
icio y folennidad y religión que 
mmiárra el Sacramento en pecca 
do mortal,pecca mortalméte de 
íu propria razón peccado de fa- 
cnlegio. E lia conclufion fe prue- 
tia.Lo primero del derecho,en el 
qual le determina efta verdad en 
muchos capítulos. * Efto fe pue
de confirmar, porque aníi lo en- 
íeñan cali todos los Sandos. Lo 
íegundo fe prueua, porque el tal 
miniítro, mmiítrando los Sacra 
mentosdeofficioha íecomo mi

mortal defacrilegio. Y  la mate- I H ¡ 4p
•r*__ ___ _ ? £ría es grauifsima * como coníla, 

porque es miniftrarel Sacramen 
toen peccado mortal*

^Oftauaconclufion.El minl- 
ftro de necesidad no pecca mor 
talmente, mimflrando el Sacra
mento en peccado mortal* Ello 
enfeña el Doftor angélico en el 
lugar ya alegado, y 1c liguen to
dos fus d.fcipulos en aquella fo- 
lucion del tercero arguméto.La 
razón es,porq efte tal no fe ha 
comominiítro de D ios,ni efta 
confagrado con particular cenfa 
gracion para hazer aquel officio 
ni recibió gracia particular para 
adminiítrarie deuidamente, lue
go no pecca mortalmente admi- 
niítrando el Sacramento, como 
miniítro de necefsidad. pero ha 
fe de aduertir, que haze poco al

mitro de Dios Luego para mi*l cafo que el miniítro de necefsi-

t H 4 jf|?rr
tm 4.i 5.
D
1  .  Palude i 

f.J .0 aín. ' 
f . 1 . rtrf.j, j
d¡*b, i , Sf«- I
i*d  i .q .5. . 
*r i ,6 .  R j .  

far.nt, i.q ,
Adriuno  *

I

niitrarlos ha de citar en gracia 
de Dtos,y tener iimpieza confor 
mandole con Dios.Tambié por» 
qucel que mi ni (traci Sacramen
to de officio citando ei en pecca
do morrai, quanto es de fu parte 
manzilla y eniuzia los Sacramen 
tos: y  anfi pecca mortalmente.

tifino
Nanarro im 
mona*.
2 5. nf*m. 
71. Q*tet» 
tomo
opufiu. tr4»
èattt } •

dad fea lego,o facerdote para ve 
rificar nueílra conclufion. De 
fuerte que fi vno baptiza en cafo, 
de necefsidad, agora fea lego cl i 
que baptiza, agoi a fea Sacerdo
te íi baptizan fin foleonidad, no 
pecca mortalmente, aunque ba
ptize en peccado mortal.En cito

Ella fentencu tienen todos loa. conuienen todos los Doctores. 
SchoIaíhcos,cóelMaeftro¿,Du *
rando, Palude, Gabriel, Scoto,
Ricardo,Adriano, Cayetano en 
el lugar de Sandio Thomas alega 
do,y en otros. De lo qual fe li
gue , que el tal miniítro pecca 
mortalmente en particular nnni- 
ftrando el Sacramento en pecca
do mortal. La tazones, porque 
como fe dize en la códuíion erto 
de fu propria razón, es peccado

La razó es, porque en el tal cafo 
no fe ha como miniítro de Dios 
confagrado con especial conía 
gracion para aquel offício. De 
íuertequepara peccar morialmt 
tejió hade hazer deofficiopro 
prio.

% Acerca de la Sexta y  Sépti
ma conclufion. A y  algunas du
das moraL*s, queesneceííario de 
clararlas, para que entiendan los

B
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m imftros como fe han de auer en 
la admsmllracion de los Sicr»- 
incntos quando los adminiftran 
de officio, } como mimftios de 
folennidad y religión.

51 La primera difficoltad es, 
fupueftoqueel miniftrar losSa* 
cramcntosdeofñcioen peccado 
mortal, espcccado mortal,fiel 
tmntftarloscn masgraue pccca
do, o en mas peccados fea mas 
graue peccadotde fuerte que por 
lo menos agraue notablemente 
el peccado quanto es de erta par
te, eftando todas las demas cofas 
y guales. La razón de dudar es, 
porque el tal pecca mortalmente 
por miniftrar el Sacramento eo 
peccado mortal, y  porque fea co 
mo mimftro de Dios confagra- 
do conefpecial confagracion pa
ra ene minifterio, y fan&ificado 
con efpecial fan&idad para ha* 
zer deuidamente ei tal officio. Pa 
ra todo efto impertinente cofa es 
a lo que parece eftar en mas, o en

conforma con la fanfttdad déla 
caufa principal que es D ¡os» y 
mas repugna a la faníhficacion 
que recibió en fu confagracion, 
para miniftrar Jos Sacramentos. 
Luego pecca mas grauemente. 
Digo lo fegundo,que commun* 
mente hablando,el mas graue 
peccado,o mas peccados, no ba- 
z;n que el mmiftro queeftaen 
ellos, mim tirando enellos, peque 
mas graue peccado notablemen* 
te:de fuerte que efto fea neceffa- 
rio declararlo en la confefsion. 
St no bafla dczir que mimftro 
vnfacramenroen peccado mor- 
tal. Pero fi fuelle vna cofa gra* 
uiísima, de fuerte que el trini» 
ftro miniftraíTe el Sacramento 
eftando en vn grauifsimo pec
cado mortal extraordinario, o 
fueffe vn hombre perdido que 
miniftraíTe eftando eo muchos 
peccados y  graues, me parece 
que fei ia notablemente mas gra
ue peccado mortal,de fuerte que

menosgraue peccado mort al, o 1 fucííeneceílarto declararlo en la
tener mas,o menos pecados mor 
tales. Luego efto no agraua el 
peccado.

51 A efta duda fe refponde di* 
ziendolo primero,que el que ad» 
mmiftra facramento alguno en

confefsion.
5] La fegunda difficultad es. 

Si el miniftrar mas excellente Sa 
cramento en peccado mortal fea 
mas graue peccado , de fuerte 

Jque fea necesario declararlo en
pecca do mortal masgraue, o en Ja  confefsion. A efta duda fe re
mas peccados mortales,fin duda fponde, que es masgraue pecca- 
ninguna pecca mas grauemente. do notablemente, de fuerte que 
La razón, porqneíi el miniftrar íes neceííario declararlo en la ton
el Sacramento en peccado mor-¡feísion, Nobafta dczir que pee* 
tal,es peccado mortal : luego eljco peccado de íacrilegio mini- 
que efta en masgraue peccado ftrandoSacramento en peccado 
mortal,o tiene mas pecados mas mortal,fino que hadedezirque0 
gr.uementepecca.Lo ftgundo, .Sacramentominiftró. La razoo 
porque el ral miniftro meaos feJ es, porque violar la cofa fagrada

que
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'que esfacrilegio haze mas graue 
peccado mientras la coík fagrada 
fuere masexceléte notableméte. 
Sacrilegiograuúsitno íera hazer 
alguna injuria al facraméto del al 
tar,por 1er excellétirsima cola fa 
grada,y eftofe auia de declarar 
en la cófcfsifi. Luego tábíé fe ha 
de declarar el auer miniftrado tal 
otai facraméto. Porq es notable 
mete mayor facrilegio por ler el 
facr amento mas excellente.

qPero ha fe de aduertir acetca 
del facraméto del altar,q el q celé 
braen peccado mortal pecca pee» 
cado de facrilegio por lo menos 
pordos titulos.El vno e«c5fagri 
do y haziédo tá alto facramento 
en peccado mortal.El otro esreci 
biédo el facraméto di altar ¿ pee* 
cado mortal y íintófetfarfe.Y en 
lo de cófefsió diremos fí es parti
cular peccado llegar fe al facramé 
to del altar fin cófeífarfe de fuer
te que fea neceífario declararlo 
en la cúAfefsion.

% Acerca deílo ay dos dudas. 
La„prijneraes,fi por eniniftrarfe 
a fimifmo el facraméto de! altar 
fera flueuo titulo de facrilegio. 
De lo qual diremos luego,La fe- 
gunda duda q puede auer es,fi fa 
orificado es otro nueuo titulo S 
facrilegio. La razón de dudar es» 
porí} el Cacerdote efta cófagrado 
cóefpecialcófagració para hazer 
efte ofnejo de facrificar a Chro 
nro Señor debaxo de las efpedes 
facramentales,y para efte eífeélo 
le di gracia en la cófagració.Lue 
go (aerificado en peccado mor
tal lera nueuo título de facrile- 
gio: particularméte cófiderando

q en la Euchariftiala razón de fa- 
crificio y  la razón de íácramento 
fon díftind ¡fumas, como lo dízé 
los Do ¿lores. Y afsi la obra de 
hazer el facraméto,y la de facrifi 
car fon muy diftinélas.AIo qual 
digo,q me parece 4‘^ui¿ dixeífe 
que efte es nueuo titulo de facri
legio no diria improbablemente 
fino muy probable méteiaunque 
algunos púdiádezir que la obra 
de facrificar no es obra q haze y 
coftituye facraméto, por lo qual 
no es nueuo titulo de facrilegio: 
como luego diremos-de doftri- 
na de Cayetano para ler peccado 
mortal el hazer algú miniíicfio 
eftandoenpeccado mortaíha de 
fer obra q haga facramento,y no 
batía otra'qual quiera'. Feroad- 
uiertefe, que aunquefean varios 
y diuerfos títulos y razones de fa 
crilegio, có todo efio es necesa
rio declararlos erí la confefsion 
en particular , fino baila dezirq 
celebro eftando en peccado mor 
tal todo el tiépo q celebro, porq 
allí fe entiende todo lo, demas. 
Verdades, quaifral, $¡cmpo del 
confagrarcftuju¿Íítén graciade 
nueftro fcñor,y defpues antes de 
cófumir coipetieííealgún pecca
do mortal con algún cófen ti mic 
to, feria neceífario declarar efto 
en laconfefsion, porque no feria 
tan graue peccado. Y  lo mifmo 
es íi confagro en peccado mortal 
y  defpues tuuo verdaderacontri 
zion para recebir el facramento.

«1 La tercera duda es. Que dif- 
poficíon fe requiere en el mini- 
ftroq efta en peccado mortal pa
ra tmniftrar lósfacramentos,fi

B  $ bailara
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bailara attricion o feraneceíLru no que es necefiaría cótrició o at- 
cótrició.Eneíladudano quete*. trició,junta có el facrameto déla 
mos hablar delq celebra y dwe' penitencia cpequiuale a-cótrició. 
rmífa.qde effetal diremos lúe*1 Y locótranonolou'goporopi- 
rio,fino tan folamete delqtr.smf, móprobable.Eftaescomú fenté 
ua losdem?s facramét os.En ella, ctadetodoslosíanaosy do$o- 
duda,cofa ceitiísiroaes , acerca! res que pide en el mimftroq mi
de todos los autores,q el que efta jniftra los facramentos gracia y  
en peccado mortal para minif-jfantidad.Eftoenfcñaparticularií
trar los facramentos no tiene ne* 
cefsidad ct cófeííarfe.Porq no ay 
tal precepto en lalgleíia. Toda 
ladiffkulcadefta, fi fera neceíTa- 
rio ponerfe en gracia de Dios
porlacótricion.Algúdoñor dej 
nueflros népos,o algunos há qrr 
dodczir qiiocsneccífaria cóitu 
ció para m militar ellos facramé- 
tos fino q bada atrició.' Verdad, 
es que lo dízé có algunos limites 
y có micdo.Enfauor deila fenté

fiman ente fanólo Thomas, « y 
todos 1 us difcipuIos.Larazó es, 
porq como Dios es fanéto y pu
ro,tábien los miniílros que mini 
Aran fqslacramctos lo há de fer, 
conformandoíeconet. Y  por fola 
la attnció el que pecco mortalmé 
te no queda fan&o.Luego necef 
laria escótricion. Ello fe eruiede 
de fi déla naturaleza dedo que es 
mmiftrar facramentos.^ Digo lo 
fegundo,el miniftro q hizo íuffi

cía íe puede hazer algunas razo*' cíente diligencia moralmlmepa
nes. La primeraes,porq el tener 
cótrició es cofa dificultóla. Lúe* 
go parece que es cofa muy dura 
obligara vno q efta en peccado 
mortal a que téga contnció,y fe 
pógaen gracia de Dios.Lsdegun 
da razo» es, porque >para. receñirJ 
el facraméco dcliaptifmo o dete 
penitencia baílaatricio como di 
remos abaxo.Luego para mrmf- 
trar ellos facramentos también 
bailara attncion, porque mas es 
recebir que no dalios. La tercera 
razón csyporqueporla attricion 
ya comiéda el hombre ha defuiar. 
fe Cel peccado. Luego ello baf* 
tara paraminiftrar Josíacramen- 
tos.

^jA eíla duda digo lo prime» 
ro, que para miniílrar qualquier 
facramento no bada attricion, li

ra tener con trició y razonablemc 
te le pareció que la tenia eícufa fe 
de peccado mortal mintftrando 
los facramentos con sttrkéo. De 
fuerte^ la atirició péfando qlle- 
ua legitima contrició esíufficien 
tediípoírcion para numHratlos 
facramétos.Eneílo conuiené to
dos los do&ores arriba alega
dos. Y  particularmente-enfeña 
ello Cayetano. 4  La razón es, 
porque de otra manera feria cofa 
durísima obligar al mimftroa 
hazer mas diligencia de la que 
humana y moralmemeié puede 
hazer, y  .íiempre eftatia dudolo 
fi podía mimftrar o no.

V A  la primera razón de du
dar fe refponde que con la diuina 
gracia-todas las cofas no folamen 
te fon poí$ibl«s,pero no fon muy

^difficul;

i •
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dsfficultofasde hazer. A la íegun 
da razón fe reípódc, que no es la 
miimarszon del que miniftra el 
facramento,y del que lerecibe,y 
ay dos diferencias. La primera 
es,porque masperfcftiócs mene 
fttrpara dar el facramento y la 
gracia del facramento que no re- 
$cbtila>El que la da ha de tener 
mas peí fett ió que no el que la re» 
cibe,y por cóGguiente ha de te» 
ner gracia. La íegúda diferencia 
es,porque en el facramento de la 
penitenciado baptifmo la attrició 
juntafeconcl facramento, y anfí 
da gracia, pero en el que lo da y  
lomíniftra nofe junta la attncion 
con el facramento,y aníí es necef 
faiia contrición.

f  A la tercera razón fe refpon 
de,que el hóbre con la atrricion 
folano fale de peccado mortal,ni 
adquieregracia.

f  La quartadudaes reas parti
cular del lacramento del altar. Si 
el que celebra efte facramento es 
necesario que elle en gracia de 
Dios„Enloqual no ay difficul- 
tad ninguna, porque es neceíía* 
rio para recebir el facraméto del 
altar nofolaméteeftar en gracia 
de Dios fino tibien es neceífano 
que fijia cometido peccado mor 
ul feconfieflfecomo lo determi» 
naremos abaxo hablando del fa
cramento déla Euchaniba. Lo 
pul fe entiende auiedo copia de 
confeflor.Todala dificultad ef- 
ta,{¡cs neccííario confe Ííarfe pa
ra lo que es con fagrar ,de fuerte 
que para hazer cfta obra que es 
:oníagrar baile tener contrición 

I i tuauido peccado mortal,y no

fea neccífario coofeííarfe. Poísi- 
ble cofa es aun moralmente, 
quando no vuiefíe fcandalo con 
fagrar primero temendo contri* 
cion dé fu peccado,y defpuescó 
feííarfe para recebir el ficramen- 
to,porque como dezíamos el cele 
brartiene razón de dos facrile- 
gios y como dos títulos. El vno 
es con fagrar y  el otro recebir e? 
facramento. - , ..

f  A  ella duda fe refponde que 
es cofa bien apparétey vefpfimil, 
queel confagrar fin confeííaríe 
primero,pero teniendo cótrició 
en cafo que aya precedido pecca 
do mortal no es peccado mortal.
La razó es porq enei Cócilio T ri 
détino* táíolaméte fe ¿termina L  C«*w7ia 
4 es neceíTaria difpofició para re- Tn demn0 
cebir el facraméto d$J altar el có* rerstone , - 
fcíTarfeauiédo precedido peccam\eép.j,& c*

non* yltímdo mortal,y lo mifmo enfeñá los 
doílores.Lutgo el cófagrar pre 
cifaméte fin cófefiarfe no es pee 
'cado mortal» Toda via ay d if i  
cuitad,porq es neceíTaria gracia 
en el miniílro para confagrar. L a 
razó es,porq el cófagrar no es ha 
zer algunaobraen la qual fe ju Ai 
iq  el hóbre,finQ cóftituyr y  ha
zer facraméto del altar. A  eAo fe 
refpóde q el cóftituyr el facramé 
todel altar de fu naturaleza dize 
orden,a la juftiieaciódel hóbre, 
y  efto bafta para que aquella 
obra de confagrar La peccado 
mortal, haziendofe en peccado 
mortal, porque en aquella obra 
es inftrumento déla d¡uina vir
tud en ordena la faníliicacion 
del hombre.

f  La quinta dificultad es, fi el

¡no,

b 4 Leer-
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facerd oteq u e comomimftro de 
officio y folenmdad c o m u lg a  a 
los fieles, y les mimftra el (acra* 
meto déla Euchariflia eftádoeo 
peccado mortal peque mortal me 
te.En efta difficultad muchos do 
¿lores enfeñá>q el comulgar a los 
fieles eftádo el mmiflro en pecca 
do mortal es peccado mortal* La 
razón es,porq como dízen los 
Theologos 4 elmimftrai losfa- 
cramentos en peccado mortal» es 
peccado mortal» fi lo haze como 

C4* *rr, ¿»Jimniftro de officio. Yefte tallo 
haze como minifico de officio 
cófagrado para aquel mimfierio. 
Luego es peccado mortal. Efta 
fentencia es bien probable por la 
razón hecha>y por los Doótorcs 
que la tienen.Con todo eíTo.

f  A efta duda fe refponde,q es 
probable» queeltalminiftroen 
eftecafono pecca mortalmente!. 
Efta fentécia tienen muchos Do 
¿lores.Prueuafelo primero, por
que enel tal cafo el Sacerdote no 
esminiftrode Dios para caufar 
la gracia: porque Tolo el facratné 
to délaEuchariftia la caula.Lúe* 
go no pecca mortalmente mini- 
ftrádo el fzeraméto. Lo fegúdo, 
porque efte tai mimftro no haze 
obra ninguna (agrada y caufado 
ra de facramento.Luego no pee* 
ca mortalmente m ¡mitrado el fa* 
cramento. Porq por efta razó el 
q confieíía la fe en peccado mor
tal» citando cófirmado, y cófagra 
doconíagraciay cóel chara&er 
para efteeife¿lo,nopecca mortal 
mete, porq la confefsió déla fe no 
es a ¿lió íacramctal caa/adora de 
facraméto.Hafedeaduertír con

Cayetano, b q dos condiciones 
fon necefíarias para q el mimftro 
Eclefiafttcoq mimltra el mini- 
fterio de officio fea peccado mor 
tal, baziédofeé peccado-morta!. 
La primera códicion es,q el mini 
ftroeneltalminifteriofe aya co 
tno mmiílro deChnfto.Lafegú 
da que es lo que haze nueftro pro 
polito,q el tal mimfterio fea a ¿lió 
facramental,en nueftro cafo la tal 
obra no es facramental,y.anfi no 
es peccado mortal,pero fera pec
cado venial muy graue; A la razó 
deftaduda fe refpóde facUméte, 
poniendo los ojos en efta fegúda 
codició. Có todo elfo la córrano 
fentécia es la coma y  ordinaria,y 
quefeadefeguiren la praélica.

^jLa fextadndaesjdel diaco
no q miniftra en fu officio foléne 
mente eftandoen peccado mor
tal,fi pecca mortalmente,y la mif 
ma difficultad es del Suhdtaco* 
no.En efta difficultad ay diuer* 
fos pareceres.La primera fenten* 
cía es,que ellos mmiílros peccan 
mortalméte baziédo fus officios 
en peccado mortal. Efta fentécia 
tiene faníto Thomas c en el 
quarto. Alberto Magno, d S.An 
tonino,Sylueítro,Cayetano,S ú .  
ma Angelica,y  el Doftor Ñauar 
ro.E ila fentécia tiene fundaméto 
en q eftoammiftroseílá cófagra 
dos có efpecial cófagració para ha 
zer fu officio,y recibieró gracia 
particular para feruir deuidamé- 
te en aqllos minifterios eclefiafti 
eos,y q fe ordenan al fácrament o 
del altar.Luego peccámortalmé 
te exercitido fus officios en pec
cado mortal.
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cLa feròcia fentécu es, que el ¡ res q la tiene y  có ella razo. Porq f 
diacono y Sobdiacono no pecca 1 la obra q haze el Subdiacono no 
tnoiraímete exercitádofus offi«,escoíalagrkdani muy conjucta

có la obra que haze el íaccrdotc* 
Luego no es pencado raortal.Ef- 
to fe cófirma porq la materia pa

De los Sacramentos en común. Cap. V L  M

ctos en peccado mortal, aunq los 
exercité có lolémdad.En efta fen
técia inclina el padre maeftro So 
to,rt y  cft:. lentecía tuuo el padre 
maeftro V itoria , y el maeftro 
fray Martin de Ledefma y otros 
Doéiores.Enefta difficulrad.

^Dtgo lo primero, los de pri
mera corona y ordenes menores 
no pecca mortalmcte haziendo 
fus o itici os en peccado mortal, 
aunq los haga folénemente. Ella 
esdo¿trinacomúdelos difcipu- 
los de fan&o Thomas, y  de los 
demas Doéiores. b Particularmé 
te enfena efto el padre maeftro 
Soto enei lugar alegado. La razó 
es,porq tos cilicios deftosmini- 
ftrosfehá muy remotaméteéor 
dé a la cófagració del facramentó 
delaltar,q los puede hazercó to
da folenidadvnfeglarq n otile  
ordenado. Luego no es peccado 
mortai, pero es peccado venial.

f  Digo lo fegúdo,q hablando 
del Subducono,es probable fen* 
técia q pecca mortalmente, pero 
masprobable fen técia es la cótra 
na.La primera parte feprueua có 
la autoridad de los doftoresqla 
tiene,y có Iajazon hecha en fu fa 
uor.Y ha fe de aduertir para cófir 
macion defto,qel minifteriodel ; 
Subdiacono es grádemete cóju 
tto con el del altar,y como parte 
de la miífa. Y  aníi es obra m uy có 
fagrada,y por cófiguiéte es pec
cado mortal hazerlaen peccado 
mortal.Lafegúda parte fe prue
ua có la autoridad de los dofto-

rece ligera y  no es muy graue* 
pero ha fe de aduertir que fin du 
da ninguna es peccado venial y  
muy graue.

^ Digo lo tercero,el diácono q 
exercita fu officio có íolennidad 
en peccado mortajes probable q 
no pecca mortalmente, pero mas 
probablees lo cótrario.La prime 
ra parte fe prueua có la autoridad 
de los do&ores q la tiene,y có las 
razones hechas para prouar q el 
Subdiacono no pecca mortalmen 
te.La feguda parte fe prueua, lo 
pritnoro,porqS. Pablo r hablan 
do del diácono dize 4 ha de mini 
ftrar ¿fu officio fin peccado nin- 
guno.Lo fegúdo porq el mini- 
fterio del de Euágelio es muy có 
jú&oyimmediatoal minifterío 
del facerdote,y afsila materia es 
graue, y  ninguno puede minií- 
trar enel tal officio,fi no efta cofa 
grado. Luego es peccado mortal 
miniftrar en peccado mortal. Pe
ro es cierta cofa que pecca venial 
mente y  muy graue peccado.

^Lirteptimadifficultad es,fi 
vno qleuátaelfacraméto del al
iar del fuelo,o del lodo eftandb 
en peccado mortalpecca mortal- 
méte.Adriano i  dize que pecca. 
mortalmente peccado defacrile- 
gio.Porquellegaala cofa fagrk- 
da cfiando en peccado mortal.

A efta duda fe cefpofráe,«} no* 
es peccado mortal. Efta es la co-

r
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mú ícntécia de todos los docto
res en el lugar alegado.Larazó es 
clara »porque no lohaze come 
mmiftro de ofhcio partieularme 
te cófagrado para aql roimflerio.

t¡¡ La duda octaua es,fi quádo es 
peccad > mortal m'tuftrar el (acra 
meco en peccado mortal Te pueda 
efeufar del tal peccado por razó 
dd efeandaio , o por miedo de 
muerte,de talíuerte cj no fea pee 
cado mortal. ^jAeítadudafere- 
(pode,que por mngú cafo, y  por 
ningúanecefsidad le puede excu 
lar de peccado mortal. Efto enfe- 
úá. todos los diícipulos de Sá&o 
Thomasene!lugar ímmediata- 
méte citado.La razó es, porq es 
á derecho diurno el no tmaiftrar 
ei facraméto en peccado mortal 
fiendo mtruftro de ofneio. La 
nona duda e*,G el facer dote q af- 
íllte al facramento del matnmo. 
nio peque mortaiméte,íIe{laen 
peccado mortai.En eftadifficul 
tadfehadeaduertir, q algunos 

i DoCtores há querido q el 
m ¡mitro ál facraméto del matri
monio es el facerdote,el qual con 
fas palabras haze verdadero fa- 
craméto á matrimonio,y fegun 
ella fentécia aula fe de d.ezir, q ei 
facerdote q miniílra el lácrameto 
di matrimonio enpcccado mor
tal pecca mortalméte, poi q baze

Fray Pedro de Lcdcfmá
yentes. f  A ella duda fe reípon- 
de,que el facerdote que afsifte al 
lacramento del matrimonio no 
pecca mortalmente : efta es co
mún fentencia,porq nohwzeo- 
brafacramétal,nies miniftro del 
facramento. Pero queda difficul 
tad délos mifmos cótrayentes,q 
fon mimftros del facraméto del 
matrimonio, <1 peccaran mortal- 
mete cótrayendo quádo eftá en 
peccado mortal. En lo qual es co 
fa cierta y  aueriguada, q peccan 
mortalméte recibiédo el tal facra 
meto en peccado mortal.

<[¡ Aeíla duda íe refponde, que 
loscótrayétes en razón de mini
aros del facraméto del matrimo 
nio nopeccá mortalméte. Ella es 
comú fentécia,y la razó es clara, 
porq no eftácófagrados cóefpe* 
cul cófagració para hazer aql of- 
fício,ní rccibieró gra para hazer- 
le deuidaméte. ̂  La décima duda 
es,li es peccado mortal exerciur 
y hazer obras de jurifdiCtió y de 
ordéfuera délas dichas eltando 
en peccado mortal.Pógo excplo 
eo particular en el (entéciar y de- 
fcomulgar,y en otras obras feme 
jantes, f  Digo lo primero,hazer 
obras dejunldi&iófpúal eflanuo 
en peccado mortal,noespeccado 
mortal. Como fi vn juez Ecclefia

. -1 - 1 -----. ftico,oei Obifpodieíle vna ft-n-
en pecado moreal vna obrafacra técia,ocl:fcomuIgafeavno.Eíh 
métal,para la qual efta confagra- es doélrma comú d todos los do 
docófpecialifsinaacóLgractó.Pe élores.La razón es, porqeftaso- 
to íqcomú femenciaes entre los brasnofon facramétaíes, m féíh 
p 9 ct̂ >tes,-q.el facer dote qafsifte ficá,m elqlashazeeíba córagra- 
al ArrAm,>rnviAi do t-ó particular «.ófagracióparaal /áfjrp^é tostel matrimonio,ver

mimrtro del íá 
/crapíéto tiqo ios mifoios contra-

hazellas>nfrecibioparticuIar gra 
parahazcllasdeuidaméte,y vn fe

gl*r



De Sacramentos en común. Cap. V I. *7
' ghr por cornili-ió per lo menos'd Ordé»pa la qual eíla cófagrado

di Papa podría hazereftasobras: 
luego no es peccado mortal haze 

j ¡las  ̂Digo lo feg£uio,bcdezir,o 
cóíagrar lugares (agrados, O ve- 
lhduras,o vafos có los quales fe 
hszc los facramétos» o bendczir 
virgmes y Abadefas, yhazero* 
tras cofas íemejátes q pertenece a 
la potdlad de laordé no es pecca 
do mortalaúquefehagá en pec
cado mortal.La razó es, por q no 
fon obras facramétales,pa lasqua 
lesefteel hóbre cófagradocófpe 
cialcófagracióporfuercay vir
tud del derecho diurno, fino tan 
fohamétepor derecho eccleílafti- 
co.fl Digo lo tercero, cófagrar la 
Chnfma"^ es materia déla Cófir 
»nació,o el oleo délos enfermos q 
es materia del facraméto de la ex 
trema Vn&ió es peccado mortal 
(i fe haze en peccado mortal» E- 
(la es do&rina de los Doftorcs 
en el lugar de S.Thom. ya alega- 
do.La razó es, por q la talobra tie 
némtmftro diputado y cófagra
do,y ia miTmaóbracs facfWmen* 
tal,puesfanQifica la materia ne- 
cefíariapara’el facraméto: fofo el 
Obtfpopuedehazer eílas'bbras 
edáefo en derecho diuino. 
goloquarto. ElObifpoq haze 
ordenes menores en pecado mor 
tal pecca mortalméte, porque el 
O biípo efta cófagrado con cfpe- 
cialcóíagracicpa aql minifterio, 
y las ordenes menores fon facra-

i*

el mimftro q es el Obifpo.Luego 
es,peccado mortal predicar eftá- 
do é peccado mortal. Eneftadu- 
da Cayetano en vnopufculo< cj- 
da dudofo.^ero en la tercera-par 
te por el argumento echo eníeña 
fer peccado mortal predicar efiá 
do en peccado mortal- Y  é la fum 
ma enfeña lo mtfmo aúq por otra 
ráz5,porq el q predica indígna
mete vfa mal ae la predicad®,'tc- 
niédo é poco fu virtud/) menof- 
preciando el officio de predicar. 
En eftaduda.flDigo lo primero, 
predicar edádo en peccado mor 
tal defi y Cacado el efcádalo no es 
peccado mortal.Efto enfeña ex- 
preíTaméteS.Thomas, ¿ y le  fi- 
guéfusdifcipulosencl lugar ya 
alegado de la tercera parte:la ra
zó es.Porq el predicar como lue
go diremos no es obra <? ordé, ni 
(e haze por menofprecio, q aníi 
lo fuponemos,ni fe impide el effe 
¿lo de Iapredicaci5 ,puesel pecca 
es occulto.Lucgo no es peccado 
mortal. De lo qual fe figue ^ el q 
enfeñaTheologia,o Blibia, o Ca 
nones eftádo en peccado mortal 
no pecca mortalméte hablado de 
fi.La razó es,por q la tal obra de 
leer noesfagrada,melqIee efta 
cófagrado có particular cófagra- 
ciópa aql officio. Efta es comú fé 
técia de ios TheoIogos.A la razó 
de dudar fe refpóde q el predicar 
nodize obrafagrada pa la qual

r t  í. I ft 4» fl m  f i  .metoscomo diremosabaxo. elUí el hóbre cófagrado con eípe- 
H a duda vndecimaes,íi predi cialcófagració,ni es obra de ordé 

y r  en peccado mortal fea pecca- eftando en derecho dtuino, fino 
o mortal.Larazó de dudar es, de j iriídiéiion como íe dira en 

porq predicar foléneméte es obra1 otro lugar. I

é C a ltt4 »
in opufcu.de 
yju rtrü /pi 
ntuxltutn. 
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f  Digo lo fegúdo.El predica
dor q es publico peccador, pecca 
mortalmcte predicido.Efto enfe 
ña el angélico Do&or en el lugar 
vltunamcte citado.Efto feprue- 
ua del derecho * en el qual parece 
q fe determina efto.La razón es. 
Porq la mala vida di predicador 
escaufaqfe menofpreciefudo&ri 
na,como dize S.Greg. Y esefeá- 
dalo,luego es peccado mortal.

II Aquí fera necesario declarar 
quádo fera licito recebir losfacra 
métos délos malos ininíftros:de- 
fto habla $. Tho. b y  diftingue 
del mimftrotolerado día lgleíía, 
y del no tolerado. Ha fe de fuppo 
ner,q como diremos en la ma
teria de defc5mumá,defpuesdel 
Cócilio Conftancienfe,no todos 
los defcomulgados efiamos obli 
gados aeuitar, ni fon tolerados 
de la Iglefia,fino tafo lámete dos 
maneras de defcomulgados. La 
vna'es,losque eflan aefcomul- 
gadosporíusproprío» nóbres,y 
la otra, los que publícamete hie
ren algúclérigo. Eftofupuefto.

^jLanonacáclufiones enefte 
capitulo,no es heno fuera de ca
fo de necefsidad induzir al mal 
miniftro aq míniflre los facramé 
tos,no citando el aparejado para 
mímftrarlos.De fuerte, que íi yo 
feq vnoefta en peccado mortal, 
no me es licito fuera de cafo de 
necefsidad,induzirlea q metnini 
ílre algú facraméto,fi el por otra 
parte no ella aparejado para mi- 
niflrarlo. Efta cóciuflo es común 
fentenciade todos los difcipulos 
de S.Thom.en el lugar alegado, 
y  ello enfeñá todos los dolores.

La razó es clara,porq el tal puede 
cuitar muy facilméte,y fin detri- 
méto fuyo,el peccado mortal del 
tal miniftro,y no lo euita: luego 
pecca mortalméte cótra la ley de 
la amiftad que deue a Dios, pues 
puede cuitar la offenfa diurna y  
nolaeuíta.Loíegüdo, porq eíle 
tal induze a peccado mortal al tal 
miniftro y lo eícandaliza: luego 
pecca mortalmente.

f  La decima coclufion. Licito 
es recebir los facramétos del mi- 
mftro aúquefea muy malo y def- 
comulgado, fies tolerado déla 
Iglefia, y  el por otra parte efta 
aparejado para miniftrar losfacra 
métos. Eftacóclufion determina 
Nicolao primero« .Proeuafe de 
aqlla regla general ¿j es licito v lar 
del peccado ageno para proprio 
cómodo y vtilidad,quádo el pec
cador efla aparejado,como fe ve 
cláramete enel vfurero aparejado 
a dar a vCuras, q es licito pedille 
dineros a vfuras.Efto fe confirma 
porque en elle cafo ceíTa la razón 
del efcandalo,y no esánduzirle a 
pecca* porque el fe efla aparejado 
paraeífo. Y  aunque el tal quádo 
a&ualméte miniftra el facraméto 
peccamortalm¿te,el tal peccado 
ya lp tenia conietido como en 
virtud,pueseflaua aparejado pa 
ra miniftrar los facramentos.

f  La vndecima coclufion. Lici
to es induzir a! tnimftto aunque 
fea muy malo y descomulgado, 
pero tolerado déla Iglefia, todas 
las vezes que el de fu proprio offi 
ció eíH obligado a miniftrar los 
facramentos, como fi es proprip 
parocho,o Qbiípo, o Perlado, j
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De Sacramentos en común. Cap. VI. * 9

Efta conclufion feprueua, por
gue entonces el tal iubdito vía 
de íu derecho,y nadie pecca vían 
do de fu derecho,como es licito 
pedir al deudor ¡a deuda, aunque 
(epaqueel la ha de negar con ju
ramento Lo fcgúdo, porque los 
(mimos mmiftros en eftos cafos 
eftan obligados a eftar apareja* 
dos para minifttar los íacramen» 
tos. Luego licito espedilles que 
los miniaren. Efta conclufion fe 
ha de entender todas las vezes 
que al fubdito le viene alguna 
vtilidad de pedir el Sacramento 
a fu proprio parocho y perlado. 
Porque fino fe le recreciefTealgu 
na vttlidad no feria licito. Si tu* 
uieíle a la mano otro confeffor 
tan do&o y bueno como fu pro* 
pnoparocbo.no feria licito indu 
zirle a que le confeífaíTe. Porque 
no es licito v far íiépre de fu pro» 
prio derecho de jufticia > fino es 
conforme a las leyes de pruden
cia y de charidad. Porque aun
que no peque cetra juflicia, pee* 
caracontrachandad. Yanfi en 
el ral cafo peccara contra la chari 
dad, como peccaua contra la cha 
ridad, ei que pidiefle a fu deudor 
la deuda,auiendo de caer en gra
ne, o ex trema neccfsidad fite la 
paga,y eíio es cofa fin duda.

f  La duodécima conclufion. 
En cafo de necefsidad licito es in 
du zir al mimftro malo y muy 
mdo tolerado, aunque no elle a* 
parejado: y aunque no fea perla
do , ni proprio parocho. Efto fe 
prueualo primero .porque en el 
tal cafo el i ¿cardóte qnoes pro* 
pno parocho ella obligado de

mifencordia a hazer lo mifrr.oj 
que el proprio parocho. Luego h 
cito fera induzule y pedirle lo 
mifmo queeiefla obligado,a ha- 
zer de mifericordia.

fAcercadeftasconclufior.es, 
es la primera duda graue y diffi* 
cil,fi en el cafo en el qúal es licito 
inducir el defcomulgado tolera 
do de la 1 glefia, fea licito al tuif 
tno defcomulgado auiédoecho 
penitéeiadelpcccado,y no auié 
d 3 podido alcázar abíoiució de la 
defeomumó, miniftrar losfacra 
métos. Efta duda fe ha de decía» 
rar muy de propofito en la mate 
ría de excommunicatione.

% La fegunda duda es.Si en c* 
fo de extrema nccefsidad podra 
pedirte el Sacraméto .1  itúniftro 
no tolerado de la Iglefia. Oefta 
duda fe ha de tr.tar en la materia 
de defeomumó y de penitencia.

f  Laterciadecima ccclufion.
La intención del mimftro esne* 
ceffaria para la perfe¿\ion y eílen 
cía del Sacramento, de tal fuerte 
que fin la tal intención > no aura 
verdadero Sacramento. Efta con 
clufion eníeña Sanfto Thcrrus, 
y todos los Theologos con el. a 
Efta conclufion fe determina en 
ei Concilio Florentino en el lu
gar cómanmete citado, en qual 
ledizeexprefiaméteque de tres 
cofas fe per ficionan los Sacramé- 
tos, que fon materia y forma y m 
tención del mimftru. Efto mif- 
mo determina el Concilio T ri- 
dentino.¿La razón defta con
clufion pone Sanfto Thomas en ¡T n d.J'Jl.j 
el lugar citado. Deloqnai fe íi- ' m«. \ 
gue, es eri or dezir ó no fe re

quiete
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3° Fray Pedro de Lcdefma.
quiere métal intéciÓ,interior en 
el mimtlro, fino q baila la exte
rior dcmóftracion en el miniftro. 
La razó es porq déla cóclufió paf 
fada coila de fe, q esmeneíler in* 
técióenel minitlro pa mimftrar

qfedigamimftro de Chroyde 
la !glefia,y efta intenctó baila pa
ra determinar las cofas que fe han 
de hazeren los fíicramemos.Lue 
go la tal intcnció es muy baílate, 

« VItima conclufion. Noba* 
ftatenerefta intención habitual,los facramétos, de tal fuerte q fin

ella no fe haze verdadero Sacra*| niesneceííano queíeaaftual,ii* 
mtto.Y la verdadera miéció,esla| no baila virtual. Declarémose- 
metal y interior.Lo iegúdo,por itaconclufion. Intención habi-
q fiel tmntftrohizieífe eaterior- 
mitc demóílracion de querer mi 
mitrar vn íacraméto a vno,y eífo 
fuerte fingido,de tal fuerte q ín- 
teriorméteno nene tal tntenció. 
Eíle tal no daría verdadero facra 
meto,como esoertqen lafe:lue- 
go neceíTario es q el ramiílro ten 
ga intención mental interior, 

f  La decimaquartacóclufion

tual fe llama la que el hombre tie 
ne como en habito y le dura quá 
do duerme. E tía intención no ba 
íla para hazer verdadero íacramé 
to.Porqueeílaintención tienen 
todo;los miniítrosdela Iglefia. 
Y también porque propriaméte 
hablando la habiual mtenció no 
es intención. Porque mtenció di 
ze alguna aduertencia, y  algú a

La tntéciócjes neceííartaen elmi! óto.Y la habitual no dize nada de 
ntílro que da algú íacraméto,es q , ilo, porque fe halla en los q duer- 
pretéda hazer lo qhaze la far.ttaj men. Tápoco fe requiere afiual 
madre (g!efia,yloq pretédioha- intención, y que aflualméte erte 
zerChío,yqquifoqfehizieííe. el bombi ediziédo dentro de fi, 
Declaremos erta cóclufió. No es ¡que pretende hazer lo que haze 
neceflario q forimlméte pretéda la lglefia.La razó es,porque mu 
hazer lo q haze la (glefia, fino ba! chas vezes los mimrtros quando
fia q \ irtualméte, y como impli- 
cítamete tega tal imecó. Eftam 
téció virtual tiene todos aqlios q. _. j - ii i* , i ~, * « *

mimílran los Sacramentos no e- 
rtanaduertldos,ycon todoeíTo 
hazé verdadero íacraméto. Lue

pretende jurtiticar al hóbre q re- go la aflual intención no es re
cibe el facraméto,y licuarlo al cíe ceífaria. Deloqual íefigue que 
lo. Ella intenoó tterfé aquellosqj baila la intención virtual. Y m* 
pretende luzer lo q hizo Cliro y ¡ tención virtual fe llama, la que 
fus Aportóles,y lo q haz; los mi ! p̂eede en virtud de alguna obra 
niilros deia ígicfia. Efta mtéció j que parto.Q^e efta intención ba- 
puede muy bit: tener los hereges íle fe prueua, porque efta inten- 
Y paganos. Efta cóclufió aníl de- cion oafta para que iaobra hecha 
clarada íe colige de los Concibo* en iu virtud fea libre: y por confi 
alegados por la conclufion parta gutéte baila para determinar las 
da,y conuence fe con efta razón, coks que fe hazrn en los facramé 

/Porque efta intención bafta,para | tos. Y anfi G el miniftro tuuo in

ten Ció,



De Sacramentos en común» Cap* V II. 3*
'tenció de dar el facramento,aque 
lia barta para hazer verdadero fa • 
craméto mié tras no feinterrüpe 
laintceió porotra obra cótraria.

51 Acerca deftas códufiones. 
La primera duda es,como pode
mos tener certidúbre que los fa 
cramenrosfean validos, fi es ne
cesaria mtéc-ó interior del mini- 
ftro>pues no nos puede cortar jú- 
raméce J  la intccio del mimftro 
A ello fe rciponde q podemos te 
nervna manera deertidúbre me 
ral>y por cójeSuras.Porqpor el 
animo cafo que el mmOro exte- 
riorméte declara fu intención he 
mos de entéderq tiene la tal incé 
cion interiormente. Y  no puede 
auer otra manera de certidum
bre yerta baila.

Lafegundadudaes,fi vno 
pretende baptizar vn mochacho 
y  le ponen vna niña, fi queda ba
ptizada. Y lo mifmo esfi el Obi- 
ipo pretende ordenar a Pedro y  
ordena a Paulo, fi queda orde
nado.

f  A erta duda fe refponde que 
el error de la perfona en la inten
ción del míniftro,no quita la ver 
dad deifacramento.La razón es,
porque la virtud de lareligió de
ftosíacramctos pide q la inreció 
del miniftro no fea tan limitada. 
Por lo qui! fe ha de d.zir q en a- 
quellos cafos fe baze verdadero 
facramcto,y la niña quedabaptj- 
zada,y Pació queda ordenado.
O cracofa feria enelíacraméto del
matrimonio q tiene razo dcótra 
to.Enclqualei errordelaperío-
naanula el matrimonio »corno fe W6u«m-  ____

ize en u  materia d matrimonio.Sacramentos de la nueualey con

Cap- V 1 1 .  Del numero 
délos Sacramentos y de 
fu qualidad.

PJUmeracóclufió-Losfacramé 
tos déla Iglefia fon fiete.Erta 

conclufion eníeña S. Thomas * 
y todos fus difcipulos , y  D u 
rado y Alexandro de Ales. Efta 
cóclufió feprueua delCócil.Flo 
retino en aql decreto déla vnió $ , 
los ármenos,y el Cócil. Tride. b! 
El Angélico Dodor en el lugar 
alegado trae vna muy buenara- 
zó,del numero dlosíacramétos. 
Ertosfacramétos fon Baptifrop, 
Cófirmació,y Euchariftia, Feni- 
técia, extrema vnció,Ordé,Ma
trimonio. Los cinco primeros Í5  
palapfeéhófpúaldecada bóbre 
en fi mifmo;lo$ dos vltimos para 
el gouierno y  multiplicado de la 
Iglefia. El baptifmo fe ordena a 
reengédrarnos ípñalméte.Y erte 
facramétoescomo fegúdo nací- 
miéto,enel qual por la g í a lomos 
echos hijos «ÍDios.Có la cófirma 
ció fomds augmétadosen gra, y 
fortalecidos en la Ee, pa refirtir a 
los enemigos della, có la Euchari 
ílíaeftamos mátenidosfpúalmé 
te cola gra y dones fpúales.La pe 
mtécia vale pa alcácar perdó dé
os peccados cometidos defpues 

del bapt iímo. La exti ema v nció 
dag fa y aliuia el enfermo. El fa 
craméto díaordéespaelgouier 
no,y multiplicació fpiritual déla 
Iglefia en quaato los ordenados 
fon miniftros de la Iglefia, el ma 
trimonto para la multiplicación.

51 Segunda conclufion. Los
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uementemente fe ordenan a? 
modo dicho* De fuerte que e! 
primero es el Baptifmo,elfegun 
dolaConfirmacion,el tercero la 
Euchanília,el quarto U Peniten
cia,el quinto la Extrema vnéhó, 
el fexto el orden Sacerdotal,el íc- 
ptirno el Marntnon'O. Eftacon- 
eluden es del Cóciho Elorétino, 
y Tridétiro en lo« lugares alega 
dos,y la declara S. Thomas y fu* 
difcirulosen el vltimolugar * .

W Terceraconclufíon. El Sacra 
meco de la Euchariftia es el prin 
cipal, y tiene el primer lugar en 
perfeilion entre todos los facra- 
mentos. EAo determina Sandio 
Thomas y todos fus d'fcipulos 
en el lugar citado h -También 
íe colige del Concilio Tndenti* 
no r en el qual fe determina co* 

! ir.o cofa cierta en la fe, que losía- 
cramentos de la nueua ley no fon 
yguaies, fino que vno es mas di
gno que otro.Entre todos los fa> 
cramentos ninguno puede fer 
tan digno y excellente como el 
facramento de L Euchariftia: 
luego cite es el excellentiísimo 
entre todos. La razón conuence 
eflo mifmo. Porque la fuer y 
virtuddefie Sacramento,con la 
qua! caufa grac a , es el mifmo 

1 cuerpo y Lngre dcChnfio nue- 
íiro feñer.

^ Q^arta cortclufion. No to* 
dos los Sacramentos de la nueua 
W 1 ion necefTarios pan nueftra 
fdud, fino tan idamente ties, el 
bapciímo , la penitencia, v el or
den hablando a beca llena. Aun* 
q.ienoícn mce/íaiios de la trií- 
ma manera. Porquec! haptiípno

*s abfo'utamente necr íTariotla pe
n.tencialupueflo que ay pecc - 
do. Porqueíl vno conferoafle la 
la innocencia hapttltral, no ten
dría necefudad del facramétode 
la penitencia. £ l facramento de 
la rrden, es necelíario para toda 
tacomumdad de la lglefia, y no 
nara cada peí forra en part:cular. 
Efto determina Sandio Thomas 
en el lugar alegado, y todos fus 
difcipulos con el á.

f  Acerca defta conclofion.Es 
!a primera dificultad del facra- 
mentodela Euchariília,ei qual 
también esnecefiario, comodire 
mosen fu jppria materia. Luego 
ay toas facramertos necefiarios 

«r Aeftadudaferefponde,que 
aúque e$ verdad q el facramento 
de la Euchariftia, es nect ffano en 
razó ¿precepto como el Baptif- 
mo,porqafsieíla irá Jado ,lo  v- 
no como lo otro. P.roenr. t c S  
medio neceífariO ala vida eterna, 
notiée tátanecefsidad.Y anfino 

¡ fe llama a boca llena neceífano, 
f  La (egúda duda es, del iría- 

trinromo, el qual está nccefiario 
patoda la comunidad de la Igíe- 
fiacomoel ordé. Luego ha fe de 
llamar facramento mceíTano.

U Aeíiaciudafcreípondeqel 
matrimonio es neceflanoya to« 
da la comunidad,quito a Ja natu 

, l*] <PPa S acto,pero no quáto a lo 
!fpirnoaT,y fobre natural q encier 
raen fi.Yanfi en razó de íacninré 
to,nocsncieíiattD. Pero d ordé 
es necefiano en teda ls lglefia 
quáto a lo efptntua! y fobrenatu 
r¿l que tiene,y por ella r-zon fe 
Hatr*a 'acranu nto neceíTai io.

; : T - ^  A;
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Tratado del Sacramento del-* *> i / *
Baptifmo cu particular. 1 *

i v í

E l ‘Bdptifm ees U entrada deles Sacramentes**perde 
<jH¿l er txcejjam , tratar M en tes que tratem es Je
los demás Sacramentes»/ f

Cap. I. Déla eHencia del 
Sacramento delBaptif 

. mo.
{Limera condufíó. L a  
definición del Sacra» 
mentó del Baptifmo 
es muy buena.E fta c5 - 

dufion no fe puede prouar > fino 
es trayédo la forma y manera de 
la definición defte Sacramento: 
la qual pone el Maeftro de las fen 
tencua * , y  le figuen todos los 
Do&ores. Baptifmo es vn laua
torio exterior del cuerpo, hecho 
debaxo de vna forma de pala» 
bias determinada« Declaremos 
cita definido, y prouar la hemos 
en la manera que fuere pofsible. 

vtrbirKM Ante todas cofas es vn lanar, o vn 
frtfsvpu .lauatorio exterior. El facramen- 

iittrm  to del Baptifmo no es el agua, fi 
n*t4* no el lauatorio que fe baze con el

agua material. Efta es iaacertada 
fentécia del Angélico Doftor 
que figuen todos fus difcipulos, 
yrecebida comunmente. Tiene 
fundamento en Sant Pablo e que 
llama a efte facramento lauato- 
rio de agua en palabra de vida. 
Tiene también fundamento en

¿ D. Tf„.
“ f  •
<TM „
* A.í£/>£.
C.$.
t*W) J*

S. Auguftin </,elqu*l d íze,que 
el baptifmo no es otra cofa fino 
tocamiento en agua: y  efib dize 
el mífmo nombre de baptifmo. 
Ello confta¿porque laforma,Eg* 
te h ft i j(#, no determina el agua, 
fino el lauatorio que fe haze con 
el agua. Efte leuatario exterior 
del cuerpo,no tiene razofn de fa
cramento , fino es que fe-haga có 
determinadas palabras,las quales 
fon forma del facramento. Efta 
definido aprueuan todos los Do 
ftores,entre ellos, el padre mae- 
ftro Soto «. Finalmente efta defi 
nicion declara la materia próxi
ma defte facramento,que es el la
uatorio exteriorly la forma. Lúe 
go es buena definición, pues de
clara lascaufas intrinfécas del Sa* 
crameto del baptifmo. Otras de
finiciones traen los Do&ores.Pe 
roes fácil cofa acomodarlas a e-1 
fta,que es la mejor.

^ Segunda condufion. El la
uatorio exterior que tiene verda 
dera razón deSacramenro de ba 
ptiímo,es el que fe recibe en el ba 
ptizado «Quiero dea ir, que p ue- 
de fer aníi que el lauatorio de par 
tedelminiftro quelaua fea vno,

I y  efte tal recebidoen muchos,baj

ze

i  Z’ . A jvjc? 
íw S .fo .i»

t S*tus i»
+ • ¿ 5 .
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b Z.átbni 
di

los Apoftolcs el iueuesSá&o,ar 
tes que padecieífe: y en cltniím« 
día recibieron el Sacramento de 
altar*Luego ya eftauan baptiza 
doscon el Baptifmo de Chrifto. 
Porqueesta entrada y la puerta 
para todos losfacramentos: y no 
es cofa conuemente dezir , que 
Chrifto que tenia poder con ex» 
celencia > difpenfo có los Apodo 
les. Porque de la regla general» 
noesiicitobazer excepció»fin te 
fttmonioclaro, •  razón que con* 
uen$a,y aquí no la ay.

^Segunda conclufion. Lafor 
ma del Baptifmo de q agora vía 
la yglefía»fue inftituyda antes 
de la paísion de Chrifto .Eftacó 
clufion tienen los mi irnos auftoj 
res. La razón es.Por<] como que* 
da dicho en la conclufion pafla* 
da,el íacraniéto del Baptifmo fue 
infhtuydo antesdelapafsionde 
Chnft©,yel talfacramento con* 
da de materia y forma , que es la 
que agora vfa la I glefia.Luego la 
forma de que víala Iglefia, fue 
inftituyda antes que Chnfto pa

# i.p.^.46 
* r t . t .

ze muchos facramctos de baptif 
mo. Comoficó vnmifmo lauar 
de vn miniftro baptizare mu* 
chos ferian muchos facramcntos.
No fe ha de mirar tan folamente 
la v nidad déla obra del min.ftro, 
fino la multiplicidad de los laua- 
torios,que fe reciben entá diftin 
ftosfubjeños.Eftoenleñan los 
difcipulos de S.Thomas en el lu
gar alegado,y el padre maeftro 
Soto donde le citamos.

% Terceracondufion. Elfacra 
meneo del Baptifmo entre todos 
los facramentos por cfpeoales ra 
zuñes fe llama facraméto de la fe. 

jEftaeníeñaS.Tho. y  todos fus 
difcipulosenel lugar citado. «
Efta excelencia tan grande da al 
baptifmo Innocencio teicero. b 
La primera razón es. Porque en 
el baptifmo fe haze v na profefsió 
déla Fe,y v na promefTa de guar
dalado qua! no fe haze en los de 
mas facramentos. La fegunda ra 
zóes,porqueporel Baptifmo fe 
afsienta el hóbre en la comtnum- 
dad de lay glefia,y de los fieles,y 
fe haze fiel. decíeíTe. T  ambié porque fiante*
Cap. I [. D e  la in ílitu c io  fc pafsion lo inftituyera con

del Sacramento del Ba!°triform*nofucracl ""fm0cramento fino otro , pues tenia 
Pl»mo. otra forma.

PRjmeraconclufion.El facraj qTerceracóclufió. El facrame
mento del Baptifmo fuein to del Baptifmo fue mftituydo 
ftituydoantes déla pafsion enelriolordáquádoChriftofiie 

de Chrifto, quando fue bapriza- Baptizado.De fuerte, q quando 
do. Efto en fena el do&or Ange, Chrifto fue Baptizado c© el ba* 
Jico, y  todos ius difcipuloi, t la ptifmo & S.l uá,entócesinftituyo 
mtíraa (entécia tiene el Maeftro elfacramctodel Baptifmo q ay 
de las Sentétia*,y otros muchos1 en la Iglefia,y inftituyo materia 
Doctores. 4 La razón es. Poiq y forma del tal facramento par* 
Chnfto ordeno de Sacerdotes a, los demás. Efta conclufion enfe
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Del racratnento del Baptifmo. Cap. II. -5$
«aelMaeftroylos de mas D o -1 vee claramente en el facramento 
Aores alegado* en las conclufio' de la Euchar¡ftia,y enelfacramc- 
nespaffadas. Porque entócesían to de la Orden , Iosqualesfue- 
¿tífico las aguas)y las dio virtud ron inftituydosantes de la 
de reengendrar en el fer fpiritual fion de Chrifto en la Cena» Por 
(coma dizen losfan¿fos)y apare lo qual a la razón de dudar he* 
cío el Spiritu fan£to,y fono la voz mosdedezir,quelos facramen- 
del Padre ,y íe abrieró los cielos. ■ tos recibieron fuer^ y virtud de 
Luego muy vcnfimil es,que en-'los méritos de Chrifto, que ya 
ronce*fe inftituyo el facramen-jeftauaeneltnundo,y de fu paf- 
del Baptifmo. Declaremos efto. i fion , porque ya eftaua como 
Entonces fe abrieion los cielos,'comentada > y  aceptada . De 
para fignificar que efte facraven t Tuerte que el mérito de la pai
to abre la puertadel rey no de los fion eftaua ya en el mundo.Por 
cielos,como dizen todos los fan-'efta razón fe dize muy bien, 
¿los. Y  fino eftuuiera entonces'que los facramentos recibieron 
inftituydoel Baptifmo, no fe fig fuerza y  virtud de la pafsion del 
mficaraefto lluego entonces fe Chrifto.Tambiénpodemosde- 
ínflituyo. z ir,q u e  el facramento del ba-

Acerca deftasconclufiones ay ptifmo recibió gran fuerza y  
vnaduda, como fue inftituydo virtud de la pafsion de Chri- 
el facraméto del baptifmo antes fto . Porque aunque es verdad 
de la pafsion de Chrifto, pues los que el baptifmo antes tenia fuer I 
fácramentostienenfuerca y  vir- 9a por la muerte y  pafsion como 
tud de la pafsion.de Chrifto, co-! comencada: pero defpues decon 
mo lo enfeñan los Theologos, 0 fumada tuuo mayor fuerza y  vir-

tod. L o  mifmo fe ha de desirconforme a efto parece que el fa 
crainento del Baptifmo no tuuo 
íuer^aantetdelapafsion.Efto fe 
confirma, porquecomo dizeS. 
Thomas y fus diícipulos, y comú 
mente los Doftores, todos-ios fa 
cramentos manaron de aquella 
fíente que fe abrió en diado de 
Cluifto mucrto.Luego antes de 
la pafsion no fue mftttuydo facra 
mentó ninguno.

H A efta duda fe rcfponde, que 
efto no conuence: porque es cier 

? gun la fe , que alguaos fa- 
cramintos de lanueaa ley, fue- 

jron inftituydos antes de la paí- 
> Y ,T)tJtrtc del Señoncomo fe

alo fegundo , que los facramen 
tos manaron del lado de Chri
fto por la razón ya dicha, y  tam 
bien porque entonces comenea 
ron aoblígar . Acerca defto fe- 
ra neceíTario declarar breuemen 
tc,quando comento a obligar el 
precepto diuino y  fobre natu
ral, que Chrifto pufo de reccbir 
el facramento de) Baptifmo.

f  Quarta conclufion . E f 
Baptifino antes de la muerte y 
pafsion de Chrifto , nocayade- 
baxode precepto, fino tan ío- 
lamente eftaua encorajo . Efta 
conclufion quanto a 1» primera

4

C a parte

t»
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fp .rtc c* común entre toáoslos tan idamente le dio a entender
| rhce’c^osprtieu'.aíínente di- v n g m  íem to dtl ciclo> y eral 
Kc nv.losoeíaníioTliOmsti.Lata elbaptilmosuiadc fervn medio

A

zones, porqueta ley v i* ji,y  la neceflano para la Talud eterna:y 
circuncideneílauaen precepto, por configuiente , que auia de 
y tema futrea de obligar antis caer debasco de precepto : pero 
deis pafsion de Cbrifto.y anfi lo, no Te pufo entonces el precepto, 
dize el Concito Florentmo.Lue | q Quinta conclufíon. El ba
go oo era cofa conuemente, quejptifmo comento a caerdebaxo 
juntamente obligarte el precop-|deprecepto.Lucgo defpues de- 
1 3  d e l  bsptifmo.La fe ganda p a r ,  la ÍCcfurreftion • L)c fuerte,  que 
te déla conclufíon (e prueua, por (luego cometo a obligar defpues 
que Chrifío nueítro Señor y  f u s  déla ICefurre&ion. Y  efto enfeña 
difcipulos, baptizauan antes de fan&oThomasy todos fus difci 
la pafsion, con el baptifmó dela^pulos en el lugar ya citado. Efta 
ley degracía.Luegoeltal baptif conclufíon fe prueua , porque el 
mo por lo menoseftaua en confe precepto delaCircunctíió feaca- 
jo.Lo fegundo, porq” * el tal fa- boen la muerte y ICefurreftion

m^luuhiá.
I»

cramento daua gracia. Luego co 
Tejo era receb¡rle,como es confe* 
jorecebiragoraelfacraméto dé
la Eucbanftia, quando no corre 
obligación ninguna. ' 

f  Acerca defta conclufíon ay 
vnaduda,y es. Porque Chrifto 
nueftro Señor pufo el precepto 
del baptifmó por S. luán « quan 
’do habitúa con Nicodemus, y le 
dixO.(N>/í f«H rinatt* f̂uern^&c, 
Luego el precepto del baptifmó, 
pufoTo Chrifto antes de fu paf- 

|fíon,ypor configuíente obliga* 
' ua.*r A efta duda fe refpóde, que 
el precepto del baptifmó, no obl¡ 

Igaua antes déla muerte y pafsion
I de Chrifto.Porque d tal precep
to no fue puerto en el lugar de S. 
I.uan aleado. Porque no era con 
ucnicnte cofa, que tan folenne 
precepto fe pufíefte en fecreto, y 
hablandocon vnhombre partí* ¡

del Señor,porque entoncesdixo 
Chrifto.(Co»/»»»***»» tfí:) Lúe 
go entonces contengo a obligar 
el precepto del baptiímp,porque 
de otra manera no auia ley. mn* 
guna.

q A cerca defta concluOpn es 
la duda,porque la promulgado 
déla ley es neceíTariapart qobli* 
gue,como lo enfena fanft o Tho 
mas,* y  fus difcipulos. Y es anfi.j* o,Thtm. 
Que antes déla pafsion, y luego 
defpues de la Refurreftió, no fe 
promulgo laleydel baptifmó,C 
no los Aportóles defpues déla ve 
nida del Spiritu fanfto. La pro
mulgaron. Luego no obliga- 
ua luego defpues déla Kefurre- 
ftion.

I . í .  f.#0.

Y A efta fe refpóde,que la pro
mulgación fin duda ninguna es 
neceiíaria para,q obligue la ley.

----------- r « . -.Pero hafc de dezir, que la ley del
ícalar, y  que no auiadeferpro.jbaptifmo la promulgo Chrifto 
I mulgador del tal precepto; Sino / antes de fu pafsion, declarando,^ ^ ^ E ^ ^ * ^ * ^ ^ * * ^ * * * ^ ——— — - - — - _

V 1«
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que U obligación no cotnencaua 
harta defpues déla Rcfurrertió. 
Y efto,aunque no confie del euá 
gelio es muy verifimil:porque 
otros muchosmyftcrios declaro 
Chrifto a fus difcipulos antes de* 
la Refurre&ion,

Cap. III . De la materia 
del facramento del ba- 
ptifmo

EN los facramentos ay dos 
maneras de materia, como 
dizétodoslos Theologos. 

Vna materia próxima immediata 
mete fe informa por la forma del 
facramento,que fon las palabras 
facramentales.Otra es materia re 
tnota,que concune al factamen- 
tomas de Iexos,yno tan iname- 
diatamente«Erto fupuefro.

^ Primera conclufion. La ma
teria remeta del facramento del 
baptifmo,es el agua verdadera,y

3ue tiene verdadera naturaleza 
eagua.Eftacoccluílon es cier* 

|ta,fegú la fe,y aní! lo eníeña fan- 
£to Thomas « en el tugar cita* 
do.Ertaconclurtonfe prueuade 
aq lio de S. I uan. (Ntfi q»u reináis 
fuent txéfu* i ere. En el qualíe 
íignifica.que verdadera agua es 
materia derte facramento. Efta 
verdad te determina en el Cono 
lioLateraneníe, i  yen el Con

id io  Florentino en el lugar ya 
alegadory en Concilio Tnden-; 
tino fedetermmaeftaverdad co 
rao de fe.

f  Ha fe de aduertir , que es 
muy verifíanl cofa,que tedas las

aguas naturales fon déla mifma 
elpec¡e,y tiene lamifma natura
leza , como loenfeñael D ofior 
Angélico: t peroquádoro fue/ 
(en déla mifmaeípecie,como lea 
agua verdadera y natural, fe pue 
de baptizar conelía,yfera verda 
dero bapt’fmo.El excmplo esda 
ro en el viro blanco y tim o, que 
(on materia del facramento del al 
tar,agora feandela mifrcaípecie, 
agora fean de diferentes efpe» 
cíes.

^jDe aquello fe íigue lo pri1» 
mero , que en aguas turbias', y 
de baños encendidos , fe pue
de bazer verdadero baptifmo. 
Porque no ay ninguna razón 
que conuenca,que la tal agua no 
tiene verdadera naturaleza de 
agua. Lo mifmo es del agua déla 
mar.Deta legra dudan algunos,!! 
es verdadera materia deíte facía* 
mento.Pero a mi me parece que 
es verdadera materia,con laquai 
fepuedehazer verdadero lacra* 
mentó de baptiímo.La razón es» 
Porque por pafap la tal agua por 
las cenizas no pierde la naturale
za de agua. Luego es verdadera 
materia derte factamento.

f  L o  Cegando fe fvgue,que en. 
aguas artificiofas como en agua 
rofada y en otros humores', no fe 
haze verdadero facramento de 
baptifmo-. Porqueno tienen vei 
dadera razón de agua. Delafalí- 
uay la flema efta determinado 
en el derecho d ,que no fon ver-, 
dadera materia en e! facramento 
del baptifmo,"y and baptizando 
concitas cofasr.oíehaze verda
dero facramento. ' 1

<- D. Tí$m.
3 M *
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 ̂Lo tercero feíigue,que 

nieu^yelo.y ¿ranizo, r>o fe pue
de luz- r verdadero íscramento 
de bapcifmo. Lo \ no, porque no 
tiene verdadera eflencia d agua. 
Lo iegundo, porque no ion aco
modados para lauar,io qual es de 
eífcpciadelbaptifmo Efto tiene 
vei dad,aunque tuuieffen la mif* 
ma eííencia de agua. El exemplo 
es claro en el moño que efta den 
tro déla vua,y fuera ion déla mei 
nu cípccte , y el moflo que efta 
fuera déla v ua le puede cófagrar, 
y noel que efta dentro, porque 
el que efta dentro,no efta de fuer 
te i ni en figura que (e pueda be- 
uer.Delaaiiiinafuerte a nueftio 
propofuo.Pero hafe de aduertir, 
que conel agua que ie refuelue 
delameue,o delgranico, fe pue
de baptizar,porque tiene verda
dera naturaleza de agua. Pero «ó 
la tnifma meue, o granizo, en fu 
propmforma,noíe puede hazer 
verdadero facramema de bsp- 
tifmo.

f  Acerca defta conciufion ay 
vna duda, íi fera pencado mortal 
miniftrar el íacramcnto en mate
ria dudofa, lacado el cafo de ne* 
cefsidad,no atuendo otra mate
ria Itcto feria. Pongo exemplo 
Ay duda enere los Dolores,/) la 
legia es verdadera agua, Isd’fñ- 
cuhad e«, fi au-iendo otraagua, 
f< rapectauo mortal baptizar có 
leg-a. La miíma difhcultfd es 
del caldo donde fe hacoztducar 
ne , que es cofa muy dudofa,íi 
utne verdadera naturaleza de 
gu"-

^ A efta duda fe refjponde,que

es pecccado trorta! baptizar enj 
materia dudofa,como hs dichas, 
fino es en calo de necelsidad.quá 
do no ay otra materia. La razón 
es,porque fe haze grande injuria 
al íacramento , y íe pene a gran 
pel.gro la fallid efpirirual de aql
qi.eíe baptiza.

^ Segunda conclufton.Lama 
teria próxima defte (acramcn* 
to esellauatorio,o el intimóla* 
uar,que fe haze con el agua. Efta 
conciufion es certifsima, como 
confia de lo que queda dicho en 
el primer capitulo,acerca déla de 
fímeion del Iacramento del bsp- 
tifmo.La razón es clara. Porque 
lo que immediatamente informa 
aquella fortna.(E¿o te í*pt>̂ o ) es 
el mifmo ¡auatorio, como lo íig» 
niñean las palabras del a forma»
Luego la materia próxima defte 
facr^mento es el lauai con que fe 
laua el baptizado. Deioqual fe fi* 
gue,que para auer materia pró
xima defte facramento, fe ha de 
verificar, que ay Uuatorio de 
agua.

«jTercera conciufion . No es 
de necefsidad del Íacramento del 

jbapnlmo meter tres vezcselba* 
pierdo deba*o del agua,ni tam 

! poco vna,porque íe puede bapti 
zar derramando agua fobre el,o 
cchandoleagus.Efta conduiion 
enfeñ m S«in¿lo Tiloma* * y  

; fus diícipulos, y todos los Do 
, Sores.La razón es. Porque fe 7 |, 
puede muy bien -enfilar, que 
ay lanar, y lauatouo, fin meter b D* tenf» 
a vno debaxo del agua \na crattenJ* 

i vez,orres vezes. Efto fedeter +,e.¡Utrt» 
! mina en el derecho, b Verdad es,

* d . HK

que
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que antiguamente vuo precepto 
de baptizar »metiendo tres vezes 
el baptizado en el agua,com o có 
fia del capitulo, btftasfrejbtttr^ 
en el quaKe pone pena de depoíi 
ció al Obifpo,o clérigo, q bapti- 
zaífe fin meter tres vez j ¡. en da* 
¿ ja  el baptizado. Lomifmofe 
determina en otras capítulos atl 
derecho, * Peto ello cita ya abro 
gaJo por el vio contrario de la 
iglefia,q biptiza fia tilas cere
monias^ LategU(ea»qenel nio 
do de baptizar fe ha de guardar 
el vio y  cotlumbie déla Iglefia 
Matriz. Si ella baptiza cierra* 
mando agua fobre el que fe ba
ptiza,eíte vio fe ha de guardar,y 
lo indino es fi baptiza metiendo 
el o ap tizado v na vez en el agua, 
o dos,01 res.

«r Acerca defia conclufion est
la pnmeraduda , quanta quan» 
ti dad de agjaleraneceíf.tria pa
ra hazer verdadero Sacramento 
de baunímo.

*¡ A  efia duda fe refponde, 
que la regla cierta es, que aque
lla quantidaddc agua es neceí- 
far’a para hazer verdadero (acra* 
mentó debapcifmo , que baila* 
ra para hazer verdadero laua- 

. torio del cuerpo. E n efto con- 
uienen todos los Doctores. La 
razón es , porque la materia 
próxima defte íacramento , es 
ei lauar, o el lauatono del cuer
po » como confia de lo dicho, 
y de la definición dei facramen* 
to ddbaptifmo. Luego aque* 
lja quantidad de agua bailara, 
q fnecefutficientepára hazer elle 

/ c ¿lo,que es lanar elcuerpo. -

q La fegunda duda ,es, que 
tocamiento del agua fera fuffi- 
cíente para hazer verdadero fa* 
cremento de baptífmo.iSi bafta- 
ra que el sgua toque las veílidu- 
ras. La razón de dudar es , por
que u el agua bendita toca la* 
veftiduras, fe perdonan Sos pec
ados veniales. Luego fi el agua
del baptiímo toca las veftidu» 
ras híQ verdadero facramen* 
to , y peí donara los peccados 
mor t.les,

f  A  efia dada fe refponde, 
que no bada que el agua toque 
las veftiduras para hazer verda
dero facramento, aunque algu
nos d'zen lo contrario fia razón 
ninguna.La razón es, porque en 
la definición de bap tilmo fe di- 
ze , que ha de fer lauatorio del 
cuerpo . Luego no bafia lauar 
las vefiiduras . Ala razón de 
dudar fe puede reíponder lo 
primero , que no es verdad que 
el agua bendita tocando en las 
velltduraspcrdone lospeccados 
veníales , fino que es necefiario 
que toque en el cuerpo. Lo  íe- 
gundo fe puede dezir , que ei 
agua bendita no es facramento, 
fino vnacofa faCramental.Por lo 
qaal no es tan necefiario que to
que ei cuerpo* Pero el baptiíhno 

jes verdadero Iacramento, y  aofi 
es necefiario que coque en ei 
cuerpo del que fe baptiza,como, 
cofia déla definició debaptifmo.

51 La tercera duda es, fi bafia 
que el agua toque qualquierapar 
tedelcuerpo.

ce
5¡ A efia dúdale refpóde,q d ne 
iisidad de precepto es,q el agua

C 4  enei



40 Fray Pedro de Ledefma
len ci baptifmo toque la cab^a. j flLa duda quarta es , fi fe ha de 
? pero para razón de v erdadero ía ; dar el baptifmo a aq! q fe le figue 
! cem ento, baila que el agua to- j peligro de muerte de echarle el
I que en qualquiera parte del cucr- agua. El cafo mas parecemeta*
Ipo. La primera parte confia dd! phy íleo que no moral, 
j vio de la >gle!ia,yanfieftadeter j 5|Acftadudafereíponde»qae 

Dt c*nfe minado en el derecho« <r Efto roif ¡ fi fueííecafo moral no fe auia de
San&o Thomas en el I baptizar.Larazon es. Porque no¿rttienc* d, mo enicna

• ep* ¡u: âr citadojy en otro lugar* La íehande hazer males > para cjuc

*rt% i i , * d

i  5 .Vby/h.

O.T'A. ¡razón es,porqueen L cabera flo- 
¿rt.y.dd ? .! recen todos los fentidosdel hom 
C*»*q.6 8. jbre. La fegundapartefeprueua, 

porque quando fe laua alguna 
parte del hombre,verdaderamen 
te fe dize,quefe laua el hombre, 
comoloenfeña elPhilofophoL 
Luego ello bailara para verdade 
rofacramento.

*í Tiene difficultad muy par* 
ticular de los cabellos, fi bailara 
que ei agua toque los cabellos, y 
los moje, para q fea verdadero ba 
ptifino. A ello digo fer muy pro 
bable, que baila que el agua to« 
qae los cabellos. Porque es muy 
probable fentencia, que los cabe* 
líosfou partes del hombre,que 
fe informan con el alma racio
nal: y quando el hombre laua los 
cabeiios,fe dize que fe laua.Lue- 
go tocando el agua en los cabe- 
•los,es verdadero baptifmo.Por- 
queeslauatorio del hombre. Pe
ro ha fe de aduertir, que en cafo 
que el agua tan fulamente laue 
los cabellos, y toque en ellos, el 
baptifmo fe ha de iterar. Porque 
es cofa dudofa,fi los cabellos ion 
partes del hombre, y en cafo de 
duda fe hade iterar el baptifmo. 
Pero ha fe de iterar debaxo de c¿# D .T L j.
<ücion. De loqual fe ha de ver 

fsaafto Thomas r.

deallifeíiganbienes-.y la gracia 
no deílruye la naturaleza,fino 
perficiona la. Pero ha fe de aduer 
tir,q íívnniño, o otro qualquie- 
ra ella puefto'en peligro d muer 
te: de fuerte que no ay éfperan^a 
de fu vido,y fe reme que echando 
le algún pocodeaguafeleacele< 
rara la muerte vn poco,con todo 
efio le han de baptizar. La razón 
es, porque moraiméte hablando, 
loque diílapoco , es como fino 
diílafle nada. Particularmente, 
que como qucdadícho, no pare* 
ce cafo moral.

La quinta dudaes,fi meter 
vn niño en el agua con anime de 
ahogalle,y juntamente baptizar 
fe,(i cieñe razón de verdadero ba 
pufino. Lomifmoferia,fino v* 
uieíle agua finoen vn po^o,y no 
vuieiíe con que facarla,fi arrojan 
do el muckacho enelpo$o,con 
las palabras de la forma, fi feria 
verdadero facramento de baptif
mo. En efladifficultad algunos 
dizen que no feria baptifmo,por. 
que no feria verdadero lauato- 
rio. Efla fentécia tiene Scoto á, y 
Palude,y el Maeílro Soto.La ra- d' * * 
zon es,porque la tal obra propria I 
no tiene razón de lauaeorio. Lúe ¿ ^  
go no es verdadero faCramento Ibe * 
que no fea lavatorio ,  fe pcueua, ' mHS' *

Scitai 
dt0.5. 
Paini.
f - 5 -

porque
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Del Sacramento del Baprífmo.Cap.III. 41
porqueca el tai cafo, no es pro- 
pmmente derramar agua fobre 
el niño, nt rociarle con el agua, 
ni meterle debaxo del agua, por* 
que nole Tacan della.Efto fe con* 
hrma, porque la tal obra de fi fe 
ordena a la muerte de aquel que 
echan en el agua. Luego propria 
mente no es lauatorio. Porque eltnente no es lauíuuriu« í  ui<|uv wj mu wu^ viív.
lauatorio, nofeordenadefia la «Toda via queda duda, lite-

* ■ —. M 1 ^ a t  y*
muerte de aquel que Iaua. Ella 
fentencianoes del todo impro
bable.

« A efta duda fe refponde que 
muy mas probable es io contra
rio.Eíla lentecía tiene Gabriel <*, 
y Panormitano,y Maiores, y  o-
tros muchos Do&ores. La raq qual no pudo tener razón de fa 
zon es, porque en el tal cafo ay’ cramento, el qual deue fer vna
todaslas cofasneceífarias para fa 
cramento de baptiímo, porqne 
ay verdadera forma, como lo fu- 
ponemos, y  ay verdadero laua* 
torio ,  que es la materia y  inten
ción del miniftro de baptizarte, 
y que la tal intención fea mala 
rnoralmente hablando, no qui
ta laeííencia del facraméto. Lue
go verdadero facramento fe ha* 
ze. Efto fe confirma, porque G 
por alguna razón no ay verda
dero lauatorio, que es porque no 
huelgen a lauar del agua al que 
metieron en ella. Efta razón no 
conuence, porque fi a cafo el mi* 
niftrodiziendo la forma, y  me
tiendo el niño en el agua fe le 
deíliza(Te,y cayeífe de las mi- 
nos,¡yfe ahogaíTe,feria lauato
rio y verdadero baptiímo.- Lue- 
jolomifmofera ea nueftro ca* 
o. A la razón de dudar por la

facilmente, délo que queda di
cho,que en aquel cafo es verda
dero lauatorio. A  la confirma
ción fe refponde que aunque el 
tniniftro tiene intención de ma
tar al que baptiza, con todo eíTo 
es verdadero lauatorio. Porque 
la tal intención no quita la natu
raleza del lauatorio.

niendo vn niño en los bracos fe 
lecayeffeenvnpozo ,y  al tiem
po del caer le dixeífe la forma del 
baptiímo,fi quedaría baptizado.

A  efta duda fe refpóde, qu£b 
no. Porque aquel lauatório no 
fue obra humana, y  libre: por lo

ñ  ̂ --- -j- - - j »• - W * WWW W>1 V4 Ĥ«l m y MV ivi#
contraria fentencia,fe refponde ¡verdadero baptiímo , por tener

obra líbre,y humana.
%L* fexta dod* es,fi v n mini- 

ftro del baptiímo quifieííe bapti 
zar a vno, metiéndole tres ve- 
zes debaxo del agua, y  dexa la 
vna por oluido,o negligencia» fí 
quedara baptizado.

A efta dada fe refponde,que 
fiel míniftro tiene la intención 
que deue tener de hazer lo que 
hazela Iglefia , aunque preten
da baptizar de la fuerte dicha, 
queda baptizado . Y* fi la pri
mera vez que lo mete debaxo 
del agua pronuncie la forma,que 
da baptizado. La razón es,por
que la Iglefia no pretende que 
el meterle tres vezes en el agua, 
fea cofa eífencial en el baptiímo, 
fino como de folennidaa. Pero 
G el auníftro tiene intención de 
no baptizar , fino metiéndole 
tres vezes en el agua , no feram m * * *

Ç 5  «1 » !2
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el tniniftro tiene ¡mencio fscrile 
ga,jr peccar mortalmente. Porq
elrmmfttodeuetener intencion......
dehazer lo que hazela Iglefia. Sanilo Thomas » enei lugar ci
La razón es. Porque el miniftro 
no aplica la forma , hafta la ter» 
cera vez. Luego hada enton
ces no fe haae verdadero íacra- 
mentó.

Capit.IIII. De la forma 
del facramewo del Ba- 
pcifmo»

PRimera concluílon.La for
ma del facramento del Ba- 
ptifmo > fon aquellas pala

bras , Era te b*¡>tii¿*ti* nomine Pn- 
tris, &  Eihj, &  Sf intuí janfti, o 
otras equiualentes en Latín, o 
en Romance > o en qualquicra o* 
tra lengua. Eftaconclufionen- 
TeñaS«n£loThomas * ty  todos 
fus difcipulos,y rodos los Do
lores . Efta es determinación 
del Derecho en muchos luga
res b. Y efto confta del vfo de 
toda la Iglefia Romana, 

f  Para declaración defta for* 
*r*v.¿.+ , ma aK algunas dudas. La pri- 
f*r mtUt4 l roerá duda es, fies neceflariode- 
céfií4, j clarar laperfonadel miniftro ex- 

preíTamente,y formalmente, por 
aquellapalabra,F¿», o y o ,o  fi

te > que fi vno baptizaíTe dizien- 
do, ba(t¡v tt, e^r. Haze verda
dero facramento. Efto enfeña

tado, foltando el primero argu 
mentó. Efto fe prueua, lo pri
mero del Concilio Florentino, 
en el qual fe determina, que la 
forma de que vían los Griegos 
en el Baptifmo es buena, b* *fn\t- 
tur ftruus cbrisls , fea baptiza
do elfieruodeChrifto. Yen a-

3uellaforma no fe haze mención 
ela perfona del miniftro »for

mal , y  expresamente« Luego 
para hazer verdadero íacramen- 
toefto no es neceSario. Lo Te
gua do fe prueua del vfo intimo 
déla Iglefia Griega »que buf ti
za con aquella forxru, y  la ígle- 
fia Romana, no bueJueu bapti
zarlos que aufi eiiáti -baptiza
dos.

.11 Digo lo ftg undo, que los 
miniftro* de la Iglefia Latina, 
peccan venial roen te , fi no de
claran la peí Tona del minifico, 
exprcflamer.eecon aquella pala* 
bra,E¿«,oyo. Y fi en ningu
na manera no hagan mécion ex
presamente , o implícitamen
te déla perfona del mmiftro,pec 
can morulmente. Hablamos de 
losmimftros déla iglefia Lati
na, que tienen precepto de vfar

baftara implícitamente en aque- de aquella forma, E¿o te b ^ t i -  
lia palabra, Uptiy, d'ziendo, bs- y , &c. Porque a los Griegos

permite Teles que vfen deforma,ftit'o te, o r̂. fin dezir, Ex» ,o yo.
IT A efta duda digo lo prime

ro fer cofa cierta, que no es ne
cesario expreftamente poner a- 
queüapalabra,para que fe haga 
verdadero facramento: de fuer

en la qual en ninguna manecafe 
declare la perfona del miniftro. 
Y porque los déla Iglefia Lati
na tienen precepto de vfar de a- 
quella forma, Ex* tt ítptnp , cpr.

en ma**d



Del facraméto dclBaptifmo+Cap«HlI« 43
en materia ligera (era focnlegio 
venial  ̂y en materia graue mor
tal» y no poner aquella palabra» 
Egi, es cofa ligera ,y  cofa gra- 
uifsima callar del todo la perfo- 
na del mimftro.

^ La fegunda duda es, fi es 
necesario declarar en la forma la 
obra que haze el miniftro.

^JA eftaduda fe rcfpondesque 
es neceílario declarar en la for
ma del Baptifmo,la obra que ha
ze el mlniftro del baptifmo, que 
esJauardiziendo, baptizo »o la- 
uo,ootra palabra equiualente. 
Efto enfena SandoThomat en 
el lugar alegado *. Ello fe coli
ge de lat palabras de Chrifto, 
quando diz*, b*ptf$a*its eos. La 
razón es clara » porque la obra 
de baptizar que haze el mini- 
ftro, de fu naturaliza es indiífe- 
rente a diueríos ctfc&os. Lue
go neceílario es » que la forma 
del mmíftro determine efta obra 
para efte eflfedio, que es lauar el 
alma. V aníi es neceílario ,  que 
fe ponga en la, forma Ja obra de 
bapt.zar . Lo  íégundo»porque 
los/acramentos del* noeualey, 
¡vizeoloquefigmfican, yes añ
il » que el facramento del Ba 
,■ tiírno laua el alma con la gra
cia . Luego neceíTano es poner 
en la ror.na \ na palabra que fi- 
gmfique efta obra, y  anfi esne*
ceiLno d tz j, baptt̂ ot
otrafemejante.

U L i  tercera duda es, fi es ne- 
ceflarro declarar en la forma la 
perlona del que fe baptiza. La 
razón de dudar es , porque no 
es neceftano declarar expresa

mente en la forma , la perfona 
iel que baptiza. Luego tampo 
coes neceílario declarar expreí* 
foméntela peí lona que es bapti
zada , porque es la intima ra- 
zon.

f  A efta dubda, digo lo pri
mero, que es neceflar jopara que 
aya verdadero facrair>eiito,qUt 
fe declare en la forma la perio- 
na que es baptizada, alómenos 
en común, Efto íe prueua, por
que en todas las formas que fe 
ponen en el Concilio Florenti
no , fiempre fe declara la perfo
na del baptizado.

V L o  fegundo, neceílario es 
declarar en la forma la obra de 
baptizar, que haze el mmiftro. 
Luego es necesario declarar la 
perfona que fe baptiza. Porque 
de otra manera no fe puede en 
tender bien la obra del aini- 
ftro.

y  Digo lo fegundo« que me 
patecc cofa neceíT-na declarar 
la perfona del baptiza ,  di-
z endo en co^un, beptr êtur ¡er- 
m»s Cbnfltt fea baptizado el fier 
uo deCfcrifto, fino rambien en 
particular. Eftc puieuan los ar
gumentos y  razones hechas por 
la concluíiOn paíTaoa . Eilo fe 
conuence , porque en la forma 
que víanlos Griegos fe dize,  fea 
baptizado el ficruo de Chnfto 
Pedro,o Paulo. Acercadcfto íc 
ha de adue-tir , que fi a'guno 
fuelle baptizado, no declarando 
en la ferma la perfona del que fe 
bapt'za-en particular, p'ecca mor- 
taimeme el que lo baptiza , y 
ha fe de boluer a baptizar de-I
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baxo de condición: porque por 
lo menos es dudofo el facra- 
mentó. A la razón de dudar Te 
refponde , que para declarar la 
obra de baptizar , baila que fe 
declare la caofa principal > y  no 
es neceíTario que fe declare el 
inftrumento exprríTa y formal* 
mentc.Pero es neceíTario, que le 
declare el fubje&o y laperfona 
que recibe la tal obra , y la cal 
paísion.

f  Toda vía queda difficultad 
acerca dedo mifmo. Porque el 
error de laperfona que fe bapti
za > no quita la verdad del facra* 
mentó del baptifmo.Si vno píen 
fa que baptiza a Pedro y es luán, 
baptizado queda. Luego no es 
neceíTario declarar la perfona en 
particular,ílno bada en común) 
de tal fuerte que quede indife
rente para Pedro y para luán. A 
edo íe refponde.que el error déla 
perforen el facramento delba* 
ptifmo,no haze que no fea vali
do, fino es qu«elmmiftro tenga 
facrilega intención de baptizar a 
ede en particular, y n0 a otro, q 
en el tal cafo, por la mJjcia del 
nunidro no feria valido el ?*cra* 
meto,y fiempre fe declara la per. 
íona del baptizado en particular, 
dízíendo>yo te baptizó,Lo qual 
bada para hazerverdadero facra 
diento. En lo que toca al matri
monio el error de la perfona, ha
ze que no fea valido el tal facra
mento por otras razones, de lo 
qual fe trata en la materia de ma
trimonio.

f  Acerca de la ínuocacíon déla 
íandiísuna Trinidad, es cofa cier!

ta, que es neceíTario declararla
fanñifsimaTrinidad en Ufemia 
del baptifmo. Lo qual fe colige 
claramente de aquellas palabras 
de ChTiñO)Stíftbi*ntts e* ¡ tu nmt 
nt PAtris t̂y F»/*/, Sfirimsjku-
¿fr.Edo fe determina en el dere
cho en muchos lugares. •  De 
lo qual fe fígue ,  que no fe pue
de hazer verdadero facramen
to en nombre de vna fola perfo
na de la fanéHfsima Trinidad, 
como lo enfeña el Do&or An
gélico b .

^Laquartadudaes , fi esne* 
ceííanodezirenla forma,*»iw- 
mtntyo fi hadara dezir, tn *omr»¿- 
¿«j.La razó de dudar es, porque 
fi vno dixeíTe en la forma>E£* tt 
iitfutt tn ntmsHt fAtrisyGr tn ntmt 
nt Ftltj y& t* nomine Sftritns fnn- 
ñty haría verdadero facramento. 
Luego también lo haze fi dizc,
mntmtmbtts,

[̂A cita duda fe refponde, que 
no fe haze verdadero facraméto, 
fino fe diga en {inguiar, in nomi~ 
»«.Edo tiene el Maedro délas fen 
tencias,y todalaeícucla cóel < . 
Edo mifmo tiene Innocencio 
quarto,y todos los luridas con 
el.¿ Edo íe conuence de las pala 
baas de Chrifto, btp^tntes tes tn 
ntmtne P*rrw,e- ftltjjGrt. La ra
zone»,porque en ede facraméto 
fe ha de declarar laeflenciadiui- 
na con las tres perfonas.y la efien 
ciadiuinaesvra.Luego ha/e de 
dezir en Ungular,m ntmtne, para 
explicar Iavnidad de la efiencia 
diurna. Pero ha fe de aduertir, 
que aquella palabra,*« nomine, tic 
ne vanos fenudos. Vno es.quffe

to me

f frtsij 
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«J
iy /juttiht*

' i

b Ut'trti

tome por la Feconla .cont Ts'On 
exterior.Anfi lo dtze Hugo « • 
De luene,que queredczir cnla 

«¿i ,■  rccontetladíuxtuiormcnte, la
1 qua! te es \ na. El legando fenti 
do es»en la irtuocacion, de lutrte 
nue en n_>rriure La lo milmoque 
inuocaaon. Anfi lodszeMaio- 
ics b .Sánelo Thomas en el lu- 

i» .¿til.g a r c itü d o r  daotroíentido,qtie 
*>hd tf. J es el legitimo, tomando aquella 

palabras t nomine, por virtud,au
tor, dad, y poder* Da fuerte que 
quiere dezir,en la v irtud-, y  en ja 
«atondad,y poder de las tres per 
fonas:la qual virtud es vna,y la 
autoridad y poder vno. De lo 
qual fe figue,que fi aIgui\o tome 
aquella palabra per fon afínente, 
diz\tndot tu nemvitPétrit j <£<«* 
uttuut Fii'jf &  tu ntmtttt Spir/tuj
*f**fh9 no haze verdadero lacra* 
mentó. Porque muda el íentido 
de la forma. Lofegúdofefigue, 
que fi vno baptizare, ¡nfidep&- 
trtff 9  I!tlt]9G‘ Spintus ftttilt, áttt 
tn yirtute P¿tris,<jrc. *ut in an*$n-

, peccaria mor» 
'talmente, y el tal Sacramento fe 
auiade iterar , por fer dudofo. 
Porque aquella palabra,/nn«mr> 
«í , encierra en fi, todos aquellos 
rentidos juntos. A la razó de du
dar fe refponde,que fi vno bapti

de*,3a .  Peto dizicr do de la pri
mera manera en el femido di
cho,no. <
,  ̂La quinta duda e>jG baila de 

z t  en la forma, te ¿<*pnq* jt» 
usmnt ¡¿itíiipim* 7 Tinttaus, y O te 
baptizo en el nombre delafan* 
filísima Trimdad.Adonde fe de 
ciaran las tres perfonas implícita 
mema.La razón de dudar es del 
Concilio Florentino, en el qual 
fe determina, que declarando la 
obra de baptizar, con la inuoca- 
cton dclaíanfiifsima Trinidad, 
fe haze verdadero baptífmo. E- 
ftofe confirma, porque de la in
citación de Chrifto. confia, que 
bada declarar en la forana,la vní- 
dad de la Eílencia diuina có la 
Trinidad de lasperfonas. Y  efto 
fe haze drziendo, en nombre de 
la fanftifsima Trinidad. Caieta- 
no i  por tile argumento tiene, 
que con aquellas palabras fe haze 
verdadero facramento de ba- 
ptifmo.

. f  Aeíladudafe refponde,que 
con aquellas palabras no fe haze 
verdadero baptífmo. Ella es co 
tnun fentécia de todos los Th eo- 
logosen el lugar alegado. La ra
zón es, porque como conña de 
aquellas palabras de Chriílo, bu» 

ets/u  n tm tu t P<»f rá , & t . 
Y de los derechos citados * la in-

?

t
■ \

J.p. q. 6é» 
-srí-5 .

zaíTe con la forma allí*referida, , ___________________
ornando aquella palabra, /» tumi4 uocacion de la fanfitfsima Trini

dad no ha de fer implicita., fino 
ex p re fia y  clara, De lo qual fe fi- 
gue,que quando los Concilios,y 
Sanfios dizen, que en el baptif
ino es necesaria la inuocaciá de

nt, comunmente a todas Jatper- 
fonas diurnas,haría verdadero fa 
cracnento.Pero de ay no fe figue 
q diz¡endo,<» utrniutlus9íthtzc
verdadero facramento. Porque... «c
diziendo, ¡» umintbm, ponenfe la fanfiifsima Trinidad, ha fe de 
—1 1 as virtudes y  autorida-1 entender de lainuocacion de la I..-

Í5 I 5 -
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Fray Pedro de I edefma;
ílanílífsima Trinidad e*preífa,y 
dilhnfla, por aqllas palabras Im 
nomine Patri* CP Pthj, &t. Y and 
Tcrefpódcal Cócilio Florétino. 
A lacófirmacióíe refpódelomif 
oio. 51 La fexta duda es,fi es ne- 
ceííario para bazer verdadero ba 
ptifrno dezir en la forma,1» ntmi 
nt Patru c?* £iUjt&e.O fi bailara

de vfar de aqllas palabras,! »««»ir 
ni Putrii CP Pili) <*• Sfirttttsfanlfi, 
en las quale» fe proferta explícita
mente por fus nóbres proprio» el 
my<leriode!aTrinidad,c5  fus 
per lonas relatiuas. Ello fe colige 
de aqllas palabra* de Chriílo»B« 
ftirintes tts in ritmine P  ut rts.Cp t. 
Coligefe también de los Conci
lios,los quale» íiépre fuero delle 
parecer,poniedo en la formadel

é Quiet. 

f*

d e z i r , l »  mm$nt genitnrit <£•

t̂Qttientxs ab ycta^e^Ti elnortl» 
bre del que engendra,y es engen baptifmo las mifmas palabras de 
drado,y dcl que procede deam-jChriflo , y  eile es el vfo dela 
bo.s a ados.En efta difftcultad ay 1 Iglefia vniuerfal
diuerfos pareceres. La primera 
Jentenciae» , que con ellas pala
bras, l/i nerumegtntt»rustre.Se ba 
zejverdadero lattamento de ba
ptifmo. E (la íentencia tiene Caye 
taño, « y el Padre Maeílro Vi- 
doria Cobre el mefmo articulo,y 
el Maeílro Soto en el lugar ya ci

5[Digolofegùndo,que es peo 
cado mortalbaptizar con aque
llas palabras, I« nemiut genitofit ge 
niti ¿’‘¿.Porque es apartarle del 
vfocoiñusdela Iglefia Koma- 
na,en la forma del íacraméto del 
baptifmo , y  es dexar la forma 
cierta por la forma dudofa, y po

i  Tfrt.ddf. 
JA*" i si. m 
4 -*í- { » 
Alex. 4.^. 
t¡. I mib. 
^ .írr.j.A  / 
tifiti. Itb. 
4. t raitaiu 
de ii ¡f!(frr}t 
Initetnt.i’i
c. i .d e  b*- 
f  tifino.

tado.La razó de/lafencencía es,i ner apeligro el qne baptiza,de
porque ellas palabras íignjfican [ lo qual fe ligue, que al bapti 
el myílerio de la Sandifsima Tri zado con la tal forma le auian de 
nídad en particular, y ion como J boluer a baptizardebaxo de con 
equiualentes délas otras.* Luego! dicion.A la razón de la contraria 
con cllasfe baze v erdadero íacra- j íentencia fe refpóde,q aqlllas pa- 
meto. Porq como qda dicho en; labras , l» nomine genitores genitr. 
Ja materia de lacramétos en gene j ¿ ’'r.Nofonequiualéteséla figni 
ral,por palabras equiualétes en el ficaciócon las otras de que víala 
fentido,fehaze verdadero facra-'Iglefia, ni fignificanlo mefmo 
meto.Ellafentéciaes probable, formalmente,lo qual esnecefla- 
, ^A ella duda digo lo prime- rio. .^Todavíaqdadifficultad, 

ro,quela íentencia contraria es í¡ en alguna nación no vuiefíe 
mucho mas probable. Ello enfe-¡palabras equiualentes a aquellas,* 
ña íán&oTh ornaren el Jugar c¡»j nemint P*urt$>&* Ftiijt &  Spífi*
?ado¿ k y el Macero cot> todos j tm fanSiy(i fe podía hazer verda- 
loo Th écloga s*y Afexandro de jdero baptiírnocó aqllas palabras, 
Ate-y Altíhodoicfe; y los Inri* ] {» namme 
ftascgbien tiene* .diá fentencía* f tjA efta duda fe reíponde./jué 
De í.uerte,qiegun eílajcstfuncia5jel cafo no espofsible mor l̂tnéte« 
por ¿ftu'íruc;on dk Ct>riíio fe ha* Porque en todas las lenguas ay~ ¡   " " f I, 1 | I ~ - “I .I | m |  n , __  ——̂ *

paU-
M!̂ >



Del SacramentodélBaptifnio.Cap.il11. 47
en el facraméeo del bapeifmo. En

mera Temen
palabra» equiualerites.por lo me - en el facraméeo dei bí 
nos por rodeos y  circunloquios: ein dificultad la pm 
y fiel cafofueífe poísible , auia ¡ciaes,q es necesario q fe junte la 
devfaife de palabras Latinas,o ¡pronúciació déla forma có el Jaua 
Efpañolas,o Griegas. ¡torio en elvltiroo inflanti de la ,

Segunda conclufion. No fe ¡pronunciación déla forma. Efta t Q ¡0fTm fo  
"•* -“ M n  i..rAarlprft face am en-lientencin tiene la gio/ía. t i

flEfta fentencia es faifa,y no la ‘ u. . \  . 
admite los Theologos.Poró fue' * **** *

hize agora verdadero fací amen 
todcbaptifmo,d>ziendo, tg* te 
baptizo in nomine Cbrtfli. E da con 
cluiion es certifsima,y ya fin du
da en (a Iglefia. Tiene la fanéto 
Thomas, * y todos fus difeipu» 
los, y íant Bucnauentura dize, 
que es fentencia común. Efta co
cía (Ion conda de aquellas pala
bras de Chrido , Baptizantes tes 
m nomtne PatriSfdr F/iij, 0>* Spjri* 
t»s /¿«ffc.Eda verdad efta defini
da porZ?charias Pontífice, b y 
Pió quinto mando quitar la do
ctrina de Cayetano* que tiene lo 
contrario de las partes, y por fu 
mandado fe dio por improbable 
¡a tal fentencia.De fuerte,que en 
ninguna manera fe base v erdade 
rnfacramentocon aquellas pala* 
bras.Y quandoenla feriptura fe 
dize,que los Apodóles baptiza- 
uan en nombre de Chrido, no fe 
ha de entender que baptizaren 
con aquellas palabras, I» nomme 
CbriRr^no que baptizauanpor- 
fuerza y  v irtud de Chr i d o , y  có 
fu autoridad y poder. Y fi fuerte 
verdadqbaptizauácon aqllaspa 

.labras, hizieróíocon diípéfacion 
|de Chrifto. Y la razó déla difpéía 
ció fue,para q el nóbre de Chri 
do en aól tiépo fe hiziefie amable 
a lo* hóores.t| Acerca délas cóciu, 
fionesdede capitulo,y del parta-1 
do ay vna difficultad,qcójúcion 
de materia y  forma es necertaria

ragrádifsimoincóueniéte, q vn 
facramento tá necellario como el 
di baptifmo.tuuierte neceísidad, 
q en el fe jútiffen materia y  for
ma en vn puto,lo qual está diffi* 
cultofo. ^Lafegúda fentéciaes, 
q es necertario q la materia y  for
ma ede júramete en el baptifmo, 
moralméte hablando,yno meta- 
phy (Icaméte.Efta es comú fenté- 
cia d los theologos.Pero détro d 
eftafentéciaay diuerfos modos 
dedezir.Ei primero es,^ es necef 
farioq la materia y* forma fe to
qué en ede temido,^ erté ;útamé 
ce fegú alguna parte,y en algún 
indáte.De manera q el lauatorio 
y la pronúc»ació déla forma edé 
jútaméte en algú indáte, o puto 
de tiépo.Ede parecer tiene <1 Seo 
co,R.icardo,Cayetano. El fegun 
do modo d dezir es,q no es necef 
(ario q ede jútaméte deda mane 
ra,fino q bada que ede jútaméte 
tnoralmente.De fuerte, q aunq-la 
materia anteceda a la forma por 
vnbreueefpacio,o al cótrario no 
es ¡ncóuenieme,y fe haze verda
dero facraificto.Eda lentecía tie 
ne el padre maedro Vi ¿loria, y  el 
padre maedro Soco, t tyAeftadu 
da fe refpóde, q ede vi timo mo
do d dzires verdaírOjá tal Iwer- 
te,^ el que fe ka baptizado deda

raaau
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no fe ha de bolucrabs-1 ay dudafi vno efta baptizado ©manera
ptiaar.La razón e*. Porque para 
ia razón de facramé;o baila qoe 
déla materia y forma reínite vna 
feñai,y ella conjunción de mate 
riay formaron.algún ínterualo 
pequeño,es bailante para que de 
la materia y de la forma, refulte 
vnafeñal. Luego eílo baila para 
razón de fieramente.

Cap. V.. Sí el facramen- 
to dél Baptiímo fe pue 
de iterar.

, • . ,. ; , ; ’• ■; ■  ̂*■ ■

PR.imeraconclufíon.El.f*cl«t 
mentó del baptifmo no fe 
puede iterar. Efto determi
na el Angeiico Doftor , * y to

dos fui difcipulos , y todos los 
Dolores. Efto fe determina en 
muchos derechos, y el Concilio 
Florenrino,y el Tndentino i  . 
Della conduílon da S. Thomas 
muchas razones. Vna es, que el 
baptifnso imprime chara&er. 
Deftacondufionfe íigue , que 
rebaptizar a vno, no íolarcente 
es peccado gramfsirao de facrile- 
gio,pero no esfacramento»aun
que fe haga por ignorsncia.Por- 
que como confia de lo dicho,el 
lacramento del Baptifmo por 
inftítucion de Chrifto no es ite- 
rable , y el hombre que eíla vna 
vez baptizado no es mas capaz 

i de baptifmo que vna piedra , y 
’anfLel que rebaptiza,quanto es

no,hafede baptizar debaxo de 
condición. Eftocfta determina
do en ei derecho. f  Y lo enfeña 
S.Thoma* en el lugar citado, en 
la folució del quarto arguméto. j 
Ha fe. de.adjuercjr, que no es pes
cado ninguno tener la condíció 
en la.mencke>aunq ue nofe pronú- 
c¡e.ejaeriormente,f«luo fino tu» 
uiclfeefcancLlo. Porque 1« auia 
vifto baptizar en lo.exterior.

^Acercadefta,copcluficn ay 
dudijíi ferapeccado baptizar de 
bajeo de códicion a aquel que ya 
efta verdaderamente baptizado. 
La razón de dudar es, porque en 
tal cafo no fe pone la forma fobre 
no deuida materia. Porque en 
realidad de verdad eAando (egi- 
tintamente baptizado , no es 
forma.

^ A efta duda digo lo prime» 
ro. Peccado mortal es baptizar 
debaxo de condición, a aquel, 
que real y verdaderamente efta 
baptizado. Lo primero, porque 
es peccado mortal confagrar la 
hoiltayaconfagTada, aunque fe 
haga debaxo de condición. Lue
go cambien fer„ peccado mortal 
baptizar debaxo de condición, 
al queya efta baptizado.!/) fegü 
do , porque en el tal cafo fe pone 
verdadera materia, y  verdadera 
forma en el fubje&Q que no es ca 
pax del baptiímo. Porque fi el 
íubje&o fuera capaz fe hiziera 
verdadero facramento. Luego

de fu parte,manzüla el facramen} hazefe gradiísima injuria al íacra
to,applicando la materia y la for 
roa al fubje&o incapaz, 

f  Segunda conclufion, qu ádo<

mentó. Lo tercero, porque la tal 
condición es ocioía,y  es cetro ti 
no fe pufiefTe>pues fe fabe que el

tai

f
»»lia if (¡ 
fttratjtHf 
o.q.tŜ f <1,
par**•■'•{ u 
dtm. i. & 
un.pl+wi,



dicion a aquel, del qual cofia que 
no ella baptizado. La razones. 
Porque baptizar al tal debaxo de 
condición,es contra el rito y vio 
de la Iglefia, la qual pone condi
ción quádo ay duda. Pero es rr.a 
teria leue,y aníi no parece pecca- 
do mortal fino venial.

^La fegüda dificultad esjque 
duda baila para que vnofebuel 
ua a baptizar.

Digo lo primero. Quando 
vuiere opiniones probables en
tre los Do&ores, fi elfacramento 
del Baptlfmo es valido,o no, ella 
duda bada para que el Baptifmo 
fe pueda iterar y repetir debaxo 
de condición. £1  exemplo es. Si 
vno baptizaíTe con aquellas pala
bras, Ego te b á fti\o  ¡n  uom ine g e n i-  

t o r if g e u it iy & c , o baptizare en le- 
xia, en los qualescafos ay duda fi 
vale el Baptifmo, y  ay opiniones 
éntrelos Doílores. La razón es, 
porque el Baptifmo es facramen- 
to de grandifsima necefsidad, y 
anfí es muy neceíTario que fea 
cierto.

Digo lo fegundo , que no 
puede auer regla cierta de lo que 
toca a el hecho, quando ay duda 
(1 vno ella baptizado, y ha fe de 
dexar al libre aluedrio de los hó* 
bres difcretos y  prudentes,que 
miren bien las citcunílancias del 
hecho en particular. Y  háfe de ha 
zcr diligencias y erandifsima in- 
quiíicion, como íe determina en

D el Sacramento de! Baptifrno.Cap. !H . 4 9
tal ella baptizad o. Luegoesco- |el Derecho. Y ella clara la razón, 
mo fi fe iteraratincondiciónñin ¡porqueen todo derecho diuino 
guna> ¡y  humano, fe manda que no íe re
6 A Digo lo fegundo, Peccado j pita,ni itere el bsptifmo. Luego
esvenial baptizar debaxo de con (grande inquificion fe ha de ha-

zer para iterarfe.
f  Digo lo tercero, fi vn teílí- 

go ¿de digno, ay que diga que 
vno ella baptizado, r.o fe ha de 
iterar el Baptifmo, y lo mifmo es 
quando a ios niños que echan en 
iaslglefias les ponen cédula que 
eilan baptizados, no los han de 
boluera baptizar. Eftcdetermi- 
nael Pontífice León*. L o  mif
mo enfeña Palude¿,y el padre 
Maeílro Soto en el lugar citado. 
La razón es , porque no fe- ha de 
prefumir de níngú Chnftianojq 
quiera mentir en femejante cafo.
Y también baila la común pre- 
fumpeion que ay entre los ,Chri- 
ílianos, que vn hombre ya de 
edad, naícido y criado, entre e- 
líos eflara baptizado. Efto deter 
mina ínnocencio en el Capitulo 
yenienSfde bnptifmo,

f  Digo lo vltimo, que en cafo 
de duda,con mayor facilidad fe 
ha de repetir el íacramento del 
Baptifmo por fer de tanta necefsi 
dad, que no otro ninguno. De 
fue-rte, que ante todas cofas fe ha 
dehazerdiligentifsima inquifí- 
cion, y en cafo que quede du>

a I n eém 0
nulla» 
b Val», in 
4, ¡/. j
4.S«f»í ar-
tic. f .

da del baptifmo, le ha de boluer 
a baptizar debaxo de condición.
. ^jTerceraconclufion.Losque 
a íabiendas bueluen a baptizar 
alqueeílaua baptizado,incurré 
irregularidad.Elia Tentenna tie
ne Scoto c,Palude,el Mae/lro So 1,H 
to, Sylueílro, Nauarro, y todos'

c S (Ote  i n

• d% 6.^,8#
4}..

Soto loco el 
tato 9 Sylu-0 
yerínbaftif 
mus»
yerb• irre- 
guUYttaif* 
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jr}, Y ¿; p¿t?c-;rC5Í--ifRarg:.::TU-R He habla aquí,espera por el peirc&j «/, /, 4, - 
to,i]u£ lì ¡os jales AtOivios e.u?* por ti delicio; y ejuanuo ?,y 6.q,^, 
d-r,¡neguferesr-c; fesuir al que 'ignorancia inuir¡uUe y inculpa-

: - « l  m  - i s -  U r -  m  I r ,  . í- ^ r *  1 h e ^ n n  n r  n r - r r  i  ~  r v  n *  r  ^  Ì i f  \ n . r n -tre! .-, v ?a, mucho mas lolu«de jb!e,aoaypcccacíO,n: csliQo,co- 
j rpjc-.LreS que rebautiza, retoco j mu escoia notar ¡a. Luego no íe 
1 ut ! o-remes en la tnutenade cen ¡ ¡ocurre irrecuiaruhcLLe fez un-
| L ; r  ?>< ! :.rn. u í i í c ; : :  y n o  v a l e  r i d a  | cío l e  [ x u e u & d -y  Jd ír iv c*'.o v : n  e l i "  *** (át^  |p y  

! e r i  L  ó  t o c a  í » : i - ¡ a n d a d . P o r *  ¡ u o a S  í e  d e ?  e r r o . m y f  i o s n - í í o *  b >  • ¿ í f  M *
¡ o ( c  h : .  d :  ¿ u e r  c i  c r e e  h o -  e x  p r e ñ o  j p t ¿ z : a o s  e n ;  i r :  h a i  e g  y  u  ' n  p ; o *  * f *  ^  •
i j : x . ; n í L : n h i t X o n  t o d o c i í o »  n u c  a t o i ú d c : .  a i i n ñ ú t f r r i o  c i d  A i t a r .  " *

.** i-í.- a-

} i  e r a  : o  i ,  c d i i l c u  c - s  v  t r u q u e r a  ,  j  
|  m  a  ; t  i o  n  t  f u e  r ^ d c l  v f o y  c o j t ú -  
: b r e g u e  ay en h ì g l e n a  ,qno por 

d e r e c h o  a l g u n o  q u e  eíie c i c r i

i-Ufgoio ív¿na:0 ít'aa de icr q tie 
nen ¡gOv r̂accd* ir.udxíble > q ion 
coa o niños.P:ro na te de aduer- 
or ^rí-nden*en?e,quñdoay igno-

p ; o . T a i n l ? i c r . í c  h i d e a ^ i u C ' i i t p t - j  - n o i a  i n u i n c h o l e  y  i n c u l p a b l e ;  
los mifmosq f e d e x á  i e b o p  t p o n i n e  citano fe h a  d e  adn»;t?r

en v n n;i'tico.
í  L a  i g u n d o  d i  tela e s , (i l o s  q

í l e c e 1 
1

í j í n c :  n e n  ¿ n  <
*

g u i n d o a d . t h .  |i*
i c o n ;  'n a c i ó n  ú;Ll3 í L - n c  : t * f  H '
1 D o c t o r e s  a í g t ■TOS C ; ? ! : Í y l( e s "  U e i : e i
1 D : r ;V c h o . V a c a  y  cj , - 1 w ». V0  c  0  u  1 r r u
t ^  ‘ 1 q  '[ J 0 0 2  t  ^  3 y vlfirM.'r'?iiìt f J e

c c r c a d c f x  c e V j i ¿  J y ' r . - .  - q Jw » -, • - 1 « r >e

ia rniíiTt : pena. La rezo

L „
mcr«^na».S: Ic squcignorru i,-, > es tn cafo de duda.Luego íl vno 
uirc:b¡emen;e.ncurtci¡ eftas pe-j «-cb’ p tiza fuera dcftecOo ,aur.q. 
n¿s partías c ord Dcrecrn -, 1 fea debaxo de condición, incurre

nO iíoÍotrim ero.h .LiírnorSjírrfguijri^d. Etto fe conhrma,
porqelq aníi rebaptiza comete 
grauifsiinofacrüegio.Luegoin

i-'fgo lo primero,q la ignora 
eia culpa!; ’e,agora fea*dei hecho, 
agora de! De echo, noeieufa de.

‘4

i fus penas. La razón es,porgúela! curre k  pena pue ita por el tal ía-

crik1
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o Ai dexan reb'.ptSzav debaxo de jcurren penado irregularidad. 
con¿iic:on , ociando no ay dada! ^ A ella dud&fe re (pode, que 
ninguna del baptifino, roincur* j tilos tales no incurre irregular*- 
ren ir regularidad , ■ •unq el paclre¡ d:<d. Forq lata! obra «o esreba- 
MaeTlro Soto en el lugar citado jptizar perfefi anteare. Antes ver 
en.'cñ a lo contrario.F.lío fe prue-i daderamentc y propiamente no 
ua lo primero, porque como con j es rebapíízar}ijno fingir que reba
fia í la  regla del Derecho,la qual 
declararemos en la materia de cc- 
furas, la irregularidad nuca fe in
curre, fino es quanclo fe pone cía 
ram ente enel Derecho:y enel De 
recho no a y  tal pena para los q re 
baptizan,o fe dexártbnptizar de 
baxo de codició.Luego no la in
curre. En todo el Derecho no ay 
tal pena. Lofegúdofeprueuade 
la regla del Derecho, q las cofas

ptíza. Porq para rebaptizarver
daderamente, es menefier verda
dera materia y forma ,y  intenció 
delminiftro. De fuem q no falte 
cofa alguna para ferbaptifmo , íl 
no es la incapacidad di fubje&o. 
Y  en nueftro calo, annq el íubje- 
&o fuera capa?,no vuiera verda
dero baptifmo por falta de inten
ció.Luego no fe incurre írregula 
ridad. Lofegúdc,porq!os here

odiofas fe há de reftringir. De lo! ges fing idos,q no lo fon v erdade 
qual fe toma tal argumento.En el j raméte enel coraron,no incurren 
derecho tan folaméte fe pone pe- j fas penas puedas aloshereges, co 
na de irregularidad ai qrebapti- mo es la aeTcocnunió. Luego taro
za,o fe dexa rebaptizar, Yquádo 
efto fehaze debaxo de códicion, 
no és abiolutátñetelr ¿baptizar,ni 
fer rebaptizado. Luego no fe in
curre irregularidad. Lovltímole 
prueua porq eTfabibra no esperfe 
£fa y cófamada, y femejantes pe
nas ponen fe por obras perfeólas 
y confirmadas. A la razón dedu- 
clareó fu cor firmado fe refpóde, 
<] ’ i ;■ r*,a el i-. regularidad,no íepo 

a aepios q rebaptizan,o fe 
dexan rebaptizar abfolucaméte,

poco los q fingen q rebaptizá,no 
incurren pena de irregularidad. 
Porque en hecho de verdad no 
rebaptizan, fino fingen que rc- 
baptizan. ~

v * , 1

Capit. V I. Del imniftro 
ael facramento del Ba - 
ptifmo.

PRimera concluí!on. Bapti
zar pertenece al officio de 
losfacerdotes. Eftaconclu-

y no debaxo de codició.^Later- fió eníeña S.Tho.y todos fusdi 
cera duda es de aqltósq por el te» fcipulos *, y  entiéde fe eftádo en 
mor de los hereges, o de otros ex | derecho diurno.Lo qual fe deter 
 ̂tertormente tan folamente reba- \ naina en el Cócilio Florentino en

%> -

a D .T l. J
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c r’7  .7  ac ¡U itc .1*.!J;iihcerd;--r,dcutb2pt;z;r Te 

Peiobak 7- r lo pncr t- ro d (acercóte f v  n rrrímc,* dt
re,que por iltatuto ) mandato S O L  jipe. Fito u írníS Thom. y 
Jr  ¡alele’,a, no p..e Jin>'api -z.r ¡todos lusotfcp lo* creí !l gar ci 
toucsTos‘aí..rc¡otcv,¡.no tan io*;tado. Y uion.iñro fe decía.a-s

* i tf.f. ]. 
t*n.interdi 
imuii&t“ 
no. aiijct- 
mus.

eortus. di ü, 
p }.cF'rvn.

dt ro- 
/ tcr.d .^ .

t  D .  The.
j,

4 *<* 5 -

lamente Ir s prcq r¡c* ’¿cercot. s. 
v losqiietifnm lus' czes,con c
íc determina en e1 Dete -̂bo *' Le
íegnnuo fe ha de sdueit.r»qr e el 
Diácono dt fu pr. puo oíhcioy 
propna coníagr.tcion tiene po
der de baptiz r dt comilfuódei 
Ohifpo,o del íacerdote; y cílo fe 
declara en L ordenación del Du 
cono, enlaqualíedize que fe le 
da poder de baptizar por cómif- 
fíondd Obifpotyentiendefede 
baptizarfoléneméte. Deloqoa) 
fe hadeverSanftoThomasen el 
lugar citado,y el Derecho b,

5¡ Segundaconcluííon. Qual* 
quieraaunque no elle oí denado, 
y aunque fea muger puede fer mi 
niílro del facramento del Bapttf 
mo, y lo q mas es, el que no ella 
baptizado , puede ícr nvmílro 
del facraméto d<*l baptifmo.Eilo 
enleñan el Dottor Angélico rcó 
todos íusdiíúpulos La razón es, 
porque el Bapufmo es latr«unen 
to de grandifsima necesidad. 
Lu*go es necdlario que el mini- 
ílro fea muy ordinario, y cotnú.

luego masen parru u'dr
r Quarta cócltYó. i  otra ce rj 

fo ck ncceUtciao,< el c nc ePaha 
pt zad-'bapt za,pecc gr,-u n c 
te,aurq tv̂ ze \ etÔ cier. L r ;  m’ 
■ o. Y el baptizado f tifie \ ir d 
razópccc. í i^oemért ynrpide 
fecleifeílodtl baptdm-,a rque 
es valido el (aeran, éto. E fio e o fe* 
ña tibien S.Tbcrrasy fus dilci 
pidos enel lugar C’tado. f  Acerca 
de todo lo dicho fe ha de aduer* 
tir,que escierto íegú la Fe, que el 
lego y Ja muger y el ro  baptiza 
do puede minorar el facraméto 
del b-pufmo. Anfi fe determina 
enel Concil.Flo.étmo, y  enel ca-
p i t . f i r t n t t e t )  d e J u m m a  T r i w t a t e y  y  

t-nor ros muchos lugares.
fjPara declaración de todas e-‘ 

(las cofas es la primera difficul- 
tad, q peccado íeanogurrdar el 
orden q queda puedo entre los
miPilb os,

51 Digo lo primero, en cafo de
nccrKi Jad r-s peccado mortal ba* 
'tizar quJquier infiel, prefente 
ot.o qu< feaChntluno odexar-

De fuerte,que todos ellos puede ls baptiza:. Lo primero, porque 
nunsílrar el facramento del Ba- es peccado mortal el Baptrmo 
pt¡fmo,dc tal fuerte que fea v h-'de vn d (comulgado , atando 
do. Es neceflano declarar quáao í p. efertc otro que no lo fea. Lue- 
fera peccado, que alguno dalos ¡g:> lo mui mo era en nueftro ca- 
baptize. jío. Borqut mas fuera de la Igle-

5lTcrceracóclufion,Nilafim-'fiaeilael mfiel que noel defeo* 
ger delante del varó, y en fu pre- nu Igudo Lo fegundo, porque 
fcncia,melvaróen prefencia del ello no fe puede hazer fin gran 

/clérigo, mel clérigo cnprder.tia eítádaiodelos que lo veen, y de,

lo«
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Del Sacramento <Jcl Baptlfmo.Op. VI* 53
’os q lo íaben. fD ig o  lo fegüdo. 
Entre los mifenos fieles no es pee 
rado mortal paífarefte orden ya 
dicho quádo no efta pfente el Sa 
cerdote. De fuerte, q fi la muger 
baptize eftádo píente varó, q lo 
puede hazer,o el varó eftádo pre 
fente clérigo,comono efte píente 
Sacerdote,no es peccado mortal. 
Porqfo/o es mimftro de ofíicio 
el facerdote.Luego nucirás no le 
vfurpanelofficio no es peccado 
mortal, f  Digo lo tercero. Enea 
fo de necefsidad esjpbable,q el le 
go q baptiza en prefencia del $a- 
cerdote,y repugnando, nopecca 
mortalmcte. Pero mas probable 
es lo contrario. La primera p arte 
fe pruetia,porq el facerdote en ca
fo de necefsidad no baptiza de 
ofíicio. Luego el otro feglar no 
vfurpa fu ofíicio,y por cófiguien 
te no pccca mortalmete.La fegú 
da parte fe prueua,porq el Sacer
dote fiéprebaptiza deofficio,y 
efta confagrado có efpecialconia 
gració para efte eftcño.Luego el 
feglar en el tal cafo vfurpa fu offi 
ció,y en cofa graue, y anfi es pee 
cado mortal-,y aunqen cafo ct ne 
cefsidad el Sacerdote no fea tnini 
ftro de ofíicio,es lo abfolutamen 
te. Digo lo quarto. Peccado 
mortal es vfurpar efte minifterio 
eftádo prefente,y cótradiziendo 
el parocho.Porq ntngú Sacerdo
te puede numftrar el facraméto, 
fino es por pr iuilegio,o có licen
cia del parocho, o del ordinario, 
como fe dize enel ¿trecho *.c[La 
íegúda dificultad es, q peccado 

tes baptizar finfolenmdadquan- 
I do no ay necefsidad.En eftadiffi

cuitad fe hadefuponer ,q  el que 
baptiza fin folénidad fuera di ca 
fo de neceísidad>es fofpechofo de 
heregia, por dexar aquellas cere- 
monias.Efto confta del Concilio 
Tridctino b. Efto íupuefto.

^ Digo lo primero. Qualquier 
lego y  feglar que baptiza íinfolé 
nidad,Jfuera del cafo de necefsi
dad, pecca mortalmente. En efto 
conuicnen toáoslos Theologos. 
Larazó es, porque víurpa elde- 
recho ageno en materia graue. 
L o  fegundo, porque de baptizar 
los feglaresfuera del cafo de ne
cefsidad fe ligué grádifsimosin- 
cóuenientes.Porque algunas ve- 
zes no hazen verdadero baptif* 
mo, por no íaber baptizar. Y  li
guen fe muchas dudas acerca'del 
baptifmo, fi vno efta baptizado, 
o no. Luego es peccado mortal. 
Efto fe confirma, porque en la 
Clementinaprimera» de bafujno, 
fe manda, que ninguno fuera de 
cafo de necefsidadfe atreua a ba
ptizar en las cafas particulares,} 
porlosinconuenientes que fe li
guen. Y  los mifmos ineonueníen 
tes fe liguen deque los feglares 
baptizen fin folennidad, quando 
no ay necefsidad, o es peccado 
mortal baptizar anfi.^Lovitimo 
porb muchos dizéqlos feglares 
q baptiza fin folénidad,fuera del 
cafo de necefsidad,incurré irregu 
bridad,por el peccado que come 
té.Pero ha fe de aduertir,q los fe 
glares muchas vezes fe excufan 
por la ignorada ¡nu'ncible.Yán- 
fi fe eícufar las comadres quando 
baptiza los niños fin auer necsfsi 
dad.Lo vno,porqes facramen’-

i  Concilt
Trtd.fejfi.j , 
tan»ylt.

i
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5 4 Fray PeJro de Ledefma.
de £ randcnecefsídadjy el Dere- 
chocs íobre natura!, el qual pue
de fácilmente ignorar. Lofigun 
do,porque como no tas reprehen 
dan muyordmariainételos Obi* 
fpos, o los Cuias, pueden tener 
ignorancia ínumcible del dere- 
cho.Lo vltimo, porque imprudé 
temencepueden penfarqueay ne 
ceísidad,quando realmente no la 
ay, y anfi tener ignorancia inuin 
cibie del hecho.^Digo lo fegun- 
do. Elfacerdoteque baptiza fin 
íolenmded, no auiendo necefsi- 
dad,pecca mortalmente. Ello es 
cola mamfiefta, quito a los facer 
dotes que no fon proprios paro- 
chos. Porque eftos tales vfurpan 
el oflicio del parocho. Hablando 
de los propriosparochos fe prue* 
ua,porque fe haze grade injuria, 
y irreuerencia al facramento, ce- 
librándole fin felenmdad,tp,an
do no ay necefstd¿d,como fe ha
ze injuria y irreuerencia al Sacra
mento del altar, celebrándole fin 
veftiduras fagradas. Luego es 
peccado mortal. Antes digo, que 
fi el íacerdote dexaíle alguna ce
remonia notable, qual es la Vn- 
ftion có la Chrifma peccaria moi 
talmente. Lo qual todo fe confir

5]Digo lofcgundo.Qualquier 
feglar, y qnalquier Diácono que 
baptizan con foicnrndad, incur
re irregularidad. Ello fe prue 
ua del Capitulo primero del clé
rigo no ordenado que mimftra, 
adonde fe dize, que fi alguno ba
ptizare , o exercicare algún diui- 
noofñcio no eftandoordenado, 
no le ordenen: y folo el facerdo* 
te efta ordenado para baptizar. 
Luego qualquíer otro incurre ir 
regularidad.

f  Acerca de fio ay vna duda,fi 
el fegiar, o Clérigo , o Diácono 
que baptiza fin folennidad, quan
do no ay necefsidad, incurra ir-

*

regularidad. La razón de du
dar es, porque los que baptizan 
quando no ay necelsidad, bapti
zan como trmifiros de officio, 
y no como miniftros de necesi
dad . Luego incurren irregula
ridad, aunque baptizen fin foien 
nidad. Eftoíeconfirma, porque; 
los que no eftan ordenados,y mi- 
mftran otros Saci amentos, o ios 
dan,incurren irregularidad. Lúe 
go también los tales que bapti* 
z.,n la incurien. Porefta razón 
algunostienen poropmion ,que 
eftos tales incurren irregulari-

ma,porque en aquella Clementi- dad. Anfilo tiene Palude y  
nacitada , fe jphibegjfauetnéte el j Sy lueftro, el qual dize que erto. . . , ^ ---- - o * j y tucmU j Cl L̂ UeíJ UIZ  ̂ C|UC CítO
baptizar en las calas particulares, i tiene verdad, aun del Diácono 

^jLaterceradudaes, qpenasin j Cardenal. Y eftotieneel padre 
,rr¿ irte ñ ---- r-  Ma?ftro Soto. Efta fentencia escurré losq peccan en efias cofas.
^Dígo ¡o prunero. Si el facer- 

dote baptiza fin folenoidad,quá - 
jdo no ay necesidad, aunque pee 

•j .inortalmente, no incurre ir- 
-^-aidad.Porq no ay tai irregu 

''oreiía en el dere-cho.

probable,
^ A  ella duda fe refponde,que 

muy mas probable es que eftos 
tales no incurren irregularidad. 
La razón cs,perque enaquel C a
pitulo citado fe dize, que incur-

i •
,S‘.JTpf
/

i.  ̂i. Í-X ^
> * - *Kíj
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DelfacrametodelBaptifmo. Cap.VI.
reo irregularidad los que bapti- 
zan,o exercitan algún officio di
urno, no e fiando ordenados. i 
cofa cierta es, que los que noe- 
(tan ordenados , fí fío folenm- 
dadhazen el officio diuino,no 
incurren irregularidad, como fi 
vn ordenado dixefíe la Epiflola 
fin Manipulo, oo incurre irregu
laridad . Luego el que baptiza 
fin folennidad, noeitando orde
nado, no incurre irregularidad.

[̂A la razón de dudar fe refpó 
de,que baptizar de offício finfo 
lenmdad,noesobra que efta fub 
jeíta a irregularidad. A la Con1 

hrmacion ferefponde , que los 
deai»s Sacramentos no Te pueden 
celebrar, fin fclennidad,pero el 
bapttfmo fi.

Quinta conclufion. Si mu
chos L'aptizen juntamente vno, 
de tal fuerte, que el vno laue,y 
y el otro pronuncie la furma, no 

¡esverdaderobaptifmo. Efto en- 
! Teña San&o Thomas,y codos fus 

O. T«o. difcipulosá. Y"efto tiene Alexan 
5 dro de Ales, y Scoto,yOabnel,
ri.'ü|f r’<3’ <tí ^' Y Durando, y comunmente los 

Theologos. Efta conclufion fe 
^ 16 •mm, prueua, porque en el baptifmoes
. ■> *yro 6‘ $t0~ neceífanoqueayavn miniftroto 

4. d, 6. tal del facramento, comô  luego 
éhr. diremos. Yeneltalcaíonoauria 

N 1.0» mmiítro total,como fe veeclara-  ̂- tá»d. ¿. 4. méie.^ Lo fegundo, porq «n el 
'i*  jtalcaío la forma feria faifa, por

que aquellas palabras,yo te ba
ptizo , fignifican que yo hago 
la obra de baptizar, lo qual es fal
lo. Luego no fe haze verdade
ro facramento.

H Lo tercero, porque el mini-

(tro ha de aplicar la forma a la 
materia, para hazer verdadero 
Sacramento : y en el tal cafo el 
miniftro no aplica la forma a la 
materia, porque vno dize la for
ma^ otro pone la materia.

Lo  vltimo, porque fe fígui- 
ria por la mifma razón, que fi vn 
miniftro pronunciare la mitad 
de lafoama, y el otro la otra mi
tad , que feria verdadero Sacra
mento : lo qual no tiene verdad. 
De lo qual fe fígue,que fi fon dos 
miniflros ,y  el vno es manco, y 
no puede baptizar,y el otro mu
do y no puede pronunciar lafor 
ma,que ellos dos no pueden ha
zer verdadero facramento de ba- 
ptifmoypronunciando el manco 
la forma, y el otro iauando. Efto 
fe cóuéce c© las razones hechas.

Sexta conclufion.Si muchos 
baptizen vno ,vfandodelta for
ma, Nos te éái’t/i'dmus v* nomtnt 
ÍY&trts, &c. no parece que hazen 
verdadero facramento. Efta con
clufion en efta forma pone el Do 
¿tor Angélico en el lugar tmme- 
diatamente citado . Y  ró dize 
que no hazen facramento, fino 
que parece que no hazen facra
mento. Declaremos eftaconclu- 
fien,para que confie lo que quie
re dezir San&oThomas, y  para 
declaración de la v erdad. Aque
llas palabras, »« te bapn^muj. 
pueden fe tomar en tres fentJ- 
dos. El primero es, que fe tome 
el plural por el fmgular, de fuer- 
te que fea lomifmo que dezir, 
Eg* te baptizo. Y defta manera fe 
Cuele tomar en Latín , quando 
habla el Obifpo , o otra perío-

D 4 na
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na conftittiyda en dignidad.  ̂
cnefte fenndoes verdadero fa- 
cramento, como defpues decía 
racemos. El fegundo íentido c* 
el que decbi un las palabras, que 
muchos baptizan el rmftno cada 
vno totalméte, de tal fuerte qu. 
mngunu dependa del otro • D= 
inerte »¿que el fentidocs , yo tí 
baptizo , y elle te bapt-za . V 
en efte lentido también es ver 
dadero facramento, como fe de
clarara mas abaxo.El tercero fen 
tido es > que qualquiera dellos 
concurra , como caula parcial, 
que no puede produz’r por fi 
tnifma el effeílo. En cíle cafo 
ay gran duda fi con aquella for
ma en ede Temido tercero fe ha
ga verdadero facramento. Por 
efta razón dixo Stnño Thomas, 
que parece que no fe haze verda
dero facraméto.^ Pera declarar Ja 
verdad, es la dudaacercadefta có 
cluGó, fí baptizan dos con aqllas 
palabras, Nos te báft/^mxs ,  < r̂. 
en efle tercero fentido, fe haze 
verdadero facraméto.En ella dif 
ficultad Durando * affirma, q es 
verdadero baptifmo. Paludano 
eoel lugar citado duda. Algunos 
Thorniíbs,enel lugar citado grá 
deméte duda, y Cayetano pare

cí affirma, q es verdadero facrace
meto,y el Ma-ílro Soto b rabié 

4. | duda de la verdad del facramen-
ywt, *r,^t to,y qpor io menoselque bapti

za.Ten de aquella manera, le auiá 
de rebaptizar debazo de condi. 
cion. Los fundametos á ella fen.
rtnciafon.f Lo primero, porque Yoíamente lopuede dezir^corr.o 

J ni de las letras Sagradas,ni de los caufa parcial, y  por configúrente 
I Concilios Florentino y  Triden -/ no fe haze verdadero íacramé'o.

tino,m de ninguna razón que có 
..er$'.,fe puede colegirlo contra 
rio.Lo íeguadc.Porque aquellas 
palabra?, nos te nofo-
tros te baptizamo^equíualen a 
eíl,Er<,rc baf‘ -rí«i trine te bapri* 
\>ttt yo te baptizo,}’ elle te bapti 
z j . Fn lasquales p:l.<brase(la la 
formaeíftncial dd bapt¡fmo,y 
vn poco mas.Luego es verdade
ro baptifmo. Lo vlurro,p*rque 
de razón dri facramento cielÉa- 
ptjfmo,no es que La v no el min 
dro , porque como luego díre 
mos, muchos pueden baptizar a 
vno. Luego no es neccííado que 
la vmdad del mimftro fe declare 
en la forma: y porconfiguiente fe 
ra verdadero facramento.

«¡ A  efb duda fe refponde, que 
es rras veníimil , y cafi cierto, 
que con aquellas palabras en a- 
quelfentido,no fe haze verda
dero facramento. Ello íigmfica 
San&o Thomas,en poner lacón* 
cluGon de aquella manera. EíVa 
refolucion fe pruetia. Porque ec 
aquel cafo aquella forma, »o* te 
btptnpmus , nofotros te bapti
zamos , en aquel fentido fai
fa. Porque en la tal fórmale de
clara fer neceíTario que aya mu
chos miniftros para el Baptifmo, 
comocaufas parciales, lo qual no 
es verdad. Luego no es verda
dero facramento.

EGo fe confirma . Porque 
entonces ningún mimftro pue
de dczir, ego te btptnpycomo cau 
íaprincipal, y total. Luegotan

)
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Del Sacrameto del baptifmo.Cap.V11. 57
De lo dicho en ella refolucíonj 
fe íigue,quefí muchos minirtros 
digan efta forma, Es»te bafti\et 
para baptizar a vno, y tomen a- 
quellas palabras en ede fentido, 
que cada vno baptizacomo cau 
fa parcial, no hazen verdadero fa 
cramento. Edo fe conuenee de 
lo paitado, porque entonces la 
forma es falla*

f  Ha fe de aduert¡r,que en am 
boscafos no fe haze verdadero 
facramento por falta deformadlo 
qual nace de tomar el miniftro 
aquellas palabras en el fentido en 
que no fon forma: y aquello es 
como la rayz.De lo qual fe ha de 
ver el padre Maedro Soto en el 
quartoarticulo citado.Al primer 
fundamento fe refponde,que bié 
appaientemente fe colige nue- 
lira refolucion del Concilio Fio* 
renrino,elqualdizeen Ungular, 
que es necesaria la perfona del 
miniftroty colige fe también de 
la razón. Al fegundo fundamen 
to fe refponde,que aquellas pala- 
b ras, n»t 11 k afu^a m m, n o equ iu a* 
len a aquellas,rg* te 
te como conda de lo di
cho, fino fígnifican que ambos 
como cau fas parciales baptizan, 
Al tercero fundamento fe refpon 
de,que es neceíTario que en el fa* 
cramento del baptifmofea vno 
el minidro y caufa total del fa* 
cramento, y  no pueden fer mu* 
chos como caulas parciales del 
facramento.

1íLa fegnnda duda acerca de 
lo mifmo es,(i baptizan muchos 
con aquella forma, »es te báptiyt- 

»nofotroste baptizamos,to*

mando edas palabras en el fegun 
do fentido,fe haga verdadero fa
cramento. De fuerte que es la du 
da, quando dos baptizan con a* 
qucllas palabras dichas, no como 
caulas parciales del baptiítpo, fi
no como caufas totales.

5]A eda dudaíe refponde,que 
en el tal cafo fe haze verdadero 
baptifmo.Porque ay verdadera 
materia y  forma,y intención del 
minidro. Queayaverdaderafor 
aaa conda de las mifmas pala
bras, en las quales fe enciérrala 
verdaderaformadede facramen 
to-.materia y  intención füppone* 
mosquelaay.

^[Séptima condufion. Si mu
chos baptizan vno, y  cada mini
dro dize aquella forma,Ego te b* 
ptî o , ere. y  cada vnolaua, el q 
primero acaba de pronunciar la 
forma baptiza. Edo fe entiende 
<1 precedió el lauatorio: porque 
fi primero pronunciaren la for
ma^ defpues lauafíen, el que pñ 
mero lauafle baptizarla. Edacó* 
clufion enfeña S. Thornas y  fus 
difcipulosen el lugar ya citado. 
Via razón deda conclufió escla- 
ra.Porque entonces el que prime 
ro acaba pone materia y forma,y 
and haze verdadero facramento 
de baptifoio , y  el otro minidro 
no haze nada.

n IjOftaua concluíló. kEn el mif- 
mo cafo , fi ambos a dos míni- 
dros acaban juntamente en el 
mifmoindante de pronunciar la 
forma,o*de baptizar, fi el bapti
zado lauar fe haze ai fin, auiálos 
de cadigar por el modo deforde* 
nado que guardan en baptizar,

D  5 P « a
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[pzr hdzcn vcrdítlcro
¡cr u°eruo baptifmo. Ella con 
i chiflón es oei Angélico dofior 
¡S.Tbotnasenel lugar citado.La 
razó e»,porque ay \erdadcrama 
tena,yforma,y mimftro» En el 
ciual cafo feria \ n ficramcnto de 
baptifinoiporque el baptizado es 
t no.

Cap. VI I .  Déla necefsi- 
dad del facramento del 
bapcifmo.

PAra declarar alcanas cofas 
que fe han de tratar en efte 
capitulo»fehade fupponer, 

que las cofas que fon nece fiarías 
para la falud fpintual del alma, 
fon en tres maneras. La primera 
manera es de cofas necesarias,q 
fon necesarias para el tal En, de 
fuerce que fin ellas no fe puede 
alcanzar,pero no caen debaxo de 
precepto, como la gracia y laFe 
habitual,y el auxilio de Diosno 
caé debaxo de precepto: porque 
los hábitos no caen debaxo de 
precepto, ni ay precepto de te
ner hábitos,fino de obras, y el au 
xdio de Dios tiene fe de parte 
del mi fino Dios: yafsi noíotros 
no tenemos precepto del. Otras 
cofas ay que fon necaflarias, por
que ay precepto dellas, no poro 
ellas fe¿ nied ios neceflanos de /J, 
como honrai los padres, no ma
tar , y  otros preceptos femejan
tes, quando no fe offrece occafió 
de guardar eítos mandamientos 
fe puede vno muy bien faluar fin 
el cúplimiento dellos, Finalméte

otras cofas ay neceíLrias de am-, 
basmaneras.Porqícn medios ne 
ceííarios paia confeguir la vida 
del alma,y fu falud,y porque por 
cófiguiéte ay precepto de femejá 
tes cofas,como el amar a Dios ío 
brenaturalméte es medio neceíTa 
no para la falud fpiritua),y cae de 
baxo de precepto.Eftofupoefto 

<lP»imera cóclufió. Fiunguno 
fe puede Aduar fin facramétodel 
Baptifmorecebidorealy verda- 
deratr.éte,o fin voto y defleo del 
mifmobaptifmo. Eftacóclufion 
enfeña S.Tho. a y todos fus di- 
fcipulos, y todos ios Do&orcs, 
De fuerte q el facraméto del ba- 
pcifmo recebido tealméte, o te
niendo le en defleo y voto,es rre 
díoneceíTario parala faíudfpirí- 
tual del alma,fin el qual no pue
de \ no confeguir latalíalud : y 
eftoesdeFe. Eítacondufíonie 
prueua lo primero de aquellas pa 
labras da Chriílo, ¿ fialguno no 
renaciere del agua > y el Spiritu 
fanfto,no puede enriar eneliey 
no dDios.Enlasquales palabras 
fe declara eíta necefsidad ,y  los 
finitos y  Cócihos entiende citas 
palabras del baptifmo. Lofegun 
do.E fta verdad cita definida en 
el Concilio Tridentino. t L o  
tercero fe prueua, porque nadie 
puede alcanzar falud fpiritual,fi. 
no es q fe incorpore có Chriílo, 
yfe¡ütecóel,y elbaptifmo esfa 
craméto por el qual fe engendra 
vtihocnhre con Chriílo,y fe in
corpora con el.Luego es neceíTa 
rio como medm para la falud fpi- 
ritual del alma.

«¡jSegunda conclufion. El v o-

* D. n ,  
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DelfacramétodelBapcifnio.Cap.V i I. 59
to y dctfeo del baptifmo que lla
man los Theologos fmo fía- 
mi <i',baftaparaalc«n^at la lalud 
í^iritual, quando no ay copia de 
recebwr el baptdmo real y verda* 
deramente.Dc fuerte,que fi vno 
tiene fe fobrenat ural y chindad, 
v deílea baptizarfe, y muere pri
mero que lebaptizen real y ver
daderamente, elle tal muere en 
gracia,y fe yra al cielo no pudié- 
do fe baptizar. Para prouar efta 
conclufió fe luelen traer muchos 
lugares déla (agrada Scriptura, 
los quales no fe puede traer aquí. 
Determina efta conclufian , In- 
nocencio tercero en el capitulo 
Ailollo/nS) detlerico non bafti^ato^ 
y el Concilio Tndentino. a La 
razón es,porque efte tal baptif- 
mo tupíelas vezesdelfacraméto 
del baptdmo. Luego có el (e pue 
de ' no faluar quádo no ay lugar 
de facraméto dd b iptilmo. Elfo 
fecódrma,porq en cafo q vno té 
gacótriciódefuspeccados, y  no 
tiene quié le baptice,eíle tal <. n el 
tal cafo puede falo aríe,porq tiene 
contrición, y po«- ccnfiguiente 
eítaen gracia , y fin baptifmo re- 
cebido real y verdaderamente. 
Luego pu-̂ de fe vno faluar con el 
voto y dedeo del baptdmo.

f  Tercera condufion. El voto 
y dedeo del bapttimo ha de fer 
expreflb y expht.to,comú y or- 
dmariamente.Efta condufion fe 
entiende defpues de Ja fuffícien- 
te promulgación del Euangelio. 
Efta es la mas común fentencia 
de los Doftores en el lugar ale
gado del Angélico D o& or. 
Qmen lo quifiere ver mas a la

larga lo ha de ver allí. Efto no 
^uita que en algún cafo raro y  
extraordinario fe pueda faluar 
con voto implictro dd baptik 
mo. Como íi m p no \ uiefíe 
oydanada del Euangeiio , efte 
tal fe podriafaluai por voto im
plícito delfacrarneniodelbaptif- 
mo,remedo verdadera cetnoó.

^ Es neceíTario deziralgo de 
los niños que no tienen vfo de 
razón, pero eftan ya nacidos en 
el mundo, íl aeftos tales les ba- 
fta para confeguir la faiud fpiri- 
tual el voto y  deíTeo de fus pro» 
prios padres, quando no ay lu
gar de reccbir el facramento del 
baptifmo.

Quarta condufion. Solo 
el facramento del Baptifmo real 
y  verdaderamente recebido,es 
medio porelqualfe pueden fai- 
uar los tales niños. De fuerte, 
que m el voto , ni el deíleo de 
los padres , ni otro ningún re
medio ay para que fe (aiuen e- 
ftos tales, fino fuelle el marty- 
rio, de lo qua1 no tratamos ago
ra. Efta fentencia es común cu
tre los Do&oresenel lugar ale
gado , yefta muy alicatada en 
el coraron de la Iglefia. Los te- 
ftimomo'sdc la lograda Scnptu- 
ra , y de los Concilios dan a en
tender efta verdad. La qual fe 
declara mas a la lai ga en el lugar 
de San&o Thomas ya citaoo. 
En ellas conclu(iones hemos de« 
clarado como el baptifmo es ne- 
ceIIario a la faiud efpiritual en 
razón de medio para efte fin. 
En lo que fe figue hemos de de
clarar la necesidad del^pr ícepto.;



6 o  Fray Pedro de Lcdcfma
^ Quinta códufícn. Cierto es 

Tegua la Fe,que el Tacraméto del 
baptilmo es necelíano para to- 
dos los hombres en elle fentido, 
porque cae debaxo de precepto 
dtuino. Ello en Teñan todos los 
Dolores en el logar de Sanólo 
Thpmas alegado. Prueuafe lo 
primero,porque Cbriílo por S át 

y!„ Matheo * puTo precepto a los 
Apodóles que baptizaren todos 

líos hombres, quando dize, 4*.
< t*s. Luego todos los hó

es tienen precepto diuino de 
tptizarfe. Porque de otra mane 
< fuera cofa Toperdua poner pre* 
epto a los Apodóles de que ba> 
itizen los hombres, fí ellos no le 

tuuieran de baptizaríe. Todos 
los landos colige el precepto di* 
uino del baptilmo dede lugar. 
Lo Tegundo prueua,porque el 
baptilmo es medio neceflanopa- 
rafaluarieloshombresduego a y 
precepto de baptizarTe. Porque 
de todas las obras del hóbre,que 
fon medios necesarios para la Ta
lud fpiritual,ay precepto diurno, 
y and le ay de creer y  amar a 
Dios,porque fí de los medios ne 
cédanos paralafaludcorporal ay 
precepto,con mayor razoo lo ha 
deauer de los medios neceíTanos 
para la vida Tpmtual, q Ton obras 
nuedras.

^Sex*a conclufíon. El lacra* 
mentó del baptiTmo de los niños 
no Te ha de diíferir,fíno han Te de 
baptizar luego,no efperandoué 
poalgur.o.EílacódufióTe prue* 
ua del vfo común,y del comúcó 
fentinoientode todala lglefía,la 

(qual baptiza luego dentro de

I ocho días peco mas,o menos los 
! niños.Lo íegúdoporq los niños 
no pueden tener mejor o mayor 
difpofíciópara recebir el baptií- 
m o, y anfi no ay neceTsidad a cT- 
perar a baptizallosiparticularmé 
te que no tienen otro remedio pa 
ra Tu jufhficacion, lino recebir el 
baptilmo: luego no Te ba de dif* 
fenr.

f  Séptimacóclufíon. El prece
pto dtuino de procurar el baptil- 
mo para 11, y páralos demas,obli 
ga no Tolamétequádo ay peligro 
de muerte,Uno tibié quádoaql 
que fe ha de baptizar ella Tuffícié 
teniente difpueílo para recebir el 
baptifmo.La razó es,por q el pre 
cepto del baptifíno obliga en tic 
po deneceTsidad,como precepto 
affírmatiuo: y  ella necelsidad no 
Te tomatáfolaméte di peligro de 
muerte que inila,fíno tibien del 
fin del baptilmo, que es la Talud 
Tpiritual,junto con ladilpoficion 
del Tubje&o. Luego entonces 
obliga el tal precepto. Ella con- 
dufion habla délos que tienen 
vTo de razón, en los quales ella 
diípofícion que es neceííaria de 
parte del que Te ha de baptizar, 
no es otra cola fino eílar infíruy 
do enteramente en la F e ,y  en 
lascofíumbres,coinoíe dize en 
muchos capítulos del derecho ¿ : 
y el fin del baptilmo es efenuir 
los hombres para la milicia Chn- 
íhana,y diTponelios para recebir 
Os demas Tacramétos, y abrirles 
1« puerta del rey no de los cielos.

 ̂O&auaconcluíió. Lo$q tie
ne vio d razópeccá mortalméte 
cótrael drechodiuino,dilfincdo

b
<r,



* D? ctnlt 
fr*t.

i O.Tí».
5.

1* /» j.
f*r.

Del Sacrameto ele] baptifmo.Op. V I H. 6 i

c! ba* tilmo hafti el fin de la vi
da: v ello por y '> írtud ¿el
derecho diuno, auque no% u.el
le determinaci'.>n ninguna dcL  
lg|c'';a,qu¿t0 aefto.E(’ o ,e prue 
ua.Loprimero, porque rn el ba- 
ptitmoprof-ffa el hombre la i’ i- 
daChriftiana, y fer Toldado de 
Chrifto: luego efto noteh* de 
hazer en el fin de la v ida,fino an
tes. Lo fegúdo,porque el q diffi* 
riefie el cumplir el precepto diui 
□ o de laFe,o de la charidad para 
elfindelavida,peccaria mortal 
mete,como lo enfeñan todos los 
Do&ores. Luego lo mifrao es 
del que diffiere el baptizar para 
el fin de la vida.

^jNonacondufió Alalglefia 
pertenece determinar el tiempo 
de recebir el baptifmo. Porque a 
la iglefia pertenece determinar 
el tiempo de recebir el (acraméto 
del altar,y de la penitencu,y anfi 
lo ha determinado en el capitulo 
tmwsyiriHfqtttftxu}. Luego ala 
Iglefia pertenece determinar el 
tiempo de recebir el bo.ptiímo Y 
afsi en el derecho Ecclefiaftico 
eítan determinados dos tiempos 
para recebir con gran Tolémdad 
el baptifmo,y fon la vigihade Ja 
Kelunreótion, y del Spiritu fian
do , como Te determtnaen mu 

-hos capítulos del derecho « , 
Pero haíe de aduertir, quceflos 
tiempos citan determinados pa 
neelehrarfe íolennementeelba- 
ptifcrodelos que tienen vfo de 
r«zon,yno de los niños, como 
1) eníeña el Angélico Do£tor b . 
De lo qual fe figue,que agora en 
eft s proumcias no es neceflano

’'a- t zar corro en ?ql’os tiépo?. 
Parque nu ay íruc hedí mbre de 
-duito 'q ' e ter£anvfo de razó 
auebapr zat.Efto íepuedeguar 
dat en 1 ,s nd ¿s , donde íuele 
autr copir y abund nciadebom 
bresquebapiiz.r. Percha fe de 
aduert r, que no es peccado ni lo 
fue jamas: rnientr effcos tiempos 
parabapt z ríos adultos fin le- 
danias,mlas demas ceremonias. 
Pero aú agora lena peccado mor 
tal,que los que tienen vfo de ra
zón paíTafien aquellos tiempos 
fin baptizarle, filos catecbume- 
noseflan bien inflituydos en las 
cofasnece£faria*,y hsziédoíefin 
caufantnguna, Ello tiene Sanfto 
Thomas en el articulo citado. 
Efto confia del vfo déla Iglefia, 
que baptiza muchasvezes losó' 
tienen vfo de razcn antes de a- 
quellos tiempos. Que fea pecca* 
do mortal pafl.x los tiempos de
terminados fin razón ni caufa,ft 
prueua,porque el precepto diui 
no del baptifmo efta determina
do en elle fentido,que no fe paf- 
fe de aquellos tiemposty ello de
termino la !glefia,como determi 
noel tiempo del precepto de la 
Euchanílis, o dei fscramento de 
la Penítéciatluego peccado mor
tal es paitar de aquellos tiempos 
fincaufa y razón.

sjVltima conclufion. Peccan 
mortalmente los padres, quando 
dilatan el baptizar fus hijos pe 
¡ueños por largo tiempo, fuera 

del v fo y de la coítumbre, o de la 
conílituoóque ay en la Iglefia, 
o en el Obifpado. Lo quefedizt 
de los padres fe ha de dezir de

aque-
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I | que tienen los niños a 
! fu c.'ry ) •> ovan tío no tier.er pa-1 4 * * A j
di;?. L¡ ..Talelargo tiempo , ei 
que loa hombres diferttos y pru- 
denrespizgaren íer largo, y de- 
mafiado. Qpinzeo vevntc días 
fera muy largo tiempo, tonío. me

« Segunda tfr-ndúfcn. A los 
pecera r  v jjup tici en pcccaucs 
y fcbaptiz n,no fe 1 .s hr. re man 
dar h^zerebras fat.sL&cnsste 
tno en e¡ facramento de la Penité 
ca.EítoenfcñaS. Thomas y to
dos fus difcipulo». ¿ La rezón

peccacios,m parlas penasdeut« 
das a los peccados.

«¡Tercera ccnclufion-Lospec

á  C oitei! .
Trti.co.n.6
dt
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a ío cj L vía en la Iglefí.'i,de fueiie j es. Porque en e! baptt'rr o fe per
qué lera peccado mortal dilatar1 donan todos los petcados quato 
ci baptiur o por mas tmirpOjEno1 a la cu Ipa, v quáto a'a rcna:y anfi 
vuiefle alguna vrgente razón.¡noesnecejTariofatisfsztr porics
filo  eníeñan les Doílores.

//
Cap.VIIJ.D elosquere ir

cibon el facramento del; to del bnj tilmo, no cita obliga-
B aptifm o. i ldos a confeúar fu» peccados *¡ fa-

I - jccrdotf'.Fi'OCb¡Lno,y !o deter-

DR.imeraconcluiion.El pee- j minaS.T homasen el logareta- 
cador queconanuno de pee 

1  car,operfenerarcnel pccca 
do,recibeel baptifmo, verdade
ro facramentorecibe,y vetdade 
locbarafter.Pcronoícle petdo- 
na el peccado, antes añade mimo 
peccado de facnlegio: y el facer- 
dote q le baptiza comete el nuf- 
iijo peccado. Querec.baverda
dero facramento fe prueua: poi q 
ay vei dadera materia y forma»y 
intención del rmniftro: que fea 
peccado de Lcrilegio en el ral ca • 
fo,ynofe reciba gricu,fe prueua 
lo primero delConcilio Triden- 
tinoa,que pnrece que lignítica 
eflo. Lo legundo del vio de la 
Ig!efia,la qual quando fe baptiza 
alguno le pregunta íi renuncia al 
demonio y a rodas fus obras, y 
refpondc que fi.En lo qual (igni-

do. cPero íialguno quifielje hu 
nullaríe.y ror fenar fu« peccados 
IjiCnle pou A or r, para colimarle 
como hade huyr dcllosiyen nm 
runa m .ñeraesccnfeUionlacra- 
mental.

« Qrartaconcluflon Departe 
del baptizado qpene \fo dera- 
zon,csnecef;.na intenció, y vo- 
iutad de rctebir > l 1*astifino. De 
fuerte,cjel ó en ninguna manera 
quiere 1er baptizado,lino qabfo 
¡utamente no qu'cre,no recibe fa 
cramento de b p t  ''mojin chara
cter,atine] exrenoi mente finja ó 
ccníierte.Eftacscomun fenten-
tía de tocios los *1 heologcs d .  
tftacñclufíon determina Inno- 
cencio terceto , e y dalar.izon. 
Porq deotra fuerte,alguno cen
tra fu volúrad podría compelerá

fica la Igleíía, que efta renuncia-1 guardar la regla de la religión 
clon es neceifaria para rccebir el C lmftiana, y de la fe : lo qual es 
facramento del baptifmo. jgrandjfsimoinconuenîente.
—------------------ --— --------g— — r t-t *—---- ------ r a ------- --------r^ r~ —— r -------- ----------n - ^ ^ a r n T T  g - p ----- ---------- —— — — — r  m i \i mi i M  _________ . __________

*Qpm-

h l . f jr.f .  
68*¿r. 5.

c Arftf»

à T/jeolJfi

6»
€ Mit
to r e s  d e  b # *  

pttjm* &  
tins efftftui

\



D el Dermi! eco (J e a S ¿ p i' i ilii o X a ^ V i l i . 6 3

a Q^'ntacáckiíicn Ptirarope 
bir ’̂t.damero lacra v¡eís:o cicla- 

iptifno , baila de par.s del b->p ti
mado ó uV’avolútad de rcceb.r el 
b¿ptilaio,aarq la tal voluntad t í 
fa alguna mezcla de muolunta- 
rio Porque nació de fuercay míe 
do q le hezieron. E!la cócLíió fe 
determina enel cap.Mwam.Y la 
raza ls dara.Porq elle tal abfolu 
tamente quiere íerbopfzado.

cjjScxtaConciufió.Q.i uíí boba 
ptizma vn aduIto,q no tiene có 
Íecuinvéto,ni tampoco repuc r.ct 4,̂.
al bap, iltr.o, no es verdadero ia 
o amento. De íueru,q ts n>.ceíh' 
rio q :eogá coícntimiíto y volú 
tadel que ha de fsr baptizado. 
L,n¡o parece que dcr^riTuna inno 
cío tercero en el c.>pit,M ñores.v 
dalar.-Z.ui. P o iq ie d  peccacio 
u&ual fe cometió con 1. propria 
volin'ad.y có la rr ífina fe hade, 
borrar.E.lo h procos.Porq ft vn 
intuí que jamas tuuo noticia de 
iahy Eaág bes,le baptiza quan 
do etla (luroiiéJo , no recibe ver 
lidciobaptilino . como es cofa 
noto.-isiy el tal nunca tuuo con- 
í'TttnrtiCiK''*, ni repugnancia al

fea verdadero facramento, enfi 
era trinen no fe requiere fe en el ba 
pt zado pa^a q el lacran-cmofea 
v erdadero. Affi lo enseñad An 
geheo Doólor y todos íusdiíci- 
oulos a »

f  Ocraua coclufícn. Fe Cstho 
! ¡ca es.q los n.ños antes q tengan 
vfoder.zcnfehan de baptizar, 
defuerte que no tienen c.ro re
medio en la ley Eu?rge!ica: y to 
dos los que fe baptizan y mueren 
baptizados van al cielo. Eftacon 
ciuf en es de S. T  tomas enellu- 
garckado. ¿ Fílaconcluficnfe 
prucua ut la tradición Apoftoh- 
c-jhqualtie.ieyfiempre tuuo la 
glefia > y erta definídaen mu

chos Concilios, como le d,zeen 
el derecho. c Eftomilmo deter 
minaci ConcilioTtidentino d . 
Y ella veidíd tienen todos los 
Theologos t en particular fe ha 
de ver el padre rnaefl.ro Soto.

^Nonaconclufíon, queíeli
gue déla paíTada. Cierto es fegú 
la Fe, que la Iglefiapuede com
peler losn ños bapt.zaeios, quan 
do llegaren al víb de la sazón» 
para que guarden la Fe.E ila con

bipnímo. Luego efto no baila I chiflón fe prueua lo primero de! 
pa¡a q í:a veidadero baptifino. \ fodélaigleí¡ia,que lo h-zelie

ti fion. Parare- preanfi,y déla determinacióni|bept:maconc pre anfi

a f»
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ceba la gracia del bapufmo es ne¡ Jel Concilio Tridentino, /  el Sot*sd.$»
li .tu Fe fobrcnatural enei ad il 

to qwe ha de fer baptizado. Per* 
qno fe puede dar gracia bsptif-

qual lo determina an'u
rjjDteuna eoncmflon. Aque

llos q no efean baptizados,aur.q
mal,Cn que aya Fe. Pero para q i fea lujos de padres baptizados! 
fe reciba verdadet o facraméto,y | no los puede cópeler aibaptifmo 
el thara&er del facraméto, no es I ni a la Fe.Efta concluyen es con- 
neceilanalaFe,cn aquel que ha ¡traclmaeílro Soto : pero es co* 
deferbaptizado.C<smo nofere-j mun fentenc'a de SanÜo Tho*

1 quiere fe en el que bapc,za para q¡ mas,y de todos los Theologos,

q.y.ncd <tr̂  
2 «
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J vjlí toa mellos quefon hijos de I 
padres >r, líeles: y quantoa efto 
lamifiaarazóesde Sos vnosquej 
de los otros.La razón es,porque j 
la Iglefia no tiene mas juriídirtió 
en los r nos que en losotros: y el 
creer como es volútario y  libre, 
no es mas de los vnos que de los 
otros.

f  Lavndecima condufíon. Si 
los hijos de los Infieles que no tie 
nen vfo de razón, los baptizen 
contraía voluntad de fus padres, 
es verdadero baptifmo. Ella es 
común fentencia de todos los 
Theologos: a yertoenfeñaSan 
rtoThomas,y todos fus difcipu 
los,y Sant Antonino,ySyluí- 
rtro,y Caietano,y otros muchos 
Dodores. E fta conclufió fe prue 
ua lo primero, porque fi a vn ni
ño le quitan la vida por Chnrto 
contra la voluntad de fus padres, 
verdaderamente es martyr, co
mo fe ve en los Innocentes que 
celebra la Iglefia. Luego lo mif- 
mo ferafi lo baptizan contra la 
voluntad de los padres. Porque 
eslamifmarazon. Como por el 
martyrio fe trueca la voluntad 
del niño,y fe buelue a Dios, anfi 
también fe trueca y buelue por 
el baptiftno. Luego como eí mar* 
tyrio es valido, anfi también el ía 
cramento. Lo fegundo, porque 
el niño que nació depadres fie
les y Omitíanos, baptizado con 
tra la voluntad dellos, recibe \ er 
daderobaptifmo, comoloenfe- 
ñan todos los Doftores. Luego 
lo milano fera de los hijos délos 
infieles fi los baptizen contra la 
voluntad de fus padres»

f  Duodécima conclufion. Li-, 
cito es baptizar a vn niñohijode 
infieles,quando el padre o la ma
dre confíente,aunque el otro re* 
pugne. Ertaconclufionerta de
terminada en el derecho. ¿ La 
razón es,porque efio es en fauor 
del niño,y del padre,o de la ma
dre que es fieliy cambien porque 
ei niño fe ha de entregar al pa- 
dre,o a la madre que mejor lo ha 
de criar,y inrtituyr: y  en el tal ca 
fo mejor le inrtituyr? y criara 
aquel que quiere que fe baptize. 
Y a efto fauorece el derecho Cx 
uil,el qual quando fe haze diuor 
cío entre los cafados, entrega los 
hijos a la parte mas innocente,pa 
ra que losínrtruya bien.

^Tertiadecíma conclufió.No 
ay derecho en la Iglefia para ba
ptizar los hijos délos infieles que 
no fon hijos de algu n baptizado, 
contra la voluntad de fus padres, 
o contra la voluntad de aquellos 
quecuydan dellos.Lo qual fe en* 
tiende délos niños que no tienen 
vfo de razón. Erto enfeña Sarta 
Thom a$,y todos fus difcipu los 
en el lugar citado, e De fuerte, 
queno es licito baptizar los tales 
contra la voluntad de fus pro- 
prios padres,o de los que tienen 
lugar de padres : y feria pecca- 
do mortal bapt'zarlos. La ra
zón porque dios tales no tie
nen propria \ oluntad,ni fe mué* 
uen por ella,y anfi citan debaxo 
de la \ oluntad de fus propnos 
padresjlaquales como la propria 
íuya.

«[ Quartadecimaconclufion. 
Los hijos de los infieles , que
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Del Sacramento del Bapíifmo*Cap.VIII.
citan ya apartado» lospadres, 
de tal fuerte que no ayan de bol- 
uer a ello», es licito baptizallos 
contra la voluntad de fu» pro»* 
prios padres, o de loa que tienen 
lugar de padres.Licitoes tibien 
comprar los hijos de los .efclauos 
infieles,con animo de a par tallos 
de fus padres,/ anfi aparcados ba 
pticarlos. Lo primero fe prueua, 
porque los hijo; and apartados» 
ya no eítan en latutela de fus pa- 
dtes,y es como fí no tuuieften pa 
dres. Luego licito es baptizar- 
I01.L0 fegundo fe prueua» porq 
es licito vender los hijos de los 
efclauos» porque fon cofa fuya 
propria.LuegQ también fera lid 
to baptizallos defpues que eítan 
apartados de fus padres»/ que lea 
licito hazer efto con animo de 
baptizadlos»parece claro» porque 
elle animo y  iotenció no es ma
la,G elloeníies licito*

Quinta decima condufion. 
Los niños de los infieles captiua- 
dos en juila guerra,fi ay efperan- 

ka que los han de refeatary bol- 
uerfe a fus padrea, no los han de 
baptizar»ni es licito » pero fino 
ayefperangade boluera fus pa- 
drer,licito es baptizados. Lo'pri 
mero fe prueua »porque en el tal 
cafo auia peligroque el niño ba
ptizado apoftataíícdéla fe,por 
laperfuafion de fus prpprios pa
dres:/también porque en" el tal 
cafo e» como íi los tales hijos eftu 
uieíTen debaxo de la cuftodia de 
Jos padres.Pues conforme al dere 
cho común de lasgentesnolos 
pueden refeatar. Lo fegundo íe 
prueua,porq en el tal cafo lalgle

Ca vía de fu derecho,/ 50 ay pe
ligro ninguno de apoftafia—

Decima íextaconf lufion.Los 
hijos de los infieles que tienen li 
bre íduedno y vfo de razón »por 
fupropria voluntad contra la de 
fus padres íe pueden baptizar. 
Efto enfeña fan&o Thomas y 
fusdifcipulotenellugar citado. 
La tazón es.Porque ellos por fu 
voluntad tienen poder fobre fi 
mifmos, y anfi pueden difponer 
defi.

^Décima feptima condufió. 
Los niños que eítan dentro del 
viétre de las madres no fe puede 
baptizar. Efto enfeña el do&or 
Angélico en el lugar citado/ to
dos fus difcipulos. «*.Lara*óes, 
porque dentro del vienrrode fus 
madres,no puede auer lauatorio»

f  Décima oftaua cóclufió.Lo» 
niños q eítan dentro del vientre 
de las madres,no fe pueden ju fti'- 
ficar ni alcázar gracia, fino es por 
el baptifmo. Efta condufió es cer 
tifsima.Porq el baptifmo esvni- 
co remedio, para la juftificacion 
de lo; ni ños .Y aúfila ftntécia de 
Cayetano fobre qllugar dq ̂ an
do Thomas ¡mmediatamente ci 
tado,estemeraria,/masque te
meraria.

^Décima nona condufió. Los 
locos defde el vientre de fu ma
dre q no tiene vfo de razón,ni aú 
aciertos tiempos,pueden muy 
bien fer baptizados.E fta conclu- 
fion enfeña fanfto Thomas,en el 
lug^rcitado.li La razón es.Por
que ellos sales toda la vida fon 
como niños,que no tiene vfo de 
razón. Y  aísi como c» licito ba-í
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6 6 Fray Pedro de Ledefmi
ptizar los niño»,fera licito bapti
zar los t l̂es.

^ Vigefima conclufion. Los lo 
eos que prifncro teniáentero juy 
cío y razón,y deípues cayeró en 
locura,y enloquecieron ha fe de 
uzgar de ellos para darleselfa- 

irainenro del bapnímo, íegun la 
oluntad que tuuieron quando

cramcnK>s > nolothandebapti-l 
zar contra fu voluntad. Efto enfe | 
ña nueftro dodior etv el milmo lu 
gar. Via razón es clara, por que en 
fin tiene alguna voluntad, y por 
aquella íe han de gouernar. De- 
ftas concluí!ores le íigue vna reo 0
glaque ponen los Dolores. Los 
locos que en algún tiempo tiene

c-n-á juyzio. De fuerte,que H en o tuuieron juyzio,para lo que to 
toncesquifuron fer baptizados, ¡ca al recebir el baptiírro, fe ha de
los han de baptizar,y no de otra 
■ nanera. Efto enfria el doftor 
-\ngeltco-enel lugar alegado.La

juzgar dellos íegun el v Irimo ar
ticulo del vfo de la razó. De fuei 
ce,que fin el vi timo articulo def-

razón es,porque eftos tales no tie' feo el baprifmo,y tuuo attricion, 
nen otra voluntad por la qualfe y  las demás difpoficiones necef-
puedan gouernar,fino es aquella. (arias para el baptifmo,los han de

q Vigefimapnma conclufion. baptizar defpuesquandoeftáfue 
Los locos aun defdefu naeimien: ra dejuyzio.Perofien el vlticno 
toque tiene lucidos mteruallos,' artreulo no tuu>eron voluntad, 
efto es,juyzio en algunostiépos! ni las difpoficiones neceftarias, 
hanfe de baptiz r,o no bapt izai no le há de baptizar. Porque aqi 
conforme a la volútad que tuuie! vltimo artículo es como el viti- 
ton en aquellos tiempos,quando mo articulo de fu vida natu- 
eftan en fu joyzio. Defuerte,que! ral, y la v olunrad de aquel vlti- 
fientoncesquifieronque los ba-‘ mo articulo peilcuera fiímpre, 
ptiz«fTen,loshan de baptizar,y í! no es que buclua en f i , y la i e- 
no de otra fuerte. Verdad es,que! uoque, 
fe ha-deaduertir, qí! ay peligro | 
de imierte,losháde baptizar,aú’
quarldo eftan locos. Pero fi no le 
ay,han de efperar a que efte en fi, 
y baptizarle: porque entonces re 
cebira mas deuotamente el facra- 
mento. Eftacondufion la tiene 
fan&o Thomasenel lugar alega 
do,y íe colige de lo ya dicho.

Itimaconclufion. Los que 
no fon deJ todo locos, fino que 

I tienen alguna corta rizón , de 
fuerteque pueden penfar, y dif- 
Currir cortamento de fu falud 
-ípirituaJ,y de la virtud de los fa-

Cap.I X  De los cffc&os 
delbaptifmo.

P Rimera conclufion. Con 
el facramento del bapt fmo i 
fe quita todos los peccadr s . ! 

Efta conclufion enfeña fjnfto 
Thomas * con todos fus difcipu 
los,y todos los Do&etes con e l' 
Maeftro, particularmente el pa«¡ 
dre Maeftro Soto.Efta conclufió, 
fe determina en el capitulo firmi! 
ter,yenel Concilio Florentino, |
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Del Sacramento del Baptifmo.Cap. I X .  £7
c en el Concilio.Tridentmo. La 
ra*en es,porqueel baptiímo es 
vnz manera de regenerado en Ja 
vidaípnitua!. Luego effe&oes 
del baptiímo expeler todos los 
neceados,q fon contrario*a la vi 
da efpiruual de la gracia.
- f  Segúdacóclulion.Porelba 
ptiímo fe libra el hóbre de la obli 
gaciondelas penas deuidas por 
lospeceades, como íl el rmfipc- 
, uicfle fatisfecbo por ellas. Efba 
condufion enfeña nueílro Do- 
doren el lugar citado, * yefta 
determ'nadaenelCócilio Floré 
ti no,y en el Concilio Tridétino 
b en el lugar citado,en la conclu 
<1on pallada y en otros.El vno de 
líos pene differécia entre el facra 
mentó del baptifao,y de la peni 
tencia.queelfacramentodel ba- 
ptifmo iiempre perdona eLpecca 
do,quantoalaculp3, y  quantoa 
la pena,pero no el facra memo de 
la pemtencia.La razón esefficaz, 
porque Cbrifto quifo dar eftaex 
celenciaal facramentode.l baptií- 
mo:y ello tuuo fundamento,por 
queen el baptiímo fe participa 
la virtud delapafsiÓde Chrifto, 
có grá plenitud,y a manera de re 
generación, per la quid recibe el 
hóbre nueua vida.Luego por el 
baptiímo feperdona la culpa to. 
talmete,quáto ala pena,y no fola 
métequátoalaculpa. - , ■

5 Terceracódufió.Por el facra 
nieto dei baptiímo fe da ía gracia 
y las virtudes.Eftoenfeña?an£to 
1  bomas en el lugar cttadoi c Y 
fe determina eoefCócilio T rid ó  
.tino, d La razón es, por^ el ba* 
ptifmo es facratnenio de 1* nue*

uuJey.Luego da gracia y  virru-/ 
des. Forque los facramentosde 
lanucualcy tienen fuere a y . vir
tud de dar gracia. ■ ■ .

f  Qoarta conclufion. Vno de 
los ede&os del facramcto del ba
ptiímo es abrir la puerta del fey- r* ■
no de los Cielos, t EftaeSíCóclu- ■ * **
{iondefan&oThcim s,jreftad«‘ * r *^* 
terminada en el capitulo maio* ■ 
res,de baptifmo,y en el Concilio 
Florentino eneitra&ado de ba
ptiímo,y en el Cóciho Tndenti- 
no. /  La razó es, porq eftc facra- '/  C «»«//• 
mentó da gracia, y perdona Jos 
pecuados totalmente, y quanto a 
la culpa. Luego abre la puerta 
del reyno délos cielos.

. «[¡Qojnta conclufion.El .facra ■> 
mentó del baptiímo hsze yguai 
effe&otn todos ios niños habla
do dcleffe&oproprio del baptif 
mo,peronoonlos adultos. Efto 
enfeña íaoíio Thomas en eilu- 
garalegado.g La razón es,porq 
los niños que no tienen v/o de ra 
zon tienen fiempre yguai diípofi 
ció para recebir el facraméto del 
baptiímoiy anfi haze yguai effe- 
do en ellos. Pero los que tieneg 
vfo de razón, no ííempre tienen 
yguai difpoíicion para recebir el 
facramento del baptiímo.Vno lo 
puede recebir con mayor deuo- 
cion que otro.Luego el facramé 
to no hara yguai ededo en ellos.
Como el fuego calienta mejor al 
que fe llega trias cerca. Eftacon- 
clufion no fepuede bien declarar 
hada el capitulo figuíente, en ci 
qual tratáremos déla difpofició 
neceííara para recebir los eñe- 
dos del baptiímo.
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Cap-X- Deladifpoficion 
neceíTaria para recebir 
el facramento del ba- 
ptifmo.

PRimeracódutió fundamen 
tal.El facraméto del baptif- 
mo,ct fu propria razó,y dfu 

propria inftitució,tiene fuerza y 
virtud decaufar primera gracia, 
aú en lo» adultos,y bazer a atrito 
contrito:y por cófiguiéte atrició 
esfufñciente difpoficióen losó 
tienen v fo de razó para recebir el 
facraméto del baptifme>y la gra
cia,y fruto del mifmo facraméto* 
Eftacócluíionenfeñael Concilio 
Tndentino. « Prueuafe lo pri
mero,portel baptifmo de fu pro 
priaTazony inftitució tiene fuer 
5a de reigédrar.y juftificar. Lúe 
go tiene if dar la primera gracia- 
por la qual fe recibe el primero fer 
fobre natural.Lo fegúdo fe prue* 
ua,pord el facraméto del baptif- 
mo deíupropria razó, y inftitu- 
ció,tiene fer taciaméto de muer** 
tos como el déla penttécia. Lue
go de fu propria razón tiene dar 
primera grácia,y hazer de atrito 
conttrito. Lo vltimo fe prueua, 
porq en la forma del baptifmo fe 
lignítica q ay lauatorio de cul
pas^ de peccadosiy ti elfacramé 
to di baptifmo no tuuieffe fuetea 
y virtud de fu propria inftitució 
cf dar primera gracia,no feria ver 
dadra la forma.Luego tiene efla 
fuer^a.De fuerte,fj los adultos pa 
ra qel facraméto del baptifmo de 
gracia,fufticiétedifpoticióesatri 

/ ció. Dixe en los adultos,porq en

los nibosqno tiene vfode razó, 
no es neceíTaria attrició, y Chri- 
fto fuple lanzó de difpolicionty 
anfiaquí hablamos de los ¿j tiene 
vfo de razó. «gSegúdacóclufíon. 
Ninguna attricion natural auida

fiormerja, y  virtud natural, es 
ufificicte diipotició para q el fa

craméto del baptifmo de gracia, 
tinmouimiento ninguno fobre 
natural de parte de la voluntad. 
Pero no fe requiere có el baptif- 
mo attrició fobre natural. Decla
remos eftacócluGó.En la juftifi- 
cació de los adultos q fe baze me 
diáte el facraméto del baptifmo, 
fe requiere muchos mouiroiétos 
fobreaaturales, como confia de 
losCócihos.Pórq fe requiere mo 
uimiéto de fe fobrenatural,deef- 
peranga,y alguna manera de pe- 
nitécia>q fe ha de hazer antes de 
recebirei baptifmo. Pues lo q de* 
zimos*«,4 en la juftificacion qíe 

*haze por el baptifmo, no fe re- 
quiere alguna attricion o moui- 
miento de^penitencia cótra el pee 
cado,que fea íobrenatnral,aú tm- 
perfe&améte,tino bafta attrició, 
y deteftacion del peccado, q fea 
natural con el baptifmo,para q fe 
juftifique-Pero digo juntamen
te, que fqera de la fe fobrenatura 1 
de parte del entendimiento, fe 
requiere de parte de la voluntad 
attrita con attricion natural, vn 
mouimiento fobrenatural de ef- 
peran^a,con la qual efpere la re* 
mifsion del peccado, y  v n propo 
tito de recebirei baptifmo para 
remifsion de los peccados. De 
fuerte, que !a attricion natural 
junta con aquellos monumentos |

fobre
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fobrenatu rales es bailante dtfpo 
ficióparaó cócl facramento ael 
baptifmo fe juftifique vno. Eílo 
determina losdifcipulo* de fan- 
fto Thomas, * y  trae las razones 
defto. f  Tercera conclufion.No 
baila qualquiera arrició natural 
coroçede de temor de algú mal 
tucura!,unô C! "ewí&rio q la tal 
atrición natural y  deteítaciu .CÏ 
delpeccado,enquantoes contra 
Dios.E/laconclufió enfeñanloa 
do&oresenel mifmo lugar. La 
razó es,porque el q tan íolamcte 
tiene dolor del peccado,por el te 
mor de algún mal téporal, fiépre 
tiene la voluntad affeáaal pecca 
do, por lóamenos virtualmente: 
luego no fe puede juflificar por 
fuerza,y v irtud del facramento.

îQ t̂arta cÓclufió.Atrició co- 
nocida por tal,bafta para q el fa- 
cramemodd baptilmo haga fu 
eífefl<5 , que ea la gracia, y no es 
necesario q piéfe que lleua cótri- 
cion el que fe baptiza. Eílo enfe« 
ñafando Thomas b y  le figuen 
fusdiícipulos en el lugar alega« 
do arriba.La razón es.Porque el 
baptifmo et v na regenerado efpi

Cap. X I. Délo qpuede 
impedir el efFeíto del 
bapñfmo,quelos Theo 
logos llaman fi&ion.

PRimcracÓclufió-Cierta co« 
fa es fegú la fe,q fe puede po 
ner impedimento al effe&o 

del baptifmo,de tal fuerte y  qua-
lidad q fea verdadero facramen« 
to de baptifmo,y no déla gracia 
baptifmal.Eíloenfeñanios difei- 
pulos de fan&oThomas. c L a  ra 
zon es. Porq aunó el facramento 
de fu naturaleza fea efficaz para 
dar gracia,el hóbre le puede po
ner impedimento,no llegado có 
la deuida difpoficion,y reueren- 
cia,al facramento. Como el Fue
go de íu naturalezatiene fuerza 
para caufar calor,fino es le pon 
gan impedimento,que poniédo 
lelo no haraeffe&o. Effce pecca- 
doy impediméto llama losTheo 
logos fiftion. Porque en lo exte
rior reprefenta el q recibe el facra 
mentó del baptifmo, q llega con 
debida reuerécia y di(poficion,y

0 4 en realidad de verdad no llega,
ritual,y es vn íacraméto demuer 'El cafo déla cooclufion es,quan- 
tosduego el q llega con atrición do vno, fe Uegafe al facramento 
conocio8,yentendíédoqno ella del baptifmo qucriédoferbapti- 
en peccado mortal,aunq comien ; zado,pero no lleua la deuida atri 
z-! a falir del por la atnció fe llega ‘ ció y  difpofició neccfiaria para q 
dignamente. ^ Delaygualdad el facramento de gracia.En el tal
0 «kfigualdad que ay en los eHe- j cafo el facramcto es valid >, y  no 
&os del baptifmo,por razó déla da gracia por el impediméto q le 
difpuficiOQ, no fe puede tratar ponen,q es el íacrilegio de ne lle-

1 aqui de propofito, quien lo qui - ¡ gar deuidamente al facramento. 
j fiere faber ha de veralosdifcipu- Perohafedeaducrtir. flSegúda 
| losdefanétoThomasen el lugar ¡ coclufió. El íacraméto del baptif- 
¡ iminediatamente citado. i moenel tal cafo hazefu effe&o,

3
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7® Fray Pedro de Le defina
ydagracia,quido le quitaren el ¡lugar alegado. La razó es, porq 
impcdiméto,y la fi&ió. Efta con' el peccado de facribgio que \ uo 
c!u lió es de todos los theologos,' recibiendo indi/? 13 mée e el facra- 
y los diícipulos de fan&o Tho-! mentó del baptifmo nopertene* 
masenellugar irmnediararneuteicealíacraméto deibaptifmo, in
citado. * Ello fe determina en el ¡ no al Jacramento de la penitécia, 
derecho ¿ en el capitulo, Tn»t y* \ y  íe ha de confe (lar, como íe dize. 1 t* A__ * • -1 f _l__- _I__ ___* . 1 .__

tai qaníi recibió el bapt ¡mo,no¡ no haíe de quitar por atrició, con 
puede bo’uet le a baptizar. Porq ! el ñeramente de ja penitencia, o
fue verdadero baptifirio y impri 
mió cnaraíter.Lueno necelíarioO
es,q quádo íe qtiitare,el impedi
mento ,de el facraméto, fu gracia 
regeneratiua q es neceíTana para 
íaluarfe vno, Porq de otra fuer
te, qdaríeya fin la tal gracia tan 
neceílaria.De fuerte que íé ha de 
entender,qquandofequitael im 
pedimento al facramento del ba- 
pti(nio,aunquefea muchos dias 
defpuesde recebido el tal /acra- 
méto,haze encóces fu effe&o en 
teraméte,y plenariaméte, como 
fientócesfe recibíeraa&ualméte.

f  Terceracóclufió.Cierta co
fa es en Theologia , qel impedí- 
meto,y la fidió,no fe puede qui
tar tan fojamente por atrició, fue 
ra de facraméto. Particularméte, 
quandoel impedimento fe pufo 
por peccado mortal 5  facnlegio. 
EfhcócluGó es contra Paludano 

t p4h d .io if y Sylueílro,qaffirmá,q fequi- 
4..rf.q.fl, 5. ¡ ta el impediméto có atrición, de 
SjUejf.yer : tal fuerte q bic anfi como al prin- 
i» íafnif. ! tipio el facraméto hizierafu effe- 

| ¿lo có fola atrició,anfi tibié le ha 
zedefpues quádo le quita *1 im
pedí meto. Pero nueftra cóclufió

jpvs 4,

* * A a
es como entre Jos DodoresenelJíacramétodelapenitécia. Tibie

por cóttieion,q dize orden al mif 
mo facramento. Ello fe cóñrma, 
porq de otra fuerte no feria necel 
(ario confe fiar lahílió , y lcsde- 
maspeccsdoscometidosdefpues 
delbaptiíroo.Pcrqcqp fola atri
ción el facramento defbaptifmo 
pallado haría fu effedo,y daria 
gracia, y justificaría.

«¡[ Acerca deflo es la primera 
dificultad.Quádo vno pufo im 
pedimentoal facraméto del ba* 
ptifmo,fiapeccar mortalméce,q 
puede acontecer. Como fi vno 
llegaííe al facraméto del baptii- 
mo finiadeuida difpoíició, cj de 
fuyo era facrilegio.Pero ignoró
lo inuinciblcroenu'.y fuera del to 
no pecco mortalméte defpues de 
baptizado.En elle cafo es la diffi 
cuitad,fi fe quitara el impedimé 
to,y la fi Ilion por fola atrición.

f  Aefta duda fe refpondeier 
muy probableqfi:yen eíte cafo 
tiene fuerza la razó hecha en fa- 
uor de la fentécia de Palude. Por 
ó el facraméto có fola atrició pue 
dehazerfueffedo,quando def- 
pues del facramento no ha auido 
peccado mortal, q pertenezca al/ ___ « I I « # * «aH * 1 * ̂



Del Sacraménto del Baptifmo.Cap. X11» 7*
lo có rra rio  es probable, como fe 
dize a b a x o  en la materia de peni
tencia.^] La íegúdadifficultal es,
quádolcquitael impedimétoy
lafiftióporelíacraméto de la pe 
nitécia,(ientoncesamboslos fa* 
crataentoshazen fu effe&o.

^ A ella duda fe refpóde,q fí co 
momas lárgamete fe declara aba 
xo en el lugar y a alegado; y; ello 
baila para declarar lo que tocaal 
facramencodel baptifmo en ti.

Cap. XII. De algunas co
fas preparatorias para el 
baptifmo.

cifmos tienen algún efff&o eípi- 
ritual. Efto eníeña fan&o Tho» 
mas,y todos fus difcipulos en el 
lugar citado, t adonde pone mos 
effeélos q hazen los exorcifmos, 
que esquitar dos impedimentos 
para recebir la falud de la gracia. 
El primer impediméto esextrin- 
feco,q fon los demonios que pre* 
rendes, y procuran quitar la fa
lud fpiritual de los hóbres.Efte 
impedimento fe quita por aqi íb- 
plo del fácerdote. Otro impedi
mento es intrinfeco, q nace de la 
manzilladel peccado original; y 
efte impedimento no es otra co
fa fino tener cerrados los fenti-

< A rtjj

« H*ttíái 
yltmt.

¿ D. T V  
3'P*f 7 ¡ .
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P ¡Limera coclufiÓ. Los cate- 
chifmos y  exorcifmos han 
de preceder ai baptifmo.Ca 

techifmo no es otra cofa , fino 
v na inftruft ion en las colas fobre 
naturales,ydelaFe.Efta inftru» 
ftionenlosadultoses neceltario 
q preceda antes del baptifmo: y 
aniiChriílo primero dize q enfe 
ñen codas las gétes,;« y luego ó 
los baptizen,para fignificar, que 
laenícñangaenlafejha de prece
der al baptifmo en aquellos q fon 
capaces de fer inftruydos en la 
fe. De los niños confia por tradi
ción de lalgleíla,y por vfo fuyo, 
cj fiépre baze eíla ceremonia de 
ca:echizallos,y pregütarlesla fe 
antes de baptizados. Exorcifmo 
no es otra cofa fino vna adjura
ción ,y efto tábiéhade preceder 
en el baptiímo, como confia del 
vio de la ígldia.Eftacóclufio an 
¡ declarada la enfeña el Angélico 
íoítor y todos fus riiídpulos. ¿

11 Segunda caclufió.Lo s esor- i

dos para percebir los myfterios 
fobrenaturales.Yefte ímpedímé 
tofe quita por la faliua,ypor el to 
camiento del fácerdote, y  anfi fe 
le abren las narizes para percebir 
el olor de la noticia de Dios,y las 
orejas para oyr ios mandamien
tos de Dios,y todos los fentidos 
fe le abren en lo intimo del cora
ron para refponder.

f  Acerca defia conclufion fe 
han de declarar algunas cofas. 
La primera es, (i en los exorcif
mos ay alguna virtud natural pa 
ra reprimir los demonios, o fi es 
virtudlobrenatural.«[T Aefio fe 
reíponde que no ay virtud natu
ral en los exorcifmos para hazer 
efte eft’e&o.Porque no ay poder 
en la tierra que fe pueda com
parar con el poder del demo- 
n¡o,como lo dize lo b . d Y  la ra 
zon e-,porq todas cftas cofas cor
porales fon muy inferiores,reípe- 
fio del demonio, y anfi no tiene 
virtud natural pava reprimirle.

£  t  D ¡co

i  IeL-fl

l* 
*



\  *

7* Fray Pedro de Ledefma
Digo lo fegundo,quelosexorcif 
mos tienen virtud fobrenatural 
para eílos effeflos.Eílo coila por 
que a los fieles fe les da virtud y 
poder,para q en nóbre de Chri- 
flo lanzen losdcmonios.Tábien 
conda del vio déla lglefía, q vfa 
deílosexorcifmos para reprimir 
los demoniosiy los talesexorcif- 
mos no tienen virtud natural co 
moya hemos platicado , luego 
tienen virtud fobrenatural»

 ̂ Lo fegundo que fe ha de 
declarar es, fí eílos exorcifmos 
tienen algún effefto en el que fe 
hade baptizar. Aeílo digo lo 
primero,q todos los exorcifmos 
deque vfa el facerdote por infli- 
tucion déla lglefía, tienen algún 
effe¿lo.Eílo le prueua, porque la 
lglefía vfa dedos exorcifmosrlue 
go han de tener algú effedo. De 
fuerte, que afsi como Chriílo ex
pele a los demonios, vnas vezes 
conjurandolos,otras vezes daua 
el Spiritu fanftocon fu dioino fo 
pío, otras con el tocamiento de 
fu carne,otras vezes con fu faliua 
daua gracias losenfeTmos,como 
confia de la hifloria fagrada. An 
fí también los faeerdotes en el ba 
ptifmo, con femejantes exorcif- 
mos hazen marauilloíoseffe&os 
en los que hade fer baptizados, 

«tfDigo lo fegundo, § los exor* M -  ̂* _ * /*{* A • |

abren los fentidos para percebir 
losmyíleriosdelcielo. De fuer
te,que fuera de la gracia que fe 
caufa por el baptifmo', fe les da a 
los baptizados por virtud délos 
exorcifmos vn dó intriníeco de 
laayudadeDios, ydefudiuina 
mociona&ual. Pero eíle effcfto 
en los adultos caufa fe luego,por 
q tiene aptitud para recebtrle lúe 
go.Pero en los niños caufa fe a fu 
tiempo,quádo llegaren a la edad 
que tengan vfo de razón. Lo ter 
cero que fe ha de declarar es, fí 
eílos exorcifmos tienen virtud 
de íi,£* opere epertt*, que dizen 
losTheologos. A ello fe rcfpon- 
dequefí,yquecaufan eíle etfe* 
¿lo a manera de facramentos.

Lo quarto fe ha de decía* 
rar,fí los exorcifmos hazen efle 
effe¿loinfalliblemente , y cier
tamente. A  ello le refponde que 
quanto es de fu parte, los exor
cifmos hazen eftos effe¿lo$ cier
tamente, y  infalliblememe. De 
fuerte, que como los facramen- 
tos quanto es de fu parte hazen 
fu effe¿lo cierta y infalliblemen- 
te , anfí también los exorcif
mos . La razón es, porque cau* 
fan eílos effe¿los de fu propria 
virtud,y como dizen los Theo*
logOS,íx opere »perrito.

^Vltimaconclufíon. Proprio
cifmos tienen eífeflo efpiritualjofficio es del facerdote catechí* 
intrinfeco,eílo es contra Cayeta- ’ zar los quehá de fer baptizados.
no en el lugar de fan ¿lo Thomas 
citado,q enfeña,que no tienen ef 
fedo interior.Pero fan¿lo Tho
mas exprefíamente enfeña locó- 
trario.Porq dize,que por la fuer* 
5a y  virtud de los exorcifmos fe

Ello enfeña fan¿lo Thomas en 
el lugar citado. * La razón es, 
porque Chriflo a los mifmos que 
mando que bapt¡zaíTeo,los qua- 
les eran los Apoíloles,a elfos mif 
mos mando que enfeña(Ten,y ca-

4  A r t . + l
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baptizar.
De todo lo d icho fe figue, q 

losritosyfolennidadesqla Igle- 
fiaguardaen el facramento del 
Baptifnio,fQncóuenien'tifs¡naas. 
Anfi las que anteceden el Baptif* 
mo,como todas las demás que fe 
fígnen.Efto determina el Conci 
lioTridentino, a y  fanttoTho 
mas,con todos fus difcipulos. b
Cap. X III . De los padri

nos del Sacramétodel 
Baptifmo.

PR.imeraconclufion. Necef- 
farío es que aya alguno que 
faquede pila al baptizado. 

Efto enleña ían£toThomas,yto 
dos fus difcipulos. c Ella deter 
minado anfi en machos decre* 
tos de! derecho.^Trae los do&o 
res v na congruencia, porque en 
baptifmo buelue otra vez a na- 
feer efpintualmente el baptiza* 
do,y afsi tiene necefsidad de mi 
drina y  padrino, que cuyden del 
como es neceíTario, que en el na* 
(cimiento corporal alguno cuy* 
de delquenafce.

f  Segunda conclufion, Aquel 
que faca de pila al baptizado,efia 
obligado a enfeñarle en las cofas 
de la Fe.Efto enfeña S.Thom .en 
el lugar citado, # JLa razón es, 
porque el toma officio de peda
gogo y  de criarle en la vida fp¡- 
ritual. Pero ha fe de aduertir,que 
los padrinos efian efeufados dc- 
fte officio entre los Chriftia- 
nos: porque razonablemente fe 
prefume que los padrea Iqs enfe 
fiaran.

fiTerceraconclufíon. Los pa
drinos han de tener quatro qua- 
lidades.Efta conclufion fe prue- 
ua declarando las qualidades que 
han de tener .L a  primera quali
dades,que hádefer baptizados. 
Efto fe determina en el derecho: 
f y  la razóos clara, porque lospa 
drinoshansde inftruyr afus ayja 
dosenlaFe.Porloqualel padri
no ha defer baptizado,'Jque pro 
feífe la Fe. Y  tambif que a la folé 
nidad del baptifmo pertenece, q 
los padrinos fea* baptizados .La 
fegunda qualidad es, que no fean 
padres de aquel q fe baptiza.Efta 
qaaüdad pone el derecho.; La ra 
£on es,porqcontrahen cognació 
y parentefcofpiritual. Otraftezó 
da S.Tbom.en el lugar alegado. 
b Porque el nafcimiécofpiritual 
es diílinflo del corporal. Por lo 
qual conuenientifsima cofa es ,q  
tenga diftin&os padres. La terce 
ra qualidad es,q fean feglares, no 
abbades ni frayles. Efto fe deter* 
mina en el derecho: % y  prohíbe 
lo Eugenio,y S.Gregorio, k  El 
maeftroSoto / enfeña,qespec* 
cado mortal hazer lo contrario. 
La quarta qualidad es, que fea fe- 
ñalado por el parocho,o por el q 
tiene fus vezes,parafacar de pila 
ai q fe baptiza. Efta qualidad no 
era necesaria enel tiépo antiguo. 
Pero es nueua,puefta por el Con 
cilioTrident. m Elqualdize,q 
el parocho antes q llegue a bapti 
zar el niño,pregúte diligentemé 
te a aquellos a quien pertenece el 
baptizado, quic o quienes há de 
facar de pila al baptizado,y aque 
líos tan fojamente admita por pa

f  De c*»ft
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Idrinos para íacsr el baptizada de 
pila,y ha de efcreuir fus cóbre' 
en el libre,y añade el Concilio, c¡ 
fi otros fuera de losfcñalados to 
carenel baptizado, do contrahé 
parentescofpiritual Ylospadri- 
noshandefervnoo vna, oquar» 
do mucho vno y vna, and lo de
termina allí el Concilio, confor
me al derecho antiguo.

51 Quarta conclufion. La obra 
propria y proprio oficie de pa
drino, p*r la qual fe cóftituye en 
razón de padrinees tener al ba
ptizado,o lo q haze mas al cafo re 
ecbir al ya baptizado en fu tute» 
la: y cílo es lo eílencial, por le 
qual fe conflituye padrino • Ella 
conclufiou confia: porotos Pon 
tificc^Concilios, y do ¿lo res, y 
principalmente el Concilio Tri- 
deniino en el lugar alegado atn 
buyen día obra q esrecebir al ba 
ptizado,il padrino,y otras vezes 
tenerle enel baptifmo.Pero ha fe 
de aduernr,q es muy decéte co
fa, q el padrino tenga en el cate- 
chizarlealquc hi de fer baptiza 
do.Poríj elp^driao esfiadorpor 
fu ahijado: luego cofa decentifsi 
ma,y conuementifsima es,qenel 
catechizar, le refponda por el, y 
prometa Ufe de leftiChriílo en 
fu n¡>bre,Aud{e determina en el 
derecho, *

t  Quinta conclufion.El padn 
oolcgici no q recibe de lapila d 
1 anr zado, tener ¿he dos piren- 
trícj-ipu.tualr-s. Ki pi muro es 
conrlt.spt üi-do q ura de Jif 
-.¡P-‘lo  deLjti.il e- OuHie: y e: 
a <m*‘ tonrrJircl J. , - í ; coi1 I

OaQUZ* í > CxS Je tú*

padre,conlos padres del baptiza 
do. Y el mifmo parenteíco con
tralle el q baptiza,con los padres 
del baptizado • El effeflo de fie 
paréteíco es impedir,y no folamé 
te impedir,fino dirimir el matri
monio. Ha fe de aduerrir,que en 
el tiempo antiguo, y conforme 
al derecho antiguo, fe contrahií 
mas parentefeos fpirituales , los 
quafes no ay para <5 referirlos. Pe 
ro el Concil. Trident. i  limito 
efle parenteíco fpiritual a aque
llas dos maneras que pulimos en 
nueflra cóclufíon,por los grades 
incóuenieotes q auia de locótra 
rio. Y determinofeque efleparC- 
tefeo fpiritual,no fecfhcdsa mas 
perfonasde las que allí fe nóbran 
y añqueladeterminaciódei Con 
cilio ella muy llana, ha auido al
gunas dificultades a cerca della.

f  La primera duda es, fi el pa- 
rétefeo fpiritual fe deriuadel ma 
rido a la muger, o al contrario co 
mo antiguarocte.De fuerte, q fi 
el mando era padrino, el páren
telo  fpiritual có los dichos q có 
trahe el mando fe le pegafe tam
bién a la mueer, o al contrario. 
A e l̂a dúdale refponde, que no 
fe deriua ni comunica. And lo de 
termino P jo. V. de feliz memo
ria, por vna bula fin a que hizo 
ci año de 1 5 í+ .

5; La fegunda duda es,fí los que 
tienen si baptizado i&n (clamen 
te en los catechiimos, y no en el 
baptifmocontraysn tile párete* 
fcofpimualjO algún impcdimen 
> o.Nide acútecer.que pornecefsi 
viLivp iyá d r ifo tn  td ay de 
fpu' > o ' L i^lei a« cate»

m-

 ̂ Ceitai,
T rU .fif .  
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^chitarle, y alas de mas cctimo» parerli efeo fpiritual. Que nolo 
\ I w«s.£lcjaeieten.aeneiìe cate- conrrayaelqueno ella baptiza- 

? A.fmoeo elderecho 4 antiguo do confia,pcrqoe el baptifmo,co 
« ^liacontrahervn parentefeo ina moes entrada para todos ios fa 

7 i|etfe¿io q impedì* e! nummo*; tramemos,anli también Io Cspa 
1 |  aio, peronolodir:mu.Esladif-j r a d parentefeofpiritual,quena- 
1 f  Acuitad (i ay agora lo tcifmo. í íce de los facramentos. Luego fi 
' ¡¿ T a; A ella duda íerefponde: que el tal no efta baptizado, no con- 

r d̂efpues del Còcilio Tridentino, trahe tal parentefeo. Lo fegüdo, 
noie ccncrahe tal impedimento • Porque el tal no ha nafeido fegu 
por tener d  baptizado en el cate-

?Del Sacramento del Baptifmo. Cap. X I11.' 4j

cbifmo. Ello determino Pió V 
en lacondkucion alegada.La ra 
zon es. Porque el Concilio Tri* 
dencino en d  capitulo alegado 
no declara contraher parentefeo 
los que tienen el baptizado en el 
catecbifmO) fino los que le recibe 
delbaptiímo,y de la pila. Y  anfi 
Pío V. declaro, q no nos hemos 

eapartar vnpunto délas pala* 
ras preedas del Concilio. De lo 
ual fe figue,que el parocho que 
(la obligado por el decreto del 
oncilio, acícriuir los nombres 
elos padrinosene!libro, hade 
eciaur en el, y  aduertir, fi reci- 
ieron el baptizado en el baptil- 
o,y de la pila, o íi tan felamen- 

te le cuuieron en el catechifnrio.
f  Sexta conclufion. Si el que 

no es baptizado es padrino cen
tra las leyes,o otro fuera de los le 
balados del parocho contra las 
leyes reciba el baptizado del ba- 
pufino,no contrahen parentefeo 
fpiritual.Y lo mifmo es,filos pa
dres del mochacho fi con igno
rada^ en extrema necesidad le 
baptizan,no contrahen pareote- 
íco fpintual. Pero el religioío fi 
de hecho recibe al bapt’zado, aú 
que le erta prohibido contrahe I

el fpiritujpues no ella baptizado 
luego no puede tener parientes 
fegun el fpiritu, como el que no 
ha nacido fegú la carne, no tiene 
parientes carnales: que fuera de 
iúsíeñaladosporeicurano con
trahen parentefeo fpiritual,que
da claro del Concilio Tridenti- 
no:y arroga todo el derecho en 
contrario. Lo que toca a los pa
dres del mochacho,fe determina 
enei derecho, b L o  vhimo fe 
prueua,porf)elreIigiofo no efia 
exceptado del tal parentefeo. 
A cerca de lo dicho fe ha de ad
uertir, que Pió V. de buena me
moria en otra conflitucion que 
hizo el mifmo año,declaro, que 
aquellos que ames de la «¿firma 
cion del Concilio Tridentino 
auiancontrahido parentefeo fpi 
ritual, co. *.o no fea de tas perfo- 
ñas nombradas en el mifmo Con 
cilio, libre y illicitamcte pueden 
contraher matrimonio fin difpé 
¡ación ninguna. Y  que los matri
monios hechosdefpuesdel Con 
cilio hada aquella conftitufjpn, 

aunque fue fíe entre las talea 
perfonat era va-

lid*, -
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ídr i nos para befar el baptizado de 
] piía,y ha de efereuir fus nóbre> 
en el libro,y añade el Concilio» q 
fi otr»sfuera de lot feñalados to 
carenel baptizado, cocontrahé 
parente ico fpirítual- Y los padri
nos han de íerv no o vna, oquan 
do mucho vno y vna, anfi lo de* 
termina allí el Concilio, ccnfor- 
me al derecho antiguo.

<[f Quarta concio (ion. La obra 
propria y proprio officio depa
drino,por la qual fé cèftituye en 
razón de padrino,es tener al ba
ptizado,o lo q haze mas al cafo re 
ccbir al ya baptizado en fu tute* 
la : y ello es lo eilencia!, por le 
qual fé confiituye padrino • Ella 
concluílon confia: porfj los Pon 
tifices,Concilios, y doftores, y 
principalmente el Concilio Tri- 
dentino en el lugar alegado atri 
buyen afta obra q esrecebir al ba 
ptizado,tl padrino,y otras vezes 
tenerle enei baptifmo.Pero ha fe 
de aduertir,q es muy decéte co
fa , q el padrino tenga en el cate- 
chizarlealque ha de fer baptiza 
do.Porq elpadriao es fiador por 
iu ahijado : luego cofa decent i (si 
ma,y conuenienttisima es,q enei 
catechizar, le refponda por el, y 
prometa la Fe de lefu Chrifto en 
fu nóbre.AuQ fe determina en el 
derecho, a

1  Q^iní* concluílon.El padri
no legu i ‘tío q recibe delapjla el 
baptizado, vonoahe dos ptren- 
trícuslp;i ituales. Fl primero es 
conci baptizado q úca de la pila, 
{•dpíftode! uual es o¿,Hre: v el

I
tí'fino conm-hr el q col

1 ó .. p  t i z <; d  o , £ ! K » g  u  i ; ■' o  c  *  d  >. t ó

padre,con los padres del baptiza 
do. Y el mifmo parenteíco con
trahe el q baptiza,con lospadres 
del baptizado. El effefto defie 
parétefeo esimpedir,yno folamé 
te impedir ,fino dirimir el matri
monio. Hafe de aduerrir,que en 
el tiempo antiguo, y conforme 
al derecho antiguo, fe contrahiS 
mas parentefeos fpirituales, los 
quales no ay para í  referirlos. Pe 
roel Concil. Trident. í  limito 
efieparentefeo fpirítual a aque
llas dos maneras que pulimos en 
nueftra cóclufíon,por los grádes 
incóuenieotesqauia de locótra 
rio. Y  determinofeque efieparé» 
tefeo fpiritual,no fe efiieda a mas 
per fonas de las que allí fe nóbran 
y añqueladeterminaciódcl Con 
cilio efta muy llana, haauido al
gunas dificultades a cerca della.

5  L8 primera duda es, fie! pá
rete feo fpirítual fe deriuadel ma 
rido a la muger, o al contrario co 
mo antigúamete. De fuerte, q fl 
el marido era padrino, el paren- 
tefeo fpirítual có los dichos q có 
trahe el marido fe le pegafe tam
bién a la muger, o al contrario. 
A e fia dúdale refponde, que no 
fe deriua ni comunica.-Anfi lo de 
termino Pió. V. de feliz memo
ria, por vna bula fuya que hizo 
el üño de 1 5 6 +.

^l.afegundadudaes,!! los que 
tienen ai baptizado tan ¡clamen 
re en los caccchitmos, y no en el 
baptifmoeontrayantile párete- 
feo fpirítual,o algún impedimen 
•. o.i¡uele acütecer.que por necefsi 
dad bfp i z á  e! nfloch tata y de 
fpi.<;s le a i sfet.a ü cate*

hi-
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lenizarle, y a Jas de mas cetimo- parentefeo fpirituai. Que no lo 
| oits-Ei que íe tenia en erte cate-, contra ya el que no efta baptiza- 
cnirmo en el derecho * antiguo do confia,porque el baptifmc,co 
foliacontraher vn parentefeo ira mo es entrada para toaos ios la-
perfeftoq impedía e! raatr¡mo-j eramcntos,aníi también loes pa 

’ n[o , pero nolodirimia.£sladif-j ra el parentefeo fpirituai,que na- 
¿acuitad fiay agora lo rcifino. íce de los facramentos. Luego (i

f  A cita duda fe refponde: que el tal no efta baptizado. no con- 
defpuet del Cotillo Tridentino,! trabe tal parentefeo. Lo fegúdo, 
noíeccnrrahe tal impedimento1 
por tener el baptizado en el cate- 
chtfmo. Ello determino Pió V* 
en laconftitucion alegada. La ra 
zones. Porque el Concilio T ri
dentino en el capitulo alegado 
no declara contraher parentefeo 
losque tienen el baptizado en el 
catechifmo, fino los que le recibe 
delbaptiímo,y de la pila. Yanfi 
Pió V. declaro, q no nos hemos 
de apartar vn punto délas pala
bras precitas del Concilio, De lo 
qual fe ligue,que el parocho que 
ella obligado por el decreto del 
Concilio, a cícriuir los nombres 
de los padrinos en el libro» ha de 
declararen el, y aduertir, fi reci
bieron el baptizado en el baptii- 
mo,y de la pila, o í! tan ralamen
te le t uaieron en el CatechifWio.

qSextaconcluíion. Si el que 
no es baptizado es padrino con
tra las leyes,o otro fuera de los le 
balados del parocho contra las 
leyes reciba el baptizado del ba- 
ptlimo,no contrahen parentefeo 
fpirituai. Y lo mifmo es, filos pa
dres del mochadlo fi con igno
rada^ en extrema necefsidad le 
baptizan,no contrahen parente
feo fpirituai. Pero el religioío fi 
de hecho recibe al baptizado, aú 

. (suc le prohibido contrahe

0 c l Sacramento del Baptifmo. Cap. X IIJ.' 4f

Porque el tal no ha nafeido íegú 
el fpiritujpues no efta baptizado 
luego no puede tener parientes 
íegun el ípiritu, como el que no 
ha nacido fegú la carne, no tiene 
parientes carnales: que fuera de 
¡osfeñaladospor el cura no con
trahen patentefeo fpirituai,que
da claro del Concilio Tridenti
no :y arroga todo el derecho en 
contrario. Lo que toca a los pa
dres del roochacho,fe determina 
en el derecho, b L o  vltimo fe 
prueua,por<j el religiofo no efta 
exceptado del tal parentefeo. 
A cerca de lo dicho fe ha de ad- 
uercir, que Pío V. de buena me
moria en otra conftitucion que 
hizo el mifmo año,declaro, que 
aquellos que antes de la «¿firma 
cion del Concilio Tridentino 
auiancontrahido parentefeo fpi 
ritual, co. so no fea de las perfo- 
ñas nombradas eo el mifmo Con 
cilio, Ubre y  illicitamcte pueden 
contraher matrimonio fin difpé 
¡ación ninguna. Y  que los matri
monios hechos defpues del Con 
cilio harta aquella conflitufion, 

aunque fuefie entre las tales 
perfonas era va- 

lid»,
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Tratado del Sacramento de
la Confirmación.

E l Sacramento de la Confirmaciones el fegunio en or 
den:porguefe ordena a la confefsion de la F ejagu al 
efia obligad* a bazfr el Chrijliano a fu  tiempo3y fa -  
zony como diremos alaxo 3eftc Sacramento fe  orde 
na a fortalecer el alma para eñe effefto.

Cap. I. De la naturaleza ley de gracia. Efio fe ha de de*
* n* • i i __clarar por clcxcmplo de Ja Yiday eflencia de la Confir 
macion.

Rimera coaclufion. 
La Confirmación es 
facrameato particu* 
Culardifiin&od« ios 

demas. Efta conclufion en Teña 
S.Thomas « y fusdifcipulos, y  
todos los Do¿tores,y es cierta te 
gun la f¿ . E fio confia por la tra* 
dícion ApoAolica,que lo tiene ai 
fírypor la de terminación de los 
Pontificestque lo han determina 
do, h y el Concilio Florentino 
en aql celebre decreto de la vnió 
de los Armenos,y el Cócilio Tri 
den tino, c La razón es. Porque 
en la vida ípiritual es necefTana 
gracia particular,por la qual fe pó 
¡a el hombre en edad perfe&a 
q>intual,de tal fuerte, que tenga 
v irtud y poder para exercitar las 
obras déla vida fpíritual. Efta gra 
cía da la Confirmación.Luego la

clarar por elexemplo 
natural, en la qual defpues de fer 
engendrado el hombre, tiene ne 
ccísidad de virtud que le augmé 
te,y le ponga en efiado de vida 
perfe&a.en el qual pueda exerci* 
tar fus.deuidas obras.  ̂Segñda 
conclufion.'Efte facramento de 
la Confirmación fue inftituydo 
inmediatamente por Chrifio nue 
Aro Señor. Efio determina bien 
claramente el Concilio Triden- 
tino, i  el qual determina que to 
dos los facramentos de la nueua 
ley fueron inftituydos por lefu 
Chrifio immediatamemeiy que 
quieradezir que immedista.nen 
te,confia:porque de la mifma ma 
ñera habla de todos los facramen 
tos,y cofa cierta es,fegun la fe , q 
algunos facramentos los mfti- 
tuyo Chrifio ímmediatamenre 
como el Baptifmo,laEuchanfiia 
la Pemtécia. Luego lo animo fe 
ra defie facramento. 

«jjTerceraconclufion. La mas
Confirmaciones facramento del probable y verdadera fentencia]

es,

d Canal» 
T rtd .ftJÜ .j
(41$, 1 .
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et,que el facramento de la «oh 8r jzados.Tampoco fe puede dezir, 
macionfe inftituyo ei .luene* fan ! qirefe inftituyo efte facramento

jw/tfA.fJ

t r t , J . q la

l.* i f *

e ]l4». 1 0 ,

&o. Para declarar eíla cosdufió, 
fe ha de fuponer, que ay difficol- 
iad y diuerfidad de pareceres en 
trelosDo&ores en efte punto. 
Al gu nos Do ¿lores en feñan, que 
el ucramento de la Confirmad* 
fe inflituyoquando Chrifto pu* 
fo las manos (obre los niños» * 
E fia fcntencia le pareció verdade 

i d.Té.i» « a  fen£lo Thomas h en álgun 
uempo.Lafegunda fcntencia es, 
que el facramento de la confirma 
cion fue inftituydo defpuesdela 
refurreftió, quando Chrifto dio 
elSpiritufanfto,y hizo aquella 
diuina ceremonia de foplar. r Pe 
ro la mai verdadera íentécia,es la 
quepufimos en nueftfa concia- 
íion.Hfto fe prueua. Lb primero 
de vn teftimonio de Fabiano Pa 
pa. Algunos Obifpos Orientales 
i  lleuauan mal el hazer cada año 
la Chrifma el lueues fan&o > co
mo fe vía en la 1 ¿lefia, y  efte Pa
pa enfeña, que C brillo en la cena 
eníeño a ios Apollóles el hazer la 
Chrifma,y 1 os Ápoftolesen Ceña
ron a toda* las I¿lefias, q todos 
los años el dia de la cena ífe auia 
de hazer nueua Chrifma, y  que
marle la antigua*Delo qual fe co 
lige bien aparentemente, que el 
facramento de la Confirmación, 
feinftituyo el lueuesfanfto.Lo- 
fegundo fe prueua, porque no fe 
puede dezir ̂  Chrifto inftituyo 
efte facramento,y lo dio quando 
pufo las manos fobre los niños. 
Porque efte facraméto no fe pue 
de dar fino a los baptizados : y  
aquellos niños no cftauan bapti-

i  Efift.t.
t i  t p l f t t p t l

Q tttnttltu

defptiés de la R.efurre&ion,quan 
do Chrifto dio a fus difcipulos el 
Spiritufanólo con fu diuino fo- 
plo: porque entonces inftituyo 
el facramento de la penitencia,co 
molodiremosabaxo de do&ri- 
na del Concilio Tridentino,y no 
era cofa cóuen icnte que de la mif 
naa manera fe inftituyeífen dos 
faeramentostan diuerfos.

f  Quartacondufion. Chrifto 
inftituyo efte facramento prome 
tiendo de darle,y de dar fu cffe- 
&o,no dando lo luego, ni dado 
fueífefto. Efio enfeña S . Tho* 
mas en el lugar alegado.

/ y
Cap. 11. De la materia de

lie facramento.
t * 1

P rim era conclofion. Lacón 
ueniente materia defte fa
cramento , es Chrifma ,  efta 

palabra fignifica lo tnefmoque 
vnguento, que fe compone de 
azeyte y b allanto. EftaconcluficF 
enfeña /  fanfto Thomas en el 
lugar alegado. La razón es, por- 
que en efte facramento fe da ple
nitud de gracia,la qual L  fignifi
ca por el azeyte , y mezclafe el 
balfamo,por el b uen olor que ha 
de dar de fi al confirmado.

qjSegundacóclufió. La Chrif
ma ha aeeftar primero confagra 
do por el Obifpo.Efta conclufio 
enfeña fan&o Thomas ¿  en el lu
gar alegado. Para declarar eftas 
conclufiones, esneceíTario poner 
otras que declaren bien eftas.

Í 2 S 5
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7* Fray Pedro de L edeíma
<r Tercera conclufion. Cierto j tábiep en efte facraméto,el azey 

es,íégun la Fe, que la materia ne- ¡teesrpmota,y la vnftió proxi- 
ce llana del íaciamento de la C ó -, ma.Pero ha Te de aduemrxq efta

vnóhó fe ha de hazer en la frente 
como loenfeñaS «Thomas en el 
arptculp nono: y como coila del 
Cecilio Flor ¿tino, ello pertenece

firmacion, finia qualoo puede 
auer cal iacraincto.es elazeyte de 
Oliuas.Aqui hablamos de la ma 
tena remota»que luego ditemos
de la próxima. Efta verdad diffi. a la útbftácia defte íacrameto: de 
mo Innocécu» terceto, y  el C*m-, tal fuerte,q (uio le Chrifmá en la 

« Cáf yn>! cilio Floi ent.en el decreto defte! fren*? no queda confirmado, y 
t* Je J*tr* íacrameto, y efta es lacomú Ten- eftocptjfta de muchos. 
yuSttnt, tenciadelalgiefia>ydclosDo- v ^ Quíntacóclufion. Chrifma 

ftores.La razón dad Concilio cipuefto de azeyte y balíarro, 
Florentino, porq elazeyte figni por lo menos es neceftario en la 
ficaelrcfpládor déla coníciécia.;adminiftració defte íacraroentr:
T \  * .   _  A  - 1 —. al a m I w  / a  ^  A M a  t H  A  «i A ^  a  M hm  A A aJ M ^  A H rik A A A k  Jk J  *

B

Dix unos en la cóclufion azeyte 
de OJiuas: porque como dize S. 
Thomas en el lugar alegado, el 
de las Oliuas es ¿»priaméte azey* 
te,de!qualfefirué comunmente 
loshóbret.

«5 Quarta coclufion.Crertoes, 
fegu la Fc,que es necesaria algu 
na vn¿ho,para q aya facramento 
de cófirniació.De tuerte,q la ma
teria como próxima,es la vn&ió. 
Hilo íeprueuatlo primero del vfo 
vniuerfal de toda la I glefia, en la 
qual fe admimílra elfte facratnen 
to có vn&ion.Lo fcgúdo fe prue 
iu,porq el azeyte es materia ne
cesaria defte facramento ,como 
queda dicho en la cóclufió palla
da, y efte facraméto no confifte 
enlrifanflificació y confagracio 
de la mate na, como el facraméto 
dd altar,lino enel vfo y apjphca- 
ció de la materia,al q ha de fer fan 

I ft meado, y elle v fo y apphcació 
1 neo.fiar.ámete a cí fer vndlió.Dc ( 
mate , q como en el facraméio 
del baptifnio el aguaes materu r;

por eftar mádado có precepto de 
lalglefia.Eftofeprueua del vfo 
de la igleQa: 1% qual fiépre pone 
la tal Chtiíma,quádo admimftra 
efte facramento,y efte vfo por lo 
menos haze qíca precepto de la 
Iglefia: luego ello es neceííario 
en efte feotide. Defuene q el bal 
famo,por lo menos es tan necefta 
rio como el aguaen la cófagració 
delcabz.De manera, q peccaria 
mortalmete el que cófirmaflc fin 
la tal materia.

\  Stxta conclufion.El q hizief 
feefte facramemo cóizey te lim
pie,fin mezcla de balíamo, pon* 
dría fe a peligro de nohaierfa 
crsméto, y por cófiguiéte pccca 
riarr.ortahnúe, nololan-cre por 
q haría cetra el precepto d la Irle 
íia,coi7io deziarrjosen’acüdufió 
pafl«c¿,íinopoiq fe pone a efte 
pd gro:y quito acflonoes co
mo io de la my ftióde1 agua en <1 
c«!,z.Foiqcieitocs,qelagua no 
esdemctisid.d de i lúcramete,\

1 ó cóí.grafie fin diu, no fe pon-
I not.,) eliauatouo jpxitr.o,*nfi dr aapeiigrodcnocófagiar,por

i .s que
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eoe fin duda cófegratia.'Eila con 
clufiócs común íentencu de los 
Thcologos. La razò, porq fegó 
fu parecer,tl baliarr.ocs necella- 
rio para hazer elite facratrento. 
Luego el tj cófìrma fin eljpoineie 
por lo menosa peligrodno bpzrr 
\ etdadero (aeramelo : \ dpene» 
Lforrrafobre no deurda materr 

5¡ Séptima cócluf q1. La mezclr 
de balfamo có el azcyte^tnecef- 
fana en laCbrilma por inil'ftució 
deChr<fto,y por màdatojprect 
ptofuyo. De fuerte,ijlalglefa 
no puede dìfpéfaren elio,Eliaco 
eludo escótr.Cìiet ene) lugar ci 
tado deS. T b o . y cètra el padre 
maeftroSoto * q figoea Ca'et. 
Pero cueftra còtlufió es comt n 
doiirma de)osTbeol'o£os,par- 
tia.hrmetc dilapido? de S.Tho 
mas, ( qfiguéalmiímofar£to, ó 
t’'ne ella lentecía,5- Scoto,y Do* 
rà(Jo,y Palude y  Adriano. Prue* 
■ lafeeftalétécia Loft.mero Por 
iue el Còcif.E’orct.dize, q lama 

in ia delle facramétoes Chr.fma 
cópuefto de azeyte y  baiLmo, el 

jc|Urfl fign.ficailolorde la boera 
Lma. Lo fegùdo . Prr¿j la forma 
dellefacrarréroes,
&• ré/?natte (_hrt]m*t<x como lue
go d'remos y Chnfrra f  gmfica 
vnamixt ódoZ yte,y ball mo.

tfOéLuacótluíió.Ellaínrziía 
3 balfamo,esneceiTaria erlaCbrjf 
tna para el Sacramttctdeíuerte q 
dn ella no fe baria verdadero li- 
cramétOjt 6 lolo azeyte, aó^ eftu 

I welfe cófagradc. Elio fepru'eua: 
lo primero còlosargumétos he
chos por la códuiìó paliada.Lo 
legùdo fcprueuadela còdufion

pallada,por ó fi'ella mixtióesne 
celTaria por inftit uciò de C brillo 
ha doler neceflaria para el lacra- 
meto. Porque por elio io màdo 
Chriilo,por lei neceflariopara el 
iacratnéto.Ha le S  aduertn, q co 
mo no «S lacra meto de tàta netef 
¡ <dad, no cs marauilL q la mate 
ria fea algo difíicultoís,cc(ro es 
el balfair.o,qen ios demas íacramc 
tosneceHanos,lan atería esccmú 
como en ri baptiímo e! agua : en 
¡o quii leba engañado algunos 
Deliacóciufió le ligue, q fi v no 
ccfirmailecó azi y te cófagrado, 
Cn mezcla de baiUmo,le ha de 
iterar el lacra neto,porlo menos 
de bax o de condición, ■ 

f  fio ra cóclufió Necelíariots, 
qkChnfm^efte cólagrada giara 
q fia vaiido el fscr.mcto delaCó 
hr'maC’ó ,y  de Otra manera no es 
vdido.Fflaesdc&rina á S .lb o . 
enehug r citado,yerta tiene to 
dos losfcholaílicos,Scoto?D uri 
do,Marfilío, y otrosen el lugar 
cttfldo.Eftacóclofióleprueuadci 
Cóc.Flo.q 'o dizeexpreffaméte 

 ̂Acerca della cóctuí.ó es la du 
da,fifoloel Obiipo puede &ofa- 
grar la'Chnfma,© fi el fitnple (a 
cerdotfe tiene la nulma pote/lad, 
agerafi*aordirai 1a, pgoraqpor 
com ifsió eli Papa lo pueda hazer. 
En ella dificultad la primera ten 
técia e$,q cí>ze qel imple facer do 
te esmmiAro ordinar o de la có 
fagrac ódeiaChrifnia.Eña ferté 
ciadizeCaíet.qesmuy tóforme 
2 ta rázórpero có todo ello no fe 
atreue a tenerla: erta íétecu time 
fúdaméto,enqelfacerdote tiene 
podet ordinano de dimlagtai el

cuci*
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cuerpo, y la fangre deChriílo 
Luego puede confagrar la Chtif 
ma.Porque quien puede ! •  mas, 
puede lo menos.Efta fencécía no 
fe puede fuftentar, y es contra la 
Centenera de todos los Theolo- 
gcs,jr el Concilio Florentino ex* 
pre fíamete dice« que la Chrifma 
confagrada por el Obifpo, es ma 
cena ae efte facramcto,yen otros 
muchos Concilios fe determina» 
que el mmiftro deeftaconfagra- 
cion,es el Obifpo tloqualporlo 
menos fe ha de entender del mi* 
niftro ordinario, y la razó hecha 
en fauor de aquella fentencia no 
tiene aparencia alguna.Porque fl 
algo conuencieifc, conuenceria, 
queelfaccrdoteesminiftro ordi 
nano de todas las cófagraciones, 
y ordenes, y  facramentos que ay 
¿h la 1 glefia. Porque mas ea con* 
íagrar el cuerpo de Chriílo que 
todo e fio. La fallada cfta,’tj quan 
do las cofas Con de diuerfa ípecie, 
el que puede lo mas no por vilo 
puédelo menos.Comole vee cía 
rameóte en el hombre que tiene 
fuer^ay virtud de engendrar hó 
bre,y no por cíTo fe figue que la 
tiene para engendrar otros ani* 
males que Con tpas imperfetos. 
De la mifma fuerte,aunque el fa* 
cerdote tenga poder ordinario ¡ 
de confagrar el cuerpo y fangre j 
de Chdfto,no fe figue puede có 
/agraria Chrifma. Lafegúdafen 
tCPC.ia os,que effacrrdote fimple 
noosminiflraordiqarippara có* 
íagrar la Chrjfma, pero puedo lo 
fer por comifsió d¡e«l Papa. La ra 

j<?ones,porque por coraifsion de 
,1«1 Papa,el tal ífcccrdote puede mi

* t i

niflrar el facramento de la Cófir- 
mació. Luego'por comifsion de 
el Papa puede confacrar la Chrif 
maque es materia necefíaria del 
facramento de la confirmación. 
Efta fentencia tiene Cayetano fo 
bre S.Thomas, é y  Scoto, Du- 
rando,Patudano. Efta fentencia 
es probable, y  la razón hecha en 
fu fauor tiene alguna fueres.

^A efta duda fe refponae, fer 
muy mas probable q el fimple fa* 
cerdote,ni por cómifsió $  el fum 
moPótifice puede confagrar la 
Chrifma. Eftafentfcia enleña S. 
Thomas,en el lugar citado, fcltá 
do el primer argumento.Lajrszó 
ea,porque el Concilio Florenti
no en el lugar ya alegado dize, q 
algunas vezes por authoridad 
del fumino Pontífice,y con cau* 
fa razonable fe ha difpenfado, pa 
raque el fimple facerdote mini- 
ftre el facramento de la confirma 
don,con Chrifma hecha por el 
Obifpo. En el qual lugar expref- 
famente dize el Concilio,que ha 
auido difpenfacjon por caufa vr 
gente,para que el fimple facerdo 
rerniniftreelfacramétodela Có 
firmjtcion,peronopara que con 
fagre la Chrifma . Lo fegundo, 
porque en la Igletiano fe ha vi* 
fto , que fe aya cometido poder 
de confagrar la Chrifma a! facer* 
dote que no es Obifpo.Luego fe 
ñales,que no ay tal poder. De lo 
quequedadichodel CócilioFlo 
rf¡ntinpíe colhge fácilmente, lo 
. quefehaderefponder ala ra*
_ zon hecha por !a fegunda 

, . fentencia.

Cap

*  D .T i» ;

Se». D*rí,
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Del Sacrameto delà Cófifmació.Op. III# Sí

Cap. III. Déla forma del 
facramento de la Con
firmación.

P rimera concluíio. La cóue 
nicte forma dcílcíscranien 
to es. Signo le/igno trnusy c?" 

ton jtrm » t i  l b n ¡ m * i e J a b t t i s . W  n em t

ne P .itrht &  lc»l‘h  &  Sp r>ltn‘*n- 
ílt. De fuerte, que fin eftas pala» 
bras no fe haze verdadero (acra- 
mentó de la Confirmación. Ella 
concluíio es de Sanólo Thoinas, 
y de todos fus difcipulos ene! lu
gar citado«. Efla conclufion fe 
prueua. Lo primero del Conci
lio Florentino enei lugar citado* 
elqualdetermina*que efta es I» 
forma dede iácramentety efiocó 
ftadel vio de toda la Iglefia, que 
vfadeda fbri»a.Loíegundo*dc 
la razoo del Doóor Angélico. 
Porque aquellas palabras encier
ran eníítodo loque pertenece a 
laefpeciedede facramento- Lue
go eftas palabras fon la forma.De 
daremosedo. En efte facramen
to le da fuerza para la guerra fpi» 
ntual ,;y anfi encierra tres cofas* 
que fe fignifican en la forma. La 
primera es la caufa principal» que 
caula aquella plenitud de fuerza 
que es laSan&ifsima Trinidad. 
L j qual fe declara en aquellas pa* 
labras,Innimtnt P ili
Spintns f jn t li . Lo feg un do es, la 
mifmafuer^afpiritaal, quccaufa 
elfáCramenio que tiene materia 
'  ifiblepara lafalud fpirirual : lo 
qualiefignifica quandofe d>ze: 

tknjm<itr fo/ims. J_,o ter 
Cfio es*vna feñal que fe da al que 
j>cL*a * como en la milicia corpo-

/

ra(, y quanto a efro fe dizc : tcn£ 
gn» tt tigno truca. Porque nuef.rC’,
ICey Chr.ftotriúpho e r.L cn z .

ç  Segunda conclufíon. De e¡- 
fencia de erte Sacramento es,q te 
dehaziendoLfeñal déla Ciuz.
De fuerte* q fi mimrtraiìer, elle 
facramento debajo de otra for
ma norria facramento. L o  quai 
cspaiticUar cneirc Lcramemo.
Eíto fe prueua , poi que en la for
ma delie lacramcnto lefigmfka, 
quelaccnügnacion fe ha de ha- 
zer debaxe de forma de cruz : y 
anfi fe dize: configno tt fign* ermui.
Luego fino fe haze la tal feñal* la 
forma feria faifa.

q Tercera conclufion.Neceffa 
noesparaefle facramento*que 
en laformafeinuoque la Sanó if- 
fima T  nnídad,diziendo,i» nena- 
>e P«mr,er-r. Eftiesdofìtinade 
San ilo Thomas, y de todos fus 
difiipuios en el lugar citado, y 
del Maeftro Soto Hilo le prue j, $ 0tm u 
na* lopnmerodel Concibo Fío- 
remino,que en la forma dede fa- v ntc*,*r,+, 
cramentoponela muocacion de 
la Sanftiísima Trinidad, Lo  fe- 
gundo,porque la Iglefia fiem- 
pre guardo la tal forma en la ad* 
minidracion dede facramento.
De lo qual fe figue* que el que ad 
miniftf¿íTe eftefacramento, y no 
inuocafle la Sanóifsima Trini
dad, peccarla mortalmente,no fo 
lamente porque haze contra el 
precepto, lino porque lepore a 
peligro de no bazçr facramento, 
y de no poner debida forma. \ 
aísiel tal facramento fe aura de 
iterar debaxo de cond.c ion. De 
fuerte* que aunque no fe halle en

E e lfo
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elEtfágelioquefeha ele inuocar 
laSancbfsima TrinidaJ en la for 
ena deftefacramento, como fe h;* 
lia di bapt¿fmo, pero haih fe por 
la tradición Apoftohca, y  por lô  
Concilios, que ygualan en auto
ridad con el Ennngelio.c Acerca 
déla forma defre Lcramento fi. 
podían poner machas diíñcnlta- 
des , lasquales quedan declara
das arriba acerca de la forma dej 
baptifríio:y todas , o caíí todasfe 
handerefoluer como las de ba- 
ptifmo. Solamente fe deue aduer 
tir,quelaobradccófirmar fe ha 
de cxp'icar por palabras de pri
mera perfona, diziendo, confian* 
te, e*¿-* y dedo ay precepto. De 
fuerte que feria peccado mortal 
confirmar, diziendo, confignet*r 
lernas ChriTh, Lo qual fe prueua 
del vfo de la Iglefia Latina y 
GrLffi, y el Concilio Florentino 
aunque concedió a los Griegos el 
baptizar con aquella formz.Stpti 
yt»r /ír«<H CArfíí/,e^r.nunCa có- 
cedioel confironi con femejan» 
tes palabras,fino dizienuo, confia
gno te ,

Cap. l i l i .  Del efFefto del 
Sacra m eto  de la Confir
mación,^ es chara&er.

noi.Lar.zó es.Porqt.eec la Có-i¿ Comt. 
firmacion leda poder para pt.,-|7W. $■.* 
fefiar libremente y publícamete y.can, j.V«

P

Rimerà ccnclufion. Cierto 
esjfegun I < I>,que el (acra- 
memo déla Confirmación 

| imprimí* char?fter.Eflo dctcrmi 
*  D.T^o.'nad Dotìor Angelico a,y todos 
-r#?5* Kus difc’pufos enel’ldga* alega- 

> jdo.Eftadeterminadocnel Con- 
Icilio Fiorentinoíy end Tridenti

Mtrami, fu
ingemrt»

la Fe, peleando por la nuíma 1 1 , 
como deofncio ¡pptiocótra los 
enemigos vifibles. En la lgleíia 
militante, q es v n cfquadró muy 
bien ordenado,ay algunos que 
e'tan obl.gados a pelear pe r ¡a te  
contra los enemigos muifiblts:y 
eftos nuca eftan obligados de oí- 
ficio a pelear contra los vifibics, 
fino esquando mucho en calo de 
necefsidad. Eftcslon losque tan 
folaméte eftan baptizados : otros 
ay q de ofñcio proprio eftan obli 
gados a pelear por Ja Fe publica
mente,contra los enemigos, aun 
vifibles. Y" eftos fon los q han re- 
cebido elfacramenro de la Cófir 
mació,por el qual eirá alientados 
a la milicia publica: y por efta ta
zó fe les imprime el chatactcr,y fe 
Ies da poder. Otros ay q en efta 
guerra no tuzcn ofticio de íolda- 
dos.fi no de cap tanesdebaxo de 
vn R.cy qesChriíto : y eftos ion 
los que han recebidoelSucramen 
to de la orden. < ,

*¡ Secunda conrlufion. El facra- 
mentó deuConnrmacion, no fe 
puede iterar. Efta verdad efta de
terminada en el Derecho r, ) en\(Cán,¿th» 
el Concibo ilorentmo, y Tu- ¡mmt de re» 
dtnt'noi/. Lar.zon es. Porque'fter.«/.5,tp* 
eftc facramento imprime chara-ira». diJm  
d:r.Luego nt> fe puede itera.. ¡ e.l, 

q Terceraconclufion. Los que ' C°*til>um 
iteran el facramenio deia Con-'F/«r<*»r. 
firmacton,no incurren irregula-¡¿ C*W. 
ndad,agora lean ios mimftrosjT 
que lo mmifti'an,agoraíosque le, 7 
reciben. Eftaconclufion escoá-j



DelfacramctodelaCófirmacio. Cap.HIT* $$
traslgunos luridasquc refiere el 

g i" I rjoflor Scoto 4, los quales dcz.3  
Iqae fe ¡ocurre irregu¡«r.d ,d > co
mo la incurren los que rebapti* 
zan. Sa razón era. Porque adon* 
deay lamifmarazón,ay la mifina 
diípofic.on <¿e derecho. Y la nuf- 
ma razón ay en la Confirmado, 
que en el íacranuto di baptifino. 
Lu*go incurre fe irregularidad. 
Pero nueílra cócluüon escertifsi 
ma,y la tienen todos los Theolo* 
gos. Prueua fe lo primero déla 
regla del derecho, que las cofas 
omofas fe han de refringir, y  los 
fauores le han de ampliar. Y Ja ir* 
regularidad es cofa odtofaduego 
hrfe de rcílringir el cafo en que 
habla el Decebo, que es enel ba* 
ptifmo tan fojamente. Lo fegun- 

I C do, porque Bonifacio OAauo b 
fv.iej eiit, , determina, que nunca fe ha de in 
tkctm.iit C, | currir la irregularidad, fino es en 

los cafo» expresados en dere* 
cho:y enel derecho no fe halla tal 
pena de irregularidad, tan fola* 
mente fe halla pena de reclufion 
en vn monefterioalque recibie
re dos vezet el facramento de la 
Confirmaciontlaqualpena fe ha 
Ha en el Canon alegado, y aun la 
tal pena no deue eftarenel vfo. 
Luego en el tal cafo no fe incurre 
irregularidad. Pero ha fe de ad- 
uertir, que fin pena ninguna, ni 
culpa fe puede iterar el íacramen- 
to déla Confirmación, debaxo 
de condición,quando ay duda,fi 
la pi uñera vez fue valido el lacra 
mentó, conforme a lo aue queda 
dicho del facramento oelbaptif- 
mo,y por no fer tá necesario pa- 
« L  faiud fpiritualeftefacramen

t :,:cm o el de! haptifmo,feria ne 
ccíisria inayer duda para iterar 
cfte fccirtfr.£to,que no el del ba» 
pufino Pero fi la dudaesvrgéte, 
y moral.decor.fejo délos Theo- 
bgos y d. hóbres prudentes,po* 

elhóbre llcgai fe al tal facra* 
mentó,finconfuitaral Obifpo.Y 
ala razón hecha en fauor cíelos 
luriiHsfeha de rdpódcr,^ aque
lla máxima q traen,no tiene ver
dad en las penas,las quales no íe 
incurren finauertexto,aunqaya 
no folamételasmifmas razones, 
fino otras mayores. Mayor cul
pa es ccnfagrar dos vezes la mif- 
ma hoftia,qnorebapuzar,y ccn 
todo elfo no fe incurre irregula
ridad por confagrar dos vezes 
vnarmfmahoftia. 
^¡Quartacódufió. ElcharaAer 

de la Cófirmació, no es potencia 
di todo pafsiua pararecebtr, fino 
tiene algo de potencia aAma.De 
claremos ella condufion. La po
técia es d dos maneras. Vna es po 
técia pafsiua, como lapotécia de 
laquátidad, para rccebir los colo 
re*:otra potécia es aftiua para o» 
brar,como el poder q tiene el fue 
go gacalétar. La potécia pafsiua 
puede fer puramente pafsiua, co* 
mo enelexéplo puedo de la quá- 
tidad: y puede fer q no fea pura
mente pafsiua, como fe vee en la 
potécia del enrédimiento,y de la 
voluntad,que no folamente reci
ben fusaAos, finotábien los pro 
duzen. Puesdezimosenla con* 
clufió.q el charaAer d la Cófirma 
ció no es potencia purametepaf- 
fiua.La razón es, porque el chara 

i Aer de la Confirmado fe ordena

F l avna
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a v na obra que p:oduzj ei mi* 
tnoj y perfiuonael fuljcctoque 
esia profcfsionuclaíre,

^Qjinta c o n c iu fic n . El ch -ra  
fter de la Confirmación p tefu - 
p on e nccefiariam étc elch aiaéieT  
delbaptifmo, de tal fu e r te , que

dt tocios los hdes^La razón effi- 
c.z Jcftaconciullones ,el bcre- 
plac tode C lin ilov  fu inituu 
cioa.Lo q^al tuuo tundam uu , 
enquceí Ucramrntodcl B pul 
mo es \ na revene: aeró fpmual, 
laqualíchade prclupoi*?/ si to 
dolo deaias.y cambien,que tlf*-

Mttns. d *

no puede auer Lcrí.mento de Ce 
tirmació,n¡ char-ÉUr Tuyo, fino'cratnéto del bapMfmo«i \ na pro 
esprciupomédoenel mifmo íub* j felsion de laí'tVaqual .'eprelupo 
¡eftocichara&erbaptiíntal.F.fia. 
conclufion cnCñaSanOo Tilo
mas, y todos fus diícjpu los en el 
lugar alegado a. La razón es,por 
que la Confirmado, refpe&odcl 
baptifmo en la vida ípimoal, fe 
ha como el augmento, refpe&o 
de la generación. Y escola aueii- 
guada,que no puede auer augmé 
to en el hombre, fin que ette en
gendra Jo.Luego no puede auer 
ihara&er de Confirmación,fin 
que ayachara&er baptibnal. Lo 
quJ fe declarara matea las códu 
fion:s fig-.«ntcs.

Sexta conclufion, que fe li
gue ue la pallada : cierto es. ícgú 
i* Fe,q el hombre que no cfta ba
ptizado, aunque por ignorancia 
inuincib'epieRÍequeloeflajfi le

nca les demás fací amentos que 
ion v.íisobrasjporlasqoaiespro 
talamos ¡a Fr quejpfaktnos en 
elbapuímo.

^Séptima conc’uíion.Có par- 
t iculariísima r*zon el lacremente 
de la Confirmación preíuponeel 
(acrameato delbapti-mo. Efto íe 
prueua del ouíuno nombre de Có 
firmacion, que no lignítica otra 
cola fino vna corroboración, y 
firmeza en la giacia rtcebida en 
ei baptifmo. Lo  feguodo, porfi 
la Confirmación de lu propria ra
zón importa augmento de la vi
da fpmtual y  el bapttfmo genera 
cion.

sj Acerca detta conclufion ay 
\  na dificultad, y  es, (¡ el íacra- 
mentodela Euchanftfa lo puc-

con firman no recibe el facramen ! de lecebir el que ronfia baptíza
te»,niel efieílodelfacramétoquej do. La razón de dudar es, por
le leipon Je de fi,e.< ofire ofer> r», | que Sanfto Thomas Jd ize, que 
ni il charafter de la Confirma- los mueles pueden recebir elida 
cion,niI.»gracia.Eftaconclufion crmiento,aunl.icram.ntilnnen- 
define InnoccnctoTercero » , y ‘ te. ^¡Aeitaducla lep.rpondeíer 
el ConcJio Florentino enei De-¡aníi, porque ay gran Jifia  encía 

frtshyttr• jeretode la Confirmación d<zc,¡cntteclfacramcntod.clí» Eucba- 
non id  ai/, que el Baptifmo es la entrada de ; rutu , y los dunas facramentos, 
¡¡ato, jtodala vidafpiritual.V cfto n.if-J queelfacrameotodela Euchari- 
f  Trr mo determina el Concilio Tnd¿| Àia confitte en la confagr#ciode 
dfa.ftL i 4. riño r,y ette es el vfoy común có « la materia, y aníi cófagrauo vna 
/.2. Sentimiento de toda la Jgiefia,y Uez la inateiia,y hecho vcrdadc-i

' ro fa«

d D'.TA»*
$.p. f. 80.
drr.j.a« ii



Del Sacrameco déla Cofírmació.Cap. V.*
ro Ecrameoto, le pueden recebir 
tod os. Pero todos los demas fa- 
«amentos coofiíten en la aplica- 
cion » al que fe ha de fan&ificar 
por ellos,y en el vfo.Porlo qual 
no los pueden recebir , fino ios 
que fon capaces, y que han rece- 
bido el facramento del baptifmo, 
y tienen charaúerbaptifmal. Ha 
fe de aduertir, que el de la Eucha 
riftia» y los demas, conu íenen en 
que el eífefto de los facramentos, 
que es la gracia y el charaíter en 
los que le imprimen, no fe pue
de recebir fino es en los que eftan 
baptizados.

q O&auaconclufion. El facra
mento de la Confirmacion abfo- 
lutamente es mas perfefto que 
el facramento del baptiftno. Eíla
conclusion enfeña Sanélo Tho
mas 4. Ello determina el Papa 
Melchiades¿>el qualdíze, que es 
mas excellente facraméto, y mas 
digno de veneración el de 1$ Có~ 
firmacion,y anfi tiene mas excel 
lente tnmillro- Ello fe prueua 
del efíe&o del facramento dclba 
pnfmo , y  de la Confirmación, 

i 0 $. j Porque la gracia que caufa y  fi- 
hi'.it rtnft ! grj'fica el facramento del baptif

tno, escomo de niño rezienna- 
fcido,en el fer de graciaty la gra
cia que csufa y figmfica el facra
mento de la Confirmación, tie
ne mayor exceilencuiporque po
ne al hombre en eílado de edad 
,'í ‘‘-fla.Luego es mas excellen
te que elf.craméto del baptiftno.

! sr Aceres defta conclufion, es 
la primera duda : porque el facra
mento de! baptifmo esfacramcn 
to neccfl?no,y cl déla Confir-

D.Tio.
f.

off. sr »i 
l.O’ .p & 
íi+.íi.q.

l

rmcion no es ncceffario. Luego 
mas excellcntefacramento, es el 
del baptifmo.

A eíla duda fe refpondeque 
lanecefsidad que ay en el facra
mento del baptifmo,no arguye 
mayor perfeéhon. Vee fe clara
mente, porque la villa y el oydo 
fon mas excellenres potencias, y 
fentidos,que el tacto,y con tocto 
eíTo,el ta&o es mas neceílario en i 
el animal para fu confidencia, y 
cóferuacion. De la rmfma fuerte, 
hemos de dezir, que el facramen 
to déla Confirmación esmasper 
£e£lo,aunq no es tan ntceífario.

if La fegunda duda es, porque 
el facraméto del baptifmo dagra 
ci  ̂y perdona el peccado,quanto 
a la culpa,y quanto a la pena, y  el 
facramento de la Confirmación, 
no perdona el peccado, quanto a 
lacu!pa,niquantoalapena. Luc 
go ci baptifmo es mas excellentc 
facramento.

^ A eíla duda f* refpóde, q co 
mo diximos en la rszon déla con 
clufió, la Confirmado excede en 
la gracia q caufa, y eñe es el prin
cipal cffe&o, y  de aquí fe toma la 
perfeftion.
Capit.V. DelefFe&o de la 

Confirmación que es la 
gracia.

3Kimera conclufion.El facra 
mentó déla Cófirmacó da 
gracia.Efta enftña el doélor 

Angdicoíenel lugar alegado.La 
[ razón es, porque es facraméto de 
! la nueua ley,y los facramcntcs de 
j la ley nueua,dé grrcía,cornc que 
j da determinado art iba, tratando

Arf. 7•
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8 S Fray Pedro de Ledefma.
de los facramento« en común. ^Cap. V I.D c la  difpoiicîô

neceiïai ia para reccbir cl 
facramentodela Confir

1i Segunda conclufior» ElfuCra. 
mcio cicla coíTrcmcíó cía v na ira 
rerade plenitud de £raci2,porU 
qTTTt ft o $ co ñfir ññarho s y forTak- 
cemo*den !aEc. E^o determina 
el C^":; Lo E'orenrno } hablan- 
*do tlllfacrT'iieritoTqlialTdo cTT- 
ze. Por efie facr^mCto crecemos
y rcccL irnos ivic^n^n::; en la gra  ̂
cía-y nos forta eternos en late. Y 
vn poco mas abaxo dize, óeleíre 
ÍFolIériéTa^V^TiTfo'ésj’cj en el le 
ia el Spiritu fanúlo,y fuerza, co- 

YrToTe'dTO?! dfacf wfiblem'ére ba 
xo el Spiritu fanclo.Y el Cócilio 

m Coitc.l. íTnd.rftábiédoterminaefta ver 
r,n ídid. fíTerceracócluíió.Elfacra 

IH i ¿4j meto déla ConnrmaC'o,aunq de
toHfirmlm ‘ ^  natlir ^ezj augméto de gra

cu 5 porq preruponc laregenera- 
cion fpn uual,con todo ello en ai 
gon cafo puede dar primera gra- 
c i , y  hazer de attrito contrito,
Ella es coman íintcncu de los 
O odores,y elca^o es clai»,qiiun 
do \ no fe quien* !i<.g¿r a efteía-

macion.

P Ramera coclufion* La gracia 
baptiímalesd fi neceíLm di- 

ípofiaon^para recebir dignamen 
tee! facramento de U Confirma
ción* Eílaconclufion enleña San 
SLo Thomas fi en el lucrar alesa- 
do enei capitulo pallado. Erto fe 
prueua del nombre proprio de
tte facramento, que es Confirma 
cion, el qual lignifica firmeza en 
clbapt¡fmo,y en fu gracia. De 
fuerte,q afsi como efte íacramen 
to no fe da fino a los baptizados, 
anfi también no fe da fino a los q 
tiene gracia baptiímal, hab lando 
de fi,y de fun turaleza. Ay vna 
d;ftcrencu,que el lattamento de 
la Confirmación en ninguna ma
nera fe puede dar a los que no e* 
lian baptizados,pero el facramé* 
*o de la Confirmación puede fe

cramcruo de la Confirmación, y dar a los baptizados aunq no ten 
atuendo cometido peccado mor- j gá gracia bap tifmal.Pero hablá-
ta l, procura tener dolor perfecto 
de tontr.cioi :yrazonablemente 
pienfa que dcua contpcion ,yen 
hecho de verdad , fu dolos no es 
perffivlo.ni liega a contrition, fi

dodefi y de la naturaleza de la 
Cor firmaci5,no dara gracu, que 
es íu propnoeífeá;o,i¡noay gra
cia bipt'fmal Hemosdichoíiem 
pre de fi,g de fu nacuravz^ , por-

noaartucion.fcneficcaloeftcfa ! q :e en algún ca.'o, cokt,o p t r a a t -  

crarrétude v iuosdi primera gra j , que Jizen los Thtologos, 
cía, y haze de attriro rontino. ! pu*d-1 *r q Jeípucs de aucr per- 
Porque co no d ienos.3h.ixo,el d dohgr«tia bupufiiu! ,íc icci- 
facra,liento e\ccilerM,'»>mo del, ba eíte facramentofnifiuefimen

penitencia de fu' • fc u • * I '
h
también lo puede Inzer el Gcu*

íUar,pued;darpii.n.ri grac.i^y te , fi hizicron p 
hazerdeatrmo ebner to : lue^o jp 5CC»do5y bolmerona recuperar

la gracia bap ti ¡nial.
mento de la Coa òr na'.cion. _ n  concludo La difpo

i.c en

Ì

fi Àdpn* 
mum.



Delfacra metodélaCofirroacio. Cap.VI. 87
ílcion nccf liaría en aquel q pecco*
anottaíín¿te,pa recebir dignarn 
te f lie facrtmétO,es coi ncion.fi
lio eTTÍenantodos los Thomiílas 
•n d Jugar de S.Thom.cirado. y
t^tjrtesI5bdtorc>.Larazon es, _ _____ ________________
poi q e'1 e facr.iméto es d viuos ce <cA ula duda <e rei¡róde,q no es
fgTTjrnSTnliitadcn ordenado pa 
có’firmif la gracia “ luego prupo- 
netócncióenaq! q pecco moital 
mente.Porq por ella le viufica el 
alma.Eíta esiaddpofició q de fu 
naturaleza pide 1 1 facrarr.cnto, o 
otra equiualéte, q es attricion có q 
el Ccramento de U penitencia, y '̂ti 
"^[Tercera coclulio* Alguna vez 
Uattrició puede ferfufficilte di* 
ípoficion para q erte facrairento 
de la gracia,como en el calo q de- 
zumos poco ha. q lleua atirició,y 
pienfa razonablemente cj es cótn 
ció.El fegúdo cafo es, quádo el q 
llegaaeiteíacramento lleuaattn 
ció tan folamente,y (abe muy bic 
q nolleua mas q attricion del pee 
cadocometide. Pero pienía por 
ignorácu Ínmncible:que el facra 
Biéto de la Confirmació,no pide 
ñas dilpoíició q attricion \ de tal 
fuerte, que el que fe llega al facra 
mentó fe excufa de peccado.Efta 
condufion íe prueua,porque co
mo deziamosenelcapitulo palla 
dojlaConfirmació puede dar pri 
mera gracia,y h^zer de attnto có 
tnto: y no fe pueden imaginar ca 
fosmejoresen quehagaelieeffe- 
do,{¡no fon eftos: luego en ello 
taftalaattnció comodifpofició.

primera difficultad es,{¡ es 
Jtweílario cófeíTarfepareccbir el 
»craméto de lacófirmació.La ra 

.f* dudar es,porq es muy diffi

cjitoía cofa tenercótriió: luego
auier.csr» r,cctc do mortal, neceiíc 
rio fer  ̂có iT<»rle pa recebir effce
Lcramento, porq de otra manir a 
£&n.'íe el til a peligro de recebir
indignamente la Confirmador.A

n >. c e 1 ] i . o C ó ft lía r fe s n t e s d e r c ce 
bir el fací aircto déla tefirn.&c ój 
aiitiqVyaau>dopcccac!o moit. í, 
porq no ay peepto diurno, r.i hu 
flnño,q obligue a ello, fino cá lo
lámete a tener cótricióf Verdad es 
T i entedifíie vno,q rá folaméte
tiene attricró, feria necdíai io tñl 
tal cafo cófeílarfe antes cf retel1 u 
el íacraméto, paq de attnto ib hi 
ziefle cótrito,o por lo menos de- 
uejpcurartenercórnciójy llegar 
fe al facraméto,conociédo, y en- 
cédiédoqtienecótrlció. Verdad 
es,q feria cófejo mil} faludable có 
feiiaríe para recebir el facrameto 
de L cófirmació. A la razó de du 
dar fe reípóde,qcó la ayuaa, y fa 
uord Dios, i smuy fácil tener có 
tricó: y el hóbre no fe pone a peh 
gro de recebir indígnamete el fa* 
craméto de la cófirrnació, 1¡ lleua 
atirició, pél.ndo q Lleua cótnció.
^Lalegumia difficultad C9,fi fe 

puede dar cafo envn hóbre q pee 
co mortalméte,en el qual,ni reci 
ba gracia por el facrameto cí la có 
firmació, ni tampoco peque mor 
taimóte llegádole « efte facramé- 
to.Lo aual llama les Theologos 
acceíl’o neutro si íacraméto. Ella 
difficultad fe ha de tratar abaxo 
del fscramento de la Euchari ítia: 
y eslamifmarazon delvn fiera
mente q del otro,y afsi efla diffi 
cuitad fe dexara para aql lugar. |

¥ 4 ~  C a í
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Cap. VI I .  De los que han 
de recebir efte Sacra
mento.

PRJmeraconclufion.E! facra 
meto de la céfirmació, fe ha 
de dar a todos. Efta cóclufió 

enfeñaS.Tho.eñl lugar citado*. 
La razó es, porque efte facratnéto 
promueue al hóbre , y le pone en 
perfefto fer de gracia, deípues de 
auernafcidoporcl baptifmo: lúe 
go el tal facraméto íe ha de dar a 
todos. ^¡Segúda cóclufió. Si elle 
facraméto fe de a los niños antes 
3  tener vfo de razó, fera verdade 
ro facraméto,y dara gracia facra 
metal.Ella cóclufió es común en
tre to dos los do dores,facadoD u 
rando 6. El qual niega efta cóclu 
fió,y dize,q para todo facraméto 
Tacado el baptifmo es necesaria 
intenció libre 31 q le recibe.Pero 
nr a códufion fe prueua,lo prime
ra, d la coftúbre moy recebida de 
la lglefia,quefuecófirmar luego 
los q recibían el baptifmo, agora 
tuuieííco vfo de razó, agora no, 
como lodizeS.Dionyfio libr.». 
de Ecclef.bicrarchia: luego tábié 
agora fera licito miniftrarles efteIJ
facramento a los ni ó os, y fi fe les 
miniftraíera verdadero facramé 
to,y dara gracia, f  Tercera cóclu 
fió.Licito es minificar el facramé 
to déla Confirmado a los niños, 
mirado tan fojamente al derecho 
diuino. Eftofepruenadel vio gn 
tiguo 3  la Iglefia vniueríal, en la 
qual no fehazenada cótrael de
recho diuino. Lofeguodo, porq 
eftando en derecho diuino, no fe 
prohibe el dar el facraméto de la j

e Kátfil.ia

d S » f. u f.
ylt.de i tm- 
ftribgt tr¿>
nttfdorumy
l$b.4 .

\ Euchariftia a los niños cj no tiene 
vfo de razó, antes al principio de 
la ígleíta leles daua.Luego tábié 
íeles^uede licítamete miniftrar 
el facraméto de la cófir mació,efit á 
do en derecho diuino, pues el tal 
facramctonorcquiere tata reueré 
cia como el del altar.^Qusrtacó 
clufió. Para dar efite facramento a 
los niños, no es neccflario asuar- 
dar a q téga doze años,como di- 
xo Mar filio r ,y  otros. Porq el fa 
craméto de laordé fe puede rain» 
flrar antes q vno téga doze años 
alómenos quáto a las ordenes me 
nores,como lo aduierten los Inri* 
ftas dty  el facramento de la orden 
no fe ha de dar aunq fea la prime
ra corona,fino es a los q eftan ba
ptizados y  confirmados. Luego 
la Cófirmacióíe puede dar antes 
3  doze años. Que las ordenes no 
fe ayan de dar fino a los confirma 
dos,cofia,porq no es cofa comée
mete hazer a vno capitá 3  la Igle 
fia, q nuca efia aflentad© a la mili 
cia Chrifiiana.Lo íegúdofeprue 
ua,porq en el cathecifmo de Pió 
V.fe dize, q no es neceííarioefpe 
rar q el niño tenga doze años p ti,.^  
cófirmarle.^Quintacóclufió.Cójg 
ueniéte cofa es ó efie facramento | , ̂  ¡¡ .
fe miniftre a los q tiene vfo de ra j 0,ee”’tr 
zó,y no antes.Efta cóclufió es 31 j*i0 *>a*' 
Maeftro Soto f , y de Palude, y *'**, -
Sylucfiro.Locótrariodeftacon-j-' e? ‘ ¡  
ciufióenfeñá algunos grauesDo 
dores, como fon Alexandto de ¡ —5°
Ales/,S.Buenauétura,Ricardo,' .  * jT * ’ 
y S.Thomas, parece q es de efta • '* +* 
fentéciaenel lugar alegado,foltá' íT  l l j 'u .  
do el quarto arguméto. Pero to •' y->taJ  ' ‘ 
dosefios tangrauesautores, ha-

lian

$ Sitas,?
P aludjn 4<



Del Sacramétó déla Cófirmacio.Cap. V IL  Sp
b l a n  conforme a la coftúbre an 
tigua que auia en la lglefia, de 
confirmar los niños antes de te
ner vfo de razón, la qualaun en 
tiépo del Do&or Angélico efta* 
ua en pie, como lo dize Alexan- 
dro,y fan&o Thoims,y Cayeta 
no;y afsi fe han de declarar vnos 
textos que ay , como es el prime
ro,y tercero de Cófecratione di* 
din. 5. que dizen,que la cófirma- 
cion 1c ha de recebir luego deí- 
pues del baptifmo, hablan cófor- 
me a la coítumbre antigua.Nue- 
ftraconclufion en efte tiempo es 
verdaderifsima. Efla fe prueua lo 
primero del vfo de la lglefia,que 
no permitte que alguno reciba 
efte facramento hada los fíete 
años,quando comienca el vib de 
la razón.Lo fegúdo, porq efte fa 
cramétonoesiterable,como ya 
hemos dicho. Luego neceíTario 
es,que fe reciba en aquella edad 
que fe le.acuerde auerrecebido 
el facraméto-Lo tercero, porque 
en todos los facramentos fe re
quiere intenció de parte del que 
hade recebir el facramento, fino 
es en el baptifmo,que es facramé 
to de tanta necefsidad, en el qual 
bafta la intención de los padres, 
o de la lglelia. Luego neceíTario 
es,que efte facramento fe de a los 
que tienen v fo de razón. Pero ha 
fe de aduertir,que la intenció del 
que recibe el facramento de la có- 
firmacion,no esneceííaria para q 
el facramento fea valido, ni para 
fu fubftancia,fino para la decécia 
delfacramento,laquales neceffa 
ria,fíoo espor alguna gran ne
cefsidad,o vtilidad.

I «r Acerca deíta conclufion ay 
; ducb,G en efte tiempo fera pecca 
do mortal confirmar los niños 
antes que tengan vfo de razón. 
En lo qual es cofa cierta que no 
ay precepto ninguno en el D e
recho que no fe confirmen los 
tales. La difficultad efta, fi el 
vfo generaldela lglefia que tan 
toíe guarda , de no confirmar 
los niños antes que tengan vfo 
de razón, y  antes de Hete años, 
obligue debaxo depeccado mor 
tal: lo qual es cofa difficil. Al
gunos Doftores dizen, que efta 
coítumbre obliga a peccado mor 
tal.
. f  E n efta difficultad mi pare
cer es, que efta coítumbre no e- 
fta recebida por tan neceflaria 
que fea peccado mor tal hazer lo 
contrario. La razón es, porque 
todos los modernos que han eí- 
cripto en efte punto, jamas affir- 
man fer peccado mortal. El pa
dre Maeftro Soto, tan fo lamen
te dize,que no conuiene confir
marlos pequeños antes que ten* 
gan vfo de razón. Y  en el Cate- 
chifmo fulamente fe dize,que no 
conuiene confirmar los niños an 
tesdefieteaños. Y luego dize, 
que conuiene grandemente efpe 
rar el tiempo,en el qual comien
ce el vfo de Ja razón. En lo qual 
fe vee , que aunque fe declara la 
coftumbrede la lglefia, pero no 
fe pone como cofa neceflaria, fi
no conueniente. Yotrosgrauif* 
fimos y  modernos Theologos 
dizen,que es mal hecho no con
firmar los niños antes que ten
gan vfo de razón. Porque no

¡r j carezcan
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c r'zcan del fruGo defte facra-
merto , anillo d'zedMacñro 
fray Pedro deSoto,y ceros mu
chos : de ¡o qu.fi íe colige no íer 
pcccado mortal el confirmarlos 
antes que tengan vfo de razón. 
Amescuzeel padre MteftroSo- 
to,que fi en figura 'glefia parti
cular cfluuieile toda \ ia en pie la 
antiguacoflumbre , que íeauia 
de gurrdar 4 y que feria peccado 
no la guardar.

5¡Toda v 1a queda duda. E1 v fo 
que auia antiguamente de confír 
mar los niños antes que tuuieí- 
fen vfo de razón era muy bueno, 
y aprouado.Luego no conuiene 
apartarfe agora del. Aeftofere- 
fponde,que muchas cofas eftauá 
en vio en el tiempo antiguo,que 
por caulas razonables han muda* 
do,de tal fuerte, que ya no es hci 
to hazerJas. Enel ticpoantiguo 
fe vlaua dar el facramento del al
tar a los niños antes quetuuieí- 
ícn víoder«zon ,y  y a no feria li
cuó. En tiempo antiguo íemmi- 
Ü raua ti facramento de la Eucha 
nftu debaxo de ambas efpectes a 
todos los Chriftianos,y ya no es 
licito. En tu mpo antiguo fe con 
firmauan los niños antes que tu- 
uicííen vfo de razón, porqueerá 
grandes las períccucioncs ,y  era 
neceííai 10 que quandollegaflen 
a vfo de razón tuuieííen fuerza 
para confefíar publicamente la 
Fe,y los Obiíposfe podían auer 
a las manos muy pocas vezes, 
porque andauan períeguidos.

vfo de razón. Délo dicho fe co
lige claramente, que fe ha de de- 
zir de los locos que no tienen v fo 
de razón.Los que a tiempos tie
nen juyzio han los de confirmar 
quando tengan juyzio,y los que 
perpetuamente fon locos, no có- 
uiene mmiíirailesel facramento 
de la confirmación, por la reuert 
cía del facramento, como no con 
uiene mimftrar el facramento a 
los niñosantesque tenga vfo de 
razonantes corte aquí mas la ra
zón. De los Tordos y  mudos no 
ay duda,fino que los han de con 
firmar:porque tienen necefsidad 
de la inerva del Spiritu fanftopa 
ra confefíar publicamente la Fe, 
por lo menos con ademanes y fe* 
ñales.

Capitulo V 1 1 1 . De la ne- 
ceísidaci deíle Sacra- 
mentó.

PR.imeraconclufion. No ay 
precepto díuino derecebtr 
elle facramento. Efta con- 
clufion fe pone contra algunos 

Dolores,los quales refiere cipa 
dreMaeftroSoto,quecnieña q 
ay precepto de recebir la confir
mación. Eftaconclufionieprue- 
ua,porque ni en la iagrada Scri- 
ptura ay precepto ninguno, co
mo confia de toda el la. (Porque 
folos tres facramcntos fe aizené- 
ceflariosTos quatísTon el Eartii-

Pero agora ha cenado todo eífo, 
y anfi no conuiene que confir
men los niños antes que tengan

cuo, y laEucharifiia, y la Peni- 
ten ciá^ñi tampocoConfia defie 
precepto por tradición, porque 
ningún SanGfoñi TheotogbaF-

firma
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firma aner tai precepto. Luego f lafenala. Luego no ay talpre- 
1 r  T ' - r~~>- cepto.

Tercera conclt.fícn. NO 
es peccado venial no recebir e- 
fte facramento, aun quando ay 
opportunídad. Efta conclufion 
es contra Cayetano , y  contra 
el padre Maeftro Soto , en Jo» 
lugares citados. La razcn es, 
porque no ay precepto diurno 
ni Ecclefiaftíco de recebir efte

DelfacramétodclaCofirmació.Cap.VIH. 5>f

o ay precepto diurno, Lb fe- 
’gunao, porque elte lacramento 
nó es neceíiario para confeguíí 
laCiladcípiritual. Porque fi fue
ra necéTirario ania fe de aa'raagüe»

ccIsUad del tnifmo fatramen.-

ver̂ o o>j- 
(frííMlifl,
A ,,m'í£ m
*1 >'< vutf.

^jSegundaconclufíon. Noay 
precepto Eccleíiaftíco de recebir 
efte facramento. Efto eníeña el 
doftor Angélico en el lugarci- 
tado, foliando el quarto argu
mento,adonde d;ze,que fi noay 
cnenoíprecio no peligra la Talud 
eterna, fi el hombre muere-fin 
recebir efte facramento. Lo traf- 
moenfeña Cayetano, 6 y el pa
dre Maeftro Soto en el lugarya 
citado,y Adriano, yNauarro. 
La razón es .porque la íglefiacn 

, la materia de recebir facramen- 
r'*d:c>nf,r tos, no fuele poner precepto mte 

u0 ? {jno detcrmina cj tiempo al 
i>*ntrn:n precepto diurno,como feveeen 

ii. | el precepto déla conftfsion , ) 
del facramento del altar: y no ay 
precepto diuino de receñir efte 
Lcraoiento,comoyaefta dicho. 
Luego tampoco le aura déla Igie 
fia. Efto íe confirma, porque no 
ay tiempo determinado , en el 
qual obhgue el precepto de 
Confirmación : porque nad e

facramento, como queda yade-

Uo3 que le quieren mcrix^ Y  lo 
contrario le determina enel De
recho, a donde fe dize,queno 
es neceftario dar efte facramento 
a los que íe quieren morir. Lue
go no ay precepto diuino de re
ceba el tal facramento.(Porc]q£-. ________ o _______ r __
el precepto diuino de recebii-jado venial no le recebir , por- 
L sjacramentos, nace déla ne- jque no fe haze contra ley nm- 

i j -i _..r /•- guna. Efto fe confirma , por*
que defer v t ily  prouechoío el 
recebir efte facramento , no fe 
colige íer peccado venial el no 
le recebir. Porque d  comulgar 
en cierto dia , quando no ay 
precepto , es cofa vtil y  pro- 
uechofa.y con todo efto no es 
peccado venial el no comul
gar.

f  Qjarta conclufion. No re- 
rebir efte facramento por me-
nofprec o , de fu genero es pec
cado mortal. Efto cnfuia San
dio Thomasenel lugar citado, 
foltando el quarto argumento. 
La razón es, porque Chrtfto m- 
ftituyo efte lacramento para nue 
ftra gran vtihdad*. Luego no 
le recebir por menofprecio csía- 
ctilegio. El menoípiecio coníl- 

fte en tener en poco eftefa- 
cramemo, y cafi tener 

pornadaeltecebille 
cq el v fo.
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C n . IX. Dclmmiilrode
è

ficfacramento.

PRimera conc'uGon. Solo el 
Ooifpo es mimftro ordina
rio dette facramenro,yel fo 

lo lopuede dar ordinariamente. 
Etta conclufion enfeóa San&c 
Thomas, y todoslusdifcipuìos 
en eì tu’ , r . legado. * Eftacon- 
clufion te prueuailc primero,del 
Concilio Fiorentino, y Tridenti 
no, b quedeterminaneftaver- 
dad.Etto mifm© determinan los 
Pontífices en inanidad de De- 
cretos.La razón es,porque lacó- 
Tummacion de algunaobra ie re- 
ferua al fupremo artífice, y  a la fu 
prema virtud,y la carta que eferi 
ue el notario del Pontífice la fella 
elmifmo. Y cornodize Sant Pa
blo , los fieles fon carta de Chri- 
fto,laqual confirmadObifpo. 
Y ha fe de aduertir, que no fola- 
mene-es de derecho Ecclefíatti- 
co, fino de dei echo diurno, que 
el Obifpo fea miniftro ordinano 
dette (acramentol

qScgunùaconclufio, El Obi
fpo de tal fuerte es minifico or
dinano dette facramentc, citado 
en derecho diurno,qtu. (i el facer 
dote no Ooifpo tentafle demi- 
nittrar ette facramento, no fola- 
mente peccarla mort límente, pe 
ro no daría verdadero facramen 
to.Efto tiene fuerv. ? y \ erd.>d no 
fidamente por derecho pofitmo, 
fino por derecho diurno. Efta có 
clufion tienen todos los Theolo 
gosconel Maeftro. c fitta con
cio fionfe conuence con el tetti* 
moniodelos Concilios traydos

por laccnclufion paliada.
cTerceritcorclufion. Pcrdi- 

fpenfacion del íummo Pontífice 
puede qualquier facerdote mim- 
ttrarel facramento de la cófirma 
cion.Etto es certifsimo, y lo eníe 
ñaS.Thomasenellugar citado, 
foliando el primer argumento, 
y en otro lugar, d y Alexandro i  D.Tfi, 
de Ales, y Marfilio , y Palude,y »»4,4,7,. 
Cayetano enel lugar citado de $ 
S.Thomas, y el Maeftro Soto en A /a .^ , 
el lugar ya citado.Ettofeprueua jr-S. wíl. 
del capítulo f truemt,en la diftin- 1 .*rtic.}, 
¿hónouentay cinco, adódefedi M<> rfil. i. 
ze,q fe dtfpenfacólosfacerdotes J.5.P4»í 
noObifposparaqminiftrenefte *,4, 
facraméto.ElCócilio Florentino 
dize,qfe hadifpenfadocólos fa
cerdotes,para q miniftré ettefa- 
craméto, y refiriendo el Cócilio 
ettadifpéfacié,laaprueua. Defta 
cócíufió no ay razó del todo con 
uemente, pero puede auer vna 
muy cóueniéteyapparcte. Porcj 
ette facrameto,aunque no es de 
necefsid d,esde grávtilidadpa
ra cófir Ti -*r ia Fe, y  defenderlaiy 
fier.doanfiqno pueden auerfe a 
¡as manos los Obifpos,luego auto 
ndad le dexo Chnftoal íummo 
Pótificeparaq pudieííe cometer 
a los facerdotes la adroimftració 
defte facraméto: y  afsi fe hizo en 
lapritmtiualglefia, por auer ne
cesidad. Quartacócluficn.Ei 
facerdote que no efta cófirmado 
puede por difpéfació ct¡Sumo pó 
tifice mmittrar el facraméto de la 
cófirmació.Ettacóc'ufióescótra ( Q ’cr ,, 
la Ig lefia. íEfto fe prueua,porq el ¡ 
obifpo q noeftacótirmadCjG có 
firmehazcverdad?ro facraméto.; fl. ^

Luego
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i L j «ÍÍ0 facerdote que no eíla ' fe* con d’fpenfácion del fu ramo 
contirnia-io,fe!cpuede com aer1 Pontífice,y fí lo nnpiftra no ftra 
por orden del Papa qoead?uni- , va!:dc<. Ella contluíion es con- 
ftreel facramento déla Confir- traía Gloflatneí lugar Citado. 
macijn.Porqueelellarconíiirr.a Pcrotodosios Thcoiogos tiene | 
dono eseíícnciulal mimftrodel eílafentencta,y anfiia contraria 
(acrauier.to de la confirmación,) no c eneraftro de piobabdidad. 
como fe ve en el Obiípo. Pero) Larazoodcftaconcíufóes,por- 
hafe deaduertir.queel Papa no I que no es cofa decete, que el que 
harta b¡en en cometer la admini- no tieoe poder fobre el cuerpo de 
tlracioo deile facramcnro al fa- Chiifto verdadero en el f.-.cramé
cerdotc que no etla confii mado.

r  Quinta conclufió. Si el fum
mo Pacifici, difpenfaííc para que 
d/acerdote no Obifpo min¡- 
(l<*alle elle facramento,no amen- 
do graue caufa para ello,peccarla 
mortalmente,pero feria valida la 
di penfacton, y  él facraméto que 
fe dieífe por virtud della. La pri
mera parte fe prueua,porque qu á 
do fe ha difpenfado ,  para que el 
facerdote no Obifpo miniftree- 
.le facranaentOjComo^izeel Con 
al io Fiorentino,que fe ha difpcn 
fado fiempre,fe ha echo por gra- 
utfsimay vrgétifsima caufa. Lue 
ijo paia la tal diípenfacion neceí- 
uru es femejante caufa,y fino fe- 
i a peccado mbrtd.L» fegúda par 
te feprueua,'porque fi para que 
fueífs valido el facratnento, fuci
lé n.ce fiaría caufa razonable, no 
podría confiar fiempre quando 
!acaufa es razonable, y anfi no a- 
uriacertidumbre del facratnento 
de la Confirmación, Lo qual fe
ria inconueniente,por no fer fa
cramento que de fu naturaleza 
fea iterable»

Sexta condufion. £1 que 
no es facerdote , no puede mi- 
j^ ^ e í le í^ r a m e n p , aunqué

to del altar,lo téga fobre el cuer
po deChnílomyílico. Porque 
el poder fobre elcuerpo deC bri, 
lio myllico, nace del poder fo
bre el cuerpo de Chrifto verda*j 
dero.De lo qual fe figue, que no 
puede miniilrar el uccamctó 4® 
ia Confirmación, el que no es fa
cer dote,y fi puede mmiílrar fa*j 
cramento del Baptifmo, es por 
fer facramento de tanta necesi
dad.

<fSéptima cóclufion. El Qbif- ’ 
po de vn O jifpado,fi confirma a 
aquel que es de otro Obifpadoi 
queda confirmado haziendolo 
un Ucencia del otro Obifpo. Pe
ro pecca mortalmente.Lo prime 
ro fe prueua,porque el confirmar 
es propria obra de orden,y de po 
der de ordeooomo el confagrar. 
Luego fi confirma el tal Obifpo 
es verdadero facramento deCó- 
firtnacion.Eflo fe confirma,por- 
que el Obifpo de vn Obifpadofi 
ordenaaldeotroObifpadofin li 
cencía del otro Obifpo, ordena
do queda« Luego lo rnifino fera 
fi lo có firma fin licencia del «tro. 
Que pecca mortalmente es cofa 
llana,como pecaría mortalmér^ 
el Obifpo que ordenafTe v n fub-

c
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'd'-^ deotrcObifpo finfulicen-j 
,'c j .T  ambien pescaría mortslmc J 
re fique enel talcrfo fe cor.fir-j 
maffc,fino csque tumcfie igno-1 
ranea iuuncible. Pero ha fe de1 
adu'crrr, jueen ede cafo, aunque I 
el Ob/po peque mortalmente! 
confir ¡TI ü ndo el íubd.to ageno,. 
no queda füfpenío,cGmoqueaV 
fufpc-nfod que ordena el íubdi-1 
to?g~no, Porque como fecoh-í 
ge de! Derecho aunque peque 
mortalmcte, no ay en ci derecho ¡ 
ccnfura alguna pueda contra el 
tal Obifpo.Lo que eda dicho en 
eda conclufion fe ha de enten- 
dertambiendelObjfpoque eda 
'depuedo de fu Obifpado, y  del 
que eda fufpenfo Los quales aun 
quepeccanmortalmente confir- 
mando>pero el facramentoesva 
lido. Y ios que reciben la confir
mación de los tales peccan mor* 
talmente, -fino es que lo bagan 
por ignorancia inutncible.
, «[LadudaesdelosObifposde 
gradados,fi confirman,fi hazen 
verdadero facramento. En eda 
dificultad algunos DoSores, q 
refiere Ricardo b enfeñá , que íi 
los tales Obifpos confirman, no 
hazen verdaderolácramete. La 
razón es, porque c! Suromo Pon 
tifice tiene plenifsijna potedad 
fobre toda la lglefia, luego pue
de impedir a les tales el adrmni- 
dradon delosfacramctos,de tal 
fuerte, que aunque los admini* 
dten no hagan nada.' ,

<[A eda duda fe'refpóndejque 
Ja contrarii fentencia es rmíy ver 
dadera. La rizón es, porque el 
Confirmar, tan,fojamente per-
n f  i i  ii i un r r ~ n ---------------------------------

teneceala potedaddela orden,.
y no a la de juriídi&ion , como* 
el confagrar.' Luego clSummo 
Pontífice no puede impedir ede 
poder, de fuerte quero fea valí- 
do lo que fe hsze.Porque el fum- 
mo Pontífice no puede impedir 
deda manera la potedad de la or
den. NopuedehszertlSurr.mo 
Pontífice que el degradado nc 
confjgrc, fi el en echo de \ erdad 
quiere confagrar.

cAlarczon dedos Dottcres 
fe refpondc, queel fummoPon
tífice tiene plenifsimo poder pa
ra impedir las obras que manan 
y proceden de lapotedad dejn- 
rifdi&ión , detal fuerte que no 
lean validastpero fobre las obras 
que proceden de la potedad déla 
orden,tiene poder para impedi
das. De fuerte que fera peccado 
mortal fi las hazen. Pero no tie
ne poder para haztr quenofean 
validas fi las hazen. Como fe vee 
enelexemplopuedo déla con* 
fagracion.

Cap-vltimó., De los ritos 
y ceremonias défte ía-
cramento. ✓ i

PkRimerti conclufion.T odos 
Mos ritos y  ccremoriasque 
' v fala Iglefia, fon legitimas 

y muy conuertíentes. Edacoclu 
líoh enfeda SanfiórThotns?,)- to, 
dosfbs difcipiAlostn ,el lugar ale ¡ 
gado, c Y  bada vfar deltas la , 
Iglefia regida potel SpifTtuYan- 
flo , para que fcaa legitimas y 
conueníehtes£  Edo es neceíja-,

n a

£
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ro declararlo roas en particu-jue vna vela cíe cera,y otra,que el 
lae ' Obifpo de vn bofetón si que con
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"pode
•;Segundaconclu(ton. Aquel! firma,finalmente que el Óbiípo 

rito y ceremoniatan celebre,que ¡ennombre de toda la Iglefíade 
cl'Coiifirmado tenga padrino, befo depazalqueconfirma.De- 
obl ga de tal luerte,q feria pecca xarefiasceremonias, no es cier- 
do mortal no guardar la tal cerc» ¡ to que es peccado, pero es cierto
mon a. El padre Maefiro Soto 
en el lugar alegado dize, que c&e 
debaxo de precepto. Efto le 
prueua , porque ella ceremonia 
eftaeftatuyda enel derecho, y  
fiempre fe guardo grandemen
te en la Iglefir.:y todos los Cat ho 
líeos hablan defia ceremonia co
mo de cofa graue. Luego pec
cado e» mortal no guardarefia 
ceremonia.

Tercera condufioni Otra 
ceremonia que ay , que es que el 
que confirma y  el confirmado, 
efien ayunos,no obliga debaxo 
de alguna culpa. Porque por al
gunas razones que trae Sanfto 
Thonusen la folucionde! fegú- 
do argumento,cello efia ccremo 
nía en la iglefia muchos anos 
lu : y anfi efia ceremonia cscoo 
le,o , y no cae debaxo de pre
cepto. ’

íQjartaconclufion. Elefpe- 
rar «Igundiacienoydeteripma 
do para minificar «fie £qr?men- 
to aoes neceifar/p îi.es, peccado 
raoital ni vernal n&efperajr.Efio

prueua coro,o lafionciufió paf- 
fada.

üQuJnta condufion. Dexar 
otros utos y ceremonias qo es 
CiertQquefeapepeado ,iy io que 
es muy cieno es,qu<j po^s pcefa 
. Pldrtal.,Vna dei>isr cpremo¡- 

^OHsgs^ueelqucfeypp^ima fle

que no es mortal, El maefiio So
to enfeña que no es peccado nin 
guno. Mas probable parece que 
es peccado venial, porque efias 
ceremonias teligiofaseftan en co 
ftumbre muy celebre de ¡aigle- 
fia,y la general co'ftuníbréde‘ la 
Iglefia tiene fuerza de ley: luego 
el pallarla ferapor lómenos pec
cado v enial.

q Sexta conclufioró El con
firmado ha de tener fu padrino 
que. le tenga enla.conñrmació.
Ello enfeña Sarufio Thornas a 
enel lugar Citado. Porque co
mo dizeSan&oThomas, tiene 
necefsidad de quien le ¡nfiruya 
en la guerra, y milicia en que fe 
ha de exercitar: y anfi efiadeter 
minado enel Derecho, b Pero 
haíedeaduertir, que.el Conci- „ .
hoTridentino determina que la tx 
cognación y parentefeo lpin* T ri
tual, que fe contrabe del Lera- dS.peff.14 
mentodela Confirmación , no ca,i,dtrt* 

.fe^ftiendaa masperfpnas que el 
que confirma y confirmado , y 
al padre y  madre del confirma
do, y ai que le tiene, que es co- 

, mo padrino,conforme a lo 
que queda dicho del 

. , , facramento dei
baptifmO; ' '  . ,

o . ‘ . .•. C" ̂

b ;* . f .
(Hp.fi fHÍS
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Tratado del excellentilsimo1
Sacramento del altar, que fe llama

Euchariftia. ̂ \

E l tercero facramento.en orden es el déla Euchariftia, 
que quiete dezjr buena gracia. Terqueen el efta fub- 
flanctalmente la fuente dedo mana todagrdcia.Es ta 
alto JacramentOjque no ha de fe r poftble declara f  en 
ejla fumma tas dificultades que ay.

Cap. I. Déla na rurale? a 
y effèneià deftc facra- 
mento, t

RJmera conclusion. 
Cierto es fegú nueftra 
Fe* que la Euchariftia 
es verdaderamente, y 

propriamérefacraméto déla ley 
de gracia, Eftacóclufionenfeña 
el Doftor Angélico, 4 y todos 
fus difdpulos. Efta verdad corta 
de muchos lugares de la (agrada 
Scriptura Eftadetcrminadaenel 
capittilo firmiter b y en otros lu* 
gares del Derecho.Y en el Cocí* 
lio Florentino, en aquel famofo 
decreto de lavnion délos Arme 
«os:y enelCócilioTridétmo e. 
La razón es Porque es vnafeñal 
devnaeoía(agrada, q fanrtific* 
el alma,que es la gracia q fe reci
be en elle facramenro.Efto fe coi

tan, 1. fefp. firma, porq ue los facramentos dk 
f$ .perte-' jlalglefia le ordena a íocorrer ají 
ptm. /hombréenla vida fpiritual, y pa

raerte effefloIosinftituyoChri- 
rtonuertro Señor. La vida fptrl* 
tual cóforma fe con la corporal, y 
en la vida corporales necesaria 
generación, por la qual recibe el 
hombre la vida,y augmento,por 
el quai vaelhóbre a la perfection 
de la vida,y alimento con q fe có 
ferua en la vida. Luego para b vi 
da fpititual fue necesario el ba- 
ptífmo,q es la generado fpiritual 
y  lacófirmacóqueeselaugmé* 
to fpiritual,y el facramentode la 
Euchariftia,que es alimento fpi* 
ritual del alma.

^ Acerca delta códuíió ay vna 
duda,y ec,qenord¿a!a vida (pi
ritas!,par* laquai fe ordenan ios 
facramctos>no parece q ay diffé
rencia ninguna entre el facramif 
to de laCon6 rmacion,y el facra- 
mérodcl Altar.Porq ais» como la 
cófirmacion fe ordena a la perfe* 
¿lio de la gracia scquiti.da por el 
baptifmOiánfi tábisnelbcrctnen 
to del A1ta0  fe ordena« fa prrfe- 
ilion de la grada acquinda en ¡el

bs<
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bapriTmoj luego o  v n íacramcn» 
;o dedos es íhperfluo.

«A tila dada fe iefponde,que 
gran diferencia entre el vn

.    -  — ^  1 A  4 * ^  m mm. A «  A M
«j1«” --- --------  '■

ñeramente y el otro, en orden 
i ia vida/piiirual. Vna difieren* 
cupone el Doftor Angelicotn 

Aj í - «i luga'citado, * fino que esal* 
"o cbleura para ponerle aquí, 
^uu ia quifie re vcr U podra ver, 
Vna diferencia mas ciara es,que 
U períed’ó de la gracia, a Ja qual 
fe ordena el facraméto del altar, 
dize orden ala vnidad díl cucr- 
pode Chriílo myílico. Porque 
es e fíe ¿lo del mantenimiento, y 
déla beuida. El mantenimiento 
y la beuida tiene ella particulari- 
dad,quecaufanperfe¿lion y au
gmento en e! hombre, con or
den a todas las partes del cuerpo, 
que fe íuílentan con eltanG tam
bién el mantenimiento,y beuida 
fpintual perfiéhenay augmen
ta U vida fpím usl, con orden 
a los demas miembros del cuerpo 
de Chriílo myílico,como díf- 
puesdeclararemos mas, Pero la' 
psrfeftion de la gracia, a la qual 
fe ordena la confirmación no di- 
ze orden a la vnidad del cuerpo 
de Chrillo myílico. Eíla es la 
mas clara difíerencia que fe pue
de dar,aunque oo es muy clara.

U S gundaconclufion.LaEu
chariília no folamente es íacra- 
ment», fino el excellentifsimo de 
|S/ aCr,ÍTlcnros'^ ^ 0 determina 

e* AngdicoDo&or, b y todos 
í-íj.-ir. iusdiU pulos,y coila del modo 

e h<blar de los Concilios , que 
abiandeíh facramento , como

^ « scx ce lle iu e .E fte e se l fin

tri¡4

de todos los facratncntos,al qual 
como al masperfe&o fe ordena 
todos,Esneceflano declarar , q 
fea el facraméto de JaEuchariflia 
propnamente hablando. Quatro 

¡ cofas ay en la fiucharifl.a.La con 
fagracion.El cuerpo y fangrede 
Ghnfto, que fe contienen real y 
verdaderamente debaxo de las 
fpeciesiacramentales,que fon ios 
accidétes de pan y vino.Las ípe- 
uesfacramemales, que contiene 
y encierran en fi el cuerpo y ían- 
gre de Chriílo,finalmente el to
mar de las fpec tes facramentales, 
y comerlas y beuerlas.

^Tercera conclufion.El facra
mento de laEuchariília no es la 
confagracion m la pronunciado 
de las palabras de ia confagració. 
Ella condufion enfeñan los dif- 
cipulosdeS.Thomas c y todos 
ios Theologos,contra Gabriel. 
d Ello feprueua lo primero del 
Concibo Tridétino, «enel qual 
fe dize,4 el facraméto de la Eu- 
chsriília le recibe los fieles, y qes 
fu mátenimictcty q pallada la có 
fagracion queda en eÜe facramen 
to el cuerpo yfangre deChri* 
(lo,y que el facramento de la Eu- 
chariftia ella en la cuílodia,yfe 
guarda aili , y  que le adoran los 
fieles,y le tran por las calles,y pía 
<;as. Todas ellas cofas note pue
den verificar de la coníagracion, 
ni de la pronunciación de las paL 
brasde ¡aronlagrac.on. Porque 
no la recibe los fieles,m es ia rná- 
centmiento,oií»J guarda en la cu 
ílodia,ntíe adora, nih tr.un por 
las calles. Luego no es Lctamen* 
to de EuchtrWba. Lo legando fe

: í

r

d  Tefiñ*
lr *
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e  G á b r i t l
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Xnd.ftjf.
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¡prueua.Porque los facramentos 
(de bnueualey contienen grac.t, 
jy ia encierran en fi , y la dan a 
aquellos q;ie no ponen impedí* 
mentó quando fe aplican a los i 
hombres que han de íer fan&i-i 
ficados con ellos . Y  ea anfi, 
que la coníagracion de la Eu-, 
chartftia, no le aplica a lo»hom-| 
bres para fan£iificarlos,fino apli- j 
cafa al pan y al % ino,para conuer j 
tirio en cuerpo y íangre de Chri 
fto: luego la coniagracion no es 
Sacramento.

Quarta concluficm. Lacon- 
fsgracion , aunque no es (aerar 
mentó, es vna cofa facramentai, 
que pertenece al miítno Sacra - 
mento , fin la qual no puede 
auer verdadero íacramento de 
Eochartftia. La razón es, por* 
que es vna obra íacrameotai,por 
la qual fe baze el íacramento 
de la Euchanília. El iacerdote 
pronunciando las palabras déla 
coníagracion por fuerza y vir
tud deltas Cobre natural, haze 
efte íacramento* De fuerte* que 
es vna obra que antecede a la 
confticucion del mifmo facra- 
mento. También es forma co
mo extnnfeca del íacramento 
del altar jala qual dize extrín
secamente orden al tnifino fa- 
cramento. De tal fuerte * que 
ia lignificación que ay en el fa- 
cramento del altar * queda co
mo impreffa por fuerja y virtud 
de las palabras de la conlagració. 
De lo qual todo bien fe colige,q

Ila coníagracion es vna cofa Sacra 
mental, que pertenece al miímo 
íacramento.

Y Q¿jjnta conclufion . El fa* 
cramento del a!tar,hablandodel 
íacramento tan Llámente , fon 
las ípecies facramentales, fegun 
que contienen, y encierran en fi 
el cuerpo y íangre de Chnfto 
nueftro feñor. Erta Semencia es 
defan&o Thomas, y de todos 
fus difc>pu!os en el lugar alega
do , particularmente en la Colu
do del tercero axgumcco, y efta 
es la común Sentencia de todos 
iosTheoiogos. • Ella conclu- 
fin fe prueua lo primero del De
recho, en el qual fe determiha, 
que el íacramento. fon
las ípecic* Sacramentales. Anfi fe 
dize en el capitulo,Cea* marte, b 
Y enelcapitulo,H#r eft. YelCó- 
cilio Tridentino e determina 
eftamifma ver dad,quando dize, 
queel íacramento de la Eucha- 
rtftia contiene , y encierra en fi 
el cuerpo ylaíangredeChrifto: 
y las ípecies facramentales íolas 
fon las que encierran en fi elcuer- 
poyja fangre de Cbriílo. Lue
go lasfpecies facramentales fon 
el íacramento délaEuchariftia: 
y anfi el mifmo Concilio 4 en- 
íeña,que las fpecies Sacramenta
les contienen y  encierran en fi 
el cuerpo y íangre de Chnfto. 
Lo  fegundo , porque el Sacra» 
menro, como queda dicho arras, 
no esotra cofa fino vna feñal Sen 
fible,q caula la gracia y lasípecies 
Sacramentales ion íeñai Senfible.y 
cauíadoras de ia gracia, fi Se con
sidere, fegun q encierran en fi el 
caerpo y íangre de Chrifto.Lue- 
golas ípecies facramentales fon 
el Iacramento de la Euchariftia.

,< l» 
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ellC htîfto . (on facramento : y  Us 
r  v a ”  4 Euchariftia esp ecies facramentaies no encicr 

(airanacnto .n.~ palabras . En ella difâcul»w — -  —

cofa pcrma*enie:y ello es muy 
proprio,y particular deíle facra* 
•icnto entre todos los íácramen 
tos.El Angélico D odor - pone 
diiferencu entre efte facramea- 
to,y todos los densas facramen* 
tes. Quie demas Sacramentos 
confinen enelvfoyen la a&ual 
tphcációpara fandtficar el hom- 
bre.Pongo exemploenel fatra* 
meneo del baptifmo,el qual con* 
filie en el vio del agua, y  g re l 
lauar con ella,junto con aquellas 
palabras, E^s te ,  <p>c. Pe
ro el facramento del altar es co
fa permanente , que fehaze per 
la confagracion. Las fpecies fa* 
cramcntales jfegnn que conde* 
neo el cuerpo y  fangre de Cfcri- 
fto, tienen razón de facramen- 
to,aun quando no lévla dellas 
para fanftificarel boinbre.Quá- 
do eftan en la Cuílodia que 
nadie las recibe , fon verda- 
dero facramento de Eucharif- 
tia.

f  Acerca deíla conclufioó ay 
vna difhcü!tad,porque íi el fa- 
«amento de la Euchariília fon 
*?* *Pccles facramentales, fígue- 
4 tlue facramento no fe ha

tad el Do&or Scoto b dize. 
Lo  primero, que las palabras de 
la confagracion , no fon for
ma delle facramento ya con- 
ílítuydo , y  quando petmane- 
ce.Eflofeprueua, porqueíl las 
palabras fueran la forma del fa
cramento cocílituydo , en p i 
fando /as palabras y  acabada la 
pronunciación dellas , ne auria 
íacramento de Euchariília. Por
que en celiando la forma de al
guna cofa , ceífa la mifma co
fa, porqneí* forma le da ei fer. 
L o  fegundo , porque el Con
cibo florentino en el lugar ci
tado 5 dize que las palabras fon 
forma delle facramento , con 
las quales fe haze , de. fuerte 
que fon como caula efficiente. 
Luego no fon forma que con- 
ílituya elle facramento . Por
que la catifa effettua que ha* 
ze alguna cofa , no es forma 
intrinseca de la cofa hechü.'Co- 
mo fe 'te en el fuego , que en
gendra otro fuego , el qual 
no es forma del fuego engen
drado . Dize lo fegundo, que 
quando los Concilios , y los

b Stete ite
1«

compuefto de palabras ni de ! fan&os dizen , que las palabras
- -  r *  * r  - _  I r  r  J  _ l _  r . . . L _ . . A Lcofas. Lo qual es contra el Con
cino Fiorentino , el qual dize, 

;cjut los facramentos de la nue- 
ua ley condan de cofas, como 
di materia •, y* de palabras co

fon ferma de la Euchariília di
ze , que fe ha de entender,no 
del facramento ya conílituydo, 
fino quanto a el hézrrfe. Qu'jí 
es dezir , que las palabras de

4<>rma . Qtie (e liga fe ¡ U confagracion Cqn forma de 
FQeua , porque las fpecies fa-jla confagracion, y  no dei facra* 
«amentales , fegun que encier! mento.

enfi^efeucrpo y fangre de' ^ A eftadubdá fe rcípondej
G t  qUC
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!efto facramento, es el cuerpo y 
fonare da Chetilo como citan 

‘ encerrados debaxo de las-cfae*
! eie»'fac rame nule* , comoel fa* 
lera mito del bapt limo heue por 
j virtud la mocton de DÌO* } 1*
! qual (untándote con el lauato- 
no exterior debaxo de la» pala* 
bras de la forma , lo leuanra 

(detal (uette,y loperficiona*que 
no Solamente. Laua el cuerpo, 
fino también el alma» De tamii* 
pia faerte, la» eípccies ¿tramen* 
tales,por laconjunflion que ti«’  
nen conci .cuerpo'« y  la fangte 
de Ornilo,fe leuantan y perii* 
cionan de tal qualidad, que pue* 
den caufar la gracia en el alma. 
Eflaenfena elD oftor Angeli
co en U íqIuXíoo del íegundo 
argumento , y todos fus.difci- 
pulosconel. Erta es vna detas 
mayereiexcellentia» qoe tu ne el 
íacramento del altar » entre co
do* los facramentos>quefi» vir
tud caula dora de la gracia » es el 
mtfmarcuerpoy íangre de C hri> 
(lo , que tienen encerrados to
dos los. thetaios. de la gracia. 
Ella fola ex celienti* e» bailan
te , para que- eíle facramento 
exceda todos los demas (acra* 
mento». ,

; ^ Oétaoa conclufion. Elre*
cebir las fpecies, y el vfo delias, 
y el aplicarlas »1 hombre» no.es 
Iacramento de la Euchariítia. 
Erta conclufian es contra Ca 
briel enei lugar arriba c¡tado«y 
contra otro* Do dores quedizé 
lo contrano. Pero nadir» con
ci ufo n la tienen todos losdifci. 
pulo* defando Thomas y y  to*

do».ios Dodores. Efta conclu* 
(ton fe prucua, lo ptimero con 
ios argumccos hechos pot la ter- 
ceraconclafion. Porque ta n»¡f- 
rao es guaneo aefto de la cenia-' 
grado*)« y  del vfo de las alpe- 
cíes iacfJünrsisl??-. El facraqscit- 
to de la Euchariftia es alguoa 
cofa que permanece, como con
fia de los fan&oSyydelosCon- 
cilios,y el vfo de ús dpecie*,y 
el recebirlas no e* cofa permar*»- ; 
cíente. Lo  íegundo ,  porque*! i 
ecebir el faeramento prefitpo» 

ne el facramento conftituydo, 
Luego-ei vio délas eípccies so 
es Íacramento de Euchariília^ -fí ' 
no prefuponeauer]eyacóílituy«J , 
do. Lo tercero,porque coma d i- ; 
zetolaatConcihos, y  los fando« 
«l&cramenrodela Eucharí Ata es 
el mantenimiento, y «i fufianio 
,deialraayxlvfo.del*’¿crani<ntb 
déla Euchariftia no- e**l ruante-. 
oimiento ni el íuílentodel alma' , ' 
fino el comer, el miírno1 man ja i : . 
luego no es íacramento de Eu- ¡ 
chai i ftia.Lo Vltimer porque el re ¡ 
cebireftc manjar dipitn» no con
fia de cofas ydepalabra* i luego , 
ño csfacrameato. i ! ■ -;

gitana eonclufion. Flrecebir 
efte íacramento y vfar del es vna 
cbfa facranré»a),quete coligue kí 
•mimo facramttot óftítuydo,ye» 
como v na codició necesaria para 
^ efte diurno íacraoie-otocaufeHí ’ 
gracia. Porqucla Euchariftia rio 
puede cautar la gracia,fino es re- 
cibiédola,como el fuego no pue
de calécar, fino es íj lo apliqué a al
gunacofa,aunqeh¡eneen (I vir
tud de calentar,anfi también efte



Del Sacramento déla Euchariñia^Cap. I* toj

a.

djmno lacramento tiene virtud 
grandísima de causar gracia, pe 
r o nunca la cauíara, ítoocstcci* 
bnndole.YcomoeI manjar cor
poral por excelente que fea,y por 
mucha virtud que tenj*a no pue 
decaufar vida y  Talud,fino es co
miéndole, añil también  ̂ei> man
jar eipmtual vifico dcllacramen 
to del altar>no puedecauíar vida 
y Talud,fíno es vían do del, y reci 
biend ole. 1 > ' • '

f  Décima conclufioñ. La gra
cia defte facramento,que es, R.« 
u e $ , t a o  íoUmente co* 
fafigniíicada por el facramento 
y caufada,no es gracia abfoluta- 
m;ntc,iino gracia quefuftema,y 
mantiene el alma,y di2e ordena 
la vnidad del cuerpo de Chrifto 
my£lico,y la haze. Por efta razó 
dizeelApoftol, a que codos los 
que Te fuftentá con efte voico p í 
y cáliz tiene entre C gran vnidad 
caufada y fígnificada por.el facra 
mentó,y por ella razó elle f acra* 
meneo ie llama facramétode vni 
dad,y claridad. Yafaj dize Au- 
guítmorque de mueboa-granos 
de crigo-Cehaze vn pan, y  de mu 
chasvuasvn vino,para fignifi- 
car la vnidad que fignifica y  ha

cia deTte facramento diz« orden) 
ala vnidad del cuerpo de Chn- 
fto myftico.

f  Vndecimaconclufió. Confi 
derandoefte facramento, fegú q 
encierra en íi ambas las fpecies fa 
cramentalesdepá y vino, abíolu 
t amente,y aboca llena,no es mas 
q vn factamcto.Efto enfeña Tan 
¿to Thoroas, t y  todos fus difei ¿ 
polos en el lugar alegado,yes co 
mú fentécia de los dolores« Efto 
fe prueua. ^ L o  primero,porque 
ios fangos y  ios Concilios ha
blando de la Euchariftia, fiejm- 
pre hablan como de vn facramen 
tOjComo fe vee de muclios capí
tulos del Derecho* r Y  en parti
cular en vn capitulo que comié
da, Q»mftrtt»ms ,  el fumino Pon
tífice ex presamente dize,que las 
dos fpecies facrammtale» toma
da cada vna por fi,no fon faers- 
meo tos enteros, y  and fon panes 
de vn facramento* , 

qLo fegundo fe prueua, por* 
que les Concilios , y  los Sandio« 
eqfeñan,que no ay másele- fíete 
íacramettt«« «nía Iglafia: y  fí en 
el facramento de U Euchariftia 
vuiefíe dos , absolutamente los 
faeratnentos de la Igleíia ferian 
.ocho, .como es cofa ciara. Lúe-ze efte facramento en el cuerpo

de Chrifto cnyftico de,la lgie-j (go en las eípecies de laEucha* 
ua.Eílo.enfeáan todos, ios «Qp*¡ r̂iftíamo ay dos (acrantcnCos, 
¿iore» citados en el lugar ale- -finpvno abfoiutamence hablan-
gado. La razón o;, porque <fre' dpw,i t i
dtuino iacramento da gracia)} Lo tercero,porque Chrifto
manera de manjar que íuftbnta pyeftrofeñorinftjtuyoeftasdos 
eUhna.Y por el mantenimiento efpec-tc<¡,para q fuellen dos íeña 
y ‘uftento-todos -los miembros nales parciales,que cóftituyeflen 
del hombre lealtentanyfuften« vnafeñalentera»yperfe¿h,qre-.

I ^ COaferuan.Lucgo la gra¡ prelentaífe vn combite fpintual,

t C w s  ,
*f*rt*t r i 
fa fitrém&J
t* itTtnfe*
tn th ttt, d• 
X. * '

*

ente-



Fray Pedro de Lcdefma

*  ScoUft ci 
10 8 •
&hx*n. 4.. 
f . m c m b m i*
A Ib* tn 4. 
d.S‘*. 1 J* 
D . Btí»*-
vKártm 2.« 
f.*rKJ«r 
íj^« 1 1 ^«1* 
•M«'. í;i 4..

G th ru i¡» *
ft v  cMutnt
wnffé IcSto

•M i*

104
entero yperfe&o[, que confitte
ei? correr y b eo crL u eg o  ab-
í jiutaiveme ro ?v.tr¡.,A uue'vn< 1
(a« rs.ncnto. De lóqual fe ligue, 
quemrguna de las efpecscs lacra 
mentales.ccnfderadaaparte, e$ 
en reto ytota! facramento de la 
Euclwriftia. fino taa íoiamente 
parciai.Ffto enleñan lo&Dodlo- 
res alegados, * ytodoslosfcc- 
Icfticos,particular rF.ente Aíe;<ar¡ 
dro de Ales, y Alberto Magno, 

jf.nt Bucoauentura , -Ricardo,
¡ Marfilio , y Gabriel. La razón 
fe colige de lo dicho en eftacon^ 
ciufion. - ' •

«[Duodecima cc^cluíión. En 
ninguna de las especies,cdnfide- 
radaaparte,íe falúa la efienda 
del íacramento de laEucharíftia' 
entera y perfe&a. Etta tónchi 
fionfe pene contra algunos Do 
¿lores modernos,queafhrman, 
queej facramento delaEochari 
ftia esencialmente confitte en la 
efpccie de pan,y la efpecie devi
no pertenece a la integridad de*,

(acra,n<;nto.Traen elexem-; 
pio de la fatisfa&ion en et fattoi- 
mento de la penitencia h  tjuàl 
es partejintegraUy fin ella fe pue
de muy bien íeluar laetfenciadel 
facramento de la penítencia.Efta 
•fentencía no es verdadera . La 
cuencia total del facraitaento de 
la Eucharittia ,  confitte en a'm* 
bas,y ambas efpecies fon efien*1 
cíales. Etto fe prueua»L© primeé 
ro porque el combite corporal, 
esencialmente confta de comida 
y beuida.coroo confta del vfo bu 
mano.Luego el combite efpiri- 
tual también ha de conftaí efien*

cialmente de comida,y de beui* 
da, para que aya proporción en
tre el combiteefpiruual, y el có* 
bite corporal .< L o  fegundo fe 
pruaua , porque déla contraria 
fentencia fe ligue claramenre, 
que no fe puede confagrar el t i* 
no y de fuerte que fia valida la 
confagrr.clon,fino es que prime
ro fe confagre el pan, lo qual no 
admite theologo ninguno. Que 
efto fe figa * confta porque las 
panes integrales prefuponen in 
trinfecamente la effencía. Y  anfi 
en el facramento de la peniten
ciaba fatisficion que es parte inte 
gral,prefupone la cííencia del fa- 
Crarrtentb de la penitécia.De fuer 
te,que hemo&de conGderar,que 
ambasefpecies confus fignifica* 
ciones parciales, effencialxnente 
conftituyen vnafeñaientera, y  
perfetta,y concurre a componer 
vn total facramento. Y  aunque 
es verdad,que cada efpecie facra- 
mental fea fenol de la gracia,no 
ds ferial entera y  perfefio eíTen* 
cialnieníe. fínotín idamente es 
feñal parcial. Como cada efpecie 
caUfc [»gracia, diremos lo aba
nto en fu lugar. De lo qual íe co
lige,^ fi alguna vez los fan&os 
Conciliosenfeñaiijqueefta* dos 
efpeties fon dos facramencos, 
ello fe ha de entender , que fon 
do« íacrOmentos parciales : y lo 
mifmo es ¿ quando la Iglefia en 
fus oraciones y  cole&as llama 

ettas dos■ efpecie* facramen 
tos. Etta interpretación es 1 

defan&o Thomasen 
el lugar ale*

1 ; gado. •
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, elei Sacramento de la 

Euchariilia.
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EN eftecapitulo no fé difpu- 
tadelanecefsidaddelrprece 
pto,porquetbaac©jfflba de 

de tratar fi ay precepto dittino y 
EccUfiaftico de recibir «ftc itera 
mento. Tan {blamente fe he de 
tratarde lanecefsidaddefte fiera 
mento, tarazó de medioparaeó 
feguír la vida ípirítual;

q Primera concl»ficn.Certif' 
fimacofaC8,que el faoratwento de 
la Eochariftia teeebido neal yver 
daderamente,nOes necefTario co 
mo mediopara la vida eterna en 
los niños que no tienen vfo de ra 
zoo. De fuerte, que eftas talee {è 
pueden faluar fin recebir efte fa» 
cramento. Eftaciclufioneftade 
terminada en el Concilio Trtden 
tino. * Lo (esodo ièprueua-del 
vfo de la Iglena,que no da tl fa- 
cramentoaelaEuchariftia a]k>s 
ninos,nia tacque no tienen vfo 
de razón,y fi fuera medio necef- 
fanoparaconfeguir lafalud eter 
na,dierafe lo la Iglefia. Lo terce 
ro fe prueua, porque para recebir 
tan alto facramemo, fe requiere 
diípoficion¿de tal fuerte,que el q 
le recibe ha de prouar j  exami* 
nar fuconfciencia, corno lo dize 
elApoftol. h Y ios niños,y que 
no tienen vio de razón,no puedé 
hazer erto. Luego «o es necefla

daenelb«ptifmo, y pata que tl 
hombre oo desfallezca cp el caunt 
no de Dios, y preualczca cootr^ 
las tétaciones del demonio,ytafc i 
niños y los que no tienen y lo de. 
razón, no pueden perderla gra
cia quececibiejoncn el bapwfmq 
porque no p ueden- peccar^aego 
para efios tales no es necesario 
recebir el facraméto de la Eucha- 
riftia.Eftarazónfignifica el Coa 
cilioTridentinocnel lugar ata» 
gado. • ... . '

q Segunda coinelufion. Habla 
dodelosadqltosque tienenívfo 
de razon,el facramento déla Eu* 
chariftia no ,es neccfl'ario que i* 
reciba real, y , verdaderamente* 
Hablamoafiemprede la necéfsi- 
dad del medio en orden al finyq 
es la falnd fpiritualdelalma. Efta 
conclufioneseomú de&iipa de 
ios dtfcipulos de fánftoThomas 
y de todos tatTheologos. r£fto 
fe prueua. Lo primero, porque 
muchasvezesacontece, que vh 
hombre baptizado,oque legíti
mamente a hecho penitencia , fe 
muera fin auer oportunidad de 
recebir el facramento del altar, y 
efte tal fe falúa, como es cofa cier 
ta.Luego efte facraméto aun pa
ra lo&aaultos no es ncceíferto co 
mo med'P recebirle'real y verda
deramente . Lo'fegundoconfta 
del vfo de la Iglefia, que nodael 
facraméto del altara los que eAS 
en el articulo de la muerte, fí ay 
peligrodevomitar.Luego feñal

rio,que reciban efte facramento. ea,qut na es necefítrio para la fa- 
Lov itimo, porque efte íacrsmc ludetevna recebir efte lacramen- 
todefupropriainftitucion fe ot to,real y verdaderamente. Lo * 1 
deaaa conferuar la gracia recebi- ¡ timo,porque como queda dicho¡

cala

<■
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jen lam;iteriadebrptifmfe»y‘fedi I eterna Fqtqueel prppetOeífe¿ío 
raen lo depemteficia, fin elidèL  ! defte facríjmcnto es iulìérnr y có
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eramento* recébidos real y  verda 
idefahientefe puede faluar vn hó- 
bre, quando no ay oportunidad 
de reeebirlos, Porque fe puede 
faluar pbr la Fe,yCh*ridad,y có 
tricio'n.'Luegoi(m1thb'n»as fe p6 
dra faluar fin facramehto de Eu* 
eharifi’i*,quenoesti necefiarío. 
4 «j*Tertera tonclufioo. El lacra 
mento de la Euchoriftia esoecef- 
fario, como mvlio en orden a la 
vadaetern^reCebidoreal y ver* 
dad trámentelo teniendo voto y 
defieodeceeebirle explícito o in 
plkfio. Ella conclufion e* cétra 
C 4yefano,ydoncra otros Thto- 
logos.Ptro «iene lartàn&o Tho - 
mai en «Hogar citado, y  el padre 
Maeílro »Sotos, 4  yelmaeftro 
fray Martingale Leaeftna » y el

odirbsTtojologof jEfta conclufié 
fe prueua de; aquel lugar de¡ S. 
luao en elcapitulo fexto . Si ao 
c cunte redes la carne del hijo-dolí 
iiombr-r, y  beuieredes fu fangre, 
no podreyueacr vida^en vafe- 
tros mifmos: E n el qua! lugar fe 
habla del comer el cuerpo y be- 
■uer lafangre de Chrifio .lácrame 
taímese,como lo diztlos fandos 
y  Cecilios. KSenaqueHugarfofi

ferujr Ja vida fpirituál , como lo 
dize el Concilio Tridentino, i>y 
1.a conferuacion y fuílencoes ne
cesario. Luego el facramento es 
necefiarío. Porque la necefiádad 
de losfacramcntosfetomadelos 
etfeftos.Lo vltuno porqja Igle 
fia, comoipufoprecepto de rece 
bír el baptiftno, y el facramento 
de la pemtécia,en el capítulo ( •«  
wr) porque entendió que ellos fa 
cramentos eran neceflarios para 
faludeterna, anfitambién pulo 
preceptoderecebír el facramero 
del altan.Luego también elle la* 
cramctoesneeeflario. De fuerte 
que elle facramento por fer la c¿ 
íummacion»y perfiedió de todos 
lotfacramentos, al qual dizen or 
den como afín, tiene necesidad 
como medio.
q| Quarta cóclufion. El facramé 

tcñde la Eucharifiia,no es tap ne
cesario como el; facramento del 
biptifmo.De fuerte,que aunque 
ambos facramento* don. necesa
rios peora o medio* en ordeno la 
vida eterna: peroel facramento 
det baptifmo,por mas eílrccha ra 
zones necefianoi Efia conclufié 
enfeña S.Thomas en el lugar ale 

1 gado.y la enlenancpmunmente

’I W * ¡,f
1 }• la

/ - — 1 — i « v s
gnmea necesidad! d medio a fin UosTheologos.Efta conclpfion 
conio en otros femej anteo y que.jíe prucua,poniendo la$ difieren
hablan'del facramento del baptií 
yto'.y del facnamentodrla pian iré 
esa. Luego ¿ftefacracnento tiene

eras que-y cntr<cha<rúmctQvdd 
baprxfnoq,y déla fiuchan(liaa.quá 

^ to arla necefstdad» L* primera dd-
Igena. nece&idad'de medio en |fcrcnciaes,qt*cella;r.\anifti9 del 
¿rolen ¿fin Lo fegondo íc prue* Jbiptiftro esneceílaii *parn'la gr 

lí n^pcqucel etíeÜD'defte íscra»- -nerac^jafpjrituald' IosHüqs dt 
oténto as neceihsuxppsa 'ia- vida |>Dios « y para adqoó«r cHcr de ja

. 1

?,
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cl Sacramento de la Eucharîflia^Cap.II 1 . 107.
cra<ia:y ertolo rieoe defu nato- ci¿ y per fed ii de todos loi faCra 
rale*aîPer0 el facramcco dei airar mentes. El fin de fu propria razó

D. Ti*.
g j.j. 1 1*

oo^oecefiarioquâtoal primer 
ferfpinçu-l, fino quito jpkfófuICI q--------— ---
macíon.y cóferuácion d¿ la gra- f crenria tabi en lignifica S. T h oj
( ¡j(y aofi lo eftfína S .Totpas. a 
Por lo qual no es cá»deceífario co 
mo el baptifmo.Lafegundadi.f- 
ferencia pone Cayetano en el lu
gar de S.Thomas arriba citado, 
y el padre maeílro Soto, dóde le 
alegamos immediatamétetque el 
baptiímo de fanaturaleaa e s ue>

mas,en el Jugar ya citado. La ter 
cera différencia es,q es necertário 
abfobitaroéte,parólos niños q no 
tiene v io  de razon,el recebir real 
y  verdaderamente el facramento 
del bàptifmoV y  no es necesario 

. receñir el facrsmóto de lar Epcba 
rdliareai y  verdaderatnece ..De

cellario qfc reciba real yVerdade laSquales diffeñciasfe colige,fe*
i r  f*  i ^ t r r n r t ' i  i r a ■>* k ' i f t í i  1 1 tY l tC  v L \ lraméte, y fi alguna vez bafta el 

voto y deííeo delbaptiftno^e« cd 
mo fuera de orden i y  comediré 
losTheologosper^tr<i^«»rqLa ra 
Zon es, porquería necesidad del 
baptifmo fe tiene S parte del prin* 
cipio dclagfcnerációfpmtuaUDe 
fuerte,q elfáctamehto del ibapÜf 
mo es vn inrtrumeáto.q fe tiene' 
de parte deJDjospsraengrndrar 
hijos fuyos . Conforme a buena 
philoíophia,elpríncip.io yila^cau 
fa efíe&ma obra quádo fe aplica 
real y verdaderamcte.Cotodo c£ 
ío ,en algún cafo guando no ay 
oportunidad 3  recebir real jr ver 
daderatnéte el factamenco del ba 
ptifrno,voino fuera de ®rdé para 
pfte effefto de< Tatuarle ebhóbre, 
baila.el voto yi defleo del baptií- 
mo.Porq ladiuina vnrtudrwxefta 
ligada a iosLcramentos. El facri 
mentadclaltar de fu naturaleza 
no es neceflari® recebirlo real y 
verdaderaméte, fino tener voto 
,y dedeo dei ecebii le. La razó es, 
porq el Uctamcwto de la-' Euchan 
.fiiatienecomo razonrde fin enla
vidafpiritutLPorqes la cófuma

^ __ ____

ticnec auíar por el defleo yel vo 
to.Deííeádo el fin caufa.Bfta dif

■i
£

■ i

« -- - - - +
mas ncccftarío'el» facramento dei
iuptífmo, q nopl facramento dé 
la ÉnghasiíHaíLu demás coíatto 
cantes a elle punto,fe han dnver 
en el lugar alegado.

C*p. H Li &C Uiihfìî llr
cioQi • fd c i  ‘fccüasR cbto 

; ' <l.«l a k jr s  :,.‘ q’l - Í í . t j

PRimerà conclusioni.' Ceítif- 
mo esjfcgun la Fe,q el facra 
tnf oto de buEucharilìia, fue 

inílituydcnHueucs fanôo>qùà* 
do Ch*iÔ0>cen©,Confias diícipo 
los.EftaCooclufion csdeS.Tho- 
ma* ¿ y de todos ,fus xiiícipulos 
en la qufeflion. citada . Ello fe 
pru£ua,lo primer® de lot E.«áge- 
lnoa c que lo «Ezenr claramente* 
y*£ant Pihlo dize i que el Stqpr 
inítituyo elle facramento la no 
che que amia de fer entregado. 
Lo fegundo feprueuadc aque
lla. celebre Clemitina(¿# re/tftoj 
Qr yenefatunt S**¿f*r*M  ) co( la
quai fe determina eftor.y.la.mií- 
tnq fe determina en el Concho 
Tridentino, d  . *»j
m ........ ■www......mi ■■ i» « 11 — ■« -».
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5 Segunda conclufion. Proba
ble cola es, que cite facramento 
do fue ¡odituydo mientras cena 
uan la cena común,y ordioarU,{i 
no defpues de auer cenado,anees 
que fe leuantafien de la meia¿y fe 
kpartaífen della. Elle fe prueua 
de fant Lucas,y delánt Pablo en* 
los lugares citados, en íqs quales 
fe diae, que fe coníagro el cáliz 
defpues de auer cenado. Lofegú 
do le prueua de aqaeiJa Cíeos en
cina citada^adode dize, que fe in- 
' diluyo ede acramentb acabada 
U cena,y dboatílbsocítala iglo 
jfja^qDÍdo dize,e*p*í»r eyuhtytrt* 
¡Deftoie dirá toasen otra» «cea

f  Acerca deda concluyen ay

'tone».
; j í . f *

wmrtt €t
Mrttiwu

O*
éteirftwd» 
t  .ftn w»l' 
téetf,'' X

í i * C

Gap. iltlll. De la materia 
j . deftefaorarhento^üa- 
¡ to a la ípeciei de pan y 

vifio. .* j * *■ *
f i ’ : .

PR-ímera conclufion. La ma 
teria total dede facraméto, 
espsny vino. Edacóclufió 

determina (ando Thomasfy to- 
dos fus difcipulos ¿ y  todos los 
Do&ores.« Eda'verdad fe prue 
u* loprimero de la determinado 
de lalgleíls, en el capitulo firmi 
tersen  otros muchos. ¿L o  fe«: 
gando, delConcilio Florentino, 
que cambié lo determina. Lo ter 
cero, porque ede facramento Je 
UamtniosÚM&os,Viatico. Por 
loiqual fue cotaementífsima c». 
fa,quefu materia fuelle pan y  vi* 
na,fpK£t* de lo que vían los ca* 
tninantcs.

vnaduda, ygraue ,(¡en alguna 
prouincia.donde eda plátada la 
Ghridunareligion,no fepudief- 
fe hallar Gnoifolopá,, fife podría 
coqfagrarfoJa la materia de pan, 
porque aquella prouincia no ca*, 
reciede de tan alto facramento< 
En eda difneultad es coíacierta» 
q fi fe cófagraíüe fola la efpecie de 
pan, verdaderamente quedaría 
coníagrada. Edo determino In- 
nocenciox>ñauo,como fe refiere 
encierubidoria. Edo fe vee da* 
rameb te, por que la co&fagraCion 
del pan,nO depende de la coida« 
grado del vino, como fe ve por 
elvfodela Iglefiatlaqualen con 
fagrando el pan, antes que fe con 
fagreelvino , adóralas efpecics 
de pan consagradas. La dimcul- 
fad eda fi es licito coaíigrar el p£ 
fin el vibo,oahfontrario . En lo 
qual es cofa cierta ,qüe común y 
regu!armentehablando,no es li*. 
citaconfagrarclpamfin el vino, 
nial contrario. Porque Chrido 
nueftro Señor.arobas efpecics in« 
dituyo,comovn facramento en
tero y petfefto . Luegb facrile- 
gio grauifsimo feria, contra lain 
uitucion y precepto' diuioo con 
fagrar lovno finió otro, hablan« 
do común yrregulatmence, y an-.

X

#■ U. 2

(i fe determina en el Derecho 
Tanabienes cofa cierta,que no es 
licito confagrar'foloel pan para 
comulgar vnenfermotEdaea có 
tmm fentcncia de todos los Tho« 
midas en¿el lugarcitado, y de toc 
doslesTheologosyeoatra loan* 
nes de Maiores,quedize, qac fi 
eda vn enfermo '¿apeligro de|*

muerte,

f C-íf.’rí» 
f e r w n s  h
cenfcc.d. t<
C* |» *h¡¡ 
mullís.
'd M..¡ora.
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Del facram€tfó la-B^harifliá. Cap^
ho (eba corrompida tot*Ím€tc:'¡no haa«liíío)ítlhibre — ;----
Vsnfififtconfagraííe, la conia- ¡¿figunàs IglefifV, de expf f  'rt! 
*1 “aciónferia \ alida- Verdad dit\guias vuas cñ el t d iz  «!’ (•(•/ 
queel faccrdote que cdnfa^raíTe J laTra«sfiguracíün:p'órqb¿tc7 
en \ mo notablcmúe azedo,pee- «onfagraíoio moflo,finto vinti
caria mortalmente/ por el peli* “ — -------- -
£ro,y porlairfeucreocia'» comí)(j * i >t~t\ t 'il. ^^

mezclarileVn poco de moflo.V 
también la cofitimbre ptoámef^ 
;cuf:¡rdep¿c¿ado. /  ’ r* *

A' la razón de dudar Te rtjíp̂ S- 
de.que aunque el móftonü fe hue

__ _______ de llamar vino, pero tienélafub-
siLategunda duda es,íi clmo i ftácia,y eficacia de v?no¡ jorque 

fio es materia defte facratrtemo. fcoñ ítfiá'la' alteración ctoá b¿eeí 
La razón de dudar es, porque el

fiiziíanftbThomasen el lugar 
nnmed.atatneñte citado, y  titros 
muchos Doftorcs/particularmé 
ti Alexá.de Ales,y Inrioccciox

mofid no parece que tiene rázÓti 
di vino.EfiófecófirfríajportjUe 
la mafia del pan antes que tfte cq 
zidi.no es materia defie facramS 
to, ni fe puede confagrar, como 
queda determinado.Luego tam

\ M j.

Dt cíftt,
í. 5« r.tf,r¡¡

fia ¡amafia del panuque d moflo 
del vino, - '

fA  efia duda ferefponde.que 
:1 mollo es materia furfi cíente de 
fie fieramente. Anfi lodetermi-

tm fino fe altera , fin itici agenti 
cxtriirfeco, cotí r a nobfe de vin^i 
Ala'cófirrriaciofe refpbnáe, qti¿. 
la mafia no fe haáe pà,Hfiò es po  ̂
braftión,y'íel'fu¿gó que irtipVimé 
lafbrma nueua dep5 ,o  mudano 

blemente laformáaritiguaque
poco el moftotporque menos dr- ¡tema.Peto el moflo haze fe v ino

perfetto^ firioperaden ninguna 
de avente extnrtfeto.' ,r’ ‘ ‘ '

TJXoda vía queda dífficültadí 
!del morto qúer efia e n cètirado 
dentro de las vuas , (3 fe puede

na fonilo Thomas en el lugar ci- confagrar.La razón de dudar es, 
udo, í  y  efto tienen todos los i porque el moflo que erta dentro 
Djfiores, Eftófeprueua. Pot- délas vuas, y el qua erta fueraen 
qne aunque el moflo no fea pej- las cubas,fon de la mífena fptcie 
fefto vino,por no efta>r bren c(o- 
zido, pero tiene la fubftariciá de 
v ¡no,como confia de la’dul^ura: 
lucido puede fe edfagrar. Erto tie
n« fundamento en el Derecho r , 
en el qual fe dze.que fi fuere ne 
ceíTirio.fe exprima vnrazimo 
de vuas en el Cáliz, y le mezelep 
vn poco de agua,y lo confagren. 
En lo qual fe (upone, que el mo
flo fe puede cófograr.Verdad es,

y Ditutaleza. '■
VA erta dndàfe+eff Óde,  ̂no 

es fuf fidente materia defte Cera
melo,ni fe puede cófagrar: poi q 
no efta en forma y difpoficior, q 
fe pueda beueny la imteria defie 
facramepto ba de tener forma 
ydifpoficionde beuida A hi ra
sión de dudar fe refponds', que
aunque el moflo dentro de las

f - 0 --.................. , vuas, y  fuera fean déla trufara
que lera peccado confagrallo,no fpecie: dentro de las vuas no tie* 
atuendo necesidad. Y cótra efto{ne forma y  manera de beuida,

\
\

y p ° !
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- —3 razón po 1c puede con- 

yp°$ y'fpeta tiene manera de 
' faga f y fe puede confagrar, 
\Segundo, porquealguncsdi- 

.en,quenofondela milma fpe* 
cie.porque el modo dentro délas 
vuases como parte de la mifma 
vua,y anft d ffiere ípecie del ô o 
do,que ella fuera de las % uas, 

^jLa tercera duda es, fi el vino 
eladoes materia dede facramen- 
to,de tal fuerte, que la coníagra- 
cion hecha en el lea valida. La ra 
zon de dudar ea , porque el ba- 
ptiímo no le puede hizerci agua 
ciada : luego tampoco fe puede 
confagrar vmo ciado. Porque es 
la milma razón. Edo fe, cófirma, 
poruucel vino ciado no tiene for 
tnaaebeuida.

^Por el contrario haze ,que e! 
elarfenoes fino vpacondenfació 
queno mudalafpecie. Lo qual 
le confirma, popqu e fi las /pecjes 
uc V ir.O conlagrado,fe congelad 
fen,riO de* aria de edar allí la fan 
ere de Chndotluegoel vino ela- 
do es materia dede iacramento,y 
fe puede confagrar. En eda difft 
cuitad la primera fentencia ea, 
que no fe puedeconfagrar.fi eda 
bienelado,de fuerte que no ten
ga forma de beuida.Eda fenten- 
cía tiene el Maedro fray Martin 
de Ledefma, y otros modernos 
Theologo*. La fegunda fenten* 
cues, que fe puede confagrar,y 
que queda confagrado. Eftafen- 
tenciaticre el padre Maedro So 
to,y Sylueilro * .

^Aeda dificultad fe refpon* 
de, que ambas fentencias ion pro 
bables, aunque algo mas proba

ble parece la fegunda. Eda re- 
lolucion fe prueua con los argu
mentos hechospcr ambas las ten- 
cencías , y con la autoridad de 
los Dod ores que lattienen.Con 
forme a lafegunda fentencia,que 
es algo masprobable fe ha de de- 
zir,queenel baptilmo el agua 
es materia tlel íactamento , en 
quinto firue al v fo de lauar: y el 
agua ciada no puede lauar; pero 
el v ino es materia deíle facracnen 
to, no-tn quanto eda en el adual 
vfo de beuer: porque ede facra- 
mentó no confide en el adual 
% ío, como en el baptifmo > fino 
en lafonfegracion déla materia; 
y and el facratnento queda per
maneciente. Por eda razón , la 
materia dede facramer.to puede 
fer vino elado: porque aunque 
anualmente no ede liquido, eda 
en forma que fe puede beuer fi le 
defyeian. Pero hale deaduer- 
tir,que fiel vino eda elado , de 
tal fuerte que eda duro con o 
' na piedra, no fe puede confa- 
grariporque aquella no es conge 
iacion,fino generación de nue», 
ua fubdancuiporque el vino ela* 
do fe dize, quandoie puede fá
cilmente delclaT, y teduzirfea la 
forma antigua que tenia • Lo 
qual es argumento grande , que 
el vino ciado no pierde la forma 
eflencial que tema : porque fi la 
perdiera,no boluieratan facilcné 
te a adquirirla.

j  La vicuña es ,  fiel vino ado. 
uado con cofas olorofas,, y con 
otrascofas feme|antes,e$ materia 
dede facrameoto que fe pueda cé 
fagrar.

f  A eda

i
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. A cfta duda Te reíponde, que 
í í la mezcla deftas cofas fea tan
teo el cozer con ellas de tal qua- 
Iidad que corrompa la fubftaocia 
dal vino,no lera materia defte fa 

' crs'ncnto'.peto fino la corrompe 
’ totalmente,fera materia defte fa- 
cramento. Y  para verquando la 
corrompe totalmentp, fe ha de 
acudir a la experiencia de los fen- 
tidos,y al juyzto de los hombres 
prudentes. Y  lo roifmo fe ha de 
deztr del vino aguado > y  devn 
vino que llaman agua pie. Pero 
baiedeaduertir, queconfagrar 
en eftos liquores que ay duda fi 
fon materia defte facramento, es 
peccado mortal de facrilegio.

*1 De todo lo dicho fe colige 
bien fácilmente,que el arrope no 
es materia defte facramento: por 
uue el moflo coziendo con la 
ruerna del fuego, adquiere otra 
forma fubílancial, y  no queda 
vino.

 ̂DecímafextaconcluGon.En 
eflefacramento,el agua fe ha de 
mezclar con elvino.Eílaconclu 
Oon es de Fe, y la enfeña Sandio 
Tftomas en U queftion citada ¿ ,

f Di ré't,
!‘r <¡¡ on. 
* (n*rn 
lw *V mui

clufíon fe ligue, que feria pecca
do mortal grauifsimo, no mez- 
ciar el agua con el vino, porque 
feria contra el mandato de mu* 
chosPontífices,y contra el vfo 
muy recebido de toda la Igleíla, 
encola graue.

^|Ladudaes,fi eíle precepto 
es de derecho diuino: parece que 
no,porque en todas las letras la- 
gradas,no fe halla tal precepto,y 
el Concilio Florentino en el capí 
tulo quartodize; que es prece
pto Ecplefíaftico.Efto le confir
ma , porque Chrifto nueftro fe- 
ñor mAituyo lo que era de fub- 
Aancia,y eficncia defte facrartien 
to,y losritos y ceremonias dexo 
los a U Iglefia que los inftituyef- 
le. Y  echar agua en el vino, no es 
de fubftancu del lacraméto, fino 
vna marauillofa ceremonia.Lue
go no la inftituyo Chrifto, y  afsi 
no fera de derecho diuino. Algu- 
nos Doctores tienen,que efte pre 
cepto no es diuino,fino Ecclefia- 
ftico,y conuencenfe con las razo 
nes hechas* Y  anfidizen, que el 
lummo Pontífice puede difpen- 
lar en el tal precepto. Eftafen

y todos fus difcipulos. Efto fe itécia tiene Rofenfe, d y  Scoto, y  
proeua de la antigua tradicióde Ricardo, y  muchos Thomiftas:

1 Ctiu%Tr¡

b Iglefia,y del Derecho, b Efto 
determina el Concilio Tridenti- 
no.f La razón es,para figmficar 
bpafsion de Chrifto: porque del 
lado de Chrifto falio fangre y  
agua. La razón porque efto fue 
conuemente,para fignificar ¿1 ef* 
t«fto defte facramento, que es jú 
tar ios Pablos con Chrifto.Por-

y  no es del todo improbable, fi
no antes es probable.

H A eftaduda fererponde,que 
la contraria fentencia es mucho 
mas probable.De fuerte, que es 
precepto diuino , puerto por 
Chrífto nueftro feñor. Efto en
feña el Maeftro Soto, y el Mae-

. -----------------  ftroCano. Y  efto parece que tie-
que el agujen las diuinas letras, ne Sandio Thomas, y  figuenle 
«gnifica los pueblos. Deft a con- ’ comunmente los Do&ores.v los

\t r gp

V ~TÍ

d R.tfen ft
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i-ítos,)'* Concilios Gcnificanj 
e :o Ycnnformc a efio > fe ha de 
ds.¿ir , quees tradic.oo. Lara- 
zenque i\ en confirmación de
lta verdades, que nunca la Iglc- 
fiale atrcuiera a echar agua en el 
Cáliz, fino fuera ponnfiitucion 
de Chrilto, y tradición déla lgle 
fia. De lo qiulfe figue,qucel 
fumino Pontífice no podra dil-| 
penfar en elle precepto, porque 
esde derecho diurno, y no de
pende de la voluntad humana. 
A la razón de dudar fe refponde, 
que confta aoer tal precepto de 
la tradición. Y el Concilio .Flo
rentino folamenco dize<> que es 
piecepto E cdefiafyco, pero no 
dizc que no fea precepto diurno. 
A la confirmación le refponde, 
que aunque de ordinario las ce
remonias de los facramento« las 
inihtuyela lglefia,pero alguna 
puede auer infti ruyda por Chri- 
¡lo nuedro feñor.

 ̂Decimafeptimaconclufion. 
La mezcla del agua con el vino, 
no es neceílai ia de pecehidad de 
facramento. De fuerte, que fin 
ella feria verdadero facramento. 
Ella conclufion enfeña fan&o 
Thoinas, y todos fus difcipulos 
en la queíhon citada , a y el 
Maeftro con todos los Scbolafti- 
cos. ¿ Edo fe prucua del Conci 
lio Florentino, el qual dize, que 
folamente el vino de vid es mate 
na dede facramento : y la mez
cla del agua tan folamente es de 
ne<$(sidad de precepto. Y lo 
mifme fe determina en el Conci
lio Tridentino, r y  en Dere
cho. i  La razón es, porque por

elvno fin agua ninguna, fe re- 
prcicnta It.lhctemerrcnte la fan- 
gre de Ch ido a manera de bc- 
uida. Y el mezclar el agua, ida
mente fe pone para fignificar la 
participación del ítu&o de laLn* 
gredcChrifio, y la vnioncon 
el. Edo fe confirma , porque el 
agua no fe conriertc en fangre 
deChriftOjfinoes que primero 
ícconuiertaen vino. Luego no 
esmateriadcfte facramento, ni 
esneceflariaparacondituyr ma
teria: rn tampoco es de la inte
gridad defte lacramento. Pero 
ha fe de aducrtir,c¡ue el agua que' 
fe ha de echar en el Cáliz, ha de 
fer verdadera agua , y natural, 
para reprefentar la agua verdade 
ra y natural, que íslio del lado 
deChrido, !oqiia]fed:ze en el 
Derecho: * y anfi fi alguno mez 
claíle otra agua, o otro hquor, 
peccariamortalmcnte,ccmo lo 
dize Sanólo Thomas en el lugar 
citado *, aunque feria verdadero 
facraméto,fi la mezcla fe hizieí* 
fe en pequeña quantidad.

q Decimaoñaua conclufion. 
Elaguaquefeha de mezclar con 
el vino,hadeíerenpoca quanti* 
dad.Eftaconclufion es de Sá&o 
Tilomas en la queftion citada/. 
Efta determinada en el Dere
cho , g en el qual fe condenan 
los que ponían mayor quantidad 
de agua que de vino, y fe dize, 
que por columbre déla Iglefia 
fe ha de echar en el Cáliz mas 
vino que agua. Y el Concilio 
Florentino dize , que fe ha de 
echar poquifsima agua, Lapn- 
i mera razón es, porque muy ma-

e C<rpi‘.i ■ 
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£)cl facraméto de la Euchariftia. Cap* V • 1*7
Cap. V. lie la forma deftc 

facramento.
yores la mageílad de la íangre 
de Chuflo, y de fas méritos que
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fe ügaifi ¿o por el vino, que no 
¡i f,agilidad humana, quefefi- 
gniticapor el agua. Lafegunda 
u i n es, porque el agua no fe 
confagra,ni le puede coníagrar, 
fino es que primero fe contuerta 
en uno: y fi le echalTeen gran 
cantidad,no le conuertiru tan 
fácilmente en v mO.EÍla es razón 
de Sanólo Thomas en el lugar 
alegado,y de todos los Scholafli 
eos: a particularmente Alexan* 
drodeAles, y Gabriel, y Inr.o- 
cencio. Deíla razón fe ligue cía

t.eoe mas aparcncia* y anfi lo ca
lerían los Dodores citados, y 1» 
noiencio en el capitulo cmim mar- 
tt it etltbratiout n,tffarmn , y San
ólo Thomas y todos fus difcipu 
losen el iugar citado : iosquaies 
dilputan muy a la larga,que le ha 
z.deLguaquefe mezcla con el 
'inoenel C> !iz. Délo dicho le 
ligue,que con grandifsimarazó 
d Concibo Florentino determi
no, que el agua que fe ha de po- 
riercneiCaliz , fea poquiistma: 
pofijje de o>ra manera aúna pe- 
ligr°,que el agua no fe conía- 

ai¡e, fino quedofle en fu pro- 
pna lujftancia. Por la anima ra- 
*0n'» Indamente eíla ordena* 
do , que el agua fe mezcle con 
e vino,mucho antes q íe con- 
la8rei para que aya tiempo 

dcconuertiríeel agua 
envino.

D Eíla materia trata losdo 
ólorescon el Madero 
particularmente Alexan- 

dro Hr Ales,y G«briel,y el Mae- 
ilro Soto, y fray Martin de Le* 
defma.

^ Primera conclufion. La for
ma defle facramento es , Hw tji 
t»rp*s meumflitce/l «//>•,£?■ (. Efta 
conclufion enfena Sanólo Tho
mas,y todos fus difcipulos. Hila 
conclufion fe prueua lo primero 
del modo común de hablar de 
todos los Doólores, que dizen,q 
ella es la forma defle facramen
to. Lo fegundo, porque el Con
cilio Florentino,en el tratado de 
iacratnentis,fe determina,que to 
doslosfacramentoshan de con
llar de cofas,como de materiá, y 
de palabras, como de forma. Y 
tratando en particular defle fa
cramento determina, que las pa
labras del Saiuador, fon fot ma de 
(le facramento. La razón de fio 
trae Sanólo Thomas en el lugar 
alegado.Eftaconclufion es cier
ta fegun la Fe, como coníladel 
vfo de toda la lglefia, y de la de
terminación del Concilio Flo
rentino,que arsi lo difnne. Y  lo 
mifmo fe determina en el capitu 
lo «un Marte it celtbrutitne M-iTa» 
rum.Y eflas palabras íe hallan en 
el Euangelto c .

qLa difficultad primera acer
ca de lia cócluíion es,fi eflas pala 
bras fon forma del facramento ya 

1 coníagrado,o de la cófagracion.l
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L n f fia dificultad el Dofior Seo 
to « enhena , queefias palabras 
no ion forma del íacramento de 
la Euchanftia,fino de Uconíagra 
cien. Eira fentenciafeprueualo 
primero» porque la pronuncia
ción deft aspalabras.no queda có 
lasfpecics facramentales,que tie
nen razón de íacramento, como 
es cofa notoria. Luego eftas pala 
bras no fon forma del faciaméto 
de la Eucharifiia. Luego no fon 
fino déla confagracion. Lo fegú 
do,porque la razón de íacramen
to, conlifie en razó de feñal, que 
fignihea la gracia que fe da por 
el facratnento. Luego aquellas pa 
labrasnofon la forma queconfii 
tuye eft~ íacramento, fino lafi- 
gmficacion de las ípecies (acra- 
mentales , con que figniíican la 
gracia.

f  A efia duda digo lo prime
ro,que las palabras déla consagra 
clon, con roda propriedad no (e 
pueden llamar forma de la confa 
gracion. La razón es, porque 1. 
confagracion, fi íe coníidere co
mo difiincta délas palabras,no es 
otra cofa fin» laconuertion de la 
fubfiancia del pan en el cuei po y 
fangrede «^hrifto. Y efiaconucr 
íion es eífeft o déla pronunciado 
de las palabras, como es cola tá
bida. Luego las palabras no ion 
forma do la confagracion. Lo (e* 
gundo, porque fi fuellen forma 
de la confagracion , íeguirkja 
quelaconfagracion fuelle íacra
mento,pues confia de colas y de 
palabras. Lo qual es cótra lo que 
queda determinado arriba en el 
capitulo primero.

f  Digo lo fegondo. Abierta
mente íe ha de dezir, que aque
llas palabras fon forma del (acra- 
mentó délaEuchanftia. Efio fe 
prueua de todas las razones he
chas por la conclufion : particu
larmente delcomúmodo de ha
blar de todos los Theologos, y 
del Concilio Florentino , en el 
qual fe ha de coníiderar , que de 
la manera que dizequelas pala
bras fon forma de los demas fa- 
cramentos,de la mifma fuerte di 
ze,que fon forma defie facramen 
tolas palabras de la coníagració. 
Lucgoabfolutaméte fe ha de de* 
zir,que las palabras fon forma de 
fie íacramento.

 ̂Dig» lo tercero, que efias 
palabras déla confagracion, fon 
como forma extrínseca defie ía
cramento , y la forma íntrínfe- 
caes la fignificacion délas fpe- 
cíes íacramentóles, con la qual G- 
gmfican el cuerpo y (angre de 
C hnfto, que efia allí encerrado, 

i y la gracia(acramental. Efia fi- 
gnihcacion de las fpecies queda 
como imprefia en ellas por fuer- 

\vttud délas palabras que 
| determinan las fpecies , a figni- 
ficartodo efio. A la primera ra
zón deScoto fe refponde , que 

i las palabras ion forma ex tnnfcca 
I defie íacramento : y anfi puede 
jauer \erdaduo íacramento de 
Euchartfiia,quando paflaronlas 
palabras. Podemos también de- 
zir.quelas palabras queden co- 

! mocnvirtudcn la lignificación 
* de las fpecies : la qual cauíaron 
■ las palabras. Ala fegunda razón 
1 (e reíponde,que lafigmficacion

délas



Del Sacram entodelaEuchariftia.C ap.V . np"■ * m
dTWpccie» con que figmfican 
1« ¿racu.esforro* mtrinfect, y 
|as palabras forma extrinfcca, 
que cauían la lignificación. La 
íegunda dificultad « ,f i  Chuflo 
consagro con eftas palabras.

A cib dificultad fe rcfponde. 
fer certísimo,que Chrifto nue- 
ftro feñor coníagro conjlasraif- 
majpalabras.qucle confagra ao- 
ri.Eia reíofocion es decodoi lo* 
Theologos, y parece que fe co- 
lige del capitulo , C »»» «w *t*t y 
dd Concilio Florentino , en d  
qualfediffine, que la forma de* 
fie íicramento fon la» palabra» 
del Saluador, con las quales hi* 
roerte (acramento. Pero es ne- 
cefíario declarar tna» en particu
lar efta* formal.

j  Segunda conelufi ó. Aquella 
partícula , E'»'i»,en ambas for
ma» , no es de efTencia de la for« 
ma.De fuerte,que fi vno confa- 
graííe.y no dixelfe aquella pala- 
bra,verdaderameiue cófagraria. 
Eneftacondufionconuienen to 
dos los rheologoi.La razone», 
'’Orque k figaificacion de la for- 
mi.no depende de aquella pala- 
bfa;y aquella palabra tan (¡»lamen 
trie pone,parajútar las palabras! 
de laforraacon las precedentes: 
pero aquella palabra fiempre fe 
nadedezir.

í  L* duda es , Gespeccido 
wottaldexarla. Algunos Do* 
cforcsenfeñan.que tan folamente 
** pescado venial, Entre otros 
Vene. efta fentencia el Maeftro 
“ ay Martin de L«defma: lo qual 
e entiende,fino (e hace por tne- 
norprecio . La r>zon en que

fe funda efta fentencia e» , por 
que parece materia ligera » y 
cofa leue dexar aquella pala
bra*

q A  efta duda fe rcfponde,que 
es muy mas probabletquce» pel
eado mortal dexar aquellapa* 
labra, fi fe hace de propoíko,tii 
por notable negligencia , aun
que no fe haga por menofpre-
cio.Efta es la común fentencia (fe*
los difdpulot de fando Thomas 
en la queftion alegada, * y  de 
rodos los Dodores. La razó es, 
porque aunque efta palabra no 
fea dee fíen eia, pero pertenecen 
la continuación deftas palabras, 
con las precedemes,en las quales 
fe lignifica el vfo defta facramen 
to:y aunque parezca cofa de po
co roo meto,en cofa tan graue no 
lo es,fino cofa grauifsima.

q Acerca déla confagracionj 
del cáliz ay v na dificultad era* 
uifsima.fi todas las palabras de ̂  
vfa la Iglefia Latina en lacóíagra 
ció del cali z , fon de eíTencia de la 
forma,de tal fuerte,que fi vno las 
dexaífe,no cófagraria. j  En efta 
dificultad ay diferentes parece 
res.La primera fentencia es,que 
todas aquellas palabras fon deef» 
fenda de la forma, en la confagra 
don del cáliz. Efta fentencia tie
ne Palude,y Capreolo,y Scoto,y 
Marfilío.Y fan&o Thomas en el 
articulo tercero citado > parece q 
es defteparecer,porque dize,que 
todas aqllas palabras fon de íub- 
ftacia de la forma. Ai primer fun 
damento defta fentencia es,que 
el Concilio Florentino detenni- 
nacque la forma defte facraméto

4 A  rt. 
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fon las palabras del Saluador. Y liólas palabras fignincá el effeflo 
todas las palabras de que vfala'deftefacramttc,) tchazé, qes la 
Iglefia Latinacn laconfagracion1 conuerfion de la iubfticia del v i-
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del cáliz,lasdixo Chrifto. Por 
qtu,aunque es verdad,que todas 
00 íe hallan en lo» Euangeliftas, 
pero hallanfe en el capitulo. ( C í 
mtru)En el qual Inoocencio ter* 
ceto d>ze,que todas aquellas pala 
braslastomo la Iglefia de la bo* 
cade Chrifto, poi la tradicíó de 
los Aportóle» : luego todas fon 
de la efiencia de la forma. Lo fe- 
gundo tiene fundamento en la 
autoridad de la Iglefia , que vía 
de eodasaquellas paLbias, como 
de forma^deconíagracion.Y añ
il tedas aquellas palabras las di- 
zeelfacerdoteconfagrido,y te
mendoci caltzen la mano. Lue
go todas fonde laeífcnciade la 
forma.

f  La fegunda Tente neta esco» 
eraría a aquella,que Tolas aquellas 
palabras. H« *¡1 t*ltx [«»iHtnit 
mti, o , mais, Son
deeílencia delaformadelcalix. 
Erta fentencia tiene Alexandro 

de Ales,S.Buenauétura,Durá

¿lo Tbomascitado,) el Maertro 
Soto,y otros muchos. E fta Tenté
cía fe prueualo primero, poro en
la Iglefia Griega, hóbres doftifsi 
mos,comoS. Gregorio Ntzian 
zeno,S.Bafilio,S.Chryíoftomo, 
novfauanen la coníagració del 
caliZyrtno dertas iotas palabras, 
como lo refiere Cayetanoíobrc 
S.Thomas en ellugar citado,y 

jotres autores. Lu:goaqllas Tolas 
. palabras Ton de eílencia derte ía- 
j craméto. Lo fegúdo, porq aqilas

noenlafangredeChrifto. Lue
go eftas folas palabras íondeef- 
íencia de la forma derte facramen 
to.Lo tercero, poríj las palabras 
que (lenifican el v To del iacramé 
to,oo?on de eíTenc¡a dd facramé 
to,como lo enTcñaS Thomas en 
el lugar alegado, i  fino/oíame 
te pertenecen al cóplemento acci 
dental del facramento. Luego tá 
bien aquellas vitarías palabras,q 
declaran la virtud del facramen- 
to,no fon cteeflencta de la forma, 
porque la v irtud prefuponc la ef* 
fencia. ' ‘

- f  * Para declarar eílsf duda 
que es muy grauedtgo lo prime 
ro.TodasLs palabras de que via 
la Iglefia en iaccfagracion delea 
hx , las hade dezir el facerdote 
deis Iglefia Latina. Yerto cae 
debaxo de precepto, por lo me
nos EcclefiatHco. Algunos Do- 
¿lores enfcnan,q tan folaihenre es 
precepto Ecdefiartico: porque fi 
fuerapreceptodiuino,no leíame

do,Cayetanoenel lugar de Tanate los Sacerdotes de la Iglefia La-
tinaeftuuietá obligad os a dezir 
todasaqllas palabras,finotábicn 
los de la Iglefia Griega: porq los 
preceptos diurnos a todos e lle  
gan: lo qual es contra d \ fo de 
aquella Iglefia.Ffte fundamento 
fe prueua,poique el que \ íaffe de 
aquella forma en la Iglefia Lati
nare apartaría del vio ccmon de 
toda la Iglefia Latina, que confa* 
gra con todas aquellas palabra», 
y v faru de forma dudofa, y pon
dría fe a peligro de no hazer fa-
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Del Sacramento déla EucharifHfrCap.V: *3*
cremento. Luego peccana mor- 
relmente. Y de camino fe ha de ad 
uertir,que peccaria mortalmente 
el que dexaífe alguna parte nota 
ble del canon : jparticularmente 
cerca de la cófagracion,como fon 
aquellas pthbns(Qjufr¡dit f m r
p*ttTtt*r ,)Porq no fe conforma
ría en cofa tan graue con elvfo 
déla Iglefia. Digo lofegundo. 
Probable es, que todas las pala
bras de que v fa la Iglefía Lati
na fon de eífencia de la forma 
dtl ca'iz.pero mas probable es, 
que lolasaquellaa palabras , Htr 
ef cdltx mtty o, aque
llas, Hit * P m t u s .  E fta con- 
clufion fe pr-ueua con la autori
dad de los D olores que tie
nen eftas fentenciss, y con las 
razones hechas por ambas, Y 
mas probables y  aparentes,fon 
las hechas por la fegunda fenten- 
cia. Defta conctufion fe ligue/ 
que el Sacerdote que confagrael 
cáliz,no ha de refringir, ni li
mitar fu intención a confagrar 
con aquellas Tolas palabras, H k  
»ñ t.il¡<e jittguims me/,fino ha de 
tener intención de querer confa- 
grar,como quiere Chrifto , y  la 
Igleíia que confagremos. La ra
zón es, porque de otra fuerte 
pondría fe apeligro de oo con- 
*í8rjr »por fer fentencia proba
ble la contraria. Por lo qual pee- 
csria mortalmente , limitando
fu intención a aquellas Tolas pa
labras,

f  Digo lo tercero, que todas 
aquellas palabras de que vfa la 
'IcfiaLatmaiiunquenofon de 
c Cncta de la formaron de fu in

tegridad . Anfi lo dize Sanfto 
Thomasenel lugar alegado, * 
pero es neceííario declarar elle 
pun to,que es difficultofo.La in
tegridad del facramentO} o de la 
forma delfacramento,es dedos 
maneras. La primera por dmina 
inditucion, y por derecho diui* 
no,como en el facramento de la 
penitencia !afatisfacion,la qual 
de’ derecho diuino, y por indi
tucion de Cbrido pertenece a la 
integridad dede facramento de 
la penitencia. La fegunda inte
gridades indituyda por la Igle
íia,y por Derecho pofitiuo.Co- 
mo quando baptizauan metien
do tres vezes el niño en el agua, 
por ordenación délaIglefiaito- 
dastres vezes pertenecía a la in
tegridad del facramento del ba- 
ptiímo.Edofupuedo,enla decía 
ración dede punto ay difieren- 
‘tes pareceres entre los Thomi- 
das. El primero es, que las pala
bras vltimas delaconfagracion 
del cáliz, fon de integridad d¿ la 
forma dede facramento, no por 
derecho diuino, y  por inditucié 
de C brido, fino por inditucion 
de la Iglefia , como en el baptif- 
tno meter tres vezes el niño en el 
agua. La qual inditucion tuuo 
fundamento en aquel hecho de 
Cbrido, que confagro con todas 
aqllas palabras.El fegúdo modo 
ctdezre$,q Ls vltimas palabras 
fonde integridad día forma de
de facraméto,por derecho diui
no,y por inditució de Qhfo. Por 
que todas aquellas palabras tie
nen lamifma figníficacion fub« 
dancialmente con las paliadas:

1 z
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de h nueualey. Luego efta per- 
fe&ion también la tendrá la for
ma de! facrament® dela!tar,que 
es el perfe&ifsimo de todos. Lo 
fegundo feprueua del Concilio 
Florentino » el qual dize, que 
quando el Sacerdote pronuncia 
las palabras déla con (agracio a, 
hazeefte fícramcnto.Y da la ra
zón,porque por a irtud de la* pa 
labras,lafubiVanc'udel pan y  v i
no , fe contuercen en cuerpo y 
fangre deChníto. Edafenten- 
cia tiene fanfto Thomas en la 
queftion citada. *

c Quinta concl,1 (ion Las pala
bras de 1* confagracion fcr. s erd ¿ 
deras. Fila condufiones de (añ
ilo Thomns enla quefiion cita-

porqué todas aquellas palabra* 
íignifican la íangre de Chnfto 
con mayor explicación,y l*s qus 
lidades,y propriedadesdelaían

tre de Chrifto y anfi el fentido 
e las primeras palabras, fe eftien 

de por todas las (igmentes; de tal 
fuerte, que de todas ellas refulta 
vna encera y perfe&a fentencia.
Y por efla razón (e dize,que fon 
déla integridad delaformaty am 
bos modos de decir fon proba 
bles. A los fundamentos delapri 
mera Sentencia (e refponde, que 
prueuan que las palabras vltimas 
fon de U mrenndad de la form?O
del cáliz,El Concho Eloremiro 
nene vna poca de dificultad : al 
qual fe rrfpondf.que el C r 
lulamente dize, quelatp da l y c% cicrtaregun Isfe.Efio
del S duadot,íor forma deíle fa- 
examento , pero no dize,q rodal 
\u%palabra«qChrifto pronuncio 
en la confagracton del cal r/on 
formadeflcfieramente: porque 
en laconfagraciondel pan pufo 
aquellas palabra* , y$bn
trA¿ctur% Y aquellas palabra* no 
fon de eífencu de la forma, Y lo 
mifmo fe ha de dezir al capitulo, 
C#** w r̂r<.<|Tercera conclufio* 
En las palabras de la coníagració 
*y virtud diuina,quec*ufa lacón 
hgMCion , y la com.erfion de la 
fubftácia del pan y vino,en cuer
po y fangre de Omfto. Efto fe 

jprueua lo primero »porque co- 
[ mo deziamos arriba , todas las 
¡formas de los facramentos de 
la nueua ley,tienen fuerza y vir
tud diuinadecaufar fus fignifi- 
cados. Y efta es gran dignidad 
y perfrftionde los facramentos

b A«.v
fe^ncua lopr.mero, porrjefbs 
palabras la'pronunc’o, y pronú- 
c_a-Chrifto,que es la primera ver 
dad que no puede mentir : lue
go fon verdadTas.Lo fegundo, 
porque toda la verdad de la fe de 
fte myflerio,depende de que fon 
verdaderas ella» palabras q lafcr 
ma.L uegofon verdaderas. Para 
declarar como f«n verdaderaseí- 
tas palabras,v formas de la cófa- 
graciá.fehá deponer algunasdu 
das ^La porrera es,(i aqllaspala 
bras qdize el facerdote,w»rr/f itr 
pus mtM,Hk t i l t * U 6rt.Schade 
tomar materialméte, quando las 
dize el (acerdote,y recitado lo q 
paífo,o,fi fehá de tomarformal- 
méte,y perfonalmente hablando 
enpropriaperfona di facer dote. 
En efta dificultad,la primera fen 
tencia es,que aellas palabras, quá
do las pronuncia el facerdotc,*

------- — ----------- L __  __ _ - -1
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ut tW  
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7etoírnnro»teiialmentf>y rtClt* 
do a™íllasPaUbra* *  Chríft0-
Eíhíemécia tiene lnnocccio,-«y 
la gloíTa j y Durando,y Gabriel. 
Eita lentecía tiene fundamento, 
¡n auc aquellas palabras.La» red 
t'a cHacerdote,como dichas de 
Cbmlt),y pronunciadas po el, 
cotro (e vee claramente. Luego 
tomanfe matcrulmente. Ello fe 
contirm?, poique G fe tomaíTen 
formalmente , yenperfona del 
úcerdot í, feria talfo dezir , H*t'} 
til ccrfvs Porque haría eflc 
fentido, que lo contenido deba- 
ico de las fpecies de pan,es el cuer 
po del facerdoteilo qual esfalfif- 
fimo. Luego toman fe material- 
roéte.Eíla fentencía no tienepro 
babudad ninguna, que es faifa. 
Lo primero*, porque es común 
(totécia de todos los Theologo», 
que las formas de los facra mitos, 
hazen lo que Ggnífican. Luego 
la forma deíle facramento no fe 
hade tomar<naterialmente,Gnü 
¡con fu lignificación. L o  fegun- 
1 do,parque el Concilio JFlorenti- 
,no dize,que el facerdoteprozun 
¡ciando aquellas palabras en par
lona de Chrifto hazeefte lacra- 
mento.Y pronundallas enperfo- 
na de Chrifto,es tomadlas Formal 
mente,y con íu fígnificacion¿co- 
molas tomo Chrifto* La fegú da 
•entcncia es,que las palabras de la 
confagracíon,en ninguna mane- 
rafe toman materialmente,y re
citando, fino formalmente,y con 
'u figmficació.Efta íentencia tic- 
”c Alexaniro l  de A les, fant 
“ ¡Jenaucmara,Ricardo, y  Mar- 
_^io:Dc fuerte, que aunque las

palabras que precede, Awptte or i 
t»meJ/tt,íe digan recitando,y co 
mo rnaterialmemcipero las pala
bras de la confagracion,fediEen 
formalmente, y con fu Ggnifica- 
cíon, y  personalmente. La ter
cera fentencia e s , como media 
entre ellas dos extremas.Que las 
palabras de la confagracion fe to
man materialmente,y como reci 
tando lo que paífoipero no pura 
mente,porque también fe toman 
formalmente,ycon fu Ggnifica- 
c,on,yperfonalmentr. Eftafen
tencia tiene fan ¿lo Thomas, y 
Cayetano en el lugar alegado, y 
todos los diferpulos de fan ¿lo 
Thomas.

«U Para declarar ella fentencia, 
queesla v erdadera.y que me or 
declara eíle myfterio,'drgT> lo pri 
tnero.Las palabras de la cófagra- 
cion,quando lati pronuncia elía- 
cerdoce para cófagrar, en alguna 
manerase tomanwatcrialmcnte, 
y  como recitando lo tjue pallo. 
Eftofe dize contra lafegúda fen 
tenda,y  prueuafe, porque el fa- 
cerdotequandodizelasp ai abras 
de la comagracion,dize della ma 
nera* ( Axttpit\efitíf*ntm

difti-
p*lii futtyiictns ,  Atdfitt ty c$me- 
dite9Ht* tfi ctrfus mtum), £ftas pa 
labras o  puede fer verdaderas, 
quando las dize el fàcerdote,fino 
estomandofeen alguna manera 
materialmente, y  como recitan
dolo queentonccspaíTo. Luego 
aníi fe han de tomar.Digo Iole-

Írundo,que lar palabras quando 
aspronunciaelfacerdote, cam

bien fe há de tomar formrlm éte,

1 Ì y con
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y có fu lignificación,y pcrfonal- 
mente.E tía es la menee de fan&o 
Thomasen el lugar citado. La 
razón es porque como queda di
cho , las palabras de laconfagra- 
cion,quando las pronuncia el fa- 
cerdote,noíc pueden tomar del 
todo materialmente,y como reci 
tando, ni del todo fcrmalméte, 
y perfonalmente. Luego haníe 
de tomar de ambas maneras. De 
claremos cito por vn exem- 
pío. El Rey muchas vezesem
budo embaxador a otro Rey,y 
le dize que le diga en fu nombre, 
que le reftituya vnavilla ovna 
ciudad.y quefino quifiere , que 
defde luego pronúcia guerra có
rra el. E ntonces el embax ador, al 
pronunciarlas palabras del Rey, 
ha fe como recitado las palabras 
i] el Rey le dixotpero deípuesal 
tiépo de notificalle la guerra, di
ze aquellas palabras formalméte, 
y en perfona del Rey. De la mif- 
ma fuerte en nueílro propofito. 
Chriílo nueílro Tenor inflituyo, 
que los íacerdotes refirieffen las 
palabras de Chri(lo,y refiriendo 
lasen perfona de Chriíl#,pronú* 
ciá aquellas palabras de la contar 
gracion.vfando dellasenfuíigni 
hcació,ycomoenfu propria per 
fon<L.P«ro hafe de aduertir,q quS 
do dezimos,que el íaccrdote ha
bla en perfona deChri(lo,quádo 
pronuncia las palabras de la cófa- 
gracion,ha fe de entenderlo fo-í 
lamente que hable en virtud de 
Chn (lo,y como fu tnimflrotpor 
que ello es común a todos los ra
camentos : pero habla como fi 

j Chriílo eftuuieraprefente, y co-

mo íi el miín.o hablara. Traé los I 
Dcttoresd extmplo a del Ati-j 
g e l,que habitúa en perfona de 
Dios,y dez aelmilmo »corno fi 
fuera Die s.Yo í©y el que ío>. Al 
fundamento de la primera fentc- 
cía fcreíponde,quecdo es parti
cular en erte facramento, que las 
palabiaide laconfagracion fe to 
man juntamente como recitan
do,)' también fignificandorpor- 
que Chriílo dio t irtud a las pa
labras de la coniagracion, de con 
fagrar,quando fe pronúcun en fu 
nombre,y en fu perfona. A la con 
firmacionfereíponde, que fiaq- 
llai palabras fe tomaficn del to
do formalmente,y con fu fignifi 
cacion,harían aquel Temido falfo 
que fe refiere en el argumento. 
Pero tomando las de la manera q 
hemos dicho,no hazé Temido ral 
fo>(iao muy verdadero.

qLa íegunda dificultad es,fi 
ellas forma» de la conTagracion 
fon verdaderas en rigor t la qual 
no fe puede difputar en elle lu- 
gar.fcla fe de ver el lugar citado/ 
A ella duda fe refponde, que en'
; todo rigor fon verdaderas. Lo 
primero,porq fi íe confiderà eftaí 
verdad,cotnoes fpeculatiua,quic 
re dezir,q lo cósenido debaxo de 
aquellas (pecie*,facramctales,es 
cuerpo dé Chro.Lo qual es ver
dad,ene! puto q fe acaba de pro- 
núciar toda la oració.Lo legúelo, 
porq fi aqila oració le mira como 
pra¿tica,tábié es verdadera:porq 
haze lo q dize,y en elfo cófifie la 
verdad pratica.Haze q lo cóteni 
do debaxo de aqlUsfpecies,q es 
el pá,fe trásforme en lafubílácu

4 Ex»¿
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nd Sacramento déla EuchariflhCap.V. »jt
T T I ^ ^ d íS ía D e fu e r t e ,^  depan.Detalfueite ,que quede 
jú  «U*aóHioraciófc<Üe»cec: indiferente a la lubíláoa depá, 
dí . “como jos verdades. Porq 1 y a la-fubftancia del cuerpo de 
háfedemuefiracoiraql prono-(Cbrifto, y  es como fi dixefle, 
b e Hoteftcomocomú.yeDcjer eftocótenidodebaxodcfit* fpe- 
r íe n  (i dos cofas. Potq debax© d ciesíe baze cuerpo de Chnfto, y 
iát!asípfCiesfeencierraalprínCÍjescuerpodChrifto.Porq!o vno 
p o la íubftácia del pá,yal finde fe verifica déla íubfiáciaalel pá, 
h ofició la lubftancia.de!cuerpo y lo otro de la fubfiáoa ¿del cuer 
d¿ chí-o. La primera verdad es,q! pode Chnfto. Defta manera le 
lo cótenido debaxo de aqllas fpe I declara fácilmente la razó de du
cíes fe baze cuerpo de Chro.Efta: dar.qf Sexta conclufion. La for-
es verdad prat tca,y fe verifica de ¡ ma de la conflagración del pá,co
la fubftancia del pá La fegunda 
verdad es,qlo cóttntdo debaxo 
de a fuellas fpecies es cuerpo de 
Chnfto Efto fe verifica en el vlti 
moinftáte»quádo fe aCdba d pro 
nócur toda la oració.Yverifica fe

i

figue luego fu efife&o, antes que 
fe ponga la confagracron del vi
no. Defio np fe puede dudaren 
Theologia . Enfcñaio fanfio 
Thomas,y codos fus difeiptiios 
en la qftion'citada, 4 ye fie es co 

delcuerpo deChrifio, qefta en-jnmn confencimiento de todos

tercera difficültadesjq/edemue 
tira por aql pronóbre*H#r,con la 
formadelacófagració. La razón 
de dudar es,por^íi íedemueftra 
el pan, es falfo deZir q es cuerpo 
í  Chnftory li fe mueftra el cuer 
podeChrifio,esfálf dezir, q fe 
baze cuerpo de Chtifto. Luego 
no fe puede moftrar ningúnco
la determinada. Enefta difficuP 
tid ay vanas,y difterétes íenten- 
c as,lis qviales refiere los Dofio- 
tes en el lugar de faofio Thomas 
ya citado.Yo tan folaméte quiero 
referir la verdadera fentenciade 

Thomas, y de todos fus 
d'fcipnlos, a particulartnéte de 
C*yetano»y lo mifinoenfeña Du 
r!fo iA ella  duda fe tefponde,^ 

Pr°nóbre,Hoc', demuefira lo 
contenido debaxo de las fpecies

cerrado y contenido dtbaxo dejiosTheologos. Pmicularme'tt 
aqllas fpecies facramentales. qj La fe hade ver Alexandro de Ales

grauifsimo autor. Eftoíeprueua 
lo primero del común c o n fe n t i* . , *
miento de los fieles. Todos los

i  AlexéWt

fieles en el punto que fe acaban 
de pronunciar las palabras de la 
confagracíon del pan , adoran a 
Chnfto , contenido debaxo de 
aquellas fpecies. Luego laicales 
palabras hazen fu effefio, fin de
pendencia de las palabras de la <ó 
fagracion del vino . Lo fegun* 
do,porque el Concilio Florenti
no dize,que la forma de lacón- 
fagracion baze loque figmfica» 
Luego en pronunciando la lo ha 
ze.Y clCóctlioTridétino * de
termina, q por virtud í  aqllas pa 
labras (idvc til t*rfns *»eü, )1a fub 
fiáciu del'pá fecóuier»e eir la fub' 
ftáciadel cuerpo de Chío.Luego 
hazefuefie'do en pronúcúdofe.

1 q. Pero

í C «ncilU 
T  tU M .

— _ *



Fray Pedro de Ledefmai } 6
I Pero ha fe de aducrt.r,que es gra ' tado»y paraaqui baila lo que di- 
uibimo íacrilcgto quererconfa- xo CliriftopoiS.Lúeas.( d H«i 
grar,y conbgrar el pan fin clvt-|eBrorf«í»f*wOLoqual L ha de

« Cof.tom
fenm u¡ Je  
eonfurat.
d* 2 «

í  D. Tkt,

*rt% t»

no,o al contrario. Y tibiéeí gra* 
uiísunofacnlegioconfagrar pri
mero el v ino que el pan, porque 
es reruertirel ordeflyComolodi 
ze GeUfio Papa. * De lo qual fe 
dira maten otro lugar.

I
i

Cap. VI.Delaconuerfió 
de la.íubítancia del pan 
y v tno,en cuerpo y fan- 
gre de Iefu Cfaxifto..

P rimera condufion funda
mental. En elle facramento» 
verdaderamente y realmen 

te ella el cuerpo de Cbriílo.Bílo 
eniejúa CanGoThoma*, y todos 
fu* discípulos, i  y escierto íegú 
la fe. Y loque fe dizeea ella con* 
clufion de laprefencia real, y ver 
dadcradelcuerpo.de Chtifko,de 
baxodelasfpecietdepan, fe ha 
de entcdertambiendelaprefen 
cía real,y verdadera de la tingre 
de Chrifto,dcbaxo de las fpecies 
de vino. Ella conclufíon fe pone 
contra muchos herejes.Prueuafe 
lo primero,de ladetermínació de 
losConcilios.E(laverdad Cede* 
termino en el Concilio Lat erané 
fe,y fe refiere en el capítulo firmi 
ter.Eílo mifmofe determina en 
el Concilio Florentino,en el de
creto déla vnióde los Armenos, 

* CtmiUit 1 y en el Cócilio Tridéttno. t Lo 
t  » i. m  fegundo fe ptueua,derouchoslu 
*►3 ’t tr ***** | gares de la Sagrada fcriptura,que 

i traen los Dolores en el lugar ci

entenderenreabdad de verdad. 
Lo tercero fe prueua,opor me
jor dezir fe declara ella verdad 
de la fe con efta cógruencia, por* 
que el facramento del altar ,'es el 
lupremo de todos los facramen- 
tos.Luego conuenientiisimaco 
fa fue,que en el fe encerrare real 
y verdaderamétcel cuerpo y fan 
gre de Chriílo.peclaremosefto. 
Xod.ot.lot íactacneaoo» de la nue 
ua ley fignifican a Chn fto,y en
cierran en fi la gracia deíle Rede 
ptor,laqualdanalosque le reci
ben fin impedimétp. Luego elle 
fu prerao facramento^no íoJamen 
teauiadefignificara Chriílo,fi
no también encerrar enfi el cuer
po y tingre de Chriílo. Nofola- 
mente auiade contener» y encer
rar la gracia del Redempcor, fi
no también al miftao Redéptor. 
Ella es vna dignidad y  excelen
cia grande deíle facramento.

f  Segunda cóclufion.Defpues 
de ka confagracíon, no qaeda la 
fubflancia. del pan y del vino en 
efte facramento,fino tota mente 
dexa.de fer .Efta es verdad de fe, 
la qual enfeña fanfto Thomas, y 
todos fus difcipuloten la queflió 
citada, t Efto fe prueua.Lo pri
mero , de las palabras de la con- 
Íagraciót-Horeft crfusrntum') Las 
quaies fignifican, que lo conte
nido debax o de aquellas fpecies 
de pan, es el cuerpo de. Chriílo. 
Lo qual no fe puede verificar de 
la fubflancia del pan. Luego la 
fubflancia del pan,defpues de la

B Lulí.

’ Art.
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queden *fte fa ¡Alberto* lago o, fam Buenauen- 

inéto,f noen fu lug*»*fcuer’tur»,-Ricaccio,Palude, Gabriel,

0 wti9
TU ¡t¡+

«MU*

«cfdcChrift0 * Lo íegufisEo fefH'ogd defan&Q Vi&orc>Innocé 
prucua de ia definición d*tosCò|ciò, Ale» adro de Ales, Enrique,

*•‘•11.
H-f.

* A’m;

cibv's.Diffinefe en el C ócilíó La 
te»anenfe,y refiere fe en «l capir» 
lo firmiter.EI Concilio Fiorenti*, 
notambien determina- efta ven- 
dad .porque diz« en ebltagar ale
gad»,que la fubftancik depan y  
vino,fe trásfubftanfciá encuerpo 
y fangredeCbriílo. L ieg o  no 
quedan allí:finalmente effe* ver
dad determina el* Concilio Tri* 
dentino « por las miftnas pala** 
braŝ  Lo tercero fe prueua efta 
verdad,del común confent»miè
to de todos los Sánelo*,.que en-' 
ferian efta ver dad,como fe puede 
ver en los lugares que fuelé traer 
los difcipulosde fanftoTbomas 
en el lugar citado* L o  v Itimo íe 
prueua,porque corto luegodire 
mos,todala fubftancja de pan fe 
conuierte en cuerpo y fangre de 
Chrifto,por fuer$a y  virtud de 
la con&gr ación. Luego defpues 
de la confagration', nO queda la 
fubílanciade pan y vino, Efta c6 
dufiorves eotra algunos herejes, 
que enfeñan lo contrario* * 

^Tercera condufion. La fab
a d a  del pan y v ino,por fuerza 
yvirtud delaconfagracion , no 
feaniquilan.Eftaco clufió esco- 
traciDoñor Scoto,, b que tie
ne, que la fub.ftaoda delpá y del 
v mo fe aoiqadaíi defpues de Ja c¿ 
Itgracion. PerOnueftra conclu- 
liooes comú entre todos los D o 
«ores.Tiene la íá&oThomasen

Tb0masVu3Ídcnfis,y Mar filio, 
j y Gabriel. Efto fe prueua lo pri
mero, pOrqoalas palabras de la có 
(agnación, tanfojamente bazen
loque fígnifican,y no fignifican
aniquilación. Luego no la ay.Lo 
fegúdo fe prueua, porque 1q que 
íé aniquile,conuterte fe en nada» 
comouonftade la definición de 
aniquilacionry ia fubftancia de 
pan y v inocuo fe conuiert e en na 
da.Luego no!fe aniquila. L o  vl- 
timo,porque la fubftancia de p i' 
y vino,fe conuiert en eti cuerpo,y 
fangre de Cbrifto,como diremos 
en ia condufion que fe íiguelue- 
go od fe aniquila: porque lo que 
fe aniquilado fe cóuierte en otra 
cofa.

^fQuarta condufion. La fub- 
ftanciadel pan,y del vino, fe con 
uierten en cuerpo y  fangre de 
ChtiftoJEfta condufion es con
tra alguno&bereje^y es cierta íé- 
gUQ la fe. Enfeñalafan&o Tho- 
mas en Erqueítíon citada, d y f i  
guenlt rodos los Dofteres.Efto 
fe prueua loprimero,de las pala
bras de Uconfagracion , Hoce# 
eorpus mttun, las quaies conforme 
a la declaración de los Sandos, 
fignifican la conuerfion de la 
fubftancia del pan en. cuerpo y 
fangre de Chrifto.. L o  fegundo 
fe prueua de la determinación 
de los Concilios. E fia  verdad 
determina el Concilio Lateranen

s:

d.&  A  U jr1
tm o ^

R.íVser. P-r*
iud. G * ir f

fanffo \ TA  
:£lort hb,z* 
de fácrdwc- 
ti$ y p. 8.*m

Iti »4» de $fm 
ñti* wtfT*

x***4*M d
3 8.¿remi» J 
5» H entim 
1» tifili. 4 #’ 
f . 5 * 
h. 1 1 • 
5.4.«^ CoU
Il.fl.IO«
X  bomas 
Wual.df fítm 
(tament. c* 
69. &  7 id  
Mar. i» 4» 
fl.8 . Qab. 
\f*p*r céu», 
mtJT* ¡cilio. 
40. <^41-.

d 4 * r

el lugar citado,y todos fus difei- i fe, el qualpone efta conuerfion. 
ytios r conel,yel Maeftro, ylY lam ifm o determina el Con-

Ì y íjJi&
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c lio Florentino » y el Concilio 
IYdécmo. * Lo vltunofr prue 
ua, porque el cuerpo de Chrifto 
no eAa dtb^xo de las fpecies fa 

' cramen tale*,por auer mudado lu 
gar,y baxado dHcielo. Porque 
ChnAo conno defpues diremo*, 
no eAa en efte facracncnto como 
en lugar. Luego tan idamente 
ella el cuerpo de ChnAo por

yfangre de Chrifto, en fu pro.V 
priafpecte,yforrn3,fepropuÁcfle 
a los hombre* para comer : por» 
que caufara horror. Luego con» 
uemétifsimo fue, que qued-íTen 
lo* accidentes de pan y de vino 
debaxo de los quale* cornicile» 
moi y tbeuieifemo* el cuerpo y 

|taogredeChrjfto: porque eAas 
co/as/on de lasque ira* común

coñuerfioñ de la fubftancia dell »ente vfael hombre para fu fu* 
pan fn cl,y anfì la confagracion I ftcnto* L*o vltimofc prucua con 
k  II.™, u L lu b ta cu c io o  , y o .»  « o » .  P o « !«  
conuerfton fubflancial , porqoe|nieotusuno parael mento de la 
t oda la fub'i ancia del pan ie con ¡ fe,que ChnAo fe no* propuuef»
uierre en LiubAajncia del cuerpo 
de Chrifto. De manera,que nin»

Suoacofa fubftanciai del pá que 
a debaxo de las ipedes facramé 

tales,fino toda fe conuierte en la 
fubAancia del cuerpo de Chri 
Ao,laqualqaedadebaxo d* la* 
fpecies lacraméralcs, en lugar de 
la fubltanciadelpan.YIoaufmo 
fe ha de dezir de la otra parte del 
facramento.

qQuinta concluüon* Cierta

ie cubierto debaxo de aquella* 
fpecies,para que aísi fe excrcuaf- 
fe la fe,creyendo lo que no fe v e.

^Acerca defta concluíion ay 
vna difgcnltad, f¡ quedan rodos 
los accidentes de pan.Cofa cier 
ta es.fegun l»fe,queqnedS algu 
nos,co' oeslaquantidad > y el 
color,ye!fabor. La dificultad 
es,fi quedan todos.

^ A efta dificultad fe refpon- 
de,que esmuyeonfertaneo a laf  s i  icofa es , fegtm la fe, que quodm ! fe,que todos los acoderes depá, 

accidentes de pan y de vino def* que no dizen rffpe&e a aleona 
pues de laconíagracion.Ffta ton 'cofa ex terror,queda en efte farra- 
cluíion enfrña TanOo Tbdmas! mento. Ylotmfmo digo de to
en la queftton citada, 4 y todos ¡dos los acoderes de vino. Efta có 
fusdifcipulos con el. Efta concio clufiò fe pruetia lo primero, porq 
(Ion fe prueua lo primer© de lailosCóciliosfin reftrí&t« n ncu- 
doterminaoondelcs Contihos. na y fin limiteenfeñá ,q los acci 
Fila \ erd»d efta determinada en ídétes de pan y Vino qo?r en efte 
el Concilio LateranenU , temo factamcio.l uegoha fedeerten 
fe refiere en el capitulo, ffmner, 1 der,ó todos lo* acódete*. Lo íe- 
y enei Concilio Florentino , v¡gundo»DOrqfanfto Thomas ex* 
en e* Concilio Tridentino, t y preiT'méted.ze,ó todos ios acci» 
enei Derecho. Lo fegundo íe défe^qdan.Lotercero,pnré los 
emieuscon razón,porque no erajCócil os,ylosSan<3os, folaméte 
cofaconueniente,oue el cuerpo! ponen variacicn y mumció-n la

flb?
T( ‘
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I fubftinci* del pan, que fe couier 
| te en cuerpo de Chrifto % Luego 
toJos los de mas accidentes que
dan Jh  fía variar,'e

mos fe refieren en el Derecho. *t 
De fuerte,que en efte íacramen- 
to efta todo Chrifto,Dios y h¿- 
bre verdadero ,  y  lo mifmo fe ha 
dedezir de lasefpecies de vino,í  Sexta cooclufíon. Efta con- de dezir de lasefpecies de vino,

nerfíóíehazeen vninftante, en quedebaxo délias le encierra y 
vn punto. Efta conclofion'es de contiene todo Chrifto Dios y 
S.Thomasen laqueftion citada*, hombre.

i Cm!.

"*•!<!1• 
* i. Qr 

«M

y fíguenle fus dífcipulos, y to
dos los Theologos la tienen có el 
jVIieílro. La razón de S. Thom. 
esporqefta cóuerfíóíehaze por 
fuer$a,y virtud diurna,que es in 
finita,a la qual ninguna coi» pue 
derefíftir. Luego efta conuerfíó 
fe haze en vn inftante.De mane
ra,que hemos de cófíderar, q en 
elpantoyinftantequefe acaban 
de pronunciar las palabras ate la 
confagracion,en eífe punto toda 
lafubftácia del pan fe conuierte 
en el cuerpo de Chrifto,y toda b 
fu blhncia del vino en fu p redó
la fangre.
Cap. V II. Del modo y 

ma neracomo eiluCh r i 
«o en efte facramento.

f\K.imeraconcluíTon. Cierto 
-'es,fegunla Fe, q rodoChri 

fto fe contiene-^ efta 'encer
rado en efte facramehtolEfta có* 
duiiócstkS .Thoaifs,’ c y  de 
todosfusíiifcipulor,y de todoi 
losDoftores. Eftaconclufion fe 
pruíua.'Lo primero del Concilio 
Florentino, en el decreto de la

f  Para declarar bic como efta 
Chrifto en efte facramento, fe de 
ue aduertir,que en efte facramen 
to puede eftar algunas cofas por 
füer$a*y virtud del mifmo facra
mento,y otros por cócomitancja, 
q dizen losTheologos, y  lo trae 
S.Thom.en el lugar intmediata- 
méte citado,y el Concil.Trícen 
hablando defte facramento: por 
que cierta cofa es, fegú la fe que a 
guna cofa de Chrifto efta en el fa- 
cramento,por fuerza y  virtud de 
mifmo facraméto,y algo por real 
con;uncfon,y por concomitada. 
Aquello efta en el facraméto, y fe 
encierra y  contiene en el por fuer 
$a y virtud del facraméto,q fe po 
neen el facramento por fuerza de 
las palabras de la cóbgració, con 
4 fe haze efte facraméto.De fuer
te,que lo que es necesario q efte 
en el Sacramento para verificar 
las palabras déla confagracíon, 
aquello1 efta por fuerza y virtud 
de) facramento.Bftar poicócomi 
tácta en efte facraméto, es eftar 
no por fuerza y virtud del (acra- 
meto,lino por lareal vnicoy có

vmon de los Armenos,adonde fe i nexiónatura! q tiene entre ii, de 
dttetmini efta verdadty lo mef» ¡Ja quzl'nafre q no fe pueda hallar 
njoie determina en el Gondlitr L> v no fiii'io otro. Enlacóciufíó 

■ r,dentmo'. « Lo fegundo fe heratosdeclarado,qtodoChnfto<
, ' PrU*tw dé la común tradición de eftaencerrado y cótemdo üb*\ o 
>L0> Padres, y fas teftimo *;de ambhseff tetes ía-iamem/ks.

d .i, e, yl>i 
fdts.c.jtnj

f  C*Kf¿II»
T r i d e M . l t / .
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Agora hemos de declarar mas en 
particular, que es lo queeíla por 
fuerza y virtud del fieramente, 
y que es lo que fe pone por la real 
vnion y conaexió natural« 

q Segunda céclufion. Eneílc 
facraméto debaxo de lasefpectes 
de pan>por fuerza y virtud delfa 
cramcnto,fe encierra y contiene 
el cuerpo de Cintilo humano. 
Eftaconclu'jonenfeñael Ange- 
Jico Do£tor,y todos fus difcipu- 
(os en el lugar citado,en la prime 
raconduflon. La razón es, porq 
por fuerza y virtud de aquellas 
palabras ae la forma, Hse tft r#r- 
pm me»M>(c conu 1erte la fubítan- 
cía del pan en el cuerpo humano 
de Chrift«: y eflo fignvfican las 
palabras,y lo hazemLuego deba 
xo de las ipecies de pan, por fuer 
5a y virtud del facrameiwo,fe en. 
cierra el cuerpo humano de Chri 
fio. De lo qual fe figue ,-q en efte 
facramento,porfuerca y virtud 
del facramento,efta el alma racio 
nal , enquantodafer-corporeo. 
Porque eflo es neceííano para 
verificar la forma de la eonfagra 
cion.Peroenquantodafer racto 
nalynoeftaen el facsamentOy-por 
fuerza y virtud del facramento.; 
Porque eflo no es neceffario para 
verificar la formade la confagra 
cion.Pero eíla allí por 
m.Porque realmente, vna mif- 
ma alma es laquedafer de cuer- 
po y fe r racional .D élo qual fe íi 
gue lo fegundo, que debaxo de 
Jas ípecias de pá,por fuerza y y ir' 
tud del facramento, efta el cuer-, 

ipo de Chriflo humano y  como 
incluye carnesyhucílos*y otras,

partes orgánicas. Qtjefeppgala 
carne deChriflo confia dd Euá- 
gelio, 4 enel quaUftefíCramen 
to fe llama carne de Chriflo , y 
eflo mi fmo dizé los Sanílos, los 
qualcs indiferentemente hablan 
del cuerpo de Chrülo,y de la car 
ne u Chriflo,como fe puede ver 
en el Derecho, i Que la carne 
de Chriflo,y todas las partes di
chas citen en el facramento, por 
fuer^ay yirtuddel facramento, 
fe prueua,porque de razón delfa 
cramentoe«,quefep5 g?e] cuer
po de Chrrflo humano > como 
queda dicho,en la concluflon: y 
elcnerpohumanoparafu confli 
tució encierra en ÍI carne y  huef- 
fos,y nieruos, y  partes orgam- 
cas.Luego todaseftascofaseílan 
en el facraméto,porfuer$ay vir-., 
tud del facramento.

f  Acercadefla concluflon es 
la duda,fi en efle íacramcnto,por 
fuerca y virtud del facramento, 
cítala quamidad y la figura de 
Chriflo debaxo de fas (peciesde 
pan. La razón de dudares, porq 
por hierba y virtud del facramen 
to,debaxo deíla eípecies eíta el 
cuerpo Rumano de Chriflo , co
mo queda dicho.Luego eíla quá 
tidad y la figura, ppr cuerda y  vir 
tud del facramento » Porque el 
cuerpo human«parafoorganíza 
cion h2 menefler diílincion de 
miembros, lo qual no fe puede en 
tender fin figura,,y quátidad.Ep 
efUdilfic-qltad eímaeflroVifto- 
ria,y-eliMaílro fray Martin de 
Ledfe&na, fobre el articulo de S. 
Thoma*^judp,ti«nco que deba 
xo de l*s<fpecies de pan,efla la

.j  . 1 . . —-
quan-
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cuantidad y  figura del cuerpo 
de Chriíto, por fuerga y virtud 
del íacramento: y mueuenfecon 
el argumento hecho.

4 A cita dificultad fe tefpon- 
de,quclaquantidad y figurare 
C h u llo ,no citan debaxo de las 
fpecies de pá,por fuerga y  % irtud 
del facramento,{ino por la real y 
naturalconnexion que tienen có 
el cuerpo humano de Chriíto» 
Eítoenfeñael Angélico Doftor 
enlaqueítioncitada,enel articq 
loquarto,y todos fus difcipulos 
con el.La razón es clara, porque 
aquello cita debaxo de lit fpecies 
ae pan,por fuerga y v irtud delfa 
¡cramemo,en lo qaal fe conuiene 
U ¡¿blcncia del pan,por fuerga y 
. irtud de las palabras. YLíub- 
,tácudelpan,no fe cormierteen 
laq'iant'dad y figura : porque es 
coiiuerüon fubítanefal, y anfi fe 
hade hazer en alguna cofafub- 
ítanc¡a!,qual es la fubftancia del 
cuerpo de Chriílo . Luego la 
quaatidad y figura, no eftan allí 
poj real v nion. Y  a la razó de du- 
dai fere!ponde,que re*l y verd» 
otramente,por fuere», y virtud 
«1 facramento, tan idamente 1 
pone la fubftancia del cuerpo de 
Chriíto organico.El qual fubftá 
talmente es orgánico en f i , por 
0fdenalaquantidad.Pero roen 
retraen fi fubftácialmcte la quá- 
u«ad,por la real vnion que tiene 
con el cuerpo de Chriíto.

*1 Lafegunda difficultad es,fi 
a diumidad cita en efte facram c 
to;porfuergay virtud de/tc fa 
cramento.La razón de dudar es 

Iporque no cita en eíte facramen

to por fuerga y virtud defie facra 
meto,y de las palabras del.Lue
go tan folamente ella por la real 
voion que tiene con el cuerpo de 
Chriíto.Efto fecófirma,porque 
la fubftancia del pannofecóuier 
te, ni puede coñütrtir en la diui- 
nidad , fino en la fubftancia del 
cuerpo de Chriíto, que efta júto 
con ladiuinidad. Luego la diui- 
nidad de Chriíto noeítaen eíte 
facMmento,por fuerga y  virtud 
del facramento , fino por la real 
vnion.Por el contrario haze,por 
que en la forma de la confagració 
e figoifica L diuínidad, quando 

fe dize,eftc es mi cuerpo. Luegp 
eftaencl fieramente, por fuetga 
y virtud dei íacramento.

aj A  eft« duda digo lo prime
ro,que fin duda ninguna la diui- 
mdadeílaen cftefacraméto, por 
o menos real y verdaderamente, 

y por concomitancia.En cito có- 
uienen todos los Tbeolcgos, fin 
dilcrepar ninguno, La razó efta 
clara,porque el cuerpo de Cbri* 
fio efta en eíte facramento , por 
fuergay virtud del facramento, 
como queda dicho. Yladiuini- 
dad real y verdaderamente, eAa 
juntacon el cuerpo de Chrifio. 
Luego la diuínidad cítaenefte 
facramento real y  verdadera
mente..

Digoiofegundo. Ladiuini
dad no efta en efteiacramento, 
por fuerga y virtud del facramen 
to,fino por la real vnion.Efto en 
feñafanítoThomasen el articu
lo Citado, Tobando el primer ar
gumento,y todos fus difcipulos 
le figuen. La razones la que efta

nue*
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pumita al princ»»io*Y ala razó en Jcularmcnte queen las demas co
contrario fe refpónde, que en aq- 
Ilas palabras, Hor rfí ■ »«"« 
fe ¡nfinua la diuinidad y la vnion 
que tiene el cuerpo de Chriño 
con la diuinidad. En fer cuerpo 
de Chriño fe encierra, que elle 
junto con ladtuinidad. Pero elfo

fas. Porque en elle íacramcmo 
ella haziendo mas marauilloíos 
etfeftos > que en todas las dcm«g 
cofa». Eña como caufa fobrenatu 
ral haziédo marauillofos efFeftos 
delordc fobrenatural déla grac<a. 
Y en las demas cofas naturales no

no baila, para que la diuinidad ella fino comocaufa natural!, y 
eñe en eñefacramentopor fuer- haziédo eíFcños naturales y en 
9adelaspalabras.Porqueparaef- otrascofasefta haziédo effeños 
loes necellario,que la fu b ñ á c ia  j fobrenaturales,comoenlasalmas 
del pan por virtud de la forma fe j deiosjuftos,Enefte facraméto 
conuimeííe en la diuinidad : lo ¡hazevn extraordinario effefto d 
qual no puede fer. De fuerte que ¡ la vnió del cuerpo d Chriño, có

las fpeciesfacramctales, y fuftétápor la real vnió que tiene ei cuer
po de Chnflto con la diuinidad, 
y con el caerpo diurno,eña allí la 
diuinidad y el Verbo diurno.

y La tercera dificultad es,fí to 
da la Trinidad, Padre y Hijo,y

do los accidentes fin fubje&o. Y 
añil fuelen hablar los fanQos. De 
lo qual fe ha de ver S. Thom.  ̂i ¿ D. Ti* 

f  Digolofegundo,quepro- «/«/Vw.íji 
priamente y hablando en todo n ip.t.

Spintu fanño eftan en eñe lacra ’gor,la fanftiísima Trinidad, Pa« i  to I to to M  ̂ A
mento,porlareal\nion. La ra
zón de dudar es. Porque en elle

dre,y Hijo>ySpiritufan&o, no 
fedizequeeftaenrñe facramen

lacramento ella la diuinidad,y el¡ to por concomitancia. La razón
verbo diurno como qda dicho. Y 
el verbo diuioo efta vnido,y tie
ne real conjunción con todas las 
tres perfonas de la fanftifsima 
Trinidad. Luego toda la Trini-

es,porque como d ze el Cecilio 
Tndentino , en el lugar citado, 
el Verbo diurno ella en eñe facra 
mentó deña manera, porque la 
carne y fangre de Chuño ,efta

a Gjbriel 
fa ftr  rano.
ncm mifj* 
lechín. ^

dad efta en eñe íacramentQ real vnida hypoñaticamente con el 
y verdpderamcnte.Encfta diffi- Verbo diuino:y la carne y fan-
cuitad Gabriel * eníeña,qucfe 
puede conceder,que en eñe facra

gre de Chriño no tienen efta 
vnion con el Padre,y con el Spi-

mento eña toda la fanñifsima|ntu fan<ño,como es cierto fegú 
Trinidad por concomitancia, laf<.lluego la fanftif&tma Tnni-
y real conjunción,como fecunda 
ñámente. Yio roifiao enfeñan al 
ganos modernos Theologos.

 ̂A eña dificultad digo lopri 
uKto.quecneñe facraméto efia 
(a fni&tfsima Trinidad, Padre y 
Hijo.ybptritufanílojtr.íiS partí

dad no k ha de dczir en rigor, 
que eña en eñe lacramento por 
concomitancia como el Hijo,fi 
nofolo el Hijo.

f  Tercera cóclufion. Aunque 
todoChnfto efta dehaxo de las 
fpecies de pá,y debaxo de las fpc

cié*
/
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cusdevmo.peiode diuerfa ma 
ñera. Porque debaxo de las ipe
cas de pá,efta el cuerpo de Chn* 
’■ toporfu'rija y virtud del facra 
',renro,y la íangre pot la natural 
\ mon que tienecon e¡ cuerpo de 
Clirifto.Perodehaxodelas fpe* 
oes de vino , efU la íangre por 
t.er^iy virtud del facraméto, y 
el cuerpo por la natural vnion q 
tienecon la íangre. Eftacócluíió 
e?deS.Thomasenellugar cita« 

XrtiU. do. * La razó es,porque el cuer
po y íangre de C hnfto,tiene real 
y natural vnion entre fi . Por lo 
¡ual,dóde ella el cuerpo de Chii 
fio eíla fu íangre,y donde eíht la 
fangreeflael cuerpo . Pero por 
fuc.-ja y virtud del facraméto,-y 
de ¡aspalabras facramétales,deba 
xo de L fpecie de pá, tifolaméte 
til: elcuerpo de Chrirto, y  deba 
xodrlasefpeciesde vino efta la 
Tingre.

tDc Lo qual fe Ggue,q C\ er. los 
tresdias déla muerte de Chrirto 
fe celebrara irte facraméto deba» 
xo de laefpecie de pá,ti folam éte 
efluulcra el cuerpo de Chrirto, y 
«baso ¿tías efpccies 3  vino eftuj 
■ neraíufrecioía íangre. Anfiloj 
tnfrñj S.Thom. en el intimo lu-1 
S*r*La razó es, por q en aquellos ¡ 
tresdtasjieal y verdaderamtte,el¡ 
cuerpo deChriiloeíluuicra apar < 

la íangre. ¡
r Q.^artacóclufi6.To,do Chri-¡ 
0 í'!ta y fe cotiene cfbaxo dqual 

rapóte de lasefpecies depá,
Crio/. ’p/ T €̂ a hoftia entera. 
’ i-, U , actJCaíló es de S . T h o . en el■í. !> ca‘*r 'J • j . no . en el

Sir citado • > Efto íe prueua lo 
Rimero del CódUFIoren. y  del

Cccil.Trid. l> en las quaies íe de 
termina efea verdad. Lofegú do 
fe prueua 3  la tradicic Apoftol.ca 
defdeel tiepo de los Aportóles,la 
qual lo fíete aníí.Lo tercero,por 
que de lugares de la Scriptur* ed
ita,qcomu’gauá Jos fieles partió 
do la hoftia,y dido a cada v no fu 
parte,como íe vee por S .Mathec 
< el qual cucta,q tomo lefus cipa 
en fus precioías manos, y le echo 
la bédicicn,y lo cóíacro, y  partió 
dolé 1& dio a fusdiícípulos, y  los 
comulgo con el. Luego debaxo 
de qualquiera parte crtaua todo 
Chrirto.

^Quinta cócluílon, Laquati- 
dad del cuerpo de Crtfto,no erta 
en eftí facramento, por fuerza y 
virtud de! facraméto > fino por la 
natural vnióy  conjócionq tiene 
el cuerpo de Chnfto íubftácial,t> 
lafubftanciadel cuerpo de Chn 
flecóla quantidad.EftacócIufic 
es de S.Thom. d en la quefLó ci» 
tada. La razón es,porq laquaMi- 
dad del puerpo d Chnfto,no erta 
en erteXacramento ,por fuerza y 
virtud,delaspakbras de Ja con- 
fagrac¡cn,ííno t i  foLmcte la fub 
fticiadel cuerpo dcChrifto.Luc 
geno erta la tai quantidsd por 
fuerza y \ irtud dd íacramemo. 
Por otrapartc, la quantidsd de) 
cuerpo de Chrirto efta ve,da, ) 
junta con rea1 y natural venó co 
la fubrtancia del cuerpo deChrj 
fto. Luego la tal quantidad elb 
allí por cóc ̂ mitaca, De fueite,¿ 
toda la quantidad qCbrif. o nuc- 
ftroScñcr tiene en el cielo, toda 
elVa deluxo de las efpecics lacera 
mentalesty cita es común feoter.

U tu b l
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cb de todos losfandos, y  de to
dos Jos Doftore*. Anfi lo enfeña 
Alexandro de Ales, t Alberto 
Mjjyio>f»ntBuefuuentura ,Sco 
to,y Ricardo, y otros muchos 
Do&ores. Porque como queda 
determinado del Concilio Tri- 
dentmo en e! lugar inmediatamé 
te c.tado,todo Chrift» efta deba 
ico de las fpecies facramentales. 
Luego tambié hade citar allí to
da fu quantidad, como efta en el 
ciclo:porque fiemprela tiene jun 
ra configo.Como es pofsible,que 
tan gran quantidad efte encerra
da debaxo de las efpectes facramé 
tales que fon pequeñas,no fe pue 
de declarar en efte lugar. Decía 
rafe muy de propoíitoen ellu- 
git desdo defan&o Thoraas.

«¡Sexta conclufion.El cuerpo 
deChnrto,debaxo de lâ  efpec<es 
facrtnnenta!es,n©eflacpmo en !u 
gar,como eftan los d. mas cuer 
posen fus lugares, finoeftacon 
t n modo maram linio, que no fe 
puede dezir, leuantado (obre to
da naturalezaiy con vnmodofa 
cratsencal,en quito el cuerpo ce 
Chrifto efta ¡unto con las fpe- 
cies facramentalrs,y vmdo y en
lazado de tal Tuerte con ellas,con 
vn U«otndiTroluble,6 no fe apar 
ta deltas mientras dura en fu nro- 
pri* íer. De fuerte, que como la 
fubftanciadcl pan antes de la con 
fagracioneftauajuntacon aque
llas accidentes, anfi tibien lafub 
ftíc 'a del cuerpo de Chrifto,por 
otra maraotllofa v mon, efta ¡un - 
tacón los mefmosaccidentes. Ay 
vna difFcrencia,y es,que los acci 
dcmeaeílauancomoen fubje&o

en lafubftácíadel pan, y noeftá 
como en fubje&oen la fubftan- 
cia del cuerpo de Chrift*. Efta 
condufió afsi declarada es de fan 
¿toThomas, y de todos fus di- 
fcipulos,en el lugar citado, i  La 
razón es,porque ChriTlo nueího 
Señor efta en efte íacraméto por 
virtuddiuina, y fobrenatural: y 
anfi eflapor vn modo diuino, y 
fobre natural, que excede todos 
los modos de eftar naturales. Lúe 
go Chrifto nueftroScñor en efte 
iacramento, no efta como en lu
gar, fino con otro mas alto modo 
cíe fer y eftar.De lo qual fe fígue, 
que el cuerpo de Chrifto efta en 
muchas y diuerfasboftias,por di 
ftantes que eften: porque no efta 
el cuerpo 3  Chrifto en las hoftias 
como en lugar, fino con vn mo
do maraui!lofo,y ineffable.

 ̂Séptimaíconclufion.El cuer 
po de Chrifto,como efta en efte 
Iacramento, le mueue con mom- 
miento local, quando fe mucuen 
les fpecies facramentales,y tan 
fol ámente al mouimiento dellas. 
De ínct te,que quando TepaíTa la 
hoftia conbgrada de vná parte a 
otra,juntamente fe paila el cuer
po de Chrifto, que efta junto y 
vmdoconla«efpecies factamen- 
tales. Eftaconclufion enfeña fan- 
&oThomas,y todos fus difcipu 
los *n el K gar citado, r y todos 
los Dodorescomunmente.

U Fftacor.clufionfeprueualo 
primero de la común manera de 
hablatdetodala Iglefia.Laqtial 
dize,que licúan a Chrifto en las 
p roce friones, y que lo lleuan 4 Jo» 
enfermo*,quando lleuan las fpe-

f A«,
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cíesíacranicntalcs« Lo icgundo
fe prucua,porque co:no queda di
cho de los CóciliosV de los San
aos, elcucrpode Chrifto, y to
do C h r ifto ,rea! y verdaderamen 
te,eftandcbaxodelascfpecies fa 
cramentales. Luego, quando fe 
mucueny paíTande vna parte a 
otra las ípecies fncramentalcs, le 
palia Challo. Lo tercero > por
que como queda dicho, entre las 
ípeciesfacramentalesy Chrifto, 
av verdadera y  real vnion mara- 
uillofa- Luego quando fepaflan 
las fpecies facramentales de vna 
parte a otra, fe palia el cuerpo de 
Chrifto de vna parte en otra.

Capir. V I I I .  Délos acci
dentes quequeda en efte 
facramento.

p

Rdmera conclufion. Los ac
cidentes del pan, y  dd vino 
p’or virtud diurna, quedan 

en efte facramento fin fubjetto. 
Ella concluí! Ó esdeSan&oTho 
mas rf, y  de todos fus difcipulos. 
Eftoíeprueua lo primero con la 
autoridad detodoslosScholafti 
eos,que tienen ella fentencía con 
el Macftro Lofegundo, por- 
que efto fe determina en el Con- 

tmc. c í, cilio Coníiancienfe r. Lo tercero 
le prucua,porque como queda di 
cho, L fubftancia delpan, y  del 
ymojícconuierten en cuerpo y 
angre de Chrifto, quedando los 
accidentcs.Luegolos accidentes 
quedan con el facraméto fin íub- 
jeao.Eftofehaze por lafuercay 
v̂irtud diuina infinita : porque

naturalmente los aec dentes no 
puedieftar fin lubje&o. De luei 
te,quelaquantidad y lablaacu- 
ra,y losdemasaccidctcsdclpan, 
y del vino, quedan en efte Lcia- 
mento fin fubjefto Ringuno.

«^Segunda concluficn.La quá 
tidadrcípeftodelos demasacci- 
détes tiene razón de fubjefto en 
efte  facr ¡m e n tó . Efta i onclufion 
enfeñaS¿níioThoiras,y todos 
fus diicipulos en el lugar alega
do e .La razón es,por que la quá- 
tidad luftenta todos los demas 
accidentes corporales, los quales 
no pueden eftar fino es en qqan- 
tidad.

^ Terceracondufion. Todas 
las obras que los accidentes po
dían hazer,quando eftauan en la 
fubftancia del pan,y del vino, 
díasmifmaspueden hazer ago
ra apartadas del pan y  del vino. 
Pueden fuftentar,y alimenta^, y 
hazer otras cofas («nejantes, co
mo lo hazian antes. Efto enfeña 
el Do ñor Angélico, y todos fus 
difcipuloseneilugar c i t a d o L a  
razón es,porque los tales accidé- 
tes, quedan ni mas ni menos que 
antes, y  con la mifnra fueras que 
antes, luego pueden hazer las 
mifmas obras que hazian, quan • 
do eftauan en la fubftancia del 
pan,y del vino. (

Cap. IX. Del miniftro de
fte facramento.
/ *

P Ramera conclufion. La con 
fagraclondefte facramento 
esobrapropriadelfacerdo- 

te.Efta conclufion poneel Apge

lico

i
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i4¿ Fray Pedro de Lcdcftna
i ,0 dcxSor’y !o íiguen todos fu*1 que todos aqutllo* faccrdotes, ó 
j.'cipulos i. Hila conclufion es! de nueuo fían oidenadosacabá 
i.* f:,crt»deteftv.inad i en el cap . palacras de I» con 1 agracion en 
t ib ,F;rm,/>r,y en el Corciln j V n milmo inrtante. Y ar.íi vro 
rloroncino.v en el Concilio Tn |dellosconfagra , y losdem;site 
dentmo 6. T..mbien es corrun1 randolacunl-grac.on»peccaran 

¡tr d cion detoda 'a 1c,lefia. De| pcccadograuilsim. áfacnlegio. 
f n' ei J //• fuertf 5 qUe en r ingun cafo pue- i Y truchas ve ze* acontecerá, que 
7 C'i i. i o. |-¡aZfr ^,ie la^rautento , fino es j el Obilpo no cóíagre, por auerle

4 O T
? F 1 8
*rt. i .

b

• ui^niUaU , lio ít pucur. ,
finocsenp.rfona deChr.ftoiv 
parahazeríeenperíonnde Chri- 
ílo,es necefiar o, quefe haga con 
fu poder, el qual recibe el Sacer
dote en fu ccn’agraaon, y quar- 
do le ordenan* Luego lolo el fa- 

|cerdo:ees propiio miniflro de* 
jfbfaCt meneo.
I «¡Segunda códufion. M uchos 
¡ hcerdon’i  pueden confagrarrna 
I m *rna hofha. E'To determina Si

c Ár'rV.i

Thoroa*,en el articulo citado,ad 
m tf la columbre déla Igleíia ,y 
del Pontifical Romano. Pero di 
ze,C|UC loa facei dote» oueuaméte 
ordenados, no pronuncian las pa 
labr-sde laconfagracion,con in
tención de coríagrar,fino mate* 
rialmentc, yrectanuoaqilaspa- 
labras.Eftaíentencu tiene algún 
fundamento,en el mifrro vfo dd 
poufical Romano,cnelqual amo 
neíl;n a los nueuamenteord na-fl » Thnrru" en el Lgar citado r,

y 1 guen !c tedos *'us Jifc/pulos. ¡dosde facerdotcs, queefigan to* 
! Lar es porqueii s Saceroo-ld^ las colas q eílan cncMV.ifial, 
j ns >ui' lo ¡osordena e¡ Obi! pn, (como fi celetraííen* Luego ftq o 
I conhqt an vna rmírna hoftia, co- |nen,que no celebrar. Efto íe ton 
j forme a la coftñbrc de la Iglefia. ! firma,porque fi í eleb»aíler,y có- 
j ^Hjfe leluponerjqueícgnnrl jLgrafien,cfian?p el I gadosaco 
j ei n del poti ficai Romano, los fa- ! mulgar del a\r ¿  atr ba- fpecies, 
cerdotes q ie ori na el Obifpr, ^comode'pi ê  d i< mos. Yt ilocó 

¡defpuesdcauerreceb do el cha-jitaferf I «del t ic ctroda L Igle 
ra£h'r,y peder deconLgrar, iun ¡fia : pc.q lesta e*' Leudóte** ,no 
tañí r t . c¿ el 0 ‘oiiro.d ze d C.i* j con'* l j «i debav o de sobas fpe. 
no, \ !ar paLbi as d 'acó< *.c.ó. c ^:.uta í ni creía de Cay etano, 
W dcitffl ap ddnculv a^,u I no es J d todo improbable.

d Dm. tn ethcoíK.bre de, pótificd Rotraj a» A efia duda digo lo prime- 
4* R i ; * ? 1 no es buena. D^ri to d d 2? que 1 to , que lo mas probable es, qce 
3 A-*.' nn.y bmiúnoparec. q neme la los (acerdores acabados de orde-
ge¿.Y-r¿#, SummaAngel,ca Laruzódefta nar por el O hfpo, pronuncian 
fiMiA4ri.i.¡fentcnciaes,porqparececofaim- las palabras déla confagracion, 
í.a* jpofsible,morjl nentc hablandojcon intención de confagrar,fe-



DelfacramcrociclaEuchariftia. Cap,IX. 147
,n¡n iamft rucien dcL Igicna. 
¿ tocnenaS3n£VoThomas, en 
elamcu'outado^ P.lude<r, A
i*exaa>lro,'nnoccC'0 ,Sy lueftro,
v e, \Iaiftro Soto, y los demás 
-nodernosThsologos. Larrzon 
es,porque enel pontifical Roma
no fed1 ze, que los facerdotcs de 
nueuo ordenados,hade pronun 
ciar las palabras del Canon , y de 
Uconi gracion,comoel mifmo 
OPilpo: y efta intención íeria o* 
ciofa, fino \ o efien de tener in
tención de confagrar.Luego hi 
de tener intención.Eflo feconfir 
madelconfentimiento del Obi- 
ípo, y Jelos qu efe ordenan , que 
todos entienden que tienen in
tención de confagrar.

q Digo lo legundo. Si todos 
aquellos íaccrdotescó el Obifpo, 
acaben las palabras de la confagra 
c on, en el mifmo inflante todos 
coafagran U ttufma hoflia. La ra 
zones,porque en aquel cafo, no 
ay mas razón, porque confagre 
vno que otro. Luego todos con- 
fagran,

f  Digo lo tercero. Si todos los 
Sacerdotes no acaban juntamen 
tedepronúciar las palabras de la 
configracion,probable cofa es,q 
«i que primero acaba de pronun 
ciai las,confagra, y los demas no 
hazen nada. E (lo enfeña el Mae- 
uro Soto,y otros muchos moder 
nos 1 heologos,y lnnocencio,y 
Alexandrode Ales dizen, q cfta 
•creencia esprobable. La razón 
es. porque la pronunciado de las 
palabras de la confagracion, cao 
*an la confagracion, como fí fue 
tan ágete naturally a manera de

agente natural Luego crt c-I tnií-1 
mopurtoquefe acaban de pío- 
nunciar caiif?n íutfietílo.
IT Digo lo quarto. Muy mas pro 
bable es,q ningún (ecerdote con 
fagrs,finoesen el inflante en qel 
Obifpo acaba de pronunciar Jas 
palabras de la confagracion Eflo 
eníeña Sandio Tilomas en el trti 
culo citado,leydo con atención. 
Y efloení<ñalnnocencio,yAle- 
xádro de Ales enel lugar citado. 
Eftofeprueua, perqel Obifpo es 
el qedebra principalmente,y los 
demás refpedlo del Obifpo iehá 
como con caufas en orden al cele 
brar. Luego la intención délos 
demas fe ha de referir al inflante 
en el q celeorael Obifpo. Eflo fe 
cófirmajdelAS palabras del ponti 
fical Romano,en las quales fe di- 
ze, q los nueuamente ordenados 
han de feguir al O bifpo,o acópa- 
ñarle.En lo qual fe fignifica, que 
los demasfacerdotes,legun lain- 
flitucion de la lglefia,no hazé na 
da fin el Obifpo. Lo fegundo fe 
prueua. Porque de otra manera 
feguirfie y a , q el Obifpo ¿j es el q 
principalmente celebra, no confa 
graria muchas vezes,fi otrosaca 
ban primero que el Obifpo. Lo 
qualesgrádifsimo incóueniéte.

^Toda vía tiene eflo d ificul
tad,porque los (acerdotes rezien 
ordenados,algunas vezesacaban 
de pronúciar las palabras delató 
fagracion primero q el Obifpo, y 
otras vezes defpues* Luego no 
puede hazer fu effefto,enel infla 
te en q acaba el Obiípo de pronú 
ciar la forma: porque hazé fu effe 
fto a manera de agente natural.

/
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jAeftofercfponde, que foles 

aquellos Sacerdotes cor.iagran, 
que acaban Us palabras d; la con 

¡ fa1’  ración ce. el mifmo inflante q 
el Ob¡ípo,y los demas no confa- 
gran. Y la intención de todo» fe 
ha de referir a aquel inflante, en 
dqualel Obifpo acaba las pala
bras de la confagracion , y en aql 
inflante las han de acabar todos: 
r  añil fino acaban en aquel infla 
te,no cófagran. Pero efíbes por 
defe&o de los Sacerdotes , y no 
por falta de la intliuició, y inten 
cion de la IgíeGa. Ellos tales no 
fon facrilcgos, porque no tiene 
intención de coníagrar, fino es 
que acaben las palabras de la con 
frgracion en el mifmo inflante 
en que las acaba de pronunciar 
el Obifpo, y anfife haderefpon- 
deral argumento de Durando:

' y a la confirmación fe ha- de re- 
lp nd;:r,que la obligación de co 
rnidgirdebaxode ambas fpccies, 
tan filamente obliga aquel que 
celebra principalmente, que esel 
Omlpo. Pero ha le de aduertir 
con Cayetano, que es muy buen 
confio, que los Sacerdote« re- 
zieo ordenados, no determinen 
(u intención, conforme a alguna 
deflas opiniones, fino general
mente , y en común, tengan in
tención de hazer lo que quiere la 
IgLefia que hagan, y de la fuerte ¡ 

1 que quiere que tengan intenció: 
y  en eflo no ay peligro ningúo.

f  Tercera cóclufion.Eldtfpen 
far y diílribuyrel facraméto del 
cuerpo y fangre deChriílo, per- 

j tenecc al facerdote. Eíla conclu- 
iflon enfeña Sandio Thomas en

laqueífcion citada* > y liguen le 
todosfusdifcipulos. Es verdad 
cierta en la Fe. De fuerce,que por 
derecho diuino pertenece al Sa
cerdote miniflrar el facramento 
del altar. Ello le determina en el 
Derecho enelqual fe declara 
el derecho diuino. L o  fegundo 
confia de la tradición vmuerfal 
de la Iglefia: y anfi la lglefia fié- 
pre guardo efle precepto diui
no. Lo tercero fe prucua con al
gunas razones que trae Sandio 
Thomas en el lugar citado. Vm 
dellas es,la dignidad grande de- 
íle facramento', la qual pide que 
ninguna cofale toque, fino eílu- 
uiere confagrada: y anfi los cor
porales, y el Cáliz que le tocan 
eílanconfagrados. Luego tam
bién la perfona q le ha de diilri- 
buyr ha decftar confagrada, fi 
no en cafo de nece(sidad,como fi 
fecayefieei Sacramétoen la tier
ra,ene! qual feria licito leuátarle, 
finodluuiefíeprcíente el facer- 
dote: y anfi loenfeóa SádloTho 
mas. Acerca deílaconclufion ay 
vna duda,fi foloel proprio Sacer 
dote puede miniflrar, y diípen- 
far elle facramento.

% A. eíla duda fe refpóde.E/lan 
do en derecho diuino y  huma
no,foto el proprio Sacerdote,o 
aquel a quien lo cometiere el pro 
prio Sacerdote puede difpenfar 
el facramento del altar. Que eílo 
fea de derecho humano,cóíla di 
CapÍt.Ow»M "vtrififqKf fexustcn el 
qual fe determina eílo. Y lo mif
mo fe determina en el Concilio 
Carthaginenfe <•, yen la Ciernen 
tina *uda*n}de fefHUuris.Quccfto

i«!
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Del Sacrameto cicla Eucfiariília.Cap. IX . 14*
fea de derecho diuino, prueua el, fie offício del diácono. Pero por 
padreMaeftroSoto*», porque L 1 elnmfmocafo que fe conftituye 
adm;nifíraciond*los íacramen-, proprio minjftro del Sacerdote, 
tose*obra propna de jurtfdició. ¡ comofedizc en el Derechor, fe I 
Luj-7» requiere fe, que el que ad ' colige que puede minifírar al pue1 
tmmfíra los ficramétos tenga ju bloclGaliz con la fangre. Por- 
nfdtcion fobre aquellos» a lo® qua j que el facer dote no podía conue 
leslosadminiftra. Y tila jurddi-j níentemente comulgar atan grá 
cioa han detener, o por derecho j de multitud de fíeles,conaoentó 
común, como los proprios paro-, ces comulgauan debaxo de am- 
chos, o por prtuilegio, como lobas fpecies.y cambien efto confía 
tienen los religiofos, y  otros que¡ del vfo de Ja fglefía.

Quinta conclufíon. No per-admimfíran (acramenios. Pero 
haíedeaduerttr, que enei íitera- 
mentodela Eucharifíia,efío fe 
entiende quáto a efío,que efque. 
mimfíra el facratnento peccata, 
(iao tiene junfdicion : pero el fa- 
cramenro fera valido. En el facra 
mento de la Penitencia, fío o tie
ne junfdicion el que le admtni- 
(Ira, el facraméto no feria valido.

ej Quarta conclufíon. Al diaco 
no pertenece difpenfar la fangre. 
Para declarar efía conclufíon, fe 
hadeaduertir.que fue cofíum
bre antigua en la lglefía,quecl 
Diacono mmifíraílc la fangre de 
C^rtfío en el Cáliz, quando co- 
tnulgauan los fíeles debaxo de 
ambas fpecies, como confía de la 
huioria deSant Lorenzo. Efía 
conclunon anfí explicada, prue- 
uaSanfío Thomas en el lugar ci 
‘ado*.La razó es,porque clDia- 
cono,como es tan cercano al Sa-
cardóte,participa algo del orden 
?e Saccrdote, y anfí puede diípc 
ar la f-rgre. Y otra razón pone

tenece al Diácono difpenfar las 
fpecies de pan,debaxo ele las qua- 
les fe contiene el cuerpo de Chri 
fío,fino es en cafo de neceísidad, 
y efío mandándolo el Obiípo, o 
el proprio facerdote. Efía conclu 
fion tiene SanáoThomas en e) 
mifmo lugar.

f  A  cerca defía conclufíon, es 
la primera diffícultad, porque el 
Diácono puede minifírar lasfpe 
cíes de vino, por fer tan vezino, 
y cercano a1 facerdote, y  no pue
de minifírar las fpecies de pá por 
la mtfína razón. L a  razón de du 
dar es, porqdc tâta dignidad fon 
las fpecies de vino, como las fpe
cies de pan, y igualmente con
curren a confíituyr vn entero y 
perfecto facramento de la Eucha 
tiftia.

^ A efía duda fe ka de refpon- 
der con el Angélico doétor en el 
miímoiugat,que ay giádilsima
différencia entre la voafpecie u  
emmental, y  la otra. Porque las

* 1 Sancto Thomas, la qualíe ha (fpecies de vino,adminiftran las 
e ver en el. Es verdad, que qoá, en el Cáliz,de fuerte que el Dia- 
o fe ordena el Dio cono,no fe ha cono no las toca: pero las fpecies 

*cexpreflay formal mención de de pan,mmifíranfe có las manos,

*
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Fray Pedro de Lcdefma*5°________ _____________
de fuerte q las toca el miniftro.y {te,y con reuerencia harta que aya
anfi no es la mifmaíazó.Pofq lugar de entregsrllo al faccrdote.

k*

ra tocar las fpecies facratr.étalcs, 
ei necesario que la perísna, y las 
manos eften ccnfagi adas.^jLa fe 
gundadifficultad es, fiel facerdo 
te eftuuirífe aufente, fi podría el 
Diácono en cafo de neceí$idad,y 
cnel articulo de la muerte lleuar 
efte facramento al eafermo, y mi 
mitrar fe le. Y lo mifmo es, quan- 
do el facerdote por negligécia, o 
por malicia,no quiete lleuar el fa 
craméto al tal enfermo.  ̂A. ella 

D .T 4». difficultad,¿! Angélicodoftor* 
i q. expicíTamcce entena que es lici- 

«w. to La razón es, porque la (mima 
necefsidad es interprete de la vo 
luntad del facerdote. Enelfegnn 
do cafo, el padre Maeflro Soto, 
enellngar citado dize, que no es 
licito,fi repugna y contradize el 
proprio ‘accrdore.Lo que podra 
hazer el Diácono,fera amoneflsr 
al Sacerdote ,y  rorregille frater- 
nalincnte. Hafc de aduertir,qcn 
ninguna manera fe ha de admitir 
que el Subdiacono, o otro mint 
ftromfenor,l'eueel facramento 
delaEucbariftia a los enfermos. 
Porque jamas fe ha oydo en la 
lglefía,que fe aya hecho tal cofa. 
Y mucho menos fe ha de admi
tir , 5 e! lego en extrema necefsi- 
dadlfeueellacramento a los en
fermo*.

q Vltimamente fe ha de ad- 
uertir, que lo que dize San&o 
Thomas en cafo de necefsidad, 
puede el fegl.ir leuantar el facra- 
mentó de la tierra,tiene verdad. 
D e (oqn.ilfe colige,que puede 
muy ¡'ten g'tardii le .iccentetné-

Y fi en algún cafo raro n# pu-' 
dieffe guardallo con la deuida re 
uerencta, por el peligro que ay 
de los hereges que tratarían mal 
el facramento, podría muy bien 
comerle le, auiendo la deaida di* 
fpoficion para recebiTle.

