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D E  L A
T  E O  L O  G I A  M O R A  t-S V M A T E R I A ,

T R A T A D O S  PRINCIPALES
DE LOS CASOS DE CONCIENCIA.

SsU F O R M A ,V N  A S  C O  N B£REN CÍAS P R A C T IC A S.
• S E G U N D A  P A R T E .

GQN LA EXPLICACION DÉ LAS XXXI. PROPORCIONE^, 
condenadas por el SS. P. Akxandra ViII. y apiílada en 

todo á los Decretos de Alexandco VIL
c Inocencio XI. ' : ■

’o£í¡ec%la  a las sagradas 'Pla n ta s he la  ¿ a í t̂issim a '
Virgen Maridnueßra.Señor*,

PO R  MANOS DEL EXCELENTISIM O , ILVSTRISSIMO,
ÍSLi ̂ Reyéteñdiísimo Señor el Señor,O.Juan Grande Santos-de S. Pedro, 

o,y Señor de Sigtiença,Virrey,y Capiraii General (que ha 
¿ido) del Reynode Na/arra, fus Fronteras , y Gomarcas,

=j  ■ • delConfejodeíii Mageftad,&c»

J V T Ú lí EL ^nVE^ElSlplSSïMO JÄTME ®E CO%ELLA> 
: Ex-Le ciar de TmalogUy MifsLnario Apoßcüco, y Predicad?? d e - 

¿X j / Ädageßad, Hijo de la $ anta Próuincia dé Capuchinas _
de iSÇauarra.

Vcafc el Prologo al Ledor. *
Con Privilegio. En Madrid : Por Antonio Roman. Ano de r £9 *̂

À csßd de l&s Herederos de Gabriel de Lean*
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^jif - ,  E ILrsTRISSrm
¿Señé# ti Señor I  on Juan Grande Santos¡~deSan Redro,
Olifpdtf Señor de-Siguertpa,del Confejo de-/% hdjg^lad» 
c , fu  Virrey ¿y Capitán Geneml[que éa fida ̂  e&úl ' j ■
... elReytiode Nauarra,Jus.Fronteras* :■ b (o)
i Comarcaste, ". V.v;;- . *n(¡»' í '

j *  -  *' " - — *■ ■ * ’•J Í i*  ̂̂ *
ExcelentííHmo^Üuftriísíi^áSdkMvsí': el

'■  — ■ - ■ •■ lL  O h-j ¡.rhorub C -o  ' -«
Inguna pena feñda«tólIasÉclE .Accáas^ (jfj slBcítíarífn fer». 
la ingratitud, o porque juzgaroreque n.in Cam. /*#•<«*«-' 
nadie cometeríaTart fe» cdpáí, o pofc, **}•»*“ * 4  amm*’, , .. ■ rt, • ,r _ r txt**uitu> msrti-irum,

<jütí a» bau^^eao^iUQmpic^trijaadeaaiaaan Virt»tum r,ffiTp.? >«»«-
^ t !f0z.Puei>es1a^ngratttud,(|)^^eiSf|ieraxaridrQ  fie ¡orttm Per di ú ) zgra-
réudmiga del alma¡¿dt1 ftruccióá' deafosrrrreríhsbí ? * 5W'Ü
.perdición de las virtudes,y malogró de ios favoc r,rem mtfenur&*.£»** 
-Tes .Es la ingratitud vn abraíado viema,qne’feed t*tr*tu.
4afueúce dcía¡ piedad, el rodüáde la: aaifericori \ _ r , , . &
-día,ras comentes de ■ kí.graeias.Najchaefcfetyíe^ dim c**-
^ieinotiá del,fuego ebtóttórradoftdeJk ptodud umfrtwvm 
*<lon délas enaprasipopqubes:iyi®b(0|oEdéildánt. . ; .
gratitud : refiere con el Cielo la creación) déla ¡Jfó* t*p y  »-,>4 - 
tierra, (2) que es idea de la gratitud.Favorccc el i* n*bt¡ e& »mura ter~ 
Cielií’á'lariérraieobfuS ínflííS^'^y.tébw^Sta- •>'**< /«*"»««*» 
decida plantas,flores,yervasty íbrcahe el grano pft numtro rttu,retVa  
de la liberal mano del Labrador, ofrécelo Énulti- accefvrit. 
plicado en frutos aburilantes^^^oPatTio incu ' !
rrir en lunar tan obfeuro de impatia , facrifiqué á Peawcl

das piadofas aras de V .. Exci da! pri ná tra parte dé ttrftS* m»ndu*s «»- 
;eftas Confcrencias,corto obJequidá los excefsf- #&* ' i»*»*» 4**f ñm 
• vos favoresjque deV . Exc. tengo recibidos, qufe 
•no pueden farisfacerfe con tan;(4) limitadas ex- f ) ? .  BafiHo-bcva. s. 
prefsiones. Repite V.Exc. beneficios, como libe- >n 'Mart.iulit.Magnifa 
ral, y generofo (y) Principe ¡ y fegunda vez pu-

í f  2. WU retribftifli.



{&) $ \
3 T.y \ % b* benifUh re* 

forenU , pías animas, 
q tam fenfas eptratar. 
Gratia in en ipf> qaod 
habitar ,r¿fírt»r.

Mica mi atención fu agradecimiento. Audacia ptw 
diera fer,conociendo la cortedad del don primeé 
¿o,ofrecer otrono mayor, íi la Grandeza de Ya 
Exe. no atendiera mas al amorofo fentimknco 
(6) de mi pecho* qae a la cantidad del pbíiéquib, 
que puede aumentarle. mucha, acompañado de 
tttkal,y ferrorofo afeito: como las Fábulas (7) 
lo dizen-de Cupidbjque criandofe pequepo, por 

( 7 1 TeMn Á e D t o f e s  dirección del Oráculo de Ternls, creció mucho
foakaSotékv-ffladd-Am.or*y- juntándole cqn, 
Ánteros,qae esê Amor* quecorrefponde á otr<> 
Amor. Y porqué fiendo efta oferta literaria 

v • mas conforme aquien.lafacrifica, y para\y|xe* 
demas apreció ̂ qiie tas coronas ̂ y-.otrosdqj.

«H.cvrite Alegad **** comodezia San.Gyrilo al Emperador Teo* 
i'níod.if, n. i. dofio Segundo. ($), Con ef amparo dê  V. Exc. 
'i1wK>. Rtx chrijh» logró el Tomo primero los aplaufos,, que mant- 
« S í / S ,V1Z Í I  anfusrepetidasimprcfsíones :• y lo mifmo.ffc
»a, gruuUoriafn»*- promete mKonfianpaífalkndo.eftcíegundó á &

fombra de tan gran Principe ¿a quien con los
S:i Potentia tare hiño*  ̂ 1 _* ■_ . , *T - 1 1 \  r  1 « ^
i¿*cnr \ nofrlyjat Muinf 
f^ apim r Ha cprdoti»,
XHüjris fu tr tt, ojfcrre 
h<iros a i.Ji u i p o t i f *

JáTM}ü¿íof¡,vn ¿owpofiit*
í?ir

í-̂ loan Qaewojtb 
X&igr.v& al L>*ArbeíUm 
$2¡í

trabajos primeros debo confagrar los, feguijA 
dos.. (9),

K

ftigenlj fra&m tt&i fe it, effertqueJecmikiy 
Primittas Bomine,qui dedit ante fita.

'§-eque ttU íamquam bella vlrtutts ln ara 
Gonfecratjngemttmfatrificatqtíeftmm*

No-es fbla, Excelentiísimo Señor ,.la gratitud flfc 
' que me precifa a tributar á V. Ex£>. efte feudo»

finorambién elimáníbherano de fus relevantes 
(1 á tém-ra. i, Efi , Pre°das,que fin la nota de la menor lifonja > me-» 
v *¡». £/-»¿ u  iccen ia mas juña alababa,, {10}



' fof&tUsfdúdo^mmtterdttnéc aéthr, (u) S*cmet, fib,7.
Laudis nutfa í&pit plitfueymbtttfve cttpte. cap. 1,1 . fMaiimn fi¿

$¡onqitjrisfrs laude licet dignijumus Jaudem. ?
Ej¡ Ínter laudes h¿ec propefumma Utas.

C o n  verdad, y fin adulación puedo dezir de la ¡ o V í a i m . T o í í * 
perfona de V . Exc. lo que del Gran Theodoíio culmine Monecbi vímm 
dezia Sócrates, (1 t ) y  de David áfirraava San tmtíA*t»r* 
juan Chryfoftomo, (1 2) que en fus exerdeibs (13) Ad Hebracosj. 
Agüela mas recoleta vida dé los Mongcs mas v.‘ 1 -o«»«namquePim- 
.cfirechos, en la comida tem pladoen el ayuno 
áuftero,en eí-fueño parco,en las-vigilias largo; y  «-■ ?/«»»#*. 
tiene tranformado envn reformado Monafte- W ) dornas ibí,
tla fu  P ik id o iy d d  ífito Paftoraldé V.Exc.Ve¿ w  m Z Í Z Z m '  
verificado , 1o que en los- Obiípos-deleava Sari tuimr pnpter gi«rUmt 
P ab lo , (r 3) que han de mirarfe elevados á lá  ™.n* * j
dignidad por la vtilidad’ de fus Ovejas, no por *h*Z*s. .***
fe gloria propria, no por juntar riquezas, no por' ,
enriquecer parientes},como añade: Santo Tho¿ {¿ }¿ „
táas. (14) Ctnderlt,tclU \ Ó* #¡>orts
i ■ K o  entro V i Exc. a lá Mitra por lá puerta de *  *ha¡*u»***ft*t*r& 
ía negociación: no fúhio como el otro pez, que (t<s) tac* 6.v. n . j  
llevava la moneda ( i  5) en laboca ,por ofrecer Il\Er<* ?***>#*»»** 
intereífes,ü obfequios. Aviendo dado á V . Exc. ^ f^ u f^ X c T u Z  
la Miera,por orden dé fu Conféffór, fehizo mtu Difiipuios fmr.& tle¿a 
ellos días oración ? y confukádo el- negocio con ût^etme*
D io s , la tomo por obediencia. Eíle es el modo Tili^ ltiM t*  
conque ( 16) entraron ala Dignidad los Apofc calor um*- 
toles,cuyos Suceflbres fondos Obifpos. Retirado *oan*11 * ̂ u 7vT*j*é 
eftava V i Exc. en fu Santa Iglefia de-Sevilla, allí. (^ ^ a th . *0. v.»*w 
le  fije á hulear la D ign id ad n o en la Corte pre* Mc vt faieanthi 
hendiendo. No-haze a San juan Cfcrlftó»Cabsp# lii ***• ¿. •
de fu Iglefia , fino á Pedro. (17 ) San Juan fij^ 
pretendiente á lá Silla, y Dignidad, (18) y  en» 
jaavaén PáladoíC ip) yregalava alPontífice.- “ y f
-¡«O



{z\) Ibid« y, 7. tfun 
amimUnerat,

Nada de eíb tenia Pedro i y nada de e/lo tuvo 
V-Éxc. Subió ala Silla por las gradas de fus juíl 
tifsimos méritos ? no eon las alas dd human'o fa
vor de vil buelo^Aquei Tullido, que fanó San 

iio) Ador.i4, v.io. Pcdro,comen¡póá faltar,y andar: (ao) al contra* 
xxiiiH¡t>ó' rio parece avia de íer, primero andar ¡ y defpue|l

í'airar, íegun el orden común: pero como d io  fu« 
cedió con el favor de la mano poderofa d eef 
Apoílol,cl que en fu vida avia podido dar paífo¿ 
(21) dio faltos derepente. Ha caminado V- Exc* 
por los concertados pafTos de fus conocidos me* 
ritos. Llevó primero la Beca en el Colegio de 
San Antonio de Siguen^a: puliéronle deípues 1$ 
del Mayor de San Ildefonfo de Alcalá. Aquí re*¡ 
gentóla Cathedra Con manifiefta erudición. Gáw 
no la Magiftral de la Santa Iglefia de Siguen^a: y, 
en opolicion de gravifsimos Sugetos fe llevó l¡t 
de Efcrjtura de la" Santa Patriarcal Iglefia de Se* 

(íi Fr.Ant.de Verg. vilía.Aqui le bufeo la Mitra de Almeriacalli la do 
Lro g,r!d . Pamplona; y en eftala deSiguenca. Si celebra 
ifúi ¡bLíi'mrtá )[’. Cicerón (2 2) la felicidad de Roma ,enaver te* 
.tM,í t Wrd'wnu nido á vn Catón: y Theocrito aplaude á Lacede-*
fu b l¡ - * - * -

1» CiuicMe no/ii „ _
£»!•■ »'! *>n ef. y Pamplona de aver merecido la perfona de V *

Z Z b iu Z  >xt“ ':jr Exc-y raas ‘l11« tQdas fe repita parabiencsSiguená
f  a,que logró á V.Exc. en los principios, partid* 

l? ■ tjpb tv.v.i«, Jn pó de fus prendas en el medio, y en el fin goza do
7 Z Í Í  ÍU f refcncia- £n ^  dilatado, como (23%.

Hebiaüfsí*«' £aI,najy Fonix feliz, ha de lograr fus mas dilata*!
- >'iX' dás glorias. Colocado V.Exc. en la grandeza del’

Oficio,no ha atendido á íii gloria vana ; ni como,(14) Te&tr-j (le ios Vio 
Jts'tow i .íth4 .»cap 9

---- -- 1 * r.

Platón, (*.4) hijo de Apolo,afolo la oftentadon; 
de fu proprio lucimiento j fino que emulando la

p ie *
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»refideaciá vigilante del Sol, (2 5) ha regentado (i5^Gen?ri.v i6 Vt 
jas fubditos', naim perando »fino rtnniftrando.^/«*«.'- 
i( 2 6) Ha atendido à la validad dé fus Ovejas, fin / 
perderde vifta fu confíelo,y conveniencia^ con 
tal diícrecion,que al mífino tiempo tenia pueílos ¡m¿Jl07̂ ei
|os ojos m  Dios,meditando en fa Mtagefiád,jun-rf‘h*
tandolos empleos de aquellos miftewofos Que* ^  Ejt0fJ , 
rubines* (2 6) que pufo-Moyibs en el Templo, W »vulìb«s\ l l r]* i  
jrnirando àzia e l Propiciatorio iCon^las atencio* *
nes de tos que colocó Salomon (27) mirando (17’ r.nira,!p>2_c.,. 
azia la parte de afiier a del Templo. Vara vigilan- v- 1 '• Et7**»«* «r»® 
t e , no con fola vna vifta^ com ok del Rey Ofii- adextmorem á»~
ris,;(2 8) fino con dos ojos, para atender à  las.
¡Pvejas,fin.dexar de mirar áziaDiosi (28) miar«, ¡nM*cr<,-

Tampoco las riquezas ocupan, el animo de f"\
ÍV.Exe; porque pone futeforo en ei Cielo, dónde AglhyrjiT™ * w *"'
IJeva fus penfamientós. Mucho o ro , y  plata jfe . ’
¿ íc e n lo s  Pueblos vezinos à S d tk , y fus,habita- 7
^qresninguna codicia tienen; (2^): y  es ^qüefase "t^áíommñ Vri2J,í
t;abellos.^en quefefígnifiean los penfamientos,. h‘trozlificum conjiuut. 
^ n  de color de Cielo,. Es el A gu ik  idèa-de vil M u r “

principe:: (3 0 ) tiene fu habitación, en lugares ( n )  Ariftotdes ,i¡b.- 
inminentes;. (3 2) no come lo que otras aves haii 9*de " «  animal, ca¡>.- 
c^zado; (32) ni lo que ella ha adquirido lo-co* iJ l̂ tMamitr locisex’  
B[iefola , loreparte con otras avecillas pobres..
&  3.) Á&i V . Éxc. teniendo fu nido en lugar ex* ( lz) origines hom. i.¿* 
celiò ,  fu empleo embeber los rayos al Sol en la Etech' .
lanta oración, y  meditación, reparte l ib e r a l,y  ( 3  3Ì Teatrod3 ios x>h- 
piádbfo (us rentas à los pobres, no folo las que le- fes'tom-1 ■l,b-2- cah 17- 
dà la-Mitra, fino las que le ofreció el empleo de* {n )  Suatouius de tit. 
[Virrey, yrCapitan General, en que los pobres, y  ¡*fa ÍW<¿* rn#«pw/y*v 
Soldados podían con razón dezir, qué en V.Exc. t T dt>TL ^  ̂ c!i m
tematral miímo tiempo Principe, y  Padre ic o -  t ^ it h w c  etnfLm- 
*K> de Tito lo afirraava Suctonio, (34) no dan* ime opitili, -.*¿-i -

tenus j Mili*
ios



(3 7) Math. t o.v ,7 .$í- 
cut columba*

(4*) S- Ger, ín cap. 
7 .0(Te£v,T i. ScUco

4 - ■ *  T 4* % A

do lugar & los clamores 'déloŝ  necéfsitafes r íp*’ 
S-Tuan Chtyfoft. COmodizeel Chryfoftomo, ( ¿ y) fonindeeom  

? rfa,: r ^ í r  de los Poderlos. r V :
'  Ni ocupa tampoco él animo de V . Esc. éT 

amor de los parientes ,% iien d o  el con fe jo <fe 
(56) Lue* 14. s'tquit (2iirift0 Señor nueftro, que manda (3 6) fcabo-r 

°ÍU rrezcan con vn odio Hurto: y Ioproponé 'cbqJí* 
imitaron de las palomas »(37) las quafes niQ  ̂
gun rentimiento hazen, aunque pierdan los po-: 
Suelos. (3 8) Sabe muy bien V . Exc.pofponer 
todo afe<2o de carne, y fangre al amor de Jefa 
Chrifto: (39) y quedara conocer á Oios cdn 

lumhAUM fulla mío verí}ady.fe debetvdefeonocer tales defordeftacfos
" afeaos; (40) y que á la -Mageftad de nueítra,

(39'’ Rsbami* inNu- ' Rédemptor rio le hallaron entre parientes. (41^ 
mcr.6.1 *. omuts c**. Mueiias cofas pudieradezir, como leal tefligo, , 
«,th . del defpego jque V . Exc. ha tenido *y tiene a 'íur

-deudos: y nó-ha (ido fólo ¥". JExc. éfque há1 pío^
{40) s. Creg. lib. 7., fufado cftas faiteas leyes > afsiló kan prá&icádty

feire DoinUumfumUt* ms Gloriofos Aftenmemes vqueaviendo'otmpá^ 
ritir uffeit, qui pr* dolos mejores, mas hdnrofos, ypoderofós ejp< 
*mte ptttttu mfeire „icos ninguno fe ha dedicado ^ fabriéár Pála-

cios, corres, hmdar rentas, mayorazgos én el cu-»* ¿ 
Ghofo fuelo en que nacieren* y efte ddfintérés'íoP A 
premia el Cielo, haziendoTracéf^eh efla fecunda1 'J 
tierra tantos, y tan lucidos Íogetosí Áquímacíeí^ 
ron el Señor D. Andrés Santos,Ar^obiípo deZa«*' 
rago^a.El Señor DiGregorio Santos, Ar^obifpo1 

1 déla mifmalglefia. 'H Scñor-t). MigueLSantos* I
Qbiípo de Solfona,Virrey deCÍatálañájAf^obifí
po de Granada,y Prefidente de Gaftilla.EI'Séñbi' 
P.BarroIome Santos,Obiípo de León, ySíguen-*1 •

«pa, que renunciólos Obiípados de Jaén, Piafen* 
tía,y Arpobjfpado de Santiago. El Señor1 EL Áft*

(40 Luc* 1 iV,44,Rí - 
gxircbaar eum inttr 
tegaxm tn*t-

, /Xf

‘S



Cardenal4cla$í«taIglefiadeSaa* . v  :. .
tiagoiyoctosHiínimárablcsColegíílesMayorcs,Canónigos,MagiftralesJnquífidQí es,yOidores, 
<#» > < l^ f i i« # lá r g a ^ r k » y ^ 0 o c íd fo  nu- *tf„ iilt e? 
omam j pBtí-estwfotfa^n«*ideett* verdad :y  «».
(&m¡knkk la Cída (k Â . EWt lo qae caíit6 el 4 •ñnt cbr¡jn*- Posta. (43) J —̂ ud,í„ .„^

-*—»—-Infcriptt itmkaRegum  ̂ Ul)
Ñáfcunturflores.- - * -*

Y  pue^iÉc je$k quede jofeph *£jn»ó el
Edefiaftico ,'(44) que nadó Principe de fus her- (44) Ecdef. cap. 4«. 
manos,porque nado (45) para Principe íiiyo: y  Infefht %tii nattts eft fe#- 
to n  fiogtttorfdsdj? JW¡dp fficvetar de V .E xc. "*» ****&&*"»*' 
■ pues aun fiendo de pequeña edad, ya fe dezia, (+?) Hugo Card.hic, 

^oue naciópára íaM itra, que feyríava para Oblfc m u ***«  *>,.« <- 
JPara eAecmpleqtti^ P íos i  V» Exc. hale te- er,”c‘t sfr4tr*m‘

iÍdo,yletienejíiendo idea dé Prelados,excmplo 
[e Superiores# norma de PrincipesJNada digo,
¡eñor,paralo mucho que conozco puedo hablar 
ie éxpef lencia de largo tiempo, en que he vifto 

iolicitud de V.Exc. por fus Ovejas, fus tareas 
Continuas en vifitar, fu prolixo defvelo en reme

llar culpas,cortar eícandalos,introducir paz ,def- 
rrar dUcordtas: y en fin, vn lleno oficio de Paf- 
r felicito. Y  porque quede algo á la memoria 
la póftefidad , he querido en corto bofquexo 

ühuxarlo aquí, para que lo que el tiempo ha de 
;§ortar,lo conferve la memoria. -(46)
I; flngitur httalvüsfernuéperltura vmtjfan 
|  Vinat vt in talulis-,quoúperit btfacie.

Km  pofjbtoh tahulls^uodptjjum carminé pingo’,
Vhwt vi inchstrtis^auodperít In talults.

Jn t úlula quamqmm te peñerefolus Apelles 
'DignvSifa bt va fufelus Apollo fnk.

O T  :• ^

(4<í\ Oítem, /ífe.z.3ífi- 
gpyn efigr. 4. '



finalmente ruego á
digne de condonar m ioiiadiaipuesfi la ofendo; 
merece reraifsion el cordial afeito,que á V.Exc. 
profeífo ? y en las aras de mi amor facrifíco mi 
obediencia á los. píes de V . Exc. cuya» perfona 
profpere, y  guarde el Altifsirap en fu mucha 
grandeza,&c., ' !

' , fl*• sí
I

ExcefentifsittíO,e fluftrifslmo Señora, ¡

¡Su mas humilde $!ervo>' ■ » |
I  mas reconocido iQápel&n* ¿



7S S ! M A  f c E f Ñ A  V E L  C I E L O  M A ¿ J A
nmjira Señara, ofrece el Auto? ferfma $ y  eferitw 

coñ rendida fumlfsion*

& AH T I S S l f t A S E n O R A .

E Srampació tengo en los rodos lientos de mi coraron vueftro duíctfsimo 
Nomhrc»vueftra Saatifsima Imagen: en lo mas intimo de mis entrañas 

vive»y vivirá follada vueftra amorofifsitoa memoria \ y trasladando de mi pe
cho a la plumario que ni mi coi to efpiritu puede contener, ni mis mal forma
dos rafgos dibuxur#natfifidlo en blanco papel el afe¿lo5el amorda devoción» 
que profcíía á vueítra íuprcma grandeza mi rendimiento: con ¿l íaeiiñca á 
ludirás Rea lesbia n tas mi períona *mi$ cforiros, obfoquio pequeño s coica 

■ frenda: nías juzgo ferá á vueilra piedad guíloíá» porque la facrifico por bue
gas manos,y la prefenta vna leal atención. Guiloía recibió Rebeca los dones» 
ue por mano de Eliezer le prefontb Abraham y Genef. 2.4. No hizo ella efti- 

Jlgiaciqn de las alhajas»que en cafa de Bachuai renia;porque dlejdizeOngfenes, 
ĵbom. 1 o* in GeneJi era vn bárbaro. Eftimó los dones de Abraham, porque los 

refonta con aféelo 3 y porque vienen por k  s manos del buen Eliezer. Sano 
s»Scñoraa el afecto» que &$ prefenta elle corto don: por hs poderofas, y ían- 
as manos del Señor Obiípo de Siguetea lo dedico á vudlras Soberanas iJlan- 

s ; ño dudo que grato ha de llegar mi obíequio á vueftra prefencia * aunque 
or fer trabajo ( labrado con mirproprias^eindignas manos) pudiera ddnae- 

Üecerio. Y  diré con Venancio:
Compoftú proprijs manibus hoc mums amorisy

Sed tib í) vd Dominre fit rogo dulce me#* 1
i atento rindo a vueítros poderofos Pies mi coracon, humilde «ruego vueíka 
oteccion,quando guíloío publico vtieftras glorias.

YiYgo 'Beata licet commtmi V$ce Vocerisy 
In rmdicribtts es íu benediHa magis,

]\¿l miliprodejftsy f i  tantum Virgo fuijfes,
^Quantum at^referasy ay qttia Mater eras-}

Oueno, 
lib.vn.. 
Epig.1̂ 4*

*
Emperatriz Sobcraaa.

Adora vueftras Reales Plantas,cl menor 
de vueílros Sicrvos^y Elclavos.

JZr. Jajme de CoreJU*

s s *



A n02ACI0H WiEl % Fr. JQSEPH $F  rU t{A  , ®/172\(/áJC^ 
V déla Provincia de Capuchinos de j$¿uarra, y Guardian del

Consiento de Tudela,

POrcomífsion, y mandato de nneftro Revercndifsimo Padre. General 
Fray Bemardino deArecio,hc vifto vn l¡bro,Cuyo cituLo ^Segunda par

te de las C inferencias Afórales,de quien es Autor el R.P.Fr. Jayme de Coi ella, 
Predicador de fu Mageftad,y Mifsionario Apoíblico. Obra es muy digna de 
que Caiga á la luz coraunjy de añadirla á las muchas, que. con tanta erudición, 
y Felicidad ha dado él Autor á la Prcrtfa, para crédito de nueftra. Religión., y 
cn( enanca vniverfal de los qiiccurfan las materias Morales. Ni pudiera yo 
dignamente explicar mi dictamen, fi el fcntenciofo ingenio de Seneca no me 
ofreciera la alabanea en parecida ocafion \.lndalgenti<eficto ifikd e/Je, rm indi* 
cij. No es obra cita,que la ha de atender el ceño de la cenfura, fino la benig
nidad del ebgio. Tantos merece fu Autor, quanras fon las queftiones. que 
achraiy fiendo ellas tan difilfas, eran neceflarios ( á no fer de cafa) muy dilu
ios los aplaufos. El que no puedo difsimular, es, quereduxo á pocas palabras 
innumerables noticias; como defeava el Nacianceno Epifi. }.. Laconice loqui 
non <■ /?, \>tputa<, paveasfilabasftribere ,fieddeplurimis rebus paveas i fin que la 
concilsion del el ido embaraze la inteligencia,|ii la inteligencia quede delafri- 
da por la brevedad. Halla el fervor ardiente del eípiritu ,.pará ganar almas, 
fe alloma tantas vezes en cfte libro,quantas galla el Autor efpirituales confid*-1 
raciones, y difeutfos fobre las materias que trata, encendiendo en fus labios, ’* 
como el fuego en las ortigas: Vrtiea ah tsrendo dicitur. Para que quede la doc
trina,no íolo lana,c irreprehenfible por lo moral, Verbumfiamm  ̂irteprehenfi-1 
kle, que dezia el Apoltol,adTit.i .k 8. fino provechofa por lo myílico y por p 
« lo , y por juzgar la obra muy »til á Li feguridad de las conciencias, hallo, 1  
que no íolo íe le debe dar al Autor la licencia que pide, fino eftimarle tan zc-r 
tolo trabajojpties cederá fin duda en mayor gloria, y honra de Dios, luftre,v 
decoro de nueftra Seráfica Capuchina Familia. Aísi lo liento,falvo,&c.En efte
Convento de Capuchinos de Tudela á i j .d e  Septiembre de mil ieiícientosl 
y noventa y dos anos. ' |

Fray Jofeph de Fiama i

y.ThihM



44or mi o ani» ojuto , &x±Lector 4e ì
Capitula Generai.., y Ex*(bifimdm ___

Capuchino sde Is^uarra^c.

M AndamertmeftfO" Réverendifsimo P, Fr. Bernardino de Arecio,
; Miuiftro Generai niejiueftra Strafica Religipn de Capuchinos* 

véa là SègtmdaparteAe.Confirtncias Morales 3 que hà compuéfto él R^P.Fr. 
Jàyme deCogella>Ex-Le&or de Theol0gia,M*fsionario Apoítolico.y Pre
dicador de fuMageftad€atoliex^^ de efta Provincia de Navarra, à qué he 
obedecido protoptc^no fola impelido del precepto, lino tambieif Ifevado 
de là dulzura dé tan impprtante^ína:X¿mrx dnlcedinc me tenfálde/tz Sene
ca de vn iibro deíü amigo Lucilo ) >f illum fim ÚU dilatíone per legerim. 
Probada,yaptobada tkne nucftro Autor la pluma en los efcrkos,que hafta 
èy ha publkadcsqiiecortenCn rodos los Reynos de Eípaña, con vnivcríal 
ápláufode-todos, y con razoamuy juíht 5 pues junta con lafcguriiiad de la 
áoétüna la variedad dé fentencias^girnones,y Aiuor^\L¿¿iioceru pfodeji, 
JeariddehíUtydezia Seneca,^¿/?.4y*Mueftra la fegnridaden lar doctrinas, 
arreglándolas a les Decretos Pontificios,* qué han condenado opiniones, y j 
la variedad, juntando las noticias de laThcologia Myftica, Eícolaftrca, y 
MóraljjíCüxfanta deftrezaí que manifiefta bien citaren ellasínuy verfado; 
y  junrando el detengano,que fueié cauterviu tenta contrifiacioa^n fus-ei- 
piruoalls exort aciones >con la dul^uramethodicadc fus düéfcrinaSjfe pare- 
célaquel'Ubrode Ezequicl,^,!.!?^. Script# erantdn eolamntatimes', &• * 

>^.Y aísi no eftraño fexá todos tan gu(tofo:Ciuauitme Vétuminer 
i f b & w  [umrejl in are meo Jicut mel dulce, lbi>cdp. 3 * Publica efte libro,que 
él Aurorólo fol&quiere vivir par a íu provecho foló, fino cábierr para la pu-J 

rfclica vtilídád dé todos^ figuiendo aquel diclamen de Ghriito con la meta-- 
fbra dé las lámparasen las manos:L«^m^ ardente* in manibus ‘Vejiris\ Lue# < 

jb  x&úmpM fibi ardetgx alijs lucet^dixo SaaGregorio i» Ezgch.
|ítfOT,yvEntre.las lineas*queefcrive,defaibré íuzelo,y entre fus chufólas,fe 
fdexa conocer íii eípiritu ardiente, que defea la falud de las almas , como fi * 
libera Padre de codas : Apellaberis Abraham  ̂quia Tatrem mal forum genti a m ! 
tam/Ufui tey Gene/* 17. K j .  Vnxlétrx* vnxfolá H  áñadé Dios al Patriarca, *. 
Iquandole conltkuye Padre detantas gentes 5 y er, que ella letra- i í f  dize 
lAgelio biciSpiitummagi>\ qudmlitterum dicioppmet. Y  letra.acompaña-' 
páa de efpiritii,ha dé manifeítar à Abraham Padre dé tantas gentes : de tán
icas almas, quantas couvi erteci Apoftolito zelò delÀutorcon fus fervoro
sas Mifsiones,poededezir:7»é'ir¿/?í? lefuper Eüangelium egoVssgenui, i,ad 
Cmntb.+.Y, 1 j  .Y  k> típfoao podrá afirmar $c las que la do&rina de elle li-



kto reducirá akaminacc'eh? de kvcuto'd.» Manos, y palabras * j îtma, f..
yczcs dedica al aprovechamiento de las almas ¡ A juu autem dijiste ¥s+ 
íJjülam , Mará i j . k  z 8. En la higuera fe fignifica vn Auto r , ó . Maefc 
ti o Theologo , dize Hugo Cardenal ibi : Í V  'Jignijicatur Magijht 
'j beolugus i rw»j /r«ff#í > H ejl, opera deben* cjfe in cibum ahorum , ^  /*- 
liajdeji Verba, ;» medicinam. £ítc magifterio cenemos jpFcfcnee ;* pala¿ 
bras}y obras: manos, y vozes empica ei Autor en alimentar, y curar lasti
mas : las vozes en el Pulpito, las manos endos eferitos. Sugetcs memorad 
bles ha tenido, y tiene nueftra Seráfica familia j vna emulación de todos 
parece nueftre Autor : Abmdmtius ómnibus Uboraui 3Aezia San Pabló i ,dd 
Corinth. io, A lijeww (añadeSan Aguftin in ffilm . i $Q,)nonJcnp*
Jcrunt ; alij nec tantum̂  nec t t̂ta gratis fcripfertint, Los Apollóles codo$ 
trabajaron mucho cu fu oficio; pero otros, ó no eícrivieron, ó no eferivie^ 
ron tanto como Pablo, Efcrítores grandes ha tenido, y tiene míeítra Con
gregación y y cambien, grandes Predicadores: pero raros han juntado Jo$ 
eícntos tan aplaudidos de miélico Autor,con el empleo de los mas claficos 
Pulpiros;yfc din la-mano tanto en el Pulpito,y pluma, que puedo dexkírnk 
lilunja; ;

f(ec tuba dimito pktatem ¿tccendere can tu 
- Clarior , aut cálamo nobiliore manus. \

*•Lengua animum fand) , feriptis mams ¿emula lingtbtm,
At vit¿e exemplis Vtcit >iramque fuis,

Dcxara correr la pluma,para manifeftar algo de lo mucho, que merece íeí 
elogiado el Autor,íi no me detuviera la (carencia del Sabio: /Laudet tje alie-, 
ñus, freberu.iy. Y porque no íe juzgue pafsion,lo que feria realidad; con  ̂
ella aílevero, que aviendo puedo gran atención en ver efta oka , la halla 
djgnifsima de la publica luz-: y que como ha íido defeada , y felicitada de 
tantos,juzgo ha de tener el logro de contentar a todosJEn nada fe opone át 
las reglas de nueftra Católica Fe ; y en todo es conforme á las buenas, y 
ajuliadas coftumbres Chriítianas. Afsi lo ficnto en elle Convento de la íini 
perial Ciudad de Pamplona en 3 1 .de Julio de 165? 1 .

fray Fícente de CotelU.

A J C E js p jlA  L A  09(JÚ£2§  '

N Os F. ßemardinus ab Aretío, totius Ordiois Fratru/n Minonifn S.
y n ä i  Patris noftri Francifci Capucínorum Generalis MiniíleC 

1 í?" i  «ulus cft, Secundapars Csnfirentiarzm Aíoraliutrty
* ,* ac¿ °  Corella ¡ Ordinis noilri, Conciomfore Re rio compofi-

«un; dualbeolagi, < ^ i d  forac, rccognovgáftj,  &  iafc*
cextf

0̂,



■ mq eái poffc pEobauerlnt, lácultafeta fácimus, .vt fervaris fervandis, cypls 
« .tndctur.fi & ijs.ad quos perrinet,ita videbitur. Dac. iu noftro Convciitu 
piviAoconi] Matritcnfis die 3. Aprilís Anni i 6$z.

Lugar delScllo. Fr. Bernardinas ̂ uifupr*.

'■4jP$0 $A€IQ2y¿íbEL'. ESO. $ 02^  JO SEfH  SANCHEZ JA^AMILLOí  
~  ̂ifrdel Colegie ĵ eal de hs Recogidas dejta C.rte.

Eorden , y remifsion del Señor Licenciado Don Alonfo Portillo y
b___Cardos s Dignidadde Chantre.de laiglefia Colegial de-Talavera,
lijquifídor Ordinario,y Vicario defta Villa de Madrid,y fu Partido, he vif. 
to vn libro,cuyo titulo es, Temifegunda de hs Cinferencias Marides. Su Au
tor el R.PJ\r, jáyme de Corcha, Predicador ApoítolicodelaiSagrada Re- 
lígioivdé CapuchínosJf aunque baila referir el nombre del Autor- para la* 
Calificación delta obra, he reparado en cite libro , lo que en otros muchos 
<ielmifmo aflumpro no fe ve fácilmente: porque dezir en mucho volumen 
< algo, es de tQuOs:dczir en mucho,mucho,es de pocos: pero eapoco dezi£- 
Iotqdo,es de vningenio Fénix: pues con tanto defvelo,y cuidado,para_en- 
áeñan<ja de todos*ha reducido fodifafo déla Tiacologia-Morai á vn meto- - 
do tan claro,tan fácil,y feguro,que los masdo&oshallarán mucho que ad- 
nairar,y todos que aprender: y cambien porque ella obra va arreglada á las , 
«uevas determinaciones de los Sumos Pontífices Alejandro Vil.y N.SS.P. 
Inocencio XI. con que fe evita el riefgo de que el menos do¿to, y 1 Ado fi- 
ga, ó a coníeje alguna, ó algunas de las opiniones prohibidas. El ConciMo 
Woguhrino^celchrado el año de i j 49,. en tiempo de Paulo IÍL hablando 

ni los Óbiípos, porque en fu tiempo fe relaxa van ̂ grandemente coa las 
arias,y perniciofas opiniones los ánimos fenchios 3 les encarga , y exorta, 
vie para reparar las conciencias,importa mucho que pongan Gonfeílores, 
je con el exemplo edifique« á los penirentes , y con ladoáxina les enfe- 
m lo que deben hazer,y íeguir: Vp audimdis confe/sionibas t̂ia aiforman* 
rs csn/fientidi- epjmrtuneferuiunt,Sacerdotes inri inttgriy&peritiprafidan- 

. FJr.Los tiempos,dizen,quc fiempre han fido vnos;con que. fien aquelks ei - 
'Concilio pufo por medio el que los Gbifpos diputaran Gonfcííorss virtuo
sos,y íabios,para inítruir eficazmente á los penitentes j yo juzgo que en ef-- 
-los cambien lo fcrá,fid ios.Coiheífores les cncargaren,que lean efta obra,y - 
f Jitedemás del Autor. Greo fe le debe de jufticia laiiceneia que pide, y que * 

muy vtil para k  enfemnea común el nqc fe de á la Eftampa; Aísi io 
íieruio en efteReal Convento de Recogidas deftaCorte á 31. de Octubre 
le

lU.D.foftph Sfflehtgfffrémilk^



LIC EN C IA  (DEL

N Os el Licenciado D. Alonfo Portillo y Cardos, Dignidad de-Chati 
trc de la Iglcíia Colegial de Tala vera, y Vicario de cfta Villa de 

Madrid,y fu Partidoj&c.-Por la prefent^ y.por lo que á ÍSícs toca, damos 
licencia para que fe pueda imprimir, c imprima d  libro intitulado yCmtfit* 
rendas Morales^rmera^y fegundaparte, compucílopor el m uyR e vcrend& 
Padre Fray jayme de Coreiia,de la Sagrada Religión de Capuchinos.Áten** 
to por la ccníuradeltafoja conita , no aver en él cofa contra nueííra Santa 
Fe Católica ,y  buenas cóftumbres. Dada en la Villa deMadrid a dozc de 
Noviembre de mil y feifeientos y noventa y dos años,

Lie. 2>. Alonfo 'Tortilla 
y Car dps.

Por fu raandacfe«' 
Fy and feo Tard&é

i

*

i

M. P. 5.
r- •

POrcomifsiondeV, A. lie leído el fe gando tomo délas Confetfnctai 1 
Morales effiritudi^adas^compuello por ol R.P.Fr. jaymé de Core- 

lla,Le¿tor de Thcoiogia, Misionero Apoilolico , y Predicador de íú Ma* 
gcftad,y Hijo de mi Seráfica Capucha. Y a vi codo leído con toda atención* 
y delicia mia efta obra Moral, y Apoftolica,caque me gané, obedcciendp 
á V.A.el beber en ella mi mas dulce,y vtil kftruccion,guftándome,y refri
gerándome los puros criílalcs de fu Theologica fabiduria , y agua fallida- 
ble, quedé mas afeólo con ella moral hydropefia, dexandomc fu lección d 

S* Ennod. vivo afeólo al. Autor mas anñoío 5 y ti hydropico defeo de bolver á bebefj 
*d Bw.,. mas vivo,que cite linage de hydropefia padece el íaber# Y áísi dig© con h 
Jium ̂ de verdad,y experiencia,que San. Ennodio : hrgcnij juifjuis feJlirtHS tendit al 
fsrmim- Atmtmjmputet «mhigmm%fic Vmtjotfitut* Confieílo con religiofa iuge- 
hus fuis. nuidad,que á no averme pucftoel orden de V. AJa pluma cnla mano paca : 
Sidoru' ■ lacenfura, como debiera dezir con Sidonio, y conieí&r ■ miiníufeicnciifi 

TfoHs autemgrandis audatiaJtdjwd C ai hcd\%irhsgatriamHS ôrs\ĉ lX-̂ dcî  
vfurpar efia jurifdicion privativa, y derecho proferipto de t o

' fcrt'i



Gìc ernie
Gffifis*

t*efò ya qüe TM&.flsé fevlíle rie la Toga de Ccnfor, pues no mt puede dei* 
nudar de la veftidùra,© talamo linealo inconiutitgiie de bien ¿fícta ai Au- 
cor tenía,por lo que le he tratado,y he experimentado en fus palabras,y ef- 
zúios’.Veí CtTifor Vix exuere ameitiam Wr<?,qiie divo Cicerón {de Offifis ,)  

i Sí mi pluma íe ladeare algo éziá la piedad ju fincada de Panegrrifta, remi
tiendo la agrura de là criíis deceníora 3 ya fe lleva de antemano con Tulio 
láíarisíacion à la criiis rigida ; y yá hizo por mi Cideron ia-Apologia con
tra el ceñudo genio de la ceiifura. .

Tomó en vna ocahon la pluma él Grande Monarca Romano Nerón, 
para condenar à muerte a ciertos reo$;en graviírimoácrimenes calpados;y 

lai ir à firmar íu mano k  leni: encía, preciía per fií oficio, y porlo grave del 
ehtc;dixo aquella tan juftamenrc Celebrada fentenck;y exclamo,no como 
eron entonces, fino como Catón :'tfo quifiera (dixo el Celar) faber efrinir ^e líír^  
ra. Oyó efte celeberrimo Apotegma fu Gran Maeftro, y nueftro E(pañol ifejeck*  
ñeca,y obíervandole con gran ternura,tomo de aquí moriva h  piuma de 

fefte Fxloíofo Morafpara facar à luz los libros de CL mencia , motivandole a 
¿imprimir à efte Cordoves luftrofo, aquella obra tan digna de fu ingenio 
: £gudifsirnoiy conciíb citi lo ,1a piedad gen croia de-Neron (que aun no avia 
Jptkado entonces en aquel Romano Emperador. ) Y  viendofe obligado el 
l|tíaeftro à deferivir aquella Clemencia noble, y real rnanfedumbre de íu 
PUcipuloda eltampó en tan diferetas,loables,piadofas, y obfervables pala
l i  las de Nerón,Ella fentencia de- aquel Principe* eipejo de

Tu animo,y efte hecho de aquel Moral Filofofo*quc;álíi imitación executa, 
pudiera yo conftriùr azia diver fas infpecciones, y reduplicar azia varias 
formalidades,y reflexiones.

Lei da cidi fe utenti a de N :ron,A^ qrifiera fiabe r efmuh aorafizii el mo
dello motivo de humildad de nueftro R. Autor^con que le he vifto recatear 
'fcgglóriadeEfcricor-jentriftecej ypone tadàncolico velo à tantos íus apak 
f^iados,como coníus eferkos antecedentes hemos faboreadonos, y vtiií- 
*adonos;y todos à vna voz le dezimos, y clamamos con Caíiodoro : Afores fe
pxfitatos corrigis aut boriiate fieShris, ex cedenti y akdatiarn frangís , tim.xem 
fegibui redis, O 5 adirne dubitai edere?, qmd t antis tftilit alt bus probas p offe cm- f i j% 
gruere ! CeLisètiam ( W itd dixerim ) fpe cuín m mentis tu# , vbi omnis tetas rfefm 
yenturaptfsit mfpicerèl Cumpliónos,empero,y a d  de feo; co manicò nos erra 
« z  mas liberal nueftra validadla piedad de nueftro R*Autory fi ei Celar 

u|gor fu clemencia) no quería tener nía pluma que poílék, porque no eoo- 
t i r a v a  à la condenación corporal de vn reo, mas que (enterrandefe qtun- 

s plumas cooperan e la condenacionnueftra, y no hallandofe,ojalá i vna 
eftas en todo el Imperio de Oriente, y Occidente ) tuviera nueftro R* 
rtor millares de ellas para inftruirnos en los medios, y miniftrarnos ios 

iliosde nu eftufalvacioift Pero ya , ya eílendiendo los limites de fu in r



ales C o n fb Íte ,y  comoApoltoUcapreü.ca,en w **<-« *> -  *«?
clpiriwiiza&oú^m quiforaídere/erm r m r ,ya porqueJm ífekavc,. 
miplumadiclattomudioscaracteresTheoiogicos* menos »creados. q«e 

•' los «fe nüéfttb Autor} y*poc n° vetme prccfedopor vueilta Altm.,.no.
fondo,ni Sjdouip Apollar,ni «cueca* comarla.pluma, para uczir mi en. 
tir í'oljre la piedad,y ciencia (divinos dones!) de nndtro R.Autfeaqucdaiv 
do efta repetidas vezes, por. fu infuficiencia„desluftrada fin duda , y. juila., 
mente pudocofa. Suple empero la pluma de nueliro Séneca , y de el ÍL F. 
Macftrp, en lo que imprime., las aniks de la mia» y llena los vacíos de fus., 
motivos: y aísi agradezcámosle rodos, en buen hora ella obra mas ciernen« 
renque la d eClemtnciit,y mas, Vtilrfue la de Mor el Filofojia...

Cruz de ingenios,divorcio de grandes entendimientos,y lid tan inten. 
lamente encendida,como eficazmente decidida., entre Decios, Diícretos,y 
Políticos,es el controvertir, qual es mayor clemencia, qual mayor piedad, 
qiiai oficio mas fupcriar,y qual minifterio mas. vtjL, el de predicar, h el de 
cícrivirrEldeOrador Real, y  Apoftolico, bel.de Theologo que eferive, y 

A¡> Trite ^0l̂ 0r qucimprimefDecidideníavur delEfcritót el G'rande. Abad Trice- 
, ¿ .u£ mi° kqueftion: Mmr ejl (dizc) Scripteris pietAS officio predicantes .Y  por- 

. "‘que no í¿ quede la probabilidad.de efte fentir. fojamente en lo autentico,;
: paila aprobar fíiconclufiqn con ellas razones clarifsimas,y cafi conyincen. 

tes,comp muy de mi cafo. ;y  aísi no las remaixearé :.j(?«úí. illm sfdize el. 
Grande Coronilla del Orden de.San Benito)psrit cum tempere , ijlmsporfsA 
Veratin <apms mttltof annunciietie ‘.¡Praclicatax loquitur dumtaxacpYcefentibusi 
Scriplorpr<e4icat etitm futuris^Iilius fenno Jemei umiííus ÍHuibilínn,redÍ£Í-
tw } ijlius ItffumiílefsmrepttitAteryuw mrniturCumJPradicátér. dejuI
e¡t,ccjfiit ofjicium ‘̂ riptor eHítra mtrtuus in Vilumine morifas. fácil infiiw 
tum. Afsi el Graude Abad.Tritemio. No falta, no, el Dan, y Minifterib dt 
Predicador Regio, y Apoftolico a nueftroR..Autor, que han experimciv 
tado los Pulpitos. de las. mas .celebres ffindafes.de nueftra. Eípaáa‘{- y. aofe 
va á predicar la Quarefma. entera ¿.aquel tan celebrado Pulpito del.Hófl 
pi tal .Cgfar Augufto) de nueftra .Corre,, y de la .Real Capilla de ntieftro. Ci'| 
tolico .Monarca; probando tantos humanos.corazones deladulcura,,y yti-í 
Udad de fas Mifiiones,: pero en eftaobra íeexcedc a simifmo , j  etkd inj 
primir fe prefiere al predicar., y en dára.laEftampa, no folo las dochiiwJi 
qpe practica .en el Confeiloijario de las Mifsiones, en eftas Morales Conícl 
sencias (como antes lo avia.hecho dándonos otrascon acierto , y aclamâ  
CJon.en.fuPradlica deJ.CQnfdíbnario., y en íü primer,romo de las Cfcnfel 
*aicias);6no cambien en fu Pulpito venios, tratadi
cottque KS,efpitirualiza,fe haze aunma¡Lvtil,.y, loable, como dixo Trice' 
iwo,quedólo en^otauaáMkSifodexM^  ̂ la pofteridad.

' Coi



Conficl&,qtíc.fttfcflrO R. Autor c s m iá M x j báblememeambldextro, 
jie  el otro Celar,que-tantoTmperio ganó coala eípad^ cortro con la pla!
¡na i y tanto*lapo emplear la mano é n d i & r le y c ^
ganar I roperios coa k  efpadaqugaiido a vivtiempoía efpada contpe c ^
quilla va Cetros,7 la pluma conque ganava cor&pnes ,ilaftrsva «ntendi- 
mient os, enfeñava dándoles leyes á fus vasallos, y fe hazia aun mas plañid 
bloque can el acero. Pmcs fi aquel ̂ Romano Monarca eíg^mia ía eípada 
material á vn tiempo conla^utiiajnueftro Autor la cfpiritual,y la d ek  p*. 
labradle í)ios en el Pulpito :yÜ  elCeíardiclava rcglas-c¿vifes,y políticas* 
efta obra las inferibe Morales,y Thedlogicas,y afsi mas tules.

: N ó le falta con todo á efta obra &  vibrar del Apofiolicoaecro: pues (i 
entre las Morales Conferencias, que dicta ía pluma, fe raoeifeaJDo&ara, y 
Theologa,en los tratados con quedos efpimtüaliza,centcllea ¿l zelo,xl fer-* 
v o r, y eficacia del mínifterio deMifsioneto, dendo pluma *y  cfpada á vü 
tiempo la pluma que dhftóefta;obra¿ :

y.frios libros fon,comoyá dixa CdioáotOy S^c^um menih j ócomo Caftefór* 
“dizeel gran Clemente Alcx^i^dim^Scripté/^tíberi^ntaním^.cCpcjOs de fupXlem* 
4a mente,hijos del alma^y cilampas vivasdcl éfpiritu, yciencia del Autorj JlexatuL 
.bien podré yo con gran razon exelámar^ éfte kbroiyporcL^fu AutorjCon lib:1 ♦
;Jas palabras: deJSidosio Apolinar elogiando 1c®libras dé Afitaa de Ma- firórnala 
l>erto Presbytero:Oj/¿ír multifariam pollensl OiUqmum nmi3áíisyfedfHb* Si don* 
filis  ingenij;quodnerperfiaturigims hiperbólicas intumefeit, ñeque per' tapi- Apolinar* 
|»&j eimata deprefatenuatnr. Suam tubam totus quapatet -orbis iur.e Yénerabu- líh,^9 
Uiir̂ quam cünJlargeminatafaliátMe. c'etimjfe*Aíú Skionio a mi cafo. Gorra, epiji, j* 
|pue$,en buen hora acelerado á la. pvenía efte tomo, libro que refplandece 
kie muchos modos  ̂j libró lleno de futí 1 ingenio\ libro completó en vtiles 
Idochinasy bien fundadas Morales Theo logias  ̂y tales, que ni fe entume-. 
te n  rígidas,ni fe abaten relajadas,fino mánías3y doátasi piadofasy reídas.
Idazen que i  fu Autor cante la trompera déla fama , con dobladas gloría«.
Be Mifsiüticro Apoftolico,y Doctor Thcoíogo;GcminaPafelicítate cecinlf- 
E.Siendo,pues,la obra aísi,qué puedo.yo expurgar^como-Ccníor? Baílame 
p c n f ílaf con Claudianó,lo qüe embeben ellas fus doradas datsfulas,y para 
pora tairproprías, que parecen hechizas : St magis intento { dize) finiiutn 
1 ícenfore laborat.Quod legimur medio^confpiciímurqHefm. Á$ateries témese ipfx 
iuuatyfoli dumque tbnoreJItiíturs magna fe dula parte leuat, Llevo, en fin,dicho 
taii fentir, y que efta obra, no folo no tiene do cid na contra la Fe, piedad 
Chríiliana, Sagrada Thcologia, y buenas coftumbres, que la pueda jufta- 
mentc retardar fu imprefsion, íino que toda ella clama, y demüeftra í» de
recho de que fe eilampe para k común validad. Efte es mi parecer, íalvO 
meliori, &c. En efte Real Convento de Capuchinos de Santa Leocadia
1 1 .de Noviembre de i 69 a • ir. Martind¿ Tqin¿A a* - - ^
: f  S í *2 ;



M R.'Pi Fr;"]avmc de Corrila, Predicador, .de fti Mageftad,y 
h  MifsiOTcro Apoitolico,tiene Privilegio de fu Mageftad ,por tiempo, 

años,paca poder imprimir las C o n c i a s  Afórales primera y f e ,
■ rúndante; comoconfta del original. Sufecha en 19. de Noviembre de
*1691. Y  cite Privilegio lo tiene cedido a. ios Herederos de Gabriel de 

Leon.

; S M A  Si'SL f f i i r í L Z é l O . .

. F E E  0 E E W A T  a s .
Ag.;i2vcol.idin.2.manifiefto3 lee manifeftar; Pag.2 1 .col. 1 .fin* 34* 

eutftj.ee apudeúrndenLUag. 2 9.col. 2 din. 9 • k  Propoficion , lee - 
ctí la Propoficion. Í Ps t g * x . l i l i . .  3 r. ecades ora. Pag*4^*col. *• linvJ* 
Sacraihcnto$taks3léc Sacramcntales,Pág^ 7  .col. 2 .lina o.fignis ,iee ignui 
Pag. 8 7 .col x .lin.ioilosdec lo. Pag. J7 2 .C0L 1 .lin.i. huvieren,kc huvio 
re.Pág. 174.col.i.lin. 1áJiJIMzvdiJp. Pag-17 .̂00!. 1 din.. 1.8. S\ Tbomas, 
lee 8j  .coLi.liiva j-H.9 3.9 5. Icen. 103. 106. Pag. 100.
col.z.iin. 22 jrmsinceníOjlee menos intenfo.Pag.242Xol. 1 din; 3 4 . venció 
blcjee renciblePcon interroga cion.Pag.z 8 j  .col 1 din. 2 6 .de ladee de fer. 
Pag. 190.cdJiA .lin.2 3.exeaitarfejee eícufaríe.Pag.309 Jin.2 1 . Cafa IlL  
lee C d f u r 24»coLi  din.-3-i.noíabedecíabe. P. 3 2 4.C0I. 1 din. 3 G. 
condenatoriadeecondonatoria.Pag.3 37.coL1 .li11.22.1©sdeeIo.Pa. 3 61^ 
coL 1 din. 3.3 .no propriodee proprio. Pag.369. col. 1 . lin. 1 y. Pende!, lee 
l:crnandcz.Pag.-376.C0L idin.3,5...y 8dee 4 7 .-Pag.-3.7 7 xol.rdán; 17 . au- 
meate3léc a úfente .Pag. 3 7 6 xoL 1 din. 7 .ni oy gallee oyga.Pag.4 7 1 din.y. 
concicnciadeecienci3.Pag.474.lin. 11 dosojosjee las hojas. Pa.488.coÍ. 
a din.ií.y 175.no difcrcntes3Ieeindiferentes. Pag.49i.col.z.lin.8*opera- 

ciondce operarios. Pkg. y ooxol. I .lin.i 3 .efe¿to3lee afecto.
De orden del Confcjo he viílo efte libro intitulado. Segunda parte de las 

Conferencias Morales,y con eftas Erratas correíponde con fu oridnaL Ma* 
drid a 20.de Noviembre de 1692.. .

'* Lie» (Don Simón Jofepb >
de Oliuaresy $ alcafar«.

1 S T M A  <DE L A  T A S S d L  . .

T Aífaron los Señores del Confcjo efte Rbro intituladoTon,¿ fevwth
J^ *"3***3̂  ha GomPu?fc> el M¿ R; P. F r. jaymfi 

" C . f* idande Capuchinos, á feis maravedís cada »liego, como
íl’IC de e J-̂ íhph Francifcó de Aguiríano, Efcrivano

"i:Ui2 v ' êu0I''íytririd,yDi2iie1nbrc 3.de 1 •
‘ INDI,



DE  L O S  TRATADOS,
Conferencias, y Párrafos, que fe 

contienen en eíle Libro.
< T R A T A D O  IV.

fye hs Sacramentos- engeneral  ̂pag. r.

§.Fnico. Que Propoficiones aya con- 
x denadas acerca de los Sacramen

tos en gcneral,pag. z .
Conferencia L  De la naturaleza, y ef- 

fencia de los Sacramentos en ge- 
r  nerahpag. y.

;$. I. Qué cofa fea Sacramento,y co- 
' mo fe divida,ibi.

Conclufiones varias,pag*8*
$. III. Cafos pra£licos,pag, 10. 
Conferencia 1L  Del Miniíird de los 

Sacramentos,pag. i 
$. I. Por quien, y como fe han dé 

adminiítrar los Sacramentos, ibi. 
$’. II, Varias concia fiones,pag* 18. 
$. III. Gafos prácticos,pag, 1 z . 
Conferencia JíL  Del fugeto de los 

Sacramcntos,pag. 3 i .
$. L  Por quien, y como puedan rc- 

cibicfe los Sacramentosjibi*
$**IL Conclufiones varias,pag. j 3., 
$- III., Gafos pra¿fcicos,pag.4i. 
Brevcrcom pedio defte Trado IV. de 
, lósSacra memos en generaLp.44. 

Efpiricualizafe efte Tratado IV .de 
losSacram entos en general,p.48.

T R A T A D O  V.
8)el Sacramento del &jutifms>p^. f  4.. 
$. Fnico. Qué cofas eftén condenas- 

da s por la Iglefia acerca del Sá
mente delBatitifmOjibi*

Conferencia /.De la eílencia , inítiíu- 
. tibi^cfiiucion, divi (Ion, necesi

dad, materia , y forma del Sácra- 
- fnéuro del Bautifmo,pag. j  7. 1 -*

$♦  I. Varios notandos, y conclufio- 
nes acerca defta Gcniferenck, ibi. 

$ .11. Conclufiones acerca de la ma
teria remota del Bautifmo, p. 5 

$.ÍÍL Concluficnes de k- materia 
próxima del Bautifmo¿pag. 61.

$. í V. Conclufiones de la forma del 
Baucifmo,pag.&4.

$. V. Cafos practicosjpag.é^. 
Conferencia IL Del Mimftro delSa- 

cramento delBaütifmo, pag.74* 
$. I. Varios notandos, ibi. ;
$ .11. Aiícr dones varias,pag. 7 6. 
$ .111. Gafos prafticos del Minifico 

del Bautifmo,pag.7 8.
Conferencia IIL Del fugeto del Bau- 
' tifmo,pag.S6. -
$. I. Varios notandos, ibi.
$. II. Conclufiones variasqug.Sj* 
$ .111. Cafos pra¿lícos;pag.9 5. 
Conferencia I K De los Padrinosce

remonias,ritos, y efectos del Bau- 
tifmo,pag*ioi..

$. L Dé los Padrinos* ifek 
$. IL De las ceremonias del Baütif* 

mo,pag. 104*- .
$v.IlL De los efectos del Baunímo^

pag.iop.
$•* 1V «.-Gafos pradicosqrig. 1 o 6.
Breve compendio defte Tranco V, 

del Sacramente dd Baiiriímo*
El-



E/pirítualfeafe efte Tundí) V. del
Sucj amento dd.BautÌfmo,p. i i 7*

,T R A T A D O  Vi. ^
{Del Sacra niente de la Confirmación̂

‘¡>ag. 131*
$, VnUo. Que opiniones aya conde

nadas por la Iglefia acct^idcñe 
Sacramcnto,ibi. ; - Q-

ConferenciaL De la naturaleza,infti- 
tucion* maceria , y forma del Sa
cramento de la Confirmación*

, T a8-l 3,3; . , ,
$. I. Supoíiciones varias,ibi#
$.11. Conclufioncs varias,pag;i 3 4* 
$ .111. Gafos praäicos,p.i 36. 
Conferencia IL Del Miniftfo,fugCto, 

precepto, padrinos , y efecto del 
Sacramento de la Confirmación*

;pag.i42.
$, I. -V arias fupofíciones, ibL 
$. II. Conclufioncs varias,pag. 143. 
$. III. Gafos pr a£ticos,pag. 146. 
Breve compendio deíte Tratado VL 

del Sacramento de la Confirma-
./doftjpagvijíj*
Efpiritualizafe cftc Tratado VL del 

Sacramento de la Confirmación* 
p aga/?.

T R A T A D O  VII.
{Del Sacramento de la {Penite nei a,

y. VnicQ: Qucopiniones aya conde» 
nadas por la Iglefia acerca del 
Sacramento de la-Penitencia, ibi. 

Conferencia L  Que cofa fea Peniten
cia, co mor obligue,qiial fea fu ma
teria remota > y qualcs fus efcc-

Deia Penitencia, en quanto vir-
Mi'JJhL

$. 11/Notando* de la Pénltencía, eíf 
quanto Sacra me tifo,pag. 180.

$, III. Cpnc-luíicnes,|>3g. 18 2,
$. IV. Efectos del Sacramento de la 

Pcnirenck,pag. 1S4.
$. V. Gafos praéticos,pag. 1 S 6. 
Conferencia 1L  De la contrición, &
, - dolor de los.pecados,pag. x'91. / 

$. I. Que cofa fea contrición, y que 
atrición, y como Tcan materia 
próxima ,dél Sacramento de, la 
Penkeneia,pag. 1 $ 3.

$ ;il. Conclufiones de la concricioflí 
y atrición,pag. 19 é>.

$, III. Gafos prácticos del dolor de 
los pecados,pag. 206. : f

Conferencia TIL Si el Sacramento de 
íá Penitencia pueda fer valido * c 
informe,y como,pag.l 19. 

$.‘L,Notandos acerca del Sacra- 
m mro informe,ibi.

$. II. Conclufiones del Sacramento 
. informe,pag.i 27#,
$ .111. Gafos prácticos del Sacras 

mentó valido, é informe, p. 2 3 6*. 
$. IV. Ilaciones:, que'fe deducen de 

la doctrinaTcferida, etique fe ex-- 
plica quandtf fe dcba reiterar la 
confcfsion,pag.2y u  
V. Gomo fe-ha dc reitcrar la con- 
feísion,qne fue nula,pag.2 j  r. 

Conferencia ÍK Bz la ConíefsionS&a 
cramcntal, en quanto á fu inte- 

. gridad,pag.2y 3.
.$* I. Notandos acerca de la integri

dad de la conféfsion/pag. ay 4. 
$.1L Conclufiones de lavintegridad 

dé k  confcGion,pag.2 57.
$. IU. En qué cafos fea licito dimi- 

diar la confefsion,pag. x¿.i.
' $. IV. Cafospracticosde laintegrí-

dad



dad de la coafefsÍQft*p.ig. 1 6 3. 
Conferencia V. De las ciircunftancias, 

de los pccadps * que deben maní- 
feftarfe en la coníeísion* pa.27,8. 

£. L Vados notandos de lasdroinfc 
. rancias de los pecados* paga 7 

II. Conclnfiones de las. circunf- 
tandas de los pecados* p aga  S 1.. 

^  III. Calos prácticos de ks cir- 
cunfhncias dé los pecados en . 
pardcular.pag. 18 3,.

Confer enciaVL De la obligación de 
confcílar los pecados, dudofos*, 
Pagí 3-IO‘

$. I. Nptaxidos.vark>s acerca dedos,
, pecados dudofosfbi...

§ . II, Conclufíoncs acerca.de los pe*
-: cados dudoíos^pag. 312, 

fs, IIIGafos, prácticos de los peca- r 
r dos dudofos*pag. 3 1 6.. 

Conferencia VIL Del precepto de la, 
con£efsion*pag. 3 2 j  . - 
I. Notandos acerca del .' precepto ¿

- de laconfefsion*pag, 316.^
§ . II. Condufienes.acerca del pre- 
1 cepto.de la.confcfsion* pag. 328.. 

§ , IIDCafos pfaéHcosxlel precepto 
de U confeísiojDjpag* 3 3 2 - 

Conferencia F lW  De la.fatiskcion - 
Sacramentakpag. 3 44 . , 

Notandos.de k  fatisfecioa Sa-~ 
cramenufobi^ ;

§• II, Concluíiones de la; fatisíacion, 
Sacramcntalipag, 3 4 ^ , .
IIL Gafospradicosde la f̂acisfit- 
clon SacramentaUpag.jj j , 

Conferencia IX, De laforxna.de! Sa
cramento de. k J f e ü t ^  pag*>
3 ¿ 7 * .

J . I, Notandósjde la  forfoa7 del/ $&* 
^acramefita^é^ :k^ w eßck>

II. Gonclafibnes">de la- for :na def 
Sacramemode iaPénkétteiajpag.

$.♦  III* Galos prácticos de k  forma 
del Sacramento de la Penitencia3 
Pag *$7 3*

Conferencia X . Del Miniftro del Sa~ 
cramentodela Pemrencia^ pao\ 
& 7r

Nórandos acerca  ̂del Mmiftte 
delSacramento de fa. Pemtencia> 
pag. 3.S8.-

^.11; Conclufiónesdel Míniflro del 
Sacramento de la Penitencía*y de 
lá aprobación* que necefska para 
ferlOjpag.jS^,

§ , III. De las condiciones neceíla-* 
rías para que el -Miniftro licita- 
mente*adtmm{h*c efte^Sacramen-
w,p?g.j9j ; ,

§>1V,  Gafos pra ¿ticos dels Minillro * 
d l̂ Sacrartíento de la Penitencia * ¿ 
pag,4px.-

Conferencia X I. Del Miniftro para 
los cafos.refervadosypag.405). -

f .  I .Notandos acerca del Miniftro 
de los cafos4refervados*pagC410. 
Ií.-Condufiones del Miniftro de 
los cafos refecvadós*pag. 411,  - 
III; Cafos prácticos del Miniftro 
de los cafos refervados. pa. 417.

Conferencia J53I.De! figilo de U con* 
fefsion*pag:4 2 S.
LNótandos acerca del figo, de k

. confefsion*pag.4 19 c t
£.11. Gdncluíxones.del figilo de k :  

confefsíon*pag. 4 31.-
^  III. Gafos pra¿ticosdeP % ilo de -

^coufefá6p>pagC43X -



T R A T A D O  Vlir.
Kútici«,'- enjura,impugnación,y exp^
ettm  di- las XXXI. Propofittmf 

cotidenxdus por el 'Papa 
Alexandró FUL

y
i En el cftado de ía naturaleza

cuida, para el pecado mortal, y de
merito , baila aquella libertad con 
que fue voluntario, y libre en fu cau
s e n  el pecado original, y voluntad 
de Adin,que pecó,pag*418*

i  Aunque fe de ignorancia in
vencible del Derecho Natural, efta, 
en el eílado de la naturaleza caída, 
no cfcufa.de pecado formal al qüc 
obra por clla,pag.47 9.

3 No es licito feguir la Opi
nión, o (¿fio aunque fia ) probabi- 

lifsiim cntte las probables, pa-4&i *
4 Entrególe, a si mifmo por 

nofotros en fiiCrificio á Dios, no por 
folos los eícogidos/mo por todos, y 
fulos los Fieles,pag, 481.

j  Los Paganos, judíos, Here- 
otros de efte genero, ningún 

influxo reciben de Jefu Chrifto 3 y 
por raneo de aqui inferirás bien, que 
en eilos-ay vna voluntad dcfnuda , é 
inorme, fin tener gracia alguna fuá- 
cié ntc,pag.-4 8a.

(> La gracia fiiíidente para 
nucílro citado ,  no tanto ts vtil, 
qnaitro perniciola, de manera , que 
por dio podemos juíiamente pedir:

*" ^ gracia fiificienre, libradnos»
. Señor,pag.qgj.,

* " 7 Toda humana acción delibc- 
y tada es amor de Dios/ odél mundo: 

de pros,es caridad del Padrcifi del 
^muuuo>es concupiícencia de la car

ne í r̂to’cs» ftíaia 4 %é-,
8 Necesario es, que el Tnfidf 

peque en todas íys obras, pag.4S^*
5 ' En realidad peca el que abo* 

rrece: al pecado folamente por Tur 
fealdad,y difoiuncía á la naturaleza  ̂
fin algún refpe$o á Dios ofendido,’'
pag.489. - j

10 -La intcneion,ton que alga*. 
no aborrece el mal y y ama el bien, 
meramente por conseguirla Gloria * 
Geleftial, no es re&a* ni agradable 
Dios,pag.4í?i.

11 Todo lo que nú procede 
de la fe Chriftiana íbbrenatural,qu$: 
obra por la caridades pecado, pag.

va Quando en los grandes pe
cadores falta todo el amor , faltad 
también la Féry arinque parezca que 
cree», no £s por Fe Divina, fino hu-j 
mana,pag>494*

13 Qualquiera que íkve I; 
Diosaaunqiic fea con la mira dc4 pre
mio eterno, fi carece de caridad, no, 
carece Ae vicio , quanta$ vezes obra 
auíi con la mira-de la bienaventu^ 
ranea,pag.496.

= 14 El temor del infierno no e í 
fobremturaí,pag. 49 7 .

- í j  La atrición- concebida po¿; 
miedo del infierno,y penas f̂in ambr 
de benevolencia para con Dios potq 
si mifino, no <*$ movimiento buena» 
y fobreaaturaljibidcm.

16 El orden de ‘ anteponer 
fatisfecion a laabfolucion , no lo in- 
troduxo.la policiaj^inftitucion déla 
Iglefia; finbdamifitia Ley de Ghríf- 
to¿y prefcripcion de la naturaleza dé; 
la cofa, queén algim m0dodi&áva 
cflomilmOip./Qo^ ' " '



Í? Y  tíora^ciU^faáticatfeab. cioiuy ¿pie Hiyj fe 0frec 
folvcr luego , íc lu nittvuAo el or- también etbria ¿anclado coa k  
dcndelapemccnraa .hidem.,, „ , • V f ^ ^ la M a d r e d e g u n U io d a . .
' 1  ̂ La coíkimbre moderm,en; bras de la Iey,pag_co3 ^

^ a n to ^ k a d tó ftr a c io n d d S a -  . , No ¿ W  colocara, 
cramenrodé la Penitencta, aunque el Templo Chriftiauo la Imaeen 
la iuitcnte h  autoridad de muchos (ó Bulto) de Dios Padre,p¿z  u t
hombres , y ia confirme la duración a ó Vana es la alaban«, que fe 
de mucho tiempo, no obíbmte la da a María, en ouanro M aria, paV 
Iglcliano-la-ticncpQr vío, fmoJp p r 514. . .  .
abufo,ibidem. * 7  En algúntiempo fue valido

1P Deoe el hombre hazer pe. el Bautifmo adminiftrado con cft» 
nicencia toda la vida por el pecado forena:/#» nomine dedadas
eiigunl,p.ig. j o ’ . aquellas palabras: Ere te baptiza,

20 Las eonfcfsiones hechas pag./rd.
con los Religiofos, muchas ( ó por 2 S Valido es el Baucifm*, ad
ía mayor parce) o ion facrilegas ,0  miniftrado por el Miuiftro, que eb-
invalidas,pag.joj. ferva rodo el rico exterior ,  y forma

21 El Parroquiano puede Í6C- de bautizar:mas interiorínearc en íü
pechar de los Mendicantes, que vi. : cora^onreíucívepara si: Lio» inten
sen de las limofnas comunes, que de^uodfacit Ectlefia,ibi. 
impondrán dpmaíiado leve, e incon- 2 p Leve es,y raneas vezes con
grua penitenciado fatisfacion, por la fatada la ailcrcion de k  autoridad 
ganancia, ó lucro del focorro tem- del Pontífice Romano fobre el Con- 
poraljibidem. -cilio Generaljy de la infalibilidad e*

2 2 Por facrilegas fe han de definir las queltiones de la Fe, pag. 
-juzgar los que pretenden derecho y z S,
pata recebir la comunión, antes de 30 Donde alguno hallare doc- 
aver hecho condigna penitencia de trina claramente fundada en Agufti- 
fos delitos,pag. yo y . .no, puede ablbiucaBicnte tenerla, j

2} • Del mifmo modo han de enfeñarla, no atendiendo á Bula ai- 
fer apartados cíela Sagrada Comu- gana delPontifice.pag.y 19.
nion aquellos, que no tienen amor 31 La Bula <' ;T- baño VIII. A 
purilsimo de Diss ,  -libre de toda #w»r)ííz,cslrirreptici - 'ag.y io. 
mezcla,ibidem-

24 La ofrenda,que en el Tem- Las Tropoficienes condenada por Ale-
■ pío hazia la B. V. María en el dia de x Andró VIL y  por Inocencio XL fe re-
fu Purificación, por dos pollos de fieren al fin de efie Libro , dsfpues det 
■ palomas, vno en holocaufto, y otro Tratado VIH.y allí fe  citaníis htga-
'per los pecados, baftantemente ref- res etique fe  tocan en efia obrajdgwnas
■ pjfican , que nccefsitó de purifica. ‘ de ellas-,



P R O U Q G O  A L  L E C T O R .  *** ■ v * ' ",
O  Frece à ia publica plaza del mundo, mi buen defeo, en cfta, fegttnd* 

parte de Conferencias, la materia.de,los. Sacramentos en general , y 
del Bautiftno, Confirmación, y Penitencia ^ferrando para la tei cera parte 
los rdkntes. Sacramentos. Heme ayudado mucho de la contmua poética , y
eyercicio que en el Confeílónariohe.tenido.para efcrivkefta obra,defeand® 
íetaUe en ella verificada aquelkfentcncia Dmna al Profeta Abacuc, 
i, 1  Scrik kffum, <r expLn* eamfuper ubults, H perenniqui  Ugmt aun.-. 
Solicito en cita obra,como en las deinás,juntar ala brevedad la claridad.De- 
l'eo fer claro,porque me entiendan todos ; y breve, por no moleftar à nadie: 
y para que mas facilmente fe hagan todos capaces dé lo que eferivo , pongo,
las advertencias figuientes. ■ ; ?

Lo i .que vfc frequentemente en las pruebas délas concluliones^cn los ar-
*umentqs,objecciones,y foluciones,dc eftas VQZt$myoY,menor, conf yuencit, 
mecedente.configuiet  ̂ai las definiciones de lascofa^delas palabrasphijua, 
mctapbifiiüvf para que les que no fon Lógicos puedan cntedeilas, las expliqué 
e» Id i .[¡arL de ejhs Conferencias, en las. Súmulas , que pufe en el Antiloquio, 
ftart. 3 .cdp. z y cap.6«donde fe puede.vèr.Lo 2 .acerca de los Autor cs,que cito 
para apoyo de mis doétrinas , y por opiníones.contrarias : los que cito eri fus 
propiiob lugarcsjos he viífo en eiio$;y Jos que refiero fin cicas , alegados por 
otros Autotesilos he viíto en los que las refieren: y en las doctrinas comunes, 
y fabidas cito pocos Autores,por no juzgarlo neceílario gara fu confirmación 
y pornocanfav ales Le&ores, ni ocuparles el tiempo en ello : en las. dcófcri-* 
nas.quc no ion tan comunes,procuro afianzar el difamen citando mas*

Lo 3. que en repetidas panes.deíia obra cito mi Practica del Confellbna- 
riojy como cita fe ha impreílo ya treze vezes en los Reynos de Gallili*, Ara- 
gon.NaYarra^CatalunajVakncia^y Portugal ;,yvnas imprefsioncs han falido 
en folio ôtras en quarto,quando cito dicha Practica en efta obraba cito en las 
ímprefsioncs en folio, que fon las mas añadidas , y fon las imprefsiones 8. 
■ •Jo.&c.yporque también la 1. parte de ellas Conferencias fe La impreílo en 
Madrid, Valencia,Cataluña,yNavarra,quando la cito poniendo la pagina tal 
y 7*^8.&c. citoia ímprcfsion de Pamplona \ porque las otras, como vnas íc_ 
ban hecho fin orden miayá orras nohe afsiflido á*la corrección , han falido 
con algunas enaras,cuya culpa debe-atribuirfe à los Impreííoresjó à quien fin 
car noticia al Autorías haze imprimir. ‘

Lo 4,que toda efta obra fale expurgada de Iasantiguas opiniones, que, Ò 
òrma ménte eftan condenadas por la Sede Apoftolica5 o fe incluyen en otras 

condenadas^ k m s de r eferir en fus proprios lugares las que lian condenado 
Lxandto VIL Iriocéncio XL y Alexandro VIII; pongo al principio de cada ' 

tiatâ  o,las que citan inclmdas-en Lr 1 .y j  .Propoficion, que condenó Iaocern 
* ció
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era» de las 5 i .que modernamente ha condenado Alexandro VIII. dardo le á 
cada vna la cenlura .que merece. . V en efta explicación no me dilato mucho, 
pprque cafi todas ellas opiniones fon dogmáticas, y no conducen mucho pa
ra la moralidad-.rnas hago memoria de.todas ellas doétrinas condenadas,por 
arreglar las mias á los términos ,  que nos ponen nueílros Sanrifsimos Padres 
los Sumos Pontífices,fegun nos aconfeja Dios, ¡Prouer.íi.)>.iS. 2̂ e trmfgre- 
Jfttris términos Antiguos^hospojfierunt ¥átres tui..
. Lo y.que al fin de cada tratado pongo vn breve refumen,y compendio de 

< qda la doélrina en el .contenida i los quales ficven, para que defpnes de eftu- 
diado el tratado,y materia, puedan renovarfe fácilmente fus efpecies, paffiin- 
do los ojos por eícompendio, ó refumen, qu^en fubílancia contiene toda la 
doélrina del tratado antecedente,y fon de grande vdlidad,para confervar ea 
ti mpmnria ln nuc fe ha eftudiado..



"SU A’wbuftì \'ox "piva hcèt ,tox nottua 
Scrivi* di» Munt, wn ita torba dia. 

l o  7 que erta icgunda parte deConferencias continúa el cibilo dei ìa p r l  
mera parte,poniendo cn cada Conferencia los nocajídos^ue dqueJu de de- 
■ «r la Conferencia, cs Henpropouga antes.de las aflerdoncs, o conchrnones, 
para <w cftas fe perciban con mas claridad ; y dcfpucsie reiuelve la materia 
de la Conferencia en repetidas conclufioncs.qac ha de rdolvcr-el que lullen- 
ta el poll.-.jLuego pongo varios cafos, para que los concurrentes puedan pro
poner,)' objeciones,ò argumentes en contrario, para objetar a las'{eluciones, 
qt;c íc dicrená tales cafos. Tengo dicho en la primera parte el motivo, y ra
zón que tuve para eícrivir las materias Morales en mododc Conferencias j y  
la obligación que tienen de afsiftir à ellas los Curas del Obi'pado d e . Patu- 
pionajy fe puede vèr allí en el mtikqpart. i ¡per totem.

Lo ¿.prevengo acerca de las erratas, que aunque fe ha imprdlb erta obra 
con gran cuidado ,y corregido los pliegos períona de gran coníianca, no han 
falcado algunas, y van notadas arriba : y el cuidadofo Le&or* la-primera dili
gencia que ha de hazcr,es enmendarlas con la pluma en fudibro, fegun.eitàn 
corregidas arribíjpara no tropezar en fu lección. Corregidas en cfta : forma 
las erraras,que ha dado ha prenía, ruego à la piedad del Lcélor, diíimule los 
yerros,que avrà cardado mi infuñcicnckj pues no dudo3quc U diícrecion h%*i 
Ibdtàycntrc algnn* coii buena que le contente,otras que no le agradenry pian 
do dezir con O veno Jií.i .Efigr.z.

Qtu legis ifia , team reprehendo, f i  mea laudai 
Omnia,ftultitiam 3 f i  nihil, inuidiam.

No poco trabajo me ha collado el recoger en breves rcfoluciones,lo que di
fillamente rratan las Autores Eficolafticosjdc-los qualeshe-procurado facar lo 
mas delecto,lo mas feguro,lo-mas pratico,lo mis vtil, lo mas necelíario, de- 
xando las cofas dilatadas,que para exornar,macizar, y afiancar- las doctrinas,

^ i ; ; r n enjy/7 1Yf - maS lai'Samcncc oaüs-Y P»<ú> añadir con el mil.

Jijira tibí brenitis tgnauia fortlMcLetw 
Credè m ihi, Uor ejt non lems, effe breve*.

ty n  fa n . to muln, yui multa, fiu lu  UpmtHft-
4(rma mus jbltus forte ) hm » brí»is

VA&i



MORALES.

T R A T A D O  17.
De fot Sacramentos en general, 

P R E N O T A C I O N  PREVI A.

ese o en eíta dbra feparar él grano de la paja , el 
oro de la elcoria, la verdad de la mentira > cami- 
nar por. camino reélo, y  -dirigir las lineas por 
fendas fcguras> y a efle fin al principio de efte 
Tratado ( y  lo mifmo haré en los demás ) nota

ré las Proposiciones, que pertenecientes á é l , tiene condenadas 
la Iglefia en los Decretosnap¿fcrnos délos Pontífices AlexándrO 
V il. Inocencio XI. y Alexan.dro VIH. y las opiniones, que eftán 
comprehendidas en las Propoficiooes cenfuradas, y condenadas 
por dichos Pontífices. w  . . ^

V  Ne faribam vanum , dut fia virgo mantm. ^

faite 2., (i $• V»¡*



Tratáé IV , Pe /w S&<umenW en general,

f  . Vníca.

Que r̂opoficienes aja cúndenado Irio- 
tencio XI, acerca de los Sacra* 

mentor en general.

■ N

I el Papa Alejandro VIL 
en fus Decretos del año 

166$. y año 1666., ni Alejandro 
VIII. en el fuyo del año T 6$>o. de 
t|iic liare mención al fin de cite Li
bro , defpues del Tratado feprimo, 
ninguno de cítos dos Pontífices ha 
condemdoPropoficion alguna acer
ca de los Sacramentos en general. 
Pero el Papa Inocencio XI. en íu 
Decreto del año 1675?.condena dos 
Propoiicioncs (curre otras) que per
tenecen á cite Tratado de los Sacra
mentos en general; y fon la Propof.
1 .y la Propof. 19. que eran como fe 
liguen.

1 / Propoficion condenada por 
Inocencio XI. A[¡f es ilicito en la ad- 
vtinifiración dé los Sacramentos feguir 
0f inion probable acerca de fu Valor¡ de- 
xando la mas fegura yjim us que ejlo lo 
frohiba leyfo pablo y peligro de incurrir

las demás que condeno elle Pontífi- 
ce)las tengo explicadas en la 

' de mifrdbt. tracf. 1 o. Amnt* & J73Í 
117.  Acerca de la prinie¿  ̂d^e¿que 
lo que fe condenava eivqlla , era el 
poder feguir el Miniíh-o en los Sa
cramentos Opinión probable acerca 
de la materia, forma, intención , jó 
acerca dcaquellas colas, de que por 
Divina Inftitucion pende el valor de 
los Sacramentos , dexada la mas fe- 
gura : y no quedan condenadas las 
opiniones 3 que hablan de aquellas 
cofas, de que no pende el valor de 
los Sacramentos por Divina Inftitu- 
riomylo dianas que á la inteligencia 
de eíta Propoficion coiiduce/e pue
de vef en el lugar citado de miPrac- 
tica. De cita doctrina fe infiere5eítár 
condenado en cfta Propoficion pri
mera el dezir , no es ilicito en la ad- 
rniniftracion de los Sacramentos fe
guir las opiniones fignientcs.

3 Acerca del Miniítro , la opi
nión , que dezia , que para hazer el 
Sacramentojbaftava tener intención 
de proferir las palabras de la forma 
fobre legitima materia,corno lalglev 
fia manda; la qual Opinión llevó Ca.

grrne daño :y por ejío no fe ha de } f a r theríno ,  JuámMario  ̂y otros, teíle 
Xo de aquí filamente fe ha de dexar de ¿eándro del Sacramento part, 1.

vpwibnfolmehte probable^ r , m il. 1. Mfp. 14 . J2. Y la opinión
h  colación delEautifmo, Orden Sacer- de Soro,y otros,, que refiere. Alacha
dctalf Epife opal.

2í>. Propoficion condedada pox 
InocencioXI. El miedo grane y. que
amenaza yes caufajujla de fingir la ad~ 
mmjtracion de los Sderamentos,

2 Ellas dos Propoíkiones ( y

do tom. 1, lib, 3. p .i, traíl, 1 , doc.j. 
n- 4* que dezia, que baftava la inicia 
CÍ021 habitual para hazer lós Sacras 
mentes. Queda también condenado 
el poder íeguir la opinión, que de- 
2ia j fer licito hazer los Sacramentos



€  on fe r  * 1  • De -ïd Hâtüràlezd  ̂y  ejpndd de hs Sdcrdmettfôf*

¿6n> {ah aquella intención, que el 
tóvo quando  ̂fe ordené, fift 

haxer dcípues otra , porque efta in
tención era habitual*

4  Eq quanto a la Propoficion 
queda cbnd&tada la opihíon, 

que dezia , que para confokr át pe
nitente efcrupuloíb , era licito al 
.Confeflor 3 echarle la abíolucion fin 
intención de ahíolverle , viendole él 
JConfelíbr indifpuefto : lo qiial Hev6 
Juan Sánchez en las Seleéfcas difp-.
3 y. num. 8* Y  generalmente queda 
condenada en efta Propoficion a 9 , 
toda opinión que diga , es licito fin-

Írir algún Sacramento , poniendo 
orma > ó materiacon fimukcion, ó 

ficción; como dixe en la explicación 
de ella Propoficion, en el lagar cita-* 
do de mi Praéfcica.Veaíé allh

Algunas otras doctrinas, y opi- 
niones'jcomprchcndidas en efta Pro
poficion 1 .condenada,las iré notan
do en íus proprios lugares, quando 
ocurra el tratar dellas: y las que per
tenecen á los Sacramentos en parti
cular , las anotaré > quando llegaren 
los Tratados de cada vno*

j  Otras quatro opiniones con
denadas, vna por Inocencio XI. y es 
la tercera de íti Decreto, y otras dos 
por Aiexandro VII. que fon la 27. y 
3 6. de fu Decreto; y otra por Aie
xandro VIII. que es también la ter
cera-riel luyo , juzgo conveniente 
prenotarlas aquí; porque aunque no 
habla eípecificamente de Sacramen
tos, pero fon comunes a toda mora
lidad; y porque fe lea con feguridad

el Libro , las refiero en la manera 
figuientc. • -• \

Propoficion j. condenada por 
Inocencio XL Generalmente quando 
hd%¿rms aîgma cofafardados en pro- 
'habilidad, o intrinfeca , 0 efirinfeca, 
aunque fea tenue , como no falga de lot 
termines de probabilidad) fiemprc obra* 
?nos prudentemente.

Ella propoficion tengo explicada 
a i la 1 ~part.de miprait. traft. 1 o. ». 
z 6 Jeq. de las vlrimas impresio
nes ; y de las primeras en quarto fo
lio traít* 11 . num. G. &*feq. donde 
tengo dicho , qual fea probabilidad 
intrinfeca, y qualeibdnícca, qual te
nue^ qualdolida. Vcafe afin

6 Acerca de efta tercera Pro- 
pofición condenada por Inocencio 
XL fe nore,que en ella quedan com- 
prehendidas, y condenadas algunas 
opiniones, que tienen tenue funda
mento, y probabilidad, y que perte
necen à la matada de los Sacramen
tos. Lo 1. queda condenada en efta 
Propoficion 5. la opinion, que indi- 
caGonftancio Sarnano in Sum.YbeoL 
loa?) 6. l>li de Sapt. queda mutación 
del idioma en la forma de los Sacra- 
meros,los haze nulos; ia qual opiriio 
es hereticariegun Suarez in 3 p.difp. 
z.feíL 4 *§«SedVt h^efioná^, afirma, 
que lo contrario ns de Fé.Lo 1 .es de 
tenue probabilidad (y fegun muchos 
improbable } la opinion, que dezia, 
que no pecaVa mortalmen;«: el Mí- 
niftro,que haze en pecado mortal el 
Sacramento, para el qual es depura
do b'x offiçio, Lo 3 . la opúiíon, qüc

A z de-



TrátaA W . t e  tos $ m M m tn m  %tnerá«.

los adultos no csaieccfr 
¿ríaintención alguna,por recebír 
vajiciatnentc los Sacramentos, íino 
que baila no tener intención contrar 
ria.Hor efta opimon(ya improbable) 
cita Leandro dclSacr.y?. i ..tracé,. r> 
diffij .j• a - à Cayetano 5 .p.júfifi- 6 8. 
¿rt, 7, Pero Cayetano no la lleva, 
generalmente de todos los. Sacrar 
montos, fiíioíbio del Bautifmo ; ni 
fus pruebas fon comunes ánodos, los.. 
Sacramentos : aunque también ref- 
petfeo del Bautifmo, tengo por im
probable eldesdr, que en los adultos
no fe rcquiere intcneion alguna..

7 Lo 4,, fe condena también el 
poder feguir laopinion, que parece 
lleva el mifmo Cayetano in 3. part, , 
éídy. 64, art. i .que el Sacramento 
mil mo cauii mayor gracia enyn fu- 
geto, que en otro, rilando los dos 
igualmente difpuriios, por caula de 
íi mayor bondad dd.Muriftro : y la 
Sentencia ,,que refiere,y no íigueSua* 
rez que dezia, que
cLSacramemo caufaya íiempre igual 
graria,auaquc las difpoíiciones fiiet 
ícji desiguales* como no ponga óbi
ce el recipiente. Lo 3.la opinion,que 
«feria* no es pecado mortal, contra 
caridad pedir la adminiítracion del 
Sacramento al-Mini jiro malo tole;, 
raríojavjeirdo otro bueno,que pueda 
darlo lín pecado, y no teniendo mas 
comodidad,* ni vtilidad cí recipiente 
en pedirle á voo,que à otro. Por ella 
opinionciraLeandr. de Sac. ibid. ^
1 1 . a S o t o art.6. con- 

ĉ *f% 1 * Pero mal, pues lo que dize ai.

Soto es: *  jSfyn ?fi dM$iu*tf, p in  mdk 
ĉhibente ,̂ je. MiwjiWj #e¿ dEr* 

dejiae indijpeafitme Smm mtom m  
y?tvr^^.Xoqiialesmuydivería;coíai 

& Eropoíicioní condenada=
por, Alexandro VIL Si el' libro - es? de 
algm Autor moderno ydehe fu  opinim 
tenerfe por probable, mientras no confie 
tftar reprohada,como improbable por h  
Sede Apojhlica. .

Ella Propoficion la tengo-., expli
cada en la 2. pait, de mi Tracé. trocí* 
17j.11. r yOi^/r^Veafe ali):y aqui fe 
note, que en qiunto á., Sacramentos 
puede pertenecer ella Propoíicion 
condenada, ique li.cn.materia¿de 
ellos fe hallare alguna doclrina^ que 
no tuvieíle bailante fuerza, para fian- 
dar probabilidad, no podrá feguir fe 
preciíamente porque eí Autor , que 
la eníeña en fiilibro, fea moderno 
( .y lo miímo es. aunque fea antiguo.) 
aunque no conlle ellár reprobada 
por ía Sede ApoíloUcaxomo imprc*- 
hable.

5V Propoficion jó .  condenada 
pon Alexandro V IL . Los Regulare? 
pueden pfar en elfuero dé la conciencia 
de Jfis.priuilegios, que efiln exprjfia- 
mente remeados., por el Concilio de 
Trente.

Ella. Propoíicíori' explique en e! 
ir d i. .17, de la 2 xpart. de la frd l,n ^  
ix  o& fiq.Y; euquanro áSacramcn  ̂
tos advierto aqui,que fi los Regulan 
res tuvieren algunos privilegios pa  ̂
ra adminiílrar, ó recibir Sacramen
tos, y rales privilegios estuvieren re- 
yacastoa expralEm.ente por:elG on-



, ionfer. t^ M k m ^ sk zâ ^ m è n cîa  de-ks SâiïMèniùi*
rilicv de Trcnto, como vi rg* el privi
legio íde recibir dos Ordenes mayo-i 
res en m nM Íi^di^ ncrpodrw víar 
de takspiivikgios^y k  opinionjqag 
tú  dixere  ̂quedaraaqui Condenada.

10 Propoíicion* 3 * condenada- 
por Alexandro -YflE J^j es lidié ff~ 
guir opinim , i  ( efto es., aunque fea) 
probabilifiima entretas probables,

Réfer v o la  explicación- de eílá 
Propoficion al Tratado 8. Y  advieí> 
to paracíia materia -de Sacramen
tos >:c[U£ todas las opiniones proba-* 
bles 5 como no feandé tenue proba
bilidad^ fe podrán íeguir tata conf- 
ciencidyCn materia de Sacramentos,, 
como no fea, en xjuanto á aquellas 
cofas 3 de que pende -eííenciáfenente 
fa valor por Divina iiiftkucidn y.fc* 
gnu lo dicho en úmm* i~y -•

C O N  H E R E N C I A  £
$>£ la naturaleza 3 y ejfinda de lór 

Sacramentos en común* -
* %

-j..-: §, £
lQ¿iicofifear. Sacramento ¿J tomo 

fe  divida* - ■
j<r T  T  Arios fon los modos 3 y 

\ (  fignificacioncs ron que 
fñeleicntcntjeríe efta palabra Sacra
mento.Lo priincro/e toma por quak 
quiera prenda xiepoíkada en lugar 
Sagrado, como dize Varro lik. 4. de 
íangua Latina* Lo fegnndo?íigaific& 
d, juramento, ó lo que con juramen-t 
rofe afinnayeomo dizeivFeftOjy V  e- 
gccio ck re militar i) lib. 2; Lo terce
lo *  fc toma por Jo qye dize. algún

- i
refpeélo a la, íaiitidad y como dise 
Santo Tomas 3 .p./¡*6o,art. 1 .in corpr.
Lo quart03 figñifica también lo mif- 
mOjqueSagrado fecreto;como con£ 
ta del cap. 12. del libro de Tobias: 
Sacramrmm ̂ g is abfimden bomm 
eft.Lo quinto, la palabra Sacramen
to entre los Latinos, fignifica lo miß 
mo,que entre los Griegos la palabra 
Myfterkv

r i  El Sacramento puede defß 
iiirfe. metafiiica,y fiíkamente. Meta- 
fiíícamente fe difine afsi Sacr arnera 
tumeßßgnnmfenßhiie y&praHicuné ' 
tei faene fantlificantis ms. Efta defi-* 
ilición es metafifica, pâtes confta de 
los grados, y predicados eflencialeí 
de geiiero^y diferenciárLals palabras 
Signum fenßbile, tienentazón de ge^ 
neroyenque ebSaetamento convie
rte con ätrösi Signos, como con e l : 
hixmo 3 que es feñal fcnííble del fuc- 

1 go;yfla Aurora3 que es feñal feníible 
deLSoL Las otras palabras tienen ra
zón de diferencía , con que el Sacra- 
mentó fe dífürigue de eftas, -y otras* 
fimales fenfibïeS ,.quenofon fagra- 
das,ni ftgmfcán coía fagrada.

13 Sollama el Sacramento fi-
Ha^potquecsiigno de otra coía díf* 
tinca. Dizeíe ßnßble^ porque Je per
cibe por algnnor de los' cinco falta
dos 3 como la ablución en el Baptif- 
mo es digno > que fe percibe por la 
v il^ y  tacto.Dizefefignum reífacr^r 
porque los Sacrammtos de lalgle- 
fia íigaifican la grada : y llamofe ni- 

faerse 3 que es la gracia fantificantê  
porque . no fignincan la gracia dolo1



T r w é J  n  ¿ ¿ k s fm w & t û t m
ria >-y forma. cY aunqueexcitante,6 aovante* fino la grtcu 

habituai, y fantificante.;Ha de iet 
cambien eí Sacramento: figno;prao 
tico » porque no fplo ügnífica eípe- 
ÇuUrivaraente la gracia,hno que tie
ne virtud en si, para cauiârla prácti
camente; como confia del Tridenti- 
W fîf7 . Can. 8. en 4 fe diferencian 
los Sacramentos de la Ley de Gra
cia de los de la Efcrita, que aquellos 
figmficavan la gracia, pero no la 
caulavan ' y aunque la Orcunciision 
quitava el pecado original, y quita
do elle,fe introducía la gracia fanti- 
ficante ; pero cílb no procedía por 
virtud de elle Sacramento, fino en 
quanto era ferial de la Pulsión futu
ra de Guillo ; como dize el Doctor 
Angélico $p.<¡.6z.ad $Jnjinc.* In 
Greunciísione conferebatur grada, 
ín quantum crac fignum : PaJ&ionis 
Chnfti fatnræ. #

14 Fificamente fe difineí él Sa
cramento de efta manera '. Sacra* 
mentttm ejl artefdfum conjtans ex re± 
bus tanquam ex materia, & ex \crbis 
lanquam ex formn.fhlamafc en efta 
difinicion artefado el Sacramentô  

' porque no es cofa, producida por la 
naturaleza, como las plantas, flores*

etíh
intención fe requiere.. prccifementci 
para el valor de Ips Sacuara entoŝ  
pero como no fe tíeue departe de 
ellos, fino de parte de los Miniftros, 
ó recipientes, por dio no feria ex
presado en la difinicion fifica de| 
Sacramento.

iy La materia de los Sacra
mentos vna fe llama cierta* otra nu- 
la,y otradudofa: La materia cierta 
es aquella > con la qual el Sacramen
to fe hazc feguro, y cierto  ̂como el 
pan, o vino vfuaj para la Eucariília, 
el agua natural para el Baptifmo. 
Materia nula es aquella, con la qual 
de ningún modo fe puede hazer ver
dadero Sacramento* como fi el Bap- 
afino fe hizieííe con vino*ó la Euca- 
riília con agua. Materia dudóla es 
aquella, con la qual fe haze dudofo 
el Sacramento; como fí el Baptiímo 
fe hiziefle con legia , ó agiia artifi
cial; la Eucariília con vino apun
tado.

1 6  Las formas "; y materias de 
lo& Sacramentos pueden variarte 
fubíhnaa ¡mente, ó accidentalmen
te ; Subífemciaíméñte fe variada for
ma, guando rio perfevera íídenrido

y otras cofas ; fino ordenada por: verdadera; como fi en él Baptififío; 
Chúño SeñorNueftro ,ilamanera* por dezir ; té 
que los Artífices componen: las. %  te abfdw'. ,tn. rm UpU&H Y 
obvas de aquellos materiales, que fe en la Encariña, por dezir t  Hovcjl
proporcionan con fu intento. Dizefe Corpus rmum, fe dixefa : Hoo e(l Cor*
hhĉ  cita dlfankáon,porgúete expli-; pus trnrn : Uc ejl Anima wéár Mata- 
caen ella la naturaleza del Sacra- cion accidental es , quando perfevé- 
mento, por las partes que fiiícamen- cando el mifmo fenddo de las pala- 

e componen, guales ion 1* mate- bras, fe mudaii en algún accidénte:
car



C cnf.i De lanaturáeza,y

coma fi por dezir en ¿Latín: Ego te 
baptizo, fedíze en idioma vulgar:
Yo te bautizo ; ó en lugar de baptizg  ̂
(é.dize abiuo¿ Las materias  ̂ tambieh 
pueden mudarle fubftaiKialmente, o 
accidentalmente: Subflancialmente, 
como fi eia el Bapüfmo fe vfa por 
agua, vino,ó azeite. Accide'ntalmen-f 
te,como fi el agua es fria,ó caliente,' 
fi es de rio,b depozo,&c. '•'

17 Los Sacramentos de la Ley 
de Gracia fon fíete, Baptiímo, Con
firmación , Eucariília , Penitencia, 
Extrema vncion, Orden, y Matrimo
nio* Y  no fon mas,ni menos, como 
difine el Concilio Tridentinoy5V^7 . 
Cana. Y  la razón,por qué no han de 
fer mas, ni menos, fe puede ver en 
S. Thomás p.^.q.G 5. aft. 1. in cor- 
pare. Entre otras diferencias, que ay 
entre los Sacramentos de la Igleíia, 
fon dos las mas principales: La vna, 
que el Baptifmo , Confirmación, y 
Orden ̂ imprimen carácter,y no pue
den recibirte dos vezes; y los demás 
no lo imprimen, y pueden reiterar- 
fe. La otra,que vnos fon Sacramen
tos de muertos,que per fe  caufan la 
primera gracia; como fon,el Baptifi 
mo,y Penitencia: y otros fon Sacra
mentos de vivos, y caufan de íu na
turaleza la fegunda gracia; como la 
Confirmación, Eucariília, Extrema- 
vmon,Orden,yMatrimonío, Otras 
muchas diferencias trae Vivaldo 
de Sacram. in gen, cap,2, y filiucio 
tom. 1. traté, 1. de Sacram* ín Com. 
capa. num» 18.

jS Dos maneras de gracia Ce

egeñeia de los S4cramentos. 7

hallan en la recepción de los Sacra-
mentes : la vna ex- opere operato] y la 
Otra ex opere operantis. La gracia 
ex opere opératoaos aquella que dé fu- 
yo caufa el Sacramento por fuvir- 
tud,en el que dignamente le recibe  ̂
La gracia ex opere oper antis >qs aque-r 
lia qu e corr eíponde al merecimien- 
to d elq u efe  difpone á recibirlos. 
De manera * que afsi como el que 
o ra , reza, ó haze otra obra buena, 
merece gracia con ella > afsi el que 
recibe los Sacramentos , por efla 
obra meritoria, le correíponde gra-¡ 
cia;y ella fe llama ex opere oper antis: 
y á mas de ella, le cania el Sacras 
mentó la otra , que fe llama ex operé 
oper ato.

15? En todos los Sacramentos 
difluíetien los Tcolonos tres cofas: 
la vjia fe dize, Sacramentum tanturm 
La otra,rer tantúm; y la otra,w"&“ 
Sacramentum Jimul. Efta diflincion 
pufo el Maeítro de las fentencias 
in 4. dijl. 1 2. Sacramentum tantumy 
es lo que fignifica, y no es fignifica- 
do;como la forma,que aplicada á la 
materia, fígnifica la gracia que cau
fa el Sacramento, y ella no es.fígní- 
fícada por otra cofa. %es tantumy 
es lo que fe fignifica, y no fignifica 
otra cofa; como la gracia,que es iig- 
niñeada por la forma, y ella no fig
nifica otra cofa, &  Saerameft* 
tum Jimul, es lo que fignifica, y e& 
fignificado; como ei cafacler en el 
Baptifmo, Orden, y Confirmación- 
Ita Filiucio Jup. cap,y,. num. z i * 
tu g o  de Smrameviisjdifp, x . feit-

mw*
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mm* X44. Porque el caradler es 
ügnifkado por el Sacramentó , y 
figmííca,b U gracia, .como quiere 
Lugo ib i; 6 que elhombrc ¿s Sob 
dado de Om ito, como (¡ente Fiifu- 
cio /¿mí. En la Eucariftla „el Cuerpo 
de Chriíto es Sdcramentum , úr:res 
JtmúL En el Marrímonio, el vinculo 
' indilíolublc; En U Extremavnciün, 
la interna alegria, -y confortación, 
para fufrir ios accidentes de la cn- 
ferruedad, es la cofa, y Sacramento 
íímtil; como corda mas común opi- 
«ion dizc Enriqaez//¿. $uíf Ext¡rem* 
Vuíí. ca¡>.<). £.1. En la Pcnitencia,él 
dolor interno, e/í rea*, <2* Sacrmen  ̂
tum JtmulyCorno dizenlos Tomit 
tas comunmente ; porque (¡gniSca 
la gracia , y es íignificaJo por la 
xontóion, y mamfyhcion dejos

$. r i.