^Sextaconclufion. Es cofa ne 
ceílaria,queel facerdote que con 
fagraefte facramento, 'o reciba 
todo entero. EfVa conclufion es 
cierta,fegunla F e ,y  determina 
laSanÁoThomascnel lugar ci 
tado*. Prueua fe lo primero del 
Derecho r, en el qual ella deter
minada. Lo fegundo fe prueua 
con la razón de Sanfto Tho
mas,porque el que ofirece fuCri- 
hcio ha de participar del Rufino 
(aerifico.

Séptima cóclufion. Si por mi 
iagro aparecieííe el cuerpo de 
Chrifto en el altar en forma de 
cat ne, en las 'peciet de pan, o en 
forma de fangre en las fpci íes de 
vino,no feauiadetomar elfacra 
meneo.Ello entena Santto Tho
mas enel mifmo lugat W.La razó 
es,porqlo<¡ milagros q Dios ha- 
ze , noc.káfuojectos a las leyes. 
Pero dize SáfioThomas,que fe 
auiadeaconfejar al tal facerdo
te,que boiaiefle a cófagrar, y re» 
c.bieiTe emenmente el (acramen 
co. En lo qual fignificael do Sor 
Angélico íer confejo un el tal ca
fo,el comulgardebaxoí ambas 
fpecies,y q no es precepto. Porcj 
el milagro extraordinario, quita 
laobhgacion del precepto enel 
cal cafo Pero íi defpuesde lacón

* An;4: 
< Ctf.rtli
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foración, fe echafle de ver, que 
«Tlasípecieidepan, o de vino, 
¿y veneno, entonce* .sy obliga
ción de precepto deconfagr*i,y 
h¿zer entero el facramento, y  el 
tairiiicto, y confumtr ambas ípe- 
cns.Porque entonces no ay mila 
gro que quite U obligación.

«OcLuaconclufion.Elmalfa 
cerdote,y que efta en peccado 
mortal,puede confagrar el facra- 
in:ntode laEuchantha. De fuer 
te,que feaverdadero facraméto, 
aunó peccara mortalmente. Efta 
concmíió es de Sanfto Xbomas á 
en la queftió citada.Efto fe prue- 
ua del Concilio Trideniiao ¿.Lo 
fegundo,porque el facerdote por 
malo que fea, ííempre tiene cha- 
rafter, que es poder para confa- 
grar.Luego por malo que Tea, y 
aunque mas peque mortalmente, 
f¡ coafagra, valido fera el faers- 
mento.

i] Nonaconclufion. Lamifia 
del mal facetdote,en razón de fa- 
cracnento, no vale menos que la 

, Mifladel buen facerdote.Efta có 
irti'.í. duíion enfeña Sanfto Thomas c 

en la queftion citada. La razón 
es, porque el mal facerdote haze 
verdadero (acramento, como lo 
naze el bueno.Dixe en razón de 
lícramento,porque hablando de 
la razón de facriíicio}ba íc de de- 
zirdeípues. Solamente fe ha de 
«duertircó Sanfto Thomas, que 
b»oraciones publicas, agora-fe 
i 8*n en la MiíTa, agora fuera de 
» Muía,fon proucchofas a aque- 
,°* por quien íe dizc, aunque el 
Ucerdote fea peccador,y no reci- 
a “ ut* ninguno de las tales ora

ciones. La razó e$,poi<] fe oftre- 
cea en nombre de la lglefia.

ecima conclufion. Los he- 
reges y fcifmaticos, y descomul
gadas,íleftan legítimamente or 
denados,puede cóíagrar.aunquc 
peccan mortalméte,ygrauiísima 
mente,confagr ádo. E fta conclu- 
fion es de fe, definida en el Con
cilio Tridentino,en el lugar cita
do en la conclufíon paííada, y fe 
prueuaconlamilmarazó.Efto fe 
ha de aduertir contra elMaeftro 
de las fentécias d, y  cótra la Glof- 
fa, que enfeñan lo contrario. ,

^ Vndedma cóclufion.El facer 
dote degradado, puede cófagrar 
eftefacraméto,de fuerte que íera 
facraméto verdadero, aunq pec
cara mortaiméte. Eftaconclufió 
tambiéesdefe. Efta definida en 
el Concilio Fiorétino,y enel Có* 
cilio Tridétino en los lugares ci- 
tados.La razó es,porq los tales fa 
cerdotes degradados, tienen cha 
rafter f¿cerdotal,el qual nofe pue 
de quitar dei alma. Luego verda 
deraméte cóíagri. a; La dificul
tad esacercadeftacóclufion, C la 
MiíTa que de hecho celebra el he 
rege fcifmatico degradado , o 
delcomulgado, fea de prouecho 
a aquellos por quien fe offrece. 
A efta duda fe reíponde, que va 
le quanto a lo eftencial del ía- 
crificio: porque quanto a efto, 
no depende principalmente de 
que el mtmftro fea ChnLliano, 
ni déla lglefia, fino de Chrifto 
Pora el facerdote es miniftropor 
el charafter y  por la cófagtació, 
q recibió de Cbnfto nueltro Se- 
ñorty elcharafter y laconíagra-j
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. cían,no fe quitan cuando dcgi a ¡
I dar* a v no,o quádo lo defcomtil» 
Ign^oquando ella preciío dele 
' Igluia. Qvi.-mtoak  ̂or-c.onesq 
fejwntsnct ne!facnriciy,proba- 
bl* cofacs/pje Ls t-íes oraciones 
ion deproii«ho pira aq'lospor 
amen íeoíFrecer;y añil 10 firma 
ol padre Mieftro Soto. Lo qual 
le ha de entender,que ion de pro 
uecho,no per ladeuociódel mi- 
oiíttotporquecnel tai cafo no tic 
nc ninguna, lino por la intenció 
y inftituciondéla iglefiajlaqua' 
quiere offrecer aqilas oraciones: 
y Dios las acepta como íuyas. 
Pero roasprobable escuelas ta
les oraciones no fon de ¿puecho, 
porque el valor delias depende 
de la mílitucton ,y  intención de 
la I ¿lefia. Y la tgiefia no preten- 
de,nicsfuintenciÓTOgar a Dios 
por mediodevn miniltro apar 
tadodelh.

^ Duodécima conclufion. Nc 
eslict orccebir lacoanmumon,c 
oyrNIiíla de los peleadores que 
c< i á p miados de la execucion de 
las ordenes, por fentencia de la 
Iglil*»,cemofon losherejes,ícif 
mélicos y ddcoroulgados. Elba 
cóclufio le hi de entender cófor- 
mea la reftrjftió del Cócil.o Có- 
ftácienfe, deLquaidircmosaba- 
xo.Porqucco.iformeaclla, (oía
nme.{tainosobligadis a erutarj 
losdefcomulgadosen dos Cafo1. ¡ 
Qyádo vnoeita deícomuigado! 
por fUjPprio nólne, y quádo pu- 

íblicamétehiere algúclengo. Pe 
rohaíedeaduertirloprimero, ó 
av.nq es verdad que enel ¿reculo 
déla muerte fe* licito recibir el í

iarramfto di baptiimo, y d la pe 
nnéciade qualquifr delcomtilga 
4 o,aunqeitc defiomulgadopor 
fu proprio nóbre, y de qualqtuer 
herejeapoftawy d-giad.¡do,pe
ro no es licito recibir de les tales 
el facramento déla Euchariftn. 
Porq noesfacrairctoaetára nc 
cefsidadjy es facraméto degrsn- 
ails.mafan&idad.Y *nfi nocsco 
ücóueméte recibirle déla mano 
de can grades peccadcrcs.Lo le- 
gúdoíehadeaduertir,qaunq es 
verdad, q por derecho ¿edeiia* 
ft ico,folament tillamos obliga* 
dos a euitar los defcotnulgados 
en aillos dos cafos, pero por de* 
rccho natural y diurno, puede a* 
uercafos,en los quales citamos 
obligados a no recebir los facía
me tos de Iqs herejes defcomulga 
dos.sunq lean ociultos.Lo vno, 
por el peligro q puede auer de q 
(c nos peguen fus enfermedades 
del almatytábien para no nosef- 
candahzarjqi.ádoellcsno fe en* 
tremetcn aacimmiílrar losíacra- 
métos.Delo qual diremosmas a 
la larga en lo de defeómumon.

q¡ Décima tcrciacóclufió.No es 
licito q el facerdotedexc de cele 
braty cól$grar.Eftac6cIufic>iie. 
neS.Thomasen laqueftioncita 
da *:y anfi parece,q qualquier la* 
cerdote,  aunq n o  fea Cura de al
m as,cita obligado a celebrar en 
1 a s bellas pnnci pales. Y principal 
m 5t e en aq I los días, en ios quales 
losdemas fieles eltá obligados a 
cotmilgtr.^Ladudaes, fi el Sa
cerdote q nuca celebra ,tan fola- 
mete por no celebrar,peque mor 
talmctc. Cayetano end lugar cí*
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tadodésT«*hom*s parece que, que lo* fimples facerdores cele- 
dize que tan {blamente es pecca- bren todos los Domingo»» y fie-
do venial núcacelebrany lo mif- 
í00 parece que tieoe Vitoria * . 
Alexandro 4 de Ales parece que 
dtze,queno es peccado ninguno 
nunca celebrar :y lomiimo pare
ce que nene Gabriel ti yS.Bue- 
nauentura .̂

^D¡go lo primero, Peccado 
mortal es nunca celebrar, Eftacs
to.nun íentencia 4 « todos los 
Tneologos: tienda S. Thoma* 
en el lugar Citado,y Sylueftro e , 
y el padre Maeftro Soto,y todo* 
losmodernosXheologoi,La ra
zón es,porque haze gran injuria
i la dignidad y poteftad facerdo- 
tal,i¡ nunca\ íadella. Lofegun* 
do, porque regularmente, y co- 
muDtnéte,feh.»zepor menofpre 
cio,y con grandifsimo efcádalo.

% Digo lo íegundo» Q¿¿e et 
muy probable,que qualquter fe- 
cerdoteefta obligado a celebrar 
enlasficftasma* folennes , fino 
ella impedido por alguna cauta 
juila, y razonable. Como en el 
dudeJSIauidad , y  la Refurre- 
dion,y laPaícuade Spiritu ían- 
do,y otras fieftasfcnicjanrcs.An
ii lo enfeña el padre Maeftro So
to,y comunmente los modernos 
Ttieologos. Efto fe prueua drl 
Derecho, fen  el qual fon repre
hendidos grandemente.los facer 
dotes que celebra tan fofamente 
tresoquarro vezesenel año »y 
lesmádáeftrechamente.y fope-

CMjr/ n r (“^ "^ "» q u e n o lo  haga 
1 11. ¿ ! 5??* Por razón el Concilio 
¡ir,».,, |indcnti«o¿aduiertealosObi- 

ij>°sty los amonefta, q procuren

mii ¿tef

ftas folenríes,y los proprios paro 
chosto^is las vezesq fuere ne
cesario,por razón de íu officio.

<flSaiúto Thoma* en el lugar 
vlcimamente citado, en la foiu- 
cion del vltimo argumento, de
clara marauillofamente,qoádoel 
facerdote por razón de enferme
dad ella eícufado de dczir milla, 
y quando efta impedido, de fuer 
te que no la puede dezir. Vea fe 
efte lugar con attencion,

Cap.X.Dc los cffe&os del 
facramentodel Altar.

PRimeraconclufion. Eftefa 
cramento caufa gracia. Efta 
conclufion enleña eldotor 

Angélico, y  todos fus difcipu- 
los. b Efto cófta ¿t lafagtadaScri 
ptura.Porq Chrifto por- S. 1 uan 
dize. i El que me come a mi,v¡- 
ue por mi. Efto fe determ ina en 
los-Cócilios, en el Cecilio Ephe- 
fino primero,y en vna Clementi 
na, lnfiitrntHM <¿rr#/jf<ujr , y  en 
el Cóciho Florétino en aqlfamo- 
fo decreto déla vnió délos Ar
menos,!« determina de todos los 
facramltos de la nneua ley, dan 
graciaiy muyen particular del fa 
craroento delaEucbariftia dize 
tres cofas.Loprimero es,que por 
efte facramito el hóbre & encor- 
poracó Chrifto. Lo (egúdo es,q 
efte facramento aogmenta la gra 
cia.Lo tercero es,^ todos los effe 
to s  que el manjar corporal ha
ze en el cuerpo, efte facramento 
los haze enrl alma.. Efto intimo 
fe determina en el Concilio T ii-
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dentmo. « Larazódeftacóclu 
fion «s,porque aníí coano Chri- 
fto viniendo al mundo vifible» 
mente,caufoenloshób/e* lapi
da de graoa,anG tarbien vintén 
do al hombre ficramentalm ente, 
fue cofa co.nuentente ,que caufa 
en el la intima v ida de grieta.

ySegunda conclufion. El effe 
do proprio yquetiene de fuyo 
cite facramento > quando fe reci
be real y % etdaderamente,no es 
c tufar la primera gracia, fino el 
augmento y perfeûton de legra 
cu.Efioenicñaeldoúer Angelí 
co,y todo* fus difcipulos en el lu 

i  »r»-igirCltado. i  Ello fe prueualo 
p rimero de! Concilio Florentino 
en el lugar c tado,en el quat fe di 
ze íer el proprio efte&o deftc fa- 
cramento augmentar la gracia a 

| aquellos que le reciben dignamé 
te.Lofegúdofeprueua, porque 
para recebirdignamente elfacra 
mentó de la Euchart(>i«t,es necef- 
fario que el que le recibe efte en 
gracia, como confia delvnit er- 
■ lalconfentimictodctodala Igle- 
fia. Luego no tiene de fuyo dar 
primera gracia,fino augmentar. 
Lo tercero. Porque efte facramc 
to prefupone la graciabapti final, 
y en el que taha perdido, (agra
cia del facramento de la Penuen 
cía : luego de fuyo no tiene dar 
primera gracia,fino el augméco. 
Lo vltuno. Porque del manjar 
corporal no e» efíedo proprio 
dar vida.lino augmentarla,Lue* 
god'Kjcramcnto del altar,no 
csetfeftoproprioel caufar legra 
-cia y L vida fpiruual,Gno aug
mentarla. , .

i i

^ En la condufioai queda di* 
cho.queeftefacramé^ode fuyo, 
y de fu propna razo no fene dar 
primera gracia,fino augmétar la. 
Porque en algún cafo como ex
traordinario da la puniera gra
cia,como diremos abaxo.

^ Acerca deftas conclufione», 
esnecefisrio ante* <me paílemos 
adelante declarar,quando eíle fa 
cramento de la Eucharn'tia caula 
lagrac>a,y f^sededos.Lapun e- 
ra fentencia es,que efte laoamé- 
to caula fu cfíe&o en el mifrr.o 
punto que fe percibe cola boca, 
antesde tragarle, y confumulei 
porque la virtud defte facratnen 
to,que eeChnfto, es infinta, y 
puede luego caufar ¡agracia. La 
fegonda fentencia es, que el tierr. 
po en que eñe facramento caula 
gracia,no fe hade bmitaraltiem 
po en que fe tragan las fpecies fa- 
cramentalcs , fino qut fe hade 
eftendera rodo el tiempo que las 
fpeciesfacramentales duran en r) 
eftoroagodelquele recibe. Efia 
fentencia tiene Cayetanocnel lu 
garde S.Thom#citado. t Ve!
Dean de Lobaina. Efia fentencia, L»L>*> 
fe prueualo primero,porque to
do aquel tiempo efia Chrifio pre 
feotelacramentalmente en el hó- 
bre. Luego todo aquel ttépo ha 
de caufar gracia. Lo fegúdo,por 
que como dize elCorciiio Floré 
tino,cfte facramento es como el 
manjar corporal, y baze los míf- 
mosefíeftos.Y el manjar corpo
ral, no folamente hazefuseffe* 
dos quando le tragan, fino todo 

| el tiempo que efia en el efioma- 
i go.Luego lo m.írroíeradel man

¡¡T
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: .»dpmtüal.Lotetccro. Porque 
l¡ tilo *0 fucile verdadjle impe 
dina elefteSo delle facramento, 
lin culpa del que le recibe. Q¿e 
fe figa cotilla,porque al tiépo de 
rtcebir el facramento, y tragar
le , eíla el hombre juftamente 
occupado en la rcucrencia ex* 
tenor dcuida ai facramento , y 
Jiuert ido , yafsr no puede en- 

haxer effedlo el íacra- 
mento. La tercera fentertcia es,q 
e«le facramento caufa fu efieéto 
todo el tiempo del recebirle ba
ila que fe traga. Porque en todo 
aquel tiempo es verdad dezir, q 
el hombre come y beueel cuer
po y fangre del Señor.La v Itima 
fentencia es,la que tienen común 
mente los difcipulos de Sandio 
Thomasfobreel lugar alegado, 
y en particular el maeflro fray 
Martin de Ledefma > y  el padre 
Maeftro Soto,y otros muchos,y 
la tengo por verdadera, y fe de
clara por ellos dichos.

Dgo ¡o primero.Certifsimo 
es,queeilefacramento no caufa 
la gracia,ni ios demas cffedlos q 
caula de fi, antes de verificarle 
que fe come,y fe beue el facramé 
to.Lo primero fe prueua,porque 

1**M.,C brillopor S.luán, * al comer 
ybeuer deíle facramento,prome 
te fusefteftas.Luego antes de co 
mer!e,y beuerle, no puede hazer 
fmefíeiílos.Lo fegondo.Porque 
es manjar y baze fu cfFedlo como 
^»njarjcIquaKe aplica comicn- 
do le,y recibiendo le. Luego an

ísele comerle, y beuerle, no ha- 
j*efueff-a0. De loqual fecoli- 
'j>e > que la primera fentenciano

es verdadera, q Digo lo fegúdo. 
Elle facramento no caufa la gra
cia y  los demas eñe&os f&cceísi- 
uamcte,por todo el tiempo que 
dura el recebirle adualméte.Efta 
concluíion es contra la tercera 
fentencia.La razón es. Porque 
todos los demas íacramctoscau- 
fan la gracia y los demas eifeflo* 
envn inflante : luego también ’ 
elle facramento la caufa en vn in
flante , y no en tiempo: porque 
elle facramento tiene mas fuerza 
y virtud. Loíegundo. Porque 
elle facramento,y los demás,cau- 
fan fus eftedios como agentes na 
torales»y a manera de agentes na 
turalesty el agente natural caufa 
fueíFettoenvn inflante: luego 
también efle facramento.

q; Digo lo tercero* Eílefacra- 
mentó no caufa la gracia, ni los 
demas eftedos, por todo el tiem
po que dura enel eilomago. E lio 
es coutra Cay etano.Prueua fe lo 
primero:porq el effedo deíle fa- 
craméto, featiibuye cnlasdiui- 
ñas letras al comer y beuer efle 
majar diurno,y afsidizeChío b. 
El que come mi carne, y beue mi 
fangre,fe cncorpora conmigo, y  
yocó el. Luego quando el facra- 
mctoeftaeneleftomigo, no ha- 
ze fu efiedlo:por q entonces no fe 
come,ni le beue, lino efta y a co
mido y beuido.Lofegúdo.Por- 
quefcfeguiria,que el qr.cibieíTe 
mas formas cófagracLs, fuelle de 
mejorcódicion,y recibiefiemas 
gracia,que no e! q tan fojamente 
recibe v na fotma.Porque las mu 
chas formas , duraian mas rn 
el eflomago : lo qual no pa-
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reccq csconfoimeaTheologia. 
Tibien fe íigue, que el que tiene 
mas flaco eflomago, y tiene me* 
nos fuerza para digerir, reobtef* 
fe mas gracia comulgado có for- 
cnade la mifma quantidad que 
otro. Porque le duraran lasfpe- ( 
cíes mas en el eftomago : lo qual 
no fe ha de admittir.

4 Toda v ia queda dificultad 
quádo el facramento da gracia,y 
en que inflante,para que cúplida 
mente fe emienda el tiempo en cj 
haze fu effe¿lo«La primera fenté 
oa e», que elle facramento caufa 
gracia,y los demas elfe&os^n el 
primer inflante, y momento, en 
que es verdad deztr, que efle fa- 
craméto es ya com ido,o beuido, 
cóformealasfpecies que fueren. 
Efla fentencia tiene el padre mae 
flroSoto, 4 y el padre maeflto 
fray Martin de Ledefma. Efia fen 
cencía tiene fundamento.Lo pri> 
mero.Porque entonces eílaappli 
cado íufdcienteméte el facramc- 
toiluegoeotóces da gracia,y cau 
fa los demasefíeílos, no auiend< 
impedimento de parte deique le 
recibe Lo fegundo,porque el m 
mer,y b^uer, no ella esfumado, 
y perfecto luda entonces: luego 
hada aquel m fiante no haze el fa 
cratnento fu cffe&o. Lotetcero, 
porque todos los demas facramé- 
tos,no h.zen fu efL-élo badael 
indan te en que ellan pcrfedlosv 
acabados Luego el facraméto di 
altar no cauía fu cfteílo hada qot 
eflecófumado y perfeélo el co
mer^ el beuer.La fegúda fenten 
cia dize.Que no es neceflano ef- 
perarelindáteenqfe acaba el co

mer y beuer,para q el facramento 
de gracia,y cauíe fus effcélos, fi. 
no ó en eluépOiOirdáte,enqes 
verdaddezir, qel bóbre come y 
beue, de prefente caufa el facra* 
meto la gracia. Efle parecer tiene 
algúos difcipulosdeS.Thomss. 
La razó es, porque efle facramen 
to caufa gracia en el vfo del mif* 
mo facramento, y el vfo defle fa* 
cramento es,quádo fe güila yco 
me como mijar* Luego entóces 
tiene fu effe&o. Eílo fe cóErma, 
porq el vfo defle facramento,no 
coime en el digerir las fpecies fa* 
cramentalesjcomo en el máteni- 
miéto corporahporq de otra ma» 
ñera feria verdadera la fentencia 
de Cayetano que ya hemosimpii 
g nado. Luego el vfo del facramé 
tO|Cófifleen comer y beuer las 
fpecies,y entonces da gracia, y 
haze los demas effeéios.

f  Digo loquario para decía* 
rat efle punto.Edasdos vittmas 
(entenciasfon bien probabica,y 
qualquicra dellas fe puede fe- 
guyt ,por la autoridad de los Do 
frenes que Jas tienen, y las razo* 
nes hechaspor ambaslemeocias. 
Las dificultades particulares cj 
podiaauer acerca dedas fenten* 
ciasno fe pueden declarar aquí: 
vean fe en ellugar citado de San 
froThormas.

^Tercera corduílon. El facra 
mentó del altar en aquellos que 
le reciben dignamente,quanto es 
de fu parte, tuze vn rnarauillo- 
focfFc¿lo,quees defpertaty ex
citar <1 alma a amor de Dios, y 
-auíar vna ref éliófpúal, cóvna 
dulzura fpúal.EfloenfeñaS.Th.

y  todos
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!hzV,*quceftefacraméto haze to- j ftraydo en tal occafionrypor 
dos los effedos en el alma,que el j Gguicte ferapeccado venial. Ver 
manjar corporal en clcuerpo.El dad es,q alguna vez fe podra im 
manjar material,no folaincte tic pedir efte eftedo, q es la deieda- 
n, ft, naturaleza fuftétar, fino ció,por alguna caula natural, fin 
ddeytar,y alegrar el hóbre. Lúe 
go lo mifmo haze el manjar fpiri 
cual.Lo fegundo cófta por la ex- 
a:riencia: porque muchos que fe 
ílsgáaefte facramento delaEu- 
chanftia cómwy buenadifpofi- 
ció,expernr.ctáen fi todosefto*
«rfe&os.Efto tiene el facramenro 
infaliblemente, quanto es de fu 
partciporq por no lleuar tan per
fecta di fpofició el que le recibe, 
aunque no llegue indígnamete, 
puede fer quenocaufe eftoseífe 
dos. Deloqual fefigue, queel 
feruor de la charidad, y la Ipiri- 
tuai dulzura, puede fer mayor,o 
menor,o ninguna, íegu la mayor 
o menor difpolictó de) que recibe 
el facramento. Antes algunas ve- 
zes,porla difpofició mifma del 
hóbre,fin peccar venialmente,fe 
puede impedir la dulzura fpiri- 
tual , alómenos q no fe deriue al 
appetito fenfitiuo: y efiro fuele 
acótecerenhebres occupadosen 
gouernaralmaSjO eneftudiar pa
ta enfeñar a otros,o también por 
diurna promdccia, para humillar 
los que fon muy fpirituales.

yCXuartacóclofion. La adual 
deleÜaciójCafi fiépre,ocomúmc 
te 1« impide por peccado venial.
La razó es. Porque el tiép<*de re 
Ctb."¡ cfte Sacramento,es tiépo de 
gtade attenció, y  que es neceíía

culpa ni peccado d parte del que 
recibe el facramento.

^Quinta cóclufion.Muy ven 
fimilcofaes,qla refedion adual 
que tiene proporció có la gracia 
habitual que caufa efte facramen 
to , fe puede dar defpues paíTada 
lacómumó, todas las vezes que 
vuo impedimento para la deleda 
ció a&uafc Efta conclufion es có- 
tra Cayetano,en ellugar deSan- 
do  Thomas alegado. Pero tiene 
fundamento ín  la dodrina de) 
mifmo D o& or, y  en el Concilio 
Florentino,en el qual fe d¡ze,que 
«fie facramcto fe da a manera de' 
manjar,y haze todos ios effedos 
q haze el manjar material en el 
cuerpoty el majar material haze 
algunos effedos,aun defpues de 
auerle comido. Luego también 
elle facramento hai a algunos ef
fedos defpues de auerle recebi- 
do. Lo fegundo,porquejes cofa 
cóuenientifsima,que aefte ranal 
to facramento le attribuyamos 
todos los effedos decentesjy efte 
lo es grandemente. Luego tiene 
efte efte do»

qj Sexta códufíÓ.Efte facramc
to tiene por eifedo el alcancirla 
gloria.Eftoenfeñael dodor An 
gelico,y todos fus difcipuloset^ 
la queftió citada, b E fia fe prué- 
uadcl comfi confentimiemode

——— «-T* ...... 1 ■■ 1«» lOw— 1 ^
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Fray Fedro de Lcdefma
is  * __________
itHos losTanSoSjV Chuflo per tos,y lacon{umtractódellos,er;) 
S luán promételavidaeternaa quantopor cfte ia'r-tremo no*' 
les cus d gnan f nt e reciben efte juntamos con Chii.tcautoi de 
íacramento.Y el LócsJio Tnden ' la graca , y de la gloria. Y por 

C*» Tn t,no J infería,que e te ^craraé* I eftocon particularísima rizóle 
*u¡r*x \ toes prenda de la r ida eterna , y jat tribuye el alcansarla glorua 

anfilo canta lalghfia. jeftefacraméto.como eftetf o pro
* Ladud: es/ii eseifeflo pro-' prio.Porque por la intima v mó, 

prio,v particular defie facramé» y lefe&iC'nfpintLalque caufa,fe 
to,t 1 .ti.uvar la glori i. Larazcn rcprefentala \ mon cor.Lirma- 
dc dudr>r e;:porque la glotiaccr-, da que ha de auer en ¡a greña, ) 
reipor.de a !a primera greca, co»- la exctHentifsimafiUiCron. Tañí 
reo esco'a notoria: y efte Lera* | bien, que por la primera gracia 
memo no tiene de fi dar la prime. no fe alcana .'a gloria, fino es que 
ra gracia,<mo e! baptumoy peni¡ayaperfeuerancia. Laqualprin- 
tencia : luego efte noes cttcftolcipalmentefeakai £¿porefleía. 
particular defteíacraouto. Efto cramento ,al qualpenenece fu
le eonfirm..,porque rodos 1c s fa- ¡rentar,y conferuar en la \ jdafpi 
cramentos déla nucua ley tiene ¡ritual h. da el fin. 
dar gracia. Luego todos tienen j cScptiiraconc'uficn.Eftefa- 
dargloriaqcorrclpó Je a la r*a- cratneníc tiene * irtud y cfficacia

|C.a:p anfi noesparticulaceftedo 
1 deftc íacramento.El padre Mae- 

I S#t»r tn' dro Soto b d'Zí,quecl alcafar 
i i-f. |la gloria no es parncu.'ar efteño 

i.-trt, i ,  deliciacratner.to. - _
5 A efto fe rcfpóde, que c* par 

tteular efte&o: porque el al,¿9. r 
la glor‘a,corfifteen juntarle cor. 
Dios,y tdaconjunñion, c¿par 
titular modo y manera, le haz? 
en efte íacrameto. Tarobic,pcrq 
aunque los derr .s facratr.entos 
hagan y cauíen efte juntarle ton 
Dos,efto hazen en orden alfa- 
cramentodil a'tar, que eselhr 
de todos v el p cr fe ótís,. ir. o entre 
todos r  A la razón de dudar, 5 a 
Yiecpndrmacíon fe responde,que 
los de mas lacramemos dápnrre 
f.agracia, y gracia enordéarde 
Sacramento ,queesel vltimocó- 
plcmento de-codos los íacramcn

■deli,de rtmitt ry pe»donar qua 
leíquier pi cctdosjf n quanto ten 
tiene,y encierra er. fi la \ irtud de 
la paiKOr. ue Chrifla^que es fuer 
te v caula de la icmdsicn de los 
occcados. Edoenu.f1aS.T 1.c1r . 
en el lugar cnauo, r y fguenlc 
todo^fusdilcipulos. L*i2*é¡de 
.a cenciufion la trae ella rnifm-a 
configo, y,le declarara ir.ucl.o 
mas en lacoocluGcn figuiente.

f  Oñauacócluíió. Cernísima 
cofa es,que el íacumento del al» 
ur a'guna \ez puede dar la pr - 
ir era gracia, y caufar la rensifsió 
del pcccado trottai. Eiexetnplo 
es.Quando vno lle^aal íacrair.é 
co del altar con kgifrr a attnc.c, 
penter.do quclleuaua comnció, 
\ q^iuiendocopia de cófefior. 
to  erte cafo ede iacrament o da la 
primera gracia,) cacfa la rcmif-

üou

An.j.



Del fecramcco de U Euefuriftia. Cap.X. 15? ,
.. ___  «••>*

ñon Jelpeccado mortal.Lo mif* 
mo escando vno fe llego a con 
feíLr con legitima artncion,y el 
coteifor no le abfoluio por Lita 
de intenció,oporque no teniaju 
nMiSion,aunque le dixolafor- 
ma de i labfotucioo. En cite cafo 
podo elle tal que leuaua fota at* 
tri: ó.penfarqucertaua cótrito, 
pnt \ írrud del facramento de la 
pinttencu:yaísi llegando fe al fa 
crainento del altar, le dara Ja pri
mer igracia, yleharade attrito 
contrito, y le perdonara los pec- 
cadosmorcaks. Eftaconclufion 
iisi ex pilcada tiene S.Tho. en el 

'lugarcuadojy Alexandra *  de 
- Alv.s,-*t Padre JVLeftro Soto,Du 

rádo,P*luáe, Ricardo, Gabriel, 
y Castaño en el articulo citado, 

•_ yeUraeiltrofray Mari.n de Le* 
defma foóre el miímo articulo. 
E lio fe prueua, porque fegun el 
conú modo de hablar de ios fianfr * ' l t 1

¡ , ; ítJspaJ.es.Efte fscramenro tie-
>t, ’«fíje qipara.perdonarjos pee* 
r Cudos^omoconíladelo que,di

i.ü.t,. Gregorio, y (ercnsre en el
■ '»■ i, ^ :r’cho. ¿ Luego eftefacramé 
. f7,#i todjup.i jiera gr cta,ycaufalá

rein ísion del peccado roortJ. 
iif f-t. Lto f- co'-.h. ma,porque coir.o le
■ , í  ̂2Í en el LócilvoTndentsno t , 
_’h .i 1 ' ' ÍJCra-nécosdíanueua k y  cau- 
' * t . ,lín &T-CIS aquellos q no pone

r J 11 !T1 tcpyel que fe liega de
.jn, [n..neradichaaeftefacraméto, 

no ponennpcd roétoala gracia. 
¡Pt rq poner iinpedimétoal facra 
¡mentó, y a lagrsc.a, e* recebólo 
co coicicc¡a,o aifefto de pcccado 
i mor.«,,y c t a¡ 00 tiene cófcten
-C-aniaiieclo de peccado mortal:

lluego no pone impedtmíto a la J 
i gracia facratnétal,y por cóílgiué 
te recíbela. «pNonacócluíion.La 
primeo gr¿cia,y larcmifsion del 
pecCado mortal,no es etfe&o de
de facratréto,como primero q le 
cóuéga de fu propria fpec>e,y in- 
ítuució.Eda íentécia eníeña Ca
yetano^ el padre Macftto Soto, 
y combínete los dtícípulos deS. 
Tho.y todos los D olores. Efto 
feprueuadel Cccil.Triden. d el 
qual determina, q el principal ef- 
fe&o del fací améto del altar, no 
es la rctruísió d los pectados rr.or 
tales. Luego no es eftettoquele 
cóuiene de ui jppria fpecie y tofti 
mció.Porq fi lo fuera de necrlsí- 
dad, auiadeíerelefíc&eprinci
pad. Porqaqlescffe&o principal 
de vna cama q lecóuiene,fegúfu 
r ropru fpectc y razó. Lo fegúdo 
íeprueua,porqefte facraméto ba 
ze fu cfledt o a manera de máj?r,y 
el majar ¿f fu jpptia razó no da U 
,vtda, fino prciuponela. Luego 

lelle facraméto din jppria tn lili tu 
ciq tiene prefuponer lagía prime 
ra,y na darla. Délo qual fe ftgue, 
qefte facraméto algúas veztsha 
ze á actruo cótnto. Pero efte tí- 
fe&o noesparticulardeftefacra- 
tséto.q !e cóuenga de fu propria 
inrtitució,y razó. Y aur.q es ver
dad,quehaze de*trritocótrito, 

|y da la primera gracia, efte cffc- 
&Q-haze como majar,ya manera 
de manjar. Pcrfer manjar vmi
lico que puede dar v ida, p or en
cerrar en G tan alta virtud. De lo 
qual fe dirá mas , tratando de la 
difpoíkion neceflana para efte 
facramento.

dC ¡c .T ri¡
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r  Accrcadeftacóc'ufió ay vna 
dada,y graue,Gíept ede dar ca
fo en que vn hóbre llegue al íacra 
mentó de laEuchariltia,con tal 
difpoficion que no peque mortal 
mente,ni reciba gracia por el fa 
cramento. ŷEn eftadifficultad, 
la primera fentencia es, que no íe 
puede dar talcafo,fino que de ne 
ccísidad ba dt peccar mortalroé- 
tejOr-cebir gracia. F fta fentécia 
tu ne el padie MaeftroSotoencl 
lugar citado,y cita a S.Tho. « en 
el articulo tercero citado , y en
otrolugariylomifmotieneAle- 
xandro de Ales,R.!CardorDurá- mente llegado fe a erte lacrante

no pone impeditnéto: fi lo pone 
pecca mortalmente : lueg o no íe 
puede vn hom bre .legar al facra- 
mentode la manera dicha. Loie 
gund# fe funda efta fent¿cu,por 
q elpeccador, o fe llega indígna
mete aefteJacramento,yenton- 
ccs peca mortalméte,y come juy 
zioiyfi íe llega dignaméte.recibe 
gracia : luego no ay dar medio. 
Lo tei cero le funda, poi que el q 
liega en peccado mortal al íacra- 
meto,o lo ignora culpablerocte, 
y có ignorácia v incible, y culpa
ble,y defta maneta, pecca mortal

do,y Pedro de Palude» Erta feti 
téciafefunda lo primeroiporque 
elpeccador que llega a eftefacra 
mento,o tiene conlcienciade fó 
peccado, o lo ignora por fu cui- 
pa,pornoauer hecho diligencia 
ninguna,o tá poca que no es fui- 
fidente,fegun la prudencia: y fi 
llega defia manera pecca mortai 
mente,como es cofa llana. Però 
fi llega a efte facraméto en pecca
do,por ignorancia >nuincible,y 
inculpable, pifando probablemé 
tefeóforme a prudécia)que va en 
gracia,y nolo va en realidad de 
verdad,efie tal no pecca mortai- 
méte llegando fe a efte facramen 
tOjfino antes cófigue por el la pri 
mera gracia ,y  larecriísion del

to , o llega 'gnorádo lo inuinci- 
blemente y fin culpaninguna •, y 
defta manera da gracia el facra- 
métoiluego no fe da medio. Efta 
fentencia es probable.

^ La fegúda fentécia es, que fe 
puede vno llegar al facramento 
del altar,có tal difpofició quetio 
peque mortalméte llegando fe al 
facraméto, ni el facramento le de 
gracia.Eftafentécia es mas proba 
ble,y mas Verofítnil.Efta íenten- 
ciatieneCaietan. »S.Büenaué 
tura,Gabriel,Marfilio, Adriano, 
y cafi todos los modernos Theo 
logo*. Y S.Thom. en aquel arti* 
culo tercero, parece q tiene efta 
fentécia,fi bien fe cófidere. Efta 
conclufió feprueua lo primero,

peccado lluego noíe puede vn ¡porque mas es recebir el facramé 
hombre llegar a efte facraméto,! to,y el fruftodel1 facraméto,que 
como fe pinta en la duda. Efto íe j es la gracia,qué no recebir tá fola 
có firma. Porquoel peccador que mete el íacraméro,y no pectar de 
{ellegaaeftelacraroento, opone nueuo, recibiédo el fatramento. 
impedimento,o no, fino lepone Luego mayor difpoficiooíé re
da graciatporquclos íacramétos ■ quiereparaconfeguir tagraciaíy 
de la nueua ley > dá gracia a los q > anfi puede vno llegar contal di*
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Del Sacramcto de la Eucliariñia.Cap* 5C-* ítfi
□ orició^ue no peque mortalm^ 
te,m cápoco rec. ba gracia* Lo fe* 
gúdo,fIvno pecco mor.alméte, 
y oluidofe convn oluido natu- 
ral,y procuro Uegarfe al facramé- 
t0 del al car, y examino fu coaícié 
cía,y no hallado peccado ningu
no,no tuuo dolor ni atrición del 
peccado que auia cometido, en 
efte cafo erte tal ne pecca mortal 
mente, llegándole al facramen- 
to , del altar, como parece cier
to : ni tampoco da gracia, por* 
que ea difficillimo de enten
der , que el íacramento de la 
Euchariftia de gracia, f  ¡uíli- 
fique a vno, Gn tener por lo me
nos attricion del pecoido que 
cornetto. Lo vltimo > porque' 
el quepecco mortalmente, nun
ca Je juftifica , fino es por pe
nitencia formal, o virtual, co
mo diremos en lo del facra-
mento de la Penitencia. Y  ene 
tal cafo dicho *no ay penitenci; 
ninguna . Luego no fe juftifi 
«a , y por otra parte no peen 
mortalmente. Luego dale He 
¿ara eftefacramentofinpeccar 
y fin recebir gracia. De fuer 
te , que conforme a efla fen1 
cencía , ma* fe requiere para re 
cebir la gracia en efte facramen 
to» que no para vitar el pecca 
do mortal en el recebir el facrami 
to.Larazon es clara, porque pa 
ja vitar el peccado,bada que el i 
C , 3 a, * ĉ e facraroento muí
probablementepiéfe que efta ei 
gracia de Dios,aunquerealmen 
«  notengaatrricioti»ni codtri
ooo.YporeíUignoraiíciafiimii
ir. c>fc excufael hombre de no

oo peccado deíacrilcgio.Pero pa 
raconfeguir la gracia, requiere 
porio menos dolor de los pecca- i 
dos,queporlomenosfea atrición 
perfefta,y que el que fe llega al fa 
cramentopienfequelleut contri 
cion.De fuerte, que para recebir 
la graciado baila que el hombre 
píenle que va con legitima cótri- 
cion,o que vaconfeífado,G real
mente no lleua atrición perfe&a. 
Porque có el affeélo del peccado 
mortál,nofe puedeinfundir la 
gracia,y G realmcte no tiene por 
lómenosla tal atrición perfe&a 
defpues de auer peccado mortal
mente , queda fe en el afte&o de 
peccarmortalmente: yanfielfa- 
cramento no da gracia Como 
en el cafo del tegundo argu
mento por nueftra conciufion: 
y efloj fe vera aun mas claro 
en el cafo que fe figue , en 
el qual también no fe pecca 
mortalmente llegaridofe al fa- 
cramento,ni da gracia. &1 cafo es, 
que vnruftíco,o idiota tienrani 
mo de matar a fuenemigo,y fabe 
queeftoes peccado mortalty du 
da fi puede con aquel animolle- 
garfe al facraméto del altar, para 
que el facraméto le quite aqlla vo 
lüútadmal* q tiene: y elpreprio 
paf®cho,o el Obifpo,o aJgú bó- 
bredo&o maliciofamente le di
ase,que es licito comulgar con tal 
v#!untad.Cierta cofa es,que elle 
tal llegandofe al íacramento del 
altar , noftCrbe gracia. Porque 
perfeuera en fu malivohintad,fa 
hiendo que-es peccado mortal. 
Pero eíCéfafe del mféúó pecca
do , pork i^obrancia inculpa-

L  ble
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i C i Fray Pedro de Ledefm*
ble que tiene por el autoridad 

1 de los que le dixerOn,que no era 
\ pcccido mortal comulgar, jíuá* 
doíe ta.nbienalgunarazon que 

'le dieron. Lo nifmo del que 
'con atrición fabida , y cono* 
cida, llegaííe a efte foramen 
to mouido por la autoridad de 
algún hombre de gran auto 
ndad , que te dixeííe que era 
licito. Y lo mifmo digodevno 
que en realidad de verdad,

1 tienealgun mouunic-nto^eJibc 
rado de cometer alguna cofa 
torpe , y por confejo de vn 
hombre do¿lo, y  pió , pieofa 
que no es cofa deliberada, íi no 
mouimiento no deliberado,que 
no es peccado . Y quedando 
íe c.n propoílto detener Terne» 
jantes mouimientos, fe llegaa 
la Euchanftia: en el,tal cafo no 
pecca mortalroente llegando al 
foramento, ni tampocq recibe 
gracia. , 1 • _

Al primer fundapnento de 
la contraria íentencia fe refpon* 
de , que puede acontecer, que 
en realidad de verdad el pecca* 
dor ponga impedimento para 
la gracia defte foramento ,  y 
afsi no la recibe, y que lo igno* 
re ¡nuinciblemente,y /inculpa, 
y afsi no pecca mortalmente lle
gando al foramento. „< ; -
, f  Al feguqdo fundamento fe 

refponde , auc <fteen realidad 
de verdad llega indignamente 
al facramento,pero ignóralo in- 
uiucib|ementefy fin cujpa,yafsi 
no pecca comulgando., , , - 

11 Al tercero fundamento fe 
¡ refponde , que lo ignora inyifl-

ciblemente , y  fin culpa: y con, 
todo «do e facratnento no da 
gracia,porela/Fe&oque Ueuaco 
moya hemos declarado.
, q Décima cenclufion. Efte la

crímenlo del altar tiene fuerza 
y virtud para perdonar los pee- 
cados veniales. Efto enfeña fan* 
¿lo Thomas, 4 y  todosfus dif- 
cipulosen laqueftíon citada. Y 
efte es el común confemimien* 
to de todos los Theologos ¿ 
con-el /VfoftfQ , y  lo entena en 
particular lnnocencio:y efte es 
el comni>confent?inientodelos 
Sádos,y fe dize en el derecho i t 
Efto también determina el Con* 
cilio-Tífidentino. i.La razón 
defto es. Porque eflle facratnen
to tiene numerada matenmuen* 
to , y el mantenimiento fe toma 
para reftaurar lo que íe? pierde 
cada dia , por Ja fuer ja del ca* 
lor natural..Spiritualmente tía* 
blando cada dia fe pierde en 
nofotros algo, por la fuerza y 
virtud de tla coneupifcencia, y 
fu ardor > por los. peccados ve
niales los quales difminuyen el 
feruor de lacharidad, como lo 
entena faofto Thomas. t. Luego 
a efte facratnento le coauiene re
mediar efte daño: y  afsi dizeS. 
Ambroílo , que efte i manjar fe 
recibe cada día,para remedio de 
la Quotidiana enfermedad. La 
fegunda razón procede del effe- 
¿lo defte facramento, qwecsno 
(olaraente el habito de charidad, 
/loo también la obra a&ual de 
charidad , por la qual fe per
donan los peccados veníales. 
Pero ha fe de aduertir , que e-
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Del S a c r a jm c fc o d e l i  EuQhsirini^Cap. X# í*̂ 3
{ÍC ficrinaento de íu prcp ría na
turaleza perdona les pecados 
veniales , y  <te fu inílitpaon, 
pero no los mortales ; y  apfi 
U vno fe llegarte a efte ¿acra- 
mentó , fabaendo que tiene pec
cados veniales , fino tiene af* 
fe¿lo > o ptopoílto de cometer
los íe le perdonan .  Pero fivno 
llega fabrendo que tiene pecca- 
domortal , no íe le.perdona. 
V como los peccados mortales, 
vnas vezes íe perdonan quan- 
toa la culpa,yquadto aJa pena» 
y otras vczejSjtan fqlarpente qui
to a la culpa , y  no qnantoala 
pena.aloqneeQstotíd, cqnforme 
aladdpofictOAt'lq.miíiñp'es de. 
los peccuidos veniales,que fe per
donan por'efte íafratnento. ’ , 

qLa duda es,fi por cftefacra- 
mento fe perdonan, lo» pecca- 
dos,por fuerza y virtud del fa- 
cramento, y como dizfti los, 
Theologos , £# opere oper<ito,J
0 por fuerjay virtud de la obra!

, de charidad> del que recibe; el' 
facrameato . Algunos D o lo 
res parece que dizen que no los 
perdona por fu fuerza , y vir
tud , fino por la obra 4® ®ha* 
ndad que tiene el que repibé el 
íacuoaentoty snfi fi fe recibí ef- 
fe fin el fernor de la charidad» 
no fe perdonarían los peccados 
veniales. Efto tiene íant Bue* 
nauentura, * y Durando,y Gi* 
briel. ' '

?A efta dudaíe refponde,que
líos peccados veniales fe perdo 
.r>aopor|'uor̂ a y virtual deftefa-
1 cramento, E* opere opirato , Anfi 
lio eníeña fanfto Tbomas b en el

lugar citado, y enottosrasaba- 
x o . Lo mifmo eafefia Ricar
do. L o  primero fe-prueuaipor- 
que -caufa gracia,y chandadílue- 
go perdona los peccados venía 
les , fino ay impedimento . Y 
efta razón conuence de todos 
los facramentos . Lo  ftguñdo, 
mas en particular feprueoa,por
que eftefacramento.de fu natu- 
raj-za caufa vn feruor de cha
ridad , luego de Ai naturaleza 
perdona los peccados veniales: 
porque el feruor dé la charidad 
lan^a del alma los peccados ve- 
niales.Lo vltimo. El agua ben
dita» y otros facramentaies per
dona lospeccados v eniales defi, 
Et ex eftre tptuti^Qmo es proba 
6le fentencu. Luego mucho me 
jorharaefteerfefto efte íacrame 
to,y qualquier facramento ,fino 
ay impedUnéto,efto es fino efte 
affefto anualmente,o vtrtualmé 
te,a alguno,o algunos peccados 
veniales.Aunquetodosios facra 
mentos tienen efta fuer9a,part ¡cu 
larmente el de la Eucbanfti»,que 
fe da a manera de man}ar para re- 
ftaurar lo que cada día fe pierde 
por los peccados veniales come
tidos por fuer$ay virtud delea- 
lor de la coocupilcencia.

, f  Vndecima conclufion, Efte 
facramento , en quanto facra- 
mento de Euchartftia, no dire- 
¿lamente, pero como indirefta- 
mente , tiene perdonar la pe
ña,no toda fino fegua el mo
do y la quantidad de la deuo- 
clon del que, recibe el facramcn* 
to\Efta conclufion es de S.Tho- 
mas , y de todos fus difeipu los
«v* L  * en
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'en la queftion citada. 4 Editó* 
clufion fe prueua. Que nocau* 
fe efte effeÓo.quc es la remifsion 
de la pena dire ¿lamente , prue- 
oafe. Porque efte facramento 
dire&amcte fue ¡nftituydo a ma
nera de manjar, para fuftemo de 
el alma. Luego fu diredo , y  
proprio effeüo es caofar gracia. 
Que la caofe , como indireña- 
;;mente,fcprueua:porque caufan* 
do la gracia,y el feruor de la cha. 
ridad,fe cauS&tambien la remif- 
•íiondelapena/egunquees ma
yor^ menor el feruor déla cha- 
ridad. Efta conclufion fe ha de 
entender de la Euchariftia, en 
quaoto facramento. Porque ha* 
blando delta, en quanto facrifi- 
cjo diremoa abaxo en otro capi* 
tuLo.

% Duodécima conclufion.Efte 
Sacramento del altar preferna de 
lo* peccados futuro*,y tiene vir 
tud para hazer efte effefto. Efta 
conclufion enfeña fan&o Tho* 
mas, h y todos fusdifcipulosen 
el lugar citado.Efta conclufion 
Se prueua. Lo primero del co
mún consentimiento de loa fin
itos,que dize, que anfi como el 
árbol de la vida en elparayfo te
nia virtud de preferuar el hom- 
bre de la muerte,anfi tibié. efte 
diuino manjar preferua de la 
muerte delpeccado.Lofegúdo, 
porque efte ea manjar viuifico,
como dize el mifmoChrifto. * 
Luego preferua de la muerte del 
pcccado.como el manjar corpo-j 

1 ral falutifero preferua déla muer 
1 te corporal.
* y  Tercia décima conclufion.

El facraWiento de la Euchari- 
ftia, aprouecha tan folamente 
a aquellos que letecíben. Efto 
tiene verdad hablando de la Eu* 
chariftia, en rszon de facramen
to. Porque hablando en razón 
de facríficio.lo diremos abaxo. 
Eftaconclufió es de fanlto Tho* 
mas en la queftion citada, y le 
figuen fus dtícipulos : d por
que los facrameatos de fu pro- 
pria irvftitucion fe ordenan a ían- 
¿tificar a aquellos que los reci. 
ben,y vían delios. Luego a tes 
demás no aprouecha. De fuer, 
te, que bien afsi como el baptif. 
mo tan folamente aprouecha al 
que fe baptiza , anfi también el 
facramento de la Eochatiftia al 
quete Come, La diffictiltid es, fí 
la comunión offrecida pór otros 
que el que comulga les fea de 
prouecho.La razón de dudares, 
porque fanfto Thomaafoltádo 
el tctcero argumento en el lugar 
citado • dize,que de que vno o 
muchos comulguen,no les viene 
a los demas algún prouecho. Y fo 
breS.luan dize , que yerran los 
feglares que comulgan por las 
animas de purgatorio.

' «j A efta duda Digo.La cómn 
niófifeconfiderecomo vnabue 
na obra q haze el hóbre q efta en 
gracia,aprouecha a aqllos por los 
quales fe offrece la tal obra,como 
obra q nace del tal que efta en gra 
cía. Efto enfeña el Doftor An
gélico en el lugar immediatnente 
citado, f y  también en el quar- 
to , y lo animo dize del rece* 
bir loa demas facramento*. La 
razón ea clara,porque las demas

bue*

i  A«.*,
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Del Sacrarneto de la Euchariftia.Cap. X .
Lueñ« obras pueden aproitfchar
a los demas,fí le'offrecé pos ellos, 
comolalimofna q yo hago,fila 
offrezco por otro, le aprouecha. 
Lusgo como buena obra tambié 
aprouechara lacómunió. A la ra
zón de dudar fe refponde,q S. 
Thomas en aquellos lugares ha
bla del facraméto de la fiuchari- 
Aia preciíaméte, eo quanro facra 
mentó , y quanto al eifeéto que 
haze como facratnento de fi ,  ex 
•ftrt

^Quartadecima códufió.Lqs 
peccados veniales del todo paila 
dos,q no quedan ni en el aífe&o, 
noimpidéeletfe&o defte facra- 
meto,antes (e quitan por el. Ella 
códufióes del AngebcoDo&or, 
y de todos fus difcipulos en la 
queftió citada, a Latazo es,porq 
los peccados veniales del todQ 
pifiados, no quká q el hóbreile- 
gueacfte facraméto cÓgrádeuo 
ció,y con la deuidareuerencia, y  
difpofíció. Luego no impiden el 
tífeáo del facramento«

îQpinta décima cñclafio. Los 
peccados veniales que fe comete 
quando fe recibe eftc facraméto, 
impide el effe&Q defte fácramen 
to,q es la dulzura fpiritual adual 
q caufa efte facramento.Efta con 
clufion enfena. S.Thomas,y to
dos fus difcipulos en el lugar cita 
do. Porque no fe cópadece aque

dulzura ,v alegría de la chari- 
dad con lo» pc¿cados teníale», 
qwfeeftan cometiendo aftual* 
mente, y que impiden el feruor 
delacharidad. _  ,

1  La dificultad grjiué acerca 
_ ê asconclufiou fi vn bom-

bre jufio*y que eft» en gracia lie | 
ga a efte facramento del altas di- 
uertido y  fin aduet tencía,por ta
zón de algún peccado venial, có- 
figa por vxrtuddeíle facramento 
augmento é t  gracia* fio eftadif- 
ficultad Caietano i  enfeñacj pa*l j  
ra rcccbir el fru£o defte facramí  ̂ „i « ■ 7  I ,to,que es lagracia ,¡esneceuartO] 
tener a&ualacuoctoQ,como dif- 
poficion necesaria. Y  anfi el 
que llega a elle facratnento fin 
deuocion a él tul , y  fin cofifo 
deracion., Gnodiftraydo, npal- 
can$a el fru&odeíle facramento.
Efta fentenciadeCaietano« algu 
nqs les ha parecido nueua, pero 
no lo es,que antiguamente lato? 
uieron algunos D olores. Alexá 
dro t de Ale^jS.Buenaucntura,
Durado,Palude,D. Antoninqs, 
MfrfiUoj$ylue(l;er,y S.Thotnas 
eq el quarto.Efta fentécia fe fun- 
da.Laprimero.porq el majar cor 
poral,no es deprouecho al q le re 
cibe, fino es q baga alguna obra 
deuida acerca del, qescomeflo 
y  mancarlo, o tragarloijuégo el 
manjar fpiritual, no puede hazqr 
prouecho, fino cs,qcl qJcTccib^ 
téga alguna obra ddeuoció, y  d 
cbaridad acercadelmifino facra 
meto,lo qual es cox^o-copserlo,y 
maflica,tlp.Lo ícgudójpoiqmu* 
chos facerdotes celebra cadadja* 
qes cpfa muyveroíJfníl q efU en 
gracia de Dios»y np és .cpfaapa- 
j í t e, q fe le6 augjqcte cada día el 
habito de la gracia,y de lachari- 
dadjporqrto fe defeubré en ellos . 
obras de c^felleptecharidad, co|*',,4 ," ‘ 1 *•
‘.moiedéf^übrie^afi relesauméta-/?'1’* tH' J * 
s~a el tad hab^tó.Loego feñal cs,q

j4iex2. 
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Fray Fedro de Ledefin*
el facraméto no hazc en ello« efl e, ció ya dicha,«o pone impedirne- 
elfedo.por los peccadosveniale* j to a la gracia, ni a fu augmento: 
con que fe dulrahé quando feci- luegoel facramento dale elaug. 
ben ette facramento.Lo tercero, memo.Poique cierto e», fegú la

•  fíettuft- 
it4 i¡**e •• 
i.*, $*#/»• 
du.

ari. 8.

porque el primero y mas proprio 
effe&o deíle facraméto medíate 
el qual haze loi ámas,es el defper 
tar el feruor del amor de Dios, y 
de la charidad. Y enatjl que llega

Fe, que los facratneatos de la ley 
de gracia,dan gracia a los que na 
ponen impedunento.Que no pó 
ga impedimeato confia, porque 
el impedimento es peccado mor%• w % A4 wm I  W «««v ^  V *  ^  ’ |  ^   ^  1 I,

aefleíacramento deftraydo con tal,oconfc*tencia de peccado mor 
peccados\eniales,fe impide cfte tal.Y también, parque con pecca 
efíeao,comoqueda dicho en la de venial, puedeeílar iagracia
vltima concluíió. Luego tábié fe 
impide el augméto de la gracia, 
y charidad. Hilo fe confirma de 
vn capitulo del Derecho, * que 
c o m i é d a , e n  el qual pare* 
ce,q fe dizeeíto.

q A ella duda fe refponde, q la 
contraria fentenciae» cierta,y fe 
hadefeguir. Eílodize exprefía 
mente, fanfto Thoma» h en la

a" JLlitrf 
i» 4. i . 13,
Gtiriti [»• 
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grandemente intenía. Lnego el 
pjtccado venial no es impedimen 
topara la gracia , ñipara fu au
gméto.Lotercero , porque .para 
llegar dignamente a elle íacramé 
to,folatnente fe requiere, q el hó* 
bre fe prueue y examine a fi mif- 
mo,yfi tiene confcienría de pec
cado mortalyfeconfieffe, como 
dizeel Concilio Tridenttno* d

queflton citada , quando dize,| Y todo eflo fe halla en erte que 
que los peccado« veniales que fe j llega della manera a elle facr amé 

. . .  t* - «— 1 rA tt>jaUBqUe diflraydo ci pee*
cados veníales.Luego el tal llega 
dignaméte, y por confíguiíteel 
facramenrocaufaenel,el augmé 
to de la gracia.Al primer funda
mento de Caietano fe refpóde,q 
e! que efta en gracia,y quiere re- 
cebir el facramento del altar, ha* 
*e alguna obra de vida en orden 
al facramento,y erto baila para q 
el facraméto haga fu effeño, que 
etcaufare!augmento déla gra
cia. AI fegundo, fundamento fe 
reíponde,queesgran indicio de 
que el facramento caufa augmen 
to de gracia, y de charidad , íí 
el facerdoteviue mucho tiempo 
fin peccar mortalmente, auien*
J  I •

cometen,quando anualmente fe 
recibeel facramento,ne impiden 
el augmento de la gracia, que fe 
da por virtud dtfftt facramento: 
y todos fus di fcipulosenfefiac lo 
mifrfioVAlbert© t Magno, Ga> 
hriel,Adriano,el maeflro Soto, 
el maeflro fray Manió de Ledef 
ma,y V i&otia tprueaa fe lo pri
mero,porque elle talTIeg  ̂dig
namente a efte facramento i lue
ngo recibe eleffefto deíle fá¿ra- 
mento,qnees el augmento déla 
gracia kabitual.Qiie llegue dig^ 
namente confia, porque fi llega
ra indfgnameate,peccara mortal 
mente,Jo qual en ninguna ma
nera fe poede dezir. L p fegfido.
Porque el que llega con ladifpo-1 do tantos y tah grande» peli

i  Cw¡
Tr.¿.
íj.q.
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«roi, y tentaciones . Pero fi 
vuieiïepcccado mortal de por 
■ tedio , no feria marauiüa, que 
no le fintiefle el augmento de 
la gracia. Porque la gracia le 
deftruyepor elpeccado mortal. 
T ay vna particular raxon, por 
la quai no fe echa de ver el au
gmento delà gracia : y es que 
lo* hábitos fobrenaturalesytto fe 
defeubren facriméteen las obras» 
por fer obras tan excedientes. 
Al tercer fundamento fcrefpon- 
de,que aunque el feruor aáaal 
de la charidad fea principaiifsi- 
mo cflfeáo defte facramento: 
pero no es el primero , ni tah 
intriníece eíTencialmente » que 
no fe cau fe otro fin elle v porque 
puede acontecer,que algún hom 
bre por virtud del facramento 
del altar aleante el augmentó, 
de la gracia,fin 4 alcáce el feruor 
de la charidad,cono 4da dicho,

* *
Cap, XI. Del vfo'y rece

ñir defte facnuncnto,y 
delà difpofícion necefia 
ria para rccebirle.

/

P Ramera condufion:« Tres 
maneras ay de recebir elle 
facramento * La primera 

ei ttn folamente ' facrameatal- 
mente; %.>La fegunda tan 'lo- 
lameriierpiritualmente. La ter* 
cer* juntamente facramencat- 
«ente , y fpiritualmente.1 Eftá 
conchjfion enfeña ¿aa&o Tho- 
■ »*> « y  «odas fut difcipstfb* 
de doftrtna del btenauenttlta-i 
do Sant Auguftin . £Ao nUfJ

« o  enfeña marauillofatr.ente el 
Concilio X*ri den tino • b De* 
claremos ella conclufion.El pri
mer modo de recebir elle facra- 
mento,es recebille tan lolamente 
facramentalmenteDe fuerte, 
que can talamante íé reciben 
las (pecies facramentales , y no 
el fru&oy virtud del lácrame* 
to.Deíla manera reciben eñe fi
era mentó los percadores,que tie
nen peccado mortal en fu alma: 
losquaki noreciben fru&O nin
guno del facramento, antes reci
ben daño, peccando grauifsinio 
peccado de íacrilegio,y comiedo 
muerte y  juyzio para luLa fegú 
da manera de comerle, es comer 
le pncamenteíptritualmente, no 
recibiendo las fpee«síácrame«H 
tales-; Dcftá manerale reciben 
los hombres jallos que tienen 
fe vius ,  abrafada de amor de 
Dios , f  que deífean‘ ardien
temente llegar a elle facramen- 
to , yfe h u í , como fi le có- 
mieífen guarno afu difpoñéián. 
Peto no le reciben por referen
cia , y  por el refpedo «fluido a 
(an alto facramento. En dios 
tales » aunque es verdad, que 
el Iácramento no hasi fu fru- 
&o,y efFe&0,el que correfponde 
ai mifmo facramento, con todo 
elfo esd«granfrü&o,y de gran 
merecimiento comerle delta ma
ñera 7 La* períonts fpirituales 
los días que no comulgan , y 
tiCibiri el Iácramento »realmen- 
Pter fe- fueleb exercitar en re
cibirle fpiritüálfnente abra- 
íaridbfe'Jm* amor de Dioi , y; 
deffeando grafnddnehlecómer-

i  C. 
Tr>d.
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I le,y auicndofe cerco C1« comí*- gcncUfucífeinuinctble.y fincul 
i ran.di fponiendofe con la viua fe, pa,no feria peccado mortal llegar 
¡y con el amor de O ios, como fi fea elle facramento, no temen* 
t} ~ do laíufdciente, y dcuida dif-

poficion. *'
^Quartaconclufion.Llegarfe

1 íe vuieráde reccbir. Efte es moy 
fanílo exercicio, y de gsan pro* 
ueclio para el alma.La tercera ma 
neradcfecebillees, juntamente 
factaajentalmente,y fpintualmé 
ceXomoquandoel jufto fe lie* 
ga realmente a comulgar ,y  co-
tnulgalleuandoladeuidadifpo-
fició de íce,y amor cU Dios, que 
p.ide taqalio facramento. De lo 
qual fe figue,qel peccador pue
de recebit el cuerpo deCbrifto 
facramentalmeme.Loiqualeníe* 
ña fan&oThjomt* «o la queftion. 
citada. «.
. <q Segunda coqclufiou.El pec- 
cadorque recibe efte (acremente 
en peccado mortal pecca morral 
meote.EAaconclufion.es de f*n- 
ftoThomuen la que Ilion cita» 
da, t y eftomifmoenfeñanto- 
do* los dolores ».diziendo fer 
grauifsima facrilegio llegar fe a 

[lamuíoeapureza^fiendoel fuzio 
y maazillado con la manziUa del. 
pechado, mor tal*.1

^Tercera conclufion. Qu^nr 
do algunopor ignorancia culpa 
blenp tiene comaeociadc* pee- 
cadomortaJjpeccampítatiftente 
llegándole a tan. alto facratnétQ. 
Ella conclofifln entena fiuifto 
Thomas en el mifmo lugat,en la 
folucion del quinto argiiaacnto. 
Porque elle tal,por fu culpa y ne 
gligencua «Ojccbadc vcmqiie no 
licúa la deujdadifpolieioDt paca
Uegarfeaefte&cram&b. L#4gp 

1 peccamortalmcMCllegándote a] 
* <LPcro.fi ja ignorancia^. negK'ji

a elle facramento con confctencia 
de peccado mortajes grauifsimo 
peccado,aunque no es el mas gra 
ue de rodos.E fia conclufion enfe 
ña fanfto Tbomat en el lugar ci
tado, * En cLquailugar entena 
fanftoThomas,q de fu naturale 
za,mas graues peccado» fon los 
peccado* que fe cometen contra 
la diuinidad>.quales fon los come 
(idos contra las tres virtudes 
Theologicas,FeEfperi$a,y Cha 
ridad,quefon infidelidad y abor 
rccimiento de Dios,y de dtíefpe 
ración,También Coa mas graues 
peccado», loscometidoscootra 
la humanidad de Chnfto en fu 
propri» fpcoeguales faetón tos 
peccado» de los que le crucifica
ron , y maltrataron. Y en tercero 
lugatfe ponen ios .peccado» co
metidos Contra eAe facramento« 
Particularmente' los cometidos 
recibiéndole Con confctencia de 
peccado mortal. Y envltimolu* 
gal fe. pon en ,1o« peccado» come! 

|*Ídosc»m ralas criaturariporqge 
ría gcauedad del peccado. fe ha 
de tomar de Indignidad de la co 
fa contraía qual fe comete» ~ * 

f  Acerca defta conclufion,es 
lastimera diéficultad. de algu
no» Doftores, qual es mas graue 
pelrcado, recebir indignamente 
jei'facrsmento del. akar,o matar 
vnhombre. Durando i  en ella 
difficuftrd enfeña,, que.es sass

n i.
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/cr-uf peces do natar vu hom-

f  Aeñaduda fe refponde con 
Cayetano,enei lugar citado,y 
con el tneftro Soto, * que de 
fu naturaleza,y de fu fpecíe, mas 
fta ie p?cca Jo  es llegar indigna
mente a efteíacramento.Porque 
es centra la virtud de religión, 
v contra la rauerencía deukfaa 
tan alto íacramento. Pero fi mi» 
ramos ei daño , ynocumento q 
haz: el que mata,mas graoe pec
cado es el homicidio. Efto limita 
el padre maeftro Soto,quando el 
recebir indignamente eñe facra- 
mento no procede de menofpre 
ció del íacramento,fino de fian
za,o de miedo.

f  La íegunda dificultad es, fi 
es mas graue peccado el recebir 
eík (seramemo en mas graue pee 
cado, y fi es mas graue peccado 
mientras mas peccadosriene^.

* A :ña dudafc reíponde,q de 
fi es mas grauepeccadory anfidi 
ximos arriba,que el miniñrar el 
íacramento en mas graoe pecca
do,o en mas peccados,es mas gra 
tie peccado. De lo qua! fe fígue, 
queeljafielprincipalmente que 
niega la verdad dcíleficramen- 
to,mas graue peccado cornete,q 
el fiel que le recibe con confcjen- 
«ia de peccado montal. Eftoenfe 
na fan&o Thomasen eljugar ci 
tadojfnla fotacioodeJ fegundo
argumento. Deña «folucion, Ja 
fazo* es, porque m'ayor contra- 
fie ad y repugnancia fe haze a la 
fifaeia y charidad íacramÉtal de- 
iteÍacramento,c°mo allí declara 
f i l i l í ® 0 Doftor.Tambienfe

ha de aAie«ír,queelque*rro- 
jaíTe eñe íacramento a loa per
ros,o en el lodo, o en otro lugar 
intnondo,peccariagraoifsimamc 
te;de tai fuerte,que «horror de- 
zirlo,y feria mas graue elpecca» 
do,y mas graue íacriíegio que re 
cebirleindignamente, como lo 
enfena fao&o ThomaaeneL lu
gar citado* ¿ La razón es, por
que los que hizieíTen tal cola, pa
rece que lo hazen pretendiendo 
lo hazer,y pretendiédo derecha
mente hazer injuria al facraraen- 
to:y el que comulgaindignamé- 
te,derechamente no pretende in 
ju riar al íacramento.
. q Acerca deñas conclufíones, 
es necesario deciatar la difpofi- 
cionnecefifaria para llegar a eñe 
íacramento dignamente : de tal 
fuerte, que el íacramento diaga 
fru&o y effeSo de gracia en fu al 
.,ma« Para loqualfeb&deaduer- 
tír,que el que quiere llegara eñe 
íacramento,y comulgar, puede 
cftar de v na de dos maneras. La 
primera de fuerte que no aya co
metido peccado mortal,ni tenga 
confidencia del. La íegunda ma
nera es,auiendo cometido pecca 
de mortal. Digamos de lo pri
mero,y luego, diremos de lo fe- 
gundo.

f  Quinta conclufion. Ladif- 
poficion necesaria para- recebir 
el augmeto de Ja gracia,por fuer 
£8 y virtud defte íacramrnto,en 
aquel que razonabiemeote cree 
que eña en gracia,no es otra fino 
yna voluntad de recebir eñe Ta
rramenta* con iutencio» por lo 
menos virtual de agradar a Dios

i  A J $
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en la tal obra,y de recebir el facra 
mentó por el fin queChriíloor- 
deno:y ha fe deaduertir,que ella 
‘voluntad no es menefler que le 
dure todo el tiempo que le recibe 
el facramento, fino baila que fe 
ayaaphcadoa comulgar conci
ta voluntad. Eftaconclufion fe 
entiende de los que tienen vfo 
de razón. Y ella manera de de- 
»ir ticnen todos los Dodores, 
losqualesaffirman fer verdade
ra «(lacondufion. Eftofeprue- 
ua con las razones que proua- 
mos en el capitulo padado, que 
el pcccado vernal que fe come
te q.iando vno recibe a&ualmen 
te cite facramcto.no quita elfru* 
do del facramento. De loqual 
fe ligue, que el que llega aeíle 
facramento con confciencia de 
pecado venial, j  eílando af- 
fedoaei, nopecca mor taimen • 

.te. Eftoescertifsimo, yeneílo 
* ‘̂• f i **'|cóuienétodoa losThcologos. 4

^ Prueuadelderecho, y tS- 
f  mi de ttn bien, porque los peccadoa venia

lea no quitan la gracia ni la vnió 
con Chriílo. Luego noca pecca- 
do mortal llegar a efte facramen
to con conícieocia, y afte&o de 
pcccado veníaULa duda ea.fi prc 
ca venialmétc, e! que llega a elle 
facramento con confciencia , y 
affefto de pcccado venial. Ma
yores f> dice que no es pcccado 
venial, y lo milano dice el pa
dre Maeflro Soto: y ellafenten
cía es 'bien pcobable . Porque 
llegar con pcccado venial a elle 
facramento , no es contra pre
cepto alguno , ni importa irre- 
uerencia ninguna. Luego no es

¡eir/ttHíft m
* 17. s.

««.¿.d.p.i.
jí
f . l.á* E*-

pcccado venial. Verdades,que 
puede acontecer , que lamiftna 
obra de comulgar lea peccado ve 
nial particular, por bazerfe can 
pcccado venial.Lo primero,fi la 
tal obra de comulgar fe ordene 
al fin del peccado venial. Como 
fi v no comulgada por vanaglo
ria: de fuerte quela vanidad tuef- 
fe el motiuo para comulgar. Lo 
fegundo,fi el peccado venial có- 
fiílieífeen alguna reuerenciacx 
terioren el recebir delfacramen 
to. Cnmo fi al tiempo del comul 
gar «íluuieflevno hablando pa
labras ociofas,o de burla,o Vizieí 
fe otra cofa femejante.

q Sexta condufion. La muy 
buenadifpoficion que fe requie
re para recebir alie facramento, 
en aquel que ella en gracia, es te' 
ner obras de efperanca, y  princi
palmente de charidad,abraíando 
fe tn amor de Dios,y otras obras 
de otras virtudes. Ello enfeñan 
camunméte los fan&os. De fuer 
te, que como elle facramento es 
myílerio de tanta fee,y en el qual 
Días defe ubre fu amor,anfi tam
bién es muy neceíTario qne el que 
le recibe fe exercite en la fee, y  en 
el amar deDioa,y miétras mayor 
deuocion tuuiere exercitancíofe 
en obrasdefee.y efperá^s.y cha 
rielad,y de otras virtudes, recebo, 
ra mayor ftuílo dille facrsméto, 
y el facramento ledara,nofola- 
mére mayor augmeto de gracia, 

t fino mayor dulzura fpirituahy ef 
¡ to es lo regular y corrú í Verdad 
! es,que algunas veces Dios quita 
cija dulzura fpiritual.no por defe 

! ¿lo de difpoficion, fino por otras

caufas
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i ;auias»como dize S . Antonino. 
< Vpnncipalmcrcpara humillar 
i los julios.Lo comú e»,que erta 
dulzura fpiritual,fe quit* por pee 
cado venial,principalmente fi es 
pecado venial d carne.Àgota he 
mos d dezT»quaI fea la difpofició 
neceiTina para llegar a elle facra- 
mento,hablando de aquel que ha 
cometido alga peccado mortai, 

j  Septimacóclufion.Para Vitar 
nueuo peccado mortai, quando 
vno comulga,no es necesario Ile 
gar en gracia de Dios. De fuerte, 
q vd hóbre en realidad de verdad 
puede e fiaran peccado mortai,/ 
por llegar a elle facramcnto no 
peccar neortalmete.Eftaccdufió 
esde todo« loa difcipulosde. S. 
Thomas,en la queftiócitadaty lo 
(mimo enfeni consúmete loa Do 
¿lores. Erta fe prueua lo primero, 
porq de otra fuerte,nadie fe atre* 
mera a comulgar,antes comulga 
do peccaria moTtalmete.Pcrjj na 
die puede faber cierto 4 erta en 
gracia de Dios,yan fife podría a 
peligro de llegar indígnamete a 
elle lacraméto. Lo fegùdo, porq 
puede acótecer,q vno eile en gra 
ciade Dios.y 4 el pienfe 4 efta en 
peccado mortai. Erte tal peccata 
mortalnacte.llegtndofeaefte fa* 
cramcto.Luegoladifpoficion q
excufa de nueuo peccado mor* 
tal,no es eftar en gracia de Dios 
tnreahdad de verdad. Lo viti* 
°}° » potq como quedadicho en 
el capitulo paitado, e fie facramen 

puede dar algunavez la prime 
t* gracia, v juflificar va hóbre.

uego la dilpoficioa para no co 
geter nueuo pecc¿D, no et Ile*

f ar fe en gracia de Dios. Puei la 
ifpoficóq efeufa deíle peccado, 

es pelar probahleméte, y con mu 
cha razó,q no va en peccado mor 
tal,fino en gracia. Yta& dtxoel 
A poftol, q feprueue y examine 
el bóbre,y anfi prouado y  exami 
nado, coma darte pan celertial. 
Qtae es dezir, 4  como hombre ha 
de examinar, y juzgar q va lim- 
í io de peccado, y  certa manera 
llega dignaméte al facramcto,dc 
talfuerte,qno peccamortalméte. 
De manera,q quiero decir,que í¡ 
vn hóbre haze examé de fu con» 
fciccia,y juzga có razó 4 no tie
ne peccado llegádofe a efte fiera 
meto,no peccamortalm£te,aun4  
fueífe anfi que en realidad de ver 
dad eftuuielíe en pecado mortal.

q- O&auaconclufion . Qual- 
quiera que fabe que ha cometí* 
do algún peccado mortal, re
gular y comunmente, erta obli
gado a confeíTarfe antes de co
mulgar . De fuerte, qu< no ba* 
fiara tener contrición del tal pee 
cado, fino que es necesario con* 
feflarfe. Erta conclufion cscer- 
tüsima , y  contra Cayetano *n 
el artículo vltiroadamente cita
da , tienen la todos los D o lo 
res. Ha fe de ver ¿IMaeftroSo* 
to en el lugar citado , y  Cordo* 
oa b los quales citan muchos au
tores por erta fentencia . Erta 
fentcncia determina el Concilio 
Tridenrin.o^ « Prueuafc lo pri
mero y porque ertamos obliga
dos a hazer toda la diligencia 
poífíble moralmente, para lie*

Sar a efte factamento fin pecca- 
o , y no ay otra mas comino*

b

l i b r i ,  l ./ i*  
f»*Jín»4n f 
f . i* .
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da diligencia,quecófeflarfe t per 
que la confefsion haze de atrito 
contrito. Luego ay obligación 
deconfeíTarfe. Efto fe confirma 
délo quedizeel Apoftol S. Pa
blo,que fe hadeprouar,y exami 
nar el Cj'iequ'ere comulgar. Y la 
coftúbre de lalglefía ba decía- 
do,que ella proinn^a y ex amé, 
es el confeílai fe.Ha fe de aduer- 
t¡r,que efte precepto de coteílar- 
íe antis de comulgar,auiédocóf- 
ciencia de peccado mortal, no fo 
lamente es EccIefiafticOjOno dtui 
no,que lo pufo Chriftopor fus 
Apollóles. Y" efto coila de aquel 
lugar de fant Pablo, 4 quedize, 
que fe ha de examinar, y prouar 
el hombre, para llegar a elle lacra 
meto. Y declara la coflumbre de 
la !glel!a,que allí ella puedo pre 
ceptodeconfeíTatíeantes de co- 
mulgar.Luegoes precepto diui 
no puedo por el Apoflol. De ma 
nera,q aunque para recebir otros 
l»cramentos,no fea neceffariocó 
feffarfe,pero para recebir tan alto 
facramento,es neceiláno confiel- 
farfe primero.Y eflo por la dígni 
dad grande defte facramento. 
Aduertidamcnte diximos en la 
conclulion, que ello fe entiende 
regular y como mete,y aníi obli
ga el precepto diuino:porque en 
aígnncafo,licito esllegarfe alfa« 
cramento del altar,fin que prece 
da la confefsion,teniendo verda
dera contrición. Como (i ay ne
cesidad vrgente, y no ay copia 
de confeílbr.El mifmo Concilio 
Tridenrinornel lugar alegado 
loenfeúaanfi.

flPero es necesario declarar en

Fray Pedro dé Ledcímt
particular,quádo fea licito llegar 
a elle facramento, fin que prece
da la confefsion con verdadera 
contrición,y que fon los cafosde 
necefsidad,en los quales fe puede 
hazer efto. En ella dificultad, 
Sylueftro en el lugar citado di- 
ze,que baila vna conueniencia 
grande,y v na decenca la qual es 
vna manera denecefsidad. Pone 
exeenploenel que ella obligado 
a celebrar,y fino celebra fe enge* 
dra vna infamia contra el, o vna 
admiración.O G muño vn hom
bre, del qual probablemente fe 
cree,que fu alma tiene neceísidad 
de facn(icios,o Ix ay4bna gran fo  
lennidad, en la qual escofa vti- 
lifsima celebrado fí tiene tan grá 
heruor,y fpiritu el que pecco, q 
de recebir elle factaméto recebi- 
ra gran ayuda contra el peccado. 
En todos ellos cafas enfeña Syl
ueftro,ó es licito comulgaran q 
precédala confefsion,fino ay co
pia de confeflbr.OtrosDoÓorei 
tienen,que aunque aya copia de 
confeflor idoneo, fi es para otro 
facerdote mas idóneo , con el 
qual fe puede confeflar mas com 
modamente,y mas feguraméte, 
y mas deuotameote,puede muy 
bien miétras loefpera comulgar, 
finque preceda confefsion. Ella 
fentencia tiene Sylueftro en el lu 
gar ya citado. Y la tntfma tiene 
Ricardo , í  Palude , Aduano 
fumma Armilla.

fA e  ftadúda fe refpondeyquc 
Fa hecefs'dad que excufa del pre
cepto d» confeflarfeantes de co
mulgar,ha de fer neceísidad ab- 
foluucneme,yabocallena,y no
■■■i. . —  i ---------- * *-
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Inecersidsd qualquiera, y  qual- 
(quiíra comodidad. Ello  conloa del Concilio Tridentino 
¡quediz«,que ha de fer vrgen- 
1 ¿necefsidad. Yvrgente necefti- 
didooeaqualquiera neccífidad, 
fino la neeefsidad abfolutamen- 
te y a boca llena , yanfi parece 
que la neccfsidad ha de fer en pe 
ügro de muerte»o vitar vn gran 
(cándalo, o infamia, o la obííga- 
ciádelproprio officio,o eftado. 
Edaes la común fentencia de to
dos lo» Doflores,yeftae*laque 
íthadefeguir.

De lo qual fe ligue lo prime
ro,que en el articulo de lamuer- 
tefi vno no tuieCíe quien lecoa- 
feflalíe y tuuieffe como comul
gar podría muy bien-comulgar 
Hoque precediere laconfeííion, 
teniendo contrición y propoli to 
deconfelíarfe. Ello enfeñan to
dos los Do&ores. Lo fegundo fe 
figue,que fi algún facerdote efta 
puerto en-el altar y ha comisado 
triffn,y fe le acuerda de algópec 
cado mortal 4 no ha cóteflaao, 
puede muy bien acabar la mirta 
Un que preceda confefsion , te* 
ntendo contrición . Ello limita 
Syloeflro diziendo, que fi fe pú- 
dieíTeconfcííaríin noct,oefcan- 
dalo, eílaria obligado. Verdad 
«s,que lo ordinario por lo menos 

flota, Y lonriímo fe-ha de dc- 
de v n lego que efta puerto pa 

ra comulgar en el altar delante 
« 1  facerdote. Defuertequeno 
5 apartar fin gran nota. 
Anh lo dize Nauarro * y Svlue 
tr0> y el Maeftro Soto en los lu

gares citados. Y particularmente

tiene ella verdad,quaRdo el que 
efta puerto a el altar le auia cen
tellado poco antes,y finculpaiu 
ya fe le auia oluidado aigunpec- 
cado.

qf Lo tercero te ligue , que el 
proprio parocho que deofficio 
efta obligado a celebrar en los 
dtas de fiefta, o en otros días, y  
no tiene copia deconfefior pue 
didezir milla fin confeftarfc. L o  
mifmofe ha de dezir del religio- 
fo que por fu regla, o cónftirucio 
nes , o cortumbres loables erta 
obligado a comulgar en cierto y  
feñalado día con los demas reli- 
giofos, de fuerte que fino lo hi- 
zieíTe anfi auria gran nota y fof- 
pecba de algún peccado. Verdad 
es,que fi pudiefíe finnotadexar 
de comulgar no podria ccmuK 
gar fin q precedieíTe la cófeffió. 
Y  lo mifmo dizen muchos Theo 
logo» de aquel que erta obligado 
a comulgar el.día de Pafcua , y  
fto tiene copia deconfefíOr,y del 
facerdote que tiene- obligación 
de oyr milla el dia de fiefta, y no 
tiene de quien la oyr. Pero a mi 
meparece, que fi ellos tales pue
den fin gran fcandalo, o infamia 
propriadexarlacommuripn, o 
el oyr millaeftamobligados, no 
obrtanteel precepto de comul
gar el dia de Pafcua decyr milla 
en las ficflas. Y la razón es,por
que mas eftrechamentc obliga» 1 
precepto diuino de confeílarfc 
antes de comulgar, que el prece
pto Ecdefiaftico: anfi lo enfeña 
el padre Maertto Soto,aunque lo 
contrario no esdcltodo impro-f 
bable. j
'■i"»■< ■» i i» 1 ■ 1 >
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* LoquartofefiguCjCj noesli- 

cito por íolo cuitar la vergüenza 
o por mayor deuocion comul
gar fin que proceda laconfeífió: 
y mucho menos es licito fi ay co 
pía deconfeiTcr ydoncodexarít 
decófcííar por cfperar otro mas 
ydoneo.Porquc ella no es necef* 
fidadabíolutamcntc, y ay copi» 
deconfeíforccu.o d¡ze muy bí¿ 

é SSiraA» la fumrra Angélica a contra al 
jji'/.'yfri.E* gimas Doctores. 
charca,i.\ . f  Ladudaesj íi ay copia de 
».5, ,¡conidio:-,pero r.opucde el peni

tente canfeijarie cierto peccado 
fin peligro del mifmo peniten
te , o de otra tercera períona. En 
elle cafo dzen algunos que es lo 
mifmo como fin* tuuieracopia 
deconfeffor.

 ̂A ella dudaferefponde,que 
en eltalcaroesnccefuno confeí 
faríe al ral cófcíTor, callado el pee 
cado, iacircuníláciade laqualfe 
teme pl.pehgroty ello no es dimi 
diar lacófefsion for ' akncte co
mo fe dize abaxo en la materia 3 
cófifsion. Y lo mifmo fe ha de de 
zir fitienepeccadoreferuado,y 
no puede commodaméte yr al fu 
perior,efta obligado acófefiaríe

t  Soi. f*.4. 
</. 1 8. q. i .  
ar. 5.

cencía le abíuelua de la defecan:- 
nion. Y lo mifm* fiente Cou;.r- 
ruuias. t Y ello regularmente h. 
blando es verdad . Pero puede 
acontecer cafo en que ay liándo
lo,o peligro de vida,o de infamia! 
dcq\ no dexaííe de,comulgar,y 
en el tal cafo feria licico no obáá 
te la.dcfcomunion llegarle alfa- 
cramento dei altar finque pre
ceda la coofef&ion ni la alsíolu- 
ciondeladefcómunion. Anfilo 
enfeña el padre Maeflro Soto. ¿ 
Y lo mifmo tienen Sylueilro,y la 
fumma Angélica en los lugares 
citados, los qualesdizen que no 
incurriria irregularidad , cele
brado de aquella manera en el tal 
cafo. Y lo mifmo enfeña. Adria
no. * La razón es clara , por
que el precepto del prelado que 
defcomulgojcooio es precepto 
humano ha de obligar también 
modo humano, y no con tamo 
rigor que elle vno obligado a 
guardalle con gra • fcandalo,o pe 
ligro. Y la irregularidad contra 
tra los que celebran defcomulga- 
dos,íolamente tiene lugar quan* 
dolos facerdotes temeraríaméte

fCí».Ai
C.Kif 4 »j
íír ? i-í.
*7. 1

¿Sed i*,
1 j»¡i.

C j/drW

ihaflílU 
U

w prefumen celebrar fin razonable
al (acerdote prciente, defeubtien! y j«fiacaufa,como fe determina 
dolé todos lospcccados,y tabico ¡ enel Derecho. /TodaseíUs cofas )C>F*íl 
elreferuadocomo dize muy ble ■ dichas fe han de entender có dos ,au ¿t" 
el padre MacfiroSoto. ¿ Y cnun I limitaciones.La primera es, que'rí 

. do pudiere cómodsmétcha í  y r ! antes que llegue acomulgar ten- 
ja pedir abfolució del referuado.',gacontricion, o por lo menos q*

«í Toda vía ay difhcuítad quá, pienfe razonablerr.ére q tiene có 
do el cafo referuado tiene anne-jtrician. Lafcgundalimitacióes, 
xadefeómunion. El padre Mac- ! q tenga propofito de coofefiarfe 
ftro Soco enfeña , q en el tal cafo1 luego ó cómodamente pudiere, 

í no es íeito llegar a la comunión, Vcrdades,qqviamoaeftoay di*
llin que el fuperior,o otro defuli uerfos pareceres entre los Theo-

----- --------- “----------  -------------  ------------------  * * *

logos.
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, o.tos. Porque algunos enfeñan, 

-Joc¡ quee >>r.»>go fin qpfíce-
i  cfio!acófcís¡ó,cftáobJÍgaaos 
,iJrrrcco1‘toI]i.egO€n teniendo 

.copiaoecontcííor a confcííaiie.
ella perece que figmficaeiCó 

ul o en el lagar alegado. Y efta 
':ntencia es probable hablando 
de lo s  fjcerdoces^e los guales ha 
tola el Concilio. Pero a mi me pa
rece cofa muyinas probable, lo 
que tienen »tros que no es pre
cepto . Porque no es precepto di 
umo como es cofa notoriatni t i 
noco es precepto humano» Por* 
que el Concilio tan folamente di 
zc que el tal luego en pudiendo 
commodamenrefe confieíTe . Y 
aqudla palabra fe confieííe ,no 
titrr fuetea de precepto, fino de 
eonfejory aafi es muy buen con* 
rqo que por la reuerencia defte 
ficrimento fellegueaconfcffar, 
luego que commodamente pu
diere, como profeflando que lle
go al facramento del altar fin có‘ 
fcffarfeporno auer tenido cobia 
de confeífor.
f  Nonacpnclufioo.Mayor dif- 

poficionfe requiere para recebir 
el frufto defte facramento que 
paranopfccar mortalméte. Hfta 
wodufion fe fígue claramente 
de¡°  que queda dicho en el capi 
tulopjff’ do,que puede aconte- 
cer que vno llegue aefte (aerante; 
,e>y que no peque, ni el facramé | 
t° . de gracia. Luego mayor difj 
poücion fe requiere prra que elfa1 

Agracia, que no para |

««*?!*** aduertir, que en los 
cSanal facramento del al-1

tar fin que preceda la confeíficc 
no es fufú cien te difpofició la atn 
ctonperfcifta que excluye qual- 
quiera affeño de peccado morral 
como abaxo diremos.Efto es co
mún do&rina entre todos los 
Theologos. Yla razó esclara,por 
á efte facramento es facramento 
de viuospor fer mantenimiento. 
Ylaattricíon perfe&a que le ha 
noda vidafpiritual. Ladifpofi- 
cíódeuida lera contricióque da 
vida de gracia, o por lómenos 
atrición perfecta,penfando el hó 
bre razonablemente que lleua có 
trición. Entonce* el facramento 
hazefueftetto- ,

La duda vltimaes, fi el to
cara efte facramento eftando en 
peccado mortal fi es peccado-! 
mortal. En efti dificultad al
gunos Dolores tienen que es 
peccado mortal, y  entre ellos * 
Alexandro de Ales. Pero dize 
queeftofeha de entender,fino 
es que fe haga por necefsidad pa
ra leuátar elfacramento de la tíer 
ra>o del lodo. Eftafentencia tie
ne alguna probabilidad. Porque 
parece que el facerdote efta con
sagrado para tocar e 1 facramen
to y  paífarlo de v na parte a otra, 
y efto haze como de ofificio.Co- 
mopeccariamortaltnentefegun . 
fentencia probable , miniftran- 
do el facramento en peccado 
mottar.
A A  efta duda fe refponde, que 

mi parecer es,que tocar efte facra 
mentó en peccado mortal y paf- 
fario de v na parte a otra,de fi no 
es peccado mortal. La razón 
es , porque es muy probable

íenteo

*  A ltx in i,
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Fray Pedro de Ledeíma
remcncu,quecl miniftrarel fa-1 aquel peccador es publico y noto 
crauiento del altar en peccado rio para negarle el facramento 
mortal , no es peccado morral, del altar>quanclo Jo íaben diezmo 
Luego mucho menos lo fera el jonze perfonas.El padre Maeílro 
tocallc en peccado mortal, como i Soto f con otros muchos moder

* o, T  /*#,}
f.f.tO 'é'6

b M 7*

t-Ot €$mfe- 
irstione* i .

dtle
fttwe
fifi\<€t9 6« 
f . i . tr.C'fi
%<*nUiw. & 
4+f¡ ¡ a c t f f s  
de offiat $r  

di mi r/j* 
¿P.íflor, dt

IK t/tr/egríi 
m *i¡trA, 

• * ¿ d r ¡< ' j*

le tocan en las procef$ione$>paf- 
fandolede vnaparteaotrarPor- 
que el tocalle no ea occafion fa- 
cramcntal.

Capit.XII. De quando fe 
ha de negar el íacramé 
todel altar al pecador.

PRJmera conclufion. A  los 
percadores cnanifieftos, no 
fe Ies ha de dar el íacraméto 

del altar, aunque le pidan. Efta 
rconclufionenfeñacl DodorAn 
geheo , «, y figuenlc todos fus 
diícipoloijy todos los Do&ores. 
üftaconclufionesde derecho di 
uino, y fe colige ( fegun losfan- 
¿los ) de aquel lugar de fant 
Mattheo. t No querays dar el 
fanfto a los perros. Eftacondo- 
(ion cfta determinada en el dere- 
cho. < De Tuerte,que avn publi 
co v furcro.o a voa publica rame
ra, no fe le ha de dar el íacraméto 
del altar,aunquelopida.

f  Toda la dificultad efta en 
declarar quando fe llama'vno ma 
nifiefto v publico pecc*dor,para 
effefto de negarle eñe ficramen- 
to.Panormitano d y otros Cano 
niftaten(eiían,que aquel es publi 
co y  manificfto peccador,que en* 
fu vczindadjO parochia es cofa fa 
bida por diez, o onze b obres fu 
pccodo. Lomifmo dize Adria- 

a nucítro propofito, qu»no e

nos Theologos proceden de otra 
manera, y dizen, que aunque fea 
and que fe aya de tener attenció 
a aquel numero de per fonas,para 
lo que toca al foto exterior,para 
juzgar y caftigar los tales pecca 
dores públicos,pero para nueftro 
proposito no fe puede determi- 
nar numero de perfonas,fino ha 
le de dexar al *rbitrio de los hó- 
bresdiferetós, miradas todas las 
circunftancias.Porque el» v na v e 
zindad, fi es muy grande no ha
dara el numero de diez,o doze 
perfonas que lo fepan para negar
le eíle facramento, y en otro lu
gar pequeño filofaben, diez, o 
doze, es notorio y  publico.

y  Digo lo primero. Aquel pee 
xado es notorio, que en publico 
juyzio fe ha fentenciado.E fto en 
íeña fando Thotnas en el articu
lo citado, y  hall afe determinado 
en el Derecho: ¿  La razónesela 
ra, por que la fentencia del j uez, 
que es petfona publica,Jsaze pu
blicidad.

q¡ Digo lo fegundo: que aquel 
deliílo ypeccado es-notorio,quá 
do fe fabe en la mayor parte de la 
vezindad.De fuerte,que en nin* 
gunamanera fe puede encubrir. 
And fe determina enel Derecho. 
k Y anfí no bafta la infamia del 
peccado, para no dar al percador 
la comunión, como fe dize en el 
capitulo,i»* j,fino que es neceí 
fano que la perfona efte infame
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peí Sacramcto dcía Euchariftia.Cap. XII. 1 7 7
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delüTrteq̂ ue no fe pueda encu- 
br r-cD go lo V 'nao. Quando 
ardudj de !apublicidad del pee 
Cido, ha fe de declinar en fauor 
de! Jelmq'jente, de fu;rte que fu 
peccado no fe tenga por publico. 
Porque cóforme a la regla de de
recho,en Cifo de duda, mejor es 

i lacond con del que poiTee.Y an 
fi en dudando fi es pubhcOjO r:o, 
nofcleha denegarla cómunió. 
De lo qual fe figue,quc no bauá 
tres,oquatfOtell'gos,para que 
fe digael peccado notorio. Por
que aunque es probable en juy- 
zio,yqueíe puede manifestar, 
con todo ello no es manifieúo. 
Lo fegundo fe ligue, que fi el de 
lido es notorio,y manificflo a 
todo el pueblo , pero ay duda 
del Derecho,fi el tal hecho es mi 
quo, y contra derecho, no fe ha 
de tener el tal por publico pccca- 
dor,Pongo exemplo. Sabe fe en 
todo el pueblo, q Pedro fe exerci 
taen Cierto contrato , del qual fe 
dudafie3injuflo,noporeíío le 
han de negar luego el facramen 
to,ni es publico peccador. Lue
go en duda, no le han de p riuar 
de fu faina. Lo qual fe entiende, 
aanqo» elfaccrdote fepacertifsi 
roaorientc »queel-tal contrato es 
iüicito. Verdad es¿ que fi vuiefle, 
vna gran foíp¿cba,o preíumpció 
ea tí pueblo del peccado de algu 

aunque no vuiefle cuídente 
1 pronan̂ .'., no le auian de dar el la 
jCram-.r.to ha fia que íé purgarte 
! de a juella fofpecha,y prelum- 
P̂ -ion . Anfi lo enftña San¿lo<* 

homssjPalude, y Sylueftro en 
uSar que le alegamos en d  ca-

r CáieUwZ 
1 . 1 .5 .7 } .  
-»rr.x. ,

pirulo paliado. qrLa fegúda diffi 
cuitad es, fi a vnoque es publico 
peccador en vna ciudad, le han 
denegarla Cotnmumoncnlao 
tra, en la qual tan idamente labe 
fii deliíto elfacerdote. Laprime 
ra fentencia es, que fe le ha de ne
gar el faer amemo . La razón es, 
porque dizen que no es peccado 
ninguno infamar en vn lugar,ai 
que efta infame en el otro del de 
)i£lo que ella ir Lme, como lo di 
ze Cayetano b, Y fino es pecca
do , podra muy bierv negar le la 
Communíon, aunque le míame 
negandofela.Lafegur.da fenten 
cía es,que regularmente hablan
d o , a cite tal no le han de negar 
la communíon. Porque aunque 
es publico peccador en otro lu
gar,pero no lo es en elle: y tam
bién porque efte en razón de fer 
Chriftiano, tiene derecho de pe
dir elle facramento. Luego quan 
do lo pide publicamente, no fe le 
ha de negar, fino es auiendo ma- 
nifidlacaufa, corao'dize San ¿lo 
Thomas. Y  en ella ciudad no ay 
caulamanifierta. Ello fe confir
ma , porque infamar en vn lugar 
al que ella infame en otro,es pec
cado mortal contra jufticia,legó 
lafentenciade Adriano«-,o alo 
menos contra charidad, confor
me al parecer del padre Maellro j f » i . S»fx# 
Soto, al qual liguen muchosmu- \hb. 5.</«/«- 
chos modcrnosThcoh gos. Lúe f¡»t. er «*r. 
go es licito en el tal cafo negarle;?. 10 .«-r. i .  
taCovnmunion.

 ̂A ella duda fe réfpondc,c¡.’ie 
erta fegúda fentencia es muy mas 
probable. Porque por lo menos 
es peccado venial infamar en v na

qttohB. 1 1

M ciudad



17* Fray Pedro de Ledefma
teí i fada!queeftainfamo en otra. 

Lu’ go no es licito negarle el íá- 
C'rt.tuemo er. lacia bel donde n» 
efta infame, porque <’s infamarle. 
Tóala vía tune d.fñculud, por
que aunque es verd d que no es 
licito infamar en s n lugar al que 
efta infame en otro, hauiando d. 
fi, pero (1 el fs meta en negocios, 
para los ]u-i!cs ro nene d-gni 
dad,licito bi uinfaruarle. Como 
(I íequ f.efíccafar con vna don» 
zella noble, y honefta, licito fe- 
na mfamalle, pues no U merece. 
Y en noel! i o caí*, efte tal fe me
te en negocios que no merece: 
porque quiere comulgar no te- 

1 m ido dignidad para comulgar, 
} LiKgo licito fera ncgai le el lacra 
meneo,aunque le infamen en efte 
lugar.Por ladifficultad deftc ar
gumento, el padre Macftro Soto 

¡ (aun jue con algún tmcdo)e»fe- 
úa, que es licito negar a elle cal el 
ficraméto de la Euchanftía, fino 
efta emendado. ^ Pero mejor fe

bienhaze injuria al facramemo, 
elpeccador cccuto , que cónsul. 
ga,y con todo efío no es licuó ne 
garle la Couomunion,regularme 
ce hablando,y anfi no tiene fuer- 
Xa efte argumento.

 ̂Segunda corrcluGon. Certif- 
fima cofa cs,que fi el peccador oc 
culto publicamente pide elíacra» 
mentó del A ltar, regular y co. 
cnurunente, noes licito negatfe 
le.Eftaconclufíon es de Sanfto 
Tilomas, y detodos íusdifcipu- 
losenel lugar citado: y efta enfe- 
ñan todos los Dolores. Prueua 
fe lo primero, porque efta conclu 
fien cíladeterminadaeoel Dere
cho 4. Particularmente-en vnca 
pitulo el Summo Pontífice EugeJ 
nio,confirma efta fentcncia con;.4*4 
elhechode Chrifto nueftro Sc»¡

C,

ñor ,que comulgo a ludas,que !• 
eraoccultopeccador. Lolegun- """T 
do fe prueua con la razón de San- ®*r * 
fto Thomas,porque el ta’ pecca- 
dor en razón de fer Chrjftiano,j1,,®,‘'’ 

puede rcfpóder,diziendojó quá- tiene derecho para pedir el Lera- 1 
do el tal infame enotraciuuad, fe mentó del alear.Luego injuria le j *»'11'* 
mete en algún negocio, dclqUkl lehaze,fi fe ): niegue fincau'ap1 ’ ír 
refultadaño de tercero, como en* manifiefta. E fto fe cófirma, poi q ir'l 
el cafo dtí matrimonio,amoneftá de negar fe le, fe fcguia d ir tamai 
dolcprimero q no trate deeífo, lccótrajuftici». Adumidanv'ft- 
fino qmfieftcdtíiffcir, feria licito tedixecnla conclufion, irgular 
infanurh,y dcícubrirfudeliílo. ;y comunmente ;porqu: podría 
Pero rn nueftro cafo,efte tal no¡ acontecer algún cafo, en el qual 
haz: h,urna tercero. Antes pi-i fucile licito negar el facramcnto 
de el d-reeboque t.enc en razoo'¡cíela EutharuUa al peccadcr ce
de fer Chnu.vio, y anfi no esh- cubo, como fi vutefie peligre ¡p- 
Cito dejarle de comulgar. Toda .bable, que luego íe hade deicu- 
vía tiene mas d:fficuHasl,porc|uc’ brir fu pcccadoenla ciudad. En 
podrí i vno muy bien dezir, que. el tal cafo, para euitar el efcádalo 
haz * lujuria al fammento. ¡ lo que fe úguiria en el pueblo, de

5[ Aeftof.* rcfponde, que isro-i q«e el ral vmefte comulgado, hci

toferi#



Del facramcto de !a Euchariíí. Cap. X íf. f?$r
•o feria no le comulgar. 51 Acere»! 
it'Ucóilüí¡ó,es la pr meradtñ- 
c iltad,potqi.e elle cal, porclptc 
cado mortal occulto pcrdo el 
lerecho que tema a cotrulgar, 

paeses indigno de la cómuivon. 
Laego no fe le haz * injuria neg á 
do le la. «j A ella duda le refpon-1 
de .queche tal por el peccadoq ' 
esnumfieíloa Dios,aunquecc-( 
tülioaiosh rrbrf?, perd’oelde 
rethoque tema a la EuchanCita 
uíi lív- dí Dio*. Pero no peí dio 
el derecho que icniaacerca déla 
Ig'eila.porquee! «al peccado*’s 
occulto a la Igleíia: y aníi el Sa-! 
cerdote,quee* mímllro déla l-¡ 
g!eíia,ctta obligado a dalle lacó* | 
munion,ícgun io alegado y pro* I 
uado en el foro pub! co de ja l- ¡ 
gktia, y no conforme a fu íaber 
part'Cular,

H La fegú Ja dificultad es, por 
que ii v no piche (Te fu propria ef. 
padapatnscarfeafi, o» otro, no 
feruJ'Cito darfela.Lucgo tampo 
co «“‘ licito darle a e ie  ral el lacra 
nitrito del Altar, có 1 1 qual fe nta 
ta y come muerte,y juyzio.

«¡ A e.la duda fe refponde , que 
al gfan diflfcrécta: porque el que 
pin. >aeípa.Ja para matar , pide la' 
para vfardeha contrajuílicia , jr 
P-u h,z?r v n daño en la republi* 
Ca*lue no tiene rcparO:que estna 
,arle a fi,0 aotro. por lo qual, el 
q;< ■ anfi ptdt uefpada ,no tiene 
a.recho ninguno de juíticia.Pe- 
r? rícc¡jlt ‘»cramemo de la Eu 
c' en peccado mortal, no j 
e' Contr* juílicia, fino contra la ' 
*lr*ud de religión, y  no fc„ze da* 
nQ irreparable, y and por pedir

eíleíacrainento cótra jufticia, no f 
p<ei de cl derecho que tiencty có* 
fíguíentemen.ehan lcdeconuil 
gar, IT La tercera dificultades, 
porque aunque el pcccador oc
culto,tenga derecho de pedir el 
facramemodclaEuchartftia a fu 
propno parocho^n laPafcua, o 
en el articulo déla muerte. Pero 
no tiene derecho de pedirle a o- 
tiosfacerdotes, ntalpropriopa* 
rocho, fuera de aquellos cajos. 
Luego el lacerdote,queno es pro 
prio,aunque ¡»‘da publicamente 
id Euchariftia, fe la podra negar, 
y el facerdotc proprxo, quando 
no ella ob ligado.

A ella difficultad Durado « 
tiene, que el íacerdote que no es 
Cura,tiene publica efeuia para ne 
garla publica petición del tair 
porque puede muy bien dezír, q 
no pertenece a fu officto comul- 
gai le, y anfi negándole la Com- 
munion, no le infama ,oideícu- 
brelaconfefsion,fi fe la \u.eSc 
oydo. Y lo mtfmo dize del pro- 
prio parocho en los calos que no 
efta obligado a comulgar U»ñc- 
les •' porque puede dezír, que no 
quiere,porque no ella obligado.

A  ello íerefponde mucho me» 
jor con Cayetano, y con el Mae- 
ftroSotocn ios lugares Citaocs, 
q efto q dize Durado tuuierav er 
dad,quando el publico peccadcr 
pide el facramento alfaccrdi£tí q 
no es Cura>ni ella aparejado pera 
comulgar lo* demas P ao  ñ el tal 
facerdote efl a aparejado pañi co
mulgar los demas, fin dificrenoa 
ninguna,y llega el occulto p< cca 
dor entre (os eternas,no le k ha de

* Durrasí*
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4 P . 't J .t r  
•f*  ̂ 0»̂ *
S) 4*¿f>Vrr
¿v, Kmb *n 
fii .3.?.5*

i  D >7hojm

i nrgar EuthunHi!.: 00 qr<$»u ! 
¡argente fe Se í g '  ioju A lnU"

!m a,y ¿fcardaio «" Ls qo.ua du 
' ?  b i  q u á d ' *  p e e * - - * r c * f  o t C u U c  

icoC'\i¡tv",w*e ii t r * niurru
M , hádert^aijt u íc *> i de c )
iruf • F n ** t* *. *iii .ict, ¡ -údjd pu 
dr̂  M ieib'^ mefL
r ¿f o p I p r 1  ̂ í_ í t <j f  ̂ i * P  a1t u d , y 
,*n e! i,i c\*! u /  ! } (te j no 1
rut^d í n ! * .0  »num6y f at tteu 
íarm¿rcfab>£ndo el r^ccj do per 
confe's on. Y ¿n e: lal caío tam 
b‘*n tiene la :nifma ftntcncu Pa 
lude a, y SyUielh o. Lar¿zonüe 
líos Do&ouses* porquentgan 
boleta Commumon reuelauata 
vonfti^on, El roaeftro Soto trae 
otra mas vntuerlal razón, Por- 
que el peccador occulto tiene de 
n*cbo bejufticiade pedir la Eu* 
charifha a (u propno parccho, 
qtnndo el eíta ob ligado a re cebi- 
lía v an nguno han deprimir de 
íu derecho fin caufa tramfierta* 
E ,0 íe coufirm.i déla doctrina 
de S¿nrtoThGtra$,tlqualabfo- 
lutam* nte> y íinbmuatiun mn-
gu.iauíZ vi-tealosocculíos pee
cadorci, ro fe les badenegar la 
EurhuFita.y.pca dirtingue,o fi 
l>jbi ca,otc*ru:unétepidetaEu- 

j char5ílis«E/fca fentccta^cift eteph 
i *jca Ja no fí» del todo improbab e.

*v¡. 5- f U4 
fltiWC. 1 *

f j  A e r t a d n d a í e r e f p o r d e » Í e r  
m u y  nía« p r o b i h l c *  !o  c e n t r a r e *

Au*dti. ¡> • Hu«tu~,ieneutienencomunm'nl-.__ ___4 ^ , . rwif^ ._____
y* 4.9. mil* j 05 rhcnlo^csjparticulanxen f que ha de preceder antes de la Có

c* nel qiu ¡/ed:gecx¡.r fa
iTuotc,quee¡] ec^?dor octu! t\ 
oecultarpentc ¡v ha de cuitar,y 
nopu: l.tjnvr *e : y lo reuímo íc 
d tf rnu a en c a c * d cree hes L o 
fegunoo feprueue , porque cn î 
foro en que el ¡ toe ia Conuru- 
o on > que es d Ucrac . J i;o 
v  conñnna, porqi e el carocho 
deproprto ctmio tune ddptn- 
,.r eftcíacramento,y ^nfi ti ,rif- 

mo tiene juzgar !o¿ que fon di
gnos,o indignos,ne^dion.e c! fu 
crunento de la conf ís^n. L^c- 
goel proprio parodio junuica- 
ímntehaze, noadmiuerido ala 
tommumon aquel que labe peí 
confeísion , que es indigno pi
de fecrctamente. Porque fi ay al* 
gun redigo delante, no lo puede 
hazer,porel pJigroque ay de 
reuelar ÍacorfeTMon:y lo irufiro 
qin^a fe bade d. zir, quando el (a 
cerdote detal "naneraíabeelpec- 
cado del pecador,qu| no fabe el 
mtimo peccador que el faceraotc 
io fabe.E nronct  ̂parece que feria 
vn genere de oprobno, y contu* 
rnelu j dtzirlt > que no le quiere 
dar U Comir umen per aqtidde* 
li&oqueconv:uo. Puncipalmen 
te,porque podría rm̂ y bi¿ ti pee 
cador negar el tal debito* Fuo 
en todos cflos cafes fe ha de acu- 
dirala prudencia*

♦1 Acere., de te dase fias cofas fe 
haut jduertir >que Iaptmter.cn

| t^s *nwt^Thcrnus¿, A exandro 
4rr, J de A lcsf Sant Buen»ucr.nuu, Ri- 

¡ Efc*refolucicn le piueua
R#^r.arf*; primero > del Capi(ü)ot inm u$t$

| >tb kcméHt j  ¿t* (eKitnttM exr§mmu>n i

mumon, ha de 1er proporciona
da con la condic en , y eílado de 
los mifmos peccadores. De ral 
fuerte^que u el pcccudor es publi 
co,no harta que la penitencia íeaf

occuhaj

4



£)cl Sjcramcto Jcla ELcíuriftia.Csp. XII. i8r
o"^jüa ,como fethze exptcTñ-/ncg«rL común on. Porque le in 
¡nenteen el D erechoL aiazcn  laman j nju figuren te : y también 
c> porque fe daiia grande occa- porque eu aquel cap. <i¿ fe

dize expresamente ,*quc los que 
eftsndcfcomulgadoijccculianré- 
ie,queoccu!tan>¿te fe han de <¡pi

íja*r de cfcíndjiOjíi vicíl- el púc 
b!o comulgar a vn publico pecca 
dor, antes de auer hecho publica 
penitencia. Verdad es,que en oc- 
culto le podrían comulgar al pu
blico peccador, u vuieíte hecho 
penitencia fecreta j aunque no la 
cuieífe ¡»echoen publico, come 
lo dize el padre Maeftro Soto 
Xauarro 6, con otros muchos 
Tneologos. Yaduiertc efte mif- 
mo Doctor,que a cite tal íc le po 
dría dar en publico la Cómunió, 
»rnoneftádo al pueblg, que el tai 
peccador a hecho p itecia ,au n * 
que no publicamente. Aunqefto 
ha fe de hazer muy raras vczcs,y 
el padre Maeftro Soto reprehen
de el vio que ay en algunas par
tes,de admitir a la Communiólas 
mugeres publicas en la Pafcua, y  
de mádallas fo pena de defeomu- 
nion que comulguen, y  fecófief- 
fcn. Porque fe daraoccaíion alas 
tales mugeres,de cófeífarfe mal, 
Kdecomulgar facrt lega mente. Y 
por otra parte no fe lacisfaze el 
pueblo, fino es que veá vna muy 
hrga penitencia. Y lo mifmo di- 
Zi de otros públicos peccadores, 
como fon v Júranos, f]La quinta 
d'idícs, q fe hade hazer,íi el deí- 
conii'igr.uo occulto pide puf lica 
meaieiiHuchamtia.Adriano í ,

car,y no publicamente,
^Laíexta duda.Si fe hadene* 

gar IdCoiriruin'ona los peccado 
iuspuLlicos oalcsqeftandeíco 
mulg-.dcspor lupicprion¿bre, 
con peligro dula \ iua. Pongo 
exemplojvno deítos llega a vn U 
cerdotediziendo que le comul
gu e^  fino que le quitara la \ ida.
La duda es, fí en el tal cafo fera h 
cito comulgarle. La razó de du
dar es, poiq cóumcar có vn def- 
comulgado, aúque lo eíte por fu 
proprio nombre, es licito , por el 
peligro de la vida, como lo dize 
el padie Maeftro Soto <f, y  otros!¿ S»/ns ú» 
muchos: luego licito es por otro j +• 
femejante miedo comulgar a los, l,4rf*4 > 
tales. A cita duda fe relponde, 
íer muy mas pt obable, y calí cier 
to,que por ningún miedo es lici
to dar cite Lcramcnto a eítos ta
les peccadores. La razón es, por 
quedar la Euchanftia a eftos ta
les,es contra derecho diuino,y es 
obrar juntamente con ellos, ca el 
comer indignamente el facramc- 
to del altar. lo quai en ninguna 
manera es licito. Délo qual fe ha, 
deverSylueflroe. Atarazón de'* tt.ytf 
dudar fe refponde,que muchos1 ^>wí‘-,íí-í<

yLüuirrimusdtzen, que le le ha affirman,que aunque con peíi-, 7 -^  "***'*'•
gro de muerce,no es licuócomuc negar, ^A cita duda fe refpon 

eiqíinecs deícomulgado por 
kproprio nombre, o denuncia- 
do.°q4Cay* herido mamfieik- 
mttt.ealgü clengo,no fe le ha de

mear con el descomulgado en 
las cofas diurnas. Loiegundofe 
dize, que aunque eilo fuera lici
to no fuera licito dal* es la Com-

5.5.7,

M  $ mu-
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m in on.oabfok cilos d loc p«> 
erutos? cria r\ z"n y a dicha en L  
rJo! -cior.^L aíojrMi adíela Si 
e* licite en al ’ un e f̂o cc.mdgar i 
avnocon vn hoft 3 cpienoeíte 
tói^raua En efla duda algunos 

j t. t. :n que fl* y añil i o En n*t Alt J~ 
4 k l u P t L U  odoi Je,*? y S.Buenauccutadi 
¡t. 4 . trs.il. íze, ]uees licito,G le luz? cócon- 
de Euch.tr. ! fcnti'múo di pecc-icior, y lo «lif* 
i* , / p e í  moenfeñ t Auruno.La razonen 
ttxU de b.tc'<\ ue fe puede fundares,porgue es 
te . Botuur. | U.to fingir el facerdote, que ab- 
»»4 ^H .j.’ fueluealpeccadorpor cóferualle 
*,•< 1 , q  4.1*0 fuf, madelátedelpuebloilue- 
+4 ¡rn . a«0l go también bralicito fingir que 

.1 $ . ¡cc'nulgana'.nojdandclccnaho 
(iba,no consagrada: porque es la 
.mima raz^n.

«jA e¡la duda fe refponde, que 
nunca es I cito dar al peccador 
hoília que no elle coofigrada, 
agoi.i laquie.acl,agora no.Ello 
fcprueua lo primero del capitu* 
lo , homme ,enel qual fe repre
hende el tai hecho. Lo kgun- 
dofeprueua, porque por el pe* 
hgro que aurta de idolatría en

itlr.S,.

oeccador occulto ’e pide el fiera- 
iremopara hollarle y injuriart ;

I y fabe loporconfiísicn , iadeda 
ésfi le podra dar vna hoftiano 
confa'zr.da.

«[] A ella duda fe refponde, que 
en ningún ccfo es licito darle ho 
‘taanoceníagradapor coníagra- 
da,como lo enk ña Santto Tho» 
mas en la folucion del (egundo. 

La otra difficultad es, fi en 
cafo que el parocho no tuuicííe 
hoília confagrada con que co 
mulgar a vn enferttio, que efia 
en peligro de muerte, íi feria ha
to darle vna hodia no configra- 
da,para euiyir la infamia propria 
del parochcWy daño temporal.

f  A efta duda fe refponde, que 
en ninguna manera es licito por 
ningún peligro, ni daño tempo
ral,por el peligro que ay de ido
latría.

La vltimaduda es, fi es lici
to compeler a vnoaquecomul- 
gue,paraquitai lafofpecha que 
ay del de algún delifio. La ra

, (ZDndcdud*res,porqueenelDe|
todo el pueblo . A la razón de rechoi fe manda hazereftaprue- * Mi,: 
dudar íereíponde muy f.cilmcn ua. En ella d ificultad algunos  ̂ 't 
te,que qiundo el Sacerdote fin-' autores enfeñ. n , que es lie te. 
ge,que abfuelue a \ no, no ay pe- ¡ Aml lo enfi ñ x Gabriel c,y A dría * "*'• 1 
hgro de idolarria: y en cfte ca- no. La razón es »porque aquella f f .  f 
íoaycl tal pehgro. Y anfi fi e- eqimufi a juramento, y escomo ‘ 
lluuieílcn a Solas el Sacerdote, fi ji,raía, q le Oíosle cafhguefi 
y el peccador, y led'cilevna ho-i cometió caldehtlo. '•
Iba que no cita comagiada, no (  ̂A ella duda íe refponde, que A¿" '*
aur>a peligro de idolatría, pe-jclic modo r.oesconuentente,m 
io fina coia ociola darle la tal.Uuo. Anfi loeifiblaSáftoTho
hodia.

Y Toda \ ia quedan dos diffi-
masenel lugar citado, y todos 
íusdifcipulos :y  es común fen-— i • s ”

cultadcsacei cadetto. La prime-, tenda de todos los Do&ores.La 
ra es, fi el Sacerdote (abe que. vn ( razón es, porque cfta manera de

cxa<



1
Del facra ITíCÍO líl udprifh C ap.X III. 1S3
f* V

•V 1

-,m n.r. » [■ ro.,;,r s - erro» j moie cuenta en la vida de Sin tf 
,*-»> a hrr '.•"•o . Porque Bernardo, Luego cosa laudable- 
.•deconv'ilgai e^peccsdomor ísno couiu’gar atuendo prece

dido la.tal poUtició. Porque ma'u',y ;s clpeiar milagro , lo qu.fi 
c;rc^r:r a Dios- A la rozon de 
djdarrJponJeSanfto Thomas 
c.i ¡tíoliic oo a'egsád, que aque
llos Derechos e b 'i  abrogados, 
rnilJ) d 7 * Alexan.lrorfeie A* 

!i 5," iyíüdrO) y ía Gloíía¿. E- 
*,J>< dios Derechos ella o abrogados 
' '  'enelcarir. icnffiu&t jen cJ qual 
,yl jfc icprehenden algunos modos 
*‘ ‘U|fxtrac>rO'nauosdepiooar Jos de 
fi' ’¡hitos,y concluy*; que fe han de 

' prouarcon la confefsió volunta* 
’ " íMQelreo,ocóli probaCiódelos 

tfíbgo-, y no de otra manera.tfSM 
*1 i. i. Cap. X I I L  De algunas 

cofas que pertenecen ala 
razou de difpoíicion pa
ra ede facramcnto.

P Romera conclufion. Regu
larmente hablando, cofalau 
dable es, no comulgar vno 

dota que ha tenido pollucion, 
aunque aya £¡do fin culpa y fo 
fundo,agora íeateniendo copu 
-aconjugal. Eira conclufion tie- 

*'ur n: Sancto Thomas«, y todos fus 
*" ’'»•¡di!cip,jlos,y lo miímo tiene Ale*
• ’• f xar,dro,Gerfon,Adriano, y el 

" '• ie padre maeílro Soto. Ello fe prue 
1 • '• uadd Derecho d,en el qual fe de- 
••1 • *r■' termina ello. Lo fegundo, por* 

que el Bisnauenturado Mala* 
ch ;as Pontífice , reprehendía a 
a vn Diácono,porque auia míni- 
ilrado enel Altar defpues de auer 
tenidopollucion no£lurna,co

_ i

?

kir*

i i

es cornificar, quemtR’ ílraren elO 'i-
rltar.Lo \ kimo, poi que de ordì 
n;rio queda el hombre dmerti- 
do ,y  rio con sqacüa atención y  
limpieza que fe requiere. De pro* 
pofito dixe en la conrìufion, ie- 
g ilarmente hablando. Porque 
cafos pueden acótecer, en los qua 
les fea mas loable cofa comulgar. 
Como fi Ja tal polluciófuefle pro 
curada por arte del demonio,pa- 
ra apartar el hombre de la Com- 
munion , como Jo d;ze Sanólo 
Thomas de cierto monje. Y de or 
dinario, quando acontece en fue* 
ños Ja pollucion naturalmente, y 
fin confentimiento ninguno, fe 
puede llegar a eftefacramento, y  
fe deue hazer anfi, para recebir la 
gracia delle ferramento. Particu 
larmente fi es día de fiefta, en el 
qual, conforme ala regla y coflú 
bre loable, fe ha de comulgar. Y 
los D olores feñalan veynte y 
quatro horas , las qnales han de 
pallar,‘regularmente hablando, 
defde lapollucion harta la Com- 
munion. Porque en erte t’.empq, 
fe reftituyen las foer^asdel alma, 
el hóbrey buelue al antiguo efta- 
do.Pero erto no es necefbrio.

^ Segunda conclufio-nAunq es 
laudable,regularmente hablan- 
do,no comulgar defpues déla tal 
pollucion, que vuo fin culpa, có 
todo elfo, no es peccado mortal. 
Erto enfeñan todos los doiloies 
ya citados. La razó es,porq no ay 
ley,ni precepto ninguno dello.
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l"<^ í̂tc l̂2CC''t;s.'l", r .5* Sapoilu-'.pcrtuiiii ¿le- % ¿renes perfeflos 
aiu  ^oiuu .^efv  “-crccdc ñor j que l’egtu.i ¿i . .. -ameno de1 al.

.sl.c.toUíg'u^e a* lacrar. é 'U f.tíi 'ú c . acM rr unido polín. 
:o del /.lea-, antes le tener Icgit ‘t  /-¡de: o hs, que no a a^atin« 
ma p:r..:cncia,y auei fe cófeífadc ¡ oue no fe * t í pesie¿toe. Lo % r.o, 
deitalpcccado,} nechah pcr.it c¡porque -o'- «pencttosteguiar-

’menteh, u.aJo.fuCccdeJaiJp o lW 4
iucion fu pcccadc; > tamoii. per 
quema*- f .idmcntc tíupidt i

c:;.y confeí«.or.,nof«:a reccado 
c /na1 ;'ai aquel üia. Eda 

esternón >e .teiiCia üetedes los 
Doctores. Porque no a\ pn.ee* 
pto nTiguno.por el qual cite im
pedido de comulgar. Verdades,

fi las colas que peí n.nucen a la ca 
ne.Lo v ¡timo k  íip ue, que otras 
mjmund.r’.s corporales que luc-

quefcrapcccado vernal llegarle ¡ceden fin precado no impiden la 
al facraméto de la Eucharifha enLommumon, como fedizeenel
el tal cafo,aunque fe aya confefla 
drqfino fuelle por el clcan dale, o 
por otra caufa graur: y lo miimo 
íehadedezirde aqlque vuíeíle 
cometido algúhomiciüio,o otro

Dciechoi. Délo qual (c ha de 
ver el padre aoaeítro Soto cnel lu 
garcitado.

c Qoarta concluíion. Fuera de 
uempo de enfermedad, nunca es

duhdo enorme, como aduierte ¡licito comulgar dcfpues de auer 
muy bien el padre maeftro Soto, comido, o bcurdo aigo, aunque 
Poiqes^temeraria prefumpcicn,;feaen pequeña quamidad. tila 
¡legar tan prefto al íacraniencojconclufion enícñaS.Thomasr,
del Altar, en el qual ella el Se 
ñor,el quai grauemente oiíen- 
dio el hombre poco antes Gcnc- 
rdl.ncnteparece,quefiemen los

¿ C-f.
(IKI.I.I.

e D.TI.
drt>í'±> 
w N-

* KUifiiii 

tr * m % t t é S .

y todos fus diícipulos, en la que- 
Ihon citada: y  muy partieularme 
te el padre rriacílroSoto* 
cluílon fe tiene portradició Apoj 

Doílor cs>quepeccado vcnul!itolíC2,cjvienedeíde losApOiCoi 
repulirá: ente > licgarfc a cfie fa- j lee3y anü fe dize en el Derccko *i. '/J'
cr^nento el mímu día que \ no V lnnoccncio 111* cnelcatPÍt. c>. crñí* 1 
tuuo pollucicn, aunque a va fido' part t, manda que el íaceraote que i * * J  
iin culpa mortal. Sirc es que aya ha dedez.rfegundaMitI;i,noto ^ 
alguna caufa por razón, confor- j me t! lauatorio. Pero ha fe de ad-' u”' 
me a lo que queda dicho a tras. (uci tir , q eíhe ayuno, obliga rr as! d,‘ *  
«iDelcqualie ligue !oprimero, elbrecharnentcqueoiayunoealci )’!**

fdnui‘ 
-/■

que es bo ni fumo ccnf.jO ei de faflico* roicti^clrvuno etelítia!
1,1 Alt j uGuorenfe el que tuuo i u kco5no le quiebrí temido algu * f**1 
’ Ipollucjonfiemprefecorhcífepri ¡na coi/en pequera qustidíd por rt ‘

grauep«ccado.Lofegundolefi-(ha ícdeartucrtir^qie ii de lacena 
¡g u e ,y  mas fácilmente fe ha de1 de la noche pallada íc queda algo

entre
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1 • *«,»/•

entre' $ feotes,y aia mañana
htra»' c, r ucris hkn CO'  
m.i‘ tam!acnn lauandofe 
ypo¡s beca,cola Tahua tragaífe 
ve; f  ot a de sgua impercepr iblc, 

naide comulgar. Y Jo rmfmo 
C5deac]” cl:osqi£.epruciun laco- 
midajOlabcujda,y trtgsna^gu- 
nacoftireztladacon lafaliua,q j 
caCnofcpuedepercebír , comoj 
lo aduu-rte muy bien SrThomas ¡ 
en la fjlució del quarto argumó- ’ 
tOjyS l̂ueftrOjrf y eldo&cr Na 
unrroCOtracoía feria,!] fuefle en 
gran cantidad: porque entonces 
impidinaJacoromunion.

cAcerca defta contluGon,ay 
vr.a duda, G vno inaduertidamc 
retraga vn poco de papel ,0  de 
otra cofa que no tiene razón de 
manjar,ni de bcuida, íl el tal po* 
dr* comulgar. En ella difficul- 
tad algunos dizen que G} por no 
fer marjtr,y otros disen que no, 
porque parece que en elle cafo 
cien? lugar ios derechos traydos. 
A :¡U dificultad fe iefpóde,que 
».r.basfentencías fon probables, 
j fe pueden feguir.

H De lo dicho fe ligue,que no 
impide Ucomunión ei «oeftar 

. digerida 1« comida del día paña 
| do,como dize laGloífa, b nitá 
i poto impide el no auer dormido 
defpuesdeauer cenado, porque 
como dize S.Thoiras en lafolu 
cion del quinto arguméto.esco* 
muníentencü délos Do&ores, 
del que comulga quehadeeftar 
ayunoel d.a que comulga. Y  el 
dufegun el vfo de la Iglefia Ro-
m-na, comienza defeíe la media
noche, quantoalo q toca a nue-

fttopropofito. Verdad es, que es 
buen cotejo, regulármete habla
do,dilatar la cómumon defpues 
de auer comido, y quandoelfa 
indgefto.Poraueiegulirmente 
habla ido,el manjar en el eílorr.a 
go impide de tal fuerte, que no 
puede afsiífcir a las rofes aminas.

.H Quinta conciuííon, Enalgu 
nos cafo* es licito comulgar def* 
pues de auer comido, o beuido. 
Eftacondufíon fe determina en 
el Concilio Conftacienfe. El pri
mer cafo,quando vno cita enfer 
mocó probable peligro de muer 
te,y no puede commodamente 
comulgaren ayunas, entonces 
puede comulgar auiendo comi
do,o beuido. La razó es,porque 
el precepto diurno de comulgar 
en el articulo de la muerte, fe ha 
de preferir,y anteponer al prece
pto Ecclefiaftico de comulgar 
en ayunas como fe dize en el De 
recho. t í

q La duda es, fies licito en la 
mifma enfermedad comulgar 
muchas vezes a vn enfermo,def* 
pues de auer comido,y beuido,y 
dando le el facramento como v ia 
tico.

^ A efta duda fe refpode,^ de G 
no es licitotporque con vna coro 
munion fe cuplé con el precepto 
diuino de comulgar en el articu
lo de la muerte. Y aníi queda en 
fu fuerza el precepto EcclefiaAi* 
co de no comulgar, fino es en a- 
yunas. Verdad es,que en algü ca 
ib,y fin efcádalo alguna vez íera 
licito. Pongo exemplo,dura la 
enfermedad,y renueuafe el peli
g ro , podra entonces comulgar,

. !
A 1 |r- íA fRt 1 \ i -

, \ V V ?-

t D# n»!c -
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« D .Tbo. 
3 -f* f '
trt.C.tiq.

Lii \z3 e.sporq fe puede temer, 
que h >n poetado me raímente,y 
para que fe les perdone elpccca- 
do,han fiedeconíefiar , y tener 
propofitode reccbirclfacramen 
to del Altar. El fegundo cafo es, 
para hazer entero el íacramento 
del Alrar.Como quando veo pti 
foaguacnflCáliz,y 2! tiópodel 
con luir, ir t io que era ; gua,pue
de m n bi/nbciuera conlrrrraru
y rcccbir el fscratnentOjaüque no 
cftf ayrno AníT !oenfeñaSanílo 
Thomas^^comunmente los Do 
florea x La razón es, porque al 
precepto Ecclcfiafiico fe ha de 
anteponer el precepto dininode 
lainteírridadde!facrameto. Loo
mifmoíehadedezir,quando vn 
Cacerdote defpues de la cófagra- 
cion fe acuerda q no efta ayuno. 
Elle tal hade co.nu!gjr;como lo 
enfeña SáneloThomas en ellu- 

h Aifttun garimmcdiatamciite tirado ¿ .
I El tercero cafo es,por la reueren- 
tiadel mifmo íacramenco. Porq 
no fe pierda las reliquias,y fe tra
ten finreuerencia. PoreílarazS 
el facerdote defpues de auer to
mado el lauatorio, fi halla algu
nas reliquias del íacramentoen 
la patena,o en el Cáliz, o en los 
corporales, puede tomallas lue
go. Otra cofa feria, fi vuicfiepaf- 
fado mucho tiempo: porque mié 
tras que el facerdote toma el ía- 
crair,enco,y el lauatorio, iodo aó 
lio fe reputa por vna obra, moral 
mente hablando,y anfi puede to 
mar las reliquias defpues del Ir,un 
torio. Pero fi ha paliado gran tic 
po defpues de la communion,y 

/lauatorio, las reliquias no las ha

de tomar fino otro facerdote;. 
yono ,0  dexalLs en 1a cufloclia ! 
paraotrod a: con o fe cÜ2e er. ei | 
Derecho, < y anfi !o fiemen co 'r Qít 
munmentelos Do£íorcs,y 
cularmente Sylucftro , d ye

V'rlt :
ib * ' *

i*m9

Macílro Soto en el lugar citado. 1

«[¡Finalmente, con difpeníaoó 
delítmimo Potifice podria^ro 
comulgar no efiádo ^yvro, Poro . j  ̂ ,que es precepto Eccuhkit.co, en 
el qual puede el Papa difpen'ar, 
Pero parece que no puede auer 
jufíacaufade di(peníar,y anfi no 
fe ha de admittir la diípmfuió.

*:Ladiidaes,fipara comulgar 
vn enfermo en el articulo de la 
muerte,(eralicito al íacerdotece 
lebrar no efitaodo ayuno, loan- 
nes de Mayores t dize quefi,y 
aunque fuefie necefiario celebrar 
finveftiduras(agradas,yen pan 
con leuadura,y fin comulgar el 
facerdote»

^Acrtadudafe refponde ,ro  
fer licito, yerta es lacomunícn* 
tencia de los Doftorcs,y la (ente 
ciaderteautor es contrariad les 
decretos (agrados,y a la coftu so
bre de la Iglefia vniuerfal: como 
lo dize el padre Maeftro Soto. 
Porque el tal modo de celebrar, 
y confagrar,fe haze con grandif- 
fimairreuerencÍ2,y no (e ha de 
permittír. Particularmente, que 
no es necefiario que el enfermo 
reciba el lacraméto del altar, real 
y v erdaderanicntc.fino es quádo 
cómodaniéte,y có la deuida rene 
recia puede:y anfi el precepto di- 
uino no obliga en el tal cafo. Ha 
fedeaduertir,q escofia cierta,q 
no es pccc¿do mortal immediata

<7.9.0 ><
U L -  .i

t Ahí*'
¡n 4.¿.5.

mente
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»  ̂.v i
I-'U ______________
•j-.jntc dcípucs ele là cómumo co* 
ner.Pero algunos Do flores en- 
finn, q-jees peccarlo veniahy 

I reamente, fi el que comulgo no 
; d:e:T: primero gracias a Die spor 
!,¿ rráJebenefici#, apenasfepo 
'd/ùci’cif-r de peccado venia!.Er¡ 
eii>.r cho a determina el Pótú 
hc;,óno!ehade comer defpues 
de la comunión por tres o quatro 
horas.Peroefte derecho erta ab
rogado por la contraria coílum- 
tricorno lo enfeña S. Tho.en la 
íolucion del vltimo argométo.

eSextacÓclufió. Efte (aerarne| I
tole ha de dar a aquellos que tie
nen a!gú vfo de razó, aunque fea 
débil y flaco. Eftacócluííóes de 
S.Thim.en la queftió citada ¿ . 
Ylomifmodizentodcs fusdifci 
pulos.Pero ha fe de aduertir,que 
le les ha de dar pocas vezes,y in- 
flruyédclos prhnerOjen lapafcua 
y en ¿Igú Iubileorporq efio per- 
tcneccala reuereniiadefte (acra 
mento. Lo mifruo fe ha de dezir 
de vnoshóbresmuy rufticos.

 ̂Srpiima condufion. E1 facra- 
mento de la Euchariftiano fede 
uedar,y fe puede dar a aquellos 

¡que no tienen, ni jamastuuieron 
| vfo ue razan. Eíta condufion es 
¡ contra algunos Doflores qt e tie 
i né lo còtrario: Pero es comú fen- 
• tencia de todos los dofl ores. T ic 
! ne Lfanfto Thomas y todos fus 
| d:fcipulos en el Jugar citado. 
| Pf,Jeua le lo ptimero, porque S. 
1 *do dize, que fe ha de reetbir 
¡eftefacramento con reuerencia, 
¡y i’-zgando fe a fi mi fino: loqual 
¡ puede hazer fin difcrecion. 
17 ° *egundo fe prueua déla cofia

bce de la Iglefia Romana,que no 
comulgafinoa los q tienen vfo 
de rszon. Lo vltimo fe prueua, 
porq anfi ’.o d:terminad Cecilio 
Tridentino. c De fuerte, qa los 
niños que no tiene vio de razó, 
no fe les hade dar efte facrarréto.

<io 8U aconclufió.Cierta co
fa es,q efte facramétofe hade dar 
a aquellos q no tiene vfo de razó*, 
perotuuieíonieenalgü tiempo, 
y juntamente tuuieron deuocion 
derecebireftefacramemo. Efta 
condufion enfeña S.Thotnasen 
ti lugar citado,y todos fus difeí- 
pulos,y Doflores. Y efio fe enfe
ña enel catechifmo S Pió V.Erto 
fe prueua del derecho,¿enel qual 
fe determina,q a los frenéticos y 
q efiá fuera de f i , fe les ha de dar 
eftefacraméto,fipidieráccfeís¡5 , 
y fe cree q fe han de morir luego. 
Y lo mifmo fe cttermina en otros 
Decretos día nnfmacaufa y que 
ftió.Lo vltimo fe prueua,porque 
eftos tales tiene virtual deuoció, 
y ya fe juzgaré. Luego ha fe les 
de dar el facraméto.Pero ha fe de 
aduertir,q a eftos tales frenéticos 
raras vezes , y  có gran cautela fe 
les ha de dar efte fr.cramento,por 
el peligro que ay de botnitalle,o 
expelerle, odeotraíémejáteirre 
ueréciaty quáco no vuiere ieme» 
játe peligro, leles puede dar.

f  La duda es,fi fe les puede dar 
fuera del articulo de la muerte. 
Algunos Dofloresdizen quefi, 
fino ay peligro deirrcuerencia,y 
lo pidensy efio es probable. Pero 
muy mas probable es q no. Por- 

j que los tex tos hablan en el articu 
■ lodelamuerte.
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•;Lu duda es, fie! freramento 
•Jeja Eucbariftiafe dieííea los ni
ños,o a los que no tiene vio de ra 
zó.ficaufariaíueífeflo en ellos, 
y l'.sdaría gracia.Eneftadifiícul 
tad algunos Dolores dizen que 
no. Anfi lo dizc Cayetano, y Ma 
yores: porque eftos autores tie
nen, que cite facraméto no caufa 
gracia, fino es con a&ual deuo- 
cionrla qual no pueden tener los 
tales.

^ A efia difficultad fe refpóde, 
que fi los niños y los que no tie- 
nenvfo de razón efiando bapti
zados^ recibieren efte facramé 
to,les daría gracia. Efio es lo mas 
probable: porque eftos tales no 
ponenimpedimentoal facramen 
to,y los lacramentosdan gracia 
a los que no ponen impediméto. 
Hafedeaduertir, que aunque es 
verdad que vuo columbre en la 
Iglefia de comulgara los niños 
antes que tuuieffen vfo de razó, 
como lo fupone el Concilio Tri- 
domino, a Peronofuecoftum 
bte vniuerfaldetoda la Iglefia, 
ni losíanttos entendieron, qi e 
era neceííario dar a los niños el 
facramento de la Ei ih;<uit i?. V 
anfiel Concilio Tuatntuiupor 
muchas caula* juzgo no i<_.r con- 
uenienteagora cornoIgar los ni
ños, y principahrn.nte por lare- 
ueiencia. V lacoitumbie vniuer 
faldela Igl.fiu Romana equiua- 
le ¡u prohibición,y anfi peccana 
grau¡Í8Ínuniente el que comul 
ga:;'ea v n niño,fin tener vfo de 
razón,

■j Finalmente fe ha de aducr- 
ftír,que ay dos maneras de ende

moniados, vnos que por fus pee. 
cadcslos ha entregado Dios al 
deroonio,y no procuran íalirde 
fuspeccados,y a eftos tales no fe 
les ha de dar efte íocramento ha
rta que hagan penitencia. Otros 
ay, que verdaderamente tratan 
de faluatfc,y procuranconfortne 
a fus fuerzas librarfe del demo- 
nio:y aeílos tales fe hade dar la 
communion, fino eftan anual
mente en peccado, de lo qual fe 
ha de ver Sandio Tbomas b .

Cap. X I I I I .  De la com- 
munion quotidiana.

PRimeracondufion. Certif 
lima cofa es, que el comul
gar todas las vezes que al

guno pienfa legítimamente que 
erta en gracia de Oios , y que no 
tiene impedimento, no es pecca
do,fino ay prohibición Ect lefia- 
rtica,aunque comulgue muy fie 
quentemeote,fino es que comul • 
gue muchas vezes en vn dia, lo 
qual efta prohibido. La razó es, 
porqllegadignaméteaeíle (acra 
mentó , yanfinopecca mortal- 
mente comulgando. En erto con 
•lienen todos ios Doftores.

D La dificultad es, fi escon- 
■ emente cofa comulgar todas 

iaf vrzes,que es licito. En l® 
•li a) jy diurrfos pareceres. V ros 
d z n qi e (i, onoí que no. De 
¡o :ua! ie han etc- ver los Doílo- 
resconrl M eftro, t particular- 
menir Sant Buenr.uentura, Ri* 
c rdo,Dura- do , P¿lude,S to,y 
AlsJiaruiocle Ales, Gabriel,)’ 
Sylueitro. ' , • |

t D.V
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’ Vs'^undaconclufion.Habjá- porqueeftepfncc.leftial comido 
•A.. a ¡n'.ior es llcgarfealíacra fiequentemente>coníirmaelco-(JO Uk iM } i? • , —■ t • t‘ltoJt l- tar,que nodetener“ ;rs^on en el bien. Lo vltimoie, 

lAnc^niiígar. Ella conclufion i prueua, porque el no fe llegar a 
es d ’ rodos los Dolores. La ra~ 'elle íacramcto, de ordinario prc 
t sn e»,porque el íacramemo del jcededenegligécisy de tibieza

Del Sacramcto ílela Eucharifl:. Cap.XHlI.1S9

De lo qual fe ha de ver Innocen* 
ció. ¿ Pero es (a difficuitad,q ta
ra ha de fer la frequencia del co
mulgar. E n ella dificultad algu 
nos dizen,que les religtoloscada 
quinze diasiy ella es la regla or
dinaria delios. Dé lo qoal infie

ro ultimo te prueua,porque elle fren, que los íeglares particular.

aitar.es elpan quotidiano que fu 
ílenu da! ¡n.i,y que pedirnos en 
la orje:on dei Pateenoíler. Ello 
1 » coniti .na del vio de la primít i- 
ua ) 2.ieíiu » en la qual codos co
ro j"?ajan cada día,como fe dize 
en los Actos <* cielos Apollóles.

(tramenio caufa gracia, y aug
menta la deuocion. Luego de fi 
mejor ts comulgar cada dia* que 
no detenerle. Dixeque de fi era 
mejor,porque puede aconrecer, 
que en algún cafo, y por alguna 
razón, fea mejor detenerle , que 
no comulgar.Como fi vno dexa 
de comulgar,o dezir rotila dos o 
tres dias,por llegarfcdefpuescon 
mayor ípiritu y deu0cion,o fi de 
rade comulgar por ocupacio
nes de chandad, que fon,de gran 
(rucio y tito.neto,conio.por pre
dicar, o leer Tbeologia.o fi de
cade comulgar tan frequente
mente, porqqe otros fe e.ícandak- 
zan,y otfenden, o por otras.cau- 
laslemejantes.

U Tercera concluí! on~Los que 
neqoenremente comulgan con 
lufñciintedifpoíieion , aunque 
no con muy granferuor, mucho 
ra’ jor házen,que los, que comul
gan raramente. Ella oanclufion 
alarman muchos ían.ftos, Prue-
uaíe lo primero,con los argumé 
tos heehos por la fegunda con

ten Hon. Lo (egundo fe prueua,

mente cafados,no lian de comul 
gar mas faequentemente que de 
quinze a quinze dias, fino fucile 
que vuiefle algún varen infigne 
en virt.ud, que elle tal podría co
mulgar cada (emana. Oirosdizé 
por otro extremó,que lacommu 
pión ha de fer muy ¿requeme, y 
quotidiana. En efla dificultad 
no fe ha de caminar por los ex
tremos,fino por el medio,y anfi 
procede SanCto Tho.mas en el lu 
gar citado.
■ fQ^artaconclufion para de

clarar tile puntp.Todos aquellos 
que quieren viuir Chiitlianarré 
te,y euitar los peccados, han de 
comulgareada (emana vna vez, 
y no mas frequentetrente. Por
que ja frequencia no caufe poca 
r,Querencia: fino fuelle por algu*1 
na capia particular. Anfi lo di- 
zen los Sanflos, y fe colige del ' ttdtt di rea 
Derecho, c Dé lo qual fe enten* 7r<T.¿fl.i. 
dera aquella tegla de S id o  Th o ¡ D . T btm. 
mas, que trae eo el quartoque ¡ /aq.<f. 11*
,dize anfi. El que experimenta - 4.5. *rr» i* 
que Je  la communion quotidU-j
na, fi: je augmenta el feruor dej

lacha-

Itb .q .d t i^¡ 
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Jlacharidad.y lareuerencia defle j C a p .X V .D d  precepto  de 
Ucumemo, ha de comulgar ca-j corn u|gar an fJ diuino. 
dad>a,P:rotlqu<oey capen- r  i r  n- ’
menta, que no fe Is augmenta C O til O EcclcíiaítiCO ,
mucho el fetuor, y que fclcdif-j f*"\R.imerí tondulíoo« Cí rtif> 
mmuye la reuerencia, ha fedej j ̂ íim o es,que ay precepto di- 
detener para que crezca el ftr-1 *  uino de comulgar.Hflacón 
uor y lareuerencia.Ptro ba fe de clufíon enfeña Stnfto Tbomas y 
aduertir,que dizeSanfto Tho»! todo»fus difcipulos. b Y feprue* 
mas.quefe hade detener en el co ‘ ua lo primero de ls6palabra* que 
«migar, lo que fuere neccfiario'.Chnftodíxo por Sane luán ;Si- 
para llegarte cicípues, y mas de»‘no comiercdesia carne del hijo
uoramenteal Sacramento del al del hombre, y beuieredes fu faa-
tar.Porlo qoal , fivnoí»ntieffe,'gre,no tendreysvida envofo- 
quí del dctcnerfe en comulgar, j tros. E n el qual lugar, fegun la 
noíoUmencenofe le augmenta j doctrina de los San&os» habla 
el feruor de tachad dad, uno que 1 del,comer y beuer f.cíaroentahy 
antes corre peligro de perder la i pone neceísidad delto. Luego 
chandad »como regularmente|ayprecepto. Lofegundo»por
acontece, en aquellos que fe de 
tienen muchoeo comulgar,me- 

J jor feraque frequente el lacra me 
to , aunque no llegue con tanta 
deuocion.Delo qual fe f?gue,que 
a los heles no fe les ha de perfua- 
dir que no comn Igen frequentc* 
mcnte,y cali nunca fe ha de per» 
miitir,qneelquenoes faeerde- 
te comulgue cadadia, o dos ve» 
zes en la teman», por el peligro 
que ay de que no (¿llegue con tá 
ta reuerencia al Sacramento del 
altar ,como es cofa muy ord ina
ria.Pero ti algún fiel por coníejo 
de algún hombre do&n, ypru- 
dentexcomulgare dos o tres ve
ces en la femaría,» elle ral no le 
han de reprehender, ni juzgar, 
comolod*ze Sant Auguftin < . 
Y  no es la rmfrra razó di íacerdc- 
te, t! qualefta cófígrado f ara c) 
ral minjfterio,por la vrilidad pil

que aoíl como es necesario el fa» 
cramemo del baptiímo, para ad
quirir la vida de gracía,anfl tam
bién el facramento del altar, de 
fupropriainftitucíon esnccefla- 
rio para la conferuacion deJla. 
Luego como ay precepto diui* 
no de recebir el Sacramento del 
baptifmopor la neceísidad que 
tiene, anfi también ay precepto 
diuino de recebir el íacramcnto 
del altar. Délo qual fe íiguelo 
primero , que por fuerza y vir
tud del derecho diuioo , «flan 
obligados los fieles» comulgar 
en elarticulodelamucrtt.Ar.fi 
loenftñan los dífcipulos de San
ólo Thornas en el lugar citsdc, 
Y  aunque es verdad,que eflando
en derecho diuino es muy diffi* 
cultofd de feñalar el tiempo en 
joe los fieles eftan obligados a 

comulgar ,facado el articulo déla

í d :
m
*t 1.1

biica,y comú de todo el pueblo. lmuerte,coo todo efío cbüca al—-------- - -- -- --- - ~ * C*
guoas



Peí facrameto de la Eucharift, Cap, X V . i j i
ctpto fe dirawa* largamente aba 
ko en la materia de «o nfe fsió,de
clarando el precepto Ecclefíafti-

gunisvezesjComo dize muybic 
el padre M^ertroSoto.La razón 
«»»porqueefte facramento de fu 
naturalt*»»fe ordenas manera codeconfeífarfe. 
de man¿ar,para coníeruar la vida f  Tercera cóclufió. Efie prece

¡fpintual i y parareftaurar lo que pto de comulgar,obliga a todos 
i fe pierde por la fuerza del calor aquellos q han llegado a ios años 
i deU concupiscencia. Luego ue* de difcreció,en llegado efVá obli 
¡ceifarioesrecebille algunas ve- gados a comulgar por la Pafcua, 
zes, y no fojamente vnavezen fino es,q porconfejo del proprio 
h vida,como algunos dizen.Lo' confeífor fe les dilate la commo* 
ligúelo fe figue,que era muy ma nio por alguna caufa razonable, 
lacoíbimbrelaqueauta en Efpa Anfi fe determina en el capitulo 
ña,de no comulgar a los ahorca- ommu De lo qual fe colige, que 
dos y jufticiados: porq era con- peccamortalnjente,e!q entóces 
tr» derecho diuino,y contra el de no quiere comulgar.Verdad c»,q 
i recho * Ec?lefiaftíco,y anfi Pió por vAaextrauagantede Euge- 
quinto, hizo vn mom proprio nio q turto,eftadeclarado que fe 

,, f.cótraeftacofiumbre,y mando cñple con el precepto decornul- 
que loscomulgaílen. Y  el R ey  garenla Pafcua , comulgando 
rhilippo nueftro fcíior, por v ¡tu ocho días antes,o ocho días def- 
iey q hizo en Madrid, cu el año pues. Defia extrauag&nte bazo 
de mil y quinientos y  fefenta y mención el Do&or Nauarro. d 
naeu:,acepto el moto proprio,y Es neceffario aduertir, q aqllos fe 
determino, que a los tales fe les dizcauer llegado alósanos de di 
notificare la íentécia vndiaan* fcrecion,quáto a efte preccpt o,q 
tesquefe vuíefle de executar, pa tiene juyzio para bazer difieren- 
ra que el tal pudieffe recebir con- cía entre efte f«cratnéto,y los de- 
reuerenc.a y con deuucioo, el fe* mas májarcsty q puede conocer 

jeramemo ae la Penitencia,y del lo q fe encierra en efte facramen- 
.Altar. Por lo qual la do&rina to,yparaqfín fcrecibe.Yaúque 
^ddofiorNauaTfo i  es falfa,y es vecdad,q ligóos do&ores affir 

*.u. 0°fehadeJeguír. má,q los niños varones no efian
, líScgundaconclufion.Certtf- obligados a recebir efte íacramc 
ümo«s,queay preceptoEccle* to,haftaq tenga catorze años,y 

j»ia{hcodccomulgar,por lo me* las mugeresídoze,otrosdízé q 
jnosen U pafcua. Efta conclufion las mugeres de diez,y los hóbres 
tiídeiiermieiadaen el Concilio de doze'. Pero lo cierto es, Que 
1 udthno.r prueua fe cláramete

4
Mtn.e. 11 . 
Mnn*4 %!

__ _ __ | „ v v m • WAA • "9
dd capitulo m»h ftxuty
ene! qual fe pone el precepto Ec- 
tlcGafUco de comulgar cada año 
i por la Pafcua d Hores.Dcfte pre

no fepuede poner regla cierta y 
¿terminada,fino q fe. ha ¡i dexar 
a la prudccía délos confesores,y 
¿los padreitpcrq vnos niños tic 
né nusptefto difcrecionqowcs.

Kao



Fray Pedro dé Ledefma

é SyU.yer 
h* EKthtrt

FJ

1  SttHI ¡M
4. i .  ¡ 8.J.

H
d

lan de tener cu yd ^ o  lo*; pa* !por razón del cfhcio, y delpro*
r c s , y l o $ p a r c c b o s , d e m f t r u y r  >pr,io eílado. Como dezumos 

lo* niñosp»r»q|’,ePl»ed.tnrece-jsrnt>*de tasíacerdotes,1c*qt>i- 
bireílefacramcnro, y  procurar Jes por derecho diu.roy  tuina* 
queafuttempo lo r-ciban. ¡no citar» obligadosa comulgar 

f l L a d u d a e S j f ip a f l ' .d o e l t i c m ' t t j a s  vezes en <1 año, como los 
po de ia Pafcua fin comulgar, ¡ das de fiefta folennes. De lo 
cftá obligado« los fieles a corr  u i j q u a l d c z i a m o s  arriba. También 
gar, D;iU duda fec i .z*  a b a x o , < b z í e l  Doftor Nao. rro > r cjt.e f 
m iy de propoílto  !i,ú,Lr.do del {lo* monjes d e S a n x  Bcnuo cfUnj^j 
precepto de:« co n fe ís ío m ljc  mas ¡obligados a comulgar sn a  \ez
probable es ..jue í¡. enel ir.es, fopena de peccauo mcr

f  Q^arta c*nclorion.ror fuer, tal »conforme a vna Clement 
$ay vutud del precepto £cde- na. d Y  lo animo dize de los 
fiaítico, eftan obligados los fie- demas monjes, y  rcligiofos,y

1..
U»Ul 

■ ?.«,!

les acomulgaren d articulo de la 
muerte. Eíla conclufion enfeúa 
Ricardo,y otros Dolores con
tra Sylueílro. «, Ella conclu- 
fíon coaita de los decretos y a ci
tados.

La duda es. Si vn fiel pocos 
días antes que cayefie maloauia 
comulgado, fi citara obligado a 
comulgar en el articulo de la 
muerte. El padre Mtetyro So
to , í  y otros Dolores tienen 
que no,fino que baila la coromu 
nton paíLda > para íatisfazer al 
precepto.

U A eíL duda Te refponde,que 
en el ul cafo ella obligado a co
mulgar 01ra t ez, parafjtisfzzer 
al precepto. Eíla es común fen- 
tencia. L,arazón cita clara.Por
que q jando comulgo no lo hi
zo para iatisbzer al precepto. 
Luego cita obligado de nueuo 
a comulgar, par* Iatisfazer si 
tal precepto. ,

T Q^jnta conclufion. Fuere 
dedo« calos > algunos eilan obh- 

• I gados a comulgar mas vezes,

de las monjas, conforme a lo que 
determina el Concilio Tnden- 
tino. e Perol* verdad es,que 
en ellos lugares no fe pone pre
cepto , fino confejo.

^ Ha fe de iduertir , que lo 
que queda dicho fe ha de enten
der de derecho común: porque 
por particular precepto de los 
prelados, pueden elüar obliga 
dos los fieles a comulgar. Y an- 
fi quandolos Obifpos mandan, 
fopena de defeotnmunion late 
íentemiae , que los que no han 
comulgado en el ttempo de la 
Pafcua, comulguen defpues,e- 
fian obligados iopena de pccca- 
do mortal a comulgar por efte 
mandato particular del Obiípo, 
aunque no efluuieífen obliga

dos por el precepto común 
de la Iglefia , como 

quieren alguno* 
i Doítores.

( O

i GmJ
HUM

r Cfc
f‘P i
10.



* <■

C a p T X V I . De la com  u - 1 ■“ " bM ípf citifacr anuíalo, aun |
nion, debaxo de ambas 
fpecies. .

De! Sacraméío ác la Euch'atifl.CapI X V I .  19 \

íCmcracácliifion. El facer- 
_ ^ote que celebra, eftaobii- 

1  gado a comulgar debaxo 
dt ambas fpecies facramentalcs. 
CíbKoncluüüesdefe, Enfcúaia 

¡’¿»•¡¡Anclo Tilomas, * y todo» fus di* 
i ftipulos, y todos los Doftores.. 
£lí*conciufionfe prueua lo,pr>- 

| meco, porque efta determinada 
,<f¡. en el Derecho. b Loíegundofe 
j p:ueua,porqcl íacerdote qcele* 
„„bra.efta obligado por derecho 

diurno a hazer el facramento, y 
tíH tiíacrificio enteró. Luego efta 

obligado a comulgar debaxo de 
ambas fpecie*. Podían dezir,que 
elfacramento eftaperfe&o,y en
tero en ía consagración de ambas 
fpecies.y que el vio del facramen 
to noesdeeítenciadel facramen 
to.Aefto fe ha dedezir lo vno, 
que no celebra perfe&amente el 
íacrificio, fino lo confume deba* 
rodé ambas fpéciesXo otro,<|*e 
aunque el vfo del face amento no 
fea de eficacia del facramento,pe 
ro es vna perfe&icn accidental 
muy grande.Por lo qual el facer 
dote que confagrtefte facramen 
:o>efta obligado arecebille deba 
rodé ambasfpectes,para que el 
iscrimento cite perfe^o con to
da fu pcrfedion efíenesaiy acci- 
«cncal.

1 Segunda conclufion. Noes 
ueceílario que Ce nuniftre el lacra 
mentó de la Euchariftia a los de

que no efta prohibido por prece
pto diuino. Efta concluirá tiene 
dospartes-Lapiimcraesde fc,y 
tienelaS.Thcmaienél lugar ci* 
tado, yelpadrccnaeftroSoto, * 
y  todos ios Thoroiftas. Efto fe 
prueua del Concilio Tridenti* 
no, d que lo determina anfiiy la 
coftumbre voiuerfal delaíglefia 
R^omana lo d<ciara,Lo fegúdo fe 
prueua,parqdbaxodelalpecie á 
pan, fe encierra y  contiene todo 
Chrifto,}’ la entera virted,yper* 
fefika áftefacramcto.Luego no es 
necesario pecebir mas q la fpecíe 
depan.La íegúda parte defta có* 
ciufion,fe prueua de aquel tefti- 
monío deS. luán: Smoiomiere- 
deslacatne,y beuierede» la fan 
gre del hijo del Hombre,no ten 
dreya vida en vofotro*« En el 
qual lugar fe habla del comer, y  
beueríacramentalmente. Y  añil 
fe infiere, que no efia prohibido 
por Derecho diuino comulgar 
debaxo deambw fpecie». Pero 
tampoco efla mádado,porque de 
baxo déla fpecie de pan, efta to* 
do Chrifto , y fu cuerpo,y fan* 
grety.configuientemente »y co
mida y beuida. L o  fegundo fe 
prueua ella parte, de la coftübre 
que vuo en la Iglefia antigúame 
te,decomulgar a todos los fieles 
con ambasfpecies facramentalcs. 
Defta fcgúda parte feíigue, q G 
la Iglefia juzgaíTepor cofacóue* 
niente el comulgar a los del pue
blo có ambas fpecie?,o en algosa 
asació particular, podida muy bíé 
hazerlo:y de hecho iohaze cp ios

heiesdd pueblo,debaxo de Cardenales que no fon demiffa.

i ,
i z . t r .  i z ,  
d Q$nál‘é
T r id. f i f .
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Qti.ídocelebraclfumrr.o Pórifi 
ce los comulga deba»o de ambas 
fpecies. '

^ Tercera conclufion i Mas 
conuenieote cofa es comulgar al 
pueblo Chriftiano,có la fpecie de 
pata folafciente, particularmete 
defpues de tan multiplicado el
pueblo Chriftiano.Eftacóclufió 
es común de todos ios Dodores 
en el lugar citado. Efto feprue- 
ua lo primero, de! vfodelalgle- 
fia. Lo fegúdo fe prueua,del peli
gro que ay de derramar fe la fan* 
gre, y del corróperfe las fpecies 
de vino,fi las guardaíftn para los 
enfermos,y por otras muchas ra
zones,que traen los Dodores.

^Ladifficultadefta, Si los del 
pueblo pierden alguna cofa, y fe 
defrauda de alguna gracia, por 
nocomulgallos debaxo de am
bas fpecies facramentales: que es 
preguntar,fi fe da mas gracia de
baxo de ambas fpecies íacramen- 
tales que de vna.

IfQuarta conclufion. Certifsi- 
ma cofa es,que los fieles que co
mulgan tan folaméte debaxo de 
lafpecie de pan,no fe defraudan 
de ninguna gracia neceffiria. T o  
da la gracia necesaria que cor- 
refponde a cite facramenco,fe les 
da confola lafpecie de pan. Efta 
conclufion es de todos losTheo- 
logos: y efta determinada en el 
Concilio Tridenrino, * La ra
zón csdara,porquedebaxodela 
fpeciede pan,fe recibe el cuerpo 
yfangredeChriílo,queea toda 
la fuerza defte facramento.

f  Quinta conclufion . Muy 
probable es ,  que debaxo deis»

i 9 4 _ _ ____________________Fray Pedro de Lcdefma
fpecie de pan.íé da toda la gra
cia defte facramento. De fume, 
que no fe da mas gracia por am
bas fpecies,que por vna.

f  Ha fe deaduertir, que aun
que ay differentes pareceres en- 
tte los Theologos acerca defie 
punto, como (e puede ver en el 
lugar citado. Pero loquees mas 
verifimii es, que tanta gracia fe 
recibe comulgando con fola la 
fpecie de pan, como fi recibiera 
a cubas fpecies. La razón es,por
que la virtud de ambas fpecies, 
que es el cuerpo y fangre de Chri 
fio , efta debaxo de la fpeciede 
pao,toda y entera. Luego deba
xo de aquella fpecie fe da toda la 
gracia entera , y^erfefta defie 
facramento . Conforme a efta 
fentencia,no fe defraudan los fie 
les de ninguna gracia factamen- 
ta i, ni tienen porque quexarfe. 
delvfoy coftumbre déla Igle- 
fia.

Cap. X V II. Defte facra- 
mento,en quanco es fa- 
crificio.  ̂ i

P Ramera conclufion. La mi(* 
fa es verdadero , yproprio 
facrificio , infiituydo por 

Dios,y de fiaceptifsimoygratif 
fimo a ladiuinamageftaa. Qüe 
fea facrificio fe prueua lo prime* 
ro , porque anfi lo determina el 
Concilio Tridentino. b Lo fe* 
gundo fe prueua,porque la razó 
del facrificio,folamente confifte 
en oífrecer algoaDrosfolenne- 
mente, y  con lasdeuidasceremo

mas,
m-
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nias,hazieudo alguna cofa acer
ca de Ja cofa ofirecida,p-ra cul
to} honra de Dios. Y cierta co
fa es,que en la milla fe offtece a 
Oíos con foJenmdad > y con las 
deuidas ceremonias la hoAia con 
Agrada,y lasfpeciesde vino,ha- 
ziendoalgunacofaacerca dellas 
para gloria y culto de Dios, por
que Je ccníumen,y fe hazé otras 
obras fagradas acerca-de las mif- 
masfpecies. Luego cernísimo 
es,y de fe,que esfacrificio. Y an- 
fi lo determina íanílo Thomasy 
todos fus difc¡pulos,y otroi mu
chos Doítores. 4 

tQo.efea facrificioinílituydo 
pot Chriflo « fe prueua con mu
chos tediáramos de'la fagrada 
Scr¡ptura,que traen los D o lo 
res en el lugar citado. Y  prueua- 
fe de la tradición vniuerfal de la

Segunda conclufion. £1 fa 
cnficio de la miffa, que fe offre 
ce en el altar,no csotrodiftioAo 
del que Chriflo oifrecio en la 
cruz.De fuerte,que comaChri 
Ao fe ofFrecio afsi mifmo en la 
cruz,anfi también fe ofFreceen 
el airar. EAa conclufion fe prue- 
tia,lo primero del Concilio Tri 
dentino, e en el quilfe decermi 
na eAa verdad. Lo  fegundo fe 
prueua,porque el mifmo cuerpo 
y fangreque Chrifto,que fe offre 
ció en la cruz,fe cótiene y encier
ra enefte facramento. Luego en 
la miffii fe ofFrece el mifmo facri* 
ficioque en la cruz. Y  todas las 
obras fagradas, que fe bazen en 
el airar,íe hazen acerca del cuer
po, y fangfe de Chrífto,quefe có 
tienen debaxo de aqlias fpecies. 

^Tercera cóclufion. AunqueI t r  ̂  ̂ * 1

. i

le de la tradición vniueriai de Ja [ ^ JL creerá cocluíion. Aunque
)glefia,y de muchos Decretos q jes el mifmo facrificio quanto a la 
ayen el derecho, i> Y  déla de- fpbfianc¡a,esdiuerfb , quanto al* * i t * % * V4*! I M * |  ̂ ^terminación del Concilio Floren 
tino,yTridentino,enel lugar ci 
tadoquelo affirmananfi. Yanfi 
loduen todos los fan&os. L o  
vltimo fe prueua,porque la repu 
blica Chnftiana es bornísima, y 
muybié inftituyda: y anfi fue ne 
ceííario,que en ella v uiefTe vn fa 
cnficio viíible perfe&Usimo; y 
en toda la Iglefia no ay otro , fi
no es el facrificio de la miíTa. 
Luego efte facrificio efta infti- 
tuydo por Dios en la Iglefia. 
Q êefte facrificio fea muy gra- 

y acepto a Dios,confia por 
»nene inílituydo el: y también 
P°r ofrecerle en el la cofa mas 
&rata,yacepta a Dios queay, n¡ 
puede auer,que es Chrifto.

modo. Efta conclufion enfeñan 
losdtfcipulosdefanfto Thomas 
en el lugar citado,y otros D ofio 
rcs.Y le prueua poniendo lasdif- 
ferccias q ay quito a el modo en
tre el v n facrificio y e\ otro. La 
primera es,q Chrifto en lacruz 
cffreciofe y íactificofe en fu pro- 
pria fpccic,y forma, padeciendo 
realyverdadetaméteenfu jpprio 
cuerpo hafta morir.Pero en efte 
facraméto,ofFreceíe y facri ficafe 
debaxo S  las fpecies fací ametales 
en memoria3  fu muerte,y Lcnfi 
cio.LafegúdadifLrer)CÍa,q^n ja 
cruzfefacrifico Chro pafsifcl^mé 
te,y como dizen los Th.eplogor, 
crucnter. Pero en el facramento 
deIaltar,nofecftreccde fuerte q

Cene ili*
T  rtd.fr ff.
1 1 ,<***, I ,
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Ipadezcaen f i , fino incrutnter, I quien le offrece, que es C brillo,
'v  real y verdaderamente no fe por el facerdote. Luego el valer 
aparta la fangre del cuerpo, fino eiTenctal>no crece ni mégua por 
cuanto a la" lignificación con razón de la deuocion del que le 
quefigmfica qlafangre feapar- offrcce.Lofegundo, porque lo

« CtMilié
T ñ l f t f f .

í .

f’

ta del cuerpo en la cruz.Eíla con 
clufion afsi dcc!arada,fe decermi 
na en el capitulo,F»>w><e>',y en el 
ConcilioTridentino-. *

ifQuarta condufion. Eftefa* 
crificioquefe facrifica en la mil
la,esinfinito , y de infinito va- 
ior.En eftacóclufionconuienen 
todos los Doftores en el lugar ci 
tado.Prueuafe lo primero, porq 
en efte facríficio fe oílrece el mil 
mo Chrifto,y es el mifmo facrifi 
ció de la cruz,y aql facrificio fue 
infinito,y de infinito valor.Lue 
go erte facríficio tábien es infini
to,y deinfinito valor. Lo fegü 
do.Si miramos la perfona princi
pal q off rece erte facríficio,que es 
Chetilo,y la obra defacrificar,en 
quito procede del, tibié es infi
nita,y de infinito valor .Verdad 
cs,q u fe con lidere elle facrificio, 
en quito procede de la deuocié 
qel facerdote,o d lalglefia,!a tal 
obra de facrificar es finita y limi* 
tada:y en eílo cóuienen tábié to
do*. Y la razó es clara, porq la til

que fe ofirece en elle faerificio,es 
vna cofa infinitamente agrada 
ble a Dios. Lo tprcero, porque 
de otra fuerte,la milla que ofre
ced malfacerdote , perdería fu 
valor eftential.Lo qual en cingu 
na manera fe ba de admitir ,con* 
forme a la do&rina de los San
aos,y de los Dofllorei.Deílo no 
fe puede dezir en elle lugar mas 
a la larga. Han fe de ver los Do 
¿lores en el lugar citado*

5¡ Sexta condufíon.C er t i fsima 
cola es,que el valor deíle facrifi 
cío crece accidentalmente por la 
deuocion de los que le offrecen. 
Ello tienen todos los Doélores 
citados. La razón es, potóla tal 
deuocion fundada en la pafsion 
de Chriílo, es muy grata y ace
pta a Dios. Luego junta coa 
elle facrificio crece accidéntalo  ̂
te,y haze que fea mas grato pa
ra caufar máyorfruílo, y effdlo
quecaufara.Lofegundo,porque
el tal facrificio lera grato a Dio», 
por todos aquellos títulos. Lo

obre de facrificar, feguq proce- vno por ferel mifmo facrificio 
de de la 1 gleíla, y del facerdote, j grato ,y  lo otro por la deuocion
procede cofa finita y limitada.

fenda! del facrificio, no depende

de los que le offrecen*
^Quinta cócluíió. El valor ef <§ De lo qual fe ligue » quc

mientras mas fueren los que of-
de la deuocion de los que le offre; frecen elle facrificio,, y le ofirc* 
cen,aunque fea del facerdote. L a 1 cen con mayor deuocion »jun* 
razón es, porque efte facrificio jtamente con el facerdote, f*ra 
de fi es grato, y acepto a Dios, J de mas prouecho a aquel por 
por lo que fe offreee en el, y por [quien fe offrece ; Anfi lo e0‘ 

'quienleinílituyo:y de parte de'feñael Padre Maeftro Soto: *

i  !>tt
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y aníí el v aloe de la mifla crece
accidentalmente, o ttmbiendef- 
creccjcgúquefon mas o menos 
!o< juftos que eftan en Ja Igiefia 
offreaendo eftefacrificio, como 
dize muy bien Gabriel. * Lara 

«»»r? zon e», porque como queda di- 
< ‘*3* cho,ei valor de la miíTa crece ac

cidentalmente de ladeuocíon de 
lo* que la offrecen. Y,entre lo« 
que 1« offrecen fe cuentan loi ta- 
!es¡uíloi,comoí'e dizeenel Ca* 
no« de ia MifliuLuego mientra« 
masfon,y tiene mayor deooció, 
crece el valor accidental de ia 
M»ffa.

^Septimacóclufioo. £1 valor 
defte íacr íficio,tami» ien crece ac
cidentalmente de la interceftion 
fpecíil de los fan&ps , dclosqua* 
Ju fe pide ayuda y fauor en la! 
Miífa,en la* publicas oraciones, 
7 ceremonial que fe juntan a efte 
ucnficio , por inftitucionde ía 
Igíefía s La razón es, pjorque la 
lglefia en la inftitucion deftas 
oraciones fe rige por el. Spiritu 
fimao, y fe tnucue ppr el.lpego 
de «teres que jaotales oraciones

•uer exceífo. Aunque Ja miffa 
folennede fí ea mat v t il, y pro» 
uechofaquela particular: tanta 
deuocion podría tener el que 
dtzelamilla particular,y elotro 
tarrpoca , que fuelle mas vtil,y 
proueckofa la miffa particular«
Por efte exetnpío fe Tacara lo que 
fe ha de deztr en las demas co
fas quediximos ea el corolario.
L o  legando fe lig u e , quecon- 
íideradas todas las cofas,la mjf- 
fa del mal Sacerdote , no es de 
tanto valor como la milla del 
buen Sacerdote. Efto enftna 
SanAoThomas. i  La razones, D . *Th$Z 
porque aunque no aya difieren-' 
cía quanto al valer effeacial,ay *rt.5. 8 } .  
la qoanto al valor accidental.
Efto determina Alexandro fe- 
gundo. r  =

f  O ¿búa conclufiott. Elfa«i 
crificio de lamilla,no idamente!’j’ 
es facrificio da alabanza , en el 
qual fe da gracia a D ios, y  fe ha- 
zs memoria, d«l beneficio eftre- 
tnado de nueftr* redetopcion,
■ fino también «s propiciatorio,
.y perdonada* de peccados ,  y 
■ que impétraladiuina gracia, y  ai«sgmeata» el valor deftq.facrifi- , ____ %___________D

cioaccidíntalmente. D $ Jo qual -c*o$a todo» > los demas benefi
fc ligue, que la J^níTafoleoney 
publica,de (i mas v til es ,  y  pro» 
ue«;hof*,que no lamilla partícu- 

y también mas,vtil esa lo* 
amunftos la milla;de requien, 
que no otra rmífa,yalo$<enfer» 

roiffa que íe djze de fo  
5*7 Jorque como, «mft* de lo 
<lí- ° J? reCc ̂  v*l°t accidental» 
mcte.Todo efto fe entiese,tfdP 
a$ ** aema$cofo$ fon yguaUjí 

P̂ rque de otr> parte podrid

Icios íDe fuerte,que efte faenfi- 
cio por fer exceiientifsimo, y  fu- 
premo , encierra en fi todas la« 
perfe&tOaes de todos los demas 
íscrificios.JEfta conclufion efta 
determinada enel Concilio Tri» 
dentina. i  JLo fegundo fe prue- 
ua i. porque ps proprio del facer* 
dote offrecer íperificia por los 
peccados. Luego eifacerdote de 
bhnueua ley offrece efte. facrifi* 
ció per los peccados,y para pun.

¿ Centtí* 
T  rid.jtf.
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** <*»#**-
N 5 ficar

«o



ficaf dellos. Lovlrimofeprue- 
ua , porgue el íacnfiao de la 
muTa es el intimo que íeoffire- 
ció en la cruz »el qual fcoftre- 
cío por los peccados de los hom
bres. Yeíkacs la tradición de la 
Iglefia.

qNona có-lufion.El peccado 
mortal no fe perdona immcdia 
tamente por la virtud defte la- 
criíicio, que tiene defi. Quiero 
dezir , que no tiene fuerza im- 
mc Juramente para perdonar el 
peccado mortal > como la tiene 
el facramento de la penitencia* 
fi fe aplica al íubjeflo difpuefto. 
St fe dize vna miífa por vno 
que efta en peccado mortal, no 
fe le perdona luego imcncdiata* 
mente el peccado mor tal, por vir 
tud de(le facramento.
* q Efta featenciaes común de

ip í_____________ __Fray Pedro de Ledefm*
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fuerte todos los peccadores por < 
quien fe offrccieífe efte faenfi. 
cto,configmrian gracia y remif. 
(Ion de fus peccados,aunque me
diatamente. Lo qual es contra la 
experiencia. Lo que efta dicho 
de Jos peccados mortales te ha 
de dezir cambié de los peccados 
veniales, como lo dize el padre 
maeftro Soto en el lugar citado, 
y otros Doftores.

qVndectma conclufion. Efte 
facrifíciode fu fuerza y virtud, 
vale mucho por lo menos media 
tamente , para el perdón de los 
peccados mortales de aquel por 
quien fe offreee. De fuerte, que 
aunque no ay ley tnfalhble de 
que fe perdone el peccado mor
tal de aquel por quien fe offretej 
pero de fu naturaleza, y  propria 
inftirucion,tiene fuerza para al- 

todos loa Tbeologos , y muy ¡canfor de Dio» tal gracia, y mife 
particularmente de! padre Mae- Incordia. La razón es,porq tiene 
ftro Sotos en el lugar citado, fuerza,y virtud de impetrar la có 
y en otro.La razón es, porque el juerfion del peccador por quien 
facramento de UPenitencia, efta ¡ fe offreee.Como * n turto có fus
♦ _ * i a • *

I  ’Ctltriüt 
T rtJjtf.

inftituydo para perdonar imme 
diatameate el peccado mortal. 
Luego efte factificio no haze ef-

oraciones puede alcázar de Dios 
la conoerfion de vn peccador. 

q Duodécima conclufion.Efte
fe e£s&o.Porque de otra mane-ifacrificto tiene futría y virtud pa 
ra, aúna dos colas q caufaflcnel ra perdonar la pena téporal, que 
mifmoenefto. j fe auiad pagar en el purgatorio,

qDecima conclufion. El pee» y tiene efta fuerza a manera de fa 
cado mortal, no fe perdona me- tisfa&ion de jtifticia, y  códigno 
diatamemepor fuerza y virtud por ley de Dios infalible . De 
deíte facramento, de fuerte que fuerte, que elpifto por quien íe 
aya ley infalible de perdonarfe offreee efte íacr ificto configue 
el peccado mortal i ydarfegraw'itofa'lliblemente remifcion de al- 
cía a aquel por quien fe offreee. guna parre de pena temporal que 
.. ®  , determina en el Conci» aeuiaen el purgatorio. Énefta 

Tridentino, 4 fi attentamen * conclufion conuicnen todos lo* 
te fe lee.Larazon>porquc de otra Theologoa . Determina la el

Con*
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Concibo Tridentmo en el lugar 
c iad o . La razón e* ,  porque 
en efte facrificio fe oífrece el 
pte<iO de nueílra redempeion. 
£uego con el fe paga la deuda 
de nuellras pena*. Pero ha fe de 
aduernr,q nofiépre por virtud 
defte facrihcio fe perdona toda 
la pena»íino mayor o menor par* 
tedelapena,cóforme a la deuo- 
do de aqllosq leoffrecé,y deaq- 
llospor quic le offrece^y íegun 
o’rascircúftáciasjcomo.dize el:* 

** g ¿temóte el Doftor Angel ico. « 
 ̂ Tercia décima conduílon. 

Por .virtud defte facrificio , fe 
conferua la gracia,y fe augmen
ta^ fe conceden otro* bienes 
fpmtuales>y temporales. Pero 
tilos efte&os no fe caofan;por 
virtud deíte facramento infallj- 
blementCjfino a manera de impe
tración, quando y coqioentien* 
de Dios que condene. De idearte» 
<)ue como el julio por fus oracio 
aes puede alcanfor para otro la 
conferuació de la gracia»y e] aug 
mentó deila,y otro* bienes (obre 
naturales,y temporale«»anfi tant 
bieapor virtud deíle (acrificio 
fe pueden alcanzar ellos mifmos 
clíeSos.Edo eníeúan los dofto- 
rís i particularmente el padre 
Mieftro Soto en el lugar citado.

HQiiarts decimaconclulion. 
Efte Ucrificio abíolutamente fe 
puede otfrccer por los Chridia- 
n0s que eft*n en gracia de Dio*» 
T a ellos les aproo echa quanto a 
rodos ellos effedas ya dichos»c¿ 
1r«:»ladeuocton que tienen«

razon es,porque lo* tale  ̂ fon 
¿un Jemcnt: dignos del fru&o

defteíacrificio»queeflan difpue*r 
fio* para recebilie.

^Quinta décima eonclufion. 
Licita cofa es,y muy buena,©fire 
cer elle facrificio por lo* fieles 
que eílan en pcccado mortal,y 
noeflan defcomulgados, para al 
cancar la conuerfion de lo* tales. 
La razón et.porqueefle facrifi
cio puede alcanzar y impetrar 
de Dio* la conuerfion de los ta* 
les: y por otra parte la Iglefia no 
prohíbe que el tal facrificio fe o/* 
frezeapor lospeccadore*,y por 
fu conuerfion. Antes perfuade, 
que fe ofirezca por ellos» y  anfi 
tiene inftitoydas oraciones tola 
asi lía por la conuerfióde los pee* 
cadotes.Luego licito es offrecer 
elle facrificio por la conuerfion 
de los percadores. Pero ba fe de 
advertir » que efle facrificio no 
apfouechaalostales percadores, 
a manera de íitisfa&ió por las pe 
nasdeuidasafuspercados. Lar a 
zones»porque mientras no fe les 
perdona laculpa»noay lugar de 
latisfazer por la pena • Y anfi 5« 
Tbomas b enfeáa, q efte facrifi
cio no tiene efied;o»uno es en a^* 
lio* Relian juntos con Dios por 
la clur idad: lo qual fe ba de enré 
der del affcfto q haze efteíacrifi 
ció,a manera de fatisfattion. De 
lo qual fe figue»que elle facrificio 
de lamida, no fe ha de ofirecer 
por aquellos que fabemos cierta
mente q eftá en peccado mortal» 
de fuerce que tengamos inten
ción de aplicalles la fitisfaftion 
que cprrcfponde a efle facra- 
mento • Porque no.eíhm ca
paces.de que fe les aplique» fi-l

b D. T U
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no tan idamente le hemos de 
ofFrecer por los tales, para alcan
zarles k  gracia« y  la conuetfion, 
y  otros bienesfpíntuales,y tem
porales. ■

La duda es, fi podra el facer- 
dote ofFrecer la miíía por el pee- 
cador,qoantoaeltfFedo de la fa 
tisfadion,para el tiempo que no 
eftuuiere en peccadu moral. El 

oNéHár.fu Dodor Nauarrodize que fi. La 
qux razón es, porque por el tiempo 

que no efta en peccado mortal, 
es capaz del effedo de la fatiifa- 
dion. Yanfieffacerdote que es 
miniftrodefte facrificio, le pue- 
de aplicar efte frudo por eltiem 
po queefia capaz del. EftaTen» 
tencia no es improbable,fino an 
tes tiene probabilidad.

dt de ten fe* 
tTAtí'd. i .
MM>7 j •

comulgados, y leapudieraferde 
prouecho , quantoaalcancarlet 
los bienes dichos. ”
• sf Efta conclufion tienen mu. 

chos Theologos.' Prueua fe lo 
primero,del vio antiguo déla 
Iglefia , que folia ofFrecer efte 
facrificio por todos los hom
bres , como lo dize fant loan 
Chryfoftomo . * Y  la Iglefia 
el viernes San&oofFreceeftefa. 
crificio por todos los hombres, 
autiquefeao infieles,y defcomul- 
gados.

Lo fegundo fe prueua,por
que efte facrificio puede apro- 
uechar a todos aquellos que pu
do aprouechar el facrificio de la 
cruz', pises es el miímo. Y el fa
crificio de la cruz puede aproue
char a todos los infieles,ydef-•(A. efta duda fÿrefpondej'âtiL j ----

parece mas probaba lo «mtW-j comulgados,y dobecho les apro
no,y anfi lo tiene.» m*cho» Do- 
dores. La razsm perece data,por 
que el tiempo que fe ofFrece el 
facrificio, y le aplica el facerdo- 
te.cfta en peccado mortal,y inca
paz de la fatitfadton: luego no 
fe tepueds aplicar delta mane
ra» - ~ > 1

- f  Décima fexta conclufion. 
Quanto es de la inftitucionde- 
fte facrificio, y de fu propria na
turaleza , efte facrificio puede 
fer de prouecho a todo« los hom 
bres , aunque fean infieles, y 
dcfcomulgados, qunnto'alerte» 
do impetrarles fu conuerfion, 
y los bienesfpmtuaks, y-rerrt- 
porales . De fuerte , que fino 
eftumera prohibido por la ■ Igleí- 
fia , fe pudiera oíTrecer licita- 
mente por los infieles , y  def-i

uecha quandofe cdnuiertentLue 
go.el animo prouecho puede 
hazer efte facrificio»
<■ zf Décima íeptima conclu

fion . No es licito al facerdo- 
te , en quanroes perfona pu
blica, y miniftto déla Iglefia,' 
.‘ofFrecer efte facrificio en perfo- 
■na y nombre déla Iglefia , por 
los dcfcomulgados y herejes, y 
otros infieles. ’

T En efta conclufion con- 
uienen rodos los Theologos. Y 
en lo que toca a los herejes y 
a otros infieles , es cofa clara. 
Por que eftos tales no fon miem
bros de la Iglefia , ylosfuffra* 
g ¡os con» muñes,tan fofamente fe 
Q'rdeiYan a lo» miébro* dé la ygle 
fia. De los demas defcom'ilgJ* 
dos fe prueua, porquepor la def-

íC¡d

1*4,

comu-
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quedan priuados de iquetoca*losdefcomulgados, fe 
loiiicnficios, y oraciones . De ¡ ha de entender de los que eftan 
iucrte,queno leles puedan aph- [legítimamente defcomulgados 
car los futfragics de la ygleíia có I Porque fino eftan legitimamen 
mun«, como diré muy bien, S. te defcomulgados > no amen-
Thomas, <* y Ceuarruuias,y es 
común íentcncta de loiDofto- 
res,y esexpreffrderecho. ¿ Y" 
entre todos losfuffrsgins de la 
yrkfiif el principal es la miíTa.

I  Acerca deftaconclufion.Es 
la dificultad, fies bien hecho lo 
que hazeiayglefia. La razón de 
dudar es,porque como queda di 
cho en la conclufió pallada, elle 
facnficio puede aprouechar a to- 
dos los hombres infieles,y defeo 
mulgados,paraeffe£ko de impe
trar lu conuerílon.Luego mal h? 
ze la ygleíla priuandoles defte 
fru&o. '

j  A ella duda fe refpond*,que 
layglefia hazemuybié: porque 
entodoferigepor el Spiritufan 
do, y ello lo haze para reprimir 
loscócutnaces, y defobedientes: 
v tibien para grágear la obedien 
cu de los hijos q cóel miedo de la 
pena,y con el ngurofo caftigo fe 
enfrenan,y detienen, y también 
porqse es tenuemente cofa , que 
‘0s t,icnes 'lela y gfefia no fe den 
■ d°'¡ei}r:.R"s.Y ala razón de-du 
° rferefponde,que layglefia no 

ŝpruia totalmente delfrufto,fi
í !° t :? ^ amcntc Frcbibe, que fe 
'’s'•pilque en nombre de la ygle 
J:ycsn autoridad fuya,y confi- 

j £Lt”’ rit-'n)éte priualos del fri.¿hy 
|<jueco!re'ponde^c'le  facrificic 
¡ /  ¡¿ publica déla yg!e-
/  r°  b , fe de aduertir acerca 
J j^ C 'u n o n .q q e  quanto a lo

do efcandalo le puede offre - 
cer elle facrificio por ellns.Segú 
algunos Doftores,también fe ha 
de encender de los deicomulga' 
dos,que perleueranen fu contu
macia,y peccado mortal. Y  anfi 
dizen, que fi rno defpues que le 
defcomulgaron legítimamente, 
haze verdadera penitencia de fu 
peccado,procurando alcanzar ab 
íolucion y  no la ha podido confe- 
guir, por algún impediméto que 
ay , dizen ellos Dottores, que es 
licito offrecerpor el talla milla, 
como por los demás fieles.. Pero 
quefe ha de hazer en fecreto,por 
el efcandalo. Ella fentencia tiene f N4nj».t\ 
elDo&orNaoarro, c y  figueleL#,,,,,/,. n 
Cnuarruuias en el lugar citado, takilt. 19, 
y Hoftienfe,y otros, Eftafentenl**Wf.67t 
cia tiene alguna probabilidad 
pnrque píamente fe puede creer 
de las piadofas entraías de la 
yglefia,que no pretende priuar a 
éñtít tales que eftan corregidos 
délosíuffragiosde layglefia u- 
bhcos,fino es tan folamente en el 
foro exterior, para la conferua- 
cion déla difciplma Ecclefiaftica.
Y  efto parece que figñlfica el ca
pitulo^ #ei/«,fegúdto, ya \ fado.

^ Decima oftawd conclufion.
Muy probable coít?s,quees lici
to al facerdote,como perfona par 
ncular, offrecer la miíTa por los 
defcomulgados, y por otros qua 
1-fquier infieles,en propno rom 
bre,y por fu propna y particular

ult
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i ítciicionjpara alcanzar fu cóuer- 
fion»y otros bienes temporales,y 
fptnuules,ordenados a fu cóuer* 
fion.Anfi lo tienen muchos Do* 
dores,Gabriel, *■ Sylueftro futrí 
ma Angélica Couarruuias, y Na 
uarro »en los lugares citados, y 
oíros muchos Dodores.Verdad 
es q dizen,q no fe han de nóbrar 
en lamilla. El padre MaeftroSo 

!to b dize,q«Aono carece de al
gor» fcrupu!o,pero no fe atreue a 

¡ negarlo. La razóes,porq fegú la 
! Dodrina de S.Thotras, ningún 
particular como perfonaparticu 

i lar cfta priuado de rezar,y o tíre« 
cet fuftragios por la cóuer (Ion de 
los deícomulgados, en quito es 
perfona particular,fino tá folamé 
te como perfona publica,y mini- 
Aro de la Iglefia. Luego como 
perfona particularliciio fera ha* 
zcre.lo.

f  Acerca defta cecluíió ay vna 
diriiculcad,porq el (acerdote fié- 
pte q celebra fe ha como mini Aro 
del¿ i giefia.Luego no puede of- 
frecer el tal facrtficto, fino como 
mim Aro fuyo. Erto fe confirma, 
porq de laconcluííó fe Cgue,que 
el facerdote puede offrecerefte 
facrificio por los defcomulg ados 
ymfieles,delamifma fuerte que« /«a  ̂ - *

comulgados infieles , fegun A 
intención particular, delarruf- 
ma fuerte la puede aplicar por 
vnos que por otros.

f  A efL duda fe refponde, fer 
la concia (ion verdadera, y alara 
zon de dudar fe refponde, que 
el (acerdote quandodize ñufla, 
no folamente tiene razón de per 
fona particular, en quanto es fiel 
confutuydo en dignidad faca- 
dotal, fino también tiene razón 
de perfona publica ,y  deromi* 
Aro de la Iglefia, queoffreceeAe 
facrificio . Según la primera ra
zón , puede muy bien offreccr 
eAe facrificio por el defcomul 
gado, y infiel, quanto'a el effe- 
do de alcanzarles fu tonueiíion, 
y quanto a los bienes fpirituales, 
y temporales que fe ordenaoafu 
conuerfion.Como los demas fie
les pueden offreccr fus oracio
nes , y limofnas, y otras buenas 
obras, y la mi (laque oyen porta 
conuerfion de los tales. A lacen 
firmacion fe refponde, que no ofj 
frece la mida el facerdote de U 
mifma fuerte por los dcfcotmilga 
dos, y infieles, que por los fieles. 
La razón es, porque por los fie
les la offrcce no folamente en fu 
proprio nombre , fino en nom-

cPm,rv do d" “ S Í ' ! lo7 d' ‘a 'gkr? ! JV Í***1uigieíia. lorque procede déla deuonon
toando í í i« 5 Uí? COn a*’ p0r?ue de,a ’ gicfia-Píropor lostnfieks 
c S  ni 1«Í T  ° r rfCCCl f i J y ^«m elgados,So off rece eAe 
los pílcalam VV**' r *mente,facrificio en nóbrede la Iglefia, 
na t.cuíar no ' ^ 6,U ?  Jnt600 •oi U lcs aP ¿  valor qu pioce-
Ce rT n n ’ ‘ !T  ^  >dt de la deuocon de I? Iglefia.y
particular Y *  , ^ ue ,en , l*mbten que a los fieles que eftí

I tPÍ  ¿ 1 ! Z '  L  i 8 R C‘ fCCrdo'  en « w .a  fe les puede aplicar eAe 
| te la puede aplicar por los def* facrfic,o,quamo ,  elCftedode
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rdc aquellas tres maneras ya di* 
chas.Pero no fe podría iníhtuyr 
cipellanía , paradezir mifiapor 
los infieles: porque no fon capa* 
cesdel fruí! o déla fatisfaftion, 
el qual principalmente fe aplica a 
aquellos por quien directamen
te fe oftrecee fie facrificio. Yanfi 
fe ha deentender el padre Mae>
Jiro Soto, b quando dize , que 
no fe puede infiutuyr capellanía i 
por los infieles,© por fa cóuerfié. < *û ui*  

f  Lo tercero fe figue, qveefte ^  •*
facrtficio le puede offrecer per ¡ *r' 
tos catechumcnos fieles, princt* 
pálmete defpues de auer muerto 
fin baprifmo,no folamente quan 
to a el effe&o de la impetración, 
fino también» quanto a el effefío 
deiafatisfadió. La razón es,por* 
que eftádo engracia de Dios fon 
capaces de lo vnoy de lo otro. El 
to fe prtieua lo prim ro del Dere 
cho, * en  clqual el fummo Pon
tífice manda q fe orfrezcaíacnfi-

Tjfitofa^ion, y a los detrás no,
!<>no tan folamente quanto a la 
impetración. Delodichoenef*
¡tacor.clu Ion fefigue lo prime- 
! r0, que fe puede otfrecer efte fa- 
¡crjn.io,porlaconuerfion délos 
ih rejes, y de los infieles,y de los 
jdefiom.'lgados . Efto fepuede 
iluz:rde vnade tres maneras.La 
;pi:¡n:ra,iplicandolesel valor del 
ijcnhcio que procede de la deuo 
cu particular del que leoffrece, 
para alcanzar la cóuerfion délos 
tales, y para que crezca el nume
ro de los fieles. La fegunda mane 
ues^phcádoles el valor que cor 
rcfpofidê a la obra del facerdote, 
como fe Tes puede aplicar la ora* 
cion,o otra buena obra. Y anfi lo 
acoteja el DottorNauarro* en el 
iug ir alegado. La tercera mane
ra es,ofreciendo la miffa dire&a 
mente por los cmntftrot ó tratan 
de laconuerfió déteos infieles, y 
peca dores,para ¿j traten efte ne
gocio c ó cuydado y diligencia:y 
'-'diipógápara hizerle muybié 
i cangráeffefto.Ydefta mane* 
r i puede muy bié el facerdote of- 
’'f-'cercl fucnficio, no folamente 
como períona particular, fino t í  
Men como mi ni (tro de la tglefia: i cha a todos aquellos que mueren 
>orcj.'"tonoesoffrecerelíacnfi en gracia. Y los catechumenos 
c o aireñamente por les infieles, puede morir eograciacomo esto 
■ tete,'melgados , fino por los í la notoria. Lo tercero íe'pruei,

r
lif* de fttf>

baftrzttt«

ciopor vndefunño q murió fin u  |írfi 
el facramento del baptiímo, en la 
fe de la (glefia, y en la confe (fió 
delafee. Lofegundofeprueua 
delCócilioTridétino, i  el qual 
dize que efte’facr.ficio aproue*

»*•

nm.ilrosdela Iglefia, y porel delvíodela i glefia,qoífrec*efti 
ugimnto de la gloria fuya,aun*, facrtficio por todos aqitos q dutr 

d’je redunda en bien de los meí-¡ mé el íu ño «tpaz-YUeteo colige 
nosmfieiesy defcomulgados. | algunosThcologos, y no iniprc 

i  Loíegundo fefigue , que bableméte,fjlasindulgécias,yo 
-pu-*demuy bienmftquyr vna tros íuffragios ella Igleiia aproe. 

t^pcllanuparadezir míílaporla cháalosc*techuminos,patttcu 
conuerfion delosmfieles, de v na lar.nétediffuftos.yq fele» puedt

• t
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aplicar.Porque la comunicación1 
de la fatisfadió de Chriílo » y de 
losfandos, *0 fe funda necesa
riamente en los facramentos.fi- 
no en la fe ycharidad,por la qual 
fe bazen miembros de Chriílo.

f  Decima nona conclufinn.A 
losdiffundos que murieron en 
peccado mortal,no les aprouecha 
elle facrificio. La razón es,por
que ellos tales ellan en el infier
no , adonde no ay redempeion. 
De lo qual fe figue,que fi cnfltf- 
fe que alguno murió en peccado 
mortal > nn fe ha de dezir milla 
por el. Affi lo dize el Derecho. « 
Pero regularmente hablando no 
puede auer certidumbre de fiel 
|lguno que aya muerto en pecca 
do mortal,fi muere en laobedien 
ciade1ayglefia.Y an fi por los fie 
les defundos no defcomulga- 
dos,íe ha de offrecer elle facrifi- 
cío,como lo prueua la gioita, t 

Vigc/imaconclufió. A losde 
fundos que cílan en el cielo, en 
alguna maneraaprouecha elle fa 
ctificio, y  anfien alguna manera 
fe puede offrecer por losfandos. 
Edo eníenan muchos Sandos, y 
fe prueua,porque fegun el v fo de 
la yglefia:efte facrificio fe offrece 
cada diapara la gloria de los feu
dos,y para fu honra. Y aofi dizé 
comunmente los Doétor es,y par 
ticularmente Syluefkro, c que 
elle facrificio aprouecha a lns fan 
dos,pe* los quales fe offrece, no 
paragloria riséfial, fino para glo 
ria accidctal, Y  della manera no 
es inconueniente offrecer la mif 
la por los niños baptizados dif- 
fuodoj, De lo qual fe ha de ver

204______________Fray Pedro de Lcdcíhi#
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•y Vigefima prima concluí!«. 
A ios defundos que eftanenel 
purgatorio , les aprouecha mu
cho efle facrificio, para que fe les 
temple y difminoya la pena.Ella 
cnnciufion confia de lafagrada 
Scriptura,en el fegundo libro de 
los Machabeos,en el capitulo do 
ze. Lo fegundo cofia del vfo de 
layglefia, que haze mención de 
los defuridos en todas las millas. 
Y ello fe determina en el dere
cho. « Y ello mifmo determina 
claramente el Concilin Tridenti 
no , f  yanfieíla conclufiones 
de fe.

f  Vigefima fecunda conclufió. 
Elle facrificiu aprouecha a los de 
fundos que eflan en el purgato* 
rio,para aifminuyr fe les la pena, 
no folamente como obra buena 
del que la offrece, fino por fuer
za y virtud del facrificio,y a ma
nera de fatisfadion por ley infili 
ble de Dios. De fuer te,que fe co
ligue infaliblemente el effedo. 
Etíaconclufion enfeñan los Do- 
dores,particularmente Couarru 
uias,¿ adonde trae muchos luga 
res de fandos. La razón es, por
que efle facrificio, de fu propria 
¡nflitució fe ordena a fatisfazer, 
no folamente por los v ¡uos, fino 
también por losdefundos. Luí-

Íp  de juílicia fatisfaze por ello», 
egun la difpeficionde Chriflo.
, fVigefima terciaconclufion. 

Prqbable cofa es,que el facrificio 
offrecido por muchos en particu 
lar,no es de tato valor acada vno 
deilos comn fi fe offrecicííe tan 
folaméce po r vnn: pero muymt»

proba-
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", probable es lo cohtrario. Eftá có 
ictufion nene dos panes .c La pri- 
| m:ra tienen algunos granes,y an 
' t.guos dolores, y la íazon es to 
! mididel v ío délos fieles,los qua 
leí quando piden alguna miíTa, 
quieren que fe diga en particular 
ñor ellos,o por elíalma de fu de- 
tu n d o :/  fi fueífe de tanto pro* 
uechodezirla por muchos, no fe 
na b ueno efte v fo.La fegúda par 

'"■ i - teesde Cayetano, * adéndedi- 
»>f-' t^que lamiíTaofFreíida por mu 
11 'f* ;cho»,es de tanto valor como fi fe 
i* lt ofreciera por vno. La razón es, 

jorque elle Sacrificio,es de infíni 
:ovalor, comoelfacrificio déla 
cruzryanfi vale tanto offrecido 
por muchos, como fi te offrccie» 
rapor vno.Defto no fepuede de 
»raqui masen particular, quien 
qaiíiere verlo ha de ver los difci- 
palos de fanftoThomas, i  que 
lo tratan muy a la larga.

Gapit. X V III . Deifti- 
pendio de las Millas , y
delalirriofna cfellas.

* »

EN efte lugarno fe puede tra 
t*r efta materia muy en par 
fcular, porque pertenece a

¡hvirtud de jufttcia. Aqui breue 
wente fe dirán algunas cofas,por 
uso jales f» puedan colegir las
demás,

Tbnweraconclufion.Por mu 
chos modos y maneras puede 
^oeüaroblígadoadezirmífia. 
-ítacendufió no tiene otra pro 
wcion,nnodeclatacion, Puede 
abo eftarobligado por titulo de

obediencia,quando el perlado,© 
fupenor mandaafufubdito que 
diga milla por tal periona , o por 
tal necefiidad, efta. obligado el 
fubdito a hazerlo anfivpor la obe 
diencia,y conforme alas leyes de 
obediencia.Tambíenpuede vno 
eílar obligado,por fuerca y vir
tud de algún voto quehizo,yen 
tonces la obligacid corre confor
me «las leyes del voto, y  fíendo 
materia grltue, como lo es, obli
gará debaxo de peccado mortal. 
Puedé también vno eftar obliga 
do,por auerlo anfi prometido: y  
entonces eftara obligado,confor 
me á las leyes déla (imple promif 
fion.Solámentefehaa deaduer- 
tirVha,o dos cofas. La primera 
es,que algunas vezesno.es mas 5 
v nafímple declaración delpropo 
fitoy ahimo que tiene de hazer 
lo afsijyñodeobligarfe, yentÓ- 
cesen rigor tío ay obligación, fi
no es decente cofa q fe haga anfi, 
Lofegundoquef^hade aduer- 
fir es,que algunas vezes nb es fo 
lamente fimple promifsion, fino 
obligación,y de jufticia i Pongo 
exemplo. Dizeme vna periona, 
que le digaalgunaquantidtd de 
miíTas,y yo digo que fi haré. En 
el tal cafo,fi fe ve,o fe entiende q 
el otro quiere defeargar conmi
go la obligación de jufticia que 
teniaadezir algunas miíTas,yo 
aceptando y diziendtí que dire . 
las tales mi fías, es como cargar
me de la obligación de jufticiaq 
el otro tenia,y eftoy obligado a 
dezilia3.

IjLadifiicultad es,fivno que 
hizo voto dedezir algunas mif-

/
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fai,y por fuerza y v iitud del vo
to cftaoUigaioadczir,aí>fid; 
xefís a vn íac.-rdote qu^le,dixef- 
íe aquellas midas , y tlfacerdotc 
dixefle que fi baria, íi eftaua obli 
gado fopena dp peccado mortal 
adezirbs . La razón dedudar 
es y porque í¡ cfte tal eftuuieífe 
obligado , feria por fuerza y 
^irtud del voto, y por dezir el 
que dina las miflas no ,fe le 
paílb el voto, ni fu obligación. 
Luego no cita obligado<ha de* 
zir las midas fopena de pecca
do mortal.  ̂ t

A ella duda fe refponde,que 
mi parecer es que efta obligado 
debaxo deprecado motral.La ra 
zon es,porque fe cargo de !q obli 
gacion que el otro tenia :y  tam
bién porque e* caufa de que el 
otro no cumpla fu voto, y anfi 
aunque no fe le pafle el v o t o  
ni )a obligación del voto, efta 
obligado debaxo de peccado 
mortJporlarazonya dicha, y 
anft fe refponde a la razón de 
dudar.

«f También qu’ero aduertir 
orracofa.quefuelepaffrt,y noca 
rece irmuchofcrupulojyeSjó 
nuuhisvezesacontece,que vn 
(acordóte o ctra perfora dize a

clérigo o rel.giofo,que f- car 
gue de algunas m i fías que el le da 
ra 'a pitan^i: y el facetdote o reír I 
giofo dizeqel dirá las tales mi ífas' 
y el otro acuyo cargo eftan con! 
a |jel!odffcuvdacL' lasmiflassyí 
e! que las recibe nunca las dize' 
haP.2 qjcliüálapiran^ -’ y el no! 
ladarpu^deferpor malicia y m-1 
jufticia de aquel e cjvo c.rgo'

eftan.Enefte cafo digo > que av 
fcrupulo y grande de parte de 
aquel que fe carga dellas,fino las 
dize.Porque fe defrauda del frú 
¿lo de las midas aqllos por quien 
fé han de dezir. Pueden muy bit 
ios tales no cargarfede las tales 
millas,fino les dan luego la pitan 
$a, y fi fe cargan deuenlas dezir, 
y defpuescobrar la pitanza que 
íelesdeue,y no esbuena razón 
ni badante para efeufarfe deztr, 
que no les dan la pitan 9a. Final 
mente puede vno eftar obligado 
a dezir rorda de jufticia por razo 
del ftipendio que recibe por de 
zir mida por alguna períona,< 
perfonas.

Segundacóclufion. De dos 
maneras puede vnotcnet obliga 
cionde j ufticia a dezir miila, por 
alguna perfona o perfonas . La 
primera manera es, por razón de 
algún benefìcio inftituydo para 
dezir miíTas.La fegunda manera 
es,por razón de la pitanza y ftipé 
dio particular que le dan porque 
diga mida. Deftas dos maneras 
ay obligación ba dezir miíía’GC
jufticia comutatiua, y no parece
que ay otra manera de obligació 
de jufticia. La razón defta con* 
cluílon es, porque eftas dos ma
neras fon viadas en la Igleíia. En 
¡a Iglefìa ay capellanias, y bene fi 
cios,yanniuerfarios inftituydcs 
paraefte efíeGo, y también ly  
obligación que nace del particu
lar ftipendio, y  pitarla que fe da 
pata eftecffcdlo, y es vna marera 
de contrailo,que obliga de ju Ai 
cucQttuitatiua. Deambcsa des 
maneras de obligació de judio*

hemos
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ThemQsdedezir muy en P*r 11 eu*)P0ríusfeligrefes.En eíladifficul 

Ia r ,v  prime rodela primera. jtad algunos D olores enfeñan
«¡Tcrceraconclufion.Hablanjquefi. Añil lo enfeña el padre 

do de los beneficios fimples,para! maeílro Soto. * Efía fentencia 
verla obligación que ay a dezir tiene fundamento ,L© primero, 
muías í: ha de tener atención a la porqaeel tal curaproprio fe fu» 
míhcucion del tal beneficio,y allienta con los bienes de los dti 
finpsraque fe inílituyo: y los q pueblo. Luego eíla obligado ca- 
díiupropría inflitucicn ponen da diaa dezir mifía por ellos. Lo 
ella obligación y fe ordena a efle ¡ fecundo,porque el parodio eíla
fi, ,caufanefta obligación a de 
7ec las mifías.Como quando fe in 
ftituye vna capellanía para que 
íc digan algunas mifías . La ra
zón es, porque eíla es la volun
tad de aquellos que dieron fú ha 
ziendaparaeltaleffeélo, y  di«- 
ronla con eílaob!igacioo,y con 
eihcarga, ycomodebaxo defla
códtcion. Deña manera fonalgu . v’n día que de otro

• A  ^ « jm * ' A a  1nos anniuetfarios qoecílan inflé 
taydospara efte effe&o . Pero 
onos beneficios fímplesay,qtie 
defupropria inrtitucionno trae
ob! _
¡lumbre , ni por ley m por 
«ftatuto alguno , y los que 'tie
nen los tales beneficios, no rilan 
obligados de juíltcíjt a dezir mif 
us. La razón es > porque oítal 
beneiieiono fe da por mifías, fí- 
nopor otras obligaciones,y offi 

. Luego no obliga a dezir' 
fnifías, D .a . manera ion las di- 
gnidídesecclefíaílicas, y canoni 
«tos ,y raciones, y  preftamos. 
Los qiialesno obliga a dezir mií- 
!») uno fucile por coílumbre o 
«uatutodelalglcfía,

|L a  difficuUad eíla del pro» 
puoparocbo , fi ella obligado 

del beneficio a*dezir 
guía cadadiapot fus Quejas y

obligado adezirmiíTa en fu Igle 
fía,porfi,o por otro.Luego eíla 
obligado a otfrccer el fac/ificio 
por ellos. Lo tercero, porque el 
proprio parocho eíla obligado 
dejuíliciaa oftrecer el facrificio 
de la miífa por fus ouejas. Luego 
eíla obligado a ofrecerle cada 
día. Porque no ay mas razón de

s mmíp:
de t
A tt.l.& ttt
4-íí. Iji.f.1

f  A  eíla difficultad fe ha de 
dezir,q es mas probable y  verofi 
míl,que el parocho no eíla obli
gado a dezir ntiíía todos los dias

¡gacion de mifías, ni por co por fus ouejas.Eíleparecer tiene
W m a ^  __ a. ̂  1 a  ̂ -a _ __ — _ V i \  1 . 1muchos DoQotes, b Palude2 

Matares,Nauarro, Cordoua, y 
otros muchos. Eílarefolucióíe 
prueua,porqno ay Derecho del 
quai fe colija precepto q los obli
gue a tilo,ñi.t apoco ayeoítum- 
bre 3 tegafiíer^a de precepto, an 
tes ay coftúbre en terrario. Lue
go no eftá obiigados.Lofcgúdo 
porq eflo no fe puede colegir de 
la inílitució y  naturaleza a losta 
les beneficios.Porque los tales be 
neficios,principalmente fe infti- 
cayeron para apafeentar las oue- 
jascon do£lrÍna,yenfeñan$a,y 
para adrmníílrarles les facramen 
tos,y no paraoflrecerlamifía por 
ellos * Porque efto no esnecefía»

v

b Pa l u l í i  
4.1I.45. f ¿
5 . dub. 
M otora im 
4. . í .

Ñ a u a r  . t a  
mar.ua,caf^
15.0M.14-«« 
Ccrdu. ItbJ 
t. quaSltt.

í*4*
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¡ 'to para el reg r y geuerrar fpiri | pueblo e J a  obligados aovr rn..- 
tjal',*v::e,yei»ínerlc¡c dafe por' fa aquellos días.. Luego e*prc- 
ercíñc c. Lo tí'cero, porque el prioparochceuaobiigadoa de- 
Obirpo n: efraobl.gado a dez.r !z.rla,oaproueerde qwiélad.gs 
mida, cada d • csr Its de ¡u cci* para q’te cuos pued»o curr.p i r ct 
fpado,n: el Papa periodos los de e* p. ecepto de oyr mulla. Oigc.o 1 
ia Igleíla, coesocor.fta del vfo: ¡egundo ,queeclaslg!e: as cue' 
luegotampoco el cura propno ■ ayiufñc.tnte numeio defaccrcoj 
eila: ociado a cez r mióTa per ¡ tesfufteotide»con íes bienes c¡í j

!csñ:!es,coíuuonrer::eí- cb..«a 
c onde que aya a . Ja  cada d.a, v

6 7 --------------- — Fcr
íusf:..grí,=STCrauj es .im .'x i
razón. A los ú r  damer tos déla 
contraria ¡entere.a fe ba d : re* 
fponder. Al primer fundamento 
fe reí: ande,que los deles fuflen- 
ran ai proprio cura, para que las ^
apaciente cenia doctrina, y conjprtay nuíla todos iosdias, jr eirá

eftaobugaciSelta repart-da en
tre todos ellos, tice coiíua de ia 
coila-libre coxur: qutar en íe*¡

, me, ates lgicGas, en ras qu«-.cs l*e.
^  _^‘pr5ay m iba todos ios días, y cita

losfac7 ira eruos, que efte es fu ! repartida la oei gaelen entre :o-¡ 
propr:ooíncio.y no eldezitmzí doselios.Laraz-n es,^erque*- j 
íá por ellos. Como fullearan al,quelcstielesno eft^no*l‘g*^°*í 
Obirpoparaloscfocio5,y S ra r
Herios de Ob»fpo,y no paraqne‘bien y  coofuelo fpimoal evite.,' 
diga mlffa por elle». Ad regando, Luego amendo numero de facer 
fundamenre fe podría muy blen,dotesquefefuftem»con s i j  
dezir,que tuquie! cora eíie obb,nes délos fieles, o- tg«CiOnaura| 
radoadez r mifiacada du en i  u comunmente,oe u arles ..te cor.*| 

jpropria Ijlcña,no(e Geuede ay. fuelo.Dgo lo tercero. D e <C0|
'que etleobligado de {«iticia adíe aymasfacerdote que el propr4*¡ 
xirio JaporTusfel grefe*.Pcr*,parocbo,no le hemos«eobugaij 
que bien puede eftar obligado a facilmétca dezir muía cada  ̂ ia j 
deztr tr tila en e! puebla para quejen fu proprialglelta. Lotizo  es, j 
laoyan ¡es beles,y noparacffrc-, porque feria voa carga grande*j 
celia porello*.La difñcultad es,G {mente peíais,y tamban el Cea* ■ á 0 **. 
el propr.o parocho ella obligado, cuio Tridentmo, * tocado efte 7n*. J 
a d?z:rt»¡íía todos los dus, para, punto, tanfolaoieote encarga a. tJ . * 
que la ova el pueblo. A citad ffi-McsObi'pcs, que procuren que rtf, r»~
cuitad d:go lo primero,queel pa j lo* facerdctes pet lo menos d g a ,

• * ■ *

r ^ * v * ‘.^u  H :aQCi W? ^yVrasceiecrauencaaamaen!^ .  
j g ^ ^ - M ^ ^ ^ u e bsdcl.garei^Jg leC ,,, elConcilio io

ente;
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entendiera, y lo» obligara a efto.' 
„Digoloquarf©* que fe hade te 
ríer gran atención a U coftum- 
bre,y a ios ftatutosde los Obiípa 
dos. Defuerte,que fl vuiefieco- 
ftúbre, o eftacuto, de que dixeí- 
íen Mi fía cada du en fus Iglefias, 
aura la tal obligación. Porque la 
talcoftumbre,o cftatuto,tendría 
fuerza de ley.
 ̂Digo lo qu iftto,quc íí en algu

na parte vuieftc obligación de ce 
lebrarcada día, fe ama de enteo- 
der regular y comunmente. Y 
porque faltadle algunas > e»es en
tre año, no fe ama de entender q 
faltsua de fu obligación* La razo 
es, porque de otra fuerte, la tal 
obligación feria intolerable. Ver» 
dad es,que podría fer tal el bene
ficio, y tan pingue, y la obliga
ción tal,queeftuuiefie obligado 
adezirMiíía cada día, o a pro- 
ucer quien la diga. And lo dize 
Panormitano <»,y ottos,y Sylue- 
ílro,y Nauarroenel lugar cita
do,y el padre maeftro Soto. Al v 1 
timo fundamento algunos Do- 
ftores4flfcgp,que el parocho efta 

A i .  obligado a dezir Mida los Do* 
mingos, y días de fiefta por) fus 
Feligrefes. Y coligenlo deque c- 
ftaobiigadoadtzir Mifla aque
llos días. Pero no fe colige bien, 
como ya queda dicho. Y aníi a 
elfo íe ha dezir, que en efto fe ha 
detener gran atención alacoftú 
bre, y lino la ay,feria razón, que 
jd Obifpo determinafle en efto 
loquefeauiadehazer. Y fino ha 
c a la pradencia, y dif*

«redondel propno parocho, por 
i ae en oo puede auer regla

cierta. En verdad que no es cofa 
fuera de razón obligarles a de
zir Mi fia por el pueblo los dias 
de fiefta, y los Domingos. Por
que entonces fe juntan todos a 
oy r Mifia,y offrecer el facnficio: 
y aníi fuera cofa conuenientifM- 
ma, q los obligaran a dezir Mida 
aquellos dias.por el pueblo.

5 La fegnnda difficultad es. 
Supueftoquelosparochos eftu- 
uteflen obligados a dezir Mifia 
cadadia,o ios días defteftas,y 
Domingos por razón del ofificio 
o del beneficio,(ipodrial)euarpi 
tágasdefus jppnosparochosaq- 
Hos días f[ eftan obligados por la 
Mifia. El padre maeftro Soto A, b 
y otrosTheologos modernos en y 
leñan, que aquellos roifmos dias j 
podrían ileuar alguna» pitarlas 
de fus feligrefes. La razón deftos 
Do&orescs, porque en el tal ca* 
fo , los Feligrefes de fn grado y 
voluntad, y liberal mente dan a- 
quellas pitanzas. Porqne faben 
muy bié,^ lo» parncbos eftáobli 
gados de jufticia a oftrecer la 
Mifia aquellos días por fus felt- 
grefes. Y anfi dándoles aquellas 
pitanzas,es voluntariadonacion. 
Peroaduierte el padre Maeftro 
Soto,que efto íe ha de entender, 
quando no ion muchas las pitan
zas,y muy crecidas. Porque en
tonces efta obligado abultar fa- 
cerdoces que le ayuden a dezir 
aquellas Midas,y pagarfelas.Efte 
parecer no va muy fuera de cami 
no. qA efta duda roi pareceres, 
que el propno parocho, fi efta 
obligado a dezir Miífade jufti 
cía por fus peligrcícscada dia, o

O »leu-
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algunos días,no podra las días 
de obl gació reccbir pitanzas por 
las Miflasde aquellos días. Y fi la 
recibiere,eftara obligado a dezir 
las,quando no tenga obligación 
d* dczir Miíía por el pueblo, o 
!«izarlas dezir.La razón es,por
que no entiendo yo que lean tan 
liberaleslosdelpueblo,que den 
las pitancas hberalmente , fino 
que las dan para obligarlos a de- 
zir MilTa por ellos : lino fticffe 
que ellos mifmos claramente lo 
dixeften.

 ̂Ya hemos dicho de la obliga 
ció q ay dejufticiaadezirMiífa 
por razón de algún beneficio ec* 
clí fiaftico, agota (erahien tratar 
déla obbgacton de dczir MilTa 
por razón del eftipendio, y dé la 
pitanza. -

T Qjarta conclufion. Dezir 
M iíI'j por el efttpendro, de fuer
te q\e aya alguna manera depa* 
fto enti e el que da el ftipendioy 
elSaceidotequele recibe, no me 
parece íimonia. Efta conclufion 

n * .a, ¡tiene Cayetano«, y el Maeftro
a.i.f.too. SotOjNauarrOjAdriano.Eílacon 
*r.z.Sctus clufionfeprueualo primero del 

e'e tu vfovn'oerlal de toda la Iglefia. 
St“ ¡a.q.6.tTodos entienden del Sacerdo- 
<t>t.i. Mi-'te,que rectoeftipendio jaita por 
ihi'.inmt- i la MilTa,q efta obligado de jufti-

j,
»> tn. 101,  
Jdrí i. quo

cuadezir la Milla, o a hazerla
dezir. Y la tal obligación de ]u 
fticiacómutatiua, nopuedenha- 

Ub,9.ar. i . j fino es de algún paita,y con
cierto. Luego no es íimonia eílo. 
Lo íeguodo fe prueua, porque fi 
fuftentaiíe al Sacerdote a alguno 
por pura liberalidad ymifencor 
día, noeftaru obligado a dezir

Miffade juftícia, porque no ay 
paito y concierto. Luego par, 
auerla tal obligación de jufticia, 
neceílario es paita y concierte,y 
por configúrente no es íimenu 
auerle.Lo tercero fe prueua,por* 
que el beneficiado que efta obli
gado a dezir Mifta de juftícia ha* 
ze alguna manera de paito y có- 
cierto de dezir Mida y fin gene* 
ro de fimonia. Luego lo mifmo 
fera en nueft;o cafo. También fe 
ha de aduertir, que no fe da el íli 
pendió porlofpiritualqueayen 
la mida fino tan folaonente,por ra 
zondelafuftentacion yen ordé 
a ella. Y and puede auer alguna 
manera de paño y concierto,en 
orden a la fu (tentación.

^Quinta conclufion. El facer* 
dote por razón del fttpendiole 
corre oWigacíó de aplicar laMií- 
fa a aquel q le dio la puáf a, o per 
quien el quifiere, o por loque el 
quifiere que fe aplique. La razón 
es, porque entre ambos ay algu
na manera de paita y-concierco.

• f *
Luego el facerdote por razor de 
eftep3&o,qu«daobÍ!g|pPa lo di 
cho. Y no bafta que onrezca el la 
crifioo general i«cte por el,o por 
qutéel quiere, porqefto es cotnú 
a rodos, y ar.fi no nace de la obli
gación particular la pitai,ca, fino 
de la ley general y común de to
da la Iglefia i Ni tampoco efta 
obligado el Sacerdote por razón 
del eftipendio a aplicalie el im
ita perfonal y propno del Sacer
dote. La razón es clara, porque 
el Sacerdote que dize Mrfl» 
peccado mortal íatisfaze a la obfi 
gacron que tiene por razó del fti*
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i pendió. Y no tuuofi uto particu- 
Jar y proprto que aplicar, porqu'e 
no eftuuo capaz del. También 
porque Tena anal hecho que el Sa- 
círaatef- priiiafle del fru&o pro 
prio y particular. Yaufínoíeha 
de entender que fe quiere el Sa
cerdote obligar aefto por razón 
de la pitanja. E da obligado el Sa 
cerdote por razón del dipendio 
a aplicar a aquel por qutenefpe- 
cialmente offrece efte facrificio 
aquel frufto del facrificio, o la 
parte de fatisfa&ion que le eda 
cometida como a mirndro pubii- 
o,que aplique y didnbuya. La 
raz m es, porque el Sacerdote e* 
(la obagado de jufticia a offire- 
cer efpecia'mente, y  particular
mente el facrificio por el que le 
dio la pitanca, y no ay otra mane 
unus cóucmcte de offrecer elle 
facrificio fino es eda. Luego de
fia manera fe ha de oífrecer.

f  Sexta conclufion.Quando la 
obligació de oífrecer el facrificio 
nacede algú titulo Ecclefiaftico, 
como de beneficio,o capellanía, 
eljuftopreciodeaqlla obligació 
íerael qedaedatuydo y ordena
do por el cal beneficio, o capella
nía,o lo q dieró y dexaró los paf» 
lados. Y algunas vezes los réditos 
fon excefsiuos, porque anfi fue 
fivolírad délos que los dieron, 
''•nicndoatención ala grandeza 
del eftado facerdotal. Otras ve» 
zss los réditos fon muy tenues, 
y que a penas llegan al judo fti- 
aendio . Y entonces el Obifpo 
.onfbrme al tenor del Conci- 
loTridentino podra reduzjt el

toque fea el edipendio de cada 
y na dclias judo y razonable.

•^Séptimacóclufió. Hablando 
de las Millas q no fon de beaeri» 
cío , m capellanía, o anmueríario, 
aqlferajudodipédioq ella tafia 
do por el fjpenor q nene autori
dad,de tal fuerte que con juduia 
no fe puede pedir mayor Hipen- 
dio. La razó es, porque como he 
mos dicho ella obligación de de- 
zir M iifa, nace de algúa manera 
de patto y concierto dejudicia. 
Luego anfi como en Jas demas 
cofas la poteíiad ciuii puede taf- 
far el precio judo y razonable,an 
fi también en lo q toca a las Mif- 
fa$,el dipendio judoferaelq de 
terminare el fnparior q tiene po 
der. Ella poteftad y autoridad e- 
daen el Sumo Pótifice, relpe&o 
de toda la lglefia,y eneí Obifpo 
refpe&o de fu obifpado, y  aníi fi 
determinaifen el judo ftipendio, 
fe auia de guardar,y aun feria ra
zón q lo decerminalíen. Verdad 
es, q algunos D olores enfeñan 
q no fe puede tallar el dípendio 
judo de la MifQi, de fuerte qno 
fe pueda recebir mas ni menos. 
Anfi lo dize el padre maedro So 
to 4ty  el Dodor Nauarro. La ra - 
zó dedosDo&oreses,potqpor 
la tal ley fe podría ímpediméroa 
las volútadespias de los fieles, ,ga 
q no pudieífen dar ma) or dipen» 
ato y  pitanza por las millas. L o  
qual no parece cofa licita. Con to 
do ello fe ha de dezir q el dipen- 
dio de las Midas fe podría licita
mente determinar,de ta! fuerte ó

* S«i «í  i*
íttft. hi>. 9. 
q . 6 , * r t .  i .
¿td i
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^ i. naentmo podra reduzjt el 1 los Sacerdotes no pudiefien pe- 
au mero de las Millas a tal pun-jdir mayor ftipédíode jufticía, ni

O los

\
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Ics fieles pudieflen dar mencs. Y cito prohibirá! Sacerdote qutel 
eío qfuelleobligació iíjuílicia.1 dígalas Millas degrada. Y erta 
Y efio prueua 'arszon de la con- fm-encia abiertamente es verdi 
cluiìon. Yeftopide lar^zon de derayfc ha dr guardai .Aigt. nos 
iufac.a que ni los fieles dcn me-, moderno* Tneologo* cr.unao 
noreftipendi*, n.los facerdctes'queen algunas!glebas ay sime- 
top din may or.Futra grandi!*!- ¡ james efiatutos, y que no ma
ma razón,que en ìalglella fede-:los,refpe£odela comrr uniLd. 
terminara el eílipédio de las Mif-* Porque elio esrr.uy conu"-.Kn- 
fas, desamanera para que v uiera* te para la decencia y congrua fu- 
ygual Jad de par te de los fi tlcs,y, ilentacien del capitulo, o de la ' •

0 C *TÌ.li. 
M l - 4 -

de parte de los facerdotes, y para 
qu'tar grandísimos mconuenié* 
tes que puede auer de ambas par
tes,como lo dize Cordoua *. Oe 
aquí no fe ligue que fe ponga im 
pedimento a las pías voluntades 
délos fieles.Potq por la tal ley

glefiay délos gallos que le ha 
zen en ella,Pero dizen que per el 
tal ftatuto, no fe ha de entender 
que le les prohíbe a los Sacerdo
tes que puedan dezir Milla fin 
íhpendío ninguno de fu libre vo 
lu ntad.Part ¡cularmente con con

1
^  v  * w  «  " V  * m  ^  m  m  \ m  v  s* •  y  ’  — «  w  ^  ^  w  » ^  ■  m  m - ■  ^  ^  ^  w m  m *  |  J

no les veda, ni prohíbe que ellos fentimiento de aquellos a quien 
puJan lleuarmayores ilipcdio?,! pertenece cita! derecho. Y ella 
li ello» voluntariamente lo quie-, e* la intdiigencia de San&oTho 
renhazer.Porquelaley de juíli

D . 7 ¿

cía no impídela ley de mifcricor 
día. Y también que la ley de jufti 
cía fojamente cbhga en el tal ca- 
loaqueno puedan los fieles dar 
menos de lo que ella tallado. Ta 
poco le pene impedimento a los 
faces dotes para que no puedan 
d.ziriasM u.i> por menor efti- 
pend oíl elios'rb'.ralmcntequie 
len. Porque fi folamtnre fe les 
prohíbe que no pu.-dá pedir ma
yor precio de! que efta tsfírdp. Y 
aml San&o Thomss ¿ dizc no fer

mas,el qual tan idamente preté 
de que no fe ponga impedimen
to alamifencordia de parte del 
Sacerdote y a fu libre voluntad.

r  O &aua conctufion. Si el cíli 
pend.o de las Mi fias no efta de- 
lertmnadopor ley, oeAatuto de 
quien tenga peder,aquel fera ju
lio precio,queeftasprouado yre 
cebido por tal per la común co- 
fl unbre, y el que ios hebrea dií- 
cretos yquetetren a Dios,(ue- 
lenter.erportsl,y Cuelen dar y

^ ____  'ccct)ir. Sil» cr'rcluiion tienen
# ̂  xT̂ ŵ e/f.! pt'r fer tlitctro fi cr> alguna I-i los Doflo’.es yantados. Prueua
j oo.*r, j . f mandato que lo* Sacet-j ú. lo primero,porque el precio ju

dotes no pueda dezir \í:to, fino ito de las cofas, quando no cfta 
es que le den cierto Aipenciio fe- tafiaáopor ley fe ha de tomar de 
nalado. Lanzan del Angélico i feuiejsntevfo y coftumbre,co- 
Do Ucr es, porque por aquelia mo lo uizen todo* los De clores, 
l 'y  y í fíat uto fe cerrarla la puer-j Luego iormfmo fera en necftro 
ta a las obras de piedad. Y cu es li-i propoGio del Aipendio juíto de

' ia«

0* i
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, la<in lia* Porque es la nrilma ra* 
z m Lo íegundofcprutua, por.
,:ue ell© nofe ciexar a ^  vo 
luntad de los heles, o de los uni
mos Sacerdotes, para cj ellos por 
íu 1 bre aluedriolo tallen, queeí- 
fo feria gran inconueniéce, y dar 
occaíion alaauaricia. Luego ha 
fedehizerpor autoridad publi
ca , y quando no vuiert ley la tal 
codumbre tendrá fuerza t.e ley. 
Pero ha le de aducrtir,queen el 
t¿l ca<o, quando no ay ley el ju
do íhpendio délas Midas tiene 
Iu latitud , y noconfifleeniodi- 
uifihie, y puede auer como tres 
maneras de ftipendios, vno me
dio y dos extremos »como en el 
judo precio de las cofas , quando 
noefta tallado por ley. Pero han 
deaduertir los Sacerdotes que no 
es razón que en el eftipendio de 
las Mi lías,le pongan con los fie
les er. que les paguen conforme 
al precio rigurofo, como fi nego
ciad.n y trataíTen en 'ofas tem
porales. Porque aunque enefto 
no aya injuíUcia, ay grsndifsima 
irreuerencia. Y fi el Sacerdote 
.vnavez recibe el judo efl-pen- 
dio mínimo , aunque no fea el 
muy rigurofo ha fe de córten
te con d , y de juflicucfta obli- 
gtdoa dezirlasMiílas.f.n dtfim 
nuvr el numero, de lo qual dire
mos luego.

V Ac.rcadeftacoqclufion, es 
U duda y grau'fsima, de donde 
fi ha Je tomar lajufticia,y ygual 
did delfiipendto déla Milla. Si 
le hadetomar, teniendo atencíó 
y mirando a la entera fuftenta- 
tion del Sacerdote, o deotrapar-

re. En ella difficultad el padreji 
MaeílroSoto, y otros graui fsi* 
mosTheologos déla eícuela de 
SanftoThomas,enfeñan queel 
juítoeílipendio délas Mifías fe 
hade tomar y tallar enorden, a 
la congrua fuftentac«on del Sa
cerdote. De tal fuerte y cali
dad que aquel lera julio eftipen- 
dio de la Milla que es neceílario 
para la congrua fuftentacicn del 
facerdote. Y en orden a Ja tal fu» 
¿tentación fe ha de tomar la ju- 
flicíay ygualdad detal efltpen- 
dio. Larazondcftaíentenciaes, 
porque el que firue al altar ha de 
viuir y fuftentarfedel mifmo al
tar. Y el miniftrodela *glefia,me 
rece que le fuftenren : y el Sacer
dote notieneotro min’fierio pu 
bheo en todo el dra,fino esel de- 
zirmifla. De manera que confi- 
deranotrosgrauifsiroos D o lo 
res que el total mimllerio del Sa
cerdote en vndia es la Milla. Y 
anfi elefUpendio julio de la a  ií- 
fa fe ha de torrar en orden a la en 
teta fuílertacicn del Sacerdote 
en aquel dia. De manera que a- 
quol lerajuíloeílipcridio que es 
fufficiente, paia qu*e le fuflcnn 
el facudote en vn d ». La leg. n-\ 
dafentenciaes,qut d¿ni lo r íh- 
pendió no fe ha df tomar, ni f er.- 
farenorden a la miera luhenta- 
cion del facerdote. Ella fetuen- 
ciatieneCordoua,yi>lai.arro ,)  
otros modernos Theologos. £• 
fta (entencia fe piueua 1c prime* 
ro de la coílumbre de la lglefia. 
Porquequandola Iglffia talla el ' 
precio jufto dcL  MiíTa, nunca 
loíube tanto que fea fulficier.tc-

O } par»
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prra la fudentac on entera de t n/ f  A cita duda fe refponde, cjue 
Jn,cono con la por la ex penen • ¡3 t lent ííC **s ion pr c oaL ¡es» 
<-ii Ln "go feuat es, que no ic ha, Q¿c L px uñera fenu ncu ha j ;o 
deven r a encton en la detercm-j haoL confia cielos auioirs qû  
nación del ju (to prec.o a la ente - ¡ L tienen > y de Jos argumentos 
ra fjíteniacion . Lo Leundo fe
prueu vporqneel clezu Mu1a>no 
esntucio d: tu Jo el d»a , m de la 
inay or parre dd día. Porque no 
íe unp’e . el facerdoce to 3o el día 
en Jezir miíla.Porquet.1 facer do 
te no íe omolea tan (diavnenreen 
drzir Milla fino en otra*, obras fa 
gradas comoesconfí ilar, de las 
qua¡es puede Lear algua Tullen 
co,y los heles Te lo deven d.r por 
«-Has. Lu.Jgo ei cítipcndio de la 

jM dlanoL nadctalLr en orden 
jal lultento detono cldia, Ello íe 
jeonti ma , poiq en el Derecho *i, 
íe determina, queei Clérigo no 
eite impedido Je ganar de ce* 
mcir por a¡gun camino honefto 
y decente aíucllado, Luego no 
Te h t de determinar la pitaba de 
hMiíTaen ordénala íuílcntacio 

todo el día. Lo v¡tuno C { ruc 
u i, porqae quando la Milla es 
cantada y Tolenne, fe 1c d.uema* 
yoi e,l pen 1 k>, queq :ando es re 
za Ja,y il la truíí icantada t ene \ i 
gduíel: hade darmajoi cíti 
pendió. L 'i ‘golaM flanoliade 
tener tit»pcnJio en oí den a L íu* 
Tt ntac on de tndocld'a. EdoC 
contii ma, porque (5 vno ti día de 
N mid td ,o otro ducon licr nciaJ 
d zedos,o tres M ídale le hun 
Je  d̂ r do$,o tres fhpend os. Lu< 
go la v na Miíía no íe ha de con* 
liderar camo minxderio de todo 
el día,a Jaqtial hide correfpon- 
Jer la en tera íuftcnucion.

hechos en lu fauor. tita
íentenuafe hade dczir que icgu 
Jary comunmente la Milla esel 
mmiíteno total ecl Sacerdote, 
por el qual reguLr y coinunmen 
ce fe da el efhpencíic > y d.iíc ha 
deTuTLmar. Porque aunque es 
verdad que pueda hazer oiraso- 
brasíagradas , comoíondczir el 
ofricio de deíun¿tos, o mtntilur 
Gcramentos. Pero reguiar y ic* 
munmentelos deles nodan vili
pendio por femejantts ooiasríi 
noc^a'gur.a vezquando la vigi* 
iiaíejunta con la irnfla.Y aunque 
ti Sacerdote pueda g*nar üc co 
mor por otí oca runo, ello ya no 
cscofadecente, ni Te s ia,m pare 
ceriabien. Qje la Tegunda Ten- 
tencia Tea tamoien piobable , le 
prueua con la autoridad de los 
Dolores que la tienen,y con los 
argumentos hechos en 1u fauor.

rNonaCÓciuíion.PorlaM fia 
camadaTedeuel'cuarmayor eíti 
pendió,que no por la rezada. £n 
ella concluiion , cofluieneo co
munmente losTh'.ologGS, La ra 
zon es» porque en la Mida Canta- 
da haze mas ¡Dimítenos el Sacer
dote que no en la milla rezada. 
De Lerte que lid  julio eitipen- 
J  o de la Muía rezada, es \ meal, 
o dosrcalesjde la Milla cantada, 
h . de fer mayor, porque ícoccu 
pa mas,y eftees \ To común de la 
!glcna,y Tí ¡aiMiffa pide vigilia» 
o rodas enteras las leftiones de

defuAn
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jdetunòìos, fehadelieusr mt-yor lasmiíTas. Efiaconclufícn enfe-f 
¡eilipend.o ,y  anfi/evfa e a L l-  ñ^Sancéo Thom as-, y e lp a d .e r  , ,
I niella. ‘ Mbefito Soto , y el Do¿torKa•l^í,',, 1 ' ***r i e t i a .  ^ i v x u c í L i u  o u i u  , y

«iDecimrconcIüfíon.El fac.r- uarro,y la Glotia¿, y  oíros Do- 
dote p,or \ na Mala no Duede lie- ¿lores en el Capitulo, cítricos. E- 
uar rnasq le i n jufio til pendió, fiacóclufion fe prueua lo pume 
agora fea de \ no, agora de mu- ro,porque al Sacerdote que tra
ctos,y l¡ lo contrario haze pee- baja enel imnlfier.o ocla lg>e- 
ca contra juíliCia , yerta obliga- ia ie iedeue de jufticia el cin
co a rrtLtuyr lo que recibe de pendió. Luego al tal Sacerdo- 
mss,o a d.z.r todas las Millas .efeiedeue de j.ifiicia. Por juc 

!que le encomendaron . E*n efta el férrico de la manera dicha,es 
ccoclulon conuienen todos los cofa cxtnnfeca,y accidental. L o  

Doctores: y aun jue algunos di-|íegundo fe prueua, porque auft- 
zenque Cayetano d.ze lo con- qued Sacerdote pudieilc licita- 
trano, no es verdad , mío halla- mente ganar de comer con aí
ran en el. Porque Cay.-taño tan'gun arte y modo honeuo de vi- 
í )í*mentc caleña,que el valor de uir, no erta obligado , y  puede 
la M il'a es infinito. Pero derto, licuar el julto eltipendio de las 
nukfiguequeFU da licuar el Sa Muías. Luego lo rnifmo fera 
ceroote por la Mili i mas que vn ¡ en nuefiro cato . Lo tercero fe 
juíCertipendio. Porqueli fefi-!prueua, porque vn hombre ri- 
guiefl.- camoien fe inferiría, que ico de bienes de. fu patrimonio, 
povirulieuai infinitos ihpcoios, puede tener beneficios , y pre- 
loqual escoíaabíurda. Erta con- llamos y lleuar los réditos con 
diiiion le piueua claramente, jufticia , como confia del vio 
porque el mimfieuo de dezrjde la iglelia . Luego también
M ila,nene (u jufioeftipenctio 
tallado por ley , o por coilutn 
bte.De íuerte que ay alguna ma
nera de parte, del quat nace la 
ob’ng ilion de jufiicia. Luego el 
Recrióte haze deíigoaldad, y 
injuibcia , agora fea relperto de
'no , agora ielpe&o de mu
cho«;.

«i VndecimaconcUifion. El fa* 
cerdote que tiene bienes

Va*
podra lleuar el juno eftipcndto 
délas M illas, con el qual íciu- 
fiente.

q Duodécima conclufion. El 
Saceidote que tiene beneficio 
Ecclefiafiico , con el qual ¡epue
de muy oten fufiencar , puede 
muy bien licuar el julio cfiipen- 
dio de las MifTas que tiene li
bres. Y como luyas, que noe- 

-cruote que tiene bienes tem-j fian obligadas por razón del be- 
Jora es que h> redo de fu padre, neficio. Quiero dezir , que ít el
D l l l l i ‘ n i  i i* • r* t r ' i  « ibeneficio Ecdeíiaíuco obliga a

. — _ r *****v> 
que ha adquirido, por los qna-

les (e puede fuftemar , con todo 
ello puede fin mjufiicia ningu
na recebir el jurto cfiipcndio de

dezir aquellas M uías, no podra 
por ellas lleuar cfijpendio nin
guno , pero por las demas M if-

a r t . l O.Sj 
tus l‘!>. 9.de 
mft t. cj. 6• 
-m, 1. Na» 
u .r.f'»un9 
t.t {. num. 
1 O*.
i> C>:p. ele•
ritos, i .] .»
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f-, i', e tacondufi.n tienen to* [ fian tiene toáoslos Dolores ) 3 
do» los Dolores que )a cita-'citados. La razón es clara, por 
mospoi lacondufionpaftadj. Y ' que como queda dicho el Sacer. 
convencefe con la mu.na razón, dote nopuede licuar dos Aipen 
E.lacondufon, no foiament: fe dios julios por vna Mifia ,ni de 
hade ;o’cr.uer q ando le ottrc-jvna oerfona.md muchas,)-aque. 
c-Ti ’lel.prn 10 liherrlnricnte, y, lias Midas tienen ya fu efttpen* 
'i iv d<* ^raesj , fino también le d ocon los red.tos del beneficio,

o Capellán.a.Luego no podra lie 
uarotroeílipendionmguno. E-

hi Je anteo Jer q^e lo puede lie- 
u r por i p  i: ,ua., cía, y con al- 
gu-'.a n i i:rade pacto y concicr-¡ lio es verdad regularmente ha
to. Loqual parece que niegan ¡blandotporque fi los réditos del 
Oyrtano,) Nauatro. Pero fin beneficio, o capellanía fuelfen iá 
raz' n , porque la ley de juflicia 
es yqu'j para todos. YellerelSa
cei dote rico, es extrinfeco y acci 
dent rio. Déloqualfefigueque 
los tales facerdotes ricos no eftan 
obligados adaren hmofna a los 
pobres,el eftipendio que reciben 
délas Miííaslibres, comv. quie
ren algunos dcftosdo&ores.Por 
que verdaderamente adquieren 
derecho de jufticit de aquellos 
cAipend¡os,y pueden \ farlibre* 
mente dellos.Podraauer mayor, 
o menorobligacion de chandad 
y milericord a,por hazerfe mas 
neos con aquellos eftipendios, 
pero nunca fera obligación de
1U llk ’J.

tenues quero fuellen fufficienre 
eftipendio de las Miffas, enton- 
c:sferia otra cofa. Pero efto co
munmente nunca acontece. De 
loqual íe figue lo que dixitros 
amba,quee!proprioparocho no 
puede recebir ellipendio jufto 
por las Mi (fas que efta obligado 
adezirpor razón del beneficio, 
fino es que los Ftligrefes le den 
lapitan^abbrey voluntanamen 
te.La razones clara, porque no 
puede recebir dos eftipendios ju
dos por la mifms rmfia Y con les 
reditos del beneficio, aqilas mif- 
fas tienen jufto eflipendio. De lo 
qualdiximosarriba. Haíedead- 
uertir ,que quandoay otros fa

D cima tercia conclufion.El ¡cerdotes en el legar,entonces mu
cape¡lm,oben:ficndoque tiene 
obhg-cion , por razondel bene
f ic io  c ,p.¡lama ae dezir algu
nas Millas por aquellas que efla 
ob'igado no podra Ueuar el julio 
ilipcndio de otro ninguno. Efla 
rn capelfLo vn beneficiado obli 
gadoadezir \ na,o dosMiífasca 
da femana,por aquellas Millas 
no puede lleuareftipendio de o- 
traperfona alguna. Efta condu

cho menos fe puede entender, 
que los Fel'etcfi« qr* dar ti allí 
pendió de las Millas en el día, o 
días que tieneel Cura obligació 
dedeztr MilTa por el pueblo, íe 
les den voluntanaméte y de gra
cia. Porque entonces fe puede 
ayudar délos otros Sacerdotes, 
para el dezir de las MtíTas, y anfi 
no fe puede entender q fe lo den 
voluntariamente y libremente.

Délo
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P lo >¡u¿! fe hade ver Ñauarte. 
íQ jan d of1 jppno parocho eAa 
cjn’ adode muías ha de procu
rar de defca»g«rfe por íu perfora 
ir por los demas facerdotes. 
f  La duda es acerca del proprio 

narochoyde otros facerdotes q 
> carean de muchas millas, fi po 
Irán h izerlasdezir por otros fa
cerdotes por menos Aipendioq 
el que ehos reciben,fi es juAo At
endió. Pongoexemplo ,danle 

. vno las mi lías, y pagan fe las a 
quatroreales,oaochoque esAt- 
pendioexcefsuio. La duda es, fi 
podra el tal facerdote pagarlas a 
los demasa dos reales, y quedar- 
feconlo demas fiédoeljuAo fti- 
pendio,pongo por exemplo dos 
reales. En eAadifficuIrad fe ba 
defupponer, que hadeferjuAo 
ftipendioelqueda a los demas: 
porque fino lo fueífe, hariales cía 
rifsitPainjuAicta, porque no les 
da lo que es juflo por el tal mini- 
Heno. Eflo fupueflo, algunos 
Doflores enfeñan que el proprio 
parocho en el tal cafo fe puede 
quedar con alguna parte del Ai- 

jpendio que le dieron : y puede fe 
'quedar con aquella parte por ra
zón de la folicitud y cuydado q 
pone en el officio de cobrar las 
muías y di(1nbuyrlas,y por los 
gaííos que fe hazen en efto.Efto 
enfeña e! padre Maeftro Soto b , 
v  otros Do&ores. YeAado&ri- 
na habla particularmente del pro 
prio parocho que toma eAe tra 
baxo. Declaremos lo con exen-. 
plo.EAataflado el juAo Aipcdío 
de las miñas, a dos reales poco 
mas o menos : podra el propno

cura quedarfe con feys,o ocho 
marauedisdecada rr.jfla,cor for
me al traba.o y fol cttud que po- 
ne,y losgaAos que haze.EAafen 
tenciaqusntoaeAono raspare- 
ce mal. Per® ay otros Doftoref 
modernos,quenolon de laefcue 
la de S.Tbomas, como el padre 
Suarezin :.tom . ^.part's.q.S3. 
difput.86.fe&ione $. y otros pa
dres déla Compañía,que enfeñá, 
que no folamente el proprio paro 
cho,fino otro qualquter faterdo 
te que fe carga de mi Aas, fe pue
de quedar con parte del Atpédio 
de las miAas, y con gran parte, A 
da el ju Ao Aipendio a los que las 
dizen,y no de otra manera. Acó- 
tece algunas vezes, que el Aipen 
dio juAo de las miñases excefsi- 
uo, y grande,y paganle a v no las 
mi Aas a feys ,y  a ocho reales,y 
carga fe vn facerdote de quanti- 
dad dellas,d>zencAosDci£lor(s 
que fiel juAo precio es dos ría
les, fatisfara el tal facer d,;’ 
ziendo lasdezir a los dos r cales, 
y fe podra quedar có lo reíante 
del Aipendio fin hazer iniíAicia 
ninguna. EAaíentenci.-truenan 
eAosTheologos,y la fíndá.Lo 
primero,porque el parccbo, o el 
facjrdote que al prinepto recibió 
las miñas y fe cargo dellas,lu€go 
fe hizo feñor dd Airédio deaq- 
Has miñas có obiigjció de dezú- 
Ias:yconeAa obl/gacion puede 
cumplir por fi o por otro Luego 
fi las haze dezir por ro^oor fnpé 
dio ju Ao/atisfaze a lacal obliga- 
cióde jufiicta.Efiae* latazófun- 
damental. Lo (egádo fe prueua, 
porque los qucuenc Capellanías

9 1 gruefl*
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grueíías.de fuerte q a cada mifía 
coífcfpode ftipendio grucilo de 
vn ducado,o dos ducados,puede 
muy b'enfin mjurticia ninguna 
hazerdv-zn las imífascon menor 
ftijxendiOjíiCsjuflo ,y  quedarfe 
con lorcftante: y efte es el vfo 
muy ordinario de hóbresdebue 
na cooícicncia, Luego lo mtfmo 
ferien mieftrocaíc^porquepare 
ctr L muñís razón, Loteiccro, 
porqfi vno\ endatngo, clqual 
ha de dar en el tiempo futuro,y 
íe Jo pagan luego a catotze rea- 
U%><\ dcípuesio compra a nueue 
o drz reales y io da cumple muy 
bien con fu obligación fin hazer 
injuílicianíngíia Luegolo mjf- 
mo lera en nucílro caío : porque 
parece la mifma razón.

51A efla duda fe refponde,que 
eíla manerade contrato es inju* 
fto,y illicito>y elquexfa del huí 
"a aquel precio có que fe queda, 
Y eífa obligado a reftuuyrlo a 
ks facerdotes que dizc las nniíTís. 
fcf o enseña loánesde Mayores, 
y N,uano,y Cordoua, y común 
o^rtclosThonntftas ; y efto es 
Ccrll^no, Prueuafeeflarefolu* 
eion,lo;r!mcro y principal,por- 
qu. el tafacerdote que daacle- 

ltl\ i  Rc,qm Zit miííav no tiene derecho nin- 
i. (gunopara-juedarfecon lo refhn 

te > P^rticiiarmcnte fiendo cofa 
excefstua. Luego con juílticia no 

puede quedar con ello: tftetsu 
no obra alguna digna detá 
gran fi pendió, como es aquello 
querefta'icado lo q dio al otro 
íacei.dote.

^Aef>4 raaon no fe puede ref 
Jpondcrotra confino que el de-

« M</*rec 
»** <15*
f  .7 sJmí9z .
I'í
*?•-*.* I.

|ry

‘rechoquetienejesauerfc obliga 
'doa dezjrlatmifks, o h*zerL$ 
d.zir.Cont ra efto t fta, que la ul 
oblicac^nnoesdipna nt itere-> o  o

jCedoradt tan grande ítipendio, 
antes no es digna de ninguno, o 
cali níngúo,porque no haz«, caí] 
nada en efto: luego por efte tuu* 
lo no tiene derecho ninguno a 

j licuar aquella parte del A pedio. 
Lo feguHdo,pocque la voluntad 
del que dio aquel grueíío Pipen 
dio es,que fe de al q dize la mifía 
por el, y r*o fe da el tal ftipendio 
por la obligado de dezirlasmií 
ías,ohazerlas dezir, fino porcl 
mifmo minifterio de la rmfli. 
Luego el que no la dize, ningún 
derecho tiene a quedarle con par 
re del Aipendio que recibe. Efto 
es tan claro,que no parece cj pue
de auer cofa mas clara en e! mon
do en las cofas morales. Y efto fe 
echara de \ er mejor, folt«ndo y 
dcstuziendo los fúndameles de 
la contraria fent encía. Al primer 
fundamento íerefponde, que el 
primer facerdote que recibió el 
ftipendio, no fe hazc ftñor de! 
abfclutamente,finopor la milla 
quehadedezirpor el tal, y anfi 
fino la dize,no quedafeñor, fíno 
tan fofamente el que la dixeie. 
Ha fe de confiderar para v er efto 
mas claramente, queaquel Hipé- 
dio,es ftipendio de la milla , que 
lo quiere dar el fíe! por la milla q 
dizen porel.ynoes ftipendio de 
la obligación que refulta en el la- 
cerdoie dedezirla: y anfi el que 
nol* dize, no le baze fcñorckl 
tal ftipendio: y anfi el tal faccrdo 
tC|fino dize por fu mifma perioq

- pal)



Del facraméto de la Eucharifí“. Cap* XVIII* itf>
nalami^e'comoel mayordo^ 
dio que no €■> feñor del dinero, 
queledan , (i no que lo ha de di* j 
itnbuyr conforme a la voluntad ' 
del íen Jr. Y en efte cafo la volun 
tad del que da el íhpédioes,que 
fe dea aquel que ha de dezirla 
mifla por el: porque fu voluntad 
es,que todo aquel ftipendio cor- 
reíponda a la miíTa que fedize 
por el,y no a la obligació de car
garte de la mifía,o de hazerla de* 
z r. Al íegundo fundamento fe 
refponde,que el Capellán, o bene 
ficiado que tiene obligación de 
dezir ñuflas, las puede muy bien 
Inzer dezir por el jufto precio 
menor que v uiere: y en efto con- 
utenen todos los Doctores: por
que lo reftante no fe da como fti- 
pendio de las miíTa*.,{ino corref* 
pondealmifmo beneficio. Y  lo 
principal,porque elqueinftitu- 
yo laCapellanujOel tal benefi
cio tuoo ella voluntad por lo me 
nos interpretacíua. De fuerte, q 
no es la mifma razón que en el 
nueft-ocafo. Porque en erte cafo 
li voluntad del que dio el ftipen 
dio fue,aplicarlo al que dixefie la 
midiporel. El tal capellán tiene 
algun derecho para quedarte có 
lo reliante. Al vltimofundamen 
toferefpóde (er clirifsima la dif
erencia.Porque en el cafo delar 
guinentoauia peligro de amba* 
parte anfi como le coito a me 
nos el trigo, le pudiera coftar a 
mas: pciocn nueOrocafo ningú 
raítro ay de peligro. Y también, 
que la voluntad del que dio el íh 
pendió fue, que fe dtcííeal que 
docola miíía por el. Verdades,

que G el que dize la miífa, muy 
voluntariamente, y liberalifsima 

i mente, remitiefle aquella parte 
dei ftipendio, podría lo muy bié 
hazertpero efto no íe ha de ad* 
mitt ir regularmente, porque co
munmente no loh«zen de gra
do , y de libre voluntad. Tam
bién fe ha .de aduercir, que fi la 
negociación de las cofas tempo- 
raieses mala,qoanto mas lo fera 
el negociar en las midas, y «»fas 
cofas efpirituaks. Por lo qual los 
perlados aman de caftigar gra- 
uifsimamente a los tales que ne
gocian en miífas.‘

^ Decima quarta conclufion. 
Lo que queda dicho del ftipen- , 
dio de las trillas quando fe da en 
dinero, fe hade dezir también . 
quando fe da en otras cofas que ' 
valen dmero.Eítaesfentenciade 
todos los Do&ores como dizen 
losTheologos. El precio jufto 
de vna cofa es,el que efta tallado 
por la ley,o el que corre comun
mente. Sifepagaencofaque va
le dinero, ha de íer equiuaKnte. 
Vna anega de trigo no fe puede 
véder mas de por catorze reales, 
porque anfi efta tallado,ni tápo- 
co fe puede cambiar ni trocar po r 
cofa que valga mas quecatotze 
reales. De ella mifma fuerte he
mos de dezir al prefenteque el 
jufto ftipendio de ln miíTa,que 
eftataffadopor ley,o por coftum 
bre fe puede pedir, y el fiel por 
quien fe^.ze la mi fia lo deue 
pagar en dinero, o en cofa ¿qui- 
ualentc al dinero. La razón es, 
porque como dizen comunmen 

(te ,  oro es , lo que oro vale.I

De
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Oj ]o qu, I fe figue lo primero,^ 
clñelquádo paga el ftipédiodt 
1 u.i(ias,por pagarloen otracc 
Cu q no f a dinero.no deue pagar 
menos fopena de peccado de in- 
jufticia,yobligició dredituad, 
Sk pagad'* las millas en trigo.no 
por ello hade lleuar mas de a ra
zón de catorze reales, quando el 
trigo eftaen fu fubido precio.Y 
lo inifino digo,(I paga el fhpcdio 
de-.ljjs mili ¿sen libros. Déla rnif- 
ma fuerte el facerdote.o que 1 * pa 
guen el ftipendio de Ls tro fias en 
otra cofa, no hade querer que le 
paguen mas del judo ftipendio. 
Lo fegundo fe figue, que fi v n fa 
cerdote recibió ftipendio excefii 
uo portas midas porque fe toqui 
fiero dar,aníi como en el cafo ya 
dtcho^quelepagaróel ftipeodio 
afeysjoaochorcale* , eftetal fi 
lasquifiefl'e hazerdezif aotrofa 
cerdote con el dinero’, ella obli
gado a darle todo el ftipéd'o que 
recibió por las ñuflas, anfi tábien 
pagando el ftipendtocn libros,o 
en otras cofas ,1o ha de pagar en 
cofaequ¡ualcfe,alos fcys,oocho 
reales q recibió en Aipédio de ca 
darmfla.Lo qual digo.porq en to 
das las cofas, la malicia humana 
tiene lugar,y algunos facerdotes 
fon tan grangeros, que recibien
do el flipendio de las miflas,a 
feys, o a ocho reales, o algunas 
vezes a dos,defpues por * n libro 
que vale veyntey quatro reales, 
o por otra cofa femejáte de feme- 
jante precio,piden que les digan 
veyntey quatro miflas, como fi 
felasvuieran pagado a ellos tan 

i folamente a real. Eflo es ínjufti-

cia , y  obligación de re AitucJcr 
por la razón ya dicha.

Acércate io ya cucho,ay mi; 
graue difficu'tad tocante a los fa 
cerdotespobres, fi podran rece, 
bir mas que vn julio íhpcndio 
parafu fuílentacion. Porque no 
fe pueden fuftentar con \r. judo 
ilipendio. Siempre hablo del fti- 
pendió judo. Porque fi los fie les 
no d.e{len el jufto ftipendio de 
las mides,bienpodria el Lceido- 
teíati^fazerfe en las mifrr as mil- 
fas hafla en razón derecebu ju
lio ftipcndio» Si de lo que le dan 
los fieles fe hazevn jufto ftipen- 
dio fatisfara a ambos diciendo 
lesvna mifla.y noeftara obliga
do a mas.Por lo qual los fieles ha 
rían mal,no dando a los facerdo
tes el jufto ftipédio de las muflas.

^íEn nusftro propofito la diffi 
cuitad particular es de los facet* 
dotes pobres,que no fe puede fu 
ftentar con el Áipendio jufto de 
vna milla,fi podran recebir, dos,
0 tres ftipendios judos por vna 
mifla,có losquales fe puedan fu- 
ftétar. En efta difficultad los Do 
¿lores que tienen que el jufto fti- 
pendiodela tnifla.no fe hade de 
terminar ni taíTaren orden a la 
total fuflentacicn del facer dote, 
por no íer mmiflerio total y ade
cuado del dia el dezir miílacon-

j figuienteme nte,dizen que el fa» 
cerdote pobre no puede receb r

1 mas qvnftipédio jufto por t na 
jmi(fa,{inofueífe en extremane-'
cefsidad , délo qual no fe trata 
agora.Efta fentécia tiene Ñauar

l o  a y  Cordoua : y la tienen 
. algunos modernos Theologos.

4
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Del Sacramcto'dcia Eucfóanft.Cáp.XVÍlI» zai
" «Eftafefiteciafe funda lo prt- 
mfro,porv-u€ la pobreza no es ti 
tulo para v éder las cofas mas que 
J  jufto preda. Lcego tapoco fc- 
ra nulo fUrficiente para que fe 
Keuen dos juftos ftipedios por la 
imíÍJ. Porquecílo es licuar tras 
que el jufto ftipédio.Y es la mif- 
na razón en vno que en otro.Lo 
Lgundo fe fonda efta fentencia, 
porque el facerdotequeefta en* 
fermo.y en ninguna manera pue 
dedczirmiffa, no puede lleuar 
ftipendio ninguno por razón dc> 
la pobreza.Luego en nueftroca 
lo no podra lleuar dos ftípédios. 
£fta fentencia como dixe arriba 
es probable. ' ,

f  A efta duda fe ha de refpon • 
d:r,fer también muy probable,^ 
el facerdote pobre puede muy, 
bien licuar dos o tres juftos ftr 
pendíosporvna milla, qu'ando 
vno no esfuffícientepara fu fu* 
ftento.Efto fe ha de entéder, no 
que (can dos juftos ftipendtos, 
refpsfto defte facerdote pobie. 
Porque refpe&o defte tan Tola- 
mente es \ no entero. Sino que 
rcfpefto de otros facerdotes q no 
fon pobres fueran dos otresju* 
(ios ftipendios. Efta fentencia 
tienen los Doftores, que dizeo} 
queel jufto ftipendto de las mif- 
las fe ha detallar refpc¿tiuaméte 
en orden a la entera fuftentacion 
i del facerdote. Porque el dezir 
, tni(Ta,cs como officio total y ade 
j qü*do de aql día, por el qual pue 
I de decentemente recebir ftipen* 
,dio.Eftaíentenciatieae el padre 
|MaeftroCano,ny e! padre Mae 
ftro Soto : y lo tnífmo eníeñan

otros grauifvimos Theologos 
Efta fententia tiene fundamento 
grádifsirro en lo d cho, porqel 
que (Truc a! altar ha íe de íuftéur 
del tai mmlílerio, y efto es jtifti*1 
cu. Lo fegedo tiene fund.méto, 
en que no es cofa decente que el 
facerdote ar.cie a pedir por amor 
de Dios, fiédo ttiimftro d J  mif- 
mo Dios,y el rnimfterio tan alto 
y detrito prouccho para lo&fie- 
ies,yanfíÍodizeeiCócilio Tri- 
deotino. ¿Luego los fíeles han 
de guftar de q el (acerdote fe fu* 
(lente horádamete,y fínindccc- 
cia ninguna de fu propríotnini- 
ilerio.Por lo qual eftos grauífsi- 
mos Theologos y muy píos que 
acofejan efta fentencia, y la enfe- 
ñan,hazen muy pía y Chriftiana 
méte,y muyeofauorde Jadrgni 
dad íaccrdotab, y  de los fieles: y 
es mucho mejor,qae no enfeñar 
que el facerdote que recibe ocho 
reales por vna miíTafe puede que 
dar có ios fíete; y hazer dezir la 
mida por vno: que efto no tiene 
raftrode piedad fíno de hurto. 
Lo  tercero fe funda,porcjfel fura* 
nho Pontífice algunas vezescon 
cede a los religiofospobres, que 
fatisfagan y cúplan có fu obliga
do, diziendo menor numero de 
ndífías que eftaUan obligadosty 
lomifmohazencon Igiefiaspo* 
brcsjfí eftauan obligados a dezir 
cíent miffas,determina quecum 
pládiziendocincuéta,ofefenta., 
Y  lo mifmo pueden hazcrlcsj 
Obifpos en lascapelianias tenues 
como luego diremos. Luego ar* 
guméto claro es,que ia pobreza 
es titulo paraq crezca el ftipédio

jufto

i  Ctt.Trü 
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Lanzó  de Aafentécia es,porque 
»úqueeAaapphcacióde la milla 
refpe&odenofotrosfeaya paila 
do,quádo fe viene a encomédar 
la» millas,pero reípeílo de Dios, 
yenfudiuinaacceptació, fiépre 
eAaprefente,comofífeoífrecief- 
fen,enelpútoqfc encomiendan

por particular inArumcoto.
^[Decimafcxtacccluficn.Vnc 

que tiene Capellanía,y por «Hu 
enfei mono las puede dtzir,efta 
obligado» mandarlas dezir a fu 
coAa,fopena de peccado mortal, 
y obligació a reftituy r.La razón 

jes,porque el beneficio fe da por
lasmifias.Porqrcfpello 3  D ios,¡elofficio, y los reditos delata!
lo preterito y futuro cAaprefen 
te,yanfi lapafsiódcLhriAoque 
ya paíTo, eAa prefentifsima en la 
diurna Eternidad. PeronueAra 
cóclufion la tiene Cordoua, ¿ y  
eltae&comun fentcntia entre lo» 
Tbeologos La razó es,porque el 
frullo uefte faenficio no puede 
quedar íufpéío,y como en el ay- 
re.La razó es q cóucnce,porq tisi 
como el frullo deAe facram¿to,q 
caula por (u fuere a y virtud,no 
puede quedar fuípenfo,anfi tapo 
co puede quedar luípenfoeifru* 
¿lo defte facriñcio,que caula por 
fu fucri¡. y vii tud* Para lo qual fe 
ha 3  cóñdorar, que anfi como en 
elle iterarne neo fe applica la vir
tud de la palsió de ChriAo:y por 
erta razó fu erteli o no puede que 
dir (u('penfo,apfi tibien medíate 
erte faenficio íe applica la paftio 
de ChriAo,y anfi defletto de
Ae faenficio tápoco puede que
dar fufpcfojfino applícado a algu 
na períona en particular. DtfL 
dottrina fe quita la fuer  ̂» a la ra~ 
zó de la cotí ai ta lentecía, porque 
la pafsió de C bri Ao, es como m 
Arumétovniuerlalqfe applica, 
y ha de tener effetto por otros 
in Arumentos particulares Y quá 
do fe diz? milla, ya fe applica la 

( palston deChrifto en particular,

Capellanía fe dan por las tmílasq 
tieneobligació el Capeilá dede- 
zia,o hazcllasdezir.Luego fino 
las puede dezir,per razó de algu 
na enfermedad, eAa obligado a 
hazellas dcziriy por el mifmo ca 
fo que {»fundación déla Capella
nía,diga que efte obligado a de
zir tantas midas,el Capeilá tiene 
obligació de juAicia a dezirlas.y 
quando no pudiere, bazerlasde- 
zir.Algunos moderno» D olo
res,entre ellos el padre fray Ma
nuel Rodríguez , en la fumma, 
c.2 47.cóclufió tercera enfeñan, 
que fien la fundació delta fe rran 
da expreflamente que no le Ueue 
ta renta,fino las máda'dezr, eAa 
obl gado fi eAa enfermo a haze
llas dezir. Pero fien la fundació 
tá idamente íe d z<*>qoe fe digan 
tantas m (fa»enlalemana,filaen 
fermedad es breue de dos O tres 
uiaijoo eAa obligado a mádailas 
dezu .Porque dizé, que no c * de 
creer, que el fundador quifiefie 
obligar tá ^Anchamente al Ca
pellán. EAo pruetá, porq el Cóci 
lio Tridentino peimitte, que les 
proprtoscuras pucdáeAar auíen 
ees de fus táralos do» mefes y tá 
bi¿,porqen btfi nd.cióde algu* 
ñas Capellanías,ella expreílamc* 
te ordcnadoique e A ando losCa*

peí lañes
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pellines enfermos dos metes , fe dar la voluntad del Señor quees
- '  ----- yade£un&o,yloordenoafii.Lo

qual esmuy difficultofo, y por 
fer lo tanta,pertenece a la cabera 
de la fgtefia,quees el Papa. Por 
lo qual, para hazer eíla diminu-

íes lleuen en cueca,como fi vuie- 
raníeruido. Perofí la enferme
dad es mas larga, eílara obligado 
a mandar dcztr las tmflas,a rcíli-

!♦«»/* 
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tuyr prorata la hmofoa dellas 
poique no es de creer, que el de- j ció de ñuflas,ha deauer juila cau 
funíio aya querido lo contrario. fa ,y  juntamente fehadediími-

nt.

Eño dizeneftcsDoólores.Pcro 
armmeparece>qucaunque fea la 
enfermedad brcue , y por dos 
otresdiís,cflara obligado el ca
pellán a bazer dezir las miflas 
a fu coila. Y para ello baila que 
iafundacioo de la capellanía eli
gí, que cada femana diga el cape* 
lian tantas miffiTs, fin que taprcf- 
lemas. Porque dealh nace obli
gación de’jullicia en el capellán a 
dezirlas,o hazerlasdezir.

Pero ha fe de aduertir vna 
palabra acerca de las miflas de 
las capellanías, que el Concilio 
Tndentino * ordeno, que los 
Obifposen fus CóciliosProuio- 
culej.puedanreduzir las miflas 
a menor numero, conforme a co
mo les pareciere que conuiene. 
Acei ca cié lo qual fe ha de aduer» 
t|C > que la congregación de los 
Cardenales, que tiene autoridad 
pira declarar el Concilio Triden 
tino,han declarado,que el Con
cilio habla tan folamete de la car 
8a d¿ las miflas que tienen las 
igiefus,o monaílerios antes del 
Concilio Tridentino, y no def- 
pues. Eíla declaración diz en al
gunos Do&ores,queIa han vi* 
*to. También fe ha de aduertir, 
que los per lados há de tener grá- 
dusirna atención en defminufrel 
numero de miflas, porque es mu

nuyr el numero delasmiflas, te
niendo atención a agrauiar lome 
nos que fuere pofsible al funda
dor dellas. Y juntamente feria c i 
uenicntifsimacofa,quefc hizief-j 
fe alguna equiualencia.y commu 
tacion en otra cofa. Como es, en- 
comendando a Dios en las mif- 
fas que han de dezir, por Jas ani
mas de los defunótos a quien fe 
aplican,haziédo memoria dellas} 
en el memento de los defun&os, 
y celebrando por ellas,y dizien- 
do en las otras miflas algunas orâ  
dones de definiólos por los tales. 
Finalmcté fe ha de aduertir, que 
losObifpoijfinconíejo del Con 
cilio Synodal,inflando la necefsi 
dad,puedendinninuyr el nurne-j 
rqdélas miflas de las capellanías 
colatiuasjComo lo affirman algu
nos Dolores graues.

f  Decima feptima conclufion. 
Los que tienen miflas atraíladas 
por dezir, defcuydandofc nota
blemente, peccdn mortalmente. 
Algunos no hazen fino recoger 
miflas,y átenellss mucho tiépo, 
porq no las pueden dezir , y  def- 
cuydáfegrauemcteenefloíEfcos 
talespeccámortalmente, y  muy 
graueméte. En eílacódufió con- 
uiené todos los Theologos.Eflo 
feprueua lo primero, porq ellos 
tales no eíl á ala manera de cócier

to

\
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to y pa&o qvuo entre cicles dio» rcccbir mas que cincuenta raif- 
hs imitas y cUos,quc fue,q auisn j fas, ni cargarfe las, y que harta 
de dezir la« tnifías prefto. Porq que aquellas eften dichas no pue-
eíu es la voluntad interpretaría» 
del qlasda.Lo legundo, porq ft 
la imita fe anida dezir por algu
na necesidad cípiritual, o tempo 
ral,o poralgúbué (ucee fío, pue- 

j de acontecer, que diziendo fe la 
! mida con tiépo, fe alcance lo que 
fe pide, ydiziendofe t«.rde no. 
Lo qual es en gran per juyzio del 
que ¡a mida dezir. Y file manda 
dezir por' alguna alma que ella 
en el purgatorio,bien fe echa de 
ver el daño que fe le haze.Porq fi 
fe dixeffenpreílo ¿ faldriapretto 
depurgatoriojynofe diziendo, 
feeftaalli.EftaconcluftQn limita 
algunos Do&ores,ydizen,q no 
fe entiende có los facetdotes mer 
cenar ios. Porque ellos, no citan 
obligados a dezirlat, y a no to* 
mar otras, halla que ellas fe diga* 
Porque fi efto hizieflen les fal
taría millas mochas vezes. Pero

Sjfotllr.
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da cargarfe de otras.De manera,! 
que fi vno eíluuieffe cargado de 
ite numero de midas, no fe pue
de cargar demás, aúquc no le dé 
luego el fiipendio.De fuerte,que 
fi vno tiene cincuenta midas, y 
llega vn fiel,y le dize que le diga 
otrasclncuenta,queclledara la l¡ 
mofna de ay a quatroio cinco me 
fes,no lo puede hazer, porq tilo 
es cargarfe de las millas, y cita 
obligado a dezirlas , como fi fe 
las pagaran luego, La duda es, 
de v n facerdote que no tiene por 
quien dezir mída,y tiene vn be* 
neficio,o capellanía que obliga a 
dezir midas por el difeurfo del 
año,y cada femana titas,fi podra 
con buena eonfctenciaanticipar 
lasy decirlas con tiépo, quando 
no tiene millas, como fi fuerte»
principio del aéo,diziédo lasto- 
dasjuntas.Larazoo de dudares, 

amiraeparece,qlaconclufió co>| porque eíte tal parece que no có
mo ella pueftajes verdadera, y q pie por la obligacionae juílici» 
no tiene hmitsció ninguna* Por«! que tiene, ni con la voluntad del I 
quelosfacerdotes mercenarios, ¡fundador de la capellanía, qqui- 
tábien tienen obligación a no de i lo que fe dixelfenlas midas pot
tener not able mete las midas,co> i el difeurfo del año,y algunas ve 
mo lo dize Sylue&ro, 4 y Cor- jzes enfie/lai, y diasleñalados 
doua.Bien es verdad,que ellos ta | Luego,no fe cumple dtziédolas
les pueden receñir algún numero 
de mi fias con moderacióide fuer 
te que no las detenga mucho tic-

mi {fas de la tal capellanía antici
padas. Ello fe confirma, porquej 
el fundador muy bien entendíaj

po,y alaluedriodc hombres pru I que era mejor, q las tales mifla* 
dente», y de buena conlctencia. fe digan con tiempo,y có todo el 
Por lo qual,)ulla y fanftamete en, fo no quifoni fue fu voluntad, 
nueílra religión,ay precepto for j finoq fe dixeden en lo» tales días 
mal, que obliga a peccado mor- ¡ Luego el tal facerdote, «ocum- 
tal, que ninguq rcligiofo puedaj plxracófu obligació, diziédo 1«

&«!§



Del Sacram/cícla Eucfiarirf, Cap. ^VIIT^
fiicrsdeaq I los días- En cótrario [fu obligación por deztrlas antici 
derto.es,por  ̂parece q 'l  tal cape jpadasrpoiq laobligació es dezir 
lian, o beneficiado, cuplé Jema- las en los días ferubdes por el 
Ijada mente,pues paga la deuda ¡fundador,«] fue íu voluntad,qsq 
ames que la deua. Puede fe poner: líos dbs fe bon rafe Dios cótáal 
vnexérl^.Sivnodeuiefleciédu toíacnficio , ofireodo por el,y 

- ‘ * froo
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gacton. Luego también cúpliria'pagar p.ra----- ,--------- 0

el tal capellán con fu obligación, ó no paffaíle de aqltiépo,pero ri
el iz; endo las millas anticipadas. íq no fe lospagafle antes: Pero la 
En erta dificultad algunos mo-j obligación de dezir milla por la! 
eternosTheologos entre elloseljtaf capellanía,obeneficio,obliga 
padre Manuel Rodríguez, en Ja. a aquellos dias fcñ alados. 1
famn»ac.i+7.con.8.por eftear-l f  La fegunda^difhcultad es,fi 
gumento echo en contrario,enjvnfacerdotedízemiflaspor la in 
ftnan que el tal capellán, o bene* tención de v no, que fabe‘que fe 
ficudo,cumpliría con fu obliga»' las ha de encomédar,(i podra lie» 
cion diziendo las midas anticipa oar deípues el flipendio. Pongo 
das, quando no tiene por quien .exempío. Yo fe que v na perfona 
dezir ñufla. ' I me hade venir a encomendar cié

1|Aertadudami parecer es lo millas,o doziétas. La duda es, fí 
cótrario, por larazones echas ai antes que me las venga a éneo* 
principio deladoda. Lasquales mendar,las puedo yo dezir por 
íeCüfifmá,porqde lo cótrario fe i la imenciódeltal,y defpuesquá 
Gguiria.cj pudiefle muy biéelfa- dómelas venga a encomédar,re 
cerdotc,ycapellá,o beneficiado, jcebir el judo ftipcdiodellas. En 
dezirdevna vez todas las millas ella difficultad,los Doftoresque 
de(u capellanía, anticipádolas to citarnosq dizen qfe puede dezir 
da«.Porq cumpliría con la obliga. las miflas de las capellanías,antici 
cion mucho mejor como dize la ¡pídolas,y antes q llegue el tiépo
C fifU farU  T a  1%<am I .  m L I. ___ ! __ _____contraria fentencia Lo qual bien 
claramente fe vee no fer licito. 
De fuerte,q la obligación, y car
ga J  la tal capellanía,o beneficio. 
Es de dezir las miflas en fus días. 
Por efta razó las capellaniaso be
neficios,de ordinario tiené gtuef 
•os ftipendios. Ala razó de lá con 
»/aria lentecía fe hade refpóder, 
q el tal capellá que dize anticipa» 
ámente las miflas,nó cúpkcon

de la obligación, conliguicreruc 
teettfeñan,queeneftec»fo es lies 
to licuar defpuesd flipendio de 
las millas. Porque es cumplir 
con la obligación deltas antes de 
tiempo , y  aun antes que la aya. 
Anfí lo dize el padre Manuel 
Rodriguez,en el lugar imniedia 
tamente citado.

, qi A efta difficultad fe refpóde, 
que mi parecer es, que no puede

~ p T Ucuu
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listitcner,Porque quanto aefto 
tío nene fupenondad:/ fi las tie
ne,aunque roas repugne el perla
do t queda aplicado el fxinfi
ció a la perfoaa que quiere el íub- 
dito.

i

Cap. X I X. De vnacir- 
cunftancia de la mida 
que es el tiempo enque 
íe ha de dezir.

das lasJglefiascathedralesy p*. 
rocinales,y conuentuales, iede» 
ue dezir cada día mida fi ay Da
mero íufficirtue,y conucnieme, 
deíacerdoces que Upuedan de
zir. Eneftacóclufion conuiené 
todos los Doftores,anfiTheo 
iogos como tundas. E do fe prue 
ua lo primero del Derecho, « <* 
en el qnal fe da a entender que ay' cr-<u

A  obligación.Lo fegundo fe prue>i¿«>m
us de la codumbre que parece *>tn 
que tiene fueras de ley.Y que té- n». 

Jgafuer^a-delcy,fe colige porque 
R.iba queda dicho del fa> líos fieles fe efeandalizan grande* 
cerdote,fieda obligado!mente quando falta mida. Pe* 
a dezir mida alguna v ez, 1 ro ha fe deaduertir,que eda obli* 

y en que días eda obligado: y ao | gacion pertenece a los que rigen 
fi dedo no ay que tratar mas. I y gouierhaa las Iglefiasiporque

^Primeraconclufion.Edsndol aunque ellos por fi miftnos no 
en íolo Derecho diurno, no eda l eden obligados a dezir millaca* 
mandado a todos los íscerdo-1 da día en Lítales 1 ¿lefias : pero 
tes, ru tampoco ’prohibido el I el Van obligados a procurar con 
dezir cadadia mida. Eda cóchi I diligencia que no falte mida en 
fion esdetodoslosThcologos, I fus lglefias. Y< ede es vnó de 
y de todos tos luridas. La ra líos officlos que tienen los tt- 
zon es clara , porque no *y pre-1 les, pos el qual losfudcnta el pue
cepto diumo ,  que maodeato* jblo. ' i . -
do*losfacerdoresque. digan ca-j .,q La difHtoltad t i  , fi fe» 
da dia mifia>ni tampoco ay 'pre-1 peccado mona) el no poner dili 
cepto diuino^que lea prohíba, el 1 genera que (ectigtf cada día rotí* 
dezir cada diz mida. Yfi losfc- fi. En eda cúf&adtad «I padre 
cerdotes no pueden dezir mida MaedroViaom* enfeó*, quej' 
en algunos días feúalados , co* fi alguna *tz fedezafié de dezir 
mo es el Viernes lando , edo I miuatao feriapecczdo mortal, 
no es por fpersade precepto di- L q A cita difficollsd fe refpon- 
uino,fino por precepto Ecdefia* rde,qúe4a ébiigaciofc- de auer ca 
dico. Lo queedkdachodsioofaida diq mida * es muy'grane,y 
cerdotes en pan ibular ¿'qambieit i obliga grauetoe nte,y dé fiapec- 
fe ha de dezir de ¡las fglsfiaspar-lcado mortal. Añil loenfééael 
ticulares, y de la Iglefia vniuet- [padre Méedro Soto, r y otros

U Segqnda conclufiopp Em o*| porque pefteoecc grandemente

( í í f11
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Del Sacraméto déla Euckártft. Cap. X I X .
al bien camun, y publico de la I fundos nofehadedexarla mil* f 
l£Í«lia,que aya miíía cada día I f* C<onuentual de feria,ni al con 
en festejantes Iglefias. Verdad 1 trario , fino que fe han de dezir
es, que atuendo cuydado de or
dinario en que fe diga'cada día 
ratífa, fi aconretieffa algún def • 
cuydo , ’diee muy bien el padre 
Maeftro Villoría que no: luego 
feria peccado mortal. También 
(e ba de entender, que no fe pue» 
dedexarde dezir mida, finoes
que aya alguna caufa vrgente,y cóoiené todos los Do&ores.Prue* ' . i  i * i  ̂* i . i i r . / v • .rasonabte: pbrque eft cl tal tafo 
podra fe dexSt', como fe dexan 
otra* obligación** por caufas fe- 
mejante*.Dixirno* en la coriclu- 
Gon, qttando ayfufficieme, y  
decente numero de íácerdotes. 
Porque ay mochas Igleíias-paro- 
chiaies, en lai quntesinovay^hfñ- 
cíente numtro,o-no* ay mat que

ua ís lo primero, porq en mnga- 
na pirte ay ta! precepto. Lo fegú 
do feprueuade la coftombre que 
ay en la lglefia: porque muchos 
ficerdotestemerofosde Dio« de 
xan de dezir miíía algunos días, 
y  aú algunos dizé fer bué cófejo 
paré llegar fe defpues con mayor 
reruor.Eftac&lofion fe cntiéde

re eítaobligadon* 
f  También ay dificultad, fi 

en las Iglefias parocbialts que ay 
fufficiente numero de facerdo- 
tes,ay obligació a dezir dos mif- 
fu,vnapor lo*viuos,y otra por 
lo«defun&o».La razó de dudar 
ts,porqen aquel capitulo y  Oa» 
rrMuir*,parece que fe dize*> que 
íe han de dezir eftaados miífas, 

q Aefta difficültad fe refpon 
de,que no ay tal obligació, por* 
que no ay derecho uinguno que 
lo diga: y feria carga grandifsi* 
»a obligatlesaefto. Anfilo di- 
zeel padre Mácílra Vi ¿loria, y 
e* P*dre Maeftro Soto, y otros 
muchos Doftore*. A l*razon de 
dudar fe ha derefyonderjffueen 
aquel capitulo t*pí fdlaíaentofe 
¿ze > que por lábil íl* de lotde-

ambas,fi fe puede hazer commo 
dámete. Pero no pone obligació 
de dezir mida por defundos.

qTerceraconclufion. Todos 
los facerdotei en particular no 
rilan obligados a dezir mi fía ca
da dia por precepto Diuino ,  o 
Ecclefiaftico. En eílaconclufion

vn£acerdote,y en las talesno coe- de losfacerdotea abfolutamenre:
porque por alguna extrinfeca 
obligación de capellanía,o bene 
ficio, podrían eftar obligados a 
dezir milla muchos dias como 
queda dicho atras.

^jQuarta conclufion.Habládo 
de fi,yquitandóapartelapTohi 
bicion delaiglefía,nofolamcte 
és licito,í}no muy bueno dezir ca 
da dia miíía ; Efta conclufiones 
¿t todos los Theologos,prueuafe 
lo primero ,  de la fcoftombre de 
la lglefia,enla qual losíacerdo- 
tes muy religiofos celebran cada 
dia. Lo  fegundo fe prueua, por* 
que'el dezir miíía cada dia, es 
obr»buena,y que redjunda , en 
gloria deDio*,yesvtti y ptoue 
thofapara lovfieles q gozan del 
frufto de iamríía.Luftgo'es muy 
buena obra que feba de acoófejar

P + defi
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. de fi a los facerdotescomo df zia- 
{mes arriba con eíta »que algún 
d.a o dus es bueno detenerte, 
por la reueiécia de fie facraméto.

q Quinta cóclufion.Cierta CO- 
fa es,q el viernes San&o,por par* 
ticuiar prohibición de la lglefia, 
no es hato dezir miíTa.Encfto có 

é C*r S<* uiené todos los Do&ores. Ellos 
Llia j, eo„\determino, Innocencio). * ycó 

lia de la tradición,y toftúbrean- 
tiquifsimade la lglefia. S. Tbo
mas k trae voa razón defta pro* 
hibiciontporqueaqueldtafe ha* 
ze memoria de hrpafstóde Cbci* 
íto,como padb real y verdadera 
mente aquel día. Y por efta raza« 
no fe ha de repr'efentar coníagrá 
doefte facraméto,y diziédo mií* 
fa. Por lo qual enciendo^ dezir1 
cmffaaql día, (cria peccado mor* 
tal grauifsimó«ostra-laprohibí 
cion déla lglefia.

5 Acerca delta condufion es la

ferféut$nt
d.T,.
b D.Thtm* 

**•
a r , i , * d  x.

Luego no es pcccado. A la razó 
de dudar fe reípond' , que cele 
brar facramento*, eahazcrlos: Jo 
qual ella prohibido aquel dia: 
pero el miniftrur el facramen* 
tode la Euchariftia, no es hazer 
facramento, como es cofa noto 
na. Y en lo que fe dice de los en* 
fermos,fe hade deziryque fe ad> 
uirtio «fío en particular , por ftr 
caufa neceüana,y por fer pecefU 
rio,que los, enfermo* que tienes 
peligro, reciban <! facramento. 
A  la confirmación fe reíponde, 
que eLno vfarfe aquel du el co 
mulgar,no arguye prohibición 
4 obligue fopeua de pccctdo.Lo 
vno,porqelvfoao arguye ley. 
Lo otro,pof q el mo vfarfe el co
mulgare) viernes Sanólo,nace y 
procede de q los fieles de ordiwv 
rio comulgan el éiauntesty caro* 
bien , porquer oque! dia no ay

„ . _ ____________ comodidad de couitilgar. Q̂ ien
dudatfi feria peccado mortal co*|dixe0e Jo contrario , no dtria 
mulgar aquel dia. La razón de. improbablemente . De fuerte, 
dudar es, porque en aquel capitu'que el vieroes Sanólo no es li
to,xdLu#, fe dize ex prégamete,! cito dezir mili a particular , ni 
qne el viernes Sanólo no- Ct cele* pubhcaiyifoUone,qual el lama- 
bren facramento», y eneloffkiolyor Kí¡no tan fqlamcnce. es lid- 
de aquel dia femada, qíe guarde jto conftúmr el facramento que 
el facramento para loa enfermos. I quedo confagrado del i a  antes. 
Luego feñalet,q nO es licito co-LYlaqueíe h«e aqueldiano «* 
muigaraqueJdulosque eftanfaj milla. La dificultad de! Sabba- 
noi.hfto te confirma de lacoftú*' do fan&o,fi es licito dezir imífa 
bre de la lglefia ,cn la qual nadie La razón de dudar, ea porque <n
comulga aquel dia.

qA ella dificultad fe refpon- 
de,que parece muy matproba* 
blc,quee» licito comulgar aquel 
día. La razó es, porque rilo de ir 
es bueno,y no ay clara , y maní« 
fiefta prohibición de la lglefia.

aquel capitulo, ¿Lr #,de lamif 
roa fuerte fe prohíbe el celebrar 
loafacramentot el Sabbadofan- 
&o,qe| Viernes fanft o :lueg° 
moespeCccdo mortal dezir mu* 
ía ol VierhCs fan&o,tarobí¿ lo 1*  
radeZirlaelSabbadofan&o.

« Aefit



DclSacramctodc la Euchariília, Cap.XIX. 131
y A efta difficuhad fe ha de re 

fi>onder,que ya es licito celebrar 
mitla idean* el Sabbado San* 
ao, porque aunque es verdad q 
antiguamente eftaua prohibido 
el dezirmitía el Sabbado Sandio, 
porque entonces repreíentaua la 
fepultura de Chrifto, y reprefea- 
tsua fu muerte, y eftaua aguarda 
do lu refur redi ion :por lo qual la 
Igleíia tema determinado que 
no vuielíe mifla ninguna todo 
aquel día baila la noche de la re* 
furreftioD,PcroJa fglefia haanti 
ctpado la refurre£tió,y comienza 
la folennidad defde el Sabbado,y 
aníi es licito deíüe el Sabbado de 
zir mida publica y folenne»Ello 
confia del vfo vniuerfal de toda 
la Igiefia.Por lo qual a la razón 
de dudar fe refponde muy fácil
mente , que aunque aqilel dere* 
cho antiguo habitúa ygualtnétc 
del Viernes Tañólo, y del Sabba
do fan¿lo:peroen lo que toca al 
Sabbado uñólo efta abrogado 
perlo menos por la coftumbre 
de la Igleíia,y quito a la milla fo 
Icnne. , , . . .

y Todavía ay difficuhad de 
lai millas particulares H iera Iici 
to dezir mi fía el Sabbado Tañólo«. 
La razó de dudar es, porque quá 
to a las midas particulares parece 
que efta en fu fuerza el derecho 
antiguo, como fe ve por el v fo y 
coftumbre de U lghfia. Porque 
en last glefias,no ay mas que vna

do, fino es quanto a las mifías pu 
blicasy folcnnesdecada Igleíia, 
y aafi quanto a Jas nuífas particu 
res,el derecho antiguo efta en fu 
fuer ya. Efta fcntécia tjenc Ñauar
te, 4 y efta mifma tienen otros 
do&ores. >

f  A efta difficuhad fe refpóde, 
que es muy mas probabl ,que de 
zir mifTa particular el Sabbado 
finólo , no es peccado mortal* 
Efta femécia tiene el padre Mae- 
ftroSoto, h y  otros muchos me 
demos Thcologos.Efto fe prue- 
ua.Lo primero porque es la mif
ma razón de la mida particular 6 
de la mi fía (olenne, y por lsmif
ma razón fe prohibís la vud y  la 
otra en el tiempo antiguo * Lue
go ficeíTo la ley quátoala milla 
folenne, también cedo quanto a 
la mifia particular. La razón del 
derecho antteuo,era comodezia 
mos^el reprefemarfe la fepultu- 
ra y muerte de Chrifto «Y la razó 
de la coftumbre nueua es,comen 
yar a reprefentar la refuucólioii, 
anticipando el tiempo. Efta razó 
déla mifma fuerte corre en lae mil 
fas particulares, que en Iss publi
cas. Luego (i por efta razó ceffo 
el derecho antiguo,en las m ti
fas publicas y folemnes, también 
ceííoenlas particolares.Porq cef- 
fando el fin de la ley , vniucrfal- 
mente,tarobié ha de ceffar lamif 
ma ley, y anfi fe refponde a la ra
zó de dudar«Verdad es, que quá

i» m4 «m /(
r.i$.».ft
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milla folenne .En efta difficuhad to al v fo fe ha de tener gt áde até 
algunos Doftores tienten quees cion por la manera de coftfibre 
peccado mortal dczir miíL partí ¡que ay en la Igleíia,de no fe.de- 
cular el Sabbado Tañólo ,y  que elíxir mida, fino etlafolemne,y an 
derecho antiguo Boeftc abroga* i fi no fe ha de dezirfinaes en al-

£ t g u a



*54 Fray Pedro de Ledcíma
gun cafo con califa razonable, y 
quitando el efcandalo, y  dicten* 
dola en oculto delante de quien 
no fe efcandalize. Lacaufa razo* 
nable feria,y  el cafo en que fe de- 
ue de dezir et, fí nueftra Señora 
de Mar$o cayeffe en el Sabbado 
fando,y no pueden todo* cómo 
damenteoyrla mfla mayor»
( Toda via queda dificultad,fí 

es neceíTaria licencia del perlado 
para dezir mida en ede día, ha* 
blando de la tniífa particular. El 
do&or Nauarro parece que dize 
que f í . A eda duda fe refponde, 
que no es necesaria licencia del 
perlado • Anfí lo enfeña el Mae- 
ftro Soto, y otros muchos Do- 
Oorcs,y edo feconuéce de lo di
cho en la principal duda. ,

qFinalmente queda duda:que 
miflfa particular fe hade dezir a-
3 uel día. Porque la mida folenne 

caque! día, no tiene ¡neroyto, 
como íé vee del miímo ordína- 
rio,y pira las midds particulares 
tampoco feñala el ordinario in
troito, como lo léñala el Sabba
do, vigilia del Sp r̂itu fondo,que 
como aquel día la mida folenne 
no tiene introito para las midas 
particulares, lo feñala el •  r dina 
rio. A eda dificultad fe rrfpon» 
de, que el tal día fe podh dszir 
vna mida votiua» Corre- fí cayef 
(• en aquel día nued.» Scáor».íe 
podría dezir la miíF de nuef.ra 
Señora; o fino, fe podría dezir 
el introyto de la R.efurre&¡on, 
pues fe comienza ya a celebrar la 

>} Refurredion. Pero ha fe de ad - 
;/pertir,queel focerdote que qui- 
jfíere dezir mida el Sabbado fan-

l

«do, no la ha de dezir. antea que 
comience lafolennidadde la Re 
furredion ,y  algunos dtzen,que 
feria peccado mortal deziria an
tes, y  no van fuera de camino, 
fino ante» lleuan razón . Por- 

ue hada aquel ponto , no cél
ala razón déla prohibición,ni 

fe comienza a celebrar la Rcíur- 
redion.

f  La fegunda dificultad es 
dei lueues fan A o ,  fí es licito de 
zir mída el lueues fondo . En 
ella dificultad algunos D o lo 
res enfeñan, que el lueues fan* 
do tan folamenteíe puede dezir 
la mida folenne. Anfí lo tiene 
Marcelo. * La razónes Ja c o - 
codumbre de la lglefía.

f  A  eda dificultad fe refpon
de, fer cernísimo que es licito de 
zir midas particulares «1 lueues 
fondo . Saluofíen alguna par
te vuiede efcandalo . Eda ico» 
cencía tiene el padre Maeflro 
Soto en el lugar citado, y el Do 
ñor Nauarro, f  y  Angles , y 
otros muchos Dodores : Jos j 
quales no dudan dedo, fíop Jo ¡ 
tienen por cofa cierta . La ra-' 
zon es , porque no ay precepto' 
ninguno de la Iglefíaquelo pro i 
hiba , ni codumbre que tenga 
fuerza de ley . Porque fí algu
nos no dizen mida-,otros la di- 
zen, y  temerofos de confcien- 
cia, y fín ícrupulo ninguno , y 
los que no la dizen , no la def 
xan de dezir pop entender que 
fea peccado mortal. Verdades* 
que en las lglefía* cathedraies, 
ytn los conuentófc, no ay mas_ 
que vna folenne > y todos lo *
~  ' f
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/den»« comulgan a ella . Pero 
lefto es por particulares ordena* 
«iones,o coftumbres. ■ 

f  Sexta conduixon i- Certif* 
fitno es , que comunmente y 
conforme al derecho ordinario, 
n* es licito a los facerdote» de 
zir miíTa mas que vna vez en 
el dia. £n ella condufioncon- 
uienen todos los Doflores , y 
la mifmi razón es del comul
gar . Ello fe prueua del dere* 
cho , é en el qual Alejandro 
fegundo determina, que los fa- 
cerdotes no lian' de dezir rhíffa 
mas que vna vez en el dia : y 
que cite derecho tenga fueras 
de precepto,- que obliga a pec- 
cado mortal, confia de lo que di 
ze el Pontífice, que los qué pre- 
fumen dezir mas mifías', ’no fe 
eftaparan de la damnación. Efie 
roifmo precepto confirme) ln- 
nocencio tercero y Honorio,
¿ el qual dize , que obliga ¡ 
qdalquier facerdcte,por auenta 
jado que fea en dignidad . Lo 
égundo fe prueua de la coflum 
are de la Igtefia . Lo tercero 
con razones, las quales trae Ale 
xandro . ’La primera es , por
que Chriílb tan folamente pa
deció vna vez : y aníi el facer* 
dote para figniftearla fufficien- 
cia dede vnicoíacrificio, no ha 
de celebrar cadadia mas que vna 
v ez . La fegunda rdzon es, por 
que no es poco dezir mida vna 
vez, y feria muy dichofb el que 
puede dezir dignamente vna 
miíTa. En lo qual fignifica,que 
°or la fragilidad humana , no 
quiere el Derecho ecclefiaílico,

qtteíe celebre mas que vna vez. 
fcíla conclufion es la regla co
mún , y general , que tiene al
gunas excepciones« 

f  Séptima conclufion. Lapri 
mera y cernísima excepción es 
del Derecho el dia de Nauídad, 
en el qual conforme a Derecho 
fe pueden dezir tres mifías. Fn 
illa  conclufion conuíenen to
dos lo* Doftóres. Efta conclu
fion fe prueua lo primero del ca
pítulo , citado , en el
qual fe determina ello. Y  lo mif- 
mo fe determina en el capiculo 
nofle fart&a. <Lo feguudo fe 
prueua de la coftumbre vniyer 
íaídetoda la Iglefia . Lasrazo 
nes y  congruencias trae íanftq 
Thotbas. d La principal, por
que por aquellas tres millas fe 
fíjgnifican las tres generaciones 
deCnriílodiuina,y humana, y  
fpiritual.

^También fe hade aduertir, 
que en el R.eyno de Valencia, 
porvn prioilegio particular de 
iós religiófos de nueílra reís 
gion ,  pueden des ir miífa Iq's 
tales religiofos tres vezes et día 
de las1 animas, y  elle piiuilegio 
ella en vto , y  gozan también 
del por vía de communícacion 
otros religiofos. La difficultad 
es, fi ay otras excepciones en de 
recho de aquella regla vniuerfal, 
y  quales tienen fuerza y eftenen 
vfo, y quales no . Eílofe ha de 
declarar en particular.

q[Defta regla fuera de k  ex
cepción dicha, ay otras exce
pciones que tienen difficultad. 
La primara es, quando ay neceí-

e CdfVm»2 
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udad dcdezir dos midas,visa 
Jeldiayotra por los defiin&os. 
En efle cafo el facer dote puede
dezir dos midas cóforme adere
(ho,fi ay necefsidad. Efte cafo fe 
pone en el capitulo fufficit. De 
lo qual infiere la gloda en el capí 
tuloconfuluifti > que en cafo que 
vo facerdote aya dicho mida de 
día,y fucede monrfealguno,pue 
de dezir otra m id aD e fuerte,q 
puede dezir vna mida del día, y 
otra de defu nd osY  cófiguieo* 
temente dize,que no ay ex preda 
prohibició de dezir nuda dos ve- 
zes en el dia.Enefte vltimofeen 
gaña claramente, y es muy falfo 
yeontralado&rinadetoaot los 
potares,y  contra el común có> 
ientimientodedos, Porqueco* 
roo deziatnos,Alexandro decla
ro fer precepto,por amenazar có 
la condenación . También fe ha 
de aduertir,^ en el capitulo fuffi- 
cit,fe díte, (i fuere neceflario: en 
lo qual fe lígnifica, que no es ab* 
folutaméte licito fino en cafo de 
necefsidad, y  qual ha de fer la ne 
cefsidad fe dirá luego. La fegun- 
da excepción es, que pone Inno-* 

¡Icenció tercero,y es en cafo de ne 
cefsidad,y laGloda lo eífiende 
quandoesiacaufa hooeftay vtil 
y prouechofa.Porqueertofe lla
ma necedario.Lo qual declara en 
atgunoscafos particulares. El pri 
mer cafo es el que pulimos en la 
excepción paltada,quando el ía- 
cerdote auia dicho mida, y fobre 
oiene algún defunta. Lo qual 
entienden y  lumranifi fe ha de en 
f errat luego el dcfunfto, y con-, 

| forme a Ucoílua bre ha de ptece!

der mida cantada para que fe en
cierre con íolenniaad. Pedro d? 
Paludeeftiendecta diziendo.ó 
todas las rezes que dcfpues de 
auer dicho miita del día,fe ofre
ce caufa razonable dedezir mida 
por los defundos , puede muy 
bien dezir dos miiTas . Como ti 
vn parochiano pidiefie que le di- 
xeuen vnanmuerfario, y no ay 
otro quediga lamida. El fegun- 
do cafo es, de la gloíía ya citada, 
fí dicha la mida viene alguna grá 
perfona qu? quiera oyr mida - El 
qual cafo admite otros dotares, 
y dizenquycieoelugar túen los 
diasdehazer algo, y  que no fon 
de fiefta. Porque en los dias de 
fiefta dize que fe puede hazer 
por quaiefquier paflageros. El ter 
cero cafo es, fi ay necefsidad de 
comulgar algú enfermo. E1 quar 
tocafo,fies nefedario bendezir 
algunos que fe calan,y no es bieo| 
que fe haga fin mida. El quinto 
cafoes,(ieneLmifmodia ay des 
midas v na de la fie(ta,y otra déla 
vigilia,o de las rogaciones, y no 
ay quien las diga. Elle cafo pone 
famdo Thomas en el lugar alega 
do en la folucion 4 ?I fegúdo. El 
Texto cafo es,quándo el facerdo
te tiene dos 1 ¿ledaspatrocínales 
y cómodamente no puede tener 
coadjutor q le ay ode a dezir las 
midas,y en ambas parrochias ay 
gente que ha de oyr mida. E dos 
cafos pone Pedro de Palude b y 
fanc Antomno, y cafi todos el p* 
dre M?cftro Soto, y JNauarro »y 
otros Dotares. El feptimo calo 
es,íiay coftum breen vna Iglctia 
de que fe diga dps miffasper do»,
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[faCíttfoies.y acontece que el vno 
lcftan’a!3 *EntooCes^lZ® J 1!06 
otro podra Suplir, y dezir las dos 
miijas.Anfi loenfeña el maeftro 

,a#rM !\i&oria, * ySylueftro,y laíum 
,*»4 ¡ma Angélica Elodauo cafo aña 

den otros, H por la pobrera de la 
|g!eíia,o del facerdote, los hom
bres prudentes lo juzguen neceí 
fcno.El nonocafoañadeDuran* 
de, * y es, (¡por fer lafiefta tan 
íolcnne.yelconcurrodela gen
te tan grande, que no cabe todo 
clpuebloenlalglefia . En el tal 
calo fe puede celebrar dos o tres 
midas,fi fuere necefliírio, y  fino 
ay masque vn facer dote • Ellos 
cafes refiere los D olores, en los 
quales fe puede dezir mas q vna 
miíTa.Pero es necesario Tacar en 
limpio,quales dedos cafot eftan 
en fu fuer$a,y quales no , y decía 
rar la verdad delta.

y Digo lo primero,que n'ngú 
f.cerdoie puede dezir mida,fino 
e» que ede ay uno.De fuerte, que 
como deziamosarriba,fi vno no 
efia ayuno no puede comulgar, 
anfi t apoco nopuede dezir mií- 
fa.Ye(lodebaxo depeccado mor 
tal. De manera,que fi el facerdote 
dixomifla,y tomo el lauatorio, 
en ninguna manera puede dezir 
milíaotra vez, aunque fea el dia 
deNauidad. Anfi lo determina 
Innocécio tercero. rDeloqual 
fefigue,que el facerdote que vna 
' ta ha dicho mida,fin péfar que 
ha de dezir otra, moralmente ha 
bl.ndo, no puede acontecer cafo 
en que pueda dezir otra.La razó 
es,porque quando dix o la prime 
ra vez tnifla, fin péfar dezir otra

tomo el lauatorio, como aconte* 
ce de ordinario,y auiendo toma
do el laustorio no puede dezir 
otra vcz'mifla,y anfi fi ha depo
der dezir dos vezes mida, hade 
fer teniédo primero animo,y pro 
pofitode dezir la fegunda vez 
mida. Porque defta manera no 
tomara el lauatorio, y edara há
bil para poder dezir mida la fe- 
gunda vez-Digo lofegundo, q 
el primer cafó referido moralmé 
te»no puede tener lugar. La razó 
es, porque fi aconteció el auer 
muerto defpues de auer dicho 
mida,no edaraayuno el íacerdo 
te por auer tomado el lauatorio 
en la primera mida que dix o, fin 
animo,ni propofito á dezir otra. 
Luego en elle cafo no ay lugar el 
dezir fegunda mida. Puede de
zir alguno, que el facerdote pu
do preuenir q auiade auer muer
to prefente, por auer algún enfer 
mo peligrólo, y por eda razón 
pudo fer que no tomaífe el lana- 
torio.Edo no es fufficiente lazó. 
Porque en el tal cafo, el facerdo
te no aula de dezir primero mida 
fino efperar a que muriede: y en
tonces diziendo mida cumplía 

| con la tal necefaidad. Lo mifmo 
¡fe ha de dezir en otros cafos fe- 
j (nejantes,que quando puede el fa 
! cerdote acudir a muchas necefsi- 
■ dades con vna mida, diffiriendo 
el dezir mida,no fe le ha de dar li 
cencía para que diga dos midas.

1 Podían toda via dezir, que el fa- 
' cerdote podía occurrir a la neceí- 
’ íidaddeltaldefun&o ,efp erado 
a ver fi fa moria,y entretanto de
zir mida paraque la oya el pue

blo,



4*8 Fray Pedro de t  edcfmí,
,|blo,o por otra femen;ante necef* 

tid¿d,y no tomar el lauatorio pa 
rapoder dezir miíTa, fi fe murie
re el enfermo.Pero efte cafo» co
mo ella pintado,y con las ctrcun 
ftaneias que tiene,caí! no es pof- 
fible,moralméte habla o:y quá- 
Joíeapofsible, mi parecer es, ó 
i..er muerto prefent»,no esfufn 
cíente caula para dezir otra vez 
mi fía. Porque no es nec-flariopa 
ra la folenmdad del entiet ro.Por 
que muchas vez es acontece en
terrar vndifFun&ofin tniífa,yde 
fpues de comer. Tatnpoco es ne- 
ceííario por el fuífragío, y  ayuda

Í|ue fe le haze al diftupftocon el 
acrificio. Porque eíTo fe puede 

hazereldia (¡guíente: y  fi e(ía 
faeíTebaftante necefsidad podría 
el facerdote dezit tres o quatro 
(ñiflas por el diffun&o, para que 
falie Ae predo de las penas de par 
gatono.

f  Digo lo tercero, que en el fe 
godocafo.no es licito dezir dos 
» 1 tfas,y efta es la común feo ten - 
Cia de los Dolores • Le razó es, 
porque aquella no es verdadera 
necefsidad,yooes inconuenien- 
te ninguno, á v na perfona noble 
o vn Obifpoiequedeít« oyr mil 
fa,aúque fea en día de fie Aa, por 
no auer facerdote,que conforme 
a derecho la pueda dtz*r.

«jD>golo *uarto,aue en el ter 
cero y quarto cafo, en ninguna 
manera es licito dcz:r dos \ez-*s 
mifli.Efta es común ícntencia de 
todos los Theobgos, y có'  a lo 
vno.dequencay verdadera ne- 
cefsidad.y lo otro,de la coftúbrr 
dala I gleíia,porq auca por fe me •

jantes cofas fe dizen dos milla 
enialglefia.

fDigoloquinto,^enel quin 
to cafo algunas vezes puede te
ner lugar,fegun fentencia proba 
ble,aunque mas probable me pa
rece lo cotrario . Pongo cxéplo. 
En vn día folénede Pafcua,o en 
otro femejante, es neceífario de- 
zirmtfla de defan&os, y no ay 
mas q v n facerdote , en el tal cafo 
es probable,q el Lcerdote puede 
dezír dos midas, v na déla folcni- 
d id,y otra de dtffun&os.EíU fen 
técu tienen algunos modernos 
Tbeologos.La razó,pciq AUxí 
dro Papa en el lugar citado dize 
expreuatnéte q en Cafo de necef- 
fidad puede dezir «na mida del 
d>a,y otrade ditfun&os,y nirgó 
cafo de necefsidad fe puede im» 
ginar,fíno es efte. Pero mal pío 
bable es lo cótrario, y aun parece 
cierto en la pra&ica ,y  eftádoen 
el vio ct la Iglefia.La i ázoes, por

Í'\ como queda dicho,el dezír mif 
a por el difFun&o,aúq fea prefen 

te no es cafo & necefsidad. Porq fe 
paede dezír la miíía 3  diftunftos 
el día figuifte.Luego en «fie ca
fo no es licito dezir desmidas.

f  Digo lo fexró: q en el fexto 
cafo es licito dezir dos midas, y 
efte foto cafo efta en el vfo,y enel 
'alcafonofolamétees licito de- 
zirdos millas,fino tres,cóform< 
como fuere la necefsidad, fi ay 
tresl glefias p atochales,q no pue 
detener fino vnparocho, el ral 
oodra dezir tres miflas . Verdad 
es.q álgónQS dolores enfrñan,c¡ 
fecnejáte necefsidad es fufñciéit 
para q fea licito dezir doa mifla*

a
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Del Sacramctó déla Euchariftiá.Cap. XI X .13 *
en vndu,peroq nuca es licito de pxero del pueblo fuele fer muy
zir tres,* quatro,v no trac razón 
ninguna por Tu fentécta. La razó 
es la anima de dos,q de tres,quan 
do curre la mifma necefsidad pa
ra la tercera vez, y  loa derechos 
tá (olamete dizé,ó por femejáte 
necefsidad fe pueden dczir mu- 
chas mi (Tas fin determinar el nu
mero delias. Lo regular,y comú 
es.qnúcaay necefsidad para de- 
■>r mas q dos midas',y por cita ra 
zóeftos do&ores determinan el 
numerodelasmidasa dos.Acer- 
ca dedo ay dos dificultades. La 
primera es,fi efta licécia S  poder 
dezirelparochodosmidas,o tres 
en diuerfas parochias fe ha ct efté 
der tibien a los dias q no fon de 
fieíla. En efta dificultad algu
nos modernos Theologos,y en* 
treellosSuarez.j.p.q.8 j.arr. i . 
fe&. 3 .enfeñan q tibié es licito al 
tal parochodezirdoso tres n»if- 
ías en losdias q no fon cf fieíla, i  
en cada parochia ay fuficiéte nu
mero S pueblo paraoyrm ifla.La 

jrazóesporqesgrauecaüfsen a{j 
Mlosdias,q el pueblo no efte pri- 
uado de aquel facriicio , y  de la 
comodidad de oyr mida,aunque 
no fea día de fieíla. Pero a mi me 
parece noferhcito,y queeseftc 
dér mucho efta licencia: y  no es 
necefsidad grane efta.Porqoc pa 
rece, que bailaría en los días que 
no fon de iefta, que fe dixefle 
nudaencada parochia de aque
llas cada tercer dia,y no cada día; 
para loquales bailante vn facer 
dote: particularmente en feote* 
jintes parochias, que tan fola-

poco. E n eite cafo fe ha de eílar a 
la coflumbre: y donde vutcreco 
(lumbre de dczir muchas midas 
en los diasde hazer algo fe podrá 
dezirty donde no vuicre tal co- 
ílumbre, no fera licito introdu- 
ztría par t¡calarinente,in orden y 
licencia del perlado*

% La fegunda dificultad es, 
del facerdoteque tiene muchas 
parochias , que ha de hazer el 
lueucsfando. Si ha deponer el 
facraméto en todas las parochias, 
ycom *lo ha de cófumir eLVier
nes fanfto.La razó que ay de du
dar es, porque el Viernes fan&o 
no feconfagra, y en el cáliz echa 
fn vino, y vnaparte de la hoflia 
confagrada en e l: y  i  en vna pa
rochia toma el vino con la partí
cula dclahoAia, no quedaayu
no, y  aníi en la otra igleia no 
podía confumir el íacramento. 
En eAa difficultad algunos di- 
zen,que aunque no eAe ayuno 
podra confumir elfacrañento en 
la otra parochia.

^ La razón es, por que n*p ri
ñe a los de aquella Igleia de la 
folennidad del oficto de aquel 
dia. Pero efta es muy larga li
cencia , porque nunca et licito 
comulgar no eftandoayuno, y  
es expresamente contra Dere
cho', y no íe funda en coftum- 
bre,o razón alguna« 

f  Poi lo qual en el tal cafo fe
ria bien, que el íacerdote fíen- 
do folo pufíefíe el facramento 
en la lglefía mas principal , y  
que «II. tan fojamente hiziefíeel

^ente tienen vn parocho ,cl nu¿ monumento , y los de las otras!

igio-



Iglefiasacudieífenallial* (oleo* 
md*d,y efto deue de hazer el tal 
facerdotery efteesel vfo que ay 
en femejantes parochias : fino fe 
reconociede alguna de las Igie- 
fias por mas principal , entonces 
la traça podria fer que varuílen 
cada ano,y vnavezfehíziedeel 
monumento, y la folennidad en 
vna f glefia,y otro año en otra.

La dificultad efta»fi a cafo cl J 
par ocho no preutno la dfficul- 
tad ,y pufo el facramento en ana* 
baslglefias,qúeharael Viernes 
fan&o. A efto fe ha de dezir, que 
en tal cafo>fitio ha acabado el o£» 
ficto en la primera Iglefia, no ha 
de echar vino en el cáliz, ni toma 
lie fino dexar aquella ceremonia, 
porq aquella ceremonia no es tá 
edencial,yaf«i ayuno podra re* 
cebirelfacrsmento,yhazerel o f 
ficto en la otra Igteña. Pero fi ya 
auia acabado el officio,y tomado

z 40 Fray Pedro de Ledcfraa
lo otro porque a la necesidad 
delfacerdote relepuedeprouecr 
por otro camino. Partícuiarméte 
que deziamos arriba, que el fa* 
cerdoteen cafo de necefsidad 
puede recebir dos eftipendtos, 
como fi dixerados tnifias: y an- 
fi no es necedario dezit dos ir.if- 
ías.

5[Digolo nono, Que en el vi 
timo cafo algunos dizen fer pro- 

'bable, que en el tal cafo el facer* 
dote pueda dezir dos midas. La 
razón es , porque vn parocho 
puede dezir dos midas en das pa 
rochtas ,  quando les feligreses 
cómodamente no pueden venir 
a vna psrochia. Luego lo mif* 
rao feca quando todos los que 
han de oyr mifia no caben en 
vna Igleua • Verdad e s , ques 
mi muy masprobable me pare 
ce lo contrario: porque en el tal 
cafo, conforme al parecer de al-

el vino, lo que ha de hazer en la ( ganos hombres dofikos , de lo
otr* parochia es, poner el facra* 
mentó en el (agrario, y  no hazer 
el officio, en aquella parochia.

«jDigolo feptimo. En el cafo 
feptimono es licito dezir dos mif 
fas* Efto tienen comunmente 
todos los Do&ores, La razón es 
clara, porq en el tal calo la caufa 
no es graueefino muy ligera.Lúe 
go no es licito.

H Digo lo o&auo , que en el 
o&auo cafo tampoco es licito de 
zir dos midas. También en efto 
conuiencn todos los Do&ores. 
Lo vno, porque eftanoes gra
ne cania , yeftecafo lo reprobo 
Aíexandro « El qual prohíbe el 
dezir dos midas por gsnancis; y

qual diremos abaxo > podrís e¡¡ 
(acerdote dezir mida fuera de 
la Iglefia, en el altar portátil, y 
entonces toda ia gentepodria co 
modamence oyr mida.

f  El parecer deftos Do&ores 
tendriahartaprobabilidad,quan 
do fuera de la Iglefia no íe pu* 
diede dezir mida comodamente. 
Hale de aduertir acerca de to
do efto, que el que vuiere de de
zir muchas midas, nunca ha de 
tomar el lauatorio haftala viti* 
ma, y  fi le toma no ha deproce
der adezir mas midas. En efto 
conuienen todos los Do&ores.

^jOftaua concludo. No fepue 
de dezir mida antes que conten



Del Sàcramerò dela EuciiarifhCap.XVIIL
ce a amanecer. Efta conclufion es 
de SanftoThemas* ,y  Alexan- 

Tt'* i drodcAies,Saat Antonino, Ga- 
v í ' * j bne],y losSumiftas, y oíros mu* 
• i<bos Doctores. Efta conclufion
i-1V i fe prueua de la cazumbre vnjuer 
-fi. t •! fa[ ]4 Igiefia. San&o Tbomas, 

y oíros Doflores traen algunas 
razones defta conclufion. Vna 
deltas es, porquehafta aquel tté* 
po no citan los hombres de ordi» 
ñauo aptos y  diípueftos para ha» 
zer abra tan alta*

«[ Acerca defta conclufion, la 
primera dificultad que fe enríen 
de por comentar a amanecer. En 
efta dificultad Scoto b , y Ga
briel enfeñan que eslíe to comen 

> M* £ar la Miífa vnahora y dos quar» 
>t>mi toi antes que Taiga el Sol. Porque 
'fTt' cntáces comienza a amanecer .Pe 

ro efte negocio es moral * y no Te 
hade medir fino moralmente }y  
anfi fe ha de desir, que el amane» 
cer es el tiempo en que comienza 
a falir el Sol. Y efto no fe ha de tu 
tnanan¡ndiuifibiemente,y tan 
puntualmente. De4o qual ie fi- 
gue,que no es peccado mortal co 
tra el Derecho celebrar hora y 
media antes que Taiga el Sol. La 
razón es,porque ya entonces «o*

iltltt í ,m‘ení aa amanecer. Pedro de Pa 
5 a l, e*»y Vi&ortaenfeñanquees 

í«iié, !Cít0cc,ebrar media hora antes 
. »* J  ?lic fil «Iba: de manera, que

íe acabe quando ya amanece, po* 
comas,o menos. Porque efto es
cofa moral, y moralmeme fe ha „ . .w  
<confídetar;y regla morales, do de Jos ó no tienen priuilegio. 

jjue, <i cluc Poco, es como fi A  efta diíficultad fe refpóde,
* 0 1 tara n*o** Eftoeaquanto a | que por algunas juilas caulas, fe 

que toca al derecho común.1 puede dezir MiíTa antes de aquel

; Pero ha fe de aduertir, que en al
gunas religiones por particulares 
priuiiegios, pueden dezir Miífa 
vna, o dos horas antes que ama
nezca. Ellos priuiiegios hafta a« 
goraeftan en fu fuerza» ,

f  La fegunda difficultad es, fi 
es licito celebrar defdeaquei pun 
to,quiero dezir, defde que ama» 
nece.La razón de dudar es,por* 
que Telefphoro Papa d dízepx* 
preífamente, que las Miñas no fe 
han de celebrar antes de la hora 
deterciatporqueen aquella hora 
fue crucificado leía Chrifto, y  
baxo el Spiritu fanftoalos dííci- 
pulos. Luego hafta aquella hora 
no es licito dezir miífa.

5¡ A  efta difficultad ferefpon- 
de, que defde que amanece es lici 
to dezir mifia. Efta fentencíatie
ne Sanfto Thomas, y todos fus 
difcipulos en el lugat citado,y to 
doslosdoftores. Prueua fe de la 
voiuerfal coftumbre de la Igie» 
fia. La razón es, porque defde a» 
quel termino, es tiempo apto, y 
conuenientepara celebrar.

«j A la razón de dudar,fe refpó 
de lo prímero>que aquel derecho 
efta abrogado por (¿contraria co 
(lumbre. Lo fegundo fe refpon- 
de, que aquel Summo Pontífice 
habla de las Millas íolennrs, y  
cantadas.

La tercera diíficultad es, fi 
por alguna caufa juila, o por ai» 
guna necefsidad fe puede dezir 
Miífa antes que amanezca,habla

d Ttlefpfo 
ro i» eftSf. 
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ticm-

V



* 4 * Fray Pedro de Ledefma
t empo. Como G \ no ha de ca
minado tibien para que la oyan 
ios que han de yr atrabajado pa 
ra comulgar algún enfermo, que 
efta para morir. AnG lo enfeñan 
algunos modernos Theologos. 
Y para efto no es neceflar¡a la li
cencia del Obifpo i G efta aufen- 
te.La razón, porque efto le con
cede el Derecho común,como lo 
dize la común fentenexa, y conce 
de lo,no folamente a los religio- 
fos,Gno también a los feglares. Y 
efto no efta reuocado por el Con 
cilio Tridentmo.

r  La quana dificultad es, quié 
puededifpenfar enefte derecho 
de no poda dezir Milla antes 
de amanecer.

f  A efta dificultad fe refpon- 
de, que el Obifpo puede difpe n- 
far. Efto íuponen todos los Do
lo res, y fe prueua lo primero, 
porque el Obifpo por derecho co 
mantiene autoridad de difpen
far en el derecho,Gpo es que ie le 
referue, y le ate las manos el Sum 
roo Pontífice: lo qual no ay en 
efte cafo.Lo (egúdo,porque efte 
Derecho fe ^a mtroduzido por 
coftumbre, y Gempre fe enten- 
d.o cóforroe a la coftumbre, que 
podía d.fpenfar e! obifpo. De io 
qual fe refuelueotra auscultad 
que a\ , y es el O utfpo quar io 
ha de h_z.tr caro no pueoc dezir 
AL va antes que amsr.ezri.o fi 
puede mandar que fe la digsn. 
La relolucion certifs.rna es ,\,ue 
G-A’gunos DoíKres ío licúan, 
porquet ene ariuileg’O. Acfi lo 
dize la G lo ía en el cap.rulo vlti 
no i* fn>é Ui¡y. i» 6. Pero r.o lo

prueua con derecho. Porque en 
aquel capitulo , tan folamente fe 
les concede alosObifpospriuJe 
gio, que puedan licuar altar por. 
ratil de camino, en el qual pueda 
dezir Mifla, o hazcrla dczir en 
lugar no entredicho. Délo qual 
infiere la Glofla, que puede de- 
zir AliíTa antes de amanecer, per 
que le parece la mifma razón. Y 
efta Glofla es comunmente rece- 
bida.Pero puede fer , que la razó 
mas cierta defta refolucicn fea, 
que el Obifpo puede difpenf.r 
en efta prohibición, cemo ya he
mos dicho. Y anfi puede hazer 
que le digan Aliña antes de ama
necer,o dezirla.

^ Nona concluGon. El dta de 
Nauidad fe puede dez.r Wifia an 
tes de amanecer, defpucs de me
dia noche, quant o a la primera 
Mifta. De fuerte,q u e am es de me 
día noche no fe puede dezir, pe
ro defpucs de media noche , fe 
puede dezir a qualqu’er tienrpo 
antes que amanezca. Y efto ha
blando de la primera ALífa que 
es la del Galio En efto cocui eren 
todos los Doctores, particular
mente fe ha de \ er Sanôo Tho
mas a, v todos fusdifcipulos. E* 4 
fta concmfion fe prueua lo pri- 1‘ 
"~ero, de la coftumbre \ niueflal 
de toda la t giefia. L r fegunde cc 
e-L“na del Derecho ¿, entlqn! 
fe determmaefta verdad.

q; Aceicadeftacor.cluficn ,es 
la primera dificultad, G las otras *' 
dos M uTas fera licito dezulas an-, 
’ esde arnsnecer.Enefta dificul
ta J,es fentencia de algunos Do» 
clores,^ las tres MtfTas fe pueden

dezir
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dfzif anresde amanecer De fuer 
te, á la primera Miíla i  fe dize« 
lawia.oi las dos úe Iaooche:lue 
i*o m mediatamente Ce puede de 
*tr las, otras acs :ntes que ama 
tiezca. EAufentcrtia fe prueua, 
porque en díziendo la primera
MuT,-*P2rcccMueM ti"01?0 ac¿*
modado para de ?ir todas las de* 
masMiílas. Lo fecundo fe prue
ua,porque no ay Derecho, ni co 
Aumbre ninguna en contrario, 
antetmucho'» facecdotes,in feru 
pulo ninguno diz<.n todas tres 
Mitas antes de amanecer. Y ay 
vna congruencia, y es,que aque- 
lia noche nafcio el Sol de jufh- 
cwyanfi todo fe reputa por dia, 
paracelebrar, aunque fea de no
che. EAafentencia no me parece 
improbable. 1TA efta dificultad 
fe refponde,fer mas probable que - 
la noche de Nautdad, tan folamé 
te fe puede dezir la primera Mtf- 
fa antes de amanecer, y las otras 
dosdefpucsdecomencar a ama
necer. EAaíentenciaparece que 
tieneSando Thomas en el lugar 
otado,en la folucion del quarto, 
qaaado dize, que ios Sacerdotes 
pueden celebrar Miffa la noche 
deNauidad. N o d izeM iflas,i 
no MiíTa.Eíla (entencia tiene cía 
rímente Sylueftro r,y la Summa 
Angelica,y Tabiena, y  Armilla, 
y Amarro. Y fe prueua, porque 
por la co Aumbre que tiene foer- 

de ley,fe ha introduzido , que 
no fe pueda dezir Miffa antes de 
amanecer: y la excepción tan fo 
Umentefacala Miífa del Gallo, 

Jcomofe cohgira de algunas con
gruencias. Y  aunque es verdad.

que en aquel capítulo, »effe f«»-i 
tía-, fe diga, que Ja noche de Na- 
uidad puedan celebrar Mi fu.* ios 
S-csrdotcs , ha fe‘ de emtcdei 
que habla con muchos Saceruc- 
res,y que cada vno puede cele
brar fu M iflaty anfí fe verilea 
que pueden celebrar MifTas. Lo 
fegundo fe prueua con vna con
gruencia , porque enfola la pri
mera M i0 a, fe pone enel Canon, 
C •mittuwc4ntes t tP~ »cfftm Jarra- 
tifivn¿tu ttUbrantti: y en las de
mas fe dize»/iífotnttijitmhpiy&t, 
en loqual parece,que fupone la 
(glefia,queiasdosMif!as fe han 
de dezir quando comience a ama 
necer. L o  vltimo fe prueua,por-i 
que muchos hombres religiofos 
tienen fcrupu!o,y grande, de de 
zir lasdosMiflas antes de ama
necer. Y fino le tienen es, porque 
quando fe acaba de dezir la pri
mera M ifla, es ya cerca de ama
necer. A las razones de dudar fe 
refponde fácilmente, de lo que 
queda dicho, ̂ [Lafegunda d ifi
cultad es,fi vno quiíieíTe dezir la 
MtíTa del dia,o del alba, la prime 
ra de todas, i  podria dezirla de 
noche. La mifma dificultad es 
de otra qualquiera Mida votiua, 
que quifieífe dezir v no la pnro e- 
ra de todas.Como i  quifieífe de
zir miífa de nía Señora. «jAefta 
dificultad fe refpóde, que podía! 
muy bien dezir vna Mifbr de no 
che.Enefloconuienen todos los 
D olores. Los que tienen la pri
mera fentcncía ella claro:y les 
que tienen la fegunda también 
tienen efta fentcncía . La ra
zoo es , porque el Derecho les

CL j con-
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* 4 4 Fray Pedro de Ledefma
concede a todos los Sacerdotes, 
que puedan dezir Miiíalanoche 
de N auidad:y eíbo no es razón re 
Ibringirlotan lelamente a) ofñ 
cío de laprimera MiíTa, (¡no que 
es licito dezir vna Mida por lo
menosantes que amanezca.

Acerca de todo eíbo fe ha de 
aduertir,que el facerdote deipues 
que comienza a amanecer, puede 
dezir todas las Midas juntas. Y 
no es necesario diuidirlas, fino 
es en cafo que diga la primera 
muy de noche.De fuerte,q quan 
do acabe no comience a amane* 
cer, para poder dezir las otras. 
También fe ha de aduertir,que 
el Sacerdote no elba obligado a 
dezir todas las tres Midas, fino 
puede dezir vna, la que le pare* 
ciere,ydexar las otras. _•

fTambien fe ha de aduertir, 
que folia auer licencia para dezir 
Mida de noche el día déla Re- 
furre&ion, como conlba del De* 
recho d. Pero yaaquellacoílum- 
breceífo,porquefedizela Milla 
el Sabado San&o. Por lo qual, el 
dia de la Rcfurre&ion, no es lici
to dezir Milla de noche mas que 
en los otros dias.

j  Dtcimr.conclufíon.Ellcgiti 
mo tiepo,dentro de! qual fepue- 
den dezir las Midiscs,defde que 
comienza a amanecer hada me
dio dia,encílefentido:que def* 
dernediodiaadelanteno fe pue
de comtgnr la Mida, ni antes que 
comience a anianecer.Eftafenten 
cía tienen comunmente los Do- 

¿ G álritl dores, Gabriel ¿,Ioannes deMa 
fiper can». yores,;l maeíbro Soto,y luán An 
*ij/~t * ¡til» dreas,y otros muchos, a los qua-

d Cdpit.fi- 
¡t'-t.dc ton- 

ftc r .d .1.

les liguen Marcello, y Durar do. 
Elba conclufion fe prucua déla co 
íbumbre de toda la ígletia, y aue 
obligue a peccadomortal,con- 
Iba del común confemimiéto de 
toáoslos fíeles, que todos ellos 
fe efcandahzarian, fi vieííen de* 
ziravno Muta dcfpues de me' 
dio dia, fi lo hiziede fin prillile. 
gio.Larazondeftacoílúbrefue. 
porque los hombres antes de co
mer eíbá masdifpuelbos para tan 
alto minilberio,anfi para dczirle, 
como paraoyrle. También fe e* 
cha de ver,que eíbacoíbúbreobli 
ga a peccado mortal,deles priui- 
legios quedan los Pont iñees pa
ra dezir Muía vna>odoshoras 
defpucs de medio día. Finalmen
te fe colige, porque losObiípos 
caíbigan grauetuentealos que di 
zen Mida defpucs de medio dia. 
De fuerte,que absolutamente ha 
blando ay precepto que obliga a 
peccado mortal de no dezir Mif- 
fa defpues de medio dia. Y lo con 
trario no lo tengo porfeguro,aú 
que parece que lo affírman algu
nos Doftores, como fonNauar- 
ro ¡í,y Scoto,y Durando, ylaSú-
ma Angelica y Rofela.Eftacon- 
cluíionfehade entender,regu
lar y comunmente : pero en algú 
cafo raro, y extraordinario dizen 
algunosDoftores,que es licito 
celebrar ala vna, o cerca délas 
dos. Como fi fuelle vna granfie 
da,y la Mida foknne, y el fermo 
le acaba den a la vna, o cerca de 
las dos.Hntoncesdizen que feria 
licito comentar la Milla particu
lar,quando íe acabaííe la lolenni- 
dad de laJMida cantada : porque
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Del Sacrameto de la Eucfiariíl.Cap, X IX . *4T
algún«* pueda oyr mitta, que no
la han oydo,y dizen que erto es 
muy conforme a la dottrina del 

! Papa Leon. * Lo mifmo dizen 
IquefepueJe hazer por razó del 
camino,(ì es dia de fletta , que ay 
obligación de oyr mitta.En el tal 
cafo'eb licito dezir entila defpues 
de medio du,conio no patte de la 
vna. Etto enleña el padre Mae- 
ftio S'ho enei lugar arriba cita
do^ iizen e (los l àottores, que 
eftaesücoftuinbrcy vfo. La ra
zones,porque las co (as morales, 
quando no ettan dnecrminadas 
porley,llnoporcoftumbre , no 
conlìtten en vn puto indiuifible: 
de manera que no puedan pattar 
de allí, y ette negocio no es tan 
graue,queconcaufanofe pueda 
ettender.

f  Acerca detta códuiìon fc ha 
deaduertir, que có priuilegio fé 
puede dezir mitta defpues de me 
dio di3,cóformeal tenor del pri- 
uilegio:yefte priutlegio titfcen 
algunosreligio/bs. Yio ordina- 
noes,q en los tales priuilegios,fe 
da licencia para dezir mifla vna 
hora defpues de medio dia.

H La difhcoltad primera es, 
quien puede difpeafar en el tal 
precepto. A etto digo lo prime 
*o><3 el Obifpo puede difpenfar,y
dar licencia para dezir mifla dei
pues de medio dia,cócaufa razo 
nable,como la puede dar para de 
zir nnffa antes de amanecer. La ra
z<\'Xlamiífna- Digolofegudo, 
q el Obifpo no puede dar primle- 
gio generai para dezir mi ila an- 
¡*wd* *‘nanecer,m defpues Í  me 

dia,fino folo el fummo Póti-

fice rporq afsi corno tiene el fupre 
ino poder,ann tàbiea eifoloper 
tenece dar el priuiiegio generai 
Pero el Obifpo puede dar la hcé- 
cia en cafo p¿rt ¡cular,auk ndo ra 
zonablt caufa,^ La fcgúda duda 
es,fi defde el amanecer batta ci 
medio dia ay algunas horas de
terminadas, y íeñaladas, en las 
qualesfehade dezir mitta. A erta 
difhcoltad fe refpóde,q para las 
ñuflas particulares , no ay hora, 
ni tiépofeñabdo, y determina
do. Defde el amanecer hatta ti 
medio día puede eifacerdote de
zir milla a la hora y tiepo que qui 
fiere, hablando por fuerza y  v ir • 
tud del derecho común. Lo qua! 
digo,porq porfuer^a y virtud de 
algún beneficio, o capellanía,po
dría fer que vnoettuuiette obliga 
do a dc2ir mitta a <¡ierta hora.Ef- 
tarefolució es dottrina comúde 
todos los Theologos. b Entre 
ellos Alexandro de Ales, y G a
briel^. Antonino,y losSummi- 
ftas,yelDottorNauarro,y Tur 
recremata,La razón es,porque la 
cottúbre que tiene fuerza de De - 
rechojtanfolaméte obligas que 
no fe diga mitta antes de cemen
tar a amanecer, ni defpues de me 
dio diatluego en qualquier tiem
po medio puede dezir mitta partí 
cutar. Enlo q toca a la mitta ma
yor folenne » le ha de guardar la 
cottúbre, ydeziifealu tiempo. 
Verdad es,que fin peccado mor
tal fe podra dezir ia mitta mayor 
falene a qualquier hora de la ma 
ñaña,defde el amanecer hatta el 
mediodía. Forq no ay cottúbre 
en contrario. Y también (e ha de
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Fray Pedro de Ledefma
tener atencióadezir la miífamat 
yora horaiccotmnodada có las1 
occafioces, y có todas las demás! 
cofas.F'.nahrentc fe ha deaduer- 

C*»«h«Wir>qclCóciUoTridétmo < or- 
T rti.f'ff. i d¿no, q losíacerdotcs no dixef- ( 
i m;fla,Gnoen lostiéposy ho-,

JtrHauJjj i»' ras ordenadas por la 1 glefiaty an j 
n'/K. ¡íilomádoeftiechaméte :loqual 

fe ha de entéder d' las horas y tic 
pos ordenados por la lglefia.por 
la coílúbre quenefuerta de ley. 
Tibien fe ha de aduertir, q Pro 

l> P íiísV. quinto, t por vnmotuproprio 
in mttufre- j manda efi:rechaméte,q no fe pue 
fr/t tjmcf | da comencar la miíTa a la tarde,s 
vuenf.t («n. f la hora de las dos,o las tres’.y anís 
fíijumiti »»dcfpuesdefte motuproprio , no 
O rí /?#(><•, fe puede dezir miííaala tal hora. 
ttr. ¡Verdad es, q algunos Doftores 

modernos cnfeñan,q aquel motu 
propno fe ha de entéder,común 
y regularmente. Per* dizen,q en 
algún cafo con jtirta y razonable 
cauf? fe podría dczir miflfa alas 
dos,o entre dos y tres. Comofi 
el ofiicio foléne y la miffa mayor 
confermonfeacabaíTea las dos, 
o las tres, fe podriacntóces come 
$ar a dzir mifíatporq alguna par 
te del pueblo no fe qdaíle fin oyr 
miíTa.Y lo mifrr.o dtzen de otro 
cafo q referimos arriba,y esquan 
dovno va camino. Pero en el 
motu proprio ay vna palabra , ó 
parece que haze contradictor) a 
crto.Porque dize.A 
con ningún color fe digamifla a 
latal hora.En lo qual parece que 
lignítica,que por ninguna occa- 
fion,m caula fe puede dezir mif- 
faaUsdos,olastres. Y no es im
probable, que Pioquinto total

mente quifo quitar el dezir mida i 
tan tarde.Con todo etTo fe puedel 
refpondei,que en aquellas pala I 
bras,tan fulamente quilo quitar' 
los pnuilegios, ycoftúbresque! 
auia de dezir milla *a aquella ho
ra fin auer razón ni caula legiti
ma para ello.Tambitn fe hade ad 
uertír,queeftaconftitucion, no 
quita el poder que tiene el Obif. 
po para dar hcécia para dezir mif 
faa tal hora,en algún calo particu 
lar.por lo qual en íemejantes oc 
cafiones,feriame)or,y mas fegu 
ro tener pedida licencia al Obif- 
po para dezir mida por aque
lla jufta , y razonable caufaque
ay»

Cap. X  X. De la circun* 
ÍVancia dellugarcnque 
fe ha de dezirla mida.
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P Rimerà condufion ; El fa* 
cerdote por derecho ordi
nario , y  común, no puede 

dezir tniíTafuera de la lglefia,o 
fuera del lugar fagrado, particu* 
larmente diputado pata elle mi- 
mfterio,y ofíicioiy hazicndo lo 
contrario pecca mortalmente.

*¡ Erta conclufion tiene fanflo 
Thomas, e Syluertro, la fuir.ira 
Angelica, y  otras fummas, Ua-1 > ^ 
uatro , yfant Antooinory final*!’ b 
mente todoslos Doifores.EHo T 
fe prueua loprimero, porque ahi ¡ i ¡ 
erta determinado en el Derecho,¡0’ 
4 y  puerto precepto.Yeflomií 
mo determina el Concibo Tri- 
dentino. t La razón deftc pre
cepto es, porque erte es conuc-
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mcnti/sfmo para la deuidarcue- 
rcncia defie Lcramento.y para 
la dcuocirm délos fieles,que fea 
peccado mortal pallar efte pre* 
cepto , confia manifieftamente 
por fer en materia graue,y gran
demente neceílaria. Y anfi en 
el Derecho * fe amenaza con 
pena-de depoficion , alquedi- 
xere milla en lugares no Agra
dos.

«I Acerca defia cenciufiones 
ljdifticultadjfi (e puede efeufar 
deprecado morral por alguna 
cau a. El padre Maefiro Soto b 
eníeña,quenoes ntenefter muy 
gran caufa para efeufar de pec
cado morta),al que paíTa efte pre 
cepto,y añade mas, que fino ay 
menoíprecio, o efcandalo , por 
marauilla fe puede peccar mor
talmente contra efie precepto.

 ̂ A efia duda fe refponde, 
queesmenefiermuy graue cau
la y necefsidad para que no fea 
peccado mortal el dezir milla 
fuera de la lgleGa,y fuera de lu
gares fagrados . Efto eníeñan 
todos los Dolores citados por 
laconcluílon. Prueuafe, porque 
en el Derecho fe dize exprefia- 
mente, t que ello no es licito, 
fino es que fueres vnafummane 
ceísidad. Lo fegundo, porque 
fi fuelle verdad lo que dize el 
padre Maeftro Soto , feguir fe 
ya , que no feria peccado mor
tal dezir mtlfa fuera de la Igle- 
fia en v na cafa particular, no por 
menofprecio,fmo por deuoció, 
y fin efcandalo ninguno,dizien- 
do muía íecretamente. Lo qual 
es con; ra el común confentimien

rar
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to de todos los Doctores, y déla |
Iglefia. De fuerte , que para Jtr I 
peccado mortal,baña que volun
tariamente paííe el precepto.

La fegunda difficultad es, 
íl los que celebran fuera de los 
lugares corcedidos por el De
recho, incurran alguna cenfuraf 
o pena. En efia difficultad Syl-! 
ueftro, ¿ expreíTa mente enfe-!¿ SyUtfil 
ña,que los que celebran , o ha- ytrb• mif- 
zen celebrar en los lugares , no,/* j ,  5.' 
coced idos por el Derecho,incor- $.5. 
ren pena Ecdefiaftica, y ipfo fa
llo efian prohibidos, y entredi
chos del ingreífo de la. Iglefia.
Efia fentencia funda en el Dere
cho, e en el capitulo , E/if«/*- 
r««.Ene\qoal parece que fe po
ne efia pena.

9 A efia duda fe refponde,que 
no ay tal pena puefia para aque
llos qpafían efie precepto Eccle- 
fiafiico.Efio cofia de todos aque 
líos Derechos, en los quales no 
fe pone pena ninguna,m cenfura 
a aquellos que dizenmifía fuera 
de la Iglefia , o lugares fagra
dos concedidos por el derecho.
A  la razón de dudar fe reípon- 
de»q en aquel capitulo no fe ha
bla de aquellos queco fu propria 
autoridad celebran,ohazencele 
brar fuera de lugarfagrado, fino 
tá folamente de aquellos que ce
lebrado hazeo celebrar en lugar 
entredicho por céfura particular 
de la Iglefia. En el tal cafo efia 
puefia la pena a aquellos que me- 
nofprecían la tal cenfura,o a los q 
la paífan. De fuerte, que no es 
pena general para todos aque-j 
líos que celebran fuera de lugar'
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fagradoyfmoconrcftuucionpa* jdellos, b y aun en dos o tres,eni 
ralos que celebran en lugar en llosquales fe dize expresamente, 
tredicho con ceníura particu-J que fe puede dezir milla en loslu 
lar. I gares que permitiere, o mandare

qfla fe de aduertir,que cófor- el Obifpo.De lo qual fe figue,q 
me a los Derechos antiguos yací i puede el Obifpo dar efta licencia, 
tados,era necesario que el lugar 1 fin necefsidad ninguna, eftando 
en que fe auia de dezir mida, o la I en ellos derechos antiguos. Efto 
Iglefia en que fe auia de oífrecer enfeñaSylueftro,yelpadreJVlae 
eftefacríficio fuellen cóíagrados.Jftro Soto,y el Do&or Nauarro, 
Pero ya la coftúbre ha introdu-ly otros Doftorcs. La razón es, 
zido,que baila que la Iglefia elle morque la tal licencia no fe dadi- 
bendita.Eíla coftumbre fe ha in11 fpenfando en el Derecho como, 
trodocido por fer cofa rara y dif- I Porque fi ello fuera,auia de auer 
ficultofa la confagracion de la I alguna caufa y  necefsidad para 
Iglefia. L» tal Iglefia fi efta fun-ldar la tal licencia,fino es vfar de 
dada con autoridad del Papa, o lia autoridad,y poder que dan al 
del Obifpo goza de los mefmosjObifpo los milmos Derechos.Pe 
privilegios, que fi eíluuiera con* I re ha fe de aduertir,que efta licé- 
iagrada,coraoloaduiertelaGlof ciapuede dar el Obifpo de rau- 
fa, 4 y los D olores. I chas maneras. La primerees de

^Segundaconclufion.Efto <j parte del lugar, feñalando algún 
efta dicho en (aprimara conclu- lugar , en el qual fe pueda dezir 
fion fe entiende por derecho co- mi fia,O fiépre,o, vn dia, o, otro. 
mun,y de ordinario , y  extraor- Lo íegundo puede dar efta liceo 
diñar lamente, y  en calos particu-| cia,de fuerte que fe tenga atéció 
lares es licito celebrar fuera de la ala perfona, dando licencia a vn 
Iglefia, y de lugar fagrado. En j facerdote fubdito fuyorpara que 
efta cóclufióconuienen todos los pueda dezir milla en ellugar que 
Doftores,q tienen la conclufíonjaellepareciere, yefeogiere. 
paíTada.Eftaconclufió nofepue* f  Acerca deílo ay vnadifficul
de prouar de otra manera , fino tad,fi el Obifpo eftando en dere
trayendo las excepciones que ay cho común,podra dar efta licen- 
de! Derecho común,y ordinario, leía al facerdote, que es íubdito, 
L a primera excepción es, quádo J para que pueda dezir milla en el

*C-,

¡ t c r .  „
11 ¡
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fe haze con licencia del Obifpo. 
fin ei mi calo es licito celebrar, y 
dezir mida fuera de la Iglefia,y 
fuern del lugar fagrado , en cafa 
particular,)'en oratorio qno ef- 
te cófagrado, ni bendito.Efta ex 
cepciófe prueuadelos Decretos 

ücjtadosjpaiticularmente de vno

íugarqucelefcogiere,no folame 
te en fu proprío Obifpado , fiu° 
también en el ageno. En efta d i
ficultad, Sylueftr o enfeña, que 
puede dar licencia a fu fubdit* 
fuera de fu obiípado . Lo qual ‘r 
prueua de vn capitulo del Dere- 'ni/ 
cho : c En el qual paree« quei

fe.
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fe determina ello. Aeftadifficul 
tad fe ha de refpóder,que el Obi- 
po tan folarnéte puede conceder 
ella hcencia dentro de fuobifpa* 
do, y no fuera. Añil lo enfeña la 
fumma Angélica en el lugar cita 
do. La razón parece clara, por
que a qualquíer Obiíjpo pertene
ce determinar los lugares en que 
licitamente fe puede dezir mif- 
fa dentro de fu obifpado, y no 
fuera del. A  la razón de dudar fe 
refponde, que eo aquel capitulo, 
nofedize,dizeel Obifpo pueda 
dar licencia de dezir milfa a fu 
propno fubdito, en qualquiera 
parte del mundo, en altar porta* 

{til. Sino tan folamente fe de* 
clara i queelpriuilcgio del Papa 
concedido a los mendicantes, no 
fe ha de entender: de tal fuerte, 
que fea necesario confent¡mien
to délos perlados, y de los Obi* 
fpos. Porque fiel tal confenti- 
■ uento fuera neceítario, no fir- 
uiera de nada el tal priuilegio. 
De lo qual tan folamente fe fi* 
gue , que el Obifpo puede dar 
licencia dentro de fu obifpado, 
y no fuera. El conceder vnfeme 
¡ante priuilegio, que feeítienda 
a todos los Obifpaaos pertenece 
a la fuprcma pote fiad ,y  vnraer* 
Tal, qual es la delfummo Pontí
fice.

f  A cerca de (lo fe hade aduer
nr,que el Concilio Tridentino <t 
mandaalosObifpos,quenofuf- 
frjn que digan ñufla,anfi los fa- 

U•! rerdotes fcglares, como los reli • 
giofos en cafas particulares, y fue 
rí de l,i I glefia, fino fuere en ora 
itonos dedicados tan folamente

para el culto diuino, y  feñalados 
por los ordinarios, y que los ayá 
de vifitar ellos mifmos.

 ̂Acerca defte Decreto del 
Concilio Tridentino es la prime 
ra difficultad , fiel Obifpo de- 
fpuesdeíla determinación tiene 
el mifmo poder y facultad dr dar 
licencia para dtzirmiíía fuera de 
lalglefiadel lugar fagrado que 
antes.La razón de dudar es, por 
que el O biípo antes del Concilio 
por fuerza y vírtuddelDerecho 
común,tenia poder y  ordinario 
dedarlatalliccciafincaufa y  ne 
cefsidad,tan folamente teniendo 
atención a que el lugar fuefíe de
cente , conforme a la alteza del fa 
orificio. El Concilio Tndenti» 
no no parece que reuoco efte De 
rechotporque no haze mención 
delduego el tal Derecho efta en 
fufuer^a • Efto fe confirma, por
que el Concilio Tridentino tan 
folamente dize, que los Obifpo 
no fuífran que fe digan miffasfue 
radelalglefia , ni lo permitan. 
Luego no les quita a losObifpo» 
el derecho que antes teoian.

f  D igo lo primero, que déla» 
palabras del Concilio fe colige, 
que los Obifpos por facultad or
dinaria que tengan de Derecho 
común,tan folamente puede dar 
licenua para dezir miífa fuera de 
la lglefia,en oratorios tanfoJamé 
te dedicados para el culto dmi- 
no. Eftofeconuence claramen
te de las palabras del Concilio. 
De lo qual fe figue , que el po- 
der ordinario del Obifpo, ella 

\ limitado y  reftringido quanto 
laefte punto. Porque antes del

Q  5 Concho
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^Concilio i por derecho común 
¡7n diípcniscion ninguna podía 
dar licencia para dezir mifla,aun 
]aenofje(Teen oratorios dedi
cados tao íol .mente para el cul
to diurno , como confta de lo 
que queda dicho . Perodefpues 
del Concaio Tridentino, notie
neel poder can a Kplin, Gno mas
reftn&o. V jnfi no podría ago
ra el O oilpo liberalmente dar li
cencia a \ n facerdote fu fubdito, 
paia que pueda dezir mi fía es fu 
obiípado fuera de lalglefia, y el 
rniímo Papa no concede tal facul 
tad a los Obifpos, fino tan fola- 
méte a los Cardenales: ni podría 
agora fin caufa,o necesidad dar

Fray Pedro Je Ledefmá
muy bien hazeren cafo de ne- 
ce I», dad, como queda ya plati
cado , y  el Concilio Tndenti- 
no ninguna palabra habla del 
cafo de necefsidad , Gno tan ío- 
lamente habla de lacomun ma
nera de dezir mida . Luego 
aquel Derecho antiguo, eftaíie 
en pie quanto«l cafo de neceísi- 
dad . Lo  fegundo fe prneua, 
porque JalicenciaquedadObi- 
fpo en calo de necefsidad es di- 
fpenfacion del Derecho común, 
y el Concilio no quito al Obi- 
ípo el poder que tiene de di- 
fpenfarcon cai-ifay razón. Lue
go el tal poder tiene toda vu 

.... lu fuerza : particularmente efta
licencia de dezir mida en algún autoridad de difpenfar en calos
lugar honeflo, y  decentemen
te aparejado, fino erta diputado 
para el culto diuino tan folamen 
re,y con las condiciones del C i 
elito.

IID go lo fegundo , que ha
blando dclapoteftad que tiene 
el Obi'po de dar licencia con cau 
fa y necefsidad, no fe la quito el 
ConcilioTridcntino. D i fuer
te, quedefpu:» del tal Decreto 
puede el Oblino en cafo de neceí 
fidad dar licencia de dezir mida 
fuera de la Iglefia , aunque no 
fea en oratorio dedicado a! culto 
diurno, fi es lugar honedo y de
cente para poder dezir mida allí, | 
*un

particulares por la necefsidad 
que era grandemente necefla- 
na : yanfi le quedo a el Obifpo. 
Lo vltimo fe prueua, de Leo- 
Rumbre que ay defpuea del Con 
cilio Trídentino.

ay En cafos de necefsidad da el 
Obifpo la tal licencia fin eferu- 
pulo ninguno. A la razón de du 
dar, que proceda contra el pri
mer dicho, fe ha de refponder, 
que aunque el Concilio Triden 
tmo no haga mención dei De 
recho antiguo, haziendo y con 
ftituyendo nueuo Derecho con 
trar.o al antiguo, lo reuoca quan

teparapoder dezir mida allí, ito aquelloenqueleescontrano 
que defpjes aya de (eruirel aunque n# fe ha na mención nm

tal lunar para otros ofticios , y 
m im fte n o s  communes. r  ftafen 
tenoia tienen los Doftorésmó
dem»?.

f ^  I

guna del. Porque efte es Dere
cho expreífo. a

*j La fegunda difficultad cf,  
fi de'pues del Concilio Tridcn-

«jbfro fe prueua, po-que por tino íc puede dezir milla fuera 
Dei echo común le pueae eftoldela fgluila enaltar portátil) «l
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fin licencia del Obifpo , en ca
jo de nícetSkdad . La razón de 
dudar es , porque el Concilio 
expreííamenre manda , que no 
permitan , ni íuftran los Obi- 
Ipos , que fe diga mida fuera 
déla Iglefia fino es en orato* 
nos tan folamente dedicados pa
ra el cuito diuino . Luego de- 
ípues del Concilio no es licito 
dezir uiiíía fuera de Ja Iglefia, 
fino es en femejantes orato, 
ríos.

«i A. cita duda fe refponde, 
que en cafo de necefsidad, fin li
cencia del Obifpo fe puede de- 
t.t mifia en altar portátil, fue
ra de la Iglefia , aunque no fea 
en oratorio tan folamente de- 
d.cado para el culto diuino. 
Efta fentencia tiene el Dottor 
Nauarro , y otros muchos mo
dernos Theologos. La razón 
es, porque el Concilio Triden- 
uno no habla palabra ninguna 
dede cafo de neceffidad . Por 
loqual como eia licito antigua
mente en femejantc cafo dezir 
mida fuera de la Iglefia fin li
cencia del Obifpo, como que
da dicho en lo padado , anfi 
es licito agora. De loqual infie
re el Doítor Nauarro, y eftea 
Do&ores , quequandofevaen 
procefs,on a alguna hermita, y  
la gente es mucha que no cabe 
dentro de la hermita , fe pue
de d'zir mida fuera , en altar 
portátil, para que toda la gen-! 
te pueda oyr mida . Y lomef- 
mo dizen en otro femejantc ca-1 
o» y esquandoay algunamif-,' 
> nt.cua , a la qual concurre

muchedumbre de gente , de 
tal fuerte q no caben dentro de 
la Iglefia,para efte&o de oyr mi i 
fa . Verdad es , que en feme- 
jantes cafos , lomas fegurofe
ria pedir licencia al Obiipo , o 
perlado . A la razón de dudar 
fe refponde , que en *d Conci
lio Tridentino, no h.ze men
ción del cafo de neccísidad fi
no tan folamente de la manera 
de dezir mida ordinariamente. 
Y  anfi en femejantes calos de ne 
cefsidad ha fe de citar al derecho 
antiguo.

q La tercera difficultad es. 
Si el Obifpo en cafo de neceffi
dad podra dar licencia para que 
fe diga mida fuera de la Igle
fia en alguna cala particular, 
en la qual no ay oratorio de
dicado para e] culto diuino. 
Pongo exemplo . Efta vn en
fermo envnacafa,enlaqualno 
ay femejsnte oratorio en que 
fe pueda dezir mida , fino que 
fe hade dezir en v na Tala, don
de fe ha de poner vn altar por
tátil, y fe ha de quitar luego, y 
latalfala ha de íeruir para offi- 
cioicommunca como de antes. 
La duda es,fi en el tal cafopodra 
dar hcécia el Obifpo para dezir 
mida en el tal lugar. A  efta duda 
fe ha derefpondcr , que puede 
el Obifpo dar la tal licencia en fe 
mejanre cafo. Efto fe colige de 
la refolucion de la duda pana
da. Porque el Concilio Triden 
tino oo habla en cafo de necef
fidad, y quando difpenfaelObi 
ípocócaufa razonable. Efio mif 
mo determina muy bien el

D 9&Qt
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tortor Gutiérrez, 4 y trae v na 
Jeclaracion de los feriares Carde 
ialei del Concilio Tridentino, 
tos qualesen declarado defte De 
cretodzen, que no fe ha de de 
zir miííaeD cafas particulares, fi
no es por Ckufa de necefsidad.En 
las quales fe ha de dezir en vn 
oratorio, o en altar dedicado al 
cuíco diurno. De lo qua! fe infie
re, íer mala la coítumbrc de algu 
nos que quieren, q les digan mif- 
faen caía, fin necesidad ningu
na. Y los ordinarios hazen mal có 
cediendo fácilmente la tal licen
cia. También hazen mal losordi 
narios, quando dan licencia para 
que fe diga mifla en cafa de qtial- 
quier enfeitno. Lo vno, porque 
no qualquiera caía de-enfermo 
tiene comodidad para poderíe 
deztrmiíía en la tal cafa, y  no 
auiendo lugar decéte, haze muy 
mal el Obiípo en dar licencia. Y 
lo otro,porque el Concilio pare
ce que lo veda, y la declaración 
de los feñores Cardenales parece 
que no lo admite.

H La qusrta duda es. Si por 
efte nueuo Derecho del Conci
lio Tridentino eftan reuocados 
los priuilegios de algunos reh- 
giof*s,como fon los predicado
res,y de la orden de íant Franci
sco paia dezir miffa fuera de la 
lgleíia,enqualquier lugar deten 
te fin licencia de los ordinarios. 
Larazon de dudar es, porque co
mo coníladcl Derecbo.Lospri- 
uileg ios nunca fe reuocan, fino 
as que fe haga particular, yex- 
prefTa mención dellos, y el Con
cilio Tridentino no haze men-

Fray Pedro de Ledefma
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c ion de los tales príuilegios. Lúe 
go no eftan reuocados por el Cs 
cilio Tridentino.

q Eneftadifficultad ay diñe» 
ios pareceres entre losDoñores. 
Algunos Do&oresenfcñan.que 
los tales príuilegios eftan dero
gados por el Decreto del Con
cilio Tridentino. Anfi lo enfe* 
ñaelDo&orNauarTO, c y otros ( # 
modernosTheologos , los quaL ^  
les afirman, que los taiespriui-' 
legiosj por virtud de aquel De
creto eftan reuocados , fino es 
que por el poder del Papa fe ayan 
renouado , y buelco a conceder 
de nueuo . Otros doGoresay, 
que enf -áan que los tales priuile 
gios no eftan reuocados , por 
fucrga y virrud de aquel Decre
to del ConcihoTridcntino.An* 
fi loenfeñaclpadre maeftro Me 
dina en la fumma en Romance, 
y otros Doctores. £ n cita difi
cultad fe ha de fuponer, que ay 
priuilegio para los religiofos pre 
dicadorei ? y para los de Ja orden 
defant Francifco , que puedan 
dezir mtíía fuera de U lglefta,cn 
lugar honeílo y decente . Hite 
pnuilegio refiere la fumma An- 
gdtca, i  y fehaze mención del 
en el Derecho. * 

f  Efto fupuefto como cofa cier 
ta . Digo lo primero, que el De 
creto dd Concilio Tridentino, 
aunque en alguna manera dero 
gael tal puuilrgio, pero no del 
todo. Quierodezir, que antes 
queelObifpo mande a’ los tales 
religiofos, quenocelcbrenfue
ra de laIgÍefia,no picrdendta1 
priuilegio,fino que pueden muy

bien
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bi«nv fardé!. La razón es, por
que el Concilio Tridentino, tan 
iohmente manda a los Obifpos, 
que no permican ni fuffran que 
josficerdotes, aunque fean reli- 
giotos,digan ñufla fuera de la 
fgIeüa,ode los lugares concedi
dos por el Derecho. Luego ani 
tes que lo prohíba el Obifpo, 
pueden muy bien dezir ñufla 
fuera de la Iglefia. Pero en pro
hibiéndolo el Obifpo por Deere 
;o fu y o , no podran dezir mifl*a 
fueradela Iglefia. Yalarazon 
de dudar fe refponde muy fácil
mente, que en el dicho capitulo 
del Concilio Tndentino > al fin 
del,reuoca los priuilegios todos, 
como es fácil de ver en el mifmot
capitulo.

Toda vía ay difficültad. Si 
deípues del Concilio Tridenti- 
no,los tales priuilegios tienen to 
da fu fuerza como antes del Con 
cilio.Eneftadiffieultad algunos 
modernos Theologos, y entre 
ellos el padre fray Manuel Rodri 
gjez en la fumma,cap,i 4+.con- 
dufione i<t.enfeñanj quedos ta
les priuilegios en el foto dedacó- 
fciencia eftanenpie, y  tienen fu 
fu-r^a: de inerte, que fe puede' 
vfar dellos finefcrupulo ningu
no. A efta duda digo lo fegun« 
do,que los priuilegios de los ta
les rdit'iofos, aunque los conce
dió P10V. defpues del Concilio 
T ridentino jpero GregOr .X 111. 
por vna Bulla que comienza, *» 
***** y retrocó los priuilegios de 
losreligioíos, que tenían alguna 
repugnancia colos decretos del 

^Concilio Tridentiao y y  loe re
a

duxoal Derecho del mifmo Có 
cilio. Por lo qual, no eftando de 
nueuo concedidos,como en he
cho de verdad , harta agora no 
entiendo que ertanlos talespri- 
uilegios.no tienen fuerza. Por Jo 
qoal, fí los Obifpos no quieren 
fuífirir que los tales rehgiofos di
gan miífa fuera de la lgiefla, no 
lo podran hazer. Pero no les di* 
ziendonach,ni impidiéndoles, 
como en hecho de verdad no 
los impiden, podran dezir mif- 
fafueradela lgiefla, en lugar de 
cente.

«p La fegunda excepción es, 
queencafodenecefsidad , en el 
qual es licito dezir mifla fuera de 
la Iglefia, y fuera de cafa,en qual 
quier lugar honerto y decente. 
Añil fe determina en el Dere
cho. * Y efto confia de la co- 
rtumbremuy vfada y receblda. 
Y  la razón es, porque la necefsi* 
dad carece de ley. Efto enfeñi 
Sanfito Thomas, b y  Alexan- 
dre de Ales,y Pa!udano,y Soto, 
y  Sylucrtro,y otros Do&ores ya 
citados.Ha fe de aduereir,queha 
de fer ellugar decente,porque de 
otra manera no fera licito. De lo 
qual fe infiere claramente , que 
ha de fer lugar de la tierra. Por
que en el r io , o en la mar, no fe 
puede celebrar ni dezir mifla, 
porque no es lugar decente pa
ra el tal officto, por el peligro 
que auriadel verterfe la fangre, 
como lo dizen eftos autores. 
Pero ha fe de aduertiri que en 
cafo de necefsidad fe- ha de pe* 
dir licencia al perlado , f i  com
en o dam ente fe puede hazer, y

fino
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fino baila la necefsidad.Dedon 
de infieren ellos Do&ores, que 
en tiempo de guerra , quando 
no ay Iglefia donde puedan oyr 
miífa que la puede dczirenvna 
tienda, o en el campo, por fer ca
fo de mceístdad. Pero dizen, 
que fe dsuria lleuar licencia del 
perlado para dezir miífa, pues íe 
preutene la necefsidad.

fL a  duda es, ft por razón del 
camino fe podría dezirmiíla en 
el campo , no auiendo Iglefia. 
auiendo las demas cofas necefia- 
rias, y fi elle tal fe llamara calo 
denecefsidad. La razón de du
dar es, porque en el Derecho * 
fe concede a los Obifpos priui- 
legio de poder dez r milla fuera 
déla Iglefia enel camino, yen 
alear portátil. Luego los demas, 
no podran conforme a Derecho,

mino en cafo de necefsidad. El 
qual cafo de necefsidad es, quan
do enel camino ha muchos días 
que no fe offrece fglefa , y lu
gar fagrado,en el qual fé d.ga 
milla. Entonces fe dize cafo de 
neceisidad. Efto enfeña Palu. 
daño, y Sylueílro, y oíros Do
lores. Lo mifmo fe ha de dezir 
en otiocafoque)a puíin e s , y 
es , quando muchcuumbre ae 
gente va a oyr mifiaa vna Igle- 
lia ,ohernMta,cnb qutft no ra 
be toda ia gente. Entonces es 
c«tfo de necc isidad, en el qua! es 
licito dezir milla fuera de la Irte 
fia en lugar dererte. Y el dezir 
millafueia déla Igltfia en alo 
de necefsidad, no ella k k  cade 
por el Concilio Tridcnnno>co* 
tto queda dclio «tías.

flLa terteta excepcicn es, 
y fio priuilegio dezir nufiacnel por pnuikgio, Q^actoay y,i-
camino fuera de la Iglefia 

fl A ella duda fercfpondc,que 
en el tal calo es licito,y n.uy con
forme a Derecho. Anfi lo enfe- 
ña Sandio Thomas en el lugar 
citado.Y ello mifmo fe determi
na en el Derecho, b A la razón 
de dubdar fe rcfponde, que el 
prmilegio de los Obifpos es, 
que fin oecefvdad ninguna pue
dan dezir milla en el arruino,

uiicgicjcs licito dtzir milla be 
ra déla Iglefia : corro era iici- 
ro a los padres de nueília or
den , y  de la de Sant i-raí,af
eo dezir milla fuera de la ¡glt- 
fia en altar portátil. Si eftepri- 
uilegio efia en lu fuerza, que
da dicho atras. Ha fe de ad- 
uertir » que en lo que toca a 
ellos pi¡uilegios,fehade tener 
grande attcncion a Lfoima de

fii'.ra de la Iglefia en altar por- ( líos, y guardallacft todo, y por 
tatti , teniendo attcncion tan'todo.
fojamente afucommodidad.De 
fuerte , que puede dezir mi fía 
donde quifiere,ycoipo quific- 
re.Pero en los demás no fe con
ceded calpriuilegio , fino tan 
fojamente puede- dezir miífa 

¿fuera de Ja Iglefia , y en el ea-

fl Es neceflario declarar entile 
lugar, fl es licito dezir milla en 
todas las Iglefias.

fl Tercera «onclufíon. ¡No es 
licito dezir milla en toda* 1** 
Iglefias. '

fl Declaremos ia condufon
m»»

'v



Del facrameco de la Eucharift. Cap*. X X .
•ñas en particular. Enlaslgle- 
¡las violadas , de fi es peccado 
mortal dezir rHííaen e'las, an
tes que las purifique. Efia con- 
duüon eníeña San&o T ho- 

íiir. mas, •* y todos fus difcipulos, 
85 ‘y todos los D olores: y  parti- 

0  cuiarmente Paludano,y Sylue- 
. 15.1 ílro ,y  Nauarro. La razones,
l.i, porque efhr la Iglefia violada, 
Vi, no es otra cofa, fino vnamane- 
S, I ra de cenfura, y prohibición Ec- 
'»ir'clefiafiica , que no fe diga allí 
VimImilla,ni losdiuinos officios. Y 

tile precepto de la Iglefia es 
nviy graue. Luego de fi obliga 

.,i.í a peccado mortal.
y Acerca defia conclufion es 

la primera duda. Si con ticen«
10. cía del Oüifpo fe puede dezir 

m íTi en la Iglefia que efia vio
lada La razón de dudar empor
qué eftando violaday antes que 
íe pupfique , no parece que es 
licito dezir militen el tal lugar, 
pues efia prohibido en el De
recho.

<1A efia duda fe responde,que 
con licencia del Obifpo íe pue» 
de dtzir milla en la Iglefia que 
efta violada , antes que fe re
concilie y purifique. E fio enfe- 
ó* Sa''fio Thomas en el Jugar 
citado, y el p¿dre ouefiro Soto# 
) otros Dofiores.

Efia refolucton fe prueua 
'o primero del Derecho, k en 
el qual fe dize expreífamente, 
que le puede dezir midaadon- 
*je el Obifpo permitiere,o man- 
daré. Debaxo defta razón ge- 
ncr*1 > parece que fe ha de en- 
l tnder también la Iglefia que

i,

efia violada: luego con licen-l 
cia del Obifpo es licito. Lo fe* 
gundo, porque con licencia del 
Obifpo fe puede dezir milla 
fuera del lugar fagrado. Luego 
también fe podra dezir en la igle 
fia , que no efia reconciliada. 
Pero añade el padre Maefiro 
Soto, que para que efio fe ha-: 
ga licitamente , es necefiario 
que aya graue caufa. Porque 
efio es difpenfar en vna ley gra- 
uifsima de la Iglefia. Otros Do
lores enfeñan, que podría fer 
tan graue y vrgente la necefsi- 
dad , que no pudiendo auer 
licencia del Obifpo, fe pudiefie 
dezir mida en la tal Iglefia fin 
ella#

qy La razón es, porque fuera 
déla Iglefia en lugar no fagra
do fe puede dezir mida en cafo 
de necefsidud , fin licencia del 
Obifpo. Luego en cafo de ne- 
cefsidad graue , fe podra dezir 
mida fin licencia del Obifpo, 
qusndo no fe puede auer en la 
Iglefia que efia violada.

qj A la razón de dudar fe ha 
de refponder, que aunque aya 
precepto Eccledafiico, y muy 
graue, puede difpenfar en el e) 
Obifpo en cafo de necefsidad, 
y graue, como ya hemos plati
cado.

f  La fegunda difficultad es, 
fi ay alguna pena pueda en el 
Derecho , contra aquellos que 
dizen mida en Iglefia viola
da. ,

fL a  razo de dudar es, porque 
elq dize miíTa en lugar entredi- 

> cho,incurre irregularidad, como
- £

t
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* Cdp/t.is 
<jwt de fen* 
tentid t x t í  
mna/c.in 4 .

i  SyUejíer 
•veri* ctnje 
rrst.a.g.p.

t Crfp.epi' j 
feeporum de > 
frwil,tn 4 ,

fe determina en el Derecho <• : 
y la Iglefia violada cita entredi* 
cha, como coniza por el prece' 
ptodela Iglefia. Luego el que 
dizemiííaen la Iglefia violada, 
incurre irregularidad. En efta 
dificultad Syiueftro le có otros 
Iunftas enfeña,que el que diz 
mifíaen Iglefia violada, antesq 
fe purifique, t u r e  tci fufpenfo, 
y  fi defpues de la fufpenfipitdize 
milla,o haze otras obras feme/an 
tes de orden , incurre írregulan- 
dad. Y dizen que efto fe colige 
de aquel capitulo,Ij qui.

IfÁ efta duda fe refpoade,que 
el que celebra en Iglefia v íolada, 
por elle deliro no incurre irre
gularidad. And lo eníeñan to
dos los Doftorcscuados, Palu- 
dano,Soto, Nauarro, Syiueftro. 
Ello fe prueua de aquel capitulo, 
Ir qui, en el qual fe determina 
efto , y fe da la razón porque en 
el derecho no fe cxpreíTa, que fe 
incurratal pena por efte dehfto.

f  D.golofegundo, xjuenofe 
incurre lufpenlion ninguna,Efta 
fentenciatienen algunos Dotto 
res,y parece mas veriGmil, y pro 
bable.Porque deaquel capitulo, 
h  1 »i, no fe colige tal fuípenfió, 
ni tampoco del capitulo, Epi/e* 
porum, t Porque en aquel capi
tulo,tan folamente fe pone efta 
cenfuraalos que dizen miffaen 
lugar entredicho. Y  la Iglefia 
violadaptopriatnéte, y en rigor, 
no fe d'ze entredicha. A la razón 
de dudar fe refponde fácilmen
te, que eftarla Iglefia violada, 
no es eftar entredicha : fino es 
vn impedimento, y inhabilidad

del mifmo lugar para dezirfe allí | 
miíTa. - •

Latercera duda es, que fe ha 
de hazer,quando acontece \ iolar 
fe la Iglefia eftando vn faccrdote 
dtziendo anualmente miíía. De 
lo qual fe han de verlos Dofto- 
res citados, particularmente el 
padremaeftioSoto d .

Digo lo primero. Si el vio
larle la Iglesia acontece defpues 
deauerfe comentado el Canon, 
no fe ha de parar el facerdote,fi
no acabar la mifTa« Efto enfeñan 
los doftores citados. Y la razón 
es,porque ya parece que efta co
mentada la fubftancia del faenfi 
ció.Luego no ie ha de interrum
pir por el impedimento del Ju
gar ferrado que fobreuienetpor- 
que el tal impedimento es Ecde- 
ñaftico.

^ Digo lo fegundo. Sino efta 
comentado el Canon, ha depa
rar el facerdote hafta que fe recó- 
cilie la Iglefia,y fe purifique. An- 
fi lo enfeñan los miírrtos D o lo 
res. La razón es,porque entóces 
no parece que fe ha comentado 
lo íubftanciat del facrificio. Pero 
ha fe de aduertir,que fi la Iglefia 
tan fo lamente efta bed ita, el mif
mo facerdote la puede luego re
conciliar,y purificar, echando le 
agua bendita, y conotras breues 
ceremonias, que fe ponen en el 
Manual. Anfi fe determina en el 
Derecho, e Pero fino, no la pue 
de reconciliar, porque la ¡gleba 
violada era conlagrada, y la ha 
derecéciliar el proprio Obifpo, 
ootrocqn Julicencia, entonces 
ha fe á  défnudar,y dexar la naif-l

d Sttusie 
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Del Sacrameto déla Euchariñ.Cap. X X . 257
fa. Elfimpl® facerdote en el etica 
fo»no la puede dt(u¡olar,m le 
puede conrctter elObiípo que ha 
ga elle officio »fino Tolo el Papa. 
Efto fe determina en el Dere
cho «i,como lo dizenlosDodo* 
rea citados. Pero ea necesario 
breuemeote declarar algo de lo 
que toca a la violación de la tgle- 
fia»y porque cofas queda viola* 
da,para que fe entienda bienquá 
do la Iglefia ella v lolada: de fuer 
te que no fe puede dezir Mida 
en ella.

q Quarta conclufion.De feys 
maneras fe puede violar la lgle-¡ 
fia. E fia conclufion entena San-1 
fto Thomas en el lugar citado, 
en U folucion del fegundo, y los 
Scoiafijcosi: particularméte Pa 
ludano,y el padre Maeiiro Soto, 
y Sy luellro,y Ñauarro, que ha* 
bláuiuy bien defia materia. Efia 
conclufion no fe puede proñar de 
otra manera, fino es trayendo y 
declarando efias feys maneras de 
violarle la Iglefia.La primera ma 
ñera de violar fe la I glefia es, por 
homicidio voluntarioinjuriofo. 
Efia manera íepo'ne en el Dere
cho en el capitulo y
en el Capitulo» fi mttum. De lo 
qual le figue, que fiel homicidio 
es caluat, no queda violada la 1- 
glefia.y lo milmo fi el que mato 
eíkau» fuera de juyzto y loco. 
Porque en el tal calo el homici 
dio no es voluntario.

51 Acerca defto es ladifficul* 
tad ,del homicidio caulado por 
vn hombre embriagado, y toma

ftadfeh* de refponder »que fi el 
homicidio fue voluntario,queda 
violada la iglefia, y fi no fue vo
luntario no queda violada. Efia 
refolucion le colige de loscapttu 
ioscitado'. En el hombre etnbria 
gado el homicidio puede fer v o- 
lütano, y  que fe le impute acul- 
pa,y a penaicomo fe vee clárame 
te en v n hóbre que fabe que em- 
briagado y tomado del vino fe 
fneleencolerizar, y herir y  ma 
tar. T  ambíen puede fer inuolun 
tafio,quando nofabe,m deue fa- 
ber que tiene tal cofiumbre. Si
gue le lo fegundo,que por el ho
micidio que fe caufa en la Igle
fia puramente en fu propria de- 
fenfion,no queda violada la Igle 
fia.La razón,porqueeltalhonu« 
cidio no es injuriofo, como lo di 
zen todos los Do&ores.q Sigue 
fe lo tercero,que fi la herida inju 
nofa,de la qual fe figuio la muer 
te, fe dio fuera déla Iglefia, no 
queda violada la Iglefia, aunque 
muera dentro de la Iglefia. Pue 
de acontecer,que la herida mor 
tal fe la diefien algú hombre fue 
ra de la Iglefia, pero v ino amo 
nr dentro de la Iglefia. En el tal 
Calóla Iglefia no queda violada. 
La razón es, porque entonces el 
homicidio no fue denite de la 
Iglefia , fino tan folamtnte la 
muerte. Pero ha fe de aduerur, 
que para que quede i íolada !a I- 
glefia, bada que aya homicidio 
dentro de la Iglefia,aunque no 
aya derramamiento de fangre, 
Como fi matafien a vno ahogan 
dolé. Ello aduierte la G oda di

u ’ i
do icl vmo,fi csfutficieme para 

| violar Ja J glefia^ A efta difficuM y la rizón es cLra, por que eruon
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2j 8 Fray Pedro de Lcdefma
cesdentrode la Iglefia fe come* 
.tío-verdadero homicidio.

^ La duda es, quando hieren 
a v no dentro de la ! glefia con he 
rida mortal, fi es cota íuídciajtc 
para que quede la Iglefia violada 
antes que muera el herido,o mu- 

jnendo fuera de la iglefia. Aquí 
nod fputamosfi queda violada 
por razón del derramamiento de 
íangre,que de eíTo diremos lue
go , fino por razón del homici
dio. Porque puede acótecer, que 
la herida mortal fea fin derramad 
fangte.como fi dentro de la Igle 
fia rnolidíen a vno a palosjO a ta
legazos.

^ A efla duda fe refponde, que 
nunca quedaviolada la Iglefia ha 
¡ fta que el homicidio fea confuma 
\ d ancón la muerte, y  es neceííario 
que la muerte fucceda dentro de 
la Iglefia.La razones,porque de 
otra manera no vüo homicidio 
dentro de la Iglefia,fino fuera.

«¡t Tainbien fe puede dudar, fi 
el luez ahorcarte a vnq dentro de 
la Iglefia,(1 quedaría la Iglefiavio 
lada. Larazondedudares,por
que el tal homicidio no fe» ia miu 
iiofo.Luego la Iglefia no queda
rla violada. Porque como queda 
dicho,pai a efle efíe¿to es neccfía 
noque el homicidio fea injurió
lo.̂ ] A ella duda fe refponde, que 
en e!tulca'o quedaviulada la I- 
glefia.Anfi ioenfrú d todos los 
doSoies. Loprimeio , porqueel 
fal homicidio puede íer injurio- 
fo aireo. Porqueaunquemertz- 
caldmuerte, ttene derecha para 
quenolehrgá violencia ningu
na en la igiefiu.Pero porque pue

de acontecer, que el reo ro ten- 
ga tal derecho, porque no le va 
lia la Iglefia. La fegunda uzen 
es, porque fehazc injuria a la i- 
glefia,y anfi (e verifica,que el tal 
homicidio es injuríelo. Porque 
aunque el luez tenia derecho a 
ahorcallc, y haziamuy bknahor 
candóle,con todo cllonc tema 
derecho para ahorcarle dentro de 
la Iglefia. Y anfi fe refponde a la 
razón de dudar.Pero ha fe de ad- 
uertir ,que fi el luezahorcafíea 
vno fobre el techo déla iglefia, 
o de lasparedes della, no queda
ría la Iglefia violada. Anfi lo enfe 
ñan Sylucftro, y Nauarro en los 
lugarescitados.La razón es, por
que el tal homicidio no fe hizo 
dentiodela lglefia,y los Dere
chos hablan quando el homici
dio fue dentro de la 1 glefia. Con
forme a eílo, lo mifmo fe hade 
dezir dfc otro qualqutcrs parti
cular , que matarte alguno enc- 
flos miímos lugares.

IT Otia duda puede auer del 
que fe matarte a fi mifoio dentro 
déla Igiefii, fi quedaría la Iglefia 
v iolad.1. Porque parece,que el tal 
homicidio,no es proprinmeme 
mjurtofo. Porque refpcñodefi 
mifmosto ay propriamente irj'u- 
ria. t| Aefta duda fe refponde, 
que quedaría la Iglefia vicLda: 
porque d tal homicidio, aunque 
no leí ¡njuriofo, refpeño de fi 
mifmo,ssinjuuoío,refpt¿lo de 
Dios, y de la república, y muy 
particularmentede la Iglefia.Lo 
tual eslufficientepara que que

de la Iglefia violada.
f  Finalmente fe puede dudar,

del
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Del facrametocle laEucharift.Cnp.XX. ¿s9
del homicidio,que es veidadero idofe. A efta dificultad fe ha dre 
martyr.o,como fi quitalíen la v i ¡fponder, qüeldcrramacnétode 
daa vn Cbriftiano por Cbrifto fangreacontece puramente den- 
dentro de! x lglefia. La raz.cn de j tro de los limitesde burlarte, no 
dudar es,porque por el \ erdade-J queda violada la lglefia tpoiqd 
ro martyr jo, no parece que es ra* ¡ tal ¿írramamiéto,escomo caita), 
zon que quede la Iglefiav miada. ¡ Pero fi excediefic los limites ue 

«IA efta dudaíe refponde, que j burla,de fuerte q fe redlize a vO* 
quédala 'glefia violada. La ra-'lútario,yin)unofo, entócesquc« 
z5es, porque departe de los que ¡ dana L lglefia violada. Pero ha 
le quitan la vida,es verdadero ho J fe de aduertir,q aqlla palabra der 
micidiO por extremo ir jer¡ofo.¡ramamiéto de fangre,figmficaq 
Luego queda violada la lglefia, ha de fer en alguna abundancia, 

« La fegunda maneta de vio-atendiendoalaconr.úmancta de 
larle la lglefia es, por derrama- derramarfangre.Anfi loaduier-
mhnto de fangre. Ello fe deter
mina en el Deiecho *. Peio ha fe 
de aduertir, que aunque es ver
dad que en el Derecho no fe ha

telaGloíía,yeftoesm uy cófor 
me a derecho c*De manera,q fi la 
fangre q fe derramaes en peque
ña quantidad, no ay violado de

bie expresamente del derrama*; lglefia. Por lo qusl,fi quando fe 
miento de fangreinjuriofo, o vo burla dos,es poca la quátidad de 
iuntano, pero todos los DoQo- fangre q federratna,noqucdavio 
res que citamos arriba,lo cntien-'Jada la Iciefia. Si fuefle en gran 
den anfi, y muy particularmen- quantidad, auia fe de mirar fi fue 
te SylucftroL De loqual fe fi- voluntaria: de tal fuerte, q por la 
gue , que efta manera de violarle! imprudécia y peligro gi áde,rr o 
la Iglcfu,fe hade declarar aL ma raímete fe tég» por derramamic-’ 
ñera que declaramos la pallada, tovolútario, y entonces feratam
Porque el derramamiento defan 
gre, conforme a la declaració de 
los Do&ores , pide las tnifmas 
qualidadesy condiciones-que el 
homicidio.Porque ha de fer vo
luntario, y tnjunofo. De fuerte, 
que fiel derramamiento de fan
gre es ca(ual,o natural,como quá 
do leíale a v no fangre naturalmé 
te,o es medicinal, porque fangr á 
a vno p^racurarle,no queda vio 
lada la lglefia . L o  mifmcesfi 
 ̂no derrama fangre defendiédo 

fe. q L* primera dtfficultad es, 
quando le derrama fangre burla

t i

bien injunoío.^La fegúda diffi- 
cultad es, fi quálquier derrama- 
miéto de fangre q es irtjurioíoa 
la lglefia,fies meraméte casual, 
fea fufficiétepara q quede \ jcla- 
dalalglefia.P6goeyéplo,fi dos 
feeftuuieíícn burlado en la 'gle- 
tis,pfro el burlarít erapropluno 
y indecétí,rcfpe£lo dría lglefia, 
comofieftuuieíTen reprefentádo 
en la lglefia vns comedia prcpba 
na,y acafoiuccedieftederrama
miento de fangre. La dificul
tad es,fi cfto feria cofa bailan
te, para que quedaííe la lglefia!
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violada.En cita dificultad algu 
no* do&ores enfeñan que la Igle 

. fía quedaría violada La razón de 
(los Doftores es, porque aquella 
obra esinjurioía a la lglefia: y e- ¡ 
ílo no parece muy fuera de cami ¡ 
no.«[| Aeíladifficultadfe reípon- , 
dc,fer lo otas cierto, que en el ral 
cafo no queda la lglefia violada* 
Aníi lo affirman muchos dodio 
res. La razones,porque no que* 
da violada por la obrad reprefen 
tar,que era injurtofaa la lglefia. 
Y efto e» cofa cierta, porque no 
ay tal Derecho, ni tampoco por 
el derramamiento de íangre.Por 
que el tal fue cafual, y anfi por (1 
no es injuriólo a la lglefia. Lúe* 
gono queda violada la lglefia* 
De lo qual fe refponde a la razón 
de la contraria fentencia,q aque* 
lia obra ei injurióla refpe&o déla 
lglefia,por fer profana, y noho* 
nefla, y decente, pero no por fe 
derramar fangre.

f  La tercera difficultad es, qua 
do fe da herida dentro de la Igle* 
fla, pero no Tale la fangre hafla 
que eíla fuera, o i! fale no cae en 
la tierra,fino reciben la en vn pa
ño,o en v n vaío, fl en el tai cafo 
queda violada la lglefia. La razó 
de d u d a r  e s ,  porque en el tal cafo 
el derraman ento de fangre no 
fe haze dentro déla lglefia.Lue
g o  h o  queda violada la lglefia. 
Ello fe confirma »porquela fan
gre en el tal cafo no teca la tierra 
de la lglefia. Luego no queda 
violada.

fA  eíla difficultad fe refpon* 
de, que ¿3 i a herid» es m ortajo 
grau c,qued alg lefia  violada,

aunque no fe derrame la fangre 
dentro de la lglefia. Eílo cnle- 
ñan todos los ciodlores, Frueua 
fe del Derecho, en el capitulo, 
fr<f ju ih  4 , en el qualexprcfia* 
mente fe dize,que por las heridas 
queda violada la lglefia, y noha- 
zc mención del derramamiento 
de fangre. Y la razón es , porque 
el derramamiento de fangre, quá 
toes de parte de aquella obra m* 
juriofa, ya efta hecho. Luego 
queda violada la lglefia. Alara* 
z .n dedudarferefponde facilmé 
te de lo dicho, que hafla que en 
la lglefia aya fuccedido la herí* 
da, en la qual como en virtud e- 
fla el derramar de la fangre inju- 
riofo. A la confirmación fetefpó 
de,que el no llegar la fangre der
ramada a la tierra de !a I glefia, o 
alas paredes no importa nada* 
Porq no queda violada la lglefia 
por el tocamiento de la fangre,fl 
no por el derramamiento violen 
toquefehazedentiodela Igle
fia. Deloqualíefigue, que fí la 
obrainjuriofa que Te hizo den
tro de la í glefia, no es caufadora 
de herida,no queda violada la 
lglefia tcomofi a vno le diefien 
v n bofetón dentro de la lglefia. 
La razón es,porque entonces no 
ay herida, ni derramamiento de 
fangre.

f  La quarta duda es, quando 
la herí da es ligera ,pero derrama 
fefufficlentecopiade fangre,fl 
en el tal cafo quedara violada la 
lglefia. Y lo mifmo es,quando la 
herida es pequeña, pero ay gran 
derramamiento de fangre. En 
ella difficultad el padre maeflro— — - *-rVitoria
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Del Sacramelo dcla Ercharifl.Cap. X X ,  2.61
Victoria < enferta, que cn cl tal ca qeede v ;o!j Ja 1« ig^iìa» rio es ne 
fo m q*ieJ i violada la Igrtfui. ceííano que ri que cauía Ja btn 

r A cita (1 rñciiltad fe refpon- da , o currara ¡a lai.gì e erte ceri 
de , que fi la herida no es giaue, ' tro de la igkfia. Si vn hombre 
de ! jerte que featuíficiente para ’ que erta fuera de la ! c ierta tiraíTe 
pecca Jo mortal,no queda viola-j i na piedra, o otra c'r. la a vno que
da la Igleda, aunque aya derra
mamiento de fangre copiofa ya- 
bundante. La razón es, porque j

elL dentro de la iglefia: de fuer 
te que le htriefle dentro déla Igle 
Ha,o derramarte fangre détro de

entoncesel i«I derramamiéto de' Ha,la Iglefia quedaría violada, 
fangre,es como cafual,y mate-’’Pero fi al contrario, el que efla 
rial. Pero todas las vezes que ay dentro de la Iglefia tira vna pie- 
herida grane quebartapara pec-Jdra,o otra cola a vno que erta 
cado mortal, con la qual fe ;unta¡ fuera déla Iglefia, y  le hiere,o
derramamiento de fangre copio- 
fo, entonces queda violada lal- 
glefia. jjLa quinta dificultad es, 
del que derrama fu propia fan
gre dentro de la I glefia, fí queda 
violada la Iglefia.La razón de du 
dar es,porque el tal derramarme- 
to propiamente no es injutiofo. 
Luego no queda violada la Igle- 
fia.«gA erta dificultad fe reípon- 
de}que lo mifmoesdel derramar 
fu propia fangre, <j del derramar 
laagena. De fuerte, que íi el tal 
derramamieníoíff haze por obra 
jurtay honerta,comoesdifcipli- 
nirfe por Dios,no queda violada 
la Iglefia,como es cofa notoria, 
o fi es cafual, o natural, o medi
cinal , pero fi eftofe hiziefle por 
alguna obra ílhcita, qual es cor- 
tarfcvn dedo, o dar fe vna heri
da, quedaría violada la Iglefia. 
La razones, porque aunque a- 
quella obra refpefto de fi mifmo, 
no fea injuriofa,pero es injuriofa 
refpeirtode D io s,y  refpe&ode 
la igleíla: y efto barta para que 
quede violada, Vltimamente 

Je  ha de aduertír,que para que

derrama fangre fuera déla Igle 
da, no queda violada la Igleíla: 
porque la herida, o derramaimen 
to de fiuigre, fe haze fuera de la 
1 lefia.De lo qual fe figue,que fi 
etluezertando en la Iglefia pro
nuncia vna fentencia de, fangre 
contra vno,como fentencíando 
le a degollar,fi Ja execucion de la 
ta! fentencia fe haze fuera de la 
Iglefia,no queda violada la Igle 
da. La tercera manera de vio- 
larfe la Iglefia es por derramaoiié 
to defimiente de hombre en la 
Iglefia. Efto fe determina en los 
Derechos ya citadosiy and lo en 
feñan todos los D olores. Pero 
háfe deaduertir algunas cofas a 
cerca defto. Lo primero fe ha de 
aduertir,que fe ha de entender 
de derramamicto de fírmente \o 
luntaria: perqué de otra manera 
no fera humana, ni injüriofaala 
Iglefia. De fuerte,que fi vno enla 
Iglefia tuuieíTe en Tuertos poilu- 
cion,fin auer dado caufa a ella, 
no quedaría la Iglefia violada. Y 
lomifmoesfi latuuUíTe defpier- 
to,pero fin coníeiuimiéro ninrd

K  J no.
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1^ 1 F n  v Pedro de Leclefma
n .D ;  iu^ritgquc. fue a : m erame t ia (unf'iHC c..yaen U i ierra uc is 
"? naairrl. Loi gru jo  leba de ¡ i g lefia>t> q roque las paiedtsjpor 
jJ'ierMr,quc como deznunos de qneno queda violada la Igleh* 
L Lugre que'fe lia de dci lamar 1 por el tocamiento, lino por i« m- 
e.i ¡ ’.amulad, pira que que-ie la , j urta que le haze al lugar lagra-

do, como deziamos acl derrama
miento de Tingre. Lo v huno fe 
ha de aduertir, que para v io¡¿;ie 
la Igiefía, baila que el derrama
miento de la fírmete fea copíelo, 
y  abundante en fu manera» y  % o* 
luntario y  publico, y  íllicito, de 
qualquiera marera que téga íeal 
Jad y  torpeza,agora lea por pol- 
lucion, agora por copula ilncita 
en qualquier genero a perícnas, 
agorafeanfieles, agora infi:Ls. 
Ello enfeñan todos los do&ores. 
Y confia de los derechos que lo 
dizenanfí. «¡i Acerca defto es la 
diíhcultadjfí por la copula cóju 
gal,que de íi es licita, iuocediefle 
dentro de la Iglefía,quede v rola
da la Iglefía. Enetla difficultad

ígleñi violada,and toinbienel 
derramar la fírmeme ha de fer er 
a! ’̂ina quant, la j,confci me al 
'naceráde a ,5 fausta. D'-fuer. 
te,que fi fe d dnia.Te «na gota, o 
otra,noquc i ir,a U lglefía viola 
Ja. Y cfto poi dos razones. La 
primera es,poique los Derecho«, 
pata 1j  vieLCtOri JetaIgltfia,pi
den derramamiento deíiimentc: 
lo qual hq fe verifica er. el tal ca- 
fotporque derramamiento dize 
abundancia. La fegunda razón 
es, porque saquees verdad , que 
en la tal difidación, de ptrte de 
la voluntad podría uuerpeccado 
mortal dr dellcmplau^aipero nn 
rando ia exterior injuria del lu
gar (agrado, no parece cofa tan
grane, ni coíacofifumada, y per- algunos enfeñan q fí. Anfi loen 
fecla Lo tercero fe ha de aduer- feña Palude¿,el rnaefiro Soto, 
t í r , que ha de fer denrro de la l- i Cayetano,Summ« Angélica, Na 
glefia, para que quede v rolada la j uarro,Vi¿loria,y la Glcíla teceb' 
Igleiia.porque lino íuccede den < d, ,enel cap.vnuo. de .oufccrai.re
tro di L lglefía, fino en los luga' lid ian  6. Eftalrntencia fe funda 
res vezino», y cercanos a la Igle ! lo primero, en que los Derechos 
fía, no queda violada ia lglefía.1 abfolut amente ciizen, que queda 
Cono (i fuccedieíle en Jos fo-j violada la lglefía por derrama- 
portales de l» lglefía,o en la tor-1 miento de fírmenles, fío Itimt** 
re,o en otras piezas quet’fianpe. cion ninguna Lo legando icfun 
gadasconlaigl ;íia, o en los def- da, porque la tai copula,pGr el 
uanes, o en volas fe Tejantes. De nufínocaíoquefucceda cu Ja 1- 
íuerte, q es lo miímo q del de ría-. g!efía,esfacrilegay peccado mor 

a $«tus jit'mun'entodefa.igre:como!oad tal,legundizen eftes dofiores. 
4.¿í. } | uierec muy feiéel padre madero ’ Luego queda violada la Iglefa.
j.O rd í-^  jSoto Cordón*. Loquartofe La legundafentcncia estotahrb 

iu fumm* |hadcaduertir,q no esneceflario t¿ opuetla a eíln ,yes ,que por 
j . i t .  jparaq quede violada la lglefía, q qualquier copula conjugal, noim ■■■ i — i, ..............«i ........ «i i ■ ■■ --- ’ “

queda

i S-í* 
d.«rf 4*«f»
n d
u, C
w{nm»ytu
l$0j
prccñtd*tiH*
6 A^wcJ*

«i*f 7' 
A iu f.C.ltf«

% 5 5 •  ̂uíi
TiX



freí fiera meto Je  !a EuchiriA. Cap. X X . 2<Tj
i queda v alada la Iglefía.Eílo rr- |eilu es coíaf'*a,} contra la ccrnu j 

h*' f ñ* * GiOila «j j. ti padre mae-  ̂honefiic«»c > ímo jL it* íc putrii-j 
itroSo^. Edaíenrcncta fe h-nua ca, pot que esm&ruheua * t oaot. 
lo f*i mero, porgue ¡4̂  pen ŝ con Lito lupueíto. Digo lo pi mu - 

4 tfo r ne a derecho le ha de reílrm- 1 ro, qnando loscaUdes poi juitu 
/ z i  Lueg.o los Derechos cuacos icauia.itá tópehdcs a moiatenU

„ Ght" **'
t ¿

$J *<**
í ;*7*a
¿r*

g f Luego 1
en qu?*« s fe pone efta pe^a, 
han L 010 n r r ,y tetrplai ; ue 
f'Krce que so fe eruienu»n con la ' publica, y notvua avouos, no 
oemjL con,“gal. Lo l guíelo fe ¡ jueda viciada ¡a :ge( a. De U o

igieua,v do» tr*ir íúcU)tm on»u 
p^r tacopüiciCOJjug*i , au.. q íe*

*e,q )ar ,g¡ahaiic ¡w »qu^u^sías 
> czes qLscaúJos le dcu>*n 
precedo fnori«J * lando u J** ¡

pe e a,poqen elcanirrle»/r j»«*
¡ U Smi* mor^y ene1 capitulo ,//£« /L-./J/, 
im tai. f Jámentele Jizc q<_e por el 
j«.íL.<r adule no queda vioLda, la lgie-Jtfno<uoen UigWM,no quccuwo 
rj./î w/í'*' Col anu eo vna ley uel reyoo lejíada jalgleoa, Y" en D raicaíopa- 

dî *1/- d z ,que por el adultci:o,y íorm 
ter)í,ftitt, Cíki n queda la Igíeíia viciada.
1 *..g L f  te*c^ro¿poique por h  obra

kc* que tíban eícuudosdepecca 
iomonaL Fila Lmencia nene 
Ricardo ̂ Syiueího,Calleo, Co!¿ RiW.I* 

¿ }! iCííi, n jem,yde íi l>uta,y hortefta,no'; uarruuus,\ i£tcr;a. Lito ic prue*  ̂4.. .̂ j z itrm 
rs n zou que quede L Igleha vio a« lo primero, porque en ios 
ia. .. Lu«rí’otostalftdct4clu.síe crctosciudosjno ay tuljibr« om 'm u ov. i* 
han d entender ue heoptw  1II1 guna,de ia qual te pueda coL gtr>, Syla. 
cu t , y no deialiCita , qual es la ¡que enri tal câ o queda vicl^u 
conjiigaLEfto fe confirma ? por-j la Igleíta* Lo feguncto , porq^ ^  vei* 
qut- eí \ 10 del matrimonio en la' no ay razan ninguna, por la qual > dck¡tu+ 
igieua , nopareceque es, pecca-iíetoníaen^a^riUepor lacopu^ 
do morr^í: porque no es vola tan | cica que atontece con reueiuv '/^ x + faítm 
turpedefi ,nt prohibida por al* joa, y temorde Dios,qued^  ̂io- 
gun Derecho particufar, y deíu I lacla la Igleíla, L,o tercero,per el 
naturaleza y no parece peccado<derrarrumitfníodc tañare juftu, 
mortal Luego «o/e haze graniy fan¿to,queíehszc enpropria 
urcu renciaal lugar (agrado , 6 ídefeníioD,iJOqurda viciaciaL L 
no ay menoforecto, y eicandaloé';gieíta,comc queda dicho atra?. 
Lilaslentí'nciasno ion del todo 1 L uego tápeeo por la copula lici - 
unproha1 les . Peto para decía- 1 tD,por Iscqualk dcdenoc h ' taa 
•arla verdad* y lo que nene mas; ípirttuai delpecc*c!o de tu n e  tu 
p t  oibilidad , Te ha de luponer; nccta.De fuerte , q la regia b¿ cíe 
!•> jue queda dicho,que el acira-' ícr , que onando ccníorme a la 
^amiento de fimiente, o la copa humana fragilidad,y mor. loa n - 
¡ / h »de Ter publica, para que que» re hablando, no pueden e-uu*r la 
le violada la ! gleba. No íc llama copula , ni víar del matri romo 
püi Jica por (ucceder publícame- en otro lugar,^ntcce- fuccedierw 

^tc, y delante de todos, Porque do !a copula dentro de L igkha,

gt pOttUl >'rC0
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2<»4 Fray Pedro de Ledeíma
no qjcJ i  violada ¡a Iglefia; por-1 

que no es perca Jo mortal la tal 
¡copula con ugal.-^Digo lo iegú 
( do , \\ lo*Caí dos fin cau(¿ iegiti 
tn¿ tienen k r.puii dentro de ¡ai - 
glefi »por la talcop 'laquedavio 
IiHala Igleíia. Eí afentcncia tic* 
nen todos lo* Dodores citados 
Efto fe piurua lo primero , porq 
entonces tienen fuerza los Deie 
chos, y es la mtíma r izó de la tal 
copula,q de Ls deroas Lofegun 
do fe prueua>porq entonces laco

en la qual puedan v fardel matri
monio »entoncesno ¡era petca 
do morral vfar de! en la íglei a 
por el peligro que .y de i *tonn 
nene a. Coir o fi e, \  n tn 'a í fíe 
fia retraydrs rnuiho ueu.po Y 
lo m¡ímo es fi el v no efie;,ir£je 
mucho tiempo rcrrsyvio er»L l- 
glefia,y el otro le fucííc a ver. 
Porelpeligro cela m*. ominen* 
cía,la copula nof.na (¿Ji;ita den* 
tro de la Igleba,no a. »endocom 
modidad en otro lugar. De tu*

pulaesiíltcitajy laoi'ega, contraido lo dicho le A.citan fscilmen*
lareuerenciadeutda al lugar fa 
grado.Luego queda v lolada la 1 
glefia. Délo qual fe infiere lopri 
mero,que íl los calados Ion com

te los fundamentos de las Temen 
cías primeras.

51La fegundadifficultad es, fi 
por la'poliucion occulta, o occul

pelidos a morar dentro de la 1-) ta fornicación, o otro año fetne-
glefia, pero pueden tener la copu ¡ 
la fuera déla Iglefia en algunas 
piceas vezinas a la Iglefia,pecca* 
rangiauemente, teniendo la en 
la Iglefia , y quedara lalglefia 
v loUdo.Lo (egúdo (e figue, que 
fi Ton comprados a morar den
tro de la Iglefia vna, o dos no
ches tanfolamctc.de fuerte, que 
fácilmente le pueden yr a la ma
no por aquel breue ípaco,pecca- 
ran grauemente en el vfo matri
monial dentro de la Iglefia, por 
la reuerenciadeuida ál lugar la- 
grado,y quedara violada la Igle-

janteocculto, quede violada la 
iglefia.

HAefiadificultad fe refpon- 
de,que por el deli&o occulto, no 
queda violada la Iglefia,fino que 
necesariamente ha deíer publi
co en el fentido ya duho en la 
duda paliada. Ella lentencia tie
nen todos los Dodores a, Palu- 
de,Soto,Sy!uefrro, Nauarro. fi
fia fentenciafeprurua loprime- 
rodelcapitulo,i'¿i»yffafí<,ya cita
do , en el qual le dize, exprefia* 
mente, que por cierto adulterio 
quedo laI glefia violada, porque

fía. Y en el tal cafo, no fulamente | la adultera conidio pubhcamen 
pecca el que pide el debito conju! te el deli&o, Luego la publicidad 
gal,fino también el quelo paga, ¡es necesaria. Lo fegundo.por- 
Porqueel otro no tiene derecho j que lalglefia no juzga de lasco-j 
de pedirlo en tal t iepo, ni lugar, i fas occuítas. Lo '  lumo, porque 
Pero fi por) u fia caufa fon com-1 fe feguirian gran difsimos meen-! 
pelidosa viuirpor muy largo tic ucmentes. Pero ha fe de aduer- 
po en la 1 glefia, y no ay lugar nin1 t¡r,que aunque es verdad que e- 
guno vezino,nipieca ninguna,| fiadofinnafe pone en efiecafo'

del
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Del Sacrameto déla Euchariíl. C ap . X X .  *65
del derramar de la (Imiente , por 
frr mis frecuente en fer occidto: 
perohaíedeedender al tafo del 
derramar de fangre , y a los de- 
mascafos. De fuerte, que es ne
cesario, que lean públicos para 
violarte la I glefia. Edo afñrman 
todos los Dottotes. Y l¿s razo
nes que proceden en ede cafo par 
titular,proceden también en los 
demas,

51 Toda v ¡a queda dificultad 
de la publicidad del hecho,o del 
deli&o, q es neceífaria pata que 
quédela Igiefía violada. A ella 
dificultad fe refponde,qüees ne 
ceflaria euidécia del hecho,o que 
jurídicamente elle prouado el de 
U&o por fuficiente probación,o 
por jurídica confefsion. Anfi lo 
afirman todos los Do&oresci 
tados.De fuerte,que fí dos,o tres 
faben el deli&o,y callan, no ¿lia 
violada la igiefía. La razón es, 
porque toda v ¡a el deliro, ¿a oc- 
culto,refpe&o del pueblo. Pero 
ha fe de aduertir acerca deiaeui- 
dencu del hecho, que no es De
cenario, que todos lo veanpubli 
camente,porque cflo no es pofsi 
ble,fino bada moral euidencia,fe 
gnn la qualidad del hecho, y del 
tal negocio. De fuerte,que bada 
la noticia comú que ay en el pue
blo^ en la parochia. Dize el pa
dre M ledro Soto , que fí conda 
publicamente, que dos perfonas 
hombre y muger cohabitan en 
lalglefia,y duermen enlamif- 
ma cama, edo es badante para 
que fea cuídente el hecho, moral 
mente hrblando; de tal fuerte, 
que la Iglcfia quede violada : y

en edo tiene mucha razón. El 
Do&orNauarro enfeña,qüe fi 
el deli&o fe cometió delante de ' 
dcs,otres,y mientras aquellos 
callan la 1 glefia no eda violada: 
pero fí defpues lo publican, den- 
de entonces comicnca la 1 glefia 
a eftat violada. De fuerte , que 
bada publica noticia, o fufficien- 
te telhmonio moral,o tales indi
cios, que equíuafgan, a tedigos, 
ycaufen certidumbre moral.

«¡[Toda vía queda vn poco de 
dificultad ¿i defpues del Decre
to del Concilio'Conftancieoíe, 
del qual diremos abaxo , el qual 
redrtnge las cenfuras1, que no 
obliguen a ninguno detenerle 
en lacommunicacionhadalaju-. 
ridica denunciación, fino es en 
cafo de la publica percufsion del 
clérigo,fi fera ncce fiar io para q 
la Igiefía ede violada fentencta 
del juez que declare el tal deli- 
¿to:de fuerte, que no bade- otra 
qualquiera noticia. E n eda diffi- 
cuitad , el grauiísimo Do&or, y 
doctísimo maedro fray luán de 
la Peña enfeña,que la I glefia no 
eda vioktdarde fuerte que no fe 
pueda dezir mi fia en ella hada la 
declaración del juez ,y  edo def
pues de aquel Decreto del Conci 
lio Condancienfe. Eda fentencia 
feprueaa,porqueedarla Igiefía . 
violada.es vna manera de edar 
entredichstcomo lodizePalude 
en el lugar arriba citado,y Sylue 

¡ dro,verbo,/»wr¿ifffcí4.q,}. Yla 
¡Igiefíano eda entredicha hada 
j que en particular fe dec'are por la 
¡ fentencia ddjuez: y anfi efía de- 
i terminado en aquel Decreto del 1/

R  $ Cqp

/  -//*
//i

/



166 Fray Pedro de Ledefma
Concilio Conftanc cnfc. Luegojaeuitartveílos no podemos en-]
lo animo íera en nueftrq cafo de I cerrar en lugar fiigrado;} lob dt - 
la v«oUnon deja Lglcfia.Efta feft ¡ mas defcomi s,b; fe temo
tencia no es del todo improba* 
ble, L

H A  cfiaduda fe rc fponde , fer

j defcomulgadcs occuuos» 
f  Acere* deito es ia d1 fñcult«d, 

fi la Igieíis cjdj \ .dada porcóía
muy ma^probable , que no et> ne t grarla,o bendarla Obtípo del* 
cebaría ja fentencia deciaratiua' comulgadc.Ln cita uiificultad, 
del juez,para que quédela lgle- UprnneraíenttCiaesjquequeda 
fia violada. Erta es lac<-mun len \ ioL cu h luía. Eu a ir mencia 
tencia de todos les D olores, y ' renencomúrntie los Dolores: 
la razón es, porque la violación 'particulai mente Paludaro.y Sy I 
déla ¡gleíia propriamente, noes' ueítroen los iugans citado* Y 
cenivi a,r>¡ ts entredicho, como ícl Abad.y Holt.enfeeneLap.tu 
fecolige claramente del Dctc- lotoujm/uiittcitado. Eftafemtn- 

. ,cho. a Luego en aquel Decreto cianolaprueu^rlclios Doítore* 
fui dt femé ¿ej ConcthoOnftsncicnfe, to-¡ con Derecho Uvp.eflo, peíq no 

cante a lascenfuras,no íe ha ae en1 le ay,í1uo tá foh mente con u u r  
tender la violación dé la Iglefia. g.miento que procade de Lmcjá 
De loquat le Igue Jaíoluctun de y es tal.Porque en el capitulo
tarazón déla contraria femé» i a. c® »luluifh fedcieriwu.í, que iaíe- 

f  La quarta maneta ,ae violar pultui a del deícotnulgado dexa 
felá (gleíiae^íj entierún tjhellaiQladala lgíefía.Lu< go n ucho

Cap.«

t u  excor»
i» 6.

vn fiel rfltancio aelcoiruJgado.
Ello enfeñan todos los Ductores

% C.4. <■ •»*! c ita d o s .P ru tu a íe J l derecho b t u
fulutíh de l ene lqu .d  íe deternvna efto ha-¡da.pefuene,quc la toíagrac c,o 
tonfe<r*u* ¡ b la o d j muy p^rucujár mente de ¡bendición de la lg l t i ia  que haze

m*éS Iti cor.fag t aeje n»o l~ enoicion 
que procede de la boca dtl deíco 
mulgado dexara L igUfia viola*

0$ teclejt*mC im enterio»e lquJ qued^viola* 
do enterrando en el a lgún delep- 
mulgado,, De lo quai le cohge c¿ 
m uy mas fuerte ra zó n , que en
terrando a lgún ddcoum lgado  
dentro de, la Iglefi^queda !a ig le 
fi* vio lada > poi Icr lug  rrrr¿sia- 

1 g rado . ru h* (e deajáuertir^ 
j t^u<;4 f̂pue5 de }a determ inación 
dei C !opV ílioCon íla\q ic(iie*1qv-c 
el defvorn *lgado ha de fer deíco* 
m uJgadapot Ju proprjo nóbre, 
o que, aya herido mamfiefiíttBen- 

¡teftVgunt'iespgp» l?o rqu?  eftes

et Obilpo descomulgado, es v J i  
da,y la Igltfia verdaderamente 
queda conLgrada>obéaua. Por 
que para efto noíe rrquierejuiif* 
diílió,fino poti fiad cíe oidtn;L 
qual queda en el delcomulgado. 
PerÔ queda la íglefia v lo'ada^r 
fuerte que no fe pueden ciezn en 
ellalofdiumcseíficios C orno ti 
que fe ordena dcícomulgadc,or- 
denado queda,pero quta* iuipé 
ío»de tal fuerte que no puede h«- 
$er fu officiu. La fegunda fenten 
cía ec qórrana a.efta,q en cltaLa-lì c? f Pí a # ; i j i - i a.

jttnDLmcnteeiLtnos obligados lio no queda la Lgltfia vio'aua.l

Efta
f s  V t



DclfacramétocklaEucharift Cap, X X . 16J
) Eftaíenccncuno Ir* he viuo íTno ' 
ea vn íPoJerno Tí-colo^o, y no' 
vita autor n.ngüo por ella , «nrtsj 
j,/* aue no lo  ay* Pvut.ua Te tita 
ícntciicii lo primero, poique en l 
todo el Derecho no ella puerta 
cita manera de cenlura,y pena en 
e! tal cafe ¡luego no fe puede in*¡ 
uirnr. Le fegundo,porque eftas 
cofas fon pcnalesy odíoías,y aníí 
han fe de reftr.ngir a los calos ex 
prelfosenel Derecho. Loierce 
ro,porque la irregularidad no fe 
incurie,finoen los calos expreí* 
los en el Derecho.Luego tampo 
cola io lacio ndéla Iglefia.' De 
fnertCjquefegun efta fentencia, 
como eí argumento que procede 
por vía defemejanca no vale na* 
da,ni tiene fuerza, en lo que toca 
a la irregularidad, tampoco en lo 
que toca a la v tolacion de la 1 gle- 
fia,porque es la miíma razón. Y 
quando el argumento que proce 
de por vía de femejan^a tuutera 
fuercen efta materia auia gran 
defemejan^a entre el vn calo,y ct 
otro.Porque la injuria que fe ha- 
z?-ala igleh¿,enttrrando en ella 
v n deícoimilsado, esmucho ma 
yor,y mas permanente. Porque 
el cuerpo del descomulgado efta 
como fírecifo , y cortado de la 
lg!eíu:por lo qual no es razópo 
ner lo en L mifma Iglefia, como 
en lugar donde fe ha de guardar, 
Tamb.eu porque quandoelObi 
Y'O defccmalgado, bendize ,o 
confagra la Iglefia,no fe hazeco 
faalguna eri la Iglelia,por la qual 
quede violada,y manztlldda.Pe
ro quando fe entierra algún def* 

'.I comulgado, hazefe alguna cofa

jn L Igleür.por iaquaí queda fu 
zia,y manzillada.

t̂A eftadifficultad fe refpcdc, 
que efta fentercia Ir gútía es pro
bable, pero mas probable me pare 
ce la primera. Eftarefolució tie
ne dospartes. La primera parte 
feprueuacó losargun.entcs he
chos en fauor de lafegúda me
cía,q tiene alguna probabilidad, 
aunq í.ftafentenciano tk reD o- 
flor q la apoye.La pr'mera femé 
cía tiene grá fundamento en te- 
nei todoslos Dolores por í i ,y  
meguno-q la cótradiga. Confir- 
reafeefta ientencia:¡o primero, 
PQxqfifndo los Do&crestodos 
deftepatecer, fin cótradició nin
guna en v na cofa moral,, eiargu- 
inéto qcóuence,yq ellees el vio 
y coftúbie de la iglefia Lo fegú 
de fe cófirma, pot q en lo que to
ca a la irregularidad, es derecho 
expref]o,cotr.o diremos en lo de 
itregularidad,qno vale el argu- 
méto por vía de femejan^a.Lue- 
goen las demás células, y penas, 
y inhabilidades vale. Confirma 
lelotercero^potque ay gran íe- 
mejanga ’entre el vn cafo y el 
otro. Porqueanfi corro,el deí- 
comulgado quando io entier 
ran eh la Iglefia , toca la Jgie- 
fia,y la roanzilla, y queda vio
lada ; aníi también el Obifpo 
dcfconr.u lgado,media»te fa ben
dición , o ¿onlagracíon toca la 
lghfia, y la manziih,y queda 
violada.También la miíma con- 
fagracion , o. bendición, que 
pone en la Iglefia , en quaoto 
procede del defcomuigaco,par- 

, taipa talgo del , y manziila/
la 1 gle-
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la Iglefia,y la dexa viotada. Y 
anfi fe refponde a loa argumen
tos de la contraría fent encía. IX 
aquí también fe coilige clárame o 
te,quenoes lamifma razón,quá 
do vn facerdote dcícomulgado 
encierra en la Iglefia vn fiel que 
no efta defcomulgado. En elle 
cafo no queda violada la Iglefia. 
Porque en loque toca a la lgle- 
f ia , quees el cuerpo del que no 
ella dcícomulgado, no manzilla 
la Iglefia,y el facerdote de (co
mulgado, no pone otra cofa en la 
Igieíia. Pero ennueftrocafo el 
Obifpo defcomulgado pone la 
bendición,o confagracion de la 
Igleíia.La qualen quanto proce 
de del,en alguna manera es man* 
zillada,y anfi queda violada la 
Iglefia.Eíla íentencía es la que fe 
ha de platicar, y fcguyr, por fer 
de todos los Doílorea , y  tener 
tanto fuadamétOvLa quinta ma
nera de violarfe la ! glefia es, quá 
do entterran en ella algún paga
no,o infiel,o quando eíla enterra 
do en ella. Efto enfeñan todos 
los Do&ores,y fe prueua del De 
recho, * en el qual fe determi
na efto.La razó es, porque eílos 
taleseftanfuera déla Iglefia, y 
fon manziliados. Luego eílando 
enterrados en la iglefia, queda 
manzillada la Iglefia, y viola* 
da,como quando fe entierra vn 
deícnmulg tdo en la Iglefia. Por
que mas fuera de la I giefia efta el 
infiel,y pagano,que no el delco- 
mulgado. Pero ha fe de aduer- 
cir,que Jebaxo de nombre de pa 
gano, y infiel,fe entienden iosni 
ños que mueren fin baptiímo.

Porque eftos tales mueié fin Fe, i 
y uo tienen Fe. De lucí te, que! 
enterrjnuo el t d n-ño dent re de 
U Iglefia,queda la Iglifia \ 10L- 

I cL.Lo íegundo le ha de aduertir 
cóSylueftro ,yotros Doffores, 
que efto tiene verdad,quando rl 
tal niño nobapcizado fe entierra 
por fi milmo en la I giefia, apar
tado de la madre. Porque fi en 
terrafieo el tal niñoen el vientre 
cié la msdre , que efta preñada 
del.fiendola madre Chnftuna, 
no queda la iglefia violada. La 
razón es,porque entcncesel tal 
n ño no fe computa por perfona 
difhn&adela madre,fino como 
parte de la mifmamadre. Efto 
puede acontecer,quando el niño 
muere primero que la madre, o 
juntamente con ella. Porque fi 
fe entiende, y cree, que el niño 
«fia viuo,cftádo la madre muer
ta,han la de abrir, para que el ni
ño fe baptize,como fe dize en la 
materia de baptifino. Lo tercero 
fe ha de aduerxir, que fi por ne
gligencia,o por malicia,no fe ha
ga defia manera,fino que aconte 
cequeefiandolamadre muerta, 
y el niño \¡uo en el vientre, la 
cntierran anfi, y  fe muere el ni
ño, queda la Iglefia violada por 
razón del homicidio, que acon
tece dentro de la Iglefia. Por
que quanto a efto no fe ha de re
putar como parte de la madre. 
Lo vno, porque la madre ya es 
muerta, y el mochacho viue en 
fusentrañasiy quádo muerepter 
de fu propria vida.Lo otro fe ve 
cláramete en el aborfo culpable, 
que tiene razón de homicidio.

P e »
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Del SacramétódélaEucharift.Cap.XX.
Pero (I permutan que fe muera 
primero fuera de la Iglefia, o fue 
radeia Iglefia matsflen el niño 
cnlasentrañatdela madre.y lo 
enterraílen en la Iglefia dentro 
díllas.no quedaría la Iglefia vio
lada por efte titulo que vamos 
dedarando.Porque no (e entier* 
ra el tal niño por fi > fino como 
parte de fu mifma madre.

f  Acerca defina cinco mane* 
ras de violar fe la lglefia, fe hade 
aduerur.que tienen lugar.no fo
jamente en las Iglefias queeftan 
confagradas,fino también en las 
que eidan tan folameote bcoitas. 
Eílo fe colige claramente del De 
recho. * Y la razones la mifma. 
Porque eflando confagrada.o bé 
dita,hjze el mifmo eflfe&ory anfi 
queda la Iglefia manziilada , y 
violada.Lo fegundo fe ba de ad* 
uert ir,que también tienen lugar 
en los cimenterios que eftan ben 
ditos como la Iglefia, como fe di 
ze en el Derecho, b Tamblen fe 
aduierteenel mifmo lugar, que 
enviolandofe la Iglefia , queda 
violado el cimenterio qeftajúto 
có ella, y anexo a ella,pero no al 
cótrano,porq puede eftar viola* 
do el ciméteno,yno la Iglefia.La, 
razón es,por que el cimenterio es 
acceíTorio a la Iglefia, y anfi ha 
defeguir lo principal que es la 
iglefia. De fuerte, quefi en la 
Iglefia no fe puede deztr miíía 
por eftar violada,no le puede de
ztr en el cimenterio, pero puede 
íer que no fe pueda dezir mifia 
en el cimenterio por eftar viola- 
do, y que fe pueda deztr en la>
Iglefia. Lo tercero fe (ladead*

uertir , que es neceffario que el 
tal cimenterio efte contiguo có 
lalglefía.Porque fi efta aparta
do, y retirado de la Iglefia, no 
efta anexo a la tnifma Iglefia. Y 
anfi en el tal cafo , aunque efte 
violada la Iglefia,no queda vio
lado el cimenterio ,como fe di-' 
ze en aquel capitulo vnico , »» 
confttratione En7 r/f<e i* Jextt. Lo 
mifmo ea, fiay descimentenos 
diftinftos, aunque eften de tal 
manera junto*,que tan idamen
te fe diuiden con vna pared,y ríe 
nen vna puerta por laqual paf- 
fandel v no al otro. En el tal cafo 
puede eftar violado elvno,yno 
el otro,y al contrario. La razón 
es,porque el vno no efta anexo, 
ni accesorio al otro, ni al contra 
rio:y ambos a dos fon anexos, y 
accesorios a la Iglefia. Por lo 
qual violada la Iglefia , quedan 
atobosa dos violados.

q La duda es, que fe ha de de
zir fi aconreciefie que la pollu- 
cion,y derramamiento de finíi¿- 
te aconteciere en medio de la 
puerta de aquellos dos cimente
rios,qual quedaría violado , o íl 
quedarán ambos cimenterios. 
Efta duda propone Sylueftro t , 
y dize,que fegü algunos Dofto 
rea,queda r ¡olado aquel cimente 
rio que efta mas vezino y cerca
no »aquella parte,en la qual acón 
teciohipollucion,o derramamié 
to de fimiente. Efta fentencia no 
parace verdadera ni fufficiente 
para declarar efta duda. Lo pri
mero , porque puede acontecer, 
que el derramamiento de la fi- 
miente,o lapollucion fucccda en

t Sjhtjh* 
yrrb. awtt¡¡
ííriar*»

todoi
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(todo el efpacio de la puerta. Lo  'zir déla lglefia,fi fuccede la poliu 
fegundo,porque puede acótecer; ció,y derramamiento de fim icte 
q fucceda en v na parte déla puer en la puerta de la lglefia. Porque 
taqueefla ygualmente,dillante fila tal pollució fuccede en tapar
di ambos cimenterios. Yeneíle 
cafo no ay mas razó,porque que-

te interior de la puerta, que que 
da dentro de la lglefia cerrada la

de violado el vn cimenterio mas! puerta,queda violada la lglefia.
que el otro. A eíla duda fe refpon 
dedizieido lo primero,que fi el 
deliro Te comete en la puerta co 
in un, tan contigua aun cimente* 
rio como aotro, entrambos que* 
daran violados, quedado toda la 
puerta violada,y manzillada. La 
razón es,porque el tal elpacio de 
la puerta,ygualmente pertenece 
a ambos cimenterios.

5jDigo lo fegundo,que fi la poi 
lucion, o derramamiento defi* 
miète íuccede en la parte mas ve 
zina y cercana al vn cimenterio, 
y  que pertenece a el, entonces el 
tal cimenterio queda violado, y 
no el otro. Auemos de confide* 
car,q en aquel efpacio déla puer 
ra ay como dos partes,y qlavna 
pertenece al vn cimenterio, y la 
otra al otro. Y aníi conforme a la 
parteen que íuecediere,quedara 
violado el vno de los cimcterios. 
La razón eíla clara, porque aque 
Ha parte pertenece al cimenterio 
que eíla mas conjunto.

5[ Digo lo tercero, que fi la pa* 
red y la puerta toda pertenece al 
vno de los cimenterios, entóces 
aquel íolo queda violado,y no el 
orro,aconteciendola pollucion, 
o  derramamiento de lamiente en 
a puerta. Pongo ex empio,fi acó- 

tecioen elfuclodel vno de los ci 
I méterios. E ilo es dar o , v la razó 
I fe lo dize. Y  lo miímo fe ha de de

Porque entóces fuccede dentro 
déla Iglefia.Peto fi fuccede en L 
parte exterior de la Iglcfia, que 
queda fuera de la Ip;Iefia,quano'o 
fe cierra,no queda violada la Igle 
fia. La razón es, porque todo tf- 
to fuccede fuera déla lglefia. Fi* 
nalmentefehade aduertir 1 que 
eílas maneras de quedar violada 
la lglefia, notienen lugar en los 
oratorios,  ni en otros lugares fe- 
mejantes, que no eílanconfrgra 
dos,nibenditos.Porque les dere 
chos que quedan citados, tan ib* 
lamente hablan délas Iglefias. Y 
en nombre de lglefia tan Cola* 
mente íeentiende téplo cófagra 
do, o bendito, y no oratorios 

51 La vltima manera de vio
larle la lglefia , aunque no tan 
propriaes , quando las paredes 
de la lglefia fe queman , o de 
tal manera fe<deílruyen , que 
esnecelTario boluer a reedificar 
la lglefia enteramente . £n e 
tal cafo, la tal lglefia íeba de 
coníagrar otra vez. Porque la 
confagracion fe pierde quando 
fe deflruye la cofa en que eíla* 
ua, y enque fe fundaua. Pero 
ha fe de aduertir , que para fe 1 
neceífario, que la lglefia fe buel* 
ua a confagrar , han fe decaer 
las paredes juntamente , y no 
fucceífiuamente , y  poco a po
co. La razón es, por que fi poco

V » apoco



a poco fe van cayendo , y fe vanjPor lo qual en el tal cafo r.ofe 
reparando, no íe pierde la con fa reconcilia la Igleíía ,  finobucl- 
aracion. Porque fiempre es el'uefe aconfagrar, como fe thze

DelfacramctodcIáEucharifh Cap. X X . 271

mtímo templo. Lo qual fe ha de 
entender , quando la parte que 
fe añade de nueuo a la Igleíía no 
es mayor que la que quedo.Por- 
qjeli es mayor, trae a (i la me
nor parte: y  anfi lera neceffario 
consagrar la de nueuo . Lo fe* 
gundo fe ha de aduertir , quefi 
le cayeífe la techumbre de la 
Iglefu , y  no las paredesque
da la Iglefía coníagrada , y no 
fe pierde la confagracíon. Eflo 
entena Sylueftro , a y  comun- 

tSiU.vr j mente los Do&ores . Ello fe 
i, c*íi(tÁ prueua lo primero del Derecho,
... „ . i i  en el qual fe determina efta 
jCn.'jr- ¡verdad» Lo fegundo fe prueua, baila dezir miífa en Igleíía , o

 ̂ ^ ! _ A & 4 A. \  A «h ** m aM ^  m fe * AA. «A A Iba jmm -B A ^ -A. .rife» A. _ ___ _ —. 1

en aquellos Derechos citados, 
que tan íolamente hablan de la 
Igleíía confagrada . De fuerte» 
que como diximos en la terce
ra conciuííon , pcccado mor* 
tal esdezir muta en femejantes 
fgleíías, que eftan violadas.an- 
tes que fe purifiquen. Y  )o mif«. 
rao es quanto a eílo déla ígle
fia que perdió la confagracíon. 
Si vno dixeíTe milla en,la tal Igle 
fia antes quefeboluieíTeaconfa 
grar,feria peccado mortal por ci
tar prohibido por la Igleíía , y  
por los Derechos. -

Quinta conclufion . No

ríyr Por'lue âs ^fures y vnéhones 
mwt «* <lue íc hazen ,  quando fe confa- 
'1<,U. f„ f J ¿ r»vna Iglefia, principalmente 
«k!¡í i dt' .  hazen en las paredes de la Igle 
. i.‘ . „|fia>yno en la techumbre . Lúe
*u, 1. go eneltalcal'o,noesneceífario 

boluerfe a confagrar la Iglefia. 
Vltimamente fe ha de aduertir, 
que efta manera de violarle la 
iglefia, notienelugar en la Igle 
fia,' o cimenterio que tan foia- 
mente efta bendito, porque co
mo dize Sylueftro en el lugar c¡ 
tadb,quando fe bendize la Igle
fia,o cimenterio,tan íolamente fe 
bcndize el futió,y no las paredes 
como en la confagracíon ¡ y anfi 
quedando el mifmo fuelaqued.
Ilamifmabendición. Délo qual 
todo fe ligue, que eílo propna- 
mente no pertenece, a la .vio-

lugar fagrado , conforme a lo 
dicho , fino que es neccífar'o 
dezir mílía en altar con ciertas 
qualidades . De fuerte , que 
pee cana mortalmente el que 
dixefle miíía , y  no en altar, 
aunque la dixefie dentio de la 
Iglefia, En ella conclufion con- 
utenen todos los Do&ores, e 
particularmente Palude , Soto, 
Aiexandro de Ales , Sylueftro, 
Nauarro. La razón es, porque 
como queda dicho , lamilla es 
verdadero facrificio. Luego ne
cesario es que aya altar , en el 
qual fcofírezca el tal lacníicio. 
Los derechos que hablan defto 
los trayremos declarado las qua
lidades del altar»Por agera baila 
la vniuerfalcoílumbre, y tan re
cebada de todaJa Iglefia, que tic

lacion de la Iglefia ». lipoma la Loe por cofa grauiísíma el dezir 
deftrudion de fu coniagtacion. I mida,y no en el altar.

c D D .? » í
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Para declarar la* qualidade* 

que ha de tener el altar fe ha de 
aducrtir,qucay dos maneras de 
altar. La primera et »claltarque 
fe llama fixo,y otro portad!.Al
tar fixo , propriaméte ea lo q co
munmente^ ordinariamente fe 
llama altar, que es toda aqila me- 
fa en que fe dizc la miífa,y en la 
quai eAa puerto el frontal, y los 
manteles.El altar portátiles, lo q 
comunmente fe llama ara, fobre 
la qual fe ponen los corporales,y 
el Cáliz,y la hoAia.EAaaraalgu 
ñas vezes efiafixe en eimifmoal 
tar,y otras vezes no eAafixa,ni 
es necefíano que lo efie. Y por 
efta razón fe llama altar portátil: 
yen nombre de altar bagen mu
chas vezes mención los Sandios 
padres del ara; Para dezir mida 
es neceflario que aya altar,efio es 
aquella mefa,y juntamente es ne
cesario que aya ara pueda fobre 
Jamif[namcfa,para que fe pueda 
offrecerdeuidamenteefte facri*
ficio, . i 1 • i

]̂Erta ara ha de fer de piedra,y 
cóíagrada. Qtne aya de fer de pie 
diserta determinado en el Dere 

f% . cho, 4 y es coAumbre vniuerfal 
< * "° ‘iaia r g v f i . ,> : .n.¡qu¡r.j. 

 ̂ ; maicomo lo dize S.Thomasty Ja
‘ ! razón pone allí Sanólo Thomas,

* ^ ‘ ‘ porque el ara fignifica el fepui
f  ̂ 'f* * ! 1 ! rk.n tf í.nn irkrA 1
*Tt» J .

*

piedra.Lo fegúdo fe ha de aduer 
t ir ,q  ella ara ha de fer tan larga,* 
tá ancha,q en ella fe pueda poner 
el Cáliz y iahoftia. Petocnefto 
no ha de auer mucho f(rupu!o,y 
mirarle có mucha e Arechura. De 
tuerte,q no esneceAario,q el Cá
liz,y la patena,y lahoAia, quito 
a todas fus paites pueda eAar fo
bre la talaradepiedrs, finoquan 
to a la msyor parte,có condición 
queeAen firmes,y fin peligro de 
caerfe. EAaescomun fentencia 
de todos los doftorcs, particular 
mente dePalude,ydel maeAro 
Soto,y de los demasque quedan 
citados en la conclufion.

f  E n lo que toca a la forma ma 
terial,y como figura del ara, no 
ay cofa determinada en el Dere- 
cho:peropor la coAumbre con- 
Aa,quehadefer quadrads. Y la 
razón deAa coAúbre es » porque 
eAa figura es mas apta y cóuenié 
te para el mniAeno fpiritual.

F Aa ara ba de eAar confagra 
da,como fe determina enel De
recho: ó laquslconfagracicnfe 
haze conla vnélióde lachriíma«. 
También ha de e'Aar bendita có jt(r4í,d.¡, 
la bendición facerdoral del Obi- 
fpo.Purque ninguno otro facer» 
dotepnedeconfagrarla ara,co
mo fe determinaen el derecho r .
Y anfi de poder ordmaiio,folo el

rtd .l.d n í

chrodeCbrifto, y  el fepulchro ‘ Obifpoputde<,onfagrar lasaras, 
deChrilloerade piedra. En lo|Pcroporcónufs.ó part'iculardel 
qual le ha de aduertir, que no es ¡ Papa, y con priuileg o fuyo las 
necefíano q lo que comúméte lia | puede cólágrai los Ampies facer-
man altar,que es altar fixo,fea de 
piedra todo elrporqpuede fer de 
madera, o de tierra, bafia que la 
parte fupenor que es cl ara fea de

dotes. Y atifi los relig.ofos cf nue 
Ara ordcn»y los de S. Franctíco, 
tiene primlegio para cóíagtar las 
erasen los lugares remottísimos

t  K»ll*i
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de los infieles, el qual concedi© 
Paulo l II ,y cfto mifmo tienen 
otros religiofos.Pero ha fe de ad 
uertir,q la cófagració del ara du 
raimétras clara erta entera. Pero 
ft fe quiebra» pierde la confagra- 
ció,comolodizeSylueftro, 4 y 
Paludano,y Ñauar ro,en los luga 
res citados. Eftos Do&oresenfe- 
ñan,q quádoel ara fe quiebra no 
tablemente,de tal fuerte q en nin 
guna parte de la ara quebrada fe 
puede poner comodamele ej cá
liz, y Jahoftia pierde lacófagra- 
cion.Peroíl la vna parte qda en 
fuíficiéte quátidad,qdara confa- 
grada. La razó es,porcj la confa- 
gracion del ara no requiere deter 
mmada figura, fino fufficiente 
giádeza.Demaneia,q fi íeqb raf
ie vn cuento déla mifmaara»la 
ara quedaría confagrada»y fe po
dría dezir miífaenella. , 

fL a  duda es»fi el ara puede per 
der la cófagració fin qbrarfe. La 
razón de dudar es,por iaparte ne 
gaciua,porque la cófagració efta 
como allegada a la mifma ara. 
Luego fi no fe quiebra el ara » no 
fe pierde lacófagració.En efta.dit 
ficultad algunos Do&ores enfe. 
ñá,q fi no fe quiebra el ara,y pier 
déla figura,fiepre queda confa. 
grada.Yanfi declara algunos De 
recbos,que luegotraeretncs.Pe- 
roeftaíentencunotiene funda- 
tnéto ninguno en Derecho. Por 
qua conforme a el,nocsneccífa- 
na figura alguna en el ara.

f  Para declarar erta difficu Itad 
fe ha de aduertir, qel qr^ fe-pue
de confagrar de
primera csf  qoádq fe cófag^a jfo*.

mente có todo el altar.De fuerte» 
q aunqla confagració particular 
mente toca a el ara»pero cóíágra 
fe encaxada, y aífentada en la me 
fa del altar; de manera q fe haze 
como vna cópofició de todo.De 
otra manera fe puede cófagrar el 
ara por fi»de fuette que fea porta 
til,y no efte encaxada, y fixa en 
la mifma mefa del altar. Efto fu- 
puefio,digo lo primero, q el ara 
pierde lacófagracton,no (olamen 
te quádo fe quiebra, fino tábien 
quando fe aparta de toda Ja me
fa deUltár,Gefta confagrada de 
la primera manera. Efto fe deter
mina en el Derecho, ¿ en el qual 
fe dize,que G el ara,la qual llama 
altar,la mouieren,o fe quebrare, 
fe ha deboluerotravezaconla- 
grar. De lo qual fe colige claramé 
tc,queelara pierde la confsgra- 
ció no folamente por qoebrarfe, 
fino tábien porapartaríe delacó 
poflura de todo el alear. Pero ha 
fe de aduertir que el Derecho,no 
dizeq por mudarle laata de vn 
lugar a otro,fe pierde la ccíagra- 
cioo.Porquefi toda la cópofició 
del altar,y la mefa del juta conelj 
ara fixa,la palíaflen de v n lugar a 
otro,no perdería la confagració. 
Tan folamente le pierde apartan
do la ara de todo el altar, y desha 
zicdofe la compoiflura de) altar. 
La razón es,porque la confagra- 
cion ella como aplicada a la, pie 
dtadelara,en quanto «fia junta 
có la mefa delaltarty anfi en apai I 
tandp/enoqda L  coofagración, 
Anfilodíze.L Glofia e*el capi
tulo priiofltíKJtadínyanfi lo cié*
ne PatucUAQ >.f y-Ŝ loefijio,)

b C*f.  i»
Jub/j) &  e. 
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Nauarro, y otros Do&ores cita 
dos.fl Digo lo fegúdo, q u el ara 
ella confagrada,y no juta con la 

! mefa del altar, ni fixa con el,no 
pierde la cófagració, fino es que 
fequicbre. De fuerte, q fe puede 
muy biépaffar dvn altar a otro, 
íinperderfelaconlagracion. La 
razó es,porque la piedra del ara, 
eftac6fagradaporfi,l¡n cójúftió 
ninguna có la mefa del altar.Lúe 
go no pierde laconfagració,por- 
qlapaflarr de vna parte a otra 
Pero ha íe deaduertir,q efta pie* 
dra del ara que fe llama altar por 
tatiljfiépreíe confagra encasada 
en vna caxa de tabla > en laqoal 
efta como en Cu pro p rio lugar.
, qEftofupuefto,toda vía óda 

dificultad, fila talara, o piedra 
la aparten de aqlla caxa de raade

daño en el lugar Citado, y otros 
Do&ores.Defta manera entiédc 
los Derechos,citados, y no fola- 
mente del altar ftxo,fíno tambié 
del portátil.La fegúdafentencia 
es contraria a efta,¿j no fe pierde 
la cófagració en talcaío.Efta fen- 
técia tiene Sylueftro, * y.'alum 
ma Angelica,y Tabiena.La razó 
deftafentenciaes,porque ente» 
do el Derecho no fe dize tal cofa.

^ A efta duda fe refpóde,qam • 
bas fentenciasfon probables, co* 
tno conila de las razones hechas 
por ambas fentécias y de los Do* 
dores q lastiené.Cófdrme a la fe 
gñda fentécia íe ha de dezir, q aq 
líos Derechos no fe entiéden del 
altar,y ara portátil,fino de la que 
efta Bxa.De fuerte, q quando el 
ara es portátil, y tiene la caxude

cófagració por apartarfe de aque 
Ha caxa de madera. De fuerte,q 
bien anfí como el ara pierde la có 
fagrsció quando la apartan de la 
mefa delatar,en laqual eftauafi 
xatde fuerte q por,apartar fe de la 
tal mefa pierde la cófagració,anfí 
tábien por apartarfe la piedra de 
a^l encaxe pierde tibien la confa 
gració.Efta fentécia tiene PaluJ

* S'f'.'tr
ío i, 
1 9' l»mn i 
Attgtbti J, 
i -Tíf.f«

ra,ÍÍ perderala confagracion.Paf maderada tal caxa no es elfencial 
fandola de vna parte a otra có el para la cófagració.La razó de to
rnitalo encaxe dmadera, no pi«r do ello es,porq como deziamos, 
de la confagracion,conio lo affir quádo el altar,y el ara fe cóíagra, 
man todos los Doétores : y  and eftádo immoble,y fixa, laconfa- 
qnádo pallan la ara de vn altar a ‘ gració cae tabre el ara della,ma* 
otro,no pierde la cófagració.To ‘ nera conliderada : pero quádo fe 
da la dificultad efta quando dea | confagra como portátil, puedefe 
encaxá la piedra de a l̂la caxa de pallar facilmente de vna partea 
madera.Eneftadifficultadaydos ; otra,fin perder lacófagració.Có* 
pareceres diftin&os. El primero'forme a efta fentécia dize tábien 

en el tal cafo laarp pierde la, lafummaTabiena,q quádo fe có
fagra porli el ara,y deípues la po 
né y la fíxan en tá mefa del altar, 
entóces aunq la aparten del altar, 
no fe pierde la cófagracion.Y de* 
fta manera feconíagran de ordì* 
nario las aras.^jT ábié puede auer 
duda,lì es de eftenciade la confa* 
gracion del ara,q en Ja tal piedra 
fe pógañ reliquias de faft&os. La 
razón de dudar es,por<J en el De

£whg
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recto * efta eftatuydo,y deter - 
mido,6 fe pógi reliquias En efta 
dificultad algunos juriftas fo- 
breeftecapitulo dcJ Derecho rn 
feñáfereftonecefíario. Durado 
b cnfeña.qesneceíTarioqíc pon 
gan reliquias,y fino lasay,dize q 
(eha de poner vnapartezica de 
hofha có'agrada.Digo lo prime* 
ro,que quáioalo q toca a la ho* 
ftiacontagrada,es cofa improba 
ble.Eftotiene Innocécio Papa, 
como lo dize Turrecremata (o- 
bre el capitulo fl*tutty y el Abbad 
fobre el capitulo primero ¿t etnfe 
trattone aitarti : y and lo enfeñan 
todos los Do dores. La razó es, 
porque es cofa tndecétiísima po
ner alguna parte de boftia confa- 
grada en el mifmo altar, y junto 
con el ara. ĵ Digo lod¡ígúdo,que 
no es de efíenc ia de la cófagració 
del ara,poner en ella reliquias de 
fanftos. Ello enfeñan comúméte 
los Do&ores. Prueuafe del v fo 
de la Igleíia,la qual nunca vía po 
nerreliquias en la cófagració del 
ara. Ala razó de dudarle refpon* 
de,qaúque fe determino en aql 
capitulo,^ fe pufiefíen reliquias: 
pero no fe determino como colà 
efíencial a la confagaació, fino co 
mo cofa mandada : y  el tal prece
pto ya ceffo como fe ve por la có 
tratta eoftum bre.

f  De fuerte, que el que no di
mite (ittíTa en altar fixo, o portá
til,con las códiciones ya dichas, 
peccarla mortalmente. Erto es tá 
neceffano, que ni por priuilegk 
es licito dezir mida,fino en altar 
y el Obilpono puede dipéfar er
ello. Lo qual confia déla coftú-

bre vnÍuerf<J,y petpe«uade tod: 
la lglefía.ElfummoPónficcpue 
de difpéfar por fer Derecho pofi 
tiuo de la Iglefiatpero ha de íet 
cÓ graue caufa.Pero nuca fera ne 
ceffario,ni cóueniéte. La razó es, 
porq elfummaPónficehafta ago 
ra,núcalo¿ hecho,ni difpélado. 
Luego arguméto grade es, mo
ralmente hablado,q nuca ferane 
ceffario.Pero ha fe deaduertir, q 
fi el altar,efto es el ara,efta consa
grada para effeft o de dezir mif* 
la,poco importa q fea fixa,o por* 
tatihporque qualquiera delias ba 
fia,quito es $  parte del altar. Lo 
qual dígo,por4 quito es de parte 
del lugar,o del téplojo de la cafa 
en la qual efta el altar, requierefe
fu particular bédició,oconfagra*
ció.Tábié fe ha de aduertir, 4 ay 
g ri differécia.entre eftos dos alta 
res,fixo,yportátil. Elaltar fixo 
nuca efta cófagrado,fino es den
tro <t iglefia cóíágrada,y bédita. 
Por lo qual regulármete hablan
do,dóde quiera q ay íemejite al
tar fe puede dezic mi fía. Dixe re 
gularmente hablando : porque 
puede acontecer cafo, en elquall 
no fe puede dezir tmíía en íenae- 
jante altar. Como fi el templo 
efta violado, o no efta con fagra- 
do,ni bendito,porque íe quemo, 
y deftruyo qdádo entero el tal al 
tar,y defpues reedificarenle fin 
conugrarlo, ni bendezirlo. En 
el tal cafo no fe puede dezir mif* 
fa en el tal altar , fin licencia 
iel Obifpo» Porque U Igle
fia donde efta el altar,  no efta 
bendita , ni «onf?.gracia .. Pe 
O el altar, y 3', a portátil, pue-

S 1 de
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j de 1s poner en tugar bédito, y en j de trezclar otra cofa alguna,aun 
lugar que no lo cíie. Yanfi le fue, qfeamasprec¡ofa,ornas vil.Eflo 
le dezir,q no fe puede v far del pal fe ha d enréde* quito a la parte in 
ra dezir milla lia priuilegio.Efto J teríord los nuímos corporales,en

la quai fe pone la hollia cófegra* 
da,y el caliz.Porq quito alas ex 
eternidades,no es inconneniente 
ninguno q elle labradas có oro,y 
feda,y plata,como colla por la ex 
periécia.Ha fe de adueitir,q la bé 
dicion de los corporales,como fe 
haze fin chrifma,puede fe come» 
ter alos limpies facer dotes, aunq 
de ordinario los bédize el Obif. 
po.Por 1q qual los perlados de las 
religiones,por priuilegio particu 
lar melé tener autoridadparabé- 
dezir los corporales.Eíla bédició 
de los corporales dura (metras da 
r i  losmifmos corporales, y  halla 

los atamos,y adornes q hade te- 'qferópí.En rópiendofecó algu* 
ner el altar. Lo  primero de todo j na notable r6tura,demanera qen 
es neceCfario,q fobrcel altar y  la lo fano no qpa el caliz,y la patetía 
parte fuperior del,fe poga vn pr-¡ có la hollia,no qdá béditos. Anfi 
ñodelienfO,elqualcomúy ordi loafñrmaSylueíl. f  De lo qual 
nariamente fe llama, manteles,y! fe ligue,q de fu naturaleza es pee 
anfi fe v (a en la I g  lefia. Lo fegun j cado mortal cfzir miífafin corpo 
do fe ha de poner v na palia de lié j rales.La razó es,porq como con- 
$o,fobre la qual fe han de efiéder ,fta del Derecho ay precepto de* 
immediatamente loa corporales. J ftc^y tibienay.coOübte tniuer- 
Eílo fe determina en cLE)erccho, fal.Y la materiaes muy graue,y q

fe ha de entender,quito a el vfar 
del abfotutamente,en qualquier 
lugai decente.Efto le determina 

U  en el Derecho. * Ep lalgiefia 
b j  de fnui' bédita,qualquierafin priuilegio 

ninguno puede dezir milTa,en al 
tar y ara portátil,como fe conce
de en el Derecho.

q Sexta condufion.NecelTario 
es para dezir milTa, q el altar elle 
adornado, y arauiadocó ciertos 
ornamentos.Enellaconclufió có 
uicnen todos los Thcologos,par 
ticuhrméte S.Tbomas, ó y  fus 
interpretcs-Eflaconclufió no fe 
puede prouar,fino es declarando

t C*p. */•
tdrtt jalifa 
dt confetid. 
dtfl.l* 
d Sjliteflr* 
Utrix) mtf- 
fd i.f.i. 
t  C d f . r c t t  
J u l i o  ¿ t  con

ftcr*t,d*i.

c y  anfi lo determina Sylueftro, 
d  y  Paludano en el lugar citado. 
Y elle es el vfo común de lalglc- 
fia.Hafedeaduertir,qnoes ne* 
ce (Tai i o que la palia, y la irefá de 
máteles eíl i  benditas. Y ello tam 
Lié colla del vfp de l¡t Iglefia.Lo 
tertefo,qhade auer es.corpora
les, los quates h i de fer de liceo,y. 
cor.Lgradospor elObilpo. Anfi 
ella determinado en el Derecho. 
Añade el Derecho, < ^ no fe ha

pertenece grademente •  la reue* 
recia delle facraméto. Anfi tibié 
loenfeñaS. Thomasen el lugar 
citado^oltidoelodauo argomé 
to.Yhafedeaduertir,que el que 
dixefiemilTa fin la palia, no lena 
pcccado mortal, teniendo lo re* 
liante,.fino fe hizieffe por me- 
nofpreciQ, o con fcsndalo.Por
que el precepto de dezir milTa 
con los dos lientos ya dichos,no 
está graue,n>& tata importácia.

Pero

f  Sjl.ytr- 
i t  r*rp$r** 
lid ■
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Pera il dite effe mida con los c*r« 
porales fin lié^o ningún* iobre 
ei aitar, peccaria gra’.<eméte,por 
que es contra la vnioerfil ceftum 
brede la Iglefia,fsluofi.no vuief 
fealgynacaufa para elio. Eftoen 
feñan los modernos Theo legos.

cutmr el cáliz. Luego come los» 
corporaUshan de íer de lien jo , | 
también is tal hijuela deueferde 
lier^o. brtaíentencia nc mepare 
ce improbable: conforme a efta 
íentencia la hijuela hade fer ber. 
dua^cmqlovfa la lgleGa,y efto

qAcerc* defia conclufion,csi parte: que enícñalnnocécio, en 
ladlfficultaddeloque toca a L  eilibroiegúdode lo» trj-fterios 
hijuelsjfies neceííaria.y fi ha de de is,miiL,enelcapiiuIo 5Í.
íer de liento.En la qual difñcul- 
tad>es cofa ccrtif»rma,y auerigüa 
da , que ab fotutamente , y reípe« 
fio de todos loa ía cerdo tes, no es

f  Aeftadifticuhad fe refpon- 
de,fer mas probable,que la hi¿ue 
laño es de efiencia délos corpo« 
rales,ni de los ornamentes del al

Decedano que ayahijuel», porq .tar.Anfi lo enfenael padre Mae 
en nueftra religión los corpata-j firn Soto, * y otras modernos
les no tiene hijuela. Con vno de 
los paños de los corporales fe cu
bre el cáliz. Y  lo animo fevfau* 
antigua méteeatxtras partes.. De 
Jo quelle colige el «amen te, que

Theologos.Delo qua) infieren, 
que no es necefiaríoque la hijue- 
lafea defiendo, fino quepitede 
fer de otra materia,como es red, 
y  ora,y feda,y pista.Efto fe prue

t»t»t 1
j . f

l.srr.j.

1#hijuela* no es. Heredaría para ua delacofiumbre que ay aun en
drairmida. Peía la difficaJrsd *— *-?•--— -*-»------ "
efta reípe fio de aquellos facerdo* 
tes,que conforme a la díípoficifi 
de fu ordinario ,  tienen hijuela j 
Porque Ips corporales noíonran 
grandesque puedan alcanzara 
cqbrirelcaliz.Y aníLconforme a 
fu ordinario tienen hijuela. ¡ La 
duda es,fi hade fer de liento, o fi 
puede íer de oro, y  feda. En efta 
dificultad algunos moderno*
Ttieo legos enjeñan,qweay pre* 
cepeode que la hijuélale* de fié*
90,como lo» tnifinos corporales* 
hablando de aquellos qtle vían' 
de hijuela.Eftafent encía eofeñá 
algunos modernos TheblogOs, 
y la razón porque lata! hijuela 
pcTtenececHencialoBét» *lds cüb
parales, y fiilretdeeo tagatsfc t*> ¡|<ratii»rtro<jbtl Detroho, < 
patee qè corpofofa» que agí» do^fual feflfapreh idgyáthrft

tre bíbres dofios,y relígiofos,q 
dizenmifia con hijuela que no 
etdelienfo.Eftacoftumbre pu
do íer que tuuiefte fundamento, 
en que la hijuela no toca lasfpe- 
cíes,facramentales,como toca los

S ralet.Bfta coftúbre es cofa 
iltofa decir que es peccado 
mbrtkl.

qSeptimscóclufion. Peccado 
taottsl es dezitmiíf* fin vela en- 
tedid*. Dé fo;rte,q pertenece al 
benatb de) altar s ^ayacn el vela 
eñtédida. Efta«ócluf:ó r nfeñ á ro 
tícelos DoétoK*,p&rticoiarméie 
Paludario, Durando,y d padre 
imedro Soto,y ofres Defieres, 
y.SyéuefifOjy Natmró en loH lu- 
jg«te%ettados¿ i  fifio fe prueua 
Iffptimtrod'il Derroho, etn el

f te 1 O* J
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(excertusáe ciertoclengo,yen- 
■t.cc'ios* vnocraqaczuiiuflaíln 
! cádeia.Lo fegundo íeptueuadc 
la cortúbre de ia 1 gkfia,ia qual es 

, antiquifsima,y en vna cofa muy 
graue: y anfi obliga debaxo de 
peccado mostal.Pero hafe de ad 
uercir, q la vela ha de fer de cera« 
Efto corta del vfo ct la Iglefia,en 

jlaquai fiépre fe dize tmfíacóve 
| la de cera.La dificultad es , (1 fe 
¡ podra dezir roída có luz de azey 
te,o cávela de febo. Latazonde 
dudares,porqenla Iglefia delate 
del fan&ifsimo facracnéto,arden 
muchas vezesláparas de azey te. 
Luego tibien fe podra dezirmif 
fac3 ellas. f  Aeftadudafeha de 
refpóder,q regular y comúroen- 
te , feria peccado mortal dezir 
miííacó luz de azeyte.Y efto con 
fta del víovniuerfal de toda la 
Iglefia. Pero en cafo de necefsi- 
dad,«j no fe pudiefTe hallar cáde- 
la de cera,no parece 6 feria pecca 
do mortal dezir mida con luz de? 
azey te,fi fe haze fin efcandalo, y 
menofprecio,y por deuocion de 
dezir mi(Ta:aunq no es bien acón 
fejar efto.Pero en ninguna mane 
ra es licito dezir m'UTacó vela de 
febo,o de otra inferior materia. 
Tibié fe hadeaduertir,tj vnafo- 
la vela es baftáte para ctzir mirta, 
y 1~ eomu es poner dosty fi fe pu 
fieré mas para el ornato y reucré 
cía del facnficío fera muy bié he
cho. Yerto enfeñá todos los Do
lores,y  corta de la cortúbre vm 
uerfal de la Iglefia. Pero no fe h i 
de poner en la miía cádelas en al 
gú numero cierto fuperfticioío, 
como lo aduierte y  mandad CÓ
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cilio Tndétino. a f  Oftauacó-j4 p 
clufion.NeceiTaiioes, q aya en el 
altar miííal qtenga mirta entera, 
y particularméte el cano, anfi lo 
enlejía Sylueftro,y Nauarro,y.re 
fieréotrosDoQores.Bftacóclu- 
fió ne fe prueua cóDeiecho algu 
no,por q ninguno deftos D o lo 
res lo trae.Puede fe prouar lo pn 
meto de la cortúbre vmúeriaide 
la Iglefia,en la qual todos dizen 
mirta có libro en el altar. Lo fegú 
do fe prueua, jaotqefta cortúbre 
tiene fundamento,en que el mif- 
fa les neceífario para dezir ia mif 
fa,cóforme al ordinario que guar 
da la Iglefia. ̂ [Ladiffícultad es, 
fi ertaneceíaidadfe puede fupiir 
có la memoria del facerdote q di
ze mirta,de tal fuerte q no fea pee 
cadodzir mifía finmirtal,part¡cu 
larmence fino tiene libro,y no ay 
fcandalo alguno. La razón de du
dar es,por<J muchos facerdotetq 
ertan diziendo mi fia, no miran al 
libro,aú al tíépoéj dizen el cano: 
porcj lo dizen de memoria. Lúe • 
go no fera peccado dezir mifía 
fin libro,particularméte no auíé* 
dopreceptodertoen derecho.

qi A efta dificultad fe ha de ref 
poder,quecomúmente hablado, 
esnecertario que aya libro en el j 
altande fuerte que lo cótrariofe* 
ría peccado, y aun entiendo que 
mortal. E fta es lacomú fentencia 
de los Doftores.La qual fe prue
ua lo primera del vfo comúde k 
Iglefia.Lo fegúdo fe prueua,por 
que la memoria del hombrees de 
leznable,y facilméte falta, y  anfi 
comúméte aun a peligro de de* 
xar alguna parte de la mifTa,y del
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Del Sacrameto déla Eúcharift, Cap. X X ; 179
Cano,el qual eílamos obligados 
a dezir enteramente, como dire
mos abaxo,y anfi mas obligados 
eílamos atener miíTal para dezir 
todoelcano.Deloqualfe ligue, 
ó hazen mal algunos facerdotes 
quádo dizea au<ía,pamcularm£- 
tealtiépodelcanoR,no mirado 
al libro,y levendopor el,cofian- 
dolo todoaeíuproprla memo* 
ria.Porq fí el libro es necesario, 
particularméte para el canon, no 
esneceílario para que elle allí ma 
terialmente,Gno para leer por el: 
y dezir el can* por el* De donde 
viene, que muchas vezes ellos ta 
lesfiandofedefu daca memoria, 
hazen algún notable defefto en 
la mi da, y faltan algú pedazo del 
cano. A  ellos tales es dificultóla 
cofa efcufarlosde graue pecca- 
do.Por lo qual deué de tener gr á 
de atención a leer por el libro ,  y  
yrlo mirandotprincipalmete quá 
do comienzan a entrar en elca- 
nó:y mucho masquando con la- 
gran,por el peligro gride q pue 
de auer deno confagrar.Con to» 
do ello,en algún cafo particular 
q vuíeíTe necesidad de dezir mif 
ía,y novuiefle nuflalcon q de- 
zirla,lin eícandalo , y  menofpre- 
cio la podría dezir fin mi(Tal,y 
no entiendo q feria peccado mor 
tal,fiendo hombre diedro, y que 
tiene buena memoria,y teniendo 
mucha atención a lo q va dizien 
do,particu!armenteenel canon. 
Larazóes,porq en ertalcafono 
es cola tan graue , y el milla! no 
parece t i  necesario. A la razo de 
dudarle refponde,qaunq es ver
dad que en algún cafojía necefsi*

daddel mííTalfepuedafuplircon ; 
la memoria del qdize mida, las 
leyes no miran-elfo , fino lo que 
es regular y común. '

fNonacenclufiou. Fuera de- 
das cofas,ninguna otra es necefi 
faria debaxo de precepto para el 
ornato , y atauio del templo. 
Eda condufion feprúeus, por
que no ay derecho ninguno ni 
coílumbre que obligue a otra co 
fa pofitiua. Porque aunque es 
verdad, que elmifial Romano, 
y  las ceremoniasquemanda, pre 
taponen que ha de auer cruz en 
el altar, y  es muy buen hecho 
quelaaya, con todoeíTonocae 
debaxo de precepto, fin* como 
las demas ceremonias de la mí lía. 
_.o mifmo es de otro qualquier 
ornato y atauio del altar , como 
es frontal, y imagines buenas, y 
bien pintadassy otras cofas feme 
jantes, que caulándeuoclon y re | 
uerencia en el altar.

f  Décima condufion. Pecca
do mortal es de fu naturaleza de
zir mida có los ornamentos muy«T
fuzios,y manzillados. Eftaeon- 
clufióenfeñaPaludano, * yCa 
yetano,y Syluellro. Yfeprueua 
lo primero,porq es grade irreue- 
récia dezir milla,en la qual fe lig 
niñea la limpiezadel cordero,có 
ornamétos del altar muy tuzios. 
Lo fegúdo fe prueua,porq b Inno 
cécio 1 11  en el Derecho raáda,q 
los oratorios,y vafos del téplo, y 
los corporales,y veíhdurasfagra 
das, «den muy limpias. Y repre
hende grauemente los clerigoi 
q no tienen cuydadodefto. Ello 
tiene reas particularmente ver-
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jfummo Pontífice por particular I quetoca-alcuerpoy lafangre de 
priuilegio,auicdocaufa y neceí- Cbriftoimmediataméte, noefta
/idad lo puede cometer a vnfim 
pie £acerdote,yentoncesfe hade 
guardar la forma del priuücgio 
Lo Segunda fe ha de aduertir, q 
también lapatena ha de eftat có- 
fagrada^r bendita:porquecófor- 
pneal ordinario Romano« las fpe 
ci^íacramenule* del pao confa 
gradas**ponen en la patena. L* 
tercero hade aduemf¿ que eíla 
ĉettrfagra'CÍdn del Cáliz,y de li 

pateha * «Jura Siempre > mientras 
eítá enteros: ¡Peropierdefe Ja cofa 
gradó,/! «oti tálemete fe diuidá, 
o fe quiebréid .tal fiaerte,q pierda 
la'forma, y quái'idad qes accef- 

ífamparafu cóuei’'tente vio. i 
f  l a  primera tÜffteulead es, 

quádo eftos vafes qiiefon de pía 
ca eítan dorados, y cc'n el vfo fe 
han venido a defdorar><ybueIu¿ 
otra vez a dorarJosXi ci udacs,fi 
pierden la confagracion ;• de tal 
fuerte, que fea neceffario froloer 
los a confagrar. - ■ 1 >  ̂ »■

f  A  eflta difficnltad fe refp'OO- 
de,que G Uparte i n tenor de 1a,co 
pa di Cáliz la buelué a dorar,piev 
de la confagració: y es neceffario

confagradoporrazo de effar do 
rado de nueqo. Luego ha fe de 
boluer a confagrar. L o  fegundo 
fe prueua,por,que quando vn Ca 
liz de plata fe dora détro de la co 
pa,con p) oro qae le ponen fe ha- 
ze como otro vafo de oro muy 
delicado, o vnafuperficie en el 
qual fe recibe la fangre 3  Chrifío 
y  lo naifmo es 3  la patena.Luego 
necesario esq aqlvafófe cífagrc.

qL» fegnnda dificultad es, (I 
quádo fe defdora el C aliz, détro 
déla copupierde la cefagraciótde 
fuerte q fea neceffario cófagrarlo 
de nueqo.La razó de dudar ca de 

dicho,porq parece ̂  fe deshaze 
aquel vafo de oro fubtil,o aquella 
íuperficie.Luegopierdefela cofa 
gradó. A ella duda fe refpóde, ó 
no fe pierde la cófagracion, ni es 
neceffario boluelle a cófagrar de 
nueuo,fi¿do el Cáliz de las mate 
rías ya dichas,<j fea capaces de có 
fagració.E/lareíolucióes coman 
3  todos los do&ores.Prueuafe lo 
primero del vfo común de toda 
lalglefia. Lo fegundo Te^prue 
ua , porque en’el tal cafe confa

boluer s confagrar el Cáliz. Lo g wron todo el Cáliz junto. Lúe 
mifmc es de lo que tocaa la pate-j g »  aunq fe defdore qdaconfagra
na, (i bueluen a dorar la Superfi
cie de la patena i’enh qual fe po 
ne d  cuerpo de Cbruto: y por ¡a 
parte qu» fe pone. EO cita rcíoJu- 
cionconuienencomunmente los 
Doítorcs. Prueuafe lo primero, 
porqefta coníagracioh fe haze, 
porque el Cáliz yla patena, totea 
ímmediatartventeelctterpoy fan 
sr rede Chriíto^yen el tfcl C¿fd¿lo'

do.A la razón de dudar fe reípó 
de,qen el tal cafo codo el Cáliz 
j uto fe cófagrojy anfi aunq fe def 
dore «queda cófagrado,com o qu á 
do el Cáliz es de plata,aunq fe ga 
íiepocoapocoaigo de la fuperfi 
cié de japarte interior de la copa, 
no pierdelacófagcació . Pero en 
¿1 Cafo de la duda paitada, quádo 
fe dora de nueuo iodnterior de lal

copa

i
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Del Sacramétó dclaEuchariftia. Ca.XXI 1183
cena del Cáliz, es menefter nue- 
uacóLgracñjpriqloq íe añade 
deoro no efi* tófagrado, y aunq 
es verdad) q la v n&ior. q haze ei 
Obiípo có la Chnfma , folaméte 
Lhazcenlaíuperficiedel Cáliz, 
có todo efio,todo el Cáliz queda 
cófagradoty añil aunq fe deídore 
no pierde la cóíagrauó.Todavia 
queda dificultad a cerca délo di 
choenla duda pallada, y nace 
ladifñcuhaddelodichoen efta 
duda. Porque por defdorarfe el 
Cáliz no pierde la confagració

alear, quádo fe cófagra jutamente i 
con todo el altar,como queda di* 1 
cho en lo paliado. Luego tábien1 
pierde la cófagració &¡Caiiz,quá 
de aparta la copa del pie: porque 
todo júto fe cóíagro. Lo legúdo 
fe prueua, porq el Cáliz fue el'q 
le confagro, y  quádo apartan la 
copa del pie,no qucdcColir .Lue 
go no ay cófagracion. De ío qual 
infieren,que es lo mifmo del Cá
liz que tiene vn tomillo que jun
ta «I pie con la copa. Efte tal Cá
liz,fi le apartan el píe de la copa»

Luego por boluelle a dorar tam j y lo bue!uen a juntar* dizen que

* hhi.in

poco la pierde, por que lo que fe 
añade es lo menos,como quando 
ala :gl<*fia fe añade sigo de nue- 
uo, no pierde laconfagracion, fi 
es la menor parte.
‘ «rAeftadudaferefpoñdéjqúe 

aúque es verdad que quanto a la 
quantidad, mayor partee* la de 
plata que tiene el Cáliz,que no la 
de oro que le añ aden, quando le 
bueluéadorar.Pero quátoal vfo 
mas principal partees la que aña 
den de oro,quádo le dorá de nue 
uo.Porq en ella toca el cuerpoy 
lafangrede Chrifto.Defnertc,cj 
es mas formal, y la otra es como 
material refpe&o della. , 

f  La tercera duda ea mas en 
particular acerc| del Cáliz,G pier 
déla cófagracton,quádo fe aparta 
la copa del Cáliz del pie del Ca- 
liz.Eneíla difficultad Palude a 
expresamente dize, que pierde 
Uconfagraciomy lo tnifmo dizé 
otros Doftores. Ella fem encía 
prueua lo primero, porque el ara 

1 pierde la confagracion quando la

/

no queda confagjado. Lo mífmo 
cafen a Sylueftro, i  Verdad es, 
que pone vna limitació,y es, q fi 
el Cáliz efta ¿rtificiofarnete labra 
do,de tal fuerte que la copa porfi 
fea fuffi cíente para dezir miíía,y 
efte confagrada pot fi, aun nue le 
pueda poner ene] pie: elle Cáliz 
no pierde la cófagració por apar* 
tarlodelpie. Efta limitación no 
partee que es neceíTaria, fe guala 
opinió y parecer de algunos Do
lores mederpos. Lo  vno ,potq 
es cofa clara,que en el tal cafo no 
pierde lacófagracifi. Lo o;ro,por 
que dizé, que no ay en la íglefia 
fetnejante Calizry no entiendo q 
effos Doftores lo aduirtierá bié, 
como luego fedtra. , .

f  A efia djfficultaddigoio pri 
mero,que quádo el Cáliz tient el 
pie fixo, de tal fuerte q no fe pue 
de apartar de la copa,lino esque- 
brádofe,entócesapartidóle la co 
pa dlpiep'erdelacófagració. Ef* 
to enfeñaPaluda.y Sy íueft. y  en 
tóeestiené fuerzas las razones q

b Syluefl2 
ytrbtt C*5

Upartan de todo lo reftaote del»hazcn pot fufentencia. Eftc fe,
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Cap. X X I .  Delosvafos 
fagrados con que fe lia 
de dezir miíTa , y délas 
veftiduras fagradas con
quefehadedezir miña.

¿

Rdmeracóclufió. Escofane 
-Acedaría,qel facerdotcdigal

uerfai & roda la lgl-fia,en laqual 
fiéprefedize miflace cal.z y pa> 
tenadeoro,o,pLta, o eílaño : y 
lo regular y común es * que el 
calis; y patena ion de plata* Lo 
(eguttdo fe prueua , porque to* 
das las denu* cofas de que fe put* 
de hazer cáliz , y patena, tienen 
gráddsimo incóueméte^ de ver 
terfe la fangre , o de pegar fe de* 
mafiadp al tniCmo vaío, ó de otra 
cofa (emejante, como fe vedara 
m¿ce,fi el cáliz foeflede madera, 
ode vidrio,o de barros de yer 
ro,o t  piedra.^ La primera duda 
es,fi podra fer e! cal z y la patena 
deplomo.Larazonde dudar es, 
porq parece qcs lo roifmo del pío 
mo cj del eftaóo.En eíla dificul
tad algunos Doftores eaíeñan 
por la razó hecha,qte puede dc- 
zir mifla coa cáliz de plomo,y q 
anftíevfaen algunas Iglefias.

f  A eíla duda fe refpóde,q no 
.fe'puede dezir mifla con cafizde 

vfo vniuerfal de toda la Iglefíaiy * plomo.pilo eníeña Syhieftro,, * 
comodizé los Do&oresel cfl<z y otros Dolores L*r**ó-,espor 
figmficaelfepulchro dChrifto,! q el citano y-el plomo ion tnate- 
y lapatenalapiedraqkpudieron rías diijferétiTaimas, comoconfta 
encima.Pero es neqeflario decía* cláramete. Y tiene grimcóuenié 
rar las quakdades y c#d<c¡onesqjtedezif roiflacócalizde plomo, 
ha de tener el tal cáliz, y patena.! portel plomaconvo el hierro, y 

f  Segúdacádofió,q declara k ' otros metales (emejátes vfeeníu- 
qualidad de la materia q h a í lee. L?iá£»cijm¿te, y có la virtud del 

¡ E1 calía,y la patena , h* de fer de i vino f*toqú £acilsnen»e,Lo tnif* 
joro.c deplata.odeeftaño.y eíto'mo fe hadede&r,y porkmiírna 
I d:Laxo de precepto. De fuerte,q razódeUMÓze.,y de otros mets- 
pcccara mortal,nenteelq dixercjletiemejites.De maneca,.¿ el ca
mbia có cáliz y patenaq.nodéadeiLzy la patenatáfolamente pue- 
ia tal materia.Eftacóciufió enfe- ¡- f̂ fer de aqllc>s tres met*le*,oro, 
ña S.Thomas c.n el lugar citado, ¡plata,y eflaáo.q Laíegúdadiffi- 
y todos los Dolores, Y fe pipe* [ cultadesjfi es neceflario. de pre* 
ua lo primero delacoftubre vni-i cepto,q iodo el caite fea de« oro,'
mu ■ ■ ......... jp— »i i *... ■ u 1

odt.

mifla con cáliz,y patena,de 
fu.erte,q fino lohizieíleanfi, pee 
caria mortalro£te.E n eíla conclu 
fiócóuiené todos los Dolores, 
particularmente S Thomas * cp 
todosius difcipulos-Eflaconclu* 
fioníeprueuaJQ*primerodel De 
recho h del qual te prueua efta 
verdad>porqíe manda q fe depó 
ga el facerdote ¿celebrare, y  di* 
xere mifla fin cáliz. Y en nombre 
decahz fe entiéde el vaío y la pa
tena. Lo fegundo fe prueua del

t
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ae plateo deeHaño, o fi bafta-lfengrede Chr ,fto. En lo que t® . 
Ita ó la mpadel Cali* c4 de fe ree i ¡ ca a la patena->ec*runmente tic- 
bc La fai'igt'edelete CbrO fea de

Del Sacramctttdc UÈucharifB*. C^X X I.*a^i

▼ n o  d fto i  brt«ale»,y,Hpic 8  otrq 
tnctai,com¿ es bfofiibed h;<iró< 
Lar..zó dedüdaTeSjpci^'pafecc 
q tan fofiméfe-la copa fírue para 
recebirlafargre Eneftadifficfcil 
tad alguno* dizcn que baila que 
la».ofaíeadeftosrietak*,y que 
efto es probable p'or lirazOn be*! 
c h ijy ía n v b ie o p o rq ü ^ p a ta la  cq

íagrtciOft del cajizéfl encía Iinen- 
te noe* necefíatu filfas quedado* 
pa del Cáliz* Efto enfcfian algu
nos moderno® Theologot, que 
los an; iguosfto-dizen ruda delta 
difñcultad.É'ftít ftmécia fi tuuwrl 
■le probabilidad,le ^ura de enten
der que el pie fue fíe de materia 
fírme,que no fepudieílequcbrai 
y derramtríelafangfe. •

' f  Afeita duda fe refpo*de, fer 
lo cierto,que la materia de todo 
el Cáliz ha defeiocO,oplata,o 
eftaño. Porque Cáliz,nofoJamfc 
tcdizecopa,finorambieoel pie* 
Porque es.» n val® compueítode 
lo vno,y de Jo otro,y anfi dizien 
do los Do&ores fin diflínció nin 
guna.que el Cáliz ha de fer de 
.v na de aquellas materias,ha fe de 
entender, quetodeel hadéis*; de 
aquella materra-, A la razón dedu 
dar fe rtfpóde,que aunque ef ver 
dadquelaeopafírue inmediata* 
mitc para recibirla fangrerpeiQ 
io refirme también írrue al mií- 
mo tmmftcno.Ha fe de- aduertir 
que la.figura del Cáliz ha.dríe* 
coufiawneal vfo delafglefia: de 
tal fuente que tenga -tmmerade 
vaío conuenieotcpara tfrccbit la

ne figuri cmeuter, y es redonda. 
Pero < fi* figurano esran ottefia 
ría que no, podra* muy trien icr 
quadr&d»,mirando alóqife toca, 
al feruitiO de la nuíla.Peeocn tei 
éoí&ba de guardar la$oftúbre 
de la Ighfia.f .Tercetacóclofíó q 
delata Otraqualidadifffcaa fiala 
£1 CiU2 con q«efe:h« lift dr$iq 
milla i ha de eftar con forado < ¿  
la' coníagracion de¿£>bilpo q^e 
fe hazrcon hnv oCló- deja £,b*¡fr 
roa ,y  con particola tanqUcionj 
quelepene en el Pontificai. De 
fuerte -, que feriapeccad® mortal 
dezi» milla en eJP»i>z> qno ¿ftur 
uieííe confagj*dqc¿n la tal 
dieicn.Eftá eenchtficne® de ve
do* los Do¿?t rtt.Pweuaítlo p ii 
meto del «fcrecho, ,« e» efiqual 
fe mandaefio. PartictíLrmcnte 
fepuedrptou« del.detecho ale* 
gado -ivla priroer-accnclufion, 
en dqualfe otanda , «que eT laces- 
doti que dfxere tni f̂a fin. Cali* 
<ófigrado»fea deputile. Le qval 
pena es grauifsima, y con^u gra* 
«edad Lignifica fer grane pecca- 
doehJezir milla, (Ip. Cai« confa 
grado. Lo fegundQ.ieprucLa de 
la \ muerlaUcfíutr.bicde \» Igle 
fia.De loquace,ha de ver $y lue 
ítro, ¿ y losdímaaSurruf as. Ka 
fe deadeerrir<Jq primero, celta

4 C é f, y a £
<* dt fétrg 
ymuMt m *9 
i» JáifH* ¿4 
t*njttr*ue
«e.d.1. f
im. c.fseré*
t à iy j r  IX A .

i  Sy/*ef?; 
et S*wiílé
y t r h * t * l iM .

m ilit i* .
corifagraciopdeí Cal z^y lu ben1 • “ ?^T̂ # ** 
vició,es propri»del Obiíf o.Por 

que fe h.ize con ChnLtr a : y snfi 
Lolp eJ Obifpola hade h»zer,por 
quc.ticne.roaypfl^nftidDd, co» 
moquedadjebode la coníagra- 
cion del altar. Verdad es, qu e el

$ 5 fummo
í---



*  on Fray Pedro de Ledeíma
i fummo Pontífice por particular I quetocaal cuerpo y la fangre de 
pr»uilegÍQ,ainédocaufa y necci-1 Chrifto immediataméte, no erta
¿¡dadlo puede cometer a vn fina 
pie facer dore,ycntonces fe hade 
guardar U forma del priuiiegio. 
Lofegqndo.fc ha de aduertir, q 
también la patena hade eftarco- 
fagrada^y benditarporque cófor- 
4meal ordinario Romano, las fpe 
ci^facramenulei del pan confa- 
gr*d;i.Méponenen la patena . L¿¡ 
tercero i£  hadeaduertir^que eft;j 
Icedifagra'cion del Cáliz, y  de 14 
patena i c'era fíempre mientras 
cftá enfcéros; íPero plerdefe la cófa 
graciójfi to(i tblemctefe diuidá, 
O fe quiebre: <í .tal fuerte,q pierda 
la’forma, y qnávtidad q et necef- 

jfarkparafacóuex’dente vfo. í 
^ ’La primera x.iiffieulcad es, 

quádo eftos vafes qitiefon de pía 
ca eftan dorados, y  cc'n el vfo fe 
han venido a defdorar,,y buelué 
otra vez a dorarlos.L* tt’uda c»,fi 
pierden la confagracionde tal 
fuerte, que fea necesario iNcdoer 
los aconfagrar. j 1 *■ » •
’ A ella difficultad fe refp'On- 

de,que G la parte inceriordeht ,co 
pa di Cáliz la buelué a dorar,pie* 
de laconfagració: y es neceftario

mifmc esdeloquetocaa la pate
na, fibueluen • dorarla fiiperfi- 
cie déla patena,sen li qual fepo 
ne e> cuerpo de Chritlo: y por Sa 
parte que fe pone. Eii efta reíoIli
ción conuienen co muomenre los 

, D olores. Prueuafe lo primero, 
porq ella confagracion fe baze, 
porque e! Cáliz y fa patena, toci 
immediataibenteelCuerpoy fan 
jrre de Chriílo,y  en el thV ctffo>lo'

confagrado porrazo de eftar do
rado de nueqo. Luego ha fe de 
boluer a confagrar • Lo fegundo 
fe prueua,por,que quando vn Ca 
Iiz de placa fe dora détro de la co 
ga,conp| oro que le ponen fe ha« 
zecomo otro vafo de oro muy 
delicado, o vnafuperficie en el 
qttal fe recibe la fangre d Chrifto 
y lo aifmo es d lapatena.Luego 
neceftario esq aqlvafóíe céfagre* 

q La fegunda difficultad es, fi 
quí do fe defdora el C aliz, détro 
déla cop^pierde la céfagraciótde 
fuerte q fea neceftario cófagrarlo 
de nueqo.La razó de dudar es de 
lo dicho,por^ parece q fe deshaze 
aquel ralo de oro fubtií,o aquella 
íuperficie.Luezopierdefe la cofa 
gració. Aclis duda fe refpóde, 6 
no fe pierde ia cófagracion, ni es 
neceftario holuelle a cófagrar de 
nucuo,ft¿do el Cáliz de las mate 
rias ya dichas,q feá capaces de cá 
fagració»Eftarefolocióes común 
$  todos los do¿tores.Prueuaíe lo 
primero del vfo común de toda 
laIglefia\Lo fegundo Ye prue 
ua , porque en el tal cafo confa-

boluer s confagrar el Cáliz. Lt> graron todo el Cáliz junto. Lúe
go aunq fe defdore qda confagra 
do. A la razón de dudar fe reípó- 
de,qeneltal cafo todo el Cáliz 
jüto íecófagrojy and aunq fe def 
dore.queda cáíagrado,como quá 
do el Cáliz es de plata,aunq fe ga 
fte poco a poco algo de la fuperfi 
cié de la parce interíot de la copa, 
no pierdelacófagració. Pero en 
él Cafo de la dudapaftads, quádo 
fe dora de nueuo iointerior de lal

copa
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'copa del Cáliz. es menefter nue- 
j ua cóLgraeisjprrqioq le añade 
j deoro no efta toLgradO, y aunq 
es verdaJ, q U v n&ior. q haze el 
Obdpocóía Chrdma > (díamete 
khazeenlAÍuperficiedel Cáliz» 
có todo eílo,todo el Cáliz queda 
cófagrado:)’ anfi aunq fe deídore 
no pierde lacóíagrauó.Todavia 
queda dificultad a cerca délo di 
ckoenla duda pallada» y nace 
la difficuhad de lo dicho en efta 
duda. Porque pordefdorarfe el 
Cahz no pierde la contagiado

altar,quid© fe cófagra j útamente i 
con t odo cí altar,como queda di* I 
cho en iopaliado. Luego tabico' 
pierde Ja cófagració c?iCa!iz,qu3 
da aparta la copa de i pie: porque 
todo }úco fe cóíagro. Ló legúdo 
fe prueua, por q el Cáliz fue el q 
fe confagro, y  quSdo apartan la 
copa del pie,no quecLCcliT.Lue 
go no ay cófcgracion. De Jo qual 
infieren,que e» lo mifmo del Cá
liz quetiene v n tornillo que jun
ta «1 pie con la copa. Efte tal Cá
liz,!} le apartan el pie déla copa, 
y lo bueluen a juntar* dizen queLuego por boluellea dorar tam 

poco la pierde, porque lo que fe no queda contagiado. Lo mífmo 
añade es lo menos,coino quando enfeña Syloeftroi ¿ Verdad es,

♦ •i.I l.f.

ala :gLfiafeañadeElgo de nue- 
uo, no pierde laconfagracion, fi 
es la menor parte.
• f  Acftadudaferefpondé,qúe 

aúque es verdad que quanto a la 
quantidad, mayor parte es la de 
plata que tiene el Cáliz,que no la 
de oro que le añaden, quando le 
bueluéadorar.Peroquátoal vio 
masprincipal partees la que aña 
den de oro,quádo le dora de nue 
uo.Porq en ella toca el cuerpo y 
la tingre de Chrifto.Defoerte,q 
es mas formal, y la otra es como 
material refpe&o della. ,

q La tercera duda es mas en 
particular acerca delCaliz,fi pier 
de la cófagracion.quádofe aparta 
la copa del Cáliz del pie del Ca- 
hz.En efta difficultad Palude * 
expreflamentedize,que pierde 
la coníagraciomy lo mifm© dizé 
otros Do&ores. Efta fentencia 
prueua lo primero, porque el ara 
pierde la confagracion quando la 
apartan de todo lo, reliante del

que pone vna limitado,y es, q fi 
el Cáliz efta anificiofamete labra 
do.de tal fuerte que la copa porfi 
feafufficicnte para dezir miíía,y 
efte confagrada por fi,aunque fe 
pueda poner en el pie: efte Cáliz 
no pierde la cófagració por apar
tarlo del pie. Efta limitación no 
parece que es ntteffaria, Tegua la 
opínio y parecer de algunos Do- 
ftores modernos. L o  vno ,porq 
escofadara,queeneItal cafo no 
pierde lacófagració. Lo o:ro,por 
que dizé, que no ay en la íglefia 
temejame Calizty no entiendo q 
•ftos Dolores lo aduirtierá bié, 
como luego fe dirá.

q A efta difficultad digo lo pri 
mero,que quádo el Cáliz tiene el 
pie fixo, de tal fuerte q no íe pue 
de apartar de la copa,fino es que- 
brádofe,entócetapattádofela co 
pa át pie piérdela pófagraciñ. Ef* 
toenfeña Paluda.y Sylueft. y en 
tóeestiené fuerzas las razones q 
hazen por fu fentencia. Efte fe

/
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prueua también del vfo delalglefen tj fe ponen las fpecic* de pan.F

j'
♦ *■

i íia .L i fegundo, porque el tal Ca 
liz todo junto eíla configrado, 
«orno va vafo entero . Luego 
quando fe apar ta el pie de la copa 
pierde la cqnfegrocion. - i ,

5 Digolofegado^que e* muy 
tnas probable » que hablando del 
Calí* que tiene tornillo,con que 
fe juntan artificio/amente la copa 
y el pie: por apartarle la copa del 
pie,mediante aquel tornillo, no 
pierde la cenfagració,ni es necef- 

í̂rip consagrar el Calis quando 
lóoueluen a juntar. E/ta fenten- 
cia tienen muchos Theologos,y 
en elle fent:do entiendo yo la li* 

I micción de Sylueílro. L* raspn 
1 es, porque Tola la copa es de fi ne* 
ceñaría parár.ccebir la fpngre de 
CKHftoíy eljnetan folamenfe es 
héceftfcno paraíuftentar la copa. 
Lo qual Te podrís hkZcr muy bié 
aunque no hizieffen vna miíma 
¿ofa,y anfi 'puede caer la con/a- 
grácion en la topa,y conferuarfe 

(en ella,^ quandpíacópá ho’efta 
(Ua con el pie,pife« que fe con 
fagra eott.eílsintenfciofi: porque 
de Otra manera, feria nrceíTario 
coufagear el tal Cáliz mttthat v t 
res ¿ lo qual feria trabajofifsima 
cola. Qysito a ¿/lofe puede traer 
el excplodel Ara,quando fe con* 
fagra apartada de todb lo relian
te de faltar,y quSttva’efto no tie
nen1 filelr â las tazonesdb Palu
dario. -
‘ qLovltíta* duda es,fi ótrol va 
fo» ert los qual« le recibe el tu ír 
poy fa *d te C h tü ¡l*  ) 1»aÁ ■‘de

Porque lasfpcciea de vino , no le 
coníeruan en la I glefia .L a  duda 
es,de la ta^aen que fe ponen las 
fo rtmapara comulgar los fieles: 
y lo rmfmo es delacaxitaen que! 
feguardael fin&iísimo Sacramé 
toenlacu/lodia.En e/ladifficul 
tad oy diueríos parecetes entre 
ios Do Sores. La primera íenten 
cu es» que no es neceftario , que 
eftfti v-afoa-cftécófagrados. Ello 
eftfejra el padre jViaeftr© Soto.,«
y PaJudanp díxe,que.no es neceD 
farlo que eften con/agrados, ni ' 
benditos,y lo mifmo clise Sylue ¡ l , *f‘ '•
ftro.La razón deftafententues, an' 1 
porque en todo el Derecho no ay, ** J*'” * 
precepto dedo: y tan folamente  ̂ i*™ 
fe manda,qüe elfacramento déla, , t "t ,r 
Eucharií^ia fe guarde honorífica ¡ 1 
raen te,yen lugar feguro y lim
pio. Délo quiné ha,de ver el De 
r echo.6 La feguqda femencia es, 
queetqeceffario,que los tales va 
(os e/len cohfagrados.Anfi lo en 
feña Duraado, * aunque es ver 
dad que no trae Derecho nirgu 
no donde fe mande, fino tan fola 
mente el ordinario Romano. 

i f En ella difficultsd, digo Iq 
primero,que no es coíá cierta y 
aueriguacja,acerca de todos, que 
aya precepto que («nejantes va* 
fos ellen benditos,yconfagrt- 
dos. Porqqe en todo c! derecho 
nófe halla tal precepto, y funda* 
dosenquenoay precepto,algu
nos hombres píos fuelen ponei 
el facramento en vaíos que no 
fcrtcnbenduoí.aicenfagrados, y

i Céf.féM
it ctleiréti* 
»?
Itt'i.dff*
t i  t  él 14  m k s  
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¿Digo lo fegundo,que'nofo-{ grande* que fe pueden hazer a 

latrente es mas feguro »-fino qhe efa facramento.
me parece que es cofa cierta, que 
ay obligación de que ellos va* 

Jos «fien benditos, y cofa grados, 
'feilofeprueua lo primero, por
que cofa cierta es, y aueriguada, 
que ay precepto en Derecho, de 
ó ios corporales,y el ara, y el Cá
liz eflen benditos y cófagrados: 
porque han de tocar el cuerpo y 
íangre de lefu Chriílo. Luego tá 
bien ay precepto eg el mifmoOe 
techo,queeftoivafos eflen ben
ditos, y cófagradosiporque han 
detocarelcuerpoy fangrede le 
fu Chriílo. Porque donde ay la 
mifma razón,ay la mifma difpofi 
cion de Derecho.Lo fegundo fe 

«D.T¿«» pruína de la dodnna de fanQo 
j.f.^ti. Thomas,elqual enfeñavquepor 
«rr.x. la reuerencia de lie facramento, 

no le ha de tocar cofa ninguna q 
no elle confagrada,n¡ corporales 
iví Cáliz, ni lasmanos del facer- 
dote . Luego el tal vafo ha de 
eílar bendito y confagrado. De 
fuerte,queaunqueno ay prece
pto formal, pero ayIq como vir 
tual.Porque pot elmifmocafo  ̂
fe manda que eílen confagradas 
las demascofas que tocan las fpe 
cíes facramentales,yfemidavir- 
tualmente que eílen. cófagrados 
cilosvafos.Edeesmiparecer en 
lo que toca aeíle puto, y  que lo 
auian demandar hazer' anfí los 
Obifpos.Tambié fe podiadezir, 
que donde fe manda que el facra
mento fe guarde honorificamen 
te,femada virtualméte que efte 
en vafo bendito, y conflagrado, 
porque eíla es vna de las honras

^¡También fe pod'a dudar, de 
que materia hade fer el tal vafo, 
y fi ay precepto de q feade oro,o 
plata,o eflaño & En ella dificul
tad no ay cofa cierta,y auerigua
da enet Derecho,ni entre los Do 
¿lotes.Tan folamenteay, qut lo 
que fe determina en Derecho del 
Cáliz, y de la patena, fe podría 
acómodar a ellos vafos, porque 
en alguna manera es la mtfma ra 
zon. Verdades,que no es del to
do la mtfma razón en loque toca 
al Cáliz, aunque en lo que toca a 
la patena parece lá mifma razón- 
En lo q toca al Cáliz,es cofa diffe 
rente,porque en el fe pone lafan- 
gre de Chriílo que tiene mayor 
peligro. E» la patena parece que 
lleua la mifma razó rporque afsi 
como la patena toca él cuerpo de 
Chriílo,anfí tambjéefioa.vaíbs. 
Deloqualfefigue,q feria muy 
bié.hecho,que los tales vafot fuef 
ftn por lo menos de v na de aque 
Has materias,y aun auian de man 
dar losObifpos, que fuellen de 
plata,para que elfacramento del 
altar fe guarde honoríficamente, 
como lo manda eLDerecho ,Pe- 
roquando ellos vafosfuelfende 
bronze,o de otra materia femejá 
te,no me parece que ay razón fuf 
ficiente, ni derecho para conde- 
nallo a peccado mortal. Pero dé 
tro deíle vafo y caxa dóde fe po
ne el facramento,fe deue poner al 
gunlien^o limpio,y.aflcado,pa 
raqueefle el facramento decen
temente , y que tenga manera de 
corporal,y feria muy bié hecho,

que
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jque el tal paño y liento eftuuief-r 1) Quinta conclufíon. Neceí- 
feconfagracJo,y bendito,con la fana coi* es,que las tales vefitdu 
confagracíon y bendición cid 
Pontifical.

fiQ^arta conclufíon . Prece-

0 P*lud,& 
Soto M f .  
d. » 5. Syl.
•yerbo mtf• 
/«. I .SStut- 
f i*  verbo
mi/. N AUér
rOjtit mtHtt,
r. 2.5.0,84

h C
t le f u t S it. d . 

*P.
* Op.-ve- 
fiim eut* de 
dft(,di 1 .

ptoay.queelfacerdotcdiga mtf 
fa con fus vefiiduras yeftido, de 
fuerte que íl d.zemiíía fin ellas, 
o fin alguna defias, pecca morral 
mente, £ftas vefiiduras fon ¡rnn- 
¿fo,alba, cingulo , manipulo, 
fióla, cafulla. En efia conclufion 
conuienen todos los D olores: 
particularmente Palude, « y  
el padre Maeftro Soto , y^ylue. 
ftro, y losdemasSúmiftas, y  Na 
uarro. Efia conclufion fe prueua 
primero , porque en el Derecho 
fe manda al facerdoce, fopena d : 
excomunión, quequando dize 
miíTa vfedefiuOÍa« |o qual 
fe colige aparentemente,quetam 
bien ay precepto de que víe de 
las demas veftiduras:porque es la 
mifma razón. Lofegúdo feprue 
ua efficaciísioaamente del mimo 
Derecho, b en el qual fe pone 
precepto . Lo tercero fe prue 
uadela coftmnbre vniuetfal de 
la Iglefia,y de laobferuancia tan 
guardada en ella, por la reueren- 
cía defie facramento* Lovltimo 
fe prueua,porque ay precepto de 
deztr roifía en altar que efte ador 
nado, y atauiado con los orna
mentos que arriba pufimos.L'ae 
go lo nv fmo fera ds los oraatnen 
ros del facerdote : porque es la 
nnfina razón . Verdad es , que 
elficeidoteque dixeflfe miíTa fin 
eftas veftidurasfagradas.noin- 
airreipfofafto excomunión,co
mo lo dizen todos los do&ores.

rasefienbenditas: de tal (ueite, 
que feria peccado mortal dezir 
mi fia no efiando eftas vefiiduras 
facerdotales con que dize milla 
benditas. £  fia conclufion tienen 
todos los do&ores citados por la 
conclufion pafiada. La razó que 
comience efia conclufion es, la 
cofiumbre vniuerfal de toda la 
lglefia,queesgrauifsima, y or 
denada a la reuerencia grande 
que fedeue a efte facramento.
> f  La primera duda es , de lo 
que toca al ángulo, íi es necefía- 
no que efte bendito »En efia d i
ficultad Scoto * eníeña, quees , 
licito en algunas partes víar dei 
cmguloquenoefte bendito, y ¡4 *«•1 5*f* 
que efia es la cofiumbre en aque» ** 
lías partes. Lo mtfmo CDÍeña R i
cardo. d A efia duda fe refpon 
de,que lo mifmo es del cingulo * R,«r.í» 
que de los demas ornamentos, y !. ¿ . . . .  
lo contrario no es doctrina legu-,  ̂ „ . 
ra.Efio enfeña Nauarro, y todos 
ios Dolores citados, que no po 
neit difiin&ion entre el cmgulo 
y los demas ornamentos, y Jaco 
fiumbreeslamifmadel cingulo 
que de los demas ornamentos,y 
en el pontifical Romano fe pone 
fu bendición para el cingulo co
mo para los demas ornamentos. 
fL a  fcgúda dificultad es.Si el 

precepto de dezir miíTa con-eftas 
vefiiduras (agradas, y benditas 
fea tan graue que obligue tan ri- 
gurofamence , que en ningún 
cafo fea licito dezir mida fin las 
tales vefiiduras, aunque fea con 
peligro cié muerte.

' — w—Kp III ■■■■■■ ■■ I I P——■—**
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«Larazón de dudar es , por-! 
qaé el tal precepto es ecclefiafii- 
cojypoHtiuo. Luego por lo me 
nos no obliga con peligro de 
muerte. Por efia razón Ñauar* 
roen el lugar citado parece que 
tiene, que no obliga elle prece
pto con peligro de muertetpor- 
que le parece cofa muy duraobli 
gar tan rigurosamente.

A efta dificultad fe refponde, 
queefteprecopto obliga tanti- 
gurofamente,que obliga con pe
ligro de muerte. Lo qual fe ha 
de entenderen efte fentído, que 
fi a vno le dixelíen, que dixef- 
fe mi lía con las v eftiduras comu 
ncs,y fino que Je quitarían la vi
da, efta obligado a morir antes 
'que dezir milla con femejantes 
[veftiduras.Anfi lo enfeñaCaieta 
no, y otros muchos modernos 
Theologos.L* razón es,porque 
ello no le puede hazer fin gran 
fcandalo,y fin peligro de gran
dísima trrcuerencia que fe haze 
alfacramenro. A la razón de du
dar fe refponde, que el ral pre
cepto en el tal calo obliga con 
peligro de muerte, por lo que fe 
mezcla de fcandalo y  de dtstuc- 
rencia.

H La tercera difítculud es, fi 
dezir miíTa fin alguna de las ve- 
rtiduras, particularmente auien 
doneceísidad feria pcccado mor 
tal. Como fien v n lugar vndia 
de fiefta »quando ay obligación 
de oyr miña, no pareadle algu
na de las veliiduras , como es el 
manipulo,o laeftola. Enefta dif
icultad algunos hombres graues 

[enfeñan, que en femejance cafo

b S«ra 1» 4»

no feria peccado irortal dexar a) 
guoadeLs veliiduras, parti o j
iármete menores,que no fe echa 
tato de ver, ni auria fcandalo,ni 
irreuerencia.Como fi vn facerdo 
te ileuaflealua,ycafulla,y no lie 
uafie alguna de elfotras veftidu- 
ras. También puede acontecer 
en el tal día de fiefta,quebraríe el 
cingulo y  perder la bendición.
En el qual cafodiziendo milla có 
el ángulo,no feria peccado mor 
tal. Elle parecer no va fuera de 
camino: porque feria durifsima 
cofa en femejante cafo dexar el 
lugar fin milla por ella occa- 
fion,'

^También fe ha de aduertir 
con el padre Maefto Soto, i  que 
fi dixclíe milla el facerdote fin 
vna defia* vefiiduras menores 
por oluido natural, no feria pec
cado ninguno« Dixe de las me
nores , qual es el manipulotpor 
que hablando délas mayores, co 
mo es la caínlLa , y el alúa,pare
ce cofa impofsible, moralmen- 
te hablando. Sidixeflemiffafín 
vaa defias veliiduras meno- 
tet por negligencia, auiafe de 
rnírat la qualidad de la negli
gencias fifue leue feria pecca
do venial, y fi fue craíía y fu- 
pina , feria peccado mortal, co
mo lo enfeña Caietano, t y el 
Maeftro Vtftona , fiempre ha-i(u>it»ui 
blo délas veliiduras menores:'l 0mft ■ de 
porque hablando de las mayores, 
parece cofa impofsible , moral- 
mente hablando ,  no hazerfe de 
propofito.

^ La qoarra diffici'ltades, fi 
el dezir mifiafinefias veftidu-

t Cttfét*,!*
y*r

bratt• .  \ ’t- 
íier//» mfX



*8S Fray Pedro de Lcdefmi
ras por algún camino fe puede 
efcufardcpeccado mortal,como 
fe efeufa el pallar otros preceptos 

q Digo lo primero,que no pue 
de cícufarfe el facer dote depecca 
do mortal, quando quiebra efte 
precepto, porferligeralamate- 
ria,y de pequeña quantidad . En 
efto conuienen todos los Do&o 
res ya cirados. La tazón es, porq 

. todos ellos cnieñan, que dexar 
qualquiera de las veftiduras y de 
zir miíía fin ella, es peccado mor 
tal.Comofidexafleel amicoo el 
cingulojú el manipulo que fon 
las menores veftiduras . Luego 
de parte de fer ligera la materia, 
no fe puede excular de peccado 
mortal.Lo mifmoes, finoeftu- 
uictfen benditas las veftiduras fa 
cerdotales, o alguna dellas: porq 
el no eftar benditas, es no fer ve* 
ftiduras fagradas St v no dixefie 
miña con vn manipulo, o cingo- 
lo,y no bendito,es lo mifmo que 
dezir mifia fin manipulo, o fin 
cingulo.Deloqualíe figue que 
han de aduertir grandemente ios 
facerdotes,y mirar fi dizen milla 
con ellas veftiduras benditas. 
Muchasvezesacontece,que las 
tales veftiduras, pierden la ben- 
dició, por quebrarle como el cin 
guio,o poi romperle, y los facer 
dotes dizen miífa có íemejantes 
ornamentos, y no aduirtiédo fer 
graue peccado.

qDigo lo fegundo, que como 
deziamos arriba, el dezir milla 
fin alguna dellas veftiduras , le 
puede efeufar de peccado mortal 
por lainaduertencia,y negligen 
cía,que fi es ligera y leue, efe ufa

de peccado mortal. La razones, 
porque el quebrantamiento de 
las demas preceptos » fe puede 
efcuíarde peccado mortal,de par 
te de la negligencia y inaduerte- 
da,que puede fer que fea no tan 
graue fino ligera. Luego lo mif* 
mo fera defte precepto.

q A cerca defto,íe puede dezir 
vna palabra de las veftiduras co
munes, en que ha de llegar el fa- 
cerdotea vertirle las veftiduras 
lagradas,para dezir mtfia.

q Sexta coqclufion. Cóuemen 
tifsimácolaes, que el facerdote 
llegue a dezir mifia, cacados los 
pies,defuerre,q no deue 5zir mil 
fa defalco.Efta conclufion enfe* 
ñan Sylueftro,y Scoto, y Ricar
do,en los lugares citados, y co
munmente los Dolores. E fto fe 
prueua.de lacoftumbredela Ig le 
íia,enlaqualfiemprefedize mif 
fadefta fuerte. Eftacoftumbrefe 
funda en lahoneftidad y dccen 
cía, que es necefiaría para dezir 
milTa.La duda es, fi fera peccado 
mortal dezir milla teniendo los 
pies defcal^os.En eftadifficultad 
Sylueftro.y Scoto,y Ricardo, di 
zen,queayprecepto, enloqual 
parece quefignifican, que feria 
peccado mortal, dezir milla los 
pies defnudos.

f  A eftadifficultad fe refpóde, 
que a mi parecer, no feria peerá 
do mortal, porque no ay prece
pto ninguno en Detecho,y la co 
ftumbre que ay, loiamente perte , 
nece a vna manera de decen* > 
cía,y honeftidad. Por lo qua!,no . 
parece que obliga a peccado mor . 
tal. También,que aúque vuietkj

precsp**-
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Pel Sacrameto déla Eucharift.Cap. X X L
,"C parece ¡amatenatan 

ue a neceado mor-
rnerre 
¿rau'f c¡° ’¡‘¿i
ta'.Pe* o parece me que feria pee 

< «nial y graue, por la* razo1 
ni_s d.chas.Ha !c de aduertir,que 
l o s  C ’ o  itos con que íe ha de efe- 
z,r Mifía,no es necefTano que 
eflenbenditos, hablando de los 

e han de víaf los ordinarios íac, ae
c e rc io re * .

«¡ SéptimaconciuGon. Pecca- 
do es que el l'ccerdote diga Mifía 
cubierta la cabera.Defuerte,que 
el Sacerdote ha de dezir Milla 
defcubierta lacabeca. Ella con-iuieííe graue enfermedad) o ne-
i r> {___ __ J Ali j - j ___ /___ i.- /-r̂  r :l -

la razón de dudar fe reípóde,que f 
no quedaluegoprsuadode la có 
mumon, conforme a derecho, y 
añil no parece que feria peccado 
mor tal.aunque feria pcccado ve
nial y graue por las razones he
chas. Eftofe entiende diziendo 
Muía cubierta la cabera,no auié- 
do cauía,ni razón para ello,ni li
cencia. Porque haziendofe con 
difpenfacion y licencia,quilas 
no feria peccado ninguno, como 
parece que lo figmfica el Pontifi 
cal Romano. Lomifmoes,fív*

clufion feprueua lo primero del 
Derecho a , en el qual fe manda 
que el Sacerdote que afsifte de
lante de Diosdiziendo Mifía ha 
deeflar descubierta la cabera,y 
el que temerariamente hiziere lo 
contrariólo priuen de la comu
nión.De lo qual fe colige fer pec
cado lo contrario.Lo íegundo fe 
prueua eftaconclufion, de laco- 
ftumbre vniuerfal déla Igleíla. 
Lo tercero del ceremonial R o 
mano , en el qual fe determina e- 
fio.»[Acerca defta condufion, es 
la dificultad, fi dezir MiíTa cu
bierta la cabe$afera peccadomor 
tal. La razón de dudar es,porque 
fe pone graue pena,al que teme- 
rariamétc prefumiere dezir mifía 
cubierta la cabera. Luego esfe- 
ñal de peccado mortal.

V A ella duda fe refponde, que 
no me atreueru a condenallo a 
peccado mortal, por no fer tan 
graue la materia. P articular men 
is no auiendo efcandalo, ni me- 
nofprecio. Y también que lairre-

ceísidad,y no fe pudicííefacilmé 
te pedir la difpenfacton. Verdad 
es,que Sylueftro * dize,que en el 
tal cafo no feria graue culpa, en 
lo qual parece que lignítica, que 
feria alguna culpa. Y dize,quc 
particularmente tiene efto ver
dad, quandoelcelebrar cubierta 
la cabera no es cofa cótinua, fino 
vna vez„oorra> y hiriéndolo fe- 
cretamente para quitar el efcan
dalo.En lo qual todo parece que 
fígnificaícr mas graue peccado 
el dezir Mifía cubierta la cabera, 
que lo que algunos les parece. 
De lo qual fe figue, que no tiene 
tanta verdad loque aizen algu
nos D olores,y entre ellos el pa
dre Manuel Rodr gucz,en la Sú 
macapir.£44.concluf.ij.que a 
qtialquier Sacerdote por fano q 
fea,le es licito dezir MiíTacubier 
ta la cabera con el amito,para te
ner mayor atención. Porque me 
jor esque teniendo buena la cabe 
fa, tenga atención alo que man
dad Derecho, y alo que fe vía

b SylftTt. 
yerboy mif~ 
ft, J . f .  x. 
$ .1 .

uctcnciano parece tan grande. A > en la Igleíla, y a la reuerenci,a de
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290 Fray Pedro de Ledcfrna
uida a t*nalro Sicraméto , y tan ' logos figmfican,que fino ay me* 
excellente facnficio. L.adiípenfa nolprecio,o efcandalo,que tan fo 
cion para les f.icetdotes feglares, lamente ícra peccado venal, pe
la puedí dar el O mfoo, y páralos rofiay tícandalo,o menofpie- 
religiofos fu proprioperládo,qüecio,feta peccado mortal, 
es el orouincu!. flDigoloprimero,queauien»

ITOílsuacóclufion.Enloqto- domenofprecio,o escándalo > Te
ca a las demás veíliduras,fehade ria peccado mortal.Eneílonoay 
guardar ladeuida decencia para diflic.iltad. Digoloíegundo, 
veiLrfecon las veladuras fagia- que aunque no vuicííe elcand«- 
das:de fuerte, que la veladura fo, lo,ni menoíorecio,no me atreue- 
brela qual fe ha deponer el alúa, i naaefcufarlode peccado graue, 
fea i<rga halla en pies , y decente ¡ y morta).Porquemeparece,que 
quanto fuere pofsible. Deílo no j la materia es graue, ylairrcueren
ay preceptocnel Derecho:pero 
ay coftutnbre muy obferuada, y  
guardada. Yes vergüenza glan
de y indecencia vef algunos fa- 
cerdotes,como fe llegan a veftir 
feparadez r mi fía.

^jVltiina conclufion. El diáco
no y lubdiacono quádo fe vallen 
para dez.r Milla folenne con tifa 
círdote,fe han de vcíhr las vedi- 
duras logradas, conforme al vfo 
delaiglefia. Elloenfeñantodos 
los Doctores. La razón es clara, 
porque el Sacerdote para dezir

cía feria grande. Y anfi apartarle 
de la cotlumbre de ia lglefia fe
ria peccado mortal.

Ca p. X X11. Del rcfpe&o 
y reuerencia, y venera- 
ció que fe dcue a las lg!c* 
lias,y templos, y a los va 
fosiagrados,y ornamen 
tos con q íe dizc milla.

EMilla ella obligado a v farde las] 
vedi duras fagradas ya dichas, i 
Luego tábien el Diácono y Sub- fas,porque ello pertenece a otro 
diácono tienen obligación en fu i lugar a. En el qual fe trata del te

N elle capitulo no pretédo 
declarar el reípeflo y rcue- 
rencia que fe deue a tilas co

maneraahazerfusofficios colas 
vestiduras logradas que \f* la i- 
glefia.

«(¡ La dificultades, fi fera pee* 
cado mortal, que el Diacono, y 
Subducono hag.m fus officio!., 
fin las vefliduras que fe ha, de ve 
ílir ,cóformeal vio de la íglefia, 
como fon lióla,o manipulo, oíos 
demás o: ñamemos. En clin difh 
colead algunos modernos Theo-

ipeélo y rcuei encía que fe ds-uea 
eftas cofas,por toc.ir en d cueipo 
y íangred; Chrillo , o por citar 
alli.T.'B folomcnre hemos de de» 
claradlas enfasque fon licitas,o il 
licitas acerca de (tsseofas.

Primera conclufion. No es 
licuó hízt*r cofa alguna injutiO- 
faacercadeftascolas, ni que (ea 
de poca reuerencia. £ilo dize la 
ley natural. De fuerte, que fi al*

4  i - t
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iirano hiZiílTc írjurta a ellas co» 
¡Us, ol:s t¡ atóle fin reuei encía, 
oeccarn Eneílaconcluficncon- 
a cnid todos Jos Theoiogos. E- 
fia cor.elulion le prueua, porque 
efhs cofasque pertenecen al fa- 
criflcio uc la Mida tienen alte. 
za,y ibbren-tuía idad . Luego 
pícea b  eshazerks alguna inju
ria,a traratlas con poca reueren- 
cía. Y anii deshazer los altares» o 
los templos,o las vefliduras fa- 
grai.’SjO vaíos fagrados, o haze- 
lles otra injuria, es peccado con
tra derecho natural. Porque el 
derecho natural nos enfeña,que 
las ccías tan fan&as fe han de tra
tar Tangamente, y con eldeuido 
refpeíio. De lo qual fe infieie, 
que el negociar en el templo ,es 
peccadocontra la TanCtidad del 
tmícno lugar. Anfi cfladeter mi
nado en vn Concilio«,adonde

no ío c. no. Te manda, que defcomulguen a 
; 6, los que hizieren lo contrano.De 

fuerte,que los Doftores affirmá, 
que no es licito vender, y com
prar en las Iglefias,o cimente
rios, fino fuelle alguna cofa que 
pertenecióle al vio déla milma 
iglefia.Como lo dize Sant Anto 
nmo/>,y Cayetano.Pero aduier- 
te Cayetano , que fi vno ven- 
diefle,o compraffe vnn vez,o  
otra en la Iglefia, como de paífo, 
qmea fe podría efeufar de pecca
do.Pero fi fe haze deafsiento,de 
faene que la Iglefia firuedeoffi- 
cma de comprar y vender,eftan- 
do dedicada al culto diurno, no 
fe puede efeufar de peccado, y 
graue, por la irreuerencia. En lo 

Vque toca al cimenterio ,no pare.

i D. Anto
.‘.i.

'n ií.í.i,

fs'i.
“n”m ¡..'I,

ce tan grase irreuerencia elcom- 
prary vender allí. V añil parece 
que es neceado venial , aunque 
graue.Yanfis emos, qlos Obil- 
pos lo permite muchas vezes. Pe 
ro dentro del templo es peccado 
mortal contra la fandidad de a- 
quel lugar. Pero aduierte Caye
tano,que entonces principaltnen 
te es peccado mortal, quando de 
propofito fe efeoge el lugar fagra 
do,para comprar y vender. Por
que fi por algún accidente acón- 
tecieííe,quepor aigú breuetiera 
po fe comprafie y vendióle en la 
Iglefia,fe podría efeufar,a láme
nos de peccado mortal. Pongo 
exemplo. Ella vno vendiendo 
cerca de la Iglefia y comienza a 
lloucr y recoge fe ala Iglefia con 
lamefaen que vende. O fi vno 
que anda vendiendo portas ca
lles de camino entrafie en la Igle- 
fia, y vendiófefus mercadurías: 
en ellos cafos y otros femejan- 
tes ,dize que fe podría efeufar de 
peccado, alo menos mortal. Pe
ro en todos ellos cafos fe ha de te 
ner grande atención,y mirarlo 
con mucha prudencia, atendien
do a todas las circúoílancias, y 
mirar muy bien, fi la injuria que 
fe haze al templo, es grane y ro* 
table , y conforme a ello fe ha 
de juzgar por peccado mortal. 
Porquetan indecente, puede íer 
el vender vna vez tan íoiamen* 
te en la Iglefia, que fea peccado 
mortal.

^jLoqae fe ha dicho del ven
der,fe ha de entender tambiéde 
otras obras feculares exteriores, 
que lean contraía fanftidad del

X  i  lugar,
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lugar,comofon juzgar en caufas 
temporales,y principalmente en 
mínales,y Inzer juntas ycófejos 
públicos feglares,y alborotos, y

dasiquebrar los vafos , o romper 
las vefiiduras fagrad«s, o prcpha 
narlos,conuertiendoloscn vlcs 
propnanos,es contra la fatidhdaci

otrascofasiémejantes,quefoncó jdeftascofas, y anfi es pectade 
tralafan&idad deuidaa efloslu- graue.
gares. Lo qual efia determinado 
en el Derecho«. También cftan 
prohibidos los compites en la 1- 
g lefia, y otras cofas femejantes, 
que no ion decentes al lugar fa- 
grado,qu»l es la ) glefis. Y anfi lo 
veda el Derecho. Lo qual ie ha 
de entender, fino es que vuieífe 
neceísidad alguna, como fi eílu* 
uiefleretraydo,y fueíTe neceífa- 
rio comer allí có algún amigo b. 
O también por alguna pia caula, 
haziendofe con las deutdascircú 
ftancias,y no de orra manera.Lo 
mirmofeha de de^ir de otras c 
obras humanas, que tienen repu
gnancia con ellugar (agrado, co 
mo fon dormir en la I g lefia, o v 1 
uir allí. A las quales fe ha de te
ner grandifsims atención,y con
forme a fus qualidades,y circun- 
ftancias juzgar de la irreucrencia 
quefe hazeallugar fagrado. Có 
mucha mas razón fe ha dedezir 
lo milmo de otras obras malas, v 
deshoneftas que tienen contraríe 
dad con el lugar (agrado, y del 
parlar colas octofas y impertinen

51 Segunda condufion.Porde 
rechopoficiuoecclifiaíLco tila 
prohibidas algunas colas que k 
hazcn acerca de Ls colas labra
das, y anfi hazcrLs (era íacri.c- 
gio córra la fandtidad del lugar, 
p*r el derecho politiuo que ?y. 
En ella conclufion conuicnen to 
dos los Doñores. No tiene olí« 
probación, fino declararla con al 
gunosexcmpíos.Ante todas ce
tas el primer exeirplo es , que es 
(acrilegio contra derecho pcfiti- 
uo,lacarlosretraydosdela Igle- 
fia contra fu voiunfrd.Eftole de 
termina en el Derecho en mu 
chos lugares del e. Pero ha fe de 
aduertir lo primero, q en el ni li
mo Derecho fe determina,que 
no goza defte priutlegio los que 
con elperar^a defia ímmumuau 
de la tglefia peccan,y cometen el 
delido en lalglefia.Lolegundo 
fe hadeaduertir delmilmo Dere 
cho fy que defta immumdad go» 
zan todas las Iglefias, en las qua- 
iesfedizt.n los diuinos officios, 
aunque no efien conlagrauas, (i

tes, y  deshoneftas dentro de la ino tan Idamente benditas, tomo
!gle(ia,o del hurtar, o hazer o- 
bras injuriólas dentro de la Igle 

i  C*««‘/»;fia. De todas ellas cofas habla 
7 n d . f r js it .  muy graueméteel Concilio T ri
za. c.deob- d nt.nod, Loqueeft;i dicho de 
ftru«HÍis ¡4 \ a lglefia,y del Altar fe puede a 
ttlebratit- : pitear fácilmente a los vafos fa- 

'grados,ya las víftiduras fagra*

efiandtterminadas porci Obli* 
po para elle mimfterio. De lo 
qual le hande ver Sylueftro ¿,y  
Nauarro,y Couarruuias.

51 Vicinamente (e ha de aduer 
tir,que efia immunidad masprin 
cipaimctcconuiene alo* altare*, 
yanlì esmayorfacrilegio arran«1 Vaf* d1**
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Del Saerameco deía Eucharift.Cap. XXII. i¡>3
car * vno del airar,y Tacarle, aun* 
qne toda la Iglefia,y los portales 
della,y el cimenterio goza delte 
prtuiíegto. Elfegnndoexemplo 
es, que por ertareuerettcia deui- 
da ajas cofas (agradas ella prohi
bido por derecho pofitiuo,que 
ios feglares,y principalmente mu 
geres,no toquen elAraconfagra 
da,ni los v*fos fagrados.o las ve- 
Aiduras , o ornamentos bendi
tos, principalmente los corpora
les.EAo fe determina en el Dere* 
cbo. Particularmente en vn capí
tulo fe manda, que las monjas no 
toquen los vaios fagrados. ni los 
corporales. L o  mifmo fe determi 
na en otros muchos capítulos 
del Derecho«*

f  Acerca dedo hemos de de
clarar lo que erta en vfo . y  obli
ga. La primera dificultad es.fi 
tocar los feglares ,o  las mugeres 
las veftiduras, y  vafos fagrados, 
y corporales, y A ra .especcado. 
Syluertro b enfeña, que es pecca- 
do. Ella fentencia tiene funda
mento en el capitulo, ve/timtiit*, 
en el qual fe determina > q los hó- 
bies que no ertan consagrados, 
no deuen tocar lasveftiducasfa- 
gradas:y lo mifmo?s délas mu
geres. Aquella palabra.no deuen, 
parece que denota precepto.

51A cita duda fe rc/ponde por 
v na regla general,que es tal.To- 
dos los ornamentos del altar, y  
veftüuras fagradas, aunque e- 
Aen benditas,como no eften con 
fagradas con Chrifma, ni toquen 
immediatamente el cuerpo de 
ChnAo,lospueden tocar fin ef-
crupulo los feglares, y 1* tnugC.

res. De Inerte, que pueden tccar 
los frontales los manteles del al
tar ,1a cafulla, y alba, y los demás 
vertidos del Íaíerdote. Pero no 
pueden tocar el Cahz, ni la pace
ña, ni Jos corporales, ni el Ara. 
Erta relolucion fe prueua de Ja co 
(lumbre vníueríal déla Igleíía. 
Todas las perfonas dichas tocan 
ertos ornamentos, fin rartro de 
fcrupulo. 5] A la razón de dudar 
ferefpóde,queca(i todos los De
rechos citados hablan délos va
fos fagrados.Solo el capitulo,ve- 
ñimenu,habla délas vestiduras 
fagradas.Al qual fe ha derefpon- 
der lo primero,que aquella pala
bra,no deuen, no tiene tanta fuer 
9a que fea declaradora de prece- 
pto.Lo fegúdo fe rcfponde, que 
quando tenga fuerza de prece
pto por i a contraria cortumbre, 
erta abrogado.Finalméte fe pue
de dezir, que fi tiene fuerza de 
precepta,fehade entender,que 
no es licito que ellas perío ñas to
quen las vertiduras fagradas para 
vfosprophanos.

fLafegunda duda es, fi los fe
glares y  mugeres tocando el Cá
liz,y la patena immediatamente, 
fi es peccado,y lomifmo es en to 
car los corporales, y el Ara. En 
erta dificultad el padre fnaeAro 
Soto e enfeña, que no auicncjo 
menofprecio, qu^as no es pecco-1 
do aun venial,y filo es,esleuifsi- 
mo peccado. < „

55 Digo lo primero, que cito« 
car el Cáliz cpnfagrado, y las de
mas cofasya dichas ur media la
mente es peccado, en les fegla
res, y mugeres,aunque no aya

f
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menosprecio, Eílo fe prueua lo 
primero de los Derechos citados 
que prohíben el tal tocamiento. 
Lo fegundo fe prueua del \ fode 
toda la Iglefia. Todos hazéfcru 
pulo de tocar eílascofas.

Digo lo fegundo, que no a*

Iuiendo menofprecio, no fera pee* 
cado mortal,perofera peccadove 
mal, fi fehaze {Incauta y neceísi* 
dad. Que no fea peccado mortal 
confia del común coníentimien- 
to de todos los fíeles,porque nía* 
guno haze fcrupulo de peccado 
mortal.También confia« porque 
la materia no es tan graue, que 
aya obligación de peccado mor» 
tal. Que fea peccado venial fe 
prueuar con las razones del pri- 
mer dicho. Lasqualesfe confir
man,porque losSummos Pontí
fices han dido p.iuilegios a los 
religiofos,para que los legos pue» 
dan tocar los Cálices, y  otras co
fas femejátes.Lncgo ello de fi no 
es licito.«¡Digo lo terceto, quan 
do losvafosfagradosencierrá en 
fi elcuerpo y íangre de Chro,no 
lospuede tocar fino el facer do te, 
o quando mucho el Diácono. Y 
haziendo lo contrario fin caufa 
y necefsidad>nofe podría efeufar 
depeccado mortal. Eílo enfeña

pitulo,««»/»<•«. i . Eflo mifmo fe 
efliendeal Acolyto, quádo cflan 
miniftrádoenel altar,como íev ce 
cnei capitulo,ne» hett. i .Einalmé 
te quaíqoier mimílro fogr.do, 
aunq no feaordenadofinode pri 
mera corona,no peccara tocando 
eftos vafosfagrados.Eíto confia 
del vfo y del Derecho. 5[Esne 
cefíario dezir vna palabra en par 
ticuiar de loscorporales.Digo lo 
primero, que en eljDerecho, los 
corporales fe ygualan quanto a 
eflo eóel cáliz. Eflo confia maní 
ficílamente de los Derechos cita 
dos,particularmente del capitu 
lo, Sátr*t*s ftlliás ,por las quales 
fe entienden los corporales 

Digo lofegúdo,qcnel Dere 
cho efla determinado,que los cor 
porales fe bá de lauar en cierto va 
fo determinado para eíle e fie ¿lo, 
y  los ha de lauar por lo menos el 
diaconoiy el agua <j faliere del la 
uatorío, no fe ha de verter, fino 
derramarfeenlapifcina fagrada. 
Eflo fe determina entl derecho t• 
Acerca de fio fe ha de aduertir, q 
eflo por lo menos fe ha de enten
der en la primera lauadura,y quá 
to a eílo no efla abrogado el De
recho,ni ay caufa razonable para 
que eíle abrogado, como lo dize 
muy biéSylueílrod. La razó es, 
porq podría ¿uer algúas reliquias

á PáluJ.i» Paludano a , y otros modernos 
4 .4  i j .  q. i Theologos. Deflo habla elcapi- 
li.4rr.4. tu!o i. La razón es, jen los corporales :yanfi es razón

porque en el tal cafo la materia fe que por lo menos la primera vez 
ria graue, y  anfi feria peccado I fe lauen con efla reuerencia.Pero 
mortal.5¡Digoloquarto,q quan ! en el fegundo , o tercero lauato 
do el Cáliz efla vazio,licítamete rio, fi fe hiziefíe lomifmo,feru 
lo puede tocar el Subdiacono. Y | muy bien hecho, y muy decente 
anfi toca eílos vafos quádo le or- cofa. Defpues del primer lauato- 
denan. Anfi fe determina ccelca- rio,muchos Doflores muy pro

ba*
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jbablemence enfeñan,que los cor* 
I por ales ¡os pueden lauar, y adere 
qar, y aíTear mugere«,particular* 
menee rehg'ofas. Lo qualenfeña 
Cayetano 4.  Y la razón es,porque 
efto, e* tocar los corporales con 
caula, lo qualno es peccado. La 
caufa es, para que eften mas lim- 
píos,y mas aífeados. Lo qual ha» 
zen mejor las mugeres, y  anfi no 
feria peccado ninguno. Verdad 
es,que a las religiones Teles con» 
cede priuilegio algunas vezes, y 
algunas religiones, para que los 
religiofoslegos,oreligiofas pue 
dan lauar los corporales* Oe lo 
qual parece que fe colige, q ello 
de fi no es licito, fin primlegio.

q A ello fe refpóde de dos ma 
ñeras* La primera es,que el priui» 
legioespara lauarlas la primera 
vez,y no la fecunda. Lofegun» 
do fe puede refponder, que la opi 
níon de Cayetano, no es cierta y 
menguada,fino ¿pbable, y muy 
probable. Por lo qual el priuile» 
gio fe da para que feguramente,y 
con certidúbre, fin raftró de feru 
pulo pueda lauar los corporales. 
Sy lueftro i  añade,que el lauar los 
corporales los feglares y  muge» 
res fe puede efeufar por la coftú- 
bre:y cita a Paludario por fu fen * 
tencia» La verdad es,  que no ay 
tal columbre, q La dificultad 
es,(i los feglares y mugeres,y Jos 
que no ion de Euágeho lauaíTen 
los corporales la primera vez ,  fi 
feria peccado, y que peccado fe
ria* En ella dificultad, digo lo 
primero, que por lo menos feria 
peccado venial muy graue,por 
ja prohibiciÓ del Derecho, y  por

que la materia parece algogra»] 
uc. Nomeatreueria a condenar 
loa peccado mortal, aunque pa
rece que tiene fu dificultad, por 
fer el negocio graue, y también 
porque puede auer reliquias en 
los corporales, Digo lo fegun» 
do,que el verter el agua en que 
fe lauaron ios corporales la prime 
ra vez , fuera de la pilcina fagra» 
da,es muy graue peccado, por lo 
menos vemai.Por la prohibición 
de los Derechos, y  porque pare
ce la materia algo graue:y por ei 
peligro que ay de las reliquias 
que puede auer en los corpora
les. Nomeatreueria a condenar 
lo a peccado mortal,por la razón 
dicha en lo pallado. ^ De lo que 
toca a los purificadores, fe ha de 
dezir lo mimo que de los corpo
rales. Porque aunque es verdad, 
que los purificadores, no eftan 
benditos como los corporales, 
pero con todo elfo tocan la fan- 
gre de Chrifto, y algunas vezes 
algunas rehquias.De tuerte, que 
lo que toca alauarlos la primera 
y  fegunda vez, fe ha de guardar 
lo mimo,y con la mima obl ga- 
cion qenel lauar los corporales, 
f  De tas palias y paños de cáliz, 

y  máteles,y otros omamétos del 
altar,aunq eften bcditos, no es la 
mifmarazó, y anfi Jos pueden la 
uar,aunq fea la primei a vez los fe 
glaresy mugeres, y lomifmo es 
de las aiuas y amitos.

f  Tercera concluíion . Muy 
mas prohibido efta vfar de los 
vafos fagrados, y  defias cofas fa< 
gradas parav fos prophanos.Pon
go exemplo. Efta muy prohibí-

—  - -
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do v fardel Cáliz para beuer en 
lacormda.ordinaria, y vfar de los 
corporales,y ot ras cofas fagradas 
en lugar de manteles>par> comer 
ordinariamente, o vlar de las ve- 
(liduras fagradas en reprefenta 
ciones prophanas,o en juegos, o 
burlas. Efto todo efta tan prohi
bida , que no fe puede efeufar de 
peccado mortal.Ella conclufion 
enfeña el padre maelfro Soto, y 
otros muchos modernos Theolo 
gos.Prueua fe lo primero de los 
Derechos citados »en los quales 
eíla muy prohibido el tocar e- 
(lascólasfagradas. Luego muy 
mas prohibido eflara el propha- 
narlas de la manera dicha. Partí- 
cularmenteeílo fe prohíbe en el 
capitulo ŷ Hitfemel a »en el qual 
las cofas que v na vez. fe dedica* 
ron para el moneileno, fe prohí
be que firuan a habitación fe- 
glar. Y en otro capitulo b que co 
mienta, nema, fe manda, que la 
Palia que efluuo en el altar, no 
hade feruir paraemboluer el de- 
fundo. De lo qual todo fe co 
lige,que eflcas cofas no han de íer 
Uir en vfos praphanos.Lo (egun 
do fe prueua, porque él vfar de- 
fias cofas en vfos prophanos»no 
fe puede hazer fm menofprecio 
de las tales cof-s. Luego de fí es 
peccado mortal. *] Acercadefla 
conclufion,es la dificultad ,11 es 
peccado vfar deflas cofas fagra
das para veílir losdefondos, par 
ticularmente facerdotes 55 La ra
zón de dudar fe t¿inadel capitu 
lo v lcimamente citado,enel qual 
fe prohíbe ello muy en parocu- 
l$r. En ella dificultad Sylue-

flro c abfolutsmente dize, imf 
no es licito veílir losmums>s ti 
colas fagradas, y con velliduras 
fagradas, aunque (es con color 
de piedad : y h-bla en pautcolar 
de los facerdotes,y Obilpos Por 
que parece que elle es vio f ro- 
phano. Y dize elle autor,-que, 
quandolos Sacerdotes, o Chu
pos fe entierran con (emejanus 
veHiduras,nohan de eflar hendí 
cas,y fi lo eílan fe eicufa el tal he
cho por lacoftumbre.

^ A ella duda fe refponde, di 
neado lo primero,que no es ilh* 
cito enterrar los Sacerdotes , y 
Obifpos con velliduras Tagra- 
das. Eflo entonan comunmente 
los Do&ores. Prueua fe lo pri
mero del vfo de la lglefia,que 
muchas vezes entierran los ta
les con vefhduras fagradas , y 
benditas. Lo fegundo fe prue
ua, porque ello no es conuertir 
las veíliduras fagradas en vfos 
prophanos, tinoaolrasdenule- 
ticordia,y de piedad, qual es en
terrar laperfona (agrada, Lo ter
cero fe prueua, porque es licito 
quemar ellas velliduras fagra
das,quando ya eílan viejas. Lue
go mas licito es entenallas con 
vnaperdonafagrada. ^¡Digolo 
togúdo,q no escofacóuenicte>ó 

. los cuerpos de los defundos,aun 
qíl i  facerdotes fe arr ot cajcn con 
las palias del altar, o có los m-inte 
lesdelaltar.Eflacóclufic fe prue
ua lo primero de aql Derecho q 

1 trayanoosq habla de/lo en parti
cular Lo legundo fe prueua del 
vio de UJgleiia. Loscuetposde 
los dcfupdos,nuca viola IgJefia

b» btr-f¿„ 
1.3.7.

amor-
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aa>Ti») ‘1,lovCon *aS palia* > ni 
con los manteles del altar. Lo le- 
guiuloleprueua, poique parece 
cola inJecentilsima,que eftws co
las toquen immediatamente el 
cuerpo d el d ffun&o,aunque fea 
íaier Jote.por lo qual fia gran ne 
celsidad, no es cofa decente ba- 
zerloanó. De lo qual fe infiere, 
que (cria peccado» por lo menos 
vernal , enterrar los cuerpos de 
los d'iíunílos,aunque lean facer- 
dotes, con ellas cofas fagradus 
quefiruen al altar. Ello tiene mu 
cbo mas verdad de los corpora
les, a los quales fe deue mayor re* 
fpe&o. • - 1 -

f  A la razón de dudar refpon- 
delaGloilaalli,que le entiende 
aquel texto de los feglares dif- 
funftos. También (e puede de- 
zir,que fe entiende de las palias 
y corporales, y mefasde mante
les^ no délas vefliduras facerdo 
tales.

«] Quarta concluí! ó. Las cofas 
fagradas no han de leruir mas a 
vfos profanos,y communes.Efta 
conclufionfe hade entender,no 
folamente mientras dura la ben
dición^ confagr*cion, fino tarh 
bien defpues. D e  fuerce que ja 
cofafagradanoes-licito conuer 
tilla en v fos profanos* Ella con* 
clufionenfrña SáttoThom as-, 
yfus dtfcipulo» , y  Palude,yel 
MaeflroSotoiy otros dolores, 
y Sy lúe Uro. Efto.te pructudel 
Derecho^ojtyue «n el capitulo, 

b fe manda que losmade 
ros de la Iglelia que fe deshizo
no firuan para otra obra,fino pa 

tra Qcra lgleiia>o para mo ñafie no

de rdigiofos,y no para cafa de 
feglarcs,y que antes le hade que 
mar que liruan de ello. Y lo mif- 
mo le dize en el capitulo altarts. 
Lormlrr.o Je hade entender de 
las veíliduras facerdotales, y de 
otros ornamentos, pamcuLriré 
te,fi efian benditos.

fL a  primera duda es de los va I 
fos de plata,como fon cálices, y 
patenas, fi fe pueden cóuertiren 
v fos profanos. La razón de du
dares, porque le pueden vender 
defpues de quebrados. Luego la 
plata puede fe conuertir en vfos 
profanos.

^A efto digo lo primero,que 
eflos vafos no fe pueden vcdei, 
fino es en ciertos cafos, como lo 
enfeñan los Summiílas.

Tf Digo lo (egundo,que enton 
ces ya es licito conuertirlos en 
otios vfos communes. La rszon 
es , porque el venderlos procede 
de necesidad de la tnifma Igle 
fia,y anfies cofa religiofa vende 
líos. Particularmente, que para 
conuertir los en otros v (os, es ne- 
ceíísrio meterlos en el fuego,y la 
btarios de nucuo,y anfi fe bá co • 
mo fi-fueran otras cofas difieren 
cilsimas, y pueden feruir-a vfos 
profanos.
.. ^Lafegunda diffieultadesjfi 
es peccado conuertir ellas cofas 
fagradas en vfos profanos. Ya di 
xtmosarriba, ^ especcado mor 
tal vlar de las cofas fagradas en 
• ios communes» mientras eftan 
fagradas. La dificultad es def
pues que pierden la bendición,o 
confagracion.

f  A ella duda fe refponde,que
alo-T
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alómenos es peccado venia)» por 
fer contra !o que eíla mandado 
en el Derecho, y porq tiene vna 
manera de indecencia* No me pa 
rece mas que peccado venial» por 
no fer la materia muy graue.

La tercera duda es, (i es cofa 
licita conuertir las colas commu- 

, nes,y que fíruen a vfos commu- 
t nes,y cofas fagradas , haziendo- 
Iasf,igradas,comoíÍde vna baf- 
qmña, o veftidurademuger fe 
hizbííe vnacafulla,o frontal,o 
cofa femejante. La razón de du
dar es,porque Sixto quarto con
cedió vnpriuilegio a los reltgio- 
fos de Sant Frácilco, que puclief- 
fen conuertir las cofas profanas 
en cofas fagradas, y  que firuieí- 
fen al miniílerio de la Iglefia. 
Luego fin pnuilegio no es lici
to, ni feguro en conferencia. En 
eíla difficultad algunos D o lo 
res diz en que ello ella prohi
bid«.

Digo lo legando, que lila 
forma y figura es conueniente 
para algún vio y mimflerio ía- 
grado,ab(b!utamer.te con aque
lla figura fe puede conuertir en 
cola (agrada, faiuofino vuiefle 
fcandalo,o alguna particular in
decencia. La razó es, porque ello 
no ella prohibido por algún De 
recho , y por otra parte por auer 
Temido en vfosCommunes,no 
citan manztlladas ellas cofas, y 
quando lo elluuieilen con la ben 
dicion, y confagracion fe purifi
can. Luego licito es:y anfi los P¿ 
tíficos fanílamentc edificiospro- 
fanos,los han dedicado para tem 
plo*,y conuertidocnlgleíks. A 
la razón de dudar le rcfponde, 
que aquellospriuilegios fe conce 
den para que fe haga con mayor 
feguridad de conlciécia. Porque 
»y algunos Dolores que dizen 
eílar prohibido.

f  En ella difficultad digo lo 
primero,que ablblutamente ello 
no ella prohibido. Etloenfeñan 
«omunmenteles Do&ores.Prue 
t a fe del ? fo común de b  Iglefia, 
queconuterte vna ropa de feda 
que auta&ruido en víos commu 
nes en cafulla, y los defpojos de 
vna cafa feglar cayda firuen para 
edificar vna Iglefia,y dedo nadie 
hizo fcrupulo. De fuerte, que 
quando la cofa profana muda la 
forma,ofigura,noay duda fino 
que fe puede hazer. I

U La difficultad ella,6 guarda

¡d ob  mifmaformay figuralaco 
fa profana fe puede dedicar para 

j cofa fag rada.

Cap. X X 1 1 1 . De la prepa 
ració que es necefiaria 
para dezir milía.

i * '

HEmosdicho deb difpo- 
lie ton y preparación ne
cesaria de parte del cuer 

po,quehadeyr ayuno,y velli
do en las vefliduras fagradas, 
que ya hemos dicho. También 
hemos dicho de la difpoficion 
necelíaria de parte del alma, 
quanto a lo que toca ai comul
gar. Agora hemos de dezir de 
otras cofas neccfianas para de
zir mi fia,que fon como prepara
ciones. . ,

J p íim c ;

/



DclfacramétodclaEuchár, Cap*XXlII. 199
r Primera conclufion. El Ca- 

jeerdote que entiende que efta 
en peccado,cfta obligado a con-¡ 
feíTaríe antes de dezir mida, o ha j 
tener conrnciort,fino tiene copia j 
de confe flor. En efta conclufion. 
conuiené todos los Theologos, 
conforme a lo dicho arriba de la 
preparación, y diípolicion para 
comulgar. Porque el facerdote 
que dize mi ffa, neceíTaxianaente 
ha de comulgar. Eftoes general 
y común para todos los que co- 
mulgan.Lo particular queay en 
el facerdote fe ha de declararen 
elle lugar.

T)Segunda conclufion* El fa-i 
cerdotc que dize miíía, no fola- 
mente ella obligado a llegar a 
deztr anida con confidencia pu
ra , porque ha de comulgar,fino 
también porque ha de cófagrar, 
y facnficar . Porque ellas fon 
obras (agradas , que requieren 
limpieza en el minillro que las 
hazedeoíticio. Enelta-conclu 
(ion han de conucnir todos los 
Do&ores ,  aunque no he viílo 
ninguno en particular que trate 
efte punto* De lo qual fe ligue, 
que ay gran diferencia entre el 
que comulga tan folamente,y el 
que dize mida. El que comulga 
tan folamente, aunque fea facer- 
dote , no comete mas que vn 
peccado, o vnpeccadopor vna 
folarazón, que es recebir indi
gnamente elle facramento : y 
anfi es facrtlegio por efta fola 
razón. Pero el facerdote que 
dize mida en peccado mortal, 
no folamente pecca peccado de 
facnlegio, por recebir indigna

mente efte facramento , fino 
también por confagrarle, y por 
facnficar , que ion nueuas ra
zones de facnlegio. De lo qual 
íe figue y que muy mas graue- 
mente pecca peccado de facrile- 
g io , el facerdote que dizemií- 
faen peccado mortal ,  que no el 
que comulga , per la razón ya l 
d>cha.

f  La primera diflicuhad es,
(i es vn facrilcgio, o tres ,en el 
facerdote. La razón de dudar 
es , porque parece que no es 
mas que vna fola obra el de- 
zir mida. Luego no es mas 
que vn facnlegio* Por otra par
te , parece que (on tres facrile- 
gios, vno porconfagrar en pec
cado mortal, que confagrar es 
obra fagrada , y  el hazella en 
peccado mortal, es peccado mor 
tal de facrilegio. Otro por fa- 
crificar , porque es también o- 
bra fagrada» Otro por comul
gar en peccado mortal. En 
efta dificultad algunos moder
nos Theologos , entre ellos el 
padre fray Manuel Rodríguez 
en la Summa. ca. t 4+. concl. jó . 
por la primera razón hecha eufe- 
han, que toda aquella obra tan 
íolaméte es vn facnlegio. Otros 
Dodorespor la írgunda razón 
enfeñan, que fon tresfacnlegios 
diftimílos.

1̂ Digo lo primero, que lav na 
y la otra fentencía tiene proba 
btlidad, quanto al fer diftin&os 
peccados.V efto por las razones 
hechas. Aunque mas probable 
me parece, que es vna obra del 
neceado mortal. I
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«j Digo lo legando, que en lo 

que tocaalascottumbres,certif- 
firno ha de fer,que el dezir milla 
es vna obra que tiene aquellas 
tres razones de facrilegio , agora 
fea vna obra,agora muchas. Co
mo el burear cofa fagradadela 
i glefia tiene dos razones de íacri 
legio;y lo que toca a las colum
bres es cofa impertinentefer vna 
obra y vn peccado,o fer muchos 
en numero.

^Delarefoiucion delta d ifi
cultad fe refueluen fácilmente 
otras.Lavna es,fi vno en pecca- 
do mortal fe fiema a confeítar,y 
confie(Tadíez,o doze perfonas,fi 
es vn facrilegio todo aquel con
fesar continuado,o fi fon mu- 
chos.En lo qual ay diferentes pa 
receresy probables.Porque vnos 
dizea, que es vn facrilegio por 
fer vna obra continuada. Anfilo 
dize el padre fray Manuel Rodri 
guez en el lugar citado. O tros di 
zeo,que fon muchos facrilegios, 
conforme a las confefsiones que 
haze. Lo que es cierto es,que con 
felfar muchas peí Tonas , es mas 
graue facrilegio, y tiene razó de 
muchos facrilegios, y fehade.de 
clarar en la confeísion el numero 
de las confefsiones que hizo.Co- 
rnofi vnocoo vna miftna obra 
maraffemucho^clerigos.Laotra 
dificultad es.de vn lacérelo te ó 
comulga muchas períocas de 
vna vez.fi fon muchos peccados 
de íacrilegio,o vno. Eftadifficul 
cad procede en.LOpinión de los 
que dizen, que el comulgar es 
peccado, morral, y f^crilegiOjbe- 
blo del comulgar el facerdote a

otros,quando el tita en peccado ! 
mortal. Porque en lacpimor. de 
aquellos que dizen , que quando j 
el facerdote comulga a otro tita 
do el en peccado mortal, no pee 
ca mortalmente, por¿j no es obra 
facramental,fioo miniftració del 
íacramento,no procede efta dif* 
ficultad.Conforme a elfo ay dif* 
ferentes opiniones, porque vnos 
dizen que es vn pectado , otros 
que fon muchos. Lo cierto es, 
que tiene razón de muchos facri 
legios,y es necelfario declarar en 
la confeísió el numero de los que 
confe lio. También es cofa cierta 
en efta opinión, que el facerdote 
que acabando de dezir milla en 
peccado mortal comulga alguna 
perfona , o perfonas, comete di- 
(tin&o facrilegio. Porque el co
mulgar es accesorio,y muy acci
dental al dezir milla.

La fegunda difficultad> fi 
pecca mas graue mente el facerdo 
te,comulgando debaxo de am
bas fpeciesfacramentales, que el 
feglar ,  que tan idamente co
mulga debaxo de la vnafpecie 
facramtntal de pan. De fuer
te , que en el pufino comulgar 
fea mas graue peccado el del fa
cerdote.
: f  La razón de dudar es , por
que cada fpecie facramental tie
ne fu fuerza y virtud de dar gra 
cia, como.es cofa cierta y aueri- 
guada en toda fentencia. Lue
go ei que comulga en pecca
do mortal debaxo de ambas 
eípecies , pecca mas graue- 
mente,, porque pone impedí 
mentó« a ambas }as cfpecies

fiera-
v
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facrumcnulessni?e ticncr fuei$¿’ 
v v irtub de cLr g TuCÍa. Ovalare* 
mos mas efta dthicuksd. Sea ca- 1 

ib que vn facerdote ret bio las 
ipecics facramentales de pan en 
peccado mortal,y antes que red ¡ 
bieííeiasfpecies de vino, tuuo! 
contrición de íus ceceados. En; 
el tal cafo, las fpecie* de vino ha» | 
zen íu erte£to,y dan gracia. Lúe. 
goquand j fe reciben en p cc£*¡ 
do mortakponeíe impedimento 
alatal gracia,y por configuien- 
te es nueua razón de íacnJegio.

A efta dificultad ferttpon- 
de.nofer muy fuera de cam;no, 
que es masgraue pcccado,y tacn 
legio.el comulgar debaxo de am 
basfpecies , que no debaxo de 
vnafpecie. La razón hecha tiene 
grandeapparencia para conuen- 
ccreftarefolucion. Perotambié 
fe podía dezir, que no es mas gra 
ue peccado, porque debaxo de 
qualquierafpeciefe recibe Chri* 
fto,y la v irtud total del facramé 
to.Defta dificultad no he vifto 
autoresque la diíputen.

f  La tercera dificultad es, fi 
por dezir la Epiftola, y Euange- 
lioen la milla en peccado mor
tal , es nueua razón de facrile
gio, como lo es por facrificar y 
confagrar en peccado mort alteo 
mo queda ya dicho. La razón 
de dudar es, porque el Diáco
no , y Subdiacono.que dizen fo- 
lennemente el Euangelio, y la 
Epiilolaen peccado mortal, pee- 
can mortalm^nte ,fegun proba- 
ble fenrencia,cotno queda dicho 
arriba. Luego elíacerdote que 
dize la Epiftola,y Euangelio en

peccado mortal , íaa roet.a ra- 
z:>n de t-crileg'o: y dos razo
nes de lacrilegio. Vriapor dtzir 
la Epiftola, y otra cor dezir el 
Euan geho. Ffta d ufirulcad no 
precede enlaopimon de aque
llos queenieñan , q-^etl Diáco
no, o Subdiacono u'^e diztn la 
Epiftola y fcuang'lio en pitea
do nimtai, no r tvCa rroi talmen
te,fino vemahncrte. Tampoco 
importa mucho para lo que to
ca alascoftumbies , como que- 
«I-: ya dicho,fi es vn peccado to
do, el dezir rniíTa, ofi ion mu
chos > lino lo que difputamos 
es , fi fon citas nueuas razo- 
nes'de facrilegio , que fe hall.n 
en toda aquella obra de dezir 
miíTa»

f  A eftadifíicultad fe refpcn- 
de, quefegun aquella opinión, 
es muy probable fentencia, que 
fon nueuas razones de facrile* 
gio. Efta refolucion conuence 
bien apparentemente la razón 
que efta hecha. De fuerte, que 
por eftar conlagrado para dezir 
la Epiftola,y el Euangelio, y de* 
zirlos en peccado mortal, esnue 
ua razón de facrilegio*, anfi dizié 
do la Epiftola,como diziendoel 
Euangelio.

^Tercera conclufion. Fuera 
de la difpoficion dicha, es necef- 
fario con néceísidad de piecepio 
que tenga intención de faenfi 
car,y oftrecer el facrificio, como 
deue,y honeftameitery fino to- 
tiiefíc efta intención y voluntad, 
peccaria mortalmente . En efta 
conclufion coouienen todos los 
Theolcgos.La razón es, porque

el f  a
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cl vaafacrÌ;ìcar:luegohade te-j'&ores. La razones ckra,por. 
ner'ademda intención al facri-jque fe ha de dezir miila con ia 
ficin, jreuerencia deluda a tao aho fa-

•j Quarta conclufion. Otras cramento. Luego qualquierre* 
ddpoficiones que le íeñatan en Jigro de irreucrcncia fera j tc
el iniflal, y otras preparaciones 
que fe mandan allí , como fon

cado. También el que dize truf
fa efta obligado a profegmr el

oraciones denotas, y otrascofas facríficio, Luego feria prcc«do
femejantes, no caen debaxo de 
precepto, (loo debaxo de con- 
íejo. De manera , que no íéra 
peccado mortal dexar las tales 
cofas. Eneílo contienen todos 
los Theologos. La razón es, 
porque todo elTo fe pone como 
muy buen confejo,y no como 
precepto. Lo mifmoesde lasde- 
uociones que cada vno tiene por 
co (lumbre de dezir , antes que 
vayaadezir miíTa.
' 5í Quinta concluílon. El fa- 

cerdote que ha de dezir mida, 
ha de eftar ayuno con el ayu* 
no natural, como el que ha de 
comulgar : porque también el 
comulga. En efto no ay coíá 
particular fuera de lo que que. 
da dicho arriba de los que co. 
nuilgan. Solamente fe hadead* 
uertir , que el facerdote que 
dize miíTa, no eftando ayuno, 
manda el Derecho <s que lo de- 
(comulguen, o le depongan. Ver 
dad es, que no incurren luego 
la tal pena. -

51 Sexta concluílon. El que 
llega a deztr miífa , es necesa
rio üebaxo de precepto,que ten
ga tal difpuíicion corporal, que 
excluya todo el peligro de irre- 
ucrencia, o de dexar el facrifí- 
cio comentado. En efla condu- 
fion conuienen todos los Do-

4 , ( t p

yr a dezir miffacon peligro de 
dexar el facríficio. í3 c lo qusl 
fe infiere , que no han de de- 
zir miffa los que efian caducos, 
o tienen vaguidos decsbcca,o 
otra femejanteenfermedad.Ar.fi 
fe deternun« en el Derecho, b La t C 
razón es clara , porque ellos mu. ter ,» 
tienen peligro de irreuercncu, j <f/}.e~i. 
y de dexar el f.cnficio . Per py.fHib 
lo qual es peccado mortal de. um. 
zir milla, y los que cuyfiande 
ellos , como fon los perlados, 
peccaran mortalmente dejan
do los dezir milla. Lo miíir.o 
es de los que tienen vcu.itos, 
por el peligro que ay de h«zer 
injuria atan alto facramer.to.
Y lo mifmo de otros que tie
nen femejantcs enfermedades.
Ha fe de adutrtir ,quccnaque. 
líos Derechos íe dettimins,qi.e 
los que tuuieren (enrejantes en- 
fermedades de cabera , fe han 
de curar , y defpucs de cura
dos han de eftar \ n año fin de* 
zir miíTa , para que íe eche de 
ver que pueden llegar al altar 
fin peligro. Porque los males oe 
cabera duran mucho, y fon pe- 
hgrofos para elle mimftrrio. Y 
la mifmq proporción de tiempo 
fe ha de guardar en otras enfer. 
medades, que traen coníigo pe.
iigro femejante. Ha fe de aduer*

—
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t:r, qu: fi la enfermedad no es'tclcn materia gm ic , tiua! pare- ' sttma jtn* 
r.-hgroi-ì, pero trae horror con-ice erta proferite. Por ciìa rrzon | .JC< ytf9 
u , ' v :  conio fi es leprefo , o tiene'cdos doflores en fc f;n ,k rp tc - '^  ,» *
r-ra í •‘nei tmt enfermedad , en* i cado mortal dezif mida antes del l - * i
ton es no citaprohibido el lacer j auer rizaap rnayunes, i'eronue-, ± rmt yerm 
dote de drzir miña abfolutamen dra eonclufion es común ert re j ^  ‘
te , uno de des.r milTa tn publi- los modernos Theoioeos. Ar.fi | „
co. Podra la muy bien dezir en¡loticnedpadie maedioSoto c, i*, , ,  .i c 1 r xl I b  AHletrcco.porque no aya horror. y oyJueuio , y Isatiairo, y otros . ,*. _7 ___i .í* _ /. i__ r r - _ '• . icr<m«Bí.«*Séptima concloíion . Cofa 
conteniente es ,y  muy decente, 
que el facerdotcquando vaade- 
zu mi la fe iauc las manos. La ra* 
z 'o es, por la limpieza cotporal 

j que ñgmfica la fpintua^como lo i Derecho de i ezar pi ímcro mey

itf 0
Lilu.df ¡ dtzi inr.ocencio. Y aunque es 

verdad, que eftono es materia 
de precepto rigurofo,de fuerte 
que obligue a peccado mortal*.

ij/ M í1

miuhos. Tengo por cernísima ¡
cita nuedra ccnclufion , fin a-P  ,Wp W*7®*
uer ladro de difficultadenella. ¡ c , ** m
fifta eonclufion íepiueua, por- a’ 1
que no ay precepto en todo el *-'’’■«•«■•'y 
-  J- ' ltlr.no. M

4 . S y l « e f t »  

y e r b o  n u f f ¿  

I A’4*
UtiT% >*«7 * 1
Pr«\

tiñes que di zirm ’íTsiccmo con
fia mc-mfiedamente del Dere
cho. Y la ccftumbrequeay, no 
es porque fe entienda que ay 

pero con todo tilo no fe ha de ¡precepto de rezar maytines pri- 
d.-xar fac.lmente , por fer cofa mero que dezir milla, fino por
que pertenece a la limpieza corpo que de ordinario, y reguíartncn-
r.lqueesnecciíariaty también, 
porque es muy buena codombre 
de los facctdotes que vana dc- 
zir milla,

^jO&aua conilufion. No es 
preparación , ni difpoficion nc* 
ceiLru pira dezir miña, el aucr 
dicho uiaynnes. Deíuertc, que 
no es pecado mortal, que e-lfa- 
cerdoie particular diga imíTafin 
auer rez ido maj tiñes. Edacon- 
cIujo'' esecntra muchosDo¿to 
icí q.u. tui.en locontrario.Par- 
feuiatmcnte contra P.-lutle bi y 
o~.nt Antonino, y Gabriel, y L
7  n‘in Anfte¡c» 'y  Arnuih,y 

| Nauarro,que parece que enfeñan 
y |tila íenrenua. Edos autores fe 

1 ^ ’¡fundácn latoílumbre JelaIplc
ta V 'V V » ?  i^ o ^ m b re  del, Jglffía 

n ,J Ioolira deb.ncr»rii»

Pi'Wi, 
'' ■ 1 5

- trt.:.
1)

te , los mr y tiñes fe U'zen a lu 
deiuda hora , que es primero 
que llegue el tiempo de dtzir 
miña: y anfi no obliga efiaco- 
dumbre a peccado mortal. Lo 
fegundo fe ptueus efla condu“ 
fion , porque los maytines de 
fu naturaleza , no tienen ne 
ceñaría connexion con el dezir 
rniíía . Luego no es neccíTatio 
rezar primero maytines que fe 
diga mi fía. '

<jLaprimera dificultades, fi 
ferapeccado venial dezir prime
ro mi fía , que rezar itay tices. 
En lo qual algunos do¿3 ores cn- 
fetun ,que no es peccado »ental 
el dezir miña antes de auer re
zado maytines. Deiueitf ,que 

0 .... bien podía fer que peque \ erual- 
ga debaxode peccado mor-1 mente, por no auer rezado los

pa&ytiriCü



50 4- Fray Pedro de Ledcfma
'maytncsa fu tiempo, no auien* 
do 1 ¿gitima caufa para ello: pero 
no peccara venialmente por no 
los aucr dicho primero qla miíla: 
eftofebade entender , aunque 
no ava caufa ninguna para dezir 
primero imita que niaytmes. La 
razón es,porque no ay precepto 
ninguno dedtzir primero may- 
tmes que nvfia.

Digo lo primero, queaaier- 
do cauía legitima para dezir pri
mero miíía que maytines, no es 
pcccado ninguno hazerlo anfi. 
En ello conuienen los que tienen 
nuefiraconduíion’. La razón es: 
porque dezir primero prima, y 
tercia,que maytines, y trocar el 
tal orden de la Iglefia fin caufa 
ninguna,es peccado venial, y có 
caufa no es peccado ninguno: 
luego tampoco fera peccado ve
nial dezir primero mifla que may 
tiñes , autendo caufa legitima. 
La legitima caufa no es necesa
rio que fea cofa muy grauepues 
no es muy graue la obligación, 
fino bafta que fea alguna caufa 
razonable.Como fi eflan aguar
dando«! facerdo^i algunas per* 
fonos para que diga miffa , que 
no podran defpues, o otra cofa 
fem ¿jante,

^yD'go lo ftgundo, queme 
parece peccado venial dezir pri
mero nuífa que maytines,fi fe 
h«ze fin caufa, ni razón algu
na. Lo que me mueue es, por
que fi tan granes autores enfe 
ñan, que es peccado mortal (iu 
caufa ninguna dezir primero 
miíía que ma\ unes : por ¡o me
nos ha de fer peccado venial el

dezir primero la Mida que los > 
may unes.

i f  Lo íegundo fe prueua, por
que no fe puede negar , fino 
que ay alguna indecencia ende- 

1 ztr primero miíía que maytines,
¡ porque en fin los maytines fon 
jofficio de la noche, y la muía es 
ofñciodel día. Luego peccado 
venial fera,fin caufa ninguna,de
zir primero la miffa que los may * 
tiñes.

51 La fegunda difficultad es, 
de las communidades,ea lasqua 
les fe dizea maytines, y las de
mas horas , y  mi fia , fi en las 
tales communidadcs fera pec
cado mortal dezir primero mif- 
fa que maytines. Pongoexem- 
pío. En vna Iglefia Cathedral, 
o en vn conuento : porque en 
las Iglefias donde no fe dize 
el officio diuino , no tiene lu
gar efia duda. La razón de du
dar es , porque fino es pecca* 
do mortal, que el facerdcte par
ticular , diga primero mifia 
que maytines. Luego tampo
co fera pcccado mortal, que en 
femejantecommumdad fe diga 
primero la imita que los may- 
tines.

q A efia difficultad digo lo 
primero , que fi en femeiante 
communidad fe dixefie prime
ro lamilla mayor que los may
tines, y la prima, fin caufanin- 
guna , y fin razón , feria gra
ue peccado,y peccado mortal. 
En efia concluficn conminen 
todos losDofiores.Eftofeprue 
ua , porque las tales commu- 
oidades tienen obligación a de

zir
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zir ios ofticios diuinos , y  la 
mida a fus tiempos determina* 
dos: luego fino lo dizen fiera 
graue peccado. Por lo qual los 
perlados , y  fiuperiores tienen 
gran obligación a mirar en efto: 
particularmente porque feria icá 
dalo, fi el pueblo viefie peruer* 
tir efte orden, porque efte or
den pertenece grandemente al 
culto diurno. Efte dicho fe ha 
de entender,regular, y  comun
mente.

If Digo lo fegundo ,  que en 
algún cafo raro , por alguna 
caufa publica , y quitando el 
efcandalo,'no feria peccado gra* 
ue el dezir primero la mida que 
los maytines , y prima . Efto 
en Teñan también comunmen
te los Doftores. La razón es, 
porque entonces la caufa publi
ca efeufa el dezir mida primero 
quelos maytines.

)de dezir la primero que la mif 
fia,ni es indecencia : porque la 
prima es hora de las del d*a.

Capitulo X X  l i l i .  De 
las cofas queeíta obli
gado el facerdotea de
zir en la mida y de las 
ceremonias c¡ eíta obli
gado a hazer.

P Rimerà conclufion. El fia- 
cerdote tiene obligación 
de guardar todo el rito 

de la mida , como efta deter
minado y  ordenado en el mif* 
fai. Efta conclufion tienen co
munmente todos los Do&ores. 
Pnteuafe lo primero del Con
cilio Tridentino, * end qual 
fie manda efto eftrechamente.

H Aduierta fie , que hablan. I Lo  fegundo fe prueua de vn 
do de lasperfonas particulares, motu proprio de Pío quinto, 
lo que queda dichodelosmay-jqueandaenelprincipio del mifi
tiñes, con mucha mas razón 
fe ha de dezir de la príma.Por

fa i , en el qual fie manda efto 
eftrechifsimamente , ydebaxo

Contili» 
Trtlfejf. 
l i . r .  dt ot 

\firn¡dif in 
ceiebrgtio - 
nt mijfie.

que la prima en el orden deli de (anda obediencia . L o  ter
dtuino officio , es defpues de 
los maytines. Noauiendo obli
gación debaxo de peccado mor
tal , de dezir primero mayti
nes que mi fia ,  tampoco la 
aura de de dezir primero pri
ma que maytines. Solamente 
fe ha de notar y que fi vno 
dixefie primero mida que pri 
ma , aunque tohiziefiefin cau
fa ninguna , ni Tazón no fe
ria peccado venial, porquede 
la prima no ay vfo ninguno

cero fe praeua con la razón de- 
fte precepto, que es graue , y  
perteneciente al culto diuino: y 
para que fie haga con la deuida 
reuerencia.
< y  Ha fie de aduertir , que al

gunas religiones,y entre ellas 
la nueftra , tienen privilegio de 
no dezir mi fia conforme al ri
to del miffal Romano : y los 
que tienen e! tal priuilegio,eftan 
proporcionableméte obligados 
a guardar las cofias que manda

V  fij

1
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i fu propno miflal, y fu orduu*
I no. Como en el execnolo pue- 
fio , los religiosos de h  orden 
de i añilo Domingo , tienen 
obligación a dczir miíTa con* 
forme a) ordinario de fu rmílal. 
Pero ha fe de declarar mas en 
particular ,  quando Sera pecca* 
do mercal, y  quando vernal no 
guardar lasceremonias , y ritos 
del mhíai.

K Segunda conclufion.Qiú 
do es peccado mortal,oquan- 
do venial fe ha de mirar de la 
grauedad de la materia , y del 
menofprccio,y de la neghgen* 
cia. En «ílaconclufion conuie- 
oen comunmente los Tbcofo' 
gos. La razón «»porque en to
dos los demas preceptos , para 
que la omifsion fea peccado 
venial» o mortal, fe tiene aten* 
don a todo ello. Luego lo ani
mo fera en lo que toca a elle 
precepto * Clara cofa es, que 11 
desafíe d  Sacerdote vna ligera 
ceremonia,y que no estangra- 
ue , no feria peccado mortal,fi
no venial* Perofí dexafle vna 
ceremonia graue, feria peccado 
mortalt y lo animo es,(i la tal 
ceremonia la dexaííe por negli* 
gencia muy culpable # Porque 
fí la negligencia fucile natural, 
no feria peccado ninguno:yG 
fuefíe negligencia no muy cul
pable , feria peccado venial,y no 
mortal* Declaremos efto mas en 
particular.

f  Tercera conduíTon. Cer* 
tiísima cofa es,que precaria mor 
talmente, y  grullísimo pecca
do,el queconíagraffclas Ipecks

de pan y vino , fin ceremonia 
ninguna,m lolenmdad. - 

f  Entila concluiioncoouie- 
nen todos los Thcologos.Pruc- 
uafelo primeto de aquel prece
pto declarado en la primera con 
cludon: y la materia en efle ca
lo fetia guatísima , luego el 
peccado mortal feria gtauífsi* 
roo. Lo fegundo fe prueua,por
que feria graadilsimairreueren* 
cía defte i acr amento »coníagra- 
11c fin ninguna cetemoma , ni 
folennidad • Luego fera pecca
do mortal grauiistmo. Lomif* 
mo «s , fi dexafle alguna par
te notable de las ceremonias, 
o alguna ceremonia muy gra- 
ue.

51 Quarta conclufíomEi facer* 
dote que dexaííe alguna parte 
notabie.y graue de ia mida,pee- 
caria mortalmente. En ello con* 
oienen todos los Tbeologos. 
Prueua fe ella conduiion oe lo 
dicho en las concluíioncs paila- 
dastporque entonces paflaria el 
precepto en cola notable,y gra* 
ue • Como íi dcxañcJa Eputo
la, o eiEuangeho , o otra parte 
notable de la mida, haziendolo 
de propoflto : porque fi lo hi- 
ziede con inaduertencia no cul* 
pable,no feria peccado mortal, 
y eícufarfeya como fe efeufs el 
padar otros preceptos.

5j Acerca dedo «s b primera 
dificultad, fi dexarqualquicra 
cofa del cañó es peccado mor tsl, 
aunque fea vna cofa pequeña,y 
vna, o doapalabras breties. En 
ella diffictúcad algunos Dedo- 
rea enfeñan ,  que desear qual-

quiera
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quiera palabra del canon de pro» 
oofiro.opor negligencia culpa
ble,es peccado mortal. Porque 
¡«partee fercofatá graueelCa 
non de la milla, que qualquiera 
palabra del Cañó es materia gra 
ue.ydexarla es peccado mortal.

«A ella duda fe refponde, no 
fer peccado mortal dexar qual
quiera palabra del cano. Eftoen- 
fená muchos Theologos. La ta
zón es.porq no «»qualquiera pa
labra graúe materia,y anfí no fe 
ra peccado mortal dexar qual
quiera palabra. Ver dad es, q las 
palabras del canon fon grauifsí- 
mas,y fanítifsimas:y anfíes necef 
larío tener gran atención a dezir 
las,y no dexar ninguna,y mas fá 
cilméte fera grauemateria dexar 
algunas palabras del Ciñó, q no 
de otra parte de la milla. Q¿al 
lea grane materia dei cañó-, ha fe 
de mirar cóforme a las reglas de 
prudécia.Graue materia entiédo 
que feria, dexar vna entera ora- 
ció del cano,como el C«««w««cf* 
t»,o otra femejante.

5 La fegunda dificultad es,fi 
vno por oluido natural dexo al» 
gana cofa de la milla , como la 
Gloria,© el Credo,o otra cofafe- 
«nejante,í» de ay a vn poco que a 
ydoadeláteenia mi fia lele acuer 
da que ha dexado aquella parte 
de la milfa,efiara obligado a bol 
uelloa dezir.^A efta duda feref 
ponde,que regularmente no es 
necefiano boluerfe a dezir. Anfi 
oenfenaSylueftro: « La ratón 
«,pot q moralmente no fe puede 
<*'To hazer cómodaméte,y fin al
aguna nota.E fio fe entiéde hablaI

do de las cofas cj no fon de Ja fub 
franela del facrificio, porque fi 
lo fueífen,feria neceííario boiuer 
lo a dezir. f  Quinta cóclufíó. £ i 
facerdote q dtze miffa có Diaco- 
no,y SabdiaconOjRO ella obliga 
do a dezir el por fi la Epifrola, y  
el Euangelioen fecreto,como lo 
hazen algunos facerdotes.«f[Efta 
cóclufionescótraelDoílotNa-  ̂ l^4ggrJ
uarro. ó Pero tiene la comúmé- , ._í
telosDoñores.Laraz© es,por-) . . _
que no ay Derecho ninguno que', m 'et -
obligue al tal facerdote a dezir la 
Epifrola,y elEuangeüo. Y  el mil 
fal de Pió quinto no pone tal ce
remonia,ni obligación, y  Sexta 
cóclufion. Los facerdores tienen 
obiigacióa no añadir nueuas p» 
labras, o coleñasen la milla fue
ra & las q pone el ordinario. Ello 
determino el Cñcilio Tridctino 
en el lugar citado en la primera 
cóclufió,y tibié lo manda eíire- 
chament e Pió V.en el motupro* 
prio ya alegado.Ha fe de aduer- 
tir,<j en añadir puede auír tábié 
graue peccado , como lo enfeña 
Sylueftro, r y  el P . Maeftro So - 
to.Loqual fe ha de emcder aña
diendo fe en publico, pero no en 
lecreto.Ha fe de aduercir, q para 
fcr peccado mortal el añadir algu 
ñas palabras , o oraciones en la 
miua,ha de fer hazicdofe có malí 
cia,y prefumpció,como lo dize 
el miímo motuproprio 3  Pío V.
Lo 4  ella dicho del añadir,cófor 
me al ordinario Romano, tábié 
fehadecntéder proporcionable 
mente de los que dizen mi lía 
conforme a otro ordinario,cófen 
tido por particular priuílegio.

r Syl. ver
ía v u f *  1«
ft.S.J.
íot«i «»4., 
1I11 Jif«  t,
*n.A.
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Edostalesnohande añadir pala 
bras, y oraciones notables fi las 
añadeaal officio de lamida.

^ Acerca deílemotuproprio 
ay vnadifficuhad,fípeccaei fa- 
cerdote que no dize la mida del 
dia, fino otra cóforme a Tu deuo- 
cion. Pongo exemplo» Lamida 
del dia es de feria , y el facerdote 
dizelade nueftraSeñora.Ladu 
daes,fipeccara.La razón de du* 
dar, es porq el motu propno de 
Pío quinto manda que fe guarde 
elorainariotyel ordinario man* 
da que fe dígala mida del dia* 
Edo fe confirma, porque (i con* 
forme al ordinario fe vuiedede 
rez.ar de feria« y vnoque tiene 
obligación de rezar,y dezir el of 
ficto diurno,rezade de vn Sá&o, 
peccatia como es cofa notoria. 
Luego lo mefmo fera quando 
vno dize la miíT&d? San£io,auté 
dola de dezir de feria# 

fDigolopnmero,queno es 
peccado dezir mida de Sandio, 
quádo la mida del dia es de feria, 
hablando del facerdote que dize 
mida particular. Edo tienen to
dos los Doftores. Prueua fe lo
primero,porque no ay precepto 
ninguno, q meobligue adezjr 
milla el tal día. Luego tampoco 
edara obligado a dezir tal, o tal 
mida. Loiegundofe prueua de 
la vmuerfa) codumbre de la lgle 
lia.Ningún hombre de buenacó 
fcieocia, haze fcrupulo dedo.

^ Oigo lo fegúdo,q Cn las mif 
fasfolennesdélas iglefias paro* 
chiales,o cóuentuales,ay obliga
ción de dezir mida del dia,cófor 
mealordinario. Edo fe prueua

dei Derecho * enei qual fe deter | 
minaeílo^Oefuerte,q feriaferu*]4 M‘*
pulo,y gride, en los perlados, o ‘ *■' f.
en aquellos a cuyo cargo ella , fi,**1" ,Tt '« 
no fe dixedelatalmida del dia«ir4 ^ '» 
A la razón de dudar fe cefpóde,l *r‘ ,ÍM* 
que Pio quinto, en fu motu pro- m,u*• 
prio tan folamente manda eftrc* 
chámete,¿j le guarde! ordinario 
de dezir mida quanto a las cere
monias,y quanto a lo demas.Pe- 
roño manda edrechamenteque 
fe diga la mida del diai

^ A la confirmación fe refpon 
de,que ay grandísima difieren- 
eia entre el officio dittino y la 
mida. Porque ay precepto de de 
zir el officio diurno,y anfí confi 
guíenteme te eda obligado a de
zir el officio diuino de aquel dia.
Pero no ay obligación, ni prece
pto de dezir midacada diaty an
fí no eda vno obligado a ctzir la 
m¡dadea¿jldia.Laqual difieren 
ciafeha de aduerttr grádemete.
Tábien íe ha deaduertir, quá
do alguno por la hmofna,y pitá 
^a,o porlainditucion de la cape 
llama,o por otra caufa (entejante 
eda obligado a ¿ízir tal, o tal mvf 
fa,tiene obligación a dezilla,fícó 
modamente puede.Como fi tie 
ne obligación de dezir mida de 
nuedraSeñora,ode laa animas.
Verdad,es que fi fin fcandalode 
xede dezir latal mi fía potde 
zie la del dia,no peccare , antes 
haramuy bien, particularmen
te fí es fieda* folenne. Y la re
gla vniuerfai ba de fer, que es 
muy buen coníejo dezir fiem- 
pre la mida del día , y guar
dar en edo el ordinario delmii'

W  ’J
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fal,fino fuefle por alguna juila,y Saluo fino v uieíTe fcandalo:por- 
razonable caufa. Aníi lo dizeSyl que file vuidíe , auia de prole*

guir,teniendo contrición de fu« 
peccados.luitacaufa para dexar 
lambíacomentada fera,Centra

I

ueílro, * yelMaeílro Soto , y 
Nauarro , y Viétoria. La razón 
es , porque en eílofe guarda el 
orden , y determinación de Ja 
Iglefia.

siSeptimaconclufion* Pecca* 
do mortal es de fu naturaleza, ó

. Njiwrr.
i’ -1 tu,

t,

tu.

algún descomulgado en la Igle 
fia,de los que tenemos obligado 
aeuitar , conforme al Decreto 
del Concilio Conílancienfe , fi

el Sacerdote fin caula vrgentifsi- el defeoroulgado no fe quifieíle
ma dexela m¡íTacomé$ada, par 
ticulartnenteíieílala miíTa algo 
dentro.9 |aconclufion fe prue- 
ua lo prí*ro  del Derecho, b eo 
el qual fe manda eílo eílrechamé 
te,Sopeña de fufpenfíon. Lo Se
gundo fe prueua, porque feria 
grandísima indecencia, y  irreue 
rencia dexar la milía comenta
da. Ha fe de aduertir,que el tal fá 
cerdote queda fufpenfo , como 
lodizeel Derecho:pero no in
curre defeomunió mayor,ni me
nor,como lo enfeña Nauarro, e y  
Salzedo.Efto fe ha de entender, 
fi fe haze fin caufa vrgente: por
que fi fe hizicíTe por caufa legí
tima , no feria peccado mortal, 
Pero esde ver, qual es legitima 
caufa para dexar la milía comen
tada.Legitima caufa fera,fi al fa 
cerdote le fobreuiene vna enfer
medad, de tal fuerte que commo 
damente, y con la deaida reue- 
rencia no puede acabar la milía. 
También Sera legitimacaufa, co
mo lo dize Nauarro, d quan- 
do defpues de auer comentado 

1 ’ 1* tnifla , fe le acuerda que a co
mido algunacofa,o queeftafuf* 
penfo, entredicho, o irregular,

1 odefcomulgado. Entonces pue- 
ide fin peccado dexar la milla.

4 Wdrr, 
14 ■<!*</.

falir de la IgTefia: Efto fe entien
de, quando el Sacerdote no vuief- 
fe comentado el Canon , y  las 
palabras de la confagraciompor- 
que íivuiefle llegado a la confa- 
gración, ha de profeguir, y  aca
bar la milla. Lo mifino fe ha de 
dezir,quando citando diziendo 
milla, fe pone entredicho, o cef- 
Sacien. Porque fi llega a las pa
labras delaconfagradon,no ha 
de dexar la milla. Pero fino lle
ga a ellas, a la de dexar. Ello fe 
ha de entender con limitación, 
porque quando ponen entredi* 
cho, puede el Sacerdote cerradas 
las puertas acabar fu milla. Y en 
tiempo de celíacion la podra aca
bar Clquetuuiere priudegio pa
radlo , como lo tienen algunos 
religiosos.

La duda es, fi Sera peccado 
mortal boluer a dezir la milía, o 
algún poco della, porque la oya 
algúnperfonajegrande, o los jor 
«aleros que entran tarde a oyr 
milía,y porque no dexen de oyr 
mifiaentera, bueluen algo de la 
milla, cómo la Epiitoia,o el Euá1 
gelio con lo demas.En eíladif* ** 
Acuitad la primera Sentencia es, 
que es peccado mortal. Anfi lo 
enfeña Salzedo , * y lo mifmoj

S«h¡fde
pr*8t(<t 
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) enfuñan otro» moJemes Theo 
llogos,entre ellos el padre fray 
¡M.nuel Rodríguez enlaSúma 
capiculo a44.concluíion 7. La 
razón es , porque es grande 
indecencia reiterar lanuda por 
el guíio particular de íemejan- 
tes perforas , Y los que auian 
comedido a oyr la miífafeeí- 

jcandaiizarun defio , como de 
cofa no viada. Y lacoftumbre 
parece que declara fer cofa gra* 
ue , porque efio nunca fe vfa. 
La fegunda fentencia es , que 
no es peccado mortal. Anfilo 
enfeña Nauairo . * La razón 
es ] porque no parece cofa tan 
indecente reiterar la Epifio 
la y y Euangelio , porque los 
tales oyan mirfa , particular 
mente fiendodiade precepto.

^ Digo lo primero , que el 
boluer la Epiftola y Euange- 
lio fin caufa ,  ni razón ningu* 
na , que me parece cofa graue, 
y q feria por lo menos peccado 
venial muy graue,doi q Cana grá 
de indecécia.No me atreuo ade 
zir q feria peccado mortal > poro 
no veo Derecho que lo mande, 
ni razón vrgenteque conuen$a 
fer peccado mortal.

^ Digo lo feguijdo , que fi 
la milla fueífe muy adelante.de 
fuerte que vuieile entrado en 
el Canon , y boluiefle el Leer« 
dote a comentar lamiíTa,aun
que ftieífe por alguna caufa, qual 
es Ja que efia pueíla en la au- 
da , me parecería cofa graue, 
y no lo efeufaria de peccado 
norial,por fer cofanotableinc« 
le indecente. ,

Digo lo tercero , que en¡
<*l cafo de la duda , no auien-! 
do fcandalo, no me parece que 
meatreuenaa condenarlo a pee» 
cado mortal, por no auer De« 
recbo , ni razón conuememe: 
parcicularmente haziendofe por 
que los tales oyan milla. Y el 
repetir la Epiftola y Euange- 
lio no parece cofa tan índecen- 
te,ni quedeue caufargraueef* 
cándalo. Con todo ello yo no 
acófejaria a ningú facdÉote q lo 
htz¡efíe,por no fer couRfada.

f  O&aua condufion.Prece
pto ay de la Iglefia de guardar 
las ceremonias de la mida , que 
confiften no fojamente en pa* 
labras , fino también en obras. 
En la mifia , 00 idamente fe 
dizea palabras , fino también 
ay algunas obras que pertene« 
cen alareuerenciay folenmdad 
de la mi(Ta.Comoíonhazeral« 
gunas cruces, y reuer ene jas, y 
otras cofas femejantes a efias. 
El facerdote tiene precepto de 
guardar el ordinario quanto a 
eílo.Efto fe prueua, lo prur.c- 
ro del Concilio Tndenttno,y 
del motu propno de Pió quin- 
ro,en los lugares alegados, que 
eíirechamente mandan efÍomi< 
mo. Lo fegundofe prueua con 
las razones que hezimos en Ij 
primera condufion , las quales 
prueuaneíio mümo. Ha fe de 
aduerttr , que aunqued motu 
propno habla ddordinario Ro
mano,pero proporcionablemcn 
te fe ha de entender lo mdmo 
del ordinario,por elqualdizen 
(BifTa algunos religiofospor pri.

uilc*
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Tégio. Y ha le de aduertir, que
.i! nrrcfuto . no folamenccel tai precepto , no folamen 

manda que Te hagan las ceremo* 
mas del milTal,fino también pro 
hibe,que no fe añadan otrasteon 
forme alodtchodeiaspalahras.

«Nona concluíion.Efte pec
ado de fu naturaleza es pecca- 
do morral.Larazones,porque 
como queda dicho, ay precepto 
de la! glefia. Luego de fu natu
raleza obliga a peccado mortal, 
fi la matelia es graue : porque fi 
la materia fuera pequeña,no feria 
peccado mortal. Ylomefmoes, 
f¡ fe hizíeíte por ín adueñen- 
cia que no fuelle culpable. Decía 
remoseftomasen particular. Si 
.vn facerdote dexaflfe vna cere
monia,o otra que no importare 
mucho, como es vna reueren- 
cia.ovna cruz,no feria peccado 
mortal : pero fídexaffe vna ce*< 
nmonia muy celebre,o gran par 
ttde las ceremonias,aunque mn
guna por íi foeífe materia gra
neadas juntas harian materia 
grate , y feria peccado mortal 
dexartas.Lo mifroo csenelaña* 
dir ceremonias. Si el facerdote 
por/udeuocion añadiefle vna,o
orraceremoniareligiofa,no fe
ria peccado mortal.Pero fí aña
didle grá muchedumbre deltas, 
a matei ia ferugraue,y lo mifmo 

«I peccado.
II Décima conc!ufí5 ,en la qual 

e ha de hablar de algunas cere
monias en particular. Peccado 
nortaJ,y graueferií,no mezclar 
ehguacon el vino.Eftacondu- 

cs de todos,como queda di- 
Y la razón „  «1 ,„,

porque efta es grauifsima cere- 
moniamuy vezina,y cercana a la 
fubftancia,y eíTencia déla mifTa. 
Luego fera peccado mortal de- 
xarlade propofíto,yaducrtida
mente. Ladtida es,fino pudiedo 
tener agua ib efcuíaria de pecca
do el dexar la tal ceremonia de 
mezclarelaguaconel vino. En 
efta diffieulrad fe ha de aduertir, 
que el no auer agua puede acon
tecer de dos maneras.La prime
ra cs,íi lo vio y entendió antes ̂  
comenqaííe la mifTa. La fegunda 
manera es,fí con buena fe comen 
90 la mifTa,entendiédo que auia 
agua, y  al tiempo de hazer la ce
remonia defpues del Euangelio, 
como la hazen algunos, hallo q 
no auia agua.

^[Digo lo primero, quádo acó 
tece déla primera manera, ha fe 
de dexar la mifTa antes q dezirla 
fin la tal ceremonia, y moralmen 
te hablado,y regulármete, feria 
peccado mortal dezir mifTa fin 
mezclar el agua co el v ino. La n  

'zó es,porq quádo v na obra no fe 
'puede hazer con la manera deui* 
'da,y cola decéciaq pide, mejor 
esdexarla. E fta condufíonfe en* 
tiéde regul.rméte.Porq por dif* 
peníació del FÓttfice,auiédo cau 
fa legitima,podría fer licito lo có 
trarro.Tábienfe hade entéder, 
moralmente hablado, teniendo 
atención a la grauedad defta ce- 
retnonia,y alanecefsidadde de* 
zir mifla.y a los inconueniétes, e 
incommodosque fe pueden fe* 
guirde nola dezir.

^Digolo fegundo, ¿jfí el no 
aubr agua no íe echa 4? yer bafta

y  4 «tef.
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defpues déla confagracion, ha 
(e de acabar la miíla,y confagrar 
el cáliz . La razón es, porque 
el hazer entero el facrificio,ts 
de precepto diurno» y no fe ha 
de dexar por vna ceremonia 
tan accidental. Eíloenfeñafan- 
¿lo Thomasj 4 y  todosfusdif- 
pulos.

Oigo lo tercero.que ti el fal 
carel agua Ce entiende antes de 
la confagracion al tiern po del of- 
frecer el cáliz,o por allí > y no ay 
orden de auer agua , efperando 
vnpoco,ha fe ae dexar,lamilla. 
Porque etla ceremonia eff muy 
graue , y muy vtzina ala íub« 
flancia del facnticio ; y aníi es 
mejor dexar la miífaquenode- 
zirla fin etla ceremonia tan gra» 
ue.

qLo que Ceba dicho defla ce* 
remonia,fe ha.de dezir también 
de otras muy graues ceremo
nias^ vezinasala fub tlancia del 
facri{tcio>qual es dezir mitía con 
pantinleuadura,eldiuidir laho 
(lia, y mezclar la hotlia con las 
fpcciesde vino« También ti fon 
muy publicas,y folennes: de tal 
fuerte que no fe pueden dexar 
íin fcjmdalo, como esleuantarel 
tacnuvemo.dezlr mitía en pie, 
yngfentado. Todas tilas cere- 
tn mías, y  otras feme;ar.tes,íon 
muy granes: y regularmente es 
peccado mortal dcxarlas« Pero 
ce ni o fon de Derecho pofltiuo, 
por caufarazonable puede auer 
; difp enfacion,teniendo aduerten- 
cía quenoayafcandalo,y miran 
do prudentemente todas,eílas 
cofasjy teniendo atención a eui.

tarlo que tiene mayor inconoe- 
mente. . ,

Vltima concluílon.Pecca
do mortal tena no guardar vna 
ceremonia muy graue,que fino 
pertenece a la fuilancu es muy 
vezina a ella , y  es confagrar 
primero el pan que el vino.De 
fuerte, que fivn facer do te con- 
fagrafe primero el vino que el 
pan , peccaria mortalmente pec
cado de (ácrilegto. Eílo fe prue- 
ua,porqueChnfloprirfiero con* 
fagro el pan que el vino: y añ
il parece inflitucion de Chri- 
lio la tal ceremooia grauilsi- 
ma. Lo fegundo fe prueua del 
vio de toda la Iglefia: porque! 
en ella nunca fe ha oydo que' 
fe haga lo contrsrio.Lo qual es ¡u 
gumento que no es licito por 
ninguna via.

Capitulo X X V .  Del mo 
do que fe ha de tener 
en euirar los defefíos 
de la milla, y íuplir' 
los.

LOS defeftosq puedeauer 
en ia miífafon m  dos ma
neras. Vnos fubflanciales, 

que pertenecen a la fubflancia, 
y effencia de la mifla. Otros 
ay accidentales , que pertene
cen a las ceremonias de la mif- 
fa.

f  Primera concluílon ! Si n 
la materia , o en Ja forma tena 
cometido algún defe¿h> fubfan- 
Cul, y eílencial, ha fe de ftpür,
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¡y lo contrario feria peccado mor 
it<l.Enefiaconclufion conuienc 
¡ todos los Theologos, particular 
I mente fanfto Tilomas, <* y to* 
IdoslusdiícipuloSíLa razón es» 
porque es peccado mortal de fa- 
crileg-ohazer vníacrificio eflen 
cialmére imperfeto. Luego obli 
crició ay»fopena de peccado mor 
tal a íuplir el tal defeto. La mif- 
ma obligación ay deeuitarel tal 
defe&o, antes que fucceda fi efta. 
en el poder del facerdote.Pongo 
exemplo. Si el facerdote defpues 
de auer cófagrado la hoftia, echa 
de ver que no ay vino en el Cá
liz, hade procurarlo y  ponerlo 
antesque pa(Te adelante. Elio es 
cofa norona: de fuerte que no tic 
ne necesidad de probalio.

f  La duda es» fi imaginafiemos 
vn cafo,enelqualdefpuesde auer 
cófagrado lahoftia»no fe pudief* 
fe hallar v ¡no, que fe auia de ha* 
zsr entonces.

^Digolo primero» que en el 
tal cafo el facerdote no auia de 
pronunciar las palabras de la con 
fagracion del Cáliz. Porque no 
ay materia deuida,ni conuenien* 
tt de la tal confagracion,qoe es el 
vino.Todav ia ay duda,fiel facer 
dote auia de pallar adelante con 
la miffa.La razó dedudar es,por
que en las oraciones fíguientes fe 
haze mención juramente del cuer 
poy fangrede Chnfio . Luego 
no auiendo fangre, no ha de paf- 
fir adelante. Algunos modernos 
Theologos por efta razón dizé, 
y eníeñan.que no auia de paitar, 
adelante.
__ üDigo lofegundo, que e) tal

facerdote en efte cafo ha d paitar 
adelante con la tnilta»y  acabarla 
en la manera que es pofsibie.Efto 
determina el miltal Romano he* 
cho con autoridad Apoftolica, y 
and fe ha de hazer.Dixe en la ma 
ñera que es pofsible, porque lo q 
tocare de palabras»o ceremonias 
a la fangre de Chrifto,ha lo de de 
xar.Aduiertafe,queeneltal cafo 
el nofehazer perfetoelfacramé 
to,y facnificio,nofele imputa al 
facerdote-, porque no lo echo de 
ver,ni lo pudo euitanporlo qual» 
fi antes de laconfagracion de la 
hoífia,echara el facerdote de ver 
que no auta.de fer pofsible,moral 
mente hablando,auer. v ino,fuera 
peccado mortal confagrar la ho
ftia,y efto por ninguna caufa pue 
de fer licito, porque es intrmfice 
malo,el hazer el facrificio imper
feto  : yanfi por ninguna viafe 
puede honeftar. Pero II defpues 
de auer cófagrado ia hoftia,, echa 
de ver algún defeto accidental; 
aunque fea muy graue,qual es no 
auer agua para mezclar con el vi 
no,no ha dedexarporeíToae có 
fagrar. el vino puro, y proceder 
adeláteendezirlamifta: porque 
entonces fe ha depreferir el pre* 
crpto diurno de la integridad 
del facrificio y facraméto a qual* 
quiera ceremonia por graue que 
fea.Tábien aduierte fan t o  Tho 
mas, b que fi defpues de confa- h D  
grado el vino puro,aduierte el fa, /,<* 
cerdote que no mezclo el agua 
con el vino, no la„ha de mezclar 
por ninguna via.La razó es,por-

3ue la tal agua en alguna parte 
el facramento caufaria alguna

Y  s corto-
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corrupción, y cita es razón de 
granelísimo momento, aunque 
algún modernoTheologo fin ad 
uertir ninguna, ni canfideracion 
diga, que es de poco momento. 
Porque aú^ue es v erdad, que la« 
fpecies de vmo conueuiran en fi 
elagua fiendo pocaiperoco i lo 
do eílo aquella agua por poca que 
fea, cauíara alguna corrupción 
en alguna partezica de las fpecies 
devino .También es buena razó 
la reuerencia del facramento,que 
no es cofa decente echarle agua 
defines de confagrado,y tambié 
que ya fe paííoel tiempo inftituy 
do por la Iglefiapara mezclar el 
agua con el vino.

^ Acerca delta conclufion ay 
vnadiffiicultad,cornofehade (u 
plir el defeíto que fe comete,quá 
do el facerdote defpues de auer 
confagrado la hoília,confagro el 
Cáliz con Tola agua, y defpues al

I tiempo de tomar el Cáliz, echo 
de verquenocra vino el q día- 

i aa en el Cáliz, fino pura agua.
•j Digo lo primero, que fi efte 

defeíto lo echafie de ver antes de 
auerconfumido lasípecicsjdepá, 
y antes de auer tomrdo el agua, 
el remedio era muy De ti, que era 
hazer traer vinoy confagrallc, y 
hazer el facramcnto entero. Por 
que entonces las v ñus, y las otras 
ípectes del facramcnto eftnn jun
tas. AnfiloenfeñaS.Thomas en 
el lugar citado,aunq Paludedize 
lo cóirario in.<j.d. 1 1  .q. i.art.i. 
Verdad es,que efte defe&o delta 
manfrapuede (acceder, y echar
lo d  ̂ver có alguna difficultad, 
lunqucenel color fepodrii ochar

de ver alguna vez. La difficultad 
no es en efte ca(o,fino quando fe 
echa de ver el defecto al tiempo 
di tomar el Cáliz,defpuesjd auer 
cófumido las fpecies de pan.En 
ella difficultad ay dos diuerfas 
íentencus. La primera fentencia 
dize que cite defeíto fe ha de fu- 
plir, coofagrando tan rotamente 
el vino que ha de hazer traer de 
nueuo,y que delta manera k ha- 
ze entero el facramento, y fe po
ne en perfeílion el facnficio con 
las fpecies de pan que ya eltan có 
fumidas.Efta fentencia tiene Seo 
to, d yS.Thomasen cierto lu
gar enfeña.que es probable, y el 
MaeílroSotodize,que fe hade 
feguirenla practica, quando fe 
dize mifTaen publico,porque de 
(la manera fe euita mejor el fian 
'dalo.La mifmafentécia tiene Na 
uarro, i  y la fumma Angélica. 
Ella fentencia fe funda,lo prime
ro en q efte modo de fuplir efle 
defeíto esfufficiente para hazer 
entero el facrificio,y por otrapar 
teesmasconuemétepara hazer 
lo fin fcanda’o , y fin que lo note 
el pueblo* Luego elle fe ha de fe 
guir. Que feaíufficiente paraq 
el facrificio fea entero,confia por 
que auiendo auido hoítia confa- 
grada, y ccnfagrando agora de 
nueuoel v ¡no,v tomándole,haze 
fe entero facrificio. Lofegundo 
fe funda, porque fi de nueuo fi 
boluieííe a confagrar la hoftia, y 
tibien el vino.no feria enterar ni 
poner en per feítió el facnficioco 
melado por la coníagració.y por 
el recebir de la primera hoftia. fi
no hazer otro nueuo, dex ido el I

prime*
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liz» no íeguardanael deuido or- 
d nrporqen Daen orden piime- 
ro íe lia de cófagrar el pan, que el 
vino. Luego neceífaria cofa es 
boluer aconíagrar la hoília. Lo 
tercero fe prueua, porq fi el defe
co  eíluuiefle en la h°íl»a,de fu*r 
te.qaltiépodelcófuniiríe echav 
fe de verá no era verdadero pá,

i ■ A ^  + _  _

phreíledefe&oes mejor. Lo 
tercero fe finds,porq como de- 
zianos en el primer dicho,fi eíle 
defecto fe echa de ver antea de te 
cebiriasfpec.es de pan, baila cofa 
grar el vino. Luego lo mifmo fe 
ra difpues í  auer recebido las fpe 
cíes <icpá,poiq esla mifma razó, 

f  La fegunda fentccia es, q en
el tal cafo el facerdote no foiaméí materia delfacraméto, porq era 
ti ha de cófagrar el vino, fino tá-1 pan de cenada,aunq vuieííecon- 
bien poner otra hoília,y cófagrar I figrado las (pedes ct v i no,fe auú 
la. Do fuerte, q comience la cofa* I de boluer a confagrar ambas fpe- 
gracióporel pan. Ella fentencía I cíes,como luego diremos. Lúe- 
tiene S.Thomas en el lugar cita- goto mífmo es en nueflro cafo: 
do, y lefiguétodo* fus difeipu-1 porq parece la miíms razón. Lo 

,« V(r. l°s-ÉlArticulariTlcce Paludano en I qnartofe prueua , porq muchas 
r s^,Jgarc',ta^°>y Sylueft.4 Con I oraciones que fe dizé en. el Cañó 

forme a eftafentécia,ei facerdote Idefpues de la confagracion del 
ha de boluer lanmíTa defde la có- Cáliz, hablan de ambas fpecies. 
fagració de la hoília,y dczir todo I Luego para poderlas dezir»necef 
iore(látedelCaoó.EílafentcciaJfariacoíaes,qfebueluan a eonía- 
le prueua lo primero, porque fila g arambasípecies.Eftofc confir 
primera ho (lia cófagrada la con- macón la autoridad de Pío quin* 
fumio ya el facerdote, nunca eít? I to,que manda en el miífal q fe fu 
entero el íacrificio, y el facramen I pía efte defedo,conforme a la do 
to: porq nuca eftan junramente I ferina de S. Thomas. 
las fpecies de pan, y las fpecies de ^fDigo lofegundo, que en to 
vino. Luego neceííaria cofa es[ Ja fencécia no es necesario repe 
boluer a có'.agrar la hoília,paramtir el Canon ,quantOa todas las 
eílepetfeSoel facr;mentó, y  cljcofasqueayenel.Efto es contra 
facrmcio. Ellofe confirma, porq j Paludano, que enJeña que es ne- 
fi el facerdote ha cólutnido la hojceíTario repetir todo d  Canon 
fiu.aquellaobrade facnficar pa- defde el principio. En eflocon- 
rece q ya fe acabo. Luego para q i uienen todos les Doftores » La 
elle entero el facnficio , neccfía- razones, porquerías cofas fon 
ría co a es boluer a cófagrar la ho accidentales, y efiauan ya bien di 
tu .l o fegúdo fe prueua, por£j chas,y muy bien hechas las cere 

e ConcilioToletaoo ¿ dize,quel monus.Luego eflo no es neos fía

( 4f,l
11«

*  7 . t.

no eítan perfeftoslos /aerifico?, 
fino es que fe pongan en perfe- 
Qion con deuido orden, y fi co.

rio • De fuerte,que mirádolo de 
fia par te, no haze gran huerca la 
do&rira de Paludano.

íDig<>
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i ^Digo lo tercero, que la pri- 
merafentencia es bien probable, 
yfepuedefeguir: porque tiene 
por fí Doftores, y buenas razo- 
nes,y probables.

f  Según efta fentencia fe ha de 
dezir,que toda aquella obra de fa 
-rificar, dcfde que confegro la 
hoftia harta que boluio el facer- 
dote atonf3grr.rlasfpecies de vi 
no,y confumirlas, es como vna 
obra moral continuada y anfi no 
fe verifica, que vnafpecie facra- 
mental fe confagra fin la otra. 
Porque efta fegunda confagra- 
cion del vino,fe junta con la con 
fagracion del pan,y hazefe vn en 
terofacramí:o,y vn entero íácri- 
ficiO'.Tambieti fe hadeaduertír, 
que en efta fentencia, y en qual- 
quiera fentencia,impertinente co 
fa es,que el facerdote no efte ayu 
no, porque ha tonudo el agua. 
La razón es, porque el precepto 
diurno de la entereza del facramé 
to,y facnficiojfe ha de preferir al 
piecepto ecclefiaftico de llegar 
ayuno a elle facramento.De fuer 
te,que el tal precepto ecdefiafti- 
co, no corre en efte cafo,y quan- 
to a efto no dixc bien Paludano. 
Porque efta es común fentencia 
de todos los Doftores. Aduierta 
fe también,que fiendo moralmc- 
te vna obra toda aquella,fe guar
da el deuido orden de cófagrar,q 
es,que fe confagre primero el pa 
que el vino. Finalmente fe ha de 
aduertir,queloqucdize Pío V . 
que fe guarde lado&rinade fin
ito T homas, no es precepto, ni 
determinación que obligue,fino 
vna buena inftru&ió Peí lo qual

efta fentencia anfi declarada,qda 
probable,y fe puede feguir.

q Digo lo qtiarto, que es mas 
probable la fentencia fegunda. 
Efta conclafion fe prueua con la 
autoridad de los Do&ores que 
la tienen,y principalmétedeían 
&o Thomas,y con las razones he 
chas en fu fauor,que fon muy mas 
probables. La mayor probabili
dad defta fentencia, fe echara de 
ver enlasfoluciones de los fun
damentos de la contraria fenten
cia. Al primer fundamento fe re» 
fponde,que aquella manera de fu 
plir el defe&o que pone la prime 
ra fentencia,no es fufficiente pa
ra hazer entero el facnficio , por 
eftar ya lahoftia cófumida,y nú* 
ca efta entero el Tacramento. Lo 
qual era grandemente neceftario. 
También fe ha de dezir,que enel 
tal cafo no feguardaua el deuido 
orden de confagrar. Al fegundo 
fundamento fe refpoode, que có 
forme a la fentécia defantto Tho 
mas,fe fuple muy bien el defefto 
boluiendoa confagrar la hoftia, 
y el vino,y no es dexar el primer 
facrificio,fino guardar el deuido 
orden en encomendando a confa 
grar por la hoftia, y haziendo q 
todo elfacramento juntamente 
efte entero. De fuerte, que no fe 
dexalapnmera hoftia , fino de 
aquellasdos hoftias confagradas 
y délas fpecies de vino fe haze 
vnentero,y perfe&o facramen- 
to,y facrificto. Al tercer funda 
mentó fe rcfponde fácilmente, q 
noesJamifmarazonenel vn ca- 
foqueenelotro . Porque enel 
vn cafo no cófumio el facerdote
---------------------------------- ÍT
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Lhoftir.y infi entonces baila cój 
fagnr el vino. Porque juntamen 
re «.lian ambas fpecies iacramen- 
tale$,y le guardad dcuido orde 
deconfagrar. Pero en el íegúdo 
Cafo de que trata la duda,no.

«Digo lo quinto,que en toda 
fentencia, fi el facerdote no echo 
devereldefe&o del vino halla 
defpucs de auer acabado la mif- 
fa,no puede cófagrar vnafpecie, 
ni dos.La razón es,porque enton 
ces no Tena vna obra,moralmen
te hablando.ni feria continuarla, 
fino hazer otro facrtñcio diftin- 
¿lo, lo qual en ninguna manera 
puede porque no efla ayuno, ni 
puede íacnficar dos vezes. La ra 
zondetodo cfto es, porque ya 
acabo el fscrificiopallado, aunq 
imperfe&o. Ha fe de aduettir có 
Nauarro,y con otros Do&orcs, 
que por la ignorancia, oinconfi 
deracion,o turbación del íacer- 
dotc,f?ptiedeefcufar quando ay 
dtaldefedlo,nofupliédolo,y po 
mendoen perfedtóelfacnficio. 
Lo qual fe ha de aduertir para 
elcufar de peccado mortal a algu 
nos facerdotes , aunque fea» do- 
¿lostporque fe turban en feme|á- 
tescafos.Sylueítro, y la fumma 
Angélica enfeñan,que íi el facer 
dote quando tiene cola boca la 

jbeuidadelCaliz,antesque latra 
gue fíente que es agua,y no vi 

j no,no la hadeconíumir,finobol 
uerlo a echar en elCaliz, y confia 
grar otro vino , y coníumirlo,y 
defpues torear la beuidaq echo 

^»hz.Peroeft0 escola muy 
dirncultofa,y efcntpuloía.Por lo

puede tragar la beuida , y boluer 
a confagrar,y ccnlumir, confor
me a lo que queda d 'cho.

La fegundadifficultad es,quá 
do el defedo acontece de parte 
de la hoftia confagrada,que fe ha 
de hazer. Aunq en ello ay mayor 
dificultad:porque mas difficul- 
tofamente puede acontecer elle 
defellorpero con todo elfo pue
de acótecer,que lahollia que có- 
agro el facerdote fea de pan de 

ceuada,oq elle corrupta, o otra 
cofa femepnte r de fuerte, que la 
confagracion del panno fue valí 
da.En ella dificultad fe ha de fu 
poner, que ello puede acontecer 
de diuerfas maneras. La primera 
manera es,que fe lienta,y eche de 
ver eldefefto <£lahollia defpues 
de la confagracion, antes de la có 
fagracion del Cáliz. La fegunda 
manera es,que fe eche de ver elle 
defe ¿lo defpues de la verdadera 
confagracion del Cáliz, antes de 
auer confumido el Cáliz. La ter
cera manera es,que fe lienta el de 
fe&o,defpues de auer confundi
do lasfpecies de vino.

f  Ello fupuefio,digo lo piime 
ro,Gacontecedera primera ma-l 
ñera esmuy fácil el remedio.Por 
que deue el facerdote de hazer 
traer otra hoftia de verdadero pá 
y confagrarL.y luegoconlagrar 
el vino: porque entonces no ella 
uacomen^ada la con fagracion,y 
fino fe hallafe la tal hoflía, auia 
de dexar la milla. En ello conuie 
nen todos los Doílorcs.EÜacer- 
dotedeuia entonces de boluer a 
offrecer hoftia,y Cáliz,y deztr el

sor fe r

diffe«.
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difieren tela hoflia>quehadecon 
fagrar. En lo que toca a las otras 
dos maneras,ry diferentes pare • 
ceres entre los Do&ores. L í  pri
mera fentcnciaes,que quádoefle 
defeflo acontece en la boflia,y fe 
íiéte defpucsde la coníagracion
del vino,antes de rccebir ambas 
las fpecies,no fe ha de boluer a có 
fagrar la fangre, fino tá folaméte 
el pan,participármete, fino fe pu 
dieííeauer otro vino . Eíloenfe- 
ña la fumma Angélica, y Palude 
enellugarcitadotporquedize q 
el orden de confagrar primero el 
pan que el vino, no es tan necefia 
rio.Si eflo es verdad,lo miímo fe 
ha de dezir en elle cafo, aunque 
fe ayan reccbido las fpecies de v i- 
no. La fegüda fentécia es,qde am 
bas maneras fe han de boluer acó 
fagrar ambasfpecics,lasdepan,y 
del vino,para q aya orden entre 
ambas cófagraciones. Eli a femé 
cía tiene S.Tho. yfus difctpulos, 
y otros modernos Theologos.

rjAefta dificultad fe refpon 
de,que la primera fentcncia tiene 
alguna probabilidad: pero muy 
mas probable es la fegüda, partí* 
cularméte en efle cafo.Qne la pri 
mera fentécia téga probabilidad, 
cofia de la autoridad de los Do- 
flores q la tiene,y de la razón he
cha en fu fauor. Laqual feconfir 
tna,porq deíla manen fe fuple ha 
(lámemete efle defe£> o ,y íe  hi- 
zeentero yperfeflocl facratmn 
to,q la fegüda fentcncia fea mas 
probable, coila déla autoridad 
de$.Thomas,y de loquequeda 
d'cbo enla duda paitada.Lo qual 
bien miradotiene masprobabili-

dad en eftecafo,por razón del or 
den delaconfagracion. Laterce 
ra dificultad es de otro cafo,que 
tiene femejan^a có eflos, y es quá 
do el facer dote al tiempo del con 
fumir lasfpecies de vino,duda fi 
eflauan cófagradas,por parecerle

'queeftaua muy ñoxoelvino.De 
fuerte,que viene a quedar dudo- 
fofi eflauá cóLgradasaqllasfpe 
cíes, o no.La dificultad es, q ha 
3 hazer en el tal cafo,fí ha de bol 
uer a cófagrar las fpecies de vino 
y lo mtfmo es, en otros cafos íe- 
mejantes.La razón de dudar es, 
porcj fibuelue a cófagrar las fpe- 
cíes de v ino,pone fe a peligro de 
cófagrar dosvezes las fpecies dvi 
no.Lo qual no es licito. Por otra 
parte,inolasbueluea cófagrar, 
ponefe apeligro de dexar el lacra 
meto imperre£lo,y no entero.

^ A eíla dificultad,la regla ge 
neral ha de fer,q fe ha de efeoger 
la parte mas fegura,quádo fe que 
da del todo en duda, y lo mas fe- 
guro parece que es boluer a cofa • 
grar las fpecies de vino, por el pe 
ligro grande q ay de no hazer en 
tero el facraméto. Porq mas prin 
cipal precepto diuino es el de la 
tntegridad,yperfe&¡ó delfacra« 
meto,y no parece que es tan grá 
de inconueniére,el poner fe a pe
ligro de confagrar dos vezes la 
fangre. Eílofcha de entender, 
atuendo motalméte duda: porq 
fi fuerte algún fcropulo,o imsgi. 
nación , auriala de poner, y no 
boluer a confagrar.

^Segunda conclufiÓ. Si acóte- 
ce algún defe&o fubflácial, y ef- 
fencial en la forma,ha fe de fuphr

con



Del Sacraméto dcla Euthariftia.Ca.XX V . 31*
cófagrádb de nueuo, y pomédo 
la forma iubftaoci.il, y eííeoci&l. 
Como íi fe vuieííe dexado algu
na palabra esencial de la forma,o 
hecho alguna mutación en ella» 
que mudarte el Ceñudo, feria ne
cesario boluer acófagrar, dizic- 
do la forma eflencjal,y en el pro« 
pno fentido.Encfta cóclufíó con
uienen todos los Dolores ^ tie* 
neo la primera concluí}« .L a  ra
zó es la imfma, porque efto es ne 
cedano para hszer entero» y per- 
fefto el Iacraroéto,y facnhcio, fi 
el defeüo aconteciere en ambas 
formas» en ambas fe ha de fuplir» 
y ú en v na,en v na,conforme a lo 
que queda dicho en laconciufió 
pallada. Acerca deda conclufió 
puede auer las mifmas dificulta - 
desque en la pallada. Perqué pue 
de ler, que efte defeco de parte 
de la forma acontezca en la confa 
gració del pan,o del vino, y que 
le eche de ver defpucsdeauer có 
fumidolas vnas fpecies. Todas 
ellas dificultades,y cafos fe han 
de reíoiuer,cóforine a lo que que 
da dicho en las dudas paíTadas. 
Porq quanto aefto, lo mifmo es 
qfucedael defe&o de parte de 
la forma,q departe déla materia, 
v lo mif.no es.fi fuccedieffeel de 
re fto por falta,o d¿fefto de ¡nté- 
cion: porque quanto a efto es lo 
mifmo.
«B La primera dificultad es,quá 

do el mmiftrocometió efte defe 
fto de malicia,y v ícdolotporó de 
propofitodexo alguna palabra, 
o palabras,o no tuuo int écion de 
uida . La razón de dudar es 
porque entonces de propofíto

cometió el tal peccado. u A efta 
duda fe refponde , que en fe* 
mej antes caíosefta obligado a fu 
plir el defe&o,y lo puede hazer, 
aunq aya recebido las fpecies, q 
no eftauácófagradas.La razó es» 
porq aúq por íu culpa,y peccado 
feayapueftoenfemejáte necefsi 
dad.có todoeílo el facramétoefta 
imperfeto,y el facrificio no ente 
ro. Luego puede y deue ponerle 
en perfe&ió» Efto fe entiéde quá 
doeldefe&o íe cometió en vna 
folafpecie»quedádolaotra legiti 
mamétecófagrada.Porq entóces 
esneceífario poner en perfe&ion 
el f-crificio,aun^ no efte ayuno, 
cóformea lo q queda dicho. Pe 
ro fi acóteciefleeldefe&oen am 
bas las fpecies facramctales, y las 
reci bieíle,o alguna ¿filas fui eftar 
cóíagradas,como en hecho ver 
dad no lo eftá, no podria boluer 
a cófagrar,ni fuplirel áfe&o.Por 
q entóces no efta comcgado el ía* 
crificio,y por otra parte no efta 
ayuno.Luego no puede boluer a 
cóíagrar antes de auelle tomado 
o recebido alguna de las fpecies. 
O'i^doeftaen ayunas»tédriaobli 
gació de cófagrarías ambas fecre- 
taméte,y fin fcádalo,no para po
ner en perfe&ió elfacrificio, o pa 
raenterralie,puesnoefta cométa 
dojfinopor fuetqadeotro prece 
ptoq ay de no fingir roenura,y 
farfedaaen efte myfterioj y rece- 
bir por modo de facraméto, lo q 
realméte no es facraméto, Tábié 
porq no fe de occafióu los demás, 
de adorar lo <jno merece adora- 
ctó ninguna, y halas de cófagrar 
luego que cómodaméte pudiere.
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Aáj.

fa.Pcro fi con efleoluido,fe jun
ten algunos indicios > y razones 
probables de dudar, que aya de» 
xadoalgunacofa íubftancial, en 
tonces ha fe de auer y hazer con
fien roe a la duda que tiene fanfto

3 1 0

flLafegúdadifficultad cs,quá 
do el facerdote no juzga pofitiua 
mete que dexo algo de la forma, 
pero no fe acuerda auerlo dicho, 
y por configuiente tiene vna ma 
ñera de duda negatiua por no fe 
acordar.

A ella duda íe refponde,que 
en el ral cafo no ha de repetir na
da,nt boluer ha hazer cofa nin
guna . La razón es, porque la tal 
obra fácilmente fe paíTa de la me
moria, fino es qoe fe haga refle
xión fobre ella. De fuerte, ó por 
no fe acordar no fe ha derepartir.
Eflo mifmo íe ha de guardar en 
otras cofas tocantesalofficio di
urno. Particufarmenterieneefto 
verdad,quandoel facerdote es 
hombre aduertido, yquefuele
tener atención quando dize mifj <j"*mf*teretttr.\?eTO fi idamente

xode condición: faqualcondi- 
cion pu.‘de tener en la mete. Por 
que defta manera quita la duda, 
y fe euicael peligro de boluera 
confagrar lamefma materia.

La tercera difficultad es, que 
palabras fe hade repetir en eftos 
cafos,fupuefto que íe repite la có- 
fagracion. En ello ay diferentes 
pareceres. La fumma Angélica 
enfeña,que quando falta la mate
ria deulda fe ha de repetir deíde 
la primera oblación, «¿codas las 
oraciones figuientes« Paludano 
enfefla,que no fe ha de tomar tan 
de acras,fino tan fofamente def- 
de el Canon Scotoenfeña>quefi 
íe ha de boluer defde la confagra 
cion del pan, fe hade comentar 
por aquellas palabras, Q »1 fridt

fe ha deconfagrar el vino, ha fe 
de comentar por aquellas pala 
bras foíled^dd
eíí.Porque efte autor pienfa,que 
todas eftas,palabras fon necella 
rias para que lacófagracion fe ha-

Thomas d enei lugar alegado; ga, y erto fe manda en el miflal- A 1 _     ̂   / # 1tan fofamente eníeña, que quádo 
ella cierto, que dexo alguna cofa 
fubftancial déla forma, entonces 
ha de repetir la forma. Lo qual 
es verdad,moralmente hablado. 
Porque el que con mediana dili
gencia,y con buena fe fuele cele 
brar la mifia,aúque no fe le acuer
de auer dicho todas fas cofas, no 
tiene fufficiente razón de dudar, 
fi fas dixo, o no, fi no tuuicfle 
otro probable raotiuo.Pero fi en 
realidad de verdad ay duda fufh 
cíente por ambas partes, enton-

tornano.
51 A ella duda fe refponde,que 

efte modo es bien conueniente, 
porhazerfememoria délapafsió 
deChnfto,perono es abfoluta- 
mente neceíTario. La razón es, 
porque fofas fas palabras de facó- 
fagracion,fonfufficiente»para ha 
zer verdadero facramentoiy añil 
ellas íolas fe han de repetir necci- 
Canamente. Por lo qual en el truf
fai Romano,en los defeftos de la 
forma,fe dize,que fi alguna cofa 
de fa forma fe vuiere dexado,que

ceshafe de repetir la forma debalfcadeeflenciadelaforma, le ha
de



de repetir la forma, pero ino es confumirlasfpecies lacramenta* 
denecelsidaddel f-cramento ,lo Ics. Eiloeníeñafi todos losDo- 
i-acTc quedo,noie bade repe- j ¿lorts-Larizon es, porque ci Sa- 
/ìr.Luego balla repetir lo cflen- cramento de la vida, no fé ha de 
cia| y necefIario,y no fé ha de re- * recebir con peligro de muerte, 
p-tir loaccidinul,p»rticularmé- J y Acerca della manera ay dos 
teajiendo alguna mancia de ef- dad.s La primera es,que fe ha de 
cándalo. j haz:r de aquellas Ipecies confa*

»1 Tercera conclufìon Sidef-'grad»s,queno fe pueden rece- 
puesdelaconlagracionlegitima,' br.ni confumir. A ella dúdale 
acontezca,o (ucceda alcun defe-. hade dezir , que las tales Ipecies

, , ». .  . 1  l r  i .  . . v  _ » i  / i  *  _____
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&o,o (e halle que impida el confu 
mirde tasfpecies,haíede procu* 
rar que le quite el tal defedo, y 
que le rec ban las ípectes lácrame 
tales.Pero lino le puede quitar el 
uldefe&o,esneceflar¡o legular» 
mente boluer a confagrar y  fu- 
plir el defedo. E n ella conclulió 
conuienen todos los Theologo*. 
La razón es, porque es de Dere
cho diurno,que e< Sacerdote que 
confagra, comulgue con ambas 
fpeoes. Y ello es ue efíenoa del 
Leoncio,o complemento, y per- 
fe&ionfuya. Ello fe declara me- 
jorcon exemplos. Siellacerdote 
echa de ver,que en lamas eua ay 
alguna cofa que impida el rece* 
bir el facramento por alguna cau 
fa,no le es licito comentar el la* 
cnficio,oi nazerel facramento. 
Larazones,porqueefte tal fe po 
neapcligrodenoponer en per 
rídion el facntício, con el modo 
queChiiflolo inílituyo, que es 
recebir ti facramtnto. Defpues 
de la confagracion efle impedí 
mentó puede acontecer de mu 
coas maneras. La pt uncía mane, 
a p , íi en U materia dd pan , v 

dd \ ino,eite mezclado alg'.n v e 
~tno* tn  el tai caío,no fe t»ar» d̂

fe han de guardar halla q íc cor- 
rompan,o le feqyen,y echar en la 
p i fet na deip ues de lecas, o corr u- 
ptas; porque ya no ella allí Chri- 
lio. Elmiflal ÉLomanohablando 
de las fpecies de vino, añade que 
fe han de empapar en v nparó de 
liento,o en alguna eftopa^^fea 
ño le ha de guardar baila queie 
feque, y entonces quemarlo,y 
echarlo en lapiícina. Conforme 
a ella do&rina le han de enten
der Paludanoa ,y  Sylueílro,y 
otrosSummiílas, quando diztn 
queesfaciiñcio quemar ellas fpe 
cíes facramentales. Eftoíeha de 
entender ler verdad, mientras fe 
entiende que efla Chriílo deba  ̂
xo deltas, de lo qual íe ha de v er 
el padre maefiro Soto en eJ lu
gar ciudo.

H La ftgundd dificultad es, 
que fe ha de hazer del íacrifioo. 
b n lo qual algunos D olores di* 
zen , que en el tal calo, fí fola la 
I .ngre no fe puede coofumir, fe j i .«r, i , 
ha de confagrar el pan.y vino, y Sy i n .  yerl• 
tomarle, anli lo en( -ñan algunos; eueh<iuílts 
iiiodernosTheologos, cótorme! 
a lo que queda dicho - rnba.Y anj Xifloritt i» 
u lo eníeña P.lude í>,y Syluc- fu m ín , duba 

1ro,y WWia.Porque e$os Do ! v e  i.

i . i .p .q . i ,  
S y ln .y e rh m  

en ib n ríSin t
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fìorespienfiin , que es !a mifma hazer,por la reuerencia del ficra- 
razonencftccafo^quequandoia mento , y perfe&ion del lacnh- 
rmteriadela conugraCtò no era Cio,fi fepuede hazer fin già duri 
verdadera: porque no era vino cuitad Pcrofìrofe pi.tde h zvr 
fino agua. Sylueftro particular- firn grandifritultaa . lo pi nuio 
mence dize, que cito ciene ver- qt*e íehade hdZfr e*, Ucar cl. ra- 
dad, quando le echa de ver erte mal, como Io enlcnn 6.». ile 1 ho 
defecto defpues de aucr confu- mas en el lug^rcuadcvn L t u 
mido li hoítia. Porque entonces con dd tenero,quàdo a ze, que

ar^ce que es la mifma razón.
^ A. eitaduda fe ha de refpon- 

der,que en el tal cafo no fe há de 
cófagrar ambas fp¿c¡es, fino tan 
folamentela\na. Anfiioenfeña 
Sá6to Thorrus**, y el padre mae 
(tro Soto.E'do tiene verdad,ago 

Ira fe eche de ver e! defeíto antes 
, deconfumiria Hoftta,agorade- 
(fpues.La razón es, porque no es 
la mima razón en cite cafo que 
en el otro* Porque en efte c ifo, 
todo el tiempo dei facrificio de* 
fpue&delacófagracioo queeitu- 
uolaian^rede ChriítoenelCa-

fi alguna mo<c¿,o aiaña, o v < ne- 
no cae en el Cáliz antes de la con 
fagi ación,ha fe de du ramal el vi 
no y limpiar cl Cal z, y poner o- 
tro v ino,y hazer de nueuo el C« 
hzrperoficaedefpu s de lacón- 
fagraCion, ha fe de (acar cl anunal 
con diligencia, y lañarlo , y que
marlo,y todo lo redante del laua 
torio > y de láscenlas echarlo en 
lapiicina.Y íi elanunj fuere v e- 
nenoío, y íe teme que dexa vene 
no en el Cal z »ha íc de hazer lo 
que queda dicho en el cafo paila* 
do* Pero fino dexa venem-, ha íc

liz,y juntamente cíluuieron las detomarel Cahz,fnQfueiiequc 
fpcciesconfagradasdcpanyddjelfacerdotefitma hor¡*r,y te- 
vmo; idamente fe ha de íuplirjma peligro de vomitarlo. Pur 
en eíte cafo lo que pertenece ai i que fii teme cite pehgi o, no loba 
confunmr las fpecie^'o qual es di j de cofumir por la referencia del 
derceno diuino.Luego falcando ’ mdmoúcfaincnto. En el tal ca
fóla vnafpece, que no fe puede ¡fo,o ha de teerbir la Iangre ono 
recebir aquella lola>fe ha de ton- 1 faCerdote, o con'«grur u íangre 
fagiir , aunque le fict i el defc&o d- nueuo, y recibirla e! endino la 
d ues de auer recelado la otra* cerdote , porque no quede d 1 *̂ 

<fíLa fegunda manera que pue criricio imperfecto, y ei otro Ca
de acontecer es, quando vkfpues liz con la íangre Ic ha de cookr- 
dela confsgracion cae algún ani uar y guardar, halla que owofa- 
rnal en las fpecie* del vino, tn ccrdoteque no terna pd gro t.e 
eíte cafo, fi d Sacerdote puede vomitar, confuina aqutilas fp<.' 
fin gr*u¿ detrimento > y fin peít- ctev, o eliuSr»at oralmente íecor 
gro de vomitar tomado todo, rompan.
pin amrntecon cl animal, elle e*  ̂La tercera manera* Puede a-
cl buen confejo, y lo que fe ha de coucecer que el Ca iz deípues de

' coa«
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coiGtrraao feyele. Entoncesel 
r.m-'Jioesf^ii : porq íe fe han 
de poner remedios extriníecos 
decaior commodamente, harta 
ó (e vicíele, y fe pueda receb ir.
V fi le pudierte dar cafo, en el 
q jal elle remedio no fuelle ba
ílate,™ fe hallafle vino que no e- 
ftuuieTe ciado, el qoal le pudief- 
feconlúgrar,y conlum r, auiade 
procurar de de>>h;z»r dyeto del 
Cáliz con los d;dos,y quebrai lo: 
y hechoparr*zicas reccbulo. A- 
Utendo v mo no elado, que le pu» 
dielícconfagrar, y conlumir ,a- 
ou f¿ de h iz t, y eííe es el legiti
mo remedio. V rdad es,que efte 
calóes vn poco metaphyGco.

 ̂Laquarta manera que pue
de acontecer, que deípues déla 
coníagracion le tema que han de 
venir enemigos,antes que fe puc 
daconfamir.Si antes de la confa- 
gracion fe tema elle peligro, no 
ha de coníagrar, aunque elle co
mentada la Milla, fino dexarla, 
por lareuerenciadel (acraméro, 
y ficriftcioiy también por cuitar 
el peligro de la vida. Pero G ya 
eftaua hecha la confagracion, el 
Sacerdote efla obl gado a no 
huyr porel peligro de la vida,de 
xando el íacrific 10 imperfeto, y 
el íacrainento en las manos de los 
enemigos,particularmente fi fon 
¡ntides, y fe teme peligro de irrc 
uerencia,como fe hade temer, 
pu:d: el facer dote acelerar el re
cibir el facraméco íi fuere neceíTa 
r l°> dexando todas las demas co- 
un accidentales y que fon de de
recho pouti to,y qfe pueden de-

V iur fiu irreuerenc.a del facramc-

to ,y fín  dexarlo im perfeto,y 
so obliga 1 ó tato 1 igor. Lo qual 
fe ent-ende de f i , y no amédo ef- 
candalo,o otra injori2, o infamia 
de la religión Chrtftiana»queen- 
tóces no podría.  ̂La quinta ma
nera es,quando la Holtia confa- 
grada imlagrofamente ledefpa- 
rece,o aparece en ella carne,y lan 
gre de fuerte que no fe puede re» 
cef ir. Y lo milmo puede aconte
cer en lasfpeciesdc vino» hnefle 
ca'odize el Miilal Romano,que 
li la Holtia milagrolamcte lede- 
faparece,fe ha de boluer otra vez 
aconfagrar. Y lo mifmo parece 
que fe ha de dezir, quando en la 
Hoftia aparece algún milagroide 
fuerte, que no íe puede recebir. 
Pero Sanfto Thomas « folamen 
re dize, que fe aula de aconfejar 

1 al facerdote enel tal cafo,que bol 
luieíTeacófagrar el cuerpo y fan» 
jgredeChro,y lo recibidle. Q ¿i 
| do Sá&o Thomas d ize q íe ha de 
* boluer aconfagrar el cuerpo y la 
fangre, hafedeentéder quádo el 

.milagro acátecieffe en ambas las 
[fpecies.O rabié fe ha de entender 
eniafpecieq acóteciere.Y quádo 
Sáélo Thomas enfeña qfe hade 
aconfejar,parece q tan fojamente 
, íigmfica, q es con(ejo,y no prece 
pto, Y aníi parece q líente deflos 
calos que acontecen milagrola- 
mente, de otra mañera que de los 

! que acontecen fin milagro, Por» 
que los que acontecen por mila
gro , parece que no eftan fubje- 
¿tos alas leyes ordinarias >pues 
los milagros fon fuera de todas 
elLs. Con todo cíío la regla del 
M.iíal,de la mifma manera habla

J
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d J  cafo mibgrolo , que dti c¿fo 
natural, y en i u  fanor puede aucr 
razón pvobabl": porque aanqu*; 
es verdad que el milagro qu;ie L 
obligsció , acerca de aqueiío qu. 
no fe puede hazer coaunodamt

to lleuaiíe la Hcftia confagrada, 
de fuerte que no parca* fie, o íi |r 
onr.teile #lgtn rMion. En el qua) 

caio íe h<>n de declarar ur « co ¿ . 
Lo primero es, el r< medio 
ha auei para e! ber t.c »o Lele

te jfupueftoel milagro , qual csj g j n  , q íe ha oc hrzer forre 
recebir Iasfpecie5,y Ja hoftia, ent del be*amento y y acl Lo Ec;o. 
la qual aparece carne,pero no qu¡ En lo primero fací! ccL por
ta la obl gaaon de hazer lo que que fi quedo algo en < 1 Cáliz, aí 
cornmodamente fe puede hazer,jque fea \ na gota,aqu' lióle ha cf • * I I k . a i  fparacunnpür concl precepto di 
uinoderecefeirel facramento en 
tero. Y en el tal cafo puede cofa» 
grarotraHoftia,y confumirla, 
y poner en petfedíonel íacnfi* 
cio. Luego parece que es necefia 
rtodauerlodehazer and. Pero 
en la fentenciade Sanólo Tho* 
mas fe podría dezlr, que en el ca
fo milagrofo ay difFerentc razón 
que en los demas cafos. Porque 
entonces parece que Dics quita 
la obligación de coníagrar otra 
vez, por fer cafo extraordinario, 
y fuera de las leyes ordinarias, y 
que Dios fe contenta con aquella 
manera de confum:r el S*.cramé* 
to.Tambien fe podría dczir,que

tomar,y no ha de boliier a conía 
grar, porque aquello tafia para 
poner en perfeQion clfacnficio. 
Lomilmo íehadedczir, qoan* 
do quedo «Igo de la Hoftta que 
pueda confumireHacerdore. Pe* 
ro h fe derrame todo el lacramen 
to,ofedeíaparezca,ha de boluer 
aconfagrar todo el facramento, 
fi todo el deíapareciere, o la fpe* 
cíe que defapareciefte: conforme 
a lo que ya queda dicho.

q Acerca de lo fegundo, fi la 
Hoftia del todo desparece,no le 
puede hazer remedio ninguno: 
pero en Cafo que latón ealgúam 
mal,fi algunapartedel lacramen
tole puede aucr, ha le de conlu 

quádo San&oThomrsdtze que¡ mir,hgun lo que queda dicho 
fe ha deaconfejar quebneluaacói acras. Del animal dize el Mifial, 
fagrar, no lo dtzc porque no aya j que cogiendo lo le han de ma* 
precepto, fino porq parece queitar, y quemarle : y las cenizas 
entonces podruauer algún gene, echallas en la pierna. Efio es ei 
ro de duda, en la qual leha de a*¡ verdadero remedio, y no el que 
confejarcomocoístierta^utha^oat Palude 4, y otros Sutmnk1^  M-1, 
gaefteremedio, I (las,el qual no refiero aquí, pcr*j^

qLafextamanera.Pueile acó* que no es decente. Efieesel que 
tecerquelas ípec'Cjdevinoton* fe ha de hazer. Qua<-do federa*'
(agradas fe derramen , y que 00 mo la íangre, qutlcha Je hazer 
las pueda confumírei Sacerdote: ella determinado en el [>re* D-,* l ,‘ 
lomifmo fe puede imaginar a!*.cho¿, y lo declara S«n6 oTho* f. S j . ,rl» 
go inctaphyfiíamentCjñ el \ ien*, mas.S, lafangre le derrama, pue* «í«-“ 7*

dele
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j j  J jr r j^ w  h]il¡ li tierray tan 
lola nem¿ labre <1 a.car.Quando 
cae (obre la t erra.puede caer im- 
ni:diatatncntc (obre la tierra,o 
Cobrealguna tabla. Erto fupue- 
fto,dze el Sumoio Pótifice, que 
ft cae Tobre U tabla, lu  de lamer 
la fangre el Sacerdote, y ha fe de 
rafpar !a ratrla 5 jr lomiimO fe ha
de entender It cae la fangre íobt e 
algún tapete,o alhombra, o cofa 
feinejante con que efte cubierta 
la cierra: porque eslamiCma ra* 
¿on de todas ellas cofas.Y añade 
el Muíal Romano, que en el tal 
calo,la parte del tapete, o alhotn

torio. El milfal Romano eítien 
de efto mifmo a las veíhduras 
facerdotales, y otros lo limitan 
a lo* corporal s,oalaspalÍ*sben 
ditas, de las quaies es la mifina ra 
zonque délas vefliduras facer* 
dótales . De los manteles aña* 
de el tnilTal Romano,que def 
pues de lauades, la parte que to
cóla fangre fe ha de cortar, y 
juemar , y las cenizas fe han de 

echar en la piíctna.Si la fangre pe 
netra harta el mifmo Altar, Coja
mente dize el Derecho, que el fa 
cerdote con la lengua ¡«Riicndo 
tome la fangre,y purifique «1 A l
tar todo jo que pudiere,y no di-braco que cayo la fangre ,fe ha

decortir,y quemar, y las cenizas' ze que fe ha de raer el Alt por-
ecbarlasenla pifcina. También 
fe han de echar las rafpaduras de 
la tabla en la pifctna. Pero quan
do immediatamente cae fobrela 
tierra, no manda el Derecho la
mer la cierra,y and no es necerta-

qu? habla del Ara coofag rada,ero 
mo fe declara en el mtílal Rupia 
no , el qual habla de lapiedradel 
altar. Pero fi la fangre cae fuera 
de 1« Ara en alguna parte del Al
tar,ha fe de raer,como queda di

nohazerlo. Pero ha fe detenerjcho,quandocseen la tierra. Y 
gandiísima diligencia,que no fe ¡ añade fe, que fe ha de lauai muy 
pile aquella parte de cierra, antes j bien, y el lauatorio echallo en la 
qne la rafpen, como lo manda el, pHcma.

U Aduierte Paludario a , que 
en el tal cafo fe puede lamer la 
fangre, aunque no erti en ay u-

Derecho, y las rafpaduras fe han 
deconfumir con el fuego, y  las 
cenizas edullas en lapilcina, que 
es lo qued'ze ci Miílal enei Al* 
ur,o cerca del altar. Quando la 
fingre cae Cobre el Altar, o fola- 
mente toca en e! vr, líer^o, o en 
muchos: y entonces dize rl De
recho , que los maoteks que to
co , ios ha de lanar tres vezes,po
niendo el Cáliz debaxo ,y  la a* 
gua con que los lauo fe ha de e-

ñas, por la reuereneia dd Sacra
mento , quando no ay otro que 
erte en ayunas, d qual la pueda 
lamer.Y no es lo mimo de algu
na parte de la Hoftia toniagra-, 
da,porque aquella fe puede guar 
dar para otiodu, De Jo dicho 
fe figuc,que Ce ha de hazer, quan 
dola Hortia coni;-gr* da cae en

i.
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«■ arenu pfcma,fi el Sacerdo- la tierra,o en los manteles,o en el 
te no quiere tomalla. SoloelSa*¡ her^o. Haíe de hazer la mifma 
-5r ote puede hazer efle laua-'d.l gencia,y guardaife lo rmfffiO

X  } - en pro*
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en proporción quede la fangre, 
tomo lo determina el onííal Ko- 
mano.

q Ladifficultad es, G ay algu
na pena puerta par a aquellos por 
cuya negligencia fe cometen fe- 
mejantcs defe&os. La razón de 
dudar es,porque enel Derecho * 
íc ponen algunas penas,y S a tiño 
ThO'Vias haze mención dellas.

q A ella duda fe refponde, que 
no ay pena,ni cenfura, que fe in
curra luego i y que cito íe ha de 
quedar al alburio del luez. El 
qual ha de cartigar, y poner la pe 
na conforme al deliro, y a las cir 
cuníUncias,yalantgligéc!ia que 
v uo. A  la razón de dudar fe ha 
de refponder, que aquellas penas 
que ertauan puertas en Derecho, 
ya qo ertan en el v fo.Por ella ra
zan el mi fía! R.omano > no haze 
mención dellas.

^Delarefolucíondertos cafos 
fecoligira, quefe hadehazer en 
otros ieme jantes: como quando 
vno vomita las fpecies facramcn- 
tales, o quando fe corrompen y 
engendran gufanos.La regla ge
neral ha Je»'fr, que en feiTujaiuc» 
cafos, lilas fpecies facramentales 
no ertan corruptas, fe há de guar 
dar con reuerencia,o confuinir 
fe.Poiq dcbaxodellsserta Chri- 
rto. Pero l.s colas que toca.on 
las tales Ipccies, fe han de que- 
m jr,o pui iicai fe, conforme a lo j 
que queda d.cho. De losqoa-i 
les cafos íe ha de v er Paiude en el 
lugar arriba alegado, y Sylue* 
Uro y , y Nauaaoj y el M. Soto.

«y Qiurta concluíion. Qjan- 
do el defeco fubftanctal, no lo

puede fuplir el mtfmo facerdote, 
alodefuplir otro. íirta conclu- 
íion’enfeña San&oThomascnel 
lugar alegado, en laíeluciondel 
primero, y el maeílro Soto en el 
lugar citado,y Sylucftror, y Pa- 
lude,y N auarro, y los demas Sú- 
millas. Ello fe prneuaclaramen
te del Derecho d, en el qual fe de 
termina ella c~nclufon. Decla
remos ella conclufioo. Ante to
das colases necefiar 10, que el Sa
cerdote nofolamente ay-i comen 
^ado Milla,lino que aya confa- 
grado alguna de las eípecies fa- 
cramentales. Porque fi aconte 
cc morirle antes déla confagra- 
cion, no es neceífario que otro fa 
cerdote acabe la mida. Porque co 
mo el facrificio no ella comenf a- 
do quanto a la fub(t*nc¡a, no ay 
defedlo fubftancial quefuphr, ni 
el facrificio quedara imperfeto, 
porque quanto a la fubllancia no 
crtaua comentado . Lo fegun- 
do,es neceífario que el Sacerdo
te quecomenfo el facnBcio,oo 
lo pueda acabar por íi nnímo, 
porque lepreuino alguna enfer
medad,o la muerte. Porque fiel 
por fi mifmo lo puede acabar, fa- 
crilegio feria no lo| hazer: como 
lo dize el texto. Quando con
curren ellas dos colas, que el fa* 
crificiolubftancialmenteefU co 
menudo, y el que le comerlo 
no le puede acabar entonces,el 
tal defefto lo ba de fuplir otio 
facerdofe. De manera,que ha
blando en particular, f> el pu 
mer Sacerdote corfagro amb. s 
Ipecies.y recibió tan lelamente 
la vna, ti otro ha de conlumit 1a

t Sylt.v»
kt tmhir, 
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é

¿V '* y
fr?. ■
Ul*

otra* Y h el primero no coníu* 
ano ninguna, el fegundo las ha 
j» con ium ir ambas. La duda es, 
11 e l  facerdote primero > can fcila 
m¿tue conlagro la Hoíha,fi el 
ugundo ha de confagrar Tola* 
mente el vmO,o ambas las fpe- 
cies. En efta dificultad algunos 
□ odores cnfeñan.que ha de con 
lagrar el fegundoambas las fpe* 
cíes, y confumirlas *. juntamente 
con la Hoftia que confagro el pn 
merfacerdote. Edo enieña In- 
nocencio <*.

 ̂A eda duda fe refponde,que 
^  .J^Sbafta que confagre lafpecte que 
f ' * falta, y que Jas recíba ambas jun*

tas. Anfi lo entenaSanólo Tho- 
i D.Tí».*mas*»y maeftroSoto, y es co- 

muofentencia. La razón es da- 
llf, . ¡ r a,por que de da manera fe íuple 
Jrt.n^.^.eldefeüoquehaauido*. 
ij.f.i.4ri 1lL> regla cierta,y generalba 
*,t, | de fer, que «1 fegundo facerdote

ha de comentar donde dexo el 
primero,fi fe puede faber.aSino íe 
puede faber dise San&o Tho- 
mas en el lugar citado, que el fe
gundo facerdote ha de cornear 
defde el principio.

^Sylueftro declara edo muy 
a la larga en el lugar citado,y fu- 
pone, que ede fuplir el defe&o fe 
puede hazerantes de la confagra 
cion y comentada,y defpues. Pe 
ro edo que fupone,no es necesa
rio, como queda dicho. Porque fi 
es antes de lacófagracion, no ay 
necefstdad de fuplir defe&o, por 
que no lo ay. De fuerte, quq fi 
fueífecierto que el primer lacer- 
dote muerio antes de acabar1 Ja1. 

Uonfagracion del pao,no ay; dfife j

1 do que fuplir, y en el talcafo,fi 
otro facerdote quiliefie fuplir el 
ral defecto, ama de comentar Ja 
Mida delde el principio, y no bl 
da que o£frezcalaHofi:ia,y el vi 

’ no,fino comentar deídecl prin- 
cipioty edo es lo me/or,y mas lie 
gado a razó. Aunque algunos di 
zen,que no peccana el íegúdo fa 
cerdote, comentando de donde 
dexo el primero. ^ Si el primer fa 
cerdoce confagro la Hoftia, y  el 
Cáliz,y no fe (abe lo que dixo > o 
hizo defpues de la confagracion, 
ha de corné^ar defde aquellaora- 
Cipn, Vnit meaMrn Con
de que el facerdote primero cafa 
gro la Hortia, y no el Cáliz,el fe 
gúdo facerdote ha de comentar 
de aqllaspalabras, Stmlt med»* Y 
aunqcófte q el primer facerdijte 
dixoalgúasdeUs palabras de ia 
cáfagiació del Cáliz,fino lp dixo¡ 
toda: el fegúdo facerdote por lo 
menos ha o dezir toda la forma, 
y  haría muy bic en coméfar def
de aquellas palabras, Stmti* mtdo. 
Perqnoay peligro, ni incóuenic' 
te alguno:fino confie q el primer1 
facerdoteacabo de cóíagr^r la-hp 
ftiatfi ay duda dedo, ha de come 
^ar el fegundo facerdote defde el 
principio del Canon, para hazer 
cierto,y entero facnficio. Y  potó 
ay duda,lila tal Ho Ata eda cófa- 
grada > ha la de boiuer acófagrar 
debaxo de códició„y la códicion 
la puede tener en la mete: o póg¿ 
otra Hodia, y defpues d acabado 
el facnficio tómela primera.

Ladudacs,finoay facer do» 
seqruecfteen ayunas, que.fe ha , 
de hazer«. A eft*4uda (e refpóde,

" .................... =---- n r
X ’ 4 qu«



Fray Pedro de Ledcfma$ 2 8
| -íuc aunque no "fte ?n acunas,1 
! puede acabar cifacnfifiO. Lara- 
son es 5porque u  neceísidad y

cliadifpucfto, efta obligado a di 
íponeríe para acabar el dichoía 
cnfic:o.l^a raz^r, perquf pe;

precepto de h< zer entero faenfi* i neccal officiu de< í, árdete >i • 
cio,esmLchomayor ,v fe i,a dr ¡el f erificio,y fatramemo ro oul 
preferir j la de comulg.t en aj u 'de iingerfe&o • y quanto C‘ «nii 
ñas Anfi lo deziamosprr'b »> lo dr.r orden que fe porga enpeife- 
afftf mat! n-arOrc S .no. £Lon,pcr l.iciu rencia de tar al-

^ La íegiuJadticfa, fi e! Sacecdo 
te qefta pteírnte , eíL, en pccca- 
do morra! , que ft ha de luzer. A 
ella duda (i refpcmíe, que en nin 
gnna manera íe ha de admitir, q 
el tal facerdote puede comulgar 
en peccado moral.Ene) tal calo, 
el remcd’O es fácil, q es difponer 
fe porcontríció, lino ay copia de 
conf^fíoríquanJoluccede eltal 
Cafo. Toda vía queda d fficul- 
tad , fi el face rdf te q le halla pre- 
fentea! tal cafo , eftaraobligado 
a acabar el facnficio: particular
mente fi efta en peccado mortal, 
fi eftara obligado adiíponerfepa 
ra poneren pcrfeftion el tal fien 
a 10. El padre matflro Soto en 
efta dificultad efta dudofo,y fi- 
nalméte inclina,que no cfta obh-

g& accidíte, 
o por rizón detefeandaio. La ra
zones, poique en aquel capitu
lo, mhtl t tan idamente fe chze, 
que conmine q en ti tal cafo fea 
librea otro Olufpo, o facerdote 
acíbar la confagracion del cffi- 
cto comentado. En lo qual pare
ce que fe íignfUa, que no ay pre 
ccpto, fino que fe puede hazer. 

« N.<«ír.1 EldoáorNauairoitienelocor. 
9(í * itrano,y dizequeefts obligado

|el facerdote que cfta prefente a 
i  acabar el facnficio, y coofiguien 
Item ente deucdandeiir , qíae fiho

por
toiaciamento. Y declara aquella 
palabra que lea libre al faccrdc- 
tc , q*re quiere tkz r , qi e eíl* tn 
fu poder «cabar ,y  p eifktc nar ti 
talfacrifício. efta difhct ltid 
fe ha de dczir,que ambas fentov 
cías tienen probabilidad: aunque 
efta fegúda fencencía parece mas 
probable. De lo qual feGgue,q 
lino es facerdote, n.nguno pue
de acabar el tal fací ificio:porque 
el miniftto propnodefte facofi- 
cío es el facerdote. Por lo qual fi 
no ay otro facerdote, no es ce- 
ce fiarlo que otro reciba el (acra- 
mentó,fino ha fe de guardar con 
gran reuerencia. O fi ay quien le 
reciba con reuerencia, licito fera 
que el tal feglar lo reciba, no pa
ra ó ponga en perfeÉjhoo el taifa 
CMticiO)finoporlareuerccia del 
facramento. - ■> -

f  La dificultad es, fien el tal 
cafo podra el feglar rccet ir la fací 
gre,fí fe teme que no fepuede có 
femar con la reuerencia dcuida, 
o fin corrupuonEn eft* diffi- 
cultaday díuetfos pareceres. El 
primero es, que en el tal cafo, i n 
ninguna manera es licuó que el 
feglrr reciba la iangre de Chn- 
fto. De fuerte, que les tales de 
tál fuerte eftafv prohibidos de re 
cebir las fpe-ctes de \ ino, que en 

ajunque La f or rcoc1
reacia
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r:rKM,Ul rriimoíacrarrunto,es 
í no iccct îl1«!̂  ̂ arfi-tinque le 
i asan de corromper, dizen que 
, no es licito, > lo nwímod zen,fi 
' fu.’'1 aicnucitmcntocjuela f, n* 
tgrs de Chnfto íe cayeííe en la 
I f.err^y no \ mefie facerdoteque 
la nud < fit lamer, no lo puede lia 
z:r el I r £ lar , lino lo que puede 
hazer, procurar que no la pilen 
hakaquefchogan Ls dilígécias 
radichas. E:to enfeña en partí* 

1« |ciliar 11 padre maeftro Soto *. 
«¡Laltgunda (entenciaescon 

traria,laqual dize, que efta es co
fa muy ngurofa, y que no tiene
fufacirnn fundamento ¿ y anfi* #
^ue lo puede muy bien hazer el 
itglar. La razón es,porque efte 
precepto de que los fegUres no 
icmtilgiK’r con las fpeciesde ví
noos precepto ccclefiaftico orde 
nadoalareuerencia del mifmo fa 
eramento. Luego no íe ha de en- 
tander que ha de obligar cogían 
deitreucrencia del animo (acra- 
memo , y con peligro. Ycor.fi- 
guiemementedizen,que el tal 
precepto folaméte prohíbe el co 
mulgarcon las fpecies de vino, 
oarabieny vtihdaddel mifmoq 
Lsreciberperono quando fe or
dena a U reuercncia y bien del tal 
Tac rameoto.

1i ^ ella dificultad fe ha de re- 
íponder,que ella íegundafenten 
cu me parece muy mas proba- 
ble,y mas llegada a razón. Aun
que la primera tiene fu probablli 
dad, y fundamento: porque de 
otra manera fe auia de admittir, 

Uueenel ul cafo,el fcglar que fe 
1 hallaíieprefente, no auiendo h-

cerdote,nocftando ay>'.no,auia 
der«.cebir , o podía recibir las 
fpeciesde a ¡no :1o qual tiene al
guna dificultad. Que efío fe li
ga es cofa clara,porque el prece
pto de comulgaren ayunas, es 
precepto Ecclefiaftíco , ordena
do ala reuerencia del mifooo fa* 
cramento.Lucgo r.o fe ha de en
tender que laíglcfia quiere obli
gar con detrimento, en la reucré 
cía del imfmoíacramento.

U Quinta conclufion. E! facer- 
dote ha de poner moral dil gto
cia para que no aya defefto nin
guno,aunque fea accidental en el 
tal facrificio. En efta conclufion 
conuienen todos los Thcologos 
arriba citados.La rrzon es, por
que el facerdoteefla obligado a 
hazer efteíacrificio , perrefra y 
enteramente. Luego efta obliga 
do a hazer moral diligencia, pa
ra que no aya defe&os. Por lo 
qual los hadeeuitar quanto fue
re pofstble. Y  porque no es pofsi- 
ble moralmente,dexar de auei al 
gun defefto , no por elfo luego 
hadedexar de dezirmiíTa : por
que aquel defedo no es volunta
rio. Ello tiene verdad, quando el 
defefto es ligero,y fácil, y no de 
mucho momento. Pet o íi fuelle 
defe&o en v na ceremonia, o cir- 
cunítincia graue, o en cofa fe- 
mejante , efta obligado d  ía- 
cerdote a dexar la milla, y no 
la dezlr antes que cometer tal de 
fefte.

Sexta conclufion. Los de
ferios accidentales defpues de 
cometidos en la mi fía, regular
mente no fe han defuptir, bol- /

X  i uiendo
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f uicndo alguna, o dizicndo la al 
reues, o haziendo algo que fe 
autade auer hecho antes. Ello Ce 
pone muchas vezes en las reglas 

, delmiflil. La razón es} porque 
eflas cofas no ion de eCCcnua del 
facrificio,y anfi no es neceíTario 
repetirlas parala perfedion del 
facnficio. Por otra parce no ha* 
zen hermofura en el facnficio,!!- 
no es que la digan a fu tiempo,y 
la repetición caufaconfufion, y 
turbación. Luego no es necefTa* 
río repetir citas cofas: y alguna 
rez el repetir caula fcádalo. Eílo 
fe ha de entender regularmen
te hablando: porque en algún 
cafo puede cílar determinado lo 
contrario: y en algún cafo pue» 
de auer pallado tampoco tiem
po , que la repetición fe pueda 
hazer fácilmente , y  entonces 
fe ha de fupplire) defedo. De
claremos eáo mas en particu - 
lar.

«■ Ante todas cofas, -entre los 
defectos accidentales fera muy 
graue, ü vno confagrafíe en pan 
con Leuadura, o no mezcLífe el 
agua con el vino. Yeneíto fe ha 
de tener grandiftima cuenta,y 
grandísima diligencia antes de 
la con íagración ,por fer grauif- 
timo delcdo. Pero defpues de 
la confagi ación, ni fe ha de fu* 
pl.r, míe puede fuplu , üno ha
zer penitencia del. Mas ligero 
dcfe&o lera, íi la huflu no t de 

| del todo entera, o fi tiene algu
na mota, o manzilla, o O el vi
no , aunque es cierto que es vi-

1 no, cfta v n poco azedo.E n ellos 
cafos > íi fe echan de ver al prm-

cipio de la mifía, y no fe puede 
cuitar, porque no ay otra mate
ria > pueden fe fuilrir , fino es 
que Ce a tan grande la disformi
dad «que engendre efcandalo, y 
trayga contigo irreuerécia. Por 
la rmfma razón , íi el tal defedo 
fe echa de ver defpues de la pri
mera oblación, fino ay efcanda
lo ha fe de proceder en lamilla 
hada el fin, y no fuplirfe el defe
do. Pero fife echa de ver antes 
delaprimeraoblació,o defpues, 
aulendo ícandalo , o irrcucren- 
eia, ha fe de mudar la hodia,o el 
vino. Pero (i el defedo fe echa 
de ver defpues de la consagra
ción, no ay que fuplir, ni mudar, 
tino procurar con prudencia y 
difcrecion de cubrir el tal defe
do , porque no aya efcandalo. 
En ¿1 coníumir propriamente, 
nopuedeauer defedo en lafub- 
dancustan follmente puede a* 
uer, que el facerdote no reciba 
entera toda la hodia que conía- 
gro , o toda la fangre: peto eíle 
en rigor no es defedo : porque 
debaxo de qualquiera paite de 
lasefpecies fe recibe todo Chrl- 
ílo. También puede auer cau- 
fa razonable para dexar v na par
te de la hoftia, para comulgar 
alguna perfona, quando oo pu
fo forma ninguna, como lo di- 
zePalude, * y SylueAro. La 
razón es,porque do cfla obli
gado el facerdote a confumirto 
da la quantidad de las cfpecies 
íac/amentales que confágra ; co
mo fe ve quando coniagra, dos, 
o tres hoflias. De fuerte , que 
en el recebir el facramento , no

p«Ws
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puede auer defeflo, fino en las 
cerem on ias,  o palabras: y  an- 
i¡ no ay coíaparticular quede» 

Solamente fe podía dezir,2 r
que podía auer deíeiftodepar
te del qoe recibe el facramen- 

coaio fino eftuuieífeayu- 
o eiiumelTe defcomulga-

to
no

iD.ri. 
t f.f- * 1•!
#r,é,4  ̂1

do, o ella en algún peccsdo que 
no ha coníeifido. Deftc cafo 
ya fe ha dicho arriba , y lo tra
ta muy bien Sandio Thoma» * • 
La reloluciones , que en el tai 
cafo , fi la conlagracioneíia ya 
echa fe ha de fuplir el tal deíc- 
¿io, tan íolamcnte haziendo pe
nitencia »conforme al e ti ado en 
que ella. St efta en peccado mor
tal , teniendo contrición, pues 
no fe puede confeflar. Y no es 
improbable que puede hazer lo 
miftno antetdclaconfagracion, 
fi la milla efta ya comentada, y 
■ o fe puede dexar fin efcandalo. 
Aunque Sandio Thomas díze, 
que eneilecafo fe puede dexar 
la mifTa comentada, para fuplir 
el tal defedio.

f  Vltimamente : en las cere- 
mon.asaccidentales,y en laspa* 
labras, fe puede dexar alguna 
cofa poroluido. Si fe ba de fu- 
plir efie defedio queda dicho 
atras. Sandio Thomas en el lu
gar citado,en la folucion del Tex
to argumento pone vn cafo par
ticular ,y es,quandolahoftiafe 
le cae de las manos al facerdote 
dentro del Cáliz: defaerte,que 
defpues no la puede qüebrar: 
refponde San&o Thomas, que 
en femejantecafo ,esel defcéio 
faccidental>y aunque no fe quic-

brela hoftia, no importa : y el 
facerdote no dcue h¿zer mas 
que recebirL. L o  rmfrr.o fe ha 
de dezir en otros (entejantes de
fe dios.

^Quiero poner aquí vncafo 
particular de que he bdo conful- 
tado , y fue ; que vn facerdote 
haziendoel officioel lueucsían- 
¿io, pufo la hoitia que auía de 
encerrar en el monumento den
tro del Cáliz, y  el puriHcador 
debaxo , el qual dcuia de eflar 
húmedo,ybumedecioíe la ho- 
l iu , de fuerte,que el Viernes ían 
¿io quando latraxo al altar,no 
pudo hazer la ceremonia de le- 
uantar lahoíliaper fi . En el tal 
cafo , feria grauiísitno peccado 
el Viernes íanfto confagrarotra 
hoftia para alearla,y mas gta- 
ue peccado feria leuantar algu
na hoftia por ccnfagrar , como 
lo hizo alguno. En efte cafo el 
tal de fe So es accidental,y lo que 
auiade hazer era, leuantar la en 
el Cáliz, y defpuesconfumula, 
y  no crancceflario hazer otra co
fa alguna,

CapituKXX V I. Dclmi- 
niftro de la milla, y de 
la obligación que tie
ne*

PRjmera concluíion. Pre
cepto Ecclefiaftico ay , que 
el facerdote que disc mií- 

fa particular , tenga vn num
e r o  que le ayude,que ccmurrat 
' te llaman ayudador de midas.

En
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En efbconclufion contienen co 
munin-ime iodos los Doftores, 

! particularmente S. Thomas 4. 
y, Ettaconclufon fe proeualo pri*
j . 4¿ i¿. mero, de! vfo común de toda la 

! giefu. En loa midas particulares 
nunca *y fino vn mimftro. Efto 
feconrirmadeJ Derecho,¿ enei 
qual Te da a entender, que ay tal 
precepto Ectlefiailicorperoquà- 
do no lo vuicra baftaua ia vniuer 
falco (lumbre de todala iglefia, 
par^ tener fuerza de precepto. 
Anfilodize Sanfto Thomas en 
el lugar citado,y Palude» c y So
to ^  Sylueflrc,y $,Antonino.

51 Acerca della concluHon ay 
vna dificultad, fí el tal miniftro 
neceíTariamente hadefer hóbic, 
o fi puede fer muger el tal ayuda 
dor, q ayuda de cerca ala milla. 
Lo qual digo , porque las muge- 
res, y las monjas dcfdeel coro 
ayudan lamilla cantada » pero 
no ^¡tímamete firuiédo al altar» 

5Í A erta duda fe refponde,que 
las mugeres, aunque fean mojas, 
no pueden tener razón de mini* 
flrovy de ayudador, (truiendo de 
cerca al altar, y respondiendo y 
m¡ mitrando el agua,y d v ino,y 
haziendootras cofas (emejantrs. 
Edoenítñá ¡osautores citados, 
frucoa (e lo primero dei Dere
cho, den el qual fe manda, qur 
ninguna muger profuma de lle
garle a! u!rar,o minili rar*! i'accr- 
Jstc Lofegúdo, poique escofa 
indecente, y p* ligrola para la he 
neftidad,que la muger miniftre 
en la auífi tan de ccrcaal facerdo 
te en officio tan puro y (añilo.

5) La fegunda dificultad es, fi

i
tutto

me eliti curi
i r

jenalgú cafo«» licitodezirrniíía 
¡ fin miniftro ninguno, y finay u- 
| dador, de fuerte.que el mifrro fe 
j refponda,y íe firua L* razón de 
¡ dudar es,porque aúque efle pro* 
hibido por la I glefia, pero en ca
fo de neceísidad no parece q obli
ga el precepto Ecclefiaflico. Lúe 
go enel tal cafo lera licito. En efla 
dificultad algunos Dolores en 
Teñan que fera liciio.Eflaíenten- 
ciatienelaGloíTaenel capitul. « 
t>or facfKf.Prueua fe eílafenten- 
cia del Derecho,en el cap.f«f/?»«i 
de yt rbari ¡tvnifiíationr, en el qual 
fe dize,que el facerdote có vn mi- 
n'flro que le ayude,o Tolo,puede 
vngir vn enfermo.Dóde aduier- 
te laGlofla.qfe hade enréderen 
cafo de neceísidad, la qual carece 
de ley: luego lo miímo fe puede 
dez ir en nueflro cafo. Y efla fen- 
téciatiene Durado, f y  otros Do 
¿lores. Sit Antonino tu e 1 lugai 
ya citadodize, que f.faltaiaal- 
gunaeoíade las q pertenecen al 
rito de la mída,antes íe hadídt- 
xar la milla q dezirla anfi, aúquc 
fea en día de fiefta.Y Paludano ¿ 
eofeña, q aúque Tolo il facerdote 
pueda\ngir vn enfermo , fino 
tiene ayudador,peto nuca hade 
dezirmifTa fin ayudador. El pa 
dreM.Sote¿enftña q en crío ai 
neceísidad fe puede dizlr ir.ífla 
fin mlniílro,aun^cílo no fe hu ¿1 
hazer frequcteméte.E I cafo es, fi 
fuelle dia de fidla, y no pudieíTe 
el facerdote oyrmifla , ni tiene 
quien le ayude , puede uLaida 
foio. f  A efla duda fendjfam < 
de lo primero , que .imífc Hsal 
de dezir tnifla fin iniitiflto>J
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lin diípenfacion, por alguna eau Tcafo â neceísidad no ay quié ay u 
fa retuilar y ordinaria. Pongo! dealamifl'afino\na n.uger, ti le

ra mejor «tzir tnifíaíolo, y iinexenfplo.Viue vn facci dot« iolo 
cn \ na henrita ret 'rado de géte, 
eftenliindifpenfacion no poc- 
dcdczir rmiLcada dia fin ayuda 
dor,m tàpoco los dias de fiefia. 
Li 1 ¿zon es.porcjtie erta propria

ayudador,que no que le ay ude la 
cal meger.

ci A efta difficultad, el padre 
maeAro boto en el lugar citado 
enfcñi, que es mucho mejor ae

mente no es neceísidad,fino pro ¿ir mida Tolo La razón e*, por- 
pria vo’útad, por la qualnopue- que efta prohibido que la muger 
de introducir nueuamaneiídejayuJc lamifia, y por otraparte 
dezir rnifl* fin miniftro.contra la tune vna manera de indecencia, 
íofttimbrey ley deL I^lefia.

«j D<goL'egando. Probable 
coíae«,q ilei cale de neceísidad 
acontt.ee a cafo,y extraordinaria
mete,el ficeidute fin culpapue- 
d-J. z r mida en el tal calo fin a- 
yuLdor Eftofe prueuacó la au
toridad de los Doftores,q tienen 
eih I ntencit :y tárii-n porejefta 
confi ne y precepto Ecclcfiafti- 
code ciezir-mifiacon ayudador, 
fe puede interpretar quaruio no 
fuere cafo de neceísidad. Añade 
el padre Macftró Soto, q mejor 
onfqo ícm no celebrar, aunque 
fueíTe día de fiefta,q no celebrar 
un ayudador,fino fuelíe en xna 
grá lolenmdad.y dizebien: pero 
cótodoeilo no es improbable lo 
que queda dicho. De lo qual fe 
figue cláramete,que es probable 
qelfacerdotepuededezir miíía 
parareccbir el viatico,o paradai 
loa otro,y en otros calos feroejá 
tesiporqueeílo esmayor necef$> 
dad que la de oyr muía en diade 
heftaipuejel oyrmiffaes prece-

__1 t. .  . i - ----- ---  ^  «  V

pro bcclífiailico, y el coroulg 
tn el articulo déla muerte prece 
pto diurno. *

^L-» vlt'madifficubades,fien

Segunda conclufion. Ela> u 
dada r de mi lias particulares,que 
no finie como mimfiro de fo- 
Lnmdad,cóiagrado para eíle ef- 
fe dio, tan lois minie hade guar
dar dos cofas.Laprimera es*, que 
feparefponder , y que refponda 
côfortneal vfo d'là JglefiV.Y anfi 
esneceilario.que lepa b eonflf- 
fion,y otras cofas q ha de refpon 
der. La razón es,porque de otra 
manera feria v lurpar el officio q 
no fabehazer,fino muy ir,al.Ti
bien,porque fino refponde bien, 
realmente no es miniftro, y feria 
dezir mifia fin minifico,o auerfe 
como fino tuuiera mimfiro.

f  Acerca defio primero es la 
difficultad, fi en cafo de necefsi- 
dad.quandonoay minifico que 
fapa reípóder, fi puede el facerdo 
te tomar por mimfiro vnoq no 
feparefponder,y le mfiruyaque 
vayarefpódiendo como elle di* 
xere«

^ A efta difficultad fe refpóde, 
que en cafo de neceísidad, puede 
dezir mi fia fin mimfiro, mucho 
mejor podra dezir miíía có el tal 
mmifiro,y fora mejor que dezir 
miíía fin minifiro ningúo.La ra-/

zo»
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z o *  fSjPorque menos fe va con- 
u a !a costumbre y precepto Ec- 
c l‘ fiaftico queny de dezirmiíí-i 
con mmiílro.De lo qualfefiguc 
el ramenre , que menos necesi
dad b»Qa para dezir trida con 
miniftro femejante > que no para 
deztr mida fin mimftro ningu
no. Pero finr> ay caufa legitima, 
feria cofa indecente dezu* mida 
con cal mimftro. Lo íegüdo,efta 
obliga io efte mimftro a hazer 
todas las cofas que le tocan con 
tanca diligencia y cuydado, que 
por fu culpa nofe comctadefe- 
floalgunocnljmifla, Eftocon- 
fta, porque efta obligación nace 
del mifntoofficiode la mida: y 
fino cftuuiefle con diligenciare 
ieatnbuynael defefto queíeco 
metieíle ael ,y  afu negligencia. 
Pongo exemplo.Efta vn ayuda
dor ayudando a mida,y firuien- 
do las vin*geras,y en lugar de la 
del vino, da la del agua: por lo 
qual puede cometer vn gran de 
fefto el faceraote,cn el tal caío fe 
le pued' imputar el tal dcfe&o, 
fino efta con la diligccia deuida. 
Verdad es,que Lstalcsayudado* 
res,d * ordinario feefeulan de cul 
pagrauf,por la natural inaduer- 
tencu.Finalmente los tales ayu
dadores han Ue eftar con gran re 
ucrer,Ci¿y attcncion.

«; La difiicukad es de¡ ayuda* 
dor de midas pie avuia al facer 
dote-que efta en peccado mor- 
tal,fi pecca mortalnnefepor ayu
darte adez>r muía. Y lo mdmo 
es del m.mftfo det Obiípoque 
le firuen y ayudan a h*zcr Or 
denes citando el tal Obiípo en

peccado mortal. En efVdiffcul 
tadfehade deztr, fi la tal obra 
quehazedfacerdote, oelOtrií- 
po eftando en peccado mortal,es 
malade íu naturaleza, entonce* 
ayudar a la tal obia ñemprc es 
peccado: poique la tal obra m- 
trinfecameutCLS ira^a, y anfiel 
que concurre a ella peccacrortal- 
mente.Pcro quando la obra de fu 
naturaleza es buena , y el que la 
haze la puede hazer muy bien,y 
Ln¿Lmeme:y íolamente por fu 
mat/C'a fe haze indipmnunte, 
emoncesferuirenlata! obra no 
es mtrinfecamente tr alo: porque 
latal circunAanci* es como ex* 
tnnfecaaL talcbra.Efto íupue- 
flo.a eftadifhculiad fe hacere- 
fponder, que no pecca elrmni- 
fl roque ai facerdote malo le da 
veftidurasy cáliz para dtzirmit- 
fa>comofeIasdael(<iCuftan>y lo 
mifrroes del que le ayuda amif- 
la:porque laobra a que le a) udá 
es de G buena, y fanda, y no es 
mala, fino es por la malicia del la* 
cerdotc: ysnfi noleayudla la 
malicia, nt peccamcrtalmentc. 
Y lo miímo fe ha de dezir de) q 
ayuda til Obtfjpo.Verdad t s , que 
fi algúnminiftrodeflos cctnmo 
damente pudiefie cuitar el n in  
fterioparaqued otro no peque, 
lachar idad le obliga a hazrilc. 
Pero con todo cito, mtrí Imerte 
hablando,no fe puede poner tilo 
en execucion: porque no fe pue
de cuitar commodameme efte 
rrmiftcrio,y aunque fe custe no 
fe quita el peccado: y anfi no ty 
que hazer ícrnpulo defto. En 
rdolucionieLyudador de irf-
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i fas, one ayuda a vn íacif ct- 
q.ie ¿ a i  mi raen neceado mor-* 
t il, no necea mortahrente : y ¡ 
¡o ni brut fe h i Je uczir dfl que 
ayuda a h>z.r ordenes al Obif- 
poól sluze enprecado mortal.

a C-rC’ti conclufion. Hablan 
Jo dda mili * íoIenne,neccííario. j 
esoueiccg con inuchosmim¡ 
¡tros,con Diácono, y S.ibdiaco- 
no. t 'taconc'ufion t-nleña San-j 
¿loThomas , J y eAoccnAadel 
v(o vnmerfal de toda la 1 gleba.

«La difnuitiad e ita ,lies ne- 
ceílarioque fe diga la mifl'a con 
eiu lolenm dad,y muchedumbre 
diminuiros.

Digo lo primero, que no es 
«■ •celíano que fíempre íe baga 
ami.Eúofc prueuadel vio de la 
IglrOa, laqual no fiempre dize 
muía con tanta íolennidad.

5] Digo lo lcgúdo,que es muy 
cóforme al dei cebo diurno, que 
«lgunas v czesle haga aníi. E Ao 
le prueua,porque por eAa tizón 
OiriltonutArofeñor infiuuyo 
diuerias ordenes de Diácono, y 
Subducono, y las demas,para q 
alguna i ez cx-.rcuaííenfus ofi- 
cios:y ello no fe haze lino en las 
nudas loJennes.Lo fegundo,poi 
que ello pertenece giandemcn- 
teal relplandory (olenmdadde 
la mifla,y a la retinencia delicia 
craínento,y a la inltruftion y de 
uocion del pueblo, i Por lo qual 
lena muy mal hecho, que no (e 
di*e<le muía algunas vez>.scon 
ella íolenmdad, Dexo a p.rce, 
que puede auer obligación de de 
Zir muía con ella foicnnidad en 
l ‘Sutu parte.En la tmffalulenne,

el Diácono, y Subdicconoí^n 
mimllrosde cftiuo.

51 La primeraoifficultad es, G 
ellos tales mimllrcseü en obliga 
dos a hazer algunas vezes fu cffi 
cío. La razón de"dudar es, por
que como dezumos ambir, el la* 
cerdote por razón de fu oficio, 
efla obligado a dezir milía algu
na vez,o vezes entre año. Lúe 
go lo tnilmo fera deftes min!» 
Ar os,porque parece q es la miírr.a 
razón.

5¡ A  e Aa dificultad fe refpódc-, 
que no tienen tal obl gacm: por
que no ay precepto diumo,m cc* 
ciefiaAicoiy la coAumbre de la 
Igleia deciara , que no es perca- 
do mortal que eAos tales no fe 
exercitécn fus mi ni fíenos: y añ
il muchos lo dekan de hazer fin 
eícrupulo ninguno La razón es, 
porque efics minifierios no fon 
tan necesarios en la lgleíla, co
mo el rmniAerio del facerdote q 
esdezirmiAa.

5¡ La íegunda dificultad es, a 
que eAan obligados eAos tmni- 
Aros,fupueAo que mimAran en 
am<Aa.

51 & eAa dificultad fe ha de de 
z r,que eAá obligados a guardar 
lo que eAa in Attuydo en el mil- 
fal Komano,o en el que guarda. 
De fuerte, q como deztan os del 
facerdote,le ha de di zir en jppor 
ció á los demas mini Ai os. Hade 
e ft«r ve A idos de las v e Aiduras la 
gradas q v fa la 1 glefia en iu mim- 
lteno,y hade guardar todas las 
ceremonias qcóiAé en obras, y 
faLbrastypeccaráen áxar fácil 
méte ellas ceremonias,o tratado

fu mi-» ép*
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fuminifterio c5negiigccia,o po elmandallesoyrmifla:yíftcprc 
ca reaerencia. Ha fe dcaduertir, cepto>aunquees Ecclehaílico^s 
quenoauiendo menolprccio, y muy conforme al precepto di* 
cicAüa!o,raras vezesaura pccca- umo.
do graue en erto.La razó e»,por- ^¡Segundaconclufió. Efle pre 
que eíle mimfterio no está pnn cepto de fiobltga apeccado mor 
opal en la mufla: yanfilosdeft- talude tal fuerte, que el q lo que- 
¿tosno ion tí granes- Verdades, branca volunurumeme,aunque 
que puedan íer graues, fi redude fea Tola vna vez,peccamortalmé 
en irrcuerencia graue del íacramé te,no auiendo cauía legítima pa
to, ofipor negiigencta del du- jradexaráeoyrmitfa.Eneftacó
cono que minuira el Calía: , de- uicnen todos los Doftores cita* 
xalTc de echar agua en el vino,ojdos,y no ay que dudar en contra 
fi el fubdiacono quiíleile hazer el rio.Lo primero,porque la mate- 
ofíicio del diácono,y no quifíef-1 ria dcflc precepto es graue, y per

1 . 1 .
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fedczir laEpiítoIa.

Cap.X X V II.D el prece
pto de oyr mifE?,

oclufió. Pr cepto 
ígleííadeoyr miflaP Rimerà c 

ay en la (¿ 
los fieles

tenecíente al culto diurno. Lue
go es peccado mortal quebrar el 
tal prccepto.Lo legó do, porque 
íi v no haze v oto de oyr miíla, y 
nolaoycíte, fciia peccado mor
tal,por íer lamattriagiaue.Lue
go lo rmfmo Cera en el queche 

les los d:as defiera, brama efte precepto, porque no
EtfocócIufióesciertadeF,: Tie
ne laSaníloThomas, -r y cipa-

obliga menos que el voto. Le 
tercero, porque el que dexa de

dremaeflroSoto, y todos los Su ayunar en vn dn de precepto, 
niift4$,y Palud:,yNauarro^os pecca mortalmente. Luego lo 
Canonizas. Erta conclufion fe! mifmo ícra del que dexa de ry>
prueua lo primero de muchos de 
cretosquc ay ,¿e cofttr*tn$nê d9 1 , 
fép.mtfftt.taf.Qmnts ¡y  en otros.
Enlosqnalesfepone precepto d 
oyr muía, y por palabra que tie- 
n de precepto Lofegun-
d > fe prueuadet % ío déla 'glefia, 
ydeWOin >n tonfenttmíento de 
»os fieles Lo % Inmole p ueuacó 
vna cógiuent ia; porque los taltal na vez peccado venial, o mngur*

mtííaeneldiadefi.íla- L o\ln- 
mo fe prucua dil toniun corlen 
t trriento de todos los fiel % , que 
rodos ellos lo Tienten anfi. De 
fuerte, que de Tu naturaleza t* 
peccado mortal el dexar de ojr 
miflaeldia déla fitfta fin caula 
ninguna.

5̂ La duda es,fi podra Ter algu

Jus cílan d pinados para el culto 
diurno,y nmgunacnta fe lespo- 
dia mandar a los heles que mas 
cierrenectefTe al culto diurno que

peccado,
«j A cfta duda Te refp©nde,qu< 

fi. Lo primero puede Ter pecca- 
dò venial de parte de la maten

efta Luego cóuenientitouno fue Uomo fi dexadeoyr atgùa patte
' ! dcliT
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de la miíía q fea poca. Lo fegúdo, 
fi la dexa deoyrporinaduertécia 
natural,o por ignorancia,o negli 
gécia inculpable,o que no esgra 
ueinente culpable. Como fi v no 
teniendopropofito de oyr mifla 
fe occupe de cal fuerte en algún 

lobra.yfeoluidedetal fuerte,que 
guando feacuerday aduicue,) a 
espalLdoeJ tiempo de oyr mií 
fi.Entóces feefeufa de peccado.

f  La fegunda dificultad es,fi 
eílaobraen que fe occupano es 
buena,fino antespeccado, fi leef 
cufara.Sies buena y honefta,co
mo el Fftudiar, no ay duda fino 
que le cfcuf.ra.Quando es mala, 
como jugar,o otra cofa femejan-

t t * .

* quefir na perfona dexadecyr.^ 
milla en día de fiefta,teniendo ai I yer 0̂ 
guna caufa,aunque no fu ffiíien -^ ^  yuU  
te,pero con buena fe penfo que 
era fufficicntc}eftt tal quedaclcu 
fado por lo nenes de ptccado 
mortal. Y lo rr.ifn: o dize Ñauar
lo. h Pero es cofa difñiuitofa 
,uzgar,quando la ignorancia,o 
negligencia es muy curable, o 
no tan culpabletporquc nc Geiri- 
preel peníar que era caufa íuffi-' 
cíenteefcufa,fi lopienfa temera
riamente, o fi es negligente en 
preguntar cuando dud«, ypue-¡ 
depregútar.De fuerte,que fe há, 
de mirar las cucunftanciaSjy con- 
diciones de Ja perfona: y princi*

i  N
JKU»*4Í.em
1 3.».42.

te,t¡enedificultad ¡porquefi Ja pálmete fi la tal bticnafe Ja tuuo
1 1  rt « * /** • I - i j  _tal obra en que ella empleado es 

mala,noparece que puede efeu* 
far de peccado. En efia dificultad 
algunos Dolores por la razó he 
cha,enfiñan quefiendola obra 
mala, no puede efeufar de culpa 
ennuefirocafo.

í  A efta duda fe refpondc,‘ que 
puede efeufar de culpa. La razó
es,porq!atal obra no efeufapor 
fer buena,o mala,fino porque ha* 
z.queel dexar de oyr mifíano 
fea \ oluntario,por la inadqerten 
cia.Ycflotambienlo puede cau- 
fir h obra buena como la ma1a. Y 
anfi fe refpondea la razón de du- 
tbr.Peroaduiertefe, queefiofe 
ent ende quando la obra de fi no 
t-Sial iqtTaygamoralpclictode 
oliiidaile,o dexar depyr mifla: 
Porque fi le traxcíle, no efeufa- 
ri*,falup fiel ud peligro no fead- 
uirtiefí'*. Tambic íe ha de aducr- 

Ju^ue aouierte Cayetano^tir

fin miedo y fin dudar. Por« 
que entonces es ignorancia in- 
uincible,y por lo menos efeufa 
degraue culpa. Délo qualfie li
gue , qup fly n fiel en el día de la 
fiefta, nó puede eyemífla vfer- 
mon,efta obligado a pjY mífla^ 
y dexarel ferrron,eftaes común 
do&rinad: iodos los Doftcres,] 
contra LSumrfa Angtjica, < q ( Summ* 
dize lo-contranojíin ningún fun A ntel.ytr- 
damento . La rrzon dtfto es,; bof<ri4 «#, 
porque de oyr ñufla ay firece-j.«.«, 
p«o,y nota ay de oyr fermonj 
Quandovuielle precepto,‘otor- 
ríefle graue obligación de cyr 
fermon , feria negocio dffre- 
rente. Pero eflo feria raro ta
fo. ..  . ;
.. ^[Terceja ccnclufion. Elpre- 

cepto de oyr mufla obliga a los 
fieles a oyr toda ,1a mufla, deíde 
«1 principio bsft* ej íío. , .  i _ •
, ^Eft’a ^ohclúííoj^ ¿nfeñaaío-

 ̂ ■ ■ ■ ~ —- ' * *. —J
- í ’f «  r * -» t  *

i  dos
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s  Be ceitft 
tT  a d* X*C. 

»muti fide* 
Itt <$» caf.

dos los Doftot es arriba citados.' 
Y (e prucualo primero del Dere 
cho, <: en el qual fe mida efto ex* 
presamente,que oy á toda la mií 
fa halla la bendición. Lofegúd© 
fe prueua de la coftumbre, y co-

mttftt or t. J man confentimiento de la ígle- agua,o otras cofas necclfariaspa
tum ad ttlc 
brandes.

fiada qual fiempreha entendido 
efie precepto en eftefentido. La 
razón es,porqueporla reueren- 
cia defie facramétofe infiituyo, 
que la mifía fe díxefiecon efia lo* 
lennidad.Luego conuenicmifsi- 
mo fue,que la Iglefiaobligalle a

que firuen a lamida, particular*! 
mente cantada y folenne , aun* 
que es verdad que noperciban, 
m oyan algunaspartes de la mif* 
faquando andan por la Iglefia, 
ovan a la facrifiiai traer \inoy

ra la mií!a,no poreífoíeha de 
entender que dexan de oyraque 
lia parte de la milla, fino antes la 
oyen toda. Porque firuen a to> 
da lamida. Anfi lod¡zeSylue<
firo, b y la Summa Tabieoa,y J¡ Sy»!, 
Nauarro.Efio fe entiende, quan* yeriini 

oyr milla dcfdeel principio ha*| do losminifirosdelalcai«procea¡i,. (,x 
fia la bendición. Deloqualfe fi- den con buena íe, y fin engaño: v
gue,que el que fin cauta que efeu como Te haze de ordinario, po-1 mj  
(e,dcxadeoyr tuda lamiíTa vo
luntariamente,pecca, porque no 
cumple con efic precepto entera

I*.niendo diligencia para no efiar 
auíentea de la milla eo la fácri- n*«.,,, 
fiia,o en otro lugar mas de lo 

mente,comopeccar«elfacerdo-| jufio fin nsceísidad níngu a.j 
te que dexaíle alguna parte del. También las cofas que han de 
ofíicio diuino. Quando fea pee- aparejar para dczir la mi tía , y i,,t.i|,j 
cado mortal,o venial dexaralgul que fe pueden preuenir antes de 
na pirtede lamilla fediraluego. cementada, no lo han dedexar 
Solamente fe ha de aduertir, que' para el tiempo que fe ba de de* 
el Derecho dize,queoyanla mifi zir la mitía:porque efTo feria pro 
fa hafta la bendición del facerdo-' ceder con engaño: Pero lasco- 
te.Y anfi podria agora aueralgui fas que no fe pueden aparejar ra
na difficultad delEuangelioque; tes déla milla,o feoluidaronde 
fedizedcfpuesdelamiífa,fiefii bazer por oluido natural, Us 
obligados los fieles a oyrlo.' podra hazer mientras la milla, 

c  A efia dudaferefponde, lo fin faltar delta. Verdades , que 
primero , que quilas no es pee fifele vtuefle oluidado detraer

etvmo, yvuiede de yr por ello 
fuera de la Iglefia,y el facerdo* 
te procediefie adelante con la 
miíla: entonces efiaria obligado 
a boluer a oyr milla fi pudiefle, 
porque efio es accidental,y fino 
pudieífefe efeufariapot razó del 
jufio minifierio. 

f  Quarta conchifion.Efie pee

cado venial no oyr el Euan- 
getio que fe dize, al fin de la 
mida : porque no pertenece 
ala integridad de la milla.Lo fe* 
gundofe puede dezirqut ya el 
tal Euangelio,pertenece a la in
tegridad de1 la miíla : y anfi fe 
hade oyr para oyr entera milla, 

f  Ha fe de aduertirque los
'jy
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cado que fe comete en dexar par
te de lamilla, no ficpreei ygual,
fino es mas graue, o menos gra
ne,conforme a la parte de la imf- 
fa que dexa. De fuerte, que fi la 
parte que dexa es graue, fera pee 
cado mortahy fino (era peccado 
venial. En efta conclufion conuie 
nen rodos los do&ores, y la ra
zón íelo dize.Es necesario decía 
rar masen particular edo. Ante 
todascofas fi vno dexaíTe la mi- 
fia, o la tercera parte della , fera 
peccado mortal, por fer materia 
graue.Edo enfeñan los Do&o- 
rescitados.Tamlbienparece cofa 
cierta,que fi vno dexaíTe vna par 
tequeno llegaífe a ícr Ja quarta 
parte de la milla,no feria peccado 
mortal,fino venial. Particular
mente,fi la tai parte fuede de las 
colasen alguna manera acciden
tales a la mi fia, como fon las del

Teñan los modernos Theologos, 
el Maeftro Soto i  y el Do&or 
Nauarro.Efto fe ha de entender 
coucondicion,qoyatodo lo re
dante de la miflasporqfi al prin
cipio dexaíTe hada el Euangeho, 
y al fin fe fucile en acabando de 
conlumir,peccaria mortalmente. 
También fi vno oye la mida def- 
de el principio,y ella en ella h v  
da la commtmion,fi dexa de oyr 
lo demás,no fera peccado mor- 
tal:por que/>o es graue,y notable 
materia. V fi dexaíTe vn poco del 
principiosy  otro po<o del Enho
rno de ambas partes no fe hizief- 
fe graue y notable quantidad,no 
feria peccado mortal. Como fi 
vnooyefledefdeel principio de 
la Epidola,y dexafle las oracio-1 
nes que fe dizen dtfpuet de la co-1 
munió.f La dificultad es,fi vno) 
comiéce a oy r la mi fia defde el o f

¿ Sarai 
4>- i J-f«
X #xr/. i • 
AtaMrr. tm 
M*n**t.e*, 
ir.rr.t.
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principio,o del fin.Algunos Do fertorio,o cL'fdc el Credo, fi cúpli 
dores en particular fcñalan, que racé el precepto de la miíTa,cí.txl 
no feria peccado mortal dexar la! fuerte,Ó no peq mortalméte. Hn 
parte de la mifia que comienca eda dirficultad Nauarro dizeq 
defde laconfefsion,y el ¿ntroyto ! no peccara mortal me te,fi áfpues 
tafta la Epidola exclufiuamen- de acabada lamida lee el tniímo
te.De fuerte,q como oyelíe def
de la Epidola adelante, dexar lo 
que queda,no feria peccado mor

el Euapgelioo haze q fe le lean. 
• qf Digo lo primero, q el leer el 

Euágeho delpues de la mida o ha
. ¿  f  I 1 #  /  * 4 m

i D, A»r
M tlíilit
*r *.í. I
bi: u,¡
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•v

tal.Anfi lo enfeñan ,Syluedro, zerq fe le lea,escola impertinete 
y la fumma Tabieoa enei lugar j para el cúptir con elprecepto. La

"" ‘ ~ ___ ;  _ ____  _ i fi.. ___ i « «citado, 4 y fant Antonino,y  
Sandoual.Otros Do&ores-cdic- 
den cftohadaelEuangelio. De 
fuerte, q fi vno oye la mida def. 
dee principio del Eoangelio ha- 
lUelfan,no pecara nwrtaJmen* 
te.La razones^>orq npeiocedela 
qaarrqparte de Ja r ifo , oipate- 

€°ía gr^uo,y notable. Eliden-

razó es,porque el Euangeho di 
ebo fuera de la milla, no es parte 
déla mida. Luego cola imperti- 
néte es d?z i ríe delpues de la mif- 
fa. Lo mifmo es, fi dexaíTe otra 
partedela ratíIa,rro edarta obli- 
jgadoa deziila defpues. Y  lo mif- 
mo es, fi vno por no poder mas 
dexafié <foyr la epidola,y el Euá

Y x lio,
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gelio, noeftaria obligado a dc-|tiet»pofuc<7emnybretie, y no fe 
zirlo ohnzerlc dczir fuera dela]dxaíl'elac¿fagració,oelc¿futmr,

I

miffa.^TD:golofcgundOj qes de 
maliada la licencia que da ÑauJf 
rotporqueespartenouble de la 
mifTa,yesma* que laquatta par 
te.Y anfí noescofaíegura.

Vltimamentefe hade aduer 
tir.que en lo quetoCa a fer parte 
grane de la milla ,nofe ha de mi
rar tanto a la quantidad deltiépo

Suedura , como a otrasqualida* 
«fsycirciinflanc\a«,ypnntipal- 

mete a la dignidad y cercanía q 
tiene con la íubílancia del faena 
ció. Porloqual , losDofiores 
mas fácilmente permite el dexar 
algo de lacmífa íbera del Catión, 
que no defpues del Canon, baftq 
aüer confumido. Deídc el princi
pio detCanonhaftael fin,mas fá
cilmente,y con menos tiempo fe 
hara parte graue de !a mida, y fe-, 
ra peccado mortal.Por lo qual es 
•muy probablefenteno»,que no 
fe cumple con el precepto de oyr 
mií1a,f¡ vno dexa algo de locjto 
ca al Canon hada confumir,Par
ticular mente es muy mas proba
ble,que fi al tiépo del cóíagrar fe 
lalieUe vno de la lglefía , y bol- 
oídle a entraren acabando doña 
(agrar.no cumphriiconel prece
pt o de lamida. Porque, aúqoe es
breue el tiempo que dexa deafsi 
■ ftír a la milla es de mucha »digrii,

no es cierto q feria peccado mor 
ralítodoeftoleha S mirar moral 
méte,y juzgarfeanf.e Qujnra 
conclufió.EI defefio cj fe comete 
eneloyrde lamida , pororó fe 
oye entera.noesoeceílatio fitm 
pre foplirle.E lia c¿c!uf¿ tiene ne 
cefsidad dedeclaració. Arte to
das cofas íe ha de iduernr, <j edo 
puede acótecer de muchas mane 
ras.Laprimera ea, quandodexo 
de oyr alguna pattedelatrilfr q 
no es notable, y graueiy al prin
cipio fue cofa inuoiñtaria.'Cómo 
fi vno vinieíTe a la lglefía «¿ ani
mo de oyr mida entera,y hallo 
eftaua comineada la milla, y di
chas la» ordciotre* »,‘o la Epi- 
ftola , yoye aqiiella mifíaréfte 
tal no oyo milla entera,)’ el bo la 
auer oydo tiene (deficiente efeu- 
fa.Eneltalcafo no es nécelíarío 
para efeufar e?peccado 'venial,fu 
plir efiedefeffoen otra fxitfia ,-y 
oyr en e)l£t$do lo dexb de oyr 
en* la otrâ atit&j lo pU éCiiÜe hszer, 
f.aras&es,pótéjya cúplio eónía 
Tuhft&cik del precepto, y el defe
c o  nono fue voluntario. Y el
modo défiipItr el tal defefio, no 
parece cj es c¿ueniete paríala inte 
gridad’dó’Ikmilfl. Lomifmoes, 
fi oyotod^lanñilfadlVleel princi 
pib^yporalgunácaúfaneceífaria

dad aquella partéete la milfa^y tn ile íaho de 1a 1 glefía defpues de la
fí bazegeaue materiatporóperte 
necea la fublíácia del,facnfici6. 
Lo mifmo es,fino afsifttelle al
tiempo deicófuímLFosqesdéla depropofitpílexadebyr*aíguMa
iijtbflancia deJlacrificio , o grao 
per&fitó fuya.C¿ todo etfoyfiiel

cómunió.No es necefíario oyr la 
parte dexoen otra mida.  ̂La 
fegondamanera es,guando vnp

partepe qiwfia'dé la nii ííaj éóiaiq 
ti-dptopoíitonoquffieííe enttsf

«ÍU.
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y~ómifmoes de la cóñrmacó y t modadas .pa fignificar el effefto 
Je ¡os demas íacram¿ncos.Lo ter deliacraméto q es ellauatorio¡n 
cero le declara <ó cita razo. Porq tettor del alma.

De Sacramentos en común. Cap. I. i

¡o» ¡acranetos déla ley de gracia 
tiene mas clara figmncacic^v fon 
cono imagmes de las coíis.Lue 
go fue cola cóuenientikima, q có 
icaiíenjoo feumente de obras, fi 
no tábic de palabras q tienen ex
celencia en fign lic*r,y tienen 
mas clara la Gemificación.¿7J __

«; Quinta códufió.En losfacra 
tnétos de la nueua l:y,ha de auer 
grá determinado en las palabras 
cj tiene lugar de forma. Efta con 
c¡ufióenfcñaSan£:oThomas,y 
toiosfusdtfcipulos,enel lugar 
' alegador. La razó es, porqla ii- 
¡ gnukació de Ls íacramctos prin 
,cpálmente efta en las palabras, 
i i Sexta cócluGó.Cernísimo es 
íegú la fe <} las formas 5 los facra 
mitos q tiene en \ lo la Iglefia e* 
flan detci minadas por Chro oro 
(¿ñor. Deluerteqlas palabras q 
t ene lugar de formaenelBaptift 
mo y cu la Confirmado, y en los 
demas Caeramentos las inftituyo 
Chro determinadas. Efto confia 
loprimero tí latradició ant'quif 
G na de la Iglefia c¡ tiene grá fue» 
$1 LofegúdodclCócilsoriorcri 
tmocr,dlugarcitado, qd.ze 1c 
fiii«'no,y Lccil.o Trídéttno ¿ dt 
tcrr'iratáinen efia verdad. Pero 

J h.i L de aduerttr, q efta fue la íut 
I i*e d.ípofició de Chro rúo feñor, 
qdttctm no palabras en los íacra 
rnttosqfutnen cónententifsima1
p» dtclarar clelfefio del facratré

l d0^ 1! 0 ^ ve enc  ̂ñeramente del 
1 Baptifmo,en el qual aquellas pala

^ Séptimacóclufió.Efiadeter 
minac.on de palabras noconfifie 
enel fomdo exterior deltas , fino 
en U v irtud de fignificar: de fuer 
te,q fidtuerías palabras enel font- 
do, iené la mifma virtud de figm 
ficar hazenlamifmaforma. Co 
moenel Gscraméto del Baptifmo 
dezir(e{o it baptizo, o eg* tt ablu*') 
Oes lo rmfmo. Efio enfeña el 
Angélico D o¿tar,y fusdiícipu* 
losen el lugar citado c. La razón 
es,por q lo q fe pretéde en las pala 
bras,es la lignificación,y no el fo 
nido deltas. De lo qu&l (e figüe q 
la república q tiene autoridad de 
imponet palabras para dignificar, 
puede vfar dcllasquádoJas impu 
fiere pa fignificar lo mifmo qlas 
palabras íacramentales: perq en
tonces tendrán la miftna fuerza 
de figntficar.

f  O&aua cóclufió.El modo có 
uenientifsimo de minifirar los fa- 
cramétoses,q los miniftros vfen 
de las palabras mas comunes en 
«qlla legua, en la qualmimfirá el 
lácrameto,pero efio no es ncceí- 
ario.La primera parte déla cóclu 
fió fe dclara anfi. Losfacramétos 
íe puede minifirar en legua Lati 
ta,o Griega,o Efpañola,o Italia
na. EcconueniéttUimacoia q en 
efias leguas,y en las demas fe víe 
de laspalabras mascomunes. An
fi lo enfeña S. Tho y íus diícipu- 
lot en el lugar ¡mmedia'taméte ci 
tado.La razó es,po> q fiépre fe'ha 
de tener atcnció a la iignificació,

K rtie.j! 
ád primutn.

r r v * "uai «quenas pala detener stencio a la lignihcacto, 
L fas>* 0 tc baptizo, 8cc. fotraco- \k  qual fe balla-nnej-er en ks pala*-
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brasmascóxune:.Lafegúda par puede acontecer por neghgécls, 
teenfeña qeftonoes neceííatio. joignorancia.^Nonacóclu'ió.S! 
Porq como las palabras fignifi--noay tátamudácaen laspaLtras 
qué el effeíto del facraméto,aun- íacramétales de parte d la forma 
que no feá las mas comunes bafta ¡ que quite el fentido ,fe haze ver- 
para hazer verdaderofacraméto: daderofacraméto.Perofila mu- 
y anfi no folaméte fe haze verda-1 dá$a está grade que quite el fen- 
di*ro Ccraméto del Baptifmo, di tido á las palabras,r<o fe haze ver 
ziendo yo te baptizo, q es la pala dadero facraméto. Efiaccdufió 
bra mas común,fino tibié d'Zié-j fe determina en el capitulo Retu 
do(e¿# tt abtut)c, no es t i comú.tlerút * en el qual fe detetmina,q 
\cerc« defias cóclufiones, es ne- fi alguno por ignorácia de la len 
cefianodczir algo del mudar de gua latina pronúcie la forma dd 
las palabras de la forma , quando baptifmo defia manera ( t**tfb* 
quita la virtud día figmficac.ó ,tí pt/ffin nomine Patrias, &  F has, 
fuerte q no fe hazeverdadro facra eje Sfi-nut/in&Ohaze t erd. dero 
méco,y lo rr.i'moesdel añadir pa baptifmo,yertoenírñaS.Tho.J 
labras a la forma del Sacraméto. ¡larazóesporqfas palabras ío for 
Deuefcaduertir, q el mudar las! ma di facraméto fcgn elfenndo 
palabras dlaforma,puede acóte* i q haré, agora téga al principio e) 
cer de quatto maneras,La prime jfent ido en la forreadlas palabras 
rae*,quádo vnopronúcia corru ¡oenauerlas acomodado elvfoa

^  |  f  t  I A  m A  * 0 |  |  _ I  ■ Ipíamete la forma dd Sacraméto. 
La fegúda manera es,quádo vno 
añade algo a las palabras de la for 
ma iacramétal,o fi difminuye.La 
tercera manera puede acótecer, 
q nado fe interrúpen las palabras 
de la forma.Lo qual puede acóte 
cer ceñando de hablar,o ponien
do oteasen medio.La vltima ma 
ñera puede acótecer, trafponten» 
do las mifmas palabras de la for- 
rna.fin quitar ni poner ninguna. 
IfL o frg  údo fe ha deadueitir, 

q puede auer mudaba en orden a 
las palabras facramétalesde parte 
de la mtéció del mimftrodo qual 
puedeacontecerdedcs maneras. 
Lap.rimcraes de indufiru.preté- 
d’édo poner otraformaq la qpo 
nelalglefia.o mtroduztr nueuo 

/nroencHa. La fegunda manera

fignificar sqllo como de las pala
bras referidas en el esp.rtt*ier¡¡t, 

rDecmnacóclufionq fe figue 
defia,íiel mimfiro pone legiti
ma materia y forma,y tiene intó 
C'onde hazer lo cj haze la Iglefin 
haze verdadero facraméto *ur,  ̂
prerédaintroduzir nueuo rito o 
error en lalglefiaelqualnoes to 
leradoen ella. Declaremos efia 
cóclufió,la intCció neceflana para 
hazer verdadero facrarremo es 
pretender hazer loqhizoChío 
por los facraméto«, y lo q preté- 
de la verdadera íglefia q ui reali 
dad de verdad es la Iglefia Ro
mana.Como el mimfirodl lacra 
meto régaeftaintécíó en general 
pomedo^verdadera forma y ma
teria haze verdadero-facraméro, 
aunque cotilo peaípoa particular

Urun 4. ̂
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De Sacramentos en común. Cap. I, J
preceda tn troduz ir nueuo r ito  
cócrala Ig le fia .E ftacccIu fóen- 
leñan todos los d iic ipu los d eS . 
Tnomasen el lugar citado. Fcr- 
queeltal m in ifico  pone verda
dera materia y form a, y  t ienda  
intención que baila : luego haze 
\ erdadero (aerarne to .D e lo  qual 
fe ligue ,q fi el m m iílro  declara 
fu rito o lu error en la m ifma for 
ma,de tal fuert e q no póga verda 
deraforíRaro haze verdadero fie 
craméco aunq tega intéció de h -"- 
aerloq  haze la ig le fia . C o m o  fi 
vno baptizaíTe por aquellas pala- 
bar*. Egf ¡t kttftr^otnntmintF* 
tns rtuiwt,&' Edi) &  Spiritw fan 
íti.Porq en c ita i caforzo pone la 
verdadera forma in ft itu ydapo r 
Chro. Acerca defta v ltim acó- 
clufióay vna d if ic u lta d  quádo 
en U mifma forma no (è declara 
fufficiéteméte el r ita ,o  error que 
pretede in trodu z iren  la Ig lefia. 
Pógo exéploen la forma del ca
pitulo fLun/ericr, baptiza v no de 
baxo de aqllas palabras, E¿* te ha 
pui[» tn irtmifie p a t r i a  &  F i l i a l e *
Cò intéció de hazer lo q haze la 
verdadera Iglefia. Pero pretede 
introduzir erte error enla Ig lefia 
q cnD io say  h ija .f Ladudaes,fì 
edetalharaverdadero facramc- 
to.Elpadre m aefiroSoto enfeña 
q cn erte cafo nè fe hazt verdade 
rofac am éto ,nopo rfa ltaà la fo r 
ma,fino por defedo dela intéció 
11 m m iftro.Porq las palabras rie 
né iufficicte figm ficació parafer 
forma defte iacraméto, corno có 
rta del c a p . L u e g o  tà  
folamctepor defefto dela intéció 
no es verdadero facramento. 
Otros modernos T heo logostie

né q enelle cafo i»o fe bszc verda 
dero facraméto no p or defe ¿lo á
ia intéció,porqtiené intéció dha 
zer io q haze la verdadera Ig'efia 
lino por falta d forma porq Ufela 
rá fu error en laforma del lacra- 
meto.Ella duda procede quido 
laspalabraaqpronúciacl tal mi- 
mftro por fu ruerna y  virtud, o 
por fuercay virtud acl vio q las 
ha acomodado aft haze forma du 
dofa,de tal fuerte q en vn íentido 
Ion verdadera forma y éotro no. 
Como enelexéplopuerto del ca
pitulo. Rr/n/ewwn Tábic puede 
ferexéplofi vno baptízale cóaq 
llaspalabrja.Exor* »*mt
ne P^rrííjC'' Ffi»jí ©" EJfm tut fan  
fti &  beata r»r¿ur«i,EAas palabras 
haze forma dudofa<q recibe dos 
rentidos,encl vnono.es fotma;y 
tn el otro fi,potq fi debaxo 3  aq- 
ilas palabras le preceda q la Virgé 
cócurre para el effefto del facra- 
métocomolas perfonas diuinas 
no es verdadera forma. P tro ft 
pretéde introcar la Virgé para el 
cifrólo del facraméto es v erdade 
ru forma.^ A  ella duda fe refpóde 
qeneftecafonofehaze verdade 
ro facraméto y no por falta de la 
intéció di mmiílro, porque tiene 
muy fufñciéte intéció pues preté 
de hazer lo q haze la verdadera 
Iglefia fino per falta deforma, 
porq cnel fétido q el tal mimiho 
ypnúcia aqlias palabras ro fon ver 
dadra forma.De fu intéció p^rti- j 
ticular nace el pronunciar aque
llas palabras en el fentido que 
no fon verdadera forma del ía- 
cramento. Conforme a efta^do- 
dnna fe ha de entender el'cafo j 
del capitulo. R,ttit{tr»»t. Porq el/

n
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q baptizo cótq'las paLbras (T ô ¡harta vcrdadci o Lcra«i¿to.La r 
tt P. trt. tp- Fíii>¡, zó es, porq entecas pone verdad
<p'Ĵ /f»»#i/4»¿/.i)),.stomoenelf:n rain^itítay vcrdaciraformay t c 
tido legitimo q h;zé verdadera nc legitima intéció. Luego h:zt 
forma.Y fi las tomara en otro Ten ¡ verdaderofacraméto.Lo tn<ín c 
tido<í podiáhszcrjfígnifkácioó, fchadedczir, fi vno por erre» 
enDiOscy hiiomofueraveidade particular pienfaq vna palabra t* 
ra forma» ni fe h z>rra verdadero ’ de eíT cr.cudc bforirtSjy reaJmcr 
facramcio.«£ Vndecinia cócLHó. í te no lo cs*y dcxaU 3  dczir.bi\t 
fclcjd« mpohtcptcnúcia las pala ¡tal haze verdadero facramento. 
bras de la forma corruptan.áe co, Como enel exéplo puefto.fí vnc 
mo en el cafo dc! cap. retfUrit, o ; por error particular pefafleó aó

^  fe •  % 1 f I 1 % 1 -W* ^ ^precede introduzr nueuo rito en 
la lglefia<6rra el vfo recebtdode 
11a,ha fede pfumtr q no haze ver 
dadcrofacrameto por faltadela 
inteeio legitimate fuerte q fi no 
coflafTe leguunanute por ottoca 
mino delamtecio del miniflro,fe 
auia de prefumir qnottene legiti 
rna inteci6»m haze \ erdadcro fa- 
crameto. NodiZimos qnohize 
\ erdadcro facramento, porq pue 
detencr legitima inteeio,v hazer

lia palabra, mii», esdeeííenciaue 
la forma y L dcxaííe, haría verda 
dero facramento, porq pone vei 
dadora materia y forma 3 y tiene 
legitimaimcciú. Eftacóclu-fióet 
verdadera,aunqescóttaScoto. L 
5; Acerca dcftacccUifió,esl.i pri 

mera duda. Stvn mmtlfro ticn< 
intéciódehcizerloqhazr la tgl- 
fia , y baptiza c¿; q'ias pa abras, 
Ê » u i . i f i i i o  /■1 ijípim e Pu/rts ©- 
F iii)  l> ra/t y i r

verdadero facramento,Hnoq los ;£/wt. Y por errorparticuíarpicf 
hóbresq juzga como hóbres, tie Iqaól'as palabras,«  ̂¿e*.i4‘v/r'iíw>, 
néfafficiCtecaufajia pfumir qno ion de eflencia déla forma del Ba 
haz: verdaderofacraméto. tifo  ptifmoeneftefentido,qla v.rgi
enfeñaS.Tho.cñl lugar citado.-« 
., ^Duodécimacóclui.ó.Si el tm 
míirodel herintento tiene legiti 
maintencióde hszer loó haze la 
lgicfia,y loqptédtoC-hroq fe hi 
zieííeen loslacramentos, y pene 
legitima matera y forma, luz: 
verdadero facraméto, aunq pac fe 
por error particular q algia pala 
braíeadecrtenciade iaforma no 
lo fiédoy la añada. Pógo exéplo 
enel fací améto delaltar.Aqll^par 
cicula,tmm,no es de eiíentia de la 
forma,fíalguno peníaífeq lo era 
por fu error pticulaty UpuCeffc

Cocurre al baptdnr o como !¿sp*.r 
lonasdiuinas.Efte t*l no h.tze< ci 
dadero facramJto, como !o enfe- 
iiaS.T hr’.Y cito tá folaméte.pcr 
cj añadealgmta cgíp q punfa que 
es decencia de ia forma. Luego 
lacóclutió puehs^no es verdade
ra. y A efta duda fe refpóck q í7r> 
duda nmgúa en cite cafo no ltr:a 
verdadero facraméto,noporfal 
ta deintéció, fino por fJtade foi 
ma: porqdel error particular na
ce que no pone legitima forma,} 
enelfcntido legitimo deforma.
Pero enel cafo de r.facócluíló po
--------------------------------------- - -
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De Sacramentes eacomún. Cap. I. 5>
legttiniaíonnsry el»rro: f ar 

ticular,poquita el legitimo fc»«i 
do de ia forma.' q L a fegúda du 
da es. Si vfl miniitrode la ¡¿lefia 
baptizacó aq¡las.falabras > EX® te 

tu &  P'/'fi
£Y fpintas finíti, &  btAt* ytrgtms. 
v tómaaqHasvltima* pa'abrasde 
preca:oriamentí,y baze \ erdade 
ro facraméto,coroo es co'a aittri- 
guada en Thcologia. Otro mini* 
dro viédole baptizar de aqlla ma 
ñera,y có eqlla forma, pretede ha; 
zer lo q el otro hazia. Pero có er* 
ror particu!ar,pienfs q el otro no 
tomaua aqllas palabras, 4efrecate- 

no corro las Otras, J» uemint 
P ttrn er F ih ]i  & c .  L a duda es, fi 
efte talhaze verdadero facramcn 
ro.La razón de dudar es, porque 
eíh pretendehazer loq hazla el 
otro, y el otro hizo verdadero ía 
ciamcto. <r Aeftadudafe refpó 
de,q efte mmiftrono haze-verda 
dero (icramento* nopor falta de 
mucion,porq pretíde hazer ioq 
el otro haz'a.,y efto ba^aua, fino 
poî  no pene legitima formadlo 
i¡ua, race del error particular, 
f  Deunuterciacóciofió.aue fe

La rezó es,poiq tiene legitima in 
i enció,y pone legitima ir ateria y  
forma.Luego haza verdadero ía, 
crameto. Eítacóclufion enfeñan 
losdiícipulosdeS, Thom. córra, 
Scoto. •]Acerca derta cóclufion 
ay vna duda , quádo fe ba de ite- 
rar el facraméto,y ponerfe la for- 
mafobre la miímamateria,por ra 
zon deauer duda fi íe pufo legiti 
ma forma,agora preceda efladu 
da de igtiorácia delmimftro del 
facramento, agora lo hiztefle de 
¿>pofito, o por oluido. Sotoen 
ei lugar citado dize lo primero, 
que fi ay duda de la verdad de 
la forma , íeha de repetir el fa
cramento y iterar, y  poner la for* 
ma íobre la mifma materia. Dize 
lo fegúdo,q fi ay razonable duda 
fe ha d iterar el íacramcto. Y  ello 
tiene verdad en todos los Sacra* 
métos,agoraicáiteiables, agora 
no.En eftas dos cofas, como cier 
tas,cóuienc todos los Thomiflas 
enel lugar citado. Pero ha fe dad 
uem r, q efle dicho fc-gúdo fe ha 
de entender q fe ha de iterar elfa 
craméto debaxp de codició, fino 
ellas baotizado , E'¿* te b«pt120,

«¿rol .cianicto, aunq pienfc qal Ifacraméto dei Altar,en el qual al 
suna cola no :s de eífcncia,q real [ tiépo del cófagrar,fejacede có tá 
mt'cesd effencia.PógoexéplojIto filccio porlareuerécia qfe de 

*pt 2¿vnod z édo,Eg«Kbapiii oeatanalto facraméto.Yanfiba
V m ue'umt PAtru^.Fiin er Sr>fta p-ontr lacódiCió íntenormen*

—  ■ ' - - -> *s lihHi ,y por error particular ,te.£n el íácramcto del Baptifmo 
pitia queaqrLs palabras« n m ta e . algunas vfrzesfera neceflario po- 
f*tr (,no Ion de eficacia }có todo ner la codició exteriorméte ,por 
i o ĥ ze verdadero facramento. amor ddcfcandalo q puede auer j

A 5 en la



io Fray Pedro de Ledefin
en la gente coma,fi le auiá vifto 
baptizar otra vez.Dize lo terce
ro effce autor q mayor duda fe re
quiere jpa repetir la forma fobre 
la mirma materia en los facramen 
tos q no fe puede iterar, como es 
el Baptifmo,Cófirmació,y Ordé, 
q no eolos facramétos q íe puede 
iterarquale* fon losreftátes. Se- 
gúeftafentéciacóalgúaduda fe 
puede iterar el facraméto día Pe 
nitécu.y los,demásqfe pueden 

■ iterar,có la qual duda note puede 
; iterar el Baptifmo, y los demas fa 
cramétot q no ic puede iterar de 
fu oaturaleza.La razó es, porque 
losfacrainétos primeros deiu na- 

1 turalexa fon iterables,y fepuedé 
repetir,y añil có mayor facilidad 
fe hade repetir,Quito aeftepú- 
to no todos'los diicipulos de S. 
Thomascóuiené có el padre mae 
ft jo Soto. Antes muchos dizéq 
los íacramentos q no fe puede ite 
rar de fu naturaleza,cómenor du 
dale hádrepetir,y iterar q no los 
facramétos q de fu naturaleza fe 
pueden repetir. Y  entre todos el 
facraméto del Baptifmo, q es gr á 
demente neceíTario, tiene el pri
mer lugar, y luego el facraméto 
del Ordé,y luego laCófirmació. 
De fuerte q fegú ella fentecia, có | 
algúaduda fe puede iterar los fa 
cramentos q de fu naturaleza no 
fon iterables,có la qual no fe pue
de iterar los demas. La razón es, 
potq los facramétos q de fu n«eu-' 
raleza no foniterables,fon masne 
cedários enla ]glefia,como al Ba 
ptifmoy el Orden.Por lo qual es 
ncceíTario q ffti roas ciertos q los 
dema#.v¡ A eíía duda fe r¡:fp óde q !

tila fegúda fentécia, es muy n i  
jpbablejy ello cóuéce la razó he- 
chaen fufauor.Ha íedeaduertir 
q e ftos facramétosno fe dizé d fu 
naturalezanoicprabdes, porq no 
fe pueden repetir,(i ay duda razo 
nable,fino porq no fe puede repe 
tir,G es cierto q fe recibieron vna 
vcz.Tábié fe ba d aduertir, q en 
todos losfacramcto«,es el mifmo 
mcóueniente repetir la fornu fo
bre la rmfraa materia, fino ay ra
zonable duda. Y ello es matapro 
pofito de loq vamos platicado. 
5] Sera necesario dezit vna pala
bra de quádo es peccado mortal 
y qual peccado mortal fea mudar 
las formas de los facramentot.
51 Quarta decima cóclufió.El mu
dar la forma facramctal de fu pro 
pria razó,es peccado mortal. La 
razó es, porq esfacrilegio & fu na 
tnraleza y  violación de la cofa fa- 
grada.Efto tiene S.Tho.eñ el lu
gar ya citado. Quintadecima 
cóclufion.El mudar iaforroa, de 
fuerte q mudetotalméteel fenti- 
do tí la forma de echo es grauifsi 
mo peccado mortal. Porq es facri 
legio.yen cofa grauifsima, y  no 
haze verdadero facraméto. Efto 
enfeñan todos los Dodores cita
dos. ^Decimafextacóclufió.Aú 
q el mudar d la forma facramctal 
no quite el fenti do de la forma, fi 
es notable y graue la mudaba es 
peccado mortal > pero fino fuere 
graue,ninotable,ícrapeccado ve 
nial.La primera parte de la cóclu 
fió fe verifica, quádo vno de pro 
pofito baptizarte có aquellas pala 
brasf^X# te Inftiyi i*
Cp f in  o* ffirnusfumd* ) tomado.



I^Tnel fentidoq hazé ver da de- opioió probable q es licito vfar 
fo ficratnéto. Y lo animo es fi lo dellas apartandofe del vfo comú 
hiziefTe por negligéciaerada. La de la Iglefía. ̂ Vltima conclufió. 
raz5 es,porq la ftl mudaba es gra Elq en las formas délos lácrame* 
ue y notable. Luego es peccado 
mortal.Lafegúdapartedela có- 
clufió fe verifica quádo vnoenla 
cóíagracion dexalfe aqfia particu 
U,M/w.Entóces feria peccado ve 
nul yno mortal,poi qno es graue 
la miteria.Peto el peceado venial 
feria grauifsimo por fer contra la 
virtud de religióq es muy altay 
en materia d íacramctos.^ Acerca 
deltas conduíiones ay v na duda 
del ó muda las palabras de la for* 
ma facramental en otras q no fon 
c5uertibles>pero hazé verdadera 
for nacóforme a fentencia proba 
ble,La duda e$»íicneíle cafo fe- 
riapeccado mortal.EI exépio es, 
fi vno baptizare con aqllas palaj 
bras (E ¿ottb
terisgcntti & prottdtui *l> v tr*^ 0  
Las qvtalcs fegú ^pbable fentécra 
de Cayetano,hazé verdadero ba 
pt.fmo.La razó de dudar es,por- 
qnoespeccado,feguyr laopmió 
loable, como lo determ nan los 

Theoiogos*. ^Aefia duda 1* 
rcrpondeqes peccaao mortal la 
i*l mudanza y vfar deuiforma.
Lar.iZÓes,porqen vnacófagra- 
.ii'simafe.•'parta del vfo comú de 
toda la 1 glefia, Luego especca* 
do mortal. Como feria peccsdo 
mortal baptizar c5  aquellas pala* 
h vziM p l^ tu r f , T»kí Chnfl, , & t .

De Sacramentos en común. Cáp .II. n
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tos pretédointroduzir nuetio ri
to cetra el vfo de la Iglefia,pecca 
peccado de facrilegio. Pctqno 
fepuede hazer efia intioduttion 
fin menofprecio déla iglefia »o 
fin fer herege^o ciímatico. De lo 
qual fe ha de v er el padre tnaefiro 
Soto £. «jDe k> quai fe figue la de j 
función como phyfica del Sacra- J d. i .f  • i 
recto de la nueua ley. Sacramen-rK,&* 
to r,es vna feñal fenfíblc de cofas 
y palabras determinadas coropue 
fia por fuerza y virtud dcladiui 
ua inftitució. Efia definició fe co '
Uge dé todaslas cóclufiones,pue1 *"
fias acerca de la naturaleza del fa '{ '*£  ¡>tle rt.
cramento. (t»s <¡r ver«

Cap. II. Déla necefsid-d 
de los Sacramentos. ,

P (Cimeracóclufi¿,có’uen¡en» *** 
tifsima cofa fue,y en alguna >tHm 
manera neceffima qvuietíc’

Sactamétos en la 1 í? lefia. Efia ver 
dad enfeña el angélico Do&oc i ,  
y todos fus ddcipulos. La prime
ra razó es,porq el hóbre de fu pe- 
turaleza nene, venir en conoci- 
miéto de-lascofits fpjntuales por 
las cofas ícnfible* y materiales.
Luego fue cóufmentifsimOjy en 
algunamaneraneceííaao qDios 
mftituyefie facramencos que fon 
feñaiesíenfib!es,por lasqualescl

Po*q fe aparta t\l vfo comú de la ¡hóbre viene en conocimiento de

gameto di baptilmo. Pero no es t les y fenfibies.Luegoconuemen

tusima
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tifsimacofa fue que Dic** 
íe el remedio y la medicina d.-l 
peccado en las cofas corporales y 
fenfibles, qualesfon los rcramen 
tos q fon vnas medicinas ¿tuinas. 
La tercer? razó es,pa q los milru 
mecos de nrafan&ificsciótuuief- 
fen porció có la caufa principal 
denru)uílificacion,qesel verbo 
en carne: el qual debaxo de la hu 
mamdad q es corporal y  fenfible 
encierra en fi la virtud de ladiui- 
nidad.Aísi los facra-.rc cosque 
fon fenfibles y corporales en
cierran en fi la virtud diurna.

c Segúda cóciufió.No fue cóue- 
ni ¿te ni neeeílario q vuieííe facra 
mitos en el eílado déla mnocen- 
aa.Efka CódufionenfeñaS.Tho. 
ene i lugar citado, a La razones, 

’ ' porq entonces eflauael hóbrerc-. 
clo,yp«feélo.Por lo qual no fue 
cofacóuenicce q fe aprouechaíTe 
de las cofas infei tores, qualesfon 
lascofascqrporalesy fenfibles pa 
raelconot'.niiéto délas cofasdi- 
urnas y fp Tules,y para la perfecto 
cf la gra,y afsi no tuuo necesidad 
de íacrauiétos. Declaremos mas 
efto. Los facramétos no fuero ne 
cédanos en aql eílado para el re
medio del peccado,pues no vuo 
peccado ninguno,ni lo auiade 
auer,m tápoco fuero neceíTarios 
para h perfeéhó de la mifma gra: 
porqen vracofaiá alta depédie 
ra el hóbredelascofasq eran in
feriores a el:lo qual no era cofa có 
uenienteeflardo el hombre tan 
perfedoen aquel eílado.

f  T  erceracóclufió.Defpues del 
peccado antes .de la venida de 
ChrQ fue cóuemctifsima cofa,y c

sigua manera neceífana q vinel, 
fe facramétos.E fto ení. ña S. Th. 
en el lugar citado, b La razó es, 
porqlos facramétos fon feñalcí 
fenfibles,y de las cofas fpúales có 
cj el hóbrefcfanCifica: y defpues 
del peccado ninguno fe puede ju 
ílificar, fino es por la Fe de lefu 
Chriito,corro íe eníeña en la ma 
tena de Fe c . Luego ncceflano 
fue q entóces vuiefle algúas íeña- 
les fení:bles,por las qualesel hoir 
bre proteflaíTe la Fe q temaen lo 
interior,y enlasquales fejuílifi- 

* caííety ellas feñales fon facramé- 
tos. ^ Qmirtacôclufïô. Defpues 

J de Chro venido al mudo enel tié 
pode la ley degr'a, fuecóuemen- 
tifsima cofa y muy neceífaria, en 
alguna manera,c| vuieíTcfacramc 
tos.Efta condufion enfeñaeldo- 
¿lor Angélico y fus difcipulos en 
el lugar alegado i  .L a  razones, 
porq en la ley de gracia tábié nos 
faiuamosy juílificamos por la Fe 
de lefu Chriftoq haya venido y 
nafcidoen el mudo: luego neceí- 
farjo fue ó vuieíle facramentos y 
feñales fenfibles , con las quales 
protelFaíTemos eíla Fe de Chri- 
fio ya venido al mundo.

■ Cap.) II. De la différencia 
délos Sacramentos déla 
ley nucua y déla ley vieja»

P [Limera códufió. Lo» facramé 
tos de la ley de graciadifüe* 

régrádemete délos íacramrios 
ck la ley vieja. Efiacótluíióenfe 
ñaS.Thom. y todosius difcipu
los en eliugnr immédiat améteci 
tado,yen cl + cótra gent.eEílaif 
códutiónofe puedeprouar,fino.X

c*P9ü
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téñeiadefle autore$ itn|ptfebabi- 
lits'dia» y 00 tienefundamento 
r.mguno. Por que el parlar,y ne- 
gociaruuétrasfedizemiífa ,qui 
t« l-i atencion^aqual pertertecea 
laTubrtanciadél ptrcepto. Eftos 
do? corolanos eníensn Syluertro 
j yNauatro,yCayetanb.E1 pa
dre maeftro Soto dize>que aunq 
es indecencia parlar mientras le 
oye'miffa,pero qué nofé quiebra 
el precepto. Ello fe hade enten
der,quando no íéparla continua 
mente,toda lamrffaifino vna par 
te pequeña de la miña, lino que 
mezclan algunas palabras,mien
tras íedize mida. O también fe 
puede en. endeé,guando fe habla 
\napalabra,o otra,yalgunasco- 
ftis no tari granes,y quého quita 
hatcnéí'óu'delt mma,queés ne
cesaria. Elesfempldescnelrezar 
del officio diurno, que no es pee« 
cado mortal dézirio, habiendo al 
guoaobraqtié nó quitóla aten* 
ció.Luego lo mifmoferaen nue- 
ftrocaío. jorque como dtze el 
padre matftro'Soíb, y el Doélor 
N auarrb, menos aténcion fe re* 
quiere para oy r mi0a,que pira re 
zarlash'orasCanonicas.Con to
do elfo ene fte cafo fera peccado 
venial grauiísimo el parlar defta 
manrr«,’ypuedeferrrortal, fiel 
parlarle a mny continuo, y fi en* 
gendra efeandato, o impídelos 
otros qoe rio OyaUrmfla.i

qVUimámente fe infiere\ qtié 
mierttrqsfcdize milla, puedeték 
síar él qtie la oye el rofario,éiátrr u 
tftosdftíihosa^^^ or#¿»oné*.

cía,ni quita 1.1 atécion necesaria 
paraoylr miííá. - -

f  La duda es, fí vno que efia 
obligado atezar el officio diui* 
do cumplirá rezándolo mientras 
oyefámiflade precepto: de fuer-

l j |U L  « o m  •  m l s n t

ptos.Lá mifma cnffifcultades,quá 
do ella obligado a dezir el ofíicto 
diuino por tuerca y virtud de al- 
gun voto.La razón dedudar es, 
porque parece que no puede cú- 
plir-'j tintamente con dos prece-; 
pEbs.-En ella difficultad algunos 
D olores tiene« ,  que no puede: 
bezat juntamente el officio diui- 
no,de fuerte que cumpla con el 
precepto. Hila fentécia tiene Syl- 
ueftro, c •ylafumma Angélica, 
y  la IbiAma Armilla>y otrbs Sum 
naftas. ' • 1 * - »^
' q[A ella dudafeWfpbnde,'fer 
lomasciértoy misíeguro, que 
fe cumple rezando el officio diui 
no>mtétrasfé oye lamiííade pre
cepto. Anfilo enfeñan Maiores, 
y ‘Gabriel,y Cayetano,y el mae- 
-ftei Soto,y elmaeftroMedina’cn 
lós lugerCsbitados, y otros mu- 
ctops autorés . La razón es clara, 
por que fiel-rezar no quítala até 
orón den id ara lamilla5, podra cú- 
plirconla mi fia, y juntamente 
con el precepto de rezar; A la ra
sión d é dudar fe refponde, que fe 
pdedottümptfr fuptamente.con 
atjüeíídl dos preceptos. > . • -, 
^ ‘«ft'Ttfrcia décima' cbnclufion* 
Elle precepto detnyr cnifiajDbli-- 
ga a todos los fieles baptizados, 
que tienen vi&dexazonyd t  qual i
f, # A  t  IWé \ f

' Ij' '«taouiwuiicir A ^_____
por̂ tt aeuétf OHfLI razofe esypij  ̂fqukr •{ladacycfidicxoQ: quesea. 
qewcfegifi fttfjnpide fcfcpjbíéfrq Eacrtaconclufionconuicaen to

t v  ?&* 
(*t*rbé
ti**

dos.
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dos los D odores. Vamos decía* 
randoeftaconclufion, Ante to
das cofas cite precepto no obli
ga a los que no tienen vfo de ra
zón,porq no fon capaces d<e pre
cepto,y también porque no pue
den «-"ercirar 1« d«-
baxo de precepto > que es o ye 
mida con atención religiofa. 
También es cierto, que no eftan 
obligados a oyr milTa los infieles 
que elian fuera de la lglefía,y an 
ii no los puede obligar Ja Igle- 
fia con fu precepto. Lo, miím© 
es de los Catepbumenos.que .no 
eftan fubjc&o* a las leyes de ia 
Igle fía . Que todos los demas

, q Podríafe dudar de los reli. 
giofos, y clérigos, por fuerza y 
virtud de algún precepto parti
cular,que eílaa obligados a ojrr 
tniífa mas frequentemente que 
los demas fíeles. Á  ella duda di
go lo pilmefo, que por fuerza jr 
virtud del Qerecho , no eftan 
obligadosaoyr mas frequente
mente risilla que los demas fíe
le*- Efto ella claro del Derecho. 
De/oerte,que (i por fus particu
lares Astutos y  cpnftituciones, 
los religiofos no tienen obliga* 
clon y precepto de oy r milla mas 
frequentemente,por fuerza y vir 
cud de ley general,y común, no

adultos baptizados eften obliga! tienen tal obligación . También 
dos aoyr mi(Ta,esro!scert¡r$¡ma.1 los clérigos podran tei
E fto en leñan todos los Summ¡- 
ftas, « yfantAntoPÍno,y Ga
briel , y el padre rraoílro Soto, y 
Paiude , y Nauarro. La razón 
«»Iacoftumbredeialglefís, y 
también el precepto que fe pone 
en el capitulo, railTas,enelqual 
fe dize , que todos los reglare* 
eftan obl.gadosaoyr mi lía; Ha- 
zefe mención de los feglares, no 
porque los religtpfos y clérigos 
no eften cambien obligados 
oyr mida, como con Aa ac la co- 
ftumbre, lino porque Helios lo 
eftan, mucho mas lo han deeftar 
fosclaiigoe , y reUgioíps , que 
eftan mas obligados aLcttWft di- 
uino. Fuera defto en fl Pert
recho ¿ fufficientilsim amente 
fe declara , quedos fieles todos 
eftanjobligadosaoyr «ulfa. Los 
facerdotes cumplen /orncho me
jor con. efte pteapwfc^iíiendo 
irólfs. - 1 " ' It»’ ' Ví.aili :.m

tener obliga 
cion a dezir mas vezes mi lía, o af 
Hftir otas a losofjficiosfhohios, o 
aIamiiTa,porrazonde algún be 
neficio ecclefiaftico,o capellanía 
pero no por precepto común.

ÍDigo lo fegundo, hablando 
os Obifpos,que no es cofa de 
cente que fe pafle día ninguno 

fin que oyan milla. De Caerte, q 
por precepto no eftan mas obli
gados que los demas fíeles s, pero 
de decencia H. Efto fe determina 
en el capitulo v ltimo de priufíe- 
gi;sm.6. Deloqualleha de ver 
la fumma Angélica, * y Ñauar* 
ro,y los Canomftss fobre efte ca
piculo . Lo mifmo Qae parece de 
losreIigioljbs,queeicoíarouy in 
decente que fe paíTedxa ninguno) * ■ 
fin oyr miíTa. , - . - -

f  En lo que toca al vfod,clara 
s?on,ls regla, geopCsJ,ha d« fr«r»4 
■ &dos aquetyosf]n§¿j*0éri»ficit 
«bvfefíf razonfsfspec«nr g y
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ta! mente,y hazer difterencia en - 
tteelbien.y elmal,eftan obliga 
do* por fuerza defte precepto a 
oyriciíTa. Porque ya tienen di- 
(crecion para refpe&ar y  reueré 
ciar a Dios,y darle el Culto dém
elo que fepretendeeneloyrdela 
mina. Paraeftonoe» necesario 
mirar a la edad,ni al tiempo, por 
que vnoi tienen mas prefto vio 
de razó que otro*. De Hete año* 
íuele (ei lo regular y comú, y  en 
remédoalgunasfeÁalesd víó de 
razón, no ay para que dilatar el 
oyr cn¡íTa,y fant Antonino acon- 
feja a lo* padres que enfeñen a 
los niños a oyr milla deíde pe* 
queños, yloslieuenala Iglcfia 
para efte cffctto.

f  Quarta décima conclufion. 
Efte precepto de oyr miíTa obli 
ga todos los Domingos y fiefta* 
degijardar de precepto. En ella 
conclufion conuienen todos los 
Doftores.Quf» obligue los Do* 

<Ciw»i/.'mmgos,conftadel capitulo tnií* 
« ««/(ir. las» * en el qual particularísima
¿ j.

•C.f.«

mente fe manda efto. De los de 
mm días de fiefta fe prueua lo pri 
mero, de lacoftumbre y común
confentimientode toda la Igle-
fu» y también efto fe determina 
en el Derecho.* Y la razón eí,ls

i « . # m‘ n̂i d‘al fiefta que 
/"««de los Domingos. Porque la ra» 

| f c ¿ ( zaí} es»el culto diuino. El qual 
1 « fe  dsue en los dias de fiefta ,  co»

'mo enlo»d>asdeDomingo. Ha
fe de aduerttr, que eftas fieft.a 
de guardar , algunas dellas le 
han introduzido por Derecho 
común,como fon las principales» 
Sueíciia cof,i larga referirlas a

qui, y fon ya muy fabídas. Las 
demas\ieftas fe pueden introdu- 
zir'de vnadetres maneras . La 
primera es , por la coftumbre 
antigua, y recebida: la qnal tie
ne fuerqa de ley. AnG lo eofe- 
ña la fumma Angélica, ¿ y o *  
tros. La fegundamanera , por 
precepto del Obifpo , el qual 
tiene autoridad en fu obiípado 
de inftituyr fiefta* con ciertas c í 
dicionestde lasqualesnoay que 
tratar aquí. La tercera manera 
es »por voto de! pueblo, de lo 
qual fe trata en la materia de vo
to . Solamente fe ha de dezirv | r
aqui vna palabra, y es , que el 
tal voto ao palie a los fucceflores, 
aunque efte confirmado conju 
ramentjp . Porque el voto es 
obra períonal, y  anís íl pafta a 
los fucceftbreii. „ no palla en ra
zón de voto propriamente, fi
no en razón de ley hecbaporel 
Obifpo con confentimiento del 
pueblo . Para que eftos votos 
fean validos, y durables, requie 
re fe aprobación del Obifpo* O 
también puede eftos votos tener 
fuerza como v n paito y concier
to hecho.Elqual paita ajos defeé 
dientes , y fucceíToret. Pero 
ha fe de aduertir acerca de todas 
eftas maneras, que como no fon 
fieftas vniuerfaiesdetodala Igle 
Ga , tan folaraeme obligan en 
lugares , y tiempos determina
dos y conforme a la ley, o a la co* 
ftumbre. De donde viene , que 
muchas vezes las tales fieftas fe 
guardan en la ciudad , y  no 
en los lugares, y otras vezes en 
los logares, y no en la ciudad, y

««

t 3 7 *»* Asi
gelt, yerím 
¡trié,», j .
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envnlugar,y noenotro.en vna 
parochia y no en la otra,y enton
ce« edaran obligados a oyr miC- 
ía a juellos para quien fuere ííeda 
de guardar,y no los démas . Lo 
ultimo es de alguna« {ledas que 
lo fon toda la mañana, y no la tar 
de. Las tales fiedas ay obligado 
de Oyr mida. Porque aquel me 
dio día en que fed.^e mida, eda 
dedicado ai culto diurno. En to
dos los demas dias nbay obliga
ción de oyr mida,y en los diasde 
ftedade losedudtátcs no ay oblt 
gacion de precepto de oyr mida. 
Porque no fort dias de fied* abfo 
lutamente.EdócQndadela Vní 
juerfal codutftbre  ̂ ‘

HQjjota* décima conclufíón“.

que fí vno por juda cauía dexo, 
deoyr milla en Domingo, odia 
defieda,noeda obligado a oyr 
la otro día en logar de aquel, nt 
preuenir la mida,o oyrla el día 
antes.Porque el precepto obl ga 
por el día determinado del Do* 
iningo,odelafieda . Pero ha fe 
de’aduertir , que fí entiende que 
no ha de poder oyr mííTa,pongo

(a

*N*»w.rV».
t. quicio no

I 8,Utdiñé

oor exemplp,delqe hs nueue ade 
lante,el día de la fieda, o Dom n 
go,que eda obligado a preuenir 
la nuda,y oyrla ante» de l.s nue- 
ueiporque el precepto no deter
mina la hora,fino el día.
' ^Decimafextaconclufió.Los 

fíeles fe puede efeufar de oyr mif
__ ______ íá m elata del Domingo, y de la

El quenooyo miíTaeldia deter- fieda,porcaufalegitima. De tal 
minado porla Iglcfía ,Vo eda inerte, qué aulendo la tal caula 
obligado a oyrlaotro dia.Eh f da oo peccaria mortalmente en no 
cbriclufíonconuienen todos los1*laoyr.Ertoenfeúá tocios los Su-; 
Dolores. Larazoh es,porque es1'midas, 0  S*nt'Añtonino,Oaye.* ( 
pTeteptO'aPfirmatiuOjqueobliga'tano^IrAkéflroSotó, y el Do*|><r * 
£or cierto y determinado tiem-j ftorNauarro*. La razones, poiq ' 
po. Luego paliado aquel tiempo edepreceptoesecclefíadico.Lue TU' Am"‘ 
no obliga'mas.Edo fe confirma, ' go no obliga con rantmrigor .  ̂
porque el quedexa de r.yunar vn J amendo cauía legitima no eícufe.

De muchas maheras fe puede 
vnoefeufardefcumpltr ede pre•.f', , l ''r,' 
repto por caufá legitima, las qua 
les no fe pueden referir todas. Se¡ ‘ I*
raneceífario referir algunas p a - 1

día de precepto, noeílaoblira 
doa ayanat otro d»a,yJo mifmo 
esddquedext de rezar. Luego 
lomifmoferadel q dexa de oyr 
miíía.De lo qual fe ftgue, que no
feefeufade peccado mortal el q ra declarare fío*
dexa de oyr roiíía el Domingo, 
coirprcpofao deoyrla el L u n e s : 

cotice dt emporqué la miíTa es car
rtttonc.q. j ga deaqueJdu > y lo mífmo esft 
de L*ort$ C-í anticiparte efoyrmirta t y  la'oyef 

rei-l feci Sábadoanteá dd Domingo,

qjLa primera efeufa ty al 
gun impedimentOjCOrtpo rt vno 
eiía dcfcomulgadojócbtrtdicho 
con général o ̂ arricoîar'eotrèdi- 
Choi Porque cite tal èrta proli ibi* 
do deaisjftîra loV oficios diui

ti4f, ti***i
ni U

\ '

ttundti. 1 De lo qu«l fe ha de ver Nauarro, J nos\aunque fea éh día de ’fieda
I , .y Medioa.Lo ífcgúdo fe ligue| Pdr lo.mrjl certa la qbligbció de/;
*_fi— ----- p— ^_y. I.qini I i.1-* _ -  _n̂r~ r/J _ .i II M- **.»̂t̂ ĵt****
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ii.Lo qual «ene fardad, pgr eftar defcomulgado, G et ne-oyr mi 

«un 
hidol

espor íu culpa.
 ̂La dificultad es, q liando es 

negKgenteenalcan^ir L  abfolu 
cion de laacenfuras.li íele impu
tara a peccado el nooyt Milla en 
el durde la fiefta > y del; domin
go. Enefta dificultadla! prime- 
rafeotencia es,que fe le imputara 
•peccado el-no joyr.ntt&u Ella, 
fentencu parece que tierie< Na-- 
uarroa, y  ella anima feotcnci»' 
tienenelgonot-DoftoretdEfto Te 
prucualo primero, porque efte 
tal podr¡»quitar el inipedimen 
M, haciendo diligencia, y oyr 
oiíTa. Luego fioo hazc diligen
cia,» el Te ha de imputar el po oyr 
mida’.porque lees cofa querida. 
Declaremos rfto. Efte talpodua 
quitar el impedimento de O) r 
Muía, y no lo haze.- Luego el 
milino quiere en fu rayz y caula 
no oyr mida. Lo fegundo, por
que elle tal abantamente ella 
obligado a cyr Mida,y por el im 
pedimento le efeufa. Luego en 
canto fe efeufa i en quatito el.im
pedimento no fuere voluntario: 
> fi fuere \ olunurio no íe efeufa. 
Lo tercero » el que de*a de con 
! l flVre» y «omulgar ep el afi0,

T ”- ^ ' * a r.
que por fu tulpa aya contra- gljgenteen alcanzar abíolucion 
0 la tal ceofura. Porque, aun deladeftomumon, no fe efeufa 

que pecco contrayendo!» , def- _ del peccado de no fe confcfiar, y 
pue« queda impedido,y como »m. comulgar, con.o lo colina Na- 
paíubilitado para oyr Mida: por, uarro en el lug^r citado. Luego 
loqual no pecca no la oyendo:,lomtftnofera ennueftrocafo.La 
principalmente tiene elio ver-jíegunda (ertécia es, que aunque 
dad,fi h'zo moral diligencia pa-jlea negligete en alcanzar la ab (o- 
raque leabfoluieífen. de la deíco lucion de la-descomunión, y  en 
mamón, y ceníuraiporqueentó-lefta negligencia peque,con tó
cese! impedimento qup tiene no. do ello no pecca en no oyr milla,

porque fupueílo el impedimen
to,ella efeufado legítimamente, 
Ella fentencia tiene Ñauar ro A, y: 
otros dodores. E lio le prpeua 1q 
primero,porque no ella obliga
do tan rcmo»ameme:y tan de,leT 
xosadifp.onerle para oyr mi(Tg, 
Luego por fue. 9a y  virtud del 
(precepto de oyr. M ida, no afta 
obligado a, bufet?, pon diligen- 
ciaía:»bfolucion de Jadefcomu- 
nion : ni pece» contra efte prece
pto. Lo fegundo, el enfermo /i es 
negligente en procurar lafalud 
para oyr M illa, no pecca contra 
el precepto^de oyr nrn’ífa.\Y lo 
mifmo es del queefta enla cár
cel, lies negligente en proemiar 
latir della. Luego lo mi in. o lera 
en nueftro propofito. L o  urce, 
ro.fi vno vee que ha de incuinr 
en ladefconHimoq.y imponibili 
tarle paraoyr Milla, no pecca en 
partcular contra el precepto de 
oyr mida,dando caula a la dpífo- 
m un ion. Luego lo mifmo lera, fi 
esneghgéteen prccoiar L  ablo
lucion de la delcomumcn. ,
. HA ella duda te jefppnde.que 

tmb. tfei tcncias ion probables, 
ya*go mas probable y lirícrupu

Z  lopa»

h N 4#«rrJ 
e**
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lo parece lafegunda. Que la pri 
mera fea probable, fe comience 
con los argumentos y razones 
hecha* en fu fauor. Que la íegun 
da fea algo mas probable »tam
bién fe conuence con las razo
nes hechas por aquella fenten-: 
cia. SeguneAafentenciafehade 
reíponder. A  la primera razón' 
hecha en contrario Te ha de reí-; 
pender,' que dieta] pedria qui- 
tar el impedimento, y quitado' 
6'yrtnifla. Pero no ella obliga*' 
tro'a procurar de quitarle pava; 
fih de oyr mida i que tilo es cofa 
muy remota. A la Tegundara
zón fe ha derefponder lo mif.' 
n o . A la tercera,que tiene algu* j 
^iadificultad fe ha de refpóder,; 
que ay gran diferencia entre el 
pihedeptO'de la concisión, y  coa 
rrtünibh de vha paree,y el prece
pto de oyr Milla de otra. La dif- 
ferenctaes, porque el precepto 
de la confefsk>n,de fu naturaleza 
fe ordena para pureza del aima,y 
configuientemente a toda la dif- 
poGcion, que el necesaria para 
alcanzar la absolución de los pee 
éados,y remifsion dellos. El pre
cepto ae la ctomUsunion, por la 
pálte queprefupone la confe Aió, 
cambien reqtiit re lo mifmo. Por1 
lo qual ellos dos preceptos tiené 
gran conexión con la diligencia 
que fe ha de poner paraqfe qui-j 
te la cen fura. Porque la cenfura íes t 
impedimento para todo efto. ’ ,

^¡LafegúvJa diffitultad acerca 
deílo es,fi el q tiehe Bula, opriui 
legio para oyr Milla en tieiiipo ■ 
de entredicho, fi ella obligado a ! 
oyrla día de fiefta. Eneftadifft-i

cuitad algunos Do&ores tienen 
queflO ella obligado el tal a oyr 
mida. La razó es, porque efte tal 
porpriuilegio puede oyr Mida 
aquellos dias. Luego no efta obli 
gado a oyrla. Porque de otra ma
nera diaria obligado a víar del 
priuilegio, y  Ucencia que tiene.
Ella íentencia no es del todo ¡m- 
probable.f A  ella duda fe refpon 
de, que muy mas probable es, y 
cali cierto, que el tal ella obliga 
do aoyr mida. E(lotiene el pa
dre mocita)«Soto,y Ñauarro. 4 S*<»i 
Ello fe prueua lo primero, porq V ¿  i ). f, 
el entredicho en tanto eftufa del i.r
precepto de oyr mida enel dia de ¿  n  •}. j, 
la fiefta,en quinto pone impedí- «ri.i. 
mlto paraoy ría. Luego de qual' 
quiera fuertequefe quite elim- *<««.(,1;, 
pedimeaMstiene fu fuerza elpre *».J» 
cepto droy r mida* Lo fegúdo le „  ,
pruetratf ovque fi voocftadeteoi 
do en lacarcel: de fuerce que no 
puede oyr noiHaj queda efeuledo 
de cumplir el precepto de oyr 
mi (Ta,y fi iale de la»piifiones,lue 
go ella obligado a oyr mida»aú 
que el fabrica por priuiicgiotpor

2ue ya no tiene Impedimento.
.uego lo mifmo feri en nueftro 

cafo.Á da razón de la cótraria feo 
tencia fe ha de refponder,qne nin 
guno e Ai obligado a v lar del pri 
uilegio. Pero lupucAo que el pri 
uilegio quita el impedimento de 
oyr mi fia,corre el peepro de oyr 
la en los dias S fiefta. q A efta ma 
ñera de eícufa, y de itnpedimctO 
fereduzela ignorancia, como lo 
dize Sylueftro, y la Surnma Ro- 
lela,y S»Antoaino,hablado déla 
ignorancia inuinctble escola lia-
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n*,queefcufa delcúplimientode 
precepto,como cí otrossy cfta 

ignorancia inuincibledel hecho 
fácilmente la puede auer en ella 
niteria.'Porque puede vnaigno 
rarinuincibleméte,f¡ camotal dia 
es dia de fiefta de guardar. Quan 
toae/lo,loaslfmoesdel oluido, 
o ¡ruduertencia natural.Hablan 
do de la ignorancia del derecho, 
jr q aya precepto de oyr milla-» es 
muy difficultofacola admitir en 
los fieles que fea inuincible, fino 
focíTe en v n hóbre quefe vuieííe 
criadoen el defierto,yen vn hó- 
bre qae t unidle po quifsitnO dif- 
curfo, o en vn mochacho al prisa» 
cipio del v fo déla razon.Ptro ha 
blando de ta ignorada, acerca de 
la Obligación dede precepto en

nácar de la camama oyr miíTa.Lo 
mifaio es, fi vno ha dado la pala» 
bra,yprincipalméte filahacófir 
madocó juraméto de nofalirde 
cafa, o fi lo ha mandado el íupe 
rior.Corao acontece muchas ve
res, q a vno le reftá en Tu cafa,de 
baxo de fu palabta,o juraméto, o 
mádádofeloelfuperior¿ Enefle 
cafo,r,oeíla obligado a oyr miffa 
faliédo de cafa: porq elle tal,aun 
q no tiene impotencia corporal, 
cien ría snoralrpotque aúllo pode 
mosque licitamente podémosla 
zer:y en elle calo no es licito latir 
J  cafa. Acerca defto e&la.dudfe 
fi aql ̂  por fuerza, o por enferme 
dad , o por otro camino no pue 
de faíir de cafa ,  y tiene, decente 
oratorio*, y  priuiíegiorkq fe di

partit alar ,en>elbe dia de fiefl» , o | ga Milfa en el,fí efbtnqdbiigado
aiuzer dezir Mdfcenefelosdias 
defiera,y óyela* Antciodas co
fas digo lo primero* StfiueíTe ne- 
eífario bufear facerdof ¿q diseíTc 
Milla, y darle fu pitança porque 
la dixefíe, no ella obligado a ha- 
zerlo ,y oyr miíía.La razó es,por 
qcáfoiaméteeflamos obligados 
áoyrmifia, y no ¿dar limofnaal 
facerdote. La dndae$,quando el 
facerdote volütariamcte,y fin pi 
tança fe otfreceadezir M ida en 
el tal oratorio, Enel tal cafo,p»- 
rece qeílaobligado a oyr mida. 
Porque ya no tiene impotencia 
ningúa corporal,ni moral, ni tie 
ne algún impedimétoiuego tie 
neobligacióa oyr mida. Ello fe 
cófirma, porque como deziamoç. 
poco ha, el que tiene priuilegió, 
o Bula, ella obligado a oyr mif» 
ftentiépodc entredicho. Luego

"  ’ Z  a ío

en otrofecilittente puede aconte 
cer jqufe vno píenle que «^prece
pto noobUga,quando realmente 
obliga. Y con ella ignorancia le 
pueaeefcufar el hombre de) cum 
plimiéntodefteprecepto.Quan- 
do U í gnoránciafea culpable, o in 
colpaMeno es defte lugar. La fe* 
gúda manera S efeufarfc di cúpli 
mié t o í  (le jfccepto csjpor laimpb 
técia corporal, y  fi abfoloeatnéte 
no puede, es cola clara 'q el prece 
pto nooblig».Porque nadie ella 
obligado a lo q es impofsible.De 
íl* manera fe efeufa el q ella pre
fe» o le dcticné en fu cafaide fuer 
te,q no puedefalir a la Iglefia a 
oyr mi ffa.Y lo mifmo es, fi no ay 
Sacerdote q diga milla, y  la Igle- 
uaefiatáiexos q no fe puede y r 

¡alia. Lo mifmoet.fi vno ella en
tornóle fuerte q no fe puede le-
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domifmo fera dei que t ene pnui- y le oye corno le fuele oyr. P«ó 
lcgiodedezirmiliaen Inorato- en elle cafo quitado <1 impedirne 
rio. ^ A ciU d ad afc  refpoode, tono fedize Umilia corno ledi- 

Ique «iquedixcrfe que ella obli- zeregular y ordinar umctc.Por- 
gadoaoyrniuTaeneltalcafo,dt quefedizefoeradela I gleba. V 
ria probablemente: pero mas pro ‘ eneílejrafo mejor tiene verdad 
bable parece lo contrario La priv aquel principio que nadie eiiao- 
mera parte fe comience coniata biigadoa vlar dlpriuilcgio. Por 
zon hecha,y con fu confo tnaetó. | que elle priuiJegio no quita cl un
La legüda parte (e prucua,lo pri 
mero , porq cordo queda dicho, 
el detir mina encala* partícula-

pedimento de oy r rm fla,porque 
no fe quita la violencia, ai la fuer 
(a de.eftar en cafa, lino tan foia-

fea ,'aunque fea con aprobación [ mente que pueda viarde iupnui 
dfelObiípo,escola odiofa, y no( legio que es hacer decir ñufla en 
étchitan decente a tanait? la- 
cremento,y es fuera de las regias 
g9b¿ftltevdeia lglefia.Luego oo 
ay Obligación de vfar delta! pri- 
Skitegid par a cumplir el precepto 
cccLfíxílico.de oyr nutfa. Por
que «  tal precepto r.o es de tanta 
MmpoftíicracoanFoeldcno dezic 
Miífaencafasparticubres. Lofc 
g-undo fe prucua, porque poro 
tras cofas que no fon tan graoes 
como la decencia de/le (acra roen 
ío/eefcufaelChiKluno del pre.
Ci'pto deoyr mi fía, como-luego 
dlrctnos.L'iego mucho majar fe 
puédeefeufar por ella razon^cA 
Ja razón en contrario fe réfpon- 
cte'fqi'Ccn t i tai c¿fo,aunfje] hom 
bre uo ceng»impedimento,pero 
eílaffculadodeoyrjmífa por L 
r^zon ya iiclu,queesla»eucren*’ 
c»a del fiCranv’nto. A Ja confirma 
Cion fereípondejq ty granditi’e-

cafá.Y a eflo no eíla obligado.
f  A elle impedimento fe redu 

se el impedimento de 1q* que v á 
nauegando por la mar quido no 
fepuede llegar a- ntrjra para oyr 
mi fia,ni la pueden oy (finta mar, 
porqoeallinoiJapisedeadmír*
• ^Ls dudatsffceüosutareft* 

rsoLobltgados * 3oy§,*n* M'fis 
quede dizeen la mareafeco^ que 
noay coofagracion vOfvcidaue- 
ro Lcramenro. 1 •> ‘ 1 -a - • 1 .

f  A ella duda faiefponde, que 
por fuercai jrvjrtud d«fpr,cccptO 
de oyr a^ n O E h taiH jb li^ o t 
a qyrTa. Jor qué a qucUa no el v q  
dadera miffa. Alguna >vsz feria 
Tieceifarinoyllap-raeuíteri el el- 
cándalo. Y tambió feria muy bué 
confejo y fonal de deooooo oyr 
la tai milla.- * ■ - ,,
... q í¿i lo fe entiende déla naue- 

gación que va muy apaitad-de
rencia encrt c'le tafo y ei del et».,' i a cierra ,yqucell..yaeotocn$a- 
tredicho: poique en aquel calo,1 da.'Poique qusnúooova muy 
xjmtado el urínedi nenio no fe I apartada de latieira , ni ella «-o 
h iz : defp íes dífpenfacion mn-' meneada ha le de dezir comode 
g ma end Derecho. Porque la losde demas caminantes. Ocios 
m (TtTe dize como fel ueíe dezir, - quales diremos luego. , 1

¡*M
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fe de'precepto de oyr milla, es 
pjrlai.Ti 'Otencu moral, la qual 
>.s .r.as d ríicultofa de declarar. 
Late Tlt g'n~ral es , que enton* 
cesay impotenciamoral, queef- 
cuía del precepto de oyr Milla 
quando no íe puede Oyr, fi quie
bra de air-in bien de mediana e- 
ilimacion , o fin gran dificul
tad y trabajo. Ella regla ponen 
comunmente ¡os do&ores. Y de- 
ida manera han entendido elte*

Dos. Porque la enfermedad, y la 
necefsidad ha de fer verdadera y 
de algún momento, y  el peligro 
de) detrimento, que fea probable 
al juyzio y parecer del difereto. 
Lo qual fe ha de confidcrar de la 
diílancta del lugar,y del trabajo 
de oyr mida. Y la defteroplan^a 
y quahdaddel ayre y del tíem- 
po. El muy buen indicio quan
do elenfermotíene tal enferme
dad quenofe leuantade la cama 

precepto , que no es neceífaria ¡ ni fa!e de cafa a tratar otros negó 
caula,ni muy graue. Declare- ciosdeygualtrabajo, o de ma- 
oioteUo con algunos exemplos.! yor que es oyr mifla.Porque fi la
Lo primero, fi yendo a oyr mil
la vuieíTe peligro de la vida , o 
porque tiene enemigos, o por

enfermedad no efeufa deítosne- 
ocios,no ay razón porque efeu 

e del oyr milfa. Deaquifecoli-
que el ayre erta inficionado,erta-] giralo que fe ha de deztr, de ios 
na efeufado legítimamente del | que tiene quartana:,o de las mu-
precepto de oyr mida. Erto fe 
entiende fi el temor tiene algún 
fundamento,y «aparente, y no 
fe funda en pura imaginación. 
Lo íegundo fe puede efeufar, 
lì vno teme, quiebra en la falud. 
Por ella razón fe efeufan. Los 
enfermos, nofolataente quando 
citan en graue enfermedad que 
noie pueden leuantar de la ca
ma , ni oyr Milla, fino cambien 
quando no la pueden oyr, m le-

geres preñadas.Tambien fe pue
de efeufar por razón déla hon* 
ra.Comofivno teme que fu ene
migo le hade hazer alguna tnju 
ría, y que ha de padecer detrimé 
to en la honra. Los do&ores en- 
feñan, que eftaescauía y fuffi- 
ciente para efeufarfe de oyr mif* 
la.Por eftc titulo efeufan tambié 
deite precepto, aquel que no pue 
de yr ala lglefia tan decentemen 
te v eftido como pide fu citado.

uancarfe de la cama , fin algún! Porque nole hemos de obligar 
detrimento de fu falud, que lea I que padezca en publico cóaftren 
de algún momento , y aunque taíuya. Porlamiímacauíafcef-w . / --oque
pueda , yayacomen$adoacon- 
ualecer, fi ay peligro de boluer a 
caer, o que notablemente fe tar
de en conualecer cita eícu fado le 
gitanamente de oyr milla. En 
«ttos calos y en otros lemejantes 
«  fe de fuponer la buena fe,y

cufavnamugernoble qno pue
de falir de CaUdecentc ir ente a ó 
panada conforme a fu citado.Lo 
qual también tiene lugar en los 
hombres.Todaseilascofasíe há 
de mirar con prudencia, mu á Jo  
laquahdad de las perfonas ,y  la

Z  $ cofium'



3*8 Fray Pedro de Ledefma
^coftumbrede la tierra, y  del lu

gar,y no fe ha de dar demafiada 
ucencia,ni eftenderfe a vertidos 
iiperfluos y  deraafiados ,como 
lo ertienden las mugeres.Porque 
pueden en feme jantes cafos leuan 
tarfe de mañana a oyr milfa fe- 
cretamente ,ocn vna Iglefia a- 
partada del concurfo del pueblo. 
Porque derta manera puede cui
tar el daño de la honra>y cumplir 
con el precepto. Y anfí auiendo 
ella commodidad no fe efeufa de 
oyr mitTa. También fe efeufa de 
oyr milla el que teme alguna gra 
ue infamia,fi Tale de cafa de fuerte 
que le vean. El exemplo es en 
vna muger tenida por honerta,fi 
fe haze preñada y y  no puede oc- 
cuitar fu peccado, lino es ertan- 
dofe en cafa: erta tal no erta obli
gada a oyr Milfa, porque feria in 
ramarfe. Y lo miímo fe ha de de- 
zir en otros cafos íemejantes. Lo 
qual fe ha de entender con el H 
mite ya dicho, quádo no puede 
oyr MilTa fecretamente. Tam
bién fe puede efcufar,(i teme gra 
ue daño en les bienes tempora
les por yr a oyr milfa. El exem
plo es ,teme fe que le hurtaran 

jfu hazienda, fi va a oyr milfa,

no es fufHciente efeufa, como lo 
dize Cayetano a , y la Sumrns 
Armilla,y todos comunmente. 
Por erta mifma razón, es b.en 
probable,quefepueden efeufar 
los que guardan ouejas fuy as, o 
otras cofas femejantes , porque 
no ertan regularmente hablando 
obligados a oyr Miflaconfeme- 
jante peligro de detrimento gra 
ue. Y lo mifino es en otros cafos 
femejantes, q A erta manera de 
efeufa, fe reduze todo graue ¡n- 
commodo temporal, y corporal 
quandonofepuede oyr la Mif- 
fa fin e l : porque el tal precepto 
no obliga con tan gran carga. 
Por erta razón fe efeufa legitima 
mente del precepto de oyr Mif- 
fa, fi es neceífario para oyr mida, 
yr a pie va largo camino , co
mo feria legua v media, o dos le
guas : y  lo miímo feria, aunque 
no fuerte tan grande la diftan- 
cia, fi fuerte notable, y por otra 
parte vuieffe gran lluuia, o tem- 
peflad, de fuerte, que fe tuuiefle 
por graue detrimento. Porerte 
camino y razón fe ha de juzgar 
de losque van camino, o naue- 
ganporel n o , o por la orilla de 
la mar. q Ante todas cofas ertos

* Ctiitir,

I r*w •» tU. 
jti«.
i A m ¡ ,

I i*, miíít, 
»•*. JO.

lo qual tiene mas lugar quando tales, fi comienzan a caminaren 
fe va a la Igiefia que erta dirtan- dia de fierta,elían obligados a 
tedeliugar. 51 Por erta razón fe'oyrM.ííaantes quc’comiécenfu 
puedeelcufar alguno,quando va camino,fino es que aya cierta ef- 
camino, y los compañeros no fe, peran^ade poderlaoyr enel mif- 
quieren parar quando ay proba-! mo camino. La razón es, por
ble peligro de ios ladrones, fi va que ertos tales no tienen efeufa 
folo por el camino. Enel tal ca- ninguna. Erto fe entiende, fino 
fo erta efeufado de oyr milla. Pe- vuielTe tanta necefsidad de apre 
ro fi dexa folamente de oyr Mif- furar el camino, que de no le a- 
fapornodexar los compañeros^ prefurar,y de pararfe a oyr milfa,

fe te.
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tfTteínieífe graue detrimento. Iximoqueefiaen necefsidad. En 
Pongo exemplo, ll por parar fe j efic cafo ay legitima efeufa 3  oyr 
a oyr Mi fía perdieítela nanega-¡miffa,comoloenfeñan común» 
cton, o los compañeros, que ion l mente los Doólores, particular-
neceífariospara algún graue ne
gocio , o fi fe perdiefle por efta 
caula Ufazon de algan graue ne
gocio. 1T Lo que fe ha dicho de 
quando fe comienza el camino> 
fe ha de dczir también del dia 
que fe continua : porque es la 
mifma razón . Por eAa mifma 
caufs fe efeufan deoyrMifTalos 
que no la pueden oyr, porque tie 
nen negocios vrgentes, que no 
fuffren dilación, fin gran detri
mento de fus proprios bienes 
temporales. Lo qual fe ha de en
tender , quando no los pueden 
preuenir,y anticipar al tiempo 
de oyr Miifa, ni el eyr de la tnif- 
fa al tiempo de los negocios. Y 
ha fe de aduertir>que en el tal ca
fo, Gvñoquiíieffeeftsr mucho 
en la cama, y dormir muy a fu 
plazer, de fuerte, que defpues no 
pudieííe cumplir con los tales ne 
gocios,y con la M illa,no por 
elfo quedaría efeufado de pecca- 
do por no oyr milía: porque fue 
primero negligente. Lo qual fe 
entiende, quando echo de ver 
que auia de auer impedimento 
para oyr oaifTa, y no pufo diligen 
cía para oyr ñufla. Lo  mifmo fe 
ha de dczir en otros cafas fieme- 
(antes. ]
, II La quarta manera de efeu-
U!i<Cjde0yr es> por lacha* 
i j  : 4 ual puede acontecer 
Je dos maneras. LfS primera es, 
quando es necesario dexar de

mente Cayetano,y el padre mae- 
AroSoto, y Nauarroen los luga 
rescitados. Por eAé titulo fe ef
eufa el que firuea vn enfermo ,  y 
por no le dexar fin miniAro ne 
ceífarioquelefirua dexa de oyr 
mifía. EAo fe entiende quando 
no fe puede hazer, lo vno y lo 
otro.Y también quando fe teme 
detrimento graue del enfermo, 
porque fi fe puede cumplir con 
lo vnoy lo otro, no ay razón de 
efcufarle. Y fi al enfermo no fe te 
me graue detrimento, no obliga 
la charidad.Y anfi no ay caufa de 
efeufarfe de oyr mida. Pero ha fe 
de aduertir, que debaxo de gra
ue detrimento del enfermo,no fe 
ha de entender que peligre la v i
da,o que la enfermedad fe igra- 
ue mucho,o cofa femejante, fino 
bafia q por efia caufa no fe le pue 
dan aplicar al enfermo ios reme
dios a fu tiempo.PrincipaWnte 
quádo la enfermedad es graue, y  
de alguna importaría. Y ti es gra 
ue la enfermedad, bafia pa elcu- 
far ̂  el enfermo todo aql tiépo q 
eAafolo, aya 3  eftar cógoxado y 
con dolor. Y quando la enferme
dad fuelle tan graue, y apretafie 
mucho, fi alguno con buena fe, 
y  de piedad dcxaíTe de oyr mifia, 
raras vez¿s peccai iajmort almete, 
aunq en realidad de verdad fu fer 
□ icio no fueífe tá necefíario ya el 
enfermo: porque bafia que le fea 
muy v til, o tambié que la b uena

^yr Miffa para focoirer al pro-1 fe con la turbació que fuele auer

Z  + enea-
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en Cifos femejsmes, baila para 
eícufar. En elle cafo, y en otros 
femejantes fe ha de feguir el con* 
fejodeihóbre prudente. Y lino 
ay aquien confultar.y el hombre 
lo haze con buen animo, parecié 
dolé (era aquelloconuemc nte ala 
chandad del próximo,no pecca* 
ra mortalmtte.Lo que queda di
cho delta obra de mifcncordia fe 
ha de dezir de las demás, agora 
lean corporales,agora lean fpiri* 
luale», quádo el próximo rcalmé 
te ella en necefsidad, y no fe pue 
de dilatar el remed’o fin graue 
detrimento del próximo.Como 
(t vno dexaíTe í  oyr roiflaen día 
de fitfta por confeíTar al que efta 
en peligro de muerte, o en otro 
cafo femejantr.^i Acerca deílo ay 
vna dificultad, potqpareceque 
en ellos cafos no puede dexar de 
oyr milla.La r.zon es, porq ellas 
obras de miíeritotdu en ellos ca 
ios no caen deoaxo de precepto, 
finotanfoLrtieniefonen confe- 
jo.Luego por cumplir con el có- 
fejono íehadedexardoyr mif 
fa y cumplir con el tal precepto. 
Porq feria dexar el precepto por 
el coníejo.^A ella dificultad di 
go lo primero,que algunasvezes 
las (.les obras c*¿ debaxo de pre
cepto^ entonces no ay difficul 
tad ,íino q fe ha di dexar ia na ila 
por cu íTipttr las taies obr«sS. La ra 
z^nc^spor-ueilprcccpto dañi
no ctecharid dym br eorduha 
fe c!c anteponer al orecepto cctie 
fiaílico de oyr nuíli Porque a- 
quelesdcnmyorn^ccfíiidad. - 

f  Digo)olegundo,que aun
que no ay a obligación del prccc*

Fray Pedro de Lcdcfnii
pto de la chandad y mifencor- 
dia,puedo dexar de oy r Miífaen 
los cafos ya dichos C^mo puedo 
dexar de oyr miífa paraeu.tar ¿1 
proprio incommodo, aunque no 
elle obligado con precepto a em 
talle. La razón deílo es, porque 
en el tal cafo por el b.en del pró
ximo, y con las tales circunstan
cias cefia el precepto de oyr mif- 
ía,ycomolodizenlos Dodotcs 
no obliga con tanto rigor.

1fA la razón de dudar fe refpó- 
de fácilmente', que no fe antepo
ne en aquel cafo el confejo al pre* 
cepto,fino cédala obligación del 
tal precepto por el bien del pro* 
ximo.f Lo fegundo, puede acón 
tecer ella «f cufa, no para hazer al 
gun beneficio al próximo, fino 
para no le hazer algUn mal ,co
mo es efcandalizarle. Por lo qual 
alguna vez no lera peccado que 
vna muger no oya millaen eldia 
de la fietla,fino que fe efle en ca
fa, perqué no fea occafion deque 
alguno cay a <*n peccado, porque 
la quiere demafiado. En el tal ca
pola ral muger no eda obligada 
ano íai r de cala,penque el tal cf- 
ciodalo no es dado, fino recebi 
do, y an f\ no cita obligaoa a cui
tar el tal efcardalo. Con todo 
eífo puedefertan grande la ne- 
cefsidad, y fragilidad del pró
xima >quelea. Uuro no íalir de 
^*fa[wa oyr ni tía. £íto enfena 
el‘padre maeftrohoto 4» Por la 
animara ?on fe puede efcuiar de 
oyr Mdfa,fi vno por yr ala lyle 
liárteme probablemente que ha 
de auer alguna riña graue 9 y cu- 
chrtlada^porqueefta enemiftado.

4 Sttll
V ’ I 
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c¿ alguno,o por los lugares y prc cyr mifla,ccmo loenfeña Caye- 

i cedcncias fobrc las qWlcs lucíc taño, b Por cite camino fe efcu 
¡auerruydos.Eita puede ícrltgi* lanlasamas.o maaresde losm- 
¡ umaelci.íad? nc oyrmüTaeioia ños quádo nolcspueden desear 
1 d: ñeda.Por erte caimnoeúcaían (iok»b,y por otra pane mucha* v e 
¡losDodoresala muger cafada^zesnotumpjcJicuarlosalalgle- 
'qucdvxadeoyrmul-porqt me lia. Pcreflc titulóle efcufanlcs 
Iqac fu maridóle na de enojar gra, crudos que oexan de cyr ñufla 
'ueniente,y reñirla,porque no tie ■ p-Oi leruir alus Itñorcs. Loqual 
IneaD r̂ejadn lac^la delúdamete,; leentiédc.fiiu feruiuoes necefla 
¡y Itque es neceflano. De fuerte,, no,conforme ai como y ordina- 
lq'iedexad‘Oyr mifla ,por qtn- no modo de v iuir,o conformea

i  CdieUiu 
y  erbtfeflo* 
riyitUU0*

tar la occaflon de ruy dos y albo
rotos. Eflo fe entiende quando la 
•turbacon esgrauc y dealgú mo 
imenrcjporque de otra fuer ce, no 
lena {ufficiente para efcufar.Lo 

¡animo es, quando el mando es 
¡moyzeloíay no quiere que Tai
ga de cafa: quando no lo puede 

i efeufar la-muger fin graue incó*
1 modo,puede muy bié obedecer 
1 al mando y dexar de oyr mifla.

Antiw. Verdad ci,queS.Antonino * pa 
il((i $>•(, recc que eníeña lo contrario. De 
J . i .  ¡Amanera fe há & declarar otros 

i cafos íemejantes,
I f  La quinta manera de cicu
tarie es,por razan del ofncio , y 
¡por razan déla jufta obediécia.
I Anfife efeuian los Toldados que 
¡guardan algara fortaleza, olas 
puerta* de la ciudad , o la*g u a l
das quando no pueué fin peiigto 
faliaralupropnooítkio. Dell., 
mantra(eeiculan iospalioresde 
oyrmifiaqriando no puedenpo 
ner otro que giarde el ganado 
m eotr.s tilos oyen mifla. Por 
eftetituloíe elcuian los que trae 
mercadurías, y los correos qut 
nopuedencumphrcó fuofcicie 
hngran detrimentofl fc parAn ^

-r-ux*.

las otcaíionts n orales y razona
bles que Te oflrecen: porque entó 
ces el amo no pecca mandando 
fe lo,ni ellos obedeciendo. Pcrá, 
entonces ay graue y razonable 
cju(a,yneccísidad moral:fiem- 
pre fe ha de entender, quando el 
criado no puede poner mediana 
diligenc¡a,y oyrmrflacon tiem< 
potficonlataldiligencia la pue
de oyr, no Te efeofa de oyr mifla, 
pero nóefla obligado a poner ex 
traordi naria diligencia,leuantan 
do Te muy de mañana, y quitan
do le del iueño ncceflano: aúque 
eflo Tena buen cotejo. Pero íi el 
leruicio de los tales criados no 
están neceflario»fino que fe pue-| +  f»
de dlatarfln algún incommodo i ^  
y¡ detrimento para otro día,o pa- ¡ 4r»
ra otra hora, entonces peccarian! 4 » Sy¿nrfi» 
mortaimente los amos,mandado I ‘w r *̂ m,Jf» . 
;alcoía,porqueeflan obligados^ 
i  no impedir a loscnados>de oyr ! in Mo 
mifla,anteseflan obligados«po \ **<Lc.a i .  
•ner diligencia en quela oyan, y j 10»
que cúpiá ccn los preccptosdelai 
íglefí¿,cort¡o lo entena'el padre e9 ******* 
nueftroSoto, t Sylueftro ,Na- ¿ C*f> ** 
uarroyyS. Antomno. Eftonuf- 
<r,(xfe determina enei derecho bfl*

e s*t$ 1oc•
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Los criados G pueden fin grá i in
cómodo y detrimento no obede 
cer en el tal cafo a fus amos hí de 
oyr miíTa,y cúplir có el precepto 
aúque aya de aueralgúariñade 
poca importada. Pero fiporeílo 
fe vulefie de de (pedir de fu amo, 
o padecer otro graue detriméto, 
efcufatfeyalegitimamente de no 
oyr mtífa.Porque no fe entiende 
que el precepto ecciefiaftico obii 
gue con tanto rigor. Lomifmo 
es,fi amenazan a vno que le mata 
ran fi vaalalglefia a oyrmiíTa. 
£rte talefta legítimamenteefcu> 
fado de oyr miífatfaluo fino fe hi 
ziefTe por menofprecio y injuria 
de la religión Chriftianatporque 
entócesen ningún tnaneraauia á 
Sitar <f yr a oyr milTa.Lomífmo 
feria»fi el feñor mádafie a va cria 
doqno oyeíle ñufla pormeno- 
fprecio de la religió Chrirtiana. 
Pero halé de aduertir, q en eftos 
cafos ya dichos el criado ertaobii 
gado aaduertirafu amo que no 
ha oydo mifia, y procurar buena 
mente que le de licencia para oyr 
miflatporque efia obligado a pr® 
curar oyr milla, y  quitar el mju- 
fto impedimento ,  y fino puede 
auiendo el detrimento ya dicho

Quedara tfeufado. Tábienfe ha 
e aduertir, q fi ello es cofa muy 

frequente, y tiene ella coftúbre, 
el amo efta obligado,o el criado, 
a procurar otra comodidad,}' de 
xar el tal feruicio, y hulear otro 
en el qual pueda guardar los pre* 
ceptos déla i glcfia.Todo ello en 
feñan cali todos los do£lorei,par 
titulármete Paludano * S.Anto- 
nino, Cayetano, Sylue ftro, Na»

uarro.Dertamifma fuerte le ha d 
dezir del marido refpeGo de lt 
rnuger,y de los hijos refpeSo de 
los padres,y S los Toldado» refpe 
So del Capitá,y de otras cofas le 
mcjStes a ertas.  ̂La fexta mane
ra deefeufa es,la coftúbre intro 
duzid.i por alguna caufa razona* 
ble,y q lafuftt é los Obiípos,y per 
lados de la lgiefia.Por elle titulo 
feefeufan legitímamete las mu* 
geresdcfpues cfl parto, aunq cfté 
cóualeciétes,por algúos dias,co* 
mo lo enfcñtCaietano en la fum« 
maenel lugar citado: tuuoprin« 
cipio ella coftúbre en la limpieza 
neceflariaga entrar en la Iglefia. 
Por ella milma razón fe elcufan 
L&biudas, lasqualetdefpuetde 
muerto el marido no falé de rafa 
por algunos dias,y dexan deoyr 
milla. Ella coftúbre aprueuá los 
Do&ores, particularméte Caye
tano, S.Antonmo,Sylueftro,y 
Nauarro en los lugares citado»,y 
todos los Súmiftas. La razón es» 
por^aqllacoftúbrefefundaenla 
honeftidad y trifteza que deueu 
tener las biuaas por la muerte de 
fus maridos. Peroaduiertefe,«} 
los DoSores, y particularmente 
Sylueftro,y lafumnea Roíelapo 
nen cierta moderació y limite,y 
es, que ello fe ha de enréder con 
codició q el no oyr milTa las biu- 
dasnofehadeertéder por largo 
tiempo,qual es el de vn año,fino 
por breue tiépo, qual es el de s n 
mes.Pero bien mirad* en efte pú 
to no puede auer regla cierta y 
infalible para todas las biudas. 
La razó es,por^(uel*auer cortó 
bre,que las mugeresnobiet quá«

""" ’ dqfe
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| do íijlés" Tiuere el marido efté en- f 
¡cetradasúnfalir decaía masuc-

» w j * 4 *'

pollas dunas, y el Dottor Na 
mrro a enei Irgar citado enfeña, 
ónoicpuedecódenareíla coftú 
bre en las mngeres nobles, aúque 
duic porefpacio devn año.Ver- 
dad es,que dize q feria mejor no 
guardar efta coftúbre.De fuerte, 
ó ii la tal coftúbre efta ¡ntroduzi 
da,y apreícripto,y los perlados 
de U1 g lefia no cótradizen, no fe 
rapeccadoguardar lata! coftú- 
brerporqpor la tal coftúbre efta 
abrogado el precepto cf oyr mif- 
fa,quito aquello. Perolosperla- 
dos auú de tener cuy dado de re 
ftnngiry limitar la tal coftúbre, 
paraquenofeeftienda demafia- 
daméte.Pero el Dottor Nauarro 
admertebien,q lilas tales biudas 
(alen de cafa a otros negocios,no 
parece que eftan legitimamente 
efeufadasdeoyr mifla.

5] Otra coftúbre ay de las don- 
zellas nobles,que quádo fongrá 
des y cafaderas,que no Talé de ca
fa^ por efta razón dexá de oyr 
nuda. Efta coftúbre quando efta 
mtroduzida,ya preferipto, y la 
cólienten los perlados, es fufficié 
re para abrogar el precepto de 
oyr mida,quito a efto,de fuerte 
cj efté ¿foliadas de oyr mida, no 
loiamente ellas, fino fus padres. 
Eftoenfeñan »Cayetano, Soto, 

JSylueftro,Nauarro,y los demas 
j Doftorescitados,Áóaden eftos 
) Do«ores,q fi por la tal coftúbre 
¡vano cóuiene que la tal donzella
jlalga de cafa, y por otra oarte la
madreteme q fi queda fola enea 

.Uleacótecera algúa cofa cótra-

ria a la honeftidad y buena fama, 
fe puede quedar tibien lamadre 
en cafa, y fe efeufa de oyr miífa: 
pero noíeefcafapor la coftúbre, 
fino porq no puede oyr milla fin 
graue detnméto,y porq oyendo 
miíTa,no puede fatisfazer a fu de 
uido officio.Pero efto mifmo pa 
rece q cóuence,que efta coftúbre 
no es razonable,y q feria mejor q 
lasmadresjleuaflencófigo íashi 
jas a oye mi lía, y defta manera las 
guardaría mejor,y cúpüriá cóel 
precepto d oyr miífa: por lo qual 
la tal coftú bre,fe auía de moderar 
yreftringir,y como dize muy 
bien el Do&or Nauarro.no fe ha 
de cófentir que las fieftas princi
pales dexea de oyr miftaiporque 
el núca la oyr feria cofa intolera
ble, y indigna de Omitíanos.

j  La feptima efeufaque fue- 
len traer algunos Do&oreses la 
mayor v tilidad,o necefsidad ípi- 
ritual. Por efta razón la íumma 
Angelicaefcufadeoyr miflaalq 
oye fermon ai mifmo tiempo,no 
pudiendo cumplir con ambas co
fas. O tros D olores efeufan al  ̂
fe efta confeííando mientras auia 
de oyr ñufla,porque entóces tie
ne quien le cófiefle, y defpues no 
lo tendrá fino có difficulcad: pe
ro efta efeufa y otras femejantes 
nofonfufñcientestporq nofeha 
dedexardecúplircíel precepto 
por las obras que de fi fon volú 
tarias.De fuerte,que efta excufa- 
ció no fe ha d admittir,fino fuef- 
feen v na necefsidad vrgctifsima. 
s[ La oftaua efeufa fucle tener lu 

gar d parte del facerdote, quádo 
el facerdote efta defcomulgado
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perfunombrepropriom ha brri 
do man riefiarrír -ífigúcWigo, 
de ta! fuerte que r.'' ¡0 f 1 edeelcó 
der el d.liclo. Er. e le  csío no a- 
uiédo otro facerúotc ha ie d jur r 
paralo que coca a oyr mi fia , co* 
rao fino limen coj-u S cófefior.

La dificultades, fi f: hade 
dezir lo rm.no del fa:e;dote que 
eftapubncaméte amáccbado.En 
efta difricultad N , uar. <? exprel- 
fa néte eofeña, q no eslicitoo} r 
mida,ni reccbtr los facramemos 
del clérigo,o facer dote, que erta. 
publícamete amáeebado,yconfi 
guiétemente deue dezir, que no 
auiende otro facerdote,no eftan 
obligados los Heles a oyr ñufla 
del tal,y añil fe efeuían. Ella fea 
tenca prueuadel Derecho, ¿en 
elqualeftauaprohioido el rece» 
bir ios facramentos de los tales,y 
oyr rniiTa de1los,como J  los def- 

I comulgados, Y dize,que elle pre 
1 cepto del Derecho, tibié obliga 
í agora como antigúamete. Porq 
el Concilio Tridentino c reno<Jfl 
todas las penas que eftauan pue
rtas en derecho contra los cléri
gos amancebados.

«H Digo lo primero,que eftádo 
en derecho antiguo, erta fenten- 
cia de Nauarro era la mas proba
ble. Porque el Derecho parece q 
lo determinaaoíi.YS.The*m. d 
ex preíhmcnte enfeña, queauu 
precepto en el Derecho,que obli 
gi.ia a todos de no recebir los fa- 
cr.7.lientos, ni oyr milla del tal 
armncebad 3. Y lo mifmo enfeña 
Sylueftio. t Verdad es, qalgúoi 
Dofrores, aú eftádo en el Dere
cho antiguodcziáy eníeñauáq

.U

'M.
r4 *

l
4'» ««;r
fu ¿t

|«
9Í

l no auia tal precepto. Ffta fenrenf 
cuentrcotros nene G .briíi f . *

| rfDigol'j f . r indo«''ue too,a 
deipuesdcl Cóciho ( ¿ft.nci.ír 
no ay tal prohibició, y efto es lo 
mas probable. Porque el Cóciho 
CSrtárienfc,limito,y reftringio 
el tal derecho.La razón es, po< ó 
aquella prohibició era v na mane 
ra de fufpenfió y céfura. Luego 
delpucs del Cóciho Conftancien 
fe,no ertamos obligados a cuitar 
el tal (acerdoteainácebado. Efto 

! eafeñ 1 Adriano, $ y <1 Macftro 
fiay Mai cin deLedefma, y Caye 
cano, y otros muchos Doftores. 
h De fuerte,que por la maldad y 
peccadodellacerdote,irúcaeftá¡¿ Ltit 
los fieles efeufados de oyr mi lía, j 
finoesqelfacerdote efte d e f e o ^  „j, 
mulgado por fu oóbre, o ay a he- „ Qtytt, 
ndo roanifieftamente a clérigo.

f  Decimaíeptimacóclufió, en 
el cafo,o cafo* que los fieles legi
tímamete,y por caufa razonable 
eftan efeufados de oyr miíTa, no 
tienen obligació de rezaren fu tu 
gar algunas oraciones, o hórar a 
Dios con algú culto y reuerencia 
exterior.Eitacóclufióes contra 
Scoto,» etquat enfeña lo cótra- 
rio, y  le íigue la fumma Angelí- , « ^  
ca. kPero nuellra fentcciaesco * 
mun entre todos Jos Dortores.
Porq el precepto de la Iglefiatan 
.'ótamete obligaaoyr rmfla. Lúe ¡
go fierta legitímamete efeufado 
de oyrla,no le corre otra obliga- 
ció.Lo fegúdo,porq el 4 dexa de 
dzir el officio diuino eftádo efeu 
fado legitímame te,no tieneobli* 
gacion de dezir otras oraciones.
Luego lo tnilmofera en nrocafo.

11.
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Del Sacramento cíela Penitencia. Cap. !. 3#$
«1 Viti tta conciufion.No ay pe 

namnguiia Gcclefiaft-ea, pocíla 
p-ra aquí'ios que paíunel pre* 

¡apeo de oyr rrntia , de Jume 
iqiif <e incurra luego. Tan ío* 

1 C* »/’’• 1 ainemefcdizeenel Derecho<,
p (* tí fd 1 
LiU. 11

qurei\os tales publicamente lo? 
confunda yaucrguentc dObii- 
po.Erto entienden Jes D olores, 
qué tas ha de corregir puhhta* 
mr¿te*yh fuere necchano procc- 
der contra ellos con vieíCGmumó.

i o

ID T6#w,

fe- 
^ lil 1

5#r,

Tratado del Sacramento de
» # .

1 la Penitencia^ Confeísicn.
'  /  * * ' 1 * ^  « J r *  l 4

¡ . * ' 3  ̂ í ‘ ' * » & . 1  ̂ * * ,
En efe trdiadé, tanfe lamen te fe  ha ie  tratar ¡lo que 

toe ¿y  pertenece a l Sacr emente neceffanfimo del* 
Confefsion c»n todas fus partes }y délas cen fura ¿ y  

‘ def emunknes y p erfer cofa, neceffaria paran fla
1 Í ■ - i ' M ' s  * wt 1 i I /

materia. * t ' r . '» t
. 1* í 1 j

Cap. I. Déla frflencia y na ¡̂ « Igldj^vnodeUoi í̂eftera-
tuValeza deftc facramei» 
io,en común,y enge- 
ncral * v

Rimen conclufion. 
Cerctfsimo es fegun 
U b>,que en la Jg  lefia 
ay vn facrameíito de 

** yu lr la no*ual?y»quefe llama lácrame

di. I»’¡Ifi
f*'/| Í/|M*
htrptntt?

crameñttSflqual pone en «iludir 
tolugar.Tajnbten le.prueuaefta 
verdad , porque cotwoconfta dé 
Indefinición del facramento i  9, i  
fairamemo no es otra cofa fírró Zo.pirr*- 
vna feñal de> na cofa fagrada, q 1 mewt»m »0 
titncfuef^a y  virtud dinina de (*cr*rei f*  
fan&ifica^el alma, caufar gracia'¿hhmi*»iíi 
en ella como lo d^tentodo« los fuitu  «mx* 
Dolores, Y  la penitencia que fé 
haze en la Iglefia por inft nució1 to de la Penitencia, diflin&o de,  _____  c -~~- r -  --------

' C«i fu, lmdemasfacratn¿tos,y muy en de Chnftonueftrolan&ificador 
H 14«r i . , particular del lacramtmo del B* ' •> vnafeá,alque fignifica v oaco-
»r$ cr ,pufino. Efta verdad Catholica 
•>« ¡ . f!,. d«ermma el ConcilioTfidcnti* 

no t y Florentino,) yconftade 
**<f >m. loque noseoteñala íaníta ma* 
*’ Aruifii* dre1 glefia^alumhradacon el fpi*

’ ru u de Dios,y con iu diuina luz, 
qnc ton fiete los íacramentos de

raíagradaaquefan&ifica el alma» 
y la purifica del peccado. Sigmfi 
ca la renuítion de los peccados 
afta»!«* cometidos defpues del¡
Bapttfcno. £ 1  angélico Doftor 
Saníto Thomf.s »en aquel fe.J*.*****^*^ 

(mofo libro que cctnp.ufo contra/

los

• O. T íe í
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$ te Fray Pedro de Ledefma
las Getiles , traevnara2cdigra 
de fu ingenio , para prouarefta 
mieftra cócluíió,y para declarar 
la congruencia defta verdad Ca 
thohca. Porque loshombres de* 
fpues de auer recebido en el alma 
la gracia baptifmal , porta qu;l 
(on reengendrados > y hijos de 
Diospueden pcccar y perderla 
gracia,ycaer de tan alto eftadó, 
y anfi fue neceííario que Chrifto 
nueftto feñor mftituyefte otro 
facramentodiftin&odel baptif- 
,mo,por el qual Te perdonaííen los 
pescados cometidos defpuea del 
baptiímo. Porque los tales no fe 
podían,perdonar por el baptií
mo, íiendo anfi que el baptiímo 
no y.% í«cran\ento que íe puede 
iterar. No'puede vno recebirle 
do« vezes, como no puede Según 
el Ser natural Ser engendrado dos 
vece». Sino pudiéramos perder 
la gracia recebida enel baptiímo, 
no fuera conueniente cofa infti- 
tuyr efte íacramcnto,por el qual 
fe perdonan los peccadoa come
tidos de fpues del baptifmo.Pero 
Siendo anfi que podemos prccar, 
como nos lo enleña la Fe,fue con 
uenientÜsima cofa, que el autor 
de la gracia lefu Chrifto infhtu- 
yefle efte Sacramento.

51 Defta concluSion bien clara
mente fe colige,que el Sacramen
to de lapenitebcia,esdiftinlloy 
diferente de todos los detnas Sa
cramentos de la nueua ley,y mas 
en particular del Sacramento del 
baptiímo. Que fea dtftfofto y 
differéce del facramóto de la con* 
tirmac¡ó,y delfacraméto di altar, 
y  de los demás facrametoa, 4 los

Tbeologos liamí de viuct, et fa 
alcofa de entéder. Toda la difh 
cuitad confifte en declarar ccrr c 
fe differéciao eftos dos facramen- 
tos,por fer ambos inftituy dos pa 
ralaremífsiódélos pcccadcs.Fn 
el baptiímo fe perdona peccadcs, 
y enelíacramentode la pcnuécia, 
también fe perdonan pecesdos. 
Én efto cóuienen eftos dos facra- 
trqtosrfv r̂q tábjenft üdferenciá 
entré íi. Lá primera díffcrccia es 
muy elfencial, que fe toma de L 
materia y forráa.dt los mi finos fa 
crameotos i y departe delmini- 
ftro,y ddmododevfardel tmf- 
mo ucramento. El faettmemo 
del baptiímo tieoe por materia el 
lanar c¿ agua,y por forma aque
llâ  palabras. Yo te baptizo, en 
nombre del Padre,y del Hi jo , y 
deISpirituían&o, yelminiftro 
,en calo de nfccefaidad puede fer 
qualquicr hóbre,o rouger.El fa* 
cramentode la penitencia como 
luego diremos,' tiene difteien te 
materia,y drftercce forma, y de
ferente miniftro. Laíegúdadif- 
Tenencia que ay entre eftos dos fa 
crementos, fe toma del fin y del 
effe&o a 4 fe ordená eftos dos fa 
cram£tos:aunq cóuiene ambos a 
dos en perdonar peccados, pero 
de diferente manera. El facramé 
todel baptiímo, dweftatnente,y 
principalmente de íu propria in- 
ftítucíó fe ordena a quitar elpec- 
cado original,cootraydo por la 
natural generación, y  ordena le 
a quitar efte tal peccado a mane
ra de regeneració, de fuerte,que 
la gracia que caufa efte /áeramen 
to,guarda efte tnifmomodo,y

es re*



reo^ratiuMnci ier fpirituai. | Ics fon cófefsiorHCÓtrició, y fa^i&J •
Esinarenouacron,yrecre»CJonjfaftió.EftacócIufion enfeñar t%mU
del hsbre interior. Como el pec*| dos los Theobgos contrari do-j f 
íaJoa que fe ordena principal- ¿lor acutifsimoSeoto,* S f t t i í á

niente,fe contrahe por la genera- d>ze,qfolala abfolucié pc^voe- 
cion natural, y es como natural cealaeflenciadeíle facrair.ento.' 1 5 ,
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por fuerza y v .rt ud de la genera
ción. Anfi también la gracia que 
íe da-en c! baptifmo, ís da tminc 
r, de nueua generación paraper- 
donar el tal peceado»Tambtéper 
dona elle facramct o los pescados 
adualcsjcometidos antes del ba- 
ptifmo, aunque nofuoinílituy- 
do tan principalmeote paraba- 
zer efte eífe&o. Rlifacramenta de 
la penitencia,dclu propria ñaca- 
raleza y ¡ndttiK¡on,í¿ ordena a 
perdonar los peccadoi aduales, 
cometidos deípamdd baptifmo, 
y de la regehcracion fpirit ual>la 
qual prefuponemuy en- pacticu- 
lak.Eftefacramétotb gracia que 
perdona el peccado Tana el al
ma , refuícitandolade la muerte 
que caufo el peccado. E (le /acra* 
mentoes «na manera d* diuina 
medicina ípirituaV que bqeluelq 
vidaperdida.Delo qqaltodofe 
colige bien claTamente,quandif- 
ftrentes fean ellos dosfacramen 
tosen el perdonar de los f  ecca- 
dos,y enrodelo demás, 

f  Segunda conclufion declara 
dora de la naturaleza defte fiera* 
«ncto.Certifeima cola es en Theo 
logiajque-el|acramento de la pe 
nitencia lotkiyeeílencialmente, 
no íolamense la abfolucion que 
íe nene de parte del facerdote,fi 
no también los años de parte del 
penitente,que fon como materia 
<*cl nitimo /acramentó, los qua-

Pero erta ientéciaen nueftros tic 
pos no fé puede enftiiar.Efta nue 
fera códufió determinaci Conci 
ho Florétino b quado dize q to- 
dos los facramétos generalméte 
hi-de cóftar de palabras, que ion 
corno forma,y de cofaŝ q tiene la

Ì'ar de materia.Sigai£cael Cóci-s 
io,q generaltncte todoslos facra 

méte* de la nueua ley, fon comt  ̂
v nos cópueft os diuinos, q no fola 
mctetienéfbrma,nno tibie ma, 
ter’19. Y  and cl facraméto de la pe 
nicécia^ es vno deftos, no bade 
cpilar de folas palabras^y de la ab 
foludó (ola del facerdote, fino t% 
bien hadeincluyr los a£tos d*| 
penité.te xque fpn corno materia. 
Mashablidoenparticular deft$ 
fatjratneoto, determina e! tmftqp 
Cócilio,cj la eòi rici«, csfefsion,y 
fatisfe&ióifoni corno materia def* 
ile Hiifmo facra mero. Lomifmo 
Stermina el CócdioTr ideino c, 
y-Caficólasmifmaspalabraa. De 
maneta,q bien afsi corno en.el fa- 
craméto del baptifino,no folamé 
tees de fu e (Tenda U forma q cóli 
de en aqllaspalabras, ei*te b*(t». 
i;o,cn nòbre del Padre, y del jii-  
jo,y delSpiritu fapAo, fino,tara 
bifel frjfmo lauar elmno,es ma
teria del facraméto. Anfi tibie« 
enede facramento de la co «fer
ii ovaiola méte pertcnecea fu ef 
fenda la abfoluciò q esla forma, 
fino tambicQ sqllos tres aélos del

pen^

1 . i . Cr¿¡ fa 
lé . f . i *d ¥
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3 « 8 Fray Pedro <íc Lcctefír.a
Nftfcente que ion como inste- pone ygualméte.En eftaconclu
id;*. PHi fe de aduertir que deba-’, lió dezunos dos colas. Lapnme- 
¡Vó de ftombre de contnció fe ha ¡ ra es.que toda* aqu tilasobra* pf r 
'dé^M^nder conoció , o atrkió,! tenecéa la ertcncia. Quanto aeP.a
de Vá’tpáal diremos abaxo enlu 

[lugar- Erta verdad eníeñaoto- 
dos los Dottores de norftro t le
po. Dos razones fáciles quiero 
platicar para defeubrir erta ver
dad. La primeries. Porque co» 
mo ’d zen todos los Theologos, 
erte facramento tiene v na- Mane- 
fá de joyzio en el qual le pronun 
Cía fentenciary es'alsi verdad que 
eljuyzio incrinfecamente indù 
ye acculacion, y confcísiondel 
reo,y fenteocia,y abfolució.Lue 
go erte facramenxo» no folamen» 
ée dize en ÍU eílentia abíohiéion 
de parte del íacerdot*, pero con- 
feísion y los demasactosdepar
ad delpenitente.La fegunda fa 
zbn es. Porque fi íolaabíolucion 
fuelíe la eflencia del facrángénto, 
podría fe d#r verdadet^nfarr.-;

parteeüaconciuíiicscótra Du
rando « que eníeña queloia la 
confefsion junta con la ablolucic 
es de ertencia de fie facramento.y 
en ninguna manera la contrición 
y 1a (amfit&ion. Pero nueftra (rn 
cencía es dé todos lo* Do&ote*.i ’
ios qusles'Cotnunmente fcoaen- 
(epanvqueno iolsmente lácoa- 
fefstoñt<iaoltatnbicn laconmció 
y íactsfarticnpettenecen a la el- 
léncia dertefacramentcqjuntarré 
te con la ablolucion. k Efto fe 
coliigedarantente.de la dctertni 
naciotvde lo¿do6Concilios,.FIo 
rerfalitó.yTtsiflUntino * alegados 
porta cOrtcluíioapaflada.Taitis 
tres Obras del penitente ponen co 
mo materia defteíacramentoi E- 
rta verdad fe coríutncetambien
con razón,oorque fi lacorumió,

níSto depenit* ocia, aüque no hi¡ f y <wistaííion,nofue{fen deerten
Ki. ff r cófefstó,ni cútrició,tií fui:!' i cía deíle facramento, claramente
fallió,aunque fuerte informe, lo [fe figoiriaquepodriaauet vtrdajf‘¿< *" 
n .i.l__ i:_ i- r_ i- _. ! j r________ ktt. i.«u
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qual nadie lo admite.Qje fe figa 
esdaro, port| «qoella» obrusdel 
penit¿re,no ton paites del facra 
mentó,fino difpo/icione^ Como 
íepuede dar verdadera esencia 
dehaprifmo^íínq'jeayaobranin 
guna d*partedel hapt z do."

51T  ¿rcericochi fion» E ftos tres 
aftós V obra« q fe tienen de pirre 
del penitcte,y Ion materia dede 
fací amero no cóeurtc y guaiméie 
a coponer la e¡?Vnc¡a defte lacra- 
meto.Todas tres obras fon def
ienda Heftc facramcnto, y como 
ma teria loya»pero no todas le có»

l.P/iVtf 
4. .̂1  ̂f>

fittimi**

dero facramenco de penitencia, 
rtn dolor ninguno, ni propoíito 
de fatisLzcr: confertandotan ío» 
lamente el penitétefus peccadcs 
fin dolor ningunoni propoíito, 
abfoluiendole el faccrdpte : lo|^'*^'* 
qual nadie puede admittir en bue ár‘ 1 u '' 
na Theolog^a Q.uefefigaeftei frw,f* 
tun gride inconoenicme erta cJa, *' 
•'O,porquef:gun(rtcautoren(o S * r 1 *' 
la iaabfotucion, y co»£eftion,í«' E,rr/r ̂  
liluSlaeíTcncia todadeflc facra»|f*,,,' f1 '̂ 
mento. Enlaícgunda partede»! 
ftaConclufionfen»sertÍLña,que *̂im * 
la contrición,confefsion , y fatií- "**•

- fa&ion



fi tibien el íacramento de la peni 1 
tencia,no e»otra cola,fino la cc- 
fefsion,cótncion,y íatisfa£hó,jü- 
tas y puedas debaxo de la formía 
de la abfolució <7 - ronuncia el ía-

Del Sacramento de la Penitencia.Cap.I.
faftió no cócurré ygualmétf a có 

Iponerla eíT-'cia deile íacraméco.
* Declaremos efta parte defta con 
{dufion.porq declarándola reíplá ] 
|dccera<u \ erdad.Mas intrinfeca 
■tj  eífencial esla cófefsió acítefa- 
craméto,q nolafatisfaóhó. Lara 
zó e/ta clara, porcj en realidad de 
verdad el facramétode la penité 
cía fe puede Tatuar fin la a&ual Ta 

1 ti»fa£b¿,con Tolo el propofito de 
!lati&fazer,pero no fe puede Tatuar 
¡ fin la cóíelsió de partedel penué- 
!te,iaqual ha de fer ¿dual, ocafi 
a f¿uol.Tibien ay diferencia en
tre lacófclsion,y cótnctó. Mas in 
tnnfeca y eflencial es a la razón 
de facramétode pemtéua la con 
feísmn,q no la contricion:poi q la 
conf.fsió fiendo exterior tiene ra 
zó de feñal fcnfible,lo qual et ne- 
calano para la razó de íacramen- 
to.La cótnciócomo eacoTa inte
rior q nene fuafsiéto en lo íecre- 

|to del cora9on,porfi,y de Tuco- 
Techa po puede tener razón de Te 
óalfenfible,fino por la confeisió 
vocal,por la qual Te declara, y ma 
nifieila.De manera,q la cófeístó, 

¡contrición,y fatisfa¿ion,pertene 
jíenalaelícncia defie facramen- 
¡ to,aunque no ygualmente, y de 
¡la m.fuá fuerte.
j íQuarta eonclufion.Elfacra- 
mento de la penitencia es , eftot 
tres *¿lo»y obras del penitente 

jtadosjuntos,puertos debaxo de 
I a forma de la abfolucicn, q pro- 
¡ nuncu el facerdote. De manera, 
que afsi como el Tacramento del 

¡oaptifinonoesotT*coTa,fin#aól
Uuatonoañual juramente có ?a 
tounaq pronuncia el miniftro,an

cerdote.Eftaversar enfeñanto
dos los Doíiores alegados en las 
cóclufíonespafíadas.Yefia con- 
clufió queda muy fácil y clara dé 
lo que hemos platicado en lascó 
clufionespalladas.Porque lacón 
fefiion, contrición, y  fatisfa&ion, 
juntas con la abfolucion.íon par
tes eííenciales defte facrairemo, 
y anfi la eflencia defte íacramen
to Te ha de componer, de la con- 
feísion,contrición, y fatisfaflió, 
juntas con laabfolucion. Pero la 
materia es todo lo que el penuen 
te pone de Tu parte.

^jDeccdo lod.choen cfiascó 
clufioncs,q Ion como fundamen
tos de todo lo demás, fe colige 
muy cláramete la diferencia g r i 
d q aytmicefte Tacramento, y  
loa densasfactamentos^y es muy 
digna de confiderar y poner en 
la memoria. La diferécia es, que 
en otroslácramentos, la materia 
/íormadel facraméto (apone el 
miniftrodela Iglefia. Efto Te ve 
claramente en ei íacramento del 
BaptiTmo, enelqualelmimftro 
de la Iglefia,no Tolaméte pone la 
forma diziédo,y o te baptizo, en 
el nóbre del Padre,y del H ijo , y 
del SpirituTañólo,fino tibie po
ne la materia,porq el mifmo laua 
el baptizado. De manera, q todo 
el facraméto con todas Tus partes 
Te tiene d paite del minifiro qba 
ptiza.Lo míímoesenel lacramé 
todelacófirmació,y en otros Ta-

Aa era-
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era me tos. te fon partes defte facraméto,con 

todo eílopuede auer verdadiio 
facraméto de pemtécia,quádo de 
parte del pemtéte no ay ninguna 
deaqllastresobras anualmente. 
Cafo puede auer quádo el facer« 
dote diga la forma de laabfolu

* d.t ho. 
3«M 8+*
«. i. <ii i.

En los tales facramen' 
tos,fi es mediaría alguna obra d 
Fpartedel q recibe el facramento, 
la tai obra uo es de efíencu del la 
cram¿to,ni parte fu ya, fino tá fo- 
laméic difpoucton neccífaria q fe 
requiere de parte del q recibe el
acrarréto,parjq haga íueffcdo ció,y cóftituye verdadero facra 
en el.Si el que fe baptiza es adul- | méto.aunqel penitente agora no 
to q nene s lo de razón ha de te tenga ninguna de aquellas tres 
ner algún dolor de fus peccados | obras,fi precediera en el tiempo 
.gaqel baptifmo caufeenel la gra paliado, y ¿jdan agora en alguna 
cu.El tal dolor no es parte delfa manera,con^o en virtud.Es el ca 
craméto del baptifmo,fino difpo fo,quádovnhóbre teniendo do 
fició necesaria de parte del bapti los de fus peccados los confeíío 
zado,para(er reégcdrado por la al facerdote , ydefpuesfe diuir- 
diuma gracia. El facraméto de la tio;y qdo fuera de j uy zío quádo 
pemtécia tiene muy en par» ícu* ! le ab fue lúe el facerdote, defpues 
lar ,q la forma del facraméto lapo de algú largo efpacio,fe cófhtu- 
nee) lacerdoteminiftrode Dios ye aftualméte verdadero facra* 
y de fu 1 glefia,diziédo, Eg* tt*b- meto de penit encía,aúque la con 
f»luo *fe:c*tu tuHi&c.Pero lama fefsió y  dolor de peccados del pe 
teria del facraméto no la pone el mcéteno los aya agora a&ualmé 
facerdote fino el pemtéte. El pe* tebafta^ losayaauido , y agora 
n.téceponeUcótrició>có£.(sió,y en alguna manera fe informa có 
fatiifacfciójq fon materia jpxima .U formaq pronúcia el mimftro, 
cM:e facraméto. De manera, 4 lasy  fe conifitu ven en razón de le* 
obrasd;lpenitéte,qesel 4 reci*.ñal de cofa fagrada 4 fanftt&ca 
be el facraméto,no lolaméte tic- nueftras almas* 
né razó de difpofició en orden al | f  Acerca de alguna» deftas có* 
miftno facraméto, fino fon par* leluílone», y para mayor declara 
tes 4 pertenece a la efíencia delició deltas, fera razón poner aqui 
mifmafacraméto.Efla differécia vna,o dos dudas , qfon dignas 
platicaelegátifsimaméte el An-|defaher.Laprimeradudaes,fi (o 
ge 1 ico Dodor S.Tho.« enla ter- la iaabfolució del facerdote caula 
cera parte,luegoq comiéda a tra- la gracia defti facramento,q jud t 
tar defte facraméto,pone vnaco* fica el pemtéte,y le quita los pee 
gruécia d'gna d fu ingenio,delta cados,o fi cócurré tibié las obras 
difíorécia q ay entre elle (acrame del pemtéte a caufar la gracia del 
to,y los dmas.Elqqmfiere podra facramento. Mas en particular ha 
serla y no fe pone aqui por ler blamosenetia dodade Jaccnfei- 
muy metaphyfica. Ha fe dead* íion y cótncii del pemtéte: porq 
ucrtir 4 aunó tas obras del pemté( de laíatisfadion diremos luego

;

mas
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m3Sen particular• f  n cfts d' ffieul 

itad air unos Doftorescoino ion 
4 Veg^,yotros eníeñá,q ..úque 
aó'las obras del penitéte lean par 
tiseííencialesdefte fhCraméto,có 
todo ello no cócurrena caufar la 
gracia Lcramétal.La fuerça y vir 
tud caufadora de la gracia,por la 
qual Fe perdona (os peccados efta 
en (ola la forma de la abfoluoon. 
En fauor defta fentencia ay algu
nas razones q timé aparecía. La 
primera es,por4 la gracia deftefa 
ciamétofedaen virtud de las lia 
uesde Ja Iglefîa , y  porlapote- 
ftad de la jurifdiftió, con la qual 
Fe pronúcia la fentencia , eftas Ha
ut» y poder eflá raídamente en 
el facerdote , y en ninguna ma
nera en el penitente. Luego, fola 
liformadeabfolucionquefe tic 
ne de parte del facerdote, es la 
que caufa la gracia, y remite los 
peccados. La fegúda razó que ay 
en fauor defta lentecía es,porque 
fi aquellas obras del penitéte fueí 
fen caufa de la gracia, que fe da y 
comunica por efte facramento, fe 
guirfeya que elmifmo peniten
te cófus proprias obras fe perdo
narte los peccados,y fe abfoluief- 

¡ledellosjoqual parecequeen nin 
guna manera fe deue admitir, fié 

, uo anli,que Tolo el facerdote per*
! dona los peccados, y abíuelue de 
I líos a) penittnte.Encfta d.tfficu¡l- 
tad, y conforme aio que queda 
d cho,escertifsimalentecía,que 
no fulamente la abíolucion del fa 
cerdote , i,no tamb'er» aquellas 
okras del penitente juntas con 
4 jhf°lucion tunen fueiça y 
uitud de cauLrla gracia lacra-

mental,y en hecho de verdad )a| 
caufar.Efta fentencia es del An- ¿ D . ri.

J-f. ?• 8+» 
•>r. \.*á 
CS>-f.t(S,4. 
tf.Or iu +•

gelico DcéVor S. Tho. í  de Ale
xádro de Ales,de Ricardo. Palu
de,Capreolo,ci taaeflro Soto ,y
Cano,Cayetano,y Ferraiienfe, y Vt%r
todos losdifcipulos de S.Thom. j /, 1
Ferrantfe en particular dcel, rzjgrt¡^
vn lugar de S.Tho.en el qi. al pa-; j .
rece q dize lo cótrario,d:zicdo q ! j\iexglit
fe ha de entender de las obras del r -
penitéte,c6fidetadas perfiy de|^ê ¿f#
fu naturaleza. Defta manera no
tienefuerza yvirtudácaufargra O jr f.M *
ciarpero íi las obras del pemtcte *rj ^
fe cáfíderá jutas y pegadas con ia j  .
forma de Ja abfolució, de alli fe j « t., f m
les pega fuerza y  virtud decau-j j j i  .
íar gracia, y remitir los pecca- *
dos. De manera,que efta fuerza , ¡ure
y virtud,principalmente efta en ¿t
la forma de la abfolucion : pero ' <
también fe halla en las obras del r * *
que haze penitencia , y  fe con-
neftacon contrición, en qu.mo f¡ ¡H
fe juntan con la Forma de la ah-, j  .
folucion. De allí reciben eftagrá % r~r*> *
de perfedhon. Declaremos eflo 
-  i i y  * lli]u s ¿ ifcon vn exemplo muy claro y J . .
fácil. El yerro de fu naturaleza tí** 
no tiene fuerza y virtud de 
caufar calor : pero fi fe junta'e” * 
con el calor del fuego , y fe en- **”*' tn * 
traña có el,participa v na v irtud > ***' ̂  ** 
caufadora de caloi.Defta mifma 
fuerte,y a efta manera hemos de 
confíderar , que la contrición y 
confefsiódel penitente,de fu na
turaleza no tiene fuerza y virtud 
caufadora de gracia, ni de remif* 
don de peccados r perotienenla 
en quantoíe juntan y entrañan! 
con la abfoluoon del faccrdo )

tm*Aa i



3 7 * Fray Pedro de Ledefma
teieftas okrss jutas celata! forma 
fon vn inftrun f.o  diurno, ó tie
ne fuer^a de viu. ficarei alma > y 
refucitar la del pece ado. E fta ver 
dad ccrtifsima fe prueua lo prime 

C*ntHi* ' ro del Cócilio Tridentino, * q la
Trid. ftjf. 
i^.c.^.yki 
jic dm tur 
t ' S  ( t u f t t l i  
uà grati* 
tafairam i- 
tf penne»'

determina muy cláramete,quan* 
do d ze,q la virtud caufadorade 
la gracia en eftefacramcro,pnnci 
pálmete efta en las palabras del fa 
cerdote,q tiené razón de forma. 
Endezirqcfta principalméte en 
las palabras del facerdote, fe nos 

ti* p r e a f u e  figniñctbié claramente,q tábien 
jtt*. cap. /*.. efta en lasobrasdei penitéce,aú- 
yerhs fa- q no táprincipalnaéte.Lufegúda 
ccrdttis. razó qcóuencc efta fentencia es, 

por¿jescomúdoQrina detodos 
losTheologos,q los facramétos 
de la nueua ley tiene fuerza y vir

%

aelpcnitéte,caufanU gracia del 
tal facraméto.De lo qualfacilmé 
te fe refponde a la primera razón 
de la cótrana fentencia. Siépre le 
ha de verificar,q la gracia defte la! 
craméto,y lareimísióde los pec- 
cados , fecaufaen virtud,y por 
virtud de las Haues de la iglciîa, 
y del poder del facerdoreiporque 
principalmente la \ irtud de per* 
donar peccado»,y d caular la gra; 
cía,ella en las palabras del facer* 
doce. De allí como de fuete fe de' 
riua y comunica a lasobrasdei pe 
nitéte,por fet como fuete de dó< 
de mana,y procede, fe dizc muy 
bié,q fe perdona los peccados, y 
fecaufala gracia por \ irtud de 
latllauesdela Iglcfia. Pero eflo 
no quita q las obras del penuéte

tuddecaufary hazerlo qfigmfi! concurran tábienal caufarU gra 
cá,y la fignificaciódefte lácrame' ‘
to,aunqpnncipalmétc cita en la 
forma de laabfolució,tábien efta 
en las obras del penuéte, que fon 
partes de effa feñal facramental. 
Luego Iafuer^t y virtud de 
obrar la gracia q perdona los pee 
callos, principalmente efta en la

cia,y perdonar el peccado, 
f  A lafegunda razón fedizej 

muy fácilmente , que las obras! 
del penitente juntascon hablo-' 
lucioncomo inftrumentos de la 
diuina virtud,caufán la gracia,y! 
quitan el peccado. V elto no t.s 
inconuemente nmguno.Verdad

forma de laabfolucion , y  en las es, que no fe dize con toda pro
obras del penitéte, no táprinci-lpriedad que el penitente fe ab 
pálmete.Lavlumarazó,que coq fueliie del peccado.Porque laab 
iluye efta fentéciaes,porq en elfolucon como es fentencia tie-
facraméto del baptifmo, no fola- 
méte la forma, E¿» ** baptnpi&t. 
caula la gracia,fino tábié ¡amate 
na,que es cllauar el baptizado, 
como lo enftñá todos les Doit o 
res hablado delbapttfmo.Luego 
tábien en el facramcnto de la pe
nitencia,no folamente la forma y 
Ls palabras.de! facerdote, fino tá 
bien la materia.que fon las obr«s

ne la de parte del facerdote, que 
es el juez defta caufa.

La fegunda duda es déla 
fatisfaftion, de la qual din uno» 
que era parte defte íacrainento 
de la pemtécia. Ladudaes, fi efta 
parte da gracia con que fe perdo
né lospcccados,como la da yeau
fala contricionycófeft on.Pare
ce que efta parce no caufe gracia

coinQ
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argumentosfucrte*,y que tiene | 
dificultad,por los quales algunos 
Thcologos modernos eníeñan 
que la fatJ&faílion quando en rea
lidad de verdad fe haze defpues 
delaconfef$ion,y abfolucion,co 
mo fe h3ze fíempre,no caufa, E* 
$ftrt tf »r«*,como dizé ios Theo 
logos nueuo grado de gracia, fi
no caufa alguna parte de remif- 
íion de las penas del purgatorio. 
Coníiguienteméte enfenan eílos 
authores,que para que la fatisfa- 
ñicn fe llame parte delfacramen- 
to de la penitencia,baila que cau* j 
fe gracia * quando'erta como en 
virtud en la contrición,y cenfef

las demas. Lo primero, porque 
eftc faciamento haze fu effeüo,y 
dalagractaen el punto que elfa 
cerdote pronuncia aquellas pala* 
bras:yo te abfucluo. Entoncesíe 
juíliñea. Y cofa cierta y auengua 
da es,que entonces no ay lafatif- 
fa&ion que impone el facerdote 
porque aquella cúplefe defpues.
Luego fatisfailion no caulára 
la gracia íacramental,que perdo* 
na los peccados. Lofegundo,por 
que íi la fatisfa&ion caufa gracia, 
íeguirfeya,quefi vno cumplidle 
la penitencia queleimpufo el fa
cerdote en peccado mortal, que
peccaria mortalmente. Como fia ...... ......... ...... . . . . . .  , t
vno le puíieíTe en penitencia el j (Ion,y en el propofíto que tiene 
facerdote,que ayunafle vn dia,y decumplirlael penitente quádo 
lo cumpliere en peccado mortal laaccepta. Aunque deípues quá*

do anualmente la cumple, no deel penitente, ligue fe que pecca* 
ria mortalmente. Lo qual no pa
rece que fe deue admitir en bue
na Theologia. Que elle ¡neón- 
ueniente fe ligua parece cofa lia

nueuo grado de gracia. E ftafen 
tencia declaran ellos Authores, 
con vnexemploTheologico.Sc 
tencia probable es,que lasfpecies

na,porque el tal penitente cum- del vino,que fon partes del facra* 
pliendo en peccado mortal la meto del altar,no da nueuo gra- 
penitencia,pone impedimento a , do de gracia,quando a&ualroen-

‘ / * _  • f _ i* rt • ft a l   ̂ J»la gracia que es effetto de la ía- 
tisfa&ion , y aníi pecca mortal
mente,como el que impide con 
iu indifpoficion el effetto de al
gún facracnemo. El qual no fola- 
mente no recibe el effetto del fa- 
cramento, pero de nueuo añade 
peccado mortal.Lo tercero,por 
quell U lattsfattion tiene fuerça 
decaufargracia,ligue fe, que fi
vnoeftancjocn neccacj0 m0rt!d
la cumple con fola atrición , que 
fe juftifique,y fe haga de atrito 
contrito,como recibidle el facra 

_mcto de la penitencia. Ellos fon

te fe reciben,diílin&o del q die 
ron lasfpecies de vino, ni elfo es 
neceflario para que fean paree del 
facramento del altar.De elfa mif- 
ma fuerte enfeñan, que la fatisfa- 
ilion quando anualmente fe cu
plé,no es neceflario que de nue
uo grado de gracia para que ten 
ga razón de verdadera parte de* 
fte facramemo.Eflafentencia,aú 
que no parece del todo improba
ble,yo no la tégo por verdadera. 
La razón es,porque la fatisfattió 
que esparte de ficramento, no es 
laque ella como en virtud en la

Aa 3 con-
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coatí iuenyconfefsion,y en el I grado de gracia por e! orden que

.íito quetiene el penitente jdize a la abíolucióque procedeprop V. i-il. J ti I
de cumplir la peni cecia que lema 
pone el Lcerdote,fino laque ha- 
ze real y  verdaderainente,quan
do anualmente ayuna , o reza. 
Luego aquella es íaq ha de dar 
el nueuo grado degracia:y no es 
la mifma razón del facramento 
delaltartporqueay grandifsima 
différencia. Las fpecies del vino 
virtud tienen para caufarla gra
cia, y and no dexan de dar gra- 
cia,quando attualmente fe recibe 
por falta de v irtud , fino porque 
la total virtud qes Quitto efta 
debaxo de qualquiera de aque
llas fpecies facramentales.Y como 
fe han recebído las fpecies de pan 
qucencerrauan en fi la total vir
tud,caufaron el total effetto del 
facramentoiy aafi quando fe re 
ciben las fpecies de vino, no cau- 
fan effetto nueuo. E ff a razón no 
tiene lugar en nueffro propofíto 
como es fácil de ver* Dexando 
eftafentencia que no es tan pro
bable,lo mas cierto es, que la fa- 
tisfattion quando attualmente 
fe cumple, tiene fuerça y  virtud 
de caufar nueuo grado de gracia: 
yanfflocaufaen hecho de ver
dad, (¡no le ponen impediméto, 
en quanto díze ordena las liauea 
de la Tglefia.La razó es clara, por 
q la fatitfattió quando attualmé- 
te íecúple,es parte de vnafenal m 
ftituyda por Chnffo,a lignificar 
y caufar la gracia.De fuerte,q bié 
afsi como lacótrició y  confeísion 
caufan la gracia,en quáto fe jútá 
con la forma déla abfolucion,anfi 
tambiélafatisfattió caufa nueuo

delapoteffad del mtmffro déla 
í glelta.̂ T A la primera razó de du 
dar (c ha de dezir,q en el pumo ó 
el facerdote acaba de pronunciar 
la forma de la abíolucion»íe caufa 
la gracia effoncial deffe facramen 
totpero defpues fe caufa vna per- 
fettíó de la mifma gracia,poi la fa 
tisfattió impueff a por el facerdo 
te miniftro de Dios.Como la fa- 
tisfattion tá fojamente es parte 
integral deffe íacramento,and t i 
bien effe grado de gracia caufa- 
do por ella, caula la perfettióy 
integridad de la mifma gracia.
^ Aiafegúda razó por agora fe 

haderefpóder,qel qcúplela pe
nitencia impueffa por virtud de 
las llaues de la 1 glefia en peccado 
mortal,no pecca mortalmente. Y 
a la razón en cótrar io (e ha de de 
zir,q el tal no pone impedimen
to al effetto eflenctal del facramé 
to,Uno a la perfettion y integri
dad del mtfmo effetto, q es la gra 
cia.Parafer peccado mortal,tuia 
de poner el impediméto a la gra
cia eflenciahde fuerte q fe falfifi- 
caffè la forraa.Pero effe tal ñopo 
ne impedimento a la gracia eden 
dal del íacramento,ni fallì fica la 
forma,fino tan folaméte pone im 
pedimento a la integridad y per
fettion de la gracia facramen taf. 
Podemos traer v n muy buen exé 
pio deThcologia.No pecca mor 
talmente aquelqu« quando reci
be el íacramento del altar effa di- 
uertido,y fin la atención deuida, 
aunqimpidelaperfettiódía gra 
eia 4 ff ama de dar por el facíame

«
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to que recibe. Si lo recibiera con 
mucha atención,y reucrencia,die 
ra fe le mayor gracia,có todo effo 
no pecca mortalmente. De ella 
mifma fuerte,el q cumple la peni 
tenciatmpoefta por el facerdote 
en peccado mortal, no pecca mor 
talmente: porque folamente rm- 
pide el augmento de la gracia, y 
fu perfeftió-UA la tercera razón 
le refponde,qtie la fatisfa&ió he
cha en peccado mortal,aunque el 
que la cúple tenga atrició,y muy 
perfe&a en razón de atrición, no 
juítiñca,m da gracia, ni haze de 
atrito contrito, como dizen los 
Theologos.Lo vno, porque eífa 
es propriedad de todo el facramé 
to de la penitencia, y anfino ha 
de conuenir a la parte integral. 
Lo oti o,porque la fatisfaQió no 
tiene caufar gracia, o nueuo gra
do de gracia,Gno es en virtud de 
laabfolucion del facerdote , que 
precedió. Y la tal abfolucion no 
fe ediende al peccado mortal pie 
fenreen que cuplé la fai;sfa¿tion, 
porq elle fue defpues de la abfolu 
ció.qj De lo dicho en eftas dos du 
das fe colige bien claramente,q el 
penitéte có fus propnas obras, co 
mo inflrumétos de la dmma v ir-
tudcócurréacaufarenfu símala
falud fpmius'.^areíucitaile de la 
tr.uertedelpcccado.No folaroc* 

jte t ocurre el facerdote cola abfo
lució,fino tibien el miímo peni* 
tctecófuspropriasobras.Esefte 
diuinofacraméto, vna diurna me
dicina q fanael alma de las enfer* 
medades del peccado qeíláen el

neel lacerdote,y parte incriníeca 
quácoalasobrasdel mifmo peni 
tétc.Eftoenfeña diurnamente S. 
T  liornas, * yleGguen tedos fus 
difcipulos. Pone elle Do¿ior vn 
exéplomuvcUro.CLjádoel i.iedi
tóda^ienfertnovnamedicina tila 
botica,y le m áda q có elía fe t i er 
cite en alguna obracorpora/:efta 
medicina parte es extetior, y par 
te interior.El mifrao enfermo có 
fuproprio exercicio , y con fus 
obrascócurreafu propria falud, 
y no cócurre .oíala medicina de 
la botica. Desamanera fe ha elfa 
craméto deJapenit¿cia,qes vna 
medicina q fecópone de la abfo* 
lució del facerdote,ejes extrinfe- 
ca,y de los exercicios> y obras di 
penitente. En el sacramento del 
baptifmo,la medicina toda es ex 
terior , que la pone el facerdote: 
el pone materia y forma.El bapti 
zader no concurre con fus obras a 
fu generación fpiritua), como en 
lo natural ninguno puede engen 
draríeaísi mifmo. f  De lo dicho 
en todas eftas conclufiones,fácil» 
métefepuedediftinirel facramé 
todelapenitccta,paraq con grá 
breuedadentédamos fu naturale 
za,y eííencia. Eftefacraméto co 
modizé losTheologos en el lu
gar tmmediataméte citado, vna 
inetaphyGca q mas puraméte de 
clara fu naturaleza.Y otraphyG* 
ca,q ciclara la eflencia defle íacra- 
méto por fus partes phyficas , ) 
materiales.La primera es el facra 
meto d la penitccú. A Es facramé 
to d la nueua Ly de fu razó indi

* D . t i u
,.f. 
i i<i¿ i •

b DtffttictS
Ulf«tr~n ë ̂ -- . , . rwWuuqcuaenei to a la nueua Uy de tu razo miti 

peniti, te. I ero es parte inedtcmajiuydo a lignificar la gracia dlan fe*
xtrm eca,quatoalaf o r m a q po-(miísiód lospeccados cometidct *
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Í7 tí Fray Pedro de Ledefma
(ífpü«cí¡ baptifmo.Eníer facra- 
métodManueualey conuienecó 
todos los dinas lacramétnt déla 
Iglefia.Eílaescomú razón deto 
aoslos facramentct mftituydot 
por Chr o.En fer iníltruydo para 
figmficar U gradad la remifsió 
í  los peccados cometidos 'tfpue* 
del bapnfmojleditferéciaeflefa- 
craméco de todos los demasde la 
nueualey. Porq aunq todos loi 
demas fean influuydos para cau* 
lar gracia.y ligmficarla, ningu • 
ñola íignificacóeíle modo que 
tengo dicho.La fegunda difnqi 
cioodize deíta manera. Sacramó- 
to de la penitenciales compuefto 
de cierto« aQos del penitente, jun 
tos con la legitima abíolució del 
facerdote,quef?gnj6cala gracia 
déla remifsiódclospeccadosco- 
metidos deípuet dsl baprifmo. 
Como quadre efla difhniciona 
e(lefacramento,esmuy fací! de 
entender, mirando a loq atrasó 
da platicado, perteneciente a la 
eíTenciadeftefacramétOjy de fus 
partes., f  Aquí fe pudiera tratar 
pata declaración de la naturaleza 
delie íacraméto,qualeshá de fer 
las obras del penitéte q fon parte 
defte facraméto,fi h í de fer fobre 
naturales,o naturales. El dolor ne 
ceífario para elle facraméto, del 
qual procede la cófeísion,es duda 
fí es neceflarioq fea fobrenatural,

Tni í,j]

ÍD .Jh,

íer dolor fobrenatural* AnG lo t a 
feñaelCócilioTrtdétmo,« quj. 
do dize,q la atrició neceííartapa 
ra la íuíliticaciódel peccadot c© 
el facraméio de la penitécia,ha á 
nacer de vna moció fobrenatural 
di Spiritufá&o.Eftomifmoenfe 
nací AngelicodoñorS.Tho. í  
có todos fus diícipulos. ¡̂QnintaJ L
cócluíion.En el Ucratnento de la ar, i,41 ̂  
penitencia,como en todos los de 
mas facramcntoi de la nueua ley, 
fehallan tres cofas. Vna que tiene 
puramente razón de facramento.
Otra que tiene razó fola de cofa 
fignificada,y caufada por el mif- 
mo facraméco. La tercert.partici- 
pa de lo vno y de lo otrotde fuer
te ó no tiene precifamente razón 
de íacramento, fino también de 
cofa GgniGcada per el mifmo fa- 
cramento. Eflaconclufíon eadif 
fácil de declarar en romance,pero 
con todo e{To procurare de dezir 
la,y ex pitearla de tal fuerte, que 
todos puedan fácilmente enten 
derla. Para lo qual hemoa.de’ fu • 
poner, que los Theologoa en la 
materia de facramenros, figuien* 
do aelMae&rodclas Sentccias, 
r q fue como padre déla Theo» 
logia, enfeñan qen los (acramé* 
to* de la nueba ley, íiépre (e allá 
cli as 11 es co(a»^ue ya hemos pía 
tiCado.Elfacrameniodc ru naru 
raleza es vnafeñal de b  gracia, qat ---------- - | -- -- --  ---------- -----O -----H

y  dd orden diuinoto íi bailara q I juntamente la fignifica, y caula./* i  ̂ i t \ y*\ ̂  - n_ _ 4  ̂11 . . * j  _____ ____lea algú dolor natural Pero efla 
duda de necclsidad fe ha de decía 
i ar abaxo,qoádo platicaremos 1c 
q pertenece a la cótriciq, y dolor 
en psrticularspor agoraJIcuemos 
a(Tentado,q escoíaciertaq hade

Aquello tédra tan Idamente ra 
zon de facramento,quefoUmeo 
te fignifica y caufa. Razón fola 
de cofacondiftin&a contra í acra 
mentó, fera aquella que fuete fi- 
gmficaday caufada.Pero ay otra

cofa

t W ’
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co'aquerncictraen fi ambas ra-1 
zoncs.y d« tal maneta fe fignifi- 
ca y ».-ufa por el fací amento ex« | 
tenor, que juntamente (igntfifa 
y caula otra cofa. Decláreme» lo 
con vn exemplo del íacrarrento 
delbapufmo Entlquai íacramc 
to, tan Ioíamente et > el lanar dtl 
lace r do te, con la forma que pro« 
ruincu.La cofa fignificada,y cau 
(ada por elle facramento , es la 
gracia con q es reengendrado el 
hombre en el fer ípiritual. El cha 
rafttr q fe imprime ene! alma,tie 
ne ambas razones. Porque es d- 
gmhcado,y caufadoporel facra 
meneo exterior,y (lenifica,y cau 
faenalgunamaner» la gracia fa- 
cramcul .Lo mifmoesen el facra 
atento de la Confirmación, y en 
otros íacramentos. Ertastresco- 
dasque fe hallan en los demas ía- 
cramentos, hemos de. procorar 
deícabr-ir en elle facramento aun 
que fea con alguna dificultad.

11A nte todas colas,cofa certif 
lima es,y muy aueriguada enfan 
fto Thomas, * y fus difcipulos, 
y aun losdemas Dolores,quelo 
que tiene razón deíacramcto, tá. 
(olacnente fon las obras del peni* 
tente juntas con la abfolucion.El 
facramento de la Penitenciaos la 
contncion>confefsion,y fatisfa* 
ñion,informadas y perficiooa- 
das con la abfolucion del facerdo 
te.L» razón de facraméto tan fo
jamente confirte en ello. Tam* 
oien etcofa cierta y aueriguada, 
que la gracia lacramental de la re 
mifsion de los peccadoscometi
dos derpuet del baptifmo, es la. ó 
time razón de cofa fign.ficada,

y caulada vltimamcnre porel 
rmfrr o facramento.t fia gracia fa 
crarrétal en ninguna manera tic 
ne razón de feñal, ni de tauía Es 
cofa que yutamente tiene razón 
de fer fignificada, y cauíada. En 
eftas dos cofas no ay ^ifficuStad 
ninguna entre los Thecios . La 
raddn es clanfsima.. Porque las 
dbttidcl penitente,puertas deba 
xb lÚt la forma del faccrdote, fi- 
gmfican vltimamente la gra* 
cía de la remiíió de los peccados. 
Y. efta mifma gracia fe caufa, por 
aquellas obras»and confíderadas 
y perficionadaspor laabfolució.

f  Toda la dificultad es, decía* 
rar ,que es lo que tiene juntaméte 
razón de facramento,y de cofa ft 
gnificada por el facramento. De 
fuerte,que no es folameote facra
mento,ni folamente cofa figmfi- 
cada por el facramento,fino jun - 
taméte lovno,y lootro.En el ba 
ptifmoel charafter b-ptifma! q 
fe imprimepor el baptifmo tiene 
razón de facramento, en quanta 
dize orden a la gracia bap-tifmal, 
y la figm&ca,y tiene razón de co 
fafigmficada por el facramento 
exterior del baptifmo.De fuerte 
que tiene como razón de medio 
entre ambas razones que partici
pa deltas. Pueslaque pregón ta
mo» acerca del facramento de la 
Penitencia, es que cofa aya en el 
que juntamente tenga eftas dos 
razones.Erte punto es difficulto 
fo, en el qual ay dtuerfos parece
res entre los Theologos.La pri
mera fentencia es, que euefte fa
cramento de la Penitencia,no ay 
cofa mnguna que tega eftas dos

A*« í tazo,
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razone»,y lo mifmo es del lacra- 
mentó déla Extrem a vnttion, y 
del Matrimonio . Efta íentencia, 
y manera de dezir tiene Paluda* 
no t-t y  con tó rnen te  atribuyen 
eftafentencia a D urado . Eftafen 
tenciaes falla, porque es contra 
Lcomñ lentecía ií todos losThco 
logos,y cótra la com ú manera de 
hablar d rodos ellos. Todos có el 
Maeftro de tas Sétécias, enfeña q 
en los facramétos de la nucualey 
ay ellas tres cofas que ya hemos 
platicado, f  Lafegunda fentécia 
es,que enefie íacramento fe hali% 
vna coía,q encierra enfí ambas ra 
zones.Efta fentencia enfeña, que 
bien anficomoenel facramento 
delbaptifmofe imprime el cha* 
rañer, q abraqaen fí ellas dos ra* 
zones,anfi también por el facra* 
mentó déla Penitécia fe imprime 
otra calidad fuera de la gracia q 
es vna hcrroolúra y vn  atauio

i  félñiti* 
4 *d, 14* í* 
fl.rfr.l.C«
f  real» in  4«

d.s a* ,1.
an. 3 . D.
,Tht.in. 4. 
d-1 • ar • 4*.

rao cófieíla q ella do&rina no tic 
ne fundaméto en S . Thomas.

^jLa verdadera fentécia es,que 
el dolor y penitécia interior del 
corado t iene e fias dos razones de 
facramétc, y de cofa fignirtcada 
por el facramcto. Efta fentécia es 
comú entre los Theologos.Tie* 
ncla el Maeftro S las Sétencias/ 
S. Thomas,Albeito Magno, S. 
Buenauétura,Altxádro de Ales, 
Ricardo,Cayetano, Martin de 
LedefÍ7ia,el Éerrariéfe,elmaeftro 

|Sq*o,y todos los demas Theolo-

Í*os contórnente. La razón de fia 
cntécia es clara, por q la peniten 

cia interior,y el dolor cíe los pec- 
cados fe lignítica por las obras 
del penitéte, junrascóla abfolu* 
ció,y júntamete elle dolor inte* 
rior, escaufado por el facramcto 
de la Penitencia, yelftgnifitay 
caufa la remifsió de los peccados, 
y and tiene ambas razones de fa
'  .  / A  • ^  I

grade,para que el alma del peni- cramento, y de cofa fignificada
tente fe difponga pars recebir la 
gracia facrarrcntai. Ella fentécia 
enfeña Palud«, b yCapreolo, y 
otros Theologos, y dizé q es de 
S.Thomas en el quarro. E iba fen 
técia no es recebida de los Theo 
logos,porq-no tiene fundaméto 
ningunoen Theologia,nienel 
modo c! hablar de los Cócií ¡ns.ni 
de los fanítos* y efta calidad no 
es necellBria para fer dilpofkTó pa 
ra la gracia facramét2Í. Por q el 
pemtéte l'ufñciétifsimámete fe di 
fpone parala gracia por fus pro- 
priosaílos. El Do&or Angélico 
en aquel lugtr no hablo de lu pro 
priafentéciaftínO fegú la fent t a 
de otros Do¿lores.Capreolo mil

por el facramento
^jPara que acabemos de decla

rar eñe puto déla manera q rspol 
lible declararle aquí, fera razó po 
nervnaduda,y cóíurefolució fe 
dara mas luz.La duda es,porqco 
mo ya hemos dicho la contnció 
y dolor intetior de los peccados, 
es parte de lo ó tiene razón defa 
cramento tan idamente • Todas 
las obras del penitéte juntas con 
!aabfolució,t¡encrazonde facra 
mentó de Penitécia,Luego lacó 
tricion y dolor no puede tener 
aquellas dos razones juntas de fa 
cramento,y de cofa fignihcada y 
cauíada por el facramcto. A efta 
duda fe ha de rcfpóder q no es in

r Aííjiíí,!
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Cüacmcnte,q el dolor interior fea 
parre del facraméto, y juntamen 
t e t_'ga razó de facraméto y de co 

¡lafgmficada, y caufada por el 
mil’mo facramento fegun diuer- 
U5razones.Efka» declaran algu 
nos dolores por v n exéplo bien ¡ 
fací!,y no me parece que es muy 
deferente aunque no quadra del 
todo. La rama del árbol,es parte 

| integral del mifmo árbol, junta- 
I mente con las demas partes, y tá 
j bien es etfefto producido del ar• 
i bol.Tíene eftas dos can difieren» 
tes razones.De e0a mitin« fuerte 
la contrició, y dolor interior del 
penttente/es parte integral del fa 
cramento de la penitencia « con 
las demas obras del penitente, y  
juntamente fegun otra razón,es 
figmficada,y caufada por el mif» 
rao facramento que compone.Es 
parte del facraméto efte dolor in
terior, en quanto fe declara por 

| los a&os exteriores,que fon con- 
fefsion,y fatisfa£lion,y es effcfto 
y cofa figmficada en quáto el mif 
mo dolor, por virtud del facra- 
mento recibe en fivna gran per- 
feéhonen razonde difpofícion, 
parala gracia, o por que enfi mif 
ma recibe alguna mayor inten- 
ció.Eílo no fe puede declararmas 
en efte lugar,quien lo quiflcre fa 
berma»dtftin&améte,veaa fan 
ttoThomas, 4 y a fusinterpre 
tesenlatercera parte , tratando 

defte myderio.Efto baila de 
la naturaleza,’y effent ia de. 

fte facramento en gene»
«1,yen común.

I 'I t e *

Cap. í í. üela materia de 
tfe facramento , muy
en particular.

DEfpues de auer :ratado de 
la eífencia deíle íaci 'tné» 
to en común, tirs. razón 

mas en particular declarar L»s par 
tes,para q mas,y mejor fe entren 
da la naturaleza del facramento. 
El facramento, como dize todos 
losTheologos, i  es vn artificio 
diuinojO por mejor dezir,es vna 
cofaartificiofa ordenada al bien 
y íalud de los hombres. En la co
fa artificial, lo mas fubílancíal es 
la materia,y la forma, es como fu 
complemcto, en aquel fer artifi
ciólo, y por efla razó fe trata pri 
mero de la materia que de la for 
ma deíle facramento.

f  Primera conclufion.E I peni» 
teme en el qual fe recibe el facra» 
mentó de la Penitencia, fe puede 
llamar en alguna manera materia 
deíle facramento. Anfíloenfe- 
ñafan&oThoraas, c y  Gerfon, 
yelAbulenfe. Aunque Gabriel 
fin razón ninguna dize, que efla 
manera de hablar de fan&o Tbo 
mas,es muy impropria. l i la  có- 
clufion fe prueua muy fucilmen- 
te * Porque el fuhje&o en el 
qual fe recibe alguna forma , fe 
llama materia de aquella forma, 
con toda propriedad . Eftu fe 
v ee claramente en >a materia pri
mera que recibe la forma fub- 
fiancial, y  la forma accidental 
qual es la blancura , tiene por 
materia, en ia qual fe recibe fu 
propriofubje&o,que es elcuer- 
PO.EI facramento de la Penitéda
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jes v na forma accidental,que fe re 
'C!becnc?pemtente,como en fu 
propriofubje&D, y and elpemté 
te fe puede llamar fu propna ma
teria. Pero ello es general y co
muna todas las formas que fe re
ciben en algún fubje&o, y and 
no fe traca aquí deda materia,aú- 
que es bien que quede íabida ella 
condudon.

5 Segunda concluíion. Dos 
maneras de materia tiene elle la- 
cramento, vna próxima, y otra 
remota,como dizenlos Theolo 
gos.La próxima , fon las obras 
del penitente,contrición,confef- 
lion,y fatisfa£hon,la remota fon 
los peccados,como cofa que fe ha 
de deshazer,y deftruyr.Edado- 
¿lrina.es del angélico Do&or S. 
Thomas, < y  de todos fus difei

no ay que dez ir mas,porque que 
da dicho y declarado en el capí- 
tulo pallado . En elle capitulo 
muy en particular fe hade decía 
rar la materia remota deíle lacra 
míto.La materia remota,fon los 
peccadot, en quanto pretende
mos deshazcrlos,y cfítruyrlos có 
nuedrasobras,que fon contnció 
confefsion,y fatisfa&ion. La ra
zón clara es,la que trahe lando 
Thomas en el lugar allegado. El 
dolor y la confefsió del peccado 
y lafatisfa&ion que fe haze por 
el ,  ea materia próxima deílc fa- 
cramento. Luego la materia re
mota fer?n los peccados.Aduerti 
damente queda dicho, que la ma 
tena remota,fon los peccados en 
quanto fe dedruyen , deshazen, 
y confumen con el facramcto de

pulos,y de todos los Tkeologos la penitencia,que fe ordena de fu 
y Summidas,tratandode Ja ma- propria naturaleza,y inditucion
teriadede facraméto. Declare
mos todo lo contenido en eda có 
dudó. Materia próxima fe llama 
aquella de la qual fe compone el 
facramento . Eda tal materia,co- 
roo de cerca concurre a compo
ner ede compuedo diurno , y 
es la que próximamente fe in- 
fbr ma con ía tal forma. Por eda
razón fe llama materia proxi-1 ze y dexa de fer,aníi también los 
ma.Materia remota ea aquella q peccados fon materia de la peni- 
concurre mas remotaméte, y  no tencia,porque fe deshazé y  con*

a la dedrudion del peccado. Co 
mo el madero fe dize materia del 
fuego,porque fe deshaze, y  con
fume con el fuego. And también 
los peccados fe llaman materia de 
de facramento,porque fe desha
zen y confumen con el.Como el 
enemigo fe llama materia del 
aborrecimiento, porque fe desha

un de cerca,por eda razón fe lia 
mamateria remota. Viniendo a 
nuedro propoí!to,la materia pro 
xi ma dede facramento, fon las 
obras del penitente,que concur
ren a componer el facramento de 
la penitencia, y  fe informan con 
la forma de la abfolucion^ Dedo

fumen por ella.
^ Deda do&rina fe collige fá

cil refolucion para algunas du
das que puede auer acerca dede 
facramento. La primera duda es, 
porque (1 el peccado es materia re 
mota dede facramento, parece q 
fe colige, que el peccado cócur- J

ra
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ra a la ,uitjñcacion del petcader, 
y alagriciaíacramcmaldela re- 
uuision de lcspeccados , como 
mftrumento de la diurna virtud: 
lo quil en ninguna manera fe 
puede admitir. Que fe Cga,pare- 
celo cláramete, porque en los de* 
masíacramentos,no íoíamente la 
materia próxima, fino la materia 
remota, concurren a la produ
cían de la gracia.Eftofe vedara 
mente en el facramento del ba- 
ptifmo,enel qual no idamente 
ellauarquees materia próxima, 
lino también el agua,que es mate 
ría remota, concurre a dar la gra 
cía del tal facramcto,y lomifmo 
es en el facramento déla Confír* 
macion, y en otros facramemos. 
Luego también en el facramento 

. de la Penitccia, no idamente las 
obra» delpemtente,quefon mate 
na próxima, han de concurrirá 
la gracia de la remifaió de los pee 
caaos,fi no también la materia re 
mora,q ion lospcccados. A efta 
duda le ha de refponder, que en 
ninguna manera fe ha de admitir 
que el peccado que es materia re* 
mora, tenga causalidad alguna re 
fpefto de la graciade la remifsio 
de ios peccados q feda por elle fa 
cramento. E n efto han de conue- 
nir todos los Theologos.Vna de 
las i azoneses,porque no es neceí 
lar io,que en todos ios facramen- 
tos, lamateria remota concurra 
alagraciadelfacramcto.Eftoes 
fácil de ver en el facramento del 
altar quctiene por materia remo 
ta la fubftancia del pan, y del v¡. 
no,y anli la llaman los Theolo- 
6°s>ycs cofaciertay muy aueri-

guada,que el pan y e4 vino no tie 
nencauialidad ninguna,reípeíf o 
delagracufacrament.il del facra 
meto del altar. La íegunda razó 
y mas principal es, porque el pee 
cado es materia defte fac > amento 
enquáto fe hade deflruyr, y def 
hazerporeftefacrame'tojdeiuer •
te que en ninguna manera que* 
de en el alma. No quedando no 
paede tenercaufahdad ninguna. 
De!ucrte,quebienanfi como en 
el facramento del altar , el pan y 
vino no cauíán la gracia delfacra 
meto,porque por la fuerza y vir 
tud de las palabras del facerdote 
fedeshazen,y dexan defer, con- 
uettiendofe en la fubftancia del 
cuerpo y fangre de Chrifto, anfi 
también el peccado q fedeftruye 
y dexa d* íer,por fuerza y\ irtud 
defte facramento, no puede cau- 
far fu gracia.Particularméte,que 
primero es en alguna manera que 
la gracia efte en el alma,que el de 
ftruyrfe elpeccado.De lo qual fe 
colige vnadifíerencia muy clara 
que ay entre efte facramento de 
vnaparte»y el facramento del ba- 
ptifmo, y otros de la otra parte. 
El facramento déla pemtencjarde 
otra manera tiene por materia re 
mata el peccado,que el facramé- 
to del B'.ptifmoel agua.El facra* 
meato de la penitencia tiene por 
materia remota c) peccado que 
fehadedesh.zer,ydeftruyr, y 
anfieftamateriaremota no pue* 
de tener caufahdad. ninguna, re- 

¡fpeño de la gracia. Pero, el agua 
que es materia remota delbaptif 
mo, queda en.eimjfmct facrame n 
to,y efta como embeuida y entra

fiadai
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Jñadaenel milmolauar, Por don Te multíplice multiplicándote la 
; de como la materia próxima con confefsion. Por Jo qual la form.. 
curre a.atJar L gractaregeDerati¡dclfacraméto,nocae (obre lama 
uafinfi tambal'*en a*guna nrune' ma materia proxitna>y cfto bafta 
ra concurre el agua Lo mifmoes! para q fea licito y bueoot y le* 
deí fieramente de Ja Confirma- ¡ verdadero facramento. No ea la 
cion,y de otros, - ¡ mifma razó déla hofiia confagra

*lLa fegundadudaes ,fi vitos da,q en ninguna manera fe pue- 
mif.no« peccadoscófeffados vnaideboluei aconfagrarotra vez,y 
vez.podnn boluer a fer materia feria grádifsimoucnlegio atetar 
defte mifmo facramento . La ra« j lo,porque allí en ninguna mane 
zon de dudar es,porque vna ho- ra fe multiplica la materia,y feria 
ftiacófapradavna vez, nofepue Pronúcíardosvezeslaforma fo- 
deboluerotra vez a confacrar.j ore la mifma materia. También 
Luego tan poco fe puede hazer¡ay otra razón muy particular: 
materiadertefícramemovninif Pordue confagrada vna vez la 
mo peccad^ dos vezes. Declare« i rtó.l1"»»en ninguna manera que- 
mosefta dificultad en vn hom«¡ da allí pa»J que poder confagrar, 
breque no\uieife tenido mas 5 yanfíiafbrfflaínocaeíobremate 
vn peccado mortal en toda fu vi- ■ na alguna,quando «ip repítela le» 
da,yfevuie<fe confeflado legiti« ‘ guncía vez.Peroen nueílrocafo 
mámente del. La duda e$,fí po«! la forma de la abfelucion cae fo« 
dría boluer a hazer materiaotra bre nueva confe fsion , que baze 
vez,y cófeííaríeíegunda vez del ’ nueua materia próxima, y có la 
tal peccado,y hazer que le abfuel ¡ abfolucion fe da nueua gracia de

remiisió depeccadoa, y el hóbre 
fe va alex ando mas y mas del pee 
cado. Defto hemos de dezir mas 
a la larga, quando trataremos (i 
efte Lcramento le puede iterar:y 
anfi bMleefto por agora.

^Tercera concluiion.Lospec 
cados cometidos antes del facra- 
meto Uelbaptifmo, nopertene 
cen al facramento de la penúécu 
ni fon materialuya.Defuerte, q

uan del. En efta dificultad Ga* 
7  j ' 7  i briel *  con Scoto, y con $.Bue 

- » -, * t nauetura parece que drzr q no es 
Vi , ~ t |I c to,m feria verdadero (aerami 

# rode Penitencia • A erta duda 
en* tntfm* ja ̂ er<|adcertiísima ^  Hcito 
tterar .Su? jcon£ffar ¿05 fegrtima^en

¿rn.$nU ios miímospeccados, no fola-
*xtí m*  *{~’m^nteesliciro,píroes verdade- 
¡i th-r.i* irofacraniéto,q' ceta nuetso avg- 

Wr. d/gracia , FCo Cn'ftfí S.
* D. T ^  YhoTlis i  enLs adJreiorrcs ^ ‘ aunqueLs pechados fonmatma 
i» asdj'wm R.iVjirdálAy todo« los Cri efteftc

i 8 .I^e S.^OiOTias,)’ ee común fenré- 
u-'t.z.úi 4«' da . La razón efta clara, porque
R/r.’rd.i» Jpspeccadosfon materia remota 
4 d. i8,<«r. .‘¡defte facramento, y la próxima^

fiera meto, ro hemos de 
entender que qualcfquier pecca- 
dos pertenecen a efte facramento 
como materia fuya, fino tan ío/a 
menta lescomfctidos defpueidel

s.í«4« j fon Ufi obras del penhéte, la'qual; bagtifmo . Efta coittluion es¡
coa-



Del Sacramelo de la Penitencia. Cap, If. 3ÎJ
contra la Sumnu Angélica, * y j tay la entrada para todos les fa 
contra Ricardo, que eníeñan q »amentos, como dizé tocios los 
los baptizados por derecho diut- jTheologos.Luego lospectados 
no,edan obligados a confeííar al 'cometidos antes, del baptiímo,* ■ - /"*. _ J _ í 1 É •- *  »  l  a  r v >  *  _

l * ” I ' ' J
todos ¡os Dofikor«. And lo enfe jna por el facramctodel baptiímo 
fía fa ifto Tboiras í  y todos fui Acerca deftacóclufion *y Jgu»

16
• t -ufi* 
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diíupulos, y los demas authores 
tóuicnenen efto. Efta concluyó 
fe prueua claramente del Conci- 
l¡oTndétino,enel qual Teños en 
L’áa,que el facramento d fla  Pe  ̂
nitcncia,foeinftituydopor Chri 
lio nueftto Señor contra lospe^- 
»dos que cometen los barniza* 
do«. Luego los peccados cometí 
dotantes del baptiímo,ao perte 
necé a efte TjCramerjto,ni ion ma 
teru fuyra.Lo fecundo, para efte 
facramento fo n necelTarias llaues 
de hlglefi^y poteftad de jurifdi 
dlion en c\ facerdote que abfuel* 
uc*.to ,tio confta del Euangelio, r 
y d el Concilio Tridentino, y de 
1» razóclara,porqen efte facramé 
toay vna manera de fentercta, y 

fr‘ tabíolució ,y cftajuiifdilftióno la

’.•i'hM,

nasdudas,que «  neeeflario íaber 
las. La primera duda es, del pes
cado q ioaTbeologos llama de 
fiftió,cometido quádo fe recibe 
el 'oaptifmo,fi pertenece ai facra- 
méio de la penitécia: de Tuerte q 

[feayadecófeftardélai facerdote

Ír fer abfuelto del por virtud de 
as llaues déla igleíia.Peccado de 

¿Ató,llaniá los Theolt'gos el re- 
cebir indígnamete algú lácreme 
to.Seae!c*fo,que vn adulto que 
tiene v fo de tazó Te bapt ize, co • 
mofueleacontecer quádo fe con 
merte afgú ludio,cMoresy el tal 
no recibe dignaméte, y con dr-ui 
dadiTpofícionel facramento def 
baptiímo. La dudaes,Ti el pecca- 
do mortal que comete recibí»* 
doindignamenteei bapiifmo, (Î

ay enlalgleliaenordcalos pee- .pertenecealTacrametodela Per. 
cados cometidos antes del bapt iT tencía,y es materia Tuya.La razó 
mo: pues fe cometen fuera de la , de dudar es,porque el tal pecca- 
lglefia.Luegolostales peccados j do no fe cometió defpues del ba 
cometidos antes del baptiímo,'ptifmo, fino quando a&ualroen 
no pertenece a efte íacraméto, en j te lo recibía, luegoel tal pecca 
el qual fe excreta la junfdiftion > do no pertenece al Tacramcnto 
eccleíiallica. La Tegundarazón ~
también es clara, porque el f*»* 
mento de la Penitencia, y los de
ma* facramétospieíuponé el fa*. frv* scuv%c. «1 IMI dllltt-w Ut IT CtlIl C 
cramcto del baptiímo, enei quat cía,y es materia íuya» Anfi lo eq 
r.-cibe el hóbre la gracia regenera Teña S.Thomas, i  Cay etano,el 
tiuatporq el baptiímo es la puer*1 M*efto Soto, y el do&or Scoto,

de la Penitencia.
ĵA efta duda fe reípóde , que 

fin duda ninguna el tal peccado 
pertenece al ucrameto de Pemtc

¿ D.TÓawJ 
j.p.y • 69. 
art« io»a¿ 
x,y tilt Q*
j e t 4 n o . S * t .

enei quatti
i .6 .q.í.*r 
I .S » ,r*  el

l í*.
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y toáoslos demas que liguen a 
silos. Ella fentencia fe puede pro 
uar con algunas razones. La pri
mera es,porque el tal peccado no 
fe puede perdonar por el lácrame 
to del baptifmo, pues es fu natura 
lezaponerimpedimetoa la gra
cia del baptifmo. Luego ha de 
pertenecer al facramento de la Pe 
nitencia : porque edos dos de fu 
naturaleza fon inflituydos para 
el perdón de los peccados. La fe- 
gunda razón es mas clara,y fácil: 
porque (1 bien cunüderamos la 
naturaleza deíle peccado,es pec
cado cometido en alguna mane 
ra defpuesde! baptifmo : y  anfi 
ha de pertenecer al facramento 
de la penitencia. Que «fio fea an
ille  declara deda manera : por
que ede peccado conGde en po
ner impedimento a la gracia,que 
eaeffeáo del baptifmo, y el efie- 
ido en alguna man ira es defpues

do obligado a confefí.rlos. EÍK, 
es muy differente dificultad dt 
la paliada : porque el peccado de 
la indifpofícion con que recibe 
vno el facramento del baptilir.o, 
esfacrilegio injuriólo al miímo 
facramento del baptifmo; y anf 
note puede perdonar por el . T 
por configúrente hade pertene
cer al facramento de laPenitécia 
que fe ordenas la remidió de los 
peccados. Al prefente no trata
mos dede peccado ia/uriofo al 
facramanto del baptifmo,fino de 
aquellos q le acompañan. Enefta 
difficultad Cayetano * enfeña, 
que los peccados que fe comete 
juntamente con el baptifmo , y 
en el punto que v no fe baptiza u 
cada la indilpoficion có que vnc 
recibe el baptifmo,no fon mate
ria del facramento d$ Ja Peniten
cia. Y  el que los comete no eda 
obligado a confeíTarlo*. Losta-

de fu caufa * De lo qual fjacilmen- (les peccados pertenecen al Jacra
te fe refponde a la razón de du
dar,diziendo , que el tal peccado 
en alguna manera es defpues del 
baptifmo.Eda duda fe declarara 
trucho masen la figuiente. La fe 
ganda duda es de los peccados  ̂
fe cometen juntamenteconel ba 
ptifmo,y quádo baptizan a vno. 
Declaremos eda duda con exem 
píos.E flan baptizando a vnadul 
to que tiene vfo de razón,y al tié 
pó'queleedan baptizando delor 
Cenadamente deílea vna muger, 

¡o delira hurtar. La difficultad es 
filos tales peccados anfi cometi
dos p-rtenecen al facramento de 
la cónfefs¡on,y fean materia fsy a, 
de tal fuerte, que ede el baptiza

mentó del baptifmo. Edafenten 
ciafeprueualoprimero, porque 
fanfto Thomas en ede lugar cita 
do, ¿ en la folucion del fegundo 
parece que enfeña muy chumen 
te.que los peccados que Te come
cen juntamenteconel baptifmo, 
y quando fe celebra el baptifmo, 
pertenecen al facramento dei ba
ptifmo,y no al de la Penitencia, ( 
Lo fcgúdo. porque los peccados 
que fe cometen quando fe cele
brad baptifmo,no tienen razón 
defaCrilegio,ni fon injuriólos al 
facramento del baptifmo como 
en hecho de verdad lo es el peces 
do de recebir indigoamére el ba
ptifmo. Luego aunque ede pee-1

esdó

4  Cdiet, i 
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Del SacramctodclaPcnitencM.Cap.n. 38;
c*do tnjuriofo al baptifmo, no 
■ urtemzcaaeltal facramcnto.fi 
no al Je la Penitencia, los demas 
p.-cca Jos pertenecerán al baptif- 
mo.Lo vlrimo. porque efte pec- 
caJono (e comete dentro de la 
'g ’efia. Luego no pertenece alfa 
cramenco dí la Penttencía, en el 
q tal feexcrcuala jurifdicioncc- 
cleiiabci.cn orden a los pecca* 
duscnmettdos dentro de la Igle- 
fh. Que el talpeccadono Teco» 
metadenrrode la Iglefia, parece 
claro, porque por el facramento 
del baptifmo entra el hombrea 
la tglefia: y anfi lospeccadoa co
metidos q jando le baptizan, pa
rece que fe cometen fuera déla 
Iglefia,y no fubjefto a ella.