.«Cmlufiona

a o Onclufion 1 /Las cofas,
V i  y las palabras compo

nen los Sacramentos como partes 
mtrinfccas. Pruébale; porque las co
ks, y pahbrasxomponenlos Sacra
mentos como materia, y forma '̂ co
mo dko Santo T  ornas .5 *p.q* 6o.art. 
6. ddfecundumj&x rebus^&.verbis fie 
quodammoefo vi)um jn Sacramen- 
Ks,íicut ex forma,& materia. Atqui, 
la materia, y la íorma componen el 
todo como partes jntrinfcqas -.luego 

Jas cofas, y las palabras componen 
Jos Sacramentos como partes,intrin-

focas.Pero que cofa /¡gnífíqucccFSa^
cramentoia recta*y qué tn obliquoi^ 
punto meramente £fcoiaítíco,y pue- 
de d  Curioío vedo en Lugo da ¿4* 

f r d m t d i f j í + i n m u 5.y. ■, ¿
¿ i  Concluíion 2. Las mate-, 

ria^y formas de los Sacramentos e£ 
tan determinadas por inftitucion de 
Qjrilto Señor nneftro.Efla aíícrcíon 
es de Fe; fo colige de k  Efcritura; 
confta déla T  r adición de la Iglefla, 
y feutir .común de los Padreé Tefte 
Filiado tom», 1 ¿ yací* 1. de Sacrdm.’in 
cúmmuniycap, 4..«. 5 9. La razón es; 
porque los Sacramentos fígnifican,y 
caufania gracia,, que es cofa íobre- 
iuturah luego nadie,fino Dios,p,udo 
inftituir,m determinar las cofas, con 
que fe avia de íignificai\, y caufar 
e/ecto tan foberano. ;

.2 2 Concluíion 3. Entrela for
ma , y materia no ha de ayer moral 
interrupción foro que deben eftar 
vnidas ajo menos moralmente, :fó* 
gun la naturaleza de los Sacramen
tos. En el Baptifmo , Genhrmacion, 
Orden, y Extremavncion, al aplicar 
la materia,, fe ha de pronunciar la 
foain:enla Eucariftia,fe ha de dczir 
cftando prcíente Ja materia:en la Pe
nitencia,como es,amodo de fenten- 
da,fe ha de dczir dcípues de,oída la 
acufacion toda,y dado al reo ks me- 
dicinas ŷ penitencia; en el Matrimo
nio ¿ puede mediar entre la expref- 
fion .de vno, y otro .cQnfentimicutD 
Aquel efpaqfo  ̂en que moralmente 
perfevere el confentimiento del v.no 
doiós eontraycutes. La razpn de



€Vj¥/Ci. ^ue cofa fea-Satrartuy emofe ctdmetd. 9
iiu cttra  ‘C O Tctaíio ii t i ;  pófcjáe torfer 
com puefto rt fu lía  d e p a rtc^ vn id a s : 
arq u r,e l Sacram ento csvi-Krom puéfc 
to  llu e g o  íiz i de :ré í¡d ta r d ep artes' 
validas*

z 3 C onctu fion  4 . Q uando \ i 
m ateria  ̂  ó form a fe  m udan fobftan- 
cialm ente ,ñ o  fehaze  va lid o  Sacra- 

• m eato v f i em pero, quando la  m u ta- 
d o n  es accid en ta l. L a  razó n  es: por
que para h a :^  Sacram ento v a lid o , 
fe  ha de v la r de aquella fo rm a,y m a
te r ia , que C h rifto  in ftitu yd : a tq u i, 
quatido ay fu b íLm ck l m utación en 
la  fo rm a, ó m ateria ,  no fe v ía  aque
lla , que C h rifto  in ftitu yd ; f i em pero, 
quando la  m utación es fo lo  aceiden- 
ta l: luego no le  h^ra Sacram ento va
lid o  quando la  fo rm a, o m ateria fe  
mudan fubftancialm ente,  y &  podrá 
hazer,quando fe muda fo lo  acciden
talm ente ; aunque fe pecará le v e ,  d 
g ravem ente , fegun lea  la  m utación: 
accid en ta l.:

14  C onclu fion  ^  Abfohita- 
m ente hablando, no eran necéííários 
para la  ía lu d  eterna los Sacram en
tos ; pues nadie puede dudar tiene 
D io s o tros m uchos m odos, para po
dernos fa lv a r ,  fin  los Sacram entos. 
D eq u e  p ued everíeá C aftro  Palao  
tom.̂ .trACL 18,  difp. W o /, pm Si 2. 
nwn. 1 . Pero  íupuefta ya la  in d i na
ció n  de C h rifto  Señor n u e ftro ,  e l 
Baptifrno  es nece ílário  con  necéfsi- 

I dad de m edio in re, Ve Un voto , para 
lo su rlu ko s,p ara  ios párvulos in re\ y  
tam bién la  Pen itencia dcfpues d e l 
pecado a& ia lv la 'Eu caciília^  y  E x trc - , 

Parte  2.

ittevncmrifbit necéííários con neccí- 
fidadde precepto" el Orden, y Ma  ̂
trímonío iK3 fon necesarios á los 
hombres mdividuales* fi al eftado de 
la íglefia. Im cbafc: Neceílário ccfc 
ncceisklad de medio es aquello, fin' 
lo qual no puede coníeguíxfe el ÜM 
y necdlario con necefsidad depre¿ 
oepto es aquello, que fe manda co
mo medio para coníeguirlo: fed fie 
c ít, que fin el Bapriímoí» re, le/ in 
VolQy no fe puede confcgnir el fn de 
la Bienaventuranza : ni tampoco fin 
la Penitencia, ddpucs del pecado 
grave aéhial,y la Encariftía, y Extre- 
mavncion eftán mandados como 
medios para d  le fin . luego el Baptíf- 
moin re>vdin Voto,esnecdíaricccn 
necefsidad de medio ; y también la 
Penitencia, defpres del pecado gra
ve a dual; y los ar ros dos SacrnmctV' 
tos íbm nee diarios con neceísídad 
de precepto. De la Confrancien c$ 
probable , que lio es-hecdíaria ccn 
ncccísidadde-pteoepto; como ene 
en el trat,6.nurr* 44. &  feq. Y fi fea 
lo miímo de la Extremavncion, lo 
d.rc en fu Tratado.

¿y Concluíion £. Ttdcs lo* 
Sacramentos no cauían igual gra
cia , lino mas , ó menos grados de 
ella, fegun las dilpcíidones de los 
que los reciben. Confta del Concilio 
Tridentino fe jf .6. c¿j>* 7 . que dizer 
2S(os iujlijií'dti iujHiidm ipjtus red- 
p i entes,  tnufqdfjue fecundum 
menfurdmyíju¿vn Spiritas 'SanU/ts pdr- 
túurfingulis pYQUt Vult-,  esr fecundara 
profiitm Vriiufeuwjqííe,

s  €



Triado l  F e  E t e  los Sacramentos en genera/.

4$* COOpCYútlVllCW* I í̂ 
raufa fiíkafytutural, <tek gracia 
comoquilo Bonaciua. v i*?*4e* 
W C  é.rnrn* í^ d ú m m o tw v ;  
porque la "caula ¿ que ñílccirncntc, 
concurícalcfcclo > ha de ttncrpor 
jomcuos.vixtud mechada , para po- 

clavarle a. cauiaile*enÍQs Sacra--, 
meneos no ay incohada virtud , que; 
pueda,elevarte á producir la gracia:, 
iicgo. m  h  producen, fificamenre.. 
Solo' íou caula moral de ella, como 
dize U mas común, y verdadera fen- 
iencia,qiieilevó Vázquez difp. 1 3 2.. 
tap.y^.y 5 . Y conSan Buenaventu
ra, Ricardo, y otros, lleva lo miímo. 
Cornac h q*6 L,art* 4.. dukvaicolman k„ 
; 12 3. La razón es; porque los Sacra
mentos eauían la gracia, por avería, 
prometido Chiiilo en fu recepción:, 
cito es fer caula, moraiduego los Sa
cramentos fon caula, moral, de. la: 
gracia.

$. III.
fofos prañicos*

CASO l

¿ í  T 7 N  Sacerdote, enlasfcr- 
y  mas de los Sacramen

tos, folia añadir por devoción algu
nas palabras. freguntafi 3f i  ¿>a%ia 
Valido Sacramento} Reípondo, que íi 
«on días palabras que anadia co
rrompió el íentido verdadero déla 
forma,no Lazia Sacramento valido; 
y fino fe ddíruia £1 fearido genui- 
w^oiiazia. Y .g. fi dixera en la íbr-
* »  4ch C a ^ *M > a ;¿& -  §0 c é ¡x

Sanguinis mri¿$qem dtCeloajfumpJiz 
coa cftas^feinus palabras fe deftraia 
¿1 fenrido de las palabras primeras;
pues fe diría, .que no era la Sangre 
verdadera de Chriíto,porque efta fe 
tomó,no del Cielo,filio de la Sangre 
Purifsima de MARIA. Pero íi ea la. 
forimde ia abfolncion fe, aúiadiera: | 
Ego teaffoluoApecratis luis, inmrnu | 
ne Tatrisfir EUijd&‘ Spiritus Sanéis, | 
&  Firginis Mari* :.fe haría Sacra- ¡ 
mentó; porque aísicomo al añadir. I 
al ego te aíjiluo las Perfonas de la § 
Sandísima Trinidad A no fiendo de | 
eííencia deia forma ̂ nadeftruye fu | 
verdadero fentido ^tampoco ladci^l 
truye eiañadir la. invocación de la i  
Sandísima Virgen pdr devoción. La i  
razón es; porque la íubftancialmu- 1 
ración haze el Sacramento nulo, no ¡j 
la accidental: atqui Aquando fe per-1 
vierte, el fentido verdadero, ay mu-1 
ración íubítancial; y foloaccidental, | 
quando no fe pervierte:, luego el| 
añadir aquellas palabras,que alteren ¡ 
el fentido verdaderohaze nulo el 
Sacramento , y no las que lo dexan 
en fu mifma ligmficaciónv

Objeción*** • • ̂ FT

i  7 En las formas, y materias 
de los Sacramentos fe ha de íegok 
lo mas fegijro; como determina la : 
Santidad del Papa Inocencio XI. en 
la 1. Propof. condenada: atqui.^es 
mas feguro no añadir cofa alguna* 
aunque no fe mude el fentido de las

e&O; debe feguirfc.



Conf. i .  Jjhte Sacfam.y eme fe Suida. i i

RefpOndo,diíUnguoJa Bíiayor: feha 
delega^ lo mas feguró i Ipfciidbay 
opiniones vna mas íegara que 6tfa;,  
ooncedo y quando no ay: opiniones, 
niega k  mayor. De manera, que fu 
Santidad , lo que condena es el dei- 
zir , que guando ay dos opiniones, 
vm £egura,y otra probable,fe pueda 
feguk la probable ¿ émcóías deque 
pende el Valor del Sacramerito;pero 
quandola materia rio es opinable^ 
fino cierra,no habla la condenación.
W g . masfegura - es la contrición-, 
que no la atrición fobrenaturat,para 
el Sacramento de la Péiiitenciaipcro 
como no es opinable, filio cierto, 
que baila la atrición fobrenamral, 
Junta con el Sacramento , para juftk 
ficar; de al es, que no queda conde
nado el dezir, qne fe pueda reCebir 
la abfclacion con la atrición fobre- 
natural.Pues como fea rambien coía 
cierta, que la mutación accidental 
de k  forma no haze nido el Sacra
mento; de ai es,que no fe condenara 

|el dezir, que el que añide 'algo k la 
Iforma, que foloia muda accidcnral- 
|mente,tazc verdadero Sacramento;* 
faunque no fe debe añadir , ni quitar 
Coía alguna de lo que la Iglefia tie
ne determinado.

z8 De cita do ¿Ir 1 na fe infiere, 
que eílara condenada la opinion,- 

jgue dezia, fe puede en el Baptifmo 
[invocar à la Virgen Maria, dizione 
áoK: Ego te ùaptizg) in nomine Fa tris, 
&-*Ftlijfir Spiri u: Sancii, &  Virgin 
nis Mari¿e* Porque,aunque llevaron 
algunosDD.que ella adiccion,fi erâ

íblo pidiendo el favor dcMaría San-* 
tiísima, para hazer aquel Sacramene 
to,mudava accidentalmente el fenti- 
do de k  forma; pero otros llevaron, 
qtiele mudava íifoftanaalmeiitexo- 
tno puede verfe en Qiftro Palaó 
tom.4. írs¿L 1 S. dfip, íntica, punci.5* 
num. j .  Y  citando eílb debaxo de 
opiniones, fefaa de feguir k  mas fe- 
gura: yeldézir lo ccaítrario/cra in
currirán el eafede k  condenador 
Yeafo la expllcadon de ella, y las 
demás PropofidonCs condenadas 
por efte Pontífice én mi Pradica dél 
Confeííonario frátf* 1 1 . num. 1 . 

jiq* de las primeras impresiones ; y 
de las de a folio tralL 10. 4  num. 1. 
Veafe también arriba el principio 
de efteTratado' 1 «&fequm~r 
tibUSm

CASO IL

z$ Vii Cura dezialas formas 
de los Sacraménteselo con ias pala- 
bra$,que comunmente fe dizen, fino 
con otras diítíhtas',0 diíparátas;peii£y 
intentava lignificar con ellas lo m if 
moj que fe lignifica con las mifmas* 
que comunmente fe vfan. Fregmt** 

je  , f i  ha fia  Verdadero Sacramento* 
Rcípondoyque no. Y  lo pruebóiPor- 
que para hazer Sacramento verda
dero , fe hade vfar de las palabras, 
que Chriíto Señor nueftro les dio 
por forma 1 fed fie cft, que ChrÜto 
dio por forma las palabras, fegun ci 
fignificado común que tienen>no fe- 
gnn el particular que fe les quiere 
dar ; luego vfar de palabras de dif- _



AV IIK ----------- - —- a. . íl' * ,-p I
pondo,corarediendoel antecedente*, tos.:-$aunqpc lo eiuviera ello po- I
y negando lá confequercia* La difi- dria tener lugar en las cólas,que de- |
paridad es > porque las palabras de penden de los hombres.}; mas. no en I
Malquiera, idioma, f̂támyá recehL- lasque depender de la determina, I
das en el vfoconuii}, para íígnificar (doirdeChofto,guales, ion lasioo* |
lo que por ellas fe quiere dár á cm- mas de los Sacramentóse |
tender/,lo qualnotienen las pala-- 1
WaSj.qa&cadaqual toma por mam £ £ $ &  LIT* I
ro}o^paraíigmficarlascoÉis :y co-- I
trio Chrifto inítítuyo ■ las formas de* 3 * Otro Sacerdote balbucicn¿| 
Jos Sacramentos en, aquellas pala* te foele pronunciando, mala manera; |
Has, que tiene recebidas el vio ca* &s formas- de los Sacramentos ,,yái| 
muí* para fignj^car , y no en las que añadiendo, y ya cercenando algunas. I
cadá qjul quiere vfar} dé ai esque letras*. ¥xegmtafi- 2fi: cjle tal baria* 1  

elqurdíze las que eftán recebidas. Verdadero Sacramento, ? Redondo* I  
en qualqpiera idioma, hará. Sacra- que fila mala pronunciación fueffe 1 
memo verdadero , y no el que. dize. tal vquealtcrafic d  íentido íicnuiivJ 1

r íl. r r * x 5aíaEucariftia: fl&c eíl üortmPmuŝ
fi- L a s p tk b r v fo n fa u fe r f  *es, Carpm i

í  *utum} .garaíigiificar los CQüceg-- fyfc >£9 lCd ^  Q ddfí¿¡£& #

ítóqiienoloeíliUii.

Inflando*

de la forma, no haria verdadero 3a* 
crarncnro;pci o fino fe percha filien^ 
rido legitimo,lo harJarv.g.fi diieí&



Confi i . ¿^1$ cofaf a  Sacrarti.y cornofe  dìutdx. 

inum ine P s f r i a Filia} por :Ta~ cedei Imo fé ahcra^iiego el antccc-Mhtf f*s. — r̂- - - - - ^
tris* &  Fiiijy en eftas, y ion e jantes 
pronunciaciones fe haria verdadero' 
Sacramento*Gonfta de vna Decretai: 
de Zacarías Papa incap.^tulemntT 
fó conjlerat. dijl. 4. y es común de 
los DÍ>. Pero fi la pronunciación 
focile,v.g* por CVjjftj-jdixera morbus, 
por ¿arxdixeííe Solxò  otras rales* n& 
le harra:Sacramento verdadcro, La 
xazon de:vno¿y otro es; porque en la. 

^primera pronimriàcion no ay elìcne 
$ial mutación * eu la fegtmda fi, La 
fubítandal. mutación esja que obiti 
sd valor del Sacramento, no la acci
dental; luego en la primera pronun- 
oiacion fe haria Sacramento verda
dero^ enJafegunda no..

Objeción**

' 0  En las formas de los Sacras 
cientos no fe dà parvidad de matc- 
ria;conÍQ dixe en esprimer tomo de 
las Conferencias tr.athz.ficL^ Co,i~

.Luego qualquie-
la letra,o filava,que íé quite,ò  aña
da en ellas, obftara al valor del Sa- 
cr amento Jtefpondo lo 1 .quequan- 
do fe Alzo, no fe daparvidad de ma
teriale habla para lo líciro, no para 
lo vaíído; yaqtii hablamos de lo va
lido xno.de lo b a to , que fon cofes 
dilli utas, como fe dirà en la Confe
rencia figuiente,^ 1. mrn. 4a. Refe 
pondo lo a.En las formas de los Sa
cramentos no fe dà parvidad de ma
teria, fi por día parvidad fe altera el - 

f̂oíiidp verdadera.de k  íb¿:ina,.coa-

— — }-- ~ vvaütvvv—
da;R¡5y «Mingo del miímo modo cl‘ 
configuicnte. Confia de lí> arriba-di- 
cho la folucion.

Otras mutaciones >adicciones, 6 
interrupciones, en las formas de lew 
Sacramentos, ocurrían aquí, que fe 
tratarán mas conmodamente en ca» 
da vno de los Sacramentos.

C A S O  IV ,

Cierto Párroco,quando di- 
ze las formas de los Sacramentos* 
fuelevfar tacllas de algunas muta
ciones accidentales. TregunUfi, cui 
prendo comete en ejjf. Supongo  ̂avie fi 
la mutación es fuhílandafees pecado 
mortal. La razón es jporque es culpa- 
graye hazer voluntariamenre nulo 
eISacramento;quando fe muda fui: fe 
tancklmente la forma, fe haze vo
luntariamente nulo el Sacramento*  ̂
luego íc comete grave pecado. Refe 
pondo al cafojque abfolutamente, y 
fin necefsidad es pecado mortal el 
mudar accidejitsdmcnte la forma de
aquel modo,que vía k  IglcfiaJta te-» 
net Pako 'rbijfup. punch 3. num. 11 . 
La razón es;porque en cofa tan gra
ve,.y íuperior,  quales fon los Sacras 
mentos,es predio aya cofa éftabíe,y 
firmemo la avria, fi cada qual pu- 
diefle libremente, variar efte, ó el 
Otra accidente: luego,,&c. Limirafe 
nueára refolncioíij quando k  muta
ción accidental fuelle lcvi/sima, y'

 ̂  ̂ « 1 1 ... ̂  -_* Ámas fi fe hizieííe con alguna inad
vertencia ,  que en tài caí o feria ve-

nkU



*4
Trateté / r .  De íes

ni ti V co:*o dizc Palio liñ d em . Y lo 
niiímo tiene Coriinch de Sacram. f. 
6ü.d;'/~S, duí/.l.WIM.&4-

O bjeción.
i

3j  Sola aquella imitación es 
pccamiuoía, que fe opone al valor 
det Sacramento: luego k  mutación' 
accidental no es pecaminofa. Ref- 
p ondo, negando h  mayor: No fofo 
es pecaminofo lo que fe opone al 
valor del Sacramento, fino también 
lo que es contra el precepto, ó cof- 
lumbre recibida de la Iglefk: no es 
contra el valor del Sacramento el 
coníigrar en pan fermentado ; y no 
obft-inte en la íglcíia Latina íeria 
pecado morral configrar día mare
lia, porque es contra el precepto , y 
coltumbre recibida de- k  mífma 
Igldia: y afsi,aunque el mudar acci
dentalmente las formas de losSacra- 
nyetuos no fea contra fu valor , fer:i 
pccainiuolb, por fer contra d pre
cepto , y coftumbre recibida de k

: c  a s o  r.

$6 - Vn Sacerdote pronunciava 
la.s formas de los Sacramentos en el 
rnodojcftilo^c idioma mif no. en que 
lo VjTa k  Igldia: pero erróneamente 
peníava > que algunas palabras , que 
ion eílenciales cn k  forma , nolo 
erarny o trasigue no eran eííendajcs, 
peníava ferio. Treguntaje 0ji ejle tal 
¿4t4̂ Sacramento Verdadero ? Reípon- 
do que.fi elfo tal tenia k  ¿atención

debida de hazer con aquellas paíá-i 
bras el Sacramentos que Chrifto inf-x 
tituySyy en la forma que le iiaílituyó^r 
que haría Sacramento verdadero. 
Ira Palad fupra, ymm.y, La razo« 
es; porque para que la forma haga 
Sacramento valido , fofo es nacdla- 
rio, que fe profiera aquella  ̂ que 
Chrifto inftimyb con verdadera in
tención^ por legirimo Sjüiailíxa: ,at- • 
qui, el peníar erróneamente ¿"que os 
íúhftancial lo que no Jo esfo que de
xa de ferio, io que en realidad es,no, 
quitava las palabras, ni fe oponía á 
la intención debida, ni házia al Mi- 
niftro ilegítimo: luego haría: Sacra* 
mentó valido, aunque mvieflc el ib- 
¿redicho error, como no erralfo ca
ja intención debida.

Objeción.

- 37 ■ El error íubítancial fe opa-: 
ne ai valor del Sacramento del Ma^ 
trimonio, y es nulo el que fe contra-i 
lie con femejante error; luego tam
bién feria nulo el Sacramento,que el 
Sacerdote quería hazer, teniendo: 
error en la fubftanda de la forma.: 
Reípondo, concedo el antecedente, 
y niego k  confeqtiencia. La difparr-1 
dad es clara ; porque el error íiibf^ 
Uncial en el Matrimonio, fe opone ( 
al confentimiento de los contrayen-, 
tes: y como el confen cimiento es e t 
feudal al valor del Matrimonio, por 
‘dio fo hazenulo el error fubítan- 
cial. Mas como el peníar errónea-- 
mente, que es de fubftaacia de lafor-

Sacramentosengenera?* '



mas lo que no es , ó que no lo es, 1q rerjii intentar vn impofsible • atoui 
{pe es, üq fe opone á que el Minif-, effe Müiiftro Herege juzaava ¡mi 
tro tenga intención verdadera de., pofiiblfi.clSácramenro(pues no creía 
bazer aquello,que Chrifto inftituydj fu. verdad.':.) luego no podia hiten 
de ai es, que efe  error «o has» nulo; rar,ni querer hazerio;MngunSacra-

Confer.i . ¿fyecefafea Sacrato.yernafe dluida. j  j

el SaaarticHtG-

CASO VI-

3S VmSácerdote Hcregé ad~ 
miniftrava. los, Sacramentos de la 
Iglefia con legitima materia , y for
ma > é intentando hazer en ellos lo 
KÚfmo,que haze lalglefia: Católica,, 
pero no crek bu. verdad, de los Sa
cramentos. Trtgmtafé y Ji ejfe fugeto 
ha^ta Sacramento Valido ? Reí pondo 
afirmativamente conPaludano, Ga- 
brido y otros, que cita, y figue Lay- 
tmntom.i J ih f.trd L  i . cap.^.mw.. 
j¡\ Y  confta del Concilio Arelarenfe 
CanS-y  de San Aguftin libro 4* de. 
fBdptJjmo contra fBonatiftas , cap. 1 j .  
¿ond¿SzC:Ad fBapltjrnumrfui Ver bis. 
Vtí angelice confe cratur , nonpertin re 
cuiufyiie y Vel dan'is y Vel recif tetáis 
errm:emJY fc prueba aporque concu
rriendo verdadera materia, legitima 
forma,intención debida, y Míniítro 
idoneo, fe haze valido Sacramento. 
A  ninguna de eftas cofas fe opone el 
error particular deí Miniftro.; luego1 
no obftanre fu error, hará valido Sa-

í cramento,íi aplica forma , y materia
[ legitima con la intención debida*
\

' * Objeción*

fj¡$ JU no pnedequ^

mentó fe puede validamente hazer, 
fin intención de hazerkr: luego eflé 
Miniitro no hazia Sacramento vali
do. Para dar foludoa mas daraáeíV. 
te argumento, ftipongo'* que en el 
Herege, que adminiítra. con error el 
Sacramento , fe pueden confidcrar 
dos.cofas: kvna.es, el penfar el que 
ci Sacramento fea verdadero :1a otra 
el penfar, que la Iglefia Catclica in
tenta hazer verdadero Sacramento: 
el no juzga, que el Sacramento es 
verdadero5pero juzga,que la IgJLfia 
lo intenta hazer. Reípondoaoia al 
argumento admitida la mayor, dií- 
tingo la menor. El Herege peníava 
fer el. Sacramento impofsible, íegun 
fu error, en que creía no era verda
dero, admito la menor rpzgava im-- 
pofsiblejque la Iglefia intenta hazer 
Sacramento* verdadero , niego la 
menor. Porque íi el creta goísible, 
que la Iglefia intenta hazer Sacra
mento verdadero, teniendo el inten
ción de hazer ,lb que la Iglefia haze, 
configuíentemente tiene intención 
de hazer Sacramento, aunque el no 
crea lo hazcjpucs fu error particular 
folo obíta, para que el Sacramento 
no tenga verdad fujetiva en hi ci>

' rendimiento, mas no para que no 
tenga en si verdad objetiva.

40 Concluiré cita Conferencia 
COA a4v€itir,qi>e ios Sacramentales,

y - *



Tratado IV. Ve los Sacramentos ■ engemrm*1 ■ ■'

V rr. el golpe de pechos, Pan bcudi- 
ró b '¡t I Rondel Obifpo,Confeísbn 
^ Mi;Ag.-uB=n<lit;,ü-c.„ofen
Sacramento : lo viví, porque no los 
jnllituyo Chrifto , lino la Iglcíia y lo 
otro, porque no caolan la gracia ex 
opere opérate , ni tienen casi virtud 
para perdonar pecados? lino íoloén 
quanto fon ceremonias piado(as,qus 
excitan al dolor de los tales peca
dos *, como dize la común fenteucia, 
con Santo Tomas y. f  q. S7* art.$. 
ai r. Aunque Vitoria,Soto, Cano, 
Cayetano,Valencia,y otros, que cita 
el Oarfo Moral Salnunticenfe tom. 
x.tralhG.cap.y.mm^j. tienten,que

. los Sacramentales,recibidos reve
rentemente con alguna afección á 
las cofas Divinas, tienen virtud ex 
opere opérate, para perdonar iurue- 
diatameute los veniales-

Por vliimo advicrto,que el Curio 
Moral ibid.num.4f0,0* feq. tiene por 
probable todo lo íiguiente. Lo 1. 
que en el julio las obras buenas, dif- 
tunas de la caridad , contrición, y 
atrición, fon bailantes para d  per- 
don del pecado venial. Lo 1, que fe 
perdonan también por la oración, 
con que el juílo pide a Dios perdón 
cíe ellos, con afecto de carecer de 
ellos. Lo 5. que el venial fe perdona 
en el juílo, por d  propoíito formal 
ahíolutodeno cometerle na as. Lo 
4-que fe perdona por el acto de vir
tud , opueita al ral pecado venial, 
excrcitando día virtud con afecto ¿ 
día. Lo j . que quálquiera acto me- 
zitorjOf Oi'¿icuudo por el que le haze^

.a fin de confeguir el perdón ’del 
cado venial, le contiguo. Hace orn- ; 
ida in citateCurfu Al orali rradiralijs -¡ 
citarás Doétif.R. P. Francifcus a Ie-Ó 
fu Maria , egregius quidem, parker 
&diíertus Author. .

Advierto también con el Angéli
co Doctor ibid. iñ corp*<p.c por to- | 
dos los Sacramentos (como no fe re- | 
cibanindignarnetitejfe perdonan los I 
pecados veniales, en quanto tales i 
Sacramentos caufan * e infunden la ¡ 
gracia ex operé operato\ y también en ? ¡ 
quanto los Sacramentos cautín eí- 
peciales auxilios, que excitan al 
hombre, para que haga actos, que, 
íbn incompatibles con d  pecado 
veaiafiy por cuyo intuito fe intenfa, | 
y aumenta ,1a gracia. Afsi lo ¿iizc,con j  
San Buenaventura, Alenfc, Dicafti- f  
ílOjPedro Soto,y otros Modernos,el 
Curio Moral ibidem.num.4 7- Vede 
el Tratado 7, infra Conferencia 1 . n+ | 
4 i , j  Confr^.n^^.O-fequcntibus* J.

C O N F E R E N C I A  II.

3)d  Mínijho .de los Sacramentes*

■ . $• *• '
T>or quien 3y comofe ayan de admimf\ |*

, fray los Sacramentos* . pp;.
. ' y ̂  :-V_ ’' ' ‘ í-

4 1 C *  Apongo lo 1. que tolo • 
O  Dios iníiimyó tos 5 accf/ fe-

mcntos.Dizeio exprc llámente Santo || 
Tornas^.j .y. 64. art. z . in corp* por H 
dhs palabras : Quodfolus IDeus fo  9  
^Mjme.nterum itfjlitittw* ¡Y  conin ||

gUÍCÍ>! | l
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guicntemente Tolo Dios .puede fer 
Autor principal d odos Sacramento», , 
en que fignen al Doctor Angélico, 
todos jpsj>Teaiogos. La Huiñanidad 
ele Chriíta* aunquauo pudo fer Au- 
tor principal de Jos -Sacramentos* 
pero pudo fer iaftiruidor de ellos* 
por faci]lrad,qu¿k comunicò la Di
vinidad.; iegun Jo de -San M arcos 
M a n i \'lt. bata ejl miM omnls pô  
tejías, in Cmloy &  in terra. Y  de fado 
inftituyo Chriíto todos Tos fiere Sa- 
era mearos de lalglefia ; como defi
ne el Concilio de Trento ftff.y ¿Can* 
i 14.Can. 1 .Pero vcrHir^Dios
pueda comunicar a vmpuracriatu- 
ra potefèad para infotuir Sacramen
tos? Niégalo TazqUcz elifj). i *y.  
cap. z. Afirmalo ; Suarcz hic difj>. t . 
Concilia ambas opiniones Egidio 
Opuinch, diziertáo* que¿io& puede 
comunicar ¿criatura pura’ facultad 

¿para inítimir Sacramentos * cpn k  
perfección que Chrifto Señor nucf- 

. tro; pero si con inferior perfección. 
t Ita citatus Author q. 6 4. de caufa Ja- 
¿rameniorumj wt.^dn&.z* 
y  1 j .

4 1 Supongo lo z . que es di
verta cofa hazer el Sacramento va
lidamente * que hazerlo lícitamente. 
Validamente fe haze, quando con
curren todas aquellas cofas * que p i
de eilcncialmcme el Sacramento : v . 
gjnateria/orma,intcncioji,y Minif- 
rro legitimo. licitamente 3 quando 
demás de concurrir todas las cgGisl, 
que pide eílencLilmentc el Sacra
mento * fe haze fin pecar. Y  puede 

Toxn.z.

ädminlßrar hs á s t e r 17
fiiceder* qpe el Sacr̂ mentofea váÛ  
«tpjy i?P, lícitos v.g.ci que dize'Miifit 
en pecado mortal ( qtiodjbfo ) (i U 
celebra coir paiv* y vhro vfual, dizc
las formas de ambas efpecies, epit 
Intención verdadera , haze Sacra
mento valido de Eucariilia, pero i\& 
Id haze licitamente; lo haze valido* 
porque concurren todas las colas* 
que pide esencialmente d  Sacra
mento; no lo haze lidtamenrey por-? 
que peca napi talmente a i coníagrar 
con mala conciencia.

Supongo lo $. que fii los 
Angeles buenos, ni los malos fon 
Mmiítros de los Sacramenros;como 
dize*y prueba el Angel de la Teolo
gía en ía^. G4r  eitddá> art.j. Aunque 
pudiera Dios valeríc-de los Angeles 
buenos f̂i quifiera, para admiñiiíxar- 
los. Solo el hombre es el Munítro 
ordinario de los Sacramentos; por
que comoefta Iglef ía es vifible,y los 
Sacramentos fon feñales feulibics* 
convino fque fus Miniftros hieran 
vifibles 3 y corpóreos. Es ncceílarip 
también * que fea viador el hombre* 
que lia de íer Mini 1 tro de los Sacra
mentos; porque ellos, íe iníütuyeron 
para fit Iglefia Militante, 110 para Ja 
Tiiuilfanre*para los que citan in via* 
no ia patria; y por ello fus Minillros 
han de fer viadores, y miembros de 
,1a Militante Iglefia. ■

44 Supongo lo 4.que la inten
ción no es rra cofa , que la voluntad 
de hazer alguna cofa. Y  ella inten
ción puede fer general, y particular: 
v.g.la mtencion;que tiene vn MiniC-

* f i



¿ . Tratad» 1 K  de los Sacramentos en; genera/ .

tro úc hazer el Sacramento,fegün lo 
haze la lgklia ¿fe llama imenoion 
general y la intención con que d  
Jlitiílro quiere hk  confa-
gratel pan , y vino éoiv eftas pala
bras,que Chrifto inftituyó,efta íe lla
ma intención particular , ó indivi
dual. La intención general fuele lia- 
mar fe intención implícita,y la parti
cular explícita. La intención gene-* 
ral, y particular puede fer en tres 
maneras: vna aftual, otra, virtual, y 
otra habitual. La aclual es, la que 
tiene el Miniftro al tiempo mifmo, 
que haze el Sacramento, La virtual 
es, la que aviendo precedido en la. 
voluntad, fe confcrva en los medios. 
ftrfe ordenados al Sacramento, La 
habitual es, la que aviendo precedi
do en la voluntad, no fe ha retrata
do cxprdfámente, ni perfevera en 
medios per fe ordenados al Sacra
mento; v, g. tiene vnSacerdote ala 
mañana intención de confagrar, con 
tila intención fale luego de cafa, va 
i  la Igiefia,fe preparare viftc, y fale 
á dczir Milla, aunque en efte inter
medio no fe acuerde de la inten- 
cion,perfevera ella en ellos medios, 
que íe ordenan á celebrar .5 pero íi 
aviendo hecho la primera inten
ción , fe pone á eferívir, fale de cafa 
d negocios temporales, y fe emplea 
en otros femejantes cxercicios, íin 

•acordarfe de intención, día fe llama 
habitual, porque no fe ha retratado, 
ni íc coníerva en dios medios, ^ue 
no tienen proporción con elfinin- 
tentado.

4 y Puede cambien la intención 
fer abfoluta,d fer condicionada. La 
abfoluta es, k  que no pende de con
dición alguna; v.g.quicro cófagtar, > 
baptizarle. La condicionada es, la 
que pende de alguna condiciona v.g. 
quiero abfolver,íi ette penitente tie
ne penitencia verdadera. La inten
ción condicionada puede fer debaxo 
de condición pallada, prefentc,ó fli- 
tura:paílada,como quiero baptizar á 
eñe párvulo , lino eíiá baptizado: 
prcícnte5como quiero baptizar á efe 
te fugeto, íi eíiá difpuefto : fritura, 
como quiero ábíblvcrte, fi falieres 
de la ocaízon próxima, del pecado.

>  I L  
Varias Conclujíüiies*

Oncluíkm i . Ikra ha- 
zer valido Sacramen

to , fe requiere alguna intención en 
el Miniftro.Pruebafcjporque la efec- 
cion del Sacramento, ha de fer vo
luntaria: no puede fer voluntaria,lin 
alguna intención : luego fe requiere 
alguna intención parahazer Sacra
mento. La mayor es cierta, pues la 
cfcccion del Sacramento es acto hu
manó , y acio humano no puede fer 
d  que no es voluntario i como dixe 
en el tom* i Ae las Confermc. traíl. i .  

fieLz.Cmfonic.f, i . num. i . La me
nor fe prueba j porque el acio volun
tario,ha de nacer de la voluntad : lo 
que nace de la voluntadlo quiere la 
voluntad: luego el acio voluntario, 
te  quiere la voluntad; la intención

m



Confer* 2 . Cùffie fe  frónde àdmìntfirdr tos Só&ttffientos. ig
-no es otra cafa * que quaudo la vo
luntad quiere hazer la cola; luego el 
aélo no puede íer voluntario, íin iú- 
tciicion de ház^rio*
. 47 Gonclufion i -La intención 
habitual no bafta para hazer Sacra- 
mentó .Pruebaíc: La intención habi
tual no bafta para que fea el a¿k> 
voluntario: atqui, el Sacramentóle 
ha de hazer con acto voluntario; i 
luego no bafta para hazerlo la vo-í 
Juntad habitual. Pruébela mayor: 
porque no puede íér el a£to volun
tario ^finque perfevere la volidon1 
de la voluntad; en la inrencion habi- 
tualnopeiíevcra la volición: luego 
coala intención habitual no ay vo
luntario. Pruebo lamenor: La voli
ción no puede perieverar *fino en 
medios proporcionados al intento 
querida; atqui, en la intención habi
tual fe ponen medios improporcio
nados al fin querido, como le ha di
cho en el num+ 44« Luego en la in
tención habitualno pcríévera la vo- 
lickuo*

48 Conclufion $ - No es necef- 
faria la intención adual para hazer 
los Sacramentos J^rucbaieiSin la in- 
tcncionaéhial puede fer voluntaria 
la elección de los Sacramento; Jue
go no es neceflaria la intención ac
tual parahazcrlos. El antccedcntefie 
prueba; porque para que el aéfco lea 
voluntario, bafta que perfévere la 
voluntad en medios proporciona^ 
dos al fiiv; atqui, fin la intención aĉ  
tual puede perfeverar fe voluntad.en 
medios ordenados^aifin, como, dite

enei immero figliente : le g  ' fin la 
intención a&aaf puede el acto íér 
voluntario*

49 Conclufion 4- Bafta la in
tención virtual para hazer valida
mente Sacramentos* Ira D. Thomas 
) .p. $4* ettm 8, ad j . &  commher
omnes. Y  feprucbayporque la inten
ción virtual bafta paia que el Sacra
mento le haga valuiitariame!ite: lue
go tamhicn para que fe haga Sacra
mento validamente- Pruebafe el an
tecedente : Para que fea voluntario 
el a¿lo,baiti que la voluntad fe con
tinúe en los medios que cxecuta, or-' 
denades al fin pretendido; acqui, eri 
la intención virtual íe continua la 
voluntad en los medios que execu- 
ta,ordenados al fin pretendido, £t- 
gun lo dicho en el num. 44, Luego 
k  intención virtual baita para que fe 
baga el Sacramento voluntariamen
te- Aunque es verdad, que e* mejor 
la intenciona&ial,comodize Santa 
Tomas en el iKgxr citad#.

jo  .Dizes contra hoc : en colas 
de que pende cílencialmente el Sa
cramento, fe ha deieguir io mas le- 
guro ; como conffia del Decreto del 
Papa Inocencio X L é?j la 1. fropojl 
cond. Atqui, de la intención del Mi- 
íúftropende efík'ck fruente el valor 
delSacramentoiluego.cn cofas de la 
intención del Miniílro, fe ha de fe- 
guk lo masfeguro;fcd fie cft,que es 
mas fegura la intención aftuai, que 
la virmalriucgono fe ha defeguir k  
virtual,fino la actual. Rcípondo,quc 
efte Decreto de íu Santidad ( tomo

C i  di-
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dixcarriba Cenfer, t; WMWk.2,7. ) ha
bla quándo la materia e» opinable
por vna, y otra parte, que entonces/ 
fe ha de teguir la-opiilion mas regu
ía en aquello o de que pende cllcn- 
cialmcntc. el valor del Sacramento, 
ex inftituüoM Chrijliy pero como no 
fcaopinable,fino cierto entre todos, 
que la intención virtual baila, para¿ 
hazer vahdo Sacramenta;-de ai es/ 
que fe puede feguir efto,y dezir,que 
baila la intención virtual, fin contra- 
yenir.al Decreto de fu Santidad.

ya Conclufion y . No es neceí* 
fado para hazer los Sacramentos- 
tener intención individual* baila ia 
general de querer hazer lo que la 
Igleíia intentaen aquel Sacramento, 
clpqycChriíio Señor nueííroint 
ticuyó,- ó lo que hazen generalmente 
los Sacerdotes de la Católica íglefia, 
Ita Layman tvrn. i  .10?. y. tratt. i .cap* 
y *num. 11 . His pjkis. Y  es la ra-
zon;porquc en la voluntad general, 
de querer hazer lo que la Iglefia. in
tenta en los Sacramentos, íe incluye 
la particular de querer hazer efteSa- 
cramento; y. g. de baptizar, conía- 
grar, Scc. Luego bailara aquella in
tención general, y noferá neceílaria 
la particular.

y z -  Concluíiontf. Los Sacra
mentos íidminiilrados: cctfr"condb 
cionada intención de pretérito, ó 
preíente, fiendo verdadera la condi
ción,ion validos: v.g. yo te baptizo, 
fianresno re han baptizado:yo re 
absuelvo , íi eres capaz, ó eilás dif- 
puedo; peroáikicoj^dicioues;

fera nulo el Sacramento: v.g.yo cefíJ* 
firmo a Pedro,con condición de que; 
elle bautizado; fino lo eítuvieííc , no 
feria valida la confirimcion.Ita Lay- 
manbbifupráyfub mm. i 3. y otros. 
La razon es aparque fin intención n a 
fe haze valido el Sacramento: quaiv 
do es faifa ia condición , falta la in
tención, que fe tiene debaxo de ella: 
luego quando es filia la v condición,' 
fera nulo ei Sacramento, admiiuftra- 
do debaxo de ella.

y,3. Concisión 7. N o es valida 
el Sacramento adminiltrado debaxo* 
de condición fiituraxontingcnte(ex^ 
ceptnafe el Matrimonio , de que lo 
hablara en fu lugir ) v. g. el que ate 
fuelve, diziendo : Yo te abfuelvo, ft 
reílituyeres lo que debes, no abfucL 
ve validamentejeomo con la .coman 
tnfeña Cayetano en Ja Suma ^erbo 
AbfQÍut¡oycap.i .y  otros muchos. La 
razón es aporque los Sacramentos 
fon fignos prácticos,ydeterminados 
para caufar fus efectosa luego no 
pueden quedar fufpenfos, efperanda 
a la falibilidad de viia contingente 
condición..

Dixe enla conchíron dibaxo de 
condición contingente; porque fi hv 
condicionfiieíle neceílaria, fe ha de* 
difeurrir de otro modo:v.gd¡ el que 
dize: Yo te baptiza, fi el Sol falkre 
mañana ( que es condición Jiecdia
ria ) fi intenta, que .clekito del Sa
cramento quede fuípenío, halla que' 
el Sol (alga el día fígüiente, naharib 
valido Sacramento. Pero ít fuinren^ 
don fucile ¿iczir ; .Tan xierto .es .el
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«? decftc Baptifmo-, que te doy,, co- 
mo que mañana faldrá el Sol,enton
ces hará Sacramento valido 3 y no fe 
diria.propriamente, que fe adminií- 
trava condicionadamente, .fino folo 
que fe compar*rva la - certidumbre, 
del Sacram entocon iadel íalir el 
Sol. Ita Conrnch q.ú^.art.S. dub.ir 
num. 81.

j 4  Conclufion- S. Para bazer 
Sacramento valido, es neceííario, 
que el Minifico determine perfona, 
y materia. Ita Goninch ibid, dub. 4, 
mm.y 3 .y Filiucio truef. 1 ,deSacram. 
in comAom. 1 »cap. j  .num.yy .Prueba- 
fê  porque las>matcria£ > y formas de 
los Sacramentos han de fer confor
mes 3 las formas fon, determinadas.: 
luego también las marerias lo deba» 
fer.Lo otro,.confia de las formas d a 
los mi irnos Sacramentos , que todas 
eítán fe ña lando cofa determinada: 
v.g. te baptiyv ; figno te : te abjueluoi 
fíoc eji Corpus,&cm..
. j y  Conclufion 9. Para que el 
Miniftro licitamente haga el Sacra
mentóles necdGtrio lo primero, que. 
obferve aquello, de que pende el -va-? 
Jor del Sacramento s pues es culpa 
grave hazerlo voluntariamente nu
lo- Lo fegundo, que no tenga la ju- 
xifdicion, ó ppteílad ligaba con cen- 
fura } como fe diricn el Tratado de 
cenfuris( Deodaiue. -) Lo tercero^ 
que efi¿ en gracia, q îando ex offido 
adoiiniltra el Sacramento. Es común 
de los Tcologos^ 011 Suarez hiefeci.
3. y conila del Levitico cap. 1 1 . Sa* 
ftrdotes in&e&Jjm panes tí

(Deogsr ideo Candi ermt. Si.deba cf- 
tarlo, eí que es Miniftro, no ex effi~ 
ció yfm o accidentalmente, fe dirá 
quandcrfe trate de cada Sacramento 
en particular j como también quien 
íea Miniítro dc cada vno de los Sa
cramentos. '

j6  Conclufion 1 o. Para admi- 
niftrar licitamente los Sacramentos  ̂
deben obfervarfe los Ritos, y Ccrc- 
moni as , iníHtuidas por la Iglefia. 
Con'la del Concilio de Trento fejfi 
7 .Can. 1 3 .donde áxz.tiSLqms dixerit 
rcaptosy úr approbatos fcclcfix Caiho- 
Hc¿e Tfytusy m folemni Sacramentorum  ̂
adminifiratiom adhiberi confie t:*s, 
aut contemniy aut fine percato i  M in f  
firispro libitOy úmmittifirc, Anxthe- 
m&fit, Y  es pecado mortal de íu na
turaleza el omitirlos 3 cqmo dize* y- 
prueba el Padre Suarcz/'/i 3. p. tom» 

.difirió fiecb.! dafine. V.g.fi. 
íadex ara de mezclar en la Milla la 
gotita de agua con el vino,d fe con- 
lagrára en pan fermentado en la* 
Iglefia Latina  ̂o omitiera en cí Bap- 
tifmo folemne las ceremonias acot 
cumbradas 3 ó celebraíle - fin denun
ciaciones , ó las proclamas el MatrL 
monio 3 en todos ellos, y otros calos 
femejautes feria pecado mortal,por
que fe faltada en materia grave á la 
determinación de la Iglefia: el faltar 
en cola grave á la determinación de 
la Iglefia,er pecado morral: luego en 
todos eííb$,y otros femejanres calos 
le cometería pecado mortal 3 menos 
que fe fultaíle en alguna leve cere
monia,que eílo feria pecado venial,
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par i r parvead de materia; como 
i)¡z¿ Suá'rei en ti lugar citada* O  íi d  
Sa tramonto (c adm i ni íl (. a í le en cafo 
de neceís dad, qu: no diefle tiempo 
para mas, que entonces no feria pe
cado alguno ¿ faltar á ceremonias, 
que no ion eílencialcs ¿ como íe dirá 
en cada vno de los Sacramentos.

§ . 1 1 1  
Cafos prácticos*

C A S O  J.

f  7 T  7 N Parroco,por odio, y nía- 
V  la voluntad, que tenia á vna 

familia, adminiítrb á todos los fuge- 
tos de ella lps Sacramentos fin inten
ción verdadera. Prcguntáfc: Si 2)ío$ 

fufa a aquella falta de intención y y  
eran Validos tos Sacramentos ? Por 
la parte afirmativa,dize Filiucio,*«». 
i. tracLi. eap.q. num*8. que tita. 

Suarez a Alenfc,Durando,y Gabriel; 
y por ella mífma cita Diana parí,* 3. 
traif* .̂ refoL 17.a Silveftro, Zanar- 
do, Angelo,y Valencia. Añade Dia
na , que Bartolomé de Jos Angeles 
tn Exam. Ccnfjf. de Sacram, in com* 
dtal,t % f  , j 1 . (iguc la miímaopi- 
níon , y que cita por ella á Santo 
Tilomas m 4. dif.x^* q.j. art.%* 
qniftiuncula 3. pero no es fácil de 
perfun dir, que el Dotfor Angélico 
Uevaíle eíia opjnion; la quaí cenfu- 
fa de temeraria, y errónea Obrera 
upad ciun Diaium iíi. También la 
Jidfa de temeraria el M, Soto in 4; 
ü ]h l ¿ py* asi. 8* y otros le dan

otras cenfiiras, por fer contraria 
G>ncilio de Trento, S e j f j . Can. 1 r . 
donde dize : Si quis dixerit in M i-  
nijlris> dam Sacramenta conjiciunt> 
confermt non requiri intentionem 

fdtem faciendi y quod fa a t Mcclefiay 
Anathema Jit* Y  afsi no ha de creer- 
fe , que Santo Thomas llevo tai opi
nión , como confiará de las palabras 
mifmas .del Santo en el lagar citado* 
que fon eftas: Sed túrnen pié ere di 
pot?Jlyquod quantum admitimos effeHus 
Sacramentorum Summus Sacerdos 
fuppkrtt defetum , &  quod> non per- 
mitteret bocha latere quod pericuhm 
Eccleft4 imminere poff't. En las qua- 
lés palabras no díxo el Santo, que 
Diosfuplia la intención del M init 
tro, haziendo valido el Sacramento; 
fino que de fu piedad puede creerle, 
que íupliria el defeéio en quanto a! 
vltimo efefto del Sacramento , que 
es la gracia ; lo qual podía bazer 
Dios, dando auxilios para ha%cr A c
tos de contrición, con que el alma 
conhguieire la gracia, que pretendía 
en el Sacramento de la Penitencia; 
y en el Buptifmo , manifeftando la 
falta del Miniflro, para que el reci
piente lo fuplidlé con el Baptifmo 
del defecto el de agtiyfí timcíle dif- 
poficion para recibirlo. Las mífmas 
palabras en fubftancia dize el Doc
tor Angélico in 4. difl* 6. p i.art.z*  
qucejlimiula 1. a d i .  Pero a) ñolas 
dize ex fe  , fino refiriendo las dé 
otros: Qmdam dicuntfFc, y io  mif- 
mo puede dezirfe de fes que trae el 
Santo.4. part. p6^* art*8* ad t i

Mu-
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feúchos DD. quales íbn*Lugo* Sua- 
rez*Cayetano*y Moyadorno íc pue
de vèr en Moya miímo tom. 1. traiL 
4. M i fie l ¿neo de Sacramentis * y.3. 
$ .3. per toturn * danfusinterpreta
ciones à ellos textos de Santo Tho
mas ; pero la que avernos dicho* pa
rece boftantemente genuina * y con
forme à la mente del Sanio.

y 8 Reípondo acra atcafo: Que 
los Sacramentos , que dio el tal Pa
rroco fin intención* fon nulos * y de
berán repetirfe > es fonteneia común*, 
y ve rdadera. Y  ic prueba*, porque es 
cierto* y difinido por eLConcHio de 
Tremo en el lugar citado* que fe re
quiere intención en el Mióiftro para 
el valor del Sacramento ; lo qual es 
de Fe*, tette Filandoli/ fupra. Y  na 
confia de lugar * texto* p adani ley* 
que Diosaya prometida el íuplii* el 
defeélo de la. intención : Luego fo 
ha de dezk * que el Sacramento ad- 
mhùftrado fin ella * es nulò * y debe 
¿repetirle 3 lo qual dixo expreííameu- 
te Santo Thomas en el lugar citado* 
in  4. diji.ir 4*2* l .  art.i. ju¿efliknt\ y* 
ad 1. donde dize, del que file bauti
zado* 0 ordenado fin intención legi
tima : ÍDebet baptizan iterum* or
dinari*

Objeción.

j  9 Nadie debe padecer la pe
na * no temendo culpa ; como dixo 
San Juan Chryfoftomo hom .8j. in 
Ioamiem : Jujlum non ejl propter al- 
terius malitiam ad falutem mjlram 
ffliéhlts ojftndi. Sed fie eft*que vto

tuvicron cuipa los fugetos de aque
lla familia, en que el Parroco no tu- 
viefie verdadera intención en íaad- 
miniftracion de Jos Sacramentos: 
luego no deben pagarla pena de ca
recer de fu efc&o. Reípondo*que es 
verdad * que Dios anadie caítiga fin 
culpa ¿ pero G priva del Ciclo al pár
vulo* à quietile le dio el Sacramento 
fin intención verdadera* es porla 
culpa original contraída : Y al adul- 
t»*que fo k  acminiftró la obíolucion 
fin legitima intención * le caftigaiá ^ 
por ius pecados atìualcs. Y  Dios  ̂
baftantemente atendió à íu Igkfia* 
dandola Sacramentos para perdonar 
culpasj y 110 &  k imputa à íu Magefi 
tacj*f i vnm alM iniítro* perfum a- 
Ecia*es fofieLen acminiftrarlos ; y en 
ette cafo \ me perfuadirc yo*quc fi el 
fiígete ile£ò al Sacramento con in
genua íiufiiísíon* y fiel intención* 
que Dics ]c darà auxilios para hazer 
contrición perfc£ia*é por algún me
dio le defcubiira el diado de íuaj- 
ma*para que fe remedie üx daño*

C A S O  J L

éo  Ticlo recibió los Sacram«* 
tos de vn Sacerdote * que vivia muy 
mal*y aun fe foípechava era herege* 
Pregúntale: Si ejjos Sacramentos fuer 
ron ‘balidos} Reípondo ahíolutamen- 
fe hablando * que fueron validos i y 
que para el valor de los Sacramen
tos no conduce la íanridad * ni fo deí 
Minifico. D. Thomas 3 -parL f.64. 

*iu cerportjimi M im jhi £ccU-
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'jt\c pdfant Sacramenta confrr:, 
'e ti ara ti Cmt malí yy le liguen co/min- 
mente todos. Pruebafe; porque d  
mlfcaimcnto no vicia el dedo de Li 
caula principah v.g. aunque el cuer
po del Medico cite enfermo »no por 
cílo dexaran de tener íu dfoitoj los 
medíeamcntos»que d  recera a otros» 
como dizc el Madtro Angélico ibu 
Sed fie cit» que el Mililitro es vn inf- 
mumnto de ios Sacramentos: luego 
por fu error > ó culpas, no fe viciara 
el valor del Sacramento. Pero fi por 
íer herege el Miuiftro» ic  dudaííc» 
t on grave fundamento » de fi tuvo 
intención verdadera i entonces íe 
avra de reiterar dchttxo de condi
ción el Baprií'mo»como dizc Moya 
&¿¿ fajir* mm,\ 8. fiic.

>Qbjemon.

& i Los Sacramentos» que ad- 
flfliniílra el que eíü excomulgado» 
tío fon validos. Atqui» todos loslie- 
reges eftán excomulgados en el pri
mer Canon de la Bula de la Cena: 
Luego los Sac rain en ros»■ que admi- 
niíira cí Jicrege»no fon validos. Ref- 
pondo lo i , que los Sacramentos» 
qüe d¿ eí Minillro excomulgado,fon 
ilícitos y pero no i\\validos * excepto 
el de la Penitencia, de que íe diga en 
íudiigar ; Y  lo quede dize en nueíiro 
cafo, e s , que el Sacramento es vali- 
d€»no que fea licito de parce del Afk 

*iiftro. Reípondo lo i .  que es licito 
pedirdos Sacramentos al excomul
g o  tolerado ,  fin que obltepara

ello la ceufura , como concedió df 
Concilio Conitancienfe ;  y conSan- 
chez» y Hurtado dizc Diana part.j., 

y en la mifrrnpart.y* 
traite .rcfoU i 3 }, Dixe; Sin que objh 
¡a cenfura ¿ porque íi puede obítar 
otra cofa»para pedirle los.Sacramen- 
toSjConílara del caío /¡guiante.

C A S O  I I I .

Ct Cayo fuele pedir la admi- 
niitracion de los Sacramentos a va 
Sacerdote , que labe los adminiltra 
en pecado mortal. Preguntafe: Si 
peca en cjj) ? Reípondo»ó elle Sacer
dote eítava expiadlo , y aparejado á 
adminiftrai: los Sacramentos» ó no? 
Siloeltava ,» era licito pedirle los 
admimltraidora fuelle Párroco pro
pio ̂ or a n o , aunque lea fin necefsi- 
dad , como aya alguna caufa juila» 
v.£. la devoción de recibir rales dias 
los Sacramentos. Ita cumLedcfma 
Diana ¡>art+$* trafa 4. y
con Valencia »y Suarez d  Cal'pcnfe 
Som.z. traíLz i.difp.j. J ifa 4. m ñ. 
já .  La miíma doctrina lleve en la 

*Tratf, delCotif jj't traci.7. cap.y, d¿ 
contra, p,y. mm, 1 48. de la imprcf 
fien de á folio. Y  fe prueba; porque* 
aviendo caula juila , es licito pedir 
vnacofa , que íe puede hazer bien, 
al que por fu malicia la hazemal, 
citando expueíloi e l l o S e d  fie efe, 
que el Sacerdote podía adcnimíirar 
bien el SacramentOjhaziendo vn Ac
to de contrición» ó diípoidendo^e de 
otra manera para ello; Luego avíen-

á*
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do caniajuila , Lera licito pedirle la 
administración de el Sacramento, 
quando cita expueíto a ella ; y  a lo 
íumoíerá pecado venial: Diana part, 
7 . traté. 1 i . refoL 55, *

6$ Reípondo lo 1 . que fi el 
tal Sacerdote no eftava expueito á 
adminiítrar los Sacramentos > feria 
pecado mortal inducirle á que los 
adminHtraíle. Caípenfé iL'idcmjwm. 
4a. La razón es;porque comete pe-* 
cado grave de cfcandalo, el quein- 
duce á otro a pecar gravemente íed 
fie eftyquc pedir el Sacramento,, á 
quien confia lo ha de adminiitrar en 
pecado mortal, es inducirle á vnpe
cado. grave: luego ferá pecado mor- 
tal de cfcandalo, Limitaíe la refolu- 
cion,qnand© el íugeto^ quien fe pi
de el Sacramento, es propio Párro
co , que entonces no lera ilicito pe
dirle los Sacramentos,aunque no ci
te explícito, y los ayade adminiítrar 
mabita Valencia tom~4, difj.?. 5. q, j . 
p . 3 .Porque el peligres vfa de fu de
recho  ̂pidiendo los Sacramentos , á 
quien dehe de jufticia adminiftrai- 
lo s.Lir.dBífc también nueftra reíd li
ción en cafo de grave nccefsidad, 
que entonces es licito pedir los Sa-„ 
cramentos a qualquiera Miuiltro, 
aunque no fea Párroco , ni dlc ex
plícito. lia cum communi docec Caf. 
peuíis vH/npra, mrn. 45. La razón 
es> porque es licito pedir mutuo con 
necefsidad, á quien lo ha de dar con 
vfuras, aunque no cite expidió ni , 
obli gado.a darlas riacho también fe-O <J
raíintQjCon grave necefsidad^pedir

los Sacramentos al Minifico,aunque 
no elle cxpueflo,ni fea Párroco, que 
tenga Obligación & admimftrario«.

Objeción contri la primeva refpurfta.

6 4  A  vna Ramera,aunque eftc 
expueítamo eslicito pedir el vfo de 
íii cuerpo ; Juego id al ióa.1 Miniltro 
ferá licito pedir ia adnümfcaqpnde 
el Sacramento, que ha de hazer pe
cando., aunque citó aparejado a ad
mi ni ffcr arlo. Reípondo , admitidle! 
antecedente, niego la confequencia. 
La di íparidad es fácil; porque áU 
Ramera fe le.pide vna caí a intrinfe- 
camenre mala,y que no puede hazer 
fin pecara pero ai Müdftro dejos Sa
cramentos fe le pide vna cofa buena 
de fu naturaleza; y que ct la puede 
-exercitar fin pecado , y por íoia fu 
malicia la haxe mal

Objeción contra ía figunda refpuejfa„ *

■6 f  .. La adminiítracion de los
Sacramentos es cofa licita, y buena; 
atqui, no es pecado inducir a vna 
cofa licita,y buena al que no cita ex
plícito! ella gantes bien elfo parece 
acto de virtud:luego inducir a qual- 
quiera Miniítro a ia adminiítracion 
de los Sacramentos,nnnca puede ícr 
malo,ni pecado. Reípondo,diitingo 
la mayor : La adminiítracion de los 
Sacramentos es cofa licita, v buena, 
fi fe administran bien, concedo; íi fe 
adminiítran mal, niego la mayor, y : 
diíbngo 1a menor, No es petado in-

D  ducir
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duoir a vna cofa buena, fi fe haze 
bien, concedo; fi fe haze mal, niego 
la menor > y diftíugo el configiÚWW. 
del mífing W?4$ i Cofa fanti&imaes, 
¿c íu naturaleza ci celebrar el Sacri
ficio de la MilTa, y no. obílante no es, 
licito inducir, a. que le celebre, va .Sa
cerdote , que confta lo ha de. admi- 
niftraren mal citado, Cofa.fanta es 
cldárJimoíiU *y no obftante.no me 
es licito pedir á otro la dé á vna per- 
fona , fabiendo que ha de foli citarla 
a pecar con elfa.ocafion; luego aun
que el adminiftrar los Sacramentos 
lea de fu naturaleza coía buena, no 
ferá licito pcdirloal Mimftro, que 
no es Párroco, niejtí&expuefto*, íá- 
¡biendo Jos ha de adminiftrar mal.

CASO I K .

i  6 CiertoGonfcíTor abfolvid a. 
vn penitente, debaxo de condición 
de futuro,diziendo: Yo te abíiielvo, 
con condición de que reftituyas lo 
que debes: el penitente cumplió def- 
pues con ella obligación, reílituyen- 
do lo que dcbh.?reguntafe,fi auien- 
Aofe cumplida y y parificado U condi~ 
ston^pajjk Id abfblucion dfbt abjoíutd  ̂

j  Calida} Reípondo,que no es valida 
Ja ral abfolucion, aunque dcfpues fe 
cumpla la condición. Ira Laymán
tom. i . Uí. j . tracto i . tap.j.wrn* 1 3.
La 1 azon emporqué los Sacramentos 
Ion íignos prácticos 3 y efectivos de 
ía gracia: luego no pueden eíiár fuf. 
pcnlbs eíperando a la verificación 
de la condicion;coato fe <&xo ar|iba

mm. y 3. Luego aunque dcfpues fe 
verifique la condición, no ferà vali
da Ja abfolucion,que fe dio ajetes.

Objeción,.

¿7 La promcíla^que fe haze 
debaxo de condición, paila à fer ab- 
foíuta, verificada da coi idicion : v. g . 
Pedro promete à Juan cien ducados, 
fi le configuc vna gracia;confeguida 
efta ,.efta. obligado Pedro à dar los 
cien ducados : luego también la ab- 
folliciondada debaxo de condición* 
pafliralfer abíoluu, verificada la 
condición. Reípondo admitido el 
antecedente,..niego la canfequencia*> 
La disparidad esjporqete el contrac- * 
tade.promeda pede parte de razón 
natural, y parte de ley civil, que dic
tan tenga merca abfoiuta la prome- - 
fa condicionadajdeípues de verifica
da la condición; pero como el valor 
de los Sacramentos pende de la in t  
titucion.de Chrifto , y no los inftitu- 
yS de manera* que pendielíen de fu
tura condición, contingente ;de al 
es, que aunque fe verifique deípues 
la condición, no fon validos, nipaf- 
fan à abfolutos.

/ - j

c a s o  r ;

6 8 Cieno Cura algunas vezes 
adminiftra los Sacramentos, debaxo 
de condición de prefente, o preteri
rò : ya fe ha dicho arriba en el nnn7, 
y i .  que los tales Sacramentos ion 
vahíos jfieftdo la condicion vercU-

tiera.



Conf. 2. ComoJe hcw de udmiñijlrct) ■ f&s Suct¿mantos 2 y
defá. je  pregunta 3Ji es licite ?
R cfpondo,óel Cura lo haze con 
cauíá,ó fin ella. Si lo haze con caufa 

*i*ec£ílaria5ó probahle,no pecara:pe- 
ro filo  hazeíin caufa neceílaria, ó 
probable, pecará. Ira Suarcz in 3 
tom.$.q.6^.art.io. difp.i ^.fecL3, 
V . g. el que baptiza debaxo de con
dición , ai que con fundamento du
dad! ella baptizado,no peca. El que 
abfuelve debaxo de condición .al ni
ño,que duda G tracto no difpoficion 
bailante 3 no peca ¿antes bien feria 
pecado adminiftrar en ellos, y otros 
cafos femejantes los Sacramentos 
absolutamente, Pero ferá pecado 
darlos debaxo de condición im can
ia i y pecado mortal de lu naturaleza 
contra la reverencia debida alSa- 
cramento,por fer en materia grave. 
Ita Leandrop* 1. traÜ. 1. de Sacr&nu 
dijj).<{*]U£íjhii+

Olj ecioft.

é$ Adruiniftrando debaxo de 
condición preíente 3 6 pretérita los 
Sacramentos, aunque fea fin caufa, 
no fe haze agravio al recipiente; 
pues fi fe verifica la condición, reci
be el fruto del Sacramento: y fino fe 
verifica, no lo recibiría tampoco, 
aunque fe lo dielfen abfolittamente; 
v. g. abíuelvefe á Pedro debaxo la 
condición fi es capaz: fi Pedró lo es, 
recibe el fruto del Sacramento; fi no 
lo es , no lo recibiría , aunque fe 1c 
dielle la abfolurion abfolutamenrc: 
luego ningún, agravio fe hazeal re

cipiente en adminiílrarlc el Sacra
mento debaxo de condición,aunque 
fea fin caufa: luego nunca fer .vil i cito 
adminiftrarlo de ella fuerte.Refpon- 
do admitido el antecedente, y pri
mera confcquencia, mego la íegun- 
da. Porque en los Sacramentos pue
den confiderarfe dos razones:!* vna, 
el bien del recipiente*; la otra, la re
verencia debida al Sacramento :y af- 
f i , como es culpa adminifrear el Sa
cramento con daño del recipiente* 
también lo es con irreverencia dcS 
Sacramento ; y aísi, aunque ningún 
agravio fe hiriera ál recipiente,dan- 
do la abíolucion debaxo de condi- 
cion prefente, b  preterirá , le haría 
agravio al Sacramento,que ex fe  pi
de adminiftorfe abfbluramcnte* 
quando noay caufa para darlo con

dicionadamente.

C A S O  FI.

70 Vn Sacerdote padece gra
ves eferupuios, porque muchas vc- 
zés no le acuerda de formar expref- 
ía intención para dezir M illa, y ad-' 
miniftrar los Sacramentos.?;^«^- 

fe  , filos que adminijlrafer.m balidos, 
m acordandofe de firmar dicha, inten- * 
don exprejfa} Relpondo, que fi fue
ra verdadera la opinión de Valen
cia , y Enriquez, apud Dianam part.
2. Waci* 17 . refot. 32. que dizen, 
fer intención virtual,y. bailante para 
hazer Sacramentos la que vno tiene 
de hazer fe Sacerdote, y Mililitro de 
la Iglefia quando fe ordena, aunque

D 2 defi.



. 2 8 T ra ia é  7'F* . Ue los tacmmeMos en mera?;
¿cfpucs no tcnga^cxprcíla intención, 
ccííiva tocio el^fcrupulo de elle fií
gete. Dcmafudo lata le parece á. 
Diana eÜa,opinion3y coarazpn,por
que fe roza con k  i ;Prop,cond. por 
InocuXl.fegun dixe.en ún.i+fapra. 
Pero tiene, por probable, la de RegU- 
naldo,qalh du,elquaLdizc,que in- 
tcncioiivirrual es aquella, q efta en> 
hebida, ¿incluida en las acciones, q . 
de fu naturaleza,ó por infticuto de la 
Iglcfia eflán ordenadas para hazer 
los Sacramentos: v.g.eLveíiirfc para 
dezir Milla, el entrar al Confeílbna- 
rio para abfolver^ycík intención 
iinplicita, dize, es bailante paraba^ 
zcr los Sacramentos, como no aya 
otra, intención contraria.. Efta opi
nión cita Leandro del Sacram.p. i * 
tratt. i 6+y parece la tiene
por probable, pues, á k  ̂ contraria,, 
que el íiguc, llama folo mas proba- 
ble.Eftcdidapfien de Reginaldo cita 
también Machado tom. i ./í¿* 3.^.1.,. 
tr&U* 1. dvctw.^ fub mmá* Ynüló 
aprueba,ni reprueba.

7 ¿ Mas yo no la tengo ábfoln-
ratnente por improbable, ni k  con
deno ppr talry puede probarle de ef- 
■ te modo : Nunca fe eligen los me
dios 3 ordenados i  va fin, fin inten
ción delral fin, arquficl vertirlos Sa
grado^ Ornamentos , preparar el 
Culiz,íalir al Altar,y ios otras accio
nes , conque fe hazen efte, y otros 
Sacrarnento^íon medios ordenados 
al fin de k. Milla,y Sacr amen tas :lue- 
go nunca fe eligen cííbs medros fin , 
intcncion deí fin^La.mayor es cierta

en toda Filofofia;por que. el hombre, 
a diferencia de los brutos, obra • en 
fixs operaciones con reí pecio aL fin: 
k ego ,dcc. Lo otro ( quere$ k  razan 
de Reginaldo), el que va á ordenarle 
de Orden. Sacro,,por el miftaacaíc* 
que fe ordena , ie  obliga á la conti
nencia , .por,eítíx ella incluida eu la 
recepción de. las. Ordenes Sacras; 
luego el que vá i  celebrar, y,admi- 
niftrar los Sacramentos,fe hadede- 
zir , que lleva ya baftaute. intención 
incluida en los medios conducentes 
para hazer los Sacramentos.,

Y  finalmente, porque fíendo tan 
frágil la memoria de los hombres, y  
tan fácil vna digrefsion delpenfa- 
miento, muchos Sacramentos fe ha:- 
rían nulosi por falta de intención, íl 
no fé  ̂admitiera eífa doctrina,de que 
baila la intención embebida,einckt&í 
da en los medios,que pone el Miíiif- 
tro-, ordenados ex fe  a la efeccion 
de los Sacramentos.Ello juzgan pro
bable hombres Doftos demi Reli
gión, a quienes lo he comunicado: y 
lo trae también nueftro Bona-Gra- 
cia, diligente Eferkor de mi Reli
gión , tYífa Súmala, yexba M ifja , in 
Addit.§.Intentio*„

7 a . No obftante, juzgo que lo 
contrario es verdadero s y afsi refi 
pondo,que fia intcndon^faltemcvir- 
tual, que procede de k . aótual * y>fe 
conferva en los medios ordenados L  
k  efeccion delrSacramcnto,no fe ha** 
ze eíle validamente. Y  es la razona 
porque k  cíeccion dcl Sacramento, 
es.aclofiumano: no lo puede fetilix



C ComaJh b¿$H-$o u3 yyíihiJIy $y l&$ SucYumcYitos ̂  ¿  p

intención,que proceda devoluntad, 
que procedió,, íolo porque los me- 
tiio^ordeiúdas al'Sacramento la iu- 
elidan : luego no baila para la efec- 
cion de los Sacramentos aquella in
tención , que va incluida en los mc- 

.dio5, ordenados. al.Saeramento* -

^Objeción 'pmtra-UfriñíWA doSfnna. -

73 Efla condenado por la San
tidad del Papa Inocencio XI*-en la 
: primera Píopoíicion de fu Decreto, 
el feguir opinión probable, dexada 
Ja mas fegura, en aquellas cofas de 
que pende el valor del Sacramento 
por Divina inftitucion^conao fc notó 
al principio de cftc Tratado : fed fie 
d t, que de la intención del Mililitro 
pende el valor del Sacramento por-' 
Divina inltitucion: luego en materia 
de la intención del M uiftro, ie  debe 
feguir lo mas feguro, dexado lo quá 
fe lo es probable. Subjfcmo. Es lo mas 
figuro el de ¿ir , que fe requiere for
mal intención actual , ó virtual, que 
tto ella qqe. va embebida en los me
dios ordenador á-Ia efeccion del San 
cramenro: luego cfla opinión, aun 
dado que iueile probable efpeculati- 
vamente,no podra feguirfe.

74  Reípondo, que en efta pri
mera Propoíicioivdel. Decreto de 
Inocencio XL lo que fe condena es* 
la licitud conque dezia podían fe
guirfe opiniones probables, dexadas 
las mas íeguras; pero no condena la 
probabilidad de las opiniones acer- 
ca del valor de los Sacramentos j cq*

m ofe colige de las palabras mifims 
de la Propoficion condenada, que
dezia J eft  ilicitumy y nocirá ejb
imwhdíim. De manera,que debemos 
conuderar dos cofas en las opinio
nes : vnasque dezian, fi es valido, ó- 
no es valido el Sacramento hecho 
doefta, ó aquella manera ; y de efto 
mda fe condení^a Propoficion di*' 
cha: la otra cofa es,fi es licito feguir 
tal opinioivquando fe admiififlra el 

..Sacramento, y en ello fe condena el 
feguir felo lo probable, dexado lo 
mas feguro, en aquello de que por 
Divina inltitucion pende el valor de 
los Sacramentos ; pues como la opi
nión?,que di¿e¿qu©b»ftala intención 
implícita en los medios;ordcnados a 
la erección de los Sacramentos, fblo 
habla de íu valor,no de fu licitud;de 
ai es,que no ella condéru da en la fb~ 
bre dicha primera Propoficion^. , 

Eítará condenado eWezir,que es 
es licito feguiria ; y configuiente- 
mente , que puede practicarle tal 
opinión , porque aquí yá fe halara 
de lo licito a con que pecaría el que 
la piadicaííe advertidamente , lo 
qqal nadie creo lo haze : y fe eícuía- 
ría de pecado el que la practica fin 
advertencia,no acordandofe defor
mar intención a dual, ni teniendo la 
virtual procedida de dla;con que le 
qqedarádefpuesdeadminiítrado ei 
Sacramento el confítelo de día opi¿ 
ilion,!egun la qual hizo valido d  Sa
cramento^ de no averió predicado 
con pecado, de que le efcusóla in
advertencia  ̂y de no tener 1 obligan

do#-



, ( ,  Tratado I  V. Ve los Sacramentos en general 

cien de reiterar el Sacramento, que
ya adminiítrbj pues tair.pocola Pto- 
.poficion condenada habla de los 
Sacramentos ya hechos>

.CASO V I L
i ~ *

j j  ' Cierto Sacerdote, quando 
.hazla los Sacramentos, la intención 
que tenia, era íblo de pronunciar la 
torma legitima Iobre legitima ma
teria , como manda Ja I gleba. Tre- 
guntaje , fiba jita  ejfa intención para 
,ha%pr balidos Sacramentos} Reípon- 
do ^que no era bailante ,ella inten

ción. Ita cum Magiftro fenreut, D« 
'Thom. &  alijs, Leandro, del Sacr. 
part, i .  trrif. i . de Macrmentís in 
gen. difp. 4. i %. Uno que es ne-
cdlario tener intención de hazer 
>SacramcntOjb de hazer aquello, que 
la Iglcíia intenta con aquella ac
ción/) que Chriílo inilitti) o. La ra- 
Zím es,porque para hazer valido Sa
cramento , fe requiere tal intención, 
que determine la acciona cofa de 

i  Sacranicnroded fie di, qu£ la inten
ción de pronunciar la forma legiri
ma íobre legitima materia , no de- 
rermma ella acción á cola de Sacra
mento ; luego día intención no baf
ea para hazerle. Pruebo la menor; 
porque el pronunciar la forma íobre 
Ja materia, es cofa indiferente , que 
/c puede Iiazer irriíoriamente,o por 
piros fines: luego la intención dé 
pronunciar Ja forma fobre la mate
ria j no determina día acción á coía 

Sacramento; y el+ jfeguir Jo con

trario,queda incluido cala primera 
Própofirion condenada por Inoeeir 
eio Xl.como fe dixoámba/ww. $.

Objeción*

y  6 La Iglefia manda,que fíem* 
pre que la formadegitima fe dizc fo¿ 
bre legitima materia, fea feriamen- 
te, y determinando la acción á coía 
de Sacramento/.iSW fie ey?,queel Sa
cerdote referido tenia intención de 
aplicar la forma legitima á legitima, 
matcria3como manda la íglé/ia: lue
go determinava la accioji á cofa dé 
Sacramento. Rcfpondo , diftingo la 
mayeríLa Iglefia manda, qee íiem- 
pre que la forma legitimafe dize fo~ 
bre legitima materia, fea ieriamen- 
tc, ydererminando la acción á coía 

. de Sacramentoxon felá la intención 
de dezir exteriormente k  forma, 
niego k  mayor; con intención de 
obíervar ello en lo exterior, y en lo 
interior de hazer lo’que haze la ígle- 
fia,coneedo la mayor ; y diltinguida 
del miímo modo la menor ,  niego la 
confequencia. Para inteligencia de 
la folucioiifo advierta, que Catberi- 
no in o puje., de intent. M im firifiixo, 
que para hazerSacramento,no fe re
quiere intención interior de hazer 

. Sacramento,íino folo de hazer exte- 
riormente aqiioüa acción dekbar,

' confagrar, 8cc. aplicando k  forma I 
k  materia, la qual fentencia la cen

sura el Cardenal Lugo de Sacrato. 
,difp. h. J e c 14.&0 feqÁ\ no de 
herética,pero no muy lexosdello, Y

afsi



Í:1'

Confer.  3  •  Del fugete de los Sacramentos*
aísí fe há de dezir, que no baila la 
intención de querer aplicar la forma 
á la materia exteriorm ente,para que 
la acción fe determine á cofa de Sa
cramento , fino que a mas de eílo es 
neccílário interior intención deha- 
zer Sacramento, ó intención de ha- 
zer lo que Carillo inílituyó,Q lo que: 
haze b  íglefia.

C O N F E R E N C I A  III..

S)el finge to de los. Sacramentos* -

, $: 1.
Í V  futenyycomo puedan receblrfe los 

Sacramentos

77  C  Vpongo Ib -1. qu6 ni los
Angeles,, ni las almas íe- 

paradiytde los cuerpos, fon capaces 
de recebir. los Sacramentos > porque 
los Sacramentos fon coías íenfibles,, 
y materialesluego folo podran re
cebir los, los íugetos, materiales, y 

- fenfibles: 110 la fon , los Angeles , ni 
las almas íeparadas de los cuerpos: 
luego ni los Angeles,ni las almas le
par adas de los cuerpos, ion capaces 
de recebir los Sacramentos.

7 S Supongo lo 1 . que tampo
co los brutos fon capaces de recebir 
Sacramentos; porque la recepción 
de los Sacramentos, es a¿to huma
no; di ya/,los brutos no pueden tener 
acto humano : luego no pueden fer 
capaces de recebir ios Sacramentos; 
y aunque el ratón alguna vezfeco-*

b  Hoília coufagrada^ no fe dize

3 1
que recibe con propriedad Sacra
mento , fino folo que materialmente 
le come.-

79; Supongo* lo 3. que ni los 
hombres bienaventurados fon capa
ces, de, recebir los «Sacramentos, 
qtiando vnida él alma al cuerpo c i
ten juntos en b  glorb. La razón es, 
porque folo ion capaces de recebir 
«Sacramentos, los que fon capaces de 
recebir gracia ; fe d fie ejl, que los 
hombres bienaventurados no ion 
capaces de recebir gracia: luego los 
hombres, bienaventurados no fon 
capaces de recebir Sacramentos..

So ©/g^/rel Alma de Ghriílo So.- 
ñor nueilro fue Bienaventurada,y tu
vo íciencia intuiriva,con que vi ó cla
ramente á D ios; como dize Sznto 
Thomas*$.part. qu¿ejl.$* art.i. en 
que convienen con el «Santo todos 
los Theologosty no obílanre recibió 
knoche déla Cena fir«Sandísimo 
Cuerpo,y «Sangre ĉomo dize el mifi
mo danto Thomas ^part,qu¿efi*81 * 
art. 1. in Corp. Primo ipfie Corpus 

ftmmy &  Sanguinem Jumpfit, &  pofi* 
tea Ptficipulís fiumendum: tradiddit, 
luego no es incapaz el bienaventu
rado de recebir los Sacramentos. 
Reípondo, que Chriíto JTeñor nuefi 
tro , aunque eiv fu Alma fue Bien
aventurado , pero filé viador al mil- 
mo tiempo ; y juntamente compro 
henfor, como dize el Angel de las ; 
Efcuclas ibi• qu¿efl* i y . a?v. i o. y aíá 
filé capaz de recebir el Sacramento 
de b  Eucariftia.

81 fDizgs z, Chriíto tuvs



7’maé.WtíDé 7<w Smmentos en teneraL
ciii infinita , como prueba «Santo 
ThoraAs tádem fuajh art. n ,  luego" 
no pudo rccebir mas aumento de 
gracia,, como dize el «Santo :ibidente 
art. i z. in corp. Luego fi Chrifto fue 
capaz de rccebir Sacramentólo pu- 
diedo rccebir aumento de gracia,tu* 
bficn podran los bienaventurados rc
cebir los Sacramentos, aunque no 
íc^n capaces de rccebir gracia. Res
pondo, que aísi como .Chrifto, fien- 

' do íeguii el Alma Bienaventurado, 
pudo merecer, y de fado mercrioja 
gracia, ya que no para si, como con 
la opinión mas probable dize el Ca£ 
pe ule tom+x, trdch zp. difp. i o. feíK 

mra. ¿o; Pero para neutros me
reció la gracia juítíficante; como di- 
zc el Concilio Tridentinoy î<;.£v/p. 
7. I f f i s  iujlijicatimem memit. Y  
a£i,como fue capaz de merecer gra
cia con ot ras obras, pudo ferio con 
la recepción de la EucarUlia; pero 
los otros Bienaventurados, como ya 
no fon viadores, no citan en eftado 
de merecer, ni recebir gracia para 
5i>ni para otros. Aunque pueden im- 
pccratorie pedirla ry alcancarla de 
Dios parados viadores, Verdad es, 
que ios Bienaventurados, de poten
cia abíoluta de Dios, pudieran rece
bir el Sacramento, como cpaNug- 
no io dizeBomdm tom. 1. difp. 1.

. 1. num.z. Loque dezimos 
es,que de potencia ordinaria fon iu- 
capaces-de rccebirlos.
/  Supongo lo 4. que no to

áoslos hombres.yiacbres fon capa- 
^  rccebir codos Iqg

tos.La Coníirmacid,y los fígiíi entes, 
audiepuedececebirlos f}n eíldrbap- 
tizado; el Orden,no puede recebirio 

. muger .alguna: el Matrimonio, no 
puede reccbirle el que no tiene edad 
competente,y juizio libre,y íano,pa
ra poder dar coníentimiento aí con- 
trato n̂i el que es impotente con im
potencia perpema,y abíblura: la Ex
crema vncion, no pupde recebirla el 
niño,que no llegó á vfo de razón: la 
Penitenciario puede recebir el loco, 
ni qualquietaque por edad, ó falta 
de juizio no puede poner la debida 
materia próxima,y remota.

$ j Supongo lo y . que de dos „
maneras puede obligar >vna cofa. 
Puede obligar per y?,y puede obligar . 
per accidens. PerJf quando fe mam 
da/inreípecioa otra cofa, ni aten
ción á otro fin. fer aaidens, quando ̂ 
fe manda como medio para algún • 
otro fin. Afsi como el ayuno obliga : 
per f t  en la Qua refina_>Xemporas,y  
otros dias de precepto 4 y per acci- 
d^r,fiempre que ocurre algunagra- 
ve tentación,y no ay otro medio pa
ra venceiia^que el del ayuno. Ella fe 
llama obligación j?er accidens y por
que folo infta, por fer medio condu
cente, y prccifo para el fin de evitar 
la; tentación.

S4 Siipongo lo 6. que Iqs Sa- ' 
cramcntospueden recebiríe con dos - 
ficciones:1a vna, faltando en el reci
piente algún requifiro eííencial; y .g . 
íi la muger fe fuera fingidamente a 
ordenar: el loco á cafar, ó confeílar. * 
La otra.ficción puede fer acerca de



r£w fl 1IL belfiígete ele ios Sácrémentoŝ
áígtsi requinto , que no íea effendal 
para eJ Sacramento ; v. g. fi d  qué 
fiendo adulto llega á baptizarfe , fin 
atrición de los pecados a&ualcs; ó fi 
el que llega a la Eucariflia, b otros 
Sacramentos, riene óbice en el alma 
para rccchir fus dedos*

§ . I I .
Conchjtones Varías,

S j  Onclufion i .  Los par-
yulos no nece sitan de 

Intención alguna para recehir vali
damente aquellos Sacramentos de 
que fon capaces. Jta-Pahao pan. 4. 
tracé* 1 &.4ifp.Vnie punté* 1 1 3.
Y  configuientementc recibirán vali- 
dameute todos los Saeramcntos,me- 
nos la Penitencia, Extrema vacien, y 
Matrimonio,dizc eí mifmo Palao. Y  
es la razón; porque los párvulos ion 
incapaces de tener intención; *tquiy 
no obílante cílo fe les adminiilra el 
‘Sacramento del Bnptiímo, y el de la 
Confirmación: luego porque no 11c- 
ceísitan de intención alguna para 
recibir los Sacramentos, de que en 
aquella edad ion capaces.

S 6 Conolafion 2. Los adultos 
necefsitan de alguna intención para 
rccebn validamente los Sacramen
tos. Ira communiter Thcologi, cuín 
D.Thoma part. 3*q. 6 8 .ar: .7 .Y aun
que el Santo en eílc articulo habla1 
¿el Sacramento del Baptifino, la 
mifma razón milita en los demás. Y  
íe prueba nueftra conclufioir. La re
cepción de los Sacramentos en los

adultos,es acción humaiu:no puede 
Tcrib fin alguna inrfenprofl: luego al
guna intención fe requiere para que 
el adulto reciba losSacramentos.Dc 
donde fe infiere, que el adulto, que 
al rccebir los Sacramentos, tuvietlc 
intención contraria,noreccbiria va
lidamente los tales Sacramentos. Y  
lo mifmo fe dize dei que totalmente 
violento los*ecibieile, fin que lo hi
ciera con ado voluntario fimpUci- 
terynifecundunt quid* Ira Palao ¡¿id» 
num.p.

S7 Condufion 3 .N o  es-nccef. 
■ fariá en el recipiente intención ac- 
xnai,ni tampoco virtual para rccebir 
validamente los Sacramentos, fino 
que haftá la habitual; ello es-, baila 
que alguna vez los aya pedido, y no 
aya retratado ella voluntad. Aísi lo 
eníeña, con el Concilio Cartagincn- 
íe,y Arauficano,Coninch de Sacram. 
y. 6 4.art. S. duh. y. nun?, x o 1. Y  con 
los miirnos,yotros Do¿lores,dizc lo 
milmo Bonacina tom. 1. difp. 
puncé.i¡num.8. Y  citando todos lo$ 
fobredichos, lleva lo miimo Caílro 
Palao vliJupray num.6. La razón es; 
porque los Sacramentos fe conítiru- 
yen principalmente en fu valor por 
la materia, y forma, ¿intención del 
Miniftro^y no tan principalmente 
por la intención del recipiente ; lue
go no avernos de pedir tan riguroía 
intención en el recipiente, como en 
el Miniftro : luego ii á aquel le baila 
la virtual,le bailará la habitual al re
cipiente. Y  aun dizc Leandro del Sa
cramento parí* 1 >¡rdL 1 . dijp.f .y. $.
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que-bafta , que efta intención habi
tual fea implícita.

88 , N i óbfta contra Udodrina 
de efta conclüfion el Decreto de 
Inoceaéio XL que dize fe figa la 
Opinión mas fegura en aquellas co
fas de que pende et valor del Sacra
mento. Porque á. dio fe. refponde> 
que fu Santidad habla entile DecrCr 
to con los Miniftros de los Sacras 
mentos , íegun íc colige de aquellas, 
palabras In confcreüdis Sacramentes* 
Aísi explique con el R.P. Torrecilla 
efta Propoficion en mi Pradica 
tratt. 10.MM.9.J 1 j .  Pues como la 
concluíion antecedente no habla 
con los Miniftros * fino con los reci
pientes \ de ai es, que fe puede dezir 
les bafta la intención habitual, aun
que fea mas fegura la virtual,fin que 
en dio fe obre contra el Decreto de. 
fu Santidad»

89 Mas ya que no obfte*efte 
Decretoi pero parece la doctrina de 
efta concluíion contraria á la que di- 
xiniosarriba Conf.i. num. 47.. 
donde para probar, que en el Minifi. 
tro no bafta la intención habitual, 
para hazer validos Sacramentos, di
mos por razón, que la intención ha
bitual no bafta para que fea volunta
ria la elección de los Sacramentos* 

fed fie eft, que también la recepción 
de los Sacramentos ha de fer volun
taria en el fugeto que los recibe, co
mo avernos dicho en efta Confer. 
tondaf 1 .uum.S ó.Luego no bailan
do la intención habitual para que 
fea voluntario el ado, no bailará e£

fa intención h4bitual para recibir 
validamente Los Sacramentos.

50. Para dar Polución. áeftear* 
gumento,fe ha denotar la dodrina, 
que dexé dicha en el tom. 1 ♦ de las 
CenfirJraiLz.fiet* x. Confer. 1. § . 1 . 
num. 3. donde explique como ay 
vnas cofas, que fon voluntarias ex- 
preftamente, y otrasimplicitaxó in
terpretativamente.. Lo qual íúpefto, 
refpondere al argumento fácilmen
te , diziendo, que la intención habi
tual no bafta para que fea el acto 
voluntario expreílo, pero bafta para 
que lo feaInterpretativo : Yquando 
diximos, que en el Miniftro no feria 
voluntaria la admimftraeion del Sa
cramento, hecha con intención ha
bitual, 110 fe ha de entender, que no 
feria voluntaria, interpretan va ; pero 
efta no. bafta para hazer loa Sacra
mentos,aunque baile para recibirlos 
por k  razón dichaew dm m ... 87. Y  
configuientemente bailará la inten
ción habitual, la qual es fuficiente 
para que fea voluntario inj:erpreta- 
tivé el ado. Y  advierto de pallo, no 
aya equivocación, entre dte volun
tario interpretativo > caufado de la 
intención habitual, con la implícita, 
de que qu cilio ne en la Confer.palla
da $.3 .cafo Porque
aquella intención implícita es vir- 
tual; y efta , de que hablo en la 
conclüfion tercera,es habitual.

9 1 Concluíion 4. La recep
ción de los Sacramentos obliga per 

f e , y obliga per accidms. La obligo°- 
cion per y í en la fubftancia,  es por

Pe?
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Derecho Divino,aunque en el tiem
po oí por modificación de la Iglcfia: 
v.g. laBiicariftia debe recebíríe por 
ordenación Divina; y el que dio fea 
en la Pafqua , es por determinación 
de la Igleíia. íPer fe  , rienen tedas 
obligación de reccbir el Baptiímo, y 
Confirmación, y la Penitencia,y Eu- 
cariftia,y la Extrcmavncion. Acerca 
de eftc vitirao Sacramento, veafe la 
z . jparí, de mi Traédtraff. i j »cap. y. 

p. 3. La razón es, porque obligación 
per fe  es aquella «.que nace fin reípec- 
to á otro fin accidental,y cítvañofed 
fic e fi, que es de cita calidad la re
cepción de los dichos Sacramentos: 
luego obliga» perfe. También pue
den obligar per acddens: v.g. la Pe
nitenciaguando vna períbm íc vie
re con graves tentaciones , y no ru- 
viera orto medio para librarle, que 
el recebir elle Sacramentoty lo mif- 
m ofedizedela Eucariftia. El Or
den , y Matrimonio, nunca obligan 
per fe  á las períonas pardculares;pe- 
ro pueden obligar per acddens. El 
que hiziere.voto de ordenaríe,eítari 
obligado a recebir elle Sacramento; 
no per fe  ,  lino por el accidente del 
voto. Erque padedelíe peligro de 
incontinencia, y notuviefle otro re
medio,eftaria obligado á cafarfe; no 
per f e , fino por elle accidente : Quid 
tnelius efe rnhere , quam Vri. T . ad 
Corinth. 7. Vide circa. hoc Filiu- 
cium tom* 1 Jraft* 1 .rq?.15.num. 144.
y j4í -

$z Gonclufion y. La gracia, 
que caufan todos los Sacramentos^

110 es eiícncialmcnte diverfa. Aísi lo 
enfeña, con otros, Bonacina y#- 

pra^puncdf.num. 1 .Prueba elle Doc
tor la conclufion, diziendotLa qua- 
íidadnoíe intenfa por otra quali- 
dad en eípecie difhnta; fed fie efet 
que la gracia rccebida en y nos Sa
cramentos, v. g . en la Penitencia,fe 
intenfa en otros,v.g.cn la recepción 
de la Eucariftia;, Orden, Matrimo
nio. Y  la que íc recibe en el Baptif- 
mo,íe intenfa en la Confirmación, y 
en los demás Sacramentos: luego la 
gracia, que cauían todos los Sacra* 
menros,no es divería en cfpccie. 
Efta razón de Bonacina , aunque 
prueba en ía fentencia de los Nomi
nales , Conimbricenles, Arriaga , y 
otros, que dizen , que los grados de 
intenfion ion homogcncos,ó de vna 
mi fina efpccic. Pero en la íentenda 
común,que dize ion heterogéneos,« 
de di vería eípecie, la qual ligue el 
R. P. Torrecilla in lih.de ortu, &  in-
teritUytraít. 1 ,y. y.feetí. 3. art.^. no 
prueba cofa alguna ; porque fi los 
gradosde calor, fiendo de divería 
eípecie entre s i, fe intenfan en va 
miímo fiigeto: luego también fe po
drán intenfar las gracias,que comu
nican los Sacramentos, aunque fea» 
de divería eípecie.

9} Y  aísi para los que lleva» 
lo contrario,eficazmente me parece 
fe probará nueftra conclufion en la 
forma figúrente. Qualquiera grado 
de gracia, comunicado por qual-. 
quiera Sacramento, es incompatible- 
con el pecado mortal, qualquiera

£ *  qpc



Tratado 1 Vi De los Sacramentos en generati
que el fea i y en qualquiera grado 
que fe halle? en el alma; luego todos 
los ̂ rodosde- gracia, que comuni- 
caivdótos los ■ Sacratríentos .* fon .de - 
vna miíma efgecie^ El antecedènte 
es llano de potencia ordinaria en to
da opinió j y aun en k  mas verdado 
ra , de potencia abfoluea, fedize,no * 
fer fimul compatibles grada,y peca
do mortal en vn fugeto.* La confe* 
quencia fe prueban Por eflb dize k  
fenrencia Común, que los grados de 
intenfion nofediiünguen en efpe- 
cíe , porque con algunos grados de 
calor fe compadecen en vn fugeto 
algunos de frialdad : porque el pri- - 
mero de calor  ̂fé opone con el oc- - 
tavo de fmldad;y el fegundo con .el. 
fepdmo,^y& de rcibuis :y foaeom* 
paribles en vn fugeto cinco grades -, 
de calor, y tres de frialdad, 6̂  ¿ con* 
ira: luego pruebafe efica2unente, que 
los grados todos de gracia, que co*- 
munican todos los Saccamcntos3Cbn 
de vna mifma efpecie, pues todos, y 
cadavnofon incompatibles con e li 
pecado mortal.. Algunas inftandas, 
fe me ofrecían contra ella cazón, y 
de propofito las dexo,por fer mera-* - 
mente Elcolafticas; para los que lle  ̂
van>que los grados de intenfion fot* * 
de vm mifma dpeeie,es buena k  
zon de Bonacina ¿ y paca los que lle
van lo contrario, es acomodada k  
neeftra.

í>4 Condición 6. Las gradas 
que comunican los Sao-amentos,, 
aunque elíencialmente no fediftin- 
gucn,perosi accidentalmente Sic

Bonacina ibidem. Y  es de Santo T o í 
más 3 .p. q.6z. art. i\ in cerp.Y efta 
diverfidad accidental confifte en los 
divcribsefcdèos de los Sacramentos - 
Ordinantnr autem Sacramerta^cícüvG. 
la Angélica Pluma -, ad fiofdam jps* - 
cides ejfeCíus ne ccjfarios iu Vita Qhrí7- - 
fiiana: ficut Baptifmus ordinal*:r a i  
tjuamdamJjdripualem regenerationem  ̂
Et eadem ratio efi in dijs Sacramtn/ 
tis. En el Baptiímo.fe comunica la 
gracia, como regenerativa, en la 
Confirmación ccrrc boiativa : en la . 
Penitencia, remifsiva de los pecados 
achia les, c orneados deípucs del Bap- - 
tilmo, o en íu recepción * de quo fo± 

fita  ; en la Eucariftia,civativa : en la , 
Extremavncion , remifiiva de las re- - 
liquias de los pecados : en el Orden*, 
ppteílativaay en el Matrimonio,vri- 
tiva*.,

py &i%es : Los frete Sacramen
tos fe diliingueu entre si en efpscie, f 
ftdfic t j l , queda razón., porque fe 
diílinguen,es porque vno es califa tiv 
vo de grack regenerativa, otro co¿ - 
rroborativa,&c.Lu£go eítas gracias. 
fe diliingueu entre sien efpecie. .La 
mayor es clara : k  menor es cierta*, 
porque ci eonftiturkn de Íacoía es 
fu dulintiv©; Jedfie e/î,que el Baptik 
îïïo fe conftituye- en 1er de tal ; por 
ísr catifatiyo de gracia regeneran- 
va, y k  Confirmación por fer caula-* 
rivo de gracia corroborativa * como1 
conftade, fus definiciones metafiii- 
cas : Luego el BaptKmo fe difringuc 
de k  Confirmación, por caiilar gra
cia regenerativa ci v n o , y el otro
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corroborativa : luego también las 
animas gracias qué caufan fe dife 
ttnguiran en efpecis^Pruebo la con-* 
fequencia ; No pueden los predica
dos fer razón de diferencian vn ente . 
de otro, fin que ellos fe diferencien 
entre s i : v.g. el racional, y rugible, 
que fon diferencias, por las quales fe 
diftinguen elhombrc, y el- Ico», fe  
diferencian entre s i : Luego fi las 
gracias, que caufan los Sacramen
tos , ion razón de diferenciarlos en
ríe si en efpecie predíamente ave
rnos de dezir,que las gracias miírnas 
fe diferencian en efoceie: luego mal 
avernos dicho, quájjlo  fe diferen
cian accidentalmente

96 Pura que ma$ claramente 
fe entienda la folueion de elle argu
mento , notare primero la dcéirin# 
de Santo Tomás >¿fjhpra3dondc di^ 
ze: que la gracia Sacramental añade 
íbbrc la común ciertos auxilios , or
denados al fin para que fe ¡nitituyó 
el Sacramento : y fegun efto habe
rnos dcconfídcrar en los Sacramen
tos la grada ha’>irual que cauían , y- 
e l auxilio que cada vno comunica,' 
fegun-el fin para que fe inftituyo. 
Reípondo aora al argumento , con-J 
cediendo yque ios Sacramentos fe ' 
diftinguen en eípecie:y que la razón 
porque fe diferencian e s , por-fer- 
cauíativos de gracia regenerativa, crio o J
corroborativa, ó vnitiva; y conce
diendo también, quejitas-gracias fe 
di¿ tinguen en efpecie , en quantc fe 
coníuleran como diverfos auxilios, 
<^cead*v Sacramento caufe^-feguiv
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el fin de fe inílitucion; y niego, qac 
la gracia habitual, que cauían los 
Sacramentos, fe diítinga en efpe.ic* 
Lo qual explicaré con efta pariedad: 
Vn hombre blanco, acá en Europa; 
engendra ,  y produce otro hombre 
blanco; y vn Negro,en Etiopia, cn¿ 
gendra, y produce vn hijo negro* 
Eftos dos hijos, en razón de hom
bres,ion de vna mífma eípécic¿ y no 
chitante“, crf razoh del color, fe üife 
tinguen en eípccie. (Yá entenderá el 
Logico,qué eiTéncia, y diíerencracfe' 
pecifica ténganlos accidentes.) Efe 
fos Padres, en la razón productiva * 
de hombres, no fe diftinguen en efe ’ 
pccie: y no abitante en si tienen* 
principios dtftíM&feri efpecie, cau-r 
fativ os de lás diversidades de color.' 
Aísilos Sacramentos, en razón de' 
cauíativós, de-gracia habitual con-- 
vienen, y en razón de cauíarivos de" 
tal gracia, con rales auxilios fe <fcfe 
tinguen : la gracia habitual que cao* * 
fen es la miíma en cfpccic*, aunque 
los accidentes que la acompañan' 
fean en efpecie diftintos.

Refpondolo-a¡ y mas fecilmcn-  ̂
te , que todo efle argumento feria- 
eficaz,filos Sacramentos cauíaran' 
ftifeamente fa gracia > pero como fefe 
lo  la cáufáíi moraliter, por averia' 
prometido DiosT fe recepción, co- 

' mofe dixo con k  común ícntencia* 1 
arriba tmm*i y .d e ai es, que no por-' 
que produzcan tedós vna miíma 
gracia en efpecie* ton diferentes au
xilios,ó de regencrativa, ó corrobo
rativa,-ocivati va, fe-ha fe  inferir, b
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que los Sacramentos no fe .diflangata 
en elpccic ; m de que eftcfc ífcdiftiní 
ganóte puede proba^qiue también fe 
diítingan en etpccie ias gracias que
caufan. - ^

$ 7 Conclufion 7 .Tara recebit 
los Sacramentos fe requiere difpoÍK 
cion de parte del fugeto:el qual eíta 
obligado á poner todo aquello, que 
de fu parte es precifo para fu valor, 
como es tener intención faltem ha-1 
bitual, fer capaz de recebiiio: v.g.fí 
ha de ordenarfe, fer hombre; fi ca
larle,tener edad competente;!! con- 
fdíarfe, tener dolor, & c. Y  el faltar 
en alguna difpoíicion ueceííaria pa
ra el valor del Sacramento, es peca
do mortal.Xara^ou es llanajporque 
es pecado grave hazer nulo .volun
tariamente el Sacrameuto;/ílf/íV efl9 
que el que no pone la di/poficion 
dícucial para fu valor , lo haze nulo 
voluntariamente: luego peca grave
mente,

-9 S Conclufion 8. Tamblen ef-: 
ta obligado a diíponerfe de manera, * 
qyc púcda rec.ebir ci fruto dolos Sa
cramentos^ el poner óbice volunta
riamente para ello , 'es pecado mor
tal Es común de los TeQfqgos > co- 
ího dizc ^iliucio y¿;i/^ f^  captS~., 
num. 148. Y  es la razón aporque po

ner óbice al fruto del 'Sacramento, 
esprivario de fu lignificación prin
cipal; atquiy es pecado morral privar. 
voluntariamente al .Sacramento de 

síu íigníncado principal: luego es pe
cado mortal poner voluntariamente
^¿ceaífr-utodefSacramento. Y *

llegar con .conciencia de pecada 
mortal & recebir. flgun Sacramento 
de vi vosj ó recebirá Hemuertos fía 

. atrición, feria culpa gravea menos 
que,cícuíáílc^la buena rc„, c ignoráis 
cia inculpable- 1 ■ -:>

2 9  Conclufion 9* E l que red-* 
be el Sacramento con ficción, que 
obíle á fu valor,aunque deípucs qui
te la ficción, no recibe e l fruto del 

. Sacramento:: v. g . el que recibe la  
Confirmación, íiendo adulto, fin in
tención alguna, b no eftantio bapti- 
zado, aunque deípues fupla aquella, 
intención, ó fe haptíze, no fe cíüen- 

. de aquel Sacramento de la Confir
mación a caular fu efecto.El que vo- 
lun tariam ente, O?"/':imi er,fe confief* 
fa fin dolor alguno , aunque defpues 
le tenga, no recibe el fruto dei Sa  ̂
cramento.de la Peiútencia Jta Bona- 
ciña vbijhpra^Uítj}. 6 .p. 3. num. z . Y  
fe prueba: lo vno,con aquella íabida 
regla del Derecho ; 2̂ on jirmatuy* 
ir aiíu temporil^ quodde iure ab inith 
nonfubjijlityde regul.iur. reg. 18* Lo 
otro , lo que no.tiene .ser,, no puede1 
caufar efeótos : Quid prius efi ?//?, 
quam operan. Sed fie eft ,que el Sa
cramento recebido con ficción, que 
obfte d fu valor, no-fubfífte en el 
principio,ni tiene ser, quando fe re
cibió ; luego deípues no puede con-* 
firmarle, ni cauíar íii efecto, aunque, 
fe quíte la ficción. Del Matrimonio 
fediícurrirá de otro modo -en fu * 

Jugar-,
roo Conclufion 10, Quando 

la ficción del que recibe x lS acta-
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ebto>no fe opone à ia  valor ; y. 

p  el que en pecada mortal recibe 
algtin Sacramenta de vivos, ò fin 
atrición el Baptifmo»teniendo peca-: 
àòx actuales » le  recibe con pecioni 
opuefta al fruto de ellos. Sacramen
t o ^  no à iù valor :y de elle fe duda,. 
& recedente fitfione, teniendo defpues 
dolor verdadero ».reciba el fruto del 
Sacramento ì Que es lo mifrno qqe 
preguntar » fi pueden los Sacramen- 
tosfer yalidos»è informes? Donaci na 
Vbifupray num. 3. lo afirma de todos 
los Sacramentos » menos la Eucarifr 
ria. Otros lo afirman detodos»como 
Leandrop. 1 .trdL  1 .difp.j *
Otros lo niegan de todos »como fe 
puede ver en Filiucio en el lugar cU 
tadoyuum. 1 jS* Otros lo conceden á 
Vnos» y otros à otros ; y ay entre los. 
Doftores diverfos fentires JDirè bre
vemente mi opinion. De los tres Sa
cramentos » que imprimen carácter» 
Dentaron Filiucio mm. 140. y con 
nueítro Cafpeníe tom. 2. tracto 21. 
dífp.S.fecL 1 .num, 11  ̂que recedente 
JicHone caufan fri efecto.Porque fi de 
cí Baptifmo no parece puede dudar- 
fe » y para no dudarlo es gravifsimo 
fruida mentó fabcrftic faiteada del 
Aguila de los Doctores » y Luz de la. 
Iglefra el Grande Auguflino » lib. i ,  
Je Bapt. cap,. 12^ Lo mifrno de
be dezirfe de los demás » que fiendo 
iguales en imprimir cara&er » tam
bién lo han de fer en eíto.