 ̂Ella Centeno« de Cayetano 
no es del rodo improbable, pero 
lo contrario es mas probable, y 
parami cafi cierta,hablando de 
ios peccados que fe cometen en 
el panto y momento que fe aca
ba el facramento del baptifmo, y 
quando tiene fu effe&o. De ma
nera que ay dos maneras de pec
cados, que eílan juntamente con 
el baptifmo. Vnos que fe comete 
en el tiempo que dura el baptií- 
mo.y el Luar el baptizado,y pro 
•unciar la forma, tilos tales pte • 
cados,fin duda ninguna pcrtcne 
cen al facramento del baptifmo, 
y en ninguna manera al facramc- 
to de la Penitencia,p srque prece 
den al bapúfmoifiendo anfi, que 
en dlc tiempo noefta el baptií- 
mo perfe&o y acabado: los tales 
peccados fe hizi-ron antes que el 
hombie eflumefTe dentro de la 
Iglcfia.Eoeftefenndo, y dcflos

peccados fe ha de entender el do 
ftor Angélico en el lugar alega
do,en fauorde la lentecía de Ca
yetano. Otros peccados puede 
auer, que fe cometen en el pun
to,y momento que fe acaba el ba 
pufino, qoando ella perfeílo y 
confumado: y hablando deílos, 
mi parecer es, que pertenecen al 
facramento de la Penitencia, y 

. fon metería fuya, y fe deucn con 
feflar. E fia íentencia tiene el mae 
ílro Soto a,y el Doftor Scoto, y 
otros D olores, patticu'armen- 
te difcipulot de San Ao Thomas. 
Ella íentencia fe prueua con las 
razones figuientes. La primera 
razón ettporqueel peccado co
metido en el punto y  momento 
que fe pone enperfe£tió,y fe aca
ba de celebrar el baptifmo,es pee 
cadocometidodentrodela Igle 
fia, y quando ya la Iglefia tiene 
juriídicion Cobre el tal hombre. 
Luego el tal peccado pertenece 
al facramento de la Penitencia. 
Que el tal peccado fe cometa den 
tro de la Iglefia,parece cofa mam 
fiefla, porque la puerta y entra
da para la Iglefia,es el facramen
to del baptilmo, y en aquel pun
to y momento efta ya perfecto y 
confumado el facramento del ba 
ptifmo.y el tal hombre ella den
tro de la Iglefia. La (egunda ra
zón es , porque el peccado de re 
ceb.fr indignamente el facramen
to del baptifmo,que fe comete en 
el mifmo pt.mo que v no fe bapti 
za,pertenecealLcraincnto déla 
Penitencia,como queda detei- 
nnado en la duda pafiada. I u¿- 

go también los peccados de que

4 3 «r• ¡m 
1 •

arr.í.
Sr#i» 1*4,’ 
i . 144.5«
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vanos hablando. Poiqesla mif-1 cados venial» cometidos def- 
mi razón de todos,y todos fe co pues del B4ptifiro,íen materia y 
meten en vn mifmo punto,y mo | \ crdadera defie LcramentOjijuc 
meneo. ^jLa tercera razón ejj'fepucdenconfella^yelfkcerdo- 
porque eftos taks peccados co-!te los puede abfoluer: peto no 
metidos en el panto y momento !fon materia neceílarta : de fuetee, 
que le acaba clíacranunto del Ba; que aya obligación de confeí- 
pufino, no íe pueden perdonar, lar los- Efta do&rinaes de S¿n- 
por e! tal baptiimo , como íe vee &o Xhomas 4 , y de toaos ios 
claramente.Luego han íe de per
donar por el facramento de la 
Penitencia) y fon materia Tuya.
■ ^A la primera razó hecha en fa 
uor déla fentccia de Cayetano,íe 
ha de refponder,que el Angélico

Thofmfta$,yde todos los Do- 
flores fin diferencia ninguna. 
Que fea verdadera, y propna ira 
teria defie facramento, cofia ma 
nifieftatnente«porque como en- 
feñah losTheclogos A, los pee

do&orS. Xhomas, fe ha de enten Icados veníais fon verdadera-* 1
der de los peccados cometidos, 
todo el tiempo que durad lacra- 
mentó del Bapttfmo, pero no de 
los peccados cometidos en el pun 
coy momento que fe acaba el Ba 
ptifmo,quando ya feneció, con* 
forme a lo dicho en nueftrafen- 
tencia. y Ala fegunda razón íe

mente peccalo», y fe cometen 
conia propria voluntad ; y anfi 
pueden peitenecer al facramen* 
to de la Penitencia y y fer mate
ria fuya. Que no fean materia ne 
celiarla dette facramento^e fuer 
te , que aya Obligación Oe con- 
fefialiosv lo en leña admirable-

4 D, Tt,;

4fí,l ,41,,

haderclponder, que el fer fa- ri Imentee! ConcilioTridentinor, 
legioinjuriofo al facramento del. yeito confia dei común \ fo,y 
B jptifmo,o no lo fer, es cofa tm- lentir de todos los Sanftos, y fu- 
pertinente,para ver 11 pertenece, ¡ les, lo« quales entienden, que los 
o no pertenece al facramento de j peccados veniales fon malcría 
la Penitencia. Tan idamente le ifufhciente deftefacramenio, pe- 
deue mirar , y tener atención a ro no materia neceííaria. Tam
il el tai peccado fe comete den- bien efto ella claro, porque los 
crodela j^lrñatde fuerte, que ¡peccados veniales, no quitan la

¿ M fí, 
S3.

la (gleíta tenga jurifdicion fo- 
breci,ono. «j Alavltima ra on 
fe ha de refponder , que fin du- 
da ninguna el tal peccado íe co* 
mete dentro de la lglefia,y fu )U- 
riídicion íe efttendc a e l, confor
me a lo que ya hemos deciara-

Ido en ias razones echas per nuc- 
fir a fen cencía*

flQuanaconclufion.Los pee*

gracia del alma,ni luzco a vn 
hombre encm.go de Dios>y puc 
den fe perdonar por otro> m»»* 
chos medios, y aníi no es nccdls 
rio confortarlos. Fila verdad en 
cerrada en efta concluficn, efta 
determinada conr r» Luthero, 
qual herctiCumenteaffiimaua, q 
los peccados veniales en ningu
na aunera pertenecían a la con-

íeíftieD|
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Del Sacrameto¿c laPenitccia.Cap.TlL 3^7
fefnon,mf:auian de confeti».
fclte error deftc hrr<jecíla con
donado en la EL lia de León Dé
cimo cótra Luth^ro. De lo qual 
fe podra ver Roflcnfe«, y Ve- 
ga,quelo tratín a 'abrí. a.
I » La \ l> imo.coDc!uúon.Elpec 
cadoo' g nal»y los peccados a- 
ÜLules que preceden al lacrimen 
to do) baptiímo, en ninguna ma
nera ron materia dd fieramente 
d ¡a Penitencia, nif* deuencon 
feiLr. Ella concluir. nt ene dos 
f>ar*f s.Qiiar.to a L p r m.ra, J,en 
í>*ñaSaii¿i »Thoma* l>,y todos 
fus d/opu!os,y todo« los Do- 
cloros. Eda > -rtefe prueua del 

'Lon. >0 Ti¡dentino*, adonde 
quí <1 facr.mentodeiBa- 

otil'no t principalmente le infti» 
t. j  o  para quitar el peccado orí» 
g1 nal del alma : y  el íact amento 
Je .aremienda, para quitar les 
peccados a ¿luales, cometidos de 
fpuesdeloaptilmo Luego el pee 
cado original no fe puede quitar 
por el feramento de la Peniten- 
cía, pnrelconliguientenoesma 
tena luya. Tarr bien cíl aparte fe 
piiídeprouar con vnacongruen 
cía. El pecc..do original no le co
mete con la propru voluntad, f  
no contrahe le por la Ratural ge- 
neucion.Luego conuementilsi- 
o1*cola es,que el tal peccado fe 
perdone por el facramemo del 
haptilino,queesvnamanera de 
nueua regeneración, y no por el 
lairamtnto déla Penitencia,en 
el qual concurre el hombie con 
lus proprus obras. La fegunda 

jparte deila condufion tambiéla 
lenkáa el Angélico doñor Satj-

¿to Thomas,erel lugar immedía 
ramenre citado, y tedos los Do- 
¿loresfon dclle mifmo parecer, 
F lia verdad fe í̂ctermina enel C ó 
cilio Tndctino, eñl lugar ttaya 
mos sirmediatamente.Prueua le 
ella verdad muy fácilmente. Lo 
primeio, potqel peccado origi
nal , y todos los p .ct ados aítua- 
les q antecede el bap* .fmo, U per 
J on.íporel íacrat^cnto del Lia
pt.fmo, por elqual es ree.’ yedra 
do el hombre en el íer de gra* ia; 
porque elle fieramente no pue
de peí donar el peccado original, 
contra el qual fue principalmen
te iniT'tuydo , fin q p erdonelos 
peccados mortales. Hazefu tfíc 
¿lo elle facr.mento dádograc a, 
Lquai no ic compadece có cIjkc 
cado morral. Luego el fu. ranún* 
to de la Penitencia,no puedeper- 
donar los peicados mortales, co
metidos antes del baptilmo. Lo 
ttguodo,porque la Iglelia notie 
ne poder,ni p.iriídicion (obte los 
pechados anuales,cometidosan- 
tes del bapciLmo,qiiees la entra
da para la Igleíia. Luego los ta
les peccados, no fon materia de 1 
facramemo déla Penitencia, ni 
pertenece a el,m fedeué cófeííar. 
De manera, q ¡os tales peccados 
quefecometieronconla propria 
voluntad dei peccador, no fe per 
donan por el íacraméto delaPe- 
mtéciíjlino por el facramcto del 
baptilmo. Porque en alguna n;a 
ñera parece,que participan la na-( 
turaleza del peccado original, 
quanto a ello,que es quitarle por 
el facramento que nos reecgen- 
drgen el fer fpiritual.

B b  t  Ca* ,



)83 Fray PcJro de Lcdcfma
iCap. U i. De la forma de-1 br«s , Yo te abíucluo.
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] complemento eilcncial.

(Limera condufíon.Cerríísi 
mo .’Sjfegú nuertraFe,que 
aquelias palabras, Yo te ab • 

fueluo, fot» forma fufficier>te,y 
conuenicRtiísima del Lcramen» 
todita Penitencia. Ella condu- 
ion enseña diurnamente el Ange 
heo do&or Sando Thomas a ,y  
todos los Dodores. E da verdad 
cjtholica le prueua lo primero, 
de las letras fagrada*, de las qua 
les fe colige ler efta la forma de 
taabfolucion. Chriíto por Sant 
Matheo ¿,d< ze hablando có Sant 
Pedro y  fus fucceífores, Yo te da 
re las llaues del reyno de los cíe* 
los, y qualquiera Cufa que defata- 
res en la tierra,terna effe&o en el 
cielo. De La qualespalabras bien 
claramente fe colige, que la fo r- 
ma de la abfolucíon, fon aquellas

mo fon forma defte Ltrauiento, 
tienen virtud decaufar la retmí- 
(Ion de los pee cados. De fi.crtc, * M4t * 
que los (acerdous vtrüaderareé 
teablueluen de los peerados, y 
los perdonan,como minutaos do 
D os,y como inffruntétosiuyts.
No fojamente tienen virtud de 
declarar la rentifsion de ¡o« pecca 
dos que Dios haze,como princi
pal jtutbor de la gr acia, fino tare 
bien tienen virtud decaufar la re 
mifsion de los peccados, y la gra 
ciacomo inrtrumeiuos, y mini
aros de Dios. Para lo quai (e ha 
de entender »que el Maeitro de 
las Sentencias t entena,que aque 
lias palabras, Yo te abfueluo, no 
íignifican queclfacerdote caufa 
la abíolucion de los peccados,
(ino declara eftar cauiada por 
Dio»:yefia feoiencta tienen o
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t r o s  D o & o r e t -  P e r o n u e f t r a  c o n  

p a t a b r a s , Y o t e  a b f u e l u o . L o  C e g ó  { c l u í i o n  e s  c e r t i f s i m a  e n  T h e o i o *  

d o  fe  p r u e u a  d e  la  d e t e r m i n a c i ó n 'g i a :  d e m a n e r a  q u e  lo  c o n t r a r i o  
d e l  C o n c i l i o  F l o r é t i n o ,  e n  a q u e l  1 e n  n i n g u n a  m a n e r a  J e p u e d e  d e  

f . m o f g  d e c r e t o  d é l a  v n i ó d e l o s j f e n d e r  e n n u e f t r o s  t i e m p o s , p o r  

A m a n o s .  E n e l q u a l f e d e t e r m i -  f e r p e l i g r o f o e n l a F e . L a d o & r i -  

n < * fe r e i> a s p ’t la b r a s  la  f o r m a  d e *  n a d e n u e f t r a  c o o c l u f i o n , e s  c o -  

i a c r a . n e o . o .  L o  t e r c e r o  c o n » ' m u n  d e  t o d o s  lo s  D o f t o r c s . S a n -  

i t - i d e l  v f o d é l a S a n & a  m a d r e  I - j f t o T b o i n a s  ¿ . C a y e t a n o  e l M a e j e M  

g ’ e i a j a  q i u l  f i e m p r e  v f a d e f t a  f t r o  C a n o , e l  m a e f t r o  S o t o ,  D u - ¡  R “" '  

f . - i m a .  L a  r a z ó n  d c S a n & o T h o  r a n d o ,  R i c a r d o  d e  S a n & o  V i f t o ;  

m a s  ; n  e l l u g a r  c i r a . i o ,  d e c la r a  r e , y  H u g o . e l q u a l d i z e , q u e l a c ó  

m u /  b i e n  f e r e t t a  f o r m a  c o n u e -  t r a r i a í e n t e n c i a  m a s e s  d t g r a  d c l 'M ’" * * ' '1' 

n  .M t if s im a  . P o r q u e  la  m a t e r i a  r o y r ,  ó  n o  d e  f e r  r e f e r i d a .  Y  c i t o  

m i e n t o  ,  f o n  lo s  p e c c a -  e n fe ñ a n  t o d o s  lo s  d e m a s  D o & o -  

d o  cj f-- h « o  d • d e d r u y r , y  d ^ t h a  r e s .  E : t a c o o c ) u ¡ 1 o n í e p i u e u a  lo  

z . f .  Y p a . a  i f e t t f e d o c o n u c i n c -  p r i m e r o  d e  la a  S a g r a d a s  letra», 
t i h f n i f j m a  fon a .j » n ía s  p a la *  p o r q u e  C h r i f t o  n u e í t r o  S e ñ o r

'  ' ' dixO
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H"l I

;



Del Sacrarncto de la Pcnitccia.Cap.IiI« 3 ^
fus Aportóles porSant M i- ' mana, y procede de la potcfracji 
.quequalquiera cofa que de* de jur.idicion que tiene . Y el
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ar.ílen en la rerra, temía effe- Concilio 1  ndentino ¿expielu- ¿  C# tal. 

¿toene! cit.'o.Ypor üác loan les mente determina, que laabfclu- r£udíjeff.
d*ze,q jc aquellos a quien perdo* Cion dê  Lt e» dote, no es puro mi 14.*c. CwGP 
naflen ¡ospeccados, esfen m per nírtero ce decLrar , que eftan ! r*/,*. $>. 
donados. Fniasqu les palabras perdonados ios peccrdcs . Lo! 
f; ucee cc nfideiar , que Chullo quinto íe pri coa eíla do£irn», 
nodixoa qu-en ucclararcdes por f orque o. moenfeñan todos los 
abluelto , > p- rdonado,Io fera, fi Thcolcgc s ce n el pr nepe de
no al que auioiuicrede^y per do- llosSancto Thorras, cierro es íe- 
naredes,(era perdonado,y abfuel gun la Fe,que los facramento« 
to Masesdcronfid.rar,qChti* déla nueua ley,fVn caufadoies 
ib  nuellroS xkr* alu^diífipu de la gracia , pnncq s'rr ente por J 
¡os,d»o Ui^fcteftad yjunfdicton la furnia. Luego también cfle I 
de abíoiucr: y de atar, no de de- íacumento, principalmente por! 
clarar, que el declarar no pertene fu forma cauíaia gracia déla re-! 
cea lapotefVadde junfd¡cion, fi miísion de icspecc*do«q \  abfuel | 
no aLfuencia.Lapotefíadde ju ue verdaderamente acíios . De 
nfdiciá pertenece al juez, el qual (^uerre, auedeu^mc sconudcrar, j 
verdaderamente por lu ienten- ' que bien anii corre L ¡os , que e t1 
ciaabíuelue. Loíegundo leprue elprincipal author de la gracia, 
uadelado&nna délos S míios. [y con todo ello les iberamente»
Sant Auguilin i> ,Sant Ambro-¡lon mítrementos diurnos, del 
fio,Sant loan Chryfoftomo,y o- ¡ nnilmo Dios , que redmecte cau- 
irosnv'cho$San&os, los quales I fan lagracu. Añil también Dioa¡
todosclaramenteeníeñan , q los 
facerdotis quando abfuelué en el

por íu diu na gracia , es el que,1 
principalmente perdona los pee

Sacramento deU Pcmtenua,ver- cades , y los quita,!.mpiandc, y ̂
purificando el alma. Pero tam- 1daderamente purifican , y limpia 

el alma de las manzillas del pecca 
do, v no íolamentedeclarancrtar 
pura y limpia. Lo tercero íecon- 
tirma efta verdad de la doítnra 
de los Cócihos.El Concilio Fio-

X.

bien ios Sacerdotes por U £ i el* 
de la abíelucicn,temen imftic&I 
de Dios , y mítruroentos íu) o$ ,5 
perdonan les p eccsdos, y lim-g 
pian el ulmajC^cLndo en ella la 

re.u.i, Of, en d decreto de la \ nioj hermosura ce la g rru ía. Aníi loi 
. ^  Armenos exprefl^rnertej eníeña elAngeluo Doftor
f duenn nj, que es eritdo pro-( ¿loTliomas e
puodel íacrainento de la Peni- 1 a¡ Dcfta cor*clufion fe cohge j.p g^.. 
l,CIK| ^btcducion de ios pecca 1 bien claramente > que les Sa.er ,r $ cm\. *¿ 

o^.a qua lehaze pnncipal^en dotespor laspaLbrasdela abío- ttrttum• 
tv. p< r a orina de L abíuK.cuon, i lucion , no abfuelutn tan íoia 1 
que pronunciad Lcerdotc , y mentedela pena dcuida al pec-l

B b 3 cado?
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390 Fray Pedro de Ledefma

<r R_7fí<rflfl,
H uro en los

cado,{Ino también de la macula, 
y de la culpa. Erte corolario fe 
pone contra a'gunos Doctores,
' orno Ion , Ricardo a, Hugo, y 

_ . Aiedina , losqualeí enleñan que
ifg tres ah* jes proprio de Diosabíoluer déla 
j-’doí tmmr ¡culpa y del ptccado , y que erte 
iUuuméte, ’ ■’»-refio no lo pu*dcn hazerlos fa 
Medi»'- C f . >-et diñes con la forma de la abfo- 
flttie-tfe e.i !ucion.».)ecionaeviene,quetan 
ti truftad» libiamente abíuüuen de la pena 
ftgunio <{* jeter'u.Erta femcncia y modo de 
fé'Ute»eiat ! dezir es tá fálfa.como la del Míe 
cttvKtqt'e-i ftroque queda impugnada en la 
fiton p,i ni- ' conclufion. Lo primero »porque 
tulardeltf- 'C im ilo nueftroSeñor en aque- 
feño à» U Hos lugares citados, da poder y 
«bfulucion. j authondad a los Aportóles y fa

teci dotes, de aMoluer de pecca- 
| dos,v de perdonarlos, y el pecca- 
dò es cofa notoria q es verdadera 
macula,y culpa,y no pena eterna 
decida al peccado. Luego los fa- 
cirdotesverdaderaméteabfuelué 
de iospeccados, y los perdonan. 
Lo legundo.porq los San&os en 
los lugares citados, cnfcñan,que
losíacerdotcs porla abfolucion «
parifica ti alma,y ia Kmpu* Lue 
go quitan la d peec?do>\ lacul- 
pa que es laque manzi lia <, l alma. 
Lo rercero , porque en A Conci
lio Fiorentino /s\ en c* Concdio

1 e
'FUrsn t̂: d \ Cndcntuno expruiamcnce fe de- 

f/fM- <vr rma, quk ios facram^nrcade 
ía ínruaiey dan g a^.'naque 1! % 
que no poaen i i>occi:n,:r-*i> de 
Sí parre. Y en piacular ei Con- 
cJio ridemmo cnLña habLn 
Jo del fieramente de h Pcmten 
cto,que fu proprio eiieíto es ab- 
l liner de pencudos. Y el Concilio 
Trideuno dererm¡na3 c que el la

i  C#nr//f3

o 
¿a*
G  «r. Tu<h 
J?ff*7*cx,6é

i  Stf.1
f.

C C#«C.Tr;
dtnt.ftjf.á*

cramentodela Penitencia tiene 
virtud de perdonar el ptccs tío, 
y la pena eterna. Tn el qual lugar 
claramente pone d.fferencw, en
tre la culpa y la pena eterna,y 
dize quelovnoy lo otro esefie- 
ftoproprio derte Lo amento. y 
el nrufmo Conciliod detertrira, 
que la virtud derte íjcratr.ertc, 
principalmente crta en la forma 
déla abfolucion que pronuncia 
el lacerdote ,cuyo etkfto pro- 
prioeslareconciliacioncó Dioc, 
la qual no fe puede hizer linóes 
perdonando la culpa, 9  en d ca
piculo figuiente c exp redamen- * 
te determina,que el cíkfto derte 
facramento es hazer al hombre 
de attrito contrito, y dar la pri
mera graciado quai no podría fer 
verdad } fí las palabras del facer 
dote no tuuieffen virtud de per
donar la culpa, fino la pena. Lo 
quarto fe ptueua, porque la pena 
eterna uifalhblcmcnte fe confi- 
gueala culpa, y al peccado mor
tal, y and fi 11 culpa y peccado fo 
lo Dios lo perdona , y no el facer 
dote, también la pena eterna la 
perdona lulo Dios Lovlumo. 
Siíolo Dios perdona e! peca
do, y da la gracia,y drfpues el 
facervioce perdona ia penj eter- 

. na:por la forera de la abfolacion:
I lime fe d. ra.nente , que oucoe. lo * l i
!  ̂no en í»racu 5 v 1er ¿n> - 
'godo D oc ,y  tener perdonados 
! todos íiispeccados, y citar obl 
¡grdos a pena eterna Jo  qual en 
¡ ninguna manera íe ueue aJmi 
I* tir* De inerte , que les facerlo- 
tes \ erJvieramepte:;bfueluéi. e 
los pcccados, como inllrumcn-



to» d-H^OÑ: y tienen poder de cilmenre,diZÍcndo, que aunque 
perdonólos , corno mmiílros ambosíacramemosay«nfido 10- 
layoÑ. Por lo qual deuen confi- (htuydoscontra el peccado,fue- 

¡dcrii ¡oWacerdotei , que no fon ron ínfhtüydos con diuerío mo
do y  manera, Ei íacramemo üe U

Del Sacrameto Je la Penitecia. Cap. III. 321

en aofoiütO poder Dara abfol- Penitencia,como dize ei Conci-J. n
t í  1 / í I j -■ i # /■ rt ' | í  / l /er (io I°r* peccadr* por íu vo* IioTriaontino*»rue inituu}aC|  ̂ f 

ur  ̂i , y como ellos ondleren, por manera de fenttcia judicial. 1 '
y. ______  r*.",__ v I- ___

ñores en elle nvm/terio, ni tie
nen 
u
un

edo is propno de feñores Y anfi la folució delíactrciote ha 
¿oft! roo ! an Je mirar con defer determinada , y de prefen- 
¿rand íonna d«hgencia,y cuyda- j tc,diziendo,Yo te abíueluo. Pe
do U liipo Icion del penitente^ ro el faeraméto de la extrema Vn 
abf duc» ,o condenar, fegun la tal j ¿lion,no tiene forma, ni manera 
Ji'p jílcion, y fegun las leyes pue defemenciade juez. Y anfi no c* 
íLspor Chri fo nueílro Señor. [neceíTano quelaformafepronun 

«i De lo du ho en citas conclu- cíe deprefente,y a manera de for 
(Iones, íe ligúela refolucion de majudiciabanteseltai íacramen 
liganas dudas pertenecientes a* to de fu naturaleza fe ordena ala 
la forma de la abfolucioa . La 'perfcíta falud del alma , y del 
armera duda es, que es la razón, cuerpo. Como no es cierto q fea 
"oí jue la forma de la extrema cofa conueméte al enfermo la fa- 
v nítion, íe pone por modo de Iuddcicuerpo para lavida ettr- 
rogar a Dios,diz»endo , tndul. na,da fe laformaa manera de rué 

ubt Oeméfui qutífccc*ftt>f$>>i. 1 go,y de oración, pidiédoa Dios 
Y la for na del facramento de la que oerdone los peccados come

* 2̂  Ct 
 ̂ 1 ?f C

' * r>t

PenLenc/a,nofepone por mo
do derogar 4 Dios, fino deter
minadamente fe dize, que per
dona los peccados, y aiduelue de 
líos.« La razón de dudar es,porq 
el facramento de L extrema vn- 

j ¿tion,también fue inflituydo de 
l Chri.tocontrael peccado ,y  pa
ra dcítro&ion de la culpa, como 
loenhñael Apc ítol a Santiago 
;nfu Canónica. Luego abfolu 
rameme au n de dczT, Yo te per
dono ios peccados que cometi- 
tte por ida ,0 en el facramen- 
codelaPenuenciafeauiade pro 

Jnunciai lalorriv por manera de 
| ' ,j:£°> diziendo, AMuelua te 
D l0a-í A cita dudafe refpóde fa-

tidos por los fent idos^y que con 
cedalaíalod delahm, y deleuer 
po* Erta es vna muy buena con- 
gruencia.Laprincif al razón que 
conuence ella verdad, es aucrlo 
mftituydo anfi Chnífco , como 
coníladel vfo coman delaSan- 
&a madre Igiefia.La/egunda du 
da _s, que fe n t t Jo  verdaaero ten
ga efta forma, Yo te abíucluc de 
tus peccados,quaado vno llega a 
efte farrameto con cótnció y per 
iefto dolor dellosqoecsbailáic 
paperdonartosdclátccf Dios, O 
quando llega el penitente yaab- 
melto de los tales peccados a cul- 
pay a pena,no bolamente delante j 
de Dios,fino tibie en el tribunal'

A
k|,
I
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api Fray Pedro de Lcdcfma
delfjcramcnto déla Peritcnca. 
En tilosccfos no parece que pue 
dafer verdadera la forma deíte 
facramento^iiepromir.oa el f¿- 
cerdctc. En el primeread). cer
que vercUJeramrnte e<laabracl 
to i* fu* p-*ccad"< dtlanti* Je 
Di' s .r ü< * oum.ío cjfo, no 'o- 
l r.cr te ^fluo ram
bien en d tr hurta! Jd  facíarren
to de la Pemrncia. Longo fal- 
foesdeztr, You abfu iuo.Enel 
primer Cifo fe ~ud era lezir,qur 
aun pie el id  pemterte, per la 
¿ondú o i. O  pactados,. ueda 
abfuelto ddlo delante de Dios, 
pero no en ti tribunal delfacrarru 
ro de hPcrntécia, alqnal dizcor 
den !a cootncion en la U y de gra 
oa Y in.Aparece que podía tener 
la fjnnad íh  abíolucton verda
dero femado d’zicndo* Yo teah- 
fucluo de-tus pcccadnsen ríle tn 
b.ir. Idertc frerr meco, en dqua! 
noeiljua^ abfoelto.En el íegúdo 
cafo no parece que puede tener la 
f uri':. nirj<?u íentido verdaderoo
Porque efta ih íuelto verdadera
mente,nt> foiamenie delante de 
Dios, fino también vn:í tribunal 
dei facraracntode5a Femfencir.

$ A Ĉca duda fe hade rcfpcn 
der brcuemétcenefieluger, per 
q abaxo fe ha 3  tratar mas 3  efp* - 
cio.La refolució ê , que h forma 
tiene verdadero fen- do rn an 
boscafos,conao lo enfera SjtcIo 
Thomas*, y todos fu« di*cipu- 

Ví'í* 1 los,y todos los D<*ílore<.E! Lnti 
truc, j . mí jdo es,q acjllas palabra«, Yo te ab 

Ai«I»o,hazen eílefeotido,doyte 
vn lácramete deabfolució Je [ ec 
cados.Las quales palabras tienen

* D T b».

yitimum.

verdadero fcntido en atrbo*n i
fos. Tan bic poden osdezir>nUt! 
acjU ,spalabra, Yoteabfi e!ur>,l.aj 
ztneíit feptido, Yotedcy grj.! 
cía, la ¡ua1 >.¡ fu n, tnralt zapetdo 
na los peccrdos.Edelentido es le 
git .vn, j i s verJudtroi naql’OF
Cafo«; porq ai nq 'n hecho de \ er 
dací,el pendente no tenga pecc- 
do ntngúo, L grao. q le da por 
v irtucldcla ¿bfclucton,csj^rdo 
nadoradepeccadoí , y íiepre \s 
deílruyendo,y d<*$hazicndoir;s 
y mas el peccado. Corooelfacra 
mentó del altar,aunque algunas 
vezespuede acóttccr q de la pn 
mera grac»a,y perdone los perca- 
dos , (iempre haze cite efteflo a 
manera de comida, y de banque
te, *} La tercera duda c$,̂ i es r.c* 
ceílano vfar detertninadau.erie 
de aquellas pa*abrastYo te abíiu! 
ucqparaqueíeaverdadera forera 
deitefaciamcmo* Halta agora c- 
'Ta detertmnade , q aquella« pa|a. 
brasfon verdader«fcin », y con- 
uenientiísima forma.En eftadu* 
d \ fe trata,í¡ es nece{lanc,v far de 
•I«3 cternrmvdan éte. De fuerte 
qiin ellas no ie h?ga verdadero 
^uCrannento.Larazó de dudar es, 
porque la forma uede facramíto 
l'cpront nciacomo vraíentenca 
judicial. PorqeUcfrCTarrertoes 
\njuyz.c:) iafrntcrcia judicial 
no es n:ccfiare q t '̂^ga palabra* 
deicrmi. nJ.is# Con quaíclqi írr 
pdabras putde d juez abloluer 
ai reo. [ u g<> tair poco es ncieíia 
r'ovfar de p.flaltas determina
das en I3 abíoluc.ó Hd penitde. 
Eítar* zon fe puede cóhrníar,por 
q¿l face» dote puede muy bu ab*

” fduer
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Del Sacrameco de la Penitencia. Cap. III. 393

__________     _  _|  __________ „      J  I I ■  I •     ■  y«*

íblueTjdTcenlura de defcoinu baptizo,en el nombre ácl Padre, 
inion,con qualeLuier palabias,y y del H ijo, y ¿el Spiritu fanólc: 
|,j0 1. palabras lecennmadas pa- y lo intimo es de otros facran.en 
raeii--ilsiio : com" ioenkúan ios. De manera,queroay diffe* 
codos ¡<'s Tneoicgos. Luego 1 tencia ninguna,qeanto a la deter 

«pocoesneceflario vfar depa minacion de la forma, entre el fa* 
r,s determinadas en la abío-jcramentodeía Penitencia, y el

14 *
la
luc or lelos p> ccaclos , porque 1 íacraméro dd Baptiíno , y ctios
p ríe*' ¡a mil .na r-zor¡.

^Ltteilad táudtadd Doftcr 
Stoto caramente enfefu, que 
n iv anas pal. bras determinadas 

¡¡oí', declkr.cia,oneceísidadde- 
1 u : f icramento,de parte del facer 

leu-,que tenga lugar de forma: 
¡tí., o quaiefquicn palabrasqoe di
!g',ten.endo intención de abfol 
uer al penitente,queda real y i er 
da Jiramente abfuelco. Eili au
tor pone dtfterencta entre el facra 
memo dd baptifmo,y los demás* 
facramentosue v na parte,y el la- 
cemento de la peniréoa de otra. 
En el íacramento del baptifmo, 
fon necelíarias aqllas palabras de 
terminadas, Yo te baptizo ene! 
nóbre del Padre, y ál Hi)C,y del 
Spintu fanfto.Y lo mifmoes eñl 
lacrainéto de laCóhrmació,y los 
otros íacramento*. Pero en el fa- 
cramento déla penirécia, no fon 
necelhrías palabras determina 
d.s de parte del lacerdote para ba 
zer verdadero fwcramento.

 ̂Para declarar la verdad,d'£c 
lopumero, quees cernísimo ai 
Theologi-i, de fuerte que lo con
trario no fe puede tener, que no 
ion menos necearías en et facra 
mentó de la penitencia, aquellas
palabras determinadas,y o teab-
lucluo.que en el'Bapofmo aque 

_j_JS J«ww»nadas palabras,yo te

lacramentos. Er tOa ccrduíton 
conutenen todos losThcolcgos, 
fin exceptar ninguno , Lcado 
Scoto. Elfo fe prueualo prime- * 
ro,de las letras (agradas. Porque 
ami comoChriftodixo per S.ít 
Matkeo b a fus difcipu!os,que ba 
ptizalTen a los hombres,en elnó- 
bre del Padre, y del Hijo, y del 
Spiritu íanfto,y dealhfe colige, 
que aquellas determinadas pala- 
labras, yo te baptizo en el nóbre 
dd Padre,y del Hijo,y del Spiri- 
ru fanflo, fon declíencia del ba- 
ptilmo. Añil también por Sant 
luanr dio a los Apollóles pote- 
dad,de atar y delatar delospec- 
cados,de fuerte,que qu&lefquier 
pcccacos que perdonaflen fuef- 
fen peí donados. Luego de das 
palabras fe colige, que aquellas 
^labras determinadas,yo te ab- 
íueluo, íondecíTenciadel facra- 
mtnto de la penitencia,Lo fegú- 
do le colige, porqueel Concilio 
florentino, y Tndétino d en los 
¡ngares arriba citados, de la iní- 
7ia maneia penen cAas palabras 
determinadas , yo te ablueluc, 
p e  forma defte Iacramento, co
no ponen aquellas,ye te baptizo 
en d nombre delPadre,y del Hi 
¡o,y dc¡ bpiritufanÉlo, por for
ma del facramcnto del baptiímo. 
Luego quanto a ladeterminació

^  V
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de palabras, lomifmoesde las 
vnas que délas otras. Lo viti* 
mo,porque como conda de lado 
¿trina del Angelico do£tor San
ilo Thomas« citas palabras de
terminadas , yo te abíueluo , fon 
conuenienttftimas pata explicar

demas palabras. Luego de la iruí- 
tna fuerte ferafacramento de pe- 
mtencia fino fe muda la figmhca 
cion ni el íertido , aunque fe \ a- 
rien las palabras,quar toa) fom- 
do de las fyllabas. Por q es ia rr.if- 
ma razón del vn íacr^mento v

el effeíto defte facramento. Lúe- ¡ del otro, 
go eft is palabras determinadas! Deloqua' fefigueclararr.ír- 
fon la forma del facramento de la te,q todas eftas palabras q-¡e fin
pemcécia: porque la forma ha de 
fer acommodada para lignificar 
cleffe&o del facramento. Digo 
lo fegundo, que erta determina
ción de palabras que es necefTa

diuerfas en el íentido,lon vn da 
dera forma defte facramèto de la 
penitécia,yo te abfueluo, renum 
l l í i  ptCC*t*} íÓii$’io ubi C-
trasq basen elmiimofentido,co

ria en efte facramento, yen  los! mo fivno diKcfíc,«bfttnr.ns *mc. 
demas no fe ha de entender muy ^ A  la razón de dudar q fe p ido 
material y groseramente,quan* al principio de la duda fe reípóde 
to alfomdode las fyllabas , fino I q losjuyzioshumanos delatier- 
formalmente. Efioes, quanto a j ra, no fon neceílanas determina* 
la lignificación y íentido. De das palabras parapronúciut la (en 
fuerte, que aunque no fcan las tencia, pero fon neceílanas en d 
mifmas palabras quanto al fonido; ;uyzio del facramento de la perú- 
de las fyllabas fi lo fon , quanto a ¡ técia.La razó es, porque aquella
la lignificación y fentido tienen 
bailante determinación en razó 
deforma defie facramento. Anfi 
loenfeñanlos difcipulos defen
dió Thomas l> y  todos los Do
lores comunméte.Efio fe prue- 
ualo primero, porque las pala
bras en los facramentos tienen 
razón de forma en quanto figni* 
ficáeleffe&o proprio de losmif- 
mos facramentos. Luego don- 
deeftuuiere la miíma figmhca* 
cion allí eftara Ja verdadera ra
zón de forma . Lo fegundo fe 
prueuaporel exemplo del bap- 
tiímo,porque como dizen todos 
los Doctores,en fu materia ver
dadero baptiímo es chziendo,yo 
te baptizo , o yo te lauo con las

fentécia pertenece a la razó de fa 
craméto,como forma fuya.Y an
fi Chrifio nueftro Señor inftitu- 
yo palabras determinadas para 
pronúciarefiaíentécia. A lacófir 
mació defta razó fe refponde,que 
la abfoluciondeladefcomumon 
nofehazea manerade forma fa- 
cramétal, antes procede en el fo
ro exterior del juez, y anfi con 
qualefquier palabras fe puede ab- 
foluer de la defeomumon.Petóla 
abfolucion de lospeccadosesfor 
ma facramental,y anfi es neccfla- 
noq aya determinadas palabras 
para abfoluer de los peccados.

La quarta duda es,fi ferian ba 
fianteformadefie facramétoef- 
taspalabras, abfelaatMruhi £[•((•

eat/s
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D fl Sacramcto déla Penitencia. Cap. HI» 39?
¡<- rtmtunt t.r tlh que
■ ,■», „r<.n Jrzir en romance, fe a fu 
Ma'Oiu.i.ílio Je Lospeccados, o 
I p:rd >r,C c !e ¡os peccados.Ay ra
nzón de dudar por ambas partes.,
¡ Q j; no fea bailaste forma para 
' hazer \ er JaderO facraméto de Ja 
'p.’O'tec i  carece q iecúuence,por, 
¡¿tonohemos dicho,eíltfacra-j 
mentó es > n juyzio, en el qual fe 
enerara la poteílad efpiritual qj 
fe halla ;n elíacerdote , y anfies 
nec-JÍarioq enlaabloluciódelfa- 
cerdote fe declare el exercicio de 

1 frapotcft.idefpiritual. Yesanu 
verd »d q en aquellas palabras fea 

.ablutlto Pedro , o el fieruo de 
Chuflo,o perdónetele lospecca 
dosno 1c declara íufficiétemen- 
tedexerciciodeílapoteftadefpi 
ritual . Luego nocaverdadera 
forma, mhaze verdadero facra- 
1 méto.Locótrario fe prueua,por- 
¡ q corno d’zen los Theologos en 
lam tirio djbaptifmo,verdade
ra formadel facraméto del baptif 
, nio fon aquellas palabra",¿
¡ i»r [er*¡uí Qhnsh}nt nomine faírist

quiere dezir, fea bapti 
1 zado (.1 fiemo de Chrifio , en el 
nóbre del Padre,y di H')0,y del 
Sp.i ito fanílo. Luego táb’eo fe- 
rin íufñcKnte forma del facra» 
m hmjJ^Upenitencia,ícaabfuel 
to"! ti :r.to ue ChriftO , o perdo- 
|n*n,e'.e'o'-,pfc;ados. 
i v Enc ta Jada ay dos diferen
tes ( an.ci.rev, y -los dolerías fen- 
,cencías Lapiiireraíentec’aypa 
■r cercs>‘lut amellas pj.;brasno 
1 in \ crdaderaiíicnte forma dc- 
te lacramenro , m COn ellas íe 
P' ede hazer verdadero facramé

to. Efla íentencia tiene Paluda» 
no. * Hice autor dobilísimo po 
ne diferencia entre el facramen- 
to del baptiímo, y el facrarnento 
de la penitencia. En el facramen- 
todel baptifmo,no íé requiere 
efpecial poteílad en ti mintftro 
que baptiza. Qualquierapuede 
baptizar . Por lo qual no es ne» 
ce fia rio que pronuncie la fotma 
con autkoriciad y poder,dizien» 
do aflertiuaméte, yo te baptizo 
en el nombre del Padíe, 8cc. Si
no baila que diga fea baprizado 
el fieruo de Chriílo en el nom
bre del Padre, 8cc.E n el íacramé 
to de la penitencia es neceíTa- 
ria en el mmifiro > efpecial y par
ticular poteílad efpiritua!, y añ
il es necefiario que el mimftro 
pronuncíela forma, como fen- 
tencia con authoridsd y poder, 
y aííertiuamentediziendo,yo te 
abíVeluo, y de otra manera no 
fe baze verdadero facrarnento. 
La fegúda fentencu es opuefta a 
ella totalmente , y dize, que 
aquellas paLbras tienen razón 
Je verdadera forma derte facra* 
mentó ,de fuerte que abfoluien- 
do con ellas (cria verdadero íacra 
mentó dclapenitencia.Eflaíen- 
tencia y pareceres muy común 
<*ntrelcsDoblores . Tienda eí 
M a e llro S o to , b y el D c í lo r l ' í a  
uarroy todos losdemas.í’arade 
clarar ella v crdad,digo q fin du
da ninguna, aqllas p «labras íea ab 
íueltocl fieruodeChTtfto,oper» 
do nenie le los peccados,fon ver
dadera forma defte facrarnento fi 
aquellas palabras fe tomenma- 

iperat.ae,)’ dichas con mando y

a F * ¡u J.!» 
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imperio,y con authoridad, y no 
por manera de rogar. La razón 
esclara y manifieila, poróeftas 
palabras,tomándolas en eftc ícn- 
tido.figmfican muy bienelcffe 
¿lo defte facramento, que es ei 
perdón de los percados, y la ab- 
folucion del’.os , como prcce 
de déla poteílad del íaceruote, 
porvn imperio praílico, en vir
tud de las llaucs de la 1 gleba. 
Luego es verdadera foima de
de facramento. Declarando la 
fentencia dePalndano, y aque
llas palabras, quando fe dizena 
manera de rogar , y por mo
do de oración , feria verdade
ra fu fentencia: aunque el en to
dos fentidos , parece que affir- 
ma , que aquellas palabras no 
fon forma dede facramento- A 
la razón que fe trae por la con
traria fentencia, fe reípondefa- 
cilmente,que aquellas palabras 
dichas con authondad y imperio 
declaran el exercicio de la note- 
ftad íptritual, y íuufdiftion que 
eftaen el facerdore.

^íDe lareíolucion de da duda 
fe colige claramente , que eíHs 
palabras, ab¡ot#«rts k D e o , que 
fígmfican en romance, feíisab- 
íuelio de Dios , fon verdadera 
furnia deile facramento,dichas 
con imp-rio y auihondad , y 
no por manera de rogar Pvro 
ha fe de *Juertir, qae el impe
rio y mando, no fe ha de ende- 
re^ar a Dios, fino aleifedloque 
fe recibe en el miftno peniten
te . Q^c fea verdadera 

I fe prueua fácilmente , porque 
'aquellas palabras, declaran íuf-

hcientiísimamenteel effeño de
fte faciamento , que es la remf 
fion de >os peccados,y la abtolu* 
cion dellos.

í  L» qu nta duda es , fi aquí- 
lías paLbras , *b\*lu*t te D#kj, 
que quieren dczir , ahfucluate' 
Dios , fean fufncieritc forrra de- 
rte facramento,de fuerte, que co 
ellasfc confbtnya veidaderofa* 
cramento* Parece que fi,porque 
hazenel mifmo fentido que las 
paff^das,¿ h f o l u t x u  i  O t#, feas ab- 
fueltode Dio«.Porque no ay de
ferencia ninguna, fino en dezu- 
fe,por ¿£hua,o por pafsiua.

A efta duda tm pareceres, 
que ertas palabras no fon fuffi* 
cíente Lrma del facramento de 
la penitencia» La razón es, por
que eftas palabras en rigor, ro 
pueden íer dichas con imperio 
y authondad, como es necella- 
no , para que fean forma defie 
facramemo. La razón eíia cía* 
ra,porquefifedixeílen comrn- 
perio,el fentidoferia, que el fa- 
cerdotc manda a Dios que ah* 
fuelut al peccador» El qual ícn- 
tidoesblafphemo.y contra la ra 
zon del minifterio fateidotal. 
Siendo el íacerdott mimflrc de 
Dioscontratoda razófena, que 
haMafie con imperio y mando al 
mifmo Dio*. A la razcn dedu- 
d*r le ha de relponder, que tOas 
palabras no hazrn ti m frr.o fin- 
tido que las piecedienrec. Sola* 
aquella \ artacion de dcz ilc por 
aftiua,Of or pafsiua, e^t-oU que

abra- roba 
gan el mifn o femicc , ni fi pi»c- 
aáaezir có impeno ni autoridad»

fotiTU eíia oruCió, y en as p. 1

Ha fe
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Ha fe de adusrtir, que eì que ab 
loljjeilc al penitente , diziendc, 
*khi»it*r ¡trurnt ChrtU» , lea ab
ilitilo el (ieruodeChrifto,o 
(tlttns à Oc*, leas abfuelto de 
Dio«,p.cc ria mortalmente-por 
que a] le'las paLbrastienenien- 

¡tidududolo, y noeacienoque 
! lean t jr.na fufhciente delle latra 
¡mento , y por ¿pattarle del \fr 
< co'itun de la Igleiia.
1 qLaferta dudaes.fiesnecef- 
1 fino ¿nadir en la forma de la ab- 
foiuci ->ri aquellas palabras, 4 fece*

' »/j /m/j ,y de tus peccados.Deluet 
te,que la forma de la abfolucion, 
ayan de ler todas aquellas pala
bras, yo te abíueluo de tus pecca 

Idos.parece cofa curta que fi. Lo 
¡pri nero por el vio contúndela 
llgieila, que tiene gran fuercen 
loque toca a las formas de los (a 
cramentos.Todos losfacerdotes 
quando abfuelué dizen en la for
ma, y o te abíueluo detus pecca- 
dos.Lo fig indo, fino fe ponga 
enlaformadelaabfolucion efi* 
palabra,de tus peccadot,no fe de 
clara íufticientm.ente,y detenni 
tuda-neme el efte&odefic fiera- 
nv’ito. Porque diziendoyo te 
abíueluo.queda ind finente a la 
abiolucíonde lo* peccados,y ala 

'elución déla delcommunion. 
Luego neceflario es añadir aque 
IL palabra do cus peccados, para 
quedetermine laablolucion. 

Ifcn eitad.facultad ay diuer* 
Ib» pareceres,La primera fenten 
cu es.quea quella palabra,i  frtc* 
tis tMM,es de cilene« de la forma
M e  facramen,o/.n la qual ñ¿
Lfaru y«fdade,o ficrqméto de

penitencia. Efta fententía tierel 
Palude «i cot.uenciuoconel <r-l pdtuJ i* 
gumento te cundo: \ utr.L en la'
0 , , . I r r |4 »* t i  f»nene laíumma Ar e dica. Late- c. , 0 ,, j.icwn»**gundafentercaes, que iqucila,'
palabra,« »«raro tiu. de r .% pee- \1 , , , -  * f t r t t  rornmcanos, aunque no lea de vfiencia!, 
déla forma deftc fitranifiuo, y 
anfipuedeauer verdadero facra- 
mento de penitencia fin ella. Có 
codo cito pertenece a la integri
dad de lafortradeílc fatraméto.
¿ fia íentencia tiene el padre fray 
Martin de Ledeíma b declaran bFréyUét 
do la forma defie lacrimen to , y u»i* L*- 
otros modernos Theoiogos. La 
razó defios Doftoreies, porque meátr» 
por efta palabra no fe añade cofa »*s 7feo 
extrinlecaal femido íubftancial ¿os dtrfait 
de aquellas palabras,yo te abfuel i» • /..»rf# 
uo, fino tan folamente íe deda-, Tb«m $. 
r¿ny determinan. Ponto eflos *.8q.<rtt« 
autores exemplo en las palabras 
con que fe confagra el Cáliz. Las 
primera*, Hi<tfltn,m C.*itx f*n- 
¿aian « ./ ,  fon de eíLrciade la 
formade laconfagrac.on, y las 
que fe figuen , pertenecen a la 
integridad de la forma , por
que la determinan y declaran.
And lo dizen algunos D o lo 
res declarando a Sanfto Tilo
mas. t De la irifina fuerte ha-¡ * ®*̂ *»?*» 
blan eftos Dolores defia pala* 
bttyi ftttatv rtoi,en el facramen* J* 
to de la penitencia.

 ̂Para declarar erta verdad, 
digo lo primero,que íe ha de fu- 
poner como cofa cierta y aueri- 

i guada,que aquellas palabras tan 
Idamente,yo te abíueluo,fon de 
eíTenciadeiWacramento, de tal 
fuerce,que li ellas folas diz ere el1

facer*
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ifacerdotehaze verdadero farra- 'bra,a ptcctctn tus, y aúna eiriu* 
meato. Eftaescemuu doctrina, pulo depeccado mortal, 
de todo« los Dodfcores. Anfí lo tiendo aquella palabra de la inte- 
determina e) catechtúno de Pió gridad déla forma fegon eftc* 
V.y anfilo enfeóaSaftftoTbo-'Doítores^no feria cofa íecurade 
mas * y todos fus difcipulosco, xarla. La fegunda parte ti*. <>c di- 
e l, particularmente Cayetano. ¡cho es coir u entre todos los Dr- 
Erto fisnte Sane Antonmo, Syl-1 ¿kores,y la tienen todos aqueil-, 

Q*jtt. y tn ¡ ueftro, Nauarro, el Maeftro So- 1 que tienen el primer duhe. To- 
/4 fmmmá [ 10» y el tnaeftit fr>) Martin de idos los argumentos echosenfa* 
yerit , Ledefflna. Efto fe prueua,porque uor del primer d.cho conutrccn
luti», i el Concilio Elcrentmo.y Tndé ella parte. Porque conüderadss
D. jnttni- 'tino en los lugares arriba cita-¡todas la»circunftar«ias de León 
mu j./ . t f  dos,Íosquale»quando ponen la!fefsion,enlaqnal(eaccufa el pe- 
t»h 17.es. ' forma defte facracnento, (clamen1 miente de fus peccados, el efie- 
2 i.$ .r. I te ponen aquellas palabras. Yo te 
Syl. verb* ' abfueluo, y fi otras fueran de ef- 
mbfoluuo $. ifenciadifte(aeran.éto,«oeserey 
4. ! ble quetan grauís Concilios de-
1« M*»**. *ara°de ponella. Lo fegundo, 
t . i 6.n. 11. porque aquellas folas palabras, 
ydtpemti. y°teablueluo)fignifica» eicfife* 
d. defte fací amento, que es la
». 18 .* s»t. rCfBÍfsion de los peccados. Lúe- 
h el mtcffr9 g °  ellas palabras foLsfon de la 
T J . / « . „ eftcncia deftefacramento,y de fu
h t  W *  ,fom u- DiS ° lo

- ¿

aquella palabra, tms, de
tas peccados, no es improbable 
cofa dezir, que pertenece a la in
tegridad de la forma defte (acra- 
mentó, pero mocho mis proba
ble es lo contra rio, y para mi es 
caíi cierto.'En efte dicho fe en
cierran dos cofas. La pumita fe 
prueut con los argumentos dei 
principio, y conla autoridad de 
jos Dolores que tienen aquella 
fentencia. Todo efto hsze, que 
aquella femenoa no fea improba 
ble. Según efta fentencia, feria 
cofa efcrupulofa dexaren la for
ma délaabíolocio*aquella pala-

dio oeftc (acrament c ' fier.ct. Ir ( 
te,y enteramente, y muy perfe- 
¿lamente,(e fign.fica poraait- 
ILs palabras,ye tcabfieluo : li 
goaquí 11 ai (cías fon de eflirtu 
y de integridad dtfte factan.tr.- 
to. De lo qu*¡ fe figue, que no:v 
cícrupulo ni tgi r.o de pecnuo 
morral, fiel fpcerdote en la for
ma ue la abfoluc'oo dexe aquella 
pal.bra,áfítrar/j tu t.

f  A la primera razón de do dar 
ferefp«. nde,queel vio de la Igie- 
fiats bueno y (anélo, peí o no 
conuence,que aquella palrbra, 
i  fffcst/s í'./qde(us pcccauos,fca 
deeíTencia de la forma, o ce fu 
integridad.Porque la iglefiano 
vía ueaquella palabra, como de 
palabra eflcncial a L forma,o per 
tenecienteafu integridad.

«H A lafegtmda razón de dudar 
ft refpondc lo primero, que ti ?l- 
goconuenciefle, cóuenccna qwe 
es de cflcncia de la forma , por
que no fededara el eftefto del *a- 
cramento fin ella. Loíegundo leí 
reiponde,que aquellas (olas pala-»

br-s.



hrts fin añadir o- j íentécu es,que eftas palabras, en
ras ningunas del modo y de las el nombre de» Padre, y del Hijo,
C re,m 'arpias aet *rminadamen | y del ápiritu faníto , no ion de 
t„ 1'Vn1 ñ< ar. la ¿bfoiucion de los j eilencia de U forma defte facra- 
n *ĉ U< vi« lo~> quaics ie ha con-1 memo,pero peí tenccen a fu inte 
kjido-1 penitente. - gridaacomo dezumos enladu*

cLalep imadadaea, fi aque-¡ dapaflada de aquella palabra, ¿ 
lUp-iU-usentl nombredei \?a\ftccáitstnu tfta íentencia tiene 
,i e \ Ja! H’jo , v del fcp.ntd íao- ¡ el maeilro fi ¿y Martin de Ledef- 
to , (en d‘éílenciade la forma! ira tn el logar citado en la duda 

d? í-l.cramento. Parece que ll,! paitada. Elqual de la miíinama* 
.'i uñero, por el común \ fi> de ■ ner̂  habla de aquellas palabras, 

t jdi latglelw. Todos los facer* Un el sombre del Padre, y del 
I'i'ís t findeltas palabras en la Hijo, y del Spmtu fan&o, que 

fot.ua Je laabfolucion.Lo íegun j de aquella, * f tc ( * tn  inri, de tus 
.1",perqué en el íacrainento del I peccados. Ambas dize que ion 
Ba'tifmo.y en el facramentode déla integridad y perfeftion tíe 
he r<nñrrnacion , ellas palabras. la forma defte íacramento. A efia 
fon d* edenciadeU forma, pata! dudaíebaderefponder, que fin 
declarar , que la onncpalcau a duda ninguna eftas palabras, no 
del efk&o de aquellosfacramen-j Ion de eílencis de la forma defte 
tos, es la finitísima Tr¡md*d. j fscramento,pero no es improba* 
Lu go tambiéeílas palabras fon! ble que pertenezcan a íu inte*

Del Sacramcto déla Penitencia. Cap. IIÍ. 3 9 9
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deelt.nuade L forma del Leía 
menr> de la Penitencia , para de* 
clarar qoe fu tffeio pr.ncipalmé 
telo caula la faniiísima Trini
dad,y noel inim tro.

51 En ella dificultad Duran
do a comu na do con el Iegun- 
do argumento,tune poropimó,! 
que aqu-Uas palabras, en el nom- 
iDred. I Padre, y del H jo , y del 
' Spu.tu (ar,fto,<ondeeíknciacie 
la forma uel facramento de la Pe- 
niter ciaiporoue es necefiano de- 
clar.r en la ft,rroi la diumavir* 
tud.que escauía principal del rf- 
fcio defte lacramcnto. Fita m i
ma fentencia tiene G.ríon , co
mo refiereeldoaiísimoNauar- 

l r°. t Eíta mifnu fentenciatie- 
Incnotrosauthores. Lafegunda

gndad, y lo mas probable y caí! 
cierto es,q no pertenecen a fu in
tegridad. Tres partes tiene ella 
reipuefta.Lapnmeta parte es cer 
tiísima,como confia de lo que 
diximosen el primer dicho de la 
duda p.>fiada. Solas aquellas pa 
labras, yo te abíueluo, fon de 
efleccia de la foima defieíacra* 
mentó. Lafeg unda parte fe ha 
deprouar con la authoridadde 
los Dofiorcs que la tienen, con 
las razones puefias al principio, 
que parece que comiencen , que 
c-llafentencianoesdel todo im 
probable. Todas las cofas que 
platicamos en la duda paífaoa, 
de aquella palabra, iptct*tn um, 
de tus peccados, íe han de deztr 
defias palabras,en el nombre del

Padre
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Padre t y del H 'jo, y del Spiritu 
iur Sto. La vlt'ma parte es coir ú 
entre todos los Do&ores,y prue 
tía le,morque Cbnfto nocílrofe

(a principal del etfeño deftefa- 
cramento, ligue fe claramente, 
que en todos los facramentos peí 
tenezcan ellas palabras alainte-

é  w<*íi. 1 6 jñor por bant Ma'heo,'** y por Jgndaddelaforma, pues el effe
i*.

/•«». ío.

i  Méttiti 
s i .

ISant luán, tan (olamente dize, 
que todo loque delataren lobre 
latierra,tendraeffe¿loen el cíe* 
lo,y juetodos los peccadosque 
perdonaren fv’ ran perdonados,y 
nodizeque ello leba debazer, 
en el nombre del Padre, y del 
Hijo,y del Spiritu fanílo. Lue* 
go aquellas palabras , ni fonde 
elTenoa déla forma de lie lacra*' 
mento, ni pertenecen a íu inte» 
gndad. Declaremos la fuerza 
delle argumento, quando C bri
llo inílituyo el facramento del 
baptíimo,como cuenta Sant Ma 
theo, i  dixo, quelos baptiza!» 
-leo, en el nombre del Padre, y 
del H'jo,y del Spiritu íaníto.De 
las quales palabras fe colige muy 
fàcilmente,que de eíTenciade la 
forma del baptifmo , fon aque
llas palabras, en el nombre del 
Padre, y del H ijo, y  del Spiritu 
lan&o. Pero quando ínltitoyo 
el facramento de la penitencia,en 
el lugar de Sant luán alegado,no 
dixoqueperdonailen los pecca* 
dos, en el nombre del Padre,y 
del Hijo ,y  dAl Spiritu fan&o: 
luego ellas palabras no ion de el* 
fencu de la forma delle lacrimen 
to « ni pertenecen a fu ¡ntegri- 
dad.^Li legunda razón es, por* 
que lì ellas palabras pertenecief* 
lena la integridad de la forma 
delle facramento,por ferneceffa 
no declarar en 1* forma laSan 
¿tifiinna Trinidad,que es la cau

¿lo de todos los facramétos,prm 
cipa5mente lo caula la SanAif<i> 
ma T  nnidad,y ello es necesario 
declararlo en la forma Lo quales 
fallo,como le vee claramente en 
algunas formas de facramentos, 
en las quales no fe via deflaspa- 
labras, en el nombre del Padre, 
y  delHiio.ydel Spiritu fanfto. 
De la refolucion defta duda fe 
colge bien fácilmente, que and 
como no ay efcrupulo de pecca- 
do mortal en dexar aquella pala- 
br},l/KMi» imt, en la forma de 
laabfolucion,anntambieono ay 
eferuf a'o depeccado mortal en 
dexar aquellas palabra» , en el 
nombre del Padre , y  del Hijo,y 
del Spiritu fan&o. Ala prime
ra razón de dudar fe refponde fa 
cilméte, que la I glefta v fa deftaa 
palabras, no como necelTar¡as,o 
pertenecientes ala entereza deíle 
facramento, o de la forma, Uno 
como de palabras de deuoc<cn. 
Alafegundarazon de dudar fe 
reípoudefácilmente, que no es 
la mifma razón del facramento 
de la Confirmació, y del Baptií- 
mo.que del facramento de la Pe
nitencia. Ay gran differcnciacQ- 
tre ellos íacratnemcs. £l facra
mento del Baptiímo, y Confir
mación,de fu naturaleza y  indi- 
tucion le ordenan a L  profeísion 
déla Fe:por lo qual es necefla- 
rto que en la forma dedos lacra- 
meneos fe pronuncie el roy/lerio

déla



Na.

Del Sacramcn.dcla Pcnítencia.Capr 11I*  4*1
delafan&iísima Trinidad, que 
es el principal de nueAra Fe.Pe- 
ro el facramento de la penitécia, 
ordena fe a la remifsip de los pee 
cados,y anG no es necesario que 
enlaformafepongael myAerio 
de la (anuísima Trinidad. Parti
cularmente,que fi file argumen
to tuuiera alguna fuerza'auia de 
conuencer,que citas palabras no 

Ifolamente ion de integridad de 
la forma,Uno de fu eííencia co
mo en hecho de verdad lo fon,en 
laconfi rmacion, y  en el baptif- 
mo.Y es cofa, cierta y  muy aue- 
nguada entre todos los Do&o- 
íes,que ellas palabras no /on ef- 
fenciales a la forma.

q La vltima difficultad es,(i es 
licito añadir algunas palabras a 
la forma de la abfolucion. Para 
declarar efta duda digo. Lo pri- 
meto,que no esJicito añadir al
gunas palabras a la forma de Ja 
abfolucion , como de eííencia,o 
de necefsidad de la forma ,  fino 
tan folamente fe han dedezir aq 
Has palabras,yo te abfueluo-Bfta 
es común Sentencia de todos los 
Do ¿lo res, y la enfeñan Sanólo 
Thomas « y  todos fus difeipu- 

<r*7<0’ |. h)s.Eftaconclufion fe prueualo 
primero,porque en los demas fa 
«amentos tan poco es licito, y 
anfí no es licito poner en la for
ma del baptifmo palabra alguna, 
comoperteneciéte a fu elTencia. 
No es licito en la forma del ba- 
ptifmodezir,Eg* te í*ftiyet in n» 
ainePdtm & Sp,r,t„s /4».

íe“ * " ’•¿'««.añadiédo aq 
Ha v ltima palabra como eífcncial 
ala forma. Luego lomifmo fera

‘ D.T1*.

enelfacramentode la penitécia. 
Lo íegundo fe prueua,porque 15  
folamente es licito poifer en la 
forma deí facraméto aquellaspa 
labras que por la inAitucion de 
Chriftofignifican el effeAo del 
facramenro. Luego no es licito 
añadir otras como cflenciaies.

5[Digo lo fegundo,que es líci
to añadir a la forma de la abfolu
cion algunas palabras , no como 
de eííencia ni de necefsidad del 
facramento,antes es conueniétíf- 
ma cofa que fe añada.De Aa mane 
ra fe ponen en laforma de la abfo 
Lucion,aquellas palabras, pettm 
tts t»iiyy  en el nombre del Padre, 
y  del H ijo, y  del Spiritu fan&o. 
Declaremos eAo mas en particu
lar,En el facramento de la confef 
fion,y en la abfolucion,conuenic 
tífsimameotefe añaden algunas 
palabras que anteceden, y  otras 
queíefigué,quefonvnas orado 
ues que anteceden,y otras queíe 
ponen defpues de la forma. EAa 
verdad enfeñaSanélo Thomas t 
y  todos fus difcipulos, y  le íigué 
todoslos DoAores.Efto fe prue 
ua del Concilio Tridétino, re a  
elqualíedizequeia'forma deAe 
facraméto,fon aquellas palabras, 
yo te abfueluo,a la quai fan&a y  
loablemente fe juntan algunas 
oraciones q no fon de eííencia, 
ni de necefsidad de la forma. Lo 
fegundo fe prueua, del vfo de la 
Igleíia,aprouadoporel C¿cilio: 
Los facerdotes antes déla abfolu 
CÍon,dizeu algunas oraciones, y 
otras defpues déla abfolucion,y 
lo mifmo acontece en otros facra 
memos.Lo vltimo fe prueua, por

f*
-
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es conucmctifsima cofa que 
.'! penitente por íemejantes ora
ciones fe difponga a rccebir el ef 
ft¿lo dd facramento.

^ Ha Te de aduertir ¿mué ellas 
oraciones fueknfer varos y di- 
ucrfas j conforme al vfo de los 
obifpados. ElLcerdote leba de 
confuí mar con la coítuncbre de 
fuob fpado.Lo comune» dezir 
artes de ía ablblucion, M »¡erta- 
tur tuty&e. Como enfeñaSandio 
Tnomas, 4  y hade abfoluer de 
la deícomumon condicionalmé- 
te, tino es ciem,y luego dezir la 
forma de u abíolució, y defpues 
a jueilaspalabras » Pafne dattunt 
'¡bftrt ]tf»Qbníh y&c, El Doílor 
Nauarro ¿ aduierte , que eílas 
oraciones que íe juntan con la 
abfolucton , ion de gandiísimo 
valor por virtud de las llaues de 
lalglefia. Y lomifmo enfeña la 
fumma Angelica. Digo Io ceree 
ro, que no e$ cofa conueniente 
multiplicar oraciones,y palabras 
en la forma de la abfolucion.E ila 
es común dottrina de todos los 
Doélores.Eilacóclufion fe prue 
ua muy facilmente,porque regu
lar y comunmente, la fígmfica- 
cion de la forma,con añadir fetne 
jantes palabras fe re(lringe,y an
fino es conueniente cofa multi
plicar tantas palabras. De donde 
viene,que losconfeííores quan
do abfaeluen,hazen mal, dizien- 
do en la forma de la abfolucton, 
yo te abfuduo con authoridad 
del Papa y del Obifpode losptc 
cados que me has cófeífado, o de 
los que tienes cStrition, o délos 
que tienes memoria. Porque to

das ellas palabras reilingen la for 
made laabfolució.Por ella razó 
enelCócilioMagútino e ferra
da# los facerdotes, queco llanas 
*r finceras palabras pronuncien 
ía forma de la abinlucion, dizien 
do,yo te abfueluode tus pecca- 
«los,en el nóbre del Padre, y del 
Hijo»y delSpiritu fan&o.

1̂ Digo lo quartcqq es peccado 
de facrilegio grau i filtro en la for 
made laabfolució añadir alguna 
condición que dependa de tiem
po futuro. Pongo porexemplo. 
Si va íacerdotedixefieabfoluié- 
do,yo te abfueluo fireílituyeresj 
fi fatisfizieres t o otra femejante. 
Eila do&rína es común de todos 
los Dolores,y la explica Caye
tano, d yNauarro. La razó eila 
clara porqla tal condición anfi 
añadida, irrita, yamila la abfolu- 
cion,de fuerte, que no tiene effe- 
¿lo ninguno. Lo qual fe declara 
deíla manera. La abfolucion no 
puede tenereffefto ni fuerza por 
el tiépo que fe pronúcia, porque 
eífaesla naturaleza deta condt- 
ciódfuturo,qfufpédeeI effcQo, 
comofedize expteflaméte en el 
Derecho, e ni puede tener effe- 
flo laabfoluci«,defpues decúpli 
da la condición : porqcomo di- 
zenlosTheologos,los facramen 
tos caufan fus effeftos a manera 
de caufas naturales como el fue
go caufa el caloi :y anfi el íacerdo 
te no puede fuípender el effe- 
iftodelfacramétoparatiépo que 
eila por venir , como no puede 
fufpender el eífedlo del fuego.y 
anfi irrita yanulael lacramento: 
y por configuiente es facrilegio
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grauifsí®* añadir tai condición. 
Lo fegundo,porque fe haría gr á 
difsima injuria al pemtcte, íi efta 
legítimamente difpuefto parare 
cibir la abfolucion de preíante: 
porque eltalpenitente agora tie 
ne derecho de prcíente para fer 
abfuelto fin ninguna condición. 
Luego w/uria grauifsima le le 
haze,abfoluiendolc con femejan 
te condición.

fHafedeaduertír,q regular* 
mete hablado,no es licito poner 
condición ninguna de prefente,
0 del tiépo pallado. Eíto enfeñá 
comámente todos los Thcolo- 
gos.La razó efta clara, porque el 
facramento de la penitencia co
munmente fe hade adminiftrar, 
fegun la inftitucion de Chri> 
fto,yanfi absolutamente el pe* 
niteoteha de fer abfuelto, o no 
abíuclto,fin condición ninguna. 
Verdad es, que en algún cafo, 
■por alguna Ipecial razón podra 
elfacerdote abfoluercontal con 
dicion . Pongo txemplo . Si 
elfacerdote dudafi el penitente 
tuuo v fo de razón quando come 
tío los peccados que confie lía, li
cito fcradczir : fipeccafte yo te 
abfueluo,y lo mifmo es en otros 
muchos cafos que tienen femej á- 
$a con efte.

^Alíindeftecapitulo ferabié 
dezir vnq palabra de vna cere
monia que fe folia \far y vían 
algunos al tiempo de abfolucr e) 
penitente, y quádo el facerdote
quiere pronunciar la forma, cíes

¡poner hs manos (obre iacabeca
1 penitente.De la qualceremo 
Imafe trata en efte capitulo por

fer cofa muy perteneciente a la 
forma defte facramento.

f  Primera conclufió. Efta cere 
monía no esneceífaria en efte fa- 
cramen#*,ni <s de precepto.Efta 
cóclunbnesccrtifsima entre to
dos los Doft ores,y anfi la enfe- 
ña San&o Thomas , « en la 
Tercera parte , y  enlosopuícu- 
los , adonde dize ,  que lo con
trario es temeraria fcntencia. 
Lo mifmo enfeña Durado, y  to
áoslos'demas Doftores. Defto 
no ay difficultad ninguna, ni ra
zo de dudar en cÓtrario.El facer- 
dote qdex are eftacetemoma há 
ra verdadero facraméto,y no pee 
ctrapeccado ninguno. Defto no 
ay difficultad ninguna. Toda la 
difficultad efta,fi era cofa conue- 
niéte,ydecétea efte facramento 
vfar de femejante ceremonia en 
efte facraméto.Quáto a efte pu
to emos de fuponer ,  q efta cei e- 
monia no es de eftencia de nmgú 
facraméto,como lo eníeñá todos 
los Doftores. Pero conueniétifsi 
mámente vfala Iglefia deftace
remonia en algunos facramen- 
tos, como fon el facraméto de la 
Confirmación,y del Orden,para 
fignificark plenitud de la gra- 
cia,y poder que fe da en aquellos 
facramétos.Lo que fe duda ago
ra es , fies cofa conueniente que 
en el facramento de la penitencia 
fe vfe deftaceremonia paraíig* 
niñear algún effe&o/En efta dif
ficultad algunosauthores tiené, 
que es cofa muy conueniente que 
en efte facramento fe vfe defta 
ceremonia, haziédofe có honefti- 
dad,y,decencia.Efta fentécia tie.

A a a ne
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enfeñá agora algunos modernos 
Theologos.Efte parecer fundan 
ellos authores. Lo primera enla 
antiguacoftumbrede lalglefía, 
de la qual haze mención elCon- 
cilio Niceno, h y el Cecilio Caf 
thaginenfe tercero,y el Concilio 
Carchaginenfequarto, yS. Cy* 
priano, < y el Derecho Canon!-

Ub x epf I otro8muc^os authores. Fñ
fhUti tft-1 ̂ an °̂ *° fegundo,porque efta ce 
n*. **" remoniaesconuementiísitna pa-

* * frafígnificar.la mifericordia,y be 
5T 15 * ,Ui 1 nignidad de Djps,c5 que recibe 

pcccadores debaxo de fu pro 
‘ tedien, y  amparo, y  los abraca 

con fu diuino atnor,como el Pa
dre recibió amorofaméte al Hijo 
prodigo, quádo fe boluio a el.Lo 
tercero fe runda , porqeda cere. 
moniaesmuy cóueniétepara{ig 
nificar,que el facerdote como mi 
ni Uro de lalglefia, muy, amiga* 
blemente recibe el peccador en 
tacompañia de los judo», para q 
fea ayudado de las oraciones de, 
los judos. De lo quilfe ha de ver 
íant Auguftin, i  que habla muy 
bien : y  Thomas Vualdeníe « 
que diíputa contra vnhereje lla
mado Vuiclef,que burlsua deda 
ceremonia contra el vfo de la 
Iglefía.

5] Otros Doflores tienen elcó 
trarjo parecer, ydfzen,queefta 
ceremonia no esconueniente pa 
ra eftefacramentodela peníten 
cía: porque en el no fe da pleni
tud de gracia,ni de poder, como 
enelfacramentodela Confirma 
cion,y de la Orden, Dede pare
cer es fando Thomas, y Duran-

primera coaclufion,y dede pare 
cer fon todos los Thomidas.

51 Segunda conclufion para de 
clarar ella difficultad.R.egla cer 
tiísima feaique en las proumcias 
y obifpados donde ella ceremo
nia ella en vfo y coftumbre,fe ha 
de.vfar dclla con mucha mode- 
íliaiy dondenoefta.cn vfo,y co 
{lumbre , en ninguna,manera fe 
hade vfar deíla ceremonia, ni fe 
hadeintroduzir. En las prouin- 
cias donde fe vfa ella ceremonia 
tiene aquellas conueniécias ya re
feridas por la fentencia de Palu- 
dano,y en las prouincias que no 
fe vfa,tiene fuerza la razón de S. 
Thomas,y de Durando.

«jFmalméte fe ha de aduertir, 
que rna ceremonia que fe fuele 
vfar al fin de la abfolucion , que 
es echar la bendición al peniten
te a manera de Cruz,me parece 
muy bien,y parece que la aprue- 
ua un ¿lo Thomas en el lugar ale 
gado, f  Porque es muy conue 
nienteparafignificar, que la re» 
milsion de los peccadosque cau- 
fa el facramento de la penitencia, 
viene por Cbrido crucificado,el 
qual nos echa la bendición fpiri- 
tual.Edo parece que fe lignifica 
en el Derecho» ¿  Délo qual ha
ze mención el Do&or Nauarro: 
porque allí le dize.que todos los 
dones del cielo que le dan a los 
hombres por elminiderio del fa

cerdote,le pone en perfe&ion 
por la figura de la cruz ■ 

de Chriftonuedro 
feñor.
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Del Sacraméntela Pénitencia.Cap.lIII. 40$
Cap. I iT l ,  De algunas 

p ro p ied ad es perten e“ 
cisntcs al facramento de 
' la penitencia.

ANc<*s que paflemos adela* 
te a tratar en particular 
d^Ls partes dsrte lacra- 

niento,que fon eontricion, cor- 
feís'on,) lati‘ fa£Hon,feta necefia 
no dezir primero de algunas pro 
pned.ides,y cofas tocantes al mil 
mo facramento en común.

^Primeraconclufion de la ce* 
cefidad defte facramento. Efte fa 
cramencoabfolutaííienta, no es 
medio necelTariopara coníeguir 
la falud ípiritual del alma,ni es 
cofa neceflana,como cofa máda- 
da,y que ay precepto del la, habla 
do absolutamente. Declaremos 
eftaconclufion,y luego la proua 
remos. De tres maneras puede 
fer v na cofa necesaria para la fa* 
ludlpiritual. Lo primero puede 
fer necesaria, porque aya prece
pto della,y fin el cumplimiento 
del tal precepto no fe puede vn 
hombre (aluar.Como no fe pue
de v no faluar fin dar htnoina , en 
los cafos que obliga el precepto. 
Poreflara2on,y titulo,1» limof* 
n» es necefl’ana.Lo fegundo, pue 
de fer alguna coL necesaria co
mo ineaio neceflario tan íolativé- 
te: de fuerte q no fe halla ningu
na ra*on de precepto,ni de man 
damiento de Dios.Defta manera 
«  necesaria la gracia de Dios en 
elalma,y fu ayuda,fin laqualno 
,e PUede vn hombre faluar,ni có 
lt£uyr la falud del alona. Pero

rr

dei\as cofas no ay precerto n.n- 
guno,ni mandamiento oe Dio».
La tercerairaner-de necesidad 
es,quando t nacofa es mediana 
parala vip[aeterna,por atr.bosa 
destituios. Lo vno por fer me
dio neceflaue,de lo qua Inace ftr 
cofa mádad» por el uufmo fíio«, 
y qcacaecaxodeprecepvO ciui 
no. Defta manera es neceflario el 
crser en Dioscó fe (obrenatural.
Porque fin efta querencia no fe 
puede coníeguir la falud cel al 
ma,y tibien el creer cae debaxo 
de precepto diurno. Libo deciará 
los Theologos masa la larga en 
vanos y diuerfos lugares. Aquí 
no fe puede declarar mejor. Vi- 
niédo,puesa nueflio propofito, 
dezimosen eira conclufion pri
mera,que el facramento delape- 
n¡tencia,hablandoabfolutamen- 
te,no es neceflario mediti parato 
feguyr la falud fpiritual.Sìn elle 
medióla puede vno alcang r :y  
anfitambién, hablando sbfolu- 
tamente, no cae debaxo de pre
cepto diurno. Efla conclufion es 
común entre rodos los Dofio* 
res,y la enfeña muy en particu
lar el Angelico Do&or ían&o 
Thomas, ir y todosíusdiíctpu- 
los. Y fe prueoa claramente por* 
que del Concilio Tridentino co
fia, queefte facramento de fu pro, f ' eW£.. y fj, 
pria razón fue mfbituydo a ma-j I  ̂f<u 
nera de medicina para fanar los ó „ ,
tuuteflen enfermedad fpirittial,' 
cometida deípues delbaptifmc.
De donde fe figue , que fino 
vuiera peccado defpues del ba* 
ptifmo , en ninguna manera fue
ra neceflario efte facramento : y

, C e  3 anfi
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4 o if Fray Pedro de Lcdefma
snfiabfclutam.nte no es neceí* ficacion el facramento de la peni 
fario. Declaremos traseíle my* ¡tenda , y peccara mortalmente 
fterio.Dcmo* vn hombre qu fe! fino fe ar rouecha delle medio, 
baptiza con legitin^a dítpofi-'En lo que toca a Ter medio ne- 
cion; Je fuerte queliafrifigue la:ceííario para la talud eterna a 
gracia del baptifmo, pèrla qual. aquellos que peccaron mortal* 
es reengendrado hijo de Dios.1 mente defpues del baptifmo,te 
Eftetaljfino pecca defpues del prueua.Lo primerO,porqChri- 
bapt¡fmo,confguebblod ípiri- ¡ ftonueftrofeñorpor Sant Mat- 
tual,y puede yr a la gloria, fin el theo, 4 le prometióla fantPe- 
facramento de la penitencia.Lue dro de dalle las lian es del rey no 
goelbcramento déla penttécia, de los cielos,y que qual quiera co 
no es necefhrio abfolutamentct|fa que defatalíe en la tierra ten*

* M«.\
ítf.

ni como racdio,nicaedcbaxode 
precepto.

f  Della conclufió fe fígue vna

driaefFeftoen el cielo.V por S. 
luán, i  dize afus d¡fcipuios,!os 
peccado* que perdonaredes, ver- 

dífferencia grande que ay entre ¡daderamente feran perdonados, 
elfacramento déla penitencia, y ¡En los quales lugares íegun la 
el facramento del baptifmo. El (a ( común declaración de los San*

¿losfe da authoridadalos facer* 
dotes de abfoluer a tos peccado*

í Ius,toi

crnméto del bapritmo, abíoluta- 
méte y a boca llena,es medio ne
cesario para la íalud fpiritual-La Ves,y abrirles el reyno de los cíe»
razó e$,porque el peccado origi
nal,el qual quita, es romo natu
ral,y como neceiTario,que fe con 
trabe por la natural generació. Pe 
to el facraméto de la penitteia no 
esabfolutamente neceíTario,por 
que el peccado a&ual q quita,en

los, eílando cerrado para ellos.l 
De fuerte , que añil como en la 
tierra nadie puede entrar en 
vna cafa fi la puerta efía cerrada, 
aníi también en las cofas fpirituai . ,•
les ninguno fe puede librar del,f 
peccado cometido defpues del* “  ^1 r ------ ----- - 1 1 * j 1-------  ----------r , . 1 ?

ninguna manera es neceuario ni, baptifmo, fiao es por elpoder ípi,t r' ( ", 
natural.Como fe comete por lajtual de los (acerdotts,y por la
nfrtsvria u A lñtnrl #e tAí^A líKt*» r»_  1 ~.lt

no es abfolutamenre.
cjLa fegunda códufió.El farra 

meto de la penitencia esneceíla* 
río de ambas maneras para la ta
lud eterna, a aquel q pecco mor
talmente defpues del tapi i tino. 
De fuertr,que fi \ no pecco mor 
talmente delpucs del baptiimo, 
es medio neceífario para tu jufti*

1 * I vifct iWV VU %* S./VI V |
cho,i donde fe dize íct contra el ^
EuangcliOjdezir que no es neceí 1 
íario paralataiud, ecnfefiaifeal m4i ¡ 
facerdote,fíno tan folamentea ri*‘ 
Dios.Loíegundo fe prueua, de,t*í‘ l*A 
ladeterminacion de los Códlios 
contra algunos herejes. Anfi lo 
determina el Concilio Conftan- 
cíente, i  contra Vuidef, y el

t.&  «*»•
7. C J'/*
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pel S acram en . déla P e n ite n c ia .  Cap. IHI* 4®7
! concilio Tridentino, contra Lu 
tcro.De lo qual todo fe figue, q 
el íacramento de la penitencia,es 
necesario para la <álud fpiritual, 
como medio,fin el qualno íepue 
de conseguir. De lo dicho Te 
colige bien datamente , que el 
acramento de la penitencia , no 
blamente; es necefiario como me 
dio para nuertra Talud, fino tam
bién cae debaxo de precepto. La 
razón es clara,porque en buena 
Theologia todas las obras nue- 
ftra$,que tienen razón de medio 
necefiario para la Talud eterna, 
de la maneta que tienen razó de 
medio caen debaxo de precepto 
diuino.De donde viene, que fien 
do elle facramento necefiario pa 
ra la Talud eterna,como hemos di. 
cho , for^ofaoiente Te ha de de- 
Zir que cae debaxo de precepto1 
diuino.De lo qual Te figue ,  que 
el íacramento de la penitencia, 
aunque no eftuuiera mandado có 
precepto eccidi artico,cay a deba 
xo de precepto,para todos aque
llos que peccaron mortalmente 
deTpues del baptifmo. !

f  Terceracóclufió.Elfacramé 
to de la penitencia , no es de tal 
Tuerte medio necefiario para la (a 
lud fpiritual del alma, que fea
fiépTe necefiario recebirle en rea

« TtrtU ». lldld í e verdad»y coerteño, fi-
«l+4r< no “Atener erte facramétoen 
Cu, T ’ /  *.y de-fleo , como dizenlos
f'/.s.r . * i .  °Sos,^fta do&rinaesco- 

’ • *• mu lentecía de todos los Thcolo
» |6®*»Patt|cularmétede los T-ho. 

^ p a r ta s . .  Eflacódufib fe prueua
Ia determinaciódel

Cocil.Tnd. b q determina, qel

Sacramento de la penitencia es nal 
ccflario para la Talud, y juftifica 
ció de aquellos que peccató mor 
talmeotgtfefpues del baptifmo, 
recibiéndole real y verdaderamé 
te,o teniendo voto,o deíleo del. 
Erto miímo deteimina en otro 
lugar,quádodize,quelacótrició 
apareja el alma fufncienteroente 
para la gracia, y jurtificacion, fi 
efta junta con el voto , y deíleo 
del íacramento de la penitencia. 
Luego finrecebir, real y  verda
deramente , el íacramento de la 
penitencia,có Tolo el voto,y def- 
Teo de recibirle Te jurtifica. Lo Te 
gúdofeprueua,poTq el facramc- 
to del baptifmo,no es necefiario 
recebirlefiépre,realy verdadera- 
méte,ftno barta el voto y  de fleo 
d e l, como lo eníeñan todos los 
Theologos en la materia delfa- 
craméto del baptifmo. Luego lo 
mifmo es el íacraméto de Ja peni 
técia,porq es la mifma razó de vn 
Tacramentoy de otrr.Lo v ltimo 
Te prueua,porq como dizé todos 
los Theologos , la contrición es 
fufociente para juftficar vn hó. 
b»e de los peccados mortales yo 
metidos deipues del baptifmo, 
con el orden que dizeal lacra- 
memo de la penitencia. Luego 
elfacramento de la penitencia nc 
es de tal Tuerte necefiario , qui 
feamenefterrecebirle,realy vei 
daderamente. O ras Tubtilezas 
de Theologiaay acerca derte pí 
to,pero no ion derte lugar. Han 
Te de ver en el lugar ya citado cr 
fan&o Thomas.

flQyartacóclufió.CÓueniétiís 
mámente el íacramento de la

A a 4



4oS Fray Pedro de Ledeftna

é Decanta

b C  o » *7 ta

piniicnth íe üaraa fegunda ta
bla delpues del naufrago. Efta 
cóclu(¡o enfuñan todos los íb e o  
iogos»como cierta enjále , coi ra 
vn hereje llamado Catibo,que 
hazla burla y mofauu aífíh no* 
do de hablar de los Theoío g#s. 
D - lo qual le ha de vtr el Dea de 
Louayoa. Eiiacócluíióieprue* 
ua lo prilneio del CócilioTndé-

jn etaph ora» y  e lle  m od o  de ha 
blar ûe lo $ 5 à £ lo s ,y  d t  los T u t o  
lo g o s  % n o co n u ien en  tod os ios 
D o tto r e s :  p o rq u e  a lgu n os di- 
ze n  ,  que e l eftado de la inno- 
cene a era com o vn a ñaue en te
ra ; en que y ua ci h om bre cami
nando con g r a n d ís im a  telici 
daü  y b o n an ç4.Q f j , ncio cay o de 
aquel d ia d o  le qUcbiQ e lla  ñaue,

uno» fe q determina dUverd<*d;- y leabtioty auíi ti baptiímo es 
Je[f. y lo conctano conuena por bere i la primera tabla »con laquai nos
nune " f * r J~J--------~'1~----

r D.TA<

g a.1,0 ívgúdo leprueuadta ver J libramos del naufragio del pee- 
dud dd común conlemumcmo cado original. El faciarrentó

de la penitencia le llama fegun- 
da tabla porque pot ei nos libra
mos del naufragio del ptecado 
aftual cometido deipuesdei ba

tí í todos los Theologos.S. Tho» 
mas principe dcluis»d M tcfcro 

3 ‘t'H' ^4* j de las Sentencias» d con todos fus 
act.6 * ¡expoutorescelebran grandemeo
d Magi. ce y aUbá ettamaneiade hablar, jptrtmo » por elqual íe per d mía 

t Laqualfe tomo del btenaueruu- gracia baptilmal íifta manera 
X k ¿ 0  5,]qieroí y mo, y del bitaoe de declarar eíta metaphpra lie*

/«per E7a*-curadoS.Ambrollo»} otros mu-* ne laiu Buensutmuia, e y Ga- 
€* 3 • ichos antiguos Dobtores. Ivetie-j bríel, y Medina»}'la Gloila, y e«ufan»
D . ¿mb.ad re fus pdlabrasCanifio en el cate; otros Autbores.

D.B

la*
■ j <b 14

eh imo.Güiraeila verdad aigu-| *¡La iegunda manrra de de- {ruttati ¡t 
yeeíte heregediS¡endo,q p< 1 io'clarar dl<t mciaphora y manera trt, 

Qitèujìo en ; jnifma razo q elle (aeramelo fella!de hablar es» que la gracia per-i (j^r/ed 
el Caf^'/jnv.fegüdacjDladefues del :;?.u’ ie£u que alearemos por el Ba-( 
mep.i.c.tit fragi ),fe podía Ib nar te*cera y - ¡animo , Lonhrmacion , y por f¡intt9ñ 

qnarta.fifndcr.níj q vn hombre; 4  excelkmdMrnoUtramcntode 
fe puede remediar cel naufragio j la Euchaiiitia , es como vna! 
de! peccado , confefl^ndoie del j ñaue entera » y perfetta , en ¿a MW:'.vf< 
muchas vezys.A lo quaífe refpó jqual emanamos-por elle mar ¿f^¿tpf»¡ 
de,queeliacraiTiento déla peni-;tempetluoío dei mundo .. El U\,inu > 
concia, aunque fe puede rerebn ¡eftado de L innocencia, en que G ». 
i-finiras veze6»yjuftittCai'fc'porjviuio Adam ames del pecca- ¡ufar uhi 
d»con todo erto le hade IluU ar (e do,lin r.zon ninguna le llama*
gunda tabla defpues dd naufra- 
g:o:pocque fiépre tiene vna mil- 
ma razon»y íe ordena a vn tniímo 
rin»y ctf ecto,que es reparar la gra 
ciabaptdmal*

c, En el explicar y declararcfta

ñaue,y fe compara a ella. Por-Lf„(íf<ítj 
que en aquel diado no auia. 
olas de tentaciones ni mifenas1 
como ay agora.Pero perdida la 
gracia baptiln> l̂»comQ enecho 
ue verdad fe pierde porelpec-i

cado.



Di’! Sacramento dcla Penitencia.CapJI* 409
iu^cedc el remedfO 

¡a ¡ ur.nuto  de LPcmttci^y 
Li to g. Jw r-zófelLma tabJr,, 
11. i. ¡m i le hbrj ei bombredei 

¡iu .ffíjno deí peccadoaflual,co 
>,n-5.d ' i tpuesdelbaptifmo. Pe 
1 o n t ct.* v na duda, que parece q 
- le -* i a de 1L irar erte lacrimé 
to i:¿u^a tabla>deípue$ del n^u 
fiaeío»1 no primera. A loqnalíe 

ir ■ ud< friCiim me,quenofella 
| t v' ^nnda tabla,poique prece

de 'leotra, en la joal fe vuidle 
¡t lijado dtfpues de auerfe abierto 
! L ñaue,y quebrwnradoíe, fino Ha 
m¿íe kgunda tabla, porque es íc 
gii o rCvTied'O qu^fuccede alpri 
íerr^el qual era como vnaente-

i S. 7
Í>M’ 8*r
it\ rt. ivi 

dm

 ̂S T/nn».

ra v peritila ñaue . Efta fegunda 
Tunera de explicar erta metba- 
phou e* muy bueca,y fe ha de fe 
£uyr,tomo lo enfnr* $¿£lo Tho 
mv*, a y todos íus dtfcipulos,y 
^kurdn^ todos Jos aUthores, 

«¡a n<-a conclufion.De la in 
fht'.ciondefte facramento déla 
Pen . -i a a. Ertefacramento fue 
c. nu; •tmifbimarpfnteinftituy 
do en U fy  micua.Efiaes doótn 
na del angelico doftc r S . Tho* 
mas, b y jetodoslus difcipi los 

’ ' P* ?• ¡ y de todos iosTheologos. Erta 
U. n.-j. |concln<loa la pruena allí famfto 

Tt omas muy eleganteméte,co
mo furie Y anfi es curto enne 
todos los fieles, que el {acramen- 

. todel.Pen«écia>nofueinftjtuy 
' “ .1 «. do en U ley de naturaleza, ni en 
/'i ó.', i 4. ( la ley fenpta, fino tar, folamente 
^  ir'i-7.c. , en 1* nueua ley de gracia.Eftode 
«•O 1.0^1 termina el Concho Tridentino, 

*n>* . i . j t y condena lo contrario por he 
Ucgu. La razón es, porque e! la?

tramonto de la Penitencia, no es 
otra coi* , fino las obras del peni
tente,en quanto cftan debaxo de 
laformade laabfi lucion,y tier.é 
f-icr5|^virtud para caular gra* 
cía Tmio efto anfi junto no íe in’ 
^¡tu yo, fino por Chrifto nueftro 
Señor , en ¡a Ly nueua.

^Toda la difficultad confifte 
en declarar, quando fue iníhtuy 
do el Lcramento de la Peniten
cia en la Ly nueua , y fi Chrifto 
nueftro Señor pufo precepto de 
co ofertar fe.

f  La fextaconclufion.Certif- 
fima cola es,legó nueftra Fe, que 
el facramento de la Penitécia,fue 
inftunydo por Chrifto nueftro
S~ñor en la ley nueua, y que pu
fo precepto, de que Jos hombres 
fe'cófeflaflen, y  recibieíTen efte fa 
cramento.Efta esdo&nnacomú 
de te dos ios Oodores que la en* 
feñan comunmente. Particular- 
menteagora delpues de la deter
minación deLConcilro de Tren- 
to . Anfi lo enfeñ». fando Tho
nras, d y todosfusdiícipulos,y 
Alcxandro de A les, y íant Bue- 
nauentura,y todos los Do&orcs 
deftetiempo. Eftaconclufioníe 
prueua lo primero,de las letras fa 
gradas. Porque Chrifto nuefti o 
Señor por fant IVlattheo, t pro
metió a fant Pedro las llaues del 
reyno de los Cielos,y por S. luán 
¡es dio poder de perdonar los 
peccados. DelosquaLs lugares 
fe colige claramente, que los pee 
cados mortales, cometidos de- 
(puesdel baptifmo,no fe pueden 
perdonar,(inoes en virtud délas 
illauesdc.l&.lglefia,y: conpoder

, r

u-
!
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AlO Fray Pedro de Lcdefma
que tienen losfac-rdotcs.El qual 

[poder no fe puede exercirar fin 
j el conocimiento de la caufa ñor 
la confeísion . De lo qual todo

< rc J.T r/ .

tib.̂ mnqn t

coi'ge la Iglefia . que*W facra- 
mencodela Penitencia fwinfti- 
tuydo pOr Chnfto nueftro Se* 
ñor,y que el pufo precepto a los 
hombies que \ uieiTen cometido 
peccado mortal, defpues del b.i» 
pnímo,que fe confeflaífen y reci- 
bieffen efte facrarr.éto, y aunque 
no efta dicho tan claramente en 
aquellas palabras, mirando en la 
fobreaz,perocftadichoen ellas, 
mirándola fuerza y  virtud que 
tienen. Efto eníeña claramente el 
Concilio Tr iden ti no. * Supue 
ftalainftitucion dtl íácramento 
de laxonfefsion, como medio ne 

\ | cefiariopara la Talud fpiritual,que
da faeilmete dicho,que ay prece
pto de cóftísió, y  de rec.-bir elle 
facraméto.Ffto también enfeñan 
tos Tangos,fant Augüftm, ífant 

gt*u f>omi León Papa, y otros muchos fan- 
/'araw ¿»- dos,que coligen efta verdad,de 
m.ltt. 4.9. j aquellos lugares del Euangclio, 
D. Leo ?*• y fus teíhmomo* íe refieren en el 
yiepiít. 9. Derecho,y los trae cambien Ca- 
n¿ r hetda nifioenlafegúdapartede fu Ca 
fittm de fe- r<»chifmo. Eftomiftr.oconfta de 
niteiut. i . la vniuerlkl tradicióde la Iglefia, 
11 .fortod* y del común confénttrmento de 
tllt, C<*<- todos los fieles que tienen porco 
jío e» It fe- ¡ fa cierra y aueriguada en nueftra 
¿nuda farte. fe,que el lacran ento de la Peni 
del Cateetf- recia lo mftituyj Chnfto, como 
me.t.defd- medicina nccefiana contra el pee 

* remito fe- ca io mortal, comtttdo defpues 
nittHtU.q. delbaptiímo,y qpufo precepto 

de recebirle a aquellos q tuuief- 
ifen la tal enfermedad del pecca-

1.

do.Eftomtfmofe conuencedel. 
determinación del Concilio Tti 
dentioo, «el qual determina,que { ^ „ 
el facramento de (a corfcfson, y 1, , 6 ‘ *'• 
la intima confeísion, la inílituyo ^  
Chrifto, y pufo precepto della 
En pa'tiCuLr íe prueua claramen 
te,cí ay precepto diu.no de Chr. 
fio nueftro Señor , de recebir el 
íácramento de la Penitencia, por 
que fue inftitu/do por el: como 
medio necesario para nueftra L 
lud,para los peccados cometidos 
defpues del baptíímo. Efta ver
dad hadeeftacaílétadacomo de 
fe Catholica,m los cor 9ones de 
los fieles. De lo qual íe íigue,que 
lasdiuerías fentencias, y parece
res que vuo en tiempo antiguo 
encontratio,yanofepueden te
ner, m fe han de referir aquí, por 
queeíTono pertenece a nueftro 
inftituto.R.efierenlaslos diícipu 
iosdeS.ThonBps ¿ en la tercera (d 
parte,hablando defte punto. jart.7

5j La feptima conclufion. Cer- 
tiísimoesen Theologia ,-de lo 
qual no es licito dudar, que el fa- 
cramento de la Penitencia,eflen- 
cialmente,y perfe&amente, y ab 
folutamente hablando, fue infli- 
tuydo por Cbrifto defpues de b  
R.eíurre&ion.quido dixoaque-' e 
lias palabrasq refiere S.luáte R.el 
cebid el Spintu ían&o, a los que 
perdonaredes los peccados feran 
perdonados. En efta do&rma de 
la Iglefia conuienen todos los 
Theologosde nueftro tiempo.

51 Efta verdad íe prueua lo pri
mero de lasletr-síacradas,délas 
qualesconfta,que el poder de ab 
íoluerdelos peccados que antea

aiua
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ij.jii pion.cciUO Chrífto a Tus 
,V i'*1111 Í^poitmeípor S . Mattheo, í« le 

•l i ' diod f̂pues de la Refurrefiioo, 
ouádo CíifiHo dixo «as palíbiiS 
leúndaícn 1* cócluGor»>y anillo 
, nifñjdCócilioTridétino.Lue 
go entóces fue inftituy doel íacra 
mentó de la Penitécia, el qual de 
pede cilencialmcte deiapoteílad 
de perdonar les pcccados, como 
lo eníeñan todos los Do&ore*,y 
S.Thomasen particular enfeña, 
qcntoncesfeinfbtuye algún fa- 
cramento, quando recibe la vir
tud de produzir fu effe&o. Lue
go fiendo and que elle facramen 
to recibió la virtud y poder de 
cauíarfuefte&o>qesla remifsion 
de los peccados defpues de !a Re 
fui re¿hó,en el lugar alegado,alii 
fue inftituy do . Lo fegondo fe 
prueua efta verdad Cavholica,tC¡<'Tr¡. 

I’¡¡ 6 <-1 ♦ '
r M11 *
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« U  MI

A M

por qel ConcílioT ridentino c en 
vnlugar claramente dize, q eftt 
factaméto fueiaftituydodefpues 
de la RefurreftiOD ten el lugar ci 
tadojy en otra parte dize, que cu 
toces fue piincipalroéteinftituy- 
do.En lo qual da »entender, q la 
principal inftituciondel facramé 
to de L penitécia, fue defpues df 
L Refurrc&ion.Éfta miíma ver- 
dad le prueua con vna buena cor 
gtuincis. Poi q Cbrifto nueftro 
Señor, el poder y authortdad q 
auia merecido p?r fu pafsion , y 1 
muerte,fe la'dieró defpues de ía 
Kefdrreftton,quido dize:Dadc 
me hantodo poder en ti cielo y 
en la tierra. Luego conuenict tfsi 
macóla fue , qel tal poder no lo 
cocnunicaffcaíus difcipuloshafta 

Idifpuesde l»Refurreaió,Defta

cóclufion fe colige or.uy clara me 
te,q las fectenuss y pareceres q 
vuqten cótrario defta verdadeo 
lostiépuunt guos,yanuíc pue
den enrfmguna manera tener, y 
en wnglina manera fe puede de- 
zir,quc la ellencia deft t facramen 
to fue inftituy da antes de la Re* 
íurreilion,ni los Apcftoles bafta 
entonces tuuieróautbondad de 
peí donar peccados.Con .o Cbrí- 
Ao tema tan excelente poder el 
lueucsf.n&Ortcnfagi o lo» Apo
dóles, y  los ordeno cf facerdotes, 
y  les dio poder de céíagrar.Pero 
el poder de perdonar peccados, 
no le le eottu meo hafta defpues 
de la Refurreflion. Pero ha le de 
aduertir, q efle facrarr éto antes 
delamuerredeChriftofueen al 
guna manera inftituy do en efte 
fentido,qfue infinuado por Chri 
ilo,y figurado por el. Lo qual fe 
fignifica en aquellas palabras de 
ConC(lio,quando dize, que prin 
cipafinétefuc inllituydodtfpues 
de la RefurreCtion.En ioqualda 
-> entender, que en alguna-mane* 
>a,y ftgun algunairoperfefta ra
zón^ menos ptincipalroéte fue 
rft tuydo ames de kRefurre 
ñió.Amts^muriefíepcrS.
cheo,y por Unt Lucas icfím.o,y 
figure laara>ería, quando dize: 
Hazed penitencial, y fino biziue 
Jes penitecia »todos pertccre y «. 
La forma l» infinuo, y figure, 
qu adopto metió a fus difc<pulcs 
f el poder de perdonar pcccados.

f  La oQaua conc!i;fi¿. 1., lacr i 
mentó de la penittnvis fe pue
de iterar , y repetir muchas 
•vezes de varios , y diucrlo*

Jñ
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pcccad os. De manera,que ay gra 
de differencta entre el íacramen- 
ro de 1« Penitencia,y el facr.men 
todelbaptifmo. El facramcnto 
del bapnímo de fu naturaleza jtie 
ne no fe poder recebir rtra» que 
vnavez,por fer principalmente 
in/tm yJoparaquitarelpeccadü 
originare! quJ no fe puede con 
rraher mas que v n- v cz ♦ Pero el 
facramtmo de la Penitencia pue- 
defe recebir vna,y dosy mil ve- 
zes:porfer infhtuydo contra el 
peccado aftual cometidodefpues 
del bapnímo,«! qualfe puede re 
petirmi lonetde vezes. M Jo . 
¿Innadrftaconclufion es certif- 
Iima fegü nueftra fe,como lo en- 
feñan todos los Doftores fobre 
la doftrina de fiando Thomas. * 
Efta verdad tiene fundamentó 
en muchos lugares de la fagrada 
Scnptura,y defandosque traen 
allí los Dodores, y en el común 
confentinmeotode todos los fie- 
les,y de toda la Igkfia,que tiene 
por cierto fegun la fe , que efte fa 
craméto íe puede iterar. Ella ver 
dad Catholica, determina la Igle 
fia Cn el capitulo firmiter, A yen 
el Concilio fsiceoo primero,y en 
el ConohoTndentlno. tilo  fue 
muy conuemente que fucile anfí

turaleza fe puede iterar , confrf* 
landofede anos,y amerfos pee 
cacío .̂De lo qual no ay iluda mn 
gima,finoqueescicito f< gon la 
f-C.nhclica . Ladiíhculiad rrc 
ral que aquí fe puede ir t̂ai ijs,fi 
el facramento de L Penitencia íe 
puede iterar de los mifmos pecc: 
dos que otras vezes fe haconfd 
fado * n hombre,y a fiuo ebíuei* 
todelIos.Pógo cxewplo, Vn ho 
bre que en toda fu \ ida no ha co
metido fino dos o trts peccados 
mortales?delosqualesíc h3 con
fesado legítimamente , y log ti- 
mámente efta abíuelto dellcs.La 
duda es, fi en efte cafo podra fer 
abluelto de losmilmospeccadoí 
boluiendolosa oonfeíTar con la 
deuida difpoficion. En efta diffi 
cuitad algunos Do&ores tienen 
que de ninguna manera es licito 
repetiría forma de la abfolucion 
fobre los mifmos peccados, aunq 
feconfieílen denueuo. Dem*ne 
ra,que legun efta (enuncia el fa* 
cramento déla Penitencia, no es 
iterahlede losmifmos peccados.
Ella fentencia, y parecer, parece 
que fig ucSátBuenauentura, t yir B, C 
tiene Ij Gabriel,y Scoto.\ ngraj «#*.,» ,é, 
ufstmo maeftrodiíciptlode í.in 
iftoThomas, en ella u fñct liad ik .x.g ,,;..

porlafragihdady miícriarMfo ¡bezudoscofas, las quale* le oy #n/y
bre,elqualpi decaer muchas y 
diuerfas vezes en vanos,y ditier 
fos peccados, y a* r fueneceífa- 
rio,oconuen!cnti{;imo,que efte 
facrametiro fucile .nftirnydo de 
tal natjraic*a,qüefepudieíle re
petir muchas vezes. Haftaagora 
hemos determinado, que el lacra

mijvtÀ
yo milmo.Lo primero dizia , q ¿i}*  
regularmente hat lando,muy bié , 
fe podía iterar el lacratncnto de fl, (¡ 
la Penitencia de los imfinos pee- mtfmt 
cados, y que en «fto no auia ícru r¡tr 
pulo ninguno. Lo qual probaual¿> 
del vfo cotrú de todos los fieles 
que fe buelué a confefíar mucha*

\ #

IX*

mentodeUconfeísionde fu na-/vezesdelosmifmospeccados ya
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i confesados,fin tener raftro nin

gano de efcrupulo.La razón de*
I iteauthores,porqJos peccados 
ya abfueltospor la precedente, o 
precedentes confefsiones, puede 
ferqoenoeften totalmente per* 
donados quanto a la pena, y  añil

« por la nueua abfolucion fe puede 
quitar efta obligación a Ja pena. 
Porque aunque la abfolucion fa* 
cramental,de fu naturaleza prin
cipalmente fe ordene a quitar la 
culpa del almatpero menos prin
cipalmente .fe ordena también 
a quitar la obligación de la pena. 
También, porque el que fe con
fiera, y recibe efte facraroento, 
(iemprt queda con duda (i le per 
donaron los pecCados, o no: ye] 
facramento de fu naturaleza fe 
puede iterar, y anC regulármen
te fe puede, iterar el facramento 
dé la penitencia, de los njifmos 
peccados. Lo fegundo* dize efte 
autor,que fi vuieífe._cectidúbre, 
o grandísima probabilidad, que 
aquellos peccados fe han perdo
nado por el facramento que pre
cedió,  ̂por la abfolució paflada, 
que feria facrilegio iterar el facra 
mentó de aquellos peccados , y 
echar la forma de la abfolucion 
fobre los nufmos peccados.La ra 
zeudeftedo&or es, porque en 
elle cafo fe falfihcaria la forma de, 
Se facramento, y porconfipuien 
«(erufacnleg.o.Qucfell/ifi
queenduicaf0 la forraa defte
facramento,parece que lo conué 
ceeftarazontporquceneltal ca
lo,tiene certidumbre moral de 
queeítaabfuelto délos peccados 

11anfi Parece que no puede tener

verdad dezir, yo te abfueluo de 
tus peccados. En hecho de ver* 
dad»en efte calo no tiene lazo nin 
guno,m adura de peccado,y an 
G no le^^dcn delatar del.

f  P m  declaración ríefta ver
dad digo lo primero, que de los 
mifmos peccados fe puede iterar 
el facramento de la. Penitencia, y 
la abfolució facramétal, Gay nue 
ua confesión , y  dolor, y  no ay 
grandíisima certidumbre,o gran 
difsima probabilidad que por el 
facramento pallado fe perdonará 
los peccados,quanto a la culpa, y  
qu«<5 ala pena.Efte etel cafo, co 
mun y  ordinario t y en efte no ay, 
difficultad ninguna. Todos los 
Theologos,yCanoniftas tienen, 
que es licito repetir el facramen
to de la confefsion en el tal cafo* 
De lo qual fe han de verlos difei 
pulos de faodo Thomas. * Efto 
fe pr ueua claramente,porque co
mo queda dicho,el facramétolde 
la penitencia^ fu forma, de fu na 
turaleza fe puede iterar, y repetir 
y  por otra parte ay nueua confef- 
Gon,ynueuo dolor, que fon ma 
teria próxima defte faetmento. 
Luego licito es y  (ando , repetir 
el facramento.Conñrmafe efta ra 
zon,porqueeneltal cafo no ay 
certidumbre ninguna que fe ha 
perdonado eftos peccados por el 
facramento que precedio.Luego 
licito feray fanftoboluer a con* 
feffár losmilmospeccados, y la 
abfolucion podra muy bien veri
ficar fe en el talcaío:y anfi no po
dra fer peccado por ninguna v ia.

IlDigo lo fegúdo, que fin nue 
ua confefsion,por lo menos ferial

«tk i o.y t» 
U  mgteris 
de rtnftf»*
»ff*
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líacrilegio repetir la forma fobre 
líos tmímos peccados. Dixe en 
efta conclufion por lo meo^t .fin 
n ueua confcfsion , poca ay algu* 
na duda,como luego oíamos, fi 
es neccílano repetir, notolamen 
te la confefsion, fino también el 
dolor.En efta conclufion no ay 
dificultad ninguna : todos ia 
tienen por cernísima,^ anfila en 
Teñan todos los diícipulos de S. 
Thomasen el lugar citado, en la 
precedentecóclufion.De lo qual 
Te ha de ver Cayetano * en la 
Tumma. fifia cont^uíióíe prueua 
fácilmente,lo primero del¿omú 
vTo de todos los fieles,el qual tie 
ne grandifsima fuerza en Theo- 
logia.Lo fegundo (e prueua cla- 
ramente, porque en elle cafo la 
forma de ia abíolucion fe repiti- 
riafobrelamifma materia proxi 
Ría,y remota, lo qual es facnle- 
gio,y feria como el que cófagraf- 

I fe dos vezes vna mifma hoftia: el 
'qualcometería vn grauifsimo fa 
crilegio. De Tuerte,que para repe 
tirfe ia forma de la abíolucion To 
bre los miTmos peccados,es neceT 
Tarto por lo menos repetir la con 
fefsion,y boluerfea confeííar de 
nueuo de los miTmos peccados. 

Acerca defta conclufion Te 
hadeaduertir, que fi vno antes 
que leabfueluan ninguna vez,Te 
confefiafiedos vezes de los m i
mos peccados, no le podrían de- 
Tpues abfoluer dos vezesiporque 
moramente no es mas que vna 
confeTsion . De manera, que de- 
Tpues de abfueito de aquellos pee 

. cados,para boluerle a abfoluer de. 
Illoshadcauer nueua confeTsion'

deTpues de la abíolucion.
f  Digo lo tercero,que a mi me 

parece coTa cierta, y fin duda nin 
guna, que aunque aya grandisi 
ma probabilidad, y certidumbre 
moral,queporla primera abfolui* 
cion fe perdonaron los peccados, 
quantoalaculpa , y quantoalai 
penaipuede muy bien el hombre 
fin peccado ninguno ni raftro 
del boluerfe a cófefiar délos m i
mos peccados , y el Tacerdote le 
puede abfoluer dellos. Antes me 
parece certiTsirao, que aunque tu 
uieíle reueiacion de Dios, de que 
le fueron perdonados los pecca
dos por la abíolucion precedente 
fe puede repetir,y iterar el facra- 
mento de la penitencia de los mif 
mospeccados. Eftoeníeñan co
munmente todoslos Tbeologos 
enel lugar ya citado por la prime 
raconclufion. Efta íentencia Te 
prueua del vTo común de los bo
íl res Tan ¿Jos,y buenos,los quales 
fe bueluen a confeflar de los mií 
mos peccados, aúque tengan grá 
disima probabilidad que Te con 
feíTaron legítimamente , y que 
por la abíolucion pallada Te les 
perdonaron los peccados. Lo fe* 
gundo fe prueua, porque efie Ta 
cramento de la 'penitencia de Tu 
naturaleza Te puede iterar, como 
ya hemos platicado.Por otra par 
te ay nueua materia próxima. 
Luego licito es y fantto boluer 
a pronúciar la forma Tobre aque
llos peccados, auiendo nueua ma 
teria proxima.Lo tercero fe prue 
ua,porque en efie cafo, aúque Te 
itere el íacramento, y fe repira la 
forma,no fe falfifica. Lo qual fe

prue»
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prueua claramente,porque la for 
ma de la abfolucion, conforme a 
la doftrmadeS.Thomas, a ha 
zieft.ifencido.Y’ocedoy vn fa  
cratnentodeabfolucióde pecca- 
dos,o doy te gracia q de fu natu* 
raleza perdona el peccado,yeftos 
fentidos fon verdaderos en el tal 
cafo.Luego licito es repetir el fa 
craméto,y la forma en el cafo de 
la códufió. Lo vltiroo fe prueua, 
porq i! elpeccado de q vnq efta 
legítimamenteabfuelto w ella- 
craméto de la Penitccia, nueua- 
méteconfeífado no pudieífe íer 
materia de otra abfolució, feguir 
feya,qquádonoay tata certidó 
bre moral, fi quede abfuelto de 
los peccados paliados,como acó* 
tece regulármete,q no me podria 
boluer a cófeííar dedos ni repetir 
(i la forma de la abfolucion fobre 
aquellos pecc.dos.Lo qual es có- 
tra lo determioado en la primera 
conclüíió,y córra el v/ocomú de 
todos los fieles,q fe liga fe prue* 
ua,porq en cafo q aya duda fi ay 
materiade vn facramento, o no, 
uoeslicito pronunciar la forma 
fobre la tal materia:;porque fe po 
ne a peligro ctfalfificar Informa. 
Luego fi eneftecaío ay alguna 
duda,fi efta legítimamente per
donado elpeccado, no podra íer 
abfuelto del.

La fegunda deda es, fi bada 
ra repetir lacófeísió \ ocal de los 
mi fmos peccados , para poder fe 
«erarL forma,o fi fera neceífario 
repetir tábié el dolor intei ior. Pa 
rece fer neceífario, porq la mate
ra  proximaMeftcfacraméto, fon
]jos ados del penitéte, cótririñ, y

cófeísió . Luego para hazer nue» 
ua materia próxima, neceífario es 
repesar, no folaméte lacófesion 
de los pecados,fino tábien el do 
lor intCflordelios.En efta diffi» 
cuitad algunos hébres doflosdi»' 
fcipulos de S.Thomas enel lugar 
inmediat ámete citado,enfeñan q 
para repetir la forma fobrelosmif 
mospe*«dos,no bafta repetir la 
cófefsion y hazer nueua cófefsió, 
fino q es neceífario repetir el do» 

lor de los peccados, y  tenerle de 
nueuo,y de otramanera feria pee 
cade y facrileeio.PÓgacnos exé- 
ploe¿vno q íecófello de vn hur 
to,y le afifoluieró del, efte tal pa* 
ra boluer a fer abfuelto defte raif 
mo hurto,no bafta q fe bueluaa 
cófeífar del,y ó haga nueua cófef 
fion. Es neceífario q renueue el 
dolor,y téga nueuo dolor, y no 
bafta perfeuerar en el antiguo do 
lor có q fecófeífo la vez paífada.

^ A efta duda mi parecer es{, q 
aunq efta fentencia referida ten
ga alguna probabilidad, lo con
trario es mas probable, y masco] 
mun entre los Do&ores en el lu * 
gar q tégo citado, y efta fe ha de 
íeguir. De manera ,q fi el penité 
tefebuelue a confefl'ar delmif» 
mo pcccado fin renouar ¡¿1 dolor, 
fino perfeuerando en el antiguo 
con q fe cófeífo la primera vez, le 
puede muy bien abfoluer de nue 
uofineícrupuloninguno. Efto 
fe prueua,porq auiendo eueua có 
fefsió, aunq no fe varis el dolor 
interior, fe varia la materia pró
xima , como es claro • Luego 
muy bien fe podra boluer a pro» 
núciarla forma de nueuo fobre

lata!
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I la tal materia próxima» que es di- 
(lmda.De lo qual fácilmente fe 
refponde a la razón de la contra* 
ría fenteoc¡a,diziendo* que aunq 
la materia próxima fon^aquellas 
obras del penitente,contrícion,y 
confesión, como fe varíe la vna 
parte deftas,que es la confefsion, 
(e varialamaterisproxima,aun
que no totalmente, y fegú todas 
uispartes.!!rambien fe podría de 
zir»que aunque perfeuere el mif* 
mo dolor,repiríédofe las confe f- 
{iones en alguna manera, fe repi
te el dolor en orden a ellas,por lo 
menos virtualmente: como dizé 
losTheologos.

^jPero todavía queda vna du 
da, y eferupulo acerca de lo di- 
cho.Porquedeaqui fe ligue,que 
li fobre los mifmos peccados fe re 
pitieíTe el dolor interior, y no la 
confefsion vocal, que podría el 
penitente fer abfuelto fegunda 
vez de los mifmos peccados. Lo 
qual no lo admiten Jos Theolo 
gos, porque no iterando la con- 
refsion vocal, facrilcgio es abíol- 
uer fegunda vez al penitéte:y añ
il lo confie (Tan todos los Dudo- 
res.Qiieefto fe liga fe prueua fá
cilmente,porque la materia pró
xima fe cópone defeas dos obras 
del penitente,lo que agora perte 
necea nueferopropofíto. Luego 
anfí como mudaodofe la confeí- 
(Ion,y rsnouandofe, aunque no 
fe renueue el dolor, fe haze otra 
materia proximaianfí también re 
nouandofe el dolor, y duplicado 
fe con la mifma confefsion, fe ba
ja  nueua materíaproxima.Parti- 
cularmenta, que el dolores cofa

mas principal ,que no la confef-| 
(ion. A efta duda fe ha de refpon.' 
der,que aunque fe multiplique el 
dolor interior, y la contrición,(I 

1 no feTepite la confeíston, fecnle* 
gio es boluer a abfol uer de ios 
mifmos peccados. Efta es común 
fentécu de todos los Theologos 
en el lugar ya citado.Larazon es 
porque la contrición y dolor in* 
tenor, aunque es cofa matprinci- 
pal que la confefsion, confederan 
dolos abfoiutamente: pero en ra* 
zon departe de facramento , no j 
es tan principal :antcs no tiene ra-' 
¿sonde parte,fino es en orden a U 
confefsió.Porque no es feñal fen- 
fible, finoes en quanto fe repre- 
fentapor lamifmaconfefsion: co 
mo lo enfeñan los ''fheologos, 
declarando ladodrinade fendo 
Tbomas. * De lo qual bien cía 
ramentefefegue,que aunque fe 
irere,y multiplique folo el dolor 
interior,fino fe multiplica la có 
fefsion,'no ay nueua materia pro 
xima del facramento de la Peni
tencia^ aníi no es licito boluer 
a echar la forma (obre los mifmos 
pecados,de los quales tiene nue 
uo dolor,y nueua contrición: pe 
ro no nueua confefsion. Siendo 
nueuo facramento ha de fer nue
ua feñal fen(ible,yporconfiguié 
te ha de tener nueua materia pro 
ximafenfible. fL a  vltimacon- 
clufion, de lo tocante y perte 
neciente al effedoy frudopar 
ticular defee facramento« El effe- 
do proprio y particular defee fe- 
cramento,es la remifsió 3 los pee
cados cometidos defpues del ba- 
ptifmo,agorafean peccados mor

tales,
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tale*,agora fean veniales.Eftacó- 
clufión es comú de todos los Do 
flores,y la eníeña el Angélico do 
flor S. Thomas * , y todos fus 
difcipulos: ym vy  en particular 
el padre maeftro Soto. Efto fe 
prucua del Cocilio Tridcniwo, 
el quai dire, que el fru&o defte 
iacramento es la perfefla remif- 
fion de los peccados,y la rtconci 
hacion con el mirmo Dios. De 
manera, que codos losfacratnen- 
tos de la nueua ley, tienen iu efíe 
floproprto,y particular,que cau 
ían en el alma, como lo enfeñan 
los Tbeologos en la materia de 
facrameatos en común ¿.E l facra 
mentó del baptifeno tiene por ef- 
fefto dar gracia,que quita princi 
pálmente el peccado original, a 
manera de nueua regeneración. 
Elfacramento del altar da gracia 
a manera de nutrición augmenta 
dola.Losde mas facramétos cam 
bien tienen fusparticularts effe- 
floi. El facraméco de la Peniten
cia, tiene ello particularísimo, q 
caula la remifston délos peccados 
cometidos defpues ¿i baptifma. 
Etvnadiuina medicina,que re 
Ailcita el hombre del eftado del 
peccado , y nos reconcilia con 
Dios,ynosbuelue aíu amiftad. 
Eft» fuerza y v irtud, como dezta 

■mos arriba, principalmente la tic 
ne la abío) ucion,y la forma defte 
iacramento, que defatade las ata 
dura* del peccado. Iodo el lacra- 
mentó también tiene ella virtud 
y efficacia.porra-on déla for
ma de laabfolucion. Ha fe de ad- 
uertir , que aunque los peccados
jemales fe pueden perdonar por

I otros mil modos,y maneras: con 
todo elfo es effefto proprio de
fte facrameato per donar los pec
cados veniales , quando fe cófief- 
fan,y feüazen materia defte fa- 
crameffto.La poteftad y authori 
dad que lefu Chrifto nueftro Se
ñor dio a fus difcipulos de perdo 
nar peccados, fe eftiende también 
a los peccados veniales: porque 
en buena razón, concediéndolo 
que era mas,que era el poder per
donar los peccados mortales, y  
abfoluer delJos, también conce
dió lo que era menos. Elle efie- 
fto de perdonar los peccados re
fu fcic ando el alma con la diuint 
gracia,qué es vida desalma, y fi
nándola de fus enfermedades , es 
eifeflo proprio y particular defte 
facramento.Tatnbien fe ha de ad 
uertir,que como dize el Cñcilio 
Tridentino en el primer lugar q 
queda immediatamente citado, 
en los varones San ¿tos, y  buenos, 
y  que de veras tratan del nego
cio de fu alma,efte iacramento re 
cebidocon deuocion, caufa vna 
paz,y fetenidad grande de laca- 
(ciencia,y vnacoofolacion íingu 
larifsima.Como reconcilia al bó- 
bre con Dios, y le junta con di 
caufa efte marauillofo effeflo.Fi 
nal mente efte iacramento tiene 
por proprio eftefto perdonar,no 
folamente los peccados, pero las 
penas deuidas por los peccados. 
Todoseftos eneftos marauillo- 
fos,y otros que defpues diremos) 
por el difeurfo de la materia,cau-l 
(aeftediuinofacramento: porlo| 
qual es cofa muy v til y ¿mecho-1 
¡afrequentareftefacramento. I
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I facramento de la Peni-
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tencia,en general y en 
común.

V #

PRJmerstccnclufion. Elfacra 
tríente, de la Penitencia en 
razón de facramento, tiene 

partes eííencialcs, y partes inte
grales: como las tiene los demas 
facrarnentos.Efía doétrma ts co
mún de todos los Theologos, 
quetratan de la naturaleza defte 
(acraméto.Enfeñala SanétoTho 

]mas a con todos fus diicipulcs,
y es do&rina comunmente rece- 
bidade todos los,Doéf ores. Co
mo el hombre tiene fus partes el 
fcncialea,y también fus pai tes in
tegrales, anñ también el fací amé 
tode la Penitencia,tiene paites 
eíTencnIís,ytiene partes integra 
les.  ̂Antes que declaremos efías 
partes fe colige bien claramente, 
quan faifa fea lafentcncia del Do 
&or Scoto referida en el Capitu
lo primero,queafHrma, que el fa 
cramr nto de la Penitencia, es fe
lá la abfolucion. Segúnefía íen- 
tenciano fepuede verificar,co
mo efte facramento tenga partes, 
particularmente integrales, fien 
do vnacofa can finióle, como es 
la abfolucion.

q Segunda conelufion . Las 
partes eílenrudcs dtl Sacramen- 
to de la Penitencia loa dos: !a 
materia del facramento,y laabfo 
lucion, q ie es forma defíe íaci a- 
memo. Defuerte,quebienaníi 
como el hombre tiene fiis partes 
eVencíalos,que fon materia,y fer

' noaianfi también efte facramcni 
tiene partes esenciales, que íor. 

. materia y forma. La materia fen 
lasobrasdel pemtéte,)  lafcrrra 
la abfolucicn del facerdcte que 
tiene jurifdiCió.O también el ge- 
ñero, y la diferencia que llaman 
los Lógicos, fon partes eficRcii* 
lesdeliacramento déla peniten
cia. Como el homLre confía de 
genero ydifferécia,cotno de par 
teseflenciales'.anfi también ei fa- 
cramento de la penitencia,que es 
vna cofa art ificiofa, confía de ge 
ñero y diferencia. El genero es 
ia razón de iacramuno de l,i nnc 
ualey, y la 'diferencia la gracia 
particular de la remifsion de los 
p secados,que fignif.ca y califa el 
facramento. La doflnna defía 
conelufionenhña Sanfto Tho- 
mas ¿,y-iodos fus difcipolos,p:.r- 
ticularméte el padre maefíro So 
to ,yel maefíro fray M.rtinde 
Ledcfma. E Itacóciufion fe pnie- 
ua lo priinei o del Concilio Llore 
tino,yTridentino,losqualesd< 
term¡nan,quelosfacramentos de 
¡a nueua ley,confian de materia 
y forma, y en pai ticular loadeter* 
minan del facramento de la Peni 
tenca. Loíegundo fe prueuacó 
eLriísima razomporque el lacra- 
meneo de la penitencia, como to 
dos ios demas facramétes, es vna 
cofairtihcal, inuentada per el 
mifíno Dios.Luerocomo las de 
raas cofas artificiales, timé fu na 
tena y forma, que fon lus partes 
elLnciak'.ami también el facra- 
mento de la Penitencia hade có- 
ftar de materia y forma, las qua- 
les fon como partes esenciales de
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Del Sacrametode la Penitecia. Cap.V» 4T̂
Tu natura!eza.La forma como ya 
hemos dicho, ion aqu ’’las pala
bras, Toteabíuehn. Las quides 
fon como i na cofa leí./..¡la, que 
no tiene parte*. Agori hemos de 
declarar mas en ps r , qua
fcaia materia deíte íacramento, 
yfit ene partes.

r La tercera conclufion. De 
parte de ia materia tiene cite fa- 
cramento tres partes, q los Theo 
logosb •maBÍntegrales>qucfon> 
con*r’eton,canfeLton,y fatisfa* 
¿Fon. £ ftas tres obras concurren 
a la integridad,y perfe&ion de ia 
im-eriadeíL facramento. Vamos 
declarando efta do&rina con-el 
excmplodd hombre que traya- 
mos al principio, fcl hombre tie* 
nepartescífencuJes, que ícn ma
teria,y forma,cuerpo y alma. De 
parte de ia materia también tie- 
i ne partes integrales, que fon le 
cabegidosp’ies, y ias manos,y o 
tras partes. De todas eftas fe com 
pone,y entera, y fe pone en per* 
fcftian la materia del hombre. 
Delira mi fin a manera, y a efte mo 
do hemos de entender, que el fa- 
cramepto déla Penitencia fu r̂a 
délas partes esenciales que en
cierra en fí,que ion materia y for 
ma de parte déla materia, tiene 
también partes integrales, de las 
quales fe entera y poneenperfe- 
¿Lonroda la materia deíle facra- 
mento.Efta verdad es certifsima 
en Theologia: de manera que lo 
contrario en ninguna manera fe 
puede dczir. La do£tnna deffca 

^ . 1 .  conclufion enfeñaSanao Tho-
’ < i lo °  ?** *>y todos fus difcipulos en 

«í'ucrfoslugares. Y ella verdad

lesenfcñantodoslos Doftore 
quales quedan citados arriba en 
el Capituloprimero: y mrguno 
de los modernosTheologos pue 
de dexaF'de feguir efta íentcn- 
cia. E ífi conclufion le prueua lo 
primero del Concilio Florenti
no br que determina ella verdad 
en el lugar que muchas vezes he
mos alegado, y el Tridentino r. 
En ellos logares determinan,que 
departe de la materia deíte facía* 
mentó ay tres obras de parte del 
penitente, que fon, Confefsion, 
Contrición,y Sausfa&ion. Lo fe 
gundo fe ptueua, porque Chri- 
fto nueftro Señor, dio poder a 
iosfacerdotes ,y  jurifdicion pa
ra abfolucr a los hombres de fus 
peccados, como ya hemos dicho 
muchas vezes. Para lo qual es 
neceíT*rio, que el mifnrco pecca» 
doi feaccufede fus peccados: y 
and de parte del penitente fe re- 
quiereconfeísion. La qua! no fe- 
ra legítima, fino proceda del do- 
lor de los peccados, y anfi fe re* 
quiere dolor. Finalmente es ne
cesario que obedezca la fenten* 
cia del juez, y que cumpla con la 
recompeníacion ,y  íatisfa&ion, 
que le manda hazer el facerdote, 
como miniftro de Dios.

f  Deíla conclufion fe colige 
muy claramente vna differen- 
cia grande que ay entre efte fa- 
cramento, y todos los demas fa- 
cramentos.Lcs demas facramen- 
tos tienen materia, y forma, pe
ro de parte de la materia, no tie
nen partes, ni compoficion al 
gunarpero el facramento de la 
Penitenciado folamentefe com*
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ponede materia y forma,7 tie- fácil. No fe puede dar enelmun- 
n¿ eftas partea eííenciale* : lino do hombre verdadero fin forma 
Umifma materia tiene partes de y materia, y fin cuerpo y alma, 
c¡ue fe compone, t i  facramento que fon las partes eflenciales del 
del baptifmo de parte del tauar,; hombre: pero podríaaucr hom- 
que es mat eriafuya, no nene par-, bre que no turne (Te todas las par 
tes:y lo mfmo es en los d. mas fa ‘ tes tmegralestpor que puede auer 
tramemos. El facramento déla verdadero hombre, aunque tm- 
perucencia de parte déla materia perfecto fin vna mano ,0  vnpie. 
tiene partes, Eftoemeñan los Si- Deftarmfma fuerte hemos de en 
dosjpart'cuiarmentc Sant Loan tender, que el facramento de la 
Chryíoftomo *, y refiere fe en el j Penitencia,no fe puede hallar fin 
Derecho, adonde dize, que afsi 1 las parces eflenciaiet,que fon nu* 
como ay tres maneras de pecca-jteria y forma, pero puede fe ha
dos,decoraron, y de obras,y de llar fin algunas de las partes inte 
palabras: anii cambíenla materia grales, aunque no perfe&o y en- 
defte facramento encierra en fi j tero-Y anfi fe puede hallar fin Sa- 
•fias tres cofas.que fon, peniten- tisfaftion: porque la íatisfa&ion 
ciaenel cora9on,que eslacontri no estanintrinfeca y neceiíaria, 
cion, y penitencia en la boca, que 
es h confefsion vocal.y finalmc- 
t e penitencia en las obras, que es 
la fatisfaélion que impone el fa- 
cerdoteal penitente

como las demas parces integra 
les.Sin laconfeísion, y  fin dolor 
alguno, no puede auer verdade 
ro facramento de penitencia: pe
ro fin (atisfa&ion : bien lo puede

Pero ha fe de aduertir,que auer,aunque imperfe&o.Lacon
ay graodifsimadifferencia,como 
diziamosenel Capitulo prime
ro entre laspamsdelte facramé- 
to. Las partes eílencales que (on 
materia,y forma,enrazOTdefer 
cfienCialeSjComponen de tal lucr 
te el Sacramento de la Pcnitécia, 
que real y verdaderamente no fe 
puede hallar \ erdadero facramen 
to de penitencia fin ellas partes. 
Pero l ts partes integral :s , en ra- 
zan de ferio, no fon tan intnnfe- 
cas,m can nec«'(í*mspara lacon- 
ft.cucion del facramenco,que no 
fe pueda faluar la eífencia dei la- 
cram-nto , fin alguna de las ta
les partes integrales.Declaremos 
ella do&nn.» por algún exempio

fefsion y dolor,(on partes mas in
trmfecasa la materia del fserame
to.Como en el hombre,ent re las
partes integrales ay vnas mas ne
cefíarus que otras. Mas necefia-
ría es la cabera que no la mano,
pues fin la mano fe puede hallar
verdadero hou bre , aunque im-
perfifto,y no le puede hallar íin
canecí. Delia mifma fuer te,lacó
feísion y dolor, (on partes tan
prinuDiles en elle íaeramenro,
qoe en n nguna manera fe puede
hallar fin días partes. Perolaia-
tisfaílion no esparte tan intrin-
i'eca,y necellaria,queno fe pueda
hallar el facramento fin ella,aun
que imperfeto. Lo fegundo íe

-
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ha deaduen,r,que toda erta ma* 
rena que fe compone de todas e- 
(lasparces, fe informa con la for
ma de la abfolucton : porque to- 
dascllas concurren a haz ir vna 
entera, y perfetta maceria dei.e 
facramento* Como todas las par
tes materiales del hebrefe mf r 
man con la miíma forma:anfi ti* 
bien codas las parces materiales 
delle facrarnento fe informan co 
la mifina forma de ia abfolurion. 
ParaeíleeíFe£tonoe$ necefflno 
que todas las partea eílen tan pre 
fenres como en Otros facramen

feotes moralmente a manera de 
juyzio. Ello baila para condi
ta) r \ n fieramente. De io qi al 
catTibien fe Egue,que todas las 
parces integrales dei^c facramen- 
to,nen¥n fu. ry- y tfMud de cau 
*ar gracia,en qu-mo fe informan J 
con la inifm.. forma de !a abfolu- 
cron. Delaconfifsion, } contri
ción, tila cl-ro,coff odfziamos 
amba en el Capitolo primero. 
Déla fatisf¿£tion que unía algu 
na dificultad, lo entena ciaramé 
te Sandro Thomas y todos fus

facramen- difeipuios con el, adonde dize 
tos, En el facrarnento del baptif- dos cofas:1a primera es,que la

fati$f*£hon , cojo cfta en vir
tud , y fiegun que eíla en virtud 
en el prepofito del que fe con- 
fieíla ¿ caufa gratia. Quiere de
zir, que el que fe confieíía ha de 
tenerdoloc de fus peccados,en 
el qual fe encierra el propofito 
de fatisfazer por ellos, y cumplir 
ia penitencia que te imponed fa 
cerdote, por virtud délas ilaues 
de la i glefi?. C orno la contrición 
y dolor junto con la forma cau
fa ia gracia de la remisión de 
los peccados : anfi también el 
propofito de fatisfazer y cum
plir la penitencia, ei caufa de Ja 
gracia de la remifsicn de los pec
cados, Lo fegundo enftñ«, que 
la fatitfadion , quando fe pone 
en execucion , y fe cumple a- 
¿lualmente,caufa gracia,como 
parte defacramento , o por me-j 
jor dezir la augmenta , y pone 
enperfcñ.onenquanto efla de-l 
baxo de ta forma de la abfolu-j 
cion • S*; el facerdote me man-\ 
do dezir v nos Plalmos pennen t

mo el lanar y dezir la forma de la 
abfolucion,eftan prefentes y jun 
tos moralmente, y no ay muy 
gran difiancia entre la forma , y
la materia.Lo miítno e$ en otros
íacramentos. En efte facramento 
de la Penitencia,no es efte tan ne 
ceífmo,porque tiene vna mane
ra de juyz o* Eo el juy zto prece
de la accufacton, y delpues <e pro 
nancialafcntencia,y vltimamen 
tefe pone en execucton. De la 
tniima fuerte, en ei facraméco de 
laPenuencta,las partes han de e- 
íl*r preíentes moralmente, a ma
nera de juyzio.De donde viene, 
que muchas vezes la confeísion, 
queescomoaccufacion del reo¿ 
haprecedido muchosdiasantes, 
y defpues fe figue la aMolucion 
dei facerdote,aun quédala me
moria de los peccados en el. De• 
fpuesde iodo efto fe figoela L* 
tisfaftion, que es como execució 
de lafentencia. Todas eftas par* 
tet^eftao jumasconlaforn&a, y fe 
informan concila, y cftan pre-
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422 Fray Pedro de Ledcfma
cialesen penitencia > o rezar vn| das las demás: auqueenrazende 
rofario, o ayunar vn cha,eflatal parte de facramento, tiene mejor 
obra fatisía&oria augmenta la lugar la confefsion, por ftr .mas 
gr;cia,poi fer parte intégral de- femibl*.
Ile facramento, y inforinarfecon! f  Primeraconclufion.Contri- 
la mifma forma. Elbe augmen-.ciones vn dolor del alma, y vna 
to de gracia, y ella perfçftion, jdeteftacion y aborrecimicto del 
pertenece al efFeûo delà gracia peccadocometido,que nafee y 
facramencal del facramento de la 'procede de amar a Dios fumma-l 
penitencia. Como lafatisfaâion ¡ mente,cé propofico de confeiTar 
esparte integral pertcneciíntea.feyfatisfazerporcllos.Eftacon- 
la perfection, y integridad deílejclufió es de todos los Do&ores, 
facramento: anfi también lagra-j porque esladilbinûion de lacón 
ciaquecaufa,esperfe£lion,yco- tricion. Eníeáa la Sanûo ThO' 
mo integridad de lagracia eau- mas*,y todos fus diicipulos, par 
fada por ei facramento delà pe-iticularmenteel padre maeftroSo 
nicciicia. Todas eibas verdades,to:y ella verdadenfenanelmae-
enfeñan losdifeipuios de Saníto 
Tilomas,en el lugar immediata- 
mente citado. De todas eíbas co
fas, mas en particular hemos de 
ciezir en fus proprios lugares. 
Por agora baile eíbo délas par
tes de la penitencia en general y 
en común.

Capit. V I . De la contri
ción, que es vna de las 
partes de la materia de- 
(Ve facramento.

DEfpues de auer tratado de 
las partes delle facramen-
to ea gencral5y en comü,

ftroCano,y el nueítro Soto, y el 
DoftorJSauarro,y toáoslos $u- 
miftistparticulannéteSylueítro. 
Declaremos eíUcócluíion* Ante 
todas cofas fe ha de fuponer, que 
cftapalabra>contricion,fígnifica 
vna obra propria déla virtud de 
ta penitencia : Ja qual es parte in* 
tegral defte facraméto. La penice 
cía es vna virtud fobre natural q 
Dios infunde en nueftras almas, 
cuyo officio proprio est/atarde 
dertruyr ei peccado en quanto es 
pofsibíe. Paraefteeffeftola po
ne Diosen la volnntadj y de erte 
minifieno trata fiCpre jcotno lo 
enfeña el Angelico Doftor tra 
cando della virtud, y le figuétoo '/ ■  - - ----» I................. ■ - -----> } w '

es neceíTario tratar delias mas en! dos fusdifcipulos» y comunmcn 
part;cuidr,para que mas en partí! telosTheologos.Deftavirtud es 
cularie declare la naturaleza dejobfapropm>y muy particular la 
todas ellas, y deíle lacramemo. cocrictó. Como el amor de Dios 
En primer lugar fe cratade lacón fobre natural es obra p̂priajy par 
tricion,y dolor, por fer la prime- ticular de kcharidad,que es ia fu 
ra, y mas principal y fubrtancial, premade Us virtudes :anfi tam- 
y como rayz, y principio deto j bicnlacontricióes vna obra prol
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ipriayparticular dedaexcellétiis: 
ina virtud fobre naturai, q refide 
en Ja volútad, ytienefuafsiento 
en ella. Llama fe cótrició por me* 
tapbora.Siédo obra de tá alta v ir 
tud, tiene erte nóbre de cótrició, 
pa declarar fu naturaleza. Es\ na 
obra de la voiútad, medíate eda 
virtud, la quat íe ordena a ia de* 
ftrudió,y como aniquilación del 
peccado : y por ella razó (e llama 
cótrició. La razó defta metapho* 
ra condite en edorporq el hóbre, 
quádo verdaderamente haze pe* 
nítinda de fus peccad os* fe a p ar- 
tadeaqliadurezaqfecaufo quan' 
do cometió el peccado, enfober- 
ueciendofe có iafuer^adel amor 
proprio.Hemosde confiderar, q 
la voluntad con el amor proprio, 
que es principio de todo pecca* 
do fe endurece. Defpucs con la 
fuerza grande déla virtud de la 
penitencia fobrenatural * q trae 
configo,yen fu compañía la hu
mildad^ menofprecio de íl mif- 
mOjfcquebrátay deshaze. Ánfi 
lo declara Syluedro en el lugar q 
tengo citado. De fuerte, qladií- 
pltcenca del peccado,y el aborre 
cimiento del, con que fe desbaze 
y fe deftruye,meritamente fe lla
ma contrición,y quebrantamien 
to.Lo qual fe declara mas en par* 
ticular, acerca de la definición de 
la contrición. Deda metaphora 
vfa la fagrada Scnptura, como fe 
vee claramente en el Propheta 
Dauid * , quando hablando con 
nuedro Señor, y tratando de fu 

1 peccado en aquel famoío Pfal- 
| mo de L  penitencia, dize, que el 
koracon contrito y quebrátado,

y humilde , no le defagrada a 
Dios,yenotroPfalrro dize,que 
es propno oíficio de Dios fanar, 
y ianftificar los cjuebrantadosde 
coraron . De manera, que eda 
obra de penitencia, judamente 
goza deíte nombre de contri
ción. Vamos agoraa nuedro pro 
poíito, y declaremos la defini
ción y naturaleza deda maraui- 
llofa obra de la contricion.Lapri 
mera palabra dedadefinició es, 
dolor y detedacion del peccado 
cometido. Eda palabra pone en 
ru definición el Concilio Tridc- 
tiro declarado la naturaleza de 
la contrición.Lacótrieion, habla 
do en rigor,no es dolor,* Porq el 
dolor propruméte hablado, eda 
ene! apetito fenfitioo, y es vna 
pafsió íuya ,como lo enfena San
ólo Thomas c, Eda pafsió de na 
turaleza,noes obra de Virtud. 
La contrición es vna obra de vna 
excellentilsimavirtud,que eda 
en la voluntad: y añiles obra de 
la voluntad,y no debapetitofen 
fitiuo. Llama fe dolor por vna 
de dos razones. La primera, por
que la contrició caufa dolor en el 
apetitofeníitiuo, y es cofa muy 
ordinaria en Theologia, el nom 
bre del effeílc ponerlo a la cau- 
fa.Eda razó da el tnaedro Soto </, 
y Nauarro. La fegunda razón 
puede fer,queel dolor ie tome no 
con tanta propriedad,íino por 
vna obra de la voluntad, con Ja 
qoalaborrece el peccado, y no le 
aplazc.Para explicar y cfclarar e- 
da palabra,fe añadió en la definí 
ció, cóforme al Cócilio Tridenti 
no,detedació di peccado cometí
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do,y refinación del.De fuerte,' poco ti?ne,por objeflo los pecca 
que en efta ueñmocn , lo mifa o j de s futuros, y que efLn per co 
es dolor que detefbcion>yabor- m ter La razón es,pcrque h ca
recimiento del peccado. San&o I trinen riene por materia propna 
Tnnmasclegantemente enellu jlos peccados ya comer idos, los 
garimmediaraonente citado,en 
Ja íoluoon del teguodo , nosen
tena, que el dolor déla psniten 
cía,no es otra cofa fino vn defa 
gradarle ei peccado pallado, y 
vna reprobación fuya,con inten
ción de quuar lo que fe figue del 
mifmo peccado. Efte aborrecí- 
miento#yefta reprobación, y el 
no agradarle el peccado con la ul 
intención , es el verdadero do. 
lorque fe encierra en la comti- 
cio«. El qual caute también do* 
lor en el apetito ícnfitíuo. En laA
palabra del peccado cometido 
contra D 'os, fe ha de aduertir, 
que la contrición propnamen- 
te es delospeccadospropnos, co 
metidos por la propna volun
tad* Anit lo e&feña Sandio Tho 
mas«,y íus diícipulos,y todos 
losDodtores. La razón es, por* F.nalmcte, lacótr ciópropriamé

qualcsíe han de defiruyr y recó- 
peni, r por lacontncion :1o qu i 
no puede tener verdad, refp^fío 
del peccado q día por \ enir, y q 
noeftacomctido. Por el ral pee 
cadoaun no ha hecho injuria a! 
nmímo Dios.TipocoIa comcio 
es ¿»priaméte délos peccadcs age 
nos:nocometidospor la propna 
voluntad* Propnarrcnte y en ri
gor, el hóbre no haze pcntécia, 
nitienecótrició délos peccados 
Jefu amigo,o vezino* La razón 
es,porq la virtud de la penitccia, 
por la obra de la contrición trata 
de deteiuyrcl peccado,y aniqui
larla,yfatisLzerpore) aladuu- 
namageflad. Los peccados áge
nos q íe halla en otro,no los pue
de detlruyr, ni deshazer la vir
tud de penitccia,q fe halla en mi.

que anfi como el peccado pro- 
prio aílualjte comete por la pro- 
pna voluntad: anfi también la 
contncionquelo deshaze,y lo 
defiruye, ha de fer obra de la 
mifina voluntad. De lo qual íe 
figue,quela contrición no tie

te, no es de las penasdeuidas por 
el peccado, fino de) miímo pecca 
do. Todoeftocnteñan los Do- 
dores en el lugar immedutamé 
techador; y también acerca de 
la definición de la contrición»

*] Pallemos adelante a decla
rar las demás palabras de la detin¿por propi ioobjedo el pecca

do ong nal. La razón es clara, ntcion,con propofito de coníef- 
porqued peccrdo originarne te ( faife. En efta palabra te declara 
cometepor la propria voluntad, vna condición imnnteca,y ne- 

* contrahete porla natural'cefiana, que tiene la contrición
#* **' ’ grneracíon.Anfi lo entena el Andenla ley de gracia, fin Ja qual no

g (tco üo&cr Sacio Thomas¿, tendrá verdadera razón de con
fie y todos fus diícpulos,y todos tricion hablando de la contri-
¿»«¿a j Jos Dodores. Lecontricion tam cion qoc el hombre tiene deipuc»
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Del Sacramcta de la Penitencia. Cap. VI. 42f
de baptizad0: de 1» qual habla
mos ene tek.gar. Efiatotrcior. 
ha de d:zrf orden ai ucramento 
delap^mteuou^d^tai ftierc  ̂y ca 
helad, que en L ley Euar.gelica 
no puede fer verdadera contri
ción oora de ia virtud de penité- 
cu,lln propofito de confeílaríe, 
y llegaría al facramento de la pe
nitencia . And io enfeñan to 
dos los Doctores en los luga 
res ya alegados. La razón es,por 
qoeChr»ftonueft»o tenor infii- 
tuyo el fací amento de la peniten
cia,como rnedto neceflunOpara 
nuefiraialtid fpiritual , defpueí; 
de los peccados cometidos deí 
pues del baptifmo. Y añil porta 
contrición fin el orden alíacra* 
mentó de la penitencia, no pue
de auer Talud ípiritual.No faltan 
algunos Doílores que aizé, que 
la contrición en la ley de gracia 
por tener efte orden,y mirar al ía 
cramento de la penitencia, como 
áfiny blanco,difponea mayor 
gracia que en la ley vieja, y que 
i en la ley de naturaleza. De ina- 
nera,que contactó que tiene per 
feftioncomofeys, y defunatu' 
raleza , dilpone a gracia,como 

Ifeys , pordezir orden en la ley 
nueua al Tacramento de la peni- 
' tencia,difpone a gracia corno fie 
te,o como ocho. Finalmenre,!a 
contrición hadeTer con propofi 

, jtodeíatisfazeraladiuma ma»e 
• M" ftadporlaoíícnfaque felehizo.
■  ̂ Lo v no,porque la contrición es
, 1 vna obra de la virtud de penité-
j : : - -  ,a<íurai ‘»eoepor offiuofa- 

-m . i.sfazeraDr.s.comolo enfeña!
¿anao Thomas, 4 v todos los|

DoQores, Lo otro , porque la 
tomneion , como dezurr os,di- 
zc orden al lacrairento de la pe
nitencia,y por configuiente ala 
fansfadL** que impone el facer- 
dotepor los peccados cometidos 
contra la diurna mageftad.

f  La vicuña palabra es de Ja 
definición de contrición , que el 
tal dolor Tea por el amor 3  Dios, 
del qual nace el tal dolor, y que 
por c{fo le pefa de auer cometido 
el peccado: porque es oftenfa de 
quien el ama , y quiere (obre to
das las cofas. En efta palabra te 
da a entender, que la razón for- 
mal,y la eílenciadela contrició, 
no fe puede hallar fin la charidad 
y amor de Dios Tobre todas las 
cofas. Efta verdad prueua muy 
a la larga el maeftio Cano í  , 
con muchosteftimonios de la fa* 
grada Scriptura,y de los íanfto*, 
y delosScholallicos.Efta doftri 
na enfeña el Concilio Tndenti- 
no, c tratando muy en particu
lar de la contrición. Efta verdad 
esdeFeCatholíca, como confia 
de aquello qwe d.ze Sant luán <1, 
que el que no ama fe queda de aí- 
fientoen la muerte del peccado: 
y es cofa cierta y auenguads,que 
elquetiene contrición , no efta 
muerto,finoviuo,íegun la vida 
de gracia. Luego )a contrición 
no la puede auer fin obra de a- 
mor de Dios,y fin chindad.An 
tes enftña Sanfto Thomas e , 
que la raye y principio de donde 
la penitencia tiene fuerza y vir
tud de perdonar el peccado, es U 
charidad y amor de Dios. De 
dondefefigue,quede razón de
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la verdadera permfncia,y con* 
triC*on es, aborrecer d peccado, 
yd-:fagiadar!e,y reprobarlespor 
que escontra Dios * querido y 
amado (obre todas laseoías- A n- 
fííoenfcñael Angélico Dofior 
S mito Tilomas, ¿ } todos fus 
dife ipulos. Lo qual íe declara y 
expl'ca en dezir,quehadefer do 
ior de los peccados,enquanto 
fon oííenfa de D io s , y contra 
Dios,fummamente querido.

ffSegunda concluílon. Cierta 
coÉiesfegunnueíbra Fe , que la 
verdaderaconti icion defpues del 
baptifmo,requiere propofito fir
me de nueua vida,y de no peccar 
mas. Elba es común do&rma de 
todos las Do&orcs, Anfi Jo enfe- 
ña Sandio Thomas, b y todos 
fus diícipulos,en particular Ca
no. c Ella verdad (e colige clara
mente del Concilio Florentino, 
en el qual fe dize, que a la razón 
de contado pertenece tener do
lor del peccado cometido , con 
propofito firme de no peccar 
mas. Lo Tegundo fecolige efta 
verdad de las letras flagradas,en 
lasqualesíe figniíka fer neccíTa- 
no efte propofito de mudar la vi 
da,y no peccar mas.EI Propheta 
Ezechiel i  en aquel celebre tefti- 
monio,en el qual habla de la con 
uerfiondel peccador, nos pinta 
las calidades que ha de tener Tu 
conuerfion,diziendo. Si el malo 
luziere penitencia de todos Fus 
peccados,y guardare todos mis 
mandamientos , no me acordare 
mas de todas fus maldades. El 
guardar todos los mandamiétos 
de lalcydeDioi,nofepuede ha • ¡

zer luego en el mifino puto que 
vn hombre fe conuiei te : porque 
no fe offrecen luego todos lo* 
mandamientos de Dios juntes, 
ni ay occafion de cumplir los lite 
go.Yanfi necesariamente ha de 
hablar del propofito firme que 
ha detenerelpenittnte, quando 
feconuierte a Diosporcontnuó 
de cumplir toda l.lcy de Dios,y 
no peccar mas mortalrréte. Elie 
tan firme propofito de no peccar 
masentrañado en la contrición, 
llamad Propheta cumplimiento 
delaleydeDios. Lottrcero fe 
colige efta verdad,de la detenri 
nación del Concilio Tridenti
no * que dize,quela verdadera 
penitenciaque fehaze antes def 
baptiímo, incluye propofito de 
la nueua vida. Luego también la 
verdaderacontricion, y peniten 
cía que fe hazc defpties delbs- 
ptifmo,tiene entrañado en fi elle 
propofito de la vida nueua. por
que quanto a elio, la tnifina razó 
es de la vna, que de la otra. Lo 
quarto fe colige facilmente,por- 
que como hemos dicho,la verda 
dera contrición , procede y nace 
del amor de Dios (obre todas las 
cofas.Elie amor de Dios encier
ra en fi el propofito de guarda 
toda ladiuinaley,(.omo Jo eníe- 
ñalefuChrifiopor Sant luán/. 
Luego también la contrición en
cierra enfi efte propofito firme 
de no peccar mas mortalmente. 
Finalmente efta verdad fe colige 
de la rmfma naturaleza de Ja con- 
tricromia qual es dolor, y abor
recimiento,y reprobación de los 
peccados,en quanto fori offenfa
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Del Sacraméto déla Penitenda.Op. VI. 4*7
de Dios. Luego en ella reproba* 
con, y aborrecimiento ella en
c a d o  vn propoíito firme de 
nunca cotrerer peccado mortal.

«Acerca delta conclufion ay 
vnaduda,fi eíle propofito de no 
peccar mas mortalmente , que 
fe encierra en la contrición,ha de 
fer e'cpreííb y formal ,o fi baila
ra virtual, aunque np fe acuerde 
de elfo en particular. En efla d i 
ficultad ay diferentes pareceres. 
Eí primero es, que no es neceíía 
no que eíle propofito de no pec
car mas mortaltnente,fe halle en 
la contrición, formal y expref- 
fatnence , fino que baila vir
tual y implícito. Elle propoíi
to virtual fera , quaado de tal 
manera le pelare al penitente de 
los peccados f alados, que fi el 
t.impo le diera lugar para ad- 
uermen ello, propufiera firme
mente de nunca mas peccar mor 
talmente. Dos razones puede 
auer enfauordeílaíentencia.La 
primera es, porque íegunalgu* 
nos Doílores, fin penitencia 
formal, y expreífa, y fin acuer
do ninguno de peccados,por fo- 
loel amor de Dios, que es vir
tual penitencia, puede vnojufli 
ficaríe en algún cafo,quando por 
labieuedaddel tiempo no tiene 
1 agar d i tener contrición, y pro 
pofitodeeuuarlos peccatíos.La 
fegunda razón es, porque bien 
añil como la contrición incluye 
propofito de no peccar mas mor 
talmente, anfi también enlanue 
uahyenaerraenfipropofitode
vonfefiarfe, como platicauamot 
«tiba.Eíle propofito de confefi

faríe,no es neceííario que fea fié- 
pre formal,y exprefío. fino baila 
virtual, como diremosdefpues 
enefle tnifmo capitulo. Luego 
también el propofito de nueua 
vida, y de no peccar mas,baila 
que fea virtual,y no es necefiario 
que lea formal. Eíla fentencia tie 
ne el maeílro Soto, •* yetDo- 
¿lor Nauarro , y el doílifsimo 
Vega. La fegunda fentencia es, 
que eíle propofito de nueua vi
da, y de no peccar mas mortal- 
mente,ha de fer explícito, y for
mal,y no baila virtual. Eílafen- 
tencia fe pr ueua lo primero délos 
teíhmoniosdelafagradaScnptU 
ra,y Concilio, y  de las razones 
que trayamos para prouar que 
eíle propofito de no peccar mor
talmente, fe encierra necesaria
mente en la contrición. Todos 
aquellos teíhmonios , y razones 
parece que conuencen que eíle 
propofito firme hadefer expTef- 
fo,y for mal,que no baila que fea 
virtual: porque en la contrición 
fe encierra la charidad, y amor 
de Dios ,como ya heme&dicho. 
Elle amor de Dios, formal y ex
presamente, encierra en fi el pro 
pofito de cumplir la ley de Dios, 
como io dize el Señor por Sant 
loan en ei lugar ya alegado. 
Luego el propofito de no pec
car formalmente , fe encierra en 
la contrición,y no baila virtual. 
Lo feg«ndo,porque lacontrició 
formalmente, y expresamente 
dize,que el hombre fe retirey 
aparte de la vida pallada , y del 
e liado del peccado. Luego tábié 

fidize formal,y exprefiaméte,que

el hom-
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el hombre fe llegue a U nueua v 
da, y que tenga propofito for 
mal denu'ica mas peccar. Ello 
fignifica Sant Gregorio, a quá- 
do dize,que la \ erdadera pemté 
cu es llorar los males pagado*, y 
no cometer lospeccados) males 
lio rados. b'laferrencu tiene el 
trueítroCano b en aqmllarepe 
ticmn de penitencia, y otros mu 
chos diícipulos de San&o Tho* 
mus : y ello parece que figmfica 
San£}oThom¿s.

^¿''aradeclararcfla verdad di 
go , que L primera íentencia es 
bien probable,y la fegunda pare
ce rms probable. Q îc la primera 
íemencia fea bien probable , fe 
conuence fácilmente con Ls ra
zones y Dolores que tiene por 
fí. Q¿ic la fegunda lea mas pro
bable > parece que fe conuence, 
porque las razones que eltan 
echas en fu fauor, parece que lo 
conuencenc!af¿mente,y la* razo 
nes hechas en fauor de la contra
ria fentenciatienen f«cil foluoó. 
A la primera r<iZon fe ha de rel- 
ponder, queel verdadero amor 
deD os,y lacluridadcon que le 
amam )s,*obre todas lascoLs en 
cerra en fí propofiio firme de 
guardartoda la ley de Dios, y 
por coofiguieote de nunca mas 
peccar morralmente. Y anfi,aun* 
quefe perdonaren los peccados 
conel amor de Dios fobrenaru- 
ra!,fiempre ama de auer elle pro- 
pofito expreílo y formal, de nun 
ca mas peccar. Lo fegundo fe ref- 
ponde,queaqmno hablamos en 
a!gu cafo raro,y ex traordinatío, 
quando no ay lugar de cótnció,y

e perdonan los peccados por el 
amor de Dios repentino,y feruo 
rofo* Smo hablamos en cafo co
mún,y ordinario,quando ay lu
gar de contrición, y pen,ttcia,y I 
le perdona los peccados por ella. [ 
En el tal cafo dczimosf r ncctffa 
no propofito formal) y ex pullo i 
de no peccar mas mortalmente. 
De fuerte, queel tal propofito 
expreílo y formal,es de mtnníe- 
ca razón de la contrición. A la fe
gunda razón de la contraria fen- 
tenciaferefponderruy factlmen 
te,qued propofito de confeííar 
fe que fe encierra en la contrición 
en íanueua ley, no es tan mtru> 
fcco y efienctal a lacontnCion,co 
mo el propofito déla nueua vi- 
daty de nunca mas peccar : y añ
il aunque el propofito de con* 
feíLrfe no esneceífario que fea 
ex preíTo,y formal: el propofito 
de nunca mas peccar es necesa
rio quefea expreílo , y formal, 
poríer mas mtriníeco : que eíle 
propofito fia mít intnnfeco,fe 
colige facilmente , porque en to
do tiempo,y en toda ley fue ne- 
ceííanuel tal propofito de nun
ca mas peccar. Pero el propofito 
de confeílarfe , no fue ílemprc 
nccefiario para la iazonde ver
dadera contrición , fino tan fo- 
lamente en la ley de gracia,quan 
do el facramenio déla peniten- 
c,a , ella inflituydo como me
dio neceífario para nueílra fa 
lud , defpues del peccado mortal 
cometido defpues del baptifoio. 
De íucrte,que miradala natu
raleza de la contrición » de fui 
cofecha no encierra en íi pro-

f o C f
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hscontriciones , conforme ala 
multiplicidad de loa peccados, 
aunque miremos la contrició en 
orden al facratnento de U peni* 
cencía, y como parte fuya, aun
que no feria mal cófejo,fino muy 
bueno hazerlo and. De manera» 
que fi vn pescador cometió diez» 
o doze peccados» para juftificar- 
fe de todos ellos,no es neceííario 
que renga diez, o doze cootricio 
nes dilatadas,fino bada v na pa
ra todos ellos,aunque fea en or
den a la confefsion. Pero dezt- 
tnos que feria buécontyo,y muy 
buena manera de hazer peniten
cia, fi vno tuuiefle tantos do!o- 
res,y contriciones,como come
tió peccados mortales. De fuer
te, que de cadapeccado mortal 
tuuieíle fu contrición , y dolor. 
Deziamos también en la conclu 
fion,quebaftavnacoatric ó,aun 
que fea en orden al facrameto de 
Ij penitencia, y en orden a con* 
feirarfe.Porque la contrición tie
ne razón de @bra déla virtud de 
I*penitencia,y juntamente dir.t- 
ordenal lacramentodela penití 
cu,como parte ínya.Vnafolacó» 
tricmnes fufficie ote para perdo 
nar todos los ptccados,fi fe cófi- 
d -re como obra de virtud, y t i 
bien confiderandola como parte 
del facramento.Dr manera, que
« u e h a g a  memoru de todos 
j e t e a d os mortales, y de cada

ooíito de confeíTarfe, y encierra j vno en particular , para auerlcs 
uropofito de «ueua v id a ,y  de de confeííar,no es neceííario que 
¡.anca mas peccar. ¡ de cada s no tenga diftinfta con-

«i Tercera conclufion. Para la tricion. Vna es fuffictentiísima 
iu íitic-cion del peccador, no es; para todos quantos peccados tu- 
neceflano que fe multipliquen uiere.Eneíladoñrina deftacon

clufion, no conuienen todos los 
Dodores,antes algunos enfeñan 
lo contrario,diziendo,que la có- 
tricion ha de fer efpecialy parti
cular^ difl inda de cada peccado 
por fi. Efta fentenoa tiene A¡e*q 
dro <* de Ales,Ricardo,Durado, 
Pedro de Palude. Cayetano enfe 
ña, que la contrición coníidcra- 
dacomo parte del facrameto, es 
neceííario que fea efpecia), y di
funda de cada peccado. De fuer 
te,que quado ios trae a ia memo 
ría,formalmente, y expteílaircn 
te tenga dolor y cótncion de to
dos los peccados que fe acuerda, 
y de los q no fe acuerda virtual- 
mente. Verdad es,que eftos auto 
res fe pueden entender de vna 
mifmacótricion, quecsefpecial 
y diftinda S  todos los peccados. 
De lo qual hemos de dez r def- 
pues,!! (1 enclo vna la contrición, 
fs neceííario que fea efpecial,y di 
ftinda de todos los peccados, o 
íi baila doler fe dellos en general 
y en común. Nueftra conclufion 
.'s común entre todos los Dodo- 
rcs,particularméte difcipulosde 
SandoThomas, i  Cayetano,So 
to , Cano, Cordoua,ei qual trae 
muchos authores pos* efta fenten 
cia:y efta es la que fe ha de plati
car , y feguir. Efta femenciafe 
prueua lo primero,porque no ay 
lugar ninguno déla fagradaScri 
ptura,nidefando$,ni decreto de
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Cóci!io,m razó alguna, 3  la qual 
fecolija, q íonnectífarias tantas 
cótriciones diflin&as, como fon 
los peccados. Porcj de la (agrada 
Scriptura, folaméte ay lugares,cj 
dízé, que hagamos penitécia de 
nueftros peccados. Lo frgnndo 
fe prueua fácilmente eftacondu 
(ion,porque vna córnció verda
dera 3  todos los peccados, es fuf- 
ficiétífsima para juftificar ynhó 
fare de todos fuspeccados, porq 
trae configo lachar idad íobrena 
tural,y el amor de Dios. Luego 
no es neceíTario c¡ aya diílinélas 
contriciones. Lo tercero íe con- 
uence,porque fi fuellen necesa
rias tantas cÓtriciones parajuílifi 
carfe vn hóbre,no podría vngrá 
peccador cargado de millones de 
peccados jufhficarfe en vn puto, 
y  momento , porque no podria 
tener en tan breue tiempo tasto 
numero de contticiones , como 
tiene pccCados.Loqual no fe pue 
de admittir, por fer contra la fa 
grada Scriptura, la qual dize,que 
en qualquiera hora que gimiere 
el peccador, y  tuuierecontnció 
de fus peccados,fe juftificarade 
líos. E fitas razones, no fojamente 
eonuencen de la contrició.como 
es obra de virtud , fino también 
como esparte del facraméto.Vna 
fola contrición es fiufficientifsima 
para dolerfe de todos los pecca
dos que pretende confeílaridelos 
quales haze memoria en parti
cular.

f  La fegunda parte de la con- 
cluílon dize,que feria buen cófie- 
johazerloanfi. Efto enfeñan los 
Dolores que vltimamentecita-

1 mos.La razón es, porque biéanfi 
como el peccador en quaiquio 
peccado tuuo güilo,y cótenio,y 
le glorifico en el: anfi tibié ferie 
muy bié,q 3  cada peccado en par 
nculartuuieflefudolor,y cócri- 
ciótcóforme alo q dizeS. Pablo, 
efcnuiédoalosRomanos.Y anfi 
como feruimos ala maldad, y al 
peccado, anfi también es razón 
quefiruamosahu'irtud,y juíh- 
cia.Confejo muy bueno e s , que 
el hombre haga tamos íacr¡fiaos 
de (i,quantos peccados cometió.

«¡|Deftaconclufion, y de lo di
cho acercadella,bien fácilmente 
fe colige,que vnafola contrición 
es fufficientirsima para que el hó
bre fe juílifique,ames que en par 
ticularmuy difitin&amerte píen 
fe fus peccados, conociendo tan 
folamente, y penfiando que l.a 
peccado mortalmente.Efto enfie- 
ñan todos los Do&ores citados 
en laconclufion.Efioconueiicen 
las razones quealli tray amos. La 
contrición esdoior de los pecca
dos,en quito ion ofíeoía 3  Dios, 
pretendiendo defiruy ríos, y ani 
quitarlos con iludirás obras, que 
eilriuan en la rmfericordiay gra
cia diuina. Como todos los pecca 
dos mortales conuienen en razó 
dcoffenfade Dios,fioiavna con
trición es poderofia para aborre
cer todos los peccados , y de- 
flrnyrlos, enquantofonofienfa 
de Dios.

f  Quarta conclufion. Necesa
rio es, que la tal contrición en
cierre en fipropofito por lo me
nos virtual,y implícito,en orden
a todos'loi peccados mortales.

-
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De manera, que aunque fea vna 
contrición refpetto de milpecca 
dos,eJ do¡oryladcteflac>on,y la 
reprobarían los ha de tocar a to
dos,por lo menos virtualmente. 
De Lerte,que aquel dolor y con
trición,aunque fea vna refpeflo 
de tato numero de peccados, en 
v irtud y quantoa la equiualécia, 
ha de fer como i  fuera muchos. 
Todos los ha de llorar,y aborre* 
cer,y procurar deílruyr, alóme
nos virtualmente,y implicitatné 
te. Ella verdad enfeñaS. Tho* 
•ñas, a Durando,Adriano,Ri

le rdo,Soto,y Cano, y «odos los 
DoTores.EílacÓclufíonftprue 
a ¡o primero, porque qualquier 

. • poce .do mortal de fu naturaleza 

. 1 tiene fuerza y virtud para def- 
: . 1 ui;r y apartar al hóbre de Dios,y 

i'r.t cotniertirlc a las criaturas. Lue- 
i j.i.j g~> la contrición que buelue el 

| hombre aDtOS,y le aparta de las 
criaturas,por lo menos implícita 
mente,y virtua!mente,ha deto* 
car todos ios peccados morta
les,doliendo fedellos,ydeftru- 
yendolosiy lino no fera fufficien 
te pata julíificaral hombre. Lo 
fegundo, porque la cótricicn eje 
fu naturaleza es fuficiente para 
iuftiñc.\relhóbre,ycaufar la te
nción de los peccados. Luego 
nectílario es que diga orden ato 
dos los peccados , por lo menos 
virtualméte.Lo tercero, porque 
u contrición es dolor de les pec
cados por Dios fumamente que* 
fl i ^ e§0C0Ían«eiTariaés,ó
aquel dolor toque todos los pee' 
“ dos,aborreciéndolos por lo me 
^«nnphcttamctc. Porq U’chan

I T,
f.1. ŝ -

1
M (jf (u*
r< t mu,

dad y amor de Dics^q fe encierra 
en lacótiició,tiene cútr«difíió y 
repugnancia có todos Jes pecca
dos mortales. Deflr.conctuíion 
r.o ay dificultad entre los D o
lores»

^fToda la dificultad es, fi aq- 
ila vna cótricicn es ncceílario pa 
ra q juftiique, que formal y ex- 
prefijamente toque todos los pee 
cados mortales,dolicdo fe del los 
y aborreciédolcs, pretédiédo de 
itruyrlos, y fatisfazer por elJcs,o 
fi baila qgeneralméteaborrezca 
todos los peccados,y los reprue- 
ue en general,y en comú, no de- 
feédiédo en p titular diftin&amé 
te a cada peccado mortal. En lo 
qual ay díueifos pareceres.La pri 
mera (enteca es,q fí la cótríció fe 
cóidere íegú fu naturaleza antes 
delaley Euágellca,noes neceíla 
río para q juftiñq,q formal y ex
presamente tcqtodos les pecca
dos reprouádolos,y aborreciédo 
los.Baftaqen general,y en comú 
le defsgradé,y les aborrezca* Pe 
ro fi fe cóidere la cótricion en la 
ley nueua,fegü q dizc orden a la 
cófefsiófacramétal,es neceííans 
cofa,qformsl y expreííarncte to- 
q todos lcspcccados mortales en 
particular,y diftiríttatréte.La ra 
zó es, porq en ordé a Ja ccnfefsíc 
ella el hcbi e obligado a péfar to
dos los peccados mortales en par 
ticular,y a rehuíales per lome- 
nos por fas atriciones q fe figué 3 
la cótrició cj tur.o al principio. Y 
ani la cctnc'ó hade tocar forma)

1 mete todos los peccados morta
les. De fuerte, ¿í como losvapcn 
fando en particular,y diflin&a-

mentc
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mentepara merlos de confefiar, 
aníi también los ha de y r aborre 
ciendo.Eíta fentencia enfeñan al 
gunos Do flores, particularmen 
te moderno).Y efta fentenciatie 
ne algúa probabilidad: por tener 
la algunos Doflorcs.

5¡ Quinta condufion. A mi me 
parece cali cierto, que no es ne
cesario para la jufhficacion, que 
lacontncion de qualquierama
nera que la consideren «formal y 
expreíTamente,toque todos loa 
peccados, doliendo fe dellos, y 
aborreciéndolos. De fuerte, que 
ni de fu naturaleza,ni como dize 
orden a la confefsion íacramétal, 
es neceíTarioefio. Efia concluí! ó 
enfeña Cayetano, * y todo* los 
ddcipulos de Sandio Thomas: y 

trine»«,ib.<feprueuaclaramente: loprune- 
fn fules de | ro, porque el peccador por mu» 

chot y grauifsimos peccados q 
tenga, fe puedejufiificarenvn 
momento por la contr¡ciÓ,coiT>o 
lo enfeña la Fe,y en tan breue lié 
po no puede el hóbre hazer me- 
moría de tantos y tágraues pee 
cados, formal y expresamente. 
Luego no es necelTario que la có 
tricion,formal y expresamente, 
toque todos los peccados,dehen 
dofeddlos, y aborreciéndolos. 
Que no fea neceííario tampoco 
en orden a la confefsion,efta cla
ro, porque fi la contrición de íu 
naturaleza no tiene efío, tampo
co lo tiene en la ley Huangchc», 
en la qual no le le anadio, fino tá 
íoLmente orden a la confefsion. 
De fuerte,que bada,y es necefla- 
r io,que aquella contnció feeftié 
da a todos los peccados mortales

3

virtuaiméte, porque no fe puede 
perdonar vno fin otro.Eflo prue 
ua el argumento hecho por la có 
eraría (entencia. Hada agora he
mos determinado, fi es neceílano 
qlacóencton,formaly exprefia- 
mente,ha de tocar todos los pee 
cados,aborreciéndolos, y repro- 
uandolot. Hemos determinado, 

ue bada v írtualment e tocar to- 
os los peccados, y eftenderfe a 

ellos.^fToda viaqda vn poco de 
dtfficultad,íl es neccífario pelar 
todos los peccados mortales , y 
aborrecellos,y reprouarlos, y de 
fagradaifedellos, en particular y 
diftin&amétesagoraíe haga ello 
por vnaborrecimiétoy reproba 
ció,agora por muchos.

Sexta cóclufió.Neceííaria co 
fa es penfar todos los peccados 
mortales,y cada vno por f i ,y  a- 
borrecellos en particular , y rc- 
prouarlos en ordé a la cófefsió fa- 
cramétal.Erta cóclufió enfeña Ca 
yetano, i  y el maeftro Soto,y Ca 
no,y todos los difcipulos de fan* 
do Tbomas. Prueua fe claramé- 
te có ella razón .Porq como diré» 
mosabaxo hablado día cófefsió, 
precepto diuino ay de confetfar 
todos los peccados en particular, 
y dift ¡nótamete.Para elle eff'cGo 
es neceííario péfarlcs en particu
lar y diftmftaméte,y aborrecer
los , y  reprouarlos «lefia mifma 
fuerte.Luego neceííario es en ot 
den a la cófefsió péfar en particu
lar los peccadcs, y aborrecerlos. 
Efio esta cierto en T  teología,^ 
algunos Do&oresdizen, que es 
error lo cótrano: y anfi defto no 
ay que dudar«
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' «Paliemos mas adelante a de
clarar otro punto q tiene mas dif 
ficultad,yes,fi esnecefláriopen- 
far todos los peccados, y aborece 
líos en particular,y diftinttamen 
te,fin ordena la confeísion. En 
efta difficoltad ay dos fenren- 
cias. La primera es, q fin ordé a 
lacófefsióes neceíTario péfar to
dos los peccados diftin&améte,y 
en particular,y reprobarlos. De 
fuerte,qen toda ley, y antes de la 
de gracia ello era neceíTario. An- 
(¡ lo enferia el maeftro Soto , y el 
maeftro Cano en los lugares cita 
dos.Lafegúda fentécia es, q efto 
no es neceíTario eq toda ley,fino 
tá folaroéte en la ley de gracia en 
ordé a la cófefsió.Efta fentécia en 
fefia Cayetano en el lugar imme 
diataméte citado. X efta fentécia 
tiene comúmentejot Dolores
difcipulosdeS.Tbomas. <i ^ A 
efta duda fe ha dedezir, q lapri- 
, mera fentécia tiene alguna proba 
bihdad,pero la fegúda es mucho 
mas probable^ la primera fenté
cia téga probabilidad feconuéce 
có la authoridad de los Doctores 
qlatiené.Tábié fe cóuence con 
efta razójporqenlaley nueua pa
rece q no fe pide mas al peccaaor 
q L penitencia q eftaua obligado 
na bazerdétro del coraron en la 
prefenciadeDioslaexpli^y de
clare delate del íacerdote,c¡ tiene 
lugar de D;os,Luego,fíen la ley 
nueua es neceflario traer a la me
moria todotlot peccados en par 
ticulary diftm&amente, y tener 
dolor dtllos,y reprobació: tábié 
etto fera neceíTario en toda ley,y 
en todo eftado. Los Doaorcséj

enfeñá efta fentécia dizen,qefto f 
es neceíTario , no fojamente por 
fuerza y  virtud de precepto, co-j 
mo las demás cofas q caé debaxo 
de precepto,fino como medio ne 
ceíTarioparacófeguir nueftrafa- 
lud.Pero aduiertc eftos D o lo 
res,qefte examé de cófciencia,y 
de teftacióct todos fus peccados, 
es necefTario como medio q no fe 
puede poner fino es en ticpo.Por 
loqualfiporlabreuedad deitié* 
po,opor otracaufa legitima no 
fe pudiefTeefto hazer, entóces ba 
ftaua voto,y deífeo'de hszerefte 
examéparticular,cóefteaborreci 
miétodelospeccadosen particu 
iar.Eltal votoy deífeo,no es nc* i 
ceííarioq feaexpreíTo,y formalt 
baftaq fea implícito y virtual,co 
mo el voto, de cáfeíferfe, q fe en
cierra en la cótr ició quádo vnbó 
bre fe juftifica por clIa.La fegúda 

[fentécia es mucho mas probable, 
por Ja authoridad de Cayetano, 
y  de todos losThomiftas q la tí e 
né por mas probable,y tábié por 
efte argqméto.Porq no ay razón 
ninguna qfuerce y obligue a de- 
zir efto fin ordé a la confefsion. 
Luego quando no auia efte ordé 
a la conrcfsion,no auia tá! necefsi 
dad,ni auia paraque.^ Séptima 
Conclufion.De la grandeza del 
dolor en queconfittc cíTerifial- 
mente la contrición : el dolor 
dé la contrición ,y el aborrecimié 
to d la volütad ba de exceder te 
dos los demas dolores ya borreci 
micros iprcti4tiue,yr 'xtimttmc.pt 
ro no es necefTario q Tea el maj or 
yelfummojfegúlamtéfon. Er 
efta concluficn tan , folamentt
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hablamos del dolor déla volun-,ra,noea necefíarioqel dolor de j------  — -----  J t
tad no del apetito fenfitiuo, E fta ¡ los peccados mortales fea co fuir !
conciaí; jp tiuv dos partes, La;nu.ntenfion,ycon el mayor« ’

c „ ! r.mA 1pri*nera !'• enuñ S. Thomas > a ! nato que ieapofsible. Eíla parte 
, — ' vt^dos fas difcípu!os:y en parti, fe prueua lo primero, porque el ; 

~  ̂ calar el Maefto Soto, yelmae- amor de Diosnoesneiefiano q

4.^, i 7*í* 
a ,4r#4 » 
C<<»o en el 

riM*

ftro Cano,q difputá efta difficul fea fummaméteintéfo.Larszon 
tad muy nicn.Eíta conclufioníe esclara, porque qualquiera obra 
prueua quanto ala primera par- i decharidad , yqualquier amor 
ce,lo pr.ir.erocon h razón de S .' por remido q fea,mana y proced
riiomaSjporq el dolor delospec delhabitodecharidad,y es fuffi

r „ ---- r----- -------- i • I--------------------t'»---'-'------caefos que fe encieri a en la cótri- cíente para amar a Dios (obre to-
rs n r t r  H i o q T n m m a m P f  ̂  n r í  A v e  1 »  m f o c  m i n r *  f - f l a m n «  n W i.criées por Dios>funimaméteqri 

do,y amado fobre todas las co
fas, efto es preciádolo

das las cofas,como eftamos obli
gados a amarle. Luego tábienel 
aborrecimiétodelpeccado cótra'  ̂ | * --- -  ̂ ---------  -,"r ----- —------ --- -- w"""

y ed imádolo en mas q a todas Las¡ rio a Dios,y el dolor del, no es ne
eofas.Luego tibien el dolor que iceíTarioq fea fummaméte rntéfo, 
íe tiene de Icís peccados,en quan !y có todo el conato pofsible. Lo 
to fon offenfa de Dios, ha de fer fegúdo.El precepto de la fe y de 
el mayot ,<prífiíti>jr.Lo íegundo i la efpera^a fe puede muy bié cú* 
jeprueua, porqcomtf dizeS»/.u p!ir,aunqvn hombre no creaen 
gudin,el amor es fundaméto del Dios,niefpereen el có todo el co 
aborrecimientosporq delafuerte.natoy intenfionde la fe, y efpe- 
y manera qjij ama vnacofa,abor ranea fobrenatural. Luego tábié 
rece fu contrario.C onforme acó cumplirá con el precepto de la có 
mo v no .ifhael viq¿r,anfi aborre- tricion,aunque no tenga fuirnra 
ce la muerte fu cétrana.Pues fié-
do and que a Dios fin fobrenatu 
ral,en.razó de ferlo,ed:amos obh 
gados a amar fummaméte en efte 
fentido',q lo preciemos y eftime- 
mo* en mas que a todas ellas,anfi 
tamhié eftamos obligados a abor 
réccr fummamente el peccado, 
contrario de Dios,y q leoffende, 
y tener dolor fummo del,precia* 
dolo y cflimádolo por el mayor 
mal de todos I03 males : como 
Dios es el mayor bié de todos los 
bienes. La fegúda parte de la có- 
dudó tiene los milrnos authores4
q tiene la primera.De fuerte,  ̂fe 
gúeflafentéeiaqes la verdaae-

intenfion,y fummo conato en el 
dolor. Lo tercero fe prueuaefta 
parte de la condufió, porque de 
otra manera feguirfe y a necesa
riamente,q todas tas cótriciones 
fueífen y guales en !a.intéíió,y en 
elconato,quátoael dolor ó en-• M * 1 *cierran enfi. Lo qual en ninguna!---i O t
manera fe ha de admitir. Lo v lti- j 
mo fe prueua,porque íi la contra 
ria fencécta fuera verdadera,v uie 
ra mucha razó de tener muchos, 
y muy grandes fcrupulos en loq 
toca a lacontrició, y al dolor q fe 
encierra en ella. Porq nadie po
dría tener feguridad ninguna de 
q tiene fummo dolor intéduamé

te«
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',r Detta concludo fe fíguc,que I fan¿to$,y perfe&os,anfi también 

algunas fentencias que ay en con el dolor delospeccadosque pro*

uf/rcf
í# i táf » ̂  •
5 jc i» 4.
í,'4. í*-»

t rano.no fon verdaderas,!)! ay q 
tener fcrupulo ninguno por fer 
tan cierta nueftra fentencia, fegú 
la común doftrma de todos los 
Doftoresrparticularmente defte 
tiempo.No fe puede tener Jalen 
técia de Adriano, a que enfeña, 
que el dolor de la contrición ba 
de fer fummamcte intenfo.y con 
todo el conato de la voluntad. 
Tampoco es verdadera ia fenten-

cede defte amor,ha de fer mas in 
tenfoque el dolor de los demas 
males del mundo,y efto pertene 
ce a la perfe&ion de la contrició. 
E fta razón fe esfuerza, porquean 
fi corno Dios es el mayor bien 
de codos los bienes,y por eftara- 
zon es cofa conaenientifsima a 
laperfe&ion del amor de O ios 
que feamasmtenfo que el amor 
de los demas bienes. Anfi tam bié

ciadelDoftor Scoto q enfeña,q 'el peccado es el íummo mal de 
pura verdadera contrición, es ne-j los malesducgoa la peifelLóde 
cellario cierto grado de intéfió, lia contrición peí tencce que el do 
y anfi finollega el dolor a aquel dor del peccadoíea mas intenfo 
grado de ¡2ineenfion,nofera ver ¡ que no el dolor délos demas ma* 
dudera contrición. Todas eftas Jes del mundo, 
fentcnciasnofon verdaderas, y Queda v na duda breue, fife 
fon muy ícrupulofas.yno íirucn ra peccado tener mas intenfo do 
fino de enlazar las almas. 5) Acer * lor de la perdida de los bienes té- 
cadetta conclufion feba de ad« porales,que del peccado mortal. 
uertir,que ala perfe&ion de la A  efta duda facilmente fe refpon 
contrición pertenece, que el pe* de,que no es peccado mortal. An
nitctede ninguna cofa del mudo 
rcga tan intenfo dolor,ni le aflija 
tanto,and en el alma como en el 
cuerpojcomolaoffenfa de'Dios. 
Defuerte,queaunque efto no es 
neceíTario,nicaedebaxo de pre
cepto,« cóíejo y perfe&ió gran
de. Anfi lo enfeñá todos los Do
lores qenfrñá nueftra cóclufíó: 
y l»tazó es clara. Porque la con- 

|tricton que nace y procede del 
¡amor de Dios,es del fummo mal 
jque es el peccado contrario a 
¡Dios. Luego bien anfi como es 
jgiáperfefti5delan90r de j)ios, 
¡quefea masmtéío,que todos los 
amores de las cofas del mundo,y 

|tal y tan calificado lo tienen los

filoenfeñantodos los Doctores 
en los lugares alegados . La ra
zón esclaraporqueel tal cumple 
con elprecepto de la contrición, 
como ya hemos dichotluego no 
pecca mor talmente, aunque ten- 
ga mas intenfo dolor de la perdi
da de los bienes temporales. ]̂ Pa 
ra declarar có mayor perfe&ió to 
do lo  ̂efta dicho acerca defta có 
clufió,fehan de declarar dos du
das breues. La primera es,fi el do 
lor del peccado q fe encierra en la 
cótrició ba de fer mayor,refpe£lo 
del peccado,en quátoes oftenfa 
í  Dios,o en quáto me daña a mi, 
ycaufaen mieldetrimétográde 
queen realidad de verdad caufa.

ParaEe i
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Para lo qual fe ha de aduertir,irecer el peccado es fer offenfade 
que <1 peccado tiene como dos ral Oios, y luego por fet malnue*

•  Dar*». 
in^.d, 1 7 .
i ' 7r.

zones. Lavnaes, fer offenfa de 
Dios,y injuria fuya,que quanto 
es de fu parte baze mal y daño a 
la diurna magefíad, aunq en he
cho de verdad Dios no reciba el 
daño,por fer incapaz del. La fe- 
gúda razó es,q en rf ilidad de ver 
dad nosoffende a nofotros mif- 
mos,caufando en nueftras almas, 
real y verdaderaméte, mal y da
ño. Por el peccado perdérnosla 
vida del alma,q es la gracia,y ad- 
quirimosotrosgraues daños, y 
decrimétos.Laduda es»G hemos 
detener mayor dolor del pecca
do por la primera razó q.por laíe. 
gúda.Enefta dificultad Duran

ftro.Elío enfeña el Angélico do 
ftorS.Thom. b y todos fus dif- 
cipulos. Eflarefoluciófe prueua 
lo primero,porq el odio y aborre 
cinaiéte di peccado,y el dolor de 
la contrición nace y procede del 
atnor:y anfi tal y tan grade ha de 
fer el dolor del mal cótrario, quá 
to fuere el amor. Pues fiendoan
fi,que el bien diurno es el fupre- 
moque fe ha de amar fobre to
das las cofas,también el mal diui- 
no.comoes maldtuino, fe hade 
aborrecer fobre todas las cofas: y 
el dolor de) ha de fer el mayor. Y 
anft el dolor del peccado en quá- 
to es offenfa de Dios,ha de tener

* D. Ti.,
tn luí ,¿4,, 

j,
»• 1,4d ^

do « tiene por opinió,q el dolor 
del peccado en quanto es ofFenfa 
de Dios,no ha de fer mayor 4 en 
quáto nos haze mal a nofotros y 
nos caufa detrimcto. Antes ha de, 
fer mayor fegü ella razó. La ra
zó defíe author es, porq el mal y 
la injuria que fehazeaDiosnoes 
verdadero mahporq nadie puede 
caufar en Dios atgú mal, o daño 
v erdadero por q el no es capaz de 
femej áte daño,ni mal.Pero el pee 
cado en nofo.ros caufa verdade
ro mal,y anG mas nos ha de doler 
el peccado por la fegúda razón 
no por la primera. En eíla duda, 
la refolucion verdadera es, de la 
qualnoaygenerodeduda, q el 
dolor del peccado ha de fer mu
cho mayor,en quanto es offenfa 
de Dios,ymalfuyo,en la manera 
q lo puede fer, que no en quanto 
caufa en nofotros mal y daño. La 
íuprema razó por  ̂hemos d abor

el primer lugar. Lo legando fe 
prueuaeftaverdad Theologica, 
porq el peccado en quáto ofren
de a Dios tiene razón de mal de 
culpa. En quanto caula en nofo* 
tros daño y detrimento tiene ra
zón de mal de pena. Luego mas 
nos ha de doler en quanto ofen
de a Dios,porque la razó de mal 
de culpa es la fuprema razón de 
maltdetal fuerte y  calidad, que 
por efta razón de mal,no» llama
mos verdaderamente peccado  ̂
res. El argumento de Durando 
es muy fácil de faltar, díziendo 
que aunque por el peccado ver 
daderamente no caufemos mal 
en Dios, con todo elfo es gran
dísimo mal,y fupremo mal , el 
defoiarnos de fu diurna ley, y de 
fu voluntad. Es efto tan gran
de mal que en ninguna manera 
fe puede comparar con otro mal 
ninguno* _____

f  Lo
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; cLa íegunda dificultad es, H 
i ha de fer mayor el dolor del pee* 
cado,enquáto cauta en nofotros 
efte daño y detriméto,o del care
cer# Dios.El peccado caula el de 
trimento,y daño que ya emosdi 
cho:y júntamele por el peccado 
loeurrunos otro daño que esca
rcees- de Dios.La dificultad es, 
qual deftos es mayor daño, y  de 
qual ha de fer mayor el dolor. A 
la qual duda refponde Sanfto 
Thomas, y todos fus difcipulos 
en el lugar que unmediatamente 
citamos, que el dolor de carecer 
deDios,hadeferel mayes .Por
que el carecer de Dios es el fupre 
modelos males de pena, y mu
cho mayor que detrimento del 
peccado que cauta en nofotros. 
De fuerte,que el fupremo mal es 
el de la culpa,en qoanto oftende 
aladiuinaMegeftad. Enfegúdo 
lugar ella el carecer de Dios, y 
luego en vltimo Jugar el ¡daño 
quecaufa elpeccadocn jiueftras 
almas,

f  O&auaconclufion. El dolor 
del peccado que efta en el apeti* 
to fcnfitjuo , elegido y  caufado 
poi lacleñion dcla,voluntad,no 
*s neceífario que fea grádifsimo 
dolor. Efto cnícñafanttoTho- 
mas 4 y todos fus difcipulos en 
lasaddiciones a la tercera parte. 
La razón efta clara,pcrqueel do 

5̂ del,apetito fenfitiuojno es de 
cílcnciade la contrición, ni tam
poco es cofaperteneciéte a fuef- 
íenciaty aufi no esneceffanoque 
el tal dolor fea el mayor. Yanfi 
j«ontece muchas vezes, que los 
I hombres tienen mayor dolor fen

fitiuo de otras cetas que del pec- 
cado.Pero defto no ay que bazer 
fcrupulo,nies cota que impoiu 
tanto.Lo verdadero, y fubftan- 
cial es,tener grandísimo dolor 
en la voiútad, en la qual refideJa 
virtud de la contrición.

^Acercadefto rniírr.ofehadc
aditertir,que aunque en el dolor
de la ccntric.on no pueda aucr
exceíío por grade que fea, como
no 1q puede aueren clamor de
Dios,de donde mana y procede
lacótrició.Por mucho dolor de
lospeccadosq téga vn hóbre,nü
ca excede.Con todo elfo podría
suerexceiTo deparí edeldolorq
fe cauta en el apetito fenfitiuo.
Tá grade y  táfenfíblc podría fer
el dolor q excediefte el hóbre por
hazerle daño a la talud.Efto enfe
ñaS.Thomas, i  y todos fus dif*
cipulos. De fuerte, q en lo q toca
a efto hade auer moderación, y
templáca,y la prudencia tiene fu
Jugar para poner medio en Jo q
toca a no exceder.

f  Nonaconclufíon, CierttKo*
faes en Theologia, que el doler
déla contrición ha de fer mayor
áfrtttame del mayor,y mas gra*
ue peccado,que no del que no lo
e$ tanto.De fuerte, q fegun la ma
yor,o menor grauedad del pecca
do hade fer mayor, o menor el
dolor del coraqó.Efta v crdad en-
feñá todos losTheologos con S.
Thomas e principe delIos.La ra
zon es, porque la contrición es
dolor de lcspeccados,enqusn-
to fon offenfa de Dios. Luego
del peccado qtiene razón de ma*
) or oftenfa de Dios fe ha de aboi 

— —
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recer mas,v ctl tal hemos detener 
mayor ador. Lo fegúdo fe prue 
uaeflaconclufionjporqueel do 
'or déla contrición fe ordena a fa 
i f  zzí a D¿os por la culpa »y 
orn taoirír.fi como laenfeáá los
To ciegos con S.Thom. * Lúe 
go d ’ > 'íj;v o'•peccado es neceíla 
no ó *oa inayoi eldoloi ,para re
ce mpernar mejor la injuria que 
í: Lzoa Dios. Pero ha fe de ad* 
uernr)que no es neceflario que 
el dolor de lacontriciófea mayor 
q el mas graue peccado formal, 
y ixpreíTamcte.fino baila quevir 
tualmente tenga mayor dolor: 
de fuerte que tenga propofito de 
eirtar mas el mas graue peccado.
E fio enfeñan Sandio Thoraas, k 
y íusdifcipulos.Larazon es,por 
que el peccador fe puede justifi
car en vn inflante por vna fola 
obra de contrición,como es cofa 
fabida en Theulogia.Eftacontri 
cionform?!, y expreílamente no 
e« neceflario que toque todos 
los peccados, formal y expre fía- 
mente como queda determinado
arriba. Luego no es neceflanoles el peccado mortalqce todos 
que formal y expresamente el los males de pena. Y también, 
do!or de 1¿ contrición fea maye r porque qualquiera que tiene con 
de vn peccado q de otro,fino ba' tncion tiene chandad y amor de 
ftaq virtualmé.e, y implicitamé • Dios,y fu diurna gracia,como lo 
te como las toca la contrición, ienfeña fanfto Thoiras, ¿ y lo 

f  De lo dicho fe figueclaramé hemosdicho arnbaty qualquiera 
te,q qualquiera córrició verdade. que tiene chandad mas ama a 
ra por remiu'a que fea en la inten Dios que a (1 mifmo,y por el con

tio masgraues peccados q el otro I 
no es neceííario por fuerza de pre 
cepto,m como medio neceffario 
para la falud fpiritual, q el q mas 
gránemete pecco téga mas intcn 
ío dolor. Porq qualquier  dolor 
como ileguea tener razó de ver
dadera cótrició, es fufficiéte para 
tener mayor dolor del mas graue 
peccado,r.o intéfiuaméte , f  no ex 
tenfiuamente. Lo qual fe declara 
muy bié por efta condicional, q 
virtual mete tiene en fu corado el 
q tiene verdadera cótrició,n vuie 
radepeccar,antesconietiera pee 
cado de hurto que no de homici- 
dio,por fer mas graue el homici- 
dio.Efto enleñaS. Thoroas, t y 
elmaeílroSoto,y todos los Do- 
res.Tábié fe figue de lo dicho,¿j 
paraq vno tenga contrición, es 
neceflanoque propóga antes pa
decer qualquiera pena en gene 
ral,y en común , queau er  pee- 
cado ,  y que quifíera n.as autr 
fuifndo qualquier m J d c  pena, 
queauer cometida el menor pec
cado mortal.Poru<>emayor mal

fió,es fufncictepara perdonar to 
dos los peccados, y tener mayor 
dolor átpretmtiue, de los masgra
ues peccados q no de los q no fon 
t á graue». De donde viene, q de 
dos percadores, fi el vno come*

r d. Tb:
f» hs 4 üm 
cioti'S y 5.

Scí* 
I'i 4. ¿ 17* 
q*l * { 4*

(¡guíente antes quiere padecer 
qualquierapenaen general, que 
perder,o auer perdido a Dios 
por el peccado mortal que apar
ta de iadiuina raagertad. Di* 
xe en general,y en común , por

' «¡ue

i  d t*<:
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iquc corno enfeña Sandio Tho- J dos.El primero es, que de quai- 

n»L (mas, » y Innocencîo, nmgunojquierapeccadomqrtal por fer ta
* i rt  ̂ dentrii r>

ri t • ô
*tî J t *r * Í
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efts obligado a dezir dentro de 
‘*í<r fu corado en particular,que quie

te mas padecer ella,o aquellape- 
na que pescar. Antes es mejor có 

‘ 'fejo, que los flacos no hagan fe- 
f,M ' f<’ ¡mejantes comparaciones dentro 
-in ,em ¡¿¿fu coracon,porque no Jes fea 

occafion de caer en algún pecca- 
tttu*ipf Por donde muy mal
■„<>«</ i cp* haría e¡ confeiTorque dixeíTe al
fífll 'H'lt ' nl1,  «„ÍP,, pcr

\

¡penitente que quiera roas 
quemado,o muerto que pecc*r,e 
auer peccado mor taimen terpor- 
que efto feria tentar grauemen- 
te al penitente, fin ninguna ne- 
ceísidad.La razón es clara, por
que ellos males cófiderados mas

grade mal hemos cí llorar toda la 
vida,y tener dolor y  penitencia 
d e l. En efte Temido habla Sant 
Auguílin en el lugar citado, y la 
enfeña S.Thomas, c y losT E o-jf D.TA#. 
miílas. Siépre hemos de procu-j enlasudit* 
ttt de deílruyr el peccado come-1 aones^.^., 
tido,y la pena del peccado , y los | art.¡, 
daños q fe íiguieré del, teniendo 
fiépre dolor, arrepentimiento y 
contrición del peccado. En eíie 
fentidoesconfejomuy bueno,y 
fan¿lo,hazerlo anfi. Peto no es 
neceííario como medio para iafa- 
lud, ni como cofa que cae deba- 
xo de precepto.Como el íacramé 
todelapemréciafe puede iterar

en particular caufan mucho ma- vezes de los mifmos peccados, y 
yor eípanto,que confiderados es muy buen confejo el hazerlo, 
en general, y  podría fer que el anfi como lo enlcñamos arriba:

anfi también la contrición,y do-que tiene propofico en general, 
y en común de padecer todos 
los males del mundo antes que 
peccar mortalmente, fi en par
ticular confiderà (Te quilas def- 
falleceria , y peccaria mortal
mente.

IA
('¡’»U.

lor de los mifmos peccados , íe 
puede iterar y esmuy buen con- 
fejo hazt.rloanfi.Otro Temido tie 
neeílaconclufion,y es,que todo 
el tiempo de la vida es tiempo 
de contrición y dolor de los pee 

f  Decimacodufió.Todo el tic cados.De íuerte, q aunq masgra 
po defia vida es tiépo de cótrició,' ues peccados cometamos eneíla 
y dolor de los peccados. Anfilo vida,(Iempre ay lugar de dolor,

y  contriciompor la qual íeperdo
*r hh 11 ----- . nuu IO
t,l ', c,nfeña S.Auguílin ¿ quádo dize, 

q donde el dolor fe acaba falta la 
penitencia,y dóde falta Iapeniré 
cu,no queda lugar de perdón. 
Quiere decir,q el dolor y la peni 
tencia de peccado mortal, jamas 
fehade acabar,fi queremos alean 

perdón de Dios. Es rnzon q 
toda la vida tengamos dolor de 
nueftros peccados. Eftacóclufió 

Ue puede entender en dos fenti-

nan los peccados mortales. Aun 
que Dios nos ayaperdonado mi- ¡ 
llonesc? peccados,muchas vezes 
cometidos por diuerfas cotí it o- 
nes,íi ct nueuo peccamos repuli
do la cótrició,y erdolor,nos per- 
donara Dios denucuo. Ello es, 
cierto fegun nueftra fe, como lo j $ ‘ f ‘ 

enfeña S.Thomas, dy todos fus 
difcipulos,y todos los Do&ores.i í-Sd.*. i*
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Comoelíacramétode lapemten 
cu todo el tiépo de la vida fe pue 
de repetir fobre varios y diuer* 
fos peccados,ani tibien el dolor 
y la cótrició interior fe puede re* 
petir de varios y diuerfos pecca 
dos. Enlaotravidaootienenlos 
peccados remedio ningunotpero 
en efta v ida Gempre tienen reme 
dio,q es hazerpenitéciadellos.

Acerca del primer fentido 
deftaconclufió,queda vna duda 
digna de faber* Si vn hóbre bue
no y fan£lo,que fabe co grápro- 
habilidad,y caG ciertamente,mo 
raímente hablando, que fe le han 
perdonado los peccados quáto a 
la culpa,y quantoala pena, por 
fuerza y virtud de la cótncion q 
tuuo,fi podra de nueuo tener do 
lor de aquellos mifmos peccados« 
Semejante duda pulimos arriba 
del facramcnto de, la peniten; 
cia,G es iterable fobre los mifmos 
peccados, quando fe entendiefle 
moralmente con gran probabili
dad, que eftan prrdonados,qoan 
to a la culpa y pen a , por el facra- 
mentoque precedió. La razó de 
dudar a nueftro propofito es,por 
q el objetto y materia de la con
trición eselpeccado.Enel tal ca
fo el peccado ella perdonado, y 
deftruydo,y aniquilado quáto a 
la culpa,y quáto ala pena, por la 
contrición y dolor q precedió. 
Luego no puede el tal hombre 
tener contrición denueuo del tal 
peccado,pues faltaobje&o yma 
teria. En efta dificultad algu
nos Do&ores enfeñan , que no 
puede auer cotrició del tal pecca* 
do en efte cafo.' Ello enfeñan los

Do&ores quedizen, que en fe- 
mejante cato,quando ay efta pro 
aabilidad que fe perdonaron los 
ceceados por el facramcnto pre- ] 

cedente, no fe puede repetir el’fa 
cramento,por no auer materia q 
on los peccados.

fE n  efta dificultad digo lo 
primero, q regular ycomúméte, 
puede auer contncióde los pecca 
dos q ya otras vezes emos tenido 
cótricion. En efto conuienen to
dos losDo&ores.Larazóescla- 
' ra porqregular,y comunmente, 
no todos los hombres tienen efta 
gran probabilidad de^jue fe le 
perdonaron los peccadosquanto 
a la culpa,y quanto a la pena,por 
la contrición pallada. Y  ani es 
muy bien repetirla fíempre de 
nueuo,para alcanzar entero per- 
don de los peccados.Digolofe 
gundo,que en el cafo de'la duda 
le puede muy bien repetir lacón 
tricio.Efto enfeña Sanfto Tho- 
mas, 4 y todos fus diícipulos.La 
razón es , porque como enfeña 
San&o Thomas, el daño que hi
zo el peccado,aúque fe perdone 
el peccado,y fe borre del alma,i£ 
pre queda quanto alguna cofa, 
nunca el hombre fe reftituye a 
la dignidad antigua del efta*» 
do de la innocenciaty anfi quan
to a efte effe&o queda el daño 
del peccado,y puede auer dolor 
y contrició del, como í¡ quedaf* 
fe quanto a el eftedo de lape- 
na.Lo fegundo fe prueua,porque 
i  el facramcnto de la penitencia 
fe puede iterar en efte cafo,tam
bién fe puede iterar la contri
ción | porque ani elfacramento

4 D.Tí*
q.4. -
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como la contrición fe ordenan al 
perdón de los peccados y a fu de 
ftrufhon.A la razón de dudar fe 
refponde muy fácilmente, que el 
peccado,en el tal cafo fiépre que 
da quito a algún effe&o,aunque 
el no quede enfi» fíempre dexa al 
;un raftro de fi.Quando efto no 
uera, baftaua que la cótricion de 

fu naturaleza difpone la gracia q 
perdona el peccado. Por lo qual 
U nueuacontrició difpone a nue- 
ua gracia de fu naturaleza perdo- 
nadoradel peccadoyaunqueago- 
ra anualmente no le perdone.

Vndecima cóclufion de el ef- 
fe&o de la contrición. La.verda- 
dera contrición, quita todos los 
peccados mortales , y  es etfefto 
proprio fuyo la remifsion de los 
peccados mortales. Eftacondu» 
(ion es cierta, fegun nueftra fe. 
De fuerte,que es cierto de fe,que 
toáoslos peccados mortales por 
graues y enormes que fean,fe per 
donan por la verdadera contri* 
cionjy dolor de los peccados. T í  
bien esc¡erto,yaueriguadofegú 
nueftra fe,que puede el peccador 
tener contrición de qualefquiera 
peccados,por graues y enormes 
quefean,con laqual fe puede ju* 
ftificar de fus p&cados. Efta con 
dufionenfeñan todos los Theo- 
logos con f,inflo Thomas, 4 par 
ticularmente todos fus difcipu- 
losdos quales con muchos luga
res de la fagrada (criptura, y con 
muchos teftftnomos de fan&os 
prueuan efta verdad catholica.. 
Breuemente fera bié prouar efta 
concluííon.'Lo primero fe prue- 
^ade la fagrada Scriptura, de aql

celebre teftimonio del Propheta 
Ezechiel: A En el qual con muy 
elegantes palabras el Propheta 
en nombre de Dios promete per 
don de los peccados, y  que no fe 
acordara Dios mas dellos, fí hi* 
ziere mas penitencia, teniédo ver 
dadera contrición de nueftros 
peccados. Loíegundo feprueua 
del Concilio Tridétino, t el qual 
determina eftayerdad en dospar 
tes.En el fegundo lugar nos en- 
feña, como.con la.verdadera con : 
tricion,fe reconeilia el hombre có 1 
Dios. Lo tercero fe prueua efta 
verdad con efta razón: porque la 
contrició como arriba deziamos, 
tiene entrañado en fi el amor.de 
Dios,y fu diurna charidad,con la 
qual no fe compadece peccado 
mortal ninguno, y  aníl.t odos los 
echa fuera. Luego es perdonado 
ra de todos-, los peccados morta
les. Lo quarto feprueua , porque 
fanfto Thomas, J  y  (todos fus 
difcipulosenfeñan,'que la penité 
cia y la contrición, defunaturale 
za tienen deftruyr y deshazer el 
peccado mortal. Luego la contri 
ció perdona todos los peccados 
mortales.

H Que en efta vida fíempre po* 
damos tener vetdaderacontrició 
yconuertir nosa Dios de cora
ron,también es defe,y lo prueuá 
losmiímosauthores en el lugar 
arriba citadQ.En efta vida fiem» 
pre tiene el hóbre libre aluedrio 
para boluerfe a Dios,ningún pee 
cado ni peccados, por graues y  
enormes que fean, fon poderofos 
para quitar el líbre aluedrio en 
efta v ida.La gracia de D ios tam»

b M\»b,
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4 4 * Fray Pedro de Ledefma
bien la tenemos a la mano.Su di* 
nina mifericordia y piedades tal 
y tan grande y que nunca faltan 
de fu parte ayudas del cielo, con 
las quales nos podamos boluera 
Dios,y tener dolor,y contrición 
de nueftros peccados. T  eniendo 
contrición dellos,por fu fuerca y 
virtud fe perdonan.

«jrPero ha fe de aduertir con el 
Angélico doftor fan&oThomas 
y con todos fusdifcipulos,que la 
contrición de otra manera per* 
dona lospeccados, y caufa la gra 
cia,quando es anualmente parte 
de facramento, y de otra manera 
quando no esparte defacramen-

¿loThomas, b y todosíusdifci 
pulos.De manera, que la contri* 
cion junta con la confefs'on, y 
abfolucion,participa vnadiuina 
virtud, de manera que como in* 
(frumento diurno caufa la gracia 
y  remifsion de los peccados. Si la 
contrición fe confidere de la fe* 
gunda manera fegun que no es 
parte de facramento, no caufa la 
gracia,ni la remifsion de los pee* 
cadosyCotno inftrumento diuino 
fino tan folamente como dil'pofi 
cion vltimaqu« difpone a la gra 
cía,y a la remifsion de los pecca- 
dosyeon la quai no fe compadece 
ningon peccado mortal. Pero ha

to de la Penitencia, fino que di*j fe de aduertir,queoo faltan algu 
ze orden ael. Puede acontecer q¡ *>os Doftores que enfeñan , que 
la contrición fea parte del facra- jefta contrición anfi confiderada
mentó de la Penitécia:como quá 
do vn hombre con verdadera có 
crícion de fus peccados fe llega a 
confeííar, y le abíüeluen dellos.

por dezir orden yrefpeflo al ía 
cramento de la Penitencia,difpo 
ne a mayor gracia, y  remifsió de 
peccados,que de fu naturaleza

En efte cafo la contrición es par- fio aquel orde. Declaremos eñe 
te deíte facramento. Otras vezes punto en vn hombre q en la ley 
puede acótecer que no fea a&ual- de gracia le conuierte a Dios, có 
mente parte del facramento,aun. contrició de fus peccados como 
quedigaordenael.Comoquan quatro,con orden al facramento 
do vn peccador mucho antes q j de la Penitencia,y otro que en la
feconfiefle tiene dolor y verda
dera contrición de fus peccados. 
Ellas contriciones perdonan los 
peccados mortales,y caufan la re
mifsion dellos,, como ya hemos

ley antigua fe conuirtio con Ja 
nufma intención de contrición, 
al primero le daran mayor gra
cia,fegun eftos Doftores.tan fo* 
lamcmepordezir orden ,y  mi 

pla;icado.Perocaufanladediuer] rarcomoa fin al facramento déla 
ta manera. Sifeconfidere como | Peni tencia.Pero no le dará tanta

fi a&ualmente reci- 
,mentó de laPeniten

(amanera, oileconudere como renitencia.1 
parte del facramento,caufa la gra; gracia como 
cía,y la remifsió de los peccados1 biera el facra
effe&iuamente, como inftrumé* 
ro de ladiuina virtud,» la manera 
que tacauian los facramentos de 
lanueual'“y,comok) enfeña fan-

ciaiporque de mayor virtud,) ' ef 
ficacia es recebir aftualmente el 
faíTamento,o dezir orden a el, y 
mirarle como a fin. ■

Dúo:

* D.Tlrl 
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«Duodécima conclufion. Fue 

ra de íacramento ninguno fe pue 
de juítificar ni alcançar perdón 
de fus peccados mortales, fin con 
tucion, y verdadera Penitencia, 
hablando de ley ordinaria. Ello 
tiene verdad, no folamente en la 
ley Euangelica, fino también en 
todas las leyes palladas.E fia con* 
clufíonescertifstma fegun nue- 
flraftjdeterminadaenla Iglefia 
contra algunos errores.Efta ver* 
dad enleña íanfio Thomas, * y 

f.*6. todos fus difcipulos, y todos los 
demas Doftores» Efta eondufió 
íe prueua de las fagradas Scriptu
ras,en las quates fiempre que fe 
piomete perdón de los peccados 
como necesaria condición íe po
ne la penitencia, y la contrición. 
E lu le ve claramenteen el Pro* 

(” '(/■. 18 phetaEzechiel, ¿ etqual en per
dona de D ios dize, que perdona
ra los peccados cometidos cótra 
el,fi el peccador hiziere peniten
cia.Cbrifto nneilro Stñorpor el 
£ uangelifia S . Mattheo nos per 
fuade,q hagamos penitencia,y té 
gamos cómcion de nueftros pee 
cado$,y defta manera íe llegara a 
nofotroselreynode Dios, efto 
es.la gracia q perdona todos los 

5« ctnfe*. .peccados,y los lança de el alma. 
.4.«. ont-1 Lo fegundo fe prueua efta ver- 
v «.f fem- !<lad con muchos teftimonios de 

i.jlos finitos Padres,en particular 
■ ."cmiitm. 1 deS.A.uguftin, y refiereníe fus 
w.Tr». j pa\abtasenel Derecho, c Lo ter- 

t. í cero fe prueuaeftacóclufió muy 
'•í+.Cá». ( cláramete de Udetercninació del 
5 • C" Jefj, ConcilioTridentin*,quc dize.q 

»• ». en todo tie'po fue neceííanala pe- 
|pitencia,y cótrició pata la remif*

fió de los peccados mortales. Lo 
vitimo fe prueua efta códufion 
con la razón de S.Thomas en el 
lugar citado.Porque el peccador 
quando pecca mortalmente con 
fu propria volútad, fe aparta de 
Dios,y fe defuia del,y fe cóuierte 
a las criaturas.Luego para quitar 
el peccado del alma,y alcafar per 
don delfueneceííarifsimo, que el 
peccador con fu propria volun
tad fecóuirtieffe a Dios, y fe def 
uiaífe del bien criado,y <] el mi£ 
mo con la contrición y  peniten
cia,que es obra de fu propria vo- 
luntad,eftuuiefte el peccado, y  al 
cáfafte perdo del. Djximos en la 
cóclufion fuera del facramcto de 
la pervitcciarporquc con el lacra- 
mento de la Penitencia bailara 
attricionperfe&a para la juftifi- 
cacion, como diremos abaxo en 
fu proprio lugar»

f  Pero ha fede aduerttr,que la 
penitencia, ycontricióquees ne 
cefiaria para la remiísion de los 
peccados, no es folamente ceííar 
dellos,y coméfar nueua vida,fi
no tibien dolor,y aborrecimiéto 
del peccado pallado,con propoli 
to de nunca mas offender la diui 
na roageftad. Efto determina el 
Concilio Tridentino en el lugar 
immediatamentecitado.En efta 
conclufion como efta declarada 
conuienen todos losChatolicos.

fTodaladifíicultad confile 
enfaber la calidad defia peniten 
eia fi hade fer formal, y exprelía 
confot mal y expreffo dolor,y có 
tricion de los peccados pallados, 
y con propofito formal de no los 

¡ cometer mas.

Ter



51 Tertiadecima conclufion. 
Regular y comüméte,y dejfuna 
turaleza para la remifsion de los 
peccados mortales, fuera dei fa* 
cramentode4a penitencia es ne- 
cefíaria penitencia , y contrición 
formal,y exprelTa,y con propoli 
to formal y exprelfo dnuca mas 
peccar. Eftaverdaddetermin>n 
corjS.Tho.todo;. fus difcipulos, 
y todos los Do&ores modernos 
enei lugar citado.E (la concludo 
fe prueua lo primero de las fagra 
dasScripturas,enlos lugares ci
tados en la conduiìon preceden
te,y en otros muchos, en los qua 
iesfedize,quenopuedeel hom
bre alcanzar remifsion de los pee 
cados mortales íln penitencia, y 
contrición i y habla a boca llena 
de penitencia.Penítencia,hablan 
do abfolutamente, es penitencia 
formal,ydolor formal, con pro- 
polito de nunca mas peccar. Lue

4 4 4 Fray Pedro de Lcdefma
cha,ni íe recibe a amidad, fine ;s  
que le pefe, y tenga dolor de la 
injuria pallada. Luego lo miímo 
fera de la injuria que fe ha hecho 
ala diuina magedad . Ellas fon 
verdades cernísimas, de las qua- 
les no ay duda ninguna entre los 
Theologos.

La dificultad ella,íieíla re 
gla tiene excepción en alguno, o 
algunoscaíostdefuertequeen al 
guno,,oalgunos cafos íe pueda 
perdonar eípeccado mortal por 
foia lachar idad,y amor de Dios, 
que es penitencia y contrició vir 
tual,y no formal. En elle punto 
no conuiencntoáoslos Theolo
gos,y ay diuerfas fentencias,y di 
uerfos pareceres.La primera Sen
tencia es,que en algú cafo como 
fuera del curfo ordinario, y co
mo dizen los Theologos (/er er- 
«tiras)fe puede vn hombre jufti- 
ficar de los peccados mortales y

go regular, y comunmente, ella fuera del facramento con fola pe
penitencia formal es neceflaria pa 
ra la remifsion de los peccados. 
Lo fegundo fe prueua de ladeter 
minacion del Concilio Triden- 
tino,que dize, que esnecelíano 
creer,efperar,y amar,y hazer pe- 
nitccia para alcanzar,y grangear 
la gracia de lajudificacion.Adó- 
de fe hadeaduertir, que fuera de 
la charidad,y amor de Dios, que 
es la penitencia v irtual, dize que 
es necelfaria penitencia para judi 
ficarfe el hombre. Luego habla 
de la penitencia,y contrición for 
mal.Lo tercero le prueua,porque 
regular y comunmente,mirando 
las natui alezas de las cofas, a nin
guno fe le perdona la injuria he

nitcncia virtual, que escharidad, 
y amor de fin penitencia 
y contrición formal, y exprefia. 
Ellos cafos extraordinarios fon 
como excepciones de líregla ge 
ñera],que ella pueda en Jas dos 
conclufiones palladas. El primer 
cafo,y excepción es, quando vn 
hombre ha hecho inquifició de 
fu confciencia diligentemente, y 
no fepuede acordar de algún pee 
cado,fiendoanfiqueen realidad 
de verdad ha cometido algú pee 
cado mortal,aunquenoíe puede 
acordar del. En elíe cafo dizen ai 
gunosDoñores,quc no es nccef 
farsa penitencia formal, fino que 
bafea penitencia \ irtual, q< c es

vn
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vn amor de Dios feruorofo , y 
v na obra de charidad fobtenatu 
rsl,conlaqualfejuílificaraen el
tal cafo fin contrición, ni dolor 
formal de fuspeccados. Porque 
en elfo cafo elle tal no puede te* 
ner formal penitencia,ni contri

tricion,coroo es cofa clara . Trm 
bien es cofa muy dura dezir, que 
en elle cafo efte tal no fea verda
dero martyr,y que no tengaver* 
dadero amor de D iqs. Ella fenté 
cia con ellas dos excepciones tie
nen muchos Dofl ores. Ticnela

cion.puesla contrición tiene por ;Scoto, ¿ Gregorio,Adriano,Ve 
matrria.y obje&oelpeccadopaAgajCayeca.iOjyNauarro • Ver-
fado, el qual hade eftar. prefente 
en la memoria de aquel que tiene 
contrición,y penitencia formal. 
Ella íentencia en elle cafo parece 
que la enfeña el Angélico co&or 
fanftoThomas, a quandodize, 
que quanto los peccados oluida, 
dos defpues de echa fufñciente ¡n 
quiGcion,baila difphcencu vir
tual,por el amor de Diosferuoro 
fo,y claramente habla de los pee 
cados mortales. El fegnndo cafo 
y excepción es,quando algún hó 
bretiene conícieticiade peccado 
mortal,por lo menos habitualmé 
tevde fuerte,que haziédo vnexa 
men moderado de fu cófciencia, 
luego fe acordaría de fus pecca- 
dos-.Pero arrebatante tan fubita- 
mente para martynjarle »que no 
tiene lugar de penfar en fus pecca 
dos,con el gran amor de Diosq 
tiene el defleo grande de refpon- 
deraltyrano por fu diuina g!o 

Uu.En efte cafo effo tal que timó
te martyr por Chriílo, configue 
remisión de todos fus peccados 
fin formal penitencia, con íola la 
virtualjqeslacharjdad, y amor 

eDios.Eneffo cafo corre la mif
013 ^UC cn c* P^*^0 : por
que dode noay memoria ni acuer
do ninguno de peccado, no pue
ocauerformal penitencia,ni con

dacles^que tilos ainhores tníe-
nan,que en quaiquier cafo para la d. 1 7.

d. 14.4, >1«
Gregcr. 1,

juftificscion del peccador, baila 
la penitécia virtual,que es la cha
nelad y amor de Dios. Su funda
mento es, porque la charidad y. 
amor de Dios,equiuale a peniten 
cia,y contrición formal, y es me
jor que ella, yanfipuede cauíar 
elmiímoeffe¿to,qqccsla re mi A 
fió de los peccados. Peroefiafen 
técia en algunos cafos, como erá 
los platicados tienen otros Do- 
dores,y algunos di los miimos. 
Anfilo tiene Scoto, c luán de 
Matores, Gabriel, Ochan,y Al* 
main, y el padre Maeftro Soto. 
Pero,eílosDodoresenfeñá,que 
fuera de aquellos cafos fiempre 
es necefiaría formal contrición, 
y penitencia.

^Lafegundafentencia pueflá 
cn otro extremo es, que cn nin- 
gun cafo por raro que fea,, y.ex
traordinario,no fe puede juftifi- 
car el hombre fin formal contri
ción,y penitencia. Ella fentencia 
tiene el Maeftro Cano, y  efla fen 
tencia tienen muchos difcipulos 
defandoXhomasyfobrelos lu- 
res ya citados. Pero ha fe de ad
vertir,que.efta fentencia no enie- 
ña,queelaaiordeDiosyJa cha
ridad có que el alma ama a Dios

cidria, qua 
U b.’j . q ,4« 
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Fray Pedro de Ledefmá4i í
no fea poderofa par a caufar la re 
mifsiondelospeccados. Si vna 
vez fe pufíeffc efte amar en el al 
ma es tan excelente, que no com 
padece coníigo niogun peccado 
mortal. Efta charidad tiene confi 
golacompañiadeladmina gra» 
cía,la qual borra todos les pecca 
dos del alma.Pero no admite efta 

¡ fentencía, que pueda auer chari* 
dad, y amor de Dios en eí alma 
del que pecco mortalmente t fin 
que aya penitencia, y dolor, y có 
trícion forraahE! fundameto de- 

! fta fentencia es,porque en las di
urnas letras,y en los íanftos y CÓ 
cilios ya citados en lis concluí!o 
nes palladas, fiempre fe dize fer 
necefiaría )a penitencia,y contri
ción para lar ccmfs ion de los pee** 
cados.Efto dizenfín alguna ex
cepción en cafo alguno.Efta es Ja 
regla general ♦ La charidad y 
amor de Dios en rigor y proprie 
dad,no es verdadera penitencia, 
ni contnció, y anf! pacece que es 

I necesario que en todo cafo, fin 
excepción ningún?, es neceflana 
penitencia formal,y cótrició for
ma!,para la remifsion de los pee* 
cados mortales« 

f  Para declaración defta ver
dad digo lo priinero3que dezir q 
en todo cafo y foceiTo bafta la pe 
nitencia,y cócri J o n  virtual, que 
es el amor de Dlc^y fu charidad 
fin cotrició y penitencia formal 
parala remifsior. de iospeccados 
mortales, no ene parece verdade

ra la remifsio d los peccados mor i 
tales,la penitencia y cótricion, y í 

■ no fe ha de entender q la fcriptu 
1 rafanfta, y los D olores fagra- 
dos,y los faodos Cócilios no ha
blé en rigor, fino impropnarr é- 
te,tomado penitéciapor el amor 
y charidad de Dios. De fuerte,q 
deztmosq regular y comumente 
cóformea iasícripturas,fan£ias, 
y Concilios, defpues de auer \ n 
hóbre peccado mortalmente, no 
puede tener verdadero amor de 
Dios,y charidad fin pecutccia,y 
cótncionformal.Efto esnecefla- 
rio regular y comümcnte, como 
quedkprouadoenlst coclufiópaí 
íada. ]̂ Digo lo fegüdo, q aunq es 
probableíenrécia la de aquellos 
Do£orc$,q dizé q en aqiloscalos 
particulares bafta la penitencia,y 
conrrició virtual, qeselamorde 
Dios, fin la formal, có todo cíío 
meparece ma5|pbahíe,y mascó 
forme a las fanflas Scripturas,ían 
&os,y Cecilios lo contrario,q en 
ningún cafo por raro q fea,fe pqe 
de juftificar vnode los pcccados 
mortales,fin formaly expreííacó 
trició dedos. De fuerte,que fuera 
de facraméto,es medio vnico pa
ra alcanzar la remifsion de los pee 
cados mortaies.Conforme aefta 
lentecía , en nmguncafo puede 
auer amor de Dios, fin formal y 
exprefifa contrición, atuendo pri 
mero cometido algún peccado 
mortal. Efta cóclufion rene dos
partes. La pn mei a fe prueba con 
Ja authorideid de ios Do&ores q 
la tienen,y con losargumentos q 
fe hnzen en fu fauor, qiie parece 

ponen como medio necesario pa l couencen fer aquella fentecía pro
bable4

ra fentccia,ric¿tormeaiadoófri 
na de la fcriptura,y de ¡osConci* 
líos,y de ios fanólos. LosqOrJesj
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bsblj.L'i fegunda parte de la có- 
du ion fe comience con la sucho 
ridad de ¡os Do&ores que lá tic- 
neo ,y có las razones hechas en fu | 
fauor,qprueuáfereílamas acer
tada íentencia. Para que mejor fe 
eche de ver Teredo aníi,fepuede 
arguyrenfauordefta fentencia: 
porque por el m fmo cafo, que en 
algún cafo o cafos puede auerex 
cepciondelareglade lafagrada 
Scrjptura»Concilios, y fanftos, 
parece que la puede auer en otros 
Cafos fuera de aquellos declara- 
dos.Pógo exemplo» En cafo que 
vnhóbreeftaen peccado mortal 
de repente,confideraffe ladmina 
bondad,y fe arrebataíle en amor 
de Dios.Eneftecafo no parece^ 
auia razón porque no fejuftifical 
fe fin penitencia,y contrició for* 
mal.Porq ü el amor de Dios enel 
tal pecador no tiene neceífaria 
connexioncon la contrición, no 
ay razón ninguna, porque el tal 
peccador nopuedaarrebatarfcen 
amor de Dios,fin tener peniten
cia ycontncioformal. Segúefta 
fentencia hemos de dezir,queen 
los cafos de lacótrariafentencia, 
no fe puede juftificar,fin tener pe 
nitencia,y contrición formal , y 
expreílá de los peccados en ge
neral  ̂en común : conforme a lo 
que dize,Dauid pidiendo a Dios 
nufericordia. Los deli&os y pec
cados, qvuen los entiende Señor? 
®  ispeccados occultos limpíaldos 
ypunScadme dellos.
IjToda v ia queda d i ffi cuitad pa 

ra declarar cumplidamente lo 
que queda dicho en la difficnltad, 
paffada. La difficultad es, fípue'

de flhóbre tener cótncion fin te 
ner memoria alguna deprecado. 
Porq fino la puede tener, parece 
que fe figuiriav n inconueniéte, 
y es,que en cafo q vn hóbre total 
mente eftouiefie oluidado de fus 
peccados,los quides real y  verda 
deraméte cometió, que fe pueda 
cfte tal faluar con Tolo amor de 
DicsjVcon vna obra d charidad 
oq en ningunamaneratenga re
medidlo qual no fe deue admi
tir. Porque efte tal no puede te
ner afto de contrició. A efta du
da digo lo primero, q es impofsi- 
ble cofa tener cótrició debaxo de 
ftacodició,fi peque.Efta’dodr i- 
na enfeúan los Thomiftas, <* y  

1 otros authores. Ella verdad fe 
prueualo primero, porq el obje- 
fto y  materia de la cótrició, es el 
peccado cometido por aql q la tie 
ne. Luego fíédo anfi q efte tal no 
enticdeqtiene peccado,no podra 
tener cótrició del. Lo fegudofe 
prueua,porq en realidad de ver
dad no puede auer verdadero fa
cramctodepenitéciad'ebaxo de 
aqlla codicio, fi peque. Luego tá 
poco podra auer verdadera cótri 
ciÓ.Porq lamifmamateria, y el 
mifmo obje&oqesel peccado, tie 
ne lacótriciÓyelfacramétó.Loter 
cero fe pueua, porq fi debaxo de 
aqlla codició pudieííe auer cótri
ció, podría auer cótrició dios pee 
cado$pofsibles,ynúcacometidos. 
Lo qual en ningúa manera admi 
télosTheologos. Lovltimofe 
prueua,porqningüo puede fatifj 
facer debaxo 3  aqlla codició, no' 
fabiédoqhacometidoalgúa of- 
fenfa cótra Dios .Porq aqlla códí
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cional, fipeque, en realidad de 
verdad no pone peccado en el al 
ma.Luego debaxo de aquella có 
dicion,no puede auer verdadera 
concrició.Dtgo lofegundo, quá 
do vn hombre ella cierto que ha 
peccado mortalmente, aunque 
no íe le acuerde en particular la 
fpecie del peccado puede muy 
bi ín tener contrición, y peniten
cia del tal peccado. La tal contri 
cion fe puede llamar general, re- 
fpeóto de la fpecie del peccado, 
aunque particular y determina» 
da.refpe&odelindiuiduoen có- 
fufo,y debaxo derazon de pee» 
cado.En efta fentenciaconuiené 
todoslosTheologcsenel lugar 
¿inmediatamente citado. E fto fe 
prueua lo primero,porque ya ay 
materia y objeto de contrición, 
que es peccado mortal , aunque 
no fe f  pa la fpecie del tal pecca 
do. Defte peccado puede tener 
contrición,v por el puede fatisfa 
zer.Lo fegundo fe prueua, porq 
puede auer verdadero facramen 
to de penitencia con folo aquel 
peccado. Luego también puede 
auer verdadet a contrición de aql 
peccado. Porque la mifma mate
ria y obje&o tiene «1 facramento 
y la contrición.’De lo dicho nace 
vnaduda,y a mi parecer grande, 
yes,quando vn hombre pienfa 
quehapeccado mortalmente, fié 
do an(i que real y  v erdaderamen 
te no cometió el tal peccado , fi 
podratener contrición.Parece c¡ 
no,y parece que es impofsible te 
neríatporq eftc tal, no tiene ver
dadero objefio.m v erdadera ma

Fray Pedro de Ledefma
Luego efte tal no puede tener 
contrición. Quie no tenga ver
dadera materia , es cofa clara, 
porquenotiene peccado , fino 
pienfaque lo tiene. Lofegundo 
fe prueua ello mifm o , porque fi 
elle tal fe confeííafie defte pecca
do,que el pienía tener,y realmen 
te no letiene,no baria verdadero 
facramento.Porque realy verda 
deramenteoo tiene peccado que 
es la legitima materia del facra
mento de la penitencia . Luego 
tampoco podra tener verdadera 
contriciompues la contrición, y 
el facraméto tienen la mifma ma 
teria.Lo tercero ay razón de du
dar,porque fi pudieíTc auer con
trición en el tal cafo , podría la 
auer también debaxo de aquella 
condición,fi peque. Poique no 
ay masmateria de contrición en 
el vncafoqueenelotro Loqual 
no fe admite conforme al primer 
dicho defta duda.

^En contra derto fe oífrece, q 
efte tal que p tenía tener peccado 
morta],aúque en realidad de ver 
dad no lo tiene,efta obligado en 
codfctencia a tener contrición,fu 
pueftoque tiene confciencía er
rónea de q efta en peccado mor-1 
tal. Luego puede tener verdade  ̂
ra contricionrporque fino pudief 
fe tenerla, no eftaria obligado a 
tenerla fíendo impofsible. Porq 
Dios no oblrga a lo impofsible. 
Lo fegundo,porque como dire
mos abaxo en la materia de con- 
rcf»ione,yloenftñaS.Tomas, * 
y fus dtfctpulos,efte tal efta obli
gado a confeflarfe de aquel p*c-

teriadcL'ipemtcciay cantrfcióJcado mortal que el pico/a tener,

a En ¡di di 
dta$nes * 

¡a  ttrcfrt 

partt.j,  w 
4rf* 4»
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< aunque en realidad de verdad nc 
le tenga. Luego también puede 
tener contrición en elle cafospcr 
quelacontncion y confefsion fa 
cramenral tienen la mifma mate
ria. Elle cafo a mi parecer, tiene 
grandísima dificultad er. Theo 
logia por las razones que ajren- 
confiadas por amba« partes.Para 
declarar ella dificultad digoic. 
tercero, que en efte cafo ella el 
tal hombre por la conferencia er
rónea que tiene obligado atener 
contrición,y la taicontr cion le
ra contrición verdadera. Hila es 
doftrina común de los diícipu- 
los de Sanólo Thotnas en la ter
cera parte en el lugar immediata- 
mente cuado. Ello prueuan las 
razones que hezimos en fegun* 
do lugar,que tienen gran fuerza 
para prouar efta \erdad. Pero 
principalmente fe prueua cóefta 
razón. Todas las virtudes mora
les pueden muy bien tener fus a- 
&os,y obras, principalmente in
teriores, con vnjuyziofalíofpe- 
culatiuanaenre , fi es verdadero 
pra&icamente. Dedaremosefte 
principio con exemplos que lo 
enciendan todos. Porque deíle 
principio depende la probación 
clara de nueftra concluíion. El 
primerexemplo es, fi vno tiene 
vnapic$adeoro,queen realidad 
devcrdadcsfuya,y pienfa que 
es agena,en realidad de verdad 
elle tal puede muy bien tener, y 
drue tener voluntad interior de 
reíhtuyrla. Laqual voluntad, y 
querer mana,y procede verdade 
ranoente de ¡ajiuLc'a commuta- 
»ua.Elfegundo exemplo es, en

la virtud de la rel.gion. Si vno 
Pienfa leguiirair.enie, tomo lo 
deue de peníar,debaxo de Ls fpe 
cíes facrareent Jes,que a^a el (a 
ceidote,que ella d z ’eodoMiíÍ3, 
eftaverda erameru CHnílo,aú 
que en realidad de \ erdad no lo 
eíluuícííe peí algún tlefeílo par- 
iicular, que*, mefieci metido el 
¡acerdote. E úe i al, adorando el 
facramento,como en realidad de 
verdad lo deueadora«, haze vna 
obf a excellcntiísirr a, que proce* 
de de la virtud de rdig.on.Luc- 
go tsrr bien en nuefiro propoíl- 
to la penitencia que es cierta ma
nera de jufticia,}’ tiene affinidad. 
con la virtud de religión, podra 
muy bien con aquel juyzio fpecu 
latino falfo, aunque verdadero, 
prácticamente tener aflo de con 
trició verdadera, acerca de aquel 
pecado que piéfa que cometió, 
aúque en real idad de verdad no 
lo aya cometido. De fuerte, que 
eae! tal cafo el tal peccado nover 
dadero, fino pealado, y eíhroa- 
do como verdadero, puede fer 
objefto y materia de contrición.

^[Alapnmerarazonde dudar 
fe refponde, que fin duda ningu
na en efie cafo,efta obligado ate 
ner contrición, y puede tener có; 
cricion. Para lo qual baila qten-l 
ga peccado conforme a fu efhma : 
cion, aunque en realidad de ver
dad no le tenga. De luirte, que 
oara tener verdadera contrición,, 
no es nece (Taño que aya verdade j 
ro peccado en el alma. Su obje-í 
¿lo y materia esv criadero pecca1 
do,o tenido por tal. Como obje
t o  de la voluntad es verdadero

£  f  bien»
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bien,o aparente bien. Ello con 
fia de los exemplos que traya- 
mos. ej A la fegunda razón Ce re* 
fponde,que fin duda en z\ ral ca* 
fono puede auerverdadero facra 
mentó de penitenciado auiendo 
peccado mortal. Con todo elfo 
puede auer verdadera contnció. 
Ay gran diferencia entr* el facra 
mentó ylacontrició. LacÓtTició 
es vna obra de vna v irtud moral» 
y para auerla,baila que aya pecca 
do,aunque no verdadero,tenido 
por tal, como deziamos de aque
llas virtudes morales. Pero el fa- 
cramentoes vn inílrumento de 
la diurna virtud, q tienepor obje 
¿lo y materia verdadero pecca
do, el qual hade quitar del alma, 
fin el qual nopuedeauerverdade 
ra abfoluctó de peccados.En ello 
mifoio ay toda vía difficultad a 
cerca de la abfolució deíte argu
mento: porq fi en elle cafo puede 
auer verdadera cótríció, la tal có- 
triciÓ neceífariaméte ba de desir 
. ordé al faccaméto de la penitécia 
como deziamos arriba. Luego 
puede auer verdadero lácraméto 
de penitencia en efe cafo. A ello 
fe refpóde, que la tal cótríció fin 
duda ninguna dizeordeal facra- 
meto déla penitécia. Porq el que 
tiene contnció en efe cafo, tiene 
jppofiro verdadero de cófclTarfe, 
aunq realméte, quádo fe cófielTa 
del tal peccado q no tiene, no fea 
verdadero facramétó. Aquel pro 
pofito bafta para que fe díga,que 
aquella cótricion dize orden al fa 
cramento de la penitécia.De ma
nera , que enel tal cafo como ella 
obligado a tener contrición, añil

'tibien e f  a obligado aconfefiar 
fe por laconfciencia errónea que 
tiene. Peto fi fe cófiefia de aquel 
folo peccado, no es verdadero la- 
crameto,mIedangraciapor vir
tud Jlfacramcto.La razóes,por 
que el facraméto da gracia,como 
milruuiemo de Dios, el qual no 
tiene ignorada ninguna, y es fa- 
bidor de todo. De dóde viene,ó 
no aplica la medicina,fino es don 
de ay verdaderaenfermedad del 
peccado.!' anfi,aunque diga el fa 
cerdote, yo teabfueluo, no haze 
nada, porq no ay materia q es la 
enfermedad del peccado aótual. 
Al tercero arguraéto fe relpóde, 
que de lo dicho en ningúa mane
ra fe ligue, que puede auer con
tnció debaxodeaquellacódicio 
nal,fi peque.La razó es, porq ay 
grá differécia entre lo vno, y en
tre lo otro. Enelvn cafo no ay. 
peccado cierto, y determinado, 
pero en el otro cafo ay peccado 
Cierto fegun la efilmación de a l̂ 
que fe cóficíla:y anfi no es del to
do la mifraa razón.Pero todavía 
queda alguna difficultad, quádo 
v no duaafie fi ha cometido vn 
peccado mortal, y tiene razones 
por ambas partes. En elle cafo 
queda duda, fi el tal podría tener 
verdadera cótricion de fus pecca 
dos,no temédo otro peccado al- 
guno:porq cnel tal cafo,no tiene 
peccado cierto, aú fegú fu e f ima 
ció,fino fiempre dudofo. En elle 
cafo no parece q puede tener con 
tnció,fino debaxo de codició, di 
ziédo en fu cora^ó:fi peque yo té 
gocótrició.Eflo fe cófirma,porq 
en el tal cafo no puede auer abfo-

luciQn,
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lució,fino es debaxo de codició, 
como es cofa cierta, y muy auen 
guada entre todos los Theolo- 
gos. Luego tampoco puedeauer 
verdadera cótricíon ,fino es deba 
xo de códicion. A ella duda fe re 
fpóde, c¡ parece q cóuéce fer anfi 
verdad,que quido ya en partícu 
lar fe duda fi fe ha cometido vn 
peccado,o no, bien puede auercó 

.tnció debaxo de codició. Yesco 
fa muy differéte 3  lo q deziamos 
ai principio.Por^ al principio ha 
blauamosquádo vnhóbreno fe 
le acuerda de peccado ningúo,ni 
duda en particular, lino en gene
ral,y en comú:y como enel ayre. 
En r>?o cafo ya fe trata 3  peccado 
en particular: el qual fe pretende 
exduyrdelalmaí! a cafo lo ay. 
Digo lo tercero,q 31 peccado ve 
nial, o peccados veniales puede 
auer verdadera cótnció, q mane 
y ipeeda de la virtud de la penité 
cía. Anfi lo enfeñan S ido  Tho-
mas «, y todos los Do£tores,y to 
dos los SúmiftasiLa razón es cía
ra, porque los peccados veniales 
puede pertenecer alfacraméto de 
la pcmtécia,y fer materia fuya,co 
mo queda dicho arriba enel Capí 
tulo fegúdo. Luego tibié podra 
auer verdadera cót rició, y dolor 
de los peccados veniales.Por^ la 
cótricióy facraméto de la penité 
cia,tiene el mifmo objeño.De lo 
qual le figue, q tiendo anfi q los 
peccados veniales fon tan cómu- 
nes,y frequentes,quádo el bóbre 
no íe le acuerda peccado mortal 
alguno, ni tiene memoria del,po 
dra tener cótrició 31«$ peccados 
veniales, por la qual(g \t per<j0.

nará todos los peccados: y snfi ai j 
táfsrafalud ípiritual pafu alma.

 ̂Quarta décima conclufion. 
Por ¡a obra de contrición, y peni 
tencia, no fe puede perdonar \ n 
peccado mortal,fin que fe perdo
ne el otro. De fuerte, que de tan
ta fuerza y virtud es la contnció 
parala deftruétion del peccado, 
y para el perdón del, que todos 
los perdona hablando délos mor 
tales, y no puede perdonar vn 
peccado mortal fin otro . Ella 
verdad enfeñan todos losThco* 
logoscó SanóloThomas Ella 
conclufion entendida de los pee 
cadosmortales,como en hecho 
de verdad fe entiende,es certísi
ma: y la enfeña el Maeílro de las 
Sentencias r, figuiendole todos 
iosDo&ores Theologos,y to
dos los luriflascó Graciano.Efla 
cóclufiiprueua S. Auguftincon 
tefhmoniosde lafagrtdaScriptu 
ra,que conuencen ella verdad ca 
tholica. Ella do&rina fe cóuenca 
lo primero, porque en las letras 
Sagradas,no fe promete remiísió 
de los peccados,fino es aquel que 
haze verdadera peniteuciadeto 
dos ellos, como fe vee cláramete 
en aquel famofo teftimomo del 
Propheta Ezechiel d , en el qual 
como condición necesaria para 
la remifsion de los peccados, po
ne el hazer penitencia de todos 
ellos* El Apoílol Santiago en fu 
Canónica, también nos enfeña, 
que el que offende en vn pee- 
cado , es como fi quebrara to
dos los preceptos en elle fcati- 
do, que no fe puede librar de vn 
peccado mortal , fin librarfej
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de rodos. Lo fecundo feprurua padre maeftro Soto i  , diz¿, que 
e*la verdad con ia! r* zo: porq; e eí peccado venial, no fe puede 
la contrición cauía id rciTiifsion pr*d nar,fin que fe perdonen to 
del >eccaij¡ mor sal, jorque nene dos los demas peccados veniales, 
do nrde!>y lo aborrece en quan*, quando fe perdonan por la con* 
toe^olíenía cié Dios. Siendo la Unción, ^ Aeftadifficultadíeha 
tntfiua razón en cnanto otf^nfa ¡ de refponder, que íjn duda nin* 
de Dios de todos lo- pecados, »gonavn peccado venial fe puede 
no p ae de cerner wr ajera coru ri i perdonar, fin que fe perdone el 
ron  de va neceado morca?,finic otro.De fuerte, que eftos pecca* 
nerla d 1 xn Joslos peccados mor
tales* Y ann no fe puede perdo
nar por la contrición, ni por el L 
enmento de la penitencia vn pee 
ca Jo mortal,ímque fe perdonen 
todos Lo tercero fe prueua,por- 
qne la cócricion perdona ios pec
cados mortales,difponiendo v lti 
mímente para la infuíion de la 
gfacia*La gracia quando eíla en 
el alma , no admitecompañiaaK 
gona de peccado mortal: y anfi 
por ia contrición no fe puede per 
donar vn peccado mortal, fin q 
fe perdonen todos. Lo vltimoíe 
prueua efba concluflon, porque 
las obras de DtOsfon per tedias y 
acabadas, como ¡o dize ei Pro- 
pheta Moyí« s ¿: y anfi tctalmen 
te perd na Oíoslos peccados, 
quando los perdona* De donde 
vino, y procedió aquel común 
proaerbio de todos los Theolo- 
gos, que díze, que es impiedad 
grmde ,cfperar de Dios perdón 
cíe l\ mitad de los peccado^,que- 
dandofeen fu fuerza la otra mi* 
tad# y Acercadefta concluficn 
ay duda» fi eslamifina razón de 
los peccados veniales: de fuerte, 
que no fe pueda perdonar vn pee 
cada venialfinoiro.Enefta d’Yii 

' cuitad, que no es tan difficil, el

dos no tienen neceflaria conne- 
xión entre fi, quanto a el perdón 
dellos. Efiaescomunfentéciade 
todoslosTheologosenel lugar 
de SaníloThomas citado en la 
conclufiofi.Efta verdad fecóuen 
ce claramente , porque ninguna 
de hs razones que haziamos de 
los peccados mortales, conuence 
de los peccados veniales: porque 
los peccados veniales no apattan 
de Dios,ni los peccados veniales 
repugnan con la diuina gracia,y 
anfi puede tener vno contrición 
de vn peccado venial, fin tenerla 
del otrojy le puede muy biéper 
donar vn peccado venial, fin q 
f-perdone otro.

t| Quinta decima eonclufion. 
Ociando íe quita el peccado mor 
tal, por la verdadera contrición 
y pen reacia, jucamente fe quita 
la oblígeció a la pena eterna, que 
le consigue a Inculpa. Pero pue
de quedar obligación a pena al
guna temporal, la qualíe ha de 
pagar en el purgatorio. Defuer» 
cejuela virtud de la contrición 
es tan grande, que no fofamente 
perdona la culpa mortal, fino t i
bien la pena eterna. Aunque no 
fiempre es de tan gran fuerza y, 
virtud, que perdone la pena tena I

por»!

í  8«ti |
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del alma por la verdadera contri 
cion, no queda obligación ape
na ninguna. Lo fe£urdo,poi
que Dios cuando perdona el

tei. La primera parte la eníeña 
Sá&o Thomas^jy todos los D o , . 4
¿lores »y es cierta fegun nucílra peccadopor fu diuir.H gi acia, re
fe. Prueua fe cita parte lo prime- cibeal hombre en íu amiílad, y 

délasfagradas Scripturas, en escontra la ley de la verdadera 
qualesa los que vcrdac'ratrctejamiftadcaftigar laculpaya paila

i c ••‘¡l,
Tttih.ftjf. 
I.«/. 14.

ro
las qualesa ios q 

, haz:n penitencia,y tienen cóm- 
ció de fus peccados fe les prome
te la vida eterna, y el reyno d los 
cieios.Luego perdona le les la pe 
na eterna que fe confígue a la cul 
pa mortal. Efta verdad tambié fe 
determina en el Concilio T lx  é- 
tino í.Lo fegundo fe preeua ella 
parte deftacódufion con ella ra 
zon,porque por la penitencia, y 
contrición fe perdona la cnlpa,y

1 Ctu til.
r,lt l'f.í.

da» y ícnaacordarfe de los pee 
cados pallados,y tener memo
ria ddlcs, que es contra lo que 
ei miímo promete por el Pro- 
phetaEzechiel ¿,que II ei pee- 
cador híziere penitencia, no fe 
acordara mas de todos fus pec
cados. El caftígarioscon alguna 
pena temporal, parece que es te
ner alguna memoria y acuerdo 
dellos.-----   _ - - - £ - -  - -  • • l  * J  1

fequicalaaueríionde D ios,y fe j ç  A efta duda fe refponde,que
infunde la gracia.Luego no que 
da la pena eterna que fe contìgue 
al»culpa,y alaauerftó de Dios.

*  ̂ M
perdonado el peccado y la peca 
eterna, queda obligación a la pe
na temporal, la qual conrífpon-

t m - *

Lafegimda parte deía concluíió j <*e * la conuerfion, con que 1« 
también es cierta fegun nueftra ¡conuirtio a la criatura con dele- 
Fe,como lo enfcnan los mifmos]fo<d°n»y g«l*° • Mientras no
Doftoresenlos lugares citados. 
Lo primero fe prueua efta parte 
de la concIufion,de la determina 
c ion del Concilio Tridentino e, 
que determina efta verdad.Lo fe 
gúdo le prueua efta ver dad,por
que es cofa cierta fegun la fe,que 
defpuesdefta vida ay purgato
rio^ indulgencias, y fatisfa&io* 
nesporhb penas temporales de* 
uidas dtfpues de perdonada tL  
culpa, q Acerca defta parte ay 
vna,o dos dificultades, La pri
mera es,porque la pena no fe de* 
ue,ftnocsporla culpa,fegun la 
refta juíticia. Luego en el mif-
mA --- - - *

fe paga elia conuerfion con la 
deuidapena > íiempre perece que 
ay deforden de parte de! hom
bre , el qual íe ha de reduzir a 
ygualdad ,  conforme a ia diui- 
najufticía. Porque el oiden de 
la diurna jufticia,pide,que quan
to vno le delcyto , y tuuo de 
contento,tanto le den de pena 
y tormento ,como lo dize Sant 
loan enei Apocalypíi e, Y aulì 
a lo primero fe refponde , que 
aunque efte perdonada L  cul
pa, no efta hecha ygualdad de 
jufticia, quanto a lo que fe de- 
uepor laconueriion con que fe

d Eycí/td 
lurafi.i 8»

t

|k

too punto que cuipa fe qUita| conuertio a la criatura, con ju-
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ito y contento: y anfi queda obli J gacion a la pena tépurai,qi.e còr̂ ,
refpont'e» Ucónucifion al Len
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gacton a pena temporal. A lo re
gando fírefponde,qne no repu
gna a la razón de U verdadera a- 
milladpedir alguna fatisfafhon 
por la injuria,y efíenfa y daño 
que precedió . Principalmente 
tieneeílo \ erdad, quandoelami 
go es juntamente juez,al qual 
pertenece caftigat los dehctos, 
íegun 2a jufhcia \ índicatiua, co< 
mo acontece ai prefente: porque 
D ios que recibe al peccador a fu 
atni'lad es fupremo juez, al qual 
deofficto pertenece caftigtr los 
deluTíO'. Y añil aunque reciba el 
p^ccadoren íu amifrad j le caíli- 
ga íegun las íeyesde jufticia vin* 
c¡¡c-iiua. Para declarar mas eñe 

j mvflerio fe deuede cóílderai có 
¡S mito Thomaseneiiugaryaci- 

- ! tadeqy en la prima fecunda: do 
, j de rruslargamente lo dcd*r»,q 
 ̂ ¡el peccado mortal aparta el hem 

¡ bre de Dios, y conuierte le a la 
{Criatura. Enquantole aparta de 
Dios,esvltirnofin dei hombre, 
y enquantole aparta de fu diui

criadoccndcieyte, Eftapcr ate. 
pora! delfent.do que llaman iosj 
Thtologos de fu naturaleza, re 
es infinaa,ni dur* infinito tiem
po. Pcicquádocftajuntaconcl 
citar apartado de Dios, \ i r¡e a 
fet íRtinita, yetern<>. Yaníi loe» 
en hecho dt verdad,en los conde 
nados del infierno. Pero quando 
Te perdona la culpa,q ceda el citar 
apartado de Dios, la pena eterna 
fe comuta en pena téporal: y and 
dclpuesde perdonado el peeca* 
do, queda obligado algunas ve* 
zes apena tcporal. Todrf v u que 
da alguna difficultad acerca de* 
ido,y es razón allanarlo todo. He 
mosdicho arriba,q qualqutera 
cócrició por remida que fe» de fu 
naturaleza,es fufficiente, y pode 
roía para perdonar el peccado 
mortal, y la pena eterna. Luego 
tédra efncacia y v irtud para per
donar lo q es mucho menes, q es 
L penatemporal. A efl& difficul
tadfehaderefpóder,diz cdo ,q  ■ - *nagric¡a,traeconfigo \ n mal co' lacómcion y penitencia, de etra 

nsoVifinit^yq'ianco es de parte manera concurre J  perdón déla 
del hombre ir repar :Lle, que es la culpa, y de Ja pena eterna, y de 
oblgicion a pena eterna. Peto otra manera el perdón de la pena 
en quanto por el p'ccaúoíe con* téporal.A la remiísió déla culpa
nericci hombre ai bien crudo, 

no trac comido cíe fu ruturaícza
y dda pena ctcrna,eócurre como 

| cUfpuíicicn pa*a la gracia : y ani
penaeterna, m obbgacion a ella, ¡ quJquiera mínima cótncion dif
fido pera temperai rimt.^y limi- pone muy bié para la rumísió de 
rada* De donde viene, que en el J Uculpa, y de la pena eterna. Pe- 
puntoquepor lacontric-on y pe j roen orden a la remiiaió de Ja pe 
mten%a veiciadera fe couu erte, na temporal que queda perdona 
el homore a Dios, que es vltimojdo el peccadojnoconcurre tanfo 
fin , luego fe le perdonala penaj lámete como difpofíció, fino co- 

k eterna, y tan folaméte quedt obli1 mo fati$fa£ho, y por erta razo no
qü*U
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qualquiera cótricior. tiene fuer 
ca y virtud de perdonar toda la 
p«na tcporal, fino es neceífarío q 
fea proporcionada a la pena,fegü 
las leyes de jufiicia, y el orden de 
la diurna fauiduria. Deíoqualfe 
llguejquequanto mayor fuere ia 
cótriC.éjpcr U qual el habré fe tó 
uiertc a Dios, tanto maj or fera 
ia remifsion cíe la penarempoial.

•] La fegúda duda q tiene affi- 
nidad có la paíTadaes, fi la contri 
ciont.ene fuerza y \irtud defa- 
tisfazer por la pena tépora'.La ra 
zon de dudar es , porq la fatisfa- 
íhóhade fer \ naobi «penal.Y la 
cometónnopaieee qes obra pe- 
n.l, porque eso'oia voluntaria, y 
querida. Y lo que es \ plantario, 
y qu:¡ ido,no caufa pena, ni es co 
li penal. Luego (a cótncié no es 
fatisfattoriaporla pena téporal.

_ | En cft* duda Durado a dize dos
1 cofas.Lj primera es,q fila contri

7*)c'oncs gr¿de:de fuerte, q íederi 
/ «cal apetito fenfítiuo y caufecn 
el doiorfenfitiuo, perdona la pe
na tcporal,o toda,o parte, fegun 
q caufa mayor,o menor dolor en 
el apetito lenfitiuo.La razón de- 
fie doifior, es la q ya apuntamos, 
porq el tal dolor del apetito feníí 
tiuo es penal-y cófiguienteméte 
es fatisfaílorio. Dizelofegúdo, 
qUcontricion q paraen larolun 
tad, y no fe deriua al apetito fen 
fitiuo,caufando dolor enel , no 
es penal, pues es volútariaty por 
cófiguiéteno es fatisfaSoru^i 
perdona peni temporal#

HA. efta duda fe reíponde, que 
fin duda ninguna la contrición 
enfimifma,y cÓfotme i  fu pcrfc

&¡on, es fatisfa&oria por la pera 
tempora!» De fuerte.que fi la t..n 
cricion es pequefia , y de potv. * 
quilates,pei dona p^.. pena tti.i 
poralryíi es grande, esíaticfatto 
rÍ2 por grande pena temporal. Y  
tan grande puede fer,y tan perfe
cta, que perdone toda la pena té
poral por grande que fea. Eftaes 
do&rina de Sanfto Thotnas,y 
de todos fus difcipulos, y los de 
mas Doélores en los lugares arri 
ba citados. Erto fe prueua lo pri
mero, porque qualquiera contri
ción , aunque no fe deriue al ape
tito fenfítiuo»es meritoria déla 
gloría : como lo enfeñan todos 
los Doftores, luego mucho mas 
puede caufar la remifiion de la pe 
natemporal, porque mases íer 
caufa meritoria déla gloriai que 
no íer caufa de la remifsion de la 
pena temporal.

f  La vltima conciufíon, La 
contrición es vna obra que ma
na y procede de vnavirtud, que 
los Tneologos llaman peniten
cia. Efia virtud la infunde Dios 
ennue(lrasalmas,yes fobrena
tural , y diuina, muy particular 
y  diftin&a de las demas virtu
des, y  vna de las mas excelentes 
deltas, defpues de las Theologi- 
cas. La qual tiene por officio Jo- 
lerfe perfeéhfsimamente del pee 
cado,en quanto es ofFenfa déla di 
uina mageftad, procurando de- 
ftruyrle,y deshacerle,fatisfazié- 
do por el. Erta conelufion enfeña 
S.Thomas c í todos fus difeipu 
ios,y otros m uc hos Do&ores: co 
mo fon AlexSdro de Alea, y Sant 
Buenauétura,Ricardo y,Paluda
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•o. Declaremoseftacondutlon,' tricionfe eomprehende la attri. 
q»c elfo bailar» por prouan^a.‘cion,laqual feteduze a cor.tri- 
Confideremo6 que bleu *nfi co- cion,como cofa imperfeta a r;er- 
mo la virtud de religión , que ' fe&a: y snfl es necesario decía- 
es vna virtud excellentiísima, rarL naturaleza déla awicion.
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tiene por ofñcio proprio muy 
particularmente reuerenciar a 
Dios, y ciarle el dcuido culto, y 
reuerencia.como a Señor y prin
cipio vnt'jerfai de todo el (er: añ
il también la virtud de la peni
tencia tiene por proprio ofñcio 
dolerfe del peccado, en quanto 
es offeofade Dios fupremo Se
ñor de los bienes de gracia, pro* 
curando deílruyrle, y  deshazer 
le,y farisfazer por el. Delta tan 
excellente virtud mana y proce
de la obra de contrición ,de la 
qual hemos tratado* Siendo Ja 
virtud de la penitencia tan ex
cellente , vetemos claramente la 
excelencia de la abra déla con
trición . Aunque ay otras mo
chas cofas que platicar de la con
trición, eífeo bada por agora para 
nueíferopropofito.

Capitulo Séptimo. De la 
atención.

«j Primera coi.c'uñon.La attri 
cion es vo dolor de los peccadr s 
imperfecto, muy difFcrentc de la 
contricion.En eifec códufio con- 
uienen Sá&oTilomas a,y todos 
fus difcipulos,y todos los Doíto 
res,Soto,Cano,y Ñauarro, y to
dos ios demas modernos Theolo 
gos,y Summiftas. El dolor de la 
concruió es dolor perfe Ao,y có- 
fumaJo,que mana y procede de 
vna excellente virtud • como ya 
hemos dicho,y toca efñcazméte 
fu ñu, y lo lleua muy- al cabo, el 
qual esdeftruyr elpeccado,y!an 

ârlo dei alma. La atirició impor | f*rtr.¡.,u 
ta vn dolor¡tnperfeélOjVquefal: ««Mom
ia de la razón del ñn de la penité 
cia, que esdeftruyr el pcccsdo.
Porque la att ricion ,no es tan per 
fefto dolor, «j llegue a deftruyr 
elpecoado. El que tiene ei tal do
lor de algún peccado mortal fe 
queda enel y por fuerza y v ¡retad 
dette dolor imperfecto, no fe leo 
f  a el peccado dlalma.Sáílo Tho

/

mas *,enel lugar immedi acamen-

DEfpues de auer tratado de i tecitado,ll«imaaiacontrició,ani 
ía contrición, que es do-1 quitación del peccado, para figoi 
íor muy perfecto,es ne-ñc.trtaperfe¿tiondctacotuiicLÓ, 

cellario tratar de la attricion,que que delferuye totalmente el pec
es dolor imperfecto , y fereduze cado dei alma, como la aniquila* 
aia contrición« De tuerce, que ciondeítruye la cola aniquilada, 
comodcfpues diremos »quando La attricion en alguna manera 
Jos Concilios dizen, que tas par-, comisca a expeler el pcceado dei 
tes del facramenro ío.i tres,Con- ‘ alma , y comienca a apartar la 
tricion , Confefsion, y Satisfa* voluntiddel peccado:de fuer- 
¿feion,debs.xo de nombre de con ! ce que no tenga eflfeflo a ei.
’ ~ Per#
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.Pero nunca allega a b-ser efire 
effeáo caual, y perfectamente: j 
porque no excluye el peccado 
del alma,y añil no merece titulo 
de aniquilación del peccado,por 
que no ie dcltruye.Para declai a- 
ciondeitaconcluílon, fera bien 
ponei lasdifferencusque ay en 
ere la contrición,y la atrición,pa1 
ra que anfi íe heche de \ er mas 
fácilmente que cofaesatrició.La 
primera ditferencia que ay entre 
contrición y atrición, fe toma de 
parte del principio ímmcdiatc 
de donde procede.La contrición 
como iLzumos,es v na obra que 
procede immediatamente de \ n 
habito, y virtud fobrenatural,y 
ínfula,como es la penitencia, de 
laqual toonafuperfedion. Pero 
la atrición no mana ni procede 
inmediatamente de habito fo- 
brenatur-al, ni de virtud alguna 
(obrenatuuLLa fegunda diiferé- 
cia fe toma de parte del principio 
dedonde mana y procede media 
tamente. Porque la contrición 
tiene por principio mediato <1 
amor de Dios, y lachar idad fo* 
brenatural. El imperio deftafu- 
prema virtud, concurre a la obra 
de la contrición. De manera,que 
la contrición mana y procede me 
diitatnentc de la charidad con 
que aunmos a Dios. De puro 
a mor de Dios aborrecemos el pee 
cado por U contrición. Pero la 
atrición no procede del amor de 
Dios,y de fu charidad,fino antes 
deltcmordelas penas, o del a» 
mot propno,o de otro femejantr
m o ,t l u o  • Creerá diferenciad 
Mjdipartedel principio extrinJ

¡ feco,cjne es el ay iida de Dios.La 
j contrición de fu naturaliza pide 
[ayuda de D os fobrenatural.Co 
molarmíiracontriciones fobre- 
natural,anfi rrmbien es nccefla* 
r.oauxilio de Dios íobrcnatural 
para poderla tener. Pero la atri- 
cion,aunque algunasvezesesfo- 
brcnatural , como abaxo dire- 
mosty anfi es necefiaria la ayuda 
de Dios fobrenatural para tener* 
!a:pero no fiempre es íobrenaiu- 
ral,antes la puede auer paramen- ¡ 
te natural, y anfi no es neceíTa-; 
no el auxilio fobrenatural de 
Dios para todas las atriciones. 
La quarta diferencia es departe 
de fin y objeflorporque la contri 
cion como fiempre es fobrenatu 
ral,anfi también el ebje&o, y el 
fin es fobrenatural: y  anfi es do
lor del peccado en quanto es ofi- 
fenfa de Dios, y por Dios fum- 
mamente querido. Pero la atri
ción no fiempre es fobrenatural, 
y anfi no es necesario que tenga 
objeto ni fin fobrenatural. Si al
guna atrición es fobrenatural,co 
i»o en hecho de verdad lo es, no 
es tan fobrenatural como la con
trición^ anfi elofeje&oyel fin- 
no es tan (obrenaturaULa vltima 
diferencia fe toma de parce del 
effe&o. Porque la contriciónaú 
fuera del facramento caula la re* 
mifsion de los peccados: pero la 
atrición fin facramento, en mn- 
guna manera caufa la retmfsion 
délo® peccados. La qual diffe- 
rencia nace de Ja grande perfe- 
£hon de la contrición, y de la im 
perfeñion déla atrición. Délo 
qual fe figue, que en ninguna ma,

F f  y
l
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citritît- 

» *• J

liera Te ha de feguyr , ni tenerla 
iiîRt̂ Rcia de Ca\ etnno , a que 
en! '11a,que Iaatricton con c¡ vo
to y dedeo del facramento delà 
penitencia,antes qi e realmente 
fereciba.es bailante y iu fri ci en te 
para ju il. h car al hombre,} per- 

tdonirietodosfuspcccados. Eda 
fpntenc'a de Cayetano la reprue- 
uan vniriirmcmétc todos losmo 
denos Theologos, por la razón 
que placicauair.os.

*iDe lod’cho en efta conclu- 
fîcnie figue claramente, quela 
contrición yatncionno diffieré 

. enne fî,comocoiaprrfeôa,y im 
perfeâa dentro de la mifma fpe- 
cte,como fe diferencian el calor 
perfe&c yimperfc&o dentro de 
la rnifmafpecie de calor,fino dif 
ferencianfe como dos cofas difte 
retes en fpecie, que la v ni esmas 
perfeila que la otra, como enhc> 
cho de verdad,Lcôtriciôes nias 
perfeda que la atrición , y es de 
otra fpecie.Como el conocimien 
toobfcuro delaFe esdifterente 
del conofcimiento claro que tie
nen losbienauentmadotenelcie 
lo,elquales mas perfe&o , y de 
otiafpecie.Eneftoconuienen to 
doslos Do&ores yacitadosen la 
conclufíon,yfe comience euidé- 
temente con la razón. Porque 
aquellas différencias que ponía
mos,ion muy etfenculct, y anfî 
hazendifferentes eficacias, y la 
contrición et mas perfefta que 
no la atrición. Lo fegund« fe fi
gue claramente,que la atricióen 
ninguna tnantra fe puede hazer 
contrición. Eftecorollario e»cô* 
traScoto ¡> y contra Cayétano.

iPerotiencn le todos los treder-,
j no«-TheologoscoaSar.¿toTho
: mas en e¡ lugar citado en la con. 
cluíion.La razó es clar¿, poi i,llt 
la atric.on,ylacontricion forcé 
d Aferente fpecie,como ya herrej 
platicado, y aníi la arricien pon 
mas perfecta cue fea, nunca pue. I 
deliegaraf£rcontriCion>riia te., 
neriaprrriétiondéla contricic. 
Deaquifecatendcra.quan bien 
dizen los Theologos ccoiuomé- 
te, que el pen'tentepor virtud 
delfacramentode la penitencia, 
de atrito fe hazecontnto.No di* 
zen que 13 atrición íe haré contri 
cion,que enors impufsibJe , co
mo es impofsible que ti cauallo 
fe hsgn hombre, fino que el íub-1 
jeéio que tiene auicion defpuesj 
dd facramencoeiT.aCfcntiuo.Lo 
q ial también tiene neceftidad de 
aeclai ación. Porque no fe ha de 
entender, que el penitente que 
antes del facratnento tema afio 
de atrición, deipues tenga con- 
triciontefto no es neceflano íiem 
pre,ni el facraméto íiemprc haze 
eíle effe&o.Tan bolamente fe ha 
de encender quanto al habito de 
penitencia, por el qual tenemos 
habitualmeme contrición de nue 
iTros peccados.De fuerte, que el 
íentido legitimo es, que el que 
antes del íatramemo rematan fo 
¡ámente atrición,por \ irtud del 
facramento recibe gracia , y las 
virtudes fobrenarurales, y entre 
ellas la virtud de lapcmtécn,p*r 
la qual efta contrito habitual, 
mente*

{Segunda condado. Efta atri 
cion que es vil dolor imperfeto,

puede
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•lo , fi te pela 3* le ¿uek ai pecca- 
dor de auer cometido el pecca 
do.oorque es contra la razón na 
tura',o contra Diosauthor de na 
tura¡ ¿Sjy Un luyo, o porque ha 
íncurnciócn algúaenfermedad, 
o en alguna infamia por el pecca- 
do,o por otro motiuo meramen
te natura!,qual es la fealdad y tor 
peza del peccado.Lafegúda Bia- 
ñera de atrición es,quando tiene 
motiuo fobrenatural, y nace co
mo de principio fobrenatural. 
Como quando vno tiene doler 
dclpeccado, porque teme las pe
nas de! infierno,o el carecer déla 
gloriado qual todo cree per la fe 
lobtenatural. Y de aquí nace que 
pi opane jamaspeccar, porque fa- 
be que Dios csjuíhfsimo juez,y 
locaftigaiarigürofamente. Eftc 
dolor es mas fubido , y perfe- 
¿lo, por tener motiuo íobrenatu 
r«l. Y efte dolor es el que cotr.un 
mente llama los Theologos atri- 
cion.Del qual habla Sant Aogu- 
ftin a mjraiullolaniente,yelCó 
cilioTridentinoenfeña, queeíte 

4 í*fg tal dolor fellama atrición, y  con- 
< 17. tncion unperfeít a , que no tiene
f i <rUí' i to^os ̂  qudates.La tercera ma

nera de atticion es, vn dclor im- 
perfefto, que nace del amor de 
Dios wnperfefto,conGderando a 
Dios como es author délos bie
nes fobrenaturales,y fin delIos,y 
como es objefto fobrenatural,ó 
lo propone la Fe.Efte dolor es itn 
P^refto,porque no procede del

DA

i * r *i
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: ; le  amaio- ¡ 
irtud' 

or
g e

nero,q.it mana y precede de felá 
la ayuda de Dics íobrcnatuial.
Efla manes a de atrición detro de 
a razón de atriciones lamas per 

fe&a, y acabada,y nene el primer 
lugar.Efta cótlufion anfi declara 
da con toda fu do&rina, tiene to -, 
dos losdifcipulosdeS. Thcmas!
6 confu maeftro,y todosíosmo ¿ D.Tfot». 
demos Thcclogcs q lo ligué,fin en /--.s *d¿¿« 
auer diferencia ni duda n n gúa.' cieñe*, f. i* 

f  Delodicho eneftaccclufío' ««.$. 
fe figuc lo p rimero,que efias con j 
triciones no fen todas íobrenatu 
rales,niesneceflarial»ayuda de 
Dies fobrenatural para toda* 
ellas.Laprimera manera de atri
ción es puramenteDetural, y  el 
motiuo natural, y anfi no ay ne- 
ccfsidad de ayuda fobrenatural 
deDiospatatener feme smedo 
lorr La fegunda manera de atri- 
cionticne alguna manera de ío* 
brenaturaüdad, por preceder de 
motiuo fobrenatural Anfi lo en- 
feña el Concilio Tndentinoen 
el lugar immediatúmente cita* 
do, adonde dize, que la tal atri
ción es don de Dios , y procede 
del impullo del Spuuu fan&c.
La tercera manera de atrición ts 
mas fobrenatural, y procede de 
principio mas fobrenatural. En 
todocflo cóuienen todos los di* 
fcipulosdeS. Thomas,ytodos 
los modernos Theoiogosenellu 
g.ritnmcdiatamente citado.

^|Lo fegúdofe figuc,q ningu 
na manera de attició por períe&a

que

y
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que fea, es fuffícicnte y podero- 
(a para juftificar el hombre , y 
perdonarle los peccados morra* 
les. En efto conuienen también
rodos los Dotorcs alegados. 
Efto eníeñael Concilia Triden-

ye el peccado, ni conuierte e] al. 
maa Dios. De fuerte» que por 
la atrición comienza el hombre a 
falir del peccado, pero como es 
imperfeta no haze efte effeño 
enteramente. Sant Auguílin en

tino,quando dize , que ta atrició el lugar ¡inmediatamente citado 
no es íufncienre per ií Hn el farra! pondera vn lugar ddPropheta
men to a \ uitiñear el hombre. La 
razón es clara,porque la atrición 
no trae configo el amor y chari- 
dad de Dios, y anfino tiene fuer 
ça dejecluyr el peccado di alma. 
Pero hale de aduertir, que aun
que la atrición de fu naturaleza 
fin la compañía del facramento 
de la penitencia no fea íufficien- 
te ,y  poderofa para deftruyr el 
peccado,y paraconuertirel hom 
brea Dios. Pero puede comen* 
çaradefuiar el hombre del pec
cado, y apartarle del, en quanto 

•?|excluye del coraçon el aífeto 
y voluntad del peccado. Efto 
enfeñan los mifmos Dolores en 
el mifoio lugar. El Concilio Tri- 
dentino en el lugar citado enfe- 
ña, que la atrición algunas ve* 
zes excluye del alma, y lança dé
lia la voluntad de peccar. La ra
zón defladoárina es clara »por
que anfi como el dolor es im
perfeto » and también el effe* 
t o  que haze es muy imperfeto 
La contrición por 1er dolor per- 
feto  » no folamente lança del 
coraçon la voluntad de peccar» 
fino también deftruye el pecca
do »y conuierte el alma a Dios» 
y la llega a el. La atrición como 
es dolor imperfeto > excluye 
del alma la voluntad >y el affe- 
t o  de peccar : pero no deflru*

Ezechiel, <i en el qual dize en 
nombre de Dios, que en qual- 
quier dia que fe conuirticre el 
peccador de fu impiedad, viui- 
ra vida de gracia,díziendo» que 
con aduertécia auia dicho el Pro 
phera, fi fecoottirttere de fu im
piedad,que fignifica contrición, 
y dolor perfeto; y nodixo fi fe 
apartare del peccado viuiravida 
de gracia. Porque la atrición, 
por la qual fe comienza el hom
bre a apartar del peccado,y a bol* 
uerle lasefpaldas, no es poderofa 
para dar vida de gracia. Lacón- 
tricion,que es conuerfion per- 
feta en Dios,tiene ella fuerza y 
virtud»

^Segunda condufion. La atri 
cion principal que procede del 
miedo de las penas del infierno, 
o del amor imperfeto de Dios, 
es muy buena,y en ninguna nía 
ñera tiene razón de peccado. 
Efia condufion enfeñan todos 
losTheologosen el lugar yaci- 
tado.Ha fe de aduertir mucho en 
efia condufion: porque algunos 
modernosfehan engañado gran 
demente en la manera de hablar 
en efte punto . Efia condufion 
hablando de todas las maneras 
de atrición fe prueua clartméte, 
porque todas ellas excluyen el 
afíeto y  voluntad de peccar,

por
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por bueno y lánfio motiuo. La 
primera an.ñera de atrición ella 
claro i]ue tiene buen motiuo,y le 
coligira fácilmente coníideran- 
dolo. La« otras maneras de atri
ción eda mas factl y  claro,que tie 
nen buen motiuo, como luego 
diremos tratando dellas mas en 
piiticular.Hablando toda vía de 
la primera manera de atrición, 
quiero prouar muy en particular 
que lea buena,y ían&a. El dolor 
natural  del peccado,y el huyr di 
d¿ fu naturaleza, es bueno y fati 
¿lo.De otra parte dentro del or
den de naturaleza ay bornísimos 
motiuos.por losquales fe puede 
m<y bten,y muy (anuamente a- 
borrecer el peccadoipoi que den
tro del orden de naturaleza es 
malo,y feo,yd gnode aborrecí- 
míen.o, por fer contraía razón 
natural,y contra Oios, author y 
ñn natural,y por otras muchas ra 
zuñes que tiene malas, confiderá 
dolo dentro del orden natural, 
tínfubir alo alto del fer de gra
cia. Luego la primera manera de 
atriciónesfanGay buena. Ella 
manera de atrición, no es don fpe 
cul y particular ds Dios, como 
fon los dones fobrenamralss. Es 
don general y común, como lo 
fon las demas obras buenas natu» 
rales.La íegunda manera de atri
ción fe prueua cláramete fer bue
na v fanfta •Lo primero, porque 
anft lo determina el Cecilio Tri- 

' Cíf.Tr». dentrno, * qoandodize,Larri- 
w. M-C.+. c*on que nace de la confideractó 

de la fealdad,y torpeza del pecca 
do,o del miedo de las penas del 
infierno, fícxcluycdelcoraron

la voluntad de peccarcon eípe- 
ran^a de perdón, no es peccado, 
mhazeal hombre peccador,m 
hypocrua,antes es donde Dios, 
y fe alcanza por la moción del 
SpiritnLndo. También ti mif- 
mo Concilio ¿ determina , en 
otro lugar, que el temor del in
fierno , del qual nace que tenga
mos dolor de nueftrospeccadcs, 
ydexemoselpeccar , y  acuda
mos a la diuina mifencordia, y a 
pedirle perdón , es fanGo y bue
no. Luego la atrición que nace de 
aili es buena y lan&a, pues tiene 
buenprincipio. Lo  fegundo fe 
prueua ella verdad , porque el 
Concilio dize , que es don de 
Dios , y fiándolo como ea he
cho de verdad loes , no puede 
dexar deler bueno. Lo vltimo 
fe prueua , porque ella manera 
deattricion tiene buen ©bjedo,- ■ 
y no tiene de parte ninguna de 
donde pueda fer mala . Luego 
es Tanda y buena. La tercera ma
nera de attricion , es cofa cl«ra y 
llana, que es muy buena y fan- 
fta. La razón es clara, porque fí 
lusattricionesyadichas fonbne- 
ñas y fan£Ls,mucbomejorioie- 
ra la tal attricion, porque esme- 
;or y  mas perf<:da,y nafee de me 
jor principio, que es el amor de 
Dios,aunqueimpetfedo. Efto 
fupueilo,esnecefiario ames que 
paliemos adelante, declarar algu 
ñas dudas acer ca deíle punto. ,

^ La primera duda es.St Jacon 
tncton es de tal manera parte del 
facramento de la penitencia »que 
no pueda auer verdadero facra- 
mentó fin ella, o fi bailara algu*

✓ na
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na de las atriciones que hemos' 
declarado para hazer verdadero 
facramento de la penitencia.. En 
cita dificultad el padre maedro 
Soto 4 enfeña, que la contrición 
esoeceífaria, para que el facra
mento de la penitencia haga fu 
eífeóto. De fuerte,que la atrición 
conocida y entendida por tal,no 
es hadante para que el facramen» 
to de U penitencia haga Ai eífe- 
¿lo,queescaufarlareinifsion de 
los peccados, fino es neceífario 
que por lo menos pienfe el peni» 
tente que lleua contrición, y do» 
lor perfeólo de fus peccados. No 
dize ede author, que no es ver»

ni para q hagafueffeílo,fino ba
da atnció. De fuerte,que la atn» 
ció puede fer parte de facraméto, 
y no fojamente parte, fino buena 
diípofició para que el facraméto 
caufefueffeólo, que es la remif- 
fion de los peccados.No determi 
no agora fi bada qualquiera arri
ció natural,fino que alguna atri
ción de aquellas tres baila con el 
facramentodela penitencia para 
/ufliíicar el hombre. Ella concio 
fió tienen todos tos Theologos 
modernos,particularmente difci 
putos de Sanólo Thomas. rEfta 
verdad determina el Cóciho Tn 
dentino,quádodize, ó la at riciò

dadero facramento, con Tola la'quenate deconfiderar la torpe 
atrición,fino que aunque fea ver-' za del peccado,o las penas del m» 
dadero facramento no caula la re ¡fiemo,con elperar^a de perdón, 
mifsion de los peccados.Parade-l y que excluye la volútad de pee- 
clarar ella difficultad fe ha de ad car,aunque por fi fin el facramen 
uertir con Sanólo Thomas i  to de la penitencia no fea fafñcié 
que los aólosdel penitente« muy I te para /uílificar el hóbre,pero es

6
< D.T
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en particular, la contrición no fo 
lamente tiene razón de parte de 
facramento, fino también de di» 
fpoficion para recebirel effeólo 
del facramento, que es laremif- 
fion délos peccados. Dize pues 
ede autor,que en razón de parre 
defle facramento,bada la arrició» 
Detnaaera,queconíola atrición 
fe haze verdadero facramento de 
la peuitencia.Pero para razón de 
buena difpoficion para el effeólo 
del facramento, no bada arrició, 
fino ea neceífario que tenga con
trición.

IjTercera condufion. Para de 
claracion deda verdad, no es ne- 
ceíTaria cótricion para q aya ver
dadero facramento de penitécia»

fufficientecon el facramento pa
ra la judificació del peccador.Lo 
fegundo fe prueua de la doólnna 
deSaóloThomas, del qualenfe» 
ó a, que el facramento di la peni
tencia, como el facramento del 
baptifmo fe pueden recebir con 
fola atrición:la qua! no faca al hó 
bre del eílado de peccado mor
tal,y con el facramento faie del. 
Lo tercero fe prueua , porque el 
facramento de la penitencia, co
mo dizentodos los Theologos 
de fu naturaleza es facramento 
de muertos. Luego para recebir 
el tal facramento,no es neceífario 
que el hóbre llegue con cótrició, 
y có vida de gracia: ni tampoco 
para recebir el ¿ruólo del lacra»

mentó#
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Del Sacrameto déla Penitet1da.Cap.VII.4tfj
mentó,fino baila atrició. Decla
remos mas elle púto.El facramé- 
todelaEochariftia , por íernoas 
alto facramento, y por fer facra- 
memode viuos,esneceffarioque 
el hombre fe llegue viuo a el, y 
con vidadegraciasy por lo me
nos con contrición. Luego para 
recebirel facramento de la peni
tenciare no es tan alto íacramc 
to,ni es facramento de víaos, no 
es necedaria la contrición , fino 
baílaatrictó.De loqual fe figue, 
que aunque vnoíepa y entienda 
que no lleua contrición, fino tan 
fulamente atrición,fi es la que de 
fpues diremos que bafla con el fa 
cramento de la penítécía,^a muy 
bien difpueflo,y recibe el fruólo 
del facramento,que es la reimísió 
de lospeccados. De manera,que 
ay grandifsima deferencia entre 
el »«amento del airar,y el facra 
mentó de la penitencia. Que pa
ra reccb ir el facramento del al
tar dignamente,de fuerte que ha 
ga effeíto, ha de lleuar el hóbre 
vida de gracia,o penfar razona
blemente, y fegun prudécia que 
la lkaa.Bien puede fer que el fa- 
cramento del altar alguna vez 
hagafuetfettoen aquel que lle
ga en peccado mor tal, nopenfan 
do que llega indifpueflo , fino 
bien difpueftocon vida de gra- 
c’a*P*roP»ra llegar al facramen
to de la penitencia, no es neceffa- 
rio que píen fe el hombre que va
contrito,y coa vida , fino baila 
qnelleue atrición per fie ̂ la , co-

j'P^es diremos : y que en*

va en peccado mortal , fi tiene. 
atrición perfé&a del, recibe ver- j 
dadero facramento,y nofolamé- 
te verdadero facramento , fino 
frufto delmifmo facramento, y  
fs le perdonan los peccados por 
el tal fieramente. Eílaesdoftri- 
na que eníeñan todos los moder 
nos Tkeologos en el lugar que 
arriba alegamosty fe ptueua clara 
mente con los rnifmos argumen
tos,y con la autheridad del Con
cilio Tridentino. Eíle facramen
to de fu naturaleza fe ordena a 
quitar los peccados mortales, y 
es facramento de muettos: y anfí 
no es neceflario que el que le reci 
be Ueue contrición,y v ida de gra 
cia,ni es nectííario que piéfeque 
la licúa, nLa fegúda difficultad 
es/upueílo q no es necefiaría co- 
trició para hazer verdadero facra 
meto,ni para recebir elfruílo di 
facramento,fi bailara quaiquiera 
de aqllas maneras de atrición. Y 
porq procedamos claro ha fe de 
dudar primero, (I qualqmera de 
aqllas tres maneras 3 atrició,fera 
fufHciéte y baílate,no íolamente 
pa hazer verdajfcro facraroéto,fi 
no pa qcaufc el verdadero fruto 
del facrameto. Majes caufar el ef 
fe ¿lo cTl facrameto,y hazerverda 
dero facrameto,q no hazer verda 
derofacraméto t afólamete,aunq 
informe.Trateaos agora dio pri 
mero,y luego trataremos de lo fe
gúdo.^Quartacóclufió. La pri
mera manera de atrició, 4 es mera 
mete natural^)or motiuos natu
rales ,  y q no procede de auxilio

tienda qiie la lleua.De fuerte,que 1 de Dios fbbrcnatural,no es bada 
tanque entiendadaramente que 1 te para q con ella fe de la gracia
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defte facramento. De fuerte,que 
no es íufñciente difpoílcion pa
ra que el facramento de la peni
tencia haga fu effefto. Eftacon- 
cíuftonesceruliinia entre todos 
los Theologos 4 en los Jugare« 
arnbaalegados,v en otros. Está 
cierta eftaConc!unon,que io con 
trar*o es grandetnéte temerario. 
Eftaconcluíion fe prueuadelCó 
cilio Arauíic¿no í  adonde deur 
mma,queelaiíc&o con que vno 
quiere venir al baptifmo, y kt ba 
pttzado,hade venir con mfpira- 
ció de Dios. Si orto tiene v erdad 
refpeíto del facramcnto del ba* 
ptifmo, mucho mas tendrá ver
dad en el facramento de la penit é 
cía,en el qual es mas neceíTano q 
L difpoñciófea fohrenarural. El 

$ Contih* Concilio Tridentrnor también 
*T,:js r,/r cn^ a  ?fta vei dad,quádo decía- 

&  w c* modo^ c a y  de juftificarfc 
vnhóbre por el facramento del 
baptiímo,yde la penitencia: y di 
ze,t}efto íe haze excitado Dios 
interiormente el coraron del h¿- 
bre, por fu diurna gracia a tener 
a&os,y obraidetemor , dolor,y 
otros íeme|antcs. De lo qual bié 
claramente fe colige, que la atn- 
cion,que es bailante para que el 
hombre fe juftitiqne con el lacra 

■ i mentó de la pemtécia. £1 tnifmo 
iCU .Ü ru  |Concilio d determina,que la atn 
ftf.i4,c.+. jcion Dfceíl’ana para que el hóbre 

fe juftifiquecon el íaCramctode 
la penitencia, ha de ier donde 
Dios,y adquirida por el ímpetu 
del Spititu fanflo. En lo qual íe 
da a entender,que hade fer fobre 
natural, y que no baila natural. 
Lo fegundo fe prueua cftacon

clusión,porq como dizeS Tko- 
imas en el lugar citado , elefiefio 
dede facramcnto es vna gr.cuó 
íanael alma a manera de medici
na (pintual, y ella falud caufadai 
tiene grá proporcior có nutílus 
mifmas obras:y aoií las el' ras del 
penitente fon partesoel lacrairé 
to. Luego la atrición y dolor ne- 
ceftario ha de Ier fobrenattmd: y 
no bada natural para que el íacta 
mentó haga (u etfe£kc:porque de 
fta manera aura proporcicn. Lo 
vltimo fe prueua efta concluGo, 
porque 1« atrición no folamentc 
concurreal facramento de la pe* 
nitencia,como parte dd facíame 
tOjfino'comodifpoGcion de par 
te del penitente para Tecebir el 
effe&o del facramento, que es la 
gracia de la remiísiondelos pee- 
cados. Luego ha d* fer fo breña* 
tural,para que tenga proporción 
con la miima gtacia del facra
mento.

f  Quinta concludon. I  as o- 
tras dos maneras de atirició que 
fon fobrenaturalcs, fon fufficien 
tes, para que el facramento de la 
penitencia hagaíueftefio, ycau- 
fe remifsion dt lospeccadosmor 
rales. De fuerte,que rio folamen- 
te es verdadera parte de Lo amé 
to,que conftituye verdadero fa- 
cramcnto,fino también es fuffi- 
ciente difpoficion.para que el fa
cramento cauíe 'a gracia de la re
mifsion de los peccados. Efta con 
chifló la cnLñan todos los Theo 
logos,y diíopulos de SáftoTho 
mas,y modernos.Qj-'anto a la at • 
tricion delafégunda njanera,de* 
termina lo expreíTamente el Con

cilio
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cilio Tridentino en el Jugar vlti- 
mamente citado. Lo fecundo fe 
prueuajporquela tal atrición es 
íobrenacuraUy don de Dio»,que 
procede de la interior noción, 
y infpiracion del Spiritu fan&o. 
Luego la tal atrición fera fuffi- 
ciente con el facramento de la 
penitencia,que e» facramento de 
muerto» para caufarla remifsion 
de los peccados. De la tercera 
manera de atrición que es mas 
fubida, y ptrfe&a, fe prueua fá
cilmente. Porque fí la fegunda 
manera de atrición es furacien- 
te con el facramento de la pe
nitencia para caufar la remifsion 
délos peccados, mucho mas ha
rtara la tercera con el facramen
to de la penitencia, pues es mas 
pe rfcíia atrición. De manera,que

para conftituyr verdadero íacra 
mentó, pues lo es para dar gra
cia de remifsion de peccados,co
mo ya hemos dicho.Toda la di^ 
ficultad efta,hablando de la pri
mera manera de atrición , que 
ea imperfeta, y meramente natu 
ra). Defta tiene difficultad, fí ya 
que no harta para que ¿i iacramé- 
to de gracia,(i bailara para conrti 
tuyr verdadero facramento, aun 
que informe.De fuerte, que el q 
fe llegaile a confefíar con eila 
manera de atrición,recibiría ver
dadero facramento,pero no gra
cia. Enerta difficultad algunos 
modernos Theologos eníeñan, 
que con la primera manera de 
contrición ay verdadero facra
mento , aunque infórme . De 
fuerte,que la tal atrición es ver-

la atrición perfé&a qual es laifo-! dadera parte del facramento de 
brenatural, aunque defí no es la penitencia,y conilituye ver da 
fufficiente parajurtificar vnhó- Iderofacramento,aunque infor
bre,pero por juntarfe con el fa 
«amento de la penitencia tie
ne fuerza para juftificar el pec- 
cador. Dí lo qual fe figue.quan 
gran fuerza tenga el facramen
to déla penitencia para fanftifi- 
ficar.

f  tercera duda es, fí por 
lo minos todo genero de atri- 
c on fea fufficiente para confti
tuyr verdadero facramento,aun 
que informe. De manera que 
ea verdadera parte de íacratnen 
to,aunque no fufficiente difpo- 
lición para dar gracia. Hablan- 
co déla (egunda y tercera mane- 
r* de atrición,que tiene perfefta 
manera de atrición, es cofa llana

me:porque no tiene razó de fuf- 
cíente difpoficion.

^ Sexta condufion, có la qual 
fe refponde a efta duda. La pri 
mera manera de atrición es meta 
mente natural,aun no csíu’fficié- 
te para conftituyr verdadera ef- 
fencia.de facraméto de penitécia, 
aunque informe. De fuerte , que 
nofolamente no tiene razón de 
fufficiente difpoficion para que 
el facramento de la penitencia ha 
ga fu eife£to,pero aun no es par > 
te con la qual fe puede hazer ver
dadero facramento,Efta cóclníió 
tienen todos los difcipulos de S. 
Thomas, a cóelmifmo ian&o,

-------- que enfeña,que las obras del peni
Lenguada , que es fufficiente ,ceate que fon materia defte lacra

- O .T h é
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meto,ha de fer fobrenaturales,y jde lapenitéciacófola atriciona-
hechas códmiruinrpiració inte- tUial,no íbhnKte no recibe rra-
nar,mou.;do Dt0 3 ínterioTincte 
fu corado Erti cótluíló f* prueua 
coa los finimos argumentos q fe 
prouo lacódufió paffatla. Fuera

acny pecca morulmécet perono 
hazí verdadero facraméto de pe 
nuet:a,y anfierta obligado a rey 
terar laconfefsjó. ^Fiemosharta

de eiTo fe prueua lo primero, por agora dicho q cofa fea contrició, 
qerto es particular en el facrame y arricio,y quaifeaneccfLna pa
to de la pem tccia, que las mifmas 
obras dei penitente fon materia 
de! racraméio y d fpoíicion para 
recebir el ertettodcl faeramcto,q 
es ¡aremirtion de los peccadcs. 

i Y «¿ofacernfstma escomo dezia* 
mos en la céclufio paitada,que la 
atr ciòmeramcte natural, no es

ra llegarle al íacramcnto de la pe
nitencia.Y agora es necefiano de 
clarar algunos cafos particulares 
pertenecictts a toda efla materia. 
El primer cafo es , rtvno tiene 
proposito de hazer alguna cofa, 
de la qual dudaíi especcado mor 
tal,o no,no llega deuidaméte al

fufnciéte difpoficiò para recebir . facraimto de lapemtencia, y  no 
b  gracia facramcntal. Luego ta-i dcue fer abíueho en el tal c-io,fi- 
poco piKde tener razón de verda no propóga firmemente de ro lo 
dera parte del facramcto de la pe- hczer.Efto enfeñ* Cayetano, « y 
mtcc'u.Lo fegüdo fe prueua erta Ideípues dei toaos los Dottore®, 
concludo,porq la pemtécíaChriJ modernos. La razón eftatla,a, 
fuana de q vfala lgleüa,y q mili I porq fique fe llega al facratnento 
tuyo Chrifrc,no es otra cofaííno j de lapeuitccia cóel tal propofi 
vna determinación de la peniten to de peccar mortalmete:porq el
ca q deuian ha2er los hóbres por 
fuspeccados.De fuerte, q lo que 
ellos mifmos eílauan obligados ao
hazer , determino Chriflo en la 
ley Euangehca,q fueíTe por el fa- 
craméto de la penitécia.La peni
tencia q los hóbres eftauan obli
gados a hazer entoda ley,erafo- 
brenatural. Luego tibien la peni 
tenciaq cftan obligados a hazer 
en la ley de gracia,ha de fer fobre 
natural.Y porcófíguienre, la ma
teria necesaria del fscraméco de 
la penitenciaban de fer a&osfo 
brenaturales, y no baila atnció, 
y dolor natural.5 Oe lo dicho en 
ella cóctuíió,bien facilméte Teco 
lige,q el <j fe llega al íacramcnto

que ama el peligro perecerá en 
el.El que lleuapropofito de pec
car mortalméte,uo lleua atrició, 
oí contneíon,yanfi no puede fer 
abíuelto,ni llega dignamente a) 
facramento. La contrición no fe 
compadece con peccado mortal, 
ni la atrición cópropofito de pee 
c.ir mortalméte. Qjialqu-.era atri 
ciò excluye del alma el propos
to de peccar mortalméte. ĵEl fe- 
gúdo cafo trata de aquellos que 
cftáen laoccafíó de peccar mor
talmente. El penitente que cita 
en occaflon propinqua de peccai
mortalmente,nollegaalfacramé 
code la penitencia códeuida arr. 
cion,para fer abfuelto:yanfi ella

cerdoti

* Cciu<
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Del Sacraraen.dela Penitencia, Cap. V II . 4*7
cerdòte no le deue abfoluer, y fi 
le* ,luelue,e' viro y el otro pecca 
r.,oorralméte,y fera facrilegos, 
elfatraméto no feta valido. De
claremos primero eftepúco,y lue 
go probaremos efta verdad. Oc
caso propinqua fe Il.ma aqll.,q 
ella muy cercana y vezina al pee 
do,y por erario tato es peccado 
mortaio raparli ular, que deue 
creerei peritate ó r.ùcao rartfsì 
masveztsfet fa alla fin auer pec 
cado morul.Ccmo quàdo v n ho 
tre ella amàcebado,y tiene la mu 
ger de las puertas adetro,tiene la 
occafìonmuy particular, y muy 
/"rcana y¿>pinqua,eftetalnode

méte de peccar wortalmétc ,co 
mofeveclaramenteen cl officio 
del iaftre,q da occaso para hui 
tar,y en otros femé)átts ©fficios, 
y artes. Pero erta occafió es remo 
ta y general,y fin u’exar la puede 
vno tener verdadera cótricioo,o 
atrici«,y llegar d'gn^méte al fa- 
cramcto delapem.écia,y puede 
muy biéferabfuelto de lus pecca 
dos.Porqaqui no corre la razó q 
ya hemos platicado. Como dize 
S.Tho.í feria neceílario fahrfe vn 
hòbre del múde,fi vuíeíTe de qui 
tar todas lasoccafionesde peccar 
mortalméterpojqtodo quito ay ^  
en el mudo por lo menos.es occa1 £}4**r.

d D .TI*Í
a.i.f« 4 ?s 
<*«. i .  cr

t»
ueíerabfuelto.m llega dignamé fió remota de peccar mortalmc ¡M****^*»
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tealfacramécode la penitencia* 
Ella verdad eníeñan todos los 
Theologo*,y todos los Summi- 
ftas.MuyeaparucularCayet* « 
y Naustro.La razó es clara porq 

* rí ,peri-, eíle tal no llega c© atríció,m cótri 
ció al íacraméto de la penitencia, 
puesnoexduyerodo el aflfe&o, 
Y colorad ípcccar mortalméte, 
E dado fe en laoccaíio y en el pe
ligro depeccar* Dr lo qual fe íi* 
gue cUr¿métc,q el logrero, fino 
dexa el trato de los logros,y víu 
rdS,no llega deuidamete aífacra- 
meto de lapcnitécia.y no due íer 
abluelto por la anima rafcon, L,o 
miírno es de otrascofas, q de lu
yo ion peccado morral.Pero qui 
dolaoccal.ónoesta particular, 

|t\é puede íer q J  penitéte fin de- 
x *r la u' occalió llegue dignamé 
tc,y co dcuidaatnctó al íacramen 
toce lapenitecu, Pongoexéplo 
p-ra declarar efte puto. Algunos
loffiCiOs ay qdáoccaGó temota*

te.Nauarrotraelado&rinade S.
Thomas, y diré, q no ay officio <.14, nr«fJ 
mas occafionado en el mudo para1 t « 
peccar,q el (ér Toldado, y có todo | 
elfo S. luanB.ptifta no mando 
a los Toldados qdexaficn la mili
cia para faluar le. De fuerte ,q  co
mo los tales penitentes que cílan 
en generales occafiones de pec- 
car, tengan ptopofito firme de 
nunca mas peccaren tales occa
fiones , llegan deoidacrentc al 
facramento de la penitencia, y 
por lo menos con atril, ió baftáte 
pararecebir,nofolamente lacra- 
mentó, fino también el efreéto 
del mifmo facramento. <f La d i 
ficultad es,quando laoccafió de 
Tuyo no es peccado mortal, fino 
tan folamente por la flaqueza 
del fubje&o,délaqual tiene ex
periencia,!! íera obligado el peni 
tente a proponer de quitar la tal 
occafió,para llegar có deuido do 
loralíacramétodela penitencia.

9  i Mi
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r* ¡umm*

Eselcafo,yralugary compañía 
dóde ay peligro de peleado mcr 
tal como yr a lo&bayles de muge 
res,y hóbrc$,y dancas,no fea de 
Tuyo peccado mortal,aunqes pee 
eado venial de poca cautela, co* 
mo lo eníeña el reuerendifsimo 
Cayetano. « Empero ay algu- 
nos,q tienenexpeiiéciaae fu fia.* 

•vtYbOiferi* 1 qUCza>y dudan,o ucen probable
w m i» | ujéte,que caerá en rtccado mor 

tal yendo al dic ho lugar.La du> 
da es»fi los tales eftan obligados a 
dexar eña occafió.E n la qual dif
icultad el Doftor Nauauoenel 
lugar arriba citado enfeña , que 
cftos tales no eflan obligados! 
apartarfe de, femejantes occafio- 
nes,quedefuyonofon peccado 
mortal.Y q no baila que algunas

Luego no Ueui bañante propo
sto de no peccar,ni lieuan (ufi- 
cíente doler par a llegar fe alfacra 
meto de la penitencia, y anfi uo 
deuen fer abfueltos. E fto,fe con. 
firmamuy claramente,portel q 
ha prometido dosotres vezesde 
reíiituy r,y no lo a hecho,fe pre
fume muy juAamentequeno lle
ga deuidamenteal facramétode 
la penitencia, ni lleuabailáte còl 
tricion,y dolor, ni propofito de 
enmendarfe:y anfi no deue íer ab 
fuelto como la eníeñan todos 
los Do&ores. Luego tampoco 
deuefer abfueltotiqueen íeme- 
játesoceaConetcaemuy ordina 
riaméte.f Deildfacilméte fe co- 
ligiraloqíedcuehazer en otros 
cafos femejanfes , y parecidos a

vezesayanfidooccafionde pee- 1 eflos.Siépre el penitéte para lie 
car mortalmente,fino q es neccf- gar dignamente al facraméto de 
farioquefiépre,ocafi Sempre lo la penitencia,por lomenoshade 
fea.PareceleaeíleDoftor, qcilalleuarvnadeaqllas dos maneras

$ C*ytt 
J»ftr tUnm 
i* <«».

¡occaSon no es particular, y pro- 
jpinqua,Sno general,)' remota.A 
eiladudaferefponde,  ̂los tales 
no pueden llegar con deuidodo1 
lor,ycondeuidadifpofició alfa- 
cramento de la penitencia, ni de
uen ferabfueltoijfinotienen pro 
pofito deapartar fe,y defuiarfe de 
femejantes occaficnes.Eilo enfe« 
ña el reuerédifsimo Cayetano, b 
fobre aquel JugardeS.Mattheo. 
Si tupieteefcandaliza, córtale 
y arrójale de titEílo mifmoenfe-, 
ñan todos los modernos Summi 
ílas.La razón efla.clara: porq los 
tales yédoaaquelJos lugares pee 
can cnortalméte,pues fegú fu fla
queza fe ponen a peligro muy co 
múmétedcpeccar mortalrocte.

de atrición,!» quslesexcluy é del 
alma el affefto y voluntad de pee 
car mortalméte» Quádo feprefu« 
meqelpcnitlteno llega có efla 
difpoficion, en ninguna manera 
puede fet abfuelto, y el 4 le abfol 
uiere ferafacrilego, fi prefume de 
lasoccafioae$iodela coílumbre 
delpeccar, ode otra qualquiera 
cofa q el tal no trae propoSto de 
enmendarfejnifufficiente dolor.

Cap. VIII. Delacofefsio, 
quanto a fu nccefsidad.

V Na de las partes del facra
mento de Ja penitencia,es 
laconfefsion que hsze el 

penitente delante del facerdote.
EÍU



Del Sacrarti, delà Pcnitenria.Cap'V111 . 46$

cófefjion,y fattsfaftió, fon mate roo medio necefTariopara aicácari 
ru derte facrarncto • Ante todas perdo de los peccados. Eftocoh« 
cofas fe ha de tratar en efie capí« ge los fanflo^de <íj Chrifto dio b 6 M>wf«
culo déla necefiidad de la conkf-f 
fió.Como coila de lo dicho arri
bados maneras ay de necesidad 
vnaneceísidadde medio parala 
Talud eterna , otra necelsidad 
deprecepto:deTuerte,q ena cofa* . 1

a los Apodóles pGteítad,y authoj ttf. &  i $« 
tidad de aü.Uucr de les pecca-i lo*
üos.A la manera q los Sáíics co
ligen la necesidad del íaciamcn- 
to del baptifino,de qChrif.o m í 
do a los ApoftoLs q bapuzaílen

esnecefiaria,porqcaedebaxo de ¡todas las gentes enei nebre del
precepto. Diremos primero de la 
vna nectfstd*d,y luego diremo; 
deUotra.Tábiéfehade cófide- 
rar,q fa cóflTsió Lcramétal tiene 
doss-ffíflos. Elpr.nuro ,-ymas

‘ D.T¿,.
id J|»

'•'*<1 J.ff.
ir

Padre,y dclH qo, y  del Spintu 
Tantto.Anfi tibíenla nccefs'dsd 
delaccnfefsionfccohge,de que 
Chnfto dio authcridadafus dií* 
cipulosdeabfoluerdélos pecca* 

principal es la tenuTsió de los pee ’ dosslo qtiul no fe puede bazer fio 
cad*s moriaks.El /egúdo y me-1 la cófefs ó delpenitécc." Lo Tegua 
nosprincipal esla remifuó déla* ¡ dofeprueuaefta \ erdad de la de 
penas tépor^lesdeuidasen elpur ¡terminació déla lgjefia,q lo de-1 
gatono.Y la necelsidad de los Ta ¡ termina; en el Dciecbo. <• T ib ié  e t ,n*» 
crametos,o de las pane< de fiera1 lo determinaen el Cóciho, Cofia *  1 • 
meto,ha fe de tomar del effelto ciéíe,cótra cierto hei eje llamado 
del Tacramento.̂ j Primera cóilu- < Vmdeph,y en el Concilio Trídé C<t«o»e 
fió.Cicriacofacs,Tegun nucfirafióo,cótralos herejes q fe han Je- * °*?eteP* 
tCjq'acófefsió es medio neceífa- uanrado en efios infelices tiépes. C*». O a 
no parala Talud eterna , y como; Lo tercero íe prueua efta ver- $**•{*$* 
talla inftituyo Chrifto nueftroí dad,porq todoel Tacrsmentode <r*7 * 
ieñorcnlaleyEuágelica.Eftacó' la penitencia e» necefi&rio tomo ¡ L#*."TW, 
clufióenTeñaS.Thom. * y todos medio,para aqilos q peccaró mcr 
fusdifcipulos , y toáoslos Do* talmente deípues d J  baptume: 
«orescatholicos.DeTufrte,q dT- Como lo eofeña S. Thomas a có ¿*0^ 7. «p* 
P'-tesdeauerpeccadovnomoital todosíusdiTcipulos,y D o & o rc s J/ ^ 1** O -  
<ncce,nc puedealcázar Talud íptri j Luego tibien t s  neceílaraLco- \"om i í>.

feísicn,puesespartedciTisraiT'é jd D.Tfc*. 
to de la penitencia. Pero bale de' S*M*8h»

. 5 .......— r
\tual de fu altna,fin elle mtdio > q
¡«la confeiv.on de los peccados
mortales. De manera,que sOque
no v uiera precepto de confefiar-r

aduerttr con S.Thomasen cl hi+ 
gar alegado al pr'neipio de 1« có 
clufion, que b confdsionno cr, 
medio uercíuno b ÍJvo  
mualeaorüen al fí!eao tneno**

5

ü ¿ i pr:n»



d C ea .T r/  
j f • I rî >i

470 Fray Pedro de Leilefma
! principal, que es la remisión de 
!la pena temporal , que fe deuej 
Icn el purgatorio . Porque erta i 
¡pena fe puede perdonar por o-, 
líios muchos medios , quales’ 
¡ion las obras fatisfa&orias que; 
I v no puede bazer enefta vida. Y j 
• anfi foiainentc tiene razón de 
| medio neccflario para la Talud, . 
! refpeclo del primario,y del prin ! 
: ci pai effe fi o que esla remiísion1 
; de la culpa . De manera , que, 
;ia confeísion fue inftituyda co-j 
;¡no vnico medio»y como vni-i 
i ca medicina para los peccados ! 
|ndiuales, cometidos defpues del 
ibaptifrro. j
; <; Segunda condufion. La
conídsion es ncceflaria para la 

i filad fpiritual, o recibiéndola. 
|actualmente , o teniendo voto 
i y dedeo de recebirla. De fuerte» i 
•que como el Sacramento del ba*
| p 1ií;no es neceíTario > o recibien- ¡ 
doloafiualmente, o por lo me-i 
nos teniendo propofito y defleo! 
derecebirle, quando no ay co-i 
mo poder recebirle . Anfí tana«! 
bien puede vn hombre alcanzar! 
la Talud fpiritual fin confeflarfej 
aflua¡mente,eon el propofito y\ 
defl'eo que tiene de cófeflaríe a fu 
tiempo.

f  Ella concio fion reproeuacla 
ramentedela determinación del 

, 'Concilio Tridentino, a queex- 
preflamente lo determina anfi. 
Lo fegundofeprueua, porque el 
mifmo Concilio en el mifmo lu
gar dize,quela contrición difpo 
ne al peccador,y apareja Tufficien 
temente para la gracia, y remií- 
íon de los peccados, fi ella juntalt(Ifi

con ei voto, y defl'eo de la cófef. 
fíon.Y eflo mifmo cníeñá todos 
los Theoiogos. Luego e! medio 
oec eflario para la Talud esla con
fe Tsion actual, o el v oto,y deíleo 
della. Halla agora hemos tratado 
tan Tolamente de la neceTsidad 
de la confeTsion, en razón de me
dio : de lo qual Te ba de ver Tan- 
floThomas, b ytodosfusdifci- 
pulos. Agota hemos de dezir de 
la confeTsion, fi es neceflaria co
mo coTa mandada, y que cae de- 
baxo de precepto.

f  Tercera condufion. La 
confeTsion no es de derecho na
tural,de tal fuerte q cayga deba 
xo de precepto naturahpero tam 
poco es contra derecho natural, 
fifta condu fion tiene dos partes. 
La primera parte la epfefía Tan- 
¿loThomas t con todos Tus dií 
cipulos.La razó es clara, porque 
la confeTsion es vna proteilacion 
de la fe:la qual es Tobre natural,y 
anfi la cófeísió no puede perteae 
cer al derecho natural. Confirma 
Te efta razón,porque como dezia 
mos arriba,la confeTsion fue Infti 
tuydaenlaley de gracia por le- 
fu Chrifto nueílroíeñor. Luego 
la confelsion no es de derecho na 
toral,porque fi fuera de derecho 
natural,vuieraladefdeel princi
pio del mundo.La fegunda par
te de la condufion también la 
enfeñátodos los Do£tor «s arriba 
alegados,como cofa cierta fegú 
nueílra fe,como también lo esla 
primera parte de la condufion. 
Efta fegunda parte fe prueua lo 
primero,porque la cáfefsion fue 
inftituyda por Chrifto nueftro

D, Tí/,:
P»?« 8$ ,<r,
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ne!Sacramcn»dcla Penitencia.Cap. VIII. 47*
(ehot t como ya hemos platica- 
do.Chnílo nueflro feñor no pu 
do inilituyr cofa alguna concra 
derecho natural, íiendo el mif- 
mo Author del derecho natu
ral • Luego la confefsion no 
ei contra derecho natural. De
claremos ella razón . El mif* 
mo Author es el de la ley de 
gracia, que el de Ja ley de na
turaleza . Luego en la ley de 
gracia no auia de inftituyr co
la alguna contra el derecho na
tural . Lo legando fe prueua 
ella verdad , porque como di* 
zen los Theologos , la gracia 
g> es contra naturaleza, fino 
antes la perficiona , y hermo- 

Jfea. Y las cofas que pertenecen 
a la ley de gracia fon cofas que 
petficionarf la ley de naturale
za. Luego la. confefsion mfti- 
tuyda en la ley Euangelica, no 
es contra la ley natural,'fino antes 
le da grandísima perfeftion.

f  A cerca defta fegunda par
te ay vn poco de duda , por 
que parece contra derecho na
tural reuelar a otro fu proprio 
peccado tiendo occulto , y in
fame . Porque es tnfamarfe a- 
cerca del confcílor. Luego no 
es licito reuelar fus peccadosal 
tonfetTor . Efto fe confirma, 
porque contra derecho natural 
a  deicubnr el delnfto de otro 
tercero ,por lercoía infame pa- 
ta e\. Luego también íeracon- 
tra derecho natural, reuelar y 
defcubrit alconfefior (u proprio 
pecado, porque fe infama acerca 

el. A ella duda fe refponde fá
cilmente , que ellas razones no

conuencen. La razón primera 
es clarísima, porque Jos pecca- 
dos manifieilanfe al facerdote, 
en cuanto tiene lugar de Dios 
en la tierra. Y no es contra dere
cho natural mamfeflar aDios fus 
peccados,aunq lea muy occuIígs 
y infames. La iegunda razón es, 
porq el deicubnr fus pecados fin 
caula, y nece($idad,es cótra dere-. 
cho natural. Pero defeubriendo j 
los cócaufa y razó, y por alguna 
neceífidad,noescontra derecho 
natural. Como filo hiziefíe para 
recebir cotejo de otro reiccro, o 
para q leremediaííe.Elpenitcnte 
deícubre fus peccados al confef- 
for con caula,y para q le remedie 
fu propria neceífidad. Y aunque 
el penitente padezca algún de
trimento en la fama , fe recom- 
pen/ámuy bien con el ex ce 11 en- 
tifsimo bic de la gracia, que fe le. 
da por virtud del facraméto: Nol 
es la mifma razó de defcubrirel 
peccado ageno : porq no quilo 
Chrifto qcódetriméto de terce
ra perfona,yo alcáce gracia yre- 
miffion de peccadostfino tan fo- 
lamente con detrimento algu
no en fu propria fama, y honra.

UHalla aquí hemos dicho déla 
necefsidad de la confefsion, en ra 
zon de medio,y como no es con
tra derecho natural. Agora he
mos de dczirdefu necelsidaden 
razó de precepto,y como esnecef 
lana, por caer debas o de prtce- 
pto.^Quartacóclulió. Todos; q 
líos q defpuesdelbaptifmo pee- 
carón mortalmente , eílan obli
gados a confefiarfe,por fueres y 
: irtud de precepto diurno (obre

Ee 4 natu<
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nafutsl. De fuerte» que aunque 
no vuiera precepto ninguno 
Ecclcíiaíhco »eftauan obligados 
ios cales a eonfeííarfe : y dczir lo 

. contrarío es heregia. 
j «;Eda conduhonenfeña San- 

* En fas i Thomas, • y todos íusdtíú- 
|pUio;>. Ellotambién enfeñí otros 

q.s>r>*T 3. muchos DofloresSant Bucnaué 
J3 . I tura,AI^,indro de Ales, Scoto,
11 ,t» 4.. d. Ricardo de Medra v illa.Erta có- 
17.«» i.p* 'clufion le prucua lo primero, por 

1.¡quepor fant luán enei capitulo 
i.lftc¿nA. vtgefimo,Chrifto nueftro feñpr 
4 *M* 6 9 .'ex.presamenteenfeña,fer neceí- 
tntmb. 1. tfana la abfolucion de lospecca- 
S 4. dos, para aquellos que peccaron 
¿17 . q ,i. mortalmente. Luego cambien' 
Riccr. i&i-jesnecfiíaria laconfeísion : por- 
dtm*rt. no puede auer abfolucion

tin confcfson.
fr Lo f*gundo fe prueua erta 

concluíion de la determinación 
Idei Concilio Tridentino , b eli  Qtrt.Tri. 

/f/„i4.C¿ 
tft»e 6.

í  Quinta concluíion. E fle pre- 
cepto diurno (obre natural, fola- 
meme obliga a los fieles bapti
zados. . Efta condufíon tienen 
coinmunmente todos los Theo- 
logos,particularmente dilcipu* 
los de Sanfto Thomas en el lu
gar citado,en la concluíion paila 
da . Y íe prueua lo primero dd 
CorcilioTridencmo, t <1 qusllr C«.í>t, 
expresamente determina qued 
facramentode la penitencia fue 
inftituydo para teparacion de 
aquellos que cayeron en pecca« 
do mortal defpues de auer re- 
cebido el facramentode!baptif- 
upo". Luego por Derecho di
urno, idamente eflan obligados 
los baptizados a confesarle. Lo 
fegundoíe prueua efta cóclufió, 
porque el precepto diurno de la 
confcfstó,naíce,y procede de fer 
medio necefiariopar*nu?ítta Ta
lud: y no tiene razo de medio ne*! 
ceííarío para la Talud fpírituab'fi- 
no esenlosbaptizados, que ca
yeron enpeccado mortal. Lúe* 
go foios eftos rales cftan obli
gados por Derecho diuino acón 
feflarfe.Lo tercero fe prueua efta 
condufion, porque el facramen-

qual dize,quelaconfefs>ion facra 
menta!, no íokmente fue infti- 
tuydapor el Derecho diurno fo- 
brenatural, fino también man- 
dadatde fuerte,que vuo prece
pto íobrenatural puefío por Cbri 
fto de conLíTarfe.

4¡ Lo tercero fe prueua,porque1 to de la penitencia , requiere 
como ya hemos determinado,la juriidiftion y poder en los la
confeísion fue ¡nftituyda como cerdotes que le adminiftran: y 
medio neceflatio para nueftraju en la Iglefa no ay poder,m;u- 
ft ific a tio n  , y f«!ud. Luego cae nfdiíhon fobre aquellos que no 
debaxo de precepto diuino, y fo, eítan baptizados. Luego Tolos 
bre natural: Perqué tocios los me' los baptizados citan obligados 
dios nec-iíartos para la Talud fpi-ja conrell-rf., hablando por fuer 
ritual del úlma,que fonobrasnue $3 y virtud dd precepto di
eras,como el crcet en D ios,y 1 uino fobre natural . Lo vlti
amara Dios,caendtbaxodepie 
copto.

mo fe prueua muy claramente 
efta concluíion , porque per

e
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el baptifmo fe perdona todos los j 
pactados cometidos antes del ha 
pt limo- Luego el facrí.mentó de 
la penitencia,lolamente quita les 
pecados cometidos defpues del 
baptifmo:y aoíl t i  íolaméte obli 
ra a loa fieles baptizados.
^  Sexta conciuficn. Por fuerza
y virtud del ptecepto cliuino ío* 
Dre natural,folamente ella el h¿> 
bre obligado a conftífar los pec- 
cadosmortales, agora fean inte» 
ñores,agora fean exttriores.Efia 
concluuon,escomú entre todos 
losTheologos. Que lospecca- 
dos mortales fe ajean neceííaria- 
mente deconfeflsr , prueua fe lo 
primerodeque Chnftonuefiro 
Señor por fant loan *  inftituyo 
la necefsidad del facramento de

I- la confeísion, como fe determina 
en el Concibo Tridentino,en el 
lugar alegado en la conclufió paf 
facía. Porque fe da autfaoridad a 
losApofioles de perdonar pecca 
dos. Loqualnoíepuede enten
der fino de les peccados morta
les,que no fe puede perdonar de 
otra manera. Luego los peccados 
mortales de derecho diuino, es 
neceílario que fe ccnficííen. Lo 
fegundo fe prueua cíla conclu« 

ICíf.Tri, 1 fion de iadeterminacion del Con 
M i + .f. j cilio Trtd entino, b quedetermj 
í.fr*C*3. raeftavrrdad muy claramente. 

Lo tercero íe prueua eíta conclu
ííOPjpC 
feís on

)rq»3ec! precepto de la cc 
fe umda enfer medio nr-

cefíario paral;falud rpnitual del
aloia, y es medio neccíTarto>refpe 
pode todos lospeccidos rrorta 
Ies,como es cofa notoria* Luego 
todos los peccados mortales fe

han de confesar per fuerza y vir 
tud del preceptociumo.Lo \ Itt- 
mofe prueuaclro mifmo , j ciq 
el pouer que Chilíto nuefiro Se
ñor dio a fus Apodóles, fue para 
abrirla pueru.dd rey no ce los 
cielos:la ,qual fe cierra por qual- 
quierpeccado mortal. Luego de 
derecho diuino todos los pecca
dos mortales fe han de ccnfi-fíar. 
Que los demas peccados'de de- 
rechodiuino no fea neerfiario (ó 
felTarbs,fe prueua. Delpeccado 
original,y de les afiuales cometí 
dos antes del baptifmo eda claro 
porque fe perdonan por el facra
mento del baptifmo: y anfi no es 
necedario c ¿fe fiar les. De los pee 
cados veniales fe prueua lo pri
mero de la determinado del Có- 
cilioTridemino ,cn el lugar vl- 
timamente citado, en el qual de« 
termina,que los peccados venia« 
les citando en Derecho diuino, 
no pertenecen neceilariameme 
al facramento de la confefsió,por 
que no excluyen de la gracia de 
Dios.Lo fegqndo fe prueua,por 
que la confeísion de los peccados 
veniales, no es medio neceífario 
parala Llud fpiruual: porque los 
peccados veniales, no excluyen 
delrej no de Dios. Lo vltimoíe 
prueua,porque para el perdón de 
ios peccados veniales ay otros 
EntuhQ&mcdjosenla Iglcíia, co
mo fon el agua bendita , y el he- 
mfe en los pechos. Luego la có- 
fcfston de los peccados veniales 
no cae debaxo de precepto diui- 
no,verdades,quecomo dize el 
Concilio Tridentir.o, los pecca« 
dos veniales fe pueden muy bien

G g  5 conq
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con fe íTar, y ay poder enla Iglefía 
para abfoluer dellos. De lo dicho 

|en efta conclufion le colige bien 
fácilmente, que fí vn hombre no 
entiende que tiene peccado mor 
ta l la d o  en derecho diurno, no 
efta obligado a cófefiarfe. Dixe 
eítandoen derecho omino, porq 
hablando del precepto eccic'iaft; 
co defpuesdiremosiomilmo.

^Acerca deftas conclufiones 
ay dos dudas La primera es,quá 
do v n hombre no fabe que tiene 
peceado mortal, pero duda fí ha 
cometido algú peccado mortal.

'virtuddel preceptodiuinc, efta 
obligado a cófeíísrfe. Anfi loen 
Teñan todos loa do¿tore»:porque 
aúque en realidad de verdad pue 
da fer que no Tea peccado, por ra> 
zon de la duda efta obligado« 
conftílaríe. Porque dudando fí 
tiene la tal enfermedad,efta obh 
gado dederecho diurno a b idear 
el remedio ,que es el fuera memo 
de la penitencia. En el tal cafo 
también ia abfoiucion ha de ler 
condicional, porque laconfeísió 
en alguna manera es códicional. 
A la razón ae dudar la primeracometido aiyu peccado mortal, a u  razón de dudar la primera 

La diidaes,fí por fuerza y virtud I lo lue ton es muy fácil, diziendo, 
del precepto díüino , eftaraefte. ^ en cafo de duda efta vno obli- 
tal obligado a confeííarfe. Lara-j gado a cumplir el voto, y anfies
zon de dudar para prouar que no 
efta obligado a confefíarfeesbié 
Tuertee porque fi alguno dudafi 
nzovn voto, ono, noefta obli
gado de derecho diurno a cópli« 
lo, como lo enfeñan muchos 

Theologo* grauifsimos. Luego 
déla anima fuerte , el que du
da fí ha cometido peccado mor
tal,por fuerza y virtud del dere
cho diuino,no eftara obligado a 
confeífarfé.

A efta duda f ; ha de refpon- 
der, que en el tal cafo feria buen 
confejo confeftar otro peccado 
mortal,o venial,aunque Te vuief- 
fe ya confefíado del en otra con- 
fefsion.En el tal calo no aúna pe 
Iigro ninguno de pronunciar la 
forma Tobte uodenida materia. 
Eftoesconfejo, y noesnecefTa- 
rio eftando en derecho diurno, y 
anfí fupuefto q no vuiefíe otro 
peccado fino aquel de que duda, 
feha de dezir, que por fuerca y

la mifma razón, de vno que de 
otrc.Efta doftrina enfeñan algu 
no» Doftores, pero no es tan co-j 
mun y ordinaria entre ios Theo- 
iogos.Por lo qual es difócultofa 
cofa de declarar, porque co obli
ga el tal voto en c.ío de duda, y 
obliga e! prt ccpt o diurno déla có 
fefsion.Alo qualbreuemenrefe 
refponde,que ay alguna difieren 
cía entre lo vno y jo otro. El fa-j 
cramento de la penitencia, no fo 
lam ente cae debaxp che precepto 
d iuioo, fino que e* niédio necef- 
rio,y medicina aecefiarupara la 
Talud fpirituaI,aaquellos que pee 
carón mortalmeme . Ames el 
precepto diuino decor.feffarnos 
nace y procede de íer la confef- 
fíon v nica medicina para los pee 
cadores : pero el cumplimiento 
del voto,tan folameme 
xo de piecepto diuinojl 
ne razón de medio nece 
cala vida eterna , como confta

t
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de la común do&rina de codos 
los Theologos. Eftofnpnefto fe 
ha de dezir, que porque en aquel 
cafo duda fi tiene enfermedad, 
efta obligado a bufcar el medio 
necesario paraconfeguir la Talud 
Tpintual del almaiy por cóGguié 
te ella obligado a confesarle '¿n 
cafo de duda. Pero no ella obli
gado al cumplimiento Vtel VOto 
en cafo de duda , por no fer me
dio neceSario parala Talud fpiri-' 
tual del alma.

^Lafegu^dadudaee, ílefla- 
raosoblig'jdosacóféífarlos pec- 
cados ro .ortales interiores, que tie 
nen (rj  afsiento enel coraron,que 
P°r. fer tan ocultos parece que no 
'pertenecenalquyzto humano. A 
ieftadudaferefponde, que efta* 
mos obligados, por fuer$ay vir 
tud del precepto diurno, a con
fesar todos los peccados nsorta- 
les.poroccultos que fean. Efto 
eofeñan todos los Theologos, 
particularméte Cayetano. * Efta 
verdadfecolige de aquellas pala 
brasquelefuGhrifto dixo a fus 
Aportóles por$B* lia» , qujjj- 
do les dio el poder de-ábfoluer,' 
diziendoles indiferentemente, 
que quilefquier peccadoiqueper 
do unían ferian perdonados. De 
manera que les dio authoridad 
de abColuer de los peccados ocal 
tifsimos, que tienen fu afsientó 
en el eora^on . Efta abfolucion 
no k  puede autr, fino el conoci
miento caufa , y fin que el 
peccador voluntariamente con
fiese fu peccado.Lyego efta obli 
gado a confefiar todos fas peeca-

o^por ocultes q«e fean. Lo fe*

gundo fe prueua efta verdad,de 
la determinación del Concilio 
Tridentino, en el lugar vltima- 
mente citado, y anís ie ha de de- 
zir , que la Iglefia en el foro in
terior déla confefsion, tiene au
thoridad de Dios para juzgar en 
lugar de Dios de los peccados, 
por muy occultos que fean.

f  En efte mifmo capitulo fe ha 
de tratar de la neceftidad del pre 
cepto de la Iglefia :por fer como 
defpue&diremos como'determi
nación del precepto diuino, que 
Iefu Chrifto pufo a todos de con 
feíTarfe.

^Primera conclufion, acerca 
defto. Certifsimacofa es q ay en 
la Iglefia vn eftablecimiento , o 
eftatuto faludable, que todoslos 
fieles fe confieSen vna vez en el 
año.En efta conclufion conuiené 
todos los Theologos,y todos los 
luriftas, fin exceptar ninguno. 
Efta conclufion fe prueua muy 
claramente, de aquel fñmofo ca
pitulo del Derecho , en el qual 
fe determina que todos los fieles 

' en llegando a los años de diícre- 
eionfeconfiesen vna vez. en el 
a§d".»Efta determinación de la 
iglefia&ama el mifmo capitulo 
ftátuto mny faludable. De mane 
ra,qvreno ay duda ninguna en la 
lglefi*,finoqueefta eftablecido 
firroifsknamente,q todos los que 
tuuieren vio deraaon,fe confief- 
fen vna v ez en ei año. Es necefia- 
rio declarar efte ftatuto ecclefia- 
ftico,por fer t¿ neceSario, y tá fa 
ludable. Acerca defte capitulo, y 
defte eftahlefcímiéto ay algunas 
dudasmuy dignas de fer Cabidas.

* C*fUm2
HÍt TttT/Hfi* 
f  t ie it  f t n i  
tcttis <y tt
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f  La primera duda, y muy fub 
(Uncial, y de grandifsima impor
tancia escaque! Aaturoea tá fo 
lamente exhortación, y confejo, 
o precepto que obligue debaxo 
de neceado mortal. En efia difi
cultad Durado *  duda, fi aquel 
(Ututo es precepto, o exhortació 
y mai inclina en parecerle q no 
es precepto , (inoran folamente 
vna ex hortacion,y confe;o. Efia 
fentencia fe puede prouar lo pri
mero ,porqueen todo aquel capí 
tulo noparecequeay palabra al
guna que tenga fuerza de obli
gar debaxo de peccado mortal:

la Iglefia,que los fieles confiefttn 
toaos fus peccadcs.Luego nc ay 
precepto ecclefiaftico de confeí- 
fiarlos todos: porque (tria cofa en 
vano poner la Iglefia precepto 
de aquello que no le puede con
fiara la Iglefia, filos fieles lo CD 
p!en,o no,que no le pueda cóftar 
ala Iglefia que vnoconfieffe to
dos fus peccados es cofa manifie- 
fia,porque' puede confe (lar algu 
nos,y dexar toáoslos demas,fin 
que lo entienda la Iglefia.Lo \ 1- 
cimo fe prueua efia ientencia, por 
que parece cofa tmpettinéte,que 
la'lglefia mande alguna co'ade-

porque la palabra de mayor fuer- jbaxo de alguna pena, fino puede 
9a que a y , fe encierra en aquella Icaftigar los tranfgreflóre»,como 
palabra ftatuto faludable: la qual1 en hecho de verdad no puede,no 
palabra no parece quettene fuer-' (¿bienio quienes (onlos que no
ça y virtud de precepto, fino tan 
lolamente de coníejo.Luego tan 
folamente es exhortación, y no

confieran todos fus peccados.
fSegundacondufion.Certif- 

(ima cofa es,que en aquel capitu
precepto. Lo (egundo fe prueua ¡1° fe pone precepto ecclefiafiico
efia fentencia, porque fí fe colh 
gieífe precepto de aquel fiatuto, 
principalmente fe ama de colegir

(de la pena que pone a los que hí- 
zieren lo cótrario,que es, que en 
vidaeften prohibidos de entrar 
en la Iglefia, y que en la muerte
carezcan de fepultura ecclefiafh! trarrò ennuefiros tiempos feria

que obliga debaxo "de peccado 
mortal,a que feconfiefien todos 
los fieles que tienen v fo de razón 
vna vez en elaño.De fuerte, que 
no folamente es exhortación de 
la lgle(ia,fino grauifsimo prece* 
pío.Es efio tan Cierto,que lo con

ca-Efia no es tan graue pena,que 
dellafecoltjaferpreceptoq obli
ge debaxo de p.ccado mortal. 
Porque no es cierta cofa entre les 
T heotogos, que lo que íe mar da 
(opena de delconu.nion,fiempre 
es precepto:y la delcotnunion es 
mas grane pena : luego de la gra- 
uedad delapenanolecoligebic 
(er precepto. Lo tercero fe prue* 

porque no puede confiailea-oa

heregia.E fia conci«(ion cnftrñan 
todos los Theologos con (anfto 
Thomas, « y los Canoni fias (o 
bre aquel Capitulo, y los Sommi 
fiastracando del precepto déla 
confefsion . Particularmente el 
do&or Nauarro. b Erta condu ^
fion (e prueua lo primero déla de | 
terminación del Concilio Tridé'f ,Ct r‘ 
tino, equclodifnnecxpreílamé 
ce. Loícgundofif prueua del co

tí un
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muncenícotiroicto de todos lo* 
fieles,que tiene grandifsima fíler 
r» en Theologia » Todos los fie
l e s  tienen por cofa muy cierta y 
¡menguada,que eftan obligados 
iconfeflarfe vna vez en el «ño, 
fopenade peccado m ortal.  L o  
tercero, porque la materia del tal 
(fatuto es grauifsima>como es co 
ía notosia,y es regla de todoslos 
Do&orcs Theologos, y Canoni 
(las,que de la grauedad de la ma
teria fe coli ge la fuerza del prece
pto en el Derecho. Efta razón fe 
puede confirmar, porque como 
dizen todos los Do&oresde la 
grauifsimapena^fepone en De 
techo,fe colige fer precepto que 
oblig^debaxode peccaap mor
tal,y (apena pueda en eltal ftatu 
to al que no fe confieífa, vna vez. 
en el año es grauifsima,que es no 
poder entrar en la Iglefia en vida 
y carecer de fepulturaecdefiafti- 
ca en la muerte.Luego obliga de 
baxo ¿penado mortil. L o  quar 
rofeptueuaeftamifma verdad, 
porque como diremos abaxo« el 
precepto eccleíiadico no es otra 
cofa fino vna determinado q u i
to al rispo del precepto diuino. 
El precepto diuino obliga deba- 
xo de peccado mortal. Luego t i  
bien el ecclefíadico.Eda razón fe 
confirma, porque en el precepto 
diurno de cófcííarfe y noaydcter 
mmacion clara,quanto al tiempo 
como fe ve en el mifmo prece
pto,por íeTaffirinat¡U0< L uego 
fue necesario, que la Iglefia de. 
terminaíTeeltiempocn que obli 
gaua efte precepto diuino. Y  anfi

determino,poniédo precepto

de confetfarfe cada año vna vez.
A las razones de dudar puedas 
en el principio fe refponde muy¡ 
fácilmente. A  la primera razón fe 
refponde, que en aquel capitulo 
fe colige auer precepto que obli
ga debaxo de peccado mortal de 
la grauedad de la m.teria,y de la 
pena grauifsima que pone ¡y taro 
bien fe colige de fer aquel e (fatu
to v no determinación del prece
pto diuino.

TjA la íégunda razón ferefpon 
de,que conforme alafentencia 
de algunos Dcftores, en ponien- 
dofe en el derecho pena de defeo 
munion mayor,aunque nQ fea la 
te fententiKjCi precepto que obli 
ga debaxQ de peccado ¿nortal. 
Conforme aeft» íentencia »fácil« 
mente fe refponde a la razón que 
efta puefta.Otros do ¿tares dizé, 
que no luego que en el Derecho 
fe pone pena de defeomnnion fe 
entiende fer peccado mortal lo ̂  
fe manda, fino que e(fo fe ha de 
colegir de la grauedad de la 
materia»y de Otras circúftancias. 
En efte capitulo^del Derecho, lg 
m atería es grane, y la pena tam
bién,y tiene muchas circunftan- 
ciasty ya hemos dicho de lasqua 
lea fe colige fer precepto ¿j obli
ga debaxo de peccado mortal.

q¡A la tercera razón fe refpon
de,que aunque la Iglefia no pue
da faber ni entender, quien es el 
que confieífa todos los pcccados 
mortales,cátodo ello pudo obli- 
gar con fu preceptor la confefsi6 
de todos los peccád.os. Efto fe de 
clara por vn excmplo bien ma
nual. N o puede fer en la Iglefia*

m
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que los ccclcíiafticos rezenel of- jftico de lacófefsió, es determina* 
nao diurno con atención , y con [ tiuod^I precepto diurno. E fUe*
todoeíTo pudo poner precepto 
de rezar con atención, como en 
hecho de verdad le ay. Principa] 
mente cfto tiene verdad affirmá 
do, que ei precepto ecclefiaftico

probabili (sima fentecu, la cuaí 
tienen hebres grauíísirros. El p* 
dre Maeftro Soto,-» el padre mae 
fiToCano,ycomumrctek$ rro 

?demosTheologos . La razees,, iS.^, 
no esotra cofa, (ino vna detenni* j porq el precepto diurno de cófeí* ! * > < . +  

nat ion del precepto diurno, y an i /arfe, como abaxodiremos,c9 af ( 
fi dprrcepto cecie fiaftico,como firmatiuo,que obliga en al^ú tie1 /*
detercmrauuodtl preceptodiuijpo,pero no elìaci tiépo tan tLuj

/  é .  « S* _  m a « « < t *nc,pudoob(igara confeflar to 
doalospeccados. A la vltiir.a ra
sión fe refponde, que a la Iglefia

1*1 t’i

mete determinado pot aquel pre 
ceptodiuino. Lluego fue necefla- 
ria cofa,que la Iglefia mas i^ra

•  fl *muyblen le puede confiar en al-! mete determinafie el tiempo > y 
guncafo de los tráfgreftorea del i masen particular. Lo íegundo fe 
precepto,como fe ve claramente! prueua efta conclufii con v n* ra 
quando vn hombre en todo vn ' zo muy vrgeotetporquede otra 
añonofecófefUfíc^anfi la Igle ¡ manerafeguirfeya, quecl queco 
fia pudo poner precepto,y deba-jfisífaxna vez en el año, noc^m 
xo dpeoacótralovrfáígreííores/pheííeconel preceptod üiro ae 
^La fegun*ta duda es, fupuefto la confeísion.Porque fiendo dos 

que es precepto el que fe con t je- ¡preceptos totalmete difi infles: 
ne en aquel capitulo,omw vtrtmf í de fuerte,q el vno no e< tíerenri- 

Si es determinación del nación del otro, feria necríTano 
precepto diumo.Dc manera,que ¡ auer dos confeísiones, t i  lasqua

mtenttá,

no fea otra cofa, fino como vn 1 
determinar el precepto diurno 
deconf*fíarfe,e!qual de fu natu-

les fe cumplieren aquellos dos 
diftindos preceptos* Lo qual ra 
contraía cotnú «¡o&una de los 

ralzacfta indeterminado. La raí Doftores, y cótrael vfeetmon 
«onde dudar es efta : porque el de los fieles. Deloqual fe figue

bicclaramente,qel quecúpie ti 
precepto ecclefiaftico deconfef- 
farfe,con la mifmatonfefsíon cu 
pie con el precepto diuir o, y el q 
no currpleconel precepto eede

precepto ecclefiaftico dccomul 
gar v na vez en L paícua, no pare 
ce determinado del precepto di* 
uirKO, por eftar ¿ligada Ja obliga 
Cionar tiempo de la Paícua . Lúe
go tampoco el precepto ecclefia-j fiaftico,tampoco copie có tipie* 
ftico la<onfifs,on>es deteimij ceptodiuino,y lo nuímo fe ha de 
nauon del p recep to  d'uino: por- [ dez*r del precepto de laEucbari- 
quceslamifimara^óde vno que! ftia, de lo quald/remos mas lar
de otro. ¿jaO'Cte a baxo.Ŷ  anfi la r*zo de

^Tercmconclufioque decía 
raefia duda.Elprecepto eedefia

gamete
dudar facilmente fe declarante* 
niendo »tención a lo que efta di-

t
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cho. De fi.erte,q aquel (fatuto 
{■ |jJ-l)lt)Cs precepto que obli 
gideLuxo depeccado mortal, y 
e:l.e precepto es determinación 
de!preceptodiuino . Efte prece
pto h. iros d y t explicado,a quie 
ne* opligue , y como y  quando 
obi1*; ue.

fQjrrtacóclufíon. Efiepre- 
c.ptoot'ligaafoloslos fielesba- 
tiZidos,pero no a todos.Eftacó- 

iciulionenfefun todos los difci- 
_ pulosdeS.Thom. <« ytodoslos 

’ 1 í1’¡ Thcologo*, y todos los! uriftas. 
[Eftaconclufiótiene dos partes.
I Lapnmer» parte fe prueuaio pri 
mero , delcapitulo, omnityCn el 
quilfe determina, quefoíaméte 
obliga a los fíeles baptizados. Lo 
fegüdo fe prueuaefta rmfma par
te, porq el precepto dioino de la 
cófelsió,táíolaméte obliga a los

't'lV

rl¡) *
tavs

pueden tener algunos antes que 
fe bapttzen , quando fe difpo- 
nen para fer baptizados í fino 
también que ayan recebido el 
facramcnto dei baptifmo . L a  
fegunda parte de la conclufion 
confia fácilmente de loque lue
go hemos dedezir ,queeftepre 
cepto tan folamenteobligaa los 
que han peccado mortaímente, 
y han llegado a tener vio de ra
zón,y anfí no obliga a todos los 
fíeles baptizados, fino a los fie 
les baptizados que tienen vio de 
razón , y  han peccado mortal- 
mente. ( |

li Quinta conclufíó. Elle pre
cepto ecclefiafiico , tan folamen- 
te obligaalos fieles que han lle
gado a c fo de razón, y  que ticné 
difcrecíonparahazer différencia 
entre el bien y  entre el m al. De 
manera,quelos fieles que no cte-fieles baptizados ,  como ya he- ______ ,n____ ______,_______

mosplaticadoarriba, y el prece-1 nenbaftante vio de razón ,  no 
c toecclcfíaftico tan folarrente es eftan obligadas a cófeífarfe.Ago 
vnadeterminación del precepto 
dunno ,quanto al tiépO,como ce 
fia de lo dicho en la conclufion 
palfada.Luego el precepto eccle 
fíattico, tanfolamente obliga a 
losfíeiesbapt zados.Lo vltimo 
fe prueua,porque folos los fieles 
baptizados ion capaces del (acra 
mentodelbaptilmo. Pues como

rales frite el vfode razón por la 
edad,como en los niños , agora 
por algún impedimeneo, como 
en los funofos,yjocos. Eíl a con
cluí oneníeñancomunroenteto 
dos losTheologcsencl lugar ci 
tado, en la precedente conclu- 
fíon ,  y todos los Canomfias fo- 
bre elle mifmo capitulo. fcftaeó• w ̂  ̂  ♦ ■ 4 V/ f 4 W111 w V s V VLv* V 4 ̂ 4- W

dizen todos los Theologos , eljclufion fe prueuaio primero del
baptifmo es puerta y entrada pa
ra todos losfacramentos. Luego 
afobs lost^lespuede mandar la 
Iglífía que fe confieren. De don
de viene, que en aquel capitulo, 

, en nombre de fieles fc en- 
luendeios fielesbapt zados, que 
‘ no tojamente tienen fc. como la

mífmocapKuloquevanic* dec!» 
rindo,en  el qual expreílamen 
tefedptermma,que e/Van obliga 
dosaconfeliari^losfi' l« ,q u a r- 
do llegaren a ¡os años de diiere- 
ció.Lo legúelo fe p rueua efta có- 
clufíor,porque ios que no tienen 
, baftáte v fo de razó,elcufan(e del
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cumplimiento délos preceptos [realidad de verdad, no es la {mi

ma razón,y algunos citan obli
gados a confeííarfe por fuerza y 
v trtud de aquel precepto,lo» qm 
les no eftan obligados a comul
gar,como fe ve claramente en lo* 
niños que tienen fíete, o ocho 
añot:los quales tienen obl gicii 
de cófeítarfe, y no de comulgar. 
Eftoenfeñancomunmóte todos 
los Do&ores, particularmente el 
Maeftro Cano. « Efta fe prue- 
ua lo primero del vfo de la Igle- 
fía,declarador de (us preceptos. 
La IgleGa no da la communion a 
los niños,aunque los obliga a có- 
feííar.fi han llegado a vfo de ra- 
ion.Luego no es la mifma razó 
de ambos preceptos. Lo fegundo 
feprueuaefta tnifma verdad del 
mifmocapitulo, del qual fe coli
ge clariísimaft>ente,auet difieren 
cía entre el vn preceptoy el otro. 
Porque quando habla del prece 
pto de laconfefsioft,tan folamen 
te dize que eflen obligados los 
fieles a confeííarfe,quando llega 
ren alosañosdediícrecion. Pa
ro quando habla del precepto de 
la comunión,dize que reciba con 
reuerencia el facramento del ai« 
tar.En aquella palabra, con reue 
renca,feda muyclaramente a en 
tender, que para el Cumplimien 
to c*efte precepto, no baila tener 
vfo de razón de qualquiera fuer 
te,fino q es necefTario tener vfo 
de razón perfeftamenteidefuerte 
que pueda recebit el facramento 
delaEuchariftiacon gran reue- 
ren'cia,y refpeftando allí a Cbri- 
ftonueftro Señor,que efta deba-

aun diuinos. Luego mucho mas 
feefeufarandel precepto ecclefia- 
ftico de la confefsioa • Pero ha fe 
deaduertir acerca defta conclu- 
fion,que quando vn hombre no 
tiene perpetuo impedimento, ni 
le falta el vfo de razón fiempre, 
fino en algunos tiempos efte tal 
efta obligado a confeííarfe en el 
tiépo que tiene vfo de razón,y fi 
no fe confieifa pecca mortal
mente. Anfi lo enfeñan todos los 
D olores,y fe collige claramen
te del mifmo texto.

^ Acerca defta condufion ay 
algunas dudas. La primera duda 
e$,fitodoslosquellegáavfb de 
razón,de fuerte que citen obliga 
dos a confeííarfe, eftaran obliga
dos a comulgar. Parece que G, y 
la razón de dudar es, porque en 
aquel capitulo, •«*», de la mir
ras fuerte fe habla del precepto 3  
la comunión,que del precepto de 
la cófefsion.El vno,y el otro obli 
ga a aquellos que han llegado a 
los años de difcreció. Luego por 
el mifmo cafo q vn niño llegue 
a ios años de difcreció,y efte obli

f ado a confeííarfe, eftaraobliga- 
o juntamente a comulgar, par

ticularizóte efta razón baze fuer 
5a,porque la confefsion fe pone 
en aquel capitulo, como cofa pre 
uia,y antecedente a la mifma co
munión.

5[A efta duda ferefponde, que 
aunquefcn aquel capitulo parez 
caque es la cnifma razón del pre-’ 
cepto de la confesión,y de la co- 
muniójquantoa aquellos que ha
llegado a vfo de razón: pero en^xodeaqueüas fpeue* facramen-

tales
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tales. Lo tercero fe colige efta 
diferencia deftos preceptos,de 
Ja naturaleza del vnfacramento, 
y del otro. Mayor difcrecion es 
neceflaría para recebr el facsa* 
mentó reuerendifsuno del altar, 
que no pararecebir elfjcramento 
de la confefsion: porque en el fa- 
cramento déla penicencia, cibó- 
bre fe acufa de tos peccados, que 
fon contra la razón natural: lo 
qual puede el hombre faber muy 
fácilmente. Y aunque es verdad 
queesnectífario faber la virtud 
delfacrimentodela penitencia, 
no es tan diffícil de entender. En 
el facramento de la Eucbatiftia, 
porfualtezayexcellécia, feexer 
cita grandemente la F e , y es ne
cesario entéder que Chrifto efta 
debaxo de aquellas fpeciesfacra- 
mentales. Lo qual es diffícil limo 
por fer muy íobre la razón natu
ral : y anfi es neceíTariomas dif- 
curfo y faber. De lo qtial fe coli
ge muy fácilmente, la folucióde 
la razón de dudar pueda al princi 
piodefta duda.

í] La fígunda duda, acerca de*
fta códulion es, fi hemos de obh 
gar a confeílarfe a aquello|_de 
quienes dudamos,(i tienen vfo 
de razón,o no. Pongo porexern 
plo.Vn niño a ios flete años, del

3ual dudamos fi tiene bailante 
fcrecion pata confeíTatfe,y pee 

car mortalmcnte.Larazonde du 
dar fe toma del mifmo Capitulo, 
cnelqua\{c dize,qUe los fíeles 
quan.do ll«g«en a los años de di
f í r Clf 0 * e^Cn 0°lig-idos acón 
tenar fe v na vez en tUñc. Luego 
guando no confía cláramete que

tienen vfo de razón,no efta oblí 
gadosaconfeííatíe. Efto fe con* 
firma, porque los tales no puede 
ferabfueltosen cafo de duda,por 
el peligro que parece que ay de 
pronunciar la forma Cobre mate
ria 00 deu ida. Luego rvo eftáobli 
gadoseftestales a confeíTai fe.

q A efta duda mi parecer es, 
que eftan obligados a cófeílaríe, 
quando fe duda fí han peccado 
mortalmente. Efto fe prueualo 
primero,del mifmo Capitulo, en 
el qual fe d ize, que todos los fíe* 
les quando llegaren a vio de ra
zón fecófieíícn de todos fus pee- 
cados. Luego en cafo de duda, 
efttran obligados a confeílarfe. 
Lo fegundo fe prueua efta \ er- 
dad,de lo que arriba deziamos, 
que en cafo de duda, fi v no tiene 
peccado mortal, efta obligado a 
confeílarfe. Luego también.en 
efte cafo efta obligado a confcf- 
f?rfe. Porque es la mifma razón. 
Lo  vltimo fe prueua,porque efte 
tal por fuerza del precepto diui- 
no, efta obligado a confeíPude, 
pues duda fi tiene en Cuaima la 
enfermedad del peccado. Luego 
también eftara obligado a con- 
feífarfe por fuerca y viituddel 
precepto ecclcfíaftico, el qual no 
es otra cofa fino vna determina
ción del precepto diuino.
. * A la razón de dudar fe refpó 

de muy fácilmente,que mandan
do fe en el Capitulo, que fe con- 
fL’tfen los que han llegado a vfo 
de razón,queda también manda 
do que-L confieífen aquellos de 
quié le duda w h»n llegado a v fo 
de razón. A la  confirmación re*

H h gu-
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gunos D oSores, que en cafo de 
dudar fivno tiene vio de razón, 
o no,fe ha de fegutr aquella parte 
a que mas nos inclinamos. Si nos 
parece que tiene vfo de razón, y  
nos inclinamos mas a ella parte, 
hemos la de feguir, y  abfoluelle, 
aunque no eflemos ciertos. Lara 
zon dedos Doíloi es es, porque 
no es rr.zon defraudar al tal del 
Derecho que tiene al facramen- 
to de la penitencia. Pero (i nos 
indinamos mas a la parce con* 
traria, y nos parece que no tiene 
vfo de razón, no fe ha de abfol- 
uer,por el peligro de tratar cov 
poca reuerencwel racamento de 
la penitencia. P .ro fino inclina 
mas a vna parte que a otra, fino 
que duda ygualmeote, dizen e- 
ítos autores, que le han. de abfol 
uer,fundandofeen aquel coman 
prouerbio de los Theologos, 
que en cafo de duda, fe ha de le- 
guír la parte mas fegur*. Y la par« 
temas fegura es abfoluelle:por* 
que no le abfoluiendo, ay peh* 
grodehazerinjuria,de defrau
darle delbeneficio de la abfolu- 
cion. Tábiéporcj podría fer,q el 
tal vuieffc pencado moit«lo;en
te,y que no ttíujeíl'r contrición, 
fino (ola attt iCion : y  and (erra 
grandifsimo ineonucniente no 
abfolueraeíle cehporque fe que
daría fin juilihcar. Y poniendo 
les aedes Po£loresoh/ecsó, que 
también fe pone apeligro el que 
los abfueiue.en cfle cafo de haaer 
injurhaif»crarnento,pronur.ciá- 
do la forma fobre materia no de« 
uida.Rtfponden, que quando el 
miniflrode Diosen cfle cafo ab>

|fuelueconbuenafc,no ay peí..
J g»ro ninguno,moralmente habla 
J do. En tile cafo mi pareceres, ó 
el tal de quien fe duda, le han d? 
abfoíuer debaxo de condición. 
Abfoluiendolo deíla manera,no 
ay ningún peligro.Lo mitmo di
go,quando fe duda de vno fi tie
ne juyzio,o no. Entonces han le 
deabfoluet deba* o de ccndició.

f  Sexta conclufion.Por fuerca. 
y virtud del precepto ecclefiaíU 
co,efla y nhóbre obligado a con 
feítar todos los peccados morta
les, por occultosqfcan. Eflacorí- 
clufionenfeñan todos los De ¿lo 
res citados en las códufiones pre 
cedeuie«-. Eílacócluílonfe prue 
ua lo primero, del mifmo Capitu 
lo ênel^qual fe dize,que cor fkfle 
todos fus peccados. Loqualpor 
lo menos fe ha de entender de los 
t -ccados mortales. Luego efla 

[obligado a cófeflallos todos. Lo 
|fcg*' 'ofeprucua efla concluí!» 
porq;:^cl r recepto eccleüsftico, 
no es otra ' "fa fino vna determi
nación del precepto diurno. El 
precepto dinir o obliga a conftf- 
farlcs rodos. Lt e*:o también el 
precepto ecclefiaihco. L o  terce
ro fe pruaia, porq la Iglefia obli
ga acófeífar peccados mortales: 
y ay p.ecepto diurno que h con- 
fvfs.ó fea cuten de todos los pee 
fados mortales. Luego mandan
do la Iglefia que los fieles fe con
tienen,de necefsidadieha de en
tender q fe han de confefíar de te 
dos Jospeccados mortales, fin de 
xar de confe/Tar alguno dellos.

f  Acerca deíla conclufion ay 
algunas dudas. L a  primera duda
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es,íi vnopervirtuddelprecepto) no^cu- .o d tiempo como dpre 
ecelefUítico eft a obligado acón-1 ccp i o ¿.uno obliga a coufeiiar 
feilar los peccados muy otcui- 
tosjq jando no ccn< ocres. Cofa 
ciertacs,qucpoi fuerza y i ¡rlud

tudo^lospci-cadoa por cccuitcs 
aue íeap,tamb: nslprtccptc ec- 
Jcliafucoob.ig?ra 'o nu'ino.Lo 

drilpcepiodiamo, efta vro oblí-1 rercere,f arque e.lo no es juzfoar 
_.j : -/r.., i_ . de las cofas <?ccult»3 ,iH mandar

cofasoccultas: porque la Iglefia
gadoacefe/Tar ios pecctdos por 
muy occulto? q fear* Tambié es 
coíati rtajq pò« fuerza y virtud 
dflpcepto CicLfL.lko, eíia \ no 
obligado a conferai fe de los pec- 
ca dos rr.o-tales occt^Pfcs, quijo  
nene táofin otros peccados roor- 
taL‘sexcerioií?*,por hazer con* 
l'fsioi enLcr .̂La duda cs,quá

tan folamente manda la ccnfcí- 
ñon efe las colas occulta3,1a qusl 
confefsió no es cofaoccuha. Lúe 
go puedemandallalalglefia.Lo 
\ Itimo, porque la Iglefia en el 
foro de ía conícienci* puede man 
dar,que el hombre vonfiefl'e ios 

an folamente tiene pecc.dos oc- | peccados occultifsimos, porque 
culto?,que tienen el afstento enel | en aquel tribunal el hombre tic 
eoracon. La razón de dudar es, 
porquef-gund común prouer- 
bio de loa rheologox,y luriítas,
¡ i Iglefia no juzga de las cofas oc 
cultas . Luego tampoco puede 
mandar cofefTar los peccados tan 
occultos.^A efradudafe refpon 
de,q ún duda ninguna,por fuer
es y virtud delprecepto ecclefia 
fttco,citamos obligados acon- 
feífar los peccados mortales, por 
muy oceultos q fean : y aunó feá 
tan folaméte mteriores.Eíla ver
dad enfeñan todos los D o lo 
res »anííTtieologos como luri- 
ft«. verdad fe prueaa, porq
cimillo Capitulo, fin excepció 
nugun»dize,que fe conficílen 
odos los peccados. Loqualpor 
menos fe ha de entender de los

cL?Cg0 efta obligado ^ q u .e r  fiel a confeíTar los pee-
£ñosr uru*lís>?oroccultosq“«
d i él íeSutu*®> POrqu© fien- 
¿ t !  pre^ H0 «dífiaftico de- 
»^nto^ion ucl precepto diui-

ne lugar de D ios, y los peccados 
te le di. en como a Dios. Luego 
la Iglefia puede ponet el tal pre* 
cepto. D élo  dicho fe reíponde 
muy fácilmente ala razón de du
dar. flLafegundaduda es, filos 
fielespor virtud del precepto ec- 
clefiaíhco,rilan obligados acón 
feílar los peccados veniales. De 
fnette , que la duda es, quando 
vn hombre tan folamente tiene 
peccados veniales, fi la Iglefia le 
obliga a confesarlos. Parece que 
fi. Lo primero, porque en aquel | 
Capitulo fe manda, que cófitífen 
todos los peccados , fin diftm- 
¿hon ninguna. Luego lospecca* 
dos verdales,q ion peccados ver- 
dader-rnéte, denen le confeílar. 

í Lo  fegundo, perq !a Iglefia man 
da fin limitación ninguna,que fe 
confieífen todos los peccados, y 
cierta cofa es,q en Ja Iglefiano fu 
pone que todos los líeles tienen 
peccado mortal. Luego los necea 
dos veniales le han de conrefiar,

Hh 1  con*
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co de la confefsion. Lo vltinao, 
.porque la Iglefía manda confef- 
'fara todos aquellos que manda 
comulgar: y todos los fíeles eftá 
obligados a comulgar.Luego to 
dos eftan obligados a cófeflarfe, 
aunque no tengan peccado mor
tal. «flEneíladifñcultad algunos 
D olores fíenteo, que el que no 
tiene fino peccados veniales, tan 
fofamente ella obligado a con* 
fefiarfe,por fuer5ay virtud del 
precepto de la Tglefía. Afsi pare
ce que lo tiene Sant Buenauenru 
ra *,y Aiexandro de Ales, y  R i
cardo de M edituilla,y San&o 
Thomas, parece que auda en e- 
fla dificultad.

q A elladudafe refponde,que 
fin duda ninguna, el precepto ec 
clefiafilcono obliga a confeíTar 
los peccados veniales. De fuerce, 
que h vnChriíluno notuuiefie 
fino peccados veniales tan fola- 

• &  l * & \  mente,no eftaria obligado a con 
i n  »pxfcj q . : fifia ríe vna vez en el año. Efta 
»• d t t ^ íe/ ‘ | verdad enfeñan comunnvéte los 
Safar *»4 >jDoftores con Sandio Thomas i .  

d. 1 S . q . i .  jPart!CularnjéteCayetano,elniae 
* r t .  $. jítro Cano. También enfeña ella
C * » » >  i»  r e  j verdad Scoto, y MedinaCoonptu 
U 8 .d e  t> t * >  ('tenfe,y Dunrido. Eílacondufíó 
u n .  tn feprueualo primero del caifmo 
S e c t n f  tn  4. Capitulo,rn e! qo*l fe mida, que 
d . 1 q .y t i i  el fiel cada año vna vez confíe fie 
e n . ¡ todos fus peccados. Y  ello ec im

dad, porque en dmitmo ftatuto 
fe manda, que confieíle todos L* 
peccados aÍLcerdoteproprio. Y 
los peccados veniales, no es ne
cesario coníeílariot alpropuofa 
cerdotc, pues los puede abfolurr 
qualquier (imple iacerdote.L ue. 
go aquel precepto le ha de enten 
der de peccados morrales Lo t-r 
cero fe prueuaeíla verdad, pora 
en aquel Capitulo fe pone pena 
grauifsima a los fiel es que no con 
fiefian codos fus peccados. Lúe- 

o ha fe de entender que habla 
e los peccados mortalestporque 

no era razón poner tan graue pe
na a aquellos que no CQhefian los 
peccados veniales. L o  vitimofe 
prueuaeíta verdad, porque co
mo hemos repetido muchas ve
ces, y fe determina en el Conci
lio Tridentino r, el precepto ec- 
clefiaftico,es determinación del 
precepto diuinosy el precepto di 
uino taafolamente obliga a con- 
fe/Tar los peccadosJmortales.Lue 
go tampoco el precepto ecclefia- 
ítico obliga a confefiar los pecca 
dos veniales, fino tan idamente 
los peccados mortales..

qHafede aduertir acerca de* 
ftaconclufion, que fi algún fiel 
no tiene peccado mortal, fino ra 
/olamente peccados veniales,efie 
tal por fuerza,y virtud del prece 
peo de la confefsion, no cita obli- 

Dur4»d,i»1 pofsible entenderfe de los pecca» j gado a yr a fu proprio facerdote,
titient dijl, dos veniales: porquemoralmen 
7.4. 1 te hablando, es impofsibie con-
2VLwnxCñ fefíarlostodos, por frr muchos. 
fh>t,c¡r,.de Luego hafedé entender délos 
iwfifi.vne, peccados mortales tan folamen*

yprefentarfe delante del,como 
lo dezia Aiexandro de Ales en el 
lugar ímnvedimmente citado,y 
otros I>o¿lores. La razón escia* 
ra, porque aquel precepto déla

COQ|

t
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concisión »aa folamste oblir*,
3 los juchm peccado mortahiié 
te. Parodiara obligado a yr a' 
prnprio Lcerdote, por ra¿ an de! 
éicand lo: porque fino fueffe, y 
fe presenta le delaote del, todos 
pen'arian que aquel tul ella de 
aS^nto en algún grauifsimo pee 
a  Jo , *> que ficnte mal del (acra- 
me-m d'’ la penitencia. Y  añil 
Sanflo Thomas a enfí ña, que en 
el tal cafo, el Chrift.ano que no 
ha cometido peccado mortal, ha 
de parecer de lite del propno Cu 
ra, y dezille que no {lente en fu 
coníciencia peccado mortal:de 
fuerte, que elle obligado acón 
feilarfe. «| Al primer argumento 
que haziamos en contrario fe re 
fpódemuyfácilmente,que ene! 
mifmo capitulo facilméce fe coli
ge, ¿j no obliga a cófeíTar fino t í  
íolamételos peccado* mortales, 
como fecóuence de los argumen 
tos hecho* del miímo capitulo. 
Ni era razón,ni cofa conueméte, 
q el precepto general para todos 
los Heles obligafleaconfeífar los 
peccados veniales. Lo mifmo fe 
refpódeal fegúdoarguméto. Al 
tercero argumento fe refponde 
muy fácilmente,queannque la 1- 
glefia en aquel faludable ílatuto 
mande dos cofas,comulgar y có 
redar, pero el \n precepto, y  el 
otro, obligan de diuerfa manera. 
Lo qual fe colige de la diuerfa na 
turalezadt ambos fací amentos. 
El íacramento de la penitencia, 
es Sacramento de muertos,y añil 
tan foLmíte obhga a aquellos 
q jc co nereron peccido mor* 
td,po, ti qual fe pierde la vida

• djia! n i.E 1 filamento delaEu 
•dui nlia , es íacramento de vt 
uos,y anft a todo* obliga el pre* 
.ep.o Je lacómunion. ifuera de- 
lio, íi efte argumentofu v. fie fuer 
ce,y conuer.oerte algo, conuen- 
ceua que aquel que por priuile* 
gio diurno,no tiene peccado \ e- 
iial,eftaria obligado aconfcííai 
fe,porque en hecho de verdad 
eílari* enligado a comulgar. Lo 
¡ualbic factlméte fe veíet falfo. 
De maner-, que bien puede vno 
;ilar ot hgado a comulgar, y no 
t confeííatfe.

^Séptima conclufié. Por fuer 
9a y  virtud del precepto ecclefia- 
I c o ,  ellan todos los fieles obli

gados* conféífaríe jpor lo me
nos v na vez cada año. Eneílacó 
clufioncóuiené todos los Theo- 
logos,y todos los Canonizasen 
los lugares citados en las conclu
siones paífadas. Efiaconclufion 
íeprueuadel capitulo, Omms>- 
trtufyMtftxits, en el qual expreffa 
mente fe determina ella verdad. 
Confia también defvfo vniuer- 
faldetodala Iglefía. Todos los 
fieles fe fienten obligados deba- 
xo de peccado mortal a confef- 
farfe vna vez en el año.Y les Obi 
/pos y perlados de la lglefia de/- 
comulgan a aquellos que no tu
pien con efie precepto.

^Acerca deila tonclufion ay 
muchas dudar, Ls quateses ne- 
ce fl~.no declarar por ftr muy or
dinal tas. La primera duda es, fi 
el precepto eccfefiaftíco de con* 
feflatfe vna vez en el año, obli
ga en cierto y determinado ciem 
tpo. Pongo por exemplo i.n ia

Hh ¡  Q¿»»•
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4 s¿ Fray Pedro dcLcdefma
nnarefma, o en la P Jcua, como 
obligi elprccepto dela cornimi- 
nion.ParccequeSi.Lo primero,

gundo fe prueLa eíla tri'ma ver
dad, poi q de otra rnarfra íeguir 
fe y;,q ei que ptcco mci tsln.en-

porque Sáfto Thoims<* ex preí- ¡te, yfetonreíTo antes de la Ql.3. 
* nenteenfeña,quelaobligació ¡reíma,qeftanaobligadori cefd. 
Konfeflaríe,n.,fcey procede de ¡fatíe otra vez en el tiempo déla
¡ue la Igleilaobligj a comulgar 
v na vez en el año. Y fiendo anfi 
q el precepto d:comulgar obh 
;avnavezenel año,en tiempo 
^term'nado:porque obliga por 
L Pafcuadelriorc*. Luego tam
bién il precepto di cófefíai fevna 
^ezendañotobliga determina
da ai ente enel tiepo délaPafcua. 
Ello fe confirma, porque lamten 
con de /a 1 glefia parece íer , que 
losticle^fc con fieífen en el tiem
po de L Pífala. Y anfi el prece
pto de confeiíarfe fe pone en aq¡ 
capitulo><omopreuio, y quean-

Pafcua, aunq no vuiefie prccado 
mortJmétc defpuc* déla cef f- 
fion, Lo qual no fe puede aunu 
tir,porqíefíguiriaquccftuuiefIe 
obligado a ConftHoríe doa^ez.s 
de v n mífmo peccado LiortJ. Lo 
tercero le proeua,porque fi el ho 
bre tiene legitimo impedimento 
para no comulgar ( pongo per 
exemplo) fino t ’cne baftamec- 
dad,y difcrecion, eíte tai no eíL 
obligado» confefíarfe en orden 
a la comunión de la Pafcua > pues 
no deue comulgar. Luego fi fe 
con fiefía v na v cz en el año, muy

tccedealprcceptodela coimnu-jbien cumple con el precepto de 
mon.E ito milmo parece que de- :1a confefsion. De manera>que el 
clara el vfo de los fieles, q fe con- precepto de la confefsion,no eft
fieíLnpcr la Pafcua: y los perla 
descomulgan a aquellos que no 
fehanconfeífadoeneltal tiépo.

Atíftadudaf^rcíponde,que 
el precepto ecclefiaflico tanfola- 
menre obliga vna vez en el año, 
no determinando tiépoalguno. 
De manera,que fi v no fe t oñefla

tan ntocon el precepto déla 
commumon, queobliguepor el 
mifmo tiempo. De lo qual fie fi* 
gue,quefi algún fiel enei tiempo 
de la Pafcua comulgo fin con
fi- ífsrfe, porque no tuuo copia de 
tonfefíor,cfh defipues obligado 
aconLfiarfe, paracuirphr con el

porNauidad,oenotTO qualquier1 precepto de confefi.on. Vei dad 
tiempo del año, cumple ron el ieVjUe t) que quiere comulgar, o 
precepto ecclcuafhco de Ix cun* j -letu* comulgar,fi tiene couíeien 
f Aion Enwfiado'trina crnu¿e- ¡ na de peccado mortal, cfL obii - 
nen tod *s los"1 hcologu^, y to-Igado aconfeíía:fepr rrtic c¡ co
dos los Ca no ni fias en los lugaics , amigue, Pero no por fuer £4 y vu 
yaCitaaos ^jErta verdad fe prue* j tuddel precepto ecclcfiaíi ico, fi 
uala primero dei mífmo capuu-ínopor fuerza y virtud del prece
lo, omnis virtufyt** fvxH^er.cl qual | pt o diumo,q obliga en el tal cafe 
ÍCcLz^quee^enobligados acó |atórw'?We p rimero qcomuJgte
feifarfe vna v ez en el año. Lo fe-j ^ A la razó de dudsr fe reípon

de,
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Del Sacratncto de Ia Pon icecin. Cnp VIIT. 4S7
io dentio c*e aquel ano a con- 
hilT'iiedí) peccjdopeccados 
que fe le oluid«ron. Parece que 
ella ohl'gado : porque el capi
tulo, Owi><í,exrfelT-mcrteman*
da, que con fíe líe iodos fus pec- 
cados morrales vna vez en el a- 
ño. Eílc lalno haconfeííado to- 
dosíuspeccados moríales lluego 
diara obligado acófelfarlosdcn 
tro de aquel año. Ella razcn íe 
puede e<feriar, porque como he-' 
mos dicho muchas vezes, el pre* 
ceptoecclefía(lico,es \ na deter
minación del precepto oiuino. 
Elpreceptodiuinoobüga a con
fesar todos los peccados cnorta- 
les. Luego cambien el precepto 
eccleíiaitico. <j En ella dithcul- 
tad algunos Do&ores lienter?, 
que por fuerza y virtud del pre
cepto eccíeliaftico ,eíte tal den-

d e j e ' c o  DoflorS-'ntV 
Xhomaah-l'íafegi' el comu i rc 
délos heL*.Los n ¡:eco’u'nré- 
tefeconñw'i- r.en el '.crpo d‘. la 
Pafcuam hit! ¡íclú ¡s intención 
déla Iglefí ■ ,q e- q los que h«tn do 
cooiuljíadcci'fídlen primeroq 
comulga. V por efh rszójuntí* 
aqüosUo« prec^rt^'.A ¡acor.fir- 
.uacófe leftáde, q .tuque fea *níi 
verdal,q la intención de la Igle- 
íiaesjcjíecofi-flen en el ciépode 
la Paícui,quando han decomul 
gav lo'q ell?n obligados: con tú 
do eiio ella intenció no cae deba- 
xo de precepto: por q la mtcnció 
delqmandanúcacae debatfo de 
preespto. Solamente cae debaxo 
de precepto,lo q manda. La igle 
lia no manda q le confi ’líen en el 
tiepo de la Pafcua, lino tan fola- 
«r "te v na vez enel año: y los per
lados déla íglcfia juzgan fegü el • tro del año etla obligado a bol- 
vfo común de los fieles, los qua- uerfeaconfeílar délos peccados 
lesfeconñelían por el tiépo de la quefeleoluidaron enlaconfeí- 
Pafcua.Deloqualfífígue.qfíal ñon. De fuerte, que el precepto 
gun fiel íeconíeiíb en otro tiepo ecclefíaflico obliga a confeffar

dentro del año todos los pecca- 
dos moitales. Eílafentenciatie
ne el do&ifsimo maeilro Medi
na en íu Summ3,y le han feguido 
algunos Dofiores.

«[A ella duda fe refpÓde,q quá 
dolacóLísion fue leg'iima , mas 
Jpbablefentécia,ymascomú es, 
q elle tal no etla obligado a con* 
feílarfe dé tro deaql añc,haltael 
añoílguicte. Eñe parecer tiene

Si año, no le puede defcomulgar 
el Obifpo,operlado: porque no 
fe confe(To en ia Quareitna. Por
que el per’ado no puede defeo- 
mulgar, lino a aquellos que no
cumplen con el precepto déla l- 
ijleiia. I elle tal cumplió confor
me a lo que ya hemos platicado.

% La legunda duda es, de a- 
qucl fiel qUe confefío legitima 
nunte v na vez en el año , y por ¡ 
oliiulo mtural fe le oluido al
gún peccado mortal , o algu
nos. La dificultad es, fí eíle tal, 
por fuerza ,y virtud del prece 
ipto eccLiiaílC0| eftara obliga-

I
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el M. Soto, 4L y todos los Tfcec- 
logo?, y eldcftorNauarro. Efta 
tcrdadíeprueua, porq cílc t?\ hi 
so entcracoafcfsion de todos los m* n* c** 
peccados q 1c v íoteró a la memo- \n* * 17*
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Fray Pedro de Ledefma
rU>y fe confeífo fufficientifsima- | 
mente. Luego no eila obligado, 
a confeltarfe otra vez aquel año. ¡ 
Lo fegundo fe prueua,porque! 
en aquel Capitulo , tan folaraen* 
te fe manda confciTar vna vez en 
el año. Y fi eíle taleftuuieíTe obli 
gado a confeflarfe del peccado 
quefeleoluido, no diaria obli
gado a confelíar fe tan folamen- 
te vna vez en el año« (¡no mu* 
chasvezcs. Luego «odiaobli
gado a boluerfe aconfeífar. Lo 
vltitno fe prueua del vio común 
de todos los fieles ¿los quales no 
febueluenaconfefiaraquel año, 
aunque fe les oluide algún pec
cado mortal.

^ A la razón de dudar fe refpó 
dk,que el fenttdo legitimo de a
quellas palabras dd Capitulo, q 
conlieíTe todos fus peccados, es 
que higa entera confefsion , co
mo fe Cuele hazer, moralmente 
hablando. ^ A la confirmación 
fe rclpondc, que el derecho diui- 
n o , tin duda ninguna obliga a 
confeti '.r todos los peccados trox 
tales. Y anfiel que Ce confiefla, 
y Ce oluida un culpa de algún 
peccado mortal , día obligado 
aconfeíTar aquel peccado en al* 
gun tiempo. También el precc* 
pto eedefiadico obliga a con- 
feíT r todos los pecca-los morta
les v in'i d  que íeoluió* fm cul 
p ( -\ .1 d- algún pecwado mor* 

lid ,d iñ o  ¡i^uiínie ella obliga
do a cor..<iLr!o. P<*ro no obliga 

lauinf-'-ílatloi.ifgo aquel tmí.nc 
I añ >, porq j-*í ’■ ti p‘.udo el pre* 
lcvpcuecd<-*na'l:i o da ia cnnfd 
«iioi.  ̂ Ltodtcho Te entiende,,

quanco es por f u ^  ’ irtud del i 
precepto ccclefiallicc : pero po*| 
dr.ie¡lar obligado a ernf'tian 
por fjet 91 y virtud ddprectp o 
diurno,fi ha de comulgar.

*! La tercera djda es, quando 
la Pafcua cae vn año mas alta, o 
mas baxa,que el otro. Pago por 
exemplo. Vn año cae laPacua 
en M-r^Oj y el año figuiente cae 
en Abrtt. El año qcayo en Mar* 
90 confe (Tufe el penitente en el 
mes de Marco. Duda fe fi el rño 
(¡guíente, quando cae la Pafcua 
en Abril, cumplirá con d prece
pto confcrisndofe en Abril, o fi 
fera necdJario preuemr d tiem
po,y confeflarfe en M a^o. Pare 
ce que eila obligado a confelíar 
leen Mar^o.La razón es,porque 
el precepto eccletiallico mauua, 
que fe confieííen v na vez dcnrio 
delaño. Y fisto fe confefíaíle en 
Mar50.no fe confeiLna vna vez 
en el año.

^ En eila dificultad algunos 
Do&or-s tier.en.que en cite cafo 
eila obligado el hombre elaño í¡ 
guíente acoafeífarfe, por lo me
nos e¡>:I mes de Mar£0, y fino fe 
conñdTapeccamortJmcnre co- 
tra el precepto cctkfiaílico de la 
confefsion.Eila fentencia tienen 
algunos Doítorcs efcrupulolos. 
El padre macílro Soroapaieceq 
uiclma a eila íeniencia: porque 
allí dize, que L obligación deite 
prec'pto es, dcfde el da de vn 
mes Halla el iia m.fmo di mifmo 
mes. De fuerte, queii fe confirió 
a veyníeycincod Margo, el año 

guíente hade eflar conferiado 
antes que paíkn los veyntc y tin

cod«
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pel Sacrameto'de la Penitencia. Cap.VIIl.489
CO de Mir*jO:de otra manera pee- 
cara zorralmente contra el pre
cepto Ecclefiartico de confctí.r- 
fe v na ‘/ez en el año. A eftaduda 
ferefpcnde, que fi el fiel fecon- 
fieilaen vnaño por el tiempo de 
Ja ILrtoa j el año íigmtnte cum
plí con el niímo precepto , cc n- 
í fla idol« por el tiempo ce la 
pjícuv. iú pae caypa vn mes mas 
a ta, o iHa' h^xa. Ella frntencia

La quartaduda es, en calo 
que algún fiel tenga por cier
to , que en el tiempo figuiente 
de todo el año no ha ce tener 
copia de confe flor, fi ertara obli
gado a preucmr la confclsion,y 
confeflarfe mucho antes. D e
claremos lo por v n exeirplo,pa
ra que fe eche de ver en queefta 
Ldubda- Confeflo fe vn fiel el 
año pifiado por la P-fcua de

es cenan cnt-e rodos los Dor (Flores, y el año fguíentepoi la
iìores,apfiThcoiogts cornoCa 
ik rvitas. t  rtado&nua feprueus 
bpr!.nero,pirqueerte es el v (o 
y c imuo cofiumirre de todos los 
fieles : y los Oh,fpos y periodos 
mu.’a dekotrulgan a los que no

Nauidad,o j. or Heneio fe quie
re embarcar, y hazer vna ñaue- 
gacton muy larga : de manera, 
que moraimente habLnoo, en
tiende yoee que no tendrá co- 
pi?de cenfeflor harta defpucs de

I. conhedan harta que palla lajia Paícua muchos días, por no 
daicua , aunque cuyga vn •ñóíUeuarconfigoconfeflor. La du- 
ñus aba que otro. Luego íeñaljda es, ti en ertecafo, o enotró 
iTianifie.l a es, que todos entien- j /emejante, ertara obligado a pre- 
dengue el tal precepto no obli- uenir la confcfsion , y confef 
ga harta el tiem po de la P*fcua. faríe antesque fe embarque. Pa- 
Lo legando fe prueuaefta-x er- rece que no eíla obligado en 
dad,purqne en la^cofas morales,; el tal cafo. Lo,primero, porque 
lapocadirtaociade tiempo fe ea! los fieles no_ertan obligados a
tiende,que no es dirtaqciamu- 
guna.Luegoen efte calo,moral- 
mente hallando , fe entenderá, 
que el hombre fe Confiefla den
tro dd año,

«IA L razón de dudar fe ref-

confeflarfe fino es dentro del 
año: luego antes del año no efta 
obligado a confeflarfe. Lo fe- 
gundo (e prueua erto mifmo, 
porque fi vn clérigo ai princi
pio del diacfla fano y  bueno, y

ponde lo primero, que enei ralifabe que defpues le bade venir 
cafo el fiel íe confiefla dentro  ̂ -n... «ei.
del añu , fegun el vfoycollum -

vna enfermedad , no erta obli
gado a preuenir el officio diut- 
no , y reznrio todo al principio 
del día. Lo tnifmo es del ayu- 

.............. _ ho de la Q jarefm a,o de la Vi
dei año ,nor fer muy pocala di-lgUia de algún L bÓo. Luego 
lancia que ay entre «-1 tiempo {también en nueftro propofito,

bte de i* Iglefía, y de los fie- 
lev . Lo fegundo fe refponde,
que erte tal fe confiefla dentro

en q'.ecaeen vn año \A Pafeua,
•y cUie.nr oenque cae otro jmo.

erte tal no ertara obligado a-con 
fefíarfe tan con tiempo. Loter<

H h  5 cero,
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4 9 C Fray Pedro de Ledefm
ce* o , porque en efíe cafo no ella 
obbg^do a preormr la corrnnu- 
n oñ déla Paícua, comulgando 
antes Je la Palcua. La razón 
crta clara 5 porque no cumphri» 
con el precepto de la commu
nion, que obliga determinada
mente en el tiemno cela Palcua.4
En cita d if ic u lta d  algunos Do- 
flor» mouidos con eftos árga
no en ros, {¡cocer» que en eíte ca
lo elfetal no ella obligado a an
ticipar laconfefsion , como no 
eíta. O bligado eUlengo apreue- 
nirclrezo,mciChnftunoa ayu 
nar con tiempo. Eíla fcntéc a no 
es del todo improbable por las 
razones hccb^«.

*y A efta dudafe refponde, que 
la contraria fentcncia es muy 

{mas probable,y pata mí cierta. 
De inerte , que en elle calo el 
fiel efti obligado a confefiaife 
con tiempo , y no impofsibil'- 
tarfe para el cumplimiento del 
precepto de la confession. Ella 
fentencia tiene el tfiaeftro Ca
no, «* y N .uarro en el Manual, 
yC'ta a Hoflienfe, y’PanOrmi- 
tano. Tiene la Durando, Sant 
Antomno, Medina Compluten- 
fe,y L^dcfma.

c|Efta verdad fe prucua lo pri 
mero, porque elprccepto de Ja! 
confeísion obliga dentro de \ n 
año, y es carga de todo el turn«! 
po de vn año. Luego elle tal 
dentro de vn año «da obliga-1 
do a cnnflffarfe , y fino puede1 
confeífarfi al fin del año , ella,' 
obligado a anticipar la confef- 
fioh. Lo leg undo fe prueuaeíla 
verdad, porque el precepto eccle

fiaftico , esvna determinación 
del precepto diurno , quinte al 
tiempo. Luego no es licuó paf- 
lar el ano fin corfeílarfe. El n ae- 
ftro Cano en el li gar citado de
clara efta verdad, diZiendo, que 
ay dos maneras de preceptos, 
vnosque obligan al hombre de
terminadamente en cierto tiem
po,como c¡ precepto del ay uro 
déla Qnarelma,o de la Vigik, 
de algún fan£to:y el cumplimié- 
to dedos preceptos, no fe ha de 
preuenir y anticipar , aunque 
fepamos que ha de auer impe
dimento para el tiempo , en el 
qual obligan. La razón es, por
que aquello que cae debaao de 
precepto, es carga de aquel tiem 
po , o día determinado: y and 
no es neccfí'ario anticipar elcumj 
plir con el tal precepto. Otros 
preceptos ay fin determinación, 
de tiempo, que obligan a cum* 
plirfe en algún tiempo,fin deter
minación alguna: porque lo que 
fe manda y cae debaxo de pre
cepto, es* medio neceíTark) para 
la talud fpiritual de) alma- Efto 
fe veo claramente en el precepto 
d.u.nodel Baptifmo,de]aCont 
fcrsíon,yde laCommun'on. El 
quefupieííe que no hade pouer 
deípues cumplir con eílos pre
ceptos diurnos, eftana obliga
do a anticipar el tiempo,y ct'in- 
plirios. Como fi vno fupiefle que 
defpues no íe ha de poder ba| ti
zar , porque ha de auer peligro 
de muerte , eftana obligado a 
baptizarfe antes, preuemendo el 
tiempo. Defle fundamento co
lige la refolucion defta duda,di

ciendo»
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J^dóTqmTen el tal cafo , dìa 
o ,¡,gadO a ant ciyar la conf-f-
70n, y que £* u iFer«.mctn !ĉ  
demás ca’cs: porque «I precepto 
de Ucorttcftioncb-’igasnalgún
tiempo del año,y fu oohgacion 
na.ee Je ter la confefs'on medie 
recriari0 p-ra U falud fpiri:ua¡ 
ieí al r.a. Lo qud. fe declarara 
Tiucho m»sen la* foluc.oncs de 
las razones bichasen contrano. 
Ala primera razón fe rciponde, 
'mí sur roe ro cftamos obliga
dos a curfeflamcs, f no es deo- 
rro del-mo: con todo eflo efta- 
tíos obugados en aquel cafo a 
anticiparla confcfsion para con 
filarnos dccro del añoiporq de 
otra manera,no podra cüplirccn 
el preceptodclacófefsion.A la le 
goda razó fe refpóde con el rrae 
(tro Cano en el lugar ya citado, 
4 puede auerdo*maneras de im 
pedimftot.Vn irrpedirrctc pue
de Íít voluntario,el qualefcoge 
e! hombre por fu propria volun
tad > como yrfe a holgar, o a en-

ofncio diurno tá có tiépo. Eftara » 
obugaaoadezir laparteoeí offi1 
Cío di jinc q corre hafta «ql tiem 
po,comoii es hora de Vifperas 
e id ara obligado a rezar hafta Ja 
hora de Yiíper¿s,Pero cí peepto 
Je corfefUríe pot U razó di
cha, eíYa obligado a comp! tío, 
aru.c-prmdo U corteís.cn. A la 
rcrcera razón fereff ord^que ts 
io miímod-l precepto de Uccm 
mumon, que t nz, obligado en 
aquel caío a comulgar aniegue 
embarque. Porque el precepto 
de h coirroumcn tbhga 
vez en el ^nc, deterrmnad*inea 
te en la Pafcu*;^uando pud.e 
recumplirenla Pafcuadctcimi- 
nadamrnte > quédale la obliga* 
cien de comulgar vna vez en el 
¿ño Loqual puedí-cumplir^ar- 
ncipando ls commemon. Y ¿nfi

f  ~~

fe enrédenlo que clizeel do&or 
Niuarro, 4 quefí r r^  hizo veto 4 Iv*n*r¿jm 
de entrar en rthgicn el año fi- *t**m*+i*f+ 
guíente enclava déla Paícu^ü, n,**«5 4 » 
fabenue badtfobreuenn irrpeüiU r I 4

tretener. Y fi fuere tal ehrr.pedi-j mento p^raetano figu.ente,efia 
memo, ella obl gado el hom- obligado a pmitmr el tien:pc,y 
breapreuenirfe ,y r tz ur con tié- cumplir el voto ante queven- 
po el d’uino officio. Pero fi el gael ¡.ño ligi .euierporque a»,n 
npedimenro no fuere volunta- que fe obligo para ridia dpI'af- 
m , Gno natural, como lo es la ' cua,cnti*ntiste que no io chLtara 
eatcMieJad , o fi es violento, maqnip¿fía'«. de aqqel aia. 
en.or.cev no cite. OL-'fgsdo a pre- ¡ y La apunta ciuda es , de vn 
nen .fe y rezirel ofne odiuiro, bomore nar. r Jmerte oluida-
La razón es , porque la cal snnci- d'ZO, y que tiír e ¡ cea n emo- 
r>cionno esnccídaria. Porque 1 r a,fi eíleui eflj cabrado acón 
-a I c.ncia que ay en la Igicfia feíTa'fe antes que fe eurrq la cí 
dt anteponer ,o pofponer tlof- aáo.La rezó c e dudar pcrcue 
bc¡o dmino, es pnuuegio y no porfuer^ y virino uelprtcff to

Jt¿|i

c'»'aque ob ligu e  : y anfi no es e c c l- f ia .t ie o , no L L n  c r i s e i ì a  
• n tc .iL n o  preuenir rezan d o  el ot ligadgadoelñ.’l a conf.ii.rfe vra

ve*

1
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vez en el año, fino a confe liar 
fe vnavezenel año enteramen
te de todos fus peccados, V fi 
eíle tal falto de memoria no pre 
uiene la'confeísion, y la antici
pa , moralmente hablando , es 
impofsiblequefe confitlle ente
ramente de todos íus peccados 
Luego efta obligado a anticipar 
laconftííion.

En eífa difficultad Marfi- 
lio <* er.feña , que en elle cafo 
efte tal efia obligado a confef

ra obligado a anticipar la con- 
fefsion ,ni aconfcílarfe mis que 
vna vez en el ano. A la rizón 
dedudarferefponde,queel fiel 
ella obligado a confeííarfe vna 
vez en el año enteramente, co
mo espofsible, moralmtnte ha
blando. Yeftetalfepuede muy 
bien confeffar enteramente de 
todos fus peccados, moralmen
te hablando, y con la entereza 
que pídela con fefsion. Ni fe ha 
de entender queefie tal fe im- 

farfe con tiempo,y anticiparla pofsibilitapara corfeíTaríe,por
confeísion r porque de otra ms 
ñera > efie tal fe pone a peligi o de 
no confsflarfe enteramente • A 
ella duda fe reíponde, que efte 
tal no efia obligado a anticipar 
la confefsion , ni a confortare 
muchas vezes en el año,fino tan 
folamente vna vez, con o codos 
los demarfieles, haziendo bue
namente fu diligencia, para que 
no fe le oiuiden los peccados. 
Eíla fentencia tiene el maeílro 
Soto en el lugar que y* hemos

que dilate la confefe en para fu 
tiempo , ni fe impolsibilita pa- 
raelcumphmiento del precepto 
de la confeísion: porque el pre
cepto de la confeísion oblga, 
como ya brmos dicho. Y r.o es 
la miíina raztn de aquel que 
arroja el breuiario!«nel mar por 
no rezar: porque efte tal ¡fnpeí- 
íibihtafeabfolutamente hablan
do a cumplir el precepto de re
zar. Peronuefirocafonofeim- 

w , # pofsibilita acumphr elpftcepto
citado,y ella« común fenten-j déla confeísion , porque obliga 
cia de todos los Theologos y ¡ fegim que ya hemos dicho, 
luriífas. Efta verdadfe prueua y Laíextadudaes, fi vno no 
muy fácilmente, porque las le- fe coníierta dentro del año,paf- 
yes humanas miran lo que regu-J fando el precepto de la confef- 
Ury comunmente acontece , y 'fion ,fi citar, obligado por \ ir* 
nocafosparticulares, y extraor-|tud dclprecepto Ecdef.aflico a 
d nanos, Y elt.cmpoy efpacio confeflaríe luego. En eítsdifh- 
de vn año,no es cangundeni 'cuitad algunos Dcttorcs que 
tan e-c-lbuin , qu<* no puedan tienen, que el precepto Eccleíia* 
loshoinbres( reg'̂ 1 rm*nte ha-jfiico de confeflarfe eftaadjun* 
bia' J.. ) t*ner ivcmdria de to- Goal precepto de la coimrumó, 
d >s -ccadus, principaiinm-; y anfi ccnígmentemente dizf, 
rt h ■zi-'.ido memOiU dallos , y q ohiigadeurminadarréte en el 
fleo "o prr £ti.lc<sdo3 d : foseen -. tiempo de la Pafcua: y porconíi- 
feúare». Luigoeíte talnocrta- guíente es tmfma r«zon dc^

- ^



íarfe. Lo tercero íe prueuaefta 
mifma (entencia, porque fi vno 
quiebra el precepto de comulgar 
lapafcua,no efta obligado mas a 
comulgar por aquel año, porque

iepiífaefta luego obligado »con cieñe determinado el tiempo de

* Cn.jíciij

r m
aiaij/,

(ri.

feííarfe. En efta difficultad algu
no* Doctoresaffírnwn,q paíía<¡ 
do el año,en el qual no fe conftf- 
ío,no efta mas obligados cótei- 
larfe en orden aquel año, por vlr 
tud del precepto Ecdefiaftioo. 
Hila fentencia tiene Sylueítro'4 , 
y cita algunos graues D olores, 
Y la mifma feotémrii tiene, Saot 
Antonino, y .algunos SúmiftaS. 
Eftafentetpcia fe prueq* lo prime 
ro,porque como queda determi
nado,elprecepto deja. confef$ió 
obliga en tiempo, determine do 
d«vnaño,y escargadeaql año, 
como el ofHcio.diuino es. carga 
prop ría de vn.dia» Luegooafla- 
doelaño,noefta el fiel obligado 
• confciTaríe, como efta obliga
do a rezar el offieio de aquel día, 
paffado el dia,quandq yino dexo 
d r̂ezari Lofegpndo ft  prueua 
dcv¡ocapitulo,¡ituti t del Dere- 
dio. Del <jqal coligen los Iuri- 
ñaSique quando efta detertqína- 
do el tiempo->ecKdgun contcajp 
paliado, aquel tiempo determina 
idd & *«ba la obligación.. P-ógo 

JporcKtniplo.Si vnojuro vn def-

laPafcua. Luego lo mifmo fera 
del-precepto de la confefsió,por
que es la raiíma razón. Eftafen- 
tccia no es del todo improbable: 
porque la tienen Doctoresgra< 
ue*,y por los argumentos que fe 
ibazen en fu fauor. ̂  efta duda fe 
remonde, que con toda elfo lo 
contrario es muy mas probable, 
y a mi me es caí! cierto. De fuer
te, que qoalquier fiel que pallan
do el precepto diuino dexo de 
>confe,íTarfe detro de vn año, efta 
luego obligadas confeífarle , y 
fino fe confieífaeftaen peccado 
morí al.Efta fentencia tienen co- 
.munmente los difcipulos de San 
&o Thomasen loslugares arriba 
alegados#-el Doftor Nauarro, 
4 y otroSjDluchos autores. Efta 
vendad fe prueua lo primero,por 
qúe.todos los fieles eftan obliga- 
dosaconíefiarfe vnavez dentro 
delaño. Luego pafiado el año, 
,fienaprecorre la obligación de có 
feftarfe: porque no fe confieíía 
dentro del año. Declaremos la 
fueteadeftarazón»la qual con
tienes llanamente* Si vno fe con-

precepto de la confefsion quede poforo de futuro, y determino 
ifacómuoion. Y efto parece ¿j fié-¡ cierto tiépoy día , pallado aquel 
' te Sanólo Thomas. * Contodo día determinado, fe acaba J*obl¡- 

f^ m* c(|0 fe ha de dezir como ya he- gacion. Pues fiendcanfi,que en 
mo» dicho,que el precepto de la aquel capitulo,«»>jvi, íe pone tié- 

. lff,K 'confefiion obliga tan folaraente !pa determinado de vñ año para 
( í*> 4« vna v ez enel año,fin determinar itconfeíslon,paliado aquel tiem- 

el tiempo de la Paícua en particu | po,no aura obligación de confef- 
lar.Peroel precepto déla comu
nión obliga vna vez en el año,de 
terminando el tiempo déla Paf- 
cua.Efto fupuefto, es la duda del 
precepto de la cófefsion,ii *1 que

Dcl Sacraméto de la Penitencia.Cap.VIH.4j j
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feflo vh s>ño» pongo porexem- 
plo el día ele Nauiaad, y el aso fi 
guíete dexa pallar el día deNa- 
utdad fin cófeífarfe, quebráto el 
pc*ptodei»lgle£ia Defdeeldia 
figu. etc de N anidad de! año p-í- 
fado halla el diaficuiétcdeNaui 
dad defte prefeme..ñoay vn ano 
entero, detro del qual no fe con 
fiefia,y lo mifrao es haziendola 
cóputació,defde el día tercero al 
tercero,y del quarto, ’al quarto.
Luego fiepre lecorreelpctfpto, 
yefia obligado a confeflaríe,y 
fino fe confiefia petca mortalmé 
te. Lo fegundo,porque en vn ca
pitulo del Derecho, * queco* 
mienga, tmm dtUñt^t determina 
que aquelque es citado pata que 
parezca en R.Oípa, cierto y cfecer 
minado día rfino puede párete^ ■ 
aquel día detei minado,e>Á& obh-i

fado a parecer luégo queí^rflrtío 
amente pudiere, aüftqtie' 'éftaüa 

el tiempo determirado* Y Iq 
mifino es,fino quilo parecer.Lúe 
goen nueftro prupofito, aunque 
el precepto de la confefs ion ten
ga cierto tiempo determinado,
Pifiado aquel tiempo efiarüobli 
p/ídoslosfieleia confefiaííft lue-¡
go que commodatnente pudie* los péi lados entienden que cflan 
ren.Declaremos masefte punto, obligadoddoá'fieks a torifcííar- 
paraque fe dleíccbra mas la ver- (e,aun defpues de auer pafiado 
dad. Como dtze Panormuano' el año. Acerca delta verdad fe ha 
fobre aquel Capitulo, yes do-i-de >adu&íÍF,queaqoi no habla- 
dina» comunmente muy tpcp- irnos qoando algún Chnfhtno 
blda > quando en el Derecho fe 'fror cania juíba y razonable, 
determina tiempo para dilatar, paliad tiempo'déla confefsion. 
el p a^ r,n o  fe acaba la obifgá- dEotho fi'el facepcfote ledexar- 
ciou, ni refia poique Te pafi’e el Te de sbfoluer porque no efta 
tiempo d.teim,nado. Y en aunel Lien difpuefto parafet abfüclto.
capitulo, «»»'i, no ir determina En el'tul-tafo íé detél'Ufsn# d  1—— —  ■ - - ■ - ..........—  - - - ---------- -

sicirpq

el tiempo para que fe entienda, 
que fe acaba la obligación, feo 
para dilatar el cumplimiento del! 
precepto: de fuerte que el leu. 
tido es, que no pafle de vn af o 
fin eunfeflarfe. Luego paf .-do 
el año, efta obligado a irr.tei-' 
Tarfe luego que coirrncdau en 
te pudiere, ko tercero íeprue- 
ua efta verdad , porque el prete- 
pto Ecdcfiaftico es determina* 
cion del precepto diuino. Y el 
precepto diurno de la confef- 
i:On , pretende que el hoirbre 
no perfeuere tnuchc tiempo en 
peccado mortal,y en la enenu- 
ftad de Dios. I.uego el prece
pto Ecclefiafticoobl'gaaloi1 fie
les aque no eften enpettadc,y 
etvenennftad de; Dios por \n 
año entero, y 'por coníiguien- 
tei, pifiado aq;iet tú\p , eftan 
obligados io» fitdea «.coníe/laf- 
feC Lo vltim'o fe prueuaerta 
verdad, porque los perlados de 
■la íglefia , aeícOmt»lgi¡n a los 
fieles que no /c contienan aun 
defpues de auer 'pafi.do d año 
fio confeííar/e;y efie esekvfo 
vniuerfal cn toda-la Íglefia. 
Luego íeñal ¿s numfitlh, que
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ticmpo~pafa laconfefsion, al ar- 
K.trio del conftífor. Aquí ha
bla fe , quando por malicia vno 
pafla el precepto de la confeí- 
lion. £0 el qual cafo ella luego 
que cómodamente pudiere,obli
gado a ccnfeflarle. Las razones 
del (Contraria fentencianocon- 
uenccn.

«] A la primera razón fe refpcn 
dr.qucay grandísima difieren 
cía entre el precepto de ayunai 
t^ldia,o de rezar el officiodi
urno , y el precepto de la confef- 
Gon. Aquellos preceptos man
dan alguna cofa que es carga de 
aquel diaproprio, y en particu* 
lar,y añil paífadoaquel día, no 
obligan mas. Pero el precepto 
de la confefsion , no manda al
guna cofa aneXa a aquel tiem
po, y como carga de aquel t lem
po , y and pallado aquel tiem
po, toda vía corre el precepto. 
Porque en efte prec«pto,la Iglc- 
(u determino cl'tiempo que no 
eílaua determinado por el pre
cepto diurno. Y anfi , aunque 
fe parto el año , no fe pallo ni 
certo Lobligación de canfeflar- 
fe: porque el tiempo que eílaua 
determinado , para que por lo 
menos fe confírtaíTe dentro de

gacion • Lo qual no tiene ver
dad en ntcíuopropoíito.^jAla 
\ ¡tima razón fe podía tdpcn- 
der, que no era la moma razón 
del precepto de la ccnumumo», 
y del precepto déla confcfsion: 
porque el precepto de la com* 
tnunion tiene dctci minado el 
tiempo dclaPafcua: y anfi paf- 
Udo aquel tiempo , podientes 
dczir,que el precepto no obli
ga. Pero el precepto de la con- 
fefsion no feñda tiempo : y añil 
no es lamifma r?zon. Peioeílo 
no lo tengo por cicito, ce iro lo 
declararemos luegoen declai ádo 
otra duda perteneciente al patee 
pto de la confelsicn.

^ La feptima duda es, quando 
vn fiel ha dexado de confertaríe 
tres, o quatro años, fi paitado a- 
quel tiempo eílara obl gado a 
confeílatfe tres , o quatto ve- 
zes, o fi fatisfara al precepto de 
la confcfsion confortando fe vna 
vez. Y lo mimo es,quando fe dc- 
xo de (ofertar diezmo deze años, 
oveynte. Parece que ella obli
gado a confeíTarfe tres, o quatro 
vezes,o tantas \ ezes como años 
dexode .confeíTarfe.Porqucco- 
mo hemos dicho,paliado ti año, 
ella luego obligado a confeílar-

naño, como ya hemos decía- > fe.Luego fi pallan muchos anoe,
rado.

f  A la fegunda razón fe ref-
cftaraobligado a cor'féííjrfe mu 
chasvezes, A ella duda fe reípon

ponde, que en aquel Capiculo fe "de,queden el tal cafo no efla cbh 
determino el tiempo,para que)gado a cófcllarferoasq\nsvez. 
con el le acabarte , y certaíle la'Larazpn eira clara, porq fife có* 
obligación. Y como conila dii, -fielTa vita vez, poraqlLfo'acon 
texto, no quedo por el elcum-;fef6Íólépued<clhóbrerecócilrIir 
pbr con fu obligación ; y  anfi j có Dios,y coníegulr la renulsion 
pallado aquel dia cetfo la obli-' dios pcccadosty anfi no ella mas

obli*
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obligado aconfeííarlecon prece 
p ío  diurno,m humano,hsfta que 
buelua otra vez apenar. Lutego 
baila confefiarfe can idamente 
vnavez EAo fe confirma elanfsi 
mámente, porque el que fe con* 
fieiTa vnaño,noerta o b lig a d o  el 
añofiguiente aconfeííarfe,fíno 
«■sque peque de nueuo m ortal- 
uic;itev Luego efte tal en el cafo 
pueico,no eftaraobligadoacon- 
feflarie mas que v na vez. Lo fe* 
gundo fe prueuaeftaverdad,por 
que el precepto diurno no’obliga 
en eí tal cafo,mas que a confeflar 
fevna vez. Luego tampoco el 
precepto Ecclefisüco , obliga 
mao que a confefTarfe vna vez: 
porque el precepto ecclefiaftico 
es determinación del precepto di 
uino.De lo qual, y de todo lo di* 
cho fácilmente fe refponde a la 
razón de dudar hcchaen contra 
rio,diz¡endo,que la intención de 
la íglefia,noes obligar a confef- 
far masque vnavez enel tal Cafo.

^Ladudao&auacsjíi es la mif* 
matazón del precepto d<= la com-, 
inurion,que del preceptodela’ 
confí'Sion, quantoaefte.purroí
de obligar deípues de palTadoeli 
tiempo Je la Paícua. De fuerte, 1 
que es la dificultad, fi vno quej 
quebró el precepto decomulgar 
por el tiempo de la Pafcua , íi 
eftara obl'grdo luego que rom- 
modamente pudiere ¿r-comol- 
gar,o  ti fe podra quedar aquel 
añouncont ¡igai. En efttdüda 
alguno* Do£Voresaffirman,que 
eke r.J no efia obligado acó* 
muí gara piel ano. EfU fenterv- 
cía tiene SvIncito , y Sant An»

tonino en los lugares citados eñ" 
la fexta duda. Y efta femencia 
tiene el padre maeiro Soco, en 
el lugar vltimamente citado ¡ y 
eiati^oen otros muchos Dofto 
res. Ponen diferencia entre el 
precepto de la confefsion » y el 
precepto de la communion, que 
el precepto de la confeísionobli. 
ga vnavez en el año, fin deter
minar tiempo ninguno: pero el 
precepto de la communion obh. 
gavna vez en el tiempo de Paf
cua determinadamente. Y anfi 
paffadoel tiempo del año, toda 
via corre laobi’gacioo del prece* 
pto de la confefsion, P<.rop ata
do el tiempo de la Pafcua, ya no 
obliga el precepto de la conftl- 
fion,fino luegoceCfafu obliga* 
cion. De lo qual infiere el padre 
maeílroSoto,queel precepto de 
comulgar.es puramente affirma- 
tiuo, que no incluye cofa alguna 
denegatiuo. La razón es,por* 
que f; ordena alanutr ició,y aug- 
n¡eiofpírltiti»l del alma. Por efta 
razón tiene determinado eltiem 
pójela Pafcua, y paliado aquel 
tiempo, no obliga. El precepto 
de Ja confefsion es affirmatiuo,y 
incluye negación. Porque fu fin 
es, que dentro de vn año nin
gún fiel perii'acifzca en pecca* 
do, yen cn'iniftaddc Dios. Y 
aníi el que ro fe confiefla dentio 
devn año, f wpr e  queda obli
gado a confitarle. Efta fenten* 
ciafeprueua lo primero de lo di
cho, y de la ditíerencia puefu 
entre el vn precepto, y el otro. 
El precepto de comulgar obli
ga en determinado tiempo de

Jafcua*
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pafcua • Luego paitado aquel 
tiempo,no obliga mas.

«i Lo fegundo fe prueua, por* 
que el precepto de comulgaras 
carga de aquel tiempo deter-
m.nado de la Pafcua , como el 
p̂recepto de ayunar alguna vi
gilia de algún San&o , o de re
zar el ofncio diurno . Luego 

Ipalíado aquel tiempo decermi- 
'nado * no obliga masel tal pre
cepto . Efta fentencia noesdel 
‘todo improbable , por las ra
zones hechas, y por la autho- 
ridadde los Dodores que la tie
nen. Y ha fe de aduertir , que 
tiene mas probabilidad que la 
fentcRCia que dize , que no 
citamos obligados a confesar
nos paitado el año. Porque el 
precepto de la communion, fin 

¡duda tiene el tiempo mas de
terminado que el de la confef- 
! fíon.

51 A efta duda fe refponde, 
que es muy mas probable , y 
'veroUmil la contraria temen- 
cía, De fuerte , que fi vnode- 
xo de comulgar por malicia en 

¡el tiempo déla Paícua de flok 
res , eíta obliga a comulgar 

! Lego que commodamente pu
diere , y fino comulga fiempre 
cita en peccado mortal: y mien
tras mas lo dilata es mas graue 

Peccado . Eíta fentencia tie- 
»n /! nti' ' auarr0> * y muchos difci- 
-1 L' *)U*°5 Sánelo Thomas. Eíta 

'"'• verdad fe prueua lopnmero,por 
i 'qje el que paila el precepto de 
1 la conraLion, cita luego obliga- 
d) a conflííarfe, atuendo com- 
iMdidad, como ya emos dicho.

Luego m mas ni menos, el que I 
paila el precepro de comulgar, i 
eíta luego obligado a reccbir I 
el facramento en auiendo com- 
modidad . Porque es la mifma 
razón de lo vno que de lo otro. 
Declaremos la fuerza deíla ra* 
¿on . El que no fe confiefia den
tro del año , efta lurgo obli
gado acorifefiaríe,porque man
da el precepto que fe confieííe 
vna vez dentro dd año. Luego 
cambien eíta obligado a comul- 
g»r pallada la Pafcua , porque I 
también manda la Iglefia que lus 
fieles comulguen vna \ez  en el 
año. Paraloqualatentamentefe 
h» de confiderar, que el precepto 
de la communion en la Pafcua, 
como *n virtud manda dos co
fas. Lo primero es , comulgar 
vna vez en el año:ylo fegundo 
comulgar determinadamente en 
el tiempo de la Pafcua. Y aúque 
es verdad,que paitada la Pafcua 
no fe puede Cumplir eíte prece
pto quinto a lo fegundo, puede 
muy bien cumplirlo quinto a lo 
primero , que es comulgar vna 
vez cnelaño:y afsi eíta obliga
do a comulgar paíTada la Paícua: 
porque confútale a la doctrina 
común i el vn precepto y el otro 
es determinación del precepto 
diuino . Lo fegundo fe prueua, 
porque los Obifpos y perlados 
de la Iglefia defcomulgan a aque 
lloji que pallada la Paícua no 
comulgan,y elle es el vio comú 
de la Igiefia.Luego íeñal es ma- 
nifieita,que entienden que el tal 
precepto obligapaflado el año.

<¡ A la primera razón por la có-
1 i traria
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trar ia fentencia fe r efponde muy 
fácilmente de lo ya dicho , que 
en el precepto de comulgar fe in
cluyen dos cofas. Y quantoa lo 
primero , que es comulgar vna 
vez en elaúo, es la rnifma razón 
del precepto de la comunió, que 
del precepto de la confesión. Y 
anír quanto a efto,ccmo el precc 
pro délaconfífsionobliga paita 
do el año,aníi también el prcce- 
ptodela communion quanto a 
loqueescomulgar vnavez en el 
año. U A L feguuda razón (e ref- 
ponde,que quanto a lo primero 
queeílaíncluydoenel precepto 
déla comunión, no encarga del

cia fuera de vna vez en el año.
^Primera conclufion funda

mental.C iert a cofa es en Theolo 
gia,queay precepto diurno (pe
dal, y particular,deconfedamos 
y hazer penitencia de nueftros 
peccados;Efia conclufion es co
mún doctrina de todos los Theo 
logos, particularmenteThomi- 
ftas, a aunqelP, MaeftroVi&o 
ria parece que dize q no ay partí- 
cular precepto.Titne efta fenten 
ciaS.Thomas, i  y todos los mo- 
dernosTheologos.E fta cócluli ó 
fe prueua lo primero,porq lacón 
trició,y cófefsió, fon v ñas obras 
déla virtud Ipecial de penitécia,

I'/.j' i

tiépo determinado de la Pafcua, comolo*nfeñaS.Thomas,<-y to
como el ayunar,o rezar es carga 
de algundia determinado. Y anfi 
quanto a ello, paliada la Pafcua, 
corre también la obligación, co
mo ya hemos dicho del precepto

dos fus difripulos.Y Ion obras ne 
ce (Tarias para nuefba Talud,como 
ya hemos declarado. Luego ay 
efpecial precepto de cótricion, y 
cófefsiótPorq de las obras necef-

delaconfelsion. Verdades, que Ifariasparanueftra Taludfpirirual, 
quanto a aquello fegundo,que es j ay efpecial y particular precept o. 
comulgar en laPaicua,deter mi-j Lo fegundo fe pcueua efta vet- 
nadamenteescatgatteaquel "  ! ‘ * * **“ ■ ‘ ‘
po

4 D.T*
Î-M-S
*rt,-¡,tí
O'f.Si.
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r D, Tt 
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¿ámente es carga de aqtiel tie-1 dad, de aqllas palabras de S. Lu- 
■•yaafi paffado. aquel tiempo, cas .ti Sino hizteredes penitécia,

no obliga mas.

Cap.IX. Del precepto cfU
uinodela confeísion,y
contricionmas en partí
cular,y quando obliga,y
en quecafos.

ES necesario mas en particu 
lar declarar algunas cofas 
tocantes al precepto din i- 

no,para que mas en particular fe- 
pamos quando corre el precepto 
de confesarnos,y hazer peniien

odos perecereys.Laqual mr ñe
ra de dczir,cs preceptiua,y decía 
radorsrdediuinopreceptorcomo 
fe ve de otras femejátes maneras 
de hablar deChrifto.Lo terctro 
fe prueua,porq ay eípecial prtce- 
pro de recebir d baptifmo,corro 
fe determina en laTercera parte, 
e porque es medio neceflariopa 
ra confegutr la remifsion del pee 
cado original. Luego tambié ay 
efpecial precepto, para aquellos 
quepeccaron morralmente def- 
pues del baptifmo. Porq para los 
tales, la penitencia es neceflaria

i Ui

1
M
1.

7,«;
.6*

para
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para reconciliarfe con Dios. Lo 
v itim« fe prueua,porque ay efpe- 
cialpreceptodefatisíazer alain

* I *• r

Acerca della ccclu fió ay vna 
duds,porqueS.Thomas c evie
ni , que no eslicito dcieneife en

1 - t
; ina hecha al próximo. Luego jdpeccadopor poco tiCpo, fino/ 
tibien a) efpecial precepto dccóique Juego eflaobbgado a dexari 
fjnrfe,} hazer penitencia iati*. id  peccado. Luego eTla ctlijr&do 
t.zicdo ala injuria hecha a Dios, j a hazer penitencia,y confefiaríc, 

^Segunda conclufion.Certif.jparaque no permane zea en el pee 
fimo es, que no ella el hombre'cado.
obligado a coníeíTaríc , y hazer v A efta duda ferefponde, que
penitencia luego que pecco-Efta j el peccador Juego efta cbiizído 
conclufion fe pone contra Inno- ! a dexar el peccado, quanto Íeílo  
cencío, 4 contra el Arcediano, y que es ceflar de peccar, y no pai- 
contra Guillermo.Eftos Dotto- far adelante con el peccado : v 
res tienen,que en peccádo vnhó'eftoesloqueeníeña S. Thomas 
bre, luego le corre precepto de I en el logar citado. Pero no eíla

t D.rt»? 
tn l . z . q .  
í  i.írf.Tf/« 
Í/W4 .

lconfe{Tade,y hazer penitencíaty 
lino lo haze anfi,pecca de nueuo 
morulmente.Nueílra conclufió 

¡tütmi tienen communmente todos los 
Theologos con Santto Thomas.

j ff<4f
..i.u

obligado luego a quitar la manzi 
Ha del peccado por la penitencia, 
o por el facramento de lapenité- 
cía.Queefta fea la legitima incel 
ligenctadeS. Thomas, coila roa

í Ella conclufió fe prueua lo pri- j mfieftamente,porque v a hablan 
mero del común confentimien-|dodelareftitucionquevnoefta 
to de todos los fieles. Ningú fiel, obligado a hazer, la qual fe hade 
fe tiene por obligado a hazer pe hazer luego que commodamen- 
mtencia,y conleífarfe luego en tepudieremos.Poiqde otra ma- 
peccando.Luego argumento cía 'ñera, nocetíariamos de peccar, 
roesdenoauer tal precepto. Lo [porque citaríamos fietrpre hur- 
figundo fe prueua eíla conclu- tando.
fion i porque el hombre adulto La íegunda difficultad es, 
no efta luego obligado a bapti- que es la razón perqué vn hom- 
zsrfe,fino puede aguardar opor-1 bre efta luegooblígado debaxo 
tun.dad,y tiempo conueniente.1 de peccado mortal a bufear clre- 
Luego también el hombre no! medio de vnagraueenfermedad 
euara obligado luego ha hazer corporal,y poner luego la medí- 
penitencia,y confeflarfe.Lo vlti- ciña enexecucicn,y noeflajObli 
mo leprueua efta conclufió, por- gado aconfdfaríe luego,y reme
que el precepto de confefiaríe, y i diario del peccado,haziédo peni- 

pCflítenri'a í*£ñriri£ii*¡<í̂ v ¡ tocia del.Larazó 3  dudar es,porpenitencia es affirmatiuo. 
Luego ha de obligar por cltiem- 
ipode la neceístdad , como los 
Lims precep'tosaffirmatiuos: y 

1 no corte luego fu obligación.

que mas graue es la enfermedad 
del alma , que la dd cuerpo, y 
mas obligados eftamos a amar 
el alma , que el cuerpo . Y la

V

li l p««:



5
i
c o Fray Pedro de Lecíeíma
penitencia , ofacramento de lajdefpues diremosmailargamíte!
a  a M i ̂  A *a ^1 a a  ^  a r  ^ ^  rv 1 a íT a  js M í” * _ _ _   _1 J  *penitencia , no es otra cofa firo 
vna medicina fpinuul Je las en* 
fermedades uelalma.

c A efla duda fe refponde, que 
ay gran difiérenos entre 1c \ no 
i) lo otro. Porque a la enferme
dad corpora)>ílno fe le aplica lúe

/

La rerc^rj duda es, porq es 
necesario fatisfazer luego que\ 
commodainente podemos lam j 
]uri¿ hecha al próximo: y no ef>a ' 
trios obligados luego a confcfhir 
nos,y ha hazer penitencia,) fa* 
t’sfazeralainjuriaque le hizot

go el remedio procede cdelan- Dios ; nuei es mayor )a \ 
tc:y va creciendo, y aumentan-!ccha a DiOs,y Dioses la ce 
dolé hada llegar a quitar la \ i-!excelente*

injuria 
lacoíanra»

iegar a quitar la \ i-jexcdente.
d a,com o fe ve cn q u alq u iera  en-j e lla  d u d a  fe refponde, que 
fertncdad corporal* D e  fu e ite , 'q o a n d o  v n o b iz o  m ju ria a  otio , 
que es neceíTano atajarla  lu e g o , e fta  o b lig a d o  a fatisfazerle  por 
y  el no la a ta ja r,ap h ead o le  la m e , el b ien  d e l mi fin o  in ju ria d o , al 
d iC ina,y  el re m e d io , fera pecca- qual tan folam ente fi, ha de tener 
d o  m ortal* P e ro  la en ferm edad  a ten c ió n ,y  por íu p ro u eth o .P o r 
fp iritual del p ecca d o ,n o  fiem pre que realm ente padeció d e tr  men 
acon tece an fi. P o rq u e  no lu ego  t o ,y  no fe ha de tener sttenctóal 
q v n o  no haze pen iten cia del pee b ien  de aquel q u e fa tis faze .Y  por 
ca d o  que co m etió  , m oralm en te  efta razón  citam os lu ego  ob liga 
hab lan d o  , fe fig u e  que fe ag rau e  dos a fatisfazer la injuria que fe 
el p e c c a d o , y  fe aum ente la en- h iz o  al p ro x im o .P e ro la  oífenfa 
ferm edad* í q le h iz o  a D *o s,n o  eftam os obli

^ fL a fe g u d a d ilfe re n c ia e s ,p o r  g a d o s a fat»sfazerla,por el de n* 
m ^ 4|SM(fP que * corno d iz e  C a y e ta n o  d é la  ■ m eto  q fe  d io  a] m ifm o D ios P o r 

0 4 , p rop ria  v id a  y  fa lu d iio  fom osfe- q D io s no puede recebir enfi m if  
ú * In o res , fino g u ard as co n íu tu id as  m o alg íi d etrim éto . Y  anfi la ¡n ju  

p o re la u & o r  de la naturaleza. Y  r ia  q fe  h izo  a D io s ,q u ito  era de 
anfi para h azer bien el o ffic io  d e ; n ueftra p arte ,h a fed erecó p cfar,y  
g u ard a ,e ftam o s o b lig a d o s a po* * fatisfazer por n u e flro  có m od o ,y  
ner lu eg o  rem edio  a 1« en ferm e*; b ié ,o rd e n a d o  ro d o e fto  a la g lo

I i _______ ____I T i _______! I i « .  • 1 1 • r \  t t  r*

* O/«-**

dad corporal. Pero de les bienes 
fpintuales,aunque fon irusaltos,

rudel mi/mo Dios» Yanfi Dios 
no pide luego efta latufa&ióque

I ■ |  * ■ • p  /( ' * —----* 5  ------- "  i
por ler en alguna manera gragea j le hazc por Upenítccia,fino aíu
dos con nueftras obra.) tenemos 
en alguna manera mas dominio 
y feñono.Por efta razón naefta 
mos luego obligados, ha hazer 
penitencia,y confesarnos, ponte 
do remedio al peccado,lino quá- 
do vuiere commodidad , y ne
cesidad , como emos dicho,y

tiempo mas conuenidhte, como 
luego diremos.

«sLaquartadudaea» que es 1* 
razón que eftamos luego ob'i- 
gados a corregir elproxur.o,pro 
curando que líe enmiende del pee 
cado,o peccados q conseno cótra 
la diuina magcftad,y n o  eftamos

obh-

4
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|ob!¡g*d°* noíoiros a corregir
nos y enméd ai no. luego denue 
ftrospcccados,hazieodo penité- 
ctadellc«.

^A efta duda fe refponde, que 
•y gran diferencia entre lo vno 
Vio otro. Porque délos bienes 
fpirituales del próximo, no fe
mó« íeñotes,de faerte que poda
mos hazerdcllos lo que quifierc 

i tnos.fino íomos guardas de cha
nelad: y anfi eftamos luego que 
commodaméte pudiéremos» obli 
!gados de chandad a corregir al 
lproximo,fi ay rodas lascondicio 
¡«íes necesarias, y nopodemosce 
der a efto. Per o de los bienes fpi- 
rituales que eftan en noiotros,fo 
I mos erulgunair.anera feñores.co 
¡ mo fe díze en la mat cria de domi 
nio.T anft no eftamos luego obli 

! gados a corregirnos, yahazer pe 
nuencia,y confesarnos para re
conciliarnos con Dios.Lo íegun j 
doferefponde,y mucho mejor,; 
queanueftroproximoy herma
no eftamos obligados a corregí- 
He,para que cede del peccado tan 
Idamente,De fuerte,que fi el no 
procede »delate a peccar,no efta 
mos obligados a corregille, para 
que luego baga penitencia, y  fe 
coniieflc, Y anfi en nueftro pro 
pofito, el hombre efta obligado 
acorregirfeafímifrao, deiuerte 

iS« luego ceííe del peccar: pero 
¡ no cfU obligado a corregirle lúe 
g^ibizencío penitencia, ycófef- 
hndofe pararecócilurfe l¿ Dios,

fuerte que es la mifma r^zon 
t0 vn calo,que en el «Juro.

TI La “ ltima duda acerca defta 
conclufion cs,li lera licito querer

di tferir la penitencia, y no hazer t 
penitencia. De manera,que la dif 
ficultad es,fi efta obra de volun
tad quiero no hazer penit écia, fe 
ra obra licita. La razón de dudar 
es,porque es hoto diferir la pe- 

j nútra a , y  no b-zer penitencia 
¡luego. Luego tibien lera licita 
aquella obra de la voluntad,quic 
ro no hazer penitencia. Para re A 
pondera efta difluí Itad (c hade 
aduertir, qcomo hemos dicho» 
el differir la penitencia,) no u ha 
zer,escofalicita,y no es peccado* 
Porq no cftoy luego obligado a 
hazer penitencia,y confe Jlarme. 
Pero el differir la penitencia) 
y no hazer penitencia-no es ha
zer', fino antes es ro hazer.
De lo qual íe figue, fegun algu
nos,que no es licito el querer d if; 
fenr la penitencia,ya que querer 
no es obra buena.La razó es, por 
que tiene por objedoal qnal mi
ra, \ na negación,!- qual no tiene 
bondad ninguna. Y anfi fegun 
eftafeneencia , aquel queierdi- 
latar la confefsion , y  peniten
cia,no es peccado mortal , por
que no mira como a obje&o 
cofa mortal * Pcto es puteado 
venial , porque es a&o «cioío 
que no tiene buen fin . Y di- 
zen , que el tai querer no pue
de fer bueno , ni puede tener 
buen fin. Porque no puede auer 
cofa tan for^oía , que haga co
fa conueniente y buena , el no 
hazer penitencia. Efta manera 
de dezir tiene difficultsd, por
que el difTerír libre y  volunta
riamente el hazer penitencia,no 
es peccado ni venial. Luego el

1»  5 que-
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querer differir la penitencia, no dándotenos delospeccados,que 
especcado venial.A efíoíepue- ion la materia déla penitencia, 
dedczirt qae comunmente,y y confefsion. tila  corclufion 
regularmente, fiempreespecca Te pone contra algunos D060 
do venial el tal querer , porque res, que fin razón yfundamen-
no tiene buen fin : y anfi esco 
fia ccioía . Pero en algún cafo 
podría íer que no fueiíe pecca*

to alguno , enfeñan que el pee 
cador cita obligado a confef- 
íarfe-, y hazer penitencia de fus

'do ninguno . Como fi fe hizicf- peccados , luego que lospec- 
fe por algún fin bueno, y bone-,cados le vienen ala memoria
fio. Lo qual podría acontecer, 

[quando cornei]e algún otro pre
cepto,con el,qual no fe compa- 

| decidle ti hazer luego peniten
cia.

lómenos prúsicamente, 
f  Quarta conclnficn . Pot 

fuerza y virtud del precepto di
urno , no ella el peccador obli
gado a confefíarfe, o tener con
trición en los días defieftr.Efia 

.erta el hombre obl gado a ha* conclufion escótra Scoto, b Ga 
z> r penitencia,yconfeííarfefiemjbrtel,y S.Antonino Ar^obifpo d1 ;.</,i7. 
pre que los peccados fe le vie-j Florencia , y contra la fumma G«kw 
non a la ‘memoria, de qualquierj Angelica . Nuefira conclufioníD. um

f  Tercera conclufion. No
b Selli

fuerte queleveng«n. Èrta con- es de todos los Theologos, par- {2. />. w»/|
loslosTheolo-'tícukrmenteThomiftas enei!»'9. /**»<clníion es de todos los Theolo . _ _________

ges , particularmente Thotni-.gar alegado en la conclufion A1 | /* 0T J* 1 _ _ _ 2
éi T» aidi.'fi**’ a clue! ° eo^ó?n anfi. ¡precedente.

6 4ft * | 55 Ella conclufion fe prueuaj f  Ella conclufion fe prueua
** * lo primero, porque en todo el lo primero, porque en el pnce- 

precepto de penitencia,)’ de con ¡ pto diuino de confefsicn,o de 
fisión,no fe baila palabra úlgu-! contrición , no te halla alguna 
na de la qualfecolqa, que el tal, palabrad: la qualfe colija, que
precepto obhga,quando los pee- ! el peccador efta obligadoa con-
cados fe vienen ab memoria.Lo fefbrfe,o hazer peritencia en
íegundo fe prueua muy fácil 
mente, porque ningún prece. 
ptodiuinb ay que obligue,quá

los días feíliuos,. como fe puede 
verenelrnifmo precepto. Lo fe 
gundo fe prueua delcomuncó

do la materia dei tal piecepto fe jíentimiento de todos los fitlev. 
viene ala memoria. E>lo fe ve porque ninguno fe fíente obli- 

t fácilmente en el precepto diui-'gado a confelíar,o hazer peni 
no de Ufe,y charid.d,cuyaoro* tencia cnlosdiasfolennesy fefti 
pria materia et Dios,y noobli* uos. Lo vltimofe prueua,por 
g i  luegoeftospreceptosenacor
dandoienot de Dios. Luego tam

Í'poco obliga el precepto, de la 
confefsion y contrición enacor-

que fi en algún precepto íeauu 
de mandar aquello , principal
mente auia de fer en el prece
pto de guardar las fieíbs. IT en

r rj.yo
j(M,

cft*



Del Sacraméntela Penitencia*. Cap. I X .  503
técia,porfucr$ay virtud del pre-1 
ccpto diuioo. En efto conuiencn 
los Theologosen el lugar cits- 
do. Ello con A a del vfo de toda 
i.) (giefia , y de todos los fieles.

eíle precepto no fe manda fino 
obras de religión, como es oyr 
m¡íTa,y 00 trabajar.Yaunq fe pre 
rende que el alma repcfe,y deícá 
fe con Dios,hqu ai no puede ha- _
zerelóedraen peccado morral,íí | T ojos dios fe fiemen obligados 
ñoesíaliendodeipor lacófefsió,! aconfeílar, y hazer penitencia, 
o contrición, contodo eífo cite jquádo ay peligro de muerte. La 
fin pretendido en aquella ley,!razón e» clara, porque defpues 
no cae debaxo de precepto.Par ¡dd peccado mortal , por fuerza 
que el fin del precepto, no cae ' y virtud del precepto diurno, 
debaxo de precepto,como lev eeíeftavno obligado a hazer pesi
en el precepto del ayuno, cuyo tencia , y confefTarfe en algún 
fin esleuantar lamenteaDiosty tiempo. Y fi fe paila aquel arti* 
con todo eiTo cite fio no cae de ¿uló, no queda tiempo quando 
baso de precepto. puedacumphrconeltalprece*

«ILa quartacondufióíEl prece pto. Luego efta obligado a coo
pto diuino de lacófefsió ycótri-jfciTarfe, y a hazer penitencia en 
ció,obliga en el articalode necef aqlarticulo.Todavia esneceíía- 
fidad.Efta cóclufió es comú fen- rio declarar,que cofa lea peligro 
tenciade todos los Theologos, de muerte,enelqualeftael hom 
particularmente Thomifias en el bre obligado por precepto diui-

no a confefTarfe, y a hazer peni*
tencia. A efto fe ha de dezir, que 
ello fe ha de juzgar,y mirar mo
ralmente. Y ha de fer fpecial peli
gro de muerte,y no bafia gene
ral^ comú peligro de muerte.Pa 
ra entéder efte puto fe ha de cófi 
derar,q ay v n peligro de muerte 
general y comú,en el qual eftá to

lugar citado,en las conclufiones 
palLdas.EAacondufion fe prue
ba aníi en común , porque to
dos ios preceptos diuinos affir- 
matiuos, obligan en fus tiem
pos , y artículos, como fe ve cla
ramente en el precepto diuino 
^  la kmofna,que obliga en tiem 
po deneccfsidad. Lo mifmo es o / 
de otros preceptos femejantes. dos los hombres poreftar íubje- 
Luegoei pieceptode la confef-lftosalamuerte, íinfaber cierta- 

' J ’ * mete fldia,nilahora.Eftegcne-
ral peligro,no es baílate para qel 
hóbrepeccador efte luego obli
gado aconfcflarfe, y a hazer pe
nitencia. Porque fi elle peligro 
bailara,luego enpeccando cíta"- 
ria obligado a confesarle , y a 
hazer penitencia. Porque fiem- 
pre ella el hombre en efte gene
ral peligro de muerte.- Otros

non, y de penitencia obliga en el
írtioilo de lanecefsidad.

*; Acerca defla conclufíon,an 
todas cofas es neceftario decía

^•■ quandoesamculo de necefsi
dad,pata que obligue efte prece
pto. Articulo de necesidad es, 
(¡uando ay pel gro de muerte, 
tn el qual eftaobligadoel pec
adora confeflaric y hazer picm

li  4 Pc!¡:
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»«Hgrosay mas particulares , en ¡forme aljuyzio de los hombrts 
os qualesefta el hombre por de- prudentes, y d'ncretos. Y coofi- 
recho diurno obligado a confef- i derando todas lascircunftancus: 
farfe luego,.y hazer penitencia1 y fi fuere peligro moral, eftara 
defus peccados.El exemploes, ob!igado acor.feííarfe, y hazer 
quando vno tiene vna-nrerme-j penitencia. Particularmente en 
dad graue, que le pone en peLi- elcaíode la pede, quando es muy 
gro de muerte, o quando los fol>¡ encendida,me parece que todos 
dados entran en alguna batalla, eftaran obligados a confesarle, 
en laqual ay peligro de muerte, Porque me parece moralmente 
o quando vn hombre ha de ha*n.| peligro de muerte. Del parto de 
zer vna larga nauegacion, en la lasmugeres también aydiuerfos 
qual ay peligro de muerte, lino1 pareceres , y diuerías (emendas 
es quelleuen conftgo confeífor entre los DoAores , fies moral 
que los confiere K como load- peligro de muerte,ono:de fuerte 
uierte muy bien ekroaeftro Ca- ‘ que; eften obligadas a bazer pe
no. a Eftotpeligros fon claros, nitencia,y confefíarfe. A lo qual 

C-'inttt i» !y llanos,en los qualesescofano- fehadedezir , que efto fe ha de 
ttl'ftiont í tona que obliga el precepto de juzgar, conforme al juyzio de 
de femt. p. j la confefsion,y de la penitencia, los hombres prudentes,y diícre* 

3. Otros peligros ay no tan claros, tottconíiderando todas las cir- 
ufhm. de los quales fe puede dudar fi eunftanciat de la perfona, y del 

obliga el precepto de la confefsió tiempo.La razones, porque co 
y penitencia. Pongo por exem-‘ mo confia de la experiencia, no 
plo.Quaodoay peíleen vna<iu*,cs ygual peligro en todas Us 
d adjorepublicajde tal fuerte que mugeres , vnas peligran mas, 
los hombres fe mueren de repen-'y otras menos ,  conforme a fu 
te,enefle cafo fe puede dudar, í i ' difpofició, y complexión. A mi 
eílan todos los hombres de me parece cierto , que las mu* 
aquellactudad,orepública,obli-igeres primerizas, que no han

Jddtfjler

gados a confefíarfe, y hazer pe 
nitencia. Lomifmo es, quando 
vn hÓbre entra en el coífo a aguar 
darvn toro. Eneflo$cafos,y en 
otros femejnntes , con razón fe 
duda,fí el hombre eíla obligado 
por precepto diuino a confeffar- 
íe, y hazer penitencia. Y cierta 
cofa es,que en femejantes cafos lo 
mas feguro es confefíarfe , y ha 
zer penitencia • En femé jantes 
cafos fe ha de dezir, que fe ha de 
mirar el peligro de muerte, con«

efperimentado la dificultad del 
parir , eftan todas obligadas, 
fopena de peccado mortal a con* 
fe(farfe,y bazer penitcncia.Por- 
que regular y comunmente,tie
nen- peligro de muerte.

f  Acerca defta manera depeli* 
gros,que no fon i aciertos puede 
auervnadifficultad,yes, quan
do confíderadas todas las cofas, 
y todas las circunftancias aJ pare* 
cer de hombres dtícretos,queda 
en duda,fl espeligro moral o no,

fiefta-



H eftara obligado, o obligada la ¡ ccnfefiar fe, y hazer penitencia, 
tal perfona a confeflarfe, por fuer Luego lo mifmo (era en nueftro 
, ay V ¡rtud del diuino precepto., caíotporque ene! v no y enel otro

peí Sacramcto dcla Penitencia.Cap. IX. 50J

La razón de dudar es, porque el 
precepto diurno,fclamente obli
ga en peligro de muerte: y en el 
tal cafo no es claro el peligro de 
muerte.Luego no eftaraobhga* 
da la tal perfona acófeíTarfe, por 
fuerca y virtud dtl diuino prece 
pto.Efto fe confirma, porque en 
cafo que vno no eíte cierto, fino

fe duda,(i obliga el precepto di 
uino.

la tazón de dudar íérefpó* 
de,q no folantente eftamos obli
gados a confinarnos, quando ay 
claro peligro de muerte, fino tá* 
bien quando ay duda moral,fi es 
peligro de muerte, o no, por la 
razó arriba dicha. A Uconfirroa-

dudofo fi ha hecho voto de algu l clon fe refponde,que la mas pro
na cofa,no efta obligado a cóplit 
lo,fegun la mas probable íenten- 
cia,porfcr carga y pesadumbre. 
Luego tampocoeftara obligado 
el fiel en cafo de duda a confe fiar 
fe.Porque el confeflarfe es carga 
y peladumbre.A efla duda mi pa 
recer es,que enel tal cafo eftaobli 
gada la tal perfona a confeflarfe, 
y tener cont ricié. Ella verdad fe 
prueua lo primero, porque en el 
cal cafo la tal perfona duda fi le 
obliga el precepto diuino de con 
fe(larfe,y a hazer penitécia.Lue
go efta obligada a confeflatfe,y a 
hazer pemtencit.Porque de otra 
manera , pondriafe apeligro de 
quebrantar el precepto diuino. 
Efta razón fe esfuerza y cófirma, 
porque quando vno en particu 
lar duda fi le obliga algún prece
pto diuino,efta obligado a cum
plirle por el peligro a que fe pon* 
dríade paflar elprecepto diuino, 
haziendo lo contrario.Luego lo 
mifmo ha de fer de nueftro cafo. 
Lofegundofeprucua efta ver* 
dad,porque como hemos, dicho 
arriba,el quedada fi tiene pecca-

bable fentenciaes,que el voto no 
obliga en el tal cafo y  entonces 
ay diferencia entre el cafo del 
voto,yelnueftro , $  en cafo del 
voto,el tal dudofo fe ha de con«* 
eruar en la poíTefston de fu liber 

tad.Porqueconformea la regla 
de Derecho,en cafo de duda me 
oreslacondicíódelque poflee. 
Por loqualeftetalfe ha de juz
gar por libre del voto* Efta razó 
en ninguna manera corre «n el ca 
fode nueftraduda.

f  Acerca deftacóclufion, y  da' 
todo lo dicho en ella,fe ha de ad- 
uertir cop el Maeftro Cano en el 
lugar immediatamente citado, 
v na cofa digna de aduertencia,y 
es,que ay gran diferencia para 
cierta cofa entre articulo & muer 
te,y peligro de muerte . El peli
gro ae muerte,no dize tanta cer 
cania a la muerte, ni es cofa tan 
apretada como articulo de muer 
te. Declaremos lo mas , porque 
de aquí depende v na cofa moral 
y muygraue.Peligrode muerte 
;es en aquellascofas,en lasquales, 
regular y comunmcte, fuele aco

jo  mortal, o no, cftaobligado a j tecer el morir,aunque no llegue
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ya al punto de morir, o efte pro-' 

jximamenee para morir, Articu- 
'lo de muerte es, quando el hom-

f  Acerca de todo lo dicho, fe 
hade aduertir, quequádocorre 

. . . _4___ el precepto diurno de la contn
breeftaya puedo en el peligro jeion/e cumple muy bien con el 
de morir: de fuerte,que al/uyzioital prccepto^emendoatricion.y 
de los hombres difcretos>efta ya! llegando fe legítimamente al ía- 
vezinoy cercano a la muerte. icramento de la penitencia.La ra- 
Agoraproceda de enfermedad,'zones,porque el Loramente de 
o de herida alguna,o por fenien ¡ lapenitencu, tiene fuerza y vir- 
ciadejuez.Enpeligro de mner-|tuddehazerde attrito cotriro. 
te,y en articulo de muerte efta el ; Por lo quallaattrícion junta c¿ 
hombre obligado por precepto elfacramento,equiualea contri* 
dmino a confeííarfc. Pero ay grá'cion,y añiles como tener contn 
diferencia quanto a la abíolu-,cion.También,porque el prree 
cion de Jos cafo* referuados, y , pto dmino de la penitencia y co
la abfolucion plenaria, que fe con’ tncion, esprecepto de reiorct- 
cedepor Ja titila, o por derecho' liarnos con Dios, y anfí aquella 
diuino, como abaxo declarare- penitencia es neceíTaria, que es 
mos. En el articulo de la muerte fuftíciente para caufar efta recon 
es licito abfoluer de los cafos re»1 ciliacion.Efteeffe&ohaze niara 
femados,y conceder plenaria ab>! uiilofamente aquella atrición, jú 
folucionde los peccados . Pero■ ta con elfacramento de la pemtc 
en el peligro de muerte, no fe có- cía. Luego la tal atrición aísi jun 
ceden loe cafos t eíeruados, ni la ta con el íacramento, es fufficicn 
plenariaabfolucion:porquevno separa cumplir con el precepto 
fe embarque, de fuerte que aya diurno de la contrición y peni- 

apeligro en la nauegacion ,o  por-! tencía* 
que vaya a vna'guerra peligro- UQuinta conclufion. Muchas 
fa,no le pueden abfoluer plena- »ezesellamos obligados a con- 
ñámente de los cafos referuados,, félíarnos ? y a hazer penitencia, 
halla que puntualmente herido (noPorfí »y díteñamente, fino 
entre en el articulo de la muerte: por razón de otro precepto, que 
de fuerte, que «fie vezsno a ella, j corre entonces, el qual no fe pue 
Yanfi fe ha de conGderar , y  ad-J decumplir fin confeflarfe, y te- 
uertir,qucías mugeresque fe có-j ner contrición. Declaremos efl a 
fieíTan antes del parto, por el pe-, conclufion con excmplos, para 
ligro de muerte que puede auer, que fe entienda fácilmente . Si 
no pueden íer abfueítas plenaria-1 v no ha de recibir algún fgeramé 
meo te de los c*fos referuados,ha! to,o minHlrarle deofficio , efta 
(laque en el mifmo parto peli-Jobligado fi tiene pecc.do mor* 
gren,yeften vezinasa la muerte talaconfeíTarfe, o tenci contri* 
y en el articulo de muerte , y lo cion. En elle cafo no obliga el) 
mifmocs £fotros femejátescafos. precepto diuino por fi, fino porj

razón
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razón dei oíro precepto que cor 
rfjde rícebir.o mtniftrar digna* 
mente lotfacramentos. Lomtf*

elpadreJVíaeftro Sotoipélpadre 
Maeflro Cano.La razó defia re* 
folució es clara, porq enefiqg||t-

mo es,fí vn hombre por eftar en \ fos no obliga el precepto deTíío 
jpectado mortal fintieífe enfique fefsior», por fi,fi no por razón de 
ella en peligro moral de caer en otro precepto, y  anhfolarréte fe 
otro peccado morral. Entonces pecca contrae! otro precepto , q 
e bria obligado a faitr del tal pee obligapor fi rnifmo, y no contra 
cado, y hazer penitencia temen el precepto de la confefsion, o có

-K

-1 ^

Jo contncion>o confe (Tai fe. Pe
ro entonces no obliga diredta- 
inente,y por fí elpreceptode pe 
nitencia ¡ confefston, fino por ra 
zon del otro precepto que corre 
de no caer en el tal peccado mor
tal. Pero ha fedeaduertir *que 
elle peligro moral de cacren otro 
peccado, no es común y gene
ral para todos aquellos que eftan 
en peccado mortal, y anfí noefiá 

lluego obligados a hazer peniten 
cu,y confe ílarfe.

q Acerca defia conclufion ay 
vna duda,y digna de Lb¿r, fi el 
que no fe confie fia, o no haze pe 
nitenciaen los cafas defia con- 
clufíon, cometa dos peccados. 
La razón de dudar es , porque 
eftetal pecca contra el precepto 
de la confefsion, y contrición, y 
tambienpeccacontra el otropre- 
cepto que correentonces.de rece 
birjOminifiiar dignamente los 

• iiitcit, jfacramentoSjOdeeuitaralgú pee
?■''<r< f*,cado. Luego fon dos peccados 

'+*’ coniraeftosdoí preceptos.
y Acftadudaferefpondr,que 

en elle cafo, no pecca el hombre 
dos peccados,fino fe confiefla, y 

ie ■ Haze penitencia,fino vno tan fu- 
, Umente.Efta esdo&rina común 

*'*• i de todos los Do&orcs,particular
menteThomifias. «Efioenfefia

il

>S-M.
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tricion que no tiene allí fuerza 
por fi nfifma.

^ E1 padre Maefiro Cano en el 
lugar immediatamente alegado 
deílaregla general, faca vafolo 
cafo,y es,quando vn bóbre quie 
re recebir el facramentodel altar, 
y para recebirle no fe confiefla, 
teniendo cop*a de cófeflor. £ n <1 
tal cafo enícñaefieDo&or, qfe 
cometen dos peccados, vno por 
comulgar finladeutda diípoíició 
y otro por no fe auer confcflauo, 
aunó en el tal c«fo el precepto de 
la cótcfsió no obligue por fi,fino 
en ordinal precepto de recebir 
con deutdadifpofició el facramé 
to de la Euchanfiia • La razóde- 
fie D o lores, porq ay precepto 
diurno deconfeííark antes de re 
cebir el facramentode la Eucha- 
nfiu,teniendo peccado mortal, 
y, que aya precep to diurno de 
confcflarle enel tal cafo,,es co 
fa muy ¿uerguada en la Iglefia, 
y confia del vfo de todos los 
fieles , y anfi el que comulga, 
no precediendo la confefsion, 
pecca mortalmente contra el tal 
precepto,y }ú tamenrepecca otro 
peccado contraelpreceptode re 
cebir con dcuida difpoficion el 
íacramento del altar*

q El padre Mae fio Soto en el



joS Fray Pedro de Ledcfma

« D. tie.
imtditt* q. 
í i  ¿y» J •

t M4| ííI.
in

rtifftiont 
J e f t m t .  p .  

5. 4d ^ .4r-

lugar alegado fíentelo cotrar¡o»j para llegar al facramento del al* 
y di*e»quee« el tal cafo no fe cc-| tar.El padre Maeílro Cano le pa

Mna* m  J-l liV n a PAj*I J ^  An • !  fn  1 í*ri Ía  a i* ama  a. T _ __fefíar para rtcebir dignamente a 
nueftro Señor,noes fino vn pec
cado tan fofamente - que es rrce- 
bir indignamente, y fin deuida 
difpoficion efle tan alto farramé 
to del altar. A. ella duda fe ha de 
rcfponder,que aunque es proba* 
ble Ja ientencia del padre Mae 
ílro Cano, mas probable parece 
¡a fentencia de* padre maeílro So 
to.PorquefanñoThomas a en 
feña,que en efte calo el precepto 
de la confefsion, no obliga por fi 
fi no por razón del otro precepto 
queay derccebircon deuida di* 
ípoficion el facramento del altar» 
y lo rnifmo enfeña el padre Mae
ílro Cano.-i Luego no fon dos 
peccado*,fino vno. Porque por 
efta razón en los otroscafos déla 
conclufion,donde obliga el pre
cepto de la penitencia > y confef- 
fion,por razón de otro precepto 
no Ton dos peccados. Eftoíe de- 
clara,por qquido vno'efta obli
gado a orar para no caer en el 
peccado de la fornicación (pon
go por exemplo) fino ora,tan fo
jamente comete rn peccado de 
fornicación, porque el precepto 
de la oraciou no obligaua por fi, 
fino por razón de! precepto, no 
fornicaras. Luego fi dprecepto 
de la confefsion en nueftro cafo 
no obliga por fi, fino en orden a 
el otro precepto decomulgar di
gnamente,tan lelamente Ceta vn 
peccado. Deíuertequed no fe 
confesaren elle cafo, tanfolamc 
te íe ba de confiderar, como vna 
omdsion de la deuida difpofició

recuden el talcafo,aúque el pre 
ceptodela confefsion obliga en 
orden a recebir dignamente el fa 
cramento de la Euchanflia, con 
todo eflo parece,que en efle ca- 
lo tiene mas fuerza por ílelprtce 
pro diuino de la confefcion en los 
demáscafos delaconch fió.Pcr 
fer precepto diuino muy en prrti 
cular, q it la deuida difpoficion 
paraellacramento del altar,es la 
confefsion, quando ha precedido 
peccado mortal. Por lo qual fu 
ientencia tiene probabi Jidadiaú- 
que mas probable es lo cÓtrano, 
porfer muy difficultofo de po
ner diferencia cutre los demás 
caíos,y efle.

«pSextacondufió. Certifsimo 
es,que fuera del peligro de muer 
te,el precepto diuino déla cófef- 
fion y contrición,obliga alguna 
vezporfí mifmo.y no por razón 
de otro precepto.En ella conclu 
fion conuienen comunmente los 
Theologos, part teularméte mo 
demos , y la enfeñan todos los 
Thomifta*. r El padre maefiro 
Sotoen el lugar ¡mmediatarren- 
te citado.Eíla conclufion feprue 
ua lo primero,porque el facramé- 
to de la penitencia la ¡nílituyo 
Chriílo nueftrofeñor,para que 
el hombre peccador fe recóciliaf- 
fe có Dios, y fus obras le fucile'', 
agradables,Y la contrición,de fu 
naturaleza tiene h-zet efle ofifi- 
cío.Luego no es cofa verofimil, 
que Dios fojamente quifo obli
gar en peligro de muerte, quan - 
doestiépoya de obrar por »ca

fe arfe

1 1» 
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baríf ¡» vidd.LoLgunuo Icprue En ella difficulrad el padre Mae 
uaelUconcmíion , pvrqueel prc Jiro Soco en ci Jugar ya citado en 
ccpce t'iuinode f¿ , y íptran^a.y leña,que el precepto diurno de la 
ihand-ui, no filíamete obliga en ' confeísicn obliga quando ay pe- 
el píhgro«iciamuerte,fino ou as iigroque(eolutdenlospeccados, 
truchas vczesenla vida,como lo y fu razón es,porque el fin defle 
enfiñan todos los Theologos. precepto ts la remifsion de los 
Luego también el precepto d:ui peccados,cauíadapor vna entera 
no de L conjuren,y confelsion, confelsion. Loquai nofepueoe 
nolol-mente obliga en peligro hazer fin la memoria de los pee- 
de muerte,fino cambien otras ve; cados.Luego entonces obliga el 
z;»en la v idatporque es la miíma , tal precepto. Efta fentécia no me 
razón,ytambienporquedpecca'parece que tiene probabilidad, 
dor no puede amar a Dios fobre Lo primero,porque fieílaíenté- 
todas Ls colas,fino es que prime- cía fucile verdadera, feguirfeya 
ro baga penitencia. Lo vlti mo fe claramente,que por fuerza y vir- 
pnieua,porque el precepto de re tud del precepto diuino, citaría

obligado a confeíTarfe muchas! 
mas veze» el que tiene flaca me
moria,que noelque la tiene muy 
tenaz.Loquai claramente ea faí-

nel Sacraméto délarcnitencia.Cap. IX. 50j

cebirelíacramentodeia Eucha- 
níha,no obliga (olamente en pe
ligro de muerte,fino tibié otras 
v«.zesenla vida. Luego lo mif- 
moleradel precepto déla confef fo, porque el precepto diuino es 
(i6,porquecslamifmarazó. De vno,y yguelpara todos los fie<
íuerte,que aunque no vuierapre 
cepco ecciefiafttco de confcflarfe

les.Lofegundo,porqfi efte fuef- 
feel tiempo determinado para la

vna tez en el año, por fuerza yffconfefsion, por fuerza y  virtud
del precepto diuino, nopudieia 
;la Iglefia alargar el tiépo,y eilen, 
der lo a v n año. Lo qual es fallo.

virtuddtl precepto diuino, ella 
tumos obligados a confesarnos 
alguna vez,conforme a lo dicho 
en lacóclufion.Toda la difficul- 
udeila,en determinar quando 
obligad precepto diuino por fi 
animo.Ello esmuy difficultoío 
de declarar puntualmente,y ella 
dificultad latienétodos lospre- 
ceptosaffirmatiuos , los qualcs 
obligan tiempre: pero por algún 
tiempo,el qual tiempo es difficili
mo de declarar. Hito fe ve en elí roeflandoen el derecho diuino 
precepto de la fe,de la efpetjr^a,'no le puede determinar el riem-

porque todos los Do&ores eníe- 
ñan,queel que le confieíTac vnsd 
vez en el año,cumple con clpre-| 
cepto diurno'.

(> ̂  Otros Theologos con el pa
dre Maeftro yiftoria, y  el padre 
Cano enféñan, que el precepto 
de la confelsion, y de la comuniá] 
obligan alguna vez en la vida,pe

deUcharidad,y de la oración,en 
losqealcsei difficifimo declarar 
quando obliguen por fi miímos.

po en que obligan ellos prece
ptos: y and la determinación fe 
dexo a ¡aíglefia,para que ella de]

ter-
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termi nafle el tiempo en que obli f uino de la cótricion, y ccnfefs 5,
ganefto* preceptos, y anfi el pre 
cepto eccleíiaftiec,no esotra co
fa fino vna determinació del pre 
cepto diurno. Ella maneta de de 
zir,aúqueno es del todo impro- 
bable,no me parece verdadera. 
Porque es difñcibmacofa de en
tender,que para q obligue el pre
cepto diurno en algún tiempo, 
fea necefíana ¡a determinació de 
la lglefia,y ia razón esclara,por«- 
que el ptecepto'diuino lo pufo 
Chrifbo nueftro feñor,como arri 
ba hemos platicado *. y la determi 
nación de la I gl?fia,quito a el tic 
po,fepuío mucho tiépo defpues 
de Chrifto>conio confia del ca* 
p i r u l o , vtñ*(q ítt/ev»¿.Lue- 
go ladetermin^cion de la I glefia 
no era neceffariapara que el pre
cepto diurno de confefsion obli- 
-gafle «valgan tiempo. P e  otra 
manera feguir fe ya claramente, 
que todo el tiempo que no vuo
determinació de la Iglefia, ni pre deiacótricion,y cofeísion. £íta
cepto foyo, qué fbemucho-, no 
obliga fie el precepto diuino de 
laconftfsion.Lo-qualno-es ver
dad,ni puede íer. Lo fegundo 
fe pwuadaraín'ente, porque el 
precepto diuino de fe, y de cha- 
ridad,y de oracton,obligan en al 
gon tiempo, y lo contrario feria 
tnal dicho-, y no tienen determi
nación ninguna déla Tglefia,co- 
mo es cofa clara, y muy fabtda. 
Loego% determinación de la

obliga en algún tiempo,o en al
gunos tiempos, aunque no aya 
determinació ninguna déla Igle 
íia.De fuerte,que aunque la lgle 
fia no vuicra ínílituydo ni deter 
minado el tiempo de \n arx ¡ 4- 
raconfeíTarfe,el mifmo precepto 
diuino obliga en algún tiempo, 
como obliga el precepto de la fe, 
y déla charidad,y de la Oración, 
fin auer determinación ninguna 
de la Iglefia. Verdad es,qeneíle 
precepto como en todos los de
mas preceptos diurnos affúmati- 
uos,e$ muy difficultofa cofa feña 
lar puntualmente quando obli
gan como ellos mifmcs no lo di- 
zen puntualmente.Pero a mi me 
parece cofa cierta, quediaigú hó 
bre defpues de auer pcecado mor 
talmentcpalTaííe vn año entero, 
o v n poco mas fin confefiaríe, y 
hazer penitencia,peccarinmort al 
mentecomra el precepto diurno

parece que fe colige de la deter
minación deJa Iglefia, hecha có 
acuerdo delcielo.Tambien fe co 
lige de lo que dizen comunméte 
los Dolores ,q fi vno eftuuieíTe 
vn año entero fin creer ni eiperar 
en Dios,ni amarle,ni orar, perca 
ría mortalmenteconrra losdiui- 
nos preceptos de fe,efpeian^a, y 
chindad,y oració.Luego lo nuf 
mo fera del que defpues de auer 
peccado mortalmente,fe le paffafJ- * i'* _ _ r /Iglefia tampoco es necesaria, pa j fe vn ano entero fin confeflarfc, 

ra que el precepto diuino de con ¡ y hazer penitenciadla verdad es, 
fefsion,y cóntricion , y coniuniójquetodos ellos preceptos diui- 
obligué,y anfi fe ha de dezir, fe- nos,no efi á tan determinados en 
gú mi parecer,que el preceptodi* particular,quito al tiépo, y anfi

quau~
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quaittoacitaparticular, y pun« 
tual determinación,dexolo Chri 
lio a la determinación de la Igle 
fU)y lo animo es del precepto di 
Uino de comulgar, loqual todo 
("¡confirma, porque fi vn hóbre 
por muy largo tiempo diffinef- 
ieeliecebirelíacramento delba 
ptifmo,peccar!a mottalmentecó 
trael precepto de Chrifto nue- 
flro Señor,aunque no ay deter* 
minacion ninguna de la Igleíla. 
Luego también el precepto diui 
no de la confeision obliga en al* 
gun tiempo,aunque no vuiefle 
determinación ninguna de la 
Igleíía.

fSéptimaconclufion .Nadie 
puede difpenfar en el preecepto 
diurno de la confefston.y contri
ción,como no fe puede difpenfar 

(con alguno para que no fe bapti 
»‘ze.Erta conclufion enftñael An 
. gelico Doftor fanfto Thotnas,,«
|> con el todofrfus difcipulos , y 
toáoslos Oo&ores.La razón es, 
morque el Papa,y los demas perla 
dosjiio pueden difpenfar en lo q 
es de Derecho diurno, y and no 
rueden difpenfar en el precepto 
diurno de la confefsion,y contri
ción. Deluerte,que íi \ no ai pee-' 
cado mortalmente,no ay poder 
en la tierra para difpenlar' con «1 
que no fecófieffe en algún riépo 

f  Acerca defta conclufion ay 
vna Judi,quees la razón porque 
el fummo Pontífice puede difpé 
lar en los votos que obligan de 
derecho diurno ,yoo  puedo di- 
jpenfar en el precepto diurno de 
laconfefsion,y cótncion. A cita 
dudaferefpódc breucmcte, por

que íu larga refolucion pertenece 
a la mater iad- v oto,y ha le de de 
zir,queel fummo Pontífice,quá- 
do diípenfa en el voto,no diipéfa 
en lo que es de Derecho diuino, 
y en lo que es cumplir los votos. 
Porque los preceptos diurnos 
no fepueden difpenlar , como lo 
enfeña fan&oThomaS^ ) todos 
fusdiicipulos, y anfi nohazeel 
ummo Pontífice, que auiendo 
voto no efte obligados cumplir 
le,fino quita el voto : y  anfi no 
queda laobligaciódelvoto.Que 
efio lo puede hazer el Papa , y q  
tenga efta authoridad de Chri- 
fto nueftro Señor , decláralo el 
perpetuo v fo déla I glefia v niuer 
labEftemiímo vio declara, que 
el fummo Pontífice no puede di 
fpenfar en otros preceptos diai- 
nos: particularmente en les pre 
cepto» dininosde losfacramífos 
losqua’esfe funda en la neceísi- 
dad de los imfmos facramentos, 
como el fummo Pontífice no tie 
pe poteftadde excetécia paraqui 
tarlanecefsidad.de fes facramen 
tos,infiituydapor Chrifto, anfi 
también no tiene autoridad para 
quitar los preceptos diuinQs^que 
manan y proceden defta necelsi- 
dad.Efto puede tenet algún fun 
damento,y principio , en que el 
voto depende de &  voluntad 
mudable del hombre , y  anfi 
fue, nectfíano que Chrifto.de- 
xaflfeJauCOridad en L lglefia pa
ra qiritár' los votos , quando 
vuielíe caufa y razón . Pero la 
neceísidad de los facramentos 
no depende déla voluntad hu- 
¡mana , fino de L  poreftad ex*

«cien»

b D . T b*2
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celentifsuru de Chrifto,que mili difcipulos,y todos los Doftott». 
tuyo efta necefsidad , y anfi no La razón es,porque el penitente 
fue neceílario aue vuiefle poder fe min>fi«íli al fací ruóte que tie 
en la tierra para quitar efta necef ne lugar de Dios,y fi no dixeí’ e 
fidad,y porconfigmente,ni el el peccado como el esenfi, no íe 
precepto dtuino que fe funda en ! mamfeftaria al fac?rdore,antejfe 
la necefsidad que tiene el 'acra-¡occultaria. Luegoefta obligado 
mentó, en razó de medio necef- a confeííar el ceceado, ni rr as ni 
fano para la (alud fpiruual del menos que lo tiene en laconfcier, 
alma. cía.

^O&aua conclufion . El fum- f  De loqualfe ligue,quefi vn
mo Pontífice puede muy bien ^ombreduda de vna obra que hi 
difpenfar en el precepto ecclefia zo,fi es peccado mortal,o no, no 
ftico delaconfefsion, íegun que, la ha de confesar, como peccado 
determina el tiempo muy en par mortal cierto,fino como cola du 
tteular. Efta conclufion enfeña dora.Eftoenfcñafan£h>Thom. 
ftn&oThomas ,y  todos fus di*¡fr con todos fus dife putos, c»t! ; 
fcipulos, y todo* los Do&ores lugar alagado. La razón ei ciar* 
en el lugar citaren  la concluíió porque lo hade mamfeftarcomo 
precedente.La razón es clara,por' lo tiene en la confciencia,y no de 
que el fummo Pontífice puede otra manera, 
difpenfar en todo lo que es de de Segunda conclufion.Mentir 
rech*pofitiuo»fegun que es de en la confefsion de los peccados 
derecho pofiriuo. Luego puede mortales, que fon materia necef 
difpeofar en el precepto ecclefia* fariadecon£efsió,oen lasciicun 1
ftico de la cenfefsion,y en fu de 
terminación, fegun que mana y 
procede déla Iglcfia. * s‘
Capit. X. De U verdad de

la confefsion.
*»

EN «Recapitulo fe hadetra 
tar de la verdad con que fe 
ha de tratar en el facramen* 

to de (a penitencia. .
4 Primera conclufion,. Elpec

cado que el hombre ttepc ha fe 
de confefiar de la inifiqa fuerte á 
'ehieo,y como lo tiene en la có

ftanciasquees neccfiario confcí 
fallas, es peccado mortal grauif- 
fi.no, y facrilegio contra la fan* 
¿lidad del facramento . Pongo 
por exempIo.Sipreguntandok 
el confeífor por algún peccado 
mortal que era necesario con- 
feítarlo , o por alguna circun- 
ftancta que pertenecía a la 
confefsion L  niegue ,0  fi a fa- 
biendasconfefío algún peccado 
mortal , que realment * ro come* 
tio, o fi confiera por peccado 
mortal Cierto , el que realmente 
no lo es. En efta conclufion con 
uienen todos los Theologos1

. jfciencia. Efta conclufion enfeña I con fan&oThomas,ui el lugar I 
|fanâoThomasy,çpn todos fus| citado . En particular el Mae-I

/>. Ti 
i.i.
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peccado mortal- como ioenkña 
' SmíloThomas t,y todos ios di- 

,ur‘ '* fcipJo*. Lu=go con tr*iich?ma» 
ratón ítra peccado mortal men- 

'■ V ¡tiren el foro interior dcU peni- 
, tcncu,en el qual prefide eí iacer* 
dore en lugar de Dios. Loíegun 

Hi '^".dofeprueuajporqueelque míen 
jteenlaconfefsion en eftas cofa» 

nn un neceílarias para efte juyz.o, 
^  *’ baze que el Sacramento oo fea va 

|,¿0jy jjue jt forma fea falla quan 
to es de fu parte. Luego es pecca 
do mortal. De propofuo dixj- 
mo» que era peccado de facrile- 
jgio la tal mentira, porque es con 
tra cofa (agrada: porque es con* 
trael racamento, y contra el con 
feílbr que tiene lugar de Dios. 
De fuerte, que bien afsi como el 
mentir en el juyeio exterior, en 
¡h*cofas necesarias aquel juyzio, 
[nofolaméte tiene razón de man* 
tira,(¡no ei mentira perniciofa có 
tra la v irtud de jufticia, and tam
bién d mentir en el foro de la có- 
fefnon,no folamente tiene razón 
de mentira,fino de facnlegiocó- 
tra la fanílidad del íacramento» 
Acerca defta conclufion fe hade 
aduertir, para loa efcrupulofos 
vna dodrinade Cayetano, en el 
lugar alegado,la qual es muy ver 
uadera, ye», que fi algún eferu- 
Pclofocon la turbación ordina* 
n» que (uelen tener,no aduirtien 
do enicra.nente, diga vno por 
°tt0 c* laconfcin«n,y conflefie

emendóle que era col* mas iegura 
confeflaríeaníi,cOtTiO escoitum- 
bredelo»elcrupu!ofos.l aituon 
es ciara, porque elle tal, aunque 
en la confefsion diga vna cofa faí 
fa,no miente, porque no lo dize 
con irrtenció de engañar: lo qual 
ea eífencial a la razón de mentira» 

qTercera conclufion. Mentir 
en la confeísion en las cofas que 
no fon necesarias para la confef- 
don, aunque fean peccados mor
tales,no es peccado mortal.Pon- 
gopor exemplo. Si elfacerdote 
pregúta al penitente por vn pee» 
cado > que realmente ha cometi
do,pero ba lo confesado legíti
mamente, no pecca mortalmen
te diziendo que no ba cometido 
tal peccado. Y lo mifmo es, fi le 
pregunta por vna circunftaocia 
mortal,laqualnp puede, ni deue 
confefiar en la tal confefsion, ne
gando cíUcircuníiancia no pee 
ca mortalmente. Ella es común 
doftnna de todos losThomiftas 
«n el lugiir citado en la conclufio 
paífada, y á codos los Dolores. 
Efta conclufion feprueua.Lo prí 
mero, porque mentir en el juy- 
zio exterior en las cofas que no 
fon necesarias para el tal juyzio, 
no es peccado mortal, porque no 
hazeinjuria ninguna»n$al juy
zio,ni al juez. Luego tampoco fr 
r a peccado mortal mentir en ?• 
(tas cofas en el juyzio de la peni
tencia,porque no fe hazc iojuf.a

K k
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aíjuyz o , ni al juez. Lo fegun* 
do fe prueua, porque elle tal no 
hazequee! facramento no fea va 
Udo,m faluñea la forma quanto 
es de tu parte. Luego no pecca 
mortalment**.

ef Acerca defla conclufion ay 
vnadudv* a lo menot féra pee- 
cado vernal negar el tal peccado, 
o la tal circunílancia en la con- 
ftfsion. La razón de dudar es, 
porque parece mentira, y fiendo 
mentira deneceísidad es pecca
do vemahporque U medra Gcm- 
prees peccado venial,

m A efta duda fe refponde,que 
en hconclufion tan fofamente fe 
dize i que aunque fueflfe mentira 
el negar el tal peccado, ocircun- 
itancta,no feria mas que peccado 
venia!,y que no terdria razón de 
facrjicgiocontraia ían&idaddel 
fieramente. De fuerte,que abso
lutamente el mentir en la confe f» 
fion en las cofas no necesarias pa 
ra la confefsion, tan idamente 
tiene razón dementira^y es pec
cado venial.Lo fegundo ferefpó 
de,que fi alguno le preguntafien 
en la corfcfsion de algún prcca- 
do mortal que ya ha confefiado 
legítimamente^ le pregunta?]- 
ganaciFCunftancia ,que ro pue
de,ni deue deztr, U lo nuguc no 
miente, tu p^ccaann \ oni donen- 
te. Dedaremos lo por snexem* 
pío. Vn homtorc cometió vna 
fer mcacion , y conf. tío fe ya de- 
Jla,legítimamente,)* en !a feguo* 
dacor.fífcionpreguntab e! con 
feíW íl ha fornicado, no pecca 
vemaunente , diz.endo uuen°, 
ni es mentira. Y io mifmo digo

‘de licircunftancia. La razcn ?s 
ciara,porqueíe hade cmerder, 

jqueclconfeiíor pregunta Oc ic 
que pertenece a aquella ccnfti- 
fion. 5 Lo que tnefta materia 

ítienea’gunaciftícultsd^sde !o 
que toe- a Icspeccados \ emales, 
fl mentir en Ja confeis.cn de ¡es 
prccadosveníale*, es f ecc¿do\ e 
nial,o es peccado mortal. Aparte 
mos a vna parte las cofas cunas, 
y luegopondremoslas dudeíaj.

«recuartaconclufion. hi al pe
nitente le pregunta elconfcíici 
a'gun peccado \ cnial, que re ci
mente ha cometido , no pecca 
mort-lmente, dtzitndo que no 
¡o ha hecho. Como fi dixcile, 
que no ha menudoauicndo men 
cido. Eneftaconclufion conuic- 
nen todos ¡es Theologos, y um 
bien Cayetano en el Jugar cita
do en las conclufiones pifiadas. 
Eiíaconcluíion fe prueua ciara 
mente. Lo primero porque el pee 
cado venia' no es materia neccíla 
riadecofeíston, fino qeftaenmi 
manoconfeíTarlo,y dexarlo de 
confesar. Luego por clmifmo 
cafo que el penitente niega el pee 
cado venial,fe entiende que no lo 
quiere confefÍJr>nihazer]c mate 
nadelfacramentc. Yanílnohc- 
ze acraivo^i injuria al lacrimen 
io. Lo fegundo , e! facer dote ro 
tiene derecho para preguntar vi 
tal peccadovemai > ru ne puedej 
obligara que le confie fie.Luego 
clpcmnente no haze injuria nin
guna al farerdote,quc es juez, rv 
ai fieramente qcsjuyzio,negan 
do el peccado venial. V zflñ no fe 
ra peccado mortal.

«¡¡Quinta



r 7vññtaco«clufion Si algún ¡daden*. La duda es, fi tn «ite
mccriteconfiellealg.in pecca-'¡cafo pecca moi talmente, o ibia-
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m nte pecca venialmente . En 
erte Caio yu pone fufiLiente ma
teria, íobre la qiulpueda Caer la 
rorma de la abiolutior:r orque 
confiera peccados verdaderos* 
La dificultad erta,H percamcv-

peme
da ve mal,que no hiz j.ut fjert'., 
cui io tuga total m rtenadej fa- 
cramtnto, porque no coniìeifa 
otro ninguno, es peccado mor
tai.E'hc'jnclufio i e* cerrifsitna, 
en la qual conuienen todos Jos j 
Dortorer, y particularmente Ca j talmente, y esfacrilego por con. 
yetauoen los lugares citados en filler el peccado venial, que 
ias coacLiumes partida^. Y fe realmente no hizo juntamente, 
pruína lo priin.ro, poiq cfle tal con los demás pec«*dos. En erta 
ho poní deuida materia para el la ; dificultad el reuerendirtimQ Ca 
cratnéto de la penitencia. Luego yetanoasnícña vniuerfaliv.ente,

jue mentir en cljuyzio de la pe
_ . . ___ 4 _ % « #

es íacrilego, y pecca mortalmen 
te, como el que pufíerte no deut- 
damatenaalfacerdoteque con* 
factra. Lo íegundo fe prueua erta 
conclullon3poi que erte tal escau 
fu que el facerdote pronuncie la 
formi,Lordo que no es verdade 
raimcena.Porque no esverdade 
ramuteru el peccado que no ay 
real y verdaderamente. Luego 
pecca mortalmente peccado de 
íacrilegio. Lo tercero fe prueua, 
porque el que conñeffa vn pec
carlo mortal, que verdaderamen 
te no ha cometido,pecca mortal
mente peccado de facrilegio: por 
que haz* que la forma fe pro
nuncie (obre no deuida materia. 
Luego lo mifmo fera en nue- 
ftro cafo. En erto no ay dificul
tad ninguna.

H Acerca defta conclufion ay 
v t1» caía que tiene dificultad, y 
«»quando v no miente en la con

fluencia, yen el juyzio exterior 
en ias cofas perteneciemesal juy
zio fiempre es peccado mortal, 
agora feamentira leue, agorafea 
graue: y aunque fea en peccado 
venial.La razón derte anchores, 
porque fe haze injuria al juez, en
10 que toca a! pronunciar la fen> 
cencía; porque fiendo engañado 
con la ral mentira, no la puede 
pronunciar reftameote: y anfi di 
ze, Cayetano,que como no ay 
materia leue, refpefto del jura* 
memo, fino que en jurando fal» 
(o,ométira,es peccado mortal, 
por leue que fea la mentira. Y an-
11 también qualquiera mentira en

a Cáiet. i»

* r ,i, *d a*

juyzio es peccado mortal, yen 
efto no ay materia leue. El mif- 
mo Cayetano t»en otro lugar, 
templa algo efiafentencía ,y  di- /»«>»<»,‘vn* 
ze dos colas. Laprimeraes, que, f •"/*/•
fi a alguno le pregunta el con-, fi9,r,re4 4 » 

ic's.oo acerca de v na cola que esí feííoien la confefsion algún pee- conduf, 
peccado venial. Como fi confef. j cado venial que hizo , y lo me- 
afle vn peccado venial que no >gue,t»opeccamortalmcnte: por
ahecho, y juntamente confcf- que por el mifmo cafo que lo i

niega , no lo quiere hazer ma-1
".“•‘ “ i y juntamente cor 

jliíle otrospcccados veniales ver

n  i tena



teriadeconfeÍMon. Qu* efto fea 
verdad, ya queda explicado. Lo 
fegundodtze,qtie fi alguno con
fiera algún peccado venial que 
no htzo,pecca »ñor talmente, aun 
que no io baga total materia del 
facramemo. Efte fegundo dicho 
prueuaefte autor con alguno» ar 
gumentos,y razones diffi 'itera. 
La primera et , porque efte tal

V * _____________Fray TecJro de Ledcfma
cípccct^io veai»! graur , y a *»% 
cho aras g r*->t: que H m en ú  cnt i 
jnyz so cxctuOf » Eirt ícmcn*.u 
tieneSyiueitru *, A d r iz o ,  y el 
maturo 3 ottu L* r*zon o?uo» 
au to ro e t, por iuc u* qual^u.rr^
materia te pec;a vcnialmfic , por
feria materia leue:coínc te vec 
chramentetn el hurto>que de íu 
naturaleza et neceado mortal, y

miente en el ¡uyzio de la perneen taa poca puede 1er la materia, 
cia,ypor lOníiguiente hazemju que fea peccado venial» Luego 
ría al facrarnenio, y al mtniúrajrambienen loque toca ala con

i *• “ h s\

IAiu* f
* *e <r*'t H

S«í#(| 1- 
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que tiene lugar de Dios. Luego 
pecca mortalmente. Lofcgundo 
fe prueua, porque efte tal pone 

! materia no deuida,y es caula que 
!la forma fe pronuncie fobre la 
til materia: porque haze que fe 
pronuncie fobre el peccado ve» 
manque realmente no hizo. Lúe 

i go pecca morulmente, yes facri 
lego. Lo vlnmo fe prueua,por
que ft vno confeííafle vn pecca» 
do mortal, que realmente no bí» 
*o,aunque juntamente cnnfef- 
faíTe otros verdaderos, peces mor 
talmente: porque haze que la fot 
Mu fe pronuncie (obre aquel pee» 
cado mortal, que noesverdade

fefsion ,el mentir en cofas leues, 
como fon los peccados veniales, 
no fera peccado mortal. Efta ra» 
zon no es muy fuerte, como fe 
conuence con elexemplo del ju 
rameato que trae Cayetano, el 
quai fieenpre es peccado mortal 
fi fe jura métira,aunque fea muy 
ligera» Lo fegúdofe prueua efta 
fentenci» mas fuertemente, por 
que el que miente en algún pecca 
do veaial confellandolo f  n wer 
lo hecho,no haze graue injuria al 
juez, porque n# miente eo algu 
na cofa neceftaria para aquel juy 
sio,nibazc injuria al mifmo lá
cramelo,porque no Lo irrita, por

ro.Luego lo miímo frraen nue*|quepor el mifmo cafo que míen 
Uro Cafo, porque es caufa que la' te en cola que es peccado vtnial, 
forma fe pronuncie íobre el pee- fe he déla mifma tuerte que lino 
cado venisl,querealmente no es! quinera hazer materia de con- 
verdadero. Efta mifma froten-1 fefsion aquel peccado venial, ni
cia, y elle mifmo parecer tiene el 
padre maeniro Medina en fu Sa

tan foUmrnte pretende engañar 
alfacerdoieporefta razón parti

mu, y le liguen otros Do&ores cular-Luego no es peccado mor 
bienaparentemente. tal. Eftoíe ccrfirma, porque el

erOtros Doñores ayqueenfe peccado venial, no ea materia ne 
fian, que el mentir enL confeí- cefTana del Lcramento dt la peni_  * * A *Con acerca de algún peccado ve-j tcncu, y »ni; pucae muy o»cn ci, 
nial,no» peccado mortal,pero faccruote ¿bfoiuet dclospecca-f

tene ia, y »níi puede muy bien el

do*



dos in Trate* * fíaabfoluer de los jpeecado m< real es materia necef-|
nfccr.vio* veniales: y ei facerdo-! Uru di cor felsion, por el mifír.o 
te >u de tener la intención de la i c-iíb que lo coofi- fía el peniten- 
lgLíia,que cs,ab o'..er por l0| tcqetta obligado cllacerdoieate
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menos de los peccado' morta
les, je fon materia neceiíaria, y 
de los veri.‘es, los que fueren 
meterá, Luego el que confietTa 
el pccc*do \ er,i„i que no hizo, 
noirr.'-aelfacramcnto, fino tao

ner intención deabfaiuer del tal 
peccado: y anfi cae la forira ta
bre no dtuida materia,} hazela- 
cramentoinualido. Pero el que 
confieilatl peccado venial,que 
realmente no hizo,confetIanuo

ÍoLmente engaña ai faccrdote Otrospeccados, nopecca mortal
erfvnacoía ligeia,y por confi- 
guiente no es peccado mor tal, 
lino ■■ ems!.
’ f  Aeftadifficultadfe refpon- 

de,qu« ambas íeiltenuasfen pro 
bables, y fe pueden fegmr,corno 
confiad;hr, razones hechas por 
ambas fcntencias,que tienen fuer 
5»para tuzarlas probables. La fe- 
gunda fentencia tendrá mucha 
mayor probabilidad, en calo que 
<1 penitente que confieíla algún 
peccado venial que no hizo, no 
pretende hazerlo materia de la
confefsion,fino tan ÍoLmente en pregunta alpenrfente cofas im-t # /" I f  ̂ /*ganar al confeíToren vnacofali 
gera, como loes el peccado ve
ntajen razón de peccado venial. 
Ha fe le advertir, que conforme 
a e'lra fentencía fegunda, ay gran 
d'deienclaentreeíque contadla 
el pencado mortal que no hizo, 
ajr.que lo confielíe juntamenre 
con otrospeccados,y el quccon* 
fieífa el peccado ven'at, que no 
hizo, aunque lo confisffc con o- 
trospeccados. Elqueconfieflfacl 
peccado mortal que no hizo pcc- 
famortalmemc, porque es cauL 
que la fuma fe pronuncie fobre 
squel peccado que no es \ erdade 

uo.Larazon es, porque comoc!

tnent*:porqueno es caula que la 
forma fe pronuncie fobre mate
ria no druida. L- razón es, por
que el peccado \ enujnoesnute 
ría n ¡.'ceñaría de ccntlfsioniy añ
il no es neceíTano que el facerdo- 
te tenga intención de abfoluer 
de todos los peccadot veniales 
que le confieífan, fino tan iola- 
mente de los verdaderos , que 
Ion capaces de abfolucion. Deto 
¿o lo dicho en eftas conciuGo- 
nes fe fígue bien claramente» que 
codas las vezes que ei confdlor

pertinentes para la confeísipn, co 
molo íuelen hazer algunos con- 
fciToiesindiícretamentCi ei peni
tente aunque mienta en las tales 
cofas,no pecca mortalméte. Los 
confeflores han de eftar aduerti- 
dos,yno preguntar lemejantes 
cofas, porque muchas vezes los 
penitentes tienen ignorancia de 
da verdad,y pienfan q^e es pec
cado mortal mentir en la con- 
feísió,aúen lascofasimpmirLtfs 
a aquel j i yzio,y mmtiédo pcccá 
viortalmete. L)¿ 'owjUrflfjeocta 

fió d mdilcretocófcíÍT.'r: y ar'fi fe 
ha de aduertir mucho en eílo pa 
no poner Lzoalos qlecófieífan.

K k  } ^Vlti-
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f  Vltima conclufion. Quando 
el hóbre duda fi vn peccado fue 
mortal, o no, cs neceilario con« 
felfarlo, pero ha fé de confettar 
con la miima duda. Erta conclu
fion tiene dos parres.La primera 
laenfeña Sanilo Thomas « con 
todos fas difcipulos. La razó es, 
porque fi no confcílaííc el tal pee 
cado, fe ponía a peligro de dimi- 
diar iaconfefsion, y hazercon- 
fefsion no entera. Lo qual es gra 
U'fsimo facnlegio, como abaxo 
diremos. Porque puede fer que 
realmente aya fido peccado mor
tal. Erta parte defta cóclufion fe 
entiende,quádo verdaderamen
te duda con razón, y no es eferu- 
pulo : porque fi fuefiè efcrupulo, 
podría muy bien dotar de con
fettar el tal peccado : porque co
mo enfeñan los Dodores,decla
rando la dottrina de Sótto Tho
mas £,no es peccado ninguno ha 
zer con tra el efcrupulo, antes de 
ordinario es cofa meritoria. La 
feguoda parte de la conclufion 
feprueuafacilmente,porque en 
Iaconfefsion fe ha de tratar mu
cha verdad,y anfi no fe hade có- 
felfar lo dudofo por cofa cierta, 
ni lo cierto oordudofo.
Capit. X I. De la eíleñcia 

y quididad de ia con 
■ fefsion. .

DEfpuss de auer tratado de 
a necefsidad de la cófef- 

íion, es neceflatio decia- 
rarf.i eiTencia-y que cofa fea con- 
fefsion. Lo qual declara muy bié 
Santto Thomas reo todos fus di 
fcipulos, y losSommifUs en fus

JP Trntil

r,

¿tf Ctrff
/ÍM*

Súmas^oniédo fus der nicioñeZ 
^]PamcracC.clui:ó.Laccr.tii. 

fion tiene quatro definiciones, ó 
dedará biéfunaturaleza. kít«{¿ 
clufió poneSantto Thomas en el 
lugar alegado en el sFticulo pri- 
mero.Eita cóclufion fe hade pro- 
uar,trayédo las mifinas definido 
nes,y declarándolas. La primera 
definiciones de Sent Auguílin. 
CóFclsiones por la qual fe maní- a«
fieila la enfermedad occulta, con 
efperá^adecófeguirperdó. Ella «•
definició declara muy bié Sy lúe- j f "
(tro e en aquella palabra,erferne j ■ i 
dad,feponclamateiia de lacen-¡i/" ’>'u 
felsionqueesel pet'csdo;porqi,i-{ 
en nóbre deenfcimedad <íi3 
materia,fe ha de en téder la enfet • 
medad del alma, que es “1 pccta- 
do.Como arriba dcz.an,os la ma 
teña de U cófcfsion es el peccado 
attuahy anfi en eua palabra fe to 
ca L maieria de la cófefeion. E (la 
enfermedad del peccado,fem:ni 
fietta en la cófefsion, y por la con 
fefsion. Porque aunó es verdad, 
que algüas vezesel peccado que 
es manifiefto, y notorio a todos: 
p :ro no fe ha descubierto al facer 
dote, como a miniílro de Dios, 
lo qual es nccettario pa q tégaver 
dadera razó de cófcf»ió>cj es parte 
del facraméto déla penirccia.Tá- 
bíc porqaunq *ltal peccado pu
blico lea notorio, y nianifietto al 
confeffor, no (abe la rayz V caufa 
de dódenafee el tal peccado. Por 
lo qual es necettaño q el penitétr 
defcubralarayz del peccado, co
mo loenfeñaS.Thomas feo el 
lugar alegado. De fuerte, q en a 
quella palabra,enfermedad,fe po,

f
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ne la materia deis cóf :fsió,y en la1 
o'rafe pone iamifmaobradelpe 
mtéce,4 es la cófefsió, por la qual 
le defcubre la enfermedad £tl pee 
cjJ o. En acjlla palabra,cóefperá- 
<¡i dí per Jó.ít nos lignítica y de
can eiñn delicofeistó,'aqualfe 
ha t«e hAz :r por efte fin, q es cófe 
guirlareíiuisió délos peccados. 
Y ú fe tuse cóofo intento,no es 
cófefsió faeraméral, como luego 
diremos.Syl'ieftro enel lugar ci
tado dize, q efta definición no^s 
enteratnéte buena, y q tiene vnsk 
falca,y es,q có Viene a la cófefsion 

tiene derc&o por no fer encera, 
o por no fer có la deuida difpofi» 
cion:porqaealatal confeísiócon 
uicne toda efta definición. Por la 
tal fe Jeícubre la enfermedad oc- 
culca del peccado, có e (perada de 
perdón. Pero bien mirada efta 
definición,fe puedeaecótnodar 
de tal fuerte, que folamente con
tenga a la legitima y buena con
fesión. De manera,que en aque
lla palabra defeabrir la enferme
dad,fe entienda que ha de fer CÓ 
las condiciones neceflar ¡as,y que 
pide la confef$ion:o también que 
'n aquella palabra con efperanfa 
de perdón,no folamente fe figoi- 
tq leel fin, fino también fe fígni 
nque que ha de fer tal el defeu- 
Dr,r del peccado, y ̂ on tan bue- 
na difpoficion, que pueda tener 
dperanga de perdón. Vlrimamc 
' 4 >e ha de aduertir, para declara- 
*i°n defta definición, que ay tres 
íonfeísiones. La primera esvna 
Wnfelsion interior, que elhóbre 
&aze en la prefencia de Dios, ac- 
fuíandofe delante de fu diuina

mageftad.La íegunda es,delante 
del facerdote, en el tribunal de la 
penitécia. La tercera es,eo el tri
bunal exterior del mundo. En la 
primera no fe rnanifiefta el pecca 
do a Dios,porque todas lascólas 
por muy occultas q fean las cono 
ce.En la tercera deícubre fe el pee 
cado delate del juez, pero regu
lármete hablado, no fe haze con 
efperá^a 3  perdo.Pero en la fegú 
da, haze fe có efperá^a de perdó, 
y efte ha de fer el fin de laconfef- 
fíon.De fuerte,q fí fe deícubre el 
peccado para otro fin,no feria có, 
fefsiófacramétal.Comofi fe def- 
cubrieffe vn peccado pa cófultar
lo,o paotro nnq no fuelle alean 
^ar perdón de fus peccados, no fe 
ría cófefsió facramétal.La fegun- 
da definició á es de S. Gregorio, 
q la cófefsion no esotra cola,fino 
vn aborrecimicto, y detcftacion 
de los peccados,y vn abrir la he- !/*/»’• 
rida. Efta definició fe ha de exph 
carcomo la pallada. Y aú efta tie
ne vn poco demas claridad quan 
to a la falta q ponia Sylyeftro en 
la paíTada.Porq el abrir de la heri 
da manifeftandola alcófeífor, (!■ 
gnificaqhadcjpceder del abor- 
recímiéto de los peccados, y del 
darles de mano. La tercera definí!; , 1
ció¿masartifíciofa,ymas Theoj - ,er * *
lógica es,q lacófefsióes v na dec la ‘ ert
raaon legitima de los peccados, 
hecha en prefencia dcjíacerdore.. tte 
Efta definició pone Sy!ueftroea1*<,̂ ,,,,̂  
el lugar citado, y enfeña que efta’ tmf  ** * 
definición tan folamente con-ly**,,~ 
uiene a la confeísion perfeíla,! 
y que no tiene falta ninguna. Ení 
efta definición aquella palabra,'

K k  4  de?
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5 ?.o Fray Peclro de Ledcfma
íer puh'.'ca ,nole q’ .iia b r;jon|
de con fe feion TasTi'ñen ¡' pe.1
ne en efis definición aquel1, -.1
labnvief-’ s neceados,parad ñ< *1

declaración , excluye la confef- 
fion que fehaze afolo Dios. Fn 
aquella no es necesaria declara- 

i cion, porque Dios entl~p.de las
cof.s por m iy fucltas que lean.irenc.aríedela confetsion que fej 
Pero en la confefsion facramen-1 hazc de fes propnas \ irti des , n | 
ral.es neceííar .o declaración. Entde ios pecc¿dcr, agenos: la qual: 
aquella pa'abra , delante del fa*¡noes cor.feísicn í?cramema). V 
cerdote, ft excluyen la confef-j anfi en ei capitulo , fe di- 
fi^njud cia!,queíe h"ze delan- jze,c( ac conñelfin fus piornos 
te del juez ,yno delante del fa-lpccc.dos. En aquella partícula, 
cerdote. Aquella palabra,legiti- j delante aei proprio facerdote, íe 
ma, fe entiende, que fe hecha fe*! nos das entender, que la confcf- 
gnn las leyes. Yanfi fe excluye la j fion ficram.ntal f¿ ha de hazer 
coufefsior» facramen tal, que no d darte de facerdote, que tenga 

| es entera,o que «ene algún defe-, junfencion propria, o por lo tue»
|fto.Porquelatrl confefsion, no; nos cometida del propno facer*

Q Marta de C* Í  eclarscion legitima de los pee . dote, como fe dize en el c-pitu*
#>«ie Co t C‘1Ĉ0,* 1̂ Lrquartadefinido« es,j loimmediatamentecitado» y en, 
i ’ °* . * que iaconfelsion es vna accufa-¡el Concilio Tridentino c. Y an*
J  f 1 cion fecreta de íuspeccados,he-! filaconfefsionquefehazealque Vw./</*> 
" . ‘ cha delante del propno facerdo- no es facerdote, o al que no ue»
*ret4dt*l»tt tff »pari 1er sbf.eíto deltas. Eita¡ne jurifdicion, no es confefsion 

* ' 5 d^fiu.cion trae Nauarro b cnelífecramental. Vltimamenteíedi-
f  tetan/ ce- j ^ inua| f y tomóla de Gabriel.! ze,que la definición para fer ab*
fcttrdte**' ^ ’ze^ sfcu âc‘on*a diiferenciaffuelto delios, porque la accufa*
' ^  „ idela confefsion judicial, o de la i c:on délos peccados,que no fe

“  q i ?acótece fuera de juyzio, que haze con efte fin, no es confef- 
r.ofehjzepaiaacculaiíc afi mif- 
tno, fino por otro fin muy diffe
rente. D.ze fe fecreta, para ex
cluye las confesiones generales, 

j  n que 'e dizen en el principio de laA a/Tt. J 7, . ,  rf , . r r ,' M 3  ',v también otras vez¿s, lasf. i .  1 *

*bí lutinr, 
i  .N’***>■»••

r*«. i.
G* b t t t l  i *

qui'es fon publicas,y no fecre 
jtae:T unbiinfed zcftcretr, para 
¡ figr.ificar que no es necesario q 
1 la confefsion f. crarrenta! fe haca 
( publicamente: d<* fuerte que /a

íiont facramentai: porque a la ef» 
fencia de la confefsion fací amen* 
tal pertenece la abfoludon de los 
peccadns. Todas ellas definicio
nes fon buenas, y conuenientes, 
c o m o  cnfeái. S a n & o T h o m a s e n  
el lugar ya citado : porq en cílas 
fe declara Ir. íubilácia del a£lo do 
lu confefsion, y la materia de la 
confefsta n, que es e] pcccado, y 
aquien fe ha de hazer ella cófeí

fd.C’ li

¡o/snlosdem is. Aunque es ver-| fion,y la cania finalqueeilaefpe 
j dad >que u la ovrn , no por cito ranea de alcanzar perdón,y clef*
Idc'.adc fer v !i >3 1j corfefsionlfeilo de la confefsion es la abfo-, 
jfser nvn ai. De fue te, que cljluciondclospeccados.
_  " ~  j S *
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«Sesuda eóclufió. La cóíefsiói la eíícncia del íacramcto de ls có 
racrairttal,q vs vnaparte delf«i-¡ fJsió,Porqcon.o dizceJ Cóciho 
ciaméto de 1* penitencia,y de fu', tiorccino,los fscrau.étos fe pe r,é 
mátenle* \ raobra de la cxcdl¿! en perfeflió.có U matei •?, y for- 
tilsun a virtud déla penitencia, ¡rea, y inicuo del miniftro. Per 
£,la códuí’o eofíñaS. Thoro. y erta razó <?n tratado oeia eífencla 
todos í os Jifcipulos, La razó es, de la cófefstcr, fe trata del mini 

omoeníuiaelirifmo fan-'flrojdel qual trata Soneto Tbo-po-q
fí i i'tion'is, o ay grá diífsrécia jnias, l> y lusd ícjpulos. 

(£nfrecifacramétode la penít- n ^ Primera conciuíló. Cierto es

Mi «r

í» 4
3.

D .T 3.2
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penitente,q
*' | r alees facramento : lo qual no tsneceilaisequclacófefsicnia'ra 

oé otros facratnemos. Ylaso-ín»cnul,feh?gsa íaccrdore. pita 
b'<: Je! peniséteqhá áíer irate!co¿Kiv>/ji>n{c enft úa entra algu« 
nadiíelj^r meto,há¿tíerobras robherrjes, etdoS.Thotnasf ,
< orvs.y de virtud:\ na deltas es y de todos fus discípulos: partí* 
lacofeís ófaciarrétd.Perc hafecuiarmctclaenfcñaelpadre mae 
deadui’ tir,.j,oeeo;nodeziair.osl llro Soto. Y  if prueua lo prime- 
ai nbs.dr desmana .a puedelle-j ro de la d-tcrminació de la Igle* 
g.¡rJ penitente a cor fiiiai íe.L a l ia ,  que la determina anfien ei 
primciaman' rae», quanflolj.ga Cócilio Conrtancienfe,?n 1 a h u I a 
5 dolor perfecto,y có \ erdade-* de Mirtino V. y en el Concho 

ra cótrició*y e nt óces ls < ¿ f ‘isíon. Florétíno,y en el capitulo, 
rxtfrio»,q mana y ftrocvde defte y finalmente enelCócilio-Tndé 
dolor.es obra dcviuud pcrfc&a, «no, i  Eftaconcluficn feprue dC?r,TW8 
qual es la penítécia, de la qual na1 ua lo íegúdo, del v fo comú y del , g \ w*
celacótrtció,Deotrimaneiapue comú coníentimieato de loa fie- 6 &  * *
devnollegar si facramétode Ujles.Lo vltimo fe prueua convna 1 *
pemt£cia,v ó (ola atriciones vn¡ muy buena cógruencia, porque 
dolor un j.erfe£fo, y vna obra im ; la gracia q fe da en efte facramen 
p^ríeSa de ía v irtud de la penitc to,defciende de Chrííio, como 
tU»9 fe rcduzeaellaí y entonces' de cabera a fus miembros. Lne« 
u Cuf-bió qut procede defte do- go folo aquel que tiene poder fo 
lonmpcifeftpjtábienesobraitn breelcuerpo de Chriílo verda- 
perfefta de virtud,y q fe reduze dero,que esel facerdote,esminí
ala virtud de la penitencia. Ciro defte facramcnto. Efia razó
Cap. XII. Del miniílro “ ■congruíncí*para alguno«sfa-

de Ia C°ntefsion. raz0n n0 J aen¿ d d  facramíto

ELtunirtro delacóftíísi5en)delb2ptifmo,queíedaa aqllos 
__ ,<’guoa manera pertenece a q eftan fuera de 1» Igleík. Defta

k T 7 con-
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.cóclufió fe figue chraméte , q em 
ningú cafo cófefi'andofe con el cj 
no es facer dote, fe haze verdade
ro facraméto, y and en ningú ca 
fo por derecho diurno,ni huma* 
no,eíla el hóbre obligado a con* 
feífarfe con el que ao es faccrdo- 
te,porq en ningú cafo la tal con 
fefsion tiene virtud dejuíhficar, 
como loenfeúaelCóciho Tridé 
tino.-»Antesenefte tiepoyano 
parece q feria muy vtil cófeflarfe 
có feglar, aun en cafo de necefsi- 
dad.Deloqualfehade verelpa 
dre maeftro Soto en el lugar cita 
dO'Pero ha fe de aduertir, que G 
enalgúcafolacófeísió fehiziere 
con algú feglar por necefsidad,y 
para humillarfe,efte tal que oye 
lata! confefsion efta obligado a 
guardar mayor fecreto que el na 
tural que fe guarda, y deue guar 
dar en las cofas fecretas natura- 
lestpordezír ordl a la cófefsió,y 
fer como vna imagé fu ya« Pero 
no ay obligación de guardar tan 
to fecreto , como ha de guardar 
el facer dote confeííor, q oye los 
peccadosencófefsió.Porq latal 
confefsió no es facram¿tal.Tam
bién fe hadeaduerur, que el fe
glar que oye la confefsion,no ha 
de dezir la forma de la abfolu- 
«ion, diziendo, yo te abfueluo, 
como dizen los facerdotes: fino 
hade vfar de palabras deprecato 
rías,diziendo, abfuelua te Oíos, 
o abfuelua te Chnffco.

f  Acerca defto ay vna difficul 
tad, <3 el feglar q oye la talcófef- 
fió al tiempo del abioluer vfaíTe 
de aquellas palabras,yo teabfuel 
uo,(¡ quedaría irregular. Lara-

rezon de dudar es,porq en el De.. 
cho b fe determina,que fí alguno 
no ordenado celebrare folernc- 
mentelosfacramentosdela lele 
fia ,le impidan la entrada de la 
Iglefia,y nole ordenen. LiKgr 
queda irregular. En efta ditr.cul 
tad, y porlafper^adeftea-gu- 
mento,algunos Doft ore1« enf'er a 
que elle tal queda irregular. Ami 
lo enícñá el maeftro Soto t y Pa- 
lude, y otros modernos Theo- 
logos.

5¡ A efta duda fe refponde, cj es 
muy mas probable q en efle calo 
no fe in curre y regural.dad. Añ
il lo enfeña Sylueftro, y cafi to
dos los modernos Theologos. 
Eftofeprueuadel Derecho, ¿en 
elqual fe determina, q la pena de 
irregularidad nuca fe incurra,fi
no cftuuiereexpreíTaen el Dere 
cho. Luego en nueftro cafo no 
fe incurre, porq noefta exprelía 
en el Derecho. Efto fe confirma 
también,porque conforme a De 
recho,las penas le han de reftrin 
gir,y no fe han de eftender. A la 
razón de dudar fe refponde, que 
eftetalnominiftra folcnnemen- 
te el facraméto de la penitencia: 
porque abfuelue en fecreto. V el 
capitulo habla deaquel q mini-’ 
ftra facramentos folennemente.

f  Segúdacóclufion. Cierto es 
fegunnueftraFe,queel miniftro 
del facraméto de la penitencia,q 
hade abfoluer de los peccados, 
no folaméte ha de fer facerdote, 
y tener poteftad de orden , fino 
tibié de jurifdi&tó. De fuerte,q 
ha de fer proprio facerdote que 
tenga ordinaria junfdiAion,que
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Del Sacrameto déla Penitencia. Cap. XII. 513
por b menos ha de tener jüiifdi-
Atódíiegfda.Ertaeonclunóen.
feñan todas losTheologos.par-1 
ticularmente todos los d.fcipu- 
los de S-Thomas,« y los Cano
nizas. Y fe prueua lo primero 
diLComácófentimiéto detodos 
los fieles > y de todos iosfanftos. 
Lo fegúdofeprueja deladeter 
mmacionde la Iglefia. Anillo 
determinad Concilio Florétino 
en el decreto de Eugenio,adode 
dize,que el mimílro ü el fací amé 
todel.ipen'téciahadeíer facer- 
dote,que tenga junfdiftíonor
dinaria^ fubdelcgada-Efto mif- 
mo determina el Concilio Tridé 
tino. A Lo tercero fe prueua con 
vna razón que allí trae el Conci
lio Tridentioo,y también la trae 
Cayetano:rporqueel facramen 
to de L penitencia tiene vnatna 
neradejuyz’o , y b  abfolucion 
del facerdote,no es otra cofa fi 
no vna fentencia pronúciada en 
«que! tribunal. Luego es necef 
fariapriídi&ion: porque fino es 
fu fubdito no podra pronunciar 
la tal fentencia.

Defia concluíion fe ligue, 
que fi algún facerdote no tenien 
do]uri(diftion,abfuelue a algu
no,en hecho de verdad no que
da abfuílto , ni es verdadero fa- 
cramento.EÁo determina el Có- 
cihoTridentinoenel lugar im- 
mediatamente citado , y fe coli
ge de la razón que allí hezimos: 
porque la fentencia que pronun
cia el que no tiene junfdiftió, no 
«valida.

H Acerca defia concluíion ay 
_yna dubd>,fi qualquter faccrdo-

te quando le ordenan , y conta
ran , recibe poder deablolucr 
e peccados.A todos los facerdo 

tesqnando losconfagran, le di* 
zen aquellas palabrss(^*#r«w re. 
mtjtrttt'fettai*. ) Luego iodos 
losfacerdotes tiene poder deab- 
fo'uerdelos peccados.

«flAefiadudafe responde,que 
todos los facerdores quando los 
ordenan reciben poder,y jurifdi 
¿(ion de abfoluer de los pecca- 
doscperonoles dan luego fubdi 
tos,en los quales puedan exerci- 
tarefie poder.Es muy buenexé 
pío el de los Obifpos titulares, 
los quales en fu confagracion re
ciben el poder de Obifpos: pe
ro no les dan luego fnbditos, 
en los qu¿les puedan exercitar 
fu poder: quando fe los dieren 
lo podran exercitar. Ha fe de 
aduertir con Cayetano en el lu
gar ya alegado , que el princi
pio de la abfolucion de los pec
cados , es la potefiad de la or 
den. Efia es la que verdadera
mente concurre a abloluer, co
mo el calora calentar. Pero la 
potefiad de la jurifdi6hon , no 
concurre a !aabfolucion, fino tá 
folamenre a hazer fubdito, y dar 
fubditos,oabfolutamente,o quá 
to a que con&fsion.

^ Tercera conclufion. Cier 
to esfegunlaFe,que es necef 
fario de Derecho diuino, que la 
confefsion fe haga a facerdote, 
que tiene jurifdiftion. De fuer
te , que la confefsion fe ha de 
hazer con proprio facerdote, o 
con facerdote quetégacommif- 
Con del proprio facerdote ,yde

V
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otra manera la confeísion no es j Pótificeespropno (acerdcteen 
valida.Eíhcóclufion eafeñsn to ¡ toda la Iglefiade Dios. El Obif- 
dos los Dolores en el lugar cría! po en todof»Ob¡fpado:el cura
do en la conclufion paliada: y íe 
pmeuaddConcilio Florentino, 
y Trídentmoenlos lugarencita 
dos en la conclufion pallada. Y 
aníi lo determina Bonifacio oda 
uo, * el qual uize,qut con ningo 
na columbre fe puede tntrodu- 
z ír, que algún f>cerdote abíuel* 
ua ai que no es fu fubdtto, o que 
alguno elija por confeíTor al que 
no tiene poder de fu jpprjo facer 
dote. Luego efto es de- derecho 
diuino:porqueel derecho huma 
no,fe puede abrogar por la con* 
trameoftumbre.

fjOtarra conclufion. Cofa ne 
ceflaria es,que la coníefsion fe ha 
ga al propno íacerdote, o a otro 
que téga licencia del proprio fa
cer do te. De fuer te, que hade te* 
ner lunfdidionordmaria, o fub-

en fu curato , y en fu parochia.
De loa Ar^obtípo» refpedo de 
fus fuffrag.neos ay difñcult ad.fi 
fon proprios faCerdotes.Algiics 
Dodores nrné que fi ymuei.en 
fe,porque enel derecho cíedize, ■ ~ 
qlos Ar^obifpos quádo vifitan, \ **l'"1' 
puedaoyrías cófefsiones de fus  ̂
(ulíraganeos.y abfoluellos,y ¡m-, ' '
ponerles faludables penitencias.
De lo qual parece qfecolige,que 
fon facerdores ordinarios, y pro* 
priosty anfi parece que lo enfíña 
el padre maeítro Seto, i  A 
fedize, q los Ar$obifposnofcnjJ.iS.f.+ 
propnos facer Jotes , refpedo 411.1. 
de lea fuffraganeos,atfnque ten
gan alguna jurifdidion en el 
foro extenor. La razón ciclara, 
porque no t-enen junídidió or> 
dinatiaenelforodela cófciécia: 
y a aquel capitulo del Derecho fe 
ha de refponder,que aquel poder 
que tienen Sos Ar^obifpos en las 
vifítas,esfubdelegadc del Papa

delegada. Efh cóctuhon tienen 
todos los Tneologos con fando 

•  D Té.r» Thomas, b y todos los Canoni-
8 .1 ftj<:y íe prueua dd Cócilio F'o- _

r en tino,en el lugar ya citado de] i que les dio eíf» autoridad: y aníi 
ftntt fup«r capitulo,i«1»;, en el qual fe dizt no es poder ordinario.
« / • <t miMt. expresamente, que los fi-. its fe 

han de confesar ccntlproprio 
íacerdote, o con el qoetiiuiere 
licenc.addpioprio Lcerdote.Y 
eíia conclufion cóuencé las razo 
nesqfe hizierópor lafegúdacó- 
clufió. q Acerca deda cóclufié an

^Tábiéfe podía dudar del Yi 
cario general del Obifpo,q íe lia 
ma prouiíor.Sylueftroe parece q 
dize q es proprio facerdote:pero 
en realidad de verdad,no es pro
pno íacerdote,por q la autoridad 
que tiene,es por comiruísion del I

y t r im ’'4
fffir.i-

qme es ,ppri^ fac< rdo**. Proprio 
faC'rdote,propria'nc:e en rigor,

te toda*, cousf* hade declarar,, Ó''ifpo.^jTáb:élosreligiofostie
né fus ¿pinos (acordóte*, q rene 
ordinar.ocuydadc de las sliras 

es folo aq! quí tiene ordinaria cu ’ ene’ foro del* cófcer.ciajComo 
ra de almas, y es juez crirrurio fun los perlados, y fuperiorcsce 
en dforode)iCófciéca.tlSúmollasrcl¡giones.

«Acer-
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«p Acerca defta conclufion ay nosDoftores, que en el tal cafo 
»Iguos'dud«. La pi uñera duda puede el penitente elegir confef* 
e»,quanaoelp*,nitemeqfequie íorqueieabiueloadeiu» pecca* 
reco ifefTar, fabeque elpropno dos.t fía fentenc¡a tienen grcijts 
facerdore rs hereje,© que fouci- Doñor'1'! Eftaírntecia tierePa* 
ta * mal, oque es. frágil, y f^ciL lude, t Ricardo, Sylutltro , y 
mente 1" eltandaliz.ra, par ticn- ‘Aduano: y parece que la tiene t J , 4' a' ' 
larm"nte herido muger la que le maeftro de la* Semencia». Tiene í *"*'* > Rd 
co.iñeila-.o lies el peccado come la Graciano,} i G ofia, y íJs»oi ,<rrf* f ■ 7 * 
tiducon'raelmifmccura, o te- (tutano. Eftaien ecia tifnealgú r**?»- 
me razonablemente que reuclaia fund.mcnro.Ln pnmeioen eáíc l»'P‘ *erl » 
lacor.ftlsion. Enehoscaíotetia capitulo, y  ya cu*>uc,er, elt rt,,f ejfír» 
dudi gfa'ufcíira . que ha de ha* qn?l le dize,que por la ignorada 
z:r ei per’ttenre.San&o 1  hotnas delpropno íacetdote , es licite 
4 entena dosioías La puniera elegir orre cófdlor. Luego mas 
es,que el pecitente en eftos c toa licito fera elegir otto tonfíioi 
hj de acudir alfuperior, ypedir- por la mal «a del proprio facer- 
ldiLencis,yconíu licencia con-ídote.Lofegundo,poráenellos 

jfcflar.e ton otro lacerdote. Dize cafo* , el proprio lacct dote efta 
lo fecundo, que puede ped r Jo 1 obligado a dar lalicécw,y fino la 
centia al proprio parocho parada es mui dtfpenfador. Luego el 
conrefiarle con otro Iacetdote,y 'penitente en el tal calo,podra ele 
|ue fino alcanza licencia del fu- girotrocóftíTortporqla malicia 

pínor,ode) proprio parocho,y del ¿pprio facerdote, no ha defer

DcI Sacramcto de la Penitencia. Cap. XII. jif

"T'iifir k,

noauienao priuílcgio mrgooo 
(queanfi lo íuponctnos)fe hade 
auer como fino tuuiera copia de 
con f* (Tor. La tazón es, porque 
los preceptos diuinot pofitiuot 
déla lglefia, no fe han deeften- 
der fuera de la íntencíóde Dios, 
el qual pretende la charidad, co
mo !o díte el Apoftol Sant P * ' 
blo. ¿Y  enellecaíbelccftílaffe 
cqcI pprioí.cetdote, íenacótra 
a charidad y amor ct Dios. Pero

cau 1 a que y o no me cófiefle,y ai 
cace gracia por el facratnento.

A ella duda le refpode,que la 
reméciacótrariaesmuy mai pro 
bable,y cafi cierta. Efta fenteocia 
tiene Cayetano,d j  el padre tnae 
ftro Viôoria, y el maeftro Soto, 
y el maeftro Cano,y loa difcípu- 
los &S.Thomai. Antes el mifmo 
$. Thomas etpreíTaméte dize,q 
fi el tal penitéte no puedealcâçar 
hcéciade) proprio facerdote,que

ladud. es, qtundo en cftos cafosi es como fino tuoim 
por malicia di proprio facerdote ¡feífor: y anfi no e
r r - *  a .
firfíe con otro, fi leferahetto ai leprueoaoeicap » . * r»
•'en'tente e'egir confeffor pata q ( qual fe d’zejque i e p ni .
e ahhielüt <£ fus peccadcs. Alquiereccfrff.r cootro . ÿ p ' » ,
clladifñcuUadrelponden a igu -ptio facerdote ha e ep i

i.f.d .
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cia,y alcá^arlaty de otra manera | quices el proprio íacerdote á bj 
no le podra abfoluer.Sá&oTho peregr¡nos,cócl quai cftá obliga

m
 ̂— 9

mas 4 en el lugar citado reprehé- 
d los perlados, q fon difñcileser. 
dar licécus pa cofelTarfe có otros 
facerdotcsiy lo miímo es 3  los pa 
rochos.Y algúa vez podra fer q 
fea grauifsimo peccado mortal: 
porq pone lazos a las cófciencias 
de ios fubdiros. Al primer funda 
meco ferefpóde en el,qen aqlca 
pitul.f/<K«*r,no*fe habla delpro- 
p rio facerdote.'porq el cafo S aql 
capitulo es,quádo aigúo por pri 
uilegio tiene licccia aecófeflarfc 
có el q el quifictc,y de hecho eli
gió ya vncófciTor, el qual le oyo 
lacófefjió,y no le quilo abfoluer. 
Y dizeVrbanol l.qningúcófel- 
for reciba al tal penitéte, fino es 
có licccia del primero q le oyo la 
cófefsió,firiofueíTepor ignoian- 
cia del cal íacerdote.Porq fiendo 
ignórate el primer facerdcte q le 
cófeflo,podra elegir otro. De lo 
qual fe ve cláramete, qaq! texto 
no es cótra ni a fentécia. Lo fegú 
dofepuededezir, qel capitulo, 
om»!s,y la determinació del, fue 
defpues de la determinación del 
capitulo, fUcMít y y and fe ha de 
citar a lo q determina el cap i tu* 
lo,o*»»/;,como ya hemos dicho. 
Al fegúdofundaméto fe refpon 
de,q aunq eljfprio facerdote ne
gado la licencia a fu fubditopeq 
aiortalmcte,con todo ello fin ín 
licccia no fe puede ccfedar, ni le 
puede abfoluer. En el tal cafo el 
fubdito, jpeure tenercótrició de 
fús píeccado$,y ponerle en gra,ha 
fia q ay a mejor oportunidad de 
cófeífarfe. f  La fegú da duda e*

dosacófcíUrfeeítando en dtre*. 
cbo.Hemos de fupor.er,q ay deg; 
maneras & peregrinos. Yr.os sy, 
qenningúa parte tic-né «tríete, 
ni cafa,y fon vagainúdos. Otras 
ay,q tiene afsiéto y cafa cnaigun 
lugar,aunq por algútiépo anda 
camino*,y ion como peregrino“: 
como algúos mercaderes,y algu 
nos q verdaderamete fon pere
grinos. Efto fupueflOjC ayetsno 
b refponde dos coíasaefta duda. 
La primera es,q hablando de los 
primeros,fu proprio lacerdote es i 
el proprio Ccerdote de les \ezi- 
nosymoradoresdcllugar dóde 
eftá a&ualméte: có eftc eñá obli 
gadosacófeñarfe, como con pro 
prio facerdote- Da razó efia cía* 
ra,potq cílospertgrinos ro han 
de fer «e.mejor codició que los 
vezinos y moiadoresde los luga 
res en q vine,yerta aftualméte. 
Luegocomo aqlics eirá obliga
dos a cófcllatíecó el propnn pa- 
rocho,aofitábitr. ertos puerri. 
nos.Lofegúdod’zede iafegun 
damaneradperegHnos, ¿í craco 
ilúbreantigua en ia Iglcíu, que 
cílospidieilen licéciaafu jpivo 
parochopara cófeflarie có cito: 
pero agora dizc q Eugenio illl. 
die l¡cencía,yuutyous «MtWqa
ertos taies peregrinos,paraque fe
vuieííen como moradores, y ve* 
zinos del lugar adóde llega,quá 
to>a la cófefsió, y comunión de la 
Pafcua.E ña fentécia de Cayeta
no,quáto a eftas dos cofas,me pa 
rece muy bien, y f. hadeíeguii’*j
^jPero acerca deílo,para decla-i

rar

í Oír*
w!» i
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Del Sacrameto déla Penitencia. Cap. XII. ji?
I rar jdadfácuitad enteramente,
! ay V na duda, fiel peregrino ne
ne mi cafo reíeruado al Obifpo 
del lugar Jódcllcga.y dóde fe ha 
decófuí-r.peronoefta referua- 
do a! proprio Obifpo en cuyo 
Ob.fpado tiene calayaísiéto.La 
dudass,fi lepodrásbloluerend 
lugar dodecha de aqi Cafo refer- 
iudo,Mnlicerciadel Ooifpo del̂  
lu‘,ardódeeAaa£tua'mé:e D e '
daremos ¡o có vn exéplo. Viene
vnocaimnádodelde SeuillaaSa
lamáca, fiédo veztno de Sevilla. 
EnSeuilla nO efta referuatiovn
facrilegio,y cítalo en el Obiípa 
do de Salan: ácadóde ha de cum
plir có:l precepto de la cófefs.ó. 
La duda es, fi en el Obifpado de 
Sala nací le podrá abíoluer defte 
íacrilegic q cometió, fin licencia 
delCbVpodc Salamáca, A tflal 
difticu¡t.id Cayetano en el lugar! 
cnado reípóde,q no. Larszóes, 
poró no ha de íer de mejor codi
ció el camínate,y peregrino que 
ella en Salamáca , q los morado- 
re* y veznos de Salamáca. Lue- 
go como los de Salamáca no pue 
dé Ier abíueltos del tal cafo, fin li 
céciadel proprio Obifpo de Sala 
máca,anfi tábié ni los cammátes 
y peregrinos. A ella duda mi pa
recer eqq hablado de los camina 
tes y peregrinos de la primei ama 
ncra,la lentecía de Cayetano es 
verdadera,y fu razócóuenocte 
Pero hablado de los cammátes y 
peregrinos de lafegúda manera, 
no me parece verdadera , finoq 
pueden íer abíuehos de aq! cafo, 
íin licécsa del Obifpo de Salame 

la razó de Cayetano ñoco-

uccehablado defto»tales. Pcrq 
eí>os tales puede ftr de me,or co
dició quáto al cafo no referuádo, 
en fu OL iípadc,q los n oradores 
deSJaxráca.rr Te da \ 1aqda cuf- 
ficultad,quedo elc_fo es reíeroa 
do a íu jppiio Obiípo( pego por 
exJplc)al A. jt'biípo debeuilla, 
y no al Obvfpo de Salamáca, dó- 
de agora ella aftua!mcte;y ha de 
cúphr có el precepto de la cófefi 
fió. La duda es,fi lepodráabfol- 
uer de sql cafo r «femado finlivl 
cía de fu jppi 10 Obifpo, que es el 
Aiyobiípod Toledo A efia d i
ficultad algunos Doñoresrefpó 
den, q efte tal puede íer abíuelto 
de los calos rt femados a fu pro* 
pno Oh ff-o íin fu ltcécia, có hcé 
cia de! Obifpo d dode e fta afl ual 
mete, Efta lente cia tiene el padre 
M,Rodríguez enla Ierra cotí, i 
c.$5«y cola declaraciódela bulla 
comoel lo rcficrealli.Larazóes, 
porq cóforme ala doftrina de Ca 
yctano,cfie tal fe cófieíTa có liceo 
cia di Sumo Póttficc Eugenio 4. 
Luegocólicéciadtl Obifpodel 
lugar dode efla Jo podran abfcl- 
uer. Y el rafObifpo p creí miímo I 
cafo qmolo tiene referuado,pare 
ce q tiene dada licécia para q ab- 
íueluá del.Eftafentécia íe corfir 
ma,pcrq parece q ella es vniucr- 
falcoflúfcreen lalgldla, que los 
fieles dode quiera q eft á puedan 
ferabfueltos cóhcéciad) Obiipo 
del lugar dódeefiá, detodcslos 
tafos no reíeruados al Papa. Eíltt 
fentec a no me parece Kiqpbable. 
Aefta duda fe hade refitonder, 
q hablando de los feglares , mas 
pr obab h es,que en efte cafo no le:

pueden
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puede abfoluer de loscafoa refer 
uadosa fu jppno Obifpo, fin Tu 
liccoa. Ella parece Sentencia ma» 
comú entre los Dofteres.Algu- 
nosprueuáellafentécia, porque 
efletal fecófiefíacó licccia ínter 
pretatioa de fu Obifpo: yfupro* 
pno Obifpo no da Iicécia para  ̂
le abfucluá dios cafosreferuados: 
luego no Jepuedéabfduerdlios. 
Lofegundofeprueua,y mejor, 
porqaunqeftetalfe cófiefíecon 
licécia del fumino Pótifice, no !e 
puede abfoluer de los cafos refer 
uadot a fu proprio Obifpo.Por- 
4  el Papa por auer dado Iicécia q 
le cófieíTen en el otro Obtfpado, 
noesviílodarlicéciaparaque le 
abfueluá de loa calos reíeruados 
a fu jpprio Obifpo, fía fu Iicécia, 
como no la da para abfoluerle de 
los cafos referuados 31 Papa. Lo 
vltimo fe prueua ella conclufíon, 
poi q no parece tj es razó, q el ca
minante por ferio, íea de mejor 
codició cjel q no camina. Luego 
como el que ella en fu Obifpado, 
no puede íer abfuelto cielos calos 
referuados a fu propno Obifpo 
fin fu Iicécia.Anfí tibien el q ca
mina, no puede ferabiuelto de 
los cafos refeiuadot a fu propno 
Obifpofín fu licencia. ĵErto di 
xe ¿j le ha de entéder de los fegla 
res,q hablando délos religtoios, 
me parece mas probable lo cótra 
rio,poi lospnuilegios q tienen. 
De tuerte,que fí fu proprioperla 
do tiene vp cafo releruado, y  no 
le tiene fferuado el pcrladodela 
cafa donde es hueiped, le podran 
muy bié abfoluer del tal cafo,fío 
liceos de fu proprio perlado.Ti

bii fehadeaduertir,  ̂fí fu pro* 
prio peí lado no tiene releruado 
vncafo, y lo tiene releíuado ti 
perlado de la cafa donde et huef- 
ped:a elle tal lo podrá abloluer 
del tal caloifín licencia del per
lado deaquella cafa, 
f  La tercera duda es del fumino 

Pótifice ,a quien ella obligado a 
cófeflarfecomoa propno facer- 
dote. Porque el fumino Pótifice 
no tiene en la tierra fupetior,a 
quié le pertenezca tener ordina
rio «eydado S lu almasy aníi no 
parece quetiene proprio íacerdo 
te,có el qual fe aya de confelfar. 
Para dedar ació delta duda digo 
lo primero, que fiel Papapccca 
mortalmente, fin duda ninguna 
efíaobligado a cófefíaríesporque 
elpiecepto diuinode la cófeltió 
es v niuerfal para todos los q pee- 
carón mortaÍméte,fín excepción 
ningúa.Digo lo íegúdo,que na
die en la Iglefía tiene jurifdi&ió 
ordinaria (obre etPapa: porque 
el Papa es cabera de toda la Igle 
fía,en quié efla la fupreirajunf* 
diftion. Digoloterceto,queel 
íummo Pótifice,en Cafo que aya 
peccado mortalme nte,eíla obli
gado a elegir eófeífor para que 
íeabfuelua defus peccados.Y por 
e! nuímo cafo que le elige poi có 
feífor, queda íupenot al rniímo 
Pótifice, quarto a aquel aél® en 
el foro de lacóloécia. Peroes la
difficu!tad,quiéda]uiiididiona
aquel facerdote para abfoluer al 
PóufiCk.Elpadrc rraeftroCano 
d<ze.« que qualquicr fscerdote 
por el míímo cafo q le elige el Pa 
pa,tieae jurifdifliondc CUitfo^

nucí ico
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Del Sacramctodela Penitecia.Cap.X ! 1.
nueftroSenerfobre el Pótifice, 
en el foro de li cófciéoa.De fuer- 
t?,á no le la du el mifrao Papa fi 
n*Cro.OnosDe&ores entena, 
qcl tal facerdote tiene la lurifdi 

¿ del nnf-no Papa,q le eli¿e»1

de Iesobtíposjíj tiene juriíciiéuó 
ordinaria fcfcre el'os,e»c¡fcio 
de L ci {- tercia. A la quai duda fe 
refpóde,qel lumrro Pótifice. Pe, 
rohafcdeaduenír,q enel Deref

_ _  ............... . ,j •, cha i  fecóccdc «toáoslos perla-, * G«p. v/-
c^uguiéteir.éte le da junídiftion i dosq ,-utdí eiegir el tonfefior q timt dt pe~ 
par* q le abftielua. De (uerte,q el! qi tíícrc,H es ide-neo para oyr c¿- »«*• &  « •  
mnmo Pótifice en alguna mane- fcfsiones Y anfi lo* Ou’ípos,} lo * m¡jttei*hte 
n e» fuperior afi mifruo, y tiene I dem.¡* perlados a'i oe La rebgio- 
jurifdt¿hirobrefi,laqual no pue|nes,puedea elegir ccnfeílor teto- 
de exercitar por fi tmfmo , fino1 neo,el tal tiene juriídiGicn fobre 
^orotrotercero.Traen vn muy ellos ¿el ¡ 5erech' sycófiguiére- 
bucexéplodel Obifpocle&o, y ractedel PótiCce C -l quai mana 
<ólírmado;q tiene lUriTdidió pa- y procede,y tien. fuerza di Dere 
raabfoluer lu» fubditos facramé-, cho.La quinta duda es de los pee 
tjlméte.Laqua! juníd'ftion no.cadosverrales, íiqualqt.iei lien* 
puede exercitar perfi mifmo,pe- : pie facerdote qno tiene jurifdi» 
ro puédela cometer «otro terce-l Gióordinaria,ni delegada, pue»

D, Tii'ro.Ertafentécia tiene S.Tho.« y' deabíoluer dellos.^A efta duda 
*i, i». 1*1 P.MaeftroSotoen el lugar ya, frrefpó«le,ql¡. Anfi loenfeña S. 
j.i'i.j, citado,y dize,qtodos tiene efta'Tbomat rcótodos fus dilctpu- * D .T Ja J 

manera de dezir. Y es bien oon-! lo*»y los demás Doñores, partí» »«4. A ií»  
forme a razonepor  ̂en el fummoj calármete Cayetano, y el Mae- f. i - i  
Pótificecabe^adela lglefia,efta¡ ftto Cano y el Mae tiro Soto. Lo }• dtjiifuli 
inda la plenitud déla jurifdiGió q haze dificultad es,poiqpata tiut t*«id  
F,defialtica*y anfi nadie la puede abfoluerde peccados"reñíales, es dit,f.t .* r4 
tener en la Iglcfia, finoesrccebi- necelíinajunfdiftióipor^alaab +. 
da del mifmo Pótifice. Pero dio- j foluctó aú de los veniales es feote Q*nt. y.de 
líChnflo q pudicífe cometerá ciá.Luegonotodoslos facerdo- mmtitr# ríf 
otro tercei o el poder de abfoluer tes pjeden abfoluer de los pecca -ftfutnn 0» 
le enelforodelacófococia, por dos venialet:poi¿} aurq todos té a» fumme 
•írneceííjrio el facraméto de la!gápotc(Vaddeordé,notodostie ver*»*^ 1 *

n eca, pera aqllcsqpeccaron jn£|urild>ftió.Efleargun>éto hi- C«»er» re»
raímente de 1 pues delbaptif-' zotantÉíifficultada Medina, dd ItíliOHt dt

p-ni
¡me
|lll'J Perorohdio poder para q qfeapartode la conr<u íemefícia'fftf*r. 
|¡rúUííílcco"neteraotro^le ¿tl-  óc lo^ThcoIogos, aíhu*ando q 3 >tu$ ybi 
jjtomuigiílc , pornofer n«c;fla-jlot íurplts facerdote«;,no puedtn ¡upt

peircne abfohierdc l«s peccados venia*! A Mednu 
;cí alf°r° exicnor > en el tjual no les.Pero la coma fénicos escier utuio Jerf
jjjftafjbjefto anadie, meca ra* 5  
jp'OcÍTirii-flf,  ̂Laqiiartt duda
^V^atcncs d  propno facerdote

ra,y verdadera.^ A la razó de du 
dar hecha,el P» Micítro Cano en 
el lugar dudo enfeña, q para ab

i - 1  ioluer



/ í
> Fray Pedro de Ledefmft
iV*>iKr ado* venial«,rvne
* juní ii lio n   ̂renque ro
* i fcctr:y qtft* jnrifd’G en

i > t < i

■ n>
V'C*1'
db1

P " X  .

„'.r,<l >•
L '  í- 
ü !

3-

C o ,f*
Veri»# üt/o

ria fentécia iré parece ma* proba
bKq qualquier fímpleíacerdot* 
pi cue abfoluer He los pecesdos

tr Íd oí J i  ¡ irorir^cs^vr *ifW!c cr.néteeof^r 
m ^olr .> ¿en, íív«m#hi i luios.Ocftc^rrecer (un muchos 

Nc'rffrf, Y que entices Do&tutsen J  !< ¿ar acS. Tho- 
'^r-1 el ^fo^rvlospecca*! masdwlas addicicnN5,yacitrdo 

*<' r *os mor-lHnrofeprueualo primero , porq
i ’ ie ia Igief a3 q'JosDoftoresde Jj rmítnuiipncrs! 

' a í'a Geerde^s q j h íbilquanroaeiiocc ios pecci-i 
*: oteado* veniales. ¡ dos veniales , y de3o¿ pechados | 

v r uede dezir5q to-! mortales ya confefT?dos* L t ¿co 1 
Lturdouit^nrn jurídi- comoqualquier ¿imple facerJc-i

olobre los p^ccrdos veniales, 
pOi q b lgU::.i ha dado l’CCC*a ta

tepuede abíoluerdepeccadcn ve 
niales,podra abfoUu’r de le pee

cua,y ínter;m*:\n * L? razo es, jcad#* mortales ya cofeííadcs.Lo ¡ 
porq tono el Pltificey*ü íglefi*, (cgíido feprueua,porq bien añil j
rordíq totkflcn todos los peccaj como los peccados veniales, do 
d-* mórcales a* ¡p?r o ¿acordóte,! no fon materia neceffaria de con 
o alq*rnejuiíidiftíñfobdelegal&'fsio,y poreflarazólospuedecó 
da t acitarnéte, parece qcóccde aj fe fiar aqualquier fimple íacerdo- 
los d t mas facer dotes,c¡ue pueda te,ar.fi tábié los peccados morta- 
abfolaer de peccados venial es,aú les legi curíamete cófeflado*,y ab 
que no de trortales.Otra manera ■ ftiehos.no fon materia neceílana 
de dez’rtieneCayetano. a El q|de cofeffio.Luego qualquicrfim 
quiflere veila,ay la puedever.!piefaceidote podra abfoluer’de 

iuttt ty *»' Ellas referidas fon muy buenas .llos.Lo tercero, porq los pccc¡-
f . J t  trm -
M r »

maneras de dez'r. ^iLa fexta du 
da es,fi el limpie facerdote puede 
abfoluer dí los peccados morta
les ya cófíflados vna vez legíti
mamente,y abíuelto dellos. En 
efta difficultad el padre Maeílro 

t  S*t$ h  j s ̂ to í  cnfefia,que el finóle facer 
4..C i 3 .».idoce no puede abfoluer délos

)• peccados ya dichos. Su razón es, 
porq para abfoluer les tales pecca 
dos mortales,es necesaria jurifdi 
cli5 por fer mortales , laqualno 
tiene qualquier ílmple facerdote.

TI A eíia dada fe refpóde» qaun 
que es probable lafentéciade! P. 
MaeftroSoto porfu razó,lac¿tra

desreferuadosa qualquier íupe- 
riordefpuesqfeconhefían al fu- 
perior,y „bfuelue legicimatnente 
dellos,qualquier facerdote q tie
ne jurifdi£hó,aunqnolattga ío 
bre Ioscafosreferuados , puede 
muy bié abfoluer dellos,y queda 
como fino fuera refcruacios. Lúe 
go nimas ni menos en nueftro u  
lo,porqeslamiírrarazÓ M i ra- 
zódedudar del Padre IMatllro
Soto fereípódeq para abíciucr ¿
peccados veniales,y mortales, fe 
requiere jurifdi&ió.Ynnfidizc d 
Cóci.Florenti.q el mmiílro de* 
ílefacramento es facerdote, que

«S5 f
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Jtir.ieftirif'Ji&iOii.Yaunó st ver- 
4 ^ ,q J  íim'’!:C!cerdou no tie
ne j J r I o »'íi’ jlurainétc p*rs 
peccaio->'D'f.-Jr*,p,.‘ ro tiene L
pjr*pc<c.iJcí i-j )»?»'-.} vacáis;. 
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 ̂Qjncacót.a \ *a Cierta reí* 
e^fegúftueiér^fr^ con Kcnno 
y pnuiicríOÍe puede vnococ tif
iar con orro q no fea fupioprto\¿ 
c s r J o w c . E ^ a  c o ^ c t i i h ó  e s  d o í i n  
naco nf1 cíe todos I >$ o*k1 ot?5>
parre-- ¿ro^medeS- Tuom. «■ 
vtí»uo% { ts ¿ncmu oa . Erto íe 
pi\t- advUrm. n%Kideialgle 
fu q slatti no¡ urc*titedaniu- 
ch-s vetes i Cccuocelcgircofef' 
fot » como fe ve en ta bula de !a 
cruza j¿, y en otros privilegios q 
ha dado areUgioCos.Dc futíte,q 
con Uceea dei Papa fin duda nin 
gunifepuede vno coofeíí^reon 
ocre t| el proprio (acerdote. Y añ
il lo díte el capitulo, que
con licencia del pi oprio facerdo- 
tefeouede vnu confeííarcon o- 
trofacerdote, y cumplir con el 
precepto de la confefsion* Y anfí 
fondo el Papa proprio tacerdoce, 
rcípeflo de toda ia Iglcíta» con fus 
licencia íe podían confesar con 
otro que el proprio cura.Lo tnif- 
mofehadedez»rdelos ob*fpos,f 
r e m e c i ó  de fus fuhduo$>que con f 
fu licencia fe podran confe (far co í 
|Otro que el proprio Cbifpo: Y la 
conkffon fera valida, y con ella 

jfecurHphra con el precepto de U 
jConfiffi^nannual. Todoeftoes 
cierro y allantado en la I glefia,y 

Ino tune diínculud ninguna.
> 'o* i iiinnii.. ■<

^[Acerca dt-tla 'OMjLfrn .  ̂
vnad.fdcultaJ acípüCo *U!Ceí.i 
ho TnderiUnOjy ’ r unívm?,*. cH 
oio ’rio parrcnu >íO.,i a ^ai ¡icí n- j 
t ía  * í isfobditos.y al» *. ot í^ ^ a - j| 
rach,í,pa"£ cj íe puedan c^níedar 

’cvi» v ti fa-r;. dote que no tiene !i- 
Iccc ¿ií ;¡ i\  p >sr i del peopno olní 
(pt. p.i:'„tO'nn. r. DixedupiiCNj 
‘i . l  Cúc>IíoTridéttr«,»Oíqi,e nn j 
res del CcuUio T» i Jviinc ic po-j 
d.a muy bien hazer ccivt coiiUm 
d.i Cjpuulo,#iNiw(^en«i quilfe di 
z¿,que los fieles !c han de tonfeí- 
Car conelpropnolacenictc,ocon 
otro de Cu licencia. De lo qu..i fe 
colige,que e! capuolo fup©n«, ó 
el proprto parocho pociu dar rfU 
licencia antes del Concilio T i idé 
tino, rábien fe hade entender, cj 
and como ei Papa,y el obi<bo pe 
carian morralmente dando licen
cia a (us fub ditos para confeííar- 
fecóíacerdote que no fue fi e ido 
neo,y tuuiefle las calidades necefj 
farias paraoyrde confcíhon.anfi 
también peccaria mortalmente 
el propiiocura, ficometicfie íus 
ouejk»,y íusfubditosavn facer- 
dote que no tuuiefie idoneidad, 
y (as calidades necefiarias pata 
oyr deconfeííion. Hiloetcierto, 
y auertguado entre ksdoítorrs.l 
Toda la difñculr.td eirá , fian/:] 
comoel Papapueds dar ucencia 
entodaUlglefia, yelobiípoet. 
fu obiípado, auíi t«mbun el pro-
prio cura en íii curato, podra d.o
licencia para que fe confieficn 
con vno que no tiene hcrncra 
del Papa, ni del ob'fpo rara con- 
frfiar.L* difñculudtoda conf- 
iieen vn decreto del C ócilio T ti

u  % dtn>
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Fray Pedro ele Ledcfma
¡d-r.tmc, *q dizc cieña manera. | uerlos parecer« entre los Doño

res. La primera lentécia es, qtDeterminad fanfto Cócili*,que
ningá facerdote aúq lea regular 
puedaoyrconfefsionesde ícgla- 
res,auncj (ean facerdotes,n¡ 'e ten 
ga por uoneo para cite miniñe- 
r 10,fino es q téga beneficio paro 
chial.n eñe api obado t \ juzga
do por idooeo de los Obtípns, 
por examen, o por otro camino, 
por el qual les pueda cóitar de íu 
idoneidad. Y en findeftedeoe- 
to,abroga todos los pnuilegiM, 
y coñúbres, aúq feá «mmemoiia 
lesq ayaencótrario.Defte decre 
ro parece qít col ge,quelospro 
prios parocuot, no pueda dar L 
tal licécia.Efto fe refirma con al

cerdoteqno tienda' códicioro 
que pone el decreto del Cecilio, 
no puede oyr las cófcfs.onei,.iun 
que le delicétiael propno piro- 
cho.yqfi las oye,y abfuelue ton 
la tal li(¿cu,ls abiolucióno val: 
nada.Lftepaiecer tiene algunos 
Theologos,y c-fi todos los Cs* 
»iomtta.,aicnijif **>io a la letra del 
decreto dclCóCi l iy ella pgué 
los O’oiípos,y an{¡ »randa enlur 
obifpados ,que los cur *no den 
femejátes licencias. Conforme a 
eñe parecer í: ha de dezit a lo 
que fe trae en contrario. í o pn* 
mero,que d nueuo Derecho del

vio de losfeñorcs Ooifpos, q ca-, Concilio Tridéuno,reuoco d an 
ftigágraueméte a los curas qba-'tiguo del capitulo , ommt, P¿ra 

j ze lo contrario. Y anfi parece no eUa rouocació,no fue necesario 
fer i cuo. ,̂Por lapv.r econtiaria queeiCócihoTridétino bizief. 
haze,q era de derecho antiguo q ícméciondei Derecho antiguo, 
el cura pueda dar la tal licencia a abi og.ndole. Eftoet claro,por c¡ 
íüsñibditos/orno confia del ca-Je» regla de derecho, que el Papa 
piculoj'rwnrijqa erros alegado, haziendo nueuo derecho contra 
Y eñaliccvir,y Dtrrcbn, no efia¡ rio al antiguo, porel mimo calo 
quitado por el Cócilio Tr.denti- abroga el antiguo,fin hazer men 
no,q tan idamente dize,qabro- ció del. Anfi lo determina Boñi
ga lospnuilegios, y coñúbres q fació o&auo, b quádo pone dif 
ay encontrarlo.Luego aql Dere ferencta entre las coñúbres partí 
cho q tenia el propr 10 cura, ago- enlates,y los pnuilegios particu* 
ra le eña en pie,y puede muy bié¡ lares del Derecho : que el Papa 
\ far d. t, no obñante loq dize el por el m'fmo cafo que haze nue* 
D er'.chndw IC ¿cilio Tndet ino. i uo derecho contrario al antiguo, 
En eña d.fficultad fe confirma reucca el anttgu,:por <ye entié 
efto mifmo, pOiqeJ cura es juez de,qel Papa tiene en fu pechoto 
ordir.anoen el fi.ro de la (ófcicn I doel dtrecho.PeroUscoílúbrrs 
cía.Luego anaquel mi fmo foro, I particulares, y pnuñrgios parti- 
pued muy bif (ubdi ligar el otro' culares,no fe entienden qut los 
facerdote. En efia AifHcult?d,y|fabe todos . Y anfi para abio* 
por eftosgtauifsuros argjrnen-¡gar los pnuilegios , y coftum- 
ro» qay por ambas partes, ay di-ibres particulares , es neceflario

b  C > f
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Del Sacrameto déla P cn icccia .C ap .X IL  J3J
!quib*i;a»uyp»ticular mencio 
Idellos.Porlo qual no fue necef- 
’Lrioque cl Concilio Tridenti- 
nò hiziffle particular n encion

ponde a la confirma ció, diziedo» 
que eJ cura proprio puede íubde 
Jegartpeio badeíer el confesor 
idoneo »conforme al decreto del

del derecho antiguo »para que j Concilio Tudentino.Efta Tenté- 
quedaíTe abrogado. Lo Tegundo cía anfi declarada,es muy proba

ble,y Te puede muy bien fegiur. 
^iLafegúdafeméoaes contra 

ra,puede muy bien dar licencia ¡ría a efta,que el p^epao cura def-

fe ¡ uede revender, que el pro- 
pro facerdote, y el proprio cu

'a Tufubditoparaque Te confief 
fe con otro,conforme al derecho 

¡antiguo del capitulo,»»»«. Pe
ro el Concilio Tridentino deter- 
mino,quf auiadefer con confef- 
for idoneo,que tuuieílelascon- 

Idiciones que pone allí el Decre
to. De fuerte» que agora el pro- 
prioparochono podra dar licen 
ciaa ningún facerdote, pai a que 
contiene fus parochianos» fino 
tiene aqucllascódiciones. Aunq 
intiguamente algunos D o lo 
res, y entre ellos Panormitano 
dezun,que conforme al capitu
lo, tmms »elproprioparachono 
podía dar licencia a ningún fub- 
ditofi¡yo,paraquefe confefiafTe 
con otro facerdote , fino fueííe 
¡doñeo cl tal facerdote, Confor
me* eítaíentencia, el Concilio 
Trident no reftringio el poder 
al propno cura a que eligieííe ido 1

puesdelCóciho Tr¡dentmo,FUe 
de darhcencia a \ n facerdote que 
notienelascódictones que pone 
el ConcilioTridentinoen aquel 
derecho,para que confiefle a fui 
fubditos,y laconfeísionfcravali 
da.Peccaracl cura mortalmente, 
fie! tal facerdote no es hábil, y 
fuffaciente p; ra oyr cófefsioncs. 
Eftaíentencia tiené muchos gra 
uifsimosThcologos, y algunos 
qeftuuieron prefentesen elCon 
cilio Ttide:itmo,quando fe hizo 
elle derecho. Vno dellosfoe el 
maeftro fray Iuá Gallo de buena 
memoria,que era hombre de fcié 
cia,ydegranfaber, y de mucha 
cÓfciécia.Entre fus papeles anda 
agora , yomifmo felaoy. Efta 
mifmafentécia tiene el doéhfsi- 
mo maeftro fray luán de Orella
no,y otros muchos.Toda la diffi 
cuitad confifte,en declarar aquel

neo confeti or para fus ouej as, pe- Decreto del Cecilio, y explicar, 
roño le quito el poder que tenia como no es contrario al derecho

que tiene ei propriocura en tica1 de dar licencia. Porque como ine 
d remos, muy differéte cola 

f 5,(er ' no idoneo para oyr las có- 
fesiones,otener juridiCÍion.Y el 
.Concilio no da allí ¡uriídiftió ,ni 
, a l̂  tajíino tanfolamente decía 
, '¡¡i jut. cofafeaconfeífor idoneo, 
J3 ¡ >al fe pueda dar jnnfdiñió pa 
I4 rj '■ óneííe. Defto miímo feref-

pitulo,o«»M/r,para dar hcécia a fus 
fubditos, para que fe confieífen 
có otro facerdotciporque fino es 
cótrario,eftara en lu fuerza y vi
gor aquel derecho. Para declarar 
ello,fe ha de aduertir,q aquel De 
creto del Cócdío, fe hizo para de 
clarar quié es idoneo cófeífor e»

b \  i derC'



Fray Pedro de Lcdcfma5 * 4
d e t e c h e , y en preui!cg!0$,y bula» 
pataoyrlascó fe fs icncsd t los fe-
glares,au f c c e r d o t e s , y  mu¿ fe ha p r . o  p a r e c h o  p o d i a  dar l i c e rc i» «  

d e  e n t é c k r  en nc rr bre d e  i d o n e o  ’ Tus lubditos p r a  cj fe c o r  íliTvTen 
c ó f i  (Tor,p a r a  p o d e r  o y r  las rales iC ¿  © t r o  f s c e r d o t e ,  »gerat ¿bien ¡a

ét C*?*1»!*

con la unfma fuerza q antes* Per 
lo qualjfi antes del Cócilio el pro

cófefs oncscó tdoneidacLt neide puededar. Pata q un as fe declare
> •  dt  * f * l r e c ^ °  a l g u n a s  v c z c <  hcen j e ñ o  m i m o , fe h a  cf a d u e r t i r  !o le

"  w c u ,  p a r a  e l e g i r  c é f i í í o r ,  i d o n e o ,  j g u n d o , q c n  a q l  d e n e t o  r o f e d an/f* er* re 
mthtorih
*1*5,

?<■
\t

como fe da a 'os  peí lados, f e g u n ! junfdiótió para peder cóf<*íTar, m 
d e z ia m o s a r r ib a .y  en priu ileg ios '  rüpocn fe quita,<i*otáfolamente 
t ib ie n  íe d a m o c h p s v e z e s l i c é a a l  fe declara ,q  fe entienda en nóbre
de elegir cofeflor idoneo.La bu
la de la cruzada > no ha muchos 
añoscj dsualicécia de elegir con- 
feiTor idonco.Entre los Do&orcs 
auiagrá difñcultad qfe entédia 
en nóbre de confeííor idoneo: án 
H en el derecho remo en los pri* 
uiiegiosybulas. Como luego di 
remos, en erto ani,i varios y di- 
uerfos pareceres. Vnos Doftores 
deziao,q qualquier fimple facer* 
dote era confeííor idoneo para 
oyr cófefsiones Otros deztan, q

de confeííor idoneo.Efio íe coli
ge cláramete del mi fmo decrete. 
Lo primer©,por cj efte decreto di 
ze,q es idoneo confeííor parapo 
der oyr tas ccfefsicnes delosíe* 
glares,el q tiene beneficio paro- 
thial.Y cierta cofaes,qefiádo en 
derecho,y no asiendo bulas, el cj 
tiene beneficio parochial, no tie* 
ne jmifdiñ’ópsraovrLs conftf- 
fiones de aqllcs cj no fon fus fub* 
ditos.Lo fcgundo,porqelapro* 
bado por el ordinario por ido

auia de e ílar aprobado por el or- o«o,cófjrm eal tenor defte decre 
dinario.EK óe ilio T r id é tin o  hi* to,es idóneo para poder oyr LsI 
zo  aqi Decreto, para determ inar cófcfsicnes de les fegiar es. Y co-| 
efta d jiticu ltad ,y pufo las condi- fa cierta esq no tiene junfdiíhó* 
cionts,cj auia de tener el có fe fio r, para oyrlas,eftádo en rigor de de 
idoneoty dec la ro loq  fe en tiede1 recho.Deloqua lfeco iige  cuidé 
en nóbre de confeííor tdoneo en cemente,qen aq ldecreto,r feda 
Deiecho, y en nriu ileg ios. El q ju n fd iñ io n , ni poder dejotifdi- 
tiencacj lascódiciones del C ó c i- { íh c n ,n it3m poco íeq iii:a  a'o-q 
lio  T m ic t in o  es idoneo para p o - ' la tema. De fuerte.que aquella pa 
dercó idoneidad,y deuidamente!íabra(no puedan) le ha de cnttn

“vi

oyr hscófefsicnes d los feglarcs, 
aü facerdotes. Eiraes la legitima 
ntelligéciadtldecrero delCóci 

liO.Deioqual bicfiolmcte leco 
¡»ge,q por virtud derte decreto, 
no el'ta abrogado el Derecho an
tiguo del capitulo,«w»»,ni tapo-* 
co eílareft fingido,fino qíe qd o

der,q no pueda con idoneidad, 
y no habla del poder de ln jurifdi 
ftion.Yaunquees verdad ,<j 'os 
Obifpos caftigan • los curas q ha 
zen lo contrario,pLeué lo hazfr 
figmédo la opinión crtrsria,que 
también es probable. Efta fernen 
cia íegundaanfi declarada la ten

V



Dei Sacramen.dcla Penitencia.C ap. XíIT* fjj
r--) por mas probable en Dere- 
l ’io,v fe puede muy bien íeguir.1 
> J« .d icho fe leiponde (¿a!

obifpado q fea,es idoneo parkier 
elegido en toda la j or ce
rcchO}Opriii 1- gio.o bula q oiga

I V ‘ 1

! i

¡ut.:c3¡ acereto del Concilio cj .queCpuedeeltgirccr.fLficr ido 
C'. <¡ uz'a lo contrario.^ At> i neo Lo miímo digo «la íegurda 

; 1 f'uc.r.ús ínasadlátCjay \ na parte dt la duda, q per el tniín.o 
c ’’ id uerrt de fie dot reto. ! cafo que v no efite aprobado por 
/"¡(.i cuia cj tiene parcchul Un ordinario por idoneo,es ido- 
ìc oemn OD'fpauo ( pCge | neo para íer elegido en toda ia

' Igleiia por cófefior por derecho, 
o priüilcg!0,o bula que diga,que 
puedan elegir conftfior idoneo. 
Deíuerte,ó teniendo parochi.fi 
beneficio,o efí ¿do aprobado por 
algún Obiípo es idoneo.Efíe pa
recer tienen comunmente ios

' or c¡ lojen Salamíca,fcra ido 
, j paia poder íer ebgido como 
ta',j.or Derecho, o priuiiegioso 
bu!asq diXtílcn ó puedan eligir 
c ,f\Lr 'dcnco, no (blamente en 
S !a náca,peroentoaalaIgleíTa.
L< mil ira coda es acerca de Ja íe- 
g'irda parte,en laqual dize, q es Theologostporque el Cecilio fo 
idóneo ei aprouado , y juzgado ' Jámente pretendió,que no fe con 
por es! por elordmano , fi le ha feflaflencon fimplesfacerdotes,q 
d;cntfilrporelproprioordma- notuuieííenidoneidad. Confía 
rio,rci¡iícto de fu proprio obifpa1 «fío del mifmo Concilio, el qual 
do.La razón de dudar es,porq el no pone refíitucio ninguna, fino 
que tiene parochial benefìcio en ‘absolutamente dize, q es idoneo 
\n obiípado,no parece q es ido-1 el que tiene parochial beneficio, 

jn.o parapoderoyrlascoDftfsio“ ! oeí que efta aprobado por los 
jnesde oiro obiípado. Lo fegun* Obiípos.f A la razóde dudar fe 
¡ do,pcirque en nombre de ordina refpondc facilmcte délo dicho, 
'no,er derecho fe entiende el pro que el Concilio no pone rtftm-

n  » . A  /  \  i  . _ M. &  fl A l  A * * « f  A  ft / *  ^

-^ r^ vy i^ ^ ucpucaacuarp ic-tcn ric jua i trata ae m atrim onio, 
nteotrofacerdotealm atrim o- d e lm if íro c ó  texto  fe co lige da- 

nio.con licencia del parocho , o rameteq habla del proprio  c id i-  
ddordinario.Coía cierta es, que ¡nano , pero en efte decreto no.

i en nombre de ordinario leba Parcicularméteíeha de aduertir, 
de cnttderel proprio ordinario.
Luego t ib ié  en el decreto q va- 
n-osdeclarando, f  A  efta duda fe 
r«-pode,cj lo mas probable, y pa- 
r^mi Cdü u fr to  e ,̂q en efte De*

,rtch')íeh3d entéder,q qualquie 
.r*Qtieneqtiene beneficio parochial, y 

de almas , en qualquier

que ennueftro decreto, no dize 
aprobado por el ordinario , fino 
por los Obifpos.Y aúq es verdad, 
q en efía palabra auia alguna diffi 
cuitad,y parece ó quieie lignifi
car, q cada Ooifpo para fu obifpa 
do pueda nombrar idoneost con 
todo ello fe ha de entender, que

L I  * lo»
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para pt>
feíTor idoneo.Bie 

peccado mcr-j 
. .elegir el tal,por tener falta de | 

i* aquei.q i ienc parochial benefi • Uciencia,pero no tédria falta de ji¡ i 
cioenelob.ípadodc acjl q quiere iii¡íl¡&ió>fino ¿j verdaderamente1 
elegir cófeííor: o e’.qeífca aproba- tédria jurifdiftióp3 ra poder ab-
do por el Obifpo de aquel qquie 
re elegir confvíior.Dc manera, q 
el proprio cura es confc florido* 
neo,no para toda la Igleíia, (Ino 
táfolamentepara el obiípadode 
dódeescura.Elaprouado por el 
Obifpo es idoneo cófeíTor, ñopa

p3ra pode 
foluer. Eíta íentencia tuuo el P. 
MaeflroSoto,« y por ella ítr.té-' 
eia cita a S. Antonino »Gabriel, 
Adriano,Palude,y Sylueftro.

^Lafegúdafentéciaeraopue- 
fta ,ycetraria a eli a,q debaxede 
cófeííor idoneo en dtrecho, y en

ra toda la Igleíia íinotáfolamcn preuilegios,y en la bula de la cru 
teparaaql obifpado en particu- zada,nofe entédia qualquier fa- 
lar.Có todo ello la primera femé cerdote q no eftuuíeííe fufpéfo,o 
eia me parece muy mas proba *¡ descomulgado, lino táfolamente 
ble.q De la refolucion delta duda aquel ¿j eltuuieíTe examinado,y 
fe ligue la refolueió de otra, y cs> aprouado por el Obifpo, o por el ¡ 
li aql q tiene facultad de cófeflar-j ordinario. De fuerte, cj lino tenia, 
fe có cófeííor idoneo, por alguna ella codicio,no eraeíegible, por! 
bula,o por algún priuilegio, po* virtud del derecho,o priuilegio, 
draelegirá qualquier facerdote.. obuladecruzada,qdixefíequel 
Particularméte,qlabuladla cru ' puedan elegir confeífor idoneo, 
zada folia dar Ücécia antigúame«: EílafentéciateniaelP. Maeílro 
te,parapoJ«rfecófeíTar có otro q Cano , í .  y muchos Theolo* 
el propriofacerdote,có tal condi g o s , Canonizas,con la Glolía 
ció q fuelle idoneo. En erta díffi-j en el capitulo,*«»/.«.Ella lentecía 
cuitad antes delCócilioTridéú-jprobauácon muchas razones, y 
no vus grades dificultades en- ;efta parecía la mas probablerpor* 
tre hóbres grauifsimo$,q le enté- que no parece q el Papa «uniftro 
diaennóbredeconfeílor idoneo ! de Dios,en tal cócelsió quifieíle 
en derecho , o en preuilegios; y vfar de fu poder para deftruélion 
particularmente en la bula de la de la fgleíi a,y no para fu edifica- 
cruzada,q daualicécia para eligir: ció. Lo qua! fe íiguiria, íi el Papa 
cófeííor idoneo. La primera íen-¡ cócedieraticéciade elegir cc-fti- 
tenciaera.q qualquier facerdote,; íoridoneo,yennóbredeconfeí- 
auncjnoefluu¡eífeexpoefto,co**jfor idoneo fe encendieíTe quii- 
mo noeftuuieíle fufpenfo>odcí- jquier facerdote, q no eftuuíeííe 
comulgado , era confeflor ido-ífufpenfo,nidefcomulgado

< Síí.ii.'
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Pel Sacrameto déla Pcnitcncia.Cap. X II. 537
1 < dificultad enloq toca a 

gl;res>!adeterm noel ConIo< 0
ciLoTndt’ntinoen efte decreto 
t„,e t aiijo»declarando,diz cndo' 
lj.; confeflor idoneoes, cl q tie
ne parochial beneficio,o que efta
anrouâ o por los Obilpos, y efta
un idamentelodetermma para 
105 (.glares,que nene priuilegio 
alguno de poder elegir confeflor
idóneo.

rDeloqualfefiguédoscofas. 
La primera es,que fi algún feglar 
tuuiefle algún priuilegio, o algu 
na licencia de poder eligir con- 
feffer idoneo,o fi la bula delacru 
zada diera ücécia,como data an
tiguamente,para poder elegir có 
feflbr idónea, los feglares no po 
dtan elegir qualquier facerdote, 
fino tan folaméte los que tuuief. 
fenbeneficio parochial, o eftu- 
uieííenaprouadosporel ordina- 
notporqueefta es la determina
ción^ refolucion del Concilio 
Tndentino en efte dectcto,

f  Lo fegundo fe íigue, queen 
lo que toca a los religio(os , efte 
negocio (e quedo como antes 
del Concilio Tridentinoiporque 
el Concilio Tridentincs, tan fola- 
mére determina,que cofa fea ido 
neo confeflor para los feglares, y 
no dtze cofa alguna para los reli- 
giofos. De fuerte, que (i agora 
vuieífe algún priuiIegio,ofacul- 
tad que diefle licencia a los reii- 
giofospara poder elegir confef- 
(or idoneoio fi la bula de la Cru
zada d'xera como dezia antigua 
ms-nte,qpor virtud della fe pue
da ‘digir confeflor idoneoilosre 
hgioíospor virtud de latalcon-

cefsion, noeft.uan obligados a 
elegir per confeflor al que tuuief 
íe beneficio parochial,o eft uuief- 
feaprouadopor el ordinario .En 
el ral cafo,las dos opueflas fenten 
cías que referimos, que auu acer- 
ca del confeflor idoneo fe queda 
uan en pie para losreligiofosipor 
no auer determinado el Concilio 
quecofaíeaconfeííoridoneo pa* 
ra los religiofos,fino tan folamé 
te para los feglares. Como antes 
del Concilio eran ambas fenten- 
cias probables para todos , de- 
fpuesdel Concilio fe quedaron 
probables tan folamente para los 
religiofos, de los quales no baze 
mención el mifmo Concilio,y co 
mo lafegundafentencia enton
ces era mas probable,anfi tambié 
agora páralos religiofos,fivuief 
fetalpriuilegio, la facultad feria 
mas probable.Pero diziend«,co 
mo dize agora la bula, q podays 
elegir confeflor aprouado por el 
•ral

3

inario ,  no tiene difficultad. 
Ha de tener la tal condición, el 

ue fe vuiere de elegir por la bula 
elaCruzada,como luego dire

mos.
Otra duda ay acerca defte 

mifmo decreto, para que quede 
del todo declarado > fi losmae- 
ftros en Theologia, o los d o lo 
res en Cánones,o Licenciados,o 
Leftores de Theologia, o de de- 
reco Canónica,fean idóneos con 
feflores,fln examen det Obifpo. 
La razón de dudar es, porque en 
aquel decreto fe pone v nadif jun 
tiua que tiene tres partes. La pri- 
•rreraes,que fea tenido pon ido- 
neo el que tuuierebencficio paro

L l  5 chial,
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li*
chíal.La fegunchjC q del Obífpc 
fuere aprouado por examrn . La 
tercera>o por orro cammcfea jaz 
gado por idoneo.Luego parafer 
uioneo Da'laque U conuerga, y 
qci^dre efta tercera ¡ra te defta 
d\(jütiua,/losarribaaichos pa 
rec«. q tiene ella tercera partí* de 

' ‘la dífjuncuia. Luego eiros talê

Fray Pedro de Lcdcfma
enriende y fabe fin <•> amen, que
es idonco,y que nene fciéc.n.K 
n  fiépreh* d úr juzgado y ar 10 
uado porral dei Ób.'po , o ñ o r  r vT

fin examc de! Otrfpo, y fin apro l de la fuíñciencia de! tal ( ó fed
uac'onfuya,fontcnftfílores idó
neos,fi ion facer Jote$:de tal fuer 
te,que fon elegibles,por fuerza y 
virtud del derecho , o priuilegio 
que dize, que puedan tlegir con 
feiíor idonco.

^ A efta duda fe refponde, que 
ningún M .eftro, ni Do<ftor,aun

examcigo por otro camino, y ¡ n 
fi fuele ..cótccer, que W 0> ¡pc J  
’.'fMsvezesaprueuan prec..- -.n I 
i'} vxamen , otras ví z>s fin tica-1 
minar.porqueletófta al Orino

t  * /* y* ^  * * fl « ^ ^  _ *
r.

5¡ De'pueade auer tratado de 
lococ nteal Decreto del Conci
lio,es needfano declarar bnue* 
mente algunas dudas tocarte# a 
las licencias que dan los Obiípos 
para confeífar.

*¡ La primera duda es, fi el cL- 
rigo, o rehgiofo que ex pufo <1

que lea do&ifsimo en Theolo- Ooifpovnavez, y íediolicercia 
gia,o Cánones,y ninguno de los 'para que tófeflaífe en fu OLifpa-
pueftos en la duda,es idóneo con 
feífor , ni puede íer elegido por 
priuileg!0,o concefsionque diga

do,fi fera necefiario que en acstá 
do citai Obifpo, o en munendo 
fe prefente otra vez a! fuccefior

que puedan elegir con feiíor ido-' para que le exponga, y de been■ 
neo, fino es q cite aprouado por j cía para cófeííar en fu obifpado 
el ordinario, o tenga parochial! No hablemos en efta duda de los
beneficio . Lo qual fe enciende 
quanto »ios feglares. Efta refolu

relígioíos que tienen priuilegio 
alguno: porque los rales podran

ctonescomú entre todos los doihazcrcóformeal priuífigio que 
¿lores,y fe prucua cláramete del j tienen: fino hablamos de los de- 
miíino capitulo, end qualfedi- mas religiofosno pnuilegiados, 
ze.que el que fuere ¡doñeo ha de y de los clérigos.
tener aprobación del Obifpo , la 
qu ií fe le ha de dar graciofaroen- 
te,/ fininitrí-sninguno.

razón de dudar íe ha de

f  A efta duda fe refponde,que 
no es necelíario boluufe a pie* 
íentar al Obifpo que fucctde, 
para que le de licencia . Ello 

refponder,que aquella vltimapar ¡confia de vna extrauagartc» * 
re,noespar eprincipal déla dif-Uaqualrtoeftareuocada.ydeter- 
junttua, fino antes es vna exee- mmacfto, Lo qual fe ha de en- ¿ 
pcion déla fegunda parte , en la'tender ,quandoelfacerdote<.fia 1 
qual dizeel Concilio,que hade!expuefto,y tiene1,cencía,at ro- 
í ‘,r-aprobado por ex.inen ¿Jautamente, y fin limitación nm- 

JPbtfpo,o por otro camino,!] fe guna de tiempo. Porque qi er-

é  l-»crr<
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Del SacramctodelaPenitccia. Cap, X I I .  53^
do «fita ¡i n.cada latal licécia por 
a!j;un tiempo , en curr plicrdoíe 
cUJ  tumpo (e acabala licccia. 
P r̂o ha fe de «duertir , que los 
Ovinos fuccf flores pueden re*

] uocir 1-stalts l¡C’ ncias,y expoíl- 
ciorcqy aun lofuclcn h?zeran- 
ii \ enca'oquela reuoquen pa
ra confeitar , tienen necefsidad 
d. 'mluerfe a prefentar al Qbifpo 

iy.lcan^ar licencia del para con
fuía r.

 ̂La fegunda duda es,acerca 
de las expoficiones y Ucencias 
que dan limitadas hafta cierto 
tiemno. Pongo por exemplo, da 
vn Omfpo Ucencia* vn clérigo* 
oreligiofo para que coníiefle ha 
(lila dominica in A lbis. Eftc 
tal la femaría de Paícua oye vna 
confusión de v n peccador, y es 
necelíario dilatarle la abfolucion 
al tal penitente por efpacio de 
vnmesryen efte tiempo fe le ha 
acabado la licencia, y expoficion 
d“l Ooifpo. La duda es, fi en el 
tal cafo cfte confeflor fin nueua 
expoficion,,y licencia podra ab
atiera efte tal. La razón de du 
dar es, por que parece que fe le ha 
acabado el poder , y Ja jurifdi- 
ftion. por otra parte ay razón 
de dudar , porque el penitente 
defpacsd? confeííado, tiene de
recho de jnfticia para que le ab- 
¡ueluan. Porque el facerdote le 
ttioydo fus peccados graues. 
L'J'gJimnueualicencia, y ex 
po ,c;on le podra abfolucr , y 
d"m*^cafo gued Obifpo efta le 
xos do aquel lagar , y ;s cofa 
difíicultofa auer licencia. En efta 

_u.thcaltad algunos D olores tíe

nenpor paiccer, y porverdede- 1 
ralcotetcia, que en el tal cafo eJ 
laccrdote le puede abfoluer (in 
nucua licencia, ̂  expoficion.Fcr 
qued’zen eftos Doñores , que 
porelmifmocafoqueel ireerdo 
te tuuo licencia, y jurifdiflicnpa 
ra oy ríe de confefsion , como en 
echo efe verdad la tuuo en efte 
cafo,configuientementetiene ju 
nfdjflon,y {¿¿.ocia para cóchíyr 
el" íacxa$»entí>, y ponerle en per» 
fe&ion, y para abíoluerle . De 
fuerte? que dizen, que la licen
cia fe cumplió quanto a efto»que 
es no poder cyr de nueu* con- 
fefsiones, pero no fe cumplió y 
acaboqu^oto a lo que es acabar 
las comentadas, y poner en per- 
fcflion el facramento por la abfo 
iucion. Efta fentenciamepare-i 
ce bien probable , y verofimil. 
No es de creer de. ia voluntad 
de losObifp&s^que dan licencia 
para confe fiar , quequieran que 
encltalcafonoabfoeluanlos fa
cer dotes . Porque feiia querer, 
vnagrauío , y t qufticia que fe g 
baria a los penitentes. Laíegun • 
da fentencia es ,  ,quc enel tal ca
fo, elfacerdote nopuedcabfol- 
u?r al penitente, fin nueua ex* 
poficion y licencia de! Obifpo. 
Pero el facerdote efta obliga
do a pedir licencia al Otitpo, 
para ac .bar aquella conhfscn,

1 porque no haga in;uru al peni- ¡ : 
¡tente,cuya totifdhienoyo, y el 
‘ Obifpo d'zieodoie el caío,v lo 
¡que paila, efta ol ligado k dar li
cencia para abfoluelle,y fi ei O lí 
fpo no dk fie la tal lie .n o s . pesca I 
ria ’«ortalmeme : pero el tac«-f=T

dote



4

# Syhtfl.
• f tr bt tifef

/•r.ufíl+

■r* ■* > Fray Pedro de Ledefma
dote no le podría abíoluer. 
Efta fentencia también es gran 
demente probable, y es mas fegu 
ra.Porquepara laadminiftracion 
de los facramen tos ,  es necefíario 
juriidi&ió ,1a qual parece que no

’mundo , y fuera de fu obifpado 
pueden abíoluer a fus íubditcs. 
Eftoenfeña Sylueftroenel lugar 
citadoty la razón es clara,porque 
dondequiera que eíte el tal peni
tente,es fubdito de) cura,y tiene 

tiene en aquel cafo. Ambas fenté juriídi&ió fobre el en el foro déla 
cías me parece que fon muy pro-¡confcíencia Luego donde quie-
bables,y fe pueden (eguir fin pee 
cado ninguno«

La tercera duda es, (i los reli• o . a /j / m <

raque elle, ios puede conf fiar y 
abíoluer, y no es la mima r.zon 
de la júriídt£Uon del cbi(po,cnel

giofos,y otros clérigos que eflá foto exterior : la qual ao puede 
expueílospor algún Obifpo, y  *exercit ar fuera de fu obifpado: 
tienen fu licencia para corírefiar, porque la jurifdi&ion en el foro 
fi podran exercitar efta facultad! exterior,procede publicamente, 
acerca de Sos fubditos, y del tal y  feria grandísimo inconuemen 
Obifpo fuera de fu obifpado» D e , te,que elobifpo en otro obifpado 
claremos efla dificultad con al-'^xercitaíL juriTdi£lionen<lforo 
gunexéplo «Tiene vtiWUgiofo, !exterior,ype; turbarfe ya lajpaz, 
o clérigo licencia del 0 birpo de yfofsiego. Pero la jurifdiíhon 
Salan? inca paria confesar fus fub ;Cn el foro de la confciécia, no to
ditos.La duda es, íi efte tal reli- ¡neinconueniente quefeexercite 
giofo eílido el en Auila, y el fub | fuera del obifpado, li es fu fubdi« 
dito delObifpo de Salamanca en ¡to.Comoel Obifpo citando fue- 
Auila,ü le podraconfeífar, y  ab-1ra de fu obifpado, puede confef-
foluer.No hablamos eo efta diffi 
cuitad de los religiofos, que tie
nen priuilegio para ello; porque 
los rales podran hazer conforme

far y abíoluer a fus fubditos, anfí 
también lo puede hazer el cura, 
refpe&o de fus fub itos » Si eflo 
no fueífe v erdad, fe figuiria,que

al priuilegio. En «fia dificultad en vna ciudad el cura de \napa 
SyJueftro enfefia, que e! tal con- rochia,no pudieíle ccnfefíar a fu 
fefíor no puede abíoluer fuera mifmofubditoenot-aparochu: 
do fu obifpado,en elqualeftadi- porque efta como fuera de terri 
putado para confeífar. Mueuefe torio. Digo lofegundo,queelre
por vna Clemerittna de Bonifa« 
cío,en la qual dize, que eftos ta
les anfi expueftós,principalmen
te losrebgiofos tá folaméte exer 
citen fu poder en los obifpados 
donde eftan diputados.

A efta duda digo lo primero, 
fer certísima cofa, que los curas 
ptoprios en qualquíera parte del

ligiofo, oclerigo expuefto por 
vnobifpo/puedejabfolucr a les 
fubditos de aquel Obifpo donde 
quiera que eften>íiúqueefienf'ie 
ra del obifpado.E fia fentencia t te 
ne el padre Maeftro Soto, i y lo 
mifmo tiene Angles qníeftione 
decoiifefsione.art.8. Deioque 
toca a los religiofos lo prueuan

algu-
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elrgirpcrv 'tuddrlabiasdt/a 
Ca.zíid;,pcr t>r cofa tan ordins» 
ris,y común en ellos reynos de 
Efprua, y porque tiene algunas 
difficultades.quc csnecclTriio ía 
birlaslosconfeflcies , para que 
puedanmmiflisr dcuid«méte ti 
bcrrniento de la tonftfilen,con 
forme al dicho príuj|cg;o de la 
bula.

^Primeraconcluyó. Los que 
tienen la bula de la Cruzada, pue 
den elegir confelíor aprouado 
por el ordinario, agora lea regu
lar,agora lea fecular. Efta conclu 
fion es cernísima, y con fía clara 
mente del mifmo priuilegio de 
labula,quelodize anfi exptelfa- 
mente .Efta conclufion no tiene 
neceísidad de mas ptouacion, pe 
ro tiene necefudad de declaració. 
Antiguamente foliadezir la bo- 
la,que losquelatomaüen pudiií 
fen elegir confeiíor ídoneo, y en 
tonces conforme al decreto del 
Concilio, que declaramos en el 
capitulo Dañado, era muy fácil

cofa era confef-

1 a.’ unos ¡Se bClcm¿una,A»¿«w 
erfuquj haze yguales los reli 
giJoi expueftos en la poteftad 

,deabiolucr a lô  milrnos furas.
L^tgo como 1° í curas pueden 
niuj íiien ibtcluer fuera del obi- 
íp«j'‘,umh en pueden los reli- 
gio'uN De tono» fe puede pro- 
uir, porquelostalesanftexpuc- 
íK» ,t'fnen lajuriídiftion en el 
forod. Iironíciencia del irnfmo 
Ooifpo.Luego como el Obifpo, 
y el cura puede ex excitar la'jurií- 
diclion en el foro de la confcien 
cubera de fu obifpado.aníi tam 
bien eiíosexpucftosporcl Obi- 
ípopodran exercitar la jurifdi- 
ft ion fuera del obifpado. A la ra
zón d- dudar que fe trae en con
trario,  ̂fácil de refponder,dizié 
do.quc quando la Ciementma di 
z;, que cftos expacftos puedan 
exercitar U juriftli&ion tan fola 
mente en los obifpados donde 
«fían expoeftos , y diputados,
.quella palabra en ios obifpados, 
no fe ha de entender materialmé- 
teporlosmiímos lugares , fino 
for raímente,por los fubditos de 
aquellos Obifpos.De fuerte, que 
quieredezir,que tan fojamente 
puedan exercitar fu jurifuiftióa 
cerca de los íubdi tos de aquellos legio.Paradcctaraciondeftadif- 
Ouiípos,queIes han dado !icen-! heultad ay algunas dudas muy 
c-a, y no a erca de los íubditos graues,y de mucha importancia, 
•ie losorros Ob'fpos. <j¡La primera duda es, fi para
a jp .X I I I .  D el m in iftro  fer aprouado por el ordinario ha
de U con fclsion  eleg ib le  d” ' " " ) “ "/d'í l 'ee,y pod.r de

. . . , , ^ contcfiap.acfucrtc,qucclaproua
por I j  bnla dcla cru zad a . j do lea el que eftae^puefto por el 

I J  S neceftar¡o tratar muy en' ordmario.Lara/on de dudar es, 
particular del mtniftro ds» ¡porque el \fo comúde todos ios 

w Lconfebion, que fe puede1 Obifp.oses,queelqiteaprueuálo|

apitulo pallado, 
leentenderque o

for idoneo.Pero agora no dize la 
bula,fino aprouado por el ordi
nario^ efte tal es el que fe pue
de elegir por virtud defte priui

expo**-»- a j



* 4 * r'r.i'y? Fedirò de Le Jcfhì
ex *f- -ìrn  ̂in  ir ? y líá^ n  j a^rouiCionalfì una, fe podra r|
LcJc a y iu rdd jrt ò. Lu¿y;:> apt o j g>r per v irtud  dei* bulad i*Cr 
sia J o  p^r f i o r d  na?iO c^a Vifi> q  . z t d ' u L a  r a s o n d e  d u d ar  *&,poi* 
nerv? juoH tCcion v licenoa de 
cvu-.i^ r*  A  erta cud t fe r íf ro n  
d v v :? « l ì O i an d j  c n f i g o r ^ i p r o -  
u . * > r>ar ci o rd iro n o  « no „3 lo 
m*hno v|̂ .f e xp^ u ìo ; ypara fer tiene bene fica  pArcchu!,dftquc 
a p ro u a d o p o rc lo rd in a n o jn o c t ie ita  aprouaJo por cl ordinano.

q:if erte tal no efta aprouado por 
ei ordinario. qu*T confiamo* 
que en aquei Decreto dei  C o n c i 
lio Tndetme,còdiftingue t] q*wf

neceilat oquetengajuaid tìion 
y ijeenu* decor** ìar, Smoba 

|>uq*je ei ordiamo t  m autori
dad te dedare por idoneo para 
oyronfcLsioncs.Defuerte, que

Luego no eslomilmo tener pa. 
rocbu! beneficio,yeftat apioua* 
do pô  el ordinario * Efio fe con- 
firmajpoiquc puedeCr#qued q 
tiene parochial beneficio, lo  < fte

podi* muy btenel Obifpo , yelUprooadoporcI ordinano, antes 
ordinano juzgar a v no por ido- i pus 4e Ter que el ordinario ^or ju1 
neo y oorouaite porta), (indar* jft^s razones le aya niádado que 
le]iirifdi3 ion,nilicencia de con* ! no con fie ile * Como (i «tìumcfle 
feiTar , y erte tal anfi aprouado, vie/o,y muy oluidadode loque 
podra ier elegido por virtud de d¿uefaber;dc fuerte, que le han 
la bula de iaCt usada, y elegido, dado coadjutor. Luego no es Io 
el Papa por la tal bula te d jurii- mifìno tener parocbral benefìcio 
dtrtionparaabfolueralquele eli que ertar aprobado por I ord na 
g b  por virtud de la bufa . Erto rio. A erta duda fe reípond*, que 
con rta de aquel decreto d I Con elquetiene beneficio parodila!^
db,enei qu;,! fe di»e,que d que 
den* parochial beneficio,es con- 
f.'itorìdoneo.y conforme a Dere

corno 4e tienen ordinariamente! 
fin limitaci® mnguns,es degli Ir 
por virtud de la bula de la Cruza

cho erta juzgado , y aprouado da,y íe enciende deba» ode nota 
por tal,y con co Jo  erto , Gnoes bre tf aprouado porci ordinano.

t m  k « ■ - m v . « 1

pO'fuer^j,y virtud deaigunpri 
u ikgb t no tiene licencia, ni ju- 
rifìdidiéparaconfertìr, masque 
a fus íuodito*. A  la i -.zon de du
dar fe refponde, que losObifpos 
comúnmentes ios que aprucui, 
dan licencia y  junidirtion pata 
confeifarrpero podr tn muy bien 
aprou.tr a v .o  Gn darle licencia 
paraconfeffar ,y Gn dati: jurifdi* ; 
ftien.

Erta escomù inteliiginciade to 
dos los Do&ore*,y víocnaúde 
todos. La razón es clara, porque 
en haciéndole cura proprio,que* 
da aprouaJo por idoneo coritei- 
fur,v ei ordinario le aprueua por 
ral.Particular mere,que en la cUu 
fula de la bula,fojamente fe prete 
de, que el que vuiere de fer elegí 
do por confeíTbr por virtud de la 
bula fe» idoneo,y d cura proprio

f  Lsfeggdadudaes , Gclqueies idonee coafertor conforme a 
tienepírochialbeneficio (morrai Derecho,
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«t A U «z jr. Je dudar le iclpi) dicPtPjf erque 1st n:
,q rodo cura pi ¿pro es apre-! cone can,n¡. rrtr.d

birr »y no le 
ar cttr fido 

tai m  e*tiíc.-di*.dc.q
uido corei ordinano, pcrc».c to rd .g.c .o
fioaorcundopor fi osd torio esjrocura.,auiiqi.elch zicrcr« la co 
c ,-i proprio ,y  anfiaquellasdosj lacior d?»L eneficH>>pOir fer inca»
p2rrej usi decreto del Concilio,'—  ......'~1'  — »
¡, ài); nguen corno mas vniuer.
Yi,y menos vniuerfal. A la con

paz Uè beneficio curado. E Ite tal 
tiene titulo aparente de cura,y to 
do e! pueblo le tiene por tai. An

I hr rucio ft ha de refponder, que j tes que pafTemotadi lante a decla 
L-iindo el que tiCne parochial be; rarnueftia duda,hemosdefupo 
* nuncioeilaoiuidado,otiener.l- nercomocofaciettaen Theolo-

gia, que todas las confefsiones á 
chetai hazeen fu lugar como cu 
ra,fon validas,aunque realmen
te no es cura, y  eho es conforme 
a Derecho * por auer titulo apa 
rente,y yerro connin del hecho. 
Ehaes cernísima do&riaa . La 
eludaci, fi erte tal (era elegible 
por fuerza,y virtud de la bula de 
la Cruzadatde fuerte,que fea va
lídala cóteisiá. La-razó de dudar 
es,porque chetai en realidad de 
verdad,no tiene parochial benefi 
co ,y por otra parte no eíla apto 
uado por e! ordinario.Luego no 
es ehgible por virtud de la bu
la de la Cruzada.

f  A efia duda Ce refponde, que 
me parece que che tal no podra 
ferelegido por fuerza y  virtud 
de L  bula de la Cruzada.Larazó

gundcfi¿lo,porcl qual razona
blemente le máda el Obifpo que 
nocmfictTejCfte taino ¡t tiene 
p r sprouado por el ordinario, 
porchar i(Dpedidq.legitimamé* 
tuoiehe tal fe ha d . tener por 
idóneo confeíTor , conforme al 
d:cr«oftüConcilio; porque el 
Concibo I .J  ladelquc nene be- 
nefic.opat och .*1, y no eha legiti 
mámente impedido.

f  L- tercera duda«« i de veo 
que tiene titulo aparente del be
neficio parochial, y todo el pue
blo letteneporcuraproprio, no 
fiendoloen realidad de verdad, 
titile tal feria aprouado por el 
ordinar oidefucrte que fe pueda 
elegir por fuetea y virtud de la 
b j'a de h Cruzada. Declaremos 
tfto en algún exemplo, para que
fe entienda la d.íñcultad.Avn! es,porten hecho de verdad, eh« 
religioíofacerdote, por fus cul-¡taínoesjppriocura,ti¡ehaa|pua 
pa*y pcccados , 'conforme a lasí do por el ordinario,como dezia- 
couhituciones le quitaron el ha-3 mosenlarszó ddudar, yaufino 
bito tn fu religión defpues de-puede í? r elegido por virtud de 
profeíTo.Efte tal conforme a De [labula de la Cruzada,)» ent édo 
«cho,es inhábil y incapaz para len  el tal cafo las confesiones 
ler curj cic alma«,conforme a De que hiz eíle por virtud de la bu- 
rcclio.Dem-sqehe tal defpues -la de 1* Cruzada,no ferió validas 
de quitado el habito fe opufiefle j aunque fucilen v -boas lac que h» 

J Mm beneficio curado , y fe le'zocomocurapropriorpc vqdías

taiga
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{tales las hazia como de offício 
di! qual tema titulo aparente , y 
ajiacomún error en el pueblo:
* erdad es,que bien mirado, quic 
d ¡x ’ffequeeneftectío las conftf 
fiones hechas por virtud de ia bu 
1¿ de la Cruz.'da eran valida», no 
d¡ru cofa nn< v improbable, pues 
eran valida-»las confefiiOnesque 
haz,a, como cura proprio. 

fL a  juaTtadudaes, fí lotprio
res y perlados de las religiones,! y no declaro fer eftos confJlo- 
fon elegibles por virtud de la bu res idóneos para lo» reí giofos,r,i 
la de la Cruzada fin tener otra, los quilo reftringiraeílo,pot no 
aprouacion alguna,y fin fer apro tener tama necelsidad de cor.ref 
uados por otro ordinario. Lara- fores labios, 
zon de dudar es, porque los pno a¡ La quinta duda es,fi e* nesn
res y perlados de las religiones¡ bre de ordinario fe entiende el 
fon curas dealmas. Luego como | Obifpo:de fuerte, que fea necef.

nanojporquenoirbrede oíd m. 
rio fe entiende d Obiípo, y fuer, 
defio los tales perlados fe n cuus 
de reliVioíos,los qi.tles no timé 
canta necesidad de cvias letra
dos, como tienen los •''t-bre». 
Por lo qual el Concilio Tr>drm j 
no,en aquel decieto decía» o con 
íefiores idóneos,para ios feríate* 
los q tiene beneficio parocuiai ,o 
eftá aprobados por los Obitos

los curas fon elegibles por la bula 
de la Cruzada para con fe fiar fe có 
ellqs.qnfi también lo fon los prio 
res y perlados. En efia duda algu 
nos hombres dofios han queri-

fario que el cófcflor que ha de fer 
elegido por v. irtud de la bula de 
la Cruzada, fea aprouado por el 
Obifpo. La razón de dudar es, 
porque la daufula de la bula pa

dodezir,queefiospriores,y per recequeeslanr. imaqueiadclde 
ladosporfercurasdealtnas,efià!creto del Concilio Tridentino,
aprouados;de tal fuerte, que por 
virtud de la bula de la cruzada 
los pueden elegir para confeílar 
al que latuuiere,comupucüé ele 
giral cura proprio,

. f  A eftadudaferefponde,quc 
los tales priores, y perlados que 
no tienen aprouacion alguna d- 
algún ordinario, no pueden fer 
legtdos por cófefiores,por fuer- 

y virtud de la bula de la Cru
zada.E fia eslá común fentencia 
de rodos los D o lores. La razó 
es clara,porqtls la bub dize, que 
puedan elegir confcflcr aproua- 
do por el ordinario,y eftos tule»

en la qual declara q cofa fea ido 
neoconfefior,) a'h d ze ,que ha 
de ícr aproeado por los Obiíf os. 
Luego para confeílar por la bula 
de la Cruzada, es neceíTano que 
efteaprouado per Obifpo.

A e fta  duda fe re ípóde, que en 
nombte de o rd in a r io , nofolamc 
tefe entieodeel O b ifpo ,fino  t i 
bien el que tiene d ig n id a d  ca f  
E p ifc o p a l.D ig o e f io ,; orque *y 
a lg u n o s  A b ad es ,o  Priores , qi,c 
Ion ordinarios re fpeifl o de los fe 
piares,y  aunque no fon Obifpo', 
tienen d ig n id a d  cafi epifcoprd. 
C om o  el prior í  Veles,y el prior

noefianaprouades por el ordì-(de Merida de los religiofo» dr
fia*
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Santiago,que tienen jurifdicion. 
íen mucho» pueblos de feglare*. 
¡Lo* queeftostaletaprooarenpa 
|ra lo* feglare»,fon aprouado* por j 
el ordinario:de (uerre, que ios, 
¡pueden elegir porcófelíorespcr' 
virtud déla Bulla déla Cruza- 

Ida.La razón es, porque e fiesta, 
tesen realidad de verdad ,eítan 
laprouadosporel ordinario. De 
jpropofitodtxe los que aproua- 
¡ren para los feglares: porque los 
Iqueaprueuan como priores para 
fus rehgiofos, y les dan' licencia 
para que puedan confeíTar fus re 
ligiofos, no pueden fer elegidos 
por virtud de la Bulla de la Cru
zada. De fuerte, que ellos tales 
priores fon perlados de religio- 
fo3,y como tales perlados puede 
dar licencia, y exponer confefTo 
reí para fus reí igiofos. Y los que 
della maneraexpufieren)y apro- 
uaren, no puedé fer elegidos por 
virtud déla Bulla déla Cruza* 
da.La razón es,porquelos perla
dos de las religiones, en realidad 
de verdad, no fon ordinarios, ni 
fe entienden debaxo de nombre 
de ordinarios:pero pueden fe có- 
nderar eíkos mifmos priores, co- 
Qio fon perlados de feglares,y fe- 
gun que tienen dignidad, como 
eptfcopal:y dcíla m.inera los que 
aprueuan para ios feglares, fon a- 
proiudos por el ordinario,y fe 
pueden elegir por la Bulla de la 
Cruzada ¡ porque en hecho de 
verdad, ellos rales fon ordina- 
r.os. »rAia razón de dudarfe re
monde,que en aquel Decreto en 
nombre de aprouados por los O - I 
>‘fpos, fe entienden los que tic-»

nen dignidad cafí epifcopal, co
mo la tienen eflos Abades y Prio 
res. De fuerte, que ei aprouado 
por eflos tales para los leglares, 
abfolutarrente es idoneo confcf- 
for,y aprouado por el ordinario.

^ La fexta difficultad es, fí los 
aprouados por los perlados de 
las religiones para los religiofos, 
podran fer elegidos por virtud 
de la Bulla de la Cruzada, por lo 
menos de los rehgiofos. La razó 
de dudar es, porque eflan apro
uados por fu Prior ordinario: 
y anfi parece que fe pueden ele
gir. Aefta duda fe refponde, 
que ni tos feglares,ni lo» religio- 
fos pueden elegir tos rales,por 
fuerza y virtud déla Bulla déla 
Cruzada.La razón es, porque el 
perlado de las religiones,aunque 
esordinariorefpe&o délos reh- 
giofos, no es ordinario abfoluta- 
mente. Lo qual es neceífario pa
ra poder fer elegido por fuerza y 
virtud déla Bulla déla Cruza
da. Y  anfi fe refponde a la razón 
de dudar.

q La feptima duda es, fi por 
virtud de la Bulla de la Cruza
da , fe puede elegir qualquier a- 
prouado de qualquier ordina
rio, o fí esneceílanoque efte a- 
prouado por el ordinario jppno. 
Pongo por exemplo. Efia vno 
aprouado por el Obifpo de Sala
manca, y no porelde Amia. La 
duda es, fiel íubdito delObiípo 
de Atula podra elegir por virtud 
de la Baila déla Cruzada a efte 
tal cáfeííor, o fí es neceíTario que 
efte aprouado por ei ordinario 
de Auila. q En eda difficultad

1

M m aX
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ay dosdiuerfasfentccks.Lapn-'mo panden tener dos íer.ticTT 
merafentenciaes, quedize,qeniíehan de entender ceníoio-- : ¡ 
no "ubre de oí dinario le ha de en I dere« ho cortun.no !3S í códt de 
tédír el -roprio oí dmario de aql fus ;cr«r incs.Ycn cerccLc con i
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que eligecóndor,por vntud de 
■a Bul t de la Cruzada.De fuerte» 
ejuo fiú-¡ueeí«.e a,p.iado porotto 
Ordinario»no puedeferelegido 
< JJtal,por\ utad de U Bula de 
la Cruzada. GftafentenC'a tienen 
algunos mo Jemos Theologos, 
entre dios el padre fray Manuel 
Ívodíigucz en la explicación de 
la Bula.§.9.duda 2 y  muchos Ca 
nomftas. fc (la (emenda fe pruetia 
lo pri ñero del Concilio T 1 identi 
no, a en el qual fe dtze, que el ma 
trimonio íe ha de celebrar delan
te de dos teftigos, y del par ocho 
propno, o delante de otro facer- 
dote con licencia del propno pa
rodio,o del ordinario. G n elle J11 
gar en nombre de ordinario fe 
ent ¡ende el proprio ordinario» co 
molo enfernntodos los Canoni
zas , y Theologos. Luego en la 
bula de la Cruzada > quanJo fe 
dizeaprouado por el ordinario, 
ha fe de encender el p'opuo ordi 
nació. Lo fegundo (e f>ruet.’a,por 
que las palabras generales de las 
bulas,y pr¡Ullcg'>os,princ, palmen 
re en materia odiofa que es cen
tra Derecho común »como efta 
faculta-i para elegir cor. f-ítor ce
tra la voluntad d¿l Oo.ípo, o cu 
rp,fe han delimitar íegun el mif-

el orclmarie es el p-oprio 01a ra 
rio.Y aní] es legla deles lunf.r' ‘ 
qi e Gempreqicfc 1 iziercirur- 
pretacion de algunaclaufu'sdu- 
doía , (e dcue hszcr de numera, 
que lo menos que fuere pcís; 
ble fep erjudique el derecho co 
mun. Luego fiendo efta <hu- 
fula tan dudóla , ha le de m- 
terpretar muy conforme al a.-¡ 
re».ho común . Lo tercero fe 
prueua » porque o el confefirt 
ha de fer aprouado porelorui- 
nano donde efta confefanc'o, 
o por fu ordinario. Si por el ore; 
nario dóde efta confeflando, c (li
es loque pretendemos. Stpctfu 
ordinario, pregunto, fi es regu
iar a quien fe leda la j m i‘di- 
ftirn delegada » quien es (u cr 
dinario para le aprouar por con' 
feOhrdefecularesí ningurofino 
aquel en cuyo Obifpadoaílucl 
mente mora, querendo confef- 
iar en el. Pongamos pues, que 
/ále de aquel Ootípado, y \aa 
otro , en el qual quiere con fcf- 
íar,es por venturaenronc-sot* 
ainario luyo el Ootfpo que le 
apiouo primero para que le api o 
ueche fu hcencia,y aprouacioi/ 
N o, fino aquel donde e la , y 
donde quiere confeílar. Pees a

mo D.rechojfinopareceotraco-, el fe deue prefentar , para qu 
fa mas data en contrario , co-’ poi virtud de la buiapuedacon- 
mo lo trae Nauarro Sylue- feffar , porquede otra manera 
ft<o , y Cordoca que losíigue.1 no podra. Lo vlcimo fe prueua, 
Por taito eftas palabras de los, porque el Arfobifpo de Yalen- 

,aprou¿dos porel oicLnario,co-lcta don luán de Ribera , con-
L 1 ~ ~  Gdí*
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] fijírrndo ía var.edad que suip
|t.a negocio detanta i rporun* 
!cm , escnuio vn 1 caí raa Rorra 
a: 'stenores Crr 'enalc«cJel(Jon 

! i í  o de ! :rc ra ra i í* t !O n ,  p»c*ien- 
î s flr-Ten fin a eft* duda , y 
deckiaíTen eral érala vclurv 

!t-ddeía S^r.hdnJ. En eOolc 
f<i > r:ínorH,d'> en eíla forma,4
Co?zrf-Jin> (JO'i.ií' j f'p i'.d tt >'-p- 
i r o i j t a ' M  a b  a h o  , q u a m  i  
tino ef> 'api tu d. getji V *!tnthi‘ y 
n»n c( i/Vr* 4p¡>roL* t u » 1 a h •  l A n t a -  

ri}, Que quiere dczT. La con
gregación d l Concibo ha de
terminado , que el aprouado por 
otro ord.nauo que eldeValcn- 
cu,no fe ha de tener poraproua- 
doen el Obtfpsdo de Valencia. 
Los que tienen eflaopinion re» 
fponden a vna d itñcuitad que fe' 
les pone en contrar o , y es, que 
fegun e >a fentencta, fu San&i-

me al tenor de la huir. La fegun-/ 
Ja  marera uo dezir ts confor
me a Jo que arr ba queda dicho, 
que el que efla aprcuaio por el 
ordinario, no t s  ncceiLno que 
f*ngi licencia y  juriíuiétion pa
ra coTffííar. Puede vno ruuy 
b enertar aprourdo, y juzgado 
por idoneoen vn C b 1 loado, y 
no tener licencia para cortejar. 
Como fe ve claramente en el que 
itere parochtalbeneficio,elqual 
en hecho de verdad tfta juzga
do y aprouado por idoneo en to
do el Obifpado,yen hecho de 
verdad no tiene jutifdtftion, ni 
licencia para confeflar, ímo es a 
fus fubditos. De manetay que el 
eíiar aprouado noes tenerjurií 
dt¿Hon,m licencia paraconfef- 
far. Y  anfiesgrandifsitnopriuile- 
gto el que (e concede en la bula 
déla Cruzada:porque fe da facul

dad no da pruttiegio ninguno¡tad,y licencia,y jurifdiCtióaqual 
en la Lutl 1 Je h Cruzada: porque quiera aprouado por el ordma- 
fi p or \ irtudde la bula no fe pue-' rioyparaque pueda abfoluer y <é
de elegir íino aprouado por el 
ordinario proprio del peniten
te, rtods nada,ni concede nada: 
porque y aelpen.tente podiaele- 
g>r el t̂ l cor.feficr , pues efla 
aprouado por el ordinario» A 
’ta d.Meulrad pueden refpon» 
dw* dedos maneras. La prime* 
raes> que aunque es verdad que 

n [1 bula pueden eligir el tal 
contefíor; pero no les puede ab- 
oluer de los calos 1 «femados a

ftílir: lo qual no tenia fin la bu
la. Y eda es muy fácil lolucton. 
Otrafahda dan otros cíoílorc?, 
la qual pueden ver en ellos uni
mos. Ella fentencia and decía- 
rada,esmuy probable y muy fe- 
gura en confciencia. Lafegunda 
fentencta cs,qne dsbaxo de nom 
bre de ordinario en !,i bul i, fe en
tiende qualquier ordinario que 
a boca llena tiene razón ce or
dinario.Efts fcntencia ttencr. co-

' los'ueet'orcs. Y ami por virtud jmunmente los Th<*ologos. V 
jc*’ la bala de la Cruzada , eli-j razó parece clara, po qetlcescr^ 
, gendo-el que efla aprouado por judegio,y los pri nleg'osno leháj 
jd ordinario, les puede abfoluer t dereilringir. Y anli puQ'cdode-J 
ide los cafos reíeruados, confor- (bazo de nóbre de ordinario enté I

Mtn z de r
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derfe qualquier ordinario, no es 
razón reílrngic l.i taJ facultad, y 
el tal priuilegio. De fuerte, que

narioproprio. Pero en la BuÜT 
de L  Cruzada,no ?y pauur., r R. 
gunadela qualfr pued.-* «-* * i i --- - '  »'■tu,

conforme a cica lentencia, como que habla del proprio ordinano:
vn íacerdote efte sprouadopci 
algún ordinario de toda la )gíe- 
fia , le pueden muy bien elegir, 
porfuerga y virtud dela Bulla' 
de la Cruzada, aunque el que 1c 
elige ette fubjefto a otro ordi
nano.De manera,que la Bulla,y 
el Concilio,(blamente prctendie 

' ron,que por fuerza y virtud del 
talpriuilegio,o de otro lemejan- 
te,no fe pueda elegir qua'quier 
fimplefacerdote.finataníoiamé 
teelquetuuiere alguna aproba
ción de algún ordinario. «¡ Erta 
fenccncia tengo por muy proba* 
ble, y que le puede muy bien fe* 
guir,aunque otros digan lo con
trario. Y vnarguméto que traen 
algunos hombres do&os , que 
quando concurren dos opimo* 
nes ygualmente prob ab les, Siem
pre fe ha de aconfejar la mas fegu 
ra. Y anfi fiendo ellas dos opimo 
nes probables, la primera fe deue 
acófejar por fer mas fegura. Eíle 
argumento no es fuerte, ni con- 
uence: porque no es necesario a* 
confe;ar iiempre la opinion mas 
fegura,fiendo ambas probables: 
lino qualquiera dellas fe puede 
muy bien feguir. E (lando eneila 
fentcncia/e ha de refpcnder a las 
razones que/e hazen en contra
rio. ^ A la primera razón fe reípó

y fiendo priudegio de la Bulla, 
no fe deue reílringir. f  A la ;e. 
gunda razón rclpondo lo md. 
mo, que aunque todo lo dicho 
en el argumento fea v erdad, con 
todo cíídlos priuilegios no fe 
han de reftringir,Cno antesellé 
der,como es regla de derecho, 
y, A la tercera razón fe refponde, 
que no es necesario que el cor,* 
teíTorcíleaprouado por el ordi
nario del confeííor, ni del peni
tente,fino per qualquier ordina
rio abíolutamcnre,y que tune 
nombre de ordinario. Alaquar 
tarazón de dudar fe puede reí* 
ponder, que la determinación de 
los Cardenales,fe podia enten
der de los aprouados por el ordi 
nario, para poder conftílar con 
fu licencio* De fuerce, que mngu 
no fe dize aprouado, y expuedo 
por el ordinario para poder oyr 
confcfsiones fin priuilegio nin
guno, fino es aquel que ella apro 
uado por el ordinario propno. 
Porque eflefolo puede dar hcén 
da para confefiar.Digo lo fegú* 
do', que las determinaciones de 
ios feñotes Cardenales,no hazen 
derecho,como es cofa cierta, y a* 
ueriguada. Tan folamente tie
nen fuerza en el cafo particular 
que les picguntan. Y esvnargu-

de,quecn aquel decreto del Con J mentó grande en fauor de aque- 
cilio Tridentino de la reforma* lia fentccia, que parece que aproe 
don del matrimonio, fácilmente ¡ uan. Verdad e s , que algunas ve 
fe hecha de ver de lo que antece*, zes tienen toda la fuerza pofii- 
d-,y fe figue,que habla del ordi-i ble en algunas cofas, por declarar

t i f ia
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éïvfo delà curia Romana.Como Idran elegir les hombres,por vir
en aquella declaración que h zic* I tud de la bula de la cruzadarpor- 
ron,aiziendoqiieeraneceflario que parafer elegible por virtud 
para que fnefle valida la difpen^-l de la bula de la cruzada, ha de 
cion que fe faszeentre parientes, ¡fer aprouadopore!crdicario ab
declarar la copula í¡ precedió.Ifoluramentc , y fin reftnúion. 
Eftadeclar.c.onfene grardiAi ¡En cita uifhcultad puede auer 
rrw fuerça, porque declara el v fo; differentes pareceres, Vno de- 
de la corte Romana. i líos es, que efle tal anfi aproua-

y, La oúaua duda es. Si el apro do y expuefte, fe puede elegir 
uado porelordinariopara hom- por virtud déla bula déla cru-
bres,yno para mugeres hada cier 
to tiempo,fi efte t J  podra fer ele 
gido,por fuerza y virtud déla 
bula de L cruzada,para hombres 
y mugeres. Ella ciifficultad fe po 
neporcl vfoque ay en algunos

zada,dc los hombres,y no de 
las mugeres: porque efta apro- 
uado p«ra hombres,y no para 
mugeres. Por loquallos hom
bres le pueden elegir,y no Ls mu 
geres. De manera,que aquella

Obifpados,en no aprousr, ni dar palabra aprouado por el ordina- 
licencia paraconftííar mugeres,!rio , no fe hade entender apro* 
fino es a los que tienen trey nta y | uado abfolut amente,/ a boca lie-
cinco,oquar enea ano*. La duda 
es deílosanfi aprouado*, fi pue* 
den rer elegidos para confeífa' 
mugeres. La razón de dudar es, 
porque en la bula de la cruzada 
iedize,que puedan elegir con* 
teilor aprouado por e! ordinario: 
y eRe tal no efta aprouado por el 
ordinario para confeífar muge- 
res. Luego las mugeres no le po- 
dr m elegir por virtud de la bula

na, fino aprouado pioporciona 
blemcce,y en la manera que eftu- 
uiere aprouado, y como eftuuie- 
re aprouado, y para los que cftu 
uiere aprouado. Corro efle tal 
ella aprouado para fe los hom
bres , ellos (oíosle podran elegir 
por confefior. La fegunda kn 
cencía es, que todos hombres y 
mugeres le pueden elegir por 
virtud de la bula de la cruzada,

d*. laeruzada.Porlacótrariapar- porque el tal cor.feflor eítaapro
te haze,porque f ie íle  tal no es 
ileg ib le, por fue â y  v irtud  de 
I fin iti de lacruzaoa, de 1. s mu
geres, tampoco iepod ían  elegir 
losh mb'-cs. L o  quai parece d if. 
ocult.i'o. Q_> eü'tu fe í'ga part
ee » i-rí.sporq a et fe tal no icpuc 
denel'g ir hs mugeres, po.que 
uorita ¿proludo poi o  ord ina
no abio lu iarncute,fino con re-

uado abíclut-rnente por el or 
d¡niTÍc,v aquella litn nación que 
1c ponen de no poder confeílar 
mu gíi 64,00  es por falta de (cien
cia, lino de la edad. Dizen ellos 
Doctores , que quando a vno 
•prueuanpoi confelTorparavr.sí. 
perforas y ñopo a olías per h 1- 
tade fciencia,es ¿prouacion fi
rmada, y con relinchón. Y ¿nfi

driCuon, Luego ua.poco le po- leí ul no puede fer elegido de io-

Muí j  dos
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Jos por virtud de la bula déla 
'rozada. Pero quando le aprue
ban'para rodos ios hombres,es 
•prouacion abíoiuta, y no por fal 
a de (ciencia,(¡no de cdad’.y and 
>uede fer elegido de todos por 
irtud déla bula de la cruzada: 

morque la falta de la (ciencia pa
rece que es maslnmnfecaqueno 
(a falta de ¡a edad. La tercera ma
nera dedezircs,que el ralcon- 
feífbr an (i aprouado no es elegi
ble de hombres, ni de mugeres, 
por virtud de la bula de la cruza
da. La razón Jcfta fentencia es, 
ia que eftahecha al príncipiorpor 
queeftetalnoe(laaprouado ab
solutamente, y fin reftuftion al- 
gunaty anfino caedebaxo de nó 
bre de aprouado por el ordinario 
absolutamente.

^jíiftadifficultad esdifñcil de 
refolucr , por no auer muchos 
Dolores que la traten. Ella vi- 
runa fentencu bien fe ve que es 
mas fegura, pero todas ellas tie
nen f i  probabilidad y apatencia, 
por las razones que fe hazen en 
fauor de cada vna dellas. Y pare
ce que no ay peligro ninguno 
enfeguír qualquiera deftas fen- 
tenaas.

Ls nona duda es, íí vn facer- 
dore efta nprcuado ñor el ordi
nario paiaoyr concisiones de 
hombres,y de mugeres con Irm-, 
ración , fi le podran eligir por¡ 
\ irtud de ¡a bula de la C ruz.Ja.; 
Pongo por exemplo : quando j 
v no lo aprueuan y ex penen para > 
oyrconfesiones deperlonasque, 
no tenga muy graues negocios,1 
comole fuelevfar. LaduJaes,

f. a elle talle pueden eligir per 
virtud de la bula de la Cruzada. 
La razón de dudar es, porque 
eftc tal facerdote efta aprouado 
por el ordinario. Luego pueden 
le elegir por virtud de la bula, 
queda licencia para elegir >acti- 
dote aprouado por ti ordinar.o, 
Y Íí alguno dixere , que efie tal 
efta aprouado con limu ación, y 
rcftrnítiomcontraefto haze,que 
también cita aprouado con limi
tación el que eftaaprouado par» 
foíos hombres, y no para muge- 
res,por falta de edad. Porque la 
edad,y lacordura,tatrbienes rt 
ceiLria en el confeflor,comula 
¡ciencia.

«[ A efta duda fe refponde, que 
por virtud de la bula de la Cruza 
da,el tal and aprouado, y ex pue
rto, no eselegible. La razón es, 
porque eftetal noeftaaprouado 
abíolutamente, y fin limitación, 
lino con limitación,por no tener 
bailante (ciencia y Caber pata íer 
confeftor. Y  por virtud de ia bu
la no fe puede elegir fino el apro 
uado por el ordinario, abíoluts- 
mente y íin limitacton.Tambien 
fe podría dezir a efta duda de 
otra manera,y con probabilidad, 
duendo, que dial facerdote fe 
puedecpgir por virtud delsbu 
la de ¡a Cruzada, confort? c au 
aprot'acicn que ttene.De fuerte, 
que aníi como efta aprouado para 
las perfonas que no tienen gran
des y difficuiioíos negocies,ar.fi 
tarabié eftas tales per(onas lepue 
den elegir por confcílor per t ir- 
tud de la bula, y no otras perlo- 
nas ningunas. Porque en aquella

palabra

f
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palabra, aprouado [ or el ordina- 
no,fe puede encender proporcio 
noblemente, y coforme a L apro- 
u;cion>y refpefio delasperíonas 

efta aproi*ado. Confourca 
ja pi uñera manera de dezir, (e ha 
de rríponder t iarazon de dudar 
ouefta,que ay grandísima aftle- 
ícncu entre cite qu*> efta apresa
do con efta reítri&u'n, y el que 
efta aprouado para foloshebres 
morque el que efta aproando para 
(oíos hombres, no es por faitade 
íciencu, y de idoneidad,porque 
las mugeresfuc-len tener tan gra- 
ues pescados, Pero en nueftroca 
ío,dconfcfTortiene reftringid^ 
iaaprouacion por falta de fcien- 

de idoneidad*
«¡ Dz la refolucion defta duda, 

fe ligue la refolucion de otra, y 
es, u el que efta aprouado por d 
mamario para confortar encieru 
parochia , puede íer cle&o por 
Mrtüd de la bula de la Cruza
da, para oyr confeísmnes de o- 
tros fuera de acuella parrochu. 
A cita duda fe rdponde > que fi, 
lino es que la licencia fea referí- 
Uj- La razón es: porque labu- 
la no ctize, fino queefte aproua
do por el ordinario: particular
mente fi efta aprouado para v na 
paioch'a , donde ay tratos , y 
contraeos . Dixe en la rcfolu- 
c ion, fino fuelle la licencia refitn- 

: porque fi efta aprouado pa* 
r* s na aldea, donde no es menc-
lír tanta (cicncu , no es aprob; 
uo abíolutamente, y fin reftr 
dioo:y no podra fer elegido p<
Mrtud de labola.

f  La décima duda es, fi el que

cita aprouado por ti crd<n<>r o 
por tiempo determinado ,ccn» 
es vnano,o at s,acabadce- titu 
po delaaprouacion podra, ier de 
gido por confefior, por vntud 
ac la bula de LCtuzada. L* la 
zon de dudar parque no lo pue
de haz^r es, porque efte ral aun- 
jue eftaua api ouade per ei ci di- 

nario, yano io efta. Lu-gceftt 
tal no puede íer elegido por con- 
fcilor por virtud de ía bula* La 
mtí(radtfhctiitades,dd que te
ma beneficio patochial, y lo ba 
dexado:porque pot el mifmo ca
to que tema beneficio parochial, 
fedize aprouado por cí ordina
rio , y en dexando le, patece que 
no efta aprouado por el ordi
nario.

fiAefta dudaferefponde.que 
Lo mas cierto y mus íeguro es, 
que eftos tales no fie pueden ele
gir por virtud de la bula déla 
Cruzada. Y erto parece quecon- 
uence la razón hecha • V erdad 
es, que quien dixeííc lo contra
rio , y que fe puede elegir efte 
tal por virtud de la bula de Ja 
Cruzada , no parece que dina 
cofa muy improbable. Larazcn 
e s , porque efte ta l, fin reftri- 
¿hon ninguna fue aprouado por 
el ordinal 10 , y lo ju2go por 
idonco para cyr Jas confeJsio- 
ncs. Y ninguna otra cofa pa
rece que fe requiere para íer ele
gido per ia bula de Ja Cruza
da : porque la bula no paicce 
que q*i2ere dar aemcnder,que 
agora anualmente efte aproua
do, fino que aya fido aprouado 
por el ordinario. Y no es loroif-

M m  4 m*
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i rro cuando el ordinario aprouo 
a v no,y defpues por j u fias cau fas 
Ir reprouio. Elle tal, en ninguna 
manera puede ferehg'do por vir 
tud de la bu1» déla Cruzada.Eda 
fegunda manera de dezir no me 
parece tan íegura , m me atreue* 
riaa fegmrla.

f  La duda vndecima es, Í1 los 
rdigiofos apremados por fus per» 
lados,fe pueden eligir por virtud 
de tabula de la cruzada, de los re 
ligiofos que tienen autoridad pa 
rapoder vfar delta claufula de la 
bola. Lo qual digo, porque PO- 
dríaíer,que algunos religiofos 
no pudieden gozar deflepnuile 
gio,de lo qual no trato agora.La 
razón de dudar es, porque el ral 
confeffor efta aprouado por el or 
dinario del tal penitente lluego 
los religiofos le podrá eligir por 
virtud de la bula déla Cruzada. 
A efla duda fe reíponde, que los 
reügiofos no pueden elign* por 
virtud de la bula al tal rei'giofo, 
para confeííarfe con el. La razón
es, porque aunque el perlado de ípos. En el qual decreto no haze
t  q >* i • A r * _ *  1 1 I _ /“ I

feflarpor îrniH debbula fólTì, 
aprouldo? r>c* >us perlaGos | .■  ̂! 
oyrcontefsiijiirf dt‘ triylfi p ¿1 
fon fus'>rdir»9',!/i-Df 'ut r* .¡t e 
lostales Conicflcr<-s pued' r b* 
ioluer a lo» t ■ i * fi'fio'o. por 
virtud de la bn!a.F<ìep;rec#r ro 
me parete mi y lucra de razó ror 
Jguuas rszonos, La pr'meisy 
pnncipal es, pciq pabbrar, 
aprouadopor elordinario,!'* b<n 
puefto defpues del Coc l o Tridé 
tino,yenpariicularddptus ce 
aql decreto q vaemos decl.rado: 
porqanteadelCócil'O, labu' ri 
rolamentedez'a,4pudieflen(* e- 
gir cófelTor idoneo. De lo qual fe 
Cgue,q lavcrdaderatnteliigécia 
de las palabras de la buia , Q eftan 
dudofas,feha de tornar del Còti- 
lio Tndentino.El CócilioTnoé 
tino determina en eldicbodecre 
to , q ningufacerdotefeaidoneo 
cófeilor,mpueda ©yr coesione* 
de feglares, aun  ̂feà lacci dotes, 
lino tuuiere beneficio paro, hisl, 
o eiluuiereaprouado per Ics ohi*

la religión fea ordinar iO,refpcfto 
de los religioíos: peto no ts ordi
nario abfolutatnente,y fin limita 
cion. Lo qual era nece liarlo pera 
poder fer elegido por v ¡i tud de 
la bula de la Cruzada. Y deílarra 
cera fe refponde a la razón de du

mrci* délos religiofos, ame« los 
excepta. Luego muy venfirm) 
cofa es,q debaxo de nóbre de or< 
¿inano en la bula déla Cruzada 
fe entiéde el ordinario jppnodd 
relgiofo. Declaremos ello. í n 
eftaciauful* ,> en eftapalabra de

dar.Verdjd es,que algunos auto la bula fe preiéde,q elijan confe i- 
res ddrsrian, que los religiofos for idoneo,y el Conciliopara los 
queriendo fe confeílar por vir* fcgisrestaníolamétecktern ins, 
tud de la bula de la Cruzada, no! qual fea cooleuor idoneo, y ¡ o 
esneceífano queleconficíTcncó!páralosrebgtofcs. L u e g o p a l c s  
los aprouados por el Obtfpo, o rcligtofo* fe* a sprouado por el 
por los demás ordinarios de lcs!ordina*,o,el qeftaaprouado per 
O bifpos,íino que fe pueden con* ’el perlado di rcligiofo.La legúda

razón
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del penitente rehg'ofo no Te pue 
«je confeiìfr con f i , agora lea de 
le mJ.rsa orden,agora lea de otra 
orden. Pero ) endoen lafentcn- 
cta,que en nombre de aprouado 
por el ordinario fe entiende qual 
quier ordinario, y que para los re 

fober Jequalelquier ccnfuras,} ìhgiolosel perlado le llama ordi
nano, digo que los religiosos fe

razón í$,rorque efta bula no fu- 
I ¡¡ er,d J a * g r a b a s  co n ced id as  a 
1 los (»per io- es de las ordene* me- 
ld!cansc*.q,J a r toa fus reí g t o í c s .  
V u c r to e s ,q u e  v n o  d é l o s p r i m 
ó o s  que el fum ino Pontífice 
Ics luconcedido  es,q p u ed a  ab-

peccsdos a fus fubdi.os, y puede 
cometer efta autoridad a quien 
qaifjtren. Efta razón traen aigu 
rvvyaraprouar efta fentéc a que 
\ amos planeando. Pero yo no fe 
pie fuerza tenga para prou.tr, 
por virtud de la bula déla Ciu- 
7  da ,! 's r*i gioíos pueda elegir 
coofidoi -prouado por lu perla 
J_, Tí.i fojamente parece que 
un jence,que puede Uamaiíeor 
inno,rcípefto de ius fub ditos. 
K uadudaeftaadji¡nttaotra,y 
nene gran connexion con ellw,íi 
ios religiofos de otra diftin&a re 
iigion,por virtud delabulafepo 
dran confeflar coa los religiosos 
iprouados por los perlados de 
otra* religiones.Y hablo fiempre 
de ¡osHigiefos que pueden ele* 
gir Cunfeflor por virtud de la bu 
¡a.Aeftadudaes muy fácil la re* 
Ipuefta, teniendo attenciona la 
r.folnciun de la palfada.Confor- 
nea laprimerafentécwha íeds 

dezir,que ningún religtcfo pue
de elegir cófeffor por virtud de 
labula.fir.oesqueefte apiouado 
con algún ordinario de íeglares. 
1 a.nbien conforme a otra femé- 
c J TJe referimos arriba, que en 
oombre de ordinario fe entiende 
tl- roprio ordinario,también es 
‘aulde refponder,que fino efta

pueden cenfelTar por virtud de 
la bula, con qualquier religiofo 
que efteaprouado para confeflar 
reiig'ofos, íiefta aprouado por 
el perlado dcqualquiera religió. 
La tazó es, porque como queda 
dicho, el peí lado de la religiófe 
entiéde debaxo nóbre de ordina 
rio.Pero toda vía queda difficui 
tad cóforme aefta fent£cia,{i los 
religiofos por virtud de la bula, 
fe podran confeflar con lo* con
fesores aprouados por los Obif- 
pos y otros ordinarios de fegla- 
res.Larazó de dudar es, porque 
eftos tales no fon ordinarios de 
los religiofos. Efto fe con firma, 
porque el íeglar por virtud de la 
bula, no puede elegir el religiofo 
que efta aprouado por fu perlado 
para con fe fiar tan fola mente re* 
hgiolo». Porque el perlado déla 
religión no es ordinalio refpefto 
del leglar.Luego tampoco el re* 
ligiofo fe podra confeflar con el 
aprouado por los Obifpos, y or
dinarios de feglaret. Porque los 
tales no fon ordinarios de relt* 
giofos.

A efta duda fe hade refpon* 
der,aue aun conforme a efta (en* 
tendajos religiofos por virtud 
de la bula, pueden elegir confef- 

y  ¡ouado por el proprioperlado i for aprouado por los O bífpos ,y

Mrn 5 crdma-v



5*4 Fray Pedro de Ledefma
»ordinario <fe fe£Íarc£%Dc fuerte, 
que ios religiofos 3 i guales \ a
ieoiteprtmlí'^TO d? U i*tila con
forme 3 etU fentencia fe puede 
coníeílarcon losaprcuados per 
lo* perladas de las religiones , y 
también con los aproando;por

quando citan prohibidos per 
íusfupcricrespor jaitas y r;zc-í 
rublos caufss. Declaremos tfto| 
con vnexemplo para quefetn-¡ 
rienda. En nuciera religión sy 
va precepto y trandr.ro triy
graue que obliga a pr ccad« tt.or

los crdinrrios de !o» feglarcs. i tal» que ningún religiofo pi eda 
Ella ríft.Ii'cion fe prueua íiem-.oyrccfefsionesdeírgiares ,fno 
predel rrifmo principio. Por- enuuiere examinado por cinco 
que U inteliigencia deftadaufu-i padres granes y do&osquencm 
la de la bula, que fe pone en eíla bra el perlado: y han le de apro- 
forma defpues de» Concilio Tri- uar por votos fecrct os. Sea pues 
demino, fe ha de tomar del De*¡elc¿í‘o , que algún religiolo de 
creto del tnifmo Concilio. En el¡nueftra religión elle apicuado 
qualfe pretende que fe conficí-; por el ordinario, y no efle spro- 
fen con confetlorcs idóneos. Y l uado por los tales rdigiofos. La 
los aprouados por los ordinarios i duda cc, fieíle tal religiofo po
de feglares, para los feglaresde;draoyrlasconfefsiones de ¡os fe 
razón handefer mas idor.eos q ’ glares.Enefia difñcultadíy des 
páralos religioíossporqoe lo1' re-j diferentes opiniones.La prin.e- 
ligiofos de ordinario no tienen! raopínton es , que el confeíler 
«anta nccefsidad de confefloresjaprouadopor ti ordinario,aun* 
quefepan mucho , por no tener j que fe lo impida el perlado delu 
los peccados tan graues. Y anfí j religión,có fola la autoridad del 
los aprouados por los ordinarios ordinario puede oyr las confel
para los feglarcs podran íer elegí: fíones de los feglarcs. Ella fttuen 
dos de los religiofospor virtud.cía tiene Adriano, «t y le ligue 
de la bula de la Cruzada. | Angleseo fufumma. La razón

La duodécima duda es, fi con que prueuá efa  fentencia es, 
por virtud de la bula de la Cru* porqueelObifpoesfuoidinario 
zada puede fer elegido por con- para le aprouar en orden alas có- 
fetTor, aníi de rehgiofos como refsionesdeíosfeglares fubduos 
de íeglares, el Cacerdote regular ¡ del tal ordinario.Pero no puede
que tila iprouado por el ordina 
r 10,fi íu perlado, o fuperiores, le 
han prohibido que no conhefíe. 
Efla dificultad en fu refolucion 
tiene dependencia de la rcfolu* 
cion de otra difticultofa: la quai 
es, íl pueden los religtofos con - 
feffores efiando aprouados por 
el ordinario oyr confefsiones,

el tal oyr confefsiones de religio 
fos,porque en orden a los re) gio 
fos no es ordinatio. De fuerte, 
que el tal facerdote religiofo tic- 
ne jurifdiílion , y laabfolucion 
enel tal cafo es valida. Lafegun 
da fentencia es contraria a eila, 
que el tal religiofo no puedefer 
elegido por la bula de la Cruza-
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Del Sacrameco déla Penicccia. Cap. X I I I .  f j j
»da p*»' s confcffar. f-n*er cía j 
tienj la »amma Angones. * Yi¿j  

11 enentambiénctros D Ctcrê «
' D-merco, que fi alguno por la 

buh de la Cruzada le confrííafie 
co.i elulreiigiofo, lataiconfef- 
fi _>n fe r ia  u n t a  y  nulia.Efta (en- 
tenc i4  p r u e u a n  algunos Deño* 
t\s, y  entre ellosd padre f r a y  
M a n u e l  Rodríguez en la expli
cación de la bula.§.9 . duda 7.C0 
dh r^zon, Porque quandoíu 
S mftidad concede a vnopriui- 
|-gi° para que pueda abfoluer 
jeca'osreferuadosjfiempre quít 
re quefea hombre circunfpcfto, 
y  muy mirado ,  pues le dan t a n  

grande autoridad. Y eftetal reli- 
gíoío,no e$circunfpefto,ni bien 
mirado,pues confia íía contra la 
\oluntad de fu fuperior. Luego 
ciie tal no puede fer elegido poi 
conreilor por virtud de la bula, 
hito mi fino prueuan con algu
no* breues concedidos a religio- 
ios confeíTores,en los quales le di 
ze,que no exerciten el tal poder 
contra U voluntad de íus perla
dos, y  que de otra manera la abfo 
íucion lea irrita y  nulla. Particu
larmente íe halla efto en las buirs 
de UCri zadaquaconceuio P.o 
Vjarto,y fe publicaron en Efpa* 

í} > e !a f ió  de m i l  y  quinientos y 
lienta y tres,en las quales fe de- 
¿ «qpuditiícft elegir confcífcr 
idóneo,y  fe añadía las p a l a b r a s  ü  

g i ¿res,Declaremos q es fer ido* 
neo PA> abfoluer de lo fufodicho, 
ti q no eftuuiere fufpefo,o ¡rregu 
Ur,a; defcomulgado, ni entredi* 

Kh^n; impedido por fu fuperior. 
 ̂ ¿úgue es verdad qdefines dei

Concibo,tanfolsmente fe cize 
quciea aprouado por el ordioa- 
rio,con te cío rifo ít ha de enter> 
der que pide l? míima idone:dad 
que antes eel Concilio , y anfi 
no hadecílar impedido por fu 
fuperior. Loqual fecófirmapor 
breue de lulio Tercero , en el 
qual irrita las confcfsiones, afsi 
iecülurescomode regulares, en 
las quales fon abfuekos de cafos 
referuadosechosalos fraylesdc 
la orden de predicadores, q han 
alcanzado licencia para confeííar 
iinconfentimiento de fus fupe- 

| rioresjfaluo fi latsllicenciafuere 
firmada con la mano del Papa, o 
cófentimiento del Cardenal Pro 
teñor,o viceProtcñor.Vcrdad ' 
es,queeftos autores mifmosdi- 
zen,que las concisiones ordina
rias queliazeel talconfeífor fin  ̂ , 
piiuiiegioion validas,y las que 
no hazc de cafos refcruados,fino 
de peccados ordinarios.

Hn efta diffieulrad digo lo 
primero , queefte talconfeífor 
religiofo , que efta proueydo 
por fu fuperior , que no cya 4 
confesiones por juilas y razo
nables cauías, peccamortalmen* ", 
te oyendo qualefquier confel* 
fiones. En efto han de conue- ’ 
ni¿* todos los Doftcrrs. Lara- 
zonesclara. Porque el mandato 
del íuperior quando es jufto y ra 
zonabieobhgaalfnbdito deba- 
xc de peccado mortal:y eftees 

I julio y razonable.Luego obliga > 
debaxo depeccadon.ortak 

Digo lo fegudo3qqualquiera d 
las dos Lntecias fe puedeíeguir,
yes probable quantoa lo q toca

—
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jart iaconfcfsion es valida , o no 
jes valida, Y algo mas piob.bíe 
f  fne parece que la confeís on es v a 
tilda conforme ai teror de ia pn- 
*merafcmenCfa.PorcueÍ3;urif ii 
IcttOn no le * iene ai t ú  rehgio/o 
|d?fu perhd \  fino del Obi!pr\o

fuerza de las palabras d e is  bula.
f  En efta d u d a a )  dosdiuer 

fas fentencias entre los Deco
res. Lapnmerafentercia es,™.;
losrólig'cíoscle las Oidzn*$mtn 
dicartes por virtud de ia oída, 
no pueden elerir ccmfeflor ¡x.o1 i ̂ 4

del Papa : y ia voluntadle! pro-loado per el erd nar.o,ni¡e*pi t
pno perlado tseetno concúcicn 
ncceílai ia,paraque ia confe ísion 
lahagaelreligiofobien y licita
mente.

f  Digo lo tercero para refoiu 
ció de la duda principal,que cfte 
tal confeíTor religiofo prohibi
do por fu perlado, file eligí por 
confeílorpor •, irtud de la bula, 
es probable que la confefsion no 
es valida,y mas probable me pa* 
recelo contrario. Efiareíolució 
fe colige claramente de la reiolu* 
cion paliada.

f  La terciadecíma duda es ,fi 
los religiofos cuyas religiones 
no tienen breue en cótrario, por 
felá fuerza y virtud déla nuima

de abfciuer de ios cafo* reíeiua- 
dot de fus ‘perlados, fin ’»cencía 
de fus perlados. Eli» leniencia 
t<enen algunos Dolores. Las 
razones con que fe mueuenícn 
lasfigwientes.La primeraes,por 
que enia mi fin a bula , quando 
le fufpenden las gracias y pn- 
utlegios, dize Tu Santidad,que 
no fufpende los concedidos s los 
fupenores de las ordenes men
dicantes , quanto a fus fray les fo
jamente . Defta claufula parece 
qfe colige, q por virtud de la 
bulla no pueden los relig'ofcs 
mend'Cantes elegir cor teííor 
Gn voluntad de fu perlado. Per
qué los peí lados en las ordenes 

bula puedan elegir cofeíTor apro mendicantes , teman brcues y 
uado por ei ot dinario,conforme j príuiPgios, que fus fubditosno 
a la el. ulula de la mifma bula. Di pudteííen aprouecharfe de la bu- 
xe quando no ay breuern cótra-i la , quanto a ella claufula de cie
no.Porque fi algunarei giótie-i gir confcílor i.n fu lucrna: y 
necontra breue, qt efusrtljgio-lefie erapriuilegio muy grsnde 
fosnoíe pued.,n aprouech.r de para los perlados-. como le tee 
la bula d; la Cruzada, quanto a'enel tiempo de S’Xio Q-<a,u ) 
erta claufula, como en echo de y de innocerc'o OQai o ,y de 
verdad lo ha auido en alguna re Mcxandro Sexto, y de Iu*iO Se- 
ii^ion, losrcligiOÍoMie aqucila gundo , y de Leen Dtcino,) 
rthg oo por ningún camino po- de P*o Quinto , los qua'.ec po- 
dtiart elcgti confefior por vir. nüen la bula de la Lru ac*,i¡llC
t-Kí de tabula vi tiempo que du- no pu. îefíen los rclig.oiosnun 
rafleel tal breuc. Nv»efiudilfi- dicantesaprouecharicdediil.i'
cuitad no es hablando de bre- fula finí cencía delus peí lados, 
ucs, fino citando folamente en 1* Y eíloeracófoimea privilegiak
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jdeLeonX y deotrosPapasque 
•»tinn concedido t los perlados 
1 de las ordenes mendicantes,que 
1 ninguno pudieííe elegir confeí- 
j for conforme a labulaiin Ucécia 
délos perlados. Lo fegundoíe 
nraeua con vna declaiacion de 

! 1 ><¡ Lardena'es.y dada a petición 
d.doa loan de ¿Libera Ar^obif- 
po de Valencia, en ¡a íjual pedia a 
los(eñores Cardenales determi- 
mílcn , fi las monjas que le efia- 
uaníubjeftas, por virtud déla 
buladeia Cruzada podarsÉCon- 
fefl̂ ríe con otros cófeííotesfue- 
radelosfcóaladosporel paralas 
oy r de confefsion. A la qual du
da refpondieron en ella forma.
C»*¡reraito Cantil.) cenfmt qu ate
nía-rallan ex íu lU  C rú en la  per- 
tina 41i móntales, no» ftJT* y iro ri 
fttullatis m radon balín totxejja 
altos confefianot ¡tráteteos yqn¡ 
a adíen las tpfirum monialiam r*ii« 
ftfsioxtt tti ordinario osfronati fu t
an fhgere.Que quiere dez¡r,que 
i<is momas por virtud déla bula 
déla Cruzada,no pueden elegir 
otro confeíTor,fino el que el per
lado tiene aprouado para ellas. 
En efro la mifma razón es de los 
religiofos que de las religiefas, 
como fe ve claramente. Luego 
losrcligiolospor virtud delabu 
la no pueden confeífarfe, fino có 
’os confederes aprouados por el 
ordinario propno. Có elle argu- 
'nento fe prueua,que ningún re- 
ligiofo de ninguna orden,puede 
elegir confe flor por virtud de la 
°ul*, fino es de los aprouados 
por íu proprio perlado.

^Lafegunda fentenciaescon

traria a efia , quelosreligiofos 
aunque fean de la orden de los 
mendicantes,pueden elegir qual 
quierconfdlor aprouado por el 
ordinario,entendiendo en nom
bre de ordinario lo que queda 
arnbadicho. YeAopor virtud 
de la bulla de la Cruzada. EAa 
fentencia tienen hombres muy 
do&os. Y fe prueua lo primero, 
porque en el coníejo de la bula 
de la Cruzada ,tengo por cierto 
que fe platica,que todos los reli- 
giofos aunque (cande Jes mendi 
cantes pueden elegir confeílor 
por virtud de la bula: luego de« 
ue de (er cofa cierta que le puede 
elegir. Lo fegüdo íe prueua e A a 
(entencia , porque la bula de la 
Cruzada, cócede eAe pnuilrgio 
y gracia a todos los que tomaren 
la bula, fin excepción ninguna. 
Luego todos aunque fean reli* 
giofos délos mendicantes pue- 
den elegir confefior por virtud 
de la bula. Y las palabras de la 
bula que fe trato por la contra
ria fentencia fe pueden encender 
de algunas gracias, y indulgen
cias que pueden conceder fot per 
lados de las ordenes mendican
tes a fus fubditos. Y en lo tocan
te a la declaración de los feñores 
Cardenales fe ha de refponder 
conforme a como fe refpondio 
arriba a otra (entejante declara
ción.

<jjA efia duda breuemente di
go, que la vna y la otra fentencia 
es muy probable y verofintil, 
efiando tan fojamente en la fuer
za de la bula*Porque yo no trato 
quando ay priuilegio en contra-
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rio. E.l i refalucion fe cclige c!a- 
rnoe-nte de Jos Decores que tie 
nen- lias fintenuas.ydehs r.zo 
nen que fe haztn er< C fauor. En 
erte lugar no fe puede tratar cfie 
punto mas a labrgsiquitn lequi 
fie re ver mas a la hrga ío puede 
ver en otros suícív'S. Partan! >r 
m-íteen Cordoun * y cnelco'lc 
¿lor.crLa duda qurrtadeoma es» 
fi icsnouicics ciertas ordenes q 
tienen propofito de profdTsren 
«lias pueden íer abíuclro» por 
¡ virtud de la bula de la Cruzada, 
de los cafos reftruados a ios perla 
dos de las religiones , con quai- 
quier confeflor de losapronados 
por los peí lados de las m'ifmas re 
hgiones.Enerta dudavirtualmé 
te fe encierr i  dos, que Ton como 
dos partes dertararíma duda. La 
primera parte es, filos nouicíos 
conforme a derecho., y  fin bula 
mnguna pueden fer abfueltos de 
loscafos referuades. a los perla 
dos y  Superiores déla religión» 
Y  es preguntar,!! conforme a de 
techo común, los perlados de las 
religiones tienen juriídi&iófpi- 
ritual (obre los nouicios,de fuer
te,que les puedanreferuar cafes, 
y no los puedan abfoluer delios 
fin licencia de fus petlados.

t] La primera fcntencia es, que 
los tales nouicios no puedtnfíi 
abfueltos de los dkhos calos re- 
femados , fino es por fus perla
dos,o por los que tienen fu ¡uto 
ridad, y quede otra manera Ja 
ablolucion es ninguna.De fuerte 
que el poder délos pcrladosde 
las religiones para los nouicíos, 
ya es ordinario, como el poder q

jt’eréfcbr? los demas rcí»-ir í . 
Ertaoj-iP'ó tiene el autor Jet cQ 
pedio de les pruu! gio'deLsc, 
denes mendicante'-. Ffh mfni 
ligue Co-dcua ¿ , y »a j «,et¡ 
«ruyalaLrga. T .ere ’icl rsurr 
fray Marucl R_Cí¡r,g,¡tz £P |, 
eaplicaciodela M U f. <. rb j, 
S.nu'Ti, x o.Efla fcrrfcu it t, ii’<. 
u a c o a c t u  u z o q u e  t s  i r i  \ tvtr  
te, Porq nofepuededezir, cjit 
los nouicíos efíen dibaxccie ia 
luri¡didion délos Obifpo*,r<.if 
luego que entran en la religión 
ertanl bresdefu juriídsfhoo,) 
ertoenftñaiaexpiriéua. Luego 
ertan fubjedes a les perladome 
las religiones. Porq de otra mi- 
nerano tédriáfubjefbóa nadie, 
como a perlado mmcdraionEfio 
le cóíirma,porq los proftlTospcr 
citar fubjedos a fu perlado, no 
puede de dt recho eligir có(e lloi, 
fino escl q erta sprouado por iu 
perlado,ni lespuedé abfoluer de 
los cafos referuados al peí lado fin 
fu autoridad.Luego lo miftro fe 
ra de los nouicíos, pues los noui- 
cioseftáfubjertos al perlado de 
lareligiócomoaord'nario. f,La 
íegúda fentccia es,q ios nouicíos 
fegú cfrecho puede ler ablueltos 
lln iicécia ¿f fus perlados,De fuer 
tc,q no ertá coartados a ]..s 1c} es 
de los profertos,quáto a lajunídi 
flióen el foro de lacoíctctia, ni 
lespuedé los tales perlados reier- 
uarcafos. Efta fcntcnciarefiere 
Cordouaen el lugar alegado,y la
ligué muchosDQflores.Ertaien 
téciaíeprueualoprimcro >poiq 
eftos tales no fon propr.atnéte re 
ligiofos,pucs no fon profeflo*,nl

ertin
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Del Sarrameto déla Penicecia. Cap. X III.
TcTJu'ai sle> esy ír«.tu ¡todofubjcétcsa icsperladosáias¡.'

cóítacU i ¡ ic lig ic n is .  Y .infrie puede el tal, 
■-3n.iLr eóloscófeííb'esaproua
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uos por lus perlados d ía  rthgró,- 
Po. L  i:g'> L ' t  .hsnouic.os n o 1 \ rabien có iüsapiouados por fu 

, l '  s,-£ n 3 1 s'udos a leguyr ios ita*¡ o rctir.ano.porquepa iric ipá del 
Jl s >  ¡ó-profellos, quanto a!,fdUorde la re lig ión,y n o e ftá d d  

 ̂ u 'to d: las confesiones- L o  :e-' todo re ílt in g ie o sa la  re lig ión ,y  
• ,, 1; ic prueus,porque el r.om 1 a fus obl.gaciones. 
uono 'epuede ordena. aun d e 1 ^Acerca de ftoq ir.toda  v íadu  
¿.i uc¡: to"llura, con licencia del d í, f i e lfá feüor aprouado por el 
'triado de 1 ire lig ic ,corno  fe d,- perlado déla re lig ió , o el rr.ifmo 
¿:cne ín iín o  Derecho ya cita-1 perlado cftando en derecho po
lo. Y rueden losnou cios hazer dra aofoluer al nou iao  de lo» ca
rena n áo ,y  otras colas de íegla-.fos rcfcruados^l ord inario . La-i a 
<cs.L"egonoefi:á d i todo ínbje zódeduda r es,porq elle ta l aun 
dos / los perlados, pamculafmé no es prGfeílp:luego no le puede 
mcr :ocjtoca a las concisiones, 'ab io lu e rd  los calos refctuadosal, 

c A  cita duda fe ha dedvz ir,q  o rdm atio .A  ella duda brcuemé-; 
la primera íenten-ia es prpbable, te ferefpóde,q,.úquenoíea p io 
nero mas probable me parece L  fe ílo enlas co la so d io L sg o za  de 
tig ind i-C Le la  primera Tea pro- las colas fauorables: y anfi le pq- 
bab lifeconuencccon la au to ri-,d ráab ío lue rdc lo sca fo s rtíe iua  

. dad deios D o 3  ort-s que la t icné, dos al O  b ifpo,y a lo rd ina i io ,po r 
v ton b razón que íe h izo  en fu fer p riu ileg to .^ L? fe(gúda parte 
fu jor Q je  ¡a Segunda fea proba» (déla duda es,fi por v ir tu d  ella hq, 
ble,y ñus probable, le conu ínce la de la Cruzada puede les nouj- 
con la aurondad.dejps D o  ¿ lo res, cios e legir có íeflpr aprqua do por, 
q la t tené,y có la razó q hezim os el ordinario,o-p,Qr el perlado d la  
cn íu fjuorqesnauy vrgece. Se- re lig rc,c lqua ljespu«daab ío lun  
gaedaíentcciafeha de d cz ir,q  ■ tib iosck íosrc le tqadosq  pueder,
iosr'ouicios,aúq no ion entera 
a¿te rcligiofos, pero cófortne a

ibíoluer por virtud,de Ja bula. Al 
efiaduda forefpojtdc,^ fin duda

k J f i v  r |

iLricho participa algúas ,pprie ¡nmgúa por virtud de la bula puc 
da tic rcli giofos en l«$ colas fa | de ciegu cófeffor aproqadopor
uorables, por cllar en camino de i el ofdmano, ypor lu Obifpo. \ 
,cr reiigtofosenteramtte: yaníi¡ráoic es probabU/quebun-aníi 
panicpidéla ímmunidad del ca ctfmo Ips- d?/aas.r£:ligtofos pue- 
pítalo,St <¡hií faiiiie ¿¡¿bol»,Pe- den elpgrrcófeílpí api outdo p,or 

JroenLs cofas odiofas los noui-, el perlado déla rejjgipcomode-
ziamo> arriba,tnfi tábi£ io snou i
n . _  .    »  ,1 r  A L  AM £  I f  * 1  /»  ", n  / ,  «r* •

cios no fe uenen por ¿>fefios,Por 
tptal en lo q toca ala juriídició, 

y refertuciú decafos,oo eftádel
ctos puede elígir cl tat cófefior 
y las puede abíqluegdé Jos cafos1

tcíet-
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referuados,conforme al tenor de 
¿abula. Ella refoiucion íefigue 
claramente délo que efla ya di
cho^ quando los perlados délas 
religiones vuteflen tr.ydoalgú 
breue,o indulto para que los reh 
giofos no pudielíen elegir con
fesor por virtud de la bu!a> etlo 
no fe ha de entender de los noui 
ció*: porq como emo* platicado, 
losnouicios en las colas-odiólas 
y  ngurofa* no entran debaxo de 
nóbredereligiofos. Pcrloqu 1 
quáto a ello queda como feglar, 
y  puede elegir confeííor porvir 
tud de la bula de la Cruzada.

^fLa vltimaduda es,acerca de 
flaclaufula de la bula, y de otras 
femeiátesq puede auer en otros 
priuilegros del fummo Pontifi* 
ce,o de los Óbifpos.Si el peniten 
te puede elegir confeflor de los 
aprouados por el perlado,y ordt 
nario,y tenidos por idóneos, y 
juzgados por taies,íi en realidad 
de verdad no lo fon,de tal fuerte 
que la confef&ron fea valida. Mu 
chas cofas fon necesarias para q! 
ynoftatdoneo confcífor, como 
defpues diremos, de las qoales 
deue juzgar el ordinario para 
aprouar)e,y darle por ¡doñeo. * 

^Eílo fopuefto, a efla duda 
digo lo primero,que 1 1 confefsió 
del penitente que elige cófcflfoi 
aprouado por el ordinario ,  no 
esinualida por falta de jurifdi* 
ilion. En ello conuícnen todos 
los Dolores,y la razón es clara, 
porque el talconfeíToreftaapro* 
nado poretord¡nario,yporcon 
íiguiente tiene jurifd.ílion del 
Papa para oyr confef&íones por

virtud de la bula , o de ouaf 
quisrotro priUiLgio, oconceí- 
lion que díga,que fe puedan có» 
fefTar con el aprouado por el or- 
dirario. Y aníi la cal confcfs cn 
no ftra inua!ida,por Faltarle jur 1 
diclion al facerdotc que oye la 
cal confefsion.

fD igo  lofegundo,que fi el 
penitente elige por confeflor al» 
gun aprouado por el Otdtn.no, 
que en realidad de verdad nocí 
i doñeo , aunque efla aprouado 
por tal,ni tiene las condicione» 
necesarias para oyr confeísio* 
nes pecc*ra mortalmecte; y aun» 
que la confefsion no fea inuali» 
da,por defecto de junfdiíhon, 
podra fer ínualida por otro ca» 
mino. Que peque mortalmen
te,es cofa aueriguada entre to
dos los Theologos, y  la razón 
es clara, porque elige por con* 
feílor al que no tiene fufficien* 
cía para oyr fus confcfsionef. 
Como fi vn gran tratante le 
confcííaflfe con vn hombre de 
ordinario faber, Y también el 
mifrr.o confeflor peccaria mortal 
mente oyendo la tal confefsion. 
Que la tal confefsion no fea mua 
lidapor falta de jurifdiilion, con 
fia de lo dicho en la condufion 
pallada. Que pueda fer la tal có- 
fefsion inualida,y nulla por otro
camino,es cofaclata,porquepue 
de fer la confefsion defeduofa 
departe del penitente : porque 
no fe confiefla enteramente , o 
porque dexa de confeffar el pit
eado que entonces comet e>o por 
que no Ueua bailante difpofció 
paraíerabfueito,puesperca mot

raí*
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entre todos los DoQores,y fe có- 
uencc cláramete de la miTma bula 
qafsiloconcede.^Laprimeiadu 
da acercadeíla cóclufió es,fi pue 

t'ados a juagar, que el tal no esldecltalconfeíforporvirtudde- 
id.ir.eo para oy r cófeísiones : an* fta cóecísion abfoíuer al peniten
tes le há de tener por tal, lino es! te vna>cz eu la vida de cada ca-

' talmente eligiendo tal confeíTor. 
! f  Pero ha fe de aduertir, q fi el 
cófciíoreftaaprouadopor ci or
dinario,los fubditos no eíláobh

.jue !o fepan, y les conile dello. 
5 De todo lo dicho acerca de

fo referuado a fu San A idad. De 
tal fuerte,q íi ccmctio vn cafo re

ft-icondufion , yen todas ellas femado,y icr.bfok io en vnacon
fefsi5 del,y defpuescomete otro 
cafo diilinuo referuado,le podra 
dftro del año de la pubLcaCió ab 
fol'ier otra vez* De manera, q fi

• ÍIT
»r l.f

Ih>
c; o*.
ir

dudar fe ligue,que el cura pro 
pr.0,01 por derecho, ni por vir
tud déla bula puede elegir con- 
feíforqueno esle aprouado por

. elorJmano. Eíloenftña Syíue*'cometequatro,ofeysvfzescaí6s 
* flr ,̂ a y la Súma Angélica. Que referuackis del todo diílindcsen 

por derecho no lo pueda elegir, i diuerfas vezes,le podrá abfoíuer 
confta claramente del decreto jotras tatas vezes. O íi táfolarné- 
«H Concilio Tridentino,que y a ! te le há de abfoíuer vna vez. La 
e.r.ns platicado.Y también, por-1razó de dudares, porque la bula 
queelcuraíchadeconfeíTar eílá1 concede,q le puedan abfoíuer de 

[ q * do en derecho con fu proprío cu todos los cafos referuados vna 
ra,que es el Obifpo, y el Papa, o ¡vez en la vida, durante la predica 

J*‘ , cen los que tuuieren licencia, y  ’ cíó'.y íi el pcnltéte los tuuiefleto
jiunfdifliondeftos tales. Luego dos juntos,de todos le pod.iáab
> no fe puede confeífarcó otro nin foluer.Luego puedenie abfoíuer 
1 gimo.Que no puedan confeflar1 en diuerfas vezes,por^ quantoa 
i le por virtud de la bula de la cru- ¡ la concefsion,y pr iuiiegio, es lo 
¡Zrfdadir.o con el aprouado por el '< miímo. Por ella razón algunos 
!ordinano,confladela mifmabu ¡ Doíloresfean puerto dificultad 
1 la q da U licécia,y facultad de ele j en ella claufula,y les parece q efte 
ig ral aprouado porel ordinario. ‘ negocio ella dudofe, y no muy

í ^ ’£andaconcIufíó. El con^ fuera derazó.Có todo tilo n eílar 
, '■lio,- .'pro jado por el ordinario, j duda fe reípóde,qpor virtud d la
> f «-guo por virtud de la bulaibula de la cruzada,íolatnéie pue-
| O'puede abfoíuer de todos los’ deísr ebfueito el peniteme vna
¡CJ‘0:>referuados aú al fummo P5 i vez eo la vida de ¡os cafes refei ua 
unce

i1"ra>.Ypuedecòmutarlet votos, 
l'iciios los tres q allí excepta la 
ibuU.Eilacóclullones certifsima

gora l e a  pocos 
fentencia de todos los Doftores 
modernos. Lo qual confia de las 
palabras delabulaqdizen , q el

*

t%
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Fray Pedro de Lcdefma
¡'or.ftiTer los pueda abfoluer vnsi da vez de los piccados reierua- 
.-ez cr. 1? \ d a ,3cc.Aq’ib paiai ra, dos n.'ta razó t.ene alguna apir* 
s*na  ̂ez en la < >cia,no Tí ha ¿ re fe! c.a,va!gunafu:'qa «¡ Acíh ¿ufa 
r,r a caJi ■» re cí io* pecados reíer' rm parecer e: , qen e! taicafopv r 
uados.poró > a no fe tiar*a la abío , virtud de la mili. i bula fe ruede 
lu c ió v n 'tz  fino .michas.Y an- abloluer otra vez avíos calo-re. 
fifi na de referir aq L palabra ab- íeruados q fe le olu'daron en fi 
foiüe-’ .De ¡o quai q da fácilmente contefsicn paliada. Larazcnty 
reipód.ch ala razón de dudar, q porque efte tal eftaindsrefirmcr,' 
aur.qes, erded, qde vna vez le teabfuefiodeYospeccadoo er la* 
pueden abfcluer de toáoslos ca- primeraabíolucion.Y anfi rueda' 
fosreieruados q Ja bt*nc a labu ró limpies,y no referuadosLu«- 
iaiptronc da!.cene,a paraabfol- gopuedenleabfuljerdellcs otra 
uer mas q v na \ ez>uno es qoela vez. Lo íegúdo,pcrq quardotl 
mifma bula fe bueiua a tomar perladodaavnfubditolicéciapi; 
otra vez. , raqaele abfueluá de Icscaíosre- {

^ L i fegunda duda acerca feroados,fi fe le oluidoalguno en 
délo m,Hno , y juntacon la paf* lacófeísionlepuedcabfoluerdcl! 
fada es,cuando vn penitente per defpues en otra confeísió finnuei 
virtud cielabuUeiigeconfeííor, ua licencia,y el tal peccado que.! 
y le pide q leaLíueli.a v na vez en da fimple,y no reíeruade. Lúe | 
la i icia de ioscafos referuado«.Y go lo mifmo íera ennuertrocafo, 
tenia muchos, y en la confefsion pues3 Uia licencia para abíolucrle 
fe le oluido totaiméte % no,o dos de los calos refemados que ama 
delhs, y le aefoluieron dire&a* cometido haftaaquel punto, 
mente de los demas. La duda es,1 c A h  razón de dudar (e refpój 
fí en site calo a cite tal perneen- de f-Cil nóte de lo y a dicho, q .n 
teporvirtud de la rmíma bu'a, la primen vezq ie ahfoluiercn | 
fin tomar otra ninguna,le podrá eftacomo en virtud la f gurda, 
abloluer délos calos refirmados' Y aníi fecóputacomo vna vez, 
q fe le olu'daron en la confefsió, i y como \ na folaabfolucion. 
y no los ha cometido defpues de 
lia. Potcj fi losvuiera cometido 
defpues de la abfol uC.on,no le po 
dian abfoluercomoya quedadi- 
cho.La razó de dudar porque no 
puede es, perq como dez amos 
enhduda pallada,aqüa palabra, 
vna vez en la vida, fe refiere a L 
abfolucion, y nc a los peccados.
Luego fi yaleabfoluieró de los 
peccadosreferuados vna vez,no
podrá boluerle a ¿bfoluer fegun (pa.Luego en efta cócefsion nô e
" ’ di

*• La tercera duda es acerca dí 
aql pnuiiegio(y otra vezenel»* 
ticulodeia muerte.) La d-da es,
ü en ella palabra fu SanítidnJcój 
cede algú priuilegio.Par.cequej 
no concede ninguno, pcrcue co¡ 
mo luego d.remos,cn ti articulo. 
de la muerte qualquier conte/íor 
puede abfoluer de qua'efquieK3 
los referuados, y de qualefqu,cr 
céluras aunq feá referuadas al Pa*
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dapriuiiegio ninguno, fino lo q J cede en la bula de la cruzada. Lo 
antes era ae derecho. ^Acftaduj tercero,porq el <j fecófiefia en el 
daferefponde,qfindudacnefia¡articu!odelarruertc por virtud

~ ^

concefsion fe concede algú prrni 
|e#io que ante» no auia. Eflra refo 
l ic.on es de todos los DoGorcs. 
Hftoíeprueua lc>primero, porfj

de la buia de la cruz'da, el cófef- 
ror nue elige le puedecócedcr in* 
dulgécia plenaria,la qual no pue 
de concederei confeffor no eli*

corno dir¿moEen otro capitilo, jgido por la bula de ia cruzada, 
roes cierto q enei articulo de la ! Luego gride prillili gio eselqfe

Lede por viru.u ae latida.mu*rtc qmlquier facerdote pLC- 
d¿ ibfolacr de los caíos referua* 
cbsiporque cpinion muy proba* 
L ¡e e«,que fi efta prefente el pro- 
priofsc^rdote, y el q refirió los 
CofasfehidecófieíTareoncI efia 
Joi*nrigor de derecho. Luego 
gran priuiíegio íe coced: por la 
bula,pues es cierto y aucrigua- 
do,q per ella en el articulo oe la 
muerte íe puede cófefiar có qual- 
qujer í.cer Jote aprouado per el 
ordinario,y que el tal le puede ab 
foluer de todos los caíos y cenfu 
raí qefluu¡eréreíeruadas,aúque 
efteenpretenciadel proprto pa- 
recho,y del Ob¡fpo,y del Papa. 
L o íegüdo, porque al que abfuel 
u¿cn d articulo déla muerte de 
loscafosy cenfuras rtí-ruadasal 
SúmoPjtihcc,porfuer^a y vir
tud del derecho,!! fule del tal pe* 
ligro.y wue,eíia obligado por 
precepto q ay en el derecho pue- 
fic d:bax o de pena de exeómu- 
nic a '■ !t < , de y r al Papa,
ypiefintarísael, como deípues 
uecLrare.TiOs.Pero al que abfuel 
ucinelgrticu'odela muerte de 
todos los csíes y céíuras por vir- 

de hbula noeftaobhgado fi 
dc«p?,de piefcntíirfe al íunrrro 
*\l fi'-c.romoescoíaclara.Lue- 
fio^ápnuilegm es eíle,qfc con

De lo dicho fe reíporde mity fá
cilmente a la razón de dudar. 
De lo qual todo fe ha de ver 
el Doctor Nauarr o « en fu fum
áis.

«j Laquarta duda es, fupuefla 
aqilí fentencia probable,que en 
el articulo de la muerte no puede 
vnoeligir porcófefiorvníimple 
facerdote,eítádo prefente ti pro- 
prio facerdote,o teniendo copia 
deconfeflorfegunderecho. La 
duda es , fi en el articulo de la 
muerteauiendo alguno ehgtble 
por virtud de la bula déla cru
zada, podra en fu prefencia ele
gir vn (Imple facerdote , y no 
aprouado por el ordmrno , el 
qualleabfueluade todos los ca
los y cenfuras que eftan referua* 
dos.Larazon de dudar para que 
no lo puede hazer conforme 
aquellaíentencia es. Porque te
niendo copia deconfefiorjcon* 
forme a derecho no puede eli
gir v n fimplc íaceraote. Luego 
teniendo algún elegible por vir
tud del pruulegio de la cruza
da 9 no puede elegir ampie fa
cerdote . *j Aeftaduda fe lef- 
ponde 9 que aun eítsndo en 
efta opinión, en efle cafo pue-

* '$***t£  
i*
r .it .r
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de muy bien elegir por cófeflcr a i
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\ n limpiel-ccrdote,elqual leab 
fueiuade codos lose a (os reíerua- 
dos,y de todas las cenfuras. La ra 
zondelirarefoluciones , porque 
el poder elegir confeííor por v ir 
tud de la bulaos priuilegto fuera 
de derecho. El qual pnuilegio 
puede \ no renunciar, y no a lar 
del.Y cófonne a derecho es , que 
en el articulo déla muerte,pucda 
eligir confeííor »aunque fes lim
pie íacerdote, no auiesdo copia 
de confeííor ,cóforme a derecho. 
De fuerte , que en efie cafo fe ha 
de auer como hombre que no tie 
ne copia de confeííor,eftando en 
derechoty and puede eligir qual 
quier fimple íacerdote.

^[Ala razón de dudar fe refpó 
de muy fácilmente délo dicho, 
que eftandopretente facerdote q 
conforme a derecho pueda cefeí- 
far,no puede elegir limpie facer- 
dote.Pero eftando prefcnteel q 
e$elegtble,tanfolaméte por fuer 
qay virtud de la bula déla cru
zada puede muy bien eligir el 
(Imple f»<e¡x. 3t t : porque puede 
vfar,y ce.; fat del priutlegio que 
tiene.

f  La quinta duda es,fiaquellas 
palabras de la bula en el articulo 
de la muerte, fe han de entender 
del verdadero articulo de la 
mu£rt?,o quando fe prefume có- 
for/ne al dicho de les médicos, y 
otrascircunftácias, que vno ella 
en e! articulo de la muerte, aunq 
realmente n® lo cfte,ni fe aya de 
morir.De fuerte,q la duda e* , íi 

I en ambos articules puede el con* 
i feílor elegido por virtud de la 
• bula de la cruzada abfoluer de

los calos rcferuados,y de las cen- 
luras.

 ̂La razó de dudar es, poró di 
ze la bu!a,q pueda hazer etto en 
el articulo de la muerte. Luego 
htfe de entender en el verda^eio 
articulo,y no quando íc prefume 
fer articulo de muerte.

A efta dúdale te(ponde,c]Có 
forme a labula,el confeííor elegí 
do por virtud de la bula de la 
cruzada, puede abfoluer de to
dos ellos calos,y cenfuras , ene! 
v erdadero articulo de la muerte: 
y tábienquádo fe prefume ferar 
ticulo de muerte. * La razón es, * [ui-m 
porq la bula tan folamente osee, D.A«-., 
que le puedan abfoluer en el arti- 
culo de la muerte, y no hazedi-ij.j, 
fttn&ion ninguna, nifpecifita-¡G«lri, » 
cion.Puedefeeflo declarar muy '4.1.45 j, 
biépor vnexéplo muy manual.1̂ . <«. ¡, 
La extrema vnñioníc ha dedar éuí.t, 
en el articulo de la muerteiycon 
todo ello fe puede dar,quando fe 
prefume fer articulo de muerte.
Luego de la mifma fuerte emos 
dedeziren nueftro propofito. 
Verdadc,,q fi la bula díxera en 
el verdadero articulo de la muer
te,no tenia lugar la abfolucion, 
fino era fiendo verdadero articu 
culo de la muerte. Pero ha fe ad- 
uertir,que lo q toca a la indulge» 
eia plenaria , que puede conce
derei confeííor elegido por vir
tud de la bula, fi la concede \ na 
vez en el articulo de la muerte, 
quando fe ptefume ferio , no 
la puede conceder mas por vir
tud de aquella bula: porque dize 
que la puede conceder vna vez 
en el articulo de la muertê

Por
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por lo qual el cobertor la deue de defpues.Luego lo niiftno fera en 
conce<Lr3diziendo ,aue fi Dios nueftro cafo de lo tocante ala bu 
le librare Jeaqi ella enfermedad, L:y anfi lo fíente Cordoua, ¿ y 
le guarda la a^folucion para el AngKs.
v erdaderoartictiiode la muerte. 
V !amifmabuladize,quefe diga 
antl. De lo qua! ie ha de \ tr Na- 
uarro, a y Cordoua*

¡  ̂A la razón de dudar fe refpo-
dc,queaqueilas palabras puertas 

, ílnrertriíhon ninguna quedan 
Í indiferentes al articulo verdade 
ro,) at articulo que fe prefume. 

La uxta duda es acerca de al 
gunas cofas tocantes a la confeí- 
]ion,rt por virtud déla bula de la

i  Cerdi 
de muW¿e*

f  A  la razón de dudar fe refpó* 
dem tiyfactlm entejC juecom ono jingles $m 
tfta re ftnng idae fta  gracia, le ha fummd 
de entender de qualesquier calos je Q0nfejfm 
re feruados.Y labu lafc toma pa- .dfffi* 
ra los que eftan cometidos, y pa- <nitátt$9 
rada  cafo íc cometiere.Por c ito  
no fe da occadó alguns de com e
ter peccados referuados.

«1 La feptima duda es,fi tenien 
da vno bula de la cruzada eligió 
confeííor.por virtud de lamilma

cruzad.,el confeflor puede abfol bula,y hizo vnacófdsió irrita y 
ucr de loscafos referuados, come j milla,calkngoalgún peccado t o 
t.dosdefpuesdeauer tomado la no trayendo propofito de entré- 
bula,o tan folamente Jeloscome darfe,y eílo afabiédas. Y en efta 
tul os antes de auer tomado la bu confefsionfecófefí» de algunos 
la.La razón dr dudar es, porque cafosreferuados. La duda es,íl 
elpriuilegio fe toma para efíeílo efte tal eftara defpues obligado* 
de podi ríe abfoluer de los calos cófeíTar los tales peccados, como 
riferuados.Luego ha fe de eni en reíeruados con el que tuuiere au- 
der,c]uefedaparalosyacometi> rondad de abfoluer de los tales 
dos. Y también porque feria dar calos referuados,fi bailara cófef» 
occadon a que íe cometieflen. j farfe con qualquier aprouade por

1¡ A erta duda le reíponde,que elotdinaTÍo,aunque no tenga au 
por v irtud de la bula de la cruza toridad de abfoluer de cafos refer 
Leo elarticulode la muerte, y uados. En ella difficultad algu-

í

J&r =l

S)/»rí?í------ «V- an «MU.ilV > y 1 f
^cr^del arriculo de la m uerte ,  nos D o í l o r e s  t ienen, que en efte 
pueden abfoluer de los caf#s re* cafo fe puede confefíar con v n c ó  fe$or* 
i^ 'uadosrometidos an tes ,y  «leí-' fe flor aprouacio p o r  el o r d i n a - j ^ y

n o ,a u n q u e  n o  te n g a  autoridad ^  c*cer **! pues de auer tomado la bula. La 
¡jazon es,porqueen la reifma bu-
jU no fepone rertriétion , mlirm 
(te ninguno. También , porque 
I r]uaado el perlado dahcercia pa- 
1j2 ciue puedan abfoluer de los ca
jos reíeruados tres oquatre di¿$, 
(e( a de encender que pueden ab 
° ucr 'Qs cometidos antes , y

de abfoluer de cafos referuados. 
Eftaopimo refier£poi dt Pedro 
dePalode.Tienela'Sylucft« c y 
Alcocer,y Ang'*es3y Palacios.La 
raz5 que puede auer por efta fen- 
téciaes3porque parece que aque
llos peccados que eran referua- 
dos,yaqueda» limpies por auer

* Nn i ele»
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Fray Pedro de Ledcfma
‘elegido confefier por virtud de 
l a b u i a ^ y a u e r i f  fubjeñado losta 
Ies p e c c a d o s . De d o n d e  infieren, 
que quantio ios p e r l a d o s  d e  las re 
hgiones conceden f u  autoridad 
p a r a  i o s cafosraíeruadosen algu 
ñas Redas,o en otras cccafiones, 
il i o s  r e h g i o f o s h a z e n  confelsio- 
nes i r t t c a s ,  y  n a l  las en aquellos 
d í a s , p a i t a d o s  ellos fe pueden con 
f e  fiar de aquellos cafes referua
dos con qualquier confefior,aú- 
que no t e n g a  a u t o r i d a d  paraab- 
foluer d c i l o s r a n f i l o  tiene Sylue- 
rtro.Vcrdad es,que ellos mifmos 
authores eofenan,quequandoel 
Papa concede algún jubileo, y 
en el los cafos referuados, el que 
fe cófiefia de los dichos cafoscon 
confefsion irrita,y nulla,no pue
de defpues confeflarlos conqual 
quier confeífor aprouado por el 
ordinario ,fino tiene autoridad 
deabfoluerde cafos referuados, 
£ (lo tiene Alcocer en el lugar ci
tado. La razó es clara, porque el 
fuaimo Pontífice concede losca 
ios referuados en orden a ganar 
la indulgécia.Por lo qual no me
rece quedar libre de los cafos re
feruados,el que no gana la talin- 
diligencia.

f  A eíla duda digo,que me pa
rece,que eíle tal que fe confefio 
de los cafos referuados por vir
tud de labula,y la confefsion fue 
irrita,y nulla,que defpues no los 
puede confeílar con qualquierfa 
cerdote aprouado por el ordina
rio, fino tiene autoridad de abfol 
uer de cafos referuados. La razó 
es, porque íi aquella confefsion 

len ninguna manera fue valida,

aquellos peccados fe quedaré de 
la rr.ifma fuerte como antes que 
feconfeílaííer.: porque lajurildi- 
ñioaeccleíLíhcano hizo cofa al 
guaa acerca dellos.Luego como 
al principiocraneceffano confuí- 
fariascon quien tuuicíTe auton- 
dad de abfoluer dellos,anti tibié 
es neceílano defpues confeílaríe 
con quien tenga autoridad de ab, 
foluer de los cafos referuados. ¡ 
Lo mifmo digo,quandoel perla 
do da licencia en algunos días To
leran es de abfoluer de caíos reíer- 
uados,fi fe confeífo algún religio 
fo con confefsion irrita y nulla, 
defpues es neceíTario que le con* 
Relie con quien tenga autoridad 
de abfoluer de cafos referuados. 
La razón es,porque eíle tal fe ha 
de auer como Rao fe vuiera con- 
feflado,porque la confefsion fue 
nulla.Y fino fe vuiereconfeíTado 
es cofa clara que no baftaua con- 
feílarfe con qualquiera aprouado 
por el ordinario. Luego tampo
co puede el tal confeííarfe con 
aprouado por el ordinario , fino 
que esnecefiano que tengaauto- 
ridad de abfoluer de cafos reíer- 
uados.De fuerte, que el tal fegú 
mi parecer fe ha de auer como fi
no fe vuiera confeílado. Elfo me 
parece,aunque ellas graues Do- 
ñores tienen lo contrario.

La oñaua duda es acerca déla 
autoridacfquetiene el confelíoi 
en el articulo de la muerte,y fue
ra del articulo de la muerte de ab 
foluer de cafos referuados.Si vno 
fe conReífa de cafos referuados 
por virtud de la bula, con el que 
tiene autoridad,y fe le oluidaron
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fino el confeíTor aprouado por el 
ordinauo.yA ertadudami pare 
cer es,q cita fegunda fcntenciaes

1 algunos cafos referuados , o to* 
dosrfidefpues quando le vienen 
a !a memoria,y fe acuerda dellos,
cítara obligado a confesarlos có j verdaderardetal fuerte; qha de 
quien tenga autoridad deabfol- ¡citar aprouado pot el ordinario, 
uerdeaquelloscafos referuados. j y ha detener juriídiflicn , yau* 

/<>«<»#, gn c/ta dificultad Adriano *  tondaddeabfoluerdccafosrefer 
j»4.e. tiene , que no es neceflario con- uados,comoen hecho de verdad 

fe/farfe de aquellos peccados re* j la tiene el aprouado por el ordi- 
fcruados.con quien tenga auton nario por virtud de 1?.bula. Ef.o 
dad de abfoluer dellos.

4; Antes dize,que baila confef- 
farlo con qualquier íiirplc fa- 
ccrdote,aunque noefle aprcua» 
do por ei ordinario , como íi 
fuera peccado venialj o peccado 
morral confeífado otra vez le-

4

fe comience claramente con la raí 
zon hecha, de la qual también fe | 
fuelra la que fe hizo en fsuor de] 
la primera íentencia. De lo qual 
feíigae,que quandoel perlado 
daalfubdito licencia para que le 
abfueluan de los peccados refer-

í S

gitirramente,y abfucltodel. La uados,fi fele oluidaalguno de- 
r^zcn que puede auer por ella ¡ lies , defpues no !c puede abfol* 
i menc:a,es,que aquellos pecca-|uer qualquier (Imple facerdote, 
a.'. re<eruados, aunque oluida* ni otro que tenga autoridad de 

, eílanverdaderamenteper-'abfoluer de qualefquicr pecca* 
donados por la confefsion prece- i dos mortales ordinarios, fino 
d'nte , en la qual feoluidarcn.1 quehade tener aurhoridad, y ;a 
Luego qualquier (imple facerdo1 rifdidhon de abíoluer delosca» 
re puede abfoluer dellos como, fos referuados. Lo qual fe colige 
de peccades veniales,o mortales! claramente de la razón hecha en 
ya confortado*. fauor dclafegunda fcntencia.

ü La fegunda fentencía es,que f  La nona duda es,fi vno q tie 
eílos tales peccados quando def-' ne vn peccado referuado,al qual 
pues vienen a la memoria, es ne-'eítaanexadefcomunic,y teniédo 

mM< u C£̂ ariOLOnfedarlos con confeí*. bula leabfoiuieródéladefeomu- 
l  *4 ' ôr aprouado por el ordinario.1 nió, y deipues acabada la bula, íi 

Anfilo tiene Nauarro, b y Pala* | le podrá abfoluer del peccado al 
p ' ClOS > y Angles. La razón deítos I qual eítana annexa la defeomu- 
 ̂ ^odores es, porque aunque los jnió.La razó de dudar es, norqfe-

j  »»(*,itt ta'esCaíos referuados eften per- gú algunos Doflores , como es 
*u. * ®onad°s¡ndire&amente,ycomo Durando, c y Cano , y otros,

quando vn peccado referuado

I 'mtirr.

„1f  e l e confecutiuamente,peropertene-
u, ir, ĉnt îreclámente a la jurifdifhó tienedefcomuniórefervada,pue- 

i a k  hande abfoluer de yr el penitente al fiipenor 
' * direfbmente. Luep.o los talesi óleabfueluade la defeomun«»i. ion.. -......Luego los tales] qleabfueluade ...v,.,,

1 peccados no los puede abfoluer-jyabfueho vnavez delía, puede
N n 4. def*
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)  w  S Fray Pedro de Lcdcfma
¡ d^putáqualquieríscerdoteapro 
jbadoporel ordinario abfolucrle 
deipeccado, porque quitada la 
defeomunion,ya no queda refer- 
uado.Y efto fe haze comunméce
en Roma, como lo refiere elpa- nitcnciarxos, ranlolamétedelo<.
dre maefi.ro Caao. Luego de la 
mtfma fuerte que en nuefiro ca* 
fo,fí vnavez le abfueluen de la 
defeomumó por virtud de la bu* 
la,defpues fin bula ninguna le 
puedenabfoluerdélos calos re* 
feruados que tienen annexa deí* 
comumonrporque ya no fon re- 
feruados.

A efia duda fe refponde,que 
en eltal cafo no le pueden abíol* 
uer del cafo referuado, fin tener

como fe ordena en el confuí :r,y 
también,porque como direrros 
abano,puede fer entera la corfeí 
fion,fegun muy probable cp.nió 
abfoluiendo los íupenores ,*o pe

bula,aunque efieabfueltode la 
defeomunió por virtud de la bu* 
la. Defia refolucion algún Do- 
dor da vna razón, porque el Pa- 
paylosObifpos, ofus Vicarios, 
fi abfueluen de la defeemunion, 
lata! abfolucion no es íacramen- 
tal,finofolamente judicial : por 
tanto pueden abfoluer della, no 
abfoluiendodel pcccadoimas el

cafos referuaeios, y no de los d; 
mas,porjuftasy razonables cau- 
fas.La razón que parece que con 
uence es,porque no íoiaméte efi* 
referuadaalfupenorla deícomu 
nion,fino también los miftros 
peccados,a los quales efia annex a 
la deícomunion, y anfi es neccíT? 
rio tener autoridad por virtud 
de la bula, para abfoluer no foja
mente déla deícomunion,lino tá 

i bien délos peccados,y en eftcca
foelcófeíTor no tiene autoridad 
de abfoluer de iospeccados refer 
uados, porque fe acabo ya la 
la.

A la razón de dudar fe ha de 
refponder, que quando los fupe- 
riores abfueluen de la defeunu- 
nion,y remiten el penitente a) in 
ferior,es dar licencia virtualmé- 
te para que le abfueluan de los

confefidr por virtud de la bula peccados referuados . Pero en 
abfuelue de la defeomunion fa- nuefiro cafo, no ay tal licencia 
cramemalmente,porque de otra formal,ni virtual, y anfi no es la 
manera no lo puede hazer, y ab- ¡ mifmarazón, 
íoluiendoíacramentalmente, es
neceffarioque aya todos los pec
cados : porque la confefsion ha 
de fer entera,tanto que la inte
gridad es de Derecho diuino,en 
el qual el Papa no puede difpéfar. 
Efia razón no parecequeesapro 
pofito : porque la abfolucion 
de la defeomunion nunca es fa- 
cramental , fino tan folameme 
fe puede ordenar a la confefsion,

f  La decima duda es, (i puede 
vnoferabfueltoporvirtudde la 
bula de los peccados referuadns, 
cometidos con confianza ddla* 
La razón de dudar es porque fi 
vbieífe tal pnuilegio,no feria pa* 
ra edificació de los fieles, fino pa
ra fu deftruíhen : porque pe cia
rían c¿ confianza de la bula. Lúe 
go no ay tal pnuilegio : porque 
los priuilegios que manan déla

iede

i
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fede Apoftoltca, han de íer para abfoluer de los peccados cometí- 
edificación de la Iglefia. Lo fe* J dos defpues de auer temado L bu 
rundo,porqueaquelque víamal’la,y no de ios cometidos ant^s. 
de vnpreuilegio, merece que fejCordoua b enfena, que quando 
le quiten »conforme a la común en ia bula fe poma ía tal exce-1 <
feitenciade los j unidas,la qual fi pcion,feauia de entender quanto i 57» 
gucCouarruuias. « Luego erte ( a los peccados cometidos dfpues | 
calque pecca con confianza del, de auer tomado la bula» y no de 
c a l  priuilegio,merece q fe le qui- los cometidos antes de recebirh. 
ten,yporconí¡guiente no val- La razón es,porque con ia tal
dría el tal prmilegio. limitación, íoiamentepretende

f  A efta duda Te refponde, que j fu Santidad quitar la ocaíicn de 
el que pecca con confianza de la ' peccar,y el motiuo rtfpeóto de lo 
bula, ycomete cafos referuados futuro.Otros Do&oies enfeñá, 
con la tal confianza, puede muy ¡queeftaíentencianoes verdade
bien íer abíuelto dellos por vir 
tud d: la bula.Efiarefolucion tic 
nc todos los Do¿dores>,*feptue* 
ualopnmero,porqueelPapa en 
efte priui!egto,y conceísicn de la 
bu!a,n3 pone excepció ninguna, 
m reftriñion de la qual fecntien 
da,que el que pecca con la tal có* 
fianza,no puede fer abfuelto de 
los peccados. Luego por virtud 
de la bula de la Cruzada , puede 
1er abfuelto dellos: porque cite 
priuilegio es fauorable, y no es 
razón reftringirlo, Loíegundo 
fe prueua efta refolucion, porque 
en otros priuilegios, y conceíio- 
nes fe fuele ponerla tal excepció, 
y rolníhon, como confia de la 
mama bti'a en otro pruulegio. 
T uego no poniendo efla exce- 
pcicn.rurefiriólionen efta clau- 
fu a de labulla, no es razón que 
nofotrcsl i pógames.Verdad es, 
o.ue a'gunas vezes fnSanfhdad 
folia poner e i (as bulas efta '»xce 
pc.on, y reftrcdlion , y entonces 
ajua duda de algunos pantos, y 
elpnmero*s,fí entoncesfe podía

ra,íinoqueíeha de entender de 
los peccados cometidos anees de 
tomar Ja bula,y defpues de auer* 
la tomado. La razón es, porque 
lo mifroo parece que es cometer 
peccados con c# fianza de tomar 
defpues la bula , que cometerlos 
defpues de auer tomado la bula, 
con confianza que fe le perdona
ran.

Eftasdos fentencias y pare
ceres me parecen ambas proba
bles,y mas probable me parece la, 
fegunda manera de dezir, por la 
fuer^a-delargumentoquefe ha- 
zeenfufauor.Elíegunao punto 
es,quando la bula puliera ella 
claufula,comola ponía antigua
mente, de que confíancay mane
ra de confiaba fe auia de rntéder. 
Paraloqualfeha deaduertir , q 
de dos maneras puede pecca? 
v no con confianza de la bula.La 
primera es,quando vno es negli
gente eneuitar los peccados te- 
feruadosjveftanegligencia, no 
manamprecedecomo.de caula 
déla confianza de la bula: pero es/

N n 5 caufa
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1 7 ° Fray Pedro de Ledefma
caufa que acópaña la negligecia 
S cuitar los peccados reíeruados. 
La legada manera es,quádo lacé 
fiança es caufâ, de la qual mana y 
proceded cometercafos referua 
dos » y la côfiança mueue a. eílo. 
Ello íupueílo algunos Do&ores 
refpondéaefte puco, q quando 
v no es negligente en euítar los 
peccados referuados,con cófian- 
çadelabula,hablandodela con* 
fiança de la primera manera , po - 
día muy bien por virtud de la 

; bulaferabfueltodelos peccados 
referuados. Pero quádo peccaua 
con côfiança de la bula de la fegü 
da manera>no le pqdian abfoluer 
por virtud déla bula.Eíla fenten 
cia no me parece mal,fino bien: y 
tiene dos partes. La primera it j 
prueua,porque el Pontífice por 
feme/antes indultos, y concefsio 
nes con la tal limitación folamé- 
te pretende, que el privilegio no 
fea moriuo,y caufa de peccado, y 
peccando y cometiendo cafos re* 
feruados,yque tienen cenfura có 
confiança de la bola,de la prime* 
ra manera no es motiuoni caufa 

‘ el priuilegio del peccado, como 
confia. Luego nofe ha de enten 
der, que la tal reflriótióhable de 
la primera manera de confiança. 
Lo fegundo fe prueua, porque fi 
hablafie el Pontífice de la prime* 
ra manera de confianza, feria po* 
ner Jazosalasalmas,y/crupulos: 
porque todos ios ^ comete pee* 
cados referuados,fiempre les vie 
ne a la memoria la facilidad déla

I abfolncíon por virtud de la bula: 
y anfino defechan los malos pen 
famiétoscóla diligéciaq los defe

chara fino vuierabulasy el Pont i 
ficeenfuscócefsiones pretéde el 
fofsiego y la quietud tf las almas. 
Lafegúdapartefe prueua de lo 
q queda dicho, porq entonces la 
cófian^a q es caufa q mueue a pee 
car.Lofegódo fe prueua aquella 
parte,porq el Pontífice en fu có- 
cefsió pone efla reflri&ion y ex* 
cepcion. Luego por lo menos fe 
ha de entender de la confiaba de 
la fegunda manera, y que es cau
fa de peccar.

f  A la primera razó de dudar 
q fe pufo al principio fe refpóde, 
qcófbrme alabuladeagora con 
qualquiera manera de ccfianca cj 
v no cometa peccados referuados 
le puede abfoluer por virtud de 
La bula,y eftt priuilegio que da el 
Pótifice es para mucha edificació 
déla Iglefia,aunq lo de como lo 
da fin aquella reftrióhc, y es qui
tar los fcrupulos,y fi algunos pee 
cacó cccafiódel priuilegio lera 
por culpa fuya > por vfar mal del 
y no porq el priuilegio de luyo 
no fea muy bueno y para edifica 
ció de la Iglcfia. A la legada razó 
de dudar fe reíponde,que es ver
dad q el q vfa mal del priuilegio 
merece q fe le quité, pero no efta 
luego priuado del en derecho, fi 
el derecho no lepriua exprefíamé 
te,y en efla bula no fe quita el tal 
priuilegio al q pecca con cófian«̂ a 
della.Demanera q el q pecca con ' 
confianza de la bula, no merece 
aprouecharfe della. Pero no por 
effo efla priuado luego de apro* 
uecharfe della, porque fu San&i* 
dadnolepriuadela tal gracia.
; ^jAcercadeílaclaufuladelabu

„ * *■ . <*-
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lapodiaauer otras dificultades 
tocátes a laabfolucion de las def 
comuniones y comutacio de los 
vOtos,ycócefsiondela indulgé-
cia plenariaen el articulo de la 
muerte . Pero todas ellas cofas 
no pertenecen a elle lugar. Dirá 
l'edcftoquádofetrate de la de- 
fcorminió > y de otrascéfuras, y 
en la materia de voto,y de las in
dulgencias. Al fin de (le capitulo 
esncceíTario dezir breueméte al
gunas cofas pertenecientes a los 
priuilegios de los religiofos,partí 
cularméte délas ordenes mendi- 
cates,y dirafe c5 toda breuedad: 
porq no es elle lugar de detener 
nos mucho eneflo.

H Primera códunon. Grande- 
mentefue vtily prouechofoq fe 
concediere facultad de oyr con- 
fefsiones a los religiofos, particu 
larméte de las ordé es médicátes. 
Eílaconclufiones cernísima, y 
la tienen todos los Theologos, y 
coila del comú confentimiéto de 
ia Iglefia,y tábié enfeña eíla ver 
dadlagrá vtilidad q han hecho 
en la Iglefia los religiofos de las 
orde, es particular mete medican 
tes. E fio fe prueua tábié,porq en 
las tales religiones ay hóbres da
dos y religiofos,de fciécia y con 
fciencia,y el fummo Pontífice ca 
be^a de la Iglefia en quiéefta pie 
nariaméte la jurifdidion les da 
•utoridad.Luego es licito.

«[iSegúdacócljtfion.Elqfecó- 
fieflacon los religiofos por fucr- 
í», y virtud de algún priuilegio 
cocedido a las religiones, no efta 
obligado a cófeííarfe có el pro- 
pno facerdote. E fia cóclufion fe

, prueua lo primero del capitulo 
' tmmsyen el qual fe dize,q de liceo 
cia del proprio facerdote pueden 
ios fieles cófeflarfe có otro facer- 
dote,y cúplir có el precepto de la 
Iglefia - Luego tibien podra,y 
mucho mejor cófeflandofe có li- 
cécia del Papa,o del Obifpo. P o r  
queel Papa yel obifpo, fon pro* 
priosfacerdotes. Lo  fegunaofe 
prueua, porq el q fe cófiefia por 
virtud de la bula de la Cruzada 
có otro qualquier facerdote q no 
fea fu propriocura,cúple muy bie 
có el precepto de la Iglefia,  y no 
eíladeípues obligado a cófelTan« 
fecó el jpprio (acsrdote.Luego tá 
poco ennueflrocafoeílara obli
gado a cófeííarfe có el proprio fa
cerdote, para cúplir có el prece- 
pto,porqueenamboscafosfe có 
fieífancon licencia del Papa.

^Acerca deíla conclufió fe ha 
de aduertir,q eflos priuilegios de 
varias y diuerfas maneras fe han 
concedido a los religiofosfegun 
I a variedad de los tiépos«Lo qual 
confia de varios y  diuerfospriui
legios que concedieron a las reli- 
giones,delosqualesnoes necef- 
fario hazer meció en particular. 
Porq finalméte en el CóciUo T ri 
détino, a en el Decreto muchas 
v ezes traydo fe determino, q fin 
aprouació del Obifpo ninguno 
pudiefie aúqfueffe religiofo,oyr 
las cófefsiones S  los feglares,ni fer 
¡doñeo para oyrlas, fino tiene be 
neficio parochial,o efta aprouado 
por el Obifpo. De fuerte que de- 
fpuesdel Conc.Trid.los religio 
fos para oyr concisiones de íecls 
res tienen necefsidad de eftar



r * * Fr*y Pedro dc Ledcfma
aprobados por el ordinarle. Dc [el »aunque muera el Obifpo que 
ror>or todiKcnaraoyr cófcf>,o le aprouo,y venga otro que fu-1 i r . 1 I / * t I ■ - s  1n’s dc fcglores. Porque paraovr 

Jas corf'lsiones delosreligirfos 
bada que tengan (¡cenca de los

I peda todos los confesores apro- 
uadosporfusanteceflores . Ette 
esdpnuilegio,alqual pareceq• 14 4 f m » * • * * *pelados de los tales r<*l:gofos. . aludelaclauíulade labu’a.Acer- 

Porque los tales perlado» íon co : ca defte pnuilegio, es la primera 
tnoproprios curas de ios reJigio-i duda, fiel Concilio Tndentino 
ios. ¡kreuocaenaquel decreto , que
v f  La primera dificultad es,fí el ya hemos citado. Pcrq en aquel 
rehgiofo aprouado y expuefto, decreto (e determina, que el jdn 
por el Obifpo tiene neteísidadjncoparaoyr confefsiones de fe- 
defer expuello y aprobado otra glares,a de eftai apr ouado por el 
vez,muerto el Obifpo que le ex-i ordinario,y etteral noetta spro 
palo y aprOuo,o auiédo acabado ' uadopor el ordiruno Enett» dif 
fuofficio. Defta difficultad ya , ficultad, algunos Dodiores Jian 
queda dicho arribar allí íe podra ¡tenido,que el tal pmnkgio ef:a 
. cr.Pero ha fe de aduertir vna reuocadopor aquel dtereto del 
cofadignade gran confideració, ConcilioTridcntino.Porque m  
y es, que en la bula de la Cruza elfindelfereuocantodos lospri 
da plomada,que es el original,fu uilegiosque ay en contralio de 
fanftidad, a aquella claufula de i aquel decreto. Defuei te,que ann 
ia bula,que podaya eligir confef- que el cófefior dc las ordenes me 
for,&c. Añade,que quanto a los j dicantes, rfte v na vez aprendo, 
regulares baila que vna vez aya tiene neceisidadde nucbaapioua 
(ido aprouado por el ordinario, jcion fiel perlado reuoca Jas liten
para poder íer elegido por fuerza 
y virtud de la bulla de la Cruza
da . Acerca detto fe ha de aduer
tir,que es muy antiguo priuilc- 
giade los religiofos de las orde
nes mendicantes, que el que ctta 
vna vez aprouado fea api ouado 
para fíempre. Ettepriuilegio les 
concedió el Papa Benedico vn- 
decimo,en vuaextrauagante, q 
C o m ie d a , In ter (Ucías de f  r tk t¡tc i)¡ .

4 S ttns 
4 ,d. i 8 ! 
4 .<m, i

cías,y lasaprouacionts.
A erta difficultad conforme 

a mi parecer fe teíponde,que ette 
priuilegiono efta reuocado ror 
elConcilioTridentino, Ettepa 
recer tiene muchos hombres do- 
dios , y le nene clpadr*- Macftro 
Soto,en el lugar immedjatímen 
te citado. Efta rcíolucion fe pjue 
ua,porque el Concilio Tndcnti
no ,en aquel decrcto,tan (o!?rré | 

Anfí lo dize el padre MaeftroSc í te pretende quitar Jaqudla Jliber-
tn

i •
j to, * y otros Dolores. De fuer 
te, que quando vn confeííor de 
las ordenes mendicátes etta apro 
uado vna vez en vn obifpado,

tad que teman !o* cc nftííores de 
lasoidenea mendicantes,'conce 
didapor Bcneditto vndccimo,fl 
qual ks daua pleniísima aurore

queda para fiempre apro uado en {dad para predicar,y oyr de cófeM
iion

r



Del S acra  meto déla Pcnitcncia.Cap* ^^**573
Con fin haztr preientacion algu 
na a lo* Obiípos, o a fus prouifc-jcs.Y t3 ir.bicnpretendioelC.cn
cilio quitar vn priuilegio cor.ce- \ 
dido por Bonifacio o&auo , el 
qual concedía a los perLdc s, que 
preftntallenfus fra) les ptedica- 
cadores,y confeííoresidóneos, y 
que no les queriendo da* el Obi
fpo he toa por hallar los poco íuf- 
ficiéfesa fu prrecer, fu fanftidad 
feladaua,)- otros Cemejantespri- 
uilegios concedieron otros Pa
pas. Hftospriuilegios pretende el 
CóciIioTrtdentino reuocar.Lue 
gono reuocaefte pnuilegiode q 
vamos hablando . Lo fegundo, 
porque el Concilio Tridentino 
Idamente pretéde.que los fegla- 
resnofecófieíTtn con qualquicr 
facerdote,Cno qtie eíle aproua- 
do por el ordinario. Luego efte 
pnuilegio de que vamos hablán
do lo  efta quitado,nirenocado. 
De manera,que eftando tan Cola* 
mente en el Derecho del Conci
bo Triden. efte priuilegio efta 
en fu fuei $a,y el aprouado por el 
Obifpo fiempre efta aprouado» 
Pero toda viaay difficultad,fi 

aquel priuilegio efta reuocado 
por algún motu proprio,aunque 
no efte reuocado por aquel decre 
to de) Concilio Tridentiro.

A efta duda fe refpondc,que 
aquel priuilegio que tenían los re 
ligiofosdelasorder.es mendican 
tes,y que cuo también Pió quin
to, ella reformado y reuocado 
qu¿nto a algo,por el ir.fmo Pjo 
V.porqenvn motu'proprio del 
mifmo Pío V.reuccádo quáto a 
algo lo gantesauiacóccdido,di

ze que la aprouacion que haze el 
Obifpo de los dicho» religioíos, 
dura todo el tiempo que dura el 
O bifpo que los aprouo, y que el 
Obifpo que fuccedierelospucde 
fufpender, y examinar otra % ez, 
y la congregación de los feñores 
Cardenales determino fer efto 
verdadanfi , y  que anillo deter
mino Pío quinto en vna confti- 
tucionque hizo en el fexto año 
de fu Pontificado en el tres de 
A gofto ,y que la tal conftitucion 
no efta reuocada per Gregorio 
tercio, decim o enel motu proprio 
que reduxo los príuUegios de 
losreligiofo» mendicantes a los 
térro tnos del Concilio Trideuti- 
no.De fuerte, que efta es la ver
dadera fentencia que fe ha de fe* 
guír,y tener.Pero ha fe de aduer 
tir,quepor virtud de la bula de 
iaCruzada, en aquella daulula 
referida fe puede elegir qualquier 
religiofo de las ordenes mendicá 
tes,que vna vez fue aprouado ab 
folutamente,y fin limite ningu
no,ni reftriQion. Porque como 
deziamos, la bula plomada lo di- 
ze expreíTamente.Qc fuerte,que 
aunque abíolutaroente el priuile 
gio de los talesTeligiofos efta re
formado,y reftringidorpero quá 
to a lo que toca a poder fer elegi
do por virtud de la bula de la 
Cruzada,efta toda % ra en fu fuer
za . Pero ba fe de aduer tir lo que 
admer.te muy bien la fumma An
gelica,que fi los Obifpos aprue* __ d__
oan los religiofes con alguna li- • i* í*mm* 
mitacion,o reftri£hon,o con có-.‘ v*rbe, (ea»
dicion alguna,o baftacretto tié-’ /'/•+•***$ 
poyo baft» que feafuvoluotadJ

Angelus
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puedan rruy bi¿ reuoctr y fufpé 
der las licencias afsi dadas, y aca
bado el tiépo y tertrino dellas,

ligiofoquetuuiere licencia para 
confeíTar limitada,,, y con retín* 
ilion,o condición, acabada la tal

quedan fufpéfas,y fi aprueua ha-1 licencia, no puede confeíTar por ’jn .• j a m y"* a * ? • l i l i  I I I afta que fea fu v olantad,fe acaba la 
tal aprouació có fu muerte, pues 
entonces tiene fin fu voluntad. 
De fuerte,que ícgunefteparecer 
eftan obligados Jos confefibres 
regulares aísiaprouades, acaba
da laco.ndicion y termino de fus 
lie encías pedir otras:porqueaca* 
bada la.tal licécia, luego fe acaba 
la juriídiftíon q Les da el Summo

virtud de la bula de la Cruzaba. 
Porque no efta aprouado por el 
ordinario. Lo qualfehadeentt 
der quando vuojufta caufapara 
limitar y reftringir la tal licencia, ¡ 
y no de otra mancra.La fegupda 
dificultad es, fi el religicfo de 
las dichas ordenesefta aprouado 
en vn obifpado,por la tal aproua 
cioncfta aprouado en todcs tos

Pontífice a los aprouados por los! obifpaios,perpetuarr>éce.En efta 
Obifpos.Laqualfentencia tiene d fficultad, aydtuerfos parece- 
verdad, quando el Ob¡fpo,opro res. Cordoua, en c-1 lugar ya ale- 
Uifor pone la tal reftiiftion por I gado tiene que fi .Pero otros au- 
fatade íciencia y fabter del con- ¡ cor«tienen, que tan fcLmentc 
feííorvy(para que eftudie mas. Pe i eft$t aprobado en el obifpado que 
ro fiel Obifpo lo hizieífe por ha|lc »P»ouar°n>y que le dieron licc 
zer vexacion, y dar pefadumbre cía para confeífar, y íJIi tan fola- 
a los religiofos, y no por falta de! mente puede exercitar elle offi* 
faber, no tendría eíFo verdad,y ¡cio.Fftafcgundafentenciaes verJ* ___ /~s i. ! r___ j ____ •> \ . r _.-i t ---- ---- r ----- :de ningún Obifpo es de creerá 
lo hara por efta caufa y razó. Por 
que todos fon muy aduerudos y 
mirados. Peroccharíeya de ver

3uelo bazen por efta razó,y por 
sr moleftia, quando indifferen- 

teméte a todoslcs religiofos dief 
fen las licencias coartadas y reftri 
ftasXa razón es, porque efte pn Los quaies en todos los obifpa 
uilegiofueconcedidoalos tales dos piden l.~encia para podercú 
religiofos,para libertarlos de las ¡feflande manera, que aunque es 
vejaciones ú ios ordinarios. Ver i verdad,que el que c/la aprouado

dadera.Louualfc prueua.Lo prii l i I . a ̂
mero,porque el Cócilio Triden-i* Ctf.Tu, 
tíno£rráda»quefe prefenten en <f*JF 15.«! 
todos losobifpados que quifierói 15 
confeíTar,y predicar,y reuocato 
dos lospriuilegiosen contrario.
Lo fegundo fe prueua del vio 
común de todos los religiofos.

dad es,que quando los religiofos 
no fuellen los que deuian, o co
metieren algunos deli¿tos,!osor 
díñanoslos podía fufpender del

abfoluramenteporvn Obifpo,fe 
llama abfolutamente aprouado, 
para poder fer eligido porconfef 
forporalgunpriuilegio ,ocon-

officio de confeíTar y predicar,co ¡ cefsion que diga que poedan eli
mo lo d ze el Concibo Tndenti girconfeiíor aprouado por elor 
no.Deloqualfefigucqueel re jd¡nario,pcro aquí dezimos par-J

ticular*

5 !Í *y



Del Sacrameto de la Penitecia» Cap-» X 1I I »57!
T 7  ¡ármetede les rel.gioíoTüis¡ <! Digo ¡ o f e g u n d o , j **®

d.canW uenopcre& r e*pue feffore* rebgmios 
ftos,\ tener Ucencia en vn Obi-, mendicantes, y losqiM p«  i P 
(nadó pinconfcffar.’a tienen en | de fuspriuilegios, X
todos, como deziamos arribe:, bien por pnuilegio abfoluer de 

iotracolaesaprouacion, v7 otra te i todos los cafos referua os a os 
'ner licencia y jurifdiílió.De fuer ¡ Obifpos.Eítoconfta de vn pnui 
te,quJ los religiofos, defpues del j legio que ay en el M 4r«»ww> 
( onciho no tienen jurifdiftion adonde ay efUct>ncefsion,y 110 
del Paoa en todos los obifpados, j quinto, concedió y confirmo 
finoeítuuieren en ellos aproua- jeitos priuilegioS, y efteen parti
dos y expueftos, y la tal aproua- cular fío efta reuocado. De íuer- 
cion y expoficion , es condición te que fino vuiefie bula de la Cru 
nícellaria para que tengan la ju* zada,porVirtuddeítepriuilcgio
rifdiíticn de) Summo Pontífice. 
La tercera dudaes, filos religio- 
fos aprouados y expueftos por _ 
losObifpos,pueden abfoluer de!

podrían los religiofos de las or 
denes mendicantes abfoluer de 
los cafos reíeruados a los Obi* 
fpos.

los ca<os reíeruados a los Obi-t^La quarta duda es , fi fupuefta 
fpos. I‘ ■ • • 4 ~

y En efta duda digo lo prime
ro,que eftando en el derecho co
mún,no pueden los tales religio 
fos abfoluer de los cafos referua» 
dos a los Obifpos. Eíla condu» 
íion efta clara, porque en la Cíe- 
inentina dudunt de fepulwruyt 1 Sú» 
mo Pontific- dize claramente, 
que no fe pretende dar a los tales 
religiofos , mayor poder que 
tienen los curas de las parochias, 
yeitostalcsno pueden abfoluer 
deloscafosreferuadosalos Obi
fpos. Luego tan poco los tales re* 
ligiofos. Lo fegundo feprueua, 
porque los tales religiofos citan
do en derecho común , no fon 
ygualesen poder y junfdi&iona los O^fpo,, y mucho mcnos
íonfupeuores.Luegoeftando en
derecho común,no pueden ab. 
íoluer de los cafos teferuados al
vbiípo.

la bula de la Cruzada, puede vn 
religiofo abfoluer de los cafos re* 
feruados a los Obifpos, al peni
tente que no tiene bufade la Cru 
zada • La razón de dudar es, por 
que en la bula de la Cruzada,ay 
vna cierta claufula, eniaqualfe 
fufpenden todas lasgracias,y pri- 
uilegios para aquellos que tienen 
! huía de la Cruzada» Luego los 
tales religiofos no pueden abfol* 
uer de los cafos reíeruados al Obi 
fpo,o a aquellos que no tiene bu 
la de la Cruzada.

«fEncíta dificultad algunos 
Doctores enfeñan, que durante 
la predicación de la bula,los tales 
religiofos pueden muy bien ab
foluer de los cafos reíeruados a 
los Obifpos,a les feglares que rto 
tienen bula déla Cruzada. Efto 
colligen eítos hombres doctos 
de dos cofas que fe hallan en la 
bula.
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La primera es,porque efte priui- 
legio,no efta concedido en fauor 
de alguna Iglefta, o de monafte- 
rio,o de hoipital,o de otro lugar 
pio,o de vmuerfidad, o decofra 
día,o de alguna fingular perí'o- 
fona.Y’ en la bulla de la Cruzada, 
folaméte fe fuípende ios tales pri- 
uilegios . Luego no fe fufpende 
el priuilegio que efta concedido 
a las ordenes mendicantes. Lo fe 
gundo coligen efta fentenci*,de 
que en la mifmabula fe díze, ex
cepto las concedidas a los Tupe- 
rioresde las ordenes mendican
tes,en quáto a fus frayles. En las 
quales palabras parece, que fe fu- 
fpendé los priuilegiosperfonales, 
cócedtdosalosfuperiores de las 
ordenes medicantes , pero no fcs 
priuilegios concedidos a los (upe 
riores para toda la orden, y poro 
efteespriuilegio de toda Ja or
den,que pertenece grandemente 
a fu autoridad, y refplandor,no 
eíla reuocado,nifufpendido por 
la claulula déla bula, que fufpen- 
de los priuilegios ’. Porque fifu- 
fpendieííe el tal priuilegio, (ufpé 
deriatambién el priuiTegio que 
tienen los religiofos,de poder mi 
niftrar el facramento de la Eucha 
riftia.en <us caras a los (eglares>y 
otro priuilegio que tienen, que 
los Familiares, y criados de cafa, 
puedan oyr miííaen tiempo de 
entredicho,y comulgaren la pal 
cua en fus calos,. Loqual esfalfo: 
porque los religiofos vían dedos 

¡priuilegios, todo eltíeropo que 
(dura la predicación de la bula. 
Luego también efta en pie el pri- 
ui!egio>de poder abfoluer de los

calos referuados *1 Obifpo. Eflaj 
(entencia es probable, y fe podría 
feguir.

^ A efta dudaferefpoode, que 
es muy mas probable la contraria i 
fentencia,que durante el año de; 
Ja bula de la Cruzada no le pue
den abfoluer de los calos referua
dos a los Obifpos , a los feglares 
que no tienen bula de la Cruza
da. Efta fentenciajes mas común 
entre los Dotores,y es mss fegu 
ra:y la razón es,porque el talprr 
uilegio efta concedido a los reli
giofos en orden a los feglares , y | 
aníi fufpendelo la buiade la Cru 
zada, porel tiempo que durala 
predicación de la dicha bula. Ver 
dad es*que algunos Do&oresdi- 
zen^que pueden abfoluer a los fe 
glartg,que no tienen Ja bula de la 
Cruzada, de los cafos que no eft á 
I referuados en derecho a los Obi 
fpos.Y no me parece mal efta fen 
tencia,y tarazón es, porque en la 
Clementina dud*m defefuitutn,{t 
les concede a eftos religiofos au
toridad para abfoluer ae los tales 
cafos,y nica es vifto,qne fu San
tidad  quiera reuocar,« fufpédcr 
los priuilegios que eft i  en elcuer 
po del Derecho común, como !o 
enfeña Felino, y como eftepriui 
legio efta en el Derecho común,
noesvjftofu fanftidad (uípéder ■ —
le yaque no lo fuípende expref- a' r 
famente. Pero en losdemascafos bus* 
referuados a los O tirpos por de
recho, ha fe de tener lo que dezia 
mos en la reíolocion defta duda.

Otras muchas cofas pueden 
losrel.giofos de las o rder.es men 
dicantes,que fon confesores por

. priuí-

F<■//*« i»
n$»n»lb

di rtíulíTi

i
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/pTjtlet 1 's, Je Ja& quaies no k 
¡p *ede Uatsr »tuí cr particular en 
¡e.'leiugír. Tan folamtnte fe ha 
¡de entender, que fes pnui’egios 
¡que fon en crie a 1 -s fegi ares.co- j 
uno (on a'ii’oiucioajs de c¿íds re« 
Iferus Jos, o de Jelcoir -n.&neSjO 
!deco;.i riut.Ciun de vctOJ,opri

do del referuar de los cafo", ense
ña q fiemprecnla Igldiaíeguar- 
do, que itreferuaciéde ios cafes, 
no fe entendieíle en el articulo de 
!a muprte:pcrque r.o percc;efleal 
gunofpiUtuJtnente. Yporefto 
qj,.a!qu:er íscerdoce puede abíol- 
uer a qualquier pet.itfr.te,dequa 

tjciGnaejura'r»entos,oí'irasco j feíquier peccados. Venconfeque 
fas Íímcjantis,todos ellos ptiui ,cia defto d'Zt otras much.sco-■ ■ r ' 1 * • • l i l i ' * r . fs _ nfj    _  „ 1 f. ^legins los fuípende la bula de la 
Cruzada. De fuerte,que no pue
den \far dJtal priuil-gio ,f.no 
tan folawente con aquellos oue 
tienen bula de Lt Cu zada . Filo 
baile por agora de lo que toca a

as. Sanfío Thomas t en el lugar 
chano trae v na muy buena con- 
gruécia: porque en la ex tretra ne 
ceoidad coi pora!, tocas las col: t  
(on comunes, y el hombre puerto 
en ella fe puede aprouechar de to

los religiolos y a fus priudegit s, i das lascólas nec?nari?sparael rc- 
que en otra occafion vendrá masj medio de lu necefsidad :y  erto

porque el hombre no perezca cor 
poralmerte.Luego por la nnftra 
razón, en la extiema nccefsidad 

- , . r  i fpmtual, todas las cofas ídta razó
niltfO CÍC Ja COnrCl-Jquefeátomunesjporquedhom
(Ion e n  e l a r t i c u l o  d e  ¡ br' no P" ' M‘ ' p1" “ “ 1" « “ ' .

I

a proposto.

Cap. X I I I  I.D elm i-

< d . t í . :
m * tk, 
roitra.

la muerte.
P rimera concluflon. Ccitif* 

ltmacoía es, que en ci artico 
lo de la muerte qualquier fa 

cerdote pnede abfoluer de qua*i «r__ * 1

^yPara declaración defta cóclu- 
fion fe ha de luponer, que ay grá 
de diferencia entre peligro de 
muerte,yarticulodetnuerteipor 
que p chgro de ir nerte no es cola 
tá apretada como el articulo déla 
muerte. Peligro de muerte fe di-J 1 ^ *lcfquier peccados y cenfura$,8un ,Z-%cn aquellascousque muy cu

que fcan de tas contenidas en lai munrreme íuele acontecer ti ir o 
bala delaCenadd S^fior.Eftacó jrir.coono en \ nanauegac'OP peii 
clufióenfcñaSáfloThoa-as/?, y grofa»ocn vnaguerra. A rrcilo  
iodos íus difcipulcs, particular, de muerte íedize* quiüoel hom 
mente el padrfmaeftto Soto, Yjbre efte ya puefto cncl pd gro 
lo mi fimo enfuñan todos los luri- \ de la muer^c^de futnte>queferrunA . - r> n • , . -. » -- -- W B W, (Ult'
feas. Eft* concluflon fe prneua lo 
primero, del Derecho fr, en el 
]uat fe detcrmtn* efla verdad: y 
lo mifino fe determ'ra en el Con 
cihoTridentino,qnattdo habLn

el juyzio de los hóbres pi udéies, 
la mu» rte erta corno v ezina y cer 
esn^r ago¡ a fea per alguna giaue 
enfermedad,opri albura herida 
mortal,«porqueci,o^z l̂  Haíen

'/¡art
Sf

r

Oo tencudo
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téciado a muerte,y ie quiere qui
tar U v ida* Tambien fe ha de en- 
téder, que ay peligro de muerte» 
o articníode muerte verdadero, 
que real y verdaderamente efta 
en peligro de muerte,o en artícu 
!o de muerte Pero también pue* 
ie Tereque el articulo o peligro 
de muerte La prefumpto, perq 
<*I parecer de los médicos fe prefu 
me fer graue la enfermedad,aun* 
q real y verdaderaméte no lo es.

^[Eftofupuefto,la primeradif- 
ficultad es, G es de derecho diur
no, que en eí articulo de U muer 
te qualquier facer dote pueda ab*- 
ioiuei a qualquier penitente de 
quaiefquier Cufos y ceníui as vo fi 
es de derecho pofiuuo, y ecdeíla- 
ftico. ^jEneftadifficultad la pri
mera tentenciaes,queenelart¡- 
culo de la muerte qualquier facer 
dote por derecho diuino tienepo 
der de abfoluer a qualquier peni* 
tente, de qualeíquier pcccados y 
cen furas, quando no cftapreicn- 
te el proprio facer dote , ootrv q 
tenga junfdiftion fubdelegade; 
porque ti efta prefeme el prop* io 
ftCerdote,o otro que tenga pote* 
fiad fubdelegada,no feia uc dejre 
cho diuino* Elafenuncia tiene 
Capreolo,* y Paludano,v otros 

in  4*á. i 9 , | üodores, y fe prin.ua lo piime- 
P-iwf.rf**» |rosporque el Concilio T i iuctino 

i.roj» en el lugar imtned tata mente cita

á C tp m L
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do expresamente chze,q leen U 
igiefia de Oíos fiéprele guardo 
q no vu-eífe referuacton decafos 
en elartículo dda muerte.De ias 
quaies palabras parece que fe col; 
ge,que es rradicton A poftohcüy 
porcóíÍgmente ,qesde derecho

d iu in o ,y  no de derecho ecclcfia* 
ft ic o .L o  fegunde feprueua de ¡a, 
d o ílr in a d eS a n & o  Thomas que 
c rayamos. P o i q en h  extrema ne ' 
cefsidad corporal, tod«sLscofas 
necesarias para remediarla ion 
comunes,por fuerza y v irtu d  del 
derecho na tu ra l.Lu rgocn  extre 
ma neceisidau fpirwual, qua! es el 
a rr id ilo  de la muerte,por Siecho 
d iu ino  fobrenatutalpourareroe* 
diar fu necefsidad íp ir itu« !, y  fo- 
brenatura l, confettando fe con 
qualquier Lcerdote ,noauudo co 
pi i del proprio  facerdote,m oti o 
que tenga poteftad Subdelegada. 
L o  vh im ofeprueua,porqe l Pa 
pa no puede reíeruar calos par*, d  
articulo de la m uerte: porq ii los 
releruafle peccarla moi taimente, 
porque no tienepoteftad parade 
í Ir udii ó de la J g k f ia , fino para fu 
edificación, Y ìa ta l reieruteiò ie* 
riaparadetcrudlió*Luego dede- 

(recho dittinocs,q en ei tal articu* 
j lo qualquier faCej dote pueaa ab* 
foluer ai prnttentede qualcfquitr 
' peccadcs, y cenioras# Erta spinto 
¡ani] declarada tiene probabili* 
¡dad, por losautores y los buenos 
fundamentos. A efta duda, mi 

aparecer csqesmuy mas probable 
q no es de derecho dmino,fino tà 

.i obline ni e de derecho ecckfiafM 
co ,q ene I articulo de muerte qutt 
quier facerdote~pueda abfoiuer 

'a qualquier penitente, dequakf- 
quier cafos y ceiurds,b£i ervC ato q 
no aya copia de pròprio còfefloi, 
ni de otio q tégapoteAad lu[»de
legada. Efta fentecia parece q ne
ne San&o Thomas en el lugar ci
tado > en la iolucion del primero

* argu-
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larctimentO.Eilaniifma cieno L’u ¡uer en e! 3rt’Cu;o de !amueíu:de
rañdo - ,  y e í o  Sote ,y to-1 tal »ucrte,q ta sbfolucion íi íe ba- 
doslosThom.fta» en el hiaai d- zc no fea valida í peto pee 
,tcK  Éitaíenivnusí* pn^ualo :S;HfloPóuficc h«¡ído« lcofa. 

o da Vio da la l sfciis, U ¡ Y aofi como la íglefía fegouferna
quíI fie-T.preque referusaigúca. ¡por el a p a itul»nGo,teniedo alte 
fo pon: aquella excepción, lino *cio a la falud íp?rttual á las almas,
fncr€ en el articulo de la muerte. onca io faaraTporqfil0 « 1216^ “ * 
Délo qi*al parece cj fe colige, que ^na vna cofa muy aborrecib le a 
dedcrechoecdefiafticofe pnede 
abfoiucr en el articulo de la muer 
te, Efto memore determ ina y íe 
dize en Ioscjpitu los dei desecho 
que quedan citados en la conclu- 
llun.Lo fegundofe prucua, por¿j 
C h r : ito nuellro feñor d io aS .Pe  
dro to Ja h  pfen.tud del poder,y 
de I a jun fd iíiió s Luego  en aquel 
cafo Ja juri;di£l¡on que tiene ei fa 
cerdote, le hade ven ir deS. Pe- 
dro:y por configuíentees de de
recho ecclciia ílico.

c A la primera razón en contra 
rio fe ha de dczir,que en aquellas

ficaferdc derecho diurno, lino 
tan folamenu fe íignifica, que la 
Iglelia que íe rige, y goukrna 
por el fpintu diuino, y q tiene po 
teílad paracdthcació d Igs fieles, 
fre npre ha concedido autoridad 
ele abfeluer en el amculo de la 
muerte. ]̂ A la fegúdadifñcultad

Chufco,y pernicíofa a la ígfeba 
La fegunda dífficultatí es, fi 

qualquier íacerdoteenelart.culo 
de la muerte puede abfoíuer a 
qualquier penitente , de qualcf- 
quier peccadosy cenluras,eí>an* 
do prelenteel proprio parocho,o 
otro que tergs jurifdi&ion dele- 
gada.f a razón de dudar es,poiq 
en d tal calor o tiene eipemten- 
te ninguna necefsidad, porque fa 
ciimeme fe puede confeílarcon 
el proprio faceraoce,ocon el que 
tiene jurifdiftion lubdelegada. 
Luego en et tal caío no íe puede

palabra del Concilio no íe iígni- confeílarcon otro lacer dote.
4] Eneftadifficultad algüos Do 

dores tuuier ó,cj ni de derecho di 
uino,rid cf-echoecclefiaftico, fe 
puede cóf ííar cóotro tacerdote, 
ni otro ningñ facerdote le puede 
abfoíuer* Eitafentenci* tiene el 
raaeftro Viftoriay otros Do&o-

i»------O........ .............. re-:y entre ellos el padre fray Ma
- rdponde faed nentc, que el tal I nuel Rodríguez f  bre la bula de 
*v.nitéte,en el articulo de la muer j la Cruzada. $. 9. duda. i. acerca

n / Cjaer)t:xtremancceís,dad, ¡ de aquello palabra, en el articulo 
ruoiando »bfoiutaméte: porque ¡ de la muerte.
tiene otro medio para faluaríei ^ Digo lo primero, q no tiene 
^ue es a contrición jcob orden jpbabilidadnmgúadeztr,qenel 
*14 c o n lo o .  A la tercera razón, dichocafoíFor & ,* , y v ir?ud di
n/el fmnmó fi" duda ,nin£u* d««chod mno,le puede abíol.
n elfummoPorihcepuede muy uer otro lace r dote q c ip r io ,o  el 
_cngu.rarel autoridad de abíol q tiene jurifdiQion lubdelegada.

í

te*

O‘o £Aa

1 «.JJ



5 So Frr.y Pedro de Lcdefma
Eflacoricluíionfcconuence c a 
ramente , porque el tal peonen.e 
no t.enc ninguna neeelsidad ípiri 
tu al, como confia del cafo. Luego 
no es de derecho diurno, que le 
pueda abfoluer qualquier facer- 
dote.

Digo lo fegundo, que de de- 
reehoecrlefiaflico,rrmy maspio- 
bable es ,que en el articuL déla 
muer te qualquier facerdote pue
de confeflar y abfoluer al peníten

pulquee! hambre per rf í 
derecho div ino,r.o folanicteeílaj 
ol ’«g^doa conífflarL en el arti-1 
c de ce la muerte, f  r.o también! 
quenco a y peligro de muerte,! 
Luego finoticn. copia de pro-1 
pr.o confeflor,nt cíe otro que ten 
ga junfcijfticnfuldclcgadpjpo- 
ara y eílaraobl.gadoa cófefíarie 
con qualquier otro facerdote, ü 
qua! h podra abfoluer de quaief- 
Quier-peceados refeiuados,y ce 

te, aúqueefleprefenteelproprio q*’s!efquier cenfuras: porque la
facerdote, o otro que tenga pote 
liad fubdelegada. Eftacc ndufió 
fe prueua, porque cfta junfdi&ió

refcriiaoCR de los cafos que es de 
derecho ecclefiaftico, no ha de 
impedir ai derecho dtuino. En

cj fe da parad articulo de la muer ¡ eirá d.fncultad, y por la fuerra 
te,es de derecho eccleíLaico. Y|dcf!:e«rgumentoSylueíl:ro4 tic» 
el derecho ecclefiaftico no pene j neqque nofoíamerue en elamcu- 
excepción ningunjjíino tan foia i lo de la muerte, pero también en
mente dize,que qualqi íer facer 
dotepoede abfoluer a qualquier 
penitente, de qualefquier peiCa- 
uos y cenfuras Luego en d  ani

el peligro de la muerte puede 
qualquier Lterdoie abfoluer a 
qualquier penitente de todas Ls

—  j ___________0 ------------  .Confutas y cafosreferuados.pone
culo de la muirte,qualquier facer! escmplo en aquel queenn a en el 
dote puede confeflar, aú jue cite' o*ai ,y ha de nauegar nauegacion 
prefente el propno psrocho, o pdigi ola,o en aquel que ha de en 
otro que téga jnrifcu&ion fubde- i trar en alguna baialla. Efteautor 
logada. Y ello era muy cóuemen- confunde el articulo de la mor r- 
tealapiedaddéla Jgld¡a,queen jiecoo pchgio demuerte. Eita 
aquel cafo die(Te junfdifhon a to j ícntencia no es dei todo nr proba 
dos los facei dotes.pot lcr tá giá* j ble. Le L qual fe ha de r-'r el Do 
de la necesidad del penitente, y ' ¿tor Nauario ¿ . El qual ílgue 
el peligro muy grande. A!ar«zo!eflafemc'iC’a. 
de djdar fe rd¿ onde, quecon-j *:A efladudafe refp-'nc'e, fer I 
uenct, ciue no es de derecho diuij muy mas probable y cali «térro, 
no,ñero no ccr.uence que no fca.'queenelpchgro de muerte, no 
de derecho ecclefiaftico- jpucdi qualciuei iVerdcKC abfol-

f  Terceiaduda. Si q'ialqnitr'ueraqualquierpet iuntedequa- 
faCír<iote en peligro de muenc Mqu erpccc\.do ycerfturas. De 
puede abfoluer aqujquíer psri-iuKitc queay gran d>tierjtrru<n 
tente de qualefquier poetado1. J ¡rre articulo ut muer.*’, yp<-|,Sro 
cenfuras. La razón de dudares, «de *nuer'e  . En arnrulo^de

muerte

a Sy[u,Vit 
¡to tr

tr o. 7. xf 
ye rb tth jf

b A n* if ■n 
«(/!»• r. ».<
1,11», I
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[ - n u e r r e  puede, y en el peligro a e  
| muerte no puede. Hftjferitcncia

,/lc eoedpaJretn i:iero boto, yci
_ , inai'fruCano^eftSMguc

to i i * losTheologo»,pàrucu'a.*
<ncnt,‘ di'cipu'os »li f'ndo Tho

■# i

- ¿ „ - ¿ I t i - s e n e i i u g - i r Ciucio. Eftarefo-
'lac o n ’ sp ru eua  lo pi u i ic ro ,por»

r 5

c íjaíe ha de entender tan folamé 
te en el «.riicuio de la muerte \ er 
dadcrOjOea el quefeprefumefer 
articulo de muerte. Pongo por 
txesnplo.quando el enfermo real 
mente no elfauaen el articulo de
¡amuerte, fir.o prcíamsofe que 
eílaua en el, porque añil lo d i e 
ron los médicos, y le mandaron 
conbííar,y le obligaron a ello. A

i ictn.tos losderechos arribaci 
•.idas hablan en el r'ttiCülo ¿e la 
.nuertf. Luero no le ha deemen erta duda mi parecer cs,confor-
dur la ia’cóc.ision en peligro de me alo dicho an iba, que tambic 
m icrt'.rpoiq como queda dicho, íe ha de entender del articulo de 
pehgro Je muerte e* cofa clifíeré ' muerte prefumptotporque es co
ttisi na qi.e articulo de muCTtr.Y 
no lo d iisndo claramente el De 
rech ),no es razón crtender el tal 
priuileg o. Lo legúdo fe prueua, 
porque d-otra manera feguiríe

fa moral,y ha fe de juzgar moral 
mente, conforme a los hombres 
labios y prudentes.

<|La quartaduda es, G todos 
! los íacerdores aunque efté defeo-

ya, que ñ vno viiiclíe cometido jmulgados,íufpenfos, y degrada
vo peccado de heregia, o otro dos, fchiímaticos,heréticos,y
peccado reíernado al iummo Pó- 
t uice, q por el tn:fn>o cafo q qui- 
fitlíe embarcar(e,y paflar ahsin  
d<as ,Je pudiefíen ablolucr de los 
t a! es p ec c ad os, y cen fu ras, lo qual 
esgrand fsimo inconueniente.

A la razón de dudar te reípé- 
dc,que cambien elPapapordtre 
cho duiino puede rdciuar cafos,

aportaras de la fe , pueden oyr 
confefsiones ea el articulo del» 
muerte. ,

f  La primera fentencía es, que 
todos losfacerdotes pueden oyr 
confesiones,facídos ci tes notara 
dos en el titulo déla duda,los qua 
les en el articulo de la muerte no 
las puede oyr. Erta lentecía tiene

y
U4

-

los qu .les no cocede fino es en el . algún íundsunéto en la doftrioa, 
articulo déla muerte.Y ¿fio no ts deS*Tho«¿ íjdizt^tjelíaciarnc*^ *
^randcinconuenierue:porqíüffi codelbaptifmoíe puede rccebir tn *t «7"i

I centeepente fe prouec al que fe 
‘1 uiere poner en peligro de muer
te , que le puedan abfoluer de los , 
demas peccados direñumente, y 
que mdirirt .mente le abfueluan 
ddos refer uad. s.Pero cftara obli 
guio il fale d«l peligro de mué» - 
te a vi al lup ñ o r, para que le ab- 

1 fueluadélosreferuados.
L HAfeltadudjefU|untaotra.(i

enei articulo de la muerte de los 
{chifmaticcs,yhereticos.Peroen i . e ’* >"4-- 
ningúncaíopuede licuamétecó <¡1.10.3.2«, 
fagrar la Euchanrtia, o minirtrar *'n ' 1 • f 
los demás facramentos. Y en otro \
lugar ^níeña.q losq recibe los fa
cía <nétos de los herejes, y fihifma c Granad
ncos,y deftomulgados, no recibe!»*» 14 f .u  
gracia Lo mifmo parece ó dente '
Graciano c quáJodiz«- ó Inerì. J  mus.quáJodiz**,qlosde-! #*5» 

0.9 } ma»

4fi«

\
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mas facramentos, lacado el bap-
tifmo,no los han de miniftrar los 
herejes,y íchiímaticos,y fi los mi 
niftrá tiene effe&o mortífero. Y 
eda fentécia parece ̂  tieneNauar 
ro en el lugar citado, y Alexan- 
dro« íegundo.

^Efta fentencia no tiene aparé 
cia ninguna. La razón es,porque 
es durísima cofa dezir,que en tá 
grande necefsidad como esta del 
articuto de la muerte,el fufpenfo 
y defcomulgado,no pueda mini
ftrar el facraméto de la penitécia. 
Particularméte el derecho nofa* 
cafacerdote ninguno, ni pone al 
guna excepción. La fegunda 
es, que todos los Lcerdotes en el 
articulo de la muerte,tiene tal po 
der de abfo!uer,facádoIos herejes 
y los apoftatas. Efta fentécia tie
ne Sylneftro en el lugar citado,y 
el padre maeftro Soto ¿ , La razó 

. j . o   ̂ tdefta fentencia es,porque eftefa* 
7 a / 4 J l cramento de la penitencia, no es 

1 de tanta necefsidad como el ba- 
ptifmo, y and Lo enfeñan todos 
josTheologos. Luego muy apa 
rente,y muy probable es, que los 
herejesy apoftatas,q no tiene vio 
dejurifdittioo,no tienen licencia 
para miniftrar el íacrarticnto de h 
penitencia. Particularmente que 
fe podía muy bien temer, q efios I 
tales,no adminiftrarr.n dcuida- 
menteel ficramemo de la peni té 
cia.Eftofe puedeconfinnar,por
que como los tales facerdotes no 
pertenezcan a la Iglefia,no es fue 
ra derazonexcluyrlosdeltaipo j 
d?r ,y  jurifdiíhon. Eftafenten- 
cia es probable, y Ueua mucho 
camino.

i  $of«! in

f  A ella duda fe refponde, q 1* 
mas probable fentencu de todas 
es,que en el articulo de la muer te 
todos los facerdotes,fin excepció 
ninguna,tiene autoridad y poder 
paraadminiftrarel facraméto de 
la penitécia,y abíoluer de qualef- 
quierpeccados,y céluras, aunque, 
el facerdote íea hereje,y fcbifmati 
co. Efta fentencia tiene Palude V*l>L»
y Sy lueftro,y Csyetano.y el mae j 4 .  ¿f\ > 
ftro Soto no va del todo fuera de <7.1. 
fta fentencia. Sáfto Thomas tam I Sy¿t<t/I. ni 
bien .en el lugar citado enfeñalo 
miínío,porque no pone'excepció; 1 .«.i. 
ninguna,fino antesdize,queto- !c *k:.t7. 
dos los facerdotes pueden cófef.;ba, ah 
far en aquel articulo.E fta fentcc ia1 / 
fe prueua,porqel Derecho nc po S0M.1 
ne excepció ninguna: particular- 'fntu, 
mece el Cócilio Tndétinc,que ía' 
biamuybíéefta variedad de opi 
niones. Luego no ay razó para q 
nofotros pongamos 1a tal ex ce* 
pció. Lofegúdofepruena, porq 
como es regla de Derecho, la ne
cefsidad carece de ley.Luego aú- 
que aya iey,q todos ellosiacerdo 
tes fubjeélos a céluras, no pueda 
miniftrar el facraméto de la peni
técia, no fe ha de entéder en el ar 
ticalodelamuerte,en elquai ay 
tata necefsidad. Eftofe cófirma,
001 q erta cócefsió efta hecha en fai |

uor ce los penit étes,y no deles fu 
cerdotrs. Al fnndaméto de la pri* 
mcraíentécialc refpóde,q S.Tho 
mas en aque ílos lugares nuca enfe 
ña, q los tales facerdotes no pue
de mmiltrar facramétos,fino tan 
folamétedizc,q no lospuedé mi-
niftr*r licitamétetporqtienéobli
gacióa tener cótrlció defuspecca

¿os;
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¡rem mortalmente,co- daderanute,y ím codicio rm.gu*- 
íortauncmed que ad-¡ na quedo abfuelto üe tocos us 
i'a.rjtncto de la penile j jeteados,y cenluras. Luego no

di i t , f .

co,pero pccc¿n a.
¡no pecca morta

c.a en neceado mortai. Y G ^cb-i cita obligado ay ral proprio pa
na quutscuuo a ’ticl>a Íentcní ia, ¡ rocho , Q a! fuperior, paraqtie r 
v Ahxidrol l.há Tede entéder abfuduadtllas. Pero ha fe de ad-

uertir, que fi alguno eíluuo en el

8. ri.i/r, á»
U (l X 9

futra d-i cafo Je neccfsidad-Por- 
que «omo conila manfieíiaméte 
de todo el capitulo,no ay palabra 
que fignifiqu«: lo contrario.

La vhima duda acerca deda 
concludo puede fer, fi el penitéte 
en e! articulo de la muerte tiene 
copia de cófeífor que no ede íub- 
jeito a céíura,nv:e(iga alguna de 
las calidades ya dichas. 0 peccara 
inortalméte cófeíTando fe có v no 
dedos tales facerdotes.Deda du
da ha fe de dezir ex proferto en 
otro lugar. Lo q aquí queda de
terminado es, que-tódos los facer 
dotes qualefqmera que fea, tiene 
verdadera jurifdiition para abíol 
uer en el articulo de la muerte. Y 
]ue la confeísion no feraioualida 
por falta de jurifdiition : aunque 
puede fer inualida por otro carni 
noidelo qual no tratamos agora.

llSegunda cóclufion.Sieipeni 
tete eícape del articulo déla muer 
te, no es necertario q vaya al pro
prio facerdote para que le abfuel 
ua délos peccados q le abfoluieró

articulo de (a muerte, y le abíol 
uieronde algunos peccados que 
eítauan fubje&os a cenfura ecclé- 
Íiaíticade defeomunió, fi effe tal 
Lie del articulo de la mo«r¿e,eít» 
obligado luego que cóanodámen 
tepudiereayr alfuperiorquele 
auia de abfoluer de lacenfura, fi
no eftuuiera en él articulo déla 
muerte.Y^no ha de y r para que le 
abfueiua, q ya efta abfuelto, fino 
ha de yr arecebir humilméte fus 
mandamientos,y fatisfazer.Efto 
efia determinado en el derecho b. 
Y fino haze eíla diligécia boluera 
a caer en las miímas céfuras,como 
fe Stermina enei mifmo derecho. 
La razó es, por q aunq effe tal effe 
ya abfuelto délos peccados y céfu 
ras,es necertario q fatisfaga,y añ
il lo enfeña el padre maeítro Soto 
enei lugar alegado. Efto feentié- 
de,quando en el articulo déla 
muerte le abfueiuen a v no de los 
peccados y cenfureS, por fuer 9a y 
virtud del derecho eccleíiaft ico.

en el articulo déla muerte. Lo]Porque abíoluiendo le por vir- 
mifino digo de la defeomunió, o ¡tud de la bula de ia Cruzada, 
cenfura que le abfoluieró en el ar- no es neceflano quando vnoef. 
ticulo de la muerte. No tiene ne-| capa de la enfermedad, yr al 
cefsidadde yr «I Pontífice, oal fuperior, como yaqueda dicho
fuperior, para que le abfueluadf 
la tal defeomunió.Eíta es doftri.

ya queda 
arriba . Verdad es , que algu* 
nos Do&oree dizen lo ¿mimo

%s

oí

b
qtri.de fenici
excomttfHV* 
i» tf*

Q q 4 enei
í*
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9 Nátur.í»  
U *n. c . ió .  
•««.} I»

en e! articulo déla muerte,que ha 
nc acudir al (uperior,aunquQe(le 
abfueltopor vrtuddelabulade 
la Cruzada. Y anG lo diz? Ñauar» 
ro *; porque dize que abfueluan 
dirtin.iienuamdit loscaíos tefer- 
uados,diziendo:Si de*laerferme 
d ,den que ellas, Dios por fu mi* 
íericordta te librare,fea te reílrua 
daeílaabfolüdon psffa el verda
dero articulo de la muerte. Pero 
en la bula noay taDdito,fino ah» 
fólutamente abfueluen.Y anfino 
ay que acudir al fuperior. Ha fe D .T  h .

*  Angles i» 
fntam. f . i t

difficifjt. 5.
Mí

f t n i .

la confesión para q haga htn fu 
ofbrio.Ccyetano enLfuirm?, , 
fuera ckl poder q ha de tenor e! ¿ r-< <' a
cófeflorjfonetrc'scondic c-.es,  ̂ |Ĥ  '• ’
calidades. Sciencia, pruaenc a, v c ”' 1 *’ 3< 
bondad. Yeílasm'fmaspünéiJs ’
demas aurore?, y Ls sucu,os de, it!t 'i. 
declarar en parucuhr. j

tj Primera conc'ufiódelo q>itM 
toca a la rcíencía. NeceíT*rio «,ñ 
el copfeflor tenga fuffícieme fcit_ 
cía para confeílar, y fino la tiene 
pecca mortal mete t ycndocéfel- 
fiones. Eftoenfeñab.Tborr as, y

de áduertir, que en derecho cede ¡S,Buenauétura,y Sykuftro,y Ca i* i ! 7, 
fíafHcOjlosqueahfueluenenelar yetanoenel lugar citado,yto- D.iV.*, 
ticulodehmuertedecafos refer dos los Theologos , y lunfras.lit/. 
uados,eíl:3nobi;gadosaoyral fu Eftaconclufionfeprucuadel ca-ja>.# -vid, 
penar quandottlné annexadef- pitulo, ®w»ií,on elqual íe detcr-'rcftffyy.r.j,

mina, queelcófeííor ha de tener [ortJfnnt, 
fciencia y faber, có el qual pueda 
Inquirir los peccado*,y las vitcun 
ftácias de ios píceaoos.Lo legón 
do fe prucua, porq el mimflro de 
la confeísió,pj incipsimcnte h?ze 
officiodejiiez, y tábien le haze 
de«nedíco.Luepohadetener bavJ
íUntc <ciencia y laotr para pronú 
ciarla fe ntenda,ycutar delasen* 
ferrr.rdadesdel peccadc* Pero es 

! níceífario mas en partic >kr de
clarar k  fcenck y kber cjue ha de 
tener el tal confrííor.

^]Dclo dicho fe r gue^qelcon 
filiar ha de tener ftiecv m quilín 
ua délos p?ccacus y itH scrcuní 

(T-̂ 1 N los cap;tuios pafikdos aoe' bailas di peccado,y d i  pencado*,
n mos tratado de la ?ur tfdi^ í H i clí1* Lbet didtngmr loqueas 

ty a itondid de abíHu^r , q ¡peccado >de lo q no lo es, y kbrr 
a rr  ti u imftro de laiOiíluig¿ reíneceado rnofui del 

cofeí.jó es neceíLun «rat*r de o- fvr-j t ty !*\ fptci ^de peccado 
tras cal, d. {**s y cü ¡uronevq ion ! morra* q fon en reír! m£Ls \ 
auy ncc J i : s.nid nurhínode 'lio  é i -S^rcúiácu* que mu Jan

|  ¡ttu4r9m mayor:masquadotie
m a n , c. \  6  J  n c n  a n n f o t r a  P c n a  > °  cenfura 
nu.zó. * j «cWIaílica, no efta obligados a 

yr al fuperior.Efto enfeña Ñauar 
ro y Angles r* La tazó es,por q 
el Dáfcchofckmétehabladc los 
cafos que tienen annexa detcomn 
mon. Y como es ley penal, no íe 
ha de eítender a otros calos > üoo 
tan folamente a ellos*

Cap.X V. De otras condi 
ciónos, y calidades que 
hade tenerel confeífor 
faera de ia jurildi¿lion

w —



Del Sacramctd dcla Pcnitéciá. Cap. XV.

fit.in+.i!,

i f

'■* dsfsber deq peccados psf^a.guncsit’gaies peqíi'JSjy
puc *e ..-"muer, lpen:tente-.y de| r.o paraotroslugares grandes, 
c  c p'-'c^dos nc Icpufcic abl-’l-i ^'Láfegúdr.Linitacióes»íiel 
til .r< y como dize Csyctaroen j Tace ’ dote eshotr.brc cnerdo, el 
ti L«*<ir iU ^r.oo,a }ut fe incluye > qua! anque no cítf própto en el 
q i’clci :íb r lia acfaber Lstó* ]íauer c'tas cofas , peto fafecdii» 
<j.; .:.•»«*del penitente,corr.o JÌ ;dary mirarlos libios, ycofultar 
- fl > de.'coiiu.lgado, o irregular, | los hóbiesdoftos, de tal fuerte, 
o i¡ .safado ..nped do p rapt* q ninguna cofa deteunioa baña 
d r ad^ouo cjn jjgal, y lì ci’.a.cj laenriende.Stelíacerdotetebc 
bii^ado&ieft’tuyr ,ycotno y .rLramétequeno tiene bafhmte 

q urdo.y quamoefta obrgadoilcu'ciay faber partoyrlascóicf- 
<2 re.tituyr- EnfcñaCayetano,q ¡Iones,peccatainortaíroéte filas 
e! qoj no fabe eftas cofas noie oye,aúqueefteaprouadoporel 
streut r  aaefcufa’le de prccado ordinario * ytuspudo por icio- 
mortal fi oye ile confefsiorcs.De qeo.Y aúcue fe io n ¿de eftrecba
■tai c~)a pone dos excepciones. 
La prmera es, fiel penitente es 
hotnbr„*do£to,y letrado, de tal 
(ue>t;, ópjcdefuc*lir el defeño 
de fe.encía qne ay en el cófeííor, 
Kntonccs no fe requiere tata fcié 
c<ay faher ene! confeflor: porq 
I mifmoponitcte !e puede muy 

-)ien induftriar. Entonces no le
ra peccado mortal el oyr a el tal 
penitente.

qDe lo qual fe figue, como di 
ze muy b;cr» el p idre nueílro So 
to .. q no es. necefla ¡o que e! c¿ 
ftíTv>r teníala m.'ma fcíenc'i3,y 
yguai tciecu en todos los lUga- 
irs. Envnl'.garesneccíTar-o q
fea on is doclo y f ,bio q en otro! ¡
f*>MI !

mcnteel Obifpo ,y  rietaxo de 
precepto,no puede oyr ccf< frio
nes íab iédo el claramenteque no 
es idoneo.A nfi loerdeña Sylue- 
ítro en el lugar Citado. Y la tazó 
es clara, porquedObífpoenla 
aprouacion del tal elei ámente 
yerra,y clcófcíTor íabe muy bié 
qoe yerra en mátíarie ccnícflar: 
1 uego no ella obligado a obede
cerle. La duda es, fiel confefior 
duda fi t ’eoe feienciab&fiátepa- 
ra oyr cófeísjcnes,y U duaa esra 
zonabUjfi p̂ odra oyr confífsio- 
nes fin peccar v ortclmerne.

A Citaduda fe refponde,<j el 
tal por fa proprio parecer de au* 

q «n otro^ j tonoad no puede oyr C'-nfi.bio- 
^ 3 Finer. Lai*.zgcsporqeltal dude 

de] fi pecca mortJmtte oyedo las

r - i t i í » » — v u u ,  lu i iu x »  •* w vtyi
u^u. t Cy  adce foslugcres,y |nef. Lar*2gCsporqeliJ duci;

. asp?r ^^-•iV í^doílohade!fípecca mortclmcte oyedo la.« 
Jíre qu.Q)ctot-ls.onesenMa-ltófefoioocsipnrcjdudaúesfuffi*

* ít

0 £  i cíente
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cíente confeífor. Luego oyen
do laspecca mortalmente, por 
el peligro a que fe pone de pee* 
car mortalmente.

fj Pero ha fe de aduertir, que 
(I el facerdote duda razonable 
méce de fu fufficiencia,y lodize 
al íuperior,y al Obifpo mbjeélan 
dofe afu parecer,y e!obifpo,o fu 
petior lo juzgue por ido neo ha 
de deponer la duda, v nopeccara 
mortalméte oy édo las confefsio* 
oes. Aníi lo enfeña Sylueftro en 
el lugar citado,y escoma Tenté» 
cía de los Do£tores> La razón es, 
porque puede muy bié deponer 
aquella duda q tiene cóc! pare» 
cer y juyzio del fuperior.

*j Lafegunda concluílon. El 
facerdote ha de tener prudencia 
en el oyr, y para oyr lascófeffio

no fe ícádalizando de nada,y di- 
ziédole que no ay de que fe lcá- 
dalizar,perqué todos ícrr.os fia 
eos y miíerables, y que íi la diui 
nagra no nos detiene caeríamos 
en grauifsimos peccados:y ha le 
dedeziralpenitéteocras íemeji 
tes razonesa jppcfito de que el 
factlméte raanihcíle fu cófciscu: 
no fe ha de fcandahzar luego al 
principio có la grauedad de los 
peccitdosiporqueeílo esoccafió 
de que el pemtéte fe encoja,y no 
defeubra fu cóíciccia como es ne 
ccfTario:y aú algunas v ezes có fu 
imprudécia feracaufaquetlpc* 
nitéte cometa algú graue facule 
gio callado a’gú giauc pectado: 
por fcádaiizaile imprudertemt- 
te.Halede dexrr dezir¡os pee» 
cados a fu manera,aúc;t>e losoi-

nes. EílacácluílonenfeñaCaye gagro(Iera£r.¿tc,oyé-.!olec¿mu 
taño, y Sylueftro en los lugares c k«i bládura los pee», a d o s , p .  ra q 
citados,y todos lo* Do&ore*. cl<-ófefiorpuedaer,ccdu tnque 
Efto fe prueua lo primero delea- pcccados anda en buelto p«u.» q 
pitulo, en el qual clárame-, 1c pueda prcguntai de los Du- 
tefe dtze, q el cófefTor ha de fer
tttuy prudLe ysuifado para oyr 
las confcíüones. Lo fegundofe 
prueua , porque el cófeííorhaze 
officio de juez,y de medico, co
mo le diz* enei mifnto capitulo: 
yparah¿z.*r rftos officio» es me 
nefter fer muy prudé*«: pero es 
nece(Ti»’io mm en particular fa» 
ber h  d i que ha de tener
el tal cófnfor pwa oyr dcmdacné 
te lascófifsionea.Lo primero ha 
d tener prudécia para defpues de 
admitido vno por pen¡t¿te,para 
perfuadir y amoneftarle cóbue» 
na» razonas,que d.ga los pecca- 
do» particularméte mas graues,

'Z"»WW

pues de-uer el deírurierto Id có 
ÍCiécia a (u modoy grf ffeiai' ere
elcófwlTorcó grá pruocci-ie ím 
de pregunta! aceicacle ¿qt.c! «s 
coJas que el ha dicho,y tibie d. 
otrascpfas quecsinuypicb ble 
y apárete qoeelha de »¿do fe có 
fcflar.Ha ce teñe* grá predecía 
el confie llor, y noier molcftoen 
preguntar demaftadamentc.De 
fuenequefefcandahze a li,o a i 
penirctetparricularméte ptegú- 
tádo demafiadaméte las colas q 
pertenece a la deshonefhdad.En 
fabiédo la fpecie del peccado de 
de$honeft¡dad,o lacircúfiác-aó 
es neceífario declararen lacóM-i

" “  É9 n»



Del Sacrameto délaPenitecia. Cap. X V»
_________  T __ r  _

f ió ,todo lo demas q fe pregunta 
<$ líDpf udécia del conreflor,y es 
tra .r íe a ia  memoria lo q fe pue- 

t de fer ccca fióde  peccar.Tábien 
hade'erprudcteen hablar al pe 
Hítete có palabras honeftas,y no 
hade v farde palabras torpes,sú 
que U materia de fu naturaleza 
no fi'a muy limpia. También es 
nec ííía r io la  prodécia acerca de 

medios que ha de poner para

elcófeífor,quelapenitéciay fatis
fa¿hóantesfiruade firmaren el 
bienalpenitéteque no de hazer
oerfe£lafatisfadliópor las penas
deuidasen el purgatorio. La ra
zó es, porque mucho mayor bic 
es guardar la ley de Dios , que 
noíatisfazerpor las penas delu
das enel purgatorio.Efio fe con» 
firma > porque el facraméto déla 
penitéctamas fe ordena a librar_ i i__ i i _ i í _J .L' O ^ i n C u l O h ' i u c  u i t u c  * '*» v s w « « " "  —

d'.scoías.Loprimeroes,pa qle.el alma de la cu) pa,q no de la pe- 
deCirradé Usculpas paífadascój na, porque es mayor mal la culpa 
h* ]oale«ofisndioladiuinamajelquelapena. Luegocl cor.feflor 
ftaj. lo  fegúdo para tener firme [ que mimftra efte íacraméto, mas 
propoiito de mudar la vida, y j ha de tener atirió a librar el hó* 
no ot'Ci.r jamas mortalmcntc.jbredcl peccado que de las penas 
Parabprimerole puede amone deuidaspor elpeccado.
Rar cooh diurna bondad y mife ^Tercera céclnfió, de lo que
ncorJu que nos crio y redimió, toca a la bódadq^e deuetenerel 
poniendo le delante clgran mal* cófcíTor.ParaAu.-Iniftrar digna 
queesoffenderatábuen íeñorq mente el faersmenfo de la peni- 
tato biénosa hecho,y noshaze' tencia.esneceGirioque el facer» 
fiempre.Pai'a lo fegúdo hade te’ dote no tengapeccado mortal, 
nerpradécia procurando quitar ~ ~
todas las caulas y occafiones de 
peccar,y las malas cópafiias ,y  el 
yr frequétemete a cafas dede ay 
peligro de peccar. Hale cf poner 
delate la muerte, y el juyzio de 
Dios, y otras cofas femejáres pa 
qu; enmiende la vida.Finalméte 
hade tener grS prudécia enpo* 
nerle deuida fatisfaíf ¡ó,y que fea 
proporcionada con el penitente 
mas que nocólospeccados. Ha 
lededez'rquá grauecofa fea la 
off-nía cometida contra Dios, y 
que no fe leda mayor penitetia, 
no porque no la merezca fus pee 
cados.fino porque no tiene fuer
zas para podella lleuar. Particu. 
iarméteha detener g ú  cuydado

fino que efte en grana. De fuer 
te,que G cometió algú peccado 
mortal ha de tener por lo menos 
contrición del tal peccado. En 
ella conclufion conuiené todos 
los Do&ores,y «uy en particu
lar Cayetano en el lugar arriba 
caado. Efio fe prueua, porque 
íi alguno mmiftra el facramen» 
to de la penitencia efiando en 
peccado mortal , quamo es de 
fu parte comete vn pircado de 
facrilegio : porque trata i n d i 
gnamente el facramento , y 
lo roanzilla y enfuzia < De 
lo qual fe dize masen particu
lar tratando de los facramentos 
ea genera!, y en común. Verdad 
e s , que no efia el tal confeí-
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(or obligado a confcílarfe de fus 
pencados para rom íkrar efte fa- 

mentó, fuio bafU  que tenga 
C:ntrictó,por laquai como por 
vhfponcionak-mçaia gracia.

^Acercadtfta concitaron ay 
vna dada>riorque parece qhafht 
t*rcr amidon para admimtírar 
el fuiramétodela pemtécia* La 
r^zou«51p o r ,ju:para r .c .b ir d i 
gnamence ei íacraméto de ía pe- 
n*teriCu>de Inerte que de graci; 
es fufftviC ê diíponcio i* ¿tnció j 

Jperfeda que drzuunos arriba. 
Lu'gopjrnad^inífbaT Qigna- 
rne*v.e liït  íteraméto, fuí&cjco* 
te djfpcÍHiou es tener ¿trie tur 
perfecta,- unque no umgacoin- 
cion;por \n* es receba día- 
crame ito que oo d*rie,

5Í A  e ítt íc reíponde,quc 
paraadm iU iftí»r efte ¿antro 
-d>gmmcntr,no b* (1* co u r atn- 
cion aunque Icacnuy pe .fr 1*, 
qualtvla que o a 'iu p t i « >eceb r 
ei ¡ruceo d d ía  ramento qu inde  
fe ucibe.tcft« es co;»un Lnt£Ct¿ 
de ro d o s to sT n to k jg o s .y  nú ír 
paede nadie íf k.-tir úciU.L«* r* 
ZQne«,potc| i«n *>.pu-{L¿i»iún le 
requt'rr param if i l l t>ai el Lcrt* 
mcnio del* penitencia, que oo 
p«:«rec^'uie:poiqí.ed que »t 
m í i i lK a  tune lu g  .r de D c r , y 
caví« la o »«cucólo i«V> ïuî. én
eo i.yo yív.íie» reccTa'JO que 
íile en gracia.Ver ̂  el que i eci^e 
ei íjcraineoiono «a gracu, ílro 
anee* ¡ar:C'L>e : par <° qu*l no 
íe requiere qae tenga tanta pe;- 
feft.on De ioqua’ íe figue lacla 
r-íouu onde la duda puc/ía»y 
de ii t azou d c dudar.

Cap.X VI.Dc vna calidad J 
delaconfcfaiou, cjuc es1 

fer formada, o informe. ¡
I

PAra declaración ríelas cofas j 
que fe han de cL z ire n e  e 
cap itu lo , csneccffario ícbcr J 

que cofa íeaccn fe ís io ío im ads, 
o in form e.Hem os d  ̂fupponu , 
que cordcfstb in form e es, que es 
verdadero facramento, pero no 
3 agracia. L a  razo es,poique la 
vlc^c&afjrma deffee íactamcnto 
com o extnnfeca,es la gracia q fe 
dgm ncajy caufa con ch iu fm o fa 
C iu inéto jpor !o qual quáJo  cfte 
acramenro no caufa gracia fien- 

do verdadero UcramentO>(e Ha* 
nru facr,*m€nto in fe rir e, y  cofcf- 
uon inform e : por d  c nt;ano 
quan<)ocai fwgr.eia íe ílatra la- 
tram fr t f  junado , D e fu u tC 3q 
o c íe  llama L c r  meto infeume* 
porq * falte U f.-.ma e ílu ic ia  q 
< odnoye  el U cr.tneto , q cilaan 
tic ha berree» • £'< lo qual le co 
* ge , qu: t|i.á Jo  la to n í d^on es 
n ra y n u l* ,  y u m b k n  el lacra- 
mentó,de ft eru  ,q ro  t u ne v c r 
ia  le* a luh (tanda oe facrarin uto 
p o raV  ü u d w ftd o fu b iL n t ia l, o 
pea f J ia d e p r i íd iC h ü n , ro ic h a  
de llamar CuofLMon ir.fo ro^ li" 
n fe$bnf‘f$ion irrua  y nula.

 ̂tr ím era  có cu íió . Cofa pcíst 
b lces,y  qacótece muchas \ezts  a
«I darte coi feiSiOn in ft rrne l rta (i* 4 * *‘ 7* 
condu fióescC tra  luanes deJVlajf. i c í̂* 
yores,-* y có traAd ri vno,y cotifi¡ 9• 
otros DoAore^ jqra t ei>enquej7 *>*'*?'*”
qua lqu ic ia c i K fs ió q i O o a fra  \Uj*&u 'b  
cía no es verdadero lacrímeme*
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^rróTiñéftiaTentí: c<¿ tiene fan- f del tnatr monio: el quaJ puede 
¡c1oTno-nas,v te uosLs diL.pt jicr vterd.dtrofacrarr.eto ímtUr 
'hscontl. F¿rticu!¿.n>í!iteCa-¡gracia n-rguna. C'cmofi fe ca- 
¡ reo cy) el padre macftio Soto, icílcn dos ellando en pcccaao 
* 1  ̂ "T' i ‘ mortal,fenavercíadnofacr^nsé*

to de m atrim on io  , y  r o  daría 
gracia» Ella concluílcn and de- 
d.rada íc prueua lo pi tmcro.poí

Del Sacraniéto Hela Penitéda. Cap. XVI. \%9

fcdaeoodiü'cnprueua S. Tho
t en el !u¿ar c itadoc¿ m uy 

I j¿n.-sr..zones. Vo  quiero traer 
al .ras fac.ies declarando 
pr ’ .no efe. fe rue neta con c lgu- 
r¡o, exm.plrs. £ l primero j mas 
propc. c  o nu lo  es,en la ícn tencu  
juep tortunusd juez en el foto 

exterior. La qua lfem enciipue- 
tener j lp jn a  vez algún ucfr-

que todos los doma' < acis,r.?t,'s  
pueden íer \ erda¿erOi!ierPir.rn 
tos aunque t>o deu gm ia . ftúo 
fe ve claramente en el E"pt .Iti.o, 
y Matrjn orno como )•* dez’a*
mos, v el Lcrainento de la Con* *

cloque la baga 'rqufta, o‘c tal iuer firmacton,y de la etdeo puede 
, : q í  avaliua Otras vez« put- ler verdadero , fin que de gracia: 
den ler los dcf.&os de tal fuerte !y io nnfinoesde todos los lacra*

mentos fi bien fe confiriere: lte*y qn ¡l*dad,que no lolamente ha
gan la íentenciatnjufta, fino que 
la anulen, de tal manera quero 
\ alga nada.De efla mifmafue^e 
^nel facramento de la  peniten
cia, queticnevra maneradejuy 
z'O, puede auer vnos dcfe&os 
aun de parte del penitente , que 
totalmente irriten y anulen el fa- 
crameoto,y la abioiució. Y otros 
puede auer, queaonque no anu
len el facramento lo hagan infor
me, de til fuerte que nodegra* 
ci uEl fegundo cxemplo es en el 
acramentodelbaptilmoiel quai 

le puede recebir contaldiípcfí- 
cion que no fea facramento. Co- 
mofi vn adulto fe bapnzaíífcfin 
intención de recebir el facrarnen 
»o. Puede también recebirle vn
.dulto que tiene \ ío de razón 
contaldifpoíicton que fea ver- 
d.adero facramento , pero no de 
gracia: como fmo lleude dolor 
ntogunode fuspeccados. E! ter

go lo m im o fera deílc facramer 
to. L o  fegundo fe prueua, por
que la gracia que es el effe&o del 
facramento no es de fu ellencía. 
Porque íaefíencia esfetfeñal y  
caufa de la gracia: luego el facra* 
meto fe puede hallar fin que cau- 
le gracia. L o  tercero fe prueua, 
porque mucho mas e  ̂recebir el 
facramento,y el fruúo del lacra* 
mentó »quees la gracia ,  que no 
recebir tan iolaméte el facramé- 
to:v por configuiente,mejor d i. 
fpofícton fe requiere para recebir 
el facramento, y  el firuáadel fa-r 
cramento^que no para recebir t i  
foiamente el facramento. Luego 
puede vno eftar dífpueíto para 
recebir el Ccramento, y  no para 
recebir el frudo del facramento. 
En el qualcafo fera verdadero fa 
cramento aunque informe. Efta 
fente ocia es, para quietar y fof- 
fegar las cóícienciaa de los fieles.I « ----  VUiVltUH« UC lü

ccieaemp ocs,enelfactamentoí Porque el que haze femejantecó

fe lsi o ni



5 9 0

fr*s!o informe > no efta obligado 
a boluer a confeflar los peccadc $ 
que a1! confefio^fmola mcl fpoli 
Cíon con que liego al Lcraouto> 
y el ¡mptdiínemo que pufo a la 
gracia quádo fuere peccado mor 
tal. Loquai fe declarara masen 
parucuLrabaxo.

^ Acerca deíla conclufíon ay 
algunas dudas. La primer» duda 
es,como puede íerque aftuaimé 
te íea verdadero facramento, y

Fray Pedro de Ledefm
confeflar de aquellos peccado
confeflo en aqueíia confe'sicr., 
aunque el facramtto en realjcuc 
de vcrddd no dic gracia.

La íegúda dificultad cs,por 
que el íacramsto de la pemucu 
es feñal de la gr acia y ha de fer Te 
ña 1 verdadera. Entile calo no es 
feñal verdadera dda grade, por 
que no la da.Luego no es verda
dero íacramento.
5¡ A. efta difficuitad fe ha de re*

qye no haga y caufe la gracia, fponderqueelfacramétoencfle 
La razón de dudar es, porque de i cafo es verdadera final quanto a 
razón del facramento, es caufar algo,pero no es cnteraypfe&a 
la gracia* (mente feñal verdadera por L in-

flAeftaduda ferefponde,queldifpofícion que ay de parte del 
puede fer muy bien que lea ver* íubie£to:que quanto era de par* 
dadero facramento,y que aftual* ¡ te del facraméto era l'cñal v «da- 
mente no caufe la gracia. Como deraentera y perftGamente.De 
en los demas facramentot pueda claremos efle punto. El facramé 
fer verdaderos facramentos fin r^de fu naturaleza es feñal pia- 
caufar gracia. Eftafentenciatie- ¿hca,qobra loquefigtufica Su 
nen todos los que tienen la con» ¡ verdad hade fer pra&ica que es 
clufionprincipal. La tazón es,'el effe&o miftno que fcaze. En 
porque nocsdeeilendadel facra'eflecafo cóformealo dicho no 
memo caufar a&ualmente la gra ' haze fu principal elfeAo q es la 
cla,fino tener fuerza y virtud pa grac<a:y anfi quStoa eAonotie 
Tacaufarla, aunque anualmente nc verdad. Pero quanto a el eñe 
nolacaufe,por la tndjfpoficion ftodelabfoluerdelos peccados 
que ay departe delfubje&o. Co en el foro de lacófciencia y peni 
mo el fuego de fu naturaleza es ;técia,de fuerte q no efte obliga- 
caufador de calor, aunque algu-1 do a confeííaríe delloe, tiene v er 
na vezno)ocauíe,pornoeftarel dadtporque realmente lo caufa. 
fubje&o difpuefto para recebir-j ^jLa tercera difficuitad es,co
lé.Lo fegú do íepuede dezir,que, mo es pofsible que fea \ erdade- 
en aquel calo el facramento tienej ro facramento y q no de gracia: 
algún efteft o : porq verdadera-! porque fino da gracia es,porque 
mete abfnelue en el foro de la cóí el penuéte recibe indignamente
ciencia» y la fentenciaquefe pro
nuncia es valida en aquel foro, y

el facramento de lapemtencia, y 
por conílguiente pecca mortal-

tiene fu effeíto: porque realmen* I mente recibiéndole : luego no 
te no efta obligado a bolueríe a < puede íer verdadero facraméto:

porque
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! p porque qt'ádo e! pemtéte pecca fiar,que \ na parte neceíTariapa- 

rnortalmente en ia c-ifebion, no1 ra conftituj r el iacramento de la f 
rccihe verdadero bcraroéco. , penitencia,es contrtc.cn detaxo * 

 ̂A edadudiíereipódc ,• que de la qoal fe entiende air¡cion,y 
a'in ¡ueelpcnitentepequc mor- dolor no tan perfeéto.Lo fegun 
rímente en la cóf<.fsion poique, doíeprucua, porque no puede 
impide el frufto del facraméto, ’auer verdadera confusión 3 ma-r ----
c j codo tifo  haze verdadero 
cr¿tn¿co:por que no lo hsze a ia * 
D.endaSjhnocó ignorancia v in -• * * • i i

neradeacufacion tinalgu abor
recimiento del peccado. Luego 
para auer verdadera eílencia de

cible: lo qualfe hade declarar • (acramérode la penitencia esne
I   l  — -  a a / m «  n r »  I  i *  »»  I JO A /T* A  M I  *-•. . 1 / * »  f A  i A  I  v «ñas particular en las cofas figuré 

tes que le d xcren*
 ̂ Pero es ncceíTarío declarar 

mas en particular lo q es necefia- 
noparaqjlfacram ento de la pe 
nitécia fea valido,aunque fea in 
forme y q es neceílano para que 
de gracia.Porq com ocófiade lo 
ya dicho,mascodicioncs íonne  
ceffanas para q el facramentode 
gracia,q no para que lea verda- 
dcio fau amento* Acercadeifco 
ay diuerfos pareceres y fenten- 
cus. La primera icnteucia es,que 
paralerel facramento v a l id ó la  
qae no fruftüofo no fe requiere 
dolor n íngüo d parte del penité 
te,lino baítacj le coñeflecntera- 
mete de fu$peccados;de fuerte q 
fin rafiro ninguno de dolor puc 
d: auerverdaderacífencu d lía  
ci amento de la penitencia fin q 
íea fru ítuo io .fcfl3 fententia tie 
nen algunos Doctores de n in 
guna autoridad. Eua fentencia 
es tulia,y fin fundamento n ingu 
no ,Lo  primero,porque el Con  
cilio  Ladeauno 4 para verda* 

V  c .fjd e rae fíen c iad e l Lcramento de 
la pcmtencM pide algún dolor. Y  
el L o n o lio  t lo ré u n o , y T rid en  
tma,y todos los D od o rcs  enfe-

C ni.ff'
o Li'fl

b Céiettn*
ceííario algo dolor. La íegunda
fententia es de Cayetano » & la __
qual explica el muy a la larga, y 
diziendo muchas colas que n o íe '|M^<f.(j, 
pueden aquí referir por labrcue » 
dad.Tábienfehandever otros t J>a(ud n> 
autores,como es Paludano, r S. 17.#.
Antoeino,Sylúeftroy otrosSú-, g. 
imitas q dizcn muchas cofas pa* ¡ o.Ánt*. j 2 
ra declaración deftc pumo : >oj, tnuU  14. 
pretendo declara!le breueméte,!^ 
y con la m^yor claridad que fue $y«,/!.?,?
re poísible, lío ctnft/fh*

La fegunda conclufion,' lo 
quádo elpemtéte no nene dolor 
ninguno ni propohto de ceflar 
de los peccados,la tal tófeísió no 
v ale nada,ni tiene eílencia de tor- 
fefsió.y fi el cófeflor le abíuelue 
agora fea a fabiédas,agora có ig
noraría,aunq fea muinciblc la ral 
ablolucion no vale nada,ni es de 
cfte&oalguno. Loo dmo fe h.» 
de dezir quanuo el penitente no 
hazc diligencia alguna para pen 
fat íus peccadns,aunque téga do 
lor y propoíito de emendarle.
£n efta concluíior han de con- 
ucnir y cóuiené todos los Xheo 
logos , los quales fe han de ver 
con San&o Thonus en el lu
gar cnsdo de l«i cóciuííó p^ífada.

K )

Efta
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* F/#.
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fnttnt
A.rm tn*ri. 
I r i d i ,  {r ff. 
I 4 r,4. O* 
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i  Célen,>» 
jHmmá yrr 
¿» ¡ifejsn.

(  Q4p.1t/ttcd 
(jxidtm dt 
pK'iticmttJi 
&  r t m t j i f  
Ohofff

i Esta cocciuGon fe pruína lopri*
1 mero,porque el ( oneiho Floren 
tino, • y 'TncÍ€Cinoenl<ñan>que 
L alacena detic íacratpcmo es c¿
' fncion,y cocfefaicn de tonos los 
peccadosquetieneen la memo
ria. Lingo en efiecafo noesía* 
tramenio iieconfds.cn porque 
no ay materia mnguna,pues que 
no ay dolor ni diligencia para 
traer a la memoria los peccadr s. 
Lo fegundo fe prue*«,porque en 
elle cafo, no le * zi» de fas pecca* 
doscomolofuponemos. Luego 
no puede bazer verdadero facr*- 
mento de peníteociaipcrque por 
eíí* razón íc llama Lcramento de 
penicencia,porque ha de auer do 
lor de los peccaci os.

TI La tercera condolió. El que 
fabequeeilaindifpueílo para re- 
cebirclfru£to,y eleftefiodcl fa- 
cramento, que es la gracia, y fa- 
biendolofel egaa confefiar,fu 
confdsion nc es valida , ni haze 
verdadero facrimento , aunque 
confidi« fu indignidad,y fa in* 
ditpoficton. Efia conclufion es 

[contra Pedro de Palude, y Sani 
Antonino,y Sylueftro,y Cay eta 
no en los lugares citados. Ver
dad es, q Cayetano b en la (ulti
ma tiene nueftra conclusoti,y lo 
(mimo tiene el padre (medro So 

^oenej lugar arriba citado V uc 
¡ nen lacomñméie tododns difn 
pulosde S. Thomas en el lugar 
alegado en la primera cóilufion. 
Efiacóclufióíe prueuadel Dere 
choren el qtul fepregútaal fum 
mo Pótifice, cjte hade hazerde 
algunos peleadores que (e 1 i<’i,é 
a confdLr » y ie quieren confef-

far, pero confie (Tan fe fiaqi eza, 
diciendo,q r,o le pt cdutyr a la 
mano tn lo que toce al peccar. Y 
rtfponde el Pont’fice, que íerr e- 
jantes cnnfeisione« fe han de rete 1 
birpara dar coníejo faliukUe a! 
los peccadorts,y dala razoi.,¡-cr 
que aunque no es verd.dcr. r e* 
nítenciaescie alguna vtihdad t 
prouech*. i.uego la tal corfd- 
fion que fe h-ze tó propoíiio de 
peccarnoes verdadera cófdsió. 
Lo segundo fe prueua,potque co 
mobemos dicho para hazer \ er- 
dadera eflencia de l’acramento de 
penitencia,es neceííano dolor,el 
qual no puede tener el que llega 
alaconfefsioncon propofito de 
peccar mortalmente , quando 
anualmente recibe el íacraméto, 
y quelo ve el. Luego elle tal no 
haze verdadera confdsicn* 

^jLaquartacopclufió. Quan- 
do alguno con ignorancia afie
lad a , o crafía llega indifpuefto 
al Lctamento de la confeisicn,la 
talcónfefsion es inualida, y no 
tiene verdaderacílerciade con- 
fefsion,como es neerfíario para 
fer parte del fací amento de lacé 
feíuon. Pongo exemplo,!kgaal 
guno al facramen o de la penité* 
ciacóalgú dolor y examinacion 
de lu confctencia,pcro aquel do
lor que tuuo có la diligencia que 
hizunotuuo t .n u  pciícfiion q 
fuefielufficienteparadar gracia 
mediante la abfüució: ye fie tal 
llega defia manera al facramét* 
ignorando fu indtlpoficior con 
ignrrácia arfe fiada y craflada tal 
cófdsió no es \ alida, aunque le, 
ablueiua el laierdote, y fen*

reiterar*
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reiterar. Eíla cóclufióenfeúaCa-
y «ano y el P. Wacílro Soto en
los lugares citados, y todos ios 
Thonuíla*. Eílacóclufiófeprue 
u* lo primero,porque en elle ca
fo el penitcteno pone verdadeia 
materia del facramento déla pe
nitencia. Luego no es verdade
ro facramento : porq dóde no ay 
verdadera materia de íacramen- 
tO|QO ay verdadero facramento. 
Que no aya verdadera materia d 
facramento efla claro , porq elle 
taldimidiala confefsion cali di- 
reftamente,y formalmente.Por- 
que como dize Cayetano,lo que 
íehazeeon ignorada affeftada,
0 cratTa,escomo íUehizieíle afa 
biendas.Y anfino pone verdade 
ra materia del facramento de ia 
penitencia.

% La quintaeonclufion. El q 
fe confieíla entéramete de todos 
los pcccados que tiene memotia, 
defpues de auerexaminado díli- 
genteméte fu cóícienciacó,dolor 
de fus pcccados , y propofito de 
nunca mas peccar,aunq llegue al 
facraméto de lapenitenciaindif- 
paefto para recibir la gracia, íi lo 
haga con ignorancia mumcible, 
y fecontiefle có buena fe, recibe 
verdadero facramento,y noefta 
obligado acófeííaríc otra vez de 
lospeccados, ni tampoco recibe 
gracia,Declaremos ella cócl tifió, 
q nene necefsidad dedeclaracó.
1 uede vnollegarfe acóftlTar ha- 
zicdo d ligccia para q fe le acuer

í den todos lus pcccados, pero no 
| ier tan baílate ladiligécia, como
era neceííario,coníiderí.ndolaca
hdad de la perfona , y los pecca-

dos óauia cometido. Y efto igno 
rolo iauinciblcméte el penitete, 
y có efta diff oílcion fe liego a có 
fcflar.Efte tal haze cófeísió infcr
rfce,y no íccibc gracia : pero no 
efta cbl ? gado a bcluei fe a cófei-
fardeaqllospeccadosq confctfo 
en sqllaconfeísió.Pegamos tam 
bien cxéplo de parte del dolor> 
poi q deftas des caufas puede 1er 
el (atraméto informe. Demos q 
llegavno alíacramctodelapcm
tencia có algú dolor,y propofito 
deemendarfe: peroaql dolor no- 
era fufficientedifpoficion, para q 
el facraméto de la penitencia cau 
fafle gracia,aunq era fufficicte pa 
ra fer parte de facraméto.Y el pe
rneóte tuuo ignorancia inuinci* 
ble defta indi(pcfició,y có buena 
fe fe tlego al facramen to de la pe
nitencia. En efte cafo,la cófeísion 
es informe,y es verdadero íacra« 
meto,pero noda gracia,y el peni 
rete no ella obligado a boluer a 
cófcíTar lospeccados q con fe lío. 
En efta concluílon cóuienen to
dos los Theologos, q enfe’ñan q 
fe puede dar confefsió informe. 
Eftacóclufiófeprueua lo prime
ro,porq en hecho de verdad , fe 
puede dar cófefsion informe, co
mo, qda determinado en la pri
mera cóclufí.Y fi en algú cafo fe 
puede dar cófeísió informe, es en 
losqueemospintado. Luego en 
ellos cafos íe dacóftfsió informe. 
Lo íegurdo fe prueua, perú para 
la verdadera eílenciadei facramé 
to de lapemtccia,(olan-iéte íe re
quiere de parte del penitente do
lor de fus peccados,có propofito 
de no peccar mas,y entera cófel-

fiQU
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Fray Pedro de Ledefmi
; fian de lospeccados q tiene en la l mi graciatporquenopecca mor* 

memoria, auiédo hecho diligen talméte qoádo recibe el facraoic-
cu.Loqualtodofeh.lla en el ca ,to de !a penitencia como dtr¡'- 
fo de nuefira condufion. Luego I mos,luego recibe gracia. Enefta 
esconfeAion informe. «r Acerca difficultad, Vega a ccnuencido 
deíla códufic fe hade aduertir,|con ellas razone* entena, que i
q el pemtéte q en el cafo delató- 
clufion íe allega con buena fe al ía 
Cramento de la pennécia, no pee 
Ca raortabnente,ni recibe gracia: 
y el cal facraméto llama los theo 
logos facramcto neutro: por ella 
mifma razon.Que no peq mortal 
mente es cofa ciara,porq la bue
na fe que l)eua,y la ignorancia in 
uincible le eícufa del peccado. 
Que elíacramento en el tal calo 
no ele gracia, también ec llano,

mas fe da llegar al íacraraento de 
la penitencia,que no de gracia,o 
peque mortalmente el que le re
cibe: y añil en el cafo de nuefira 
conclufion diz eque recibe gra- 
ciapor llegarle al facramentccó 
aquella buenafe, y con ignoran
cia inuincible.

U A ella duda fe ha de refpon* 
der.que en el cafo de noeftra con 
chilló,ni el íacraméro da gracia, 
ni el que le recibe pecca mortal

4 \ ,£ t

n./.fi,.,
T ni,. i •

porque fuponemos que no lleua mece por ia ignoráciainuincible, 
fufñcicnte difpofició para que el y por la buen« fe. En ello ccuie- 
facramento le de gracia* i nen todos los que tienen nuefira

^Acerca della conclufíó,y pa- condufió. Que elle tal no peque 
rafu dcclaracióay vna dudaacer, mortalmemeeftaclaro , pues la! 
cadella. Porq fiel tal penitente, ignorancia inuincible le efeuía. 
llega at facramento de lapeníten- , Q,ue ellacramento no de gracia 
ciacon dolor de los peccsdos co-i parece cofa clara,pues no llegad 
metidos,y con propofítode no' penitente con ladeuida dtlpofi- 
peccar mas,el tal dolor tiene ra* d o n  para que ellacramento de la 
zon deatrició:y el facraméto co-' pemtécia le de gracia :y fu igno- 
modtzen todos los Theologos rancia inuincibleno laze,quelo 
tiene virtud de hazer de atrito que de fi no es difpoficíon para 
cotritoduego en el tal cafo el fa* (que el facramento caule g rae rio 
cramento juftifica,y da gracia,y fea*Porquela difpofition no co
no es facraméto neutro. Efto le filie en que el penitente lo entien 
cófir.Ta>porq como dué todos da,onoloentjcnd.,Tcdíiladif- 
losThtologoSjlosfacrarr.étostie ficuhaddeíla conclufion cófiíle 
né fuetea y virtud de dar gracia en declararla razó dr fia dud.. A 
a todos aquellos que no ponen Uqual hemos de dezir,que aun- 
obílaculo ni impedimento a la j que aquel penitente en elcáfo de
mifina crac a : y el que llegaj nueftraconclufion llegaren atn
con bueña fe , y con ignoran I Cion,no qualquiera atrició «s tor
cía inuincible , no pone obfta-j ficientediípolicionparaqueel la 
culo ni impedimento a la  mif-]cramentocaulcgracia,finotáfo-

rra

?
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lamente cierta manera de strici© 
quej o luego declarare. Para de* 
claracicndeiiepuntoqes el n:c$

ó] dei faeramento de ia penitenciad! 
no también (ufficiti.isiira diipo
firion d e parte dej pemtcnte,pa*— <-1-------llíil á*l.| W4J M-UV ***'» - *j--- - ---- t

dificúltelo que ay en ella mat e-j raque el íacramentc de la penitc 
rufehadeadueinr,quceláoíoiicj¿ caufe gracia. El legando do 
que ay de parre del penitente enHorrefpettodefte es imperfedlo, 
orden al faeramento delapeciiej y es atrición que no llega a eótrí- 
c.ipicnedos razones.La pnme-jcion.Peroen razón de atr.ció es 
raes,que es parte material del ía-Iperfeíla, y excluye tfficazir.ente 
cramcnro de la penitencia, fin el' todo el sffeó» o deprecar mortal 
qual no ay vaciadero íacramtn- mente con vna voluntad abfelu 
to.Lafcgunda razó que tienees, ta y efficaz.Pero no es por Dios
íer difpoficion de parte del peni- ¡fummamente querido, fino por

— *tente para queeifacramentocau 
fe fu frufto y efteGo , que es la

las penas del infierno , o porla 
fealdad del peccado, o por otro

gtacia.Lo que dezímosal prelenl motiuocriado, y algonat vezes 
te es,que puede auer vn dolor,y* puede proceder del amor de—- *■ - - i««
vna atrición que tenga verdade 
ra razón de parte dei facraméto: 
de fuerteyque conftituye verda
dero faeramento de penitencia:

Dios imperfeto, como queda di 
cho arriba.Elle legando dolor, 
no foiamente es parte del facra* 
mento de la penitencia,pero es

peroporfu imperfeftion no tie-j íufficientifsimadiípofició de par
né razón de (ufficiente difpofictól te del penitente, para que ei faerst 
para que el faeramento de )• peni, mentode la penitencia caule gra 
tencu caule fu cffefto,y anfies fa ¡cía,y tenga fu principal efFeffo. 
cramento informe. Para Tatuar la] El que llega con alguno dell os 
eíTencia del faeramento balla atri j dos dolores no hzzc confeísion 
cion imperfeta,y efficiz para ex j informe por falta del dolor: lo 
duyr toraiméte el affefto de pee ¡qual enfena el Concibo Tnden* 
car mortalmente. Ella no baila ¡tino en lugar alegado. Lía ter? 
para que el faeramento caule gra ! cera manera de dolor es neccíía 
cu. porque para eílo es neccita- i no declarar,para quefeveaquan 
no que exc lu ya  el afie&o de pee- ¡do el faeramento es informe por 
carmorta.nente. Lo fegundo fe falca de dolor. Elle dolor es 

â _ ea ucrtir para declarar elio ¡ muy impcrfefio.v como p en era ii
m¡fmo,que en orden al facramen 
to de la penitencia ay tres mane
ras de dolor . Según el Conci* 
hoTridcnttno, *  el primer do
lor esperfedtiísimo, yescontrt* 
ció queesdolerde los peccados 
por Diosfummamentequerido. 
Bile dolor no foiamente es parte

muy imperfe£io,y como general 
de todos Jos peccados con algún 
propoftto de no peccar mas. Elle 
dolor y propofito es vna obra ¡m 
perfe£la,y vna \ oluntad y que* 
rer inefficaz,o no efficaz,y no di 
todo abfoluto,defuerte>queab- 
íolutamentc quiera cuitar los 
peccados , y tiene vna manera

P p
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Fray Pedro de Ledcfmi
i Je veleydady de quería quitar-1 mento de la penitencia, llega có 
' los peccados y la occafion dellos. ( propofito y voluntad de peccar: 
Por erta razón no excluye el af-¡ y el que llega al facramento con 
fetto de peccar mortalmente del ¡voluntad y proposto de peccar 
todo. Como il dieíTemos vn hó- ¡ no haze verdadero faciaméco, ni 
bre q mouido del temor de las pe fu confefsion es valida. Luego el 
ñas del infierno , o de la fealdad que llegacóefte dolor imperfe. 
del peccado tiene algíi dolor de ¿to no haze confefsió ínfqrme.fi - 
los peccados,y algú propofito de no confefsion iouaiida. 
apartarfedellostperoefla volun* ^Aeíladifficultadferefpóde, 
tad no es muy efiicaz ni di todo que efle tal dolor y eíla imperfe.
quiere abfolut amen te fino tiene 
aigods veleydad, y dequeria,y 
no acaba de refoluerfe del todo 
ni del todo excluye el affe&o de 
peccar mortalmente. Efle dolor 
imperfeto tiene verdadera ra

¿la atrición excluye formalméte 
y explícitamente el propofito de 
peccar mortalmente. De tal fuer
te,^ propofito de peccar formal 
y explÍcito,nofecópadece có el 
cal dolor, niconiajai atrición.

' zon de parte de facraméto de pe • Pero como es inefficaz, o ñó es 
nitencia,y puede conílituyr ver- del todo eficaz no exduye del 

| dadero íacramentorpero no tiene todo el affetto de peccar mortal- 
! razón de fuficiéce difpofició de, mente, fino puede quedar el tal 
'parte del penitente para q el facra. propofito como imphcitaméte: 
1 mento caule gracia.E fio tiene al y e fi-o no repugna a la efTencia 
IgúfandarnétoeneiCóciiioTri-! dei facranoento,pero repugna al 
dentino el qual dize, q la atrició dar de la gracia:y anfi có efle do 
q es dolor de los peccados de las | lor fé haze confefsion valida, pe
penas del infierno, o fealdad deÌ!roipforme,yque no da gracia.
peccado, fi excluye todo el aife- 
fto de peccar morta!méte,es fuf* 
ficiéte dolor para q el facraméto 
caufegracia.De lo qualfe colige, 
q ay otra atrició q no excluye to

Efloaunqes punto moral no fe 
puede declarar mas faeilmete por 
fer v n poco obfeuro. Puedefe có* 
fiderar,que como hemos dicho 
algunas vezes,ma$ fe requiere pa

taimóte el affetto de peccar mor- rarecebirel facramento y la gra 
talmente : y eíla arrició dezimos\ eia,que para recebir tan folamen- 
-~ r~-— —-'te  el facraméto. Para reccbir tannofotros¿q no lera fufficiente pa
ra q el facraméto cau fe gracia,pe
ro ferafufficicte para hazer ver
dadero facraméto,aunq informe.
Toda vía qda dificultad en efle 
punto moral. Porqfi efle dolor 
imperfefto no excluye totalmen 
| te el affetto de peccar mortalmé- 
¡ te,luego el q llega con el al facra-1 talmente

folamente el facraméto baila elle 
dolor imperfetto que no exclu
ye del todo el affetto de peccar; 
pero para recebir el facramento ) 
la gracia del facramento es mene 
íler atrición perfettaqtotalmcte 
excluya#! affetto de peccar mor
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i «jHafedeàdueft’f i  queclìos 
| dei dolores ,T  do* àtrftiifcnesj 
'difrierengranoeirente entre fi', 
moralmente hablando,demando 
npaite Io que es metbaphyfics: 
p o r q u e  el vn dolores mas perfe
cto , y excluye toda soluntad 

Jd-'peccar.yelotronola exc'uye 
¡totalmente . Y erta es razón ba
cante porque Chnfto mftitu- 
,) e , que la atrición perfetta con 
elfacramento dieílegracia, y la 
imperfetta no dierfe gracia, aun- 

¡que hizieííe \ erdadeto íacramé- 
to,ymforme.

5¡ A ¡a confirmación fe refpon-

confieííi ¿meramente todos fu» 
peleados <jtí¿ tiene en la memo* 
tía, defpuf s ’de aucr hecho dilí* 
gente inquiflcion defuconfcien 
cía , con dolor de los peccado» 
cometidos , y propefito de no 
peccar mas , aunque llegue in* 
difpuefto por no íer tan perfe- 
tto el dolor,o no icr tan grande 
ladiligencia, G llega con igno- 
rancia,aunque feavircibleycul-j 
pable'moi talmente de fu indifpo 
Gcion,como feaaffettada,y eral* 
ía , recibe verdadero facramen* 
to,y no ella obligado a iterar la 

n ia huiiui iiiuviuu ic ivi| un* corifei&ion ¡ pero no recibe gra* 
de.queelquellega alfacramento cia : y anfi en eflecafo es facra» 

¡déla penitencia,con la'dtfpOtfí* (tientoinforme. EGaconcluGfe'n 
cionque diximosen tfíla conclu* tienen todos oquellosque enfe*

¡ fíon,aunque no p'oft’é ’irripe'dimé, n¿n,que' íé puede dar ¿onfefsion 
to a la gracia por nueu'o pencado - r----- ------------1 ------

A* O ítnl rtS AMque cometa,quando'attíialmen 
te recibe el facrímento, y fe con-C * /T ___ % /Y * i •

f j i.1
informe.Efía condufíon fe prue 
ua lo primero,porque en ella coa 
feísion fehalla verdadera mate*sv kviuc u uimucniüj y ic ioo-j vcision te nana, veruaucra niaie* 

fieíTqconrodo ello pone impedí! ria de partedel peniteoterporque 
mentó a la gracia,por el peccado jíé halla verdadero dolor de lo» 
que precedió,al qual efta affettfc ¡ peccados,y propofito de no pfcc- 
enalgunartianera,yimplicitarhé¡Carma» , yernera cor.fefsion de 
te:porque no tiene abfcluta,y todos lospeccadosque tiene en 
.efficuz voluntad-,y pro^oGíd del la memoria, y hizo alguna dili- 
todo firme de apartarfí dé tódo i '•••<» u
petcado mortal. Pero ’no1 petfca
mortalmente,porque ignora in* 
innoblemente ella indifpofició.
Defuerte, que el peccado pafia-rln re i rr r\*A ^  /

— ----------------J
gencii i que cftaes la materia 
quepone el Concilio Fiorenti
no,y Tridentino. Luego'es’yer- 
dadero facramento.Lo fegundò

^  v  a.
-------- »alguna

manera ptefente: polputi aq’ú .̂ 
ila atrición no excluye d e l'‘to ’- 
do el affetto de! peccado fiiórtal: 
y anfi «« impedimento'para la

«7*1 feltri rnnrfur« r i  . HPara <}-eClarac5on ¿«1*» Cen 
<onch>fi°n. El que 1 cluGon,cs Ii( fedp acercà della,

auianhecho fufficienVe'diligen
cia , o tenido bacante diípofi- 
ción, y eflarian pérplexosi'fobre 
fi auian de repetir las confefsio- 
nes.

'í

i por;
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0 C » ncilte 
Tr,d. ftjf. 
fl+.cdp.

rao.7.

/

porgue como dize ei Concilio 
Tridentino 4 déla tazondela 
confefsion,que es matería deíle
facramento , es que el penitente 
haga deui ia,y diligente inquifí- 
cion dí fu coniciencia . Y el que 
con ignorancia vin'cibie allega in 
d:fpuefto a! fací amento de la pe
nitencia , no hizo deuidfc y dili
gente examinacion de fu confeié 
cia,como es cofa notoria. Luego 
la tal confefsion no fue valida. , 

A efta duda fe refponde,que 
quando el Concilio pide deuida

dero facracpento , pero 00 pa* 
ra caufat; gracia,de iam iftnaíuer* 
te hemosde confederar los gra’  
dos , y latitu d  , en la dííigen 
cía de examinar la coníciencia: 
porque vnapoede fermuy per- 
fe ¿i a , y fufñciente para confti- 
ruyr 1 aeraraento j y  para que el 
facramento de gracia , y  otra 
puede fer tan im perfeta, que «s 
fuffíciente para conftúuyr ver
dadero facramento:peronopara 
caular gracia.

f  La  feptima conclufíon , en
y diligente examinacion de’ íu la qual fe declara, quando fe ha 
confciencia, noesparaque $1 fa.* I de repetir laconfe(sion,y iterar 
craméto fea valido,fino para que por algún defecio del peniten- 
feifru£luofo>y.caüfe gracia. 4̂ ,p | te1, Todas las vezes queiacon: 
fegundo fe refpopde , que íere*<fefsipn es informe de parte dei 
quiere déqiday diligente inqiujfi 
ciop para que lea verdadera máte 
riadel facraraento de la peniten 
ciarpero ha fe de aduectTr,que no 
le requiere tanta diligencia, y in- 
q'iiilcÍQn,paraque fea verdadero 
facramento de penitencia, cómp 
para que de gracia. Y anfi puede 
fermuybien.que vnohagalade 
uiday fuíhciente diligenciaba* 
ra.qpe fe conAituya verdadero fa 
crarhento,aunquenopara querf 
facraraento de gracia, aunque él 
píenle con ignorancia vincibleq 
hizo fufñciente diligécia para al 
cá^^rgracia.Oé fuerte, q hemos 
de cónfíderár,queanfí como en 
loque toca ala.atricion ay gra
dos^  tieoe latitud: porque vna 
es muy perfeft^y, fufñciente,no 
folacnente para hazer verdadero

J  facramento,pero para cáufar gra 
cía. Y ot ra es mas imperfe&a, y 
es fufñciente para hazer verda-

» -« ¿V  , . g.i- i. ¿ i. '...... .. .

penitente, no íe ha de iterar, ni 
repetir, tipo es quando de pío- 
poíno , y de intención tuuo al
gún defefltode los que emos di
cho , o quando ,por ignorancia 
crafla , oaffe&ada aconteció ci 
tal defe&oeo laconfefsion. De
claremos efta conclufion . L le
góte v no a coafeflarcon aquella 
atrición imperfefíifima, o con 
viuexaminacion de fu conícien* 
ciá ímperfeÉU. Pero hizolo con 
ignorancia vincible, y no de pro 
pafíto.Eft« ta l, quando cayete 
en queíuconfefsion tuuo aquel 
defeco,no efta obligado a ite
rar lá„confefsion,fíno tan fola* 
mente;! a acular.fe del peccado de 
facrilegÍQ que .comeao, quando 
(e pónfeífo. Efto enfeña San&o 
Thpm»*> l  y  todos fus difeipu- 
jos. Tito fe piueua , porque 
como emos determinado en la 
conclufíon, paffada, fue verda-

i  D.Tl'i
tnaiíu f*
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• deto(acrjmctodecófcfsió,peio |6 ,y  íupin* > Y anfilos |fruP ¿  
n o  pecco. Luego no es necefíarid líos,aunque algunas v ezes pecan 
leoniHaconfeísió.Eftofeconfir mortalmente, quando reciben a 
ma porci de orra manera,muchos ablolucton,cor¡ ibdoeflo nunca,
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deles eltarian inquietos,yfcrtipu 
aman de iterar lascoriíef- 

f i o n e s . E n l a  fegunda partéele la 
concíufió d ezrmosj que fi ie lle
go a tonfeiiar con crtos defe ¿los 
a l a b i e n d a s  , o d e  pr'opoftto, o 
con ignorancia affc&ada. o eraf- 
fa,y Lipina,oconqualquiera de 
aquellos dcfe¿tos,fa tal cOnfcí-

o por marauilia eftan obligsdos a
reperiry iterar la confefsicn.

qPero ha fé eie aduertir,que en 
la toncluhon hablamos quanto 
esdepartedel penitente: poique 
laconfefsi&n puede ier inferme 
de parte del facerdotetporque no 
pronuncio la foi ma,o no tuuoip 
tenciondeabfoluer,onotuuo juaquellos ucfctcoSjHa tul coorci- tenciónacaoiojucrjunuiuuuju 

fíon feha de repetir, y boluet a jrifdiétion , yeneílos Cafes Cofa 
confefíar todos los peccados que cierta es,que la confefsion fe hst'
fe confcííaroh en aquella corifei- 
ííon.Efto eníeñan todos los dif-

deiterariporque en eftos calos,la 
confefsion no fue valida,rntam»

cipulos de Sánétb 'Thomas en ej ¡ pocbél facraméto,y anfi ha fe de 
lugar citado,y todos los Tbeo- auci dé la miímá fuerte, que fino 
íogos.La razón esclara, porque le vuieraconfeflado. 
corno queda dicho en las conclu* La o¿taua conclufioñ.Cier-
iiones palladas,ia tal confefsion ta cofa es, que el faersmento de 
no es verdadera,ni haze verda- la coñféfsion informe,que es v cr-
dero facramento. Luego ha fe 
de repetir, y iterar. Delta con- 
clufion fefigue, que muy raras 
vezi s.o cali nunca, han de obli
gar a los penitentes a iterar las 
confeísiores que hizíercii con 
buena fe,y con mediana diligen
cia,aunque le oluiden de algúnn jitfh _  ̂  ̂ 1 I * *

dadeto Sacramento , en quitán
dole el impedimento haze fuef- 
fe¿lo,y da gracia.

f  En efta conclufion conuiéné 
codos los Do¿lores,quéenfeñá, 
que fe da verdadero facramento 
de confefsionque no da gracia 
quando le reciben. EfiacóciufióT i vjunnuu u, i ti-iuctl* CUdiOUUlIO

peccade mortal,por negligencia! fe prueúa lo primero !t poi que el 
de examinar (u confcitncia. Y lo j bapiifmo en quitándole el impe- 
mifmoe* , quando no tuuieron dimétohazelueffefto.vda o ra . 

,quante
qufci facratnento fuelle

fruítuolo.ydietle gracia: porque capir do,r*c y filete /««tur.Luego 
escon e **ones •, rè g u L i y lomiímoferadelfacrarnéto déla 

i?l tB^ ° n va^ * s? y per CófeLion.Lp lerundo té prueua, 
J‘l) fc anQtíuzSar » mientfaV!pofqtrene verdadera éilendáde 

no (eiupierec,mámeme, que fe faéramftó,buido Ic recib í y ñÜ 
dexo algú n  peccadoa fabiendas, faazeerttóces iti effettopor lì im 
o co negligeva affedtada, o crai- pedimentéque feponcn.luègà
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i ,j qu'ianuole el impedimento, ..¡imarael impedimento, y el L .  ' 
hara fu elürto,y d*ia gracu,co- í¡cfauieri,todata gracia. tlfcgudoj
ni o la piedra luigc «1 punto que 
le qtman el impedimento Uet- 
ciende.

futvdAtnétoesjporquecorro que 
da dicho , ert;a atrición perfetta 
csfu&icieotediípoficion, para ó

^Acerca defta concluíion ay el (atr amento de la penitencia de 
vnagrádifficultadentrelosDo- gracia,-lluegoen teniendo ella
Goret,que tienen que fe da con- 
feísion informe,quando, y por 
que fe quita el impedimento .* de 
fuerte que el facramento luego 
haga fu effcfto. Pongo por excm 
pío.Llególe vno al facramento 
delapemtencra,‘noconla deui* 
dadifpoíicion que pide elfacra*- 
mentó,para dar gracia por algu
no de los defeftos ya dichos.

atiicion el facramento data gr, 
cu. ¡

f  Para declaración defta diffi-i 
cultadfehadeaduertir, queco-' 
ino córta d$ lo que queda dicho1 
atraSjdcdos maneras puede fer 
facramento informe. La primera' 
es,peccando mortalmente quan» 
do recibe el facramento. Porque, 
llegoindiípueftppara recibir Jai

EfteLcramento puede hazer íu ¡ gracia,y pufo impedimento con 
effe&o. La dificultad eduque, ignorancia vinca ble y culpable, 
fer a necert¿no,para que efte (acra j De fuerce q conidio facrilegio, 
meneo tenga fu effefto: y en par- por poner impedimento a la gra- 
ticular fe pregunta, fí hartara te- ciafacratRental.Dtlafegúdama 
ner.aquella atrición per fe&a,que, ñera puede poner impedimento, 
esfufticicntedifponcion.para q porque llego al facramento mdif 
el íacjramento caufe gracia quan* puerto para recebir la gracia, pe
do fe recibe. O fl fera necesario1 roefto ignorólo inuinciblemcn- 
tener contrición. En efta dificul {te,y fin culpa,de fuerte,q no pee* 
tad algunos Autores enfeñá.,,que: co mor tal mente quejido recibió
fola L  atrición peí fe£la harta pa 
ra quitar el impedimento, y que 
el facramtmodegracia.De fuer

el facramento.
Erto fupuerto digo lo pri* 

mero,certifsima cofa es,quequá-
te,que defpues dejuer recibido1 do el penitente pulo impedimen 
el facramento informe, q no dio ito de la primera manera no fe 
gracia.Luego en el ponto que tuI pqede quitar el impedimétopor 
uiere erta atrición le dara gracia,! fo^,atrición perferta fuera de fa- 
Efta Cent encía tiene fuqdamcto, cra/neoto, fino que es necesaria 
lo primero,porque el facramento ¡comncion>oatricion perfecta có 
quando fe recibió no dio gracuj facramento,que equiualea con- 
por falta de atrición perfeóU: de fcncton.Enalto han de conuemr 
fuerte,que el impedimento yle ljj todoslosTheologos.y anfi loen 
gracia íacramental fu^no_tq$er | feñan todoslosdiftipulos de Sa
la tal atrición. Luegqenel pun-| rtoThomasen el lugar ya alega 
coque tuuiere erta^wicion , fe do. Ertarefoloqion leprueua lo

i i
prime«-
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mortal que comeno quando re-i do mortal que fe comeuoer f
cibioel lactamento, no (e puede Jner impedimento a ia giacia i *•
perdonar por lola ati ícion, aunq'.cramenul. como pcccado que ic

peí fettilsitra. Luego por loL ; figue deípues del lacramtnto - > 
iuoo no le quua el impedimé, anli para quitalle no baüaatn- 
. Puede dezir vno que con la cion aunque fea muy perfecta lid

atrición, y el laeramemo paliado, facraraento.  ̂ ‘
le puede caular la gracia . PeroJ Digo lo fegúdo,que fiel pe- 
eílo no tiene verdad, porque el nitente recibe facramento ».infor 
facramento pallado y fu virtud me de lafegunda manera t no es 
nofeeíhende al peccado que fe improbable que baftaatricióper 
cometió,quando aft mímente fe j fetta para quitar el impedimento 
recibió el tal íacramento.Porque1 y que el íacraroento de gracia,pe 
aquel peccado pertenece a la con j ro muy mas probable es lo con*
feísion íiguiente.Como el pecca**— :----------- : '~ r' " * " " v
do que ie cometió en reccbir in
dignamente el facraméto del ba- 
ptilmo,no fe perdona por el ba- 
ptifino, ni pertenece a el, lino al 
Sacramento de la confelston que 
le ligue. De la mifma fuerte, el 
peccado de recebir indignamen
te el facramentodeia confefsió, 
no pertenece a aquel facramento 
que fe recibió indignamente, ni 
le perdona por el, lino por el fa
cramento figuiente de laconfeí- 
fion.De manera,que el facramen 
topaíTado no fe eftiende a eñe 
peccado. E lio fe confirma,potq 
todos losTheologosdizen, qu* 
efte peccado fe ha de confellir 
defpucs y le han de abfoiuer del.
Luego el tal peccado no fe quita 
por fola la atrición perfefta fuera 
de facramento ■ Lo fegundo le 
prueua del C óciIiq Tndentmo, 
a encl qual fe determina que la 
atrición,aunque fea petíetta,no 
csfufficict • para perdón.r el pee 
cado mortal fuera de facraméto.

trario,y  para mi cafi cierto,
La primera parte della, con 

clufion, fe puede prouat cbnlos 
fundamentos delátentenos pne 
Ha al principio. Porque en el tal 
cafo no ay otro ob (Iaculo ni im
pedimento , fino no tener atrició 
perfetta. Porque no v no oueuo 
peccado quando fe recibió attuai 
mente el facramento.Luego por 
loia atrició perfètta fe puede qui 
tar el impedimento, y no es im
probable que entonces de gracia. 
Lafegunda parte de laconcJufió 
fe prueua con las razones echas 
por la paliada Lasqualesfecóifir 
man>porque la atrición que ten
go defpuesdeauer recebado ella 
cramento informe, no es difpofiií 
cion para el facramento pallado 
que ya recebu luego la tal atrició 
nûesfufhciente para quitar el im 
pedimento, y para que el facra
mento de gracia, Al primer fun
damento le refpende, que aúque 
es verdad que af tiempo de rece

lé. — bir el facramento por fola Lira
De manera » que encftc cafo he- jde„r,c,CD p o fcú . no

F *  i .
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'cía Pero de ay ro íe figue , que 
defpues entemédo la tal arrició 
fe quite el impedimento, y caufe 
gracia el facramento por las razo 
nesyadicha*. Alfegundo funda 
mentó fe reíponde fer verdad, q 
el facramento quádo fe recibe cé 
la tal atrición caufa gracia. Por 
que fefta atrioon entonces tiene 
razoade difpoficion> y efta j un
ta có el animo facraméto . Pero 
defpoes de recebido el facranr en 
to,ni tiene razón de difpoficion, 
ni ella junta con el facramento 
de la penitencia,v anri no es mara 
uilla que no de gracia elfacramc- 
to paliado.

f  De manera que el impedimé 
to fe ha d<" quitar,o por verdade* 
ra contrición,o por at ricion per« 
fefta,junta con otro facramento 
de penitenoa. Entonces elfacra- 
mentó pagado hara fu effefto. 
De fuerte, que a cfte talquando 
tuuierc contrición,o atrición ju
ta con el facramento íe le dara la 

■ gracia que correfpóde,nofolamé 
te a eftacontricio que tiene ago
ra,o a cfte facramento que recibe 
con atrición,fino t amblé fe le da
ra la gracia que cotreif onde al fa 
crareuntopaflado informe. Por- 
iquequitandoleel impedimento, 
luego el facramento hara íu ef 
feño. . ■

qjEs neeeíTario en efte capitu
lo dezir vna palabra acerca de lo$ 
calos en los quale« íe ha da repe - 
tir y  iterar la confeíston por no 
fer entera. Para declarar efio fe

Íha de (uponer, que la confefsion, 
puede fer entera,o dtmidiada, y 
no entera de dos maneras.La pri

mera dire&améte, y de propofi- 
to,teniendo mtenctó de hazerl. 
entera ,o dimidiaria.Laícgunda 
¿nanera, indi redámente, y no de 
propofito,ni pretendiéndolo cc* 
modizemuy bien Cayetano. • 
De lo qual fe ha de ver el pidre 
MaeílroCano, y el padre Mae* 
ílro Soto.Pongo exemplo,qu¿n 
do v no de v erguc$a,o de puiiia 
nimidad dexadecóteíTarsnpec 
cadoafabiendas.o vnacircunOá 
cía q era neceftário cófeííaria. En 
eftecafoel penitente dimidia la 
confefsion d« la primera maneta; 
y lo miftno es quando no haze di 
iigenc¡aninguna,o cafi mrpuna 
para ró&ifctrfc pudiendo la n uy 
bien hazer. Eñe tal dimidia lato 
fefsion de la primera manera,y rs 
faciilegocomoelpaliado, Pao 
fi alguno aireñamente,y exptef 
fomente quiere y pretende li.zcr 
confefsion entera, pero por aigu 
na negligencia aunque tea ci 'pa 
ble como no fea affe¿íad*,o craf- 
fa dexaVgun pecado, o pec<a- 
dos,eftetaiaut.qes facnkgo , y 
pecca mortalmcte por ditnicuar 
lacófeísion tnderedamente,y de 
la fegunda manera, pero no d ia 
damente y  de propofito preten
diéndolo.

f L í  nonacóclufion.Q^ ádofl 
penitente preté^e hszer entera 
cófelsion de todos fus peccados, 
y tiene prepofito dedo, aumjve 
.ndia ñámente por alguna regli 
géciaculpable,nolahaga enter- 
iinodim,diada,no ha de repetir 
lata!cófeís¡on,ijnoquádo caye
re en el defe&o q vuoen la con
fefsion,fe ha descufar dd tan fo

* Caín »
fWBlH i >íf
bi eimf;i <¡ 
Ali». 1 p 
Cm  ím re 
hd tin t it 
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lamente.Eíla cóclufion cnleña S
rnom.* y coios íus ddctpulos 
Hila codufió fe priKua, porcj ella 
cóLfsiócóíbrmea lo q queda di-1 
cho t s  verdadero facraméto, aun 
t¡ je 'nfor.ne.LuegoJa tal cófeí- 
<ion no fe ha de iterar, fino tan fo 
lámete acuíarfe del peccado q allí 
fe cometió, porque aquí no ay 
voluntad de peccar,antes la ex
cluye.

«] La décima cóclufion,aquella 
cófJsionf* ha de iterar y repetir, 
quádonoes entera directaméte 
y de propofitp,oquido es tá grá 
de y tá erada,o aíFe&ada la negli 
g¿cia,q escomo fi el penitétequi 
lie [Te de propofiro no bazer ente 
rqcófeísió.Lo mifmo fe ha de de 
zic,quando lacóf.ísion no es en 
te»,por íalta de dolor, o del pi*o 
pofitadeeuitar todos los pee ;a- 
dos moríales. Ella cóclufion fe fi 
gue euidctementede lo 4 queda 
dicho.

f  Por-jue efta cófefsion no es 
verda lera confefsió,ni ha?e ver 
diderofacramento. Para decla
rar etlas dos cóclufiones fe ha de 
adjertir lo primero,que el que fe 
allega al facramento de la confef 
i'iú,q.iátoesdefu parte, eftaobli 
gado por fuerza y virtud del de 
redio diurno a bszer diligécia pa 
ra poner verdadera materia: de 
uerte, que medíate la ab^olució 

le haga verdadero facramento de 
penitccia.Ella materia cófifte en 
hazer entera conFefsion, v tener 
dolor de fus peccados, y propofi 
todc no hs cometer mas. Lo fe- 
gado fe ha d aduertir,q efie facra 
mno no requiere toda lad illa .

cia polsible, fino aqiiaq fé í̂uele 
hazerjCóforme a la difcreciÓ y fa* 
ber del hó’ore, y a manera de hó- 
brc.Pógo por exéplo,fi vn peni* 
téte hizo diiigecia para examinar 
fucófciécia,y muy probablemé- 
te piéfa q fi haze mayor diligécia 
le le acordará mas p-ccados,rila
ra obligado a hazer mayor dili-
Í 'ccia. Pero fi ptobablemétepic- 
á q gaíládo mucho tiépo en exa 

minar íu cófcicciano le le acor da 
ra fino vn peccado ,, o otro , no 
e-la obligado a hazer tata diligé 
cía.De fuerte, quehadefer vna 
mediana y buena diligencia. La 
verdad * s>q rilo fe ha ¿t mirar có 
grá p rudencia,y difcreciÓ,mira
do el cófcflor la qualidad de la 
perfona,y de los negocios,para-q 
pueda juzgar q diligécia es íuffi 
cíete para cófelíatíe . Lo tercero 
fe ha de adnertir, q puede acóte- 
ccr, qelpeniiéte juzgue q feiao 
rufnciéte diligécia para cófeílar- 
fe,y q lé engañe>y peque mortal* 
mete,por no hazer la diligécia q 
es necrifaria para llegar fe al facra 
mentó , y en ellos cafos fucle 
acontecer, que fea la confefsion 
informe. Los confeííoresno han 
deinquietar ios penitentes, ha- 
ziendoque itérenlas confcfsio- 
nes , fino es que les conde clara 
mente de la negligencia crafla* 
quetuuieron.

f  Lavndecinaaconclufion es.
Por laconfe&ion, que en maga
ña manera es valida no le cum
ple el precepto EccleGadico de j 
laconfefsion, Efla conclufioj» es /* i *  
cótra Pedro de Pahidc,q eafeáa, (4* &  
que para fatisfuzer ai precepto! "
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Efclefi-tilico de la confesión, bs 
A ao  feífarfe extenormen!e,aú 
que la confefsion de ninguna ma 
nen fea valida, y lomiímoenfe- 
ñaSylueílro, a La razón defta 
fentécia es, porque los oreceptos 
particularmente Hcclc(la(tKOS,fe 
cumplen haziendo tan fobmen- 
te lafubílanciade la obra como 
fe ve claramente en el precepto 
de oyr miíTa. Luego por la con« 
fefsion exterior, qualquiera que 
fea,y por úefeóluofa que fea , fe
riimnU <*on 1

<>04 Fray Pedro de Lédefma
qui fe manda con el precepto.

5jLa duodécima conclufíon. 
Conlaconfefsion verdadera que 
haze verdadero facramento, aun 
que infórmele cumple có el pre
cepto Ecdefafticode confrílar 
fe. E fia conclufíon es contra algu 
nos Doflores que tienen lo con 
trario , de los qualcs fe ha de ver 
el padreMaeflro$oto.¿Peronue 
ílra conclufíon tienen todos los 
Dodores »comunmente en el lu 
gar citado. Efta concluí! ó fe prue

cumpleccn el precepto Ecclefia ua Ib primero, porque los prece 
flico delaconfefsion. Nueílracó'ptospartiCuiarmente Ecclefíafli* 
clufionla tienen todos los Do* eos fe dan de la fubflnncia de la 
dores en el lugar de Sando Tho obra . De íuerte.que como fe ha 
mas ya citado. Prueuaíe lo prime jgh la obra quanto a la lubftanefa 
ro del capitulo, *mni¡t en elqual íe cumpleconel tal preceptb. El
As pone el precepto Ecclefiaftico 
deláconfefsion. .En el qual ex
presamente íe dize que fe han de 
cóféffar todos los peccados. Lúe 
gfc d que dexa algún peccado de 
pjopoíito,o por negligtnctacraf 
Cano cumple con el precepto Ec« 
defiaftico ,y vnafolucióque da 
alli Paludano no vale nada } y 
eíloesfacilde ver. Lofegundo 
feprueua,porque!a tal confefsió 
no tiene verdadera eífencia y fub 
flancia deconfefsion. Luego có 
ella no fe cumple el precepto Ec* 
clefíaftico de laconfefsion. De lo 
qualfefíguelafolunon de lara 
zon de la contraria fentécia. Por 
que la ral confefsion no tiene v er 
dadera fubílancia, m eflcncia de 
conféfsion, y añil no fe cumpl 
con ella eon el precepto de la có 
fefsion,y noeslomiimo del oyr 
n?ffa, porque en el oyr milla

precepto de dar limofna ffe Cum
ple muy bien haziendo efia obra 
quaotoa la fubftartíia de dar ii 
mofna. Luego en nueAto cafo fe 
«umplemuy bien cóel precepto 
de confeflarfe. Porque fe falúa la 
verdadera eífencia de la confef- 
fion,y aunque no le cóOga-elfin 
del precepto que es laremifsion 
de los peccados, no-fefigue que 
no fe cumple có efpreccpto>por- 
queel fin del precepto no cae de 
baxo de precepto.Lofegundo fe 
prueua,porque el que fe confelTo 
de aquella manera no eAa mas 
obligado a confeífarfe de los pec
cados que confe lío en aqutllacó» 
fefsion,c«moya hemos dicho mu 
chas vezss, luego cumplió muy 
bien con el precepto de l'a confeí- 
fion de aquellospeccados que có 
feífo en la tal eonfeísion. De lo 
qualfe figue vna regla generaba

P S'lf' M ̂  
d iS.j.j. 
nri.j.

qu*da la fubAancia de la obra Ua qualfe hade tener grande ate-
cion4
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cion.Tod .s las vezes que la con- f fa con confefsion informe,que es 
fefsicjn es valida, de fuerte que fe verdadera confefsion,aunque no 
faliie la verdadera efíencía del fa- da gracia
«amento de la penitencia , aun
que real y  v erdaderamente no de 
gr. cía , íe cumple muy bien con 
d piecepto de la Iglefia • Pero 
quanuo la confefsion no 'es vali
da,™ fe Cduala verdadera eíTen- 
cia del facramento, no fe cumple 
con el precepto de lalglefía.

^Acerca defto miJtro queda 
\ na dificultad,y muy digna de 
faber,fi el que recibe el facramen 
to del altar en peccado mortal en 
el tiempo de la pafcua, fi cumple 
con el precepto Ecclefiaftico de 
lacommunion. La razón de du
dar es. Porque el que verdadera
mente fe confieíTa,aunque peque 
mortalmente , como reciba ver
dadero facramento, cumple coo 
el precepto Ecclefiaftico de con 

j feífarfe. Porque el fin del prece
pto,que es,que el facramento de 
gracia, no cae debaxo de prece
pto.Luego en nueftro cafo fe efi 
pliracon el precepto de comlil- 
gartporque verdaderamenterecí 
be el facramento, y elfin del pre
cepto no cae debaxo <f precepto. 
Efto fe confirma,porque eftetal 
verdaderamente comulga,y ha- 
zelaobradecomulgarquanto a 
la fublbácia,como fe ve clárame
te.Luego cumple muy bien con 
el precepto Ecdefiaíhco de lacó 
mumon.

U Pnefia duda algunos Do
lores tienen,que en el tal cafo fe 
cumple con el precepto Ecclefía- 
ílico de comulgar: y q es la mií

^ A efta duda mi parecer es, 
qué fi el que recibe el facramento 
to del altar le recibe en peccado 
mortal fin reuerencianinguna,y 
fin atención y deuocion,no cura 
pie con el precepto, Ecclefisftico 
de comulgar en la pafcua, como 
no cumple con el precepto de re
zar, el que treza fin attencior^nin 
guna, y fin ninguna reuerencia. 
Porque eftos preceptos no fe cu- 
píen con tilas obras,tomándolas

ma razón que del que fe ccafief»

tan materialmente. Y  anfi el mif- 
mo capitulo,«w»«, dize que fe re 
ciba el facramento del altar con 
reuecencia*

Pero fi alguno con deubció 
y reuerencia alguna, penfando q 
liega dignamente al facramento 
por alguna ignorancia vincible, 
o inuinCiblecomo no fea crafía,o 
affeófád a llegare fin la deuida di- 
fpoficion,de fuerte, que no reci
ba el fdi&odel facramento, que 
,es la gracia, v erdadéramete cum 
pie cón el precepto. Porqdeotra 
maneralosfieles fíempre eftariá 
fcrupulofosfiautan cumplido có 
el tal precepto. Pues no podrían 
faberfirecibierouel facramento 
de tal fuerte que dieífe. gracia. 
A la tazón de dudar y a fu con
firmación fe refponde muy fácil
mente de todo lo que queda di
cho en, eíla.refolucion ..P.orque 
en alguna maneraconuienenla 
confefsion y el recebir elíacramé 
tode la E,uchariília. Como no 
fe cumple con el precepto, con 
qualquiera confefsion, anfi,tam-

bien.
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'bien no fe cumple có elpcecepto 
delacommunion con qualquie 
racommunion.

Cap. X V II. Ds la inte
gridad de la confefsion 
quanto al numero de 
los peccados.

C

*rt, i .

* f *
N efte capitulo fe,ha de tea 
tar,devoade las condicio
nes y qualidades delaconfef 

D.TA«. i fion * que es la integridad, de la 
f«<t^i.«.p qualtrata fanéto Thoroas, * y 

¡todos fusdiícíoulos muy en par- 
titular , como cofa muy necef- 
fanaparala confefsion. v

fPrimcracóclufió.Todos los 
peccados, añil interiores, como 
'exteriores,y poroccultosq fean 
eftamos obligados por precepto 
diuino aconreíTarlos al mifmo fa 
cerdote • Ella concluílon co
mo en virtud, tiene dos pactes. 
La primera parte es, que e(tamos 
obligados a confeíTar todos los 
peccados por occuitos que fean. 

í  R jftufts* t Quanto a efta parte efta conclu
ílon. es de Fe , contra Luihoro 
y otros Herejes , que dizen lo 
contrarío, como lo refiere Ro- 
fenfe, ¿ Thomas Vvaldenfe. 
Efta concluílon fe prueua lo pri- 

#F/»rew.ífrjntero , de la determinación déla 
Igleíia,que determina cita ver
dad como cierta en la Fe en los 
Concilios, t En el Florentino, 
yen elTrideotino, yen elLa- 
teranenfe , en el capitulo 
Lofegundo fe prueua, del co
mún confenrimiento de todos

¿ hen, ioJ
ttttrum rt,
•y. ¡trun.

«rt. 8 ,  
T b '.r v d -  
dtnfu. lib. 
de/a er «mi. 
«ap.l

¡ r  nd. fe/r.
« 4 .r. 5 .^
0 4 « .  6 .  ©“
y.or mt«%
etmnis ¿el 
QiuLL«*.

los fieles . Porque todos lorn-| 
tienden y han entendido ííeni-j 
prc anfi. Lo tercero fe prueua, 
porque por derecho diurno efta 
infiituyda la confeísió por Om
ito nueílro Señor, como medio 
vnico neeeííario para la renif- 
fian dedos peccados, cometidos 
dfpues del baptifmo , como ya 
hemos determinado de las pala
bras de Chriflo . d Luego no 
ay peccado ninguno mortal de» 
fpues del baptdmo , que no fe 
aya de perdonar en orden a las 
llauet de lalglefia : y anfi es ne
cesario confeílarlos todos muy 
enteramente.

jjLa fegundaparte de la con- 
cluiionys, que eftamos obliga
dos a. confesar fcedos les pecca
dos mortajes al mifmo facerdo- 
te.Eita parte también es cierta fe 
gunla Fe.Loqual fcprueuade 
aquelfamolo capitulo «mnn , en 
el qual fe declara el Derecho di
uino, y fe dize que eftamos obli
gados a confeftar todos les pec
cados a} proprio facerdote, y en 
el derecho ay otros muchos ca
pítulos, e donde fe determina lo ’ fcteñit f t 
mifmo. Y en el Concilio Floren- 1.
tino, la materia defte facramen- e- c.-p.f 
to fe dize que es la confefsion en #,s,f ¡cy- 
tera de todos los peccados que vten,i.]. 
tiene memoria: y lo mifn o fe di- 
zt en el Concilio Tridentmo,en 
el lugar citado por la prim er* par 
t i de la concluílon. Lo fegundo 
fe prueua del comuncunfcntiirwé 
toy vfo detodalaiglefia:todos
los fieles entienden que eftáobli
gados a confeílar todos los pccca
dos a vn mifmo facerdote. Lo

____ -------------

serce-



Del $acramctodelaPemtccia*Cap,X V il  Coj
tercero leprucua > con vnacon-Tcen tedoeiio fea valida • Por*

*  ̂ n i--- *«***"»' ' '  ̂ i
, rufntiísíma raz o a  d e  Ssnfto
i )Thomas en el lugar citado . El 
cenfofiorro foLmenrebazeof*

que badefer entera moralmen- 
te f y  conforme a Ja posibilidad
humana.Por loqual puedéacon* • - *̂ *_*» * * -fic:o de juez, fino también de jtecer, que algún penitente no coU V‘ 1 • i. * ( _ t 1 ___

4 Ct’ireel. 
i»i.i. i 9■ 
tr

medico : y el medico corporal 
p¿ia curar v na enfermedad par
ticular , es ncceflario que fepa 
tcd^slísenfermedates y dolen
cias del enfermo: luego lo afir
mo es necesario en el mediep fpi 
ritual.

f  Efta razón declara Cap reo- 
lo, a y el Maeftro Soto. Pero 
aunque es razón muy aparente, 
noconuence . El doflor Ñauar* 
ro entena, que no ay razón ntn- 

$..•»#•.<¿.111 gm'a que comienza t que todos 
5 .¡los peccados fe han de confef- 

N «ir. jíejfar enteramente al rnifrno con- 
fnt.'rtj.i jftflbr . Pero no tiene tazón 
f. ii\itrrt, en eílo . La razón queconuen- 
$ ¡ce esefia: porque cofa cierta es,

D.T6.W.
f«
•  Tí, J

Í-J.f.

por lo menos de ley ordinaria, 
que vn pcccado mortal, no fe 
puede perdonar fin que fe perdo 
nen ios otros , como lo enfeña 
San&o Tho’mas : y toda la ra? 
zon déla confefsion fe toma en 
orden a la remlfsion de los pee* 
cados , por fer medio infiituy- 
do por Chrífioparaefiefindóe- 
go todos los peccados fe han 
de confefiar enteramente al mif-
mo facerdote para fer buena la 
confefsion.
‘ f  Acere» drfta conclufioh fe 

han de aduertit dos cofas . La 
primera es, quelaconfeísioo re 
gularmeete ba de fer entera de 
todos los peccados. Porque en

'V
'S

fie fie todos los peccados meta 
phy feamente,fino mocilmente, 
y que fea muy buena cóftftfó.Co 
mo £¡ fe fe otuidaífen algunos pee 
cades có vn o luido natural; y los 
dexafiedecófefiaV. T ío  tnifir.o 
es,quádoa vno ledavoagrauif- 
ficna enfermedad, de fuerte q no 
fe puede ccfeflar enteramente de 
todos los peccados. A  cite tal le
handeabfoluef,pO'q «nortalmé 
te hazecófeisió entera cóforme 
a fu pofsibilidad : y lomifmoes 
en otros, cafos fe,meantes . £0  
efioscafos queda.cltal penitente 
abfueliodeíos peccados que no 
conficftacomo indiredaqtentr, 
por aucrle abíoeho formalmente 
de los q confcfio. Aurq efta de- 
(pues obligado a confe fiarlos.

f  Lofegundo queje ha de ad- 
uertir es,q el penúcte efta obliga

fjado a hazer diligente examé de 
u cofcieneia ,  comoíc dize en el 

Corci.Tf.de n . La razo-esplata.
Porque por precepto diurno efta,^, 7 J
el prnitéte obligado a hacer em e;; 
ra confefsió: y no la puede hazer ; 
entera, fino es que examíne con 
diligencia fu co n tere neta ;  luego 

I efta obligado a examinar fu con 
Tcicncia . E fie examen coa dt’i- 
genciafe ha de haz« como hom 
bre,al parecer del hóbre difetetod 
teniendo attencionprincipxlmc*

C íc.T rK  
kt¡f. 14 .r .f

« (
-- j- 9 4 urque enitealaqualidaddelapcrÍQOa ,  y

alguccafo puede acontecer que del lugar,y destiempo- 
la confefsion eo fea entera , y* ^Segundacocclufion.Certif-
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fimacofacs en Theologia, que 
no baila confeG’ar todos los pee* 
cáelos en el generq, o en la fpecie 
de peccado, fino que es neceíía- 
rioconfefiartodoel numero de 
los peccados , quanto fuere pofsi 
ble,conforme a la fragilidad ha 
mana.No bafia dezíren laconfef 
fion,accuíome que cometí facri- 
íegios, y  hurtos, fino que es ne* 
ce (Tarto dezir quátos facrllegios 
cometiojoquantoshurtos. Hila 
escomuníemenciade todos los 
Theologosen el lugar citado en 
iacondufion pafiada,y de todos 
los Cano'n!fias,y Sumrniílas,con 
algunos autores que refiere Syl- 
oeftroverboconfeflor. í.q . 1 1 .  
fifiaconciufidñfeprueua , por
que en el ConcilioTridétino a fe 
determina 'expresamente «fia 
verdad .'Tambiénfe determina 
en el derecho: y con fia delvfode 
rodos los fieles. Y  feprueua con 
vni muy clara razón. Porque los 
facer dotes que confieflan (on jue 
zes conftituydos por Chrifio 
nuefiro Señor en el roto de lacó 
fciencia, como lo enfeñao los San 
dos*, y los Concilios , parapo- 
derlbfoiuer y  ligar , y  poner pe
nitencia faludable ,y  no pueden 
ferjuezes en aquel foro,fino fabé 
el numero de los peccados. Veafe 
aNauarró. ¿ y aSyluefiro, el 
qual no habla bienr'quando dtze, 
que no fe colige de la feriptura,

que es necefiario declarar i. r. la có 
fefsióel numero de lospeccado«, 
pero no es neceíTario ni cofa con- 
«teniente cótar cada péccado por 
fi,contando cadavnoenpa tici, 
lar, fino reduziedo los peccados 
acierto numero y cófr-n̂ t los a(fi, 
Pógopor exemplo, h« de df zir, 
conetitres hurtes,oquatro , y 
ño cótar cada v no en particular.

f  Lo fegundo fe ha de aduer 
tic,cjüe fino puede determinada 
mete dezir el numet o de los pee 
cados, b afta q lo díga poco mas, 
o menos.Efte es el parecer de to
dos los De&ores en el lugar cita 
do enlaprime'aconclufion. La 
razó es,porque Dtosque esfum- 
mámente piadofo, no ha de cbh' 
gara lo que moralmére es impof- 
tible,y eljuyziomifmode la có> 
feísionesdenrúfericordia, y aísi 
no es necefifano que el facerdote 
pútualmcteentiédael nunr.eto d 
los peccados, fino poco mas, o 
menos.De lo qual fe figue,que fi 
vn penitente fe acufo de algú nu 
mero de peccados. Pongo por 
exemplo de hurtos,diziendo,yo 
hurte dozevezes, poco mas, o 
menos,y defpues de la cófefsió fe 
le acuerda que fue v na vez,o dos 
mas que hurto,no efia obligado 
aconfeíTarfemasde aquello. Por 
que ya declaro el numero,moral 
mente hablando. Pero fi defpues 
de*' eonfefsioncntendieííe que

ni delosDecretos, nt delospa* (auia fido muchas mas vezes,eíta 
dees antiguos, que fea neceííaria i ria obligado a coofr fiarlas: aísi lo
la corífefsron de todo el numero 
de los peccados.

^ Acerca defia condufion fe 
ha de aduertir lo primero,que aú

aduierte el padre Malfiro Soto.* * 1*4 
^Tercera condufion. Quan-jiS.f. 

do no es pofsible , moralméte ha «M* 
biádo,declarar el numero de losj

pee;

»,*r



Del Sacrameco de la Penitccia^Cap.XV*1-
reídos,par auer«:dom".7 hTT¡.| ^acerca dfttla cóclui^í. fe ha
Ifi i.o‘oredepícc.T3b.-i’ s acc'-ur, de adueuir.^i e 'i \uKí*e t  *
L  laica co«hM'.t,fc.£l exeir.plo nascircuníUc-asque agrau«<ieo 
'e»f»c i,--n vnocjuetuuo vn<óo r.ot-M'tnenie, la« quaks RO en 
!enuroc<'i> .r./medepe«car,jurá tcnJiefie ell con'ef.vr uizieacia 
ido finatencon ninguna, G / tira genera!coitübre de pecc*r,eftas 
iverdido nenrra,bailadeclarar t*!:sc. cunftsnti ses neceflano 
ên liuonfeísion la coítun.bre de declarar lasen partttuki:} «£ni* 
juroi, y Lsoccafionesq tuuode prefebadeprecurat quinto fuc- 
jurar cada du poco iras, o me* re potable que íe entienda el r.u« 
nos. Lo mi fin o es hablando de mero de los peccados, contando 
vnamuger perdida que ella al» lo por día* , o por fetrianas,o por 
gunos años en (u pcccado ,r.o mefes. De leerte,que \ enga el có 
eda obligada a dezir determina- fcííor qesjuez a entéder el dia
damente el numero de los pecca- (do Je 1 penitente,poco oras orne 
d js , Gno baila dezir quteíluuo nos. flEn eilacódufióay \ na du 
porvnaño,odos,losquefueron da,G aquel que ha hurtado enj 
en el tal vicio, y que admitía to- ¡mecha» vezes mil ducados,y ca-' 
dos lo» hóbrctde quaíquier ella- jda vez fucpeccado mortal,fi ba- 
do q fuellen,y que admitiera mu ,(laM dezir en la confeísron que 
chostnas:y looufmoesen otros ha hurtado mil ducados, linde* 
peccados.Efta conclufion es do-, zir ja» vezes en que los hurco.La 
firma de todos los Theologos, razón de dudar es, porque para 
y( anoni (las en los lugares alega j.izgarenel forode laconfciécia 
drs. Prueua fe lo primero, por- parece que baila que diga que a 
quecótar todos lospeccadosen hurtadotm!ducados. Porquefi 
tal calóes dificultad grauifcimaj de vna vez vuiera hurtado tnil 
que fe reüuzc a impofsibilidad j ducados, fuera tan grauc peccado 
moral. Luego baila confelfar la y tan grade ínjolticia,Luego fca- 
coftumbre.Lofegundo, porque jiladezir, que ha hurtado mil du 
no tiene menor noticia el coníeí- cados. A Igunos defieres,parí i. 
for de lo- peccados parapoder fer cuiarmente modernos , eníeñ. n 
juez de ellos confeiladosdeeila ¡queen elle calo hadaría deza q 
fuerte,que fí fe los coofeífalían ha hurtado mil ducado*.  ̂
m .y en parucu'ar: luego baila I *j Aeftt duda fe rdponde, que 
conté (ladosa f̂i : particularméte fin duda ninguna eftc tal hade 
quv como queda dicho,Cile tribu declarar en la tófefsion las v tzes

infi no }<í«« hurto, y el numero de ios

ya*.'taJo,} a Cay-1 ano«* que ha
blan muy biv-neaclUinarciia.

iofiores ,cn el lugar ya citado. 
L*uzó  es clara: porquediuerfa

£l S mali*
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malicia es,multiplicar los hurtos 
acerca de aquella notable mate- 
rir de mil ducados, que cometer 
vn hurto , que fea equiualente 
a todos aquellos« Luego ha fe de 
declararen laconfefsíon.Qtie fea 
diftiníla malicia, fe ve claramen
te, porque v n hurto a cerca de la 
mifma quantidad,nunca tiene tá 
ta malicia, niintenfiua,ni extenfi 
ua , como muchos hurtos multi
plicados acerca de la mifma quá- 
tidad: y  afsi es neceííario dezirlo 
al confeííor , para que juzgue 
bien.

Lafegunda duda acerca de
lta conclufion ce,(i citamos obli 
gados a con fe (lar, no folamente 
lospeccados interiores, y obras 
interiores, o íi es neceíTario-con- 
felíar las exteriores» Pongo por 
exémplo . Tuuo vno ' volun
tad de hurtar , y en hecho de 
verdad hurto. La duda es , fi 
cumplirá con la *o»fefsion,dizié 
d o : Tuue propoüto de hurtar. 
La razón dedudar es,porque «>••■ 
modizeS. Tbomas,y común- 
‘mente los Theslogos, a la obra 
exterior,no añade bódad,ni ma
licia íobre la inferior. Luego ba
ila confeiíar la malicia de la obra 
interior. ' :

q A efta duda fe refponde,q fin 
duda ninguna fe ha de confeiíar 
no folarnére la malicia de la obra 
interior delcora^ó,y el deííeo de 
hurtar, fino también la-obra ex
terior mala,y el mifino hurtar 
exterior. Eifcaesla fentenciade 
todoslosTheoiogossn los luga 
res citados en citas concluftones.1 
A  la razón de dudar fe ha de de-

zir,que aunque ¡a maliciaprinci- 
pálmente efteenlaobra interior 
de la voluntad, y en el querer,pé
roeítiendefealaobra exterior, y
comunica fe le: y anfi en alguna ! 
maneraañade malicia extéíiua, 
que dizen losTheolcgos, no ¡n* 
tenfiua. T  ambíen algunas v ezes 
la obra exterior añade ala inte
rior malicia extenfiua.o efeanda
lo,o detrimento que haza a! pro 
ximojcomofe dizeen el lugar 
alegado; yanfi es neceííario con
fe fiar la obra exterior. Y quando 
fea afsi, q la obra exterior no aña 
da malicia ahí interior, tan fola 
mente porfer como pcrfc<ftió,y 
confumacion de la interior, fe ha 
de confeiíar, y por participar de 
la malicia de U interior ,* y fer 
vna obra como compuerta de 
ambas.

5} La tercera duda es, quando 
muchas obras exteriores le orde
nan a vn peccado,fi eftamosobli 
gados a confesarlas to das.Ccmo 
quando vn hombre quiere costar 
a otro, y para ette effe&o baze 
muchas obras,comobufcarcfpa- 
da,oafilarla,ootras,como bulcar 
el tal hóbre. La razó de dudar es, 
porque todas aquellas obras ion 
peccados: luego todas las hade 
CÓfeíTar.Tambien porque el ado 
o obra *'x terior, es neceííario con 
filiarla,porque pat ticipa de la ma 

j licia de obra interior.Luego tam 
bié fe hade cóteflar todaíaque- 
ilas obras,pues participan 3  la ma 
licia de la vitima obra.

^ A efta dúdale refponde, que 
quando muchas fe ordena, como 
intrinfecamente a la confumació
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rn peccado, aunque le
.....es-, y participen d; la
d? aquel psccado , co es neccíia- 
rio c¿rolar aquellas obras en par j 
iicui.it ,y  diftin-ftamére. Pongo 
.-xemplo en aquel ^ue quiere ma
car a fu enemigo , y para come- 
:r d e  peccado,aparejo las ar

có vnamogermasque vna vez, 
pero eftuuo fé toda vna »oche 
con ella.exercitado feen ir.il dei 
honeftidades: ental caie no de
cifra fufncfenteraente Tu pecca
rlo d iziendo queccmetio vna for 
nicaciomporque efto no es necefc 
fariamente acceflorio a la obra de

nas,v le bufeo.y fìnalrne'te le ma ifornic»ció,y afsiparticularifsitna 
co.Edera! canfoia;neoteeftàQbJi(mérefe hade declarar en laccn-
,rado adezir en la cóbjísion, que 
mato a aquel hombretporque aú- 
que es verdad,que aquellas obras 
antecedentes fea peccado,y partí 
cipen la malicia del homicidio,pe 
ro declaran fe muy fufficiétemen 
te,confesando el homicidio:por 
fer obras que tienen conexión co 
mo neceSaria con la vltitna. Lo 
mifmo es,quando vno comete 
vna fornicación : y vuo algunas 
obras antecedctes, o que fe ligué 
al tal peccado, que participan la 
malicia del tal pecado,como toca 
nventos defhoaeftos, o abramos, 
y befos, todas eftas obras fe decía 
r»n íufñcientifsimamente en la có 
íefsion , diziendo que cometió 
vna fornicación: porque todas 
aquellas obrasfe ordenan a aquel 
peccado, y fon como vn ihiímo 
peccado. Efta refolucton es de to 
dos los doítorcs,en los lugares 
alegados en las condufiones ¡in
mediatas. - . ■- , . .. , .

T Pero ha fe dé adyertir, como 
aduiertemuy bieneldoftor Na- 
uarro, 4 que puede auer tato def- 
orden., y tanta torpeza en eftas 
obras,que fea neceftario declarar
lo en la confefsion:por fer circun 
ftaacia agrauante.Poneexetnplo
en vn hombre que nq tuuo-parte

teííion.Efto q dize efte doñor es 
verdadérojy ha de fer regla infa 
tibie que todas aqllas obras 4 no 
fon neceflariaméte acceftorias»y 
q tenga como cóntxion necéfla- 
ria moralmente conlaobravlti* 
ma,fe han de declarar en particu 
lar en la confefsion, porque no fe 
dizen diziendo la vitima. Pero 
lasque la tienen,no es neceftario, 
porque quedan dichas en confef- 
fando Uprincipal.Es fácil de ver 
efto y por efto no pongo exetn- 
plos. A la razón primera de du
dar fe refpóde,que aunque todas 
aquellas obras ion peccados, no 
es neceftario declarar las en partí 
cular en la confefsion, porque di
ziendo la obra principal, quedan 
dichas.A la fe.gt.mdarazón de do 
dar fe refponde , que diziendo 
tanfolamenteda obra interior, y 
voluntad de peccar queeftaenel 
cora5on,no ̂ da dicha la obra ex 
terior: porque puede v no peccar 

con el defteo y no con la obra.
, Pero en nueftro cafo,dizié 

do la obra vitima,que- 
. dan dichas las de

más actelío- 
rias.

C U Cap,
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jCap.X V III, De la inte-
1 grí dad de la confefsion, 

quantoalascircunftan- 
cias en común.

LA S circunftancias pertene
cen ala confefsion, y aísi es 
necesariotratardellas. En 

eftc capiculo diremos algunas co 
fas en común,y luego masen par 
titular. Ante todas cofas es ne
cesario faber,que ay muchas ma 
ñeras de circunftancias . Vnas 
fon impertinentes, que nohazen 
al cafo, como hurtar con la ma» 
no derecha» o yzquierda, o con 
efte inftrnmento,o con el otro. 
O eras ay pertinentes, y  que ha» 
zen mucho al cafo »porque au» 
gmentan, o diminuyen la cul» 
pa,yel peccado. Ydcftas»vnas 
mudan el generoso fpecíe de pec> 
cado mortal, y de peccado ve» 
nial lo hazen mortal,o al contra* 
no. Como mentir,o mentir per» 
nicioíamente. El mentir es pee» 
cado venial: y el mentir permeio 
famente es mortal. Otras ay que 
dentro de peccado mortal varían 
la fpecie,y la mudan, como hur» 
tur, o hurtar en la ígtefia. Hur
tar es hurto contra juíhcia, hur
tar en la Igieña tiene razón defa 
crtlegio. Otrasayqueno mudan 
«1 genero de peccado, ni la fpe- 
cie, fino dentro de la m ifma ípe- 
cie le augmentan, o difmmuyeo. 
Ydeftas,vnas le augmentan,o 
disminuyen notablemente» co» 
mo hurtar ciento,o hurtar mil, 

, o dos mil, otras le augmentan, o 
3 d.inurui ver. poco,o caí! nada,co

mo hurtar ciento , o hurtar cien
to y vno, hablando en hurto de 
reales. Ello fupuefto fera razón 
determinar primero las cota 
claras.

^jPrimeraconclufion.Certifsi 
ma cofa es, quelascircnrftancias 
impertinentes no fe han de con» 
fe fiar, ni es neceiíarioconfeííar* 
las» Efta conclufíé enfeñan todos 
los difcipulos de Sánelo Tho» 
mas«, y todos Los Dolores. Y la’« D.T1\ 
razón de efta conclufion es cía» 
ra: porque la confefsion de íu n*- ;»/». <¡. 5 
turaleza pide gran pureza y fin» 
ceridad. Luego no íe han de mez 
dar en ellacofas impertinentes,y 
que no hazen al cafo»

f  Segunda conclufion. Certtf* 
fima cofa es, que las circunfiácias 
que augmentan, o difmmuyen 
poco, o nada el peccado dentro 
delamifina fpecie,nofeh*n de 
confedar necefiariamcnte, fino 
quefepuedendexar,aunque no 
es malo fino bueno el conferir
las. Efta conclufion enfeñan to
dos los Do&orecen elmifmo lu» 
gar. La razón de la primera par- 
cede la eoncluíicn es, porque en 
las co&s morales, lo que difta po
co, parece que no difta ruda. La 
fegunda parte fe prueua, porque 
es bien confcdár con toda ver
dad lo que augmenta»o diftn mu - 
ye el peccado. Eftomiímo íe ha 
de dezirdela circunftancia que 
palla vn peccado venial a otra 

1 ipeciede peccado venial, que no 
| es neceífario confesarla, aunque 
feria bien*La razón eftaclara,por 

1 que los pescados veniales no fon 
materia neccíTaru de confeftion,

aunque

i
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cófcfsion entera de todos los p e t '

1

| uifl'j’is es bien coofsflfar los.Pon 
{ 'o por exe nploen el que hizo 
vnhuico,oho n cidio con vana 
"loria , no es nectario declarar 
en ¡a confd'.ion elauerlo hecho 
con día circunstancia} por íer c:r 
cunlincu íoLm ente \ emal.

Tercira concluiton. Las cir- 
cu Utancias que mudan la fpecie 
moral del peccado, de las qua 
les fe toma diuerfifsimo ji-vzio, 
neceífuiamente íehande decla
raren laconfefsion.Comofi vno 
hurtoenlalgleíTa,no folamen- 
te ha de declarar el hurto, fino el 
lugar , porque es circunflancia 
que palTa la obra de hurto a fa- 
crilegio. Otios muchos exem- 
plos pondremos abaxo.Eíla con* 
chiflón es tan cierta, que es de fe, 
y lo contrario es heregia. Ella 
cócluíionenfeñan todos los Do* 
ñores con Sanño Thomas a . 

u ít¡ld.j.$, ¡ Xambié la enleñan todos los Ca- 
ért.t. jnoniílas. Prueua fe lo primero, 
• C*p. «i» porq todos los Derechos b fígni 
fii'ut. de fican,que las circuílancias de pee 
[tvt.d.ij, eado mortal fe há de confeílar ne 
M** >«/». ceiTariatnente.Lo qual principal* 

mente fe ha de entender, de las 
i circunftanuas que mudan la fpe*. 
cíe del peccado. De fuerte, que 
fcaditi:ríoeijuyzio.Yen el capí 
t ulojontwj, (e amonedan los facer

D.TA0.

cados , como es necefiario para
qucelíacercotejuzguedela gra
..edad de lospcccados ,*y ¡snpóga 
Lludahlepenitécia Luego es ne- 
ced^rio declarabas. Lo v itimo fe 
prueua,porque íi fucilen dos pee 
cados mortales de dos fpecies,eta 
neceiíano declararlos en lacon- 
fefsion,conno queda dicho en las 
condüfioncs paitadas . Luego 
tTvna ooratkne dos razones de 
peccado mortal,por razón de la 
circunflancta,anrtbas fe han de de 
clarar en Iaconfeísiontporque en 
tonces aquella obra equiuale a 
dos pescados.Quando las circun 
llandas muden la fpecie, no es 
defte lugar.Tratan lo los do£to* 
res con (ando Thomas , d y los 
Su m millas; principalmente S/l- 
ucílro,y Nauarro.

Acerca deíla concluíTon fe 
oífrece vna difficultad,devnacir 
cunflácia en particular de vn pee 
cado. Y es del peccado de adioi> 
nar,fi es necefiario declarar en la 
confefsion queadiuino por el ay- 
re,oporeI agua,o por la tierra. 
La razón de dudares, porque 
ellas circunítaniias, parece que 
mudan lafpecie de peccado,fegú 
ladodrtna de fando Thomas. c

i
l . i .q . J .  ( ' 
SHmmtft*) , 
y e r b o ,  ttr*  
(unftunti*. 
Ñauar. J u + . 
fer cap. coet 

|\f¡d e re t.d .^ t  
HUm.i i .

* 5. c
•IM ]

« D .T ko l
Luego es neceílaria cofa, que fe] ¡„ i . j .  q. 

dote$,que oyen confelsioi.cs,que j declaren en la cófefsion. t n cita* 
pregun en con grande dütgen^idif’fiCuhad Cayetano f  cnfena,q 
cíalas circunflancias délos pee*' las circunilancias aunque muden 
cades, c Lo qual principalmente ¡ laipecie,no flempre es necefiario 
fe ha de entenderle las que tnu* i confeíTallas.De fuerte, que aígu- 
daolafpecie.Lofegundofcpruelnas circundaríais que mudan la 
uacon la razón que da allí el Con ’ fpccie, y moral, no es ncceílaric 
ciho.Porque fi las talescircunftáicófeíTallasty lo tnifmo eníeñ? Na 

• cías no fe confieran , nofe hazê  uarto.¿ Ellos autores enfeñan,

i>%.art.1.
/ Cdietan,
tpnfc.de com

£ N4*ar+t 
Vi» faptmh*
mtr, 1 8* :
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.1que ay algunas ípecies de pee 

cados mortales , cuya diuerfi- 
dad es muy conocida , y muy 
fabida de todos. De fuerte» que 
fe toma diuerfo juyzio de los 
tales peccados, como el hurto» 
fornicación» adulterio» facnle 
gio» y otros fetnejantes: cuyas 
ípecies fon comunmente fabi- 
das de todos . Hablando de
ltas circunítancias que mudan 
la fpecie » es cierto de fe » que 
fe han de confesar necesaria* 
mente. Otrascircunftancias ay 
que mudan la fpecie del pee- 
Cado . pero la diuerfídad no es 
comunmente fabida » y enten* 
dida»antes comunmente es muy 
occulta » y  tan fubtil , que no 
fe puede entender, fino es con 
gran dificultad , y que apenas 
la pueden alcanzar los hombres 
muy doftos. Por lo qual» no 
fe puede caufar diuerfo juyzio 
comunmente de la malicia del 
peccado. Ponen eflos Docto
res exemplo en aquellas fpecies 
deadiuinar. Y  hablando deftas 
circunftancias que mudan la fpe* 
cié . no fe han de confcífar ne-

de la fpecte del peccado , tr.o- 
ralmente hablando »es necesa
rio confeffarla, aunque lea tnuv 
fubtil la différencia , y quefeaí- 
cance a faber con gran diífi ui- 
tad. En cita cordufiun conuic- 
nen communmente todos los 
Theologos. Prueua fe lo prime
ro del Concilio Tridenuno en el 
lugar citado por la conduííon, 
elqml lln limitación dize, que 
ias circunftancias que mudan la 
fpecie de peccado , es nrceíla 
rio confeflar las. Y  la razón del 
Concilio conuence ella refolu- 
cion. Y todas ias razones tray- 
das para prouar Ja concluííon, 
conuencen eíto mifmo. Lo fe* 
gundo fe prueua, porque f¡ fon 
circunftancias que difieren fpe- 
cíe » moralmente hablando »no 
puede dexar de fer la vna mas 
graue que la otra » y añil es 
necefTana cofa confeífarla » pa
ra que el confeííor pueda bien 
juzgar.

TI Pero ha fe de iduertir,que 
aunque fea necesario confesar 
ellas circunftancias que mudan 
la fpecie, có todo ello puede vno

las talescircúitancias»y añil eíta 
ra efeufado d i confeflarlas.Parti 
cuiarmente tiene eíto verdad, 
hablando de las circunftancias 
que fon tan difhciles de conocer,

é  A h *

j Q.mcb. 4.. 
sfr f. $• J »

f c ic  ,  n ú  «  i u i i  « c  v u u i u i i i i  i i f j  - T

ceíTariamente, y and entienden (tenfr ignorancia inumcible de 
el Concilio Tridentino, en el lu- ' " 
gar citado por la conclufion paf- 
fada. Eita mi fin a fentenciatie
nen algunos modernos Theo
logos, entre ellos el padre fray .
Manuel Rodríguez en la fu.n* ¡rel'pefto de las quales fe puede 
ma, capitulo. 55. concluíion.+.' oiejor admitir ignorácia inumci 
y parece que la tiene AlexandíO j ble. Según efta manera de dezir 
de Ales. * fe ha de refponderala razón de

f  A efta duda fe hade refpon-j dudar,que fiaquellas circun/tan
der.que fin duda ninguna qual- j cías de adminar por el ayre.o por 
quiera circunítancia que mu-! el agua, o por Ja tierrafuefTcn de

diítín-
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i n ncld rpí-Cte moral no ay duda I do , que cometió v n  h u rto  de pee 
.¡10 qfieeranecefíario declarar-¡cado m orrshy eo materia de pec
ios cu la coafeÍMon . Pero a mi j cada m o rra l, com o d;zen cao s  
neparece ju 'n o  esneceíTariode! modernos T h e o lo g o s , im o  que 
obrar en ia cootehion ellas c ir- l h i  d e cLa íf enp irt icu la r iacan tí- 
c jn flm rias AoJi lo emeñaeí pa-J dad, que fueron m il ducados, o 
iré V lie íb o S  no*  .La  rabones, jeten m il ducados, o vn  millón, 
jorque aquellas no fou c ircun- j Porque aunque es circunstancia 
laneras que mudan Ja fpeaede, que no muda la fpectede lpecca- 

uectaJo , moraLnente hablan» j do porq todo es hurto>peroagra
do.Porquepara la malicia del pee j uan notablemente dentro  de ia■ * * *

Dfl Sacnmeto c?eía Penitecia» O p .X V llI. ¿ty

cajo elaJ'Uinar por el ayre,o por 
el agua,o por la cierra es cofa im
pertinente. Y Sanilo Thomas 
para declarar fubrtlifsimamente 
como lo haze fíempre las fpe- 
cies del peccado , declaro tam- 

1 D.T&». bien las fpccies naturales, y Me- 
m+d. itf. taphyilcas, quales ion las nom- 
f.t.jrt.i. bradas.
j4, »j Quarta conclufion. Las cir
ri. 8 «mí. ! cunftanciasque no mudan ia fpe- 
¿  <7 ■ j.'tlt. jcíe, fino agrauan notablemente 
Si’tJ, 17. ; dentro de la mifma fpecie de pec- 

cado mortajes neceíLnoconfef- 
farlas. Efio es tan cierto que lo 
contrario por ningún cauv.no fe 
ha de ad nú ir por probable, ni fe 
had víar.tifiaconclufion es con 
tra alg inos Theologos moder
nos, quecieneniocontrano y ci 
tan por fu finteria a SanftoTho 
mas 6, a Sant Buenauétura, aldo 
(Sor Se >to,a Durando, > a Palu
de, v Adriano, y a Medina, y la 
G o la , v a N marro, y algunos
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milma fpecie de peccado mortal.
En ella conclulion conuienen 
los anttgqos Theologos, Sanflo 
Thomas en el lugar citado por 
la contraria femencia.Altifiodo- 
renfe r,A!exádrode Ales, Ricar 
dojloánesdc Mayores, Mar filio,
Cayetano, Vi&oria en lafumma,
Cano y el Cathechifmo de Pío 
quinto,y todos los difcipulosdt 
Sandio Thomas. Eftaconclufíon 
fe prueua lo primero, porque to
dos Jos antiguos derechos que 
tray amos por la conclulion palla 
da expresamente dizen, que to-r 
das las circunfianci&s que agra
uan notablemente, es necefiario ! ?. 1 14-. ar» 
confeífarlasiy no hazen difieren- tic. 9 . 
cía entre las que diffieren Ipe*' P-ítoria ¡» 
cíe , y agrauan notablemente, y«#?«. defa 
particularmente en el capitulo crj.q 17 tí.' 
ctnfíJtrent, ya citado, fedizeex- Sota in 4« 
preífamente , que ha d¿ confi- d. 17, q .z .  
derar el confelíorla cantidad dd ¿rr.q. 
peccado, y la duración, y tacan- Cattusinre
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C \C Fray Pedro Je  Lcdefma
deftas circuoftancias , como dejcias,fe ordenaa declararla ma. 
las que mudan la fpecie. Porque i líe a. Lo tercero, por que fí dos
fi ellas circunftancias que nota** 
blemente agrauan no fe le mani- 
fieften al confeífor, no podra jcz

farde la grauedaci delospecca- 
os, como es neccffartopara ira* 

poner penitencia faludsbu. Por
que mayor penitencia fe ha de 
dar al que hurto mil ducados, 
que no al que hurto vn ducado. 
Y  fino fe le confieílan eftas cir- 
cunftancias, no parece que puede

han hurtado cantidad de n.u 
ducados,el vno de vna vez ,y  
el otro tn muchas y d'ueri,is\c. 
zes : cfte fegu huo cb̂  
do a dczir eu la Curfeis > r, ei r.u* 
mero, y las vezes , corno .¿i-ua- 
ramos arriba. Luego también 
el pi ¿mero e fiara obngaoo a de
clararla cantidad del hurto pies 
equiuale en la malicia a nuches

. hurtos.Lo mifmo es,quáüo \ no 
recámente pronunciar iafenten-jperfeueiopor mucho tiempo en 
cia como juez en aquel tribunal, jen vn propoflto de cometer \n
como no la puede bien pronun 
cui Hno le confieílan las que nui 
dan fpecie.

i¡¡ Lo fegundo fe prueuacon vn

peccado , y el otro dentro de 
aquel mdtno tiempo multiplico 
los propoíitos.hfte fegundo eíla 
obl gado a confeífor la multiplica

grauiísimo argumento,que con- i cion de los tales propoiltos. Lúe 
uenceraa qualquier buen enten-igo también el otro cítara obliga 
duniento . La circunftancia que 1 do a confeífor la duiacton en \ n
no muda la fpeuc, fino que agra- 
ua notablemente, algunas vezes 
trae configo mayor y mas graue 
malicia moral en el indunduo, y 
en la obra particular, que no ia

propofito , que es circunftancia 
agrauante , Porque aquel foío 
propofito, equiuale en malicia a 
todos los demás. Lo vltirro te 
prueua, porque como queca c.i-

quemada la fpetie. Luego fila cho atras,es cofa neceflana decía* 
que muda la ípecie es necefIario|rarcnlacoofeÍMOO,noíolairente 
confeífcrl, ,1a que r.o ia muda tam ’ las ípecies de ptccauo, pero luí 
bien lo fera. Declaro eftb. Pierta peccados numéricos , y imbuí 
vno en L  Iglcfia valor de dos duj duales : y L rircunlDncia que 
cados,es neceíLrio declarar en ü ¡agraua roi.i I láñeme , pc.igo 
confefston,queel tal hurto fehi-jpor exerrolo , ia cannciad dt 
zo “o la Igiefía »porque n.uda fo; mil ducados en vn Imito , peí 
fpecieuepeccado,quii es facrih*i tcnece a la r r en inrunduJ y 
gio.Pucsel hurtodeciennuldu numérica c»ei hurto, Luego es 
cadosencíerraenfi tnayor malí« neceííai 10 dedaulla en lacón 
cía abfo'utatnente que no aquel |feiíion . De aquí fe figue cl.ra 
facrileg'O. Luegoeíiacircumtan| mente que las tales ciiconftan 
c:aagrauante,esnecefiario ccn-jcias que aguoso notablemen* 
feftarla: porque la ccnfeísion de {te » fíempre fe han de confef- 
lospeccadcs,y delascircunftan-ífar , agora íean fáciles , agc ■ *

T diffi«a



Del Sacrameco dela Pcnitécia.Cap.X IX . Ctj
i Jifrtciles, aunque fign i fique lo 
contranocipadre fray Manuel 
Rodríguez quando Ion d ifftci- 
iis , en la lu.otz.a cap itu lo  55. 
conc’ ulaone7.Perqué L  contra 
na ftntcncta no la tengo por pro 
balí!,1 y q. ele pe ida legu ir.

rQ jiO ia co r.c lu ilo n . Lasc ir»  
cunft«níiasqiiealig<ran 2a cu l
pa,y Jad ifnn iuyen jnoes nccd- 
fario declararlas en ia coníefsió,

» D.Tfo.

enfeña , que fi alguno prctcn-,f .C¿ nof *  
diendo confcflaríe finceramen* ***.*** * 
te, y con toda verdad declare,t* n,tenttéi  
feroejames circunftancias en la ’ 
confefsion haze muy bien , y es 
muy buen confejo. También fe 
ha de aduertjr»que para cuitar 
algún cfcandalo,alguna vez efta 
obligado a declarar en la con» 
fofticn fe mej antes circunftácias. 
Principalmente, fi lacircunftan-• 91« I u vt vvmi m>  ̂ w*-» ? — - - ■ i m — —

antes es sn ’jor, comunmente ha cía mude ci peccado de mortal
blando,callarlas. Pongo por 
exemplo , fí vno cometió vn 
peccado de fornicación foheita» 
do de alguna períona, o có grao 
ceoaíion no efta obligado a ce- 
Ciara>-!atal circunstancia en ia 
confefsnn, l.ocbafta dezur que 
cocaet lo el tal peccado. Y lo mif- 
motsjfi vno hurto con necesi
dad. Efta conclufion es de todos 
los Dolores con San&o Tho- 
mas. a E fio fe prueua, porque

|*<r, i
« *¿^.j»jelpeniteníe no efta obligado a 

dilminuyry aligerar el peccado 
tu a huy r la mayor reprehensión 
de! confellor. Efta concluí! otile 
entiende, quando la tal circun- 
ftancadiftmnuyeel peccadode 
tro de peccado mortal : porque 
fi lo difnnnuyeífe, de fuerte,que 
de mortal !o hizieCTe venial,feria 
neceíTano declararlo en ia con
fesión. Dotiroos ecla condu- 
fion,que<s mejor comunmente 
hablando callar cftascircundan- 

Yanfilo enfeñaSylueftio 
t> y Palude, La uzon deftos 
DoCores es , porque es deim- 

„  , perreftos declarar en la confef-
4u V*lp* llODÍVinf,Jantfse!cofas. Verdad 

I es,quv el padre maeftro Cano e

*V*i. ver
h ñ/efu». 
Es.iV kJ.

en \ ensal,como deípuesnias lar 
gatneñte lo declara: emos.