101 D élos demás Sacramen
tos de vìvos»digo» ó el obice fe pone 
cvúpabiemente^ó qoifieulpablemerb

4 r
te > no caufaran el efetíto »aunque fe 
quite defpues el óbice: porque no es 
razon^ue nadie reciba el fruto» que 
voluntariamente noquifo»fr incul
pablemente le pufo ; como fi llegó 
con culpa no advertida» ni tampoco 
llorada»defpues que tenga dolor de 
ella;, recibiri el fruto del Sacramen
to; porque como no filé culpable en 
poner el óbice» no pareceos judo le 
neguemos el fruto del Sacramento, 
Contra cita ocurren repetidas du
das »dexo fu ventilación i  los Efco- 
laflicos. Pero advierto »que el Bap- 
tifmo» Confirmación» y Orden» aun
que fe reciban con ficción contraria 
á fu ff uto»como no lo fea á fu valor» 
fiempre caufan el cara¿ter. Advierto 
mas» que aquí no he hablado del Sa
cramento de la Penitencia»íobre fi 
puede fer valido» é informe»porque 
en cite ay mucha mas dificultad» que 
en los otros» y fe tratará en fu lugar» 
en el Tratad.y* Conf. 2. a num.78, O* 

fequent. y Confer.}.pertotam9 knum* 
1 30*

f  IH.
tafos prdiieos*

CASO L

102 X  T N  nino fe llegó vn día 
\  á comulgar»folo con 

fin de comer la Hoftia»fin faber lo 
que contenia. Pregunta fe yf i  recibí* 
Sacramento Verdadero yy ft percibió el 
fruto de él l  Reí pondo »que recibió 
materialmente el Sacramentcyromo 
le recibiria vq loco 9 ó demeniado;

pe-
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pero no recibió el fruto del Sacra- fi le recibe falo matcriálmentí; tiísí
mentó. Ua Bonacina difp. i .quajl.6. 
hunii. i .  mm. j . P o r q u e r e c e b i r  
form l̂n ĉi ĉ«lS^GL*ft mentó , yp er- 
cplúrfu-fiuto ,fe requiere intención 
4e recehirío; Je d fie ejl, que eíTe ñipo 
no tuvo intención cte recebk Sacra
mento : luego npr le recibió formál- 
mentei£Ú|>ercibió fu fruto. Para que 
fe entienda mejor efta doctrina, fe 
advierta la diferencia, que ay, entre 
¿  Venerable .Sacramento de laEu- 

, qariitía á los demás; que los d«más 
conilftcn en acción tranfeunte: y a£■  
/¡,ó no han de rccehirfe, ó fe han de 
recebir en aquel punto m q u e fe ha- 
zen; pero laEucariítia eŝ coCi ptT- 
janeare, y queda defpues de hecho 
el ,Sacramento:y a-ísi puede rccebirfe 
por qualcjuiera , material, ó forma b 
mente, ii-gim el conocimiento, ó in
tento que tuviere.

105 El Sacramento valido* 
íiemprc hazc fu efecto en el fugeto, 
que no tiene óbice para el; fid fie ejl¡ 
quedíe niño recibió valido Sacra
mento^ no tiene obiccpara fu efec- 

/to: luego le recibió. La menor fe 
pcucba aporque el obiccjqtié ohíta al 
cieóto del Sacramento, csja culpa; 
elle piño no la tenia : luego 110 tenia 
obi^e paxa el eferto del Sacramento,. 
Reípondo diítiugo la mayor :vEi Sa
cramento valido haze fu eferto en el 

vegeto,,que no tiene óbiceiíL le reci- 
^e/orn^lípentc, concéda la  mayor*

go la mayor,y diftingo la menor. E l 
mno recibió valido Sacramento,for-. 
malmente,niego la menor ;mat erial- 
mente,concédala menor,/ niego k  
coilfequencia^Ef ratón, que come la ' 
Hoftia Confágrada, recibe el verda
dero Cuerpo de Ghnüto Señor nuefi 
tro,'.y no tiene dbice deculpa ; y no 
obftante no es capaz de rccebir e l 
fruto del Sacramento, porque no 
puede recebirle formalmente, Cmo 
íblo lo material deL

¿ASO IT.

104 Cayo,hombre de mala vi
da, hizo determinación danurica re
cebir dos Sacramentos:/ a viendo he
cho cita inrcncion^yíinrcrrataríayfe 
tolviódoeo. Eibndo en cite citado, 
le fobrevino vn accidente morral,en 
que el Cura le adminiítró la Extre
ma vncion. Treguntaje ¡firecibib Ver̂  
dadero >y Valido Sacramento ? Supon
go , que él fruto del Sacramento no 
pudo rccebirlo. Supongo también, 
que el Cura ilícitamente le adminifi 
tro la Vncion, íabiendoda incapaci
dad conque fe halla ua., y el citado 
en quede halló la locura. Refpondo 
aora,queCayo no recibió valido Sa
cramento. Ita Coninch de Sacramen* 
üsy artM*dub.$. num. 98.
La tazón es aporque el Sacramento, 
que recibe el adulto, es aulló, quan- 
do no tiene alguna intención, falterft 
habitual; como fe dixo arriba num*

j  S 7. §ed fia tjl,que Gayo no tu*
yo
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fbintfnclon alguna : luego no reci
bió valido SacrarucntoXa menor es 
cierra: porque de prefcnte, por dUc 
íoco, tra incapaz de tener intención 
alguna : de pretérito la tuvo de no 
recebir los. Sacramentos : luego no 
ruvo intención alguna de recebir- 
lo s , y configuientemeute inválida
mente los recibió. ,

toy  Opinión es de alguna
Dodtores, que cita Dianap. i  . traiL 
1 4,refoL 1 &.jrne3 que expresamente 
conceden, que a los locos, y íreneti- 
cosfe les puede licitamente dar la 
Extremavncion en el articulo déla 
muerte : Iml3 que pueden ícr arados 
para darles elle Sacramento,!! con la 
furia fe reíiftentínelo fi es licito dar-o
les el Sacramento, íuponcíc, que lo 
reciben validamente.Rcfpondo,que 
la opinión de dios Dodores fe ha 
de entender , quando los locos han 
vivido antes Chriílianamente ; y fe 
prefume, que han pedido los Sacra
mentos alguna vez ; ó por lo menos 
no fe labe ayan reiaido intención de 
no receñirlos j como colilla de lo 
oue antecedentemente dexó dicho 
Diana en la mifma refolucion,y dixe 
en la x part.de la Tracl.tracL i 3. cap* 
j  p . 3 .num.<) 8. Pero como en nuef- 
tro cafo fe fupone, que Cayo, (obre 
fer hombre de relajada vida, tuvo 
intención exprefla de no recebir los 
Sacramentos jamase de ai es,que no 
ÍD$ recibida validamente,

Xam«2.

C A S  9  I I I

fO¿ Cierto Preceptor tema 
mandado á fus difcipulos, que reci- 
bidlen los Sacramentos cada mes; y 
i  los que no lo ha'zían, los cañigiva 
con mucho rigor. Algunos de los 
diícipulos los rcdbian mas por mie
do, que por devoción; y í¡ no remie-i 
ran el caíligo,no los recibieran. ?rc- 
guntdfe yji los Sacramentos receñidos 
de ejfe modo , fueron Validos} Rcfpon- 
d o , que íi concurrian los demas re- 
quilicos,que pide el Sacramento pa
ra fii valor, díe miedo no obftava 
para que fucilen validos. Sic Co- 
ninch loco chato, num.y 9. La razón 
es;porqueno obílance elle miedo, la 
recepción de los Sacramentos era 
abíoíutamentc,y jimplíciter volunra- 
ria,aunque fuellé involuntaria fccur^ 
dum quid; como dixe en el tom. 1. de 
Confer.iralLi.fect. 1. §.^.conchif.i. 
mm.i 1. Sed íic eít,que para que fea 
valido el Sacramento de parte del 
recipiente, baila que fea voluntario 
Jimidiciter c 1 acto : luego la recep
ció n  de los Sacramentos, hecha por 

el miedo de nueftro cafo,era valida.

Objeción.

107 El Sacramento del Matri
monio , contrahizo con-miedo grá
veles nulo; no obftanre,que eíie mie
do grave no caufarinvoluntario finu 
pliciter, fino fecundum quid. Luego 
también ferá nula la recepción de

í  los



4^ Tratado 7V . De ios Sacramentos en genera!.
los otros Sacramentos guando fe re
ciben pormiedo $ atmqüe eíte cauía 
fofo fecundum quid involuntario*. 
Refpondo, concedo el anrecedcnte,, 
quando el miedo es grave, injuíto, e 

* impueílQ M extorquendum mfenfum 
4b exttinco , fegunÍo que dixe en el 
tonr, lúdelas Confer* en el lugar cita~- 
d&yccncluj: 8 wm. ¿ 8 .y niego la con-, 
fequencia. La disparidad es, porque 
el Sacramento del Matrimonio íe 
finida en contrato : y como los con
trados dependen de las condicio
nes , que para íu valor, y íubftancia. 
feñalan los Principes , aviendo la 
Iglefia determinado,que el contrac
to del Matrimonio fea nulo,quando 
fe celebra por miedo grave, injufto, 
cxtriníeco, e impuefto ad exterquen- 
dum confenfum, por ello es nulo el 
que fe contrahe con efíe miedo,aun
que fea fmpliciter Voluntario. Pero 
como el valor de los. otros Sacra
mentos no fe funda en centrado, la 
Iglclia no ha podido pedir, ni poner, 
en el condición lubftancial, que los 
haga nulos, quando concurren ma
teria,formaré intención,y fugeto ca
paz: y liendolo el que los recibe por 
miedo, que caufa involuntario folo 

fecundum quid\ de ai es, que los reci
be validamente, aunque intervenga 
dicho miedo.

C A S O  i r .
108 Sempronio, era vn hom

bre muy malo;y íiendolo, vino á pe
dir los Sacramentos a fu Cura i el 
quals confiándole de h  nula con

ciencia deí fiigeto,íe los negó, fre-  
gmtafe y fe obra bien el Curaren ejfo} 
Refpondo la r.que fi Scmpronio 
era pecador publico, no pecó el Cu
ra en negarle los Sacramentos,, ora 
los pidieílé en publico, ora en ocul- 
todta Bonacina difj?. i .qu<ejl.6.punffm 
4,mm. 2.(excepto ei Sacramento de 
la Penitencia, que efte á ningún pe
cador debe negarfe, quando viene 
bien difpueíto.) Y  antes bien peca
ría el Cura gravemente en dar los 
Sacramentos al pecador publico, 
quando fabia fu mala diípoíicion.La 
razón esj porque losMiniftros de la. 
Iglefia citan obligados á adminíftrar 
los Sacramentos con fidelidad;^quiy 
es Minifico infiel,y desfcal,el que los 
adminiftraavn fugeto maldiipuef- 
ro,quaI es el publico pecador: luego 
pecaría, el Cura en dar. los Sacra
mentos á. Scmpronio h confiándola 
era publico pecador.,

105 Reípondo la  i., que li 
Sempronia era pecador oculto, fi 
pedia publicamente los Sacramen
to s^  los debía dar el Cura. Efia,y la 
pallada reíoliicion ion expreilas del 
Doítor Angélicop.}.q .8o. art.6Jn 
eorp. La razón esqporque el derecho 
natural de confervar la íama del 
próximo, pefamas que el Divino de 
recibir dignamente los, Sacramen
tos \ fe ¿fie ejly que feria faltar ala 
conferv ación de la fama del próxi
mo , el negarle los Sacramentos, 
quando es fu pecado oculto,y los pi
de publicamente: luego en efte cafo 
Jío fe le pueden negar.



Confer* IIL Ddfugetc de los Sdcrdwentos. 43
n o  Refpondo lo j * que íien- 

dó pecador oculto, y pidiendo los 
Sacramentos ocultamente , fe le 
avian denegar* IraConinch de Sd- 
cram* Euchar. qu¿cjl. 8 o. art* 6. num, 
5 ó.Bomcina en el lugar poco ha ci
tado num. La razón ap orque en
tonces no le le fígue infamia alguna. 
Limitafe nuelfra concluílomquando 
el pecado oculto del que pide los 
Sacramentos, fe fahe foto enla con- 
fcfsion, que entonces no fe pueden 
negar los Sacramentos > aunque los 
pida ocultamente* Coninch tbidem. 
La razón es; porque el precepto de 
obfervar el figilo es mas grave, que 
el de recebir los Sacramentos dig
namente; fedfie ejl, que feria contra 
ciligilo negar los Sacramentos, por 
el pecado oculto, libido íolo en la 
confefsion : luego en elle cafo no le 
podian negar. Veaíc acerca de todo 
d io  la 1 .j?añ* de na frait. txa'ct. 1 j . 
cap.j.num.j 4.©"feq.

Vbjecion.

i i i  Aunque Sempronio fucile 
pecador publico, podía averíe con- 
feílido, y noíaherlo el Cura ; atqui, 
aviendoíe confeílado, eftava ya bien 
di (puerto para recebir losSacramen- 
tos : luego no podia el Cura pegar- 
íclos. Reípondo lo 1. que ella obje
ción no es contra nueftra rclblu- 
cion *, porque fe fupone en el cafo 
prefente, que al Cura le conftava de 
que venia con mala conciencia Sem- 
pronio a pedir los Sacramentos.

Refpondo lo z. que aunque Sem- 
ptouio fe huvieíle confortado, y cito 
íe conítalíe al Q ua i lleudo publico 
pecador, debía negarle los Sacra
mentos,eofno no fuelle publico, que 
Sempronio fe avia confdlado*. lu  
Coninch >biJupr4>num.zj*§.
La razón es > porque lleudo publico 
el pecado de Sempronio > y no lien- 
do publica fe confoísion ( aunque ia 
huviera hecho en oculto} le í eguiria 
cfcandalo de verle recibir publica
mente lo$ Sacramentos : luego de
biera el Cura negarlos > aunque á él 
le conftaíle fe avia confortado,como 
no conftaíle publicamente.

C A S O  K

11 z TiciOjfiempre que podía, 
recibía los Sacramcnros de vn Sa
cerdote muy virtuoío, y no los que
ría recebir de otro relajado, fregué  
taje sf i  recibid mas gracia , quando le 
adminijlraua los Sacramentos el Mi~ 
ni jiro Virtu'-fô  que quando fe los admi- 
nijhaua el relajado ? Refpondo lo i . 
que ex opere operato no recibía mas 
gracia,porquería dicílelos Sacra
mentos mas vno bueno, que vn nu
lo. Es común : Porque aísi como el 
fello de hierro imprime la miíma fi
gura que el de ore;, quando cftan la
brados de vn modo ; como dize Sju 
G regorio Nacianz. era:. 4. in S¿nct. 
IBaptifma. Afsi los Sacramentos cau- 
fan ex opere oper ato la miíma grada, 
quando la difpoílcion del recipiente 
es igual, aunque el Miniilro lea oro

F z de
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de virtud fmifeima 3 b yerro de vida 
relajada, Redondo lo û  que acck 
dentabnentc puede feeeder* que fe 
reciba mas graciaex-opere. ofermtis* 
quando adminiftralos Sacramentos» 
ynMiniftro virmofe aporque fe de
voción compoftura,.modeftia5 y 
fcxemplo pueden mover a mas fer
vor alredpienfe,ymoriyade àaâos 
anas deyoros para llegar à recebir 
los Sacramentos, Ira curo, Toledo* 
Rcginaldo 3 &  alijs cradit Bonaciiia 
7>bifupra a quœft, .̂puntt. 4, nuw*X\ 

. ̂ JpQndttHr*.

Objeción*

vt pro iftius craétatus corónide tan* 
tus Doítor ad fuerit. VImam cednt irt 
S>ei Amantifsimgkrhm 3 qui ete S<¿r 
cratifsimo Jm crúore Sacrammiorum 
Thefaurum nolis communicauh: Ma- 
trifque MarU}&  omwuim &an¿íorum
§mdem*Amen±

5*>

BREVE C Q M P E N D i q  
defte Tratado W  .D e  lo§, 

Sacramentos ea . 
general^

f  rv

11 3 ElSacrificio de laMifliy 
Célebrado por mal Sacerdote* es 
monos frntiuofo., que efque fè cele
bra por clbueno: luego lo mifmo fe 
Jia de dezir de los demàs Sacrameli- 
tos .̂ReÌpondo *. diitìngo el antece
dente: Es mas ftuctuoia ex opere ope
ratola Milla que dize el Sacerdote 
bucmviiego elantecedente*ex oper£ 
operanti*Jranfeatyò fino * refponderè 
con Santa Thomas 3.pari. qmejtì 
Sa . art *6. Es masfxu&uofa la Mi£ 
ia que dize el Sacerdote bueno * en 
qua) ito Sacramento*niego; en quam 
ro a las oraciones del Miniftro* fub- 
diftingo j quando era corno perfona 
parricular*conceda corno Miniilro 
d e k lg ie fu *  uiegolo. Veafe U 1, 

£art> de mi frati, traci, n .x a p .^  
vum. 148. narri. 149. Vide edam* 
fi placet * B . Thomam in citato 
tirtdn cvrporM^Milù placet plurimarq^

1 I  / ^  efta materia - condeno 
i  \ el Papa Inocencio XI. la 

opinión* que dezia no era" ilicito en 
la adminiíiracion • de Sacramentos 
feguir opinión probable * dexada la 
mas fegura*acerea de fu valor 3 y la 
que afirmava * que por grave miedo 
fe podía fingir la adminiíiracion de 
les Sacramentos. En k  dicha prime
ra Propoíicion* como también en la 
tercera;, que dezia fe podía feguir k  
opinión de tenue probabilidad* que
dan incluidas muchas opiniones :,Y 
también puede, pertenecer, a., elle 
Tratado la Propoíicion 17.., que 
condenó-Alexandro VII. de que fe 
podía feguir la opinión * por, ferde 
algun Autor Modernoyy ia treinta y 
feis* que los Regulares podían vfar 
de fes Privilcgios,revocados exprefe 
femente por el Concilio Tridend-
m

m



'Breve Compendio dejie Tratadô
... EiSaéfattténtofaek tomarfc futóankalmente ,nofchazc valido

par alguna cofa depofeada enjugar 
Sagrado;y por el juramento , ó coía 
afirmada corte! por lo que dize, 
refpcéto ala Santidad* ó por Sagra
do fecreto; ó por lo mifmo, que 
Myfterio. Metaphificamentefe ¿ f i
ne,diziendo : Que el Sacramento es 
y ju fenal-íenfible, y practica déla 
graciafantificante; en que fe dife
rencia de los Sacramentos de la Ley 
Antigua,, que aunque fignificavan la 
gracia, no la caufavan praélicamen- 
tc. Phificamente tomado el Sacra
mento,^ vn artefaélo,que confta de 
cofas, como de materia, y de pala
bras,como de forma* La materia dé * 
los Sacramentos puede fer cierta* 
nula,, ó dudóla, y puede mudarfe 
fobftawcbljy.accidentalmente. Siete: 
ionios Sacramentos de la Ley de 
Gracia; vnos imprimen caraéter,. y 
otros no : vnos fon Sacramentos d e : 
vivos,y otros de muertos; y todos 
caufau dos modos de gracia : vna ex 
opere oper ato, y otra ex opere operan-

Sacramento : si empero , quando la 
mutación es folo accidental; aunqn* 
eilotambicn podra fer pecado gra
ve,ó lcve,fegun fea la mutación* Np 
eran, abfolutamente hablando, ne
cesarios para la falud eterna los Sa- 
cramentosjaunque lo fon de fatto í̂fiy 
puefta la inftitucion de Chriílo: El 
Bautifmo-es neceílariocon necesi
dad de medio/» re ¿belm boto* Y I9  
mifmo la Penitencia,al que tiene pe
cado mortal adtuaL Los demás Sa
cramentos fon neceílarios conne- 
ceísídad de precepto , menos el O r- 
den,y Matrimonio; que folo per de- 
cidens pueden obligar. Todos los 
Sacramentos, no caufan igual gra
cia en todos los íugetos^i no mas, b 
menos, fégun la difpoficion de cada, 
vno; ni fon caufa phifica de la gra
cia,fino moral,

4 Añadir, ó quitar por devo
ción alguna cofa en las formas dé
los Sacramentos, como no caufe 
mutación fubítancial, no los haze

tis ; y en todos los Sacramentos fe nulos;pero s i, quando fevfadepa-* 
confirieran tres cofas: vna fe llama labras difparatas, y diverfas délas, 
Sacramento tantum.; otra, res tan- 
twi\y otra7res > Sjícra/nentum fi-
mul:

3 Los Sacramentos fe compo
nen de las cofas, y palabras, como 
de partes inrrinfecas •>, y cílan deter- 
minadaspor inftitucion de Clarilla 
Señor nueítro, pasa cada Sacramen
to;}' para que efte fea valido, ha de 
ayer moral vnion entre la materia, y 
h  íprma ¿ y qiundQ-eítas fe ínn¿an

q̂ ie vfa la Iglefia* No es tampoco 
fubltmcial mutación, quando el que- 
es. balbuciente articula mal algún* 
leve fylava,o letra, fin corromper et 
fenrido genuino de la forma. N i 
tampoco haze nulo el Sacramenta 
eLerror del Miniftro, quepknía es 
fubftancial,lo que no lo es, A al con- - 
rrario; y k> mifmo fe dize del Here* 
ge,que adminiftra los Sacramentos  ̂
ccnrmatyíia^Qrjüa^e tención legi-

si-
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tima- , aunque no crea la verdad del 
miímo Sacramento. Los Sacramen-

tales, como no fc$ inftituyo 
Chrifto > nt caufan gracia ex ojxre. 
ofatfo9\10 fon Sacramentos,aunque 
tienen virtud para excitar adiós de-, 
votos, paca, clpcrdon de los p i a 
dos veniales.

$■  I L
j  jO  Olo Dios es Autor de los 

Sacramentos,y Chrifto Se
ñor nueítro los iulticuyo; y pudo co- 
municarfe á vna pura criatura poret 
tad de inftituirlos, aunque no con la 
perfección que Chrifto. Di vería co
fa es fer el Sacramento valido, qfor 
licito,y puede el Sacramento fer va
lidóle iiicito.Ni los Angeles buenos* 
ni ios malos fon Mililitros de los Sa
cramentos , ni tampoco ios Bien- 
aventuradosjíinolos hombresvia- 
dores. La intención es la voluntad 
dehazer alguna cofa; y puede fer 
generado particular, aétiui, virtual, 
habitual, abfoluta , y condicionada, 
con condición de prefentCjde preté
rito,ó de futuro.

6 Alguna intención fe requie
re para luzer valido el Sacramento; 
no es ncceSaria la achal, ni baila la 
-habitual j pero es infidente la vir
tual , y ella no es neceííario fea par
ticular , lino que Lafta fea general. 
Q.u nido íe admiuiftrau con condi-
cj on a,ó prefentc,fon validos 
fiendo— j i »■ - .». 3

pueden en algún fenndo fer vali
dos , quando la condición de foturo 
es needfaria. Para que licitamente 
fe adminiftren, es precifo ob&rvar . 
todo aquello, de que effonda Imeneo í 
pende íu valor ; y à mas de elfo los' 
ritos, y ceremonias mandadas, y ob
servadas por la Iglefia.

7 Quando e l, Mìniftro dà los 
Sacramentos fin Ja debida inten
ción, fon nulos, y no fe puede d e rir ,. 
que Dios los faaz& validos,Supliendo 
Ja falta de .intención del Jdiniftro* 
Son validos, absolutamente hablán
dolos Sacramentos, que adminiftra 
el Sacerdote Herege, ò malo : y fi el 
MiniftroxfU expuefto i  adminif* 
trarlos,fe le pueden pedir licitameli 
te , fea , ò no Parroco proprio, auir 
que el por fu malicia los aya de ad- 
miniftrar conpecado : mas fi no efd 
expueltoi udminiftrarlos, no fe le 
pueden pedir ,Labiendo, que ios ha 
de adminiftrar pecando; menos que 
fea proprio Parroco, ò el que Ips pi
de tenga neceísidad grave de rece- 

. birlos ♦ Los Sacramentos, que fe ad- 
miniftran ron condición de futuro 

-.■ contingente,no fon validos, aunque 
defpues íe verifique la condición ; ni 
tampoco es licito administrarlos de- 
baxo de condicion.de preterirò, ò 
prcíente, menos que aya caula juíta 
para ello. En opinion de algunos 
baila ia intención virtual implicita 
para admiiiiftrar Jos 'Sacramentos; 
no es inficiente Ja intención de tolo__... * 1 r*  ̂ -

' I ---- — 77^
- verdadera Ja condición fe  in

fidos, fiendo filfa.: Y  también fon _______  *-------
los, quando fe adminiftran. con ■ pronunciar la forma ilegitima fobre 
adición de foturo contingente ; y Jegitima materia.

$
§
m

Í
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O  fon capaces de rece- 

bir los Sacramentos los
8  N .

Angeles , ni las almas íeparadas de 
los cuerpos, ni los Bienaventurados, 
ni menos los irracionales; ni tampo
co todos lo s hombres viadores fon 
fiempre capaces de receñirlos. Na
die, que no efte bautizado, puede re
cibir los demás Sacramentos: ni el 
que carece de edad, y vio de razón, 
es capaz de el de la Penitencia, y 
Matrimonio; ni los niños de la Ex- 
tremavncion- Puede vna cola obli- 

obligar pefacridens. Y  
los Sacramentos pueden recebiríe 
con ficción, que obfte á fu valor, a  
que ao obfte áél,fino á fu licitud.

9> Los párvulos no nccefsitan 
de intención afguñaxpara recebir 
»aquellos Sacramentes, de que fon 
capaces* Los adultos neceísitan de 
alguna intención para rccebirlos va
lidamente, y no es nec diario que e fi
fia intención fiea actual, ni virtual, 
bafta que fiea habitual. O&iga/er fe  
la recepción de los Sacramentos, 
quando lo tiene mandado Dios, y la 
Iglefia: y per accidens , quando fon 
medio preófo para vencer alguna 
tentación. No es eíljncialmcntc di
vería la gracia, que cauía vn Sacra
mento , de la que cauíán otros, aun
que lo fea accidentalmente, por los 
cliverfos efectos que caufaih Es ñe- 
ceílaria de paite del fiugeto diípofi- 
cion para cecebir los Sacramentos, 
de manera,que ponga todo aquello, 
qaue de íii parte conduce para fu va
lor , y  po ponga óbice para ios efec-

47
tos.El que recibe el Sacramento con 
ficción, que es opuefta á fu valor efi- 
fencial, aunque defipues quite la fio-» 
cionAuorecibeel nuco del Sacra
mento* Los tres Sacramentos, que 
imprimen carácter, recibidos con 
ficcion,qüe obfte á fu efecto , y no á 
fii valor,fon fruétuofos defpucs, fi fe 
quita la ficción* En los demás Sacra
mentos fiucede lo mifino, quando la 
ficción,no es atipa del fiigcto; pero 
fi lo es, no recibirán el efecto, aun
que deípues cellé la ficción. Del Sa
cramento de la Penitencia fe diícu- 
rrirá de otro modo.,

i o  El que folo recibe el Sacra
mento materialmente, v. g,.el niño, 
que come la Hoftia. confagrada folo 
por comer,no recibe el fruto dei Sa
cramento. Eique eftanda loco reci
be los Sacramentos, no los recibe 
validamente, fi antes de caer en la 
locura tenia intención de nunca re* 
cebirlos.Los Sacramentos,que fe re
ciben por miedo,no fon nulos , me
nos el del Matrimonio. Al pecador 
publico fe le han de negar los Sacra
mentos, aunque los pida publica
mente. Al ocülto fe le pueden dar, 
quando los pide en publico ; mas no 
quando los pide ocultamente,menos 
que fu pecado fe fepa folo por con- 
fefsion. Nocauían ex opere operato 
mas gracia los Sacramentos recibi
dos de mano del mal Mmiftro, que 
de mano del bueno, aunque ex opere 
eper antis puedan caufarle por la ma
yor difpoficion,á que puede motivar 
al recipiente la modeftia,y devoción

ES-
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D e los Sacramentos en general.

jr m  militum Unctí Idus eius qermt, &  continuo exwtfanguis, ̂

_afttd*.ÍQ9í

Van inmenfas. fon, Eterno Dios , viteftras piedades! 
Nunca pueden,oDueao el mas ¡miante,ponderarle 
baftantetncnte vueñras clemencias.No fe contenta 

- vneftra mifericordia.con ayer baxado al mundo 
vellido del tofcofayal de humano barro; j,aver nacido en la tierra 
entre pobres abatimientos: ni fe dio por. fatisfecha vueitra fineza 
con a ver peregrinado con fatiga,cruzando montes,, y fubiendo a£ 
peros collados : Sjliens m montiíus ¿ratifilienf^les: Y  padeciendo 
toda la vida trabajos, y penalidadespor nicoriaver fu-
hielo la Pafsion mas ignominiofa, tolerando Óptobios., tormentos, 
’afrentas,injurias :y en fin,vn diluvio copiofo de penas las mas inhu- 
manasi fmo que aun defpues de muerto moftrafte el pecho lleno de 
afectos,y el coraron abrafado en amores,ofreciendo Pecho., y Co
raron al bote de vna tirana Linca,que íl abriendo vueftras precio- 
fas carnes manifeftó vueitra piedad, firvió también de llabe, que: 
nos dio á luz efTcforo encerrado en la Arca ineílim^le de vuef- 
tro generofo Coracon, Manaron,dixo Aiiguftiño,de ¿üa caudaloíi 

Rúentelos Ríos de jos Sacramentos: Vade$4cr¿mmuEccUJiafice
twtenmt.

2 De aquella -Fuente Divina, manifestada a impulíos del mas 
poderofo amor, falen las aguas de las gracias, que comunica Dios 
en fus Sacramentos: motivo a la verdad eficaz, para que el alma fe 
entregue a Dios,que coa finezas tales la obliga. Abrelas puertas de 
tu interior,dize a fu Efpofa el Efpofo mas amante: Abeii mihi Sowt* 
mea^Amca meâ Colum/̂ A tne¿t3ImmdcuUtA me a,Y (pie medios, le pro
pone para reducirla a que le franquee con liberalidad las puertas
CIC f l lS  R c t r P f P O . )  _1. t* \  1 . f \  • 1 _
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moftrarle fu Cabera, y Cabellos, llenos de las gotís del 
rodo,que deftiJarou los Cíelos^y con cílo intenta obligarleíSi: que 
días gotas de roeio,dize el Grande AguíHnOjfigitificanias gracias, 
y los cabellos los Sacvzmmtosi^ortantur in cr ¿ai bus ja  ejtjn Sacra* 
mentís îfibiiibus, Yunoftrandefe la fineza ,con que dexofus gra- S' 
das culos Sacramcnros que inftitiiyó, claro es que la Efpoía, obli- 
gada de tanto favor , avia de entregarle el Coraron cr>n toda ga- tn 
ianteria* Porque fi va beneficio es prifion,que liga á la perfbna fa
vorecida, á que recompenfe con agradecimiento la gracia rcccbi- 
da ¡tanto obícqukgccmo nueftro Dios nos hizo , es precifo cautive 
nueftras almas, para que reconocidas le ofrezcan fus aféelos. Si el 
amor de aquel Señor Ccleftial fe cfmeió  ̂no folo en padecer dolo
res^ penas tan prolixas, por favorecer á las criaturas, lino que les 
depoíicó tan preciólos dones en fus Sacramentos,claraes que debe 
la buena correípondenck pendil' el coracon, en debida recompcn- 
ía,á vn Bienhechor tan liberal,

3 Ellos Divinos Sacramentos debe nueílro cuidado reccbir 
confrequencia,pues en ellos fe aííegura nueflra fortaleza,para ren
dir los enemigos mas fangricntos. Vn Cordero,con apariencias de 
mucrtOjfe moftró á San Juan Evangcíiíta,qiie tenia fíete ramas,que 
nacían de fu Miflerioía Cabera: Et Vtdi agnumpantem tamqudm oc* Apoc.f* 
eijfum habentem cormafeptem.En ellas íiere ramas reconoce Silvci- y>.6 .
ra vna figura de los fiete Sacramentos.dé la Iglefta; Septcm cornm ¿¡lucir*, 
refcrt adf'ptsm Ecclífí# Sacrammta.Y conque mifterio fe figura- Uiaq. 17, 

, ron los Sacramentos en aquellas flete ramosa Es acafo, porque aísi T 4*- 
como aquellas van fobre la cabera, debemos poner con gran leve- 

■ reacia fobre las nueftras los Sacramentos ? O porq afsi como ellas 
ramas van mirando al Geio,ha de íer nuefteá inteneio muy rcíb*, y 
nucítra atención puefta en fqlo Dios,quando llegamos á los Santos 
Sacramentos /> Por cílo, y tambku porque las ramas, .que nacen en 
la cabeca á los brutos,fon fuertes, y fon las armas,que dio a los fini
tos la naturaleza,para rendir, y pelear con fus encmigos,fe figuran 
en ellas los Sacra meros, para que entendamos fon armas podero- 
fas,qu9 nos darán fortaleza.para triunfar de los enemigos mas fan- 
gr i entas,

4 ' Alma,Chriftiina.fi te hazc guerra el demonio,recibe devo
to los Sacramentos , y fruftrarás rodas fas aftucias , y maquinas. Si 
alaguena la carne fe arma para contradecir al efpirku, llega á la 
Armería de los Sacramentos^ fujetarás fu mayor rebeldía. Porque

Tom.z, G Piê
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- pienfas que Dálida, con fus alhagos , venció la robuftez de vn W  
fu¿u\ fon,fino porgue le cortó los, cabellos? pafsitfeptcm crines eius \Jlam 
j 6 v ¿b eofortítuio dífcejit* En los cabellos, como dixc, arriba, fe íe-

ptefentan los Sacramentos: y fi ellos. líete cabe!los, que Ton fombra 
de los fíete Sacramentos,fe quitan a Sanfon,es fin duda que le ven- 
ceraivalinftante. Nofeas,Catolice mio,omifíóen recebir ellas Ar
mas Sagradas n̂o leas perezofo en llegar a eftos Sacramentos Di
gnos,y con dio poftrarás con valor los enemigos mas fuertes,.

y Pero te advierto,que procures, recebirios con pureza-,llegar 
á ellos con atención,pues líente Dios muy mucho,, que fe profanen 
Miítefios tan foberanos; y pefa con gran rigor las culpas, que en 
ellos fe cometen. Miró el Benjamín de Chrifto á vn fugeto,que lle- 
vava vn pefo en la mzno'.HabebatJiateyam in mam£ua\y quedezia, 
que no íehizieííe leíion al vino,y a z e y t oleumne Lefnis, 
Que mifteno encerrará eíle períónado, con el pefo, en la mano,, 
atendiendo a que fe conferven ilefíósol vino, yazeyte ? Muy gran- 
-de:porque en elloslicores fe fignifican los Sacramentos de lalglc- 

Gloffa > como dixolaGíbiía Moral: Per }>wumEtícharifii¿e $ a tramen- 
Moral *um: perô um ̂ ero fignijjcmtur ceeteraSacr amenta Siente Dioxmu- 
^  cho,que los Sacramentos fe profanen: y aísí dizc, y clama, que na

die los ofenda:Fimm,&} oleum ne /̂ /%rPefa,examina,y juzga con 
rigor los agravios, que fe hazen a Mifteríos tan Divinos; y afsi fe 
pinta con el pefo en Jas manos, para refidenciar las,faltas, en ellos 
cometidas* 1 f ‘ ^

6 Quatquiera culpa la examina Dios,y cafliga: las culpas mas 
graves,con mayor rigor;; y las que fe hazen contra fus Sacramen
tos , con feveridad mas crecida. Recebirios con; diítracción, es a 
Dios coíá muy odiofa: tratarlos con poca reverencia, le es materia 
muy fenfible; y lo que no puede ponderar fe, es quando fe profanan 
eongrave culpa;y facrilegio tari filmo,es cofa-en fu prefencia muy 
-abominable: y fi efto fucede afsi, quando los Seglares llegan inde
votos a los Sacramentos, que fera quando los Sacerdotes los admi- 
nrftramosfinrefpeéio, reverencia, ni atención ? Quanto fentiri 
nueltro Dios leamos infieles, y desleales en el Mmiíterio Divino, 
que ha fiado a nueílras manos ? Y quanto. aborrecerá a aquelbs 
Minifhos,que de los beneficios inmenfos con que fu afecto nos ín 
vorecio,hazen crueles armas para ofenderle ingratos ? No fea afsi, 

iniftros del Señor,fino alcontrario. Confiderémos los alrifsimos 
empleos,que ti Criador nos encomendó; tratemos los con fumiísion

50 Tratado IV , Ve losSatr amentos en general.



. Effirituatizafe efte Tratado.

sttevita,fidelidad devota,religión fervoróla,atención humilde. Sea
mos agradecidos á Dios, que con tantos beneficios nos ha obliga, 
dodogremos fus finczasiaprovechemonos de íus ameres;y dispon
gámonos á rcccbif en fus Sacramentos la gracia. No lleguemos á 
ellos con el coraron manchado; no los frequentemos con el pecho 
impuro,con el alma afeada , porque en cílo eíta nueftra perdición, 
convirtiendo por uueílra mala diípoíícion en veneno, lo que nos 
feria antidoto proyechofo,fi le recibiéramos con la decencia juila.

7 Nofolo encuéntrala proprio daño el Minifico de Dios, 
qué indignamente irequenta, y recibe los Sagrados Sacramentos, 
fino qüelaliima, hiere, vulnera, y deíprecia eneílbá fu Amantifsi- 
mo Dios.Con qualquiera culpa,dize San Pablo,buelvc el hombre a 
calcificar ájeíu Chrífto : Ü̂ arjum crücijigentes fibi mtMfis filium 
Ski. Y quanto la culpa fea mas atroz, ferá mas cruel la herida, que 
hiera á nueítro dulce Redemptor :y ílcndo los Sacerdotes de citado 
mas fubiimc.y losminiftcrios que excrcitan de gerarquia tan fupe- 
rior,pecados cometidos por perfonas tan Sagradas,y en ejercicios 
tan Divinos,quanto laítimaráninucítro Dios? Mucho. Ais i lo tef- 
rifiqa el figuiente calo, que refieren jiucitras Coronicas de Capu
chinos.

TíX E M T  LO.

Ad Títbr.
ir áj â t
Kó.

Cbonic.
Captuc. 
liír . i.

?•$ Ve el Venerable Padre Fray Eugenio de Oliva avnRcli- r_
giofo de nueítra Seráfica Familia de Capuchinos, ad- $*9 

mirable en Virrndes , prodigiófo en maravillas, fecundo en doc- t 4>t 
trinas. A eftc excmplarifsimo Varón le fuccdió-, íiendo Provincial 
de la Provincia de Valencia, errando oyendo Milla de vn Sacado- 
te, que no la celebrava con la pureza de conciencia, conque debe 
trararferahreverenceSacramenro,quenueftroSenor le manifcf* 
rp 5 quanto le difguftava clmodo con que aquel indigno Mmiltro 
ofrecía tan rremendo-Sacrificjo. Vio por Ccleftial Luz,que el Cac* 
lo le participó „ que el que cítava en el Alear, para templar con íus 
oraciones los enojos Divinos ,‘provocava con fus culpas fus mayo
res indignacionesjconvcrtido de Sacerdote en Tyrano, que con va 
cuchillo cruel atravefava «1 Collado ds Ghrifio, que viablemente 
fe moftrava a los ojos de Fray Eugenio en ella forma.Quedó igual
mente compafsivo, y admirado el Varón de Dios de ver cafo tan 
raro: y preguntando á fu Mageftad, qué íignificava reprefentaciow 
tan eílrafi^ le  rcípondi¿ aísh

G 1 9 »  Qüalv
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9 „  Ovando el Sacerdote celebra con culpa grave la MüB,-.
rae renueva- los tormentos de mi Pulsión mus, ó menos,, fegun 

& la gruvedud <tc la. culpa* El que poíleido de la fobctvia , es iü— 
juriofo al próximo, es impaciente para si tnifmo , es negligeix- 

^ en obedecer, es hinchado en mandar , concibe en fin deíeos 
^ depropria elación , y excelencia , efte buelvc a ¡aiiimar misSa~ 
^ gradas Sienes con nueva Corona de Eípinas > que con ligor in-* 
v  humano me las penetra. Elque llevado de la gula-, tiene por 

Dios á fu vientre, á quieni ofrece facrificios de deftcmplanca, 
v  haziendo gloria de lo que debiera ferconfufion, elle pone a mis 
S3 Labios fegunda vez la hiel amarguiísima, que en la Cruz me 

los abrasó. El que fe haze Vil eíclavo de la lafcivia , vicio que 
„  mancha, no folo el alma, fino el cuerpo también, repite los 
j ,  Acotes del mió, que puefto en fus manos, recibe en. vez de 
3, adoraciones, injurias. Y  por vltimo, el que conterva en fir ce- 

ra^on el odio, que vna vez nació errél , imita al que ciegamcn- { 
, ,  te hirió el mió , depofito de aquella ardentifsima caridad, que j 

empicada en los hombres, me reduxa a morir por ellos. Elle 1 
Sacerdote, pues, que celebra, eíiá viciado con cfta culpa : há 

3, ofendido, arrebatado de fu rancor, la fama del próximo^ con 
3,  q u e l a m a n o , q u e O c u p a e n e l A l t a r , f e h a  c o n v e r t i d o  c u  l a i f c  
3,  ( ¿ a ,  c o n  q u e  h i e r e  m i  a m a n t e  P e c h o .

i o  E n  e f t a s  p o n l e r o f a s  p a l e r a s  ,  q u e  d i x o  C h r i f t o  S e ñ o r  
n u e t t r o  á  f u  S i e r v o ,  p u e d e  t o m a r  e n f e ñ a n ^ a  n u e f t r a  t i b i e z a  ,  y  
a p r e n d e r  c o m p a f s i o n  n n e f t r o  f r i ó  c o r a r o n .  L a f t i m a n  á  D i o s  c o n  
f u s  c u l p a s  e n o r m e s  l o s  S e g l a r e s  :  t e m p l e n  f u s  f a t i g a s  l o s  d e v o t o s !  
o b f e q u i o s  d e  f u s  M i n i f t r o s j  p o r q u e  f e r á  c o f a  m u y  t r i f t e ,  q u e  e l  S a - f  

c e r d o t e ,  m e z c l a d o  e n  l a s  c u l p a s  c o n  e l  S e c u l a r  ,  c o n c u r r a n  j u n t o s  j  
a  m o r t i f i c a r  á  n u e f t r o  a m a n t e  D i o s .  P r u e b e f e  t o d o  h o m b r e  3 a n t e s j 

t.ádCo-  d e  l l e g a r  a l  A l t a r , a c o n f e j a  S a n  P a b l o : ! ? r ^ í 4« í e # w  fe  ipfum homo, 
rmth. M i r e  c o n  r e f l e x i ó n  c u i d a d o f a  f u  c o r a r o n  >  i i  l e  o c u p a  e l  o d i o ,  ü  l e  
*af m1 1  -  c l e v a  k  f o b e r v i a ,  í i  l e  m u e r d e  l a  e m b i d i a ,  í i  l e  o f u f e a  l a  g u l a ,  f i  l e  

a b r a í a  l a  c o d i c i a ,  f ¡  l e  m a n c i l l a  l a  l u x u r i a , f i  a l g u n a  o t r a  d e f h a a n d a -  
d a  p a f s i o n  l e  p e r v i e r t e .  Y  f e p a ,  y  f e p a m o s , f o n  e f t o s  v i c i o s  c r u e l e s  

i n f t r u m c n r o s y  j u e  h i e r e n  á  D i o s ,  r e n u e v a n  f a s  l l a g a s ,  y  l e  l l e n a n  d é  
a m a r g u r a .  R e o  f e r a  d e í  S a g r a d o  C u e r p o ,  y  S a n g r e  P r e c i ó l a  d e l  
R e d e m p r o r  ,  e l  q u e  i n d i g n a m e n t e  t r a t a r e  l o s  S o b e r a n o s  M i n i f t e *  

jíid * úos^m s i ñ t Cm^orisfet Sangttmis Chrifli.  R e o  e s ,  y  í e  d i z e  e l ^ j u e  
# p n » e t e  y n  h o m i c i d i p  \ d e  Y £  d ^ c Á d Í P  í g * &  4

¿ ^  ~ m
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„ % fftr itu á ü z a fe  e J l e T r a t a f o i  * ¡̂

In(üg® ^cnte celebra, reo ferá de ran inhumano dcfi&o. Luego íi 
t e l  ele efte Divino Cuerpo, fin duda le hiere, fin dificultad le quita 
lamida, ó que crueldad i A yn  Dios amante 5 O  que tiranía i A vn 
Ducíio tan dtrice?

11 Concluyo pon las palabras de San Juan ChryfcftofnorCfli*-
JÍdera* ne tu qH&que fis reas Corporis > &  £^#¿nis Cbifii* Atiende, 
Sacerdote de DiQ$;medita, cbnfidera, no feas tu también reo en la 
Muerte de Chollo, hiriendo fuíSacratifsimo Cuerpo, vertiendo fu 
ineílimable Ŝangréi Recíbela con fervor, llegare allí con rendi
miento,con pureza,con devoción. Trata con recato,con atención, 
con corteíia á dle SobcranaSenor: digno es de que le mires con 
refpedo: merece le atiendas con temor, y con amor. Amale mu
cho , pues te amó tanto : temele mucho, fi no correípondes á fus 
jimores: con el temor,enfrena las malas inclinaciones:con el amor4 

alpira, íufpira, camina, huela á tu Dios,á tu Señor,á tu Cri%* 
fetj i  tu Centro, que te cfpera en el Cielo, par% 

d̂ rte la eterna Gerona de ig 
ploria. Amelia

L ¿
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*> De
PRENOTACION PREVIA.

;§. yniofo

’gh) coj¿ts efih condenadasporla Iglefia acerca del Sacramento -
Jel Bautifmo.

C e r c a  defte Sa- el Decreto delnocencio XL de con- 
cramento no ay Pro- denar "opinión acerca del Bautifmo, 
poíícion alguna con- de que a ora prefcindo; pero le com- 
demda.por Aiexan- prehende ia  Propoíicion 29. que 

. dro VIL en fus De - hablava de la Emulación de los Sa
ciaros ; Ni en términos proprios de cr amentos jpor temor , o miedo gra- 
Bautifmo condena; tampoco alguna ve inminente; Y  también pertenece 
InocqncioXL fmo folo lo que roca en algún modo al Bautifmo la Pro- 
cnia íegnnda Parte de la primera poíícion 3 y . quedezia lofiguiente. 
Pi'opofidon.qucóízciTp&reJlonofe z Proporción 3j .  condenada 
¿a de lfar de opinicn filamente proba- por Inocencio XI, iParece pr,bable3 
bíe en U colación del Bautifmo  ̂ &c\ que todo feto no tiene alma ración al,
En que parece 3 que íí iamifma Pro- 
poíicion condenada 3 ó el Autor de 
clla,e xceptuava ya el Bautifmo 3 Or
den Sacerdorafy Epi(copal, dizien- 
do 3 que en ellos íe debía vfar de lo 

.mas íeguro 3 dexado Jo que íblo era 
probable,, no avia nccefsklad de con
denar cofa alguna acerca dello. Mas 
que expreílameute o no hable

mientras ejld en el vientre y y que en- 
- tmees empieza a tenerla > quando nace\ 
y cmfiguientemente fe ha de dc%ir3 
que ningún aborto fe comete homi
cidio, De eda Propofícion feílguia, 
que no podía ier bautizado feto 
abortivo algunojporquc f  '£1 ngu- 
no fe comete homicidio : Ir >■ /’ • 
gano cita anirnado:atqui , lo

d ti



§• Vnfcó&e lo condenado por la
éftá ánim adorno es capaz de Bautife 
mo:Lue go ningún feto abortivo le
na capaz del. Bautifroo \ lo quat es 
fallísimo i porque muchos, fetos 
abortivos nacen con vida; y afirma 
con otros nueítro Reverendo Padre 
Torrecilla en fu muy doria Suma,. 
tom*i . tra*f.i+ dijp.$\ cap.}* num. 
440» que el/eto abortivo imperfec- 
tifsimamente formado-,, v.g. de dos, 
¿tresd ias>puedeferbautizado de- 
baxo de condición , porque es in
cierto el tiempo , quenecefsita el fe
to  para animar fe *, y algunos defien- 
•dcn,que íe anima elfegundo , 6 ter
cer diasque fe concibe» 
v 3 Lo otro, porque fi el feto, 
^mientras cita en-el vientre de la ma- 
dj?e,no tuviera alma:racional, como 
dezia la Propoficion condenada, fe 
feguia,que no podía la madre, deP 
pues de muerta,fer abierta, para fa
jarle  k  criatura , y bautizarla > C\ fe 
haliaífe viva ; porque íl fuera verdad 
lo que dezia eííi Propoíicion, fe fe- 
guia , que el tal feto no podía tener 
vidamo teniéndola, no era capaz del 
Baurif’cno:Luego fuera diligencia eí- 
cufada,abrir ala  madre, para facar 
la criatura.,

4  En quanto á la primera Pro* 
poficion condenada por el SS. Pa
dre Inocencio Vndezimo (ora fe en
tienda condenada, también del Bau- 
tifmo,ora no)fe note, que no fe pue
den fegfiir, acerca del valor del Sa
cramento , las opiniones probables,, 
dexadas las mas fegtrrasj con que no 
fe podrán prariiear (menos en cafo

Iglefia acerca del Bamlfmo, y f
de extrema nec efsidad) todas aque
jas* que acerca de íu materia remo
ta fe apartan de lo mas feguro, co
mo fon* ks opiniones que aafeñan, 
que ks aguas artificiales dribladas, 
ca Idos,&c don materia fuficienre d d  
BautíGno; y acerca de te materia 
próxima, no es practicable la -Opi
nión,que dezia,que fe podía bautizar 
el Intente en el:vientre de la madre, 
con echar el’agua fobre el miímo 
vientre *y y la que enfeñava, que fe 
puede bautizar al niño embuelto en 
la tela con que nace ,  o en los vefti- 
dos~

y  Acerca de la forma del Bau~ 
tifmo/e comprueba, por el tenor de 
efla primera Propoíicion,el dczir, fe 
pueden licitamente feguir ' t e  opi
niones figuientes. Lo primero, h  
opinión,que dezia,quc puede el Mi- 
niiiro, en la forma defte Sacramen
to,dezir: te bapti^amu; in mmp
nty&'c. Ora fueífe vno, ora dosjos 
que bautizas’an *> ni la opinkm, que 
enfeña,que puede dexarfe enlaior- 
ma la partícula In y que fe añade al 
j^omíne, por juzgar no es ellendal 
dicha parricuk In. Lo qual lleva 
Leandro delSacr. pan. i.tract. 2. 
difp. l.tjtiiéft. 11. qu.t]l. 11. Ni la 
que enfeña cite Autor ¡b /̂juajl. i y- 
•que es licito *y valido el Bautifmo 
con. ella forma: Ego te b f t i ^  in no
mine fatris,úr in nomine Filíj, &  in 
nomine Spiritus SmcH. Ni Li opi
nión,que dize,fe paede dczit, In Vir- 
tute fatis^& c. en lugar de In nomi
ne f  atris, & (. o in nomine SMr. ¡fu

me



e# fra ila  f* DelSacràmento delBaatlfm*

hi* Trinitatisi ò in nmme Jejk Cbri- 
i l i  : ò in nomine Genitor ìs, &  Geniti,
&  procedends:ò in nomine fa tw 3 &  
ferbi:òìn nomine botris f r  fili], &
Spiritus 3 fin añadir Sancii. Y  otras 
opiniones fernejantes menos fegu- 
,ras(aunque fean efpeailativc proba-

8 Otra Propoíicion condené 
efte Pontífice 3 y es;h 19. quaen al* 
gun modo puede pertenecer al Saw 
cratncnro dclBautiímo; la quaí Pro* 
poíicion, es como ib figue. . .,

Propoíicion 19. condenada poé 
Alexandro VIII: ’Debe si hombre toda,

bles ) que tocan en el valor del Sa- f* VUiUzcr penitencia psr el petad*
original.

De cita Propoíicion Te figue, que 
el Bautifmo no perdonava perfecta
mente el pecado originaren quanto

crameu:o*
6 Otras dos opiniones 5 que 

pertenecen al Bautiímo, ha conde
nado el Pupa Alcxandro VIII. en íii 
Decreto del año 1690. y fon como 
le liguen*

Propofirion 27. condenada por 
Alcxandro VIII. En algún tiempo fue 
Va! id) el Bautifmo admlnljlrado con 
ejlafnna : Innnnine f  atris, £?v. de* 

- xadxs aquellas palabras : Ego te bap* 
tíigj.

Propoíicion 2 S. condcmda por 
1 Alcxandro Vífí. Falido es el JBauuf 

MiQ) admini/lnido por el Mmi jiro , que 
¿bje-mx todo el rito exterior yy. forma 
de bautizar \ mar interiormente en fu  
coraron refue lúe para si vNon inten- 
do^quod lucir Ecclefia.

7 La primera ddbs dos. Pro
porciones notoriamente es filfa, fin 
.que tenga* ni pueda tener probabili
dad pcaciicajUi eípecularivaj pues es 
cofa clara * que las palabras Ego te 

b-tt'í i 'gji fon de eílenqa de la forma: 
y que raí tan Jo ellas v nunca ha podi
da íer val ido el Sacramento. No es 

jru*nos filia la fegunda, pues fin in
tención del Mililitro* no fe puede 

haxpr valido Sacramentos quanto 
ipenos con intención contraria

á la culpa5y pena» Y  es la razón; por
que la penitencia fe hazc para con- 
feguir el perdón de la culpa * y rc- 
miísion d«l reato de la pena: Luego 

di clhombre toda la vida debe hazer 
penitencia por el pecado original-fb 
íeguia 3 que efteno quedava perdo* 
nado en guaneadla culpa , y  pena 
por el Bautiímo. Loquai.es íalilísi
mo ; como diré mas ahaxo en efte 
miímoY r atado j  .Confer.^.^. 3 .num» 
* 37*

9 Xo.otro 5 porque del pecado 
original no puede el hombre Jiazer 
propria/nente, peuirencia;como alza 
el Angélico Doctor Santo Tomás 
3 part.qttte/K 8 4 . z .ad 3 .por chas 
palabras:^percato Veri origrinalipt#- 
mtentia, nec pyincipditer ejl::i7fe c  
etiam pnpriey quiapeccatum originab 
non ejl nojlra Volúntate per acíumflAiQ  ̂
go fi el hombre no pu ede hazer. pe
nitencia propriamente por ekpeca- 
do original * es falíifsimo el dezir, 
como dezia eílá Propoíicion conde
nada * que el jaombre debe toda ítt 
vida Inzer penitencia por el pecado

orí*
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trigina!. Refervola explicación de donde procurare explicar , con,la 
citas Propoficiones > y de las demás, < brevedad, y. claridad po{síbic, las 
<juc condeno el Papa Atexandro trinta y vua Propoficiones, que cftc 
VIII.aljtratado vlíimo de cílaObra, Pontífice ha condenado. ¡

i * - 'i

IDe U effenúa, inflkucm îfimc'm» dmifion, ñecé/sidad, materia, 
y forma del Sacramento del !Bauúfmo.

Q V an d o  traté del oficio de los Párrocos, o  C uras de almas
en la 2 , pan. de mi Practica, tradì. 1 3 . toqué algunas cofas, 

que pertenecen ál Sacramento del Bantifm o, en el cap. 4 . del dicho 
tradì. 13 .§ . 1 . num.4 2 . &  fequsntib. donde refolvi, fi debanbaud- 

■ .zarfe debaxo de condición los" Niños E xpofitos, que fe hallan 
con cédula, ò  fin ella, que diga, eftàn yà bautizados:y fi también 

- deban fer rebautizados debaxo de condición los n iños, que por 
nacer con peligro de m uerte, Rieron bautizados en cafa por las 
.Am as,0 Parteras* A llí fe podrán vèr ellas doctrinas, que no re- 
¡fiero aqui,por eítár ya  decididas en el lugar citado.

L to Señor lUicftro , no dcfpucs de fu,
Parios nefandos, y conciufiones ácere A Santiísima Pal'sion, como enfenan 

della Conferencia. algunos , fino antes de ella, quando
.enei  Jordan tue bautizado de San 

l o  Vpongo Io primero, que Juan,y efte lo filò de Guitto. Ais: lo
el Sacramento del Bau- eníenan comunmente los Tcoio- 

tifino cs yu<? de los fiere de la Cato- gos,con Santo Tomás $.p. <j.66.art.
' lica íglefia.Él primero, y como firn- < 2 . Diferencìafé el Bauritmo de la 

damento de los demás, la puerta por Circundísion,en que efta(aunque fc 
donde entramos en la Igleiìa, ycoii inftituyò para remedio del pecado 
-que nqs diferenciamos los Chriitìa- original ) ño cauíava la gracia .ex 
aos de losInficles.YinftituyòlcChyf- opere operato,rà imprimía carader 

Tom.x% H cm ».



- g  delpatttifná*
como el Baut¡fmo:y enq aquélla no Eucar^uA'c-Qwccora íca genero, 
le inftitúyó paralas mugeres, fmo . y que diferencia, ya lo labcn los Lo- 
fotepar/loáom bre^ y él Banrif- •- « * »  rvpara losque no lo fon, lo 
mo es para todosiy en otras cofas fe t explique brevemente «a U  * $ M  f  
diferencian también , que pueden fés Cinfer.enjk Anide^art^ . capn

■ - -  - - *• ; - - i.num^iQ* Llatnderegenerativ:
gracia ,  que confiere eí Bautifmo, 
porque el hombre engendrado , y 
concebida >.y nacido en pecado , le 
haze hijo de Dios * le reengendra* y 
d i nacimiento a la Divina Gracia, 
fcgundixo Chriílo; T^ijifíis r ma
tas fuerit ex at¡ua\> <rc. loan* j* El 
Catccifmo Romanóp. z*,cap.z. difi
rió al Bautifmo en cita ferina 'Sapdf- 
mus ejl Sacramentum regeneradonis 
per af¡uamx in \erbo. Las quales pala-* 
bras declaran muy bien k  naturale
za del Bautifmo.

1 1  La fifim na rnroí/afM rlof

------------------------  - ,

vefjfe en clDodor Angelicop. 3. 
jQ.ürt.+jncotp.. Diferenciáis ram~ 
bien nueftraBautifino del que San 
|uan admimftrava,en que elnueftro 
tiene por parte eííencial de fu forma, 
la invocación de la Sandísima Tri
nidad* lo qtml no tenia el otro ; y en 
que el de San Juan no era Sacra
mento * ni cauíava gracia ex opere 
operato *ni imprimía caradler ; fino 
que era como vn Catcchifmo, ò Sa
cramental j que difponia para el 
Bautifmo * que Chrifio avia de infti- 

* tuir.El Bauriímo de San Juan no era 
neceílirioconncccísídad demedia
para la falvadon,y el nueftro su 

11 Supongo lo 1. que la e t  
fenda del Bauriímo,. fegunfu difini- 
don metafilica, es en cfta manera;. 
Saptifmus ejl Sacramentum mude le- 
gis injlltutum Cbrijh D̂omino cau~ 
jatíbumgrati# regen?ratina. Confia 

* efia difinidon de genero* y diferen
cia. Aquellas palabras Sacramentum 
mu# íegis injiitutum a Chrijls íDomi- 
no cáufaitistimgratte?,tienen la razón 
de genero, en que el Bautifmo con- 
vicneconlos otros Sacramentos de 
la Iglefia Santa. La palabra regene- 
ratiu¿e, es la diferencia con que el 
Bautifmo fe diverfifíca de los demás 
Sacramentos,que caufan otro gene
ro de graciado corroborativa, como

Ja

Bautifmo,fegun fe compone de ma- 
tcria,y forma,que fon fus partes fifi-* 
cas, le difine d  Maeftro de las Sen- 
ten, ¿w ¿¡Mjl 3. diziendo : Saptifmus 
ejl ablutio corperis exterior y f 0 a fuk  
pr¿fcriptaformay?crb:ruM*Gonv\ei\€ 
con el Maeftro,Sanro Tomás 3 .p* f . 
6 6 . 4> t. i .m corpm y comunmente los 
Teologos. Aunque algunos anaden 
vna palabra mas á ella difinicion,di- 
zknAoiBjí alindo corperis per aquám* 

Porque no qualquiera ablución, 
hecha con qudquiera lico r, es Bau
tifmo, fino la que fe haze con agua. 
Otros quieren que fe diga, no Abb* 
do corperis ,  fino Abludo hominis- 
porque el cuerpo fola no es capaz 
del Bautifmo,fino el hombre, que Jes 
cómpaefto de cuerpo, y alm a: nías



Confer* L Ueffentia$finici<m>y diuifion delBanttfino. 5 9
baftantemente fe explica todocan  
la dicha cfifinicioniporquedizieiido 
Áblucimy íe entiende el agua, que es 
d  licor de que ordinariamente fe 
vía para los lavatoriosy diziendo, 
Corporis , fe entiende el cuerpo con 
el alma ,  porque el Bautifmo no es 
para lavar eí cuerpo, fino para puri
scar el alma : y el lavar con ¿i el 
cuerpo, es ícnal de que queda con 
*1 Sacramento limpia el alma*

1 $ Supongo lo tercero,que ay 
tres modos de Bautiímo : vno íe lia-- 
ma Bautifmo Fluminis : otro Bautif* 
« o  Sanguinis ; y orro Bautifmo FU* 
minis. El Bautifmo Fluminis, es el 
que fe haze con agua,y el que íe ad- 
miniíira con las palabras intimidas 
por Chrilto; y es 5aCramenro,y pro-; 
priamente Bautifmo. El de Sangui
nis , es el martirio de los que no pu
liendo lograr el Bautifmo de agua, 
dieron la vida por la Fe de Chrifto, 
y quedaron bautizados en fu propia 
fang re. El Bautifmo Flminis , es el 
del defeo de aquellos,que conocién
dola verdad de la Fe,y teniendo 
contrición de fus pecados, defean 
rccebir el Sacramento del Bautifmo, 
y mueren fin poderle reccbir. Ellos 
dos vinimos Bautífmos no fon Sa
cramento, ni propiamente fon Bau
tifmo,filio analógicamente i aunque ■ 
en quanto.al efeéto de confcguir el 
perdón del pecado original, y po** 
derfe falvar, fon fuhcietes,quádo no 
fe puede rccebir el de agua:y afsi en 
rigor no ay mas de vn Bautiímo, fe- 
gun lo de San Pablo ad Ep¿fosycap,

4 . Vñus 7)omirms Fides , Vnuq*
Baptijma* El Bautiimo Flaminísfolfr 
pueden tenerle los adultos. El de 
Fluminis,&  Sanguinis,pueden apro
vechar á párvulos,}' adultos*

§. II*
Conclujiones acerca déla materia re** 

mota del Bautifmo, ~ 0
* • r s- í * T.. y. ■ r

< 4 Onclufion z .• Lamíate-
J  ria remora deí Sacia- 

meato del Bautifmo, es el agua na
tural , ó elemental, ora fea de mar, 
ora de rio,fuente,paco, arroyo, o ia 
que llueve del Cielo. Coníta cíci 
Concilio de Trento fe jfC . Can. 2* 
dóüdc áxze:Siquis dixcrit,aq*í¿M 
ram2 &  naturalem non effe di neroli- 
tate Bapi ifm ijF c. ¿nal hemaJit, De 
donde confia,que ni el vino.azevrc, 
y' otros femejanres licores no ion 
materia de elle Sacraáiento. Las ra~ 
zones,porque fe iníticuyó en agua, y 
no en otras materias, bs ai si rna elv)
Maeilro de las Sentencias in 4. dijh 
3. Lo primero', porque ci Barriímo 
íc inilicuyó para purificar el alma de 
la mancha original: Luego era con
veniente inflituirie en aquelb mate
ria, con que fe fuclen lavar bs man
chas : atqui, el agua íirve para cito: 
luego fue conveniente milituir el 
agua por materia de efle Sacramen
to. Lo otro , porque el Bauüfino Le 

- inftituyó como remedio necesario 
para todos, grandes, pequeños, ri
cos, y pobres: luego convenía iníh- 
tuiríc en materia,que fácilmente pu-

H a uicf*
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diefíen todos tenerla cal es ctagua 
natural; luego faé muy conveniente, 
^ítituiren ella d  Baudímp^ Otras 
tazones trae el Angélico Doctor 
p. I .j. 6 ¿U att* j . in corp. que pqdri 
ver el Curiofo allí ; y íbbre el M aef 
tro de las Sentencias Joco cit.

13 Conclufion ^  Aunóte eit 
cafo de necefsidad fe puede víar del 
agua natural , fin que efté bendita; 
jperofiiGra de necefsidad , fe ha de 
adminiftrar el Bautifino con el agua 
natural*bendecida, fegun preícribe 
el Ritual. Y  aunque Granados ,, y 
Quintanaducñas, apud Dianam p.%  
tyact.6* refoL 3}. eícuían de pecado 
grave, por juzgarlo parva.materia* 
ql bautizar con agua fin bendecir: 
pera lo verdadero*, y común es, que 
feria pecado morral: Ex Clementin#. 
\mkafie %ipt:fmo* Y íc  prueba; p o i
que tiene la Iglefia./mgulares Riros 
en la bendición de eíh agnado vno, 
fcnalando en clRitualeígecial beiv 
dicion para ella *, lo otro > que fofo 
puede, bendezirfc en los Sábados de. 
Pafqua,y Pentecoftes: y finalmente,, 
caíu.bendicion fe infunde tres, ve- 
zes- eL Crifxna,,con la fefial.de la 
Cruz*. Todoloquales argumento,, 
díze Diana ibid. que la materia es, 
grave que fcripccado morxalno 
víar de efta agua.aísi benditapara 
bautizar, fuera de. cafo de necefsi
dad- No es licito á los Legos el to
qui: cita agua, que firve alBaudfmo 
foícmne. Corita ex cap În Sabbato 
¿anclo fie conficrat. difi. 4.

16 Condufion, 3. Las agn^s.

artificiaíesfo deítifadas,no fon mate
ria del Sacramento del Bautifmo Jta 
D.ThomasJtípra art. 4 .ad t, Scotus- 
in  ̂ D; Bonaventura'
in 4. diJi+.$ *.part* 2. did. i  . La razón 
es ; porque la materia del Bautifmo 
es el agua verdadera : Je dfie ejí, que 
las aguas artificiales no. fon agua: 
verdadera: luego lasagitas artificia
les 110 fon materia del Batiímo. 
Prticbafe la menor: El agua verda
dera es defu naturaleza elementar, 
fin mixtión,aunque per accidens pue
de tener algo de ella : jid fie  ejl¡ que 
las aguas artificiales no fon de íir 
naturaleza elementarcsdino mixtas.- 
Luego las aguas artificiales no fon4 
verdaderamente, agua ¿ ni materia- 
del Bauriímo*

17 De efta razón fe infiere* 
que la íu liVa, fu dordcche, lagrimas,y« 
otros licores claros, que deltílan las- 
cepas, y otimarboles; y znmos^ue 
feexprimende loslimones, y otras' 
ftutas,no.foi¿ materia,del Bautifmo; 
parque ninguno de eftosdicores es 
agua verdadera.,ni elementar, fino- 
mixta de fu naturaleza de las quatro*. 
qiialidades :.y confia ex cjp. In <¡tía~r 
damfie celebrat. Miffitr* y mas clarad- 
mente ex cap. I^m >de Baptifmá  ̂
Infiel*efe lo 2. que el aguaique en 
tiempos húmedos deífctlan. las pie-  ̂
dr as,, es marerhkdei, Bantifmo; por
que escomo vna manera de fuente,, 
aunque poco, copiof .ufierefelo 3. 
que deba dezirfe de lasgqtiras de** 
agua,que fe condenían-enla cubier-
(a de la,olla, que le cuece aliuegoL
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Leandrodel Sacramentop. i .  traite 
i\di]p* 2. ¿¡usefi. 10. fíente que fon 
materia del BuiriCrno.Por la contra
ria' opinión cita Leandro ibit á Tru- 
Jtenc. Y o  juzgo, que fe ha de díftin- 
guir : Si en k o liaay  agua fola, fby 
de fentir,que las gotas de agua, que 
fuben de ella en vapores ,  fon mate- 

* f k  del Baurifmo, porque participan 
la naturaleza de agua elementar: íi 
en ella ay otras cofas como yervas* 
legumbres, &c, liento, que aquellas 
gotas deitiladas no fon materia del 
Baurifmo, porque no fon elemento, 
fe o  mixto.

18 Conclufíon 4. Las aguas; 
naturales , que eftan adulteradas> 
mezcladas, o alteradas,, fi confervan 
fu díeiicia, y naturaleza de agua 
verdadera,ferán materia del Bautifo 
mo:fi pallan á otra efpecie, no ío fo- 
1'in. Afsi io fíente Scoto ^bi fnpra. 
San Buenaventura loc.eit, Santo To- 
mas eo4 . 4^.4. in c&ip. Y  la razón es 
clara) porque la materia del Banrif* 
mo ha de fer agua verdadera ifedfie 
e ji , que lo es la agua mezclada, ó 
adulterada, quando conforva íii na
turaleza, y elíencia y mas no quando 
paila á otra efpecie : Luego el agua 
alterada,ó mezclada ferá materia 
del Baurifmo, quando conferva íii 
naturaleza ; y no lo ferá, quando la 
pierde, pallando á otra clpecie.

• 19 De donde fe infiere , que la 
cerbeza,legia,los caldos de cames,ó 
de peleados, ó legumbres, ó y.ervas, 
quando cftán muy cfpefos, o tan co
h íb e, que ayan pallada aorta, eípe-

c ic , no fon materia del Bautífíno, 
porque ya no fon agua mturah In
fiérele lo 2 *que el agua lo io ía , tur- 
bia,*que eirá de mal olor,b me ¿el ida 
con otros licores, puede fer materia: 
del Baurifmo,quando con tales mix
turas no perdió fu naturaleza d  
agua > aunque ferá grave pecado el 
adminiílrar el Baurifmo con ellas 
aguas,poco decentes-,y limpias, fue
ra de cafo dencceísidad ,* porque es 
grave irreverencia del Sacramento* 
adminiilrarlc con materia inde
cente.

m .
Conclufiones de la materia próxima 

del {Bautifmo.
t

20 Oncíufíon y. La mate- 
ria próxima del Sacra

mento del Baurifmo esta ablución. 
Ita communitcr DD.cnm D.Themx 

p. 3 .y. 6 6,art. 1 * in corp. La razan e$| 
porque la materia próxima del Sa
cramento es aqaelk,que fe determi
na por la forma: fidfie efiy que no el 
agua, lino la ablución , que con ella 
fe haze , fe determina con ta forma, 
del Baurifmo,que dize: Ego te bapti- 
Zgy&c. Luego la ablución es la ma
teria próxima del Sacramento del 
Baurifmo.

21 Conclufíon 6. Para que el 
Baurifmo fea valido , no es neeeila- 
rio que la ablución fe haga entres; 
vezesv ello es,que el agua fe eche en 
tres difoonrinuadas accionesfino 
quebafta fe baga con vm: y aunque* 
fe haga con tr es ,  no dexará de íer
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valido el BautirmQ.San Bueiia.venm- 
ra )'¿í fapya y art. a. . i <■ Sant®
Tom is^rfrí-S^»-«^, ElMaeftro 
de las Senteú./» Y  es la ra
tón ¿ porque aunque fe haga con 
vivxj ó tres acciones la ablución* 
ficmprc fe verifica ,.que el fugeto 
queda lavado; luego de qualquiera 
de eftis maneras que fe haga, fera 
verdadero el Bautiímo. Verdad es, 
que debe en cito feguirfe, y obfer- 
varle el vfo,y coílumbrcsde las Igle- 
iias, y Regiones * y fegun el eftilo 
bautízarconvna, ó tres abluciones) 
como advierten comunmente los 
Dodorcs;Y elRitual Romano iit.de 
fBaptifmo, determinaj que el agua fe 
eche en tres vezes,invocando cuca
da vna, vna de las Períoñas déla 
Sandísima Trinidad: ca li primera, 
al Podreren la fiegunda,al Hijo: y en 
la tercera,al Eípiritu Santo,

x i  Concluíion 7. La ablución 
del Bautifmo fe puede hazer de viu 
de tres maneras, ó por inmerfion, 6 
por efufion, 6 por afperíion j y de 
qualquierade lastres maneras que 
íe haga , feri verdadero , y valido 
Buatilmo.Aísi lo enfeha lacomun de 
Jos Tíieoloeos con el Doctor An<*c- 
licopart* 3. qu¿ejt.{6. ¿rL j. in c&yp. - 
La razón es la ínfima que la de la 
concluíion precedente \ porque la 
materia próxima del Bautifmofeha 
de admimítrar, de manera, que íe 
veníica ícr ablución del cuerpo; Sed 

qtie adminiftrandofc por mo
do de inmerfion,ó efufion, ó aíper- , 
iio n , le  verifica íer ablución del

cuerpo : Luego de qualquicra de las 
tres maneras que fe haga , fera ver
dadero Batir limo. Aunque el que le 
a dminiftra debe cbí ervar en ello la 
coftumbre de íiz Iglcfk,adm¿»ttiran- 
dolé con inmerfion,ó cliifion fegun 
el eftilo. Y  dize con otros Gaftro Pa- : 
laopart. 4. traté. 15?. difpJbnic.pm&.) 
4. num.x. que ci no íeguir encfto la *■ 
CQÍhimbre de la íglefia propria , na 
fera culpa grave,uno leve y jk  vezes 
npfera pecado venial, como fi el 
bautizado es muy grande, y por ía 
decencia no convenga bautizarle 
por inmerfion, aunque la Iglefia lo '. 
eftile; ó fila fuerza del Miniftro.es 
débil para bautizarle de elle modo, " 
ó ay falta de agua bailante > como lo 
notó con otros Leandro dd Sacra-1 
meneo tom. 1, trafé. 1 . de Sacr. íBapt* • 
difp.i. quacjl.iy.

. Z3 Concluíion 8 .Para que eL 
Bautifino fea valido, fe debe admi- 
niftrar, y hazer la ablución en algu* i 
na de las partes mas principales del. 
cuerpo, v. g. en la cabera: SicDw ; 
Tbomas/» 4, dijl.ú.quaejhi. art.i *

1. ad 3„ Y. en la Suma part. y. 
qurfJLéS. art. i i .  ad 4. Scoto in 4 * ; 
dijhq.. qnátfl.j. § .S i  fecundo modo.
Y lo mifmo fe puede hazer. en el pe
chó^ cípaidas » como afirma cómo ' 
coía fin controvexfia Vázquez tom*: 
1. in y.part. quae/i.óS. art*i i.í 
razón defta concluíion esy porque 
qualquiera de las partes principales: 
del cuerpo que fea lobada en el Bau- 
tilmo,fe puede dezir , y fe dize-, que 
el cuerpo _íc kb ay  pues partes tan
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-principales , íiiponcn por el todo: 
£ucgo en qualquiera deftas parces 
•que le haga el Bautifino,%á valido, 
y  verdadero.

x f  Defla concliifion fe infiere 
do primero,que el Bauciímo no debe 
aciminiftrarfeenelpie, mano, de
dos,ó otras partes delta calidad, qne 
ion en el cuerpo menos principales* 
Coligefec.laro de S.Thomás loc.cit* 
donde enfeña , qüe fi el que nace en 
peligro de la vida manifiefta vn pié, 
ó mano, y en ella por la neceísidad 
es bautizado, debe bolverfe a rebau
tizar debaxo de condicioné deípues 

' acaba de nacer vivo: Luego fegun la 
mente del Sanro , no fe puede admi- 
niftrar el Bauciímo en la mano, pié>

' Scc; pues folo lo permite en cafe de 
necef$idad,por a ver opinión que di- 

que en cfias partes vale el Bautít 
mo. Infierefc lo íegundo, que rtam
poco fe puede adminiftrar el Bautif- 
mo en los cabellos, ¿ vñas> lo vno,

* por la razón dicha;y lo otro, porque 
en la mejor opinión de Philofophos, 
ni los cabcÍlos,ni vñas eftan informa
dos con el alma ; pues no crecen per 
intus Jtimptíonemy fino per iuxtapojt- 

■ tionem. Infierefc lo tercero, que no 
fes valido el Bautifmo, quando íe ad- 
miniftra en los vertidos del bautiza
do ; fie Laymam iom.2. lib.y. tralK 
a . cap. 3 *fub num. 1 * enrolar, x . por
que en eflé cafo no fe verifica , que 
ay ablución del cuerpo; menos en 
cafo, que tuvieílé el recipiente verti
do de alguna tunicela tan delgada, y 
Irafparefíte, que por ella pudiere

pallar el agua al cuerpo, que enton
ces valdría el Bautiímo; como afir- 
ma LeandrodeSacr./r^r.^w^y?. z 3.
Ni tampoco fe puede adminiltrar al 
niño citando embuebo aun con 
aquella lela con que nace de la ma
dre; pues ella no es parre de lu cuer
po, fino de la madre; aunque otros 
llevan lo contrario* Vide Laymam 

. loe* cit. mm. 5. §- Idem que- Palaum 
fuprspm£t. 4. wow.S Xcandrum ibid* 
quetft. 1 altos penes ip/hm.

x j  Conclnfion 9. Aquella can
tidad de agua ferá íuficientc para el 
Bauriímo, que baila para lavar el 
cuerpo,ó alguna parte principal dél. 
Afsi lo fíente la común opinión, que 
refiere Leandro del Sacramento,^*

* 2* donde cita á Santo Thomás
en la quxfi* 6S. art* 1 i .  ad 4. Pero el 
Santo nada ttfca en el tal lugar defta 
materia* La razón de nueftra con- 
clufion es, porque el Bauciímo no es 
otra cofa, que Ablutio corporis , O 'o 
Luego verificandofe la razón de 
ablución , fe verificará bañante ma
teria próxima del Bautifmo; atquiy 
con aquella cantidad de agua, con 
queíe pueda lavar parte principal 
del cuerpo , fe verifica la razón de 
ablución : Luego ella cantidad de 

agua ferá bailante, aunque fea 
poca la tal canti

dad*

(?>!<?) &

f l V .
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$. I V .

Conclusone s deh fo r m ic i Batir 
tifino»

i  6 Onclufion i o - La forma
del Sacramento del 

Bautiimo ion citas palabras-: Ego te 
Jbapti'go in tuonine ¥atrts, &  Esili, &* 
Slnrhus-Saniti* Amen* Conica del eap. 
r. de B ̂ tifino , y del vio commi, y 
erudición de la Igleiìa, y de S. Tho- 
fmis 3* pxrt* qtiitjl.66» art*y*y del 
u p.i 8. de S. Matheo. Cuntes dovete 
emnes gentes,baptizantes eos in nomi- 

■ m la t r i s i  Eilij> &  Spirìtus Sanili» 
Xa partícula Ego., y la partícula 
Affienano ion de eilència de la for
ma del Bauriiiso;no la primera,por
que le incluye en la palabra Bapti^J} 
y porgue los Griegds' en fu forma 
no la v fantino que dizen, bapti%etur 

fer\>us Cbrìjii in nomine Patris, tvv.
tampoco la palabra Amen, por

gue tolo es vm deprecación, en que 
. f e mega ie confirme eu cl G e lo , lo 
que le expreiìà en la tierra* Masei 
que advertidamente dcxallè ellas pa
labras, pecaría por lo menos venial
mente, Veafe ii.Leandro de Sdir* 

M m .i. traff.z. dijp* 3, $uaJì,^ * y

a 7 £onclufion j  i ,  La exprefe 
fio del Mifterio de laSanrifsimaTri- 

axidad , de la vnidad de la Divina Efe 
Mencia,y Trinidad de Perfoms,es de 
^Acacia deda fo r ^  «fel Bariti imo. 
Ita Magifcer in ibi. Sco
lile art*j e Et D 3 omv,i fr̂ ar t.x x *

D.Thomasf *66.arp*6.Ez íbi Siurcá 
d i f r u .  f ie le t  concLz . Y fe prueba 

s de las palabras de Cbrifto;& tptien
tes eos in nomine ¥ atris, &  Eitij , 7̂* 
Spiritus Smcli, Donde aquella pala
bra In nomine, ílgniftca la vnidaci de 
la Divina naturaleza, y las palabras 
figuientes de la Trinidad de las Per- 

Tonas : luego, &c. Lo otro porque 
fíendo el Bautiimo la puerta pac 
donde ie entra! la Católica Iglefia, 
donde ie confieíla la verdadera Fe* 
convenia , que el Miílerio principal 
de ella, que es el de la Santiísinu 
Trinidad, ie puíieíle por forma de 
efte Sacramento,

x S De cita conclufion fe in fio 
, Stn las rcfolucioncs figuiénres.Lo 1 
que no feria valido el Bautiimo, di- 
ziendo : Ego te baptizo in nomnibus 
¡Patrie M &  Eilij, &  Spiritus Santis: 
porque era dividir la lignificación 
déla Divina Elíencia/que es indivi- 
fa. Lo a. quemes valido el Bxutijfe 
rno,diziendo:£go te baptizo in nomi
ne SanStifsimA Trinitatis; b m nomi
ne trmm Diuinamm Terfinarum: ó in 
nomine Bei trini/s* Imius: porque en 
ninguna de eftas formas ie exprelía 
el nombre de las Perfonas Divinas, 
Lo 3 .que aunque es opinión de gra*

- vcs Autores, que es yalida la forma* 
diziendo: In nomine Tatris, úr in w* 
mine EiUj>& ' in nomine Spiritus San- 
íh;>o Cune nomine ¥atris,cum nomine 
lili] j  &  cum mmirn Spiritus Santii}
P diziendo: J« VirtutefatrisfiZ i i l i j$

■ &  Spiritus Sintti* Pero no es licito 
feguir eftasopin¿oaes,pGc fer íegu^a
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4x contraria , y debefe feguir en la 
forma, y materia de los Sacramcn* 
tos 1® feguro, dexando lo probable» 
dcípucs del Decreto de Inocencio 
XI. en la i .Propof. condenada. Lo 
4« que no es valido ( á lo menos no 
es licito ) el Bautifmo adminiftrado 
cu la forma Ego te baptizo nomine 
Genitor i sy &  Geniti» &  Spirati\ por
que aunque citas palabras figniii- 
quen las tres Divinas Pcrfonas, mas 
no con el nombre , que Chrifto les 
pufo para forma del Bautifmo. Lo 
mifmodigo del que dixefíc:InnomU 
m Tdtris » &  Ferbiy &  Spiritus San- 
tti,oin nomine P atrisJ&* lefuChrifli* 
&  Spiritus Sanfii. Lo j . es nulo el 
BautiLmo»que fe adminiftrafle, di- 
ziendo:££0 te baptizo in nomine 2>ei', 
y el in nomine le fu  Chrijli&tl in nomi
ne SaníLe Crucisyiut Virginis Mari¿% 
y el SmBorum \ porque fe muda en 
rodo la fiibftancia de la forma del 
Bautifmo.

xp Conclufion i : .  Valido es 
el Bautiinio, aunque en lugar de la 
palabra , Ego te baptizo, fe diga Ego 
te ¿bino. Suarez tom. 3. in 5. part* 
difp. x 1 *fecL x . Soto in 4. aifi. j . j .  
Vnit'a3art,j. Bonadna tom, 1. difp.x. 
q.x .punéL .̂num. 17 Y es comttn.La 
razón es 3 porque no fe hazc nulo el 
Sacramento,quando no ay en la for
ma mutación íubiiancial , fino acci
dental; ccmo fe dixo arriba trací, 4. 
ConftT. 1 ,mm, 1 íí.En dezir Abluo, en 
lugar de ¡Baptizo, no ay mutación 
fubitanci.il, fino accidental: Luego 
no lera nulo el Sacramento , que le 

Taim a.

adminiítra^dizicttdo; Ego te abluo,cti 
lugar de Ego te baptizo. &h$ feria 
nulo fi fe dixdlc:£j* te mundo a pee- 
Ciüis ; ego te balneo \ ego te proijao in 
aqmm'yy las fcmejantcs.

3 o Conclufion 15. La palabra 
tey o  otra equivalente, es de eilencia 
de la forma dclBoutifino. E&comun 
fencir. Y  fe prueba; Lo vno, con pa
labras de Chrifto, $> api i  ¡gantes e$s9 
donde día partícula 00/, denota ,quc 
fe ha de expreííar el íugeto, a quien 
íe da el SacramentoJLo otro;porque 
Qomo dize Soto vbifirpra, íe deduce 
de la mifina naturaleza del Sacra
mento,que confifte en d  vfo, y apli
cación de la materia al fugeto. No 
avría efta aplicación, fino fe expref» 
íara el íugero con la palabra te , ó 
otra equivalente. Luego la palabra 
tey á otra equivalente, es de dícncia 
de la forma delBautiímo.He dicho, 
¿ otra e f  dúdente , porque baila tk 
otra palabra, que exprclie baftante- 
menre el fugeto, que recibe el Bau- 
tifmo,dizicndo: Eaptlgo Petrum, y el 
Ioatmem3vel bañe perfonam, como di- 
zc Soto ibi. Vide etiam Vázquez 
tom.i.in 3.p. dífp. 14a. cap. .̂nnm* 
3 1 .y 5 1. Aunque en mudar la pala
bra te,cn otra equivalente, leria pe* 
cado, b mortal, como dizcn vm.» ó 
venial, como íienren otros. Yidc 
ícxiidnimjupra qus.jh S.

3 1 Concluí ion 14- La forma 
condicional del Sacramento cid 
Bautiímo,cs en efta manera: a ¿ tten es 
bdptisgatfts y ego te bapiigg m mrmne 
Tatris j  C r Eilij 3 &' Spiritus Santfi.

£ I Amen*
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'Amen. Afsieonftaex cap. i .  de$ap- 
tifmo.Y Santo Tomás $.p.q.66‘tatt. 
p.ad 4. De efta forma condicionada 
fcdeUe vfar j íiempre que huviere 
duda fuficicntedcl valor del Bautif- 
jno recebido , ó por parte de la ma
teria  ̂6 forma ó Miniftro. Mas no 
aviendo duda íémejante del Bautif- 
jmo recebido, ferá/pecado, mortal. 

. bolverle a dar con éua forma condi
cionada i como prueba el P. Suarez. 
tom.^.in y.p.q.y i*.dijp, 3 1 
porque fe haze grave injuria al Sa
cramento en reiterarlo, fin necefsi- 
dad , aunque fea debaxo de condi
ción: 110 aviendo duda inficiente del 
valor del Bautifmo recebido, no a) 
necefsidad alguna de reirerarlo Jue
go íe hará grave injuria el reiterar
lo  debaxo de condición, no avíendo 
duda fuficiente del valor del Bautis
mo recebido.Tambien fe ha de vfar 
de ella forma condicionada, quando 
en cafo de necefsidad fe. adminiftra- 
re el Bautifmo con alguna duda 
acerca de la verdad de la materia, ó 
de la vida, ó difpoficion ncceílaria 
para el valor, que ocurra en el reci
piente.

§* V.

Cajos praUicos.

C A S O  L

. que fe hallo prefcnte,tom& vn peda
zo de yelo, que allí avia, y con el le 
bautizó, debaxo de condición. íYr- 
guntafe>Jihizo bim m bautizarle con 
ejfa materia >no auiendo otra ?. RefpoiW 
do : que íi la vida del niño. diera 
tiempo para derretir clyelo,y redu
cirlo á agua, fe debía. hazerefla di
ligencia,liendo elagttaxque proceda 
del yelo, a  nieve *,materia apta para 
el Bautifmo; como: fienten común-* 
mente los Autores ,co n  Santo. T o 
más 3 p.,q.66. art. ^Jitcorp. donde 
dize el Santo: ^ In qudiíet aqua qua- 
lihrcumque traa/mutata. , dummodo 
nonfoluatur /pedes aqu¿e> poteji fieri 
Sapdfmus  ̂*  £iielaguaAquárefulta. 
del yelo, y nievevno fe pierde la ef- 
peciede agua: luego en ella fe pue- 

* de hazer verdadero Bautifinojy coi> 
ííguientemente,jfi avia tiempo fe de- 

; biadeshazer, yrefolver e n a g u a d  
; dicho yelo.,

33; Refpondo lo 1 . Que no 
dando tiempo la vida del niño, para 
efperar á que el yelo fe refolvidíe 
en agua,fe podía adminiftrar el BáiK 
tifmo conelmífino yelo, debaxo de 
condición > como con Hurtado  ̂y 
otros, juzga probable. Leandro del 
Sacr .tem. 1 .tralf] 1 *difp. zi. qutejl. 7* 

Xa razón es, porque el yelo, y nieve 
fon fubftancialmente agua, y no tie
nen mutación fiibftahcial, fino acci-

.32 T  T N  niño fe halla va en 
y  peligro manifiefto de 

morir,y como no fe hallaíle agua al
guna parabaucizarlo,, yu Sacerdote,

dental: Luego fe pudo adminiftrar 
en elle cafo el Bautifino con eílá ma
teria. Debibfe adminiftrar debaxo 
de condición, porque no es cierto 
qucelyelo,y nieve fea materia Cier

t a
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ta'dcl BautifmOi finodudoío ; y nic-
gan comunmente ios Autores , que 
lo fea : y entre otros cita Leandro 
tMÁ Santo Tomas <¡u#jL 6 6. art* 4, 
Mas juzgo , que no va concorde 
Leandro con la doctrina del Sonto 
en el tai articula 4. porque el Santo 
d ize, que en qualquiera agua, por 
mudada que d le , como conferve la 
eipecie ( 6 fubflancia) de agua, fe 
puede hazor el Bautifmo como 
confia de fus palabras arriba referi
das* Dize Leandro, que d  yelo, y 
nieve tSunt Veri aqua fecmuktm fub~ 

Jlantiam. Luego ñendo verdadera
mente agua en fubíiancia, conferva- 
rán la cfpecie de agua: luego 110 ne
gara Samo Tom ás, que coa ellas fe 
puede hazer el Bautifmo.

Objeción*

otra fal, es la que fe haze de agua, y 
relucirá en agua,íe dizc de ella, que 

puede fer materia del Baudfmo. 
Rdfpondo lo 2. concediendo el an
tecedente, y negando la confequen- 
cia* La diíparida<Lconílfte,en que la 
íal quaxada ,110 es ya agua demen
tar,pura,y eípccifica>como dixo San 
Hilario in Match, can. 4. Sdefi in fe  
Vno continens aqu<e , fy*Jjgnis ciernen- — 
tum, &  hot ex duobus ejl Vmm. Lo 
quai 110 íucede en el yelo, ni a i la 
nieve: y a mas de ello, que el yelo, y 
nieve fon de calidad,que en aplicán
dolo por el cuerpo dei {ligero, que 
es bautizado, no dexa de deshazerfe 
algo , y fluir algunas gotas de agua, 
en las qviales fe puede verificar la 
ablución: lo qual no íucede con la 
Qd.

C A S O  II .

3 4 Con el agua,que reftilta de 
la fal deshc ha, y rdüeira, fe puede 
hazer verdadero Bauriímo ; como 
con E’iriqucz fieme Ochagavia de 

fittj}. 3. num. 4. y otros : y no 
obftantc no fe puede ad mi mitrar 
con la mifma fa l: Luego aunq te fe 
pueda admiuiftrar ei Bautifmo con 
el agua,que refulta dclyelo,o nieve, 
no fe podrá con la mifma nieve, ó 
yelo.Refpondo lo 1 .que ay dos mo
dos de fafvna, que fe cria en piedra 
en las venas de la tierra : y íi de ella 
fe fitcafle alguna agua, no feria ma-, 
teria dei Bautifmo : como tampoco 
jCS la que fe faca dexofas,y otras flo
res > como dixe arriba num. 1 Q. La

3 y Otro niño eflava en peli
gro de muerte, no avia para bauti
zarle otra agua, que la de vn pozo: 
falta va inflamiento para Tacarla, y 
porque no murieíle fin ei Baunímo, 
yn hombre, que allí cílavj, le arrojo 
en :l pozo, pronunciando la foniu 
del Sacramento del Bautiímo. fre- 
guniafe lo 1 .fiejfe Sautifna fuevdL  
do } Lo z.Jt ejfofc fufó hd%ar licita- 
mente} Refpondo á la primera duda; 
que el Bautifmo fue valido. Ita cun? 
Suarez, Vázquez, Valencia, & ahjs 
docet Caftrus Palaus tonu 
i$?difj>>Vnic4¿j}Hn¿í.4. jmwí. 1 o. con
tra Scomm, Silveftrum, Tabienarn, 
&  alios. La razón es ¿ porque aqui

í z  coa-
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Concurre tocio lo neceflario para el 
Valorad Bautismomateria, forma, 
Múüíbo » intención. Luego ay ver
dadero, Sacramento del Baurifmo*. 
¡Lo otro » porque el, agua fe puede 
aplicar en eLBautifrno validamenré 
por ablución,afperfion,o inmeríion:. 
aqui fe hizo por inmeríion:. luego fe:
hizo validamente;*

Rdpondoa la féganda duda:que‘ 
aunque algunos Autores,que refiere; 
Leandro/«^ ajj>> dizetvque;
dio no feria pecado morral*: Ioquaf 
parece, tiene por probable Leandro,, 
pues a lo contrario» que él figue,lla~ 
ma folo mas probable, No obitante», 
tengo por verdadero lo contrario, 
con Puiao ibicUnum. n .Y c o n  lá co- 
jmin apud Villalobos tom. i aratí.j* 
tifiad^ .mw.6,La razón es: porque 
aunque el Minifico dirija la inten-; 
cion en el cafo prefente á bautizar el 
niño»pero la acción de fumturale-. 
7á direáamente fe ordena a matar
le: E t nonfunt faciendo mda* K  eue*- 
Htantíona.

Objecion , contra la primera rej^uejlai

% 6 Para que íca valido el Bau- 
txfino» íe ha de verificar la razón de. 
k v a r : en eííi inmerfiónu© huvo la 
razón de lavar .luego ni huvo valido 
Bauriíino. La menor fe prueba^por- 
que para lavar, era iiecelíarjp echar 
al juño en el agua,ylácarletno huvo> 
m  el Cafo preíenre efto : luego ni la 
ruzonde.kvar. Reípondoi negando 
UiBwm-i k h  jprüébá, niego ¡k m *

yor;,eflo espliego que fea neceflario 
para la razón de lavar , que* el. niño 
iba facado del agua; porque aunque 
dio fuceda, regularmente en, las. 
otras vezes , que íe haze la inmer- 
fion: masno por dio fe prueba^-que 
para la<razon de lavar,iba neceflario' 
¿car alando delagua; fino que baf- 
ta,qucefta paflé, y fluya por el cuer
po del ñiño; lo qualfucedio en el* 
prefente cafo,

Qbjeciffl'contvalafegmdarefpuejla*

37 A vn niño , que efta para 
morirles licito baptizarle por modo 
de ablución, aunque con la inítidon 
del agua fe le aya de acelerar la 
muerte, y.abreviarle la vida 5 como 
con Suarcz, Bazquez, Layman , y 
otros , /lente nueitro- Baíleo Verbo * 
íBaptifinus Luego también,
íera licito bautizarle por inmeríion 
en algún pozo , aunque de la tal in- 
merfion íe aya dé féguir L  acelera
ción de la muerte.'Rcípondo,conce
do el antecedente, y niego la coníb- 
quencia. La razón de diferencia; es: 
porque la acción,de.bautizar por 
modo de ablución, no fe ordena de 
fu naturaleza á matar, fino á. lavar,, 
aunque accidentalmente íe fíga de 
ella la maerte: mas la accisn de in- 
merfion , b proíeccionen el agua,fe; 
ordena de naturaleza« a .matar, y  .
íoio accidentalmente por ; la inten
ción de.Mí niftro fe ordena iL haari- • 
zar; por lo qual;es licito el cafo pri--
mt&py uo 4  fegqndot -



De U  naturaleza M  iautffme*

. CASÓ ÍÍL

f  8 Vna m uger, con los dolo
res vehementes del parto pliego á 
extremo de morir infaliblemente ; y 
de fu muerte fecreia^moririatambié 
cl feto ,.quc tema en el vientre', fin 
poder reccbir el Bauritino. *Pregnn~ 

feria licito abrir a la madrev 
aníes de morir , porque la- criatura lo~ 
gjrajfe el fer bautiza da y aunque con ejjo 
f i  buuiejfe de acelerar la muerte ala 
madre ? Reípondo.: que ello »o feria 
lírico aun que la madre confinadle 
en ello , por el bien eípiritual de la 
prole. Aísí lo cnfeña,con Paludano* 
Suarczí0#?,3. in 3,p.y.-éS. art. 1 i . .  
Villalobos tom.. t . tratL j+dific. 4.. 
uum.y.La razón€s:Quiamnfmtfa— 
rienda mala^t eueniant. bona. El abrin 
á la madre viva , y acelerarle la 
muerte, es cofa mala de fu natnrale- 
za;Luego no es.licito hazet lo,por el: 
bien que de ai pueda* refnltar i  la» 
prole. Ni baila dezir^que la madre, 
confíente., porque ella no es dueña, 
de fú vida; y afsi no puede ceda* da 
d ía , para que fe la quiten , ó abre
vien. Verdad es,,que defpues de 
muerta k  madre, debe fer abierta 
para facar, fi es pofsible, con vida á 
»criatura, y bautizarla: y para eílo,- 
on eípirando la madre, fe le lude 

goner vn palito para que no fe 
le cierre k  boca,.y tenga 

por donde refpirar
d ík o v

. Objeción primera*

35? Si la madre eftviviera con
denada á murióte,por. í'cntencia de 
}ue2, feria licito abrirla antes para 
facar la crianíra viva , y barnizarla: 
Luego lo mifmo íora. licito, quantlo 
le amenaza peligro de muerte por 
enfermedad. Reípondo, concedo el 
antecedente con Suarcz vbi Jupráy 

feruato ordine inris¡0? iujlitue ŷ nie
go la confequenti.i. La di (paridad 
es \ porque en el cafo primero a na
die fe haza agravio : fupuefto que la 
madre es digna de caftigo de muer
te , guardados los termino« dclDe- 
techo, puede el Juez anticipar la 
cxecuciondclcaftigo por el bien de 
la prole:y muriendo la madre de ef- 
ía manera, logra el carecer de la 
afrenta, que en el fuplicio avía de 
padecef 5 lo qual no fucedc en cL 
Otro cafo por la razón ya dicha.

v Objeción fegunda,

40 Es verdadero aquel princL 
pio>que dize; Scientigr Vtdntíi milla* 
Jit iniuria. Luego fi la madre enfer
ma confíente voluntariamente en 
que la abran, y abrevien la vida por 
el bien de la prole, fe podrá hazer- 
liriramente.Reípondo,que 2\ulUJit 
iniuria fcitrüi, & lwlentiy quando es 
dueño de la cofa entpie confíente; 
Aunque el marido confíente en que 
fu muger cohabite con otro, no pon 
tifo dexa de fer adulterio el tal ac;



70 fr m é  Vr mS^crmim m
cc;jñ i porque dnnrido no es due
ño del cuerpo de fu nvager para 
franquearlo á otro; pues como Ja 
pudre no fea dueña de íñ propia vi- 
da ? no puede couíenrir licitamente 
cuque(cla quiten,ni1 abre vien,ni ñi 
cohfentimiento eícuíaria de pecado 
grave á quien lo hiziere, 1

Objeción tercera

41 De mayor pefoes el bien 
efplritual, y eterno, que a la prole fe 
hade íeguir, que el temporal daño, 
que fe hgu;A la madre en abreviar
le vn poco la vidaduego fe debe an
teponer aquel bien mayor a efte da
ño menor̂  y abrirla madre con dis
pendio de íu vida,porque goze la 
del alma el infante. Refpóndo, con
cedo el antecedente, y niego la con- 
fequenda* Y doy la razón: Se ha de 
anteponer el mayor bien af menor 
mal, quando cite fe puede ejecutar 
fin pecado*,mas no quando ha de in
tervenir culpa. Mayor es é\ hiende 
que fe conviertan todos los pecado
res,.! Dios , que el daño que fe figue 
de vna mentira leve: mayor es el 
bien , que fe haze Socorriendo vna 
grave ncceísidad con la limofha, 
que el daño que Se figue hurtando a 
v j;  hombre rico vna cantidad, que 
no le hao;a mucha falca; y no obíian- 
te no es íicitcxmíñtir,porque fe con
viertan Jos pecadores á Dios,ni hur
tar .para dar íimofna alp ro xim O jq u e  

en grave necefsidad t Luego 
cuaque fea mayor bien el que fe fi-

gue al niño con el Bautifmo, que el 
daño que procede a la madre en 
acortarle la vida , no ferá ello licito* 
porque es íntrmfbcamenter malo , y 
pccaminoíb.

C A S O  I V .

4 1 Haíla vafe otro niño en pe
ligro de morir, y por no aver agua 
natural, le bautizaron con agua ro
lada debaxo de coníicion.fregunCa^ 
felo primer o ̂ fifue Valido ejfe Bautif- 
mo> Lo x .f i  fe ¿tdminijlro Ucitametí- 
íe? Reípondo:quc aunque la fenten- 
cia común dize, que las aguas defti- 
ladas de flores, y yervas no fon ma
teria valida para el Bautifmo; como 
di'xe arriba n:i>n. 1 6. No obftante Pu- 
reano,Prepofito, Tanero,y Chame- 
rota,citados por Dianapart.j.trdlf. 
} .refoL 1 . llevan,que lo es, y que en 
cafo de extrema necefsidad fq puede 
vfar de ella debaxo de condición; lo 
qual juzga probable Bauny, y otros, 
que refiere el mifmo Diana pa/p. 6, 
tra&. 7. refoL 1 S. Y  aunque yo 11o1 
no afiento á efta Opinión ; pero juz
gándola por probable hombres rail 
Do&os , pudo conformarfe con ella 
el que bautizó al niño en extrema 
necefsidad, y no pecar: lo qual fe 
puede fundar , en que aviendofe iní- 
titúlelo los Sacramentos para el bien 
de los Fieles,eeden de fu mas decen
te adminiltracion por el fccorro de 
vna extrema ncceísidad. Por ella ra
zón,fi.no pudiere echarfe el agua en 
parte principal del cuerpo,y huvief-

fe



Cenfer* L Ve la naturaleza del tautifmó.
fe peligro de vidajfe podía adminis
trar en el pie,mano,dedos, cabellos, 
vñas , debaxo de condición. Vide 
Díanatn ead.p.f j .refol.4..

4 3 Mas adviertafe * que fiem- 
pre que el Bautifmo fe huviere ad- 
nainiítrado con. materia dudóla i ó 
por otra caufa huviere duda Sufi
ciente íbbre el BauriCno recebido,fe 
debe deípues reiterar debaxo de 
condición, «51/ non es bapti%atus3ego te 
baptizo in nomine f u t r i s t e .  He di
cho y aviendo duda inficiente para 
excluir algunos mal fundados eícru- 
pulosde algunas perfonas limpies,, 
que vanamente fofpechan. del valor 
del Bautifmo recehido, Ellos diícur* 
ios deben deponerfe,y dclpreciaríe-

Objeción*.

44 El Papa Inocencio X  Len la: 
primera de las Propoficiones de fu 
Decreto condena la opinión,que di- 
ze poder feguirfe en la adminiílra- 
cion dé los Sacramentos la opinión 
probable dexada la Segura. El vfar 
de aguas roladas, y de otros licores, 
es opinión folo probable , y lo con
trario es íeguroduego eftará conde
nado el Seguir la tal opinión del 
agua rolada. Rcfpondo lo 1. que Se
gún lo que dixeenel»«/». i.e n  ri
gor en efta Propoíicion no parece fe 
condena cola alguna , ni avia que 
condenar en ella acerca del Bautif- 
mOj Orden Sa rerdoral, y Epiícopal; 
porque la mifnaa Propoficion con
denada exceptuaya elta$ tres cofas,/

dezia , que en ellas le avia de íeguir 
lo Seguro, datado lo probable. Reí- 
pondo lo 2« que aun dado cafo, que 
hablad^ deL Bautifmo el Decreto, 
mas no comprehende los cafos de 
extrema neceísidad, que en ellos es 
lidto Seguir lo probable dexado lo 
Seguro ,  no pudiéndole ello cxecu- 
tarjeomo dixe en k  i.pJe mi Pratf. 
traff* 1 o¿Prop+i. fub num.p.PuQS co
mo el cafo prefente. fea cafo de ex
trema neceísidad, en que no avia 
agua natural, y fi no fe vfava de la 
artificial, avia de morir fin Bautifmo 
el niño i de ares, que elle cafo no 
queda comprehencÜdo en la conde
nación-

C A S O  n

4 f  Vh Sacerdote bautizando, 
infundió el agua toda Sobre el cuer
po del bautizado, y inmediatamente 
pronunció la forma. Treguntafe, f i  
por no auer pronunciado la forma al 
echar el agua 3fino defpues de acabada 
de i f  idir hi^o Verdadero bautifmo} 
Re ¡pondo,que lo mas feguro es,que 
al echar el agúale digan las pala
bras, Según lo que dixe arriba tracL 
1 Xonf 1 cnum. 1 1 . No obílante, con 
Enriquez, y la común, dize Villalo
bos tom. 1. traíL 4.dijic. 2. mrn. 6. que 
baila que inmediatamente ,  deípues 
de echada el agua, fe pronuncie la 
forma. La razón es'.porque clSacra- 
mento no es compuello tífico ,  fino 
moral: Luego no es necesario, que 
fus partos eíten vnidas phifict, fino 
folo morditer* Ella vnion moral fe

YC-



Tratada P. Dal'Saeramento M  Bautifms»
ver ifica, quando fe dizela forma in- 
.mediataoaente dcípuesde echada él 
ao-i.ia ; luego fera ello bailante para 
que p¡ya valido Sacramento»^

;Qbj€CÌoìL

46 Pata que aya Sacramento
íe  ha de verificar el fentido de la
forma : día no fe verifica en el Bau-
,rifino,<i no fe echa el agua, quando
ja forma fe pronunciárlueg© no avrà
Bautifmo , fi no -fe dixok forma al
tiempo de echar el agua. Pruebo la
menor : El fentido de la forma es, Te
te Uni : fi ya efta echada el agua,
quando fe dizen ellas palabras,no fe
verifica el To te lauo, fino Yo te Uuei
Luew  no fe verifica el fentido de la ©
forma, fi ella fe dize Jcfpues de 
echada el agua. Refponio,concedo 
ja  mayor, y niego la menor. A h  
prueba díftingo la menor: No fe ve
rifica el Ego te úlm  , fino fe dize la 

■ forma al echar el aguamo;fe verifica 
■ fifícamenre, concedo ; moralmente, 
¿niego la menor, y diftingo del mif- 
mo modo el configuiente.-Verificafe 
moralmente el Ego te baptizo yì te 
jdbltiBy aunque días palabras fe digan 
inmediatamente defpnes de efundí- 
-da el agua;y como el Bautifmo es vn 
jcompueílo moral, balla ella moral 
♦ vnion Je las partes para que fea va- 
•jidoóacramento.

c a s o  n .

$ 7  Edando bautizando 4 vn

miso y pronunciada la  forma, y 
< echado parte del agua, fin acabar efe 
echaría toda, murió el tal infante. 
ÜPreguntafey fique do bautizado, por no 
duerje acabado la ablución ¿ ni acabado 
de correr el agua por todo el -cuerpoydtf- 
de la cabera bajía los pkj} Refpondo, 
que eífe infante quedo bautizado. 
Afsi lo tiene Ochagavia de Sapt.

4. mm. Y  con Hartado, y  
'OtrosJGHana part.j .tra£L j . refoL 1 7 . 
La razón es porqué en díe cafo fe 
verificó ya el aver verdadera ablu
ción en parte principal del cuerpo; 
aitqui y baila para el valor del Báutifo 
m o , que quede lavada parte princi
pal dei cuerpo , y no es neceííario 
que todo él quede lavado : luego efl 
elle cafo huvo valido Bautifim*

Objeción*

48 Faltando la intención cfel 
Miniftro,no fe hazc Sacramento: en 
elle cafo faltó la intención delMt* 
niílro: luego no fiié valido el Sacra- 
mento.La mayor es cierta,1a menor 
fe prueba : El Muiiftrc tenia inten
ción de bautizar con toda la efufion 
del agua,que tenia preparada, y aca
bada la ablución perfectamente: at* 
<¡uiy\\o fe acabó toda el agua,ni toda 
la ablución, fegim fu intención: lue
go faltó la intención delMiniftro* 
Ilefpondo , que fi la malicia del Mi- 
niftro huviera fido ta l, que huvicr  ̂
formado exprefía intención de que 
no hu viera Sacramento,fi no echara 
f  oda el agua, que teína preparada^

fifc

.■̂sa



Vdnfert ì .  De taèJptuU% j> Rdfrftaleza itlB a ttilfm .
¿Ge cafo no valdría d  Sacramento; 
pero teniendo la intención en d  
modo regulan, y común ( como fe 
-debe fuponer.) fegun la que manda 
tener la Santa Madre Iglefia, en elle 
cafo huvo verdadero Sacramento i

Krque la intención regular de la 
 ̂lefia es , que aya Sacramento, 

.a viendo bailante ablución ; ella la 
ay enclavándole parteprincipal del 
cuerpo, aunque no fea con toda el 
.agua, ni por toda« las partes del 
xucrporluego avrá verdadero Sacra
mento^ legitima intención, aunque 
clMiniítro no aya echado toda el 
agua,ni ella aya corrido por todo el 
cuerpo*

C A S O  F1U

m

4 9  N a d ó  vn niño e n  rielgo 
claro de muerte > no fe halló agua 
promptamente para focorrerlc, mas 
avia allí vn paño mojado en agua 
natural, y con d  paño mojado fue 

, bautizado* frtguntdfe yfi fue el fBau- 
tijmo Valí ¿o} Rcfpondo:que fi huvie- 
ra tiempo para exprimir el agua del 
paño, y con ella bautizarle, fe debía 
h azer,y  quedaría bien bautizado: 
mas no aviendo lugar para dio , ni 
dílpoiicion,íiente con Angelo, y Sil- 
veííro, Reginaldo lib. 17 . cap. 3 .Jub 
mm* 12. que no fe hazia verdadero 
Bauúímo , lavando d  niño con el 
mifmo paño mojado en agua* Lo 
contrario juzga por mas probable 
Leandro del Sacram. tom* 1 jraff.z* 
d¡fl>.z .q* 4* citando á Diana,Bonaci- 
na > y otros* I?or efta diveríldad <fe 

Tom .2j

dictámenes, y razones, cu que ellos 
fe fundan, lo íeguro es, dár por du
dóla efle Bau tiíino ; como afirma 
Tamburino lib. z.do Soft. cap„ 1 j ,  
§. 1 .num. 1 3 ,y z 1 .Lo mif*
mo fe dize dei que con el dedo * ó 
mano>mojado en agua,la vaile al ni-* 
ño para bautizarle. La razón de efto 
con darà de la folucion à la obje
ción,ó argumento en contrario*

Objeción*

*yo En eíle cafo huvo verdade
ra ablución : luego huvo*vcrdadcro 
Bau ti fino. El antecedente fe prueba: 
porque muchas períbnas fe lavan d  
roílro con las manos mojadas en 
agua,ó con vn paño,y fe dizc verda- 
deramcncc,qae fe lavair. Luego elle 
modo haze verdadera ablación. Rcf* 
pondo »diftingoelantecedcnre : En 
eiíé cafo ay verdadera ablución,ma
terial , concedo el antecedente ; Sa-* 
cramcntal,niego el antecedente^ la 
coníequcncia* La ablución Sacra
mental ha de fer de manera,que aya 
contado fucccfsivo del agua por el 
cuerpo del bautizado,como fíente la 
común de los Autoresjy no balla fo
le aquella general ablución, en que 
íblofe verifique lavatorio u i ,  que 
b%fte à quitar las manchas : con vn 
paño mojado en vino fe haze raí 
ablución material,que balle à quitar 
las manchas, y no le haze Eatiúfmo 
có ella. No mego fer probable la co
rra ria opinion, y  que fe puede, y de
be vfar de ella en cafo de 11 ecefii*

K dadi



Tratado V•  T>el Sacramento del Báutifino.

dad : mas fe avrà de dezir la forma 
debaxo de condición * por fer dudo- 
fo el Báutifino adminiftrado de tile 
modo,

j  i Lo mifiho digo del que 
por folta de agua, en cafo de nccef- 
iidad , puliera à vn niño en el agua, 
que llueve de algun tejado, è caño; 
que aunque juzga con Bonarina,Di- 
caftillo, y otros, Leandro tbid.q. 31./  
que cífe modo de bautizar es valido; 
pero otros lo niegan. Y  Tamburino 
Júpra 2. num. 17. lo tiene por du- 
dofo;y por cfta razón fe debe admi- 
niftrar debaxo de condición el Bau- 
tifmo : y fi defpues huviere difpofi- 
cion, en ellos cafos fe ha de reiterar 
el Báutifino debaxo de condición*.

f * & & & & & * * € * & & & & & & & &

C O N F E R E N C I A  I L

5>el Minijl yo del Sacramento del 
íBautifmo.

§. I.
Varios notan dos,

;  2 " ^ T  Oto lo 1. que Miniftro 
l \  del Bautiímo es aquel, 

que aplica la materia, y profiere la 
forma fobre el fiigero con intención 

. legitima ; y que efto fe puede hazer 
por tres modos : vno de oficio; otro 
en cafo de neceísídad ; y otro por 
commi jfsion. Minií tro de oficioso ib- 
lemnidad,folo puede fer el Sacerdo
te ; Minifico en cafo <Jc necesidad,

puede fer todo hombre > que tiene 
vfo de razón, y fabe ari^j^r la mate
ria , y dezir la form|^^^crdadera 
intención. Miniftro ̂ ^p^mmifsion, 
es el Diacono,á quieh elSacerdote 1er 
cemmetiere el Báutifino,,

j } Noto lo 2. que de ley ordi
naria^ los Angeles^ ni las almas fe- 
paradas pueden * fer Miniftros del 
Báutifino : porque ni los Angeles,ni 
las almas feparadas. dedos cuerpos 
fon hom bresy porque no pueden 
pronunciar las palabras de k  forma 

' fenfitivamente : Luego fiendo el Sa
cramento cofo fenlible,no le podrán 
adminiftrar,ni Angeles, ni almas fe- 
paradas.de los cuerpos. H e dicho, 
que de.lej ordinaria no pueden; por
que bien podrían por. diípenfacion 
Divina los Angeles,y almas, en cuer
pos afíumptos fer Miniftros de efte 
Sacramento.. Mas el hombre bien
aventurado , que en cuerpo, y alma 
ella en el C ie lo , podrá fer Miniftro 
del Báutifino, porque efte tal puede 
pronunciar la forma falliblemente. 
Santo Tomás j.p . ¿¡u¿ejl. 64. artejo 
ad 2.

j  4 Noto lo 3. que el Miniftro 
del Báutifino lo puede fer invalida,é 
ilícitamente : o puede ferio valida, 
pero ilícitamente : ó puede ferio va
lida^ rambiefi licitamente. Lo feri 
invalida,é ilícitamente el que no po
diendo hazer verdadero Sacrám en
togo Uegaffeá adminiftrar; contlo el 
que lo quifieiíe hazer fin fober k  
forma,o fin poner legitima materia, 
6 fin tener Va



Conf. IL De! Minijiro de! S¿icum:erJo de! Bautifino9
lida,pero ilícitamente lo adminiftra- 
rá,el que íicndo íugeto capaz pufiet 
íe todos los requiíitos para hazcr 
verdadero Sacramento , mas lo ad- 
miniftraíle cometiendo algún peca
do : valida, y liciramente lo hará, el 
que puliere todos los requintos para 
hazcr Sacramento 3 y lo admj'niftra 
fin pecado. Vedfe arriba el tratL 4-

y y Noto lo 4. que en cafo de 
extrema neccfsidad , qualquiera 
hombre,ó muger, fea Eclefkftico, ó 
Lego,fea Pagano,Infiel, Judio,ó He- 
rege, puede fer Miniftro de elle Sa
cramento j como fepa la forma , y 
aplique legitima materia con la de
bida intención. Es aílerto de Fe defi
nido por Eugenio IV. en el Concilio 
Florentino^? vlt./ejf. §. frirmm: y 
confia ex cap. Firmiter > de Summa 
Trinitate > y de otros textos. Y  fe 
prueba : porque afsi lo iníiituyó 
Chrifto Señor nacítro , como tiene 
reccbido el vio , y coftumbre de la 
Iglefia : y fue efto muy congruente; 
porque ñendo efte Sacramento la 
puerta de la Jcrufalcn Militante , y 
Triunfante,con venia,que para que á 
todos fe pudieíle abrir con facilidad, 
tuviefie eftas llabes qualquiera per- 
fona humana , y en calos vrgentcs 
vfaílede ellas, para abrir cfta puerta 
del Bautíímo.

y G Noto lo 5 .que aunque qual
quiera perfona humana puede fer 
Miniftro del Bautilmo , como fe ha 
dicho ; mas fi concurrieren muchos 
£clefiafticos,y Seculares,hombres, y

ipugsrcs,Fieles,e Infieles,debe el Sa
cerdote adminiftrarle con anida
ción al Diácono, y cite al Subdiaco- 
n o , efte ai Clérigo de menores Or
denes, efte al Seglar, y entre los Se
glares el hombre á la muger, el Ca
tólico al Infiel 5 menos en calo , que 
alguno de los concurrentes no Tu
pidle el modo de adminiftraríe ir 
forma , y manera de intención , que 
en eííc cafo, el que lo íabe^íea mu
ger,ó fea Secular, debe admiuiftrar- 
lo, fin atención a la mayor condeco
ración de los demás.

y 7 Noto lo 6 .que aunque na fe 
guardafíe efte orden de antelación, 
no por dio feria nulo el Bautilmo, 
que adminiftraílc la muger, fin r ri
péelo al hombre, el Secular fin aten
ción al Ecleliafticojcomo aplicarte la 
materia, dixcfté la forma con legiti
ma intención : mas lera pecado in
vertir elle orden de antelación, y 
bautizar el Secular,citando prelente 
el Ecldiaftico, 6 k  mugar prefenre 
el hombre. Y  aunque algunos Auto 
res dizen, que folo es pecado venial 
no guardar efte orden ; pero la co
mún opinión dize, que peca mortal- 
mente el Lego , ó Clérigo de meno- 
res Ordenes, que contra la voluntad 
del Sacerdote , que cfta preícntc, 
bautiza en cafo de needsidad; como 
fe puede ver en Pako tan. 4. ti aíf.
1 y.difpeen.puncLy. num.io. El bau
tizar la muger,préíentc el hombre,6 
el hombre Secular ,pi*cfcnce Clérigo 
de Ordenes menores, ó efte en pre- 
fencia delSubdiacono, heneen mu-

K z cíios,



Tratado V. Del SacramnU del
cho$,qtie es pecado mortal. Tengo 
por probable > qpe Cola es venial. 
Veaíe a Palaoibitfum* i.x .a Macha
do tm . i-  de la Sumé, tih'y,part.in 
tmhzJQCum.j >mm* 4.

Afftrrimes vanas,.

rj$  y'^YOnclufion 1. El MintF- 
\ j  tro del .Sacramento 

del Baurifmo>quc puede.valida, y .li
citamente bautizar folemnemente, 
es el proprio Parroco-Ita ex Goncil. 
Flor cnr. &D.Thom adom  N. Baf- 
feus ( Auftor egregias, quiin flori- 
doCappucinorum horto á-Deo plan- 
ratusJflorigeroííjuiclen:>equae.copio- 
íbs,atquekidemodari&ros Theo- 
logice Sacras ramulos plena manu 
elegír, eolJegk, apravir , narrenthi, 
qui íentiunt* iuvenes, .&canL.) Verbo 
íBaptifmus $*numéi i-Et eft commu- 
nis ínter DD* Puede barnizar valida
mente el proprio Parroco,porque es 
íúgeto capaz para ello* Puede licita
mente s porque por Fu ofició le per- 
renece el. vio , y adminiftracion .de 
los Sacramentos, con que apacienta 
i& s  ovejas.

Conclufion z.EÍ Sacerdote 
n& puede adminiílrar licitamente: eí 
Sacramento delBautifmo al que es 
de otra Parroquia , fin licencia ciel 
©biípo , o del proprio Párroco ; y fí 
lo hazc,peca mortalmente ( íiempre 
le  exceptúan , los caFos de ncceísi- 
dad*; Leandro.del Sacram. 1 .

Villalobos m U Sumd£mA drdk$. 
difo. S .Hum*z .Es común. Y  Fe prue
ba;̂  porque e$.vfurpar la jiirifdidátv 
del proprio- Párroco en materia , 
grave: víurpar la jurilllicion del Pá
rroco en materia grave , pecado
mottabLucgo lo ferá,fí el Sacerdote 
bautizare al que esde agena Parro- 
qma., finliceneia delObiípp , b del 
proprio Párroco : mas íi tuviere li
cencia de alguno de eftos dos^podra 
adminiftrarlo licitamente qualquie- 
ra Sacerdote Diácono. Aunque oF- 
to de los Diáconosjdize nueftro Báí^ 
Feo vbi fupra 3 no parece que efiaea . 
vio.

60 Conclufion 4. El que no - e$i 
Sacerdote, aunque Fea Clérigo de 
menores Ordenes íi baurizaiolem- 
nemente.peca mortalmeiue, ¿incu
rre en irregularidad :ifx\ cap* 1. de 
Cierico nan ordimte minijlr , Y . es c o 
man.. Que peque, mortalmente , ,es 
llano , porqueo/furpa en cofa grave, 
vn oficio,que no le pertenece: y que 
Incurra en ella pena,con£ta del texto * 
citado, y del Feutir. común de los 
DD. Mas el Sacerdote 3 qtie bautiza 
fuera de cafo de necefsidad, aunque 
peca mortalmente , como fe ha di
cho en el numero precedente \ mas, 
no incurrecn excomunión, ni irre
gularidad: como con el Candelabro 
Aureo, y Navarro, lo nbtó Coninch, 
qugjí. 6 7. dub, 1 ,n. 11 .Si el exc omul-r 
gado pueda adminiítrar efte Sacra - 
mentó,Fe dirá en elTratado de Cen- 
Fmas, quandb Fe hable de efta ma
teria.

§ v  Cbn%



¡̂onfer. IL Del Mkíjlrodel Sacramentod¿l bauñfmo.
?i- GdnCltifion 4. El Saeerdo- ZS in nomine'futriste. Y también

#e* que adminiftra folcmncmente el 
BautiímOjdebe efláren graciaty ll lo 
adminiftra conconcienda de peca
do mortaljpeca gravemente* S m to

fe hara eílo licitamente .,-li huviere 
necefsidad > como li nacieílen mu
chos infantes de vna vez* y huvidle 
peligro de muerte en eíperar a bau,

Tomas j  .p.q. 6 ̂ .a?t.4 .y cón el San-  ̂tizarlos ftorjtm , y en calos femeja»- 
to la común opinión de los D D .P or-^  tes. Es comim con el Angélico Doc-
qqe es Muiiftro diputado^y de oficio 
k  pertenece adminiflrar efto Sacra
mento. Pero el Secular* que en cafo 
d^neccfsidad baütizá*no es ncceííi- 
rió qfte efíe en gracia. Rodríguez en 
la Suma * Veri?. fBaptifmus * cap. z 6. 
num. y .Cayetano*Soto*Enriquez*S¡l- 
veftrOjVorros*quc cita*y fígueLean- 
drodel Sacramentopart. 1. traSft 2. 
difp.^.qucej}.z§. Y  aun es probable* 
que el Sacerdotc*quc bautiza en ca
fo de vrgente necefsidad fiif folem- 
nidad*uo peca gravemente * aunque 

Jo  haga eueftado de pecado mortal.
. Afii lo fíente, con Juan de la Gmz* 
Ledefína jNugno, y otros*Diana p. 3,

. tralf.^.refphio. Porque en eftc cafo 
el Sacerdote no adminiftra el Sacra
mento more SacerfotjU * iino como 
lo pudiera hazer vn Secular.Y anade 
Leandro deiSacramentofupra qu*eft. 
jp.queaun quando el Sacerdote ad- 
miniítra folcmncmente el Bautifmo* 
yrfe halla en pecado mortalr y L  ne
cefsidad extrema-del tecipienre da 
tanta pricfla * que no permite lugar 
pira que fe excire A contrición * no 

 ̂ peca mortalmente en -admintíbarlo 
con ella conciencia^

61 Concluhon y * Vñ Miniftro 
puede dé vna vez bautizar A muchos 
Yalidamente*di^t^^¿o vosbappi-

tot- qutfjl. 6 6 .art*q^ad Alexandcr,
Scoto * San Buenaventura * y otros* 
que citados ligue Vázquez $» $.p. 
Um.*z..quítjl. Sj.^lifp.i 4&. f¿p, 7 , 
num. yo. Que íehaga validamente, 
es llano * pues concurre todo lo ne- 
ceíílrio,materia* forma* &c. para el 
valor del Sacramento:que fea licito,  ̂
es confiante *.>av¡endo necefsidad^ 
pues en ella cede el Sacramento de 
íu mas decente admirnftracion * por 
el grande bicn*qac fe ha de foguir a l 
recipiente: pero fuera decaío de ne- 
ccísidad * fera pecado mortal bauti
zar a muchos do vna vez con vna 
forma > Ego Vos baptizo; como con 
ScotO) y Gabriel* dize Vázquez ifci- 
dem * Exquibus * in fi»e. Aunque 
Leandro del Sacramento vbi Jupra, 
quaft* 1 3 .riene por probable3con So- 
to*y.otros* que ello fclo ftra pecado 
venial: mas yo fiento lo contrario** 
porque fe falca gravemente al mo
do * qijc la Iglefía feñak en la adml- 
niftracion de eftc Sacramento.

6 3 Conclufion: 6. Muchos Mi- 
ñilbos pueden bautizar Jimv.1 a vna 
períona * diziendo cada vno : Ego ti 
baptizojfre. y aplicado la materia* 
Santo Tomásqû ejl*6 j.art.6. Y  cito 
puede foceder de muchos modos. El 
primero, dideado todos a v¿ukn>-

P°



po la forma., Egote y fe permite generalmente a losDía-
aplicádojirrml la -matera^ entonces conos, que puedan bautizar con li- 
fe hariá valido Sacramentó/ Lo fe- cencía dtTObifpo.o Pari'oco. Anade* 
gando,quando'vno acabañe la ablii- con Rodríguez, f  Miranda, Villaío-
cioii, y forma antesque ios otros, y bos tracé, y .difie.8. num. S. que a los
en elle cafo, el que primero acabó,. , Religiofes_ de nueftro Padre Seraft- 
hizo ASacramenro, y los demás na- co San Francifco, no nos es prohibi
da hmerónXo tercero,diziendo to- <to poi* Lt R*egla él bautizar : porqué^ 
dos (anuí: Itys teíapti^amus (n no~ el cap.n .d e ia  Regla Seráfica, Coló 
mine f  a tr iste  . Y  eif cfte cafo no fe ‘prohíbe el fer Padrinos , H* fiarW 
hada verdadero Sacramento. El Compatres ; lo quai es muy diferente*

Tratado V, ÜdSacramento del Bauti/mo.

quarto, echando vno el agua, y otro 
diziendo la forma; y tampoco en ef- 
te cafo fe haría valido Sacramento 
en la fentencia común,de que habla
re dcfpuesTZtfw, 6 j , cafo i . Toda es 
do&rina de N. P. Cafpenfe tom. u  
irait.z7. difp. i .feié.^. num. $9. &* 
feq. Y  advierto,que feria pecado 
mortal, íí muchos bauriza/ïèn i  vno, 
Leandro con la común fupra quœjl. 
15. porque fe faltada gravemente à 
la fanta coftumbre de la Igleíia,y del 
lyíinifterio, que pide fea foLo vno el 
Miniftro de efte Sacramento,

64 Concluíion 7. Pueden los 
Religiofas ( feclufo el precepto ef- 
pccial de fus Superiores ) bautizar 
lolcmnemente con licencia dciOhif- 
po , Ó proprio Párroco.; como con 
Rodríguez,y Mqlfefio,enfena Lean
dro vit fuprayqueej}. 17, Alega Lean
dro para prueba el.capM aconos ydi[l. 
9 h  Y  lu Glolïa in cap. Femenil 1 8 

.2. Y  a vi endo mirado en fu 
fílente con cuidado todo el capitulo 
SUacoms , yfemenil, y la GI0Æ1, no 
halieto ni encuentro palabra de Reli- 
giofos. Solo en el dicho capSiaeonos

■ que bautizar.

$. m .
Cafos praUicos del Mintjlro del

Bautifme.

€ A S O  T.

■ 6j \ T  Ació vn nifío con eví- 
J_%| dente peligro de la vi

da. No avia prefentes, ihio dos per- 
fonas,vna era muda,y á la otra le ful- 

’«avalas manos. fregUtaje,fipoy fer ex* 
trema la necefiidaff odian bautizarle 
entre las diciendo Vna la frma^y
otra echándole al mifmo tiempo ed 
agua ? Refpondoque fegun la Opi
nión común,no fe podía hazer de ef* 
fe modo valido Bautifmo.Y es la ra
zón: porque no ay verdadero Sacra
mento, guando no fe verifica el fen- 
tido de la forma l en efte dafo no fe 
podía verificar el fentidode la for
ma : luego en efte cafo-no ay verda
dero Sacramento.La menor fe prue
ba : porque el fentidó de la forma, 
Ego te baptizóos lo mifmo,que To te 
latió» Eirefte cafo íftrfe Verifica en el

que
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Confer. 1 L DelM m jlrc de! Sacramento del Bamljmo. yp

que dize la forma,? 0 te lauo3 pues la
ya el otro que echa el agua ; luego 
cneftc cafo no fe ; verifica el Temido 
de la forma del Uautifmo. Hila opi
nión es la verdadera,y á la contraria 
tienen algunos por improbable.

No ohítame tfone por pro
bable Leandrofupra qtaejt. i 6. citan
do á Cayetano,&igelo,Marfilio,Pa- 
ludano,ÉiariqucZjSoto,Suarcz,y He- 
tedia,» que en elle cafo fe podia bau
tizar de efíe modo licita, y yalida- 
mente, y debaxo de condición. Y  lo 
prueba con k  paridad del niño , que 
por aver penuria de agua ,  es puelto 
én alguna canal de agua, quando 
llueve: y fí entonces fe dixera la for
ma 3 que quedada validamente bau
tizado en opinión de Bonacina, y de 
otros 3 como dexo referido arriba. 
Couf. i . m m .j i . Luego, &c. Y  con 
otras razones,, que refiere dicho 
Leandro,y fe pueden ver en la quaijl,. 
xit. Aunque la contraria opinión es. 
la comum.No condenarc.aLque vía- 
re deeftade Leandro, pues tenién
dola efte tan grave Autor, y otros 
por probable , y pudiendo focorrcr 
con ella vna tan vrgente necefsidad, 
no es razón negar eíle focorro al 
próximo,deftituído de otro remedio:

Íaraíufalud. N iáeítoíe opone d  
>ecreto l̂eÍPapa Inocencio Xl.e» la 

j . Trop. cond. porque allí no fe con-* 
denan los caíbs de extrema nc- 

ceísidad, como muchas ve- 
zes tengo dicho,

' W ^

Objeción.

6 j  En dcap. Quorundam, d¡ftm 
1 3 .fe da por nulo el orden admkiíl 
trado por dos,por el Obifpo, y por 
vn Prcsbytero.Y da la razón la GloL 
.fa ibidterjmpofuijfe, diziendo :Quod 
dúo imperfecta nm faciunt }>num per- 
fettüm. En efte cafo huvo concuríb 
de dos cofas imperfectas : vno, que 
dixo la forman otro, que miniftró la 
materia ‘. Luego no le pudo hazer 
perfedo, y valido Sacramento. Ref- 
pondo : que no corre la paridad del 
texto, porque eííe habla de vn Prcí- 
byrero,que concurrió con elObiípo 
en la adminiftraciou del Sacramen
to del Ordemy no pudiendo el Pre£ 
byterofer Miniífcrodd Sacramento 
del Ordcn,pues io es íolo el Ohifpo; 
de «ti es, que no pudo hazeríe valido 
Sacramentopero como en el BautiC- 
moqualquiera puede fer Mimího; 
4e ai es, que no corre la paridad de 
vn cafo, -y otro : y aunque civel pri
mero no aya Sacramento , puede, 
averio en el legando; y en efte Temi
do fe ha de entender la Gloíla, que 
dize, que Dúo imper fe tí a non faciunt 
fynum perfttum. Que es quando de 
tal modo fon imperfectos, que no 
fon xdoneos,y capaces Miniftros del 
Sacramento.

C A S O  IL 1

68 En cierto lugar ay vna 
madre ( b Partera, que llaman* vid-



#0 ¿Tratad# V* D el Satrammfo. cid im tifm *

garmentc otros ) la qual ha adminíf- 
ti'ado en cafa el B&uaímo á muchos 

/jarnos y que han nacido con peligro 
^ m uerte,y  maliciofamente de pro- 
sofito  nunca ha tenido intención de 
-bautizar. El Cura defpties en la Igle
sia ño ha hecho mas que fuplir las 
ceremonias dclí&cramento, un boT 
yerleá adminifti^ir.debaxp de con
dición. Muchos de cites nmos-vivea 
repartidos por.varias lugares. Q n -  
guntiífcy qu¿ j i  deba íwggr en ejle cafo! 
PvefpondoJo 4 - que fi efle daño Ce 
.puede, remediar ocultamente ,  buC- 
cando los <jite afsi fecron bautiza
dos , y bautizándolos de nuevo ydin 
peligro de fama, honra, ó yidade la 
.ral muger,. fe debe hazereílo. Rcf- 
.pondo lp ¿..quedegunla común Ten
dencia de los DD. parece , que cita 
friuger, aunque fea con peligro de 
;vida, debe manifeflar fu culpa para 
que fe dé providencia en el cafo,y' fe 
remedien tantos daños. ¿Porque-fe- 
■ gun Santo Tomas in3.fent.dijl.xy. 
$¡u¿ejl.uart.§.ad i.,qu<cjl. ad x. Cum 
jl'imus,fratjempojftlibexdripermar~ 
tcm corporis 4 morte ammcC /fineperi-> 
talo anim<e nQ¡lr¿e, tune tradere mi- 
mam pro fr  atribus ¿ton efl peyfeU¡ÍQms9 

fied nccefJtatis.Siaxiprc que fin peca
do podemos ocurrir al peligro. eípi- 
jtítual,y fa M  del alma del próximo, 
debemos hazcrlo ( dize, el Santo,yje 

Lfiguen comunmente los Autores} 
aunque fea.con peligro denueilra 
.vida,  fi no ay otro rQmedio- En eñe 
£$(p propuel]:o peligróla íulud, $ípi-

bautizadas por la ral muger rXtfegJS 
efta debe atender al remedio de eftc 
daño , aunque fea con peligro d e h  
vida,no a viendo otro media.

t. i6 f  Refpondo lo 3. que 
muger Ilegal fe i  confdíaríe, y eftu- 
víera con bu&ia fc,creyendo le baí- 
tava confedar fu culpa con verdade
ro dolor , é ignorando inculpable
mente, que tenia obligación de ma- 
nifeíhr al juez ,0  Prelado aquellos 
daños, con peligro de fu fama, o vi
da j y el Confeílor cGnocieífe,q«c el 
íacariadefii buena fe , c ignorancia, 
y advertirle de fu obligación , no 
avia de aprovechar, fino que la ca! 
muger avia defpues de quedarfeen 
mala fe,y no remediar los daños he
chos, podría el Confefíbr dexarlk en 
fu buena fe , fegun lo. que dixe en k1 
1 .parí, de mi "Jdr acl.tr aít.G. cap.8. 

p.$. nfám. í m La e£f.aua3 mna3 de- 
%¿ma, y ^nde^imaimprefüon 3 y Jo 
afirma en términos proprios de cftc 
cafo Layman tom¿i Aib*2. tracf¿3* 
de Charil. cap. y* fiub.numer .y, 
Dehde* }

70 Refpondodo 4. que eftan- 
do con mala fé ; efto es, conociendo., 
que el daño, que ha hecho , feríete 
refarcir : aunque cala fentencia co
mún,y la que yollevo, debe^oupe-» 
ligro de fu propria vida, ocurrir, al 
remedio, manifeftandofe al , & 
de ®tro modo. No obftaute graves 
Autores tienen por probable,que no 
tiene obligación. elj>roximo á aten
der a la falud efpiritual del otro,cotí 
peligro de fu propria vida í T^emi-

v m



Confeti 1 L T>d Mfalfird i d  tdutifíno* 8 1
mmcum per i  culo Yit¿ téneri infm- 
tem bapti'gare , enfeña coa Soto, Si, 
Arevalo, y López ;  Juan Sánchez 
tnUs Se be tí. dljp. i o. nttm.y. prope 
médium. Y  con los referidos y Puen
te, Hurta Jo de Mendoza, lo juzga 
probable Moya inSelect. tom.z. ai

difp'í* 4- »#.’» .}6 . 
37 - 3*. y 5 p. Y  con ios mifmos * y 
con Toledo, Palao,Trullenc, y Baf- 
fe o , júzgalo mifmo niieftrpDóc
ilísimo , y erudiciísimo Padre fray  
Martin de Torrecilla en la Suma, 
(queaora ha impreíl© , con tanto 
magiííerio, doctrina, y euforia n â, 
para luz detodos^ tom.i.trabf.j* 
crafult. 1. num.j. feq. pag.^^y.
Y  la razón es: porgúelos talesíiige- 
tos mal bautizados pueden faivaríe 
con la contrición, y con el bautifmo 
fí.iwi ús : Luego no fe deberá obli
gar á la tal muger,á que con peligro 
manifiefto de la vida , felicíte que 
cftos fugetos lean rebautizados.

71 Y  aun graves Aurores 
fiemen, que no foto con peligro de 
la vida, no ay obligación de bauti
zar ", pero ni aun con perdida d j  
honor, b fama : porque juzgan tales 
Autores, que es licito lo mifmo por 

. la defcnfa de la fama, y honor, que 
por la defeníá de la vida.Por lo qual 
refiere Amadeo Guimenio traet. de 
Jufi.prep. 1. pag. (mihi) 9 3. á Ami- 
COjNavarrajSayrOjZanardo, y otros 
muchos: y porque el honor,y fama, 
fe equiparan á la vida, en fenrir de 
Cayetano, Soto, y Garfi , que cita 
Moya vét fupr. Y  lo mif-

T om .z.

nio fe coUgc de la do&rnu ezprcffi
ael Revcrendifiimo Torrecilla 14 i  

fupra*
7 z Eíta doctrina ( dado cifij 

que alguno, afintienda á fu prohabt 
lidad, ia huvidíe de practicar en al
gún cafo vrgente} fe ha de limitar 
en dos cofas. La primera,en los Pá
rrocos , y en los que tienen cura de 
almas > que eítos > con peligro de la 
vida corporal propria , deben aten
der á la vida cípirituat de fus ovejas, 
y de las almas fiadas á fu cuydado: 
TfymbonusTafhr animam fuam Jat 

pro mibm, han. 5. La foguuda limi
tación es, que fi a tal perfona, que 
bautizó fin intención, le conihifc, 
que alguno délos aísi bautizadosfe 
avia ordenado de Sacerdote , era 
Gonfeflórjó Gira de aÍmas¡entouces 
juzgo por jjidubirablc,que debe ma- 
nifeítar íü culpa por el mejor mo
do,y ocurrir a! remedio, aunque lea 
con peligro manificfto de íu vida, o  
fama,por los,notables,y graviísrmos 
danos , que á las almas ícfegmdru* 
de lo contrario.

Oljecdm contra la ¿¡fiaría 
rejpuejla.

7 } El Párroco cftá obligado, 
con peligro de fu vida, á bautizar, y 
atender al remedio efpiritual de íus 
ovejas ; porque ex ofjicio, &  iujliíia 
tiene la obligación: Sed fie cft , que 
la comadre tiene la obligación ex 
cfjiciofir ixftitia, fegun fe colige de 
Laymaii qac dize: 1m  h*c



Sí? Rutado V* ddS4cr4m ento4el ISmiJko. *

flligdtfo (Kabk del cafo de la coma- 
2 re) ex iuftitiaejfe videtur: Luego 
la tal muger tundra obligación de 
atender al reparo de los daños cau
cados, aunque fea con peligro maní- 
ík ilo  de la vida* Reípondo, negan
do la menor ¿ porque la comadre,ex 
efficto fúoy folo ella obligada á cuy- 
dar del buen fucefío en el temporal 
na cimiento del hijo, y folo acciden
talmente ,, ó accesoriamente efta 
obligada á bautizarle, no de jufticia. 
direfia, fino por caridad.*, como 
enros; mas el.Párroco/* offido, &  
iufiitía 3 &  qmfi. contYdttu y tiene la, 
jebligacion de las ovejas, de alimen
tarlas, aísiftirlas,y focorrerlas, aun
que fea con peligro de la vida,quan- 
do eíío fuere neceílario para la fallid 
efplricual de fus almas..

C A S O  I I L

7 4  Vna muger no cafada, efta- 
Va ocultamente preñada dióle vna. 
enfermedad de peligro , y no quería, 
dar licencia al Sacerdote, con quien 
fe confefsó para morir , de que en 
muriendo la abrieílen, para facar la 
criatura^ bautizarla, aviendo moral 
íeguridad de que nacería, yiva- 
Treguntafe 3 qué fie mi a de ha^er en 
tjle cafo} Relpondo lo i . que fi ella 

. eftava con buena fé creyendo inven- 
ciblemente,q^e no tenia obligación 
de maíiifeftarfe,ni dexarfe abrir, por 
la infamia que fe le avia de íeguir 
de que fii pecado fe fupieílc , y el 
Coafelíbr no terua eíperan^a de que

facandoía de fu buena fe , avía de 
aprovechar,podría dexarla con ella, 
fegun he dicho en el num.óy. R e f  
pondo lo 2. que fi efib lo fupicra 
Extra confefsionem, podría, en opi
nión de algunos Autor es,defpues, de; 
muerta la tal muger, llamar a.vna. 
perfona de confian^ r callada , pru- 
dente,y timorata,y que lá abridle , y 
facarle la criatura,y bautizarla ocui - 
tamenteiy íi vivía,exponerla á algún 
lugar pió. Lo- quaLfe colige de. la. 
dofirina.de Cayetano,, Reginaldo, y 
otros y que cite en mi Tracé, traté* 

3 . los cuales eníeñan, 
que no es pecado mortal el murmu
rar algún defefio grave ante, vna ,6 
dos pcríbnas calladas, y prudentes, 
que no lo dirán a otras: Luego tam
poco feria culpa mortal el manifefi- 
tar el defefio de d ía  muger á vna, & 
dos gerfonas calladas, para que defi* 
pues de muerta la abrieílen, y facaf- 
len la criatura, ni aun pecado venial 
feria , figuiendo día opinión, por el 
grande bien que de aquí fe aviada 
fegnir al infante..

7 j  Refpondo lo 3. que fabien-
dolo por confefsion es indubitable, 
que no godia eííe Sacerdote mani- 
feftarlo fin licencia, y confentimien- 
to de ía penitente ,  porque iria con
tra el figilo de la confefsion. La du
da es, fi efta muger debía dar la tai 
licencia, y fi el Confdlor podría ai>- 
íbíverla, no la queriendo dar? En la 
opinión comun,que he referid© arri
ba mm. 6 S .es llano,que ̂ dehía dar la 
tal licencia,y expoijej: fu fjjpaa, y ho-



Cóitf&v //* Mimjíro del Hautijnio*

DQt tefnporal por k  vida efpiritual 
delinfantc:y que fino lo hazia,eftavz 
incapaz de la ahíol udon. No obílan- 
te,el Padre Moya tom. u$ele£Lad 

traté. 3.difp. $+qu#jl. 3.^.4. num.4 r . 
.410 tiene por improbable el dezir, 
que la tal muger no eftá obligada á 
dar la dicha licencia , y que fin darla 
puede fer abíiielra por el Confellor. 
JLp qual infiere eite Atitor de lo que 

. queda dicho arriba nxm.jo.y 71 .de 
que no ay obligación de bautizar 
con peligro déla vida^b fama, Pero 

. en cafo que efto fe pudiera hazer 
ocultamente , fabiendolo vna, u dos 
per folias folas calladas  ̂y timoratas, 
yo juzgo que la tal muger debía dar 

.licencia, para que en muriendo la 
abrieííencon fecrero ,  por la r^zon 
dicha f» eínum.y^. en l*fegt*nda ref  

porque aunque yo 110 lleve en 
el lugar citado de la Practica , que 
pueda manifeftarfe el delito grave á 
viu , ó dos perfonas calladas, y pm- 

. dentes; pero ello es, quando fe haze 
por modo de detracción : mas aqui 
no fe haze de clfe modo , fino por 
atender á la {alud eterna de k  cria
tura.

GbjecLn contra la tercera refpue/lj.
7  6 El defecto de la fobredicha 

muger , aunque fe huvicílc de hazer 
publico , no fe avia de íaber 3 hafta 
que ella muriefle,porque dcfpues de 
muerta le avia de abrir: Luego aun
que ello huvieíle de hazerfe publico* 
debía dar la tal licencia * por el bien 
efpirituárdel f .to.Reípondo,admití- 

" do d  antecederle , niego k  coufe-

£3
quencia : porque el precepto de 
guardar kíama , no fulo llega a los

vivos,fino que también le erntihié íf 
los difuntos 5 como eníeña cotiNh-» 
V4rro,Zcrok,y Lorca,Juan Sánchez 
difp^.mm.6. Y  con el Moya 1Mf%* 
pra. Con que a viendo dé perder fu 
fama la cal muger dcípues de muer
ta 5 no ella obligada en críla opinión 
■ a dar la licencia deque Ce k q iic k  
criatura,para queefta fea bautizada.

C A S Ó  I K
7 7 Vna perfona quando nació, 

parecía fer muger, y como tal fue 
bautizada, y fe le pufo por nombre 
Serta. Dcípues creciendo k  edad, íe 
maaifeító íer varón,arrojando la na
turaleza exreríormente, lo qué antes 
avia renido oculio.freguntafeyfi efla 
perfona debe fer bauti^da de nuevo* 
Refpondo lo 1. que fi la intención 
del Miniítro huviera fido limitada al 
íexOjdizicndo3quiero bautizar a cita 
períona,que juzgo fer mugcriy fi no 
lo hiere, no, no quedaría bautizado, 
fiendo hombre, porque hitó en ci 
Miniftro intención, ím h  qual no íe 
puede hazer Sacramento *, y coníi- 
guicntemente debía bautizarle de 
nuevo. Reípondo lo 2. que h el Mi
niftro no tuvo la intención limitada 
al fexo 3 fino la intención común 3 y 
ordinaria de bautizar, fegun ia men
te de k  Santa Romana Católica 
Iglefia, en elle cafo fue el Baudímo 
valido, y no es necellario reiterarlo. 
Afsi lo eníena,con Toledo, Regina!- 
do3Coninch,Vitoria,Soto, y Vival-

L i  do,
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¿o*nueftro Bañeo ̂ erboQapttjhw 2. 
num. 1 1 .Es comun.Y fe pmebíupcr* 
^  ^ q u e  ei'MwffirO yerre efpe- 
cctlativamejatc* creyendo (pie es mu
jer 3 pero no tícne error practico* 
pues fu intención es cíe bautizará 
aquel fngeto * que tiene prefente: 
Luego* &c. Lo mifmo fe ha de dif- 
currir * fi penfando que bautizava á> 
Juan * hijo de Antonio * bautizad  ̂«ji 
Erancifco*hijo de Pedro.«.

Objeción contra laflgfáda refpuejtd¿.

hombre * 6 muger * no es fmitadon 
fubftanciaI*fino accidental* pues vna 
mifma períbna puede al principio 
fer muger* y ddpues0 fin mudarfe 
fubítancialmcnre * converxirfe en« 
hombre * como fe- ha. viíto algunai 
vez*.

C A SM n

Aviendo nacido vn niffe^ 
vn criado déla: caía *por modo de: 
juego, tomólvirpoeo.de agua* y di- 
ziendo*afsi hazen los Curas, fe lain- 
fimdio *diziendo las palabras.de lá

7 8. E1 error de là perfona es> fermaperMamente. Trtguntafi 
M andai, y haze nulo deaerameli- #  nino quedù iautitydc ? Refpondo: 
to del Matrimonio ; corno fi. Pedro* que fi con la intencion Ac jugar
quiere cafar con* Maria *vy le dàniL 
Juana*es nulo elmarrimonio scorno * 
dire en mi tPraif.tam* 1 * iraSL 6. cap..

6$,pag*.6BJ..de laj>ffatt&: 
imprefsion, En elle cafo huva error 
de la perfona: luego fife nulo ;el Bau- 
tifmo. Refpondo lo 1* concedo el* 
antecedente * y niego la confequen- 
cia.La diíparidad es liana :porque en 
cl Matrimonio quiere Pedro calar 
determinadamente con Maria, y no 
con otra , y à Maria fola preda fu 
confentim!entQ;elqual,fiendode e£ 
fenda del Sacra mento dd Matrimo
nio 3 por dfo es precifc fea nulo* 
udendo error en la perfona: mas cu 
d. Baurifmo no, fe atiende àque el 
fiigero fea Pedro* ò Juan*hombre* £> 
muger * fino qua h  intencion và al voluntad dos intenciones cozitrariasv 
epe dìà preferite, fea quien fuere i ty La intencion de bautizar* *, comò
afsi es valido el : Sacramento. Refe manda la Iglefia*es contraria 1 la m- 
pondo io  r». que Ja mutación de tsneionde j ĝ«ir* porcate Imprimerà

*

huvo también, intención de hazer 
verdaderamente ló que hazian los 
Curas * quedo bautizado validamen
te el niño,pues concurrió verdadera 
materia* forma* intencion * y Minife 
tro * que es quanto fe r e f ie r e  para 
hazer valido Sacramento. Afsi lo en- 
feña Saino Tomás ip.q.64. art. 10* 
ad 1 . Y  can Scotos Soto* Ledcfma* 
Enriques* y la común, Leandro del 
Sacramento^.. 1 > trntt. x.difp. 4. f  
26. Y  lo comprueba con el cafo fa> 
bido de San Atamfio * .que fe refiere 
en la vidadd.Santo*

QíjerioMé-

80 Nó caben ávn tiempo c tt lí  *



fwfer.- II. DelMtruJiro det Bautlfiio.

$$ feria , la fegunda }ocofa ; Luego 
haziendo el Bautifmo por modo de 
juego, y con eíía intención, no cabe 
el tenet intcncion verdadera de bau
tizar. Reípondo, negando la menor 
de que íean contrarias incompati
bles la intención de hazer viia-ícofa 
feria, y jocofamente: porque puede 
vru períbrn ir á vn lugar con inten
ción de confcílaríe^y de ver vnas 
j¡c ílas,y  puede llevar á vn tiempo 
ellas dos intenciones .Pudo muy bien 
el tal mozo tener intención de hazer 
Jq que hazia>d Cum, y de hazer dio 
por paííariempoty teniendo la tal in
tención de bautizar, como los Curas 
Jo hazen , haría valido Sacramento* 
Aunque íl huvicfíé duda de í¡ tuvo,o 
»o tuvo la intención, que tienen los 
Curas,y huvie/Ie duda de fi fue, ó no 
fu 3  verdadera fu intención , íe dehe
sa reiterar<1 Bauciíino debaxo de 
Cttndidonv

C AS O VI i

%
ciixe en mi fraíK part. i .  Irafí. 6, 

8. p* 8 • sííw-9 61 Reípondo lo i  * 
que li dio Jb htiviera hecn*»«l padre 
cu dia ncccísidad , no avicncio otro 
que lo pudidlc hazer, tampoco in
curría en dicho impedimento; como 
fia i reí i ,,y enfeñan comunmente los 
Theologos- Reípondo lo j . que 
aviendolo hecho el padre , fin tener- 
de ello neceísidad , pues avia otros 
que lo podían hazer;-aunque fiemen 
Sánchez, y  Villa lobos, apud Lean- 
drum de Sacr. Vai fupra, 5a --
que incurrió en el dicho impedí' 
mentó;, tengo por muy probable,- 
que no lo incurrió ( aunque peco 
morraImente.) Afsi lo caleña con la 
Glaflá,$uarez,Durando, y Coninch, 
Dianap*.j^. Í/4//.4. refal. 3. y con 
Hurtado,y otros Leandro ead.
} i . Porque no íe halla texto, ó ley, 
que ponga ral pena en efte cufo:lu> 
go no lera razón, quenofotros 
pongamos*

Objeta#**

í i  Vn parvulillo nació- con 
•vidente rieígo de la vida , por lo 
qual filé precifo bautizarle luLgo: 
haílaronfe muchos prefentes, que le 

' podían bautizar ,~y entre lo* demás 
' íu padre, y efte le bautizo* ¡Pregwn* 

tajé , Ji jutdi el tai padre, panado 
de poder pidirel debito a fu  mugcry 

por auerle lautisuuU? Rcfpondo lo 1 * 
que fí ct tal hombre huviera obrado 
$on buena fe, ignorando eiral impe
dimento qUe rcfultava, ncfquedava 
«mdlaimpedímeiuo; fegun. lo que

8r . El padre,que en necesidad 
bautiza al hijo, que tuvo en fu con- 
cubina,contrahe con ella cognación 
efpiritual, y  no puede cafar con ella; 
como enfeña k  común fcntencia: 
Luego también incurrirá el impedid 
mentó de pedir el debito el padre, 
que en necefsidad bautiza al hijo»- 
que tuvo en fu propia muger; y mas- 
fi dio fe haze, quando pudiera efeu- 
ferio, por aver otros que padian ha- 
zerlo. Reípondo,concedo el antece
da«:« *.y niego k  coufe qu en as La

dífe



g 5 Tratado V. Del Sacramentò del Édutifmo.
cüiprMad coníiftc cu que el primer 
cai'j cita eomprehendid.o en el Dc- 
redro., de eognat. fpirituali,
en que fe determina,que el que bau
tiza, contralle cognación efpiritual 
con la madre del bautizado; y no ef- 
tá el cafo prefencc excluido en el 
Cap. ad limina jo. <¡. i . como lo eftá 
en el cafo del padre, que en necefsi- 
dad bautiza al hijo , que tuvo de fu
propria muger. Sic Navarras ( ce- 
lcbcrrimus lemper) lib. 4. Confitsr. 
tonfi. ;  .de cogn.fpirit. mm. i.ú r  2.

f i f i  i* < K U ^ * *

C O N F E R E N C I A  HI.

¡Del fugeto del Bautifrno,

§ . I.
Far ios notandos.

83 P Y  pongo lo 1. que ay pre- 
cepto Divino, que obli

ga à recibir el Sacramento del Bau- 
• tilmo . Conila del 5. cap. de S. luán, 

fii/iquis renatus fuent exaqua, 
Spiritu Sanilo, non potejl introire in 
fegnum Dei. Y  del Concilio Tri
dentino , Sejf.7. Can.y. de Baptifmo, 
que dize : Siju 'ts dixerit, ®aptifmum 
hberum ejfe, koc e jl ,  nonnecteejfarium 
ad falutem , Anatkema f i .  Y  conila 
también ex cap.TSPulla pro:ter,de Confi 
dijt. 4. Y  no es precepto como quie
ra,fino que es necellario, con necef- 
íidad de medio, para la falud, elle 
Sacramento, in re,i>d in  Votò i como

afirma vniforme el fentfr de la Tes- 
logia, y lo aíxc arriba en el 4. tracf.

S4 - Supongo lo z • que noeflá 
determiiiado feamente para todos, 
quando obligue el precepto de reci
bir el Bautifmo : A  los adultos ieis 
incumbe la obligación de recibirlo, 
efhndo ya perfec&mentc mftruidós 
en la Fe, luego que puedan conmo* 
damente: Aísi lo enfena con la co
mún Vazquez in 3 * p, dijp. 1 45?. cap* 
4. num.$6. A los párvulos deben 
los padres, y a falta íitya los Curas, 
bautizarlos qüanto antes fe pueda; y 
eldilatarlo mucho tiempo, es peca-, 
do morral. Suarez in 3 .p. dijp* i j *  
fe c .i. Sed quieres tándem in Jine3 
juzga,que elle tiempo fe ha de regu
lar á arbitrio de prudencia. Caftro 
Palao tom.4. trati* 15). di/p* Vnic* 
puní:* 8. num. 4. fíente, y bien, que d  
dilatarlo mas de vn mes ¿ es tiempo 
largo, menos que fuelle ocurriendo 
caufa grave para la dilación j mas 
eíto fe entiende feclufo el peligro 
de muerte; que fí cite ocurre,debe el 
párvulo fer bautizado luego.

8 y Supongo lo 3, que rodo 
hombre viador, ya nacido, no bautiU 
zado, es capaz de recibir efte Sacra
mento : eslo todo hombre, - porque 
todos fon capazes de gozar la eter
na bienavenmranca : lo es el viador,a y
rio el comprchenfor, ó el que íalió 
ya de ella mortal penofa peregrina-/ 
cion, porque el tal ya no es capaz de 
recibir mas gracia; fegun lo que di- 
xq arriba , 4. Cenfer* 3. $***'

nnm<



Cmf*ÍU* Del fugetc del Tíautlfm. 87
Wíf#*7 9 • Ha de fer no bautizado an- po,v fe duda fi eflán,ó no animados.
tes, porgue el baurifmo no fe puede 
reiterar: ha de fer nacido , po-rque 
eftando en el vientre de la madre no 
puede fer bautizado*

86 Supongo lo 4* que el que 
nó es hómbre,no es capaz de recibir 
efte Sacramento? y afsi no le pueden 
recibirlos monflxuos>que nacen, y 
ion engendrados por los hombres* 
como confie que tales monftruos no 
tienen alma racional r y fi fe duda* 
fi lá tienen* ó no* han de fer bautiza- 
dos deba xa de condición : y fi el 
monftraonadelíe coudos cabezas* 
y fe dudafle fi tenia dos almas,ó vna* 
ha de f er bautizado en las dos cab# 
zas, en la vna abío luramente, (Confi
tando fer hombre) y en la otra de- 
baxó de condición * Si nones bupti-» 
%atus>ego te baptizo in nomine Ta~ 
tris y Y  iomifmoqs fituvicr«' 
dos pechos vnidos a vna cabeza- 
El que es engendrado de bruto, y 
muger* no es capaz de baurifmo; 
mas si el que lo es de hombre, y bru
ta , a lo menos podra bautizarfe de- 
baxo de condición.Vide Bonacinam 
tom. i +difp*i*q.i.pun.6.n. 3. Palaum 
Vbifupra>tpun¿L6 Leandrum
a Sacram.faw. 1 ,tra£Li .  difp*y. y, 1*. 
y qu¿efl.}.y 4-

8 7 Supongo lo y.que el muer
to no es capaz de recebir efte Sacra- 
mentory el que fe duda,fi nace vivo* 
¿ muerto, ha de fer bautizado deba- 
xo de condición > y de eíle modo 
pueden fer bautizados los fetos 
abojtr/os, que nacen antes ĉ e tiem-

- - —- * 
Y  anade nueftroReverendifsimo Pa
dre Torrecilla en Jh Sunid ytoyft. 1* 
trach 1 . dijp. 3. c4p,$. quizjic. 9. num. 
440.que efto fe ha de hazer,aunque 
el tal feto abortivo eíle i mpcrfeclif- 
íimamenreformado;^v. g . dedos,ó 
tres dias:porquedize en el flww.441 • 
que el feto en opinión probable fe 
anima el primero, ó fegundo* ó á lo 
menosel tercer duque fe concibe: 
y en fin * alega por fu fenrenria ma
chos , y graves Autores, y lo prueba 
con eficaces razones,como acoítum* 
bra,eníos números figuientcs.

8 S Supongo fo 6. Los adultos, 
que cftan locos,foriofos, ó dementa
dos , fi toda la vida lo han diado, 
pueden fer bautizados * como los 
párvulos loa fo n : y fiantes han teni
do vfo de razon>y pidieron entonces 
el Baurifmo, pueden fer bautizados, 
ella ndo locos , como no confte que 
la locura les cogió en eftado de pe
cado mortal,que ea elle cafo no po
dran fer bautizados: fi coníla que no 
pidió el Baurifmo, antes de citar lo- 
co,no podrá fer bautizadodi íe duda 
fi lo pidió, ó fi ay alguna conjetura 
(aunque no la aya, dizc Leandro fu- 
praqutfjl. 11 .)  puede fer bautizado 
debaxo de condición. Lo mdroo íé 
ha de difeurrir de los que citan dor? 
midos, ó con algún íbpor, ó lerargo 
privados del vfo de los lentidos.

89 Supongo lo 7 . que los pár
vulos , nacidos de padres Infieles, íi 
fon bautizados contra la voluntad 
«tefes padres, quedan validamente

bau-
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bautizados. V  lo mifmo íe d i z e y  
con mayor razo» , de los hijos naci
dos de padres Heregcs, 6 Apoílatas 
de la Fe. Afsi lo enfeña, con Suarez, 
Reginaldo.y la comun.Bonaciiu v¿* 

fkj)ra3num* iq . Y  ti tales párvulos e t  
tin en peligro cierro  ̂de muerte, 
pueden,n<¡> fofo valida, fino cambien 
licitamente fer bautizados contra Ja 
voluntad de fus padres: y 1° mifmo 
es li tales párvulos eftau ya fepara- 
dos de fus padres inflé, Veliniujlé i y 
no pueden, ó no deben for bueltos X 
fu poder, podran fer bautizados lici
ta menre contra la voluntad de fus 
padres : y lo mifmo es ti rales hijos, 
aunque fcun adultos, fon perpema- 
mente locos, porque cu eíle cafo no 
ay peligro de pervertion cu ellos.Sic 
jLayman tvm.i. lib.y. trací.i. 
mm.io.

jo  Supongo lo S. que aunque 
e¿ Bautifmo, adininiítrado á los pár
vulos j hijos de padres Infieles, fea 
validoj pero fera ilícito adminiftrar- 
lo contra la voluntad de dichos pa- 
drcsfexcepro los tres cafbs.rcforidos 
en el numero antecedente ) porque, 
¿tales hijos fe han de quitar ajos 
padrcs,ó dexarfelos.Si fofos quitan, 
feleshazc agravio contra el dere
cho natural que á ellos tienen : ti fe 
les dexan, ay peligro manificfto de 
que los perviertan, y alimenten con 
la leche infecía de fus errores: Lue
go, &c. Lo mifmo fo dize de los hi- ; 
jos de los Judíos, ó otros Paganos, 
$ue habitan en tierras de Católicos, 

vaflijos,ó tributarios de algún

Rey Católico. Mas los parvuíos,qu6 
nacieren de Infíele$aquc fon cicla vos 
de algún Católico , pueden licita
mente fer bautizados contra la vo
luntad de ííis padres, pues tales hijos 
pueden forquitados de fu.poder fin 
bazcrlcs agravio. Lo mifmo es, fi en 
juila guerra contra los Infieles, fuef- 
fon cogidos algunos párvulos, hijos 
Cuyos, que podrían fer licitamente 
bautizados, aunque fus padres no 
quifidlaiXaymau ea¿*c4p.2 n̂per d -  
tato*

9 1 Supongo lo 9 . que lo^par- 
vulos, que lucieren de padres Hexe- 
ges,pueden fer bautizados Validé, 
Uché, aunque fus padres lo repug
nen, como ayan de fer apartados de 
fu compañía. Imo ,  aunque ayan de 
quedarle debaxo de fu tutela. Lay- 
man ib id. num. 1 1 . Et ex illo proba- 
bile iudicat D i a n a 3 .tracL 4. re- 
f o l . j . Et cum Palao, Leander 
áSacr. Vbifapt , qusejl. 8. Lo vno, 
-porque 110 ay tanto peligro de per- 
veríion en eftós párvulos, como en 
los hijos de Paganos. Y lo orro,por
que fus padres fon fobditos á la Igle- 
lia * mediante el Bautifmo que reci
bieron. •*
. 9 1 Supongo, lo 10. que los 
párvulos, hijos de padres Infieles, 
pueden fer bautizados Validé,&* lid -  
téy ti vno de fus padres confíente en 
ello,orafea el padre Chriíiiano, que 
lo contiente, aunque lo repugne la 
madre infiel, .6 al contrarío, ora am
bos padres fean Infieles, y confíenla 
ei vno de d io s, y el otro no. Ira ex

COO*í



'Venfer. ///. Del fugétvdel Baitít/mg, - tfj?
<€emmuíli Schokfticoruro tradit 
Vázquezin J'p.q. 6 S. art.no. difp. 
r j  ¿.cap. $.num. 3 3. Porquc-fcdebe 
anteponer el conícntimiento del 
vno al difentimiento del otro, en fa
dar de U Religión Catolica,y en bc- 
neficiodeí hijo. *

2 3 Supongo Jo 11 . que los hi
jos, ya adultosque nacieron de pa
dres Infieles, fi piden el Bautifmo, 
puedenier bautizados (citando bien 
inliruidos en la Fe ) Valide, &  lidie, 
contra la voluntad de fus padres; 
porque en las colas* que pertenecen 
i  la (alud del alma Junt inris f u i : y íí 
quondo lo piden,fe duda fi ticnen> ó 
no vio de razón , dizen vnos, que fe 
iiadeefperar haítaque conkedad 
celle la duda* menos que infle el pe
ligro de muerte. Sic Palaus vbi fu~ 
pra,punfí. 6.num.f. Otros, que pue
de £cr bautizado luego, jorque en 
eafo de duda fe prefume a favor de 

. la Fe.Sic Sotusin 4.d¡jL$. qa.tjl.Vnl* 
sa,art. 1 o. (no art. 1 y ,vt in Bonacina 
videbi$,vbi proxime) §* Sed akerum 
dubittm ejl. Mejot parece el dicta
men de Bonacina Vbi fapra, pnníl. 6. 

fnb num. 11 . que fí ha llegado a los 
fie re años, puede fer bautizado , fi 
pide el Bauriímo, en cafo de duda 
de f¡ tiene,ó no vfo de razón: y (I no 
ha llegado a los fíete años, no ha de 

fer bautizado inuitis parentibus  ̂
porque i  los fíete años fe 

prcfuma,que llega el 
vfo de razón,

(*?*y

$. II . ;
Ccnclujíones Varias.

P4 Onclufion 1. lo s  pru>
V j  vliIos , que no rieueu 

vfo de razón,fon capaces del Ssc¿a~ 
mento del Bautifmo, puede, y debe 
adminiftrarfeies , y reciben valido 
Sacramento; y el efeóto de el, qud es 
la gracia con que fe les quita el pe
cado original; y reciben también c! 
carácter del Bautifmo, y no nccc/si- 
tandefu parte alguna difpofician, 
ni Fe, ni intención, porque Chrüto 
Señor nucftro,y fu Santa Igleíia Ca
tólica fu píen k  intención, y difpofi- 
cion. Es lenriícomnn de los Católi
cos. Veafe arriba traff.4. Conf. j . 
x .conclu. 1 .v%m. S j ,

5? y Coíxluíion 2. En los adul
tos fe requiere intención alguna,ha
bitual por lo menos,y cita baila para 
reccbir el Rui ritmo; que fe requiera 
alguna intención, es lkno , pues ha 
de fer en los adultos voluntaria la 
recepción del Batttiímo íro puede 
feria fía intención alguna : luego al
guna intención es ncccílaria. Que 
balte k  habitual, y 110 fea ncctf&ri* 
la adtuahni virtual, ello es,que baile 
la voluntad, que antes huvo de rccc- 
bír el Bautilmo,v no fe retrató,conf- 
ta ex cap. MaUres , de ‘Baptifñ’o > 
Item qu¿eritur in fine. Eíta aílercion 
queda baftantemente probada,y de
clara da arriba trkff.+.Confer*5. $ x. 

feq.Allí fe puede ver.
¡/6 Concluí ion $. También es 

M  nc.T o m a .



TYataé V. lÚdSámmmto del Bautíjhó*

neceflárialaFc*yconocimiento de 
loíMiftetips principales de ella, pa
va que el adulto reciba el Bautiímo. 
Confla-del Capitulo 1 i .  de S. Mar-* 

t eos : Quí crediderit, &  baptigatus 
futrir Jalvus erit. Donde primero 
ique el Bautifmo, íSaptigatus fuerit, 
jfe pone la Fe, Qui crediderit. Efta Fe 
ha de fer fobrenatural, para que el 
adulto reciba ,1a gracia del Sacra- 
mento,aunque no es neceflária para 
rccebir el caraéter dél; como enfeña 
SantoTomás $.p.<¡.6$.art.S.in corp 

, ,Y es común de los DD. Y  aunque 
el adulto, que no tiene Fe fobrena
tural, ni conocimiento de los Mifte- 
rios principales de ella, podrá recc- 
bir validamente el Bautiímo ; pero 
¡no licitamente , y pecará morral- 
mente quien foio adminiftra en tal 
caí'o;como con Soto,Suarez, Valen
cia^ otros,dizc Villalobos tom. i  A t 
id Suma¿rací. i Aific.^.nüm. i 3 ,y di- 
fie. 2 2 Mum. 2 .Deben primero faber* 
y creer lo que es necellário con ne- 
cefsidad de medio , que ay vn Dios 
remunerador: el Miitcrio de la San- 
tifsima Trinidad , e Encarnación , y 
deben creer en Jefu Chrifto , y que 
murió , y padeció por Tal vamos : y 
también deben íáber los Manda
mientos de la Ley de Dios.,, y de la 
Igiefia: y finalmente , debe creer la 
virrud del Bautifmo, para que pueda 
eíperar íu efecto , y difponerfe á el. 
Ita docet cum TLotna Sánchez , Pa- 
laus Ybifupr â punt'L 7 .mm. 3.

57* Limitafe efta doétrina en 
cafo de halhrfe el adulto en peligro

de muerte , que no avíencfo tiempo, 
ni fnodó para inftruirle mas de cipa- 
ció , baftaria inftruirle en aquello* 
que deben creer,y faber con necelsi- 
dad de medio; como advierte Villa- 
lobos ¡¡bid- in fine. Que colas deban 
faberfe con necefsidad de medio, lo 
tengo dicho en laprimerapartAe mi 
fracLtraeL 1 o. fropof. 2 2. mm.67. 
pag 1 6 z. de la oííaua imprefsim. Y  
advierte,con Juan Sánchez,Diana, y 
Lezana, nueftro Baíleo 'Yerbo {3 aptif- 
mus 3 .mrrt.y. §. TSYtandumy que el 
aduko, que fe halla en peligro de 
muerte, y pide el Bautiímo , no es 
menefter preguntarle acerca de la 
Fe, íi el entermo no puede reíport- 
det: y para mas feguridad , aviendo 
duda, dize , que a lo menos,debaxa 
de condición debe fer bautizado..

58 Conclufion 4. Demás de la 
intención, y Fe, es necellário que el 
adulto, que ha de rccebir el Sacra
mento del Bautiímo, tenga dolor de 
los pecados a ¿tu a les. Efte dolor no 
es neceflária para el valor del Bau- 
tifmo, ni en el que lo tiene es necef. 
fario tampoco, que fea efte dolor 
contrición perfecta. Bafta la atrición 
fobrenatural,no es menefter que fea 
cxijHmata contritiofiino cognita atri
tio bafta. Baíleo fítpra mm. 1 o. con 
Vázquez, Toledo, Layman,y otros. 
Que íea neceílario el dolor para re- 
cebir el fruto de cite Sacramento,en 
el qué ñeñe pecado aéfcual grave, es 
llano, porque efte pecado fe come
tió con la voluntad propria:luego es 
necesario que la propria voluntad



lo retrate. Que no fea neccííario pa
ra el valor del Sacramento.* fe prue
ba * porque el tal dolor no es parte 
eílencialjíinó diípoficion para quitar 
el óbice del pecado ; pues las partes 
eflenciales del Baudímo ion el agua* 
como materia * y las palabras-como 
forma:luego*&c. Vki¡namentc no es 
Tampoco necefíario traer áía me
moria * y hazer examen de los peca
dos aébxales para recebir el fruto de 
elle Sacramento * como en el de 1̂  
Penitencia, fino que baila tener ge- 
neraMlolor de todosjeomo con Ra- 
gttcie enferu Juan Sánchez en fks 
SeleíL dífp.4.4. .pag. (miki)
i i u

99 Conclufion y. El adulto, 
que recibió el Bautifmo con ficción* 
ó óbice, que fe oponga al valor del 
Sacramento * debe reccbirle defpucs 
de nuevg : mas fi la ficción , ó obirc 
no fe oponía al valor del Sacramen
to * fino a íolo fii fruto * no fe ha de 
reiterar*iino quitar el óbice, lea Sita- 
rez ó* 3 .pr dijp.iS.fec'L4. La razón 
es: porque quando ay obicc*que obf- 
ta al valor del Bautifmo * no fe hazc 
valido Sacramento > mas si quando 
folo c b ? p a r a  el fruro : fed fie eft> 
que quando no fe hazc valido el 
Bautifmo* fe debe rcccbír de nuevo* 
y no quando foio el fruto fe dexa 
de reccbir: Luego quando el Bautif- 
mo fe recibe con óbice , que ohite á 
fu valor* fe debe recebir de nuevo* y 
no quando el óbice fblo obfta para 
el fruto.El óbice*que fe opone al va
lor del Bautifmo en el recipiente

adulto,es la Lira de intencion de re
cebir * que diximos es necefiària fu- 
{?ra> y . E1 obice* que fé òponc 
al fruto del Sacramento del Baurii- 
mo en los adultos*y no àfij valgr, et 
la falca de Fè fbbrenatural, y de acri- 
cion fobrenarural ; comò he diche* 
num .jGg98. Bonacinatow. 1
z *?*1 j  ,

100 Conclufiou 6. El que ha 
rccebido ci Baurifmo coti obice,que 
obfta à fu fruto*no à fu vafor * t*-
denteJìcHansyClìo es*quitado dcfpues 
cl obice* recibe el fiuto del Sacra-
mcnto.D.Thomas 3 *p*j* 69 *drt. 1 ol 

in  cor pore. Y  es común, y íe prueba: 
Porque el que recibió el Baurifmo 
valido * y no recibió fu fruto, ha de 
tener algún remedio para lograrlo, 
J  poderie falvar. No puede ferio cl 
recebir otra vez el Bautifmo,pues ya, 
recibió fíi carafter en la primera va
lida recepción : luego ha de fer el 
quitar aquel óbice, que anees pufo* 
para ci fruto del Sacramento; como 
fe quite cfte obice*lodigo ya.

101 Conclufion 7, Ei que re
cibió el Sacramento con óbice con
trario a fu fruto , fi Ucgó coa bueua 
fe* pealando que cita va atrito, no lo 
citando; ó con íola atrición natural, 
pealando que cita era íuhcientc*dtc 
tal*para quitar el óbice* no ucccísita 
de contrición perfecta* ni de conirL 
íarfe * fino fblo de tener nuevo acto 
de atrición fbbrenatural , con el 
qtul fe quitará cl óbice * y recibirá 
cl efecto * y fruto del Bautifmo. lu  
Sturcz eúdJ fp* t  S.f it f• y • Silvd tro



úrbo ^aptifmm ^.propejmm. Y'con 
]Eiî iqut;ZjViÜ Í̂ohosJí<íKí.i.dc la Su- 
w ajratt.fJijic. 20 wum* 4'.Bonacina- 
pbifupr* j y.otros'muchos communi- 
fcr.Y  esía íazomporquc la atrición 
fcbrcnaturaV era bailante en el que 
reci¿io el Báutifmo para rccebir fii 
fruto3 fi la huviera tenido en la, re
cepción 3 como íe ha dicho en t i  
mtm. ^S.LucgoIamifma ferá bafo 
tantepara rccebir fu fruto defpues^/ 
quitar el óbice 3 que antes h u yono. 
aviendofe omitido culpablemente.: 
ella atrición fobrenatural., ni pueñb # 
ti  óbice con culpa,.

102 Conclufion 81 El' que re
cibió con óbice 5 p ficción e l' Baurif- 
roo validóle infiucliioío, bonafide3 fi 
ideípues de recebido el' Báutifmo y y 
antes de quitar la ficción cometió 
pecado mortal. no le baila fola ü  
.atrición fóBrcnaturaí., fino que ne- 
eefsita de confcfíárfe del tal pecado 
adual j o de la contrición. perfecta 
con propoíito de confeílarfe. Villa- 
ioba sibíd. num.y • Y  con Se oto y So} 
to„y otroSi Smxt7A>UJkpra.s § .3)ico 

fíemelo. Y  es la razon:porquc vn pe
cado mortal; no* puede perdonarte, 
fin que todos los, demas fe perdo
ne? vtywVcite pecado mortafeome- 
rido.dcfpues del Báutifmo 3 no fe 
puede perdonar, con. foh atrición 
íbbrcnatural’*, fino con contrición 
pcrtccla3ó con ía atricion3y peniten
cia :Lnego fi el bautizado no recibió 
el fruto del Sacramento por la fic
ción, y deipues del Báutifmo come
tió pecado m a tu l, no le baila la

atrición fobrenatural fola para qtn- 
tai* la ficción 3 y rccebir eHruto del 
Bautifmo..

r o f  Conclüfíon ¡r. EL aduIro¿ 
que recibió elJSautiímo con ficción^ 
ó óbice para la gracia pufo elle' 
óbice culpablemente ¿no Teniendo 
dolor por.fu omiísion 3,0 defeuido 
p ra  quitar dcfpucs* elle óbice 5 y 
rccebir el fruto deh Sacramento , no 
Ib baila la atrición 3 fino que ne- 
cefiira de contrición perfecta 3 ó 
atrición con* el' Sacramento de da* 
Denitcncia.Suaxez^Vifialcb'oSj Bona- 
ciña loéis cuatis: y con Cabrera, 
Mugno 3 Silvio, y Juan déla Cruz$ 
Qmup.},tracL^. refoLv.4, Y  es co
mún j con Santo Tomás 5 .p. q. 69. 
art* 1 o.ad 2 .La razón es rporque eífi, 
ficción no puede quitarla el Sacra
mento del Báutifmo ( como puede 
todos los demás pecados que ante  ̂
cedieron á fu recepción) pues es pe*- 
cado3 que impide el fruto de la gra
cia bautifmáp: luego espredfo per
tenezca ab Sacramento-de la Peni- 
tcncia.: fedfie ejl , que los pecados, 
que pertcjxrcen al Sacramento de la 
Penitencia 3 no fe pueden perdonar 
con fola la atrición fobrenatural 3 fi
nólo con contrición perfcdta, ó con 
lá. atrición , y el Sacramento; como 
dize el Goixálio Tridentinoye^ri 4, 
cap, 4. Luego la ficción del Sacra
mento del* Bautiímo recibido fin 
atrición fobrenatural culpablemen- 
tej nofo puede quitar, nieonfeguir 
el fruto del Báutifmo , fino por con- 
tricign-perfeéla-, ó atrición con*el 
fecxafljentQ! J 04 Lo,



C é n fi T T l. D e l ju g e u  t k l ' t  ' a ú

■, '104 Lo tnifmo fe ha de difcu-- 
ítir (feruataproportioue) del que re
cibió el Bautifmo fin fe > con el qoaí 
óbice , aunque recibió valido Sacra-- 
mentó; pero no friichioíbjcomü de- 
£0 dicho en él mm. 3 6. Y  íi elle óbi
ce no filé culpable, no neceísitará de 
contrición ,.ó atrición con el Sacra
mento , por la razón dicha en el nu
mero, ; antecedente* Sonatina- eod. 
fm c L j jmm. 13.$ *QuÍ >ero.

* 10j  Conclufion xo.Elquepor 
d  óbice, ó ficción, que pufo alrece- 
bir el Bautifmo ,11o recibió el fiuto 
del, quitfadadefpues la ficción,lo re
cibe cabal,y cnteramente,como fi ai 
principio fe huviera recibido fin fie- 
cion,ó óbice. Suarez fuprafeiL 4* 
$*Tertius igitur: y afsi recibe el per- 
domdcl pecado original de los ac- 
Hules-, la gracia ex opere oper ato , y 
con ella las virtudes , y dones. La 
razón es: porque el Bautifmo tiene 
yircud para cauíar todos eftos efeo 
to s , y los huviera caufado, fino hu
biera hallado el.obice:luego quitado 
efte óbice,los caufará : afsi como vn 
cuerpo grave, y pelado,;que arroja- 
do de lo aleo baxava á fu centro, f¡ 
enquentra aígyn impedimento, fe 
detiene; y quirado díe óbice, llega 
halla fu centro con fu iunata virtud, 

ó indinado» ; como dize Santo 
Tomás para prueba de cfte 

affiunpto , queefl. 69. 
art. 1 oMcorpJjxer- 

PO, &c.o

.JB >X< B3T

n

$. nr.
Cafas praHicss.. 

C A S O  I.

10 6

V N  adulto llegó i  rtdt' 
bir el Bautilmo con- 
verdadera intención, fe fobrenatu* 

ral; y  aviendofe diípueílo rambicn 
a verdadero dolor de íus pecados 
ajánales,y citando para recibir ya el* 
Sacramento, fe le ofreció vn paría- 
miento eontracaílidad ,.y confintíó- 
en el con plena deliberación; y con 
elle rail afeólo recibió e l Sacramen
to. f  reguntafe ,/jue tUfa h¿zpr paré* 
cQifeg îr el fruto ¿el Bautifmo l Si te 
bdjíari jola la atrición? Supongo,c£ 
te ral no recibió el ir*jro del Baurif- 
mo en íu recepción, porque pufo el 
óbice de elle pecado mortal. Reí- 
pondo lo 1. que fi aquel mal afeito, 
y confcntimiento fe continuó en el 
inflante figuíente,al punto a i que fe 
perheionó el Bautifmo ,00 fe podra- 
coníéguir el finco del Sacramento 
con fola atrición, porque elle peca
do filé poíterior ál Bautifmo;y el pe  ̂
cado poíterior al Bautifmo, no fe 
puede perdonar con fola atrición, 
como fe ha dicho en el num* 1 o 1 . Y  
moralmentc hablando, parece irn- 
pofsiblc que elle mal «afecto fe con
tinuarte en la recepción del Baurií- 
mo,y no fe continuarte en el iniiante- 
fignicnte;como lo notó Suarez in 3. 

p t d i j f  a 8 . f i c f .  j .  § .  

pyopejincm*
107 Rcfi.



V + J td S a tr a r h è n ù

io 7 Refpondo lo que aun
que algunos Autores, apud Suarcz
ead.fetí. &  § . $edqn<eres$iazciidiC-
tinción entre el ohice,que fe pone al 
Bautifmo con la omifsión de la atri
ción , y entre el que fe pone con 
otros pecados concomitantes 4 fu 
recepción ; v. g- odio , delegación 
roor.ofa,&c, Y  dizenique la primera 
ficción no fo quita con fola la atri-* - 
ción y fino que es materia del Sacra
mento de k  Penitencia: y al contra
rio los pecados, que fon concomi
tantes ai Bautifmo- Sobre lo qual 
puede ver fe á Leandro-del Sacra
mento tom. i .tr acC^de Sacram. !?«- 
nitJífp. 14.8* á Dianap. 3. trrff. 4/ 
refoLi4. ^

xoS Pero yo tengo por cofa 
cierta en el prefentc cafo, que fin 
contrición perfecta, ó fin atrición, y 
Sacramento Jimul , no fe puede lo
grar el fruto del Bautifmo, y quitar 
el óbice, ó ficción en efte cafo. Y lo 
pruebo: porque quando la ficción, ó 
óbice es por culpable falta de atri
ción,uo fe puede quitar el óbice def* 
pues fin contrición perfecta , o atri
ción con Sacramento: fedfie ey?, que 
en nueftro cafo ay culpable falta de 
atrición: luego no fe podra quitar el 
óbice, y lograr el efe&o del Bautif- 
mo en eíie cafo, fin contrición per-; 
fecta,o atrición con Sacramento, La 
mayor confia de lo dicho arriba 
mm. í 04. La menor cambien cst 
cierta; pues la atrición, y el afecto al 
pecado mortal, no fonJimul compa- 
tibíes ten elle cafo tenia el rccipieu-

te* afecto al pecado m ortal, y efott 
culpablemente : luego no 

jj>ódia tener-atrición, y dexava de t©̂  
«cria culpablemente^ luego efteobi* 
ee, 0 ficción no Ce podrí quitar defe 
pues con fola atrición, fino qtíe ferì 
neceiS.no contrición perfecta # áf 
atrición con Sacramento*

O je don contiti ejla refpuejÍM*\

109. De nueftra Do3 rina fe in
fiere , que el tal afecto fcnfual , qub 
atYo el bautizado en la rccepcioti 
def Bautifmo, feria materia del Sst* 
cramenro de la Penitencia, pues e l  
Bautifmo nolo perdonava. Etto c f  
contrario exprefíamente à ia d o c *  
trina de Santo Tomas 3 part. qu#jh 
6 9 .art, io . ad 1, donde dizexLSatfe 
to; # Baptifmus^ufert eulpam , Se 
reatum omnium peccatomi** prae* 
cedentium baptifmum, &  edam fi- 
mul exiftentium cum baptifmo. *  
Luego fe avrà de dezìr, que para 
quitar eflà ficción, ò obice y  bailará 
la atrición fòla.La fequela de la ma-r 
y or fe prueba : porque los pecados, 
que no fe pueden perdonar confo-* 
la la atrición, fon materia del Sacra* 
mento de la Penitencia: atquî  el pe
cado , que tuvo efte fugeto, conco
mitante à la recepción del Bautif* 
nio, no fe puede perdonar con fola 
la atrición,como abemos dicho llue
go fera materia del Sacramento de 
la Penitencia*

ix o  Refpondo,qué podia con
ceder la dottrina, de la m ayor, con

el



.  Csnfer, UL Del fugeto del Baxi/Jmt.
t i  Card. Lago ¿e pemt. álfp. i&. 
jh c .i .  con Leandro del Sacramento 

fupr. y con otros Autores, que * 
eníeñan, que los pecados concomi
tantes a la recepción del Bautifmo, 
fon materia del Sacramento de la 
Penitencia; ni efto es contra la doc- 
|rina,de Santo Tomas en el lugar ci- 
fado y como explica Lugo Ib id. mm* 
} 9 * &* feq* donde lo podrá yér el
curiofo, .

m  Reípondolo i .  negando 
la fequela : No fe infiere bien de dc- 
zir, que el óbice, que pufo eííe peca
do concomitante,no íe puede quitar 
¿eípues fin contrición perfe¿ta:Lue- 
g o  el tal pecado es materia del Sa
cramento de ia Penitencia >, porque 
en elle ftigeto concurrieron dos co
fas ; vna fije, el pecado contra caítí- 

. dad; otra fuella falta preciíá de arri- 
-CÍon,que elle pecado ocafionó. Eito 
fegundo no fe puede quitar fin con
trición pecfeék, como he dicho en 
el m m.10$. Y  configuientemente, 
ím ella, no fe puede lograr effruto 
del Bautifmo. Y  como con el fruto 
del Bautifmo , que es ia gracia, no 

. folo fe ha de borrar, y perdonar el 
. pecado original , y la omiísion de la 
.atrición , que tuvo eííc fugeto, fino 
también el pecado contra la caili- 
dad , que ruvo. elfo fugero en la re
cepción del Bauriímo ; de ai es, que 
fedize bien, que para el fruto del 
Bautifmo fe neceísira deípues de 

; contrición perfe&a , fin que por eflo 
fe pueda inferir , que aquel pecado 
concomitante á k  recepción del

Bauriímo fea materia delSacrameo* 
co de la Penitencia. Y  coníiguienre 
á eftojdizc Villalobost^ i .traíl.y. 
diju\ ZQ.num.j * las palabras íiguien- 
tC6: *  Para confedk d k  ficción, 
no fe han dcconfeílat los pecados* 
que frieron caula de ella , porque 
ellos ngfon materia del Sacramento 
dc la Penitencia ^ fi no folo fe ha de 

. coafefiaj: la ficeionensh *
j * *<r-

c a s o  ir.

n i  Vn adulro, conftituido en 
peligro de muerte , defeava bauti
zarle > no avia redigo alguno, fino 
vn Moro, que dixefle avia pedido el 
Bauriímo el ral enfermo: y quando 

.llegó vn Sacerdote, ya el enfermo 
cita va privado de ios fenridos. íVe- 
guntafe lo i .  J i ojiando de ejfe modo y 
fe  le podía adminijlrar el ¡Bautifmo} 
Lo z . Ji bajlaua effe tefigo filo , que 
ajirmtUAy que el enfermo aula pedido 
el Bautifmo} Relpohdo á lo i . que 

. íi conftalíe ,  que el enfermo avia pe
dido el Bautifmo, y no conftatIé,qüe 
avia retratado la voluntad , podía 
fer bautizado , aunque cftuvielle 
privadq de ios fentidosj fegun lo di
cho arriba,»«w.S8. Rdpcmdo lo t .  
que ballava el teftimonio de vn tef- 
tigo folo,aunque fiieíle pagano,pafra 
creer, que el enfermo avia pedido el 
Batriímo, y para admíniilraríelo: 
Afsi lo eníeña con Zambrano, Juan 
Sánchez en íus Select. dijp.44. num.
39  ̂PaS* 31 y P'S*

rejil.i i-i Y  (c pi’ucíu': }¿»r-



tyMddo Iyel'Súcrdiento del Bdutljim.-  *
? ?

.que mas 'dlfpoficióft-fe &qtüeré dé 
paite del recipiente > pár¿i } ciíSaéra- 
fmeiaro de la Penitenak i que para el 
4 eí Bautifmo,: 5 paré admihife
ttístr,efS acr amento de la Pénítriitái 
a vuiugcto, bada vn tcftigo,que di
ga, que diófcáales de dolor i cómo
d̂ÍX£ C D , T m p4ít» 2 * t¡)'4Ct. I f*

* p' i-* nunup a* Luego lo tnif- 
mo lera bfiftaute., para poder admfe
íiiítrar el Bautifmo,

■ , v. \  “■>
UÜjecim*

1 1 3 El enfermo ha podido Hi
dratarla voluntad-, defpucs que el 
¿cítigo le oyó pedir el Bautiímo: 
Luego no fe le podra adminiftrar 
por el dicho de elle teítígo. La con

de qti en da es cierra * porque fin vo
luntad de recibir el Bautiímo , no fe 
puede hazer Sacramento: Luego fi 
huviera retratada la vofentád, no fe  
je podía adminiftrar; Refpend«, 
.-que aunque fifica mente puede fer, 
que el enfermo aya retratado la vó- 
íunrad, dcfpues que el teftigo le oyó 
pedir el Bautifmo ; pero nofe ha de 
prefumir efió moralmente , menos 

. que conífe,que la retrató: y fi huvic- 
rc duda, de fi la retrató* ó no, adrai- 
niílraudolo debaxo de condición, 
fe quitava todo efcrupulo.

I I L

con fuavidad , 1camenazó, quel» 
avia de vender, ifino fe bautizava : y 

'el efelaro por elle miedo fe bautizó. 
■ 'fyrégtmi¿fe, f i  ejfie bautifmo fué Vd- 
clhío ? Redondo afirmativamente, 
fegundo qué de los Sacramentosen 
cormm cüxc arriba, traci.q. Cotrf 
cafo 3. num. i o 6. Y  lo enfeña Baííeb 

*1Hrb¿ ¡Báptifmus 3. fub ».S. Sed 
dubitable Y  lodize exprcífamente 
-la Gloíla in cap. de h&d#is ,  difi. 4 f  • 
>fr¿. Coatii jlintu Y  es la razo oí 
porque el miedo no hazc que el 
a cío no lea fimpliciter voluntario, 
adhuc, en la íupoficion que él ral 
miedo fea la caufa de hazer el a¿to: 
Luego no ©hilando el miedo paita 
que el tal efclavo tuvielíe acto fim~ 

-fliciter voluntario de recibir el Bau
tifmo ,1o recibiría validamenteRe
mendados demás requifitos que fu- 
pongo,de matcria,forma,&c. Ana
de con Enriquez ¿IBalfeo 4lid* qfefi 
. aunque el Bautifmo , recibido pac 
.miedo,fea valido;pero que no cau& 
fii cfetfco.Mi deben los Señores obli
gar por fuerza, ó miedo grave a fus 
cicla vos, á que reciban el Bautifmoj 
como dize el Texto in eod. cap.

: ludáis, difi.4y. por ellas palabras: 
Ergo mn W , Jid libera ¿rbitrij fk¿ 
Volúntate, &  facúltate  ̂Vi* cenuertan* 
tur fuadendijunt,  mn ptáius ¡M4 
pellendi.

Objeción.

í  14 Sempronio tenia vn efe 
íáavo , y defeaya que recibidle el 

 ̂ yinopudímdo reducirle

- M y El Sacramento de el 
Bautifino , recibido con abfo-

i iutacoa^doft r  (ófuer^a^ ó mié«



.2o) no imprime caraífeReomodkc 
^cxprcílamenrc Ja Glofia.; en el 1 ngar 
..citado; Sifuerit ahfalu?¿coatíio9 nul- 
Jas chár&Etzx imprimita r. Luego es 
nulo el tai Bautifmo* L a coiiíequeit- 
cía es cierta ̂ porcjuc el Bautifoip ya- 
l̂icio imprime (̂:a£fcer : luego el que 

^  ioimprií^^es.uuio. Rd^opdp: 
k  coac<ipi^cr^a¿^imedo 

^ foh ita jes yano, que no es valido 
clSacrámemoj que con ellafrreci- 
í>e:£ero la de nueftro cafo jp p s£ ^  
Poluta,fino condicionadai porque es 
dezir: Si notfiLb^tfc^s, te focare d» 
cafa: y cite miedoso coacción condi- 
dpiud£f> riô qtu el adtp voluntario 

finplicUer > íuio eS la coacción abfo-* 
ju ta : queesqaanda totalmente J e  <* 
¿quita jo  voiuntariOi o por.qpe el de- 
jmaiiado miedo turbada. ra?ou;5 tó 
. porque el fugeto que je, padece, no 
^quiere tener intención alguna , fino 

que interiormente dize , que no 
„quiere recibir el Sacramento jen efje 
,xaíb no ic recibe valido, ni fe imprj- 
. rñc cara&er > y en elle íentido habla 
JsuGloíIa atada*

c a s o  i r .

i i  6 Cayo nació entre Chrif- 
1 tiaiiqs, y muy nifio es llevado entre 
Infieles prefc co otros. Cria fe allí en 
la ley Turca, y en los ritos, y cere
monias de fu fc¿ta. Bolvió dcfpues á 
tierra de Chriftianos,defea fer Cató
lico. Tfe pregunta f̂idebe fer bautiza- 
do ¿ebéxo de candi cien ? Refpondo jo 

. i  ,quc fi conftalíc,que.Cayo íuc bau- 
> oai,z.

S?f
tizado, ante$ quele llívaílea eptvc 
los Turcos ̂  ni pqdii 5'm debía íer

- bautizado, adóuc , debaxo de cpuui- 
eiqn, pues no avia fundamento para

c4“ dar. d^íu b^ ifm p fî p o iid o  Jo 
f . cjiic ^ui^iip av[end9 nacido entí;e 

. C ^ U a iig s , fe^lpbe^cecr ¿ que edi 
” . - Uti22íÍO j y oq re ^ ti^ ^ f^ b a ^ o  
t-dt con d icion ad o  6  lofteáígos,
- que afirman avei: nacido gítrcChrip 
. riónos, fon Pagaqo^ c Íufiejp§^ri

de
xip;gu Afsi lp enfefia,con nachos que 
citaX>iaiia in fiddit.\&dj. part. rejal. 
ao.Y es fo razón: porque quando ay 
4«da prudente de la recepción del 
Bautifmo,fe ha de repetir4 ebvoxode 
Condiciop. En cite cafo ay düÜa pru
dente de la recepción dcL Bau tilmo, 
porTp que diré-ct^ei numero ti- 
guicncc; luego fe ha de repetir: der 
baxo de comüapm

• Objeción. ' :

117  V a teftigo infiel, que de- 
ponga^que^vn cnfermp ha pedido el 
bautifmOjCs fuñcicntepara que íe le 
pueda adrainiflvar , como íe ha di
cho en el num. 1 1 x. Luego muchos 
teíligos Paganos, que deponen, que 
Cayo nadó entre Chriilixnos'y con- 
figaientemente, que fue bautizado) 
feran bailantes para creer, que d ti 
bautizado , y no bolverle a baurlz.u;. 
Refpondo, coiKedo ci antecedente, 
y niego la confequencia. La diípari- 
dad confifte, en que el prihncr cafo 
.qe^s en fiivox de flueftra Fe, y RelL

N gioi^”vV*
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gioii * y en provecho del recipiente, 
y fe há de prefiímii: , que el Pagario 
'dirà verdad èn vnacofa , que es ad- 
f vería à fu feita,còrno lo es la rccep- 
f cìon del Bàtitifmo: pero el iegundo. 

cafo cederà fen dano dela; Religión,
“ y  Fc,y detrimento de Cayò,y ie pue
rile prfeiumir, òcori fundamento b àt 
tante dudar,que Ibi Infieles, en odio.

ra, y la menor fe prueba; porque na
da fe puede quererjfin que fe conoz- 
ea/egun aquel axioma común, 
kilVotitum,<¡uin j>r<ecogmtHm.fifte íú- 
gero no pudo conocer lo que era 
Bautifmo,ni por la vifta,nioido,qüí; 
fon puertas del et\tendimicBt¡o 

: nihtí ejlin intelétfu-¿quingriurfiterit. 
< in/¿»¿«.Luegov i püeto qqer ferini te»

1 -j • m

adminittrar,

AriXUC UKUíUjepiv -- ----  ̂  ̂  ̂ ^
de nueftra Santa Fe,dirán, que Cayo. 4 ner voluntad,ni intención para recl
es Chriftiano ,y  nacido entre Chrifb bir el Bautifmo; lüe¿o no le íepqdo*
tianos,porque no fea bautizado* Lo. 
otro , que aunque conde , queCayo- 
nació entre Chriftianbs x y ‘entre;
Chriftianós feacoftumbra i  bauti
zará los niños luego que nacen. -: pe
ro fe ignora,ó duda,fi recien nacido^

' Cayo,fin aver podido bautizarle, fe. 
llevaron los Infleles, yporsefla.duda 
íeha de bautizar debaxo decondi- 
cion* ■ ' - - ■

c a s o  n  ' - -

1 1 8 Ticio nació ciego* fordo^ 
y mudo: no ie bautizaron , íiendo 
párvulo : llegó á edad adulta ên que 
por falta'de eftos fencidos, no pudo 
pedir el BMÚ(mo&'regmitafe3 jífe  h  

fue de adminiflrar ?Refppndo,que no, 
coiiOchagaviá de SAcrdrdt.de Bdpt.. 
qutejl.. 1.8. nurft. y * y con Dianaparp,. 
9 Urdí.ó .rtjol.i. §.Sedpro corónide.. 
La razón es : porque á nadie fe pue
de adminiftr arel Bautiímoíin con- 
foicimiento íuyo,íiendo adulta: elle 
fiigeto no podia tener confenti- 
mienco,ni-intención, ni voluntad de 
recibir el Bautiímo: luego no íe le 

jo d ia  ad[0úniñjar.La mayor es oler-

• • - : : ; - OíjecíinrJ :
v ; . • • ; ■ . .. '■ ' t

- t i p) D ios,nueffroSeñori riá¿ 
die niega los medios neefeflanos; pa
ta falvátfe>y fe ha de creer piádoía- 

~ tríente,; quer interiormente daríais 
Ticio íuzes gara: Conocer el Báutif- 
mo>y para quererlo,defearfo,y tener 
intenciónele recibirlo: luego eítoffe- 
tabaftante para que fe le pueda ad- 
-miniftrut á Lo menos debaxo de con- 
dicion.Refpondb,q«e-es verdad qtte 
Dios, a todos da auxilios inficientes 
para falvarfe, y que; no fe lbs niega’a 
T ic io : y que fi elle guardare la ley 
natural,y no cometiellepecado gra
ve adual, la Divina piedad, fe ha de 
creer benignaménte,que le fálvaria, 
dándole luzes para que tüvieflfe él 
Bautifmo F U m i :pero efto no bafi
ta para que fe le adminiftre el de 
agua debaxo de condición; porque 
como el Sacramento es cofa fenil- 
ble, ha de conftar fenliblemente de 
la intención cierta, q duddfa dfel rfe- 
cipkfltc advdto para que fe le pueda
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ádminiítrar abfolutamente , o deba- 
xo de condición, fegna lafeñal fa l
lible que manifeftare.

. .. / t * v

CASO. VI. \t *

x t o  Terencio nació entre In- 
f}eles>naiido,y (ordo, pero con yifta: 
y.viendo que vno$ Rcli gioíos Mif- 
¿fonarios ajada van bautizando algu
nos Infieles, fe acercó, y fe pufo en* 
tre los demás para recibir el Bautif- 
rao, pidiéndole por feñas. fregmta- 

fe  y f i f i  h  podio, admlnijlrar) Reí pon
do lo *i. que íi fe le adminiítraíle, el' 
Bautifmo, feria valido, y quedaría 
Validamente bautizado. La razón es 
clara; porq ya moflrava la intendon 
4e recibir el Baütifmo,y en la forma 
que podia, que era por leñas, lo pe
dia. Refpondo lo i . que por fenas,y 
los modos poísibles > íc avia de pro
curar inftruir á eíle fugeto en la Fe, 
en el dolor de ios pecados graves 
actuales, y en lo que es fimpliciter 
iiecelTarío para recibir dignamente 
elle Sacramento : y íi el to fe podia 
confeguk^avia de fer bautizado. Ai- 
íi lo enfeña, con López, y Mofcofo, 
Dianapart. j . traFL 6. refoL i . La ra
zón es llana: porque en cfte cafo 
tendría el fugeto todos los requin
tos neccífarios para recibir el valor 
del Sacramento, y íus electos, y fru- 
tos;lucgo fe le avia de adminifhar.

1 2 1 Refpondo lo 3 .que íi por 
feñas no podia elle fugeto fer inf- 
truido en la Fe, y dolor de fus peca
dos actuales, no fe le podia licita

mente adminiftrar el Bautifmo. La 
razón es : pórquaeiveíle cafo el fii- 
geto eftava incapaz de recibir d  Ru
to dd Sacramento,yes fotcofoíuef. 
fe informe; otqui, too es liara admi- 
niítrar el Sacramento á quien tiene 
óbice para íii ftuto, y lo ha de reci
bir informe : luego á cfte fugeto 110 
fe le podia licitamente admimífcrar 
elBauriírao. Añaden ios Doctores 
citados, que en eftc cafo ífe coníiike 
al Señor Obiípo,ó Prelado para que 
con concurfo de perfonas graves, 
doctas, y experimentadas, í¿ haga 
juizio de ía fuficiencia del fugeto, y 
de la capacidad quepaiedé tener pa
ra recibir fructuofo. el Sacramento.

Objeción emir o lo primera. refpuejla.

n i  Hite fugeto no puede te
ner intcncion,ni voluntad de recibir 
el líautifmo; luego (cria nulo li fe le 
adminiitra.La confequcocia es legi
timâ  el antecedente le prueoa : No 
fe puede querer, loque no íc puede 
conocer. Eftc íugeto no puede co
nocer lo que es BaUtifmo, pues no 
ha podido oírlo, ni nadie dezirlelo, 
por fer fordo : luego no puede cfte 
íiigeto querer,íii tener intención, ni 
voluntad de recibir el Biutilmo. 
Refpondo negando el antecedente; 
á la prueba niego la mayor, y doy la 
tazón ; porque por feñas ha podido 
conocer lo que era el Baurifmo con 
conocimiento baltanre para recibir-i 
lo validamente ; pues es confiante, 
que no te requiere tanto conoci-

ruieu*
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miento pàrilibròaar U intenciónà  
voltihradde recibir ci Baurifmo y c a s o  r r i
qüedlefea valido > como para rcci-; 
bidoifriáébuofiixncntc. Lo otro^por- 
que efte&geco vveja ^dminiftrair e£ 
Bautifmo a otro,y defeava recibir lo
que i  otros fe adminiftrava: Lo que 
a otrosfe adminiftrava, era. verda
dero Sacramento.de Baatifmo: lue
go deícaaía recibir verdadero Sacra
mento de Bautifmo*} lo. qual era baf- 
rante para que lo recibieííe valida- 
maite.
Objeción centra latuceu refptiejla*.

[ i , * - _

113 Tcrencio defeava recibir
el Sacramento que orros: luego de- 
ícuva, y tenia intención de recibir el 
fruto,que Jos ocres recibian.Eífe fru
to no le recibían̂  ibs orros fin fe , y 
atrición: luego yá cenia en íit volun
tad f e y  arricien, faltem implícita
mente i lo qual parece bailante para 
que pudieílé licitamente adminif- 
uuríele. Refpondo , que ^eraicio^ 
podia tener, intención de recibir el 
Sacra mentor que recibían o tros pero 
no con la difpoíicion, que los otros 
redbian: porque lo primero,lo veía* 
1c fegundo, no lo podia ver, por fer- 
cíia diípoficion Hiterior en el alma,: 
y tus porencias;lo qual,como no po
d a  ver, ni por los oidos entender* 
por dio no podia tener eíía diípoíi- 
ci on pr ecifamenr e por ver á otros, 
recibir ei Bauriímo.j aunque podia 
f:t y q por otras fehas: fc la moftraf- 
íin, íegtin fc ha dfchp.eU la fcguüda 
¡LCipneUa vum. iz o .

r¿4  Scmpronío nació de pa
dres,que el vlk'á eraGentil, y el otro 
bautizado : ninguno de los dos que
da quefedle bautizado {hhip:§re-~ 
guntafiyfipodianbáutizaiLe contrallé 
'koluntad de fus padres?Rcfpontio: qrio 
üSempronio fiidle adulro*y pididie^ 
el Bautifmo,fe le podia dar contra la1 
voluntad de fus padres, fegun lo di
cho arriba mm.$ 3. Pero aun f¡cndo; 
parvulos,que por defecto de la edad , 
qo pueden pedir el Bautifmo, fe les: 
puede dar contra la volimtad ; de fiis 
padres, como vno de ellos fea bauti
zado. Afsi lo enfena,con Granado, 
Juan PrepoíJto, Diana part, 8. tratf*
1 *refoL 1 'JŜ otandum e/L La razoty 

porque fíendo vno de ios padreé 
bautizado, la Iglefia tiene dominio  ̂
en e l : luego puede obligarle á que* 
cpníienta en que lii hijo fea Bautiza
do latqui 3 coníintiendo vno de los* 
padres , puede fer bautizado el hijo*, 
como dexo dicho e a  el num* 31 ̂  
Luego debiendo confentir el. vna 
de los padres en que feít fh hijo bau
tizado,íi no lo haze,puede la igteíia 
vfar de íli derecho , y contra fu, vo-~ 
Imitad bautizar al párvulo,

Qbjtcim*.

l a j  SiaScm pronioJtle da el 
Bautifmo,fe avrá de.feparar delcon- 
forciodefus padres , porque no le* 

m x  k  1 ^ 5  ^ ^ ,  d& fus
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erroreŝ  atqid̂ s hazer agravioSiósf 
padr es:el quitarles; el hija ¿ contra íu; 
voiunrad 3 pues les privan del dbmi- 
nk>,que fobre los hijos les dio la na¿' 
íuraleza: Luego no podra Sempro  ̂
nio fer bautizado contra ía voluntad' 
efe fus padres yiaimque vño dé ellos 
fea bautizad .̂ Relpondo :y quenin-' 
gun agravio fe hará r ea quitar, áu 
Sempronio delpoder de fes padres, 
porqué no le i perviertan con? fes; 
errores^ fe crien ai fe pervería fec- 
ta. .Confta del Concilio IV* Toleda- 
no Cm .j 8. y lo afirma Coninch
fthefí*6&*art.io. éthdm* mm*8 J .Y
es la razón: porque Jklgieíia tienen 
derecho áquefeabautizado elhijo^ 
que tiene alguno de fes padres bau
tizado; y el hijo bautizado es febdita 
y á  de la Igleíia ,  que le recibe como 
Medre, y como tal puede cuidar de 
quefu hijo efpirkual no quede en 
poder le  fus malos padres j com iel- 
go,y peligro manificfto de fu alma*

tiene por derecho efla obligación;
ex capVi s ]cmte0mnia5de wijecr. dijfs 
4, Gka también pana cílc allnmpro ' 
J*¿hapun¿Li 1 i.wuK.i.al vapjta 
diligere: 30. <¡u#jh 1 ; ( ha de dezir q .L 
3. | y no leo hable del cafo clic Ca
non. , Afirma efta obligación del Pa*d 
deiñ©jeifeñtir comuif dé losDíXcoW 
Santa Lomas 67. drti 8. Y
ánade el Santo ,  que cella afta obli-' 
gacion ordinariamente entre los 
Chriftianos, porque fe debe prsfo
rnir , que los padres naturales tienen 
elle cuidado de enfeñará los hijos 
la poólrina Chriftiana: y en defedo 
de los padrearlos:Párrocos, o Otros; 
como dize Layman lib- f . traci, t  • 
fdp.9. mrn. 1 . Si los Religiofos pue
dan fervir de Padrinos 3 lo rengo di
cho en la i.p . de mi Probi. tr¿¿f. 4« 
cap. 7. mm. J 9 3 1 3 .de U 
ipipref. allí fe puede vèr. Efto fu- 
puefto.