5] Acerca deíto fe ha de ad- 
uertir con Cayetano d que los 
confeílores no han de inquirir 
las circunftanciasdetnafiadamen 
te,y muy fcrupulofanieutc, fino 
moralmente,y con buena fe, no 
fatigando fe demafiadamente, 
jlnoaUrbúriode hombres dif» 
cretos y prudentes.

\

Cap^ClX. De las circun
dan cías que pertene
cen ala confefsion, y 

* fu integridad mas en 
particular.

GOmo efte tratado fea mo 
ral>y para todoMstiecef- 
fario declarar ñas en par

ticular lo que pertenece a las c¡r- 
cunftanciasde lospeccados. Pa
ra loqual le ha de fupponer que 
la doftrinade SanñoThomas * 
que todo el numero de las cír* 
cu tiftanciases determinado,y fe 
re^uzí al numero de oího. La 
primera citcunftancia es, quien:

d Ctitt.im 
fummd.ytr
b» ibfejfsit.
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<tj8 Fray PcnrocícLccIcfrna
[La íegunda ,  que. La terce» abísmentedeatro déla uiffta 
jrvi,acerca de que. La quarta,specie. Eílaes ccgla certísima, 
en que fug^r. La quinta, con 'en la qual conuisr.cn todos los 
que ayudas. La fexra »porque, i Tneulogor.Lar^zoodciLcon- 
La íeotima , en que manera, cluílon eíla clara. Porqueco. 
Laoíiaja , quando. Ofrosdo-imo queda dicho enei capitulo 
flore* poirn otras circunlian* pallad ) las circunílanrias que 

<cus , p.-ro acerca d'.ílo dize muda la fpecie de! peccado cuoi j 
muy bien S jb e ílro , « y Na- tal , o agrauan notablemente 
uarro , que todas fepueden re-> dentrode lamifíriatpccie.esne- 
duzir a ellas. Todas eítascir- c.íTario declararlas en la coníef- 
cun'ranc’as pretendo explicar fion. LuetO la circun(lanci.de 
en pai ricalar, e;i quanto aio qto la períona que pecca , quando 
ca en integridad de la oófdsioíi* cauía nueua ípecte de peccado, o 

q La primera circunílancia agraua notablemente dentro de 
pertenece a laqualidad y condì», la miímafpecie,esneceftarto de- 
cion de la pedona que pecca,y clararla en la confeísion. Délo 
no de la perfona con quien Te qualfe ligue to primero, que G 
pecca, o contra quien fe pecca. : alguno tiene coto de caíltdad, 
De fuerte, que entila c;rcun- y pecca mortalmente en lama» 
ílancia hemos de declarar las con tena de laxaría, ella obligado 
diciones y qualidades del pecca-j el cal a declarar en la confeísion 
dor : en el qual fe pueden confi- eíla condición y calidad de la 
derar dos colas. La primera, el perfona que pecca. E ilo escola 
efladodela talperfona,como fij cierta entre todos los Dofto- 
es clérigo ,o  ordenado,oreli- res , y la razo-n es muy olita, 
gíofOjO obligadocon voto, o fij porque del voto de la tal pet
es cafado,o fi tiene eflado de fona della calidad y condición,
virginidad. Lo fegando fe pue
de conliderar en el calel offrcio, 
como ít tiene alguna adinímílra 
cion , o gouernacion publica, 
o particular. Como (tesCorre
gidor de alguna ciudad,o R. y , 
o cofa Teme] ante, o tutor de al* 
gun menor.

Primera eonclufion. Eíla 
primeracircunflancta de la per

rcfulta que muda ia efpecie de 
la obra, a otra fpecie de pecca* 
do por fuerza de la circundan- 
cía,y de deftemplan^a la haze fa 
crilegiopor el quebrantamiento 
del voto.
- ^Lo fegando fe colige la ca
lidad y cond ic ión  de la peiiona, 
qu amo a el o ffic io ,entonces tan 
idamente fe ha de declarar en la 

fonaque pecca, ncceflanamcn-j confeísion, quandoel peccado 
te fe ha de declarar enli confef-l fe cometió derechaméte cénala
fion,quando por razón de la tal 
perfonácl peccedo fe paffa a §tta 
fpecié de peccado , o agraua no-

obligaciódel proprio officio er. 
cofa graue. Como fi el juez,o i» 
guarda publica, fauot cere fíe a

ios



* 4-.

A*#«**/® o
•íUí», ^

* D.Ti».
" ‘ ■ M,
I?.

nelSacramctoJelaPcnitgcia.Cap.XiX. *\9
f.jshdToñTsTohurte. Entonces, d e h  perfonano m uda ia ¿Pec‘e 

i ha de declarar c n la c m fc fs t o n . ld e !  p e c c a d o . E n  efta d itttcu l-  
:n'je es juez , o guarda p u b lica  j tad algunos D o fto rc s  eidenan, 
¡ o - l . -rada de ofncio. L a  razón ’ que no efta ob ligado el cal a de
les .porque entonces el p ropno  clarar en la c ó t e í s io n q «  re lig to - 
of.L.o le obbga a no co m eter ío ,f in o  baftu declarar q tune  s o 

to d e c a ft id a d : p a r t iC u la rm é te fi
dizc fcr \ oto folenne. Efta íenté 
ci r.enen todos los Do&oresq

\

ferníjantespeccados, y aníí mu
da la fpecie del peccado \ y efta 
obligado» declararlo en la con- 
fcísion. De propollto dixe,que 
tan fohmertte efta obligado a 
declarar efta calidad en ia con* 
fefsion y quandopecca direda- 
mente contra la Obligación del 
officio. Porquede otra mane
ra la calidad y condición déla 
perfona , es impertinente para 
el tal peccado. Pero ha fe de 
adaerttr acerca defta canclu- 
fion t qoefi la calidad de la-per* 
Tona , o la circunftancu della 
es notoria a! confefíor,no es ne
cesario declararla en la confef 
fió Anli loenfeñaclmaeftro So 
to, * yNauarro.La razó es,por
que entonces muy b efe declara 
la circunftancia del tal peccado.

% La prisirra duda acerca de 
lacoTcUiflones, f¡ el religiofo 
f*t sfaraa la confefsion,djzien* 
do que eif'facerdote, o que tie
ne orden íacio , oque tiene vo
to de caftidad hablando de los 
pcccados deluxuría» La razón 
de dudar es jo rqu e como finie
ran los Doftores en la materia 
devoto -6 el voto Pimple, y el 
voto folenne de caftidad , fon 
de la mifma fpecie de peccado 
contra lamifma virtud de reli
gión. Luego no efta obligado 
a declarar en la confefsmn que

e f-iLn , quelas circunftancias 
agrauantes notablemente,no es 
cicceiíano declararlas en lacón- 
fefsion fino mudan la fpecie » y  
aunque la muden fi la difieren* 
eia es occultifsimacomo decía
mos en el capitulo pafíado. Efta 
fin tenda parece que enfeñaCa.-, 
yerano, ty  NauarroJa tiene cía- :<,C*r-t . i *  
ramentc > y Cordoua. f. i8<S.*r»

^Aeftaduda fe refponde ferii** Nd**r. 
cofa cert¡fsima,que el reJigio-í,w «¿difir
ió no fatisi .ze a la confefsion di- ¡ «*’6«*.«. #•' 
z endo que es l’accrdote,oque¡/w* f J(,},,w** % 
efta ordenado de orden facro, o »«. i i . r c r  . 
que tiene voto de caftidad, G- i* (»*
no que ha de declarar que es 
religiofo profeftb. Efto es tan 
cierto que lo contrario en nin
guna manera lo tengo por pro
bable. Efto enfeñaSan&oTha 
mas d con rodos fus difcipulos, 
y en particular el padre roae- 
ftro Soto. Efto (e prueua lo 
primero , porque el voto fo
lenne del religiofo , o muda 
la efpecie de la tal obra > o a- 
graua notabílifsimarrcnte den
tro de la intima eípecie de fa- 
crilvgio > como lo enfeñan to
dos los Doftores en la materia 
de v o to , luego es nrcefíario de
clararlo en la cófefsion.Lqfeirú-

^s religiofo , pues efta calidad] d& fe prueua porq el iqt peccadó
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<»20 Fray Pedro de Ledefma
¡10 „ (contri U tniftn» vrcud dereh-jdote, o que es Euar.ge! 

g¡on , no arguye qnenoíesyaj deEpjftola. En efta ut-da fe'h. 
dedjcl’-ra ,m0sdequeesfacnle-j defupponercomo cofa cierta \ 
gio cont ra la virtud de religión.1 auer ¡guada, que no ella obhga- 
Por pie recibir otro íacramen-jdoadeclararenla confeísió que 
to mdigníireníe, o recebirin- es facerdote, o que neneotroor 
dignamente el dei altar »ambos den lacro, por razón deí voto 
fon pecados de Lcnkgiocons que fe haze quando fe ordena 
tra ia virtud de la religión. Yjvno de Orden facro: porqucel 
con todo elfo es nccetianode-l votofolcnnedelreligiofoesgra 
clarar en la conteísion, que reci-1 uiísimo v inculo,y arfíi en ella ra 
bio i nd'gnamente el facramento zon nmgú voto de caíhdad aña 
del altar. Luego lo añfmo fera de obligación, - 
en nueftro propoíito, el religio- ^jToda la difficuItades,fípor 
fo eítara obligados dez r que razón de la confagracion có que 
comedo fact iLgio , y peccocon ! fe coníagra quando le ordenan 
tra el votofolenne, ¡de orden facro , eflara obliga*

A la razón de dudar fe ref- do a declarar en la confefsion, 
fponde muy fácilmente,que aun! que es Sacerdote, o diácono, o 
que el voto folenne no mude la fubdiacono. La razón de dudar 
fpeciede peccado mortal, agra- es,porq parece ó el peccado de 
ua notabiliísimatneme dentro luxuru no tiene mas contradi« 
de ta intima fpecie, y anfi es ne- i ilion a la confagracioo, o fanái- 
ceflano declararlo en la confef- ficacion de la orden que los de- 
don* De lo dicho fe colige,que mas peccados.A efta duda fe re* 
el rcligiofo que eftaordenadoJfponde,,que tengo por cierto, 
de orden lacro,y cometió peccaique íi el religiofo es íacerdote, 
dodedeshoneíhdad, no bada ¡ha de explicar en la confefsion, 
que diga en ia confefsion que no folamenre que es religioío,fi- 
eda ordenado de orden facro, j no que es facerdote, peto íi es 
fino que hadedez;rqueesieli* diácono, o fubdiacono, bañara 
giofo profeíToífaunciiie enfeña lo ' dezir que tiene ordeñ ítcro.Eíla 
contr.no el padrehay JVLnutlireíolucion tiene dos partes. La 
Rodríguez en L  fuinma, capitu primera enleñan cafí todos los 
lo 5 { concluGoneq.. y lo animo! Do£lores>y entre clics Cordo-
ha de d eclarar la mugir que pee* jua. * La razón es, porgue aque 

Icocond. llac.rcuoftaaciadc íer ficeruo*
«¡Lafegundadudaes, íiclre- te agraua noubihfsunamen * 

lígiofo facerdote que pecco al- te dentro de la imfma ípecie 
gún peccado de lux urta , ella jde facriiegio: porque el pecca 
obltgadoa declarar en la con- dodel’txunatiene pa»ticufar»í- 
fefstdn,no (olamente que es re- tima repugnada cóla lanélidad, 
Jrgiofojfmo cambien que esiger ' y  có la cóUgració del facerdote.
~~7j ' ~  Porque

a Cer-J<
A CO itt
Î
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delata]fan&ijxuri* eílan obligados a decía-Porque por razón 
r¡ ñcac on,ycottfagt

, *£•■ »<• el bcerdote a mayor lim-jftadczirque 
¡ y P na,comoloperfuade Efaias 4,; ft.dad ,y  R es Diácono, o 
I tJ y .a rizón lo u.ze, porque los ta- j diácono ha de dczír que tu* « t *

* -------------------- ---  . - w
t,yconfagr3Cióefta obíi- < rar que fon facerdotes, y  00 ba- 
Lcerdote a mayor lim-¡ftadczirque tienen voto de ca-

que tiene mas alto citado que el 
rchgiofo.Y lo otro,porque efta 
contagiado,y con mas excelen* 
te oonfagractoo , y fan&íficado 
con mayor fan&iaad, Y por lo 
vno,y por lo otro efta obligado 
a mayor pureza de vida: y  anfí 
la talcircunftancialehade de
clarar en la confefston , porque 
agraua notabihfsimacneDte/Lo 
bgundo Te ligue ,  que los cléri
gos feglares en lamateria delu*

U s miril tros. íe ordenan a consa
grar el cuerpo y fangre puriísi- 
mo de ieíu Chnfto.En la fegun- 

I da parte no conuienen rodos los 
'  Do£*ores:porqac algunos dizen 
que ha de declarar en particular 
que es JiaconOyO fubdiaco: pero 
a mi me parece que baila dezir, 
que ella ordenado de orden la
cro, y ello tienen muchos Do
lores. La razón es cíar«¡,porque 
lamayoi,o menor confsgracion 
que ay en el diácono, o en el lub 
diácono,no agraua notablemcn 
te,yanfinoes necefiario decla
rarlo en l*confeísion.A la razón 
de dudarle refpondemuy fácil
mente, diziendo, que el peccado 
de luxuria »particuiariísimamen 
te repugna con la fandidad y có 
íagracion del facerdote. De lo 
qual fe ligue lo primero , que II 
el religiofoes Obifpo, efta obli
gado a declarar en laconfefsion, 
no idamente que es religiofo, 
ímo que es O bifpo JLo vno por- Igrado,o en el que fuere.Pero fe-

Sub 
cneor

den (aero, no baila dez.r que tie 
ne voto decaílidad. Y lo miímo 
digofies Obifpo, que lo ba de 
declarar en ia confeísion.

*5 La tercera duda es, íi los gra 
dos de confanguinicíad íe han 
de declarar necefídriamente en 
laconfefsion,quando fe come
te algún peccado de medio con 
parienta- Si era hermana,o pri
ma hermana , o prima tercera, 
&c.o (I el padre con la hija, o el 
hijo con la madre. La razón de 
dudas es,porque todos ellos pee 
cados tienen razón de ince
llo contra la miíma virtud. L a  
mifma diffícultad es de ios 
grados de affinidad - En efta 
diffícultad ay diuerfos parece
res. I^a primera fe nt encía e» , que 
es necelfario declarar todos los 
grados de confanguinidad, o af- 
fínidad diziendo,que tuuo par
te con v na parienta, o a fin en ej 
primer grado, o en el fegundo

guneftafentencianoes ncceíTa- 
rio dezir que fue grado primero 
en la refta linea, como ü fue con 
padre,o madre,o en la tranfuer- 
lal,diziendo que fue hermana. 
Efta fentencia tiene la fumma 
Angélica b y Ñauar 10. La ra
zón dellos Doft ores es,porque 
imaginan que todos los ince
llos en diuerfos grados, fon de 
diuerla fpecie , y en et primer 
grado de qualquier fuerte que
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fean, fon de la mi/ma fpecie. La 
fagunda fent encía m í  que to
dos la s trad o s  de ¿fHnidad fon 
de vn a ip e c ie ,y  prohibídoscon 
vn precepto , y  los grados de 
con íangu im dad fon de otra ípe 
cíe proh ib idos con el mifmo pre 
cepto por otra razón. Y anfi 
los grados de affinidad han fe 
de exp licar en la confeífion d¡* 
ziendo tan fojamente que el pee 
cado de luxuria fue con affin, 
no declarando en particular el 
grado de afinidad. Porque to
dos los peccados cometidos con 
perfonaafhn , fon de la mifixta 
ípecie. También fe ha de decla
rar que el peccado de luxuria 
fue con confanguinea por 1er 
peccado deotrafpecíe. Pero no 
fehadedeclarareigrado.de con 
fangumidad. Porque todos los 
peccados con confanguinea fon

I de Ja mifma fpecie. La terce
ra fententia es,de Sátto T ilo
mas , * que todos los pecca- 
dos de ineeffco fon de la míf- 
roafpecie: y anfi parece que no 
es neceíTano declarar el gradoen 
particular.

HA cfta duda ferefponde,quc 
el penitente ha de declarar en la 
confefsion el grado de confan- 
guinidad, o de affinidad, par
ticularmente, y principalmen
te el primero , yelfegundo. Y 
en el primero no feafta decla
rar el grado, fino ha de decla
rar , fi fue padre, o madre, o 
hermana aícendiente , o traní 
aierfal» Etia lentencia tiene el 
ipadremaeftroSoto, * y es eo- 
icnuoenere los Doftores, délo

quat habla muy bien ÑauarroT 
La razón es , porque cftascir* 
cunílancias aunque no muden 
L fpecie , agrauan notabtlns¡. 
mámente dentro déla mifma Ipc 
cié. Principalmerte en e! pn- 
mcr grado de coníarguimciad, 
el peccado de incefio tici.e sna 
particular diftormjdad coma 
la ley natural,: y muy en parti
cular fielmcefto es con padre, 
o madre, parece que,tiene dif. 
formidad contra el precepto de 
honrar los padres. Y fi el padre 
peccacon la hija, también nene 
notable deformidad: porque el 
padreeftaobÜgado a criar h hi- 
jade fuerte que víua bien, y <ó- 
forme a la ley de Dios. Dixeen 
lareíolucion en el primero,o fe* 
gundo grado , principalmente; 
porque pallando del primero aú 
que es bien probable,es netdia
rio declarar el grado por la de
formidad notable» También es 
probable lo contrario, dele qual 
fe ..puede ver Cordoua c en lu < 
queílionariode romance- A la,< 
razó de dudar fe refponde muy 
fácilmente , que 'aunque elfos 
peccados y circúftaucias no mu
den la fpecie del peccado, y fcan 
contraía mifma virtud, cótodo 
ello agrauan notabiiiísimamen* 
te duro déla mifma fpecie, y el
fo baila para que fea neceliario 
declarat lo en la confefsion.

'De todo lo dicho fe colige 
claramente que ia circunítancia 
del matrimonio fe ha de decla
rar emla confefsion eo el peccado 
deluxuria. Si vnoefta cafado, y, 
pecca peccado de luxuria ha dé

decía«

C cr¿ iu  
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ĵ s ohra$ deshcnefus
*\o COQ fl&UgCITS^nO
p j r e g u n t e i t - i ï  han ib~

propo lïro  de

J entonccscs nue* 
iicia de feandû-*

]uequandp 
a pecc^do 

r a otroâ 
nfeision 

'ado.

313*0 aigunaa muge

t

\



Del Sacramen
largamente en otr 
m*áado lugar, > 

f  Acerca de h 
cun(lancia ( j*td -, 
aduertir ^que^, 
cunllanda parece v. 
ia efiencta de la '  
echo deve*dad 
no el eíicfto 
miento con 
ce y procr 
Ti lóenle 
San&o 
ítos a



1|'r* conclufion.LaTirj 
cofa % «d a « ¡ 

pclarar en laconfd- 
^c«ado dchurto.Dc 

£ vno hurto vna 
1 *1 n* fct«f<íse a Jal * 

ifeiíndo que hurto! 
*tidad , fino que 1 

‘•ue era eoJa fa- 
'un (entenaa 
* cti ía.raxon 
Kt ínftanctt

're de fa-

L

» O.Tit,

¡U t tp .f í1*.



Del S»cr»méto delà PenitécîàOpI X IX .' 619
hurtar los tales bienes no es fsicri* 
legio,fíno hurto : porque por el 
anime Cdfo que fe aplican a los 
mimftro» , parece que dexan de 
fer comoaune* y Eclefiafticos y 
facrosjporque ya fon defta perfo 
na en particular« Pero otra cofa 
es hablando de los bienes immo 
bles de los beneficios,y de las de 
cimas.,y deotrosbienes femejan 
tes.Porque eftos tales ion bienes 
¿agrados, y hurtarlos es facrile*
glO. ;

f  Segunda conciufion.La cir- 
cunftancia de la perfona fagrada, 
es necefiar io confcííariaen el pee 
cadodel homicidio ,o  de cortar 
miembro,o de otra lefion corpo
ral injuriofa notablemente al de- 
rigo.Efta conclufíon eníchan <0 
munméte todos los Theologos. 
tarazón ea clara,porque la tal 
circúndanos pafíael peccado de 
homicidio a fpecie de facnlegío, 
como conda de aquel celebre ca
pitulo. 4 ($ lq « n  futiente 
l*’) Luego es neccffario declarar 
efta círcunftancia en la confefsió ■. 
Pero ha fe de aduertir,que deba- 
xo de nombre de perfona fagra- 
da,fe entiende qualquier clérigo 
aunque no tenga uno primera 
corona: y qualquier relígiofo ,o  
reiigiofa , aunque fea nouicío. 
De lo qual fe ha de ver el Do
ctor Nauarro, i  y todos lo* Su
midas.

conclufíon» Lacir- 
cundancia del vote decaftidad, 
O de matrimonio , o de virgini
dad que tiene la perfona con 
quien fe comete peccado de car* 
ne fe hade declarar neceffaria*

_________a ______________ _
mente en (a txnfdsion ,  como 
la círcunftancia del qu, pecca 
como queda dicho en la pn^g 
ra círcunftancia • La razón < _ 
ciara,porque la tal círcunftancia 
es caufaqueel peccado de carne 
fcafacnJegiOjO adulterio, o ftu- 
pro. De io qual fe ba de ver lo 
que queda dicho en la primera 
círcunftancia. Particularmente 
acerca del matrimonio« En lo 
qual fe ha de aduertir, que tam
bién la círcunftancia de la per lo
na que eda defpofada por pala
bras de futuro fe ba de declarar 
en larconfefsiomDe fuerte,que ü  
la perfona ccfo quien fe pecca tie
ne votodecaftidad,tengodede 
declarar en la confcfsion que 
peque cama)mente coa vnaper- 
fonaq tiene voto de cadídad ,y  
lo mifmo es de las demás circun- 
dancias»

5¡La duda es acerca deda con 
eluden, quandola perfona que 
pecca,tiene voto de cadídad ,  r  
también la perfona con quien fe 
pecca,fi fera neceffario declarar 
en laconfefsion eda tal circun* 
ftanciatparece que no ,  porque 
declarando el voto de cadídad 
de la vna parte fe declara fuffi- 
cienrifsimameate fer facrilegio: 
luego no es necesario declarar 
masen laconfefsion. Lo mifmo 
es,quando ambos los que pec- 
can carnalmente fon cafados,ha
dara declarar en la confefsió que 
fue adulterio.

•ff A  eda duda fe refpoade, 
que es neceífarío declarar en la 
confcfsion que ambos tenia vo
to de decadidad, o que ambo*

K t eran
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icráñafados. ¿ * ra*o n» «  clara, ¡perfona, afín dentro del-aeree* 
porau« a-j»*-7 Ficcarlo tiene ra-*to y  quarto grado; 'De lo qual
zon<i ;;ff»r.logio,0 de adulterio 
di atr^* ParteSíy también por- 
qufjgraua notablemente détro 
dei* miima fpecie.

Quarta concluiion. Lacir*

(e diiputaen la materiadctoiatri 
monio.y oten probable e< que 
.aquellos grados noqoedaron en 
razonda inccflo.Defoette, que 
no-es ncceífario declarar en la

cunflanciadeparentefco, o affini ¡ confcfsson que la periona con 
drdjnecelTariamentcIchadede-jquien fe pecco carnaltnente era 
clararen la confeísionenlospcc-laiin en el tercero, o quarto gra
tados de carne.Pongo por exé- do porafánidadquenafcieflede 
pío, como fí v no tuuietíe parte t fornicación.'
con vna panenta , o a fin den
tro del qugfto grado auia de de
clararlo en Ja confefsion diziert-

5] Quinta cóclufion.La ckcun 
ftancu de paréteficcí, o aftinidad 
natural, necertariatncnte fe ha de

« d  ; tw .
t.l.qudfc  
a 8 4*<ir.p.

do. que,er4panenta,oaho . En .declarar enkconfefsibnen elpec, 
efta í'entencia coouienen todos ¡cado de homicidio, o de cortar 
los Doctores. La razón es, por-1 miembro, o de otra lefioncorpo 
que por la tal circunílancia fe ral injuriofa. La razón es clara, 
agraua notabihfsimamente el tal porque la tal circunflancia agra- 
peccado y fe paila a fpecie de m-1 ua notableméte efto* peccados, 
cefto como lo enleña Sá&oTho y aun loa paila a otra fpecie del 
ma?, * y  todos loa Do&ores. peccado diílinóla de homicidio) 
Pero bife deaduertir.quecomoiOs tales peccados fon contraía 
deziamos en la primera circón*-virtud de piedad, y  contra otro 
(fancia,no íobmente fe ha de de- precepto aiftmdu; porque Ion 
clarar elparen:efco,o affintdad¡ contra el precepto de honrarlo* 
fino también el grado y la perfo*¡ parlentes,ytontra la inclinación
na porque todo ello agraua no* 
tablemence.

i} ^Ha fe de aduertir acerca de-' 
ila concluiion , que la affinidad 
que nace de fornicación' la re- 
ilringioel Concilio Tridentino 
i  al prirne.ro y fegundo grado,

natural que el h obre ti ene aeflo. 
De lo quilfe erara de propofito 
en lámoteria de homicidio, rv't 

^ Scxtaconclutlon.Mofoíamé 
te elparentcfco natura),fino tam 
bienel.paeentefco fpiritualy le
gal feha de declarar en la confei-

qiunto a lo que es cótraher ma-i fion en el peccado de luscuria. 
trimonio.De tuerte, queelma- Eftoenfcña Sanólo Thomas ¿ 
trimonio contrahido en el ter- con todos fus difcipulos. La ro
cero y quarto grado de la tal zon es,porque el tal peccado tie- 
afñmdad es valido. Pero podía nefpecial y particular razó de tor 
auer duda fi quedaron aquellos! peza,como fe declara en el lugar 
dos grados quantoaia razón de. alegado: luego es necefTario de
medio íi fe tiene copula con | clarar efta circunílancia. -■
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Del SacraraenuJelaiPenitcncia.Cap. XIX»
* ^Aceícardefta condufion ay 
vna duda , fi es necefiario en el 
pecc^do de carne declarar en Ja. 
tontefsmí »que t.UeW* h*Ja 
confefsion. De fuerte, que la du
da es,í¡ v n/pnfeííor t.uuieffc par 
te con v na muger que vuieífe 
confefiado , fi qflaria obligado a 
declarar en la confefsion ella 
ctrcunilancia dizíendo que buia 
tenido pqrte.con vnamuger-que 
auia confesado.... • : •;

f  En eita^fficuJcad digQ lo 
pr¡mao,queípHcitar v na bija de 
confeísion,o vnamygep alcofas 
torpes en lamiíma confefsjon, o 
próximamente a la confeíjñon, 
tiene fpicialifsjni^razon depec-
c. 'du ,y  giauifsima. De fuerte, 
que es necelíario declarar ella cir 
cun í.'.ncia en ia coqteísion . Jín<

, uta determinación contienen to 
do, los Thv-plogoc,. .La razón 
escara , porque .^ltatfacerdote 
no ledamente ,peccn -peccado de 
Lcrilegio pojr fcr íacerdote , y 
por tener voto decaílidad, fino 
también es íacrilegio grauifsi- 
mo contra la fan&idad del facra- 
mentó de la p enítencia, y contra 
¡»fidelidad decida ai tal facra- 
memo. Hs en tamo grado ver
dad,que memamente el queco- 
met'e el tal facrilegio esfofpecho- 
fo de la Fe,y los Inquifidoreslo 
cailigan como a tal. En ello no 
ay diflicufiad ninguna. Toda la
d. fricultad confitlc,quando vno 
confeíTo vna muger y  muchos 
dús defpe.es trato con ella , y  
pecco carr.almente ,  fi fera cir- 
ct’.nílancia que neceflariamente 
fe aya de declarar en la confef.

fion en fer hija de confefsion.
Ea efto ay diuerfos pareceres.La 
primera íentencia es , -queefia
circunftancia tienefpecialdefor
midad. , y es particularmente ; 
injurióla al facramentode lape-j 
nitencta,y anfiesneceíTariode^! . 
clararla en la confefsion. Dcíle . 
parecer fon algunos grauesAu- ’ 
tores y tiene fundamento en el - 
Derecho. Porque eílost’aleslos 
caíliga- el Derecho * . muy gra* 
uemente: yanfi déla grauedad 
de la ..pena parece que íe colige . ■ 
fer.peecado fpecial y particular.
La fegunda fentenoá es contra
ria a efta , que no. tiene fpecial ,• -c* ,* •.
malicia,ni notable grauedad,d$ 
fuerte,quefea neceílario decía» 
rarlo en la.confefsion.Deíle pa
recer fon muchos gráues Do- 
c lo re s y  la razón parece clara," 
porque como confia dei Dere
cho del facramento de la confef-: 
fion no fe contrahe algún paf en
te ico. fpiritual, como del facra-* 
mentó del baptiímo,oxie la con-1 
firinacion: luego no es necefla- j 
rio declarar en la confefsion eflá: 
circunftancia. . .\l

^ Di¿o lofegundo,quequalt 
quiera deílas fentencias es bien 
probable,y fe puede muy bien 
íeguyr por los Do&oíes y ra -• 
zones que ay por ambas fenten
cias.

Acerca deílas circuníten- 
cias ay vna duda , quando vna 
cofa eíla prohibida con. mu
chos preceptos , y mandada 
con diuerfos mandatos-, fi es 
circunílancia que fea neceííatio 
dccjacalla en la confefsion. De»

a Caf .  jf-
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(claremos efta duda con exem- 
píos.Dexa vno de ©yrmiífa,o 
quebranta U fieda en vo Do* 
mingo, en el quai cae otra fieda 
de guardar.La duda es,(I efte tal 
eliara obligado a declarar en la 
confefsion que en aquel Domin
go cayo otra fieftade guardar. 
Lo mifmo es quando en vn día 
dequatro Témporas cae la vigi
lia de algún San&o , de fuerte» 
que ella vno obligado a ayunar 
por dos títulos. En ella dificul
tad ay dos fentencias.La prime
ra es,queede tal ella obligado a 
declarar ella circundancia. Anfi 

m tt**árr, loenfeñael Doftor Nauarro» 4 
i* m**»4Íi Y otros Dolores. La ra2on de- 
t, fentencia es,porque entonces

ay diuerfos títulos y razones de 
obligar. La fegunda fentencia 
es,que ella tal circundancia co
munmente hablado no es necef- 
fario declararla en la confefsion. 
Dede parecer fon comunmente

entonces el quebrantar el ayuno, 
no(olamente feria contra la vir
tud de templanza , Uno tam
bién contra la virtud de reli
gión*

Acerca dedo mifmo ay otra 
dificultad,fí algún religtofopaf 
fa algún precepto de fu perlado, 
II comete vn peccado que ten
ga dos malicias, vna contra la 
virtud de obediencia,y otra con 
tra la virtud de religión. La ra
zón de dudar es, porque ae am
bas a dos virtudes eda obligado 
a obedecer a fu perlado en lo que 
le manda debaxo de precepto.

\  A eda duda fe refponde, que 
fepuededezirmuy probablcmé 
tequeel talreligiofo no comete 
lino vn peccado mortal que tie
ne vna íola malicia» And lo enfe- 
ña Cayetano, * yelP.Maeftro 
Soto. La razón es, porque aun
que el quebrantamiento del pre
cepto fea contra la viitud de obe 

losTheologos. La razón deda d¡encia,y de religión, pero no es 
fentencia es,porque el multipli- contra materia necelTaria de obe 
Carlos preceptos nocaufadtdm-ldiencia.finoespor participación 
¿tarazón forraaiy didinQafpe-jdela virtud de religión median-

*

cíe de virtud,o de peccadoiy an 
fi no es necesario declarar eda 
circundancia en la confefsion.

ĵA eda duda mi parecer es, 
que eda fegunda fentencia es mu 
cho mas probable y fe deuc fe- 
guir.

q Pero ha fe de aduerttr,que 
fi ay precepto de alguna cofa,y 
fe luze voto della, entonces ha 
fe de declarar en la confeision 
eda circundancia. Como fivno

IhizielTe voto de ayunar en vn 
día de Vigiüa.La razó es,porque

C á y t t .  
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re el votoquehizo, y and el tal 
peccado no tiene mas que vna 
malicia . Declarémoslo con vn 
exépfo.Si vno hizo voto de ayu
nar,» !̂ ayuno pertenece! la vir
tud de abdinencia,y a la virtud 
de religionty el quebrantar el tal 
ayuno tá íolaméte esyn peccado 
cótra la virtud de religión, déla 
quai participa la virtud de ab 
ftine'oa. De efTa raiíma fuerte en 
nu^dro propoüto el religiofo 
que quebranta el precepto tan 
iolamente comete vn peccado
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de dtfobedicnci a, quando lo que (tugar istrado,como es la Igiefia,
le mandaron por el precepto de 
fi era inJíffcréte.P«.io hale de ad 
uertir,que aunque regularmente 
quando vna cofa fe manda con 
do»precepto»,no haga dospecca 
dos, el que los quebranta, ni fe a 
neceflano declarar efto en la con 
fifsion,contodo effo en algún ca 
fo puede fer ncceffario declarar la 
muchedumbre de preceptos con 
que ellaua mádadaalguna cola. 
Como fi vno quebrantafe los pre 
ceptos, con formal mencíptecio 
de ios mtfmos preceptos: o fi al
gún precepto tuuicrte |úta algu
na pena grauifstma»como pena 
dedefeómunion late íenteotise, 
o pena de muerte. Entonces por 
«1 peligro de caer en la tal pena, 
con detúmentrimento en los bit- 
oes temporales, o ípiritnales, fi 
agraua notablemente el peccado 
de tal fuerte,que es neceflario de 
clararlo en la confeísion.

f  Acerca déla circúftanciadel 
tugar fagrado fe há de declarar 
algunas cofas pertenecióles a ella 
materia.

5f Primera conclufion. Hurtar 
en lugar fagrado, es dreunfian- 

„ i cu que fe ha de declarar neceíTa- 
' ' ‘̂ ¡rítmenteen la confeísion . Eila 
t¿* * conclufion enfeña fan&o Tho-

' . '» h Z  mas’ * y lodos fus dlfciP«los, 
’»* «#»/<«' PartlCu^rmente Cayetano,y. to- 

‘ dos los Sumidas muy enparticu 
la v l Doctor Nauarro.Larazón

• D. Ti.. 
<’ j . t

"• } I. rt
u,

t,

es cofa cernís ma y ?uetiguí<Ha 
Porque hurtar las colas Irgr^das 
en qu»)quier lugar que le hurté, 
esfacrlegio.

^Ladifficulrades,!) hurtar i&"* 
cofas de los figlares en lugar ís- 
grado,y por razonde fer en Ju* 
gar figt auo fia peccsdc de ficr» - 
Icgio. Algunos Doíioies pie ri
lan que noespeccadode facnle- 
gto,fino tan lolamente de hurto, 
y que tan folamente es ficrilcgio 
hurtar en lugar fagrado» quando 
fehurtao las cofas de la Igiefia,o 
que pertenece a la tnifir a Igiefia, 
porque eftan depoíitadas en is 
i gleüa. Anfi lo enfeña el Maeftro 
Vi&oria, i  y el Maeftro Soto. 
A ella duda fe refponde, que 1c 
contrario es certifstmo. De fuer* 
te , q qualquíera cofa que fehur* 
te de Jugar fagrado,esíacrilego. 
Ello tienen comunmente todos 
los Do£tores.Prueuafe lo prime* 
ro,porq en el derecho fe dize, q 
hurtar cola no facra,fino profana 
de tugar facro,es lacrilegio, y en 
otro lugar * fe determina que 
fe ha de defeomuigar como facri 
lego * d  hombre qne hurto 
qualefquier bienes de la Igiefia. 
Lofegundo fe prueua , porque 
hurtas-las cofas fagradas es facri- 
tegio,aunque fe hurten fuera de 
la IglefiaXuego el facrttegio que 
fe comete por razón del lugar fa-

- -------- ----------grada,no folamente nene lugar
diftaconclüGon es,porque el tal i quando fe hurtan cofas fagradas, 
hurro fe palia a fpectede facrile-1 fino también-quando fe hurtank.i*urr# ttt r * ---

*■„ ,5 o L  iego^necefTano declarar
i.nu mr*;,0.en,aconfl f&,5 • Oppfeafacnle 
- •"•jg iohurtar tas cofas fagudas en

quando le hurtan 
cofas ̂ piañas.Lo tercero fe prue 
ua,porque hurtar del lugar fagra 
do, qualquíera cofaque fe a, fe ha-

i.

bvi&*ei* i*
fumm** { .
1 9 4 *
$»*»
¿ I  A*
.r#

I*

e l*# .fuifi- 
q*e. i ? . f*. 

9*.



C ) i Fray Pedro de Ledefma
claremos efta duda con exem- 
plos.Dexa vno de oyrmiíTa,o 
quebranta la fiefta en vn Do* 
mingo, en el qual cae otra fiefta 
de guardar.La duda esyfí efte tal 
eftara obligado a declarar en la 
confefsion que en aquel Domin
go cayo otra fiefta de guardar. 
Lo mlfmo es quando en vn día 
dequatro Témporas cae la vigi
lia de algún Sandio , de Tuerte» 
que efta vno obligado a ayunar 
por dos títulos. Eneftadifficul- 
tad ay dos fentencias.La prime
ra es,queefte tal ella obligado a 
declarar cita circunftancia. Anfi 

m Ndttrr. 1°  enfeñael Do&or Nauarro , * 
i» m**»*lt y  otros Doítores. La razón de- 
.  . -  .  ' (ta Tentencia es,porque entonces

ay diuer los títulos y razones de 
obligar. La fegunda Tentencia 
es,que cita tal circunftancia co
munmente hablado no es necef- 
Tario declararla en la confesión. 
De fie parecer Ton comunmente 
losTheologos. La razón delta 
Tentencia es,porque el multipli
car los preceptos no caula dtftm- 
¿tarazón formal y diftin&a fpe* 
cíe de virtud,o depeccadoiy an- 
(i no es nccctíario declarar ella 
circunftancia en la coníeTsion.

qA eita duda mt parecer es, 
que efta fegunda Tentencia es mu 
cho mas probable yfedeue fe- 
guir.

q Pero ha Te de aduertir,que 
fi ay precepto de alguna cofa,y 
Te haze voto delta, entonces ha 
Te de declarar en la confelsion 
efta circunftancia. Como fívno 
hiziefte voto de ayunar en vn 
día de Vigilia. La razó es,porque

entonces el quebrantar el ayuno, 
nofolamente feria contra la vir
tud de templanza , fino tam
bién contra la virtud de reli
gión.

q Acerca defto mifmoayotra 
dificultad,fi algún religiofo paf 
Ta algún precepto de Tu perlado, 
fi comete vn peccado que ten
ga dos malicias , vna contra la 
virtud de obediencia,y otra con 
tra la virtud de religión • La ra
zón dedudares, porque oe am
bas a dos virtudes efta obligado 
a obedecer a Tu perlado en lo que 
le manda debaxo de precepto.

q A efta duda fe refponde, que 
fe puede dezir muy probablcmc 
te que el tal religiofo no comete 
fino vn peccado mortal que tie
ne vna Tola malicia. Anfi lo enfe- 
ña Cayetano, * yelP.Maeftro 
Soto.La razón es, porque aun
que el quebrantamiento del pre-¡ »V*’ ’7*, -

t  t * * * L. ®cepto lea contra la virtud de obe | 
diencia,y de religión, pero no es 
contra materia necelTariadeobe 
diencia.fino es por participación 
déla virtud de religión median
te el voto que hizo, y anfi el tal 
peccado no tiene mas que vna 
malicia • Declarémoslo con vn 
exépio.Si vno hizo voto de ayu
nar, aql ay uno pertenece a la vir- 

Itudde abit¡nencia,y a la virtud 
de religion:y el quebrantar el tal

«i

ayuno táíolaméte es yn peccado 
cótra la virtud de religión, déla 
qual participa la virtud de ab- 
ftinécia. De efta miíma Tuerte en 
nueftro propoüto el religiofo 
que quebranta el precepto tan 
lolamente comete vn pcccadof

da

}. i
f «1*1 7. ¿h
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r)cl Sacramelo delaPenitencia.Cap.XìX. ¿35
de defobcdiencia, quando lo que {lugar íacrado,ccmo es la Iglefia
le mandaren por el precepto ae 
H era m JiíTercte.Pno ha le de ad 
uertir,que aunque regularmente 
quando vna cofa fe manda con 
do? preceptos,no haga dospecca 
dos, el que los quebranta, ni fea 
neceflanodeclarareftoen lacón 
fefsion,contodo eífo en algún ca 
fo puede fer neceííario declarar la 
muchedumbre de preceptos con 
queeftauamádadaalguna cofa. 
Como fi vno quebrantafe los pre 
ceptos, con formal mencíptecio 
de los mifmos preceptos: o fi al
gún precepto tuuicíTe juta algu 
na pena grauifsima,como pena 
de defeómunion late feutentise, 
o pena de muerte. Entonces pOT 
«1 peligro de caer en la tal pena, 
con t tunentrimentó en los bir 
nestemporales,oIpiritnales, U 
agraua notablemente el peccado 
de tal fuerte,que es necesario de 
clararlo en la confefsion.

U Acerca de la circaftancia del 
lugar fagrado fe há efe declarar 
algunas cofasperteaeciétes a efta 
materia.

^Primera conclufion. Hurtar 
-D Tf« cnluS »  Agrado, es circundan* 
,, j ' '*1 cía que fe ha de declarar necefta-
, ’ nsmenteenla confelsion . Ella
ttífÁom conc‘ul*°° enfeña fan&o Tho* 
.¿ .r T ' mas» d y todos fus difcipulos, 

•* •#«/< ¡ Particu*armcnte Cayetano, y  to
dos los Sumidas muy en particu
Iar,i»l Doctor Nauarro.La razón 
d
huno fe palla a fpeciede facrile-

es colacertils ma y ruengu.da. 
Porque hurtar las colas legradas 
en qu.lquier lugar que le hurté, 
esfacrlegio.

^LadifficuIradeSjíi hurtar la*5 
cofas de los feglatcs en lugar fs- 
grado,y por razón de fer en lu* 
garfrgratiO fea peccado de íscr'- 
K g io . Algunos Doftoies pien- 
fan que no especcadode facrile* 
gio,fino tan fojamente de hurto, 
y que tan foiainente es Ccrilcgio 
hurtar eo lugar fagrado, quando 
fe hurtan las cofas de la Iglefia,o 
que pertenece a la onifir a Iglefia» 
porque eftan depofitadas en la 
i glefia. Anfi lo enfeña el Maeftro 
Vidorra, ¿ y  el Maeflro Soto. 
A efta duda fe refponde, que le 
contrario es certifeimo. De fuer
ce, q qualquiera cofa que fe hur
te de lugarfagrado,es facrileg o. 
Efto tienen comunmente todos 
los Dolores.Prueuaíe lo prime* 
ro,porq en el derecho fe dize, q 
hurtar cofa no facra,fino profana 
de lugar facro,esfacrilegto, y en 
otro lugar * fe determina que 
fe ha de defcomulgar corno facri 
lego % el hombre que hurto 
qualefquier bienes de la Iglefia. 
Lofegundo fe prueua , porque 
hurtarlas cofas (agradas esfacri- 
legio,aunque fe hurten fuera de 
la I glefia.Luego el facnlegio que 
fe comete por razón del lugar fa-

---------------------- - grada,no Galamente tiene lugar
cftacondubon es,porque el tal I quando fe hurtan cofas fagradas, 
urto fe Djffa a fneci^íl^ fíno también-quando fe hurtar*.

'• $ l. re 
hjiue |lt 
'<* i.

■S o L je ft° ^  nsceflario declarar
1.« • / ¡lo.e o c o n f  • Oyefea facnle

**>• j ’ io hurtar las cofas fagtadas en

* ^

$
%

ü -

bVìBvrì* i»  
fummd, f»
194»
S*t* 1**4 *
il. 11« S i
*r.+ ,cr i* 
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cofas jpfinas. Lo  tercero fe prue
ua,porque hurtar del lugar fagra 
do, qualquiera cofaquefea»fe ha-,
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acrt* C *p.ft 
l'g), x 7. 
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ze injuria a la !gleíia,y a! lugar fa 
grado.Luego esparticular cncú 
<Hcia,'que neccflarívrcnte fe h? 
de d:clararen la cófef ion. Acer
ca de todo cílo fe ha d; aduerur 
lo prime o,que enel hi reo fe pue
de hallar tres maneras de facnle- 
giojcomo dizen todos los Do
ctores citados, y particular.Tete 
laGloíla . La primera manera, 
huttando cofas fsgradas del lu
gar fugrado.Lafegunda, hurtan 
do cofas no facras, fino profanas 
del lugar fagrado. La tercera ma 
ñera es,hurtar cofas Lgradas del 
lugar profano. Lo fegundo fe ha 
de aduertir,que fi alguno dcfpo 
ja la íglefia de Tascólas proprias, 
con violencia, quebrantado las 
puertas,o otro cafo fcmejáce, por 
elmifmo cafo efta defcomulga- 

iCap. ton. l°°» <onfo fe determina en el L>e - 
»ker,u\ • J , recho, b y lo declaran muy bié

Segunda conciuílon. Ellu« 
garfa£rado,e$circunftancia que 

' ncccííartamétc fe ha de declarar 
0 enlaconfefsion,cnelpcccadodc 

.homicidio, ó de otro qualquier 
derramaitMcto de fargre, que fea 
notabJemúe ir juriofo a el lugar 
fagrado»o dar.un;umcni ^dc fi. 
miente humana . Ln eftacondu* ' 
fion conuienen to-uelos D o lo 
res.La razón es c\ua, poique to- 
doseftospeccaaov C'r r^zonde

munu 
C  aiejnfn*
tn¿ veri 1 
tXÍOtHM.td. 
2 1*
Nx#*rr**/* 
ntd*,c • 17*t *

lamifma Iglefia . Como fi vn 
juez contra la forma del derecho 
fataíTe \ n dehnqucnte de la !g!c 
fia.De loqua! habla muy bic Syl 
ueftro, € y los de rhasSúmifUs. 
Deílo de I as obligaciones que 
tiene el ui]ucz>fe dirá de propo- 
fito en otro mas comodo lugar*
- ^Acerca defta conduficn , fe 
hacL adueuir,cj quandola ebra 
de pcccado no tic nc repugnancia 
con aquello a que fe ordena el lu- 
lugar fagrado,fegun elexcrcicxc 
exterior y fcnlible, no escircun- 
ftanciaqucnecefíarumétefe a ja ’ 
de declarar en la confefsion. Pcn 
go por cxemplojíl v n hóbre tila 
do en lugar faltado confienta m 
tcriormcntc en \ na fcrrucscicn,! 
la qual pretende hazer, y come
ter fuera del lugar fagrido,la tal 
obra no tiene circunírane a que 
fea ncceííario decLrai la en la con 
fcísion.Defueice, que lacircm- 
ftancia del lugar fagrado, en efie 
cafo no muda laefpecicde pccca
do,niagraua notablemente , de 
fuerte que fea neccffatio declarar 
laenlaconfefsion.'Lo mifinoes 
fi vn hombre citando en lugar fa 
grado, tiene firme propoíito de 
matar v n hombre fuera déla Igle 
fia,o de cortarle algún mubro,o 
■de hazer otra cofa íemejante. L .  
razón es,porque aquel consentí. 
m,cr',to íntcior,ro t.enc r:pi g

c SyV
uo i’intu ,,
t*s fcc!( * 
Síwm; ft m 
itm >f

la circunftarcia del lugar fngra* ¡nanciaccn laíaníWad t!cllug,r 
do, pafian acfp ccie de facnlegic. íajrado. Lo mimo d zen J¿:u- 
Luego es necefíario declarar efitn 
circunfhncia en la confeís'ó. Lo 
rruímo fe ha de dczir de otro* 
pcccados que fe cometen en la 
IuLfia« contra la inmunidad de

nos Do¿íotes,de aquel que en la 
Iglefia mira alguna muger, para 
dc(L JlíqobablapaLbrasdcfhc- 
ncfías cola Iglefia,fino es’qlasV'i 
leo palabusieápublicas porq las

dize



J)cl Sacramcto tic la Pcnitecia^Cap^X IX»
dize a grandes vozes. Porqueeo lar y comunmétehablando,noes 
ronces tunen repugnancia con necetfano declarar en la confeí- 
ei lij^aríagrado, y anfj es necef- fion con q ayudas fe hizo el pee-
fino declarai Ls en la confefsion,' 
p '>/•<]ae tiene razón de lacriltgio.

r Acerca de la circunftancia 
del día de la fiefta,fe ha de aduer 
tir,que muchos Do&ores tiene 
por opimo , que íe ha de declarar 
neceó.tríamete en la confefsion. 

»DiA^« ^ nf,loenfeñafant Antonino, *
\ ' ¡i i Arfobifpo de Florencia,y Adna
'•$ ’ * ^  no,y la fumma Angélica* ,
5 f ‘ l I7'| ^Conduííió cernísima.Letir 
M7'».5 ‘ 'cunftancia del diadelafiefta,no 

l‘* i es neceífano declararla en la con- 
i 'jr  M  feísion. Eftafentencia e» común 
¡tmmj 4*-̂ , cnlre totios jos Do&ores,y la tie
<>(Ui y<'  ,ne Cayetano, b yelM aeftroSo 
r tru. §. t0 jy Cj Maeftro Vitoria , y el
’ 1' ■ Maeftro Cano, y el Dp&or Na-
, f!'J^!uarro,ySylueftro,y la’SúmaRo 
1 r‘ ‘ 1 | felá, y ían&oThomas,enel lugar 

ya citado’, y todos los Theolo- 
igosdeftettempo.Larazóes cla- 

S porque aunque el precepto de
, 1 guardar los dias de fiefta tenga 

por fin ceflar de las culpas,y pee- 
cados. Pero el fin del precepto 
no cae debaxo de precepto. Lo 
íegundo, porque entre las ¡obras 
que fe mandan h»2er en el prece
pto, de guardarlas fieftas, no es 
ninguna ceífar de peccar.Luego 
edo no cae debaxo de precepto 
que manda guardar losdias de la 
fiefta. Luego ella no es circun 

/¿i. >er. Lancia que fe ha de declarar en la 
»' <mH«. \coaMs'on• Acerca de las otras 
/.«,4 ^  tres circunftancias, que fon,có
frmtg„i, <lue ,ayudw> porque , y en que
i»U .m0í ° ‘ '

H Primera conduíion. Rcgu*

V&ina tu
ip$ 

C-bkí re le  
foiJtpt m 

5 •
•ú»»r. c. 6  

*‘■9.

cado,ni có que inftrumentos,au 
que alguna v ez fera necesario de 
daralloeo la confefsion. En eíla 
cóclufóconuiené toaos los D o
lores. La razó es clara,porque la 
malicia dei pcccado , no fe toma 
formalméte de las ayudas, ni de 
losmftrumétosconquefe come 
te el peccado. Luego efta circun- 
ftácu formalmente, no es necef- 
fario declararla en la confefsion. 
Peroenalgú cafo fera neceíTario 
d .clararla,porque de allí íe toma 
algo de la malicia del pechado. 
Defta concluíicn fe colige, que 
fi algún hombre para matar a 
otro vía de inftrumentos prohr 
bidos por la ley ,o afFrentofos no 
tablemente ha de declarar en la 
confefsion los tales inftrumen 
tos.La razón es, porque de alh fe 
agraua?l peccado notabilísima 
mente,y aun alguna vez lo palla 
aotraefpeciede peccadq^Tam-
bien {¡ vn hombre induze a1* «

otro para que le ayude en el
peccado, eíla obligado a decía- 
car ello en la confefsion, porque 
tiene efpecial razón de eícan- 
dalo.

U Segunda conduíion. La cir 
cunftancia, porque, declarado
ra de la caufa final ,  neceflana 
mente fe ha de declarar eo la 
confefsion , li es peccado mor 
tal . L? razón es clara , por. 
que como te eníeáa en 1? Pri 
ma Secúdae, la caufa finales,la ó 
da lacfpecie a lasobras del hóbre. 
Luego fi el fin es malo á  fuerte q
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fea peccado mortal, es neceiíario, rarlaen Lconfefsió, no ertaobli- 
declarar ello enlaconfcfsion.De! gado defpues a confeffarel pec
io qual fe Hgue que fi vno hurta !cado,fino a declarar la circundan 
por elle fin de fornicar, ella obh |cia,como en el exeroplo puerto 
gado a declarar erto en la confcf-; en la razón de dudar. Delta mif- 
fion.La razones, porque aquel mafuerte enleñan crtos Dorto-
burto tiene ya fpeciede fornica 
cion. Loqualfehade entender 
aunque no fe liga la fornicación 
fino tan folamente la pretenda có 
la intención.

res, que bafta declarar la malicia 
delpeccado de la circunrtancia, 
comodirt¡n¿tas,aúque en la mil 
maconfefsion.

f  Aeftadudafe refponde,que
51 Ace rea dertaconclufion,ay' me parece concierta declarar am 

vnadifficultad fi bailara enla mif. bas malicias juntamente,y confef 
maconfefsion declarar ellas dos j lar la tal circunilancia,como cir- 
malicits, como dillinftas y co- cunflanciade aquella obra. Ello 
mo diílindos peccados, dizien- eníeñaSyluellro, t elqualdize, 
do que cometió vn hurto,v'que que Jalentenciade laSumma An 
cometió vna fornicación. La ra-1 gelita, es gran error. Ella fencc 
zó de dududar es,porque li vnO|Ciafeprueua,porqueel talpecca* 
juro de no fornicar, y en echo de J do fuera de la malicia que tiene 
verdad cometió eíle peccado, y . de fu propria fpecie por razó de 
quando íeconfeflo dixoel pecca lacircuílancia participa otra par
do de fornicado, y oluidofele el 
quebrantamiento del juraméto. 
Efie ral fatisfaze confeílando de- 
fpuesenotra confefuon el peryu 
rio aunque no baga menció de la 
fornicación.Luego en nuellro ca 
fo fera lo miímo. En ella difftcul 
tad algunos Do&ores tienen la 
parte affirmatiua, que baila con- 
felTar ellas malicias,como diíltn- 
¿las. Por ella fentencia citan la 
fumma Angélica, * adonde di* 
ze que no es neceífario confeííar 
juntamente lacircunllancia con 
el peccado, fino que baila decla
rar aquellas dos malicias,como di 
dm&as.Lo mifmo parece que en 
leña el DodlorNauarro, b adon 
de dize,que el que confielía algú 
peccado,y fe le oluida la circón- 
ílancia que era neceiíario decía*

ticular malicia. Luego neceiíario 
es declarar la tal malicia en la con 
fefsion,y dezir la conexión que 
tienen entre f i . Declaremos mas 
ello, quando vno hurta con int¿ 
don de fornicar el mifmo hurto, 
por aquella intécion participa la 
malicu de la fornicación. Luego 
todo junto fe ha de declarar en la 
confelsion.Lo mifmo le ha de de 
zir quando vno mato \ n clérigo 
que no fatisfaze a laconfefsion có 
reliando a parte el homicidio , y 
a parte el íacnlrgio , fino que lo 
hadeconfeltir todo junto . La 
razón es clara , porque la razó d * 
facrilegio notabililsimamente a- 
graua en el homicidio del cléri
go, laqualgrauedadno tiene el 
lacrilegio en c) hurto que fe haze 
en la Iglefia. Luego es necefiaV

“ “  - rit

t sy¡*»n: 
v*rl( fea- 
frf. l . f . l f *

v.
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r«o dcilarar erto co laconicismo. 
Lo momo fe ha de dczir,quando 
vno comeuo vohurto d dos mil 
ducados » y en 1* confefsion Tola- 
mente confeflo que tuia hurtado 
rml, porque Tele oluido conolui 
do natural de los otros mil, quao 
do fe buelue a acordar dellos, no 
(¿tisfaze a la confeTston diziédo, 
que hurto mil ducados, lino ha 
dedezir , que comeuo vn hurto 
dedos mil ducados , porque de

' qjAcerca deftaconclufion, ay 
vna difficultad,fi es neceflario 
declarar enla confefsion el modo 
de fciécia,ode ignorancia,dizié 
do,que hizo algún peccado a fa- 
biendas,o ignorantemcte.A ella 
dudalerefponde,que regular y 
comunmente hablando, no es ne 
ceflario declarar ello en la confeí 
(ion. La razón es,porque el roo 
do ordinario de peccar, es hazer 
lo a fabiendas,y and quádo Te di»

otra manera no declara bailante* ze el peccado Te hade entender q 
mente todala graoedad de la ma lo hizo con conTciencia,ro decía 
lien de aquel peccado. A la razo I rando lo contrario: el cometerlo 
de dudar Te refponde diziendo lo i ignorantemente, es circundan* 
mifmo, que en el tal cafo ella obli I cía q diíminuye la grauedad del 
gado ha declarar juntamente, qj peccado, y  and no es necesario 
el perjurio fue en la fornicación,y i declararla en la confefsion. Pero 
de otra manera no cumple con la Id la ignorancia fuelle a dedada, 
confefsion*. les neceítario declararla en la cón

f  Terceraconcludon. Lacir* fefsion, porque agraua notable 
cunílancia del modo con que Te I menta.Lo mifmo es, y  lo mifmo 
haze el peccado muchas vezea es fe ha de dezir, quando la ignori 
neceíTario declararla en la confefjcia es de aquellas cofas que e da el 
fion. Pongo por ex emplo,quan» I hombre obli gado a faber, como 
do vn hombre mata a otro a tray I de losarticulos de la F e , y  de los 
cío t , ella obligado a declararlo I preceptos del decálogo. Porque 
en la confefsion. La razón es, por i entonces es particularifsima la de 
que es notablemente mas graue|formidad,finalmentefehadfe de 
peccado, lo mifmo es, d vno to* zir , que generalmente hablado 
malo ageno en prefencia del dueltodo modo extraordinario de 
ño con violencia: o d violéntame I peccar,que tiene notable malicia 
te arrebatare vna donzella,y con I neceflar¡ámete feliz de declarar 
tra fu voluntad tuuieffe parte có en la confefsion. Como d algún 
dU. Larazó es,porque ellos pee* I hombre tratalíe con alguna ma
cados, por tazón del modo fon I ger, contra natura, o cometiede 
mas graues notablemente,y mu* otro femejante peccado. Porque

»n U cfp;c:e de peccado. Lo mil ¡ elle modo tiene fnecialilsima ma

%

moes,fi alguno en prefencia de 
otro le dize palabrasinfames, y ó 
m injurian. Porque elle tal por ra

fpeciali&ima ma
licia. Aduiertefe con Cayetano,« 
que en elle peccado contra natu- 
raleza,fe han de explicar tambié

a?

con del modo es contumeliofo, len la confefsion las circupñácias

*  C  tie h ' 
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«rr. 1 1« 
i x*.

i



<TjS
< i Fray Pedro de Lcdcfma

\ i

é
t
*r r#i «O - 
ser*tktd*
Ha"*"« tn

de las perfonas,eomo {i fuera pee 
cado natural,De fuerte,que fe ha 
de declarar fi ei rebgioio , o reli
giosa, o cafado,8¿c.Tábien fe ha 
de advertir, que el modo de lacé 
tmuacion del peccado, fi e» ex* 
traordipana, también fe ha de de 
clararen laconfefston . Porque 
bienanfi como la cantidad del 
hurto, m ce nanamente fe hade 
declarar, porqueagraua notable* 
mente, añil también la continua 
cton por largo tiempo,y extraor 
dmario,agraua notablemente, y 
y añil es neceffario declararlo en 
(a confefíion.y también, porque 

I efto muchas veaset fe hace có no - 
t able detrimento de la (alud,y an 
(1 e» neceffario declararlo en la 
cpnfefsion,porque asraua nota* 
blememe. . ,

f  Acerca del modo de la intér 
fion, y del conato con que vno 
peccafe ha de decir, que común 
y regularmente no ea necesario 
declarar ello en laconfelsió: por* 
que regular y comunmente, no 
agraua notablemente el peccado* 
Verdad es,que en algún cafo pue 
de fer tan grande, y tan extraer* 
diñaría la tntenfion,que feanecef 
fano declararla en la confefsion. 
Pero no es nc-cefTarto declararen 
la confesión,que pecco con con» 
fianzad-la diurna miiencordia, 
y de quchariapcnucciacomo loD.TA

i (¡. t i.lenfiña muy bien San&o Tho
mas, * y Cayetano,y de allí lo 
tomo el Doftor Nauarro.

^jOtracofacs, fi pecco prefu 
miendoque auia de alcanzar la

no confiando , que auiade alean* « 
9nlafaludfpimual. Efte modoj 
de peccar ea neceflano deci bar
loen la confefsíon , porque tr.e 
con figo fpecial, y particular ma
licia.

f  Acerca de todo lo dicho de 
los peccados , y circunfiancias, 
fe ha de declarar v na duda,y cs,<"' 
el confcflor erta obleado a pre
guntar todos loa peccados, y to
áoslas circunflancias que fe han 
de declarar necesariamente en la 
confefsion ,  quando es cofa v en
fimi I,y probable, que el peniten
te por negligencia, o ignorancia 
dexa de confedar alguo peccado 
o .circón flan cía.

f  Primera condufíon.Comun 
mente hablando, el confeSor en 
el cafo dicho ha de preguntar to 
das eíUftcofas. Erta concluíion 
feprueualoprimerodel capitulo 
*««j,enelqual fe determina, q 
el coofcffor ha de inqunir dilige 
temente los peccados, y lasare» 
ftancias de los peccados. Loie* 
gundo feprueua, porque el facer 
dote es juez en el foro de la con 
fciccia,y juramente medico .Lue 
gohade pregútarpot todos los 
peccados, y por las circunftan- 
ciasde los peccados ,paraq pue
da bien juzgar y curar íabiendo 
codas las enfermedades. Lo v Id 
rnofeprueua, porq I íacerdote 
ella conflitti} do por D ics, por 
juez,paraq haga recopetiLr Jai 
injurias que fe le han echo. Lue
go neneneccfsidad de faber to 
dos los peccados, y circúftarctas

ida eterna, fin penitencia algu-1 de los peccados cometidos con* 
na , o fl pecco con defefpencion (rra la diutna mageftad.

Segua-



Del Sacramcto ele la Penitcciá*Cap,X 1X*
r  «Segunda condufion. Eicon Ibabtímente entiende y  juzga 
fetlor no ha de fer importuno en! que ha de aprouechar algo con
•nregútaral penitente truchas co fucófejo,)' do&rina. Porquede 
u« ouc no fon neceflsrias para la ¡ otra rosnera, no efta obligado a 
cífífiion, fino hada ó probable-¡amonedaral penitente , quan- 
mente/azgu^cj el penitéte biso j do el penitente tiene ignorancia 
ijthciente diligécia, y quetiene¡inuincible , y iana coníciencia. 
entend.œicto para cfcncfCcr los! Eftoeníeñan todos los dodores, 
neceado*,y Ls c treú (lacias de los ] y la razón es clara, porque la tal 

jpeccados.Eftaconcluíió íeprue-. admoneílació, no firuefino de 
uj.rotq el confesor cfta obliga* escandalizar al penitente que 
doa aligerar la conicfsiô, y a ha-[tiene buena y fana coníciencia. 
zíflifuaue, y cóeílas preguntas'Ello feconfirma, porque Ja con
féra intolerable, (ledo como (on repcion feordefia albien partí*

I impertinentes.Lo fegundo,por- cular del proxjñta, y también el- 
que con femejátes pregúntaseos ¡lacramemo de la conftísion, y 

i finco? y ignorâtes muchas vezes; todo lo que ella obligado a ha»
{fe efcandahzan, conociençiopor zer el (acerdote,(e ordena^al bien 
I laspregútas del cófeflor, ñu eu as particular del penitente > y cflo 
icircúllancias,y nueuos modas ctjesaofiquequandola correpqion 

ityuf/f, peccar.DeloqualfehadevrrSyl no hade ferde prouccho,, fino
antes ha de dañar, no ella vo© 
obligado a corregiré! próximo, 
fino antcslobadedenar .;L¡ue- 
go lo mifrro fera en nueflro ca
lo. Ella do&rina mas tiene lugar 
en los cafo« particulares, que no 
acerca de la \ erdad, de.laley en 
general y común. Porque por 
marautíla fe puede ícandalizar 
vno por flaco que fea de que le 
enfeñen los articulos de la Fe, 
o los c Jos pertenecientes 2 la 
ley de Dios en común . P cto 
puede acontecer , que alguno 
ignore ¡ouincibkmente,que efta 
obra en particular fea hurto, o 
vfura , o fornicación . Pongo [ 
por exemplo, vn hombre fe cafo] 
con vna nuiger , dentro del 
quarto grado ignorando el im
pedimento,y agora l> cfta en aql 
eflado , fin difpenfacion ninr

y, „  ueflro,< que habla muy bien en 
/»í.rt.i+. elle punto.
n p  i nTcrceracóclufi5 ;Elcófeffor 

¡ tila obligado a eníeñar al pen'té- 
1 te en comú,y en particular lo q el 
I pemtctc eda obligado a faber,sú 
que fe efeufe el penitéte por igr© 
rarlo cóignorácia muir,cible. Pó 
goporexéplò. Erta obligado a 

j enleñarle q vn cótrato es vlura*
¡ rio, y q erta obligado a íaber los 
j artículos de la Fe,y persuadirle ^
| los aprenda. La razó es , porqel 
j cófefler es tmriftro de Cbrillo,y 
v icario fuyo, para poner al pec
ador c-s el camino de la virtud. 
Luego «Iconfeffor nohaze fiel
mente (u officio , fino enfeña y 
iTioncflaal cjue yerra*

1! ^cctci defts concltiHon Te
ha de aduertir,que eilo fe ha de 
entender guido el íacerdotc pro

a

i t

guna.
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guna.Elconfeííor labe ciertaoné 
te,que tienen aquel impedimen
to,y también labe que diziendo- 
(elono ha deaprouechar nada. 
En elle cafo ella obligado el fa- 
cerdote a dex »ríos con fu igno
rancia. Déloqualhabla muy bié 
el Maeílro Cano» * La razón ei, 
porque í¡ (1 facer dote no aptoue 
cita nada, amonedando ios,me
jor esdexarloseníu ignorancia. 
Pero ha fe de aduertir,que el Do 
&or,o Maeílro publico,no ha de 
dexarde enfeñar la doár -.a ne
cesaria en común, por el fcanda* 
lo de algunos en particular, Anfí 
lo determina el detecho.¿

4

Cap. XX. De algunosca 
1 fos en que es lícito di- 

midiar la confefsion, y 
no la hazer entera del 
todo.

PKimera conclufíon. El que 
tiene calos reíeruados, regu 
lar,y comunmente ha de y r 

al fuperior que los referuo,paia 
le oya la confefsion entera de to
dos fu* peccados, o le de licencia 
paraque el inferior le pueda ab- 
foluerde todos los referuados, 
Ella es común dofirina de todos 
los theologos,parricularmcte los 
diícipulos de (an&o Thomas, * 
y entreellosCayctano, yel Mae 
Uro SotoXa rrzon es clara , por
que es de derechodmino, que la 
confefsion de fí fea entera. Lue
go es neccííario que el penitente 
comunméte hablado,haga fu*di,

11 gencias para fer entera la ccnfef 
fíon.De lo qual ie ligue,que quá 
do ay poísibilidad moral de y 1 al 
fupenor.no. puede el inferior ab 
íoluer de los calos no 'teíeruados, 
lino es que primero pida licencia 
para abíoluer de los referuados. 
Porque elle tal le puede muy bié 
confeíTar enteramente de todos 
fus peccados. Luego eílando en 
derecho diuino,cfta obligado a 
hazer Jo anfí,y elle es el comú vio 
de toda la Iglefía, y fí el íupenor 
no quifíere dar licencia paraab- 
foluer de los peccados referua
dos, fino que el quiere por fí mif- 
mo oy t la cófefston, no puede el 
penitente confelíar al inferior ios 
peccados no referuados, lino to
dos lo hade cófefíjar al fuperior. 
Porque de otra fuerte haria con
tra el derecho diuino déla inte
gridad de la confefsion.

qjSegundaconclufíon.Sinoes 
cofa fácil yr al fuperior, y por o- 
tra parte ay necefsidad de cele
brar, odecomulgar,entcncesel 
inferior puede abíoluer d los pee 
cadosno referuados, y en Jo que 
tocaalosdemasremiulleal íupe 
tior,para que le abfuelua dellos. 
Ello enleña ian&o Thomas.y to 
dos fus difcipulos, en el lugar ci
tado, en la condufíópafíada.La 
razón es clara, porque ella con* 
f  efsicn es eructa, quanto es de 
paite de la intención del penitea 
te,y del confelfor. Porque el pe
nitente confieffa todos íus pecca 
dos .y el facerdote abfuelue de to 
dts loa que puede . Lofegundo 
fe pruéua, porque fí el penitente 
caílaenlaconfelston algún
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¿o?. A  cita duda fe refponde lo/

r~

|C»do por alguna eaufa razona* 
'ble, de lo qual diremos abaxo: 
<fte cal confesión es entera , (e* 
j*un ei dcictho diurno. Luego 
fonoeftro*afo(eraentera lacón 
ícfsion 1 porgue íe dimidia por 
caula razonable,como confia de 
nueftra conciutlon.

Tercera conduílon. En el 
¡cafo de U íegundaconchifion,cl 
penitente eííaobligado acunfeí 
lar al inferior todos los peccados 
referuados,y no reíerutdos.Efta 
conduílon es contra alguocr do 
dores que tienen lo contrario. 
Pero nueftra conclofion es co
mún fentencta de todos los do- 
dores» "juelo enfrñan añil con 

1 D.Tf)».'Sanfto Thomasj : y cambien lo 
„  enfefn Durando, y otros do&o 

¡res. La razón delta conciufion 
Laño.'.*« es ciara, porque el confcflor baze 
41.17.a. ottLio de medico,y anfi csneceí 
15, ! fino que fepa todas las enfei me*

daáes de l enfermo, porque fuelé 
tener connexion entrefi ,y v n  
peccado fuele agrauar otro,y lúe 
le tener connexion con el otro: 
y aní¡ es nccrflario declararlos 
todos al confcííor inferior, pata

3ue pueda curar ei alma de to* 
os fus peccados. También efto 

i es necefTario,porque comunmtn 
te no fabe que calos fon los refer- 
uados,y que cafos no lo fon.

«j Acerca deftas concluiiones 
ay algunas dudas. La primera 
duda ts,porque el facerdote inf<* 
rior,no puede abfoluer de los ca
fos referuados. Luego no es ne
cesario confeííarfelos, porque la 
coofefsioníe ordena a que el la- 
cerdote le ablueiua de iospecca*

primero,que surqueelíaccrdo- 
te inferior no puedaabíojucr oe 
rechamente cielos peccados re* 
íeruados,pero puede abfoluer m 
¿licitamente . Porque como 
queda dicho arriba, no fe pue
de perdonar vn peccado , fin 
que le p'erdone otro: porque fe 
perdona quando Dios infunde 
gracia en el Jtr.a. Y anfi quando 
el confeiTur inferior abfueluc de 
los peccados no referuades, cau
fa gracia con fu ¿fcfüiuciorcy por 
conilguiente abfuel ue de los pee 
cados referuado;. Peto el pcmté 
te ella obligado a boluer a ceñ
íala t Jos reíeroados,para que de 
rechamente le ablueluan ¿ellos. 
Lo fegundo fe puede reípcdcr, 
que aunque es verdad que el con 
feilor inferior no tiene poder de 
abfoluer de los peccado;. referua- 
dos, con todo elfo íele han de 
confeiíar. Verdad es, que con- 
uence ei argumento, que no es 
necelfarioqce fepa los peccados 
teferuados como juez. Pero co
rno la razón de juez efta junta 
con la razón de medico, el qual 
no puede bien curar vnacnítr* 
medad , fin que las fepa todas; 
por eífo es neceífano que el peni 
rente te confícííe todos los pec
cados*

La íegnnda duda e9,fi el ca
fo reíeruado al fupertor tiene an 
nexa defeomuníonreferuadá iá- 
bi *n ai luperior, fi podra ei con- 
feflor inferior en el tal cafo ablol 
uerdeios peccados no reierua- 
dos. La tazón de dudar es, por- 
queel talconfeííor no puede ab

ST fciuer

11
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foluec de Ío$referuados,íinó*b ~ ^  P 'cc®dt;  l J l ,u  
fueUn'juniaratte «je b  dcfcomu I U La quartaiduo a «s eras dith-
n.on,l nnoordeabfobcr de .a CÜ.quandoe fur c,or cy c p<, (, 
defcomuuiA,por efDr reffniada.im ' ’̂ o lo^cafosití^fKacií'^t?n/o
Lue<*o t apoco puedeabíoluer 5  lam«e,yabfuelo«drilc>s. filar*!
os p^ccado*. D e c h .o rA .d  ffi- ¡««fetaion f ra lU » m o  «al. „ 

« J U ^ M o c l c i f  <To„nfe„or ' » 1 ^ " T.'

irr.4.

» 1
abíuelue de vn peccado, por có 

uicnteabftulue de! otro. Pe
ro qnandoabiueluc de vn pecca

i i / i

pareceres y doscontiai a* »*nti 
cus. Laprimetae^que ^u.mU 
el íoperjor oye pmmro la cofcí-

do,no íe col,ge que puede abíol ¡ fmq“« *\ íacerdote mfenc r.,elH 
ucr d>* la defcoraumó.A t(ka du- J obligado a oy r iodos los peco- 
da fe ha de reípond<*r, que como I dos.no fotamete lo» rt (croados, 
mente hablando, en elle cafo el, Y (i de otra manera ahluelue.ro 
confe(Tor tnfenomo puede ab-lí«raab(olucionf»erametalí por. 
foluer aun depeccado«. no rtíer- j que noíeraimtecia devtida defle 
nados,fino es que tenga licencia ¡ facramento. £ lia íentencia tiene 
deabíolucr déla defeomumon.! Üurádo.Cayctano.y Otros oí*. 
Eftaes (cntenciacorrú de todos c pulos de SaoaoThomas.Y d. 
los dolores,y (efundan en la ra zen , que el vio de abíoJuer que 
zon de dudar. que pulimos.Di ay en liorna, no comience, por 
mmos Tere ftoanfi.reguU y colque la tal abioluoon roes lacra- 
munmete, porque en algun calo! metal,fino tanlolamense abíuel f t_  
raro y particular,bien podr.a íer! ue c 1 fuperior de la defeomumo, ¡ c

r*W . ft
4 13'V
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verdad lo contrario,como dire
mos en otra occaGó. Y defto fe 

[fuete trataren la tercera parte, y

y cómetelaabíoloaon de todos ¡H,tr yl„
los peccado*, aun releruadcs al „„
inf-nor. Ella lentecía fe ni urna ¡v, *, r it' •IUCICUilUlVUi«iviviti» / ■ i

y en la materia de en comunión., lo primero, porque la intcg»H 
« La tercera dud íes, porque: dad de la conhísion esde «fcie-
I* * . . > /" t 1 .L  a  . i . . . .  . n  # / i a  » A l i g a n  * m t n  a !II ~~ - ,

ninguno erta obbgado a confcí 
farvn peccado mortal dosvezes*
Luego (id penirenteeriaobíiga* ■“ » /

chodtuirotdetaliuene,quc el 
Sumrno Pontífice nopuededi- 
ípenfir en ella.Luego el (upenorI j ÍJ L ̂  L7 11̂1  ̂ v i • w v */  ̂ -1

do a confiar ios peccado* rcícr1 en nmgvr.u manera puede h.ztr 
uados a) confffior infrrror*no que fe dfmuiicL ccnfdsidn. De 
cfUra obligado a confettai los al fuerce,que la materu d<qieí.*ra- 
rupcnor. A eftadudafecelpon-¡ mento c^ccofcÍMunefuef&^n ia 
de, que quantoesde psrtcde U*guaiño fe Hazc verdadero facrj* 
conf;fsíon,tanlohtnrtcifta vno mmeo* Lo feguodoft prueoa, 
oblig^doacófeilarfus peccado* porqucpnr la cmfim razón,elcu 
vnavtz. Pero en erte cafoefla1 rs podru cyr a fus fvl gcefe* los 
obligado t cófeífarlos desvezes, ‘ peccados ma< graues y sbfohitr 
porqueelprimerono tuuojuní-Jclcllos,j iosdemssdar les hffft»
ii£V ópara abfolucr derechamc Uta pata que ios con tic (ten Cori'

— ______ ______  __ __ _ _  _ __ _ * ^
a • »A a»

_ 
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pe! fíenmete» de laPcniteciá.Cap.X X» ¿>41
Tfoe.Pib^t'tencucsl-icnprt -i te erta uvei.dola coiìfefstoti, y i 
■>j M£ , y  tonforme aallu ir ha de leda* n- grauetr .ftrm e0.d ,porl 1 
j Tj  «,r,q»iee> ral hip. nor que ¡ laqual f-o puedeov r «iterarne«*
ftc 'o\c J.»h  efe« io -ios, aunque tv* iaiconfeísíon. En erte calóle 
■13 « .fucHu úcr une ocal trem e,puedeibfclutr,cecifonieal*do 
-(bo.mg.ido a r i d a r e i  leca«-¡ ¿trina «tri padtc ìr.aeftio Soto,
-, ia tonfelsion, porque el d e   ̂aunque no ayaoj 00 enter*men- 

>co itT ¡a«, ab* pechados Te 01 de. tela cor.fr fsion. Lueg ip mil- 
u a l. tontefsion. Lornifmo rii-', mo ieri cn nueùro calo,quando 
¿ i .quando \ no pide licencia al los luperiores eftan octupado* 
up^rcr p u r a q u e  le  Ablueljan d e  ■ en grauifsimo» negocios. Pero

\

jiguncalo reieruado.
«’ Lilegudaíenrenciaes muy 

mar probable, que cs licito ai fu- 
Pfnor ov11an í oiamente los pec 
cadot reieruados,y abiolucr de-

ha ¡e de aduertir ,que ludo» lo* 
Do&ores conutenen, en que fe
ria masfrguro dar licencia para 
que el inferior lo* pudierte abíol 
uer de los cafos reíeruadoSí-Con-

Uosíacracnentaimente,!! ay forme aerta i'cgúda ícntencía le
ha de dezír,q la tal confeísion es(,tt t'T y razonable caufa.Eftaíenteocia 

. , tiene Cayetano,v el maeílro So-*í,íl I .
, ln^..*!t0>y cl DoaorNauratro.y otro*

¡ muchos modernos Theologo». 
S*i»i*n 4 * fcntenciafe prueusloprime 
J ro*ld vfo déla Igtefía Komana*
huí. ' ¡PorquealUlospemiéciarío* del 
K.»-rr ¿'Pap» íolaniente oyen lo* cafo* 
»«».1.¿ , Jfel-ruadoí, y abíueluen dcllos- 
i.i¡**trn. qual ^  no fe permitiera Ct 

íacrdego. Lo fcgundofe 
Tv 'ir „p e  teja, porque de parte de) pe- 
tí¿r . p, hítente puede di mufcxrie lacón- 

úfsion,por alguft peligro que 
aya de alguna notable infamia. 
Luego cambien de parte del fa- 
cerdute puede dnnidíaríe la con

ca‘os,quc es de gran prouetho 
parala ¡glena, y porci impedi- 
mímo de los lupenores, que

en teta »moni mente hablando,y 
íegunqes pofsible moralmente. 
,-^Pero toda vía queda difñ- 

cuitad en eíla (ente neta, fí ef peni 
tente qieconfcffoal lupenor to
do* los peccadotreferuados, tan 
lelamente cítara obl¡gado a con 
fcííar al inferior todos los pecca- 
dos,aníi reieruados, como no re 
íeruados. La razón de dudar es, 
porq elqfeconfierta primero al 
infcr or,ertaobligado acófcííat 
emera.ueme todos lo* poetados 
reieruados,y no refe ruados. Lúe 
go lo mifmo fera quando fe con
cierta primero con el íupe nor, paI  --------------- ------- M * u « ^ i u n v » w  s v i i i . 1 l u j / v i  I W »  )

reisipnporlj rderuacion délos raque alguna vez le haga entera
fa^nc AH« ___ _ . r »  n  . 1 .confifhion. Porci contrario ay 

otra razón, porque erte tal cita 
ya abfuehoijcramentalmertc de

ti arvoecup*do*cngr¿ue$nvgo Lo*peccado*reieruados. Luego 
cios. Lo vlumo fe píuem, por* \ no erta obligados confesarlos
r  V** * T , Q*ÍO ̂  Pucĉ e dimi* , o tu  vezrporqae de otra manera 
diarlicoiifJsion Je parce delia, citaría obligado a confeíTavfc

otc> Encaío que eJ laccrdo4 dosvezc*des n mifmo peccado»

\

$ ( E a

n. 9



- V ’

Fray Pedro de Ledeím a< * 4 4
Eneftadifftcultadaydosfentcn- cafoe* licito hazer confefs.ó que 
cía4. La primera es, que cr.elcal. no fea entera. Lo v Itimo fe prue- 
cafo el penitente tan Mámente ua, porque mucho peores dimi* 
eíla obligado a confe (Tac aÜnfc-jdiar l.iconfeísion,quc dexarlato 
riorlos neceados norelctuados, t.hncnte : porque en drxaila no 
de los qoales no ella abfuelto. |;.y peligro Je  lt.zer injuria al ía< 
fiH:a (enuncia tiene 1 omites de o  amento. Luego en el tal cafo,
Mayores »y Gei ím en los K ga- ‘ha fe de dex.ar laconfefsioa,y no 
res que cita el Doilor Isa-airo .dimidiaife.
Jenellugar-legado. L a f"gu¡’ da| c A cfta duda íerefponde,que 
lu'tencia es, que en <1 tal c*.fo paraeuitaralgún graue ícfdalo, 
elfaoblig' doUpesitemc a c«..n-,c- nata .Ldetnmentocorporal,o 
tifiar al infer• or todo1 los pttca- Mpn itu.- \proprio,oageno, es lici 
dosrdauados y no icferu«idos,|to dtm.Jur a crnfefsion como 
p-maquf elconfefn rcomo mcdt/naterial.mnte , Callando algún 
cole pued:* eur.:r dclos raiespec- peccaio mortal, o circunltar.cia, 
fados. Ella fentcncia tienen bc> 'd- la uuil íc ugucel tal fcandaJo, 
o,y Nauarro. Aedaduda (etc- de.«intento: loqualfeemiede, 

¡po.tde,qne ambas a dos temen- ii de otra manera no fe puede eui 
cías fon probables, y le pueden tai . EÜ-fcntencu tienen común- 
muy bien feguir.Ello feconurn (mente todos los dtkipulosdc Sá. 
ce con las razones que íe trac por jGoTuom**«*-, y todos ios Do»!<* Di'ty** 
ambas femcncias.. . j¿iores. Ellacondofion fe prucua /» D.T4»
' f  La quintadudaes, fiesl cito^Io primero*porque el pieceptOi»» 1< 
alguna vez dimidiar la toideí-jucia integridad de la c¿fefsion,!p.<r>-1*ion,

no es natural «diño fobrenatura!, 
puedo por chtillo nueflro Se
ñor, y el precepto deeuitar loslcá 
dalos y detrimentos de los proxi

guna
fioncallando algún pectado,o 
alguna circundártela por algún 
grande inconucnientfc que 1c fl- 
gue de laconfe'.sion del tal pccca 
do,oc¡icun(tar.cia. Parece que! mos, es precepto natural. Luego 
no es licito,porque la integridad no es creyblajque el preceptc ío- 
delaconfefsion, nofolarnentees brenatural del orden cela gra- 
derecbodiuino ,en elqual nadie, cia,obliga con aquel detrimento 
puede dilpinfar, fino también es y daño. Porque como dizcn los 
parte eífencial del facratncnto. Theolegos,lagraoanodeftru- 
T uego en ningún cafo es hcitoiye la naturaleza, fino antcsla per 
dirnidiar laconfefsion.Lofegun-'ficiqna . Lo íegundo feprueus 
do fe prueua, porqueen ningún ella refolucion, porque refpc&o 
cafocslicitod.midiarei lácrame de aquel peccado,oc¡reur.tlan- 
todéla Euchar¡dia,confagrando cia,aela nrtilma manera feba el 
e! pan fin el vino, o al contrario, hombre,como fino tuuiera copia 
como fe determina en la materia deconfeflor,pue»eíl* obligado 
de Euchaiiftia. Luego en ningú aeuitar (entejantes dsítos.Luego'

en el

#



Del Sacram erbdelí Pcñitecia.C ap.X X . ¿45
?n el tal cafo, no ha de confeíLr 
clt-i prccado, o cireúiraocia del 
recc-do. Lo cerche ¡e prucua, 

Ip.-r iue le otrs fuerte li conící- 
llonfe haría •.’ ítrañrrf'en.e od.o- 
fj,y íei ,a y ugo pefadifsimo. De- 
fta refolucion fe figue, que fi al* 
gima uiuger teme alcun mal pro 
bablcmence,puede<ul!ar en tacó 

| f.ísion algún peccado, ocircun- 
ftancia de peccado. Pongo por 
exeirsflo.Si vna m uger per con- 
feífaríe con el propno parocho, 
no teniendo otro fe ha de efean» 
dalizar,y folicitaila a mal, puede 
muy bié callar el tal peccado. Lo 
mifmocs, fiel penitente mato e) 
padre del propno parocho, no te 
men Jo otro con q jien fe confef* 
far, puede muy bien callar el cal 
peccado,(i ella cierto moialmen 
te, que el parocho lo ha de infa
mar del tal peccado,o ha de pro
curar vengarfe. T»do ello fe li
gue de la refolucion pagada. Lo 
legando fe figue,que en algunos 
calos citara obligado de precep

to  a callar et tai peccado, o la cir* 
cunílancia.La razón es y porque 
Ti es licito dimidiar laconfefsion 
en el tal cafo corre el precepto de 
euitar el (cándalo, o detrimento 
graue,proprio,oageno:como en 
el cafo de la muger,y en otros fe- 
mejites.Perohafede aduertir a- 
cerca delta refoluci5 ,que en ellos 
calos es licito materialmente di* 
midíat la confefsió, aulendo tres 
condiciones. La primera es, que 
el peligro d:l ícádalo,y del daño 
fea graue,y notable, y muy pro
bable. Porque fi el daño es lige
ro,y de poco momento, no fe ha

.Je dimidiar ia confefsion por el. 
Iamb.éfi no escierto,moralmé- 
tbjíino fundado en ligeras ccnje 
Huras, no escola licita dimidiar 
lacorfels on. La fegundacondi
ción es, que no ft pueda diircrir 
commo daraent e Ja confeísion, y  
no ay commodamente otro con 
quien fe poder cófeiTar .ir, tai de
trimento , o fcandalo. Porque fi 
fe puede dilatar la confeísion,aü»

I qoe parezca algún detritriéto ípi- 
J ritual de no le confeffar,efU obli 
'gadoa dilatar la confefsion pa
ra confeíTarfe enteramente» Y  fi 

i ay otro confefior , fe ha de con» 
fefíarconel. La tercera condició 
es, que no ha de callar peccado 

: ninguno,ni circúltancia,fino tan 
; Idamente lo que fuere neceffario 
para euitar el ÍCandalo,o el daño.

! L o  qual todo fe ha de confiderar 
S con gran prudencia > para que la 
conrefsion fe haga entera,en quá 
(to fuere pofsible.A la primera ra
zón de dudar en contrario fe ref- 

|ponde,que la integridad de ¡acó 
jfefsíonesde derecho diuino,y 
pertenece ala parte elfencial del 
facramento.de la penitencia. Pe- 
roeílo ha fe de entéder regular,

, y comunmente: porque en algú 
¡cafoporinílitucion de Chriílo, 
ifepuede dimidiar materialméte,
! y no formalmente, pretendiédo 
dimidiarla. A  la fegunda razón 
fe refponde , que el facraméco de 
laEücharifliapor ninguna razó, 
y en ningún cafo es licito dimi* 
adiarlo, confagrando el pan fin el 
j v ino,o ai contrario. Pero la con-
jfefsion en algún cafo por alguna

* í  i 1-,



¿4^ Fray Pedro de Ledefma
la,Hablando materialmente.Y ay 
grandísima diferencia entre lo 
vr.o,y lo otro: porque laconfef- 
íl¿ q es parte del facramento déla 
penitencia,esvna obra humana 
moral,y anfi el precepto de la in
tegridad déla cófeísion fe ha devJ
entender quanto es poísiblc, ha
blando moralméte. Pero el (acra 
mentó de la Euchariítia, notiene 
por materia ni forma cofa alguna 
que dependa de poísibilidad ir.o 
ral. Porloqualel precepto que 
ay de enterar el facramento déla 
Euchariftia fe ha de entender ab- 
folotamente,y fin limitación nin 
guna. A la vitima razó de dudar 
lerefponde>queel no hazerente 
raconfeísion materialmente, y a 
la manera dicha,noeshszer mju 
ria al facraméto de la penitencia.
■ 5] Antes que paliemos adeláte, 

ay vna breue duda quetiene con 
nexion con la pallada, y es,fi quá 
do ay neceísidad de comulgar, 
porque corre el precepto de la co 
munion, y no puede hazer ente
ra coafeísion, porque ha de callar 
algún peccado,o alguna circun- 
ftanciaparacuitar algun (cánda
lo,o detrimento, particularmen
te de tercera períona :fi fera me
jor comulgar en el tal cafo fincó- 
fe(Tarfe,queoodimidiar la cófef- 
(ion.La razó de dudar es,porque 
mas obligatorio es, y mas fucila 
tieneel precepto diuino de hazer 
entera confefsion, y no la dimi- 
diar,queno el precepto diurno 
decófeííaríe antes de comulgar. 
Luego quado.no fe pueden guar 
darcommodamente el vno, y el 
otro,ha fe de guardar el precepto

de la integridad de la confefsion. 
En ella dificultad algunos dc£í o 
res afrirmá.qen el tal calo, es me
jor comulgar fin cor fefiaríe.c no 
cófeffar fe callado algú peccado,
0 circunftancia. De fuerte, q en el 
tal cafóle ha deauer como fino 
tuuieracopiadeconfeiTor. Anfi 
lo enfeñael Doótcr Palacios «y 
otros modernos Theologos.

5] A ella duda fe refpccde, que 
en el tal cafo ella obligado acón- 
(efiarfe antes de comulgar, aun
que no haga entera confeísió ira- 
terialmente. Efiafentenciatiene 
Altifiodorenfe, O loannesdeMa 
yorts,Nauarro,y Cayetano,)’ to 
dos comunmente. La razón es, 
porque en tai cafo fe puede con- 
fefiar enteramente,quando lo pi- 

! de el precepto de la confefsion. Y 
por otra parte ablolutamente ay 
precepto de confetlarfe' antes 
de comulgar. Luego pudiendo 
Cumplir con elle precepto, es ne- 
ceflario que fe cófieiTe antes de 

¡comulgar. De loqual fuciimen- 
te fe fuelta la razón de dudar.

51 De lo qual le íígue clariítima 
mente» que en el articulo de la 
muerte le deue vno confefiar, aú 
que f;a necesario callar aigú pee 
c^doo circunrtancia, para cuitar 

| algún ¡cándalo, odetriméto del 
. pi oximo. V enefte calo todos di 
; zen que es neceilario confesarle,
1 y que por ninguna via es licito 
i dexaríe deconfdTar. Pero quan
do no ay peligro de muerte ni ne 

tcelsidad de comulgar»mucbo me 
,jor es dilatar la cófefsion que no 
confcllaríe callando algún pecca-

'.do o circunílancta de peccado.
—
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ĉ n (confortar fino el cu
ra.$* ícccnfi Ju con  elcuradech 
r .nJoleeftacircunftancia, ven
drá en conocimiento de la perío- 
nacon quien pecco,y infama a fu 
propriaheimana acerca del cura. 
La duda es,fí en el ral cafo es lici
to duirdur la confefsion , callan 
doUulc¡rcúrtanc;a Eneftadif 
fiartuJ ty ires íenrer cías.La pn 

i rmrtilentencue^qneno eslic.to 
Ienc tecaiocalhr e! talpeccado, 

4 0  ¡4 ta| t .rcunftancia, por el detri
•1 m*íuoo mfiuiia que íe le figue 

al <>ou con quien neceo accr 
ca de 1 r'intelíor.Ffta fohtencia pa 
rece que tiene Sanfto Thomas, * 
} t enela Durando , yíantlJue- 
m len-ura, y Pedro de Palude,y 
ü *bi tc!,y Adriano, y SylueO-ro, 
Y  ooos muchos Dolores. Efta 
íenttncu tienefundaméto, lopn 
mero porque aquel detrimento 
qat oadeceel cópltce acerca del 
v-onfeíTor e< poco,porque t i  Tola- 
neme lo (abe vn íiombre en lu< 
garde Dus, y deoaxo deí ierre« 
to de iaconfcfvon • Luego para 
iueel penitente (e confieffc ente
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K
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. • d-tda es , fi es licito | fnlaríe, y por la contclsion alean

.i« r> Jiaila cófelsion pata guar-lgarla (alud ípiritu-. deui alma. 
L rL  honra y fama del coirph*! Luego ro eda obligado a L*!iai 
.ccon ] iten pecco,o de otro í ro peccado ninguno,ri circundan- 
Kmo ■ 'Cjrcadel confefldr éneo-1 cía de peccado por la larra y fiera 

q e (:a gratiemente sfirentof.}. de!otro.Porquero tengo \ o d 
P ngo por ejemplo. Tuuo vn j perder el derecho proprso cjue té 
bo.n'nepart: con fu propna ner j go a alguna cofa, por !a % tilidad 
mana, v no tieneotro ccrf. fforj y commodidad de otrormgu-

no,aúque fea vtilidad en ta f  una, 
y en la horra.La íegunda fenten 
cía contrariaa edaes,que no es li 
cito dezirel peccado,o circunda 
cía de peccado, con detrimento 
y daño de otro, fino que puede 
muy bien, y  deue callar la tal cir- 
cundancta o peccado, E da fentc- 
cia tiene Cayetano, b y  Nauarro, 
y  Cano, y efL mi fin a tienen mu
chos modernos Theologos. Y  tá 
bien tiene eda fentécia Marfiho. 
Eda fentenciafe funda lo prime, j 
ro, porque aunque eftemosobli
gados a coofefiar los peccados 
por granes que fean,aunque fe fi
na erauifsíma infamia acerca del 
con fe flor,pero la infamia propna 
grandemente fecompenfacon el 
truílo excelentifsimo del facra- 
menco, querecibce! penitente: 
pero la infamia del pi oximo con j 
cofa ninguna íe puede compen*
(ar,m de hecho recibe fru&o nin 
gunofpiritual. Luego no esbel
to infamara! prox>mo para .con
fe ífi rroc yo enteramente. L o  fe« 
gundo. La confoision noesne« 
cetaria para la fi&iud rpiutual

Del SacramctocfelaPenitedá-Cúp.XX. ¿47
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I 1 *rameóte,y anfifeconfuelcjnofe ablolutamente, íino fupueda la 
^  de hazer cafo de aquel peque-! ordmacion dimrtaf. Y no es crey * 
ño detrimento. Lo fegundofe1 ble que Chrido nuredro feñor 
’ rueua eda íentencia, perqué e) j quifiefle inftituyr U confefsion 
lombreticne derfecho para con- con daño, y detrimento grande
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"  ; > < /
Fray Pedro de Lcdefma

de tercero. Luego en el tal cafo : aunque íe fíga infamia al tercero. 
n<~* puede el confeííor centellar, fino fueiíe muy giande y craue, *
. I____ j ____:___ n..— ______r ___ ■ ! . * 7 b , ,

protnunosique para cuitar a lg ú n  ¡ rnacftro Cr.no tn el lugar  citado. 
f c a n d a lc jO d r u im é t o  fpii i t i ’a'jO | A crta duda íc rc'pcj.dizque 
c o r p o r a l e s ÜCito y  íc dvuc callar i cfta tercera Icmtciacafi r e  tiene 
en h conreÍMon a'gur. petcaJo, ^pbanilidad^y Iaprimeracs proba 
o circunítácia de ¡ eccadn* Acer- b e,y U fegunda es la mas proba 
c *  dc<Ki fentcncia íe ha de aducr-! ble de todas .  £ f t ¿  re íc iu c ion  tic 
tir,cjae ft ha deeméder quando j necrcspartes.Lapricrer» lepruc  
es U infamia grade, y de alguna ■ ua» porque aquelladiñerécia que
impon acia,porque íi es coía mí
nima,eíla obligado el peoitctc a

e hazc entre el articulo de ia 
muerte, y el otro tiempo es mty

hazercófJsioentera. Pógo por ! voluntaria,y fin fündafntto nin 
exemplo.&i de confeflar \ na mu ! gunc: porque de la miíma íuerte
ger que ha tenido partecon algu 
oaperfona,e¡confdTor vinielTe 
a entender queefte tal eravn má 
cebo,el qual fegun la ertimacion 
de los hóhres ciertos c*fi no pier 
de nada.En talcaío,!a tal muger 
efla obligada a confeífarfe ente
ramente,no obíHte a|4:vlla per* 
dida pequeña déla fama del ter
cero. Y lo mil mofe hadedez r 
en otros cafos (entejantes. Y fiel 
cófefior por otro camino fopíeí- 
fe el peccaJo del tercero , ama íe 
de hazer entera coniebicn : por
que entonces de la conteísióno 
íe figue infamia alguna*

y La tercera fentéciaes come 
media entre eflasdos que el peni 
tente en los caíos ordinal ios quá 
do fe conolTa fuera del articúlelo 
peligro de mucrtc.ponJe y deue 
callar el tal peccado^ circunftá- 
cia, por feguir fe graue infamia 
del tercero. Pero en el articulo 
de la muerte efta obligado a coníj i
feíTar el peccado, o circonrtácia, primera fetuencia.

cita vnhóbre obligado a mirar 
por la fama y hora del proxinu 
en elatticulo y peligro de muu- 
te,que en el otro o. mpc. Luego 
íi por ia infamia qütie ligue ai 
próximo,es licito en elouoric- 
po cali.r el peccado,o circunfta* 
cia de peccado, y fe deue hazer 
anfi, también 1er a lo tniiu.ocr. ci 
articulo o ¡. eligro de muerte.

«j La íegunda parte tic la con- 
clüfiouleprueuaconlasraz reí 
hcchasporla primera ienttncis, 
y con la autoridad de los Docto
res que latigueo. Délo quaik 
ha de ver el padre rnaeüro V.Üo 
ria <», y el padre maeltro Soto.

«, L¿ tercera parte de la cencío 
tinn l e prueua có los argumente t 
hechos por lalegun.ia íentencu 
que t¡encn mucha fuerza, y có ia 
autoridad de losDottores que 
la figuen. Y porque ef Va kntéci« 
es mas probable,,fera razón re* 
¡pondéralos fundamentos de la
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Del Sacrarneto déla Penitécia. Cap. X X¿ 649
Al primer fundr.méto fe rcfpon- íar vn peccado dos vezesjlo qual 
de,que aquel detrimento que fe ! esalgü detrimento en la honra. 
fjcrtjt en !a farra acerca del cofef-; Pero ella fenter.cia no es la mas 
ícr,r:otspequ;ñc fino grande, i probable confórme a nueítropa 
porque tuque fea acerca de vno j recer,y and esneceílario relpcn- 
f! tales hóbre grane, porque an* der a cita duda de otra manera. '
u lo hade ter elconfefior,y anfi 
es m a y o r  e l  detriméioque fi fue 
rala infamia acerca de muchos 
fé Jo i-,obres ordinarios.Al fegú 
do fundan'éto íe refponde , que 
el penitente no tiene derecho de 
confdíar fus peccadoscódetri- 
méto de la fama del tercero. Por 
ciueporla inílitucion del facra- 
mentó de la cóíefsic n no adqui
rió c¡ penitente derecho para in
famar anadie. Ni el íatramento 
de la penitencia le inílituyo el au 
tor de la gracia có detrimétode 
tercera petfona. Acerca deAo 
miímo queda todavía vna d:ffi 
cuitad.Sea cafo que el penitente 
calla en lacófelsion alguna circú 
lltr.cia de algú peccado por la fa 
msy honra de algún teicero. Si
gue fe que en e fie cafo c fie obli
gado a cófeífar vnmifmopecca* 
uo dos vezes: lo qualesdifficul 
tofo. Que fe fga parece claro, 
porqués! principio eHa obliga
do acúfítlar el peccado, aunque 
nocófitííe fucircúftanciary def- 
pueseda obligado a conLflar la 
circúdancta, la qua! no puede de 
clarar fin ccnfellar el peccado. 

q A eda dudacóforme alapri

«¡Laiegúda manera de dezir 
cóformc a la fegúda fentencia q 
es 1? mas probable es dezir, que 
en aquel calo puede muy bicnca 
llar,no folaméte la ctrcunfhncia 
del peccado, fino tan bic el pec
cado. De luerte, que íi cometió 
peccado de carne con fupropria 
hermana, quádofecófieilaiapri 
mera vez puede callar, no Ida
mente lacircúdaRCia, fino tábié 
el peccado de la carne. La razón 
deda manera de dezir que tiene4
algunos es, porque fi el penitéte 
no puede infamar al próximo 
acerca del confeflor, ha fe de pro 
uar que edo fe haga fin ygual de 
trimentode parte del penitéte, 
qual feria confeflar vn miimo 
peccado dos vezes. Eda manera 
de dezir no me contenta ni es 
buena, porque el precepto diui- 
no de la integridad de la cófeísió 
obliga quanto fuere poísible ir o 
ralmentehablando.Y espofsifcie 
moralmente hablando declarar 
en la primera cófelsion lafubdan 
cia del peccado. Luego ha fe de 
hazeranfi.La tercera macera de 
dezir es la v erdadera,y es,ó abfo 
lutamente hablando,)' comúmé

n;«ra fentencia es muy fácil de te hablando,ninguno ella obli 
r‘ Ipódertparticnlarméte que no ! gado a ccfeflar el miimo pecca- 
e loy yo obli gado a mirar por la 1 do dos vezcs.Pero en algú cafo 
fama del otrocó mi proprio de- ’extraordinario puede vno eftar 
trunento : y cu eílecaío irgue fe ¡obligado a confeflar vn peccado 
me a mi dea .meto, queescófef. Idos vezes y porque al principio

Sí BO



¿ l o  Fray Pedro de Ledcfma
no pudo hazer entera cófí-ísion 
de fus pece,idos declarado todas 
Lscircundancias del les.

flDe lo dicho fe figuevnaco 
fa que es muy cierta,que en nin
guna maneta es hoto mamfeftar 
y declarar en lacóíefstor la per- 
(ona d.l eópltce có quic fe peco, 
qujodo no es necciTa, io parama 
oifeftar fus propr,os peccados. 
La razó porque libilo no es lici
to quando es neccitano paracon 
feíTar los propnospeccados, co
mo ya hemosdicho,mucho me
nos era licito quando celia eíla 
caufa. Deloqual fedirà nías de 
propollto quádo trataremos del 
fccreto de la confefsion. De lo 
qual fe colige que peccan grauif- 
fi 'namente los cófcílores que di- 
redámente,o indirc&améte pre
guntan porla per fona del còpti- 
ce,como dize muy bien Duran
do en el lugar alegado, y común 
menee lo enfeñan todos ios Do
lores. La razón es,porque fe ha- 
zegraueinjuriaalcóplice, pues 
fe pregunta de fu peccadooccnl 
to contra e! orden de derecho,y 
contraelordédelachanUad.Tá 
bien fe baze mjuriaalmiímo fa- 
cramento que fe íníhtuyo para 
íanftiñcar los hóbres, y Jo toma 
elconfeífor por tnitrumento de 
maldad : y el mifmo facramento 
fe hazeodiofo. Antes quando el 
penitente inaduertidamente, y 
con ignoráciadeclara la perfona 
del cóplice con quien peco, el có 
íefíor lo ha de reprehéder y amo 
ne fiar, enfeñandole que es pecca 
do mortal,y que fe acule en aque 

! lia confefston, de la tai negligen

cía,o ignorancia. V a .  ad es,que | 
f¡ el púntente no hizo ton i£re-

* V

raneta .nuirc>ble,v no prctedic- 
do i nú mar al compile no fera 
peccado mortal, ccrr o ¡o enfeñr.
Sant Antonmc,SyiueAio, \ l\s 
uairoen los lugares arr.br. cita
dos.

^Quarca cóclufcn Lcito es 
dimidiar la cófefsió callado ? lcu  
nos peccados por alguna enfer
medad graue y mortal que (obre1 
uenga al penitente. Elcxemplo 
e vjtundo están grande la fuer
za de la enfermedad que no da lu 
gar al penitente para que pueda 
confeflar codos (us peccados, fi. 
no tan folamentealgi.ncs. Sino 
eonfieííaninguno dirimes aba- 
xo lo que (cha de hazer. En efla 
conclufionconuienen tocios los 
Dolores , particularmente los 
difcipulotde $. Thomas. *  La * 
razones, porque en cafo que e!, ü . 1 '•o '• 
penitente no pueda conftflario;««*^' 
dos los peccados fino algunos,y ' *rr.i 
haga materudecófihior ,yr. ha- 
ze entera lacofei ion fotmalmen 
te habUndo,y en quanro es pof- 
fiblc moralmente. Luego licito 
es dimidiar laConfcf»ion en el t d 

|caío, y el tal peniter.teíc p u e d e  

abfoiuerlacramentalfi.cic. Y an
tesel lacerante efta c hl'gado 
el tal cafo a abloiui rie por el pe 1 ¡ 
gro queay: y porque puede acó 
tecer que el tal penitente tanfo- 
lamente tenga atrición que no 
bada para junificar.

f  Quinta códufion. Como es 
licito dimidiar la confefsionen 
los cafos ya dichos por los impe
dimentos que ay de parte del pe

niteatCj



niumc,anfi tábicn es licito dimi, la confefsion entera, no obftát7
dur Ja confesión por el julio un Ja fentencia de! fupenor,y enton
Pef  ™ ‘ °  qf C P“ e¿ e aocr t =J*“ , « • puede abfoluer. L a  razón
te d J  facLrdote.Efta conclufion es,porque la tal fentend» del íu-
epfena et padre maeftro Soto,y - ■ . ,

v,.,( is losddcipulos ueS.Tilomas * .» /*

Df! Sacramctodéla Penitécia. Cap. X X . «íji

,
. La razón es:porque íl el facer* 

. , ( á¿ dote a oydo la mitad de lacón-i í • f

~ * #
penor nolebade entender que 
le quita la junfdiítion quanto a 
las caufas pendientes ya comen- 
cadas , fino tan fojamente quan
to a las demas : porque fe haría. , ,HI, f*f«ion,y no puede oyr mas,p o r - ----------------- r

"  ’ ^'ijne le fobreuwo vna enferme-¡gran injuria al penitente q fin 
dad mortal,o otro impcdimcto1 — r■— ----- «« « r¿-M-

( i»*
ai

oue en ninguna manera puede 
euitar en el tal cafo ay verdí det a 
mareria de confclsion, y la tal có- 
tollones entera formalmente y 
de intención. Luego licito es di 
rmd'ar hconfeísion en el tal ca
fo. Peroaduietteel padrenue
stro Soto,y muy bié, que ello fe 
ha de entender quádo no ay co
pia de otro confeflor,y por otra 
p irte aprieta la necesidad de có 
fdfarfc:porque el penitente ella 
en peligro de muerte,o por otra 
caula razonable. Pero fi el peni
tente cómodamente puede yr a 
otro confeíTor,ciertacofa ei,que 
U abfolucion dada quando fe di- 
midió la confeísió no fue valida.

ti Acerca della concluíioncs 
a primera duda, fivn facerdote 

comento a oyr legítimamente 
vna i.onfefsion,y eilando la oye 
do losfufpmdeel perlado quita 
dol¡ la jurifdiftion. La duda es, 
íioyolam.tadde la confeÍMÓ,o 
parte della, fi podra abioluclle 
de los peccados confe fiados aun
que no aya hecho entera confef-

culpafuyalc obligarían acófef 
faríc otra vez délos milmes pec
cados. Y también fe haría injuria 
al facramento (i el facerdote hi~ 
ziefie diaiidiar la confefsional 
penitente contra el derecho diui 
notanfolaméte por el precepto 
del perlado que fufpende al fa
cerdote*

^ La fegunda duda ec, fi el fa
cerdote de echo abfueiue al pe
nitente, no auiendo acabado la 
confefsion fin caufa ninguna ra
zonable mas de la dicha,la tal ab 
folució fera valida. A ella duda 
refpouden'algunos Doctores,q 
aunque en el tal cafo el facerdo« 
te fea facrilego abfoluiendo de 
los peccados con todo effo la ab- 
folucion fue valida. Porque la 
tal confefsion fue entera formal 
mente quanto bera departe del 
penitente,y no es razón obligar 
al penitente a boluera con fe fiar 
los mifmos peccados. Ello prin
cipalmente tiene verdad, fi el pe 
n.tentetuuo ignorancia inuinci 
bledcl precepto de la integri-J J í l _. * c#

. y__________- . v*.,w-jdad de la confefsion parecien-
fion de todos fui peccados. A!dolé que noleobligauaeneltal 
ella duda fe refpódc,que en nin-1 cafo.
guna manera el facerdote le ha 

|dc ubfolue^finoque puede oyr
^Lofegundoferefponde , y 

mucho mejor q la ab folució, enel

t

i
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¿fi Fray Pedro cíe Ledefnu
taltafíj no es valida. La razón 
es,porquelatalformade abíolu 
cío caelobre ¡satería no deuida. 
Por.jucLma írtaeflencialdelle 
faenmento,<¿rormeala dofhi- 
na del Conui o Trtdentino es 
cóídsion encera de tocios los pee 
cados que muraltnente fe puede 
haZ-*r. Y en nocíirocafo lacón 
fels'on no íYe entera moralmüe 
hablado: y no es incor.uemente 
que el penitente elle obligados 
cófcíTar otra ve¿ los trufmospec 
cadospor la malicia, oignorácia 
del facerdote. Como (i le vuief- 
íe oydo el facer Jote algüos pee* 
cadas, y defpuesnolequifíefic 
oyr mas,ni abfoluclle : en el tal 
cafo el penitcte por la malicia de) 
facerdote citaría obligado acón 
fefíarfe dos \ ez"s de los mifmos 
peccados. Hafedcaducrtir,qi.e 
íegúlafentéciajpbablequc arri
ba qda declarada,otro cafo pue
de auer en que fe ha de dimidiar 
\~ cóíefsió materialmente de par 
te del facerdote.Qnádo el fupe- 
ñor no quiere oy r fino los calos 
referuados.En el qual calo la con 
fefsion y abfolucion fera valida 
conforme a ella fentencia.

«gS¿xta cócluílon. Todas las 
vezes que fe dimidtalacófcfsion 
por alguna juftacaufa encellan
do la dicha caufa efta el peniten 
te obligadoaconfelíarfe entera
mente de todos fus peccados. En 
efta conclufíon conuienen todos 
íos Theologos principalmente 
difcípulos de S. Thomas en el lu 
gar citado. Ella cóclufiófeprue 
ua lo primero,porque la tntegrt- 
ded déla cófefsion es de derecho

diurno. Luego no auiendo julio 
ñipeJim¿to,ocauta razonable, 
i-prele ha de hazer enteracon- 

nJsió Lo legúdo fe prueua,por- 
yaeel Conci 10 rridenttr.o«dc 

i î rnina, q ntngú peccado iner- 
t-lfe p^raona lino esporoidc a 
'a cofdsion. Vene! Derecho le 
determina, que el cnfcrrroqut 
*e abfoluieri d e l  peccado íir con 
fc(Tarlo,dpccial y particulartnen 
te por auer peligro de muerie, 
li palta y fale del ral peligro,eíla 
Obligada a cófeííar todos fus pee 
cados,y acúplii la penitéciaque 
le impufíeren por ellos. Porque 
aúque eftaua abfuelto dellcs in
directamente, csneceflario que 
leabíueluan dire&acnente, para 
'o qual csneceflario que fe con- 
HeíTe muy en particular de to
dos fus peccados lin dexar nin
guno.

Cap.X3JI. De algunas có 
diciones queíonneccf- 
fariaspara laconfchió.

PRimera conclufíon. Ojian
do el penitente puede con- 
feítarfe por íusproprias pa

labras deuelo hazer anfí. Ello en 
feñan Sá&oThomas ,¿ y todos 
fusdifcipulot,y todos los dodo 
res. La razón della conclufíon 
es,porque la materia defle facra 
mentó es aqueliaobra, có la qua' 
los hombres acoflumbraron a 
manifeílarfusaffedcs : y lo co
mún eimanifellarlos con laspa- 
labras.Luego con las palabras fe 
haóeconfeflar.

- c r .T ,.
fí/< 14.1
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«Segundaconclufion.El que! peccados al facerdote, de fuerte,  ̂
no puede hablar baila que fe con j que el los lea,y el penuéte en nin 
fie(íeporefcr¡to,opor imerpre-i guna manera íigmfiquc con pa- 
► e.Erto enfeña SanaoThomas! labras, o con feñales que fon fu- 
en el mifmolugar,foliado elfc yos,y quefeacuíadellosiporque

Del Sacraméto déla Penitecia.Cap.X X I.

cúdoarguTictory lo mtímo en 
Teñan todosfusdifctpulos, y to
dos los Do&orcs. Y la razones 
clara, porque Dios no pide al hó 
bre mas délo que el puedeha- 
zer:y Tiendo añil que el hombre 
no puede haLlar,baila que fe có- 
fuííe por eferito.

«Acerca deílas conclufionest
fehadeaduertir, que de parte 
del penitente,abfolotamente ha 
b' indo, no fon neceífarias pala- 
braspara que fe Glue la verdade
ra razón de facramenco: pero es 
cofa muy decente, que quando 
el penitente puede hablar,mani- 
fieíle fueonfcienciaconfuspro- 
pnat palabras.

f  Acerca defta fcgundacon- 
cluíton ay algunas dudas. La prt 
mera es, (7 la confefsÍQa*queTe 
haze por interprete,o por rferi- 
to en pi ciencia del facerdote fea 
valida.

y En lo qual fe ha de fupponer 
de lo dicho fer cofa cierta, y que 
I? confefsion que fe haze por in
terprete, o por eferiptura enpre 
fcncía del facerdote es valida. 
1- n ello conuienen todos lo* Do 
¿lores en el lugar citado: y la ra
zón es clara,porque no es de ef- 
fcncía de la confefsion que fe ha- 
gacon pahbras-.y por otra paite

Tifehaz'anfi nofera verdadera 
confefsion. De manera que el pe 
miente fe ha de acufarde aque
llos peccados que da poreícnto, 
diziendoquefon fuyos, Lofc- 
gúdo que fe ha de aduertir es,q 
regularmente hablando no fe ha 
de permitir que el penitente fe 
confieííe por eferiptura leyendo 
fus propriospeccados, o dándo
los eferiptos al facerdote paraq 
los lea. La razón es , porque el 
proprio modo y natural de con» 
feíTarfe,y de declarar fus pecca- 
dosesporla voz como lo enfe
ña elegantemente Sandio Tho- 
mas* diciendo ,  que aníi como 
en elbaptifmo,para íignificarel 
lauatQrio interior fe toma por 
materia el agua,la qual Lgun el, 
vfo común es grandemente aco
modada para lauar. Anfi tambié 
en el facramento de penitencia, 
fe toma por materia la obra mas 
acommodada para declarar los 
affedlos que es el hablar. El Do- 
flor Ñauarro b tiene por pecca- 
do mortal confeífarfe por eferi
ptura, quando el que fe confieíía 
lo haze por vergüenza. Pero el 
padre maeftro Soto e mucho me 
jor enfeña,que fi efto fe haze fin 
menoípreciodelvfo déla Igle- 
lia y de fu inflitucion no es pec-

i
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«*n la tal cófelsion ay todo lo ne- cado mortal,aunque fe baga por 
cei ano para que fea valida.Pero ¡ vergüenza. El padre macllro Ca 
 ̂ a e e aduerijr, que no fe hade no ¡i enfeña, que alguna vez feria} 
entender que fe han de dar les 1 prudencia difpenfcr con algún! 5.
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FrayPedro eie Lcdefma

m y f it t it r  
y t r k , et nf. 
»,#. ><*

i penitente para que fe t ófiefie por i tic» ipto en presencia d J  facer do 
efctipto para que el mcirr.o facer (ti tiene copia de coi.f<M<-ion, por 
dote leaiospeccadosjfigmfican- que como queda dicho , la ul 
doelpirntétequeel losa come- cofifsion e*vabda. L « 'f  o tfla 
tido.Como fi vnoeduuiede en* obligado a confefI*rle per irter 
fei mo,de fuerte,' ue no pudiefle, pene,o porcfcriptura.Lo. odie 
haubr,o (ivna donz.lb fuefle'pueJeconfiimar,poiqi,eckctra 
t i  vergqn^ jfa que no acertafic a ! manerafc pone a pehgio dero 
hablar, en e'lc s tafos leria bien Icíaluaifi neto cofa ta ü.rficilio 
echoq dieflen fus peccadoseíen' (a detemrcontricion. 
tos al ,aCírdote diztédo, <) fon tu! l| A cita duda digo lo pi írr er o, 
y os y que fe acala dellos.Tábicn! ninguno efta obligado a coi? fiar 
íehadedczirqoe abfolutairételfc por intei prete aun q fea e» elj 
rio es licitoconf íTirfe por ínter*]articulo dehi muerte.Eíta esco-
pretepudiendo fe cófeflar fin el. 
Toda la dificultaderta, fi rita*

i  Cái'Ut,
1rtrl’.t irt'.

munfentenciadecafi todos los 
Tkeologos en el lugar citado, 

mus obligados a cófcflarnos por En particular la tiene Cayetano, 
interprete,o por efcnpturaquá* ¿y el maeítro Yi&ona,y el mae 
dono fe puede hazer de otra maiftro Soto , PaiudanO” Adria- 
nera.Enefta dificultad <1 padre ino,y Medina. Eda concluí'oníe 
maeftro Cano en el li gar limite-¡prueua, por qChritbo nueftroíe’ <W<; fi<> 
d ¡áramete madoauprefbinciHC J ñor,como coda del Euágclio no! 11A  itf~ 
enfeñqque ninguno ella obliga- obligo a descubrir losp«.ciados,'ru »* •*. 
do a corifrflarle por interprete,fi finotáfoiaméte a los lacei detes v  i ; i . r  
no es en el articulo déla muerte, ]cj irá deabfolucr delios,comocó j j 71 S*r • 
Porque en el cal articulo por fuer -Hade aquel lugar, a los q perdo*'^ j ¡> j, 
-9a del derecho diuinoefta el hó inaredeslospeccadosfirápcrdo- ¿ *ru.t. 
bre obligado a cófefíarfe por in-¡ nados , &c. Luego no citamos <m . 
terprete fínofe puede cófeflar ¿Lobl-gados adefcubnr Lspecca ¿  l7.j j, 
otra manera, o tibié por eífrito dosal nterpiete» Lo fegíniofel A-V/.f 
quáJonopuedeporpabbras,efla'prueua del precepto déla Igb- ,«
fenrécia quáro a elfo fegúdo de 
la fcriptura la tiene también Sy |. 
oefVro, * y Saffo Thomas en ei 
lugar citado foliando al fegúdo 
argumétofuuoreceeffa ftntécia 
quito a ello Icgúdo déla fcr.ptu ! 
ra.Efta fentécia fe puede piot ai 
có ella razón,porque el (aerarne- 
co delapenitéciaes necePariopa 
ra aqllo-' q peccare mortahnccc 
defpuesdt bapcifmo,y al q fe pue 
de cófeflar por interprete, o por

fia,que det et minaci prtceptodi L ít 
umo,en el qual fe mórula qi-e los ¿(
fieles cor fu lien todos lus feica|,tj ltA, . 
dos al proprio facerdotejlu^goj]/, „n¿ ,í. 
no ella obbg-tdo adeibur lus , 
pecados al imerprete.Lot lun o 
l e p i  ucua,porq feria durifsima «O 

la obligar a los fieltsadcíu bur 
luspeccadota 0110 que alcófrf 
lor. Porque el u l aunque «. (leo- 
bligaJo a guard .r efVrcchaméte 
el lecretodclacófi f$ion,| et o no

S u



' '7 ¡hTóbi gado""aire&amentef or roe L ego diremos, el mude que I 
‘f f  ffr iy  um iJdH IgdodeJaió no puede por palabras confeflar 
^fjsion co m o  <e ditaabaxo. ¡íc,eitao. hgadoa cófeííarfe por
] * r p i  yilo íegúdo, q es proba-1 otras feñale« propms: luego el 

q n in g u n o  ella obligado» q nojiuedetófeíiaríedeotiarr.a 
Ccotcilaifeportfuiito en pu ncia; «era finopot ciento, eí>aobliga 
Cdel facerdot cipero muy m-spro do aconf< flar(e por ciento. A la 
bable roe parece lo cotí «no. Efta! razono« dudar q procede cótra 

\¿c!ufió tiene dos partes. Lapu ei primer dicho prmcipJmérr y 
mera parte la tiene muchos Do contra la primer a parte del íeguc 
^ores en el lugar citado , y le I da L ha de teípódtr, que el (acra 
prueu» lo primero, porq la feri-j méiodelapenitccia es medio re

CSp] Sacrnmcto cíela Pcnitecia. Cap. XXÍ* 5̂Í

peura de íu naturaleza no ts cofa 
itcreta, y puede venir a noticia 
de muchosduego ninguno ella 
obligado aeícreuir fus peccarfos 
prracor.fellarlos.Lofegi'ndo le 
prucuacda m lima par te,porque 
*1 modo de mamreflar los pecca 
dos por íiriptura, no está natu
ral,tino muy art 'fitiofo, y es ne

cdiario pata la (alud eterna. Pe
ro nocs neceffario íiépre que íe 
reciba aftualmcnte, fino tan Tola 
mente quando (e puede recebir 
commodimente cóforme al mo 
do ordinario inílituydo de Chri 
lio,y que fe guarda en h Iglefia: 
y «omoenel v lodela Igleíiano 
fe guarde tal modo de confetfur,

ccíTano que el que anfi le con- no hemos de obligar a nadie a q 
ñedaícpaJeeryefcreuir, y esco- fe cófteflr deaqlla manera.Yaúq

es verdad q el hóbre mas Lcilméfaro jy aTperaobligar a vno que 
lepa Uer y eftrcuiráucgo no ella 
.bit g adoacófefíaríeporefcmo.

T¡ La legada parte tienje Cayc- 
c^ny,iylucílio,y elmaeflroCa 
no, y uii os muchos autores en 
^  Ligares citados Ella cóclufíó

te alcalina la Talud ípimual roe 
dian^eel íacraméto,i¿tcdoe(To 
no le hemos de oblgar a que fe 
con fie fíe de aquella manara,

«i La Irgunda duda es , íi la 
confdsion que fe h«ze por m

-lepru ua lo primerocóel argu-'Jterpretc,oporefcrito,embisn~
inéco y i óhrin.ció q pulimos en 
íauur defla ícniécia, Lo fegúdo 
16 prueua, porq el pemtemeeAa 
oolt^a^oa mar ¿redar fus pecca 
Jo'-ai lacerdote como a juez,de

do carta ,<n aufencia del Leer 
dote, fea J i  fru iente materia del 
facramento ae la penitencia,de 
t«d fuerte que fe haga verdade
ro lacramemo con la tal confcl-

la m.ntraq espoísib!e,y for las|liOn.Fnetíadiffiiuít.dalgunos 
eaaiespoÍMbles,nointerumicdo! Dofiores,parricidai rnenie mo*
interprete nmguo.En elle cafo 
pu:ue muy Ote «iccl.rar (ucon 
fciecu coproprias Céñales, y por 
fcr.ptura: luego uta obligado a 
HíZtlIo'jQnilouir ro,poió co

dornos han querido dezir que I 
talcor.fcfsion es \ erdadeia m.- 
t'iiadclb^í¡acrainento, oe fuer
te,que cpnfefíandole della lucí - 
te fe h-zc verdadero Letame <

y  cuati

ír
i

*t
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i y cita alguno» autores antiguos 
por efla fencencia* Porque citan 
aPaludano, * y  aSanr Antont- 
no,y a Medina,y aNauirro,y al 
doétor Palacio» , y a Ricardo, 
Ella fencencia prueuan con eftos 
argumentos. Lo primero, por
que el penitente por \ n menfa- 
gero,o por vna carta puede ma- 
nifeflarius peccado» alcófeiíor 
que efla aufente, y acufarfe de- 
líos,y fubjeúarlosatas llauesde 
la igiefla: luego en el tal cafo el 
(acerdote le podra abfoluer, y  fe 
raverdadera cófefston. Porque 
Chnftonueflrofeñor sbfoluta- 
mente d¡ze,que a los que perdo
naren lo» peccado» feran perdo
nados, íi los tale» acuden a) con
fe flor por el remedio dellos. Lo 
fegundo fe prueut eflo mifmo, 
porque no es contra la razón de 
lacrímente en común que fe ha
ga en aufencia, rp contra ia razó

y, iá t j. 'ftarticuíar deite facraméto; lúe-* • * * I_ _ » r \ __  ̂ /__•
rf. i ; . f  • >/. 

J t i h d f t ,  t .

go puede fe hazer en aufencia di 
Isccrdote. Que no fea cótra la ra 
zodelfacrainentoen comúefta 
claro,poiqeHacrjmento del mi 
«rimonio lehazeentre »úfente» 
por procuradores. Que no fea 

icórra U razó particular deílefa- 
cramenro parece cofa clara,porq 
et vn juyzio, y la abfclucion es 
vna fentécia,la qual fe puedejp- 
njociar en aufencia,como fe oro4
nucíalaabfoluciódela defeómu 
nió.L*'tercero fe prueua ella fen 
t¿cia,porq Lcófcikion qhazee) 
enfermo enel articulo déla moer 
te quádo ella aufenteel facerdo- 
te es fufficiécc materia,d tal fuer 

lte,q quádo viene el (acerdote le

puede muybié abfoluer facraoné 
calméte-.y latalcófeísióno fehi 
zo prefente elfacerdote. Luego 
no e» neceflario para q fea verda
dera materia fe haga en preten
da de! facerdote.^A eftaduda fe 
iefpóde,q 1» tal cófefv.ó q fe h sze 
por méfagero,opor carta quádo 
efla aufente elfacerdote en nin- 
gúa manera es materia de cefef- 
lió,ni haze verdadero farramen 
to.Efla do&rina es tá cierta q lo 
cótrario no tiene raítro de pro
babilidad, ni fedeue fegutren 
ningú cafo, Defteparecer fon to 
dosloshóbre» do&o» y graues 
de nfosticposvTiene efla (entcn 
Cía Cayetano A el maetlro S.to, Já 
el maeftroCano, elmaeílro V i yrri.<í;tf. 
ftona,elmaeftrofray martínde uuditun 
Ledcfma,ytodos losdifcipulo» i !.*»»•» 
deS.Thoma* fin exceptar nin-¡4.<f.iS.(» 
guno,ytábi¿ Scoto, y Gabriel, i.ari.ft 
y la fumma Angélica. Eílacóclu C <»»M< 
(iófeprueualo primero del vio " ¡e 
de toda la lglcfia.Porque argu- defr$t-i. 
métoquecóuéceen vna cofa iro ,\ '^ MU "  
ral,es uúcaleauer vfado en toda *!»*». p,/ff* 
lalglcfia: luego la tal róícfs’on 17 1. 
no es valida,ni es verdadera par í n»w L' 
te de facraméto de penitécta. Lo 
fegúdo fe prueua,porq la confef- 
fió y abfolució, fon obras perfo- 
nales que no íe puede hazer por 
m¿tagero,ni por carta, porq fon 
obras (acramétales: luego la con- 
Listó facramentsl no fe puede ha 
zerpor meníagero, mporcarti 
aufenteelfacerdote,como no fe 
puedebaptizar vno por otro.Lo 
tercero fe prueua efla verdad, 
porq el q fe confiefla en aufencia 
por raéíagerOjO por carta, no de

fcubrc

ítjrné  ̂|(
t r t . i í * k
I . i//../»/
o.
c* iJtJÍ0,
S  91 ./* ' *9
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Del Sacramcto de la Penitccia.CapI XXI. 7
fcubre ni oynifieíla fufficiétemé- 
te el eftado de fu cófciécia, por^ 
deípuesqh» embudo el méfaje- 
ro,o la caria fe puede auer muda« 
do ypcccadodenueuo.Luegola 
ral noesfufficiéte cófefsiópa q fe. 
pueda hazer verdadero facramé 
to:y los masde los Dolores q ci 
t£ por lacótraria lentecía hablan 
dchcófeísióqíc hazepor ínter* 
prete,o por carta en prefencia di 
facerdote.De lo dicho fe ligue,q 
en ningú cafo es licuó ei abíoluet 
al q ella aufenterlo qual digotpor

fe puede hazer entre aufentes. Pe 
ro potó es muy mas probable lo 
cótrario como fe enfeña en la roa* 
ter ia dMnatrimonio esneceffario 
refpóder i  otra maneraty añil íe 
hade dezir 4 la repugnácia nafee 
y procede muy en particular de 
la naturaleza díte facraméto.Por 
q elle facraméto tiene razó d j uy 
z'o en el foro de la có!ci¿cia,y an* 
ft no fe puede hazer en aufencu: 
porq no puede collar del eílado 
d la cóíciéc» quádo fe haze en au 
iencia.Ynoesiamifma razó del 
facraméto del matrimonio q delqcIP.Manuel Rodríguez cola 

Súmac.55.con. 1 5.enlcñaqe'có facramétodéla pcnitccia: porq el 
fdfor puede abloIuer al pemtéte:facratncto del matrimonio no es 
del calo referuado en auíencia jotra cofa fino el mifmo contrato 
quádo entédtere q ella en gracia, j matrimonial,el qual de fu natura 
Ella fentéciay doctrina cóforme jlf’za fe puede hazer y celebrar ep 
a lo dicho no tiene verdad : mfe j tic aufentes: y tápoco es lomif- 
puede feguir. A los argumentos mo de la abfolució de ia defeomu 
por la cóiraria fentéqaíeTefpódc miójpcrq la tal abfolució puede fe
muy faciIméte. Al primero fe ha 
de dezir, 4 quádo ella aulente ei" 
facerdote no fe puede mamfetlar 
íufáciétementc los peccados co* 
mo ci nccelïàriO)pa q fe haga ver 
daderu facraméto de penitencia. 
Porq pa cfto es necefiario q mani 
fieite (us peccados,de fuerte, q el 
c^ ê or pueda tener noticia del 
citado delpenitente:y ello no fe 
puedeh.zerquádo el penitente 
cita anfcnte.Aloíegúdo íe refpó 
dc,cl no esfentccia improbable ó

muy bié hazer fin faber del efta- 
do de Jacófciécía del penitéte. A l 
tercer argumento fe ha de dezir 
por agora,4 ay grade différencia 
entre a4 lcaío,y el nueílro. Porq 
en aql calo la abfolució fe haze en 
prefencia,y el facerdote tiene no
ticia moral del eílado déla cófcié 
cia del penitente,la qual no tiene 
en nueílro cafo.q; La tercera duda 
es graue y necefíaria, fi el penité- 
te por fer mudo,oeílar enfermo

1 - „ ....... r*-*'-*"* *i, no puede declarar algú peccado
murur.omoqfehazcporpro- ¡ particular,o alguna fpecic de pee 

c ’f r e s n o es verdadero facra- '- - J - ^ >
me t o y I Cgu e (la IC t écia e ra m uy 
t-iC.l dereipóder,q elhazerfeel/a 
crameto entre aufentes repugna 
l.° 4 ¡ * facraméto en comú,

c tal fuerte, q ningú facraméto

cado,fi bailara declarar general- 
mete fer peccador,y moílrar feña 
les de dolor pa que el facerdote le 
pueda abfoluer facramét almete. 
En efladuda lera razó dezir pri* 
mero lo cierto , y luego traíate-.

T t mos

1
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moslo <5 esdudofo. Digo Ir pri-' grádifsimo incco<niéec,y cs,r"ti 
mero , para abfoluer lacrimen-! eíie til que efta cierto que tier J  
talmcnrcnoes nccefíano queen peccado mortri),y no fe puede s- 
todo cafo íe declare la fpOric í pe-' cordar de la fpecic del peccado ó 
cíahfsima del peccado,fino bal,a podría alcar^ar perdó del tal pee 
ÜtclaTarlarazócomú ycoirogc- cadofir. conft.£l*rfedel,oqnopo 
nericaáí peccadc.Pógo cxéplo, dría perdonarfele,porqoeefte ul 
fiel penitete no puede dclararcó, no puede íerabluelto del tal pee 
feñaletel adulterio,y puede f«cil,cadof gunla contraria lentecía, 
menee declarar la obr? carnal de j Digo lo tercero,quádo el penité 
deshoneíhd.uLfila declarapne-itedeclarovn peccado,y defpues 
de muy bien el facerdote abfol-j no puede declarar los demas ó a_t _ r __ _ r  A . _ _ l__ . *1 _ __/* r A _ _ - /* r -

D<fripa/í 
D.’Vht.in 
* U tt , f.p 
* T I .  3,

uerlcfacramentalmente. Efta es 
do&rtnamuy reccbtda entre los 
Theologos,particulannétc dtfct

cometido eaiufficicte cófefsió pa 
queleabfueluá facrsméralmcte. 
La razón es clara,porque elle tal

palos de S.Thomas. * La racé da materia fufñctente de abfolu- 
es,porque en el íacramento déla cióty por otra parte la cófefsió es 
penitencia fe guarda vna forma entera formalmente, porquero 
de juyzio,ydefentencta:y el la- 'puede mas : luego el íacfcMote 
cerdote en el tal cafo puede muy puede muy1 biéabfoiuer’af es! pc- 
bien juzgar y pronúciar fenten- nitétCiPcroháfedeaduertU dos 
tia acerca de aquella materia. Lúe colas. La primera es, que ay vm t 
gola tal fentencia es facramétal.j medio,pdralxjsenfermos que no 
Digolofegt.’ndo,pareceme cofa puede hablar y puede hazer algu 
cierta,que fi el penitente ella ciet ñas íeñ ales. filremcdio es, que el 
toq ha cometido algú peccado J facerdote en fecreto y apartado 
mortal,y ha fe ole idado de lafpe'lagétepregútcalpcnitétefi acó 
cíe del peccado,(i loconfíelfa co- metido aigú peccado per lo me 
mof le acuerda le pueden abfol- nos venia!.Y (1 declarare auer co 
uer facravtictalméte.Eftofeprue-jmetidoalgú peccado,aúq lea\e 
ua lo primero,porque el íacerdo- ¡ nial,lo puede y dcue abfoluer fa 
teen el tal cafo tiene particulanfcrameralméte.Lofeguodo fe ha 
lima noticiad« laconfciertcia del deaduertir q fiel facerdote r.zo 
tal penitete q ha peccado morral i núblemete du ja fi ay materia fuf 
mete, luego puede pronúciar lá ficiéte de parte del penitente,en 
fentccia y abíolnerle. Lo fegúdo
íe prueua,porque efta no es con 
fefs’ó genera!,fino particular de 
algú peccado en particular. Lue
go la tal cófefsió es íufficiéte p* 
que le pueda abfoluer (iicramétal 
mcte.Lo v ltimo fe prueua, por
que de otra fuerte feguirfeya vn

calo de mcelsidad podra el facer- 
doteabfoluer el tal penitete deba 
xo de codició diziédo , fi ay fuf- 
ficientc materia, »|* itisi/W»*. V 
«fta codició no es necelfarto «ícla 
ralis có palabra^,fino baila teñe 
liadétrodal corseó. La razón es, 
porqfi alguno en cafo de «ecefsd
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i dad dudáis íí era ’ ’Crdadera agua
la q tiene prefeme no auiédo otra

' pi rbra muy bié baptizar con ellai J ______

zones,La primera cs,por¿| deef- 
ff ncía del facraméto de la penitc- 
cueslacófefsiódelos peccados,pi fXJílJ Ule «-vi» V4«» i --- ---- a

diz cdo:fi es verdaderaagua,> o por laquai el faccrdote pueda co*  ̂  ̂- j  - 1 -

/tüaíjlaraéce decían generalmC-j íeñalesde dolor no puede (¡Ifa- 
t: i} rspercador por Icfialc:, noj cerdote venir en conofymíento 

-d.clara., iopeccido ningunoenjdel citado déla confidencia del 
p-'t'Culjr^fn? táiulamcwe aso-(penitente,Jorquequal quierhó«
1 urádo finíales de cócrició. Ladu breporfandoquefea puedede- 
jdaeijlicncitalcafole pufdúafe- zir muy bien que es percador:
,foluci facraniiItíilincie.EnpfUca, luego nopuede Íerabíuelto. La 
|foqu.lJoayelperá$n probable q,j f'-'gunda razón es,porque el íacra de cdptunt, 
jelpemtétc hadebolucr enfí, y fe j meto déla pcnitéciaes v na mane t9.btt tr*8 * 
'puJuc ̂ nfciTar entéramete c<?r*- J r-i de¡ uyzi o en el foro de la conf» [ ̂  *•

í  D.Aaf#*
tttnU

10. r.t. €*
Cl' t t l i f í Q f l i ? .  

&  N 4fc, /» 
manttáh c*m
1 1 .  »W, Z 6*

# forme a h enfermedad q tiene há
/• * lcd- eíocrara qbuelua. Pero ha

í.

cica»,y nene por materia los pee j Der<tw*Jî  
cados. Enefte cafo noconfielTap***4,r*5<* 

e de tener atteqcion.y grádiísi-j peccado ninguno en particular: <•*“ * *
nvi cuvdado ó el tal pemtcte no!lu«g° puede auer juyzio ni C « w »

1 1 "“+• inuei a tincófeísiójpor el peligro i ícocécia, niay materia del (acra* aitd%caáict 
• • i-'• grade .¡ueay de que fe tódcne,| m¿t0*La vltima razó es, porque, *<••»/<#. 
r < íí i. juíJo no ay efpcriii^i ninguna! ^  PeoiMntt tn eftc cafo tan fióla* f*de *^/d*

• • 1  ̂ 1 metemueftraíeñalesdecótrició: »»#»e *1»C «.. .ri a iuncedequcbolueraenii y fe 
cóf.iLra,entonces es la d.fñcul-

11 • que hemos propuefto. ^]La
primeraíentéciaes,qoeenel t¿l 

L j. v« ca'o no es licito abfoluer al tal pe
i .  J . * ***< -.!.<* n túe. A nli lo tiene graues Do- 
t m  f s.1 dores.Tienelo el Abulenfe, < yj
*'• <. jcl P.Maeftro Soto»yP. Maeltro 
i.y *»,t> Cano,y fray Martin 3  Lcdcfroa, 

¡y otros muchos moderno* theo*» rti
T<i logosqcitá por ella íentenoa a1 

Do&or Nauarro. El qual nunca 
taldize fi fe mi re có atencióenel 
lugar qdizé.Porq habla de otro 
cafo muy diferente,y esquando 
cl penitére no puede moftrar nin 
guna ferial de dolor en preíencia 
dlfacerdote.EAafentécia dedos 
□ odores fe funda en algunas ra-

y fuera de la contrición es ne cef*' oblitis 
fariala ̂ cófeísion. Luego en efte Qvrd ‘ 
caloauádono ay confclsió» fino Ub. ,
mueítrasdedo)or,nopuedeaucr 
facramento de penitencia. !<• [» /

«[iLafegunda fentenciaescon . 6 
trana a efta,que en eftecafo pue- q», rectdbt * 
den a'doluer al tal penitéte facra«, &  cap. bis 
meulmentc.Eftafcntencia tiene l^ fn jn jír- 
muchos modernos Theologos m,tate.c1* 
y citan enfufauora Sant Anto-i^p. 
nmo b y Sant Antonmoa Ho-¡ aui. 
ftiéfe: y el Dodor Ñauado parí”! 
ce q tiene eftafentcncia.v Dwe- 
do,y el Decano Louaniéíe,y Me 
dtna ,y  Cordoua.Efta fetuencia 
fe proeua de muchos decretos de 
Sandos, r en los quales parece

%

de bis 
oui. <p* ¿e• W
confccr¿ut*~
»e
1 5 *

T t que

/* -■»

X

é



Fray Pcárb de Le defina

i v

qfe lignifica q en el u l cafo há de | ble* y fe puede feguirty (afegúda 
ab(olueralpenitctc.Loícgúdoferesmaspu,y mas aprouecho de 
pruena erta lentecía, porq Chío} los qeftá enfermos y en pehgic 
nrofeñor dio autor-dad por S.j de atuerie.De(uerte,óental « -  
luáJeabfoluerdetodüsJospec* fo el confinomene noticia déla 
cado» a los q hizieren verdadera I cófcicc ia dd perneóte en el tne|or 
pentcécia, y le lujetìà a Ls liaoes modo q es poísible, fegú el d ia
de lalgleíia. Erte tal enfermo qj do qtieneel penitele. Ó,ra duda

¿ d .T a».
i»+,¿. i a. 
f . i .  art. t» 
PsUát f . 
a.

j.f.i.
d. i ,

\4ft

verdaderametefearrepiéte cf fus 
peccados y loscófiefla en la mane 
ra q es poisiblciluego podrále ab 
íoluerdelos tales peccados. Lo 
tercero fe prueua,porq la cófelstó 
general q fe fuele hazer 3  Jos pee 
cados oluídadosyacóíe Hados jú 
taméte cola cófefsió particular <t 
algunos pencados es verdadera, 
parte del facraméto de la peniteo 
cía,como loeníeñaS.Thom.« Pa 
lude,y Ricardo. Luego lacófef- 
fió general puede ier materia to
tal del facramcto de la pcnitécia. 
Porq lo q es materia parcial,pue
de ier materia totai:y por lacófef 
lió general de los peccadostá fo- 
lámete lignítica fer peccadortlue 
go eílo toalla para poder abloluer 
a vno q no declara mas por laen- 
fermedad. Lo quarto fe prueua, 
porq i] el enfermo en general, y 
en comú comi:He auer echo vn 
peccado venial,o mortal,y no fe 
acuerde determinadaméte fiera 
venial,o mortal.,hále deabfoluei 
facratnétalméte. Luego fi el peni 
téteporfeñalesfignifiqq a pec
cado aúq no declare en pai ticular 
peccadtr iinguno le há de abfol- 
uer fac vnítaiméte.Porcj no pue 
detener tmyor noticia aelacó- 
fctéciadel penitéte en vn cafot] 
en otro.^[ A  erta duda fe reípóde, 
q ambara dos fentéciasíó proba

ay,li el enfermo enlernejáte ne
cesidad pide q1e va) ana llamar 
cófeííor pa q le cófieííe, y quádo 
llegael cófeííor efta diuertidó, y 
no puede moftrar final ninguna 
de dolor,ni declarar peccado. La 
duda es fien el tal calo le pueden 
abfoluer facramételméte autédo 
tertigosfide dignes,q el tal tema 
feñales de dolor,y q pedia tófef- 
fion.Enertadifficultad algunos 
Doftores enfeñá q en elle cafo le 
há de abíbluer (acramétalmcnte. 
La razóes»porq aúq nofe confief- 
fe poríi mifmo inmediatanccte al 
faccrdote, pero confieífafle me
diante aquel que fue a l'amjr el fa 
cerdoteq es como internuncio. 
E rtafcntécia parece q tiene S. An 
tonino, y ünedó,y el Dcá d Lo 
uania, y Adriano en los lugares 
ya citadosty lo mifir.o han de te
nerlos^ tiene q lacófefsióíe pue 
de hazer en amencia del facerdo 
teembiádole vn mcíagero.Laie 
gúda lentecía es totalméte cótra- 
r.a a erta,q en aql cafo no fe ha de 
abfoluct íacramét ->lméte. Efla fen 
téciaescerti(sima,y la tienen to
dos aqltosqenfeñá q la cófefsió 
no fe puede hazér en aufécia por 
méfagero,oporrarta.La qual fen 
tenctafiéprefehade íeguirryen 
elle cafo no ay cófefsió ninguna 
ecbaen prefenciadel lacerdcte.

i'ví,
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'  YvlìL(jVltiroa conchiil-'p. Lascon- 

dtcionesquccomunmerre fe fe- 
nalan para Jaconfefvon fon ne, 
ceütriat. E l*  conclusion cní'<*-‘ 
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Del Sacra’menidela Penitencia,Cap.XXI.
iédaelíecreto de la ccíeí- (vuiefic lugar deoyilcs depcnité|

...................cis a cada v no por í l , He ico feria
oyrlos a todos jumos,y aon ab-
fo Iuerlo*; d i z 5 évi o , « v «  *

enccm
iiondiziendo fer vio antiquilsi 
»no de la Igleiia* Lo iegundo fe 
pmeua,pcrq el confortar lospec- 
cados,particularmcte occultcs> 
es cofa grauilsima y muy d i f i 
cultóla.Luego no csrazó hazer- 
ljr im g 'ju * ,y  ma9 difficultoia, 
obligado a cófeíTir los peccadcs 
publícamete. Lo tercero fepruc- 
ua,porq feriaoccaíió de ícádaic 
para muchos hombres,fi íe maní 
fdftaílen los peccadcs grauifsi- 
rrosyoccultos. ^ Acerca deftb 
ay toda viaduda , pcrqChrifto 
nueftro feñor no inftituyo que la 
cófefsióíe hlzieíléfecretamente. 
Luego no feh adtdezirqts mo 
do cóucmctilsimo el có fe llar fe íe 
cretaméte. A eftofe refpondelo 
pnmero,qaunqChriftono loirt

Pongo por excplo quando íé le 
uantaíTevna gran tépeftad en la 
mar,de fuerte,que peligrafl'en to 
Jes les que van en el nauio. Eíh> 
eníeñá algunos D olores,parti
cularmente la íumtra A rgelica, 
y Ricardo en los lugares y a cita
dos.Otros dizen qen el tal cafo 
el Lcerdotepodría oyracadape 
hítente en particular v n o , o dos 
peccados y yrlos abfoluiédo fue 
cefsimamente. Porque entonces 
ha confefsioti de cada vno es ente 
ra cóforme a la pofsibilidad q ay, 
y noesdimidiada formalmente.

^jDe lo miftr.o fe ligue,que fi 
muchos facerdotas juntamente

ftituyo.pero dexo a la íglefiaq oyeffendeconfefsíona vn pern
eó fu íaber y diícreció inftituyel-, tente,feria peccado mortal cótra 
fe q fe hiziefle íecretamente. Lo I el fecreto de la confefsion, fino
fegúdoferefpéde,ymucho me
jor, qpor elmiímo cafo q C h u 
flo inftituyo la cófeision de los

fuerte de confentimiento del pe
nitente por alguna fo^ofa caufa. 
Verdades , ó escotadifficillima

peccados.cófiguiememéte infi-j imaginar que cauía forjóla pue 
nuo q nofeaauian de Obligar los! daauer paraq muchos lacerdotes 
fieles a la cófefsió publica de los'oyan vnamiltnaconfeísió. Err el 
peccados,porq feria v na carga pe j qual cafo enieíiá algunos Do£lo- 
tadifsima y muy difficultoía de;res,quelaabfolucionque hizief- á Sylut/H 
^euar* fenefto$m&ichos confeftores f e - 1 r í f < r / «

5¡De lo dicho en efta duda fe : ria valida. Ánfi lo enleña Sylue- í or 1 
col gefergrauifsimo peccado q ftro, a ylafumma Angélica, y /**»*»< A »  
comete el (acerdoteoyr muchos' Ricardo, y Paludano. ¿w./oee w #
penitentes juntosfi tiene vfo de' . . V V T T ' T \ i r  
razon.Porque la tal confefsiñ no i '-»ap ltu lo  A  A I I .  D e l ie -  Rl(trJ i¡f

l io  y  fe c r e to  d e  la c o n -  + J .
8. ^  

Valud. ibi» 
dtm.

fe puedehazer fecretamente y có 
el modo ccnuenientifsimo de q 
vfalalglsfia. Pero hafedeaduer 
f r  en cafo de extrema necefsi- 
dadfi peligraren muchos y no

feísion.

PRimeracondufion.El facér-
dote efta obligado a guar-

T t dar
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darelfecrfetodelacófefsion. Del 
fuerte,que de fer neceíTano con-' 
fe ({arfe,nace la obligación en el 
iacerdote de guardar el fecreto 
de la confefsion. El fecreto no es' 
parte eífencial*ni integral del fa' 
cramento , fino configuefe a la ¡ 
necefsidadque aydelmifmo fa-, 
cramento.Porque fi elíacerdote; 
no guar darte fecreto fedeftruy*! 
ría el wifmofacramer.to,porque 
nadie fe querría confeífar. Efta 

* .Cftaclufionenfeña San&o Tho- 
D.T»*« fjjjs t con todos fus difopulos. 
4« ¿ í.f . i ^Segundaconclufion . El fa- 
7 cerdote efta obligado a guardar

el fecreto de la confefsion por de 
recho diuino Euangclico , y fo- 
brenatural.Eftacondufion enfe» 
fian todos ios Do&oreten ellu-

Í;ar iramediatamente citado. Y 
C prueuacon efta razón.Porque 

cómo queda dicho arriba,elfacra 
mentó de la penitécia es muy ne- 
ccflanoen la IglefiadeDios,por, 
derecho diurno Euangehco.Lue! 
go por el mifmo derecho fonne-| 
ceflarustodasLscofas, y todos 
los medios neceífarios para que 
fevfe defte facramento , y lele 
guárdela deuida reuerencia : y 
v no de los medios necesarios pa 
ra todo ello es el fecreto de la có- 
fcfsiócomo fe \ e cláramete. Lúe 
20 ti fecreto de la cófeís/on es de 
derecho diurno Euágehco. Otra 
razó traeS. Thomasen cllugar 
citado,laqualfehade ver allí,y 
también fe han de ver los Dofto 
res qh declara. ^Terceracóclu- 
fió. Por derecho natural diuino 
efta úbiencbhgado el facerdote 
a guardar el fecreto d lacófcfsió.

E fta cóclufion enfefian todos los 
Theologosen el lugar ya alega
do. La razó es, porq guardar \ n 
hóbre el fecreto q le cometen, es 
de derecho natural,y al facerdo» 
te en la cófefsió comete fele *n fe
creto muy graue. Luego por de
recho natural efta obligado a 
guardar fecreto.Efta razón fe ef- 
fuerca.y cófirma.porq fi fuerade 
cófclsió fe le defcubneffe algú fe 
cretoeftaria el facerdote obliga
do por derecho sutural a guar
dar fecreto. Luego por fuerza y 
virtud del derecho natural efta 
también obligado el facerdote 
a guardar el lecreto de la confef- 
fion ..

f  Quarta cóclu fió. El facerdo- 
tcporíuer^ay virtud del dere-, 
cho Ecdefiaftico ¿ efta tábié obli i * • f*
gado aguardar el fecreto de la 
refsion.Eftaconclufionfe prut 
del Derecho, en el qual fe pone 
pena guuifsima al facerdote que 
reuelael lecreto de la confefsion.
La pena es,q al tal facerdote le de 
pógan,y que todos los días de fu 
vidaperegrineignommiofamen 
te.Perodefpue*Innocencio ter
cero mudo efta peregrinación ,y 
máda q el facerdote q dcícubrie* 
re el fecreto de la cófclsió le encie 
rrenparahazerperpetuapenué- 
cia en vn eftrecho mooafterio.
Pero hafc de aduertir, que Ch io
do el derecho no fe hjlapena de 
deicómunió,nidefufpcfió)DÍ de 
otra Ccfura q fe incurra luego.De 
todolodichofefigue,qel facer- 
dote q réndala confefsion pafía< 
todos eftes ¿trechos, y es grade- 
mente facnlegoPorque quanto

jX j cerd*tti U

^ue â*.f/'w,•^6|
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«s de fu parte deftruye el facra- 
tnento de la confefs.on. u , 
cQuint3CÓdufió.Ea ningúcaío 
r,i acócecimiécoes licito reuelarl 
ti fecreto de lacófeíuon . En cfta 
conclulion conuienen todo» los 
Theologos,y todos losCanoni- 
lias lio exceptar ninguno . Efta 
conclulion leprueualo primero, 
porque de otra fuerte fe deftruy- 
na el facramento de la confefsió, 
el qual arguméto procede en to * 
do calo,y en todo acontecimien- 
to.Lofegúdo le prueua, porque 
el reuelar el fecreto no es medio 
ordenado afocorcr tíos peligros 
humanos • Porque el facerdote

como Dios. Luego por ningún 
peligro humano le ha de delcu 
brir el fecreto de la confefsion: 
porque Dios no manda fino co
fas ordenadas.

Acerca deíla conclulion fe 
han de aduertir dos cofas. La pri 
mera es,que el reueLr la conref- 
fion no confifte tanfolamente en 
dezirlo con palabras, fino cam
bié con hechos,y cófeiales.Mu- 
chos hombres ay que dizcn mas 
có hechos y có Céñales, que otros 
con palabras.De fuerteaque fi vn 
facerdote con palabras, o con Cé
ñales diga alguna cofa,de lo qual 
fe colija que algún hombre come 
tioalgun peccado que fabia en la 
confcísion,eftetal reuela la con- 
fefston. tn loquetocaareuelar 
la confefsion con dichos, o con 
palabi «s fe ha de entéder de qual 
quiera fuerte que la reuele, agora 
fea dire&e,agor.t indire&c. Tam 

fe puede reuelarcó hecho,co

mo fi el perlado quit a ífc al fufc di
to algún officio, fin auer otra le- 
gitimacaufa, fine es el peccado 
que oyoeniaconfefsion« Tam
bién le puede rendar la confefsió 
negando el facramento del altar 
alpeccador,o no le baziendola 
deuida reucrencia,fegun el vfo 
común y ordinario de la republi 
ca.Lo legundo fe ba de aduertir, 
que aunque no fea reuelar la con- 
fefsion dezir el peccado en co
mún, no declarando la perfona* 
Pero los cófefioreshá fe de guar 
dar grandemente de dezir algún 
peccado diziendo que lo oyo en 
la coofefsicn • Particularmente

oyelospeccadosenla confefsion quandolos oyentes pueden ve
nir a conofccr la períona, o tam-j 
bien quaado fe.sr.me que fe ban 
deefcandalizaxlos oyentes, y te
mer que fuspeccadoano falgan a. 
luz. De fuerte,que lo mejor es , q 
los confesores en ninguna mane 
ra hablen de los peccados que bá 
oydoenlacófefsion, porque no 
hagan la confefsion odiofa.

^De todas eíUs conclufiones 
fe figue claramente,que en el pre 
cepto del fecreto de la confefsió 
no puede difpenfar nadie,ni el Pi 
pa,m la i glefia,ni el CÓcilio. Por 
que como hemos dicho,es prece-j 
pto de derecho diuino íobrenatu 
ral,yEuangelico, y es precepto 
natural.Luego nadie en la tierra 
puede difpenfar. Lo fegundo fe 
prueua,porque nadie puede qui
tar el facramenro c!e ia pemtéfar 
cia. Luego nadie puedo dtfpen- 
enefleprecepto. Porque en di- 
fpenfando en eíle precepto fe de-
ftruyría el facramento. Lo fegun 
”  T | 5 d¡T
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do fe ligue,que el Papa, y  qual-s gundo fe reíponde, que ay gran 
quierocro juez que manda rigu- diferenciaentre el \n precepto 
rofamente con preceptos y céfu- y docto. El precepto de la n te- 
ras grauifsimas que fe reuelequal gndaddela confefsion es affir. 
quier fecreto ,en ninguna msne» matiuo,quembIi£a quardocon-
r a fe ha de entéder del fecreto de 
la confefsion, porque nadie pue- 
d>* d'fpenfar en el: y fi algún juez 
mida en particular fopena de de 
feomuntó que le reuelen y defeu 
bran el fecreto de la confefsion 
en ninguna manera le há de obe 
decer.Antes feria bien denúcur 
del en el tribunal de la fanfta In* 
quiíicion,como de hombre fofpe 
chofoen la Fe.

^ Acerca defta conclufion ay 
algunas dudas. La primera es, 
por«!} and como el fecreto déla có 
fefsion es de derecho diurno, tá- 
b<en la integridad de la cófefsion 
es de derecho diuino : y có todo 
eílb en algunos cafos s licito ha- 
zer confefsion q je no fea entera.

tuene,ycomocótiiene,yanfi en 
a^gun cafo quándo no conuence 
es licito no nazer entera confef- 
fió, materialmente hablando Pe 
ro el precepto del fecreto de la có 
fefsion es negatiuo de noreuclar 
el tal fecreto,y como es negatiuo 
obliga fiépre,y en todotiempo, 
y en todo cafo fin excepción nm 
guna,como los preceptos ncgan 
uos obligan fiemprey en todo 
cafo.La fegunda difficultad es,(¡ 
es licito reuelar en la confefsion 
alfacerdote el peccrdo que cyo 
en la confefsion. Pongo por exé- 
plo,vn facerdote llego a fu her
mana ignorando s moblemente 
que lo ruede, y defpues aquella 
mugerconfieffadecon el tal fa

como ya hemos platicado . Lúe- cerdote,y dize , en la confesión 
go también fera licito en algún como tuuo parte con ella. Délo 
cafo reuelar laco ifelsion. A efta qual el Lcerdote vino a entéder 
dudaíereíponde,que lo vno y lo auer fido fu propria hermana 
otro es de dei echo diurno. Pero] aquella con quien tuuo parte,y 
ay gran ditferenda,porque la m-q que fu peccado au'a fido incedo. 
tegndaddelaconfcfsió ha fe de Ladudaes,ficnedecafoedecó- 
entender coioo moralmente es fe do r fe podra accufar deda tal 
poísihle,y jnft lo hemos explica- circundanciaen otraconfefsion.
do en las dudas pafladas, y eíTo 
no quita eme en agun cafo fea li
cito híZ’ r confehior que no fea 
encera, maten lméte hiblando. 
peí o io que toca al fecreto de la 
confefsion lu fe demtendcr en 
todoc.ifo,yeutodoa ótecimic- 
to fin e x c e p c i ó  ninguna, porque 
de orra fuerte fe dedruyriael fa- 

5 c .‘•mentó de la penitencia. Lo fe

Larazondedudares, porque pa 
rece que es reuelar la confefsion. 
í o mifmo es,fi y o no puedo có- 
feiTer ir i peccado, fino es que fe 
entienda el peccado que hizo e| 
perlado,y yo oy en la confeísicn. 
La duda es,fi en el ral cafo yo po - 
dreconfcdar mi peccado. Final
mente es la duda, fi es licito reue 
lar en la confefsion el peccado
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) "i\’ í n lacoot«ísion, aúque no fes I mandóle : Luego tamp oco es li 

ceilrfio p»ra confeti.r mi pee cuoreuelar el peccado ae aquel
que feconfcíío conmigo . Por:i io. Üne'ladít.ieultaciclpadre 

\Iaiftro Seto -* enf.ña, qce es 
probable que es licito reuc»

' ,r en ia confeísion el peccado q 
a o en ia otra cor.fifsion í¡ es ne- 
ceíf’no para queyo meconhcfíe 
en:ira neme. Huoprucua, por- 
me ci precepto de hazer entera 
ton elsion es mas graue que el 
precepto de guardar el íecreto de 

confiííion.Tambié lo prueua> 
porque el precepto de guardar el 
Itcreto de la confesión nace del 
precepto de la confeísion,y de fu 
integridad que codo es vno.Lue 
go el precepto del íecreto de la 
cote'sion no hade íer mayor ni 
diimyor fuerza que el precepto 
de la mtegndadde la confeísió. 
binalmenteprueoa efto, porque 
elpreceptodelfecretode tacon- 
teísicn,tan folaméte obliga a no 
rendar el peccado foeradtla có • 
.eíbion. Luego en la cófcfsion le
ra lie. to, particularmente fondo 
neceiTano para hazer entera cdtr 
feísion, Y  and el padre Maeííro'
Sotoc>nfetia,quequaodonoesne
ceiTanopara hazer entera cófef«'
llon no es licito.

? A efta duda fe refponde,que

que el fecret o de la confesión que 
csfobrenatural es mucho mayor 
que el Iecreto del cómplice que 
es meramente natural.

«;Lo íegi ndo fe prueua,por- 
que fi los hombres entendieren 
que en algún cafo es licito reue- 
iar ia cocfefsion,todos huyiian 
della , y fe haria muy odiofa. 
Luego no es licito reueiar la con 
fefsion en otra confeísion . A la  
razón del padre Maeftro Seto 
fe ha dedezir, que el precepto 
delaconfefsiony fu integridad 
en común , mayor es y  de ma
yor fuerca , y  mas necefl’ario 
que el precepto del Iecreto déla 
confeísion . Porqlie el prece
pto del fecret o de la confeísion 
fe ordena al precepto de la con 
fefsion , y  de fu integridad. 
Pero hablando en particular, el¡ 
precepto de la confefsion, y de | 
fu'integridad es affirmatiuo :y  
anfi en algurtcafo auiendocau- 
fa razonable puede dexar de 
con fe ffar algún peccado . Pero 
d  precepto del fecreto de lacen 
feísiones negatíuo, y anfren par 
eicular es mas obligatorio,y obii

nunca es licuó reuehir el íecreto ga en todos los calos y acontecí-
A a 1*__ r .  r  0   ̂ 7

m

de la confeísion aun errotra con 
Idsion . E fta es común fentcncia 
de to ius los Theologos en el lu
gar alegado , y particularmente 

 ̂tiene el padre Maeftro Cano.

mitntos para que fe pueda cóícr- 
uar elfacramentode lacúfefsió y 
a ha^erfe arrable.De lo qual que
da refpondido a tofegundo , y a|

. - -------- ...... ,lo tercero fe refp ¿de, que fi aquel
ta refolucion fe prueua lo pri ¡ argumento valiefle algo, conué 

mero,porque arriba queda deter ceriaque'en qualquier cafo feria 
minai o que no es licito reueiar ¡licito reueiar la cofeísionenotra 
^  cómplice en la confeísion infa- confefsion . Lo qual en ningu- <
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na manera ic deue admitir.Lo fe 
gundo fe puede dezir> que en el 
cal cafo lospeccadosagenos no fe 
defeubren al facerdote en lugar 
de Dios , fino can folameoce los 
peccados proprios.

La tercera dificultades, que 
puede hazer el Obifpo, o el perla 
do quandofabe en la confeision 
algún peecado del fubdito. En 
eAa dificultad es cofa cierta ,y 
auenguada, que el Obifpo, o el 
perlado no puede reuelar la con- 
fefsiOQ con palabras, ni haziendo 
algún hecho del qual fe colija el 
peccado que le confefiaró, y por 
configúrente fe reuele la confef- 
(lon.Edo es cierto y  aueriguado 
y fe colige fácilmente de lo que 

i queda dicho atras.
^Con todo eflo, a efta duda fe 

reíponde,quefi el Obifpo, o per
lado Tabeen laconfefsiooque al
guno es indigno de las ordenes,o 
del beneficio,o officio, podra 
muy bien no ordenar el tal fubdi 
to,ni dalle el beneficio, o officao. 
La raza es,porque por otras mu
chas cauíasp uede no ordenalle ni 
darle el beneficio,o officioty aun 
que fea anfi que en «1 foro exte
rior fea el tal tenido por el mas 
digno, por otras muchas caufa» 
puede el perlado no dar el bencfi 
ctoal mas digno, y anfi nofere- 
ueL la confeision: y lo animo fe 
hadedezirdd perlado que por 
el peccado que labe en la confef- 
fion no puede quiuüe de prior fi 
espromncial , ni le puede cafti- 
gar. Pero en la mifma confefsió 
eltaobbg4do a amonedarle que 
Jexe el officio y el priorato: y al

guna vez eítara obligado a no 1 
abfoluer, fino dexa el priorato. 
Como fi eftuuictTe en peccado 
mortal por razón del oficio , y 
del priorato. La razón defanAo 
Thomas es, porque lo q frhe en 
la confeision s como fino lo Tu
piera , y anfi el peccado qui Cabe 
en la confeision,fe ha de aucr co
mo fi no lo Tupiera quanto al ca- 

litigarle. Pero fiel tdfubduo por 
¡otras caufas y razones que labe 
) fuera de confeision merece abfo- 
lucion,le puede muy bien abíol- 

juer del oficio: y lo mimo es fi 
jfupiefie elmifmo peccado fuera < 
' de confefsioo. Pero ban fe de ad 
; uertir alguna» cofas acerca defto. 
Lo  primero que fe ha de aduertir 
es,que i  el perlado fabe en lacón 
fcfsionel peccado de algún o fi
cial particular,como de) procura 
■ dor , o del íacriftan,podra muy 
bien por fáciles faufas quitarles 
delosofficios.Perohadefer coo 
gran prudencia y difcrecion, fin 
efcsndalo ninguno, y de fuerte q 
en ninguna manera fe pueda en
tender que aquello nace del pec
cado que oyo en la cófeísion. La 
razón es , porque eftos o fi
cios fe fuelen quitar por caufas fa 
ciles.Porquc los íubditot no tie
nen derecho de juílicia aellos, y 
en el tal cafo en ninguna manera 
fe defeubre la confeision. Lo fe- 
gundo fe ha de aduertir, que el 
perlado , y prior fe puede muy 
bien aprouecharde lo que fabe 
en la confeision para ciar mas ad 
uertido,y mas cauto, y teas pru
dente, y para velar mas,y tener 
atención a lo que pertenece * fu

con-
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cor.ucnto . Como fi vn rchgicfc Jla paílada,íj el tyranno,o juez, o 
ieconfeflaflequele|J« del con- perladopreguntaal confi ficr el 
U(.nto,podr 1a el perlado ef.ai ad I peccado que labe en laconfetsió, 
ucrtido y te'arenel conucmo. Iñ podradezir que no lo (abe. A 
Tero no podra ti perlado inqui*| efta duda fe rcIpódefercoLmuy 
rirporloqueoyoen la confeísiój cierta,que puede dczir que ro lo  
ni pjracílotiecederecho nm guil.be. bn efta refoluctcncerme
ño. Porquepara inquirir es nece( ré todos los’IhtoJogoser. ti lu- 
lai.oqjya infam a ce! dcliáo, o gar ya otado,y larazpn es ciáis, 
jem r'tnaprobación >loqualno porquehazceftefentidoque no 
ay en J  tal cafo. Lo tiiifito fe ha lo fabepatadefculrillo, m lo fa- 
dedtz r.bconocioalgún pecca- becemo hcmbre:y también por 
do,y lo v ino a fabir en confelsió, que 60 le preguntan legitímame
o por vía de confeísion. Como fi 
baliale.\ n papel,o cícnptuiadó* 
de dhiuiefieiveícriptos los peca
dos de algún religioso para con- 
fr'farle,y aquella cfcrtpturafe or 
dena a la confeísion, y adii no po 
dría el perlado caftigar al íubdi- 
to por los peccados que allí balla
le efcripcos,ni proceder cótta el. 
Lo terceto fe ha de aduertir, que 
aunque treso quatto facerdotes 
digan al perlado, o al corregidor 
e» peccado que oyeron cala con- 
feísion, noeslicitoal perlado ni 
a! corregidor proceder a. inquirir 
del tal peccado, ni tampocoa ca- 
ftigar el cal debdo, ni puedèpre 
gútar al reo.La razón es, porque 
aquello no es faber nada,ni ay in
famia ninguna notoria,porque fe 
íupopor confeísion. Antes fi el 
perlado,o corregidor con buena 
fe penfado que era licito,comen
taron a bazer inquificlon, o pen
ando que la noticia no naícia de 
confeísion, en el punto queíepa 
que procedió la tal noticia de có» 
feísion,efta obligado a no procc. 
der adelante y parar . La quarta 

^difticultadcs,que efta junta con

e,y anfj aquella propolícion no 
lo íe,h£ze efte fcntido yo pregó 
tado legítimamente no lo fe. La 
qual propoficion en rigor de dia 
Icárea es verdadera, porque co
mo dizen los Dialeáiccs,la pro- 
poficion negatiua en la qual no 
íupone el íub)táo no es verdade 
ra:y agora no íupone el fub/efio, 
porque no le preguntan jarídica 
mente y legítimamente.

^Todavíaay mayor difficul- 
tad acerca dedo miímo, fi podra 
dezir en el cafo pafTadoque no lo 
(abe enconfefsipn, ni Ico oyo en 
confeísion JPárece que no, por- 
que realmente lo fabe en confef- 
fion,y lo oyo en confeísion. Lúe 
! go por lo menos féra mentira de- 
Zir que no lo fabe en confeísion, 
ni lo ha oydo en confeísion«,En 
efta dificultad el padre Máeftro 
Soto a enfeña>quecnefte cafo 
no es licito dtzir que no lo fabe 
en confeísion, y  que no lo ha.ou 
do enconfefsió_,'y quees métira.

«A  efta dúdale reíponde, que 
el tal íacerdoxe puede. muy bien 
fin m¿tira ninguaa.dezjr y\ jurar, 
que no fabe en confcí&roatel tal

fr
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l -T.«' Fray.PcdrodcLcdcfma
peccado,y que no lo ha oydo en 
confefsion,aunque real y  verda
deramente lo aya. oydo y Tábido 
en confefsion. Efta fentencia es 
comú entre los Theologos mo
dernos, pnacipaímenu delacf- 
cuela de SanQo Tilomas en elju

Porque es licito dezir que fe ha 
confcíTadocóel, yporelraifii'o 

puede dezir que le ha cc<ef- 
fado fus peccados. Porque el que 

'<e cufie(fa,fus peccados ha, de có 
fcíTar.Pero noca licito dezir q le 
ha confesado pencados morta-

gar ya citado en efte capitulo, les.Porque ya-esrcuelar la cóf</- 
La razón de algunos es,porque '‘(ion:porq-u^ puede r,uer cqnfeí- 
aquellapropoíicion hazeeft - ierij don Mo/ronfeílar peccados mor- 
tidoquenolofabeparadcfcubri!tales.PefO podra dezir que le ha 
lio. Peco macho mejor razón y^coofeífado pqr lo menos pecca--- - * t * 4 >+
mas Theolog icaes que Id q traya 
mosjporque no preguntan juri-, 
vlicamentetyaníi espropofleioa 
verdadera, porque es propodció

dos veniales en comú: porque no 
puede auer confefsion fin que fe 
confieren por lo menos pecca- 
dot veniales: pero no puede de

negatiuayelTubjev^onofuponc. ^cubrirlos peccados veniales en 
Otra manera de rsfponder en el part.culao’porquc ya feria defcu-i 
tal cafo ponía’guqos D oílores ■ ^rir í* cottfeísion. .Pero h* fe^dc 
y es.quequando alcófeíloralgú aduertir,qucaun algunas vezet 
juez,o tyrano lepregútare. d ha feriagrandísimo uteonurn.ente 
oydo en confefsion algún pccca-j qpeel cqnfeflor dixeiTe que el pe 
do, o fi lo-fabe en confef^ó, que ’ n‘t¿tc le ha confe nado pércidos 
fe encienda el tal confe/Tor con veniales en común : porque pne-i
v n zelo grande y ira, y refppbda 
que ella pregunta es facrilega y 
indigna de que fe refpódaa ella, 
y el u l conf.’.Aforantes deuc mo,* 
tir que refponder alitai pregata,

de auer peligro de infamar el pc-í 
mtcteiy and ha de auer gran pru/ 
d^ncia en lo que toca a ciac puto. 
Desdaremos elfo por \n extm» 
plo.HablaelyConfefTor con alru

defcubriédo el fecrctode lacón- nos hombres,que faben que el tai 
fefsion. A la razón de dudar fe penitente es facnJego, y aduhe- 
refponde, que aunque lo fep a en! fo , Y que tiene otros grauespec- 
la confefsion, y lo aya oydo en cados:y<hae-el confcffor que le
laconfefsió,con todo elfo nue 
de muy bien dezir con toda ver
dad, que no lo ha oydo en cófef 
don>nt lo labe en confefsion,

51 La quinta duda es, d el con» 
feffor puede dezir del peniten
te que le ha confefTado fus pen
cados . A  efla .duda fe refponae, 

jq je  puede muy bien dezir que 
j le ha eonfeífado fus peccados.1

ha confcfTado peccados v eniales: 
los t^lrs que eflan preícnts-s fo- 
fpecli irán que tan (olamcnte fu 
confefTado peccados veniales, y 
que ha callado los mortales , y 
and es cofa peligrofa . Tam
bién fe ha de aduertir, que al
guna v ez es necc(Tarro que el 
confeíTor calle los bienes que ay 
en el penitente , porque no fe

reuc*



/
SacramctodclaPcmtccia»Cfo.XXlI«g7Í

\r
,1

7r. ü h confefsion indirefta- eícretir q es necc bario que boel- 
,ntnt? . Pongo por exemplo,fi
vn cunfeííor a confsfiacio dos

oan a la co»fJsion, ni que fe ha 
errad© eh la confefsion : porque

'’ jrva-.os , o dos hermanas, o cotnola carta Te puede perder, o
Jo,penitentes,- y abbagrande-'abrirjponefeapeligro deroamfe

fiar que vuo algún peccado gra- 
ueeh la confefsion.

La féptima duda es,fí el facer»

-vote al vno , y no al otro,pare 
ce q .cfigr.ifica que el otro tiene 
rrr-iL es peccados : y and es re- 
adir la confcfsion en alguna 
mu tr;a

«;Toda \ ia queda dií'fiiultad, 
qne ha de hazer ti coi/fcííor quá 
do e! pueblo le accufa-que aoy- 
do en confifsion vripuhhcopec 
c: lo r . A efto fe refpon^e, que 
encinal cafo en ninguna ¡Asne
ra puede dez’r que no 1$ ab/oí* 
ifib, fino tan fofamente ha dede* 
zir que hizo fu ofjnci'b.

 ̂ La fexta dificultad es, que 
hi da h:zer el confefíor que 
deípues de auer conferido a 
vno, yauerleabfuejto entiende 

I que ha errado en fu ofició por 
; ignorancialO^n.egfgcrcid : p^j 
rece que en el tal caía no tiene re 
medio ninguno, porque feria re- 
uelarla confefsion. A  efta. duda 
fe refpon4e,que en el tal cafo pue 
de muy bien rogara) penitente 
quebueluan a la confefsion , y 
con licencia del penitente po
dran tratar de aquello éh queer-! 
ro ,y fi d penitente no quifiere 
darla tal licencia,el confeífor -a 
cumplido con fu officio,..y el 
tal error cometido no ffc le im
putara yaaUo.nfeffor, fino al pe
nitente, Ér»cafo que el peniten
te cite aufente' podra el confef- 
for efcreuille vna carta dizien- 
dole que tiene gran necefsidad 

^Ide hablalle t pero na le podra

dote efta obligado a guardar el fe 
creto delacoExft-fsícn quandoel 
penitente feconfiefiafin propo- 
Gto deenroédarfe:deíuertc,que 
no k  puedén abfoluer, La razón 
de dudar es, porque la confefsió 
fin propofito de enmendarfe no 
es verdadera confefsió,fino ima** 
gcñdcrconfefsior. Luego elfa» 
cerdotenó fftaobligado a guar
dar el /«reto de la confeí&ion.
En ella difficültad, y por cite ar 
gumeoto Alex andró de Ales « 
tiene que en el tal cafo el confef- 
for no efta. obligado a guardar 
effecrero de la'ccfefsion.La mif- 
mi fcptcncia tieae Panormita- 
no,y Syíuéftro. f  *

A efta duda fe refponde,que 
enel tal cafo el confeííot efta cb li t, nrtf tr. u  
gado'a guardar eí fecieto de 1*»!$^. 
confeision . Anfi lo enfeña San* | * 
floThomas, b y todos fus diíci ■ 
pulos,y todos los D ofiore». í^\b  D .T¿**, 
nzon es, porq de otra fuerte to- f . 1 * 
dos los hóbrescobraría miedo a *r.a.«<f.r* 
la cófefsió,y al tratar de las cüir.51 
en confefsió, fi entenditCfen que 
fe lesauiádereuelar, y deícubrir 
los peccados. Lofegádoícprue 
ua efta mifma refolucioi», porque 
de laffoifnia fuerte podrían de-
zir,que el confefíor no eft^obli»
gado a guardar el fe creto- de 
la confefsion » quando el peni-

tentf

* ’ ÁltxdftZ
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Fray Pedro de Ledcfma
tente no tiene fufficiente dolor 
par« poder fer abfuelto facramen 
cálmentelo cjual es abfurdo.A la 
razón de dudar fe refponde, que 
fiel penitente fuefle de tal quali- 
dady condición, que üngierte

San&oThomas, « y todo» fui 
difcipulos,y laprueua con muy 
buena razón. Acerca defta con 
cluíion fe hade aduertir lo pri- 
mero,que el confetfor incurre la 

_ pena de derecho, (i manifieíle 
querer remedio,y en realidad de ¡aquellas cofas que caen ind.refta 
verdad no pretende el remedio j mente debaxo del fcllo de la con 
de fus culpas y peccados, {¡no en fefsion, por las quales fe puede 
gañaralconfertbr,oeícandalizar manifertarla periona del pecca-
le. En el tal cafo íi lo entiende el 
cófeilor no «fia obligado a guar* 
dar el fecreto de la confefsió. Por 
que en el tal cafo el declarar el pe

dor.Porqueenelc:p¡tulo,«w<jij, 
fedize,quefe guarde el cófdíor 
d reuelar el peccador, Pero otros 
fecretoshumanos que fuelen con

nitente fus peccados no dizc or [tarlospemtentesen la confefsió, 
denalasliauesdelalgIeCa,ntaI el derivo natural obliga a guar 
facramento de la confefsion* Pe* Idarlos debaxo de fecreto. Lo fe* 
ro fi el peccador llega «I cófeflor cundo (c ha <Je aduertir, que te* 
con algún dolor, aunqu<?{caím-fpe&o de las demas cofas que no 
perfe&ifsimo,pidiendo alconfef' fon materia de la confefsion , ni
for remedio de fus peccados,o cÓ 
fe/o,aunque no tenga prepofito 
de enraendarfe ¿fta obligado el 
confertor a guardar el fecreto de 
la confefsion.Porque en el tal ca
fo el man tfertar los peccados di* 
ze orden a las llaues déla! ¿lefia, 
y al facramento de la confeísion.

qSexta conclufion. El fecreto 
delaconfefsion dire&amente, tá 
folamente fe eftieode a tas cofas 
de la confefsion que fon los pecca 
dos.Pero ertiendefe mdire&amé 
teaaqueilascofasquefí fe mam* 
feftartenfemanifertariala perfo* 
na del peccador indirectamente. 
O tras-cofas que no fon materia 
de coofefsion,ni por ellas fe mam 
ñefta directamente el peccado 
ha fe de tener grandifsima cuy* 
dado de no las declarar Tuera 
de confefsion quando fe oyen en 
la confefsion. E fta doCtriña es de

mí

por cllas fe reucL el peccador in 
directamente ay obligación de 
guardar fecreto, la qualob'iga- 
cion es de derecho natural, y tá 
bien fe junta vna obligación fo* 
btenattiral, que nace y procede 
del derecho diuino,íobrenatural 
por la conjunción que tiene con 
elfecreto del facramento de la có 
fefsion, y aunque es verdad que 
mamfeftádoy defcubriédo eflas 
cofas,no fe incurra la pena del de 
ree ho Eccldlaftico, pero es pee* 
cado mortal,y indù eoamente fa 
cnIc’gio.Lo\nopci la infideli
dad del facerdote, y lo fegundo 
por el fendalo.Porque los hom
bres feeícadalizarian y temería, 
que and como reuclan v de (cu
bren fe mq antes ¿oías,tibien l e 
udaran las cofas que pertenecen 
a la Confefsió.Pongo por ex em
pio,v n penitente en la conferò

- - defeu*
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fauer en la confeísion. La razón 
es,porque fi el confeílc r tramfe- 
ftaife la perlonadelcópliceindi 
refírmente,mamfefl aria la peí fo 
na del peccador,al qua! cyo de có 
feísion.Acerca deílo ay vna gra 
ue duda,íi el cófeííor podra cbh

díícubre al confeílor íu neccfst* 
d¿d, o fu enfermedad, oq no es 
noble aunq lo parece.El cófeflor 
noíolamctepeccaracfitrael dere 
cho natural reueládo elle (ecreto 
(¡no tibien cótrael derecho Fuá 
geheo, por la injuria que haze al 
UtraTiefito.Eflo fe entiende quájgar al penitente que le deicubra 
Jo el confeílor no fabe eílosdefe i la psrfonadcl cómplice ton quic 
¿tos fuera de la confeísion . Por- ¡ pecco,o de otra perfona para cor 
me íi los Lbe fuera de la confef-1 regirla.Pógo per exempío,elci 
lion alara obligado aguardar fe pltceefcandaliza algunaperíona 
creto por derecho natural, como iol citándola a peccar , de tal fuer 
antes que lo \ uiefle oydo en Ja, te que no la puede defuiat defí 
confeísion.Lo mifmo fe ha de de1 íinelconfejo, o induftria dcltó- 
z.r, pe el confeílor no incurre !a; feíIor,o (ifabe que el cómplice ea 
pena del derecho,fi al miímo pe- ¡ herege, y que folicita a heregia, 
mtentefuerade confrfsioqle da ¡o q tiene f ueílas aflcchancas y 
cnroílro con los peccados que ¡hechas diligencias para matar al 
L oyo en ia confeísion,íi eílan fo j Rey.La dudaes,fi en elloscafos 
l.>s.Pero feria peccado de facnle- o en otros femejantes puede el có 
gio contra el derecho diuino,aú-jfeíTbr preguntar al penitente el 
quenocílenadieprefente.Lara ¡cómplice,y delaconfefsion pro* 
zon es, porque la confefsió délos 'ceder a corregirle,y a poner reme 
peccados fe ordena a la (alud efpi I dio. Eíladudadiípiita muy bié 
ritual de fu alma.y and la tal con y muy a la larga el padre Mae- 
fílsió no fe ha de ordenar para af ílroBañez. * En elle lugar he- 
frenralle el confeílor fuera de la 
confefsion. De otra fuerte los pee
cadores aborrecerían grandemé- 
te el cooLffarfe. Lo tercero fe ha 
d: aduertir,que por vxcura el có* 
feílor incurre en la pena del dere 
cSo Eccle.iafl.co , íi defcubrieífe 
ei peccado del cómplice que le re 
u.Maró en la confefsion , aunque 
aquel peccado no fea del pemten 
te,fino dcfucópañero.Anli pare

ugar
mos de dezir breuemente lo que 
pertenece* nueílropropofíto.

f  Digo lo primero,que (¡n licé 
cía del penitente no es licito cor* 
regir al cópUce, ni hablar con el 
en lo q oyo en la conflísion. Eflo 
er.feñaS.Thomasen el lugar ya 
alegado.La razó esclara, porque 
como queda dicho, el cómplice 
aunque no perte>.ezca dire&anu
te al íecreto de la confeísion, per- 

ce que fe dgnificaen el capitulo teneccindire&aiTiéte. Luegoel 
! ’ w,,,'*Dejoqualfe ligue, que ti-1 cófeflor eftaobligado a guardar 

terl c*c delfccrcto de la lecreto quito a e^lo.Lo íegundu-
j03 c sion el cómplice de! pecca fe prueua,porque de otra manen.

1 uando fe viene a conocer yHedeftruynaeiíacramento de la

M -
ut.t.
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jconfefsió.Porque fi vna vez los 
¡penitentes entédteflen,que lo q 
íedizeen confcfsjó,lo pueden de 
fcubnr aborrecerían la conf -ísió. 
Lo  tercero, porq ‘ icorngieflcn 
el cóplice fin 1 .cenen del peonen

íe ha de ver e! luger ya citado.
4) Séptima códufic . Habí rdc 

proprumef te , folo e. Lcetdcte 
deue guardar‘1 (cerero de la cor 
fefsió.Anfi loenfcña S.Tboi. av,
< y rodos fus difcipulcs/y te de • j ' P

te,por configuientereuelanan a! ¡ les Do&cre:.La razón es , porq 
cómplice el penitente y fu pecca; folo el facer Jote rere jnr.ím 
do indire&amenrr, luegoen mn 
guna man ’ra es hoto.

flD.go lo íegundo >que regu
lar y combínente no es licito obii 
g  ir al penitente que rcuele el có- 
p 1 ice paracorregillefueradecon 
fbfsion tfiocníeñan comúmen- 
tetodo*los Dolores, y loprue- 
ua muy a la larga el padre Mae- 
firo Bañes.

y Acercad?fia coíiclufíon fe 
ha de adar-i ur,que en aquellos ca 
fo$pueftosenladuda,y en otrosjdcn alaccnfefsió :comr fi felos

n ,u C
ípiritual,y ilaues de la Iglefia, ? 
.'as qualcs pertenece el fecrctod: 
la confefs'or.

^¡Acerca di  ̂accclufionfe ha 
deaduertir lo primero’, que aun
que los demás que no fon facer- 
doies,no efien obligados a guar 
darelfecreto de laconfeísió, por 
no íer minifirosdefic fitcran.en* 
to, pero otros muchos efiá obh. 
gados a guardar el (cerero quádo 
ltsulamfiefiálospeccadosen or

í*t

1 1

femejantes, el penitente efta obli 
gado en la mejor manera q fuere 
pofsible a poner remedio en aque 
líos males por fi mifmo , o por o-

dv(cubrie(íen para rcccbir cor,le 
jo (piritua!,opara otra cola feir.e 
játe.Y en tai cafo efiá c blígados 
aguardar fecreto, no (clámente

traperfona graue, y fi **1 peonen' por fuerza y virtud del derecho 
teño qmfierehazer efio,no le há i natural,fino tábier por furria yí 
deab(oluer,porqueaefto le oblr, virtud del derecho lobienatural 
ga el precepto de lafharidad. S é  Euangehco. Porgue escomo ca- 
pre fe ha de procurar poner reme 'mino para la confefsió,y dize cr-
dioa Instales males ,con el me
nor detrlméko del cóplice q fue
re polsible. Regular y comúmen 
te ,n o  es medio proporcionado 
□ i bueno reuelar el cóphce en la 
cófefsiú, paraque le corrija y pó 
ga remedio a aquellos males. Yen 
ningún cafo parece efie medio 
proporcionado para lo que fe pre 
rende. Porque la confefsion fe 
haría grandemente odiofa , fi 
fuelle licito día cófcfsió falir acor 
regir el cóphce. De lo quai todo

dé ¿ella,y por efieorden que di 
ze a la cófeíston,tiene vna mayor 
obhg.ció, que es la del kereto na 
turai. De fuerte q el q defeubrie- 
reel tal fecreto, pecca mas graue 
peccado que el que defeubre el (c 
cretonatur J.Eilepeccadoíe re* 
duze afacrilegio contra la íanñi 
dad del fact ameto. Lo fegúdo fe 
ha de aduertir, platal obligado 
de guardar el fecrcto de Ja cófef- 
fió, tiene variosy diuerfos grados 
y obliga ay nos mas que a otros.,

’ "  MocT



]Aq! eA-ramas obligado a <,uar 
I j-r el kereto cíe ¡acüf ftic. , qui
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i. s participa de la poteíla-Jd las 
üauis de la ig!e/j», o cj ee roas \ e.

ga y v irtud del derecho fobrena 
rural.Lo rrifmo es,fivnofe eftacó 
IcíTando ce vn íacerdote, y otro 
le oye los peccados.Aql q oye los 

¿mOj) cerc.r.eal \ foreteíf.inojPcccados,efta obligado a guár
delas indinas llaues de la Ig'cha. ¡dar fecretocó peligro de la vida: i 
Pongo por exfploel perlado al t ¡a qual obligado nace día injuria i
1 . ‘ r

d: «Igu cafo rcferusoo,cila cbli-
gado en todo acontecimiemoa 
guardar el (ccretoae la c¿feí$:¿, 
„unq ¡e¿ c5 peligro dt-la \ ida co 
mo li lo vuiera cófe liado. Agora 
iepida la licécia el animo peí,¡ten 
re,o el cófciTor. Lar.zúes clara, 
porq a! tal íe le dtfcubré los pecca 
d ;s,como a quié tiene junTdi&tó 
Tibié el Do¿tor,oA1sefloaqui¿ 

Ip'dc confe jo acei ca de las cofas óI / i * . s • i • * *
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■jal fe pide liccc.a para abíoluer' grauifsima y íacrilegaq haze al fa
craméte,y aljpximo. De lo qu; 
íe ligue,q nuca aya obligado de 
guardar iecreto d la cófeítió,Gno 
es q fe mamfiefté los peccados en 
¡a cófeísió.o en ordé a la cóftfsió, 
o a la jppnacófciécia.Pcr lo qual 
(i alguno dizea otro,)  o le digo 
eflo encófcfsió,y nopretéde có- 
fefl^rfe,ni recebircófcjo en ordé 
a la cóftfsió,ni dizeordéen algu 
na manera a la cófeísió,no ay oblil  ̂ ' --------- ' 1  1 /---- / --- -

íehá de tratar cnlac¿f.ísion,efta gació de guardar el fecreto de Ja_ 1 . _I . t r  ! .' r  /* » /* <• r  l ii-ob 11 gsdo a guar dar iecreto,no fo 
lámete por fuerza y virtud del 
derecho natural ,lino tibien del 
derecho diurno,por el ordé q di- 
ze al'acramentode la cóteísion» 
Aurqno tiene tanta obligación 
i guardar iecreto como el perla* 
do.Porcjaúqfe tratecnordéa la 
<óíefsic,no tetrat;.comocó per- 
fona q tiene jurifdiéHon . En lo 

! qual diffiere del perlado a qu en 
i pidé licccL de abfoluer de los ca*
1 fos teícruados.Pero t ábien el Do 
¿lor, o Madlro cfta obligado 
por derecho (obienatural a guar 
dar fecreto có peligro de la vida, 
porcj eila obligado a guardalle 
por fuerza,y vntud del derecho 
icbrcnatural.Lo rmfmo fe ha de 

jdezir de vn hóbre qfe finge con 
¡ feilor,y oye los peccadcs.Efte tal 
tal ella obligado a guardar fecte 
tocó peligro de la vida, por fuer

cófeisió,ÍÍnotáiblan ¿te ay obli 
gaoónatural dguardar \n  íecre 
to natural.y humano.Porlo qual 
no efta obligado a guardar el tal 
fecreto có peligro de la vida.For 
q el precepto natural de guardar 
fecreto,no obliga có tanro peli
gro como es el peligro déla vida.
AnG lo enleña el padre Macftro 
Soto, 4 y anG la regla es infalible | -  : - • .
q lo q fe dizc en confeísion, o en , . 1 * *  * 
orden a la confclsió, pertenece a l 7  ' '* * *
fecreto de la confeísion. j e  rV/0”
f  O&aua cócluGó.Có iicécia del¡ff Í̂W * ■ 'f"¡ 
penitéte puede muy bic el facer- 
dotedcz.rlo qiabeen cófcfsion. 
EflacócluGonenieña íiéroTho,. . .
mas,íy todosfusdifcipulos. La'*” f tf 
razó es» porq quádo el penitente i 1 1 ,4rV  
da Iicécia para defcubnr lo q oyo 
en la confeísion, y a el facer do
te loque fabu en lugar de Dios 
lo fabe como hóbre. EfU mifma

>c

f r t i u m .  q  ,
4 .ñu, 3.
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Lnccc a tiene Alexádro de Ale», I ios tales juezes hazen bien en mi 
4 y S.B'ienaueutura,y comúrné-1 dar a la tal parte, quefeconfieflc
te los Theologoscontra Scoto, i  
y Durando,y fe prueua con la ra 
zon queyahizimosilaquaifecó 
firma,porqueclfecrctod-:la con 
fefsion fe ordena para el bien del 
penitéte,y anficon fu licencia le 
ouede muy bien reuelar la cófel • 
Pión, Item porq qua do fe defeu- 
bre el peccado con licencia del pe 
nitente,no ay razón ninguna pa 
ra qlaconfelsió fe haga odiola a 
ios penitentes. Luego licito es de

con vn hombre do¿lo,que le acó 
leje bien,psra que mire por fu có- 
f_iencu,y digalaverdadenelfo 
roextenor,pucs importa tanto. 
Pero no 1c han de mandar que de 
licencia el confesor para defeu- 
bnr la confcTsion, y el confeflor 
no lo hade hazer auncjel peniten 
te de licencia. Lo írgundo fe li
gue,que hazen muy mal, y pee- 
can grauifsimamemea'gunos hó 
bresque tiene fofpecba de fus mu

/cubrirlo que Tabe en la r ' ,ió, reres, y les piden que íe con nei 
fi el penitente daticene! llenen particular con algún con-

5| La dificultad es. -..fivnty-jfeflor.yquelo den licencia pata 
ranno con violencia haze que el reuelar la cóftísion.y que de otra
penitente de licencia para defeu 
brirlaconfeíston.fipodia el la- 
cerdottt en el t.,1 cafo dcTcubrir la

manera no le adegui á. L fio le có 
uence t ò Ls razones ya hechas, y 
también 'porque (cria occaficn

confe(«ion. A ella duda íerelpon .que ¡asmugetcsmintkfTenen la 
dc,que en ninguna manera es li- confelsicn, y (cria menoipteciar 
cito v lar de la tal licencia,porque' el facraméto de la penitencia,}' te
no es voluntaria,y and no es hcé 
cia,ytábien porque redundaría 
en detrimento del penitente. De 
loqualfe Tiguc,quehaz¿ mal los 

I juezes'*

nerleenpoco. El Tacer dote en el 
tal Caio no ha de v far de la tal lice 
eia,fino es para vtilidad y proue 
chode) miimo penitente, corno 

Ecckliafltcoi, quando Te | quando elconfcflor no Tabe reTo 
trata algori» caufa matrimoniai ¡utr por Ti >n calo, còlictncia de 
en fu t ribunal,y \ na de las parte», penitente lo podra comunicar. 
niegalaverdad,enembiarlaalcó| «Vitina condufion.Quando 
feiTor,mandandoleque de liccn- el confelToraotesde la confeTsió 
eia para que el confeflor defeubra podi? deTcubrir vn peccado, por

- - J - ' ----- f - T-n._ qUCj0 paEiafuera dela confeTsió,
tatnbieclopuede hazer deTpucs 
deaueroydocitai peccado en la 
confefsion.Eiloeniena S. Tho 

,ry todosfusdiTcipulos,y to

el Tecreto de la confc'sion. Efto 
en ninguna manera es licito,por
que es dar occafion a los peniten 
tes para que mientan en la confcT 

jfion.Loíegunde, no es licito al 
iconfeííbr aun con licencia del pe 
nitente tratar deftoenelforocx 
teríortverdad es,que en el tal ca
fo algunos luriftas enfeñan que

mas.
dos los Dolores.La razó es,por 
que por auer lo oydo en laconfef 
fion, no pierde la Tciencia, ni el 
derecho que antes tenia. Luego

¿  aa:

r D. Til
1 n iiáo¡i
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Del Sacrameto déla Pcnítecla. Ca« X X III. <*?7
fi anee» podía defeubrir el tal pee 'cado,y deftniyrle,3nfi rabien lie 
cáelo, también puede defeubrir- ne por officio fatisfazer por el 
lodefpuesde aueroydo la con- ' peccado cometido . Anís lo enfe* 
fcííion. rn fan&oThomas,¿ y fusdifci-

cPerohafe deaduenir^ue ha pulo»,y la razón es clara »porque* * tm*
de^ucr grandísimo cuyd¿tlo q la virtud de la penitencia tiene tK* tm 
& dsfcubrir el tal peccado,no aya por officio fatisfazer por el pecca 
algún efcádalo por la có/un&ió do.Deloqualfeílgueladiffini« 
que ayconel fccieto de la cófeí-cion defatisfaélion.Satisfa&ion 
(ion. Por cfta razón los hombre» no esotra cofa fino vnarecompé 
cuerdos que tiene por officio cor *facionpor la injuria hecha fegú 
regir a otros, o denúciar dellos, ygualdad en la manera que pue- 
no los quieren oyr de confeísió.1 de auer ygualdad de jufticia.An 
-• fi la diffine San&oThomasenel

C a p .  X X 1 1 1 . De la fetif- lugar alegado. r Eftafatisfaaion f f - 
fa Aír»n de q vamos hablando,mira la cul

C 101 * jpay injuria que fe haze a Dios, y

ES neceíTariotratar de la fa- procrdedelacontrieió,quees!a 
tisfa&iomporque la fatisfa* la principal obra de la penitencia 
clion.como aueda dicho ar y esparte integral del facramen*

to de la penitencia.
f  Segunda conciufion.El hom 

bieqeflaen gracia puede muy 
bien fatisfazer por la pena téporal 

HabUmos de la fatisfa¿Hó,que es j deuidaen el purgatorio.Eíta con 
pagar la pena temporal que fe de* clüfioneníeña fanftoThomas,Wl . p  » g  
ue por el peccado en el purgato- y todos fu* difcipulos . Erto/"e¡/|(if4̂ rt 
no,agorafe pongae(laíatisla¿lió'prueua lo primero,porque ay pre * **

el ion,como queda dicho ar 
riba,es parte integral del facram¿ 
todo la penitencia.

f  Primera cóclufion . La fatif- 
faíhon es vna obra de virtud.

*

porelfacerdote , agora la tome 
volútariamcteelpeccador. Ella 
cóclufion cníiíia fanftoThomas 
* y todos lus difcipulos.La razó 
es,porqueesobrabuena,y digna 
de alabanza,y muy puerta en ra
zón.Como el hombrefe dcleyto 
Y glorifico en la offenfa de D ios, 
y en el peccado,anfi úbien es ra
zón qlaiisfaga por U otfenfade

ccpto , que el hombre haga la tal 
fatisfaftionaDios, yqhagitfru* 
¿losdigno* de pcniúcu.Lc qual 
declara muy biéelCécihoTridé 
tino. • Luego el hóbre que efia 
engracia,puedefatisfazer por la 
pena téporal deuida en d purga
torio.Lo fegundo fe prueua,por 
que el hombre jufto por las bue
nas obras puede merecer el aug-

pios. Eftafátisfa&iópor la offenI mentó de gracia, y  la gloria ,  y la 
lay por el peccado,es vnaobra ó' 
procede de la v irtud de peniten
cia.Erta cxceiletifsima virtud co 
mo tiene por officio llorar el pee

i j.ar*.

e Cíe  T n ;  
!f9  ■ 4 t

remifsió de la pena tcporai,como 
fe enfeña enla materia de merito. 
Luego puede fatisfazer por la pe 
na téporal ¿Huida c51 purgatorio.

V »  i Tcr*
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t «rTcrceuconclufion.Ynbo n 
j bre no pu.de ij.t1 -razír po. omi, 
üfeconfidcte la fatisfuílio'1 > e. 
quito es medicina,y remedio ce
tra el  peccado , pero puede íatd"- 
fuzeren quino es recomper.ía- 
ciortjpor la pena deuida en el pur 
gatono.Eftacóclufion tiene dos 
partes.La primera pa» te laeníefi-?

■r» ! fanfeo f  ho.r»j:-, y todos fus diD.Tb t m , ’ r . r l 1  ,,, lícipuLs-Lt razoes>porque lame
/a a it. f . , <j lCina j.)a ¡c recebir en el fabje 
1 5 .«rí. z,  ̂^ ^  je enfermedad.Pa 

ta curar vn enfermo de vnaenfer 
med¿d,no feria conuenientecofa 
aplicar las medicinas a otro hom
bre • Luerio la íatisfaélionen ra-O
zonde medicina , tan (olamente 
aprouechaaaque1 q la haze . La 
fcgúda parte de 1« cóclufion,tatn

t í 1 i<’r. lo->q viucn en efta \nlay 
eftái.nc crieLJ,puede muy 
íún'faz.r vnospur orros.Acerca 
delta cóclui.cr. Cbíi prmr.crad.. 
a i, /i |a (aci.-'fa.t.on qae ivn¿-cr ~ 
el ccci ñor al pen.tcme, la podr 
curnplir por otro tercero , En lo 
quaife ha de (oponer, cj G fe cófl- 
ckreUíat isfailion c'] mida rifa.! 
cerdote, como medicina preítr 
uatma,no lapuede cumplí per! 
otro tercero. Porq como hemos! 
dicho en razó de medicina, d.ze 
ordena ellefubjcfto que «fia en 
fermo con la enfermedad del pee 
cado. Eílo fupucfto digo lo pri
mero, que fi la fat isfaélioo fe con 
íldere como recópenfacton, y co
mo pagar ia deuda por la pena de 
utdaenel purgatorio,puede muy

í  S*tw i»
t¡.

a %art. a .

biélaeníeñaS.Thomas, ycodosibié el confcílordaren penitécia 
fus difcipulos.enci lagar alegado alguna col"a,laqual capia por fi 
y muy partícula» mente fe ha de o por tercera perlona . Puede le

6 C tt*t.Tr¡, 

* « •

ver el padre ALeíli o Sato.¿ Erta 
parte íepuicu.1 lo primero de aól 
articulo de> e,lacomuni5  d í la$ 
fanílos.Eíle articulo cntédto fié 
prcialglefiaen e le fornido, que 
las buenas obras de los que eftan 
en gracia,y chandadfe comunica 
y fon como comunes a todos, de 
fuerte q las buenas obras de vno 
aproucchan al otro,y al cctraric, 
y aprouechan>no de qualquiera 
fuerce , fino a manera de fucisfa- 
£lion,por las penas deuidas en el 
purgatorio. Lofegundofeprue- 
ua del Concilio Tndet.no, en el

3ual fe determina,que tas animas 
e los que eftá en el purgatoria, 

fongrandeméte ayudadas culos 
futfragios, y oraciones , y otras 
buenas obras de los fieles.Luego

mádar q ayune el vn día, ootro 
por el.La razón es clara, porque1 
la pena deutda puédela pagar por i 
otro tercero,y otro puede íatisfaj 
zer por et>como queda ya dicho. 
Digolofegúdo ,.q fial pemtéte 
le dio el coretTor en pemtccia, y 
fat i» ta ilion, alguna buena obra, 
no puede el por fu libre aluedrio 
fin volútad del cófefior encorné- 
darla a otro tercero. Eflo enfeíia 
particularmente Durando, t La 
razones, porque lafatísfa&ion q 
imponed iaceidote como parte 
integral del facramento, aunq fea 
pagar la pena deuida,haáferpor 
orden del confector, que es }uez 
en el foro de la eonfcUncia, y fe- 
gunfu volútad fe ha de cumplir 
y te hade fatisfazer.

P ¡Íq



Del Sacrametodc !aPenitccía.Cap,XXII.<>79
 ̂Pao h¿ fe deadi.ert:r,q quá lefia obligado a prr.tn.«r la vir-f 

dùci lacmLte Ja e n  ; en r a ’a aí jtud,} la gracia , y  la Talud ípiti—1 
2 ir,a obra que fe ha de hszer per 1 tual para fi,que no para otro ter- 
taceràperfonacóforire a lo t(ue, c-ro.Digo te »egvdo, que fi la fa 
queda d cSo,aqusIL fafbfvGion jt^fackion fe cófidere>ccmo es re
cti quáto procede de aquella rcr- (Compeníacié,} pagar’ .pena de
cera períona,noaprouecba i! pe |ti daenelpurgatcrio/egunelor 
mréte Como parte de íacrasum-1 den cíela th andad,puede » cofa 
to,r'f (t>ere *'er»te, que dizen Ies tisf.zer pnmciopor <? ro Sporti 
Tlvologos Peroaprouecha de- rnifn o.LaT*zon es, perqué entó 
da manera,en quanto flpenucn c.s cfte que ’atiifaze por otre,ad 
t' pone diligencia, qut el otro c ó j qui re otro mayor bien,que es el
pía lafatisf tuOn,y penhccia. La 
r.-zon es clara, porque la fatisfa

derecho a la vidaeterna , el qual 
g rangea y merece por el amor^

¿t.oTjComo es i-arte de facramen, t-cne?l próximo, aun que quede 
to de necesidad,ha de eflarcnel deudor de la pena temporal de- 
q recibe el facramento. Luego fa urda en el purgatorio, £ fie de* 
o. raqexerciraelmiírr.opcniten trimento Te recompenfa con 

lee,»!; la que es par te del facramen eflotro tan grande bien que fe
Itodela pen.tencta,
! cLa le-unda duda es,fi esco-

grangea.
f  A la razón de dudar Te refpó

forme a! orden de la charidad q de,que la chandad bien ordena- 
vno quurc f.itisf zer por otro, !daadecomen^ardefimiTmo,en 
quádo el tiene necelsidad de fatif. losbienesTpirituales, y fo breña- 
Tazer por las penas del purgato- turales, no en las cofas téporales 
no Parece que no,porque la cha qualespagarladeudad^uida en 
ridad bien ordenada > comienza el purgatorio. Lo fcgúdo digo, 
defimifmo, y tibien porque la que la charidad bien ordenada 
charidaddefu naturaleza defiera! en efte cafo comienza de fi , por-
scríeenla prefencíadeDios,lo¡quegrangea mayor birr para fi 
masprefioqfuerepoTsible.Lúe-!que noparael próximo. Tam- 
go Tegun el ordé de la charidad j bien Te ha de dezir, que el care
ta de procurar fatisfazer porfi,’ cerpor algún tiempo de ver a

1 Dios,ferecompeníacon e! ma
yor bien que adquiere de! ai g- 
mentó de la gracia, y de la glo
ria que merece fatísfuziendo por) 
otro . Como el Orden déla cha- 
ridad , alguna vez pide que el 
hombre judo quiera, y deiícevi 
uir en edá vida > para grangear' 
mayores mei itcs delante de la di 
urna M age dad.

para vede libre de las penas de 
purga:ono,y gozar prefto de la 
prdenua de Dios.A erta duda di 
go io primero,q fi la Tatisfalhon 
le confiderà como medicina , y 
parte de facramento, el orden de 
la charidad p dr, que primero fa- 
tisfsg.i por fi,qué no por otro ter 
cero, Larrzon es clara , porque 

'mas «fia obligado , y  primero)

V v  + Quao
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c Q^i.tta coiu.iu!icr.i\o piic- 

<i. el hóbre Íatíifazu- por \ r, f ce 
cado,fin (ítLLzer por otro pee««, 
do,eneftefcnnao,qno puede L 
tisfa/ er el hóbre quáto a la Culpa, 
y quá«o a la pena,por vn pateado 
quedandofe tnel otro. Ella es do 
¿knnadeS.Thomas. j  La razón 
es,porque nuefbra Ltisfa&icn íe 

t ,fund.ien la anudad y gracia de 
D.os , y qualcjuicr peccado mor
ral deflrtyeiaamillad que tí ne
mes cú Dios. Luego unpofsible 
cofa esfatisf-zer por vn peccado 
quedádofe en otro peccado mor 
tal. La duda es, fi defpues de per« 
donados todos los peccados mor 
tales, puede el hombre íatisfazer 
por la pena dcuida por v n pccca 
do mortal,y no por la pena deui- 
daportlotro. PógO porexéplo, 
v n hóbre auia cometido dos pee 
eados mortales, vn adulterio, y
v n homicidio,y a fe le perdono la i tal aú por los pecc.'dos de los qua 
vna y la otra culpa.La duda es, fi j les tuuo cótricun, no puede íatif 
podra íatisfazer por la pena deui-jfazer Eftaconclufióes cótra Seo 
da al homicidio,fin fatisfazerpor to. h Pero nueíhacócluíiócscer

nt^ne.cn delq liti^faze , puco- 
acótííer q fr.ti f̂aga per la pee. 
ucuida*vn peccado, y nop< r L 
ptnadeuidaactro peccado, l.ro 
íi fcl-rare a ^odeaquella Lti'ú  
¿fien aplicarla a otro tercero . Lv 
rizóes,por¿} toda la íatisfafticn 
puede vn hóbre apirear por otro, 
nolaaplicádopor fus peccados. 
Luego úbien podra aplicar par
te de fu fatisfa&ió, y no quererla 
tjsLzer, fino porlapenadcuioa 
a vn peccado , yfi (obrare algo 
aplicarlo a otro tercero.

^ Quinta códufion. E¡ hóbre 
¿noella encharidad y amor de 
Dios,no puedefatisfaacr por los 
peccados de los qualestuuo pri
mero cótnció.Pongo exéplo,v» 
hóbrecometioalgunospeccados'j .  
mortales , y arrepintióle, y tuuo ‘ 
dolor y cótriciódellosy defpues 
cayo en otro pecado mortal.E Ae

la pena dcuida al adulterio. A efta' 
duda digo lo primero, q quando 
el hóbre haze alguna fatisfcftion 
fínhazer diíhníhon n¡ogun*,ÍÍ 
la haze por la pena deutda a cfle 
peccado, o al otro, fatisfaze por 
toda ta pena jútadeuida a todos 
los peccados, en todo, o en parte 
conforme a la cantidad de la fatif 
fa&ion.La razó es, porque enton 
ces al hóbt e v erdaderaméte fat if- 
fazc,y no ay mayor razón parala 
tisfazerporla pena deutda a vn 
peccado, q por la pena deutda a 
otro Luego por toda junta faiif- 
faze. Digo lo fegundo,que de la

4. i. 1 <.f. 
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tÜsima.laqualenícfuS. Thomasj ' 
y todos fus di íc ipu los, y efta esj4‘ ' l<*' 
comú fentéciade todos los D o-j” ',*4"<'* 
üores.Tienelaíant Buenausntul,n,míí”  | 
ra, Rucar do,y Alexndrodc Ales,j 
y todos los antiguos, y Sylue* ** 
ftro,y Adriano, y Cayetano , y 
Durado. Eftacócluíiáfe prueua 
lo primero, porq cfte tal es ene
migo de Dios,pueseflaen pccca 
do mortal Luegoen ninguna ma 
ñera puede íatisfazer por la pe
na dcuida a aqllos peccados. Por 
que de otra manera las obras del 
tal ferian de algún prouecho, y 
de mucha vtilidad delante de la

¿ÍH.i 1'
A iti'i*'1' 
m - i t e r n  ó 
fiñfefin*’
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Del Sacram. de la Pcnitecia.Cap* X X I I .
Td khm mTge fi á düí o qua les ,<cn- dar ertaparte integral del lacra*

«o 1 tra el Apoit oi S. Fatto, a Lo fe- nenio de la permea-, > la remi!*
gtmdo (e pm eua,porq roda nue- fió *- e la penaque -uta de caular, 
itra fausfafi.ó y juliieiatn orde filo caulara deípues quando el 
a Dioslcfut da'tn la grac.a ,«.c* hombreefiecn gracia, 
mocnícúá todos los Theologcs 5jEn erta difficultad el T.Mae
en la pruna i ecúd*,en l- quefhó ftroSoto, ¿enleña.quelafatisfaj* f tutti* 
vltima. Luego fiel hon.brc no £hon como parte integral del fa* ¡*t*d* < 9 *f»

» D. TA*
îdm. f

i ì #<Ŝ • J*

i D. tí* 
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fia en gr-ca.y chandad.en mn-jcramentodelapen técia ,fi fe ha 
c u n a  manera puede íatisfazer zeenpeccadomortainobuéiuea
por ios peccados pifiado» de los 
qi.ales ha tenido contrición. 

eSexucóclufió.LafatisfaA'ó

refulcitar ni a tener <u efiefìo.
51A ella duda fe refponde, que 

la contraria fcntécia,c* mu y mas
hecha en peccado mortal ó no es probable. Efia lentencia tiene* A « * J * fl a - « A
parte d Lcramcto,no buelue a te 
ner fuerza, mes de valor quSdo 
efia el hóbre en gracia de Dios.

i.« r.,{.

Graciano, « y larniima lentecía 
figue Cayetano,/ y muchos roo 

w demos Thcologos. La razón es,
Efiacóclufió enleña S.Thom. í  porque el tmfmo íacramento de 
con rodos fus difcjpulos. La ra- la penitencia tiene ella proprie* 
zon es, porque las obras que vp dad,que quando fe recibe en pee \gt9tte 
hombre haze quando efia fuera «idomortal hazedefpucs fu effe 
de la gracia,y amor de D ios,co* ¿lo quando le quitan el impedí-

métp, como le ve rn la confeísió 
informe: d lo qualqda dicho arri

* D? *5

r * t i t  
f Ctytt.q, 
t . J t f i i t i i f é -
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i  e. \

mo nunca tuuieron v ida m valor 
quanto al mento, y fati&faúion
por las penas deuidas a tos pecca* .ba.Luego lo mifmo fera de la fa 
dos.anfi también no buelucaa/e tisfaftion hecha en peccado mor 
íuícitar ni atener.vida»quantoa talficspartedefacramento-
efiomifmo. Délo quilfe ha de 
ver loqaedtzeo los Thcologos. 
fobreSanQoThomaa. t

q Ladilficultad acerca defta 
condufionesjfila ítt¡*fi£Uon,q

5|Septimaconclufió.Lafatisfa 
úiofehadehazer por obras pe
nales. Efiaconchmooenfeña S*
Thomas,g y todo» fus difcipu*'g D. TT#« 
los,y todtslos Doftorcs. L arz~ tnûddtt r

_   í  -  r\ .  - . r  _ - .r I Jes parte integral del famimeotoj acmés,porqefU recópcnfaoó fe 1 15 ,
a  I a  te. te te  _ te te te  .te _ te m.  I te L .  _ __ „  — _ _  ̂ ^  1 I r  »  *  í* 1de la penitencia,fi fe hazeen pec 

cado mortai tenga defpues (uef* 
fi&o.Pongoexéploen vnhotn- 
breque le dioel confciTor enpe- 
nitencia de fus peccados, que di- 
xefle v nos Pfalmos penitéciales, 
o ayusali* vn dia.Y eftetal cum 
plio lapenitencia quando ertaua 
en peccado mortal.La dada es,fi 
el effe ¿lode la graCia que auu de

ha de hazer de fuerte, q quáto fe 
glorifico elpeccadorenej pecca 
do,tanto reciba de pena,y de tor 
mqnto:lue#o necefiano es,que la 
fatisfaft ion íe haga por obras pe* 
nalei.51 Para declarar efia doctri
na, e$ la primera difficultad, por
que noparecefervetdadeia* i  o 
primero,porquetodaobra de vi r 
tudes fatisfa&oriapor la pena té

X ?  y r or§^



Ctx Fray Pedro de LccJcfm*
jporai deuida en el) purgatorio, fia.Porquefiempre la fatisfafltfi 
Porque es meritoria déla gloria y penitencia que da elfacerdote, 
que es mucho mas. Luego toda fe pone en cofas penales de la pn 
obra de virtud es fatisfa&oría :y  mera manera,y efto enfeñan to
no toda obra de virtud es pena), dos ios fangos y Do&ores. f-i- 
Porque comer y beuer por la fa- raimante e fto fe prueua, porque 
lud, yparafuconferuacióesebra elconfcííore 'juezen el icio de 
de virtud , y no es obra pena!:.laconfc¡encia:iuegohadefenten 
luego para fer fatisfa&ena vna ciar a pena por la culpa coreen 
obra no esneceflario q fea penal.1 da.Oigo lo fegundo, que la fácil- 
Lofegúdo,elamaraDios esgrá¡f*&ionaunque no lea facramen- 
demente fatisfa&criopuesesme! tal,ñiparte da factamento leba 
ritorio déla gloria t y el amar a Jdehazer por obras penales. Efto 
Diosnoesobria perol,fino astea íecoouencede aquel tefttmonio 
obra de grande deleyte. Luego dlpropheialoei, i  enelqualper 
parafer vnaobraf«t¡'ífa&oria»no f Aladea los hombres que iecon- 
es necesario que felpen*). Para' orersan a Otos, hsztendo pentté 
declarar ella duda fe ha de adurr cia de fus peccadoi,y luego pone 
tir,que obra penal hablado eisri-, la* obras íatufaftorus y penales» 
gor,e»aquella quepriuadealgfi <omoíon ayunos, y lagnmasy 
biév til, o deley« able. P ígo  por .efto fe prueua también con lata- 
cxéployla liméfna es obra penal,' son deja concluíion.Digc lo ter 
porque priua de algún hié vtil co ’ cero,que regularmente hablado 
mo es el dinero, o otrobií tem-todaa lasobraa meritorias fon la*
pora? que fe de en limofna.E 1 ayu 
no también (e llama obra pena), 
porq priua de algún bien deleyta 
blt'.Tambieníe llama obra penal 
hablando vn poco mas largamtn 
te toda obra de virtud ,que trae 
coligo algún traba|0 , o canfan- 
cio. Digo lo primero,que la (attf

tisfe&orías, principalmente fife 
infieran a&ualmeote en Dios, La 
razón escosque fiempre es cofa 
difticultofa,y penóla a loa fenti- 
dos obrar conforme a razó, y no 
fe defuiar-delo que es razón. Di 
xe principalmente ,fi afiuslmen* 
te refieran a Dios,porque enton-

faftion íjcramental que es parte ceses obramas pena): porque los 
del facramento, y fe da por pecca femidos y pensamiento del hóbre 
do mortal fe ha de faazer por fe leuátáfobre lascólas déla tier- 
obras penales de la primera ma-' ra:y ello affi.ge grádemete,y :n 
nera.Efto fe prueuadeiConcilio fies mas fatisfà&orio. Digo le 
Tridentínof« que ejíf>reí7amen*vltimo,qquádo alguno-fe exer-

Ttiirfe/f €. jteloenfeúa aníi diziendo , que cita en algunas buenas obras mo-
r, 14  .ftjf.

&4 * 1?

fe ha de hazer ella fatufa&ion 
por ayunos, y limoínas, y ora-

rales q no tieni raftro de penali 
dad, lino antes traócóíigo gufto

clones. Efto también fe^proeuaiy deleyte, tastale« obras no foni
la lat'gle.ffatiafaÁorias.Comofivno come»del vfo común de toda lafghe

« t a n a n

¿ I«
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confirmar » porque el peccadcrl 
por el peccado hacontraydo vna 
deuda nueua. Luego es necefla- 

fon fatisfaftonai-La razó és por- j rio nueuo y diíhn&o precio para 
á no tienen rsttro de penalidad, fatisíazer a efta deuda. En efta

ibuenascofas , obeuebucn vino 
1 por la íaiud.E fias obras aurq íeá 
i buena* moralmente hablado, no

Pero por la oració aunq fea men 
tal puede el hóbre fatisLzerpor 
fu» peccado*. Porq la cal 01 ación 
afflige el alma como lo dize el Sa 
bio * . También el amor de Dios 
esfatisfa£tono,porq mortifica la 
carne,y leespenofa. Cótodoef- 
(o loa cófeflores no h¿ de mádar 
en penitencia ellas fatisfad io
nes ípirituales, porque fe pueden 
tener difficultofaméte.Y tambié 
porq no puede fabtr el hombre fi 
tiene verdadero amor de Dio*, 
tmalmentela fatisfa&ionespar 
te integral del facraraéto,el qual 
es fenfible,y anfi ha d fer fenfible 
yexterior* De lo dicho íefueltá 
fácilmente loa argumétos q fe pu 
Heró al principio,^] La fegfida da 
da es, fi fe puede haaer Ja fatisfa- 
fti» por obras q fean deuida* por 
otro camino.Pongo por exSplo, 
ella v no obligado debaxo d pre
cepto a dar límofna,o a ayunar 
«n LQuarefroa, o en los dias S  v i 
gilta.La duda es,fi puede vno fa 
tisfazer a Dios cóeftas obras por 
Us penas ¿luidas enelpurgatorio: 
y fi el cófeífor le las puede mádar 
en penitécia.La razó d dudar es, 
por j| ninguno puede fatisíazer a 
dos deudascó vna mifinaobra fi 
toda la obra esdeuidaacadavna 
de aqllas deudas. E n nuefiro calo 
la tal obra es totalmente deuida 
por otro precepto como lofupo- 
netnos. Luego no fe puede con 
clLíacitfazer* Efta razó fe puede

dificultad, y por la fuetf a defte 
arguméto algunos Dolores tie 
nen que no le puede fattsfazer có 
la obra q por otra parce ella deba 
xode precepto. Anfilo enfeña 
Pedro de Palude, b y Sy lueflro. 
Verdad es, q elle autor limita fu 
fentencíaquádo la obra ea deui
da por precepto de ley natural. 
Entócesno puede fatisíazer por 
aquella obra.Peto Adriano tiene 
la pacte affirmatiua.Eneñadíffi 
cuitad digo lo primero por las 
obras deuidas,y qcaé debaxo de 
precepto^ de gratitud,o deotra 
virtud fe puede muy bié fatisía
zer por el peccado. La razón es, 
porq Ja.cótrició cae debaxo tfpre 
cepto diuino,como qda dicho ar 
riba: y por la contrició fatisfaze- 
mos por las penas deuidasenel 
purgatorio: y tá grádepuede fe» 
la contrición,$ fe perdonó todas. 
Luego có las obras q cae debaxo 
de precepto podemos fatisíazer. 
Efto le confirmador $ por el mar 
tyrio quiádo cae debaxo de pre
cepto fe remite todas las penas de 
uidas en el purgatorio. Lo íegun 
do fe prueua ,por¿) para que vna 
obra lea fati*fa3 oria,baftaq fea 
obra buena ordenada a la honra 
de Dios y penal. De lo qual íe li
gue, que el confesor por cania 
razonable puede dar en peni
tencia , y fatisfaftion v na obra ̂  
por otra parte cae debaxo de pre 
cepto. Lo  qual fe colige clara

b P*lu¿.im 
4. ¿ i { . f *  
t . t f t . t .
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¿ 8  *r Fray Pedro de Ledefmi
m:nte de lo dicho.Digo lo íegú- 
do y que puedeauer íatitfa&ion, 
y la puede mandar el cófeífor en 
obras q por otra parte eftan deui 
das al próximo de jufticia. Pon* 
go porexemplo, puede muy b jé 
ei cófeflor dar en penitccia a vno 
que ha hurtado vna coíaq la redi 
tuya.La rasan es,porque la redi* 
tucion es obra buenaordenadaa 
la honrt de Dios,y es obra pena!, 
porque fe pnuaei hóbte de algún 
bien v til qual es la haziéda.Lue- 
go puede íe facisfazer con la tal 
obra.Lofegúdo le prueua, por* 
que aqlla obra de fu naturaleza fe 
ra facisfa&oria al próximo, pero 
no a Dios. Luego el cófeííor po- 
drainuybié mandarla enpenité 
cía s-de inerte que íe haga («tisis- 
¿loria a Dios. Digo lo tercero, 
quádó alguno deue alguna obra 
fatisfa&oria de jufticiaen ordé a 
Dios, no puede por la tal obra fa* 
tisfazerpor otro peccado. Efta 
cóclullon prueua el arguméto he 
cho por laientécia de Paludario. 
Porque (I toda la obra es deuida' 
enfatisfaftion de vn peccado, y 
por la pena del: luego no puede 
fer (atufa ¿loria por la pena deui- 
da a otro peccado. Lo qual fe ha 
da entéder fi el facerdote y céfeí- 
fornO pegare que aquellaobra 
puede fer fatisfa&oria por loa dos 
peccadot. Poro £1 lo juzgare po
dra muy bien darla en penitecia 
por ambos peccados.

f  A.la razón de dudar ié refpo 
de, que dos deudas de jufticia 
reípefto del mifmb,no fe puedes 
recata penfar oon vatniímo pre* 

9cio,quando todo el precio,es de-

uido a cada vna delhi. Pero quí 
do las deudas so fon de la rii.lma 
razón bien puede íer que la íatif- 
fa&ion fe haga con vna mifma 
obra.Pógo por exempio, Deuo 
yo a vno alguna cofa, p el efta en 
extrema necefsidad: pagándole 
fu deuda con la qual remedia íu 
necefsidad fe puede íatiikzeral 
precc .codejuft ciayaldemiíe- 
ricoraia.Deftadoólrioafe teípó- 
dexlaconfirmación.

j  La tercena duda es.fi la látií- 
fa&ion por obras peoalescaya de 
baxo de precepto diurno, como 
es obra de v irtud,y como as par
te del facrameuto. Eftadificul
tad difputa muy bien el P. Mae- 
ftroCano,« y ei Padre Maeftro 
Soto.i Digo lo primero, quela 
fatisfaftion como importa peni* 
cÉoa exterior'tempre fue neceí- 
fa ría para laíalud del alma hazten 
do fe realmente,o teniendo la en 
v o to ,o en dedeo. Efta condolió 
prueuan eftos Do&orescon mu
chos cefttmoniot de ,1a (agrada 
Scriptura, y de los Sanftos, los 
quales no es ncceífano traer a- 
qui.Eftacóclufion íe prueua con 
efta razón.Porque la pena eterna 
fetrueca en pena temporal por la 
diurna mifericordia* La qual pe
na eterna íe auia de padecer en 
el cuerpo y alosa: luego fue co
fa conuenicntiftima que el pac- 
cador fatisfizieífe a Dios por la 
pena temporal en el cuerpo , y 
en el atma*Efto fe confirma,por
que todos los peccados, comete 
el tjombre con el cuerpo jr con el 
alma: porque en afta vida co
das lap obras del hombre fe «xer

* Gdn*! i
n*

j.
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Del Sacramerodcla Pcnitccia.Cap.XXII.
c.tan porclcucrpojOconCMricn| poder,tiene autoridad deóetet- 
do el cuerpo.Luego ccnuemcn-j n inar los medioareceflaricspa» 
ticuna cofa fue,que la íatish&ió j ra la íalud tpirituai. Ydcterf&mc 
te hizivficpor obras corpor-iesy ¡ tile en particular.
exteriores,para que ajapropor- 
cun cntreel peccado \ la (atufa

f L  a o&sua cóclufion, los a$o 
tes y c.Algos q Dicsda en rita

fíion que fj ha de hazer por el | v ida,fuftndos con paciencia ion 
peccado. Digo lo íegundo , que j fatisfadlonos por las penas deui- 
quandoay algún impedimento ¡ das en el purgatorio.EAaconclu1 J J  I gh |
por c) quai el hombre no fe poede 
exercicar en obras exteriores ,ni 
fansf.izer có ella5,« AedefeAode

fion enícñafanfto Thomas, a y 
todos fus diícipulos. F.Aa verdad 
también determina el Cercillo

4 D . T b ' 1  

im a idi, q» 
1 5. «trn. 
C«».Tr/¿.íansfaAion no impide que el hó ¡Tndcntino. La tazón traefan 

bre pueda pagar, y en el pugato- &o Thomas en el lugar alegac'o. ¡ un, ,4,,««,• 1 » <• 1 tx n TÍ _ [ / 4r _ T . *
no pagara la deuda. E Ao fe prue- 
ua,porque el tal hombre eAaen 
gracia de Dios. Luego íi fe muc- 
fccóíeguirala vidaeterna.Y eAo 
no fe puede hazer Gn pagar la 
deuda duid.1 por el peccado. Lúe 
go aura de pagar la en el purgato 
rio.Digo lo tercero,que en la ley 
nueuaeAade tal fuerte determi
nada la íatisfadion en fauor de 
los penitentes, que cumpliendo 
lafatisfa&ton, y penitencia que 
1« pone el facerdote píudcte , no 
eAan obligados a fatisfazer mas, 
por fuerza y virtud del precepto 
de la fatisfaftton.EAaes do A ri
ña común de todos los Theolo- 
gos. De fuerte,que anfi como en 
la ley nueua fe cumple con el pre
cepto de la penitencia teniendo 
atrición,y llegandofe al lacra- 
mentó de la confeíai5,y eAo por 
auerlo anfi determinado Chri- 
A o : au0 nmbicn le cumple con 
el precepto diurno de la fatisfa- 
¿honcon la penitencia y fatitfa- 
Aion que pone el facerdote. La 
razón es clara,poiqChnAo nue- 
ftrofcñorcomo tiene excelente

Porque eAos acotes y caAigos 
aunque \ engan de la mano de 
Dios el miímo penitente los ace
pta y fu Are con paciencia,y en al 
guna manera fon (uyos. Luego 
puede fatisfazer por ellos con 
ellos.

<3 Acerca de toda eíla materia
de íatisfa&ion fe han de declarar 
en particular dos dudas, que ion 
grandemente neceflarias para lo 
que toca al facramento de la con- 
fefsion.

«[¡La primera duda es,fi el peni 
tente eAa obligado a aceptar la 
penitencia y fatisfaftíon que le 
da el facerdote por fus peccados.

«¡¡ En eAa difficultad Scoto b 
d.ze dos cofas. La primera es, q 
ningún penitete eAa obligado a 
aceptarla penitencia que le da el 
facerdote. De fuerte,que no fera 
peccado mortal el no la aceptar. 
Lo fegundo díte,que fí el penité 
tevnavez la acepta eAa obliga
do debaxo de peccado mortal a 
cumplida. Eftamifmafentencía 
tiene Gabriel. « EAa fentcr.cia 
prueuaneAosDoAores con eAa

9 »
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(%C Fray Fedro de Ledefma
que fino la cumple peccara rror* 
talmente . Erta es dofìrin* de 
Sanilo Thonu» , k la qual fi- 
guen todo» fu» difcipulos, y tie
nda Durando , y Sylueítro.

* d .t„
t*Á.á , 
f. r 4fí

- » * ! 6,

# ffyir.f. 
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razón. Porque el penitente para 
íatisfazer por fus peccados tiene 
dos remedios. El vno es aceptar 
y cumplir la penitencia que !e da 
d facerdote en la confesión. El
otro es pagarlapeoa deuida c-n.Prueuafe del Concilio Tridcn 
el purgatOfio.Lucgo puede muy , tino, < el qua! determina , que 
bien el penitente eligir efte fegú.los faccrdotes pongan faludable s .i’i,] 
do remedio,y querer pagar lape* penitencia de los peccadcs, nofo ¡ i. 
nade ida en el purgatorio,y no lamente Tegun que es medicina, ¡ D»rm • 
efta obligado a acceptar el fauor, fino también fatisfafticn por les i ;.j. , t< 
diuino de la misericordia d Oios,'peccados paííadcs : porque t:e-;t. 
que fe contenta conque le íatif*¡ nen autoridad no idamente de;Sji'»til,-, 
fagan mas ligeramente en eíla vi j abíoluer, fino también de ligar, 
da. La fegunda fentencíaes de i De lasquales palabras óié tl.ra* 
Cayetano, * elqual también di mente íecolige que losfacerdo* 
zedos cofas.La primera es, que'tes tienen autoridad y poder pa* 
el penitente no efta obligado a ira obligar debaxo de peccado I. 
acceptar la penitencia, y la tisfa- \ mortal a que cumplan la peniten 

ion que le da el confeílor. En cía, 
lo qualconuiene conScoto,} lo j • q]Lo fegundo fe prueu*,por- 
prueuaconla mifma razón. Loiqueelíacerdote,anficomo tiene 
(egundo dize,qoe aunque acce*! autoridad de abfoluer en lugar 
ptelapenirencia,no efta obliga*' de Dios,también tiene autoridad 
do a cumplirla. En lo qu»l fe dif* ¡ de atar en lugar de Dies.I.tiego 
ferencia de Scoto. Efto prueua, ¡como feria graue peccado no 
porque fi el íacerdote no puede ¡querer acceptar y cumplir lafen 
obligar debaxo de peccado mor ¡ tencia que Diosdiefle, anfi tatn* 
tal a que el penitente accepte la ¡bien feria graue peccado no ac- 
penitencia: luego tampoco def-iccptar y cumplir la fentenria

vi (tr¡* *
<>f l i ,
f  ( «».Ti
ÍU f- i*i.

pues de acceprada le obligara de 
baxo de peccado mortal : por
que aquellaacceptacion no obli* 
g.i a peccado mortal , pues no

dada por el facerdote <n la qual 
le condenas tal penitencia,y fa- 
tisfaftion . Porque como he
mos dicho , el facerdote es juez

es voto ni jur.>mento, fino vnjen lugar de Dios en el foro de 
(imple propofito de cumplir la da ccnfciencia.Lo vltirro fe prue 
penitencia que le dio el facer* ua muy fácilmente, porqueco* 
dote. mo queda dicho arriba , la fa*

f  A efta dubda fe refponde, I tisLÓion esvna parte integral 
er cofa ccrtiísima que el con-fdel facramento déla penitencia. 

feiTor puede obligar al peniten- ¡ Luego peccado mortal de facri-j 
rea que cumpla la penitencia y j legio feria no acceptar la peni-j 
fatisfa&ion que le da, de fuerte,) tencia que da eífacerdcre, o no#

cum*
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que csdcxarlo impeifeifio, y conque hablade la penitencia pubii-¡ cmt¿efe** 
mo manco. i c¿ la mifma razó corre en el foro

«A L razón de dudar deftes de laco*{ctécia.:Porque anfico-¡ 
autores fe reíponde muy fácil- moen el foro exterior dos jue» 
mente, que de aquellos dos re- zcs de ygual poder, el > no esfu- 
medioj no fe da a cfcogeral pe- *penor al otro, añil también en el 
mtente el que el quifiere , (loo foro de la confidencia. Luego el
cita obligado en efiavida acú- 
phr la fatisfa&jon que le da en 
penitencia el facerdote.Principal 
mente por la integridad del fa- 
cremento de la confefsion,y tatn 
bien por las demas razones que 
trayamos. Sino pudiere fatisfa- 
zcr en cfta vida por fus peccados 
entócesquedad remedio delpur 
gatono.f La íegúdadudaqefta 
juta con la paíTada es,fi vn facer- 
dote puede cómutarla peniten- 
| cu,o fatisfa £bon que le pufo otro 
lacerdote: o fi fe la puede total
mente quitar Sylucfiro « en el 
lugar inmediatamente citado en 
feña , que el facerdote que tiene 
y gual poceftad con otro íacerdo- 
te, puede muy bien commutar la 
penitencia que le dio el otro ía- 
cerdotc , o moderarla fino fe la 
dieron por peccado referuado.

'"jL-l Padre Maeflro Soto ¿ tiene 
’ ‘ 0,f-, todo lo contrario.Para dedarai 

efla verdad digo lo primero,el ía 
cerdote q tiene ygual poder con 
otro facerdote no puede com
putar la penitencia que le dioel 
otro juila y razonablemente, 01
tampoco la puede moderar y te» (ne el íegundo fobre el primero, 
p *r.Eua es común íentencia de1 porq como hemos dicho fon de 
toáoslos Theologcs.Larazó es, ygual poder,y el vno no tiene ju 
potqquadodos tiene ygual po-Vi(dtáió fobre el otro,) ar.íi foia-

«ent$

vn facerdote no puede cómutar, 
m moderarla penitenciaquedio 
el otro.Digo lo fegúdo, fi la pe
nitencia y fatisfadhon que pufo 
el vn facerdote no fue razonable 
y cocidamente puerta , puede 
tnuy bien otro facerdote cemu- 
tar la tal pemtéciaj o moderarla. 
La razó es clara, porque el facer- 
dote por virtud de las llaues de 
la Igleíia no tiene virtud á ligar 
y dar penitencia que no lleue ra
zón m camino.Luego el otrocó 
fdToroyédokcaulapodra muy 
bien commutar la penitencia,o 
moderarla,aúquerioka fuperinr 
fino de ygual poder. De lo qu.d 
fe figne,queno fofamente el fa- 
cerdote, fino vn hombre dofto 
podra muy bien con fuconíejo 
moderar la penitencia que lepu 
fieron fin razóydefacordtdamé 
te.Podra la moderar bufia poner 
laen lacantidad razonable y de
luda por el peccado. La razó es, 
porque la moderación, o com- 
miitacion que haze el íegundo 
facerdote no mana ni procede de 
la jurifdi&ion y poder que tie-
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mente nace, y pr cededeladif- 
crecion y faber que tiene el fe* 
gado,y no el primero. E(la ícié- 
Cí a, y  difcrccioo fe puede mejor 
hallar enhóbresdo&os y Ierra* 
dos y cuerdos. Luego los tales 
podrá hazer eflta cómutacion y 
moderación. Digo lo tercer o.El 
confeíTor fupenor en el foro de 
lacenfciécia podra muy bien có
mutar,o moderar la penitencia 6 
pufo el facerdote inferior. [.a ra
zón es,porque bien and como en 
el foro exterior'el juez fupenor 
tiene poder fobre el inferior, anG 
también en el foro de la confCien 
cia.Luego,anfi como el juez fu- 
penor en el foro exterior puede 
moderar, y cómutar la pena que 
pone el inferior, anfi también en

el foro de la confciencia.
fD e  lo vjuai ie ligue,que para 

i hazer eftas comulaciones, y mo< 
deracioaes,es neceflauo conocer 
la culpa y L caufa.por la qual ¡e 
pulieron la tal latitfa&ion y peni 

’ tencia.Porquedeotra manera el 
| fegundo facerdote no podra con 
prudencia,y difcreció modetar,o 
cómutar la primera penitec aque 
le dio el pnmer facerdote. \cr- 
dad es,que no es neceíTario que 
feconfieíTectín el fegundo facer- 
dote t¡m diflm&amente Como có 
el primero, Gnobafla que en al
guna manera tepga noticia c.e 

1 íus peccados.de fuerte que pueda 
hechar de ver qhuuo yerro en 
darle la tal penitencia por aque- 
Uospeccados.

F I N I S .



Tratado de las cen furas E c -
clcfiafticas, diuididopor ca

pitules.

Las cen fu r as pertenecen a la materia de U confesión 
en alguna manera : Ter le anal es nccejptrio tratar 
aaui délias•

Cap.I. En el qual fe trata 
fi ay cenfura Ecclefiafti- 
ca,y que cofa fea.

i  h t ,

M.
t k u

g g 'N t e  todas cofas fe 
 ̂ ha de fupponer,q 
cenfura es vncafti 
go eccle(uflico,y 
vnapenaenlosbie 

nes ecclefiaílicos y  fpirituales. 
En efto fe di&mgue Ja cenfura 
de otras penas temporalea, qua- 
les fon el deflierro y la cárcel.

^Primera conclufíon.Certif- 
fitru cofa es fegun la F e , que en 
lalglefíaay cenfuras ecclefiafti- 
cas,con lasquales pueden cafli- 
gara los rebeldes. Eftacóclofíó 
le podríaprouar con muchos te- 
(liraonios de la (agrada Scriptu- 
ra como lo prueuá los Do&ores, 
particularmente Thomiílas * 
bada traer aquel celebre teftimo 
niode Chrifto, h si m** 
**it*in fu tiíif&c. En el qual te- 
ftiraonio ledaaentéder»queen 
1* Igiefia ay autoridad de caíli- 
gar con cenfuras. Lo fegnndo fe 
prueuadcl vfovniucrfaíy coftü

bre antigua de toda la Igiefia 
que es tradición Apoítolica.Lo 
tercero fe prueua de la determi
nación del Concilio Conftácien 
fe,el qual determina ella verdad 
en la íefsion vltima contra los 
herejes de nueAro tiempo. De 
fuerte que es certifsimo y muy 
aueriguadoque en la Igiefia ay 
cenfuras con lasquales puede ca 
(ligarla lgiefia.

^Scgúdaconclufion. E fia es 
buena difhnicion déla cenfura. 
Cenfura es vna pena ecclefiafti 
cancón la qual fe caftigan los fie
les baptizados en lo «bienes fpir i 
tuales* Declaremos efta diffini- 
ció,en la qual aquella palabra pe
nare pone conte genero,para fi. 
gnificar que la cenfura no fepo 
ne,ni fe incurre finoea por cui
ja. Délo qual fe colige vna re- 
5la general, ia cenfura jamas fe 
ncurrequanaonoayculpa. Lo 

qual hemos de declarar aba*o. 
Dizefepenaecclefiaftica , porq 
folamétepuede proceder délas 
licúes y jurifdi&ió ecclefiaftica. 
Tábi&íe pone parahazer difiere 
cia entre la céfura y la pena^ algu

X a st«>
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na< v f Z 's poní 1* poteflad c uiJ n*tfro,])Orcjt!t Inn ' é io I 4 .
y feelar.Täbicff encierra la p»e-| pKgútädole que ie cnticr.dc.de 
na que pone et derecho Canoni- baxo de robre at «reniur a, n fpö 
co ,o el juez ecclefuftico. En-q- de, q le enriede entreeml.o , .'ui-| 
1U palabra co U quäl fr c-ft-gan peilen,) defeenunu ,\ r.oh.zc 
losfielesb'.pt.Zidos fc fignrtica, i meció de otracéuiraaigon. :*íjc- 
que 1-s Hauet de U I gleH», y U ; go tá íolaméte ay ella» u et coc-

a D .T k*.
,'j» jéLíit, q.
1 1  | ¿iVta 1 •

céíuras ¿ccleñaüicas no ft cíuen 
dé a aquellos que eílá fuera de la 
Iglefia , como lo e-nfeña ti Apo* 
ftol Sát Pablo. Encímente dizc 
en los bienes fpiritiules p¿ra ha* 
zerdifíer¿ciacntrela cenfura y 
las demás penas conque la pote 
fiad cccltíiaftica^íuele caftigar 
los baptizados, como es c| de* 
ftierro,yl-carcc!.Prcq ¿>pri«fné 
te no es céfut a,fino es pena en los 
bienes fpúales, por los qua^csíc 
ordena el hób» e a ¿« vidaeterna.

<0Tercera cóclufion, Latipe* 
ciesdecéfuraecclcfuihcafcn fie 
t£,deícomumó,fufpéfion, entre 
dichojceffació a d$*itwf degrada 
oó,depofició>irregular idad,que 
prouieoc cá íolamcme por dclt* 
&o,y peccado«En.cftacóclcíion 
cóuiene losThcologo$*ipnCülar 
meteThamifias declarado aS. 
Thomas. « Eftacodubó íeprue 
ua porque qualjuiera defias es 
propriametc ceatura ecclcí-afti* 
c a ,y  qualquiera delta* le difie 
rcnciadela otra: luego ion üe- 
te.Efioíccóftrma,porque qual-

¿ Jlfittr 
J '¿P jí/

l Cf 
i iT, ¡T

raí. Lo iegúdo,porque la iiil^  
Un dad que íe incurre tá fourré* 
te por dcli¿io y peicado, no ne
ne razón de ccníuia: porque í¡L  
tuuiciTc por virtud de la buUdc 
ia Cruzada fe podría quuai U ul 
irregularidad,poi que en la bula 
déla Cruzada ít da facultad para 
abfoiuer cfrodaslascéíui asvccíc 
fia*i icasilo qual e&cctrala comü 
fenneia de todos los luiiílav.

f  Enefia dificultad atoónos 
D^ctoics lur-ifia^cnfeñai^q tan 
folamete ay tres ípecits de ctníu 
ra>queíonentred cho, fuípefió, 
y deícómunion* fcfiafim ccia tic 
neSylueftrQ, «y Nauarto, y el 
padre maefiao Soro’cnél fihi o de 
milicia 8c lure parece que fs de* 
fie pateca, aun que en el guano 
pone circo ípccic&dc celara que 
fon Lsdichas,y ccífaaó ¿ dt*** /í¡ 
v irrcguUndad* A efta duda fe 
refpóde,que Ls t erfurastcclef a 
ftica^,noíon tan lulamente iri s. 
Efiotienécon'iünitftelos Thcu 
logo«, principalméte dtiCipulos 
de S.Thonoasenel lt.r,ar uudc.

í vf*
 ̂Le .f »• ,
(N
j rjM j ,
j l ?.
\

i ;:. s i». if»

quieradeftasespcn.,:v no tépo* j Eda retoluoonfc prucua iopn- 
ral como es cola notoria , ii>ei*o mero de la bula uc L Crtizada,

í l 9
*Ŝ í*t <. .* 
j i  n ¡h t  C ,  1 .
jf, í* f * ¿i

i ■, a.: i. f ¡( 
Un.l.

espenafpnitur.l y por cóiiguté-! en laqual/e diz^quepor virtud 
escéíürajCÓformea ladfi'Hnuíó« j de!!a puedan abloluet de dcíco* 

y  Acerca defiacdclulió ay aU;müni6,fufpenh¿,y entredicho, 
ganas dudas.La primera es,que  ̂y otra qualquiera ccnfuraducgo 
parece que no fon tatas Jai cciu-; fuera deltas t re» ay mas vt/uras# 
rasd'inotan folainctecrcs.Lopri ÍLoíegúdo íeprueuacó las razo



m

D élas cenfuras Fcclciiaflicas. Cnp.t»
í nrs que traxhncn por la eòe u'.ó ̂ citado de iuilit n ÌC i(»re, y eJ do 
ÌpaiT-du.[ .o qual <t' co hura, por- j ¿tor Nmarro er. Ics lngartsC'U- 
jqur la Uegrad *c on que es pena ! do?, pi ine ipalm ere enei vii imo. 
jipirituahrn'r r.ee« pfuuc ò per- Dcíue* te,tjcófofme sefla finte
pecu v d*la: od^rtseoíre L íu* cía lamegida» idad r.o pena, 
fp'jíVióes pinaco por ci#i?r y n: crfrrajuñoinhábil. Jad y im- 
dcccrm-nadoc cpo:y laí*r gtda-ped mete para rcccb*r Ordenes, 
nd*.d que íe int.tr! e tá foLmúe 1 y p ira exorcizarlas. Por !o qual 3  
por d>li£lo uere verdadera ra-! ninguna iiregularidad le puede 
zon <¡e eenfopp, porqi e e* pera ‘abk fi<er peí v’rrud de la bula de 
en lo* bu rvs ¡pti it ja es : luego laCrizactu.Efia íere* cia prueuá 
nusceníu-asr,y quea ¡celias tres lo prirrciode innocécio 1 1 fien 
que pone eilos Ooelore*. * j ¿q* espitólo, qutrtmt* ,en el qual 

^  A  ‘a primera r^zon de dudar , tá folamétepone tres fpectesde 
Tere pode, ]i.e :! Sutnrr o Pótifi^enfutas,)1 nocuérala irregular! 
cc en aqu í capitulo reípcnJio j ciad entre ella?. Lo ftgundo fe 
m.'y bun a ioquele pregútauíu prueua,porcjenlabuladelaCru 
porque I ’ pregútauan, que fe en . zada dale autoridad deabloluer 
rendía quá.toco fus Je;ras Apo- j Je  las confuí as ecdeliafiieas: y la 
¡Volitas mtdaua a los juez?* infe Virgular idad no fe abíuelue con 
f [oiesj.jueporceriurasrccleíia- propricdad> fino dtipenfif'e en 
5<;»;ascon>f (.lidien los rebeldes: ,e]la:y anfi en las religiones en las 
y rctponde,quQ en nobre de cen! grades folennidadesque por pn 
tura entiende entredicho,iufpen ¡uiJegio tienen los perlados auto 
fió ydefeomuruó. Pero de aquí jridad de quitar las céfuras Eccle 
noie hguequenoay mascenlu- fiafkica*,y impeditr.éroSjeinhabi3
a^cclellallica*, porque el pon 

nrice nopretenduen aquel capi 
tulo declararlas todas.

c/i la legando. razón ayvna 
icticultad J i  la irregularidad q 
l? incurre tá fojamente por cufi 
pa fea \ erdaderacenfura * de tal 
fuerte,que quando fe có<ede fa- 
cuUaden la bula de la Cruzada 
Jeabfoluer de todas lascenfuras 
y penas ecclcfiaílicas,íe depoder 
paraabfolurr día irregularidad, 

j En elladifhv ultad caíí todos los 
Canonizas tiene la parte negati 
ua,y lo rtufmo tiene muchos mo 
dernosT heologosiparticuiarmé 
ce el macflro Soto en aquel lugar

Itdades Jelpues que el perlado 
abfuelue los fubdnos de la defeo* 
mumó^ del entredicho, y de la 
lufpenf¡ó,dizeIuego,qij£ por Ja 
miimaautoridad difpenía en las 
irregularidadcs.Luego por vir
tud déla bula déla Cruzada no fe 
puede abioluerdela irregulari
dad que espena incurrida per 3  
li&o>Lo tercero fe prucuí^dl fli 
lo y vio de la Curia IComans; nú 
ca fe da facultad de dilpenfar en 
irregularidad fino fe declara en 
ia mifma bula: y en ¡a* huia^dela 
Cruzada nuca fe da tai poder,co 
mo cofia de la mifma bula, luego 
noescenfura.

X x  t ^Aefta
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fA íf la  duda ferefpóde, que lajcas.L.uegbcertifsimo es,que por 
irregularidad que fe incurre tan J virtud de la búlale puede abiol- 
folaméte por deliro es verdadej uer defta irregularidad.

............... r ^De lo qual fe l'gue lo fegun
do,qpor vtituddi tabula de 1« 
Cruzada fe puede aofe iutr de o- 
tra* penasecclefiatt¡cas que fein 
curren por deli&o:como lasque

ramétey propnamente cerfura 
ecdefiaílica. Hftafentécia tiene 
el maeftro Soto. «V elmaeftro 
Canodizen todosque touo efta 
fentencia.Y la tienen comúmen
te Icsdifcipulosde S. Thumas,¡Te incurren por ordcruifc,nocó 
Edo le prueua lo primero, porq, los requiíltos deuidos,o no tenté 
cocnodeziairosen la bula de la 1 do Kgitittiaedad:porquefonpe 
Cruzada fe da autoridad de ab- ñas ccclefiaílicas y fe reduzé a cé 
foluer de deícómunion, y de Tu*! furas. Verdad es,que fe ha dead- 
fpefimy de entredicho,y de otra I uertir grádememe que el que fe 
qualqmera cenfura ecdefiaílica: ordeno no teniendo legitima 
luego fuera de aquellas tres ay ¡edad por virtud déla bula,le pue 
otrascéfurasecclefiadiCas,y vna den quitar el impedimento que 
dolías ha defería irregularidad ¡incurrió, y la pena eccIefiaAica 
deq vamoshabládo.Lofegúdo Pero por virtud de la bula no 
fe prueua, porque cenfura cede« pueden diípenfarcóef,paraque 
Oafhca propnamente y en rigor ¡execute la* ordene» que recibió 
es vna pena en los bienesfpititua .antes de tener legitima edad.Pe 
les q fe incurre por la culpa: lúe- |go por exéplo,fi (e ordeno de fa> 
go ella irregularidad verdadera jeerdoteantesde tener cúpltdes
méteescéfuraecclefiaftiea Porq 
espenaincurridapor culpa.

v ey nte y quatto años,pueden ¡c 
quitar la céfura»o pena en que m

f  Defta refolució íe figue,que currio.Pero por \ irtud d* la bu
por virtud de la buli de la Cruza lia no pueden d'ípenfar cô el para 
da fe puede quitar la tal irreguta qdigamíta;ntcsdetener\eyn 
u Jad.La razó e ,̂porq en la bula |.e y quatro anos cüphdos. A la
de la Cruzada fe da autoridad de 
abfolusr de qualqmera cenfura: 
y ella irregularidad es  ̂erdade- 
ra cenfura Luego por víttud de 
labulafepuede quitarla ral u re
gularidad Lofogunuoíí prutna 
porque, aúque no fucile propria 
mente ceíuracotnoquitré edo* 
autores necefLr lamente fe had' 
conceder que es peo* incurrid, 
por culpa.Y en la bula de la Ov, 
zidafe daautortdad deahfoluri zidafe daautortdad deahfoliifi I rizó porq >e no le h’ZO mención 

* de qualefqiucr penas ccclefiafti-* de L  irregularidad en aq¡ lugar.

primera razó de dudar ya queda 
reípondido. Y podemos añad r 
ocracaufay razón,por la qualel 
fumino Pontífice en aquel lugar 
no htzomenc.ó de la irregular^ 
dad. Y es,porque la irregularidad 
en toda ¡u amplitud, y kgun las 
>artes mas principales nu es cen* 
Cura ecclefiafiica. Pe rquela que 
re incurre por figmficació no es 
cenfuraecilefiaftua. Ycftaes la 
azóporq >e no le h'ZO mención



De lascenfuras EccIcflaíHcas. Cap. II.
jAKegundo arguincto feref^ó- 
M:, qa.' con toda propritdad íc 
| n ĵcJe hizcr abíoli Ció di L< p- 
n-iseccleíufticjs. V cfla iricgul i 
ndad par lo menos time uzon 
dep;aicccl¿í¡iittca>y anfi con 
toda propnedad fe puede abM 
ucr de la tai irregularidad.Y íl aii >
gjnavez le añade el uifpé'ar en 
iauregjiaridad como fe añade 
en lai abioiuciones generales y 
íoleanrs de L« religiones, aque
llo fe baze por las irregularida 
des que tienen lignificación. A! 
cetcer argumento Ce refponde, q 
no ay tal vfoen &oma corno con 
fta de muchas bulas de laCru- 
«sda.Perp ha fe de tduertir, qqe 
ii la abíolucion de la cal irregu- 
larulad ella reícruada al lurnmo 
Fótitice, como en hecho de ver 
dad lo ella la irregularidad q m- 
Cürrecl laccrdoteque afabtedaa 
celebra defcotnulgado con def- 
comunión mayor,por virtud de 
labuladela Crucada no lepue- 
deoabloluer de la tal irregulari
dad,fino tan folamefttevnaver 
en la vida,(í no es que Isuelua otra 
veza tomar otra bula.

fLaieguoda dificultades,fi 
ay masque aquellas líeteccfuras 
¿cdefiafticaa que pufimns en la 
condufió.La razón de dudares, 
porque la defeomumon mayor 
>e diftinguedela defeomunion 
¿tenor, como íe ve claramente. 
Luego ay ocracenfura mas,

^ A. efta dud*fe reipenit,qu<* 
noay mas que fie.e maneras de 
cenfuras eccl -fiafticas,como que 
la ya determinado en la conclu
so®* Y a la razón dr dudar fe tef»

pon le,que la defeen unión me
nor íc redi zea L drfeomumor 
rm\ cr,coinoccfn in.peifc&aen 
rauonde difcormiivon : y aníi 
1« dífeomuruon menor no fe po
no como duchamente, y porfi, 
fino aloa que pariitip.n con los 
deicoom’gados con deícomu- 
mon mayor.

Cap. II.D e la materia de 
la cctfura.y de íu v ir
tud y cíficscia.

PRúmeraconclufíon. La re
pública ecclefiaíhra algu- 
nasvezesquádo pone cen- 

furaobligay fe incurie en con* 
fciccis,antes qeljjez pronuncie 
fent encía ninguna. Comoquan 
do manda a'guca cofa lopenade 
defeomunion mayor Ut* jenttn- 
tié,luego fe incurre la deícomu- 
nion,íntc»q*ya fentéciade ju iz 
ecdefiaftico.Ylo mifmo e»,quá- 
do manda alguna cofa fopenade 
irrcgu'aridrd En cftacóclufion 
conuiené todos los Doftorescn 
el lugararriba alegado: y luego 
masen particular los citaremos. 
La razón de fta conciuíion dire
mos luego.

^[Aceica defta cócluflonesla 
primera dificultad, que es la u 
cón p orque cftascéfur.s fe incur 
ré antes q el juez pronúcie la fen» 
tencia.Larazódedudar es,por* 
quenmgimaprnj tempoial rgo 
ra (caeccieGaftna agoraiea ciuil 
fe incurre ant es q el juez prooun 
ciefent¿c<j,y códene. Luego la 
cenfuraccclefitftica t apoco fe m¡

X *  l curre
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curreantes que el juez pronun* ¡porque fola-nente efta obligado ‘ 
cíe íu fentcriCia,y condene. Ello ,a fuilr.r y padecer ¡a tal pena. Tí I 
fe confirmaporq la ley ciuil que bic porque la m¡ima na.uulezm 
mádaalgo,y diz“,quefi no fe hi parece que aborrece que el n il 
zicrcipfe fii3 ?,íea priuado del do mofequitea fi m.f'no iavtdu,o íeí 
minio y del vfo de fus bienes, no rabote* Lo fcgúdo dize qut L pe- 
fe incurre luego haíta que aya .na de Lfegüda manera lutgo le
fentccia del juez,o declarado fu- 
yacomoes lacomun íentécia de 
todos losTheologos. Luego lo 
mifmo lera de lascenfuras.Lo fe 
gundo es razón de dudar, porq 
el fumino Póufice en el capitulo 
fuíteptn 4 determina q el íummo 
Pótifice no puededirfimr>ni de 
terminar nada no oyédo la par 
te. Luego ninguna pena efta de 
terminada antes que el juez oya 
la parte,y d:termine,y condene.

puede incurrir <p/* fitf», antes 
que ay a fentécia del jutz. Porp 
lata! penacófilleen pnuacion,y 
no reciñere obra i-lguru afsi de 
parte dsl juez como de parte de! 
rcoy del delnquéte. Lita es la ra 
zó porq fe incuri e la cenfura algu 
ñas vezesantesqeljuez pronú* 
cíe lafentencia como queda di
cho en la miimaconciufion. Efla 
fentccu y parecer figuen comñ- 
metc loa diícipulos de S. Tho* 

En eOadifficultad Cayetano b\ roas.El padre macílro Soto c fi
enfena que ay dos maneras de pe 
ñas. La primera es, vna manera 
de pena, que es, que para fu exe 
cuciótiene necefstdad de alguna 
obra pofit'ua, como la pena de 
acotes,o de muerte,o de cófifca- 
cion debients. Otra manera de 
pena ay que confíete en prtua* 
cioa,y paraexecució no ay neceí 
lidad de alguna obra pcfítiua. 
Como la pena de defeomunton 
que priua déla comunicación de 
los bienes fpiriruales déla Igle- 
fia.Efío fupuefto,elle doftordi

gue ella lentecía. Petodize ó la 
razó de Cayetano no es buen.: y 
el trae otra q es la figuiente. Los 
bienes de q puede priuar a v n hó 
bre lonen dos manera».Los pri
meros fon v nos bienes como co
munes q nos viene deiamilma re 
publica,o déla Iglefia.Como fon 
los fuffragio» comunes y el rece 
bi m.ento de losfacracnctos, y el. 
minulrsr los publicamente en la 
Iglcfia. Otra manera de biene» 
ay,losquaIespoíleeel hóbre por 
particular titulo y derecho, qua-

r So. i,t,
i . i. in, i, 
fl.6. .n.t,

z ;  ío p r i m e r o ,que laprmer-ma ! Its fon ios bienes que cada v n o  
ñera a  pena no le puede deteirm  1 pólice particularícete. E i l o  fu
ñar por ley, de fuerte que fe in 1 punto enteñaeile autor ¿jen lc>s 
Curra amen que el juez pronáciC primeros bienes puede vn bóbre 
la f. mecía. La razó que trae elle ¡ ler calngadc antes que aya femé 
autor es, porque la tal pena para cía y có-tenació del juez,odeclara 
fu execucion tiene neccffi Jad de > cioníuya. Porque como ella los 
otra pofitiua: y el reo y culpado j da los puede quitar. Pero en los 
no fe puede obligar a la tal obra: i bieoes de la fegúaa manera no fe

puedg



!pne Je incurrir pena -r.:-s de la ¡ zon de Csyetr.no noes ouena.
Irruí.i» y d^claració del ¡ntz.Y Verdades,queCsyvtúíjO cócede 
poró lacen'iir-» pnuade los b.t- 
n.*s cómunr-q nos \ icn;n de!a 
¡g'ríia.por rilo fe puede .ocur
ro arte* qava fer.t.'ncij y decía 
fació Jd  milmo juez. fifias des 
maneras de dezir yocpbcai elle 
pu” to no parecen v ci daden«.

^Laprimen manera cié d^zir

De! aseen furas Fcclcfijfticas. Cap.I f. «9f

q eí hersj* luego queda pnuaoo 
del dominio de Tus l ¡eres antes 
qi.eaycíentenciadel;u*z>c de« 
da.MCiOn Tuya, pero no del vfo 
de o* tales bienes. Perocortra 
cfto ay qoc la priuació del v lo de 
.■ fallos bienes tápoco tienen ne
cesidad de obra pofitiua, y con

deCiyetano la impugna mi. y tcdoeífoen todalcntencianofe 
bic el padre maeíVo enel lugar incurre luego antes déla fenter»
c'ad.'iy quanto aqudloqucen 
leñi,que la pena qucconfifte en 
priuirion, lu^go fe incurre an
tes que aya Sentencia del juez es 
falla. La razón es , porque de 
aúi fe íjguirta que pudielíe la 
r:publ ra condenar a vno , y

cia y declaración del juez.Y tatn 
bien,porque defta razó íe figui- 
naquefi a vno le mádaíTen que 
iffof*3 »yr\o fevifheffede feda,q 
incurriría luego efta pena antea 
de la declaración y fentencia del 
juez.Porquecófiftecn priuació

ojjigalleaque nocomicíTe.Por Laíentenciay razón del padre 
-pe no comer es priuacion : lo maeftro Sototápoco parece bue 
pal es filfa,como confia de la na: porque el Chnftiano tiene
materia de homicidioiy aunque 
es verdad q el maeflro Soto im
pugna la razó de Cayetano, def- 
pues parece que fe arrima a ella,

derecho propno y particular ya 
adquirido para recebir los lacra- 
memos por el mifino cafo que es 
baptizado:y por la defconiunió

pindó dize que no fe priuacripfofjffasquedapriuado del rece 
¡líbre tí fus bienes, de tal fuerte, | bir losfacramentos.Luego la ra-
(¡por fu propnaobra elle obli 
g ido a dallos.En las quales pala 
bras da la razó deCayetano,q es,

zon del padre maeflro Soto no 
es buena.Tamb>en porque aun
que es v erdadque muchaspnua

¡ue la tal pena ha menefter obra ciones que ay en las cenfuras ec 
upriadel delínquete ,y  por efifa'cleGafticasleaner bienesq prin
azon no fe incui re luego.Tam 

bien leimpu^na la razó de Ca- 
y.'tano,porq]a priuació del do» 
minio de las cofas ternporales no 
tiene necefsicad de obra propna 
de parte del reo y del delinquen 
te como escofa notoria: y có to
do elfo efta pena no fe incurre 
antes de L  fentencu y códemna 
_C|QQ del juez. Luego aquella ra-

cipaltnéte fe ordena ala \ tiiidad 
comú déla lglefia,como la pnua 
ció di offic¡0>0 d! beneficie,o di 
vfo a&iuo y psfsiuo delrpcro có 
todo eíío no fe puede negar, íi 
no q eftos bienes fe poííeé có ti
tulo jpprio y particular,como fe 
ve en el q tieneel beneficio, o el 
Canicato q tiene drccko para cli 
gir.Luego la razón del M, Soto

X x  4 no
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* 9 * Fray fcdro de Ledefma
no vale nada. Efto fe confirma, (bien común, y fon aecertariaspa 
porqueel facerdote nene dere-'raeltal bun Luego puede ir»r, 
choproprioy particular adqui*) dar que vno pague la penaame- 
rtdo para celebrar,y el juez para i de ia condenación di! jl*z : peí- 
pronunciar la fentenc a : y defto que es obra de virtud v de juih 
pnualadefcómunion ipfo f a f t o  j cía legal que fe j Ledr cidrrar al 
antes que aya fentenci«trdiCla-¡ bien comít y fer eílo necefiaru'. 
ración del juez. Luego la razón 1 Porque tanta nr.iahedun bu de 
del padre maeflro Soco no vale vicos podiiaauer en la cepoH . 
nada. caque fuerte nec''rt-r.o par? lu

«[¡Para declarar efte ponto fea ¡bien que losddirqo.’nus \ n al 
la feg'inda condufion. La repu- h -chores paguen alpúa pena an 

iblicaanfi ciuil como ecclefiafh-jrcsde !»í:n;enciadel juez.
ca tiene autoridad para poner le 

.yesque obligué en confcienoa 
a la pena,antes que el juez de fen 
tencia,y condene,o antes que de 
cíate, agora comida la pena en 
pnuacion, agora confillacnal-

La tercera conclwrtó. Lapo-
.eílad ecclcílaft'ca vctuil h.ze*
muy prudentemente en no \iar 
deite poder que tiene en las le
yes penales que pone: y regular 
y comunmente no vfa deftepo-

guna obra del mifmo reo. Lo'der.Lo primero porque lena du
qual fe ha de entender con codi- 
Cion que la tal obra no fea (¿ira 
derecho natural como en echo 
de verdad lo feria el roamfe a í¡ 
nufmo. Ella conclufion ílguen 
agora mnchosmodemes Theo 
logos de la efcuela de S. Tho- 
mas en el logar arriba citado. Y 
fe nrueua, p o rq u e  el juez por fu 
femenci# puede obligar a algú 
reo a alguna pena. Luego tábicn

rií&ima cota rt en las leyes pena 
les vfarte íitmpre derte poder. 
Lo fegundo,porque muy fuffi- 
cienremente fe prouee al bi¿ co- 
mqn íi los ciudadanos eíli obli
gados a pagar la pena defpucsq 
losfentcnueel juez. Luego re
gularmente la repoblica en fus 
leyespen. les novia deftepoder. 
De lo qual íe figue la razón,poi q 
la república ecciertafnca vía de-

ei legiílador por fu ley pm-de; fie poder en las céfuras que po 
oblirar alomifmo. Porque el le i ne,y fe incurren antes déla Un-
g fiador no puede mewos por (u 
!ey que el juez por la feorcr.cia. 
Anus la íentécu del juez es v na 
|-y pr.rticular que tiene toda fu 
fiierC- delaley en común Lo 
legando fe prueua,porque la re. 
pjiilifí,aniiciuil como cccleíia 
rtica tiene autoudad de raandai 
t o d a s lasobrasde'-irrud, pi in
opemente las que le ordenan al

tenciadel juez. Porque la repu 
blicaChritbana tiene efe peder 
como cofia de lo que ya hemos 
diehoty para el fin fobrenatorai 
q mira la república Chn d ia n a ,al 
g.mas vez'.aes neceifcrio q fe in 
' u'ra ia pena antes de la fentécia 
del juez:y aníi fe incune como 
qdadicho eniu primera cócliiHó. 
Verdad es, q la Iglefla víadeíte

£Ode|
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De las cenfuras EccIcííafticas.'Cap̂  III. 6 9 }

\ i *
• i

diíhun íobre ellos. Lo quinto fe4
prucua>porque Ion perlados tiene 
j.mfcrction fobre las obras pura* 

. fj n  ci d-.recho Canónico! mete interiores, y anü puede di- 
\ muchas céíuras cetra las obras fp«.lar en lo* votospuramétemé*

- .> i J . h r  : cu, y Sylueflro<i y 
•\ Ji ■ icu,'. VI.Jiña.Eftalentecía
r r 11 u u '• c. ? ¿mores.Lo piime*
"O* O l c

*• ;

1»

i,u:r ores como fe \ e claramente 
encle.p tido d e h t r *

i/f/1 j en el q â! íe dcfcomulgá los 
que nJtc d. otra manera de loaía 
crarntic^d“ u Iglefia que fíente 
*i Jgkkíía Romana. Y elfcntires 
obra interior. Y enelcapitulo pri 
mero de h*reuc s fe deícomulgan 

(bs in ]üifidoresquecóodio,ocó 
amor>o con otras particuiaresaí- 
libones decide proceder cótra 
los hercj .s,o hazcm algunas vexa 
ciones a los que no ion herejes: y 

fen iaClerréuna vmcaie «•-
i nscbirñ fe dw fcomulgá losreligio 
jfosqne van a U cuna Romana có 
{animo de hazer daño a fusperla- 
i dos.De todos ellos derechos pa- 
¡ rece que fe colige que fe puede ca 
¡ ,lig ir có céfui as Iasobras intcno 
jr'S.Lofegüdo fe prueua,porq en

ta.LS, Luego pueden caihga* las
obras interiores có céíuras.Lo vi 
timo íc prncua,porque la Igl fia 
puede muy biécaftigai cócenfu- 
ras los fimomacos mentales : io 
qu*l cónica de muchas bulas que 
d¿autoridad de abíolucr a iosft- 
moniacos mentales , y aníi fupo- 
nen, que los tales incurren de- 
feomumon. Luego las obras pu
ramente mentales , eftan íubje- 
¿fasa cenfura.

^ La fegüda fentécia es, que la 
Igkíunopuede exercitar jurií- 
di&ió acerca de talc$obras,m tie 
ne talpoder.Y efta íentéoadize 
mas,que it Iglefia no puede exer 
citar lujunídittion acerca délas 
obrasextenores,que proceden y 
maná de las obras mteriores^quá* 
do en fi mifmas no declara m ex*

bu’a ie laCenade» fen^r fedef' pircan la ^2aL1C/a^e ̂  wÍt^aHí^c
o m Jg á  lo, herejes. Y hereje per | r.or.E ila fcteciatiene los Pai
t'efl’(s.,nam;te cs,elqae con ado ¡ífs, principalmente A<» * * Y

i tenor tiene error cetra la fe peí 
■nn /mete.Lo tercero fe prueua, 
poi qla Iglefia puede mandar las 
curas interiores,como fe vedara 

| tu te en el capitulo Jp'e«-«, de «- 
i'brutio*r njtfjurnm >Cn el qualle 
má da a loe dengos que rezé el of 
Fciodiurnocódcuociq,! uegota 
b te puede cafhgarlas obras mee* 
uoreSjComo laspuede mádar«Lo 
¡uaito , porq los perlados puede

*<*■ * 

r*.

¡n+b Klma 
Ub.it tuto*
nt*te tule

ella fentencia figue Nauatro.
^La tercera lentecía es, que la 

lgle’ía puede ujádar bs obras m-| 
teneres, pero no las puede caftr-j & **** f*pr 
gar. Efta fentenciatiene laíum- !c* 
ma Angelica. w«»m. »*.

La v lrima fentencia es, que i 2 °* ' 
de ley humana no puede man» 
dar obras interiores:porqueIb-iS^'". UTa 
lo Dios es legitimo juez delias. bo-% haritb 
Efta fentencia es de fan&oTho- ,(H*.

i
V
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[ mas* , y la liguen fusdifcipuios. 
Xicne la Paludario, Sant Ancón. 
no,Sy luei Ir o, C ayet ano.

f  Para declaración deftadiffi- 
cuitad, <e h^n <i; aduertir algún;* 
CoLs. La primera e«i,qtie ay dot 
maneras de obras infcnoies. La 
prime, a es, quandoion puramen 
te mteilores fin obra ninguna 
exterior concomítame, o íubie- 
quente,que feaeiíiftode la tal 
obra inrerior.Otrasobrasay inte 
ñores,que fe exercitan con algu- 
na obra exterior, la qual cauian. 
Lo fegúdo le ha de aduertir, que 
»na obra fe puede llamar ecculta 
y fecrera de dos maneras. La pri* 
mera manera es, quádú de fu pro 
pria razón es occulta: de tal fuer-1 
te,que noefta (jbje&aaloslenti-' 
dos exteriores , ni los Temidos' 
exteriores la pueden percebi>,co, 
rao es la obra del encendimiento.. 
De otra manera puede fer vna 
obra otculta, no de fu naturale-' 
z«, *100como d xen los Theolo-' 
gos fe* Afciic-s. La obra en fí nia- 
mnelta era, y eftaua íubje&a a 
los fenaidostpero hizo fe fin nin
gún teíhgoquela viefle. Lo ter
ceto fe hade aduertir, que la igle 
¿la puede poner cenfuras de dos 
maneras. La primera es por ley,y 
por edi&o encomú.La fegunda 
manera en particular,\ nombra
do en par? ¡cular la periona.

^fb.'tofiipiiciloencOadifficul 
tad,digo lo primeto,quela ígle- 
fia nene junídi V̂’ó p.racartigar 
con cenfura» las i>bra$ mtcri' tes, 
qu* ion caufu de tas obras exte- 
no'e*,y les cómn.ucá Ift malicia., 
Como quando v no quiere herir'

n clérigo ,y en hecho de verdad 
íta \ oluntad caula el ¿fie e>u- 

rtOr, la Igle fu tiene Dacel o ) 
unfdiéhon para caftigar la tul 
>brainterior. Eítaconclufrnfe 
>rueua lo primero dd vL de h 

lgiefiaf quecaftiga con ct-níuu 
íus taJksobras interiores, tomo fe 
ve claramente en los logaie» dd 
Derecho alegado# en el frunció 
argumento por la primera Temen 
cía. Lo fegundo 1c prueuc,porq
es cofa cernísima, que la Iglefia
tiene autoridad para cafhgar con 
cenfuras las obra» viciol-s \#ma* 
las. Y Iasobra#vic*oías exteriores 
tienen fer lo de la obraimtnor. 
Luego la obra interior, fegun q 
cauía la extenor eda fübjtíla a 
cenfina.

y Digo lo fegundo,que la !gle 
fia no nene ¡urtfai&iópara c*¿ih- 
gar con ccnluraslas obras que Ion 
puramente interiores.Cn efiacó- 
clufion cóuienen todos losThco 
logo*. La razón es, porque las 
obras interores,abfolutamente 
hablándolo caen dehaxo de co
nocimiento de hombre» como e# 
cofa mamhefta. Luego no puede 
cafiigar Cu ccíura las tales obras: 
porque par# caílrgadaaes ncc^fla 
rio que tenjacooocirmcnto dc- 
llai5y laifepa,

5] D go lo tercero,q lospecca- 
dcs octuitos, no de fu naturale* 
za»fino como/í,r4«#*/e»iJospuc 
de muy b en cafligar la Iglú acó 
Celaras,y ct hecho lo haze.Si \ no 
h*ere a vn clérigo,aunq fea occu! 
nK'ínimccejincürre la uefcomu* 
niódcl ctp*^q* * M/.,
&c. Y lo mifmo es del hei eje qcój

Lpai*



Dclascenfuras^cclefiaflicas. Cap. III. 701
,1a palabra,oconel fcripto, o con 
!a'¿una íeñal fufhcientc que de fu 
(na' ural, za es lufficiente para qur 
¡ fe emienda aunque lohagacccul 
'ni* mámente,olapronuncie,in 
¡curro la Jefcommunic.n puerta có 
;ra loshercj’S. La ia¿ones clara» 
porque la delco.nunion y lacen 

a fe pone contra I, s obras ex te'oí
r.oie’ : y erta* obras %erd«d:ra-¡y anís h.tíc de icfir nt n*y no e

A la tercera razón fe refpóde,que 
aunque la Iglefia putei* mendai 
!a* obras interiores ano fie fígue cj 
puevlacuftigar las con c e . un. La 
razón es, porquec! mandar las ts 
les obras es gi an fauor que ie ha* 
zea los fieles »y anfi puede man
dar las obras interiores: pero ei 
cailigares \ cacóla muy odi^ía,

inente lo ion.
5, Dígalo quarto, que el pecca 

do que de fu naturaleza no es 
oculto f í n O f ' r t e  ídem,o o ÍC Calli

la tniíma razón de vr,r q Je rtio. 
Pero ha íc de aduertir , que 1« 
iglefia en hecho d\ erJ«d,rt> t c 
ne puerta ley ninguna que trai -

gaconlasc*niur.» puellasporel de obras interiores, fi purnnnentt 
IIK2 cor tra el que Ls cometió,r ó fon ínter'ores. A la quarta rezen 
irsndo le en particular.E flacón- ¡fe rerponde,que aunque pueda el 
clailonfe prueualo primerodtl ¡peílado referuarlospeccados in
derecho en muchos capitules, * Jter.oi«», noie fip.uedc ay que los 
en los q.ules fe dize por palabras pueda caftigar con icnf.jra.Lara 
form ales ,  orquiuakntes,que la'zon es, porque el referuar caíos 
Iglefiano juzga de las cofasoc- noesexercitar jurifdi&icnicer- 
cultas.Lo fegundo fe prucuapot ca del reo,fino coconceder jurií- 
que el juez no puede obligar con d &íon al inferior facerdote pira 
cenfura ninguna a que el hombre !que ab fue lúa al penitente: pero el 
re u ele fu delifto,aunque fea exte,'caftigar con cenfura es ex et citar 
ñor,fies occultoalos hombres. juriídtéhon acerca del reo. A L  
Luego tampoco podra cafhga- (quinta razonfe refpóde,quequá 
llocócífuras.Lo terceto ieprue- idoel perlado difpenfaenel vete, 
ua del común v io de la I glefia, y ' ya conoce y  fabe el voto, y es e*
de fu común confentt mentó.Lo 
vlu no fe prueua, porque Ja til 
fcntencu feria contra derecho na 
rui «I,y por configuienteno es v a 
iidali tal fentencia. A la primera 
rizón fe refponde,que aquellas 
confutas que allí fe icficrennofe 
incurren con folala obra interior,

terior en algLna maneratporq no 
lo puede conocer fin relacló del 
P-ibdito : y  anfi puede fer juez 
del tal vote.Puededczir algur o 
que también el per lado,y el Sum 
ni o Pontífice pueden irritarlo* 
vototele los religiofcs,acque feá 
puraméteimenores fin tene- mn

fino quinde fe ex pitean con obra! puna noticia delios. A efto fe re» 
exterior. Aliíegunda razón fe íponde, que la tal irritación ro  
rerponde,que la lg lefia no preté- fe haze por la juriídi&ion que tie 
lecartigarel hetejequando la he ne el perlado acerca de la obra m- 
rcgiaetocculta d: fu naturaleza. * terior, fino del poder que tiene

ÍA
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y o t Fray Pedro dcLedcfma
acerca dii fubditO.Porque elfub i podrían juzgar deb mJ cu de 
duole le antregoporel voto de J h  obra interior. Come fi u  oir- 
ia reugio’"1, y de la obedurcia. J'gnalTevn beneficio,pretcrd en 
Por lo quel la tal irritació del vo- do recebir dinero«!,pero no bacie 
to >merior nace de1 poder que c e | do mención alguna de prec c, m 
ned perlado ^obre el fjbdrto : el> de contrailo. Luego la t ■ 'oLr,. 
qual qmere qi.c il /• bd«ro rfle li», ¡30 eilaiubjeftaaccnlura.FJ \ A - 
bre de toda otia cbligrcio vo i rno fùnd»fioerto ts da copulo 
to »pira que pueda rroo el atti-! vefr*kt>ií*s, del c-p.a lo ñ ! 
dir a la oblig ,uon de f is con-! nJ , en el qual fe ditctr.irc, ene1 
ÍVicuciones, y 4 lo qi '  1* m;n-¡cl fimonlaco mental , ten Id, 

jdare el perlado. A li  viri.na ra-, ytn w’r.ccfattíf.zc a Dios. Lee 
zon diremo* luego en la uuda íi- ' go fi la malicia no le marnile  ̂
guíente. ftaextenctmcr re , no fe poc

 ̂La tercera duda es, fi las o- de caftigar la tai obt a etn cev- 
|bras extenous e je  fon cfF.'&o Turas.
de las obras intencf"\(, tro no re! ^ A ciba duda fe refponde,qtje 
prelcnian enfila n«*l*CJa effe 1 ~ Ja Iglefia puede muy lue cat* gai 
¡obras miti io;- *>íi fe puctltn calti con confutas eccleli.if1 c..«-«.ili«' 
g^‘ conceinr?. Pongoexecrplc,1 obras.Erta ei-doiLina cotta n ui 
«n vriirrcr menor que tiene \ n , ere iosdotlore*. Erta reíoltc.on 
Kcrc,e, y decía.a lo pea i ca obra fe prueua lo prut <ro , porque en 
que u*3 xepr ilenta enfi la hcrrgis. L Clancntna pumo ¿de poti, »,«* 
L< duda es, fi ella tal ebra et taras i ta(kru»>ì fe docofRulg'in I' i < c

Ifubjf«3 a 4 C,níura,v lapoarai.ca-i Fg’ofri <¡*jc \ àa la coi a &oma 
fi.gn. C¿ clL« incita dificultad, na <.on anitre de bazei u. íio a íus 
Abna»n,y K>&P* if¿»es*y ti Do-1 perlados. Y .a tal uhrs } ñute* 
0 A Imñn ;-£tor N*mrro chuñan, ^lc la tal imetmr no fe putdetit u.i bui ,)  

bl< de  u$ta oh rano fe put decaí hg* r cacen-j mamfcu(.r en e! y* u.o. Lwt 
f *uu eccJ* fura Edefufhea. C da ients.ua tic ¡ gn , &c. Lo LgunUo le }>ru< - 
/**•**}• i nc idos fundamentes. I i prime-1 ua , porque los ta ts pccc^drs 
iiamarr+tn ro,norcjuecomoqueJu detsrrm- no fon puramente h unuie': 

ju <r nado en lj duda pallada* la Igle-j porque aunque h obra exterior 
de jjj no nene autoridad de trafugar I oo declare perfectamente la nía*

¿ CV
> r̂j i
1 / i i
r t 7 ( y

6. e- 
c * n4 à

I?

pnvmt*. n» con cenfura  ias obras intet.orcs: 
j y en eflc calo la rrubcu es pura
mente mu rsor>oOique no íe ex 

icani ü e c l a r a e n  iaobia erte^ 
nor: luego no fe puede taíhgar 

jeon ccnfura. ElLgundo funda  ̂
mentó e<,porquc la tal obra de (u 
naturaleza es occntta:Porque añ 
que vuictíe muchos teftigosno

liCia interior t pero es p*ccado 
mortal. Y la Igktia uei.c je - 
r/d.ciionfobre )*- pcccadcscx- 
renores^ Luego puédelos 
^at còccnfura. Le teicero, porq 
U Igtelia puede delcomulgaí ) 
cafiigar con cenfuraal mmiilio 
que pronunc.a la forn â del íacra- 
mento Cn deuida intención. Y
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c;cnlaobnextcrior,nofedefcul re 

e*:3 malicia Al punierfuncarncr 
n, 10 íe re'pv mdw*, que la tal áulica 
j  noĉ  r uramenee interior,pues fe 

dudara como ti críeño t a la obra 
exterior Lo intimóle * f ' r  r\ 

fundo tur. Jamétg. Al tei l u

c

f'*

neficio,y recibe el precio , no 
mcurrc las cenfuras dad¿6 con* 
,ra los fimo nucos, haíU que en
tregue c’ beneficio , como lo 
tnieñwT todos : y la ra:aon es, 
orq. t  b~^a entonces ro es con- 

*ur , y pciíeíio ei a&o de 
Luego lo rn.frno fera 

cafo de nue Ira conclu-
J für.darn nto fe nfpcnde, qne tu jum* 
c aqiul capitulo >t- * * au^nt* ^ ¡tr ei c 

|f colige . que de hecne no !*■ ca* ,*0.., en el guaiño ;y  verdades 
la cal fimonu i o n  ccrfu-1 *v .dit r.conu-fto exte*

r.s ecciefiafhcas : pero no le co
lige , q ,f- la Igkfia no la p-k- 
dacatbg**: con t< afín a^ccclefía* 

cas.
cL^quartaduo cr,f¡ ?n el ca
dmía duda palta 4 ,!atgle(u

n o r .  Lofigunuo 1« puede pro  
u«r,poictK la IrJcfia no ha de 
v N  Íiernprc u e t  d o í u n g O r , í i *  
no es qurndo ío declara.

^ P e r o  to d a  \ u ¿ )  d i f i c u l t a d ,  
p o rq u e  el í lm o n tsco  m e m a ! ,  que

contr
oeu‘*

<|de hecho caítigue con Cwiiíuiax refigni el beneficio con meen* 
iastale^obras. A cfi.a duda fe reí-;cion de recebir precio, aunque 
pende,que quando no ay f  gnifi* 'no I j ex phqurpor algún contra* 
cacion alguna en la obra .x ia  ior, ¿Jo formal, o murpietatiuO , cita 
forrea! y ex preíTa.opor lómenos oblg. J j  a rrfhtuyr el precio: y 
mterpret ■ ua, no fe incurra cm- ,c â i* pena ctclcfiaftica# Luego 
firaecckflait s. i , que citepuerta ríTotrcn munnralacenfuraccde 

que cometieren el t j  u .in .A efloferefponde>quecl 
% ngo por ejemplo, u !ituyr^s pena pecuniaria,y no 

Eneif ' ' * mental, que rtei- cenlurc: y pudo muy bien la ley 
aio pri'i¡o por refignar ei benefi hiuruma impedir la tranílacion

de 1 dominio.
fTiene también dificultad, 

porque cílc tal de que hablamos 
en la duda,aunque difsimule ti 
vicio,comete perfectamente el 
peccado, contra el qualefla pue
da la ceníura , Luego tncur- 
i< !a en hecho de verdad. Aorta 
dificultad le rtfpondc, que aun
que laobrafcaconíumadaen cr* 
den a aquel fin, pero en lo ex
terior no tiene perfefta razón: 
porque no reprelenta perfeda* 
mente la malicia de la obra m 
tenor.

c.o.iia que vuieflecontrafto nin 
t̂ rno formal, o mterpretatiuo. 
hite *̂ aí no incurre las cenfuras 
pueikscóira los n i omaeos.Eíta 
refolucion f; pruai i lo primero, 
morque íegú la regla de derecho, 
‘Oí fa lores le han de ampliar , y 
• ispenas reltrmgirfe. Luego 
1 ‘ diasquefe ponen contra ai 
gun vicio, han fe de cnrcndei 
quando en lo exterior U deku- 
bre,\ mam fiefta el tal vicio. Ello 
íc puede confirmar, porque el íi- 
momacoque exteriormente ha 

fu contrajo de vender el be.
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fL a  quinta duda ea al contra-1 ne defeómumon en efta forma, 
rio , qtsando en lo exterior Ja' Si algunod'xere,o creyere Lúe
obra tiene imagen del peccado, 
que efta fubje&o a la cenfura,pe 
ro en lo latencr realmente no 
ay la tal obra íubje&a a lacenfu- 
ra ,fi en el tal cafo fe tncurre la ce- 
Air a. Pongo exempío en el que 
pronunciaexteriormente Ja be- 
regia,Ja qual no latiere tn Jamé 
te. La duda es,fi en el tal cafo in
curre la cenfura dada contra loa 
herejes, Lo miímo es,(I vno exte 
riormente cífrezca encienta,y fa 
enfique al Ídolo «pero no en lo 
interior,oí con la mente. La du
da eiyfnntorre lascenfuras pue
rtas contra lo* idolatras, 

q En efta difñcultad Caietano * 
tiene, que el que comete la obra 
exterior del peccado,contra el 
qual fe pone la pena de deicomu- 
mon que fe incurre lu«go. Y anfi 
loaffirmaenlc* cafo* y exéplos 
pueftos. Eftifa.tonviafepiueua 
(o primero , porqui Marcelino 
Pontífice eftadeícomuIgado,yí 
anathcmatizaJo en el Concilio 1
Romano,porque exteriormente 
oftrecio encienfoalidc o. Lo fe- 
gundo, porque la defeorounión 
que efta puefta contra losbere- 
jos ,1a incurre el que con alguna 
íeñal exterior fauorece a loa bere 
jer. Y el que exteriormente pro
nuncia la heregia, fauorece a los 
herejes. Luegoincurreladcfco- 
munion.LovItimofeprueuadei 
vfodela lglefia, que tiene los ta
le» por deicomulgados, y  losab- 

jfuciue. Efto fe confirma,porqur 
jen el Concilio Toletanoprime- 
■  ro,en la confefsion de la fe, fe po

go el dezirlo ex tener ir ente efta 
fubje&o a cenfura. Efta 1er. ten- 
cía ñola tengo por verdadera,
Para declararla \erdtd digo lo 
primero, quando la cenfura cita 
dadacontraalgun peccado, yal.

fjuro comete el tal peccado tan 
clámente en lo exterior, cfte tal 

no incurre la cenfura. Elcxem- 
pío efta claro, y puefto al princi
pio de la duda. Efta fent encía tie 
ne Sant Antonmo b , y Sylue. 
ft ro,y la fu m ma Tabiena, y N a- 
uarro. Eftaconclufionfí prueua 
lo primero, porque Cayetano en 
feña,que la defeomunió que efta 
puefta en derecho contra lotque 
fauorecen los hciejes,o fus defen 
lores, no fe incurre fino es que la 
tal obra fe haga có animo de de
fender la heregia.Luego en nue- 
ftrocaío no incurre la defcomu-|<̂ i|i, 
nion pnafta contra los que fauo-i^4,,rr 
recen la heregia,porque no tiene ¡W4*-f 1 
tal animo interiormente • Y me- ***-: 
nos incurre la deicomunian pue.

* D.ji

ít.t.í
I .íj'nl 
ytrii
w <:,
Summi 
kttu i

•Veri» íi

fVa contra lo¡» hereje* : porque ia 
heregiatienefuconfumacton en 
la obra interior del ent*ndimien 
to. Lofegondofe rfueua, por
que las palabras del Derecho, há 
fe de tomar formalmente, y con 
proprtedad.Y elqueexteriormé 
te pronuncia la heregia formal
mente y con propriedad, no es 
hereje. Luego no incurre en Ja 
tal cenfura.

^jDigo lo fegundo,que quan
do vno comete vn peccado en 
la obra interior y exterior,que 
efta fubjeSo a cenfura cecidia-

ft.fi íl

t.l 7. 

ftmm.v
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•*
f

ftica,\ en la aparcncia y ooraex- 
t:noi parece que comete otro 
p<:cc«Jo.q.<e efia lubjedo a cen- 
Ura ecclcliadica. H'tc tal aunque 
no incurra ia cenlnra preda con 
tra el peccado que ccmcte.Tan lo 
lámete en lo txttrtor,peto ircur 
relacenfurapueda contra el pec
cado que comer* en la obra ex te 
rior,y intenoi.Pongoporexem 
pío \ n hombre en lo exterior,y 
con voluntad oft¡ ece Lcnficto 
ai n demonio, fabiédo que loes. 
Pero en lo exterior finge que ay 
diuioidad en el tal idoio, y real 
mece no tiene ede error en la mé 
te.Ede tal incurre lacenfurapue 
da contra los idolatras: pero no 
la cenf.ira pueda contra los here* 
jes.Edoes claro, porque el tal 
v erdaderamente,y perfefiamen- 
te es idolatra, y en ninguna tna 
ñera es hereje. Y  el vn peccado es 
extnníeco al otro, y no quita la 
razón delotro peccado. Luego 
incurre la cenfura pueda contra 
los idolatras, y no la que eda pue 
da contra los herejes.Drda con- 
dufiun fe ligue muy claramente, 
quelatbruxas que adoran ios de
monios,y lesreípe&an,íabiendo 
que lo ion, incurre ceníura y def- 
comumon pueda contra los ido
latra». Anfi íe determina en el di- 
redorio * de los Inquisidores, y 
loan.x i.Pótificc determino,que 
los que refpe&an los demonios 
h-ancaftigados con todas las pe- 
ñas que los herejes,Tacando la có- 
tilcacion de los bienes Peto ha fe 
deaduertir,queay algunasobras 
exteriores,lasqualesfon aetalna 
turaleza,que íi el hóbre las cxcr-

cita libre y voluntariamente,no 
fe puede verificar, ni tener ver« 
dad que no tiene intécion de exer 
citadas.Pongo por exemplc.lu 
ra vno en lo exterior,affermando 
alguna cofa,oprometicndoalgu- 
na cola,eda obra fera perjurio,lì 
¿ forte reí y en echo deverdad no 
es anfi como lodize. Y  no fe ex- 
cufara diziendo, que no touo in
tención dejurar.Larazones,por 
que real y verdaderamente aquel 
jura, 4 en lo exterior trae a Dios 
por tedigo,quando affirmaalgu 
na cofa. Cotao verdaderamente 
eshomicidael que con la obra ex 
tenor voluntariamente mata a 
vno. Y no puede e! tal dezir, que 
no tuuo intención de matar. Pe
ro otras obras ay exteriores, que 
fe pueden exeicirar volútanamé 
te, lasqualesen realidad de ver
dad no edan en la fpecie de pecca 
do que reprefer.tan.Como el que 
exteriormenteyy tan idamente 
conia boca quiere prometer cadi 

, dad,pero no interiormente, tde 
1 cal parece quehaze voto de cadi 
1 dad , y en hecho de verdad no lo 
hdze,aunque tiene aparencia de- 

■ lio. La razón es,porque edas tales 
I obras de íu fpeoe han de proce«
I der de la obra intenor delante de 
I Dios,y allitienen fu perfedion y 
! confumacion. Dedaqualidades 
¡la obra de la fe,y el vicio de la he 
¡regia. Por lo quaí nofecaftigaen 
{la obra exterior con céfuracccle- 
fiadica,finoesqueproceda de ia 
interior.

I 51A la primera razón déla con 
’ traria fentencia fe mfponde, que 
Marcelino eda condenado por la

Yv obcñ
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Jobra exterior de idolatría , la curre la defeomumon pueftaccn 
qUal prefumio la Iglefia, por el jtra los herejes: porq no tscor oci 
eícandalo grande que dio. Y  fu i ble por aqllas Lñ Je ;, y ¿nfique- 
peccado no Fue heregia , como■ daíecotnopuramCial,y intei cr. 
fe determina en la materia de De lo que i u;u« dicho en tu 
fije, a , | das eílas dudas que. es nccef>„i >a

^A lafegunda razón fe refpon caufa , y peccado paramcurru fe 
de,que en el Derecho efta puefta ¡ irregularidad,/cenfura,(e ii<v e 
delcomumon expreíla contra los (la reíolucionde otra dud„,j el 
que fauorecen los herejes. Y aquel j que debaxo de precepto ella < h¡i 
queconalgunafeñal exterior,o gadoa defender ti prox.mr 
conlaboz pronuncia la heregia,) mata al agreflor en L defenfirn, 
no fe dize en rigor que fauorece i guardando la den ida snodera- 
los herejes. Y  por otra parte no es j cton,incui re irregu lar idad. fin la 
verdaderamente hereje , y anfi • qual dificultad es cola cierta,y 
no incurre defeomumon.A la ter; auenguada,que el que no eAa or 
cera razón fe i cfpóde, que la igle denado de ordenes mayores, in
fla tiene por hereje a aquel que curre irregularidad, matando el 
pronunciaextericrtnente la here proximode qualquiera inerte ó 
gia. La razón es, porque juz- le mate, aunque efte obligado ¿c

f;a en el foro exterior , fegun baxo de peccado mortal,) aun- 
o alegado,yprouado.Porque en ; que fea en defenfion de rodal.* 
hecho dev erdad,efte tal no es be Iglefia. Aníiioeof-ñantcd' sk.s 
reje, nieftadefeomuigado. A la, dolores en la materia de hormci 
confirmación fe refponde , que, dio. b La razones clara poique- 
quandoen aquel Concilio fe di-í la tal irrtgnlai -dad no tiene razó 
ze,el que dixere o creyere, fe hade pena, fino un idamente de 
deentenderelquedixereidetal lignificación,) de nnpedm,< nto 
fuerte que proceda de la heregia para recebiria-  ̂ oidenes. Leito 
interior.Y aquella palabra, el que' no ay difñcuir.d. 
creyere, fe hade entender, i! de f  La dificultad efia, guando 
tal manera lo creyere, que lo pío el hombre efiaya ordenado Je 
nuncieo declare con a'r.t na lo«’ ordcnfacro,y mataen defeni.on 
ña! omwor . Pe tí adjnene ie/dcIproximOyquíindocftaGbí ga 
que ri hereje mem J.ju e  algur-a doaLlcndtrÍe.L: ntft¿ditftCul- 
vezdeíp'cru onM alguna \ ozex ' nd ay daurias lenticus.L^pí i- 
tenor,o algún inoumijí* to,o ai- mere y ofdir*anaesquecftet;¡l m 
gnna teña* qut fcan la cure irregularidad-Y efta es la
heregia, (I por lo* rales t fleÜos que partee que L plar.ca.tfta ícn 
no fe puede entender L turega* tcncuL pruébalo prunero,p er
que tiene en el intcnd>micmo^queia u 1 irregularidad bo tiene 
conforme al conocimiento y con * razón de pena,ftno de ftgmfica- 
d-icion del horobrejeile tal no inició. Luego puede le incurrir por

vna

b 1, ’
C »
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vna obra J . ‘ \ irtud,y que caed 
j a x o  de pr:cep t^).Lo icgundo It 
ornein , poique de otra ir. <nei- 

j i c g u i r f .  ya, 'ue no lelamente nc 
¡(omuirre .r e g u L r id a c l  , matan 
do en d e L n f i c n  del pioxm c ,  
q -um lo  e i c» o L ligadua d.*ff nd> 
he , ’ 'no  tJm . i i i  n quando  cí» i ic 
to.ioqt.euo cayadebaxo de pie 
c-;rc¡porque nene r„zon de pe 
ni, ia qual no le pu.de incuriir 
fino es por cu'pa. Lo qual no pa 
rece verdad Eftqiemenci» era co

sacar. Que teogarazon de pena. 
. comience,jorquepnua di vna 

obra q> e le es Jetuda , y  juíli- 
a<a tli'pue'lo que * fia ordenado, 
'orquefi pu’itc qneeUaotdena 
,0 denrdeni'- mayor• s , nene de 
■ .chocara minificar en e ¡ L í , y  pa 
a lubir a otr»* oraems mayo* 
es. Lo fecundo (eprueua »por

que la íulpeofion fin duda ningu 
na tune razón de pena,porque 
priu.i del vlodek'ordenes. Lúe 
0.0 la tal irregularidad también

mun entr. losTheologes, partí- j tenar a r.zon. dcpena.porq e pti 
c lianrei teJiícipülosde San¿lo>ua del \ ío délas ordenes. D e -  
Tnomis.Los qualescomunmen claremos ello con a lg ú n  exem- 
tf nohazian diíhnfi ion entre los pío del derecho.Quiete le vno ca 
q je citan o r d e n a d o s , y no efbn lar con Mana, y antes de con tra 
orJe nados. Porque defpues de her matrimonio tuuo copula con 
ordenaJosen la cxeci C ton ,y  ad- fs hermana. Deftaccpula p r e c e -  

|m.m firau on  de las qrdenes, de- dio impedimento de atñmcLd: 
penden de la Igleua, y qo tienen de fuerte, que ño le puede calar 
d.rtclioparaadmiruíirar, y exer có Mana. I o qual nene verdad, 
c tar las ordenes, fino es confor- aunque 1? copulacon la berm an h 
me a lo que ordenare la lgleíia,y no vunífe fido peccado : porque 
comolo difpufiere. Efia lente»- pudo (er, que an tes d? tratar de- 
cu .mil declarada es muy proba- ite tafamiemo, el fucile cafado, 
ble.Dj fuerte que efte tal, ni pue y penLoOuque llegaua a tu mu
de m.niftrar en las ordenes que ger,iratoccn laherm.ana de Ma- 
tiene,ru Utbir a otras mayores, ría. De fuerte , que aunque no 

«¡Aula duda fe reiponde fer fucile peccado la tai copula ao- 
m.iy probable fentcncia, que, tes del calamiento, caula impe* 
en d raléalo no fe incurre inegu* d'.mentó paracontrahercon Ma 
laridad. Ella íentencia tienen al jria: porque el tal impedimento 
£ nos dodlores déla cfcuela de, no tiene i-zon de pina. Pero fi

jb ,i,loThornasenfl lugar aiega 
|do. Ella relolucionle ptueualo 
| primero,porque lat.il irregulari
dad tiene ruzon de pena grauilsi 
ws, y anfi no fe puede incurrir 
Imoespor culpa, tonformealo 

ique qu:da determinado. Y toe! 
î »l calo no ay culpa ninguna en

defpues dccaLdoconMana tu- 
uieffe parte con fu hermana con 
ignorancia ipumcible, no enten
diendo lt r b“r mana de (u inuger, 
o porque péfaua que llegaua a fu 
muger,en el tal cafo no queda 
priuado de pedir el debito,co
mo lo determina el Derecho, y



I

y o t Fray Pedro de Lcdcfma

« T f . r u
in «údit. f .  
IS9 .tf't* S-

lo dizen los D olores • La ra-' 
zoo es, porque la priuacion de. 
pedir el debno'marital »tiene ra
zón de pena, y es prtuar le del 
derecho que tenia por el matri
monio , lo qualno puede ícr fino 
porcülpa.Delamtfma fuerte di
zen en nueílrocafo » que artos 
de recebir lasordenes, la irregu
laridad que fe incurre por el ma
tar, tan fotamente tiene razón de 
figmficaoon, y de impedimen
to. Pero defpues de ordenado, 
tiene razón de pena que priua del 
officio dcuidoíy anfi no fe incur
re fino es por culpa. Délo qual 
queda fuelta la primera razón he 
cha por la contraria fentcncia.

^ A la fegunda razón fe re* 
fponde ni mas ni menos, que 
como no aya peccado mortal, 
nunca incurren irregularidad 
ios que eftan ordenados de or
den lacro*

Capitulo l i l i .  De la cau- 
fa como effc&iua de Ja 
ccnfura.

PRjmera conclufion. La mu 
g*r por derecho diurno,y 
ecclefiaftico, es incapaz de 

poner cenfura ecdefiaftica. En 
eftoconuicnen todos los Theo- 
logos,particularmente diícipu- 
los de S-inflo Thomas * ,  y ios 
Canonizas. Porque como enfe* 
runenefte lugar citado, la mu* 
ger es incapaz juriídi&ion, la
qual es nece£farl| para poner 
cenfura. * .

f >»<

< C ,
i

it 'i('

tt.Um
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«] Segunda conduíicn. Elie. 
go y mero fegl^que no titne co ( 
rona,efta prohibido por de-e-i 
cho pofitiuo poner cenfuras, avn i 
que fcapor comonfsion de otro.
Y  lo mifmo es cielreligioíoviue 
no tiene primera toníura. Lita 
conclulion es de todos los Do-! 
flores. Efta determinada en el ¡ 
Derecho k en muchos lugares1; j, 
del. También fe ha de aduertir,1 j,t s k

3ue aunque efte ordenado de or* I r(í ¿ 
enes menores,(I efta cafado por' 

derecho poficiüd,efta prohibido' .
de recebir poder para poner cen-1 
furas. Aníi efta determinado en' 
el Derecho c,

^Tcreerá concluíion. Por de
recho diuioo los Obifpos tienen 
poder ordinario de poner cenfu- 
ras contra fus íuhditos. Efto fe 
prueua,porqueChriflo nueftro 
Señora todos losApoftoles di- 
xo aquellas palabras, QgttMnqut h 
£*Mtritis, en las quaies fe encierra 
el poder de poner cenfuras. Y los 
Obifpos fon fucccílorcs de los 
Apoftolesduego tienen el tal po
der* Lo fegundo le prueua, por
que los Obispos tienen junfdi- 
ftion fobre fus fubditos, ata qual 
fe configue el poder poner cenfu 
ras.Lo vltimo fe prueua, porque 
pueden conceder indulgencias. 
Luego también podran poner 
cenfuras.

f  Quarta tondufion. Los le
gos y feglaiesquenotienécoro* 
na por commifsion del Papa.pue 
den poner cenfuras,y no por có- 
mlfsion de otro perlado. La pri
mera parte fe prueua ,potq efto» 
tan folamente eftan prohibidos

' ¡*T
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por derecho pofitiuo, en el qual'el derecho común. Efto bafta de 
puede difpenfar el Papa. La iegú ¡o que toca a Ls céfurasen comú. 
d.i parte fe prueua , porque los Auemos de tratar en particular 
O o lipes, y los demás perlados in de la deícoinuníon que es v na de* 
fenores, no pueden difpenfar en [ítasceníuras.

Capitulo I. D éla diffinicion
y eifenciadéladtfcomunion.

PR.imeraconclufion.La diffi 'la vna, y de la otra participación, 
mcion de deítomumon ts coinoesfacilde colegir de las dif 
muy bucna.E(laconcli.ilion! finiciones. 

enfeñafaníto Thorrus,y codos. Acerca delta diffinicion ay 
Tus difcipu’.os, y todo1 losTheo .algunas dudas.Laprimeraes,por 
iogos, y C-momftas. Y time ne- ¡ que el defcotnulgado, no (oíame 
ceisidad de declaración, pon:en-j te elta priuadode los fuflfragios 
do las d ffimeiones de ddcomu-| generales,fino también de las ora 
mon. La primera diffinicion de !ciones particulares; lo qual no fe
d.ícomunon ,cs vnafeparacion 
y apartamiento de la comunión 
déla iglefia.Lafegundadiffini- 
ciondedeícomunion cs,vnafe- 
paracion y apartamiento de Jos) 
fieles, y de quulquiera licita co
municación con ellos. La ter
cera diffinicion ,y  mas artifi
cióla de delcomunion es , vna 
peaaeccl'-fiaft'ca , porla qual le 
diuide,y aparta el hon.bre déla 
comunicación exterior de los fie- 
h s,v de los  ̂éntrales y comunes 
íotfragtos.Para declaració deltas 
Jiffirvciones fe ha de confider r, 
-pieel hombre por clbiptiltno le 
ordenas doa cofa*. l.a minera 
-s , a la comunicación délos fie- 

’ y I* íegunda a la partici pac te 
délos íacramentos.Eneltas diffi

declara en la diffinicion. Luego 
ladiffimciónoesbuena. En ella 
difficultad vncierto doctor eníe 
ña,quelosdefcomulgados eflan 
priuadosde lasoraciones particu 
lares de los fieles,y anfi dize,que 
le hade entéder debaxode nom 
bredeiuftragios de la [glefia. A 
erta duda le refponde,que los fie
les por la defeotnumon noeílan 
priuados de las oraciones particu 
lares. E ila ts la comí n fcntencia 
de todos los Ticologos en el lu
gar citado, y ai.fi lo v <an todos 
lo» fieles.De lo qual fe ligue,que 
la delcormmion es lamas gr«ue 
pena de que vía la ügleüadehe- 
ctio.Porque podía muy bien pri
llar de las oraciones pa «cubres 
delosfieles,y mronces fi.rumas

,i‘Ciontsí.declara>queporlad-*l grauepena. Peiocflo noloh 
comuniünfe priuael hombre Je lia ! i ¡g'efiaporfe* tan pía.

Y jr  J
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fegiídadifficoltad es, per determinado acra ene! car tu.ic. 

que la deícornunió menores ver- penúltimo ú: lec.uruia cxcur.u-j 
dadoradefcomünion,y nolecen: nicanc:mu 
tiienen ciYasdiffiniciorKS >como j ^Torcera conclufion. Dcfco. 
íepuede ver claramente. ¡rmimon íe diuide en cickorrii-

^ A eíla dificultad le refpon- nion que de G es jufta,y deítes u 
de muy fácilmente* que la dcíco ’ n:on que Je fi es injuita. Lad:f. 
ammó menorcsunpcifeéUeora cornumon que dolí es juiia,e, 
zon de d^ícomumon , y anh no U que pronuncia el ]\i< z , gu«r 
tiene la tnilma etTencia, ni diffini. dando el orden del Dc-nho, 
cion. Ladifrivcion ded-feomu y por el bien común* La dcíeo 
n‘on menoresefta. Defcomunió' munion que de íi es injuí}a,cs 
menor escéfura ecclefiaftica por (aquella que le falta alguna deiLs 
la qual te aparta el hombre de !a ‘ cofas. Pero ha fe de aduertir, que 
participación de los í acra meo tos j la defcomur.ion que pronuncia el 
y déheleílion ecclefiaftica pafsi juez con mal animo,con aberre- 
ua. En lo qual fe diferencia de la! cimiéntelo con ira,no es de íi in- 
deícorriánion mayor que priua j jufta.Delo qualhemosde dezir 
de la a£titu»y pafsiua. De lo qual* defpues. Otras diuifioncs ay de
íefigue contra algunos doftores 
qir : no qual quiera peccado mor
tal es defeomaníonmenor. Por
que el peccado mortal noespe-

delcomunion : porque la defeo 
munion de fi juita,vnacsqucco
ttene error tolcrable, la qual fc 
pronuncia comrael innocente:pe

ru, ni cenfura ecclefiaftica » Y ro prouado legítimamente reo, 
e! peccado mortai no priua dejOrra contiene error intclerrble, 
la participación de todos los ù - jfegun loa¡egado,y prouado.P
cr uñemos, Porque aunque vno 
eíle en piccarlo mortai fi tiene 
atrición puede muy bien llegar 
fe a-i facramento de la penitencia 
y d^lbaptdmo.

c¡ Segu la cóclufio de la diuifio 
de d< Lomumon.Laddcornunió 
fed uide muy bieendefeomunió 
mayoi y menor,y efta diuilion es 
como analogica. Porque la me-j

roha fe de aduertir,que la de (co
munión que de fi es inj'ifia, no e* 
verdaderadefeomumb. Lo cual 
fe dize,potcjue algunos Theolo- 
gos y Canoniftas cnfeúan,qüe la 
defeomunion que de lies inju
ria , lino contiene error intolera
ble , es verdadera defeomunion, 
y que es valida en confciercia* 
N ofot ros dezimos,que no. Y" aníi

ñor no es t jn  purfeíta ceníura c q  : fe determina en el derecho ¿ 
mo la mayor. De lo cual íe í¡ gue, Efto feprueuslo pr:meio,por- ^
queen e! derecho quando fe po
ne de(co'iiin;on fia rdUufLvn,

que la d íco m u n io n  p i iu a d c  los 11 
íui}r.>g*o^> de la Iglef ia,  Y efta J e í  í/f

fiemprele entiende de*¿ defeo* ! comunión de fi injuria no priua ¿i* 
mùnto mayor, y lo mifino esquí j de los fu tir agios déla Jg lefia, co
do lapronuneia el jaez Anfi ?fta j mo io dizea tft os doOoies, y es

coi>
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cofa llana:porqtie no ts vcriílmilj Capitulo II. Deladefco-

m unión , íi la ay en la 
Igleíia.

que la !g¡<fici,qtiees rmdrepiado 
fa>quierapnuar de Tus fuffragios 
a los hqos ¡nnocentesy ohedien 
tes. Lo vItimo (e prurua , porque 
ladeícomuivonespena grauiÍM- 
ma*yanfi fe ha de incurrir por! 
verdadera culpa. De lo qiui fe lia PrR.imera conclufion. Cierto 

es en Ja fe , que en la Iglcfia 
ay poder de defcomulgar 

de ver lando Thonus, 4 adon-' los fieles baptizados. Ellaconclu 
de d:ze , que la (cntencia inju- j fían es cótraalgunos herejes,que 
íl. no obliga en confeiencia. De ¡eníeñan lo contrario. Pero mie
lo qual íe ligue,que el tal afsi deí- lira conclufion es certiísima en- 
omulgsdo, no ella obligado en iré todos losTheologcs,y enfe- 
coniciencia a apartar fe delacotn fiá laparticularmctefan&oTho- 
munion de los fieles, fino fuere; mas i  y todos fus difcipulos. Ella ¿ D.TiL* 
por razón del fcandalo: y donde i conclufion le prueua lo primero ^  4.
caíate el fcádalo podra muy bié! de aquel común teítimonio,f«4.' t j rr< j*  
comunicar con los fieles en todas cum<]*e¡tgi*trit>s. Ella determina 1

r-

lascólas.
«[Q/iarta conclufion. La def-

Hda ella conclufion en el Concilio 
Conílancieníe, r y enel Conci. C*»r.Cf 

comunión fe diuide en defeomu* 'lioTridentino,enelqual fe dize, Jrjf.
nion general,y particular. Defeo que laefpadade ladelcomunion,' , ^.i 9. v/- 
mumon general es la que ella puc, es los nieruos y la fuerza de la cid-1 tim*.
Ha en general, contra los que co- ¡ciplma ecclcfiallica. Lo  fegundo | Cent.7r¡A, 
meten algún detiflo , como la : fe prueua con ella razon,porque|^/ 15 .» .^  
que eílapueílacontra los herejes, la república Chriílianaesperfe-' 
o contra los que hieren clér igo, ¿tifsima entre todas las republi 
Particular es, la que fe pronuncia ¡ cas. Y todas las repúblicas tienen 
contra perfona particular deba-'autoridad decalligar los rebcl- 
xo de (u proprio nombre , o con i des, y priuar los de la ccmunica- 
el nombre del officio,como laiciondelosbienescommunespro 
que le pronuncia contra el cor- prios de aquella república. Lue- 
regidor. jgo la miíma auto:idad , y po-

<1 La vltima conclufion. La der tendrá la república ChrifLa* 
deícom imon íe diuide en defeo-! na de priuar los fv.les de los bie-
iunion pueda por e! derecho,co nes comunes proprios de aquella

mol....... '  - ' 1 • ‘ - • • •
to, o en algún it uuto perpetuo.: rituales.

que ife pone en a'gun derre ! república, que fon los bienes ípi-
g u n  fl.HutO p e rp e tu o . 1 rin ia lp « .v y * f

Ocra dclcotTunioa ay , que la 
pronuncia el juez por fu 

fcmcnciadaqua' íe Ha* 
md|-a i be*

mtne.

^Segunda ecncluHon e El 
poder de delcomulgrr con pro 
pria aucotidad , por fuej£3 , y 
virrud del derecho diuino > fe 
halla , no tan fulamente en eJ
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Papa, fino también en ios Obif- .non corri¡>*a*t*t % c yenelc^norT 
pos.Efta conclufion es contra e! , ̂ cramem-^y en d Canon Ko.na* 

s  Set« ¡n Paĉ re niaeítro Soto « , el qual 
. tiene, que por derecho diu.no 

¡ folo el Summo Pontífice pue- 
jde deícomulgar t y ¡oí dornas 
Obifpos por commifsion íuya.
Eíla conclufion es común tn-

4. d. 1
W€4m

C áu
'-"íi kfro.Lo mjimo dt terminad Lúe i 

Iif>Niceno,d y ci Concilio Tn-  ̂ * 
domino. Eilaconclufionít '
ua conclaníMmar^zcn :; 01 u¡e:Wíe:-,¿í * , 4 *
efia pena es grauifsfira , y a!pc-1 ' '
r.fsima. Luego la eaufa por la1'“ '*

tre todos los D olores. Y piue-l quilfe pone,hade fer grauilsi 
i ua (e de lo que Chnfto dixo por m^y vrgentifsima.

Í  Sant Matthto que fino obe* *¡ La (egund* conclufion. La
l»8 deciere a la Iglefia, 8cc. En el^eiccmunion derechamente 1c 

qual lugar fe dapoder d¿ deico» hade poner tan idamente por

/u ,j
»«
f-Ví rffl
d C i , S i 
«r*. f. o y|
bés't -p i,

mulgar,y debaxo de nombre de 
Iglefia feentiende, no lu lamente 
el lummo Pontífice,perotambié 
los Obifpos. Ha fe deaduertir,

caufa fpiritual. Ella conclufionp" 
eníeña bandoThomas * , y to- ^ 
dos fusdifcipulos. La razones, 
porque el poder de las llaues de

quequádo vn Obifpo deícomul jla iglefia es fpimuai, y *,ue mi 
gaa vno,todos los fieles de la.rael fin ípiticual derechamente.
Iglefia citan obl gados a euitar 
le:no porque el tal Obifpo tenga 
jurildi&ionen toda la) gleba, fi
no porque dlcoinulg.ndo le

Y ocle poder mana y procede L 
defeomunion. Luego la deico? 
munion te ha de conceder pt r 
caufa Ipiritual . Lo legundo fe

eíle Obifpo.por derecho diuino prueua,porque la aelcomurucn 
queda pnuadod? todos losfuf* escenlura, y por coniiguiente es 
fragios déla Iglefia: y también Ipena eccieiiaiUca.eon :a quates 
por derecho humano queda pri- caftigado vno en los bienes ipi- 
uado de la co>nmunicació de los, rituales . Luego la cauta por la

qual íc ha deponer,hade fer Ipt- 
ritual.

r. La tercera conclufion. I.es

demas fiehs.
. i » * 4 t . *

Capitulo III. Deh cania 
per la t.]ual fe ha He c 
nerla defeo munion.
^ * i r j i i bienes ce¡m orales cu íden  ier cutípor la 11ua 1 lena uc po- 1 rla indirecta, por Íaqu*Ue penga 

la tUicoitmnion- Pongo excin* 
pío , quaiulo íe pone la ck*tcc~

P rimeracoclution fúndame ¡-rttu îon contra algunos que hi- 
tahür uds .na y vrgentií d ziuon algún U^ño temporal. 
íPo h ; Je fer la c , por la 1 L; monees la de<cenu»mon d;.re* 

qm.l e! juez pccIHihÍIico hade cc chámeme te pone coima eipec- 
tcciürh Jefcomun'.em hita con« ;oado de aquellos que hizrrcnel

rtl. / :| r;
f'l-l* :
úe Ttf«r-
* D.T*
m  u.'tf-r.i.i
l

Ic lú i lo n  e ’iu d eter ir  moda en c: de f d ñ > > p:,ra oue íe c jnuicrfan im 
recho p o r t o d o s  los Pont nerfs 1 JI.-e*:t jm ^nccypci ei c c n .n K  Uc y 
c o m o  c o m ía  del d e re c h o  en el ca i v t i i id ad  c c iR p o r a l . t lU  cóclu lion

fe



!i*k. í
|i ì;. r H
4» »A - i 11 j Í

De la dcfcommuniòn. Cap. Ili 7il
fe prueua del vfo déla Igle- xo de pena de dcfcomunio U t t
ha. En L Buia del i>tñor le Utntcfiti*, el pallar el tal mandato 
d.Tcoroulgan los piratas y ios [es peccado mortal.Ello fe ligue 
juezes bcciífiaílicos muy or- claramente de la rrifnia con- 
d.nanamente conceden deíco* |c!u!ion . Defpues difputare- 
mamones contra aquellos que mos, fi es peccado mortal paitar
c .otan alisten daño temporal > y 
contra los ladrones. Lo figun

algún mandato, quando íe pone 
perú de Jefcomumon » n#nlai*

i » le prueua > porque loa bienes ¡ fed ferevdj
cc nporaies tienen razondeme-j íQ^inra conclufion# Elian
t o  , y te pueden ordenar al hn j do en derecho diurno no le put
ii or usurai. Luego Tiendo añil j de poner defeomunion pot pec-
1uc :g!du nene enteio poder ¡cado venial. Hita conclufion no
lome los bienes tempoiales>el 
orden ¡! fin iobrenatural podra 
muy b»en deicomulgar porcau- 
L t.tnpoial a la manera d:cha. 
b¡Vo determina Innocencio ter
cero ¿ *
. c Laquar:aconclufion. Eftan 
do en derecho poíitiuo por fo- 
b  el peccado mortal fe puede 
poner dt (comunión , de fuerte 
]ue íea valida. Ella conclufion

es tan cierta como la paflaoa,pe- 
ro es cierta,y la enfeñan los Do- 
Clores en el lugar citado, Efta 
conclufion fe prueua lo prime 
ro>porc]ueel poder délas Ilaues, 
y el poder de defcomulgar que 
tiene la Iglefia, dieion (e la para 
edificación de la Iglefia y no 
para fu deftru&iorwYcomocon 
Ha del Concilio Tridentino ¿ fi 
vuiefie poder de defcomulgar

es de todos los Doílcrex, partí- J por los peccados veniales , íe 
C'ilarmentediícipulosde Sandio j'ria para deílru&ion de la *gle- 
Thomasenel lugarimmcdiata- \ Cu. Luego no ay tal poder en 
mente alegado. Ella conclufion I la iglefia. Lo íegundo, porque 
íóorncindel vfo común de to- como queda dicho» !a cenfura 
.iualgleí'u,laqual jamasdeieo-! ha de tener proporción con la
mulgajíino es por peccado mor 
tal. De lo qual íe figue , que el

culpa; y la defeomunion es pe
na gracilísima , y aíperiísima.

que íe efeufa de peccado mortal»! Luego para incurrilla no baila 
tuziendo vna obra que efiaua peccado venial. Pero ha íe de 
lur.jettaadefeomunion , no m aduertir, que muchas vezes lo 
cúrrela tal ddcomumon , aun-! que parece venia! »o cofa indif- 
quela tal obra de fi fuelle pecca- ¡ferente »con todo eflo por alga 
do murtal. L*¿ razón ella el ira» ñas circunitancia* fe manda fo-
porvjue la d'ícomúnion no fe 
puede incurrir lino es por pee 
cado mortal. Lof$gu:*do íc fi- 
gue,q íe codas las v^zes que con

pena de deiromunion l*t* fen* 
lemttyO tfferendée* Porque el tal 
auto > o obra » íe haze peccado 
mortal t principalmente confi-

uizoii ;emanda vna cola deba- ¡derandolo como cae debaxo

X y  j

b Cie.Tri. 
¡eff. J 5 . « .  
f . de refor•  
m a t t t n t »

dd
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puede poner fino ei por cofa 
muy graue , qualesel pecado 
mortal.Eftoíc pucdcconhrir<ar, 
porque la ley ciuii que pone ne
na dt muerte obl ga a pcccaJr 
mortal, por fer tan grane la pe
na que fe pone.Luego lo miírr o

de! tal precepto , o mandato.
Pongo exemplo. Ociando del 
tai peccado venial ít ligue efear 
dalo de lospeqntñitos, oquan- 
do ei perlado con razón juz ga 
que de frequentar el tal fleca
do venid fe ha de fegi.ir slgun
daño en U república, o a! m'f-jfeia quando íe pone pera de 
mo que p'cca vcr.ulmcnte. j dcfccinunion , que ti grauiíst 
Porque entonce» aui'ndo prc- mn. Lo fegundo íe prueu» tila 
cedido admonición podra el per i Lntencia , porque el perlado 
lado mandar foptna de deco--1 puede preceder a deciar.i y dd- 
mumrnñM ¡ c * t que nin-j comulgar el tal tranígreflor.G- 
gu no cometa la tai otra. Pt.ro jroobt dece la ley. Luego el no 
nunca fe incuire la defeomu* 'obedecer la tal ley es peccado 
nion , fino es que peque mortal* I mortal Porque la defeomumon 
mente. Acerca dei1aconciulIon.no fe puede incurrir fino cipor 
y de la pallada ay \ na duda y j peccado mortal. Eli- fer.tencia 
graue, fi la obra queíc manda esb¡enprob«bL: y conforme a 
iopena de deícomunion mayor ella leba de dezir, que bien afsi 
«o»/ ftd frrenit, es peccado tomo lo que de fu naturaleza es 
morral. De fuerte, que la duda peccado venial» fehaze norial 
viene a fer,fi el tal mandato y pre quando el perlado lo manda en 
ccpto obliga oebaxo de pencado \ irtud de Sp<rttu famfto , y de 
mortal. Pongo por cxecrplo. 1 íanflaobeauncia, aísi trmbieo 
Pío quinto en sn motu piopno lo que fe manda iopena dedef- 
mandaua fopena de defeomu* comunión ¡*¿ fire»d*,
mon mayor a«» l-'t* jed »,</<, obligaaprccado moital, «tinque 
que ningú clei go conflitu) do dcfi tan íoiamente (captctado 
enord.'n facro, o ré ig'ofo viede venial, 
lostoros. La duda es »G el que1  ̂ A cfladuda ferrfpóde»que 
los vi- íTe peccaria mortJtnen- es muy mes probable que el tal 
te. Fne la dificultad ay dmer- precepto y mandato no iiempre 
fos pareceres. La primera fen- obliga a peccado mortal fino q 
tencues,qne por el miirro ca feh- di. mirar la graued&d de la 
(oque vna cofa le mandefope- maren.ap.ira fer peccado motul, 

a na de deftomumon , el tal man- otem al. tila  íentencia tic.e
dato obliga a peccado mortal. Cayetano ¿ en otro lugar. Ella 
Eíta femeocta tiene Sytueítro,' (entercu fe prueua. Porque es 
* y Cayetano» y otros autores. ¡ verdad, que la v irtud de la obc» 
Eiia íentencu prueuan efto» j dieneia de fu naturalezaobbgue

V t r b »  r r e c e

C<•jtté» it  
a . i . f .  i?6  

2, aurores. Lo primero,de iagra- a peccado rroaal, percenpar- 
uedadde la penal laqual no fe'ticularpuede obligai apeccado

venial

f O f *
f< m. y< '■ 

o .  A»»’'-
m  j. f - s'í ‘
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vc.i al ro fien do un grauc b ma mortal b\ rqu*. pu^iiu \ c u^r 
LLfgv> ni rra*» ni ívuuo* el t ti u urior a Jcíccmulgar cen 

en nje.lro prcpoíKO aun que el d;ícotnurüOn ¿*:-e » lo
^rcc-fco ú pena de dtlc-irti- qu-¡ no puede Inzer lino es per 
-ionuuyor de fu naturuUzao* peLtádo mortal. Pongo por ex¿ 
H ^uea peccado mortal, hen- pío,en aquel moiu Propriode 
d > la materia no muy guu: íe- ¡ Pío quinto , en el qual prohibía 
ra precíelo venul. Lo qu*il ie iopenade dcícoimunm n ayor 
connrma , porque no f¿ ha de a los ciei igo  ̂y religúeos ti \fi 
creer que la Ir íd a  que ei rna- los toso*. ¿>tel OLupo , o perla- 
dre p aJofa quiera ot .igar los do inferior ainoneitaílcque ¡a 
hilas a pircado oicrul en roía deproeedera dtícorrulgai Cen 
üqeraiy la grauedad de la mate- forme*! motu Propro,en el u 1 
r a í e ha de mu ar pnnepahren- 1 c ifo el uáígreílor pee car u moi 
redil bien cornun A laprimeta talmente , y podna el pvrLdo 
rían le  reícóde ,que h penade infeiior preceder addtctmdgar 
la deícoíiuimon n*n h(* ¡ed cun dvfcomumon
r.*i/í , n ■> fe incurre luego,y a‘ si tt<t. A. la confirmación le rcl- 
< s cominatoru,y por cwnltguien ponde que la pena de muerte 
te no ticoe razón de peca gra-, que pone la ley ciuil no requie- 
u ísi na: pues rote incurre luc-jre admonición del juez para in
voque fe paila el tal precepto, curnr felino conocimiento y 
Ha f * de aduertir, qu'* para m-! prouanta del deliíto. El juez 
c^mr la tai pena de deicomumó luego que fabe el delifto ¡e pue
rta bilí i auer pallado el tal pre* j de muy bié aplicar la pena. Lo 
cepto,hno que esneceílano que, qual no tiene verdad hablando 
tl,uez particular entendiendo delta pena fpintual como ya he- 
quecl quebrantara.ento del tilin es  platicado. A lafegundara- 
prece.no amoreire a el tal que zoníe rcfponde facilméte de lo 
queoru el precepto que proce-! dicho , que no puede luego el 
d.ra contrael y lo delctmulga-jptr'ado proceder a defton ul- 
ra : y H entonces no obedece gar aunque aya pallado el tal pre
peeca inort;diviente,y le pueden 
delcom Jg a r . Délo qual fefi- 
^ue, que quando el Sutr.mo Pcn 
11 tice, o el perlado fuperrorpo-

cepto, fino precede admoni 
cion.

«^Lafegundadudaes, íiquaL 
quier peccado mortal fea materia

nevnaley tupena de ddcotr.u-¡íufficieoteporlaqualíepuedapo 
rtun mayor ,y  el perlado infe* nerpena de defcomunion. 
rioramonedajlos fubditosque tjDtgo lo primero,que pee» 
procede^ contra ellos confor- can grauifsimamente los juezes
me al mandato delTuperior,en
tonces pagando el tal manda-

quepronuncun fentcncia de def
comunion mayor l*t* ftHttntt*

10 lc COfQetcria el tal peccado por qualquicr peccado mortal.

¿fio
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Erto feprueua de la determina*
cion dviCócilio Tndentinocn 
el lug¿r vltimamentc alegada, 
Prueuafe también, porque es 
pena graoiísrnia Ectlefiaftica, 
quepriuadeb enes ípiritualc$,y 
aísi esnecetlario que la Cauíafea 
grautísima,y no barba quaiquier 
peccarto mortal paraqucel juez 
licitamente la ponga.

f  Digo lo leg ndo, que fiel 
juezpionuncu lentecía dedeí- 
comumon m«yor Ut* Jcnt?nti*y 
por pcccado mortal >con el qual 
no tiene proporción la tal pena, 
la tal defeomumon no obliga 
cnelforodelaconíciencia. De
claremos lo con estemple« Si \n 
peccadorcomete \ na fimplefor 
nicacion, y C-íTa luego de la tal 
fornicación,pero no hazc lúe* 
go penitencia della harta fu tiecn 
po. Eíte taino puedefer defeo- 
muigado por el tal pcccado , y rt 
el ju^z pronuncia lentcncia de 
delcomumon mayor Ut* Jtntt*t* 
fue , por el tal petcado,la tal def- 
comumon no obliga en confe ié 
cía. La razón es, porqutiat.il 
deícotnununes in|urt#,y no fir* 
ue p «rala enmienda dei herau- 
aocomvHor.ft» Luego t*o obli
ga en confciencu huokenuen 
de,aun]ueLj d»*fcomulgcn de- 
haxo de condición , f!ro bazt 
penitencia luego. Porque aun 
eco crta ccndiuon no es jurt 
\i f niencia , porque no erta 
obligado* hjz**r penitencia, ti-. 
n 3 es ena ez en I añ >,confor
ma al tenor del capitulo vmm> 

cir/4 f 7««- j
«j L> go lo tercero , que íi'

vuieffe dada il ay proporcicn. 
entreel pcccado iroi tal \ Lfcr.- 
. -ncía de dcícomum^n ira\'r 
«jí-f ftn*cn*t*y que pronunciad 
juez entonce  ̂ , aunque pecca* 
na nmrtalttumte el juiz pro
nunciando la tal fentencu de 
defeoenumon , con todo cíío 
obligaría en confciencia. Por
que en cafo de duda mejor es ia 
condición del que portee: j el 
juezesel queportee.

^La tercera duda es, (I el pee- 
cado pafTido absolutamente íea 
caufa íufficienie , por la qual fe 
pueda poner dekomumcn.Pon 
go cxemplo. Cometió \ no \ n 

ig-auiísimo deh¿lo,dol qual no 
precedió admonición ninguna 
uel perlado Y al p¡ef< nte no 
perfeuera en el tal pcccado. De 
fuerte que del todo e-» pallado. 
La duiaes,!! por el tal pecca- 
do fe puede poner  defcomunió. 
En efta dificultad Cayetano 
tiene que fe puede pGner cxco- 
n u n .on  p o r  el pcccado que ya 

del todo es pallado. Y aníi ex
plica vncapitulo del Derecho, 
q u e c o m i e r ^ t  (  q**t¿*m miltguu) 
d qual traciemos luego. Efta 

Ifentcntu fe prucua lo ptunero 
de aquel capitulo { qni¿*w wu- 
//$/?# i ) en el qual S nt Grego
rio d^icomu*r o v n a tor occrl*. 
to it  v'n libeKu u f cwtouo 
tan í ‘lámeme , porque au’i 
r i no leilo a j id  l ,b fcllu ir/*- 
r> jí >rtr> , L -"g ' por el v*c 
* ido pallado le p'r J  por-.r

d O

/ t*

Jdcom m»on)n , Lo kgumio 
( i  p:u u-»'*'!'» lc:nu iua>:i<,f»),,í> 
feria corioy iitnit.ao ^©i*í’ *'•
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D elad efcom rn un ion .C ap . III. 7*7
de la Iglefia, fír.opudicflecsfti- 
gar con cenfura lo» peccados 
paífado». Luego I» Iglefia tjr- 
ne eílaautondad. Lo vltimo fe 
prueua efta fentencia , porque 
como eníena Sandio Thomas •  
¿l peccaJo moxtal ya del todo 
pallado i et materia legitimado 
correftion fraterna. Luegotam 
b.en lo lera déla defeomumon. 
Porque la corred>ion fraterna 
wenea par«r en defeomumon.

 ̂P-ra declarar ella dificul
tad digo lo primero, citando en 
derecho diurno j humano «I pee 
cadopafiado , d.lqual vno ba 
.ch ) penitencia > no puede fer 
cauíade dtfcomunion.y fi le po
ne defeomunion por el tal pec- 
cado no vale nada,ni tiene hier
ba, La razón es,porque de otra 
Inerte el que cfta en gracia , y 
edando en gracia podría incur
rir defeomumon mayor : lo qual 
es grandísimo inconuen.ente. 
Filo fe confirma, porque el pre
cepto de la ccrre&ion fraterna 
celia por el mifmo cafo ¿j el pee- 
cador tenga contrición de fus 
peccados. Luego mucho mas 
ceda la defeomunion: porque la 
defeomumon es cofa mas dura q, 
la correpcion fraterna.

flD-golofegúdo. Harta nue 
rtres tiempos la Iglefia no ha 
defcomulgado abíolutamentc 
por elpeccado deitodopa/íado, 
Erto feprueua 1« primero, por
que en todo el Derecho no fe ha 
Ha defeomunion puerta por pee 
cado del todo paíTado,fino fiem 
pre fe pone alguna condición, 
fino fatisfiziere por e l , o cofa

femejante. Lo fegundo , por
que la Iglefia fiempre vía de la 
delcomunior como de medici
na : y li el peccador ya ella en 
gracia de Dios , y arrepentido 
de fus peccados, la defeomunió 
no tiene razón de medicmadue- 
gola defeomunion nunca la po
nda Iglefia por el peccado paf- 
fado.

*] Digo lo tercero. Elpecca
do pallado ino  fe teme que J+ 
ha de boioer a caer en el, ni pide 
iatisfa&ion , ni ella condenado 
por ley,no es materia de defeo- 
munioneftandoen derecho po* 
fitiuo , aunque el peccador no 
elle contrito cLi tal peccado pab
lado. Ello fe prueua lo primero 
del capitulo íogao/ifn/M, b en el 
qual fe determina ella verdad,y 
ello dizc todos los Dodotes.Lo 
íegúdo fe prueua, porque el juez 
ha de proceder fegun lat leyes 
efcnptai,y condenar lo que ellas 
condenan. Y  afsique lasleyesno 
condenan los tales deli&os, ni 
dan facultad de condenaiiosilue 
go tampoco el juez los puede 
condenar»

IjDigo lo quarto. Aunque en 
el derecho efte condenado algún 
peccado,como en hecho de ver
dad lo efla el hurto,con todo ef- 
fo la defeomunion general abfo 
lutamente puerta por el pecca
do pafiadoiaunque no erte per
donado no es valida. Erta con- 
clqfion fe prueua, porque como 
hemos dicho , la Iglefia no vía 
de la defeomunion folamente 
como de pena,fino Cambien ro
mo de medicina. V reípe&o del

i
\
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p’ccado paiTado, no puede tener 
razón de medicina. lluego la tal

fia latal fentercía,de parte del 
modo de preceder.

cD igo lo ícxco. Fíiandoen
«rDigo io quinto , qumdo fe Tolo derecho diumo, poder ay 

temequeclpeccidor ha de bol- en la Igleíia para poder poner

def-omumon no obliga

uer^raer, oei peccado ride la- 
tiTiélion,entonces fe pu< de po
ner aetcomun on porclpecia- 
do paífado debaxo deta forma, 
{i alguno v uier<* peccado y no 
refti.uyere elle cLfco.nulgado, 
o en o:ra forma femejante aefla. 
Elia conclufion le prueua ¡o pri
mero con los argumentos he- 
chosen fauorde L fentencu de 
Cayetano. Lofegundo fe prue- 
lia, porque entonces e) pecca- 
dono esdel todo pallado. Lue
go en quanto pertenece altiem-

defeomumon por el peccado 
paliado , que no ella perderá- 
do porta penitencia, tita ten- 
clufion fe prueua lo primero, 
con las razones hechas en L- 
uor déla fentencia de Cayeta
no. Lo fegundo fe prueua,por
que como diremos defpues, la 
admonición no es de cflencia 
déla defeomunion. Luegopue 
de auer defeomunion fin que 
preceda admonición , y por 
confguicnte (e puede poi cr 
por el peccado pallado. l\ro

po ven clero, y depende del le! ha fe de aduertir, que en ci Pal 
puede poner deícoimmion. Lo ¡cafo e! peccado no es del todo 
tercero le prueua, porque reípe- ¡pallado. Poi que aunque enver
ólo del tal peccado, la deico- , dad que pallo la ibr .  del pecca- 
tnunion puede tener razón de do,con todo dio queda L culpa 
medicina en^quáto depende del ¡como en habito mientras noli 
tiempo futuro. Luego bien fe1 perdona Dios, 
puede poner defeomunion por j ^ A la prime.a razón por la 
el tal peccado. Ha fe adueitir, jfemencude Cayetano le nipón-
que en lo que toca a la defto 
mnmon, aunque no preceda ad
monición ninguna , la lenten- 
cía de delcomun.on es valida,

de,que Sant Gregorio no def- 
comulgo porel peccado p«fin- 
dò, fino mando le que reAuu- 
y elle la Loia corno cn bccho ue

aunque es mjuiVa de parte del verdad eliauaobligado : y nc 
modo de proceder, y erto con- podra reftieuy r »fino era m, ol
ila porque el modo de proce- ¡tellando fea fi infrno corno con 
der ella eftatuydo y ordenado i A» del texto. Y a'M le manco
en muchos derechos, >t yChn- 
(lo noe Aro Señor por Sant Ma

(opina diTcomumcn /■»«* )t» 
tentit , que le manifcíiaíT«:. Y

theo enei capitulo ditz y ocho, dìa es la legitima mreil gen- 
pone el orden de proceder di- eia de aquel texto* Ala kgun- 
ziendo >que ha de preceder ad- da razoo le refponde , que la 
monición* Luego tino prece-[autoridad de la Iglelia no es 
de la tal admonición fera ¡nju-1 diminuta , pues tiene autori-

dad

\
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Déla dcfcom union; Cap.IIL yip
dad de defcomulgar fin que| * Digo lo fegundo.Eljucz no 
preceda admonición ninguna.' hade Ucfcorauígar alguna peí- 
pero h iglefia viacong^n pru , lona finque preceda admoniCiü. 
denciadeitepoder , y % la de L ¡ Ello leprueuadei \ fo ccmun-oc 
delcomunion, no folan.cnieco*: toda la l&lefia.Porque losjuca.es 
mo de pena,fino también como I nunca acofiumbran adeícomul-

V

dc medicina.
» A la \ ltima razón fe refpon- 

de,que la corre&ion fraterna no

gar, linóes precediendo admo
nición , y efto efta mandado, y  
01 denado por el derecho , como

la - rn-de auer acerca del peccadol contka de los derechos que troya 
deltodopailadojlnoesque teñimos en la dudapaflada en el di
ga alg ina dependencia d« lo qlcho quinto.
cita porv emr.

j  La tercera duda es, fi fe pue
 ̂Digo lo tercero. La admoni 

cionque ha de preceder la defeo
d; poner dcfcomunion por elimumonnohadelertaufoLmé- 
pectado futuro, fin que preceda te vna, fino tres deílin6as,yen 
a l r/.nicion ninguna. L,a razcn 1 duierentes tiempos,y en talo de 
Hj J-dar es,porque muchas del-¡necelsidad b»lta \ na."Los ¿olas 
comuniones eílá puertas en el de ¡dcz'mos. La primo a fe prueua 
rf io para cuitar los peccados delvfodélaIglcfL.Porqloejue 
qje ;.tan por venir, y no ay au- zesno delconuilgáa perionaah 
,nona.on ninguna.Efio fe con- guna, fino es precediendo la tal 
hr.u, porque U dcfcomunion .admomció Loíegundo íeprue 
no (i!a nente tiene razón de pe- uade Gregorio thcimo, el qual 
na , fino también de medicina, j determina cito. «* Pero ha fe de 
Luego puede fe poner por el jadueuir,que la necclsidadque 
neceado venidero fin que pre-: puede acontecer para deícouiul 
ceda admonición ninguna.Por-¡gai confola vna admonición es,

quando los juezeshglares lleuá 
a ahorcar a algún ordenado,o al
guno que han lacado inji> ft amé- 
tt de L  Iglefia, o quando tratan 
deeilo.En ei «.es calos, o en otros

que la medicina mira la enfer
mad id del pcccado que efia por
 ̂cnift 't

• Digo lo primero. Para las 
ieícomunioncs que eítan pue
d e n  derecho no es ncceflariajlcmejantcs baila vna admoni- 
3tra admonición, hnoefiar ellas cion. Lo qual cofia del vfo cicla 
pue. tas en derecho. Efio con* Iglefia. Digo lo quarto. Que el 
itu de la razón de dudar , y de [juez que no guarda cite oiden

de cielcomulgar pecca mortal-u conminación , y juntamen- 
tedeJ vio déla Iglefia quet>ene 
pjr deícomulgadoslos que co
meten los tales peccados, aun- 
que no precedaadmonicion n¡n ■ 
guna.

mente.Eltofe prueua,porque en 
eoíamuy gtaue no guaidaelde- 
cho de lus fubduos que efia 
confiituydo en los facrosCáno
nes.

■■■■ ■■ ——— ■ m ii i —
tD igo

* Ctf.eim
fututtontm 
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^jDigo !o quinto. La defeomu 
mon que pronunciad juez con
tra los participantes con los def 
comulgados con deícomumon 
mayor del mifnno juez fino es 
que participen en el mimo cri
men es irrita y nula por derecho 
poficiuo fino precede canónica 
admonición. Eftofeprueua dei 
Derecho * en el qual íe decermi 

ty naefto. T Gregorio décimo en 
ro»jV«rwf*o- aquel capitulo, (infíttnnonemydi- 
nim it  ftn ze,que<js neceílario en la miíma 
»mu* txd admonición fe declaren los nom 
tnuitfdtio • bresde aquellos que Te han de 
mstn 3. ¡amonedar,que no participen có 

los defcomulgados. Ni contra 
edohaze que los juezes en las 
defcomunior.esg nerale?,táfo- 
lamente amonedan en general a 
los participantes. La razones, 
porque aquí tan folamentc deter 
minamos que la tal excomunió 
no liga quanto a los < fk&os,pe
ro es valida quanto a cito, que el 
juez puede procedet a entredi
cho,y llamar elbra^ofeglarcon 
tratos rebeldes: lo qual declara 
muy bien el Do&oi Nau-rto í  
en el manual. La duda es, íi país 
qae la defeomunion fea valida 
fea nece(Taiia por lo menos vna 
admonición. El padre maedro 
Soto t/ene que fi Su razó es, pe  
que la autoridad de defcomul 
gar fe funda en aquello quedixc 

¿Viat- ¡Chrido por Smt jVIatheo, * /
* -»¿/i* n o n  a u d ie n t y  t y c ,  Luegr

de derecho diu»no es,que prcce 
da admonición para la defcomi 
mon.Pequeño puede auerúe 
fobedicnt ia a 1 j Iglefis, ni pued  ̂
íer v no inobediente,fino es que

Mitnut*l,td.
3 7 -
S “ t  ><* 4 »d.
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le amoneden primero. Edo fe 
confirma,porque fi \ no ignora 
inuincililemente el precepto de 
la Iglefia puedo debaxo de deí- 
comunion,no incurre la oeico 
muruon conforme a vna prrba- 
bilifsima (entencia de la qual ira 
taremosdefpues.Luego para in- 

'currir ladeícómumon.necetlaria 
cofa es que preceda la aduom- 
ciondélaIglefiz contra Ja qual 
fea inobediente.

Digo lo texto. Para declara  ̂ , 
eda duda lacado el cafo del quin " '■ *1* 
to dicho,toda defeomunió pue- j v 
da por el juez es \ alida, aunque frg“ ' l!* 
no preceda admonición nir.gu- ""IW 
na,y edoedandoen derecho po *• 
(itiuo. F da es común fentencia 
detedes los Dolores. Edo fe 
prueua de Innocencio 1 1 1 .  d el ., 
qual prohíbe y tnandaalosjue*1. ^   ̂
zes «cele fiad icos,que no p ronú* ^
cien fintencia de deícomumon, ” 
fino es precediendo adm om ció.i. ,
Y dize luejio, aunque la íenten-l 
cía fea juda fe le prohíbe el in-l 
^refTode ¡a Iglefia por vn mts.‘ * ' 
Edo enleñan todos los T he cío-,.. 
nos r y  todos ios SummiOas,1 
Sylue.rro, y Nauario , y Co- m 
uarruutas. Y eda fentencia P»* 
rece que eda diffinidacnel De
recho.

^jDigo lo feptimo, que toda | 
leícomunton puedapor eljutzj 
oauiendo precedido adironi-| 

cion,es valida edando en dere
cho omino. Efio fe prueua dd 
jictio paitado, porque fi edan 
10 en derecho pofitiuo es vali
da, también fera valida edan
do eo derecho diuino. L*

zoo
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xon e* clara » porque fino fue* *íla la defobediécia general. Erto 
ra valida eílando en Derecho fíe confirma, porque fi vno de 
diurno , no pudiera fer valida ¡pura ira mata vn clérigo,que- 
tíhndo eoderechopofítiuo. da defcomulgado , aunque no 

^ Digo lo o&auo , fi mire* prebenda menofprcciar los pre* 
mos el Derecho humano, íoJo ceptos y mandatos de les íupe- 
d peccadode defobedicncia to- ñores . Luego la defobedien- 
rrundola generalmente, es n¡a- cia general es fuíficicnte para 
tena de descomunión , pero fi que le incurra deícorrunion.La 
miramos el Derecho diurno,el figunda parte deíle dicho (e 
peccado que no tiene adjunta prueua dedo mifmo , porque

DelaDcfcomunion.CapIIIir 7*1

contumacia, o deíobedienoa, 
e» materia de defcomunton.Pa* 
ra declaración deíla verdad fe 
ha de aduertir con el Do£lor

en el cafo deíla confirmación 
fe incurre defeomunion : y no 
ay comumacianidesobediencia 
contra la Iglefia. Luego con

Angelico, <* que la obediencia ¡turnada y defobedienciacontra 
" í * íe toma de dos maneras . La tra la Iglefia, no es neceííarta•Hit . « r . °  . ■ /"_ _primera generalmente , fegun 

que pertenece i  todas las vir* 
tudes por las quales cumplí.

para incurrir en defeomunion. 
De lo qual íe figue , que por 
ningún Derecho es ncceííaria

mos los preceptos de todas Jas contumacia , o defobediencia 
virtudes, Por el contrario ce-, propria y  efpecial contra la Igle* 
(obediencia es no cumplir los [ fia , para que la defeomunion 
preerptes de las virtudes . La i fea valida . Efio fe prueua de 
fegunda maneta de obediencia ' lo dicho en laconclufionpafifa- 
es efpecial como virtud efpe- jd a . E (le corollario es contra 
cui , por Ja qual cumplírnoslos ¡algunos Dolieres Caromílai, 
preceptos de ios (uperiores for- 1 los quales refiere y figue Couar- 
m.lmente hablando como ma- : rumas. k 
nan y proceden de los íúpe* La quarta duda es , fi el 
noies. Y defobediencia fpecial¡peccado de ignorancia es Tuffi» 
et,pur la qual menofpreciamos cíente materia de deicorrunion,, 
lospreceptos de los fupenoresjo fila ignorancia excufa de Ja 
formalmente hablando . La ¡ defeomunion. 
primera parte deíle dicho fe| Digo lo primero. La ig 
prueui , porque como hemos norancia inutncible del pecca*; 
/ cn âs dudas palladas, la do , corma el qual ella puefia 
S'C! ia tiene autoridad de deíco* la defccn.ur'ton , efeuía de la 

niulgar por el peccado pallado ! defeomumen. Pongo’exemplo. 
^  ° °  perdonado por la Si vno matarte vnclerigoigno

rando inmoviblemente que es 
clérigo , elle tal ^unquees ho
micida no incurre la deícomu«

b Qtttarta 
utas futer

patencia, aunque no elle con* 
denado en el Derecho. Luego 
estando en derecho pofitiuo ba*

Z z mon
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nion puerta en el Capitulo £-1  Antonino, * y Sylueftro, v ci- 
qMisfadentedi tbolt. La razón es! ta a Panormuano,yalrpoctc- 
clara , porque en aquel Canoulcio , y la rmfma tiene Cayaa- * 
fe caftiga con pena de defeo- no,) todos les Theclogos. La 1 
munion el facrilegio de mirar, razón es , porque en aquellas ' 
o herir clerigo.Yeftetal ñoco- palabras la Iglefia quiere '

I ;
1 <

metió facrilegíopor la ignoran» i gar el peccado formal y que-¡ ^  
cía que tenia. Luego no incur re jrido formalmente > y pietcnd
la tal defeomuníoa.

«U Digo lofegnndo,filaobra 
ignorada no erte por otra par
te prohibida por Derecho di» 
uino , y el hombre ignore con 
ignorancia inuincible el prece
pto y prohibición de la Iglefia, 
fopena de defeomunion/«u/r». 
tentf4 , elle tal no incurre la 
defeomumon. La razón es cla
ra , porque la defeomunion es 
pena que íe incurre por algún 
peccado : y erte tal no come- 
tío peccado ninguno , porque 
tiene ignorancia inuiocibledel 
mandato de la Iglefia. Lue
go no incurre defeomumon.

5j Digo lo tercero , quan- 
do la ley ecclefiartica fe pone 
debaxo derta forma , ti algu
no cometiere algún deitrto pro
hibido por Derecho diuino, o a 
fabiendas hiziere alguna cofa, 
o prefumiere hazelia , o con 
atreuimiento temerario hiziere 
ral cofa erte defcomulgado > o 
otras fecnejantes palabras , la 
ignorancia del tal derecho aun
que fea culpable efeufa de Ja 
defeomunion . De fuerte, que 
el que tiene tal ignorancia no 
incurre la defeomunion , fino 
es que la ignorancia fea acerta
da , y  que lea como fi lo fupieí- 
fe . Erta íentencía tiene Sant

' i \ --- - /
do , y el que tiene ignorancia' á ,f-1 
no pretende formalmente co- 1 ll* ' 1 
meter el tal delirto y peccado.
Luego no incurre en la deíco- o"1- i 
municn. De fuerte, que para in i 
currir la tal defeomunió es r.eceí- ¡ 
íano querer y pretender aquel 
peccado formalmente.

f  La mayor dificultad es, 
quando ay ignorancia inuinci- 
ble del derecho que manda al
guna cofa fopena de deíccmu- 
nion . La dificultades , ti en
tonces efeuía la tal ignorancia 
de la defeomunion. Pongoexé- 
plo. Vn rurtico labe muy bien 
que es peccado mortal matar 
vn clérigo , pero time igno
rancia inuincible de aquel dere
cho , fiquu tn*d<»t( dtgboí» , cr 
el qual fe cartiga ccndeícomu- 
nion el tal delirto.

51 La duda es, fi erte tal ru 
rtico matando clérigo incurre 
la defeomunion . Enerta d ifi
cultad ay diuerfos pareceres la 
primera ícntencia es , que nin* 
guna ignorancia efeuia de la 
defeomunion agora erte puefta 
la defeomumon en derecho sgo'i C"*' 
ra por el juez. Erta fentencia 
tiene la glofia fobreel capitulo l A*--**
¿ U l b ü j  el fegundo d e  f t n t t n t i*  t x  

commuivcdtfMis. Afsi lo refiere 
Couarruuus . b Y erta mifmal

f . l i
/>«!* &

fe n»



ifentécii tit'nen otros lunrtas q el la pena no cayan en ios deli&os. 
n.iimortherealli. Lila (entencia Y es afsi,que íes que ignoran Con 

11 n p.'ne prrbibt)u-ad mogona, ignorancia inu,pcible la defec- 
p ríj-'cótialaftntécu de tocios rrumonnopueaccuitarlosdeii-
l,o riuologos. Yen quito# lo q ¿tos por temor de ia pena,pue*| 
itVu :na c¡ la ignot acia inuircit le no la (aben.Luego lataldefcomu 
ro i cuiade la defeemumenpue non no los 1 g a . Lo tercero fe 

por les {llaiutos de los cr- 'prueua,poiq la defeomumon noj 
d rano«, parece q efta códenada es valida > fino ay porlomenoa 
enJ capitulo >< UB<m¿Tum fuluu. pcccadooe dcíobediencia gene« 

j  ̂La(egiindafentencues,qi,e raímente hablando de defobe- 
1 i ’.norancu ínutncibie eícufa diencia alómenos ertando en el 
de iadefeomunien, aunqueirte Derecho humano. Y el que ig- 
pu-ila por el Derecho ,aunqt e ñora inuinciblanented eftatutoj 
ei recta do contra el qual fe p o-'de lalglefiafopenadedeícomu- 
nr le ■ prohibido por derecho na nió,no tiene mobediécia alguna, 
tura!. Hla íertencia tiene Sant Luego no incurre defeomumon.A I D

t Amorino * Syluertro , laSum- f  La tercera lentccia es, que la
' 1 f*-° ir, a RnrtJa , y ia Summa Arge- ignorancia mmncible efe oía de 

u* .Nauarro, y V itoria , y el la defeomumon puerta por los

DelaDcfcomunion.Cap.il!. yi$

r* (i.

¿n» •

", t n

Padre MaeftroScto. Eftafenten 
n 1• cu nene fundamento. Lo  pn- 
' ;• mero , porque Bonifacio ofta* 

*'• uo en el capitulo y/“turnara ftrt- 
*t¡j , declara el Derecho diurno 

om d zurdo,que para quitar elpeli- 
r 5 pro de las almas prohíbe en las 

m Comuniones puertas por los 
eiUtuio6 de los ordinarios no li- 
£>n los ignorantes. Y ít alguno 
dixere que el Pontífice habla de 

•? “• las d (comuniones puertas por 
r' ‘ P loscftatuiosde los ordinarios» có 

l£- trj eftoes,queel mdmopeligro 
n Ce fguepara lasalmasdelasdef- 

Ci. rr.un ores puertas por loserta- 
tutos puertos por el SummoPó- 
uhce.Pnnc»palmente,que el Su
mo Pontífice tiene poder ordi- 
nano.Lo íegundo fe prueua, por 
ucla pena de dofcorhunion fe 

pone paracuitar los deii¿tos,y pa 
ra que loe hombres por temor de

t' tn,

• i •«. 
•• y i. K;

ertatutosde los ordinarios, pero 
no cicuta deJadefccirunion que 
erta puertaen derecho contra los 
peccados prohibidos por dere« 
cho natural.Ertafentencia lajuz 
ga por probable el P.Maeftro So 
to en el lugar alegado > y la tiene 
Adriano, t> y Mayores,y el Mae 
Aro Cano, y otros mucho? Do
lores. Efta fentecia parece q erta 
diffimda por Pomíacio cítauo 
en el capitulo ya citado yt *««<* 
r i  p tr u H h s y id ó d z  determina q las ,
defeomumones puertas por los * au> V 
ertatutosde los ordinarios noli-j^ ‘ * 
ga los ignorátes,de lo qual pare • \,n^'S 
ce,qeftádo en derecho diurno 1 * '
tal defeomumó fe incurría aúqla I 
la ignoraffen. Declaremos la fuer, ***** 
ga defta cóititucion. Antes defta 
cóftitució auta algún peligro de 
las al<nay,y no otro ninguno, fi
no q los ignoratesincurriá la def-

í  Air¡Á»l
de

11.41*. {«
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7*4 Fray Pedro de Ledefma
comunion.Luego cierto es que i ^ A eda duda fe refponde,. 
la incurrían. Item fefigue queJque ambas ados eftas vltimas
la excomunión pueda por el de* 
recho común la incurran los ig* 
norantes, porque no efta Tacada 
nt exceptada en la tal conditu- 
CiOrwLofegundo,otras penas fe 
incurren,aunque aya ignorancia 
de la pena,como fe ve claramente 
enelruihco que comete algún 
peccado mortal, y ignora que fe 
le deue pena eterna, có todo eflo 
la incurre, aunque la ignorancia 
fuefle inuinciblc , y lomifmo es 
del ladrón,que ignora inuincible 
mentéis pena de muerte pueda 
por la ley. Luego lo mifmo fera

fententias fon grandemente pro
bables,y íe pueden muy bien fe* 
guir enconfciencia.Efto fe con- 
uence con la autoridad de los 
Doctores que tienen eftas fen- 
tenc¡as,y con los argumetos que 
fe hazenporambas,qucfonrmiy 
probables*

Cap. l i l i .  De la fenten- 
tencia:de defeemunion 
quandoesinjufta, fi tie
ne algún cífedc.

de la deícomumon.Lo tercero fe
prueua,porq fipor alguna razó,! T^\R.ímera conclufion , fi el 
eftos que tieneneda ignorancia! 1 -« ĵuez procede có odio y paf 
inuincible no incurren en def*| l  fion, y pereda razón defeoincurren en 
comunión principalmente hade 
fer,porque fe requiere contuma
cia y admiración para incurrir 
ladefcomunion,laqu«lnopuede 
auer en los que tienen ignoran
cia inuincib le. Y esaísi como di* 
ximos en lo paitado , que no es 
necesaria contumaciamadmom 
ció.Luego incurre fe en elle cafo 
la defeomumon * Lo quarto fe 
prucua, porque la defeomunion 
pueda en el capitulo ftqun fusdéte 
</ia6»/<j,caíT:igaelfacrilegio come 
tido contra losclerigosiy esafsi, 
que no tiene menor razón de fa- 
crilegio en aquel que íabe elle Ca 
non,que en aquel que no le fabe, 
porque todos faben que es fa- 
crtlegio. Luego el que ignora 
ede Canon también incurre en 
la defeomunion como el que lo 
fabe.

mulga guardando alias, todo lo 
neceilariojla defeomunion es va 
liday tiene fueffedo. Efto en* 
leña lando Thomas, * y todos ja D. 
fus difcipulos. La razón es clara, m d ■ 
porquccntonces la fentencia pro 11.-' 
priamente y entodo rigor noes 
injudafentencia, fino apasiona
da, porque procede de pafsion. 
Luego la tal fentencia tiene ef* 
fedoyliga.
* Segunda conclufion, íl la 

fentencia del juez es injuda de 
parte de la cofa, o del modo de 
proceder, de fuerte que irrite y 
anule ia fentencia,no tiene effc- 
do ninguno ni liga.' Edo en* 
feña Sando Thomas ¿ y  todo« 
fus difcipulos en el lugar im- 
mediatamente'citado . La ta
zón es clára,porque la ral len
tecía es Como fino fueífe. Luego

■ i
*o

h.

•t

*
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no tiene tfft&o ninguno ni I ga 
a aquel contra quien fe da la tal 
lentencia.

 ̂La duda es,fí para que la «Lf- 
comumon íca \ ahda i baile que 
lacaufaíealigitima fegun lo ale- 

igado ^prouado,aunque en reali 
¡dad de t crdad no fea aisi>\ la íen 
uncía fe da coatra innocente La 
rar< n de dudar e»,porque la (en 
tcncu ecclefiaftica que fe pror.un 
cafigun lo alegado y prouado, 
aunque fee acerca de beneficios 
que le han de dar,o quitar es va
lida. Luego de la miíma manera 
la (creencia de defeomumon que 
pronuncia el juez fegun lo alega 
do \ prouado valida es. Ello le 
confirma,porque\ rbanol.enel 
capiculo qiuíuj 4. dize que la fen- 
tencu del Ooifpoíehadetemer 
grandementeaúque fea ínjuíla.

1 Viomilmodize Sant Gregorio 
! en el capitulo p»/7«nj,y Innocen- 

*t'ter co III. en el capitulo ftrtudi b 
ttjni. determina,quenofchade oyrel 
ttxií deícomulgadcque le deícomul- 

garon por femencta injufta,en la 
qu.fi vuo error tolerable,no le há 
de oyr en juj z¡o , fino es que pi
da la gracia de la abíolucion. Y el 

¡mi'mo Innocencioenel Conci- 
¡lio Lateranenfe determina que el 
¡tal dcícomulgado ha de ferab- 
fiielco.

E D igo lo primero.La fenten- 
cía de defcomunioo cierta,en ca
lo dedudapronúciadadel juez, 
íegun lo alegado y prouado , es 
'• alida,yticne crfe¿o. Pongo 
cxemplo.
! tA y  pleyto entre dos perfo- 
ni<;>y rcalmenteay duda porque

ittiii'

ay jurifiasdo&os que defienden i 
qualquicra de las partes,fi el juez í 
pronuncíefentencta legttimaméj 

■ te mandando alguna cofa Tope* 
na de delcom unión 
contra alguna de las partes,obli
ga en el foro de la conferencia.
Elfo enfeñan todos los Theolo- 
gos,y todos los Canonifias. La 
razcn esclara. Porquequando 
ay duda,la fentcncia legitima 
dol juez determina lo que es ju« 
fio,y aquello íe ha de tener por 
cierto.

f  Digo lo fegundo. La exco
munión injufia cuya ínjuíticia 
es notoria y manifiefta, a aquel 
contra quien fe pone, pero pro« 
cede fegun lo alegado y proua
do, obliga en el foro exterior, y  
por razón del fcandalo obliga
ra en el foro de la confidencia, 
de tal fuerte, que el tal afsi defeo- 
mulgadoefta obligado a aueríe 
como dcícomulgado en las obras 
exteriores . Efto enfeñan to
dos los DoAorcs en el lugar 
de San&o Thomas arriba ci
tado.

^jTodala difficultad efta , fi 
efta fentencianoauiedo fcandai* 
lo obligue en el foro de la con-Í4.f 
fciencia. Enlo qual aydtuerfos\wiemi. i .  
pareceres . La primera fenten- P«/«. í»-f 
ciaes,que la tal fentencia oblt- ¿  i 8 . f .  u  
ga en el foro de la ccnfcien- 
cia. Afst lo entenaAlexaniro t 
de Ales,y Paluaano,y Durado 
yCoiurruuias, y otro» muchos 
luriílas. Laícgundatentccues, 
q la tal defeomumon es irrita y 
nullay no obliga en coníciencia.
De fuerte que fi vnoes por razó

t AltXMH,

cí yí * -y • 
Durati Á, je 
4 *
C tuarrUe 
fuper
m&máUr rt%
5 7 *
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del fc*ndalo fe puede muy bien! fe figue claramente d;l dicho 
auer en el foro de la consciencia! paitado,porque la tai no es \ fr-* 
cocno fino elluuiera de;comul*|daicra dc ĉo numen. ¡
gado. Ella lentencia tiene Gra *¡ A la razan de dudar fe ha u í> 
ciano en el capitulo f¡ tp,ftcpust ¡ refponder 4 1  e a u n q u e  laíemtr .  
adóde aduicrte q Vrbano y G recu  i J  juez acerca de benehc.os1 
gario 4 no dixeron que la ta l, y pronunciada fegun lo alee*-' 
íentencia era valida,fino que fea1 do y prouado fea valida en t\\ 
auia detemer.Eflamifrna íenten , foro de la confuencia,nofe figue, 
cía tiene el Maestro Soto, b yde a yque  la defeomumon «nu 
Adriano,y Mayores, y Caye*'pronúcadaobligueenelforode 
taño. laconfctencia.La razón d tduk-1

TI Digo lo tercero. La defeo- irencia es, perqué lo primero es
i-¡neceflario para el bien comúnmumon injufta que tiene eau-jnecenario para 

r>TmrW*J jfaiojufta,aunque fea elerrorto- delà lglefia,y note fegun do. , 
" r <uem * 1 leraBlc y procéda fegun lo le-^ ^A  Uconfirmacionlerefpcn- 
* ** '1 * * gitime aL-gado y pouadoes ir-
L t f JC M ') ] .  rjt-a v  nitlla /»n r l  fo rn  r lf  l a f n n .

^jA la confirmación le refp 
de, que aquellos tcftHnoniosfo. 
lamente diaen que la tal excomu ¡ 
mon fe ha de temer en el foro ex I

rita y nulla enelforo de lacón 
j  76. ‘‘ •4 * fciencu.Porque efte tal en rea-
***** ‘ iidadde verdad no ella deleo-'tenor,pero no dizcn que fea va-( 

mulgado , fino prefume fe queihda en el foro déla confciécia. Y

A
r-l
Vé'

lo efta. lluego no obhgaencon* 
fciencia.Declaremos mas ella ra 
zon,ia defeomumon es verda
dera pena y ceofura que fe ha 
de incurrir por verdadera cul- 
pa.Luego adonde no ay verda
dera culpa,no fe incurre defeo- 
munion.

^Digoloqnarto.Siel tal def- 
comulgado y por fu proprio nó- 
bre denunciado , y aunque pe
que mortahnente por razón del 
fcandalo ex eróte alguna obra 
de fu proprio offtcio aunque fea 
ccdciiafitco , valido es lo que 
haze.Pongo por exemplo. Si el 
tal fea Obifpo y da vn benefi
cio,o u es juez y pronuncia fen- 
eencia,o fi es laccrdote y exer* 
cita algún orden, todas ellas co
fas fon validas,y aunque celebre

alsies,que en realidad de verdad 
no obliga en confcicncia.

Cap. V. Déla cauíaeffi-j 
ciétedcla defeomunio,! 
eílo es, de aquellos que 
pueden defcomulgar.

PR.imeraconclufion.Todo)
aqllos ó puede pronunciar t P- • 
fétéciaen ej foro eccldiafii- »* — 

co,agora feapor poder ordinario 1 -J 
agoiapor cómifió pueden deíco- 
mulgar como los ObifpovPno- <»r ! 
resAbbades,Guarníante.£íl¿ c5 »»• 
clufion eníeúa Sanflo Thom <¡, T •' 
c y todos fus drfcipulos r> eílo / r*‘ 
enfeñan codos los demás Dofto- /?< • 1
res. Eíla condufion fe prucua 
lo primero , porque aísteftade- «-V*

no incurre irregularidad. Ello 1 terminado en el Derecho. 4 Loi

íccun«
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ifegundo (c prucua del \fc co* | ^ Acerca dcwas concliTíCnes
'imin de toda a. Porque1 ay duda*fi el Obispo puede deí-
r todos cílc* dcicormtlgun. i comulgar aíu íubdito fueia de

c Segunda conciufim* To- Li rerrit*rio%y lomi^mo es cí otro 
dos Ion iv.les cftar* ebugados a qfia!quier juez cccleíuluco. La 
cu car a tjUaiquier deícoiridga- r'zon de dudar es, porq csíu pa* 

Id jde qüalquicr jülz rctlefi..lh- ítor) perlado,) aisi It puede ab*  ̂
íc:> que efte defeorr ulgado.ELa folucr fueta de fu terruonc.Lue| 
jconcluEon fepriKua. Lorrune- go puedeleabfcluer. Encftad f- 
j ro del vio de la Iglefi a. fci defto*, ficultad ay ^lueríos pareceres: la 
mulgado por \ n  OLiípu Icoji- prureralentecíaeSjqc Obifpo,o 
carnudos los fieles del* Iglcha. juezcccleíurtfcoropuededelco 
Lo (egundo , porque d defeo-, muigar fuera ¿ffu temtcrio.Efta 
mulgedopor \ njuez ecckfiafti ientéciatieneGabriel/«* y Barco 
co, verdaderamente ella defeo- locó otros muchos lurifper<tos,

a(g’*

* G*írts 
tn.+ i , i t*

mulgadcjluegoháledeeuuar to.losqualesrefiereCouarruui:.*, ¿ ?
doslos heles de toda lafglefia. | «[Lafegundafentenciaes, qel, i*#™* 

cTcrceracóclufió. Los Obif- Obifpo puede deícomulgar a íu tnv* * >0m, 
¡os por fuerza y virtud del Deie fubdíto fuera de íu territorio. De **'**íf f<* 
cho diuino tienen autoridad de 'rte parecer fon muchos Theolo- A 
dcíeorr.ulgar.Erto fe prucua ct lo, gos,y Canoniftas,particularmen 1 *M»9 ; ^1 
quedize C.hnrto nueftro feñor i te hablado déla defcorrttJnió par I* 
por S. ¡Vlatheo t¡u*d<u»qut hzaut tjcular,có laqualdefcomulga «» 
ntu.Lo fegundo,por<]loiObir«'">/A4<in».^D¡golo primero, q el 
pos por fuerza y virtud de De- Obifpo no puede deícomuigstr- 
recho diurno L n paAores que> por rtatuto generado có general 
han de apacentar y curar lus' defeomumóalópeccay comete 
ouejas , y no Jo pueden hazer dcli&o fuera d futerritorio.Efto
íir o es teniendo autoridad de 
defiomulgar.Lnego tienen ia.

T.Q^nrcacsncluíion. Los de
mas ju< zes ecdeíiaíhcos tienen

fe prueua lo primero,de aql capí 
tulo yt *ium4th pénenla,adódi. Bo 
nifacio VIL1 .determina el ftatu 
to dei ordinario puerto (openad

auvoridad de dcfcomulgar por defcomumó,no bgaal q comete 
comtTiiísion . Erta condufion! eldelurtofueradeíuproprio ter 
leprucualopnmero, porque nolritor o.Lofegúdo fe prueua, por
y lazon ni tertimomo que con 

que tienen autoridad de 
deícomulgar por fuerza y virtud
del Derecho diurno.Lo fegúdo, 
porque fi algunos la auian de te
ner eralosproprioscuras,y eftos
nolatienen,comoc6 ft» del vfo, 
luego ningunos.

q el Obiipo no tiene juriíd'tticn 
reípe&o de aquel que comete de- 
liélo fuera de fu teiritorio. Lut- 
go no le puede deícomulgar.

^]Digo loícgundo,el Obiipo 
no puede deícomulgar có tdelco» 
rnumó particular y n«wimtM»,al 
que comete el deli&o fuera de

Z z  4 fu
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fu territorio • Ertofeprueualo 
primero , porque ei Obifpo no 
puede cartigar con pena tem- 
pora! al que comete deli&o fue
ra de fu territorio , como con
fía de aquel capitulo C 
m*r»m pe»ttln)en el qual fe man 
da que no obedezcan al perla
do que pronuncia íentencia fue
ra de fu territorio. Luego tam
poco puedecartigar con defeo* 
munion particular. Lo fegun- 
do,porque el Rey no puede ca- 
fítgar al que comete deiifío fue
ra de fu territorio , como con
fía del vio. Luego tampoco po
dra el Obifpo.

f  Digo lo tercero • Si el/tib

io.

Efía difñcultad mueue Gracia
no. -*

51 Digo lo primero.La autori
dad de la lglcfianc fe crtiendea 1 
ligar con deícomunion,o aabíol- > í 1441,1 
uer de la defcomur.ion a lo» dif- 
funtos . Efía conclufion tiene * 
Sylueftro, b y Turrecremata,y\yt™* '«> 
Carteo,y el Maeftro Soto. La ra- ■
zon es,porque para la defeomu-1 
nioníe requiere admonición , 
qual no puede auer acerca delos|m4" 151 
diffun&os. Luego tampoco ios 
puede de/comulgar.
. 51 Digo lo fegundo. Quando
lalglefia pronuncia fentencia de ,r,f*

, defcomunion contra los diflun-f^*“' 
fío»,o abíolucion para ellos,de-‘"N1

i* í/n 
i «Id

ii - i -
dito comete vn delifto en el rechamcnte no obliga ni liga a !1C*

___• . ___ ! _  J . l  / M  •/"_ *  L I 1 ___J  n  _ - r* . - u  -  . . - -  . í i t .proprio territorio del Obifpo,le 
podra muy bien cartigar có des
comunión aunque huya a otro 
Obifpado . Efta conclufion fe 
prueua. Lo primero, con la ra
zón de dudar que fe pufo al prin 
cipio.Lo fegundo fe prueua,por 
que en aquel capitulo vr *»/»»<- 
r»r»/<í/»tr,folamente fe faca el ca
fo, quando el fubdito pecca en 
el ageno territorio. Lo tercero 
fe prueua,porque de otra fuerte 
la junfdiíhon de los Obifposfe 
defraudaría en muchos cafos. La 
razón emporqué defpues que el 
fubdito pecca en el proprio terri 
torio podría huyr a otro Obif* 
pado , y anfi no incurriría la 
defeomunió de fu proprio Obif- 
po.

fLafegunda difficultad es,fi 
efía potefíad de descomulgar 
qup ay en los Obifpos, y perla
dos fe efíiende a los, difmn&os.

los dijfunftos,finoaíos viuos.
De fuerte,que los viuos no pue-i1 1 !* •
den comunicar con ellos en los fa 
«rificios,y quando los abfuelueo 
fe da facultad a los viuos parapo 
der comunicar con ellos. Y derta 
manera fe ha de entender el vio 
de la Iglefía quádo defcomulga, 
o abíuelue a los muertos.

5J Digo lo tercero. Que la 
fgiefía por la tal tbfolucion \ cr- 
daderamente cierra , o abre la 
puerta del Rey no délos ciclos. 
La razón erta clara,y fe colige de 
lo dicho en la pafTada conclufió.

51 Quarta conclufíon.El fufpen 
fo ,o  defcomulgado no puede 
defcomulgar a otro. Erta condu- 
fioneníeñaS. Thomas, t y to
dos fusdiícipulos. La razones, 
porque eldefcomulgado erta inv 
pedido para descomulgar a otro, 
y pa pronúciar fentécu de deíco- 
. munion como defpues diremos.

t
¡H
X !■*
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De la defeomunion. Cap. V.
% Q u i n t a  condufion. Mngo- 

no puede defcomulgar a fimif- 
mo,oaotro ygual , o fuperior. 
Eftaconclufióesdef.¡n<fto Tho* 
mas,en el lugar citado. * La ra* 
zon es,porque el deícomi^lgar es 
obra que mana y procede de ju- 
nfdi£hon,y ninguno tiene jurif* 
di&tonfobrrfi mifiro , o íobre 
Otro ygual ,o fuperior.

 ̂Acerca defta condufion ay 
v na duda, fi el Papa fe puede de« 
icomulgar a fi mifmo. La razón 
de dudar es, porq el Papa fe pufe¿ 
de conceder indulgéciat a fi rmf- 
mo: luego cambien {<* puede de* 
fcomulgar. Porque lo vno y lo 
otro es obra de junfdi&ion.

«] A efta duda fe refponde, que 
el Papa no fe puede defcomul- 
gar a íi mifmo. Anfi lo énfefiael 
padre MaeftroSóto, i  y  da Jara 
zon, porque fo defeomunion fe 
cxercita por futras coaSiua, y 
ninguno puede exercitar acerca 
de íi mefmo fuerza coa&iua . El 
conceder indulgencias, no perte 
nece ah tal fuerza, y anfi puede 
exercitar juriídi&ion acerca de íi 
mifmo, concediendo'indulgen- 
cias,y defta manera, y por efte ca 
mino fuelta el padre Maeftro So
to.La razón de dudar. Peí oefto 
tiene todavía dífficultad,porque 
la j'infdiítion fíempre dize fupe 
riond.d, aunque fea en el conce* 
derdehs indulgencias . Por lo 
qualfe puede rclponder mucho 
mejor, que el Papa fiempre q\ie* 
da (ubduo ahsilauesde lalgle 
fia,en ordenalbicn fpiritual,pe
ro no quanto al foro exterior , y 
anfi puede muy bien concederfe

J 1 9

indulgencias,particu!armepte fi. 
manda a otro que fe las conceda, 
como puede (er abfuelto de ios 
peccados en el foro de la cófcien* 
cía.Pero el Papa no eftafubje&o 
en el foro exterior a nadie,y anfi 
no puede fer defcomulgado* 
Otradifferéciapuede auer entre 
la defeomunion y concelsicnde 
las indulgencias.El que dclco- 
mulga es caufa principal de la de* 
feomunion : pero el Papa en el 
conceder de las indulgencias, ha 
fe como caufa miniftenal, y es 
grande ¡nconueniente que aya al 
gano en la tierra que lea caufa 
principal , refpefto del Summo 
P 5 tifice,y affi nadie le puede de* 
fcomulgar. Pero no es ¡nconue* 
nientequeaya alguna caufa mi* 
nifterial,refpetto del fummo Pó- 
tifice, como lo es el facramento 
de la penitencia,/ afsi el Papa en 
el conceder de las indulgencias, 
ha fe como caufa minifteria),y in 
adequada,refpeftodefi mifmo.

^ Sexta condufion. La comu
nidad nopuedefer defcomulga* 
da.Efta condufion enfeñxfan&o 
Thomas, c y  todos fusdifcipu- 
los. Prueuáfe lo primero, del v fu 
delalglefia,^áqualnunca defco
mulga comunidad ninguna. Lo 
fegundo feprueua con efta con
gruencia : porque la defeomunió 
nunca fe inturre fino es por pee* 
cado mortal,y el peccado mortal 
haliaíe en los fingulares, y no en 
toda la comunidad , antes ape
nas es creyble, que toda la comu
nidad conuenga en algún pecca 
do mortal.

«jLtduda es, fi la defeomunió
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[pueda contraía comunidad > fea  ̂mas q vn precepto, y dtbaxo de 
vahda*En eftadudaSylueftro 4 vnamifma razón formal de no 
tiene qíi,y lo miímo tiene otros, comunicar con losde mas fieles, 
Doftores. El padre jMaeftro So-j m los de ma* fieles con el. 
to tiene la parte negatiua , y lo ¡Cap. V  I. De la virtud y
mifmo tiene Rocardo, y la razón 
dedos dos Do&orcs es, porque 
de otra manera podría fer algu
no defcomulgado fin pectado, 
como (i no confintieííe en el pec
ado de la comunidad.

efficacia de la defeomu
mon.

Hceflario es declarar la 
virtud y efficacia, de la 
defeomunió. En primer

1JIU

N
? J

flAefta.duda fe rcfponde fer lugar lera bien tratar de la defeo 
probable fentencia, que no es va qiumon menor,y luego diremos 
¡ida la tal defcomunion,pero ma? i á f la mayor, 
probable es lo contrario. La razó j ' f  Primera conclufion.E 1 cj tfta 
dedo vjtimo es , porque puede, defcomulgado có defcomunicn 
fpr anfi,que la comunidad fea di*! menor,pecca mortalméte recibié 
¿na deíer descomulgada. A la ra do los facramétos. Eftaesdoftri- 
zon de dudar fe refponde, que el na de todos los Theologosmar ti

é  A  rt. 4 ,

innocente no incurre la deíco. 
munion fin peccado mortal, y  an 
fino ay peligro ninguno del in* 
nótente.

calármete difcipulos de S. The. 
mas. c Prueuafclo primeroipor- ‘ 1 
que como copila déla deffimció J ,: 
de la defcorofi£Íó>ta dpfcomunió '

Séptima conclufion. El de- direttamele gtojttbe el llcgarfc a 
fcomulgado. vna vez,puede fer ! lo&facramétos. Luego es pccct- 
otia v ez defcomulgado. Efta con do mortsl.Porqcs materiagraue 
clufion cnleñ i ían&o Thomas, y aísi la tal ley obligara a pecca* 
b y todo» fus difcipulos.en laque dombital. Lolegúdofe prueua
ilion ya alcgada.Prtieuaíe lo pn. 
merodel vio déla Iglefia. Lofe- 
gúdo fe prueua,porque la deíco-

del cap. fi celebrerei en el qua! fe 
dize,q  el defcomulgado có de- 
fcouiunió menor,pecca grauciré

munioruno fojamente es pena,fi* te celebrado, lo qual fe entiende,' 
no cambien medicina, y (a medí-; porq recibe facramen:o. Luego 
cma fe puedeotra v^z iter-r. De pecca mortalméte. Porq elpecca 
fuerte que el tale fia delcomulga! do venial no es graue petcado. 
do por otro titulo, y por otra Hafecle..ducniracercadiftacó-

dC
i r t i

fí
lilt-

clufió, q fe cntiéde regular y co
márcente hablando, porqcnal-

caufa.
} f  Pero ha fe de aduertir , que ,
| el que cita defcomulgado có dos gú cafo podría fer no fuelle pecca 
j defeorarntones, no pecca masen ( do mortal. Como en cafoq lein* 
j comunicar con los demas fieles, j fumaífe grauemére, y fe iranife- 
j m los demas (viesen comunicar i fiafie por no llegar a recebar algú 
¡conel.La razó es, porque no ay «lamento. _

1  Según;
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^ S e g ú d a  c ó c l u í i o n . E l e g i r  a fa 

b i é d i s  el  q  t i l a  d e f c o m u l g a d o  c ¿  

d e í c o m u n i ó  m e n o r  p a r a  a !g u r u  

d i g n i d a d c c c l e í T a í l i c a ^ s  p t c c a d o

q miniara tan folwnéte fe diZC) 
P«.cca. Luego íolametcpecca vc-| 
(jialmece.Lo íegundo le prucua, 
poi q crta en de/comunióqmenor

. mortal.Cltacóclu^ó afmmi to-|*°*ain t̂ee^aPr°kibidodc tnini 
\ ios losdodtorcs en el lugar cita~|^r*r ío^facramctos por cierta de_ _ . _ -  ̂ í - » « I f« 1* Avdo.Edacócluhó fe prueua lo pri jcéc.a^ellode fi no efta dire&a-

oiíro,porq la tal eleílió efta pro- ¡
•  A- *

hibida por vna ley{iuftay fanft:3> 
y la muerues graue . Lucgoes 
peccado mortal. Lofcgundo fe

___ _ - i . i n - i i i _

i

m e t e  prohibido,como Coda de la 
diftitvció de deícomunió menor: 
luego no es masqpeccadovenial. 
Lo vhimo, poró r.o a y ley ni ra-* O | • « 'i ' «

prueua,poro la tal eleftio la hade ¡ zó q cóué^afer peccado mortal.
i / v* i i - » 1 > »■!« _ i p <« o .1 r 

■*í *

V*í

1
%

irritar el fuperior,fi lahazé.Lue 
go es peccado mortal hazerla. 
Ha fe d: aduertir, q la tal elegió 
no es irrita y  nulla, luego,fino ha 

, íe ¿t irritar como fe dize eñl texto 
| sl-gado,y fi la ra! eleftion fe ha*

V

«r

m w
(¡Tercera conclufió.Si el defeo 

mutg&docó delcomunió menor 
celebre,no efta irregu lar ni incur 
re irregularidad . Anfilo enfeñaj .
Syluellro, r y todos lo sD o fto -r *

- b— j j ------------------ — .res,y anille determina en el cap.i”*** * #rr*.
ga ignoráteir.áe, porque no lo fi ceieoret.La razó es,porque no l * l4Tt**s* 
fabuL loseledores,no fe hade ii 'a‘y ¿(regularidad,fino es ó eñe ex ¡9*l 3 *

ft .. J t m  x

i i ■

ritarrporq el texto fofamente di* 
ze,quaodo le eligen a fabiénda?. 

j Ello es contra algunos Canoni* 
aC«» ¡r,/» ftsc;ĵ 0i quaiescita y  ligue Couar

s; La duda es, fieldeficomulga 
do,con deícomunion menor pee 
ca morcalméce romifirando lo? 
facramentos. En efta dificultad. 
Lapr merafentenciaes, cjnoes 
peccado ninguno. Anfí lo enfe* 
ña Niuarro. 6 Lafemcciats,que 

r.»n especcado mortal^nfi lo enfeña 
‘ ■ --f1 Sy'ueflro.

S  a ¡i y{t | rila duda fe refponde , que 
no es pecado mortal,fino venial, 

i Eftaíeruenciaesrnedia,ycorr¡un 
éntrelos D olores, en el lugar c  
tadctpriieuafe lo primero. Porq 
ene! Cap.fi celebret, del q celebra 
en deícooaunió menor, fedizeq 

¡pecca grauemóte, en lo qual fe fi* 
'gnifica ferpeccado mortal, y  del

B4
r*'

prcíiarnctccnc! derecho*y la tal ir 
regularidad no la ay en el dere
cho . Fftti es lo q toca a la deíco
munion menor, agora hemos de 
dezir de la deícomunion mayor.

«¡¡Primera cóclufion.La deíco- 
inunió mayor trae cófigocatorze 
incómodos.El primero es,q la de 
feomunió maj or priua de la co- 
munió de los facrametos, adhua, 
y  pafciua»el qefta defcomulga- 
do cola tal deícom unióni los 
puede rr.iniflrar,m recebir. Anfi 
loenfiñan todos los Doílorcs, y 
V fe determina, en el detecho. 4 
Lo íegundo es,q el deícomulga- 
do có deícomunió mayor, queda 
priuadode los íutfragios de Ij 
íglefia.Iifto fe colige de la diffi. 
con de la deícomunion q a beca 
llena tiene robre dedeíccmunió. 
Lo tercero es, fi el defcomuJga« 
do fe ordene,ovíe de la orden[,

i  “
¿íL ‘t d
't(0r*' -tíni»
H filv .f t i
til*'*''
íjf.' , ilt

l

«|U«
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q recibió, queda irregular como] puede juzgar,y fi pronuncia fen-

« Ext .  re* 
/ f i/o tír* > x
e. A  Imam*
ter. de femé 
te* extern.

b C é.peflu 
Ufteie tie- 
tic1 extom, 
&  tn c. cum 
bone de ata 
te #* quali 
tate ordini 
dtrttm.
# C*f . rum 
inter de eie 
Bton e.& c. 
turn enter de 
leilts de e», 
fttetudine.
d OfM . «k
vejcrìfUS. 
in 6.
* Cap. mot
faniferum 
ftf eip.tura
«V, t t ?

confia de ¡a materia de irregulari 
dad. Lo quartoes, q el defcomul 
gado con la tal defeomurnó, efta 
entredicho, de fuerte que no pue 
deoyr los diurnos officios . Lo 
qual confia del derecho, a Lo 
quinto es , que el defcomulgado 
con defeomumon mayor, queda 
fufpéfo de officio y beneficio Ec- 
ctefiaflíco, de tal fuerte, que fi es 
juez Ecclefiaílico, no puede juz 
gar.ni dar beneficio, ni haze los 
frutos del beneficio fuyos. Anfi 
efta determinado en el derecho, 
en el capitulo paftorahs de appel 
latíonibus.Lo fexto es, que fi le 
dan al tal vn beneficio, la tal co-

ÍCeti ,
' "f'n 1 

OI.-» .
t^tj 4 r.»

tencia,no vale nada. Afsi fe deter 
mina en e( derecho, f  y el tal de 
fcomulgado, no puede fer procu 
rador en juyzio,m tefiigo,m pue, /* 
de inftituyr procurador, fino es 
queelmifmo defcomulgado en 
el tai juyzio fea reo. Anfi fe deter ! & 
mina en el derccho.g Lo \ ndcci 
moes, que al defcomulgado fe le 1. 
prohíbe toda comunicación tiuil  j  C> 
con los fieles, aú por cartas,o per 
tercero,y no le puede hazer falu 
ración, o hablar con el, ni comer 
con el combidádole,o fiendo có- 
bidado. Anfi lo determina el de* 
recho. h Lo  duodecimo es dei ¡ 
Concilio Tridétino, 1 enei qual , " Ctf • • 

lacion no vale nada ipfo iure, co* fe determina que fi el defcomul* j Per- c- ' 
mo fe determina en el capitulo gado perfeuerare en la defeomu >

nion, por v n año entero, fe pue

■ *». p ,
t  C't 

mitin.

6

poftulafti, b y  en el capitulo *ú 
bono.Lo feptimo es, q. el defeo* 
mulgado, queda pnuado de voz 
aftiua y pafsiua, para toda digni
dad Ecclefiaftica, de fuerte, q ni 
puede elegir ni fer elegido. Efto 
fe determina enel Derecho, c Lo  
oftauo es,que las gracias y con* 
ccfsiones alcanzadas del fumino 
Pontífice,no le vale al defcomul 
gado, finoesqueeften alcanca- 
dasfobre el articulodela defeo- 
mumon. Efto fe determina tam
bién en el Derecho, d Lo nono 
es ,que los fubditos de qualquier 
defcomulgado por elmifmo ca
fo queda líbresete fu obediencia 
y fidelidad,aunque efte cófirma* 
da con juramento. Anfi fe deter« 
mina en el Derecho, t Lo déci
mo es, que el defcomulgado efta 
evelufo ct todas las a&iones loré 
fes y cimles.Por.go excmplo, no

¡tnttntM*
úmuuKi’4

i i.f ; r

E» 1

da proceder contra el, como con 
tra fofpechofo de heregia.Lo ter 
cíodecimoes,que el defcomulga 
do le priuá de fepultura Ecclefia- 
ftica. Anfi fe determina en el de
recho. k  Lo decimoquarto es,q 'pi't*** 
los demas fieles no pueden cotnu «C»».T’ 
nicar conel,nien lascofas fagra-;/*/•* 5 "  
das,ni en las cofas ciuiles, y efio j ^ 
en pena y odio del defcomulga*, Godi(,: 
do.Efto fe determina en el canój¿ 
décimo délos Apoftoks , y en el ris 
canon duodécimo,y en otros mu 
chos derechos.

f  Acerca defta conclufion* es 
la primera duda , fi es peccado 
mortal, que el mifmo defcomul
gado comunique con les demás 
fieles en todas las cofas dichas, q 
olían prohibidas. Para lo qual fe 
hadeaduertir,quetodas lascólas 
prohibidas fe reduzen a tres ge*

Aero*
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1 ñeros,o maneras de cofas. Lapri- 
mera es,y mas principal la que es 
propru cLl Chrifiiano, qua' es la 
cafa f*:rrada,como la comunica
ción en los facramcntos, en los fa 
cr ficios,enel culto diurno,en los 
d.mnosofiicios.La fegunda ma
nera de cofas es la comunión, co
mo tlcundaru de los fieles, y de 
la república Chnfiiana» como la 
comunicación en confirmar las 
eleifhones,yeneldardelos bene 
ñcioí, y en todas las obras judi
ciales que pertenecen al Foro Ec- 
clefiaftico. La tercera matera es, 
de obras que miran la comunica* 
cion de la república Chrifiiana, 
y fu policía,no en quanto es repu 
blica Chrifiiana, fino fegun vna 
general razó. Efia es doftrinade 
Cayetano, a Efio (upuefio fea.

•j La fegunda conJufion. La 
comunicación del defcomulgado 
con los fieles enlas cofas de la pn 
mera manera, de fies peccado 
mortal. Enefia ronclufion con- 
uunen todos los Theologos, 
l> y todos los Iunfias. E fia con 
clufion fe prueua del derecho, 
c en el qual grauifsimamentefe 
prohíbe y veda la participación 
y comunicación del defcomulga 
do, en eílas cofas. Lo qual fe to
ma ¿  vnagrauiísimarazó. El tal 
d .fcomulgado,comunicando en 
efias cofas haze contra vn prece
pto Je la I'lefiaen vnacofagra- 
uifiima. Luego es peccado mor
tal,E lo fe entiende defi,porque 

i en algún cafo podra fer que no 
fea peccado mortal, de lo qual he 
naos de dezic abaxo. 
í  Acerca defioes la primeradif-

ficultad de las cofas de la fegúda 
y tercera manera, fi es peccado 
mortal que el defcomulgado co
munique en ellas.En efia difficul 
tad ay dos feot encías* La prime
ra dize dos cofas.Lo primero es, 
que el defcomulgado que corau 
nicaenlaicofasdela tercera ma 
ñera,no pecca mortalméte de fi, 
y  efia es común fentencia de los 
Theologos.La razón es, porque 
comunicaren las cofas ciuiles, no 
es materia graue,ni tambié la de* 
fcomuniondire&amente nopri- 
ua de la comunicación ciuil.Lo fe 
gundo dize ella fentencia, que la 
comunicado del defcomulgado 
enlascofasdel íegúdo y tercero 
genero,no es peccado mortal de 
f i , por razón de Ja prohibición 
Ecclefiafiica,pero puede fer pee* 
cado mortal,como dizenfpcr *tt¡ 
dem. ) La razón de lo primero 
es,porqueefiascofasnofe prohi 
benal defcomulgado en primer 
lugar,y como principalmente,fi
no como fccundariamente. Lue
go no es peccado m ortal, quan- 
do es de parte de la prohibición 
Ecclefiafitca. Exemplo defio es, 
fívn defcomulgado fuefie tefti- 
go en vna caulaEcclefiaftica.La 
razón de lo fegúdo es, porque al 
guna vez puede acontecer que 
en efioscafosaya grauifsimain- 
jufiieia.Pongo exemplo,como fi 
el defcomulgado en el foro Eccle 
fiaftico,o ciuil juzga fie . En el tal 
cafo es peccado mortal,porque ex 
taljuyzioes vfurpado. Pero no 
es peccado mortal de defobedié- 
cia.por razó de laprohibicion de 
la lglefia.Lo cnifrao es fi el defeo
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mulgadode vn beneficióles pec
cado mortal, m Jfor razón de la 
prohibición, fino porque no es 
valida la colación, y  efta es la co
mún fentencia de los Theologos 
y lurifias.

51 La fitgunda fentencia es,que 
el defcomulgado que comumc- 
con los demas fieles en las cofas 
del fegundo, y tercer genero,de 
fi pecca mortalmente. Efia fen
tencia tienen algunos modernos 
Theologos. Prueuan efiafenten 
cía, poique es ley humana, que« 1 S m * "■

nen L  vna y la otra fentencia,  ̂
conias^azcnesquc fe hazer. p̂ i 
^ubas fentencirs.

^ La feguniadificultad es y fi 
vn deícomulgado q hnze ptmté 
cia delante de Dio% de tal fuerte 
qdefpues de defcomulgado , y 
criando defeomuigí-oo fe pore 
en gracia: luego en pomtdofe en 
graciagcaudelacomunu de la 
lglefia.En efia dudaalgunos Do 
¿toresenferian, qeltaldefcomul* 
gado luego que fe pone en gra
cia de Dios, participa los gt ñera% m  )  J  U U U U l l H  y ( } U C  j f c l*  I - '  lW 5 )  P - ’ '  11 J V 3  I í

el defcomulgado comunique cólicsfuftragtosdelalgkfia , po q 
los de mas fieles en eftascofas, y participalacomunió interna,efta 
la materia es graue , como lo es fentéaa tiene R  esido, « y T u  
dar beneficio Ecclefiaftico, con- cremata, y el Maefiro \ itera 1 
firmar elcílió,elegir perlado,pro jdizé q tuuocfla tenttcia.Lanul- *• 
nunciarfentencia,aunque fea en matieneotodosks Canrmiias *rr' 'I 
el juyziociuil. Luego especiado ! > Hoftiéfedize, q el mmiftro de
mcrtal,deloqualfe figue , quejlalglcfiaeoquátommiftiodtla ■ '
O n i m  k  s l\} > sw  n  a a m A f *  ^ a  a  a I J a  i l n i  i * , l a  a í I r  l o / * n E i r  /*.  ̂ ^auque hablarlo comer con dde- ¡ Iglefía , puede ofirecer faenhe o 
fcomu!g«do,vnavez , odos ve pór erte u l.Lo mifmoenítñ« Na 
zes.
tena
ch as vezes es materia grau____ _ , ,
fi fe baze finneccfsidad yparece to deladtícomt.* n n.An<’ '"t.« 
quefehazeenmcnofprccio dela.nelaíumma Angdiea. L ar.z tr m 
ddcomunion,yespeccadomor deftafenti.'ciae<,prrqceñando!a *" *

'"e l eficéfe , \ el pena-  ̂f*" *’

s,tan foiameníe fea ligera roa* ■ narro,y Couarruüa,: > y rucl
’ia,y peccado venial, perón u- cieedt q cfte tal puede let  ̂ j
as vezes es materia grauifsima ¡to de lospeccados, fin f e t  alfuel- j

f. Airi *.! 
tn )

tal,y que el defcomulgadu pro-¡cauta,certa eJ ett^etc , ) eí p —  
nuncie fentencia auque fea ciud, ;do moiul es lacaufafor la qial 
es materia graue, y peccado mor fe incurre la d Jton  unió. L t»fgo 
taI,oo fojamente por fer jny2io|cncefandocIpccc3d<\ e fuiauc 
vfurpado > fino también porque ifcomnnion.Efto fe cor J¿. u a,[ ° r 
es peccado de defobcdtencia con q^eh Iglcfia q es mauro piado a 
tra el precepto déla Iglcfia ,y  lo ¡no parece que tiene mttrcicr de
v u o  y  lo  o t r o  fe h a d e  dtcbuar  e n f ?* m ar a cfte ral mugo de l \ o s

ia cófefsion, A efladnda fe reff ó- uelos fuftragics comunes de 
de,que!a vnafentenciay la otra Iglcfia,pues fiendo miembro \i- 

muy probable , y fe puede fe- [ uo de Cbtíflo, participa de la m-
f i ü f  n c u  d e  C f i r i f i c .  t

r  Aeftadudafeicfponde, f^tj
fu  rtyeflofeconuencecon la au 
ccfsJ^d delosDo&orcsquc tie-

fQfo
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i De! i defeomunion. Cap.VT. 73Í
Cwrta.ijnc el tal ^ueda priua Icjue eíla participación no nace

fdovl*la c »'riw îon c\tC":^r de J de la intención , o aplicación de 
* »rr*"’ enf os , \ déla interior |*a íglc ia9íino de la naturaleza de

f  La tercera duda es, fí el de-

i. ii 
t --at- 
i> t.t»■

11
, i.

que ."M-ieriC' de todos los futirá 
g Os j . 1 1 I <• lefia , y de todas las 
oaris r.gridas,y ciailes.Dc fuer 
te, que queda como antesque tu 
i.ief.e contrición. E 'la fentencia 
t en; \driano, <« y el padre Mae 
tiro Soto , y  comunmente los 
Tlieo lagos . Eílo fe prueua lo 
primero de Innocencio tercc- 

¡ro > el qual lo determina anfi 
¡en el capitulo ( kntbu , el fe* 
i guiado de fentencia excomu-

fjt mcationjs.)
- .«.i i
i.i.

fcomulgado en todos los cafos 
e ¡a obligado aapartarfe de to
das eílas cofas prohibidas . |La 
duda es, fi con peligro de vida, 
o de la fama, o dclahazienda, 
ella obligado a apartarfe deto
das efiascp fas.

^ D igo lo primero,ningú míe 
dopuedeexcufaral defcomulga 
do de peccado m ortal, fi haze 
alguna cofa contra lo que le tic* 
neprohibido la IgL fia  por fus1 
leyes quando el tal miedo fe le po 
nenpara irrifion de la Fe, o de la 
defeomunion, o del poder de la 
iglefia. Declaramos e ílo . Vn 
hereje para irrifion de la Fe pide 
a vn Sel que eíla defcomulgado, 
que comunique en alguna cofa fa 
grada fopena que le quitara la vi 
d a . E fie tal eíla obligado a per
der la v id a, antesque hazer tal 
cofa , y peccara rr.ortalmcnte, 
peccado muy graue fi lo haze. 
En eílo conuienen todos los D o- 
flores, y eílo parece que detcrtr.i 
na I nnocencio tercero,en el capi* 
tuto ( fiiramtntu. )

n¡¡ La razón es , porque no fo- 
lamente el defcomulgado,fino 
otro qualquiera efla obligado 
a poner la vida por el bien co* 

y quando peligrad bien

Lo fegundo fe prueua,porque 
eíle tal verdaderamente efia de* 
icomuig uio . Luego eíla priua- 
do d: todas efl as cofas . A  la ra* 
zon dedjdarferefponde,queeI 

\ peccado mortal fue caufapara in 
curriríela defeomunion alprin- 
epio, peí o fupucílo el peccado 
d irilatal peta, como pena del 
peccado pafTado, elqual no fue 
caufa.finoal principio. A lacón 
finnacion fe refponde,que la Iglc 
fia no pretende ligar con la ae* 
fcomunion,fino es a) que pecca 
mortalmcme. Pero deípües de 
•uer peccado mortalmente , en 
pena del peccado paitado le pri- 
ua de todas las coks d. chas, co
mo a s erdaderamente deícoinul 
gado.

T l aduierte muy bien el
padre \ I j í f t r°  Soto contraalgu |mun , y ui«.
nosl oítores, queeíletal pue* (común de la Fe , y de la Igle* 

o ya en gracia, no queda priuai fia . Luego también el deíco* 
dodelfruftode lapart.cipacion mulgado. 
l e °M ‘ifros, por fer miembro ^D igoio íegádo,qd defcom ul 

auo de Chnfio.y también, por, gado no tolerado de la Iglefia

íC d.fécté
meta de *}S

(a

\
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73* Fray Pedro de Ledefmá
no puede exercitar fin pece ado/ padre Maeftro Soto b refiere
mortal obra alguna que requie
ra junfdittion > particularmente 
Ecclefiaftfca.La razón es,porque 
efte tal aunque pretenda abfoi- 
uer real y verdaderaméte,no ab- 
fuelue, porque no tiene jurifdi- 
tt¡on,oporlo menos carece del 
vfo della.Luego esfacrilego ab- 
folüiendo. Efto fe confirma, por 
que feria juyzio vfurpadoen co
fa graue,y aníi feria peccado mor 
tal.

f  Digo lo tercero,el temor ra 
zonablede muerte , o de infa
mia,o de alguna grande perdida 
dehazienda, efcufgriaaldcfco- 
mulgado de peccado, fi comuni 
caíTe có los de mas, en las cofas q 
no requieren jurifdittíó: loquaí 
fe ha de entender en dos limita- 
cioncs.La primera es,quando no 
ay fcandalo, que fi lo vuieíTe no 
podría fin peccado mortal. La fe 
gunda es,que el tal descomulga
do íedifpongatodt) lo que fuere 
pofsible parala tal obra. Como fi 
vuieíTe de comulgar,ha de procu 
rar eftar contrito. Eílo fe prueua 
loprimero,porqueccmofc colh 
ge de la dottrina de fantto Tho

quatrccafos,enlosqualcs es Let
to al peccador llegarle al facratré 
to del altar fin confefl'aríe prime, 
ro aunque con contrición. Pero 
dize,que eftos cafos fe han de cn- 
tenderquando no ay peccado ó 
tenga aneja defcoinunion, pora 
alosdefcomulgados, noes licito 
llegar al facramento del altar,fa 
cado el articulo de la muerte : lo 
mifmo dize en otro lugar quan
to al facramento de la penitccia: 
lo mifmo enfeña el padre mae- 
fl roCano. c

f  Pero otros muchos D*tto- 
res enfcñan,que puede auer cafo 
enelqual puede el deícomulga* 
do, fin peccar mortalmente, lle
garle al facramento del altar , y 
ella tengo por verdadera fenten 
cia,y dottrina del Dottor Ange 
lico, ¿adódedize,quefiel facer 
dote defpuesdauercomécado la¡ 
confagracion, fe le acuerda aucr 
cometido algún peccado mortal 
ha de hazer penitencia verdadera 
y tener contrición con propoli- 
todeconfefiarfe,Io mimo es, fife 
acuerda queefta defcomulgado. 
Pero fi antes de la conísgucicn

b Sm

I

'¿.\l ,
Va". j .

rtltñ.i

ttrru/nj j 
feltrai

t D.Tit«,

d T t t i i

mas, 4 muy probable cofa es, cji fe acordafe de alguna deftas co-
las leyes Ecclefiafticasno obliga 
con tanto detrimento: luego el 
defcomulgado en el tal cafo no 
eftaobligadoanocomunicar có 
los demas. Lo  íegundo, porque 
aúquelaíglefiapudieiíe obligar 
con tanto peligro y detrimento, 
no es cofa verifimil que lo quiere 
hazer anfi,porque fus leyes fean 
tolerables y fáciles.Para declarar

fas,matfeguracofa feria que de
safíela ñufla, principalmente fi 
fe acuerda que cita defcomulga* 
do,finoesque fe tcmiefiíe graue 
fcandalo.En el qual lugar íantto 
Thomas cláramete pone cafo,en 
el qual es licito al defcomulgado 
paraeuirar el fcandalo, llegarle al 
facramento del altar , y también 
poi la perfettion del facramentoV V f W k ,  * V V  J  i J ---------  .................. ....................................................

mas eflOjfe hade aduertir,que eli del altar,y delíacriñcio. Elio rmf.
mo

\
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h* ver*

mun de toda la IglcHa*
y  Q^i-rtacòcluiió.Hn extreni; 

neccfsidad et licito rccebir el Ja

cnoenfeñan muchos Canonizas 
los quales refiere S) lueflro, * y 

j- ' ítmm* Couarruuia»,y ÍSau^rrOjIos qua 
^ '* | les dizen que por razón del ícan trámente delbaptifu/O dequaJ-
*,f"(l,í4í ■ dalo > o para cuitar alguna inf¿- ; cjuicr defiomulgado aüqueeítc 
1 r í , t raiapuedemuy b en eldekomul jprccifo.Efta es común Icmcrcia 

rí e in nrculmcómumcar con ívv* de todos losTllOiniítaS. c Paf-
i _ rj á t

I, I 1 
► ¿rr#
•t (4, 1 
ftM Í f 
ir#/.

de todos los Thom 
ticularíTicnte Jaeníeñael P* W-te 
AroSoto.La r¿xó es» porque en 
el cJcaío J(eglar,y lanuiger >y 
rlinhelpueoetriniftiar el Lera- 
ment o de! Baptiímo,Luego taro 
bien ti defcomulgado.

^Quinta cócluíió. Licito es re 
cebir el facramenio de ia penuen

ado occultocómumcar con los 
emas fieles. Verdad es,que Ce- 

uarruuus mo lerà efta opinion 
quantoala comumoncn Jasdo 
nia* cofas, v no en los facrarr.tn* 
tos Porque quanto a U común ó 
en los íacramcntos por ninguna 
razón es licito al dcfcomulgodo.

«¡Tercera tonclufion. En dos
Toloscafos citamos obligados aleude qualqutcr defcomulgado 
cuitar al defcomulgado . fcl pri-’ en extrema necefsidad.Erta con- 
mer cafo,es el que erta por tu pro j eluden no e> tan cierta como L 

Jprio nombre denunciado. El Te- ' paíTada por no ferfacramerto de 
igundo cafo es,el que mamñerta- tanta neceísidad. F«.ro es cierta 

4 „ ;m c r 'j  y notoriamente hiere al > y la platicamos amba hablando 
ti ult <% figo.de tal fuerte, que no fe1 de La confefsion.Titne L Palude 
.i mt pueda bien encubrir. Erta concluV > Syluertro.Erto parece que de 
,,+< j tìon enfeha S. Antonino, ¿ loan termina el Concilio Tridentino.

8.f ijnes de Mayores,Adriano, Caye ^jSexta conclufion.Muypro- 
- <*# „'tano.cl Maeftro Soto , y todos' bable es,que es licito recebir el fa Sj'’«e. i t r 

ios Theologos modernos. Efta'cramemo de la Eucharirtia de «•'»/«/•f 
condufion fe prueua lo primero qualquier defcomulgado en ex* *•§• "tlti* 
devna condìtucion dei Conci- trema necefsidad.aunque el def- 
lio C ondancicfe en la qual fede- comulgado no fea tolerado de Ja Ir/,
termino elèa conclufion para eltlgle{ia , ydeíle ral tiablantam- jV" 
ioÍMcgodélasconfcicncus teme bien las conclufiones paílada*« 
roías.Lofegundofcprueua, del £1 facramento déla £uchanftia 

f. i. ^ °d , todalalgleflaquenoeui- noesdt canta neccfsidad como 
¡ku. u los deícomulgados uno fon en' el de lapemtencu. Y anfí ro es

c Tí/w/jfs*
i f»^4 *

Séíusitt 4,
i «f « 4 *

¿  P átud, m

+ .¿** .f*
I •

'avia;«

f».Vr.

i»r,

« 4*

**« i
eitos uoscafo«* Erto fe ve clara-1 tan cicrtaladottrma defta con- 
méte en los reynosdódeay herc*! ciuilon como la d é l a  pallada* 
j Catholicos en los quales los1 Efia conclufion feprueua, por- 

lasque citan mezclados có losjque ay precepto diurno de rece- 
nerejegno tíUnobhgadosaeui- bir el facramcnto del aiur,par- 
tarlos, aunque faben certifsmu-! ticularmente enei fio do la vi-

• uente que ella deícomulgados. da. Luego entonces heno es rece 
niello eit¿ recebido por el vfocoí birle de qualquierfacerdote aun

Á * * qUC

k
i -

%

V,

«
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[que eftedefcom nlgado. Porquel bablemsnte fe teme que elulnn-i 
la determinación d é l a  l c !cfi¿ ruLo no hr^a \ cidadero facr - : 
acercadíldeíconaulgadonohad! memo por falta de intenao. , , j
impedir d  cumplimiento ddpre! por oa„ caii'a i
cepto diurno, pita doítrin* ro-1 «, Ac:rc>i tie."tas concluí! rí~|
mo digo es muy probare. Lo ay \ nadudagrai e,fitodasL¡, u  
contrario tiene también proba- Z’'-jyentodoslosc¿fosoiteesl>ci¡ 
biitdad,porqueel cumplimiento to «d Lhnluanc pedirc¡ Lcrain J  
del precepto d uino de recelnr.toaldeiiocruiigadojiea l,c:to el' 
h Eucbiriíha, íc lude entender mif.no delcormilgadomiriilhar-1 
qua .do le pueue receñir ron la1 ¡o.LinLqoaldudaay duierff = p?' 
deuida reucrenc’a. Porque de jreceres.La primera lentencia es,' 
otra maneta L au>a de conceder 1 que en todos los calos es licito a) | 
que feria h ico celebrar fin vefti-|Chnihano pedir etfacramento al 
duras (agradas para miniftrrr el.ddcomulgadotolerado dialgle 
facramentoal queefta en extre-' lia.Y por configúrente, eslíe to 
ma necesidad. ¡al rniímo defcomu'gjdo sníito-

«¡Séptimacondufion,no es ¡i- lerado en todos los calos nuni- 
citoreccbír qualquiera de los de-1 flrar eí facrainento. E fia femen
inas facramcntos del defcomulgaj cía tiene elPadie Matílro Seto, 
do y no tolerado déla Iglefia.La ¿ Y ¡o mifjr.o tienen otros Thco 
razón es,porque la ley vniuetfal logo». La razón deílaLnten.* 
de la Iglcfi.ijleha de guardar fi-l es,porque fi el defcomulgado to 
noesporalgimatiecelsidadenal, leradopeccafleminiftramJo elú 
guncafo.Y esafsique todos lo¿¡cramcntOjelChntLanoquele pi|

a Cap,  f -  

3U

demas facramctos no fon neccf»' 
farios paralaLludcípiruiial.I.ue 
go  en ningún cafóle hade rece- 
bir del delcomulgado no tole
rado.

^ La fexta,y quinta, y quarta 
conclufion fe entienden , quádo 
por otra parte de recebir el lacra- 
mentó del defcomulgado no fe 
figue algún pebgro contra la au
toridad de L  lglefia,o contraía! (Irar los facramctos. LaLgunda 
reueiencia dei hcian'ienío.Por-|fentüC'3es,q enningú calo esli- 
que entonces anees auia de morir ¡cito al descomulgado mmiílrit 
que rctreb ir el facramento del tal | losfacramcto,aunq fea licito a lo s 
minifcro.De io qual fe ha de ver fieles,pedir a los defcomulgaclos 
SantG regorio , y refierenfe fus tolerados que les miniftren el ís- 
palabras en el derecho» <1 L o  cramento. Efta fentencia tiene 

* mifmo fe ha de dcztr,quádo pro ¡ Adriano. t La razón deftaíen-

tcñc¡|

dieíTeleminíflraíTe el fairamúo 
peccaria,porqle tnduz :u  a inai 
y a peccadoi-juandono efcuuicf- 
fe aparejado paminilbrarclúcta 
méto.bfto fe cófirrna, porq liro 
fueífe licito el pnuilegío cócecli- 
do en el Cócilio Cófráciéfe a ¡os 
fieles feria vano y de ningú fru- 
fto,porqpodriarefpóder eldeíco
mulgado, q no le es licito min’-

» s •*
4..-. . 
t.i'i»
i.'A ‘ 
. r .4.

r
n  4 *
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DelaDefcorrunion.Cap.V I. 759
tcncta es, porque en el Concilio 
Conílancíéiccnaquellp confritu 

tc en cxpreHanTcntc íe dize, que 
f no amere fruorcccr ninguna ce- 
•a a ios úícomui *ados.Y¡¡ faefie 

¡ !:c to miniitrar los íacramentos, 
¡tajorccer’os v a en alguna co K  
i r A ella difticultad ic ha de de1 r
z i Je primero» q todas las vezes

en algún fauor fuyo.
^ D igo lo fcgundo,'quando el 

m.niftro descomulgado podía 
Gn pcceado ninguno no mini* 
ftrar ri <iciameto no eftádo def- 
comulgado, pecca mortalmente 
cncltal cafomimftrardoel facra 
omento , aunque íe lo pida algún ' 
Chnftiano.Porcj puede Gn pee«

que el dcfcomulgado tolerado cado ninguno no confentirton 
¿i ¡a Iglcfia efta obligado por ¡ fu pet cion,y rbi lo ti^Le hazer. 
precepto de (ufticta, o de chan- 'Efta conclufior. p metíanlas razo-
dada mmiftrar íteramento fino 
eftuuierr defcoinulgado, le es li 
cito nvr.i'narlo eftando defeo-

neshechasporIsfecunda fentc-
c.a, D eliaconcluGú !c ligue, quei 
quádoel faccrdotedescomulga-i • V J

mugado.hilo concedemos a laido ooefta aparejado para mini
ar,mira ftntencia,y eftofc prye-i ftrar el Gcramento a qualquie- 
ua con lus razones. También fe ¡ ra que fe lo pida,nopodra el fiel 
' rueua lo primero , porque cfte ! finpeccado por fu libre aluedrio 
raicita-ido d. ¡comulgado y to- [pedirle que le miftre los facra* 
¡erado de la Ir ¡eln,no queda de-¡mentes , fino efta en alguna 
¡ ciigado de los preceptos de ju- particular neccfsidad. La razón 
iiC ir  r|i ir i dad- Luego eftaobli es clara , porque no es licito 
gado a miniftrar el lacramento Ipedir a nadie lo que el no pue- 
uventrasefta tolerado déla lg lc ¡d e  dar licitamente , ni es licito 
G.i,y tiene]unfdiftion.Lo fegú-1indozir a obra mala , quando 
do , porque Gno pudiefte mini-’ por otra parte no ella apare- 
ftmr licitamente los facramentos, i jado para ella. En cafo de ne-
enel tal cafo eftaria perplexo Gn 
culpa luya. Porque por vna par
te citaría obligado de j ufticia, o 
de chandad a mimftrar los íacra- 
m*ntos,y por otra parte no le fe
ria licito. Efta conciuGon feen- 
tiendc}G c! deícomulgado haze 
Jo que es en fi,haziendopenitcn- 
c a verdadera de fu peccado, y
proponiendo bufearia abfolució del otro.

cefsidad , puede muy bien pe* 
dille que le mimftre el facra- 
mento , aunque no eftc apare
jado para mimílrarle , y aun
que lepa que el por fu malicia ha 
depeccar miniftrando el facra- 
mentó. L a  razone«,porque no 
he yo de perder ira derecho a pe 
dir el facramento por la malicia

d'- ladelcomunion,y enei tal ca
lo prmcipjlmcntenofauorece la 
conftnucion del Concilio Con- 
ftanciéfe al defcomulgado, fino

^D etodo lo dicho fe figue,q 
en aquella ccnftitucion del Con • 
cilio Conftancieníe fe hizo gran 
de gracia a los fieles, y les es de

■ iosne.es,aunque efto redunde!granprouecho.Lo primero los

A aa a fieles
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I
fletes por virtud de aquella gra
cia pueden rrcebir los facramen 
tos de Jesdefeomuigados toler;, 
dos,y queefkan aparejador para 
mi miliar ti facjíurento a qual 
quiera.Lo fegundo les vale pata 
que los fiele s puedan ¿nduz ir ios 
descomulgados tchfaáosypafa q 
les mtniftrvnlos fteramentos en 
Cafo de Potable necefsidad. Y en 
i! tal cafo no peccaiael miniílro 
mmiflrando el Lcramcnto hha* 
ze lo que es en fi como deziamos 
en el primer dicht\Lo tercero va
Lepara que el fiel pueda cftat en ¡ bido miniftrarle.
los diurnos officio* con los defeo 
mulgados tolerados, y concede

0:crnmento,Efia fer.tercia tirre 
Syluelho, « y Adu-no,} p o 
dare. La razón defta íeraétiúcf, 
porque el dcíccnn lg; do e ila sii 
pedido de recí bir el tal (acr.m-.en 
toduegoIr lo recibe roes v*Kce.
EOo fe confirma, porque eldtko 
mulgado no tolerado de !a lgie* 
fia,fi miniílrael (¿tramenio de la 
penitencia no es valido,porque le 
eíla prohibido el DiinifUarlc:!ot- ¿ i; ., 
goel defcotmdgado que recibe * (J„ 
iaablolucion no recibe \ erdade- %̂ áU . 

jroíacramentopoiquecíla prohi i 9 u  ,
S ■ <»!,*

- Xrf
i9< \
i.**, ,*̂ •
ho 41 
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fLaíegunda fenterciaes,que p ,,,., 
fi el de(comulgado por ignoran-Í 1B 1 . 

fe a los facerdotes no defcomul-íciainuiocible del derecho, o dtl ^ ÍVi 
gados que puedan celebrar delá-jecho fe Uegeal facramento déla „„ .j , 
te de los cklcomulgados tolera-' penitéciarec be verdadero lacra 
do*:y todas eftas cofa* fon gran* ,méto,y elfru&o del lacratr.étoq P ll!t
■ ■'* * * * • *  < r\ / " / t i '  /- i ■ l Ides flúores para los fieles.

<| Acerca de la fueras de la def- 
comunion ay vna ditñwultad, fi

es la gracia.Pero fi fe llega a íabié 
das,o có ignorada culpable y \ in j ¿ ^ , 
cible no recibe verdadero (acra* t u 

elfacramcniodv la penitencia meto.Eftc.lentéciatiene Geilc»* 
recibe el defcotnulgado fea v»li-(como lo refiere Nauarro.Sguele |r ^ . 
do.De mcrteyqueladudaes.fi Ia¡ Couarruuias.y loannes de Medí CCI ¡ 
deffomunion tiene tanta fuerza { na:y ella mjfina íentencia quatto riíU ,
que haze incapaz ai tal de rcccbir 
el facramento de la penitencia. 
En ella dificultad ay diuetías fen 
tencias.La primera (emenda es»

5m í. *
•Igo tiene el Padre Maeftro So* 
to,y Paludario,y Adriano.

^Para declarar la verdadera 
fcntécia digo lo primero, que ai ~ p. * 

que el fauamento de la penitécia, | íolutamente hablando quanto es!( ¿
y la abfolucion que fe da aideico j de parte de la defcomunion,elía; , 
tnuigado, aunque elle defcomul-1 cramento de lapenitencia esva* 
gado con defeomunió menor es hdo quando fe da al defcomul*.  ̂ ¿ t; 
inualida agoraio haga a fabiedas, gado y la abfolucion es valida, j 
agora con ignorancia. Dequal* jDcfuerte,qladefmuni¿no haze¡^|miw, 
quiera maneta que fe llege al fa-¡el hóbre incapaz de recebir ti ta*¡I#Jp'. 
cramento de la f  enìtencia có dei-1 facramento, fino tan idamente j ,

vrrM
fija**1?
id t

comunión es inualido. De fuer-jes vn impedimento para que oo 
re , que a defeomunion haze aljfe pueda tecebir licitamente, 

■ hombre me.paz de receb.r «I tal jEfloenfeña Cayetano, c y  efta
feo-
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ientencu diztn que iìguio el Pa
dre Macrtro Cano. Yerta tienen 
muchos difcipulos de Sanilo 
rho.Tias.Erto fe prutua,porque

^ Digo lo tercero > que pue
de acontecer que el deícomul* 
gado quedando defcomulgado 
reciba verdadero facramento de

aunque es verdad que erta prohi la penitencia > y ro folamente
bido ene! Derecho que el delito 
m u lg a d o  no reciba el lacramen
to,pero no fe dize,que el facra- 
mentó no es valido. Lofegúdo, 
porque (j cl defcomulgado reci
bí clíacramento de laorden , o 
o tro q u a lq u ie r fa c T a m c n to  es va 
hdoduego lo mifmo lera del fa- 
cramentodc la penitencia,quin
to es de pane de la dcícomu- 
mon.

5; Digo lo(egnndo,que puede

verdadero íacramcto,fino el fru 
fto dclíacramento. Pongo exé- 
plo,como fi el defcomulgado ig
norarte inuinciblemente que ella 
delcomulgado con deícomunió 
referuada , y vuicíle necefsidad 
llegarte al facramento.En elle ca 
forecibiría verdadero facramen 
to y fi u£lo del facramento,fi por 
otra parte crtuuiefie bien difpuc 
fio y tumi líe las condiciones ne- 
celíariaspara elfacramento. De

aconcccerque el defcomulgado fuerte,que la defcomunió en erte 
cunadle todos fus percaoos, y ó cafo no le impediría. Lo  mifino 
le abfui.luan,y que no rec.ba \ er.es,fiatando defcomulgado ig- 
dadero lacramento nifi urto del noraííe inumciblemente fer ne- 
íacr¿inento.Pongoe*eiViplo, Si celianodeziralcófertor la defeo 
vn penitente defcomulgado, fa- munto primero que le abfuelua. 
hiendo que es peccado mortal lie ¡ Erta fe prueua con las razones 
gaffe al lacramento de la pemten hechas por el primer dicho. Di 
cía para ferabfueltode Jos pecca ' go lo \ jumo,que puede aconte- 
do3 primero quédela defeomu- ccrq el defcomulgado llegando 
nion,y contodo ello quiere rece- al facramento de lapenitccia reci 
bir la abíokucion de lotpeccados ba verdadero íacramcto, y  no el 
primero que de la deicomumon,1 frutto del lacramento. El exéplo 
erte tal no recibe lacramento nt j es,fi ignore có ignorancia vinci- 
trurto del facramento. La razón ble q erta defcomulgado , o qla 
es, porque pecca mortalmente defcomnnióesimpedtméco para
quando actualmente recibe el (a 
cr>mento,y por configgente no 
llí'ja verdaücropiopofitode no 
piccar mortalmente. De fuerte,

recebir el facraméto. Como la ig- 
norácia no fea fupma,y <raiTa,có- 
forme a lo q queda dicho en lo d 
cófefsiò in form e.A  la razó de la

q-icenel tal cafo el facramento | primera fe Ttéc>a le refponde, q L 
oo es validol,pero no es porque la 1 
dekouiuniú hagaincapa2elíub 
)ecto del tal facramento,fino por 
faita de propofito de euitar todos 
Aspereados.

áfeomunió impide el recebirdig 
ñamóte el facraméto déla penité 
cía,y es impedimento para erto,' 
pero no haze incapaz al hóbrr,de 
fuerte,q fi recibe el tal facraméto

A a a  i no



7 4 * Fray Pedro de Lcdefma

« D.TAo.
 ̂tpt̂ « 8 ^ 1

no fea valido. A la confirmación 
ferefponde, que el defcormilga 
dono tolerado no tiene jurildi 
dt£tion,y aníi no puede dar s cr- 
dadero í'acramento de penitencia 
porque no tiene poder.Pero el 
defcomulgado tiene capacidad 
pafsiua rccebir el íacramento de 
la penitencia^' anfi fi lo recibe es 
valido.

51 La fegunda difficuhad es ,fi 
elfacnficio de la milla que ofire- 
ce el defcomulgado no tolerad'" 
fea valido y fru&uoíoa aquellos 
por los quales fe offrece. De lo 
qual fe trataacerca de la doQnna 
deSan&oThomas. *

\ f  En efta difficuhad ay varios 
«r.d.v* 8 . y diueríospareceres,de los quales 

le han de ver los dolores en el lu 
gar de SanttoThomas alegado. 
Aquibreuemcme hemos de de- 
zir la verdad,

^Otgo lo primero, que es cier 
to íegú la Fe,que tocios los facer 
dotesaunqueeífcen deícomulga 
dos y fean herejes,fi tienen inté- 
Cionde confagrar, y ponen ver 
dadera materia y forma,verdade 
ramente confagran. La razó ella 
clara,porque eftos tales tiene v cr 
dadero ch.¡ra£ter facerá nal, que 
no es otra cofa fino vn poder pa
ra cóf.igrsr. Peccarámortalunéte 
conflagrando,pero verdaderamé 
teconfagraran.

^yDigo lo fegundo,que todos 
los facerdotes por dcicomulga- 
dos que efté» y aunque fean here 
jes pueden ofrecer verdadero fa 
erificio.La razó es, porque el of* 
frecer facrificio como el cófagrar 

Ipertenece alapotefiad facerdotal

delcharaflerry anfi quádococla, 
v,rá al faccrdote le danpoderde 
ofir.cei ícen icio por lcs\,uc‘ ' 
ylosmatrtcs Y ctaí&i, qefics u 
les facerdotes jeftomulgadost¡< 
né verdadero ciiara&er lacérelo* 
tal.I oegopuedéotlreccr ísu.fj 
cío. De lo qual iccoiig; lié cLr¿ 
mente el tal íacr.fico qt.es fu 
íhioio a aquellos por quien fe of-| 
U ecc hablado del fru&o que cor \ 
reí pode al facnficio deiu prc¡ na i 
virtud como UizenlosTheoIo- ■ 
goseAfoftve oj»ír«fo, Hite dicho, 
no están ciei to como el pallado, 
poi q el pallado era de Fe, y elle 
no lo es» porq fin error y temen- 
dad fe podu defender queeftoi 
tales facerdotes no ofirecé,vcrd» 
derofacritkio.Porq para ofttecer 
verdadero íacrificio, íe requiere 
lamtécionde la iglefiarn cuyo 
nombre (aerifica. Via Igiciiano 
pretende olirecer íacrificio per 
ios rales facerdotes.Pero nucílra 
lentecía es mas cierta,y mas con* 
uenientecon la Fe.

1¡De las oí aciones que hazé los 
tales facerdotes en la mida en los 
dtumos officios ay dos remecías, 
La primera e«,quc no ion de pro 
uecho para aqllos porquié íeol* 
ofrecen. Anii lo en leña Sanfto 
Thowas. b La razó es porq las ta 
les oraciones fe oífrecé en nóbre 
déla lglefiaquádo fon v tiles. Pe 
ro las oraciones que ofirecenlos 
deícomulgados no tolerados,no 
laseftrecc la Iglefia.Laíf&unda 
lentecía es,cj díte lo cótrano>> la 
tiene Guillermo < Panfic(e,y Ga 
briel,y el padre Maeftro Soto.

^La tercera difficultad es, fi

<D.*'
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d (acri li ciò ofirecidopor vndef- 
co.nu.'gado le fea vtil y proue- 
ch»*ci^L« razó de dudar cs,por

el impedimento haze Tu effetto.
li Ala razó de dudar fe relpóde 

lo primero, que algunos di zen, y
que fí el tal recibidle el facramé- 1 no improbableméte, que el lacra 

i tu del altar en razó de facraméto m^todei aliar recebido indigna 
¡c fá Jo  d.(comulgado,no le feria j mente h«ze tambié fueficfío en 
'vtil y prouechofo. Luego en ra-1 razón de lacramenco quando le■ r . I I 1 o t / <■’jzo Jefacrificiooffrccioo porci, 
no es vtil m pro.icchoío*

quitan el impcdiméto* Lo íegü- 
tío ic rríppndc,qucay grandifsi«*

,A  fia duda fe refponde,que ! madifferencia entre lovnoy lo 
el (acritico delamitfa csprouc-j otro. Perqué el que fe llega al la« 
cuofo y truttuoío para qualqu.er o«uiero con aquella difpoíició, 
dolco nulgado (i lo offrecen por 1 pecca mortalnnéte y pone impe- 
cl,aúque lo otfrezca otro defeo» 1 dimenio ala gracia.Pero el defeo 
mulgado. Declaremos ello. £1  mulgadoporelqualfe offreceel 
Lcnficio déla miíla es impetra«, facnficio, no pecca mortalmente 
toro, y ais puede aprcuechar al, en q el otro lo offrezca por el, fí- 
d. (comulgado puraque Dios le¡noesqelcóficta enqel otroof- 
cójierra,comopuedeferdepro*|^rczca el facrtficio por el. IT La 
uecho a qualquier otro pecca-' quarta duda es, lì puede íer pee- 
do .La razón es, porque aunque ic*do ventale! comunicar con el 
elfacerdotepeque mortalmente dícomulgadod (aseólas diurnas 
orireciendo el tal fairificio , el ¡porferpe^ña la materia. En erta
nnf.no lacnficio de ú tiene fuer
za y vútud para hazertfte effe-

duda algunos Theologos mocer 
nos enicná,q (olamcntc es pecca»

tto. Elle dicho íeentiéde mejor i do mortal en particular cómuní- 
l'jádo el defcomulgado por quid ; careó eldeícomulgadoen los fa% J  • f

feotfreccefla ya en gracia ct Dios 
por verdadera contrición. Encó- 
cts el facnficio le aprouecha al 
tal,nofolamentecomo impetra* 
tiuo, lino tamban (atisfattorio. 
También podernos verificar que

i / -> '  —

cramentos, y en los (acri fictos,y 
en la fepultura,y en la celebrsció 
folemnetc de los diuinos offi- 
cios.Ycófiguientemétedizé que 
no es peccado mortal rezar en 
particu ar con vn deícomulga-

el Lcr.ficio fea fat.sfattorio refpe' do agora feaoracion voluntaria, 
ílo de los defcomulgados que agora fea el diurno otftcio , al 
tienen complacencia de fus pecca qual e^a obligado por prece- 
dos en efte fentido , que quando peo de fu ofhcio. La fegunda en 
U conuirtieren a D ios, y quita- tencia es de Cayetano, - el qual 
ren el impedimento, el facnfi.'io tiene fer peccado mortal com- 
haraíuelíetto. Ala manera quelmunicar co» el defcomulgado, 
'olemos dezir que el facramento! rezando el officio diutno , aun-
J *1 Bipuímo.o de la Penitencia que fea en particular. A ella duda

I recibido indignamente quitadojdigo lo primero,que la prime-

€ Cáiettin
¡umm* vet 
bo txcQtmmH
ntetf fíu~ 
Táj**t lili*

ra
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ra remecía «probable,pero muy I que el tal beneficiado no hazelos 
mas probable es laíegúda.Lapri fruftos Tuyos . Luego no efta
mera parte dclte dicho fe prueua 
coa la autoridad de los Do&ores 
^ la tienen.Tábien Te prueua por 
eílarazon.porqenlos Derechos 
donde Te prohíbe la comunicado

- P

obligado a rezar.
f  D igo lo primero,que el dcf. 

comulgado aunque efte degra
dado,efta obligado a rezar el of-

. __ ficio diuino.fi efta ordenado de
con los defconmtgados, fr lámete ¡orden facro.Efte dicho enfeñan 
fe cjepreíUn aqftjs ccfis q refiere! comunmente los Theologos, y 
la primer Irrite v,a. Luego folas! entre ellos Paludano. *  L a  razó 
aquellas cofa«: ion materia grave.fesjporque de otra fuerte el deíco,'M * 
Lafegu^dapartedela conclufió mulgaao de Tu peccado íacaria.ld *' 
Te prueua,con Ir autoudad VCajprouecho.Eftoíeconfirmajpor* 
yciano, y contal razón, porqel quepor ladefcomumonno que« 
precepto de no comunicar con da priuadodel rezo particular, 
los defcoir.ni gade s en l ascofas di ¡ Luego ella obligado a rezar, 
ninas,comunmente- fe entiende q ‘ flD igo lo fegundo, que el be- 
no han de cornil ruc-ír/n en p -trti«ijuficiado defcomolgadoqueno 
cularrezando el ofticio diu.no. eftaordenadodeordéfacro,cfla 
Luego cftofeia.ratera frauc,} obligado a rezar el ofñciodiui- 
por confi guíente (era r ecca me > ! no.F do fe prueua lo primero, có 
tal.«iDi£olo!':p":doiq 1 cór«u- lar zon y cófirmació del d.cho 
mear con los tktcomulgados tu paitado. Lo Tcgundo fe prueua, 
los oftteios diurnos alguna vez fe porque el beneficiado que no re
ta peccado venial,fi es muy peq-'fid? no hazt Cuyos losfruftos di 
óalatnaieria Como fi rtZuíU c! beneficio.yCQtodoeíTaeftaobli- 
diumo oficio  có % ndcfcomulga V ado a rez-ii . Luego lomifmo 
do en peqña materia, como ion fera en nueftro cafo. 
tresoqtMtro verfos, ootracofa ^ A la razó de dudar fe refpcn
femejante. Porque feria cofa du-.dc,q el rezar elofficio diuinono 
rdsíuiadezir que entonces e$ pee es comunicación ecdefiaftira de 
cade morral* que cfte impedido y  prohibido.

f  La quinta duda es, fi el defeo'A la confirmación fe refponde,q 
m n'gaio que efta ordenado de nohaze fuyoslosfru&os por íu 
orden facro , o tiene beneficio culpa.Tambien el titulo del be- 
ccclefiaftico efta obligado a re« jneficiofruttuofoescofafufficien 
zar las horas Canónicas.La razó! te para ó vnoefte obligado are« 
de dudases , porque efte talco* zar elofficiodiuino. f  La duda 
mumea en las colas diuin«s con Lxtaes , fiel Obiípo,od paro
la Iglefia, de laqual comunica-' cho no tolerado de la Iglefia pue 
cion efta prluado, luego no efta de cometer Tus ouejas a otro, pnn
obligado a rezar, y  antes pccca 
.razando. Eftoíe confirma, por

6 ft.t*
4  <U** 
i.4'í i'

ti
cipalmúe para q las confieíTe. Pa 
lude, h Sylueftrotienen quefi.
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 ̂A efta duda fe reíponde, que 
eo ninguna manera lo pueden ha 
zer,y lo cótrario no es probable. 
Lo primero, porque el Obifpo, 
o parocho no tiene poteftad de 
abloluer,n¡ tiene juriídi&ió. Lúe 
gonola puede cometer a otro, 
porque nadie da lo que no tiene. 
Lo fegundo, porque el abfoluer 
aunqueíea obra que procede de 
la poteftad de la orden, prefupo- 
ne jurtfdiftion: luego fino tiene 
/ünídiSió,no le puede cometer:
\ por configuiéte no puede auer 
ablolucioo.

 ̂La fepttmaduda, fi todas las 
colas que haze el defcomulgado 
tolerado íean vahdas.Pongo ext 
p!o,la fentencia que pronuncia e 
O Jifpn defcomulgado, la cola* 
cion del beneficio por laprefenta 
tació,o ele&ió hecha. En efta dif- 
ficu'tadla primera fentencia er, 
que ninguna deftas cofas que ha* 
ze el delcom y»gado, fon validas. 
Eftaientencia tiene Sylueftro, * 
y prueuafe, porque en el derecho 
en J  capitulo,4»«<w/«a«j>devn he 
reje le dize que no puede defeo* 
mulgar,porque eftadefcomulg

1

! ti fi'JWü-
j .

do en el capitulo, 4 Juer(»st b fe di 
ze,qu:la fentencia délos defeo- 
mulgados, fon irritas. La razón 
es, porque los defeomu ¡gados 
notienen jurifdi&ion ,porq eftá 
primadosdella,y delofficio. Lúe 
go no pueden pronunciar fenren 
cía valida.La fegunda fentencia 
es, q todas las cofsshechas por el 
deícomulgado tolerado 5  la Igle 
fia,fon validas. Efta fentenciatie 
ne Ricardo, t Paludano,el Mae 
Ato Soto,y Sylueftro, retrata 2a

jiimera fentencia , yfigueefta.
Efta fentencia fe ptueua lo prime 
rotporque en el derecho ciuil es 
mta y nulla la fentencia que pro 

nuncia el fieruo, como en el dere 
cho Canónico,la fentencia q pro
nuncia el defcomulgado, y es an 
fi verdad,que la fentencia q pro
nunciad fieruo,fies tolerado de 
la república es valida,como fe de “ Les« Bit 
termmaen elderechoCiuil,enla! b*rws,ff'.¿e 
ley Barbarius. d Luego ia fentc offici* fr*t» 
cia que pronuncia el juez defeo* |rfi- 
mulgado es valida. Lo fegundo 
fe prueua,porque la fentencia q 
pronuncia el tal defcomulgado 
en el foro de ia cófciencia,es vali
da. Porque de otra fuerte auria 
gran turbación en la república 
Chriftianatluego también la fen- 
tencia que pronuncia en el foro 
exteriores valida , porque es la 
mifma razón, y como fe requiere 
jurifdiQionparala vnafe requie
re para la otra. Lo vltimo, por
que en el Concilio Conftsntienfe 
por elfolsiegodelas coníciécias 
fe concedió, que fuera de dos ca
fas pudieílen comunicar con los 
defcomulgado«, aun en las cofas 
fagradas,y fi las cofas que hazen 
los tales defcomulgados,no fuef- 
fen validaSjfeguirie ya grade de- 
fafibfsiegocn la república Chri- 
ftianatluego validas fon, La ter- 
cerafentencia, como medio en
tre eftas dos es,que las cofas que 
hazen los defcomulgados tolera J>erc*A/«M 
dos,filas hazen por razón del' *-
proprio ofñc.’ofon validas.Pe-!^* 
ro filas hazécomo perfooas parl,>,ŝ »7 ,**v

» Cobdr, (%

H i

ticulares no tienen valor . Efta 
fentencia tiene Couarruuias* < A

A a a  5 efta.
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refta duda digo Jo primero, las co / do. Porque entóccs no oy con-, ú 
dCtHtr.fi* âsclue hazee! deícomulgado to , herrordel hecho.A1 - razón fe re 
tm ' iera<io» í ° n validas fi tienen titu ¡ fponde, que el deícomulgado íe
tn i,* . r«le ‘ í ° T aF conouo error del hecho.! dize,que eflapriu-do deiofficio 

| D igo lo feguod o, fino ay eftas1 y déla juriíJíéhon,no porque las 
condiciones no tiene firmeza lo q cofas que haze no fean validas, i¡ 
haze el tal deícomulgado . £A ai no porque no puede exercitar fu 
fentencia que ít declara en efl.es officio íln peccado, ficotnoda- 
dos dichos tengo por verdadera ¡ mente puede dex arde excrcitar 
y la fig u e  Cayetano, h Declare I lo.Como fe dize que el deícomui 
tnoseflaíentencia.Hafedeaduer 'gadoefla prtuado de los lacra' 
tirio primero, q aquí hablamos memos,no porque los facrattu n- 
de las obras del foro exterior,! tes no fean validos, fino porque 

b C éit.ytr 'porquehaolando del foro inte* [p^ccarecibiéndolos. Al primer 
b*ext»mu»t' r*°r cierta cofaes > quelafenten* argumento de Ulegunda fenten 
tauodt% tm Cia y abfolucionh.ec<haporel de-‘cía fcrefponde>queenaquelca<n 
PtkmtHU ^comulgado tolerado es valida, de aquella ley ama titulo , y auu 

’ jLofegundofeha de aduertir,<] error común del hecho. Poiqut 
'entonces fe dize auer error del todostemanaqueUfclauo porii 
hecho, quando publicamente fe hre, y anli todas las cofas que hi 
tiene por no deícomulgado .C o  zo fon validas. Alo legándole 
moílelObifpoque tiene verda* refponde,que lascólas que perte- 
dero titulo del obifpado, cayeííe1 necé a) foro interior, fon validas,
íecretamente en vna deícomu- 
nion,todas las cofas que h'ziefle 
ferian validas. Pero fi fucile de
comulgado publicamente, noté 
drua valor, aunque fuelle tolera 
do delslglciia.Porque no aúna 
común error del hecho. Eftafen 
tencia quanto al primer dicho fe 
prueuacon los argumentos he* 
chos por (a íegúdafentencia, par 
cicularmenteconel primero que 
íe toma déla ley Barbarius.Q¿á 
to al fegundo dicho fe prucua có 
ios argumentos hechos por la pri 
mera íentencia.’A aquellos dere
chos que traximos por la prime
ra fentencia,y proceden contra la

I  primera conclulion ferefponde, 
que fe lian de entender quando 
¿fia publicamente defcomulga-

aunque no aya común erroi del 
hecho, irgun el to o r  del Conci
lio Conflancienfc. Porque feria 
giáde peligro,^ las cofas hechas 
enei foro délaconíoécia no fuef 
feo validas. Pero en el foro ex te 
rior ha fe de guai dar la confluu 
cion del Concilio Con Aaucienfe 
porque no ay tágrande peligro 
para las almas. A lo vhimo fere
fponde de la mifma fuerte.

f  Lavltim aduda es,fi elbene 
ficudo deícomulgado que lede- 
(comulgaron defpues de auerte- 
nidolegirimamente el beneficio 
haze losfruftos de! beneficio fu- 
yos.Digo lo prim ero,el benefi
ciado q lo defcomulgai ó defpuei 
depoficer Jegmmamente ti be-1 
nificio,f o haze losfruflosfuyos,
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aunq noqucdc por el q leabfuel- 
u jn .E fta csc o m ú fe n té e ia d e  los 
Tne:¡iogos,y la tiene Sylueího, 
4 aunque m odera efta íenteotia 
quandoqueda por el que le ab- 
íueluan.Pcro eña fentécia es ver 
djdera,fin moderació ninguna. 
La razón es, porque eñe tal eña 
priuado del ofñcio. Luego no ha 
ze Cuy os losfruttcs.Porque el be 
neficiodafe por el officio,como 
fe dize en el capitulo final de re- 
fcnptis. Lo íegundo, porque el 
delcomulgado aúqueno fea ago 
ra r.'belde a la Iglefia fuelo. Lue
go por el delt&o p a lia d o  le pue
de priuar de tíos trucos,

Digo lo fegúd el tal eña obli 
gadoareftituyr los frutos antes 
de la condenación del juez.La ra 
zon es,porque no hazeTuyos los 
óuños,como el jornalero que ..o 
crabaja,efta obligado a reñituyr 
el jornal antes de la fentencia del 
juez, porque el,defcomulgado 
no trabaja eq el beneficio.

r  Acerca de la refolucion defta 
duda ay algunas dificultades 
breues.Laprimera es,fi el taljbe- 
neficiado que no haze losfru&os 
fuyos hade mendigar.Porquepa 
rece contra el Concilio Tridcnti 
no.Aeftoferefpondeque el no 
hazelosfruños íuyos, y  que por 
au-rfidorebcldea la Iglefia, no 
es mucho que mendigue . Porq 
eílo coiuiicnepara que le conuicr 
taaDios.

do fe hadeíuftentarcon losfiru- 
£los del beneficio.

^ A  eña duda fe reípóde, <5 ay 
grande differécia entie elq de
pone y el defcomulgado. Poríj 
el <j depone no tiene efperá^a de 
boluer al beneficio,y por eña ra
zón la Iglefia es madre piadofa 
le léñala íuftétació de los reditos 
di beneficio.Pero el beneficiado 
delcomulgado tiene eíperá$a de 
boluer al beneficio,y aísi eña pri 
uado dios (rudos del beneficio. 
L» miíma razó es,del ¿j eña fufp€ 
ío por algún deli&o ir iétras per • 
fcuera en la contumàcia. Los de 
masfufpenfospor algú peccado 
del qual citan aparejados a hazer 
penitencia, fuftentáfe con los re 
ditos del beneficio, que eftanfe- 
ñaladosporia Iglefia*

f  La tercera duda es,poiqelhe 
reje fegun la mas probable íenté- 
tencia,no eña obligado luego a 
reñituyr fus bienes al fifeo,antes 
qlecódene el juez,como fe eaíe 
ña en la materia de h*refity c \  be
neficiado dfèómulgado eña obli 
gado a reñituyr los réditos di be 
neficio antes qlecódene el juez.

«[A eña duda fe rcíponde que 
ay gran diferencia entre jo vno 
y lo otro. Pprque feria tìpriisi- 
ma cofa, que el hereje eftuuiefle 
luego obligado a dar los bienes 
que pafteeantes que le condene 
el juez. Pero el defcomulgsdo 
que tiene beneficio, no haze los

fLa fegunda difficultad es, fruftosfuyos,yafsiefta obliga- 
porque aquel que deponen del be, do a reñituyr los luego. D e fuer* 
«C Cl? *° *uf  cntan con los fru-! te q en el vn cafo es dar lo d poí-
laloLr benefici° f eñ^#dos porjfee,y en el ot'o no,fino reñituyr 
— S n*.Luego el dcfcomulga-i lo qne.no es (yyo.

* »

Pe-
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*  NaMár* r« 
fi quid* de 
refcr*ft*$.
C  /*•}
yartur* re- 
folu%c «id.  
m.+.erfu?.
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^jPero ha fe de aduertir,que he 
(nos hablado hada agora del be* 
neficiado que tenia el beneficio 
antesquecayeíTeenla defeomu- 
nion. Porque de otra manera es

han de eftender a la aceptación. 
Porque fon odiofos, y han fe de 
restringir* Verdad es, que el de
scomulgado que accepta la cola
ción del beneficio, o la eleéhon,

cofa clara q la colación del bene, pecca mortalmente. La razón es, 
ficio hecha al defcomulgado> no porque por precepto ecdefiafti-
vale nada, y anfi es el común v fo 
delalglefía Romana» que quan 
do quiere dar algún beneficio»o 
confirmar alguna ele&ion, fíem- 
preabfueloede la defeomunion 
para effe&o de que la colació del 
beneficio,o confirmado de la ele 
¿honfea valida. Lo Segundo fe 
ha de aduertir,que puede aconte 
cer que la colación del beneficio» 
o confirmado de la eleftion cite 
hecha en fauor de alguno,quádo 
no efta defcomulgado,y quando 
defpues acepta eftar aefcomul- 
gado.

f  La quarta duda es, fi en efte 
cafo la aceptación, o colación del 
beneficio, o confirmación de la

co ella priuado de comunicar el 
ministerio Ecclefiaftico. Luego 
no es licito offrecerfe como mini 
(tro para exercitar el mimfteno 
que no puede fin peccado.

IjLa vitima difficul tad es, que 
las pendones que Se Señalan a los 
defcomulgados,íi las pueden te
ner y gozar dellascon buena con 
Sciencta.Para lo qual le ha de ad* 
uertir,que ellas penfionesfe pue
den Señalar por dos títulos , Ei 
primero es fptriiual. Como quá
do al parocho anciano q no pue
de exercitar Su officio,fe le fcñai'a 
pendón delosreditos del miímof 
beneficio,por el minifterio paita ( 
do, o quando Señalan penfíon a

eleétion Sea valida . La primera vnqoadjutor, por elmimílcno 
Sentencia es de los Theologos, ^Spiritual.El Segundo titulo es té

femfcdaíenten- 
onjffásquedizé

esinualsda. La Se
cía es de los Can _ __4_ _
que es valida,y-anfno vSan en el 
foro exteriovEíloenSeña Ñauar 
ro, « y CoUarruuias.

A e&a duda fe reSponde, que 
efta fecunda Sentencia de los Ca
nonizas , me parece verdadera. 
La razón es,porque por la acepta 
cion no adquiere ei hombre dere 
cho,fino can Solamente Se requie 
re la aceptación,como declaració 
delconfentimientoque tiene de 
la colación del beneficio, o de la 
eledion; luego los derechos que 
hablan del descomulgado no fe

pora!, por la pobreza de aquel a 
quien Se Señala, o por el bien de 
paz,porqueno Siga algún pley. 
to , o por algunminiíteno tem
poral hecho, o q ha de hazer en 
vtilidad de la Iglefia. Efto Su- 
puedo , a eda duda Se refpon- 
de, que es la mas probable lente 
ciaqnelaconfignacion dclapen 
(ion hechaaldefcomulgadolpor 
el primer titulo, es irrita y nul* 
la.Porque la tal penfion es bene
ficio Eccledaftico que Se da por 
cfficio fpiritual. Pero laconfi* 
gnaciondepétionhechaal defeo I 
mulgadopor el Segundo titulo

es
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Dff la dcfcomunion. C?p. VI!, 74*
nvahda , poruue es temporal

1 \ e t ó u d  es , que ( Ooaji cü/sí *

• i ifr e lo cont rario, y cita a vn D o

tro cofas es ircíto comunicar en 
coíastép orales, có tifa» cosma» 
ñera« dedcfco(n.lgad<.$.£ni'»ca

* \not ||amadoGerónimo G gan* iosfecontienen enefte \erlo.V«
^" ite en vn tratado de penfiunes. /«',/<■ *,£* «»/*,»«

| ’ y aunque es verdad que enla apa
1 .) Cap.V II. De la participa recia ion cinco caíos,pero en rea 

* . 1  j_ r _ ____ i_!. lidadde verdad no ion mas de
cion có losdcíccmulga- 
dos,ñus en particular.

FRimen concluyó. Con el de 
Íí( molgado có deícomtmió 
m.y or,co es licito comunicar 

aú en lascólas corporales, faca* 
dosoertos calos que luego dire* 

, t i . 1 iros Eftaconclufionen'eña ían-
|7( 1 1 __ . .  ^  « .  r  •

"•i-H ftoThcmss < y Tu» difcipulos
La tazón e s , porque aunque lal

quatro. Pcrqel quieto que cala 
necelstdadv irtuatn ételeceatie 
ne en el primero.Porque íí por !a 
vtilidad es licito comunicar con 
eftos deícomolgado» ,  mucho 
mas fera licito por la necefsidad 

f  E 1 primer cafo es la \ tilidad 
temporal y  corporal,o fpiritual 
agora pertenezca al defcomulga 
do,o a el que ba de comunicar có

Igleüa fea república fpiritual, 
puede muy bien dtfponer de las 
coíastemporalesy corpotales en 
orden al bien fpintnal. Pero ha 
fe de adueitir,que conforme a la 
conditucion del Concilio Con* 
íhncieníe aprouada por Marti» 
noQuinto,en (oíos dos esfoseftü 
obligados los fieles a cit ar los de • 
fcotmJgados,quantoesdc parte 
de la deicomuniótE 1 v no es, quá 
do eifav no denunciado por de* 
fcomulgado por íuproprio nom 
bre.Elfegundoes, quando vno 
Hiereavn clérigo manifiefhmé 
te.D'.zefe fer manifiefto percur- 
foT cicldengo,el que por la fenté 
tudeijuezeftacondenado ,oel 
c|«e Publicamente ella infamado 
i  la ral iacrtlega herida.No baila 
|la euidencia del hecho, fino es ne 
JccíTano publica infamia,o íenten 
tu del juez,

^tgundaconclufion.En qua

el,y anii es licito dar confie jo ípi- 
ritual al defcomulgado,o recebir 
lo como fi el dcfcotnulgado es hó 
bredo&o, es licito pedilie cotejo 
y elmifmo lo puede muy bié dar.
Hafc deaduertir« que entonces 
aunque fe mezclen algunas pala* 
brasde vrbanidady de comedí* 
miento,no es peccado ninguno.
Deloqual fefígue que es 1 cito 
admitir al defcomulgado pata  ̂
predique en la Iglefia. Porq efi o 
pertenece a la vtilidad ípiritual 
fuya,y de las demas, y aunque es 
verdad queaiprinc:piodize U fa 
lutacion angélica con los de mas, 
y al fin por modo de Oración, po 
ne la ablolucion de los peccados 
veniales deprecatoria, con todo, 
ello es licito como fe determina) * •
en e! derecho, d (*&•<*. *1 .

-*.o¿ 5r*rede/ 
Icnt, «*'*•.

¡f

&

e] El fegundo cafo es la ley. 
Pongo exemploJ?or UUy del 
matrirnooío es licito a la muger 
comunicar, con el marido aun*

W
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tiiá inultos, 
1 1.5» J.
¿.4 .4.5.1.
«rr.if.
S)lucf>y<r-
bo txtomu~t
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'que cite defcomulgado , como 
ledize en el capiculo ( qutmtm 
multo') * y  al marido es licito 
comunicar con la mCTger en las 
cofas temporales. Hila es la co
mún fentcciade los Theologos, 
laiqualfehadefcguir ,y  la figuc 
el padre Maeítro Soto, i  y no 
es probable femencta la contra
ria, aunque la tenga Sylueílro 
y otros. Edo fe ha de entender, 
fino es que la deícomunion eíle 
putfta en la caufa matrimonial. 
Porque entonces no es licito al 
marido comunicar con la muger, 
m a la muger con el marido.

| f  H1 tercer cafo ea ¿vm</e, efio 
fes quando por razón de la humtl 
daddeuida, o del fernicio, efta 
vno obligado a comunicar .D e 
loquai fe íigue,qneel hijo que 
deue obedecer al padre, puede 
comtiolcaroone!, yelfieruo,o 
criado conelfefior. Anfife de
termina en aquel capitulo ( qu— 
n in m  m u l t o s ,) Y la mifma razón
es, fegun la común feotencia del 
padre, refpetto del hijo defeo* 

¡mulgado, y del feñor refpefto 
1 del Geruo defcomulgado. Puc* 

den muy bien h ablarlos.
qp El quartOCafo,r» i*nor4t4y 

<fio es la ignorancia, con la qual 
íeefcufa alguno de la culpa, por 
comunicar con el defcomulga 
d o , aúnen las cofas d minas. An- 
fi fe determina en el capitulo
quouiám inultos.

51 La razón es porque la igno 
rancia es caufa del peccadc , y 
ar.fi excuía de la comunicación 
con el defcomulgado, aun en las 
cofas diuinas. Si vno no (abe

que otro efta defccnau]gado,no 
pecca tratando con el, ni incurre 
defeomunion menor.

51 La di fficultad es , quando 
vno duda fi vnoefta defcornul. 
gado con alguna de aquellas des 
maneras , fi pecca comunican
do con e l. La razón de dudar es, 
porque por el mifmo cafo que 
duda, fiefta defcomulgado,du
da fi es licito tratar con el .Lúe. 
go no es licito con eíla duda 
comunicar con ei.

5|Aefla dudaferefponde,qur 
en efire cafo es licito tratar con 
ei,& c,aun en las cofas diurnas. 
Porque es regla de derecho,que 
en las cofas dudo fas es mejoría 
condición del que pofíee, y anfi 
quádo ay duda harta Ce le injuria 
no le admitiendo-a la comunica
ción. Ello fe entiende fin# vuief» 
fefcandalo . Deloqualfefigue 
que fi eílando vno dtziendo n»( 
ía entra vno en la Iglefia , del 
qual Ce duda fi eíla deicomu’ga- 
do , no ha de ceíTar de dczir 
miffa, y  lo mifmo es délos di
urnos officios que fe dizen fo- 
lennemenre en la Iglefia • A la 
razón de dudarle reiponde ,que 
la tal duda ;unta con la poífeí- 
fion lohazecierto que es licito 
comunicar ccn el tal*

5; El quinto cafo es, la necef- 
fidad . Por la necefsidad es li
cito algunas vezes comon'car 
con el defcomulgado , aun en 
las cofas diuinas , como por ti, 
miedo de muerte , o de infa-1 
mía , o de algún daño tempo-, 
ral conforme a lo dicho arriba,! 
y con condición que no aya'

efc2n-
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.«M odelos pequeños. ha de fahr de la I glefiapor no co 

' r Acerca de lu comunicación momear con el descomulgado,
en las coi*s diurnas fe han de 1 afsiftiendo a 1« miífa con el.
j.cu,ar aleónos «afjs en par-] U A y Prf«P*Q de poner en 

Jar . fcl primero calo es,G perfeflion elfacnficio de la mil-tlCt 
t

t cerdote quando dize mifla.fa , y  anfi el precepto humano 
hazer mención de los de no comunicar con el defeo-1 *

./ ve*

íl» 1 •

i i ti* l
*-r /«?. 
i *MJd.
i >.6,fí*
h7.

_  -

jefcomulgados , en el memen
to . Muchos Dolores tienen 
q'iefijSy'ueílro * Nauarro,Co- 
uartuuias.

¡̂La razón es , porque !a ora
ción que fe haze en el memen
to , la haze el facerdote como 
perfona particular , y  no como 
miniífro de la lgleíia , afti la

LS»t. h  át
ttc, 4 . tit.

haze mentalmente . Aeftadu 
da fe refponde , que la contra
ria fentencia es mas probable 
y figura . Anfi lo tienen mu
chos D olores, los qualcs re
hire el padre Maefkro Soto en- 
el lugar citado . La razón es, 
porque entonces el facerdote 
ora como mimftro publico 
en perfona de Chrifto , y  déla 
Iglcíia.

\ El fegundo es , fí quando 
el facerdote celebra miGa, o di
ze el officio diuino íolemne- 
mente, entra vndefcomulgado 
no tolerado , fi eíla obligado 
a cefTar, fi el defconoulgado, 
ni con razones, ni con ruegos, 
ni por fuerza le pueden hechar 
déla lslsfia.

í  A tfto fe refponde, quecíla 
ob.:¿aao a ccílar fino es que 
aya comentado a confagrar.

nnm, 5 4. 
Dnti.tu 4« 
i .  18  .fl-5»

Po;

mulgado no puede derogar al 
diuino . Pero las oraciones que 
fe hazen defpues de la confa- 
gracion , han fe de dexartpor 
que como fon introduzidas por 
eftatuto humano , and tam
bién por precepto humazo fe 
pueden quitar.

fD e lo  qual habla muy bien 
el padre Maeflro Soto, h y  N a-, N ***r. ** 
uairo, que los demas eílenbblilmrf*-<‘* * 7 » 
gados a falirdeia miífa , es co
mún ¿entécia de todos los Theo 
logos,faca$o Durando que tie
ne lo contrario.

f  Tercera conclufion.Losque 
comunican con el defcomulga- 
do , con defeomunion mayor en 
quatrocafos ^fi/incurren defeo-, 
munion mayor« Dixe excomu
nión m ayor, porque menor la 
incurren todos los que partici
pan con los descomulgados.

q El primer cafo es , quan
do alguno prefume a fabiendas 
enterrar al que eíta publica
mente defcomulgado . Hile \ú  
incurre dcícomunion mayor, 
por ella comunicación . Efto 
ella determinado en el dere
cho , c y  particularmente fe 
determina de los que » fabien

k

%

que entonces efia obligado das prefutnen enterrar los he-

1« de f?bx¡m

Ir, SbarrC/ aCrlfiCÍ0’ y  ^ 0n«t-
? jn ion con vn folo ayu-
~*dcrneCeíTario,los demas fieles

rejes , o fauorecadores de los 
herejes , o los que los reciben. 
Ha fe deaduertir,queparaineur

4 ek<tnuoi
bi <S.

f

ti»<*a V
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nr c;Va defcomunion ha de fer pu 
blieo defcomulgado» y de otra 
manera no le incurre. L a  obra 
fecafligaes el enterrar, y aque
llos fe diz¿ que entierran que lo* 
metéenla fepulíura. Por lo qual 
los que lo mandan, o aconfe/an, 
no incurren efta dercomunion.

(común ion mayor,como fe deter 
mina en el derecho. *  Seyacon
diciones fon neceíTaria» para que 
fe incurra la ral excomunión. La 
primera condición es, que fea cié 
rigo que fi no es clérigo no incur 
re en la tal defcomunion. La fe - 
gundacondición es,que pattio-

Tamb ten han de hazer efla obra ¡ pe con et defcomulgado reclinen 
aíabicndas,y preíumiédohsztr jdoleenlotdioinosofficios . De 
la,loqual dize vna manera de me fuerte fjfivn  clérigo efle en los 
noípretio . De loqualfe ligue, diurnos officios, como otro qu.l 
que li alguno por ignorancia ,'quiera del pueblo no incurre en 
aunque fea vincible y peccan-j la tal defcomunion . Porque r.o 
do mortalmente encierre al-¡recibe el tal defcomulgado . L t 
gun defcomulgado publico,no ¡tercera condición es, queeAo lo 
incurre ella defcomunion. Por j haga a fabiendas,y no por igno- 
quenolohazeafabiendaa y con1 rancia, fino es que fea ignorácia 
prefumpció.Si la ignorancia fuef jaffeíla. L a  quartacondición es, 
fe afielada quilas incurriría la ¡ que Ja haga de fu voluntad y de
defcomunion. Porque como di 
z?Cayetano, escondo hazerlo a 
fabiendas.Pero ha fe de aduertir, 
que defpuesdel Concilio Confia 
ciéfe,enel vfode la Iglefta efla 
enterrarqualeíquier defcomulga 
dos,fino fonlotqueeflandenun 
ciados por fu proprio nombre, o 
há herido tr.anifieflamente algú 
clérigo, yeflo fin  eícrupuio de 
peccado.Verdad es, que Cayeta
no declara la Clementinade qual 
quíer defcomulgado norono.Pe 
ro aquello tiene verdad antes 
del Concilio Confianctenfe , 
quando no auia ninguna limi
tación.

^El fegundo cafo es,de los cíe 
rigos que a fabiendas, y de fu be
lla gracia fían participado có los1 
descomulgados del fumino Pon 
tifie?,y los reciben en losofRcios 
diurnos. Eftos tales incurren de-

-C.»
f< *11

‘ •»»•i

grado, eíto es fin miedo de algú 
mal. La  quinta condición es, que 
el defcomulgado q fe recibe efle 
defcomulgadopor el fummo Pó 
ti fice.

qi La fexta condición es,que el 
defcomulgado que fe recibe efle 
denunciado por el fummo Ponti 
fice,por fu proprio nombre. Las 
cinco primeras condiciones cla
ramente fe coligen del texto.La 
fexta,colligelaCayatanodel vfo 
de la Igeüa. Porque fenacofadu i* ^  ^ 
rifs. maque los clérigos que reci-, 
bé a los dtuines offices todos los 
defcomulgadospor el derecho, 
o por el fummo Pontífice incur- **• ’ 
riefico ladrícomumon reíu ruada 1,1
al fummoP¿tifice.Porloqualen¡f,,t'í‘ 14' 
d io  tiene mucho lugar 1% limita ¡
con del CócilíoConílancisnfcJ*' íW,"“ ¡ 
Deflas condiciones fe ha de ver
Cayeca.y S.Antonino,y Syluef.

-  -



De la defcomuníon.CapI VIII. y
j  El tercero cafo es, quído vno puede abfoluer d é la  defeomu*

** (

íí,'» M

¿I Í5

llflí

«'»mmumcacon el ya defcoraulga 
jdo por Sentencia, participando có 
lf ¡ en el delicio por el qual pufíeró 
U fcnrenca de deícomunión que 
el Derecho llama participar (*» m  
m,te <rimmtf: )  E«te cafo fe pone 
tn el Derecho * ,  y la declara Ca- 

j'jerano en la íumma. Defuerte, 
t, (que ladefcoinuOíOn mayor que fe 

incurre de la participación con ei 
deícomu!gado,prefupone que el 
til con quien participa efteya de« 

vr.t' ¡comulgado,y que el hombre le de 
auxiIiO,o cófejo,oLuor, para que 
perfíucre en el tal deliño« Ha fe 
dtaduertir, que quantoíe puede 
colegir de los capítulos del Dere
cho, efta defeomunion no fem« 
cutre, fino es participando con el 
dc(corm¡!g*do poclafentéctadel 
juez por (u proprio nombre: de 
fuerte que efte nominan defeo- 
mulgado.Eltofc vera claramente 
leyendo los capítulos del Dere
cho con attencion.

í  El quartc cafo es, quando la 
defconmnion fe pone contra algú 
»elido,y juntamente fe pone con 
talos ]uc ayudan, y dan confe- 
jo: entonces fe incurre defeomu- 
nion,sayor:porqueel mifmo De* 
acholo dize claramente. Pongo 
exemplo en el capitulo, p <¡*itj*«

ejual fe pone t i 
bié exccmur,¡ó cótra los q ayuda.

Cjpir.V m. Dekabfolu
cían Je !a defeomunion.

p'limera concia fió. Qualquier 
uccrdote que puede abfoluer 

c peccado de la participación,

í  d.tw
tnaidit.

e N
placH/t. dt

i ,  í j

&  tm 
7 «¡

»km. 5 j>.

nioo menor, que e» pena que Te 
incurre por la participación conel 
defeo mu Igado. Hila concluíion 
pone fantto Thom as b .

^ Acerca defta concluíion ay 
vna duda , í i  qualquier limpie fa- 
cerdocequenoeílaexpuefto por 
algún ordinario, puede abfoluer 
de la defeomumon menor.La pri
mera ícntencia es,que fi. Efta Ten- 
tencía tiene la Clolía eit el capitu
lo vitimo dt ft»te»tt4t 
uomt'.y también Ja tiene Ñauar- 
ro c. Eftafentencia tiene funda* 
mentó,lo primero en efta primera 
condanon,quees d eSan ü o T h o  
mas. Porque el peccado de la partí 
cipaciópuede fer peccado venial, 
del quai puede abfoluer qualquier 
(imple facerdote.Luego también 
puede abfoluer de la defeomumó 
que fe incurre por Ja participado.
L o  fegundo?porque (i puede ab- 
foiuer de lospeccados veniales,ha 
de poder abfoluer de la defeomu- 
n ion menor, por que fin abfoluer 
de la defeomunion menor, no pue 
de abfoluer de lospeccados venia 
lcs:porque la defeomunion es im
pedimento paraabíoluer. L a  fe- 
gunda ícntencia es contraria, que 
es común entre losT heologos, y 
Sucniftas.Efta tiene Cayetano d tt 
y Sylueftro, y  el maeftro Soto, y j ^  ’»«¿s e# 
efta es la verdadera ícntencia. f

^jY para fu declaraciondtgolo 
primero, que el proprio facer do- jSy/nefl.ver 
te , o qualquier facerdote expue-i^*4^ 0̂ * *  
fto por el ordinario, puede abfol- j 1 3- 
uer de la defeomunion menor.De Soiwr in ^  
fuerte, que el que puf de abfoluer i f. tr
de peccadosmortales, puede ab- , art‘ i t

¿ Ckiet.ytr 
be «ífstutie 
«b excomu*

B b b folucr



Fray Pedro deLedcfma ■ 17Í4
foluer de ta defcomunion menor, | €to Thomas de !a potefUdeccV- 
qii?es impedimento pararcccbirjfiaft'ca de abluí-er dei peccado 
el fjcrarne-'.to. Lo primero.por-'delaparticipution, laqua! ooi¡e.
que aíst fe dize en el capitulo »*- 
per, de fe.ittntiá txcZmuntcattcmit. 
Lo feg.indo,porque ertos tales fa 
ccrdotes tienen verdaderajunfdi 
etion parahazer verdadero facra

ne el limpie íacerricte. Al fegur- 
do fundamento ferefponde,cu 
qualquier limpie facerdote pi tde 
abfoluer de los peccadcst mides, 
fino fenen annexacenfuradedcí

meneo de penitencia, en la mate-' comumon.L *  fegunda duda es, 
naneceíTariadelfacramento.Luej qualqu-er facerek-teque tune ju
go cftos tales puede quitar la deí 
comumon menor,que es impedi* 
mentó para el ral facramento. 

Digo lo fegundo, que el fím-

ufdift ió fpirítual puede ablcluer 
de la defe omumen mayor, como 
el proprio parocho,od queerta 
expuedo poi elordin.ino.l5»rade

pie facerdote no puede abfoluer clarar efla dificultad,fe ha de ad
de la defcomunion menor. Lopri uertir !o primero, que ay des ma* 
mero,porque afsi parece que fe de 'ñeras de defcomunion. V na que 
termina en aquel capitulo, nuptr. efta pueda por el derecho. Lao- 
Lo (egúdo porque paraabfoluer traes,q tapone algún juez. Aque
de la defeonmnion menor, fe re- 
qmere verdadera jurtfdurtió,pues 
es verdadera céfuraty el limpíe fa
cerdote no tiene junfdióhon.

5] Digo lo tercero,q qualquiera 
q puede anudar fencécuen el fo
ro ecclefurt ico de oficio,o de co

lla cita puefta por e! derecho, que 
fe pone por mam ra de ley y y de 
ftatuto.Como la dtfcomur.iópue 
ftacórralos herejes,y cótraaque
llos que hiere los clérigos. Laotra 
es, la que no fe pone por manera 

\de ley, ni J<. ftacnto, 1 ¡no por los
mifsió,puede abfoluer déla deíco juezes.Lasdcfconv>mcnesquefe 
munió menor.porq efte tal puede; ponen por-munera de fia .uto, y 
defcomulgar, como queda dicho ley, peimanecen como Ucmfma 
arriba.Luego tibié puede abluí- 1 y , haua que la retoquen. Pero 
uerde ladelcomunion:porqueta 'las queertan puertas pcrloejuc- 
mifmarazones de v noque de o- iz-is^i piran con ellos LoíegunUo 
tro. Erto fecaiitnJe, aunque no íéha de aduerur,quc ias dckotru 
lea facerdote,como fea juez , tcle-J mones puertas poi lor juezes,tam 
rtart'Co.Al prinerfunu«men¡.o le bun ion endos mana as. \ nage- 

I reípond.’,quc S urto '¿.liornas no n.-rA> que fe pone en q. ncial ron- 
dize,quc el que puede^o'oiuer de traa i .ello', q somet .cun tal.o ut 
lospiteados ven.a’cspu^deabfol vicio.Otr.to r: • tici.Li,pucrtaco 

de tadcftomunió menor,lino trr.PeJroó<¿cra lo«.n , nebrádouer
tan fotamctc dize,qucei quej ue- 
de abioluer ddpeccado de tapar- 
ticipacion, puede abfoluer de la

losen par:,cu* .r por fujcpnonó- 
bre,o con ci rroure del otrtciO. Co 
mo quádo fe pone la delcotruruó

defcorauiiionmcnor.YhaWaSan í cótra el Corregidor de la ciudad
— - = - 1 ÍDigQ
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'T 'o i^ o ^ ñ m c ro - Ei Obi/po, Ob-fpos.y fino las pudieren abfol |

1 u OoVpado puede abfoluer de j uer ios parochos, o los cxpueitosl 
Udefcomun.on puerta por el de* j porci ordinario, no ferianecella- 
ìcI’ O en mifmo derecho no ¡ rio poner latalreieruacion. De lo 

c u re ferinda .1! Paf>a.En cito con j qual fe colige, que quando en el 
'uienc tocios losTheoiogos, y Ca¡ Derecho fedize, que la lai de»cc- 
„'1 ', >a«s Erto (e prueua lo prime» 1 munion crtareferuada al P*»p¿ , o¡ 

perlacei Om/po ue iu prò- al Ooupo,ertorces no puedeeiju li ' ,p[,o oficio tiene poteftad de li
gar, y de abfoluer a fus propnos 
kíbdttos.pr ríer íucceffores de los 
Apoíloles.Luego puede abfoluer 
de la defeomunion mayor. Lo fe- 
rundo, porque fino pifdiefie ab- 
loherdelas defeomumones, no 
feria neceífano referuarlasen el de 
recho al fummo Pótifice. Lo qual 
fehi'ze muchas yezes.

proprio parocho, o expuerto per 
el ordinario abloluer de la tei u f̂-
comumon, porque entonce*- rita 
reftringido fu poder por c! pod :r 
delfuperior. Digo lo tercero'. De 
la excomumó general puerta por 
el juez,pucde abfoluer el proprio 
parocho ,oqualqmera expuerto 
por el ordinario, fino esquela re- 
ierue el Obifpo. Alguno« doíto-

Digo lo fegundo. Elproprio res Canoniftas tienen locontra-
parocho, y qualquier faccrdote 
«puerto por el ordinario, puede 
abfoluer de la defeomunion pue
da por el Derecho, fino es que erte 
referuadaen el mifmo Derecho. 
Ello no es tan cierto,porque algu

r io ,y  los refiereCouarruuias en 
el lugar alegado, y Palude en el 
lugar citado,articulo.i.Y dizen, 
quede la defeomunió puerta por 
el juez en general,no puade abfol 
uer fino el que pronuncio la (en-

nos lunrtai enfeñan,que por elj tencia,y fus fuperiores, y  no los in 
m.fmo cw'o quevna defeomunió!feriores,qualesfon ios parochos,

y expuertospor el ordinario. Pefte puerta en Derecho, aunque 
n° aya mención de referuacion,

‘ nopuede el proprio parocho,o 
1 xpuerto por el ordinario abfoluer 

*' ■ della,porq erta puerta por el íum- 
mo Pontífice.Ertos autores refie- 
tiLouarruuias, a y los figue Du 

,, rjridc),y Palude. Pero nuertra fen 
nene S .Thom as,y Sant 

‘^Bdínauctura, y el maeftioSoto.
!Ll^°^P*ucuadel capitulonuptry 

¡, {.n fi Jil liydo attentamente, fe
determina efto.Lo fegundo, por

r ‘fiJÍ *a"J defeomuniones que fe po-
jOtn en el Derecho ,vnasvezcs fe
‘!i!;ruan al Papa,otrasYezes a los

i  N-r«:

ro nuertra lentecía tiene Couarru 
uiasen el lugar citado, y  Nauar- 
ro. b Efto fe prueuadel capitulo tx 
f r t q u e n t t b u s  d e  i i t T f i t f * t i o i u b » s y z d o n  j m a * .  t ,%  

de Alexádro I i 1.determina, que i »«*++. 
el Obifpo fuíPraganeo, puede ab
foluer de (a defeomunion general 
pueftaporel Ar^obiípo. De lo 
qual íe colige eftarazón. Como 
fe ha el Obifpo refpefto del Ar- 
^obifpo fu fuperior, anfi también 
le ha el proprio parocho,y ex
puerto por el ordinario, refperto 
del Obifpo. Luego como el O- 
bifpo puede abfoluer de la def-

I b Í T ¡  'coma»
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connimon generai puefta por fi,corno conrta del teftimomTdèl 
Afgobilpo,anll tatnbiéelproprio Chnrto,4 el .juet.encp0G\ r d u i, 
parocho,o expucftopor el ordina ’ gar t iene podcr de abioker. I ue. ! ' « 
no,podra abioluerde ladefeomu jgoel juez que puioi* dclcrrnu* ’T /x‘ r r . / t 1 i 1 1 , 1

V0*

■ *
nion puerta por el Obifpo. Lo ic- 
gundofe prueua, porque porci

mon la puede »b io !uer. Perol *!c 
de adu:rtir,qui* de lat.-l deicc mun *■ ' * f * 1 * .

animo Cafo q no la referuc el juez, nion no pueden los inferiore-, ah.
‘ 1 ■’ 1 - folucr : porque erto pertenece aparece que da Ucencia a lo* tales 

de ftbfoiuer della. Lo vltimo fe 
prueua,porque los juezes algunas 
vezes referuan la tal defeomunió: 
y (I ellafeertuuierarcferuada,no 
fuera neceíTario referuarla. Lue 
£0 lo* parodio*> y expuertos 
por el ordinano, pueden abíol* 
uer della.

5] Digo lo quarto.Eljpprio paro 
cho, y expuerto por el ordinario, 
puedeabíoluerdéla defeomunió 
general puerta por el viGcadoren 
lavilita, fino e»q la referuc. Erto 
fe colige clarameme de la conclu* 
fionpaíTada: porque el vifitador 
porci miíjTio cafo que no referua 
la defeomumon,parece queda li
cencia al proprio parocho, y al ex 
puerto por el ordinario paraabfpi 
uer della.

q D g o l o  quinto. D e la dei* 
comunión puerta per el jitezcon* 
tra aiguna perlona , nombran
do la, puede abfoiucr, o el fupc- 
rior,Q el vicano.Pongo por txé- 
plo.Si el prouiíor, o el vicario del 
Obifpo pufo la defeo, nunión pue 
jg  abioluer della el O I .Ipo y t\ 
m,f¡no vicario, * prouiíor, y to 
do* losfupenores. Erto fccn-iéde 
rf£rülarnit-nte hablando. Prueua

la buena gouern.'v ion de la I ¿-1 - 
fia. Acerca derta conck'Gon K 
hade aduertir,que ay quicio c«i- 
fos, en los quaies el que pone u 
defeomunió no puede abíoluer de 
lia , finoehuperior. Porque cel- 
pues que pronuncia la fentencta fe 
rertnnge fu poder,o fe impide 
por lo menos quanto al v fo.

qj El primer cafo es en la defeo* 
munion puerta contratos incer.* 
diarios, los quales no eftan deíco* 
mulgado* en el derecho,como ad 
uterte Cayetano, ¿fino ha lo* de 
deícomulgar el Obifpo.Pero fi el 
Obilpo pronuncia fentencta de 
delcomunion declaratoria cootra 

líos tales,no los puede deípues sb- 
foluer, fino han de acudir porla 
abíohiCióal fummo Pótificc.Lfie 
cafo platica Nauarro e ,y  Caye* 
cano,en el lugar citado, y el mae* 
ftro Soto. Ha le de a Juerur, que

i CwfJ 
■»ni. f;
tHU t i( t !

<.u.

aicrunosreftrinren erto alosmcé

N*«
fMf. (• 

*
d.urdiarios de las Iglefias. Les qu i ¡es 

autores refiere S) lueftro u. Pe.o ■ >• 
el derecho habla getci anuente, y ¡ fl ^  * 
fin rertnclion ninguna. 1̂ * f'

q hiCgundoc-ío es, quando el 
que pronuncio ia fetitcnciade ud 
vom'inron,c;yo en defremunu n 
mayor defpues de auerjpnúciadofe lo prnneiodel vio de L igldt¡>:

norq**eenla Igle.ia fiépre aquel'la tal (curco* de d :fcoinunó.En 
Jq defco’Nolga abfuclue d< la def», e fecart) d q dcfco,tiulgo,no pue 
comunión. Lo legundu, porque de ab(o¡uci de la dcfconHjnió,por|

que
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qim como queda dicho arriba, el j los confefloref'por yurtuadela 
deícomulgado efta priuado porjbuladela C ruzada,ode jubileo
lo menos del v fo de la j uriídifto: 
»alsi no puede vfar della quinto- 
aliabíolücion» 1 

f  El tercer cafo es ,quando el 
delegado del Summo Pontífice 
pronuncio lentencta de deícomu 
oioncontra alguno,y defpuesdc 
la lentencta diffimciua palio vn 
ano entero. Encóces el delegado
ûe delcomulgonopuedeabfol-

oer de la tal deícomunioi^y e» o* 
celfinoacudir por la abíolucion 
al íummo Pontífice. E llo  fe de
termina en el capitulo q»*rc*tti de
t%to JtUgátt.Porq en codees fe re 
írnnge el poder per elfapcriof. 
Algunos Canoniftas eftiédé elle 
cabaqualquier delegado,aunq 
fea delegado de otro inferior per 
lado, Porque les parece que es la 
nufma razón,y que ay gran feme 
jan̂ t. Pero ello no es cierro,por- 
queUreilridiódel delegado del 
Iummo Pótifice halla fe expreíTa 
mente en el derecbo y no es otra.

<! Elquarto cafo es,quandoel 
lum.no Pontífice a fabiédas,y de 
f j propno motu confirma lafcn- 
tenc a de diícomunion del perla 
uou/erir-r En el tal ca fad  infe- 
r orquy pronuncio la fcmencia 
l-díícoTiomon^opuedeablbU- 
u‘ r‘l Ha. Ello cotilla del v fo de 
'̂  gl r,j, y también porque por 
el ,ruUn°  c«ifb que confirma Ufen 
ifucude Jefcomuoióel fuman® 
Potifiee,es como fi el Rufino def-
to nmg. |e<L,U€g0  n 0  pue<|e ab,
u Ufrci inferior de la tal defeo«*
raumon.

11U  tercera duda esvfi todos

pueden abfoluer de todos los ca
los referuados que tienen annexa 
defeomunton mayor. Los confeí- 
fores que pueden abfo 'uer por v ir 
tud de la bu la de la cruzada, o de 
jubileo, fon losqueeftan expue* 
(los por el ordinario: porque tnfi 
io dize la tmfma bula,)*el jubileo.

f  Drgo lo primero. Quádo en 
la Bula de la Cruzada, o en qual- 
quierotro priudegio fe da licen
cia de abfoluer de los cafas refer
uados que tieneannexa deírorcu 
nion debaxo de tal,o de tai códi- 
cion,como que haga efta,o aque
lla penitencia, quatquier confef- 
for podra abfoluer,y el penitente 
quedara abfuelto,fi haze aquella 
condición, y  no de otra manera: 
porqurtiene licencia de abfoluer 
con aquella condición,  y  no de 
otra manera.

f  Acerca defio ay vna diíBcul 
ta d ,fi  el que tiene el tal priuile- 
gio fe Confic(Te,y por oluido aun 
culpable fe le oluida de algún ca
fo referuado que tenia annexa de 
fcomunion,íi en realidad de ver
dad quedara abfuelto de la taj 
dfifeomunion.íi el confefior le di- 
xo la abfolucion general (J* tentus
altqui y medio exc*mitni(4ti*HÍ¡ . )
Pongo exemplo, en tiempo de al 
gú jubileo, en ei qual fe da poder 
deabfalnerde los cafas referua- 
do$,y confieífafe vn penitente pa 
ra ganar el jubileo, y oluida fe de 
vn peccado,aI qual efiaua annexa 
defeomunion s La duda es, fien 
efie cafo quedaabfitelto de la deí 
com unión, aui- odo dicho el con

m i i ^ n p i I "■ ........ ....

B b i féífor
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75* Fray Pedro de Ledeíma .  <
faflor la abfoluciotfgeneral.La ral el facerdote q tiene poder de de.i 
ion  de dpdar es, porque el talpe-'irecho par*abloluer déloscalo» te 
nitente no hizo mención del tal feruados, que tienen aonexadef. 
deliftoenlaconfeísion, m queda comunión. La  razone», porque 
abfuelto del derechamente. Y  f i . en el tal cafo> el confeflor v (a del 
fueoluido culpable, en ninguna, poder ordínario,no concediendo 
Guanera queda abfuelto.Luego en | priuilegio ninguno: peto en nue 
el tal cafo,noqda abfuelto déla de. Uro cafo vfa de la cómifsion que 
(comunión annexa. Aeftoferef- tiene por el príuilcgto» Alarató 
ponde,queenel tal cafo realmen-j de dudar pueda en efta dúdale

*  C «ttdr.rt 
I t f f . f u f t r  ( .  

mima mattr
y .i.S . n .  
»*♦ 11-. 
Syluifl.ytr 
éo tvfejii». 
!l .f. 1 p.
Adri. ix 4 . 
in materia 
detenfe/.q, 
4.P alud,tn

f.xrf.j.

te queda abfuelto de ladeícorou 
níon,aunque el oluido fea culpa* 
ble.Si el oluidofue inculpable es

hadedezir,qeltal queda abíuel- 
tOdel peccado por lo menos indi 
r e&araente.Tambicn fe podía de

fentencia común de todos los do ztr,qu¿aúque no quedafie alfutl 
dores,Couarruuias, a Sylueftro, todelpeccado,quedariaabíuelto 
Adriano,Palude.Dtl oluido cul-' de ladefcoinumon^orque 1.  ab» 
pablefeprueua,porqueeltalhaze!foluciód<íladtfcomunióescorr,o 
verdadera confefsion y queda ab preuiayantecedéteaLabfoJutió 
(uelto de lospeccados, quinto & , de lospeccados,y av>G no es rrr.rá 
aquel fbrotde fuerte que no eftajUillaqvnoquedeabíuciioáiade 
obligado a cófeífar los otravez. ¡ícomunjon,y uodclospcccados. 
Luego también queda abfuelto ^Todavíaqueda dificultad,
delade(comunionanncxa.0 eio'quádofecóce4 clicepci.tnL bu 
qual fe conuenceconuu*>fuer$G,,la,oeno,tro pnuilegic para abíol 
quequando el oJuido no esculpa juer déla defeomu. un 'awhttlu 
blet qupdaabfuelco déla defeQri|laparte.Ladtidatss fihadcaucr 
muñios». Posqtie.entoncer.no fo* 1 real fatiffadio para que pueda ici 
lamente haze verdadero íacrapc abfuelto de ladefeomur ion, o ¡ 
to, y  queda abfuelto en aquel ib- J baila que el cal no pueda pagar, 
ro.fino también de! ante de Dios. La razón de dudar es,porque pa-
Luego queda abfuelto deladeí- 
comunion. De lo qual fe figue, q 
(i alguno tiene licencia del perla

rece cofa durifsima > queques c 
no tienepofsibilidad para íatiíf* 
zer a fa parte,no pueda íer abfuel-

dopat*'fer abfuelto de ¡oscaíos topor virtud de la bula de Ucru 
referuados,aunque tengan «nrc- zada, porq entócesparece q (c lu 
xa deícomunion y ciuidafcJe vn como fien hecho d verdadvuiera 
cafo referuado quetiene annexa íatiffecho a taparte. Y  anfilo fien 
defeomunion; ErtetaLqueda ab* (té algunos d o lores Theoiogcs. 
fuelto,y podra muy bié delpaesj - ^jDigolofegádo.queenel ul
cófefíarf* con el mtfxno facerdote 
deafjl peccado, al qual eftaua ah- 
nexa la defeotnumon. Y  no es lo 
ihífoio de aquel que fe cófieíTa có

cafo,no auiendo real fatiffadió, 
noiepuedé abfohtcr-de la de feo- 
cnunion.Lo vno,porq lospnuile 
gtos tanto y alé quáto faenan» Y T

fitsi
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leíle priuilcgío fe cócede có aque- 
í lia codició,que ha de eftar fatiífe» 
cha la parte. Lo fegúdo corta efto 
devn motti propnode Pió Q.uin 
to, en el qual dio poder de abfol- 
oerdeh defeomunion no íatisfe» 
cha 2a parte,quádo el deudor erta 
mipoísibihtado parafatdfaze: .Y 
cócede eñe pnuilegio en tiempo 
de fubilco, y la ablolucion de la 
defeomunion no ha de fer abfolu

La razón de dudar para que no fe 
puede hazer fuera decófefsion es, 
porque la mtfoubula de ta Cruza 
da,exprefi'améte deze,que pueda 
elegir cófeífor expuefto por el or 
dinario,el qual los pueda abfoiuer 
de la defeomanion. Y l i l i  ablolu- 
cion fepudiefTe hazer fuera-decó 
fefsió, no dixera q el cófeíTor ele
gido porvirtud día bula,q los pue 
da abfoiuer déla tal defeomunion.

ta, finoquáto al eíferto de ganar' De fuerce, q parece q la abfolució 
el lubileo. De lo qual fe colige, q déla defeomumó dize orden alfa 
quádo fe pone por códicion la fa jera mero déla penitencia. Y anfilo 
nffjcion,hadefer real y verdade* tiene algunos bien probableméte. 
ra fatiffació.Porque de otra fuer- i «jjDigo lo tercero, que me pare 
te no fuera nícelTuio auer lo decía | ce mas probable, que la abfolució 
rado bio Quwto.Acercadefto fe j de la defcotnunióqueíe haze por 
a aeadii'Tdr lo primero , que fi virtud de la bula de la Cruzada,fe 

e eudor offrece fuffiaére íatiffa < puede hazer fnera de confefsion. 
11041 aluednool ordinario,y  de La razo es, porque los príuilegios 
varones prudentes,y el otro no Iq tanto valen quáto faenan. Y  la bu 
quiere aceptar offrecieodo fe la, ¡la de la Cruzada, no dize que la 

a ^.v̂ r¡da^ersm¿t*-^a *1 talta íibfolucion fe baga en la cófefsió. 
f ° !*. e muy hié abfolue^fpor j Luego no es ncctllano que íe ha- 

. . .  ur * pnuiJegiorporq quáto j ga la abfoluCion en la confeísion.
ra PAr-Ci!iaZr rca' X ver<*ade i Lo fegundo, porque Ja abfolució 
-j * l?' f«gunao fe ha de de la defeomunion,fiempre es pre
<5 01 e ' ' ’ ^ â UC] ,*!otu pfoptio, uia,y antecedente a la nufma con- 

noP“^ ?  fatisfazer real-1 fefsion.Por eíTa raz. 1 I ' ----- ---— - 1 vi \,|in razón, en Ja bula
drá ¡»Vn t,cn\Pf lubrleo,lepo| fe haze mención del confeílor, y

1 0 uerdela deícomuniAnn.dn0 p0r¿jfeanec¿£ar¡0 qUC{je haga
la abfolució détro de la cófefoon»

. . . ____ ___

bfoluer déla deícomunió por 
virtud del lubileo, y tan fojamen
te pa el e rfe¿*o ál lubileo, y  a tein
cidcncuidc tal fuerte,que buelue

'lu.goacaetcnladeícomunió.Co
mo aquellos que abíuelué pataef- 
feíto de votar en alguna eleftió»

»|Todjvii queda difficukad a-
cerca de U daufula de la bula de la tuul ljU „cve»«

í cruzada,fi es neceflarioque fe ha-, —  j . .  es,porq la

, qí«

«¡y La quarta duda es, fi qualquiera 
puede abfoiuer de qualquier^def- 
comunióen extrema neceísidad, 
como puede abfoiuer qualquier 
facerdote de qualquier peccado. 
Particular mete tiene erto difficul 
tad di feglar y lego,q puede abfol 
uer día defeomumó enla tal necef»

*»*
Ti
H

B b con-



Fray Pedro de Ledefmay á o _______________________________
concede en el articulo de la muer ̂ como en el mifmo cafo« todo« 
te,concede fe por razón de la ab*,lo$ facer Jotes concede junídjfti^ 
foluciondelospecéjdos. Yclle-jde abíoluer de todos los pect: 
go no puede abíoluer de Ips pee»Idos: porque todos loslaterdctcs 
cados,comoescofanotoria.Lue-¡íon Rapaces de la taljuníoiít.on.

a S*t* in
tí- l 3

4 .«rt>4 ,

ma
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go tampoco puede abíoluer de la 
defeomumon.En efta dificultad 
algunos Theologos y Canomíl as 
tiene,que H lego no puede abfol • 
uer de qualquiera defeomumon 
en extrema neceísidad. Añil lo 
tiene el padre maeftro Soto,« yre 
fie re por lu ícmencia a Pa'udano,

____r. jrlomifmo tiene Ccuarruuias,y
*C*M*r. fu- cita algunos Canonizas. 
f*r taf. al.1 U D»go loprimero.Ciertacofa 

mater. i es»que qualquier facerdote puede 
abíoluer de qualquíera deícomu- 
nion en ex trema neceísidad.Ello 
es cierto, y por tal lo tienen los 
TheoIogos,yluriftas. Porque 
todos los íacerdotes en el tai cafo 
pueden abíoluer de todos los pee 
cado. Lueg° también de la deíco 
mumon,que es impedimento pa
ra Ja abfolucion de los peccados.

<¡j Digo lo íegúdo, que aunque 
esverdadquelaíentencudei pa» 
dre maeítro Soto, y de los demas 
tenga alguna probabilidad, muy 
mas probable es, que, qualquier 
fiel baptizado,puede abíoluer de 
qualquier defeomumon en exrre 

. | ma neceísidad. Ello tiene Syiuc» 
l  Syfoelfer ( ftip i , y la íumma Angélica»y o* 
yerbo *bft- tros muchos doíi'">res«Lo prime» 
l*t 0.8 & ro,porq.cierco es, que qualquier 

fiel efundo en derecho diuino,

-  .  / ---------

Lo fegundo, porq todos ios ‘io
do  res cóceden como coíacierta, 
que el cKrigo de primera coro
na,puede abíoluer de lataldclco- 
mumon en extrema neceísidad 
Luego lo tmínio íera del lugo; 
porque eA ando en derecho diui- 
nOjtácapazesel vno defta jui .í- 
diftion como el cero . Pero ha íe 
deaduertir,q hade íer varó: porq 
la muger no es capaz de la tal ju- 
riídi&ion ípu itual.Y hade íer ba 
ptizado, porq fino es baptizado, 
tampoco es capaz de la tal junídi 
dió.porqnoeftadétro delalgle 
fia.Y haledeaducrtir,cjiotherc- 
jes,y íchífmat ko*»y predios déla 
iglefia,puede abíoluer 3  la deíco 
mumó en e|cal caíotporq en reali* 
daabde verdad,no eftá fotalmcte 
fuera déla Iglefia: porq por razó 
delchara&er baptifmal pertenece 
a la Iglefia: y anfi la i glefia puede 
juzgar del los. A la razó de dudar; 
le refpóde,q 1« autoridad de abíol; 
uer de ia deícoiminió,no íe conce 
detáíolamcte por la ablolucion 
de los poetados, porq fie íío fuci
le, el clérigo de primera toníura 
no podría abíoluer de la deícomu 
nionen extrema neceísidad,porq 
no puede abíoluer dios peccados, 
fino t-óccde te la tal autoridad, pa 
ra qcl fiel pueda íer ay udado i  iosj f H g r h e ¡ es capaz de la jurifdiíkionncccf- 4 , -----— y-------

yerba abfa fana para abíoluer de Iadcfcoinu fuífragios de la Iglefia en la tal ne 
i . 1. J nion. Y ha fe de creer,que la I gle ceísidad, uJPero ba fe de aduertir 

i» , . í fia que es madre piado ía, conce-! lo primero > q aúllos q eltá en ex - 
de U tal jurifdid ió en el tal caía, «trema ncscfsiaad, y los abfueluen

e lo i
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é innididliáabfolu- ¡gado. Verdad es,que para que la* ■ 1 - «  ̂ i r* » 1«losó no tiene, , .

ta v-ord.naru fi eicapa 3  aql peh
groeítá obligados aa.udir a aql 
aqi>ié pertenecía abfoluer de los 
calos referuadot. Y  ha de acudir 
no para fsrabíuelto otra vez de 
losemos referuados,fino pa q de 
rizón ácfi porque le abfoluicró. 
Y n meooípreciare repreíentaríe 
al (uperior , queda luegodefco- 
toulgadocomofe determina en 
ei Derecho. * Lofegundofeha 
deaduertir con Cayetano# que 
en aquel derecho efta aquellapa- 
labra u>enofpreciare,en laqual fe 
!igmfíca,quehadeauec menof- 
preco para que incurrieiTe-la tal 
difcomunion.De Tuerte, que fi 
vno L* dexa de prefentar al tupe 
ñor fin rnenoíprecio, no incurre 
laul defeomunion : y no es ne
cesario que fe prefenteperfonal- 
meotejfino baila que fe pirefente j 
por procurador inftituydo para 
que con verdad fatisfagaiy ha fe 
de prefentar luego que cornada-1 
mente pudiere moralmente ha
blando»

11 La feguada conclufion de la 
ÍCQtenaa de defeomunion pue- 
deferabfuelto vno cótra fu TO 
luntad,yaunquenoquiera.Efta 
conclufion enfeñaSanfto Tho- 
tna». * La razón ella clara,por* 
quela deícomumones vnapena 
>’ wnfura q pone la Iglefia. Lue- 
goJa mi fina lglefiapor fu pro* 
pña voluntad la puede quijarj 
aunque no quiera el descomulga 
ao. De fuerte, que Ja abíohiciou 
dí la defeomumon echa contra 
w voluntad dpi defcomulgado 
«valida,y no queda defcomul*

tal abfolucion fe haga conuemé-J 
cemente,y con deceacia ha de ha 
zerfe por caufa razonable. Co
mo fi el defcomulgado empeo
rarte en el ferfpiritual por caufa 
de la defeomunion y cóuiniefle 
a fu alma el abfoluelle, feria cofa 
decente abfcrtuerle aunque el no 
quifiefle. O fi fucile neceílarío 
para el bien de la comunidad«
Porque esnecefiario participar 
con el tal defcomulgado comó j g
lo aduierte muy bien Panormi-1  %
taño, d quando dizequt quah- j<* C<p.A|» 
do de laabfolucion del de feo- de
mulgado viene vtiiidad a la lgle /r«pri#»|¿ 
fia iehan de abfoluer contra fií 
voluntad fi el no quiere , y que 
ello fe determina en el Dere
cho. e Ello mifmoenfeña San- 
&o Thomas en'el lugar alega» 
d o , quando dize ,  que aunque 
elle contumaz el defcomulgado 
lo han de abfohier, fi conuiene 
a la falud fpintitaldel descomul
gado,oalbien déla comunidad.
La razón es, porque la defeo
munion aunque tiene razón dej 
pena , tiene también razón de 
medicina ordenada ah bien del 
defcomulgado, y del bren co
mún. Luegoquando fuere nei 
ceffario relaxar la defeomunion 
para el bien del deícomulgai 
do,o de lacommunidad,aunque 
el no quiera ie han de abfoluer 
delhu • (

* U Acerca defta conclufion a>
¿lgunas breues dudas. L a pri
mera es ,  porque .la absolución 
de la defeomunion es vn bene
ficio fpiritual. Luego no fe ha}

&
ius.
I

e C*fluye 
mes. t.de te 
¡idmentij.

f de dar
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de dar a nadie fin fu voluntad, l minado arriba. Luego tampo. 
Aeftaduda fe refpoade, que la |co la abfolucion de la dcfcoir.u* 
abfolucion de la defeomumon momporqueesla mifma razón, 
fe dize beneficio fpiritual y gra- Aefiaduaaferefponde,que la 
cta fpiritual,porque pertenece al abfolucion déla defeomumon 
ords.i de las cofas fobrenatura-1 fe puede hazer en aufeniia per; 
Jes. Pero no es beneficio fpiri- cartas, o por procurador, tilo  i 
tual, de tal fuerte,que por la ab> enfeña Ricardo, < y otros Do.f 
folucion de la defeomumon fe ¡Sores, efto fe determina en el 4
ponga alguna gracia fpiritual 
en el alma, fino tan folamente fe 
quita vn impedimento que te* 
nía el defcomulgado. Para lo 
q¡u«lM es necesario que el des
comulgado tenga voluntad. 
Particularmente la defeomunió 
Siempre tiene rezón de pena , y  
en fi fiernp re es muolu nt ana, co
mo lo enfeña SanSo Thoni3S 
en el lugar citado. Por lo qual la 
defeomumon fe puede quitar 
fincófentttnientodel defcomul 
gado.

qj,La fegunda difficultad es, 
porque no pucd¿ abfoluer a vno 
de los peccados contra fuvolun* 
ta d , y  le pueden abfoluer de la 
defeomunió. Porque parece que 
es ia anima razón.
" A eíta difficultad fe refpon- 

de, que no es la estima razón de 
los peccados que de la defeo mu- 
nion. La razón es , porque el 
peccado fe comete por la pro- 
pria voluntad,y anfi por la pro
p ia  voluntadle ha de quitar.
, qLa tercera duda es, fi la ab • 
folucion de la defeomumomíe 
puede hacer eftándo aufente el

i u efeo ¡n u Igado.La razón de do* rior puede fe hazer en' feufencia, y
¡dar es,porque la abfoiution de 
¡lospeccados no fe puede hazer 
I kn aufenCiá como queda deter-

Derecho. ¿ Efto cófta del \ fo. | 1 ••
Porque el Summo Pontífice fié* i -** f 
pre que concede algún priutie * * .f. 
gio abfuelue déla defeomumon 
en aufencia. Y lo miftno es quan* 
do concede algún beneficio.De 
la qual fe figoe, que quando ios 
perlados de las religiones bazen 
abfolucion general en fus capitu 
los, yabfueluen délasceniuras 
jr defeomuniones,no folamente 
abfueiuen a ’los prefentes, fino 
también a ios aufentes.

. f  Aiaríizon de dudar fe ref* 
ponde, que ay grandifsimadif- 
ferencia entre la ablolucion de 
los peccados, y la abfolucion de 
la defeorhunion. En laabloiu' 
donde los peccados fehtzc vn 
juyzio fpiritual perteneciente, 
tan folamente al bien fpiurual 
fiel penitente,en el qual le ha de 
confiar al juez y al confefior del 
eftado dsl penitente. Para lo 
qual ea neceffano que el perr* 
tente efteprefente. Pero iaab* 
folucion de ia defeoraumenno 
pertenece del todo al juyzio 
interior de la penitencia, lino al 
foro-exterior: y el juyzio exte

miurn

en prefencia.Péro ha fe de aduer 
tir,que quando abfoetueñ a' vno 
de ladeícomumon en aufencia,y

por
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^rTetras,<nwcesqucfh.*bfi*eJ|tal(i «m^ílariam-totc Jos ha.de 
toq-iando recibiere las letras y (perdonar todos. De manera,
í;las notificaren

«¡Tercera conclufion. ,A vn 
defcomulgado conrauchas d«(- 
comuniones le pueden abfoluer 
délas na fin que quede abfucito 
délas demas-Eftadottrinaenfe- 
ñaSanfto Thomas.* La razón 
es,porque como queda «dicho 
nueJeedar vno delcomulgado 
con muchasdefeomunionespue 
Ihipor vn juez ,y  también por 
muchos juezes,de fuerce, que el 
vno no téga fuperioridad ni au- 
toridid fobreelotrosluego pue 
de el vn juez abfoluelle déla def- 
comunión que el pulo , finque 
qu. re ioTuclro de laotra defeo- 
m mion r>aeiTi por el otro juez* 
Y tiinoien puede fer que el mif- 
mojutzlcabiueiua de vna def 
comunión puerta por vna caufa 
y razón fin que le abfu elua déla 
otra que fe pufo (ser otra caufa 
y razón,

f La primera duda es > que es 
la razón porque no pueden ab- 
foiuer a vno de vn peccado mor 
tal fin abfol^erle de todos,y pue 
denabíoluer de vnadefeomunió 
finibíoluer ledtlaotia.

fA erto fe rcfponde, que ay 
gran differencta entre lo vno,

que lospeccados mortales quan 
to al perdonarlos tienen como 
necetfana connexion entre fi>de 
manera que no fe puede perdo
nar el vno fin el otro,mauer ab
solución del vno fin que la aya 
del otro, Pero las deicomunio? 
nes quanto al abfoluer dellas no 
tienen necesaria connexion en
tre fi por ningún camino »co
mo ya hemos declarado en la 
razón : y anfi puede auer muy 
bien ablolucion de vna defeo
munion fin que ayaabfolució de 
laotra,

f  La fegunda dificultades, 
qu<* effefto haze la primera abfo 
lucion de vna deícomunion en 
aquel que efta defcomulgado 
con muchas defeomuniones. La 
razón de dudar es, porque el tal 
aunque le abfueluan déla prime
ra defeomunion fiempre queda 
impedido de la comunión ae los 
fieles ni mas ni menos que antes: 
luego no puede auer abfolucion 
de vna defeomunion, fin que le 
abfueluan de todas.

A efta duda (e refponde/que 
la abfolucion de la primera def
eomunion tiene también fu effe 
dio. La razón es,porque como

y entre lo otro. La différencia j el tal elle defcomulgado con mu 
c*, porque el peccado mortal chos títulos, quitan le el vnoy

no queda tan defcomulgado co-nofe puede quitar ni abfoluer 
del, fino es mediante la diurna 
gracia la qual tiene repugnan
cia con todos los peccadosmor-
r i j.^.0r ^Ua in ûndicndo* 
‘cla diuina gracia en el almapa-

mo antes.Y bien anfi como la fe 
gunda defeomunion tiene fu ef- 
te á o ,y  haze que el que antes 
eftaua defcomulgado agora lo 
efte mas y  tenga mas títulos de

!1 e Pe|,don de vn peccado mor • defcomulgado, alsi también qui

tandole
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I candóle la vna defcomuftion, 
\yabfoluiendole della, no queda
1 can defcomulgado como ames, 
ni tiene tantos títulos paraertar 
defcomulgado: yquantoes de 
parte de aquella abíolucion le 
quita aquel impedimento de la 
deícomunion,para poder pom
par y comtnuntcar con les de* 
mas fieles en todas las coftp, U

el por elpor otra parte no ello* ¡
uielfe impedido con otra, occn 
otras descomuniones que le im
piden', paru, que no pueda co* 
municat nip vticipar con los dt! 
(»«síteles. Hùîiçscl tííectoque; 
ho%ela&bio)uc:ori^>ela primera; 
defcomunió;y elle es el fin de Ja 
materia decentara» y dckútr.u- 
n iones* ‘
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|Tratado del fací amento de la
Extrem a vn&ion.

£n elquinto lugar fe ha Je tratar Jel facramento Je la 
extrema Vu¿lion,el qual fe admniftra defue s de 
aucr receñido el[acramento de la Penitencia el del 
jLltar/Porque es como Vna conjummacicny perfe- 
Bion Je la penitencia.

Cap. I. DelacíTencia del 
íatramento déla extre
ma Vnftion.

í t i . f . l f .  

II 4.
< 1
J ttr f íht i

R. i mera conclufion. 
La extrema vndion 
es verdadero tacramé 
to d la nueua ley.EÜa 

conciüíioo entena S. Thomas * 
y todo«; fas difcipulos , y todos 
los Dolores con el maeftro: y 
particular mete el padre nueftro 

;.Mi-|S°í0, Eftaverdad determinad 
Concilio Florentino en aquel fa 
mofo de; reto déla vnicndelos 
Armenos,en el qual cueca la ex
trema vn&iópor vno de Jos fie 
te íacramcntos de la Iglefia.Efto 
nvfmodeterminad CócilioTri 
domino. *>■ E ilo fe prueuatporq 
csvnamcd cinafpiritual que tic 

•'•'•«'»r.nefue'jj y virtud de perdonar 
j"’< *0<! poetados. Muy bien lo eníe-

medoSiftiago en aquel capitu 
lo quinto de (a Canónica quádo 
dtze, que fi el enfermo eftuuiere 
ppeccidosfele perdonará por 
fuct (¡d y virtud déla extrema vn

I Ci .Tr j
11* 14* ;**

¿lió. Luego es facramento. EÍU 
conclufioncs de Fe.

^ Segúda códufió. La extrema 
vndióesvn facraméto tanfola- 
mete.De manera,que afsi como 
el baptifmo es vn facraméto,y lo 
mifmo lacófirmació.anfi tábien 
la exrrema vndion es vn facra-j 
meto tan folamente. Eftacóclu- 
fió enfeñael Angélico dodor en 
la quefiió citada, t y iefigué to 
dos fus difcipulos,muy en parti
cular d  padre maeílro Soto. Lo 
primero fe prueua efta códufió. 
Porque los Cócilios citados cué 
tala extrema vn&ió como vno 
delosfietefacramentos. Luego 
tá folaméte es vn facraméto: por 
ó fino fuera vno humera masq 
fíete facramétos. Lo fegundofe 
prueua,porq efie facramento no 
tiene mas q vna fignificació ente 
ray perfeda q fe halla en todas 
aqudlas vndiones: luego no es 
masq vn entero y perfedo facra 
mentó. Para declarar edo hemos 
de aduertir,qen el facraméto de 
la cófírmació no ay m as que v na 
vndion en la frente debaxode

Aríl.TJ

vna
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vnaforma.Pero en cite (aérame 
to ay muchas vnâionet con ma 
chas formas,de fuerte, q có cada 
vnéhó fe dize fu dirtinciaforma. 
Y afsi eneftefacramétocsladif- 
fiçultad como çs vno. Es vro co 
mo lo et el facraméto it la Eucha 
riftia. Como en el facr;roc»no de 
laEuchartfda ay como dos for
mas,y dos materias parciales, q 
córtuuyé vn facraméto entero y 
perfecto,anfî tibié en crte fiera- 
métoay muchas materias y for 
mas parciales, q ion las diuerfas 
yn&ionts con (ut diuerfas pala
bras, las quales côrtituyé vn ente 
ro facraméto.De ttantra.q el fa
craméto de laextretna vnuiôes 
aqUas muchas vnéUones con fus 
palabras. Porqla gfeétaf.lud iil 
aima qfefîgmfica por efte facra 
meto fecaufa por todas ellas. De 
lo quai fe figue, qlavnfrion de 
qoalquier ftntidocon iuforma, 
no es mas q parte de facraméto,y 
tío entero lacraméto.De loquat 
tibien fe figue, q la gracia deft*. 
facraméto n*> fe da por la prime
ra vn&ió>n¡ por Us figuiétes, ha 
ft* q fe ptoaücic U vltima forma 
parcial,y fe haga vltima vnâiô.

Acerca délia concîufion ay 
vnaduda,ûel ficcrdote defpucs 
deauerhecho vnao dosvného 
nés ie muneiTe,fi quedaría vngi- 
d o , o fe le daría gracia al enfer
mo. Li razó de dud.r es, porque 
fe le aína aplicado parte del facra 
mentoduego por lo menos le da 
na alguna gracia.

qj Â e la duda fe refpóde, ¿j el 
tal en firmo no quedaría vagido 
ni recibiría la gracia deíle facra

méco.Anfiloenfeña el roaeftro 
Soto.La razó cs,porq en el tal ca 
fo no ; uria verdadero ficramen- 
tode la extrema vnttió, e! qua! 
cóíirte en todas aql'.as vnéhcnrs 
có todas av]l¡3sfoi mas. A lari^j 
dedudat ícrelpódc, q 1* virtud 
de¡ facraméto ella en todo el i¿. 
craméto,y anfi hafls q todo e! íe 
aphque no queda \ngido , míe 
le dala gracia lacran:ental.

^Toda v ¡aquedadifficultad, 
poro tiene efle&o la parcial cóla 
grac ó en el faci ameto del aliar, 
de fuerte,q fiel lacerdote conia- 
gra las fpeCie* de pá,quedan cofa 
gradas,y da gracia con fer parte 
defacrarr£tc,v en el facramento 
de la extrema vcftion,ia parcial 
materia y forma que es la parcial 
vn&tócófu forma no tiene effe- 
él o ninguno,como quádo \ rgé 
Iesojos,y dizen,. et yntíio 
»iem, f$re. «]A t-fta OlfhCwiiad fe 
refpóae,q .ygrád.d técu entre 
el vno y el orín íatr-i* Óie. Pciq 
enellacramétodf íal-af Ci,riíio 
inftituyo , q cada forera j.s,,í . 1, 
y cada fpecie fin depedét ¿di 1.« 
otrahizieile íu effetto , ynotn 
el facramento de la extrema i n
dili, Ello tiene algúfunel. ñuto 
en las miíinas natural« z..s Ot 
facramétos. PorqtHaciatr.-i - 
del altar tiene forma y mar i ■. o 
mátenimiéto,en elqcal laci i 
datieoe fu fuerza por <i,y la beui 
datábiemPeroen eliaciacr.e:o 
de la extrema vnélion no corre 
efta razó.De fuerte, q ertaspar- 
tes ¿i tiene el facraméto de laex
trema vn&ió mas fon como Jas 
partes del facramento de la peni

tencia,
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itefTcíajcóntíTcion,y cófefion, lasifolo el vi*o,o comé^arJacófagra 
quale» jutas haze* vn diuino in* j eió del principio« cóíagrando de 
ftrumítocaufador de gra,y nin- nueuo la hoília como dize Sá&o 
gúapor fi tiene fuerza y virtud. Thomas.Peroen la extrema v o- 
6 «La Tegáda duda es, fi vnfa- ¿lió no fe auia de boluer a vngir 
cerdotepretédíédo vngir vnen la parte qauiavngido el primer 
firma, humede echo vna, o dos facerdote.Porq boluer avogir Ja 
vnáionescó fus formas, y llegaf 
fe otro, y profigutcfle las q falta 
có fus formas, íi feria verdadero 
facraméto de extrema vn&ton.
La razó de dudar es.Porq en el 
tal calo no aunavn roiniílro de* 
fte íacramento fino dos, y ferian 
parciales: ia qual tiene difficul* 
tad. Porqcn el facraméto del ba 
pufino,y de la confirmación, ao 
puede auer dos tnihiftros parda 
k» como queda dicho. ,

<H A cita dificultad el padre 
¡sueftro Soto enftña é feria ver* 
dderofecrament0,yfer¡ovn fa* 
cramctocóflituydopordos mi*
aiftroa , y qfe ama de hazer anfi 
en ca>o q el fecerdote ¿¡ comenco
a vngirlefemuriefleJPoneMté*
pío eaeMacraméto del altar, qoá 
do el facerdore fie muere deípues 
deauercófagrada i»hoftU,enfó 
ce» elotro facer dote auia de pro* 
cederá confagrarel vino. Pone

mifma parce,feria como boluera 
cófagrar la mifma hoília,lo qual 
en ningúa manera fe ba i  hazer.

f  Tercera cóclufió.La diffiní- 
ció del facraméto de la extrema 
vnftíó es buena. Eílaconclofion 
no fe puede prouar fino declarar, 
trayendo la diffinició defle facra 
meto. Laextremavnñióes vn 
íacramento de lanueua ley de la 
vn&ion délos enfermos que fe 
ordenaalafalud del alma y  del 
cuerpo.

flQuartacondufíó. Efle (acra 
mCto como todos IbsdemaS fue 
inftituy do por Chuflo» Hila có- 
dufíon snfefia $. Thomasen el » 
lugar citado, particularmente el j * **
maeftra S«rai£Ai couclttfion fe 
prueualo primero del Concilio 
Trídétino « que determina efta 
verdad de todos los facramccos 
delenueua ley ,y  en particular

D tftitit  
Extremé 
y/tH itefl f»
eramftum
y*8i*n isi9
firanrum
é i
4*110« 0*
ctrforn»

ceacra confagrar d  vino. Pone tfefte facraméto,quandodize,$ 
oidirtcréciasentréel vnoy el loinftituy o Chrifto, y q lopro-

otrofecraméto.Ls primera es, 6 * ‘ '
«o el íacramento del altar,auqueJlA i i  ■ a/T& ^  ^  __/ _ m m J «

mulgo Sáéliago.Lo fegundo fe 
prueua>por§ losfacramentos fon 
fundamentos de la ley Euágeli- 
ca. Luego pertenece al legifia
dor q es Chrifto poner dios fun 
dam ¿tos,y inftituy ríos. Otrara 
zones trae el padre mieftro So* 
tp.VeafetambienNauarroó. , 

q La difficultadeílaquádo fue 
inftítuydo eftqfacramento de 1

no vuiefle otro facerdoteqcóíá- 
grade el Cáliz, con todo efio las 
'penes de páeftaiiicófegradas,
X bilUriá para dat gracia. Pero 
nobaftariaparxdar «acia vna,
odo» vnft¡ones.La (egida diüíe
rcois es potq el facer dote íegun-

íacramento deli mitituyao eicqucramento ae ia 
— »P00*1* muy bien confagrar extrema ynftion. En lo qual noi

*X

<*• Cíír. Tri

<■«*• I . o*
frjffm 1 ftt» 
»••i ,ie  ex» 
trema vn* 
frene.

i  Hd*ée.tn 
es ««•<’• 14» 
w » i  i t ,
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ay cofa cierta,m les Do&ores la 
affinai. Por^ vnosdizéque eñe 
facramento fue inftituydoen la 
Cena,y otros dizenéj fue indi 
coy do de (pues déla fLefurreftió, 
quádoChriftopor S.loan <* dio 
autoridad a fus diícipulos , y po
der abfoluto de perdonar pecca- 
dos. La razón es, poref t e  facra
méto fue ínftituydo cótra las re* 
liqutas de los peccados, Efta fen- 
técia perece q Ueua mucho carni 
no.Sá&iago è refiere la inflitti
ci ó defte facraméto. Pero no ay 
lugar ninguno dé la Scripture, 
ni del Cócilio. El qual còde qui 
do fue inílituydo erte facramen
to ni el de la confirmación.

i

Cap. 11. de la materia de
lle facramento.

PRJmerera cocí ufi ó.Efte facra 
meto tiene dos materia. Vna 

próxima, y otra remota. En efta 
cÓclufionciulenetudtdaa Dn* 
Sores citados, particolarmente 
S. Thom-en el lugar citado. Par 
ricularmente el matftro Soto. 
Eft a cócjufiófe prueua,por^ los 
demás facramétos tiene materia 
próxima y remota. Como íe ve 
en cl bapt(fmo,en el qual la mate 
ria próxima es el lauar, y la remo 
ta el agua:y Jo mifmo es en lacó- 
Hrmacton. Luego también efte 
facramento tiene materia próxi
ma,y tibien remota.

f  Segúdacóclufió.I^ materia 
jpx'tna defte facraméto es el vn- 
girel enfermo. En eftacódufion 
cóuiené todos los Dpftores. La 
razó es,porq la materia próxima '

del facraméto del baptifmo,est| 
lauar alque ha de fer baptizado; 
luego la materia próxima defte 
facramento ha de fer el \ ngir al 
enfermo. 51 La primeradifficul. 
tad es, fi algúa de las \ n&iones, 
o todas juntas fon la materia pro 
ximadefte facramento. A efta 
difficultad fe ha de refpóder fer 
cenifsimo q la materia próxima 
defte facraméto fon todas las vn 
ftiones esenciales jútas.De fuer 
te ,q  cada vna por fi es materia 
parcial, y todas jutas la materia 
total. La Tazóos* porfj todas ella» 
jñtasbazé vn entero yperfefto 
facraméto.De fuerte, ¿j como di 
zé algunos q los adiós del penité 
te,q fon cófefaió,cótrició,y farif* 
fadliójtodoajútoabazé vna ma
teria próxima del facraméto-de 
la penitecia.Anfi también todas 
aqllaa vndüones hazevm-mate- 
ria próxima delfatrañéto de la 
extrema vn&ió. Pos todas ellas 
fuponeel tal lacramento. Parti
cularmente que ay vna grá de
ferencia quanto a efto, entre el 
facramento déla penitencia, y de 
laextreroavn£tion.Enel facra
mento de la penitencia aquellas 
tres obras del penitente no con
curren igualmente a cooftituyr 
la materia próxima como dezia* 
mos arriba. Pero en el facramen 
to de la extrema vn&ií todas las 
vn&íones efíenciales concurren 
y gualmeote ,  ahazer la materia 
prox íma defte facramento. • '

^ La fegunda difficultad es, 
fies de esencia déla mataría /p*¡ 
ma defte facraméto,^ las vnÁio 
nea fe hagan a manera de Cruz*
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1 La razón de dudar es , porque
como queda dicho de eíTencia de 
la materia próxima del /acra* 
mentó de la confirmación es, 
que la vn&ió Te haga a manera de 
Cruz. Luego lo mifmofcra de 
lasyn&ionesqueíéhande hazer 
en éi Sacramento de la extrema 
\n£hon.£n efta dificultad que Chriílo.y anfi es nece/íario ó 
es de importancia,todos los Do* I vn3 ió fea en forma á  Cruz, kf¡ 
flores de ordinario callan , vía 
pallan en filencio. Solamente he 
hallado vno que dize,«] eílo no 
esdenecefsidaddel facramento,

la vnftió fe ha de hazer en formal 
de Cruz,como queda allí deter*| 
minado: y  la intima forma lo di* 
zerpero de la extrema vnélió no 
escierto. Alguna congruencia 
puede auer:porq tn elfacramcto 
déla confirmación, confirma fe 
vn Chrilltano por Toldado de

la

!■t CHI
'J.J.

lando al tal por Toldado de Chn- 
llo.Pcro en la extrema vn&ion, 
aoíc confirma por Toldado de

..................................... .........  Chrifto, y anfi noesde necefsi-
y cita a S y lúe Uro , y Sylueflrojdadqueiasvndionesie haga en 
no dize palabra ninguna «Tile p ü , forma de Cruz.De lo qual te coli 
to.f Digo lo primero,que las vn (i avnole vngieííen,y no
Piones fe deuen hazer a manera en forma de Cruz,q no feria cier 
de Cruz.Eflo Te determina en elj to que no era Tacramento. 
Derecho, * y anfi lo dize la f  Tercera conclufió. La mate*
GloííafobreaquelcapituIo.Efto’riarcrpota del Tacramento de la 
feprueua delacoílumbre vniner! extrema vn£hon,es azeyte. Ella 
(al de la Iglefia que fiempre haze! condolió enfeña S.Thomas,y to  
ellas vn&iones en formad cruz, dosfusdifcipulosenel lugareña 
Délo qoa! parece que Te íigue! do. Lo miímoenfeñan todos los• • • O
queferia peccadograue no vn 
gir en forma de Cruz, 

f  Digo lo fegundo, que no es

H

Do¿loreS}particularmenteel Do J. - ,  .
¿lorNauarro, b Sylueflro j yel ’ 4U . * * 
Maeílro Soto,y los demas Súmi*’, ***** '***

cierto que fea de necéisidad del ’ fi*5, fifto fepruqua lo primero^
Tacramento, quelasvnftkmesfe 
hagan en forma de cruz. Ello fe 
prueua, porqde Santiago refi
riendo la míhtucion delle facra- 
mento, foiamente dize que han 
devngir los enfermos con oleo 
faaflo. Los Concilios ninguna 
cofa dizen deíle puto, ni los Do 
flores. Luegofeñal es,que efto 
no es de eífrncia ni de necefsi- 
d.id de la materia próxima deile 
1-cramento.A la razón de dudar 
12feiponde,qdclÍACramento de 
b confirmación j escola cierta q

t a f .

d las i *
que han devngir al enfermo con 
azeyte.Lo fegúdo Te prueua del J txtr* 
Concilio Florentino, y Tridenti j 
no,en los lugares citados,adon> 1*°*® (*
de Te dize,que la materia defletfa 
cramento es azeyte. Lo tercero)
Te prueua có las cógruécias de S*¡ 
Thomastpor¿[el azeyte es muy 
acomodado para figmficar el efie 
¿lo del facraméto,q es la perfe&a 
Tanidad. De fuerte,qla materia 
delle facraméto,es fimple azeyte 
de oliuas,comoda materia del ba*

Ccc ptifmo

*
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pnimoesagua naturahporque en 1 íacraméto de extrema vnéliófin 
njtjrcdeazeyceíehade entéder | azey te bédito,y cóGgrado. Ella 
el azsytc de hs obuas.De lo qual I fenréch tiene Vi¿toru¿en USú* 
fefiguejéj no es verdadera mote- j roa,y ella tiene ouos Dc&orts. 
rudci fjeramento de la extrema Pitieuafe 1c primero , porque d 
vnítiócl azevte de nuezes, n»có Apo{tolSá.éli¿go,<oUmc:e Teña 
elle hara verdadero facramentoj L por materia el azey te,y noba 
de extrema vnéhó. Lormlmo le 1 xe meció deiacüfúgració,ni bé
ba de dezir del azeyrede las oh- dició.Lo legúdo fe p mena, poro* i *. . . . rA _ A _ _ . ̂  {p _ * r

l> n?,
‘a |S*u

uas,fi ella mezclado có otra trate 
naide fuerte,que pierda la elíen- 
ciadeaz-) :c.«¡ (Vjartacóclufió. 
El azeyee fi.nplc uc lasoliuas, ba 
de citar bédito para r ngir ios en 
ferinos. De fuerte,q eílo e6 neceí 
íano por lo meros por fuerza y 
virtud de precepto.En eílacóclu

algunos D olores aífirtná,c) no 
es de necefsidad»ní eilencía del fa 
cratnctodelacófirmació>la bédi 
ció y coníagració de la materia. 
Luego lomifmo fera en elle ía
craméto. Ca) etano ella dudólo 
en efia difücultad. Ella íentécia 
no es improbable, f  A ella dilfi.

fionconjiené todos los Doélo- cuitad íerefpopde , 1er muy mas 
rescitadosiy partieularmetefaen!probable,y masfeguro,qdazey 
QñaS.Thomasen el lugar cna*i tehadeeiíarcólagrado)y hedi
do, <t y todos fus difcipulos.Efto! to por ei Obiípoty ello esnecef- 
fe prueua lo primero del derecho fano,y eflcncial de parte de la ma 
enelcapitulo vnico i* futra vn*jtena:defuerte,qno(eraverdade 
fttont,en ¿1 qual fe determina efla ro íacraméto fin efto. Hila femé

" *
T

verdad.Lofegúdofeprueua del 
vfovmuerísl de toda la Igtefia. 
Lo tercero fe prueua cq algunas 
elegantes congruencias que trae 
S«.Thamus,Us guales fon dignas 
de ver. ̂  La primera dtfficultad 
grauifsima es,fies de necesidad, 
ydifencia de la materia de lie fa- 
cramento.qelazeyteeile bendi
to ^  contagradorde tal fuerte, q 
no fe haga verdadero íacraméto, 
fin la bendició y cófagracion.E n 
efla diffieulract ay diucrfos pare* 
ceres entre Jos Doélores. Lapri* 
merafétéciaes,q noes á nec.fsi 
dad,nideetlencu déla materia 
deílefacraméto,qel azeyte efle 
bédito,y cófagrado por el O luí.* 
po.De fuerte,q.fe liara verdadero

cia parece q tiene S. Thomasen 
aq! articulo quinto,y tábié en el 
fcxto:porqfiépredize,qla mate 
ría d efte íacraméto es azey te ben 
dito,y cóíagradopor el Obiípo. 
Eflamifmafentécia tiene el Mac 
tiro Soto, t Sy lueflro fuponeef- 
to como cierto,/ P*lude,y otros 
muchos enfeñácílafeniécia.E 'la 
coclufiopi y reíolucionfe pruei>a|') 
priocipalmcte có el vfo de la Igle 
fia,la qual liépte haze ella vntbó 
có azeyte bédito, y confagrado 
porelOoifpo. Luegoíeñai es q 
eíloes neceil«rio,y ellencul a Ja 
materia defleíacraméto. Alapri 
mera razó de ¡a cótranafencencia 
íereípóoe.qaunq S*néltago rao 
íoiamente diga,que los enfermos

1«

r $*fw
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febá dcVngir có azeyte, la Igíe- Igunos mcdernosTheologcs,Iosj 
(Tacóel vio badeclarado,que ha Iquaíesdizenjquecotnoel Sümo 
dcier bdelito,y confagrado. A la Pótifice puede cometer a % nfim 
Crúdawzon le refponde, que có pie lacerdo te q confagre los cali- 
uence,que la contraria fencencia Kts,y Jos corporales , y las aras: 
«enealguna probabtlidrd. Anfí tibien por dtfpeníaoonde

1ÍL. legúela dificultad es , fi Sumo Pótifice Tele puede come< 
es de necesidad,y eííencia déla I ter al limpie facerdote,que conía 
i»ítemdc.fte íaeramcro,<j la ma-' gre la materia del facramento de 
tenaellebcditaycófagrada por j la extrema vndhó,y que fera ver 
ci Obilpo.o íi en algún calo por jdadera materia,y íe tara verdade 
lomeooícondiíponfaciódel Sú rofacramentocon el azeyte cola 
mo Pontífice la pueda bcndtzir, grado por el tal limpie facerdote.
y coníagrar el limpie lacerdote, 
que no es Ouifpo.

^jDigo lo legúdo, que aúque 
es probable que có difaenlacion__ _i r*̂  *f  Digo lo primero,que regular delSúmoPótiificeel fimpte/aceí 

) comunmente, no idamente es dote puede bédeziréí azeyte dé 
¡ necelíano como precepto, que él los enfermos,y cófagrallesde fuer 
¡azeyte elle bendito, y conlagra- te que fea verdadera materia de- 
! do por el Obilpo,pero es neceíla; íle facr*mcto,pero mas probable 
no como ellencialala materia, roe parece lo concrario,y íindif* 
Efto con Hade loque queda ya penfació del Sumo Pontífice, no 

ldicho,y delvíoy coftumbre de 1er ia verdadera materia- defte fa» 
fia igleíia. La dificultad no ella, craraentoel azeyte bendito*y có 
lino en atgú calo extraordinario, Agrade por el firople facerdote* 
fife podía vnguconazey te ben | La primera parte fe p^peua cola 
dito,y cófagrado por limpié ft- autoridad de los Doñoresquc la
cerdoie.Hnioquaialgurios Do¡ 
dores eníeñá, q le puede vngir 
cóazcytecoofagrado por vería* 
Cirdote fimplestíe fuerte,que- en

t|enen.Lafegundaparte tiene el 
P.Maeftro Soteca el¡tagar cita* 
do,y Sylueftro^ Ñauan o, en los 
lugares creados. La r a¡tó es el v fo *

f  t t  , I i 4 L  I m *el tal calo lera valido el íacramcn j vmueríal detodalalglefia,qfié 
to hechocó ella materia,haziádo ¡ pte vfa en elle facraméco de az ty ! 
lJ por autoridad del Sú pioPonti, tecóíagrado por él Obifpo, y nú 

l“cóy por comifsió luya. Ello tietcafe ha difpéfado en elle puto. 
j ,ne Cayetano, a hablado de la có i La vicima parte escola cierta,y a 

/oució.ypor cófiguiétc ha deluerísuada entre todos los Do-iguietc___
, fezir.10 m»>mo del íacraméto df 
I bcurirmació,Antes parece q*ji¿ 
' z%<{ Im diípenfació del Sumo P¿ 
; nhte lera verdadero facraméto,fi 
¡ ‘U2;ejafenq fera peccado mortal 
d fcuzcrto.Efto mifmo enfeáaq¡ai

guada entre todos los Do 
¿lores. Nuca jamas facerdote al. 
guno fe atreuio a bendezir y cola 
gr¡ar la materia defte facraméto, 
*in difpenfacion del Sumrr.o PonA 
tificéjDi fe entédio que feria ver 
d a d ía c ra /q e n to ... , ,

C c c

f

•* *1
V

/



y

Fray Pedro de Ledeíma

*. i

a C•».T«’.

77*____________________________________
^ La tercera difficultad es, fi/azeytedelos«nfermos>y anfief.l 

podríala Igleíia mudar la ben-líoputdelo mudar la Iglefia, ( 
dicion,y confagracion delazcy- ^Halcdeaduertir,qi * quan. 
te con que fe vngé los enfermos.[ do al tal azey te bendito,y confa- 
La razón de dudar es, porque el 
ázeyte bendito,y cóLgrado por 
el Obifpo con ciertas palabras,y 
ceremonias, es materia eííencial 
de fie facramento, conforme a lo 
que queda dvcho* Luego no po- 
dralalglefíamudarlas bcndícío 
nes, y ceremonias: porqfócomo 
parte efTencial de la materia :1a 
qua) no puede mudar el Summo 
ffontífice^omo lo determina el 
^oncitiO'Tndentino. « 
i ^A.eda difficultad fe refpon- 
de , que la Iglefia podría mudar

grado fe le añade otro azey te ó 
no efte bendito,y cófagrado, ha 
fe de añadir poco a poco,y en me 
ñor quantidad, para que el oleo 
bendito,y coníagradoconuierta 
en fu naturaleza el que no lo efla. 
Porque fi fuelle may orla, quantt 
dad del azey te que no ella ben
dito,y coníagrado, todo perde
ría la confagracion, y bendición. 
El exemplo ella llano en el agua 
bendita,la qua) pierde la bendi
ción fi le echan mayor quan ti- 
dad.de agua que no elle bendita.

las bendiciones y ceremonias c© P««» fi fe Ja «shan de menor quá 
quefecófagra,y bendizeel azey. tidad,toda queda bendita. De lo 
te de los enfermos. La razón es,'clu*̂  l* ha de ver Sanilo Tho
porque no es facraméto,fino vna 
cofa facramental. De fuerte, que 
como puede mudar las bendici©-' 
nes^/ confagracion del ara, y deh 
cáliz,y oe los corporales: afsi po
dría mudar la bendición, y confa? 
gració del tal szeyte. Verdad es, 
que ellas bendiciones,y cófagra- 
ciones foffconueoientiísírnas, co 
mo ordenadas por fctl)glefia,que' 
ferigepor la virtud delSptritu 
Sanilo. - -

51A la razón de dudar fe refoó 
de,lj CUriílo inflituyo como ma 
tena neceíía r ia, y eííencial azey te 
bendita y coníagradaporel Obif 
po. Ello no lo puede mudar la 
Igleíia , porque es dfc fubílancia 
y e (Tenet a del facramento. Pero 
Chriílono infiiruyo en particu
lar las bendiciones,y ceremonias

b D.rl

utt:

mas b y Sylueílro, y la Summa. 
Xabiena,y Rodela».
. i]Lofegundoft ha de aduer- 

tir,que no es cierto que ayapre-j«r.; 
ccpto-de renocurle el azeyee dei S)¡ 
lorettísr moscada año, aunque Al 1* w  
fuele hazer aníi. Pero déla, chrif-j 
ma fe baila filado precepto del de|S**>» 
recha »deque (ercnuaue,como lo 
dtzeo muchos Do&orest

Capitulo II I. De la for- 
1 ' ìpi defte facra-

> j t i e n to
r.

hitP& Kj 
ftli vr' ' 1

ÍU>

con que fe auia de confagràe eli loSfy codos los doftores. La razó
i________  "  ~ J i pii Ti— t i

P RJmera-cóclufion. Neceffa 
noesi que elle facramcrto 
tenga forma determinada. 

jEíla conclufion enfeña Sanilo 
Thbmas, e y todos fusdifcipu-

< D
á T t . 7«

7!

<•>
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«.porque la extrema vn&ion esigue a Diospor ei.Por eft» raion 
verdaderofacramento Je lanue- Chnftoinftituyola formaa ma-, 
ua lev como ya queda determina nera deoració. La fegunda razó 
do. Luego ha deconrtar de for- es, porque vnode ios efFe&os de 
ma determinada. Porque todos j Ac faci amento es la falud corpo- 
io» facramentosde la nueua ley
conftaa de forma determinada.

f Segunda conclu Aon.La fer- 
m» determinada defte (acumen
to,ion aquellas palabra*fer >jt*m 
ynñmntm &  ¡uempi]fstm*m miftrt 
(trdi-tm indulge 41 tibí iftn ifu /d  del,.

ral.Pero no es cfíefto infalible co 
mo luego diremos. l'or efta razó 
la forma fueioAituydaa manera 
de oración para que fi fucile con 
ucniente,Dios hizieíleefte effe-¡ 
&©. % La duda es , A feria ver
dadero (acremente A la forma de

¡mluftrvijum. SoLmentefeha! Ae facramtto fe puAefíe,y chxet- 
deaduertir, que los demas fenti- f~ ' ' ' ' J
dos fe ha de mudar aquella pala- 
b t i f e r y t f u m , y  poner otra dei fen

b‘, 8.

fe por modo de indicativo,dizte
do ynxo h»< tíules olee
•» ncmtne P u tr ii,Fr/i/,C^f.Lara.

tidoc'uefc vnge.Efta concluAcoj zon de dudar es,porque algunos] 
enfeñaSaoño Thomas, 4 y  to-ÍDoftores graues enfeñan , y di-

^lliurar rifa ZCn on^aìcriinac I vían dfdosfusdifcipulosen el lugar cita 
doparticulsrméteel P. MaeAro 

,1, tf, Soto en el lugar citado, y Syl- 
ueftro, y Nauarro , y todos los 

.»i'i.-rrdemás Do&ores. Lo primero fe 
o ifiu'prueua,délas palabras de Sáftia- 
Vi. |go de las c|tules fe colige fer eAa

zen que algunas IgleAas vfan de 
ft*fornaa.Eftofe confirma , por
que en la oración del indicatiuo 
dccLrafiela obra de v rg ir que 
bazeel miniAro,pero noenotra. 
Luego mas conueniente cofa es 
efta. En efta difficultad algunos

•irr. „1 la Forma deliàcramento de la ex- 1 D ecores han querido dczir que
*<•.«. - trema vnlhon. Lo fegundo fe 
•». ij.¡Prueua del Concilio Florentino 

en aquel famofo decreto de la 
vmon de los Armenos,en el qual 
fe ponen las formas de todos los 
facramentos y entre ellas fe pone 
efla forma deftefacramento.San
As Thomas en el lugar citado, 
y los demás autores trae algunas 
c°ngruenciaspara declarar por* 

ía formadeftefacramentofe 
pone por mod* de oración. Vna 
es i porque entonces el enfermo 
cltj ya como dcftituydo de A 
ĵiímo y puerto en las manos de 

» y^nfudiuina roifencor- 
' 7  and tieae necefsidad q rue-

cl facramcnto de la extrema yu
sión  fe puede dar cóerta forma 
de indicativo,y que Chrirto ín- 
ftituyo que fe pudieíle vfar de la 
vna y de la otra forma indifFeré 
teniente ,an A lo tiene Ricardo, 
e ylomifmo enfeñan otros D o 
¿lores.

^jAertadudafc refpcnde,q la 
forma legitima deftefacramento 
no fon las palabras di irdicattuo, 
Ano aqlla Oración deprecatoria 
puerta en laconcluAon.Ertoenfe 
na S.Thomas er» el lugar citado 
en la folució del tercero, y todos 
fus difcipulos,y todos los Do él o 
res tiene la mifmafentécia por las

e RíMr/,' 
i

4 rt. 1 .5 .4 .
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razones ya dichas, y particular* j extrema vn&ió no fe ha S  poner 
mente por la determinación del ia inuocacióde laSádhisimaTii- 
Conciho Florentino.A )a razón mdad.
de dudar fere(ponde,que en nín | La difficultad podria íer, 
gima Iglefi. fe hi * (ado d“ a t i«* 1 fi el Sacerdote de \ ni \ cz dixeile,

| lia] forma. Y me f] ic lis v íddo de ¡>er ti7ai vn.fi* m &  j’im*» pi¡l m j 
aquella- pji-.bras p.«;íl..‘. ai !ad'i miUricord tm in-tu' t̂at ni; Di'«.* 
da,ooL' ha viado delías co.Tiod. , 4]i‘ 'dqu>ddt¡’qu.fli f<r iCia fcnfH’, fi 
fonnai lino co r ' ue preámbulo f'r^a verdadero/Vramento déla, 
paracíliciame'vcvle ia',rtcJque',l„xtrema vnftió tarazo de dudar’
aqu-JLspalabr ic. aan temo dif- 
poficion p ira la forma. A la con
firmación fe reípóde,que ene (la 
forma fe declara rruv bié Lobra 
del mimltroquíesel vngir,quá 
do fe dize,fer//?4w -vnítiont &<c.

cs,porq e ila ferma equiur.le aio 
das aquellasformasparciaLt.f n il 
fentrao,y en ¡a figr.ificanó.L'ie. 
go hariale verdastro lacraroé.o, j 

^A erta d.ftìculcadd.go ¡opri 
mero, que fin duda mogi na fe

Laqualobraesmatena prcxitr.ajnapeccado mortal víardtlatal 
delle facraméco.Tambien (e de- j forma.Porque feria contra deo
dara la caufa principal que obra | mú vio de toda la 1 glefia.la qual
el efieclo delle facramento , que 
es la diurna mifencordia* 

^Tercera cóciufion.En la for
ma delle facramento no es necef

con cada vnctionv íatieluspa 
labras.

^ Digo lo fegundo, cue mepa 
rece que no feria verdadero íai ra

faria la muocacion de laSan&iísi! mentó.La razó es, porque como 
maTrini Jai Uizier.do,»» ucmne- queda dicho arriba cneílcfscra 
f  «itrii &  Fi/»j & • S\>rritH! f t n í h . ' mentó ay muchas materias par
De fuerte,que ello noesdeeífen 
cía de la forma,ni es tampoco pre 
cepto. Eneílo conuicncntodos

cíales que fon aquellas diucrlas 
vnítiones.Luego también ha de 
auer muchas foimas parciales q

los Theologosc.tados. Prueua¡informen y correfpondanaaque 
fe lo primero,porque no ay difli-, lias materias. £1 exemplo quáro 
nic¡on,ni tradición que dttermi- a cílo es muy bueno en el (acra- 
neta! cofa. Lo fegundo fe pruc- mentó del altar. En el qual como 
ua,porque en elle facraméto no ay diuerfas materias parciales, an
fe profetala Fe que es la razón, 
porque feinuocala SanfLfsima 
Trinidad en el baptifmoim tapo

fi tábié ay diuerfas formas paren j 
les.Á la razó de dudar le leípóde 
de lo dicho,q aquellas palabras di

co fe da fuerca Ipuitual para pe*1 chas d v na v ez no eqmualc a to- 
learcótra los enemigos por la Fe ¡ das las formas parciales por la ra
de la Sá£hfsima Trinidad q es la 
razóiporqfemuocala Sáéliisima 
Trinidad en el facraméto ctlacó

zoo ya dicha.
f  Quarta conclufion. Todas 

eílas formas parciales hazen\na
firmació.Luego en la forma, á la forma total delle facraméto. En
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-a, cócluhó conuienc toáoslos 
Doftorescitados.De fuerte,que 
co r o Je z ia m o s -imbaque todas 
|js\ nftiOnespaicialeshazen vna 
matíria total,aníi tamb’é hemos

, tras parciales haze\ na forma ro 
til dei facramento.

Capiîulo.111I.del efFc&o 
dciteíacraincnro.

trímera concUihon.Eíle fa- 
cra'nZto nene dos effeélos, 
\ no principal, y otro me- 

nosprinC'pal allegado ti princi
pal.Eílacódufion er.feña fanélo 
Taoin ŝ *» y todos fus difcipu- 
os.Particuiarmcteel padre mae 

1 u:o6oto,ySyiueftro. La razón 
' aporque todos los facramento* 
,i r,¿ y n ¿íTeíf o como principa! 
jfoi ’'iclfacran.étodelbaptifmo, 
h^r-* 1a regeneratiua,) el lacra- 

jir. uoclJa Euchariíhala gracia 
, ;ucaitir.cta el alma. Yefto ñoqui 
yta que tégan otro effeélo como 
.'»'legado como lo tiene el facra- 
mentó de-1 altar que es el alegría 

| Ipimual del coraron.Luego eñe 
'“Criinemo también tendrá vn 
Crl 3 o principal, y otro menos 
P,nc pal3y comoadjunfto.

dodelefifc&o defte facramento 
dize,que íl <1 enfermo cftuuíere 
en pcccados fe le perdonará.Lúe 
go el<*tícele principal defte facra 
mimo es dar gracia por la qual fe

Je j 'z ir , que todas aquellas for- perdonan los peccados.Lo fegú-
do fe prueua,con la razón de San 
¿lo Thomas, porque eñe facra
mento fe aplica a manera de me
dicina,y por mc-do de \ n¿líon,y 
la medicina de fu naturaleza e íla . 
inílituy da para expeler la enfer- 
medad. Luego cfte íacrament© 
de fu naturaleza tiene porefíe-

P Iximeraconclnhon.Eílefa- ¿lo principal, la gracia que fana 
cramlto nene dos effe¿los, de enfermedad. De fuerte, que 
\ no DnnciDal.v otro me. como la gracia principal del fa*.

cramento,y del baptiímo es gra- J 
cía regcneratiua y la gracia del 
facramento de ¡a pemtécia es gra j 
ciaquereíufcitadela muerte del 
peccado, anfi también la gracia 
de île facraméto es la que fana de 
la enfermedad del peccado.

^Tercera conclufion. El eftc- 
¿lo principa! y propno defte fa* 
cramento no es dar gracia que fa 
ne de la enfermedad dei peccádo ¡ 
original, o mortal. En cftaconj 
cluíió conuienc todos IusTheo-i 
logos.Eílaconclufianíe prueua 
lo primero, porque el facraméto 
delbaptifmo cíLunílituy do pa
ra fanar cT la enfermedad del pec-

. , ____  , cado orígmal,y el faCi «mentó de
r * .^guniaconclufion. ElefFc ¡ lapcnitcncia para que de gracia 

pri-íc.pal deflefacraméto esj que fanc di peccado morrsl.Lue* 
lî Sracia para la remifsion délos gola extrema vn&icn no feor- 
p'-\cados.Yqucfanaelalmadela denaa hczereftoseiícclos. Por* I 
^-ermedjdípmtual.Eílucóclu- j que los facramentos há dstenei ! 
looenfeñan todos los Doélores, vai ios y din crios (.decios como 

^rue.ua ê 1° primero del, queda dicho arfifca.Lo fegundo 
_P "-o Santiago,el qual hablan fe prueua,porque a quello» dos fa

C c c  4 ira-
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craméto de fu naturaleza no pre* fmifsiua de peccado venial,!* for-| 
fuponen gracia en el alma, ni vi-lma deíleíacramento auia de íer!D * ¡ m iiv iivv  uc icr
da,y el íacramcnro de Ja extrema > a manera de abfolucion, lo qu;ll 
vn&ion prefupone vida en el al» jno es. Porque el peccado ver.'ul 
ma porque es vna medicina que es v na manera de atadura como 
fana prefuponiédo vida. Luego'queda diclioen la materia de pe. 
elfacramento déla extrema vn* nitencia. Otras muchas razones 
ilion no da gracia para fanar del fe pueden ver en el Maeftro Soto 
peccado original, o mortal que en el lugar citado, 
caufan muerte en el alma. 1 f  Qmntaconclufion. Elpio* 

f  Quartacondufion. Elle fa*; prio y principaleffefto del facra-

« 1R< 4 NÍ

cramento no tiene por etfefto 
proprio y principal dar gracia 
fane el alma de la enfermedad del 
peccado original. E fta conclufió 
es contra algunos Dolores que 
tienen lo contrario , como fon,

.............. .Sant Buenauentura,Scoto 4 Rj-
t o r t t  i» 4. cardojteurando, Mafilio. Pero 
d . í f . f. »»jnueílra conclufionetcerttfsima,

mentó de la extrema vnilion es 
dar gracia que fana el alma de las 
reliquias de los pcccadosv 3  fus 
pifadas , y heridas. Declaremos 
eílaconclufion,lospeccados de* 
xan en elalma algunas malas in
clinaciones para el mal,y vna tor 
peza,enfermedad,y flaqueza pa* 
ra el bien y poca aptitud para ti.

y la tienen todos ios Doftores,! Todas ellas cofas ion erfermeda 
particular mete losdiícipulos de jdesquedexaníospeccados enel 
Sanflo Thomas,y todos los mo- alma,y fon como reliquias fuyas. 
demos, y todos los Summlllas. Elle facramento da gracia para q 
Ella conclufion fe prueua lo pri*! el alma fane cillas enfermedades, 
mero,porque para la remidió del j En ella conclufion conuienen co 
peccado venial,no fue inílituy*i munmemelosdifcipulosde San 
dofacramento ninguno. La ra«' Gto Thomas,y todos los Dofto 
zon es, por que el peccado venial res, Particularmente el Maeílro 
fe puede perdonar fin infundir Soto,r y Viíloris. Ellacódufion

fe prueua,porqueeíle. fteramen 
to fue inilituydo para fánar el 
alma de alguna enfermedad ef

gracia en el alma por muchos 
otros medios que tiene iníliruy* 
dos la Iglefia. Luego el facramea
to de la extrema vn&ion no fue j piritual como queda dicho r y 
inilituydo para fanar el alma de no fue inilituydo para lanar el al*j 
la enfermedad del peccado ve* madel peccado original,ni mor
niaI.Particular®ente,quecomo| tal,ni venial como confia de la» 

á> I determina el Concilio Tridenti; concluGonespafíadas.Luego no

t S»¡*
a * itt¡
Vil*'
{tmmt

t)t i „ ¿e ex- 
treirt*

no, b elle facramento tiene fuer folamfte fue inilituydo p.t fanar 
tja y virtud de dar gracia cono \ el alma,y las reliquias 3 1 peccado
los demasfacrametosde la nueua l q fon vna manera de enfermedad
ley.Lofegundofeprucua, porq ¡ del alma. Ello fe cor.firma déla 
fi fu cifefto fuera dar gracia re-1 manera del mifmo facramento,



—— íc d, j manera de v ncion,y a f p o tal, no es bien abfolutamente 
?üS enfermos ddpues de auer fali j y a boca llena, y que fietnpre fea 
do de las enfermedades para que conueniente para la falud ípiri- 

.................. .....  tual del alma.Luego ablolutamé

Del facram.dela Extrem, vn&io. Cap .111,1.777

cobré perfetta fanidad * íc les fue
lfn dar algunas vnttiones.

cSsxtacócluíion «Efte (acra* 
mentó daaljufto vn auxilio par
ticular y gracia facramentsl, con

te no puede íer e le tto  infalible 
dette facraroento. Porque los ef
fetto* infalibles de los íacramen- 
tos inftituydos por Chrifto » han 

.juual el Spiritu Lntto que allí.* decóueniralaíaludfpiritual del 
ile enei alma la conforta con la.alma.Perolaíalud corporal fera 
efperá̂ a para vencer las tentacio J effetto infallible del íacramento

" ’ deuidamente recebido con ertacesen aquel articulo, confiando 
en ladiuina bondad y miíericor- 
dia. Efto cníeóan comunmente 
los Dottoi es ya citados. La ra
zones, porque ette íacramento 
cóíu gracia da entera y perfetta

cond icion,fi fuere cofa conuenié 
te ala Talud fpiritual del alma.

fO ttaua condufion. El lacra« 
meto de la Extrema vnttion, no 
imprime charatter, ni es effetto

ían&idad al alma,yanficonfor Tuyoparticular. Eftacondufion 
taa manera de vnttion . Luego jenfeñan todos los Théologos có

fantto Thomas. « La razón es,efte íacramento haz« ette mata« 
uilloío effetto.

f  Séptima condufion. El effe- 
£lo como fecundarlo y  menos 
principal defte íacramento, es ali 
biar al enfermo déla enfermedad 
corporal,y algunas vezes dar Ta
lud del cuerpo quando conuiene 
al alma. Efta condufion eníenan 
todos losDottores citados.Prue 
uaíe lo primero del Apoftol San
tiago,en el,refiriendo la inftitu 
cion defte íacramento d ize, que 
con la gracia que fe daenel,fea]i 
uiara el enfermo de la enferme
dad corporal. Lo fegú.do fe prue 
uadel Concilio Tudentino en 
el lugar citado adonde fe dize lo 
nniímo. Pero hafe.de aduertir,q 
la famdad corporal no ts effetto 
infalible defte íacramento, como 
confia por laexperiencia, y anfi 
loeníeñan todos los Oottores*. 
Calazón es,porque.la Talud cor«

porque el charatter como dezia- 
m os arriba, es vnafeñalfpiritual 
para diftinguir los diuer ios efia
dos de la Igjefia militáte, y es vn 
poder para dar o  recebir alguna 
cofa fagrada, y el íacramento de 
la extrema vnttion , nd fe da al 
hombre, como a quié ha de que* 
dar en lalglefia militante, (¡no q 
partea la triumphante . Luego 
efte íacramento no imprime cha- 
ratter.Por lo qual eíle facramen 
to fe puederepetir aunque no en 
la mifmaenfermedad, de 16 qual 
diremosabaxo. En todos los íá- 
cramétos ay vn effetto del facra 
mentó que es jútamente,r<j t?  ¡a 
tramen«m,coía Caufadz por ella-
cramento,y juntamente, fútrame 
to,como, el baptifmo,yen lacón

t» addit, f  »
jO.«rr. 5 .

firmacton,el charatter que fe im-i' 
prime porr ellos íacramentos.

, La difffcultadefta en efte facra- *
C c c  i
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'mento, que cofa fea m  &  fterj-
mentum  .

«r Nonacondufíon. Rts &  /*• 
cr*mc*tum> ìa cofa y facramento

Ti Seg« da conclufió. No es pe. 
to q qtiilcit’ier facerdote (Imple 
mrpiílre efte facramento, fino ha 
de fer cura preprio , o otro có fu 

; úntamete en la extrema vnchó, I oroPm  facultad* l.cécia.Eílo en 
es vna deuocion interior , y vna | feñan todos los Theologos en 
alegría del alma caufada por efte | los lugares citados . De Tuerteó 
facraméto,y que (igmficala gra ípcccaria mortalmenteel facerdo 
cu que quita las reliquias de los j te ¿j vngieíTe el enfermo fin hcé- 
peccados.Eilo enfenafaníloTho ciadel propno parodio.Prueua- 
mas, y muy particularmente el pa j fe l0 primeo de vna Clemctma,r 
dre MaeftroSoto en los lugare*, en ia quai fc máaa fopena de de-
citados.Larazon es, perqué erte 
facramento es vna manera de vn 
£tton que íc haze con el azcytc 
ds laalegna deialma.Luegoeíle 
facramento ha de hazer elle par
ticular eí£c¿io,quáto es de fu par 
te}fino es por mdifpoíicion del 
que lerce be.

cOVr
-fra

a D . Th u

9 i.per to* 
tarn,
vî (i • 2  ̂« 
*}+l*art. u  
Syluef* y e r  
i ú  e x t r e m a

loco
a tu tñ i
i  O .  'Trt. 
ftC  14. M-
uo * yiumo*

n i d f  y e r b o  

fi /(gìt p - 
'¿ ¡ ‘ ins O3 
i . y t h t o  d e  

t \ t r e m a  y n  

V\ car.

Cap. V. Dclminiftro de 
íle facramento.

P Rumerà conclufion . Todos 
Josfacerdotes,yfoloslos facer 
dotes fon mimftros delle fa- 

cramento.Eflaconclufion enfe- 
ñaS.Thonms, t y todos fus di- 
ícipulos.Efiuconcluflon fe prue 
ua lo primero del AoofloiSáília 
go,eIqualezpie(T.imcte d tze ,q  
han de Mamar los facerdotes para 
vngiral enfermo. Lo fegundo,fe 
prueua eíla verdad de la determi 
nacióddCóC'l'Otttdentino, A q 
lo detei mina and . Loicrccro le 
pruuta , poiq die íacramcto no 
es de tata necesidad como d ha*

feomunió, qningú (acordótede 
la extrema vn&ió fin licencia de! 
propno parodio , y en particular 
3 los religiofos femada,c¡ no fe en i 
tremería hazer el officio de ios 
propnoscuras fin licéca del pro 
prioparocho,y vno de los offi
cios es mmiflrarfs el facranvto 
de laextremavn&ió.Lo fegúdo 
fe prueua,porq eílee«el officio 
prio de los parochos. Luego no 
es licito vfurparles el tal officio.

•[Acerca defiascéclufionesay 
algunasdifficnltades^esneceffa 
no declararlas. La primera d ffi- 
cuitad es,fi es de effencia defle fa 
cratr.éto,que téga vn nnniílroo 
muchos.La rszódedudar espor 
que todos losdemas faciamétos 
neceífariaméte pide vn mimílro 
y no fe puede hazer el factamúo 
por dos miniílros,como feve cía 
raméte enel íacramcto del baptif 
nao y de la Confirmación , ycon- 
t-eUió.Luesoh miíniofera defte. 
'acratr.tto A e(h duda fe rcípon

5'1>.
QUmi, . 
dum i ’

píifmo.Luego no lo puede mini j de,q no es necr fi" r.o en eíle lacra 
firar c( feglar,finofo!oel facerdo nu'toq el minu1rofeavno,oorq 
re.De fuerte q un poco es necef- puede fer \ no y rmicho'qq lo pue 
luid que el mtn ftro cieUe facra- da mimMiar vno es cofaí«bida,y 
mentó fea Obdpo.  ̂confia d el\fo  vniucríal de toda
--- -------- -  ü
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-H¡* I 2 lefia , que pue^a tener ir.u*
H chc¿ mini'tros es cofa muy par- 

' t cu|a rn  elle facramcnt o. Tlene 
i£.,£ii0 t-j.uJtoen 1 piLbrasde . . . ,
1 !sU 1T1 q ‘c habla Jo facci dotes hazerlo dos,como cscofa cierta, 
|CÍ| V; luro plural. Lo fegíido, ■ fi fin califa ni razó ninguna dos 

iccrte Íacramétouentinu-jíacerdotesdixefíen vnamiífa,de* _ . ' /■ «* i - / f>r | f

comofuer3 3  regia, y como dizc 
losTheoíogcsper acadensjy feria 
peccadomertaipudiendo lopc- 

| neren perfeóhó , y enterrar vno

te a ello mifmo es,(i el facramen- 
tode la extrema vnélió de fu na
turaleza pida vn miniftro , de 
fuerte q fi fin caufa ni razó ningu 
na oleaílen a vn enfermo dos fa 

! cerdotes,ei vno vngiendole vn 
fentidoy el otro otro, cada vno 
con fu parcial forma, feria facriie 
gio.Pógo excplo,fi dosíacerdo-

, íor.na parcial.Quito aeíloeft 
i.ic. .. neto t.eac femejáca có el fa- 
craméto del altar, que tiene dos 
materias) foi tras parciales,y anfi 
!; puede enterar y poner en per* 
fe rtion dos fscerdotes, y anfi fe 
remonde a la razó de dudar ,qno 
esncceiíauo en todos los facra* 
mentos que tengan vnmimftro. ^  w 
La razón de difterencia fe toma; tes fe quifieííen ayudar a vngir 
álodltho.Porloqual dcziamosvn enfermo, y  el vno vngieffe_e- r.... h /«« Ma A ̂ Ma A a A ̂ 1 ** A «■fc A M ̂ Al .M —̂ M m «h ̂ * W A 1 A» iéarriba,q (i vn facerdote eftuuief- 
fe \ ngiédo vn enfermo y tuuieí 
íe hechasdosotres vn&iones có 
iû  formas parciales, y le dieííe 
de repente vna enfermedad, o fe 
rautieííe de fuerte que no pudief 
feacabai las demas, podría muy 
bienotro facerdotehazer las de- 
mas vnftiones con fus formas no 
repitiendo las que eftauá echas, 
ylcruvn verdadero facr3trento 
COn muchos miniftrcs. Ca mo fe 
puede enterar y poner en perfe- 
fl'ótniacramenio de Euchari- 
ft,a por dos mimrtros fi murieíTc

vna parte có fu forma, y el otro 
otra.La razó de dudar es,porque 
el facraméto del altar q tiene oi* 
uerfas materias y formas parcia
les de (u naturaleza pide v r. mini 
Oro.Luego lo mifmoes del facra 
meto delaextrema v n&ió.Digo 
lo primero, ¿jquádo ay neceisi» 
dad de parte del mimfiro , porq 
no puede acabar el facraméto, no 
ay duda fi no ̂  le puede acabar li 
Cítamete otro facerdote.Quito a 
efto lo miímoes,qdelfacr?.m¿t 
de laEuchantlia, y nofolamen.e 
dosfaceicctes,peio dos o tres».

encallecí que confagro las Jquatro le podtiá enterar ypercr 
P ^ d : Pa,coino deziamo» arjenperfefhó.Lomiímome pare- 
fl ¿'a * facraméto de la Euchari* |ce,filanecefsidad efiuuriíe de 

¿ de íu,n«uraleza pide v n m i! par te del enfermo. Eíh,le acaba- 
ro,y íi alguna vez fe entera y ; ao vn enfermo , y íi vn facer* 

poneenperfeflion por dos , es1 dote le vngidle todos ia&femi«
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dos con fus formas parciales mo- Icófagrá dos. De lo qual fe figue, 
rirfeya el enfermo antes que leí que fi vn facerdote vnieíTecomé
acabaíTende vng ir, licito feria q 
le vngiefíen dos facer dotes. Por
que fi vMvezadmitimos que fe 
pújele minifirar efte facramcnt* 
con dos mmiftros, y que es licito 
por la necefsidad del facerdote. 
Luego también fera licito que lo 
mmiftren doso trespor lanecef- 
fidad del enfermo. Porque es la 
miíma razón.
. uD 'g° lo fegundo, que regu

lar y comunmente no na de te* 
nermas que vn miniftro, yferia

cado a vngir el errermo no auié 
do hecho mis que la vnfhonfin 
dezir la forma parcial, fi crfer- 
ma,o muere elfacerdote,deluer- 
te que no puede acabar ti farra 
mentó,el otrofacerdctehadeco 
menear por la vn£Hon,y repetir 
la.De manera que no ha de repe
tir la vn&ion en la parte que eflu 
uiereecha, y dicha juntamente 
la forma parcial.

La tercera dificultades, fi 
otroqueelproprio parcchopo- 

peccado graue ¿j fin necefsidad^dra minifirar efte facramento c¿
ninguna lo tmniftrafsé dos.Efto 
feprucua de la vniuerfal coftum 
bredela Iglefia tenia qual fiem- 
pre minifica vnofoioelfacramen 
tode la extrema vnftion.Luego 
argumento es no fer licito lo con 
trano.

f  Digo lovltimoque mepa- 
rece,que fi dos o tres miniftros 
vngicíTenvn enfermo en diuer- 
fas partes del cuerpo que feria ver 
dadero facramento. La razón es, 
porque no es de razón de fie facra 
mentó que lo mintftre vno folo, 
y pueden le minifirar mucho$,co 
moel facramento de la Euchaf i* 
fiia.Pero ha fe de aduertir, que fi 
el vn facerdote vngieíTe el enfer* 
m o,yelotrodixeiela forma no 
íeria verdadero facramento. An- 
fi lo enfeñan los D olores .Sino 
elquehaze la vn&ió en vn fen 
tido , juntamente ha de dezir la 
forma de aquel fentido. De ma
nera que cada vno ponga parte

licencia interpretatiua,y ratibabi 
ciódelproprioparochotfilo ha- 
ze fin la tai licencia es peccado 
mortal como queda dicho,y fi es 
religiofo ipfofatto queda defeo- 
mulgado, y la defeomunion es 
referuada al fummo Pontífice.
Efia dificultad tiene dos partes.
La primera toca a los facerdotes 
feglares . Lafegunda a losfacei 
dotes religioíos. A la primera par 
teferefponde ,quc con licencia 
interpretatiua ,y  ratibabictó del 
proprio cura y teniéndolo por 
bueno,puede otro qualquier fa
cerdote íecular minifirar el facra 
memo de la extrema vn&ió.Co- 
mo quandovnofe efia muriédo, 
y no parece el ptoprto p a r o d ie . 
Entiéndele que lo tédra por bue 
no,y ay licencia tomo interpre- 
tatiua,y efio bafia para que f" pee 
dahazer.Efiafcntécia tiene S)1 
ueftro, * y Cayetano,yclpadiej 
MaefiroSoto Larraone9,porá ¡y  w 1

.i- '

4 Syl* 
bo

C*)"'r
lo t ' 
c* 4 41

íUi,

de materia y forma , como en el aunque es verdad que efte (acra- 
facramento del altar quando le J memo no es de necefsidad

todo
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todo e¡lo es de grande vtilidad 
j prooccho.y alguna vez podna
dar la primera gracia.^

c Luego con la tallicencia po- 
dnadarclfacramétodela Extre 
ma vn&ion: y lo nufmo es, y por 
la trnfma razón del /acramcto de 
laEuchariíha,y del viatico. A la 
fecunda parte de la difhcultad, 
algunos Dolores cnícñan », que 
elrcligiofo con efta licencia in- 
terptetutiua no podría minificar 
en el tal cafo el iacraraento de la 
extrema v nftion, ni el viatico. 
EftoueneSylueftro en el lugar 
citado,y citaporeftafentencia a 
algun.s Doftores.

cita fentencia fe mueue, 
porque la Clementina ya citada 
prohíbe fopena de deícomunion 
iatf iententise, que los religiofos 
no le en t remeta a miniftr&r eftos 
íacramentos.

^Acíla dificultad fe refpon- 
de,que los religiofos en femejan. 
te necefsidad puede miDiftrar el 
facraméto déla Extremíivnélió, 
y el viatico.Eftafentencia tienen 
todoslos Dolores citados,y  fe 
prueuapor lamiíma razón,' y  la 
Clementina folamente obltgá 
quando losrcligiofoscon ,tcmeri 
dad, y audacia prefumenmini-

y mayordifficultades,fino quí 
{¡elle que otro facerdote fe lo mi- 
niftraíTe,y eftuuicfíe repugnan
te . Perqué entonces no ay vo 
1 untad mterpretatiua,y ratiha
bición delproprio parocho, por 
queeíla repugnando*

f  A ella dificultad fe refpon 
de, que en el tal cafo puede qual 
quier facerdote »aunque feareli- 
giofomimílrar al enfermo el fa> 
cramentode la Extrema vnftion 
y delaEuchariítia.Larazones, 
porque no es cofa veníimil que 
la Iglefia quiera en el tal cafo 
defamparar el ral enfermo, y pri 
uarlede vn tan gran beneficio, 
que inflituyoChriílo para elbié 
de los hombres . En el tal cafo
tiene el facerdote licencia ínter-►
pretatiua y ratihabició de la Igle
fia y de los perlados fupenores, 
y no del proprio parocho, y anfi 
fe refponde a la razón de dudar.

^ Pero ha fe de aduertir có Sy 1 
ueítro en el lugar citado, que el 
proprio facerdote »aunque efte 
dcfcomulgado,puede dar licen
cia a otro facerdote, para que ad
ir iniflre el facrartiento de la Ex
trema vn&ion. Porque el min¡- 
ftrareílefacramento , noperte- 

. , (necea la poteftadde /unídifitió^
jtrar elfos facramentos, no con-: fino de orden, 
altándolos proprios parochos, ^  Lavltimadifficultades , fí 
> ond talcafo nofehazeconau- en extrema necefsidad , y no 
daciay temeridad , fino con pie*| auiendo otro facerdote,, podiia 

au> procurando focorrer al en-, el enfermo recebireíle íacramen 
ermo en la tal necefsidad. to de vn dcfcomulgado noto- 
H Toda vía queda dificultadlerado de la Iglefia . La rayón 

guando ¿1 facerdoie propi io eíla de dudar es, porque en-el tal,£$V 
f rc cnfe ’ y no quiere por fi mifv ib fe pueden reccbir del ta íd e ^  i 

0 mimftrarcl tal facramento,* fcqmulgado los facramentos.de' \

h .
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la penitencia, y del altar , como 
quedadicho acras . Luegotam 
bien fe podra recebir elle Sacra- 
meneo. Porque como elle lacra 
mentó noesnecctfario , tatnpo 
co es necesario recebir los otros 
dos facramentoSjreal y verdade* 
r-menre.

q AcAadiffuultad fe ha de re 
Sponde^que parece Ser cofa cier- 
t a , que no es licito recebir eAeía 
cramento dei tai defcomuJga* 
do . Porque no ay Doílor que 
toque eAepunto, y anfi parece 
que lo dexan por aflentado, que 
no es licito. Y ia razón es,no íer 
Sacramento de neceútdad , que 

líos Sacramentos déla penitencia 
y del altat Son Sacramentos de ne

enfermo,llame los Sacerdotes que 
¡e den la extrema vntticn . irn 
elqual lugar claramente Supone 
que fe ha de dar al que eAa cnkr- 
mo . Lo Segundo lep«ueua,poi 
quceAelacrainéco tiene vna ir.a 
ñera decura ,y  tttne por ethfto 
la Salad corporal , como ya he 
-mos dicho. Luego el tsl lacra- 
mentó no fe ha de dar, fino a lo
en ferino? «E (lo fcdcctimina ei 
el capituló vmeo de farra \ r.St to
ne,y en el Concilio Hortnc>no 

^ Segunda conde fien .De tsl 
manera es necefiario que efie Sa
cramento Se de al enfermo, que 
A fe ditfieas n hombre fano,no 
feriaí.cramento. De,Suerte{que 
nofoUmentees.peceflauo con o

ceísidad, y es necefiatio de dere* precepto, fino que el fano es fub 
recho diurno rcccbiilos rea! yvefjjc&omcapuZ defte Sacramento 
dadetamente en aquel articulo.

(Por lo qual fue cofa conuenie. V ♦ i * / "  i
i

« D. TA».
imiQdit. q+ 
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tiísima, quequalquierfaccrdote 
ios pudicfl'e daren fcmejantear* 
Jticuio«

Cap. V I. De los que han 
de recebir elle Sacra
mento.

PR-imera conclufion.EAc Sa
cramento de la Extrema vn 
ilionnofe hade dar, fino 

Solo a los enfermos. EAaconclu 
fion es de Sanólo Thomas, 4 y  
todos fus difcipulos. Particular
mente la tiene ei padre IVIaeAro 
Soto,y Sy lúe Aro,yjNauarro,y to 
fco*1 oS Dcó|<5res. Ellaconclufic 

pinedaloprímero de Santia
go* que-dizeque SI algunocAa

Ello enfena el padre mac Aro So 
to,y codos los D olores citados. 
Las razones hechas por la con- 

c/ufion paffada, conucnccn ello 
mifmo.

De fuerce,que como el que ro 
tiene peccado, es incapaz del ía* 
cramentodeia penitencia, ni la 
muget es incapaz del Sacramento 
de la Orden,anfi también el Sano 
es incapaz del Sacramento de la 
Extremavnólion,yeAo decara 
el víoperpetuodelalglcfia,quc 
nunca da elle Sacramento, fino a 
los enfermes,y no a los fanes.

XcrcAra concluí!on . Elle Sa
cramento no Se ha de dar, fir>o 
¿loscnfermos queellan vrzinos 
y cercanos alamuerte.EAacon* 
cluíion tienen codos los auto
res citados , particularmente ti 
padre MacAro Soto . Prueua*

cilio
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ifTio primero, porque en el Con 
cl.0 W enuno  fe determina, 

Ique e'te facramento le ha de 
chr si enfermo , del qual »etc- 
iiìc tu de nicrir»

c Lo legundo, fe prueua del 
vio % rvuerúl de toda la Igle-j 
rl3,qiie nunca da efteíacramen-; 
to , (inoaiemejantes enfermos. 
Lo tercero fe prueua , porque 
e>e es el vltimo remedio que 
(,hnfto dexo a fus fieles. Lue 
co ha fe de dar cn lo vlrimode 
iu vida , drfpues de auer rece* 
bido los otros remedios , para 
que (e difpongan y purifiquen, 
para gozar de Dios , y anfi fe 
ha de dar defpuesde auer recebi* 
doel viatico . Pero ha fe de ad* 
uertir, que para recebir effe fa* 
cramento , no fe ha de cfperar 
lo vltimo de la muerte, quando 
el enfermo no tiene fentido nin
guno.

La razón es, porque el effe
tto principal defte facramento, 
esfpirmial, y anfi rs necefl'ario 
que ei enfermo tenga fcntidopa 
ra percebir efteerle&o, y tam
bién , porque erte facramer.to fe 
ordena a la falud corporal , la 
qual ha de oblar fin milagro nin 
guno. Luego ha fe de dr r a t icm 
po que pueda hazer efte effeélo 
fin milagro, y quando el enfer
mo no ella en lo vltirro, y anfi 
Sanílujo aduertidaniente d'ze, 
que fi alguno efta enfermo, llá
melos facerdotes para vngirie,
y no dize íi alguno erta a lo vi- 
ti.ro.

Ti La difficultad, eftafi la Ex • 
trema vnfi.on fedieífea vnrn

termo ordinario , que no efta i 
vezino a la muerte , míe teme 
que moma de la tal enferme
dad > fi feria el (acramentó va
lido . La razón de dudar es, 
porque efte tal no fe le ha de 
dar el facramcnto de la Extre- 
ma vn¿hon , como queda de, 
terminado . Luego parece que 
es incapaz para ri cebiile,

«r A efta difficultad fe ha de»1
refponder , que aunque fea pee* 
cado dar el facramento al tal en
fermo , con todo ello el facra
mento feria\alido. Porque San 
d u g o , tan fulamente pide que 
aya enfermedad en el fubjeílo 
que ha de recebir efte íacramen 
to . D élo qoal fe figue lo prime 
ro , que para recebir efte facra- 
mentó no baftaque aya peligró 
de muerte, fino que es necesa
rio que aya enfermedad . Por 
lo qual efte facramento no fe ha 
de dar a los que entran en el 
mar tempeftuofo , en el qual 
a y peligro de m urtc  , ni tam
poco le ha de dar a los que en
tran en la guerra ,  o en la bata
lla con peligro de muerte.

f  Por la miímarazounofe ha 
de dar a los que ahorcan , y a 
los que condenan a m uirte. Sí
guele lo fegundo , que efte fa 
cramento le puede d a r ,y  fer < 
uedar a algunos enfermos que 
tienen-enfermedad mortal, co 
mo fon aquellos a quien han 
dado alguna hetida m ortal, o 
ajquien han dado veneno, aurc, 
ellos tales atfdu.i.’teííen en r.e. 
Efte facramento fe pütde dar 
«l principio dé la^'éhfernoe -

dad
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dad quando ella de fi es mortal. 
Pero regular y comunmente fe 
ha de dar ede facramento quan- 
do al parecer del medico , o de 
perfonas difcretas,el enfermoefta 
pehgrofo. De íuert e,q para dar 
ede íacramento, es neceflario q 
el enfermo ede peligtoío» y la en 
fermedad le haze capaz dede fa- 
cr amento.

^Quarta conclufion.A los lo* 
eos y furiofos no fe les ha de dar 
ede íacramento, fino fuelle que 
a tiépos tuuieííen juyzio,como le 
tienen loslunaticos.Eftaconclu- 
fion tiene S.Thomas, * y todos 
fus difcipulos,particularmente el 
padre Maedro Soto* y Syluedro 
y Ñauan o en el lugar citado. La 

, razón es, porqueeseffe&o dede
y *t¡. yer facrarnent0j(jcfpCrt;ir 4euoc¡¿ y 
• evtrtmá cfperan^a de |a gloria} el qual ef- 

fedo no puede hazeren cdos ta
les. Lo fegundo, porque edos «a 
les como no tiene juyzio, no pee 
can>y and no cicnen reliquias de 
los peccados. Luego no fe les ha 
de dar ede íacramento : porque 
ede facramento fue inftituydocó 
tra las reliquias del peccado.Eíla 
cenclufion fe entiende de los que 
perpetuamente fon locos y fu rio 
fbsidefdefu nafcimiéto, Los que 
a tiempos tiene juyzio como ¡os 
lunatÍcos,puedenrecebirede fa 
cramento,porq en aquel tiempo 
pueden tener deuoció en orden 
aedeíacraTnéto.LonnTmoes de 
algunos enfermos frenéticos que 
edan fuera de li • A edos tales fe 
les ha de dar ede Oicpamento, fl 
quandq t&qiaq luyziolo pidteró 
formal o vir talmente.Edo feen

- o. Ti#.
tn  «idtt ,q. 

«T#r*í /«r# r»
(«tro.

ynHt$ Uto 
auto.

tiende fegun los Dodores , fino 
hiede que vuiede de auer alguna 
indecencia en orden al mtfmo fi
era mentó. Aunque fi el eda futra 
de fi,poca indecencia puede auer 
refpedo del íacramento. Lo que 
eda dicho dedos tales enfermos, 
fe ha de dezir también de los que 
enloquecieron deípues de auer 
tenido ju> zto , de fuerte,que no 
fon locos defde fu nafeimiento.

f  Quinta conolufion, Edefa- 
cramento no fe hade mmidrar a 
los niños» antes que tengan vio 
de razón. Edaconclufionenfeña 
S.Thomas,icorv todos fus difcj- y An> 
pulos en el lugar citado ,y  todos 
los demas Do&ores. Edacondu 
fionfeprueuaconlas mtfmas ra
zones. Porque los niños no pue
den tener deooctó a ede facratné. 
to.Lo fegñdo, porque ede íacra 
meto eda inftituy do cótra las re
liquias de los peccados aduales, 
los quales no tienen iosmños.Pe 
ro aduiertafe, que para tmotdrar 
les edefacramento»badaqueten 
gan víb de razón para poder pee 
car. Quierodczir,que enedando 
obligados a cófeíIarfe,porq ya fe 
entiende que pueden tener pecca 
dos,fe les ha de mmidrar el facra 
mentodelaExtremavodion, fi 
edan enfermos: porque ya tieri 
reliquias de peccados, contra las 
quales es remedio la Extrema v n 
dió.Edofehadehazcr enfeñan 
do los,y índudriandolosdela vir 
tud dede facramento, y aunque 
es verdad que puede íer que no 
eften capaces del facramento de 
ia Eucharidia, les ban de adrmni 
drar la Extrema vnftíon. Pot*

que



*

De! h c n m .d c  la Extrema vnfijo.Cap. VI. 7 * f
qne para rec.bu el iac« amento del
aliar, es menefter mucha mas di-
ferec on, por fer mas ah o facramé 
t«^nenopara recibir el facramé 
to de la Penitencia,y de la Extre
ma vnftion.

S’xta conclJÍlon.Si la extrema 
vnílion fe mm:tirarte a los que 
fueron fieirrpre locos,o a los ni 
nos que no tienen juyzto,no feria 
verdaderofacramento» Larazon 
es, porque ertos tales fon incapa
ces derte facramento: porque efte 
facramento fe inllituy o contra las 
relamas délos peccados afínales. 
Luego los que no bátemdo pec
ado artual, no fon capaces derte 
facramento. Lofegundofeprue- 
ua,porque refpefto dedos no ten
dría verdad la forma derte facra
mento, que dize, t*er tfíam ynfl/*- 
tem Cr fttam pif/hinam mtfericordid, 
rtmttut tibí qmtqmd dthq*tfti per 
ytf»m,lo que peccafte por la villa, 
yerto no puede tener verdad ene! 
tal cafo.

^Acerca délo que diximos,que 
efte (acramento le ha de dar a los 
q'jeeftanfücradejuyzio,fialgu
na vez le tuuieron,conio a los en
fermos frenéticos, fe ha de aduer- 
tir.qae fi antes que les diefle el fre 
nefi,o perdieflcn el habla, eran hó 
bres perdí dos,y fin raíl ro de peni 
técu,no fe les ua de dar efte íacra- 
mño. Pero quando antes de ptr- 
derel habla, oeljuyzio ,nopidie-| 
ronefte (acraméto, ha fe de diftu» 
guusporque fi el tal eftaua defeo- 
colgado,o era de mala v id troto  
flameóte, y no moftro léñales de 
pcnuccia,nofe le hade d„r efteía 
trametotporq el que es malo,fiem

pre fe prefume malo fino fe piue-» 
ue lo contrario como lo dize la re | 
gla del derecho.a Pero íi era de, 
buena vida, $o fe prefume q cita 
oluidado de fu talud fpiritualen 

i la muerte mas que en la vida. Y 
anrt íe prefume,que lo pidió,aun
que no fe prueue, o que lo pidiera 
(t aduirtitra,o que loquifo pedir, 
y que quilas no pudo. Ella es do» 
clrina es de Syluertro en el lugar 
citado,y es muy buena. Lo que fe 
ha de aduertir es que a mi mepare 
ce que regular y comunmente, a 
los Chritlianos que no fon noto
riamente de muy perdida vida,fe 
lesha deminirtrarerte facramen
to : porque ertos tales, regular y 
comunmente,lo piden por lo me- 
nosen virtud yde ordinario los 
Chrirtianos en el articulo de la 
muerte deftean ertos remedios, y 
los pedirían fi pudieften, y eftu- 
uieffenen fi.Y en ertos tales,no fe 
requiere aflual deuocion, porque 
no la pueden tener»
^  Séptima conclufion. Eftefacra 
mentó fe ha de dar a los adultos, 
aunqerten rezíen baptizados ,fi 
ertanen el articulo de la muerte. 
Ello enfuña Syluertro, y otros do 
¿lores q el miímo cica allí: porque 
aunque es verdad que a ertos tales 
aya perdonado todo peccado quá I 
to a la culpa, y quaoíoala pena, 
pero queda laguerracontra el ene 
migo. Lo milmo fe ha de dezir 
de aquel que acaba de confeguir 
indulgencia plenaria,y remiísxon 
de todos fus peccados, quanto a 
!a culpa, y pena, y del que tuuo 
naobradefiniisima contrición, r 

por !a qual fe lepeidooo clpec-

4  Deregyli
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c»do »qaaoto a la colpa, y qutmo f Capitulo V II. De las par-
“ *,ua¡fB <»1»í.ft.c< .m oft«! te s 3 u * l e h ,n  ¿ '» " « ' r a l  
nficaen efte cafo la (forma del fa- 
crament o,en laquai fe dize que le 
perdone Dios lo que pecco por la 
vifiay por los demas íentidos.

^ A.efiadifficultadfe refpóde, 
quédelos peccados paliados que 
daron reliquias las quales fe qoitá

Fray Pedro de Lcdcfma

enfermo,y de la folenni- 
dadeon que fe ha de ce
lebrar.

D Ri -'«U
* rr>

¡mera ccdufion.De eíTen 
cuy  necefsidad dette Leía* 
meto es, vngir los cinco fen- 

por el factamento. También enei tidosconíusformasparciales.los 
tal cafo,por eftefacramentofere-|ojos,y ios oy dos, y las narizes,y 
cibe vna fanidad de la men-ila boca, y las manos:loqual leha 
te , y fe conforta pan vencer » pe- ' de entender, quáto a los Organos 
leando contra las reliquias del pee ! corporales. Erta eonclufton e*de 
cado. ' |Sandio Thomas, y de todos fus

51 O&aua condufion. Eftefacra di cipulos en el lugar citado.Tie 
mento fe puedemimftraraaque-'nelaSotoySyluefirOty Na tarro 
llos,de los quales fe duda razona- 'en los lugares citados. Prueuaíe 
blementefi eflan muertos,pero lo primero del vfoy coflumbre 
ha fe les de dar debaxo de codició de la 1 glefia, que fe guarda en to 
fi eftan viuos. EftoenfeñaSylue- daella.Lofegundofeprueuacoo 
ftro en el lugar citado y trae a Pe» j la razón de fan ¿lo Thomas en el 
dro dePalude.Eflo fe prueua,por lugar citado-A Ili fe puede ver. 
que el facramento de la penitencia f  Segunda ccnclufion.Enalgu
fe puede dar debaxo de condicio ñas1 glefias ay coflumbre de > n- 
avnniño,delqualfe duda fi esca gulas renes, y lospies.Eflacódu 
pazdeliylomifmoesdelfacrame, fion confia manifieftamente del 
todelbaptifmo , elqual fe puede vfode lístales |glefias.Perohafe 
dar a vno del qual fe duda fi eíla ' de aduertir lo que aduierte Siila 
baptizado. Luego efte facramen- Tilomas, que el vfo vntuerfalde 
to fe puede dar debaxo de condi« toda la Iglcfiaes vngir los cinco 
cionaaqueldeqtiéíedudafiefla fenndos,en lo quai íc fignifica,q 
viuo: porque es la anfana i azon. eílascmcovnñiones fon eficncis 
Pero en encendiendo fe ciertamé- ' les,y de necefsidad del facramen- 
te que efla muerto, no fe ha de,ro.Pero en las Iglefias partícula-

i

proceder adelante.De fuerte,que 
el fubjeilo capaz defie facra 
mentó es, el hombre adulto 

que nene enferme
dad peligro; 

fa.

An. 51 
*.

resay vfo particular devngit los
pies > y las renes. En lo qual fe da 
aenté<der,queefias vnélionesno 
fon efler>ciales,porque fi lo fuera,
fuera cofiumbre^niueríalde to
da la I glefia. Y auaque es verdad 
queelLóolio Florentino cuenta

f e a



De! facram.dc la extrema vnâiô. Cap.VII.
(íete vnaione*, no bs cuenra co
mo eifc ocíales, ni como necefla- 
nas rodasen ü  mi ímo grado.Cué 
ta las, porque fe vían todasen aU 
2unasiglclias.£o lo que tocaala 
f  nftion que fe ha de hazer en el 
fentidodelta&o, le ha de bazer 
en las manos,como lo declaran to 
do* los do&oies: porq en las ma
nos tiene mas fuei ja y v igor, y 
alhreiplandece m*s.

^ Acerca derta concluíion es la 
difficuUad quf comentamos a to 
car arriba, fi cada vn&ion con fu 
torena parcial tiene fuerja y vir
tud de dar gracia en eñe lacramc- 
to. En ella dificultad ay diuerfas 
íentcocías. La primera ientencia 
es,¿j por qualquiera vn&ió délas 
enencialcs,fedatod.]agracia de- 
llcíicramé^o Eiralentecíatienen 
algunosdo£tores. De(uerte,q(i 
el íacerdote ha hecho la pintura 
vn&ion con fu forma parcial,y le 
amere el enfermo $ lleua toda ia 
gracia del íacramento del»extre 
ma VHÍtíon. La tazón defta lente 
cía es,porque Sáfto Thomss imi
tas vez;s compara efte facramen 
to con el Iacramento del altar, en 
tener parciales materias , y for
mas. Y lo mimo hazen otros do- 
dores. Y es muy probable íenten* 
da, que toda la gracia del fura- 
nivuto de la Euchanftu le da 10 
mido qualquiera de las Ip ecies fa 
tr ¿mentales. Luego tábien es pro 
bable, que la gracia total defte la-
cramctodelacxtrema vn&ionle 
d»por qualquiera délas v ti ¿tío- 
«3>con íu forma parcial. La legó 
4 entencia es,que qualquiera de 
J  vndiones có Tu forma parcial

da la gracia parcial defte facramé- 
to . Erta fentencia tienen algu* 
nos modernos Theologos. Y le 
prueualo primero , porque quai- 
quiera vnâiôcô fu forma par ciaf 
es parte de facraméto,como es co 
fa notoria. Luego haze algún ef- 
feftoen el alma. Lo fegundofe 
prueua, porque en el íacramento 
de la Euchanftia,qualquiera con- 
fagracion por fi tiene íu fuerç. y 
virtud,y la forma de coníagrar ei 
pan haze luego fu ctfcáo antes Ç 
le haga la forma de lacófagracion 
del vino. Y en toda lentecía las fpe 
cíes de pá por lo menotuá fu gra 
cía parcial defte facraméto. Lue
go lo imfmofcraen nueftro cafo, 
quecada vnáiondafu gracia par 
cial. Eftafentenciaaníi declarada 
tienen algunos Doétores, Medi
na, «el qual cita a Adriano, y al
gunos citan al macftro Cano, Pa
lude , y Scoto : y fray Martin de 
Ledei ma enleña, que efta (enun
cia es probable.

f  La tercera fentécia es,q la gra 
eia dell: íacramento, ni parcial,ni 
total, no fe da por ninguna de las 
vnáiones,hallaq fe acabe la viti- 
naaeflencial có fu forma. De fuer
te , q lì el enfermo fe murielle an
tes de la vItima vnâiô,no licuaría 
gracia alguna defte Íacramento. 
bfta fentencia tiene el maeítro So 
to ,yf ra j  MartmdeLedelma, y 
comunméte los Theologos. Ante 
todas colas lehadeíuponer,qen 

j efta dificultad hablamos d las vn 
áiones e líen cíales Ion partes de 

i fte Iacramento,y no de las acci den 
! tales, de las quale* diremos luego 
vna palabra.

■a

4  M itin*
coditi de p9

1 *q.de *ht* 
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7&S Fray Pedro de Ledeftna
) *[Digo}oprur.erOjcjlapr'mera 
¡fetcua no me parece ¿»bable.Lara 
z5 es, poiq tocias tas vnftioncicó 
fus formas parciales* hazenvn en 
terofacramento.Luego la virtud 
total de dar gracia.total en todas 
ellas, efia y no en cada vna por fi. 
Lo fegundo, porque fi la primera 
vn&ióconfu forma parcialtiene 
virtud de dar toda la gracia, no fe 
ria neceííano hazer las demas vn- 
Alones. Echar fe ha de ver no fer 
probable efba fentencia,refpondi¿ 
do a fu razón: porque ay grá dif
férencia entre el Sacramento del al 
tar,y la ex trema vn&ion.En qual 
quiera parte,y fpecie del facramé' 
to del altar, efta la total v irtud de 
dar gracu,que esChrifto.Y anfi 
na es marauilia,que cada fpecie de 
la total gracia del facramento. Pe» 
rola virtud total del facramento 
de la extrema vn¿hon,noeftaen 
qualquiera vn&ió,con parcial for» 
ma, fino en todas juntas : porque 
todas juntas fon vmnftrumento 
total de la diuina virtud. Por lo 
qual cada vna por fi no tiene la to 
tal virtud, ni puede dar la tota! 
gracia.Efto le declara mejor, fi có 
uderemos,que las partes del facra 
meto de laEuchariftiade fu nato 
ralezano uenéfuerçiy virtudca 
da vna por fi de dar la gracia to
tal defie facramétOjfinocomoprr 

quantocótiené a todo 
Chi ifio, como queda dicho arn- 
ba.Dtgo lo fegundo,que la legun 
da femenenes probable, y'muy 
pia.Loqualfeprueuacon la auto
ridad délos doAoresque la tiene, 
y con la$*ra Sones hechas en lo fa- 
uor. Digo lo tercero, $ la tercera

fentencia es la eras probable y ia 
quelPuaraas eam<r.o.Lfiaf,:nu*n 
cueníeña ¡ande rhouas* .P rta 
conclulion fe prueua, poique el ía 
cramento de la extrema v nd.t n, 

v n facramento como queda di
cho arriba. Luego no da gracia 
hafta que efte cúplid j  y perfedo, 
y anlj no da gracia hafi a la v ltuna 
vndionconíufoima. Lam.-yor 
probabilidad defia fentcncu,íe 
echaradevcr íoltádohsrazones 
de la fegundafentencia. A lapn- 
mera razón fe refpóde, que todas 
las vndionescon ius forman par
ciales en ordénala vltinia,k*ha 
como materia. De la v ltima depc 
den en fu figmñcacion, y causali
dad, y anfihafia que llegúelas ¡ti 
ma,no pueden caufargiacu. Ala 
fegunda razón quanto a lo que to 
ca a la confagracion fe ha de rcípó 
der,queefio depende de la mili» 
tuciondeChrifto}y Chnfto mili 
tuyo que las formas parcalesde la 
confagracion ,tuuiefíen luego fu 
eftc&o, como cofia de la tradició 
de la Iglefia,y noen el facramen
to de la extrema vndion, la* par
ciales vn Aiones con fus parciales 
formas. E-flo tiene algún fúndame 
to en lanaturalczade los mifmos 
facramentos.Lo primero,el íacra- 
mentodelaltar eftainftituydoco 
ino combite,v en el combite la co 
mida y mátenimtéio tiene fu fuer 

y virtud,por fidifiin&ay inde 
pendente de la beuida. Per efia r» 
zonia confagració del pan luego 
tiene fu ttfe&o,y cóftituy eel má- 
tcmm»ento,y la confagtación del 
vino nimas mroenos.Peto el facra 
méto de la extrema vnftióno t»

delta
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Del ficram .dcláEjrtrem .vn&io.Cap.VIT. 7S p
¿eiU a.aneraip urque k  ordena a 
vn-p-rfifiaíaoidad, y limpieza 
deU'eliqw asd. lo«penados: y
«n!i fue cofa cóuentétiíimna, que 
las fui maspar cíales co fu* parcia- 
ksvnA üncsnoh;zieflentficfio 
harta la v itiroa,y que entone«* fe 
Cauíaiíe ella ent-ra lapidad,Pai • 
ocularmente, que los pecCados 
mortales le peruonan iodos /un
ios , y no le puede perdonar vno 
i* nutro. Luego fu e cofa con ue- 
n.entifsuna, <|ue las reliquias de* 
lies pencados fe quuaflen toda* 
juntas,y no vna Un oira.Lo K gú 
do puede auer deferencia depar
te de las miimas formas: pe rque 
enal íacramemo déla Euchan» 
rtia, la forma es \ na oración de! 
indicatiuo.L qualde prefeme ha 
de (crverdadera., y  hazer luego 
lu que lignítica.Pero la forma de 
la extrema vnfiion,es depreca- 
toria,y no es neceilario que haga 
.uegolu etfe¿lo,lino por el tiem
po que ruega. Lo tercero, porq 
d «lefio de la extrema vnfiion 
es vno, de td  manera que tiene 
connexionelde todas las partes 
que fe vngen.Porque es vnagra* 
cuque remite per red amerte to 
do;. los peccados cometidos por 
los cinco Temidos, quaruo a fuá 
reliquias, y vna ayudada Dios 
P'ru vencer todas las diftñulu- 
de» de la enfermedad. Y aunque 
« verdad,qvn peccado venial 
* pueda perdonar, fin que fe per

Por lo qualde razón defiefa^rs 
meto es,que el efiefio fe haga to 
do junto. Pero el efiefio de las 
confágrac.ones de fu naturaleza 
no tienen nccefi’aria connexion 
eotre fi: porq el cuerpo de Chu
no puede citar apartado de fu 
loOgre, con o locfiuuo los tres 
días de lu muerte, y anfi le pue
de co.ilagrar lo vno fin lo Otro, 
fcn lo que teca a dar gracia, no ay 
duda fino qce las vnas fpecies da 
gracia en el pumo que fe recibe, 
unt,c* que fe reciban las otras. Pé 
ro no fe ligue de ay , q fea lo mil 
mo defie lacramento. Porque co 
mo d#zumos,quamo aefto tain 
bien ay difiérenos: porque el fa- 
cramento del altar ella míhtu) 
do comocombite,enel qual el 
mátenuniéco tiene luego fu fuei 
93,y haze fu efiefio difiinfio de 
la beuída. Peroelfacrair.éto de 
la extrema vnfiian^ier.e por ef- 
fefio vna perfefia, y entera fatu- 
dad,como ya hemos dicho.

En lo que toca a las demas 
vnfiiones accidentales, fe hade 
aduertir,queelfacerdoteque \n  
giere con fíete v rifiiones, ha de 
tener intención la que tiene la Tan 
fia madre Iglcfia ,  que es de vn- 
git y minifirarrfie (aérame tocó 
las t nfiicneseffcnciales.

^Tercera conclufion. A tinque 
en las vnfiiones no fe guarde t l  
orden que fe íuele guardar comú 
mente, que es vnp ir primero los

'Jjneclotro,y las reliquias de vnjoio* y luego losdemas fintidos, 
píceado moi tal fin que fe quiten j<t.rt verdideto facramenco. Eito 
41 ueloti o: piro mochas vezes 

vn PccCado inort-lfcbaze, ob«á 
do|unia.nete muchos Jcntidos.

enleñan todoslosdofiorest iu* 
iostpeirque aunque le confunda 
elord n ú c L synfiior.es, qpeda
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todo lo que es effencialal facra*. 
mentó. Verdad es, que feriatnal 

| hecho que el facerdote no guar- 
jdaííeefte orden.
I ^QuartaconduCon.Losque 
no ticnenlos Organos de lo* ten 
tidos,han los de v ngir en la par* 
te mat próxima , y cercana. Co
mo fino tiene manos el enfermo,

, le hade vngír enlaparte del bra- 
1 $o,masvezmay cercana a lama 
| no. V los q fon ciegos» y fordos 

defde fu nacimiento, tambiébá 
defer vngidosenlosojos,y en 

’ losoydos,porque aunque es ver 
' dad,que el tos tales no han pecca 

do por los órganos de aquellos} 
Temidos, pero puede peccar por 
las potencias Ínter ñas, que corre* 
fponden a lostaletorganos.Efta 
conclufióenfeñantodoslos Do 
¿lores citados.

flVltimaconclufion. El facer- 
dote quando mmiftraefte facra- 
mentó ha de guardar el rito,y or 
dinario,y las ceremonias que mi 
da el manual que fe guarden,que 
es dezir ciertas oracióes que eftá 
en el manual. Eftoenfeñantam-

• bien todos los Doítores citados.
> Eftofe hadeentéder, fino es que
• el enfermo fe muera tan apriefla,
. que no aya lugar de dezir mas de

lo queeseíTencial del facrameto. 
Entonces fe han de dexar todas 
las demas cofas,y todas las demas 

t ceremonias: y dezir y kazer tan
• folaméte lo que es efiencial al tal 
i (acramento*

Capitulo V III . De co- 
‘ mo fe puede iterar clic 

facra mentó. •

P Ronera conclufion.El facra 
meneo de la extrema vnfttó 
de fu naturaleza fe puede 

iterar. Eftacóclufion enfeña (añ
ilo  Thomas,* y todos fus diíc-,. 
pulos, particularmente el padre 
maeftro Soto y Sylueftro,y Na* 
narro en los lugares citados,y to 
dos los demas modernosTheo* 
logos.Prueua fe efta condufion, 
porq elle facraroéto no imprime 
chara&er,Luego puede fe iterar.

fSegunda conclufion.Efte fa> 
cramentode la Extrema vnftió,. 
no fe puede iterar mientras dura 
el milmo eftado de la enferme*

¡ dad,y el mifmo peligro de muer 
te.Pero aunque perfeuere la mef* 
ma enfermedad, fi fe ha librado} 
vnavezdel eftado y peligro de 
muerte,y buelue otra vez a el,en 
tonces fe puede boluer a repetir. 
En efto conuiené los mifmos do* 
¿tores.La razó es,porq elle facra 
mentó fe miníftra para la falida 
defta vida, como el viatico.Lue 
goenel mifmo eftado de la en
fermedad no fe puede iterar, pe
ro puede fe iterar fi mudael cita
do , y ay dos vezes peligro de 
muerte. La duda es, en cafo que 
vp hombre enfermo recibió el la 
craméto de la Extrema vnfttó in 
dignaméte,d fuerte,q no recibió 
gracia. Y laenfermedad va fiépre 
creciédo, baftallegarlealamucr 
te.En efte cafo efte faframéco no 
le dio la gracia neceflariaal enfer 
mo.Digo la q le auia de dar el fa* 
craméto recebido deuidamente. 
Luego en efte cafo fe podra bol* 
ucr a vngit el enfermo.fin q mu» 
de la enfermedad el eftado: para

- D.T
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" . j'i^raméto Je delà gracia,y las /dignaméte cite Ucramcictct fuer '  
l mil ayuda» fobrenacurales. te 4 de gracia, y haga íu cficüc

mh ella dificultad fe puede es,que el enfermo efte contr uo, 
rfíponder.que efte facracnéco ha o por lo menos q íegun prudécia 
ra fu elfefto de dar gracia,quan- pienfe q tiene contrición, y gra
do quite el unpedunéto el enfer- cia. En eftaconclufion cóuicnen 
njo,y la mdilpoficion por verda todos los Theologos. La razón 
dsr» cotí icion:porq efte facramé ! es.porquecftefacramétoes lacra 
to no fe puede iterar en el mifmo1 meto de v tuos,y anfi el que le re 
citado de la enfermedad, y anfi ¡ cibe ha de tener vida de gracia,o 
participaslgodelos facramétos por lo menospenfar conformea 
que oo íe pueden iterar. Y como prudécia que latiene.Delo quai 
«I baptifmo quitadoel impedi-fefigue,queeftefacramécopue- 
«étodalagracia^níitábic efte dedaralguna vez primera gra- 

'  “ * r cia,y hazer de atrito cótritoXo-
moíí vnopenfafíe queeftacótri 
t o , y engracia para recebir efte 
facramento, y realmente no efta 
cótrito,fino tanfolaméte atrito, 
llegando te a efte facramento, y 
vngiendo le queda contrito. .

^Tercera cóclufió^No ay pre
cepto diurno, ni ecdefiafticode 
recebir el facraraéto de la Extre
ma vnftion.Eaefta ennelufió có 
uienetvtodos los Doftorescita- 
dos.La razón es, porque efte ía

Del facfám.dela extrema vndio.Cap.VIL^pi

lacraméto. Lo fegundo fe podía 
dezir, que la gracia defte facra- 
péto no es neceíTaria para tatuar 
te el hombre, y anfi aunque el fia- 
cramento no aya dado grada,no 
te ha de repetir. . >

Capitulo 1 X. Déla difpo- 
ficion neceffaria parare 
cibir efte facramento, y 
defu vcilidad.

K.imera condufion.Para rePcebir, efte facraméto digna' craméto aúque es muy vttl y pro
~ uechofo,noesfacramentodene<y fru&uofaméce,es neceíTa 

riaintéció,por lo menos virtual, 
de recebir efte íacramento. Efto 
cofeáancocnunmételos Dotto
re*. La razón es, porqpararece-

cefsidad como otros facra men
eos. Luego no ay precepto diui- 
no ni ecclefiafttco de recebirle. 
De io qual fe figue,que no es pee

■reí huelo délos demas facra- .cado mortal de fu naturaleza,no 
mctos,porlo menos es neceíTaria' fe recebir efte facramento de la 
cita intéció. Arriba queda dicho • Extrema vn ttion , aunque vno 
ae los frenéticos, quádo feles ha’eftemuy enfermo.Por^ no haze 
¡T «niniftrar efte facramento. Ba' cótra precepto diuino,ni eoclefia 

j  *P‘dainterpretatiuaméte, fttco.Dixe de fu naturaleza,por- 
ruib.edoel viatico,opidiidocó; 4 fi vuielíc menefprecio, o ícáda
chu?ft ’ y « í*c.r*me.nt0^ c Ia Eu lo,feria peccado mortal no le’iect
djfoofir ^ SfSnda-C0C ufl0tl‘ La bir’^  el enfermo efta en
_poficio ueccflaru para recebir 1 peligro de muerte y no quiere re

D d d cibir
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cebú Cile facra mento eftádo en fu ‘tado enfi ña,q en tftneafb eslíe, 
juyz 10 enteco, pattee cofa muy '
\€nfinul,«queay meno/prccio, 
y eJ ícandab^de ios fieles parece

to immurar il latra tremo dek 
Extrema vr<£Lcn,no r-bfbmee’ 
entredtthojpciquersccmc me-
Jcierto,pues no quiere reccbir en dio uccellarlo,pues no nene otro 

íe*nejáte paito vna coía tan vtil j que tenga r«zunde fattamente, 
y piouecbOÍa,yquedagtacia,y jEftafemencia no pance del ro-

é  P<M ,in

N ro .C tj, 
•« .17 *

ayuda lobrenatural, para vencer 
las tentaciones en aquel paflo.

^jQjartaconcJuíion. Elfcra- 
mentó de la extrema vnítion,no 
le puede dar a los enfermos en tie 
po de entredicho, aunque fe pue* 
dan mimítrar el facramemo de 
tapenitencia,y de la Eochanilta. 
E fia concluiion caíeña Palude *

1 ----- *
doimprobablepor la razó hecha.

f  A eftaddtkuU.GÍertípóde 
qesmuy mas probable,y Cafcter 
to,q en el tal cafo no es licito mi 
n filiar al enfermo el facrairétodr 
la Ex trema vrOió. Eflo tc(efen 
comtmérelcslXifi:ore‘:poi^di 
asé,ó la Extrema vnübó noie pur 
demmiilraren tiepodel entredi 
tho,y nunca »acá erte caío.La ra , 
zó e*,porq efte íamméto en r>ir.|

y Nauarro, y el macitro Soto, y
Otros Do ¿lores. La razón es,por . __ _______
que elle Lciamétodelacxt.cma 1 guncafoes Lcraméto de necriu- 
vndtoa,no es facramento de ne* ¡ dad,ni ay precepto diurno de se- 

-  , ,  -fefaidad, ni ay precepto diurno
* * *' 1 d-1, y aofila pcohibición de la 

f -} .«  . 1 .  t defie fairamérc,
tiene fufuerps. Pato el facramcn 
to de la penitencia,y de la.Eucha 
rifó a ion facramentoa de neccisi-

cibirle.Luego la ¿phibiooo de k 
Iglefia rifónde le a míos cafes. V 
anfi fe refpóde a la razó de dudar.

f  Qnmta conclufion. FJ (acra- 
mentó de la extrema vnílion,rc 
guiar y comunmétefehade car

da J,y ay precepto di«tno de te-1 defpoésdel viatico. Eftaronelú 
ceb.r los en el articulo de la muer I fion enfeñan comunmente iot
te . Luego la prohibición de la 
Igirila no fe puede cflendtr a 
eflos facramento«.

•] La dificultad efta,quádoel 
enfermo no pudiefie recibir otro 
fieramente, fino la Extrema vn 
¿Lon,fi fe !apudrían minificaren 
tiempo de entredicho no aulèdo 
licencia. La razón de dudar es,

Dudóte* citados. La razones, 
porque el facramento del altar rs 
nccefiario,yanfi hafededai pu
ntero : y  por ella rszoo fe llama 
Extrema vn&ion, porque ese! \ 1 
tira» remedio que tiene Ja Jg'e 
«i». Efio confia también del vio 
mas general, y romun de teda 
JaJgl fia. Pero ha fe de aduer

porqueen el cal cafo el no recibir tir,que no ay precepto díuino nt 
los demás faciamentos ,íe Fodia|ecclcfiafii.od guarda* efieo.de. 

i fuplir recibiendo efic f .1 rair ero, Pot lo qua| fi u «flepgurac»u- 
fel (u»ld-grac a,er. algú cafo pue fa para minificar alcnf.rmc« la 
I de hazer <t atrito có rito Fnefia' ex tienta \ nfiióp.imtrc ¿jcl'ia 
* difticult.d. Paludo en e| lugar o  tico fe pod.u hizer fin parado.

Tarabita
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T ib ien  donde vuiere coftutn- 
bre de dar primero la extrema 
vn¿hor.tjue el viatico, íe podra 
bazerhnpeccado. Erta cortó br 
h; entendido que ajreo algún« 
relieion La ratone*», porque m . 
dot lo* íacramctcs ion corno d

fpoficionespara limpiare! alma, 
ypararecebirmuy dignamente 
el Sacramento de) aliar. Luego 
donde vuiere coftumbre de rece 
nr primero el Sacramento de la 

extrema vnftion porefta razón 
¿podra guardar.

T  ratado del facrame ntode
1 j  O r d e n .

Bíle fdcrájpcnto esgrandemente necejfario en u  Re
pública Ckri/hdMdidítaue nofea, m cejjarioa los par
ticulares ¿ella. 'Ferio aual hemos de tratar muyen 
particular ¿ejtefdcr.amento¡y de todas las cofas aue 
lt pertenecen.

fc.

Capituló I. De fa eííencia 
del lacrime rico de la
Orden, i ,

fl* Rimera eodaúó. La 
orden déla Igletla es 
verdidero íaeramen*

t'
%

ro fácramenró. Erta verda -1 eftá?, 
determinada en el Concilio Xrí' ^ CSÍr. Tri 
drn tino ¿tratando de la orden,* ^ ' ( eJÍ- *}. 
y en el Concilio mifmo Triden-j **"•}• 
tino en la fcfsion Séptima fecoen 
ta entre los Sacramentos de la 
nueua ley,y el Concilio Fiorenti 
noenaquel decreto déla vnion 
de los Armenos tábien lo pone 
entre losiacramemos de la tg t9- 
lia.Deloqualfeligue^ en ain< 
guna manera íe puede oeatir ¿j la 
orden no espropriamene y ven 
daderamére (acramfto de la nu^ 
ua ley,como lo dixo algún D o  
¿Sor. Porq ya ella determinado

to.E ftacooc’uíton ca 
ícóa San £fco Thomas, * y todos 
fus dticipulosjyelmaeítro con 
todos ios ][)o£lores, particular« 
mece el padre maeftroSodo^Syl 
uetlrc >y Naoarro. Efta conclu
ions prueuu,porque el íacramé 

tororr.o queda dicho atras, no
«otra cofa fino vnaleñil d e v ra ____
íwa*v^ra^i ^UC fan« 'ficaelal.jlocontrario.

¡ • s orden etvnaf nal de cc i ^¡S'gundacócluíÍó.Elordéfa
* “S'* a, que San¿hhca el<al- ccrdotal Hn duda ningúa es ver 
Scoivioconíka cbraftiéte por-’dadero Sacramento déla ley de 

— a¿ tac»»»Luegoes verdadel gracia. Efta conclusion es de to«
D d d 5 dos
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do« ios D olores citados. Prue« 
uafe loprimerodela determina« 
ciò deiCócilioTridé. *  qanfi lo 
derermma.Lofegùdofe prueua 
porq como qda dicho la orden 
verdaderaméte,y propriamente

Luego tiene razó de veidadero 
facraméto.Lo fegúdo fe prueua, 
porqfi ellas ordenes fuera facía 
métales refpc&o del faccrdocio 
auian fe de dar juntamente có el 
íacerdocio y no mucho arates co 

es facramétodclanueualcy.Yla¡mo lo haze L Iglefia, Luego 
ordé íacerdotal osla pi iRCipal’y  ¡ ellas ordenes 00 ion fair.menca-
fin detodas ia sd e m a s  a la qual fe 
ordbnátodas. Luegoeíorde fa

les fino verdaderos facraméto». 
U La dificultad eftadclavqua

cerdoialverdaderamence y pro, tro ordenes menores, fi tienen ra 
priaméte esfacramétodlanqeua | zódefacramétode la nueuaky. 
ley.Deio qual fe ha cfverelmae Enlaqualdiffkultad ay diuei- 
flro Soto enei Jugar citado, f» De ! fos pareceres. La primera íenten 
fio fe figue q el faccrdocio es de | cía es, q las quatro^prdenes me» 
derecho diurno infiituydo por norís no tiene razó de facramen 
Chrifio como defpues diremos jto'de la nueua ley, fino ion lacra 
hablando déla inftituCíondefte ¡métales.Erta feotécia tiene Du- 
facraméto. Porque fi es facramé j ràdo,porque tiene q la orden de 
to de la nueua ha de efiar infti- Diacono,y íubdiacono no es fa« 
tuydo por Chnfio nro fenor. cr»méto,yanfi por fuerza deue 
Porque todos los facratnétos de dezirq las quatro ordenes meno 
la buen« ley los infiituyo Chrt« ! res no fon facraméto.Efiaíenté
fio,y fön de derecho diuino>
. ^Terceracóclttiion.Laorden 

de diácono., y fubdiácono, fon 
verdaderamente y propnaméte 
facramentos déla nueua ley .E fia 
cóclufion es cótra Durando e el 
qual fin razón eafena que eftas 
ordenes no fonfacramétos, fino 
facramentale». Pero nuefira con 
clufió cieñen todos los Do&ores 
particularméte S,Thomas,y to« 
dos fui dtfcipulos,y Alberto Ma 
gno,ySant Buenauentura,y Pa 
lude,y Mayores en la diftinóhó 
citad a,y todos los Do&ores cita 
dos por la primera cóclufió. Ella 
conclnfió fe prueua lo primero, 
por que quaiquiera defias orde* 
nes esfeñal de cofa fagrada que 
nos fanfiiticaiporque dá gracia.

cia parece q aprueua el padre mae 
firo Sóto én el Ibgar citado en la 
feptima cóclufió, quido dize,q 
fin peligro de error fé puede de
fender y tener,qias quatro orde 
nes menores no fon íacramétos. 
Eftaraifmafemcciaticae Caye
tano. ¿Y  parece quelatieneel 
maefiro de las fexvtécias qaando 
dize,q las quatro ordenes meno« 
resno Jas infiituy o Chrifio, fino 
la Iglefia. La razóífefta lentecía 
es,porque los tales ouniftrospor 
ellas ordenes menores no queda 
dedicados a oíficios ¿j pertenez* 
cá a la alnfsima dignidad de cofa 
grar el cuerpo y fangre deChro, 
fino para diíponer el pueblo, y 
para cite eífefto no es necefiario 
q feá facramctos qiaiprimá cha*

Yaaer“

i  C*‘tu 
f. i» i# 
»rimi,

l
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rifter y dé gracia.Efto cófirroá, 
porq exercnar las proprias obras 
Jibs orden« en peccado mortal
no tapeteado mortal conloada 
dicho arriba.Luego no fon facra 
métos que dé gracia y impriman 
chara&erpara ellos officios. De 
fnejtfjqfcgúeílafentécia lasque 
ero ordenes menores fon vnos la 
cramencales míhtoydos por Ja 
iglcíiaTomodifpoíicionef pre* 
uías pira el facraméto ct laordé. 
Eihfentenciaes probable.

f  A ella dificultad fé'rtfpóde 
fer muy mas probable la cótraria 
lentecía,qfon verdaderametefa 

|cramétos>y ella lentecía fe ha de 
feguir. Ella fentencia es ;cafi co- 
mu entre los Theologos.Tíene- 
la S.Thom.« Palude,Scoto,Ca- 
preolo, Ricardo,y S. Buenauen* 
tura-Prueua fe lo primero, porq 
como queda dicho, elfacerdoció 
y las demas ordenes mayor« fon 
verdaderos faeramétoé como ya 
queda' determinado. Luego lo 
mifmo fiera deilas ordenes meno 
res:porq parece la mifma 'razón. 
Lo fegundo', porq ellas ordenes 
minores fon vnas feñalesfenfi- 
blcs q tiene matéria y forma íen- 
fiblc,yfegúS.Thoraasi ímpri- 
mccharaílcr.Luego ion verda* 
deros íacramétos. Que t égá ma* 
tena y forma fcnfiblelo enfeña 
c‘ Cócdio Florétino.Lo tercero,
porq como enfeña el nnfmo Có*
dio,y lo’determina el tmmllro

eflafenteiatSa por lo menos Loa 
fiere laaòrdenesq tiene razó-de 
verdadero facramétO.^AJa rato 
de lacótraria^fentédlii fe re/póde 
qpor &s ordenes menores los mi 
mil rosada dedicados y -cófagra 
dos a offieíos q ptentec al altjfoi 
mofacraméto alaltar, losquales 
fe há <f declarar defpues. Verdad 
es,q los tales mimílros[no firueri 
tin  prò* imamenté, y  tan de cer 
caalfacramento del altar como 
losqoécílan ordenados1 corlias 
ordenes mayOret. Aia confirma 
cion fe rdpondc,que elexcrcitar 
ellos officios en peccado mortal 
de fu naturaleza es peccado mor 
tal,pero por fer la materia ligera 
y no tá graue no es peccado mor 
tal fino peccado venul.Como di] 
x irnos arriba que el íubdiacoho 
fegú fentencia probable'no pee» 
ca mortalmente haziendo' fu 
officio en peccado míorra!, pprq 
la materia no esgíaue, finó hge- 
ra.^La fegundadifficúftad es,fi 
la corona y primeraVonlura es fa 
cramento. La razón de dudar es, 
porque conforme a Ja fentencfr 
mas probable lai órdefies menò 
res fon vefdkdero faCr^ménto^ 
Luego,lo mifiho fera ce la coro-» 
natpcrtcj eslamtftháuzókEneíia 
dificultad SyliíellVÓ r enelfut 
gra Citado dize que lo&Canóni# 
ftasenfeñan que la primera toip 
fura es orden,en Io qua) parece q

* ■>

___  fignifican qut es facrametó. Por
ordinario de tas ordenes meno-'qüe lo que tiene razón de OTden 
reses el'Obifpó.Luego las orde- en la le  lefia tiene razón de facra 
nes roedores tienen razó de ver,- mentó.Como el mtfmo dize de 

I dsdtro (acrament9. /  ; ‘ ' las ordenas mayores.
y Dé lo qual fe fig¿e,que fegú | 5 A ella dificultad fe re/pon»

de
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j de, que la primera tonfura no es | porq al Obifpo íc Je da vn poder 
orden ni lacramento.Efta fenten fpúalparavna obra ípúal el qual 
cía tiene Sylueftro en cliugar ci- no tiene loa (imple« úcerdott», 
u d o , y diaequeea íentenciade' Porque el Obiípo tiene poder 
todos los Theologos. Efta ia¡f» 1 de confagrar y ordenar otros fa
ma (carenciatiene Sanólo Tho-jcerdotes; luego propriamente, 
noasen el lugar citado,y Sát Bue¡ es orden que tieneveid. deu ra. 
nauétura, y Ricardo, y el padre; ron d * verdadero Lcramíto. En 

’ Uiueftro Soto. <* EAo leprucua,¡eAaciifficu!tadSyluePirouu;lu 
’ porque orden que tenga r<*zon J gar citado en la duaa rerctra di- 
|de verdadero Aicramcto es aqoe'z<r,q losC&noniitas tieptqclbr 
Uaenla qu.il fe da algún poder Omípo tiene razó de ciato, de 
ípiritual,comolqenfeña S.n&OjfueitCjq es verdaderofuctarr.tto 
Tbotnassyte.n la primera tonfura y imprime charaóitr: y enfuLcr 
no fe da poder ninguno fp ¡ritual' defta lentecía e>ta a ot r es dofl o- 
paraobra ípiritual como luegojres.^ A eíladifficuUadferefptde 
diremos. Luego ía corona no es que el leí Obilponoes ordé que 
orden ni facramento. Hemos de t tenga razón de verdadero lacra« 
dezir queLprimera tonfura, q mento.E Aafentencia t.ene San 
escomo vnadifpof.c'on pteu«a,;£loThoma$,y iodos futdiícipu 
y vna preparación cóueoientifsi- Jos,part.cula«mete el padiemje
ma parar ecehir(JSás crden.es ^ue AioSoioen los lugares citados, 
t'enen razón de s crdadcrp íacra y lo milmo tiCne Sj lucllro.Efto 
mentó.De.fuvfie,que por (acoro, fc prueba lop.r, meco, porque co 
D. los ciergpanóertá diputados munmetc cola.lgtdia í'e ciz> q 
ni dedicados aflguncfticio per' ay flete ordenesque tienen t-zó 
teneciéteajeultodiu'.no,elqual’ dvcrdadcrofacta-ncto.Lu i»  

5 no p edí ruzer los feglares.fino < do le prueua ,  poi q uuádo a 11 o 
lolamenre cAan diputados para. h«zen Obiípo no*e Je imprrae 
Contraías Jíuina»..labai £«s ,pa- «harc&er-'dé nuebo. Poique 1¡ 
r.a lo qu«liío fejreqMjer; poder fp» eAo fuélle verdad í« gnu feyac'a* 
ticual.A la razó d dudar fe re ípó- rament ,5  fi a vn diácono,o Lb* 
de de l̂ i dicho ,<^y g^ádifterécia, diácono ordenaíkn de Obifpc q 
entre las ordenes ip.enoresjy lato d^ría ordenado finfei Lccrdm.

Lo qual no es vei dad,como ton 
Aamanifuftacnéte. Que eílo k

rona.Quotji, Lis órdenes mervo* 
res dife poderfpii.il para algü of 
ficiQ, ti qual no fe c|»en L prime 
ra rororuty anfilas demás urde» 
n.sionface,ameio; y polaptime 
Fd corona, «1 La tercera ¿tifie! II ' . r* < . * -* 1 * ’* y

ligua f?piueua,po q fia vnftb* 
diacoi o ordenaHCi (t f.ce/Cote 
ordenad« qdariafinferdiaccr'.o^ 
v tédria verdadero char-Ac» ft

ad es, déla digoid^fl épiícdpi? ficerdota'.De fuerte, que fl Obií- 
tien’erazS cf ordc.y é^verdaderolpo es f pe«ior al Lterdote en 
fscr^méio. La razodeduóiqi es,’ L d:gmd«d Epiíccpal« >' P0J

_—  — <• ■ - " •" efi*
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e¡l¿razoníc llama orden. Pero 
no nene razón de facramento.El 
k r  Obilpo, no es Otra cofa , fino 
ertenderiele elcharaaer,y poder 
Ucerdoia! a algunos ados que 
antes no podía. De fuerte,que el 
Ooiipo por fu ordenación recibe 
vnacxtenfion del poder,de ma
nera que es peí fedo íacerdore, y 
puede có^grar, y ordccat otros
íjccrdoies.f i fimple íaccrdote,y
el Ooifpod f  erenenefto,quec< 
limpie facerdote no tiene efia 
perfedionen razón de íacerdo* 
te:pero el Obifpo tiene la.Como 
el varón y el niño difieren, que 
el mño es imperfedo en razó de 
hombre,y no tiene fuerza y vir
tud de engendrar otro femejan- 
te:peroel varonesperfedoen ra 
zon de hombre, y puede engen
drar otro (¡.«nejante: añil tambié 
el (acerdotefirople.es imperfedo 
en fu manera, y no puede engen 
drar,nicófagrar Qtro facerdote. 
Pero el Obiípo es facerdote per
fecto,que puede confagrar otros 
facerdotes. De manera,que el fer 
Obifpo es como cumplimento, 
y perfedion del orden facerdo- 
cal,pero no es facramento.Por lo 

' qual,quando ordenan a vno de 
Obiípo,fe le da gracia juntamen 
tecunlaextéfion del charader, 
para que dignamente pueda 
exerciur los ados de Obifpo. 
A la razón de dudar fereíponde, 
que quando ordenan a vno de 
Obifpo, no íe le imprime chara 
derdiftindo del del facerdote,fi 
no cftiendefe el que antes tenia: 

/y aníi no es verdadero facramen 
I wdtftinfto del facerdocio.Delo

qual fe colige bien claramente, 
que en la Iglefia ay fiete orde
nes tan idamente,que tienen ra
zón de verdadero facramento.
1 ^Quartacóclufion.E) facramé 
to déla orden,es vn facramento, 
aunque de differéte manera, que 
otros facramentos. Declaremos 
eítaconclufion, diziendocomo 
eíle facramento es vno, pues ay 
fiete ordenes que fon verdade
ros facramentos. Elle facramen
tó es vno, y fe llama vno por el 
orden que dizen al facerdocio, 
no porque en realidad de verdad 
lean vn facramento , como es vn 
facramento el facramento del ba 
ptifmOjO.de la confirmado, o los 
demas facramentos : porque en 
realidad de verdad el Concilio 
Florentino en los demas facra
mentos pone vna materia,y vna 
forma,y en eíle facramento po
ne diuerfas materias y formas. 
De fuerte , que cada facramento 
es vno en fpecie,como dizen los 
Theologos,Pero eíle facramen
to no es vno defta manerafino 
por orden a vn facramento, y a 
vna confagracion del cuerpo y 
fangre de Chriílo. Eílaconclu- 
fion and declarada es de todos 
1 us do&ores.Tiene la Sá&o T ho  
mas en el lugar citado, y Sylue* 
flro. Eílaconclufion fe prueua 
lo primsro del Concilio Xriden- 
tino,en el qual fe determina,que 
los facramentos déla nueualey 
fon fiete, y entre-ellos y como 
vno dellos pone el facramento 
de la O rden, y lo mifmo haze el 
Concilio Florentino.Luego el (a 
cramento. de laO  rclen es vno.
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Filo fe confirma del» común do 
¿li.na déla lglefia,que enfeña 
que ei íacratnento de la orden es 
vno , porque no pone fino fiete 
facramentos de la Iglefia.Lofe- 
gtindo fe prueua, porque todas 
las ordenes fe ordenan al facerdo 
cio,como ya queda dschc. Lúe* 
go tienen razón de vn facra- 
mentó, enquanto fe ordenan a 
y no.

f  Quinta condufion. El facra 
meto delaorden fue mftiiuydo 
•porCbrifionueftrofeñor. De* 
claremosellaconclufion.Para lo 
qual hemos de Tuponer,que en e! 
grado que es cierto, que las orde 
nes fon íacratnento, en efíe mif- 
fflo grado es cofa cierta, que fon 
inftituydasporChnílo nueftro 
feñor.Eneffcaccncfafion conuie 
nen todos los doílores. Eílo íe 
prueua lo primero,déla determi- 
cion del Concilio Tndentino.« 
Lo fegundo de lacbmun razón: 
porque los facramentos de la nue 
ua ley Ion íundamétos de la Igle 
fia Catholica. Luego el que mili 
tuyo L Iglefia ha de inílituyr 
eílos fundamétos.YChriflo nue 
Ílr© íeñor es ei que funda la Igle 
fia, yanfi el es el que inftituyo 
«fio» facramentos.

51 Sextaconclufion. El (acra* 
mentó de la orden fe diffine muy 
bien, que es vna feñalen la qual 
le da poder fpiritual al ordena* 
do. Efta diffiaicion pone el mae- 
ftro délas ftfntencias,y k San&o 
Thomas, y el padre maeftio So
to,Syluefiro,y Nauarro en el lu
gar citado. Declaremos eft a dif- 
finicion.De razón del- íacramen

to es que fea feñal, y anfi fe dizc 
en ladrffinicion que es feñal pat a 
declarar que es facramento.Pero 
es feñal en ia qual fe da poder fpi. 
ritual al qne te ordena para ha,
¿cr algunaobra (agradado que íe 
haze extenormente quardo le 
ordena vro es vna feñal Itrfitle 
en la qual fe da efie poder. De 
fuerte,que el facramento de la 
orden es vn íacratnento delam e 
ua ley , en el qual fe impritre el 
chara&e)1,y fe da poder de con- 
fagrar el cuerpo y í&ngre ct Chi 1 
fio,o deadminiftrar enlatalcó 
fagracion. Enelordeníaceroo* 
tal dafe poder ai ordenado de tó 
lagraf el cuerpo y-íangre d Chrt 
Hoyen las demasotaenes leda 
poder de adminiílrar entila con 
(agració. En lo qual fe figmhra 
que las demas ordenes le ordena 
como a fin al facetdccio.

* 1

CapituloII.Déla forma 
del íacratnento de la 
Orden.

PRimeraeondufion. Lafcr* 
ma del lacramento dt la ordé 

fe declara muy bien por palabra
del imperarme, fcfia cccclubcn .
enfeña Sanólo thom a‘ , c y e\ * O.J *<•
padre maellroSoto. Y fi priutia i»*^ ' I*
lopnmeio del Concilio £ioj<n-'  ̂
1100,adonde íeponc la forma de.S»,-,"+ u' 
fie facramento por palabra del * x 4«-r<*,f 
imperatiuo,Aa'f< *fi
rt*ái ¡A tnfim m  tn tttltfí* f r t  V W  
S** nfmmt P*trut V  D*
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ma del íacerdocio. Las formas' 
dflas demás ordenes fe han de 
ver en el pótitical Romano>adó- \ 
de fe ponen con palabra del un- 
perauuo.Lofcgundo leprueu«,f 
porque eñe facramentoíe orde
na a dar poder a los »mmftrosde 
U Iglelia en ordé a la mifma Igle 
fia.Lnego conueniétilsim-men 
tela forma defle íacramento fe 
pone por palabra del imperati- 
uo. Pero ha fe de aduertir,que 
no es necdíario que ellas formas 
fe hallen en el Euangelio, o er. 
Concilio, o en el Derecho, fino 
Rila que confien por la tradi
ción vnmerfal de la Iglefia que 
vfa dellas.

f  La primera dificultad, fi es 
de necef idad defle íacramento 
qje fe declare por palabra del im 
perítiuo,de fuerte,que fino fe ha 
v  anfi no Cera verdadero facra- 
roento. La razón de dudar es,
, orqueen elCótilio Florentino ¡ 
fe pone la forma defle íacramen- 
topor palabra ddunperatiuo,y 
elees el yfo común de toda la 
Igle'ia.hnefladifticultad algu
nos Doflores enleñan, que no 
es de necefsidad ni de esencia de 
fie íacramento, que la forma fe 
declare po- palabra del imperati
vo, diziendo, Arr«prp«/e/<ait»r, 
tsrr.Sino que fe puede poner por 
oración y palabra del ,ndicat¡uo. 
De fuerte .que'" el Obiípo orde
nando a vno le dixeíle de prcíen 
tC,ír ¡i* tibí fu t f ia i tm -,  feria
verdadero íacramento,y queda- 
na legítimamente ordenado.La 
Tazón es, porque en d  exerctcio
parece qferia eímifmo fentido.

^[Digo lo primero, que es dei 
ncccfsidad dei precepto , que la 
forma defle facratrenio fe decla
re por palabra del imperatiuo» 
De fuerte,que fi el Obifpo orde 
naffe có la forma del indicatiuo, 
diz'endo , tr*do tibí p*te¡tátem, 
peccaria mortalmente. La ra
zón es, porque no mmiílra el 
íacramento con la fot ma ordi
naria y común de que vía la 
Igieíia.

<0 Digo lo íegundo,que es pro 
bable que no es de eílenc >a del fa, 
cramento, que la forma fe diga 
por palabra del imperatolo,fino 
bada que fea del indicatolo, pe
ro mas probable es lo contrario. 
La primera parte leprueua con 
1? razón ect)a en fu fauor que tie
ne alguna probabilidad.La íegú 
da parte fe prueua del Concilio 
Tridentino,y del vio delalgle» 
fia,que fiempre pone la forana 
por palabra del ¡mperatiuo»

5]La íegunda dificultad es, 
i  es neceflario declarar en la for
ma defle íacramento el my fieno 
déla ían:lifsimaTrinidad,dizié 
do en el in  de la forma,m n-omwe 
Pafrii,&  Fi/i/jíP* Spiritus fanftt. 
La razón de dudar es, porque en 
el íacramento del baptifmo , y 
déla confirmación , ello es de 
necefsidad del íacramento. I. uc- 
go lo intimo fera en eflc facía 
mento.

Digo lo primero, que no es 
de necefsidad el íacramento que 
en la formafe declare el my flerio 
día íanchfsimaTrinuiad.Hn efla 
códufíó cóuieoen comúmcce los 
Theoitogos. Eílo fe prueua por
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que el Concilio Florentino , no 
pone efto como cola neceflaria al 
facramento,y también porq elle 
facramento no es profeftió de ia 
Fe particularmente. Luego no 
es necesario que fe declare el my 
(leño de la fan&iísimaTnoidad 
en la forma.

5j Digo lo Cegando, que es co
fa decente y conuentente decla
rar efte myfteno en la Forma. 
Efta concluíiones de todos los 
Dolores. Prueuafe del Conci
lio Florentino y del vfo vniuer- 
fal de toda la Iglefia. A la razón 
dedudarfercCponde muy fácil
mente,que en el (acramentodel 
baptifmo muy en particular Ce 
proferta la F«:y and es neceílaro 
declarar en la forma . 1 myfterio 
de la Canelísima Trinidad, que 
es el principal de nueftraFe.

f  Segunda condudon. En el 
facramento de Ja orden,no ay tá 
Colamente vna forma, fino mu
chas ordenadas a vna. En eda có

bienaydiuerfas formas parcia* 
'es. Porque en efte facramento 
ay diuerías formas totales como 
ya queda dicho*

Cap. I I I . Ocla materia 
del facramento de la 
Orden.

pRimera concludon. Erte 
Cacramento de neccfsidad 
tiene materia. Eftacondu* 

don tiene San&o Thomas * y < D.T 
todos Cus difcipulos, particular-»*«^, 
mente el padre maeftro Soto en 
el lugar citado, y todos Jos de* 
m?s Doftores. Efta conclufion 
Ceprueuaio primero del Conci
lio Florentino, en el qual fe de- 
termina,que todos los .acrarren 
tos de la nueua ley han de cortar 
de macena y forma.Lo fegundo 
fe prueua,porque efte Cacram̂ n 
to tiene forma, como queda di
cho en el capitulo pallado. Lúe

eludo cóuienen todos losTheo' go hade tener materia que haga
logoü,y la declara el padre mae 
ftro Sotoenel lugarcitado.Frue 
ua Ce lo primero del Concilio

vn Cacramento con la forma.
^Segunda concludon. Lama 

tena defte Cacramento,es aquella
Florentino, en el qual Ce ponen cofa que fe entrega al q. efeoo 
diuerfas formas y materias defte dena.como la ordenación del fa-
facramento.

51 Lo fegundo Ce prueua, por
que las ordenes Con diuerfos la- 
cramentos ordenados a v no que 
es e! Cecérdocio Luego han de te 
nerdiuet fas formas ordenadas a

cerdotee! cáliz y patena con vi* 
no,y con la hoftia. Y el que Ce or 
denade Diácono el libro de los 
Euargelios. Lo qual declarare
mos luego mas en particular ha 
blando de las ordenes en particu

vna.De fuerte,que no es como lar. Fftaconclofior.es de todos 
en el facramento dd altar en el1 los Do&ores en el lugar citado, 
qual «y diuerfas formas parciaks Prueua fe lo primero del Coro* 
ni cómo en el facramento de lallioFloréttnoen el lugar citado, 
extrema vn&ion en el qual tam- Lo fegundo feprueua,porqueh



Pel facrajnento de la Orden Cap. Ili- So*
materia del lacramento ^€t€*
neralgunapro-oicioncó
ma, «omo le ve en el facratnento 
delbaptiimo,enei qualell.ua* 
tono que et la materia tienepro
poroonconlamifma forma que
dizc¡ert tf Y  e sa n i!)

4  no latuuiellelacaufarta. Por 
lo qual es necesario,que en aque 
líos iaci amentos fe aplique la ma» 
teria a manera de caufa}qiie bsze 
y  produze la gracia, y íanftillca 
ei hombre,juntamente con la for 
ma.Pero eiteíacramemo,princi

que en la forma delle íacrsmen- pálmeme fe ordena a dar poder,
to le lignítica,que le da poder al 
ordenado corno queda determi
nado en el capitule pallado.Lúe 
gola aplicación déla materia ha 
ue fer la entrega délos vafos y 
mftrucnentos, ccnlosquales le 
Henifica el vio del poder que dá 
al oí denado. De lo qual le colige 
vna diferencia que ay entre Ja 
muerta delte lacramento , y la 
materia de otros lacramento»,y

queeselcharafter. Y elle poder 
y charaíler lederíua de Dios,me 
díame ei poder y chara# er que 
tiene el aiiniltroqueordcna. De 
fuerte,que el charafter del O bil 
po concurre como caula a pro 
duzir el charadter de aquel, q le 
ordena , juntamente conlatcr- 
ma.Por efta rezón, la mater ia no 
fe aplica al que recibe el fiera 
memo , como caula que haze

d.itefacramemo. En los demás! y; que tiene virtud para hazer,
lacramento» 1* materia del Lera 
mento tota al que rteibe el Lera 
mento a manera decaufaefficié 
te, como(c ve en el fau.memo

tino concurre para determinar 
la intención del m iniftro,y pa
ra fígniñear y declarar el po* 
der que recibe el que fe orde-

del baptiimo la ablución , y el. n a . Fila do#tina es de San*
agua tocan al baptizado , como 
concurriendo adiuamente. Y lo 
(pilono esen los demas facr.men

do  Thomas en el lugar cita« 
do > y  la declara el Padre Mae- 
itro Soto. Pero dedo no fe ha

tos. peio en elle lacranientoel'de colegir , que Ja materia y ia 
que recibe el facramemo,y le or- {forma delte f.cramento no con- 
d na,toca la m .ttm  como bazié curran jumamente con el mi-

niílro a hazer el eífefto de] fa-do, y como caula efticiente. La 
r^zon delta diferencia es otra 
gr»nde que ay entre efe facra- 
meníoy los demas lacramentcs. 
i £»,quelo» demas facrament os 
*°tdcn.n principalmente a fan* 
«'hcar ti hombre, con la gracia 
<jue « iu efedo-Elta gracia,prin 
C|P*lmente la c.ufa Dios,y la era 
iUqu¿ cfta ene! mmiítroesco
mo impertinente para caufar la 

del iacr.-; mentó. Y anü,aú.

cramento , que es la gracia , y  
el charader : porque realmen
te concurre con la forma. Pe
ro no fe aplica la materia , co
mo fi concurriera , Uno como 
determinado la intención.

<D Acerca delta concluíion y 
de la pallada ay vna djfñcul* 
tad graue , y digna de faber, 
fi ea neceíTario que el que le or
dena toque la mater ia del facra

fcee mento.
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mentó. St Te ordena de f¿cer-{oro para tener dom.r.io deIJa 
dote , fi ti neceílmo que to* lia períona que la recibe , no esl 
que el cáliz , y la patena , y ’a j ncceflario que la toque,fino ba- 
hodu . que ¡a acccpte . Luego ¡o

fjToda ¡i dificultad eda, í i ! animo lera et. nueftro propo- 
edoesde eflencia dtlfacramcn-; fito.
to jdefucrie queíi ñola tocauej ^Lo fegundo feprneua, por
no quedaría crden?do. La mif-ique en el Concilio Florentino 
ma difticulcad es, del que Íeor-íno fe haze mención d.ftc toca- 
deaa de diácono, fino toca e l! miento, como de coíaneceihna 
libro di los Eu.mgehos,qoc es ¡a ¡para la condituciün dede facía* 
materia que le entregan,y de los .mentó. Luego el tocarle nocs
de mas mi'í..! os. En cfta iiifti 
culta i  ay dos diHcrentes fenten- 
cias . La primera fentencia es, 
que íi ios que fe ordenan no 
tocan la materia } quedan or
denados . De fuerte que el to 
carla , no es de cftencia ni de 
ncceísidud de fie facramento . 
Hila (entena« tiene Alberto 
Magno, a y Cayetano , y el 
Padre Maeílro Sotoenfeñaque 
es probable. De fuerte , que 
conforme a la dottnna dedos 
Do&ores , bada que el Obif- 
po les de la materia, y fe la en* 
tregüe , aunque ellos no la to
quen . Eda fentencia fe funda 
lo primero , porque paraverid- 
car la forma dede facramento 
que d¡ze,A«rpr t,
bada que el Obifpo exterior 
mente , y con la dcuida inten
ción de la materia ,y  que aya 
confe ntimiento, y accep tació in
terior de parte del que fe orde
na . Luego no es neceííano, 
tocamiento exterior de la ma
teria de parte del que fe or
dena . Efto fe declara con ve 
exemplo moral , Si vna per- 
fona da a otra vna pie$a de

neceíLno. La fegunda fentcn 
cía es, que el tocar la materia,es 
de eflenoa, y de necets.dad de- 
de facramento'. Demanera,que 
fi vno no tocaíl’e la materia no 
quedaría ordenado . Eda fen- 
cencíae» mss ordinaria, y co
mún éntrelos Dodores. A eda 
fe inclina Sanílo Thomas en el 
lugar citado , en la íolucion 
del tercer argumento , aunque 
no lo afrirma detuminadatr.ta
ce . Eda fentencia nene Palu* 
daño ¿ Cajetano , Syluedro, ¡¡ pi t t 
Suto . Y fe prueua lo prime- 
ro , porque en todos los de-'. 
mas íacramentos , es neceífa*: C-."’'- '* 
rio que h  materia toque al que1* ,’#?» 
recibe el facramento , como íe tr¿íi :• 
ve en el baptifmo ,  y en la con-1, t ,V' 
Erutación, 8cc.Luego neceffario - rr¡, c 
fera , que enefte facramento el 1 ,  5 
que fe ordena toque la materia'¡,(t tx 
dede facramento : poique es la 
miíma razón.

51 Lofegundo fe prueua,por
que la forma fignlfica que ha 
de tocar la materia. Porque di* 
ze la forma,A* pepottftattm re
cibe poder , luego íi elminidro 
no toca la materia t no fe verifj-

M
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ca
U
.íaforma. Lovkimofe prue- 

ua , porque en el Derecho - 
íc manda , que el íubdiaco- 
no reciba «1 cáliz , y patena 
»az¡0* de «nano del Obiípo. 
V lo nufiTJO fe dize en las de- 
mu ordenes . Luego neceíla- 
rto es tocar la materia. Digo lo 
primero , que por lo menos 
ay precepto de tocar la materia, 
de fuerte que el que no la to
carte dcpropoíito » o por def- 
cuydo y negligencia alguna, 
peccaria mortalmente. Dixe por

ordenan. Con efta ©pinionque 
es muy probable , y la tiene/ 
gente graue fe pueden confo-j 
lar y conortur los fcrupulo-j 
(os qiundo fe ordenan parti
cularmente de (acerdotcs, por
que tienen nnl ícrupulos fí to
caron Ja hoftia y la patena, 
porque como llenan las ma
nos ligadas , tienen gran d i 
ficultad en el tocar de Ja ho- 
(lia.

f  La fegunda fentencia fe prue 
ua , con la autoridad de los Do-i

jiguna negligencia , o def- ¿lores que la tienen,y con las ia- 
cuydo : porque qualquiera que sones hechas en fu f«uor, que 
aya en el ul cafo es graue por j fon mas probables, 
icr el negocio de tanta qua- % A los fundamentos de la 
liJad fino fuefie negligencia contraria fentencia íc ha de reí- 
y dííci/ydo natural. Lila con* ponder. Al primer fundamen- 
cluíion anfi declarada fe prue- to , fe podía tefponder ,que la 
ua lo primero del derecho e n ; donación nunca es entera , y 
el lugar inmediatamente cita- pcrte&a , halla que aya acce
do, uonde.le manda ello cílre- ptacion , y que es necefiana 
chámente. Lo legundofeprue- la accepta con alguna fenu- 
ua , porque de otra manera ble. Y ello tiene verdad aun 
(e pondría a peí gro de no que- en las donaciones , y entregas 
dar ordenado. Lo qualesgran-, ordinarias de lascólas del mun- 
dtlsimo meonuemente. La ra*¡do . De fuerce , que no tiene
zon es,!* diucríidadde opinio
nes.

H Digo lo fegundo, la pri

vno dominio de la cofa que 
le dan , halla que la accepte, 
Lo (egundo fe puede dezir,que

meralentencia es probable, pe-^fto es particular en los kera 
ro la íegunda es muy mas pro-(mensos , que es neceíkrio que 
bii.lc y mas íegura • Que la¡por alguna (eñal leuiible atc<r 
rfimera íentencia fea probable,!pee el que fe ordena la tradi 
's Prueu» con la autoridad cion íeniible del poder. Como 
d« los Do&oresquela tienen, en el matrimonio el coníenrmié 
y con ¡as razones hechas eníu to,laacceptació ft ha de declarar 
•‘uor.Erta fentencia tiene Caye- por alguna feñal fcnfible, paraq 

en la Snmma > tratando ayarazóde verdadero facramen- 
I CJ°* PÍCCâ os l°s £lue Al frgundo fundamento íe
JL  ctUn * y de qoe oo felreíponde,que conforme al Cón-

€
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]cilio Fiorcnt.no,fe requiere dejEfta re'blució fe prueuaío prive 
’ parre dti facerdcte tradición fen ro , poi que tocando a a'gun* 
fiblcdcla materia. Yanficor forjpariedela materia , ea como fi 
me al miíVr.o Concilio le requiere la tocarte toda , porque ya*y
acceptac’á fcníiblcde parte de! tocamiento feniible Luego
que fe ordena. Lo qual íe hazejerto baila . Lo fegundo , per- 
tocando la materia. que el que toca al calis , b?íh

f  La íegundadifncultades,íi 
es necelTano que el que fe ordena

* SW»e/fr. 
•t e r k o  9 f * 0

toque la materia con ambas ma- 
nos,y quanco a todo loque leen 
Cierra en la materia. La mayor 
dificultad es en el facerdote,que 
trae ligadas las manos quando 
leentregan la materia,y no pue
de tocar t*nfácilmente el cáliz,y 
la patena , y la hoftia que ella 
puerta (obre la patena, y menos 
puede tocar el vino que ertaden* 
tro del cáliz. La razón de dudar 
ea, porque lino es necesario to
car todas ias cofas que perte
necen ala materia. Luego tam
poco fera necesario tocar la ma
teria.

A ella duda fe refponde, que 
noesneceíTariotocarcon ambas 
manos la materia, ni tocar todo
10 que pertenece a la materia, fi 
no bafta que toqu e algo de la ma 
tena.- Elba fentencia entena cx- 
preífatnentcel.VIaertro Sotoen 
el lugar citado,y Syluertro,* De 
fuerte,que en elexemplo puerto
11 el facerdote tocarte el cáliz, 
aunque no tocarte la hortia, ni la 
patena , quedaría ordenado. 
Lo que fe dize del facerdocio, 
fe ha de entender en las demas 
otdenes, y erto también es de 
gran confuelo para los ferupu- 
'!ofosqfeordenan,qfuclen tener 
fe; típula fi locero la hortia,o no.

aunque no toque el vino , co
mo íe ve de ordinario , que 
ningún ordenado toca el v>no 
enrt mifmo . Luego lo mifino 
fera de la boíl i a , aunque no la 
toquen en t i , fino tocando el 
cáliz. Con todo elfo los que fe 
ordenan han de ertar muy ad- 
uertidos,y poner gran diligen
cia en tocar' el cáliz y la pa
tena, y la hortia,conforme a co
mo lo manda el Pontifica) R.o 
mano . Y lo intimo hao de ha 
zer ios que fe ordenan de diá
conos y íubdiaconos,y de las de
más ordenes.

f  Ala razón dedudar fe re f- 
ponde muy fácilmente de loque 
queda dicho»

La tercera difficultad es, 
fi dentro del cáliz que entrega 
a los faccrdotes no eftuuictií 
vino , fino agua , o no fuelle 
hofba de verdadero pan,íi los 
tales quedarían ordenados. Y Jo 
mifmo es de los diáconos , del 
libro que les entregan,fiaofuef- 
fe de !oscuange!tos.Y lo mifmo 
es en las demas ordenes.

^  A erta duda íe refpondc» 
que los tales no quedarían or
denados . La razón es , per’ 
que no auia tradición de par
te del Obifpo de la materia.
Lo qualesnecelf-rioeomoque
da dicho . Porque la tal no

íerii
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VcriiVcrdadera materia como es 
cofa Han»* . _ _ _«Tercera conclufíon. En cite 
facraménto ay varia» y diuerlas 
materus.Efta conclufíon enleñá 
todo»los Dolores cjtado*, par- 
ucularmcte el padre maeftro So 
totnei lugar citado« < Efto fe 
prueua del Concilio Florentino 
en el lugar citado,adonde ponen 
diuet fas materias defte facramen 
to.También fe prueua , porque 
como queda dicho en el facrarré 
tode la orden ay vario» y diuer- 
fos facraménto» ordenados a vno 
como a fin de los demas. Luego 
hadsauer diuerf.s materias. De 
fuerte,que como queda determi
nad :> en el capitulo paliado que 
ay diuerfas forma*,antl tambiéíe 
determina aquí que ay diuerfas 
materias, quefe informan có aque 
¡lasformas l.asquales fe drelata 
luego .rus en particular.

t  CL act ̂  concluíion.La mate 
r-a y la forma en efte facrainento' 
handeeftar juntamente moral*! 
mente hablado, y no metaphy* 
ticamente. Ella conclufíon enle- 
ó»n todos los D olores, part icu' 

1 W.neteel padre maeftro Soto ¿ 
en ?1 lugar citado : porque efto 
b.lla para todos los demás facra* 
minios.Lut.gn lo mifmo ferads 
He lacraaiínto. De fuerte, que fi 
el Oudpo pronuncia la forma de' 
Helacramento.y luego mor.lmé 
tc *es entrega la materia,o al con-1 
ttinofe ha2e verdadero facra- 
m-n;o« También fe ha de aduer' 
1 Ir<quc í IO sifpo puede pronun- j 

.Cl*r u forma en el numero plu-
y rcfpefto de muchos dizien-j

f t t t í lé t t m j  Pe
ro ha de fer , que juntamente 
moralmente hablando les entre
gue la materiaycomo fí vno ba
ptizadle juntamente m uchos,y 
les dixe{fe,«¡« y a  jun
tamente moralmente hablando 
les ccbafTe agua baptizados que
darían . Luego en nueílro pro 
potito quedarían ordenados.Vei 
dad e s , que hazen mal aigu- 
gunos Obifpos que dtzen pri 
mero la forma en numero plu
ral , dtziendo ,  4<c»j>/te patfl‘i- 
temy <f-c. ydeípues viene cada 
v no de los ordenados por (i a to
car la materia* Porque parece 
que ay mucha diftar.cía, y que 
no eftan juntamente moralmen
te hablando la materia y la for
ma.

^ Es neceíTario declarar laa 
materia« y las formas mas eq 
particular . En lo que toca ál 
(acerdote,Ia materia que le le 
entrega es el cáliz , y la pate
na, con pan y vino. Lafotma 
defte íacramemo es , ¿ t t ip n e f *  
tejÍ4 t*m punfittum  De# mií,
f«s i'tlrkrart tétm proyiws quS 
fr $  def*íh í w  Hirnint D orntiti. CL.á
do ei Obiípo dize eftas 
bras y les emegra efta materia 
fe haze verdadero Lcraircn- 
to de orden iacerdotaL Por
que entonces ay verdadera ma
teria y forma del tal iaciamen
to .

f  De lo que toca al diáco
no cernísimo es , que la mate
ria es el libro de los Euange. 
líos que entrega al que fe orde
na » y la forma fon aquellas pa-
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%q6 Fray Fedro de Ledcfma
Ulnas que le dize f tectft f*
ttattili /ejeu¿* tntt
citi* D a y ttm  fro ~n»u qu i pro

le di»« , dt€>pe t&t.l
Lu«go el facramento de la or*' 
den de1, fubdiacooo fc haze cjiun'i 

defunti t* ntmtat j O «n ¡ do el OiuÌpo <ntrc6* e* llbr®
p l u r a l , fetejtttt-vy&t» £ ft’ j ]t% Epífitas , y d jze *mf>. 
concafe baze verdadero facra-¡ "  f 'W « « -  » &ll0/ ' ccn*
mento de orden de ducono .¡tirina poique quando elO^po
Erto fe determina juntamente entrega al que fe ordenad Ca* 
con lo delfacerdoaoen elCon- h* , y U patena vaco* , y las
ciUo florentino. D e fuerte, que. detras colas dize > vna» paia*
to iattodonw eofa»  íoníolen* jbras que no pwece que ttenen 
nìdades pertenecientes a eaefa-jrazon.de forma ,  fino de con*
cramemo > y no fon cofas fub- 
ftancíales y eiTc-ncialc» ¡»ara la 
confiitucion dei facraxento.En 
to que toc* al fubd icono tiene

fejo. Porque dize,•*iíifUíH/i./m».¡ 
dt m /m jttr tu m  "»«¿'it r td u u r . Y la* 
forma defte fieramente dafeaì 
manera de imperatiuo como que

vn poco de difncukad.Porquejda dicho. Y quando el Obií* 
ay dos cofas en las quales pa* po le entrega el libro de las Epi- 
rece que fe puede hazer el fatra-j fiólas les dize , dea fue pttelu. 
mentó. La primera es , quaa»irm , ere. Luego el facramento 
do el Oóilpo le entrega el Ca-, no fe hazelaprimera vez , fmo 
liz,y la patena vazios, y Issvi- bfegunda. 
nagerascon vino y agua , yloj efia difficuitadferefpon-
demas que tocan los que fe or-(de , queel facramento de laor* 
denao , y lesdizeelOtufpo vi-iden del fubdtacooo fe haze la 
dttt tuniaod* mtMtfttuttn wbts ¡ primera vez quando le entre* 
trádnurtidn yondmeieo vt*t* yot, gá elCahz y lo detnai,y no quá* 
exhibe au¡ , y tX)e*f lacere ptf/ítu.' do le entrega el libro de las Epi- 
Defpues le* entregad libro de; fiólas. £fia ten teñe ia tiene Sá&e 
las Cpifiolas , y les dizo,<*cop* Tharoas , * y todos fu* difci* 
hkmm tfi¡t*Urum tr habite fo- putos. Efta mifma fentcncia tiey*+*--: 
ttfuttm hgtndi c*n*ettit/¡*San- nen todos loa Do&orcs parti-¡í,l,'f 
8 * D eitUmf r* y*"u » i ' ám Pr* colarmente Ricardo, b y Patu 
áef*9Mut»»oi»i’te Pétru, er F¡hjy! de » y el Padre Maefiro Soto, h P- 
&  Eala difficul-> Efio fe prueua del Concilio Flo*in+-
tad en qual defias partes fe ha-j rentioo el quallo determina ao-jO* •1 
ze verdadero facramento de or
den de (ubdiacoco.

E.T)

fi. Y anfi no ay lugar de dudar. ¡wr.r 
5J A la razón de dudar fe cef* 'U¡-t• I

51 La razón de dudare«, por* fponde , queel facramento de
* - 1 -  * - - /* > __*

3ue el ficrameuto de b  orden 
el diacono fe haze quando el 

ObifpO entrega al que fe orde* 
tía el libro de los Euangehoi* y

U orden del diácono fe haze 
quando Je entregan el libro de 
los Euangelios y  le dan poder 
de leerlos. Pero al fubdwcono

quaaj

1
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quando le eztregan el Cal« y 
¡o demás. La razón de difieren, 
cu c* , porque cita e* *a obra 
« m principal del fubdiacono: 
y el lacramento confifte en dar 
poder para la obra mas princi
pal, y para el officio masauen- 
¡ajado. Entre aquella» do» obras 
que haze el íubdiacono que es 
deairla Efiílola» y dar el Cáliz 
v la materia que le hadeconla- 
gr»r al diácono , la ma» princi
pal e» ella íegunda. lJorque es 
mai vezma y cercana al mmi- 
lleno del lacramento del altar. 
Pero el diácono la ma» princi
pal obra que tiene es dezir los 
fcuangelks: y anfiíebazeelfe- 
cr amento qnando le entregan el 
libro de los Euangelios.

Ala confirmación Te hade 
reCponder , que aunque aque
llas palabras que dize el Obifpo 
i los íubdiaconos quando les 
entrega el Cáliz y lo demas no 
parece que tienen razón de for
ma , pero verdaderamente fon 
forma y allí (e les dize el po
der que fe les entrega de pre- 
lente.

 ̂En lo que toca al Acolyto fe 
ha de aduertir,que primero leen 
trcganlos cirial», o el cirial con 
candela,y le dizco,¿cespite rtrofe-

 ̂;ri , #-c. y  luego la 
¡egunda vez lo entregan vn jar- 
rovazio y le disten , stmpuevr*

¡"IttlndM-VIH» cr 
'¿thtujtuw Cfaifti i» ho
m>ui D«b..»í. En efto podriaaucr 

‘ditnuiltad en qual defla» tradi- 
pones confifte.» efleociaimente 
l üe 'acramcnto de la orden de

'AcoIytO. El pontifical Romano 
de Pío quinto imprefío el *ño 
de fetenta y dos dize en la mar
gen que fe imprime eleharaíter 
de acolyto en la primera tradi
ción del cirial« y consiguiente
mente ha de dezir que el talfa- 
cramento fe haze entonces.Pe
ro el padre maeftro Soto en el 
lugar citado expreííamenteen- 
lena que en la fegunda tradi
ción del vafo con fu forma con
fine esencialmente la tal ordena 
cion de acolyto y el facr¿men
tó.

T En lo que toca al exorcifia 
fe ha de dezir que el tal facra- 
mentó ,fc haze quando el Obif- 
po les entregrae! libro que tiene 
en las manos , en el qual citan 
eferítos los exorciíimós,o el Pon- 
tificaí 3 o el miíTal , y aroítran- 
dofelo Jes dize , ¿tnpite +  riimtH- 
d*t emtmtr*t v  h*beie fttefittent 
imftnmdt m^nnsfhftr entrgumtnts, 
(¡Ut b‘ipttyns,fíne catee,battitiscs» ■

f  En lo que toca a losleftorcs 
fe na de dezir que elfacrsmento- 
fe haze quando el Obiípo les 
entrega vn libro,o legionario 
en el qual han de leer ,y les dize, 
*ccipitt<y ciitte ytrbi Dti rtUtt 
rest&c.

qEn loque toca a ios hoftia* 
rio» fe ha de dezir que elfacra- 
mento confifte quando el Obif. 
po les entrega las llaues, y les di
ze fit rfgit« { úsfi redtthn Ort ratto 
atm fro bis ribas ^uakts cJauibas 
reiln¿H»iHr.

qf Todos eítos facramentos fe 
ordenan a vno y anfi todos ellos 
fedizen vafacramico de orden.

E ee 4 Capí-



8o$ Fray Pedro de Ledefmá % 4

« D« Th»,
tm Aiiit.q,

S*tM) tn + ,  
4.t4.y. 1. 
á$rt. 4. 
C***. trti»
/r/.7 .C4 ««
**4«,

tO ap . I III . DelcfTc&O de-] .iTerceracondufion.Lagra.
I ftc  fa c ra m c n to . cuíecaufa, yelcharafter íeim-
1 _ . prime en el punto y momento ¿

le acaba de miniftrar el facraootn
P R.imeraconcluiIon.Hl facra • to de la Ord¿ qiulquiera que fue 

mentó déla orden da gra- ire.En efto cóuicnc todos lo» Do 
cuconqucfefan&ifica elal!dotes. Eftofeprueua potó ion 

ma.Eúaconclufion enftña 8an-(etFe£¿odelí»cramcto.Luegohan 
¿koTbomas* y todos fus diici- (edecaufar,eneIpútoque iraca 
julos, particularmente el padre |ba de minhtrar eliacramento de

k jLrt. a»

maeii.ro Soto. Y fe prueuade la 
determinaron del CócihoTri- 
détinoquediffine,que todos ios 
acr amen tos de la nueua ley dan 
gracia a los que no ponen impe- 
duncnto.Y entre ellos facramen- 
to&cuenta el facraméto de la Or 
den.Pero ha fe de aduertir, que 
conforme» nueftrafentencia,to
dos las ordenes fon facramen- 
tos > y anfi todas las ordenes dan

la orden.De fuerte,qu<-tomo <j 
da. determinado arriba,q Us fíete 
ordenes fon facramentn$,y quan 
dofemmiflran^nfi tibien que- 
da determinado que caufan gra- 
cia,y que imprimen charaífer.Si 
el charafler es el mtímo en todas 
las ordenes,de tal fuerte, q fe va 
•Hendiendo,o esotro diltin&o, 
de talíuerte.queen cada otdéíe 
imprime fu chara&er no fe puede

gracia, con queíe ían&ificael al-1 difputaraqui.Tratafc en los tuga

1 C m .T«. 
JtfJ.J, tá*t

9 - f ' f ‘ 
JtJ. MJ*#»«-

ma.,
f  Segunda conclufió.El fiera- 

meneo de la orden imprime cha* 
rafter.Eílacondufion enfeñaS. 
Tboraas i  y todos fus difeipu- 
los en el lugar citado, y el padre 
maeflro Soto en el mifmo lugar 
fe prueua lo primero de la deter
minación delCócilio Florétino, 
y lo mifmo determina el Cócilio 
Tridétino. t  Lo fegúdo le prue
ua,porque en el facramemo de la 
Orden,teda poder para hazeral 
; gunos a¿los,como fon cófagrar, 
el cuerpo y fangre de Chriílo 
nueflro fe ñor. Luego en el íacra- 
mento de laord¿ fe imprime cha 
ratter.Y ha fe de aduertir, que la 
gracia, que fe da en elle facranoen 
to,cs gracia para.vfar bien y dig 
n im ^ott del tal poder*.

res citados,allí,fe podra ver.
f  Quarcaconcluíion. Quando 

ael facerdote le vngé las- manos, 
y la cabera,y enlatdemasorde- 
nes fe hazesi Otras ceremonias; 
no fe imprime chara&er,ntfeda 
gracia . En eílo conuienen to
dos los D olores citados. La ra
zón es, porque ellas colas no fon 
íacramentos, fino íacramenta- 
les. Luego no imprimen chara* 
fter,nid«n gracia.

Cap. V . del miniftrodel 
facramcnto de la Or
den.

PRamera eonelufion. Solo el 
Obifpoes miatflro dcfle fa* 

crameatOiEfia condufíó eníeña!
San&A
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fanaoThomas, - y todos lus 
difcipulos, particularmente cipa 

. die Maeftro Soto,y Sylueftco,y 
' ’ HelDoftorN-uairo. Y feprueua

* '*4*' lopruñero, porque afsi lo deter
gí ’ mina el Concilio T ridéuno. Lo

^¿undofeprueua con la razó de 
ytr s /yhomas enel lugar citado,que

• '* • i • | es muy buena congrueocu. 
,.r.4**a¡ cLadifficultad e s  poternas

es confagrar el cuerpo y  f-ngre 
«r. Tru j de C bruto,que hazer ordenes,y 

clfimple facerdote puedeconía- 
grarelcuerpoy íangre de Cbri- 
fto,como es cofa notoria, luego 
podra ordenar y fer roimftro de- 
fie facraméto,porque el quepue- 
de lo ous también puede lo me 
nos.

^ Aeftadifficultad fe refpon 
de d dos ma ñeras. La primei a es, 
que no es regla infalible, que el i 
puede lo mas, puédelo menos, 
como cofia en muchos exéplos. 
El hombre puede engédrar otro 
hombte, y no puede engendrar 
piedra,o otiacofa inferior.Lo fe 
gundo fe puede dt zir, que el po 
derde ordenar,prefupone poder 
deconfagrar, y añade v npoco 
ma*,yaníi no es mas el poder de 
confagrar que el poder deorde 
nar.

T Segunda conclufió que feíi* 
gue de la paitada.No puede el Pa 
P» conceder priuilegio a cleiigo 
ninguno , para que pueda orde
nar de orden (aero. Eftaconclu- 
non rnft*ñ n comunmente to- 
dos lo* Doftore^ . La razón es, 
porque el limpie facerdote no t>e 
ne poder para ordenar de ord«.- 
nes may ores, porque como que^

da dicho, elchara&cr faccrdcial 
en el OHfpc,(e e (tiende de fucste 
que puede confagrar otros fetre* 
jantes,lo qual no tiene el (imple 
facerdote.Dix irnos en la conciu- 
(ion para ordenes fací os y  mayo* 
res Porque las ordtnes meneses 
bien las puede dar los que no fon 
Obif pos, con facultad y licencia 
del Papa, y efio fe ha v fado en la 
I glefia,lo* Abadestiené algunas 
vezes authoridad de miniftra* 
las ordenes menores.

Tercera condufion. Los he- 
re/es y chifmaticos, y de Icomul
gados,aáque pcccan grauifsima 
mente ordenando,con todo efío 
fi lo pretenden hazer, re vera or
denan y dan verdadero (acra 
mentó de ordenes, y el que fe or 
dena queda verdaderamente or
denado, Efta concluílon enfeña 
S.Thomas, y todos fus dilcipu- 
los en el lugar CKado,en el artícu 
lo fegundo,y el Maeftro Soto ,/ 
Sylueftro en los lugares citados. 
Que peque mortaimente al tal 
Obifpoescofa notoria, porque 
efta prohibido de hazer ordenes 
y también porque efta en pecca 
do mortal,y anft miniftrandoe) 
facramento pecca mortaimente. 
Que las ordenes fean valida* fe 
prueua,porque el tai Obifpo tie* 
ue verdadero poder deordenar, 
luego fi tiene intención de orde
nar,ordenados quedan los tales, 
como quando vn facerdote tiene 

i intención deconfagrar, realmen 
tccoo fagra aunque ftahereje y 
deícomulgado.Verdrd es, é  pec
ca mortalmente coníagrando.

^Quartaconduiion. El Obi-

4 *
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Fray Pedro de Lcdcfíiul
ípo ̂  recibe precio por dar las or
denes y es fimo nuco , da verda
deras ordenes,teniendo ¡ntlcson 
de darlas.En efta conclufion con 
uíenen todo*los D o lo res, y lo ¡ria grandi/sino inconuemente 
declara muy bien el P. Maefiro enlalglefia. Los tales deferios

btpeccaria grauifsunameme. La
razón es, porque muchos auria 
que real y verdaderamente 
quedaíftn ordenados, lo qual fe

Soto enel lugar citado. La razoo 
es,porque el tal O bi^po tiene ver 
dadero poder de ordenar, luego 
da verdaderas ordenes.

«iQujnracóclufi*. El Obifpo 
para nunifirar cite facraméto de 
íuerte que fea valido, ha dé tener 
la intención de Ja lgleíia,y preté 
derhazer loque pretende fcazer

occultos no pertenecen a íu junf 
dicion , Joquedeue hazer el tal 
Ohafpo es mandar aue fe hagan 
las informaciones de lo: que íc 
han de ordenar con cuydado f 
diligencia,y mádar que no fe or
denen los que no deuen (er orde
nados,y poner fus ceníuras y mí 
datos con rigor para que no íe cr 

lalglefia,y lo que pretendió ha-jdeac.PeroaefpucsdefloelObi- 
zerChrifto.Efta conclufion en (fpo ha de tener intención de cr- 
leñan todos los Do&orcs. La ra-1 denar a qualquiera de aquello; q 
zones, porque como queda di- íe llegan a ordenar,y lo centran* 
cfaocnla. materia de facramentos,, feria íacnlegio. \  er dad es, que fi 
el miniftioha de tener legitima realmente no tuuiefie intención 
intención que es la dicha. de ordenar a los ulesmdigoot,

Sexta conclufion. El Obifpo no quedarían ordenados, pcio le 
quando ordena tiene obligación ria por oo tener el Obiípc. la soté 
de tener intención, no fulamente ció» que deuia.De fuerte,c ue aú 
de ordenar, fino deordenar aló ' que es verdad que los Obiípo* 
edaprefente,en particular, y fi-, quando hazen ordenes generales 
n» tuuieffela tal intención (cria d>zen al principio,que no etíuin 
facrllego, ypeccana grauifsima- tención ordenara los defcomul- 
mente. En «fiaconclufion cóuie'gados,fufper(os, o irregulares, 
neo todos losTheologos: Poro có todo ello fi vnodeílosllegaí- 
la virtud déla religión pide que! fea ordenarfe, realmente queda- 
tenga la tal intención. Como el lia ordenado. Porque no (cha de 
quebapt'za ha de tener intenció' prefumirqueel Obiípo aitiem- 
de baptizar al que tiene prefente, (po del ordenar no tiene la dcui- * C'f* ' a 
agorafea Pedro agora fea luán:, da intención. Ertofe colige del,« 
añil también el que ordena ha de i Derecho: *  adonde la glofia de n» ni-1* 
tener intenció de ordenar ai que ¡ Pancrmitano y otros dizen, que 
tiene preíentc. Por lo qual fi vn fi ti Obiípo mandtfie a t no (c pe 
Ooifpo quandoordena tuuielle, na de deíconuimon Ut* ítRttnu*  
intención de no ordenar a aque-|q*epofeord(nafie,y llega a or
los que realmente fon indignos denaríe,ordenado queda por la 
de las ordcc-^atn.que el no lo fa-1 razón yadicha. I

Acer-
k< '
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deílo,ay vnadifficuhmimftrodeofficio, es necefíarie 
L-d rorquepajcce que de qoal- cftar en graciaí Dios. Luego pa 
i * .'f Ouiipo f« de preímnir r«miniftrarcJracrametodeJa or 
-..,'chiíanáidad y virtud, pues défera neceflarioóel Ob¡rpoefte 

! n S  do de perfcít.ó, y f o t 1 en gracia de Dios ,>  de otra ma-
I configuiente no parece que ha de I ñera no miniltrara el facrament o 
¡tener .mención,de ordenar a los , dignamente.
! >n jignos y defcomulgsdos,y ir- La duda es»fies neceffario qel 
: ¿guiares: porque ello feria con-1 Obifpo q cfta en peccado morral

Del facramento ác la Or den» Cap» V« Sil

curtir con el que fe crdena a. fu 
ceceado , luego el calObifpo no 
ha de t ener intención de ordenar
alístales.

t'Acfta duda fe refponde, que 
clOjifpohaderener la intenció 
que ya hemos dicho como lodi- 
zt Nauafro,* la razó es la dicha. 
V a la razón de dudar fe ha de te- 
ponder,queel Obifpo no cócur 
re al peccado del que íe ordena, fi 
notan folaméte quiere q fi fe or
dena. e,fean validas las ordenes y 
valido el facramento,y efio licita 
mete lo puede querer el Obifpo: 
antes lo deuc querer y deuetcner 
t.<Iintécic.iporeil»¿ común de 
la iglefia.

^Defpuesde auer tratado del 
mmiflro del facraméto déla orde 
quito a lo effencial de! facramen* 
to.ferarazó dezir algunas cofas 
de las q pertenece a las coílubres 
y como fe ha tf a-sere! Obifpo pa 
nmimftrarbié y  deuidairéte el 
talfacratnentOjy có la dcuida di* 
fppficion.

^Scptunaccduíió. El Obifpo 
para miniftrardignaméteefie ía* 
craimnto, es neceifano ̂  eftc en
graci»de Dios.EftacóduGó enfe 
hsn todos los Xheolegos. Prue* 
na fe,porque para miniftrar qual- 
'quierfacraroéto dignamctecocno

fe cóhcfle para miniftrar eíte fa
craméto,o fi baila cótrició La ra 
zó d dudar es,porqcl Obifpo mi 
niftra cite facraméto quádo dize 
m ifía. Luego parece qefla obliga 
ftoacófeflarfe. Porqpara dezir 
miífa tiene obligació de cófefiar 
le como qda ¿terminado arriba.

A eft* dificultad fe reípqde» 
cj para minifirar file facrairemo 
no es necesario q fe ccficCfe: Tola 
mente para comulgar es eflonc- 
ceífario.De fuerte, q fi enel tal ca 
fo el Obifpo tuuiefíe cótrició de 
fus peccado«) minifharia digna 
mete el facraméto de laordé) co 
mo defp%esfeconfeíTífiep*raco 
mulgar. Yanfi fe refpóde a la razo 
de dudar que pufimos.

^La ieguda dificultades,fi e
Obifpo q cófogra a otro Obifpo
pee ca mortalnic fi lo có agra eílá
do el en peccado rnortal.La raza
ie  dudar es,poi q como queda di
cho»elíet Obifpo co es ordé, lúe
gono es paccido mortal ccnfa-
graravnOTdpoefiádo en pee-
cacto mortal.Aefiaa'.ffivultedfe
reíponde,q fin duda ninguna es
peccado mortal.La razó es>pcrq
aqib obra es fbgrada y fe rednze
a facraméto. Porq es cópleméto
di facraméto déla ordé facerdotal
y anfi fe refpóde a Uraac «tdiidar.

—



grt Fnv Pedro de Ledefitu
«O La tercera di rfuult ad es,tí el i Ob.fpo,y (i le ord oapecca mor* 

Obiípoordenarte a vno de pri-ícalmente.Enertaconcluftoncon 
mera corona eftando en peccado utenen comunmente las Do&o* 
mortal,tí lena peccado mortal, j res,particularmenteSyluertro,* 

«lA ella d ada fe reíponde, fer Ertofeprueuadel Derecho,eo el
muy probable cofa que el tal Obi 
ído no peccaua mortaímétet por 
que comoajueda dicho,la prime* 
r a corona no tiene razón de facra

4 sy»,
irli

f í .
C<|i ti

rtanii.

qual fe determina erto. La razón 
es,porque el Obifpo no ttenede 
ree ho para ordenar, fino a aque

llos que fon fus fubditos. Erto fe
menta,iìno es vna difpotíció pa- ' confirma, porque folo el proprio 
ra las demas ordenes, que tienen ■ patocho puede mmirtrar los (acra 
razon.de íacramento. Déla* dê  ¡mentosafusfubditosy a futoue 
mas ordenes teniendo que fon fa jas,o fi otro fe losmin'rtra hade 
cramétos, como queda dicho de fercon licencia luya, o de fu fupe 
necefsidad fe ha dedezir, queel rior.LuegofoIocIpropijo Obi* 
Obifpo que en peccado mortal fpoha de ordenar a íusfobditcs, 
minierai males ordenes, pecca'y tí otro losord.-n-i hade íer con 
mortalméee.Ymuyprobablecs, licéciafuya,odí(ufupenor Ver 
que es peccado mortal. d^d es,que fi el Obifpo ordtnaf-

qjOdaua<oncHitíon« El Obi* fe vnoque no fuefTe fu fubdiio, 
fpo que erta defiomulgido,o fu* ordenado quedaría, y fe imprimi 
fpéfo del officio deordenar, pee* ria el chara »ercomo fod &f Syl 
ca mortalmente minirtrando el uertroenei mifmolugar Porque 
facramentode la Orden. De fuer el otdenar no esalto que requie
te, que tí erte tal erta en peccado re jurifdicion para que fea valido, 
mortal , por dos tirulos pecca fino procede de la poieftad de la 
mortalméte.Lo vno,porque tm- ordenien lo qual ay gran d fiere 
nirtraerte facramento en petca- cía cntreerte facramento y el (a* 
do mortal, y lo otro,porque erta cramento de la Penitencia : porq 
impedidu,y1phibidopor la Iglc*. el facra n entode la penitencia no 
tíadehazerordenes.Tábienpue e* valido,fino lo miniftta facer* 
de acótscer que el Obifpo defeo- dote que tenga \ erdadera junfdi 
mulgadojO lufpínfo erte en gra«!cion.Peroe •efacramento es va
cia de Dios,por auerfe arrepentí-, lido aunque no tenga juriidició 
do de fus pecca lo-,y aunque erte ¡el que ordena. Hafeoc adi.ertii, 
engraciad* Dios pecca mori«!- i que el Obifpo, o el que ordena 
mente minirtrando erte facramé ¡aquelquenoesfu lubditoa fabté, 
co; porque erta i »pedido y* pro* d-s,o con ignoiancia aiicltada, 
bibidopor la! glefia de hazer erte ¡ en pena de fu peccado erta íuípé* ‘-fc' ,,f 
nvn<fterio. foderamificarci facrainento de ^ rla

qjNonaconclutíon El Obifpo 
no puede o-denaral que no es fu
fubdito fin licencia de fu proprio i lugar citado. Erto fe citte r min

las ordenes porvn año entero, ¿ i-1" 
Erto determina SyluertrO b m el

ex
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Delfacratnento de la Orden* Cap* V . Si$
expresamente en el Derecho. Es 
en rito grado verdad,queel Có 
cilioTridentino * expieflamé- 
tedetermina,que el Obifpo no 
puede ordenar a fu proprio cria
do y familiar de cafa, fino esfu 
fubdito, ó fi no eique aya viui- 
do en fu cafa por tres años, y con 
condición que real y verdadera
mente le de algún beneficio fin 
fraude ninguna. El Obifpo que 
htzieíTelo cótrario peccaria mor
tal mente: todoeílo coda del vfo 
vniuerfaldelarglefia* Pero para 
eftoes nece Sirio q los tales cria
dos firuan por tres años al tal 
Obifpo eftando prefentes y mo
rando con el: porque eíToquiere 
dezir el Concilio quando dize, 
que moren juntamétecon el Obi 
fpo. De fuerte, que los criados 
queeftan abfentes en tierras re
motas, y allí firuena! Obifpo, y 
licúan {alano Tuyo,no pueden fer 
ordenados del tal Obifpo finle- 
tras dimiííorias de fu perlado. 
La razón que tuuo el Concilio 
fue, porque en tal cafo no puede 
faberel Obifpo las coflúbres del 
tal criado,pues eíla túfente: y 
para que los conozcan y fepá fus 
coftumbtes,felesda efpacio de 
tres años. No es neceflano que 
tilos tres años continúamete ef* 
ttn prefentes, de fuerte que no 
Liten dia ninguno. Porqueeílo 
e ha de entender inoralméte ha
blando^ lo que es necsíTario-r a* 
tal.o-rfuscoílumbre». Por eílar 
aufentes q ünze dtas, ni v n raes, 
no L ha de entender que no eílar 
P tientes loa tres años, lo que es 
occeiTario para poderlos cono

cer,y conociéndolos ordenarlos, f
q Acerca defto ay v na di fa

cultad y es, qfi les da real y  ver 
daderamente beneficio Ecclefia-* 
flico enfuObifpado,no tienen 
necefsidad para ordenarle* de q 
ayan viuido con el por tres años; 
porque por el mifmo cafo quefe 
da beneficio queda fu fubdito« 
Luego puede le muy bien or
denar.

^  A eíla duda fe refponde,que 
el Concilio no tuuo folaméteat- 
tención a que el criado del O bi
fpo fuelle fu fubdito, que eíío có 
adquirir beneficio en fu Obifpa» 
do quedaos verdaderamente fu 
fubdito, y le podía muy bien or» 
denar.Si no tuuo attencion a que 
el Obifpo conofciefíe yfupiefie 
las columbres de fu criado, para 
poderle deuidamente ordenar* 
Por efla razón pide el Concilio 
que le aya tenido en fu cafa por al 
gunos dias,para que anfi fepa fus 
coflumbres,y entienda fi es d ig
no de fer ordenado. Ella parece 
la legitima intelligencia del Con 
cilio Tridentino.

^DecimaConclufion. El Obi 
fpo tiene obligado de hazer or
denes por fi mifmo> fi no es que 
eíle enfermo, que en el tal cafo 
han de dar licencia a fus fubdito» 
para q fe ordenen con otro Obi* 
fpo,y han los de embiar* approua 
dos y examinados. Ella conclu- 
fion determina el Concilio T ri
dentino t  Cífiporlas mifmaspa

V
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labras. La razó es, porque el Obi 
fpo de fu proprio officio es mini- 
iro  delle íacramento. Luego 
citi obligado a mir.iílrarlo a fus'

tiempos



Fray Pedro de Ledefmar* 4 _______
tiempos deuidos conforme al te» 
ñor del Concilio Tridentmo.

f  Vndeeima ConcluHon. El 
Obifpo efta obligado quádo or
dena a guardar los derechos» par 
t icol ármente, tocantes al Con
cibo Tride«tino,y a lo que difpo 
ne acerca de las ordenes. E fia con 
cluíion «nfeñan todos los Do- 
dores. La razó es,porque el Ooi 
fpoefta fubje&o al derecho co
mún ; luego ha de guardar todo 
lo que el derecho dtípone acerca 
defto-Pero ha Te de aduertir, que 
ay vn motupropnode Sixto V. 
bien rrgurofo contra losObifpos 
que dati ordenes contra lo deter 
minado en el Ccnci 110 Tridenti- 
n o , el qual es del tenor figuiéte, 
y d.zeaisi. Q^qualquiei Ooi- 
ijpo > ó que tenga uuthondad de 
dar ordenes, que ordenare a qual 
quier fegLr, óregular de qual» 
quier orden que fea, fea de las tm 
litares,que eftéinhabil,ó irregu
lar por a!gú peccado, vicio,c de- 
fe ¿lo,o fuera de los tiempos efta- 
tuydos por el Derecho,ó fí no es 
fu fubdito fin verdaderas letras 
dimisorias de (u Ordinario , o 
por falto,o furt mámente, ó quan 
tO a los fegiares fin fufficiente ti
tulo de beneficio, o patrimonio, 
ó antes délos tiempos determi
nados a cada orden por el Conci
lio Tndcmino, o no guardando 
los interfl icios conforme al Con
cilio Tridentmo, ó de otra qual- 
quíermanera,promoui re mala 
las ordenes mayores, o menores, 
fi lo hiziereafabiendas,ócon ig» 
norancia,fi no es que vuiefTe pue 
(lo la deuida diligencia en exa

minar efto. El tal Obifpo queda 
priuado de exercitar el ofhcio de 
ordenar,de fuerte , que no puede! 
ordenar de ninguna orden, ni de 
primera corona ; y fuera defto 
ellaíufpenfodela execucion de 
todos los officics Pontificales, y 
entredicho dd ingrefio déla Iglc 
fia: y en todo ello no determina 

jtitpo. Fuera defto dizcd Papa, 
que la Si de Apoftolica te ha de 
caftígarafu aluedno, con otras 
mas graues penas, las quilas no 
determmaallielSummo Ponte 

j fice.Pero ha fe de aduertir, q f or 
efta conftrtucion,el Pcnufitr no 

, quita al Obifpo la tur bondad ó 
| tiene de difpenfar en los inuriu- 
' cíos,auiendo razón y caula. Por 
que anfi lo determina el Concilio 

(Tridét mo, y el mifmo motu pro 
,’pno lo deciara.Otras mucbasco 
fas ay que tocan al miniftro de (le 
facraméto, de las quales diremos 
deípuev, tratando délosnulxnos 
ordenados.

Capitulo VI. De los que 
dcuen íe r ordenados,y 
de las condiciones yca 
lidadesqhan detener.

EN eftecípitulo.feSadead- 
uertircóóiftoTbom^i, < 
y Sylueftro, que en el que 

hadercC'brr las ordenes , algu
nas cofas ay que ion de necesi
dad del Sacramente, las quales fi 
faltan,no es \ ei dad ero Sacratrc- 
to. Otras cofas ay que fon tan fo
famente necesarias como prece-1 
peo, porque eftan anfi m adídis.!
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Del facramcnto de la Or den. Cap# VI. íkj

■ que c! q
¡ron. De fuerte, que la muger es, 
liobjeao incapaz de ordenes Efta 
^conclufion enfeña SanttoTho- 

Tm* mis, « y todos fus difcipulos, 
f. ;9  ^articulármete el padre Maeílro 

' $’'• Soto,y elpadre Maeílro Viólo- 
«.i f • | na,y Sylueftro Efto fe prueua lo 
' f*1 • ¡primero« porqChrifto nueftro 
'• "¡Señor en la Cena no ordeno fino 
f 1,7 hoinbres,mderpuesdelaR.efur* 
ti'"!» redi# no dio poder de perdonar 

píccados fino esa hombres Lúe* 
go argumento grande esquela 
muger es incapaz de recebir or
denes. Lo fegundo fe prueua 
con vna congruencia, porque las 
ordenes coaJlhuyen a los que fe 
ordenan en grado alto y preemi* 
aente,de tal fuerte que prenden 
refpe&o delosdemasjy la muger 
no escapaz de prefidír en la igle 
lia de Dios.

 ̂La dificultad es, {I fe puede 
ordenar los niños antes que ten* 
gao vfo de razón, de fuerte que 
,f- valido el Sacramento, y que
den ordenados , aunque fea pee* 
Cadoordenarlos.Eneíladifficul- 

v¡l% m **d, Durando ¿ enfeña que el 
ck.j, l«yzioy difcrecióestan necefía 

tío en el que ha de recebir orde 
nes, que no quedara ordenado G 
no *e tiene. De manera que fí vn 
Obifpo ordenafTe a vn niño que 
*o nenejuvzio no quedaría or
denado. Efta feotécia fe funda lo 
primero en que parece coíiabfur 
dadezir ,que vn niño antes que 
tenga vio de razón pueda eftar 
ordenado de facerdote,o de Obi

I po.Lo fegy do fe funda, porque 
pararecebifqualquier facramc» 
to, fe requiere intención del que 
ie recibe, de fuerte que íea pro» 
pria interpretatiua qúal es laque 
tienen los parientes en el baptif- 
mo : yenefte cafo el que recibe 
las ordenes, no tiene propriain» 
tención corno confia, ni tampo
co interpretatiua: porque como 
el facramcnto déla Orden no fea 
necefíario para la Talud eterna co 
mo el baptifmo, no es voluntad 
interpretatiua del niño la quetie 
nen los parientes G lequiüeífen 
ordenar.

^ Digolo primero j El vfo de 
razó no es necefíario departe di 
q feha de ordenar particularmen 
te en los niños, de fuerte q «o fea 
verdadero facraméto fin el. Di* 
ice en los niños, porq de los locos 
¿¡perpetúamete carece de vfo de 
razó luego diremos. De manera 
que (i el Obifpo ordenafTe vn ni
ño antes que tuuicíTe vfo de ra
zón de ordenes mayores, ó meno 
res, ordenado quedaría. Efta con 
dufton enfeña Sanólo Thomas, y 
fusdifcipulosenel Jugar citado, 
en el articulo íegundoiy el Mae- 
ftroSoto,y Sylueílro en loslu» 
garescitados. De lo que toca a 
las ordenes menores fe prueua di 
Derecho, c en el qual fe deter
mina que el que recibió las orde* 
nes menores antes de tener dif- 

; crectort, no fe ha de boluer a or
denar de las intimas ordenes fino 
proceder adelante: (i no fueran 
verdaderas ordenes autanfe de 
bolqeradar. Eftotambién prue
ua de las ordenes mayores :por-

11 Mtb», de
cltiu* fer 
fáltum p rt
msiH»a.
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que parece fer 1* mifma ras«. ( «o 
fegundo fe prueua efta conclu- 
(ion(porqueel facrsmento déla 
Confirmación fifedaa vnnifio, 
esverdadetofscramento porque 
imprime charaderduego lo mif. 
fflo íera del facramento de la O r
den, porque parece fer la miíius 
rason.

<5 Oigo lo Cegando. En las or
denes menores el vio de la rason 
no es neceflarío de necefsidad de 
precepto,fino dehoneftidad ,1a 
qual tiene vna manera de fuerza 
de precepto, fino ay necefsidad. 
Quiero dezir que no ay precepto 
en el Derecho de no ordenar los 
niños, antes de tener vfo de ra
zón: pero es cofa tan honefiael 
tener vfo de razón para ordenar
los de ordenes menores, que fino 
le tuuieíTen feria peccado orde
narlos de las tales ordenes, no 
au¡endonaraellocaufani razón. 
Ello entena San&o Thomas, y 
todos los Do ¿lores citados. E fio 
fe prueua,porque tanta podía fer 
U necefsidad y falta de ordena
dos como enla primitiua Iglefia, 
auefepudieíí« ordenar vnmño 
de ordenes menores ames de te
ner vfo de rason. Qye eílo fea 
contralahoneflidady decencia, 
de fuerte que no fe pueda haser 
fin necefsidad fe prueua, porque 
por las tales ordenes fe depura el 
hombre¿ y feconfagra a los tales 
officios: luego no a cola decen
te ni honefia ordenar los niños 
de ordenes menores antes dete
ner vfo de razon.Como y a no a) 
necefsidad en ia Iglefia, no fe ha 

{de admitir que fea licito ordenar

Fray Pedro de Ledcfmá
a los niños antes de tener vfo de 
razón. Ello fe confirma del vfo 
vniuerfa! que ay agora en la I g!e 
fia.Ello mtfmo fignifica el Con
cilio Tndentmo, * el qual fu- C 
pone que los que fe han de •rde.'/'iT.t 
■ar de ordenes menores, y de pn' 4,* 
mera corona,han detener vfode' 
razón,porque les pide algunas es 
lid*des las qualcs no fe puede bi
llar, fino en el que tiene vfo de ta 
zó,delisquates diremos lutgo.

51 Digo lo tercero. Que es ne
cesario de precepto, que el que 
vuiere de fer ordenado de or
denes mayores tenga vfo de ra
zón» De fuerte que fi el Obifpo 
ordenarte de alguna ordé ma>or 
algún niñoantes de tener v fo de 
razón peccaria mortaloite. Efia 
fentencia tienen los Dofiores ci
tados, y lo mifmo tiene Ricar
do, J> y Sant Buenauentura:V,Jr¿ 
Eflofe prueua del Derecho,») 
el qual fe manda que los niños en 
ninguna manerafean admitidos 
a las ordenes fagradas. Y el Con
cilio Tridentino pone precepto 
y manda que ninguno fe pueda 
ordenar de Subdiacono,que es la '' 
primera orden mayor ames de 
veyntey dos años. Ls razón de- 
fie precepto es,porque el voto de 
cafiidad efiá annexoalas orde
nes mayores, y efie voto no le 
puede haz-r ti que no tiene vio 
de razón. Luego el qt e 01 decaí- 
fe de ordenes madores al que no 
tiene vfo de razón, haría gran 
agrauio c injuria al efiatuto déla 
I glefia, y peccaria mortalmente.
Antes que pifiemos adelante ay 
dificultad,fi vn Obifpo orde-

( • { .M i
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pdfacramento de la Orden.Cap. Vi. &71
j nade»n niño antes* de tener v fo 
} de rizón de ordé facro * íi queda 
na obligado ? guardar el voto de 
licadidad. Enk> qua! Ricardo 
e^ci lugar citado habla obfeu- 
ramcnte«

«¡Acibdudafe refponde,que 
el afs: ordenado i no ella obliga* 
do a guardar el voto de caflidad. 
Filo enfeña el padre maaftro So 
toenellugar citado, y Paluda- 
no. < La razón es,porque el voto 
de fu naturaleza pide coafcnti 
miento propno, porque es ado 
dereligió.Del®quilfe liguecla
ramente, que no precaria contra 
el vote, fi efte tal comee ¡«(Te algú 
peccado de carne. El padre toae 
Aro Soto enfeña, que elle tal fe 
podría cafar,lo qual yo no lo ten 
go por cierto, porque aunque no 
tenga voto,!e pudo la Igleíta in- 

' habilitar para cófitaher matrimo 
mo.Y no es lo Rufino 31 queefta 
baotizadoantesdetener vfode 
laió.Porlj tile tal,porel mifmo 
cafo íj ha recebido el baptifmo, 
que es profefsion de la Fe, ella 
obligado aguardar la Fe , por
fuer5ay virtud del derecho di
urno.

Tí A. los fundamentos de DurS 
do fe ha de refponder,al primero
te rcfponde,que el arguméto có- 
Uccc fer peccado ordenar a! niño, 
antes de tener v fo de razón, pe
to no comience que no quedaor 
denado.En lo que tocaalObifpo 
es differcnterazon.De fuerte, q 
ninguno fe puede confagrar de 
Ob iípo fin tener vfo de razón. Y 
ucoiagran a \ n niño ames d ; te 
ntr vloderiz5 ,qued& coníag ra*

do.Larazóes, porque ei Obiípo 
fe hazc efpoío de la íglcfía,y fe le 
comete el cuydado del pueblo,y 
fe leuanta al cftado de ia perfe- 
¿lion.Luego no fe puede cito ha 
zcr,fino es que el confienta. Para 
lo qUal fe requiere vfo de razón. 
Verdad es, como atxe,que fi de 
hecho Se confagraffen,verdade
ramente quedarla confagrado, y 
feleeftenderiael charaíicr facer 
doral.De manera,q en el Ooifpo 
ay dos cofas. La y na es, la exten- 
fion del charader facerdotal, y 
quanto a eftá no ay duda, fino q 
quedaría eílendido el cha. aéter. 
La fegunda es, ei cuydado de las j 
almas,al qual fe «mugue el ei>a-J 
do de perfcdion,y quanto a eflo | 
no-fe puede hazeríin vfo de ra
zón,y fin confentimiento. Alfe- 

undofundamentode Durando 
: refponde,que para recibir el fa 

cramento déla orden,de fuerte q 
fea valido, no ferequiereconfen 
timiétó formal, o intcrpietatiuo 
departe del que le recibe , ni de 
fus parientes.Como (i a vn niño 
baptizaííen contra la voluntad 
de fus padres , baptizado que
daría aunque fue líe peccado el 
baptizarle. Porque par2 efto ba
ila la intención déla Iglefia,y 
que el'tai no repugne,ni contra
diga.

H La fegunda dificultad es, íi 
os que nuca tienen vfo de razó, 

como los locos,fí los ordenan, íi 
edaran ordenados. La razón 
dudar es, porque como queda 

dicho,íi los niños los ordena an
tes de tener vfo de razon,quedan 
ordenados.Luego lo mifir.o fera.

T ff deios
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de los locos que no tienen vfo del voluntad, no recibe facramento 
razón. Durando,en efiadifficul 'niqueda ordenado.Efio en fc6a 
tad dirá lo mtimo que en la paífa | el padre tnaedro Soto ea el lugar 
da, que no quedáoidednados,y citado.La razonas, porqfi bapai 
con mayor razó, Y el padre mae- zá a vno por fuer^a,y cótra fu vo 
Aro Soto hablav n poco obfeuroi. lútad,no qd* baptizado,como fe 

«] Digo lopnmero, que el tal derermina en el Derecho, « Loe 
quedaru ordenado Efio parece go fi ordeni a vno por fuerja y 
que entena el padre maertro So« cótra fu voluntad,no queda orde 
to en el lugar orado. La razó es,: nadosporq es !a mifma razón, 
porque fí a vn tal le baptizaííen,1 ^Digoloíegundo,fipor míe 
ocófirmaflen,qdariacófirn»ado, ¡ do qualquiera q te a,confíente en 
y fe le imprimiría el chacaSer.1 ordenarfe, recibe verdadadero 
lluego fi le ordena^dara ordena facramento y chara&?r:y queda 
do,y fe le imprimirá el charafter. ordenado. Efioenfeña el padre 

Digo lo fegundo, que feria' maeftro Soto en el mifmo lugar, 
grauifsmao facrilegio Ordenar al j La razón es,porque en el tal cafo 
tal. Anfi lo enfeña el padre mae« j a y todas las cofas necesarias para 

\ Aro Soto en el lugar citadc. 'Lo tbazer verdadero facraméto,y ay 
vno,porqueferia afrenta, y me» verdadero consentimiento,aun« 
nofprecio délas mifmasordenes, que nacido del miedo.Luego re- 
ordenar a vn loco.Lo otro, por- cibeverdadero facramento. De 
que elle cal nunca podria tener fuerte ^ aunqel tal miedo fea grí

•>Cá.i 
" ¡il M

vfo ds lasordenes. En lo qual.ay 
alguna diferencia entre eAe tal, 
y el nievo que no tiene vfo de ran
zón . Porque el nmo,aúque agd 
ra nq puede tener vfo de las orde 
nes, podra letenerdefpuesquádo 
tuuicre \ fo de razó. Pero eAe ja» 
maspodrajtener vfo de las orde

de,y q pueda caer en v n v aró có 
Alte haze verdadero facraméto. 
Deloqual fe figue,q fi fe ordena 
de EpiAolajCóilntiédopor algú 
miedo que no fea tan graueque 
cayaen varos confiante,queda 
obligado con el votodelacafti* 
dad annexo al orden lacro. Pero

nes.<gLa tercera dificultad es,fi í íleilniedo fuelle graue,que caye 
fe requiere confentitniento en el (Te en varonconAante, entonces
adulcopara recebir eAe facramé 
to.La razón de dudar per lapar« 
te negatiuaes,porquepuedenor 
denara vnnm o,y  a vn loco, de 
fuerte que fea valida laorden,fin 
tener coníenrimiento ninguno. 
Luego lo animo fera del adulto 
que ucne vfo de razón.

f  Digo lo pnmeto,qiie fi orde 
nao a vno por fuerza,y contra fu

ay dificultad fi quedaría obliga 
docóeltal voto.Enloquslalgu 
nos Do ¿lores enfeñan, que el ral 
voto en confciencia feria valido, 
pero no en el foro exterior, porq 
en el foro exterior fe prefume q 
novuo confentimicnto. Délo 
qual fe tratade propofito en la 
materia devoto. Por aora breuc 
mete fe hade deair, que el tal v o

to
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D c l f a c r a m c n t o  d c l a  Orden.Cap,VI.
co oí en f libro dei*conlCi*nci»;ehara¿lerde U cenfirmscion, fe I 
m <n elrbro citeriores valido.jbazemasidoneopaiaelminiíle-| 
fc fto eníen» el padre maeífro So | no de la orden.Por lo qual «1 C¿ J 
to «en el lugar otado, y en otro cilio Trident. i  grauiisimamen i  CSr. 
lurar corura SylueAro, y Pa* te determina, que no ordenen a 
normitano. . . ninguno ae corona,{¡no eftuuie

5Segunda conclufion. F1 que; re primero confirmado.Todo lo 
r.o ella baptizado no es capaz del (dicho en ella cóciuíion eníeñan

f » 4
*ü,t

Ucraméto de laorden.De íuerte, 
que li le ordenan no queda orde- 
nado.En efta conclufion conuic- 
nen todos los Theologos.La ra
zón es, porque e¡ Bapt ifmo es la

Sy lueílro, t y Nauarro, y otros 
muchos do ¿lores.

jL a  duda es, íl Cera peccado 
mortal graue ordenaríe fin eftar 
primero cófirtnado. Eaeíladiffi

Of.yt
j « rrtí
tr$ wi

3.T4*.
d<f. j.
«», «.

entrada, y la puerta para codos cuitad algunos dolores enfeñá 
los facramétos,y el chara¿lerba-1 fer peccado graue,y que fe incur 
ptiímal es la potencia paísiua para | r» irregularidad,como fi íe orde 
recibir todos los facramentos.|nara por /alto . Anillo enfeña 
Luego el quenoeíla baptizado ia/umma T  abíena, f  y otros do
no es capaz del facramento de la ' ¿lores.
orden. Hilo fe determina en el de qDigo lo primero,que es cofa 
recho 1> . > decente recibir primero el/acra*

qTerceracóclufion.El que no ; mentó de laconfirmacion,que el 
eíla confirmado es tcapaz del /a-1 facramcnto de la orden, pero no 
craméto del» orden. De fuerte, especcado graue,ni fe incurre ir 
que fi le ordenan, verdade,ramea i regularidad, hazrtndo fe lo con
te queda ordenado, y le queda trario. Da primera parte ya qtíe- 
¡mprelloel chara¿ler. En efta cq. I da probada en laconcluíion. La 
clufion conuienen comunmente! fegundaparte tiene la Sylueílro, 
los do¿lores.Y la razó es, porque1 y Nauarro en el lugar citado, y 
el chara¿ler que íe imprime en el Sylueílro.^ en otro lugar.Tiene

la el padre macftroSotQ, Ledef- 
ma,y Vi¿loria. 'Silo fe prueita, 
porq en el Derecho no ay prece

Syl». yerK
ctfirnuttt», 
q.i.Ham*. 
*» r**» *j¡, 
f.ll,»* . 9»

acrainento déla confirmación, 
no es potencia paísiua para reci
bir los demas facramento$,comp 
es cofadara y notoria. Luego el ipto ninguno q comieda a dezir, 
íatramento de la orden no prefu que es peccado mortal, y las pala

bras del Concilio no ion de tan
ta fuerza queconuen^a íer pecca 
do graue.Y fi mirárnosla natura

pone nccefiariamente elfacramé- 
to de la confirmación. Efto enfe- 
áa Sá&o Thomas, e y todos fus 
diícipuios.Verdad es,que el tmf- 
mo Doflor grauifsimamente en 
*5ña,que es conuenientifsima co- 
fi,que ej que fe ordena cfte con- 
hrmado.Porquepor lagr»cia,y

/  S*«« T<r
kttna, y  tr
íe  ctnfirm*

ríji/# .7 ir* 
it  »rdt.it 
f. I.So». i *  
4. d. y .trt. 

8. <9*
a» 14* 4* i - 
«rt.4.
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lczadeílosíacramentos,no tienéjf* 1 
tanta de pendencia que fea graue 
peccado recibir las ordenes fin re 
cibit primero el íacramentodela 
confirmación. . ■■

Ffñtrta  tm

F f f 1]D.go



tîO Fray Pedro de Ledcfma . ’ T
cD¡go!o fegundo, que feria 

peccado veuial recibir primero 
las ordenes que el facramento de 
la confirmación. Hilo enfeñael 
maeftraSoto , y el doítor Na* 
narro en los lugares citados:! 3 ra 
zon es,porque el Concilio Trido 
tino io ordena a f i, y no dexa de 
fer algún deforden el recibir pri
mero el facraméro de la ordé que

Iel de la confirmación.
5¡ Digo lo tercero, q el Obifpo 

efta obligado a hazer diligencia 
para faber 1Í ei que ordena efVa có 
firmado, y deue confirmar le pri 
mero que ie ordene, y G le orde
na fin confirmarle Cera peccado 
venial, y no mortal. Efto mífmo 
enfeña el padre tnaeftro Soto,q  
no ay en el derecho precepto ni 
cofa que cóuen^a que es peccado 
mortal.En lo qoe tocaaladiligé 
cia que ha de hazer el Obifpo al
gunos do&ores modernos enfe- 
ñan que el Obifpo hade hazer 
información quanto a eflo,y que 
-no ha de creeral que fe quiere or 
denar aunque diga conjuramen
to queefiaconfirmado. Pero la 
verdsd es,que el Obifpo en el tal 
cafo no ha de hazer información 
demasiada,ni el negociólo pide. 
Larazóes,porqcomo deziamos 
no es peccado graue en el Obif
po ordenar primero • vno ¿j con 
firmar le.Luego no es necesario 
hazer tanta diligencia. De man° 
ra,que entiendo que fi el Obifpo 
ordenaffe a vno que jura q efta có 
firmado Gn hazer mas auerigua- 
cion no feria peccado ninguno.

«f Qjiarta concluflon .Los (acra 
meneos de la orden no prefupo*

néneceíTariamécede necefsidid, 
de facramento !a primera corona.}
De fuerte que H vno fe ordenaflt 
de Epiftola, o de Euangeho fin ; 
tener primera corona fin dudan 
daría ordenado. E fia concluflon 
enfeñaSS&o Thomas,«ytodos:4 flTi 
fus difcipulos, part'cuiarméte el¡'* 
padre maefrro Soto,y Sylueílro, i 1 5*‘". 
la a razón es,por que como quedaSe,l> “ 
dicho la primera corona es como j 1
dtfpoficion para las ordenes que 
fon facramento.Luego no es ne* yir"  n 
ce fíat io recibir primero la prime'l*1* I 
ra corona que las demas ordenes! I
hablando de la necefsidad del fa- I
cramenao.Porque la difpoficion I
y preparado no es tan necesaria I
para la eífencia del facramento» I

^Quinta condufion.Peccado 
mortal feria que vno fe ordenarte 
primero de las demas ordenes q 
de primera corona.De fuerte que 
es necesario como precepto orde 
narfe primero de corona. En efia 
conclufióconuiené todos los do j
£tare$.La razó es,porque por or 
denacion de la 1 glefía la primera 
tófuraescomo difpenfactó y pre 
páracion para las ordenes. Luc* 
go lena peccado mortal orde- 
narfe, primero de las ordene) ̂  
de corona.Lo fegundo fe prueua 
de la cofiumbre vniuerfal tan ce 
lebreytan guardada en la Igle* 
fia,de ordenar primero de prime 
ra corona.Y efto es cofa grauifsí- 
ma. Luego obliga a peccado mor 
tai.Perohafede aduertir que no 
fo lamente peccara mortalmentc, 
el que fe ordena defia maneta»^ 
no tabíé el Obifpo quíordenafíe 
a el tai.Y anfi el Obifpo eftaobli*



DelfacramentodclaOrcIcnCap. VL__t o ’
cerdotefin eftar ordenado de las 
densas ordenes podría exercitar 
elofftcio de todas ellas por jnclu 
y rías como virtualmente. Aunq 
erto no dexa de tener fu dificul
tad.Porque los chara£ler«s ¥P°
terretss ion chfuntìas* De lo cjuaJ

tun 4« 
4*f.» •
l.
[| /«r»
'3.
' C íTt*
n Uhi
mutt,

gadofcpenade peccado mortal 
a hazer diligencia quando quie
re ordenar a v no de las demas or 
denes para Lber fi erta ordenado, 
decorona:y ünoloeftaie hade 
dar primero la coscna. ■

« Sextacorciuuon. No es ne*
ceiíar.ode neteísid.dUeLcrairé1 diremosiuego. -
to q u e r  íq u e  f e oidena cíe ¡aor-l ^ S e f f i r i  a conílufion. Pecca- 
dea lupe/lor.ay-i r e c c h n o  la • t - ' d o  nioi : c l es grauiísimo ordenar 
den interior d ■ d  c h a ia & r  r de la ' fe primei o de las ordenes fuperio 
orden ,ui#enor prefupone necef* r e s q u e  de lasinfenores, como fi 
ía n a m e n te e le h a ra ¿ ie r  de !a or- fcordcn-ííevno primero de fa- 
d c n (u p :n o i  Sia v no orden «fien cerdocc que de diacono,o de dia
de M i f u  un  c itar  ordenado d e , cono primero cj de fubdiacono. 
E u an g e lm  ordenado q u c d -r ia ,  y ¡jEn ertaconclufion conuienen to- 
r e c ib i r a c h a r a d e t  Ucriaotal fi»'doslosDe£fcor€S>particularnten 
tener ch ara fter  de d u c o n o .  Y lo ¡ tela enleña el padre MaeftroSo 
nnf.no es en las demas ordenes, toen el lugar citado. Efio (e prue 
Erta co n c lu f .o n  eníeña Sao&o ,ua lo primero de Ucoftumbre
Thomas cótodos fus difcipulos 
en el lug-.rcitado. YelP. Mae- 
ftroSoto, a Sylucílro,y todos 
los Do&ores. Y le prueua lo pri
mero del Derecho b en el qua! fe 
determina y mandarigurofainc- 
te que el que le ordeno de facer- 
dote fin fer d acono no le bueiuá 
a ordenar de facerdote. Poró el 
tal facramento fue valido. Lo fe- 
godo ícprueua con la razón de 
S.Tho.nas, porq en las ordenes 
fe recibe diftmelos chataíleresy 
potencias para dirtwi&as obras.
Luego pjedele muy bien impri- ___ _
mir J  ciwaóer de Ufuperior,fin | fer faccidote.De ¡uerre, ere fi aú 
imprun'r.eclcharaAer de la or-,diacono,oíubdiacono lo confa- 
cle.nt:nor. \\rd ad  es,que la or-¡ giatfcn Obifpo fin fer facerdotc
ac uc.rco aUn alguna manera’realmente no qdaría co n fitad o ,
■icu.y, lis demás ordenes pon ni rec.b.rialaextéfiondef ch*rt

!" J1, iS  P u t;a " 'E í l 0 partici,l.rmcn-
J  lu.zc el P.Maeilro Soto, j teSyhieíten c¡ lug.t c-udo y ale 

í£fj>avnole ordenafíen fa-Ígaotio»Do$o«e^y eflo u > L i
i t t i  ' '

vniuerfal de toda la Iglciia, que 
fiempre da Usor^eoespor fu or
den,primero las ínfpr Lores, ydue 
go lasfuperíores, yerto es cofa 
grauifsiraa enlalgiefia, yinfti» 
tuyda por U quilma Igleíia.Lo fe 
gúdo fe prueua,porque fi es pre
cario mortal recibir primero las 
demas ordenes que la corona. 
Luego peccado mortal grauifsi- 
tno fera recibir pnmei o ¡as orde
nes fuperiores que las inftuores. 
Porque es mayor deforden.

f  Ortauacondufion» K o pue
de tno recibir el fer Obifpo fin

v

común*



Fray Pedro de Leddmà.
]cc.rui.inre;.te. LaU zapcs.lJor-jr¡oi -todssl '.ortbres, 
jqueelLc>;rd,;cíikscoino tunda* f  A eíla n.iíitu .ad íc ¡
mentó «leí ler Otiíu© , y el ferjqueeiicluU a'o t3Mcul<iYftt-''ói 
Obifpo no es otra cofa fino eiien [dru ordenar de la^orccr«- ó, t 
deneieelchara&er facerdotalco-j ne,y no délas Jun.s. tito  trie- 
mo queda ya dicho. Luego coiafña Sylucftro en el ¡ jg ur cuudc. 
impoisihlecíconfagrar a vno de La tazón es^orqne nrdte puede 
Ob fpo ¡in fer facerdcte.Perohaf 
fe de adueítircon el imioio Syl- 
ueAro,que fi fuelL fecerdore aú* 
que no tuuieiTe las detrás orde» 
nos fi ieconfagtaffen Obifpo que 
dartaconfagrado.Porque ya tie
ne el fundamento del fer Obifpo 
qu^esel facerdocío, yelchara- 
¿er íacerdotal que fe puede cfté-

dar lo que no nene. Luego el ul 
no podra ordenar déla» ordenes 
quenoriene Alsrazóde duder 
íe ha de refpód-r que el tal Obif
po es verdadcraanéteObifpo, pe
ro imperfeto y como maco,por 
que le faltan algunas ordenes , y 
anfi nopuededarlasquelefal'á. 
Podra ordenar de facerdcte y c¿

dery poner en per fedi ¡ó. Verdad .fagrar íacerdores. Pero no podra/■_ _ - __ 1 _____. 1° l__ - r . ies.aue feria neceado mortal tira-t 7 B I  ̂*
üifsimo confagrara vnodeO uí 
po íin tener todas las ordenes. 
Porque feria cont ra la orden y co 
Aübre vniueríaldetodaia Igle. 
fia,y contra lo que erta Aatuydo 
en ella. '

dar ¡as ordenes que no tiene.A la 
confirmación fe refpondc lo ru 
merò, que aunque el íscerdote 
pudrere esercitar las obras 3  las 
demasordenesaunquc.no las tu- 
uieíTenofe figuede ayqelObií- 

jpo puede ordenar de las ordenes
^ La d fficoltad efta, fiel tal que no tiene fiso tan idamente

_  M te te  ^  te k  ^  l A  A  feà * A  k. I a  ^  A  ^  u A  a  A i  A . A  X ^  te te A . « J  A  a . tei m A  a  A  m a  A  A  I “1 A  A  a  I  A A  A  Ite A  A  A¿¡ puedéexercutr Ls tales obras 
comoel facerdote. La razón es, 
porque mucho maces dar a los 
demaslasorípnesqueao uene^ 
«oexercitjrfeen el la?. Digo ío fe 
rundo,que el facerdote ordena
do por falto que no nene las de
mas ordenes no puede hazrr to
mo ramiftrodela Igleíf* lo* cf*

O bifpo que no tiene las demás or 
«lenes fino folo el facerdocío po 
d ru  ordenar de todas las orde
nes aunque no lastumefle.La ra
zón de dudar es,porque eftc tal 
feria verdadero Obifpo como he 
tnos determinado : y el Obiípo 
puedeordenar detodas ordene«.
Luego el tal Obifpo nodnaorde
nar de todajordene«.pilo fccon , fictosdeaquellas ord:n-s , prrq 
f i r m a  poique como dezumos de* le falta !a potencia y el charatíet 
do&mudel P. M.eilrc Soto el i par# last»lcsobiar:v 'fio paute 
facerdote que no tierr las demás • mas probable y ven f irm l.T ot ia  
ordenes puede ejercitar eloffi-< v»a queda vnpoco de difbcul- 
ció deljas. Luego el O brpaencl tid  acerca deiVo,fi el Obiípo c¡t.e 
tal cafopodraordenar de Iss or- no e'la confirmado podra adnu*

• •   ry -    . i  *1 /'*  teMteA «4a  I-si / n r . f t fenes que no tiene.Porque tiene, inflrar el íacramento de la conor j 
oder í-ipcrior y tharaftcr'ftips-‘ macicn. ' ‘ ; J

d
■poJ

s. >

*



Del fieramente* Je la OrJen. Capí VI.
1 *La razó de dudares, porque 
elObiipoque n » eAa ordenado 
de lascfsmas ordenes fuera del fa 
cerdocio no las puede dar co* 
mo queda determinado en lidu* 
d̂  pida Ja. Lucg  ̂el que no ora 
co. íiífl/iuO rio pued-* ir r.iúrtri 
el ¡acrtiner.to ác I. .erfii n’*c¡cn! 
porquepaieci la n iia.s i zm .

* A eu,i difhCiJiadfcrtícoJe. i■* . - . jque el Ctaiipo aunque no . he co-j 
firmado puede mmiArrr el facra 
mentó de L tünfirm¿cion>y fera 
verda Jeroíacra.nento.La razón 
es, porque tiene poder y chan
fla  para poder miniitiar el Lera 
mentó de la cónrinac.on.El cha- 
ra&erdela confirmación impri* 
meneen el alma para la proteAa- 
cionde la te , y no es necefiario 
para dar ordeneí.Porloqual. A! 
la razón de dudarle ha de refpon 
der que no es la inifma razón del 
facramento de la confirmación, 
y de las demaa ordenes. Poique 
para dar las demas ordenes fe pre 
tapone que las tenga, y para dar 
la confirmación no. Por tarazón 
ya dicha. Ello tiene alguna appa- 
rencia,aúque no queda del todo 
tallegado el entendimiento. Por 
que en eAe lugar no ay comino- 
didad de poder dezlr mas.

H La fegunda diíficu.'tai es, fi 
el que íe ordena por falto incurre 
alguna pena. En efta difficuhad 
ay dmerfasfentencias.La pnme- 
raes,que eAe tal no queda luego 
uregula-jde fuerte,que no fe pue 
da ordenar,ni queda íufpenfo, y 
nnh aunque niinillrcen la orden 
que recita* fin auer primero rcci 
taita las demas no queda irregu-

4 ^
t l t t tá o d .K  2.

f C -Í.r*»
[ m t d i u t g i i s  
de f t » t e n t *

i* f .

lar.EAa fenrencia refiere Sylue- 
ilro,y dize q fuá authorea fon la 
Súma Angélica,y la Súma Rofe 
la,y otros,loa qualcaalegá el capi 
tulo S*/iot»d*. * La fegunda fen * Cat.Jtlr. 
teñeses , que dize queefle tal 
efiata ¡penfc,y que fi minifbacn 
rl orden de °uc eíla tafpenio fe 
h;zc ti <"gi.lar conforme*! dere
cho. A Eicc fe enuédefi míniAra 
en ei croen a fabiendas. E As fen- 
te ocia tiene SylueAro, r y Ncua 
rro,y otros Dolores.La tercera 
femenc>a es.quelAe tal en nger 
dederecho c» ungu lar,y  nofej1*** 
j. uede ordensr fin dífpenfacíon * 
de Jaorde que le falta. A eAa fen*, y , T * 9  *rr,m 
cencía perece que indina mas Sy 1 f.
ueAro,yNauarro y prueueneAa 
fentécia del derecho en el capit u -1 tu rn »«
loS*A(rr«d#. EA«lentecía parece 
iamasprobable.Defuerte,qaui¿ 
dofe ordenado por falto agora lo ¡ 
hizieífealabicdas agora por nc- 
ghgécia,o ignoraos culpable in 
cutre fiempre irregularidad.

q En ella irregularidad puede 
diípcnfarel Obifpo quátoaetlo 
que pueda ordenaríede la orden 
inferior que dexo de recibir que
dando fiempie fufpcnfo de la 
orden fuperior que recibió , y 
de ta exccucion. También po
dra difpenfar con el fi mini- 
ftro en la orden querecibio ere-1 
yendo con buena Fe eftar le
gítimamente ordenado y no por 
falto . Pero ft minifiio en la 
orden que recibió a fabiendas 
fin dtfpenfacion,no puede dif- 
penfar fino folo el Papa para 
que taba a las demaa ordenes*
Pero en la orden que recibió

¿
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82 4 Fray Pedro cíe Ledefma
|p )*»dr Jifpeníai «1 Obifpo. Efto 
lerJef.aSyluefiro end binar Cita- 
jcio> y lotnifmoenícria Nauairo. 
,Ei Concilio Tridentino a ex
presamente determina que con 
aquello* que Citan promouidos2 
ordene* por ía’.iofino han miru- 
firadnruede elcbíípopor legn 
rr.acaufadfpeni’arcon ellos. l£r 
t>quallugaríupone el Concilio 

iTndentmo que eftos tales eilan 
irieguiares pues tienen necefsi 
dad de difpenfacion. También 
fuponequell hanmimfirado en 
1-s ordenes no puede dbpenfar 
el Obifpo , fino Tolo el Pana. Fi* 
cubriente puede difpeníar con 
ellosauiendo alguna califa legi
tima y aunque le ay an ordenado 
por falto a fabiendas, o por igno 
rancia culpabie.Porqueel Con 
cilio abfolutamenté y fin dtíhn 
cion dize que el Obifpo puede 
difoenfar con ellos fino han mifu 

[(Irado. Algunos Do&orcsaduiei 
ten acerca deflo,que aunque aya 
minificado , íí la tai irrcgubii- 
'id,o fufpenfion ptocedtdc-de» 

lifioocculto que r.oes deduzidc 
a! foro exterior,podra muy bien 
el Obifpo d'íptntar conforme ¿i 
tenor devndkcretodeí Concibo 
Tridentmo. Tamb en íe pochj 
d'ffic litar en elle lugar,fi k. tute 
deabfülue» de la tal irrecuLrt*  
Jad por v rtu d  de la buta de 1« 
Cruzada Porqu-efia irregnlai. 
dad,o iufpenfioa wcuricíe por 
deIi¿lo,ypeccado ,y ?.nu parece 
que tiene razón de ccfura, y por 
configuient: podran abfuluer de

puedan sbíoluer de qvalqviiera 
cenfi.raporlonenostrai 12 en 
la vida.y otra en el art .Cp lo de !,i 
tnuertc.Pero defto «nuda u.chnj 
en la materia de C ' n k . u s .

«fií.a terca & di* fia, h ad ts , fi 
el que fe ordena fir efe. r 0 <pi za 
Jo  »ncutre írregulandad , ) ¡a 
indina duda es del c,ue fe ordena 
fin eftar confirmado.

^ Digo lo primero,que el que 
le ordena fin eftar baptizado no 
incurre pena nirguna. La razón 
es,porque efie taino quedaotde 
nado ni efia baptizado. - 1 

D igo lo fegundo, que el que 
le ordena fin eftar confirmado 
no incurre pena ningi na. n* 9 *
cito conutenen todos los Docto
res. Porq en rodo el derecho no 
ay penapuefia para los tiles. T i
bien porque como deziamos arri 
ba el oue fe ordena fine dar con-

4

firmado nopecca mortal mente. 
Luego no puede incumr pena 
nmguna graue qual es fufpcnfió, 
o irregularidad. Verdad es, que 
efia razó no conuence,porque al 
gunosgrauesDo&ores enienan 
uaeespeccado mortal orden, ríe 
antesderecebir la confirmado. 
J fio cn'cña Salzcdo, í  yotres 
Dociores modei nos:  y  pai ceníes 
que eícofeconueiicedel Cora* 
boTridentinoeneilugarcj j ' íi 
b.i trayur.os. Y anfi di2¿ q*.< deí* 
pues del Concilio J f r id e n t i r o n o  
fe puede ten erque no e» ptccado 
mor cal.Pero fi nien fe mirad Có 
Cilio Tridensino no pone pala- 
b taque parezcaquefueneprece

f

i,
1Í4 por virtud de i¿ bula de U Ik o  Porque tan foJanrienre chzc 
Cruzada en 2a qu*d fe dize que {qut no ie ordenen de primera tó«

fura

i

Lr
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fura los que no han receb do cî fa ; p retmictV* y dignidaddela r,r- 
cramenco de la Corfirtrac.on. den.Peroelicrin-ruono dizec.e 
¡- n lo qiui no av pilaf r a ni* f i  r »  ' fu naturata» fub/eftion , fino es 
nnprau» que fuenc precej io q 'vna iranera de fubjrftion legai 
obligueapeccsdo mortai. j y acchetai. Laquai ro ripugna 

c Nonaconcluiìon. La ferut* - cóli preeminencia de la ordcn*
dumbre no quita U fubfi áciá d-.l 
i-iCia nento Je Jaou 'en  , pcroa> 
precepto que no le ordénen los 
fieruosy c íc lanos. De tal in c ite  
q >e el que íc ordena V elqv.e orde 

Injpeccanm ortaln ienre , fino es 
1 fe eícufen por ignorancia  in> 
¡i.iruibk*. fcíla eonc lu fion  cieñe 
' do» partee. La  primera parte en-

■ l leña r indio fil'Cm.'.s, .1 y todos 
i* ( vs d fe palos,y particularmente

■ + clpadie M ie t t íO  S o to . E f lo  fe 
I* '• p tu í'u  , porque el 1er fiei uo no 
<■>*’ ; -untante fea fuh/etto capaz de

ordents.Luego ía le ordena, que 
dan ordenados,y reciben verda* 
d ro laci ameni o.La legunda par

T

t C * n $ n t M

te.

«i ¿ Ovia» iaqueda dtfficultad 
pnrcj 'cna cano e! poder que tu* 
utefie el fiemo para mimltrar fi 
ha do calecer perpetuamente del 
\ fo de las ordenes. Y anfi noíera 
calido el facrarrcto. Acftadtida 
fe refpóde en el derecho , en to» 
daladifhnóliócitada, q fiel fier
ro fe ordeno fabiendo lo fu ftñor 
y no locótradiziendo,queda lue
go ¡jbre ermo fie determipa aiJi 
en vn deaeto. e Pero fi el Ob¡- 
fpo le ordeno fatríendo q era fier* \ r 
uo ignorádolo fu feñor,eftaobli *a t  
gado a pagar el Geruo al feñer y 
.i-rle el precio doblado para <] el 
fieruo quede1 iLre. Efio le deter- 

te tienen los rmítnos Doíteresln-inaenotrodccreto* i  Eflo tie 
pi ucuafe, porque la libertad es ¡ ne mas verdad quando contradi 
grandemente necesaria para ei|zeclfeñor,quantoaeiloloonjf- 
v fo y mtniftració dehs ordenes.; mo esdel qpreíenta y dei queor 
La razón es,porque por las orde t dena,como 1c dize Gelafio Papa 
nes te dedica el hombre si cultojen otro decreto, c Pero fi el fier 
diumo.\ para eflo ha de íer Tuyo t uo fe ingiere a oickncrfi: ro  lo fa- 

jparaqpuedadedic»rfeal t?l m -jb .endod Lnor,ni id Obispo, ni 
iniletio. Luego ha de ler hbre. el que !<= pretenden el ral cafo, fi 
tft o fe determina en el derecho, ei íiei n> tiene con que fe redimir 

. ’.-fr; r  acuca vierto ay v na d u n a .i! halo de híz¿r,y fino no íe libra tí 
r !»•< t;u* v es,que nns l.l-x'rtsid puecc lia kTti'diii: bitqcomo fe deternu 

jqt-cnclamuger q noel fiemo, y 1 na en otro decreto, f  D tloqual 
* ,, Itmugernocscapazdcordenesj^cílguejqueeneltaicafc nopue fCé»onfr»

de el tal fiemo oceuparíe en el,^*** - 
mimfterio de las ordenes que re
cibió fin licencia de fu amo. Y ha 
fedeaduemr que fi el fiemo ic 
fue fugitiuo y con aftucia dio 
orden que le ordenaren efpcran-,

d C**fM
fiftruMt nt 
/ete »te, £

t C* ******
anttfHH

de fuerte q aun -¡ue la ordenen no 
queda ordenada. Luego lampo» 
cocí fiemo.

«¡A ei^a difficultad fe refpóde, 
qla muger deiu naturaleza dize 
Lbjc¿tion,laqualrepugna cola

i f f  i do
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J. C. d i  f i f i a
rain de fc v  
ms no» i f d i  
nandú*

‘jeoníeguir libertad porefteca 
,«mo,cn el tal cafo ha de fer de* 
puetlo, como fe determina en el 
derecho. *  También le ha de 
ad uertír, que el que efta ordena» I 
do pnrticularmentede orden L-j 
ero, no es licito hazeríe fiemo. I 
Porque cfto íeriaconrra Ir. d'gn 
d.td d : l¿s rn:fiTU$Oftknes,v aní] 
feria gtatic ptccau^ . Sino í\.efie j 
que en cafo que fe htzieíle por a!í 
guna 'nfigne ruedael v hmofna. i 

íD ecm  a conclijfíon.Los que 
tienen grandes deudas no fe han 
de ordenar, y feria peccado gra- 

j ue ordenarlos, yqu-, ellos fe orde 
» r> ir- „ naííco Ello fe determina en el¿Deoí>‘»r4 !_  .

, * i Derecho. ¿ Lsrazones.norquer jí 4 A rallo*' '• 1
ritni cflo es v na manera deíeruidum-

?  D. Tí».
i»  ¿ d in . $.
^ * 5 •
&0t0 V¡HjV
frn tíil. i .

«*I4 Or u»'»» i i . . - .I bre,v con ordenar a los ules fe in 
* ramaen alguna maneraIaiglefia. 

Verdad es, que no es del todo la 
mifmirazón quede ios fieruos, 
porque fon ellos tales libres ab- 
foluts.'nente.yanfifilos ordena, 
pueden mirmlrar en fus ordenes, 
fino es que la Iglefia fe lo vede 
por alguna infamia grande. Ello 
enfeña el padre Maeilro Soto en 
en el lugar citado, y tábien otros 
D o lo res.

^Vn.Ucimaconcluíion. Ser Ic 
gttimo aunque no es de r. «cu i
dad del üeramento, es de necefsi 
dad do precepto . De fuerte qfi 
vnoquenoes legitimo fe orde* 
na ordenado queda,pero es pee* 
cado mortal que fe ordene y que 

[̂ ■‘ ordene el Obifpo, fino es que 
feefcufenpor ignorancia muinc: 
ble. Ella conciufion enfeña fan- 
ftoThom as, e y todos fus di 
fcipubs, particularmente el pa

dre Maeilro Soto,y otros Do«o 
res. De fuerte,que fer illeguuro 
comofer fieruo, es vra mama 
de irregular «dad,porque n«es ur 
pedimento de derecho d'uir.o. fi 
no de derecho Ecclefi nuco h • 
fe de entender la concluí c.r ec, . t (nerálmentí de t o d v 
mos,como no fean naícidcsue it 
güimo mstnar onio. Ctlaccrdu 
fion fe prueua io primero de !t 
detei nnnació del de;eci o. i  Lo 
fegundofk. prueua con ¡si r,zo- 
oesdd aeree ho.Yna ts,que ¡ere 
fe ordenan fecondisuycn en d:g 
nídad, y nota <*oía conucmettt 
poner en dignidad a ios que fon 
mal nacidos.La f‘gundar&zóes, 
enpepaydetefiacton del pecca- 
do de los padres. La vltima razó 
es, porque comunmente los tales 
tienen malascoílumbris.

^ Pero ha fe de declarar fi fe or 
denan fi queda fuípenfo», y qmé 
puede uiiptnfar en ella manera 
de irregularidad.

5 D igo lo primero, que fi fe or 
dená quedan fufpenfos de la exe* 
cuciódeiasordenetque recibie
ron Digololegundo , quecon 
los tales puede diípenfir el Obi* 
fpo quáto a las ordenes menores, 
peí o quanto a las mayores, folo 
el Papa. Eílo fe determina en ti 
Derecho, o Perohafedcaduer* 
tir,quecomola illegitimidad tie 
ne grados,y v nacs mayor q otra, 
.mu tábien ta diípenfació ha de 
fer mas difficoltofa quádo fuera 
peor hilegitim idad. Síes hijo 
de clérigo,ha de fer masdifficul* 
tofa ^ fi es hijo de feglar. Y fie* 
hijo tic cafado ha de fer mas dirá ¡

cul*

¿ r. 'l. ).
fl I *

" h lY 
it tctr>*i
& (JU #
tUt*
6 y rtt

jtw «iij

fti's y 1
HW»*'



Dci íicram tnto de la O rden. Cap V I!. S*7

c cjriO.¡uádocshtjO oeíbl 
tero-.

D eio^ai feíí^uc, q tftos 
t na! inicua* > y iiieg.unios ion 
r ).¿fnh ipiles p*n íer Obispos,

y  caiid*d , r¿ue caufafe horror en 
¡05 cj lo mirarlo um bitn finotu-
Utellc dcdOS CÓ ios qüklCB HO p fi-
diefib partir la hoftw, o Je téblaf- 
Ten las manos de talfurrcc^ no

a

i*1 »*£
r.
»(

C i v » • •* » -> < ~ • --- - - - - -
'l'*1, i r r r r . q l  s i".cb;timos li hazcn 

¡pr f.í> á :n i!?una rdigióapro*
! 1 4 l ,íi.i o-r. d ípetació ningún* 
'i- ' j  dcord^ar. Elotedeter- 

n ru en el derecho. ¿Pero como 
leu z.'cneiiu ítiu derecho, ene!
! . ’af'.’lc m,aunque entré reli* 
»' - '̂s y icjn ficífdotes, no pue*

■ r per!a-ios fin nueua dípefa 
wiü.Ei.'adre JVIicílroSoto diz-, 
q \ f e H columbre en iasreligto 
u.% que en hazteodo* profefsion 
li ¡Jira toda irregularidad , fino 
esUq íe incurre por honicidio 

|vo!uncario,y por bigamia. Yeíla 
coftúbrefe haintroduzidcpord 
recho co.nú,o por priutlegto. Y 
ello fe entiende quanto al rece
lar de (as ordene», y no quanto 
alier perlado.

1! D aodecitna conclofion, El q 
tiene algún v Icio o defedto cor* 
poral.no es apto para fer ordena*

t Imita* d* 
ttrftn  >»«

----  í ~ '
no ¿flan impedidos de tai fuerte 
q h 1 is orderun.noqueden orde 
nados. Pero eftan prohibidos oe 
las ordenesde fuerte,que ft le or 
Jerun pecci mortalmectejy tana 
bien pecca mortalmente ei que 
ios ordena. Poi que cftaafsi m i- 
dado por )a Igkíia , y lo difpone 
íisiel derecho, i  TodaeAacon- 
ciufion eníeñaS-. Thom asenel 
lugar citado. De loscaArados y; tn tn fr4ti 
precifos determina el deTecho,^***'-?™/'* 
quefieAofehazepor orden del i 
medico para fanar de alguna en-U*®^* ***•’ 
fermedad, no por eíTocsirregu d D.TA«./# 
lar paralas ordenes . Pero íl fe ’re«r*##.*» 
catiro fío enfermedad aunque lo, u t,i»  
ha'ga para reprimir la ccncupi-l* ^
fcencia , queda irregular para ha • $ $• t 
zerfe clérigo , y (I ya eftaua or-| “
denado queda piohibido de) mi 
Aro de las ordenes . Verdad es, 
q íl eAetallo hizo péfando quei» * a

dD.ElaconcluGóenfeñael padre Inazia feruicio a Dios fe ha de di 
Ma-lroSoro.enellugircitado.lfpenfar con el mas fácilmente, 
v cudos los doctores. La razó es, jPcrq''C parece que tiene alguna
p >rque el til defetlo trae coligo 1 efeufa;
»1 ganafealdad par» recebirel pol qDecimateiciaconduf»on. El 
d̂ 'r q fe davalar ordenes, y tibié homicidio volútsrio, y el cortar 
porqpor el tal defetlo puede f*r miembro aunque no íea impedí 
yienoeAe tan apto para el vfo mentó q haga incapaz de rece*
1 u ’ordenes.Elcxcplo f t (i vno bir el facramemode laojden, pe 
uuietL cortadas las narizes, o al ro efta vedado el recebirle 
gina macJa notable en algún por precepto de la Tglefia . Del 
o]0,ucnaaibosojos, de tal fuerte | fuerte, que íl efte tal fe ordena}

***---- I J____ I __________ .1. .11» H ■■ ■ HIPI1 II ■ -----
ver*k
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s%s Fray Pedro de Ledcfma
a e reideramente queda ordena-' 
do,peropecca mortalmente el y 
ti quelc ordena. Eftaconclufion 
quanto a ambas partes en fe ña Tan 
Óo Thomas entl lugar citado en 
el articulo quarto,y le f  guen fus 
dilcipulos , particularmente el 
padre Mieílro Soto en el lugar 
alegado . La primera parte íe 
prueua fácilmente, potó d  hcrr.i 
cidiO,y cltortar miembro no imí 
pide la lignificación del facíame! 
to - La fegnnda parte fe prueua 
porque todaslasordentsít orde
nan al Lerarnéto del altar > que es 
facramentodepaz y de vnidad. 
I,uego no es conuenlente cofa 
ordenar al homicida,)’ que corta' 
miembro . Eíia corciuhcn d>a 
determinada en el derecho ento, 
do el titulo de homicidio volun-¡ 
tario. Ha fe de aduertir, que no ¡ 
cótrahc la irregularidad de hoení 
cidío, fino es que real y verda-i 
deramerue caule muerte , Perl 
loqualtlq caufaflbcrfo,antesq¡ 
eAuuiCileia criatura animada, y ¡ 
tuuieíL vida,nomcuric cita ir
regularidad, aunque peque mor-1 
talmente, como le determina en, 
el titulo j a dicho en el capitulo I 
fiahqms. También csmegul.r 
el que a fi mifmofe corta miem
bro,o paite de miembro nottble 
como el que íe corta v n dedo, o 
L parte de algún dedo.Tambien 
incurre irregularidad, el que es 
cauL del Sotn.cid'O oirutilac ó, 
como el que da confejo.o ayuda. 
Aísi fe determina en ti derecho. 
a Ferioqualtoáoslosmmiílros 
de ju'1icia,aó ios notarios y eferi 
baños fe huzen irregulares. Y pa

ra efte propofito es impertinente 
cofa, que el muerto fea Chufen, 
noomfiil. Porque dequaicuc. 
ra manera fe incurre irregulari
dad,como íe determinatncl de- 
recbo. b Pero ha de icr hccr ic, 
d.o \oluntauo,y nocaíuu¡,c!e ¡o 
qual fe trata en otto lugar, r  ̂
aisi lo trataumo*- masaia brga. ' f 'i ti 

tflQuartodcíima conciuiion. «i'»» J 
Otras irregularidades sy que rio 
urené de ueli&o y penado , I s 
qualesaunque nohazm cí í*_b,c- 
Óo incapaz del facrarr ento de la 
orden,pero cy pceccpio de i.c ui 
denarfeconfuT)()anve maguían 
dad . £ila conclufion muñan 
muy particularmente ti padre 
Maertro Soto , y los Sumidas 
h-tbLmio de las irregularidades. 
Eüaeonclofcnle ha de } ccuar 
declarando eOas irregularidades 
fucintay bicucmente. Fciq its 
Sunnfiss Ls trata rnuy « lalarg« 
y en clotro temu fe hara ahí. L¡ 
padre* Maeílro Soto reduze to
das eftas »regularidades , aires 
mcrei as de ellas, Vnacque pre
ceden el ordenarfe. Y otrasque 
cflan juntamente con el ordenar 
fe, y otra' que fe liguen ai orde-* 
narle. Las )rt'guLnd<.de$ que 
anteceden ti o> aerarle , fon qua 
tio,y en qu»tro manee jS Lapn- 
metaes,ll cp oíUto y (e dtíuio to 
talmente de L l e . Píte t«i o tíf  
ordenado que«jí iu:penk y >” <■' 
guiar, quanto » el >. fo de las i r 
cienes. Detal fuerte que l (ta 
Lcerdote no puede d Z’t iriíi» 
ni excrcuai las de ir..-» oiutnf?
Y lo nuímocs de las ordf re- m
feno.es. Eílo <e determina e*

dere*

y

v
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|d*rcchT. * Si es feglarjue no 
f' ,,< • ha recibido ordenes íe haze irrt- 
!• 1« alar, de Tuerte, que no las pue

de recibir fin peccar mortalmen- 
te. Efto (' determina en el de
recho •

C La fegunda manera de ir- 
' ¡regularidad es > fi alguno afa- 
*'hiendas rebaptizo a alguno , O 

le dtxo rebaptizar. Ello fe de
termina en el derecho, t D élo  
qud dixumos en la materia de 
baptiímo . De fuerte que los 
que iteran otros facramentos 
aunque impriman charafter co
mo e! facramento de la Con
firmación no quedan irregula
res.

T La tercera manera es,fí algú 
rel.gioíofe falieredel monafte- 
r oparaoyr leyes, o medicina,li
no buelue dentro de dos mefes 
queda irregular, de fuerte,q no 
íe puede ordenar, y fi efta Orde
nado no puede vfar de las Orde
nes recibidas. Ello fe determina 
en el derecho i  .

t  La quarta manera es, fí al
guno admimftra en la orden 
que no tiene incurre irregula
ridad , de fuerte que noíepue-

\

Ci.fuftr

i ̂ 4t4te

Sylueftro f  contra algunos D o * ir ^ l> w #  
¿lores. También es neceíTano| ¿ 9 ,rríp* / 4  

que miniAremoyde propofito, 
y con folennidad,y fino no in-j * 
curre la irregularidad. También 
ponen otra regla general quan- 
do alguro ba cometido algún 
delifto enorme. E ntooccs incur
re irregularidad. Ello fe dize en 
el Derecho , g y  lo trac Sylue
ftro.

En la ordenación también 
fe cometen algunos deliflos en 
los auales fe conrrahe irregula* 
ridaa. Lo primero de parte del 
ordenado,fi recibe las ordenes 
mayores eftando dcícomulgado 
con deícomunion mayor. Efte 
tal incurre irregularidad como 
fe dize en el Derecho, h Pero 
ha fe de aduertir que en el tal 
cafo U defeomunion no tiene 
razón de irregularidad , fino 
el delifto que es recebir las or
denes mayores eftando defeo- de -fe»te»t• 
mulgado es caufa de irregulari-; extemmut» 
dad.

La dificultad es , fi que
da irregular el que recibe las 
ordenes menores eftando def»

g
i  5 .t.e* te•
nore dt tem 
ftrtbus $fm 
dintndérX « 
Sylueft*ytr 
4 « nrf<TU¡éo
riMi.f.14*

k C í . i .íT*
eo f  a» fmrti 
tte ordtn.fm 
f(ef>a. Ct 
tum tlUri

tdtttJtk'SiI

. comulgado con defeomunion 
de ordenar, y fi efta ordena-¡mayor. Sylueftro » enfeña que * Sy?»»ver 
do de alguna orden no puede ¡ efta irregular el que recibe meguU 
vfar delta. También determi-¡las ordenes menores eftan-,r|W4 »í*1}*
na efto el Derecho . e Efto fcjdo defcomulgado con deíco 

K'.i.e* entiende fi mmiftro en las or-fmunion mayor. Elpadremae-
•** dtrt. denes mayores . Porque fi v 
'h. ir¿, puro feglar mimftraífe en las 
•■i «ft«j. |ordenes menores no incurriria 
‘‘•f'Hif, [ irregularidad. Perofi miniftraf* 

icen las mayores aunque fuefle 
mero feglar incurriría irregula* 
laudad como lo enfeña muy bié

ftro Soto enfeña lo contra
rio , y dize , que efte tal no 
queda irregular. Ambas fen- 
tencias fon apparentes. Pero 
ha fe de aduertir que la defeo
munion en que fe ordena ha 
de fet mayor. Porque fi fucile

menor
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menor no incurriría irregular) 
dad. Lo fegundo Te incurre irre 
gularidad fí vno fe ordene con 
Obifpo que ha renunciado el 
Obifpado, no folamente quan- 
to al lugar y a la D iocefi, fino 
también a ia dignidad , como 
fe determina en el Derecho. * 
Pero fi tan folamente renuncio 
al Ingarynoala dignidad Epi- 
fcopal no fe incurre irregular)« 
dad. Lo quilfe ha de entender 
fi recibió del tal Obífpoordenes 
mayores , porque fi recibió or
denes menores con licencia de 
fu Obifpo no fe incurre irregu
laridad. También fe incurre ir

determinado enel Derecho t.| 
y Iodizelagloífafobreel. Si al- 1 f 
gimo íe erdena con Obifpo m< 
ageno el tal anfí ordenado efta ? 
fufpenfo de las ordenes querco- * 
bio hafta que el proprio Otnípo' 
lo reciba como lo dize el DereJ 
cho. d Porque el jppnoOLVpo ¿Q,, 
le puede quitar la lufpcrfion, de r*#; ,J( 
fuerte que pueda nunilhar e n / , /  
las ordenes que recibió: el Obil - ' ,
po que le dio las ordenes eíU!,4l. 
fofpenfo ípfofafto de da. orde-ja, ,̂,, 
nes por vn año entero. Y ios fub*' 
ditos del tal Obifpo fe pueden 
ordenar con los O bifposcomar
canos fin licencia fuya. Efto fe 
determina en el Derecho, e Pe*! . 

ha fe de aduertir > que la tal * L‘̂ 'Jli, a. ■
regularidad ordenandofe con
Obifpo defcomulgado c o n f o r - . -- .......... .......  , t--------
me al tenor del Concilio Con* fufpenfion no es irregularidad, 1 
ftancienfe, de manera que efta!porque no es impedimemopa- *,T“ U
defcomulgado por fu nombre, 
o ha herido algún clérigo roa* 
niñeramente : efto fe determi
na enel Derecho . t Y lo mif* 
moes fi fe ordene con Obifpo 
hereje ,  o cifmatico » porque 
ellos tales fon como fi eftuuie- 
ran deícomulgados por fus pro- 
prios nombres quamea efto.

Defpues de recebidas las 
ordenespuede auer algunos de
lito s  que traen configo'irregu- 
laridad. Lo primero ,  fi vno 
efta fufpenfo del vfo de las or
denes; y miniftra en ellas fe ha* 
ze irregular. Verdad es, que an
tiguamente folamente incurría 
irregularidad el que mimflraua 
efUndo defcomulgadocon def* 
comunión mayor, pero Innocen 
d o  1 1 i 1 . eftendio ia irregulari- 

j dad a los fufpenfos. Efto ella

ra recebir las demas orde 
nes. Pero peccara morulmen-,'M' 
te fi miniítre en las recebuiai] 
fin licencia de fu proprio Obif
po. *

^fLa difficuitad es, fi el tal fu
fpenfo miniílrando en las orde
nes fecebidas fe haze irregular.
La razón de dudar es, porque el 
fufpenfo miniArando le haze 
irregular.

f  A efta duda fe refpondefcr 
mas verifimily probable , que 
efte tal no incurre uregulrri- 
dad. Efto enfeña el padre mae- 
ftro Sotoenel lugar citado, y

í

jSylueftro. /L a  razones , por 
que efto no efta determinado 
en el Derecho. Y  para incurrir 
irregularidad auia de eftar ex- 
prelTamente determinado en el 
Derecho. Y  cambien porque e'

ords»

¿i irrr*1
rrfi/.fí'

1
1



Deiiacramcnto ac la Orden» Cap. VIL Sji
ordenar fe fio licencia del pro* 
prio Obifpo no es fafpenfion 

.Papal, fino rolaraente vnapro- 
jhitncion que no mmiftre fin li
cencia del proprio perlado al

denes, entonces con los afsi or-f 
denados fi entran en religión 
puede difpenfar el Abad. Y por 
configúrente, fino entran en re* 
ligion podra el Obifpo dtfpen

juf- 
nm ¿c

*¿9*

qa
en lo

al ha de eilar fubordenado ¡ far. Pero ÍI los auian amonefta- 
lo que toca a las ordene«, dodebaxo delata! fcntenciafo 

Pero el proprio perlado lo ha de
' r„rn<*n̂ <*rcontal renerò de fu*fufpender con tal genero 
fpeníion que fi la paífare quede 
irregular. Y entonces la talirre- 
guiaridad folamente puede di* 
tpeníar en ella el Summo Pontí
fice como lo determina la gloíía 
(ubre el capitulo, **s j »*, y  en o- 
tro capitulo eftaexprefío. a Por 
que el que absolutamente ella fu 
fpenfo numfhando haze fe irre
gular,como fe dize en el espitu- 

jio, cum Lafegunda
manera de fufpenfion es ,quan

í ir <•
'urrtitt
*.V ct*

éjnult

belas ordenes menores,y el fub 
diaconito como fe determina 
en el Derecho . b O fi recibió 
juntamente dos ordenes facros, 
como fe determina en el mif- 
mo Derecho, e En el primer 
cafo el tal ordenado fe fufpen- 
de, de tal fuerte-, que no puede 
mmiftrar en el ordenfuperior de 
fubdíacono , fino en las orde
nes menores. Pero en el Segan
do cafo en ninguna orden pue-

lo e 1 Papa podra difpenfar. La 
razones, porque efto* tales re 
cibieron las ordenes deícomul- 
gados fupuefto que les auian 
mandado que no las recibieíl'en 
fopena de aefeomumon mayor 
U u fenttntn, Y por configien- 
tefiadminíftraron deícotnulga- 
dos en las ordenes recebidas que 
dan irregulares. Lo miímo fe 
ha dedezir de aquel que feorde 
no a hurtadillas auiendo le man 
dado fu proprio Obifpo fope 
na de defeomunion Ut* [ente»

do vno en el mifmo dia r e c i - w ,  que fin fu licencia y examen d C d . i . J t  
»tu

ie »riin.fi-

e Cdnon$L

ì  •

w W  trrtm
guUtitat*

no feordenaííc, como fe deter
mina en el Derecho. i  Le terce
ra mancradcfufpenfipn eí,qu**« 
do vno fe ordena por falto como 
fe determina en Derecho, t Por 
lo qual fi ellos tales miniftren en 
le orden foperior que recibieron 
fon irregulares como dize muy 
bien Syluefiro /  contra algu
nos Dodores. La razón es la j í " 1 1 

que ye hemos dicho, porque el j g D*/*» 7 5 * 
^ que efta abfolurameote fufpen*

«ertnruftrar. Porque ambas or- ío fi miniflra fe haze irregular 
cunes fon mayores. Pero en lo conforme alc?pitulo medie•-
que toca ala difpenfacion fe ha *</«, El quatto cafo de fufpen. 
de aduertir , que en ambos ca-[fion es , el que fe ordena fuera 
os fe ha de diftinguyr. Porque de ios tiempos legicinos deur* 
u Jos que fe auian de ordenar no i minados por el mifho Derecho, j enm 
os acuan amonedado de fent^t'. E fie cafo fe dettrrrm.a en <1 de* í f ntifHt* 

iciadtexcomuíúon que noreci-jiecho nueuo. ¿ pcicme s.i,ti-!
J »eflen juntamente aquellasot-í guárneme - no quet

c.fmal.s. fu 
«t. **/»
v/f. de tem
peri bui ofdi

c*p,hfrr*s.

ti» j>.

Ú'

\
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f«ifpfníos, fino aman fe de fu* dederechopofitiuo,finoesquañi 
fpender como fe djze en el mif-í do tocaren , y tuuieien sf¿ni. 
mo titulo en algunos capitu-|dad con el derecho diurno.
los,y citas tales ficelebrcn que
dan irregulares que no pueden 
fer abfuekos de )a ral irregulari
dad , fino espor elSumraoFon-

. " ’ ~ • w 1

Porque con el que no tiene ira 
nos , o  es mudo no puede d.f- 
penfar el Summo Pontífice para 
que fea facerdotesy fiemprc fe-

4 $ j l» .y e r  
be trrtf»U  
r i t t i  q . s o

tifice, y los pueden prmar de ra peccado mortal ordenar a «l 
los beneficios como lo dctermi-Lal.
naPiofegundo ,eo vnaextraua 
gante que comienza, cum tx /«- 
tr*me»t9. D e lo qual fe ha de ver
Sylueftro * . {nesmayores.Ánfilodizec! padre:

f  El quinto cafo es.fi elfufpen' maeftro Soto enel lugar citado y

^ Fuera defto el auer centray-; 
do matrimonio es vna mano a a 
incapacidad para recebir orde-

í  Qá.fimth
rlì t x t t f*

O* fltrist  
extemmttni 
ette mini•

*

f l r d t i t e ,

*  C t . i . d e  

re  w ittttá  
¿ib. i .
A  S y h .y t r  
4 # » r r f g » .  
Itt iU t q»4 
9  tene t i .

for,o defcomulgado, o entredi 
cho fe entremete en los diuinos

en otro lugar, f  Y para efto no l a f *•> 
- . lia que la muger le de licencia, 7>J{

officios celebrando ¿o  admini* i fino es que profeífe en religión 
ftnndo en alguna orden ma-'aprobada por la Iglffia. O tábien, 
yor con folemnidad, como fe  ̂ '**
determinaen Derecho. í  Ellos 
talesno folamentefon fuípeníos

•■íll
<*>>

en cafo que fe celebrare diuotcio 
entre los tales conforme aloque! 

raics-ao luuuwmciuii dizeenla materia de mattimo j
fino irregulares, porque fe exer-tnio.Por lo qual.Gvao fe orderaf-i

• i    / “ i* .  /■ _ . _  _   f  J  _ __ . J  _     _  J   I _  1

e C é.M nt*  
de reináis* 
t*  m 6 .

citan en los officios facros que 
les eflan prohibidos. Y con eflos 
tales folo el Papa puede difpen- 
far comofe determina en Dere
cho* t Sylueftro ¿ enfeña que 
los quemmiftran en las ordenes 
menores incurren la miftna irre
gularidad. Pero ei padre mae* 
flroSotodize que no lo puede 
creer. La razón es , porque los 
tales mimftrando en las orde oes 
menores no htzen mas que lo 
que podía hrfza vn mero fegtar 
como canear pfaimos. Y efto pa
rece que fe dize en el Derecho. 
t Losofncicsde las ordenes me 
ñores vn mero feglar los puede 
exercitar. En toaas eftas irre
gularidades y impedimentos pa
ra fe ordenar puede difpcnfarel 
SamtTio Pontífice , porque fon

L  de ordenes mayores dexaqdo 
la muger en el figlo perpetúame 
te queda íufpcnío hafta qre ella 
fe muera, o profeticen religión 
aprobada.Todos losdemas cafes! 
mas particulares fe han de veren J 
otros lugares'« y yo les dire en 

fuotro tomo en 
terias.

improprias ma-

Capitulo V I  I.De la edad 
tiempo y honeftidad 
debida, y  (ciencia ne
cesaria paraordenar- 
fe, y del patrimonio,o 
beneficio.

P Ivimera eonclufion. Ningu
no fe puede ordenar de fub-

diaco*
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r*9 T n

dtteono ante* de entrar en veyn 
te f  dosaño*,y de diácono antes 
de entrar en veynte y tre*>y de 
Ucerdote antes d entrar en veyn 
y cinco. Eneftaconclufíoncon* 
aieneo todo» los D olores. l>ue 
jale claramente dei Cot iioXri- 
dcntino * que lo dctertmn-i aníi 
j r̂auiísimamente. íc hade
entender también de ios recula- 
res los qualesno pueden ífr or
denados itn tener efta edad a s
no io dize claramente el milmo 
Concilio:y en eíka ley foL> el Pa
pa puede dtfperifar,y es tan graue 
la ley que defpues que fe hizo 
may pocas vezes o nunca fe ha 
d fpi-nfadoenellaaloque íeen- 
t.endc. *

 ̂Acerca defta concluúon pue 
deauer algunas dificultades la 
primera e»,fi alguno le falraiíen 
pocos diasparacutnphr la edad 
de U tal ordc,como Hete oocWo, 
1» Te podría ordenar fín pcccar 
mortalmente. La razón de dudar 
estporque parece pocadiffcancia: 
y la poca diftancia moraknente 
hablando no es djftancia como 
lo dizen comunmente, Porefta 
razón alguads D olores han ó- 
r ido dezir que en e! tal cafo fe po 
dr a ordenar fin peccado ningu
no.

<f¡A ella dificultad mi parecer 
es,^ueyo nomcatreuena adar 
la tal licencia lino que fe ha de 
ellar ala ley y guard..rfe como 
fuena. Porque la ley determino 
tnoy grauementc el tiempo »e- 
ceilano para oidenarfety anfi a la 
talicyíe hadeellarpuntualmen 
itc.Sivoo vuitJe de .cumplir la

edad elmifinodiade las ordenes 
a la tarde, o de noche íi íe orde
narte a la mañana,o v na cofa ais» 
femejante no me parece a mi que 
auría mucho fcrupulo. De otra 
fuerte no lo tengo por feguio y  

! acertado*
«I Pero antes que paffemos ade 

Jante a Ja* «Jemas dificultades es 
neceffano aduerttr algunas co
las. La p t niiera es,que en el lugar 
del Concilio fe dize que oo fe 
puede ordenar v no de iubdiaco* 
no ames de veysttey dos años, 
ni dedtacoao antes de ve) nte y 
tres , ni de lacerdote antes de 
veynte y cinco. Pero conforme 
a derecho el. año comentado es 
como (i eftuuiera cumplido co
mo lo declara muy bté Nauarro. 
t Por lo qualpara poderle orde 
nar ha deauer entrado en el año 
que pide la ral orden , y fi le fal
tan algunos días np ha entrad«^ 
y anú no fe cumple con Igy tan 
graue que obliga a peccado mor 
tal.

f  Lo fegundofeha de aduer- 
tir con el mifmo Nauarro, que el 
Concibo no pufo termino ningu 
no deedad para recebir las orde
nes menores fin* que «fto lqde- 
xo al aluedrio del ordinario. Pe
ro con todo ello el ordinario líe
se obhgació de mirar mui bien 
la edad de aquellos que fe nan de 
ordenar de ordenes mencies y  
no los ordenar linóes con edad 
deutda.

fL o  tercero fe ha de aduei- 
tir,que el facerdote que fe or
deno de lacardote antes de te

lo «  lajegitima edad , ao íola-

t  N*u*tr*
m  m *n u átt  

t.mumi

G g g mente
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mente no puede dezir milla,pe
ro no puede exerettar otficio 
depurado a otro orden lacro. 
Añil lo determina Nauarro. <* 

ii'a. 5 . I L i razón que da es, porque ella
itorum co«' irregularidad le fucedio por fu 
filt* 71. T«- CV|'P3 *• >’ l°s ordenado« de orden 
U*t% i. ¡facro fin legitima edad quedan 

*** fuípemos y durante la tal Turpén 
íion mmtílrando en las tales or* 
denes quedan irregularcuy elor 
amano los puede caftigar con 
otr^s penas i y priuandolos de 
los beneficias que tienen, como 
lo determina Pió fecundo en 
vnaextrauagantc que comienza 
t»m *k (4cr»r»m%y no andaimprel 
fa de U qua! hazen mención Co- 

í  Csmrr.tti] uafruuus. i  Y el Maeílro So* 
C lemtnti - to,y el Do&or Nauarro. Algo- 
Mi (f furto- nos Doftores citan vna coníli- 
Jut i .f . $. tuciondePio quinto,elqualde* 

termina en ella que el que íeor* 
Sttus 194, [deno antea de la legitima edad 

1,) deui&i a la orden,no puede mi* 
nutrir en las ordenes recibidas 
llegando a laedad legitima.Por. 

«mm«/, que citan tff* mre fufpenTos, yes 
»$,/>*. 70, j neceíTario que primero fe abúieí- 

uan de latalfulpenfíon. YSixto 
quinto por vn motuproprio que 
hizo contra los que fe ordenan 
mal» y no cón la deuida edad ni 
con otras deuidas calidades de* 
termina que ios afsipromouidos 
eílen priuados y Turpenfosde la 
execucton minifterto y exerct» 
ció de las ordenes recebídas, y 
queeílen íufpeníos para recebir 

,las demas ordenes fuperiores: y

Ifi preíumieren miníftrar en las 
ordenes recebídas fean írregu* 
lares , y otras muchas penas po

ne allí Sixto qui«to para losqut 
ifsi fueren piomouidos. p« t 0  

acercadcflc motuproprio ydeli 
exrrauagante de Pió fegundofe 
aduierta que efla íufpenfion no 
comprehende aun en confcien* 
cu a aquel que con buena Fe, y 
teniendo entendido que tenia 
edad Te ordeno. Anfi lo det̂ r* 
mina Nauarro. c La razón es, 
porque cite tal no pecco orde* 
ftandoTe.Luego no pudo incur
rir iatal fufpenfion , ni las de* 
mas penas. Porque íemejantes 
penas no fe pueden incurrir fino 
es por peccado. Por lo qual efte 
tal en llegando a la edad que pi
de la dicha orden podra muy 
bien mimbraren ella fin diípen- 
Tacion ninguna. Pero antes qui 
llegue a la edad que pide la or
den en mngtfha manera puede 
minifirar en la tal orden. Como 
fi fe ordeno penfando que tenia 
veynte y vn años ios qualea pide 
elíubdiaconato, y realmente00 
los tenia , elle tal antes que lie* 
gue «los veynte y vn años no 
puede minifirar en el fubdiaco* 
nato , y deíjpucs de auer llega* 
do puede muy bien fin dífpen* 
(ación ninguna» y lo mifmo es 
en las demas ordenes mayores 
Si Te ordeno con niala Fe antes 
ds tener la deuida edad de al* 
ganas ordenes mayores no fo* 
'ámente eílafufpenío de la «se
cación délas ordenes que reo* 
bio, pero también de las que re
cibe de fpuesquando ya nena la 
deuida edad para recetorías. La 
razón es,porque eíla fufpenfion 
priuade todo vfo de orden facto

« N<.,
1tf.ir, 

t t
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tt'.fftt
rum,
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ir
I abtbluumcnie coido Jo dizen 

lo* Dolores explicando y decía 
rádola extrauagátede Fio legó 
do: y el motuproprio de Sixto 
quinto lod'.ae bien claramente. 
También fe hade aduertir , que 
el que cayo en la tal íufpeníion íi 
mmulrocon buena Fe cala or
den que recibió teniendo por 
cierto que ieerahcito no queda 
irregular en el foro deiaconluen 
cu,ni en ninguna manera. ra
zón es, porque «(letalnopecca 
tmniílrando con aquella buena 
Fe.Lucgo no incurre Ja tal irre
gularidad: porque eíta irregula
ridad como nene razón de pena 
m puede incurnrfe ílno es por 
pcccado.Eftos afsi ordenados an 
tes de legitima edad aunque que 
danfufpeníos no por elfo d ex an 
de gozar del priuiiegiodei capí- 
tulo,S'f«ñ (»éitme dtuktl* | y del 
prtuilegto del foro como lo enie 
ña el Do&or Nauarro. 4 La ra
zón es,porque eftos tales aun
que quedan fuípenfos verdade
ramente quedan ordenados y 
fon clérigo* como los demas. 
Luego han de gozar deílospri- 
uilegios los que con buena Fe 
fe ordenaron penfando que te
nían Icg'tima edad,y realmente 
no la tienen,en entendiéndolo y 
íabieadolo no hade vfar delasor 
denesreccbidas,y vfando delias 
qda irregular como lo eníeña el 
F. MacftroSoto ¿ y e lP . Medí» 
na.Fmal<néte fe hade aduertir q 

MUiu «¡ladichaextrauagaotetan folamc 
te fe ha de entender de los que íe 
ordenan de orden facro, y no de 
los que fe ordenan de ordenes me

< N«m. !•
■4*1 </» <•
Í7.MQJ*

C T

h é T H  ¿ i  ¡en  

t e n e  4  e x c o *  

muMíMite» 
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ftlta fo$«

d N
mammoli c. 
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l fi
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oores: porgue eftos tales no in-J 
1 curren íufpcnfion como lo cnfc*i 
ña Nauarro. <• Porque para las or 

'denes menores no ay determina 
! do tiépo ni edad en el derecho y 
‘ paedeníe rectbir quando al Obií 
, po le pareciere. Con todo eílo el 
! ordenado de ordenes mayores 
¡antes de legitima edad aur.q m*
¡curre en fuípenfion no queda pri 
nado d losfruóio&del beneficio, 
porq t i  idamente qda fufpenfo 
delofficio. Como lo eníeña Na
uarro. d Eílo fupueílo es la fcgú* 
da duda,íi aú religiofo le faltaf- 
íen algunos dias para cumplir la 
edad q pide la orden de q fe quie 
re ordenar,fi mandádofeío fu per 
lado,y diziendole que fe puede 
ordenar íi incurriríais fufpeníió 
de la dicha extrauagante íi fe or
denare.

f  En edad ¡inculcad cierto D o  
¿lot que es el P.Fray Manuel BLo 
dnguez en la Súmacapit. 1 <í.del 
facramento de la Ordé en la pri- 
meraconcluílon eníeña q en cíle 
cafo no incurriría eíle religioío 
la tal fufpéfió ordenándote aunq 
le faltaílenquarétadias. La razó 
es,porquceílctalfe ordeno con 
buena Fepues fu perlado le afle- 
guto diziendole que lo puede 
hazer con buena confciencta du 
dándolo e l. Nauarro * eníeña, 
lo contrario y d ize, que eíle re- 1 •
ligiofo eíla fufpenfo y irregular Inenm tan 
íi celebro- ; |/« de tute

1 1  D igo lo primero, q en el tal <y f  »tlttam 
caío faltándole los quarenta dias, 1 r< trdtn<*n~ 
o femejante tiempo,poco mas, 1 «formar«*, 
o menos no deuia dudar el tal (¡lu  6 » „ ** 
religiofo ni auia de fubjcftarí'c)

i
4

N 4tt<trr,
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<t! parecer del perlado (iro »o 
ordtnarfe . Porque no ama ra
zón ninguna de dudar fiendo 
tanto el tiempo que le falta : y 
anfi ordenándole por mandado 
de fu perlado no lotuuiera por 
íeguro  de la lufpenfion . Por
que deuu de bazer mas dili-

«j]La tercera duda es, í» el que 
fe ordeno con ella buena te de 
orden facroantes.de tener legi
tima edad puede esercitar fu 
minifterio.Per.go esemplo, or- 
denofe vno antes de entrar en 
veymeycinco años defacerdo- 

i te,y el entendió que tema edad.
gencia para aquella duda» par- La duda e»,fi elle tal podra cele 
cicularmente no auiendo razón ¡brar antes de llegar a la edad le-

* N ig ir r .
in
yt*
de re/httttte 
me ffoliáte-

p.ira dudar.
«í Digo lo íegundo,que en ca- 

fo que lucran los días, vno,o dos, 
o v n i  cofa muy limitada y de po 
co tiempo que vuiera difficul- 
tadentrelosDoftores,de fuerte 
que vuiera diuerfos pareceres 
tuuiera alguna aparencia y pro
babilidad que el mandato del 
perlado lehazia feguto , y que 
no incurría en fufpenfion , por 
auerlo hecho con buena Pe. En 
el tal cafo el religiofo fí enten
diere que fu perlado no aoia 
acertado en mandarle ordenar 
peccaramortalmente aniniftrao- 
do en la tal orden antesde cum
plir la legitima edad : pero no 
quedara irregular , porque no 
eílaua fufpenío conforme a lo 
que queda dicho. De loqual fe 
ugue,queelque fe ordena antes 
de legitima edad con buena Pe 
penfando que la terna por el ceíli 
monío de fus mifmos padres 
que dezian tenerla no queda fuf- 
penfo como lo dize Ñauarro» « 
La razones , porque elle tal no 
pecca mortalmente ordenándo
le. Luego ne incurre fufpenfi ó: 
porque la fufpenfion no fe pue
de incurrir fino es por peccado 
mortal.

gitana.
1}La razón de dudares, por* 

que efle aunque no incurre fuf
penfion no tiene la edad deuida 
«aquella orden conforme al de
recho. Luego no puede exerci- 
tarfeenelproprioofficio de aq- 
11a orden. Por otra parte parece 
que elle tal puede muy bienexer 
citar el ofncio deuido a aquella 
orden.La razón es, porque elle 
anfi ordenado antes de tener le
gísima edad no incurre fufpen
fion como queda dicho, ni t íene 
otro impedimento. Lyego exer* 
citando el officio de la tal orden 
no pecca mortalméte. El Cócilio 
tan folamente manda qno fe or
denen antes de la legitima edad. 
Pero fi fe ordenaré con buena Fe 
no dize que no puedan exercuar 
fu orficio. En ella difficultad sy 
algunas cofas ciertas. La prime
ra es,que fi mmiílra en la tal Or
den no incurre irregularidad aü- 
quedixelTemos que pecca ipor- 
talmente.En ello han de conve
nir todos los D olores. La raza 
es,porq elle tal no incurrió fufpé 
(ion quando fe ordeno. Luego 
miniílrando en fuprepriooffi- 
ció de la or dé que recibió fin legi 
tima edad no incurre irregula«

ridad.



rid.d. La fegunda cofa cierta e», ipcnfíonde laextrauagantt, pe- 
6  el aí*i ordenado fe puede exer* ro efta impedido legitimamcn- 
«itaren elofficiode las ordenes ¡te por no tener la edad denida a 
para las quales tiene legitimadla tal orden conforme •  dere- 
edad. Porque para erto ni tiene cho.Haíededezir^ por el míf-
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mo cafo que el Concilio mando 
que no fe ordenafíe ninguno fin 
tener la t aledad,configuientcmc 
te mando que no le puutefíe exci

h Umm*
15.

fufpenfion, ni impedimento al- 
guno.Como fi fe ordeno có bue* 
na Fe de facerdote antes de tener 
vcynte y quatro años cumplidos ¡ 
teniendo legitima edad para día j citar en la tal ordé fin tener aque 
cono y fubdiacono , puede fin Ha edad.Porqueel mandarle que 
peccadohazerlosofficiotdeftas.no le ordenen harta tener la tal 
ordenes.Ertufupuertoenm;ertra|edadespor razón de la obra , y  
dificultad ay dos diuerías fent¿|minirtéríodelatalorden.Por lo 
cías. La primera es, que efte tal; qualertando vedado el ordenar* 
anfi ordenado con buena Fefa* jfelurta tener la tal edad,confi- 
btendo que no tiene legitima ¡guientemente le vedad minirte* 
edad para aquella orden peccara ¡rio harta tener la tal edad. De* 
mortalmente exercitandoelofíi irte parecer he fídofíerapreaun- 
cío de la tal orden. Eftafentencia que agora me ha echo alguna 
tiene el Padre Maertro Medina:' diffiaultad la razón echa en 
* yerta tienen comunmente loa contrario,que tiene alguna fuer- 
Do&ores, La fegunda fentencía (a

^Por lo quaJ digo lo fegúdo, 
que no me parece cofa improba* 
ble, fino antes que tiene alguna

es,que erte tal no peccara mortal 
mente exercitando el officio de 
la orden que recibió fin tener le-

I rr* 6 't,,nacdad. Erta (emenda tiene 'probabilidad dezir^en el talca
* Aunquealgunosmoifo el anfi ordenado fe puede 

¡#. 1 .c?/?. í ^erno* Doftores lo declaran que exercitar en el officio de la or- 
' le entiende mientras dura la bue

"V"* 5.

iit ¿t 1« ̂
u;tu, #r. , naFc»Per0 crteDortor abíoluta 
¿. . . mente habla.

Digo lo primero, que la pri* 
mera lentécia es muy probable, 
y es la que comunmente fe ligue, 
o la mas (egura. Y fe prueuapor 
laauthortdadde los Doftores ó 
la tienen, y con la razón hecha 
en íu fauor que es muy probable, 
Según ella fentencía fe ha de de* 
zir,queel que fe ordeno có bue
na Fe antes de tener legitima 
edad aunque no incurrió la fui*

den que recibió aunque no ten* 
ga legitima edad. Ella conclu* 
fíon (eprueuaconlaauthoridad 
del Doftor Nauarroquefindu* 
dr habla en efte cafo , y con Ja 
razón que fe haze en fu fauor 
que es muy probable. La qual 
fe confirma,porqueerte tal eftan 
do legítimamente ordenado cié 
ne derecho de exercicarfe en el 
officio de la cal orden. Luego fi
no es por peccado no puede 
eftar priuado , ni carecer derte 
derecho: y  en el tal cafo no ha

? suido
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jauido peccado, Luego noeftajlas guales tiene legitima 
formad» dd sxercicio de la tal | Lo legundo es cierto,que

pues de ordenados no clipone 
ninguna cofa ei Concilio,y an- 
fí pueden Lgun ella íenteticia 
ministrar en lus officios. Peto la 
primera fenter.cia Te ha de fe- 
gnyr enl.ipuíhca porgue es co 
ntun.

51 Laquarra difíicultadcsjfu- 
puefla v na opinión de iaqual di
remos luego, y es, que por v ir» 
tuddela bula de la Cruzada (e 
puede abíoluer de lafufpenfíon 
que fe incurre por ordenarle an
tes de legitima edad . Porque 
tiene razón de cenfura . Efto 
fupueílofea el cafo, que vno fe 
ordeno de alguna de las orde
nes mayores íiai tener legitima 
edad,pongo exemplo, de facer- 
dote, y mcumo fufpenfioii, Y  
por virtud de la bula de la Cru
zada abfueiucnle de la tal fufpen 
Con antes de tener legitima edad 
para la tal orden. La duda es, 
fí el tal peccara mortalmente mi- 
mitrando en la tal orden antes 
de llegira hdeuida edad . En 
ella dificultad lo primero es 
cierto , que eílctal conforme a 
ella fenteocia puede mimílrar 
en las otras ordenes para lasqua- 
les tiene legitima edad fin in
currir en peccado ninguno. En 
eftoeonuienen todos los Do&o 
res. La razón es, porque elle tal 
ya no eftafufpenfo. Luego pue
de miniflrar en lasotdenes para

edad, 
que elle tal

or-íen. Según e'la fentencu he ¡celebrando no incurre trregula* 
mos cíe drz».r, que el ConciliojiicLd,y lo mifmo es 13 mmiilia 
mandi que no h  ordenen antes leu alguna de lar ordenes. La ra

ída la legitima edad, pero del- izon es, porque elle no clh fufpen
fo porque le quitaron la tupen- 
{Ion. Luego tniniíhando en las 
ordenes no infurte irregulari
dad. La dificultad es, (i peccara 
mortaimente tmniílranoo tn la 
orden que recibió para la qual no 
tiene fufíiciente edad: que ente* 
niend ala no peccara mortsltnen- 
te. La razón de dudar es,porque 
e fe  tal ya no ella fufpCfo ni tie
ne otro impedimento para no 
poder minillrar en la tal orden. 
Luego no (era peccado mortal 
mimílrar. Encontrarlo procede 
el argumento hecho en la diffi 
cuitad piííada. Porque el Conci 
lio manda que no fe ordenen ha
lla la tal edad.Luego virtuairr.é 
te manda que no fe exerciten en 
las tales ordenes halla tener la 
deuidaedad.

5f En ella dificultad puede 
auer lasm fmas fentencias que ex.! 
laduda pallada. Porque parece 
fer de 1 codo la mifma razón.

5|Digo loprimero,que laco- 
raun y ordinaria Lntéciaes,que 
en elle cafo no puede mimftiar 
en la orden que recibió halla te
ner la legitima edad , y/imini- 
tlra peccara mortaimente tocias 
las vezesque lo hiztere. Ello fe 
conuence con las razones hechas 
por el dicho primero déla duda* 
pafíada.

5{Digo fofegundo,quenoes 
cofa improbable (upuef a aquella

fea-
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fentencia que efteralabfuelrode
Ja fulpeníion puede mimftrar en 
fu officioílnpeccaraoftaln^en- 
te. Por la razón que herimos 
en la duda paliada per ejebeho 
fcgundo.Pcro licropre íe ha de 
eftar a la primera fentencia en la 
prafticaporfer la ordinaria. La 
quinta duda es , íi por virtud «le 
labulade la Cruzada fe puede 
abfoluer de la fufpenfion que íe 
incurre ordenándole antes de le* 
gituno tiempo. Efta difficuitad 
en generaly en común fe difputa 
arriba hablando de la irregulan* 
dad que le incurre por peccado. 
Y10 mifmo es de la fufpenfion. 
Porque fe incurre por peccado. 
A di íe ha de ver porque efta tra
tado a la larga. £n efte lugares 
necesario dezu algo breuemen- 
te.

f  En efta difficuitad ay díuer- 
fos pareceres. Lapntnera fenten* 
cu es,que el confeflor aprobado 
por el ordinario por virtud de la 
bula del «Cruzada no puede ab* 
foluer ni quitar la tal fufpenfion. 
Efta fentencia tienen comumnc* 
te los Do&ores Canomftas. Par 
ocularmente Nauatro. * Déla  
íulpemlon nocorren las razones 
de la irregularidad. Porq la irre* 
gulandaddizen eftos D o o r e s  
que por vimid de la bula no fe 
puede abfoluer de ella porque no 
escenfuranienel Derecho fe en 
tiende debaxo de nombre de ce* 
fura.Pexolafu.penfion es verda
deramente cenlura» porque espe 
na EccleJíaftica y efpmtual incur 
rida por peccado. Por lo qual no 
parece q corre la mtfmarazó.La

razó defta lentecía es,portj dizé 
eftos Doftcres que tienen efta 
tentenciaqueelcomifiano de la 
Cruzada no tiene authondad de 
quitar la tai fufpenfion comocó 
ira de la bula plomada en la qual 
no le da tal authoridad. Luego 
tampoco podra el confeflor por 
v irtud de la bula de la Cruza* 
da abfoluer déla tal fufpenfion. 
Porque de razó osas authoridad 
ha de tener el comiftario general 
quenolosconfciTores partícula* 
res. Por efta razón vn moderno 
Thcologo, mudo parecer de lo 
que autadicho antes declarando 
la bula de la Cruzada /  enfeña q 
por virtud delia no puede abfol 
uer de la tal fufpéfió. Y lo tnefmo 
dize de la irregularidad que fe in 
curre por peccado qual es la que 
fe incurre por muuftrar en las or* 
denes mayores eftando fufpen* 
fo . Efto fe confirma , porque 
Gregorio quarto décimo en vn  
jubileo que concedió en el año 
primero de fu Pontifirsdo nie
ga a los conféfiores la authori
dad de abfoluer de la irregulari
dad que fe incurre por delicio. 
En lo qual parece que el Papa 
confirmo y aprobo la fentencia 
délosjuriftas.Ynueftromuy Sá 
fto Padre en vn jubileo plcnifsi- 
mo que concedió en daño de fu 
Pótificado primero hizo lo mif- 
mo. Luego efta lentecía es la ver- 1 
dadera y la que fe ha de feguir. 
No ay duda fino q efta femencta 
es muy probable,y que fe puede 
feguyr,y es la mas fegura, partí-l 
cularmcte en lo que toca a la irre-1

gularidad*

.Q gg i  « D i-
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q Digo lo primero, que ttm- 
Meo es muy probable habiendo 
delta irregularidad que por vir
tud dele bula pueden lo» con
fesor e» abfoluer dellaenelforo 
de la conferencia * Efta íenten- 
cia e» común entre los Theolo- 
gos ,  yerta han tenido fiempre, 
y la mifma probabilidad me pa
rece que tiene agora por las mif- 
mas razones que hezimos arri
ba^ eftos argumentos no con- 
ueocen lo contrario como lue
g o  diremos.

tTDigo lo íegundo , que én lo 
que toca a la fufpenfion no rala
mente es muy probable , pero 
<nat probable y  cali cieno que 
por vircud déla bula de laC tu 
zada pueden abfoluer de ella. 
Erta conduíion es común entre 
los Theologos-La razones por 
que no ay duda ninguna , fine 
que la fufpenfion es cenfuracon 
forme a derecho. Como lo dize 
Syluertro «- quando la diffine 
qiie es ,  cenfura Ecdefiaftica. 
Luego por virtud de la bula 
de la Cruzada fe puede abfbl- 
uer de la tal fufpenfion. Por
que la claufula de labuladize ex 
prefiamentc que puedan abfbl- 
uer de qualquiera cenfura eede- 
fiaftica.

^ A la razón de dudar fe refpS 
de muy fácilmente , que el no 
dat le licencia al comifiario gene 
ral, no arguye ni comience que 
no la tienen los confesores. La 
cazón de diferencia e s , porque 
elcomifiarío procede en el foro 
exterior, y  no quiere el Papa 

*W»e tengaefla autbondad en el

tal foro, pero el confe Sor proce
de en el foro de la confciencia ,y  

j en orden a la «onfeíslon, y no es 
' iaconueniente que el confeííor 
tenga efta authoridad en el tal 
foro.Si erto (e aduirtierano auia 
para que mudar laíentcncia.Als 
confirmación que procede de los 
jubileos fe hade dezir que efle 
no csargumento que en buena 
Theolcgia conuesce.Porqoe el 
Suman Pontífice puede muy 
bien en los jubileos dar lahcccta 
que elqoifícre,y como quificre: 
y de no la daten los jubileos no 
es argumento conueniente que 
no la da eo la bula de la Cruzada. 
Porque muchas cofas fe conce
den en la bula de la Cruzada que 
no fe conceden en los jubileos. 
Lofegundo fe podia dezir que 
fibien me acuerdo, y  me parece

2ue loaduerti para efte propo
to en. loa jubileos ya dichos 

no dezian losSummos Pontífi
ces que no puedan abfoluer de 
irregularidad ninguna, fino tan 
folamente que no puedan dií- 
penfar s yen buena Theologia 
no es lo tnifmo difpenfar que ab
foluer. Por loqual losSummos 
Pontífices hablaré dortifsimamé 
te muy conforme a Theologia,y 
derechos.Poi ¿¡ el diípenfai no di 
ze orden a la confeíston ni proce 
de en el foro de la confcicncia, 
ni mira las irregularidades fino 
esquanto tienen alguna ligni
ficación * Pero ci abfoluer de 
las irregularidades que tienen ra 
conde cenfura procede en el fo
ro de la confcicncia> y minias 
como a penas y ccafisr«». |

*V*i
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Del facramento de la Orden. Gap. V . *41
^Vinatamente fe ha de adutr-í ^ En ella conduci onfacinos fa» 

tjr,quecoel Concilio Tridenti*¡biado de las ordenes mayores.
no fe da facultad a los Obiípospaj Porque habisndode las ordene« 
rsabíoiucr y dilpenfar en la ui¡mtnore*pucüen uy hiere]O bi- 
irtegulandad que fe incurre,por '  * * - •
auer mimftrado cfládo fufpenfoauer-------- -------------  .
fi fuercocculta y no eíluuiere de 
ducida al foro exterior.Ylos reli 
giofosqíe ordenaantesde tener 
la edad legitima dcuida a qual- 
quiera otacn quedan fuípeníos 
conforme a la dicha extrauagan- 
teJorque elConciiio Tndenti-
no,quantoacüoobligaaIes reli
giofbs.y no fe puede ordenar an
te* de la legitima edad.

 ̂Segunda conclufion • El que 
fe ordena fuera de los tiempos de 
terminados per el derecho pecca 
mor talmente, y queda fufpenfo 
ft minifir* en la tai erde ames de 
fer abl'uelto de la fufpenficn que
dan i r regulares. E fio fe entiende 
hablando de los que fe ordenan 
de ordenes mayores. En eíla con 
dufion conuienen todos los D o
lores,particularmente la enl'ent 
Innocencio , * y Nauarro.Eílo 
fe determina por Pío 11. enaque 
lUextrauagiteCs« ftenr»mt y  
Sixto V.determina lomiímoen  
aquel motu proprio.Las ordenes 
mayores de fubdiacono, y diaco 
no ,y facerdote no fe pueden re
cibir fino en los Sabbados délas 
quattotéporas,y el Sabbado de 
la Dominica in pafsione, y  el Sab 
hado faníiOjCOtno confina del vfo 
de toda la Iglefis. Có priutlegio 
y  facultad del fummo Pontífice 
fe puede vno ordenar de ordenes 
m a yores fuera de ftr s tiempos, y 
eAe es el »fo de lalglefia.

ram.

r Cfc.Tr«
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{podarlas en qualquiex tiempo, 
yquando leparecieren n Domt» 
go,oficfta,oenotro* dias détro
de fu Obiípado.Efi o lo dttet m i - ___ _____
na tfti ti derecho, k La primera ¿e temftr* 
tonfura fe puede dar y recebir t trdtMn4,- 
en qualcuiet d.a, como fea detro 
de la diocefi y  obifpado»como fe 
determina en el Concilio Tri* 
dentino. t '

f  Tercera conclufion. Lsinte- 
gridad y pureza ds la «ida aunq 
no es nece fiaría en el que feorde 
nacomodeefifencta del facramc 
t o, per o es necesaria por fuerpz 
y  virtud de derecho diuino, en 
eftaconclufion conuienen todos 
los Do£lor«s,parHcularmente£.
Thomas, i  y todos fus difeipu-. 
los,particularmente el Maeftro 
Soto,Sy lueflto,y INsusrro.Eflo 
fe prueua quanto a la primera par 
te,porqueel que recibe laa orde
nes con peccado mortal recibe 
verdadero facramento, como lo 
enfeñan todos los DoQores.Lue 
go la enterezade la vida no es de 
e llene ¡a del facramento. Lafegú 
da parte fe prueua, porque todos 
fosminiflros de la Igleíta, parti
cularmente facerdotes,y los que 
reciben las ordenes mayores fon 
lumbreras déla Iglefia. Luego pa 
raordenarfedetsn alto omeio- 
necefiartaes fan&idad yhoneíl* 
dad de vida.

4

% Acerca defla conclufion, e» 
la duda.Siel que recibe las orde-, 

tnescnpeccado mortal, peqmor-J
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»talmente. A cftadificultad fe rc»i Tridctino mas enpaiticülardt 
íponde fácilmente conforme a lo clara eílo. 
que queda dicho en el primer ca- f  Déla primera corona dize,
pitulo, que es peccado mortal re» q no fe han de ordenar, fino los ó 
ccbirLsenpeccadomortal.Laraiertuuierencinhrmados, y losó 
zó emporqué como queda dicho 
codas las ordenes mayores y me* 
ñores fon verdaderos íacramen
tos que da» gracia.Luego reccbi 
dos en peccado mortal y poner» 
les impedimento para que den 
gracu,es peccadomort al.Defuer 
tequequando el recebtr délas or 
denes es como neceíTaria difpoü- 
Cion.Lahoncilidad y pureza de

no Tupieren los ruuiment os de la 
Jr'e.Y pide por condición que íe- 
pá ker y eícriuir , y¿jaya proba 
ble conjetura que quieren rece» 
birla primera corona para feruir 
a D ios, y no por fiaude para lt- 
braiícdelosjuezes reglares* En 
lo qual declara el Concilio muy 
grauemente, la honeftidad debí» 
daqueesneccííariapara ordenar

bida, quinto a lo que inca al mí- fe de corona.De camino fera ne 
mitraren cllas>diximo&arriba en' ceííario aduertir, que de aquí co
la materia de los íacramcntos en ¡kgen algunos Do¿;ores,quct¡ ̂
comun,quando es peccado mini 
ftrar en peccado mortal.Pero en

fe ordena/de primera corona, no 
con intención deferatr a Dios y

efte lugar no fe trata tart folamen. ala Iglefia, fino tan íokmeme pa 
te de la difpoíició y idoney dad ra gozar dei prtuilegto clerical, o 
¿} es neceífaria a manera de ado paralibrarfcdela jimídicion íe

4 C»nt,
?

Tr*.
1 ra. 
11»

para recebit el íacramento , {¡no 
de la q esneceífariaen el ordena* 
do a manera de habito, y habí» 
tualm ente.Forque el que fe orde 
na no folamente recibe gracia 4 
fandiñea el alma>fino tSbié fube 
a vacilado alto,y añil fe requie 
re habitual menee que en al tal 
aya honeftidad de virtudes y 
refplandor de co (lumbres. Por lo 
qual elle facraméto tiene vna par 
titularidad que no tienen los de 
mas fat ramentos. Y es que para re 
cebirle íe requiere examen de las 
coftumbresdelosque fe han de 
ordenar,como d izeS . Pablo del 
facerdote y diácono, que han de 
tener buen nóbre y famadeaque 

iJJosqueeftanfueradeia Fglefia, 
efl© es de los ftglares. El Cociho

cular,pecca mortalmente . hilo 
parecece que da a entender Na* t7‘* 'k ’ 
uarro, «* yeftoparece que da a 
entender el padre mae Aro Buhes M*1 l,*r‘ 
hablado de las ordenes menorts.
La razó es, porq elle tal haze in
juria a laigleíia. Pero no tila obli 
gado a tener intención de proce
der adeiateen las ordenes,fino ba 
fta que quiera feruir a la Igieíia. 
Lo que efta dicho de la primera 
corona fe ha de deztr de las orde 
nes menores,como lo dize el pa
dre Maeílr© Bañes, que el que fe 
ordeno de ellas ,  no por íeruu a 
Dios y a la Iglefia, fino para li
brarie di foro judicial,pecca mor 
talffléu por la razó ya dicha. Ver 
dad es,¿j no peccata mortalmen
te aquel ̂  ot donado de ordenes

on* |h»*i

®cno*
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.e’q'ulauwentenado lo córra-linfcrmac.ó fe hadeltazer co hó 
ric/hbien ¡shadeadusrtir q e l.bresfidedignos. D eioq u alíeco 
que efta ordenad© de primera co bgebiécbramétequaleshá ií Ter 
roña,o de orden« menores , no ; los q íe há de ordenar de ordenes 
por ello puede luego rccebir be»
ncficio Eecleñaftico,antes de tê

mayores. Hilo mifmo bueJue a 
determinaren el cap.y. y en el caLUIW ------  ------- r  • i

catoraeaíios.Nipuedegozar pK* i *• ouaeneftg ¿J lo» Obiípos 
delpriuiirgio del foro, fino es ¿j j noordené de ordene»majores a
tenga beneficio Ecdefiaflico,o  ̂
traya habito clerical y corona 
abierta,y efte depotado para fer- 
uir en alguna lgleGavpor mantea 
do del ÓbilpOjO enfeminariode 
clérigos,o en alguna efcuela , o 
Vntuerfldad deliCerciadel Obi

»odoaaqliosq tuuieren legitim* 
edad,&ao táfolaméte a aqllosq 
fosa dignosjy cuya v ¡da' efta apro 
uada.qQuarta códufió. Füera tf 
la entereza de la vida y eópoíhtió 
de lascoílñbrea,es neceífario ó el 
q fe ordena r¡ega íctécú yprudé-

% & M Mrpo,enla qual ha deeílar como en cía,la q es netefiaría para íu pro• à a | l _ * * /I « « /• m | mt

C! .Tr¡.
ií.'.a

u ' i r m J .

camino para recebtr las ordenes*
mayores.Ello determina el Con1 
cilio Tridétino. ¿ De los que fon 
de corona y cafados, quádo go
za delta! priuilegio lo determi
nad CócihoTridétinoeo eimií 
mo lugar. Allí fe puede ver.

<1E n lo qtoca a las ordenes me 
ñores,lahoneftidad deuida qhá 
de tener la pinta eiCócilioTridé 
tino en el lugar immediataméte 
citado. Dedo» tales díze, que há 
de tener buéteílimomo de fus co

pno minift. rio.Efta cóclufió en 
(eñaS.Th.y todos fus difeipuios 
patticularméted padre Waeftro 
Soto* fifia condufion fe ptaeua 
porcia facultad y poder q fe da 
en lasordenes,ordenafe al vio de 
ellas* Luego neceífario es  ̂ ef q 
íe ordena tég'a ta ícféeia,y prodé 
cia necesaria para’thiñifirar enTas' 
tale» ordenes.Filo eníeña mas en 
particular el Coacif.Tríd. en mu 
choscap.y fera neceífario decía 
rar en particular la fctécia neceífa

ftñbresy vida del proprio'paro ! r ia para las ordenes. En lo ¿j toca a 
cho,y delMaefiro de la efcuelai laprimerscorona,dofehadedar 
en laquai fe crian. û

^Enloéjtocaalosqfe han de 
ordenar deordenes mayores, co 
mo forwmmílros mas cercanos al 
facraméto di altar,pideelcccib.o 
mayor examé de fus coftubres y  
vidsycomoíe veenel lugar imme 
diatamétecitado,en el qual íe di-

¿C»e.Tr»¿ 

’t 1. tír 1«

noalos^fabélado&nnaChri-* 
ftiana,y <j IfcbCleeiyefcriuir.Efto 
determina el Cócd.Trid.en el ca. 
4*de tacalfefsió .Harta muy mal 
d q feordenaíe de primera coro* 
n^finicnereílefaber. Porcj efta 
es ley demucha importaos. De
lo qual fe ha fiver etdo&.Naua c*

■* *
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S 4 4 Fray Pedro de Ledefma
f  En io que teca * la ícíencta de 

la» ordenes menores, que es neceí 
(arla en el que la recibe »determí-

obligaciones le corren ,qual ti], 
de guardar callidad,y tez.r. Lol 
miímo hade faber el diácono enI ---- ------- -- —.... * v * ««"VVIIV vil

naelConcmoTridcntino, por ordena fu proprio ofHcio. En lo 
lo menos haá de faber latín, de que toca a! facerdote,(s cofa liara 
fuerte queierntiendan. Ar.fi lo j que hadeíabercftcmifiro y vn 
determina en el capitulo o n ze .' poco mas,o poacnejor dezu mu* 
Efta es ley graue, y anfi fe ha d e ' cho mas, porque efta obligado a 
guardar,y elqueíe ordenefTe de entender fu proprio minuteno, 
ordenes menores fin tener efta'queesconfagrai el cuerpo y fan 
fciencia^ peccaríacótca eíba ley; ’ gre de C hntlo . El qual minifte 
Y el que Je ordeeuíle úi mas oí m e, rtoes altiísimo. Por lo menos ha 
nos» E Gas fon leyes que tiene m u 1 de tener fcieocia délo que toca al 
chagrauedad en fi, y  anG fe ha íacramétodelahar,queesiupro« 
de mirar mucho en ktobferuan« prioy príncipaLminiAerio. T q 
ciadeüasleyes., - <• jíepaquandoconfagray conque

^En lo que toca a las ordenes, palabr as confagra , yquales fon 
mayores,ante todas cofas han de de efíenciadelfacramentOjfin las 
faber latín,de fuerte que le entien, qualesoo fe confagra, y quales 
dan aquellos qae quiere fer orde- ion de necefsidad de precepto.Y
nados de ellas. La razón es» por q ' que fepa como íe ha de remediar 
GelConcilioTridétino para las los defeQosque fe cometen en 
ordenesmen0res,pide qae fepan la m ifliv Porque Gn faber todas 
latín, de fuerte que le entienda, eftasedias, no hara deutdatneo* 
euidente cofa es, que para lasor-¡ tefuminifterio. Todas eúasco* 
denes mayores que tiene mas al fas efta obligado a laber.Pcro no 
to grado pedirá mucho mas.Par j es neceflario que fepa todas lasco 
ticularmentequeelCócilto mif- fasncceíTariasparaminiftiar ella
me manda,que no ordené de o r- 
denes menores,Gao aquellos que 
áben latín,de inerte que le entié 

dan,y que aya efpcran^aa de que 
cendran mas fcitncia para fubir a 
as ordenes mayores. Defuette q 
>ara las ordenes mayores fe pide 
a fciencia que han de tener los de 
las ordenes menores y mas.Fuera 
déla Iatinidad,eiqíeordena de 
fubdiacono hade tener fciencia y 
fauer de lo que toca a fu proprio 
minifterio,y q officioes el luyo, 
que facraméto recibe, y adonde 
fe le imprime d  chars&er, y  que

cremento de la confefsió. Porque 
aunque es verdadque es proprio 
officio Tuyo,pero con todo ello 
no todos los f.cerdotes pueden 
oyr deconfefsion ,fino tan Ida
mente los que tienen fciencia y 
faber para tmmftrar eñe Ucramé 
t o , que eftan aprouados por el oí 
dinariojcorrolodizeel Concibo 
Tridentinoenel capitulo quin* 
ze de la fefsion citadaA erdan es,
qoe el Concilio Tndentino en <1 

capitulo catoize,determina,qu« 
los facerdoces han de fer exami
nados,(i fon íufficíétcsparaeníe
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ñar al pueblo lascoíasque fon ne 
1 eííanas paralafalud del alma ,y  
"ara mimftrar Io¡> facramenros. 
l’ero erto no fe vía entre géte re- 
I,gioia y dorta,ni pide tanta fcié 
<11, harta que conforme ai Conci 
I ole exponen para mimrtrar la
cran entos.El carecer defta fcien 
ciancceííiru para cada orden, es 
\ na manera de irregularidad , y 
portal lanombran los Do&ores. 
En la qual Tolo el Papa puede di- 
Íík far. De lo qual fe ha de ver Na 
uarro. « Dertafciencia y faber 
li 1 de hazer examen el Obifpo , o 
cometerle a quien le haga có cuy 
dado y diligencia. Y tiene dere-

pa meaos que los demás: antes es j 
lazéqueiepa mas,pucsdeue mi 
oirtrar mejor en íuspropnas or
denes que los de mas.Aduiertale 
que el Obifpo puede muy bien 
eú algún calo dexat de examinan 
a algún ordenante fin efcrupulo 
ninguno * quando íe fabe que el 
tal es kocnbre de mucha {ciencia, 
y faber,y de vida tal,o tiene taifa 
ma La razón es,porque enton
ces íe fuple el examen por otroca 
mino, Erto fe determina en elde 
recho,y lo trae Syluertro, como 
podría darlicéciaa vnoparapre-r 
dicarycófeflarfinque precedief 
fe examen. Porque por otro ca

cho para examinsf a todos los q¡ mino fabe muy bié que es digno 
fe ordenaren aunque fean regula j y idoneo para el tal minirteno. 

"  . . .  ■ ^ omo fe colige bien fácilmente
del Concilio Tridentino, 4 ..

Quinta concluCor. Para or
denarle de ordenes mayores, los 
feglaresesnecertaticque tengan 
titulo de patrimonio, quando no 
tiene beneficio. Dixe en la cCclu 
fio»,quando no tiene beneficio. 
Porque de los que tienen benefi - 
ció dirunos luego. Tábieo dixi- 
mosquebablauamcsdclns feg<tc

Porque afsi lo determina el 
Concilio Tndcntino, ¿ y qui
ta los priuilcgins encontrar io:de 
lo qual fe rtgue,que«io me parece 
que es licúo que el Obifpo orde
ne de ordenes mayores al rcligio 
fo que lee bien y canta, aúque no 
lepa tanto en lo que toca al latín, 
y en lo que toca a lo demas. Erto 
digo contra algunos modernos
Theologos, que enfeñan lo con- ___^________________ ,
trario,pece a mi no me parecever | tcsjporquc en lo que roca a los re 
dad. Porque el Concilio Tnden j ligiofospi ofe líos en i eligí ó r pj o 
tino p»ne grande rigor en lo que i bada, na ay necefsidad el? uatn-u ..r »  ___ i _  ____i*   r  i.tocaa la fciencia y faber, y parti
cularmente en loqtocaalentéder 
latín, y anfi no me parece licito. 
También porqueefte tal tenien
do tan corta fcieneia,y tan limita 
do faber, no puede en ninguna 
manera mimftrtr bien,y deuida- 
méteenfu* ordencsiluegonoes 
licito ordenar al talrehgiofo, y 
por fer religiofo,no es bien que fe

r , Mài»
íms. i
S iiu c íi.y ir

f.x.
i

4 CSc.Tr¡2
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moRio,ccmo lo,determino Pío 
V.cn vnaionlTutucicn que hizo 
el año de mil y quinientos, y fe- 
fenta y ocho,y determina que los 
rehgiofos que fe ordenan antes 
de la profefsion, fin titulo de pa
trimonio,es como fi fueran fegla 
res,quanto al pcccar, y incurrir 
fufpenfion como luego diremos. 
£n  lo que toca a los profertos no
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%áf6 Fray Pedro de Lcdefmar
tocante a! patrimonio, fino ©n 
toda verdad . Porque fuera de 
que hazen jwrar falío a los teli* 
gos,quedan fuípenfos,Gno es t er 
dadero el patrimonio.Lo mifao

s la mjfma razón que de los fe- 
gl ires, porque tienen de donde 
íefullentar, y viuir dacentecnen 
te como conuiene a gente que 
tierifc tan alto eíl ado. De fuerte
que los feglares no beneficiados i es fi lo hazen taííar demaíisoo \ 
que fin titulo de patrimonio íuf-, exceísiuamente, de fuerte que ¡ó 
ficiente fe ordenan, pcccaa mor- ¡ que vale duzientos ducadoi lo 
talmente,y loimftnolosObiípos hazen taííar por quatrociencos. 
que ordenan los ta!es.En eílacó En el tal cafe también peccá mor 
dufionconuienen todos los Do- 'talmente ordenandoie,yircür- 
£lores,y particularmente la enfe- reníufpenlionpor no fe ordenar 
ña el Maeílro Medina, a y Na-1 deuidamente. Porque en hecho 

iiM«í*».r*^uarro>y ^ ay°^0»Eftaconclufion¡ de verdad no tienen el patrimo* 
I ¡fe prueua déla determinación del nioque es fufficiente para íuften
K a » i»  W4!^erecho>elqualdetermina eíloitaríe. Ycomcdize el Concilio, 
u»»Í.r. i  7. íy’rnuy cn particular el Concilio ¡el tal patrimonio ha fe de poffeer 

j* g '* \Tridentino, y grauifsimamentej verdaderamente, y ha defer tal 
rfé«r-corno Puc<k  ver cnelmifmo que fea cofa fufficiente pata fu- 

t vUrlu Concilio que trae vna grauifsi* (tentarla vida« Eíla fufficiencia 
ithb t ma raz°> y es q es indecéte cofa q parafuft^ntar la vida fe hade mi 
. ,anden mendigando les facerdo- rar alalundrio de varones difiere
* . . i ítes>y afsihande tener patrimo*¡tos. y prudentes : elquenotie-

imo tal que baile para fuftentar*' ne el cal patrimonio, en realidad 
!losdecentcmentc,deloqualíefijde verdad , ordenandofe pecca 

ít f  t i * Sue 3 ferapeccado mortal orde-j mortalmente, y qucdaiufperfo. 
**•'- #f,l,inaríccltalfintenerdeuido patrij „ ^Ladifficukades,Gvnoque 

monio.La tazón es,porque eíla fe quiere ordenar tiene fufficien- 
iey del Concilio es grauifsima, y, te patrimonio al aluedrio y bué 
en materia graue. Luego paitar ¡ ju> zio de varones prudentes y 
ella ley especcadomortai.Tsm jdifcretos,yelObifpo no fe con* 
bienfehadeaduertir, que etlos tenca con eílo,fino que pide reas 
ta n q u e  feordenailen fin titulo patrimonio . Declaremos lo en 
de patrimonio , quedan fufpéfos particular.Demos cafo que ocho 
y por configuiéte fi adminillran! cientos ducados fea el fufficiente 
en alguna orden délas mayores, 
quedan irregulares. E (lo fe coli
ge bien claramente de la extraua 
gante ,.y  del motu proprio de 
Sixto V. quelodize bien clara- 
mente.Y anfi han de tener atten

I cionlosque fe ordenan a no ha- 
zcr informaciones faifas , de lo

patrimonio para el fuftento déla 
vida ,conforme al parecer y bué 
juy zio de hombres difcrctos,y 
elObifpo pide mil ducados, o 
mil y ducientos ducados. Ladu- 
duda es,fi él que en hecho de ver 
dad tuuiefle ochocientos duca
dos  ̂y prouafie que tenia mil,o

" mÜ
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1 mil y düzicntosjfi peccaria tnor- 
talmente ordenándole, y incurrí j ría íufpenfion.Eoefia difticultad 

’ no ay duda, fino que peccaria en 
mentir o hazer que otros minticf 
ícn,yauiendo juramento de por 
medioíeria perjuro en jurar o ha 
zer /tirar fallo. La difticultad no 
eíta,[inoen lo que toca al recebir 
de las ordenes feria peccado mor 
tal,y quedaría fufpenfo. La razó 
de dudar es, porque parece que 
efte tal tiene íufficience patrimo
nio pa-. a fuAentar la v ida ,confor 
me al juyzio , y parecer de hom
bres diteretos y prudentes. Lue
go no peccara naortalnocnte or- 
denádofe,y en el tal cafo no que 
darafufpenfo. Por otra parte tie
ne dif Acuitad , porque el Obifpo 
tiene ya determinado el patrimo 
mo que ha de tener, como por 
ley y eftatuto.Luego, fino tiene 
aquelpatnmonio pcccara mortal 
mente ordenándole,y quedara fu 
fpenfo. En cAa dificultad he oy 
do que algunos hombres doélos 
há queridodezir,que elle tal fi íc 
ordenarte no peccaria por erta ra 
zon,m quedaría iufpéfb, porque 
en hecho de verdad tienen patrt 
momo fufficiente para fufientar 
fe,y parece que eilo no va tan-fue 
ra de camino. * > 1i

q A. cfUdifricu!tad,mi parecer 
es,que elle tal en el tal calo pecca 
ria mortalmente ordenándole, y 
incurriría fu í penfion. EAoeslo 
mas cierto y feguro, y fin barran 
co ninguno. Eftofeprueua lo pn 
mero dei texto d«l Concilio ale
gado que dize,que de aquí adela 
te ningunoie pueda ordenar,aü-

que téga patrimonio o péfió, fi
no táiolam en te aquellos lo» qua 
les juzgare el'Obifpo íer razóor- 
denar teniendo attécicn.a la ne- 
cefsidadiocomedidadd las Igle 
fias,yentendiendo primero que 
tiene fufficiente patrimonio. De 
fuerte que cóforme al tenor del 
Cócilio Tridentino, no ba Aa te
ner patrimonio o péfioofufficié- 
te para viuir,fino qes necetfario 
queayanecelsidady comodidad 
en las lglefias. Luego en el talca 
fo peccara mortaiméte el talorde 
nádofc.Porq fe ordena fin la vo* 
lútad y licencia dei Obifpo,y in
curriría fufpéfion. Lo (egúdo fe 
prueua defio mifmo,porq por lo 
menos en el tal cafo íe ordena fin 
licéciatporq la licécia es íubreti- 
cia,y cófaifa informado: porq fi 
el Obifpo entediera la verdad, y 
q no tepia mas de ochociétos du
cados de patrimonio, no le diera 
íicécia ni le ordenara.Luego pee 
ca mortaiméte ordenándole,y es 
como fi fe ordenara fin licécia, y 
por cifiguicte incurre fufpenfió, 
de a'qui fe fuelta faeilméte. La ra
zó de dudar en cont r&r ¡o. ¡ 

f  De lo dicho en eAa cóclufió 
fe figue claramente q el que dixo 
q tenia fufficiente patrimonio, o 
hizo información de ello no fien 
do realmcte anfi.Porfj es muebó 
menosde lo que dixo,pecca mor 
raímete ordenádoíey incurre fu- 
penfion,porque en hecho de ver 
dad oo tiene fufficiente patrimo
nio,y el Concilio pide que tenga 
fufficiente patrimonio para orde 
naife. Declaramos-eAo mas en 
particular .• Si el fufficiente

VA’
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*4 « Fray Pedro de Ledcfma
< mímooíopara ardenarfi-, fuci
len ochocientos ducados, y no tu 
uiCiie fino fey(cientos,o íetecien 
tos,y di\eíTc quetenta los ocho

q la tal enagenacíó o remtfsió, rs 
es valida, aunque mas procable v 
aparente parece lo cótraoo, Efta 

Jcooclufion tiene despartes. L» 
ciítosjolo-prouaflc-peccariamor I primera tiene algún rundamét: 
1 talmentfcordeaandofc ¿ yeftariaI en las pala .ras dc¡ Conc ii o que 
luf^tmfo.ErtaefiieñaNauilr-rovy dtze,queDOpuedaD erarer.arr 

¡ Pío V. lo declaman (Lea i, nacen- ¡remitir el tal f vrírcnnioui' i en
ftitucion.' *, j q' cía deiOuiípo De fuerte que pa>
. «| Sexta ccneiufion. El patrimo rece que queda en alguna roane- 

m om o o penfiun a tuyo titulo íe ¡ ra incapaz para hazer la tal reir.if* 
ordenael (cglar de ordenes mayo 
res,no puede defpues fin licencia 
del Ooifpoenagenarlo, o extrin 
guu 10,o remitirlo en alguna mi 
oera , hafta que tengan beneficio 
Ecclefiaftico fufficiente para fu- 
ftétarfe,o por otra parte tengan 
de donde puedan fuftemarle y vi 
utríufñciecitcmeBce.Eftaconclu 
fionesexpreila del Concilio Tn  
dentino. *> Es grasísima ley  ̂
obliga apeccatlo mortal, y no fo 
lamente eflo,pero renueua todas 
las penas de los derechos anti
guos,contra aquellos que lo con 
erario hizieren.

f  Acerca defia conclufíon ay 
algunas diÉficultadcs.Lapnme- 
raes, fiel tal q fe ordena a titulo 
d.patnmonio, enagenao extnn  
gueel patrimonio fio ticécia del.
Obifpo,o lo remite fi fera valida 
latalahenacion »orooufsíoa.La 
razón cié dudar es,porque el Có- 
cilio expresamente manda, que 
no puedan enajenarle,ni remitir 
le,fino es que tengan tuffioentc 
beneficio* Luego la tal remiísió 
o enageoacion,no tera valida fin 
licencia del Ohifpo* ‘

. q A  efta diffieuhad fe refpode, 
q  fe puede dtzir bi¿jp*tccei¡n¿t<

üon o enagt nació. Y anfi que no 
es vati-ia.La íegundapaitenare 
ce que Ueua mas camino: ¡ erque 
bien mirado el Concilio no pare
ce que le Baze incapaz para tranf 
ferircl dominio de aquel patri
monio,por lo qual > (i loenagena 
o lo remite, valida es la ensgena- 
cion o remiísion. Según efta (en- 
cencía,aquella palabra no pueda, 
fe hade entender que no quedan 
licitamente, y fin peccar De cna 
ñera que fi y no fe ordeno a titu
lo de alguna baziéda • como vna 
v mato v na caía que v uo de íu pa 
dre,o de otra per lona,’{i enageaa 
efta v ma o cafa,o la budue adar, 
pecca mortalmeme haziendolo, 
pero validaesladonación, ore-; 
mtfsion, quanto a lo que toca- »1 
forodc la confidencia. . ’ ¡ ;
, .f  La fegunda difficulcsd es,fi 

el q vendiooextringuio oremt 
tío el patrimonio, acuyo titulo 
efta ordeoado fin liceos del Obi« 
fpo.y fin tener de dóde íe poder 
íuftentar beneficio equiualéte, o 
cola femcjante,fi incurre íuípen* 
Con.
■ efta dificultad fe refpon«
de,que no incurre íuíjpenfió.Edo
es lo toas cierto, y mas aparente,

ma/mr

•uo-
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auaqucel Padre Maeftro Medi
na ex previamente diae que el tal 
queda lufoenio, y ficelebra que 
dairregolar.Peronueftra fenté- 

íté.i• cía nene N aturro» * y Guuer- 
re»,y Salaedo.La razón es, por* 

,, n i .  que el Concilio Trideminoíno 
1 r rq 1 pone pena alguna.{ino tan fola- 
1 »md.1 mente que el Obiípo le ha deca* 
( 1 1 ftigar con pena arbitraria. V aun

*rt que es verdad que el Cecilio Tri 
1 deatino en efte lugar dize que re 
nueua las penas antiguas de los 
derechos antiguos, có todo elfo 
fe hadedeztrque no incurre fuf- 
peniion.Porque como dize Na* 
uarro i  en vnconfejo el Conci- 

<nf | il0 n0 habla de la pena de fufpen* 
•*' i fion,fino <f otras penas. Para ma 

.* * yor declaració fe ha de aduertir, 
11'** piqueen el derecho antiguoel que 
t.nmfr ordenaua con Fraude v y enga

ñando al Obiípo diziédo que te* 
ota íufñciente patrimonio y no 
lotemaquedaua fufpenío orde
nándote como fe determmaen el 
derecho, r El qual alega el Con* 
cilio Tndentino. También efta- 
ua ordenado en el inifmo dere
cho que el Obiípo que afabiédas 
ordenarte a alguno fin titulo de 
patrimonio tuuieíTe obligació de 
alimentarle y fi lohaziacó igno 
rancia no teniaeffa obligació co
mo lo refiere el mifmo Naaarto. 
 ̂ El Concibo renueua ellas pe* 

oai.Delo qual fe colige bien cía 
ramente que nueftro cafo no in
currió fuípenfió.Porque nueftro
calo no ea ninguno de loa del de
recho.

1 La tercera difficultad es. 
Orando vno íe ordeno con titu-

fftjiíit»

‘•«í/.ii*
1 i tuf

t.f.
i,

lo de patrimonio» y antea que fe 
Ordenarte h/zo vn concierto con 
el que le dio el patrimonio que 
no pediría el patrimonio, y que 
reftituyna lo q fe le eirregafte, fi 
efte tal peccana mortalmente or- 
denandofe, y (¡quedafufpenío. 
En efta difficultad no ay duda 
ninguna fino que pecca mortal- 
mente.Porque promete lo q no 
puede hazer en buenaconíeiccia. 
y haze pafto de ello.Porque efle 
tal contorne al Concilio no pue
de enagenar el patrimonio a cu
yo titulo eftaordenado fin ¡icen 
ciadelObifpo »y con las demas 
condiciones que hemos dicho. 
La difficultad eflafi incurre fuf- 
penfion.Efte es cafo muy ordina 
rio y común.Muy ordinariamen 
te los que fe ordenan quando no 
tienen patrimonio le buícan y ha 
zen concierto antes de ordenarfe 
d boluerle y reftituyrlery por ef* 
fo es menefter faber en cnnfciécia 
la obligación que tienen,y fi que 
dan fufpenfos ordenandofe • En 
efta difficultad algunos doftores 
parece que tienen que incurre íuf 
penfion,y algunos citan a Ñauar 
ro . • Pero en aquel lugar pare
ce que dize lo contrario«La raza 
que puede auer por efta fenten- 
cia es,que efte tal parece que fe or 
dena fin titulo de patrimonio 
pues haze concierto de boluerlo 
y reftituyrlo.Luego incurre fuf- 
penfion.Efto fe cófirma porque 
efte ral zarcee que fe ordena fin li 
cencía ael Obifpo, o con licen
cia fubreticia. Porque fiel Obif
po entendiera la maraña no le 
ordenara. Luego incurre fufpen

•  N
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«yo Fray Pedro de Ledcfma^
{Ion. E fta femencia. no me pare-! ^ A tila duda fe refponde, qt^í
ce amidel todo improbable, an- elqdael patrimonio mire lo o««
tes parece que tiene probaoilí* 
dad por la razón hecha.

f  A eíla dificultad fe refpon

haze porque vna vez dado par» 
que fe ordene no lo puede dar có 

i la tal condición. Porque e» con

« KdHá.Um 
it

de,que parece mas probable que; tra derecho. Yelquefe ordena

t t m f ë r t . t r *  
¿mtmittC*»
/ / .  » }.

no queda fufpcnfo. Anfi parece 
que lo tiene Nauarro *  en el lu
gar citado, y claramente lo dize 
en otro lugar. La razón es, por - 
que elle tal fe ordena con verda
dero titulo de patrimonio. Lue
go no cita fufpcnfo. Que fe or
dene con verdadero titulo de 
patrimonio fe prueua claramen
te , porque elle tat por el con- 

Jcierco que hizo no quedo obli
gado,^’ la prometía fue de nin
gún effeílo , y fue ■'como lino 
vuiera prometido nada. Porque 
fue contra derecho, y no pudo 
fer obligatoria. Luego con ver
dadero patrimonio le ordeno, y 
por configúrente no queda íu- 
ipenfo.De lo qual fe colige bien 
claramente que no ella obliga

con el- no lo puede boluer con 
buena confciertcufinias condi
ciones ya d chai.

f  Laquarta dificultad es con 
juníla con la pallada. Si aqutl 
que auiendo rcccbido el patnrro 
mopara ordenar fe de orden la
cro fe obligo al que le dio elle pa 
trimonio dele dar Cierto dioero 
il incurrió en fufpenlion. La ra
zón de dudar es, porque elle tal 
parecequcnoíe ordenocon ver 
dadero titulo de patrimonio 
pues fe obligo a darle el tal dine
ro . Porque aquella obligación 
de darle aquel dinero parece que 
tiene meaos para ordenarle. Pon 
go exemplo. Siendo ochocien
tos ducados el patrimonio infi
ciente. Y ellos ochocient os duca

do a eílaral concierto,) »! pa» dos da fe ios vna perfona
bloque hizo de reftituyr el pa 
trimonio. Y anfi fe refponde a 
h  razón de dudar , ya fu con
firmación. ■

«Toda vía queda dificultad, 
porque el que dio el p.ur>momo

para
que fea patrimonio lufficiente pa 
ra ordenaría, dcípues de aueríe 
(os dado a! mifino que (e ios dio 
haze vna obligación de darle 
cierta cantidad de dinero. La 
duda es,fi en elle cafo quedaW« ^ M W * W«W f̂l ^ MI « •«fVIfLV | |

no Iodio ablolutamemc fino con fufpcnfo. 
aquellacondicion, y debazo del q|A eíladudafe refponde Ut 
aquel concierto y pafto que fe I mas c>ertO,que en elle cafo no 
lo aman de boluer y re.htuyr.! incurre fuipenfionel que fe or- 
Luego en el tal calo elitra obli- dena aunque pecca moriaimcn-
gado a reilituyrielo y bolueríe te.Que peque mortalmente con
io ,y por conflguiente incurrir» [ flatporque ello es enfraude déla 
fofpeníionel queíe ordeno coz igrauiísma ley dej Concilio Tri
tai patrimonio. Porque no era jdentino.Que no incurra fuípm- 
verdadero. ' lilon fe prueua, porque elle tal
r "  ñor«!

«



De! facramento de la Ordcn.Cap, VIÍ.
noreautiolapromerta antes de {que peque mortalmente por-
efiar ordenado r  auer recebidc 
el patrimonio, fino defpues de 
auerle recebido abfolatamente 
y (in condición ninguna • De 
fuerte, que ya era Tenor fin re -1 
ftri&ion del dicho patrimonio: i

que fe ordena fin patrimonio 
ningano que reai y verdadera* 
mente portea. Pero ay alguna 
difrieultad fi incurre íuipen- 
fion.

IT La razón de dudar ea,
y defpues de íer feúor hizo la tal porque parece que efie tal no 
obhgacton de dar iadicba can- tiene obligación a reftituyr el 
tidad. Luego efie tal con legiti* ral patrimonio pues fe ordeno a 
mo. y verdadera patrimonio fe, título del,y ana tiene con que fe 
ordeno. Y por corfiguienteno fuftentary dequeviu’v.

Iguna fulpenfionJ A ella difficultad fe ref- 
Particularmente que fegun el ponde , que el que fe ordeoaí- 
Concilio fi le dieron el pat rimo- fe con femejante patrimonio 
mo para ordenarfe no fe lo pue* incurriría fufpenfion • Porqoe 
denbolucra pedir antes de arde como queda dicho el tsl feor- 
aarfepueslenie apropriadapa-'dena fin patrimonio ningu* 
ra ello: y defpues de ordenado no. , •
menos fe lo pueden pedir, porque! f  A li razón de dudar fe 
noto puede enagenar ni extio* refponde , que fin duda nin* 
guirni reftituyr, fina es con las guna el que fe ordeno reei- 
condiciones que deztsmosarri* biendo prefiado el patricio- 
ba. Por lo quatfiel dar aquella nto en el foro déla confciencia 
cantidad de dinero fuerte me* ,eftaobligado a reftuuyrlo.Por* 
nofcabarel patrimonio reduzir que en realidad de verdad no fue 
feya a extinguirle alómenos mas que emprefiito. Verdad es, 
en parte : y anfi no podría dar que en el foro déla conferencia 
aquella cantidad de dinero con el que prefio el tal dinero para 
buena confciencia fino es con hazer efie fingimiento merecía 
las'coadicioncs que pone el Con i muy bien que le priuaften ddd i 
«dio. ñero que dio: yefio en pena de

^Laquintadifficultad ea,quá fupeccado. Yquandoel Conci- 
dovno recibe el patrimonio fuf* lio dizeque no puedan cnage- 
ficientetan folamente prefiado nar ni dar ni remitir el patruno* 
ptrapoicrlo mofiraral Obifpojmo fin ciertas condiciones,en 
y dezir fingidamente que tie-jtiendefe quando e! patnmo* 
ne patrimonio,fiefte tal pecca nio fue verdaderamente dado, 
naortalmentr y incurre lufpen- y nopreftado.Detodolo dicho

acerca defiacÓclufion fe colige,qfiaa. Como (í recibierte ocho* 
cientos, o mil ducados prefia* 
dos para mamfeftarJos al Obif- 
po. La efie cafo no ay duda de

fi fue neceffario que el padre 
mejorarte al hijo para tener ti
tulo fufficiente de patrimonio

Kiiii pafa
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•f* Fray Pedro de Lcdcfma
paraí:r ordenado , y realmen
te le mejoro para efte eífefto 
no puede el padre revocar la me* 
jora • Ello enfeña Couarruuta» 

é C««a* »a 'a , y Salzedo , y otro« dolores.
f .  R.ty n tl-  

d " S .§  l . H K  
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La razón es, porque el Concilio 
Tridentino, determina que el pa 
tnmonio conque vno fe ordena 
noie puede enagenar ni extin
guir ni reftituyr, fi no es con las 
condiciones ya dichas. De cami
no es b tei» aauert ir,que lo que ei 
padre da al hijo para que fea utu* 
lo fufficiéte para ordenarfe fe ha 
de impuraralh>|oenfulegtcima. 
La razó es,porque aquello etpre 
cío eílimable : y anfi Jo dize Co* 
uarruuias en el lugar citado,y tá 
bié Salzcdo. S,no ea que e 1 padre 
en alguna manera mejorafíe al hi 
jo en el tal pattimomo pudiedo. 
Porque entonces no fe auia de có 
putar en la legitima como esco* 
fa notoria*

5jSéptima conclufion. El que 
tiene íufficieate beneficio Eccle* 
Gallico para fuflenrarfe aunque 
no tenga patrimonio fe puede or 
denar.En erta conclufion conuie 
nen todos los Do&ores. Eflo fe 
prueua claramente del Concilio 
Tridentino en el lugar citado a 
dóde dize,que el que tuuiere be* 
neficio (ufficiente para viuirho* 
neramente fe pueda ordenar. 
Qua! fea fufficiente beneficio pa 
ra ordenarfe lo dexa el Concilio 
al prudente juyzio y parecer del 
Obifpo que esel legitimo juez 
deíle negocio.

ar Acerca de fia conclufion ay 
dtfficultad.Si el beneficio que ea 
fufficiente para fuftentarfe hone

{lamente vn hombre ordúisro 
era ballante para ordena» v n hó- 
brenoble,oletrado Encftadufi 
cuitad ay diuerfat fentencus. La 
primera (entenas es,que no baila 
el tal beneficio para ordenar a \ n 
hombre noble, o letrado, imo 
que hade fer el beneficio luffiaé 
te conforme a la condición y cali 
dad del que le ordena. De niñe
ra que el beneficio que es íufficié 
terefpeflode vn hombre ordina 
rio, no fera fufficiente relpeflo 
de vn noble,o devn letrado.Eíla 
fentencia tiene Salzedoenel lu
gar citado , y tiene fundamente 
enei mifmo Concilio que pide 
beneficio Ecclefíafhco para que 
fea fufficiente parafuílentaríe ho 
neflamente.Y ei beneficio que es 
fufficiente relpe&odevn hom* 
bre ordinario para viuir boneita 
méte no lo ea refpe&o de vn no* 
ble.La fegunda fentencis ei,qoe 
baila qualquier beneficio tenue 
fufficiente para el fuflento bone* 
fio de qualquier clérigo. E fia íen 
tenda tiene Nauarro. b La razó 
es,porqneel Concilio tan folaméj it 
te dize que el beneficio hadeferjf.» i. 
fufficiente para viuir bonefiaméj iu 
te,y no como cauallero, o noble, 
o letrado.Luego el tal beneficio 
bada.

5¡A eíla dificultad fe reípon- 
de,que ambas fentencias Ion pt ~ 
bables aunque mas probable me 
parece la de Nauarro. Edareíolu 
cion fe connence con las razones] 
hechas en fauor de ambas íen
tene las.

510  ¿tana conclufion.Para qoe 
vno fea ordenado a titulo debe*

ueficiO



De! facramento de la Orden Cap. VH* *Í3

5 j.cJ . i

ncficio ha de tener el tal benefi
cio en pacifica poíTefsion, de fuer 
teque no aya lite (obre cl.En efta 
conclufion conuienen todos los 
Dolores,patuculaTmcnte enfe» 
ñaeftoSalzedo *  enei lugarci- 

• i tado. Ello fe prueua claramente 
dei Concilio T ridentino que di* 
zc fer neccíTa-io que poflea paci
ficamente el beneficie.La rrxon 
cs,Lqueda el mifmo Concilio; 
porque no es cofa conucnicnte q 
les facecdotes tengan neccfsuiad 
de mendigar conaffrentade las 
ordenes»

f  Acerca defta conclufion ay 
algunasdudas* La primera es,fi 
para poder fer ordenado a titulo 
de beneficio Ecclefiaftiro baila 
queefpere ciertamente tener el 
tal beneficio.

1TLa razón de dudar es', per^ 
en el tal cafo parece que fe cum
ple con lo que pretende el Cono 
lio que es que no ette neceftitado 
el tai laceraotea mendigar.Por
que fi tiene efperan^a cierta de al
Íjun beneficio tendrá coque paf- 
ar honefta mente la vida.En erta

difñcultai algunos Domeresti? 
nenque por titulo de beneficio 
fe entiende, nofolsmcnteelquc 
' no tiene de pífente, fino el que 
eípera tener. Porlo qual d>zen 
que baftaque vno efte nombra 
do,o poftulado para a'gun bene* 
íicio Fcclefiaftico.Eüafenttncr i 

I nene vna glofla, ¿ y la figue Ma** f* # ’i fc f * , ) w. *•
*'• f  A eftadifficultad fe refpóde,

: que p-ralcr ordenado de orde (a 
í •».]. ero i titulo de beneficio,no bafta 

I clperar ciertamente tenerle ,d t

fuerte que eftc nombrado, o po* 
ftulado.Eftaes lacomun femen- 
cia.La razónes,porque el Cene i 
lio Tridentino expreífamete ir.á 
da que quando v oo fe ordenare a 
ritulode beneficio lohadcpof* 
feer pacificamente. Per lo qual es 
ne«.eftano q el tal beneficio eíle 
colado,y que leavan hecho ver
dadera colación del ccmo fe di* 
ze en el derecho, t Y anfi fe refpó 
dea la razón de dudar. De lo 
qual fe ligue bien claramente que 
el que efta pieíentado para algún 
ber eñeio Ecclefiaftico y tiene de 
rechodejufticiaael,no fe puede 
ordenar a titulo del tal beneficio 
hada que le hagan la colación 
del beneficio.

fLafegúdadifficultad es ,de  
los que eftan nombrados para al* 
gú beneficio curado por el Obif* 
poy examinadores en el mes del 
Papa,fi podra fer ordenado a ti
tulo de aquel beneficio antes que 
vengan las bulas de Roma , y lt  
hagan la colación. Coíafabid'acs 
delirio que fe guarda en los me- 
fes del Papa: en los qualea txami 
nan los examinadoresSynodalcs 
y nombran con el Ouifpo a algu
no para el tal bencficío,o el Óbif 
poen virtud dd examen. No le 
pueden haeer luego la colación 
h .ftaque cmbiepor bulas a R o
ma.La duda es,fi en el ínterin le 
podrían ordenar de orden.» ma
yores a mulo del tal beneficio. 
Porque parece moralmcme ha* 
bládoqefte tal tiene certeza de 
que ha de tener de dendefe fuílc 
tar.

% A efta duda fe refponde que

\
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no Íepuedí ordenara titulo del í fegúda parte fe prueua del CócT; 
td  beneficio: ella es la com ú Ten hoquedize q ha de tener pacifi-j 
tencia.Porq el Concilio exprelía----- J ' “
mente dize que es neceífario que 
poííea pacificamente el tal bene
ficio. Lo qual no fe puede berifi- 
car fino es que le ayan hecho la 
colaciédel. Porque no ay poííef- 
fioa fin auer colación del benefi 
ció.Particularmente queeneíle 
cafo no está cierra laefperar^aco 
rao quando prefentan a vno. Por

- . pacm ,
capoflcísiondtl tal beneficio. Y i 
efte tal aunque porinjuftjCia,no 
poíTee el beneficio pacificacner.ie 
como es neceííario.

IfNona concluíion. El que fe 
ordena a titulo de beneficio lin 
tener pacifica polleísion del r u 
ca mortalmente y tncuire acu
nas penas. E fia concluí<on ti üe 
rodos los Do&orcs. Tiene eos

que puede el Papa darlo a quien partes. La primera es, que perca 
elquifierey lepueden impetrar! mortalmente.Efta fe prueua por 
porotrocam.no. D e lo qual fe 1 que el tal haze córra vna ley gra- 
rcfpondealaríZondedudar,quejuif$ima jufta y fanób que fe pu- 
ea el talcdo no es tan cierto el a* j fo en el ConcilioTiidétmo. I uc 
uer ele tener de adódefe fufl¿tar.|gopetca mr rtalmente.Lafegú

f  La tercera difficultad es, fi 
v no que tiene v»i beneficio y ti

da parte fe prueua del milmo C ó- 
cilio ci qu d enfin de aquel capitb

culodcly vn juezfegiar ínjuila- i lo d'ztexpre:¡«menteqi‘/icnue 
mete le impide el tomar de Lpofs ua todas ias penas antiguas que 
íeísi6,fiefte tal podra fer ordena* jau;a en derecho contra los tales, 
do a titulo del tal beneficio Ecde' ElConciiio T i»den: ino nu pene 
fiafkico.Co.noíiy^elObiípo le]pena ninguna fino rer.ucu.. lis 
vuieíle hecfio la Colación,o el P a , jonguaa.Li dert cbo antiguo po 
pa.Y el juez legUr contra jufiieia ] nía pena de íuipenfionalquc 't

de
que fi

ordenafte fio título odvT'CÍ.osíl

pa.i eijuezicgurcontrajuit.era n>a pena de iufpeníionaiq'ji 
le impide que no tome la poifef-* orden« fin titulo,y fin a'gun 
fió.De fuerte, queel no tomar la ] rocho adqu.r:do, Y ar.fi el qu
poíTefsionnoquedapor el. Lara 
zon de dudar es. Porque elle tal 
tiene el beneficio cierto, y es co
mo fi ya tuuiciTe la poííelstá, por 
que no 1c falca fino qt»e no le im
pidan contra jufticia.

efia difficuhad fe ha de reí 
ponefer ferbien apparcte queen 
elle cafo fe puede ordenar a titu
lo de aquel beneficio aunque mas 
probable me parece lo contrario. 
La primera parre deila reíolució 
fe prueua con la razón hecha :1a 

' qual tiene hartaapparencia. La

quindo ir.curriria Íufpenfió-Efio 
confia del derecho en lo- luga
res que cita el tai! rno Cócdio en 
la margen. De 1o o ..aUc-ngue; q 
aunque pecCamortalméte el que 
le ordena fin tener pacifica potfef 
fion,aunque tenga colación del 
Ooifpo, o p» efentacion legitima 
con todo efio no entiendo que 
incurriría fuípcnfioo conforme 
al Concilio Tridentino fi tuuief- 
fe algún derechoadquiridopor 
la prcfentacton, o colación, y íf

•rde;
sir—
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nertitulo apparente ¿ y  el hijo^ 
en realidad de verdad no enten-j 
dio la tal trapa fino que fe orde-j 
no con buen. Fe.
' ^Acftadudafe refponde que 

ede tai en ei foro de la confiden
cia

ordenaíTe.Porque en el derecho
antiguo no fé pone luípcníions 
el ral. Yel Có.ilio Tridentino no 
haze mas q renouar las penas que 
ani a en e! derecho antiguo. Di 
xofegun el Córilio Tridentino.
Porque con feline al snntupro-! eia » j en realidad de verdad nO 
pno de Sixto qu>nto qt»e h’-zocój queda íufrrnfo.LoprimefO>pOr'^ 
tralosquelcoidfnanm ai,y con-lqneccciouize Pancrm itano> d _ 
tra el tenor del Concilio Triden ¡ y  Doiru...cc,y otros dodicrespa c' * ’ °m e

tuproprio manda riguroíámente
que fe guarde en el recibir délas 
ordenes lo mandado por el Con*

nofpreciocomocs cofa notoria. ex: et

Luego no incurrió la fufpenfion,\®*
Lo íegundo fe prueua,porq el tal / 

cilio Tridentino muyenparticu jnopccco mortalmente ordenado 
lar quanto al tenertitulo de be* jfe porque timo buenaFe.Luego 
ntficio,o patrimonio , y pone ino incuirio pena de fufpéfió.Por 
pena ue fufpenílon al que fe or- que para incurjr pena de íufpen- 
denarefinel conforme al tenor ¡fióesneceflasio que aya peccado 
del Concilio T ridemino. mortal como lo dizcn comúmc-

f  Ladifficultades, acerca de- ite los Thcologos,y lo trae Inno- 
ftaconc'uGon,fi vnofeordenaí- ¡cécio. I  ^ Decima concluílon,. ¿ I»*».r. i» 
fe con bu .na Fepenfandoquete. EI que fe ordeno a titulo de aigú a»
nialeg tuno titulo de beneficio) (beneficio Ecclefiad¡conoIopueV»/f«. 
y ea realidad de verdad no le te-, de refígnar fino es haziendo me* i
-k* í? ._*__i r  r ^  i • ^ _ i ___ , « i i inia (i incunira la fufpenfion di- 
cha.Como en el exemplo puedo 
tiene vno coiació del beneficio, 
y por iniquidad le impide el juez 
i-glar la poflefsion , y <1 picn- 
fa que efío es cofa (ufiiciente 
para ordenarle porque no que* 
cb por el el tomar la poflefsion. 
Ls diid» es,fi en el tal cafo in» 
curruia fulpcníion . Y la mif- 
*na duda es , quandovno fe or
de •ia con buena Fe penfando 
quetienr legitimo titulo de pa
trimonio, y en realidad de ver
dad note tiene. Porque fu pa* 
diehizo alguna trampa para te*

cion que fe ordeno a titulo de 
aquel beneficio y la refignacion 
no fe ha de admitir , linóes fa-j 
biendo que tiene fufficientemen 
te de donde fe fuflcntar y la 
refignacion que le hiziere de 
otra manera es ninguna . En 
eda conclufioncQnuiencn todos 
los do&ores. Porque es al pie 
déla letra del Cócilo Tridenti
no < en el lugar alegado. D«*lo 
qual fe figue, que el que refig- 
ñafie ds otra manera el tai bene
ficio peccaria mortalmente. Y 
lo miímo el Obifpo q adomiefíe 
la tal refignacion comrael tenor

c Cantil. 
TrtJ.ftJjf.
2 I •<** 2 »
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8¡tf Fray Pedro de Ledefmá
n a  v a l i d a .  £n loque toca alPa* 
pacomo es fuperior ai derecho 
del Concilio, podía el difpenfar 
con caufarazonable,en e! tal de* 
techo. Pero las reftgnaticnes q 
fehazen en fus manos, regular y 
comunmente,fe han de entender 
que van conforme al tenor del 
Concilio Tridcnn no.

^iLa diíñcultad es acetca de- 
ftaconclufioo.Siel que fe orde 
no a titulo de algún beneficio,y 
no teniendo otra'.oía alguna de 
que fe íuftentar, le refigno en las 
manos del Pontífice reftruido 
para ft cien ducados poco mas,o 
menos. Y refignolo fin hazer me 
cion de que eftau* ordenado a ti 
tulo de aquel beneficio,y que no 
tiene otra cofa de ¿onde le íuftc 
tar.Ladudaesyfi efte tal pecca 
mortalmente,y fi la tefignacion 
hecha en ella forma es valida.

f  Lajazon de dudar es, Por* 
que parece que fe cumple con lo 
pretendido por la ley del Conct 
íioTridemino, quecs,que el tal 
tenga fufftciente fuftento para 
viuu honeftaméte.Yen el talca* 
fo quédale fufficiente fuftento, 
que fon los cien ducados de peo* 
fio». Luego no pecca morulmé- 
te,y la refignpeion es valida. Por 
otrr. parte Uaze difficultad el Có 
o l.o,que parece que claramente 
dizelo contrario. Porque aque
lla refignacion efta hecha contra 
hforma,ymodoqncfe pone en 
el Concilio Tndentino. Luego 
es peccaJo mortal, y no es % alí
ela un i.¡u d.fnCüluJ vn mo *
derno T heobge por la razón
hecha en p- ; Tier l.igzr cuívúa,

que en el tal foro de la confeitn* 
cía la tal renunciacicn es vahd»  ̂
coníiguientemente deue míe - 
ñarquenocs peccado. \ud.d  
es,quedizequeenel foro exte
rior lata! renunciación lad.r.n 
porinualida pues no feh lo en 
lia mención de que eftaua or

denado a titulo de aquel benefi
cio , y  que le quedaua congrua 
fuftentacion. Efto vlttmo dize 
lo Nauarro. a Y efto es cierto * 
quantoaloquedize e(la fenten- /ft.j.M/, 
cía que no es valida en el foro ex\ut»Uit ¡ 
terior. .

f  A eftadifficultad mi parecer xj. f>¡, 
es , que aunque efta fcntcncu i j j  
no esdel todo improbable por la 
razón hecha, có todo efto la con 
trariafentenciaesmuy roas pro
bable. Porque el Concilio Tri* 
dentino dize e* preftamente,que 
tatalrefignacionfeaouIla.Y efto 
parece que fe ha de encender en 
el foro de la confciencia.Pcrque 
tiendo cofa que toca a hench
io s, y particularmente que pue
den fer curados la annulacion 
ha fe de entender en el foro de 
'a confciencia. Cierta cofa me 
parece, que el que bizieftc la tal 
renunciación peccaria mcrtalmé 
te . Porque no guarda la ¡ey del 
Concilio Tndentino. La qual
no quifo que fucile juez deftene 
gocio el que refigoa el benefkio» 
fino el fuperior y perlado. El ha 
dever,yjjZgarfile qdacongrua 
fuílentacion, Por efta razón or- 
dena el Concilio,que para hazer 
la renunciación le de quema al 
perlado, de que efta ordenado a 
titulo de aquel beneficio.

f  Vq-

r
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que Tea perpetua. A  «fia duda fe«¡Vnáeama concluí!on. ci tuu
lo de beneficio o patrimonio co 
que vno fe ordena t no ha de íer

refponde,quc mi parecer es, que
que viiu >w _______ ia tal vicaria,« bailante para po-
iemporal,fino perpetuo. Enefta derfe ordenar con ella. Eftoenfe- 
condufionconuienen todos los > fian algunos Doélores , entre 
Doftores. Efto fe prueua de la ra! ellos Abbad,« y Kcbufio.La ra 
zonde laleydil miímo Cócil.o: zon es, porque la tal vicaria per* 
porque el Concilio enlat.l ley'petuaequiualeabcneficio Ecde* 
pretende, que el que íe ordena té- fiafiico,particular mente qu.nto <«,'•.».»- 
p 1 de donde fullentatfe honertaalapretenllondel Concilio Tri-|r£- de f*h j< 
m^nte toda la\ ida, para que no dcncino,que es la (uílentació del ¡ fresbntrt •

* A bbé¿ • •
r. (-»«irire.

rum.

grttt ftrtít» 
»*».t 1 0 . 0 * 
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cílenecefsiiadoa mendigar.Lúe aísiordenado. Lu^go puede fe 
go el titulo de beneficio, o patri j muy bien ordenara titulo déla Htbuf. f*  
monioha de fer perpetuo. Ello t al v icaria perpetua. De lo qual fe *r<ñ . »•»• 
fe confirma, porque el mifino C ó, refponde a la rato de dudar, que 
olio determina,que no pueda re' atlnque b tal vicaria ooes bene* 
fignar el beneficio con que fe or-! ficto Ecdcfiaílico, pero eqoiuale 
dl-n j,fmoescon las condiciones a beneficio, 
ya dichas . Ylomifmo dize del; f  La Jégunda difficultad es, 
patrimonio. Luego cofa 1 fa es de la coadyutoria perpetua de 
que el Cecilio pretende, que el algún beneficio , file puede vno 
patrimonio,o beneficio feaperpej ordenar a titulo della. Dixefrcs 
tuo,delo qualle figue , que el q perpetua.Porque fifueífetempo 
tiene alguna ctpelLnia temporal1 ral no ay duda,fino quenopo- 
y que le pueden quitar de lia, no' dría ordenarfe a titulo <ie la coad 
es fufficiente titulo de beneficio yutoria. Hablado de la perpetua 
para poderfe ordenar con ella, y (es la difficultad. La razón de du- 
el que íe ordenarte a titulo d!a tal dar es , porque la coadyutoria no 
capel!.nía feria como G íe ordena1 es beneficio. Poi que de otra ma- 
fe fin titulo ninguno, y peccana ¡ ñera dos tendrían vn miímo be- 
mortalmente, y incurriría íuípé j neficio.Lucgo no fe puede orde 
Gon.Lomtímodigodevnavica naratitnlodecoadyutoria. Hilo 
nade vn beneficio q je fuerte té-! fe confirma porque el que tiene 
poral,por la mtfmarazon., coadyutoria, tan folamente tiene

^Laduficultad es déla vicaria derechoa la futurafuccefsió,y al 
quetueiíeperpetua, como ay mu, prefente no licúa los fru&os del

beneficio. Luego no tiene de ó 
fe íuftentar camódamete, lo quai 
pretended concilioTridentino: 
y por configúrente no fe puede 
ordenar con la coadyutoria • En 
cita difficultad el Do&or Ñauar 
ro enfefia que fe puede v no ordea

cha'.La razón de dudar es , por
que el que tuuieflc Ja ral vicaria 
no tiene titulo de bencncio.Por- 
queeltal realmentenoesbenefi- 
ficiado, ni tiene titulo del bene
ficio. Luego no fe pueden orde
nar a tiiulo de U tal vicaria, aun*

l  N«»*r? 
d t  «r«r • <• 
to.il« iS«.

nar



«

?A St l Fray Pedro de Ledefma
ìuì ton coadjutoría fi e* perpe
tu a^  le puede fu lien t*r decente 
mente,A efta dificultad Te refpó

Hamacó authoridad dei Obifpo, 
y fe da en titulo perpetuoipcrque
de otra manera, no es beneficio

d e , que fiendo la coadjutoría de i EccIefiaft¡co,y dizé eftos Dofto 
la cahdad que dize el D oftor N a res q efto fe g uarda en la Rota, y 
uarro,bié fe puede vno ordenadlo tiene Vcrmó, « Y q  aunquetn 
•  titulo della.Larazó e*, porque j la primera inftttució de !a capel!»
lar.il coadjutoría aunque no es 
beneficio equiuale a beneficio,c¿ 
el qualfc puede fuftentar.Para lo 
quai fe ha de aduertir, que algu- 
ñas vezes las coadjutorías no trae 
«¿figo réditos ningunos de que 
poderle fuftentar, fino tan fola- 
mence derecho a la futura fuccef- 
fíon.Y en el tal cafo no fe puede 
vno ordenar a titulo de la tal

nia no aya mteruenide la suben 
dad di ordinario,pero fi defpurs, 
nohaziendo tefiítencia el funda | 
dor,el ordinario diere la colació 
dfellaa vno q es llamado por el 
fundador, podra efte tal ordenar 
fe có eli* a titulo de beneficio Ec 
clefiaftico, como lo dize todcs.