117  Digo lo 1 .que el Baurifmo, 
que fe adminiftra folemnementc, fe 
debe hazer con Padrinos. Aísi lo eu
foria SantoTomás ibidrart.j.y es co-

reír

. C O N F E R E N C I A  IV .

)Ot l*s Padrinos * Ceremonias > *!\ttosx 
j  EfiSos del fBautiJmo*

§ . I.
t>e los Padrinos* ¿ •

- ■ ' . .. •!•■ ■ . 
tx6 T 7  L Padrino esdo miímo, 

que quafi fpiritnalis 
fPater, que fe inftituyó para eufeñac 
al afeo calos fudhueatos déiajF

mun. La razón la pone el Doctor' 
Angélico ; porq el Baudímo es vna- 
regeneración cCpiritual, en que re
nacen á Dios los Fieles,como nactir 
los hóbres culo tempozak/ed’/tcej}> 
que en la generación > y nacimiénrcr 
temporal, demá&de los padres, fe 
pone vna nodriza y y pedagogo,que 
alimente *y guie aiparvulo: Luegb 
en laregencraciony y íucirriicnro eí- 
piriuiálrha de aver Padrino, que co- 

nodriza >y pedagogo aiimtnte 
* * cm



10* r
cpn l^̂ lqclic 5onJ
las lüzcsde k'Fp ai ii^aiire ¿ y fcri 
pecado’ ‘ motfkl & &  Párroco udmi* 
niitra fplcmneoicnte ei Baudfino fin* 
Padrino. Aí$i lo enfenajcontra Ppííe-
yioo^y, Ai'chatigeiOjLeandro del Sa~
c&mnámtéi Jract* i  1
ejiaujloa I3a u oiyDi caftil io*y&GaC*^ 
trp Palao tracL a Sv (nohadedcziF*' 
fino ir  aff*i $ •)}%&$* * 1 .$-i •nurn.i. 
Pero Pdao.no exprefla, que feapc-;/ 
cado mortal, fino que es .necefíario 
que lo aya; t Iggenii patekit*

12&  Digo lo 2. En el Bautifa
morque privadaeftentefeadmmiftta^ 
por neceísidad, no es neceílario <̂ ie> 

f e  ponga Padrino. Afsilo enferma, 
con SotOjEnriquezjSanchczjSuarezy 
y Rodríguez,Layman vbifapra, n.y.
Y  con lps mifmos, y Efcoto, Dianáy
Dicaílillo 3 Leandro. ibi<L <¡u¿ejl. $ ¿ 
donde cita cambien a  Palao puntL 
1 o. (ha de leerfe ¡>m£h 1 1 .1 &  1 «I
Y  tampoco habla Palao ai del Bau- 
tifmo privado, fino Tolo del iolem- 
ue. * Obligación em elle ( di%e) in 
Baptifmo íolétnni adhibendi ali- 
quam perfonam * prxter baptizan-
em 3 qui baptizatum leuet de lacro 

fonte^&c. * Y  nada dizedel Bauufi
mo 3 que privadamente fe adminií- 
tra\Scd quidqui'dfit de hoc, fe prueba 
m  eftra c onclufion>po r qttenófe ha- 
fia Texro3 ni Ganoh, ni. Ley r que 
®apde, fe pongc\Padrino enjd Baa-; 
rifino 3 que fe ^dmíniftra privada- 
mente en cafo detnecefsidad : luego 
n ° :cs razón que pongamos ral óblxr 
gacipn. Masfifucefiierc^que-fe pu-

-f ¿E

fidíe Padrino en el Baudfmo p r iv a d  
do^contrahem cognación pipi ritual^ . 
cotí el bautizadojy íus padrcs;corao - * 
dize JLayman ibid. m j¡nz\'yl&  opf*- 
nion;ma$ probable en fenrir der; 
Leandro ^btfiipY^qucefi. 1 1 .con N a -; 
varrofPivaldo, ̂ g id io  *ZaTnbrano*j 
y  otros>contra SanchezjBugho, Re*l 
belle^FilíuoiOj Bonadúa^oter, 
tadoiRodrlguez^y ocrós/que refiere *
por la opinión contrarh^ or̂

1 29 Digo lo 3. Que para que 
-vnofea valido Padonoyfion necdla-; 

lias tres colas; La tJqu eü lé bauci-; 
^¿adojeonfta tx^áfr- In bdptijmate>de 
c&nfeerat. La i . que;renga in* 
tención de hazercl oficio de Padri
no, fegunla mente deia Iglefia Ca
tólica y y eíla intención ju zgo , que 
baila fea habituaffinque obfte la 1, 
Píop. condenada por Inocencio X L 
porque aquella habla de los: Minif- 
tros de lo$ Sacrapientos 3 y el Padri
no no es Miniftro: Y  lo otroiporque 
habla de lo que toca al valor del Su* 
cramentó 3 y *cl Padrino no 
(ario para el valor del Sacramento. 
La,tercera cofa es 5 que el Padrino 
tenga vfo dc razon;porque 110 le tc- 
niendojao puede tener intencion.de 
exerccr fii ofició. De aquí es, que el 
que imalide fiielle Padrino , por fal
tarle algunos de eftos tres requifí* 
tos 3 qucfoíineccílario's pára fu va
lor 5 no contraherá la cognación ef- 

.prittíál; c ^ o  feitdíis4‘3 e^£áyB'ii;í 
fitpra mm. i  Altera cJl.J&ñxdc Dia- 
‘tiajj'MiC).tfaií.j'. réfol.fO. § . Ventó*
•*£?• I  «ja» f e  coronav^c^t^nB1»



%ombre>y vnamugér: Vms tmiump 
(dízcélTcxtodcl Concilio )jive tor# 
fö e  mulier * iuxta Sdcrürum Cmmurk 
ikßii'kta-jpd ad fummum ̂ nusfir 
hapti^atum dt ^Apt'ifmo ßtfdpiant. 
La razon^que gaxaeftotuvo el ö e - 
r echo^fue por -etican entre puchos 
k c t r ^ i Ä f e k ¿Yk/caufa 
porque quifo elConcilio^que ftief-

'Confer. W .ß e io s  fa d th esjtito siyefe& o sä el Bauttjwo. lo ’j

m  -------- -----------  ^

padres del niño, no ai Gira, 
idefeéfco dt?elios j ytpteí £ ii Gira 
mudafie los cjue laspádres aviäii dé- 
ügnado , lo baria inválidamente , y 
/que tales Padrinos fib eoiitr aheriari

' ‘ t ‘i 'l i i t í »* - *' *■ /‘■ - -*• A. ■

^defer vabdoPiúinnb^'taneaióvfo

 ̂ «Ai itAiiiHbd/lr'i.

f̂avcmeßteieftÄ fe $ámr raanno» ____
Cbíbüco C'adfflftdfeaidt'JÉiÓSlíhb- ^̂ tíosbcmffiTCSiiüdedosfflugéi
ítn Padrino* como dfeé Palao, ~»#i **s:» finodéyft hombre , y vna me
fiipra jm & ii Porqúe?
•d precepto/ dfe’ poner Padrirk* <Jtíb
pone Ltiglc&'j,fé. Jtó rdd 5finté¿cTé?*

v' - * >

tCIlLCÜ diuuw «■ «>»» j  ̂ ^
admitir Padrino herege, fi elSacor^ 
dore; que ha de bautizar; teme pro'i 
babktnente t que los padres del n*b 
ño,qnehan buíeado efte Padrino^fé 
han de ofender gravenfenré^por 
f o , ó llevar el hijo a que íobarnizo 
algún Sacerdote h e r e g e  y : qUe fe 
puede permitir el menor mal /por
evitar otro mayor.. r *■

i  j  r D igoio  /* qué fegunef
Derecho andguo^íblo vno potíiafer 
Padrino en el Bautiímo  ̂cap.u^m 
flurts^íU tonfeiratdtJl.4+ dondedíz,é' 
íxonPapa:2^>i plures ad jufdpim ~ 
dumde éaptifim infantem arcedant, 
fUm  \mm, drfíve mulier. Pé~ 
j&fegiur el Decreto tw vod& C oté*

* *  .  £ 
r-\ a% J x r W g ^
«¿Padrino ldí^feféh > f  contráyga: 
e lj^ ^ d c o E ^ fr ltu k li es’ iteccflS* 
rio>quftoqtíe aíirifinfe aftiempa 
queiefifiuirizatf y 6 que inmediata- 
tnente^icabado de bautizar Je faqüe 
de la fuente* 6 pik^xom bdizeVaz- 
quez y . 6y * drt.f.- dtjp^ 4$. num» j i  
y con Henriqüez^Reginald. y otros; 
bonaciru dtMMrimqúceft* $.punñ». 
j  z . trum. v;4. y de varios textos» 
Canónicos lo prueba Palao vbi fupr. 
puntL 11 2.num. 5. Y  anade 5 que
aunque ño toque inmedíatamente el 
cuerpo ddltaunzacló^ii toca fus veí- 
ridosy y le tiene 3 6 íacade lafiiente" 
de eíle modo^sfúíicientc: y aun di- 
zeVcgaapiid Leandrum vti foprA 
quajl. z 3 .que es bailante, que el Pa- 
drincrtengaal niño e» alguna fíjen
te de ocOp-oplatáf ¿quátido lebatiti-

*ani



' M  ̂ l rS^^enfáW l~Baút}Jhd»  ' ,

___  ____  _ __  ngi
Vè'^^s',gs _caip 4e wMfòdad,ie dèbe adminif-
•tè, p iti 0 Í  fe cumpla. coa el oficio trap el Baudfmo coi) la fòlemmdad,
0 jg ^ iy * y riè coi^raiS^ f â '  cpémuvhpt
tjffco îr^Wial;,. ¿ wr; v > ; - SantaCatólica Igldu ; jf jcj BkstÀ

;  ‘.r'C ."  ••’,-/ ■ :lOSrni..X P ^ P  & * & & « & & < & •
l o ì , - -  f v J t . I d f n :  ■-
‘P p e (f^í^c.$b$s Ccfeiaonias ̂ .7 Ritos
^ -J. " , 1 ; >  i  i ■■ : il. ,:■; : :.■ '{
~ x i,i r ^ I G p  lo, 1. nó fepiodc :j^fici(á<^(^y.Qr^9)}Kjtlwt4bl¿s 
' ‘ -B3E» c} Kiififiriìc,i^4es feniieftqs

Ru**
¿ipnps’i  los b ^ à fm ^ tp à s iò  cfi^ia^Cito^g^afjitójpQ^oqaeldE

4f ^ ^ 0fs íi? ^ ^ iy ¿ ^ ® a  fcfciüb ̂m , l ' i I Y  ̂1.4 , , 1 * ■ _ A,
l í f s i  l o  d i z e  e lD e r g « h ^ i W è « f » i d 9 » i f c  ^  R o p i a n o  d e  P a u l o W  « M i. Ut 

ca,4eàapt. Y  c s f c n t ì r  c o m a n d f ò lo s  ^ a J t.y e n ^ fk o ^ J ,fy p r,'fw 0 i. 1 z \  ifo$afcs4,pQigû >r»cOnviê aà la fgr, dà la íazoa¿y prfa>
àecsncii,^y ìàp^dadd« <^S»Srb

iìWfS: >RigQ.iòr?iiJUèelijucipos
jpfcnca; y¡cúf^é^íoat;£íl{Ju^hí 4c eflos; ios cafos;» (̂ ic.exprollà laTl.a ** Lj i'à' r 4 w 4. i. ,7 i J» X *
Qpn^eritinp, ) adwwftrarfofòct^df oappfecqni peligra -de: muferte ; fue

chjGxit roP aho^Wi cfl.i y <$9$.«R4to$,y fojemiíps Ceremonias*'
put. 'bttìc.jJHnH* v ii n%m.' ijS. Con ArsilQ ejixfê a Mamiel Siseri?* tBaj?* 
hombre de ?̂ iucip.e& de entienden KÌfmu.sJit*V*>$>y con Suarez,y otros* 
Cambien los Potentados, que pueden BpmtiivA?#*- 1. difp>x.q.x¿pm&íp,v 
compara ríe a k  dignidad Real ¿coa num̂  ijr.prepe jintrn* Es común ,.y
mo dize la Gl oí Ja in diti. Clemente confta de la practica dekìglefia*
<p%10 cJDjx deVenccia^eFlorecia^ yoiveríídmcutQ recibida $;y feriaipe-*
y jqs ìenxejanteSiy no otro? Señores, c^da mortal el omitir dia, foleinnií 
aunque fean T  kulqSjGraíidííSiYírro; dappoi; la ra?son dicha <? n el t mniefa
yes, Embajadores , como iníinux a$eced. EnrrcotraS;Gcr^noñias¿ es. 
(^pintanadueñas apud Pianampart*: vna precintar, fi yà eíta bautizado-;
2 refoL j  8. Añade Ja GioiTa el infante 3 y pilándolo, no debe r e i

que con nombre de ggrirjfe la Si huvicre dttda>
tsMatevwtos, y; p r ^ ? l e j ^ i i e w í i í p n  hfett¿9<ta 

* ' "  fe



Confer. IV . T)e los Padrinos }IOtos3j  efeoos del Bantljmf. 1 05

fe ha de rebautizar debaxo de con
dicionas/ non es bapti%4tusy&€\ 

z 3 6 Digo lo 4. que el que fue' 
bautizado folemnemente con los 
Ritüs*y Ceremonias acoftumhradas,, 
fi defpues fe halla aver (ido nulo ei 
Bautifmo ; ■© porq el Miniftro no fe 
acordó de dczir la f o r ma ó  aplicar 
la  materia^ por otra razón. Dudan 
ios Autores, n la repetición del Bau- 
tifino ha de fer folemnemente con 
las mifmas ceremonias, ó no? Soto, 
Paludano, y otros,qué refiere Sona
tina ibid*mm<z 2.fienterijque es ne- 
ceílario repetirlasjporque deltruido 
lo principalquedó deftruido lo ac- 
ceííório. Lo contrario tiene Co- 
ninchquajl. 66. art. p. dnb.i.num.
I oo* Suarez in 5 .part. q .j 1. art. 4. 
difp. 3 1; fect. 6. § . Séptimo inquirí.
Y  citando á Enriquez, fíente lo mif- 
pio Bonacina ibi>y añade in fineyque 
efto fe entiende,como no aya vfo en 
contrario : y puede ella íentencia 
probarle con la paridad del matri
monio, que íc contrahe nulo; q para 

. rebaiidarlo defpues,no es neceiíario 
acudirá la folemnidad del Párroco, 
y teftigos, finoíuplir privadamente 
la nulidad ; como dixe con Sánchez, 
Navarro, Ledefma, y otros en mi 
TraH.part. 1 .tra:£.6aap. S p .ú .n .y i. 
fdg.7$.de bvUJmprcfl

Pero yo feria de fenrir,quc fila 
nulidad del Bautifmo fucile oculta, 
bailará que ocultamente fe rebaÜde, 
fin añadir los Ritos.y Ceremonias: y 
fi la nulidad es notoria,porque fe fu- 
po dcfpues publicamente , que fe 

Tom .z.

avia hecho la ablución con vino, 0 
faltando otro requifito efíencial del 
Sacramento, entonces fe avrán de 
fuplir folemnemente los Ritos,y Ce- 
remonias.Por lo qual parece fe pue
de citar á Gaftro Palao s>bi fupra, 
num.i^.dondc dizc,quc fi el Bruñí- 
mo ( fcclufo el efcandalo, y grave 
daño del barnizado) fe puede cele
brar publicamente,fe han de repetir 
las Ceremonias, y Ritos. Añado ao- 
ra \fed fie efi y que fi el defe&o es 
oculto,fe puede feguir efcandalo de 
que publica, y folemnemente fe re
pita el Bautifmo con fus ccremo- 
niasry fi es eidefcéto publico,cederá 
en grave daño eípiritual del bauti
zado , privarle de la recepción de 
aquellos Ritos, en que ay tantas de
precaciones á favor del recipiente? 
Luego fiendo el defcdlo oculto, no* 
fe han de repetir ellas Ceremonias^ 
mas si quando es publico el defecto*

$. h l
tibe los efectos del Sautifín**

i i7  Igo lo 1. El efecto ddl
1  3  Bautifmo es perdo

nar todos los pecados, que antece
dieron á él,el original5y los achules 
(menos que en el fugeto aya óbice) 
no fofo perdona, y bórrala macula 
de la culpa, fino también el reato de 
la pena. Efta alíercion es de Fe difi
nida en el Goncilio Florentino, y ca 
el Túácntinofef'j*Can.6:jF 7 .Y  mas 
claro en laf e f id e p e c c a t o  orig» 
Infundefe la gracia, las virtudes, y

Q  á *



iq 6 Traíalo R  DelSdcratn̂ nh delBautí/m*

dones fobrenaturalcs , para que el 
bautizado ,  armado con eflos habí- 
tos 5 pueda conferyarfe en aquella 
gracia, y rebatir ^tentaciones del 
enemigo, como dizc la comifo > con 
Santo Tomas quajl.Cy .art*4>y.y 6. 
"Efta gracia fe infunde, igualmente 
en los párvulos: etilos adülrps,mas, 
ó menqs, fegunla piejor difpoficion 
con que llegan a recibirlo  ̂como di4 
xe arriba tr0 *  4« fionfer* i .  iL

1 3 8 Digo lo i  . El cara&et e$ 
también efedo,quecaufa,é imprime 
ffte Sacranaentojy d  caraéfer [es vna 
íenal indeleble , que fe feüa 6n- el al
ma, con la qual el bautizado fe dife
rencia del que no lo eítá, y hazc que 
el Bautifmo no fe pueda reiterar. Y, 
la razón congruente,porque efte Sa  ̂
•ramentonofe ha; de reiterarles* 
porque fe aífemeja ai nacimiento 
temporal: y como cfte fe haze fola 
vna vez, afsi también el renacer á la 
Igleíia, y a Dios en el Bautifmo , ha 
deferffolavnay.cz. Por la reitera
ción del Bautifmo fe incurre en irre
gularidad : como1 fea ello , y en qué 
cafos fe eícufe, lo direy(DeoAantê cn 
el Tratado de Cenfuras.

13 5? Digo lo 3 .que también e$ 
^feclo del Bautifmo la cognación, ó 
parentefeo eípirítual, que en él fe 
C022trahe.y y .es impedimento diri- 
tñqntedel matrimonio 3 como dixe 
cif mi Tra(t,part. 1 .tracL6. cap.S.p. 
A>nUy%' 7 1 v Y  elle pareptefeo le con- 
trah^el que bautiza co el bautizado,
7 eonfospadresj y l̂os^Patirmos cop

el mifrúo bautizado , y con fos pa- 
dres;mas no le contrahcn los Padri
nos entre s! ; como dize el Concilio 
de Tremofejfi 24.cap. 1 .de refor. Al
gunos Autores fuelentratar aqui de 
lp q pertenece á efta cognado,ó pa- 
rentefco.Pero intepeftivamentedize 
Vázquez,/» 3 .p.q*6j*difp*i 48. art. 
7 jwm.7 in fine * Y  por eíla caula lo 
omito, refervandok) para el Trata
do de los impedimentos del Matri
monio..

, $. T V v  v
Cafos prácticos* "

! C A S O  L.
fte los {Padrinos*

140 r r \  Ido era. vn fug&o 
muy, vano, y quifo 

bautizar con. folemmdad, y pompa 
grande á.vn hijo, y para elfo nom
bró quatro Padrinos, para que lo 
fuellen de fu hijo, y con efecto filé 
bautizado con los quatro. Pregunta* 

fiy fip  ecu Ti do grane mente en llenar 
quatro (Padrinos ,jy el barroco en ai* 
mitirlos ? Refpondo: que aunque 
Tomás Sánchez HLy. de matr. difpt 

fíente con Ludovico Ló
pez,que no es elfo pecado grave: yo 
liento que si: y pecó mortalmente el 
padre en llevarlos ( fi la ignorancia 
no le efeusó ) y el Cura en admitir
los. Afsi lo enfeña,con Vega, y Ro
dríguez , Gafpar Hurtado de matr. 
difp. 18. dific*4.ful mm. 14. Y  con 
Comnch,Bonacina,Palao,Barbofa, y
©tros* Leandro dcl-Sacram ^^ •
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tracLxdifp.7 .(¡uaf.GX  es la razón: 
porque eí faltar en cofa grave al 
precepto del Concilio , es pecado 
mortal: atqui>en elfo fe falta en cofa 
grave al precepto del Concilio: lue
go es pecado mortal. La mayor es 
cierta; yJa menor también para mi: 
porqué el fin del Concilio fue., no 
enredar á las períbnas con tantos 
parentefeos , obligándolas a Tacar 
difpenfaciones para contraher ma-; 
trimonio; lo qual es cofa grave. Lo 
otro porque fíente el miímo San-1 
chez ibid. num. 7. que el Qbiípo rio; 
puede difpenfar en efte Decreto def 
Concilio, permitiendo que aya masi 
de dos Padrinos en el Bautifmor 
Luego debe confefíárfe,que efteDe-: 
crao obligafub mortal*', pues feria 
cofa dura dezir , que en vn Decreto 
pofítivo humana, que obliga fclo 
Jub^enidi , no pueda el Ohilpo dip 
penfar.

Objeción.
141 El motivo , que el Conci

lio tuvo para decretar , que fojo 
fucilen dos Padrinos', fue porque no 
Ce mukiplicaflen parentefeos eípiri- 
tiialcs,como abemos dicho en el iin- 
mero preccd. Luego fi cefíare cílc" 
fin, cefíará también la obligación 
del preceptofub w^rta/riarqui,celia, 
pues aunque aya mas Padrinos que - 
dos , no contrallen los demás el pa-' 
rentefeo *, como dize Filiucioía/w.i, 
tracL 1 Qide Sacr.matr.part.i. cap. j .  
mm. 191.  ( no 1 6 1 . como lo verás 
citado en Leandro traff. 2. difp. 7. 
S-i°*)PaS* jda.Suarez^cka'

do por Leandro ibid. y por Tomás 
Sánchez ead.difp.^y .num. 14.Lucgo 
fe ha de dezir, que efíe precepto no - 
obliga fub mortdi. Refpondo: que 
aunque lleven ellos Autores, que los 
demás, fuera de dos, afsignadós por 
Padrinos, no contrahcix la cogna
ción. Pero lo contrario es común, v 
lo llevan Navarro, Sá, V ega, y Ro
dríguez, que citay y figue Sánchez 
ibid.mm. 1 i.y  14 . Y  edil Eftriquez,y 
Rebelo, Hurtado de matr. difp. 1 S. 
dijic.y.num. 1 G. y  arros: con que fe- 
gunefta opinión, que es la comuna 
{máxime3 h rodos; los Padrinos fefía-■ 
lados tocan fimul al que fe bautiza)' 
noceda el motivo del Concilio de 
evitar los parentefeos cípirituales, 
que fe oenfiona» con la multiplica- * 
cion de Padrinos.

. t i  •.

C A S O  7 A 1 

fDelefecío del Bautifno.

142 C ayo, fiendo adulto, y 
a vi endo cometido, pecados achu
les ,graves, y leves, fe llegó a recibir 
el Bautifmo con atrición fdbreharü- 
rai de los pecados graves , pero fin- * 
dolor alguno de los veniales, antes 
con alguna complacencia de vani
dad^ fbbervia. Treguutafe>fi recibí* * 
todo A ?ficto del íBautifm-y} Refpon
do : que no ohftante dios pecados 
veniales, y la falta de dolor de ellos, 
recibió la gracia juftifieaiite, y virtu
des infidas que li  acompañan > y el 
perdón d<d pecado^originaí, y dé los

O a ac-



xo 8 Tratado V* ttelSMYdmmudel Bautifmo.
afínales graves, no Tolo enquanto á 
la culpa , ímo también en quanto al 
reato de la pena. La razón es cietta: 
porque el pecado venial no es óbice 
parala gracia, ni fe opone a ella, 
ni á la remifsioirde los pecadcs en 
quanto á la macula de la culpa, y 
reato de la pena:lucgo,&c. Reípon- 
do lo i . que Gayo no recibió en el 
Bautifmo el perdón délos pecadcs 
veniales, ni en qitanto á la culpa , ni 
pena^como dize Villalobos tom. i .de 
Ja Sum^trdt.f Aific. 17. fub num. 1. 
Larazón de lo primero esrporque la 
culpa no fe puede-perdonar fin al
guna deteftacion , ó dolor. Cayo no 
tuvodeteftacion, ni dolor alguno: 
Juego no fe le pudo perdonar la cul
pa de ellos veniales. La razón de lo 
fegimdo es: porque el reato de la 
pena no fe puede quitar , fin que fe 
perdone la culpa : á Cayo no fe le 
perdonó la culpa de los veniales: 
luego ni fe le pudo perdonar el rea
to de la pena de ellos.

Objeción contra la fegmda refjwejta.

14) En el Sacramento de la 
Penitencia no es neceflario dolor 
exprelío de los pecados veniales, fi
no que bafta la difpíicencia formal 
de ellos,como quieren vnosjóla vir
tual incluida en la voluntad de reci-

cencio XI. en U 1. part. de mi *BraÍt* 
tracl. 1 o. frop. 1. mm* 16. pag. 1 j  6+ 
de Id vltim. impref. Luego aunque 
Cayo no tuvieííe eíle dolor délos 
veniales en el Bautifmo , no por ello 
dexaria deconfeguir el perdón,ó 
remifsion de ellos. Rclpondo,admi
tido por aora el antecedente de que 
hablaré de propofitoen el Tratado 
7. del Sacramento déla Penitencia 
Confer.i.num.y 4.6" fequentib. niego 

Ja ponfequencia: perqué ellos Auto
res, que íé refieren arriba, requieren 
alguna difpíicencia , o  formal,ó vir-f 
tual para confeguir el perdón de los 
pecados veniales , pero en nudtro 
cafo no tuvo Cayo difpíicencia al
guna, ni formal, ni virtual de los pe
cados veniales , antes tuvo afíual 
complacencia en la vanidad,y foher- 
via : y aísi no pudo confeguir la re- 
núísion de ellos pecados veniales.

C A S O  I I I .

Ski caracíer ,  l  reiteración del 
¡BttHtiJmo.

144 Sempronio, fiendo adul
to , era muy atormentado de eferu- 
pulos y y el que mas le afligía,era fo- 
bre í¡ eftaria bautizado : y por fere- 
nar fu turbada conciencia, miró en 
el libro de los bautizados la fe de fe

bir el Sacramento, como enfenan 
otros y y vnos, y otros refiere Moya 
in Selecí.tom. 1 .tratf. 3 •difp.j. qurtft. 
j . § . 1. mm. r . & feq. k  qual dofíri- 
na dixe no eílar condenada por Iuq-

bautifmo , y halló el teftimonio del 
Cura, que dezia, que fe avia puefto 
los Sagrados Oleos de los bautiza
dos , y quienes eran los Padrinos, y 
po de^ia; $ a u tiz ¿ > j&  C ura  fu la n o ,

4fu*
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i  fulano firc. N i fe halló perfona que 
aifegurafíe averie vifto bautizar, ni 
en cafa,ni en la Iglefia.fregmtafeyf i  
Semproniopodía fir  bautizado debaxo 
de condición} Refpondo la  i . que no 
es licito rebautizar debaxo de con
diciónamenos que aya duda pruden
temente fundada de hecho , ó dere^ 
chó acerca del valor del Bautifnao 
antes recibido \ como dexé dicho en 
mi Qratt.delCor.ff.part.i. tra ff.iy . 
cap.^.num.^^.y num.^6. Y  que ha- 
zerlo eífo fin fundamento,ferá peca
do mortal,porque es, y cede en gra
ve irreverencia del Sacramento.. 
Quidquid in corttrarium aflerat cum; 
Ludovico de San Juan , Dclgadillo, 
apud Toneciilam in Sum.tom. u  
traíí. 1. difp. 3. cap. j.m m . } 7 i .y

49 5 *
14/ Refpondo lo i . que fiem- 

pte que aya duda prudente del va
lor delBautifmo, ó de fu recepción, 
fe ha de repetir debaxo de condi
ción. Confia ex cap.JPlacuit ,  de con- 
fccr.dijl.^. &  cap.Cum itaqueyde con- 
fecr.ead.dijL Afsi lo enftña,con Pre- 
pofito, Ochagavia,Conmch, Diana, 
DdgadiUo, Valencia, Suarez, Vüia- 
lobos, Vázquez, Quintanadueñas, y 
la común, xuieftro Padre Torrecilla 
\>bifuprasnum. 31 3 .y  3 3 o. Y  añade, 
que no fofo fe puede, fino que debe 
repetir en efie cafo el Bautifmo de
baxo de condición \ porque en cafo 
de duda prudente,obraría con teme
ridad de fu faludj el que no la folici- 
tafle por el camino íeguro del Bau- 
tifm o, fiei^io eíla la puerta de la

. 146 Refpondo lo 3. que en el
cafo propuefto, fi el Cura tenia cefo 
tumbre de allentar de elle modo à 
todos los que bautizava, no dizicn- 
do: 3  aulire yo el Cura fulano, & c. fi
no folo diziendo,que avia puefto los 
Sacros Oleos de los bautizados ; en 
elle cafo no fe avia de repetir clBau- 
tiímo debaxo de condición. La ra
zón es : porque en effe cafo no avia 
düda prudente, y bien fondada de la 
nulidad del primer Bautiímo : atqui, 
quando no ay dcda'prudcnte, y bien 
fundada de la nulidad del Bautifmo, 
no fe ha, de repetir adhuc fub cwdi- 
tionei Luego no fe avia de reperir en 
ette calò cí Baurifino, menos que eí 
Cura, que lo adminiftró, foeíle tan 
ignorante ,  que prudentemente fe 
juzgaílc, que dexaria en la adminifo 
tracion del Bautifmo alguna cofa efo 
fencial para fu valor.

147 Refpondo lo 4. que fi los 
demás afsicntos eftavan en el libro 
en debida forma, y el de Sempronio 
de la manera referida, fe podia bau
tizar debaxo de condición. Afsi lo 
enfeña en cafo femejantc à efie el 
R.P.Fr. Antonio del Éfpiritu Santo,. 
Infigne,y Eruditísimo Macfiro, del 
exempiar , Reformado, y Sagrado 
Inilituto de Padres Carmelitas Defo 
calcos en fus Cmfulias Mor. conf 
114 . Y  lo fonda,y prueba con razo
nes muy eficaces : batte conforme a 
lo dicho antes, que en efie cafo ay 
duda prudente del Bauriímo recibí- 
do.luego fe ha de reperir debaxo de 
condición* l*a confcquencia es legi- 

¿ tima,
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'Tratad V* Del Sacramento del Bautlfma.r i o
ti:na,Ccgui.vla doctrina de los nume- 
rós .precedentes i éi antecedente fé 
pmeba, Ei Curaren los demás teftf- 
íBoaíos afirma vài ̂  que avia bautiza-* 
do: en elle no lo dize, fino que pufo 
los Oleos > lo qual no es de la fubP 
tanda , (ino de la foiemnidad def 
Baudímo: y alias fé Capone exi el éú¿ 
ío, que no fe halla pcríona/ quécer- 
ti fique eíle bautifmo: luegoayduda 
prudente,y bien fondada acerca dclV

• « *

. Objeción contra U tercera rejjtuefta¿;

í.
.1^8 Los efcrupulos vehemen^ 

tes,continuos^ dititurnos, que no fe- 
pueden ib llegar facilmente, ni con la  
frequencia de la oración,"Sacramen
tos , y confejos de Varones Dodos, 
fon cauía badante para reiteraceli 
Bautilmo debaxo de condición y coc
ino juzga por probable ( fitkim para- 
pfcufar de mortal) elR. R  Torreci
lla 'hbi fupra , num. 49 7. citando por 
die di&amen i  Quintanaduenas

repetir d  Bautiifno.Síc ex comnvani 
docet Torrecilla íbicL num. 4.9.1, La' 
razon es : porque los efcrupulos na 
fefendan en razón verdadera , fine*1 
apar ente, vana, leve ; atrjui^ot cofas 
aparentes, vanas, y leves,no espillo 
repetir el Sacramento , adéuLc'Jub 
conditione. Luego, & c. Lo otro,qixeJ 
tesíefcrupulos tienen otiras faizés de 
que proceden: én vnos, de la rñélan- 
colia profonda: en otros, de inftiga- 
cion del dem onioy en otros, por 
exercicio que Dics quiere darles \ y 
no tienen fo fundamento en la faltad 
b  nulidad dd Baiitifmo regularmen- 
te:Lucgo,&c.Y feralmente,fi iHvie*  ̂
rea de rebautizaría, todas las períb- 
ñas, que padecen continuos, molef- : 
tos,y (iinairnos efcrupulos, feria lle
nar de confufion los Pueblos, y las** 
almas. Quaiitos Réligiofos, y Sacer
dotes padecen efté trabájo?Muchos. 
Luego fi fe avian de reiterar fusbau- 
tifmos,también fus ordenes,fus p ro-; 
feísiones , las 'confefsiones diechas

tom. 1 .JíiiguLtratf. 1 8* Sed fie con ellos, y otros mil abafos fe fe
d i , que Sempronio padecia dios- guidali de admitir tal dodriná¿ j ;

ives,y diuturnos efcrupulos; Lue
go folo efto bailaría para rebauti
zarle debaxo de condición, aunque' 
en „dlibro de los bautizados íu ceíli— 
monio eíluvicde imperfecto, y los 
demás eftuvieííen también en la mif* 
ma forman . . ,, ■ ¿
... 149  Rcfpondo , negando* da 
nayór con Ja verdadera, y común- 
ipinion, que.dize, que no fon cauía 
>aílante ios vehementes efcrupulos, 
liutuaios, cmitinuos^noldios, para

Objeción contra la quarta rcfpueRa* *
t . ••• 

t

1 j o  No es de menos pefo el 
refpeéto, y reverencia debida ál Sa  ̂
cramento, que la vtilidadpo eonve^ * 
niencia del recipiente: Luego aun-- f 
que el rebautizar debaxo de condi-: 
cion á Semproiíio,fea en ccfovenicn- * 
cia fuya , redundando en irreveren- 
cía dei Sacramento, nú fe debe; ha-'+ 
zeu  Refpondplo i.q ü eh o ésirre-

... vé^
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verenda del Sacramento,el reiterar
lo debaxo de condición , guando ¿y 
caufa grave para efta reiteración: 
porque el reiterarlo ahfolutdmentCj 
guando confta , que el primero fue 
nuiá,miíguna irreverencia es: luego 
ni tapoco lo ferá el reiterarlo deba-* 
%o de condición , quando ay duda 
grave de fu valor,ó de ííi recepción! 
Reípondo lo i ,  que aíbuc , cafo ne-¿ 
gado, que ¿fia rebaptízacion condi
cionada ftieííe en alguna menos de
cente referencia A A  .Sacramento^ 
cede eftc de fu mayor decencia por 
«1 bien .grande > que de fu nueva ad4 
jniniftradon fe puede feguir al reck 
píente,para euyp favor,y remedio fe 
inftituyó$como con la común de los 
Modernos enfena nueftro Padre 
Caípenfe tem, i *trací\i i .de confetti* 
4¡fp¿j :
'í 7 í » ' „ .

mentó,por lo que dezh,qiie ningún 
feto tiene alma racional halla que 
mce:y AlexandróVIU.ha condena- 
do dos Propoíiciones en ella mate- 
riaXa vna,que dezia,que eftas pala
bras Ego te bapti%o>en algún tiempo 
no avian fido eiíenciales en la for
ma: y k.otrá,que:podia fer valido el 
Báutifmo,aunque¿l Miniíko ñor tu- 
vielíe intención/, y también pertene
ce aqui otra Propoíicion condenada 
por elle Pontífice, que deziu : que el 
Hombie debia hazer penitencia toda 
f¡u vida: por e l ; pecado original. 
Xámbien enla í  rPropof. que don- 
deuó Inocencio XI. quedan inclui
das algunas opiniones acerca dé
la materia > y forma de ríle Sacra
mento. ,

 ̂ % El Bautifino es vno de los 
fíete Sacramentos déla íglcfia, et
primero, y fundamento de los de
más. Le inftituyó Chriílo en el ]or- 
dán, quando bautizó-al Baurifta. Di- 
ferenciafe el Bautifmo de la Circun- *

B R E V E  C O M P E N D I O  
d t efte Xratadò Quinto, dei 

Sacramento dei Bao* " 
tifino*

ií
§ . L

i X  *T Inguna Propoficíon ha 
condenado Alexandro 

V il. en términos proprios del Sa
cramento del Bautifmo ¿pero la Pro- 
policfon $ y ̂ jue condenó Inocencio 

puede pertenecer a efte Sacra

cifsion, en que efta no caufava gra
cia f x  opere operato, ni imprimía ca
ratterini era para las mugeres : y 
también fe diferencia del Bautifmo, 
que San Juan adminiftrava, porque 
elle no era Sacramento, ui caufava 
gracia ex opere operato , ni imprimía 
carácter,ui era neceífirio con ncceí- 
fidad de medio para la falud.

. j Según fu mctafiíica eílcncia, 
el Bautifmo es Sacramento de laLey 
Nueva, iniliruido por Chriílo Señor 
nueitro.caufarivo de gracia regene- 
rativaiy fegmrfkfiika naturaleza,es

vna



n  i  r , Civette Compendio de ejle Tratado K
vna ablución exterior del cuerpo, 
que Te haze con cierta forma de pa
labras* Ay tres modos de Bautiimo: 
vno de íangre , que es el martirio: 
otro de deíeo de recibirfc, quando 
lio fe puede efectivamente :y otro de 
agua; pero folo cfte es el Sacramene 
to,y propiamente Bautifmo.

4 La materia remota de ette 
Sacramento es el agua naturai, ò 
dementar de mar, rio,fuente, poco, 
Movediza, dee. Y  para adminiftrarfe 
Satamente, ha de fer bendecida el 
agua. Las aguas artificialeshofoii 
materia de elle Sacra mentoli fa fi- 
liva,fudor,leche,lagrimas, y licores, 
que procede de los árboles, y cepas, 
Pero lo es el agua, que en tiempo 
húmedo deftilan las piedras, y párem
eles yyhs gotas que íuhéná la Cu
bierta de la olla,que fe cucce, quan
do en ella ay agua fola. Las aguas 
naturales, fi no eitan muy adultera
das , pueden fer materia de elle Sa
cramento ; pero no fí eftán corrom- 
pidas:y aísi no lo puede íer la ccrhe- 
?a, legia, caldos, quando citan muy 
ciprios. Y  lo mifmo es dd agua,que 
end m y mezclada con lodo, muy 
turbia,ò mezclada con otros licores, 
quando por eíla mixtión pierde la 
efpecie^y naturaleza de agua:mas en 
Caio de necefsidad bien fe puede 
bautizar con las aguas referidas, de
bajo de condición -: como también 
con vn pedazo deyelo,nieve,ò agua 

-que fe deshazc de la íal.
S La materia próxima de elle 

Sáaumcuto es k  ablación,quq fe íu

de hazer con vna,o tres vczes,fegtflf 
el eítiío de las Igiefias,o Regiones;y 
fegun efta cofiumbre fe puede ha- 
zer,ó por aíperfion, ó por infhfion,ó 
intñeriioir.y el lavatorio debe hazer- 
fe en vna de las partes principales* 
del cuerpo,cabeca, ó pecho,ó efpal- 
das; no en el pie, mano,dedos, ni en 
los cabellos, ni vñas, ni en la túnica* 
con que íale el niño del vientre de fu 
madrejpero en cafo de necefsidad fe 
puede hazer en qualquiera de ellas 
parces : y aquella cantidad de agua* 
aunque fea poca, ferá fuficience que 
baile para que fe verifique ay ablu
ción, No es licúo,para bautizar á vn 
niño, arrojarle á vn poco, y fumer- 
girlo allí, aunque ferá elle Bautifmo 
Yalidomi rampoco es licito abrir á la 
madre,que cftá en peligro de muer
te para laca rio la criatura; aunque 
efto fe podría hazer , quando por 
fentencia de Juez fea condenada la1 
madre á muerte firuato ordinc. iuíriŝ  
Valido ferá el Bautifmo, amiqueLt 
ablución no fe haga fimul con' la * 
pronunciación de la forma, comó fe 
haga ^mediatamente : y también 
quaudofin acabar de echar toda el 
agua por todo el cuerpo,pronuncia
da la forma, muere el niño. El que 
por no áver agita es lavado con vn 
paño mojado en ella,queda bautiza
do dudoíamente: como el que éfi 
puedo en vn caño , ó canal de agua* 
que eae de los rejados ,  quando 
llueve.

6 La forma del Bautifmo es, Yo 
te bautizo m el nombre 44  fodre %3



veì Sácfmmí'ó del BíMtifm,
Hfytu tento. Amen? 

La palabra Ameny la palabra Ya, no 
ion de eflència;mks feria pecado ve
nial por lo menos eldexarlas.La in
vocado n expreíía dclMiftcrio de la 
Sandísima Trinidad cs de fubijtancia 
de la forma.Si iedixcfteiTtt iosaom
bre $ del T adre ,■ & c. O  en el npmbrei 
de la Sandísima Trinidad ; ò de las 
Perfonas Divinas;ò de Dios T rino,y: 
Vito, y otros modos femejantcs, no 
fe haría valido el Sacramento; nidi-* 
riendo : Ega te balneo, tefr&ijcio m : 
&ju¿m,te mundo a prrrrftí/.Mas fó fe- 1 
rá diziendo: Ego teabltw. La palabra ' 
Te,o ocra equivalerne, es de effeitcrá1 
de la forma ; y cita, quando fe ha de ; 
adminiftrar condicionalmente,ha de 
fer diziendo:*?* mefiks bautizado ,yo 
te bautizo en eí nombre delTadrey del 
Hijo, y del EfywitU'S anta. Arri en. Y  fe 
ha de vfarde efta forma , quando la 
materia es dudoía ; y no cs licico re- 
petiria,fino quando ay duda pruden
te del valor del Bautifmo antes reci
bido,
c $. I L

Iniftro del Sacramento 
cs el que diziendo la 

forma aplica al recipiente ia mate
ria, Miniítro de oficio en el Bautif
mo es el proprio Párroco; de eomife 
fion Cuya lo puede fer el Diácono: 
en cafo de neceísiuad quaíquicra 
hombreé muger, Católico,ó Infiel, 
El Católico fe ha de preferir al In
fiel, el hombre á la muger, el Cléri
go al Seglar, el Diácono alSubdú- 

* T o m .i.

cotia, y á dios el Sacerdote: y /altar 
4 cite ordenTeta pecado venial vms 
vezes,y otras feramortafmeuos que 
di de menor grado fepa mejor la 
forma,que otro de ítiperior gradua- 
cíoh.N í ios Angeles, ni almas fepa- 
radas pueden de ícy erdjnjrh,íln di
vina diípenfecio, fer Míniftrüs defte 
S^cramento;yel Miniítro puede fer- ‘ 
lo validamente; quando pone * todo 
lo neceflaxio jiarafu valor; ó i licita
mente, quando lo hazc con pecado. 
Nadie Jo hará licitamente ,foera de 
cafo de necesidad, fino el proprio 
PaiToco,ócoHfiilícenck.

8 No putftb^ficitamente el Sa-' 
ccrdote,quc cs Pairoco^bautizar fo- 
lcmncmente 4 Fcligreí es a genos fin 
licencia del proprio Caira; y en nin
gún cafo puede el Clérigo de meno
res Ordenes bautizar con foicmni- 
dad:y fi lo hazc, incurre en irregula
ridad. El Sacerdote »que fok tune- 
mente lo adminiftra en pecado mor
tal, pee a gravemente; mas no quan
do en ncccísídad lo adminiftra pri
vad a mente. Vn Miniftro falo puede 
a vn tiempo bautizar a muchos íu- 
getos , diziendo : Yo os bautizo en el 
nombre de , Y  íi fe haze con nc- 
ccísidad,fcrá licito; fin ella, lera pe
cado mortal,

?  Muchos Miniftros pueden fi- 
mul bautizar a vn fugeto, diziendo 
toáosla forma, y aplicándola mate
ria ; aunque lera pecado mortal el 
luzerlo. Mas no fe haze valido Sa
cramento , quando vno dize la for
man otroapüca la materia; aunque

£ &
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algunos conceden efto en cafo de 
necefsidad d^ concurrir folos vn 
mudo , y vn manco. N o es ilícito á 
los Religioíbs,aun a los Menores, el 
baut izar folemncxnente^con licencia 
delppoprio Párroco, menos que fus 
Superior es fe lo prohíban. ¡

10 El que bautizó ̂ alguno fin 
intención verdadera,debe por todos. 
Jos pofsiblcs medios remediar el da
ño , aunque fea con peligro de fu t 
propria Vida, fi no huvícre otro- k k  
medio; f¡ bien ay Autores, que me-i 
gan eftq vlümo .ELproprio Párroco,, 
aunque fea con peligro déla vida,., 
debe' bautizar á f¡MíFeljgrefes, La 
muger foltera, que ocultamente rita 
*mbara<pda,y fe halla en peligro de, 
muerte ,debc en conciencia maiiifef; 
cario, para que en muriendo faquín, 
la criatura para poder bautizarla : y 
efto, aunque íe le aya dc;{cguir al
guna infamia} lo qual no falta quien 
niegue en cite cafo. El que fiendo, 
hombre fue bautizado en opinión de 
fer muger, queda validamente bau
tizado,menos que fucile contraria la 
intención del Miniftro. El que jpor; 
modo de juego bautiza, fi no le falta 
intención verdadera , validamente 
bautiza. El padre,que bautiza en ne- 
ccfsidad á íii proprio hijo, fí no ay 
otro que lo pueda bautizar,no peca: 
fi ay otro quedo pueda h azerpeca 
anertadmenre} aunque es probable, 
que no queda impedido para pedir 
el dehjto:perp incurriría efta gena,fi 
el tal hijo lo huviera ávido en la 
Concubina ,  y lo baumáffe, a vien

do ©tro que ppdieíTe hazerlo*

III.

11 T i  RecePto Divino ay de 
P .■ recibir el Baurifmo : 

aunque.no efla. determinado el tiem- * 
po en que fe ha de recibir,á los pár
vulos no fe puede dilatar mas de vn. 
mes fin pecar gravemente, menos-' 
que aya jufta caufa para diferirlo: y 
lpf adultos lo han dé recibir en.ck 
tando bien initruidos 'en la Fe? Todo 
hpmbre viador, nacido, y no. bauti-. 
zade, es capaz de recibir efte Sacra-* 
mentojy á los monftruos, ¡de quienes.; 
fe duda ív fon racionales ,fe  ha de 
adminiftrar condicionalmente :y íi fe , 
duda fi tiene dos almas, fe baudzen, 
dos vezes ,  la. vita debaxo de condi
ción. El muerto no es capaz de reci
birlo^ fi fe duda fi el feto nace vivo¿í 
ó muerto, aunque fea abortivo de 
pocos dias, puede bautizarfe condi- - 
cionalnaente. Los que fiemprehan 
fido locos,pueden fer bautizados co -■ 
mo los niáosXos que no lo han fido 
fiempre, podrán bautizarfe,como no 
confíe que les cogió la locura en 
mal eftado,y que no tuvieron VGlun* 
tad de notrecibirlo.

n  Los párvulos, nacidos de . 
padres Infieles,ño pueden fer bauti
zados contra íu voluntad licitamen
te , pero si validamente. Sieftánen 
peüg ro de muerte, lo podrán íer 
también licitamente: y lo mifmo es, 
fiyá citan feparados del dominio de 
tus padres ¡ujíe3 led iniujh>, y lo  mil"-



fiel Sacramento del Bamljtm* "
fiao.il fon perpettíamcnte locos.Pue- 
den fer bautizados licitamente los 
que nacieron de padres hereges; y 
aunque íean Paganos,fi vno de ellos 
confíente en que fe baütize d  hijo,ó 
vno de ellos es baurizado: y aunque 
lió confien:?, fí fíis padres ion cicla- 
vos de algún Catolice , o fus hijos 
fueren hechos prifioneros en guerra 
jufta: fuera de eftos qáfos, no ferá li- 
cko  bautizar á los párvulos, nacidos 
Me padres infieles,contra la voluntad 
de eftos. Los adultos, que nacieron 
de padres infieles,podrán licitamen
te fer bautizados contra la voluntad 
de ellos, li piden d  Bautifino : y fi fe 
duda fi tienen vio de razón, aviendo 
cumplido fíete anos, íe ha de preiii- 
mir,que la tienen, y antes no. El que 
fiacié de Católicos , y muy niño fii& 
llevado entre Turcos, y criado allí, 
ha de fer bautizado debaxo de con
dición , no confiando de fu Rauri fi
mo. El que nació de infieles fordo, y 
mudo, y viendo bautizar á otros pi
de por leñas el Bauriímo, no fe le 
puede licitamente adminiftrar,ftpor 
fcñas no fe le puede inftruir en lo q 
él’ncccfsita para recibirlo liciraméte.

k 3 A los párvulos pueden /A7- 
ttg r  Vdlide adminiftrarles el Bautif- 
mo , reciben la gracia, y caraéler, V 
ño necefsiran de fe , ni otra dffpóíí- 
cjon. En losadukos íe requiere al
guna intención por lo menos habi
tual, fe, y conocimiento de fus prin
cipales Miíterios,y atrición fobreña- 
tural de fus pecados actuales, fin la 
qual recibe valido Sacramento,pero
*v_ '<

informe; el qual qriitado el óbice, 
caufara fu fruto, y elle óbice fe qui
tara con atrición íola, menos que fe 
aya puefto con culpa-mortal, o ella 
fe aya cometido defpues de recibi
do el Bautifino, que en elle cafo ne- 
ceísicara de Contrición perfcóhi.o de 
atrición con tí Sacramento de U 
Penitencia. •• :

14. El óbice, a  ficción con que 
fe recibió el Sacramento del Baurif- 
mo,es materia del Sacramento déla 
Penitencia, quandó elle óbice fe pu
fo con culpa mortal del recipiente. 
Para poder ádminiftrar el Bautifino 
á vn ihgcto adulto, baila ■ cPféftimo* 
nio dé vn reftigo ío lo , aunque fea 
infiel,que diga, que el tal fuge to pi
dió el Bautifino: tí que por miedo 
lo recibe, validamente Id recibe : el 
que nació ciego,(ordo,y mudo, y do 
nmd ñ© fue baurizado, no puede le£ 
licitamente bautizado fiendo adulto.

§ . I V .

x y IT »  L Padrino, es lo mifmo 
\ * que efpiriraal Padre,' 

que fe mftttuyó para inftruir al haû  
tizado en los rudimentos de la Fe, lo 
qual le pufo el Derecho por obliga
ción; mas efta ella yá dérogada por 
Ll contraria coftumbre. El Bxurilmo 
fblemne debe hazerfe con Padrinos; 
mas no es ncceílario en el Bautiim» 
privado. Para que algüno fea vali
damente Padrino, fe requiere , que 
efté bautizado, que tenga vfo de ra- 
zd h , c intención de hizeríu oficio:
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y.fí alguna de cftas tres cofas falta, 
no contrahera parentcíco ;eípiii- 
iinl.Pcrtenecc a los padres nombrar 
Padrino ¿y , en defecto de ellos al 
Cura : y fi e£te fnudaíe los que los 
padres feñalan,no ferian validos Pa
drinos,ni eonrraheria el parentefeo.

1 6 Puede el herege fer Padri
no validamente j pero fera pecado, 
mortal el nombrarle: ni el,Cura le 
’podrá admitir , menos .que temiefle; 
¿grave turbación en el padre , y que. 
poreílácaufa llevaría el hijo á que 
lo bautizaíle algún herege., Segum 
Derecho Antiguo , fblo vn Padrino, 
podía aver jaora fe conceden dos,, 
mi hombre,y vua muger: y para que 
x \  Padrino lo fea, como es.jufto , y, 
contrayga el parentefeo, es neceíla- 
rio ,  6 que tenga al bautizado mien
tras, lo bautizan ,6  que iujnediata**, 
Hiente, defpues de bautizado ,1o  fa~ 
quéde la Fuente Baürifmal.:.y,na;;es 
Kcccílário que toque inmediata
mente fu cuerpo, baila que le renga 
de los veftidos , 6 eiv.vna fuente de 
o ro , opiata,,mientras le-éehan el 
agua,y icbautizan. Peca gravemen
te el padre,que lleva mas dc.dos Ea<- 
drinos para que hagan cite oficio
el Cura que los admite , comete el 
«niímo pecado,.

17 No fe puede adminillrar iir 
eirá mente el Bautifino fuera de la 
Ig h fn , menos en cafo de necefsi- 
dad;ó á los hijos de Reyes/oPrinci? 
p es, y a fus def ¿endientes por linea 
varonil , o los hijos de Potentados, 
q u e jíc c í^ a ^ ii ^los jueyes, S * |

A b-

pecado mortal faltar á la íoleflini*- 
dad, Ritos,;y:Ceremonias,qiie tren&' 
difpueftas la. Xgjeík para celebrar 
el .Bautifmo, menos en cafo de ne
cesidad . El .que por nacer coa peli
gro, fue bautizado priv^dámente en 
cafa,.debe defpues fer M£vadó á la 
Iglefia,para fiiplir las tokmiiidades, 
y ceremonias .Santa s: y  no de be.en
tre ellasxepctirfe la forma, fino que 
aya duda deLp"imer,Bautifmó,y en
tonces fe repita debaxo; de condb* 
cion. El que recibid el Bautifmo fo-. 
lemnemente ,.y fue nulo , por faltar 
algún requifito eílencial , quando. 
dcfpucs fe repita elBaunfmo „no ha, 
de fer co folemnidadjfi eldcfccto de 
la nulidad es oculto: fi es publico,si.

18 Elefeélo del Bautifmo es,: 
perdonar ( fino .ay óbice en él redh 
piente/todos los pecados aeriales: 
con el originaren quanto á la culpa,, 
y en quanto la.pena.También el ca
rácter^ la cognación , o parentefeo 
efpiritual fon decios de eíle Sacra?* 
mentó :eíle.vkimo es.por. difpoficio^v 
de la Santa Igléfia* El que recibe el 
Bautifmo con atrición verdadera det 
los pecados graves actuales ; y con 
actual complacencia de los veniales, 
recibe el perdón de aquellos , no de 
eflos.Siempre que ay duda prudente, 
del valor del primer Baudímo,fe ha 
de,repetir debaxo dé condición; rfta  ̂
no quaudo.no ay duda prudente 
no cfcrupulofa: menos que el efera^ 
pulo vaya acompañado de otras co-* 
fas, que puedan, fundar yna duda 
prudente*.



e s t e  tr a ta d 'O y,
: D e l  S acram en to  d d B a u tiim o . -

'Quícumque i» Chrifto la¡>ti%ati eftis yChrifttim mdffiftls. AdGa~- 
J^fas,cap.j.v.27r ' , ■

» A  T  O  celia mi Buen defeo de continuar las eípiriruales 
docfcrinaSjdelpues de aver miniftrado las enfeñan- 
<¡as moraiesjcon el confueíb d i que fon ŷ feran de 
gran provecho a los quecoii p ia^ neion las le- 

yeren: Y  aunque en otros Tratados no huvierá jüntado eftas vtiles 
advertencias * avia razón eípecial para no omitirlas, qnando he ha
blado del Sacramento del Baútilino^Si aviaderfegnir la dirección 
dcl CeleftialMaeílro Chrifto Señor nueftro.,. que enabiajpdo á los- 
Apoftoles^con poteftad der^dminfílrar dlctSacramentbjlesprcvie- 
ne^que lo acompañen con la enfeñamja hocete omnéi gentes, bapti^ ¿¿¿tíé. 
gantes ecs mnomine Tntxisfir fíUjy&SpirMusSanfiti; docentes ios 

femare omnia qu¿ecumqne mmdaui y>obis* Efto mifmo me perfuade el >#I^. 
excmplo del gran Precurfor de Chrifto San Juan Bautifta, quejun- 
tava la provechofado¿fa:in£t con la admioiftracíon del Bautiímo:
B ih  loamwsm deftri^bápúzaisfirpr*4¡canst-Y antes que propon- Mari* 
ga la verdad enebEípejo Chriftñnodcellas aguas del Bautifmo, Cap*im 
examinemos como fe entibiaron las puras aguas. de la inocencia y,m̂9 
coiuú  lodo de nueftros Padres primeros, que por herencia trifte 
nosdexaron la traducción de la original mancha, para cuyo reme
dio nos íirive eLSanto Baurifmo.
.; x  Que gracjoíb file Adan de las manos de Dios i Dibujóle ía 
primor en los perfectosmoldes de íii Sagrado Entendimiento: for
móle fu efmero en los ihftrumentós admirables de fus preciofis 
Manos. Grofora tierra, rdpefo lodaera la materia.deque fe labró? 
cfta obrabas dióle tan viftofos colores el Artificc^retocóla con un 
pulido afleo fu pincd,que fu blancura podía fer embidia de los am-
pos,y íus macices emuUcfon 4 clrucar, Faltavan alicato^ ^aquella

bien



hienibrmad^Etetua^ ip éj^w bie#;^  vgaícs. Y  £,
desaquella p£ocH^o&;ífegeá , £} fafeifc© d i ,formé humana e|pri~;

©«, cap, dad nos entena, qup efSol Diviné, llegándote a l rpftrp d é  primer 
3 * Hombrcf, He vna luz que deíprehdió de fus rayos én vn poderofo 

aliento,redujo á'VÍda aquella inanimada figura t.diáa los miembros 
ealorj á los íentidos vida, y á todo el cuerpo informé con el alma 
r a c io ^ A  eftada ilenQxte4odes,Ia colmode vircúdes;la,adornó dé 
fabiduria,ciencía>conociadento,hábitos, y de codos .aquellos ador
nos, que necefsitava joya tan preciofa. Mandava en ella compen
diada República la fa z o n ; ,^  fenórala
volunta&confugecion dcípotica obedecían las paísionest rio fe in- 
quietav^n rebeldes ids ftntidos mío rurbávaiiiediciofp^los Apeti
tos: tódpecaipaz 0n el hombre: no avia guerra entre fa fuperior > c 
inferior porciou.O dichofo citado! Q  hombre feliz 10  amable ino
cencia! ' * •
* j Pero, ó laftima degradada! Qué hazes,Adán? Qué gracia# 

repites a quieb finco beneficio te haze ? O.que, temprano nació la 
ingratitud! Tuyoprinclpio coael mifmo mundo.Vn folo precepto 
intima p io s\  Adán j.y bien conocidaia tibieza humana que fi na 
teme eáíUgos ,facilattopella leyes, leamenaza con la muerte fi es 
inficfilc comina con abates* fi es tranfgreflbr, nada baftó: todo filé 
poco:ni amor es,ni temoreS^ruiavores,ni amenazas fueron fuficien* 
tes para que Adan obedecieííe* dexandoft llevar de los amores de 
Eva, y por no difgu fiarla, no efeufa dtíguftái; a Dios. Muchos hijos 
tiene Adán:Quantos por hazer vnfuvor i  vna muger,Hazen¿ Dios 

' : mil pefares? Gome Adán, quebranta la ley, peca, ofende áte Gria^ 
dor: fe pierde,y nos pierde á todos. Quando el pecado piérdela fo* 
lo el pecador, no es el daño tan grande, como quando el pecado 
pierde á muchos con el mal exemplo,ó efeandaia. Pierdcfe Adán> 
puesqueda privado de la amiftad.de Diospde fh gracia, <^íu filia- 
,cion>de fus amores,de foicariáós “ piérdelas vknides, laíantidad, 
los dones fobéraiaosiy pierde la inocenda^fíii elperaiKa.de boiver á 
tan dichofo eitado.O lo que pierdes,Ada^ por vn guita! O  lo qué 
pierde el pecador por vn deleytej

4 fNo fola fe pierde Adán, fino que pierde á fii cipote, pierde 
itius hijos * pierde á fus nietos , pierde eufin á toda üi poíteridad.
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'fpdos tenemos que llorar los efeoos de aquella culpa: à todos nos 
alcanzó aquella pervertida voluntad : à todos nos, comprendió 
aquella red (: menos à la fiempre Purifsima Reyna de los Cielos, 
Maria Sandísima, nueftra Madre, nueftra Señora, nueftra Reme
diadora, nueftüo Aíylo, Amparo, Defoníá, Confuelo,y Refrigerio, 
que pot pri vilegio de la Gracia, debido á íu Magê tadgSic libre de 
die azar,prevenida de efta mancha, y prefervada de efta culpa,co
lpo convenia a laque avia de fer Qanchâ de la J?qrla de la Siati» 
dad,} Deaquella primera clúpa, cprn ĵde^nenofít rai? ,  iiaderoa 
Ips ppncoñofos efeólos, que tienen apellado el mundo. De aBi lu
cieron las guerras,las diícordias,las difenfiones : allí tuvieron prin
cipio las calamidadesjas miferias.lasenferrnedadesjas penurias,la 
hàmbre,lafed,él dolorai trabaja :'de.aÍU|ĝ )cedierpn.lás. indómi
tas paciones ,los desbocados apetitos : afll; fe. ,c[ éfmâ íd ó todo el 
hombre inferior, fe cftragó todo el coiiejertp dé la humana criatu
ra,En aquella hoguera fe encendió d  foffíite delp§cado,de que na
ce el íuego de la ira,el incendio de la en¡bidia,la llama de la fober- 
via,el ardor de la luxuria,el horno de la codicia -, la folapada fogo- 
fidad de la aoihieion, Si tantos elfeagos hgze v»a fofe pulpa en to
dos los hombres ; qué danos hará cn el hpmbtP mjfmo íii pecado! 
Si repartido entre tíntQS vii pecadp à tpdos cupo tanta parte. de 
mifeiai, reducidos todos los efectos de vn pecado a{ que le come- 
te/quétal le pondrá ! En qué citado te avràn puefto tus pecados 
proprios, Chriltiano, fi el pecado, que cometió voluntad agena, te 
ha dexado tan miferable!

f  Gime el mundo debaxo elle penofo yugo,con mas pefo que 
los Gigantes debaxó de las aguas : Ecce Gigantes geirwnt J'ub aquis. 
Llora el Orbe entero ella pelada carga,y fíente la Iglcfia el pefo de 
Culpa tanta.Reprefentafcme oy laitimoía la Iglcfia Santa, oy dia de 
la Scptuagefima, quando,cftoy di&ando ellos piadoíos difeurfos, 
efcriviendo. ellas mal formadas clauíiilas.Oy lulpcndc las Allellayas 
la Iglcfia .llenando de melancolices afeólos nueftros corazones. Oy ' 
haze memoria en fu Oficio Divino de la primera planta del Orbe, 
y Oy haze recuerdo de la-culpa de íjudlrós,primeros Padres. Sul- 
penda,pues,̂ iie/«r..n, publique triftezas al.Orbe recien formado, £ ‘ 
elle Orbe tan poco tiempo fe ha de ver fin culpas,y en tan breve ra
to lo ha de delquaderriat clpecado de Adán. Oy mifmo próvida la 
Iglefia6 propone melancólicos aílumptos, ofrece à las triftezas 
medio,yrera&dfo'.NQSjHiblica el Evaugejio delosOperarios,que el 

"
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FftWiigi^cihbió para cultive; de cf^limtásrá#; 
qu£.ito>ó d&efpitú$ la raafci femílli de el pecada primero* Y  d c£ ; 
mebdé áver t  bcéttóeMovnis demterico5vpabíi¿acto mi infuficienda*" 
aecho al miuüfo notoria mi m<fignádad, para poderme poner en e! • 
nutriera de eítos mifteriofos Obreros , .fino en el número * de ‘ las 
adofcs*á qW ^ ^ edé^ «friT e‘-aqíiei -Quid M efitis  tota die ctiofil *

, Aunqueün méritos Te hadigttada la infinita piedad del Señor cíC' 
dedicarme ál empleo dcofté^tátívo. Kéfsnüe-efi&ía V iña, nó efta? 
k x o r k h e r e d á d d ^ ^ ^  ¿onpeídas: manosá las ©bíás¿co-> 
meencemos a extirpadlas* con motivos, con razones , con verdades, 
con defengañós,con avifos,con direceiones.Efía es la hoz^que cor-í 
tala inics radonáJ:efte el*ejto,quefaca de raíz las malezas; ¿
• i ú ^Befdédos afaos Cielos mitava Dios- £ífos trilles valles d d a 1

tierrajmirivá^élksíMiita dcfvéu&ra : Si dexaremos afshperdído* 
al mundo? Angeles ,-qúeí
agavillados con Luzbel,forjada parcialidad con el Principo cíe' fas - 
tinieblas,intentaron fob er vias:cmpredas. O Santo Dios, hafta en e lJ 
Cíelo ay vajídop FQuicn nó abominará aun el nombre de parciali- 1 
dad! En aquilas beffiísimas criaturas,primerefinero dé fu primor, i 
eílreno primero de fiis manoísvdtícargo^eFgoipe viéndolas abatí-^ 
¿erizadas. Teman * y tiemblen quanros fe bailaren heridos de eftaV 
pernicioía pefté : tiemblen, y tenían- feverifsimo eaiJigo dei Giek>* t 
Mira va Dios la c-aida de4:hombre,amafado del frágil barro pódia - 
dexatle fin remedio , y dexarnos á todos en el cat.riverio vil de la ' 
culpa,en la miferu fervidumbredel pecado; no lo fufrió íu énamo- á 
rado pecho,mirónos con favorable aipé&o. Defccndi© de la excel
sa cumbre del Cielo, por la preciofa Efcala de María Sandísima, ' 
.comunicóle al mtmdo:hizofe Hombre,d que antes era Dios : junta * 
en vn fuptiefto Divino dos diftantes naturalezas, Divina, y Huma- ' 
ña:y para remedio de aquel pecado, que co Adán fue adtual, y en ■ 
noibtros el original, inftituyó el Sagrado Sacramento del Bautif- 

ine,en cuyas aguas puras fe lava el alma de eJta fea mancha. Ya e t  i 
tamos en el aííumpto. b i

7 i Es el Bautiímo vna Ríante,’ que nos quita la fed comum<;ada \ 
de-aquella venenoía ferpiénte,que en Adán nos infundió íu ponco* 
día.Es el la varorio,en que d  alma fe viíle de yna blanca Eítola, defi* 
terradaelncgro manto deia culpa. Aqui la alufion de naeftro T e -  
tiña,Qi4ÍctttTiqiL£ in Chríjlo íapti^ati ejlis3Chyjjlum induiJHs>nos dizc - 
San Pablos Yna ropa^pura ,^vfia*vefljy4ra limpia uosyiíte la tela ■

feb»;



DelSacramento détBauiifaioí ‘x 't ti

Kaika del BautifmOjá imitación deChrífto Señor md&to,Cbrijfum 
induijlis* Veamos en tan Sagrado-Original de efta verdad vna co
pia. Señor, qué hazeis, dizc humilde el Bautifta 1 Vengo a que me 
bautizeis. Señar,quiena quien? La criatura al Criador ? El criado & 
íu Señor ?E1 vaííállo á fu Rey? El hombre á Dios? Perdonad, Señor» 
atm defcal^aros no merezco: y avia de fer tanto mi animo, que pu
ñera mi mano fobre vueftra Cabera íSí Juan,lo avds de hazer^por- 
que aísiconviene: Sic cnim decet nos implore omnem iuJlitiam.R&C- 
ganíe los Cielos/iefciende en la nevada blancura de vna Paloma el 
DivinoEípiritu,; y clama el Padre Eterno: Hic ejl Filius meus dile~ 
üus4in fuo mibi bené complacui. ;Na oividemoseftas vozes: y para 
que queden impedías, oygamoslas otr  ̂vez, aunque en otra ©ca- 
fion, fubamos a efcucharlas de la mifma boca en el Tabor: Hic ejl 
Filius meus dileUus quomibi bent complacui. Coiwinemos los 
xnyfterios. Xa mifma voz, la mifma aclamación, eimiímo Padre, y 
ai mifmo Hija. En el Jordánfe bautiza,en el Tabor fe vifte de nie
ve : Vcjlimenta eius faifa fura albaficut nix. Es dezirnos la nevada, 
forma,que á la alma ocafiona el Bautifmo: es enfeñarnos la dicho- 
fa filiación,á que admire Dios arla alma,lavada Con ella prodigiosa, 
agua: Qui cu ruque in Chrijlo bapti^ati ejlis,C hrijlum induljlis.

8 La candida veftidura de Chrifto adorna al hombre en el 
Bautiímo: Cbrijlum induijHs\ pero con efta advertencia , que ellas 
aguas tienenla eficacia por la Sangre preciofa de nueftro Amable 
Redempror: con queChrifto tomó para si la amargura , para dar 
eficacia á ella agua, y que nos pudieile lavar fin trabajo nueftro: 
Quare ergo rubrum ejl indumentum tmm> &  Vejlimenta tua jtcut cal- 
cantium in torculari ? Pregunta el Evangélico Profeta en cfpiritu ao o v ~
Chrifto» y refponde : Tercular caifauifolus. Entre en el Sacroíanto 
amargo lagar de mi fangricnta Paísion, donde quedó teñida mi 
blanca Eftola:iww<?/ífj in S tola fuá. Medita vn poco, Lc&or piade- 
f o , cftas íangrientas penas , que con tanto gufto padeció por ais 
culpas tu Amantifsimo Dios: y quando me digas, que ya fruchioía- 
mente las has confederado,re rogaré,que buelvas los ojos al cap. i . 
de efte mifmo Profeta,donde dize : Sifutrintpcccata\ejlrd, l>t coc- 
cinum quajtnix dealbabmtur\ <sr fifuerint rubra3quafi Tsermiculus, 
lut lana alba erunt* Concordemos a ora los textos: Chrifto tema vcf- 
tidura de nieve, Farm fa s  in Stolafua¡ y fe ve vellido de fangricnta 
Purpura ^Pubrum^ejUrKentum tuum. El pecado era de rojo color 
como la grana, Pea ata injlra coc cinum , y fe heemofea corno ía

\pcvQ.Como es eftorYa lo explico* 9

Mattk» 
cap.i.

M a t i b . 
cap* 17.

Ifauu
cap.6 5 . 
>.1.

J b id c m >

cai>. 1.
v. 1 S.



í*2 1 tfpiritudizafe ejle Tratada V.
$ Delgados filos de cortante azero tiene la culpa* que hlrleív 

¿o á la alma le dan fatal muerte. Llegó cite cortante cuchillo á 
■ Adán* allí executó el golpe : dióie mortal herida* cuya íangre* cq«* 
rriendo por la linea de la humana propagación* tiñe a quantos na^ 
cemos de ella. Todos falimos a efte mundo enfangreiarados en effc 
rubio color ,.y de todos puede dezir líalas: T?eftr4 M ccccL
mm.Lwz Chrifto Señor nueítro efta fealdad* tomando eixíq veitU 

, do nueílra mancharon que fu Eftola candida queda tenida en ían- 
gxe$ubrum ejl indumento tuum>y nueftro manchado vertido queda. 
bían^tzdOiQmJtmx ieulbabuntur.Vnos paños teñidos £e lavan en 
criíWiaaagua.* y refultade ai * que los paños quedan blancos * y 
manchada la pureza del agua.Repetidasdemoítraciones de Aman
te fina hizo por los pecadores nueftro Dias^todas merecen agrade
cimiento * dignastíbn todas de eftimacionentre las may ores fue* 
querer parecer pecador^! que era Jufto ; tomar fcrma de efclavo* 

Ad^hiti- Formam ferui acapiens^l que nació libre: ftifrir elfuptieio* como fi 
fenfesy fuera deiinquente: morir en Cmz*como malhechor. Y  qué es eftoí
s'aj>. i . No es otra cofa* que teñir íu candida Eftola * por purificar nueftra
2>.j. mancillada veftidura. Tomar fcbre si nueftras culpas * feccata no-
i . fetri3 ft^Jpfipcrtulit in corporey a p a ra  aliviarnos el pelo dellas: darno$; 

cdj)<it k  el aliviogomando para siguftofo el trabajo..
i o Con nombre de Bautifmo llama Chrifto Señor nueftro a 

fu dolorofa muerte: Baptifme qm ego baptizar  ̂ baptizan. El Arábi
go leyó: Tiñe tur a qua tingar, Eníupenofa Pafsion quedó teñido 
nueftro Inocentifsimo Jeíus de los colores, de nueftras culpas. Con 
cftas vozes explica fu Sandísima Muerte * á efta le da nombre de 
Bautifmo.Nada carece de mifterio* y todo ella lleno de enfeñan^a* 
Llama fu Mageftad baño*en que íe riñe fu hermofa Eftola á la Paf- 
fion*en que por purificar nueftras manchas*eníangrctó con ellas fu 
candor.Dióle también nombre de Bau tilmo* porque en él nos puri- 
fica de nueftras fealdades fin trabajo nueftro*refervando para si to- 

JEuthim. das las acedías: ÍBaptifrrwm Vocat c¿edem ( dize Eutimio ) tamquam 
apud Stl~ purificatione ipfonmz.Efto es darnos Chrifto nueftro Dios cortado el 
3)ein m vellido de látela ríquifsima de fu pureza; y eílo es cortar paras! 

velliduras del manchado paño de nueftras groíleras eulpas.Efta es* 
en finólo que dize el Apoftol vQmiumqm hapti^atiejlis* €hrifium 
indrájNs. Quede nueftra atención reconocida de elle imponderable 
favor de nueftro Dios. Nueftra gratitud efté prómpta para correí- 
ponder á tan Sagrados beneficios^ abra aueítra ceguedad tos ojos 
para ver-tantas mtfeíicQrdia  ̂ " ti/Ra*
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Del Sacv ámenle del táutlfmó.

1 í i Raro cafo, maravillóte fuedio, y poítentofo milano tac 
el que obró el poder Divino en Cclidonio, en aquel C iego, que U 
fue deCíe que nació. Hizieronfe varios juizios para averiguar h  
caufa de fu trabajo,que fe creyó proceder de culpas proprias, ó pe
cados agenosuii vna,ni otra era la caufa; que fi cafliga Dios al ma
lo por fus culpas, aflige ai bueno para mas mérito* El juiziodc los 
hombres fe inclina fácil á fbfpcchar, y aun fe adelanta á juzgar cul
pa,donde ni efpecic avia de pecado. Diólc villa el Señor, que por 
fus altos juizios fe la avia quitado ; quifo que le collaíle algún tra
bajo el confcguir k  falud:redarguycndo en efló nucílra tibieza,que 
quiere nos falve Dios, fin que nos cuefte trabajo; y dio no puede 
feníS{mJaluabit te fine te. Mándale que fe vaya á lavar en la fuente Joannis 
de Siloc : Eadejaua in natatoria Sil&e. Allí ha de lograr el efecto del cap y /  
milagro. Bien podía Chrilto averie curado con íola fu palabra, 
quiere que el abrir los ojos fea en ella fuente. Dexcmos aqui la le
tra,y entremos á examinar de efta hiítoria el efpiritu. Quien es dle 
Ciego? Todo el genero humano, dizen San Aguftin,Beda, y otros, 
teprcíenta a todos los hombres, que nacen fin luz, nacen ciegos, 
rendados los ojos ccn la obícura fombra de ia culpa.Qué fuente es 
eíla de $iloé?L¿#a in natatoria Sí loe: El Sy/iaco t Laua in baptifierio. S, Agufl. 
San Aguílin: Ecce Siloejauate ficiem ̂ bapt i^aminiyilluminamini, K  Seda, 
\>ideatis,<¡ÜGd antea non Vi debatís. Abra en ella fuente los ojos el Cié- apud Slí. 
go para que vea el beneficio grande, que en ella recibe de D ios: y in cap. y. 
viéndolo,lo reconozca: reconociéndolo,lo eítime: eftimandolo, lo han.q. i . 
fitgradezcary agradecido,íirva, ame, y no ofenda mas 1 quien tanto mim. i i . 
favor le ha hecho* fine. Si*
- ri- Bolvamos nucltros ojos con alguna devota reflexión ázia ñaco ,S . 
la fuente del Bautifmo, adonde nos concedió llegar la gran piedad Agufñn. 
de Dios. O quanto beneficio nos hizo en dio 1 Si nos huviera cria- bmi. i  *, 
do entre barbaras Naciones, que feria de nofotros > Si nos huviera ex Qnin- 
privado de la vida antes de llegar á ellas aguas > donde dlariamos? quag.
En perpetuas tinieblas, privados por vm eternidad devérlaher- 
moíura graciola de fu Gloria,de gozar las delicias fuaves de fu pre- 
fencia, deílcrrados de aquella dulcifsima Patria, en que fe gozan 
todos los bienes,y donde ninguna entrada tienen los males.Conce- 
diónos fu clemencia recibir dle Sacramento : Y  como llegamos a 
él? Y  como íalimos dél? Llegamos en pecado,hijos de ira, y maldi
ción,enemigos de Dios,efclavos de Satanás,con la divlfa de tan vil 
fetvidumbre. Con efta marca íaknal mundo feñalados,los Reyes,

Q z  Emr
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Empcradotcs,Prmcipcs,Potentados, Grandes, Poderéfu^ NobIë%  
K>dos ejvfin nacen,y nacemos tributarios de. elle infâme pecho, pe» 
chcfos.de efte vilipendiofo tributo. O  vanidad de los hijos mites; 
de. Adán ! O fober.via„ de k>s morrales ¡ O  loca ambición de. los>
hombres!: .

13 De elle lamentable modo iiègamos à là Fuente Sagradas 
Üel Báutirmo; Y  como lalimos de ellas aguas mifterioias ? O  virtud 
precióla, del Sacramento ! O <jue grande.esîaefiçacia, .que le da la 
Sangre del RedemptorlSale en gracia,çlqae llego en pecado: fale 
hijo de Dios,el que llegó üervo deldemonierfalc libre,elque llego 
efclavo: Tale heredero del Cielo,el que llegó indigno de la Gloriar 
fale hcrmofo,el quelkgófeo: íále con hues , el que llegó en tinie- 

'®l* ebaT- blas ; fale con reíplándorea  ̂el ¡que llego con - obíeuridades : Simuí 
¿omil.7 bapti%¿¡mur(dizzanueÜ£Q cafo el Gran Chry íoftomo)etiam 
in 1 . ad film  refulge t mima fpiritu pur gata > ac nonfolum intuemur m
Corinth. g\oria3)ei^er%m etinm inderecipimusfplendorem quemdam.Aprecio 

3* mucho es razón qy ehagamos de cantahermofura^ julto es atienda 
nueftro cuidado a coufcrvaríanra pureza 3 como nos .comunico el" 
Señor en las aguas del Batítifmo : pedazo es efte candor participa* 
do de iainmenía belleza de nueftro Dios :divifa. es de la nevada,:, 
veftidura de Chrifto3que nos adorno.jChriJlum induijlií.

14, Y  fi de todo hombre bautizado fe dize con . verdad eíhL 
veftido de Jefu Chrifto nueftro Señor 3 de vn Sacerdote fedize 3 y- 
debe ello dczirfe con mas,propiedad.: veftida3 y reyeftido eftàtie. 
todo vn Jeíu Chrifto3quc interiormente entra con frequencia en fu . 
pecho3cxtcriormente baxa cada dia à íiis manos 5 y aun en fu vefti* 
do lleva en dos Ornamentos Santos vna viva Imagen de fu Re- 
demptor3 Chriflum indmflis. Vn Chrifto eres en la reprefentacion*,, 
§accrdote3advierte lo feas también en la imitación : i  jeíu Chrifto> 
*p pareces en elexterior veftido 3 mira que le feas femejanre en la¿ 
interior .pureza : refponda* y corresponda tu interior A tu exterior.^ 
no te fuceda lo que à cierro fugeío 5 que fabiendo que. Alexandre:; 
Magno premiava 3 y eftimava.mucho à ios Filofofos ? fe viftio vna. 
ropajComo.la que folian llevar los Filofofos ; y con eílareprefenta-i - 
cion llego al Emperador à pedirle algún prendo.. El Cefar, erogad-? - 
vertido?examinó. al pretendientefoallQ que no era lo que pgrecia?y ; 
k  dixo con gran difcrecion : Vbilofophi habitumVideo, fMlofophum^ 
tamenmn video* Veo en tx el trage de Sabio 3 mas no hallo en ti las 
^oxidas ds& bio. Habito 4 e .vn Jefo Chtiífolfova yl Ssaceídote,llf*

í
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ffcfatnbíende Jeíu Chrifto las operaciones^ poco importa el velli
da' lino correfponde al veflido el defempeño : poco aprovecha el 
exterior gráciofo/i falta en el interior la graciofa correfpondeciat 

j.c  Miremos con los ojos bien abiertos , lo que á ojos cerra
dos vio Nabacodonofor: examinemos deípiertos,  lo que áél fe
moftrb dorm ido.Vn árbol de elevada cumbre^dilatadas ramas, de 
fortaleza robufta foe la idea de fu mifteriofo faeno. Todo lo qu« 
cenia era maravillofo ,.lo qpofe gdnderapor mas admirable era la 
íreí'ca hermofura de fushojas x Eolia dusptlthernm*. Quien vicílc 
tanta lozania en eflas ftefcas hojas, pintadas con tanta belleza, po- t<tp. 
dria,y aun debiera alabar alArtifice^ue tales maravillasxria en la M -  
tierra.Qué belleza vQué Hermofura? Qüie» dudará, que de&axo dfi 
¿íás verdes hojas,fole fe oculta vn provechofo frutoíDeícicnde de 
fo alto la refidencia,llega cíle árbol a juizio, mandan*© (acudan ef- 
fas ho\AS,Sxcuttte fiUa dus/e conm  eífas dilatadas ramas, Tntd- jr. O »  
díte ramts eius. Y  que fe defcubrfo :• O  Santo Dios! -Q^e habitavan ¡r ^ . 
muchas fabandijas,abrigadasdtbaxo ella exterior-apariencia: S«b* 
ter eam habiubaat atiimaÚafr bepíe,Qma\ tal creyera! ■

16. Arbol plantadoeneldeliciofoHuerto deIá Iglcfia esvni
Sacerdote : árbol tan encumbrado-^que fu corona llega hafta los
Cídos-Trecmtas eiusuntingtns Calam. Qy¿ hermoíás hojasl filan- - 
ca Alba, matizada Cafiilla, ornamcwospreciofos, wftidaras ricas1 
vifte efte Arbol, quando le vemos plantado en el Akar.- Quíen du- 
dirá que debaxoAe tan nevadas hojas feoeulte va -Ftato Sagrado • 
dé dévocion.de fervor,de amor de Dios,de atencjon^e.pureza, de-' 
recogimiento, dé reverencia, de provechofos afedos* Y o afsi lo 
ereofaísi lo prefumo: afsklo debe-juzgan todo Chníliano j y con 
mas razón el que fe preciare de Hijo del Serafín Francií co, que m i- 
rava con tanta reverencia á qualquiera Sa«rdote,qué’deza,cnear- 
pándenos lá reverencia debida a los Mililitros del Altar : Et mío m * '"* > •  
ipfis cmjbkrare peaatmi, <¡uu Blium ®d difamo m efs , ^  <Dmm 
tneifmt. , ~ J J

17 Pero fí por ventura algún Sacerdote, debaxo eflas hermo- memo* 
Üs hojaSjOcubaflc las fabandijas del viciosas indómitas fieras de la 
ambicioi^Cobervia^vanidad, preíiimpcion  ̂no íeria coía laftimoíal - 
Si el que lleva el exterior tan blauco^Hviereatezado, denegrido el 
interiorno feria trille miíeria \ Si debaxo del Haoito Sagrado fe 
abrigaíle el odio_,fe confervalle la embidia3ardieíle la la(civia, fataL 
d % a c ia ftíti; Qgc imprc^á^que el Sacerdote gareaca vn Orrifr-



to m lü  ^xecqo^jünolae&eniointtóor ? La pluma tengo cnla 
m ai^y^can^oeftiendola viftaj jr le Veo todo h^mófeado coa 
cantidad de nieve i que m  efte diá ha fembrado el Cielo fobre l¿ 
tierra: guftoía fe efparce,y difgrega k  vilh,mirando,y admirando 

•. tan bkncaj la campaña,todo es ampos: nacerá el Sol mañana, herí*: 
ricon  los arpones de fus rayos la tierra, gaítará cíTa capa con que 

- la ha adornado-el Cielo:Y que fe defeubrirá? En vna parte vn mom 
ton de balura,en otra vn efpefo lodazar, en otra vn perro muerto; 
Quien penfara, que debaxodetan candido m anióvivía cubierto 
tauLoaíco?

nS 'Vellido de nieve anda vn Sacerdote: dia ha de llegar(q ic  
acafo el tuyo, y el mió no citarán dexos) en que el Divino Sol, que 
te ha adornado con eíle nevado habito, gafte elle blanco exterior, 

MxUch. Qrietur >obisSol lujliti* , y tome á tu interior k  reíidencia : y que. 
rjp. 4, defcvibnri‘debaxo de día nieve* Mucha pureza de pcfamietos,lim- 

pieza de palabras ,  decencia de afeélos. O no permita el Ciclo íe 
dcícubra alguna baíixra de vicios,algnu lodazar depecados! No es 

. oro todo lo que brilla , como el oro : no es plata fina, rodo lo qué 
plata parece. De vn Je/Ii Chrifto anda vellido el Sacerdote : C foi* 

jluminduifti$Xn]e(a Chrillo parece en lo exterior, léalo también: 
en lo interior: correípondanlas coílunibres al habiro,las operado- 
nes al eítado,la perfecdoná la obligación.No aya encuentros per- 
verfos, íiendo vno, y pareciendo Otro. .No feria la primera vez, ó 
vealoelpiadofo, liguílaredetenerfe , á pallarlos ojos por d  &  
guíente cafo,que refiere Pedro CIuniaceuíe,en ella manera.

E X E  M T  LO .

l l f i ; t/firhi4a1¡ídfe ifte’T rauio K

‘$etru$ 1 9 ¡V  Via vn fugeto,á quien el Cíelo condecoro con el apre^
Clm. lib+ x J L  c âhle diado de Sacerdote,y elevo al monte altifsimo
i .  mira- de tan tremenda dignidad, y a eíle grado ran fuperior fe le añadid 

¿uh cap. Ia pelada, y tom eróla carga de Cura de almas. Ambos miniflerios 
2/. Spe» neceísitan de gran talento, ciencia, y virtud , y á ninguno de ellos 
cultt exe- correfpondiabiencíle,hombre ; no ál primero, que le demrpava- 

pUrMyb. 0011 vnas licenciólas cbftumbres:no al fegundo, pues el defeuido,^ 
Mors> la omtfsion eran en.él muy grandes. Acuíávaie alguna vez, como 

Xxep. z 4 . amigOjla conciencia: mordíale,y remordíale el efcrupuló: ate
rrábale el miedo,que fu vicio mifmo ( témerofo enemigo) le po
nía. Acotádsele ellos aviros^buícóamiftad con buenos: ao era mal

’ ... poní-
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pniiaplo pa& fu remedio. Trabó familiar converfadon con d  
Abad , y Monges del Monafterio de Buenavaile. Oìadefuboca 
¿dudables coníéjosimoftravaen lo exterior apariencia de quien ios 
lograva : hazia vanidad de que conyerfaya con julios ,  y no hazia 
empeño de fer viro de ellos. Contentavafe con parecer bueno, y 
nunca traraVa de dexar de fer malo. Continuava fus vicios, profe- 
guia fus liviadades^matenia el fuego de la lafeivia debaxo de aque- 
lias cenizas de aparente virtud. Llego el cafo de facudir de efte ár
bol las hojas, de mauifeftarlo que debaxo k  nieve de Cu diade*
©cultava*

xo  Tocóle vna aguda dolencia,que a pocos paflos le pulo cu 
los vitamos términos de lá vida.Vifitóle vn Religiofo del Monafte
rio,quedaron íblos,qnando el So^conidas a efte Emisferio las cor
tinas de fu luz,eftiende la noche fu negro oíanlo por el Orbef y en
tre los nadarnos íileucics^npezó derepente á clamar laftimofo di 
tnktmQ-.Sucurre¡/acurreyj'ucurre. Ayuda,amigo,apriefla; Qué tie
nes? Dos ferozes leones me embiften, con formidable aípeéte me 
miran. Ay, que quieren ya con fus crueles vñas hazerme pedazos! 
Pide á Dios me líbre de efte trabajo. Hizoíb el Monje con fervoro- 
fa ©ración,y ceísó aquella amenaza.. QuietÓfe el Sacerdote, traba
ron fanta coaverfacion: eran eípirituales íus platicas; no fe exorta- 
va elrReligiofo á que fe confcíLdlc, porque aviendofe portado con 
el trato de los Monges tan vimioío ,lercputava por tah Pallada 
vna hora, comento otra vez a tur baile el paciente ,  dio efpantofas 
vozestMira,advierte,no ves cuno k  delata de lo aíro vn casdalofo 
rio de temerofo fuego ? Ay de mi i Azia aquí fe encamina, Dics lo 
embia para mi cafttgo. Acude,a njigo,á la ©ración,apríefk, pide al 
Señor lo fuípenda. Oró al Cielo d k d ig io ío 3ycon fu oradon apa
gó aquel fuego,y cefsó aquel torbellino,y el enfermo quedó fegua- 
da vez con ferenidad.

z i Bolvieron á fus eípirituales coloquios : confolava el Reli- 
giofb al enfermo,.y efte rcipondia palabras buenas, que al parecer 
moltravaii tenia íu Intc^ci ítguro. Hitando curre íus devorosco* 
loquios, derepente quedó abíorto el enfermo, y enmudeció por vn 
rato. Creyó el Mongecitada en algún eípiritualrapcorperoíuego 
conoció el mifrerib; porqué á poco tiempo empezó el Saccrdore i  
facar triftes fu (piros de fu coraron, diziendo con laftimoías vozes: 
Ay ! Ay ! Ay de m í! He fido prefentado en el tremendo juizio de 
Pfos, y he íaíido condenado 4 „eternos tormento* ,  y entregado al
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■ fcegó inextinguible, para ferabíalado por los. horrendos verdit* 
gos coh el demomo, y fus pervei'fcsfcqiiazes. Mira que vienendos 
Miniftros infernales cou vna grande farcen, llena de encendidodi- 
cor,parafrdrine en ella. Puíbfe el Reiigiofo en fcrvorofa orarion, 
como, las vczes palliidasjy le dixo aquel infeliz Sacerdote; Celia y à» 
no ores por mi,porgue no tengo^emedio.Ay triíte de mi! Herma- 
no,te dixo el Monge^entra dentro de ti mifmo, mira que auntie* 
nes tiempo : pide à Dios mifericordia, infinita es fu piedad condes 
pecadoresiftunq ayas fido el mayor de todos, mayor es que tes cul
pas todas la cíeme,da de DiosJNfo te canfes(rcplico)la verdad te di- 
go:tan cierto esdo que refiero, como os eflfe habito g llevas verda
dero habito. Y  diziendo efro, fe defprendio à (himno vna gótica 
de aquel k*fénul1icor,que ardia en la futen; y le confundo infean- 
taneamente toda la cutis, y carne hafta el huello. Continuó lus 
ayes, proííguio fus deíconfuelos, repitió Tus lamentables yozes : -y 
entre cftos miferos gemidos acabó la vida, y entregó fu malaven
turado efpiritq en manos de aquellos infernales verdugos, que de 

-recibieran-en aquella ferviente farrea; y en fu abominable cempá- 
'Hia le llevaron al calabozo perpetro del abifma, donde entre fiil— 
forças,llamas ha de padecer el caírigo d e fus feas operaciones. En 
incendias eternos ha de fer abrafado , el que aqui fe dexó licuar de 
los momentáneos ardores de fus brutos apetitos.

2* Examinemos defiieia tierra à efie miferablc ., que arde en 
¿os infiernos. DimednfeiiZide que te firvieron tus güitos ? De con
ducirme à infufrible fuego: Qué provecho has focado de tus deley- 
tes ? Indecibles, c intolerables tormentos : Donde eftán aquellos 
apetitos, que con iuñdablc hy drope fia te arraftravan ? Pallaron 
en vn inftaute, /ófiefvanedcroii en vn punto. Pero ay de mi ! que 
no cdfoi'à, ni fe acabara en' toda vna eternidad el focgo, y penas 
que me ocafionaron ! De que te firvió el a verte ordenado-de Sa
cerdote ? QjaU que nunca yo huviera entrado en tan altiísimo ef- 
tado, pudiera fer que en otro no me hu vi era perdido. Qué vali
dad has logrado coivaver fido Otra de Almas ? Ninguna, mucho 
daño que hize a mis Feligreíes, y horribles tormentos que padez
co por mi defeuido : Son muchos los Sacerdotes , y Guras que ay 
en el infierno? No me es permitido refponder à ella pregunta. Y  à 
daben.todos.,.que.fon muy grandes fus obligaciones : y que fino 
^cumplen con ellas,de condenarán ; y fera fu infierno tanto -mas 
^auel,quanto la& culpas menos eícuíabies, Teha aprovechado a lg ÿ .

cl
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él averparecido bueno y converfado con Juftos , tratado con Retí-. 
giofos? Nada, fino aumentar mis dolores, y laftimas, puesdebaxo 
de agüellas aparentes hojas de-virtud ocultava la baíuranjeí vicios 
y conla cápa nevada de mi eftadó, diísimulavamis’fealdades. Y 
guando faldrás de efla carecí ?Seacabaran dentro dé cien años tu« 
tormentos ? Celíai án de aquí a mil anos t ŝ penas ? No, nunca ten
dí án fin:5 durarán* para íiempre, pára fiempre, pejr toda Vn%etcriii- * 
dad. O  eternidad temeroíaVO éternidadformidable i O  eternidad 
.poco remida,y poco ccfrffid erada! - >

i  $ En efte eípantofo cafo y y-ch elle triftc íuceflb, debe nuef- 
;tro efearmienro aprender defengaños. A viendo tragado la tierra, 
y  inmergido el infierno á los fédiciofos Core,Datan,y Abitón: (Def- je 
cenderunt viui in infirmm , oper ti humo, manda Dios por medio câ  l ^  
de MovfcsáEleazaro, que de fus inceníarios haga vnas laminas, v. - j .  
y las fixe en el Altar: Tolat tkuribula, praducatjue ta in laminas, &* 

rffjigút Altan. Y  da el motivo, y fin de cílá ¿ípoficion el Texto 
' Saísó: Víxtrnant eaptefígnof? manimentcfilíj IfracL Vchi en ellas 
-laminas vna memoria del caítigo ,qucD iosha cxecutado en dios 
’ pecadores: y aprendan, dizé Oleaftro ,  en agena cabe^á,-con e lc f  
sarmiento déíeuganos : ¡Docefe nos W f {Domina* yVt zpcipiomus in 
alieno capí te diftiplinam, 4

a 4 Tenga ptefente nu^flxa,memoria eVcaftigo repentino, 
que Dios executó en Core,Datan,y Ábirón: no olvide hueftro cui
dado la pena , a que condenó el Cielo al Sacerdote miícrabk refe
rido en el pallado ejem plo: tema íegrurle emel caftigo, el que 1c 
imitare en la vida: ño dude hallara el mifmo Üefgraciado fin,qual- 
quieraque cxecutare fus deprabados medios. No Capo eílemiíc- 
rabie fer en lo interior,lo que en lo exterior moílrava: parecía va 
Je fu Chrífto en el habito,y erft’Vtr'dwnomo en las coftumbrcs.V eí- 
r idos andamos de JeíuChrifto los Sacerdotes, llevemos de jeík 
Oirifto la Eftola candida en las almas, la pureza en el coracon, el 
fervor enlavolunrad, la modeftia en la convería clon ,y  en el ani
mo la virtud. Si avenios vertido deChriílola femejan^a ,€tirijhun 
induijlisyllevemos de Chrifto nueftro bien la imitación-

z$  Y  en fin,fepa todo hombre bautizado, que le virtió Chrif* 
to de fu Sagrada Tela : Quicumqut in Chrijle bapti^ati ejlis»
Ckyljhíminduijlis, Procure coníervar decente cite habito,para 
parecer bien en los Ojos Divinos, como nos encarga la Igíeíia 
4¡agta finando nos da el Bautiftfió-3 en aquellas palabras: Ace¡[*

: T o m ,iv £  Vejler*
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tiejlem eandidm , ̂ uanf imm^euUtm ¡>erfer«s ante Tribunal Qi+ 
mtni Qojifi lefu Cbrijli , >t babeas Vitam atemamr- Y  fi acafo 
tuvieres manchado efta veltidura con la . culpa, procura lavarla 
luego en las aguas de la penitencia, con dolor-de tus pecados, 
con llanto, arrepentimiento , compunción. Siembra aqui los 

éranos efeogidosde lagrimas, Qui, femimnt in lacrbymisa 
para quepuedas coger copiofos frutos de alegría,

, J| ffiWMtwé meténtyea[ las delicíe defc 
Cierna Gloria. Amen.
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T R A T A D O  SE X T O-
DelSacramento de la Confirmaáon. 

PRENOTACION PREVIA.

§. Vnico.
Que opiniones aya condenadas por la 

SedeApojlolica aceñ a de eflc 
Sacramento,»

N  propios términos 
del Sacramento de 
la Confirmación, 
no ay Propoficion 

alguna condenada por los Decretos 
Pontificios de Alcxandro VIL ni de 
Inocencio XL ni Aléxandro VÍIL 
Pero algunas opiniones ay compre- 
hendidas en la i .y 3 .Propoficion de 
lasque condenó Inocencio XI. que 
notare en los números Siguientes*

2 En la i . Propoficion conde
nada por Inocencio XL que dezia, 
fer licito en la administración de los 
Sacramentos feguir Opinión proba
ble acerca de fu valor,dexada la mas 
fegura, fe comprehenden algunas 
opiniones. Lo i .el dezif,quc fe pue
de feguir Li opinión,que Angelo cn- 
fóño¿Verbo Confir ñutió 2. que el Día-

Cono podía íér Miniftro déla Con
firmación por comiísion del Papa. 
L o  2. La opinión, que dezia > que el 
Obiípo podia comcrer 3 vn limpíe 
Sacerdote el fer valido Miniítro de 
la Confirmación: lo qual eníeñó Ba- 
filio Ponce de Sacr, Conjirm. part. 4. 
cap*$,mm*i.

3 Acerca de la materia remota 
de la Confirmación quedan compre- 
hendidas en cfta Propoficion las 
opiniones figuientes. Lo 1. cidezir, 
fer liciro feguir la Opinión pque en* 
feñó Cayetano ad 5. part. qu.t/K 7 2; 
an. 1. que el mezclar el Oleo con el 
balíamo , no era de e(Icaria del Sa
cramento de la Confirmación: y per 
configuiente, que el Papa podia dií- 
penfar en eíió, Lo 2- la de Molíeli» 
inSum. traeé.^.cítp.t* nxtn. 2 2 que 
tampoco era de cííéncia del Sacra
mento, que el Criíma cílc confia- 
grado3 ó que baftava, que el limpie 
Sacerdote lo coníagraíledo quil ca- 
fenoCayetano;» 3./>. ead*qa¿jh7 1 *

R * **-



i Tratado VL Del Sacramentó, de h  Confirmación̂

arp. 3 .ó qucel Sumo Bontlfiae puede 
cometer al íimplc Sacerdote facul
tad para conflagrarla talCrifaiajlo 
qstai tiene poF.probahle Diana parí. 
-S pratL i,.refoLi z »con Amico ¿Soto, 
yi& oria, y otros, que allí refiere. Y  
acerca de la materia próxima,la que. 
enfeñó Ledefma ficejí* 7 i .  /rí.p. Y ' 
parece tuvo por probable Filiucio 
rom.i.trafLi j.cap.i.nurn'i 3. que. 
no era necesario para el valor de 
cite Sacramento, que la Vncion fe; 
foizieíle en la frente : y la que enferia* 
Leandro del Sacramento,con otros, 
pAr.t; 1 Ardí.3. d>/pv3. qfjtfjl* 1X* que. 
tampoco esneceílario para eb’vaWr 
tlel. Sacramento, que la Vncion fe 
haga inmediatamente por mano del 
Obiípo:yk de Aureolo,y otros, qiae 
refiere Leandro ¡bi^u^fi. j 1 , que ni 
«ra necesario, que la tal Vncion fe 
hizidíc en forma de Cruz.

4> En quanto ala forma. de efte 
Sacramento, queda condenado en la. 
fhcha primera Propoficion de Ino
cencio XL el dezir fepueden feguir. 
Jas; opiniones ííguientes. Lo n  la 
opinion3que deziajno eran de e/Ien- 
cia de la forma todas ellas palabras: 
Signa te,figm Crucis &. confio mo te, 
Chñfmate faltáis. Y  juzgo Diana p.
} .tratl.^.rsfoL z 7 .por probable,que. 
no lo eran k s  palabras Ckrifwate fa * 
lutis. .Yda opinión de Amico,y Pon-. 
ce,apud;Dia«ampart.S.txafl. 1 .n foL . 
8-5? *7 10. qijte dezkn, noera.effon^ 
tía! en la forma la invocación dé la 
SantifsimaTxinidad. XQ i .  la opi- 
níoiv^ue citaiid©! Sms&fi&sgipzU

do, y&EnriqueZ, lleva Eonacina temí 
1. difpi/y. qu¿fl.W:ppn¿L$\jium* ju  
que era. valida efta forma., Confirme** 
tur feruus Chrijli in nomine TatrtSy , 
<?'c. .O dízyCorfirmet te lTeus: por lo 
qualcira á eftos Au torcí, jm s  no losv 
ligue,Bonadna ibid^ *

y  La razón porque efte conde
nado el poder feguir todas citas; 
opiniones, es, porque todas habkm  
de lo queporDivina infticucion per
tenece al.valor del.Sacramento , y 
fon menos figuras ,que las opinio
nes contrarias :^wz,eftá condenado* 
el poder feguir Opinión probable, , 
dtxa da lá mas fe gura, en aquellas 
cofas de que pende por Divina^inf- 
titucion el...valor del Sacramento*. 
Luego efta condenado el dezir, que 
fe pueden licitamente feguir las, 
opiniones referidas*

6 Acerca de la 3. - Pfopoííciqn ¿ 
condenada por Inocencio XI. fe no- - 
te , que queda en ella comprehendi- 
da la opinión,qye dezia,quc el O b is 
po herege, degradado ,  ó excomul
gado., no podía validamente confir
mar :1a qual fentencii, dize Leandro 
ibid.difp. 1 .qu¿ffi. j . llevó el Maeftro 
dijl• 13 *72 /. Mas.no lleva .fino la 
contraria en eflós |ugares, en que .■ 
trata del Sacramento de EucariíÜa* 
y .Orden*. Qjjeda también ¿compre- 
heiKÜda k  ©pinion, quedézia 5 que 
no eran capaces de la Confirimrioa 
los niños antes del yfo de la razón*. 
Y es k  r&son; porque .eftas opinio-, 
ñas (dato,& nonconceífo) quefoeA 
fon prgbítbl^tfonea tenfie probabi^



(t m f ,  h  V e  k  M W éeza  jn jlitu c}on & c2e U Ccnjtrtoácw?. 1 3 3
lidad Luego cfiarán comprehendi- 
das en la 3• Propoficion condenada 
por Inocencio XI.que dize,fe podia 
ieguir opimo de tenue probabilidad*

c o n f e r e n c i a  c

$)i la naturaleza JnjHtuciony máterikr

y  forma del Sacramento de la 
Confirmación..

f  r.
Supofc iones Varias;-

7  O  Vpongo lo 1. que k  Con- 
j l  firmado« es vno de los- 

fíete Sacramentos de la Santa ígle- 
lia. Es de Fe, y confia de yarias  ̂difi*- 
nicíones: y del Tridentinoftjf. 7 ;-^ ' 
fe jf  1 3. f^ .4 . fue inílituido dleSa^ 
cramento por Chrifto Señor-nueC- 
tr o ; comooüfine crmifmoConcilío' 

ftffi 7; C/m. 1. Y  fu infi t̂ucíon , en 
quanto ala materia, y forma, fac en 
la noche de la Cena, que entonces 
confag¡;ó.el CriGna, como conilá (Je 
k  tradición recibida de la Igleíta en 
k  Epiílola u  de Fabiano Papa cap. 
Literis , de conficrat. dijL 3 # Y  cfta 
inftitudon tuvo ííi complementa en 
el cap. 10. de San Juan , quando 
Ghrifto Señor nueftrodio potefiad 
para hazerefte Sacramento , con 
aquellas palabras; Acápite Spiritum 
¿lanttums^c.

r:JS¿ Supongo lo a. que el Sacra
mento tk L Confirmación  ̂fegqn fu

metafifica difinicion , Ejl Sacrarnera 
tum nm<e legis injlitucum 4 Chrijh' 
(Domino caufatiuum gratis corrobora* 
tiuee. Las primeras palabras tienen 
razón de genero, en que elle Sacra
mento conviene con los otros Sa
cramentos* Y  la palabra Corroborati 
\># tiene razón de diferencia, *n que 
efle Sacramento fediveríifica de los- 
demas, qt,ie no caufan gracia corro-» 
borativa^íino otra modo degrada, 
o rcgenerativa,como eMkuüíhao,^ 
dvativa,como lá Eucariñia, &c, Di-»* 
zefe Sacramentum mu¿e legis: porque 
e n k L e y  Antigua no huvo Sacra-- 
ipento-díí Confirmación , fino en 
riueílra Nueva Ley de Gracia. Aña- 
Ác& IajUhUum a Chrijh Domina 
porque cite Sacramento nolcinfu- 
tuyó k  Igleíia, ni el Pápa Meíchia- 
rfes,.cómopenforonengañados ló$* 
heregeSjfijio que le inilituyo Chriftó* 
Señor nueílro*^

5? Supongo lo 3. que el Sacra
mento de k  Confirmación, fegun fû  
fifica naturaleza,y difinicion, Ejljig- 
mito hominis baptizad facha infron- 
ti ab Epif opo fu l pr.([cripta forma 
Vecberum. Dizeíe Signatio hominisi 
porque el que no es hombre , no es 
capaz de elle Sacramento, Y  ion in
capaces d«i los Angeles, los demo
nios las almas feparadas de Ios- 
cuerpos,porque ninguno de eftos es 
hombre. Dizeíe á mas de ello,Biki
ni j baptizad : porque clque no ella- 
bautizado , no es capaz de recioir el 
Sacramento de la Coníhuudort* 
Añadefe ¡n fronte^pt^ic en k

frea*



T  3  4  Trafílela- V/ .  Del S acramento de la Confirmacfattt
frente, y no en otra parte ¿el cuer
po , fe ha de adminiltrar efte Sacra
mento, Ánadcfe también Al Efif :o- 
f o ¡porque elObifpo,y nó otro, es el 
Mtniftro ordinario de efte Sacra-' f
mentó, \

to  Supongo lo 4. qué la ma
teria de efte Sacramento e’á en dos 
maneras,vna próxima, y otra remo
ta, La materia remota es el Ctffma, 
hecho de balíamo, y de azeyre de 
olivas, y confagrádo por el Obiípo. 
Y la materia próxima defte Sacra
mento, ,es la vncion , que con efte 
Griíma hazeelObifpo enlá frente' 
del que .confirma, quando díze las' 
palabras deja forma, '

í i Supongojo j  .que la forma
del Sacramenro de la Confirmación 
coíiítc en aquellas palabras: Signo te 

figno Crucisconfirmo te Chrifmate. 
fduUs yin nomine $ atris, &  Fitij> &  
Spiritus SanffL Amen. Efta forma es' 
la que Chrifto Señor nueftro ente- 
ño , la que ios Apoftoles promulga
ron ; y la que riene recibida la Santa 
Católica Iglefia. Sic D. Thcmas' 
$.part. qufil.yt. art. 4, y la común. 

De edencia cíe cite SacramcncOjV de 
fu forma,es la invocación de la San
dísima Trinidad,como en el Ikmif- 
mo también > porque en la Confir
mación fe corrobora el Chriftiano 
en ia Fe, cuyo principal Mifterio es 
el dé la Sandísima Trinidad* La pa
labra Signo > y la palabra Confirmo , ó 
Otras equivalentes, fon también ef- 
fencialcs de ía forma. Digo o otras 
efimakmesyyoryiiQ aunque ea lugar

"defignoy fe diga configm ; y enjuga# 
de confirmo, íc diga firmo, no avi a 
fubítánciai mutación, fino acciden
tal. Veafe á Ochagavia traer, im. dr 
Confirm.qufil.y .y á Bonacina difp. 3 * 
¿¡ufil.Vn.puntL 3 .num*j feq*

1 % Supondo lo 6 * que efte Sa
cramento imprime caraéter ; cotn® 
cqnfta del Concilio Tridentino feff. 
j\Can.$. y afsi no fe puede reiterara 
Y efte caraéier , que imprime la 
Confirmación, es realmente diftinto 
del que imprime el Bautifmo ; por
que el del Bautifmo,es , .y fe ordena, 
para recibir ios demas Sacramentos; 
y el de la Confirmación, para pelear 
por la Fe , los quales fon oficios efi- 
verfos realmente. Es también el ca
rácter de la Confirmación diftinto 
del de el Orden /porque tiene tam
bién diverfo oficio, y fin el vno del 
otro.1 1 : - , $•*  l L  ,

Concia;-me: Varias*:\

13 Ouclufion 1, Para que
el azeyte pueda fer 

materia valida del Sacramento de la" 
Confirmaciones necedad o que efte 
mezclado con balíamo; y fi:no ío eí- 
ta, no fe hará verdadero Sacramen
to. D.Thornas <¡ufil.yt.art. t .  San 
Buena ventura , Scoto , Durando, 
Hoftieníe, Adriano, Belarmino,Suá- 
rez, y otros, que cita, y  figuc Ocha- 
gavia qiifil. x.nnrn. 6 . Pruebafela 
concltiiion:porque para que fe haga 
verdadero Sacramento, fe ha de ve
rificar el fontid0, proprio de lafor-



tpa:fedfic /̂?,que fi el azeyte no eílá 
mezclado con el balíamo , no fe po
drá verificar el íentído propio de la 
forma de la ConfirmarioLucgo fi el 
azeyte po ella mezclado con el bal- 
fim o , no íe podrá hazer verdadero 
Sacramento* La mayor es cierta} la 
menor fe prueba: El íentido propriq 
de la forma de la Confirmación, 
Confirmó te Chrifmate fd u th 9 es, que 
la Vncionfe haze con Crifma ñaiqui9 
d  Crifm* es vn compueito de azcy- 
te,y balfamo mezclados: Luego li el 
azeyte no citó mezclado con el bal* 
fam o, no fe podrí verifica! el fenty 
do proprio de la forma de la Con
firmación: mas no es neceíTário, que 
la cantidad del balíamo fea tanta, 
quanta es la del azcyt,e>í¡no que baf* 
tapocaxantidad del balíamo, aun  ̂
que la del Ole© fea mayor. Diana. 
fart. i  Q̂ tratt. 1 1 aefii 3 *

14  ' Concluíion z. Para que el 
Crifma fea materia valida de eftc 
Sacramento, es necesario , que efté 
confagi^do * o  bendecido por el 
Obitpo : y fi no lo cfrá r no ie hará 
verdadero Sacr amentoxon cl.Sanro 
Tomás art.}. y es co-*
fíiun.y d i la razón el AngeficoDoc- 
tor : porque aquellas materias 3 que 
Chrilto Señor nueftronoysb en los 
Sacramentos^ni conlagro con í'u Di
vino contado, es necellário que fe 
bendigan,ó confagren para hazer 
Jos Sacramentos : Chrilto Se
ñor nuefrro no vso del Crifma , ni 
Vnciones vifibles/lize el Santo: lue
go es neceíjário para l^zer Sacra«*

Confi L De la naturaleza ¡mata

mentó de la Confirmación 3 que íc 
eonfagre,óbendiga.Y que cita con- 
fecracions o bendición la aya gc ha— 
zer el Obiípo, y no otro > cónica del 
Concilio Florcnrino fub Eugen. IV, 
que dize, hablando de la materia de 
la Confirmación: FJfe Chrifma ex 
Vleoy &  balfamo per Epifiopum íene~ 
ditium*

1 j  Conclufion 3.. N o puede el
Pontífice conceder al Sacerdote,que
no es Obiípo ^oteítad para ccria-
grar el Crilma. Afsi fo entena, con
§uarez,püit&fo,Conmch, Layman,y
otros muchos, que Qta Leandro del
Sacramento pát. 1 . trabé* 3 4.
qutffl. 6, contra Valencia , Victoria,
Cayetano,y otros, que refiere por la
Opinión contraria. La razón de
nuciera conclufion es : porque el Su-
nao Ppmifice no puede difpenfar en
las materias de los Sacramentos,que
Chriíto Señor nueftro inílituyo : aí-
j#i,inítimyó Chriíto^ que la materia
de la Confirmación fea el Crifma
confagrado por el ObifporLuego el
Pontífice nopucdeditpenlar. cnef-
to ,  concediendo al Sacerdote, que
no es Obifpo, poteftad para coufa-
£rar el Criíma.©

1 6 Conclufion 4. Ei Sacra
mento d# la Confirmación fe ha de 
ariminiftrar con el Crifma nuevo 
del prdente año.Confta dei cap.üm~ 
ni tempQye3 de conjecr. diju 4. cap*
Qmniam, áeffflt* excomunión* in 6- 
Y  íeria pecado mortal admimftrar
lo con el Crifma viejo del año ante
cedente j como enfeña Ochagavia

‘id}¿re*de la Confirmación. 1 3 5



l ; 5 Gratado Vi, t i l  Smaffimiti de la Conpmañon,

-y>bi fupra^ucejl.i m miy  .Toledo Ubi 
Z.cafi4.nxm*t. Mouzejrart.u cag 
,5 i .  mtm.6. La razón es : porgue 

precepto de la l gleba, y en mate- 
;iiígEave;Luego3&c.Verdad es,que 
Tehatavalido Sacramento de Con- 
frrmacíoia,aunque fe aámteiftre' con 
^1 Crííma antiguo ( como no'éfté 
:corrorppidq,yfubftancialmente ma
cado. )'£s c0mu|i, yiíeprueba: por
que para validp Sacramente, *bafta; 
que aya verdadero Grifma fie 
ejl 9 que no dexa de fer verdadera 

Crifm a, aunque no fea del ano pre
sente i Luego aunque el Grifma no 
lea del afioprefente, fepodracon^i 
Jhazcr valido Sacramentos

, i j  Conclufion j  . De necefsí- 
<ilad de elle Sacramento ,es, que h  
Vncíon ic  -baga inmediatamente  ̂
con la mano del Obiípo : y íi la hi
ciera con ¡ligui* inftrümento, no ha- 
na verdadero Sacramento, Ita cum 
Suarez , Coninch vSa , Reginaldo, 
Nugao 5 '8c alijs Bonacina difp. 3, y.

.num. 4. Porque enlos he
chos Apoftolicos o¿/v8. fe dize: que 
cfte Sacramento fe hazia por impou: 

iicion4 - manos;I,uego,&c,
1 S Concluyan G. También es 

-neceíJario para cí valor de efte Sa
cramento, que Ja Vncion fe haga en- 
ia frente del recipiente. Bonacina 
ihid.y . conScoto y Durando > y Ga
briel,Ochag^viay^rayWíqfé. 4. num.

Y  la comúncqh Santo Tomás 5 , 
z,(í/'í.9.Prucbafe á rarione: 

.porque fí no íc hiziora en-la* frente, 
;|3p íe verificaria el fentido3:7 fia de"

. efte Sacramento: Luego para íu Vá-"' 
lor esueedlirio , queí e adminiftre 
en la frenre. La confequ cncia conftx

• de la razón dieha en el mmt *15, El 
.antecedente fe praebatporquedfiu 
de efte Sacramento es .,.para que e l 
confirmado no fe avergüénce de

• confeíIar la fcCatolica;como dize e l
^Concilio Elorentvi« (Decrete Eugemjs 
Luego frendo la-frente el lugar, ó af* 
fiento de la erubescencia,como dizc 
¿elmifmo Concilio, fi allí no fe hU 
: ZÍeílqU yncion , no fe Verificaría el 
ifbnddorTafrri*de efte Sacramento;' 
Luego.,&o ; l " ‘ ^

19 GoncluGon 7  ¿ Ta mbien 'ist 
neceílario para el valor dei Sacra
mento de la Confirmación ,  qúc la! 
yudouTfe haga" en forma de Cruz.* 
Confia de la tradición Helos Padres; 
fegun Santo Tomás ¿M i qu^Ji.yz* 
ttrt. 4 . ad 5 . Es:cQmuu ,  y fe ;prueba:, 
porque G no fehiziera en rtíaneta de 
C ruz, no fe verificaría el fenrido 
proprio dé la forma, quedifee: Signe 
te figne \ Crueis. Luego es íiéceílario" 
para el valor del Sacramento^ que la' 
Vncion fe haga en formade Ctuz: y  
confta también dei Conciiioíl©reat¿ 
citado*

§. m .
Cáfos gy tilicos* 

t  A S O  t  '

xo  lerto Obifpo > quandé 
confirmava ,  ¿dezia la 

forma de cfta manera : Confirmetur 
fiermhCknfii fetw s   ̂^xlíomivs^cl

írm*



1# $£ Id ¿ittí c\dt ¡tt Ccrfî n̂ ĉictt t ^37
\>el Francifcusg&e*) in nomine $  atris > 
trF ili}-}'&*. SpiritHS Sane ti. Amen. 
Preguiítafe ; Si con ejfa forma haegia 
balido Sacramento de U Confirmación} 
Refpondo , que no hazk valido Sa
cramento* Ita cum ailjs Leauder á 
Sácr.Jwt, i Jra£f,$tdifp.f.t¡u¿efi. 1 8 . 
La razón es; porque no fe haze vali
do Sacramento, guando en la forma 
no'feexprd&loíubftanckl del Sa
cramento : fed fie eft¡ que en elle 
modo de palabras no fe expedíalo 
fubíbncial de efte Sacramento: lue
go en díe modo de palabras no fe 
Kaze valido Sacramento. La mayor 
es cierta, y la menor fe prueba: De 
fubílanciadcl Sacramento es la Vn- 
cion, que fe íignifica en aquellas pa
labras Chrifmate fAntis > y la lignifi
cación, que expreflin aquellas pala
bras Signo te figno Crucis.: Arqui, d io  
no fe exprcíla con las palabras , qive 
dezia dle Obifpo: luego con las pa
labras, que dezia dle Obiípo , no íe 
cxprella lo íubftancial de elle Sacra- 

- mentó.
Objeción primera*

a i No c$ ncccílario para d  
valor del Sacramento , que fe víe de 
las palabras idcnricas Sign&fiyConjir- 
sajino que baila víar ác otras equi
valentes , fegun íe ha dicho aniña 
ttnnui i . Sed fie cft, que en la forma 
de que vía va dle Ob; ípo , ponía pa
labras equivalentes al Signe tejy Con
firmo te:Luego con eflas palabras de 
quevíava,hazia valido Sacramento. 
Prucbafe Ja menor : La palabra de 

tTom .z.

que vfava efie Obifpo, era Co'fiüme- 
turfauHj Chrifii* Atqui,cfta palabra 
ConjirmeW, esequivaknte a la pala
bra Confirmo teyb Signo te. Luego en 
ella forma vfava el Obifpo de pala
bras equivalentes al Signo te , y Con

firmo te*
z t  Rcípondo, concedo la ma

yor, y niego la menor; y á la pruebo, 
niego también la menor , que dizc, 
que la palabra Cmfirmetury equivale 
alas palabras Signo te, y Confirmo te: 
porque en la palabra ConfirmHur3ttQ 
fe íignifica la fignacion, ni el nom
bre de la Cruz^ ni la Yncion, que fe 
haze con el Crifma : todo lo qual es 
fubftaucial para faazer valido Sacra
mento de Confirmación, y fe íígni- 
fica en las otras palabras Signóte ¿ref 
Configmte^c*

Replica*

i  $ En el Sacramento del Batr* 
tifmo es inficiente forma el dezir: 
[Baptigetur femus. Chnjti JPeírus in 
nomine (íatris> & >c* Y  días palabras 
ion equivalentes á las otras; Ego te 
baptizo in nomine ¥ a tr iste . Luego 
también en la Confirmación í era va
lida cita forma : Confirme tur jcrnui 
Chrijli s Y  ferán citas polainas 
equivalentes á las otras : Signóte j¡g- 
no Crucis^r confirmo Reí pon
do,coccdo el antecederé, y niego k  
conicqucck: La diiparidad es tiara; 
porque la materia próxima del Dan- 
tilmo, q ha de hgnificar la forma, es 
la ablució,y eíia fe expreíla,y tigra fi

fi ca



1\ 8 Tratado]?IrT>elSacramento de k  Confirmación*
«a inficientemente con la palabra 

a corno con la palabra 
igo te baptizo*Pero en la Confirma- 
-cion no fe fignifica baftantemente la 
yncion  del Crifma á manera de 
Cruz, y la fignacion, que con ella fo 
feaze,con la palabra Confírmeturx CQ~~ 
«no con las otras, Signé te figm C ru-  
£¡sy &  confirmo te Chrifmate Jalutif*, 
4¿rc* Y  por ella razón, n a  fe puede: 
hazer valido Sacramento deConfir— 
ínacion con las palabras: CenfirmtfM? 

ferm s Chrifiigrcy.

Ohfrtionfegunda.,

a 4 Elle moda de forma, í tgne  ̂
turferuus ChrijlifignmCrucis,©* con— 

firm e tur, Chrifmate fd u tis  irt nomine’ 
íVatris x&c*. es bailante para hazer* 
valido Sacramentada Confirma
ción : Luego también fo feran aque
llas otras palabras fónjir me tur feruus 
C hrijli in nomine: Tatrisy& c.  Ref- 
pondo:que aunque el antecedente le: 
niegue Felipe de la Crur,apudLean- 
drum '\>btfupvd> qu¿efl. 1 9 . elmifmo 
Leandro lo concede; y no- obílante 
prefeindiendo d é l , por fi fe roza 
con la 1 .Propof.concknada porlno- 
cencio XI. íegun lo dicho arriba 
n u m .^ A v e g o  la coníequencia; y doy 
la disparidad : porque en el primer 
modo de ferina fe exprefía lo fubf- 
tancial del Sacramentóla fignacion,: 
y Vncion en modo de Cruz , con las 
palabras , Signe tur Jigno Crucis , &  
eoHjirmctur Chrifm atefilutis: lo qual 
no fe expreilijiiñ fignifica coq la

otra manera deform a, que dize fio- 
las aquellas palabras Cmfirmetmfer*r 
pus ChrifíigFe^

C A s a  ir * .

i j r  . T icíollegaacoaifirm atíe,jr 
elO biípo ^por vngirle. con el C rif
ma mezclada coübalfomo^ le v n g ia  
co a fo la  eiOleafinr mezcla del bal- 
femó ̂ iregmtaff y f i  fe  ha. de confita 
nraz figumía Ve%̂  ? Refpondo ( pref- 
eihdiende por aora del precepto, \k 
ob!igacion,que ay de recibir elle Sa- 
cramento*de que hablaré en la Con
ferencia figuknte num~ 3 j.< & feq. ) 
que elle  Sacramento fe: avia de re
petir. La: raeon es llana, fegun la 
doélrina ,,que dexo aííentada arriba 
en t\numa, 13 . Porque efSacramen- 
tonque fe hizo nuk>,íe ha de repetir:- 
Elle Sacram enta, adminiftrado con. 
e iO leo  fin^Balfemo, foénuló: luego 
fe ha de repetir. La menor fe prue
ba: E l Sacramento,que feadminiftra 
fin la verdadera materiales nulo ; aU 
quiy el Oleo fin baliamo no es mate
ria verdadera del Sacramento déla 
Confirmación : Luego el SacrameiK 
to adminiftrado con Oleo fin balfa- 
mo,fe admidiftra fin verdadera ma
teria : luego es nulo : luego fe ha da 
repetir..

Objeción*

16  Muchos Autores,como fon 
Valencia, Victoria, Navarro, Caye- 
tamxSotoaVivaldo,M oure, y o;ros> 
que cita Diana 3 refoL z 3 *



T>efancio,Lublino,Ledefma,y otros, cramentos, y no habla de los Sacn- 
que refiere Leandro del Sacraraent. mearos yá hechos, como fe coPcé 

/afra difp. 3. 3. llevan, que no -de fas palabras,que dezian: In confi
es neéefiário para el valor delSacra- rendís Sacramentis. y  lo enfeñeen 
mentó de la Confirmación, que el mi 9 ract.part. 1. tratl, 1 ojmm. i x j e
Oleo efte mezclado con balíámo: la ultima, imfnfsim. Luego aunque 
Luego feguneftos Autores, no fe demos,que no fe pueda yá practicar 
avra de repetir d  Sacramento admi- el hazerel Sacramente de la Confir-
niftrado á Ticio con el Oleo,que no macion con el Oleo fin balfamo; pc-
cftava mezclado con el balfamo ,  ni ro no eftará condenado el afirmar, 
tal Sacramento ferá nulo. -qne el Sacramento ya adminiftrado

27 Refpondo; que aunque cC- con d  Oleo fin balíámo, no fe ha de 
Xos Autores fcan de eflé diéfamen,lo recibir de nuevo. Refpondo: que
contrario es verdadero, y lo que fe aunque es verdad, que en virtud de 
debe feguir, y practicar. Refpondo la condenación de eíla Propoficion, 
lo 2. que aunque la opinión de ellos no fea nccellario reiterar el Sacra-
•A' ttores aya fido efpeculari vamente mentó de la Confirmación, yá red-
probable; pero oy no fe puede prac- hido por T ic io ; porque la Propoíi- 
riear,por citar CQmprchendids el cioníolohablavadelficrirnifmo, b
fcgairla en la 1. Propoficion conde- elección de los Sacramentos: pero 
nada por Inocencio XI. que dezia: como iba lo feguro ,  y verdadero,
que en las materias, y rbrmas de Sa- que la materia valida de la Confir-
cramentos fe podía feguir lo proba- macion es el O le o , mezclado con 
ble desudo lo mas íeguro: fedftc t-fi, balíámo, y  que fin el no es materia
que el dezir,qne es necellário,qnc el bailante; por eflá razón fe ha de 

.O leo  elle mezclado con balfamo, aconfejar áT icio  , que reciba otra 
para fer materia de LaGonfirmacion, vez la Confirmación. Y  addcrte 
es lo mas feguro,y lo contrario pue- Juan de la C ruz, apud Lcandrum 
de fer probable á ío fumo:Lucgo no ead. qu.íjl, }. que fi por averfe admi- 
fe podrá oy feguir la opinión de ef- niltrado elle Sacramento con folo el 
fos AutoreSjíino que minino fe ha de Oleo fin balfamo ,'fc ha de reiterar;

/• Id YLdttif&lezdyMAtwtdtfbc. dt Id Confitmdcm. 13^

23  En ella primera Propofi- 
cion folo fe condena el feguir opi
nion probable , dexada la mas fe gu
ia ,  en la efeccion mifma de los Sa-

praóticar lo contrario. fe haga ello fub condicione, por la 
probabilidad ( la qual oy puede fer 
folo efpcculativa ) de la opinión 

contraria, que dize, que el Oleo
fin balfamo es materia fufi-

tiente de la Confir
mación.

S 2 CÂ-



Z? : yh\€?biji^
?nava,no tema deinafiado reparo en 
■ poner el Crifma, y vngir con cbde- 
do pulgar de la mano derecho. , fino 
«uc algunas veres , lp hazia. con el ; 
de la;mano feieflra,y,otíastimhien. 
cpn el dedoindicejá WQ..Pregunta* 
fe  t fien effi) fd t  a»t^Un^ligicipn, de- 
¿finijlrojtk ¿fie Sacrwentpi Refpbm, 
do lo i .que con qualquiera dedo del- 
qualquiera maijo que lo hizieííejha-- 
zia, valido Sacramento pporqueparax 
el valor del SacratnentOjhafta que la ; 
yjieipn fe hagaen.fbrma.de C ru z. 
con la mano del Qbifpo,feacan tal, , 
éíaldedp«. Rcípondo lp i .  que. cw 
itazerloconotro dedo , que con el 
pulgar d elim n o d erech a, pecava 
morcahnente en fentir de Filiucio*- 
Layman, y otros, que refiere Lean
dro del Sacr.víí fupra, difp. 3, qitteft, 
í 1 3. el qual cita por efte fentir á Bo- 
nacina dí/J».‘3* puntf. 3 .»ww.4, Pero 
Bonaoina foLo afirma, que ay pre
cepto Eclefiaftico, que obliga á f i l i o ,  

£xprecepto Ver¿ Ecclefig ( dlze Bo- 
nacim ibi) facienda ejh, balitee dexte-

mertatfr Rcípondo lo 3, que es; api-- 
niónprobablc, ycojno cid Jo lleva., 
con otros Leandro ibíd, qüe. en cíp> > 
no pecava gravemente, el Obifpo, 
fino venialmente, porqueja materiat 
eslevc:yen hazerlo con eftededo, 6 
con ci otro, de efta¿ ó la otra mano, 
no fe falta a  lignificación, ni fin gra
ve , ,que pueda coñítituir. él . cafo en. ■ 
efpeeis=de pecado múrtáb Veáis 
también a Dianaparí, y. traff.4f rfy,- 
fe tl.íz ., .

Objécioiti

30 El Pontifical Romano fiian-i 
dá expreflamentc,que clQbifpp ha* 
ga la Vncion coaeídedo pulgar* de 
ia mano dérecha:Luego pecará gra- 
vemente.fi no lo haz? con efiededo;, 
porque fi eílb fe juzgara materia le
ve,no lo pufiera,ni mandara con ella. 
expresión el Pontifical.. Rcípondo,. 
concedo el antecedente, y niegoja 
confequencia: No todos los precep-. 
tos obligan a pecado grave j ay mu- - 
chos,, que obligan á pecado venial,. 
no dolo en los preceptos de, la ley, 
Edefiaftka, fino aun en la natural«.

qusdfiat lntifio I’»o dígito$U yM fci

i y no diílingue fi eílé precepto es 
>Sub mortdipeelfub >f«/.i//.Cita tám-. 
bien en ella qijeftipn Leandro por la , 
opinión,que dize fer pecado mortal; 
elno h ríerlo con el dedo pulgar, a 
©chagaviay«ííy?.4. Y  tam- 
fcíkn le cirajnal,pues Oehagayia. lié-- 
va sxprelfanaente lo contrario étiéf- 
fe tla g U ».49Pj|edize i FjgAfóUmtQ.!

Precepto de ley natural es, m men
tir , y no obllapre la mentira no es-, 
pecado grave ex genere fuá. Ay mu
chos preceptos ,que mandan colas 
leves, y fu tranígrcfsion es pecado. 
venial, Opado el precepto obligue a 
mortal,y .qqando a venial,y como fe. 
¿ya de conocer eílo, lo tengo ya,cx- 
phfi?iÍ9 ,S4i l¿ primera parte de ellas.
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Confetéiadas traff. 3. Cmfir. 3 .mm,
&Jíy ftfr

c a s o  ir ,..1

^Xi O tro Obifpo, quando con-» 
(agrava el Crifim  , folia omitir al
gosos Ritos 3 de los que el Pontifi
cal feríala para eflb * y fe contentar 
va con la invocación d ¿ f Efpiriíu' 
Santo > eOn: echar la bendición con 
intencion.de confagtar el Crifnu. 
^regmtafe y que falta cometía en e/f) 
Refpoudo ; que no cometía falca 
fubftancial contra el valor eílencial 
del Sacramento : porque aunque es * 
dc.cííencia del Sacramento , que el 
Grifma eífceeonfágrado, 6 bendeci
do por el O biípo, como he dicho 
arpiba mmi 14. Pero no es de fu e f-  
feacia, que U confagracion fe haga t 
de,eíl¿,o del otro modo: y afsi bada •- 
echar la bendición, invocar al Efpi- - 
ritu Santo con efíe fin , 6 intención: 
como difería, con otros, Bonadna 
\)bifujjra,mm.3. §> Obfcmxfecundo^, 
Ochagavia^/é^.3. mm.y. Aunque 
pecaria leve ,  o gravemente> fegun 
fuere lo que dcxaíle en ellos Ritos,y 
¡d smdQjb fin con que lo 4exaííe,

Objecmt*

31 ElMiniftro del Sacrameri-»' 
10 > que omke alguna palabra fubf
tancial de la forma, haze Sacramen
tó nuio:porqtie la forma es cofa,que 
pertenece a la eficacia del Sacra
mento : atqai 3 la coníagrucioa del 
gdfm a pertenece a U elfm da del :

Sacramento;Lu%go fi el Miniftro de 
efte Sacramenp, que es el Obifpo, 
omite algunas palabras 3 ¿> Ritos fe- 
¿alados por la Iglefia paraconíá- 
grar el Grifma , no hará valido e l 
Sacramento* Rcfpondo , negando' 
la paridad; porque la  forma de los 
Sacramentos, -en quanto áfu  fubf- 
tancia, eftá inílituida por Chrifio, 
y de ella pended valor del Sacra
mento 3 fin que la Iglefia pueda mu
darla : pero aunque fea de necefsi-- 
dad del Sacramento de la Confir
mación 3 que el Crifina elle canta- 
grado por el O bifpo,, como dixc 
arriba mm. 1 4r pero no es de cifén- ■ 
cia,que la confagracion fe haga coa 
eftos 3 óxon aquellos Ritos 3 ó pala
bras : pues Chcifto nueftro Señor no 
inftituyó palabras* ni Ritos determi
nados para cita confagracion 3 fino 
que la Igi.efia es la que ha feñulado¿ 
y difpucfto el modo con que fe ha 
de hazer: de manera, que la fuhftan- 
ciadcla coniagracion es inftituida 
pDr Chrifto, y el modo por la Igle
fia : y a fsi, aunque no fe obferve el 
modo , y Ritos, que la Iglefia ha fe- 
halado , no por eflb fe hará nula, 

invalida la confagracion del 
Grifma, ni el Sacramen

to adminiftr ado 
cqu cL

f t f Ü í  ¡ f o t

c o ^ -

O/



14 «  T m t d ú V li nfiyffii

; /.! 1  ̂ ; . '  ̂ - ' - fdktm xmm\ ( fin la' qiúl -ño hárS
' valido Sacramento.) L q j .<fliete- 

• : ' ,adminiftrecon4a folemnidad acoi-¿ñor

C O N F E R E N C I A  I I .

$)el Miniftr Otfugeto$f  recepto^ 
c c/£#{) íSacrdftiéni&dt; U * 

Sdttfirjpaciffl*

.
¿Varias fupofames*

3 í  O  -V pongo lo i . que foío el 
O  Obifpo es el Miniftro or

dinario del Sacramento de la Con
firmación como eftá difinido por el 
Concilio dcTzmtofeJf.7. Can. 5. de 
Conjirmat. Llamafe.Miniítro ordina
rio , no porque tenga poteftad ordi
naria para poder delegará otro Sa
cerdote, que nojfea Obíípo, facultad 
para confirmar; fino porque el Obif- 
po es el que de ley .ordinaria tiene 

- cita facultad para confitmar.aunque 
el Sumo Pontífice puede dar potef- 
rad a vn Sacerdote limpie , para que 
pueda fer Miniftro de la Gonfirma- 

. don. Ex cap. peruenit  ̂difi. 5? j . y lo 
enfeña Sanro Tomás y. parí. qu¿ejl. 
j i .a r t .i  i .y  la común. Mas no pue
de el Papa conceder al Diácono po- 
teftad para que fea Miniftro de la 
Confirmación. D. Thomas i b i &  in

3 4 Supongo lo 2. que para 
que p¡ Obifpo .licitamente adminifi 

Tre efte Sacramento , fe requiere lo 
7 . que elle fin concienca de pecado 

p o r ta l ,  L q 2, que tenga intención

lumbrada. Lo 4.. que no lo adminií- 
tre tó n  el Cnfina del año ántete- 

; dcnte.Loy.que no eíie excomulga- 
1 ,doini.degradado; aunque fi loadmi- 
*, nifka citándolo ,4o hará yalidámen-> 
¿ te.' L o  6. que efte confirmado > aun- 

. que es probable,que foÍo pecará vc- 
.nialmente ei Obifpo , que fin eftác 

* confirmado, adminiftra eíie Sacras 
mentó de la Confirmación.

3 y ..Supongo lo 3 . que el fugc¿ 
;to  capaz de efte Sacramento es todo“ 
hobre bautizado, y no confirmado, 
ora fea parvulo,ora fea adulto: y no 

Tolo fe puede dar efte Sacramento á 
> los niños antes .deí vfo de la razón, 
fino que es conveniente hazerlo af. 
fu DtThomzs in ^ead. d ijl.j.
J .art* 2. qn¿ejlimcuLx+ D.Bonaven- 

tura ead.dijl.art. 3 .qu¿ejl-. 1 . Son tum- 
. bien capaces de cite Sacramento los 
que fon perpetuamente locos, y fe 
les puede adminiftrar licitamente. 
D.Thomas p. 3. qn¿ejl.7 1  • ¿rf • S . Lo 
miímo es dejos locos, que antes de 
caer en la locura,tuvieron vfo de ra
zón; aunque fi confiara,que la locu
ra les cogió en pecado mortal, no fe 
les podria .adminiftrar licitamente 
efte Sacramento.

3 G Supongo lo 4. que en los : 
infantes ,  que antes del vfo de la ra
zón reciben efte Sacramento, no fe 
requiere de parte' íuya otra diípoíi- 
cion,que el eftár bautizados. Mas en 
los acatos fe requiere lo 1 .que ten-



gan intención ( faltem habitual) de 
recibir el Sacramento» Lo Z. que no 
tengan conciencia de pecado mor
tal. Lo 3. que tengan té Íbbrenatu- 
ral.Y  lo 4*que efién bautizados..

¡ j  Supongo lo $ que efte Sa
cramento tiene tres efcálos, dos ex 

fey y vno por dilpoficionde k  Iglé- 
fia. Los efeoos,que tauía-fxfi> fon 
el cara&er, que haze initerablé títe 
Sacramento y la grada,que confor
ta y y- corrobora al Chriftiano para 
pelear yaieroíamentc contra los 
enemigos de la Felpara reíiftir á ks 
lentacionés de infidelidad ,y  here* 
giar y cu fefial de efto¿ y para que el 
confirmado empieze a exercitar la 
paciencia, y moftrar animo en fufrir 
injurias por Ghrifto, lt da el Obiípo* 
yna bofetada y quando lo confirmar 
aunqueotros dizen, que dio fe haze- 
jpata que fe acuerdê que efti confir
mado. Vcafe íbbre día iBónacina 
difp*- VíxvpmÜ.a^ mm.y. Et
efecto que caufa efte Sacramento 
por difpoíícion de la Iglefia, es la 
cognación efpiritual, que contrahe 
el que confirma con el confirmado, 
y con fus padresjy el Padrino con el- 
mifmo confirmado, y con fes pa
dres. Afsi lo ení eña?con etros,Mou- 
icpart.).c4p.$.§*6. y la común.

58 Supongo lo d. que aunque 
para el valer del Sacramento ^deia 
Confirmación no es ndccííario que 
aya Padrinp^que tenga ai que recibe 
el Sacramento 5, pero feria pecado 
mortal adminiftrarlo fia Padrino: 
d  qual ha í u  folo vj^ no

Confia IL  D el M inijlro¿ Jug

Ex cap. 7S¡gn plures’jde confecr. difi.^m
Y  el Padrino de la Confirmación no 
ha defer el mifmo > que fue en el 
Bautifmo: Cap.In Cathecifmo,
Y  es neceffario * que el tal Padrino 
efte confirmado: Cap.In Sáptifim, de 
tenfecratrdijl. 4» Si los Religiofos 
puedan fer Padrinos en k  Confir
mación, lo dixe en la 2 .p a n . de m i 
Trañ.traíí. x 4. ca p e a n fin e . Y  de k  
cognación , b pareiitcfco efpiritual, 
que refulta de efte Sacramento, tra
taré íDeo danUytn ei Tratado de Ma
trimonio en la tercera parte de cftas 
Conferencias^

\eiOy&c*de la Confirmación^ 14 jf

JE5T

$1 Í L
Concluficntsvartaŝ

C Pndufion 1 . El Obife
p o i que es ei Minittro 

ordinario dt efte Sacramento, tiene 
obligación de adnfiniftratlo á fus 
tiempos oportunos ? y íi en efto es 
negligente por mucho * peca
mortalmeme: como dize con Ange- 
lo,VivaldOi5uarez,FilÍuci^^ y otros, 
Leandro del Sacramento difp. 3. 
jutefl. 7 . y con SiiVcftro,Ochagavia 
quetji. 11 .num. 4.Y  la razón es Ikna: 
porque el O biípo, como Paílor de 
fu Igleíia, tiene graviisirna obliga
ción de dar pallo coaveniente a Ihs 
Ovejasifedfie efty que íi negligente
mente omite mucho tiempo el ad~ 
minittrar el Sacramento de la Con- 

. firmacion, priva a  íiis Ovejas de vn 
pafto conveniente, y nccdlario para 
confervar la Fé ry refiftk las tenta

do-\



dianas,Gontm
.que >»^_„0_„ ., ... . ,
itiemj^ó .de ddmtniftrar cftc Saeta- 
m & m , falta 1 vna obli
gación de. fu oficio-Juego-pecara 
jmottalmfcnte.

' , . 40 ;Canclufion 2.. Peca grave- 
,tnentevei Obifpo * que en Qbiípado 
ageno,fin licencia del proprio Obifi* 
jpo.adminiítra elle Sacramentó de la 
Confirmación. Cotilla del Concilio 
Tridencino/^T. 6. de refjrm.C4p. / . 

.que mzci^uííi Epifcopo litterí £Hiuf- 
$is pyiuuogijjrtftextUyT ffikfficAlid in 
dherius IDizcefi exercefe^ntfi-deSríli  ̂
narij loci exprejfa ImntíaXlon nóbre 
dcPontificales ebtieáde aqui etCon- 
.cilio táhien la TConfirmaeion^ícgiui 
Vna declaración de Cardenales que 

xita CovarrubiasV^^;
y Ochagavia ibi/upra, num. 

;i..y es común, Vérdádfe, qde íférá 
valido ?! Sacram ^o üeila Goiifir-. 

-nucíon^que él Obifpo admímflxa cñ 
agena jOblfpadó /fin licencia del 

-proprio Diócefano; porque como 
.efté Sacramento nopende de;la qu- 
-rifdicion del proprio Ordináíio¿ co
cino el de la Penitciicia^podra fer Te
jido r aunque dOrdinario ageno lo 
vwtdpiiniftrefiqlicencia, del proprio.

4 1 ¿Cqnclitfiqn 5 . No ledo pe- 
-caía gravemente el Óbiíjpo ̂  que en 
•4g^uo pbiípado admimitra elt;e Sa- 
-cramento á los Feligreíes agenos>fi- 
mo también á los íiiyosproprios, fu- 
^cudojq /in licencia "del proprio
íi-J!.. _ . i 11 r\fc > n

. t r 
tomuiin tColigéfe
táSQJt de la¿conclüfion ántééetléntóí 
porque el Obifpo no puede exercer. 
aétos Pontificales enOhifpado age
no ,-fin licencia del proprio Ordina*
-no:JeAJfc fy?,que elconfirmar^àun- 
quejeailosprqprios& ligi'efes )es 
•exercer á& o  Pontifical : Luego ri6, 
puede licitamente ^confirmar el 
Obifoo à fus proprios ibbditos en 
•Qbifpado a g e n o , fin licencia d á  
proprio Ordinario.

42 Concíuííón.4. Peca graveé 
Urènte elObiípo , que en &  mifma 
O b lead o admiiaiftra la Confirmai 
cion à Fcligrefes fübditos de otro 
Obispado. Aisi lo enfena^cojvPedrO 
de £edeímajYivildo5y  ótr©s>Boriaí 
ciña ibidem :i num. ■ j  1. Là razón es: 
porque no es licitò entrai- ífe hoz eri 
■ agena mies :y le  confirmáiéoií la pa* 
xidad del Sacramento del Bautifmo,. 
quemo esplicito al Parroco ̂ adminis
trarlo al ageno Feligrés fin licencia 
de fu proprio Parroco : Luego tam
poco lera licito al Obifpo ádminiC 
irar el Sacramento dé la Confirma
ción al Feligrés ageno fin licencia 

idei proprio Ordinario.
' 43 Pero a viendo licencia 0 0
cxpreííá^ó razonablemente prefittiti 
del Obiipoycuyo es fijbdito citai 
P e lig r é  podrí el Obiípo ageno ad* 
/miniltrasfe licitamente elle Sacra
mento. Afsijo enferia $i\>£rboCoñfir~ 
maticen. 2. Y  conBarbpfá^repofito, 
Enriquez, Layman a-y otros, Diana___ ---- ---.  ̂  ̂ ¿   .------ j ™»v , j  j »J.JU*Jt*

Ordinario de aquella Dioeéíl. Bona- pari. 4. frali. 4. refol. j o ,  Y  añade 
^ íV k ifu p r& ,fw íi.z . m tn ,ii,y \A  8»



í. Á’t autcm , que efta voluntad pee- 
junta del ageno Gbifpp,'íe ha de 
Juzgar por lo que huvierc de coi. 
.cumbre. Y  dize Caffco Palao tQrft* 4. 
tra&zQ.difp.Vn*puncf*p,mw,7» que 
ya el vfc ha introducido^que elObif- 
po^ que fe pone a confirmar en fu 
D iocdl, adminiftra efte Sacramento 
k  todos los que vienen a recibirle,fin 
inquirir fi fon,o no fubditosfuyos; y 
juzgo que no ay dificultad en que 
ay voluntad preíunta del Ordinario, 
de qac fus Feligrcfes reciban efte 
Sacramento dé Giaófpo ageno,quan-* 
do tuvieren oportunidad.

44 Condufíon y .El Sacramen
to  de la Confirmación'no es ncedía*
rio para la {alud eterna con neceísi- 
dad de precepto Diviaorconao enfie- 
ña Santo Tomas 3. p* 7 x * art.
S /obre el de las fent* d ift.y .
qtcyji. i .art* i *ad qu¿eft. 2 . Soto in 4. 
4ift.7  .qHtseJl.ym. art*8 . §*Contrarium. 

\Y  con Süvip,Su3rez,Yalencia,y Bo- 
nacina^ rneftro Balleo >aL Cmfir- 
ñutió yaum, 3 .Y con la coman de los 
Modernos,nueftro Gafpenfe tom, z„ 
trad.i7.dljf*x/eti*^*nHm*i 3 .Pues 
no fe halla rexto,ni lugar en que 
Diosayapuefto tal precepto * como 
prueba Soto ibid* Ni aun por pre
cepto EcleíiafHco fe halla fer necef- 
fario recibir cile Sacramento déla 
Confirmación ; como afirman los 
Autores citados, y con la coman el 
Padre Moya'iom* 1 * S ele ct. traJt* 4. 
qu<ejl* 1 r. num. 1. Lo qual
prueba Paiao tom* 4. traEl* 10. ptmcL 
8aíír/>7/T .adjinem* Porque (i l^viera 

T om .a.

eto$c\. déla Cmfwmddín. i ¿ £

pi sccp.o Eclefiaftico de refcibir cite 
¿>|cra:aento , huvkra feñalado la 
Igleña aiguu tiempo dctectniiud®
pura íu recepción > y obLigaria con 
cenfuras á los que no lo han recibi
do,ni le reciben : nada de cito luze; 
luego, porque no tiene pueíto prev 
septo para fíí recepción.

4j  De efta concíuáon fe infie
re lo 1 . que uoferá pecado -mortal 
el dexarde recibir efte Sacramento. 
Aísi lo enfeñan los Autores referi
dos; y íeptueba,parque no ay peca
do mortal, quando no fe obra con
tra precepto. Elnoxecibirel Sacra- 

xnento de la Confirmación, no es 
obrar coutraprecepto » pues no ay 
alguno que obligue á ello; Luego cí 
no recibir el Sacramento de la Con
firmación, no es pecado mortal. Li
mitóle efta ilacioj^quando fe dcxaC* 
fe de recibir efte Sacramento por 
menofpredo, ó  con eícandalo ; o 
aviendo peligro de pecar contra la 
Fe , el qual peligro íe elcufaiia con
fortando la aleña con la gracia de 
efte Sacramenta. En cftos tres calos 
feria pecado mortal no recibir cite 
Sacramento i porque el pecado ve
nial,ó la cofa indiferente,puede paf- 
-far a fer mortal, í\atióne conten rao;, 
/caudal!¿belpericulij como enferd en 
la î part̂ dc ejlas ConfcrMact^i. fed*
4 *C oüfcr. 2. mi m. 4.

4 6 Infierefelo 2.que tampoco 
jera pecado venial el no recibir elte 
Sacramento de la Confirmación, 
aunque aya oportunidad para reci
bir io , en íentir de graves Autores,

T  Tedia»
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Pedro de Ledcfm a, Granados, y  
otros, que refiere Leandro del Sagr. 
parí, i . tracL 3. difp. 1. quafi. 7. Dé' 
nucftro' Gafpenfe rbi fupra. Moya 
loc.cit.nurn.z,y otros. Pruebafe:por- 
que todo pecado ha de fer contra
rio a alguna le y , ó precepto, fogun 
aquella fentencia de SaivPablo ad 
tfomari. 4. Vbi non ejl lexjaecpr¿euari- 
cutio. Sed fie eft, que no ay ley , ni 
precepto Divino, ni- humáne, que 
obligue á recibir el Sacramento de 
la Confirmación: Luego ningún pe
cado ferá el dexar de recibir el Sa
cramento de la Confirmación í lo. 
qual tengo por probable ; aunque 
Leandro delSacr.yiípra ead.quajl.j^ 
cóñ Valencia,Cayetano, y otros,tie
ne por mas probable, que es pecado 
venial et dexarlo de recibir por ne
gligencia,porque en ello fe halla al
guna deformidad > poco aprecio, y 
eítimacion del Sacramento. Si fea li
cito recibir el Sacramento del Or
den , no aviendo recibido el de la 
Confirmación, lo dircdeíjpues en eL 
jttim.j i .ji j i .& fe q ..

§. III.
Cafos praílicos,.

C A S O  I.
t k l  Minijiro de la Confirmación,

4 7 ^  Empronio no ella va con- 
* 3  firmado,yfoé ábrdenár- 

fe con vn Obiípo eítraño,con dimifi 
lorias de fu proprio Ordinario, Tre- 

a m afie }f i j l  Obifpo ageno, que k  attfd

de ordenar con ejfds dimifibrtas } podía 
confirmarle, no teniendo licencia e£- 
freffa defu proprio ÜráWwPR.eípon- 
do lo 1 .que fegun la doctrina dicha 
acriba »«w.4 3. que ya la coitumbrc 
introducida es, que los Obifpos ten
gan i  bien,, y fe prefuma fer fu razo
nable voluntad ,,que íits Feligreícs 
fean confirmados por Obiípo. áge
noslo tiene dificultad, que Sempro- 
aiio podía fer confirmado por el 
■ Obiípo eftraña, para quien llevava 
diraiíforias- Reípondo lo 2. que por 
- elmifmo. cafo,que á Sempronio cla
va fu Ordinario dimiiíbtias,paria fer 
■ ordenado por otro Obifpo , le. dava 
tambicnfiacultad para que pudidle 
fer confirmado por el tal Obiípo, 
Afsi lo enfeña,con Zambrano, Enri- 
quez, Layman, y Fagunctez, Diana
3.part.tr aft.4» refol. 2 4. y otros mu
chos; La razón es: porque el qtifc 
•concede el fin, concede la difpoíi- 
cion conducente para el tal fin ; fiel 
fie e/Z,que la Confirmación es difpo- 
ficion conducente para recibir el 
Orden:Luego el Obifpo,que conce
de dimiíforias para el Orden, es vií- 
to conceder facultad para recibir 
la Confirmación.

48 Pudo el proprio Ordinario 
•ignorar,que Sempronio no eftuvief- 
■ fe confirmadó : Luego nò porque le 
concediere licencia para recibir el 
O rden, fe ha de entender, que fe la 
<&dlè para recibfr la Confirmación.
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Za conféquencia fe prueba : parque
la voluntad no puede querer la que 
el entendimiento ignora , y no pro
pone : Luego fi ignorava el Obiípo 
proprio , que Sempronio eftuvidíe 
confirmado , no feria voluntad luya 
darle licencia con las dimisorias pa
ra que recibidle la Confirmación. 
Reípondo lo i . que eneftc cafo nó 
fe  debe prefumir, que el Obifpo tu- 
vid íe ignorancia de que Scmprouio 
no cftava confirmado; pues antes de 
deípacfiar las dimifloria«, piden la 
fe del Bautifmo, y Confirmación al 
qüe pretende ordenarle*

45) Refpondo lo x.qucaunque 
lo ignore el proprio Ordinario,y no 
previnieflc pedir tefiimonio de la 
Confirmación , fe ha de práfumir, y 
pealar fer fu voluntad /  concederle 
con las dimisorias facultad para fer 
confirmado del Ordinario , á quien 
llegallen tales dimiilbtias. porque íe 
debe juzgar , que la voluntad , que 
quiere vna cofa ordenadamente, 
quiere que día cofa fe haga bien, 
aunque el entendimiento ignore, ó 
no advierta algún requifito, que en 
el fugeto conduce para que fe haga 
b ien: Luego conduciendo el rédoif 
la Confirmación para recibir bien el 
Orden , fe ha de juzgar , que la vo
luntad, bien ordenada del Obifpo, 
que concede las dimisorias , quiere 
dar facultad para que fe reciba lá 

Confirmación , aun dado cafo 
que ignorálle, que el ordcL ^  

nado 110 eftáva con- < 
firmado.

C A S O  II.

$0 Ticio, ya adulto, cftava fia 
confirmar: llegó el tiempo de orde
narle^ por vcrguencá no fe atrevió 
a manifeílar, que cftava fin confir
mar, y recibió el Orden, fin aver rc- 
dbido la Confirmación, freum.:/*. 

Jípete en effo grane mente > Rcíponuo 
lo 1. que recibió validamente el Sa
cramento deiOrden^pues la Confir
mación no es requiíico dlencial pa
ra recibir los demás Sacramentes 
validamente, ReípOndo ío 2. que 
pudo Ticio pecar morralmcntc por 
conciencia errónea , que le didalíe, 
que era pecado morral ordenarfe fin 
aver recibido la Confirmación: co
mo es fentir común,y lo dexo dicho 
en la 1 .fart.de tjlas Contri tratt. r . 
Confer. 1 .num.y.Y cfte pecado es la- 
erilegio, por fer indigna íufcepcien 
de vn Sacramento. Pero que
de validamente ordenado, el que 
duda,fi el recibirla Confirmaciones 
requifito eíleneialmente necdLri» 
para recibir el Orden : lo tengo re
fiteleo en la z .fart.de mi Traa .trdL  
1 $ u-af. 1 .num. 1 .tirjef* 
i j  i Refpondo lo 3. que no es 
pecado morral el recibir el Orden, 
aunque fcah los mayores, fin d lir  
confirmado'. Afsi lo enfcna,con Na
varro, Stinrez,Goni nch,Regina Lio,y 
Laymah, Catiro Palao vki jnfra3 
puttfftS .vum.6.finc, Dianaf*3 * tratf* 
^.refoL i^ .y  otros muchos,que cita, 
y fig&e Leandro del S a c r 1 • 

«MÍ T  z
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qu$ft\ B.contra Toledo,Ñuño, Tan
nerò, Bonacina, y otrosí que allí re
fiere, por la opinion, de que cíío es 
pecado mortal, La razónele nueftia 
.concbfion es aporque no fe halla 
^precepto, ni coftumbre, que tenga 
fiierza de ley,que obligue faltem fub 
in tr ìd i , à recibit la Confirmación 
antes del Orden: atqm, donde no ay, 
t ran í gr eísion de .precepto> que obli
guefnb mortali j noay pecado mor**-, 
tahLuego no fera pecado mortal re,- 
cibir el Orden, no ayiendo recibido > 
la  Confirmación».

5 z; Refppndo tó 4* que tengo 
por probable,que nlaun pecado ve- * 
pual es recibir, d Qrden, no aviendo 
recibidojdSacramento de la C011- 
firmacionocomo dixe en mi frati. 
hc*eit,mr?7.1.pag* 116. délaimprefi 
e&filia. Aunque fiente lp contrario 
Leandro del Sacramento,con otros, 
séd. qu<ejl$. La razón de nueítra re- 
fplucion cs:porque o ay precepto de 
recibir la Confirmación,antesdercr: 
cibir el Orden, 0 no le ay ? Si le ayv 
üc ndo. en materia grave,como lo es 
el recibirvn Sacramento, obligará á 
pecado mortal : Uno le ay , como 
afirman tantos Autores no averie, 
Jíingun pecadopiiaun venial, ferì e l. 
no recibir la Gonfir îacion antes del-. 
Orden 5 porgue dpnde no ay tran£- 
greísion ac^Jgunailíy.a ò precepto,, 
np ay pecado^jiyetuaLwriiortaliíb-!- 
jgun fe h¡t dicho acriba mm. .46, Sic, 
Woya \bi JupTA * nnrn. 11. .y Palio* 
tm,..4,traSt. 1 j,de Sacr.Ord, difp.lm,. 
fxvtf'jjMm.fe. coueratioà à  PÙfo&K

en lo que enfeáó antcs:en zYTratadd
$.o.piiuí¿ .S .mm.G .i»jinv»~

Objeción sonto A la tercer ayefpuejla..
lí

Pisca grávente el’ Obispo* 
que ordena al fn g eto , que no cita 
confirmado: Luego también pecará. 
mortaknenre,eliugeto,que fin eítár 
confirmado,fe ordena. Reípondo lo 
L. que aunque algunos Autores di
sten , que peca gravemente, el Qhif- 
po, que ordena alíugeto,que no. eftá 
confirmado; ossambien probable lo 
contrario > de. que no peca en d io  
gravemente el Obiípo. Afsi lo eníe-- 
ña,con.Zambrano,y otros, Dianayíí* 
pra^I^otdui' Y  con Navarro,Soro, 
y otrosX eanñro del Sacr. fup.qutefL 
9 ,Y.^1 miímoJQiana part. 8. traíL r; 
refoL^y.frnc. Reípoiiíio lo z\ conce
do el antecedente, .y niego la confe- 
quencia;No fe infiere bien de que eb 
Miniftro peque eu adminiftiar el Sa
cramento , que aya depecar el reci
piente en ia recepción. El Confeílor 
puede pecar gravemente, adminiCr 
trando.con malaconcienciala abfaa 
lucion,y na pecar el penitente en re
cibirla. El Obiípo puede pecar gra
vemente adminiíírando en pecado 
morral la Confirmación^ y no pecat 
enrecibida elíugero:LuegQ anudad 
do cafo, que el Obiípp pccalíe gra
vemente en ordenar> al que fabe no 
rilar confirmada, no fe figue de .a i , , 
qMe pecaría el recipiente en orde- 
twfcfia, aYpr j f  cfoidola Confirma* , 
ÍW k*
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la materia del Ordeny niego la confia 
queneia aporque el vfo no tiene re- 
dbidascomo preceptivas ellas pala
bras del Concilio, en quanto habbm 
de recibir #1 Sacramento de la Ceiv 
firmacion,antes de recibir el Ordenj 
aunque demos'tenganrecibidas por 
táleselas que hablan de íáber los ru* 
dimentos cte la Fe,leer, y efcrivir,loj* 
que han de recibir la pnmaxonfux%

y4  El Santo Concilio de Tren
toJejf. 1 3 .cap. ¿{..de refirm. diípone,y 
manda, que nadie íe ordene de.pri- 
pu  coníiirajfin eftar primero confir
mado : frim a tonfura(dize).w» ini- 
tientur ,  qui Sacramentara Confirma- 
tionis non fufeeperint. Luego deudo, 
como es, ella materia grave, come
terá pecado mortal elquc recibe eL 
Orden,fin cílirconfirmado,y el quo
te ordena también.. Reípando*;que 
eííis palabras del Concilio no tienen 
fuerza de ley, ni precepro; como di- 
fcenlos Autores referidos en el mm. 
j  i . Y aun cafo negado, que algún 

tiempo L* huvieííen tenido,yi por la 
co fiambre fe .ha templado, y mode- 
rado; como afirma’Palao fupra nume 
úJn fine. Y  en erte miímo.fentido fe 
ha de entender el ¿ap.Omaes Fidelesx 
de cmfecr. dijl. y* y el cap. Spiritus. 
Sanctus &  cap&e bis^adMjl. .

Replica fe'gutida: .
y y En la mifmaSefsion,y Capí^

tulo difponc el Concilio Tridenti
no,con el mifmo tenor de palabras^ 
que no fe ordene inde prima confu
ra , losche no fahen los rudimentos 
de la Fe,y leer, y eferivir: atqui, ferì 
pecado, mortal ordenar de prima 
confuta al que no Tabe Jos rudimen
tos de la Fe/. Lucgotambienlofera 
ordenar de prima tonfura al que no 
eftá confirmado. Refpondo : Quid- 
quid fit de Vitritate mimris, de que 
tpuare ea el tom. ¡ fie efias Converja

( T A F O '  n i :
$:6 Vn Q biípo, algunas vezrt 

adminiftrad Sacramento de laCon- 
firmadori fuera de la Iglefia, cu fu 
Palacio,y en otros lugares deccnres. 
Fregunt afe , f i  en ello peca mortal me n+ 
te ? Rcípondo.: qyeaunque por de- 
oeuciaíe debe admmülrar eñe Sa* 
etamento en Ja Iglefia,no es pecado 
mortal adminiiiraría fiera de d ía  
en otro lugar^dcceme. Ira docenc 
Hurtado tracto de Cmfirm. dific. 14; 
Et cum Paludano, alijs, Diaíia 
part.i .truci. 17 aefol. 17 .Et cum Bo- 
nacina , &  Prarpofito, idem Diana 
p^rt.4. traci.^.refol.yo, Y  aviendo 
caufa juila tiene lo m iímo, con Ra- 
gucio, Juan Sánchez /» S'tleit* difp. 
40 fub num.4. § . Qnodfi. La razón 
de cfla rcfpacfta es*: porque no ay 
precepto alguno,quc mande, y obli
gue a.que íe adminiílre elle Sacras 
mento en la Iglefia i ni la coftumbre 
dt hazcrla cala Iglefia elU recibida 
por ley: Laego fe podrá adrniniítrar 
faera de la Iglefia. en el Orarono del • 
Obifpo j ù otro lugarfancja»te.,<]ue 
fea decente.

t t t
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j j  Es pecado mortal admini£ 
trar el Sacramento del Bautiímo 
fuera de la Iglefia; menos en cafo de 
necefsidad, o á los hijos de Reyesjá 
Principes; como íe dixo arriba tyaft.- 
y .  Confia Luego también féráf 
pecado mortal adminiftrar el Sacra
mento de la Confirmación fuera dé 
la Iglefia, menos en ellos caíbs ex
ceptuados. Reípóñdo , concedo el 
antecedente,niego la confeqiieneia. 
La difparidadconíiíle^ en que por 
Derecho cftá mandado, Clmentina 
Imicâ dt S aptifmo, que el Sacramen
to del Bautiímo no fe adminiftre 
fuera de la Iglefia, fino en cafo de 
necefsidad; b á los hijos de Reyes, o 
Principes: pero no ay; precepto, ni 
ley, que mande efto en la Confirma- 
cion; y por ello ferá pecado mortal 
adminiftrar el Bautiímo fuera de la
lelefia, menos en ellos caíos excepta J L

tuado$;y no lo fera adminiftrar el de 
la Confirmación: aunque digan lo 
contrario otros Autores , apudPa- 
'kmmfuprapmtt. ip.num.6.

j S  Y  nora^ue eñe Sacramen
to de la Confirmación fe puede ad- 
miniílrar en dia de Eiefta, ó de tra- 
bajoj y ,aunque fea en tiempo de en
tredicho y en lugar entredicho, 
abierras las puertas, y con foíemni- 
dad: E x cap. Quoniam, de fent. exco- 
tnuñic.in 6. Navarro cap. 17 . num.
2 7 S . Y  puede adminiftrarfe, y  reci
birle liciramente, aunque el Minif* 
tro , ó Íuícipicnte no eften ayunos;

como eníeíía Hurtado fupra ; y con 
Reginaldo,Enriques, Angelo,Silvef- 
tro, Tabiena,y otros > Boiíacinai>¿i 

fopraypimiKt.mm. 14.
-■  • Acerca de las ceremonias, qué 
fonmeceílarias en la Goi^rmadoiy, 
fe vea aJ Pontifical Romano : y fu 
mifterio,y lignificación fe hallará eut 
Caílro Palao)>¿¿/iipra^pmíU 1 o. per 
totum.

C A S O  IT.

y S Cayo era niño , y fin llegad 
al vio de la razón s le dio vna enfor- 
medad, deque murió 5 y pocoantes 
de morir le adminiítrb el Obifpo el 
Sacramento de la Confirmación. 
^reguntafeyfiejfo fe  puede ha^er lici- 
i  ámente ? Reípondo afirmad vamen- 
te*con Santo T omás 3 > p . quafi. 7 z . ■ 
art.$;ad4. donde dizc: Etiam mvri- 
turis hoc Sacramentum dandum ejl* 
Larazon del Doctor Angélico ibi3 
c€, porque efte Sacramento e$ como 
perfección del Chriftiano, que le fe- 
íla , y da á la regeneración efpiritual 
vna h£rmaíura,y decoro : y lo otjro, 
porque fiendo los moribundos ( ora 
lean párvulos, ora adultos ) capaces 
de la gracia de-efle Sacramento, y 
de tener mas gloria,-que correfpon- 
derá á la gracia mayor, que lleveiv 
de elle mundo,nofe les-ha de privar 
de elle biem Luego afsi á los párvu
los,como á los adultos, que eftán en 
peligro de muerte,y no han recibido 
efte Sacramento, fe les puede admi
niftrar licita,y loablemente. De efté 
mifino fenrir esJuanSanchez >bifu->

pro?



C o n f J l T ) e l  M in i J i r o j  f u g é t o ^ c J e  la  C o n fir m a c ió n , i r  i
,  §■  f i  3 con Suarcz,Adria

no v Zambrano: y lo miímo ení'cña 
con San Buenaventura ,  Laymán 
tom. z . lib.fi í tratf. p : cap. fi. f i é  
mm. p  $ .p

Objeción primer A*

Co El fin j y efecto, del Sacras 
tnento de la (jQnfirmadon,es forta
lecer al recipiente,para que con va
lor fe oponga á las tentaciones con
tra la Fe : Sed fie efi y que el mori
bundo (máxime fiendo niño) noha  
de tener lucha contra la F e ; Luego 
nonecefsüta de efte Sacramento ¿ni 
fe feddbe adminiftrar,, Reípqndo^ 
que el efe¿to de eftc Sacramento nd 
folo es fortalecer al Chriftiano,para 
refiftir á las tentaciones de la Fe* 
fino también ponerle el caraéter, fe* 
lio,ó iñfignia de Soldado, ó Capitán 
de Jefa-Ghrifto * y el caufarlc inten- 
fo ñ j y aumento d e d a d a  : con que 
aunque no fea necefíario. en el mo
ribundo párvulo (que en el adulto 
puede ferio) efte Sacramento , para 
elprimer fin,ó efecto, lo es para los 
©trosj y afsife le podra adtfainiftrar*

i
Objeción fegmdd.

6 1 No ay vfo, ni coftutnbre de 
dar la Confirmación á los moribun
dos, que no la han recibido, fean 
párvulos, ó adultos : Luego porque
eílb no fe puede hozer ; pues á fer 
Ucito, no es creible/jue algún Obife 
jKi ̂ elpfo xaolp hizieSe ,por el bien

que podía caular a los Chriftianes. 
Refpondo,que es malo el argumen
t o ,  porque es negativo de attu ad 
potentiam: y ellas confequencias fon 
'malas. Pedro no corre, no duerme: 
Iaiego no puede correr, ni dormir: 
Efto no fe haze l luego no fe puede 
hazer : fon malas confequencias. 
Refoondo lo z . que la coftutnbre 
prueba no fer licita ?na cofe, quan- 
do tal coílumbre tiene fuerza de ley% 
ó deroga el privilegio, &c. Nada 
de lo qual fiiccde en nueftro cafoé 
Refpondo lo 3. qoe la caufa porque 
efto no efti en vio, no es porque no 
fea licito,fino por lo que dixo el Pa
pa Ino ca íd o  L EpiíL x. ad Dccen- 
cium > Fpifcopi occHpationibus alije 
impedipi , ad omnes lánguidos iré non 

p»jfimt\C<eter£ f i  Ípife opus ¿ut poteft%]» 
aut dignuntduat aliquem kfe Vifitaiu 
dumfir benedicere, <r tangeírp Chrif- 
mate, fine amdíaHone potejh.

Objeeim tercera.

61  A  los niños * que no tienen 
vfo de razón, no fe les puede admi-* 
mitrar el Sacramento de laExtre- 
mavncion, como fe dixo en el truel.
4. num. 8 2« fiendo afsi que fon ca- 
paces de la intenfion, v aumento de 
la gracia del Sacramento, aunque 
no lo feon de día gracia, en quanto 
i  perdonar ks reliquias de los-pcca- 
dos,que no corncticroniLuego aun
que los uiños moribundos fcan ca
paces de recibir la intenfion de la 
gracia de la Confirmación, no íe les



t j í  iTraKVLPel. Sacrámentodé laConfímutchn*
podrá admlruíRar v no lo fiendo de 
día gracia , en quinto corroborati
va contra las tentaciones de laF é; 
Rcfpondo , que admitido el autece- 
dente,niego la confeqiieneia; La ra-* 
zon de d¡lerenda entre vno * y otro 
es ; porque para recibir la Éxrrema- 
yncionneccísita el íugeto de tener 
Intención,como Ce dixo en el miírno 

num.Sj, y  86. y  como los 
niños, que no han llegad o! vfo de 
razon>no pueden tener intención al
guna de recibir el Sacramento, por 
eílb fon incapaces del de la Extre- 
Siavndon \ masio Turan del déla 
Confirmación, porque para recibir
lo , ne necefskan de tener intención 
alguna, como fe dixo ¿n el mifmo 
Mum.Sj* y en efie¿r¿¿7.6 . mm.¡ 6.

£  A S 0 V*

*6 5 - Feliciano, ya adulto pliego 
¿recibir el Sacramento de la Con
firmación: haiíavafe con conciencia 
de pecado mortal: hizo vn a&o de 
contrición, y fin confeílaífe pafió a 
recibir la Confirmación, Treguntáfe, 

f i  debt4 confijjdrfc primero  ̂ o f i  le 
íajio há^tr el aUq de contrición? 
Refpondolo i .  que no tisneoblb 

agadón fab mortdi a confefiarfe 
prim ero, fino que le era inficiente 
djíponeríe a la grada con vn a d o  
de contrición* Afsi lo cafería con 
Santo Tom ás, Angelo, Silveftro, y  
otros,Boaaciua fupr. punt. 4 cnum, 7̂  
y otros* Truebufe : porque no ay 
precepto, que mande hrc oufefsiqu

Sacramental,para recibir la Confir
mación , aunque aya conciencia de 

pecado mortal , íi no que úLüigcta 
cítc en gracia: puede psiñerfe*
en gracia con la contrición, fin cen** 
feilárfe : Luego no avrá obligación 
dcconfeílaríeól que ha de recibir 
L  Confirmación, aunque fe halle en 
pecado mortal,Tíraotque Je bailará 
bazar vn adro de contrición, verdad 
dcro,b-exiílimado* Refpondo io .z, 
que adhuc fub Veniali no tenía obli
gación Feliciano á confellarfe para 
recibir la Confirmacionjcomo eníc- 
fia coa Toledo, ;R.egmaldo, y otrosí 
Leandro ddSacram* p. r. tra&.ji  
¿ J M  * qti.ejl> S. La razón es: porque 
donde no ay rraufgreísion de a lga-f 
m  ley,no ay culpa mortal, ni venial. 
N o ay ley que mande la confefiion, 
para recibir la Confirmación, fin 

.giie preceda la coufefsion : Luego! 
no ayra pecado alguno en recibir la> 
Confirmación, fm que precédala 
confefsioix. - '

Objeción.

6^ Si 'Feliciano huviera d<5 
recibir el Sacramento de laEuoa- 
riitia, tendría obligación de confef- 
íaríe primero, hallandofe con con
ciencia de pecado mortal : Luego 
también tendrá eííaobligación, pa
ra recibir el Sacramento de la Coi** 
firmacion. Reípondo, concedo el 
anreccnte, y niego la confequcncia: 
La razón de diípandad es , porque 
para llegar á recibir Ja Eucariftia^ 
manda el Concilio ale Tiento ,Scjfi



Tofí/jL fngtfo^cd? la Cenjtrmácfan,. -*>3
f j , cap,7. i h  que íe con-

,ficílc primero, cfquo tiene concien- 
.ria de peca do morraí',pno tiene elle 
precepto para recibir la Confirma- 
-clono y  por dio , para recibir efta, 
mo es neeeílário que Feliciano íe 
-confcfsára , fino que íe baila va«- k  
cconcricio«,

fifiancu,

^éy iPor elío ffe manda en ¿1 
Mooncilio k  confeísion anees $teco- 
í rnulgar , porque la Eucariíiia es Sa
cramento de vivos , que debe rcci- 
birfeen gracia : Sed fie efi , vque 
también k  Confirmación es Sacra- 
•mento cíe vives 3 quedebe recibirle 
en gracia e Luego dbrd needíario 
que le conficííe,para recibir la Con
firmación > el que .tiene conciencia 
de pecado mortal. Reinando , ne
gando k  mayor pruast ¡ô uendoi 
No preci-íamcnte por kr Sacramen
to de vivos k  Eucaviltia^nopor íer 
el Sacramento mas venerablequea
condene al miímo Autor de ios 
Sacramentos, y qucmcrccc nmre- 
A’crcncia que los demas , 'íc manda 
confcílár al q’ic ha de recibirlo , te
niendo conciencia de pecado mor-
1 tdí : v como la Confirmación no ✓
cencía k  excclénriá > y dignidad m- 
.perior,que ia Eucarittia^por dio no

manda confcílar al -que iu deber 
confirmado, aunque tenga ccncien-

C oítcíIio manda la confeísion aiitc5 
de comulgar , es pecado mortal rc  ̂
cibibkEucariílk finconfdLríc , el 

•que* fe--halla con pecado mortal; 
■ también el Derecho ordena, que fe 
xonfieíícn los que han de recibirla 
'Confirmación} cap* Vt ieiunlfi en- 

. fecrat. dijhy* Lnego pecará mural- 
-mente, el que ha de recibir el Sacra
mento de la Confirmación, * í: no id 
xonfieíla primero , hallándote coa 
conciencia de pecado mortal. Rri- 
pondo ,  negandok fegenda parre 
del antecedente: eíto es, que d  De
recho mande,que íeconfieífe,ej que 
■ hallándole con conciencia rle peca
d o  mortal,íe ha de confirmar : por- 
qae^no lo manda, íi no que lo acón- 
feja por me jor, como confia de k i  
palabras -ínfimas del cap, Vt icmxi 
citado, que dire , Vt moneantur con- 

fifiionem faene príxs. La palabra 
mmemtur, no-es preceptiva, fmo cid 
coníejo ; pero el f  ridenrino no por 
coníejo, fmo'con palabras precepto 
vas manda, que el* que ha de comul
gar, fe confidle primero, fi fe halla 
en pecado mortal.

6 j  Verdad es,que es jufliísima,
que los adulros ,  que k  han de con
firmar-, fe confieflé» antes; lo vno, 
porque baila que cite 'Canon do 
aconíeje, y entorte: lo otro , porque 
k  contrición perfecta es muy difi- 
cukófa , finguialmentc á la gente 
ruftica,y de corta-capacidad,y edad,cia.dc pecado mortal.

i ,
a í'A ■

Tifiando fc?üvJ:i.
6 6 Si .porque die Capitulo del 

. -Tom.i*

yermas fácil jultificarie con el Sa
cramento : y por ello los Señores 
OhUpos*quando van en i&s vilitav, f

V



*54 T r M ^ y îïP ç lS à c r a m zn to  d t ia Conpm âciotu

han de adminiftrar JaConfilTOCioñ, 
harán lautamente , fi ordenan a los 
Coras que conficilèn à todos los 
adúleos fcligrefes,que han de recibir 
efteSacramento, para quç fi ay al
gunos en pecado mortal , fe dií- 
pongan à recibirlo dignamente* 
Afsi lo he- viílo. praáicar,;qtiatra 
años, que predicando la, AdiCdon he 
ido firviendq en fus vii5ta&,al Exce- 
lcniiísimo,é ILudrifsimo Señqr Pon. 
Juan Grande Santps.de San,Pedro, 
meritiísimo Qbifoo¡ de. Pamplona,, 
digniísimó, por íus .muchas letras,. 
virtud, humanidad, y zelp,deotros ,, 
fuperÍQies.empleos , á que le 
Mamando íus.cleYadas prendas , y 
que repugna _íú . admirable humit- 
dad*. ■

c ¿ í  a  vi,„
68 TerenciOjhorabredeedad,̂  

eftàdudofo dçfiçftà,c.onfirmado, à 
no ; ha hecho voriasdiligencias por 
falir de íu duda,y no ha podido apu- - 
rae la verdad., fñgwitafé, j i j e  ha. 
de conjirmarr£egmda.ye%¿ Rcípon- 
do ló o. que aunque no fe confir ma
ra Tegunda vez, no pecaría-, porlo 
que queda dicho arriba, mtm. 44. y , 
4 j . v Reípondo lo 2.... que .fi avía de‘ 
recibir eljSacramento del Orden, fe 
podría, bolver á-epufíemar ¿.aunque - 
no tendría* obligación de, hazerlo,, 
fegun lo dicho,»«?«./1 /  2 Re£ - 
pondo lo 3. que aunque, no fe hu- 
viepa de ordenar,podría licitamente 
bolverfc à feña
B «»óna’

Porque como el Sacramento fe aya 
ínftituido para él bien de las almas, 
no es bien privarlas de íu fruto, en 
duda de fi fe ha recibido,ô no.. Rçfi. 
pondo lo 4. que en elle cafe le avia*, 
de reiterar debaxodc. condición e l. 
Sacramento,di?íendQ:Tj,¿ws«í,rtm - 

Jirmatas, & c. . porque ; con., eílbfe 
affegura la reverencia dcL Sacra
mento,por fi acaíoTérencio lo hu- 
vidfe recibido ya.BoiucinaíM d.,

Qbjecion^

69 El Sacramento de IaCon¿ 
firmacion.no, es • micdlario para la 
felud,como lo es elBautiímo : Lue
go aunque el.Bautiímofe pueda rei
terar debaxo de cpndicíon., quando 
ay duda prudente de. fii primera re
cepción ; no fe podrá .rei terar el de 
■ la. Confirmación , por. ella duda¿ 
Reípondo, concedo el antecedente, 
y niego la confequcncia : porque 
aunque, no fea necdiario para la Ta
lud eterna, elle Sacramento de la 
Confirmación i. pero es muy conve
niente,y vtilty fiendolo,no debe pri- 
varíe de el al Chriftiano, que duda 
fi lo ha recibido,o no*.

C A S th V IL  .

70 Marfilio,QbiTpade Tcfan- 
cia, confirmo à vn íugeto miímo, 
fabiendo que ya ella Va confirmado
de antes, y fin tener duda del valor 
de la primera confirmación. 1?re* 

f  Hecb mQrfdmnte d  td
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Qbifpo * y f i  ineurrii en irregular i~ 
dadl Refpondo lo 1 . que p;có mor- 
talmente* como crdeña elfentir co- 
ínaRvde ios Aacoresporque  el Sa
cramento de 4a Confirmación im
prime carácter , y'no-fe puede reite- 
4:ar, fin pecado mortal; menos que 
ieaqjoránculpable inadvertenda * u 
olvido. Reípondo lo que aunque 
.Navarro en el Man. cap, 2 7, num. 
Z47.citando á San Antonino,íiente, 
que el tal Gbiípó incurre en irregu
laridad : pero es muy probable lo 
contrario, que enfeña Scoto in 4. 
Aijl.y .ya^/Ev/t.comunmente recibi
do 3 como dize d  tnifmo Navarro 
#¿/,a firmando fer d io  mas conforme 
a derecho:aunque asade,quda cof- 
rumbre parece tener recibida la con
traria interpretación. La fcntencia 
de Scoto ligue* con Paludaao , Sua- 
rez,Soto, Valencia, Filiudo, Rodrí
guez, V ega, y otros, que cita Lean
dro del Sacramento fupra di/p. 4, 
qutfjl. 1 1 . porque no fe halla pueda 
tal pena de irregularidad, por reite
rar la Confirmacion:Luego,&c.

Objeción contra U fegunda refipuefia.

71 El Derecho cap. 3)iffum ejl> 
de ccnfecrat.dijl.f. manda,que no fe 
reitere la Confirmación, comó ni el 
Bau ti fm o: Etmde € onfirmation 
ze) ficut nec Saptifma iterari minimt 
debere. Por la reiteración del Bautif- 
mo fe incurre en irregularidad : lue
go también por la de la Confirma- 
eion.Refpondo>concedo la mayor ĵr

menor, y niego k  confequencia. Y  
doy la difpatidad; porque para h  
reiteración del Baurilino, ay- puerta 
penade irregularidad en d  Dccc- 
eho; cap* Qu¿ bisgr ¿af* Eos <jmryde 
*onfecratJijí,^$eto para la reitera
ción de la Confirmación no ay tal 
pena exprcílada en d  Derecho, y el
le capJDitlum ejl citado,no pone ella 
pena,fino que fin ella prohíbela rd- 
teracion de la Confirmad01a: y auu- 
que por ella prohibición lera peca
do morral rdterar d  Sacramento de 
la  ConfirxnacioMjno fe incurrirá por 
efío en irregularidad, pues ella no fe 
incurre menos, que eftc exprefíada 
en el Derecho,?* cap.Is qui in Eccle~ 

Jiageftntent.excommicatAn 6.
7 z Reípondo legonda vez eit 

jornia al argumento: El Derecho 
manda , que no íc reitérela Confir
mación, como ni el Bautifmo, aísig- 
nando la miíma pena á k  reiteración 
de la Confirmación,que á la reitera
ción del Bautifmo, niego k  toayorr 
no aísignando k  mifrtu pena ( que? 
esk  irregularidad) ala reiteración 
de k  Confirmación, que alsigna á la 
Tciteracion del Eautifmo,conccdo la 
mayor, y concedida k  menor,niego 
k  confequencia : Etfiepatet folutio, 
&  apparet kuius tr&eiatHS finís. Vti~ 

nam ad omnipotentis Sanéiifsirni ■ 
(Dei hvnoremfir S. M . Vglo- 

riamos* omnium $anlt(h 
runa laudem.

Amen.

V 1 BRE-



BREVE COMPENDIO 
¿e ette T ratado Vl.tid Sa-*- 

• ít iá fn e n to d é lá C o jp h . 

i^ ràacìonit,

■ •$; i , : . - v
?

L i l i a s  pplnìònes profe-ir 
bles y menos Ceguras ^ y , 

otras tenne. probabilidad  ̂ que j 
pertenecen u a l , Sacramento de la . 
Confirmación *eftàu compfehendL 
das en.la primera, y terosriPropq- 
lición condenadas por:i Inocencio 
XI. La^Confirmacioncs vno dejos 
liete Sacramentos de la Iglefia, ini-* 
tui Jo por.Cfirifto S. N . en la noche . 
deluCena..'Es„cadiamo degrada*, 
corroborativaiy no so de él capaces, 
ni los Angdes,ni las almas feparadas 
de los.cuerpos.Su nuteria remota es 
el Crifma» copuefto deoleo,, y  baUà- 
mo r conia grado por el Obifpo , {m 
que pueda el Pontífice conceder fa-* 
cuitad al limpie Sacerdote para con* 
/agrarie : y csjpecadp» mortal admi-*f 
niftrar cfte Sacramento cqmel Griíb, 
jna viejo dellaño antecedente.,- 

2 - La,mar eri a próxima de cftc, 
Sapramqpco es U Vndon,que fe hq- 
ze con dicho y^s de. neeef-
íidad del Sacramento * que fp. h iga , 

inmediatamente con la imano del , 
Obiípo yeqformx.de G'iiZj y en la 
frente del recipicnte.-Elle Sacrameli- , 

con foJp,í«£yre>

■ r- r ■ • ' •
e jle T tá M u k y jf ,
'  ̂ i
mezclá del balfarnc,cs nulo; y debe 
recibirle de nuevo : con qiiakjuiera; 
dedo de k  mano, que viaja el Ooif- 
ppjaará Sacramentovalido, aunque : 
fe debe hazer con el dedo pulgar d o : 
U mano derecha. : y el hazerio con ; 
otro^fera pecado, íqIg venial,.fegun , 
probable opinión.. .Efte Sacramenta 
imprime cara&ej  ̂y no puede reita- 
rarfe : y el caraíler que imprime, es 
realmente diftintoxiel que caufan .el i 
delBaurifqio3y G afen ..

5 ; La. forma, de.efte Sacramem. 
to fon aquellas palabras:^»í? te3fig+ 
n$ Cmeis confirmo, te. Chrifmate- 
falutis jn  nomine9 atris, 0 ° Filij, 
Spiritus Srntíi. Amen. L x  palabra. 
Signo, y Confirma y o otras equivalen-^ 
tes/ofl de elléncia de la forma j c:o-¿ 
mo cambien la invocación de iaSan-s 
tifsima Trinidad. N a fe havc valido 
Sacramento con efta forma ¡Confir* 
metur femtu^CbrifiiJn nomine 3 a* 
tris y Aunque es de ef&nria dei. 
Sacramento, que el Crifma efteben- 
dccido, d confagrado. por d  Obif- 
pomo.es de eíleucia del ^qu£ la ben* 
dicionfe haga con eftas s 6 aquellas 
palabras,Rkos,ó Ceremonias: y a ŝi 
íe cumplirá con !á  fubftxncial para, 
d  valor del Sacramento , que. eí 
Obiípo le echclciiacndicion al CriC 
nía,con intención de confagrarlo , y 
cqn la jqvocacian dclEfpiritu SajtxíQ*

$ A r i r .

L Ofeifpó es el Kíiiiíílró 
ordinario elei Sacramene



Del Sacramentó le la Confimaclfà* Y y  7  /

to cíe la Confirmaciónry poréomif- 
fioxt del Papa lo puede fer e l Sacer
dote ¿imple 3 pero no el Diácono. Y  
para que cPQbiípo lo adminiítre li
citamente ,  fe-requiere , que eftcea 
gracia de Diosjque tenga intención* 
áJo menos virtual > que lo haga con 
la acoítumbrada íolemnidad ; con el 
Grifma nuevo; y que noefte exco
mulgado, rfidegradado > que lo ad-> 
mimítrp en lalgfcfiataünqiie es pro- 
bable , quemo es pecado mortal acb* 
miniítrario fuera de:eliá 5 en lugar 
decente^ Si lo  adminiftra fuera de! 
Obiípado , peca momlmeiire , fi lo 
haze fin licencia del propria Ordi
nario^ aun en fu ObÜpado,no pue
de administrarlo7 a Fcligrefes áge
nos^ fin licencia á lo menos prefija
ra (la qual fe prefiimc aver } del O r
dinario de tales Feiigrcfes; y al Feli- 
gr es ageno , q^e viene con dimiííb- 
riasdeíu O biípo/lé podra cojtfir- 
mar,fi í\o lo eíti. Puede licitamente 
administrarlo á los moribundos nU 
ños , ó a Jaleóse y cambien adminií- 
trarlod tbrxade condición ,a l que 
fe duda,íi eftacoüfirmado. EfObifi 
poique da dos vczss eíic- Sarramciv

• r - — '**'»<'■1 Í-1 i- t * •

mento de la Confirmación es lulo 
todo hombre bautizado, párvulo, b  
adultojv los qqe perpetuamente fon 
looosj y tanque antes de ferio tuvié* 
ron vfode razón, y noconíta les co¿ 
giellcTa« locura en pecado morral* 
Los infinites, que no han llegado ai * 
v£o de la razón, no necefsitau de in- 
tendón alguna para recibir cite Sa
cramento : pero si los adúleos, y à 
mas de dio necefsitan eftds de te
ner-fe-5 y no.hailarte con conciencia 
de pecado morraN y fi fe haUatcit 
con ella, no tendrán obligación de 
confidi arfe para- recibir cite Sacra
mento, fino que baila hazer vn acto 
de conrricion , aunque lo mejor , y 
mas fcgüró íeH'eoníeíIaife.

6 No es neceflario para la íal- 
varíon eterna recibir* el Sacramen
to de la  Confirmación, ni por p e *  
ccptaDlvino, ni Humano: y afsi, eí 
no recibirlo, no fie^Lpecado mortal, 
ni aun venial en opiuion probable, 
como no aya cfeandalo , menoipre- 
ció , opdigro de perder laF¿,por  
dejarlo de recüwí.No es accedano, 
qaepreccda la recepción de cite Sa
cramento para recibir validamentejpo,que da o Oj vc2»¡t¡> ithv- -j-/ .iuiuvu  ̂ » » -— ... ,v v  ̂   

to à vn miíino fugero /-para grave- el Or len -,'»i pecará g -aveo-.ente, y 
mente; pero es probable/que no in- enfentir, probable, ni ana venial - 
corre en irregalaruiad. Peea^íám- menret el qne fc ordena, n a citandoL tU  i. fc w - -------

bien gravemente, íi por negligencia 
dexa mucha tiempo fin admhiiitrar 
cite Su era Tinento. Peca también, b' 
gravemente, ó venialmente, como 
di-zen otros- íi no citando confirma
do, confirma a oEros.

¡  , Sugeto-capaz, de efte Sacra-

ilJ v ̂  q'-i ■ w- i v wiMvuvt) +- ̂  -w * ------ -
co n firm a d o  : el qu e prudentem ente  

d u d a , íi cita, b  ik > con fir¡n ado , pue

d e  con firm arte d e  n u e v o  d eb axo  de 
c o n d ic ió n ,

7 Tiene tres efectos cfte-Sa- 
cramento de h  ConSrYn:cion : el 
primero^ es el carácter-: díegu ulo,
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la gracia corroborativa, para. fufrir. gcto, que es confirmado, el quai no 
con csíncrco los trabajos , que ib es neceílario para el valor del Sa- 
ofrecieren contra la Fe, En feñal de craraento: pero íeria pecado mortal 
cito le dá el Obifpo al confirmado admiiiiftrarlo fin Padrino, Efte ha 
vna bofetada; aunque otros dizén, de' fer vno folo , no ha de fer el miz
que eftacetcmoniaes, para que fe mo que lo fue en el Bautifmo; y es 
acuerde, que cfta confirmado, y no neceílario,que efte confirmado.Puc-
reciba otra yez efte Sacramento. El de efte Sacramento de la Confirma* 
tercer cfeélo es la cognación efpiri* cion adminiftraríé en qualquiera d» 
tuabque contraheel Miniftro con el de Fiefta,£> trabajo : y aunque fea en 
confirmado , ycon fus padres j y el tiempo de entredicho,y en lugar en-
Padrino con los mifmos. tredicho ry puedo adminiftraríé,

8 Las ceremonias acoftumbra- y recibirfe licitamente,auft-
dasenlaadminiftracion de efte Sa- que el Miniftro, y re-,
cramento fe han de guardar, como cipiente no eftéti
es, que aya Padrino,que tenga al fia* «íi ayunas.



E S P I RI TUALI ZAS E
ESTE TRATADO Vi.

BeLSacramcnto déla Confirmación,.

fytrit» principan: confirma me.. Pfalmo ¡o .y . r 8 1

-í* Üeftfo Amantifsimo Dios,lleno de piedades: nuef- 
tro Dulciísimo Criador,rodo amoresmueftro Sua-* 
vifsimo Padre, miíéricordias todo míos reparte li
beral beneficios : nos comunica benigno favores; 

y nos riega amoroíb con la apacible lluvia de fus fecundas miferi- 
cor.dias.No fe cótentó fii poder con criarnos, focándonos de aquel 
mifero eftado de la nada,añadió el hazemos hombres,á fu Sagrada 
femejan â formados, capaeesdc-gozar: de. fu ercrnaJhenavenru- 
ranca, y de ver la apetecible. bcUcza.deíu infinita hermofura : y 
multiplicando fóBre aiofistrosfiisínezas; nos. crió' cnrre.Caroiícos, 
nos dió vida, tiempo,y difpoficion pararecibíclaSagrada Agua del 
Bautifmo, cuya careneia.tiene amillonesdealmas en los infiernos, 
y áorras-innumeifablessenxaminadefu eterna perdicion.O, Señor, 
que feria de m'1/1 vueftri gran clemencia me huviera criado entre 
la ceguedad miferable délos.Gentiles í O , Lcüoc mió carrísimo, 
que feria deü;fi Dios, como pudo, no te huviera criado arel Gre- 
mió de fuCatolicaIglefia! Heñíalo cuidadoío,y agradécelo atento.

x A eftos apreciables beneficios añadió la firma liberalidad de 
nueftro gran Dios , el darnos el Sacramento de la . Confirmación. 
No íblo nos infundió en el Bautifmo la Ee,fino que nos la qaiíb for
talecer en la Confirmación,yiftkndóuosdé aliento,para rebatir las 
elasxorbadas de las moleílas tentaciones , y de valentía para fupe- 
rarqpalcfquiera trabajos por defenfa de efta Theologica virtud. 
Mucho aprecio haze de vn Caftilio el Rey, que procura fbrtifícar- 
locon redas,y feguras murallas. Mucho ama al Jardín el Hortela
no, quando lo cerca con paredes muy altas. Mucho cftima Diosa 
nueftras almas, cuyo Caítillo aflegura con los muros déla Confir- 
^acfou; cerca bermeja, que defiéttde llores de la virtud, que

P1* 1-
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$ m l w s 4 a é d e  iojJ^¿jes, que

J b il

■ Hugo de

o.

CTH l̂inir tM mau^s ^
leemos tan gloriofa expedición co m elado eíte -vaierofo Soldado : 
ni yo eftraño tan InfigneS proezas eii eíta Angular oeafion en que 
dize dTcxco,que Dios le confirmó el R evno:^  Saúl confirmato yer
no 3fuper Ifiafi-fugnábap»:£&w&o„Q®iútmu\o el Reyoo de Saúl, 
lio es muchotuvietle progresos tan admirares.

?3 Nada yálemosfinDíosanada podemos fin fu grafía :efta 
“Oíos ayuda para pbrar bien j y la que nos comunica íugeneroíkiad, 
♦ nos fortalece para no obrar mal. Efte conocimiento feiia. prefentc 
.David Pcni/ente^quaiuío Jlorofo pedia a Dios le confirmáfiecon el 
cfpiritu princigáf.Eílc efpiritu es,y. feilama principal, por tres miC* 
redólas lignificaciones,' dize el Cardenal Santo Charo, cfpiritu de 
labiduria,de fortaleza,y temor: Spiritus principalis potefi dicifpiñ*  

$ .Charo tiísfapimt i ¿externfp iri tur fori i tu dinisju mfpirii us time r/V, Sagrada 
¡n ffalm* Confirmación pedia para fa alma cite cxemplanfsimo Monarca* 

quando no avia Sacramento de Confirmación : y para que fu int.ô  
rior efttívieííe-dichofameutc fortalecido, defea va le confirmaile 
Dios con. d  efpiritu de la íabiduria,de fortaleza,y temor: dones fa- 
gradas delCicloj prendas defeablcs para el Chriítiano 3 y apeteci
bles tefarósacon que debe eftar enriquecida nueftra ulma.Exarmne^

. mos íti.importantifsimo precio vno á vno.
4  A todo hombre es conveniente tener efpiritu de fabitíuna| 

pucs.á todos los hombres la pufo Dios en las entrañas , ¿ize Jobs 
Pofuit in vifcerüms. hominis JapientidJ^oy carecer de ella en li ra el 
los Reyes,GrandessSaceidotes,Proferas,y Plebeyos, vieron fobre si 
tamos males, traba jos, mikria5,y ruinaSiComoxjuenta Jeremias, fe¿ 
¿aían4Q cíla amCxiSapientia milla ejhm tis. Debe el:Monarca fabe£ 
mucho, de Chriftuno, y de Politíco, paraíabergovernaríeá s i y  

, enrender ajos que govicrnanfu carona. Debe; el Grande tener Ja-* 
hiduria, para manejar chnítianamente fus Edades^ y no. quera* en 
m^/iqs de fu foberania fuhirfeiobrc los limitcs de las Divmas.Le* 
yes.Pehe el mas rníiicofabcr Jo que ueceísita para falvarfc,d pre-r 
mío que le cípcraji á Dios firve; y el caftigo que léraguarda., fi de 
pfendc.Debe el Sacerdote falxx dezir bien vna Milla,rezar bien va 
O ficio Diviñpyeouacex la grandeza, de. fu .émmewi&dgfi*

&ST
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■ ¡fegmckdjpara atender a ella, y obfervat fas graviísirrm obligados 
nes; y debe el Confcllbr, derfus de eíli noticia, tener todas las que 
importan para fu oficio¿efta$ fon muchas: todos lo faben» nadie lo 
ignora eípeculativajy generalmente: gran miferia ferá, fi pradtica- 
meare no fe alcancan: como podrándi cüb fuere, ícnuríé en la Sa
grada Gathedra de vn Confrlíonario.

'$ Qué ayrado fe mueítra Chrifto en el Templo í Empana el 
látigo,riñe con rigor,reprehendecon aípereza,caítiga con íeveri- 
dad 3 recios golpes defearga en dos que profanaban el Santuario, y 
echa por los fueios las Cátedras délos que vendían las palomas; 
Cdthedras Vendentium cplumbaseuenii* Tratantes,/ en Gatcdras,no 
£alla mas laftimofa tragedia en nueftros tiempos! Las Gathedras, 
que antes ocupa van los méritos, aora los llena a vezes la negocia
ción. Al mas dante fe ddu, como antes fe podian dkt al mas doélo: 
todojo ha corrompido la codicia, y de codo fe ha hecho dueño é. 

¿urerés.G tiempos! 0  ligios!0  kftimaí Voy k mi ailumpto. Gente 
mítica es la que fe ocupa en negociación,/ veara d eslom as; y va*
¿ eífe genero de gente ocupar las Carhedr asen el Tem plo,^  gran 
ciileria:merece notable caftigo^como lo ha de fufrir Dios!

. 6 Confdíbr, que te lientas en la Cachedra de va Confcílbna~ 
r\o,como lo hazcs?Qual es tu facultad? Es de venderjtratar,contra
tar,negociar,atcnder al lucro,al interés, al afan, a la terrena íolici- ; 
tud?Sin ver vn libro,fin eftudiar Moral, fin laber tu obligación, fin 
tener ciencia de tu miniíterio ? T e falta el conocimiento de las co
fas Morales, de los puntos de conciencia-, de los c a f o s y  cofas ac
edianas para el debido cumplimiento de la obligación tuya? Gon- 
fd lo r , te lientas en dlé venerable pucito por negociar interdi es, 
que pretendes del penitente , con que te\regala la hija de confef- 
íxon? CithsdrAs Vendcniium. No creo de ti tal cola , porque es muy 
agena de vn Mililitro de Dios, que pagado del hivoc , beneficiado 
con el don,no reprehended con fama libertad al penitente, que lo 
merece: no dará fuladables conLcjos al pecador entermo , que ios 
nccefsicarpodrafer difpenfcla abfoludon, al que es indigno de re
cibirla y porque vntadas las manos y tendrán muy dócil la articula- 

. cion paraechar bendiciones : al quq quando nulamente bendice 
con la abfoluciotí el Confdlor, maldice con Ja condenación el 
Señor.

7  Es digmfsimo de notar el tiempo, y ocañon en que Chtiílo 
:$eñor N udtroie m ofeo tan fevero contralos.proíanadores dd  $a- 

;  Torna., ~

Mxtih.
t i .



g r a d ó l e  file inmediatamente defpues.de aver Horado las íaftímas, 
huta que amena9avan á Jerufalen : Videns Ciuitatem fleuit fuper ilUm.

Llora Ghrifto antes de tomar el azote, jorque le lállima el coraron 
- nneftro caftigo: tierno fe muellra en el llanto, antes que feverften? 

e lr ig o r : fierapre fe piedad previene á fujuífcicia; y ella ípbrefeldrá, 
mas anilla de aquella: Llora Qiriiiojfobre toda la.Ciudad;,  y > las, 
¿ñipas fe cometían en el Tem plo; los pecados contra, lov Sagrado, 
pefan mas que los de toda vnaRepublica : toda yira.Ciudad-fe. pue
de llorar por perdida, fi loeftán los que deben zeiar el culto de l . 
Templo. Veamos, en.efteaflumpto el jfentir erudito.; de. Galfrido: 

iGalfrido Si aduertirms » qumodf oepit lejus eij¿ere. ementes > .& tendentes de 
,ápud Til- Templo•, mixuxn  ̂finan legtmus 3<pútamjnultos etiam ntmc in Eccle- 
man. in fiA T>endentes,pr ementes. tídemuX.JÁquat:. enim,qmdMaritiamima^ 
éllcgor.. ximhorum,quUnTemphnegeciéanttír: i immmreeiCiuitdtiexci^ 

din tídebantur, quando pofilachrymas, &  qiurglas illiipotifsimum 
fm t eietti.. Eftragos inminéftesde toda Jcrufalén llora Jésvs:y Coda 
la  perdición de ella Corte nacia.de la.ayaricia de los Miniftros, que 
negociavan en el Templo.. CXCorte defgraciada! O. Corte llena de 
codicia ! QCortemifera IdonHe. el: interés ocupa á. los mayores 
Miniifeos,y los inferiorcs'.eítán Ciegos.con la avaricia! Q, trille Cor
te ! O  lamentable Reyno 1 0  fetal Monarquía ¡quantos males pade- ’ 
ces ? Todo vn Jeremías era.meneíler para llorar las laflimas de la - 
nueítra j y qualquiera,fiafer Profeta, febe, quetodaefta mifera tie
ne origen de la m z  de la codicia.,

S : Quien,podraremediar. ellos, daños ? E l Cbnfeííbr : Como? 
Fácilmente.: á.£ixs.manos.vienen, alus pies llegan los pecadores, los 
ambiciólos,los avarientos,los que ponen fuego a. la. Monarquía, los 
que abrafan las Corres, los que venden los oficios, los que adulteran 
!a jullicia, los que hazen negocio de las gracias. Pero qué fe lá , í¡ 
cambien cita mala raíz ha producido ramas en el Tem plo, ha ocu
pado I los Sacerdotes,}« llegado (H elia es creíble) á los Prelados, 
á los Confellores? Vénga Dayid á pedir para todos vn eípiritu prin
cipal : Spiritu principali confirma me. Para qué pides elle efpiritu 
Profeta Santo ? Para enfeñar á los perverfos el camino de D io s, y 
reducir á los malos á fe Santa L e y : Docebo iniquos tías lúas : ©* 

lPfalmo> adte coribert entur. Efpiritu pide para enfeñar ,  (Docebo: Eípi-
J 0* ritu pide para dar do£trina,para ello neceísita de faber ".Spiritu prín~ 

cipali, /pirita fapientiie confirma me. Pida,tenga, y alcance el Con- 
fcílbr elle efpiritu de fabiduria, con él podra d^r conveniente en>

feñan-

t f i i  TfpiritvaUzafe ejle Tratáis VT»



fcrknix k ios malos ; y fin ¿I no podrí dirigufe k s ì, ni encaminar 
k Ics otros.

9 N o baila folo el efpiritu de íabiduria ; y por eflb defea tam
bién el Profeta Rey cípiritu de fortaleza ; Item fpiritus fortitudh.
Sabiduría fin valor jes es elpada en cobardes manos : tien d a .fin va
lentia,es Artillería fin valas ; vno, y otro necefsita el hombre > den- 
eia ha menefter^para íaber fus obligaciones; animo ha de tener,para 
cumplirlas ; Fortaleza, y fabiduriaíbn k vn Confeífor «eceflarias: 
efta^para conocer la calidad dé las culpas ; aquella, para aplicarios 
remedios poderófos. Pienfas Daniel, aunque mas Profeta íeas,dizc 
el Rey Nabuco,que podrás indicarmcio que hcfbnado ,  y manifot- 
taríne fu lignificación : Putas ne i>er¿ potes m ili radican: fomnium, ¡j)d)U Cd̂  
quod vidifir interpretationem eius* A  m , queíoy Rey , que 
íoypoderoí^, que me confiderò rico. Si Daniel fuera hombre de 
eftos tiempos, en que ay pocos Baptiftas, que pongan la cabera al 
cucinilo por defenía de la verdad , no fuera vana la propofidon de 
Nabuco : En nueflraedad priva laiífonja,y vive deserrado ei zelo: 
contempla la adulación, y dlá apocada la verdad ; No en tiempo 
de Nabuco,que huvo vn Daniel,que fin temor a la Mageftad,indicó 
alRey ci faeno, y manifestò íu interpretación : porque le vil fio c¡
G ei o al Profeta de la tda hermofa de íabiduria,y fortaleza : Saputi* 
tiam¿& foítitudincm cüzc k Dios Daniel, Pedijli milú. Tuvo labi- IhU. v* 
duri a,par a conocer iaiubilancia, y el mií ferio de la vifion j y tuvo % *. 
aliento para declarar al Rey ci caitigo 3 que die fileno amena- 
zava.

a o Quien declarara al pecador fobervio las fonadas fantasías 
de hi locura? Los devaneos locos de fu vanidad? La corriente pre
cipitada deiu paísion ? La vicióla avenida de íus culpas ? El ddpc- 
ho dego de íus pecados ? Si cs el penitenrepoderoiò , fi es hombre 
de Magellad^la puialinimidad detiene,y bulcaancnuras incongruas 
la cobardía. Vn Damefcon íabiduria,y fortaleza,es uccellano para 
cita emprefià: no la cxecurarà el Confollòr indochino la practicara 
el l'eologo timido. Bien puedes Moyfcs baxar k Egipto; no rema« 
la proterva dureza de Faraón ; Si temo, y mucho ; nome atrevo,
Señor, foy vn ignorante, me folta el animo : Ea, facude el miedo, 
deítierra el temor : Ecce conjlitul te Puam Tbaraonìs : Y o t e  hago j .
mi Vice-Dios ; efto tc baita : Como baita elio ì Porque en Dios, 
dize ]ob,fe hallan juntas Sabiduría, y Fortaleza : Apudipfum ejl Sa- 

.pientU, zr Brtitudo. Tenga Moyfcs ellas dos condiciones, que i0t j i

Pel 'Sacramento de la Co&jtrmaefan* llí$
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lgíM)ddcgajbi0$»y vaya feguro. á tratarton lacFurd&l de fttntfmí.: 
1 1 Muchos obftinados Faraones encuentra el ConfeíTonvnas 

ciegos en mantentrfe en lá ofcafíon próxima i otros .rebeldes para 
T̂ fVinwr la hazienJa agfena,pa(gar á los criados „íkisfífcer á ios jca>, 
araleros : otros itjflexibles , para.perdonar k  mjuria, condonar ¡ ei- 
-agravio,defiftir del duelQ,yde(pcdi«-el odio : otros reazespara re- 
•compeníár la femadenigrada, la honra diíminuida: otros perma
nentes ea la envejecida coftumbre de la,laícivia,en.el .execrable ha
bito delá blasfemiatatojlados enellockstarde la gula., entregados 
al vino, viles idolatras de fu vientre. Para lidiar en vn Gonfeílóna- 
xio con efte lhmge dé1 pecadores j necefsita el Sacerdote de fabidu- 
Xiít,yfortalcza: aquella,para conocer la indignidad , con que piden 
la.abfolucion,iuyel firme propofito de laenmienda, tantas vezes 
ofrecida,y nunca executada; para intimarles la obligación, que tie
nen de pagar,fatisfacer,dexar laocafion: y la fortaleza, para obli
garles á todo, lo que ladeada dicta tienen obligación. Éito harán 
bien los Danieles ,.y feguidores de Moyíes, llenos del efpiritu del 
Cielo,yeito dexarán de hazerlos ignorantes  ̂puíilanimes.