^ La dificultad es, fi íe podra 
vno ordenar, teniendo vnpreíta

" Ve,

l7<. < i*4
C (, ^
tífílf,
;ír5*

coadjutoria.Porque no puede fu mo dandole el preftamo a titulo 
ftentar al que la tiene ; pero otras; perpetuo ¡porque no fe dando a ti 
vezes tiene algunos fruii os,por- j tulo perpetuo, es cofa clara, que 
que le fienali vn tanto aicj firue no fe puede ordenar con el: potq 
lacoadjutoiia,conlaquallepue- comodezi»mos,el Concilio pre
de fuftentar dccenteméte, y enei tende que el titulo de paturro* 
tal cafo muy bié fe puede vno or nio,o beneficio fea perpetuo de 
denar có latal coadjutoría,como j tai fuerte que perpetuamentete fe 
íe puede ordenar con vna vicaria pueda fuftentar con el. 
perpetua:pOTq el derecho ala fu* I q A efta dificultad fe refpóde,
tura fucceftió,)óto có aillos redi ¡  ̂fi el ral preftamo tiene anexa al 
tos equiuale aigú beneficio. De-¡ guna carga ípiricua), fe podra 
fto fe refpóde a la razó de dudar, ¡m uy bien ordenar a titulo del, 

f  Duodecima cóclufion.Mu y , pero no de otra manera.Eftoen* 
bié fe puede vno ordenar a titulo ¡íeñaSalzedo en el lugar ya cica
li capellanía perpetuaci feda por do. La razó es,porque el tal p re
colado.En efiraccclufió cóuiené, ílamo tiene razó de beneficio 
todos los Do&ores, prueuafe lo i Ecelefiaftico • Luego pueden le 
primero del vfo de la 1 gieíia, que ordenar a titulo del tal prefta* 
da las ordenes a los ó*,ené fieme-; mo.Efto feconfirma,porq como 
/antes capellaaias l£o fegundo fe ’ dize el padre Maeftro Soto, t los 
prucua,porten realidad de ver* q tiene eftospreftamoseftanobli 
dad femejantes capellanías tiene gadosarezar,porqíon beneficia
razón de beneficio Ecelefiaftico. 
Efto fie cntiédefegú algunos Do 
¿tares,quádo fe funda la tal cape

dos. Luego tiene Ecelefiaftico 
beneficio, y por confíemete pue 
défeordenaratituln deleal pre

k S»'<

íft* 1«
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r> e tu a ,y u rn c i c i c  n. «u twr  wvv%w w
•tentar decétcmente, fi Te podrá i qual fefigueq no fe puede orde- 
irdcnar a mulo de ella, como de nar finpatnmonio,o beneficio v nM I jm i - r*-* I \ \ * # *
Écclefiaílico beneficio 

*1A eflofe refpódc que no, La 
razón es,porq en realidad de' er 
dad no es beneficio EcclefiaíVco, 
como lo eníeña el padre maedio 
Soto.en el lugar ur.inediatamcte 
c.udo. La teresra difficultad es, 
acercad* todo iod tho.íivnCo 
1 gul  de vn Colegio mayor ÍS a  
lauúca, o Valladolid,o Aica'a,u 

I - o jra o’-J,'nar>i¡n tenct patrimo

eiludiàte Theologo d bue inge 
nio,y qtabe muy b:c cóf^ime al 
tiépoqha concludo,y qeilagra 
duado de bachi Iter,ypiéia pafiar 
addate en f is Grados. Porq «uq 
ayaefper ’ deq c l  tal iédru d co 
.ncr,cfiasnoba(ticófonre a1 te
ner del Cócil.Tnd.Lo es
de vn crtud'ate Csncr.fìa de iis 
inefmas cdi d«de». Lo contrai io

í  "Enriquê
____  . _______  . enfeñái': unr«.mócemesTheo

■ ■ •lomo neficio-pei odia gradúa j logos, y entie ellos r-ntiquez , y 
lo J  - 1 .icencudo.o Doct >r. La ■ el padre fray Manuei Rodríguez de trdt, hb, 
¡v¿ • de dudar es, porq a tile ial¡eolafum*.c. i f .d  ortiéió. 1 5. pe ic.ea, 
ny alíñente h.-biá lo no le tu de ro no me parece q tiene razó. Vna' 0  hb . 4 ,

razó q parce cj cóucce es,porque' de trreg.c*.fa ir de uóde biua, y íc rudente
)dtc:ntemete. Luego cúplcíe có ellos u'esaúq por parte de las le 15 ,»«.t*
'la imene 6 del Couuho Tridpn tras tiene rna manera de efperá») 
no. En ella diñicuitad algunos fa cierta de tener de comer,pero 
Dodotcs pereda razó enteúan! enloq toca a lascoftúbres puede 
q ede tal fe puede ordenar. Antí ¡ fe mudan, y hszcr de tal fuerte q 
lo tiene Cordoua,* y otros mo-i no pueda alcafar beneficio, ni ¿t 

Ift-Jj./» dernosTheologos,y entre e!los¡ comer ^Vltimacódufió. Para or 
, * padrefiayManuel Rodríguez denarfe vno de ordenes menores

i c. 1 y.dcorde,con. 15 .A edadir- nocsnecelíariotenerpatrimonio 
iicultadfertl|'óde,q en ninguna ni titulo de beneficio.Ella cócla- 
raanerafe puede ordenar cofcr-j íióenfeñácomúnoéte los Do&o» 
n.e al tenor del Cóuho Tridcti-1 res y entre ellos Nauar.ry Mayo ( 
uuiporqexprctTaméte dize,qnm, lo.Efiacócluuóíeprneua,porq e l‘ 
guno aüqfea y doñeo en fciecis,* Cóc.boquádo pide beneficio ,0  • 4 
ycoílúbrespuedefcr ordenado, patrimoniOparaordenarfeexpref mán,t* 1 7* 
fino es q tega beneficio, o patri - ¡ lámete habla de orde facro. Y las1 J ‘ 1 7;  , 
momo . Luego eílos tales no fe | 01 denes menores no tiene razó c f i ° a* e,r, 
puede ordenar : porq hanicótra ¡ ordé facro, como q Ja determina 1 r'£ ^ M  *r< 
elCóciho.Eílofecófuma,porqar do arriba. Luego para ordenaríel1, 
riba deziamosqaun^ aya ciertas | d ordenes menores,no es neceffai 
efperáfasdealgú beneficio, fino ¡rioefto. Ello fe cófirma, porque 
fe poflee pacifícamete,no fepuc-1 afsi ella determinado en el Cate-

chumo

:«*<r.»«i
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chifino de Pió Q o ím o . L o  fegú 
do fe prueua,porque el que fe or* 
dsna $  ordene« menores, no ella 
obligado a paííar adelante có la* 
ordenes, y  llegar a fer facerdote: 
antes fe puedecafar.Luegoenel 
tal no corre la razó del Concilio, 
que es fer cofa indecente , que el 
ucerdoce ande a médigar, y cíle 
neccísicado aeffo.

Capit. V II I .  D i las letras 
dimtíTorus y interdi
ctos.

PRimera condufíon. Lósele 
ngos feglares,no fe pueden

* Rt¿.- 
t"8 »>„

t ,JÍ«J

bien las fuelen dar fin reftiiñion 
ninguna, para que fe puedan or
denar de qualquier Obifpo. V en 
el tal cafo pueden fe ordenar con 
qualquier O bifpo, come lo dize 
R eb u llo , b También fe ha de 
aduercír, que el Concilio Triden 
tino ordena que el Obifpo que 
diere lastsles dimifíbnas, es nt> 
ceífarioque digaen ellas la cania, 
porcj no puede ordenara elloicj 
fon (u*oiieja$,y fubditos. Y efto 
es conforme al derecho am :guo, 
c delqualhaze mención el Con
cilio Trideniino-En eftaconclu- 
fioa fe habla de los clérigos fegla 
res.Porque hablando de los rch- 
g io fos, fus perlados les dan las li■  ' - i ----  o ------ -----( -------

*• ordenar con O bifpo ageno ! cencías ,qoe fon como reuerédas 
fin licuar letras dimisorias,o re- para poderfe ordcnar.E fio pene 
uerédas . Enefta conclu fió con- necea los prouinciales,que fen 
uienen todos los Dadores. Prue como Obifpo». Y  ello confia de 

i uafe lo primero del Concilio Tri j el vio de la Tglefia. Los tales per* 
^  Ideo» ¡no, * el qualexpreflamen- ( lados dan la» licencias:)? vnas ve- 
'* '* rt * ttlodetermmaaniî-Lofegnndo <«es hsdan reftriâa«, yotras ve* 

1 ^eprueuadcl vfo vniuer faldero- zcs ampias, coito los Obifpcs. 
da la i g lefia. Porloqualelque fe Elrel'giofo q fe ordenafíe finia 
ordena fíe con Obifpo ageno fin j tal licencia» peccar i a trortalmen* 
lleuarreuerendaso Jotras Uiriffo te,y quedaríafufpcnfo per la mil 
r;as peccaria mortalmente,) que jmaextrauagante ,y  fi ctiebrsííe 
daría íufpenío por la ex trafagan ¡quedaría irregular. Taonbié fe k- 
te de Piofegundo, que hemos de;de¿duertir, que el que fe ordena*

/*/• * i- *• 
lo

clarado en el capitulo paliado.] 
Pero hafc deaducitir, qelO bi 
fpo puede dar ellas reuerendas 
dediueríasmaneras. Porque al
gunas vez<-s fe dan concierta ma 
aera de redri&ion para fer orde- 
nado de ral Obi po en particular 
y no de otro,y có la tal licéciano 
fe puede ordenar,fino es có aquel 
Obiipo,y fi fe ordena es como fi 
fe ordenara Gndtm¡íforias*Tam

<e finreueren^as,oíicereÍ8 ír.ctr 
riria las penas de! motu propitc 
queponeSixtoQjñoto.

ySigunda toncíuficn. Ŝ »!o e 1 
Obifpo puede conceder reu*ren 
das a los clérigos fegiare*. Qpie* 
ro de*¡r,qoek»s Al badtí, ni lo» 
demas perlados ciertos,r o pue
den dar las dichas teucrendas có 
color de fus priuílrgios ode co- 
ílu»bre¡®roemei¡sl* Eftacóduf

~~ fien

t r.t.úiM 
ftrlin
iiMA,
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fion,eomo efta paella determina 
expreífameote el Concilio Tridé 
tino, é V a los tales que conce
den dimiíforias,o reueiendas con 
trs la forma del tal decreto, poae 
penadefofpenfion de ofñcio,y 
beneficio por vn año; la qual pe* 
na fe incurre luego.

 ̂La dificultad eíla de algu- 
nos perlados quetienea jurildi- 
cion Epifcopal, fieflos tales pue- 
den darreuerendasa fusfubditos 
feglares, como el prior de Meri- 
da de la orden de &an&lago, y el 
de Veles,y otros priores de las or 
denes de las encomicdas que fue 
lea tener jurifdicion, tefpcfto de 
los feglares. Ellos cales no ay du- 
da i fino que pueden darlicécia* 
y reuerendas a fus religiofos, co
mo perlados días religiones. To 
da la difñcultad ella, li las puede 
dar a los feglares fus íubditos.La 
razón de dudar es, porque el Có- 
cilio Tndent ino en el lugar cua- 
do vltimadamente parece que di 
ze lo contrario,y que foio el Obi 
fpo puede dar efias reuerendas. 
En ella difticultad he v ifko diuer 
fos pareceres entre los Obifpos 
deEfpaña, que fon hombres de 
letras,y confidencia. Vnos admi
ten I is reuerédas de los tales prio 
res,dadas para feglares, y otros 
no lasquuré admitir por efie de 
creto del Concilio, y feria razón 
que ello fe determinadle devna 
vez,porq los feglares no tuuief- 
fen pefadumbres con femejátes 
vexaciones.

1  Aefta dificultad mi parecer 
es mientrai no fe determina otra 
cofa, n̂e los tales fe puedeq-orde

nar con las reuerendas que les da 
tospnores.Larazon.es, porque 
efiosfeglares no tienen otro Obi 
fpo a quien efien fubjeékos, fino 
ellos priores que tiene dignidad 
quafi Epiícopal. Luego pueden1 
les dar reuerendas. Declaremos 
erto ,ningún Obifpo les puede 
dar reuerendas a ellos feglares, 
porque no fon fus fubditos-Luc- 
go a'guien les ha de dar reueren'- 
das,y no ay quien, fino fon cflot 
priores.Luegoefios Telas puede 
dar.LoíegúJo,poiq eílosprio- 
res dan licencia para confettar a 
fusfubdicos, y aprueuairalos fa- 
cerdotes. Luego cambien puedé 
dar reuerendas. A la razón dedu 
dar fe refponde, que el Concilio 
no habla defloi tales priores que 
tienen jurifdicion quafi Epifco- 
pal,y no eílan dentro de alguna 
dio cefi s.

qTerceraconclufion. Los ca
bildos de las ¡glefias mayores fe
de vacante por vn año entero,def 
de el duque ella vaca la Iglelta, 
no pueden dar reuerendas, o di- 
milíorias para ordenarfe a fus fub 
duos,finocsconoccafion de al
guno que efle coartado có algo 
beneficio Ecclefiaflico que aya re 
cebido,ohaderecebir. En ella 
conclufion conuienen todos loi 
Dolores. La razón es, porq eü a 
determina en el Concilio Tridé j  Cfir.ívS. 
tino, y De fuerte,que fi vnorie' j ta 7.^,0,' 
nevn beneficio, que pide que fe *
ordene, a efietal ie puede dar el, 
capitulo en aquel año reueiédas 
para ordenarle, porque cfta coar
tado, y lo mtftno es fi badqrere- 
bir algún beneficio femcjitc.Co-

n o
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;mo file llamadle alguna capella- 
¡ oia,o beneficio que puHeííe orde 
nes'.íuera dedos caíba no pueden 
dar reueredas dentro del año. Pe 
rodefpu cade paitado el afio pue
de las dar.E 1 Concilio pone pena 
al capitulo que hizicre lo contra
rio, jr la pena es,que elle fub jeft o 
«entredicho. Los que fe ordena
ren también nenen fu pena orde 
OAndofccon las dichas reueren
das. Si eiios rales le ordenaren de 
ordenes menores, no gozan de 
ningún priuitegio de clérigos. 
Principalmente en lascofascrími 
nales. Y fí fe ordenan de ordenes 
mayores,quedan luego fufpeofos 
de las ordenes por todo el cicpo 
que fuere la voluntad del perla» 
do,y O bifpo que fuccediere. Pe 
ro ha fe de aduertir, que quando 
vaca la fede Apoílolica, el Cole
gio fiero de los Cardenales den» 
tro de! año puede conceder reue- 
reada* para que fe ordenen. Efto 
enfeñsnlos Dolores particular
mente Mayolo. * La razones, 
porque el Concilio cohaze men
ción de quando vaca la fede Apo 
(Volita,ni del Colegio de los Car 
denales.

5  La dificultad es, fi algún ca
pitulo dentro del año de la vacá • 
te de alguna fglefia,auiadado re 
uerendas sntesde la confirmado 
del ConcilioTridentino, (i de-, 
fpues de la confirmación, y publi 
cacion ferian validas lastales re- 
uerendas. La razón de dudar es, 
porqued Concilio determina  ̂
que no pueda dar las tales reue* 
rendas.

qf A efta duda fe refponde,que

las rcuerendas eran validas. Eft* 
eafefiaelDoQor ¡Sauarro. t Li 
ratón es,porque la cíeterminaiié , 
del Concilio Tridentino, babU ¡ * 
de lo que eílsua por vtnír,y neá-i1 
da, que de ay adelante no denla» JÁ", “ L 
tales reuerendas. Pero no dize, ¿¡ ’ ■ i;
quita la fuerzas las que eftau*^‘;“ ', ,  
dadasantes,de loqual fe tefpon- 
de a la razcn de dudar.

qDe lo dicho fe íigue , que el 
capitulo ao puede dar dimifioríts 
deípues <t auer Obifpo,aú a aque 
líos que viué en algunos pueblos 
fobre los quales tiene jurifdidi© 
contenciofa.EAo feconuence de 
lo que determina el Concilio Tri 
dentino, ey anfi lo han altanado 
algunos O bifpos por vis de pley 
tOfComo lo refiere Enriquez, iy  
otros modernos Do fio res.

qQuartacóclufion. Las letras 
dimiiloriaso reuerendas,que c»> 
cede vnObifpo, noefpiran ni fe a  a, 
acaban muriendo el ral O bifpo. 
Edaconclufionenfeña el Carde* _ , . 
nal,#yNauarro.Larazones,porj'yír *" 
que las tales reaerendasprocedie j 
ron delquetenia legitima pote- ' 
(Vadpara darlas.También feprué 
ua deleíVilo,y vio común de la 
Iglefia.Lo que queda dicho de 
las dianiíTorias concedidas por el 
Obifpo, fe ha de dczir de las que 
da el capitulo fede vacante,en el 
tierr po que las puede dar, que ao 
efpiran «i fe acaban,aunque ven
ga e! Obifpo.La razó es, porque 
como qoedadicho, las que con
cede el Obifpo, no fe acaban mu
riendo el. Luego tSpoco no efpi
ran las que concede el capitulo fe 
dcvacante.PorquelamifoBs p0«*

"tefUd
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jTTílii que tiene el Oòifpo, tiene 
i el c a p i t u l o  lede vacante.

fLaditiicii taics,filasreuerc 
da» fe acaban quando delcomul- 
ean al q u e  lai tiene para íé orde
nar , corno fi vnoaican^ailereuc 
rendas para ordenarle, y le delco 
mulgaíIen.La duda es, fi «(pira
rían con la deícomunion las le
tras di mi (lorias. La rasan de du
dar es, porque el tal por la delco- 
munion queda priuado de todos 
Ics beneñciosdela Iglefia.y vno 
de ellos es la licencia para Orde
narle.

5 A e da duda fe refponde, que 
no eipiiàen e (le calo las letras di- 
iniilorias.Etlafèiolucion le decer

porque la deícomumó mayor no 
los h»se tncapazcs de recebn las 
r enciendas para poderle ordenar, 
aunque no es licito v far délas re 
uerendas elládo de (comulgados.

f  Lafegunda drfnculthd es, fi 
el Obilpo que ella dtícoraulga 
do con deícomunion mayor pue 
de dar ltcenciay reucrendasa Tus 
fubditos, para que le puedan or- 
denar con otros Obiípos. La ra
só de dudar es,porque el tal Obi 
fpo no ios puede el ordenar, co
mo es cofa notoria. Luego tam
poco podra dar licencia para que 
le ordenen con «tro.

f  A ella dificultad fe refpon- 
de, que puede dar la tai licencia» 
y que es valida y le pueden orde
nar con ella. La razón es,porque

nana, o alómenos le colige del 
derecho,como lo aduierte uGtof
la a aliuL* razón es,porque co-jeldareíta licencia,no es obra ni 

t,it fí-r-'modizs vnaGloíla ,comunmcn j afro de jurildicion. Luego pue 
te recit>ida,ningunapenaleincur (de la dan como podría dar licenI, i» 4 .

ttfttTé*

re ipfo ture, lino la pone el dere 
¡cbo.Y’ en el derecho no ay tal pe 

Luego las tales reuerendas 
noel piran por la deícomunion. 
Por lo qual el que tiene las citnif • 
forias.enabfoluieodolede la de
ícomunion puede 1er ordenado 
por virtud deltas . A la razón de 
dudar le refpondc,que aunque Cs 
verdid , que las dimiflorias no 
efpirenporia deícomunion ma
yor , pero impídele elvfocomo 
le impide el vfo de qualqmera co
municación . Ello eníeñael Do- 
fr or iNauarro; y elle mifmo au- 
thor entena que ello tiene ver
dad , aunque Jos Obtípos conce
dan las dichas dimil!onas,a los ó 
eílanafruslmcte deícomulgados 
pidiendo las ellos. La razón es,

cía avnlulubditoparaqueíe có 
firmarte con otro Obifpo. Lo fe 
gundoíe prucua,porque las apro 
naciones que dieren los Obiípos 
para predicar y confeiíar eílando 
ello» deícomulgados , fon valí- 
lidas,comoloGg*íhca Paluda- 
no, c ySyluellio . Luego taro- 
b.cn valdrán las reucrendas, y di

c P<ln.tm$ 
d.ij»  f  ."*•

dt
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m.íloriasqpe da el Obifpo delco 
melgado. A la razón de dudar jSy** ytt** 
L reiponde bien fácilmente, que! 
aunque el no pueda ot denar pue 
de dar licencia que fe orden con 
otro • Como en el exemplo 
puedo » aunque el Obifpo no 
puede confellar , puede dar li
cencia* otro que confielTea fus 
fubditos quando el ella defe#- 
mulgado.

jU
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•j La tercera dificultad es > acer 

cade cierto caí'txq Cuele ícr muy 
ordinario en el año primero de la 
vacante del obifpado, como el ca 
pirulo, en aquel año no puede < 
dar reuerendas, ni licencia para 
ordenarte,acuden al Nuncio por 
licencia, y el nuncio'da dtmi(lo
rias para que fe ordené con el Obi 
fpo que quifiere,con condición q 
lleue teftimonio de fu ydoney- 
dad.La duda e»,(i Ueuando tefti- 
monio del capitulo, o del proui* 
for que tiene las vezes del capitu 
lo,fe podra ordenar con Obifpo 
ageno,por virtud de las tales re
uerendas . En eftadifficultad al* 
gunos moderaos Theologosen  
feñan queefte tal no fe podra or
denar con filas reuerendas, y te* 
ftimomo,y (1 fe ordena de orden 
facro quedara fufpenfo. Ella (en* 
tencia fe prueua, porque el Con
cilio Tndentino * determina q 
ninguno fe pueda ordenar por 
virtud de algún referipto»o pri- 
uilegio,nno ea que lleue letras te 
flimonialesdefu ordinario , de 
fu buena vida coftumbres,y ydo 
neydad. Y elle tal no ileua teíti- 
monin de fu ordinario : porque 
aunque es verdad que lieua tefti- 
monio del Prouifor que pone el 
capitulo fede vacante, el tal Pro* 
uiior en el año primero de la va* 
cante,no es ordinario para lo que 
toca a las ordenes.Porque n# pue 
de en todo aquel año dar reueren 
das, ni licencia para ordenarfe. 
Luego no fe podra ordenar con 

-el tal teftimonio • Ello fe confir
ma,porque el Nuncio no puede 
difpenfar en el Concilio Tridea

tino,como lo dize, o fe colige de

moniofede vacante.La fegu^dal̂ ,***,4,• 
fentencíaes,quecon efte teilimol 
nio y letras dimitlorus del Nun* 
ció, fe puede muy bien ordenar, 
y anfi muy comunmente fe orde 
nan muchos en el tiempo de la fe 
de vacante. Y los Obifpoi deftt 
reyno, que ion hombres dofloa 
y de buena confciencia, admiten 
a ordenes a los que lieuan ellas re 
uerendasy teftimonio.La razó 
es^sorque el N unció da efie priui 
legio,yfabe muy bien que esfe* 
devacáte,y queefelprimer año. 
Porque le piden la licencia, y las 
reuerendas, por eíía razon.Lue* 
go paede muy bian ordenar fe có 
eftat letras y teftimonio . Dezir 
que el Nuncio no tiene authori- 
dad de dar efta licencia no parece 
bié dicbo.Porque fino lapudief* 
fe dar haría muy mal dándola', y 
no es mucho, que vn legado del 
Papa tenga authoridad de fufan 
ftidad para difpenfar en roa cofa 
o otras del Concilio. Particular
mente auiendo caufa y neceísi* 
dad, como en hecho de verdad 
la puede auet en las igiefiai, y le 
hazen relación de que aynecef. 
fidad.

f  A efta difficaltad fe refpon- 
de,que la primera fentécia jes pro 
bable, pero mas probable me pa 
«ce  la fegunda. Efta conclufion 
quanto a ambas panes fe prutua 
con las razones hechas por cada 
vna defta»feotencias que tienen 
probab ílidad» tiendo matproba-



Del facramento de la Orden. Cap. V ili. gf $
lile la fegunda al fundamento de 
U primera hemos de refponder, 
que abíolutamante el prouifor 
queponeel capitulo esel «rdma 
rio abfolutamente. Porque aun
que en e! primer año de la Sede 
vacante no pueda dar rcuercn*|Fe,ybuena conlciencia * partí-

mera fentencia loa mifenosque 
(atienen dizenqueel queíeor- 
denaífecon las tales diraiflorias 
y teftimonio podría efeofarfede 
peccado y de fuipenfion. Por
gue lo podría hazer con buena

da» es por reftnoon particularj ciJarmente d¡ziendole algún 
que pufo el Leonilo I ndcnti- hombre do&o y curial que lo 
no,y n* porque ablolutamenre podía hazer.Ptiodeipuescntcn- 
noíea ordinario. Lo legundo fe idicndo que nolo podía auto he* 
podía deztrque quizas habla el icho ha de acudir al nucuo Obtí* 
texto del Concilio, no en tiein* ;po, o al Papa para que tenga peí 
po de Cede \ acante fino quando1 bien el auerfe ordenado. Y tatn* 
ay Obi(po.PorquedizeelCon*|bien dizen q íi fuera auerlc de 
CtUoque cada vno ha de feror-; ordenado de primera corónale 
denado de fu propno Obdpo, y fue dada alguna per,fon vaho 
que ti alguno pidiere que Le orde fu colación, porque aunque fue 
ne otro por virtud de ningún peccado el auetle oí tímido de 
refcnpto,ode preuilegiofepue* primera corona no incurrió lu
da ordenar con otro, lino es que fpeníion por ello ni otra cenfu- 
lleue teftimonio de fu ordinario ra Porque la extiauagante de 
deíu bondad y coftunrbrts. En Pío legundo tan (olamente fu
lo qual parece que no habiten fpendeaaquellosque(eorden..n 
tiempo defede vacante, lino quá (¡nfuffúiente teftimonio de or
do ay Ob.ípo. Efto fe echa tam-1 denes mayores como queda di- 
bien de ver en que d-ize que G fe cho arriba. De lo qual fe ha de 
ordenare fia el tal teftimonio'ver Nauarro en vnconfejo. La 
efte fufpenfodeia execucionde!contraria fentencia es maspro- 
Ls ordenes todo el tiempo que¡ bable. Per loqual no cy nccef- 
le pareciere*fu proprio ordtna- íidaddeanÜat en efto. 
no. De lo qual fácilmente Teco- qLa quarta dificultad es en, 
lige que ci Concilio habla en'cierto cafo. Vn Obifpo en dio-| 
tiempo que ay Obifpo.Y fabien-jccfi agena celebra ordenes con 
do el iNuucio que es el primer licencia del Ouifpo de la tal 
sno de la Sede vacante, y dando1 diocefi . La duda es, í¡ podra 
!»•> letra» dimiilonas de aquella oídenar, no lo lamemos iosíttb*

M

1 .r#*qÉ/.ré|*
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manera puede fe ordenar có bue
na Fe.emédiendo que íivuiefle 
neccfsidad de dilpenfar tnalgU' i  Cíe. T r i .

ditos de aquel Ob;fpo que da 
la tai licencia fino también a

I los lubditos de otroa O biípes^  
que traen dimiflorus deilos.’ />/.<• M » 
La razón de dudar es , porque | V« rr^*rw. 

___________________ __  . el Concho Tridentino è ex-| '

lii prefl*-



$ 6 6 Fray Pedro de Lcdefma.
'preífamente dete-mimque nift-jfentnmento de los ObifjjoTde 
gun Ob/po puede hazerorde |a]uellot lugares , trn.tndo o» 
nesenla d>ocefi de otro Obií* jraellopnuileg o dtl Papa, p0r 
po con color de algún priuile- lo qual no te ha de eflemier c! 
gio fin licencia del ordinariol r '

} de aquelladiocefi, y que no pue 
1 da ordenar fino lasperfonasfub- 
je&asal ordinario que dio ia tai 
licencia,y fi fe hizicre lo contra
rio el Ooifpo queda íuípenfo 
del exercicio de las cofas Ponti 
Acales , y lo? afsi ordenados de 
la execucion de las orden:*. Loe 

tan fojamente puede or
denar los fubje&os al Obifpo q 
dio la tal licencia, y no a otros.

qAeíla dificultad fe refpon- 
de que en el tal cafo no folamen* 
ce puede ordenara los fubditos 
d:l Obifpo que dio la licencia 
para hazer ordenes , fino tana* 
bien a ios demás que traxeren 
ráierendasdefus Obifpos. Efto 
enfeñan comunmente los dofto-

Concilio a los que ordenan en 
diocefi agena con confeou- 
miento del Obifpo delb , el 
qual puede ordenar a todos les 
que vin>eren de otros Obifpa* 
dos con dtmidorus . Peroue 
en eíie cafo no fehaze agrama 
a nadie. Lo fegundo te puede 
refponder,y mucho mejor que 
el Concibo íe ha de enten • 
der fin licencia , y fin reueren* 
das de fus Obifpos. De fuerte, 
que quiere dezir el Concilio 
queia licencia que davn Ouií- 
po a otro para hazer ordenes en 
lu O oifpadoes bailante para or
denar a ios fubditos de aquel 
Obifpo . Pero no es baflaate 
para ordenar los que fon fus 
fubditos fin tener licencia y rcue

jres. Y confia por elvfo y  ex- rendas de fus Obifpos. E ito enfe
ponencia. La rszon es clara, 
poroue en eflono fe hazeagra* 
uio ál Obifpodela dioceíipro- 
priapuesque da licencia,ni tam
poco a ios demás Otjifpos pues 
los que ordena íe ordenan con 
licencus y ds mi dorias de tos 
Obifpos propnes. A la r.tzon 
de d-idir f* refponde , que el 
Concilio Tndencino en el iu- 
grr alágalo no haljla en 
'tro c«!o.Tan folamenre habla 
d : (o* Ov.iípos que quieren Or
el.‘nar fuera de fus Obifpados 
por razan de los preuiirgios 
que tienen del Papa; Como 
antes de! Concilio ordenauan 
los Obifpos titula-es fin con-

úaNauarro. 4 Yqueefla fealegi,* N*«-# 
tima inteliigencia del Concilio ¡i 
fe prueua con *vna decUtacion;^i?*r-,‘ 
de los feñores Cardenales que 
trae Gutierres A que d¡ze de- 
fia manera i /« áíttrnts *7  •
iftt fi dt littntm trdtmtnf 
fottft «tdiltlft pitftHiS, '*«» **f '■‘4
fnitt fubttñ* S*-!**-“  l<’
btént ¿•mjftrut i  f“U f '*•
ordimr»)t. Erta decoración del| 
Conciboeslaque haze grande1 
mente a nueftro pronofito.

La quinta diffieulrad es. 
Quindo en las letras dimuto* 
rustan folamente feconcedeli* 
cencía avno para fe ordenar de 
qualquier Obifpo Catholicoque

rcTi». V 
\
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refidiere en Tu propria diocefi
no añ diendo,ode otro que en 
ella hiztere ordenes , f» podra 
por virrud delgas letras dimulo* 
rus ordenarle con qualquier 
Obifpo Cathobco que h'Zicre 
ordenes en alguna d'ocefi age- 
ns con licencia del peopt io Obif- 
po. Ls razón de dudares »por
que fi el Obifpo de aquella d.o- 
cefi por íu propria perfona tu
nera ordenes en ella fe pudiera 
muy bien ordenar con el por 
virrud de aquellas reuerendas. 
Luego lo mi futo fera fi ordena 
otro ea fu propria diocefi con 
licencia fuya. En ella dificul
tad algunos Do ¿lores enfeñan 
que en cite cafo por virtud de 
las dichas reuerendas no fepo- 
dra ordenar con el tal Obifpo. 
Efla fentencia tiene Gutiérrez 
en el lugar immediatamente ci
tado. Y  ella tienen otros mo
dernos authores. Configuicn- 
temente dizen,que fi fe orde
naren con el cal Obifpo de or- 
denes mayores quedaríafufpen- 
fo. Porque es como ordenarle, 
fin d tmiíTorias. Ella fentencia, 
la tienen por rauy alíenrada. 
Prueuanla de1 texto del Conci
lio Tndtntino , que trayamos 
en la duda paliada el qual pa
rece que lo dize. Confirma le 
de U declaración de los Carde
nales que tra vimos »la qual di
ce » que para poderle ordenar 
con Ooifpo que haze ordenes 
en algara d-ocefi agena» esne 
ceiTano que el que es de fuera 
del Oodpaio trayga dimitió- 
rías generales de fu orditur.o.

Elle talao trie dimiíToriat ge-i 
nerales fino limitadas y rcíli lila* | 
para poderfe ordenar con el Obi- 
tpoqueíuze ordenes en iu pro- 
ora áiocefi.

5 Ella fentencia solí declara
da parece mas cierta y proca
ble. Aunque qu.cn uixefíc lo 
con tra rio  so  parece ^dma muy 1 
improbablemente por la razón/ 
que besiutoa.Porque parece que 
las cales reuerendas cqi.ii.alen 
a generales»aunque en laappa- 
rtncia tengan algún limite y re- 
ilridion.

f  Ls feacta difficuitades. En 
cafo que vno aya ?lcanfado del 
Papalicencia para ordenarfe ex
tra témpora fuera de los tiempos 
determinados por el Derecho 
por fu ordinario :y  el Obifpo ha 
dado a vn fubdito luyo reueren
das par» que fe ordene con qual
quier Obifpo aunque fcafuera de 
los tiempos detetmmsdos. La 
duda es,fi en el tal cafo fe podra 
ordenar fuera de loa tiempos de- 
terminados,con qualouier Obi
fpo. La ra.&on de dudar es, por 
que el Papa no dio licencia para 
ordenarle fuera de los tiempos 
determinados fino coa fu pro- 
prio ordinario. Luego no le pue
de ordenar con otro Obiípo.

^ A ella duda fe relponde» 
que por v írtud de aquella licen
cia le podra 01 denar fuera de los 
tiempos determinados con qual 
quier Obifpo. Ls razón es,j or- 
que,ordenándole ccn licencia y 
reuerédas de fu proprio crdina 
rio.es como fi le ordenara el ani
mo. De fuerte, ¿j el dezir el Papa I

l i i  » qu#
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quefeordene con el, o con fmbableyapparente , yanfiíodiT* 
licencia que es lo mifrr.o. Y foia- ze Saízedo, e yMayolo. L í '^ V 'u 
mente excluj e el orderarfecon rjzones, porgue r or viade 
otro ila licencia de fu ordinario, tihabition *e pueden hazer aU *'
Y  en el tai cafo ya reneelorde- faunas coks que fon tan gtaues W“v‘ 0 

inar.tcl.cenciade fu ordinario pa como ordenarle. Porquecomo 
'r» le ordenar por qualquierOtuí- dczÍamo«en la materia de con-; 

é Ni'»«r. po,como lo admerteNsuprro « . fehicn alguna vez puede acón*
//*. E*;>oÍ2Corjfinps, porque el Pa-tecer que vno íe conti líe con
t t tu l  de l e w  paquando añade aquella pa’abra ofroqueel propno tura entcn* 
ptrtb. o)Ji. íolarnvnre pretende que feguar diendo,y teniendo poi cierto 

; 4. de el derecho del propno Obif- que lo tendrá por cien , o cen 
‘ po * y quando fe ordenan có fus ¡ licencia del Ob'fpo. El tercer 
¡proprias reucrendas guarda fe cafo es, quando vn Ob.fpo cr- 
muy bien fu derecho. Luego d^na algún criado f i } o cíe a 

; muy bien fe pueden Ordenar có tres años que mora con el , i 
lOtroOoifpo. [realmente le da algún lunch*'
j f  Q,J>nt.i conclufion. En al- cío Ecclefiartico . Éfto deter*¡ 
.gunoscaíos fe puede vno orde* ¡mina el Cócil.o TricUrtm*' i  7* 
n~r con Obifpo ageno fin di- lo qual fe ha de entender con- 
roiíToi las de fu proprio Obifpo. ’formes lo que queda dn.hr> ar-'^*«
En ella conclufion coruicnen riba tratando del mnifiio de la 
todos los Dolores. Efta con- confcfs>on. Pcroha íedeaduer* 
c’afionfe hade prouar, ponien- tirquelos Obííposde anillo no 
do loscaíos en que es licito. El pueden ordenara fus crudc<m 
primer calo es el que plat caua- d e  rdenes menores, y f» toser 
mos arriba , quando el proprío deran quedan fufpenlos por vn 
Obifpo efta fufpenfo por auer año del ejercicio del Pontifical,

¡ ordenado a los que ro fon fus y loo afsi ordenados quedar. íu* 
jíubditos. Efta fufpenfion del fpenfosdelexerciciodelasorde- 
i propno Obdpo ha de prouar el nes harta que a fu propno Obif- 
¡ que fe quiere ordenar, licuando poíe parezca otra cofa. Acerca 
íteftimonio del Metropolitano. ;defte decreto fe ha de aduertin^ j j ,,!«, 
; Erte cafo pone el padre maeftro con Nauairo t que el Ob'ípo ^

1  f  ^5to' * El fegundo cafo es,1 no puede ordenar a iu criado tir„¡ ,,n.
1. quando el Obifpo ordena al que que no es fu íubditoaundepn-,^#rí̂ #,¿.

t r t . y no es fu fubdito teniendo por mera lonfura, fino es que real 
cierto que el propno Obifpo y »erdadeiamente le de benc* 

i lo tendrá por bien. Lo qual es j fioo.
| vn* manera de ratihabición.! q Acerca dtftoay vna duda.Si 
lEftecafo no es tan cierto por* i ej Obifpo ordenarte a vn fu ena
rque algunos dolores enfeñanjdoqnoesfufuhdnocólascódi*
' Jo contrario. Peroes muy pro-.' cionca q pide el Cócil.Tndcnno
0$ n.i-w '■' ■■■ ■■ mm ,i m m pmm ■ 1 ■ ■ ..................... ll ll ' quf

<**/>•
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Del faertmento de la Orden. Cap.VIII. 8*7
que fon tuerte fetuido tres años, 
y darle realmente beneficio» fi el 
tal Obifpo podra en el tal calo 
difpenfarconeltalen los interdi 
cios auiendo caula y razón para 
ello, particularmente fiendo el 
benéfico de tal cah-Ld ojeefte 
coartado. La razón de dudar e s  
parquee) Concilio 1  nMeatir. , 
en el talrafo aaftecnr’ i.'c b* 1 
fuiubLto quinta ala» ordenes 
Luego puede muy bien dtfpen- 
drconelenlosioterfhcios partí 
culgrmente efiando coartado. 
£ do fe confirma porque el Con
cilio le da a eíle obifpo que pue-1 
da ordenar a aquel que es fu cria-1 
do. Luego también es vifto que 
le da lo que es necellano para or
denar le que es difpeofar en losin 
terílicios. Enefta dtfficultad el 
D ofter Nauarro *  en el lugar in
mediatamente citado expresa
mente eníeña que no podra di* 
fpenfar coa el en los ínterfiicios, 
ni le podra legitimar quanto a las 
ordenes fino es legitim o. La ra
zón es, porque lo que concede el 
Concilio es prtuilegio, y añil no 
fe ha de efiender fuera del cafo 
en que habla.

f  A  cita duda digo lo prime
ro. En lo que toca a legitimar le 
me parece cofa cierta que no lo 
puede hazer fino fu ¿>prio Obií- 
po. Y eftoconuence claramente 
la razó del Doftor Nauarro. Por 
qne etie pnoilcrio tan idamente; 
le concede que lo pueda ordenar. 
Luego en ninguna manera fe ba 
de efiender a poderle legitimar. 
Porque fon cofas muy difieren- 
rts. T  fupuefio que fu proprio

Obifpo te conceda la legitima
ción,entonces le puede ordenar 
el Obifpo a quien firue como lo 
dize el mtfmo Nauarro t  • 

q Digo lo fegundo que en lo 
que toca a loa mterfiicioanome 
parece muy improbable que el 
Obiipc £ auun firue le pueda dif 
p:m«r cu ritos aunque mas pro
baba.} rierto me parecelocon- 
* i?ao .La primera parre defiare* 
folucicnfeprueua con la razón 
de dudar purfia al principio, y  
con fu conti^tn ación que no pa
rece que van tan fuera de cami
no. T quáto aefio no parece que 
eslamifma razón del legitimar 
quede difpenfaren los-interfti- 
cios. Porque el difpenfaren loa 
ínterfticios es negocio pertene
ciente al poder de ordenar. Y el 
legitimar es como cofa que fe 
prefupone como fe prefuponey 
antecede el efiar baptizado,o r e 
firmado. Tambien porque aun
que fea priuilegio el del Conci
lio T r  idétioo no fe ha de refirin 
gir tanto. Particularmente efia 
lentencia tendría alguna mqs 
aparecía fiendo el beneficio que 
le da el Obifpo de tal calidad que 
obliga a ordenar fe y  que efia co
artado. La fegunda parte fe prue 
uacon laauthondad defie D o 
ctor tan graue y con la razón he 
cha en fu fauor que tiene gran 
probabilidad. A  la razón de du
dar fe reíponde, que aunque el 
Concillóle concede que lo pue
da ordenar no por effo lo pueda 
legitimar, o diípenfar en lo* in
terdictos. Porque rifo lo puede 
hazer el proprio Obifpo y htzien

á R a w ri

f*rtb, « r¿. 
«»■ //. 17 .

O,

l i i  l de lo



Fray Pedro de Lcdefma

* C er.j ri.
j e / f . t  }. t* .  
lo .

cíoio lo puedv luego ordenaría 
amo Y lo m:ímo te reíponde a la 
confirmacon.

Sexta conclufion.. El Abbad 
diento quedío letras dimifiorias 
a vn criado Tuyo para oí den. ríe 
de o« dea facrop ocurrió íufpen- 
lionde vnaóo. Eoeflaconclu- 
fioneonoienen todos los Do&o 
íes.kilo detcnninaexpreíTamen 
teelConciho JTnJentmo. <« El 
criado que fe ordeno con las tales 
dimiiíorus qucdalufpenío. Poi
que en realidad de verdad fe or- 
J;uo como fino tuuiera reueren 
das. Porque el ta. Abad no las

fino s fu propio ordinario. Por
d G..

bNttu.lii. 
m.
tmlsit ttm 
f  tufas «r-

k b .

aciKo Trtdenuno tan fola- 
mente las puede dar a los regula* 
res que ion fusfubditos. Sieftos

*X2tuc,Tr¡, 
(t ff .i$. (*,

lo quil aduierte Gutiérrez * , 
que ti Concilio T ¡ ¡d¿tino quan-, J4'" •' 
toa ello modero en „-.go la ex. 1 
crauagante de Pío 1 1 . que abio- 
loramente dezia , que ti qafaife,x+* 
ordenarte »p/« ¡ure quedarte lu. 
fpenfo absolutamente. El Con
cilio Tndentmo dize queque- 
da fufpenfo por el tiempo que 
le pareciere a fu proprio ordina
rio. E fie tal afsiordenado (i mi- 
nirtrare en las ordenes antes que 
el proprio Obifpole quítela fu» 
fpenfíon queda irregular. Y sun- 

, que no adcnimflreu el Obifpo
puede dar,conLrnieai tenoi del quan Ho le ordena prohibiere fo- 

"" " pena de defeotnumon que nin
guno fe ordene que no etluuie- 

, , reapreuado, ni tuuiere letras di»
celebren i o miniílren cfUndo! miiTodas ordenándole no podra 
fufpenlostnc«rrer.¡rreguLr¡d¡»d.;f'ubiraotra orden rnayoi (indi»
El doítor Nauarro b enfeña fpenfacion del Sumario Pontifi» 
queel talquefe ordeno con iaí jce.lCoino lo dize Nauario en el 
reueicndas deílc &bad cílento. man.>ai.cap. 1 5 . nu.7 1. j traed 
eda obl'gadoa reíiituyr losfru-|c«f.taoi«rt it fjuxfurtsm *r¿/»»u 
ftjsd c  (u beneficio que para fu \ ju fc e f i t  . Ello enuóan algunos 
(uílento no fon ntceífariosy la! Doclorcs modernos y enlucon 
reftítucion fe ha de haztr ala firmaciontraería M ayólo, e ya 
Iglefía. j Gregorio Lopezificl íLlifio fue

^Séptima conclafion . La fu»! reoc<.ulro,.y no dtduznio ai fo»
fpeníTon que fe incurre por rece-, ro exteiior puede el Obdpodi»____
bir ordenes facros del Onípojípenfirtnelralcafocoinoiodc»'^ 
ageno fin reusrenditsde fu pro-' cenn.ru exprefiamente el Con» 
prioObifpo,ofueiadeiost¡em-jcilioTridentmc/ . *
pos determinados par ti dtic»| ^¡Oítaua conclufion. Fl que / C*-'.T • 
cno queda al arbitrio dd or- fe ordena ü* letias diumiorias jtjj.l y ' 1 
dietario, v la putde quitar quan- d«- ordenes menoscs-coo Dbif- 7, 
do el q¡.»diere y 1c pareciere. £.'la  ‘ po ageno aunque pect'j mortal- 
conclufion determinad Conci-j menee no queda fuípenfo» tn 
lio Tndentmo . t De fuerte,,e/la co«ciufi#n cor.uienen to
que la tal íufpeofion no eílarc-idos los Do&ores « Qu* Pc” 
feruada al Sumiso Pontifi.eei que moi talmente ci cofa clara»;
ii____________u. 1_1 il 1. - j----  ----------------- . . . .  -  . ■ -■ ■ ■ '» » —
. * í^ *

t Af*)•!>•'
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DelfacramentodcIaOrícn.Cap. VIH#
Que no incurra fufpeofiófeprue 
ua,porque en rodo el derecho, y 
en el Concilio Tridentino noay

no quedara irregular Como con* 
ita dei animo derecho«Finaimen 
te fé ha de aduertir,qoe co #ft»

puerta tal pena. Luego no fe in- irregularidad por fuerza y vir- 
curre.Verdad ts,que efte talpue I tud del derecho común podra
de lcr fjfpenfo por fu propno i diípeníat el Obifpo fino fa ha 

,Ob¡ipo. Por lo quales cofa coa*,cótrahiJo afabicdas,o porigno* 
.'ueruemequeelque le ordenarte j ranea ertíTa , y fupma. Deípues 

aisi pidiertea fu proprio Obifpo | del Concilio Tridcntíno, aun* 
qiieiumefle por bien las orde-lque lo ayan hecho a Sabiendas 
nes recibidas.Y anfi quedaría ha! podra el Ooilpo difpenfar fi el 
bil para recebir I«t demás orde- i debito fue occulto , y no pene* 
n :s, y Iqs beneficio* que le dieí*! nece al toro exterior.Aquel O bif 
Ten. Y il antes de tenerlo por bié po fe dize auer renunciado fu 
fu Obifpo le vuirte dado algún , Obifpadoquáto al lugar,y dig- 
beneñcio el Obiípo que le orde-j rtdad que \ uiere renunciado no 
no,o otro feria bien que delpue*! folameete al derecho que tiene 
de auer tenido el beneplácito de de ordenar íus íubditos , ma* 
íu Obifpoen lo que toca a la*or-| aun a los que vienen a ordenar* 
denet -cudierte al que le dioei fe con reuerendas de íus Obif» 
beneficio,y le piditiíe nueua co-1 pos como fe colige de los do&o* 
lacion fupuerto que fu propno res en aquel capitulo primero. 
Ooifpo le ha hecho hubilpara re 1 Qo-ndoel Obifporenunciafim* 
cehul*. Delta manera quedara'plemente ei viíto renunciar al 
feguro. lugar, y no a la orden Epifco-

«¡Nonacondufion.Elauere- pal como lo dizen loa mifmos 
cibe ordenes lacros del Obifpo l Doitores.

Cíf.'i.í’f
* al
1
* ft> M

que renuncio el O biípado quan* 
to al lugar, y a la dignidad que* 
da irregular »aunque fe ordene 
con licencia y reuerendas de fu 
p r o p n o  Obil'po.Eftaconclufion 
cundadtl Derecho *  que trava 

1 m os arriba. Pero ha fe deaduer* 
tii que dixe de ordenes mayo* 
T*'* Porqucfi íe ordena de orde
ne* meno'es no incurre irregu- 
i»iidjd.También fe hadeaduer* 
tir que ordenado íe con ti Obif- 
poque renuncio tan lelamente 
q ti anco al lugar queda irreguLr 
rt íe ordeno fin licencia dem

K Décima conclufioa. Los re* 
ligiofos no fe pueden ordenar 
fin licencia de iosprouincialei, 
los quales les pueden dar licen
cia paraefto,y reuerendas,)'no 
tienen necesidad de otras.El re* 
hgioío que fe ordenarte fin la tal 
licencia peccanamcrt símente, y 
incurriría ínípéfié. En ertacóelu 
fió conmené todos los doctores. 
La razó es,porq osfeglares no fe 
puede ordenar fin hcccia y letras 
dmnirtoriasdelos O bifposalos 
quales cftáfubjeros.Luego tapo

prio Obifpo. Mas fi con licencia

--  -j----------- -----—— —r
co fe puedé ordenar los rchgio 
(os fin licécia de fus prouincisie

l i i  4
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* 7 ® Fray Pedro de Ledefmi
atasque Íes efian fubjeftes co-Jde los tale» perlados. Sera razón 
mo a Obifpos. Porque tienen i dezir algo de lo tocante a los in* 
dignidadquafi Epifcopal. Q^e jterfiictas. 
incutrantafpcnfionGfe oidenaj <| Vndecirna conetafíonl No 
íiti la tal Ucencia,confia tnamfie I puede v no ferordtnadode día* 
ftjunente de la exttauagante de í cono fin que palle v n año defde 
Pío IT. y  del motu proprio de i que fe ordeno de fubdiacono,y 
Sixto V.que comprehéde* a los i Jo miínv» es de lo que tora ai la* 
retigíoíoa, Paralo qual fe ha de eerdocio. En ella conetailon 
aduertir , que los prouíaciale» conuienen todo« ios Do&ores. 
pueden dar licencia, y reueren- Prueua fe.de la determinación
da* para ordenar fe fus fubditos. 

4 Nrf«ar, EfioenfeñaNauarro.aPrueusfe 
UK i .<■ *£/. lo primero del Derecho b en el 
tituhditeat qaal fedíze,que iosprouiaciales 
f*nl>. »rit. fon ordinarios (lefios re)igiotafo 
tonfhi t. y  tienenqurifdi&ion'quaíi Epií- 
4  C*jur»ss copal tabre fus fubditos,como lo 
4b tcílefij- aduiertevnaGlo{Taí muyrece* 
tum ¿tofjl* bida.Lofegundo fe pruena del 
a\ kr¿t». Concilio Tridentino,el qual de* 
• G ( e r m i n a »  que los Abades riTen- 
elem. i M  tos no puedan dar letras dimiíío 
rtiar ea/*»' rias a los clérigos fcglares, De lo

13.0- 1

del ConcílioTridentino.(f Pero'c^í, 7,/ 
ha fe de aduertir,que los Obif- 
pos pueden difpenfsr con fus fub ' 
ditos en los interdictas, de fuer« 
te que no aguarden vn año. Erto 
determina el Concilio Triden» 
tino en el lugar citado , quando 
exprefísmentedize,queeño fe 
entiende fino le pareciere otra 
cofa al Obifpo. Sixto quinto en 
el motu proprio tan tatamente 
manda que fe guarde el Conci
lio Tridentino en lo que toca at t v m *  1 t c c  «  w #  i v  u k j  jl l  l u w m m v  v a i  t u  «quw w v »  *

fi* »»»a/íí.qusl bien claramente fe colige, lias or denes,y muy particu!arm¿
___. - J  . a í ^  a  _  1 Ja. ^  a« a  I s m  ^ m. a  *  +  • A /I »  I a. j J  k A. «a a  ^  ^  a  ^  ̂  a  a  a a ia  *  A a  A» * rfbc A  A¡que a los reiigíotas fus fubditos 
O*.*. 7 r>. ' pueden dar licencia, y  reueren* 
/e¡f,i.8, t*r das. Lo tercerofe prueuade la
i» . coftumbre de la Iglefia la qual 

declara la ley. Lo vltímofeprue 
uade vn breuc que concedió fu 
Sao&idad Clemente oftauo a

te en lo tocante atas interíbicios, 
y para e(To pone graues tentaras.
Pero no quita la authoridad al 
Obífpodedifpéfar como antes, 
y and podra el Obifpo difpenfar 
conforme al tenor del Concibo 
Tridentinoauíendo caufa y ra

los re! ígíofesde Sant Bernardo, zon. Ha fe de aduertir con Sal- 
dífputandolo primero en el con zeda,« queelquehade difpen*íf S«taolí 
fejo de los Cardenales de! Con» faren losinterfticios es el Obif- 
cilio Tridentino, fi era contra tooproprio,y no el que ordenad 
ei Concilio Tridentino, en dar jes ageno.Por lo quaifi vnofeva 
los religiotas licencias,y reu«- a ordenar con Obifpo ageno, el 
rendas para ordenar, y refoluie- Obifpo proprio que dalas reue- 
ron que no era contra el, y  defia ¡rendas en las mifaus reuerendas 
refolucion haze mención el Pa-jhs de yr Ja difpenfacion. Porque 
psen squel breue. Luego Uci* talo el Obifpo proprio es elperls 

’ toes ordenatfe con teuerendasjdo yfupenor §hadedifpéfar.

I

!



Delftcramcnto dc la Orden. Cap. VIH .S71
f  La dificultades,de los reli- ley.Nitápoco pusde diíf Sfar el

gtoío* quien es ei 4  ha de difpéfar 
enlot intermitios que tiene,Si ha 
de difpenfar fu perlado el prouin

Obifpo con quié fe ordenen .por
que aquel no tiene junfdií io nin
guna fobre los tales religiofos.

cial y los demas fuperiorea , o el ¡Por otra parie hsae^ ti Cecilio 
Obifpo , parece q fu proprio per |T ridemmo,determina 4  ti Obi-
¡ado.Loprimero , porq losreh 
giofostáfolamentefon fubdito* 
de fus perlados, y «(lentos déla

fpo pueda difpenfar en los ínter 
rticios,íi a el le pareciere. Erto fe 
cófirma có vna declarad* que di

jarifdicion Epifcopal. Su»perla- jaén q >yde la có^regació de los 
dos les pueden dar reucrédas^y ii {Cardenales de la reformación: la 
céciaparaordenaríe,ynolo*Obsjq > ¡i refere eip?dre fa y  Gafpar 
(pos.Luego a fus perlados pertc- j P '„-.‘«'lo, en vn «ópendio que hi 
nece el difpéfar en los mtcrftitiO'; zoilos anales dL-d»raro, que folo 

¡de losrel'giofos, y noalos Obi-ielObiipo, o Vicario íuyo puede 
f-^osq no tiene junfdicion fob re j difpenfar en los ínterftieios. E o 
ellos.Lr> fegúdo !o» priores ¿Has jerta dificultad ay dos diuerfas 
ordenes mimares q tiene junfdi- fentéeias.La primera fetuécites, 
cionquafi Epifcopal fobre algu- q los perlados de las religiones q 
nos feglares ,difpenfa có ellos en dan lí:cci*,y reuerendas para or-

dañar fe eflot mifmopuedé dtfpé 
far en los interrticios. La fegúda 
fenrenciaes * q l° s tales perlados 
no puede difpenfar có fus religio 
ios enios interfticiosilos tales per 
lados puede dar licencia, y reue- 
rendas a fus fubd¡tos,psrs cj fe va 
y?n a ordenar: pero deuc decla
rar en las licenciadas caulas y ra
zones 4  ay para difpéfar en los in 
ttfftícios,pidiédoalos Obifpos1 # É 1 4 ̂ •

de difpenfar en los interrticios. 
Hila fentencia tienen algunos mo 
demos Theologos, los guales

C * n t '. /» /.’ 
» Js 't lH t í

los interrticios,porgerti ertentas 
jdelajurifdicionde los Obifpos,
( y  tiene jurifdicion quali Epifco- 
' pal. Luego lo mtfmo fera de los 
religiofos. Porq es la mifmarazó 
quáto a todo. Lo tercero fe prue 
na,porque el Concilio Tridenti
no,no habla palabra ninguna de 
lo q toca a los reü^iofos, quanto 
serte púto.Lueg'' ’osoe/ladosí 
las religione« o > o -, difnrnfat en
¡os ínteríiicio'.d, lo- lab'.’ iros, ce ¡ que há de ordenar a fus religío- 
niendo attécioo a les cai fas y ra-. fes q difpéfen en los ínter fticios. 
zones de dífpsofar.L u  vltimo k  ¡ Según erta fentencia,los Obifpos 
praeuaertOjDorqenlcs interfti- q los ordenan tiene elle derecho 
eio* de los religiofos, no puede1 ' * "  '  ' "  '
difpéfar el Obrfpo en cuyo obi*
fpadorelidé. Porque puede fer q _____  _____ o __ / ___ ^ ___
vaya a ordensrfe có otruObifpo, ¡ traen erta declaración de los Car 
y en el tal «afoel Obifpo dóde re- denales, 
fidennodifpenfaenlos intcrfti-1  ^A  erta diffícultad»mi parecer, 
ciocporqno ay tal vio ni cortó- es,4 la primera feotécia no es dell 
bre. La guai es interprete deli 'todo improbable, aunq laíegun» * /

I l i  5 da



Fray Pcc?ro de Lcdefma
tli tíga mas probabilidad. Lapri 
•ñera parte defia ieíoSucion íc 
. rueua có las razones hechas al 
principio,q ion muy gi 5 des,y ei 
CóciÜo, y a la declaración de ios 
Cardenales fe ha de refpóder có- 
forme a cfta Sentencia , q hablan 
de! Obifpo,y Vicat io rcfpe&o d 
fusíubdit0 5 ,y no refpec'to deios 
reí giofos •"j fon eflentos.Lo ftgú 
do le puede dezir q hablan del 
Obifpo,o del q tiene junfdicion 
quaii Epiícop«l,como fe ve cla
ramente en los Priores de- las or
denes militares <j tienen jurifdi- 
cióquafi Epifcopai,y no obftáte 
el Cócilio,y ella declarado pue
de ddpéíar en los interílicios, y 
los Pro jinciales reípe¡fto de íus 
fubditos tiene juriídicion quafi 
bpifcopai>y añil pueden diípen- 
far en los interfticios. La fegúda 
parte fe ptueua con Ja authondad 
del Condiio,y defia declarado ó 
tienen mucha aurhoridad. Con
forme a efia fentencia (e ha de re« 
fpondcr,que ios religiofos quan- 
to a efie punto efian fubjeÓos a 
los Obifpos que los ordena. Por
10 qual ellos han de difpeníar en 
los ínter fticios.

f  Vltimaconclufion.En lasor 
cienes menores,también ay fus in 
terfiicios,losqualcs fe há deguar 
dar. And lo determina ei Cócilio 
Tndctmo en lafefsió 1 3. en el c.
1 1 .y p articulármete defde clyl- 
timogradohafialacpifiolaha tí 
paííar vn año,fino esq por la ne- 
cefsídad,o vtilidad de la Iglefia 
le parezca otra cola al Obifpo. 
En lo qual parace q da a entender 
q no eanecelíario ^de vna ordé

menor a otra le aguarde \ n año, 
como en las mayores. .

Cap. IX . De la honeíli- 
dad con que han de an
dar veítidos los ordena
dos,y deíusexepdcnes.

P Rirr.f ra cocUrílon * £! q cfta 
o¡dcn;doacpi¡mcíA tc¡o- 
na cdo \á *bima ro pte 

ca ^ortalmétCjtray étln qusid- 
clü,er v cítidos , y lo n.iimo fe ha 
^Ct*ezirdc losíj eílá ordenados 
<*c0rdenes menores, fine tientn 
algú benefido de alguna impor- 
tácia.Efiacócliifien cn'.n.n có
manmete los Do&ores, part'Cu* 

jlarmcte mcdeino«, y cr*re ellos 
¡el padremaeftroB-ñes,) Mauar 
tro,y Cayetano,cótra otros defio 
jres,corno fon Panormitano,y In 
jnoc¿CÍo,y laGiifia,y Syluefiro. 
, Efios Doctores enícñá dos colas. 
La primera es,q los q efiá otdtna 
dos de ordenes menores,o de co
rona, peccá morralméte, fi anua 
v efiidos de color,aunque trayan 
abierta la coi ona. Lo legúdo en- 
leñan q efios tales fi trac barba,) 
no traen corona,peccá mortalmé 
te. Peto nueftra cóclufió eso a» 
cierta.Si trac corona abierra ai n> 
quetrayáqualquier \c ftd o tc  
peccá mor cálmete.La razócs,p< 1 
quecfietal trae lo principa], q es 
la corona , la qual crio principal 
del clérigo. Luego no pecca mor 
talmente. Lo fegundo fe prueca, 
porqueefte tal no esperfefiame 
te clérigo . Luego no es neccfl«- 

1 riofopenade peccado mortal f  
Uraya habito clerical. Lo vlfimc
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Del facramento de la Orden. Cip. IX. 873
iV prueua,porq ni los perlados ni 

' losccfeílores do&os y de con* 
fciíncia temerofu , apr.et.ma los

amoneftar. Luego por lo mores 
es pcccado veniai no traer la co* 
roña abierta. Lo fíirúdo porque

o r d e n a d o s  de corona, y ordenes ¡cite tal tiene tílado de clérigo, 
menores para que trayan habito i aunque imperfeéismerie. Lue- 
clerical. go h.i de traer alguna ltñal, por

f  Lad.fhcultad es, fieflosta.-, 
les tienen obligació a traer abier
ta L corona debaxo de peccado 
mortal.ya q no trae habito cien 
cal.La razó ddudar es.porq eftos 
rales notraé íníignia ninguna de 
clérigos. Luego peccá mortalmc 
te notrayédo abierta la corona. 
Los DoÁjre*citados efprefamé 
te íiifeñan que es peccado mortal 
no ¡atraer abierta.

«j A cita duda íc refoóde q no 
teniévlo beneficio pingue.no pee 
can mortalmétenotrayédoabier 
ta la corona. Fita conclufion en
fuñan los Do&ores citados. La ra

/•*«» in 4I 
* 4 » f. ẑ '

la qual fe eche de ver que es cien 
go.De lo que toca a la corona de 
ios clet ¡gos,y de íus fig ntficaCÍO- 
nes,íe ha de ver el paoie mseftro 
Soto,que trae muy elegantes ra* 
zones. '

f  Dixe en lacóclufion, fino es 
que el tal ordenado *de ordenes arí, i t 
menores, o corona tégaalgú pin; 
gue beneficio,o dignidad Fccle- 
iiaftica.PorqueencI tal calo efia 
obligado íopena de peccado mor 
tal a traer habito clerical, y coro
na. £ ila códution eníe&a el padre 
maeltro Bañes, en el lugar cita*

Dolí
-*.•* 1.
!■> t:Mi* 

i»».-

1

■ **i.
I. r.
P-P

do. E íl® feprueua lo primero, 
zon es,porq es ligera materia no portel taielta obligado a rezar 
traer abierta la corona.Luego eo | ci otficio diuino,íopena de pefea 
csptcccado mortal.Lo fegúdo fe do mortal.Luego tibié elta obli 
prueua, poi qeílos tales no eílan1; gado a traer efta* léñales de cleril 
eneftado perfeélo de clérigos, j go.Porque lo vnoy loono eíta 
Luego aur.qdexée! habito ,y  la'annexoal heneficioEcclefiafiico. 
corona, no peccá mortalmente. Lo fegundo,porque eAo feria en 
Lo vlnmoíe p. ucua,por^ losper | grá dctriméto del* lepubliCa Ec 
lados ven y condecen q los tales cíefiaftica. Porque fuftentsndo* 
norrayácorona.Luego no es pee fedefuhazienda, es razón que 
cado mortal no la traer. Pero es tr¿yaiu* infignias.Luegofi ñolas 
pecctdovenisl no traer abierta la trac pecca mortalmente . De lo 
ct ona. Añil lo d¡z¿ los Docto- dicho fe ílgue q d  q folaméte rie
res citado-.Larszó es, porque ay! ne regreHodel beneficio, o d-r- 
ley y mandato de traer la corona ’ nidacs,no efta obligado íopena i  
abierta,como colla del derecho, i peccado mortaja traer habito ele 
En el qual en particular fe dizeq rícal.Porq efte tal no efia obhra 
fi alguno no traxere corona, fea; do a rezar,m fe fufiéta con los^e 
anathema, como ditee la Gloífa, j ditos de la Igleíia.Anfi lo enfria 
no fehade eotéder q luégo qdel.el P.M.Bañes,en el lugar citrdo 
del comulgado, fino que le há de y otros modernos Theniogos. ^

Según«V <
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* S.*2Úd*coneluik>n.Los que fe conoce el clérigo e»la corona, 
i «». ordenados de orden fiero, i y las veftiduraa citerior«» , y 
'enaoDiigadosatraer habito ele-, otras femgantes feñalesccnqfc 
rcd.tcrona y veftiduraa decétcs ¡ conoce !o* clérigos, fon accidét» 
yneháde traer b»rb*,niarmas,leí.Luegoropenca mortalroéte 
: -runai.Eftacéclufion enfuñanjeetrtyc» > frft=s i. cíhdvrasy íc 
tec‘ :>i \ Do&ores, citados por l ñales,fi 1 1#  u cutcoa.Lo Uguco 
ia cócluficn pafiada.Eftc conclu-! per^ no incir: c» tas pena1- ucl de 
ílon fe prueua de ios derechos ¿j ¡ reehc,aou} de la admonición del 
trayatnosen laconemfion paila-¡juez. Luego ..e peccá mortalraé 
da.De fuerte, <} eftc* tales pos inite, tino veaulméte. Lo tercero, 
meeo? nercará vematmére, f.r.oi /orq no parece grauemateus,an 
traen el ral habito clerical« i tes de ia admonición del juez.

f  L* duficultad es , fi fera pee- Digo lo primero, q fi el deri
ctdo mortal no traer el habito* £Sj efta orin ado  de ordéf. uo,

\

clerical,quito a todas aquellas co 
fa».En cfta difiieultad Syiueftro 
enfeña,que aquellos qeitan otde 
narí'sde ordenes mayores, fmo 
traen corona, y quitada la barba 
peerá mortalméte,y cita por ella 
ieniccia a Paaormirano,y O ftien 
fe. El tnjeftro V itoria eníeña (\ 
eftos tales aúquetcayan corona, 
fí en el habito exterior no fe pue
da conocer aue fon clérigos orde 
nados de oraen lacro, peccá mor 
talmente* Eftafentencia prueua, 
porque en loa derechoa ay grauif 
Urnas penaa(ostra los elencos q 
dexá el habito,comocófta « l  ví
tulo de la vida, y  honeftidad de 
loa clérigos. Luego feñal es q es 
peccado mortal. Cayetano enfe- 
fia, 4  (i eftos clérigos tra¿ corona 
aunq no fe puedi conocer por al 
gunafefial exterior perteneciste 
ai eftado dederigos,peccá tan fo 
laméte venialméte antea^el ;uez 
loaamoneftecó tres admonicio
nes,y defpueade ellas peccá mor 
talmente. E fta fentescia prueua 
lo primero, por^ lo eftencial có q

y dexa el Libito clerical, de tal 
fuerte ó por ninguna íeñal (e co
nozca lu eftado, pecca roortslrné 
te,aunq no lo haga eoo animo cíe 
encubrir la perfont* Pero fi cò ai* 
gunaíeútl exterior le puede ío- 
nofeer íu eftado ,no pecca morral 
mente» £fte dicho tiene dos par
tea.La primera parte fe prueua lo 
primero con el ar guméio del pa
che maeftro Vi&oria, pordj en d 
derecho có grauifsimas penis le 
prohíbe a los clengosel dtxartl 
habito.tomouoaftade v na Cíe- Cttmn.n 
tnctina,«nlaqualpnuádclosf»UjM* O*1' 
ftos del beneficio,por feya mefesis'fo ,̂r'* 
a los q nene beneficio,y fino tie- f*« 
né beneficio, eíiá fufpenfoa por 
otros táros oiefes de la«ordene» 
mayores, y en el capitulo prxci- 
pimus, fi amoneftados del perla 
do nofe cor rige,queda priuados 
3  todo» los beneficios Eccleíufti
cos.Lofegúdoíe prueua , pohj' 
los I] tiene ordenes menores, pee 
cá venialméte,fi dez£el habito. 
Luego los tiene ordenes mayo 
respectara rooctalméife, porque

íftao
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Del facramento de la O rden .C ap . I X . 877
e an en citado mas perfe&o de 
c l é r i g o s . Ertapartede la cóclufió
nene da* limitaciones.La prime 
ra es,qttádo íc dexa el habito por

por breue eípacio , ) lotr.iimocs 
ti occulta el habito aie lucre s q «o 
lo puedaconoíccr los encuitan
tes . La primera parte feprueua,

d »ana n ĉefs dad . Entonces no porqlos rehgioíos q dtxá elha- 
'enneciadomortal.Como filo bitopeccámortalniéte . Luego 
dexjp jn gu  r i.r ía vida, y de* tibien los clérigos que dexan el 
fen J<*.‘a.ola honra , o las rique*¡fuyo:porqur tita obligació tie* 
zas pr -pria«,od J  próximo. Por, né los clérigos a traer íu habito, 
un. los derechos Eccleíiaftíco» y como losreligioíosel Tuyo.Lo fe 
h amaños no obliga con tanto ri-' gúdo fe prueuaefta parte, porq 
goi ,y en femt|átescalos.Lafrgú, de dexar el habito dercai fe fi
cta 1 mitació es, í¡ fe dexa el habí- gtié miichoiefcand¿ios»y irriíto 
to por algú breue efpacio de né- ¡ nts de los facramétos, y del eíta- 
po.Enel'alcafonofera pcccaJb do clerical . Luego es peccado 
mortal Jexarel hab.to.Como fii mortal. Lafegúda parte feprue- 
fe díxael habitopara jugar a la, ua, porque el occultar el habito 
pelota,o paraotro juego, o para formalméte hablado, y quito a 
reprefentar, o para otra cofa fe* lo q toca alas coílúbres , lomif- 
nnjante. La fegúda parte fe prue* ¡ moes q dexarle. Luego es pecca 
ua lo primero con las razones de ¡ do mortal. A la primera razó de 
Cayetano.1 .o legunvío, porq en Cayetano fe refpóde,qaúque las 
auiédodguna feñr.lexterior,por¡ veftidurasno fiei de eíiencia del 
laqual fe conoce q es clérigo, no1 habito clerical. Pero los clérigos 
haz? gran; injuria a la Iglefía, n i' por precepto Eccleíiaítico citan 
a los facramétos,ni a nadie. Lúe-' obligados a moítrar có alguna fe 
go r,o pecca mortalmente,qual fe nal exterior q pertenece al cíta
ra fufíiciéte icñal para e{le efíeft# do clerical. A la fegúda razó fe re 
fe ha de mirar de la coílúbre de fpóde,qnoesneccfiaiia admoni, 
la tierra dóJe fe viue. Eflaparte ció del juez para cometer algún 
fe ha de entedrr, n® amédo eící- peccado mortal, nitápoco para 
dalo*po'que fi ay evádalo feria, incurrir lrspenasque le pone en 
psccado mortal. Como fi vncle- el derecho ipíoiure.bi nobafiaad 
rtgoenbfpaña traxeiTe corona, momciódel juez que ya prece- 
y cu.nelíequ.tada la barba, y an-¡ dio quádo pufoelpr;cepto.A la 
duoiefl»1 cótapa y gorra, feria co v Itima razón íc relpóde,q es gra- 
la efcidalofs,y peccado mortal. f uiísima materia en la república 

í  Digo lo íegundo, el queefta Ecckfiaíhca moftrar con alguna
ordenado de ordenes mayores,y 
dexa d habito cóammo de octul 
tar laptríona y andar por Jaciu* 
dad líbremete para hazer algún 
mal, pecca mortalmete aunó fea

feñal exterior, q el clérigo perte
nece al eitaco clerical, y  fi le jún
tala cót umacia.es cofa rrasgraue.

«¡Tercera cóclufion. Los cien 
gos por algún derecho eflan ef-

íentoi
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lentos de la poteftad ciuil . El>a 
eonctafioneníeñael padre snae- 
fitro Soco * contra algunos here 
ges.Efto fe prueuadet derecho b 
en clqualgrauifsimamente íede 
termina efta condufion.

^Qi^artaconcludon. Quanto 
a algunas cofas la Iglefia efta ef- 
lenta de la poteftad cíuil pr r de
recho diurno, como en el Inzer 
Obifpos,y facerdotes,y en otras 
cofas (entejantes. EfUconclufió 
enfeñael padre Maedro Soto en 
el lugar citado. La razón es,porq 
la potedad Ecclefiaitica inftituy 
da por Chrifto ,es diftinda de la 
ciuil,y fuperior a ella . Luego en 
«das cofas meramente fpirituaies 
y Ecclefiafticas,en ninguna ma
nera depéde de la potedad ciuil, 
de lo qual fe ha & ver el detecho, 
enelqual fe dizé cofas gratulas- 
mas , pertenecientes a efte pro- 
pofito.

f  Quinta condufion. Qnales 
colas y bienes délos clergos feá 
eíTentos y libres de la potedad ci 
uil,no es de derecho diuioo. Ed¿ 
^«ncluiíonenfeñael padre Mae- 
ftro Soto en el lugar citado, y lo 
prueua con algunos argumétos. 
Verdad es, que edo tiene alguna 
manera de fundamento en el de
recho diurno. Porque como de
cíamos por deracho diuino. La 
potedad Ecclcfíaíhca eda libre 
de laciuil,quantoalat cofas fpi- 
rituales. Luego ¿onuementifsi- 
mo fue al derecho diuino, liber
tarios de la potedad ceuii, en los 
bienes y  cofas de losclerigos.

qSexea condufion. Las perfo- 
isas Eccleftafticas, ni por fuerza

y \trtud del derecho diuino, n  
Eccl e fiad ico , eftan del todo ef.

, lentas de la potedad ciuil. EIU 
1 condufion enfeña también el pa
dre maed ro Soto en el lugar cita 
do. La  razón es, porque los clert. 
gospor ferio nodexandefcrciu 
dadanosy n iembrosde la repú
blica ciuil , la qual fe gouierna 
por las leyes de los principes fe 
glares.Luego en quanrolas tales 
ley es fe ordenan al bien,psz y tri 
quilidad de la república ciuil, 
edá obligados los clérigos a obe 
decer a las rales leyes » Por lo 
qual losclerígoseftan obligados 
aobedecera las pregmaticas del 
R.ey,q pooc el precio julio a las 
cofas. Como agora los clérigos, 
nopuedé vender el trigo ms«q» 
Ja taifa,fi lo venden peccan ssor- 
talmente,y eftan obligados a re- 
dttuyr lo que üeuaren mas. Edo 
enleña el padre maedro Soto en 
el lugar citado, y el Dofior Ña
uar ro. La  razón defie Doflor e*, 
porque los ckngos también edá 
obligados a guardar ygoaldsd 
de los cor ratos, ynolLuar mas 
que el judo precio,y el julto pre* 
ció es el que tafia elPríncipe por, 
fu ley • Luego efia obligado a 
guardar lata! ]¿y.

^ La duda es, fi losclerígos ^ 
pallan las !eyesciutles,han «le 1er 
caftigadosporla pena de lale>, 
por el principe fecular, y por lo» 
jueces feglares. La razón de du
dar es,porque los clérigos come
ten delifto contra la ley deiPnn 
cipefeglar, que tiene fuerza del 
tal principe.Luego el caftigar có 
' la pena déla ley,pertenece alPrio

¿ Kett.ki
f.
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icrpe ics !ar,y a fus juezes. Elexé- 
I pío puede íer, «pando vn cléri
go v'»idieíTe el trigo excedien
do la pregmatica del rey : la qual 
ponigrauespenasa lostranfgrcfj 
fores. En efta dificultad no a fai-' 
cado quien fea de parecer,que los 

Ijueaí* feglares tienen derecho en
el tal cafo paracaftigar los cléri
gos delínquete*,enlas talei leyes. 
Xa’gunos juezes injuftamer.ee, 
yoiFmdttndo grauifsinumente 
a Dios,han feguido efte parecer.

\  ella duda fe refponde, que 
los/t^zesfeglares no tienen dere 
cho n ogaño para caftigar los 
rrao'gretlnres de iat tales leyes, 
Ciao tan fríamente los j uezea Ec-

cleiafticos. Ella fenteneia cieñe 
el padre Maeftro Soco en el lugar 
citado, y  comunmente todns los 
D oílores. La razón e s , porque 
como efta dicho » los clérigos 
eftaneftentosde la jurifdicion y  
poteftad ciuil. Luego los juezes 
ieglares, no pueden condenar ni 
juzgar a los tales clérigos. D e lo 
qual fe figue, que fi los juzgaf- 
fen , ofentenctatfen,eI ;uyzio fe
ria víurpado j' contra jufticia , y  
no tendría fuerza ninguna. Y  los 
tales juezes tílariso obligados a 

- reftituyrlosdañosqucfe fí* 
guieífen de la tal fenten« 
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ÍTratadodel Sacramento del
M atrimonio.
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Efefácramento es grandemente vece ¡Jarlo en la repú
blica (. hrifianay tiene muchas cofas gran es, y  dif- 
fculto fas,y muy dignas defaber: ¡as qnales futra 
razón tratar muy a la larga, fn o  las \ uiera difpu- 
tado en el tratado que tego hecho y  imprejjo de M a  
trimonio. Quien las quifiere Ver allí las ha de >e r J 
E n efe lugar tan Jo lamente dire I r  enemente de lo\ 

. que toca al facramento del Matrimonio, con algu
nascofas ¡trenes, mas ordinarias, y  comunes . En 
las demás me refero al dtcho tratado.

Cap. I. De laeííencia del 
lacra mento del Matri
monio.

Rimerà conclufíon. 
Cierto es fegun la Fe, 
que el Matrimonio es 
>erdad*ro facraméto 

delanueualey ¿jda gracia. Ella 
conclufioncnfeítaS. Thomas, « 
y todos fu* dife ¡putos. No alega
re Dolores,m referite de ordina 
rio las fentencia* contrarias: por
que efb o eftahechomuy de pro- 
lito en el tratado citado.E (la có* 
elu ‘ ó fe prueua de aquel lugar $  
S.Pablo, h hu m**-
■**«/>♦ Ert» facraméto es grade.El 
Concilio Florentino en aquel fa*

c O  . Tf
t'í-
¿«c,|V/<rn

Imofo Decreto déla vnion de lo» 
Armenos expresamente enfi ña 
q en erte teftimonio (c fipn.fk* 
q es facraméto de la nutua ley , y 
defte lugar lo prueua. El Cecilio 
Tridét. t prueua lo miímo delle 
mifmo lugar. EAo fe cófírma de* 
ftosCóciliosen ellos lugares ¿j 
enfeñan lo mifmo. Y el Conedio, tumtm, 
Tridétinod en otro lugardizt,L^ f th 
que ay fíetefacratrétoscleUnuej.^ (ihi 
ua ley,y entre ellescuenta el ora* 
trimonio. Lo íegundo le pur de 
prouar có alguna ccgruéc;a:por 
que era granderoéte ntceflariuq 
Chnfto nueílro Señor ¡nftiti yel 
fe algú íaciaméto q oitíTe gr;cia 
para domar la cócupilcencu q ic 
defpiertaen el * lo del matr mo
mo. Luego el mat 1 ¡monto,e* v er

dadero
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dadaro (acramento. J cado mortal precaria mor taimen

f  Acerca deda concluí?« et la te,lo qual en ninguna manera fe 
i primera difficultad,como (e pue ' ha de admitir. Qge efto fe Agua 
de recebirprecio y dote en el ma fe prueuaporqucel íacerdote que 
trimonio fi es verdadero facramt mmiílra algún facrameto en pee 
to que da gracia. Porque parece' cado mortal pecca mortalmente) 
fímonia. porque le dieron gracia en fu or-

«]Aeíladudaferefponde,que denaeionparaminiftrar deujda
da ningún raftro de íimoma fe mente los íacramemos.Luego A 
puede muy bien lleuar la dote. Jal cafado le dreró grada para vfar 
En eftocaouienen todos los Do fan&améte del matrimonio pec- 
ftores.Lo primero,porqueta do camortalmente fí vfadel en pee- 
cennfelleuaporclfacramentofircadomortal. ' - 
do en el cótrato ciuil. Tiene dos fA  ella duda fe tefponde>que 
razones cí matrimonio, fea vn* en ninguna manera pecca mortal 
de facrameto y  de cofa espiritual, ¡mente. La razón es, porque pa- 
Y fegun efta razón no fe puede' raque el afto y obra para la qual 
lleuar precio. La fegundaetde fe da geaciafea peccado mortal 
vn contrajo natural y  ciui!,y fe hecha en peccado mortal es nrccf 
gunefta razón puede auerpre-¡fario que fea obra Agrada» como 
ció y dote. Lo fegundztporque hazer algún facramcr.to,o por lo 
la dote fe lleua por la obligación i menos míniftrarle.De lo qual de 
perpetua alas cargas del matri-'ziamos arriba ene! tratado de ía 
monto i  y  no por lo fpiritual. £ 1  cratnctos en común. Y el vfo b u -  

exemploe* en el facerdote que trimoniai como cóftanoesobra 
dize miftaque no puede lleuar fagrada. Y anfi no es peccado 
precio por lo fpiritual que ay en mortal vfardel matrimonio en 
la mi&t.Pero puede le lleuar por peccado mortal. El exemploes 
tas cargas y obligaciones que fácil en el confirmad* que pro
puede auer en elfo. Lo tercero» tefta la Ee rilando en peccado
porque no llena precio por cima 
mcnomojfino tan folamente ps* 
ra el deuído fuftemo. Como el fa 
cerdore que dize mifta puede lle
u a r  ftipendio p a r a  fu íuftentaciá. 
f  La fegúda difficultad es,porq 

í i  e s  facra.nento que da gracia pa 
ra vlar bic del matrimonio,y pa
ra que el vio del matrimonio fe 
hagâ  con !a fanftidad deuida,(l- 
,gueie que el cafado qvfaífe del 
}  n u t n m o r v i O j y  tuuiell* copula có

mortal.El qual no pecca mortal
mente • aunque le diernn gracia1 
en la confirmación para hazer de 
uidamente la tal obr2. Porque eí 
proteftar laPe no es obra fagrada 
efto e»,no es hazer íacraméte,oi 
mmiftrarlo. De loqual feíuelta 
tarazó de dudar.Siédofacramen 
to es necesario declarar q fea tan 
folaméte facrameto,y  ̂ juntatné 
te cofay facramento,y fiaalmcte 
que fea,la cofa tan folamente es

Uu propria muger eftando en pee} fignificada por el íacraméto. Por
> K k k «me
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que como ya hemos dicho todos 
b s  fací ametos han de tener eílas
tres cofas.

«Segunda conclufícn.Sacra-

cion y vn.ó de Chritto có la Ig!e¡ 
da. Luego es júntamete facramt ! 
toy colafígnifitada por ella«*- 
memo.

meso tan íólaméte en el matrimo | f, Quarta cóclufion.En cfie fa. 
n.o fon !â  expresiones, j declara i facramento lo que es iá íolamen 

'cjones (enfibles del cóícmimiéto j te ñgniricado es la gracia ó caufa 
tnter.or.De fuerte, que las decía efte facramento. fin efta <oDck>- 
raciones extcriorescó que decía- íioneóuiené todos losdottorti. 
rádiprcfentequeíequiercca'ar, Lara2ones,potqen todoslosfa 
v de hecho fe cafan es verdadero cramétos la gracia es cofa tan ío* 
facramento de matrimonio. En-lámete figntficada.Luego lo ouf 
eftacoclufioncouienc toáoslos molerá en erteíacramento.Qual

4-2. *rt, i •
r*—

tl*f. i.

Thsologoscom o fe ha de ver en 
- t. ,n , mi tratado. « Erta copclufion femTtalti'Ac] .

„ 'praeua.potqucenioslacrameto# murmo.q. ,r ,, r.  ̂ ,
'aquel lo tiene razo de facramento
tan folámete q es por íi fenfible 
como fe ve en el facramento del 
oapttímo, en el qual el lauatono 
exterior jütocó la forma tiene ra 
zá de facraméto tan Solamente. Y 
ellas exprcisiones, y declaracio
nes fon fenfibles por ficom o es 
cofa notom .Luego tiene razó d 
facraméto tá íolam¿te;enel lugar 
citado fe podrá ver mas razones, 

^Tercersuconclufioa.Lacón» 
junftió marital y  el vinculo y la» 
9o perpetuo qrefultadtlconcra- 
to matrimonial tiene razó de fa* 
crani¿to,y cofa júntamete. E lio  
eníeña S* Thom as, y todos fus 
difcipuloscomofc puede ver en 
el lugar citada.La tazó et,pcr¿¡ 
en quaiquier facraméto, res tr fa- 
ínmcmtsm ,(mulles lo es tignifi- 
cado por el facr?roéto « jútaméte 
lignifica otra cofa como yahe- 
irh>- dicho muchas vez ¿e.Y es af
fi q-q l •* inculo marital le Agni fi 
ca po»- el cótrato matrimonial, y  
el lignifica la gracia, y la conjun

fea la gracia que fe da en eftefa- 
cramcip lo diremos luego quan- 
,do fe trate del.cffeéto dede lacra« 
mente.

f  Quinta conclufion. Efte fa* 
cramento del matrimonio tanfo 
lamente es vno. E do enfeñan co 
munméte los Doctores, y yo b  
trato muy en particuiaren la d i 
ficultad citada enlafoluciondel 
tercer argumento allí fe podra 
ver. L a  razón es, porque ambas 
las exprefstones, y declaraciones 
de los con fentimient os fe juntan 
parahamer vn facraméto entero.

f  La dificu ltades, por§ elle 
facramento fe recibe en dosfub- 
jtttosque fon el marido,y la mu- 
ger,y eaufa dos gracias en ambos 
a dos. Luego no es v n facramcn* 
to fino dos • Porque ningún fa 
c?arocto ay ^ fe reciba en dos fub 
jeitos, ni caufe dos gracias.Lue
go no es vn facraméto fino dos.
* y  A  efta difficultad ferefpáde, 
que efte íácruméto ttereefta par- 
ticularidííd q tiene por fubjeéto 
adequado marido y muger. Yla 
gracia facramctal q caula efte ía- 
cramento fe recibe en ambps a,

dos»

v/
A



Del facrameco del Matrimoaio.Cap« II»
dos,y en razó d* eftefto defte fa* i prueua,porque el cótrat© del 
cranieuto e» vna entera y  per- trimonio tiene por materia io s ; 
fe&a. ! ~ contrayentes. Porque por el ta i1

j cótrato el vno fe entrega al otro.
_ « r r  r \  i Luego los contrayentes tambié

C a p itu lo  I I . D e  la  m atc-jp0n tnateriaremota del facratnc-
ria V fo rm a  d e fte  fa-jto.Porij el Tacratvcato no esotra
cra m en to , y  d c f u m in i lC° ^  **no contrato matritno-
n J  nul.
Itro* ' ^Terceraconclufió.Lamate

ría próxima defte facraméto fon

EN loque toca a la matertjL lasexprefsiones fenfiblescó que 
y forma defte facramentoj los contrayentes declaran locó 
ay variasfentéciascomo yo! featitmento interior. Eftacóciu- 

rétiero en el tratado de matrimo, (ion escoman fentenoaentreios 
mo en el lugar citado en la que-| Thcolngo*. Prueua fe porque ei 
ilion quarta.Lareíolucionfepo facraméto del matrimonio no es 
ne en ellas conttufíones.

^Primera cóclufion. Certifsí- 
maeoía es,que el facramento co
ila de materia y forma, y de pala 
brasjy de cofas. Ella conclufion

otra cofa fino el cótrato exterior 
queleuanto Chtiftoal fer de fa
craméto. Luego lasexprefsiones 
del confentimiento interior que 
base del cótrato ion materia pro 

es muy aiTentada entre losdo&o ■ xim» deftefacraméto. Eftofecó 
res.Prueuafe del Concilio Floré; firma,porque todas las demasco 
tino en el qualfe determina que ¡fas que ay en el matrimonio no 
todos los íacramctos de la nueua > puadé fer materia próxima defte 
ley confian de materia y forma, facramentocomo es fácil de ver. 
y  de cofas y palabras. - i Luego la materia próxim a defte 

^[Segunda conclufion. Los có. facraméto no es otra cofa fino las 
trayentes no fon materiaproxi-.exprefsionesfenfiblesdelcófenti 
ma defte íacram en to, fino mate-{ miento interior de los contra
ria remota.Eftacóclufion fe prue yentes. 
ua quanto a lo que dize que no I f  Quarta conclufion. La  for- 
fon materia próxima. Porque la jmadcílefacramcnro confifteen 
materia próxima es aquella de la! las palabras délos contrayentes, 
qualfe compone el («cramento o en las feñales exteriores coque 
juntamente con la forma.Y elfa- declaran fuseófentimientos.Efta 
cramento del matrimonio no fe' conclufion es común entre los 
compone de los cont rayentes co Theologos. La razón es,porque

Chillo nueftro fe ñor quaodo 
inftttuyoeftefacramento no hi
zo masque leuantarel contrato

mo es cofa notoria.Luego los có 
trayentesnofon materia proxi
madefteLcramento.Queloscó-j-------- ^  v.

J  trayentes fean materia remota fej matrimonial al fer de facraméto.

l i i Luego
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i Lu^go í'< quecor.ftituye ti con

t r a .  o c o n f t i t u y e  e l  f i e r a m e n t e .  

Y ¡a forma del contrato fon Us fe 
¡nales,o palabras exteriores con 
¡ que fu declaran los confentirmen 
tos. Luego lo mifmo fera forma 
deftefacramento.

f  La dificultad es acerca de
das eonclufíones,qu«l de las cx- 
prefsiones fea común. matem,y 

i qual como formad como puede 
íer juntamente materia y forma, 
pues que fon diuerfas razones» 
En eda difhcultad ay diuerfas 

i íentencias.La primera es, que la 
lexprefsion del confentimiento 
j del primer contrayente que de* 
i clara primero íu cóTeatimiéca fe 
ha como material y  Jaexprefiíó 
del fegúdo fe ha como forma.Co 
mo fuelen dezir los Mecaphyfi- 
cos,quelavltitna vnídad eslaq 
esformadel numero,eda mane
ra de dezir tiene alguna difficul 
tad, porque aquella« exprefsio- 
nesde ambos los contrayentes, 
ygualmente concurren al matri
monio. Luego po ay razón para 
dezir q la vna fe ha como mate
ria,y la otra como forma« Por lo 
qual la feg'inda manera de dezit
es,q ambas ex presiones y  decla
raciones dios cófentimiétosfehá 
como materia,y como forma fe» 
gú diuerfas razones cada expref- 
fiódelcófentimiéto tiene razó d 
donaciÓ,cóla qual fe ordena y en 
trega a! otro,y juntamente tiene 
razón de acceptacion de la dona
ción y entrega que haze el otro. 
De fuerce,4 ambas a dos expref*

1 dones Tegua que tienen raza de
2  donación tienen razó de forma,<

y f ’gun que tienen üzon de acce 
ptacion tienen razón dematerjj, 
y fe determina la \ na a la otra fe. 
gunedasdiuerfas razones. Ella 
es U mejor manera de dezir,Por. 
que podria acontecer que ambos 
a dos juntamente declaraífea fus 
confentimtentos. Y entonces no 
puede dezir fe de otra manera fi
no defta.

f  Quinta conclufion.Defpue» 
del Concibo Tridétino * de par
ta delfacerdorenoíe requiere for 
ma alguna, pero es necesaria fu 
preíencia.Efta cóclufion fe prue- 
ua del Concilio Tridentino en el 
qual las palabras que pronúcia el 
facerdote no fe ponen como de 
fubftancia yeíTencíadelfacramé 
to.Y anillo hádeclaradolosCar 
denales de la cógregaciódel Cá 
cilio Tridentino.Que la prefen- 
cía del facerdote fea necefíaria có 
ílamanifieftamétedela determi 
nación del mifmo Concilio Tri- 
détinoenel mifmo lugar el qual 
irrita el matrimonio que fe haze 
fíneftar prefente el parocho,y 
dos o tres teftigos.Por loqual las 
exprafsiones de los contrayentes 
ao tienen razón de verdadero fa 
cramento,(lno escon alguna ma 
ñera de ordénala prefencia del 
facerdote.

^[Sextacóclufion que fe ligue 
de las paliadas. El miniílro de4 e 
facraméto no es el facerdote que 
fe halla prefente al matrimonio 
Uno los mifmoscótrayentes. La 
razó es, porcj fololoa cótrayétes 
ponen la materia y  forma defte fa 
cramóto como queda dicho.Lue 
go ellos fon los miniitros._____ ’

h

< ch. Tí.

rrfer»,
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qSeptimacóclurion»Según la 

ma» probable fentencia, el mam 
monio que fe.celebra entre los au- 
fentes fifehazecñlascódicionea 
qpideel Cócil.Tri.e« verdadero 
facramento. Y en vniuerfal todp 
matrimonio celebrado entre Iqp 
riele* baptizados ,  tiene verdade 
ra razón de facramento de lanue 
ua ley.En efta conclufion conuie 
nen los masTheologos. La razó 
e», porque Chrifto nueftro Señor 
no hizo mas que leuantar el con* 
trato del matrimonio , entre los 
rieles baptizados , aferdefacra 
meto,y el tal contrato que fe ha- 
ze entre los aufentes.es verdade
ro contrato de matrimonio* Lúe 
go es verdadero facramento déla 
nueua ley.

Cap. III . De la inflicu- 
ciondelfacrameto del 
Matrimonio. ,

P  R-imera conclufion. El ma
trimonio no fue inftituydo 
facramento antes de la ley 

nueua. La razón es,porqueCodos 
los facramentos de la ley nueua 
los inftituyo Chrifto, como lúe • 
go diremos, y el matrimonio es 
facramento déla ley nueua.Lue- 
go no fue inftituydo antes de 
Chriftp.Efto conftatambié, por 
que ni en eleftado de la moocen- 
cia,nide la ley de naturaleza, ni 
de la ley antigua vuo tal facramé 
to.Luegociertacofaes, qneno 
fue inftituydo facramento antes 
de la ley de gracia.

USegunda conclufion.Elfacra

« C f a T r U
¡*§•1 ***** 
* • r f e f
1+  4 W «Í#«
8 rm*de ¡4  

tr»tnic» mé
trtmtfftj*

mentó del matrírponio lo  infti* 
tuyo Chrifto nueftro Señor en la 
ley de gracia. Efta conclufion de 
termina el CÓcilio Tridentino * 
hablando de todos los flete facra 
mensos de la ley de gracia, y en 
particular del facramento del Ma | 
trimonio.La razón es clara, por* 
que el fundar la Igleíla es pro- 
prio de Chrifto. Luego el infti* 
tuy r los facramentos de la Igleíia 
que fon lo&fnndamentoa deila.

^Tercera conclufion. N o es 
cierto fegunlaFe, quando infti- 
tuyo Chrifto efte facramento en 
la ley nueua,m tampoco adonde.
Efta conclufion feprueua,pcr4  

entre losDoftoras ay diuerfospa 
receret.Vnosdizen,queen lasbo 
das quandoconuirtio élagua en 
vino. Otros en¿cñan,qneTo infti 
tuyo quar. dôpor S.Matthseo di-
X O ,f  «#jr D cmsíoh¡U ttgit h tm t j t  | ¿ ^
p* rw. Otros dizen que deípues de |n p,
Ta refurreâion quádo hablaua có 
los Aportóles del reypo de Dios.
Efto es de la I gleíía.El padre mae 
ftro Soto e accepta aquel fegun» 
do modo de <lezir,‘de fuerte,que 
es cierto fegun la Fe, que el facra ¡1 •'*>'*»*« 
mentó del Matrimonio fue infti 
tuydo por Chrifto nueftro Se
ñor,pero no es cierto fegun la Fe 
quando y adonde fe mftituyo.
Porq efto fegundo no era tan ne* 
ceíTario el faberlo.
Cap. 1 1 1 1 .  Del efíe&o de 

ftefacramento, que es 
la gracia.

PRjmeracócluííon.  Cierto es 
fegunlaFe que el faersmen- 
to delmatrimomo da gracia

i S ttn t }»

£ i saque*

ftp://ftp.Efto


8S* Fray Pedro de Ledefma

Tu.
«4 M.

a aquellos q no pone impedimen 
co,yeftoporfu fuerza y  virtud 
y como dizc los Theologos , e x  

eftte 9per*f. Eftaconclufion de 
termina ci CócihoTridcnttno * 
hablando de todos losfacranten- 
tosen cotnú.La raz5 es, por^ to
dos los demas facramc tos da gra 
cía4» como queda determinado. 
Luego lo animo fera dede faera- 
meto.Pero es necefíario declarar 
mas en particular edeetfefto del 
facramento del matrimonio.

f  Segunda conclufió. El faera* 
mentó del matrimonio tiene pro 
prio,y particular edefto de gra
cia didmto de ios demás facramé 
tos.La razón es,porq es didmto 
facramento de los demas, como 
es cofa notoria.Luego da didin« 
toeffeókode gracia.

qTerceracócluGó. Elpreprio 
y  particular effeéto de gracia de 
fte Sacramento, es la gracia que fe 
da a los cafados,a manera de ▼  in 
culoylazo, la qual fe ordena a 
'vfarbieny fanftámente del ma- 
trimonio.De fuerte que en am
bo» a dos los cafados caufa gracia 
para elle effe&o. Pero aquellas 
dos gracias tiené v na manera de 
vnidad,detalftterteque abfolu- 
tamente fe llaman vna gracia fa- 
cramentalordenada a vn niifmo 
effe&o.De lo qual fe fígue,que fí 
el vnode los contrayentes llega 
diípuedo para recibir el facramé 
to del Matrimonio,y el otro no, 
al v no da gjaoa y al otro no.Yen 
toces el (acraméto queda como 
imperfefto.Por^fu proptio effe 
&o,es la gracia q fe da a ambos, a 
manera de vinculo y  de lazo.

f  Quarta conclufiom Para re* 
cebir el facramento del matrimo 
nio dignamente,es neceffarta co- 
tricion en los còtjay entes, fi pie- 
cedfio peccado mortal,y no bada 
attricton.La razón es, por q e de 
fifttramemo, no es fieramente de 
muertos ordenado a quitar los 
peccados del alma, fino es fiera
mente de viuos . Luego fu pone 
graciaen el alma.Defame que fi 
los contrayentes llega ile» en pee 
cado mortal,aede (acraméto pee 
carian mortalmente peccado dt 
facrilegio,rpor recebir indigna
mente efte facraméto, y no íe les 
daría gracia. Ha fe de aaucrcir,q 
el facramento del Matrimonio fe 
celebra, quando delante del pro- 

I prio cura y los tedigos declaran 
I fu eonfemitmento, y no quando 
los velan enla lglefia.Por lo qual 

, los proprio* parochos auian de 
aduertirafusftibditos,quees ne 

i cedano iopena de peccado mor- 
1 tal que eden en gractade Dios, 
! quanddtontrahen delante del ps 
rocho y de los tedigos, y  que fi
no lo edanpeccan mortalmente.

jQuinta concluí!*. No es ne
cesario que fe cófieflen antes de 
recebir ede facramento aunque 
aya auido peccado mortal. Pero 
feria bonifsimoconlejo que fecó 
feífaCfen.La primera parte 4  la có 
¡clufion es cernísima. Porque tan 
folameteay precepto de confef- 
farfe antes de recebir el facramen 
todel altar,por fu efttañapu* 
reza,y para recebir los detras ba
da tener contrición de los pecca-
do»aun que ay a precedido pecca*

I do mortal. La feguoda parte fe
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prueua,porque es cofa muy dif- 
bcutcoú tener contrición auien- 
do precedido peccado mortal. Y 
la attncion junta con elíacramé- 
rodela penitencia equiuale a c¿ 
tricion: luego coníejo muy íalu- 
dablc feria confesarle antes del fa 
cram meo del matrimonio , y el 

¡ Concilio Ttidentino reforroan- 
! do de los abufos del matrimonio 
¡daporcófejo, y amoneda que fe 
confieííen y comulguen antes de 
contrahcr matrimonio.

f  Sexta condufion. Para rece 
birdle facramento dignamente 
y con mérito, no es neceflano q 
los que le reciben tengan a&uai 
intenciona cola íobreknatural, fi 
no baila que pretendan haztr lo 
que haze lalglefíacomo aconte* 
ce en los demás facramétos.Por- 
ó allí implícitamente fe pretende 
fin fbbrenatural,pero es necella- 
riOique por lómenos tengan v ir 
tual intención de recebir elle fa- 
crarnento,nocon affefto de de- 
leyte,fíno para gloria de Dios, y 
augmenio de ,1a naturaleza hu- 
mana^esel fin pretendido por 
la I gleba.

fSeptimacóchiHon. Muy pro 
bable cofa es, que el fieramente 
del matrimonio que fe recibió in

dignaméte^e fuerte que no dio 
gracia ü defpues quita el impedí 
mentó da gracia.La razó es, por 
que en elle facramento fe da gra- 
cía para vfar bien‘del matrimo
nio,y para que el vfo del matri
monio le haga deuidamente.Loe 
go probabilifsima cofa es 3lque 
elle facramento hara delpues fu 
effedo quando fe quitare el un* 
pedimento: porque de otrama* 
ñera quedarían defraudados de
lta gracia que fe da para vfar bié 
del matrimonio.

fjTodas las demas cofas tocan* 
tes y pertenecieres al contrato y 
facramento del matrimonio ella 
declaradas muy exte tríamete en 
el tratado dei matrimonio. Y ao 
(i no es neceífario poner las aqui. 
Porque no feria mas qoe repetir 
las tnefmas cofas. Allí fe podran 
ver. Con ello fe da fin al tratada 
y fumma de sodos los facramcn- 
tos de ¡a nueua ley.Las demas co 
fas morales que ay en las virtudes 
y v ¡cirios fe pondrán en otro to
mo defpues delle. Efto ella he

cho agora a honra y gloria de 
D ios.ydeleíu Challo in- 

íhtuydor de los fa* 1 
cramentos»
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T A B L A  C O P I O -
A D E  T O D A S L A

cofas notables contenidas en tila  
primera parte.

<1A
Bfolucion de lo* pee« 

cado* , fi caufaella 
iota la gracia.pag. 
570.coi. i.

Abíolucion íacram€«
tal fi requiere eíler.cialmcreaque 
lia* palabrada peccacis tuis.pag. 
5 9 7 . col. 1.

Abíolucion, porque no fe da por 
modo deprecatorio} como ti for 
mídela extrema Vncion. pag. 
39 i.cot. 1»

Abíolucion ,  qnando fe recibe en 
graca, que lentido h .ze. pag* 
j 9 1.col.a.

Ab íolucion facramental,litiene pa 
labras determinadas, pag. j 91» 
col.t.

Erta* palabras, abíoluatur talis. v . 
g  Pcir us,fi fon badate* para ha 
ser forma de abíolucion. pag. 
*95 .co*.!«

Eftaspalabrac,atfoluar¡s ¿ D e o , fi 
ion battant eforma de la úLfolu* 
c i e n . p . 1 9 6  c o l . i .

Fíu» palíbtss, »bíoluat te Deu$, 
fi l o r b a f b v  te f o n i . i u e s b í o l u *  
Ci-r-, 96.^01.1.

Abíolucr tonelU sp.Lbras, abíol- 
uatar Umus Chrifti, o ro r tftas,
ablolu-nsálDco,especiado mor
tal 5 9 7 .col. 1.

Ajiolucioo fi requiere aquellas pa

labra*,in nomine Patri* 8íFiltj, . 
i k c . 5 9 9 . c o l .  i .

Abfoiuer con alguna condicon de 
futuro,e'grauilsimo íacrilegid. 
pag.401.col. t .

Abíolucion regul.ttrrnte hablan* 
dohaledehazer fin condición. 
pag.405.cel.!.

Abíolucion en algún cafo puede íe 
hacer con condición de pieteii- 
to,odepreíente.pa.40*. col. i .

Abíolucion, quando íe puede ite« 
rar.pag.4 i+.col.i.

Abíolucion, (t íe puede iterar ite» 
rando la confiíuon exterior,no 
j  terando el dolor interior, pag. 
415.col. i .

Abíolucion fi íe puede iterar ice* 
rido el dolor interior fobie vi a 
mtímacoufeftion.p. 41 í .c o l.i ,

Abíolucion íacramentai, no íe ha 
de dar *1 que tiene prepefito de 
hazer alguna coi. que duda,fi ea 
peccadomortal.pag.46Í.col. a.

Abiolucicn lacrímela! re  ít ha de 
dar al que no quiere quitti la oc 
c. fien próxima de peccar mor
talmente, y daríela es pece,.do 
morui.pig.4C<5.col.i .Se407.  
col. 1. \

Abíolucion,fiíehadenegcral pe« 
mtemeque erta en octaíítr de 
peccar mortalmente per íu fa* 
qucz-.pag.4c /.ir 1. f .

1 11
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El ftglar óyela confesión de alga 
- noque leconfiefla fuspeccadds 

como ie ha de abfoluer. 5 * 1. co- 
lum. 1. , 'í

FHcglar que abfoluieífe a alguno 
conefla forma,abfoluote, 8cc. 
G quedaría irregular, pag» 5*1. 
col. i .

Abfolacion dada por el facerdote 
, que no tienejurifdicion, noha- 

ze ves d adero facramento.ni con 
* íigueíuetfefto.pa.5aj.col, 1,- 

Abfolucion, nace principalmente 
de ia poteílad de ordé.pa .513. 
col.i*

El peregrino que viene de Seuilla 
a Salainanca.fi puede íer abfuel* 
to de los cafosreíeruados al Obi 
fpo de Salamanca,fin fu bcécia. 
pag.5t7.col. 1.

Y fi ei peccado fueííe referoado en 
Seuilbjfi feria io mifmo. col.i.

Y filos que peregrinan fon relrgio* 
fos que fe ha de ha2er.pag. 5 iS. 
coU

Abfoluer de peccados veniales, (1 
puede el (Ímple facerdote. pag. 
5 ip.col.i.

Abfoluer de lospeccados mortales 
y a con fe liados, il puede el fin»* 
pie facerdote.pag. 5 ¡ o.col.i. 

Losnouic.osde las religiones , fi 
pueden fer abfueltosde los cafos 
reíeruados al perlado de la reli
gión fin fu licencia, y fin bulla. 
pag.S 5$ col. 1.$ 5$>.col.a.

Los nouicios de las religiones, fi 
puedenferabfuelcos por fus per ' 
Jadof, opor iosconfriíoresapro 
uaios en ia religión de ios cafos 

' ref.-rj.ados al ordinario , pag. 
5SJ>.col.t. 1

Abíülua per la bula puede el con

fefifor de todos los cafos fefer jffi 
dos, excepto la hereg¡a,y dt^o 
das lascenfuras, vna vez cala 
vida y otra en el articulo de U 
muerte.pag. 5 6 1 .col. 1.

Abfoluer por la bula,fi puede el có 
feífor de cada Cafo referuado 
vnavez.pag.56 i.col.j.

El que teniendo muchos cafos re« 
íerujdoSjfueabfueltopor la bu

- lav(iavez,perooluidaroníéleal
gunos,fi puede ferabfuelto de 
los oimdados acordádoíele, por 
virtud de la cmfma bula. pag. 
5 6 a.col. i*

Quando el Papa por la bulada fa* 
cuitad al penitente para que le ab 
fueluan en el articulo de la muer

- te,fi concede alguna cofa nueua 
que no tuuiefíe fin la bula. pag. 
5 6 1.col. *.

Facultad dada por la bula para ib« 
folueren el articulo de la muer« 
te fi le ha de entender del verda 
deroart¡culo.p¿g.564.col. i*

Elqueabfucluepor la bula en el ar 
ticulo de la muerte no fiendo el 
verdadero articulo, ha de re fer* 
uar ̂ indulgencia para el verdi 
aerò articulo de la muerte, pag«

\  5 tí4.col. 2.
El que tiene bulad puede fer ab« 

íuekoporellade los cafos refet«
- uados cometidos deipue» de 

auerlatenido.pag. 565 -col. 1 •
El que tiene bula, y fe coofiefia a* 

cafos referuado* haziendo la con 
fcfsion irrita por algún defedo 
fi puede fer abfuelto defpues de 
los reíeruados , por el que no u® 
ne authoridad para calo* refer« 
uados.pag.565.col.!.

Elquefccgnfiellaporla bula de al
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rocho, pagina '• 179  • colum
na,*.

Abfoluer en peligro de muerto 
fi puede qualqbier faíerdote 

' de qualefquier peccados y ccn 
furas, pagina .5 8 0 .  colum
n a .! .

Abfoluer en el articule de la muer
te ,  íi pueden los facerd< tes de- 
fcomulgados degradados , he- 
rejífr'dfinatices'i pagia.581 .co 
luin.z., * : ’ ‘

f"tinos cafo* refemados,oluidan 
ofeleotros, fi puede acordan- 

doíele defpues fer abfuelto de 
Jos oluidados del que no tie
ne authoridad para cafos refer» 
uados.pag.5 67 .co!. 1.

£1 que tiene peccado referuadoa 
q-j'en eíta annexa d-feomunió 
ablolutendoíe por la bula de la 
d ’dcomonicn, fí puede defpues 
acabada tabula fer abfuelto del 
peccado por el que no tiene atf-
thoridad para c'afbs réferuadós. t El que po/'j)e'írgró*'de muértcfuO^
pag.5<5/.cóUi t 

í 1 que con Iicécia de tu porlado fue 
abfuelto vna vezdecafos refer- 
uados,fi a cafo fe le oluido algu 
no,(i puede fer abfuelto por elq 
no tiene autoridad pata cafos fe 
feruadosq>ag.5 67.coi. 1.

Si puede vno fer abfuelto por la 
Dula deles cafos cometidos en 

•confianza de «lia-, pag .568. co* 
lum.i.

Abfolucionpuedefe recebir en el 
articulo de la muerte'Hel Caccr- 
dote hereje degradado,pero no 
la comunión, pag. 15 a. colum- 

• na. a.
Abfoluer en el articulo de lá muer 

te puede qualquicr facerdote 
dequalefqmer peccados y cen- 
furas. pagina., 577. columna, 
prima.

Federabfoluerqualquier facerdo- 
te  a qualquicr penitente en el ar 
ticulode la muerte,fi es de de
recho diurno , o pofitiuo , o 
Ecclefiaftico.pag .578, colum
na. 1.

Abloluercn el articulo de la muer 
te, (ipuede qualquicr íaccrdo* 
te en prelencia del proprio pa-

abfuelto de peccados teferua- 
dos ,cebando el peligro , cfta 
obligado a oceurrir al fuperior. 
pag.58t.col. 1.

Abfoluer a qualquíer penitente, fi 
puede qualquíer facerdote en 
el articulo de la muerté no ver* ' 
¿adero,fino prefumpto. pagtn. 

‘ $8i'.col.z. r 1
El que fue abfuelto en el articulo 

de la muerte de peccados , o 
ceníuras referuadas, fi eíla obli
gado efeapando del peligro a 
yr al fuperior que le abfuelua 
otra vez. pagina. 585.colum. 
i.Sc.t.

Abfolucien ha fe de dar debaxo 
de condición, quando el con- 
feíTor duda fi el penitente tie
ne vfo de razón , pagin .482« 
col. 2.

Abfoluer de cafos referuados , fi 
puede el confeflor infeuorquá 
do tienen annexa defeomunion 
referuadaal fuperior. pag. 6  41.

‘ col.*.
Abfolucion,fife puede dar 2I pe

nitente que da fúñales de con- 
tricioo y  mueftra fet peccador, 
pero no explicaningú peccado

a t ta

r
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en parcicuUr.pag.tf 57.ee 1 1.

Los que en extrema necefsidad fue 
ronabfueitos de cafo* rcíerua» 
dos que tenían anexa defeomu- 
n»on,por el que no tenia jurifdi- 
£iió ordinaria, eftá defpues oblt 
gados i preíentsrfeal fupei ¡or,y 
fi por mcnofprcc.o no acuden 
quedaran defcomulgados. pag. 
7 o o.col 2.

Abfoluer de la defeomunion quien 
puede.pag.75 {.col. 1. . -

Abfoluer de la defeomunion me* 
ñor fi puede el fímp.e («cerdo» 
te.pag.754.co). 1.

Abfoluer de la defcoTiunion me
nor, puede qualquiera que pue
de pronunciar fentencia en el fo 
ro Ecclefiaflico.pag. 7 5 5.C01.1.

Abfoluer de la defeomuníó mayor 
fi puede qualquier facerdoteque 
tiene jurifdiftion efpiritual. pa«

‘ 7 5 4 .co! . i .
Abfoluer de !a defeomunion pue

rta por derecho,como no efte re 
feruada , puede el cura O Qtio 
expuerto.pag. 7.5 5* co l.i.

Abfoluer de la defeomuniongene- 
ral puerta por el juez, no larefer 
liando,ouede el cura,o otro ex* 
pueftopor el ordinario, pag.
7 4 5 ,co!.j . ,

Abfoluer de la defeomunion pue
rta por el viíitsdor fino la refer- 
ua, puede qualquier expuerto 
porelord1nano.pa.75tf.col. 1.

Abfoluer de la defeomunion pue
rta por el ju*z contra alguna per 
fona en particular, puede el mif» 

, ino juez, o otro qualquiera iupe 
ror.pag.7 5tf.ee!. 1.

£l que porte la defcomun'5 ,enqua 
tro cafos,nopuede abíoluer de*

lla.pag.75tf .col.
El qL-c remendó bulla o jubileo 

confieifr yktecluidavr pcft*. 
do que tema annexa cié íce ir u- 
riion,n queda abíueltc dellspor 
s irtuddt la abioliic.cn genital 
rttí-ne.is.&.c. pagin. 757. Co. , 
k m .t. '

Q, lando para abfoluer cela defeo. 
ti. umon ftpide fati-fa£icna 1« 
parte, (I es necertario que nrtec« 
da realmente la tal fatisLfüon, 
pag.758.col.!. _

Abfolucion de /a defeomuníó por 
virtud de Ubul!a,{rfe puede dar' 
fuera de confeísion • pag. 7 j 9, 
col.i.

Abfoluer dequalquiera defeotra* 
nioii,{i puede qualquiera en ex« 
trema necefsidad. pagina 7 jp, 
col. 2.«

Abfotucionde la defeomunion fí 
fe puede dar en aufcncu • pag# 
76i.co l.5-

q Atiidtntti*
V

Accidf tes del pan y  del vino per* 
feucran hecha U conlagraciotu 
pag. n  8 .col. 1 .  -

Accidentes del pan y vinodefpurs 
delatonfagracion , quedan fin 
fubjecto.pag.145.co!.!..

La quantidad del pan y vino re- 
fpeflo de los demas accidente* 
tiene razón defubjertodeíptiii 
delaconfagracion.pag. i 4 t*w 
lum .i.

I.os accidentes que quedan del 
pan y uel vino di (pues de la 
confagracion , pueuen obra* 
los n.ilmos eft. ¿tos que antr*«

íA jf^
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- ¡̂.Kfltnídad.

'*Afñniclad cótnhida en el baptif- 
mo entre quienes y quantos.pa. 
74-.Sc 7 5 .  ,

Afñn’didcoutraKida en la confir
mación, entre quienes, y quan- 
ro^pagma.ps.columna fegun- 
da.

f  A¿»4.

^Echaraguaen el vino'paraconía 
grar, es p recepto diuino. pagio. 
11?.col.t.

fehar agua en e] vino paraconfa- 
grar, no es de efientia del fa-

, cramemo.pagina. xi& .coluro»
ri3* 1 • ?

Agua que Te mezcla para la con» 
/agracion ha de fer verdadera 
agua natural.pagina .1 1 6 . co- 
lumna.2.

Agua que Ce mezcla con el vino 
en el cáliz que reprefenta. pag. 
1 id.col.t.

Agua que Te echa en el cáliz ha de 
Ter muy poquita, pagina. ix6 . 
col. a.

Agua que fe echa en el cáliz no 
íeconfagrafí primero no Te con

. inerte en vino . pagina. 117! 
col.i.

u  aa ha Te de echar en el cáliz con 
el v inovn poco antes que íe aya 
de confagrar. pagina. 117,co 
lum.i.

Confseiar el vino fin echar agua 
es peccado mortal.pagm .311. 
<ol,i.

%4 lur,

{Alear es de do« manerai.pa.17ti
col.i. ,

AUar en que fe dixe milla ha de

efta? adornado7 pagina. «7áí 
col. i .

Y que adorno es necesario, colón*
na. t . 1

— í V

f  A raen que Te dizemiifa ha de
Ter deptedra.pacina. 171. co»• * lum. t.

Ara en que fe dizé miífa ha de 
, eftar conTagrada.pagitu • 171. 

colum.x.
Ara que tan grande hadefer,yde 

que forma. pagina *172 . co* 
iumna.t.

Ara ha fe de confagrar con Chrif» 
m a. pag. 2 7 z.col.r.

Ara no la puede confagrar el fíat' 
pie facerdote . pagina .1 7 2 . 
col.t.

Ara quebrandofe fi pierde la con 
fagradon . pagina . 275 . co» 
lum .i. > * .t

Ara fe puede perder Ia‘ confagra»
cion fin quebrar fe. pag, 1.73. co
lum .i.

Ara puedefeconfagrar de dos roa 
ñeras, pag. 2 7 3. col. t .

Ara qi¿e fe confagro por fí nopue» 
de perder laconfagracionifíno 
es quebrandofe. pagina . 174. 
col.i.

Ara para confagrarfe, fihamene» 
fíer reliquias. pagina. 174.C0- 
lum .í.

fAir/th*.

í A  tricion que cofa fea. p«g. 45 di 
col.t. ,

Atrición y contrición en que fe 
diiferencien.pag.45d.col. 2. &
457.C 0I.1.

Atrición y contrición diffieren
a 3 entre
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ehtreíí fpecíc. pagina. 45 S.có- 
lum .i.

Attrito con el facramento, hazer- 
¡fe contrito como Ce ha de entén 
der. p3giru.’45'S. columna, i  . 

Attricion puede fer de tres mane
ras. pag.45pcol. i .

A ttricion, íi puede fer a£lo mera
mente natural, pagina.'45?. co- 
lum.2.

Attricion por perfeSa que fea, no 
puede juíliñcar fin facramento. 
pag.4do.col« r»

Attricion esaftobucno,y nopoe 
de fer malo. pagina'. 4 6 0 .co- 
lürn.2..

Attricion fí baila qtialquiera para 
hazer verdadero íacramento de 
penitencia.pagina 4<>i.cQlum 
na.u ,

Attricion íi baila qualquíera para 
’ cohfeguir el efkflfo del facra- 

mtnto . pagina 4 6 5 .  colum
na.*.

Attricion meramente natural no 
baila para confeguir el cífefto 

" del facramento. pagina. 444. 
columna. 1. 7 <

Attricion, fi baila qualquíera pa- 
" ra hizcr verdadero facramen- 
' to  de penitencia , aunque íea 

informe . pagina . 465 , co
lumna*!«

Attricion meramente natural]no 
es bailante para hazer verda- 

- dtro facramento de peniten
cia. pagina • 465. columna íe- 
gunda.

Llegar a! íacramento de la Peni
tencia con attricion meramen
te natural es peccad® morral« 
pcg»4dd.cql.|*

Attricion natural no baila par? re 
cebir la gracia baptilniíL r 
<S8.coU, 1 8’

Attricion, que es dilpoGocn pa, 
ra el baptifcao ha de fer del 
ptccado en quanto e$ cftmía 
de Dios • pagina. 69 ,cclum» 
na • 1.

Attricion cchofcidá por tslba. 
(la para recebír el ehe&o del 
bsptifmo . pagina. 6s»-coluaa' 
na. 1.

Atrición foia no bada para efcu.
far de peccado al mimilro que 

* miniílra en peccado mortal ¿1« 
gun facramento , pagina, ti.co» 
lum.a.

Attricion no baila pata miniílrsr 
- licitamente el here ir enlode!» 

Penitencia, e(lando en pecca
do mortal , aunque baile p̂ ra 

' rccebirle. pagina, 58S.colum* 
na. 1.

Attricion efficaz , y inefHóz 
qual fea .pagina. 599,colum
na« 1.

Attricion ineficaz , bada para 
la eilencia del facramento de 
1» penitencia, pero nopara lie

‘ uar el fruto del facramento.pa-
giaa. <95. columna«1. Sí fe- 

■ cunda*
Attricion, íi baila para quitar 1» 

fittion que buuo en ia conftí* 
Con informe.pagina.íoi >w; 
lum ru.i.

B Aptifmo,comofedíffine,pag?
jj.c o l.i.

Baprifmq no es agua Uno el la»*J
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fío que fe h ite  con el agua.pag.

Baptiímo es el lauatorio exterior 
qae fe t íeoe de parte del baptiza 
do.pag.n.coU.

JSaptiftno porcjuc I to a  lacrííKc 
to dí la Fc.pag.34.coh i. 

Baptiímo f^e inftítuydo quando 
Chrifto fue baptizado*^ag. 34» 
coi.t.

Baptiímo como fueínftituydo an' 
tes de la pafsion de Chnflto, to
mando fu virtud de la mcíma 
pafston de Chrifto. pagina .3 5 . ' 

• col. 1. _ ■ -
Baptiímo antes de la muerte de 

Chrifto no caya dekaxo de pre
cepto, fino de conícjo. pag. 3 $. 
coi.t»

Baptiímo quando comento a obli 
g¿r debaxo de p receptora.

1 col.», **"
Biptifmo,puede fe hacer có agua 
1 turbu.pag.37.col. a.

Baptiímo puede fe hazer có legía. 
pag.37.coi. t .

Baptiímo no fe puede hazer con 
; agua artificial, como es Ja roía-
" da.pag.37.col. t .
Baptiímo no fe puede hazer có ríe 
' ue,yelo,nigranizo.pagin*. 38. 

col.).
Baptizaren materia dudóla, fies 

peccado mortal.pagina. 3 8 . co
lumna. 1.

B tptifnso no requiere que el que fe 
' baptiza fea mocado tres vezes. 

pag.38.coh1*
Baptiímo ha fe de hazer conforme 
1 al vfo y ceremonias déla Igle- 
7 fia matriz.pag.jp.col.i. 
Baptiímo quátacancidad de agua 

requiere parafer ̂ erdadcrovpa-

gma 3 p.coh t, % .
Baptiímo que tocamiento del 

agua requiere para íer verdad« 
ro. pagina, jp . columna legun 
da. * 1

Baptiímo fi requiere que fe baga 
en la cabera. pagina. 4 0 . CQ- 

 ̂ • luntma. 1. ■ ( ' v  í
' Baptiímo para:que fea verdade

ro , fí hartara mojar ios ca«*1' 
bellos . pagina » qo • colum»

» pa* 1 • i c
v _ V  ^

Baptiímo fi fe ha de dar. a vno ' 
que en mejandole le ponen en 
peligro de muerte, pagina.40.

) colum, a*
Baptiímo, fi fera valido metíen* 

i ' do el niño en el agua con inten*
 ̂ • cion de ahogarle , y de bapti- 

- Zarle jum am ente.pagina.40. 
colucn.t.

Baptiímo fi fera valide teniendo 
el minirtro intención de meter 
el niño tres vezes en el agua ol- 

" uidandofele la vna.pagina.41* 
colum.t.

Baptizar no explicando en la for
ma ella palabra, ego , o-fu 
equíualente t fi es peccado*' 

pagina * 4a . columna fegun- 
da. 1

Bapttfmo, que vnion requiere en
tre la materia y la forma psraíer 
valido.p3g.47.coht,

Baptiímo no fe puede iterar* pag» 
48 .col. 1.

£ 1 que rebaptiza pecca mortalmen 
te y no haze verdadero íacramc 
to.pag.48. col. 1.

Baptifiro quandoay duda ha fe de . 
iterardebaxode condición.ni-

' g1na.481.cohc» ■

•  V  B *
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Baptizar debaxo de condición al 

que eíla ya baptizado »es pee- . 
cado mortal.^.8.col. i .

Baptizar debaxode condición at 
que confia que no eíla baptiza
do »es peccado venial, pag. 49.’ 
col.i, ■

Para rebaptizar que dada es mene- 
{ler.pag.4p.coL1.

Baptiftno no fie ha de iterar amen- 
do vn redigo fidegdigno de 
que eíla baptizado. pagin. +p.

' col. 2.
Baptiftno en cafo de duda con ma

yor facilidad fe ha de iterar que 
orre qualquicr íacramcnto. 49 • 
col.x.

El que baptiza a fabiendas al que 
eíla ya baptizado incurre irre-

• gularidad. pagina» 4p.colum*
nStíi í-

El que a fabiendas fe dexa bapti
zar otra vez-incurre, irregulari
dad. pag.50.coi. i»

El que con ignorancia baptiza » o 
íe dexa baptizar fegundavez, fi 

. incurre irregularidad * pagina»
. 5e.col.i»
L.OS q je rebaptizan debaxo deco*
> dtcion , íi incurren irregulari

dad.pag.50.col.1.
Loi que por miedo o temor de he» 
' rejetf rebaptizan exteriormente 

fin cenes intención» fi incurren
• irregularidad ..pagina.51 «cq* 

lum t ,
Baptifmo, fiferavalido baptizan

do muchos a vno con eíla for
ma» nos te baptizamos, pagina. 
5 5. col. »•

Baptifmohafe de dar a los niños 
antes que tengad vjode razón.
pag.íij.coljij

Baptizar a los hijos de los infieles 
con confentimiento de vrod- 
fus padres, aunque el otro re» 
pugne, es licito. pagina. 64, 
col. 2.

Bapuímorealmente recib.do ,’o 
en y oro »es recedane para con(e 
guir la faludetetna.pacma.sS. 
columna.1. .

El voto del baptifmo, fi es necetfi 
rio que fcaexplicUo.pagma. 5 9, 
colum.i.

Baptifmo realmente recebido ci 
. neceílario en los niños para ene 

fe faluen. pagina. $ 9 . coluro» 
na .i.

Baptifmo es necesario a todos loa 
. fieles con necefsidad de prece» 

pt°.pag»tfo.col.i.
Baptiftno no fe bade differirà ioi 
. moos.6o.col. 1 » : . . ,  ■ 

Precepto debaptilino quando obli
- ga.tfo.col.t.

El que diffiere el baptifmo para el
- fin de fu vida, peccamortalmé 
te. tfo.col.i.

El que diffiere el baptiftno para 
- quinzc, o veyniedus, fi pecca 

mortalmente» pagina . 6 1 . co« 
lutn.i, . . .  

Baptifmo para que fea valido ha 
de auer intención y voluntad

• de parte del que le recibe íi tic 
nevfo de razon.pagina 61.co 
lumna.t.

Baptizar al hijo de infieles coniti 
la voluntad de fus padres espec- 
cadomcital . pagina. 64. co- 
lutai, i .  .

Mas el baptifmo es vahdo.ií+’f0*̂  
Baptizar los hijos de los infide*

apartados de tus padres quaO^
* calicho.pag.65,cota* . •  .

-------- - ' t



Tabla Alphabccica:
Baptifmo puede fe darai«» hijos 

de infieles que tienen vfo de ra
zón , queriendo ellos , aunque 
noquieran fus padres. tff.colum
T1S. i • !

Baptizar los hijosde imfielescapti- 
uos > quando fea licito» 65» co» 
lumiia. 1 * > ■

Baptifmo no fe puede dar al que 
ella en el vientre de fu madre* 
6<f.col.i.

Baptifmo puede fe dar a los locos 4 
no tuuierqn nunca vfo de razó.
6 5 .  c o l . 1 .  . - I 

Baptifmo fi fe puede dar a loslo*r
eos que han tenido v fo de razo.
66. col. 1.

Baptifmo quando fe ha de dar a 
los lotos que tienen lucidos in*

. terualos.66.col.!* • >
Baptifmoquítatodoslos pescados. 
.6 o.col.a. - r , • ,

Baptifmo quítala obligación alas 
penas.6 7.Coli 1." - 

Baptifmo da gracia con las virtù» 
des fobrenaturaies. 67. coluda«
Q3* 1* ' 1 - ■* r ¡  ̂ i

Baptifmo abrt la pucrta.dcl cielo*
■ 67.C0I.T. - '

Baptifmo haze ygu*leff«&o ento 
dos los niños* 67. columna fe
cunda.

Baptifmo defu propria razón tie- 
- ne caufaria primera gracia. 68.

COI. I • ; — -
Baptifmo habed« atrito contrito«
■* 6B.C0I.1.' •' j » ^
Baptifmo» mayor difpoficion pi

de en el miniftro que baptiza, 
que no en el baptizado* xo. co
lumna prima. & 13. columna 

1 puma.
es.facramento abfoiuta*

m;nte neceiíario para faluarnó»7 
yz «Col. a. .

Baptifmo hade precederá los de
mas facramentos. pagina.84.co* 
lumna.i.

EL que baDtizolTe con ella forma,.]
• E_r» íc ktptn¡»yi* rumiti Petnas,^
'¿titai, con la intención de la

~ Iglefia, pero pretendiendo in» 
troduzir efle error, que tadiuú

- «ii ay hija, fi haría verdadero fa- 
cramcntode baptílmo. pagin.7* 
col. 1.

El que añadíeíftalafijrmá del ba*
> ptifino tilas palabras, & Virgt* 

uisMditéy fi harta verdadero ba» 
ptifmo. pagina. 8. columna fe*

- cunda. - >
JEI no baptizado no puede reci*
' bir effefto de otro algún facía* 
.liento* pagina. 85. «columna 
prima. .1 ■

L« materia remota del baptifmo,«»
• agua verdadera natural.pag. $7,

col. Z. < " " ’
I.a materia prose ima del baptifmo^ 
t'ié* el lattar coti el aghi* pag.-jSti 
t'Col.X* . ' ‘ t íi  'r(

Forma detbaptifmo quilfe*, pig.n 
f 4.S.C0). 1. . ’ '

Forma del baptifmo fi requieres* 
quella palabrada. pag.41.co* 
lutnna. 1. ^

Forma del baptifmo , fi requiere 
que fe explique la períona dei 
baptizado, pagina.43. columna 
prima.'

Forma del baptifmo para fer va*
■ hda i fí requiere inuocacion de 

la Trinidad, i»n>mtntP»tr/}i g>t 
Í Ei(q , <¡r SjftfjiuiJi.nHit, y  qq ba£ 

fta dezir y iim»minibus Patris i &t 
Vili] > &t, pagina. 44. columna 

•  í  prima*



\T  abla Àlphabctica.
prima,& fecundad - ■. >

Forma del baptifmo fi feria va
lida diziendo , »•> »»mute Geni- 
taris, etc. pagina 46. columna 
prima»

Fprma del baptifmo no fera. va*. 
lida , diziendo, mptmintCkri-

• ' pagina 47. columna píi-
- ma. ;

Baptifmo , que difpoílcion re-
- quiere de parte del que le re»
. cibc. pagina 0 8 . columna pri

ma. j , ;
]?ara recibir-la gracia baptifmalnó
- baftaatricion auidap.r fiuerqas
> naturales, pagina 68* columna.
• fecunda.' :

Atrición , que es difpoílcion pa-
• xa el baptifmo > ha de fer del.
• peocadp en quantoesoifenfa de 

Dios, pagina O», columna pri-
mi* - * i

Para recibir la gracia 'baprífmaJ,; 
.b a íta  atención í conocida por 

tal. pagina 69. columna pxi- 
t ma* . ■ , ■ 1 !

F a lq u e  el baptiíino fea Valido, 
no es neceífana Fe íobreoatüral, 

recibir el'chara&etvtna*! 
esneceííaria parala gracia en.fi 

■ adulto, pagina 6 5. columna pri 
' rm a .‘

Los padres que dilatan pormu- 
i- cho tiempo el baptifmo a los
• h>jOs,peccaninortalmente. pag.
1 ó 1 .col. a. »w 4

El que tiene intención de bapti-
• zara luao,y baptiza á Pedro »fi 
s haze verdadero baptifmo.p. j 1 •

col. 1. • - - <■
Baptizar ten ja Iglcíia, Latía» ¿ fin

. 4 * 1 -tU t  ̂* í}
» -■ wi - * .r > fl « u  l1 i4 '

hazer mención explícita íolm! 
plicita de la perfona dei m,ni. 
flro en la forma , es peccado 
mortal, pagina 41. columna 
fecunda.

Baptizar fin declarar en la forma' 
la perfona del que fe baptiza,« 
peccado mortal, y el baptiímoíe

• ha de iterar debuto decondioó,
1 p.4 , .col. a.

Baptizar cor aquellas palabras, ¡a 
nomine genitons geniti, íce,

. es peccado mortal, pag. 46. co
lumna. 2.

Baptizar de officio , pertenece al
• Iacerdote. pagina 51. columna 
fecunda.

Baptizar de officio puede el dia-
- cono con comifsion del proprio 

íacerdote. pagina 51» columna
• prim a:, ' - ■j .

Baptizarpuedequalquiera- p.51.’
> col.i..

La muger no ha de baptizar de-
- Jante del varón, pagina 5».cu?

lum. 1 • ' ^
El que no ea clérigo no ha de ba-
• púzar delante del que lo es ni 

el que no es íacerdote delante 
del que lo es, pagina .5 1> co?

• lum. t .  -
El que baptiza no fiendo bapti

zad^» fuera de cato de neceí- 
fidad pecca, pagina. •$ t*<°? 
lum.2.

El que teniendo^ vfo de razón 
fuera de cafo de necefsidad re* 
cibe el baptifmo del que no 
«fia baptizado pecca y no Heos

• el frofto del baptifmo.pag-í*'
• $$k»r  - • •• ‘

A



Tabla Alphabctica.
f i  infiel oine baptiza delante del 

ChníLano pecca mortalmente*

La moger epe' baptiza dejante 
del v tren na fiondo íacerdore 
pecca mortalmente.pagina* 53. 
col z.

El (ígtar <jue baptiza delante del 
Tacer Jote fi pecca mortalmente* 
p1g.5j.coU1.

B ptiz.r fin folesnmdad no amen 
do neccfsidad fi es peccado mor
tal. p'ig.^j. col. i .

El Taf adote v¡uc baptiza fin folen- 
mefad no hamendo neceísidaa 
pecca ntortalojente. pagina. <4. 

-co), i.
E) que baptiza fin íblennidadno 

hauiendo necefsidad que pe« 
ñas incurre, pagina, { a . co* 
lnna.i.

El que no fiendo facerdotebaptí* 
z i  con foiennidad queda irre* 
gular.pago4.coU1.

El iacerdote, o discòno, o clérigo 
que baptiza fin fólenrúdad no 
hauiendo necefsidad fi queda 
irregular . pagina. 5 4 .  co* 
lum.x.

Si dos juntamente baptizan vna
' Jauando y otro diziendo la for. 

ma no hazen verdadero fa* 
cramento . pagina . 5 5 .  co* 
lum. 1.

Quando muchos baptizan a vno 
el que primero acaba es el que le 
baptiza . pagina. $7. colum
na.!.

El que recibe el baptifmoconani- 
mo de peccar mortalmente , o 
perífucrar en el peccado recibe

ci chara&er perówó la gracia.pal 
da.col. 1." * ' - "

Al aüe recibe el baptifmo do leba 
* demandarhazerpemtiencia. pa. 

«t.coL».
El que recibe el baptifmc nocida 

obligado a confefiarle antes. pa. 
’ di.coUi. - -• '•
Para recibir el baptifmo baila tener 
' voluntad aunque íea por nuedd

o violencia, pagina.’« $ . co- 
lum .i.

El que recibe elbaptifrho fin «m í 
lentir ni difcmit no queda bapti
zado .* fagina . 6  j .  columni 
prima. - ' ' > ' ' - ■

El qutf'recibe el baptifmo corufi* 
£hon quitando la E&ion «jecibe 
el effe&odel baptiínao.pag.óí#

' col.i.
Ei&ion que vuo en el baptifmo 

no fe quita confoia atrición. pa¡*
•» 70.C 0U i. - < > ' ' .
EjÁion queyuoen elbaptifmotfin 

peceado mortal es probable qué 
fe quita con fola atrición, pag. 
70.C0I.1.

Quando la Edion del baptifmo fe 
quita por la penitencia entram
bos lacramentot hazen fu eife- 
¿to.pag.7 t.col.i. 1

En el baptifmo há de preceder chi- 
teciímosy exorcifmos.pag.7 1. 
columna, i.yque cofas fon ibi- 
dem. : {

Exorciítnos en el baptifmo tiene al 
gun effcdp «fpiritual yqual fea. 
pag.7 i.co i.;. . ' :

Exorcifmoen el baptifmo tiene vir 
tud para expeler los dtmomet, 
pag.7 í.col.ij

i ) Exor^



^Tabla Alphabetical
ÍJjcorcifmo en el bsptízado que 

eífe&o haze. pag. 7i.colum. t .  
, * Y" fi ío haze ex opere Operate ,  CO* 

ino iosfacrameotps, paginaba* 
cc l.i.

Cacechizar los que han de reci» 
< bir el baptifmo, es officio pro« 

prio del Sacerdote» pagina. 71.
* col.»« - . . f
Las ceremonias del baptífmo (oa
o comúnmentes. pagina 7 3.colum 

na. 1.
E n el baptífmo ha de auer padrino« 

pag.7j.col.1. ■
I I  que ha fido padrino en el baptif* 

mo 9 efia obligado a enfeñar las 
' • cofas de la Fe al baptizado, pag» 

7-3.coi.i.-. , - ,
I I  que ha de fer padrino en el ba- 

ptifmo, ha de fer baptizado, pa
gina 7 3. col. 2,.

Padrino en el baptífmo »no ha dé 
fer el proprio padre..pagina,7 3 •

* col. 1. . >
El padrino en el baptífmo nq ha de 
. . fer frayie, y el que Jo fuere pecca 

mortalmente, fegun boto. pag.
73. col.» .,

En el baptífmo, el padrino hade 
>. fer ftñalado por el cura.pag.73. 

col.».
-Eá el baptífmo, no ha de auer mas
- que vn padrino y vna madrina. 

pag.74»co!. 1.
En el baptífmo los que np fonfé- 

. ' -halados para padrinos, no con- 

. trahpnaffinidad. pagina 74.00»
- lumnaprima.Sc7$,columnaíe>

conda. ’
En el baptífmo el padrno legitimo 

contrahe dos affimdades. pag.
74. C0I.1.

$1 que bapt.za contrahe dos paren;

tefcos de afifinídad, pagina 7^

En el baptifmo la áffinidad que có. 
trabe el mar¡do,nofcderiuaa la 
tnuger, ni al contrario, pag, -¡ . 
col. 2.

En el baptífmo no fe contrahe afó. 
nidadpor folo catechifir.o. p3g, 
7 y.col. r.

En el baptifmo el qué noeftsbapti
. zado po contraheaffinidad, aun

ue haga las ceremonias de pa. 
riño.pagina75. columnapn. 

tna.
El padre que.pOr ignorancia, o en 

extrema necefsidad baptizaafu
hi;o,no contrahe affimdad,pag«
7 5. col. 1.

El religiofo que espadrino, fi con* 
trahe affinidad. pagina 75. co> 
lum .i.

Baptifmo haze fe con ceremonial 
conuenientcs.pagina 7 3 .colum; 
na .i.

f  Cáliz para dezir mifia, deque na 
teria ha de fer. pagina iSu. co» 
ium .i,

Cáliz fl es neceíTarto que todo el 
íea de vna materia.pagina »81. 

. col.i.
Cal iz y patena, de que figura h.fl 

de fer. pagina » 8 1 .columna pri
ma.

Cahz con que fe dize mifia, 1>* “e
, eílar ccnfagradopot elObifpo» 

con chriírna.pagira 2 i 1. colutn
Dft» 2 *  ̂ «

Cáliz y patena quando pierden I* 
confagracion.pag. 2 8».col. 1. 

Cáliz que le deídoia ,y ff ^Ü(J ’
ue otra vez a dorar, fi F,í;“e 
■» Ji con-



Tabla Alphabetical
1* confsgraciop.p Jg.* 8 a. col. x. 

Cáliz quando fe aparta lacopa ael 
pufi piérdela cófagracion.pag, 
183. col. i.

Cáliz que fe cófagro dorado y def- 
pues íe dcfdoro,<l pierde la confa
grac.on.pag.a8x col.a.

Cal z.n¡ paceña,ni ara, ni corpora* 
Jes.no há de íer tocado*de fegU 
res.pag.i 9 3.col. I.

Profanar el cáliz,o las dornas cofas 
confagrrdas especcado mortal. 
pag.i9tf.co!,i.

Cal iz,o otras cofas que han feruido 
alculiodiuino.ílf*pueden con- 
uernren v ios profanos, pa. xp 7, 
col.x.

Charaéter es effe&o de algunos fa* 
tramemos de la nueua ley. pag, 
15.C0I.1.

Charader es potencia fpiritual.pa. 
15.tol.t-.

Chara&ereftaenel entendimiento 
como en lubjedo proprio, pag»
1 6 Col. 1 •

Charader nunca fe quita, pag. 16. 
col.i.

Charaderde la confirmación noes 
potteiadel todo adiua.pag. 8 j. 
col.a.

Charaderde la confirmación pre- 
íupponeal de cloapnimo. pag. 
í^.col.i. ^

•1 CtnfurJ,
1¡E 1 la 'gleGaay,cenlura».padSp.

col 1.
Cenlura que ei.pag.68p.col.x.
Chantas eípecits a> dccéfura.pag.

¿90.col. 1 ¿9 3.
lrregulanuad li cscéfura.pag.tfpi.

Col. 1 ,
U  irregularidad que es céfura puf* 

dc.c qmtar^ orla bula de la Cru

2ada.pag.6p x .co!. t *
Cenlura algunas fe incurre intes

ele Ja fententia del jue? pag .69 3 « 
col. j .y porque.pag.6 94.

Ccfura ecciefíadica no fe puede po' 
ner (in caufa,y fi fe pone no es va 
lidn,pag.697.Cül 1.

Cenlura para que tenga effedo ha 
defer en vtihdad de la Iglcfiacó 
culpa de parte de ia per fona a 
quien le pone.pag. 697.col.x.

Para porver quaiquier cciura no ba* 
da qualquiera peccado.pag.6p 8«* 
col. 1.

Cenf iras porque fe ¡acurren algu* 
ñas antes de Jafentécia del juefe, 
y otras no,pag.tfp 8. col.x.

Cenfura fi le puede poner por Tolo 
el peccado interior.pag. 698, 
col.x.

En la lglefiaay potedad para cadi 
garcon cenfuras las obra* inte* 
nores,quefoncaufade las exte* 
riores,y les comunican fu mali» 
cia.pag.700.col.i.

Cenfura quádo fe puedeponer por 
peccados occulios.p. 7 00. col. x • 
&701.

Cenfura fi fe puede poner por las 
obras exteriores que no represa 
tan la malicia de las ínteriorcs.p, 
70x.col.i.

Cenfura fi fe puede poner porla ' 
obraextencr.no auiendu malí* 
cía en lointenor. pa. 704.C01.1. 

Cenfuraquienlapuedeponer. pag« 
708.cu).1 ,

Los que noefian ordenados fi pue 
den poner cenfura por comntif* 
fion deiíupenor. p.708.col.x, "

f  Chriflo efta todo realmente de* 
baxoqtidlquicr parte de las fpe*

cica



Tabla Alphabetic a.'
cíes facraméntalesl p¡ í  4 $ « col. t .

El cuerpo de Chriílo debaxo de 
Usfpecies facramentales no efta 
coino enlugar.pag.144.col.!.

£ i cuerpo de Chrtfto mueuefelo* 
cálmente tnouicndofelas fpeciei 
facramtntales.pag. 144,col.

EliCucrpo de Cimilo fíen Capro* 
pria figura aparecie/fe en )a ha
itiano fe ha de consumir. pag. 
x$o.col.a,'

1 flCoMSMí’£4r.
i^Comiílgar ep peccado moítal, es 

peccado mortal.p. ió S.coI.i .
Comulgar con confciencia de pec

hado mortal, no es el masgraue 
peccado de todos.p, 168 . col. t .

Comulgar en peccado mortal, fi es 
mayor peccado que vn homici- 
dio.p, i<53.coI.t.

Comulgar en peccado mortal gra*
, ue.fi es mayor peccado que co- 
- malgarcn peccado menos gra

nero con muchos que con vno. 
p .169.col. 1.

Comulgaren peccado mortal con 
ignorancia culpable del tal pee* 
cado es peccado mortal, p. 16 8.

r COl. 1 .
Comulgar con confciencia y affe-
t áto de peccado venial.no es pee* 

cado mortal.p. 170.C0!. 1.
Comulgar con confciencia de pec- 

cadb vernal, y con aífeítoa el,fi 
es peccado venial.p. 17 o.col, 1.

El que comulga con mayor deuo- 
cion y difpoficion, recibe mayor 
fruto deliaci amento.pag. 170.  
co l.i.

Para comulgar dignamente aulen
do peccado mortal regularmen
te hablando es neceiíaria confef. 
fion.p.17 i.co l.i.

Comulgar fin qué preceda ¿cnfcf.
fion con fola contrición ,enqoe 

- cafosfealicito.p. i7í.col.i.
Comulgar puede \ no en el articu

lo de iamuerte, fin qne preteda 
confefsion teniendo quien ie co- 
mulgoejy r.o quien le confiefíe. 
p .i7 t .c o l.i.

Comulgar fin confefTarfe por folo 
cuitar la v erguen^a, no es licuó, 
p. 17 4.. col 1.

El quceíla obligado a comulgar,r 
tiene algún peccado que no lo 

■ puede defcubrir al corírcíTor fia 
infamia fuya,o de otros, que ha 
de hazcr.p. 174.. col. 1.

Eiqueeftaobligadoa comulgar,y 
tiene cafo reíeruado, que hade 
hazcr.p. 174. col. 1.

Y fí tiene anexadeíconmnió. ibid.
Comulgar puedeeldefcomulgado 

en algún cafo,fin que preceda ab 
foluciódcl peccado,ni déla deí- 
comumon.p. 17 4.C0I. a.

El que comulga fin confefTarfe por 
alguna cauía juila,efta obligado 
a tener contrición, o entendería
zonablementeque la tiene, pag. 
1 74 col.a.

Los que comulgan fin auerfe con* 
fe fia do no les baila tener atnció
aunque fea perfe£a»pagin. 171• 
col.a.

Comulgar a alguno con hoftia no 
consegrada, fi es licito en algún 
cafo.p. 1 8 1 . co l.i.

Compeler a alguno a que comul

g u e  para quitar la íofpechaq!16
de el fe tiene fobrealgúndtli¿*o
fíes licito, pag.i 8 a.col.». ( 

No comulgar el cha que huno pô u 
cion aunque fea fin culpa es >°»
ble.pag.iSj.col. 7. .

* * ’ Conuil;
%



Tabla Alphabetica.
Comulgar el día que huuo polució 

que tiie pecc«cio mortal confef* 
i.ndofc primero no es. peccado 
mortal,pero feiavenial no amen 
d ju  tía í/a.ie pag.T "4.. col.i.

Co migar el d.aque vuo polución 
m̂ s fácilmente fe hade permitir 
a los pcrf.£io< que a los que no 
lo 'o i pag. 1 84.C0I.1.

Comulgar fu ra de enfermedad 
amoldocomidoo bcuido noca 
licito.p. ’ 84-col.z*

Comulgar puede el que trago algu 
na cofa que fe le auia quedado 
déla noche antes entre los dien
tes.p. 185 .col. 1.

Comulgar antes deauer digerido 
la comida no es peccado.p. 185. 
col.i.

Comulgar defpues de au?r comido 
o oíuido es licito en algunos ca» 
íos.pag.i 85.c o l . ( e q u e n t i .

Comulgaren enfermo muchas ve 
zcs en vna enfermedad no eílan 
do ayuno fi es licito, pag. 185* 
col. a.

Sacerdote que defpues de auer to
mado el iauatorio halla alguna 
reliquia puédela tomar y con fu 
mir luego.pag. 1 86.col. 1.

Comulgar en ayunases de prece
pto Erclefiai tico en que puede 
d fpenfarelPapa.p. 18 6.col.z.

Comei luegoinmed.atameniedef- 
pues de lacomumon no es cofa 
decente.p. iSS.col.i.

Comulgar ¿los niños que no tiene 
\lodetazon especcudo mortal, 
pag. 1 8 8.coi. 1,

Comulgar frequtntemente con la 
dcuidad'ípoí'cióno es peccado. 
pag. 1 S 8. col.z.

Coma!" ai muchas vezes fí es cofa

«conuenicrte.p. 190.col. 1
Comulgar ce q- amos a cutníot 

dws íera bueno p. 1 po.col. z.
Comulgar vna vez cada ít mantea 

coi* conuenkiue.p.ipo.col z.
Comulgar frequentemente no fe
' ha de reprehender a los fieles, 

pag. i90.col.r.
Comulgar cada diano fe hade per

mitir a los que no ion Jacerdo- 
tes pag. 190 eol.i.

Comulgar en el articulo de la muer 
t« obliga el precepto diurno, p-
190. ro!. 1.

Comulgar,eftan obligados los fie
les por precepto diurno. p. 190. 
col.z.

Precepto diuino de comulgar obli 
pa fuera del articulo de lantuer« 
te.pag. 19 i.cc!. t.

Comulgar por Pafcua eflan obliga 
dos todos los fieles por precepto 
déla Iglefia en llegando a edad 
dediícrecion.p. 1 9 1.col.z.

El queconmlgacchodías antes,o
' defpues de Pafcua, cumple coa 

el precepto Ecclefinfhco de laco 
m unión Pafcua i. p, 1 91 .col.z.

El que no comulgo por Pafcua , fí 
efta obligado por elrmfmo pre
cepto a comulgar defpues. pag» 
1 9Z.C01.1.

Comulgar en elarticulo de la muer 
te eflan obligados los fieles por 
precepto Ecciefiaítico.pae. 191, 
col. i •

Precepto decomulgar en el articu
le de la muerte, ü obliga al que 
pocos diasantescomulgo. ¡«agi»
191. col. 1.

Losreligiolos,y religiofas noefiá 
obligados dtbaxo de peccado 
mortal,acqrnulgar yra \ cz en el

ÍT-C»
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mes eítando en derecho común* 
p .i9 * .c o l.i .

E l que dize mi íía efta obligado a co 
mulgardebaxo de ambasfpecies. 
p .l  9  Col. I*

Comulgar los fieles debaxo de am* 
bas fpecies,no es contra derecho 
diumo.p. i^^ .co l.i.

Comulgar pueden los Cardenales 
de iaxo de ambas fpecies, cele« 
brando el Summo Pontífice.pa. 
19 i*col. 1.

Comulgar el pueblo debaxo de la 
ípecie de pan Tola es mas conuc- 

. niente.p. 194 col.i. 
Comulgando debaxo de vna fpe

cie,ñ le recibe menor fru&o que 
- > comulgando debaxo de ambas 

. fpíCtes.p.i M.col.r.
Comulgar el Viernes San&o, fi es 

licito.p.t ^i.col. 1. 
Comulgaren peccado mortal de

baxo de ambas fpecies, ti es ma
yor peccado que comulgar deba 
xode vna.p. joo.col 1. 

Coníumirlaíangrc,fiptiedeel que 
no es facerdote no fe pudicndo 
guardar con !a reuirtci«>dr.u¡J*, 
m autenJo facer.'ote que 1¿ con- 
fu tm .p .;t8 .co l.i.

Comulgar por Parcua en pencado 
m o r t a l , f i  b a f ia p a t a  c . 'nq  I r t v n  
el precepto de ¡a ¿oinunion.p jg. 
do^.co’. 1.

Co oulgirfinconfelTarfe,fies lici
to tncafo que ay necrfvdad, o 
corte precepio,no podiendo ha* 
zer entera ij tor.felsioo por razó 
de algún eícanvialo,o otro mcon
uemente*' .6 + 6 .

El que efian-.o tn peccado mortal 
comu'ga <* los fi lcs,fi pecca mor 
talmente.p.¿4.col» t .

5} Comunión,no íc ha derccrbirdi 
los queeftan priuadosdelae». 
cucion de las ordenes.«», £  
col. 1. 0 1 ‘

Comunión que vna perfona han 
por otra fi aprouecha algo j|| 
perfona por quié íe haze. f. ,6*, 
col.x.

Comunión ha fe de dar a aludios 
que tienen vio de rszon aunque 
fe» débil y fl.co.p., 8 8. col. 1.

Comunió no fe ha de dar a los que 
no tienen ni »amas tupieron v/s : 
de razón.p 188.C. 1.1.

Comunió no fe ha de dar a los que 
no tienen vio de razón (i quan« 
dolé tuuierontuuierondeuoci 
de recebirla.pag. 18 8.col. 1.

Comunión fi (e puede daralosfre« 
neticos,o locos fuera del articu
lo de la muerte, pagina 1II, co- 
lum .t.

Precepto eclefiaíl ice deccniurics 
fi obliga a todos los queiieoea 
vfo de razon.p-48o.Cúl.i.

^Hftaralgunacofacn otraperfea 
comitancla que e». psgira 
col. i .

Que cofaeseftaren la Eucharíl'i 
pot concctni.ancia.p^gtr-a- Mc*
tof. 1.

£lcuerpode Chriltod-baso«!.* 
elp.c'esdeviriOtfiíi-cr retro* 
m t.rcja  y .íctnirai'C. j »• ‘t 1.
col.a.

La quar t da^ dei cuerpo , e f orí* 
fte»,Gel*a en *a Euchart!'.'*' 
concomitancia. p-glíia
lumna t . , .

L a Diuinidadytoda 1« Trini*«*»
¿¡ eftan en la £uthaiiA** t°
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<oneomttancia.pag. 141.3c 141.
C>l.l.

■Confefsion facramctal fí ea medio 
neceífarioparalafalud etcroa.pa. 
46s.cc!. t.

Confefsion rae infiituyda por Chri* 
fte.i'ig 4 69.col*i*

Confcjsion real,o en voto esncceíTa 
na para la Talud eteraa.pag «470» 
col.i.

Confefsion,no es de derecho natts- 
ral,pero tampoco e»contra el.pa. 
4.7 o. col.».

Precepto diuino de la confefsió obti 
ga a codo» aquellos que deípues 
oelbaptiímO peccaró mor calmea 
re.pag.471. col.».

Precepto de la confefsion folamente 
obliga alo» baptizados.pag.471. 
col.».

Precepto dtuiao de confefsion, bo
lamente obliga» confortar los pee 
cadosmortales.pag.473«col. 1.

Precepto diuino decófcl»ion,fi obli

Sa al que no fabe,pero ella en du
al! ha cometido peccado mortal 

P*g*4 7 5 -coI.i.
Precepto diuino de confefsió,fí obli 

ga a confeííar los peccados inte
riores. pag.4.7 5. col. i .

Confefsion cae debaxo de precepto 
eccleiiafKco.pag.47 5 .col.». 

Precepto EcclefíaAico de confrfsió 
obliga a todos los £eles.pa. 474.
col.i.

Precepto EcclefíaAico de confefsió 
fi obliga debaxo de peccado tnor 
tal.pag.476.col.!.

PreceptoEcclefiaftico de confefsió 
il es fulamentederer afinación del
precepto diuin04>ag«47 8.colma
na. i .

£1 que cumple con el precepto Eccle 
fíaftico de confefsion,cuir pie con 
el diuino,y e! que no no.pa. 47 f . 
col.».

Precepto EcclefíaAico de confefsió 
obliga a folos losiielesbaptizadc« 
que tienen vfo de razoc.pa. 47 y* 
col.i.

Precepto de !a confefsion, fi obliga 
a aquellos de quien fe duda fi tie
ne vio de razón. pagin.481. co- 
lum. 1.

Precepto EcclefíaAico de confefsió 
©bligaaconfeííar todos los pecca 
dos mortales por occultosq ícan. 
pag.s8»«col.s.

Precepto EcclefíaAico de confefsió 
fí obliga a confeííar los peccado» 
veniales, pag. 4* 3 .col. 2.

Precepto EcclefíaAico de confefsió 
Gobligaalque no tiene Jiñas .que. 
peccados veniales a prefentarfea 
fuparocho pag.484.co!.».

Precepto EcclefíaAico de confefsió 
obliga a confeííar vnavez en d  
año.p.4t;.col.».

Precepto EcclefíaAico de confefsió 
fi obligaen cierto y determinado

- tiempo.pag.4S4.tol.».
Precepto EcclefíaAico de ccrfefsió 

fíobliga a confeííar détro dtl mif 
mo año los peccados oluid a do» 
en la confefsió anra!.p>437.col. 1

Confefsion snnal para cúplir el pre
cepto, fí fe ha de hazer dentro de 
vn año contando iLtircfameme 
los días, o fí tafia conftfisrcsd» 
quarefmaaúque cay a vn año mas 
alta que otro.p.48S.col.í.

El que tiene por cierto que t r  todo 
cIciemporeAantedelañc*, r.o fca 
detener copia de ct nreíior fieíía 
obligado a prcucn ir lsconftiíicn

b fafiS

J
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ConU confefsion que no es valida 

oofe cumple con el precepto, pa. 
<0} c o l . t . Pero coala informe 
í¡.p.6oq..coi¡.».

Confefsion ha fe de hazer entera de 
todos lospeccadosa vnraiímofa 
cerdote . pagina • 606. colum- 
na i*

Confefsion regularmente hablando 
para que fea v altda hade íet ente* 
ra.pog.6o6.

Confefsion para que fea valida re* 
quiere fufficíente examen de la 
confidencia» pagina. 607. coluoa 
na. t .

Confefsion ha de fer entera de to 
dos los peccados en efpecie, y en 
numero en quaqtofuere pohible. 
pag.tíoS.col. 1.

El que hurto en mucha* vezes mil 
duca dos, peccando cada vez mor 
talmente , (i bailara dezir en la 
confefsion que hurto mil duca
dos, pag. 6o9,coi. a-

En la confefsion ,í¡ esnecefTario de 
zir la obra exterior, o fí halla cÓ 
feífar el propoíito. pagina. 6 1 o* 
col. 1.

El que haze muchas cofas en orden 
a algún prccado mortal, rt efta 
obligado» co »filiarlas todas.pa.
6 tO.COI.a.

C'tcuoifcancias qualesfe han dec6- 
fe íir. pagana « 1 a. colura. a . ¡se
tí. 8.

En la confefsion es n-ceflariodecía» 
rarlas circunilancias queinuuaa 
fpccie. pag- tíi+.col. 1.

Y 1..S ^ue ig;a j~n notablemente dé 
tro de la mifmu efpecie.pag. tí 15. 
col. 1.

La* cr.’ m lane*as qu-a'mian la cul 
no fe lian de J.Curar en ia con

fcfsion.pag ,tf 17.«o!.
Cirtunílan .ta oc la perfora 

C? quando leba de dftUrj, tt̂  
confelsion.pag.6jí.toi., “v‘

Elreh^ioio qu^c-iyoen pur»uf d< 
luxuria»l¡ balhrad'zucnL. *
fefsion queesfatercioie.pa 619, 
col.i.

El religiofo que cayo > npeccai'ode 
luxunafib fLra de? - enl ci/i 
felsion que es ie!igit< fiera ». 
cerdote,o ordenado <J* orden ,• 
cro.pag.6to.col. j.

Los grados de af£nid«d, o coniar.

Í;uimdad,fi esneceflanodecL ir 
os en ei pcccado de incedo. ¡ ag, 
61 i.coLt.

Circúndanos de adulterio ha fede 
declarar en la confeftnin.pagio,
6l> 1 »€Ol|a..

CircuntLncia dedefpoforlo 6íe ht 
de declararen la confc(sioii.p*gl 
tíij.co l.i.

Circundarle ¡a de virginidad 1 (S ti 
neceflano declararla en la coi. 
fef « n . pagina v*»j.col. ».& 
tízq. coi. 1.

Quando alguna muger recogida \ 
tiene edad« de doncella fe con* 
fi*íTade;lgun p.ccado de cama 
en el conícnt imient<Vi ft ie'hi di 
preguntarles doo*e.la.pa£-<M
C O l . l .

E l que hurta a fu padre,o a fu amo al 
gy*y. cantiamo de hacienda . J 
Citara obligado a dtzir en la<'n' 
feíiion qutera hqoocrwdo. p*. 
6  5 .coi.». 1

C n cu rilancia de efcandalo quando
es neofiano declararle en la <<n*
fefsion . pagina . . # 1 6 • Cü'uin'
M* 1# f  ( i

1 odos lo* cffc&o* maiOirqu«le ''gmíj



Tabla Alphabctica.
»ulerofl del peccado » (i Ten no»
rabies,le han.de con fe tíer, y de* 
clarar enlaconfrísion. pag.tfx 7» 
c#l,i.

L,ot effeft9S que fe irguieron del 
peccaJocafuaimente y fuer* de 
la intenexon dei que pecca, no es 
necesario que fe declaren en la 
confebion.pagina. 6 x8. colana» 
na.u

La circanílancia de C0G1 fagrada 
ba fede declararen la confefsion 
en el peccado de hurto, pagina, 
tft S.colu.*,. Y“ en el homicidio* 
pag.tfx 9 .col. 1.

Lacucunllanciade vqto de calli* 
dad, de matrimonio, o de v i r g i  
nidad , en 1* per fona con quien 
fe comete peccado de carne ha 
fe de declarar en la confelsion. 
pag.tfa9.c0l. 1.

Circuivi! ancia de par entefe©, o affi 
nidad en loa peccado» de carne 
h» fe de declarar en U confefsió. 
pag. tf jo.col. 1.

JT lo mifmo ea en loa pecca dos de 
homicidio,o de lefion corporal* 
COl.a. -

Circunftancía del parentefeo legal, 
o efpir itual ha fe de declarar enla

. confeísion.pa.tf 3 o.col. s .
¿uer fido h ja de coofefsi rn fi ea 

circmvlancn ncceíTaria.pagina. 
tf t t.col. j.Y fi es lo rntfmo de la

de explicar con laconfefs'on fue 
. t i  del peccado de inobediencia*

p»gf tf jt.e e  1.x.
Lugar fagr.xdo es circuí!ancia que 

fe ha de explicar en la coofdsxó 
enloapeccado»de hurto, pag* 
tfjf.col. 1.

Hurtar cofas de fcglares en lugar f» 
grado, ficscircunilancia. co* 
lum t .

Lugar (agrado e3 ci’cúítancia que 
¿e ha de explicar en la confclsió 
en los pcccados de homicidio, 
derramamiento de fangre, o de 
{¡miente. p< gina .¿ 1 5 . coluin* 
na. i*

Cirounflanciadedia de fielta, II es 
neceíLria parafe confe fiion. pa, 
tf j tf «col* 1 •

Circunftancia del inflrumcnto a 
ayuda fi esncccffsrio declararía 
enlaconfefsion.pagina.tf 3 tf. co 
lum .i.

Circunílandadel fin quando es ne 
cellario que le declare en la con* 
fcfsion.pag.tfj6.eolia • Y corno 
fe hade declarar • íbid.

Circunrtancia del modo,como fe 
bazecl peccado fi es necesario 
declararle en laccnfefsion • pag. 
tfj7.co!. i*

Confefsion quando ay caffcs refer* 
nados ,c orno fe ha «le bazer. pa. 
tf^o.& tf4x

lol citvcica en la confefsion. co» Confefsion hecha al fuperior de Ib 
Lm  i .  lo* los calo» referufcdo», <- uien*

do otros peccado», ü ts  L u  amé 
tsl.pag.tf4x.cchx.

El que fe cer fufo d< fHoilc»r«fer 
tisdf scon«.1 fupí iot 5 ef1*  cblí 
gído acrnfcuarl' * di fpivsalin 

. ferior < 00 los dems& j cccaut e. 
pag^3 ,C oht. ,

‘ b i - Con-

<t - n? cofa prohibida por mu* 
ch Dsprite, t>is.o¡nandamxect a
f  es cucimitancia que fe ay» de 
explicar en la Confeíkion. pag in. 
tfjx.col |X $

(Li«brant*r vn precepto dtl perla» 
• do»i¡ «cjtijNi^Uaiícjaq^t fe aya
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p i

Coufefsion f¡ fe puede en algún ca Confefsion parafenralída no fe r¿ 
fo dmidiarcallandoalgún pee* quiereqfeafecreta.p66i.col,» 
cado por razón de algún gran Cocífefsion en ningún cafo, fe pue 
inconueaiente/pagin. 64.4.. co- dereuelar,pag.6 6 5,col. t,
lum .i. , “ * Confefsion mrfolaraeme fe reorli

- El yie tiene necefsidad de cotnUl« • cbnpalabras, fino también con 
gar ft paedi coinúlgar fincon? otras feñales.pag. 665.(0].!. 
reíTárfeencjfoquees for^ofo di En el fecreto déla confesión nadie 
midiar la confefsion, o fí ha de p ededifpefar.pag.665.col,:. 
di. lidiar iaconfef&ion.pag. R-euelarlaconfrfsió, fies licito en
col. 1. - otraconfeUion.pag.666.col.»,

Dimidiar la confefsion fi es licito Elquepor viadTconfefsió , opor 
para guardar la honra del cphi» que algún confeflor fe lo rendo
piicc,rvdeotraperfona.pag.‘6*47 * ha venido áfaberaígú deliño, (¡ 
co!. 1 .ASque feam articulo mor puede fiédojuez proceder o ha*
tis.pag.648. • zerinquificiondel delincuente.

Confefsiófiíepuede dimidiar por pag.669.col. 1.
r a z ó n  deenfermedad.pag.650. Guardar fecreto déla confefsion, 
colum.:. * \  . fiobhgaafoloelfacerdote.píg.

£on£eísion fi es licito dítnidiarlaett ' 6>4..tol.
algún caío por algún iibpedimé Confeísió no es necefiaría para mi* 

‘ |ode'parte del confefipr . phg* niftrar los demas facramemcs
p 51 .col. 1. cepto e! de Euchar iftia, aunque

El que dimidio Ja confefsion por al ava peccado mortal.pag.: 1 .co;
guna juftacaufa»en ce fiando la lum.i*
talcaáfa eñaobligadda coafef* '-Confe/Tar antes de comulgar 
Í8rfe.entcrarncote.página. 4 5 * uiendo peccado mortal, es de
col 1. _ '  precepto diuino.pagina. 17»»

Confefsion fí es’hectífarío que fe * col. 1.
haga por palabras.pagina. 65 a. Precepto deconfeíísr antes de co* 
col.». - m ulgqr,es mayor que d  de oyr

Confesión hecha por interprete^ ‘ ‘ miíTa,odecomulgar.pagi.i7 h 
' 'poreTcriptoenptcfenciadelron col.:.

fuTor, fies valida, pagina.65.3. Confeflbr, queeílandoenpet«*
colum. 1. do mortalconfiefía muchas per

T fi es necefTirio bazerfsdefta ma* lonas fuccefsiuamente,fi pf£<;4 
ñera no padiencíoJe otra • pag% muchos peccados.pVgim. jc®*
654,. K ' colum. 1 . Yfiefta obhgadua

Confefsion por eferipto, oporin- ‘ ¿eclatarlosenlaccnftfetoti.ibi!
terpretoenauíencia tíe] facerdo ■ d-rn.
teficsval!da.pag.6 55.col.í.. Confeflbr que rbíoluieflc fin iquí

Confefsion réquiere ciertas condí- * lia« palabras kptcc*th r*i'»f> 
cionesy quaUífon.p.66i,col. 1 cara mortalmente.pag.q00,1
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r lum-iT ; .
Confclíor que abfoluicfle fin aña

dir aquellas palabras , >» ntnmi 
pairi/i&'r.d peccaria raortalmé 
te.pag.400 col.».

Con fe fío r fi puede licitamente aña 
dir algunas palabras a la forma 
de la abfoiucion.pagina. «*o 1 .co 
lum. 1 .  - ’

Confeflor que ha de dez'r antes 
de la forma de iaabfolacion.pa* 
401.C0I.1.

Confeffor quando dize la formap 
■ fi hade poner las manos fobre 
* la cabera del penitente. pagina.

Confeflor al fin de la abfolucion, fi 
ha de hechar la bendición al pe« 
nitente a manera de croz.pagin* 
404  col.t. ‘

Cenfetforno ha de preguntar co
fas impertinétesen la confefsió. 
pag.fi7.c0I.»«

Confeflor ha de fer facerdote.pag« 
5» 1.col. ».Ic 51 ».col.». 

fique oye la cófefsion y  abfuelue 
' fin fer facer dote ,  fi incurre irre- 
- gularidcd.pag.5 s ».col. 1. 
fonfe flor balde fer facerdote que 

tenga juriídicion ordinaria,o de 
legada.pa.52. 3.col.» . T de otra 

' manera la confefsion no feravali 
da.pag.5z4.col. i .

Confeflor proprio qual fea. pa. 5x4 
co l.i.

Confeflor proprio qúando es here
je o fohctta a mal, o fe escandali
za que hade hazer el penitente

* que fe quiere confe fiar • pagina« 
415.C01.1.

Confeflor proprio quando es per-
• uerfoy no quierekdar licencia al 

penitente’para que fe confiefle

con o tro , fi podra el penitente 
confcflarfe fin licencia. pagina* 
fiz.col. 1.

Confeflor proprio de los peregri
nos quien fea,p. 51 <5, col.». 

Confeflor proprio del Papa, quien 
fes.pag.5 » 8.col. 2.

Confeflor elegido por el Papa de 
quien tiene juriídicion para ab- 

1 fe(tjerle.pag.5»8.coIc»t . 
Confeflor proprio délos Obifpo* 

qutenfea.pag.5xp.c0l.». 
Confeflarfi puede «i Ampie facer- 

dote có licencia del cura fin mas 
aprobación del ordinario, pagí* 
53J .C0 I .» .

El cura o parocho de vna Tglefia,fi
• puede íer elegido por confeflor 

por la bula de la cruzada en qual*
, quiera Obifpado que aíc hallar e¿ 

pag-Sf ?•««• *•
Quando la bula da licencia para ele 

, gír confeflor aprobado porelor 
diñario, porque ordinario fe ha 

- de entender.pagina*5 3 $ .col« 1 •
’ ¿¿545.col. X. _________
Confefloridoneo aprobado por el 

ordinario como fe ha de cnten-
* def.pag.j» ¡.colum.»»& 5j  61

& 5 4 ».
MaeftrosenTheologia,o le dores 

doSoSjfi fon idóneos cófeíTores 
para íer elegidos por la bula déla 

' cruzada fin mas aprouacié.pag.
■ 537.col.t. ’
Confeflor aprobado vna vez por el 

Obifpo muerto el tal Obifpo fi 
tiene necefsidad d ex poner íe có 
el que fucede para poder fer eie- 
gido.p.5 j8 .co l.t.

Cófeflorq fue aprobado limitada
mente ppr algún tiépp,c«plido 
el tal tiépo p9 tiene Itcécia para

b 4. po*
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poJer confeííar fi de nueuo no 
lela dan. p i g “» J9-Col. i .  ,

Coifeífor aprobado por vn ObU 
fpesno puedeconfeflat reuocan 
dolé la liccncU el fueeífor» fino al 
canga nueualicencia.pag. ytJ>.1 
col. i .ni es idooeo -para íer ele* 
gido por la bubupag. 5 4  J . col. 
i<&. 542 .00 !. 1.

ConfitTor que tiene licencia para 
quinze días para-poder «eonfeí* 
lar, acabados los quinze días , fi 
podra abloluer a vno a quien re« 
feruolaabíolucioa por algunos 
dias.pag.^í 9. col. 1.

Cófeííor aprobado por vn Obifpo 
en cierto obifpado, fi podra con. 
fcííar a Cus fubditoi fuera de aql 
obifpado.pag. 5 40.C 0I..». 

Coafsííor que fe elige por labuis, 
(i ha de Cer aprobado por el ordi 
nario de fuerte que tenga jurifdi 
«ion y  poder dcconfeílar. pag. 
5 4 1 ,col. r.

El que tiene benefícioparochiai > II 
puede fer elegidoporconfeífor 

' por la bula lia Ofraalguna apro* 
bacion.p1g.54t.coL 2. 

Elquetienetuulo aparente de be
neficio paroch'al, y es tenido 
por-curanolo fien.clo.por algo* 
n>¡ ohabitidad,fipuede Cer elegí 
do por tabula , como aprobado 
por ekmimanoupagiaa» 54^.00 
íum. 1 .Y us confefs»ones.fi (eran 

> validas. - ' * . > ' _ /-
El que tisne titulo aparente de 

beneficio de a’gun lugar, y es te 
- n*io por cura no lo fiendo» pue

de conffelfar a los de aquel ¿ene 
ficto: ds fuerte que la confefeió 
feravalida.pag.i-fi.col.i. *

' Los prioreso perlado* de las relU

giones , ft pueden fer elegid* 
-por confeíforespor la bulla, fiq 
tener otra »probación algún*,' 
pag.s+4.col.i.

Confefioi elegido por tabuhdelt 
Cruzad»,(ie«nece(Tarioque le*, 
»probado por elObdpo.c. 54., 
col. a.

Confeiíor aprobado por el perlada 
de aiguij« religión para! u» fray 

. lcs,G puede Li elegida poi 1* 
bcila.p.54.co. i . Se 551. «*'.». 

Confifíor aprobado para hoirbrti 
fojamente, harta cieru C(iid,(¡ 
puede confortar nu geres por ¡a 
bula.pag.54-p.col. 1. 

Confeffot aprobado para b¿bres y 
mugeres,perneó litmcac ó.cjlti 
hóbresd pocos negocios, o otra 
defta manerat (I puede fer -elegí*

. dopor 1 a b ola de<qualquiera.pa* 
gin.5io.c0l. 1.

Cor.fefior aprobado par« cierta j**
rochia,o pueblo,fipuedcítr el*
gfdo por la bulaen otres paro*,
chiaS)Oppeblos.p.5{ i.ccl.i.

El q tiene beneficio parochial y Id
ha dexado, fi p uede defp u*s .fer

. -elegido por conEéííot por la bu«
■ la-pag. 54 r »col. 1. -
Loí religiofosaprobados por fui

perlados para cófellar, fi pueden
íer elegidos por la bula de los re*
ligioíps mifmos.p. 551 .col. 1 •»
fi podrá fer elegidos délos hay*

.v les dedtrarelig»ó*ps5 í 2»col*.f*
C o nfeffor aprobado por e l Obifpo

fi puede fer elegido de los fray*
tas por la buta.pa. 553.col.*»
<5<f.col.i. , .

Cófetíor aprobado por el órdin>*
rio,fi puede fer elegido por la bJ

- la córra U volitad dfu pcrladf»°
íupi



Tabla Alpbabctica.
fi’.pct i or 5 4 »ool. i •

Relie io fo aprouado por el Obifpo 
pero no por la orden, fi puede 
ícr elegidopor Jabula.pag.5 54. 
col.».

K.el’gioioqueoye corfefsionescó 
tr-ila vo.untad de fu perlado,q 
poi juilas razones fe lo prohíbe, 
peccamortalrréte.p.5 5 3.C0I.&.

R»’ '-.oíos be las ordenes menai* 
cantes,no aulendo brene que les 
impida, fi pueden por U bula ele 
p r  confi, fioí conforme alanuf* 
n,a bula pag. 5 5 6. Y lormímoes 
dv N  monjus.pag.5 5 7.cel. 1.

Lot nouíuosdelasordenesnundi 
cani es,fi pueden por la bula ele
gir corfefi'or aprouado por el"' 
Perlado de la mtfma religión, y  
fi podran fer abíueltos délos ca* 
fes referuados en la religión, fin 
licencia del Perlado.pagm. $58. 
col. 1.5 J p.col.t.

Confefior aprouado en la religiÓ, 
fi puede abfoluer a los nouicios, 
eftando en derecho común,de 
los calos referuado» al ordina* 
rio.pag.3 5 y.col. a.

Confefior aprouado por el ordina« 
rio, y tenido por idoneo no lo 
fiendo, fi puede fer elegido por 
la bula de la cruzada, de fuerte 
que la conf.fsion fea valida.pag. 
560. col. 1.

J.os curas no pueden con bula ni 
fin ella elegir confefior q no elle 
aprouado por el ordinano, pag. 
50 1 .col. 1.

Confelfor elegido por tabula, pue 
de abfoluei de les peccados re- 
femados, excepto Ja heregúu 
pag.* 61.col. 1.

En el articulo de la muerte por v ir

tud de la bula,fi puede el peniti■ 
te elegir por confefior al fitnpl* 
facer dote no aprouado, en pre- ' 
fencia de otro que lo erte, pag, .
} < 5 $ . C 0 l , í .  . -

Confefior ba de tener fufficiente 
íciencia.pag^S^.col.i.Ynola . 
teniendo pecca roe nal méte oyé 
do cenfeísiones. ibidem»

Confdlar que (ciccia ha menefier. 
pag. 5 84. col. z*

Confefior no ha menefler ygual 
(uencia para todos lugares.pag,. 
y8$.co!.i.

Confefior que fiabe de fi que no tie 
ne (ufficiente (ciencia paraoyr 
confefs oríes, aunque le aprueue 
el Obifpo, y le mande confettar 
per obediencia eftiecba, no pue 
de confidar.pag. s 85,col.t.

Confefior que duda de fi fi tiene ba 
fiante fciencia, fi pecca mortal* 
mente oy endo cófefsiones. pag* 
585.col.».

Confefior ha de tener prudencia en 
oyrlascófefsiones.p.586.col.i*

Confefior para oyrdígnamcte ka,
. confefsicnes,ha de citaren gra

cia. pag. 5 87. col.».
Confefior que tiene peccado mqr- 

tal,paraoyr confcísion noefia 
obligado aconfeflaiíc.pag. 5 87*, 
col.»«

Confefior, fiefta obligados pre-
, guntar todas las circunítanciat 

necefiarias a! pemunte.p 2.6 3 8» 
col.». - .

Confefior efia obligado a enítítaf 
a) penitente lo que efia obliga* 
do a faber.pag.6 3 j>.col. ».

Coafefior quando ay cafes referti* 
dos,com fehadeaucrcóel pe* 
nitente.prg.d40. .

b 5 Confefior



Tabla Alpbabctîca*
Confeflbr q e fiado confefíando an 

tes q Ce acabad« lacófefsió !e qui 
CarónU jurifdició fi podraabfol 
oer ai pemtente.p.6 51. col. 1. 

tJonfeíTbrno hade cófeflar a mu
chos juntamente.p.66$. col. i* 

•iófeflbr efta obligado por derecho 
diuino natural y Ecclefiaftico a 
guardar el fecreto déla confef- 
fiompag. 6  6 4.col.'i.

Cófeflor en ningú cafo puedereue 
lar laconfefston.p2g.665.co!.!* 

Confeííor no ha de dezir los pecca- 
dosqueoyo en confefsion aun
que difstmulelaperfona.pa.66f 

" col.i.
Confeííbrques Perlado y fabe por 

cófefsió algú delifto ¿j puede ha- 
' zer enordenael.pa. 668.col. 1. 

Confeflbr fiendo pregútado de al
gún deliro que oy o en lacófef- 
fion (1 puede deair que no lo fa- 
be,pag.669Ícof.t.

Confeflbr fi puede dezir del peni
tente,que le a confeíTado fus pee 

- cados.pag.670.col. 1« 
Confector qdefpues de auer oydo 

la confefsion de alguno y le áb- 
foluioechadeverquehuuo yer- 

*■ yo,que erta obligado a hazer .pa*
r 671.C0I.T.

Confeflbr fi ella obligado a guar
dar fecreto qnando la confefsion 

* esm1lla.pag.67r.coht. 
Confeflbr en quecofas hade guar

dar el fecreto déla confefsion.p, 
67 i. col. i .

Confeflbr fí puede licitamente pre 
guntar al penitente del cómplice 
y corregirle.pag.6 7 3 .col. r . 

Confeflbrlipuede reuelar lacón- 
'' fefsioncon licenciadelpeniten- 

te.p3g.675.coh».

Cófefl'or q antes de oyr la cóftfsíd
podía reuelar algún peccado ti.
bien le puede reuelar defpu« de 
auerleoydoen confefsion. pSf., 
676,col.i.

Confeflbr fí puede cSmutar, o mo. 
derar lapenitétiadada por otra 
y para cfto fi es neerfl r̂io oír 
de nueuo la confefsion. pa. 6gj.

. cehi.8c688.coht,
Oonfírmvt*»'.

^Confirmación es íacratcento parí 
ticular.pag.76.col. 1. 

Cófirmactó fue inftituydainmedja 
taméteporCbrifto.p.7<s ccl.i. 

Confirmación fiieinftituy da djue 
uesSan¿lo.pag.77.col.i. 

Confirmación para que fea facramé 
to ha de auer alguna’vncion.pi,
78. col. 1. - ~

Confirmación para que fea valida 
requiere que ia vnció fe haga en 
larrente.pag.78.col.». 

Confirmación hafe de hazet con 
bal fa mo. pag. 7 8 . col. a • 

Confirmación echa con folo azey 
te no es cierto que fea facramcn* 
to.pag.78.cohx.

Confirmar con folo azeyte es peo- 
■ cadomortahpag.78. col.i. 
Confirmación hecha fin balfsne 

ha fe de iterar f»b ttmbtim.pag.
7 9 .  C0I.1.

Confirmación imprime charafltr. 
pag. 8 a.col,

Confirmación no fe puede iterar.
>■ pag.8».col.t. ‘
Confirmación aunque fe reitere no 

íe incurre irregularidad.pagina. 
- 8 i.e e ) .» .
Confirmación puedefe iterar en 

duda debaxo de coodicion*p!!&' 
$3«Cohi*



Tabla Alphabetica;
Confirmación prefuppone neceflTa 

riamente el baptifmo. pag.8.j.
C O L l . &

Confirmación es mas perfe&o Sa
cramento que el baptifmo. psg.
fí í |CoL I •

Confirmación da gracia que forta
lece en la fe.pag. .col. 1.

Confirrnádon puede en algún cafo 
dar primera gracia.pa. 8í.cobi. 

Con firmacion requiere por difpoG 
t ion la gracia baptifmal. pagina. 
8 í.col.t.

Confirmación que difpoficion re
quiere pag.87.col. u  

Ccnfirmaciófi puede recibirfe fin 
peccar ni recibir gracia eftando 
en peccado mottaí.p.87.col.t. 

Co’ fir (nación hale de dar a todos, 
par,. 8 8.col. 1.

Confirmaciondada a loa niños an
tes dd vio de razón es veedade- 
10 Sacramento y tiene fu effcftOj 
par.SS.col.i.

Confirmación fi Se da licitamente 
, alosniños.pag.t&.C9l. i.& 8p . 

ccd.t. . ■>
Confirmación en 'que edad Se lia 
• dedar.pag.S8.col.’ . 
Confirmación no requiere intencifi 

de parte del que larec1be.pa.89 
col. 1. f

Confirmación quando Se ha de dar 
a los locos.p2g.po.co!. 1. 

Confirmación hafededaramudos 
yloccs y íordos.pag.po.cól.t. 

Confirmación no cae debaxo de 
freccpto.paff.p 1 .col. t.

El .pie no recibe la confirmación 
teniendo oporturidad nopccca. 
n g  9 i.col.t,

’El que por ireno'prccio no recibe
jaconfirmacionpcccamoft^lfflg

te.pag.91.col.tr
Confirmación quien la puede m¿’«i 

ilrar.psg.9t rol. 1. 
Confirmando el ObiSpo al que no 

es de Su ©biípado pccca mortal« 
mente pero la confirmación es 
valida.pag. 9  ;.ccl.t. 

Confirmando cíObifpoal que no 
es de fu obifpado fio íicenc!a,n<5 

- queda fufpcnío. pagina 94.edu-
tis* 1 •

Confirmar pueden los Obifpos dç 
gradados de tuerte que el íacra- 
mepto Sera valido, pagina. 94. 
col. i .

Confirmación tiene cm  monas co* 
uenicntet.p ag. 9 ̂ . col. t . 

Confirmación tequicre padrino. ¡£
. p j.c o h i.& t.
Confirmar fin padrino es pecc^do 

mort hpag.95.cohf.
Confii mación,Si requiere qne el co 

firmado y el que confirma efica 
. ayunos.p3g.95.ee!.j,‘ ,
Confirmación no pide dia determi

nado.pag.95 CC’l.l .
Confirmado b ha de licuar vela.pa? 

95-col.t.
Confirmación , fi requiere que el 

que confirma de bofetón al con
firmado y fi le ha de dar befo de 
paz.pag.95.coht.

En iaconfirmacionSccontraheaffi 
mdad entre quienes y como.pa.
9C.CO*«l.

Materia remotade la confirmât ion 
osla chrifmaconfagrada. pa.77, 
col. t .  psc. 79. col.

Materia próxima de la ccr filma
ción es la vncioo. pagina. 7 8f 
col. 1. ^

Forma de la confirmación quai fetj 
pag.8¿.col<u

Fcintt



Tabla AlphabcticaJ
Forma de confirmación ha fe de de 

zir baziendo la feñal de la cruz 
conlavncion .pag.Si.col. i .

Forma de Iaconfirmacionhafe de 
dezir con palabras de primera 
períbna diziendo, confignote 
confirmóte,&c.pagioa. 8 a.col» 
prima.

M iniftroordinariodela confirma
ciones el O bifpo.pag. 92..col. 
prima.'

M im ftrodela  confirmación pue
de fervnfacerdote por comifsió 
del Pontífice.pag. 9 a.col. 2.

Sliniftro de la confirmación puede 
fer vn facer dote no céfirmado. 
pag.9 i.co l.1.8c S 13 .C 0 I.1.

M inifico de la confirmación no 
puede fer el que no es facer dote, 
p a g . c o l .  1 .

<fC3 fagnr en peccado mortal olio* 
o chnfms pira los facramentos, 
o lugaresva<os,o vefliduras fi 
es p, cea¿to murtal, pagina. £7. 
col.i»

Confagrar lachrifma t quien per- 
ten- -• p>g.7 9 .’’o l*í.

'Co. fagrs.cion ni,, cucharilla r»o 
es. facr amento de ¿ochariíiía aü- 
que p rten. ce al mifmo facracné 
to .p3g.97.coL1,

Conf.gtai fe puede el pan fin el vi 
no.pag.io8.ccl 2.

Confagrar pan fojo por caufa de 
comulgar aigon enfermo oo es 
iiciro.pag. 1 o 8, col. t .

Confagrar voa efpecie fin otra fi es 
licito en algún cafo. pag. 10 9 . 
col. i .&  1 1  o.coi. 1 .  

£tqueconfagroígua pifando que

era víno,fihadecooíagrirp9f 
obligación otro viuo.psg, ^

Confagrar páfolaenprcuincia do 
nohuuiefTe vino fi puede ftrhcí 
to con difpenfacion del Papa.p, 
n o .co l.i. r*

Confagrar muy gran cantidad de 
pan, o vino, o muy pequeña es 
peccado mortal, pagina, n i ,  
col. 2.

Confagrar pan fin Ieuadun es pee. 
cado mortal, pag. 1t o.col, 1.

Confagrar pan con leuadura fí fer* 
licito en cafodeneccístdad.pag, 
1 1  o. col.».

Confagrar pan con leuadura ejl* 
. obligado el facerdote Griegô  
pag.ito .col.i.

Conlagrar pan fin leuadura abfc'a 
tamente es cofa mas conuemtte» 
pag. iz 1.col. 1.

Confagrar vino muy azedoea pee* 
tadomortal-pag.i íj.ccl.i.

Confagrar en moflo fin grm nectft 
fidad es peccado mor tai.pa.11 >• 
col. 1«

Confagrar el vino fin auer “diid# 
agua es peccado morul.pa. i'-f* 

• le l i  t.co l.i.
C onfuí *r c! \ ule có e! age* 

ceptodii» no.pag.*i<‘Co!.t*
Configrar el vino con *gi.a n°c* 

efjer.eial al fací au.s.;.o drfwb* 
rifiia. it$.coi» 1. .

Confagrar A * .eo primero <luí e*
panes grauiís'mofacriiegio. i'**
1 35.C0I.i.& $ 11 rol.t*

CifagratiaE ch-nlhaesoí ra°t0 
fría del íaccru ere.p.r 5̂ • c*'!'1 •

Confagrar ma boftia j. web en 310 
ches faCwidttits juntos. p3* ***' 

ío U -



Tabla Alphabccica;
Confagli puf de e! facer dote bere 

)e,fchfinatico, dclcomulgado. 
p?g. 1 5 i.col x.

Conw&rar puede el facerdotc de» 
raJado.pag. 1 51 .

Confograrla Euchariftia lìn cere» 
moma,es peccado mortal. pag. 
to* col.x.

Chr i '>0 coniagro en pan fin leuadu 
rapag.t x 1 col.x.

€jC*ftrù>*0.
q Contrlc.ó que cofa fea. psg.4? 1 .  

col.».
Cont icion et obra propria de la 

virtud d* Penitencia.pag* 4tx , 
col t.Sc45 5.co).x,

Contrición, porque fe llama aliti.
pig Xl$.kOl.l.

Contncionp-opriamente hablan» 
ia .n o es<iolor.pag.4x col.x* ,

Conr teion es folamente de los pee 
cados proor ios. pag.4  4.sol 1«

Contrición no tiene por obje&oal 
peccalo original, pagina 4x4, 
col. 1 .

Conrri.iónotienepor objeftoloa 
p tesados futuros, pagina 4x4. 
co|. .

Ce in icion propriamente, no es de 
las penas deuidas por el pecca» 
do.pag.4i4.col X»

Contrición ncluyeenfi propofito 
deconfeiTarle.pag.4x5.col.1-

Contrición incluye en (1 propofito 
d~ UtisfazerporlaoffenfaaDiot 
hecha.pag 4 15 .col. 1 .

C ontraen no fe puede dar fincha 
ridai pag.414 col.x.

Contrición d-fpues del baptifiro 
í íck-v propofi.o de nuetiavi» 
i' . y de no peccar* pagina 4* 6%
Cv«« 1 •

Contrición, fi es «ecefT-nc que ín» 
clov a juntamente propofito for 
mal de no peccar, o fi bafta que 
fea virtual pag.4x7.col. 1.

Contrición para jultifirar,no es na 
cellar o que Se multiplique con
forme a la multiplicación de loa 
peccado .. cg.4x9.ee!. 1.

Contric.cn,ha Je mcluyr aborrecí 
miento, y deleitaren poi lo m* 
nos implícita de tocios ios p< cea» 
dosrooira!es.pag.4}o.eol.x.

Contrición, fi es neceflano que fea 
de todos los peceaaos en partico 
lar,o fi baila en común y en gene 
ral.pag.43 i.col.x.&lequenti»

Contrición es el mayor dolor ,aj>r* 
ttntiuif <sf I, pero no»*»
/n»//«í.pag.433Ícol x.

Doler le mas intenfamente de loa 
bienes temporales perdidos,que 
del peccado es peccado mortal, 
pag. 5 n-col.x.

Dolor mclufo en la contricior, fi 
hódcftr m. yordel peccado en 
quantoesottenla de Dios, que 
en quanto daño proprio. pag. 
43 5.col.x.

Dolor tnciufoen la contrición,fi 
ba de fer may or del peccado, en 
quanto priuade veraD:os,que 
en qu rto  es caufa defte daño en 
nofoiros.43 7 .col. 1 •

Dolor mclulo en la contrición, ha 
de fer mayer del mas graoe pee» 
cado.437.crl.!.

Contrición quaiquiera por remifia 
ut l^a es bailante para quitas to 
os les peccados. pagina 431. 

col.f.
Contrición mientret dura la vida 

en rodo uepo tiene lugar. 4 ¡9, 
,CqU .

Contri*

>



Tabla Alphabèticai
Contrición íi fe puede tener fobre 

vnos mefmos peccados auien- 
do certeza,'} gran probabilidad 
que eftan perdonados en quinto

> a culpa y pena por la primeracÓ 
tr1cion.pag.4-fo.co!. 1.

Contrición verdadera quita todos 
ios peccados y elle es fu proprio 
effefto.pag.441.ceUr.

Contrición de ley ordinaria es ne-
• ceñaría para la juftificacion que 

fe haze fuera del facratnento.pa» 
442 .col* 1.

Contrición para juftificar fuera del 
íacratnento ha de íer formal y ex 
preña con propoíito formal yex 
preño de nunca mas peccar. pa. 
4 4 4 . C 0 I . 1 .

Contrición no es neceífaria para ha 
zer verdadero facramento de 
Pcnieencia.p3g.42 ¿.col. 1.

Contrición , o penitencia virtual 
íi baila para juftificar fuera delfa 
craraento en algún cafo* pa.444. 
col. a* -

Contrición íi fe puede tener fin te
ner memoria alguna depeccado. 
pag.447.coU1.

Contrición fi fe puede tener de vn 
peccado que en realidad de ver
dad no fue cometido, pero pien- 
íael penitente que le cometió. 
pag.44S.coi. 1.

Contrición fi fe puede tener de los 
peccados de que ay duda fi fe co 
metieron.pag.450.coU1.

Contrición puede fer de peccados 
veniales.p a g . 4 5 1 . col. 1.

C 5 triciÓ,no puede quitar vn pecca 
do mortal,fin otro.p,45 í.col.t.

C6trició,fi puede quitar vn pecca
do venial fin otros.p.45 a.col. 1.

Contrició q quita la culpa del pecca

do mortal quita juntamente h 
Obligación a la pena cterna.p;« 
451.C0U2.

Contrición fi quita la pena tcporal
quitando la culpa.p.4 5 ¡ ,cojtlt 

Contrición refpeft© deiapenatein 
pora!,no fe ha como para la tur-
aa.pag.454.col. 2. 

Contrición,fi tiene virtud para fe. 
tisfaz er por la pena temporal, pa, 
45 5.col. 1 .

C.*nutrf¡tn,
íjjConuerlion del pan, y del vino,' 

hazefe en ¡nftante.p. 15 p.col. r, 
f  Defuwuniou,

^  Defcomunion como fe diffine, 
pag.70p.col. 1.

Definición de la defcomunion fie» 
buena.pag.70p.c0U2.

Defcomunion menor y mayor no 
tienen la raifma definición mfon

, devnamefmaeflencia.pa.710. 
co la .

Diuifion de defcomunion en ma
yor y menor es buena, pag. 710.
col.i.

Defcomunion juftaqual fea. pag- 
7 10.Col. 2*

Defcomunion injuña fi es valida* 
pag.7 io.col.2.& 7*4* col.2. 

Defcomunion general qualfea.pai 
' 71 í.co l.t.
Defcomunion particularméte qual 

fea.pag. 71 i.coUi*
En la iglefia ay poder para defeo- 

amigarlos ficles.pa.71 i.col.i. 
Poder para descomulgar de dere

cho diuinofile tienen los Ooií* 
pos.p.712.C0U1.&727. col. 1 * 

Parad,efcomulgara deauei vrgen* 
i -tifsima caufa.pag.7i*--coUi*

Defcomunion con que caufa fe pl,e
dcponer.pig.7 l 1?co*,a'DefoJ!



Tabla Alphabctica.
Defcomunion fegun derecho pofi- 

ruo no fe puede poner fino'el 
mandato mortal. pagina. 7 i J* 
Col.2. •

El mandato que fe manda debaxo 
defcomunion mayor ferenda fi 
obliga apeccado mortal, pag.

• 714,001.1. •
Deícomunton fi íe puede poner 

porqualquierapeccado mortal. 
pag.715. col.i.

Defcomumó fi fe puede poner por
- el peccado ya cometido.p. 71«?. 

col.i. * J
Defcomunion fi fe puede poner 

por el peccado futuro fin quepre 
ceda admonición.p, 7 19. col. 1.

Defcocr.union ha fe de poner con 
tres moníciones.pag.719. col. 2,.

Defcomunió q fe pone cótra los par 
ticipantes con loa defcomulga- 
dos por el mifmo j uez es nulla fi
no precede admonicion.pagina. 
dio. 1.

Defcomunion que fe pone fin mo-
" nitionfiesvalida.p.dao.col.í,
'Defcomunion fi requiere peccado
* dedefobediencia.pa.7z1.col.!.
Defcomunion fi fe incurre aulen

do ignoran cia.pag. 7 2 i . i .
Defcomunion puerta con odio, o 

con pafsion fi es valida, pagina. 
714-col.z.

Defcomunion injufla departe de 
h  caufa o del modo de proceder 
de fuerte que annulc la fentencia 
nol1ga.oag.714.col.!.

Defcomunion para que fea jufiafi 
baila que la caufa fea legitima fe- 
gun lo alegado y prouado.pag. ■ 
7X5.C0I.1.

Defcomu'gar pueden todos aque- ■
Uos que pueden pronunciar fey-

tencia en el fuero EcclefiafíicóJ 
pag.7 id .co l.l.

Dcfcomulgarfi puede el O [fifpc a
• fufubdttofucradeíuteiritorio.
- pag,7 !7 .col.z* 1 
Defcotnumqn fi fe puedeponcr a

los muertes,y fi pueden íer ab*
> fudt0s.pag.7z 8.coi. 2. 
Elqueeíladeícomulgado,o fufpé» 

íofi puede dcfccmulgar a otro 
• pag.7 z8 cól.z.

Deícomulgar fi puede ei Papa afsi 
mefmo.pag.72 9.col. 1. 

‘Defcomunion fífe puede poner a 
vnacotnmunidsd.p. 739.C0I.2. 

Defcomulgado v na \c z ,f i  puede 
incurrir otra defcomunion. pag.
730. C0I.1. - ■ 

Defcomulgado con muchas defeo*
- mumones fi pecca mas en las co

fas que fe le prohíben que fieflu 
uieracon vna.pag.73e.col. 14

Defcomulgado con defcomunion 
menor fi recibe algún iscrair.cn 
topecct mortalmeiite.pfg.7 30.

* col.t.
, Defcomulgado con defcomunion 

menor.no puede fer elegido,y. 
”• los que le eligen peccan mortal- 

mente.pag. 7 31 .col. 1. 
Defcomulgado con defcomunion
- menor miniflrando facramétos 

no pecca mortalmentc. pagina.
731. col.1.

' Defcomulgado con defcomunion 
menor fi celebra no ¡ncurreirre- 
gulandad.pag.73 i.cel.z. 

Defcomunió mayor trahe con figo 
cafbrzeincómodos.p. 731,00.1, 

Defcomulgado fi pecca mortalmé 
tecomúnicandocólos fieles en 
la« cofas que fe le drohibcn. pag, 

735.co la . „ . ’ * . " »
Deíc o



Tabla Àlphabetica:
Descomulgado que efta en gracia» 

fi goza delacommunion de la 
Iglefia.pag.7 ; 4..col.x.

Descomulgado« fi puede en algu
nos cafos comunicar con los fíe
les licuamente.pag.73 5 .col.i.

DeScomulgado, en algún cafo pue
de licitamente llegar al facramé 
to del altar, pagina 3 rf. coUt.Sc 
174.C0I.2..

Los fíeles en Solos dos caSos eftan 
obligados aeuiearaldefcomut- 
gado.pag.737.col.!. -

'Recibir Sacramentos délos defe#- 
mulgados,quádo fea licito.pag. 
7 37.C0I-1.

Deí comulgado,fi puede licitamen 
te tnimftrar los Sacramentos al 
Chrifliafto en todos los calos q 
es licito recibirlos del. pag.7 3 $• 
coj.i.

Descomulgado fi puede recibir el 
Sacramento déla penitencia:de 
Suerte que fea valido, pag. 740. 
col.!.

DeSco.nulgado no tolerado, (i pue 
de offrecer el Sacrificio del altar« 
de fuerte que aproueche a las per 
fona< por quien offrece. pagina 
74t.co!. t .

DeScomulgado fí recibe algún fru 
¿lo del ucrificio que íe offrece 
por sl.pag.74i.coUz*

Defcomulgado que ella ordenado 
y tiene beneficio > fi ella obliga
do a rezar las horas canónicas. 
pag.7 4.4.C01.1.

Semencia, o colación de beneficio 
dada por el defcotnulgado tole
rado,f» es valida.pag.745.col. 1.

DeScomulgado que es beneficiado 
de algún beneficio, fi puede go
zar los fru&os.pag.74¿.col.a.

Descomulgado que tiene beñefir 
Cí o ,  efta obligado a reft¡tuyrl0, 
fruftos antes déla Sentencia del 
juez.pag. 747-col. i.

DeScomulgado no puede Ser ele»; 
do para beneficio, y U coIaciou 
feranulla.pag.748.col. 1.

Defcomulgado , fi puede tener y 
gozar pendones, pagina 748, 
col. a.

Con el deScomulgado con defeo* 
munionmayor, no puedenco. 
munícar los fieies , excepto en 
ciertos caS0s.pag.74 9.C01.1,

En el memento de la miflfs,Si fe pue 
de hazer menció del que ella de» 
fcomulgado.pag. 75 1 .col. 1 •

Si vn defcomulgado entra en U 
Igiefia eliando celebrando, que 
ha de hazer el que celebra, pag. 
7f i.col.r.

Defcomunion menor incurren tú* 
dos los que tratan o cómumcaa 

. con los descomulgados, pagine 
75 i .c o l.t .

Defcomunion mayor, en quecafoi 
Se incurre por comunicar conel 
deScotpolgado.pag.7f 1 .col. i.

De la defcomunion quien puede ab 
S0luer.pag.7f 3.

Defcomulgado que no puede la* 
titfazer a la parte, puede Ser ab* 
Suelto paraeffeftode ganar algó 
jubileo,pero ha deferad reino» 
dentiam.pag.7f 9 col.i.

Dvf;omulgado puede Ser abfudt* 
de la defcomunion contra fu vo*

( Juntad.pag 75i .co!.i. 
Defcomulgado con muchaidelco* 

munionei, puede Ser abfuelto da 
▼na, quedando ligado con otra. 
pag.7rf3.coU1.

enalg“*f** 
{•cele*DeScomulgadopuede



Tabla-AIphabetical
, fo celebraran incurrir irregular» 

cUd.pag.i7 4 \c°k*» .

’ ,qDÍ4flt l. <1 . •[
"k

^Diacono que miniera cp pecca-
. dò rnertal, fi pecca mortalmen

te. pag.14.col. 1 .  •
Piacono fi puede minifirar el fa rà  

. mento del altar.pag.i+P.coh i .
P iarono, porque puede mìnifiraf 

la fan gre y no el cuerpo. pagina.
I49.COI.1. r t

Diacono fi puede lleuarel fantifsi- 
mo facramento, a vn enfermo 
enelarticulo de la muerte en aa 
fenda del faeerdote1, o en prefen 
ciano le quieriendo hazer el fa- 
cerdote.pag. 150. co l.'i.

Diacono para celebrar con el facer- 
dote ha fede poner las veftidu- 
rasfagrada1.pag.2po.col. 1 .

Diacono queminiftraíTe fin'vefii- 
duras fi peccaria mortalmente.

; pag.2po.coh1. ,
.Diacono jr fubdiacono,fi efiiobli- 

gados a exercitar fu officio.pag. 
j^ f.c o l.t .

Diacono y fubdiacono no ella obli 
gados a hazer fu officio confor
me al ordinario.pagina. 3 3 5. co» 
lumna.t.

f  Euchan Aia. esel mas principal de 
todos los de mas facramcntos.p,
1 1.Se x95.col. 1 .

Eucharifiia cs facramento necefia- 
n "  por razón de precepto. pag.
3 2 .C0 l ,2 .

Euchariftiaes verdadero facramen 
to nag.69„col. 1 .

Buchanfiia fegun la razón de facra 
mtnto, no es la confagiacion ni

la prolacion de las palabras.pacr 7 
. • 9 7 .co l.ii . ,
Eucharifiia fegun que es facramen 
, .to , fon las el penes fegun quetcó 

tienen cuerpo y fangre de Chri- 
_ fip .p a .p 3.co h i.
Euchartftia es cofa permanente.pa. 

99.col. 1 .  -
Eucharifiiacomo confia de co fa  

y palabras.pag.99.col. 1 .  
Euchanfiia, que forra» tiene, pag.’ 

r 10 0 .col.I. , f
En la euchanfiia que cofa fea^er #• 

ftcramtniX f im » l ,p s íg ' 100. col. 2, 
Eucharifiia fegun que facramento 

no es el recebir las efpecies facra 
„ mentales.pag. 102..C0I.1.
En la euchanfiia el recebir las efpe 

cies.es condición para recebir el 
effefio del facramcnto.pa . i o s .  
col. 2. 1 . r '.f

Eucharifiia tiene fu virtud en el 
cuerpo y fangre de C h rifio . pa. 
>101.c o h a .,

Eucharifiiacaufa gracia que fufic 
ta.pag. 10 3.col. i .  '

Euchanfiia fegun que contiene en. 
trambasefpecies,es vn faram é 
tofolo.pag. 103 .col. 2. 

Euchanfiia fegun fola vna de fus 
efpecies no es entero íacramcto. 
p sg .1e 4 .c o h 1.

Eucharifiia realmente recebida,no 
es nefiaria como medio, para la 
vida eterna.pag. 105. col. i .&  2. 

Eucharifiia recebida realmente de 
en voto,es neceflaria como me
dio pata la vida eterna, pa. rotf. 
col. 1 .

Eucharifiia no es facramento tan 
necefiano como el baptifmo. p* 
iotf.col.2.

Eucharifiia fue infiituyda e! Tue-
c uea



Tabla Alph»betk»:
ó «  San&bq??,g. 107.C0! > * . 

Euchariftia fi fus inftituyda chía 
cena,odefpues.p.i08 col i i .  - 

Eucbariftia que materia requietei 
pag» io 3 .c o h i,& . 1.

£n  la Euchariftiaefta real y verda- 
deraméte el cuerpo de ChriftOi 
n<í.coi. 1. • • •; \  ,

£ n  hi euchariftia debaxo de quali» 
quiera efpecie efta todoChrifto.

• pargii 39.c0l.1 i ■ * • ' •
En la euchariftia efta todo Chrjfto

debaxo de qualquiera eípecic, 
realmente y en cada parte de 
qualquiera efpecie.p*gina. 143 '. 
c o l.i.

E l facramento de euchariftiacaufa
í  f

gracia.pag. í 5 3 ..coh a i' 
Sacramentó deEuchariftacauft en 

el alma todos los cfté&ofc, ^¿au» 
fa el manjar en el cuerpo.pagína. 
15  5.c o l.:.

Euchariftia de fu propria naturale
za ti ene augmentar la gracia.p.

’ 15 4  col. 1 .  ’ '
Sacramento de euchariftia caufa 

fueff iifto en inftantc.pag . 1 5 5 ,
' col i ,   ̂ * •
Euchariftia ,no  tiene de Tuyo dar 

primera gracia como effefto pro 
' - prio.pag. 1 5 4 .col, 1. 
Euchariftia quando caufa fu effe- 

¿ lo .p ag .154 .co h t.
Euchm ftta no caufa fueffe&opor 

todoel tiépo que dura en el ello- 
thago.pag. 1 5 5 c o l.:. 

'Euchariftia,en qneinftáte caufa fu
* etfe ílo . pagina. 1 $ 6 , columna.

1.8c. 15 9 . col. 1 .
Euchariftia tiene por effe£o alean

* $dr la gloria.pagina, i f  8.coJum 
na. 1.

• Euchariftia tiene de ii virtud para

r  perdonar qaalefqbíer pcccidoál 
pag.15S .co l.*.' t , . •

Euchariftia, (¡fe puede recebir fia
peccar ni licuar grá¿ij,quccspre 
^útav fi fe da acceffus neuttt. p*

" -gvek.\ 90.C0U 1 .  »
Euchariftia'perdona peccados ve» 

niales.pa. ííz .c ó l. t . ’ 
Euchariftia, quita la pena deuiáa
* por lo* peccados. p. ifi^.coKj. 
Euíhariftta preferua de los pecta»
L dosíuturos.p. 1 44.C01.1. > 
Euchariftia en razón de facramen»

to íolo aprouecha al que le recé» 
b e .p a .i5 ^..coh *.

Efíe&o deeuchariftia, fi fe impide 
por peccados ven ial» . pagina,
16 5 .  col. 1.

Euchariftia, fi requiere deuoctcn
* en él que la recibe.pagina. 16 f, 

coha*
Euchariftia puede fe recebir dt ti» 

maneras «pagina* 167 .toluol 
•' na.i. '• (
Euchariftia, quedífpoficion pide 

•' para que ÍV reciba dignamente,
‘ pag.t<Í9 .C oh 't.l7 0 .COÍ.i.
Euchariftia,mayor dtfpoficion re» 

quiere para participar el frti&o 
' del faCraménto, que para nopec 
car.mortalmente .pagina. 175» 
col. 1 • '

Tocar el Sanftiftímo Sacramento 
en peccado mortal,fi es pectado 

' m ortal. pagina 179 . coluai* 
n a .i.

Euchariftia, no fe ha de dar al p» 
blico peccador aunque le pida* 
p3gina.176.coht. 

Euchariftia,fi fe ha de negaral pee 
cador publico pidiéndola en °* 
tra parte,donde folo el (¿cerdo* 
tclofabc.p.i77*Co].i.



Tabla Alphabetlca.
fueharlrtíá regularmente hablan* 

do,no fe ha de negaral peccador 
oculto, pidiéndola enpublico« 
pag. 178.00!.!«

E ucharill¡a,fi fe puede negaral pee 
cador occulto, pidiéndola fuera 
de los tiempos de necesidad p.

• 175».col, a.
Euch u, fe puede negar al pee

cador occulto,pidiéndola occul-
■ tamente. pagina. 1 8o« colum

na.1.
Euchariflia, no fe ha de dar al pec

cador publico , fino precede pe 
'mtencia publica.pagina.180.co

■ lnm.i. . 1 ,
EuchariAia,fi fehadedaraloccol-

to defcomulgado que la pide.p.
• 181.C01.1. •

Euchariftia, fi fe puede dar-a! pecca 
dor publico , o defeomorgado 
que pone en peligro de la vida al

• facerdoteno fe U d iodo , pagi,
■ í&t.col.t«1 ' f 1 ': 

EuchariAia,fi fe ha dedil** los que 
" no tienen vfo de razón. pagina«

i8S.col.i« 1
Euchariflia, dada a loa niños antes 

delvfodelarazon,oalos locos 
’ fie ¿ufa en ellos fu e$e¿lo. pagi. 
•* i88.col.i.

Eüchariftia, ha fe dedarados con
denados a muerte.p. 1 9 1 .  col.2. 

El que no efla baptizado, fi puede 
recebit la euchari Aia.pagin. 84.

• col.*. , < ,1
MiniArarla Euchariflia a los fieles

fi puedeelquenoespropriofa- 
cerdoce o parocho.pagin. 148 .

• col.*.
Euchariflia, fila puede el diácono 

mmiftrar a los fieles« pigi. 149,

, colum .i? 1
Porque puede e! diacónoímimflf at 

la fangrey no elcuerpo.pagina.
‘ I 4 9 .C0 Í.1 ,

Euchariflia fi la puede mintflrar el 
diácono a enfermos eflando au- 
fenteeifacerdore, o en prefe«-~ 
cianola queriendo minifirar el 
facerdcte por fu malicia.pagina. 
M o .co l.i.

Minifirar la eucharifiia a los er fer
inos, no puede en ningún cafo 
elfubdiacono.pagina . i fo .c o  
lum .1.

Materia total déla Euchariflia es 
panyvino. pagina . l o l . x o f  
lum.i« ■

Materia de'eucharíAia, puede fer 
., qualquiera cantidad de pan,Q v i- 

no.pag.i 1 z.col. 1 .
Materia de la euchari Aia, noeAan 

doprefcnte, nofepuedeconfa- 
'grar. pagina • 1 1 z.colu • 1 . &

, 1 I4 .C 0I.2 . • V
Materia de la euchari A ía , ha de fer 
1 determinada por la intención 

fiel facer dote, pagina • 1 1 3 .  co
luro. 1 .

Materia de la euchari Aia para con- 
íagrarfe, que prefencia ha de te- 
ner.pag. 1 1 5  .col. 1 . 

Materiadelaeucharifiiaqueefia t  
las efpaljdas dlfacerdote, no efta 
prelem e.p.i 14 .col. 1 .

Materia de »uchanAia, que en par 
te eAa preíente, y en parte aufen 

' te, fi fe puede con íagrai. pagin 
1 1 5 . col.2.

Materia propria de la eucharifijaj 
• quinto a la primera cfpecie es 

verdadero pan. pagina. 1 i6 ,co- 
lum.a.

Mate-
*  «- —"

, « * ,> W



Tabla Âlphàbetica?
Materia propria de la euchariftia, 

es Tolo el pan de trigo.pag. 1 1 6,
. co l.i*

Materia de la euchariftia,no puede 
fer pan deceuada.pagina. 117., 
col. 1.

Materia de euchariftia, fi puede fer 
la efpelta. pagina. 117 .colum
na. a.

Matería de euchariftia,fi puede fer 
otros géneros de pampagi.i 18.. 
«Ol.lr

Materia de euchariftia .puede fer 
pan de centeno.pagina. 1 1 8.co- 
lum.x.

Materia deeucharift¡a,noeslamaf 
fa cruda.pag. 1 ip .c o l.i .  

Materia de euchariftia,ha de fer p£ 
amafiado}, con agua natural, par 
119 col. i .  * :

Matet ia de euchariftia,ha de lér pá 
nocorrupto.pag.120.col. 1. , 

Materia defte facramento, fi ha de 
ferpanconleuadura.pag. iz o .

' col. u  i
Materia de euchariftia, quanto a la 

fegundaefpecie,es vino de vi- 
des, y no otro, pagin« iz 1 . co- 
lum.2.

Materia de euchariftia,(cp uedefer 
vínagre.pag. 1 z x .col. 2. 

Materia de euchariftia, fi puede flaí 
vino muy azedo.pagioa. 123. 
col. 1. » t » '*

Materia de euchariftia, fi puede fet 
> el mofto.pagtn. 113 .col. 1. ' 
M iteru defte facramento,G puede 

íereí moftod ntrode las vuas. 
pag. 1 * 3.col. x.

Muerta defte facramento,fípuede 
fer vino elado.pag. 1 z+ col. 1. 

M i teriadefte facramento,ü puede 
fe: vinQ adouado, con cofas olo

rofas.pag. 124, colom. 1]
Materia defte facro, no puede ftf

arrope . pagina. 1 25. coluta, 
na.u f

Materiade la euchariftia, hadete¡ 
oer alguna mezcla de agua.par. 
123 .col. t . * , ù

Forma de la euch ariftia,fon 1« pjlt 
b»as de la confagracion.pa, ico, 
col. i.&  íxr.col. 2.

Formado la euchariftia, es de dei 
maneras, vna intrinfrea, etra tx 
trinfeca., pagina. 12 8 .coluta, 
na. 2.

Forma intrinfeca de laeucharifiia, 
es la lignificación. pagina, u t .  
col. 2 •

Forma extrinfeca de la euchariftia 
fon las palabras, pagina. 11!. 
col.

Chriftotonque forma contagio«’ 
pag. i2p,col. 1.

EnlaformadeJa euchariftia,fi es na 
ceffona aquella partitola, enun. 
p a g .tijic o l.i . '

En la fo/made Ueuchariftia dexar 
aquella partícula, <nim,fiespe« 
cado mortal. pagina. U¿MO* 
lum.t.

Forma déFíaUz fi requiere rodi» 
aquellaspalabras de quela Igle* 

•"fia vfiu pagina .12$ .colt»m*{
na. 2, - 1

Eola forma del cáliz, el qnedesaf* 
. J t  alguna de aquellas palabra* q 

la Iglefia vía , peccaria mor* 
staimeli te. pagina . íjo.col.i* 
En U forma del cáliz, todas la* pa* 

labras que vfa la Iglefia pertene 
cena fu integridad.pag i0* ‘l 1* 
cob i. í ' 5 . *

forma de la euchariftia t,<n*
virtud diurna pata cau uJa con-

i



Tabla AIpHabccica,.
la coñuerfidn.p. i ] i .  col. i .  

forma de laEuchariftia,fi es ver- 
, dadera.pag.ijt.coi.a.dc i 
* col.». '

Las palabras de la forma de laconfa 
gracion, como íe han de tomar 
rara veríficarfe.pagina.i p .  co- 
lum.i. . - -

j£alaforma»de laconfagraciotv del 
pan, por aquella palabra,que 
fe demueftra. pagina. t J 5 . co- 
lum.i. , > .

, - f  Extremé
f  Extrema Vn&ió es verdadero fa- 

craméto.pag.7 5.C0I.1. ■
Extrema vn&iones vnfolo lien* 

meoto.pag.7d5. col. 1.
Quando el enfermo recibe folamé- 

te vna o dos vn&iones, fi queda 
vngido, y Ueuagracia. pagina*

> 7d.jd.C0Ll.
Extrema vn&ioo, fi fe puede aca- 
. bar por vn (acerdote auieodo fi- 

do comedida por otro. pa. 767. 
col.i.Y elqfuccedefiquede co 

_ 1 menear'de nueuo. vbi íup.
Dif finido» de la extrema Vnftio» 

Ctbuena.pag.7d7.coI» a. 
Extrema vndi&fue inftitoydapor 
- Chnfto.pag.7d7.col. x. - . 

Extrema vn&ió tiene materia pro- 
.. xima y remota,y quaiesfon. pa. 4 

7<5*.col. 1. &coI. x.
Materia próxima déla extrema vn 

ilion,fi es ueceíTario que fe ha
ga en forma á  cruz.p.769 .col.i. 

Materia remota de la extrema vn- 
£lion,esazeyte.p.7Í9.col» a. 

Maser'nremotadela extrema vn- 
iVion, fies’neceflsrioquefeacS 
fagrada, y quien lapuedeconfa 
grur.pag.771.col. 1. ' >'

A la materia remoudcfte facramé

, toeftandoconfcgrsdafe Je pbe- 
r de añadir otra no cóíagrada que 
. ' dando verdadera materia. pfg. 

77 r.co l.i.
Forma de la extrema vn£Uor> qual 

fea.pag.77 9. col. 1.
Forma.de ^extrema vr.&icn, fi fe 

. . ;  puede dezir por modo de indi- 
catiuo.pag.77j.col x.

Forma déla extrema vn&ion no re 
uiere inuocacion de la Trini- 
ad.pag.7 7 4. col. 1.

Si el facerdote que v nge dixefie de 
vnavez,f*r y*íh*nes + f * 2  

miftri€0tdiam tniulgeat 
ufo D »tu iel^nifh fef
ifi»3 fe»fniyft /mm fucuuunt». pag. 
7 7 4 *Col. j .  .

Cxtrema vn&io tiene doscffedot, 
Pag»77PCol.i.

Effc&o principal de la ex trem'a v n- 
- flipnqualfea.pagina. 7 7 * .co- 

lum.t.. ■ .
Efifedontenoa .principal d* la ex

trema vn&ion qual fea.7 77. co- 
-' lutn.1.
Extrema vn&ion no imprimethf 

rader.777.coLx.
En Ja extrema vndion que cofa es, 

ris ^  é i r 7$, co-

Miniftro de la extrema vndion, es 
■ elfi1cerdote.pag.778.coL 1. 

Miniftrar la extrema vndion , no 
' ' es lícito a qualquier ficcrdote.p.

778. col. 1. - < 
Extremavndion , fi requiere! vn 
„ folominiftro,o fipueden mu

chos juntos miniñrarla. pagin.
•- 77S.C0!. T. ' ■ '
Y fí  feria peccadomortal, pagina.

779. C0L1. * o
Miniftrar la extrema vnd ion , fi

c 3 N .P U«-
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Tabla AlpKftBecica^
* puede e! qüe no es proprio' paro 
1' cho con licencia interpretsttiua 
: del ptoprio . pagina . 780 •’ co- 

íum .i. >r, •
■Miniftrar la extrema vn&ion ¿ fi 

pueden lo& religiafos en cfclb de 
necefsidadcon licencia interpre- 

> tatiua delparochb*pagtft. £81.
eo!. i .  1 »-•'

“Minificar la'extremsvn&íQfi en ra 
fo de necesidad? í> el viatico (i 
puede los religiosos y  Otro qual 
quier facerdeVe en’prefenciá del 
parótho no Id queriendo hazer 
el ni dar licécia a otro.pag. 781«

1 Col«3)<> ' - l \  í i » >
•El parocho que «fta defcomulga- 

do puede dar licencia a otro pa- 
ra civiniftrar efté facratnento. pa. 
7 8 1 .col. 1 .  . '

’ Extrem a vn&ion en cafo de necef 
íidad , ni aniendo otro fi & pue
de recebir de vn descomulgado

• no «oiérftido eo lalgleíuí¿j¡pag.
* * 7 3 f . c o l . i . ; 1 4 ' , -í i-i/ 
Extrema vn&ionha fe de dar a fo*

s  ¡tociosenfermos, y f i  fe dieífea 
vn fono, no feraa facramento.pa 

.■ g t t í . 7 8 i . c o h m ~ 1 : ‘t 
- Ex'ttenia vnfiuoo.dadna vn enfer

mo ordinario que no «fia vezi- 
v no ala muerte j niXetemede'/u 

vula.fi feriaüacrameuto.pagina. 
t « 7 8 3 .col. 1*  ■ - >, 7.
. Extrema vnflionnofehad« dar a 

los que eflan en peligro de,muer 
rta,niaIo3CQ rrdeaadosam uertí, 

finaeítanenrerm0í,pagin»7 8 j , 
. co l.i .Smu 1 <'i f<;i 1 

E jU 'ím a vn&ion puede fe- dar a 
o los heridos qúando la herida 

es mortal , o a los que han da
do veneno, aunque ellos tales

anduuieflc« en píe“, pagina. 7t t)
COl.Z. .: , : , f <

Extrema vn&ion no fe ha de dará 
los locos, fino es que a tiempos 

' rengan juyzio. pagina. 784.tQ.
• ' litrmu.1.1 m .. ■
Extrema vnfjbpn ha-íé de dar« (os

frenéticos, o a otros que no tie*
: nenjjuyzio*, oqaando letuvu*.

ron* formal, o virtualmsnte la 
- pidieró.pag.784.col.i. 
Extrema vn&ion no fe h* de-dar 

a los niños antes que tengan 
“ v fo de razón ».pagina; 7 í+.to* 

lumna.a.
-Extremavn&ionfi fe minvllraflea 

los que fueron fiempre locos, o 
‘i m ohán llegado.» vfode razón 

no feria iacramento. pag. 785, 
col.’i»

Extrema vnftion no fe hadedara
• ' lotque eíU fin juyzio no ie auié 
. » do pedido antes^fi fon hombrea

de mala vida.pagma; 785. ce*
• ’ C íjj.l . 1 r v
Extrema yndfion ha fe dedar a loa 
,, ! adultocaunque íéaarezien bipti 

zsdos.pag.7 8 $ «col.t.
• Exttemavtáfcionen los que eílín

abfuehosaculpa y pena,qneef>
-o £e&o haze* je ¿orno fe verififa 

: lk ío té tf. pagina 178(S.cokra*
na.i. . - . '

Extrema vn&ion puede fe dar de* 
haxo-de condición a aquellos de 
qiuenfe duda ,  fi efisn viuot, o

• ' muettos.pag.78ó.ccl. 1. 
Extrema vn ¿lió no fe ha,de dar al
' que eft*nnuerto,nrfchade$th*
> feguir ni acabar fi elenftrnio fe 

inoere>aates.pag»7S<í.col.í* 
Extremavnftion parsqnefea valí 

. dahaniedcvngir lo* cinco feo

c



T  afola Alphafoetica.
fÍdOS.pSglOa.7 COl.S zon.pag.i5j.co!. tí '

VnFif los pies ni las renes no es de Iglefia, no puede compeler a los $ 
eífeacia de la extrema vn&ion.: no e^tan baptizado^, a que reci-
pag.78tf.col. t .  ' ‘v

Extrema vnftion,ít caofa gracia có 
<ada vn&ion j  forma parcial, pa 
gin.787.col. 1. *- 1 ■ t 1

Extrema vn¿hon, para que fea fa* 
cr amento, no es neceffario q aya 
orden entrt las vnttionet. pag. 
7 8 p.col. 2.

banlafe ni-,él;bapt¡ímo aúnque 
fean hijos de C hnltunos.5pag. 
¿q .co l.i. > Uí- > -

Iglefia fundada con anthoridad 
del Papa.o del Obifpo, goáadc 
loa'mifmos priuilegios qufc (i : 
eftuuien cOniagradi.pagi.r48. 
c o L i.

Extrema vn&ibn guando falta al- IgiefíaSriolada, fino ella confagr» 
guirorgano de fentido ha fe de da puede feieconciliar por' vn fa
mtniftrar enlaparte mas cercana. ‘Cerdote. pagina. » 5 tf.cclum-
p. 790. col. 1 • • 11 na. r . *

Extrertia eh^íon puede fe iterar. v Iglefiaconfagrada*, 'no la puede 
•pag.7po..coi.r. • ¡ . i « . -  reconciliar el finr pie facerdote,

Extrema vnftionfi fe puede ítem 
en v na mcíma enfermedad, pag.
'7 9 b.COl. ».• 1 '*• ’ • ‘ - *

Extrema vnftiou requiere’ inten-

niconconufsioodélObiípo.pi.
-at7.coh t .' »•- • i ’,¡í

Iglefia, puede fé v iojá? de fey s ma
neras.pag.2. $ 7>col̂ i .r r

«¡onde parte del que Uwecibf. Iglefia, viólate por homicidio vo- 
pag.791.coU1. •• luntarió injirriofo.pagina. 1 5 7 .’

Extremavuéfciotepar*lpM0e*ecfc > aeolun».1!/-' - ' • -
ha dignamente reqqiereneontri> Iglefia, 6  queda violada por el ho
*c¡e«.fig$7Jt ifcol.«qi *t -micidio que haze vn*hombre

Extrema vn&ion en algún calió ha  ̂ embriagado, ibidem., *
ze de atcmocontrito.pag.7911 • Iglefia, tn  queda Violada por el 
¿o)om¿x.M'-v « * ¡ » • * 'homicidiohecho en propriade

Extremo vn&iofcnOcadebaxode -finGo»pürsurtente.pa$£fo.
ningún precepto«f>.^$>ifC(d.t. col.i. •- f

Extrema vnftion 00 le puede dar Igi%fla,notped* violada pbrque (b' 
sen cáempoAeentreclicho.pagingI .huero Viso-en ella d i  la 'herida 
tifpx^fU ivK ' > r oU 1. que le dieron fuera.paginá. 15 y. 

Extrema vadncgi puédalo abr án* ícoIíz; , f/ ■ -> j r> CV
tea del viatico emendo alguna Iglefia,qUedü'v'i©lada potelhom  

’«aofaparaéfió.paglje? t  . C0U1 i  1 - cídio que£bieW* hizietó fin dorí
h . -  ou . {.“'n, >? s'oL ram amiento de fangre. phgina«

.i i - o t -V.1 *>. '
* o > 1 * j ir t v / iO 'i/ 1 Iglem^iO queda'violada por el ho

«Iglefi^puedecoutpdefvoloi.nl. mvicidiehecho^n Id» texados, o
*hos«bupuMÍos4 a rjueeudrden en las paredes de la parte de a fue
Ufe quando llegan a ♦w.pág'.if 8.©ol.2.

*• '.* - c 4 • Igle



Tabla Alphabetica*
jglefia, fi queda violada por la he pula conjugal ¿ pagina! H íjá  

rída hecha en el'a antes que fe fi» lum .t. ,
ga ia muerte > o muriéndote fue Iglefia queda violada por la copa, 
ra . pagioa • a i  3 .columna pri* la que es peccado mortal,y Qo
mera.. ■ , t porotra.pag.ií^. co!. n,

1gleua,fi queda violada porque vn Iglefia, no quería viciada fi el de- 
juez ahorque a vnoenella.pag. ii&o no e» publico, pagina. 
a 58.col. i .  * col. i . * Y

Iglefia,fi queda violada ,  porque Iglefia para quedar violada fies ne 
v no fe mate a fi proprio en ella. celtario declaracióndet juez.p».
pag1na.158.coLz. gina.165.coL1.

Iglefia queda violada por derra*- Iglefia queda violada enterrando 
mamientode íaogre volunta* en ella algún defconoulgadopu*
rio , injuriólo .pagina. 159.cn biieo, o declarado .pagina. i6<f,
lum. i .  > colum.a.

Iglefia no queda violada fi la íaa» Iglefia no queda violada porque 
gre que fe derramo es poquita. vn facerdote deícomulgado en* 
pag.i5S>.colv t .  • tiene en ellaalguocuerpp. pig,

Iglefia fi queda violada por el der*  ̂ x6 1 :col.i* , • ,i
remamiento deíangrehecho en ! Iglefia queda violada enterrando 
burlas o/uegos.pagina.itfo.co- fe encella algún infició pagino,
lum .i. , _ ' , pagina.« a 08  . cokunna prt*

Iglefia fi queda violada por la? herí' mera.. .j.<
da hecha dentro no fe derrama Iglefia'¿qued* violada .enterua» 
do dentro la fangre , o noto* dofeon eUa,*yjt «timo, que mu*

, cando la 1 glefia-pagina. 1«Ío.cq» rio fin baptifano • pagina. *61.
lum.t» . ’ iCbl.l. -t ,V; ! ' •  - 1

Iglefia , fi queda víoladapor vn»= Iglefia queda violada enternodo 
herida leoe derramándole mu* fe en ella vna muger preñada 
chaíaogre.pagina 16o. coluro» . murieftdofed* Criatura en dea
ha.i. . . i tierra,todefpocs*pagio*^6í.

Iglefia,no queda violad» quafidt* columba. .0 ' w'r > - 
la herida no fae pencado roornú.' Iglefia que dando rv-i0lada,qcf di 
pag;a f  i.col. 1.. , f ! • >■(■. violado el cimenterio, par® *•

Iglefia, fi queda violada , porque - al coatcaiftfcfe pagino *¡*6» •(0̂ -
S ig ile * !  defStmoe^ella, rlum .i.-, n/ ' • ■ i 
fupropriafangrtWMgiga<161. Iclefiaíi queda violada derra**

.‘ c o í t ,  . ,  _ :? ,r r ^  5 doíeelIemeáalapuerw.pagin*
Iglefia quedi violadapQ^dewa* T70.C0I.1. ^ V ./ r  

, mitmnmo voluntario de A m é : Orneónos ni otros lugares 
encantiqad.pagina.i/fti.colum .feflanfaonfltgraioa Sm ve«®1®* 
M3* 1»  ̂  ̂’ f uthfc violan* pagine*

Iglefia fi queda víoladapor la co* .duotu* .
V



Tabla Alphabctica
Igletia qñeda violada quando latí 

paredes fe quema,o fe deftruyé. 
pag.170.cd-s» - • ''  ̂ - '

Jcleua no queda violada cayendo 
i?le el techo quedando «o pie las 
paredes.pag.171» col. 1« ' -

Igleílaqueno efta coníagrada no
je \ iola por quemarle o deftru- ____
yrfe quedando el luelo íino.pa. ‘ En el matrimonio que fea res & fa» 
i 7 i , C o l . i .  - ‘ i - '  *- crawentim S 8 2 .C 0 I . 1 .  ,

■ col.'}.*  ̂ - " -!> ’* ;
El marido que effondo en peccado 

mor lalt iene copula con fu mu« 
ger no pecca mortalmcme.pag. 
8 8 i.col.i.

Enel matrimonio que es lo que tie 
ne razón defacramento.p. 8 8 z* 
col. 1. ■’

Sacai losrettahidosdelalgieffacó Enel matrimonio la gracia fignfi 
tra fu voluntad «síaciüegio. pa. * Cada cem*#4Mr«to.pagiO;r, 8 8 j ,
*9».8í 196. ■ col.2» “•

Igleiia en quantoa algunas cofas Matrimonio es vnfacramento.ps 
ertacfTeiitadehupóteftad tiuil. 881.coi.2. •'
pag.878.cohl 

Los bienes de los EcclcfiartlcotCo 
n o  «dan c ííentot déla poteftad 
ciuihpag.87ttcol. I. * '

Los Ecclefi aflicos no eftan dtl to
do e fíentos deli porertad Ciuii. col. 1
n9ff.S4 l .rA L l. s ;s f' ” . M itíri

Matrimonio «Onrta de materia y 
' , fbrma:depàlabrasÿdecofas.Oar ,

S83.C0!. 1: v ' -  l<-
Matetia reWotl del hutrímonib

1 fon loscor,trayentes.pag.88^»

pag.87i.col.ii.
Los Eccleñart ices q«e quebrantan

Materia prójima del matrimonio 
quai f ea.pag. 8 8 j .col. 2 «

istleyesciuites*fibidé Teecarti»' Forma del matrimonio qual fea.p 
gados por losjueses fcgktcs.p. ‘'88jco1.2.
Í 7 8 . C 0 I . 1 . ' 1 * * ■» -

q l TrtgutériJédi- *• ^
^Irregularidad (1 escenfura Cedo» 

fian tas. pfgW&M'jaoh 1.
De la irregularidad:fi £»'pueda ab* 

foluer por la bula.pagina. »
col. 1. 1 '' " 'I

f'S
Matrimonio para que fea valido ha 

fe de bazer en prefencía deíp4- 
rocher.pag.^S+.coI.'ii - 

Minirtrodel matrimonio ‘noes el " 
parocho,o facer dote que fe halla 
prefente.pag.8S4.coh1. < 

Matrimonio entre aufeotes es ver. 
Irregularidad quando fe incurrtfef dadero facramento. pag. 815.

baptizando.pag.49.8c50. - > cbhí. 11 >■ < . T
Iirrguhndad quando fe incurre re Matrimonio fíje íbftittóydo etf 1a 

cibtcndOjO miniftrando cnlator-J ley de gracia.pag.887 *col.a; •*
den es, vioc orden. • Sacramento de matrimonioda g r a -

- 'tia.pag.886.coI.i, J *';
qM atrimenit, Matrimoniopira que fe recibid;*

qM t rimóme es verdad ero íacra«' «ámente en lOs contrayente??
memo.pag.8 So.cohi. • - 1 •<. qut pee caro n irtortaimeftte re- 

En el matrimonio como fe p»e* í qolqreceniricíon. pSgitit. 8S i. i
d a racebir dote, pagina; &SJ4 col,x» * '>•< (..-j

c 5 • Para



Tabla. Alphábctícáí
Para recibir dignamente «fte fe« Eftípémtío juftode la miffa dsji 

crarpentp nO es'necesaria con««' . no.ay taíaesel qcomunrcemeft
, fcf3ÍQn.pag.SS0 .coUi, .• : ~ dafegüiacoftúbre.p.in.fo.i. 

Matrimonio recibido» <¡f*nA&ion Eftipeodiojufto de las m»(Táit^ .  
‘ quitada la fióhon da íu «ft'e&©, /fle latitud.pag,i i ^.cqI.i . ‘‘
pag«8 S7 *c®l**« "> •• * “ Eftipendio de las tjaiíías de donde

-* * • 1} ) ■ i • • i t  ha detomar para qj aya yguj!*
f  Milla del mal facerdote en razón • dgd.pag. z. i$,coi. i . , ,

, defecraipepto tfO*©TVaU«omj®:j EilipendjQjde la raiffacantadaba 
la,delbucno,pag.Jtf í.co l.i. •, de fer mayor que el de la rezad»,

Miífe del %erdot¡£-t»wj4  <áíma-.i :.pag*i J4,colz*' i 
ticg o-degfacfedpafi aprpyeclja Por- vna ñutí»; «o («.puedelicuar 

*á lasperfónas por quien íe¡dize. masque vn juíloeilipendio.pa,
. P»g*1 > .. »15.col.u- —, , r

MtiTa no fe ha de oyr ̂ los que e ñ i  En las, miffai no «$ licita negocia« 
^prifta^os de la c f̂umugion de la« 1 cion.pag. 119 .cpl. a» , . ,
pxdenc|-p5tg.^5*,cpl. u  M Di&rnoüyr el numero de,lamilla« <

Riiíia es verdaderofacrijftoio infti- oB^dccí Obifpo.eO lascapella«
^uydqMr^lpa^qip.Piqs« pag*,; n¡asdfuoJfcttfp«dQ.p>*a'5*«>l*».

• ,’s.í >< - ,1 MtffÜ ha í*de*h»wr*;ad» día en to* •
Miáa el fácriScio'' muy g ra to s  rdaslaiigk^a»«pag. &$o.íol.i.

JCJipf.,p?gKi .stft.col, . v , iy*r MiíTa no íe puede defcir en el no, ni
Milla esde lo^doyalbr.p». 1 P f. un elnfonpag» 15 5«eoí«a* >

jc o l.i . 1 ; Detirrwíí*tadiiidiia!rt!€sc»/a;Ica-
MÜTa folernnemasaproupchaqtte . .« <

g a s tfo d a í-Ju g ^ T ^ W i Dezir ñufla el jueues.Sanftoefti 
reqpifesfli^vtd fflpf dp prohibid* porfe Igleíia. p.i p .

hincosqfetfiWastp«.4 p^cpl«A« > j .’, • , ' ■
]^iife,dpf«ludmps vtil esa los en*.i Dezir mi0 #dbfeb«dQ'¿>,an$® 6 « 

küpraiosqlasosras.p. i^ ^ b l . i*  .ligt*«pag<Ai».COÍ«x. . >
Mida del unaj fuccrdote(l$»,raa Etagíy wiífeit|,»iítf<iUíís. fondo«» 

.bpefacpwqja &^bu?a8 *P»gW peccadomortal.aji.coUi.
j*b„í ' EV«»t^«mlflas©ldfedftMUÍ^ ' 

MiíTa dequántas maneras fe gu |4 e es có£qroSe ̂ d^pcho.pag«1 ü>

pag.aosSjCQl.i,, ,, . > , DpsaWfimbQfeítelidiade las am«
P^ra dezi; qyí(!| por. la 599,1#* Go a v' mas puede loi fraylet predicado 

de inficles pqpdefe iaftit^CjCa- res en el reyno de Valencu.p*g-
jDqy«nia.pagyaoi«P^UlAu.r<t.;cH a ^.col.^.u»»-!".?/ » 

H^fepiued,«fe pfrAí?r-pprdpfyCi^?p felpad« deair ..an«’ «♦
.cunw!PPSfi?i«M?*»**®Í>^**w amaneccr.pagw»#««)!. i

PaMidesiirdiufla wteide amar«« 
tQÍea.pag.íiijCOl.x. «qaiépiW%4 iip¿feí>P^

i .-I / . '  '  i

i
t& 1?



Tabla Alphàbetica.
obligacione«¡pag. 5 4 3. col. 1.

E l  que efta obligado a oyr dos mif 
fas,íi cumple oyéndolas juntas, 
pag 343 col.i.

El que oyo mifia el día de fiefla 
fin tener intención de cumplir 
con el precepto fi cfla obligado 
a oyr otro miHaparacumplirp. 
34.}.coi.I.

Elquec/c mifiacon intención de 
c jmplir con el precepto pero de 

• prauaday con mal finí! cumple 
con el pr^cepto.pag.j^-ó.col. 1. 

Para oyr mi (laque atención es ne
cearía, pag 346.C 0I.I.

El q oye mifia {¡puede rezar otras 
cofas oyéndola, p. 349. fcol. 1.

Si v no o% endo no 1 Ha le arrebata fíe 
en Dios de fuerte que no oyeffe 
i! cumpliría con el precepto, pa. 
348. col. a.

¿l oyr miflaeftanobligados todos 
Jos fielesque tiene vio de razó* 
pag.349.col.a.8c 3 50. col.i. 

Los clérigos , o religiofos fi eílan 
obligados a oyr mifia mas fie- 
quememente que los feglares. 
pag«3 50.C0I.1. 1 >’

Losquedizen mi lía cumplen cóel 
precepto de oy ría. pagina. 350* 
col. 1.

El que no oyo mifia el día deterrri 
■ nadoporlalglefiano efia obli* 
■* gadoaoyrla otrodia.pag.35i. 

coi. 1 .
Precpio deoyr mifia no obliga a 

oyrlafolemne ni ladel' día ni en 
laparochia. pag>343* col.i, 

Pr'Cepto de oyr mifia no obliga 
rn ningún día a mas de vna nuf- 
fa pag.3 41.col.i.

P. tcepto de oyr mifiaobhga a afsi 
ítir aellacotporflmeme.p.343.

col.i.
Precepto de oyr mifia obliga en 

todos los días de infla de guar- 
dar.pag.351.coL1.

Precepto de oyr ñufla fi obliga 
las medias Helias, pagina. 35 a. 
col.i.

El que fabe que a de tener impedi
mento para ovr milla a las diez, 
o a las onzc ella obligado a oyr- 
la antes.pag. 3 5 i.col. i .

El dcfcomulgado que por fu negli 
gencia no tiene sbíoiució íi pee- 
cano oyendo miíla. pag. 353, 
col. 1.

fique tiene bula o pmulegio para 
oy r mifia los días ae entredicho 
fi eíla obligado a oy ría. p. 3 54, 
col.t.

£1 que por fuer $1, o por enferme
dad no puede falir a oyr mifia'pa 
ro tiene oratorio en fu c.fa fi 
eflaobligadoa hazerladeziren

. elparaoyrla.pag.355.col.i»
Losquenauegáfieílan obligados 

a oyr mifia todos los días de fie- 
fta.pag.356.col.».

Elque no puede oyr rr.ifla fin def- 
comodidad o perdida,o fin gran 
dedifficuicad y trabaxo fi pee* 
canolaoyendo.pag.3 57.

Los que caminan el día de fieflafi 
ellan obligados a oyr mifia. pa» 
3 5p.col.x.

Elque fabe que faliendo aoyrmif- 
íahadeíeroccafiona otrapetfo 
nadepeccarfi feefcuíade oyr- 
la.pag.3 co.col.a.

El que fabe o teme que en el cami
no,o en la Iglefia ha de tener pé* 
dencia con alguno fi fe efeufade 
oyr mifia.pag. 3 61.col. 1.

La muger que le manda fu marido
que



^Tabla Alphabetical
qué no falga de Cafa por celos,o 
porotro relps&oft fe efeufa de 
oyrmiíTa.png. ̂ tfi.col.T. •

Los que firuen,o obedecen a ’otro 
como los toldados quando fe ef- 
rufan de oyr mifta.pag. j 6 1.

La coílumbreen algunas partesef 
cufa de oyr milla las fieftas.pa* 
j 6 t,8c fequentibus.

Las doncellas quando fe efeufan 
de oyr mitTa.pag. < 6 3.C0I. i .

Dexar de oyr millaetdiadeñeíla 
por confeííade li es licito, pag. 
3<?3*col.t.

Precepto de oyr miífa (i obliga a 
oyrla aunque fea de vn defeo» 
muigado nominatirn>o amanee* 
bado.pag. 3 64..C0I. i •

El que te cicuta legítimamente de 
oyr nj'tTa fi efta obligado aTC- 

- zar algo en lugar de oyrla.pag. 
3<$4.col.a.

Los que no oyentniíTa los días de 
fieita ti incurren alguna pena. 
pag.3d5.col. 1. ’ 1

Los mimtlrosque van y vienen a
^  iafacriíliaoal choro miétrasfe 

dize la miíía ti cumplen con el 
precepto.pag.j 3 S.coi.i.

Q rd ta . 1

^Ordenes verdadero facramento 
de la ley de gracia.pag.7 p 3.

Orden (ácerdotalesfacramento.p. 
7 9 3 -col.i.

Orden de diácono y fubdiacono 
es facratnento.pa. 7 9 4.col. 1.

Ordenes menores ti fon verdadero 
facramento.pa. 794.col.a.

Orden deprsrna tófura íi es verda
dero facrarnenro.na.7 9  5. col. t .

La dignidad Epifcopal ti es facra- 
jTiento.pag-79<í.col.r.
E i í scumemo de la orden es vn

folo facramentó.psL 7pYMt',
Sacramento de la orden fuemft,'

tuydo por Chrifto.7p8.col.1V
Diftinicion del facraméto de la cr.

denqudfea.pag.7p8. cclu ‘ 
Forma del facramemo de la orden 

declara fe por modo de imperatí 
uo.p.7P8.col. *. Yfieseftode 
eflenciadel íacramcuo.p. 793, 
col. 1.

En la forma de la orden no es nctef 
tirio inuucar la ían&iísimaTu. 
nidrtd.pag.7 9P.C0I. z.

Materia de ia orden qual fea. pag¡ 
Soo.col.i.

Que el ordenado toqla materia {j 
es de eífenca deifacramemo. p. 
801.col. 1.Y ti es neceílariaque 
fe toque en quáto a todo lo que 
incluye y con ambas manos.pa. 
804 .C 01 .1 .

Si el cáliz que fe entrega al íaceida 
te no tuuiefe vino,o l&hoftiar.o 
fueíle verdadera materiaJi que* 
dai ia ordenado.pag.804.col.ii

La materia dcftefacrcroenio es va* 
na conforme a la vaticdadde 
las ordenes.pag.8 o 5. col. 1.

p a ten a  y forma en eftc foramen 
to han de tener vnion.pag.&os* 
col.i.

Forma defte facramento puede 
fe pronunciar en el numeropiu* 
ral reípedode muchos dizieo* 
dc}accipue,&c. pagina, 805.

' col. i .
Materia y forma del orden facer* 

dotal qual lea. pagina. 2oj¿Cm 
lúna.z.

Materia y forma del diacorito 
qual lea.pag.805.col« 1 •

Materia y forma del íubdiaconato
qaaltea.pag.Sotf.col« 1.
1 0 Mate*



í-
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platería y forma en las ordenes me 

ñores qual fea.p. 807.c0Lr.8i 2. 
Elfrcramento de Ja orden impri* 

p e charafler.pag. 808.col. 1 . 
Sacramento de Ja orden quando 

C2uía Ja gracia y imprime el cha 
. rartcr.pag.ScS..col.i. 1 

M niílrode laordéesíoloclObií* 
po.p3g.80S.coL2.

Ordenar no puede el (Imple facer* 
dore ni con comifsiondel Papa* 
pag.8op.col. 1.

Losheregeijociímatícos fi tiene 
la intencior.de la Iglcfia y pone 
los demas requifitospueden or- 
denar.pag.8op.. col. a«

El que ordena eft» obligado ate* 
ner intención de ordenar al que 
cílapr cíente y lo contrario feria 
íacrilegio.pag.8 to.col. 1 *

El mimflro delle facramento para 
tniniílrar dignaméte ha de eftar 
en gracia.8u.col. i*

Obtipo que eftaen peccado mortal 
para toimftrar efte facramento 
no es niceíTano que fe confieíTe. 
pag.81 i.col.i.

E1 Obifpo di (comulgado o fufpen 
fo del officio de ordenar pecca 
mortalmente ordenando, pag. 
81 t.col. 1.

Ordenar al que no es fu íubdito 
fin licencia es peccado mortal.p. 
81 z.col.:..

Ohifpo que ordena a'fabiendas 
fin licencia al c¡ue no esíu fubdi* 
¿lo incurre fuípeníion deloffi- 
cio de ordenar por v n año. pag. 
8 1 i.col.t.

Ordenar quaido puede el Obifpo 
a íus criados r.o fiédo íubditOS. 
pjg.8> j.col.i,

(Q.deoaricnppuede Umugcr.pa?

815.col. 1.
Crdenarfe íl pueden los niños rn- 
. tesdelvíode razó.p.8 1 5.C0I. i . 
Ordenar a los que no tienen ío 

de razón es peccado mortal, pa. 
81 tí.col. 2.

El ordenado antes de tener vfode 
razón no eíla obligado al se to  
de caflidad.pag. 8 17 .col. 1.

Los locos ó no tuuicrú vio de razó 
puedenfer ordenados deíucite 
cj fea íacramento.pa.817. col.2. 

Elqcótrafu volútad es crdeoado 
no recibe facratr.éto.p.SiS.co.u 

Para recebir ordenes baila qual* 
quiera %oluntad aunque lea por 
miedo.pag.8i8.col. 2. '

El ordenado por miedo que cae en 
varón confiante fi queda obii* 
gado al voto de caftidad. pag. 
8iS.col.2-

Ordenarfe no puede el que noefta 
baptizado, pag. Sip. col. 1.

Ordenarle puede el que no efta có* 
firmado de fuerte que fera facía* 
mento.pa. 81 p.col. 1.

El qtie íe ordena fin confirmar fe no 
pecca mortalmeme» ni incurre 
otia pena.pag.8 19.col.?,.

El Obifpo q ordenaalguno fabien 
doqn^ ella confirmado no pee* 
camortalmente.pa.820. col.].

Laprimatóíurano íe prefuppcne 
de necefcidad a las demas orde*I

nes.pag.810.col. 2.
Ordenarle de otras ordenes no te

niendo primatonfura tipcccaco 
mortal.pag.8 20.C0I.2,

La* ordenesinfei ícres no fon ne* 
ceíísrias para recebir las mayo* 
res de fuerte q el q no es íubdia* 
cono fi recibe orden de diácono
quedara ordenado. p.S 1 1  .col.t* m-í

Ordc- ,

9

f



T abla Alphábctica;
Ordenarfe de orden fuperior fin 

auerfe ordenado de las inferió, 
res es peccado mortal.pag. 81 i . 
col.*.

Bl que no ea facerdote no puede re 
cebir dignidad E pifcopal ni que 
daraconfagrado.pa.$zi. col.z.

El ordenado de facerdote finauer 
recebido las ordenes inferiores, 
fiédo Obifpo no puede ordenar 
de las ordenes que no tiene,pero 
puédelas exercitar.pagina.8tz. 
col.z.

El que fe orden* per faltum fi íncur 
re alguna pena y quat fea* pag. 
8* ̂  «col. i .

El «rdenado per faltum q í  irregu 
lar. pag. 8 zj.col.z.

Con los ordenados per faltó quien 
puede difpenfar.pag.8t j .col.z.

El que fe ordena no citando bapti* 
zado,o no confirmado co tncur 
re pena ninguna, pagina. 814. 
col.z.

Ordenar fe pueden los fierucs,o ef- 
clauos de fuerte que fea facramé- 

w to.pag.8z5.col. 1.
Ordenar a losefclauoa es peccado 

mortal.pag. 3 15.col. 1.
Ordenar a los q no fon legitimo» 

es peccado mortal departe del 
ordenante y del ordenado, pag» 
S td .co l.i.

£os Uegieimosorclenandofefiin* 
curren alguna pena. pag. S a i. 
col.z.

Ordenarfe no puede el que tiene al 
gun vizio,o defe&o corporal, p. 
8 Z 7 .C 0 1 .1.

Ordenarfe no puede el homicida 
ni el que corto otro miébro cor- 
peral.pag.817.col.z,

•á £1 que mmiftra en la orden que n?

tiene no fe puede orden» por 
auer incurrido irreguland j  
quando las ordenes eran mavo» 
res.pag.8zp.col.i.

El que fe ordena eftando defcomul 
gado incurre irregularidad aiin 
quefean menores ordenes, par. 
8z 9. col.z.

El que fe ordena con Obifpo ático 
mulgado publicamente queda 
irregular.pag. 8 30.C0I,1.

El que minhíra en las ordenes eílí 
do fufpenfo queda irregular.pa. 
8 $o.c«!.i.

El que fe ordena con otro Obifpo 
fin licenciaqueda fulpenfoen las 

. ordenes que recibió hafta que fu 
Obifpo le admita, pagina. 8 jo. 
col* 2.

Pero fi celebra no quedara irregu* 
lar«íbidem.

El que fe ordenaen vndia de me* 
nore$ordenes,y de mayores que 
da fufpenfo de las mayores, pag, 
8 j i .c o l .i .

£1 que recibe juntamente dos or* 
denos mayores queda fufpenfo 
de entrambas, pag.8 } 1. col. 1.

£1 que fie ordena fuera de los túm* 
poslegitimos queda fuffenfoy
celebraudoquedairrtgutar.pl.
8 y 1.col.z.

El que míniftraen ordenes mero* 
res eftando fufpenfo entredicho 
o defcomulgado no queda ittf 
guiar, pag. 8 jz.col. i.

Elque a contrahido rratrimonio
no fe puede ordenar u n o  M ^ e

la muger profefic en alguna reli
gión o aya diuorcio. p*t>- * 1*’ 
col.z.

Ordenes mayores que edad reqar« 
reo.pag.83).«ol.x.

*
4



V*

¡
Tabla Alphabctica,

Ordenarfe fi puede **£uno que le 
fA tan para cumplir la edad qua- 
troofeysdias.pagmt, 8 j j  .co;
loma« .

XIque 1« ordena antead« tener la 
legítima edad, que peo« incur
re. pagina « 8 ) j.columna« a»
ScS$4« '■ , . 1

fique fe ordeno antes de la legiti
ma edad con buena fe no mcur 
re ninguna pena, pagina. $j+ . 

- cof.i* .
Jj3s ordenados antes de la legitima 

edad gozan de ios pcimlegtot 
que goza los denus ordenado«. 
pag.8H-^I< ^

Losqueíeordenaronantesdela le 
gitima edad con buena fefabié 
do lo defpues , y míníftrando 
antes que la cumpla, C incurren 
irregularidad. pagina • * |d . 
cois. ¿

91 ordenado antes de la legitima 
edad aunque efta fufpenfo del 
officio,no lo efta de los frutoa* 
pag.3j5.coLa.

Si rehgiofo que lefaltatí trevnta^o 
quarenta días para cumplir la le 

. gitima edad,y por coíejo, o má- 
dato de íu perlado (e ordena, (i 
queda fufpenfo . pagiaa. 855. 
col. a.

SI que fe ordeno antes de la legiti
ma edad fiendo abfuelto de la 
íuípenfion por la bula antes de 
cumplirla ,C puede celebrar.p„ 
S 3 8 .C 0 1 .1.

SI que fe ordeno antes de la legiti 
maedad, fí puede fer abfueiti 
deíla fufpenfión por Is bula.pag 
859.C01.1.

11 que fe ordena de ordenes may< 
tes fuera de los tiempos dctcr/n

nados por la Ig’efía queda fufpi 
fo. pag.84 i..coJu. 1.

(1 que íc ordena en peccado mortal 
pecca mortalmente.pagi* S + t.

. col.i.
El que fe ordena de prima tonfura 

ha defaber leer y efeteuir y loa 
rudimentos de la Fe . pagina.

, 141.col.i.
Los que íe ordenan fin intención 

de ferutr a ia Jglefia, O peecan 
mortalmente . pagina . * 4.1 », 
col.».

El ordenado de menores ordenes 
no puede tener beneficio eccle- 

. fuñico hafta que tenga catorza 
años.psg.í+j.col.r.

Los que fe ordenan de menores or
denes han de dar teftimonio de 

. fuscoftutnbies. pagina. 84 j* 
col. 1 •

Los que íe han de ordenar de orde 
nesmayores, que condiciones 

, han de tener, y del examen que 
deño íe deue hazer. pagín. 84 j .

. col.a.
Ordenar los feglares que no tienen 
, beneficio ni patrimonio, es pee- > 

cado mortal de pane dello*, y  
. del que los ordena, pagi. 84-6* 

col.i. ,
Lo* feglares que fe ordeaan finpa 
. triUnonio bañante quedan fu- 

fpenfos« pagina. 840 . col. 1. 
&847.col.i» .

Elque teniendo patrimonio [baña *■
, jteaUluedrioáejhombres proel é ■*,

tes, y no lo queriendo pañar el " 
Obifpo fe ordena prouando lle
gar a la quanttdad que el Obi
fpo pide > (1 peccai i * n: erta ! men 
te , o incurrir ia fufpenficn. pag.

d El v

t r
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E! que fe ordenó a titulo de patri

m onio, no puede defpues enage 
nar el tal patrimonio fin licen
cia del Obifpo baila que tenga 
de donde fuflentarfe.pag. 848«

: co!. 1 .
Y  fila tal enagenacfon fera valida, 

jr (¡incurre por ella alguna pe- 
na . pagina • 8 4 8  . columna, 
fegunda.

Ordenarfe a titulo de patrimonio 
habiendo pa&o con quien fe le 
da de no fe le pedir, es peccado 
mortal, pagina*849 • colum
nata.

E l que fe ordena a titulo de patri
monio con pa&o de no le pedir, 
íi queda fufpeafo. pagina. 849 • 
col» a*

El que fe ordena a titulo de patri
monio , obligandofe primero 

' de dar a quien le da el patrimo
nio cierta cantidad de dinero,íi 
queda fufpenfo. pagiaa. 8 5 o*co 

> lum.s* '
E l que fe ordena con patrimonio 

bafisnte, pero preílado, fi pee- 
« * ca mortalmente,y queda fufpen 

fo .p ag .8 f i.col. i*
El beneficio que bada para orde

nar vn hom bicordinario,fiba 
' fiara para ordenar a v n ‘hom

bre noble. pagina. *5».colum  
y na.».1 ■ *

- £1 que fe ordena a titulo de b«he- 
" ficio ha le de tener en pacifica- 

p o fie fs io n .p ag in .S fi.co lam - 
f na>£.

Para ordenarfe a titulo de benefí- 
% c ió , no bada eílar nombrado 

o pre Tentado a e l , aunque aya 
- efperanga cierta de alcanzarle. 

p a g in a .8 ;j* c o l,i . ' > ,

Para ordenarfe a titulo de 
ció , no baila eílar nombmJo 
por el O bifpo , y eKaminadorc? 
antes qne vengan las bulas.

‘ 8 ^j.C0 l . t .  -
Para ordenarfe a titulo de bentfi. 

cío íi baila tenet titulo y col*, 
cion teniédo impedida la pofltf. 
fían por algún jaez feglar.pjg, 
854.C0I.1. ’ ‘ 6

E1 que fe ordena a titulo de benefi. 
ció fin tener pacifica poffefiioa 
pecca mor talmente, y fi incurre 
otra pena.pagioa,854.colma, 
na.».

El que fe ordena a titule debene-
• ficio con buena fe no le tenien* 
d o , no queda fufpenfo • pagio.

- 85 5.col. 1.
El que (e ordeno a título de bení* 

ficio, no 1c puede refignar fia 
hazer mención de que fe orde-

• noatitulodel.pagin.S5j.col.tt'
• &  856, col. 1.

El titulo del beneficio o patrimo
nio parapoderfe ordenar ha de 

“ ferperpetuo.pagina.*57.£ohita 
" na.1«

Ordenarfe puede alguno a título 
de capellanía perpetua colatiua*

• pagi¿858.col.i,
Ordenarfe, fi puede alguno a fitu

lo de preílamó perpetuo .pag.1 
■ tjtf.co l.». O depenfion. pag<¡

- 850.C01.1.
Ordenarfe fi puede vn Licenciado 

o Do Sor Collegial en algún 
Coliegio mayor fin otro tirulo, 
pagina. 870.

Para ordenarfe de ordene* meno
res no es nccefiario patrimonio 

' mbeneficio, pagina. 859* co! 
lum .i.
M «i

ti



T abla Alphabcdca.
Ordenarfe én otro obifpado l no 

pueden los feglarcs fin dimitió 
rías, pagina 36o . columnapri 
mera.

fique fe ordena con Obifpo age
no fin letra» dimiflorias, queda 
fufp£nfo. página . 86o.colum 
na. i.

El religiofo que fe ordena fin liceñ
, cu de fu perlado, pecca mortal- 

mente, y queda fufpenlb . pagi 
na. 86o.columna fegunda. 6c 
pag. 8 71.col. i-

Dar reuerendasa los feglares para 
ordenar fe, fi pueden íolos los 
Obifpos.pagina 8tfo. & 8* 1.' 
dar reuerendas quando puede 
el cabildo en fede vIcante. pag.

1 .col. 2-. de e i .
reuerendas que da el Obifpo 

no acaban muriendo el Obifpo. 
pagin.86t.col. 2.

Y lo mifmo es de la fede vacante, 
ib ídem. '

El que tiene reuerendas para poder 
fe ordenar, incurriendo aefeo- 
munion fi pierde el derecho de- 
Uas. pagina *863.  columna pri 
m».

El Obifpo defeomofgado puede 
dar reuerendas para ordenes.pa. 
86 3.col.».

Ordenarle fi puede alguno en fe- 
de vacante con reuerendas del 
Nuncio , y  teílimonio de lo* 
Prouifores de fu fuEficiencia, p, 
864-col. 1.

El Obifpo que haze ordenes en 
diocefi egena con licencis del

■ ordinario della puede órdenár 
a los que vimerehde otros obi 
Ipados con reuerendas de fu» or 
díñanos . pagina 866. colum«

. na pi imeral
El que tiene letras reuerédas o di»
. mitioriasde fu Obifpo para or- 

' denarfe con otroqualquier Obi 
fpo catbolico que refidiere en 
fu proprio obifpado fi fe puede 
ordenar con el que haze orde
nes en diocefi agena con licen
cia delptopnoOobifpo.pagin. 
866.co!umna.».

El que alcanzo licencia del Papa 
para ordenarfe efia témpora có 
fu ordinario, fi puede ordenar 
fe con otro Obifpo con licen
cia de fu ordinario, pagin. 8 6 7* 
coi. 2.

Ordenarfe con Obifpo ageno fin 
dimitiorias del proprio. en q ca- 
fos es licito, pagina. 866. co- 
lum.i.

El Obifpo que ordena algún cria
do fuyo con las condiciones que 
pide el Concilio Tridentino, & 
puededifpenfar con el en los in 

•teriticio*.pag¡n.867.colum.t.
V fi le podra legitimar para orde

narle fin licencia de fu proprio ,
. Obifpo.pag.86p.coI. 1 •

El criado de algún (Abbad cífento

3ue fe ordeno de orden facro:C¿ 
¡mifforias fuyas,queda iufpea« 

fo.pag.S70.coK1.
El que fe ordena fin letras dimiffo <.
- rias, de menores ordenes,no que 

dafufpenfo.pagina.870. col 2 .K 
Elquerecibeordenfacrodel Obi- 
, fpo que renuncio el obifpado 

quanto al lugar y dignidad,que. - 
da irregular.pag.87 i.ccl. 1. i; 

Para ordenarfe de diácono ha de 
, auer paíTado vn año defpues de 

fubdíaconato.p.S 7 2 .col. 2.
Con los reltgiofos quien puede '

d » < di-
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dtfpeníar en los ir.terfticios para

• ordenes.pag.873.col, i .
Lis ordenas menores tienen fus 

int erfticios.8 7+.C01.1 • 
Ordenado de prima toníura , o de 

menores ordenes trayendo la co 
roña abierta, no pecca mortal- 

- mente irahiendo qusiquier ve
rtido. pagina 875 • columna fe 
gunda.

Ordenados de menores ordenes,íx 
peccanmortalmenteno trayen
do corona abietta.pagirta.87 3.

• col.t.
Ordenados de orden facro, eftan 

obligados a traher habito cle
rical corona,y veftiduras dccé 
tes fin barba ni armas, pagioa* 
87+.col .1 .

T  fí peccan mortalmente no le tra 
yendo. íbidem. col. 1»

. Ordenar de ordenes menores - 
en peccado mortal fi es peccado 
m ortal. pagina . *7 • colum
na, t.

Ordenados de ordenes menores 
qne hazen fu officio en pecca
do mortal, no peccan mortal- 
mente.pag'M.coh 1. 

Ordenados de ordenes mayores 
que hazen fu ofhcio en peccado 
mortal, fi peccan mortalmente.

■■ i pagina. 2,4..col.2. 
íxercitar algún officio ominifte* 

rio de orden fuera de los lacra» 
meatos en peccado mortal, fi es 

, peccado mortal, pagina • 2,é.
. col.». ’

. - ' «flP<f«MÍ». ■
1 » t «fl

i t

Peccado notorio > qual fea. pag. 
175.col. 1. ’

Pecado  quando ay duda fi es pu

blico ha fe de feñtenciar tn & 
«or del delínqueme. pag,,

Peccado no cometido , no pUe<je 
fer verdadera materia decosfcf. 
fion.de fuerte que fea faenad 
to.pag«f5o..coUi.

Los peccados cometidos antes del 
baptifmo no fon materia de la pe 
nitencia. pagina 583, columna
a .&  387.

El peccado de fiftion que fe come* 
te en el baptifmo, fi pertenece a 
la penitencia»pagina»3 8 3. «o.
lum.z.

Peccados que fe cometen júntame 
. te con el peccado de fiftion en el

baptifmo,fi fon materia de lape» 
nitencia.pagina. 384.,cokn* 
n a .i.

Peccados veniales'fon materia de 
pcnitencia.pag.38i.col. 1. 

j P
4[Peccador publico qual fea ,T pag*

171Í.C0I4I.
Peccador porque en offendien- 

do al próximo efta obligado a fi 
tisfazer luego la injuria , y «o 
ofendiendo a Dios no. pagina. 
5 o o.col. **

Peccador ,  porque- eftando enfe¿ 
mo efta obligado a bufearlue» 
go remedio, y no efta obliga* 
do a remediar fu alma , luego 

. que- pecca . pagina . 499 •c0* 
luauia.’i*

Peccador fi puede licitamente di- 
1' Jatar la penitencia.pagi• 5°i» 

c o l . i .  - . • - j*
Peccador quando por precepto di 
. uino efta obligado a tener con

trición, cumple con efte pt«** 
pto teniedo atirició y lieg¿d°’c



Tabla Alphabctica.
al facramento de la penitencia. 
pag.$oí.col. t .

51 PtntttncUtl
f  Penitencia es facramento de la 

nueualey.pag.j55. 8 t ¡ 6 6 .
Penitencia en que fe différencia del 

baptifmo» pagina ¡ 6 6  . col. i .
Penitencia fegun que facramento 

que partes incluye etfenculmen 
tc.pag.;57.col. i*

Materia de la penitencia fon los 
a ¿los del penitente.pagina. j 5  8. 
col. i .

Penitencia fegun que facramento 
que es.pag. 3 ó^.col.t.

Penitencia en que fe différencia de 
los demasfacramentos, pagina. 
3 5 9 .C 0U 1 .

Parte de la penitencia que esfatif- 
faúion, li caula gracia como las 
demas part es. pagina 37a .co- 
lum. 1.

Cumplir la penitencia en peccado 
|mortal no es peccado mortal.[p. 
3 7 $.coU*.

Penitencia tiene dos definiciones 
Phyíica y Metaphyfica.pa. 575* 
c o l. s .

En la penitencia que cofa fea rtt #• 
¡im u l. pagina . 3 7  7.

col.i.
El penitente en alguna manera es 

materiade la penitencia.pagina. 
3 7 P.Col,i.

^Materia próxima de la penitencia 
fon los ados del pemtente.pagi- 
na.i 80.C0I.2.Y la remotaíon los 
pcccados. ibidcm .col.i. 

y n  mifmo peccado fi puede fer 
dos vezes materia de penitencia 
y  fies licito confesarle dos ve* 
ses.pag.383.col. 1 .  

íotmt» de lapemteqcia qual fea. pa

gina.388.col. i !
Penitencia no es medio abfolufa-
; mente neceííai io para confeguir 

la vidaeterna.pagina .4 0 5 . co- 
lum. 1 .

Penitencia no cae debaxo de pre
precepto abfolutamente habla
do.pag.405,col. i .

Penitencia fi esnecefiariaen el que 
pecco mortalmente dcfpuesdcl 
baptifmo para la falud efpiritual. 
pag.405.coU1.8c 40 7 .col. 1 .

Penitencia, porque fe llama fegun 
da tabla, foTi nnufrégum, pagin. 
+08. col. 1 .

Penitencia es/aeramelo que fe pue 
de iterar muchas v ezes. pagina* 
4-t i.colum .t.

Penitencia fi fe puede iterar fobre 
vnos mefmos pcccados. pagina. 
4-it.8e4-14.coU1.

E ffedo de la penitencia qual fea. p. 
4 i5 .co! . i .

Penitencia no,folo quita el pee ca
d o , fin o también las penas. pa. 
4 i7 .c o l.i .

Penitencia tiene partes eíTenciales 
y  partes integrales.pagina.4.18« ’ 
col. 1 .

Penitencia fegun que facramento 
puede fe dar fin las partes inte
grales,pero nofio las esenciales.
p a g ó lo .

Partes de la penitencia para que ha 
gan verdadero facramento, que 
(¡multadovnionhan de tener. 
p ag .4 t1.co U 1.

Parte de la penitencia que es fatisft 
ilio n , augmenta la gracia facra- 
mental. pagina. 4 1 1  • colum- -
fi2« 2* • í*

Penitencia en quanto virtud que
. es.pag.4 -11.col.t*

d » Peni* '



Tabla Alfabetica:
Penitencia impuefta por vn confcf 

. íor, fí puede fer moderada o co- 
< matada por otro, pagina. 687,

' c o i .i .& ¿ 3 8 .col.2 . 1 
T¡f4cerdote>

Sacerdote«! quanto perfona pu- 
bhca,y miniftro de la Iglefia,no 
puede; oífrecer la miíTa por los in 
fieles herejes,ni defeomuigados. 
pag.zoo.colum.

Sacerdote como perfona particular 
puede oífrecer la miíTa por los 
defcomulgados . pagina, ao i. 
c o l i .

Sacerdote quando fe ordena fí re 
cibe poder de ahfoluér de pecca* 
dos.pag.515.col. i .  

Sacerdoteproprio qual fea. pagin. 
3 2 4.. col. 1.

Sacerdote proprio de los religio» 
fos es el perlado, pagina . 31+.

• col. 1. ~ _
' Sacerdote £Imple,fípuedeconfíf- 

far deípuesdeíConcihocon fo
ja licencia del parocho o curf.p, 
t j i .c o l.z . . . c 

Sacerdoie q como parocho afsifte 
al-íacraméto de! matrimonial en 
peccado mortal,fi pecca mortal* 
TOeme,p*g,‘i6.col. 1. 

Sacerdotes quando fe ordenan,fí 
- confagranconel Obifpo.pagi, 
*' 146.01,2, ' •
Sscctfote quando fe ordena > fí pro 

nancialispalabrasdela cÓfagra 
cíon primero que los demas fí có 
f3gra.i47.coi. 2. - ■

Sacerdotes quando fe ordenan,que 
intención han de tener en con* 
fagvar.pag.148.col. té < -,

El que no esfacerdote en cafo de 
¡necefsidad puede tocar el fan&if 
fimo lattamento. pagina* ,H 5í

I col.a. 150.c0l.1T 
Sacerdote queconfagrá J éflaobU 

gado a confumir. pagina. 1 5o.
- c o l.i .
Sacerdote fi fe le aparece Chifla 

en la bofíiao en la fangre en fu 
propria figura, que ha de haztr, 
ppg.150.c0J. 2.

Sacei dote eft&obligado a celebrar 
algunas vtzes. pagina 151. co* 
lum .t.

Sacerdote herege, o degradado 
puede confagrar.p.i 5 1.col,*, 

Sacerdote que no teniendo imps. 
dimentonuncí quiere celebrar,

' fí pecca mortalmeme,, pagina. 
• ' 1 5 1  col.i .
Sacerdote que es cura y efta ohl-. 

gadoa dezir m:£faefínndo u 
peccado mortal, ynoicmtndo 

-copla de confeííor, puede ctzir 
miíTa fin conícííarfe.pagi.i?*. 
col. a.

Sacerdotedefcoroulgsdo puede en 
algún Cñfodezirmiíía licítame
te , fin abfoltierfe de la defeorcu 
mon. 17 4 . c o l.i. 

Saccrdotequedefpuesdc auer to
mado el lauatorio halla alguna 
reliquia, puede la coniutnir.pa. 
186,col. i .

Sacerdote que no efta ayuno,fi puc 
‘ de licitamente celebrar paraco* 
mulgar algún enfermo en el ar» 

• tiCuiodelamuerte.pagina.i3 i*
col, 2.

Sacerdote que promete a alguna 
perfona de dezirle algunas/nn*

■ fas fi efta obligado a d( Jibia5* P* 
2 o 5 .col. 2. ■ ,

Sacerdote que es parocho o nifa» 
que días efta obligado a btz,f 
mifiapara que el pueblo h c>'a*



T abla Alphabctica.
paglna.íot. col# i .

Sacerdote que es cura,fi eftaobliga 
co^dia de fieftaa dezir mida 
por el pueblo.p.lo?.col. i.

Sacerdote que eftaobligado a de- 
zir mida por el pueblo, fi puede 
lleuar pitanza por ella, a ©9 . col.
i . i  19.col. 2 •

/acerdote que haze pafto de dezir 
ñufla por algún eftipendio, fi co 
mete fimoma. pagina. 1 io.co- 
lum.i.

Sacerdote que recibe limofna de 
alguna mifla, no efta obligado 
a ofrecer por ella el frailo per- 
fonal que le viene de la milla. p. 
11 o.col. 1.

Sacerdotes que tienen bienes con 
queíe fuftentar ,pued¿ lleuar el 
juftoeftipendiodela milla.pa. 
2* 15 .col. 1.

Sacerdote rico r.o efta obligado a 
dar de limofnalas pitanzas de las 
tntfTas.pag.t <6.col. 1.

Sacerdote que fe encargo de algu
nas millas,fipuede licitamente 
mandarlas dezir a otro dándole 
menos de lo ¿j recibió por ellas« 
pag.t 17.col.1.

Sacerdote que tiene mi lías decape 
llama puédelas dar a dezir dan
do eljuftoeftipendio aunquefe 
quede con algo. pagina, a 19* 
cof.i.

Sacerdote pobre, fi puede lleuar 
por la milla mas que vn jufto efti 
pendió. pagina . 11 o. & 2 a a.

Sacerdote que no le dan ei jufto
' eftipendio de lamí fla, puede de 

i 'r  por muchos lieuando de 
todos vnjuftoeftipendio. pag.

-10. col. 1.
Sacerdote pobre que no puede de

zir cada día mí (Ta por eñarerfer 
m o,fipodra lleuardiuerfosefti 
pendios , de fuerte que fe pue
da fuftentar los días que no di- . 
ze miña • pagina* a 21, colum« 
na.i. - r

Sacerdotes religiofos pobres fi pue 
- den lleuar diuerfos eílipendioa 
por v na milla, pagina, a a 2 . co- 
íum.t.

Sacerdote que no rene por quien 
dezir mida fi la puede dezir an
ticipada por quien le diere la li- 
moína.pagina. 2 a 3 .columna»a * 
ii7.col.a.

Sacerdote que fe defcuyda mucho 
tiempo en dezir las miailsquefe 
ba encargado, pecca mortálme- 
te.pag.215. col. a.

Sacerdote que no tiene midas, pe
ro tiene capellanía fi podra anti
cipar las midas de la capellanía« 
pag.aztf.col.2.

Sacerdote que dize midas por la in 
tención ae quien fabe que fe las 
ha de encomendar ,fi puede de 
fpueslleuar la limofna encomea 
dandofelas. pagina* 227 .colum 
na.*.

Sacerdote fi puede offrecer la mif
fa contra la voluarad de fu per*' 
lado, de fuerte que valga, pag.
2 £ 8 »Col. 2*

Sacerdote no puede dezir mida no 
eftandoayuno.pagma.2j7.col.

■ 1.14.0.col, 2.302.col. 1.
Sacerdote fi puede dezir dosmifias 

en vn dia.pag.a jtf.col. : .
Sacerdote que a tomado el lauato 

rio,no puede dezir aquel día
. 0tram1da.p2g.157.c0l*!. * p. ^

Sacerdote que tiene des Iglefias 
fi puede dezir dos midas Ips 

d 4  di**



Tabla Alphabetical
días que no fon de £efta.pagina.
 ̂2  ̂9*Col* 1 • 1

Sacerdote que tiene dos Igleíiasy 
pufoclfacramentoel lueuesSa
fio en entrambas, que ha de ha- 
zer.pag.i jp .co l.i.

Sacerdote ei día de Nauidad no 
efta obligado a dezir mas dé 
vna miíTa.pag.1+4.col. u . 

Sacerdote que dize mida en iglefia 
violada, fi incurre alguna pena»

' pag.t^.colum .a»
Sacerdote que ha de hazer C eftan- 

v do diziendo mida acontece vio» 
larfe la Iglefia.pagina. 2.5 tf.co» 
lum.a.

Sacerdote quando dize el canon ha 
de mirar por el midal.pagi. 149. 
col. i.

Sacerdote ha de dezir mida calca
do, p a g. 288. col.i.

Sacerdote ha de mirar mucho d las 
vertíduras con que dize mida 
eftan cófagradas, o han perdido 

. lavendicionpor citar rotaa.pag., 
288.C0I.1.

Sacerdote con que habito ha de He 
gar aponerfe las veíHduras pa
ra dezir mida»pagina. *90«co
luro. 1.

Sacerdote ÍI fe puede enterrar con 
% veftíduras fagradas.pagin.a 9 6. 

col. 1.
Sacerdote que dize mida, eítaobli 

gadoaeitar en gracia por mu» 
chos títulos, pagina. 1 9 9 .  co*

' lu m .i.
Sacerdote que dize mida en preca

do mortal mas grauemente pee 
ca , queelfaceraoteque (oíame 

,4  1 te comulga.pagma 2 pp.-colura.
- na.i. •-
Sacerdote dize mida en peccado

mortal, quanto» facrllegic»^ 
mete.pag.2 9 9 .coI.i. -

Sacerdote que dize la Epiftola, o 
Euangeho en peccado mortal 
íi pecca peccado diílinfto dtí 
que comete confaerando v en. 
¿ o lg .n d o -p .g m .. ¡ c í a  
lum .i.

Sacerdote que dize milla que in. 
tención ha de tener , paci.jo 1, 
col. 2.

Sacerdóteque dize mida, no eití 
do ayuno ha de fer defcomulga 
do , o depuedo, pero no incur- 
re luego efta pena.pagina, jo:,’ 
col. 1 . -

Sacerdote que llega a dezir cnf. 
ía , que difpoíicioncorporal ha 
de traer, pagina, $ox. colua. 
n a .i . .

Sacerdote que dize mida finauer 
rezado maytiñes, ÍI pecca.pag. 
j 03. col.».

Sacerdote que dize mida, antes de 
dezir prima no pecca.pag.3o5.1 
col. 1.

Sacerdote efta obligado a dezir 
m ida, conforme al ordinario. 
pag.jo-f.col.2 . & i io.col.x.

Sacerdote que dexa alguna cerí* 
monia en la mida, pecca, y fi 
es graue'fera peccado mortal» 
pagina« ¡ o 6 • coluranaíeguc* 
da.

Sacerdote que confagraíTefin ha* 
zer ceremonias , peccaria mor* 
talmente, pagina, joó.coluffl*
na. 2.

Sacerdote que dexa laepiftola» o 
_ el Euangelio * o alguna pat^ 

notable , pareara mortaloirfl* 
te * pagina . j o  4 • columna íe
gunda. „ .6 Sicer-

1
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Sacerdote que dexa alguna cofa 

del canon» II pecca mortaimen- 
1c.pag.3064C0l.i18c J07 . col,i» 
&  1 3 1 . col. 1.

Sacerdote (I eíla obligado a repe» 
tif lo que fe le oluida en la miña. 
pag.j07.col.i>

Sacerdote que dize miífa con tni- 
niftrcs no ella obligado a dezir 
la epiftolaniEuangeho. pagina. 
307 iCoLi.

Sacerdote no ha de añadir en la roif 
ía nueuas coletas,o palabras fue» 
ra del ordinario ni otras ceremo 
níes.pag. 3 1 í .c o l.i .

Sacerdote fi eíla obligado a dezir 
miña del mifmo.pag. 3 08. col.i.

Sacerdote que recibió millas voti» 
basíl cumple diziendo las de los 
diasenque lasdize.pag. 808. 
col. a.

Sacerdote que dexa la miífa comen 
<¡ada queda fuípenfo pero no def 
com ulgado.pag.309.coU1.,

Sacerdote ñ puede repetir alguna 
parte de la miífa para que Jaoya 
entera alguna per fona. pa. 3 o3».

. col.i.
Sacerdote que le fuceden defe&os
t en la mUTa como y quando loa 

ha de fupJir.pag.313 .
Sacerdote qoe haconfagrado la ho 

íliadefpuesno halla vino qha 
de hazer.pag. 3 13  .col. 1 .

Sacerdote que con (agro el cáliz fin 
echar agua, fila ha de echar def- 
pues.pog.31 3 .col.2.

Sacerdote que confumiendo el cá
liz halla q esagua que ha de ha- 
zer.pagina. 10 9 .c o h i. 8c 3 1 4 .  
col. 1 . 8c 3 1 7.C 0I.1 .

Sacerdote que no ceba de ver la fál 
ta del vino hallaauer acabado la

miíTajnoha de voluér a coníá- 
grar.pag. 3 17-Col. i .  ^

Sacerdote que le fucede algún de» 
fe&o grane en la milla y no lo fu 
pie porque fe tuiba,noílem pre 
pecca mortalmente, pagin .317 .  
col. 1 .

Sacerdote que halla que la hoília 
que coni agro no era verdadera 
materia que ha de hazer. p . 3 17.  
c o l.:.

Sacerdote que confumiendo elea» 
Jizdudaíl era verdadera mate» 
ría que ha dehazcr.pagin.318 . 
col. a.

Sacerdote que no confagro conia 
formaneceílaria dexandola to
d a^  parte delia que hade hazer. 
pag. 3 1 3 .col. 2.

Sacerdote queconfagrando no tu 
uo verdadera intenció como lo 
ha de fuplir.pag. 31 p.col. 1 .  

Sacerdote que por falta delatar»
. ma,o de intención no confagro 

ninguna de las efpecies fi eíla 
obligado a bolucr a confagrar, 
otras, pag. 3 19 .col.*.

Sacerdote que duda,ono fe acuer* 
dadeauer pronunciado la for» 
ma delaconfagracion , o parte 
della fi eíla obligado a repetirla* 
pag.320.coh1. .• ^

Sacerdote que quiere fuplir algún 
defedo de donde ha de comen* 
$ar. pag.3zo.coh2. r 

Sacerdote que defpues de'auer con 
fagrado halla algún ímpedimen 
toparaconfumir que ella obli» . 
gado a hazer.pag.3 ~ 1 .co l.i.' . 

Sacerdote que defpues de auer con 
fagrado halla que en las efpecies . r 
ay veneno fi ha de vóluer acón* 
legrar otras.pag. 322 .c o h i._

d j  . Sacer.



Tabla Alphabétici.
SaCirtíot?]q en el cáliz halla araña, 
0 ootroanunai pózcáofo que ha 
- de hazer.pag.3 :3 .col. 1. 

Sacerdote que dcfpues de auer con 
íagradoeicaiiz Tele hiela laseí- 
pectesqueh.de hazer.pa. 313. 
col.i.

Sacerdote q antes q confuroa tiene 
que han de y enir enemigos que 
ha de hazer.pag. 3 z z.col. r. 

Sacerdote que deípues de auer con 
íagrado fe le defparece la hoftia 

* que ha de hazer. pagina. 323. 
col. 2.

Sacerdote que defpues que confa* 
gra fe le derrama el cáliz que ha' 
de hazer.pag. 3 2 4*coi. 1. 

Sacerdote que haze algún defefto 
en la miíla fi incurre alguna pe- 

1 ua.pag.82d col.i.
Sacerdote que no ella ayuno fi pue 

de acabar lamí fia de otro. pag. 
317.00!.2. - .

Sacerdote que ella en peccado mor 
; tal 11 efta obligado a acabar la 

ñufla de otro y difponcrfe para 
ello.pag.3z8.col. 1.

Sacerdote quando y como ha de 
íuphr los defedos accidentales 
de lamiíía.pag. 3zp.coi.z. 

Sacerdpte qu« 130 confagro mas de 
vnahoíliafi puede comulgara 
otra perfona con alguna parte 
delia.pag.3 30.coi.2.

Sacerdote que auiendo comenta
do la milla fe acuerda que ella 

. en peccado mortal,o defeomui- 
gado que ella obligado a hazer. 
pagina. 17 5 .columna. 1,8c 3 31, 
col.i.

Sacerdote que fe lecae la hoftiaen 
- elcalizquebadehazer.pa.331. 

coi, 1 •

^Sacrimhtt^ ,
Sacramento quees.pa.i.col.^?

Sacramento es ícíal prattca.pa«.l* 
col.z.

Sacraméto hade fer feñal de cofa ó 
nosfanftifiquc.pa.z. col.z. “

Sacramento figniffica tres cofas, 
pag, 1. col. 2.

Sacramento fi figniíica prírcipil. 
mente lagracta.pag.j.col.i.

Sacramcto es imagen vifibie déla 
graciainuifible. pag.3.col. 1.

Sacramento es cofa íenfibledtter- 
minada.pag. 3 .col. 1.

Las cofas fenfibíelTq há de tener ra 
zondefacramentoírfo Dios las 
puede derertmnar.pag.<f. col.i,

Sacramentos de la nueua ley coa- 
flan depalabrss.pag.^.col.i,.

Sacramentos déla viejaley no ro
dos conftauande paiabrasqa.4. 
col.t. -

Sacramétos de la nueua ley requie
ren gran determioació en la<pa- 
labras,pag.j.col.i.

Sacramento,quando fe ha de iterar 
fobre la rnifma materia por duda 
fila forma fue legitima, pag.?. 
col.z.

Srcraroéto quando fe itera debaxo 
de codició,fi bafta poner laeódi 
cron interiormente.pa.9 .col.i*

Sacramentos que de luyo no ícn 
iterablesen cafo de duda han fe 
de iterar con mas facilidad que
los oti os.pag. 1 o. col. 1. 

aCrameruocomo fe ha d e  definir 

phyficamente.pag. 11 .col.:. -
írvrt n/sr̂ lT̂ nOS CH ̂

< Iglefu.pag. 1 í.co!.z.
S-icramentosno fueron ncccf¡*‘
rios en el eftado de la innccéc14*
pzg. } t.col. 1.

jatrs-



Tabla Alphabctica.‘
Sacramentos fueron neceífariosan 

t*sde la vcriidadeCh.rifto.pag. 
ü .co l.i.j defptic'.p.i z.coJ.a.

Sacramentos de laoueua ley, fon 
clifte > entes de las de la ley vieja, 
pag. i <.«col. i .

S .crami utos de la vieja ley fignifi 
cí'jjiaChriito venidero, p.i $• 
Cdl.l.

Sacramentos de la nurualey figni» 
ñcan a Carillo venido, pag.13. 
col. i .

Sacramentos de la vieja ley eran fe-
■ ñalesobi'curas,maslosdelanue 

ua clar.s y diftm&as, pagin.i 5.
col. V.

Sacn nentos de la vieja ley note* 
man en íi virtud de la pafsion 
de Chnfto,m*s los de la nueua 
fi.pag. ijs.col.a.

Sacramentos de la vieja ley fi fe 
dnTerencú de les de la nueua en 
que eftos dan gracia y los otros 
no.pag. 1 j.coúz.

Caufar la gracie fi es pafsion de los 
facramétos de la nueua ley .p^g* 
14.col. 1.

Sacramento es caufa inftrumental 
deiagracia.p. 14.C0I.1. 16.
col. i.

Sacramétosdelanueualey dágra 
oar» »fot *fer .í to fuera á la q co 
reípódcaladifpofició.p.if.co.l.

Sacranentosde Jamieualty todos 
tienen virtud de catifar piimera 
giacip.pag. 15 .col. 1.

SacntnCtosdc la nueua ley caufan 
charafter algunos.pa. 15. col.z.

Sa cramcntosde la nueua ley todos 
faetón inAituydos inmediata
mente por Chiifto.p. íS.col.i,

Sacramúos fon fíete.p.j 1. col,i.
bscranjcntos no tQdys ion nccefía*

ríos para la Talud eterna, po. 
col. 1, «.

Formas de los Aciamcntós fueren 
determinadas por ChuAo.pag. 
$.coLi.

Formas de los facramentos tienen 
fu determinaron en la vi/n d 
de figmficar, y no [en el fenicio 
eKterior.pñg,$.col. z,

Sacramento no es valido (juaneo 
fe muda el lentiUo de la la rra ,

. psg.o.co/.l.
Mudar las formas de les fneramen- 

tos espcccado mortal, pag. 10. 
col.i,

Sacramentos quando fe pueden re 
cebú de malos mimftros.pa.2 S. 
col.z.

Mimftrar algún facramento en ca 
ío que no auiendo cfcandalo 
fuera pcccado mortal fi lo feta 
auiendo fe andalo lino fe cmni*

. Ara.pag.t6.coJ. i. , .
Sacramentos hanfe de miniftrar có 

las palabras mas comunes que 
vfa la Igiefta doodcfe nnnifttá. 
pag. 5,col. 2.

Sacramento fera valido G el mí* 
niftropone legitima materia y  
forma y tiene la intención de la 
Iglefia aunque por otra pane. . 
pretendaintroduziralgú error, 1 
p.tf.col.*. ^

£1 mililitro del facramento quede 
prcpolito pronuncia mal laspa* . 
labras de lafofma,o pretenderá 
troduzir ertor fí de otra parte 
co confía que tiene veidudera 
intención ha te de prcíuniir que 
no latiere,pag.8.col.2.

ElquCmmiilia * cun fanamento 4 
añadiendo a ia íoinia tlguna pa 
labra que piuiíaíci de cíícncia

w?1«*



T abla Alphabctica;
no Io fiendo haze verdadero fa 

« cracnento.pag.8. col. i .
£1 que pieafa que alguna palabra 

de las e (Tendales a l a forma no io 
esfi pone los mas requifitosha*

. ze verdadero facra(nento."pa.0. 
col. J.

£1 que miniera algún factamento 
entend te ndo que v na palabra es 
eílenculalaforma nolo fiendo 
aúque la dexe il pone los demás 
requisitos baze verdadero facra 
mcnto.pag.S.col. i .

£1 que ella en peccado mortai para 
nuniftrar algún facramento que 
efta obligado a hazer: parano 
peccar mortalmente, pag in .it, 
col. 1.

£1 mimftro del facramcto que mu 
da las, palabras de la forma en 
otras no cóuertiblee pero baña- 
tes conforme a opinió probable, 
il pecca mortalmente, pag. i i . 
co l.i.

£1 que en las formas de los facrame 
• tos pretendió introduzir nueuo 
„ ritu contra el vfo de la IgìeGa 
1 pecca mortalmente, pagina, i t .  
« col.i.
Mimftro del facramento escaufa 

 ̂ inftrumentaldélos effe&os del 
facramento.pag. i7 .coi.i. .

, Ser ei mimftro mejor, o masdeuo 
to il importa para el effe ¿lo del 
facramento.pag. 17.C0I. i . 

Sacramento mimftrado por malos 
mtntftros he reges degradados 
fi fon valuios.pag. 18.col. 1»

' Mmiftrar algún facraméto en pec
cado mor caites peccado mortai, 
pag-i8.coI,z,8c ìP.coi.i.

El miniftro de necefsidad que mi. 
niftra algún facramento no pec

ca mortalmente aunque fé» facrt 
dote. ip.col.i.

Mimftrar facramentosen masgra 
ue peccado fi es mayor peccado 
de fuerte que fe aya de explicar 
en la confefsion. pag.io.colm
& t.

Elminiftro del facramento en al* 
gunos facramentos efta obliga, 
do a tener mas perfe&a difpoíl* 
Cion que el que recibe elfacramé 
to.pag.x ^.col.'i.

Induzir al mal miniftro no cftádo 
aparejado a que mimftre algún 
facramento quando es licno.pa. 
»8.col. 1.

Sacramento para que fea valido te* 
quiere intención departe del mi 
niftro.pag.z5.c0Lt. (

Intención del miniftro para que el 
facramento fea valido bada que 
fea virtual,pero no bada habí* 
tual.pag.30.col.!.

La materia remota de los facramen 
tos fi tiene caufalidad reípcñs 
de la gracia.pag. 3 8 i»col.i.

<| Sacrificio de la mifía es muy gn* 
- toyaceptQaDios.pagina.194* 

col.i.
Sacrificio de la miffa es el miimo 

que Chriflo offrecio en la Cruz» 
pag. 19 y. col. 2.

El valor eflencial del facrificio de'a 
miíía no depende deia deuocio 
del que le offrece. pagina- ¡íá> 
col.*. .

Sacrificio de lamilla en quaDtoa 
valor accidéta! puedecrecerpot
la deuoció del offerente» p*1 i *



Tabla Alphabcrica.
£

Jactificiodela mina mas aproue- Sacrificio de ]a miffa aoreuecha
cba quanto mas y mejore« fon 
tos que ieoifrecen.pagina.196. 
col.-.

Sacrificio en quanto al valor acci
dental crece por la intercesión 
délos San dos dequien fe haze 
memoria en la mida. pag. .197. 
col. I. '

Sacrificio de la tnitía etpropiciato-
, rio por los peccados. paga 197. 

col.a.
Sacrificio de la mida no quitara- 

mediatamente el peccado mor
tal.pag. 198.col. i.

Sacrificio de la mida aprouecha 
mucho para falir del peccado. p.
19S.col.t,

Sacrific.o quita la pena temporal, 
pag. 19 3 .col. t .

Sacrificio de la mida conferua y au 
mentali gracia por vía de itnpe 
tracion.pag. 19 9.col. 1.

Sacrificio de la mida es bien que 
fe offrezca por los fieles que eílá 
en peccado mortal y como fe ha 
de otfrecer. pagina. 199. col.i. 
S e  i  oo.col. 1.

Sacrificio de la mida quanto es de 
fu naturaleza por vía de impe
tración puede aproucchar a to
dos aunque fean defcomulga- 
dos.p*g.20o.col.i.

Sacrificio de la mida puedefe offre 
c:rpor loscathecumenos fieles. 
pog.203 .col.a.

Sacnhciodela mifianoaprooecha 
a los dirfun&os que murieron 
en peccado mortal, pagin.104. 
col. 1.

Sacrificio de la mida en alguna ma 
ncr 1 aprouecha a ios que eftá en 
c] cielo. pag.ao4.col^.

s
t y

muchoalosqueeftan en el pi.r- 
gatorio.pag.ioq.col.i.

Sacrificio de la mida offrecidopor 
muchos fí aprouecha a cada vn#

' como íi fuera por el folo.p* a 04.
• col. 2. : .
r * 1 1 * a fI  ̂ v

q  S4tnf*8¡tm.
, - ■ • ■ - 
f  Satisfacer por la pena temporal 

fe done por el peccado es obra 
de virtud, pag.677.col* 1 .

E l hombre que tda en gracia pue
de fatisfazer por la pena tempo
ral deuida en el purgatorio, pag.
67 7.col. i .

Vn hombre d  puede fatisfazer por 
otro.pag.678.col. 1.0  cumplir 
la penitencia por otro. col. a . 

Satisfaction que baze voa perfona 
por otra no esparte de facramen 
to ni obra exoftrt oftrttt, pag.
6 7 9.Col. I .

El quefatisfaze porotro teniendo 
quefatisfacer por fi,fi obra con
forme a charidad,pagina. 679. 
co l.i.

El que tiene muchos peccados po 
puede fatisfazer por vno, y no 
por otro.pag.68o.ccl.i. ^

El que no eíí a en gracia no puede 
fatisfaber por ios peccados de * 
que a tenido contrición.p. 680. *
col.a.

Satisfaftió hecha en peccado mor
tal que no es parte del facramen- 
to no es de ningún valor aúque 
defpues cfte cihóbreen gracia. ■ 
pag, 6 81.col.:.

Satisfaction ha fe de hazer con 
obras penales.pagina. 681. co
ûtai. 2. - .

'  Obra
4



Obra penal co que fe fatisface qual ñas del purgatorio^ 68 
• fea.pag.68 t.co l.i. Satisfa&ion dada por d confeífoj
SatisfaSionfi fe'puede hazer con > ■ en penitencia flefta el pcmtt&.

obras debidas por otro titulo* teobligadoaaceptarla.pa.68r, 
- pag.683.col.i . col.t.

Satisfafuon fegun que dizepeni- Satisfaftion»openitenciadadapot 
tenci* exterior fíempre fue* ne- : vnconfcCfor ÍI puede ícr córou. 
ce{Tanainre,oenvotoparalaf» ,, tada>o moderada por otro, pag,' 
lud delalma.pag.i5 S4.col.2t 687.col. 1.

L o s a$otes,y caftigos que Dios da ' Sufpeqíion quando fe incurre rece 
, en eíla vida recebidos con pacté biendo,o miniftrando enordea

cía foQ fatisfatorios por las pe» vide orden.

F I N I S . ’

T abla Alphabeüca?
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T A B L A  D E  L  O S
capitulos;y Cánones dèi C ó n -

, cilio Tridentino, que fe alegan
en ette libro.

SESSIO. III. 
fCap.io.pag.858. >■ ' 

SESSIO. V.  
f  Decretimi de peccato orïg.

can.y.pag.66. . 
Cap-a.pag.y74. 
Can-4.pag.63.
Can.y.pag.67.

SESSIO.VI.
fCap.4-pag.677.
Cap.y.de reforma. 86y. 
Cap.6-pa.42 2,Sc 444.Sc 4^1 • 

Se 464.
Cap.7-pag.67.
Cap. 14-pa. 67.de 441. 443.Se 

473. Sc49c.Sc464.St 682. 
Can.,.pag.i9.&4o6. 
Can.6.pag.68. 
Can.9 .pag.473.
Can. 19.pag.406.

SESSIO. VIL  
f  Cap. 1 .de reformât, pa.76. 
Cap.6-pag.309.
Cap. 10. dcrcformat.pa.861. 
Cano, i.pag. y.5c 31. Se 76. &  

96.Sc410.Sc 767.Sc 797.Sc
79S.Sc 889.

Cano. 2. de confirmât. pa,S¿, 
Cano.3.pag-32.
Cano.6.pag. 13.Sc.62,

Cano.7.pag.i ypT , , ,
Cano.p.pag.i y.&4$. , 
Cano, io.pag. 146. - 
Cano.i i.pag.29. 
Can0.r2.pag. 18.
Cano, vltim1.pag.y3. Se 72? 
Cano.9.defac.am.pa.8a. 
Cano.vltimidc cófirm.p.92^

SESSIO. XII. . , >
f  Cap.de obícruatione rettiti* 

pag.246.
SESSIO. XIII.

fCap.-1.pag.107. 
Cap-2.pag.97.Sc 10 6. Sci 74  ̂

ty8.Sc.162.
Cap. 3 .pa.98.Sc 1 39. 
Cap.4-pa.97,Se 11 y. Se 137. 
Çap.7.pag.i66.Sc 171, 
Cap.8.pag.i 67. 
Cap-9.pag.97. 
Cano.i.pag.98. Se , 39» 
Cano.2.pa.i37. Se 138. „ k 
Cano.4.pag. 11 y. * ' ,
Cano.y.pa.iyy.Sc iy8, 
Cano.9-pag.19T.
Cano.i i.pag.i8S. 
Cano.vltimo.pa.2

s e s s i o . x i i i i ; .
f  Cap. 1 .pagin.383. & 3S7. Se. 

4oy.Sc4i 1.SC472.
" c«>;



Tâbla de îos Capitules y Cánones'
Cap-2.pa.67.8c 84» & 367. !
C a p 3.p.3áT‘<Sc3í 7* & 372« " 
O p -4 *p-37<í*^£407 - & 4 *7*

441.8c 797* ‘ •
Cap.^.pa.386.& 4 io .& 473.

8C487.
Cap-6.pag.72r.
Cap.7«pag.Ç23.
Cap. 8.p.41 7.8c 632.8c 686. 
C ap.9 ,pa.^  2 1 .&  68 f . 
Cap.10.pag.66 2 •
Cano.i.p. j ó f.& 4if*& 490 ¡ 
Cano.2.pa.407.ôc4©8., 
Caao.i-pag.41t. 
Cano.6.pa.i8.8c 39 1.^ 41© .
• <5c 472.8c 66a. 

C an .7 .pag .4o6 . - 
GaV1bv8.pag.476. -1
C  ano. 9. pa. 3 89. 
Cano.io.pag.i 8. 
Cano.vlrfmo.pag.778.
Cano. i. de extrema vn&. pa.

767.8C767. * , >
Cano. 2.de cKtren1a.pag.776.

SESSIO. XX.
fC,ap. ude reforma.matrimo. 

p g .378 .
" SESSI O. XXL
fÇap. i .pa. r93. 8c 860.
Cap, 2.pa. T1©.& 747. 8c 7 7 a .:

S i  846 .5 c 798.$7 f. 
Cap-3.pag.194.
Cap.4-pag. 187.
Cano.i .8c 193.
Cano.4*pag. 1 r

- SESSIO, XXII.
Cap.:;pag.297.

Cap.’a.p. 19 G. 8t 198.6c 203Í
Cap.¿.dcreforma.pa.iai. _ 
Cap.3. de obfcraandis in ce.
: lebrat. raiflp.246.ic i7|. 

Cap.4#pag.819.
S E S S I O .  X X l I l .

Cap.i.pag. 146.
Cap. 2.035.794.
Cap.34fcig.813V 
Cap.4.pa.81 6.dc 8427 
Cap. f.pag.8i6¿8c&fi.
Cap. 6 .de.rcforma.pa, 843Î 
Cap.8.pag.870.
Cap.8.de reform $64,
Cap.j o.p. 19 2 .Se 8 60. âc 

«:87o.
Cap.u.pag.843. 
Cap.12.pag.833.S42. &Î47. 
Crp. 13.de reform, p. 841. & 1

872.8c 873. ' i
Cap. i4.pag. 308.8:872. 
O p.if.pa.'H *.
Can.i.pa.146.

S E S S I O .  X X ÏIII .
fCap.i .de reforip.matrnkpi' 

746.884.8*7.
Cap. 2 .de reform.p. 73. A pf.
Cap-4.pag.63p.
Cap.14.pag.173.'

SE S Si O. XXV%
fCap.r.de refor p.713. 73J* 
Cap.4 .de reformarfo.pa.22i. 
Cap.ic.pag 678.
Cap. 14.dereform, pa.$6f
Cap. 17.pag.r74.

SESSIO. XXXII*
, f Can. 2.par. 146. y
M I S .



T  A B L  A  D E  L O S
capítulos del Dercchoquc,

fe alegan en eile librdu

. fCano.adducimuj; 16. q. i. 
pag.?2.

Cap. ad limint. 30. quaeft • c.
P ag-7 í :

Cap. ad cius.dift.f .pag. 1 94.
Cap.a nobu el. a.de fcnten.cx 

cómuni.pag.aoi.
Cap.apoftolica de presbítero 

nonbap.pa.203.
Cap. abcuntibus. 13. quacil. a •

j .  i
Cap. aqua de confccratipne 

bcclefiar.pa.af7. 1
Cap. altaría de confccjratione 

aift. i.pa.272.
Cap. altaría palia deconfccra. 

dift.i.pa. 276.297.
Cap. an putatis. 86. diftinA. 

pag.36!.; ' .
Cap.aftus de regnLiuris. ia.6 

pa.402. ,
Cap. ajitc de poenitcn.dift. 1. 

pa.406.
Cap. avdiuímus. 14 qnaeíb. i.

'
Cn.' .iftusdc fimpnia. p.701.
Cap. ?-iu *ríiisdc uuiuunit. Ec 

ilcfiarHm.pa.73s. ; .

f t <

Cap. audfiiirans.;^. quxft.i.
■ p?>73a* . . •
Cap. admonemus. s i.quarf.3.
. pa.7ja.- ^ * 
Cap. apoQolicade crupfioni

OHS.pa.76f. r , , _ .f;

1 * * '

Cap.Baptifmuade baptifmo. 
pa.i 9.

Cap. V ir cuius propria.33.q. 
4 pa.i«3. „ , .t

.. . C . • ,
- f

^Cap. cmm ínter dileltos de 
coniuetHdinc.pa.732.

Cap. CHmmedicinalis de fent. • 
excomuni.in 6 .pa. 823.

.Cap. cuqa detua de corpore 
vitiatis.pa.827.

Cap. cura habet de co qui fut- 
tittcord.pa. 831.

Cap.coíulmílidc cclcbra.n.if. 
pa.23f. . .

Cap. concedimus de cofccra. 
dift. í.pa.2^4.276. ,

Cap. quotidñ?. de confcc.d.¿. 
pa.j76.17rv.190. ,* ,

. Cap cofulujíli.i .q<4.pa. 183.
e * Can. .

—  \



i

Can. Coriftat de confccra. d. excommu.pa.718. -¡
-4.pa.y2. ' s *;•* Cap. conftitutionera defa^

Cap. crupmarte de*celeb.mif. . excommuin.á pa, 71 o.
96.98.108.12*. • ̂ cap.cuínakEcclcíia.pa^i^

Cap. comperimus de confcc. cap. cumiilorum de fentcn.ex 
aiíl.2.pa.i. 1 í.i 36.193. comntu.pag.j731.

Cap. cum omne crimen de co cap. cum bono de $tatc deguj 
fecra.d,2.pa. 123 ,12f. litate.pa.732i

Cap. corpus de confccra. difl:. cap.cum ínter de elc&ionc. p’.
2.pa.t4o; ' 1 ' r • 7%2. * *'

Cap. clcricus. 91. dift. pagjúi. cap. cum volúntate de fcnt.c* 
214. j commu.pa. 749,

Cap. cum non ab hcmine.3 61
quxft.i.p.i So. . - D. •, »

Cap, clericos. tí . qureft.2. pa- f  cap. De trina de cofccratiaj 
gin.21?., pa.38.

Cap. cum crearara’ de celcbr. cano.Diaconus.93.dift.y2. - 
miír.p.230.308. cano. Dchisdeconfcra.diftí*

Cap. cum illot̂ um de ¿cnten. £tio.y.pa.8y.
excommu.pa. 259. cap. Diaconus.23. diftinAioí

Cap. confuluiíli de confccra. -pa.149.
, Écclcf. pa. 266.269. cap. Decet.deinitiunitate.nl

Cap. confultó de confccra. d. 6.pa.292. ’ -
i.pa.276. cap. Dcfiniuit deinmunitarei

Cap. cumEcclefiadeinmuni. *■  pa.292« ’
Eccícfi.pa. 292.  ̂ cap.tlc hisqui.26. qnacftio.f.

Cap.commtoniter. í$.'diftin.' * pa,6yf. ' • !
pa.302. ’ ' i!’ ' cap. Depresbyterorutfl.Jr ^

Cap. cum ad celcbrandas de 4.pa.7t‘S.‘
confecta.dift. t .pa.3 38. cap.Duo fímul de officioor d.

Cap. cum diledli de dolo Se pa.762.

\



Tabla de los capitus del Derecho?
»ìe in fidcl. pa.64. t ? 

p«p. Ecclefix de inm um tate.
pa *92. • '

cap. Ex parte de celebra, mif. 
pa.2^7*

cap.Epilcoporum de priuilcg. 
pa.a47.2vd.

cap. Ecclcfijs de confecra. ! ■ 
, pa.2 v9.
cap. Ecclciiam de confecra. d. 
, i.pa.268.269.
«ap.Écclefijs de confccra.dift. 
« i.pa.271.
fcap. Ecclefiaftici.29.diftin& . 
. pa.286. <
cap.Et hoc de confccra.diftin.

1 .0.371.
«ap. Eos qui de fenté. excoin.

pa.v77.783.761. 
eap. Eos de tem poribus o rd ì- 

nand.in.d.pa .813« 
cap. Erubefcant. 32 • d iftiiitt.
> pa.701.
«ap.Ecclefix fan&x M ari*  de 

conftitutio.pa. 708.
Cap. Eos quos de confecratio. 

dift.4.pa. 829*
cap. Fraternitati de clerico ex  
• commu.pa. 174. ' < * 
cap. Firm iter de fumma T  rini

tate.pa.37.d3.96.1 a i .  420 
cap. Final. 3 o. qux ft. 1 .pagin 
- 6 \ 1 .  >
capit. Final defimoapag.702 
Canone. Frcqucns'.' -pagina

827. . .  J r . ’
cap. final de co qui furtiuc o

di.iufccp.pag. 831. 
cap.Final de cxccilu p rxlat#* 

rum . 83 t .

f  Cap. G ratia. 1 . qux ft io. i.p,' 
830.

fC ap . H oc eft de confccrat. 
d1ft.2-pa.98.

cap. His qui. 25.quzft. a.pa«
188. .  1 1 1 . , . ..

cap.H oc quoque de confecra.’ 
d ift .il.pa.33a. :* t ■ , 

cap. H is qui in iofìrm itate.pa. 
26.quzft4d.pag.d79. . I

fcap . In  finodi de cònfecratì 
pag-7 4 »
cap.Infam . 30* qazftio.7.* 
pa.28.

cap.Inquadam de celebra.mif.
pa.23.166. «

cap. Interdicimus.taquaèft. 1.'
pi»^Oa  ̂ V -i* «

c a n o .lu d z i. 28. quçftionc. 1 ? 
pag.64. .

cap. In  baptifioatc de confcc,' 
dift.4 .p.7 3 .

Cap. l s  qtìrdc fent.excom .inì 
6.83.27-6.166., - ;

cano;lptcrdiciraus. 16 . que- 
f tio .i.p .9 4 .

e 2 eie-



Tabla délos capitules del Derechô
C lem en tina inag ro .pa . i j2 . 
Cap. Ip il facerdotcs. i .qtueft. 

ï.pa.197.
Cap. In h isd c p r ib ile .p . 248. 

2 ^ 1.2 7 6 , ■
Cap* In dubijs de confec. Ec« 
• clcfia.pa. 273.

C ap .Id  conílitu im us de immu 
iii pa. 392» .

Cap. In fan ftad eco n fcc ra . d.
i.p a .2 9 3 -2 8 1 .282 . 

E x trauag . in ter pü& os de pri 
. u ilcg .pa. ^98. ‘ 
cap. Is .de  coiifccra.diftin»4.p.

cap. In n o u a .i¿ .q « a e ft.7 * p a . 
708 .

cap .Irritan te . 1 i.qvarft. 3>pa. 
710*

cap. Iuratis. 1 y»<juacft. f . pa. 
7 3 2 -

íap .lu lianus. r i.quaeft.j. pav
829.

cap. L igneisdeconfecra . £ c -  
clen.1e.pa.271.273» 

cap. L iteras de celebra, miftau
p¿u I % O*

cap. L ícet Rom an»s de confti 
tutionibuin d.pa. T3 J»

* f ' f ' ;

M .
cap. MiíTarum de confccra.d,

t . p a . 2 4 8 . 2 ^ f . j  * '
cap. M illas de confec. dift* u .

p a .3 i2 .3 3 8 .3 n .  *
cap. M u lti.a . q u ç ft.a tfa . 176*

187.

cap. M iffa de coniccra.dift.,; 
pa.204.

cap. M onachi.pa.73.
cap. Maio'res dciiaptif.pa.i r%

6>. 63.818.
cap* M u lti de confccutioae* 

pa.39.
\

N .

f  Cap. N o n  oportet, diftinft. 
32 .pa .2 j3 .

cap. M ultis, i.diftinft, 2 4.04,'
294*

cap. N em o el j . de confecrat.
d.2.pa.,294.295. , 

cap. N ih i l . 7 .  q u x ft. 1. pjg. 
30a.

cap.N ulIus . diftiflft.32.p4« 
3 « * -  ‘

cap. N o n  o p o rte t. 4a. diftiu* 
pa.292.

cap .N ofte  fanfta deconlccra, 
d ift. i.p a .235 .242. 

cap. N ullus de con kcn .d if.it  
pa. ? 4 7 .2 8 9 .3 09* 

cap. N uncprohibuitde conf# 
c ra .d .^p a .1 7 8 . 

cap. N o n  dccet. 12 . diftinft.
pa. 110. . '

cap. N o n  v t apenercs. pagin.
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D O C T R I N A
C H R I S T I A N A .

Compaífldy ordzndda por elzSlíaefro
fray Tedro de L  cdefma.

A L  L E C T O R .

K
tfta dt tirina íhrtjhana, recogiendo U de otrac tone V/> 
y ajjcando la todo lo que pude: la qual anda encor pora 
da con el mifmo Synodo en rm proprio nombre. De po
cos días a cjla parte he entendido m e andadefment
ira  da, y  apartada del Synodo:y no tan extcnjámente 
como ella ejlaua ¡y  ¡ahan imprejjo p o rp ,  fin hazyr 
mención de quien la comptifo. Tere (¡a razón me ha 
farectdo facarla a luzjn  mi nombre proprio 9y  como

A ella

e
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* m u

elra eBauajrtadtendo algunas co fa  curiofa 3y  tanf. 
’ **■; j  bunjor.que en los exámenes muy de ordinariopregun 

: *. ~ . tan.cofa.eocautes a la doftrina fh rijtian aja  heaue- 
7 rulo declarar, porque los fieles la fepan mas exten- 

[ a m e n t o .  .

‘D o  ¿ t r in a  C h r i f l i a n a .

Definido d6. 
&rmx din*, 
ftian*.

) ,

m íT  «4.
a.Conn.i

Que cofa fea doHrina Chrifltana,
O ¿trina Chr tftiana no es otra cofa, fino vna 
do&rinaylu;;celcftialcnfeñada por Chri
fto nueftre fcñory ordenada a hazer no ío- 
lámete verdaderos,pero perfettos Chriftu- 

* nosy el a es la definí con propriade doftri 
na Chnftiana, la qual hemos de declarar por todas fui 
parte.'para que todos la entiendan. Dizele doctrina y 
luz celcftial porque trata de cofas celeft ules,que excede 
todo quanto ay en la tierra como dize tfaias, y lo r.fiere 
elApoflol S.Pablo.D»zc fe también celcftial porque to 
das las fuerzas naturales, aníi humanas como Angélicas 
no pueden alcanzar cita diuina Doctrina, como lodize 

PsuI.iHid. S.Pabloenelmilmo lugar, y el Catechifmo Romano,y 
Cate.1i.Ro- 5.Thoma's en muchos lugares yanfieftadottrinafolamé 
irán. te fe alcanza por influencia del cielo y diuina rcuclacion.

5 *j£ Dizefe también enfeñada por Chrifto,porque anfi como 
»'t!q!» a j . dottrtna es celcftial,anfi también fue conucnicnte que
Coiofl’sn. 1* elmacftro proprio,y por exccllcciadetaldQftrinafucf- 
& i .  fe celcftial qu baxafte macftro del ciclo lleno de los the

foros de laíciencú ylaber del cielo, yalsífue dado de 
Dios,como maeflro particular deíla do£lriña,como lo di

Ifii* ío. fie zc Efaias,y por ello fe llama do£t riña Chriftiana porque
ea- r> tuuoporautor a Chrifto,y para cfTeeflfefto Chrifto nue 
*oa (\A ^  RfoSeñor ba\o del ciclo con gran plenitud defta diuina 
veni 1 {cjciicjajy anfi foc bicnaucnturado (tended primero prm
D Tho. ?.p C,P‘°  de lu conccpciomDizcfc tambicordenada a hazer 
q.i j^tt.iQ^nololamctc verdaderos,pero perfectos Cliriftíanos>pnr



cDo£lrina Chríflianrt. 5
mie la Fe fobrenatural,es la q h a z e  verdaderos C hriftia*
nos,y ella fola balla para hazer e lle  cfFetto,com o Io d iz e  fc££ 7!
la Elcriptura en muchos lugares,y el C oncilio  T ridenti» ‘ ¿
no.Pero laperfe ttion  de la C hriftiandad ,no  ccnfiftc  tan
(blamente en el conocim iento fobrenatu ral,y  en e lla  cc *
leítial D o ttrin a ,fino en el am or de D ios que encierra en
fi el cumplimicto de la diuina ley ,com o lo  d ize  S. P ab lo , Plu**1 ‘C ° r*
y  el Concilio T rid en tin o ,y S .T h o m asen  m uchos luga» a,OCU”*
rej.y la mifmaFc y  conocim iento  lobrenatu ra l, de tu na» Tnden.loco
turaleza fe ordena al cum plim iento  de la ley ,y  a ob rar fe immcd a t .
gun las virtudes,y anfi cfta d o ttr in a  C h riília n a , en tóccs D.Tho. t  1 .
cfta perfetta y acabada en el C h riília n o , quádo obra  p o r  <!*+'art‘ J» 8c
la charidad y p o r las demas v irtudes,cuyo fin  y b lanco es  **
la charidad,y cfta d o ttrin a  C hriftiana com o ch x itn o s, es , .  a¿
vna diuina luz que tiene fu afsíento en e l cn ten d im ié to , Fmu pr<ce*
y dende allí echa íus rayos a la v o lu n ta d , encendiéndola, pu c hari-

* - * * r » - * 1^» . *4 4
y atizándola para todo lo que es feruicio de D io s  , y d e l  “ *• 
culto diuino,y cfta luz  cree con gran  f irm eza , y  (induda  _ \ \ ° ¿ * * * 1  
ninguna todo lo que D ios ha rcuelado a la Ig lcfia  y  p ro -  c,*pUe a(j j **

M alia »a. •« a a.ltaMvMM f» a *V» A sÍ ̂  #■ m  ̂ >t Mt< yf J _ t I--- ------------- -----------------------------  o  4 r " vjjruw 5 .
pone por ella pues es columna firme de to d a  verdad co - Paul.uwiTí 
«10 lo dize el A poftcl S .Pablo,y es vna m erced y  vna g ra  «T ot* í • £ « 1«
c u  grande que Dios nos ha hecho. , . afondante«

fToclas las cofas <juc pertenecen a cita  d oc trina  i^n ri- tun  Vcmay# 
/liana q cfta el hóbre obligado a creerlas p o r íc r  reucla- Circa totum
d asp o rD io s,y p ro p u cftasp o rla lg lc fia ,y  tiene c lh o tn -  hoc vidcte 
breobligación ue creerlas y  tenerlas firm em ente,y  te n e r  D.piony. de 
las en la memoria fon en quatro  m aneras, y  fe red u zen  a c* eí”  "zer* 
quatro principios, como lo  d ize  e l Catechiínao R om a- AugJib. re. 
no.E lprim cio escl C redo y  fy m b o lo d c lo s  A p ofto lcs , tra&.cap.j. 
al quaf también fe reduzen los A rtículos de la F c .E líc g ü  Catschifm*. 
do es los facramétos inftituydos p o r  C h rifto ,p o r los qua 
les verdaderamente nos fanttifica D ios,com o  p o r  in ílru  
mentos de fu diuina virtud. E l tercero  es el decálogo,los 
mandamientos de D ios,y  d c la fan tta  m adre Ig le f ia , con  *
las virtudes a que pertenecen ,y los vicios co trario s,y  to 
das las demas cofas que pertenecen a la p e rfe tt io u d e  la 
h y  EuangeÜca.Elquarto es la o ra d o  D o m in ic a , y  todas

A <

?



4  D o B r i u a Q j ñ p a m *
s

las ciernas oraciones,por las quales el C hrifdano lia de A  
cancar de Q ios to d o  el bié fp iritua lque  tiene ncccfsidad 
p jra fu fa lu a rio n :y  en e ífasquatro  cofas fe encierra todo 
lo  q el C h tiftiano  efta obligad« a faber y tener en h  mc. 
m oría ,y  lo que eílan  obligados a enfeñar los proprios la. 
cerdo tescn  fus Ig ld ias  afus fieles,amone fiándoles, y per 
íiuckendo ics,quefinel conocim iento  deílas colas no fe 
pueden faluar,y de todas ellas quatro  cofas brcue y f«m. 
niavtamentCji orno eílan obligados a fabcrlo trataremos.

^A nte todas cofas tra tando  de lo prim ero que pertenc 
ce al fym bolo ,eílan  obligados a crear el C redo,o Us Ai* 
ticu las  de la Fe,que dize anfi.

y  El Credo en Romance.

CR eo en D ios padre todo  poderofo,criador del deloj 
y de la tierra* y e n  feíu C hrífto  fu m ic o  hijo leñor 

n u e iíro . Q u e  fue concebido p o r e lE fp iritu  Sanólo. Na
ció de fancla M aría  V irgen . Padeció fo el poder de Pon
d o  P ilato .Fue crucificado,m uerto y  fepultado. Delccn- 
d io  a los infiernos. A l tercero  diareíufcito  de entre Io j  
m uertos. Subió a los cielos, filia (Tentado a la dicftta de 
D ios padre to d o  pederofb. D e donde yerna a juzgar vi- 
uos y m uertos. C reo en el E fpiritu  fa n f lo , laían& a Iglc- 
fiaC a th o licaX aco m m u n io n d é lo sfan ílo s . Lareimlsi® 
de ios pcccados.La Rcíurrc& io déla  carne,y la vida per* 
durable. A m en. . ,

y E l Credo en Latin.
CR cdo in vnum  D cum  Patrem  om nipotentem , 

rem cadi Se tcrrar,vifibiliuin om n iu m , Se inuifibiliú.
E t in vnutsii D om inim i 1 E S V  M  C hriftum  filium Dei 
vn igcn itum .E tc jcP atre ,na tum  ante omnia (arcala. D e i 
de D eo ,lum en de lum inc,DeBm  veruni,deD co vcro.Gc 
n itum  non fa&mn coniubftantialcin P a tr i , per que om
nia fai! a flint. Q u i p ro p te r  nos hom ines,<Sc propter no- 
ftram  faiu ttm  delcendit d t  tc d is .£ i  In w m t M  tjì dt Spiri-



. r „ í»  t * M *M  « * ! » * .  b t m o M : ^ -  C rB cifixw
* , nroncbi» Iu'j  P o n d o  F íla te ,p a ilas  & frpum .s . i r .
f 1'- í f ? " e  vit terna día fccaodam  Sctip tm  as. E t a.cer.aic 

í n , f d e t  ad í e x te r a n  P a u is . E* .te ram  ven tara»  
» « ia in d ic s rev m o s& m o rtH o s , curas ic sn s  n o  

‘ i fimsfEt ¡i. Spitiram  fan ítam  D o n u m .ro ,&  v m ific .n  
m-, ex Parre fihoqac procedí*. Q m  enm  P arre  &  

F ilío .rirauladoratarj& 'eofip lor'íicjrur, qwr loculiis c ft 
ncr P-oohctas.Et vna*n San&am C atho licam ,&  A fo l lo  
Ecam Eccle:iam .Confi«or vnum  B aptiín ia  in refiu ísio - 
nem pcccatorua.E-t expc& o refu rrc ttioncm  m o rtu o rü . 
Etvitatnvcnturifsrculi. A m en,

LLuna fe S ym bolo , po rque  es vna c ierta  fcnal p o r  la  
qua! fe d if  erencian les fíele* C hriftianos,de  los in n e  

les y no verdaderos C hrifíianos. Y  tam bién  quiere d c z ír  
colíetHon y fam raa,porque en el C redo  fe encierra to d o  
lo que los fíeles y verdaderos C h riítianos e ílá  obligados 
a creer diíiinclamcnte,como lo  d izc  C lem en te  p rim ero , 
yS.Thomas,aníiqiíces v n a fu m m ay  cifra , donde cfla 
imamado y cifrado todo  lo  que deuenaos c re e r , y anfí el 
Symbolo es regla de nuefíra Fe,com o lo  d íz e n  los a u tó ' 
res ya citados y c ílc  C redo  com puG cron y  o rdenar o los 
Apoflolcs, quando C h rifto  n u e ííro  feriarlos to m o  p o r  
mmiííros para que le ayudaílcn a enfeñar c íU  d o d r ín ;  ¿c 
lcllial,y predicar c lE uangchode la g lo ria  de D io s .y  e ñ e  
Symbolo ctiuuiíeron c* dozc fentcncias principales, y  ca 
dj fentenoa fe (cñala a íu A poflo l com o d ize  Sant Atigju- 
flin,y elle Symbol© fe declara mas en particu lar júntam e 
te con los Articuios d e lire ,a d o n d e  mas d iflin& ainen tc  
te encierran c ílasíen tcnuas. Solo  hem os de aduertir en 
genera!,como lo aduierte el C atechiím o R om ano , y San 
ao íhom A s^iic  en el C redo fe pone  la vm daddc  la dm í 
naciiertcu,y la d iíhn& ion  de la s tre s  dm inas Períonas
cln vT*1 c®!?hí*cn u c ftra fel*c»dad, y  nueftra buena d i- 
V,a-1  lucS °  fe declaran tres cflfcclos de  D io * , los «nales 
k  »proptun a las tres diurnas JPeifonas de U  (a tó 1 "= -

D oBrinn (JtriíháTid- “5

im a
A f T ^  f *1 rifei-

Clemen» t,
epifeop»* td
íacaburn,
£>.Tho.i.ft»
c;.'- -art-p.
Ále i .

rP W 1*1 # 2r ̂
0 . 1  h. opuf: 
j.m  p'-nc.
D. hi>g. íer* 
t i  s»d* tem
pere»
«üex. Alení* 
3 »par, q .ó j*  
mct?. í ar.i*- 
C a m h i(mu# 
Konunus.
D *X ho.l t Za 
q-i» artir. $«

D. í h .t.o . 
q .t 7 » a d ^ .



T r i  nidad,que es vn Dio* in f in ito , a! padre omnipotente 
la crcacion»al H ijo la fedem peion del hom bre, al Spiritu 
fan& o la fanftificacion y p u rezad e l a lm a, aunque todas 
cftas diuinas Períonas com o vn Dios infinito , h.izcn to» 
das ellas obras y cflfeftos en las criaturas, lo  qual todo fe 
declara luego  mas en particu lar en los Artículos de la Fe.

i > '

y  Los Artículos de la Fe, fe contienen en el
f  redo, y  fon cato rz¿e.

f  Los fíete que pertenecen  alaD iu in idad ,fon  eíloi.

EL  prim ero . C reer e n v n fo lo  D ios todo  poderofo.
f  É l fcgüdo .C recr q es Padre, f  E l tercero. Creer 

que es H ijo , f  E l quarto .C rccr q es Spiritu fantto, y to
das tresperfonas y  cada vna dellas es afsí mifmo Dios ver 
dadero. f  £1 qu in to . C reer que es C riador. fE lfcxto , 
C reer que es Saluador. f  E l feptim o .C reer que es C la
rificador.

f  Los que pertenecen  a la fan&a Humanidad de 
nueftro  Señor 1 E S V C h rif to , fon fíete.

EL p rim ero .C reer q u ee l mifmo hijo de D ios nueflro 
Señor IE  S V  C h rifto  en quanto  h o m b re , fue con

cebido déla V irgen  M aría po r ©bra de Efpiritu fanfto. 
f  E lfegundo.C reer que nació déla V irgen fan fta  María 
quedando ella v irgen antes del p a r to , y en el parro, y 
dcfpus del parto  y fíempre V irgen , f  L1 tcrccro.Crcer 
q u ep o rred em irn o s  y pagar p o r nueftros peccados fue 
crucificado m uerto  y fepulrado. f  El quarto . Creer que 
fu alma ayuntada con la d iu in idad , quedando fu cuerpo 
en el fcp u lch ro , ayuntado a la miíma diuinidad, defeen- j
d io  a los inficrnos,y faco las animas de los fanftos padres i 
que allí eftauan efperando fu fan fto  aduenimicnto. f  El 
q u in to .C re e rq re fu c ito  al tercero  dia. f  El fcxto.Creer : 
que fubio a los cielos,y  cfta aftentado a la dieftra dcD/os 
P ad re  to d o  poderofo . f  E l feptsmo» C reer que dende j
allí ha de venir en el fin  del m undo a juzgar los viuos y

los

6 Qoéfrina Chriftiana.



los m uertos, a los buenos dara g loria  p o rque  guardaron 
lus íuf’&os m andam ientos,y a los m alos pena perdurab le  
porque no los guardaron.

Laman (c ellas fentencias principales, a rtícu lo s , co-
dize Saut A uguilin ,S .T hom as,y  el C a tcch iím o, tüt^D 'i'ho*

‘Dotfrina Chrifliana. 7

— ---'r—- ' ~y ---
porque articulo quiere dez ir coyütura,la  qual en el cuer 1.2 
ppnatinalh .>zediílin íhon ,y  m o u im ic i.to .Y an filad o *  *• & í  
¿Irma (h n íh a n a  ella diuidida y variada en ellas fen ten - *<«-

*  -  « r \ i a .

are*
«zc~

CÍaS,> VUÛ OIUVUIV/̂  * •, J  1
maneras. V  nos qne pertenecen a la dium idad,y o tro s  a la 
humanidad.ro» que la bienauenturan^a y  felicidad C h ri-  
íliana que tenem os en ella  vida confille en el conocim ié
tode U diuinanaturaleza,y de Ic fu C h r iílo  h o m b re ,p o r eft VJtt atcr 
que ella fe nos enleña el íum m obien  que auemos de g o -  oa,&c. 
z^r en lá.otta vida,y el medio p o r  donde auem os de alca- D .lh o .» .i« . 
$ar eíla bicnauenturan^a, que es Icfu C h r iílo  en q u an to  7.
hombre. Y ellos artículos 1c han de exp licar mas en p a r
ticular cada vno por fi.

. 5“Pero primero auemos de entender, que fuerza tien e  D.Tho. q.x*. 
aquella palabra, creo C rcc re lC h riílian o ,,c s  ten e r p o r .art*1* 
c in to  , y fin ningún raílro de duda firm iísim am ente , lo  
que le ha reuelado D ios,quc es prim era verdad, la  qua l n i 
le engaña,ni le puede engañar,y lo  que le p ro p o n e  iafan.' 
fia madre Ig lcua, que es regla infallible de to d a  verdad: J**1” “* 
y halo de creer con fe d iuinafobrcnatural. com olddLizc ratíone Vo- 
el c atcchiímo Rom ano,fobre aquella p a lab ra , C re d o : y  tat fidem, 
le colige de Sant P ab lo , y lo  d ize c la ra m c n tc S a n fta . íubít3ou¿’& 
Thomas en muchos lugares.. furidamétü«.

f  £1 primero articulo es, C reer en v n ío lo  D io s to d o  Catechifmus
podero lo , que como d izecl.C atech ifm o  R o m a n o , en 
aquefie articulo fe declara grandem ente la a lteza  d e íla  q / i .ar°  tV&. 
dotlrina C hriíliana, y fe catholica,pues tra ta  <jL tan  a lta  i . a. i .  
y eminente cota coinocs ládiuina ‘n a tu ra leza . E ílam os *P» * art.
pues obligados a crcenqueay vn D io s ,q u e  no  es t  tra  .co Pe fp m- 
a mío Vii infinito ierj que encierra y  a la rcacn  fí toda la ne? " ,osart» 

pcilcílionJeU cftjr cs vn O c tan o  de to d o  b jen  y  a  lies  ú  l '

m linio

h. Ü U U 1A11U V IC «  UIUICI>V>«I j  - --------- -------------------

y eílos artículos en general y  en com ún fon en dos
nunus*
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mfinicr.n* ente netfe& o,bueno ,lab io ,y  podcrofo.'princi- 
p ío y n n d e  todaslas colas, en quien cófiftc nucftrabien- 
aucncura;í{jfpues tiene p lenitud  de toda ocrreftion, co» 
kio Í3 d izca  x cidor. Iüí S en d o s ,y  S an tto  Thomas.Es pa,  
ro  íp iritu ,y  fin raftro  de cuerpo,y  com poficion, fuium*. 
nienre vao> iranautable, e terno . Y eftc D ios que es vno 
en eííeRCÍas«s trin o  en perfoiuSjComo lo  dize ciaumcn« 
t«  l.i S erip tara,y  los San£los:y en ©nrticcdar Sanílo Tho 
inas.ye íla  T rin idad  de per lonas te declara mas en paiu- 
culac en los tres »nícalos ür.m entes.

f  Elfegundo/Crccrquees Padre. Que eftaroos obli
gados^ creer,que cfte tutumo fer, y inimente perfeftion, 
cfta en la prima a perfonn de la fanlhfsbm Tnmdad,co- 
me en fuente y manantialíde tal iüerte, que a ella perío- 
na nadie le communicaei ter,mlaperfe&i<?n,íino ella 
tmínaa la rUnc de Aconto lo dizen los famftos, y en partí 
cúter Sant Dionyfio,y San&o Tilomas. Y  eíla pcrlona es 
la primera,y principio délas demás,y es Padre en iueter 
nidad,porque por fa purifsimo aatenriumento congran- 
cKfsima pureza engendro a fu H ijo  eterno. Que aníi co
mo ei ccíplandor dd íol «ratee clcl Coi. dcfde q*e el lolfti« 
ció primero, y le cfta fíemprc cngcndrando.Dc ella inif-’ 
roaluette Dios Padre porlupuriisimo entendimiéto en
gendro clic rcfplafidor de la gloria del Padre eterno, y 
Íípmprele ella cagendrando, y por cfta purifsinu geru- 
raríon,dHíjofale muy femejante ?1 Padre, y tiene todo 
el fer y pcrfe&ion del inífmo Padre,y es figura de lu fub- 
ftancUjCotno dizc Sant Pablo. Y  por ella razón le llama 
Padre. Que afsicomo acadqaceoinrmmicaíu fer, y fu 
groílcra Íubítancu a otro,fe llama Padrcianíi fan>bicii el 
Padre celcfliai te llama Padre, pues engendra, y produ* 
zc tal Hijo.

f  E l tercero , Crtícr quee'í H ijo . Q u e  citamos obliga
dos a creer,que aquel fmnmo b ie n , y íumma nertcélion, 
es H ijo ,p o rq u e  p o r aquella generación purifsimale en
g e n d ra d  Padre m uy femejante a fi en tone ín ter y Pc[!jc* 
¿ lion .tan  bueno , tan  p e rfe d o , ta s  labio» tan imB>ut»blc»

exerno,
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eterno,)' podcrofocom o el Podre. Y  bien " i*
oolre! es hito que es engendradofeineiin te  a l V » ¿ n , ¿ t U
niifnia fubftancia y  naturaleza que el P ad re .D e  ella m il-
maluerte en D ios,lafcgunda perfonapor falir íem ejante 
alPádre,}’ por vía de feraejan^  es verdadero H ijo . D ,T no.i.p .

q[El quarto es »Creer que es S p in tu ía n ftq . Q u e  c ita- q ,3<í. & j 7.
mos obligados a creer, quecftem ífm Q D iosim m cnf® , y  & 38. vbi 
infinito es Spiritufan& o.q  no es o tra  cofa fino vn  am or «oam addu- 
diuino, con que el Padre y el H ijo  fe aman en fu e te rn i- cit mulu le* 
d a iQ u e  bienanficom o el Padre p o r fu d iu ino  en tend í- ca* 
miento conociendo fe engendra el H ijo  i de cíía m ifm a 
fuerte el Padre,y el H ijo  por fu mifma vo lun tad , am ando 
fe,y queriéndole, p roduzcn  elle S p irítu  diu ino > y  p o r  
efia aílion el Spiritu fanft o tiene to d o  f e r , tpda  p erfe - 
&ion,y es infinitam ente bueno,fabio, o m n ip o ten te , co
mo el Padre,y el,H ijo,aunque n o  es h i j o , com o lo  d izcn  D .Tho.i.p . 
los Sanftos, y San&o T h o m a s , y  to d as  los fcho lallicos, 17» *rt* %*
porque no procede p o r via de íem ejan^a. Y  ha fe de acl- **' 
ucrtir acerca deílos quatro artículos, que todas ellas tres 
perfonas,fon vn D ios todo  poderofo, p o rq u e  no  ay n i fe 
puede imaginar cafa pofsible y hazcdcra,que D ios no la 
pueda hajzer. Y ella creencia del poderío  de D io s , y  fu  ' 
om nipotencia, fe pone luego al princip io  de los A rtícu 
los de la F e , porque es fundam ento de todos los demás 
que fe figue»,facados ellos quatro , porque cm lo s  figu ien  
tes aunque fe digan algunas cofas que parezcan  im pofsi- 
bles,fe fiaran crecdcras,tcnicndo firme conocim ien to  de  
Ja omnipotencia de D ios. . . Genef. t .

fElqumro. Creer que es Criador. Hilamos obligados Malnuj*.
a creer,que elle Dios im incnfo ,in fin ito ,om nipo ten te,co  £ dJ t o1**In 
h  fuerza y virtud de f» o m n ip o te n c ia ^  el p rin c ip io  del

mpo crio cíe nada todas las criaturas vifiblcs, e ínuifi- i rS m*uf ¿
1 m’/ ? ”10 j° t 1ZC^I?noccnci° I I I * D e f u e r t e , que to d a  quseftioiwf.

c una del m u n d o , que encierra y  abarca en fi todas D.J>io»y. c, 
as criaturas, Angeles,y todos los fp ir,tus ce le ília lcs , los 4 'de dm* “ •

----1 - - ----  ioquitmin,cuerpos cdcftcs elcm entes,y  todas las criaturas que an - 1 • -
Kniln ? 1 - i . í  hizo de nada, y lefpuc, £ £ £ £

B . de hechas.
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de hcchas,la$ gouicrna,y las conferua,y las proucc de tcsS 
do lo  ncceíTariojComo dize San tD io n yfio , fcgu cumple 
y  mas conuiene a íu naturaleza,y pcrfcction. .

$  E l texto . C reer que es Saluador. Q ue citamos obli
gados a creer, que c íle  m iím o D ios omnipotente,que 
h izo  la prim era obra de la creación , efíe mifmoconín 
diuina v irtu d h azc  la obra de nueílra faluacion,y re
dera pcion de los hom bres , mediante la humanidad 
de C h r iflo .p o r la q u a lc x c tu to  nueílra íaluacion, y re- 
d em peion , com edirem os cn los artículos deíahuma- 
nidad. Sainarnos y  redem irnos, es librarnos del pecca- 
d o , y  del d em o n io , de los quales eramos íieruos, y ca-

Íttio o s, y  refeatarnos dcllos , y  hazer la remifsion de 
os peccados lo  qual hazc D ios por fu diurna gracia, 

lo  qual com o dize Sa n tP ab lo ,y 'c l C on cilio  Tridcnti- 
n o , y  los San& os y  en particular S a n íto  Thomas,cs vn 
don d iu in o , p o rc l qual D ios nosfan¿tífica interiormen 
te , haziendo nos participantes de fu diuina naturale
za , y  deificándonos: y  cófiguientem entc nos haze hi
jos adeptiuos y  herederos de íu gloria , y  cíta gracia 
al principio  no puede caer debaxo de m érito delhom- 
b re , pero es principio de tO'-‘o  merecimiento , conté 
lo  d ize Sant P a b lo , y  deftcefFect'o que es íaíuarnos, re
dim irnos,juftificarnos, mediante íu diuina gracia, es la 
cauía principal y  proptia  D ios , anfi como lo  es pro- 
p r io a lS o l'a lu m b ra r, y  al fuego calentar. Y  cílo quie
re dezir creer que es Saluador , y  a cflc  articulo fe re- 
d u z ce l creer la com m union de los Sanólos , y  lafsn- 
¿ta íg lefia  ': los quales artículos fe ponen mas claramen
te en el íy ra b o lo , de los quales diremos al fin de los artí
culos.

f  E l feptim o.C rccr que es g lo rificad o s Eílamos tam
bién obligados » creer,que e lle  m iím o D ios que nos (al
úa , y  red tm e, y  juítifica en efía vida mediante fu gracia, 
cíle  mifmo en la otra vida nos glorifica dando nos la 
bienauenturan^a que es fin y  paradero de nucílrosdcl- 
íccs ,y  vida perdurabkjCoraq dize el fym b o lo : y  c^a ° 1C

1 ñ Doctrina Chrifiiana.
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^ n tu r a n c i  fe llama en la Scriptura , y  f.m ¿ lo s  g lc ria . 
k  vno porque es el trium pbo  de nueftros enem igos, 

nos unpidian el alcanzarla , y lo  feg u n d o y  m ucho 
mejor , porgue gloria en las fanftas Scripturas quiere 
¿czir todo íef ,y  toda perfedhan  • y  p o rq u e  en el c ic 
lo jlcancamos to d o  ícr > to d o  b ien  , y  toda  p e rte -  
f t 'o n , fe llama g loria : y  D io s fe d iz c  glorificado! , y  
tila  gloria y bienaucnturan$a com o lo  iigm nca la ^ c a 
ptura , y los San ¿ lo e , confifte en  ver y  g o z a r  a D io s 
con el entendim iento y  vo lun tad  , con  lo  qual tiene 
el alma cum plim iento de todos lo> bienes , y  cffc ef- 
frfto  de glorificar es tan  p ro p rio  de D io s  com o el p a l
iado. '

^ El primer articulo  de la hum anidad es, creer que ntie
firo  Señor Icfu C hrifto  en quan to  hom bre fue concebi
do del Spiritu fan tto .D c  m anera que e íb m o s  obligados 
a creer, que la fegunda pcrfonade la  T rin id ad  que es el 
H ijo de D io s , purifsimo en fu n a tu ra leza , fe encarno , 
que es lo mifino que hazerfehom bre ,tom ando  verdade
ro  cuerpo y  alma rac io n a l, fin peccado ni ra ftro  del, 
de fuerte que es hom bre perfecto > con todas las v ir
tudes y  perfecciones naturales , y  fobrenaturalcs que 
conuiencn al R edem ptor y a hom bre , que e lla  ju n ta 
mente coa  el com pueílo d iu ino . Y  alsi la  na tu ra leza  
humana cita fuftentada en el fupueílo  d iu in o , y eílan  
dos naturalezas diuina y hum ana tn  la p e rlo n a  del 
H ijo de D io s , y  a ella diuina concepción (co m o  lo  
dizen las Scripturas ) concurrió n o  folam ente la d i- 
ttina V irgen como verdadera m adre , de cuyas p u -  
riisimas fangres fue engendrado el cuerpo  de n u e iu o  
Señor Icfu C hrifta  , pero  concu trio  tam bién la v irtud  
¿el ciclo , y la fuerza del purifsim o S p iritu  de D io s , y  
po r 1er concebido p e r  la v irtud  del S p iritu  Sandio n a 
ció puritsimo con plenitud de pureza y gracia, y fue tan 
ta a pureza y p lenitud  de gracia quedefdc el p u n to  de 
lu concepción fue bicnaucnturado en el alm a,y en la oar 
e lupcrior,quedando el cuerpo m orta l y fubjc&o a trufe

2 rias,
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D.Tho ?.p. rías, para que pudicíTc fer apto facrifido porloshomi 
q. 1 5, »r.vlt. brcs,y cftc hombre Dios fe llama Iefus, que quiere dtzir 
vfque1»d*4» Saluador,como lo fignifico el Angelry Chrifto que qU,e
quod fuerit rcdezirvngido,porquevinollcnodcvn¿lioncsdegra-
paríibíhs m cia,ydoncsdcl‘ciclo.
corpore, f  El fegundo.Crccr que nado de Sanfta María virgen?

o* CX fiando ella V irg en  antes d e lp a r to , y en el parto , y de« 
H e b r . i  o .  ÍPUCS del Parco>q«e citam os obligados a creer que Chti-
D.Tho. j.p. ítonueftrofcñornaciodela Virgen ¡María como de ver
q.4*& ij.ar daderamadrc,y aniixomo fue concebidomilagrofamen- 
tic.4.& y, te por fuerza y virtud del Spiritufanflo,Gnlcfion ni cor 
Mitch. i. 8c rupciondcla Virgen,de efla mifma fuerte cftedmino 
declaratur , nombre milagroíamente nació déla Virgen Mana que- 
natiuit.Chri dando entera,y con toda fu purezaiy antes mas puraq an 
fti. De inte- testporcj como dize el Propncta, pafíb la gloria de Dios 
griete virgi por ella,y fíemprefue Virgen , que hemos de imaginar 
nii, EUi.c.7. como dizcn los Sanétos,que afsi como el reíplandor y ra 
can!ljP C* yosdeiSolpaflanporla vidriera fin empecerla, y fin lc- 
D.Tho.j.p ñon ninguna ni detrimento de la vidriera, antes hermo* 
q* Alex, fcandola: etefta mifma fuerte Icíu Chriftorefplandorde 
Alen, j par. 1* luz inaceefsiblc de Dios pafto por la Virgen fin detri- 

mentó ninguno,ni menofeabo <reíu pureza,antes quedo 
mas pura, y mas entera: y bien anfi como falio del ícpul- 
chro falio también del thalamo Virginal,fin menofeabo 
de fu entereza.

f  El tercero. Creer que recibió muerte y pafsion por 
Chnfti f'int a noforrospeccadores. Eftamos también obliga*
ca'in'scr*ptu ^os a crcwqúc c^ c Dios y hombre para vmíficar al hom 
ra. D. Tho. bre y perdonarle los pcccado#, íaluarlc, y rcdcmirlc, y 
addudt i l l a  famftificar le murió por el hombre, que aunque viiicra 
j.p. a c. 4«. otros modos y maneras contenientes para cftc cftcfto, 

qutfo tomar tan afuero medio para que la redempeion 
djci^ multa Y vinificación del nombre fe hizicíTe con mas cumplida 
loca fanfto- jufticia,ypor medio mas conuenicntc, muriendo lamif* 
rum Pacrfl. ma vida en nueftra carnt para darnos a nofotros vicia,y 

que la muerte de la vida en carne fuefle principio y f^yz 
ocla vida fpiritual délos hombres,y de lu fan&ifKac'on» ̂ ,--- p *> --— ** - --- --------- r *"** " y Û6

fequen.

.1

De merte

?



DoBrina Chrtñtana. / 5
\  ó bien anli como ti principio dcnueflra perdición fue 
vn hon-bre por Tu pcccado ion el ^ual nos inficiono i  to  .
dos como lu dize Sant Pablo,y el Concilio Tndenrmo, cTa>. ,. V  ,! 
deeílumiíma íuerte fucilemos faluos por vn hombre na- 
ciclo fin pcccaclojc! qua^nos librafic deí demonio,y de la ge i; 
fcruidumbre y de la muerte, muriendo en quanto hom- i. Petri. ].
bre,en la quaí muerte verdaderamente fe aparto el alma H«br.*5
del cuerpo , quedando la diuinidad junta con el alma y 
también con el cuerpo, deshaziendo íe tan íolamentc 
el ñudo y lazo <luc au â entre el alma y el cuerpo, y 
murió no qualquicra muerte , fino muerte affrcnto- 
fifsima dccruzjcorao dize el Credo, que fue crucificado
y muerto. # 7 k '

fElquarto.Creerqucdcfcendioalo* infiernos y faco .
las animas de los Sanftos padres que cftauan efpcrando D.Tho.jip. 
fuíanftoaduenitniento.Que citamos obligados a creer, q. 51. Al«x. 
que quedando el cuerpo en la Cruz junto con la diuini- Alt*í.j.p.q. 
dad,el alma de Icfu Chriílo junta con la diuinidad baxo 
al lugar do eítauan depofitados los Sanftos padres, que 
eíperauan fu redempeion y venida,y los faco de alli para 
fiibillos coníigo al cielo. Y¿a cftc articulo fe reduzc, 
creer(como dizcn los Theologos)que demas defte lugar Qüatro l«g» 
délos San¿to$,queauianfatisfechopor fus culpas, ay rV 
otros dos lugares differcntes para los que vfaron de ra- *  ‘n * 
zqn.EI vno es el purgatorio,dode fe cumplen las fatisfá * '
ílioncs temporales de los peccados, corno dize el Con
cilio Tndcntino.Elotroy raasprofundo,que principal- Tjrid,fefí’*I4 
mere fe llama infierno,que es el lugar diputado para ator cai>,*‘®í 
mentar los condemaados. Otro lugar ay para los niños 
que murieron en pcccado original, los qualcs tienen por 
penael carecer de la diuina villa.

f  El quintoXrccr que refufeito al tercero día de entre Matth 1 1, 
los muertos. Que citamos obligados a creer, que aquel Connt.
que antes murió en la cruz,cldia tercero que fue el Do- ^aor. *. & 
mingo por lamañana,reíufcito juntando el alma con el
cucrp°,y fahendo nofolamento gloriofo en el alma,fino ^  
fcmbicn en el cuerpo, ya no fubjcílo a las mifetias deíla

P  3L vida,.



».Th#. j.p. v id a , y a la m u e rte , fino gloriofo y Tefplandccicnte:im2 
q. 5j.vf«}ue m orta l con los dotes de la gloria que abaxo declarare'
X l« .A l« f. “ ° s ’ y  rc(ufcito P ° r fu p rop ria  f te r sa y  vim id , d¡
3 .p .q .ic93e d iftcrcnte m anera que re íu fa ta ran  los hombres el da
*», - del ju y z io ,  que aquel día feran los ham bres rtfufuta-

dos p o r  fuerza y v irtud  diuina * y  no  fe refufeitaran 
ellos a fi mifmos. P e ro  Icfw C h riílo  por fu propria 

- fuerza y v ir tu d ,e l  tm fm o fe re fu fe ito , en  lo qual dif-
ficrc de los demas m uertos , y  p o r d ía  razón entre 
o tras lo  llama Sant P ab lo  las primicias de los rcíuíci- 
tados , y el p rim ogén ito  de los m u e rto s , porque el fo
jo  entre todos los m u e r te s , y refufeitados tiene ella ex
ce len c ia  que tiene fuerza y  v irtud ,que fe refufeito el itif  
m o fin ayuda de nadie.

Mitth. víii ^ E l l c x to .  C reer que fubio a los c ie lo s , y  ella fen- 
M u hcie 'i ta d o a la  d id lra  de D ios Padre to d o  poderofe. Aue- 
Aétor.i. * mos c1*ccr , que d lc  m iím o hom bre Icfu Chriílo 
íphef.4. p o r  la mifma diurna v irtud  , y p o r la virtud de hom- 
ColofT.j. bre glorificado íub io  a los cielos , com o lo dizcn los 
Pial. 67. te Euangeliílas , y íubío  acom pañado de las almas de los 
P°9rhs> ?«p. Slue auian fatisfecho ,  los quales entraron en el

cielo em pos de C h rifto  íigwicndolc como a cabera y 
D.Theu^.p. p rinc ipe  , partic ipando  de fu R edem pcion , latisfa- 
5  ¿ lie n ,y  m erecim ientos,con lo  qualfe abrió el rielo pa-
Alex.AlenG ra t 0 d0S_l0S ju í lo s ,p o r  aucr pagado el precio de los
Caminím* pcccados con fu m uerte. H ilar a l a  m ano derecha del 
Hózame;. Padre a ílen tad o , es tener ygual gloria con el en qwan- 

to  D ios,, y en quan to  h o m b re , m ayor que o tro  ningún 
b ien auen tu rado , p o r fer principe de los bienauentu- 
rados , porque d i o  fignifica la mano derecha,en quanto 
reprefenta el m ejor lugar.

Mitth. i f .  feptim o . C reer que vendrá a juzgar 8cc. Efia-
*!iC* SI* naos obligados a creer el juyzio  vniueríal que Dios 
1 ad TheíT. ha de hazer en el fin del m undo ,c lq u a l conuienetam- 
1 * b ie n a n u c ílro  Señor Iefii C h riílo  en quanto  hombre,

queafsi com o fue juzgado .de los hombres,afsi también
m ereció  en aquel m iím o iuyzio  fer juez vniueríal, cu*

- -  * ----------- * -  "  * mo
-4É ■*

/ 4  D otfrin a Qorifíisna.
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K'.fetr.j.



Dofirina
m olo dízeSant Augurtin y S an fto T h o m as: y  afsi aquel
día pedirá cuenta a los hom bres de los beneficios que jes 
h iz o , y particularm ente de fu R cdem pcion, y  juzgarles 
hade todos los penfam ientosy  obras que vuicren h c- 
cho,y a losbucnos p rem iara , y a los malos caíligara ce»  
pena éter ?a. P ero  Ha íe de aduertir , que en el O re- 
do citan algunos m yfterios de la d o ttr in a  C h rirtia - 
ramas claramente explicados , que no  en los A rtícu 
los, y aísi al articulo fexto  de la D iu in id ad , que es de 
la faluacion', fe reduze el articulo de la Ig leíia  , y  de 
la cominunion de los San&os , po rque  en el articu lo  
de la faluacion fe encierran todas las obras que D io s  
h iz o , y haze para redem ir al hom bre del pcccado , y  
fan&ihcarle el alma i  librándole de males fpirituales* 
con mucho ac recen tam ien to : y  p o r ta n to  en elle  ar
ticulo fe encierran dos , que citan  mas claros en e l 
fymboló de los A porto les,.yfbn ,SanétaIg lefiaC atho*- 
lic a ,y  conimunion de los Sandios ,en  q aan to  íb lgm cn- 
tc  fe faluan los que citan en la Iglerta C arbó lica  , y  
communion de los San£tos,cn quan to  fofam ente íe fal
uan los quee (tan en la lg lc fia  C atholica , y  fuera della 
ninguno fe falúa, y  los afsi.falnos fon los S án e lo s , que 
entre fi tienen communion:y p o r eíTo qu ien  d izc  íalua- 
cion, encierra Iglefia Catholica,y com m union de San- 
¿ to s , porque citas tres cofas necesariam ente f&faaa de 
hallar juntas* - *■

D.Tho.j.p«

Ales. J
#mnc$ 

Sá&i in mwl 
t i s  í o c u *

Afsi \m redu 
zt S/fhona*

8. & im 3* «L 
% 5 «fji i * ir * 2 * 
A Je x>
j.par. q.tfp. 
memk*$.arc«

Fuera de la 
Ig lefia no ay 
íaiud fpirtf» 
tual.
Cypr. epift. 

A>-g. ferros

. íC rco  la Sanóla Iglefía.Iglcfia quiere d c z ir  congrega- Quid fie ec* 
cion de los fieles baptizados,ordenada de D ios de ta l ma -‘ciia > 
ñera , que debaxo de vna cabera que es el P apa  R o m an o  ^  -
ay otros prelados,y paítores inferiores,que rigen y  eníe- r  o» . 11 . 
iian al pueblo infcrior.C athoiica quiere dcz ir vniueríat, i .Cor» t z+ 
y general,porque abraca en íi fiendo vna, todos Ios-fieles Vna.loá.i o* 
ucJde el p r in c ip a  de la predicación de nueftro  S e ñ o r , y  1»»& 1 7* 
de los Aportóles en Icrufaltm , harta el ju y z io  vniucrfah  r *  ®nnt\í*  
repartidos en todos los tiem pos y lugares del m undo, h s  fiinpl. ei*c¿  
v n a , purq tiene vna mefma doctrina de la Fe,los m iW s  «i tpheí* 
la-críUnci?tosJy k  niiüna cabera que es e l R om ano  P o titi-

. , f ic e



1 6 Doffrina Chrifliana.
fan a*; Ad
Bphef. 
j.Petri i .  ' 
Catcchiim* 
Romanu*. 
Apoftolici. 
Ad Ephéf.i. 
&  fyrabolü 
Cóftantíno- 
polnanum.

VifibiÜí. 
Match. 5« 
Efa.io.Mós 
in vértice 
wontiñ. & c, 
ío . Auguft. 
tra&at. i .  in 
epifto.-Ioan. 
hb.6. de vm 
tate eccl. ca- 
1 4 .  & fuper 
pía!.; o. coc* 
i.Chryioft» 
Itornil. 4. de 
verbis Ifaíf. 
Catee,Rom.

Comunícele 
los finitos. 
Ad lp h . 4. 
Colof.r. 
j . C or. ü .  
f f a l . i i S .

fice a quien todos obedeccm os.D izc fe fan&a,porque t$ 
n iendo fan&idad en d©¿lrina,y en facramctos, todos lo* 
fieles que en tran  e s  ella p o r e l baptifm o,offreccn y pro
m eten  a D ios fan&idad ac co flum bres, por la qual pro- 

. m ella fe llaman todos los baptizados fan¿tos,la qual fon, 
flidad m uchos conferuan con la g rac ia , y fauor oeDios, 
que a nadie fa l ta , fino es p o r fu culpa. E lla mifmaIglcfa 
fe d izc  A poíto lica  en el A pófto l y fym bolo Cóílantmo 
p o li ta n o , porque los prim eros m im ftros que fundaron 
ella  Iglcíia defpucs de la fundación de C hriílo ,y  dcfpues 
que C hriflo  pufo el prim er fundam ento,fueron los A 
fí o les, los qualcs p o r  orden de C hrifto  yuan fundando 
e lla  Ig lcíia ,y  de aqui fe figue , que ella mifma Iglcíia ca
tho lica  es v iíib lc ,porque aunque tiene algunos dones fp¡ 
rituales ínu ifib lcs, com o es la Fe,gracia , y  charidad,con 
to d o  cíTo ella es vifiblc porque los facramcntos co* que 
fe juntan los fieles fon fcnfibles,y los m iniílros de la Igle 
fiatam bien fon m anificílos a los fen tidos: y  ni ñus ni me 
nos la tonfefsion  de la Fe. Y  bié anfi com o el hombre aú 
que tiene alma y  potencias del alma que fon inuifibles 
con todo  cito es vifible po rque  tiene cuerpo vifiblc,de 
eíTa mifma fuerte la  Ig le íia e s  -vifible de manera que la 
Ig lcíia  catholica regida p o r  el íp iritu  S áfto  deíde fu prin 
cipio halla el fin fiem pre fue y  fera clara y  manificíla en 
to d o  el m undo para que a ella acudan todos los hombres 
com o a cafa y familia de D io s,y  anfi vemos y conocemos 
a ella Iglcíia catholica con  los fentidos y creemos en elle 
a rticu lo  que en  ella ella  la fan&idad y  verdadero culto y 
dones de D ios.

^ A e íle m ifm o  articulo de la diuinidad que es Salua- 
dor fe reduze la com m union de los San&os que mas cla
ram ente d izc  el C redo  que é n tre lo s  Santtos queeílait 
en gracia y charidad ay com unión , que es lo nnfmoqué 
com unicación en los bienes y  exerciciosfpiritualcs,por 
que la charidad los hazc  verdaderos amigos , entre los 
qualcs ay com unicación de fus bienes,com o es délo* me
K ^im cn to sjfa tisfa& io n , oración,& c. En quanto por la

gracia

!
í



'*Do£lrwd ChrìjlUnd. ? 7
»rada denuncia a todos de Chriílo micflroScñor como 
cabc^a.y principio de ella lomos viudos en vn cuerpo mi n-um tm,,n„ 
dico y  elpiritualdella cabera, y aníi tocios los iiicncs Ion j.ium ^  
comunes a los miembros defìe cuerpo, corno la oración Auguft f>r. 
oue hazemos a Dios,es por todos los demás,y el valor de i S x . de tcp.

¿Hon de la carne,y vida perdurable, que es la rciun céuó  
vmucríal de rodos Ies hom bres, en quanto  cíla vida es lo  
ni i fin o que llamamos g lo ria , porque es honra y tn u m -  
pho del pcccado,y def la goza prim ero el alma y relucirá 
do el cuerpo que en elle articulo fe llam a c a rn e , fe jun ta 
con el alma bicnauenturada: lo  con trario  es en los m alos 
que mueren en pcccad o m ortal, que padece p erpe tua  m i 
ícría y pena, de la qual participa el cuerpo rcfufcitado,y  
ello quanto a lo prim ero. , /  -

f  Loícgundo , hemos de declarar lo  q u e  toca  a los 
facramentos delafan& am andrelg lefia , que ion  com o 7 a ref.irre. 
fundamento de la mifma lglcfia,ordenados p o r  C h n f lo  ÍUon °e la 
nueftro Señor para nueftra fanftificacion , y  e llos facra- lo s T s r .n .  
m entos fon fíe te ,lo s  c in co  p rim ero s  fon de ncccfsidad de i. C o r .i - . ' 
hecho,o de voluntad,fin los qualcs no  fe puede vn h ob re  <3cl The f j .  
faluar filos dexa por m cnofprccio , los o tro s  dos fon  de fcrh .
voluntad. 3 . D?n - i i » .

fLosfacramentos dela Iglefajonfletei

ì  h e o ) #  *n 4 ,  

<Jr4  ? t &
D, 1 lu1« i z .

.. i



ílarent * cb* 
crito de v*
m o a c  ^ krAe 

norurniFnc!» 
fc iT * 7 . p e r r o

/  /  Do ¿ir(na Chrijliana.
C  Declaración breneyfumaria del

facramentos.
os

C  Acraroento es feñalfcnfiblcde La gracia que íanftifíci
^ a l  que la recibe,porque es inftrom ento  ordenado de

nueftro  Señcr,para applicarnos la v irtud de fus mer?
K1I.7 .  pervu 1 r r  - r  S 1 • , r  X  CrC
tampíura lo cimientos,dando gracia a los que bien difpueflos recibe 
ca adducen- qualquieradeílos facramétos,queclinfi:miyopara nue 
urjnfu. ffra vida ípintuahy remedio de todas las necesidades q 

en ella pueden acontecer,y aaíi Ucgádonosbien difpuc- 
ftos,areccbir qualquier ñcrainento , cofeffamos nueftra 
necefsidad,y reconocemos la mifericordia de Dios que 
en cofas íenfibles,y ordinarias pufo el remedio de nuc- 
ftra falud, como eninílrumcnrosdcíuredcmpciony de 
nueftra fan&ificacion.

f  El baptifm o lauando defuera con el agua y palabras 
del in iniftro ,laua el alma de pcccado 01 iginal y de los de 
nsas,*(i el baptizado es adulto ,y  tiene vfo de razón,y anfi 
)uftifica y lana al alma con la regeneración fpiritual.

La C onfirm ación nos augm enta la »racia para defea 
derla  Fe. ■ . . . "
- La com unión nos m antiene fp ititualm ente recibien
do el verdadero y iubftanciai cuerpo denueftro  Señor, q 
c ftacne lla .

í  La penitencia a los que han perdido la gracia del ba
p tifm o los conflituye en la amiftad de D io s , dando gra
cia que juft ifica a los verdaderam ente penitentes.

5 La ex trem a V n¿l ion es aliuio para los enfermos que 
cilan en peligro , dándoles gracia y fuerza para que íuf- 
fran la enfermedad con paciencia , y rehílan  a las tenta
ciones del dem onio,aíim piando las reliquias de los pee- 
cados.

f  En el M atrim onio  y orden fe da gracia para que en
aqlloseftados le fii ua a Dios,con limpieza y honcílidad
Y los ordenados cum plan con la obligación de fus orde- 
nc^hazicndo cada yno lo  que dcuc a íu  namifterio*

'■'s.



1 9D  Qcfvifld Qhriílian 6  •

f  D  i¡f oficio n para recebir losfacra-
mentos.

/ /

PArarecebireflos facramcntos dignam ente dcue el h o
bre examinar fu confciencia,porque cftando enpecca  

do mortal,o en duda probable,fi le ha com etido y  fin co 
tricion,oalómenos fin dolor im p e r fe to  q fe llam a a tr i
ción que proceda cicla ínfpiracion y particu lar fuuor de 
Dios,peccagraucmcntc y no recibe gracia,ello íc en ticn  
de conforme a la naturaleza de cada facram cn to , p o rq u e  
todos por lóm enos p iden atric ión ,o tros p iden  mas co
mo el facramcnto d c la lta r,y  o tros que p o r  fu pcrfc& ion  
pide mayor diípofició,lo quai no  fe puede declarar aqui 
masen particular. El cxcm plo  ha efe fe r , confederando 
quien es el que quiere recibir, y para que fin y cffefto . En 
lo primero ella el exam en de fu confciencia para que la  
limpie de peccado m ortal m ediante la confcfsion antes 
que reciba o tro  facram cnto , de lo  qual to d o  fe dirá mas 
largamente al fin defta doftrina.

f[D e los mandamientos de la ley de Dios,y 
de las demas cofas que a efio per

tenecen.

Contil. Tri. '

T  ! °  itCrCT °  C1UC c í h  o b IiS ado a 6 b c r  Cl C hxiftiano es 
J-/Ia  ley de D io s , y lo demas que a cfto p e rten ece ,p o r
que como dixiraos aJ p r in c ip io , la p c rfc a io n C h r if t la 
na confífte en cl cum plim iento de la l e y , y en tonces es 
v . t ro ̂  Pcrf r f t °  C h rif tia n o , com o lo  d izc  e l C o n 
c h o ,y  banfío T h o m a s , guando n o fo lam en te  cree los 
rnyfl crios de n u c íh a  Fe, fino tam bién p o n e  p o r  obra y  Deut <
«imple la ley. P P X c L ^ i d ,

& o tunes íai
C  a fL w  ai‘

i-
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5  Las mandamientos de la ley de Di'cs fon d:? ,̂ ¿ c 
tres primeros pertenecen al¡. ¿mor y amor Je Dios, 

y  los otros [tete al amor y  cr onecí; 9 
del próximo.

2 o ‘Doctrina ChriftUna.

■ p  L  prim ero . H o n ra r y amar a vn folo D ios ve 
ro .

rd

Segundo. N o jurar fu fan tto  nom bre en vano. 
T ercero .Sanétificar D om ingos y 
Q u arto . H onrar padre y madre.
Q u in to . N o  m atar.
S ex to .N o  fornicar.
Séptim o. N o  hurtar.
O ífcauo.N olcuantar falfo teflim onio. 
N ono.N odcíT car la m uger de tu p róx im o. 
D ec im o .N o dfírcarlo sb icncsagenos.

f  E llos diez M andam ientos fe encierran en dos.
E l prim ero. Amar a D ios fobre todas las cofas. 
E lícgundo . Amar al p róx im o  como sísi miímo.

V
Eílos mandamientos en Latin eílan en el 

Deuteronomio, cap.f.
* \

Declaración de los mandamientos de la
, ley de Dios.

i

t *•

j.Corin M* T ' Acharidadcs cimipliinicnto de todas las virtudes, y
Auj. ni fcn- L^pcrfeílion, es don de Diosparaamailc iobretcdss
1 om€i*11 âs cofasiy p o r  D ios para amarle (obre todas las cofas: y
D°Tho.*,i. Por ^ IOS p ró x im o , que es qualquier h o m b re , por la
<31  j.«rt. 8. com m unicacion que tenem os de naturaleza > y de lare-

dem peion y  gracia de nueftro Señor.
Amar a jDxos fobre todas las cofas¿es cíliiuarRias,y p rc —  -------- ------------------------  - - ciar

*



D o c t r i n a  C  h  n s i t  : í n £ . z i
el cum plim iento de íw voluntad,que todas las c i i í iu  

ÍA .D em anera)<jue fi le oífrccc el con ten iam icr.to  cíela 
f llatura no ier conform e ala voluntad oc D ios , hem pre 
k  ha de cumplir efta,m eno[p. ccundo  la criatura, i  p o r  
tanto,laprucua y ímicfira de la í handadjCS cum plirla  vo  
lunt, d de D :os,que cíl a declarada en fus m andam ientos: 
a el quebrantamiento de vno  ío lo  haze peroer la chaii* 
ÁLd.Lfios diez mandamientos fon m uy confo, mes a nue 
f lu  naturaleza,en quan tonatu ra lm cn te  tenem os p o r  re 
o h  de nueflras obias , no  tjuerer para el p ró x im o  fino 
aquello que para no ío tros imímos dcucm os querer. N o  
fe pueden bien cum plir efics m andam ientos, lino  con la 
erada de Dios:y afsi es grade ayuda para cum plir lo s .L a  
oraciomy frequenciade facram entos,fcrm oncs, y lib ros 
dcuotos,y trato  de buenas compañías efioruan y dañan 
colum bres y occafiones malas noca d eu o c io n , y  dem a- 
liada confianza y prefum peion cíe vida larga,y  pcnitccia.

5 t i  primero nos obliga a adorar a D ios in te rio rm en 
te,con Fc,Efr>cran$a,y C la rid ad ,y  con la reucrcncia d e l 
cuerpo,que hade icr íc tu l déla in te rio r.Y  anfi q u ic p e c -  
ca contra ellas tres vn tudes pccca contra efie inandam ic 
to . Contra la Fe,quien crecen íupcríhcioncs, ig n o ra , o  
mega,o duda lo que dcue c ree r. C o n tra  la Efperanga, el 
que dcfconña,o preíume demaíiado de la m ifcricordia de 
Dios. C ontraía  C haridad ,c ling ra toafus beneficios , y  
deíobediente a fus mandamientos. 

íE lfegundo nos prohíbe el jurar fin verdad , fin jufii»

,V
\ V .

Ansa r-a Dio» 
loan, i 4« 
i.losr,. j .  
D .Thc.x. a. 
q 27 ar.j.Sc 
jícj.&  jn to* 
ra qfe'ft.44. 
D. Thom.m 
espolitione 
Itorvm man- 
daiorum# 
i.i .q a o c *  
ar t* ̂   ̂•
8c fe re m 
ómnibus ar- 
uclIj í .Sc 
z. z  q , t i z 9 ( 
per t o t a c a .

“ d UCi miaño la  0,11,0 no^tambicn «
f  r f  "iacU!11P ^ r ^os votos y p ro m eifjs  hechas a D io s .
? El tercero nos máda saftar las íicftas en obras fanftas----O"*-"* *»^**w4\i*ov»* uuiUí

y no ieruiles,y en oyr Bufia,no eflando im pedido  có ver 
datera nccefsidad, y  en confequcncia defio  nos p ro h íb e

fura, deía°i|k f¡ikllzc al Wmpl° ’ raind“ ‘icnt0s y ccn- 
$EI Q W o  noi obliga a obedecer,focorrer.y rcucréciar

C  3 a nuc*
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anucfirospa;tre$ ,y  ¿ to áo slo sm cy o rcscn ed ad  ,f.rber v 
f  ouici no en todo  lo que e> licite- y honcfto ,y  los nadies 
TfÜan cb lig ad o s^ d o d rm ar y eníenar fus hijos , ycljjlcj 
c ílado  no contrario  a fu vo luntad . Los cafados han de 
tra ta r a fusm ugeres aniotoía , y cuerdamente , como 
C h rif to a fu  Ig l  fía,y las mugeres ab im efinoa fus mari
dos obediente .,com o la Iglefía a L  h rifío .L os amos a fus 
c rudos com o a hijos de Ebos.y los criados a fus amosco 
ino quien íuuc a D io sen  ellos.

f  HI qu in to  ob 'iga ano  o ífender anadie en dicho,ni en 
hecho ,n i en deííco ,yafsi prohíbe toda la lcfíon injuna, 
y am en azad e lp ro x n n o .T am b ien o b lig a  a perdonar to
da offenfadel p ró x im o ,y  a n o  efeandah^ar, y a íocorrcr 
algrauem entc neceísitado.

% 11 fex to  nos obl iga a lim pieza,y  cáftidad en palabras, 
obras,v  pcnfim icntos, p a ra lo  qual ayuda mucho la tem
planza,y m oderación,en villas y comierfacioncs occafio 
nadas.

JH1 feptim o prohíbe to d o  daño in ju f to , y el fer caufa 
que o tro  lo haga al p ró x im o  , y obliga a pagar lo que fe 
deue fiendo pofsible,en to d o ,o  en parte .

f  El o& auo nos prohíbe infamar dcqualquicra mane
ra al p róx im o,defeubrir fccreto ,o  m e n tir , que en ningu 
cafo es licito ,aunque lo es callarla verdad conforme a ju- 
ílicía difsim ulando,y nos obliga a hablar bien de nueílro 
p ró x im o ,y  defenderle a fu tiem po con verdad.

$L o sd o s vltim osm andam ientos rcfrcnanla cqneupi 
fccncia,y dedeo in terio r en dos cofas que fon mas impor 
tu n a s , y mas p e lig ro fas, y  nos obliga a la lim pieza inte
rio r,n o  dcíTeando la m ugeragena,y  beneuolenciaconto 
dos los hom bres, no dcíieaiido délas cofas agenas.

r

ffLos mandamientos" de lafancla madre
Iglefíafon cinco,

T"? L  p rim ero .O y r miíTa entera los D om ingos,y fiefta* 
de »uardar. f  E l fecundo confcflar,alómenos vna° i o vez

\  :
V a  -V-..

f *'W¡I*# f
- ' '

■,-íU
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A? Rcliirrcftion. ì L Im
d‘ la U lefu, corno io ,, las V .g .U », Q u a tro  tcm p o r aS, y j . r e
Q w & om. í  l i  qu in to . Pagar J icx m » . y p. » racu s . £ * j |  {*  «

- j f  j  s* pronünaáu*
([ L o s  mandamientos de la hic,ia £  c ó « i.
t/ T . ^  Tnbur* cap«

en Latin »  ss.Aga!«.
c, a 1 « & 4 7.

P R ? c c p ta E c c le f i* ,ih tu to s  Ecclefi? tefios clics a b o  pe cVnalTccr!
L  riSus íerudibus ^bfiincndo celebrare, ^b-acruna mn* fuk fnnoc.j#
í x ofricium dicbusFefiisrcucrcntcraudire. ^Q uad rage  can xi.&  ha
finia, Q satuor anni tem p o rib u s , & V ig ilijs  fccundnm  betur in cap.
morcm fccclefi:eieíunarc,& feria íex ta , 5c fabbato à car- ®“ *»* vt™ [
nibus abftmcrc. f Peccata facerdoti ap p ro b ato  con fite- ^ ^  ¿ * ?e
ri. f  Et facroíanftam Euchariftíam circa feftum  P a fch x  m ¿ 5
fum ere, caque íaltéfcm el in anno. fD ic b u sa b  Ecclefia aUTnd.fef.
intcrdiÁ isnuptias non celebrare, 5c decimas pcrfo lucre . tj ran.$>. Se' 

r  V  1 feff.14. ca.t.

EStos preceptos tiene la Igleíia p n e fto s , y  efian en ^ ertll lT5,
ella muy rccibidos>como confia de los C oncilios , y locisì.1 "

ion como declaración de los mandamientos de la lev* de Qvsartun',ba
D ios, y los tres prim eros obligan a todos aquellos que batur (ano.
tienen vfo de razón . P cro h afcd e  aducrtir,quc como />l,\?oko\o  

~ • - - r  rú.Gan. Grevio eor. can.i 9 .confia del vfo de la Igleíia,puede vno tener bailante 
de razón paraconfeífir(e,y entender la malicia del pecca 0  u>ntú 6 
do,y no tenerle para com ulgar, porque como fea el mas qTí.op, VVci 
alto facramento el elei altar,requiere mas capacidad,y co nix,Si m de- 
nocumento, t i  quarto obliga a los que fonde veyn tey  cr«aí.u».jo.' 
vn anos cumplidos, no cftando legítimamente ironedi- ^  
dos.o por cdad,o cnfcrmedad.opor neccfsidad de traba- «
jar. El quinto obliga fegun lascoftumbres recibidas en os video da 
cada lugar. ^  ̂ €ft ¿ed au .

fOcmas defio ay mandamientos de lo que cada vno t io h c rn p r*  
tila obligado ahazer y faber,conforme a facílado y offi cePt0íüia'

u o
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2 4 ‘ DoBrina (hrifiiana.
c ío , los quales cadar n o  c í la obligado aíabcry pre*ttn 

. « r  » los rnacUros d e ! , ¡g lcfia .p^ , conforme Í « K *
p lirco n lao b l'g .ic irr iá eY n  eííado : de f u e r te “que'"  
dando la ley de D ios, cum pla con la reflitud  y verda 
fu o ffíc io y  arte. 1

cu» 
gUar-

vcrdaddc

. y  Délas virtudes.

:

D .T K 0.1.» .
íj.í  t. $i ¡Ji.
de fide i . t .  
iq u xíi. i .  
vfque ad 7. 
de (pecie in 
tidsai part . 
q. 17  & * i .  
E>e charita'.e 
á c j  * $ . v f q ;  

td a8.

‘A m blen co n u ien ca l C hriíliano  faber y tener noti
cia de las v irtudes,por las qualcs ha de cumplir la ley 

de D io sy  dcla lg lefia ,lasquales vnas fon Theologales, 
otras Cardinales,las T heologales fon tres Fe,Efperanca, 
y  C haridad.Y  en latin ,F ides,Spcs,C haritas.L aFe como 
arriba dixm ios,es vn do d iu ino  fobrenatural, por el qual 
ccrtifsim am cnte creemos los m yftcrios diurnos. Efpcran 
5 a es vn don de D ios fobrenatural,por el qual efperamos 
que hem os de confeguir la bienaueaturan^a, ayudados y 
fauorecidos de D ios.C har idad ni mas ni menos es do de 
D io s ,y  gracia fuya q D ios infunde a nucí! ras almas, por 
la qual amamos a D ios fobre todas las cofas, y ella chari- 
dad com o d ize  Sant P ablo  tiene el prim er lugar entre to 
das las v irtudes, quanto  a la p e rfe& io n , porque la chari- 
dad es la mas perfcffa  de to d a s , que la Fe tiene el primer 
lugar,porque íe prefupone prim ero que la Charidad, no 
porque  fea mas perfeft a, y eftasíc llaman Theologales, 
que es diuinas,porque de D ios,y  para con D ios, y miran 
y  fe occupan en D ios,que las infunde y  pone en nueítra 
alma.

C Las virtudes fardiñales fon
auatro.

*

LA prim era pm dencia.fLafegundajufticia.C La terce
ra fortaleza, f  L a quarta tem planza.

En latín. V irtudes CardinaleSjPrudentia, Tempcrantia, 
lu ífic ia ,F o rtitu d o . ^  r

' f  D « m-

v

1
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^DoBrina QhriftianA* 2 /

W$eclaracion de las virtudes Qsrdí
ñales.

i / ’“NO n el exercicio y ceftum brede Jas buenas obras fe 
H /  V-^alcan^anmuchas virtadcs:y lasp^ inc ipalesfonqua-

jporcjue fon principales, y ray CoJo.1.4. '
¡ principal es la p rudencia , que ^ . I h o . i . s .

tro.Llama» fe Cardinales 
zesdeUsdem as . L arras

p De pruden* 
tta.fcUu.i 1 ,
A^-£ph*f. j

%

A

bo j enfcñala m oderación entre los e x tre m o s , gua: dan- S**7, per ai» 
do el decoro que fe deue a las perfoftas, lugar, y tiem po: i?-C'toú CJKsft.

, . -  . - T líe luftu.a,
y por ello fe llama dilcreciom y el prudente, diícrcto.-La j? oir gn. j 5.
ju íhcia nos inclina a dar a cada vx¡o lo  que le le dcuc co n  i-tal. ¡ 4»
buena razón y derecho- La fortaleza nos da conflancia, ho.i.i*
y  iuincza,defcchandó el miedo y ofadias demafiadas.La 7' 2  * “ *
tcmplanjaponc moderación en lo que pertenece al gu- JUÍ{ ^
fto.y a defleos deshoneftos. Ellas virtudes, y otras’mu- Defetn uai
chas que dellas naícen,íon propria y perfeft ámente vir- r.c.Pf au. t i ,
tudes,c)uando eflan juntas con la charidad que las endere 1 .Petri, j.
$a al fin fupremo que es Oios,cea quien ella nos junta: y »•
Í >ort?nto anda con ella junta la virtud de la religión,con 
a qual damos a Dios el culto y  reuerencia q«c fe le de- tit ¿ OT( *, * 

uc,afsi enl$h|>bras interiores,como en las exteriores ce* p . i  h <. u t .  
remonias detndas a D ios, y ordenadas por la Iglefia Ca- q. i 4 »• 
thohca.De aquí fe ligue,que aquel es mas ían ílo  que tu - Cera h
uicre mayor charidad,y cftá en quien mas bié guárdalos n
mandamientos de Dios,y de íu íanfta Iglcíia,y la doétri- «jís^p. ^  
na que en ella efla recibida dejdc los fanfto* A pollóles, be«4 i r  r ’ 
y dcípues ordenada coa clcofcntim ientó’d'- toda la lg !e  f'í f ~
fia,que para ordenar lo que conuieac, fe entiende fer los , ,8e
Obilpos con el Papa cabera de la Iglefia vmucrfal,y jV * /f
tificc Romano, cuyos mandamientos obligan a toda xa . ,  vracita*

* Iglefia,en quanto por ellos el Spiritu Candóla rige y go h ^
lerna. Para mayor cumplimiento de todos ellos pi cce- >'e n.ín-

ptos y vittudrSjacoRÍeja/iueftroScñoralos quc-sjuific- ^us e
ten  la pobreza voluntaria, citado de tafticaci, y vida de C4líu i"-'1 *• 
•bedicncia.

h

\

■*, -v
 ̂ ' o *
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J éf Do Brina Qhriflianaì
ffD das obras de mifericordìa. '

TA m b ic  cs necc{Tario,que el C h riftian o  fcpalas obraì 
de m ile rico rd ia  s que tam bién pertenecen  a !os man* 

Vrouer. »?. darm cntos de D io s ,  y  a la s  v irtudes, principalm ente a la

Ma-th U< ^ “ dad.potquelA inU crieordiaparaconelproxim ojei
E ale¿ 7. particu larísim ocfFcdo de lacharidad,y muy pronrioYu
4. Car. i» y o , como lo dize Sanilo Thom as, las guales ion catot- 
Ad GiUt.6. ze,las liete í'pirituaies,y las bete corporulcs.Lasfictcfpi-
Ro.a. 1 ^. rituales fon cfìas.
I>elas coi po CLapnmcra.Enfeñar al que no Tabe. fLafeo;üda.Dir 
cial,> r buen cornejo al que lo ha meneltcr. 5 La tercera. Corre*
M t h * .  gir al que yerra, f  La quarta. Perdonar las injurias, f i*
Tobi*. 1 . quinta. Confolar al trifte. fLaicxta.Suffrirconparicn 
Anig. liba, cía las flaquezas de nucftros próxim os. fLafcptima.Ro 
de ciuit. Dei £)10j por viuos y muertos.
de tmicricer
dia. . < - w
Rfai.^S. de corner al h am b rien to . fL a te rc e ra .D a rd c b e u e ra lfc *
i .U a a .? -  d ien to . $ L a  qu arta . D a r  de v e flir  al dci'nudo. fL a q u in -

f  Las fíete corporales fon cftas. 
fL a  primera. V ifítar los enfermos. fLafegunda.Dar

#r ni IvirTmri^nf'A. €T 1  1 1̂1* ría» -il

• , * » 4 T h * r . $ .  

D.Th» i.* , 
q. j i . & de 
corre&ion#
fr«certu><}.
<i* *

Î 1 jÊÆ Î< *  ta * D ar poíada al peregrino . fL a fe x ta . Rcdcmiralc»'
* ‘ * p tiu o . $ L a  fe p t in u . E n terrar io s  m u ertos, '

ff En Latin,

OP e ra  m ifc r ico rd ix  fp iritu a lía . f  P riraa .D o cere  ígn t 
rantcm . f  S ecu n d a .C o rn g crep eccan tem . fT e rr ia . 

C o n filio  íu u arcin d igen tem . $ Q u a rta . C o n fo lari afifii- 
d u m . f  Q u in ta .F erre  p atien ter m iurias. f  S e x ta .R c -  
m tttcrc  oíFenfam . f  Sép tim a. O rarc^p v iu is &  defundi*.

f  Corporali».
fP r irn a .P a fc c rc e fu r ie n tc m . fS e c u n d a . P o tare  fítien 

tcm . f T e r t ía .  C o llid e re  h o fp itcm . f  Q u arta . O p trire 
nudum . f  Q u in ta . V if íta r e  in firm um . « fS exta . Ire ad 
t o s  qui funt in  carcere ,& red im etecaptiuuni. ^Scptiina* 
S ep e liré  raortuum *

fD<cUi

tal



Doctrina Chriñiana. 27  
ay ación de las obras de miseri

cordia.

DE los mandamientos Talen las obras buenas en que el 
Chníliano fe deue cxcrcitar en todo tiempo que íc - 

©fFreícicrcn,y delta* ay algunas que ic llaman de miíeri- 
cordia, porque no íc deucn ni obligan de juíhcia, pero 
obligan de precepto en necefsidades grauesa juyzio de 
praifcntes y difcrctos. Deltas, las mas meritorias fon la* 
lpintualcs,y aquellas obligan mas de que ay mas neccfsi* 
dad,aunque fcan corporales, y con todas ellas fobrellcua 
reos las faltas de nuestros próximos,ayudando nos a ve-; 
ses para meior cumplir la ley del Señor.

has virtudes contrarias a los fietc Pecca-

PRimcra. Humildad contra fobcruia. f  Segunda. Lar» 
gueza contra auar icia. f  Tcreerá. Cantidad contra lu

xuria. f  Quarta. Paciencia contra ira. $ Quinta. Tem 
planza contra Gula, f  Sexta. Charidad contra inuidia* 
}  Séptima. Diligcnciacontrapcrcza.

T As virtudes que nacen de la Charidad, y deshaz? los D* Thonulc 
«l-'peccados donde nacen otros muchos,fon las contra- 
rías a los fíete pcccados capitales,que es lomiímo 6 pnn
cipalcs,y dcfpuesíe dirá quaiido Ion mortales. «j. 1

f  De citas virtudes la principal es la humildad , por la 
qu d reconociendo el hombre íus proprias faltas,y culos 
demás los beneficios que de Dios han rcccbido ic reputa 
de veras humilde,y baxo y de menor merecimiéto en fu 
comparación,y aisi refrena ios mouimientos de foberuia

([ Declaración de las virtudes contrarias

D a endere*---—• —- wjd



Dócil i ’M i v e a .

enderezados a eflinurfc en mas que los otros. EíL es la 
foberuu principio de todo pcccado,pues con ella íe cfti- 
ma el hóbre mas de lo que merece,y no reconoce la obli
gación y obediencia que deuc a Dios. La liberalidad re
frena el appetito deíoi denado de hazienda, inclinando a 
darla,como o quando conviene. Caftidad es limpieza,y 
honeftidad córra el appetito torpe dedeleytes carn-lcs. 
Manfedübrc es moderado en la ira y enojo,que es appe- 
tito de ira y venganza defordenado. Paciencia es íuflfri- 
tniento moderado en los trabajos y aducríidadcs,conllde 
rando que los enibia Dios para nucflro caftigo y exerci- 
ciodclas virtudes. Templanza es moderación y freno 
del appetito defordenadó de comida , ybcuidaila qual 
en el Chriíliano no ha de tener fríamente por fin obede 
cer a la razón para fundad delcuerpo, y excrcicio de las 
potencias del alma,fino también fubjc&ar los roouimien 
tos defordenadosde laconcupifccncia,paraquc cftcfub- 
jefta alfpiritu,quc es clmouinueto de la gracia de Dios. 
La charidad fe pone contraria a la cmbidia, aunque tiene 
otros muchos eífeítos .porque inclina al bien del próxi
m o^ embidia es triftcza del bien ageno, diligencia es la
Í ireftcza cnexccuciondclasubras virtuoías contraria a 
a pereza que es trifteza y tedio de los cxercicios virtuo 

fos y diuinos.

Hfjtfcip.' 1.
D.Tho. i.»* 
q. 6 2 . te m
z.z<m - ar > 
cubu.

CLos dones delSpirita fmffofonfíete.

EL primero don de Sabiduria.f El fegundodon de en
tendimiento. f  El tercero don de confcjo* f  El quar- 

to  don de fortaleza. $E 1 quinto don de fciencia. <[Elfcx- 
to don de piedad.^ El íeptimo don de temor de Dio*.

y En Latín.

Ona S pin tu fan¿li, Sapientia, Inteile&MS, Coníl-
fiuir»Eeititudo,$cicntia,Pictas, 5c timar Dosnini.
------- - ---------  ~ ----- —  ' tDecía-
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€  Declaración de ¡os dones delSpiriíu
Cantío.

A sfi como las virtudes nos lubjc&an a la razón y ley* 
diuina, aín ellos dones a la diurna inípiracion. ? t i  

don de entendimiento,haziendor os entender la verdad.
•  hl de Sabiduría a juzgar bien della.^El de coaíe jo a có- 
fulrar lo que es mas agradable a Dios.f El de íciécia a ele
gir bien de lo confutado. f  t i  de piedad a conformar nuc 
llro appctito y dcíleo con lo que deueroos al próximo.
Y  en lo que toca a nofotrosmilmos,la fortaleza vale con 
tra d temor délos peligros,y el don de temor, contra el 
dcílco deíordenado de losdclcytes.

f  Losfruélosdel Spiritu fin  cío fon *
. doZjt.

C Haridad, Paz, Longanimidad, Benignidad, F e , Con- 
tmencu,Gozo,Paciencia, Bondad, Manfcdumbrc, 

Modcflia,Ca(iidad.

y En Latm .
"C*Ruflus Spkitus lan¿li,Charitas,GaudiumxP a x , Pa- Ad Gal 
A  ticntia,Bcnign)tas,Bonitaí,Longaniiuitas, Manfuc- 
tudo,Fidcs,Modeíha,Coiitinctia>& Caíhtas.

D q ¿Írtíta ( J j fA> s i i+lflA • 2  9

ff Declaración de losfniBos del Stnri-
tu[ando.

t  Ruílos del Spiritu fanfto,fon las obras vírtuofas que
A- nacen de la gracia y dones del Spiritu fan&o. El pri
mero «e charidad con que el hombre fe junta con Dios, 
a quien ama íobre todo,hazicndofc vno con el en cenfor 
midad dt voluntad,de la qual nace gozo y paz que defe
cha todas las perturbaciones exteriores, y fe foísiega en
Dios amado porque en el tiene colocados todos fus def- 
i«os,y oc aqui es que tiene paciencia en lo* males que fe

D 3 oífrtccnfe._-__ ..



3  o fiottrina (hrifiian/.
ofrecen,v con longanimidad no fe defaíTofsieM con I> 
dilación dclbicn queefpcra. La bondad es la voluntad 
de hazcr bien al próximo. La benignidad es clamor de 
la cxccucion ocla bondad. La maafedumbre modérala 
ira con el proximo.La modeftiaes guardar el decoro ca 
los dichos y  hechos. La continencia y  caftidad, es lim
pieza yhoneflidad interior que refrénala co«cupifccn. 
cia fenfual. La F e , o con Dios, o con el próximo, tratar 
verdad fin engaño.

*

f L  as íicnauenturancas
ocho.

TJIcnauenturados los pobres dcSpiritu,porque delíos 
-*-^es el Rcyno de los cielos.f Bienaventuradas los man 
ios,porque ellos poíTeeran la tierra. ^Bienauenturados 
los que lloran,porqueellos fcrancontolados.f Bienauc- 
turados los que há hambrc,o fed de juílicia, porque ellos 
feran hartos.^ Bienaué tur ados los mifcricordioíos,por<j 
ellos alcanzaran raiícricordia. f  Bicnauenturados los lun 
píos de coraron,porque ellos verán a Dios.f Bicnaucntu 
rados los pacificos,porque ellos feran llamados hi/os de 
Dios, f  Bicnauenturados los que padecen pcrfccucion, 
porque ddlos (era el Rcyno de los ciclos,

y* 6n Latín.
íattli. *DLatitudine.Beatipauperesfpiritu, quoniam ipforuní
uc t 8cCim -*^eíl regnum coeloruiTJ.Beatiniitcs,quoniam ipfi pof- 
ifaperifta fidcbunttcrrara.Bcatiquilugent,quoniam ipfi conlola-

► ca . buntur.Beati qui efuriunt 3c htiunt luíhtiam , quoniam
uTko.t.i* ipfifatutabuntur.Bcati miíericordcs,quoniam ipñ milc- 
m*' ^*r to rirordiam confequentur. Bcati mundo cordc, qumiiain 

ipfi Deum videbunt. Beati pacfici , quoniam fihj Dcí 
vocabimtur.Beatiqm pcrfecutioncm patiuntur,propfcr 
iuflitiam,quoniam ipforum cft regnum cxlorum*



fL iî dotes del cuerpo glorificado defpucs de la 
* RcfuriciTiio* ionquatro. D,Th *’

bíenaut'rturan^adcljlína quandoíejuntarccon elcuer- chií*í,s 
po rcíuícitado,redunda en <;l cuerpo íce fub,c¿>o al alma m*nus* 
fiunin,’ unad.fficuhad,y úc incorruptible parí fiepre } y 
afit [iupafsibilidad,es no padecer alguna Icíion , Subtili- 

es la conformidad que tiene para en todo fercoufor , 
m: al alma'cn hs obras de íus potencias,Agilidad es pro
ntitud y facilidad para todo moummto.Claiidad es par
ticipación de luz,y rcfplandor,comolctiene el fo l,y  las 
pica fas preciólas.

fLoquarto. Que ella obligado a íaber el Chrifliana 
«s,la oración Dominica y las demás oraciones, porq co
mo dizc Ciirifto>ncccíTario es q el Ghtiftiano, íícprc tra 
te de oración,fin la qualno fe pueden alcanzar los bienes 
del cielo,porque la oración es medio mico para efire fin: 
porque como dize San¿tiago,toda la luz y claridad, y  to - ,
do do fobrcnatmral, que cílo quiere dczir, dadiua y don l4C# c# 
perfcfto,ha de baxar de aquella luz diurna inacccfsible, 
que es fuente y manantial de todo bien fobrcnatural , y  
detodoloclcíarccidoy rcfplandeciente , como eftcíol 
material es fuente y manantial de toda la luz material, y 
af$idizeal!¿cltnifino Apoftal , que todos elfos bienes 
del cielo ordenados a nueftra faluacion, y nucftraniiíma 
íaluacionfe han de alcanzar por medio de la oracio, y af- 
fi eíh obligado el Ch!tflianoaorar,yconfigu:ciernctea
íaber l js oraciones mftituydas porChro,y por la Iglcfia»

f  Lo primero ha de faber el modo de (antiguarle: todo 
fiel Chriíhano, es muy obligado ha tener de'uoc ió,dc to 
do coraron , con la fanítacruz ,dc Chriftonueflraluz,
pues en ella quífo morir por nos redimir de nucllro pee
ea'o,y del enemigo malo,y por tanto te has de acoftum 
orar, a fignar y fantiguar,hazicndo tres cruzes,La prime 
ra en la frente,porque nos libre Dios de los malos penfa 
»lentos, La fegunda en la boca, porque nos libre Dios

»

Jfi a de
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de las malas palabras. La tercera en los pechos, po«-q nos 
libre Dios de la? malas obras,dizíendo aísi: Pot la teña! 
de la faníla Cruz, dermestos enemigos, líbranos ítn<#r 
DicsnwcílrotEnclnombrc del Padre, y del Hijo, > dcl 
Spíritu íantto amen leíus.

Declaración delfanBiguarfc*

LA Cruz por fer memoria de nucfho Señor crucifica
do , para nuc^rarcdempcion,ha de fer adorada y re- 

u«ercnci*da por el Señor que reprefenta, como el mifmo 
deac fer adorado y reuerencíado, porque ella ado* ación 
y efloqucíehazeprincipalmente dentro de nucllra 1̂- 
ma,{ubjc¿landofe y reconociendo el beneficio déla rede
Í >don, y cjttcriormcntc con el cuerpo para reprefemar 
o interior, ha de mirar y attender a lo que reprefenta la 

Cruz,y no a la materia de que efta hecha, de manera que 
como adoramos a Dios reconociéndole interiormente 
por fiiprcmo feñor de todo, y íigmficando cftc reconocí 
miento y fubjc¿lion,con la reuercncía del cuerpo, y de la 
mífma manera adoramos a nueftro Señor Dios y hobre, 
afsi también hemos de adorara las imagines que nos re- 
prefentan lo mifmo, y a la Cruz q reprefenta al crucifi 
cado,porque la adoraciones de lo repreícntado calas 
mifmas imagines,y porque nueflra Señora, y los ían&os 
han de fer refipc&aoos y rcuercncíados, como amigos de 
Díos,y no como el #uímo Dios,de la mifma manera re
verenciamos fus imagines en quanto los rcpreíentá,y las 
reliquias dellos que rcucrencialaIglcfia,porquclarc«c- 
rcncia y fe dtChrifto crucificado encierra en fi los de
mas my fterios de Chnfto,en quanto en la Ciuz venció y 
trumpho deldímomo,peccado y muerte, como dsze S.
Pablo. Por tanto la Igleflacatholica ordeno el fan&iguar
nos en lafeiuldcla cruz,porquc tiene virtud de cfpanur
el demonio nucílro enemigo , por atucr ftdo en ella
vencido. _

q l t
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4T [¿ a  f t f h f i c f a o r a c i o n y w a s  p r i u c t ^

esc! PAtermfier.
¡val

P  \c!i.  pnrQr® a v e  eflas en los cielos, fan&iíicad« fea
dtuVm'nb.e. Vénganos el t» rey no. H igaietuvo- 

Itrn-’ en 1 i t* r r a  aísi tomo en el 6icI#.El pan iiuciiro de
c,k¡.;o:j <¡ uiod^ov, yperdouanos micfE.'Sdeiubs,á‘.si 
como inbtros peidotumos artueflros deudores. Y na 
ñas dexes caer en tentación nías líbranos de mal. Amen.

^ D e : lar 4 don del'Tater nofler.

EStaoración fe llama Dominica, porque fue inflituy 
da y ordenada por el Señor,que es leía Chriíio, co 

«no confia dd Euangcho, por la qual pedimos y hemos 
de alcanzar tod do que es ncceífaiío para nueíírabien- 
aueaturâ â inftituyola íefu Chúftoa petición de fus 
Apollóles, para cay a intdlígenciafehade aduertír, que 
oiar cotnofíizen los $an&©s,cs leuantar el alma y la mea 
te a Dios a pedirle mercedes fpiritwaies, y las cofas tem
porales en quanto fueren neccíTarias al bien fpiritual, y 
and por la oración humamos y rcuercncianios a Dios, 
coníclfandoferatuhor de los bienes que le pedimos, de 
donde procede.!U£rwent0 cleiaFey efe la Cliaridad,cre
yendo que Diosespaderof©paracumplirnueftras peti
ciones,)' que dsue kr amado el author de tantos bienes. 
Ha de tener la oractorí quatro condiciones prra al cancar 
lo q fe pide. Que pida cofas neccíTarias para nucílra pro 
pria (aIujcion,con perieuctaucia,piedad, y reucrcncia de 
Dios>que íuele conceder femejantes peticiones ai tiem
po que mas nos couuicne, de donde fe ligue, que dos co- 
iasíe han de pedir los bienes neceííarios a micftrs faina 
ci#n,y el remedio de los males eontranos,cífas dos cofas 
comprehendcla oración del Señor, qu* de las primeras 
priabrasíc llamad Padremicftro, la qual llamando en 
el principio a Oios,aouieníc eadcrĉ a, contiene fíete pe 
ticioncs.hl principio llama a Dios Padre que efta en los

E 3 cielos,
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^Dcclriná Chri
cielo«,Padre,porque nos da cl fer natural d;
ma, y cî 1er de la gracia fobrenatural conuiel cuerpo y al 

ene llamarleJn  , o " t u ’iaicne llamarle
Por c¡*5 ̂ omocc en la oración,porque le hemos d<* pedir 
conatheion yrcuercnciade verdaderos hi,os. Decimos
nuelrro.Dóreme renuraniinnn.t r̂ rln« r»r>r k«...«. . .1 _.

»
1 i

 ̂ - ---- ------ “
----¡Tro,parque reputándonos todos por hijos de tal pa
dre, pide cada vno para todos fus hermanos. Dezmios 
queeftacncl rielo, porque aunque efte en todo lugar 
por cíTcncia, y potencia, en los cielos como mas princi
pal lugar haze el mas admirable cffc&o, y con qvc mas fe 
manifíefta alos fuyos, que es la bienaucnturan̂ aqueles 
comunica,Dcfpues defte principio fe figuen las peticio
nes.Las tres primeras pertenecen al honor de Dios. Las 
quatro a nueftro prouccho y del pros imo. Item en las 
quatro primeras pedimos bienes, y en las poflreras reme 
dio para los males. La primera petición es fantiñcarfc el 
nombre de Dios,que es lo mifmo que fer Dios glorifica
do y alabado por Sanfto,por las buenas obras que hizic- 
remos con fu gracia y fauor. En la fegunda pedimos que 
venga a nofotros el rey no de Dios, que es lo intimo que 
regirnos y gouernarnos,dc manera que reyne y preualcz 
ca en nofotros fu gracia,y no el peccado. En la tercera pe 
dimos fer cumplida la voluntad de Dios en 2a tierra, co
mo la cumplen todos los bicnauenturados en el ciclo.Hn 
la qusrta pedimos el pan de oy ,quc es el mantenimiento 
neccflano para la prefente vida que fe llama oy,no appc- 
tcciendo demafias,ni teniendo folicitud y congoxa de lo 
futuro y anfi nos incitamos a pedir frequentemente, y ca 
da día lo ncceffario, y también pedimos el facranacto del 
altar que es mantenimiento del alma. En la quinta pedi
mos perdón de las culpas cometidas, y délas penas drui
das por ellas, prometiendo de perdonar nofotros a nue- 
ílros deudores las culpas contra nofotros cometidas por 
que fin ella condición no nos perdona Dios. En la fexfa 
pcdi.so$ no fer vcncidos(en la tentación confinticndo en 
ella. Fnlafeptima pedimos fer Iibradosdelmal, quee* 
dcmonio,infierao ytf otras de cíTos tres defte mudo, o 
tlwyeííc la oración con efla palabra Amen,que quiere c
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o tirina Chrifiiana: ' 4-t
<De losfacramentos mas en parí icuLr.

1 \  Lofñciodccu a no pertenece can folamentc enfe* 
A . u r  U doctrina Chriftianaal pueblo , fino también 
ícr ftnaiílros de los facramentos que tienen diuina fucr- 

y virtud para íanctidear los hombres y juíhficallos, y  
p ira iuzcllos de pcccadores judos,y augmentarlos en la 
dtuina gracia,cola tan neceíTaria en la íglcíia »por cfTo ef 
necesario mis en particular explicarles y declararles U 
naturaleza«virtud y fuerza de los facramentos, para que 
puedan adttiiniítrarlos como es razón*

De facramentos en común•
Acramento es lo mifmo que feñal fenfible de cofa fa- 
grada,la qual es la gracia con qtíe participando el fer 

diuino de hitos de Dios por adopción, fomos fanftifica- 
dos y |uílificados:dc manera que lo que fe hazc exterior- 
mente con alguna cofa fenfible fignifica a los fieles me
diante la Fe,lo que interiormente hazc Dios fan&iiican 
do al alma,como el lauar por el baptifmo exteriormente 
a los Hiñas con agua, es feñal que Dios interiormente les 
lauade los peccados,dándoles fu gracia,con laqual que
dan judos y fanftos, y amigos de Dios, el quaí ordeno 
ellos íacramentos en cftas léñales fcnfiblcs, conforman- 
dofccon la flaqueza denuedro entendimiento, que no 
puede entender las cofas fpirttualcs, fino es guiado por
cofas fcnfiblcs,y materiales.

í  Vuo Iacramentos en la vieja ley, en la qual Dios di- 
moniafu pueblo para rcccbir la nueua, que es la religión 
Chriíliana,y £uangclica,mas fueron imperfetos como 
lamihna lcv,porque aunque figtirauan la gracia q fe ama 
di. dar por la pafsion de nucílro Señor, no teman cffíca- 
cia paradalU,como la tienen los facramentos de nucílra 
religión, porque ion indrumentos de la rnifma pafsson 
pii a comunicaba gracia, q co ella nos mereció nueílro 
Seño^y aíihauamento de la nueua lev: es final efflcaie

F de
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Do ¿trina Chrifia na.
de la grada que nosfanclifica: foantuy nectíTarUs cfiot 
facratneiuos, no folamcnte porque nos fan&ifican,fino 

MÍicramV»- también porque ion feñslcs exteriores que chilinguea* 
terui». ’ los Chriftianos délos infieles,porque no es pofsible dif- 

fcrcciarfc la Iglefia que es congregación de fíeles,fin© es 
• por alguna feñalfcnííble, y mamficíla, extcriormcnte, 

porque de otra manera no pueden los hombres por fer 
corporales y priuados de Cernidos cíifFerécIar los que ion 
«lefia Iglefia, délos que no eflan en ella, de aquí es que 
aquel que recibe el baptifmo tenemos por Chrifliano, y 
al que conficíTa todos los facramentos ordenados de nue 
IlroScñor,y adminilirados en fu Iglefia Cath©lica,3e te* 
nemosporChríflianoCjthoIico,principalmétc que en 
eílos mifmos facramctosprofcflaiBos nueílra Fe,y la de* 
fcubrimos a los hombres,como el que fe baptiza, tcftifí- 
ca claramente, que con la virtud de aquella gracia lacra* 
mental,queda limpio de los peccad«s,y amigo de Dios.

fEílos facramentos fon fietc.Baptiftno,Confirmacio, 
Euchariflia,Penitencia »Extrema vnftion,Orden, Ma* 
trimonio.Los quales todos contienen y dan gracia, a loi 
que dignrrnente los reciben. Los cinco primeros fon pa
ra la pcrfc&ioiv fpiritual de cada hombre. Anfi miímo 
los dos vltiraos parad gouiernoy multiplicación de la 
Iglefia, porque en el Baptifmo bolucmosanacerfpiri- 
tualmentc:cn quanto aos hazc Dios de nueuo en cae fa 
cramento, y nos da cl.fcgundo nacimiento con que por 
gracia Cornos hechos hijos de Dios, tomo por la primera 
generado corporal Coraos hechos hijos de los nombres. 
Con la confirmación Tomos augmentados en gracia y 
fortalecidosen la Fe para refifíir alas enemigos dclla. 
Con la Euchariftia efiamos mantenidos ípirituahrcrre 
Con la gracia y dones fpit ituales. La penitencia vale pa
ra alcanzar perdón cíelos peccados, cometidos deípucs 
del Baptifmo. La Extrema vmflion da gracia y aluna al
cnfeimo.El facramento del orden es para el gouicrno , y
multiplicación de la Iglefia fpit itual en quenco los or«íc*
nados fon miniilros para dar los facramentos ton los

- - - qua-

t
V



V

Tc la penitencia, ©recibengracia y clones fpiritualesco 
ino con los demás Iacramentos. El matrimonio acrecien
ta laÍMcfu corporalmcnte. Todos crtos íacramentos fe 
h a z e n  y  adminirtran perfcílamente con tres cofas, con '  
materia, forma y mmidro.Materia fe llama aquella cofa

3ue fe determina podas palabras que fon la forma, y anía 
certas dos cofas queda hecha la feñalfcnfiblcfacramen- cj,artA»

tal que fignifica y haze la gracia interior que nos fandifi re# 
ca, como ellauar con agua natural, diciendo ellas pala- D . T h c n u j «  
bras,cgo te baptizo,5cc.Es feñalque haze la limpieza in p.«| $ i« 
tenor del alma, el miuidroha de tener intención de 
hazer lo que haze la Igleíia dedos Hete facramentos. tres 
imprimen charader,B jptifmo,Confirmación, y  Orden, 
y por cfTo nofe pueden reiterar en la snifraa perfona.Los 
demas quatro no imprimen charader, y fe pueden reite
rar. Charader es y na íeñalconla qualfe diftingucn los 
que han reccbido algún facramento de los demás como

---------------------------------------------------------, -------------------------- J --------------------------- —

ra cenfagrar, y para abfoíuer que es para adminirtrar Us 
facramentos de Euchariftia y penitencia eflocsloque 
en general le ha de faber de los íacramentos, reda lo que 
esproprio,y parricular de cadavno'auiíando primero 
que el queda, o recibe íacramcnto en pecca do mortal 
pccca riíortalmcntc, aunque como arriba diximos para 
rcccb/r algunos facramentos bada no tener aduilcíFe- 
do de peccado mortal, y tener atrición que quita el tal 
eftedo y que feran caftigadoslos que por inttrcs l#s ad 
»umdurea,con el r ígor de derecho.

i i i* i r *  i i t i * i *  • i *
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4-4* Do Urina Qhriflixn*' *
DelBapiifmo.

DaBaptifmo T J  L  primero de tcdos los facramcntos es el Baptifm0;
loan j. A p o rq u e es la puerta de la vida ípiritual, por la nUal
I>.Tho. j p. entramos en la Igleffa haziendo nos miembros del uicr 

.̂(íS.pcrali pomixticodc nueftro Señor,efte cuerpo ionios fieles 
baítif ca fluaj}to participan de los dones ípiritualcs denuedos* 

jno Se cius de Chrifto nueftro Señor , que es cabera y fuente de to- 
effwCtu. dos, de manera,que como por el primer hombte todos
Sumidas ver fus defendientes fon concebidos en petcado y cxcluy-
bo bapti • d0s del reyno de losados, anfí por Chrifto nUeflroSc-
"BU** ñor,los baptizados bueluen anacer hijos ípiriiualcsy Jic

rederos del mifmo rey no.
Materia ba- JL a  materia defte facramcnto es agua verdadera y «a*

tural,aunque cflc alterada con diucrlas qualidadescomo 
*#rM,a* es,caliente,fria,con tal que no pierdafa verdadera natu

raleza,de aqui es que nigun jugo exprimido de yernas y, 
flores puede fer materia defte facramcnto, pues ninguno 
es agua natural» La forma en la Igleíla Latina que citan 
obligados a feguir los miniílros della íbpcna dc pcccado 

s mortales efta,Lg« tefapttxp*c6 la virtud y poder de la San
¿taísima Trnñ dad,cuyas perfonas diílinstas fon Padic,y 
Hijo,y Spiritu fai7¿lo,y porque el poder de la  ̂tres per
fonas , como fe declaro en el articulo de la Trinidad, es 
vilo mifmo,por tanto fe ha de dczir,In nomine,y fi dix e 
rcalgunojlnnominibusnofcria baptifmo , poique cfta 
forma ha de exprimir diftin&amcnte L  eíTeucia diuina,y 
lastres perfonasdiftínílas, y anfi diziendo,cn el nóbrc,ie 
-exprime la eíTcncia, y en lo demás las tres peí lenas diftin 
fias , 1a forma de la Igleíia Griega que obliga a los mini 
flrosdclla es cftarbaptizetur.N. lcruus Chriih, Innomi 
nc Patris,5cc.velbaptizctur mambus meis.N. ín nomí- 

« nc, «Scc.con la qual fe haze verdadero baptilino, porque 
; en elíafc declara la principal caula del baptifmo, q es la
, SanclifsimaTrinidad,y lacaufainftrumcntal dclbaptif-
* nio que es el minifico,y la obra que cxcrcita baptizado*

«n lasqualcs tres cofas coníiftc lo cfícncial defte facramc 
to>dc manera que íi clqbapti^dcxaíTc la palabra, t£°*
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aunque percaffc haría verdadero baptrfhio,y fiemprelo 
ícra enlardando lo eflcnciai defta forma en qualqmcra le
gua,aunque el fneerdote Latino ha de feguir la forma de 
lu I<dcfia,y el Griego de la Griega.

l i a  manera de hcchar el agua,ha dcfcrfegtin la cofl li
bre del obifpado,agora fea per immerfione, vcl per aíper 
í¡oné,y efiando einiño nalcido fehcchara por lo menos 
en ia cabcca,y nacicdoco peligro en la parte q dcícubric 
re fuera del vientre de íu madre,principalmente la cabe- 
cafi cita dcfcubierta,yel que afsi fuere baptizado,ocnca 
ía por auer peligro probable de la vida íí le lleuaflcn a la 
lglefia, dcfpucs viuienclo,noíeha debolucr ¿baptizar 
aunque fe hagan los ororcifmos y otras ceremonias que 
citan ordenadas en el Manual, mas el niño que cítuuicre - 
muerto o por nafeer ningún a pane, en ninguna manera 
íe hadcbaptizar,nicotrala volútad de fus padres,fi a'ca- 
fofuc{Tcninfieles,quandonaíciendocon peligro defeu- 
briere otra parte que no fea la cabera, puede fe baptizar 
en aquella,pues en qualquiera efta toda el alma, que es la 
que íe limpia dclpcccado co el baptifmo,aunque hazicn 
dofe en otra parte fola, que no fea la cabera,el tal baptif- 
mo pira mas feguridad, fi el niño viuicíTe fe deuriabapti
zar con condición,diziendojñ es baptizatus, no te bapti 
z o , fed fi non es baptizatus,ego te baptizo , teniendo el 
niimftro la intención conforme a citas palabras condi- , 
cionalcs.

f  Los adultos que tienen vfo de razón, no fe han de bá 
ptizar efiando fuera de peligro de la vida, aunque lo pi
dan con intención de hazeríe ChriíHanos,y de rccebir e l ‘ 
facra mentó de la Iglefia Catholica, fin que primero fean * 
inítruydos, y catcchizados en lo que cita obligado a fa-r 
betel Chriíhano de nueílra rcligíon,como cita arriba de 
clarado. el tiempo que han de icr inítruydos, íe remite a 
la conlciencia de los curas,la qual les encargamos, para ó 
en ello no fean negligcntcs,por fer precepto déla iglefia 
y coítumbrc muy encomendada y guardada.Mas fieflos 
tales adultos pucítos cnpcligro probable de la vida con. ’

f  ¿  1 *

\
*1

í
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la intención fobrcdichajpidieren el baptífmo confiando
delta con la miíma probabilidad,al minifiro defie íacu- 
mento deue b.iptizailo$,y fi viuicrcn inftruyllos en la fe 
como dicho es.

f  Los que carecen de jnyzío de todo punto dcfdc fu na 
ti»idad,hjn defer baptizados fin preceder Catechifnio. 
ni inftruftion cnlafc, mas fi defpttcs de tener vio de ra
zón le perdieron,o tienen lucidos intérnalos a guardai fe 
el tiempo en que vfan de razón,y fe baptizaran,o no,co- 
forme ala voluntad ointcnció que tuuicrcndcicr Om
itíanos o no.

er b»- mhfiftro deíle facramer.to ordinario1 es el Leer-
dote,cura a quien de oficio le incumbe baptizar, y en ca 
fodcneccfsidad,nofolamcteelfaccrdotcy otro ordena 
do,mas otro qualquicr,aunque fea muger,o Hereje, o Pa 
gano,con tal que guarde la forma y materia, y intención 
de la Jglcfia,y lir, cftefaeramento nadie fe puede faluar,o 
de hec ho, o ac voluntad, o fino fuere niartyrizado por 
3nucitrafe,que en tales cafos‘el propofito de baptizarte 
puede bailar para faluarfe,y fe llama baptifitio fíaminis, 
que quiere dezir del Spiritu fanélo, que en efie cafo con 
fe,y amor de Dios,y penitencia de Iospecc*dos,fan&ifi- 
ca con la gracia, como también lo haze al que muere por 
ChrifionucfiroScñtr,afque no efie baptizado f 6 agua 
quando por cafo de ncccísidad,no pediendo aguardar xié 
po por aucr peligre* de vida, finoefia preferiré el cura de 
todos los denlas que cíhiuiercn preferites, lea preferido: 
a los demás,y entre los ordenados el de mayor orden, y 
entre los íeglares el varón v el fiel,a qualquier Pagano, 
o Hereje,laluo fi alguno deítos que h¡a de fer preferidos, 
ignoraíTe lo neccítano para el facramento delbaptiima.

padri ^H»dc auer quando leadminífirc ti baptil'mo,por lo
^ • menos vn varón que fea padrino,o vna muger, y a lo ma» 

vno, o vna, los quaics en la fuente, y pita tégan alune te 
baptizare, y le Taquen,entre los quales padrinos,y el ba
ptizado,y íu padre,y madre,y entre el que 1c bapt.za, y 
el baptizado,y el padre y madre del baptizado, le con-
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tralic párente feo efpiritual, demás deí? o folos íos nom- 
bradespor padrinos,tocando al baptizado en aquel a<fto 
del b:.pt'ímo,y cftos afsientc el cura en el libro de los ba 
ptizados.dondc fe cfcriuames y año en que fite baptiza
do, v quienes fueron los tales padrinos fi i mandólo el cu- 
n de fu nombre,y eñe padrino no ha de fer el padre o m*
¿re natural ni Hereje,o Infiel, en ningún cafo y fueradel 
de necefstdaJ,no lo pueden fer fray le,o monja,mas eiyca 
fo de neccfsidadjtiofolamcnte ellos fíeles, aunque lean- 
Chnílianos nueuos de los dichos, mas también no auicn 
do otro ninguno lo pueden fer el padre o la madre natu
ral, que legítimamente eflan cafados, y poreftono con
traten parentefeo cfpiritualquc les impida el vio del ma 
trnno-nio,en pedn o dar el debito conjugal, y lo miímo 
fera por ignorancia inuencible.fícndo el vno de los cafa 
dos legítimamente padrino del hijo de fu marido , omu* 
ger de que tiene ral ignorancia, mas fí a cafo en la mifma 
nccefsidad o fin ella algún padre, omadre fueífe padrino 
de fu hijo,no auido de legitimo matrimonio, contrahca 
parentefeo efpiritual,y dcfpucs no fe podran cafar fin di- 
ípenfacion,también citen aduertidos los curas, que quá» 
do el baptiz, do en cafa,por nccefsidad fe licúa a la Iglcfía ERo eonfta
para cumplir Lsexorcifinos, y las demás cerimonias,Ios de vo mow 
quetienenaIpiño,m!cntrasefí:oíchazecnlaIgle(ia,no Pr0P110 de
fon padrinos ni contrahcn parentefeo efpiritua?,fino los Plo*v,Elx|,Ü
que le tuulcron quando fe baptizo en cafa,y afsi no ha de Tevo de! C¿ 
eferiuir en el libro del baptifmo, fino cftos que le tuuie cilio. * 
ron en cafa,y no los que en la Iglcíia,y quando acontccic 
re que el baptizado no tenga padre ni madre conocida, 
como fon los expolíeos, y otros anfi,cfcriuafe enel libro 
iobredicno,acuyainftancia fe baptiza,y quien cita en
cargado de la dicha criatura.

legitima, ycfTeficialincn*
te administrado, es elperdodctodoslospeccados a&ua- *
les,y originales,y de toda la pena que fe dcue por la cul- 
pa,y por tanto los baptizados aduerfos les baila propoíi 
U>,y penitencia para apartarle delpcccado,y no boluer a.

cl>.
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cenóles es neceííaria confefsion ni Oitisficion* antes fi fe
raurieíTen defpucs de baptizados,(in cometer alguna cnl

* pa,luego fe y rían al cielo. - d

? Qap. I I I . 'D d  fueramento déla Con*
j j r m a c i o n .

D.Th*.j.p. Stc facramento es elfegundoen orden, porque fe or
X-Wena a la confefsion de la Fe, la qual ella obligad* a 
hazer qualquiera Chriftiano a fu tiempo y í¿z»n, y ce- 

tftateria« mo diremosabaxo, elle facramcto fe ordena a fortalecer
- cIalmapaE$el}ccffcclo,ylamatcriadcftefacramentocs 

. chiafi|Jaope fv hazc de^zcyte que figmficala pureza y 
*de la confciécia.y de baliamo que figniíica el

Mifti

■í i vv

\

P Fdij.&‘ Spiritu fiift&.El rniniflro ordinarioc$el 
Obifpoclqualdizícndola formircoi^el ihrifmavirgeai 
que fe confirmaba la frente lyziédo la Feñ*l de la Cruz, 
paraíts uficarqueel confirmado, por ningún miedo ni 
ver gue a cu yo aísrc nt̂ o es la frente ,1» a de de x«r'de con - 
fclTar el nombre y Fe de Chrifto nuefiro heñor, princi
pal'ncte el myfterio de íu Cruz, y rcdépcio, donde cíU 
cncerradala labiduria de nueftra religión.

f Elle facramétoíchadeadminiílraratodoslosfieles 
delpues del Baptifmo, mas no coutene que fe admimftre, 
antes detener vfode razón, fino fuere atuendo peligro 
del. .i la, en el qual calo fe puede admimllrar a los ni
ño  ̂ puc no es de necesidad, para que augmentados
en « ¡i por virtud dcíle facr.imcnro.gozentamb ende 
rr.u  ̂ ;a que corrcfponde a la grana , por tato a los de 
fieteâ » spocomn,o menos es bien admirnfirai efiefa-
c* n ..elqud aunque no es ttcceíTariopar̂  cada vno,
co'V'io ' *’lüaptjíruo a todos,y la pcnitctiaalosq h«n
pe 5 ’ mía Baptibnal,m .sconuicnen que todos *c j

« ? creciendo en edad crezca también en I
* fotu- i