1 1 Mulieremfytemquis imeniet ? preguntan Salomón : En
ella hallava-con lji fortaleza la fabiduria, Osjmm apertñt fasentía. 
Mudemos el fexo en las palabras, y el cftado en la pregunta, y di- 

Con/ffirium fori tm.quis inusniel ? Qual es el Confdlbr, que 
tiene animo para difguftar al penitente, que ama mucho á la hija 
de coufe&on,áquicn.eiiima- Y. qu ele s n legue . la a bfo 1 u d o n, qu a n - 
dp es juíkqlcs reprehenda,quando es nccelíario, les diga la verdad 
defnuda,quandocs con veniente ; Q«e Confeílbr tiene, el coraron 
impávido,ejanim^denodado, quando llega á lus pies vn peniten- 
tc-íoberano,.yn pecador poderoío, vn íugeto rico , yna ieñora. de 
esferas Quien es el que conigual íérenidad recibe al -penitente po
bre^ al rico:al íugeto plebeyo,ynoble:al hombre ordinario, y ex
traer dinarioial poderoío,y encogido? A  la muger de í eípccto, y á 
la que.no es de tanto?. Qyal es el que cortado á la medida de Dios, 
fin accepejbn de perfonas, juzga con igualdad „atiende á los méri
tos, ó deméritos, y no á la graduado»de los-delinquentes? Ciegos 
pintavan los clejebas,y Egypto á fus juezes, Tacados, ó vendados 

'iRdór.Sc. 05 Gj0i>y con mifteriofa cníeñanca,para que fapieílcn avian de re
de * ncr G1dos para cfcuchaj , no.ojos para mirar. Otóos muy abiertos,' 

í ¿ ' y deípiertos ha de tener el Juez del Confdlonario , para entender» 
atgitóer, y ha^rfe capaz la.c^íá , y proqpiro.d,el penitentereq?

tyroutrb. 
'3  í
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j^ fa  hitó« cabal juizio del numero# efpccics,circunítancias, fobC-- 
tancia, y modo de fus culpas: y los ojos, modeftamenre vendados”" 
p is tilo  mirar la calidad, mageftad, pobreza, ó riqueza, poder , 6 
cprredad?nobfcza,ó vileza del que llegue a los piesrpara juzgar,fe- 
gun lo que oye# no fegun loque vedará dar la f<rntencia,fe<mn el 
mérito de k.caufa, que efcucho, no fegun el grado de la perfona, . 
que asirá; - . • *

1 3 Si debe el Padre E/piritaal verdadero'amor cíe Dios, y
cañiza Caridad con el próximo,hará íú oficio con igualdad ü n a ’  y 
Tanca, y excrcitafá Tu judicatura con conftanci* fuerte, v eon forta
leza Oiriftiana,-porque láfinas- caridad eemanica ella animbfa 
>guaWad.Fucrte es el amór^emo lanailerte,dezia elEfpofo Santo: 
ío r tis  e jlw  mors d ile tfm  Como laaiuerte? Si. Afsi ha de Ter el r  t ’  i»  
atnorofo zelo, y caridad fuerte del ConfofJor. La muerte Topara el q Z  
efpiritu de la carne, alalina del cuerpo, á loiftyifiblode lo-vifiblc ‘ *6* 
á lo inmortal de lo morral^ laeterijo de lo caduco, á lo incorrupl 
tibie de lo corruptible. Afsiel Confcflor ha de feparar al oro de 
efcoria,lo bueno de lo m alo,b virtud del vicio, la perfección de la 
imperfecciontdczir al penitente loque-es pecado# lo que no lo es; 
lo que es virtud# lo que es vicio. - Mas,la muerre * quando Dios lo 
difpone,llena al hombre de amarguras# anguftias: y el Cojifeflor, 
quando Dios lo. manda# en los calos;que pide fu Ley# ia concrcn- . 
cia,ha de dar el remedio amargo al penitente, el medicamento ne- 
nofo,y la pozimadifgu fiada: nías,la muerte haze fu oficio con to
dos, fus reparar en la Tiara del Pontífice, en-la Mitra del Obiíno, 
én el Capelo dclCardcnal,en el habito del Prebendado,en la Coro
na delató#, en la altura del Privado, en el refpwífo dclGrandc, ea 
d  pücfto del Juez, en el valor del Podcroío : con igualdad mide al 
grande# pequeño,y en todos excrcita fú jurifdicion, enfangrienta 
fus filos# á todos alarga (a cortante temerofa hoz.Eílo mifmo de
bo bazer el Confeilor : y fi fe hallare pufilanime, pídale á Dios con  J 
David,Spirit/t principali confirma me :/p irita fo rtitu d in is.

14  H ade eftár también confirmado el Confctíbr con el cípi- 
ritu del tem or, que ella comprehendido en el efpiriru principal,
Item  /pirita  - tim e r is , juntamente con el efpiritu de fabiduria. Efta - 
fe-halla muy bien con aquel, pues nacen-bien ordenadas las ramas 
déla fabiduria,fi proceden déla raiz del Tanto temor de Dios. Afsi 
Itfafirma en repetidos lugares la Efcrirura Sacra: Initiam /apientia $/¿lm ~'- 
th w r íp iffw i, dezb David: Á m r 2>em¡ni prineipw m /apim itt ,  dize

tn  - *o.
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iSi.

f rmerí .  y enotco htgxr.Hmr <Bmm difáfH-
i .V.7 . - *W^^»ííV*Y §í6cIefiallácOíC f̂l#í#y í̂V»rt> Jmm* ¡Domini.JeaiQV
gYcab.f* hombres» fioaudcDios: temor humano arguye
V.io. '';;$pbaí^» ?4 jé^r^cI>i<W'VÍ4c ^ | 9wa<lodé calenda-: ternera 
Ibijap. Dios es enijar-ch Ja <^<^k^^«pcfcunas.provaclidfot rctnerjj 
j  *># j j  las criaturaSjéspcpfeflar leccionesdeignorantc necedad.A San Pe- 
Bcclejtdf. dro nota de poco fábio(no me permitejel reípeáto di dezir ignoran* 
i ,y>. 16+' te) lósJEvangeliítas.MarcQS,y Lucas .e» d  Tabór vlfmmmfáebat, 
Marc.c/, qttiddieereifiC^mÚp^WXO^el^undpdizcví^/íarfaiddf-
V. r. «ret.:San PedrojGafe^a dd Apoftolado^ Amado; de JefuiChrifto,
lMc<¡e o . .Maeftro detoda.Sabiduria,como pudoxaer én dlainadvertencia? 
j,. j  j . Erantenim timare exterritL, da por.qjufal el texto de San Marcos.
Theofilar A qne.añade Xepfilato:M<ec autejir* nimio timareloyuebatur'. y te
to,atr.S/l- mor humano,, díze eftc Autor, erad que ocapava a San Pedro, y 
3>eir . ad pofleido de eíte afecto,no efteaño cayelíc en aquellainadvertencia. 
trab.S. i j  Si el temor humananocupa d  coracon dcLMiniltro de 
Mattb, Dios , es forcofo que ,el entendimiento .fe turbe, las potencias fe 

,ofiifquen,fe ignore lo que fe labe, ,y no fe fepa practicar lo que no 
,fe ignora. Y  fiel temor de Dios afsiile en el alma,  cfta. fe llena de 
provechoías luzes, y queda .enfeñada con la mas importante doc- 

Aílor. 9. ltrina.Si San Pablo ha de íer lleno de íabiduria foberana, parrieipa- 
I». 3 ,y t>. ,dade aquellajuz Divina, que le rodea, Cir¡.umfulfit eum lux de Cm~ 
<5, . lo, efté tambicn al mifmo tiempo herido del penetrante .clavo del

temor de Dios, Tremens, acjlupens. Tema á Dios, el que ha de fer 
íabio.con verdad: no lo fera realmente, el que.no tuviere.efeétiva- 

, mente temor de Dios.Muy labio cridDios á nueftro primer Padre: 
comunicóle mucha ciencia, como convenia en aquel dichjafo eíta- 
do deja inocencia, y era decente al que formó por Padre de todas 
las gentes,y no obílante je anumeraDavid entre los mas eftolidos 

Tfauno jumeiitos:C'tf»í̂ .fraíar ejl iumentis infipientibus , &  Ji/nilis factus ejt 
4S.>. 13 illis. Porque ayiendole amenazado Dios con el caftigo, riño guar- 

dava fu Ley,perdido el temor,la quebrantó.
,r 6 No íe.llama labio el que peca : porque el que 110 teme a 

Ecclefiaf. Dips,no csiabio,fíno necio. El que peca, rió teme á.Dios: Qnia ti- 
litf.iy . mor !p»M¡ni.expellitptccatum..Luego el que peca, no cs labio, riño 

.necio.El que de mas docto hlafona.íe precia de mas etuditq, le tie
ne por mas bien intlruido, li no es virtuqlb, fi no es bueno, ri ño es 

. julio,tenga rubor dé llamar le labio: Qmniam in maleuolam anitnant 
ttonintr îtfapi(nt¡a,rKek«kÍtabÍP in£órpvre.Jíbditopuc0Ís,A^ér



fes verdaderamente docto,que fábefalvarfe,y aquel merece la cen- fura de mas ignorante,que fe condem. Perderáfe el Confeflor,que no riene la debida íabiduria en fuminitíerio : perecerá, fi aunque tenga noticia de lo qüe a íu oficio incumbe,cobarde, y puñlamime no lo pra&icarc pot contempoializar con el penitente: y aunque fepa,y fto*fea pufibaimê condenafi ¿ ü por faltarle el temor de Pios&nó obfervarefu? leyeŝ y qúebriitare Sagrados fiierOs:- . i j ’ Temor debes tener,y grardie,Sacerdote de DieSjMítnfoo fuyojqne feEíós martía,que todoslos SanEosie-teffian>2ÍOTe#é be- ffdmo 
minum omacsSMttieÍHf31&o.€ÚQ:á(̂ bcs öfteres Santo', porque de J 3 • !>•<?. buenos ,, puedes gor minconftaocia hazertemalo: y fí eres inalo (lo quatno jrago.de te perderás infaliblemente * fi no te hazesbuenô XentfrdébeSjaunquefeas.buetto éntu perfena,finolo eres emmoainiftccio.No te Batía paradáívarre íblo fer bufenßhrifiianoi debes/ecbum Sacerdote,̂  huenConfeflor, ílexerces efte oficio: :
baenSacérdote en eléxempÍ9,enel retiro,en la pureza: devoto en 
el Templo: atento en el Altar: rircimípe¿to en elrezo: modetío en 
la converfaeion i-morigerado en las. palabras: compuetío en las 
obras. Obras dignas.de.vn Miniftro de Dios han de íer las tuyas: 
no fean obras indignas de qukn ran frequentementc trata con tan
ta intimidad a Dios.Ala vifta.eftií¡rMageftad Suprema,para dar
te el premio,íi eres fiel:y el caftigp,íi desleal.Miralo en el figuicnte 
cafo,que para común enfeñamja refiere Henrique Gran.

E X E  M P  LO.

Del Säer Amento de la Confirmación* i

18 T J f  Uvo en Franc&tvn Sacerdote , indigno de tan Sagra-
X  X  do Eftado/úgeto afuspaísiones, efelavo de fus ape- Henrî ut 

titos, entregado aLfecno de la impureza con tan pefado letargo, 
que no fueron poderofas para, deípertarle,-ni amoneftacioncs, ni 1 •c- 9  9  - 
amenazas,ni caftigos de fus Superiores. Ofñerca de vna coftum- An- 
bre! No llegue á profundizar raizes en el coracon, que felá dificul-dmde, m 
tofo desplantarla. Vna mugercilla le tenia perdido ,Cus amores le tilj}. It't- 
avian vendado, como a Cupido, los ojós. No veta los riefgos, no ner- 
confiderava los peligros,no atendía á fu alma,porque ie tenia todb 1 14*
ocupado el defordenado afe&o. Era malo efte hombre,y era mala $ • r 1 ■ 
con efcandalofe porfía: bno avria leído, ó tendría olvidado, ó no



> fcle <¡(̂ a.;e%cV̂ ea4o^ménosjnalo^ua;p4o^e comete con difemiti* 
^ | g ^ l̂ v̂ér̂ iMtt9*k-<yutn«tp.fejaze conruidoíauipta.; Si el Se* 
glar e&aiííiaUp» t©nj el iüe homini illi> con que le amenaza¡Dios, 

qué podrá te;mer el Saccrdote> qáedsbicndo edificar ,  tfcílttiyet 
teniendo obligáciop á plantar,arranea yy eftando conttituido pac» 
dar buen exempfebÍQttá;ní4o !Podrá temer* Jo qoeducedió al. que 
jrcfiere ^ftalft^*ryifeadoJ>iós fe ceguedad -de ettej-Sacerdate. 
roilnd» procecyaípefmanencia énía.viciOjqse-lehurraválos amó- 

rU'es á fit Jdftgeftadílebidos  ̂por darlos, áyha eftragada vfecriatara, 
trapójde Ygnjajdd de%eñci<3n * y caíligardus maldades. Retkofe 
vna ocaíioñconla cómplice de fus-criminesácontinuar Ja fea exe- 

. eucion debías .incautos tratos: y quando ardía cri fu pecho la voraz 
«v? lkraaddap.éP£Oj¿le.fbfereyiapipar:cafbgp fuperiór ynintólerable! 

;íftio,qu£ l̂e,pEid^mdéftBayo^éfmayosQé-qúeinuK3íbolvió̂ para-<;- 
r: Afino ,rqtte fe equivoco con la muerte t pues quedo álÜ: repenrina- 
, píente fin vida ,á fiterxas.de aquel mtenfq feioj caudado de fes Cobran > 

do deíbrdenado incendio- . . .

ítntc.

i ?  H a g a  a q u í  a l g u n a  d i g r e f s i o n  l a  p l u m a  r p a u f i e  v n  p o c o  l a  ; 
m a n o ,  d a u d o . l u g a i v á l a q ü a d o f a  a t e n c i ó n  ,  q u e  k f t i m o f a  c o n f i d e r ò  
la .S jC ir c u u jla ü c ia S j e l  t i e m p o ,  y  m o d o  d e  e f t a  d e s g r a c i a d a  m u e r t e * .

, Q u a n d o  p i u r j ó  e t t e  ñ i f e l i z ?  Q u a n d o  o l v i d a d o ,  y  t a n  o l v i d a d o  d e *
. m p r i r , a c h i a l i B e n t c  o f e n d í a  á  D i o s .  O  m o m i e s j i r j o s  d e l  p o l v o  fea-* : 
, g i l !  M u é r t e s j^ y .  t e p e n d n a s ,  q u è f a b e s f i  f e r á  l a  t u y a  v n a  d e  e l l a s  ? S I  

a l g u n a  v e z  t e  q u i e r e  d o m i n a r  l a  c u l p a ,  t e m e ,  q u e  e n  l e s  b r a c o s  d e l  
p e c a d o  b a x e s  e n  a q n e l  p u n t o n i  i n f i e r n o .  Q u a n d o  m u r i ó  e l l e  m a l  
S a c e r d o t e , y  p a t t ò  a l  T r i b u n a l  d e  D i o s ?  E f t a n d o  a t t u a l m e n t e  a g r a - *  
v i a n d o n l  J u e -2 , q u e d e  a v i a  d e 'r e f i d e n c i a r  : : e t i : a i i d o : h a z i e ü d o 'o b f e a  
q u i o  a l  d e m o n i o , q u e  e t e r n a m e n t e  l e  l i a  d e  a t o r m e n t a r  . G o m ó  m u -  

¿ r i ó  ? C o n  q u e  c p n f e t t i o u  ? Q u é  S a c r a m e n t o s  ? Q g é  a c t o s  d e  c o n t r i *  
c i o n í Q u e  S a c e r d o t e  à  l a  c a b e c e r a ? Q u é  A n g e l  d e  g u a r d a -  á  í i i  l a d o ?  
M u r i ó  e n  m a n o s  d e  v n a  R a r p e r a u n u r i ò . f i n  S a c r a m e n t o s :• m u r i ó  íit t  
a c o r d a r l e  d e  D i o s :  m u r i ó  a c o m p a ñ a d o  d e  S a t a n á s :  m u s i ó  á t t í í t i d o  ; 
d e l  d e / n o n i p ,  S i  m u c h o s  .,;e¡ije  m u e r e n  c o n  v n a  p a u l a d a  m u e r t e ,  í e  

_  c o n d e n a n , q u é  f e r i a d ^  e t t e  m i f e r r i m o  p e c a d o r ? Q u e  p o d i a  f e r , f i  nc5 .

,1>.Í2
f z r .

1l.

1 l üe del Avariento dixo San L ucìj# Se^uhus ejl tn inferno. Que i l
podía íuceder >í¡no lo que Dios tienedicho pot boca del SanWf. 
Jobiflucupt W hnis diesfw sjfr in pmífo ad inferna defciendmt.
-, Viendole muerto la muger complicejieyantó*el gritojefiqk

■>- ■



'Bel th ¡áCoflfírwctiliHi tTjá

$m  todos:Qué cendra eftamuger (Porqué vczeaiíDemosk de pie 
dad^ne cfcarmenullky fe^provechaiie de elle eficaz avifo : 
dureza feria no hazerlo!)Si avrá reñido con etíé Sacerdote 1 S iavii 
entrado entie ellos alguna loable guerra,y dcíVnion fantá’Qut tie-i 
nes,muger>Yengín preño, quefe-ha muerto D.N.Tdenanfc de ho
rror. cutían en e l apofento: miran aquel eípectaculo: atienden te-
merofos á aqüel helado cadáver: aquellas yerras carnes: aquél ho
rrible tronco,feo,cfpantefo/ocm id^ ocupó vn remero-
£b deíengaño: codos aprendieron vn temor finco de Dios, que aüt 
caftiga,á qui en no le teme. 1

-z i C o a la  compafsioh, que pide tan la ftiiftófo fuceffi, debe 
en noíbtros ir acompañado vn juño temor. Caítíga Dios al nulo, 
porque es malo : temer debe el mas julio el cañígo, porq>.ie puede 
hazerfe digno d¿I,baziendofc malo,y desando de fet bueno.Aviou- 
do fepultado la Divina Juílicia a los rebeldes Gitanos entre las hi
riólas ondas del mar,diz; el Sagrado Texto, que el Pueblo ífracli- 
rico quedó o -Upado del temor del Szñor.Timui^ue 9 -jp-Auc ExjJ.
luiffl* AmCo padecían temer, viendo venia armado todo el poder de r  ̂n*. y r 
Faraón con fus carros, y Sold idos coiitra el Pueblo de Ifraeí: mas 
aora,que fe-ven gloriofimente triunfando de fus enemigos,ahoga
dos fas contrarios,libres por Di una afsillcnda de las p.-nofas veja
ciones de los tiranos;alcgrenfe,uo rcman;confien,no íé acobarden.
Muy difcrcto es mi cifro temor,refponden en b  ploma de Olea; tro: 

qui procer no; dc/iuxit vtimi i os ,ncs :tur,tj'njf -x a mi-
cis m m icijii ‘ -us. Temen viendo eaftig.sdospor Dios á los mal s: 
porque coníideran,que ii ellos aora fon buenos, y amigos de Dios, 
pueden per íu frágil mutabilidad íer malos, y enemigos de Dios, y 
experimentar en si el izote,que ven ddcargado en tos o ros.

2 i  E¡ que íe juzga feg iro,no viva fio temor: Qui fe erijUnut 
Jbre, 'Adeat ne eadtf, nos previene el zelo del Apoftol. Bien puede 
fer,quc por aora feas julio,(eos viruela, no por tfib doípid.is de ti 
el íanto temor de Dios. Otros ha ávido mas jallos,mas lautos,mas 
perfeílos, mas ajuílados ,-mas virtuofos, que fe juzga van fermros, 
creían eílavan firmes,y han caldo,há peligrado, han desudo k  vir
tud,han defamparado la fancidad,y fe há precipitado á la profunda 
Tuna del vicio,y de allí h í bando al lago de la profundidad crema. 
.Hombre eres,aunque feas Sacerdote: frágil eres,aunque feas Con- 
feilór doclo, y adornado de tortalcza, y virtud, no por ello te juz
gues fegtiro: teme,rezela,vive formidolafo de la calda, rimido de 
íu  flaqueza,defeonfiado de ti mifmo,raas confiado de tu Dios,cuya 

Tona, a». % y*-

01 capia.

1.1J  
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1 ' ■ Zf^irituaUzofe efte Tratado VU
valiente gracia, fuerte afsiltencia, poderofo auxilio , te ttttncendra 
confitante, te confervara fcguro, í¡ fe lo pides con humildad , fe lo 
ruegas con fervor,fe lo fupücas con perfeverante fe,inftancia,eípe-
ran$a»y amor. /

xx A  vos,Poderofo Señor, OmnipotenteDios, AmocoíoPa-
dre,Suavifsimo Dueño, Clementiísimo Criador, Beuignifslmo Re- 
demptor,pedimos,rogamos,íiiplicamos,conJnllancia^con rendi
miento, con empeño,con fe,con fcgurídad,con efperanca,nos con
firméis defde lo alto con ;vueftro. Sagrado. Efpiritn.:,,efpiritu princi
pal, efpiritu de fabiduria , efpiritu de fortaleza .̂, efpiritu de temor. 
Muchas cofas,dignas de vueftro amor ,.fuperiores á nueftros méri
tos,ha obrado en «ofotros vueftra foberana liberalidad: ello si pide 
en nofotros-reconocimiento,aíTegura.en.nofotros la confiartca, pa- 

fr d  67. ra Pe<bt con Yktif 'id'.Confixmn. boc <beusiqw<loptratus eji in nolis.SiOr 
 ̂ ’ to Dios, que nos críaíte, nosfiormafie á. vueftra Divina femejanga,

nos difteis el Sagrado Sacramento del Rautifmo, y nos fávorecifte 
con la fortaleza del de la Confirmación,^confirmad,Señor,defde el 
Cielo eftos beneficios, corroboratfaueftros pechos, vcftid de va^pr 
nueftras almas,para que con aliento, rindan los comunes enemigos, 
con conftanciafugeten los, porfiados apetitos: y, para que atento 
nueftro agradecimiento a tantas piedades ,á  tan repetidas cletnen- 
GÍas,y a tan replicadas, y confirmadas mifericordias, .cante elogios 
con las gentes todas, publique alabancas con todos los Pueblos ; y 

‘PPtl'no diga enfoberanosacordesacentos:L%udate tDomimm ¡muésgentes: 
i i  6. laúdate eum omngs.Topuli. Pueblos, Naciones , Gentes, Hombres,

Criaturas, alabad todos al Señor : Quoniam conjirmata eji fuper nos 
mfer.icordi.i ñus. Porque li fu generóla condición nos favoreció 
con piedades , íii liberalidad amante fe ha dignado de confirmar fo- 
bre tiofotros fia grande miíericordia : confirmados con tan fuerte 
defenfa,viviremos feguros, eftaremos confiantes: correremos elle 
penofodeftierro con elpiritu, con fervor, huyendo vicios, practi
cando virtudes: con ellas fe camina al C ie lo , fé coníigue la eterna 

) íalud,y fe logra la dsfeable,amable, y apreciable corona, á que de-; 
be afpirar nueftro cuidado,que debe folicitar nueftra atención; que 

- con vig¡lancia,y anfias debe bufear nueftro elpiritu : fnípirando en 
cite defconfolado deftierro, en efte trifte valle , en efte procelofo 
m ar, en eftos fluidos corrientes ríos de Babilonia, por aquella Ce-, 
lefia Sion,aquella triunfante Jérufalen,aquella dulce,fuave,amoro- 
fa Patria, donde fe gozan júbilos, alegrías ,  confíelos, dulzuras, y  
caumidades deGloria. Amen.

TRA-



T R A T A D O  SEPTIMO.
D el Sacramento dé la Penitencia... ’

ANOTACION PREVIA.

§• Vnico.

Qui opiniones aya condenaos por Id 

I¿Uj?a,acerca dt efle S¿cremento 
4 de la 'Penitencia*

Odas las Pro
porciones CQ- 

* denadas por la 
Iglelu,en par
ticular por los 
Cuinos Pontí

fices Alexandro V IL Inocencio XI. 
Alexandro VIíU pertenecen en al
gún modo al Sacramento de la Pe
nitencia 5 porquetodas fon fobre la 
licirud 3 o ilicitud, íobre culpa, d no 
c u l p a p u e d e  hazerfe efl:o,ó lo 
otro : y como todo lo pecaminoíd, 
que ¿\ hombre comete , pertenece á 
elle Sacramento; de ai es, qüe todas 
ellas Proporciones condenadas per
tenecen a cite Sacramento. Tocan á
el mas de cerca U i . Propoíicion, 
que condeno Inocencio XI. que de 
zia no ier ilícito en la adnaiaiftra-

cion de los Sacramentos feguir opi
nión probable > dexada la mas lega
ra,acerca de íii valor. Y  la Propon- 
cion 29, que dezia íe podía fingir la 
admiuiftíación del Sacramento, por 
el temor grave inminente. Y la Pro- 
poficion 3 .que concedía poderle le- 
guir opinión de tenue probabilidad: 
con la qual Propoíicion tiene cone
xión la 27.de Alexandro VII. que 
dezia : qucíicndo el libro de algun 
Moderno,Te debía tener lu epinion 
por probable. Y  la 3* de Alexm Ir o 
VIII. que negava poderle kgitirla 
opinión probabilísima entre hs 
probables.

2 También puede tocar de 
cerca á elle Tratado la Propo-ickm 
3 6, que condeno Alexandro VI í. 
que concedia a los Regulares licitud 
para víar de fus privilegios , cxprcí- 
famente revocados por el Tride:ñi
ño. Y  la 5 7 .que dczia:quc las indul
gencias concedidas a los Regulares, 
y revocadas por Paulo V . e'Un oy 
revalidadas. Porque fi a los Regula-

Y 2 res



x y s  ^ a ^ V í f ^ ü S ^ m m e n o :kiliV erA iciíiá^ -

res hu viere* revocado el Concilio 
expreflamente algunos privilegios, 
que peTtenecieflen a.elegir jConfef- 
ior j 6 abfolver de calos rcfervados,, 
■ &cc. eftaria efto • comprehcndido en- 
la  dicha Propoficion 3 ó.y en la 37.. 

" L o  de las Indulgencias puedén per: 
fenecerá efte Tratado, en quanto 
por ellas fe alivia la penitencia facif-- 
íatotia3qae el Confe flor hade impo
ner al peniteute.Tengo ya notado ali 
principio del Trat&da 

Jí'cj. Como,yporque caula pertenez^ 
can todas citas Pxopo liciones a lo& 
Sacramentos, y en aquella generali
dad vienen también d  de la Peniten
cia refpeHiuir,

3 Pero en propriós términos 
de elle Sacramento de la Penitencia, 
han condenado ellos tres Pontífices 
muchas Proporciones. Inocencio 
XI. ha condenado nueve, que fon la, 
Propoficion j ó .  defu Decreto, que 
¿w’zia : que la írequente confeísiort 
era ferial de predeílinacion en losv 
que viven como GsntilesXa Propo-. 
ficion j 7. que dezia*baftava la atri-  ̂
don naturalizara efte Sacramento., 
La Propoficion j8.qi.1e dezia,no,, 
avia obligicioiíde coníefíár la coi. 
Himbre de pecar allConfdIor,que le 
pregan uva. La Propoficion jy -q u e . 
f t  podía dimidiar la confefsionpor: 
cania de gran concurfo.La Propaíi? 
cion 6o. que fe podía abfoiver al 
que tiene coilumbrc de, pccai\, aun-, 
que no fe vea efperanca ckcnmien- 
d i. LaPropofifton 6 1 ,6  1. 6 3. que
febiao d e.la ocafign.próxima» La

Propoficion 64. que dezia, es capat 
de. abfolucion el que. ignora culpa
blemente los Mifterios de la Santi& 
íimaTrinidad^y el de la Encarna* 
cion*,

‘ 4 El Papa Alexandro V IL ha 
©ondenado 1 j.Propoficiones perte-, 
aecientes á.cfte Trabado, y ion las 
flguientes.La Propoficion 3 .que de
sda: que Alevilla", y tolerada por los 
Cardenales U feacenciu,que afirma, 
que la Bula de la Cena foio prolübe 
la abfolucion de la heregia , y otros 
delirios, quando fon públicos. La 
Propoficion 4. que concedía, a  los 
Prelados Regulares: facuiíad para 
ab&l^erá lós Seglares de la heregia 
oculta. La Propoficion é. y 7. que 
hablava de eximir de la obligación 
de denunciar al Confeflór ,  que foli- 
cito al penitentepor carta ,0  papcL 
La Propoficion 1 1. que dezia, no 
avía obligación de. confeílar los pe
cados ol vidados , U yonairidos en la 
confisfsian por cauía jaita. La Pro
poficion 12. que los Mendicantes 
podían abfolver de los caí os , que fe? 
referían los Obiípos. La Propofi-* 
cion 1 3 .que cumplía con el precep-.- 
to de la confcfsion el que la hazla 
con Reíigioío prefenrado á chimen,, 
y reprobado por el Obiípo. La I\o- 
ppficion .i 4- que cíiplia con el pre
cepto el que hazela confeísion nula 
voluntariamcntc.LaProp oficion 1 y., 
que fe podía cumplir la penitencia 
por fuftituto. La.. Propoficion ió* 
que elBcncficíado curado podía ele
gir porCoftílbr a l Sacerdote/imple.



4?ai'opiniones ay condenadas acetca deJie Sacram^lc. T 7 $
. LaPíopofkion 14 , que baila diga 

en la. confefsion, que procuró poiu¿ 
d o n  el que comerió indomia, a  bef- 
tkiidad. La Propoficion i j .  que íe 
acuíava baftantemenre el que avien
do ceñido copula con íolfera, dezia, 
que avia tenido con * ella pecado* 
grave contra caítidad. LaPfopoíL- 
cioii 3 S¿ y jy  - que era confejo, no 
precepto ,e i mandato del Trid enti
no,de que fe conñdTíQuprnprtmttm 
d  Sacerdote, que celebró fin cónfcfc 
íkrfc, teniendo pecado mortal, y no 
copia de Confeílony qúe^fte Qnam 
frimam£¿ entendía, quandó &  eon- 
fefíare á íu tiempo-tal Saceníote. La 35 
Propoficion 40. que dczkt > no avia 
de obligarfe al Concabinario a Tacar 
la concubina, porque ella ara vnT 
pgra fu afsiflenria,y regalón

y Alcxandro V llí.ha conden««* - 
do ocho Prcpoficióm#, que condu
cen^ ella ma^fria del Sacramento'-' 
de la Penitencia,y fon ellas. La PiO- 
poíicion 5?/ que deria,pecava el que 
aborrece el pecado meramente por 
íu fealdad, finreípc&o a Bios ofen
dido. La Propoficion 14. que afir- 
m ava, que el temor del infierno no 
es fobrenaan al. La Propoficion 1 j , 
que la atrición,que fe tiene foío por 
miedodel infierno,}1 fus penas,no es 
movimiento bueno,ni fóbrenaturaL’ 
La Propoficion 1 G  1 7 . y 1 8. que 
habla van del orden con que fe ha 
de imponer la penitencia en la con- 
ftfsion : y dezia , que cite orden era 
inducido por Ley de Chriiio,y pteC- 
cripeionde la naturaleza. - Y  ]U Pro-

poíicion 20. que dezia: que las con- 
íeíriones hccnas conK,cbgio{us,eran 
por la mayor parte facriiegas, ó in- 
válidas. Y  la Propoficion 1 1 , que fe 
podia fofpechar,que los Mendicátcs 
impondrían ligeras, ó  incongruas 
penitencias por cllu :ro 4c la limoT 
muYla Ptopofición a i  .que fe a vian 
dejuzgar fácrilegos los que prcccrv- 
d a r  tener derecho ala Comunión, 
antes de'hazef condigna penitencia 
de fiis delitos

Las fobredichas Propoficion es, 
qpe condeno Inocencio XI. tengo 
declaradas en la 1 .fart* deU fru í*  
del CouftjUracL 1 o *<te la 8Jnprefpef 
Mttm.Y lasque condenó Alcxandro 
VILexpIiqyé en la 2.pdrt.de laTrdh  
tratf* 1 y.ptr totxm. Lásdc Aíexaft- 
dro VULéXplicarc en el Tratado 8* 
de cfté libro. En cada vna délas 
Conferencias de elle Tratado 
pOndrc al principio las Propofició- 
nes condenadas por ellos Ponti fices* 
que. tócan a la materia, que allí fe 
ha de tratar; que por fer tantas las 
condenadas fobre cflc Sacramento,. 
feria alguna confoíion referirlas 
aqtü todas : y paellas en íu proprio 
lugar ,fe haracon mas claridad , que 
es lo que pretendo mucho en mis el* 
critos.

6 ' En quanro á ii primera Pro
poficion,que condenólnoccncio XI- 
que dezia , no fer ilícito en la admi- 
niftraeion de lós Sacramentos leguir 
opinión probable acerca de ía va
lor,dexadl la mas ícguia, íe advier
ta, que en efU propoficion



incluida > y campxel^endidp cl dçzir.
. fe 'íb̂ talÉ1 las opi-
nia ticsii|piënfos> qpe algunas, o  no 
fon probables , o las que fueren ( de : 
qiîe'yb ;^pÉràjrgo.| fon menos fegu- 
ras,y mojfé podràn pfamicar. X o  x. : 
la  opinion de Patidano , Adriano,. . !► ...*. r: "i ; V/' •• ' -v , i * ‘ ‘ 'ji. ' i ' . .. -

no fi-;

¿ue Diaiiapar^ i l  .tyd{S.r0 d^ k  4^
■ que deaa,|peiìa^^^ 
la  rjuefo

co n % p i|ó £ ^ ^

m  torri. £. difp., j .
mm¿ 19. que defcia, qtieenlas pala
bras de la forma, t e  tkfdm fa  pa-r 
labra, TV > no era .eflència]  ̂X b  
opinipn dcFiiiucio :tton*&*$wàL;À*, 
cap^M. 6X  y  de Leandro d ¿1 ¿aera* 
tàmia pari. 1. tra ff.j. qn<ejl*
19. que desiati:-que es valido el Sa-, 
¿Lamento adminiftrado .con cftas 
formas: Volo aojoluaris : TUcet te ab- 

foltiì\lubeo hmc ¿tyelui*. Lo 4. la opi
n ion,¿que jnfiuua\, y no jigüe N a
varro , apud Xcaridium, ib i , qu^Jì. 
z 7 . que dezia era,valido el Sacra- 
menrod’e la Penitencia, adminiftra- 
do con cojndicion -de .futuro con 
t ngente:v.g.&reftiniyéres,yo re ab- 
fuclvcr, o ii dexares la ocaiion proxi- 

. m a,&c.

opinion de Luis de San ]um  
$.art. 1 • dub.$, y otros , que dezian: 
que d  Sacramento de la Penitencia 
lo  compone Tolo de la abfolücion : y 
4a opinicu de Durando ., y Palacios 
in ^ .dijl. 16 . qu<efh i  é y  dijl; 14, 
quœfî*$ -que eftçS^cramemoie c*m- 
ponîade^
folarncntç ; y ; là que dezia, que fc 
componía Xolo de là  contrición^ 
¿ónfcfsion^y fatisiâcion :.ô dcfola la 

Xatisfàcibn,y/confeision^como enfe- 
S q  Gabriel ^5/^14* quœjl. 1 . art. 1 v 
JU>s quales ̂ Autores cita por eftas
- r̂ q̂ im'0nes ̂ ^^|b^Î^gu^C^andro vhi
l/upra  ̂ quaft.z.. X odas eftas
^oginibQçs^yiptras que omito, queda, 
-condenado <3 poder feguirlas, eîila

i ;i Pr qpof deinocencio XI. : Porque 
^alinquc las demos a algunas proba-, 
bilidad efpeculativa (deque como 
he  dicho abftraygo ) fon menos fe- 
-guras que las contrarias : luego no 
.lera licito feguirlas. „ S .V c 

8 Advierto también,; cçie en efc 
ta primera Propoíjcion no íe conde
nan las opiniones probables, aunque 
fcan menos feguras, acerca de la ju- 

. rífdicion del Míniftro, ni acerca de 
la integridad material de la confef* 
non,ni acerca del tiempo de fu prc^

- cepto, ni de todas las otras cofas* 
que en eftc .Tratado fc ventilan fo- 
bre la licitud de las cofas ,que no to-J --;

7 L o j.q ú eta  condenada en la ,-can en el vaflor ílibftancial de cite; 
íóbfedicHj. x ..Propqíícion ¿1 dezir, Sactamcnro: el cjnal valor pende de 
que puede el Miniífro íeguir en la . las cofas, que Chrifto Señor nueílre 
admíniítracion de.eílc- Sacramento .inftiniyó.
J|as ogánianes íiiguientes. ,?  Enquantoak j. on 

cesi-



'§.VnlcoJ?ue opiniones ay condenadas acerca de ejle Sacramento, i  - ¡ f

condenada por Inocencio X í. que 
dezia * fe pódia feguirla Opinión de 
probabilidad tenue, fe note  ̂que 
quedan en ella comprehendidas to
das las opiniones figuiéntes, por íér 
b  improbables# Jas que tienen algu
na probabiüdad*fer muy tenue. L o - 
i Ja opinioa det Angélo 

fio z^mm. ¿.que dezia: que los peca
dos cometidos antesdel Bautifmo*, 
podian_ íerjnateria deL Sacramento^ 
de la Penitencia; Lo z . U opiniony; 
que parece infinüa Vázquez^m. 4 .. 
in
que Ja. intención de. recibir; Cíle Sa
cramento^ era E  pairee inrrínfeea: 
d el L o  3. la opinión de Silvio ¡n? 
SuffL SiTh&mé y &rti r . qüer
dezia; que íicontricionperfe&a no  ̂
fiempreperdonava el pecado > antes;" 
de recibir el Sacramento de la Peni
tencia. L 0 4 . la opinión de C ano, y 
otros,que cita Bonacinafup.qucejl.j. \ 
f .  1. punti. 2 . nwn.4. que dezian, no 
avia precepto  ̂dé tener contrición. 
Lo y.la opinión deSilvioy/^. qmejl* 
v*art* $ .que la atrición fola fin el Sá-: 
cramcnto,cra fnficicnte para la 
ficacion , cafo que no fe pudidíe re- 
cibír elSacramento.Laé Ja opiiiion,; 
que de Gabriel refiere Lugo de 
nit.difp. 1 3 mfeB . 1 >mm. 13. que en la 
forma de la abfolucion Ab ómnibus 
peucatis tuis era needíaria aquella, 
partícula Omnibus. Lo 7. la opinión 
de Durando in 4* difL 1 2 . qu&ji* z 
* r t.¿ m Gerónimo Llamas 4. part* 
meth.cap.i. $■  1. que dezia : que las 
palabras In n m m  f

Spiritm SantfiyCriw de eííenck de la 
forma de la abfolucion.

io> Ló 8. queda también com- 
prchendídáen dicha 3. Propofidon 
la opinión dcalgunas Autores,apud 
Rrcardum,qüc ¿eziamque ía abfolti- 
dónjnó.p$^mtéraife^fobí:é' peca
dos y i  bí&i confortados*. Lo 9. la 
opinión de algunos , quecal&do el 
nombre cicaJtaynteriQ, apud' Lean- 
d n t ó j 7;  que de- 
z t ó  f^ ed t^ efiíb ftan ciad e  la ab- 
foludonvq^6" é l Co»feííor pulidle 
las manosdobré Ik Cabera del peni- 
tdiite.Lo ro lá opínioh3que con Ri
cardo tieneSiiveftto 1fer§. Cmfifsid 
zsqHáejl. j ; JuWrmm. 4; que ex vi Sa- 
cramenti y obliga el precepto de ía 
confcísion a los infieles no- bautiza
dos. Lo 11 Ja opiniondé Guillclmo 
Parifienfe,Angeio;y otros;que refie
re , y no irgue Lugo de &(mit»difyr , 
1 j .  fe£L$.rwrn. j f .  que dezia: que 
por precepto Divino obliga la con- 
leísion luego en cometiendo el pe
cado. Lo 12. la opinión de Cayeta
no en la Suma Veri. C mmmio, y de 
©tros , que no obliga va el precepto 
Divino de la contefsion antes de co
mulgar, ó celebrar, a viendo conde - 
cía de pecado mortal: y lá opinión 
de otros, que obligava el tal precep
to para recibir los demás Sacramen-' 
tos al que tenia conciencia de peca
do mortal.

11 Lo 1 3. queda eomprehen- 
dida en la referida Pcopoíkion 3. la* 
Opinión de Durando dijl. 17. quejl.
1 4. que no obliga fu l rniriali el pre-



« ,

(lia pOilCfî:B£lI2l ,

w evò$.,y  cometidos dâf» 
oiçeÿ^ie k  vltima, çôîifeisionjComQ fi 

^?KU|vicjos, áe la vida pallàd i EL 
«yfiïio .juizio Sago de la opinion 
acercaÿedos.pecados dudoios , tte 

i^fiëttata<rèjnâs4ee|pacio abaxo es  
itpfdpriolugaE.

m lo . ttara»

nfiîi il̂ "

rpljá eqn el precepto 
fioflcl «jae-Ü 
cadosipero no le abfelvia ;d 

J&r¿Q por malicu,¿> por qtra^cauía.
. 12 L q  i X  t i b i e n  <juedá iq- 

^cluida en dicha g* ;^ rQ p ofóq8 ^ :.- 
- opinión d? F?% e Fabro, apud D k - 
,-mrq^ f. ^ratk.^YifiU yé. quede-, 
ata , no fer gecado^mortai cóiifeiíar 

vajguqo vnjgq^o,Víii|al^ que no l\U 
20,110 dando otra materia en la con- 
feísiom Jx> 17 Ja opinión cie gue np 

,.era culpa grave irqpqnerfe el peqi- 
tente en 4a confcísion .el pecado 

?j^orta'l,gpepoHizo.: yTaqqe afirma-1 
y a , qué todos los pecados veniales r 

, debian jieccííariamcnte confcílarfe. 
L o  18 .la Opinión» que parece llevar 
Archidiácono, apud Fililiciuni tora, 
t .trací.cap.^.num . 81. que no era 

;fjecelIarioexplicaren la confefsien 
el numero de todosios pecados. Lo 
19 . Juzgo p a ra m a r  de tenueprq- 

f¿pílidad,y coníiguientemcnte con
denada en la  5. Propof. la opinión,, 

^ p e.d eáa, fcriicicito confelíar Jos

0 ^  en la dicha
Propofición 3,1a opinionjque indica 

v^prohable >Vi¿koria > apud Lean-
3 x. que no

? ‘pqdiaíer abfeclto eL enfermo > que 
avíendQ'Confeííado yik?, 6 dos peca
dos, no podía proíegiíirla integri- 

Jdaddela confefslon, par .no. darle 
”ü e t n p a d k L o . i x . l a .  opinión, 
que con el Padre Juan María de 
Oaftilento, llevó el Apoltolico Padre 

•X^avarriy ckados , y refutados por él 
JR.eyerendifsiíno Padre Tirio Goik 
^ lezen íks Stkífjom *  3. dijp, 43,, 
fe  #. 2.num. 10.6^ y?^.quexiezia; que 

que por vergüenza dexa de con* 
fejlar algtfn pecado mortal, no tenia 
neceísidad de cónfeflar defpucs los; 
pecados de queTe acuso en cita con-: 
feísion,que hizo nula, per callar cííe 
pecado.ia .qual Opinión, ó es impro
bable : ó cafo que le demos alguna 
probabilidad,es tan tenue, que no fe 
pqede y4 feg uir*

14 Coía,larga feria, referir d  
. q\iancas opiniones .alinea la 3. Proa 
policion condenada, baila las referi
das i  y para complemento de efta 
prcnotacíondc Propofieíones con
denadas , notare también la qucéa 
e4a materia ^cqqdenó. el. Papa Cle- 

 ̂ * * unentq



%Vnkû,Qtà sofas ay conctmdas 4c ere4 é  efle Jasrmfiuo. 1  y y

luíate V ü l^ o ite  ï y esta#- -Por vkimo advierto, qué muchas
-guicneç. . .. • ' " •••' 1 <oiàs, que pertcnéèen à efte Trara-

, Propofitieiï ColídenaHa por Cíe* ’ do del Sacramentó de la Peniten-1 
. inentc V1IL Licito tpcoqfejjvr Sacra- -cia las-tengo yà dichas, y ccfjdcas • 
•mentalmente ̂ por curta,i- ântemuncia en b  primera, y fegunda parce Ac 
ios peedíes el Çoçfÿfir iutfinte^y red- 4a Praétíeadd Coafeiloj'tario, do«- 

M r dillji$fí¡Hei<w,ejliwdemftnte.Iá j  *aefëjwdrànVèr;-y£qüicicarc
-quai prigpç^ciaii condenó fu Sanab - . r . algunas dé ëlÈfe/quando
-dad, à io menos como falla, ternera- -4e ofrecicrcoéa-
ria^y.dcandalolâ. .fió»:

. f

jp u e  coja es¥emtencìa,cQmo oblìgue, qual(e a fu  ma  ̂
teriarem oiag  qualesjus efeSios.

L A  penhencia frpuede confiderai en quanto vtftud , y  ca 
i ^quanto Sacramento,pues fon muy diftintas cftas formali- 

fdades dcSacramento,y virtud,corno dirè luego en el numero 1 6, 
Tratarè de ella fegun eftas dos confideraciones en eftaConfe- 
tenciajy primerahablarè de-dla,en quanto es virtud.

I, San Anabrofio dize : Tamitentiaefi^
la fm hen àa, en quoti restàrtud. mala preterita piangere , &  -plagend*

ice rum mn comma err.y ic reti ere cap. 
i  j  T  -AJPenitencia corno vir- i » difl. ; j . de T-eenit. Dcxando  ̂otras

|  j  mà (c denomina de ci- pondrc k  de Santo Tomas 3- pari. 
ta pakbra fem y y iu etim ologia^- quó/l.S y « art. 3. in corp* donde dize, 

'*gun San Ifìdoro ¿/¿i 6. etlrymoL capf que TxnitenHa ejl ex eo, ffuodp&ni- 
W .̂fe dctiha de la pàbbraTuniencid, ' t&ns dvkt de peccato xmimijjo 3 *» 
porque caftiga3y afiige el animo por • quotimi ejl offerì fa &rì-y rum emenda* 
los pecados ccmeridos ; fcrnitentia tmispvopojìt&.Q corno de:iadc£ìxi~ 
ajtp ella ¡uh ejl, quajipunientia. Muchas na. del Santo Doéfcor dire Laynun 
diiimciones, fueicu d r̂ à. dia virtud, 1

Tom.2^ v Z



o
1 7 $ .  ^  Pfflitencíd.

Penitencia en q^ní<> virtud ¿ Ejl de- fiderácion fe le halla motivo eípe- 
t 'e/fa¿imc dolor mimide Recento <¡u<t- - cial, que la diferencie de las demás

foten-!. virtudes: potqite: el dolor de los pe- 
' cados ,, en quanto repugnantes; ala!

16 La Penitencia es virtud éí- amable bondad de Dios, esaélo de-
pccial, o particular diftinta de todas., la virtud de la caridad:!! porque con 
las demás virtudes». D.Thoraas ibid.. ellos fe perdió la gloria^ fe-mereció, 
*rt. 1 .in córjf,.ifir c%Ymnit,er ¿¡{Moflí- elinfiemo,pertenece ala eíperan â:,
ti in 4. dift.. 14. Pprqüe eftefta vir- fiporque.feoponen ala. caftidad, á 
tud fe halla razón cfpecial de honefe. la Religión! á la templanza, á lajuf- 
tidad, y a ¿lo loable, qtfe no fe halla, ticia, &c._ elle dolor pertenecerá á 
ea las demás, virtudes: Luego debe aquélla, virtud, ». por cuyo amor fe 
diftinguirfe,j y darfe.eípecial virtud, excita, eltaldolor: Luego para dife-
de penitencia , diftinta de las demás. rendar. áJaPenitencia de las, demás 
virtudes:y aundel Sacramenté déla, virtudes ,.Ce le ha.de feñalar motivo
Penitencia fe diftingue, y diferencia eípqciai, que no fea común á otras:
la virtud de la penitencia en muchas, tal es el dolor de los pecados, en 
cofas. La. 1 .en que enquanto virtud, quanto ofenden la Divina autori- 
eftá debaxo del genero de habito; y- dad.,y fu hcMior:Luego,&c.
en quanto. Sacramento debaXo del. 18 La virtud de la Penitencia 
genero de figno. La z.queen quaiv no es adquiílra, fino Ínfula. Santo
tó virtudjUhüvOjyfiieneceíIáriaen, Tomás qutejl.% y .art.; . Y con la eo- 
todo tiempo en ,1a. Ley, Natural, y mun nueftro Cafpenfe tom. 1 . traff, 
Efcriraren quanto Sacramento; en la. % z .mrn. x6.La razón es.por- 
Ley de Gracia. La 3 . en quanto vir- que el motivo de la virtud de la Pe- 
tud,es ado mefe interno; en quanto,, niccncia,no pudo, conocerfe fin Di- 
Sacramento /contiene. ados extec-- vina revclacion:Luego3&c.,El ante
nos,. cedente fe prucba:porque el motivo

17 La ellencia formal, ó qui- de efta virtud,es la Divina autoridad
di dad de. efta virtud, y fu motivo, es. ofendida, y fu honor injuriado, para
dplerfe de los pecados, en quanto aborrecer cílá ofenía, y para recom-
ofenden la Divina autoridad, é inju- peníarlafe inclinar la piedad Divina. 
fian fu honor fagrado., Afsi lo enfe- Todo ello no fe pudo conocer fin
ña,con el Angélica Dodor,conSua- Divina revelación: luegó el motivo*
rezj Cay etano,y otros, Catiro Palao,. con que obra la virtud de la Péni-
tom. 4.traB. i  3. difp. Vnicâ punií. 1 ... tencia,no pudo conocerfe fin Divina
num. 4. Y confia de la vltima difini- . revelación.
cion, que he puedo en el numero 1 9 Pertenece efta virtud enal- 
qumze: porque debaxo de efta com* gun modo a la juftick.Santo Tomás

. ’ -- : trtf



Ctnf. I. ^ u ì  cofa fea  Penitenciadme obliga $  efeoos cattfa. i j 9
4rt. 4. ezd* qu¿eft, porque efta virrud 
•«mira à tecompenfar ia injuria hecha 
al Divino honor,y autoridad : f t i j ic  
éjl) que la recompenfaciondel daño 
■ « aáo  que pertenece i  la juftida: 
luego la virtud de la Penitencia en 

r alga» modo pertenece i  la juftida.
, |TamHeirpertenece en algún modo 
„ à la virtud dé laRclígionxoraó con 
t Cayetano oiLeña Gcjuinch i . de 
. ^íe/íit.duk^mm.t y .Y  fe prueba de 
JU doctrina de Santo Tomás i .  z, 

88. art̂  i * donde llama Reli
g ió n  ala jsfticia , que ¿sien ordend 
: Ú josifedfie*/?, q u e k  Penitencia es 
-en algún modo jufticia en orden à 
, Dios,à quien quiere recom penfar el 
.tdáño.hecho àia honor:luego ia Pe- 
„ nitcnciaen algún modo pertenece a 
! Ja Religión. - - . t 
tr : ito  .I** Penitencia, en quinto 
i'virtud ,  «i es formalmente coatti- 
. d d » , ni formalmente atrición , fino 
: que focmalíriente preícindc enríe 

vna> y otra ¿porque ia contridon es 
: de caridad^.la acridon aétode
í k  efperancsuá temor: *tquiy la Peni

tenciaos virtud eípedal diitinía de 
; la GiridadjErpcran^a, y las demits, 

como he dicho en el numero 17, 
Luego la Penitencia eti quanto vir- 

, tud,ni es formalmente contrición, ni 
arricion, fino que prdeinde eti&e 

otra* Verdad es,qué el acto de 
: Penitencia, que juftificaal pecador 

Extra $*crámmtimy ha de proceder 
de la caridad perfecta £r£¿ 1)eum, y 
de la virtud de la Penitencia : como 
dize Sanco Tornas $ qttrfJLS f  ¿

orí. 6. in corf. Y  el que juftifica con 
el Sacramento ,nocs neceilario que 
proceda de la perie&fc caridad , co
mo diré defpues,

a i  La Penitencia ha fido en 
todos tiempos necellaria álos que 
han comeridopécado grave achul, 
para recuperar la  gracia perdida. Y  
es de Fe,que es necesaria k  Peniten
cia á rodos los adultos, que hán-co - 
metido pecado ifiOrtal:to mo co.ii ta 
del texto de San Locas cap, 1 J - ^ A ' 
f&nitenbtam k*bH£TÍtis3 omnes jtmch - 
ter pir¡$itis¡ Y  4o di fine el Santo 
Goneílib deTr¿»$© fej¡f. 14% cap, 4. 
Y  cilaPenitenda poeae fer, & for
mal,ó Virtual: la formal,es k  contri
ción perfcéla-, ó la atrición con el 

" Sacramento;la virtual,di acto de ca
ridad perfé<fta,rün qúe íé arru a 

i4 )Í0$pbrmorivodcfafofinka boh- 
dad ¿ clqual íe ilama Penitencia viv- 

' cual, porque indiTyéimplíéicameme 
la detcflaeion del pecado, que otvh- 
dioá aquella bondad lama que íe 
ama,

? 1 1 Obliga ¿ftá* Penitencia "ger
y obligaper accidens, Obliga per 

fe  en el articulo de la rfuiertcr y dta- 
hien x ló menos a no dilatarla mu- 
cho,v.g.trcs,¿ quatro años,íegun la 
opinión común, que refiere, y íigue 
Oaftro PaláóVW/upraypun¿f, 5 .nuM.

Y  el reéíbir d  Sacramenro de la
• Penitencia oblígkfeeñelin anm3y aft- 

tes de comulgar,de que hablare cid-
• 'pues. Per accídensyobliga en tres ca

los la penitencia. El 1. quando íc ha 
de recibir algüh -Sacramente, ¿ ad*

Z i  hm-
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t^ncíá m  n^iq^eolpara-ven- v ±¡& fTU pongoló i .q lTe KPfej- 
cerb .¥ d ,fJieJ^ d or^ on ocieí. ^  nitencia es vno de los-
fa tm  Ror/us pet^siflvkBiQSí de. , fíetevSacramentos- de Iá Católica

que aya. ;ra.dela.quelucede.mld£Navegaba
^en^ypd&p«1^<¥^tre»^^íá^o . it*s;,quealimptdíb de.ks ‘drizadas. 
fe perdone ,pl <q̂ /l̂ ,s5«;:»gtdad̂ -a ¡ plasifrieJiaze tafos el vafe >>pfcrcédn ■

. ai ef pEofunaíy los que no hallan.
nido m 'íap.&rnfiiertile Smt. Tm it. ■ ;vna tabla en que poderifalir áíiettk... 

■ Quando/ísdize i que penitencia/ Quebrantófe elhermoíe baxeíóiia- 
perdona Iqs pecados* fceatiendeen . mano mel ppñalco.fiero3deia cid- 

. quantqá k  pulpa, ó macula, y féato pa de Adán , dónde -lê dlileHtJf-tl 
dck peik^ieraaí maSifei^Pspóáál ¡' viénro i>briájfeofo:daia á:eníitíDn... 

. jK»laperdomJfe Naufragó en vnivérkl ífotrhfóá el
«o que-fe debe iatisfecer coa cóbj$s, t gieneio.humaii<D!:libró,el<Sfilo eLie- 
Jbuenas* £pnrgandoen.el, Pprgató-r- -medio en dos*abk$..Lá-!í};el$aUtif-' 
rio.. ... nao »en que fale á la playa ̂ hermoía:

Otrasprolixidádés-aecrcaídejá, elalmad£las.áuquietas:hondasdcl 
, \irmd -de la Penitencia; íoc§n. los > . orighialpccadiodlegá l¡u-eíaeaiesox 
^ore% ^^l^|ii^s:̂ w<qf'j¿̂ ird -íp.. -j delaculpájiac^al klmadel puerto,

, • , y lajntróducc en elalto curbádo
;i4.yonjeeopKntQ jCpnlas expref- . mar ddpeeadot^ para podeatoraar 
fádas, qpc puedap/eryir de> algún -? . otra vez puerto, lirve como fegunBa.. 
jpilo en ks 0 >aferencias, y.ydlldad j tabla el- .Sacramento de la Peniren- 

. . c o i .db»- ¿efe . . . , .  ; * • ’ , ^
ip^ra-t uk'.*/ ¡ ■ Supongoló z. qpe GJuifto 

quando-rtate de la:cqxpr îon,y argi-, ¡dueftro - R^empror ..ináitnyó ; efte 
, ejfófr > queíon parré del Sacramento -¡ Sacramento; d-efpues :de ílt ¿glorióíá: 
déla Peniteijckjy de cftotrato en4a , Rcfurreccion,quando.apacedóá fas- 
CmferwH * yenja DifcipulQs,ylesidkoĵ í-íí'pi'te f̂fíá»/-



^otfj.ipfccofafea fenit'encUtComo olligd ĵ qu} efetUs califa.' i  8 1
fié c cata,remití untar e isfi?  quorn reti- 
nt&ritis¡retentafitnt. han.i o. Aísilo 
dize e l S^nto Concilio de Trento 
feM i 4.cap* 1 ,Y o n  ellas palabras dio 
Cnriilo Señor nucítro á tus Apollo- 
los y y á los que le fucediercn en -el 

■ Saeecdotal Orden, poder-para per
donar lospeeadosv-

2 6  Supongo l o ^  Q u e  - e l ¡Sa-
,„ era mentó delaPeiticcncia-3eondik- 

rodo fegun fu naturaleza metafiíica, 
fedifinede eftxmancra : *£jl Sacra- 

. mentum mtke*legis infilitutum %£hn- 
jl& tydmmO' caíifaúuum grat iarerftifi- 

:]fina peccatorum pcfik. IBaptifitnum cqm~ 
i¿ piijjorumfbel inipfius receptiene. Lla- 
* m afcSacramento, porque es figno 
, feniíblede la gracia. Di zefe l̂ cu<e U~ 

¿Aporque en la Ley Antigua no bu- 
: yo Sacramento de Renitencia* Am^' defe I n f l i t u t n m k  C hrifio  Cfremina>J 

“ : porque fu Magcilad Divina Ic înítí- 
ruyó , como Amor,que es de los Sa- 

. cramcnros , m  laíbana que dixe ch* 
el traéis4. .Confies, x+ num .41 * Dixefe 
también Caufitpiutungratis ¡ porqlie 

, «^Sacramento déla Penitencia tiene 
j vfetud para cauíar gracia:y la gracia 
. quc cauía, íe declararen las vltimos 
. palabras de la difirieron v fieccatorum  p ofiB aptifm um cvm m ijfiv-  

tumfbel in ipfias receptione* ■
x 7 De días palabras fe infiere, 

t que. elle Sacramento no puede perw 
. clonar los pecados, que fe comerie- 
. ron antes del Bautifmo,ni el original 
„ tampoco per Je , aunque per acsidas 

pudiera fucedef ei>aIgunmodo:v.£. 
jraadwlco A tqycpfo g

actuales es bautizado,fin llevar dolor 
' alguno,no configueelpctdondc fis 
‘ pecadosen elle bautifino: llega del- 

pues á ccnfeílar aquella falta de do- 
■ l ar ,  que tuvo ch ¡a recepción c d  
* Bautiímo,potros pecados cometidos 
o;del|Hdes3diazcvna buena confeísión, 
¡con Lfcqual configwe la graeiayy kdc 
—perdonan todos los pecados, d  ori- 
- gimiólos de ames-del Bmirifmo ŷ los 
: :de dcípuesy pero con cita diferencia, 
-¡queda penitencia n  fie le perdono 

»los pecados "jcemcridos defpucs dei 
tBamiGno: y como pata perdonarlos 

1 ^Ua^de^introdúdr la gracia y cita 
;. es* rncórhpatible con todo pecado 

grave , le perdonó también ex acti- 
dcnti,t 1 originafy los cometidos an* 
tes dciBautiímo. Finalmente aque* 
lias páabras , Velin ipjm¿ rfteptione 
declaran , que Ja indigna fiifcepcicn 
del Bauriíaao es* materia Bel Sacra-*s
mentó de la Pcnitenciasfegün lo que 
tcngodicko arribaJr¿<7. j .  Confia* 
mnu$ 3 .y num.9 6 fitq^

aS Ella difiririon. confia »de 
genero, y diferencia. Aquellas pala- 

. bras, Sacramentum-muee Ugít injtítx- 

. tum a Chrijlo ^entino caufiat iuum gna* 
tiit, fon razón genérica 3 en que cfte 
Sacramento conviene con los den¿3 
de la Iglefia, pues todos fon Sacra
mentos de la Ley Nueva, inftiuiidos 
por Chnfto nueíiro Señor , caufati- 
vos de gracia* Las otras palabras -fi- 
guiemes tfimifisiuce pe^catr am 
íBaptifimum , C f o n  diferencia con 
que la penitencia fe diverfifica de los 
ütíOá Sacramcütss,  ĉ hc 4oa cauí»n-



! 8 *w 1¿elSawmeftt.0'de tà Penitenza,]
- vos #  otro ;modo.;dc gracia Com o 

fe difoxm tìrn las
los $aerameptos > lodixeon el traíf+ 
^.Cónfer. $ ,wm.9 z,. .. :

,29 Supongo lo>4.cjue el Sacra
mento de la Penitencia, considerado 
foguh la tìfica mturaieza . que Je 
compone:, fe difine aísi: Sm t jtííus 
fP^nitentis fuV prxfcrij/M formaVer-« 
borumÁ Sacerdote imfífdittioném ha~
bentefreldtaSQS a¿kos delPenitente 

, %  ,como parte' material de efte 
; c o m p iilo ,  y las palabras del Sacer- 
: á$x$>%gQ>teidlfóluQ* fonia forma. Ha 
¿ de fer pronTOciada erta i forma pbr 
f Sacerdace, que:^ngàjurtfdiciòn> de 
/ lo qual tratare défpues.

* ^ . \  , § , m . , .i
; s o i ^ c i r : s J O 2 0 &  ■

* - ~ i .m¿. - • - - 1

jo  / ^ i  Onclufion i  :.Lari»aténa 
remota d e  efte Sacra- 

, mento fon los pecados a¿tuales. Afsi 
lo dize el Concilio Tridentino fe jf  
-i 4.¿^,y*^C4b;8 .D . Thoniás 3 .p P 

8 4. #//.-±. Porque la materia 
remora es aquélla¿'Circaquam Verfa- 
tur próxima , à que mira,, y dize réf- 

■ pecio Ja materia próxima: fe  dfie efí̂  
que los actos del penitente, que fon 
la materia próxima, Ferfatur circa 
peccata u£ímtidiL\xcgo la mareriare-

- mota de éfteíacramentoTon los pe
cados aítualcs: nodos queprecedie- 

.roñ al Bautifmo, fino los que fe co-
. metieren deípues de íu recepción, 0 

>en h  mifoia-recepcion, feguulo an
jees dicho.

- jx  . Goiicluiion x* Los. pecadds 
í márcales fon materia neceííaria de 
.efte Sacramento: como dize eiFri- 
' dentirio he. ¿7¿,DizcTc Icrcfta mate- 
xia necdíaria, no porque fin cita no 
pueda hazerfe verdadero Sacramen- 
tode laPenitoicia^onfoU lam ate- 
ria de los pecador veniales, quando

. el penitente noriene pecado mortal; 

. fino porque es neceííario confeííar 
, Jós pecados mortales para confeguir 
. la gracia en-efte Sacramento :por ef- 
. So fe dize , que:dos tales pecados 

mortales fon materia neceiíária de 
«refte Szcr&nemoy, y explicada .afsrla
- ? C0nclúfiQii»'ie prufba aporque para
; confeguir 1 a gracia - en el Sacraraen- 
. ;to , fe ha de cumplir lo  que Dios 
. manda acerca del. MandaDios, que 
. fe manifieften los pecados morrales 
ít iila  confefsion : luego los pecados 
: m etales; fon. materia rieceíláriá de 
/ella.i . , . • .-■ ■ ■ '

.■ 3 1 ’ .■1 Concluíion 3 . Los p ia d o s  
^Teníales fon materia voluntaria, y 
.. fuficiente del .Sacramento, de t&Pte- 
 ̂nitencia. fFridentinoJ íi. Llaínáfe 

. materia voluntaria ¿porque es libre 
, confeftarlosfo dexarlos de confeífir. 
Xlamafé fiificiente,porque bailan los 
pecados veniales para poder recibir 
la abfolucion, y fiazer . Sacramento.

; La 1 .parte fe priiéhatporqueios pe
cados veniales no-privan al "hombre 

. de h  gracia ¿ nile, hazen, digno de 

.eterna conder&cion^ pueden per
donarle fin el Sacramento .de rla Pe- 
níteiicia:Luegolos pecadosrvenialcs
fon materia libre^y vólúntariaidé ̂



Conf.I.guc cofa fea Penitencia jema olügay qu¿ efeoos caifa, i  S 2

te Sacremento. Prncbafela 2.parre:
porque fuficience materia de la Pe
nitencia es aquella, de la qual puede 
verificarle el fentido de la forma, 
Ego te abfiolue  ̂fed fie eíLquc el fea- 
tido de efta forma fe puede verificar 
de los pecados-venial es: luego loa 
pecados, veniales Ion materia, fufi- 
dente de efte Sacramento.

3 3 Conclufion 4. Los pecados: 
ínortales,yá confeílados, y perdona
dos , pueden fer materia de elle Sa
cramento, no neccílaria, fino infi
ciente«. Confia del Papa Bencdidxn 
XLi» Extraña?. 1 .de p riu i ¡egijs ¡don
de áxLQxCaterum licet (ficutpradici-  
tur) de mcefisitate non fit y iterum ea~ 
dtm confitenpeccataUamen quodprop- 
ter eruptficentiam ( qu¿e magrea ejlpm- 
nit entice pars ) tornen dtmpeccato-
rum itere tur con fifis io , reputamus fia- 
¡ubre. Que no lea necellario confef- 
fiarlos, esllano, porque ya eftán per- 
donadostque fiean materia fuficience, 
fie prueba, porque puede aver de 
ellos nuevo dolor,y nuevo propofito. 
déla enmienda:.Luego,&c. Confir- 
mafie; Vna mifima agua^uefirvió de 
mecería remota paravn Bautifimo, 
puede fictvir para otros con nueva 
ablución; Luego vnos mifimos peca
dos,que firvieton de materia remora 
para vna coníeísion , pueden fiervir 
para otras con nuevo dolor. Lo mifi- 
mo fie dize de los pecados veniales, 
ya coníeílados0y perdonados,por las 
razones mifmas que acabo de dezir.

34 Diras contra ella conclu- 
fipn; No puede fiervir de materia re

mota de b  confefsion , aquello de 
que no fe verifica el temido de la 
forma: fied fie ejíy que de los pecados 
perdonados no puede verificarle el 
fentido de la forma de fa penitencia: 
Luego; ios pecados perdonados no 
pueden fer materia remota de la pe
nitencia  ̂ La mayor confta de lo di
cho en e lnnm. 3 i.a l ífn.La menor fie 
prueba : Elíenrido de h  forma de b  
penitencia Ego te abfioluu, es yo te 
perdono el pecado: ello 110 fie puede 
verificar de los pecados perdona
dos : Luego el fentido de la forma 
Ego te abfiluo, no fie puede verificar 
de los pecados perdonados.

3 y Refipondo, concedo la ma
yor, y niego b  menor* A la prueba 
digo: que cl fentido de la forma Ego 
te aífioím , no es fofo yo re perdono 
el pecado, fino fiegan Santo Tomas 
3part. quafi.84*art.$.ad 4. infitie: 
Sacramentumalfiolutionis tibí imptn- 
doJLo qual fie verifica ,quando b  ma
teria remora es folo pecados ya con
feílados,y perdonados. Otros leña
dos trene también ella forma Ego te 
alfioíno , que refiere Lugo de parnit. 
difip. 13 .fieit. 3 .per totam. Y nucífero 
R*P. Torrecillas» U Sum.tGm. 2. 
t r d í . ^ J i f i p ^ i . &fieq+ 
donde fie pueden ver *, y con ellos fie 
fiatisface muy cabalmente el argu
mento contrario.

3 6 Conclufion y . Los pecados 
dudofos, quando la duda es,fi fie co* 
metió el pecado, ó no, no fon mate
ria fuficience para recibir abfiolura-
meíWefte Sacramento. La razón es

Ua-
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Ikna:. porque para Sacramento gÍcc-
tp , y abíoluto ,&  Jaquiere -materia
detta, y abioluta: Luego quaobo es 
tVuÍoía,»jnoi¿ podrahazer ckttc r y 
4>foluto Sacdjaicnco J&no íbiosdu- 
dpfo, y entonces á lo fumo fe podra 
dar la abfbiuciom di^Q'ifte: condi
ción,como-diré deipucs'-

37..  :Conciuftom<L ̂ iús pcc*d°5 
.dudoíos p^edcníei^naateriá abfoiuta 
de elfo S^ramcnco, quando la duda 
119 cae (obre el pecado,ílno íbbre fu 
calidad; como quando vnoí abe,que 
pego,y duda íi el pecado foc morca!, 
ó genial; y.-g. Cabe vno., que mintió, 
duda Ci con juramento, ó fin ¿1: efia 
njanjírafabe, que es pecado* y duda 
fi leve, o grave , puedefer ,marecia 
abfoiuta de c%  Sacramento* La ca
zón de ü coiicluíion es ; porque 
ayíendo pecado , aunque fe dude iu 
calidad., le puede verificar fobre el 
el (cutido de la foniUjZ^/tf ahfiluo. 

.Luego eile.pecado podra ícr mate
ria ahíoluu de la ahfoluciou. Lo 
lOiímo le ha de dezir,quandp' vno 

Tobe que peco, y dyda íi ha confdla- 
do,b no el pecado.

.} 8 .Concluiipiv/, Los pecados 
mórcales,perdonados coa elAcio de 
Contrición , ó caridad, ion materia 
ncceíídria de elle Sacramento: No 
materia necctíatiacn el íentido, que 
hable en la z . conduje ttum. j  1, ppr 
ícr neceííurio confeílarlos para cou- 
íqguir la gracia,pues cftá ya fe con

siguió por la contrición perfecta; íí- . 
ño que fon materia ncceflaria, por
f í e  es flcccflario cQnfefl^los.p^,

cumplir con cí precepto Dmno^dé 
iaconfefsiQmy porque la contrición . 
incluye in \tvt& la conkísion, como 
medio ordenado por Cháíto Señar 
miélico para ei perdón de los peca- 
dos. Qlie feaa matosia tic la: .canftf- 
fíon, yunque ya eften perdonados  ̂
porla contridon,confia dedodicho; 
cu el num.. 4 1 *{̂ nc fean materia ne- j 
ceílam 5 c£ cogitante.; porque por 
precepto Divino ay obligación de 
de confeílar todos los morrales , co
metidos defpucs del íJautifmo.Coní^, 
U del Tridendno ftff* '
laiegOj&c.

§. TV.
Zfilos del Sacramento, de 

Penitencia»

5 9 Igo lo 1, El Sacramefe' 
L /  to de ja  Penitencia 

tiene efectos primarios y y íeeunda- . 
rios; los.ptimanos.ibn tres. Lo j . es.. 
ej-perden dd .pecado mortal, para 
cuya remifsion inilituyó Chriflo efte 

.. Sacramento,con tal virtudyque aun- ; 
que la culpa fea la mas atroz, y el 
numero de ella fea el mayor, cieno 
virtud eltc-Sacramento para perdo
nado y no íoío vna vez, lino -todas 
qi-íantas vezes debidamente fe. reci- , 
t>iere.Concilium T xidfk/fG.cap. 1,4. , 
D.Thoirasptfrí.^. qnÁfh-fíG. art. i^ 
I*a razón de cija concluí i 011 es : por
que la penitencia del pecador, y f u  
íf iiro,eftá fundada en los méritos de 
Chrifto Señor nueftro, y íu^Eaísiou 
Santiísima.Efta es c o pi ofa, abund an-
t e  p a r ^ p c t d o n a r .  t o d a  c j u o r m i d a 4 5v y .:



t *

I.̂ ue^cvJkfia Penkencla^mo obliga^ ̂  'efSüfei^a. t í  5
gravedad de pecados*.: Sanguis eins '* * “
ernmdatms nb ermnipetrata. i * han. 
jLtiégo^&c. : * - i

40 DJgbílo 1 * El fegundo efec
to .primario del Sacraihcnto de la 
Penitenciales la gracia Sacramental  ̂
ello es,demas de la gracia juítificáce 
caufu vn dmno^auxiíi'o para confe- 
gair el fin dd^cr^meutoxomo di- 
Zc Santo Tomás j  .part. qUttft.Ci. 
art. 2. in corp. Y  efte-efecfco es para 
prefervar en adelante al hombre del 
pecado, y  confervarlo en la gracia 
recibida por el Sacramento;para ha
berle mas húm^dc, ydauto ,y  para 
darle esfuerzo contrallas táhcacioneá 
del-enemigo: comodize con $ot€>;
Enrique2 ^;y ©troí iilucftro 
tyrbMmitmüá 4 .mnt. j .

4a* - Digo lo  p* Q ur el cfeétó 
tercero primario doia .penitencia,es, 
que perdonada la mancha de la cul
pa perdona también la pena eterna, 
que por ella avia merecido d  hom
bre \ comnrando ella pena, que eter
namente íc avia de pagar en el in
fierno,en pe ira quefe pague tempo
ralmente en ella vida,ó en el Purga
torio’; comodizc el Tridentino fejf. 
é.cap* 14- Y  aunqucla penitencia no 
fe ordenen Je ,¿ perdonar la pena 
temporal yíiñola-mancha del peca
do ,̂ y la  pena eterna} pero también 
perdona parte de la pena temporal* 
mas, b  menos, fegun fu inteníion* la 
qual puede fer tanta; * qa& perdone 
toda la pena tcmpbral , junto con la 
culpa jcomofucedió al Buen Ladrón, 
y  a L* Magdalcna^fegun aquellas pa?

‘dilexit ’Luc<é 7 .
4 r  Digo lo" 4« Quj el Sacra

mento de la Penitencia ricne eres 
dedos fecúndanos, £1 t . es, el per
donar los pecados veniales,D, Tilo
mas fupíqu^ji, 8 7 +árt. t ÍQuc quite el 
pecado Váijal,esBano :3o vno, por
que eílc ^acraínento caula gracia 
habitual ; y fiempre que, de nuevo fe 
infunde gracia, fcJ perdonan los ve
niales; ceibo dize d D d á d r Angéli
co iU jtn . 2 .L o  otto,pbtgue con U 
atrición Ke perdonan Xf&fkpi a los 
jufto$)los veniales ./dize et garito 
'drLj vytambícivpor kfecépGíon de 
‘los Sacramentos; atquijhpavtcnaz 
íhcluye atriciónyy es Sacramento; 
luego tiene virtad para cauíar ét 
«fed:o de perdonar los pecados ve
niales; "Que elle no feacrc¿to prlitia- 
rio,finoíecnndaria,esllanó; porque 
la penitencia fe inftituyó, como le- 
gunda taKU ̂ ojl naufragíumi con los 
-pecados veniales no naufraga el áb 
ma: Luego,^cc, Vcafearriba el Tra
tado ^¿onfer.i .nurh.^o.injitte*

4 ;  Digo lo j  .Que el otro afec
to  fecundarlo del Sacramento de l i  
Penitencia, es reftituir al hombre i  
fu primeradignidaddchijo deDios: 
lo quál declaró Chrifto en aquella 
Parabola del ProdrgojLuc* a j  . Cité 
profertdjiojamprbnam'iJlóUm prifti* 
wwjáixo otra letrasquefrie admitir
le otra vez ie íafiüadon,que avia 
perdido por fu chipa. Efte efecto es 
vivificar -en el alma las virtudes per-

A% didas*
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didas3los naetiros moíti|cados ->y. afe»' 
le rcl^tuyc lj¡fe virtudes Ínfulas, le ie* 
íucita ks obras, que avia mortifica
do el pecado, quedando«! la peni
tencia reintegrados a todo, el valor, 
ouc antes tcnían.Efta es dotUina de i 
Angélico Dodtorquajl.89. trt. 3. j

Efto fe puede expli^ y compro
bar con lo que íucedc en las plantas, 
que llegado erizada el. Diciembre 
con fus ciadas,efcarclus, dcfpoja de 
fu belleza á los arboles , dcxandolos 
aridos.Vicne graciofa la Primavera* 
y viftede hcttno&s flores,ad®nu de 
(refeashojas aaqueUas mortificadas 
ramas. Llegó cruel elDiziembrc de 

•la culpa, y. con losfifos crudos, de fii 
frialdaddefinida al alma de la her- 
mofura de la gracia:/ en llegando la 
agradable Primavera de la Peniten
ciadle rcíütuye todas las flores de fus. 
virtudes,y hojasde fus obrasbuenas..

44 Diga la 6. Que el tercer 
. efecto fecundarlo dei Sacramento 

de la Penitencia, es hazer fruchioio 
orro Sacramento, que fe recibió va
lido, c informe, fegiui he dicho arri
ba en cite Tratado nam. 17. Defor
ma , que íi alguno recibió el Baurife 
mOjConfirmacion,Orden (y lo mi fi
mo digo de los demás Sacramentos, 
en la opinión, que los admite vali
dos , c informes ) coa óbice para fo 
efecto; dcípues con el Sacramento 

4 c  la Penitencia, como por. efecto 
fecundarlo fiiyo, fe bazcn früéiuofos

CCj que tema como tuipcnios ios ca,- 
le>SacranKntos,fe eftienden i  cau- 
{ai fuefedo.Aísi lo enfeña,con Sep
to, ^fedina, y otros, que refiere Bo- 
nficina torto, i+dify* / * tptfejl.&.fect .4«

§ . V .
Cafes prattico s,

c A s a  i .

¡Btf la Tenis enciaen quanto Virtud*

A S n P  Icio no pudo confe (lar- 
J- fe al ciémpo^quc infla-

ya el^prcceptade la. confejsió anual, 
por halbrfe en parage, que no avia 
Confelfór 3 que le adrainiftraíle dte 
Sacramento* Tregm tdfefìyà que m  
podía covfjffarfeojiaría obligado a juf* 
tificarfe xy procurar pánerfe en gyatia 
de 2>ios peor medie de la. Virtud de la 
penitencia ¿y contrición 1 Reípondo: 
que aunque como dixe arriba nunu 
1 1 ,.y z x J a  virtud de la penitencia 
obliga en algunas oca flou es 5 no te
nia Xicio euefta obligación de juíli- 
ficaríc por medio de ella.Afii to en- 
íena^con Suarez, y la comu^Caftro 
Palao tom.^.tratL z 3. puncí. j . 7mm*
S.contra Soto/» 4* diji* 1 7 ^ . i.art* 
6*concL+. (no conci./* como le cita 
ai Palao) §dgitmy que lleva, que en 
eda ocaíion oblígava à Ticio la pe- 
Isterìa,Pruebafe nueftra rcfolucion:

aquellos Sacramentos , porque fe 
quita el óbice del pecado mortal 
tpn la penitencia:): quitado elle pbi-

porque no ay, ni fe halla precepto 
algunoaque en elle cafo mande á Ti- 

xáo la penitencia, como confiará de
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|a íoíacion á ios argumentos Contra
rios; atqut ¡donde no -ay prccepto,no 
avernos de poner obligación dcí: 
Luego avernos de dezir, que Ticio 
en ede Caío no tenia obligación a 
procurarla juftificacicnpor medio 
de la virrud de la penitencia*

%}íj trien primera*

4 6 En efte tiempo-eílava Ticio 
obligado á confeíláríe: luego tam
bién a  juíbfiearfepor la virtud de la 
penitencia y o  contrición *yá que no 
pedia confélfaríe. Pruebo4a confc- 
qucncia:El que no puede el todo,ei
rá obligado á la parte t'v. g . fi Ticio 
debiera cien reales, y no podia p a 
garlos ,  xftaria obligado -á pagar 
treinta > 6 qnarenta,4tpodia ifedfec 
ejl)que la 'contrición es parce def Sá- 
craoicntode la Penitencia : Luego 
eftaria obligado áefta parte Ticio, 
ya que no podía recibir todo el 5a- 
.cramento*

47 Rcfpondo , concedo el an
tecedente , y niego la conícquencia. 
A la prueba diftingó -lá m ayor: El 
que no puede el toda, efU obligado 
á Ja parte;-fi el todo es divifible,con
cedo-; fi esindivifíbie > niegola ma
yor: y  diflángiudaíam^^^ tnif-
mo m odo, niego la <orifeqaefttia* 
'Quandocltodoes divifible* como 
res SU xeftkurion , el Oficio Divinó, 
& c. el que no puede pagarlo todo, 
debe pagarla parte que pudiere: pe
ro quando es indivifible, como el 
ayuno de vn d ia ,e l  que no puede

ayunarlo todo, no ella óbligado ì  l i  
parte : coniotengo énfefiado en la 
I • parf* de mi Tract* tratt* i o. num* 
x o y & f i f .  de la 8. impref. Pues co
mo el Sacrat&ento fea vna cofa in- 
divifiblejfteai es,qué el que no pue
de recibirlo todo,no efta obligado i  
la parte: afeicosió Stèvcftà obligado 
i  la (arisfaciofi, que es parte de die 
Sacramento, t^que no puede con- 
•fèllarfe.

tfljtrimjigtfada.

48 El#a porque mandi U ígle* 
fia cófèilàrvtia Véíál áá<ses porqué 
el hóbre fe ponga en gracia dcDiOs. 
Ello lo puede confcgtíir por medio 
de la virtud de Ja péniceuCiii ya qué 
no  pueda confcílár i  luego cítara 
o b lea d o  À tilo  f ò t  mèdio de éfta 
;virmd. Rdpòadò, concedida la ma
yor,y menor,mego la eonfequcncia,

, Y  doy da razón : porque Finis Ugis 
caíit Jkb lege, el fin ded precepto 

no obliga. El finque tienelá í gbíia 
en el ayuno,es macerar la carné,y nò 
obftante,el que no puede ayuna v no 
cftá obligado à macerarla Con cili
cios, diícipiinas^y otraspeñas, por
que FinisUgisnon càdit fu í  lege : y 
a ftí, aunque él fin de lá Igfefia ¿ en 
mandar la conftísión , & z  que el 

e feombre fe ponga en gracia de Dios, 
y  efto lo pudiere Confeguir por la 
penitencia > no avetíios de obligar à 
ello. 'Objecimìereera.

. .45 El precepto de la caridad
Á a a  pa-



V in iic n c ta * .

para eten̂ EHbs i obliga por lô  menos 
y ;yjv̂  jtftQ i COfflQ gitene cn mi 
$rati.¡Mrt,t4r*fc i.cApr4 » num. 1 1. 
ypartA . tnaité f% in m Sà  Acqui , la 
caridad incluye virtualmente la vir
tud d c «la peii t enei a » conio, leha di-s 
ciao arriba n#fl?*Z'i/Lu£gò también 
obligará vnavefc ajpno la /virtud de 
la penitencia.: yc^nfiguientemente, 
yà quc.Ticio notc^uvicllc obligada 
àefta virtud por el precepto de là 
confcfsiotv lo efeca,por ci precepto 
de lacaridad con Dios.Reipondo lo. 
i ; qudefta objeeip» , màSscsAwa-- 
H e , <£ic contrari^à.iuicftrà doétri- 
m  : porque, fi virtualmente, efix iiv 
dui da la contriden , òvirtud de pe
nitencia en; lacaridad lluego con el 
atto, con qUc fetcumpkel precepto 
afujaJ d e.U;Cafidad/c:cymplirà.tam
bién el.dfcJa.Ykcuddc la penitencia, 
caldque. concedamos cal precepto 
de cita^virtud ixfsi corno por* eftàr 
incluido virtualmente el propo&o 
de la cnmienda.eaeldc¿Qr3dÍ7(c Na
varro , Vegp., Suarez, Fagimdez.-y 
otros , que refiere Leandro, d e lia - 
crameiup pari. i A- tratt< $* difp.y.

t i , qye cumpje con la obliga- - 
cien del proppfito, ebqtie tieiie do-, 
lor de fus pecados.Luego^c.

5  o Respondo lo; a. que cl.de-.
, que, Tjcio. ¡no citava, obligado 
a Ja virtud de.la penitenciaren la 
oca/ionqoe narra el cafo.* no es nc- 
gar5c]iie no obligue intra annuro efte 
^recepto.dela yiit^ddela pcniten- 
Qa > pues pudo Ticio averla tenido 

¿w aqm l a&o.4 ^ p  !?^ !tò ef^ à ya

mes antes, y defpues. aver coinetÌHdb 
algún mortal., antes que lkgaíle e k  
tiempo de. cumplir, el precepto * 
anual de la confeísiom: y  dezmaos* f 
que. por eaüía de efte pecador-mor
tal, ni porque le inftaíie ebprecepto ■ 
anual d é la  eonfeísiou , no eftava. 
obligado ala virtud dé la penken-- 
cia, fin negar por e llo , que obligue, 
dentro de vn año el precepto de efta - 
virtud : como con cLP, Eftefaíio * y 
*otros,que cita, y áeque fe inclinaci- 
ze elOurfo Moral. Salmanriccnfé 
Um.i * iraPhótcap* i - ,
aviendo referida otras opiniones .de.

* vnos,qucjdizen5que obliga de cinco ■ 
Scinco años^c tros, que de tres à tres* _4 
ò quatroa quatro : lo qual ^aunque. 
en términos exprdiós no.dtc conde
nado en la. Propoficioijí^ que .con- 
dxitò Inacencio^XL que dezia : Es 
probable, que-no, obliga rigar tifamente, 
fo t * ri mifmo el precepto de amar. ¿i 
¡Píos cada .cinco anos. Pero parece. 
queda incluido en dba Propoíícioiv 
equivalentemente,

G A S# .; It¿ .s

$s la ¡Penitencia en quanto Sderap i  
mento* - -,

Cayofefuèàconfeflak y
materia remota tfeque. fe acusb5fue- 
ronvno&pecados * que juzga va avJSi a 

, hecho,, íiendo alsi^ queen rcalidad. 
t no aviaxometido tales pecados.Pri?- 
gmtqfe  ̂f i  ejfas culpas.exijbimadasjo^
' tian. materia fujicienbe para el Sacra* -
óffl&rdf 4$ U ^faitmciai Redonda

I v i* .
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lo  i-, qpe los pecados exiftiryiadossy 
»o cometidos, no fon materia íiifi- 
ciente de efte Sacramento. Aísi lo 
c&feña, con Lugo, Amaga, Tirio 
otros y Fray Manuel de la- Goncep 
€Íondep£mt.&fp<u$H$Jl.
L o  miírno enfcífo cqnJa copiuií el 
Curfo Mor* traíL 6* cap. 4 p̂nn&L 5 * 
m m .i+ 'Y  fe prucbarporque para el 
Bautifmo,no es’matcria remota fufi- 
ciente el licor,que fe juzga fer agua* 
y  no lo e s : ni para la Coidkmacion, 
lo  que fepienfa fer Criíma ,jk> lo 
fo n d o ; ni para la Eucarjítia, io que 
sio es pan,ni ymo, aunque enla-exiC» 
fonación fe juzgueferio- Luego * 
tampoco para e f  Sacramento de. la 
Penitencia fera fuficientc materia, lo > 
que fe juzgó.pecado,no lo fiendo.- 

j z  . R efppndoloz. queque 
16 el Sacramento , que Cayo recihio 
con íbla efta materia remota. La ra
zón es llana : porque el Sacramento 
es nulo, quando no fe hazc con ma
teria remota,legitima, y verdadera; 
at^ui , el pecado, real, y fifico , y,no 
exiftimado fo lo , es materia remora 
legitima, y verdadera deLSacramen- 
to de la Penitencia : Luego fue nulo 
el.Sacramento, que Cayo recibió 
con el pecado exíftimado, no fifico, 
y  real. Reí ponda la  3. que.fi Cayo, 
con buena fe , £ iíKiüpable iguorav\r 
cia fe acusó da ellos pecados,, ere* 
yqndo en verdad,quelos avia,come
tido,np, pecó, aunque no recibió va
lido Sacramento. Reípondp lo. 4. 
que fi C ayo, con eílos pecadqs íona

¿de ?

algún otro pecado grave,ó leve ver-
dadero, hara valido Sacramento, y 
fru&uofo,.como es llano,pues v i 
avria materia legitima,íotrela qual 
pudiefie verificarle lafonxuu

OhjecimemtT*' U primera refputfta.
, ■; • . . ' 't; ' r .■ ’

y ? Cayo tenfoobiigacion de 
acufarfe de elle pecado exiftimada, 
fi ló juzgava pot m cttal: Luego ol 
pecado exiftimado por mortal, aun
que no feaya\coifieti<fc,ferá materia 
del Sacramenro de la Penitencia, no 
fofo fuficieiiteifin^^neceííáriaiPrue- 
bo la cqnfequeficia:: Los pecados 
mortalcSi verdaderamente cometí- , 
dps y fon mareria necesaria de elle- 
Sacramento, porque es¿neceflário 
confeííarlos para confeguir Legra- 
ckiComo fodixo arriba num-3 1 .Sed 
fic eft, que fi Cayo no confelláva cf- 
fó$ pecados exiftimados mortales» - 
no confirguia la gracia‘del Sacra
mento^ hazia vn íacrilegio: Luego 
ellos pecados exiftimados mortales, 
ícriaiv materia, nofolo fuficicnte, fi
no necdlaria del Sacramento de la 
Penitencia. Refpondo ,  concedo el 
antecedente, y niego la confcqucn- 
d a . Y  doy fo cazón de vno, y otroi 
Verdad es , que Cayo tenia obliga* 
donde confcllar efiós pecados exis
timados ppr mo^tales^pero efib era 
por fu conciencia -errónea, no por 
virtud del Sacramento, ni per pre
cepto de fa coníefsion: y aísi ĉ íTos 
pecado^ exiftimados no ion mato# 

nijjecdO|a«4eiS** 
cr*-
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«amento *, aüft^ae aceidentatfftente 
•ícaneccílátio > c îc lús coiificílc C a
yo por el diftamen deíit íoncicncia 
.errónea, V no-fon de ella accidental 
manera materia necdlária los peca
dos mortales verdaderos j fínp por- 
,oue exjeyñn error ide.la Conciencia, 
fino por ddidlamen redo de ella, fe 
deben confdl'ar ,_pára cortfeguir la 
Diviiu gracia,7  cumplir con el pre
cepto de la coiifeísíon.

¿AS O t i l
t , t

y 4*, Sempronio hizo viü con-» 
-feísion, en la qual Ai6 por materia 
vnas imperfecciones > romo lio es 
a ver concfpoudido a las inípiraciO- 
nes, que Dios 1c embiava de* mayor 
pá'íc^cíon-Trégmtttfc lo:t .JrccnfoL 
cjla materia padia retikir ht d&foht* 
i ion} La 2> f i  ¿d îatbicn en atufajt de 
tales ¡mfKifatitnti} Refpondo lo r. 
que en lá demencia, que con San 
Águíliu /San Gregorio , Samo T o
más , y otros müchos>4icvo.cn la u  

parh de.tjias Confcr* tra&% " i. fe cL ~i. 
mm% i  p .deque no ;fe dan a¿bqs indi- 
íercnt&s en individuo , fino que *prc- 
cifamenrerhan de fer;, ó virruoios, ó 
vkiofoj*e$ fitiidudajquc días imper
fecciones eran materia tuficiéntc pa
ra la ábíbiucionlYfe pruebá:porque 
todo a<ítojnd¡viduo ha rfedermalo,
A bueno., vircuofo , ó pecaminofen 
Luego avian de fer ías imperfecció
n e lo  buejias,órnalas,virruoías,ó vi- 
eioías;*^»/,no podían fer virtuoías, 
:iu bumaSi W fa tt ; Luego aviando

fer aulas* y pecamínofas* Sub fumé* 
Sed ììc e l i , que todo lo que es peca* 
do i  es materia :?fuíiciértTe -¿dmintór 
para el Sacramentò de U Penitene 
eia,y para recibirla abíolucioniuc«* 
go las imperfecciones fon tòateri* 
fuficiente para el Sacramento *de U  

-Penitencia y y para recibir la abfolu- 
cion.

SS Refpondo do i .  préfein-
diendo de eíto , que el ingenicfb 
Juan Sánchez en fus SelecL difp. 7* 
mm. 4. tí^y^y/ticne por .cofa cierra, 
tjuc tales imperfecciones n oibnpe- 

. cado venial, 'ni mareria dedaabfciu- 
triomporqueci noíeguiíTas infpira- 

<cjones, que llaman al hombre à ma
yor virtud, y perfeccionadlo es.ir 
conrra precepto algurío/fino contra 
confejo : alquil quando no ay viola- 
tíou de algún precepto, no ay peca
do Jgano'Luego ningún pecada, ni 
vernal ,■ lera: la imperfección de no 
corrcí'ponder à las Divinas unfpira- 

f ciones* Lo contrario lleva Toledo 
-tib. Suma, cap. 1 • num. \mthi) 
%*ajmdalias 6.\*eí y . à quien cita Lu- 
g s depxnuAijp. 1 G fetL  3 *num* T02*
Y  coniosmifmos,y Diana, Leandro 
del Sacramento fupru difp. 1. yu*efl* 
9 * quedizen, que regularmentt fon 
pecado venial, y materia^de la abfo- 
lucion lasimperfecciones de*no co- 
rrcíponder á las inípiraciones Divi- 
lias:porque regularmente hablando* 
tn ellas ay alguna culpa /y para co
meter vn pecado venial poco es 

.menefter. ; *
j í  í^e^qindo lo  3* ijue las

’dos
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o^ o^ regu alcn k  Éicilmeíit^ tes remedios: Y  loor*, jconcordar>dizkndo>¿fevor de Juan porque qnedan d S fo fa £  ju'
wp.^YiiavQrdctootsaopuuoa, tep ; auun^jtonadebe de "»parrar
fepuede-dezir z.qucj'iq^aü&Cdiít^ evitarlo j. con q»t pueden perder 
no aya pecado,.lo ay regiifií,y ordi- mucho aprovechamiento en fes ai
nadamente ,o  porque eflo va con- mas. En vn dia.de gran concurfo, o 
junto con alguna pereza, ó es peli-* para vnpenfeaitemapcfcrupulofo, 
gro moral de caer en algún defecto- podía fer pra&cable 'la doítriua' 
venial. Y  lo feguraes^en. cfte caíd  ̂ deSanchez. 
pedir al penitente alguna matcrñfc
cicrtadela vida pallada* algún pe- Objtcion contra la a* }• jta . 
cadoconfefládp mortal» ó venial, ít rejfuejta.
es que no lo tiene-de la vida prefen-
tc ; con eflo fe aflegura la abfelu- j  8 SieflaJo&rina Ce huvicra 
cion: y aüi lo practican los doékos¿ de feguir, rodos los que íe caían po- , 
y timoratos. drian confeflarfe de que fe han ca-
. 57 Refpondo lo 4- y a la fegun- fado; {os que no fe hazen Rdigio- 
da pregunta: que aunque Juan San- íps , y Sacerdotes, podrían acularle 
chez futo. difb. 1, num. 4. no tiene de no averio hecho-.porque el cafar- 
per cola vtil * ni conveniente, que fe,es imperfeccion.refpedto del efta- 
Sempronio fe acufe en la confcision do de virginidad: el citado Secular, 
de tales imperfecciones i pero Lugo imperfecto,refpecto del Religiofo,y 
ibU^num. 105. y con elmilmo , y Ecleíiaftico:Luego fi fe pueden con- 
Pellizario,Diana part.9*tra¿t.$).re- feflar las imperfecciones, y eflo es 
jjj/,19. y con los mifmos Leandro pecado venial, y eneflo fehaze vna 
fupr*, fiemen,que es cola loable,que cofa loable, fe haría cola* loable en 
cí penitente fe acufe de tales imper- confcflar eflas cofes.Relpendo lo 1. 
lecciones: lo vno, porque de ordi- que ay en la objeción equivocación 
nario fuclcn fer pecado venial : lo alguna : no es lo mifmo io menos 
otro., porque puede importar para perfecto,que la imperfección,de que
que el Confellór haga mas cabal jui- hablamos en el prcfenrecaío. Aun-
*' - . . .  . J 1 _rt: I. Ĵ l .. * /L-Tzio de lá conciencia del penitente, y que el eftado del matrimonio fea
fe aplique,como Medico,importan- menos perfecto, que el EcLluitico,

no
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Bftado,con ádebido fin, £  O  J O T R A N 'C m  :*H .;:»■ “
v. . ■■<-.'■■ '■ *. . : r?i ..... o: ? . -fu-;. , .u: ,¡ocintención. * 4  ̂ . <

R,eCpwdctio.i. que'ejque $)?{* cónfríii&rt f ¿  dolorMíos 
teniendo infpiracianf, ¿  vocación ai :i

-citado Celibaro, Eclcfiaftico^ó Reli-
giofq, fe cafaíle , podría müy bien 
acuíaríe cu díé cafo, como de im
perfección , que c o m e te n  no a ver 
tomado citado mas perfcéto ; no 
pprque abfcluramente fea culpa ¿ ni 

, citado imperfecto el dei marrimo- 
njp. ,üno/porque el no ayer oido á 
D ios,, ni atendido a las famas irte*; 
dores vozes, con que infpirava , y 
lhmaya aleífcfldó mejor, mas finito, 
y mas perfecto* fue ipiper&ccion i y 
en efto pudo aver alguna culpa ve
nial, Y  muchas vezes ife iu  vkto, 
por Divina penaiísion^quedas per- 
lonas deíatentas a la gracia,y piedad * 
conque Dios Usllamavaal citado 
perfecto deJtal^eligian, y no han 
eorrcfpondido ¿  tan . importante 
íuípiracio;i,]un tenido fatales, c ia- 
fiultos focelIb$,nofolo en lo tempo
ral,  fino tagabicn^eu lo efpiritual: 
Temerofi ,coía ; pero jucamente 

'Acrecida., por malograr Ja miferi- 
. .cprdia Divina,que favorece, a 

,quien ingrato no íii- 
.po corrcípon- 

r ‘ der.

!6ó T  ■ ^m atem -proxim a ^d^
f  j  -Sacramento de larPe-v 

fritenciadon los años dd penitente^ 
quc fou,la contrición, h  confeüion,- 

- y fatisfacion. Afsi lo dizc el Santo! 
iGonciliode Trente f i j f  i y.cap.$, 
por citas palabras ; Smt autem quafi 
materia próxima ̂ bains Sacramenté 

'ipfitis pwnitentis actus3 no rape contri-* 
tio  ̂confefsib, <sr fatitflitffa* Dé Ia; 
aoníefsionjfus calidad es,y precepto* 
hablaré en las Conferencias figuiea- 
tes; y en cita trataré del aéfco primo-' 
K>,que es la contrición : y para pro
ceder con feguridad cn ella Confe- 
renda, prenotaré, y referiré lasTio- 
poíiciones , que ay condenadas a i 
cita materia, que fon dos: vna/que' 
condenodnocencioXL y es la jy v  
de fu Decreto ; y otra Aiexandrp 
V ílL  que es-la i y . dcliuyo.
> Propofidon y 7. condena^ 

da por Inocencio X L Trobableos, 
que bajía U  atrición natural> con 
fue fea honefia*

Propoficion 1 condenada por 
Alexandro VIIL La atrición, que fe  
concibe por miedo del inferno, y fu s  

penas, fin amor de benevolencia de 
S>ios, por fer quien es ,  no es moni* 
miento bueno ,  y  fobrenaturát.

X a Píopofid^hj’ 7 ínogenéiev
f e



la expliquéen mi Pi‘á& icí p m . i ,  ,Q m ¡km  contrtut córt(i:&+, , ■. _ jt *r - ■ - . t

Cvnf. tU Vi id mwkhnjt) Mor ck mpetocfo, jl 9%

tr é h  10, mm. \ fequentib,
Y  fe 1 u  de Alexandra VIH» fe ha-Z, ~r *
liarás explicada al fin dc d te  libro 
en el Tratado ¡fe

1  ■ ■ -a
Qttt cofa fea cmtrimn^yqui atriciob, 

^  como fem  materia próxima del 
¿aframente de U fen í- / 

t a n d a .

dligat contrit ioxie seofU. L© j .  figniS- 
Ca los trabajos,/ caftigos q Dios etn- 
bia/egUííló d d  Eddiaftico, ^ ,4 0 * 
*•9* Üprefsimes> f .m e í , Cr ceñir k k ,

• &JfiagclU 't é*f. Y l o d e  ífeias, cap* 
24. K í 9 . Contritione c&ntcretur íe-

* rra. Y  cap. y ivk, r 9. Taflifas,^ ccn- 
tritio, Cr/ames, írgiadius*- Y  lo  de 
J e r e m ía s ,^ .i^ K i8. tsupiici am- 
trítíone conten eos. Lo a* Im iifka

S z  O -U p o n g o lo  i.queenína-
teria del dolor de los pe

cados 0 queelpenitente hade tener 
en cite Sacramento,nada fe condena 
en la primera Pfopoíicion de Ino
cencio X L que hablava del vio de la 

jopinioixprobablc^.dexadada mas fe-, 
,gura3accrca del valor del Sacramen
to: porque efta Propoficion hablava 
con les Miniitrós ,qüe confieren los 
Sacramentos * In confaendis Sacra- 
. mentís: y él dolor no fe tiene de pau
te del Miniilro>íino de parte del re
cipiente.

J tí 3 Supongo lo z . que efta pa- 
■ labra Contrición, í z  denomina dd 
. Vjerbo£6H/w?,qiie fignifica quebran
tar : y que cite quebranto , o contri
ción puede entenderle de muchas 
maneras. Lo 1 ¿ lignítica las pcrfccu- 
ciones de los enemigos ; y aísi dezia 
David, dando gracias áDios de que 
leavía librado de dios : Circundedc- 
rúut me cotrit iones m ortis.i^ eg.iz*  
l?.y.Lo fegundo,las enfermedades,/ 
dolencias , fegun lo dd  Píalmo 
*.4 , Sana amtritims W$ j y PíalnjO 

X o m .ii

- dolor dclcora^ori, festín d  texto de
Ifaias^jy*. tí j  &r£ ddore cordit,
& p r¿  contritimtfpiritus, Crc. Y  cu 
elle vkimofentido hablaremos de fe 
contrición en efta Conferencia , de
ludas las otras lignificaciones* - ;

¿4 Supongo lo j  .que fegun ¿I
- Concilio TúámúnofeJ/ii 4. cap. 4.
' la contrición ( en quanro abítrac, y 
prefeinde de pcrfeéta,é imperfecta: J 
A úfni dolor j ac de te (latió ejl de j?e cai
to commtffo cum propojito non beccandi 
decretero. Efta fe divide en contri- 
c ion pcrfeda,e imperfecta. Lacón» 
tricion perfeda, es, la que por exce* 
lencia , y antonomafiyfe lleva el 
nombre de contrición:/ en diziendo 
contrición, fe entiende ordinaria
mente la perfech.La contrición itri- 
perteéfca, es, y fe llama atrición. La 
contrición perfecta , enquanto oif- 
xinra de la atrición, Cft Mor de pee* 
cutis ajfumptus propter (T)e;<m fuwmc 
dilectumy cumpropofito conjiaudi > 
nonpeccandi de cutero.

6 j  Supongo lo 4. para expli
cación de efta difinicion: que elle 
4olor de los pecados, que incluye U

§b COQ»
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T r a ta d »  V I I *  Del Sacramento d é l a  P e n i t e n c i a ,

coutácipn ,-noconfilkc en vcrtci la- 
grirtas,(acar Cufpic«s¿ y otips fenti-
roientos delapétito fen^ivo',porgue
citas cofas íticlcn íce pafeioiij no tÍe- 
tud:c©nao dize Santo Tomas 3 ,part* 
qnajlÁjM t* 1.*» corporeiYotras ve- 
zes fon ck ü o  de la contrición vehe
mente f  que prorrumpe * en ellas de- 
monftraciones : las quales a vezes fe 
ven,y oyen en vil Gonfefíbnatio, na
cidas^ no de verdadera contrición, 
fino de dolor de otras cofas tempo
rales ¿máxime en las mugeres.

66 Supongo lo j  . que aquellas 
palabras Tropter {Detmfumme dile- 
tíum , declaran el motivo formal de 
la contrición,el qual es la bondad de 
Dios, que conocida ofendida por el 
pecador, fe íiielc doler de averia in
juriado con fu culpa.Dizeíe también 
en la difinicion, Cum propofto confia 
tendí, porque la contrición incluye 
in loto la ccnfefsion. Y  la razón de 
efto estporque la contrición aborre
ce U culpa > y configuientcmente la 
tranígrcfsion de tas leyes, ó precep
tos: y como aya precepto de confef- 
far los pecados mortales, por ello es 
predi© que la contrición incluya 
propoíito de cumplir eíle precepto, 
aborreciendo fu tranígreísion, qtfc 
feria culpa grave* y porque confi- 
guientemente incluye la contrición 
el propoíito de no pecar mas,ni co
meter las culpas, que detelk,íe aña
den aquellas otras palabras, n o n  

pee candi de cateto*
67  : Supónga lo 6* que la atri

ción,en quamo düünta de la contri

ción , Efi dolor de peccatis affurrpius 
propter timorem irfem iyVel ammijsio- 
pem gloria ,  Ve/ turpitudinem peccéti 
cumpYQpbfito nen pecamdi de cateto  ̂
En las primeras palabras ySklor de 
peccatis, fe declara el motivo mate
rial de la atrición ( y el mifmo es el 
4e la contrición perfeéfá ) que fon 
los pecados; y el dolor de otros ma
les, y penas, que 110 fon culpa, no es 
contrición, ni atrición. En las í¡- 
guientes palabras, Trcpter timorem 
ivferni, &r¿vfe exprellai el objeto, y 
motivo formal de la atrición, que es 
diverío delde lacontridon* porque 
el de efta, es la bondad infinita de 
Dios amable : y cp el de la atrición, 
es el horror del infierno, ó fealdad 
abominable de Ja culpa* elaemor de 
perder la Gloria,y Bienaventuranza. 
Las vltímas palabras, Cum propojito 
non peccaudi, íignifican, que de tal 
modo fe aborrece el pecado con k  
atrición, que el animo eftá ex fe  di£ 
puefto á no cometerle mas con la 
afsiftencia de la Divina gracia.

6 8 Supongo lo 7 . que la atri
ción fe diftingiie en efpecic de Ja 
contricion.Lo vno,porque las cofas, 
que tienen diverfo eípecificatiyo, 6 
motivo formal, fe diílinguen en ef- 
peác:fedjice/lyque el objeto formal 
de la arricion , que fon las penas del 
infierno,ó fealdad del pecado, es di- 
verfo del objeto formal de la contri
ción,que es la bondad fuma deDios: 
luego la atrición fe diftingue en cf- 
pecie de la contrición. Lo otro,por
que k  contrición «5 a£to de k  vir

tud



Ce?:/* ÌL De Ut CóKfricm-jo deh i de ìcspceetdùs* ì$ %
lud de h  caridad ; la atrición , de ia 
virtud de la penkenckry finalmente» 
la contrición , por si fola , es vitirna 
«Uípofíción pata expeler el pecado,y 
para que la gracia fe introduzca eii 
di alma : y la arricio»,por si fola, fin 
el Sacramento, no es cftfpoficiou di
fidente para eftb:Luego,&c.

6j> 'Supongo lo S . que k  con
trición perfeña debe proceder del 
motivo de la caridai : como con k  
común de cafi todos los Theologos 
cnfcña Lugo depeenitAifp.i .feci. i . 
m m .io* El Cafpenfe trafí. 14 , dtfp. 
$fect.^.num .zS. Y  modernamente 
Fray Manuel de k  Concepción diff. 
Á.qu¿efLi. Y  lo prueba con
Lugo,y Leandro,en efta forma : Ter 
peccatnm moríale expellitur cbaritas: 
*rg° fitniliíeTy Vi per contriíionem pee* 
catum moríale expelí atur, deíet cjfe 
aflús charitatis, &  confequenter ex 
motiuo charittáis elidía. Prohatur 
confe quentia, quiaVt hgrefis expella- 
tur , qu¿e deflruitfidem , aliquis aflús 

fidei ejl nueffariuSyt? jim iliter^t ex~ 
péllatur defptrtái* ,  fpes recupere-
tur > diquisfpei aflús ejl necejfañusy 
non alia r alione y nifiquiafides per /ta
refim^fpesper'¿efpérationem artife 
#/í«r:Ergo,&c.

70 Pero efta prueba tiene con
tra si mucha razón, que la comprue
ba de inííificiente,y faifa,porque con 
la atrición, y el Sacramento fe expe
le el pecado mortal, que deítruyb la 
caridad:/?«/fie ejl,que la atrición con 
el Sacramento, no procede del mo
tivo de la caridad:Luego no porque

la contrición ha tic expeler el peca
do, que deftmyó la_ ¿ ¿ ¿ ¿ # (c pnle,

ba, que ia contrición procede de el
motivo de kcaridad. Lo otro, p o i
que porci pecado mortai fe p.cr- 
den los hábitos infiifcs,y otras vii ru- 
<tes, juíHcia, tempían^aV&c. Y no 
obliarne, para recuperarlos, no es 
necdiàrio a ñ o s, que procedan dei 
motivo de efías virtudes: Litcgo: ñi
que fe piérda la caridad confel pe
cado mortal, no fe prueba , que ia 
contrición ha de proceder de mori
vo de caridad para recobrar eíh 
virtud. Y  de aqubfo convence ¿c 
mala k  prueba,que alega efte Padre 
coniosexemplos de k F e ,  y Eípc- 
ranca,diziendo:^?» alia ralione y nifi 
quìa fidesper h¿erefim> & fpes per dejl 
perdttmem amittirur ; porque li ella 
fok  hiera k  razón,como dize, todos 
los hábitos de otras virtudes Ínfulas, 
que fe adquieren en la penirencia, 
necefeitnriá de acto exprdlo de días 
virtudes; lo qual es fallò.Luego,íce.

71 Mejor me parece fe piu.de 
probar la dodrina de eíte oclavo 
fupúefto , en efta manera : El que fe 
duele del/mal de vnirnimo, lo intzeo . i
por el motivo del amor, quelepro- 
feíkra^ L k contrición fe duele del 
pecado,que confiderà como mai, ¿ 
injuria de Dios amigo : Luego e~- ?p- 

fo> que fe duela» y deteite eítctruf ò 
injuria, ha de fer por motivo del 
amor, que como amigo de tiene:' 
Luego la contrición ha de proce
der,)7 procede del motiva de k  cari- 
dad*ó amor de Dios. ^

6b x f  Ib



¿ o  4 tratado V I L  J> e l S a c r a m e n t o  d e  l a  P e n i t e n c ia *

$ . 1 1 .
ConclufíoMs de id i¿ZÍYlfk&¿j

atrit'W*..

yx f ' S  O ncM on i .  Algún
dolor €S ^cceílario psi- 

*a que el Sacramenta de la Peniten
cia lea valido. Y  fe prueba la  i .  del; 
Concilio Ttidenuno J.-Jf’
4 0 y C*M - donde. dize:que el dolor 
( junto con losotxos ados del penir 
tente) es quaf materiapróxima de e£ 
te Sacramento: atfui.fiISacramento 
fin materia próxima., no puede fer 
valido; Luego para que fea valido et 
Sacramento de la Penitencia, es ne- 
cdlário algún dolor. Coníirmafe 
con la ¿odrina de Santo Tornas,^ 
f*qu(ejl.$Q*ar$» zJncorp adonde con
cluye,djzíendo; Et ideo centritió7ccn- 
ftfsio yfy fatisfaíHoponuntur parte*  
pznitentiae. Luego, &c. Gonfirmafe 
lo a. Los demas Sacramentosnectí* 
fitan de materia próxima para íet 
validos: el Bautifmo de abludon, la 
Confirmación,.y Extrema vucion, de 
la Vncion,&c. Luego también ei de 
fe.Pcnitcncianecefsiu para fu valor, 
de alguna materia próxima : no ay 
©tranque el dolpr ( con los otro^ ac
tos del. penitente:) luego de algún 
dolor necefsita elle. Sacramento pa- 
ía fer valido.

7 $ Conclüfiona.También pa-* 
ra fer ftuduofo necefsita de algún 
dolor e/let Sacramento.. Confia ex- 
pnta/'ifnentg del Concilio íbicL Y  
prii€ba¿;. porque, con, el pecado, ib.

apartó la criatura del Criador : £u¿* 
go para perdón de dle pecado ync* 
ceísit.a de bolverfe á el. Efto lo haza 
con el dolor, coa que la voluntad,, 
atendiendo á. Dios,d el eíia „ y r  eaat a; 
la averfion? * q ^ tó to ‘deOies con la, 
culpa: Luego para eonícgifir el per- 
don del pecadaor et Sacracramem 
to de la Penitencia. { y configuiente- 
mente, para que eftaíea fruduofo) 
es neceílácia algundolor-

7 4  Goncluíion j . No es necef* 
&rio , que elle dolor fea contrición 
perfeda, para que fcafmcluefo cite 
Sacramento.Confta del miímoConr 
cilio cap, 4. ciu j  es común, de - los. 
Thcologos^Y fe prueba : porque el 
yugo de la Ley de Chrifto *es fuave^ 
y mas fuá ve en efta Ley de Gracia,, 
que lafii¿ el de Dios en líuLey An
tigua : fidfic eftKĉ ic.-fien el; Sacra
mento deja Penitencia, fuera necef- 
liria la; contrición perfe&a , feria, 
mas gefado efteytigoen la Ley de. 
Grada,que en la Antigua, Luego fe: 
debe dezir, que no, es. necefiaria la. 
cjonrrician perfecta, para confeguir * 
la grada,y para qüe feairuduafo el; 
Sacramento, efe la Pdaitenci^La me-' 
ñor & prueba;En la Ley Antigua era¡ 
bailante fola laxontricion. perfecta* 
para confeguir el perdón .de los .pe
cados, fin necefsitar deconfellarlos:; 

[d ficefltqu een k LeydeGracia.no: 
baila fola la contrición’ perfeda ^fi
no que es,necel& potantó^  
fefsion incluida tu m o  en la mifma> 
contrición; Luego fi fueraneeeflaria! 
k.CQHtridoiíi j>erfe&a , garaconfe- ?



C m f. I l ,  Ve U  contriskn'f) dolor dè %s fieeadcs. i  ? jguie el perdo« de ios pecados en la
penirenria,feria. maspdkdo el yugo 
de la Ley de Gracia,que el de la Ley 
^nugua*

5  j  C oncludono La atrición 
fohrenatural es neceiìà ria,y fu fiden
te para que fea fructnofo,y valido el 
Sacrainento.de la Penitencia. Que 
fea fafidentCjConfta deLTridentina, 
y de lo que he dicho en-làfr concln- 
fiones precedentes* Quc fea necdla- 
ria para el fruto del Sacramento la. 
atrición fobrenatural , yno ballala- 
natural>esxonftante, porque lo con
trario e&Lcondenado enJa Propoli- 
don y 7 . de Inocencio XI. q u e d e n  
referida en el num. 6 i .  Y  fe pracbar; 
porque entre la diípoficion,.y la for-: 
ma bardqtfiver proporción ¿ como la, 
ay entre d in ego,y d calor, y foquen - 
dad,que fon íus difpoficioncs} y en-' 
tre la frialdathy humedad^que lo fon: 
paia k  forma de agua: fpdfie £̂ ?,que : 
la erada esTormaíobrcnatural: lue^O
g o  el dolor , que ha de fer diípofi-  ̂
cion para efla gracia, ha de tener 
con ella proporción;^«/,lo naturali 
no tiene proporción con lo fobrena- 
turai;: luego la atrición, natural no* 
puedefer íuñacnte difpofidon para, 
kgrjtcia^ y configuicntemcnre, el: 
que llegare al Sacramento de la Pe
nitencia con fola arridorwiaturahno, 
lo hatàfru&Liofò..

.yfi Goncluíion 6, La atrición 
jfcbr enamral es necefíaria también,y. 
no balta Ja naturalpara que fea va
lido el Sacramento de la Penitencia. 

- % ú  á zw  lo contrario juzgo eft$

comprendido enlaciad- PrcpG- 
ficion j  7 . condenada, como afirme 
con el Maeitro Hozes en la 1 , part* 
de la $*ractjraHm 1 o,man, 2 2 1* Aun
que dudan de ello eLM. Lumbier, y 
Fiigueira;y á Torrecilla (aunque con 
algún formido ) le parece que no c i 
ta comprehendido en dicha Propon 
ficion ei dezir,queia atrición natu
ral bafte para el valor dtl Sacra
mento de la Penitencia: y que lo 
condenado es dezir , que baíta para 
el fruto,lo quaf púedb fundarle afsi; 
porque effe Decreto , que condenó 
las Propoíicione5 j.es de cftri&a in
terpretación-: luego fe interpretara 
inficientemente, fi fo fubftáncíal fien- 
tido fe falvafin violencia :atquî pue
de falvarfeíu fentido fubílancjal, <fi- 
zkndo,qne lo quercondena es dezir, 
que baila la atrición natural para el 
fruro,fin eftender cambien 1¿ conde
nación a lo valido : Luego,&c. Corr 
efta , y otras-razones apoya fu fentir 
el Doclifsimo Torrecilla trall. 8. 
7 *€^fiq fobre efla Tropfut n. Y  defr- 
pues fin elle temor afirma abfolura* 
mente en fu  Suma >tom. 2. tra£L 1, 
difp.i.eap*!'* $.6. mm. 
con Laítra,Fiiguera, y el Padre Fray 
Juan de la Áílumpcion, que no efta 
condenada la Propoficion en quan- 
to al valor del Sacramento.

7 7 Pero lo contrario es lo ver
dadero aporque la palabra . Bajía U 
atrición natural, igualmente fignifica 
la difidencia para el valor, y para e i 
fruto : luego no ay mas razón para 
.dezir; que íe condena el dezir, que

baila*



b;‘,k £ £  qU“ ¿1 aatfijw Í»
baftímce pata el valor. Lo oiro,pou- 
que la opinión,quedezia baftava pa-
ra el fruto,tenia poco valimiento, y 
<c(Uva cenfurada por algunos Anco
res , no fblo por improbable* fino co 
otros términos mas rigidosxomofe 
puede ver en Moya torrr* i * <5V/íÍÍ. 
trdL  3* tifas*<p*fa 4* im m + 11¿
Luego no era necellario condenar
la , eíkndo notada de improbable: 
lm9> fi alguna probabilidad tuviera, 
feria tenue, y condenada ya en la 3.
Propoficion: Luego,&c. Con que íe 
ha de afirmar,que eftá condenado el 
dczir, que la arrician natural baila 
parad valor del Sacramento tam- 
Ofe»*como para el fruto. Afsi lo lle
va también modernamente el Padre 
Concepción difaz^up/h num.
287.
. . 78 Que la atrición natnfaí 
fucile bailante para d  valor del Sa
cramentólo .eníeñaron antes de cf- 
rár condenada efD Propoficion y 7* 
muchos Aurores, Cono, Soto, Paiu- 
daño. Capeólo, Durando, Cayera- 
no, Siiveítro, Vicfcoi ia, Pcjma, Mali
cio , López, Tomás Hurtado , Jos 
qualcs refiere Aloya lííd* num. 1 6.
A  los miíims cita por cfta Opinión 
¿orrealia Jupr, num.y. y a Bona- 

ciña , y orrossiucíios ( fuñidlo no- 
mine) eirá en la Suma num.$98. 
iUd. Lo.contrario ileva'con Santo 
Tomás Pedro de Ledeíma apitd 
Aíoyam ibid. Y  con Suarcz, Limo,
Dicaitillo,Candido, Araujo, el Cur- 
íb ¿doral SalnwHtic. traít, 6.

* i #  3 Trauth V tk M & M ito * *  de U Penitencia,
CAf.s.tiíüfc*"?’  Es común .y la J te j  
ran rodos ios que niegan Sacramen
to de la Penitencia valido , e infor
me. Y  fe prueba : porque para ei 
valor del Sacramento de la Peniten
cia , es necefíário tener aquella atri
ción > que pide, y dize e l Concilio 
Tridentino Juipr.- cap, 4* Sed fie ejt> 
que la atrícion,que pide cICíoncilkv 
no es la natural : Luego la atrición 

* natural no.es bailante parad  valor 
del Sacramento. La menor fe prue
ba : porque la atrición, que pide el 
Concilio, dize, que ha de fer don de 
Dios , y proceder de impuíío del 
Efpiritu Sanco. La atrición natural 
no es:dondeDios , ni procede de 
impu lío del Eípiriru Santo : Luego 
la atrición natural no es la que e l1 
Concilio pide para el valor de eítC' 
Sacramento; Ergo,&c.

7P Conclufion 7* La atrición
exiftimada; cito es,el juzgar el peni- 
tente,-qué tiene atrición verdadera, 
y fobrenatural, no es bailante,ni pa
ra el fruto, ñipara el valor del Sa
cramento. Que no baile para el 
fruto , es feutir común de todos: y 
es lia no;porque para el fruto rfcí Sa
cramento , y perdón del pecado, es 
necefíário que aya verdadera con- 
verfíen a D ios: ello no fucede con 
L  atrición ch im a d a  : L u eg o , & c. 
Qtic tampoco baile para el valor, 
lt> lleva con los Autores citados 
d  Curfo Moral, il?id* Torrecilla en 
la Suma , jhpr* num. 596. contra 
Soto^Navarrb, y Bonacina. L om if- 
ü\Q' fíente cori~¥azquez , Egidio*



Co ifbrJt. P¿ h  emdci&b éJardetarfecaJbr.
tayman, L u g o , Suarez, y Filiucio, 
Moya_/5tp/.g.,}.num.^. contra Pa
ludario, Caprcolo, Ricardo, IXiran- 
dQjSilveftrOjSoro, Cano, Cayetano. 
Toledo, Valencia, V ito r ia , Grana
do, y otros, que reveré c*> el num^í 
Pruebafe la eoncluíion : L o  vat>,CQn
la r^aon del número ple^edentéí*
porqueí ella i eaí&fnadaí} contrición
no es 4on4dEí^rim_SantoiLiiego,
& c , L o  o tro , el Bautiíhao no feria 
valido, íi e líd io iftro , pcníando qup 
lavava, h o t ív a í f t i^ é l iJ ^  demias

msi. exiftimada: Luegd.tampoco fe--* 
inficiente eae l de la Penitehda. 

L o  otro,porque k  atrición exiftima
da no es atrición : átqui > el Sacra
mento de LrPcnitenoia, finatrición, 
es nulo: L u ego , &£. Y  finalmente* 
porque fiendo el Sacramento Cofa 
?eal,y verdadera, fe had^¿¿mponer 
de partes reales ¿ y verdaderas* La 
atrición exiftimada no es cofa real, 
y verdadera ;Luggo,& o.

8o Añado,que no folo no baila 
la atrición exiftimada , para el valor 
del Sacramento, fino que juzgo,que 
la opinión que lo defendía, eítá in
cluida en la Propoficion y 7« conde
nada por Inocencio X I. como afir- 
ma, y bien el Padre Fray Manuel de 
la  Concepción fhpryaum» 1 5? 1. Aun- 
que el Padre Torrecilla,en la Suma, 
>bi jup^ num^oo. dize, que parece 
no cfta incluida cita Opinión en la 
•condenada i. pero juzgo que Cu Lo 
.vno  ̂ porque ella condenado el de- 
zix^ que oafta ̂ Ja atrición natural;

la atrición íututal es ñus que
la  atricion exiftiauda ; Luego fi 
aquella fe condena ,  potiori iure 
efta otra* Lo otro, porque ¿dmimis 
cítara condenado e f .dezir , que la 
atrición exiftimada báfta para di 
fruto del Sacramento' * Luego tam
bién lo cítara el derir, que bafta pa
ra el valor. Pruebo la confequen- 
cia : No puede tener la atrición 
exiftimada mas inflaxo para el fruto, 
que para el valor 5 pues íiendo en la 
realidad nada ,  aunq**£ fe juzgue al
go >no le dá efta exiíiimacion lo que 
no ti ene:Luego no teniendo inftuxo 
para el efecto del Sacramento, tam
poco le tendrá para el valor. Luego 
fi fe condena el dezir, que la arri- 
eianexiftimada bafta para el fruto 
del Sacramento, también fe conde
na el afirmar , que bafta para fu 
valor.

S i De la prefente conclufion 
fe infiere,que ni para el fruto, ni va
lor del Sacramento, es bañante Hol
gar á recibirlo fin algún dolor real, 
ni exiítínaadoj y que dezir lo contra
rio , es cafo incluido en iaPropcíi- 
cion j  7. condenada. Y  lo milmo 
digo de la opinión de Angelo; Ro- 
fella, Almaino, y otros, que refiere
Moya frpy* 2 *num' 4* qu<̂ Para 
perdón de los mortales, baítava lie- 
oár con buena fe al Sacramento de

Penitencia, con animo de recibir
lo 3 y aís* recibir la abíolucion : Ip 
qual ni aun para el valor es Sufi
ciente.

. Concklion 8* Pata el va
lor,



üUtMcrdffítfifo de h  ?e$tcn¿Í4*

4or ;y y .fr ft &> *á¿í H
íaxácion fobreiteáfejSS > tetikla, y co- 
nocida poiT atrición> y no es hecella- 
rjp queíea tenida j o reputada pot 
contrición. Efta conclufion diera

?Q0
dolor fea fumaúteme i:if eníb, ni quS 
tenga tales ¿ y tantos grados dein- 
tenfion y fino que v̂n íbio grado que 
tenga,es inficiente. Aísi lo eníena, 
refiriendo a Sanco Tom ás, Gano, 
Navarro, Suarez, v otras1, í;con Santo Tomas, Scoto, S. Auto- 

íúno ,  Paludalio, Suarez , V  azquez, 
Tagundezv y otros trtócliiísiiiiCFS, 
Leandro•del Sacramento fiart. i .  
traíLf. difi^y, q*$* Y  con Sáviq, 
Bonacina,Cordova,y otros, nueftro 
Balleo ^r¿o Atriú#> num,^. Y  con 
la coman de los mbdernos nueftro 
Cafpenfe, tom& . trací.14. W/jp. 4, 
/ Á i o *  ¿num.§6. Y  calilos raif- 
mos nueftro Torrecilla fxpr. num* 
5 7 J. Pttiebafe la conclufion * lo 
vno , porque el Concilio no haze 
mencioi: de ral aprehcnfion,o exijfti- 
nucion, lino folo de la atrición def- 
nudamente- Lo otro, porque fien- 
•do la exiílinndon vna cota apre- 
licnhva ylera cofa ef enfada ponerla 
por parte pee diaria , ni para valor, 
-ni para fruto de vn Sacramento 
Ceafy verdadero. Lo otro , porque 
Ja atrición,tenida portal, Íiendoío- 
fcr enarural, tendrá, y tiene bailante 
proporción para íer diftoficion pa
ra la gracia íbbíenatural: Luego, 
& c. De aquí confia, que el peniten
te , qqc íe excita á dolor para con- 
icfíárfc, y íabe que fu dolor es folo 
atrición, llega bien diípucílo á reci
bir el Sacramento  ̂déla Penitencia 
valido,y ftucfcuof©.
■  ̂í  Concluí ion <j. Para que,fea
valido,y fru¿luofo el Sacramehto-de 
M  Penitencia,no es ríeeeíürioque el,

del Sacramento fapr. jdrS. Y  coa 
Gabrid,Laym an, Pataó, y otros* 
nueftro Padre Torrecilla ibí mm* 
$ j.x , Y  íe prueba ; lo vn o , porque 
en qualquiera grado' de itóenfiory 
que rengada atrición,, fe verifícala 
cazón de- arrtótoii; Lheg¿;fc verifica
rá, que el hornbtó llega atrito ái Sa
cramento, • Eftq'báila>para recibirle 
valido,y frá&uóíodLuego vn grado 
ioÍ3 de inteníioa,, que tenga la atri
ción 3 lera bailante para que el -Sa
cramento fea valido , y fméluoío*- 
Lo otro, porque él pecado -mortal* 
qu^quiera^eTca, aunque’fea en el 
grado nijJJintenfo > como quede eri 
términos de mortal, es bailante paa 
rá deftruir la grad a, aunque ctiafe 
halle en el grado mas inrenfo : Lu&» 
go qualquiera grado de inienfion, 
que tenga el dolor en el Sacramen
to de la Penitencial ferá bailante pa
ra que íe deílruya el pecado , por 
grave,ó graves que íean.

84 Conclufion 10. Tampoco 
es necesario, quc-la atrición tenga 
en el Sacramento alguna duración, 
para que fea valido , y. fruétuoíb. 
Afsiie tiene, citando á Santo T o* 
mas, Suarez, Soto, y otros, nueftro 
Padre Torre cilla. ibid. num er.^jit 
Y  con V  ega,-Medina;y otros, Leaiv 
dro ip .  JLa razón es: porejue

c u



ÏI* leí CôHtVÎCJ j0 dôJôt ci? ï(̂ s
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•giva inflante Colo, ^ qtteeilèia atri
ción en el co 1 a c ó n aerifica*que el 
peniLcnre -eílá.atrito ; Luego^ ■Scc. 
Xo ©tro, porque en m infiante,quc. 
eftícl pecado mortal en la volun
tad 3 es bailante parabeftrúir ttodu 
la gracia ; luego en vn inflante* quer 
en d  renitente elle la atrición coií 
•'el Sacramento i fe^;í^k:ieute .para 
4eftruir el pecad©« . ■ ; ; r 

8y De eíias dos concluíiones; 
£cinfierc,que np puede darle Sacra-- 
menta valido^ informe ,, por idtX  
<}e intenfion, di] ración ¿ó eficacia del 
dolor. Llatnafe Sacrame^o valido,, 
¿inform eaquefque tiene tododo: 
que eílencialmente pide para fu ya-, 
lo r , y no comunica íu efecto, por : 
hallar obice» © embarazo en el recibí 
piente.: Pruebaíe la ilácion? Porque,- 
è-fè dàvvngrado , y va  inftante de 
arricion ;,eii d  Sacramentpjó no?$i/e * 
dà vn grado,y va inflante, ello halla, 
para que el Sacrameatodea valido,^ 
frucluoío 3 0 formado^, como fe ha, 
probado epi lascanclufiones antece-; 
dcntes.Si no fe.da vn grado>¿ ihftate, 
de atrición;: lufgp no fe haze va
lido Sacramento. Pruebo la confe- \
quencia : porquepara valido Sacra- 
nieiup de Penitencia, esneceílaria 
verdadera atrición > fi no ay vn gra- 
dp3 y yn infrante de ella (que fupou- 
g o  es lo menos s que pueda darfe, y :f 
para la fuerza del argumentoso mif* 
rpp con medio grado, 0 lo mas fmi- 
íiima de ella ) no fe -verifica que ay 
Verdadera atrición cLuegofi no ay ; 
’SN gr¿dp>¿ latíante de atricfen¿aoÍ£ ■

diará v itido Sactamcnto ; lue<*o cfte 
no p a ir a  1er valido * è b f o r S e  por  

ralta de iiit eficada3 o dura

ción d el dolor :.conao etifcuiroa aX

gunoâ,à itoteSiqucrefiere Suarez di
p m h m Jifp . .Y L-v
defi n a, Nag no,Candido^ otros^ic 
refiere el Padre Fray; Manuel de lx 
Concepción dijfp. ¿ , qu<ejl. ¿ 1, niunt 
z ¿8.. 1 *

r -8 fe Concluíion 1 1. Para el va-
ÍQVy ,y:fi-uto dei Sacramento de la Pe- 
WCnciar5ino es uêcQÎÎàçio dolor hr-
mül > ycxprcííb decada vao de ios 
pecados morrales en particular ; lino 
que baiti vn doler general, que fe 
eliienda à todos, ò expr eifern en re, à 
virtualmente , temendo do exprciîo 
de vrno3por mori vo,queXea coman à 
los demis, Afsi Jp eti/cnâ , cou .San?
Buenaventura, Cayetano, Navarro,. 

. SotOjEnriqueZjSuareZj y otros. La y-, 
man lik  y. track 14 . cap.4. mm. y. 
Guipar Hartado de pzmtentÍ4i3 dijf.
6 . '4f á > 7. Esoomur^y fe -prueba,que. 
baila para el valor: porque en rife 
dolor general fe falva ía razón fbr- 
anal,y verdadera de arriciomlaiego, 
,&c. Prueba fe , que ha ib para el Pu
to : porque en elle dírior general, y 
común a rodos los pecados, quet ií n 
todos baílantemente retratados, y la 
voluntad apartada de ehos, y con- 
vertida a Dios : luego tiene lo fufi- 
-ciente para fer difpoáciori para la 
gracia, y para que fea frucluoío d  
Sacramento.

>87 Gonclüfion x z • cs nc  ̂
que efte dolor preceda a la

*' ' Q ; C04-1



Tratado VII. d e l  Sacramenti de la Penitencia.
confesión de los pecados , filio que* 
baila,que fe haga defpues de la acu- 
facion, para quefea valido , y firuc- 
tuofo elle Sacramento. Afsi lo  enfe-
ña jeon Cano,SuareZj Vazquca,y Fi-
liucio, Hurtado ibichtific. i o. Y  con 
Entiquez,Fagundez,y la común,Lu
go dep(enit.dijj>. i 4 ‘ . num. 13*
Ochngavia tydl. i . de cmfef. qu<ejl 
30. num.i. Cafpcnfe / *prafeii* ro.. 
mm+y 2. 'VottQCÚiafupra num. $ 8 y 
Pruébale laConclufion.Lo i * cpn la. 
pradica. corraln de los timorato^, 
que defpüesdeáver manifeftado fr® 
culpas 3 fe excitan a dolor pata red4 
bir la abfolucion: y con la de los. 
Confeílores zetofos* que aviendo ol-¡ 
do las culpas del penitente j íe exor-. 
tan al arrepentimiento, para diípo- 
ncrlofrantes de darles la .abfolucion:: 
Luego,&c. Lo ¿.porque ficndofub- 
íequente a la confeísíon el dolor, fe 
verifica^qóc Intra Sacramcntum con-, 
curre la atrición , y que el hombre 
retrata fus culpas, y íe duele, de fiis 
pecados : luego fe verifica lo que es 
nccelJárjo para el Valor del Sacra-, 
mentó,y {unciente para fu fruto: Er-
gO,t^C.

88 Conclufion 1 3. Esnecefla-. 
rio que efte dolor , que fe tiene defi 
pues de concluida ia acuíacion de 
lascuipas^preceda a la abíolucion: y 
fr ño precede, aunque íe íbrme def
pues de recibida la abfolucion , no 
í i ú  valido j ni frufhiofo el Sacra-". 
meneo 3 como enfeñan los Autores ■ 
citados pOrla cónclufion paíladá. Y  
fe prueba ; porque dada- fo abfoltfr.

don ¿fe concluye erte Sacramento, 
que es à manera de Tribunal , que 
con la fentencia dà el vltimo termi
no à la caufa : Luego fi no precedió 
antes de la abfolucion el dolor ¿riQ. 
puede efte fer ya parre de. aquel, Sa- 
cramentorluego ello fue nulo, pues 
le faltó,vn requifito cilena ah.

8 p, Conclufion 14. Para el va
lor de efte Sacramento fe. requiere 
también propofito.- de la enmienda* 
Es común* y fé.prueha.Xo 1. coirei 
Concilio.Tridentmo/^/T. 14. cap »4̂  

y  Can. y .,que, lo dize.expreílamenter 
Lo 2.con la.autoridad.de Santo To
mas. 3;,parh queefl.90. art.4. in corp. 
qite. dize :: Pertinèt autem adp&ti* 
tentiamoli od dctejhtur peccata prete
rita ctm propofito immutaridi titam 
in mefitis.Lo 3 .porque para cl valor \ 
defte Sacramento^fe requiere verda-' 
doro dolor :: luego tambieivverdade-O-
ro propofito. Pruebo la conféquen- 
eia: porque en vano feria * y aun in
compatible; verdadero, dolor de la 
culpa,fi no huviera intento^y animo 
de evirarla en adelante;Luego,&c* 

50̂  Conclufion r y . No es ne- 
ceílario, ahfolutammte hablando, que- 
efte propofito ièa expreilò , baila 
que íea virtual, que és el que cita ii> 
cluido én el miimo dolor formai. - 
Afsi lo tiene Lay mmjupramm. 6. Y{ 
con Suarez,Filiucio,Bohacina, y Re- 
ginaldo , Hurrado fup¿ end. dijìc. 7 .; 
Gafpenieyèfif. 12 . num» 108. Y  con1 
Vega,Máyor,y otros. Diana pari* 3 . : 
tirali. 4. teJiL r i  9 ; V  con Sotti * ÀI- 
fúap? > y otros * Villalobos io m iis

trafi?*



Con/* TL De la contriciónf  dolor de loa'pecados.
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tpno, y ottrpsciGurfo M ord .traiti 
6.cap*jfart.4-Mm. y 4, Pruebaie la 
clufion ; porque para que la ceneri* 
cion perfetta perdone los pecados, 
requiere propoíitó de confeflark>s,y 
no obliarne no es neceííario, que ci
te propoíko fea exprefíó,fino virtual 
incluido en la miíma contrición Jue
go  aunque ei Sacramento de la Pe
nitencia requiera propofico de la 
enmienda,no fera neceílário, que efr 
te fea exprelíó, fino que bailará el 
virtual incluido cala atrición. Lo 
o tro , porque el proposto de la en
mienda es ncceííário en la confefr 
fion, pára excluir it  voluntad de pe
car inpojhrum : lèd ile d i , que para 
etto batta el propofico virtual inclui
do en la detcftacionde lós pecados: 
luego batterà el propofico virtual 
para el Sacramento.de la Penitencia; 
no folo para fu valor, fino también 
par.a íu fruto.

91 He dicho en la conclufion, 
abf&lutamente hablando: porq fi al pe
nitenta , quando íeconfieila, le ocu
rre la vida venidera, y los pecados 
fiituros,entonces debe hazer expref- 
fo propofico de evitarlos. Afri lo ad
vierte Layman ibid* Villalobos loe. 
rit. Juan Vvigers, apud Dia-
nám parU6aroíkj .refoL 3 4. Manuel 
de la Concepción fup* num. 61 . y 
orros : yibr§ofamcnte han de fentir 
etto pottori ture iodos los que dizen* 
es necdlario expreflb dolor abfolu- 
tamente para el Sacramento de la 
Penitencia. Laj$£on de cftadoélri-

es:porqiie el dezir,quc baila pro
ponte virtual, es, porque íc juzga, 
que el que aborrece el pecado , y fe 
elude dei, tiene animo de no come
terle: atqni3\\o fe puede juzgar cieñe 
tal animo , ci que acordándole de ta 
vida venidera,y dedos pecados futu
ros , no propone éxpreílá menee cn- 
mendarfe de ellos:Luégb,áec.

92 X adviertafe, que eíle pro- 
poíito ha de fer general,y cficaz:go 
neral", que fe cíbcnda faltem in c o n -  

fufo á todos los pecados mortales 
cometidos, y no cometidos; y que 
tenga el penitente intento de evitar
los todos: y cite intento, ó animo ha 
de fer,ó virtual, ó expreílo, fegun lo 
dicho en los números 90. y 91. Ha 
de fer también el propofico eficaz, y 
abfoiuto: de manera, que aunque fe 
ocurran al enrendimiento las mayo
res dificultades,elle difpuetlo a que
rer las vencer todas,antes que come
ter el pecado mortal. Pero no es ne
cdlario, antes podia fer dañufo. que 
el penitente ande diicurriendo lan
ces,ocafioncs,dificultades, fi me vie
re cu tal cafo, que haría ? Si me ven** 
ceria? fi pecaría? fi por temor de elle 
cruel tormento negaría la Fe, caería 
en efla vileza? &c. Porque ellos dií- 
curios pueden enflaquecer la volun
tad, y defconfolar elcoracon: y aísí 
baila que el penitente tenga propo
nte, fiado en la poderola afsíitcncia 
rdel Q elo j dc rio cometer culpa gra- 
"ve por ningún cafo: como advierte 
con Tirio él P. Manuel de Concep
ción qurfft' 2 Q.mfn.j o.

Ce x í>3 De



ItrM aéffity %l$;dcUmnti> deh Penitenció*.

9 j ; De la doíhm a dicha fe in* 
f\ a  o, que no puede darfe Sacramea- 
tp de la Penitencia vaUdo*é informe 
per falta de ptqpofito* ¿> por defecto 
de cficaóaen é l : porque no puede 
¿arfe Sacramento valido* é informe, 
por falta de verdadero dolor: .avien- 
do verdadero dolor* no falta baíbn- 
te propofito- de. la enmienda para el 
fruto del Sacramento: luego por fal
la de propofitoib defeóto de eficacia 
en él,no puede fer valido* ¿informe 
el Sacramento de la Penitencia.

9 4 Condufion 16 • Quando la . 
confcfsianfe haze con fola materia 
de pecados veniales* es necdlarió 
también* que aya algún dolor: y lle
gar fin dolor a ,9anfefiai;fe*qs pecado 
mortal de facriiegio. jBs común* y fe 
prucba:porque es pecado mortal de 
facrilegiq hazer nulo d  Sacramento* 
fedfie ejl * que,el que fe conficíla de 
pecados veníales fin algún dolor*ha*_ 
zc nulo el Sacramemodnego come* . 
te pecado mortal de facrilegio. La, 
mayor es cicrta*y la menor también; 
porque fin algún dolor * no puede 
aver valido Sacramento .de la Peni* 
tejiciajcomo áixc en L  i num.
7 2.Luego, haze nulo ti Sacramento, 
el que fe llega á con&iíar. de peca-- 
dos veniales fin algún dolor.

9 j  Cqncluíion 17. No harta 
que eñe dolor fea ineficaz,* como 
quificron algunos Autores * que cita 
Logo de pxnitJifp.j ^.feit.%. mm.
J o j .  fino que esnecef%ío * que fea 

eficaz :ccmo enfena Lugo ibid-num,
1 p£. Y  con ¡a común Leandro dei

Sacramento d¡fp,j* qu¿ejl. 2 y , y T o  
rrecilla en la Sumayfupra  ̂num. j  § 6..

fe prueba: porque el Sacra
mento de la Penitencia no es fubí- 
tanc¡alíñente diyerfo* porfer fu ma
teriaremota pecados mortales * quo 
por fer venialesduego neceísitara de 
los mifmos requifitos efíenciales pa
ra fu valor * quando es de mortales, 
que quando de veniales: quan
do es Je pecados, mortales, necefska 
de dolor eficaz * y no baila elinefi- 
caz*ala fimple difplicencia de elíos:; 
foegc tampoco hartara ello* quando 
Lrconfefsion fe haze de tolos peca
dos veniales.
- 96 Mas advierto > que k  opi- 
nion contraria no erta compiertene 
dida en Ja 1 JYopofi condenada por 
IuocencioXLcomo dixe en la 1 .pari* 
de mi, Trdt. tratt. 1 ó, num, 1 6 .Y  lo  
afirma rambien Torrecilla ibid.num*
3 rt 1 . ŷ el P. Manuel de la Concepc, 
difp. 1 ,qu¿jh \ o mm. 159, infine. Y. 
que la tal opinion la.tiene por-pro
bable Tamburino..;/? M etí. Con f i f i  
lib. 1 ¿cap.3 ^ .1 .num. X*y 1, citando 
por ella à Prcpofito * Rofella *. Sil- 
veilro*y orrosXomifino tienenGra- 
nados * y otros* querefiere Moya 
tom. j  ,tr att*$ *difp. j . qu^jl, j  .num. u  
Lo qual parece también tiene- por 
probable ef mifmo Moya * pues à lo  
contrario que el ügue ^ 4 , num.i 9. 
llama folo mas verdadero* contra* 
Tuwfententiam ^'Íotemnkeputo. Dfc 
forma * que én fmtfr deeft os Auto
res; quando la confcfsion fe haze do 
íqIqs verdales,bafta fofo la difplieen-



Cía de ellos para el valor, y fruto del porque ya concurre verdadera arn 
Sacramento. Y  añaden Tamburino» d ón  ,c o n  que fe verifica quc^l 
Rofella,y otros,que cita Moya ibuL fromhre liega atrito';Luego,^c Que
mm*z. que hafta,que ella djfpÜccn- bafte también para elfeiro/f1 rruc 
cia fea virmaficfto es,baila la volun- ba; porque puello valido Sacramen
tad de recibir el Sacramento , y fu predio es íea frucfiiofe, (i no av 
efeóto , fin actual complacencia de chica en el fugera: ntqui , el pecado
los tales veniales:1o,qual tiene, y juz  ̂ venial no es óbice para el-fruto dd
ga-porTuficientcníemc probable N* Sacramenroduegofrendo valido elle 
R . P. Torrecilla m ía Sumab tom. z¿ Sacramento, en queconfdíando f o  
Vbifnprd; num. 3 90. yen ehraff. . los veniales, ay dolor de vros * y no
cmfulta 12 . num. 1. Las quales doc¿ do otros, es precifo que fea tambieií
trinas ferán de grande alivio para feuchiefcv; 
ios Confeíferes , que las juzgaren 9$ Dé  efta cúndufion fe írfie-- 
ptaéUcablesrque-y o  no me aparto de ^  que el que fe confieíía con dolor:
la féntencia común exprcíladá/  en de pecados mortales de la vida pre
cita conclufion 17 . \ fente,ó paíláda, y también de venia-

9 7 Gonclufíon 1 S. Eiv la con¿ 1<̂ , aunque » de ellos ningún dolor -
fefsion de los pecados vciiiales no es renga,haze valido,y fruéfrioíb el Sa-
neceílario , que el dolor fe tenga de cramento; imo , íino ticnecompla-
todos los qué ei penitente confieíía 3 cencía cnlos tales veniales, ¡uzeo
fino que baila, que tenga dolor ver¿ que en virtud dei Sacramento fe ié
dadero de vno,para que ica valido,y perdonaran, aunque no tenga dolor
frucfcuofo el Sacramento': v.< g;*eon- de ellos pro nune. Inficrefe lo 2. que
fidíafíe Tfcio de mentiras leves,hun C1 que fe confieíía de pecados mor-
tos veniales, palabras ociofas: baífca tales, ya confdíádos bien en otra
que tenga dolor de las mentiras, conteísior^no necefsitade tener do-
aunqüe no le tenga, de* eííos orros lor de todos ellosifino que baila,que
pecados veniales -, p que le tenga dé 1° tenga de alguno, para hazer vali-
los hurtos,aunque no le renga de Jas d o , y fruduoío el Sacramento de la
mentiras.Afsi lo enfcna,con Suarez, Penitencia.
Enriquez, Fagundez, y otros, Lugo 99 Coneluficn r 9. El que* fé 

fupra 1 18. Y  con los mif- eonfidía-de folos pecados veniales,
mos, y Candido, Hurtado, y Diana, necefsita cambien de prepofiro de 
Leandro i Lid. quájl.i 6. Y  con La-y¿ enmendarfe-f fd tim  de aquel , 6 
toan,7 o t r o s ,T a n A u r i^ y S íp ^ ,a q u e l la s  de que tiene dolor) for- 
m w-y.Y con Palao,y qtroSjdCurfo nial, ó virtual, incluido en d  mifmo
MoraDr¿í¥.fr.c¿p. y.puníh y.num* dolor, feguola dodlrina de arriba 
¡¿¿«Qgsbaftepara-el . tmm, /e¡.A^iio  tiene,con Co-

• - »Kich,

ConfllL D eja contrición^ dolor de bs pecados* $  c y



ZvdtáéTll* Sàc#amento de lafenkendd*2 0  6

u i n c h , L u g o 9* num? 
i z 7. Y  con ios mifraos Leandro 

'fp-J. Y otros. Y  fie 
prueba 'porgue el verdad cro,y eficaz 
dolor,va acompañado del propofito 
de la enmienda : atqtii, en la confcf- 
fion de los veniales fe requiere ver
dadero,, y eficaz dolor , como fe ha 
dicho mw.y j . Luegojtambienpro- 
pofito de la enmienda.

i oo . Adviertafe,quc ay tres di
ferencias, dize, citando á otros el 
Curfo Moralfuprapunch4* num.j j * 
em e el proponto, que es nccellario 
de evitar los-mortales, al de los ve-* 
niales,que el prime roíe ha de citen- 
der íoreofamente a todosjlo qual 110 
es necdIirio.cn el fegundo.Lo ocro, 
que ci propofitodc evitar los venia
les, no es taivabfolutocomocldeios 
morrales: porque fe pueden evitar 
con la gracia deDios todos los mor
tales coítútiue; ñus los veniales no 
los pueden evitar todos tolletíiuefixw 
cfpecial privilegio de Diosicomo di
ze el Tridcntino fefi\ 6. Can. 23. y 
prueba nueitro .Caipcníc tom, i .  
trath 1 4. degratia^ech 1 2 .4ifp. 1 „ 
mm9 13 4. La vitima diferencia, es, 
dize el Garfio Moral, que en el pro-' 
poíito de los mortales ha de averio 
tambiende huir todas las ocafioncs 
próximas de caer en ellos 3 lo - qual 
no es ncccfíário con tanta firmeza 

cu los veniales. Hila mifma doc- 1 
trina enfeña Tamburino vbi

14,
Jt WM. If ,

i .-  . $• -ni.
Cajos prdthos .dd dolor-de los becados«:

C A S O  L

101 c Ayo fe llego à Confi!- 
far ■ : y .aunque tenia 

aborr ecimiento,y deteftacion de fus 
pecados, le parece,que no tenia do
lor de elloside que citava con gran
de deíconfudo. Treguntafe^fi le bafi 
taña filo ejfa detefiacionpara^erijicary 
que llegaud confujuirnte atrición yo f i  
necefiitaua tambienydemks de la’dete f i  
tacionfile tener, ddori Relponddlo 1. 
que no esneceíkrio, que Hayo ru- 
vieile dolor fcníible 3 como dexo di?

: cho en únum. y que ay muchas 
; períonas, que juzgan no tienen bat
íante atrición , porque no .tienten-la 

. fenfibilidad del dolor. Rcfpondo 
lo z. que le badava tola la deleita
ción de fus culpas etto es, la diíplir 
cencía de ellas en fentirrie .Gaípar 
Hurtado dlfp, 2. depeenifa fific. 1. 
Addimus. Y  de Hucftro, Padre Caí* 
peníe tom.i.trachz^ddifp. 3 ,fith  4% 
mrn. 3 j .Y  de Navarro cap. 1 ,num. 2. 
que cita i  Scoto,Taludado.; y Gaye-* 
taño. Y  fepruebaiporquek atricioq 
es nccefiaria en el Sacramento de la 
Penitencia 3 porque el pecador, que 
fe aparro de D ios, por convertirle à 

, la criatura,fe convierta á ‘Dios.,apar*
* Unclofe de la criatura: eíto lo puedé 

cónfeguir con fola .la Hetéftacion del 
pecado, fin que fea doloroía tila de- 
teilacion:Luego,&c,Y parece tener 

í $0 mifmo Tamburino in Jféetìu



Coafer. II. De ¡a contrición jb dolor de los picados. 20 7
Confef.iit>.i.caj?.i.§.i.y zjtam .i.ür  halladetefqcion.yodiodeípee 

feq. en los qualcs, hablando de. la y no fe puede dezir, que
atrición ,fo lo  haze mención de la —— i -----
deleitación , y ninguna haze del do
lor, Lo miftno tiene Sá Veri?. Contri- 
tÍQ¿mm*$

ecado,
____ con-j ±. 1

mrion,ó atrición: Luego porque no
bafta fola la deteftacion lio el dolor 

1 * * -------dolor,
para, que el hombre citó atrito , d
contrito..Reípond o lo i .concedido 

1 1  * *

VÍ  ̂J I*v — ----
metido .Veafe el Caípeiifefupra fe íL ,  

10 } * Re (pondo 1© 4.que tengo*
- 1--- —»■-•a X mor As* ti A .

tÍQ¿mm* j  -, curanto ..iveipona o 10 i .concedido
i o i .  Refpondo lo* 3. que e ííi. el antecedente , niego laconíecjnen- 

deteftacion ha de. proceder, de la. eia.. La; difpawdad es perqué les 
virtud por motivo fobxenarurahpor- Bienaventurados. no aborrecen ei 
que puede provenir del afe&ouiatu.-' pecado por atto nacido de la peni- 
ral a otras virtudes, y e ifo n o  feria : tencía,pero los viador es si: y por eí- 
baftante :;ha.de procederi de motivo. fo en aquellos na balte fola' la detef- 
fobrenatural :.y  puede; nacer, de la. tacion,para que cftén atritos, ócon- 
vhrmd d e  la.penitencia, y entonces! tritos^y podría for fuficicntteflà de- 
ella deteftacion fera.vn.aclo de fu -vJ tcftàcioiì civlos viadores* Reípoiido 
g a , con el quaíel pecador-: aborrece1? lo i  .con nueftroGaípenfe fupra num: 
el pecado, y no qúifiera averlo co- 57. quefodereftacion, paiaquefea

- * —  ̂ 1 ^ r -r~ /? " - • r~u atrición,0'contrición, ha doconotar
vna voluntad: próximamente, dií- 
puefta para el dolor;Jó qual ho luce- 
de en los Bienaventurados ,  y qi los 
viadores sì;y poreílo en aquellos no 
es contrición ’, ò atrición la detefta
cion del pecado, y lo podria Ter e ii. 
los viadores, -

C A S O  //.-

1 o y Ticio tenía grande horror 
alas penas del Purgatorio, y fu con
sideración le motivava - mucho al 
dolor de fus pecados 5 y quando fe 
iba i  €onfeílar,las peníava con aten
ción : y con el dolor , que de ello le 
nacia', Hegava à la penitencia, -fre- 
gunufe,jí íjf¿ dolor3 nacido del motma 
dé las penas del ^mgaterio, era fufi- 
‘c/ewí^Refpondo lo 1. que ii Ticio ib 

i o i  . Elílós-K^vcntucido« fe- confoffaire de íblos pecados verna-
- " *tS y

—'7 —  1 * *
por verdadero ,  que amas de ta de- 
téftacion s es necellario el dolor de ? 
los pecados. Ita Lugo difp.^.feiK 1 . 
«tfw. óTr.Manuel de la Concepción

Se prueba la
folucion conci Concilio Tridentino^ 
fe/fixq.cdp.4, que dize :que la con
trición ( y lo mifmofe difeurre de la 
atrición en quanto^aára ) Animi do- 
lár3atdetefiatio ejhno dázQCon pala
bra .disiuníiva, Aut íetefiaiio efi3 fino 
copulativa, Ac detefiatio efi ; Luego 
porque )uzga, que nobafta fola la 
deteftacion ¿fin el dolor > ni ¿fte fia
aquellas ' — ~ ' c



x o S  T m a é  VU* 'V tfS a cra m n tfi é - k  tm k c rJ à *

' l^s, h defolos morraies y ì  confeila- 
dos bienje bacava el dq locomotiva- 
ào de bías penas d e le g a to r io , no 
.foto para el valor del Sacramento,
, fino también para el frac a. Refpon
do lo 2. que el dolor concebido por 
die motivo, es iuftcicntepara cl va
lor del Sacramento de la Penitencia, 
aunque fu .materiadean ..pecados 
morrales no confeflados,enfemir de 
L u g o 37- àc 
Dianap4Tt. 9. traff* 9* refol. :/■  x. de 
Lcandiq d//]n7. j* 1 5« el qual cita 
por la opinioncòmniria à Hurtado; 
d ifj> *6 *d t:jìc *  j , porque dizc,que:Hm> 
rado pide motivo eterno para- la! 
Verdadera atdciQtnPetodin duda le
yó mny tran (euptemente Leandro a. 
Hiutadoq^csnojidvirrìò ei icnddo 
ei: que pide ì  lurtado * motivorerer- 
no, que es diriendo en el Jugar, q le 
cita Lean¿ i o e fias .pàiabra s : *  Con- 
veniunt Doéforcs at&uioncm,& do* 
lorem de peccaiis oh maium aeccr- 
nwm (id eft attende malum ad ali

..tetani vitam pcrtincns, ) &c. *  Y  
luego mas abaxo aíuute Hurtado: 

Àn ad id fufficiat aterido, dolor 
tic -pece àcis ob marimi tempomle? 
rì tende (id qft,ob malum ad prarfebr 
jein viram pgrrinensd &c. *  Caspe* 
f^asdclPurgatorio ion penas de la 
otra vida ,.y 110 percenecén à cita; 

jLuego ,ei>ten$eiKÌo Hurtado con 
penas eternas jas de Ja otra’ y ida *y 
£ón penas temporales taf tic, effe * Te 
Sigue claro, que con nombre de pe? 
-nas ercrnas,endende también lu x ipi

. , .--,d . d ,-vr:“' • ' '' ..........

vioá Refpoado lo 7 .. que Ja 
atrición , que tuvo Ticio por aíoti- - 
vo délas penas del. Purgatorio ,era 
bailante también para. el ¿ruto del 
Sacramento, aunque fe conteílaíle ; 
de pecados, tnortaies.no confcílados. * 
Síc cum .¿Egidio .,f&  Dchagavia, 
Hnrtadus lo c. nupercit .que diz en;r * 
que la atrición, y dolor, por-motivo'«" 
temporal con r dipefto á Dios, que 
le.e-tnbia.por caí ligo de la culpa, es. 
fuficiente para el efeebd del Sacra
mento; ¿tqui,la pena del purgatorio ; 
es caftigo temporal,queDios da por - 
e4peeado:Luego,&c.Efto mi fino ha 
de ícncir Lugo b̂i.fû râ donde,pre-e 
guncaudo. Qae*euriende cl Concilio 
con aquellas penas,que requiere por : 
motivo de la atrición-para la juiíifiK 
cacion en elle Sactbmmitoídize:?^ 
lunynimmineydt quibtp in^niuerfum 
po/lea; rneMm it^mpre h en di inprimfa ,
pgnxPurg&orij.Decíkc miímp fentir [ 
han de íer Leandro del Sacramento,.
7 codos los que en eíleícáfo cpnee-v. 
denSacramento valido., y.niegan fbi 
pueda dar validóle infonnefiioo por \ 
frita de extcníioiiíde dolor : porque; 
como las penas del Purgatorio fcaii, 
comunes á rodoperado ( deípties de 
íconfcguida lantemiísian de. lim a- 
cuía) de. ai es,que d  dolor de MQ- 
diiende ;Vmáalmente, a .tqdojs, .k% 
orrQ^íLucgOi&í:, J  C , i:

107 Tiene en fin eíla doíltiq^ 
t de la tercera rqfpiierta,coiiConinch, 
í C^hagáViaU y  Diana parí*

^Jracb.^^feL 19 j . y cor: ios mi£

m m



li* ikttà contrición $  ¿bfa de fapie&ks* 2 o f
Hlfa. ?> f  • Tameth Y f c  p m e b a  -d e l  . d e i  p e c a d o  ,  y  t o m o  e n r i a d a s  d e  
Q o p ^ o ftff* .  i . 4 *  rap * 4 ,  q u e  d i z e  e s  D i o s f o n  m o r i v o ; *  b  ¿ m e t a n  »no t ò n
fufieiente para ei f e w  del Sacrai 
naemo la atrición ,  que ei penitente- 
tiene ex gebenmi&tpqnaftmwetH*Y  
ton nombre de peim.x.j^.€i)ripKlc# 
4&i la pena decano » ^eesc& rceer 
d eia  villa de Dios, como la 4d  fe ~  
tidopfuego^&c. corno dize Lugoy?^ 
fra* Atgui, en-el Purgatorio ay pena 
4c daño > que es carecéi s de l a  v iitt 
de DiosW  lempas ,  y penà d e f e r i i  
do,que es el fuego miíino delinfier- 
iPP eft fenrir de Sán GregorioiJ&fe* 
igne cruciatur damnatuf> zrpqrgtipuf 
ele ¿fus. Luego la atricion^que fe rie  ̂
ne por temor del Purgatòrio, cfti 
coinprehendida en la que requiere 
el Concilio para la jyftincacioQ con 
ti ¿aaamento:Lueg0,&q.

Objeción»

ío S  La atrición, que yno tiene 
poti temor de la infamia, fuplicio, 
d$ftierro,y otras penas della vida,no 
(cs inficiente dolor para el Sacra
mento de la Penitencia, porque es 
^atrición natural,por fer temporal fu 
motivo:ár^¿/,el motivo de las penas 
delPurgatorio es temporal, pues no 
fon eternas ellas penas ; Lucgjo la 
atricion,que vno tiene por remolde 
las penas del Purgatorio, no ferà in
ficiente para el Sacramento de la 
Penitencia. Rcfpondo lo 1. que 
quando ellas penas temporales de 
infamia, fuplicio , &c. fe con fideran 
como esnbiadasde Dios cu cailigo 

T o m .zt

míufideutes.para qI Sacramento ¡co
mo dizeu los Autores citados, 
ninck, Oclugavia, Hateado, Diana, 
Baileofnp. Y  con los mifmos,y Stu- 
rcz,Lugoj Llamas, Leandrodel Sa
cramento <¡u¿ejl. x 4*que dize>que no 
íblo para el valor,fino cambien para 
d  feroces fuficientc.

JRefpondo la  a , que ay ella dife
rencia entre las penas temporales de 
elfet vida * y l&sdei Purgatorio ; que 
fes de ella vida pueden tomarfe co^ 
mo nacidas dcDios^&tomo nacidas 
de los hombres ¡pueden llevarle con 
p a e fe d a ^  f e  dfergBeden conoccr- 
feconxefpeáfco a Dios, y fin el: pue
de mirarlas el hombre como cailigo 
de fus culpas, é  partirlas fin cita 
atención \ pero las del Purgatorio 
fiempre fe lufre« con gran pacien
cia, y fe confirieran vemdas,y embia- 
das por Dios para caítígOjV purifica
ción d d  alma, y pena de fus peca
dos,

C A S O I I I *

1 op Sempronio,difponiendofe 
para confelIar,fie halla árido,y fin ju
go para formar dolor de fus p i a 
dos*, y tiene mucha pena, y doler de 
no tener dolor formal de ellos, fre- 
gmtáfe,ficj}apena , y doler, que tiene 
de U1 tener dolor f̂eajujiLteniepi^a rr- 
cibir el Sacramento de U Penitencia 
Rcfpondo lo 1. que ay muchas per- 
fonas, que realmente tienen dolor 
formal de fus pecados, y porque no

Dd lien-



fiemen fenfiblcmení® eífc dolocdef- Jed'Jfctjb ,queel dolor de no téticí 
atado én h & k m fe Y wJfkos, píen-. dolor4no es dolor verdadero del pe
ían que no£íéitd6loi?>y>'pádece»‘ eado* fino caíencia fe  efe dolor 4.' 
engaño i y en efe pefar de m  tena Inego no, bafe, que SctUpronio tu-
dolor, fucle «^mbutfei.nl fe l°r w f e  #e»a» y íMór dé no tener do- 
formalen pérfonas timoratas.. JÊ C»' J»V Y fe  coferma: porquero Sen}-' 
pondo lo x .citando enjbs términos* prohfo'temadolor délos pecados, ó
«n que fe propone la efjjeqie fe  efe eíteñfía del * ñ las. dos coíás juntas."
cafo, que efe feficiciitfí dí%ofidóttí Efto Vltirao: ftó puede-fef, porque la 
«lié dolor,y pem,<yieS¿mprotáO«e- {btiqa, y fo carencia fe opongn con-, 
nía de no tener doloj? * eñ femir * fel traálfeariamóitejy dos conrradi&o- 
Do&ilVuno Azpilicupa, infigne Ná¿ pos no pedenfim l juntarfe, '¿¿¿tú 
vario, honor perpetuo de nueftro de poteucia abfokta.Si 116 tenia do- 
Reyno t»fa I OMum.̂ f fe  Jorfeego no podía Hazcr bacna*con-
Sá, que le cita,'y %úefe?&Ctofefc .fcfíoií ifi lo cenia, como fe fupone, 
tio. num. j .  deRodágow «]». yo. qué tcniapena de no tenerle ? Ergo,
num. 6 . queja llevafconalgunalimi^ &c; 
iacion,no,abfolutamcítre>como 1« Qbjecim.
cita Leandro jw¿/La i . y eita taro- : •
bien á Paludano poc efe mifmo fea- t r i El dolor de no tener do- 
tir:y citando á Los t¿iímo$,y áSilvefo lor del pecado, mira ya con detefta- 
tro, parece dizc lo mifmo Machado cion al mifmo pecado; pues íi no le 
i o m. i ,Ub. j ,part. i .tract.f.docHm.f. mirara con ella deteftacion,no fenti-
niim.¡. y citaudo a Layraan tiene lo ria el no dolerfe de él:¿tyM,la- detef.
mifmo, para conciencias timoratas, tadon del pecado es bailante,para á
Tamburino fupri, cap. x. $ k i , el penitete efté atrito, fegun la ’fféitf- 
uum, i. - trina citada en el, num.i o í. Luego

t jo Rcfpondo lo 3.que tengo ferá baílate para queSempronio cítí
ppr verdadero- con la común opi- atrico, y llegue bien diípuello al Sa-
nion,queno era fuficicnte,que Sera- cramcnto,que le pcíe de no tener 
pronio tuviciíe dolor de no tenerle. doior. Reípondo,ciiílingo la mayor: 
Aisi lo enfeña, con Vázquez, Enri- El dolor de nó tener dolor,mica cbn
quez, y otros muchos, Leandro ead, dcceítacion al pecado : con detefta- 
<M}-11 -i’iueílro Caípenfo traH. 24, cion formal,niego la mayoncon de-

a-ftíiL 1 o.nuri!. 8 9. nneftro To- teftacion remota, ó por mejor dezir,
n  eciila en la Suma, tom, x . traH. 1 . con defeo de la deleitación,concedo
d fv.i.cap.^.num. 3 84. Y  fe prueba: la mayor. De manera, que el dolor
porque jara elle Sacramento fe re- de no tener dolor del pecado, no es 
quieiv verdadero dolor del pecado: formal dcteílacion del pecado; pues

' * con

T r a t^ P M ^ lS ^ m é m 'd e -  U  P edtenite¡



C o u f, H i  V é l a  c o n tr ic ió n  , q d o k r  d e  f a  p e c à e fo t . i l i

■ con effe acfcòHe dolor de natenerle, i-refol. 6 j , Y  fe prueba iporm ccu 
«5 compatible el afecto al pecado: efte cafo perfevera moralmente cl 
com o eàzzMoèiigiièzfKpra-yyCoa4  dolor, y la atrición de Tulio : atqui,
xleteftacjoa'fetlftaldebjieìcado^JO e s . baltaque moralmente pcrfcvcrc-h 
compatible afelio ul pecadorLüego atrición para recibir dignamente cl
"* r- * i « .i- ■ - • - Sacramento de laPenitcncia:Lucgc,

&c> L a  mifmo tiene Tamburino

1 1 3 Redondo lo z. que en 
; lentir de Leandro ea.i. /¡ttaft* C. con 
Hurtado, y otros » no íblo aunque 
palle vn dia, fino mucho mas ticm - 
po , es íuñcíente el dolor que Te for
mò , corno no fe aya retratado : y fe 
retrará el dolor fó  por aéto contrà
rie, ò por nuevo pecado mortal que 
fe comete : como dize Tamburino 

* ibidemymm*6. Pero dèa docirina,ím 
limitación de tiempo , como parece 
llevarla Leandro,quando iìzc:Saffi- 
cere ad 'batidam efficiendam confef h~ 
n:m(y configuienre i  fu  ̂doctrina, 
también fruíhiofe } quamtumuis per 
muí tura tempofís fpatiuni preceda* 
dolor alfjluttonem, dummodopojlquint 
femel eji habitus ¿te c expr¿fse¿tcc im
plicite reír afée tur. Luego íi palla vn 
año,fcrábaftante?Rcfpandcr\ Lean
dro,que si,como no fe retrate d  do
lor exp rdla3ò i mp li diramente : y re
vocarle exprese , juzgo yo ierá le- 
gun lo de Tamburino .quando

ligúete, que el dolor de no tener do
lor delpecado^ao^fermal 'ideitefta- 
.cion^liuÀsnrde^^-^éJràerla^ pena 
4 e  no tenerla taideteftaciofcu

C J S &  I K

t t t  Tulio fe puffo à examina? 
la condene j a -vnatarde, para irfe k 
jconfeflàr al otro dia : y acordándole 
■ de fus culpas* mvo dolor verdadero 
de atrición de ellos.Foè k U mañana , 
à confeíiarfe 3fin hazer nuevo a<3:o 
de dolor,ni format otra atricion^quc 
la que avia tenido ej día de antes» 
§*regunt¿fe , file  baflaua aquella atri- 
(tonque higo el dia antecedente} Reí* 
pendolo i.q u e  fi Tulio mvo cífe 
dolor en orden à la confefsion^y con 
fin de confcílarfc > como parece le 
tuvo, que en effe cafo le ballava clic 
dolor,que hizo cl dia de antes{corno 
no lo huviefle retratado.) Áísi lo cn- 
feña,citando k Hurtado,Bonacina, y 
otros, Leandro diff, 7 . quecji. 6* Y 
añade en la qutefl.j* que no es necef- 
íario , que erte dolor fe forme con 
animo de confcílirfe, ni formal, ni 
virtualmente, con tal * que por effe 
dolor fe excite el hombre al examen 
de fus culpas , y à la con¡pds¡$tr- de 
ellas. Y  en términos del cafo T u 
lio,lleva nueftra rcfpueíb, conTfiir- 
tado,y PrepqfitOjDiana

trata con acté contrario: y retratarte/ ^
implicite, iefà quando io comete al

gún pecado mortal- ji& gucn los 
ciifcrcto$,fi ferá practicable 

ella doctrina* Y véaíe 
àDiana/.^-tr^V. 

Qjcf&LeU
Dd a Oí-



2 i  a ^r^^VThMSàcr^mo'delafenkéncìii

Objeción, m l'r *  l»primera reftuejla.

1 14  En los demas Sacramen- 
Nfcos,íi huvietala diftancia de vn dia,y 
aun mucho menos entre la materia 
próxima,y k  forma,no fe haría Vali- 

* do Sacramento rv.g.en el Bautifmo,, 
ii  dcfpucs de hecha k  ablución paf- 
tara mucho rato fin pronunciar la  
íorma > feria nulo el Sacramento: 
Luego lo mifmo feri> fi entre k  ma
teria próxima del Sacramento de k  
Penitencia ( qucescLdolot con los* 
<k más actos dcl pemt£ntc)y entre la 
forma ay toda efta dillanchu Reí- 
pondo , concedo el antecedente, y 
niego k  confequencia. La razón de 
diferencia es: porque el Sacramento 
de la Penitencia es á manera de Tri
bunal , y en los Tribunales puede 
aver,yayd c ordinario efpacio de 
tiempo entre la pronunciación de k  
feutencia,y ptoceílo de la cania, que 
es la materia íohre que aquella cae; 
pero los otros Sacramentos no fon 
en cita forma, y por cito ncceísitan, 
de n¡a$ vnion entre k  forma,y mate

ria próxima :como ya lo rengo dicho 
arribaen elTrdt.^.Covfer.i .w.\ i ^

c a s  a K

i t  y Tercncio, aviendofe con
fesado de fus culpas,fe acordó de vn 
pecado mortal,qué por namral olvi
do inculpablemente fe dexó.. Bolvió 
luego á acufarfe de dle pecado, y en 
efta íeglinda confeísion no tuvo do
lor alguno formal. ^re¿ptaJ).yJí¿Qr

falta de dolor fue nula eftd confifshrk  
Relpondo: que tengo por muy pro* 
babte, q filó validada tal cofeísion, f  
quenonecefeitava Tercncio defor* 
mar huevo aóhxde dolor en ella' fe* 
guada confeísion; fino queleera .in
ficiente el que hizo en la primera^ 
que avia hecho poco antesv Afri lo  
fipntc> con Enriquez, Lugo difp. 4. 
JhíLi.mnut6+y 27. Y  con los mif- 
mosLeandro ftipraquteji. y. Y  con 
tos rres Diana refiL y 1 .ciP* Y  con el 
mifmo Enriquez., Tamburino in 
Meth.Cohf.lib. 1 .cap. 2 .§. y .mm.y.y 
10. Effco mifmofigue con otros el 
F.Moya traft. 3* difp.y., quteft. S. jber 
totam* Mandrie k.Concepc. difp. 2. 
quajl. $.num. ry 5 .Pruebafe lo 1 .con 
k  doctrina dicha en el numn 112  * Vn 
acto dé dolor, que erpenitentc tuvo 
por k  tarde, perfevera moralmente 
.gara la confeísion del dia íiguiente; 
Luegorambien el dolor,que Teren- 
cio tuvo en la confefsion, perfevera- 
rá moralmente en la fegunda , que 
para confcílar el pecado olvidado 
repite luego.Y efte luego y dize Tam
burino, ibid.numt 10. que no folo es, 
quando bucive inmediararnenre,fino 
aunque pafien algunas horas. Lo 2. 
porque ej dolor,que tiivo Terencio, 
íupongo fue por motivo común à 
todos los pecados, fegun lo que fe 
dirá en el num. 1 34. ( que fino fe 
avia. de. diícufrir de: otro modo: ) 
luego en effe dolor quedó compre- 
hendido el pecado olvidado : luego 
bailara cfte dolor tenido en la pri- 
^ faÊ rf?feion,para quefea hu â,

m



C oftjflíh  jD¿ lacóntricionjk delcrllchs pétdfós*

Calida,y frudtuofa iaíegunda, en que 
j¡g manifidk aquel pecado olvidado*.

. Vbjecionprimera*

i  a 6 ESk fegynda vez, que Te- 
Jeendo con&í$ó,hizo diflinrq, y n u o  
vo  Sacramento: luego necefsitó de 
diftinto,y nuevo dolor: luego no fue 
bailante el dolor,que tuvo en la pri
mera confefeíon,R¿ípoado,conceda 
el antecedente, niego las dos confe- 
qucncias.Y doy la razón aporque pa* 
tahazer nuevo Sacramento de Peni
tencia, no es neceflario fino que aya 
dolor,fin que íeamencíler, que effo 
fea nuevo, y diftinta: porque para 
bazer verdadera efte Sacramento* 
bafh forma, materiaremora, y  pro* 
xima,quc es dolor con Iosdemás a o  
ros del penitenta, forma, y materia 
remota: yáiupongo la ay, y los de* 
masados del penitente; también ay 
dolor,fea niievojono'.lucgoay todo 
I© neceflario para que íeaverdade- 
fO Sacramento.,

Objeciónfetynd*^

En Jos demas Sacrafticn- 
tos no baila vna miíma materia pró
xima para el Sacramento : V. g. no 
hafta van miíma ablución para mu
chos bautifmos : vna mifma vncion 
|^ra muchas confirmacione$:Luegq 
iiendo el dolor materia próxima dei 
Sacramento de la Penitencia ., no 
bailara vn milmo dolor para hazer 
Jech os Sacramentos* Refpoudo;

que no es bueno el argumento que 
le haze de k  materia próxima de los 
demás Sacramentos, i  la de ia Peni* 
tcncia i porque en losdemás, la ra^ 
tena próxima es rigurofamente tak' 
en el de la Penitencia no lo es con 

^taa .prolixo rigor , tque por dio el 
T  ridentinofej]\ 1 4. cap. 3. dize, qu# 
es quafi warcr/á.Re(ppndo lo «¿.dan
do difparidad : En ios demás Sacra* 
mentos no puede per fev erar mora- 
Eter vna materia próxima,que finió 
i  vn Sacramento ,.para. fer materia 
próxima de otro : pero en el de la 
Penitencia períevera moraliter ei 
dolor en la voluntad,que le tuvo, y. 
no interrumpió. -

G A S  0 V J

118  Emilio es vn hombre muy
ajuíbdo, ¿requema mucho los San- 
tos Sacramentos, y en ellos dá fiem-

Í>re por matera a del Sacramento de 
a Penitencia vn pecado mona! de la 

vida pallada , porque de la preiente 
no tiene cofa grave*, y en algunas de 
fus confeísiones eílá con rezelo de fi 
tiene3ó no el verdadero dolor del tal 
pecado. Treguntaftyfino bAdiendo e» 
cada confefsim nu$uo Morieran nulas 
las tales confesiones en que no lo tiene} 
Refpondg lo 1 .que es muy loable lo 
que Emilio haze en dar para materia 
vn pecado grave de la vida pallada, 
no teniéndole de la prelente; porque 
camódelas faltas veniales fea iras 
diíicultofo formar dolor verdadero, 
ypropofitode^ e^wiepda , y ello

«P



4i¿p Vil* DelSacnamentc de la fenfknd^
no fea tan d ácü  'dcl pecado moccal, 
fe aílegura mejor ci valot del Sacra
mento,oneciendo de la vida pallada 
vnp, ñ muchos pecados mortales fo- 
tire que cayga el dolor; como prac
tican las per lonas cuerdas., y timora- 
tas., y aconfejaulos Confesores de 
zelo.

1 1 c) Refpondo lo i  .que tengo 
por probable, que no ncccfsita Emi
lio de formar nuevoafto de dolor 
para las confefsioncs , en que fu ma
teria remota es de la vida pallada. 
Ira cum Lcdefmailoanne de laCruz, 
&  aiij tener Leandcrfiipra\ quaft. 4* 
Et cum Dicaftillo, Diana pan. 11 * 
traff. y.re/.z 1. Et videripoteft idem 
5 .pan.tratf.4. re/J. 1 16* (rpart, 
t}atí.},refoLj. & trafcp* refol* y 1. 
Confcmiunt Moyay«/. num* 7, T o 
rrecilla loc.i tt.Mm* 3 2 1. Man. de la 
Couccpc. num* iy8 . Y  fe prueba: 
porque el dolor de la vna confef- 
iion,no retratado expr¿fse3nec impli- 
a t e , puede perícverar parala otra: 
Atqui,baila que el dolor períeverCjy 
cite piefcntc moralmente en la con- 
fdsion , íegun la doctrina del num. 
I 1 2.y 1 1 3. Luego -c¡ dolor , que 

Emilio tuvo en vna eonfeision , pue
de (ervirlc para otraduego no es ne- 
ccíí irio que en todas forme nuevo 
dolor.

rao Refpondo lo 3 .con Tam- 
Iwünojupra »xm.j.cx Lugo^que ci
to fe ha de entender., con tal que no 
aya tal diítancia de la vna confef- 
fion, en que huvo dolor formal, a la 
orea 5 que fe intemimpa por el mu

cho tiempo el dolor.Al mifmóTan^ 
burino mm.$abidem> le parece,que 
quatro, o cinco dias de. diítancia no 
fon batíante para interrumpir el do
lor : á Tancredi le parece, que vn 
mes:Ledefma,Juan de laGruz JLeau- 
dro, Dicailillo, Verriceíi, Jamíario¿ 
Delgadiilojrcferidos todos por M o
ya ctt.qu¿eJh$A num.y. fegun los ci
ta , no ponen limitación alguna de 
tiempo.Y vltima mente añade Moya 
en la qu&ft.$énuM. x i.eftas palabras: 
*  Poenitentem timoratum nulia cul
pa mortali -poft vlripum confefsio- 
nem infeétum, polTc memoria dolo- 
tis prarhahiti excitatum,confiten iin- 
gulis diebus peccatum aliquod, de 
quo i i  doluir, quin reneatur de pr ê- 
f'enti doleré ■, &  nullam elle diítan* 
tiam ( atiende ) quae vnionem fuffi- 
cientcm impediré pofsit:nec enini 
cft maior ratiovnius hebdómada^ 

uamvnius anniynee vnius quatn 
Liorum, Quia fola doloris retracta-, 

tio vnionem moralem impedir. # 
Doctrina es efta> con laqual Emilio 
puede confolarfe mucho en la duda 
en que fe halla.

Objeción.

i a i  Vnamifma acufacion nd 
*es fuficicnte para hazer muchos vSa- 
cramencos de Penitencia,fino que en 
cada V110 es neceííarió nueva con- 
fcfsion: luego ni vn mifmo dolor fc- 
ra fuficiente para muchas confefsio- 
nes, ñuo que para cada vna Terá ne- 
cclíario nuevo acto de dolor» Prue

bo



Confer* IL De la contrición,o dolor de los pecados.
bo la confequcncia : Tanto es mate
ria próxima del Sacramento el do
lor ,corno la confefsian : fed jìc ejl, 
qae por ferio efta , es necdìàrio que 
tèa nueva, y diferente para cada Sa
cramento '« luego fiendolo también 
el dolor, ferì for^ofo que fea nuevo, 
y diftinto para cada confcfsion. Rcfc 
ponda * concedo el antecedente, ■ y 
niego la conièquencia. A  la prueba' 
dilungo la mayor: Tanto es materia 
próxima de la penitencia el dolor, 
como la confeisÌQn; eodem modo, ne
go maiorcm: ditterfo modo, conceda 
maiorem, &  diftingo minor em. Por 
fer la confeísion materia próxima,es 
fortpfo fea nueva para cada Sacra- 
mcntozprcciíamente por elfo, niego 
la menor.por elfo,y por fer fenfiblc, 
concedo là menor, y la explico, ne
gando la confequencia. De manera, 
que ay ella diferencia entre lacon- 
fclsion,y el dolor,que aquella es co
fa fenlible,y que es tnanifcílanva del 
dolor •> y la confeísion esparte mas 
principal de elle Sacramento, y no 
tiene otra parte en que ir moral
mente embuclta : pero la contrición 
.ex fe no es ieníible,y fe haze íeníiblc 
por la confeísion, y en elèa fe mani- 
íieita, y fe puede continuar moral
mente : con que confia, que aunque 
ambos a¿los fon materia próxima 
del Sacramento , non eodem modo ; y 
que aunque para cada Sacramento 
de Penitencia fea nccdiària nueva 
confeísion, no feri necdlàri© nuevo 
dolor.

Elle mifmo argumento puede

militar contra la doArina del cafo 
precedente,refuelto en el nnm. 1 
y los argumentos allí objetados 
tmm* \\&.y  1 1 7. pueden militar 
también contra ia dottrina de eíte 
cafo refuelto en e inum* x 19.y  n o ,  
y. las foluciones * y refpucftas ícrán 
las mií'mas, : , 1

lujlmnia.

* 1 1 1  Si Emilio en cada eonfef* 
ílon tuvierá pecados nuevos graves* 
debieía hazer en cada vna nuevo ac* 
todc dolor, porque cada vno era 
diíbnto Sacramento. También es 
diltinro Sacramento cada confef- 
fion* aunque los pecados fean de ia 
Vida paliada ; luego necci sitará en 
cada confeísion de nuevo acto de 
dolor* Rcípoudo, concedo el ante
cedente en quanto à la primera par
te,y niegoio en quanto à b  ca tifai de' 
la fegunda: No es la caufa el fer dif
unto Sacramento* para que Emilio 
necclsire de nuevo atto de dolor* 
quando la materia fon pecados gra
ves actuales de la vida prcícnre; lino 
porque con ei nuevo pecado mortal 
retrato ( fldtim implicite> como dixe 
mm* 113 .) el primer dolor; y retra
tado * no puede perfeverar moral
mente para otras confeísiones : pero 
quando la materia* que dà Emilio* 
fon pecados pallados * y i  centella- 
dos * íin cometer pecado grave nue
vo * no fe ha interrumpido el dolor 
de antes ; y afsi puede continuarle 
moralmete en otras confeísiones, lm 
hazer nuevo aito formal de dolor*

“ CA*
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i z $  Feliciano confefso todas 
dus culpa?, que eran graves,con do
lor, y arrepentimiento* Qíirccioíele 
al penlanpdcnco la vida venidera, y. 
hizo prgpoüco de nunca mas ofen
der a Dios, mas le quedó muchote- 
mor de que áxafo quebrantaría fu 
propo(ito,por la experiencia que te
nia de aveflo quebrantado otras ve- 
zcs; auíiquejpl de veras öfirCdano 
quebrantarlo bQt&Jfregffltafiifitfte 
propofito fue b ¿fiante para Ja cenfefi* 
fipnyfi efiafefiam*Í4»p*r aquelro^e  ̂
lo que tenia de que a cafo quebrantaría 
fupropofitolRcfpondo lo i .que íi Fe
liciano tenia coftumbrt de pecar, u 
ocafionptoxima,feayu de creer, 
que íu propofito;k> era firme,ni efi
caz , y negarle, la 'flbfolucion en U 
manera qqc dirc dcípucs, y fegun lo 
que dexe entenado en ia , í .part. de 
yú fracLtracf.jQ.lmm.z j i .&feq+ 
y en la i,part>tra£f. i j.num.x &  
jrywwí.Rcfpondolo a. prescindien
do de coftumbre, y ocaíion próxi
ma , que es probable, que con el re- 
$nor de reiucidir,(c puede compade
cer verdadero propofito de. la en
mienda. Aísi lo enfeño, citando-a 
López, Enriquez, Layman, y Silvcí- 
troen ia i .par(*dc la fraß, tralla i o. 
tfum. JL.7 6 pag. i yo.de la:%.impreß\ Y  
lo enfe.ña con Navarro,$á,Vi&oria, 
5 anchez,G)ninch, y Lugo, Leandro
fnpra 6.Tamburino inMeth.

.cap.i.§.$Mum,<).y con Vega,
M ¿0 :  otjps, d  Curíp M ou

&i\m¿nz.tMel*ó.c4p.3 , p0iM,fyñ$fk ; 
j  j . Porgue d  proponer ia enmien- ■: 
d a , y d  penfar el penitente, que no > 
lo cumplirá por iuüaqucza, fon aCK ' 
tos-compatmles ,que,pertenecen á . 
cüverías -potencias, el primero á la 
voluntad , eldegimdo al. entendí-/ 
miento tíuego puede m uybicnveri- 
ficarfe en Feliciano propoíitQ firme 
del&enmienda, con el remor que l e : 
nace de juzgar quetemeidirá.

Ükfiehnm

Si 14  Aunque dios dos ;:a¿tos 
pertenezcan á.diverfas poteucias;pc- 
rotieneneftas.entre s ig a n  traba
zón , pues nada quiere la voluntad* 
quc.cl entendimiento no le propon
ga; l>{ibil\>ditum*qumpr£cognitHm* 
Luego íi en ,el entendimiento ay 
exiftencia , de quefe bolverá ica e r  
cn ia culpa, nopuede^en la voluntad 
aver propofito firme de enmendar
la. Retpondo: que es verdad, que la 
voluntad nada puede querer , que el 
entendimiento no. le. proponga jpero 
no todo lo que .el entendimicnro.le 
propone lo abracada voluntad, fina 
que detefta, y aborrece muchas co
las de aquellas que el le propone; 
proponele el pecado, y no lo .con- 
íicnte; ofrécele peníamientos horro- 
rolos, y  no los abraca, fino que los 
detefta : Luego.aunque le proponga 
la reincidencia en los pecados paíii* 
dos, puede la voluntad aborrecerla»
y proponer firmemente, no xaer.c»
d io $»

\  "4 4 t



V&tf* Ih Ve là CMrlchn} dàlór ok.Utlkd^t'f
■ C A S O  m i- , - ;

. t  ì j  Maxìlio ,  en peligro de 
*«jme,confefsè fusatlpascon gran 
d.®ior} pero morivado del temor de > 
Us penas del' infierno r y  no de- la- 
bpndad dcÙifM it^^e^fregm faJè., 

t$t ‘£onj¡tpii¡*. -e» peligre- d?r 
mxerte , le ioflaua à ¿daxilio tener 
atrición, ì  defila tenqr contrición per- 

^^<?l^eipondp;qae (feria, m ejo ró le  
j^íaxiliq £èdi%ufier^àk contrición 

jP^rfeta j pero en realidad baftatAleij 
Ij,atrición ¡ como diaè-rcott fagim*. 
4 oz>Becano, Layswn, Coninch, Fa- 
hrOjy otrosd^iana part.j.tmSf.;^ ,re- 

/?/.<?£. Y pon los tniínaos-/ $r
ula$,y otros, Lugo de 9*<er\ittntm 

j  .jm m .16 z . j  z 6 $. Y  
coirlo^ miFmas,yPalaq (aunque efte* 
ladleya con fimitadotif-df ; que elle*, 
cierto mor diter el penitente,que de
lie verdadera atricion:ljc tradit tom* 
Aptrùl*x£ +pmit. 3 *rwm* fr §* C<ete-* 
rum) LeandrodelSacr amento ead. 
4 ^ .7  *qu¿cjl. 1 o* Y  con los miFmos,y 
Herize,y Fr.Gabriei de San Vicente,- 
fíente lo mifmo el Curfo Moral Sai- 
tnanticenfe fupYd cap. 1 spanci, j  ,ntm. 
55?. Ochagavia deprnnit, fraci. 1. 
ftictfl. 1 6 . num.fr Escojrum contra 
Suarcz,Nugno, Zambrano, y otros, 
que refieren Diana,Leandro, Palio, 
y Lugo loc.citatis.

iz 6  Pxuebafe : Por d io  podra 
fcr nepeflàrlo la contrición , cn nucí- 
tro cafo 3 porque el hòmhre en peli
gro de muerte debe hazer las dili
gencias para aílcgurar fu Faivaáom

Jed fie efi ,que U aíLgUra badante* 
fílente con la atrición., y el Sacra- 
mento > que Fcgun el Concilio (om, 
bailantes parala jitlhficacíon ; Lue* 
ga^c.Coíifirm rfe: porque en orto*- 
materias, coajo rcfetuciones t dcz¿ 
butaque cí penitente liga opimo« 
probable,/menos íbguca, dexada U 
mas probable, y mas figura, no tolo 
cu vida^ílnq-tambícn^i d.articui^ 
dfi la m^erte:como,ebfena Juan Sán
chez tnSck&Mjp, r£. wtM'i* DiaiMfe 
pàrhì . Y;con Fran-
dfeode L u g a ,y  Eícobar, el miimo 
Diaria en Uparte 8 * trdh  r . refoL 91 r 
$ sjdjecm¿u fflSzá. üc di,que el de- 
zír, quel^ atrición con el Sacramen
to baita paja judificar , no Foio es 
prohibí odino prohabiiiFsimo,y cicr- 
ri&iítio,. dize Leandro ibidem, qnefl  ̂
8. Luego ii en vida es licito, y es Fe- 
guriFsímo recibir el Sacramento de, 
la Penitencia con la atrición, tony 
bien lo Ferá en peligro de muerte*

Objtccion*

i i r  Aunque Fea Feguro,que la 
atrición es Fubciente con el Siera- 
mcntOjpcto ay precepto Divino,que 
manda tener contrición en peLgr® 
de muerte : fuego por razónde*ede 
precepto tendria Maxifio obligación 
de hazer acto de contrición. Reí- 
porido: que dlc precepto Divino de 
la qoncricion en el articulo,ò peligro 
de muerte,cbliga quando no Fe puor 
de recibir el Sacramenro  ̂mis no 
^uaa4° dfioípU eié puede jiuifC

' 6q cur



11 ̂  Tr&a&VU* Bel Sacrdmento dela femtencìai

ear conia atrición,y cl Sacramentò*, 
corno dìxo ei&l&z. part* de la Traci, 
tmtt. i
Y  detriàs de k>s; Autore*, que allí ci
té > lo lleva coti Amico, y Efcobary 
Piana ead.refìl.g i .pàrf.é. §.Ferum' 
bis. Pues como Maxilio pudo reci
bir el Sacramento de la Penitencia > 
de ai cs, que con èl > y la atrición, 
cumplió conci precepto de la con
trición pcífe&a * que1 entonces k  
obliga va,.

1 1 8 De ella folucìon fé infie-~ 
te , que en los demás cafos> en qué 
obliga el precepto de la contrición,; 
feguudixc arriba Confir. i .num. t i  . 
y  i i  .y mm. 49 .y jo , fe cumplirá: 
conci, recibiendo el Sacramentodc' 
la Penitencia con verdadera atri-; 
cion : porque fi en el articulo de Ia_ 
muerte , que e*donde en fentir co
mún obliga per fe elle precepto de, 
fe contrición,fe puede fatisfaccr con 
la atrición, y el Sacramento, porque 
no fe ha de poder lo mifmo en las 
demás ocafiones? Veaté a Leandro 
del Sacramento part. 1. traci, j .  difp._

4Z,

Advertencia..

*%9 Por fin de efta Conferetw* 
cia previene á los Padres Confeílo- 
res con el juft© rendimiento mi buen 
defeo, que pues {aben lo que impor
ta el dolor en la confefsion $ y que 
muchos penitentes, ó por fu rudeza, 
ó por fu poca aplicación, llegan ári
dos a fus pies, procuren defpues de

averies oído con paciente fereni- 
dad fus culpas, exortarlos al debido 
arrepentimiento de ellas: ponderán
doles la fuma inmenfa. amable bon
dad de nueftro Santiísimó Dios, 
a quien ingratamente vltraja , ofen
de nueftra villana groíleria;, las íiia- 
ves prifiones de fus amorofos beiie- . 
ficios, que deben tenernos, y dete
nernos firmes en los limites, de vna 
juila atentacorrefpondenciatlos ho
rrores formidables , deteftables feal
dades de la culpa.; los temeroíos in -: 
(rendios de vn eterno/ infierno: las 
momentáneas, complacencias de fod 
culpa; y otros motivos^que. al devo
to Ck>nfelíbr dictara fu buena apli
cación , y que tengo expresados, y  
ponderados en la 1 .part.de mi§*ra£h' 
tracf. 9. cap. 1. pág. 144. dé la 8. irn~ 
pref. y de la raifina Tratadd 16: capv 
>ltimp ypagina $ 67. allí fe podrán 
ver : y en el. ConfeíFoimno fio fe 
pra fricaran, para que en el rígido/ 
fevero Tribunal delteérifsimo juez,' 
no fe nos haga el penofo cargo dev 
ayer dexado perecer de fed á tas 

almas, pudiendo refrigerarlas 
fácilmente con la fuente 

amorofe ¿e dulces ' . 
exortaciones. ' .• '  * * *  : :

-i 1

€©N.



Cottfir. TIL Del Sacramento valido,e Informe, 2 i  9

C O N F E R E N C I A  III.

¿1 el Sacramento de U (Penitencia
j?ueda je t  Valido , o informe > 

y  comal

ES efta qiicftion celebre* platift- 
ble, y contravenida,pertene- 

. ce principalmente á la materia del 
* dolor de ios pecados: y por no to

caría con de mafia da coucifron, em
bueba en alguna conclufíon , ó cafo 

. de ia .Conferencia antecedente , he 
querido Tacarla á parte enr efta Con
ferencia tercera , para tratarla con 
alguna mayor extenfron*

§. r.
acerca del Sacramento 
informe*

¿nados

130 ^  Upongo lo 1* que Sa~ 
cramento valido , é in

forme, fe dizc aquel,que tiene tocios 
los requifitos necesarios para fu va
lor Íiibílanciai i y no cauía gracia, 
por hallar óbice,ó embarace (que fe 
llama hccion)cn el fugcro:V.g.ban- 
tizofe vn adulto con verdadera 
agiu,Mimftre,intención,forma, pe
ro no tiene dolor de los pecados 

. mortales aduales: efte recibe Sacra- 
- mentó valido, pues concurren todos 

los requiíitos para díb ; pero infor
me, pues no recibe la gracia, que es 
el fruto , y efecto del Sacramento. 
Todo Sacramento es prcci-

fo fea informe, pues el Sacramento 
que es nulo,no es Sacramento : y no 
lo liendoyiro puede caufar la giacia.

x 3 r Supongo k> 2. que el Sa
cramentó puedefer valido,y íruc- 
mofo t puedefer invalido, é hxiruc- 
tuoío: y puede fer valido, y no fruc- 
tuoío. Valido,y fruéiuofo {erá,quan- 
do concurre todo lo necellario para 
fu valor íujbftancial,y no áy obkc 
alguno en el fugetopara perecbir íii 
fruto. Invalido,^ inffuáuoíbferá, 
quando falra algún requifito dícn- 
cial para fu valor,como íi no huvicl- 
fe intención, ó legitima materia , 6 
forma. Vahdo,e infru£hrofo,ó infor
me , ferá, como he dicho > quando 
concurretodolo neceílário para íii 
valor > y no cauía cí fruro de la gra
cia,por tener óbice el fugeto.

1 5 1 Supongo lo 3. qufc nin
gún pecado mortal puede perdonar
le iin dolor verdadero,que fe eftien- 
da á el,y le comprchenda, ó forma!*
d vimulmentc* Confia de lo ’oue1
queda nicho en U Conf i .  mm, 73* 
Con que ol que fe conñeílá de vein
te mortales, y tiene dolor de dios, y 
ningún dolor formal,o virtud de 
orro.que fe le olvidb, ni íe le perdo
na efte, porque no fe arrepinab óei, 
ni los otros veinte; porque ningún 
pecado mortal fe puede perduu.m, 
iin que fe perdonen todos los demás 
mortales ; porque ningún peono 
mortal fe puede perdonar ., iin que 
entre la gracia en el alma; y pfta con 
ningún pecado mortal es Compati
ble*

E e i  153 Su*
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1 3 í

r̂áUdo VIL tkl S¿crómenlo le la Penke ncU* 
Supongo lo 4.. que el do* notada ya en U z . /wrL dem

lor de los pecados puede fer formal, 
y expreílo de, todos ellos, ó virtual; 
formalferá, quáiido vno fe duele de 
«líos expreflamence; vÍrtual,quando 
fe duele de vno expresamente por 
snotivo general,que fea común a los 
demás : v. g. el que tiene dolor del 
fcurto, por fer ofenfe de Dios, por
que privado fu Gloria* condena al 
Infierno, y ofende la amable bondad, 
de Dios,fe dke, que tiene dolor, vir
tual del homicidio, del odio, del fa-. 
crilegio, y de,todos los demis peca
dos mortales,*, porque todos convie
nen en clic motivo de fer ofenfa de- 
Dios, privar de fu G loriare, QuaU 
quiera de ellos dolores es inficiente,, 
y  vno de los dos necellario para el 
fvalor del Sacramento , y para fu fru
to,que es el perdón de todos los pe
cados mortales coufdlados, y olvi
dados.

1 3 4 Supongo lo y . que puede 
/aver dolor en ia confeísion, qrx ni 
formal,ni virtualuiente fe eíliendaa 
iodos los morrales; como qnando el 
J>enirente íe duele del íacriiegio, ó 
homicidio, por el horror , y fealdad 

•cfpecíal, que confidcra en ellos pe-

tr d í.i i+cap.^.num.i 3 i'& feqaenU  
z3 6 Je U ochua impvefsion,

13 y Supongo lo 6. que tengo
ya diclio en d  trap,4* Confer. 3. 
too.y uum. 1 o 1, que los tres Sacra
mentos , que imprimen caraétejr* 
Bautifmo, Confirmación, y Orden, 
pueden fer validos,é informes,detal 
fuerte, que quitado defpues el- óbi
ce, caufan fu efefto. Los otros tres 
Sacramentos ,EucarHtia, Extrema* 
v»cion,y Matrimonio, aunque tarn*- 
bien pueden fer validos, é informes y 
pero recedente fi$ione¡b quitado da£ 
pues eltfbice, no caufaran fu efeéto, 
lid ie  ©hice fe pufo calpabfemente: 
íi fe pufo efie óbice inculpablemen
te,reíblvi alli,«#ww. 1 o 1, que quitado 
defpues efle óbice, fe eftenderá el 
Sacramento para caufat fu efe&o , y 
fruto, que alrecibirfe no causó, por 
haüár embarace en el recipiente.

i j ó  Supongo lo 7. que aun
que fe conceda de toáoslos demas 
Sacramentos, que puedan fer vali
dos,¿informes,ay razón eípecial pa
ra ventilarlo, dudarlo, y queftionar- 
Jo en el de la Penitencia. Y  la razón 
es día ; porque en los demás Sacra-

.cados3 oporcl amor ílngular que mentos.h diípoíjcioudel recipiente 
tiene a las virtudes opue/bs.Efte do- no es requiiíto eflcncial de que pen- 
lor no es formal de otros pecados,, da fu valor,fino fu fruto: y fiendo e£
S%1 "I P T A Jr\ f i É J l n 1 I n Jt    . .    /*T̂ /" - -I - / -  ̂ "I m

1 *
pues no fe c/tiende á ellos exprefla- 
meiue ; ni, tampoco es dolor virtual 
de ellos , pues no fe fonda eíte a¿io 
de dolor en motivo, que fea común, 
y general á todos, jfino efpecial de 
^ílós p e c a d fe tengo

fa diípoiicion mala , y pccaminoía¿ 
no obfta al valor, pues con ella pue
de concnrrir todo 1© neceíTario pala 
la íubftandal entidad del Sacramen
to. Pero como en el de la Penitencia 
(ea ^ biifi^ pdifpo^ ou ¿el fugeto

<*''**&w*^  ro*
w  - .....JL_
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f e q m f i r o  t G c n c i a l  ,  n o  f c i o  p a r a  e l  
f e ú c o , . f i n o  t a m b i é n  p a r a  e l  v a l o r  d e i  
S a c r a m e n t o  : p o r  e í í o  e n  e f t e  a y  r a 
z ó n  e í p e d a i  p a r a  d u d a r , y  v e n t i l a ^ f i  
p u e d e  f e r  v a l i d ó l e  i n f o r m e .

1 3 7  S u p o n g o  l o  8 .  q u e  k  o p i 
n i ó n ,  q u e  c o n c e d e  S a c r a m e n r o  v a i i -  
d o , é  i n f ó r m e l e s  m u y  p k d o í a , y  m u y  
f a v o r a b l e  á  k s  c o n c i e n c i a s ;  p u e s  d a 
d o  q u e  é l S a c r a m e n t o  d e  k P c x i i t e n -  

¿ c i a  f e a  v a l i d o  , a u n q u e  f e a  i n f o r m e , .
- l i o  f e r a  n e c c í í a r i o  r e p e t i r á n !  r e i t e r a r
- « ñ a  c o n f e f s i o n  > f i n o  q u i t a r  e ñ e  o b i -  
* £ e ,  y  c o n f e ñ a r  d c í p u e s  l a  c a n i a b
> c u l p a ,  q u e  h u v o  e n  p o n e r  t a l  ó b i c e . f  
~ M a s  e n  l a  o p i n i ó n ,  q u e  d i z e ,  q u e  n o  
< f e  p u e d e  d a r  S a c r a m e n t o  d e  P e n i -
-  r e n d a  v a l i d o l  i n f o r m e , f i e m p r e  q n e  

n o  f e  r e c i b i e r e  e l e f e & o  d e  l a g s a —  
d a ,  t e n d r á  e l  p e n i t e n t e  o b l i g a c i ó n  a  
r e i t e r a r  k  c o n f e f s i o n ,  q u e  h i z o  i n 
f o r m e .

1 3 8  S u p o n g o  l o  9 .  q u e  a c e r c a  
d e f t c  p u n t o  d e l  S a c r a m e n t o  v a l i d o ,  
¿ i n f o r m e , n o  a y  P r o p c f i c i o n  a l g u n a  
c o n d e n a d a  e n  t é r m i n o s  p r o p r i o s ,  n i  
p o r  A k x a n d r o  V l i .  n i I n o c e n c i o  
X I  ¿ n i  A í c x a i t d r o  V I I I .  f i n o  f o l o  la  
P r o p o f .  y 7 .  d e  I n o c e n c i o , q u e  d e z k ,

1 e ra  b ailan te la  arricion natural, y  en  

r ella fe  co n d en a fe rio  para d  valor  

d d  Sacram en to,en  m i o p in ión ,refe

rid a arriba,###?. 7 6 . j  77. Ni en la  

prim era P r o p o fid o n  condenada p o r  

. In o cen cio  X L  febre fe g u ir  o p in ió n  

probable ,  ¿fosada la  m as fe g u r a , e n  

# J e s  Satram en tos5q u cd a incluida ella  

Opinión: c o m o  lo  d ix e  en  k  e x p lic a -  

, d o n  d e  d ich a  p r o p o lic ic o  w  f i n .

pítrt* de mifrA&*.tra8..io+mmwt.%¿
Gon que fon oy probables todas la*
opiniones,(pe acerca del modoso» 
que eñe Sacramento puede fer vali
do,e informe, enmantes verdadera
mente probables, no fiendo tenue fu 
probabiiidad:porque fi lo fuere,q;ie~ 
daría incluida, en la 3* Propofician 
condenada por Inocencio XI.

-; 139 Supongo lo 10. que ac«v
ca. ds como puede fer valido, é m* 
forme efte Sacr amento Jta ávido va
rios didfemenes en los Autores: 
vnos,que dizen* que en ningún cafo 

. puede- verificarle Sacramento de 

. Penitencia validóle informe ; fino 
que por el miíino cafo, que efte Sa
cramento fea validó a ba de fer fruc- 
tuofb: y por el mifmo cafo, que fea 
nifrucbiofo, ó informe, ha de fer nu
lo^ invalido.De efte fentir fon Váz
quez 3 92. art±
1 .dubMunum. 13. citando a fu favor
a Adriano,Mayor ;y otros,Lo miftna 
iknten Coninch diff.^Jub. 1 1 ,mmm 
7 1 . Layman tom. 2. lib. j .  6«
cúp*9+mír/7. 2 .PedroOcbagavía trié*
2 .de C m fif qu¡ejl. 30, 5. Pala o
tcffi.q .lract,! 3 Mfp*yn*pmi'rt.~.nutffi, 
y .Turriano depzmt.dífp. 2 S. dub* 1 % 
Lo miítuo tienen otros.Y moáenu- 
mente,cirando álos fcbrcdJchos.y 3 
Fagundez,y otros,lo defiende,figue, 
y prueba el Dociifsimo P.Torrecilla 
enfu Sumaron?. z Jr^b. 1 Mfp . 2 *

JtqueHt.
140 Supongo lo 1 j .que otros 

muchifsimos Aurores conceden,que 
puede darle gftc ¿acreciento de : la

fCñ



;Trataâô V lî»  Del Sacramento de la Penitencia*

Penitencia vaUdo,èinfûtme;pero no 
: todosloaconcedeiy, ni lo dijfcurren 
, ¿pot 'vnos principios^mifmos. La pri- 
. mecafentencia dizeyquecftopuede 

îaeeder quando kconfcfsion le ha- 
fin dolor alguno, y eilolo ignora 

invenciblemente el Penitente. Por 
ella opinion cita. Leandro d i f p . j ,  

qtuejt. 1 3. i  algunoiModernos ,  y à 
S o to  difp* art* i * Y  por
lo mifmo lc cita cambien Fray M a
nuel de la Concepción d ifp , z . q u ¿ jh  ai. num. i ú j .  Pero le citanmal* 
pues boto no dizc tal cofa , fino , lo 
que íe ítgue, ib id , con cl,^ , *  Vbl 
nulU  prorfus e jl d e te fia lh  p ecca ti, 

quœ aliquo fá ltem  modo f i t  a tritio, 
nuil a e jl confefxio. *  Y  vn poco mas 
abaxo añade : * Q u id  Vbi nulla t f i  

to iitfh ion is fe in t  illa , c o n fif  io  ipja  

non ía b e t accufationis Jm aginem . *  

Luego no dizc Soto, que puede fer 
valido eftc Sacramento fin dolor 
alguno. La fegunda fentencia dize 
lo miímo , anadiendo, que con tal, 
que fe acufe el penitente, que no lle
va dolor alguna,. Por d h  opinion 
cita Leandro ib id , à V ia  orii,Pci an
d o, Fray Luis de San Juan,y Torre- 
blanca , y a Santo Tomás ; Y à los 
Jnifmos cita , por Ja primera fenten- 
c ia , Yin diltinguirla de efta íegunda, 
el Padre Fray Manuel de la Concep
ción tbicL

* 4 1 .La tercera fentencia dize, 
que es valido, ^informe el Sacra- 
niento de la Penitencia , que fe haze 
cojvalgun dolor íobrenatural ; pero 

;fopcr¿e&o¿ c ineficaz, Po,r efta opi-

nion cita & Navarro,SilveftrOjCantf» 
Rcginaldo , y otros > Leandro ibid. 
X p  or loniiímo cita áLedefmadC a -  
n  o, Co varr ubi as, y Cayetano, Yaz» 
quez l'bi fnbr.num.g* Huru- Y e í-  
ta lleva expreikmente Soto íbid^ 
cmcLy* La quarta fentencia diz^ 
que cito íiicedc, quando el peniten- 
te lleva atrición exiftimada:: efio e5» 
pienfa que lleva atrición verdadera» 
y no la tiene en , re^tdad, P or efta 
opinión cita CaftroPáláo Vbi fupr* 

,nnm* j . á Soto (eíle habla en el fen- 
tido referido} Navarro y otros» 
Y  por efta mifma opinión militan 
Paludano, Capreolo^icardo-^Du
rando , Silveliro , Cano-, Navarro* 
Cayetano, Toledo,Valencia,Vito
ria , Granado, y otros, que refiere 
Moya tom, i . tracf. 3. díjp,y, j.3»

. num, 3.
141 La quinta fentencia dizc, 

que d  Sacramento de la.Penitcnda 
es val:do,é informe, quando el peni
tente tiene atrición natural. Ira Bo- 
nacina dijo,y.- de Saez, q. 3. punt, 2* 
nu.r .12.. Enriqucz lib. 4. cap, z6 m 
num, z, lit.$), y otros, que por efta 
opinión referí arriba, num, 7 S . * Y  la 
lleva Fiiiucio >¿1 proxime\ y nueftro 
Baiieo Verb. C o n ffisío  Sacram . 4* 

nnm.S, La fexta fentenciadize, que 
el Sacramento de la Penitencia fera 
valido,é informe,por defecto de ha- 
zcr el penitcnreactos d cíe , y e/pe- 
ranca. E lb es opinión dél Padre 
Gaípar 'Himaéoe4erfm i^ d ijp m \6+ 
dijjc.S, in fine*, el Caípenfe tom,i* 

d i j b ^  f d t é i  i^ n u m , ioj»



14 3 La feptima fcntencia con- conceden de vn nflfino toodo. Vnos 
céde,por otro titulo, el Sacramento " • - - - "
valido, é informe; y es, quando el 
penitente fe confieña de fus peca
dos acordados, y tiene de ellos do
lor verdadero por motivo particu
lar, y no.generaIAtodos,f y íédlvi-’
da' inculpablemente. de' vn pecado- — w__w, _ ___
mortal, atochó. fe. emende íú do- pabife; porque (ínó lo fiera, nopu- 
lor. Efte esXentir de Suarez de ?«- diera ifipedír el fruto del Sáéramcn.: ~ ' > - . . .  i

C d fe r .I lL D e l Sacram entovaliéjinfirm e, 2 i l

, jue por defecto del examen» 
y por efte fentir refiere à Ledcfan, 
Nugno,Canüicio,Fray Juan de San
to Tomé 3 el Padre Manuel déla 
Concepción ' mm, zS  4. los quales 
es forçofo^ digan., que efta omifsioa 
de examen, h adefermsrtiáihr cul-

;zo¿ f t S r p  Lago* d i& Á ^
-  “ M - t  • ,ni}.<u __
Hurtado he*

y conSántó Tomás y Tanneiro ;  f*\ 
ótrós^ nudfeo:. Chípente, i 
d ifp .4 ,jrtf,T i, n$4)rt*9 $. Y  dicien
do jfer común¿ la ligué Filiado 
t» tr a ite  cap,6, y. r 1.. num, 166^  
Ycirando à Santo Tomàs ,  Suarez,, 
Candidò, Soto , tiáprcolo, Ricardo, 1 
Paiùdàno, Cayetano,;Ledefma, Ca^J 
i^SüveflTOjNayarFOiCovarrubiaSii 
Dicaftilb, Valencia, Fiiiutio, Enri
quez, Diana, L u go , Gabriel de Sm  
Vicente , Avería«, Felipede laSaiw 
tìfsimà Trinidad, Fray Antonio del 
EípiritU Santo, y Gonce, la lleva el 
CurfoMoraLSakmrtticeiiíé, tomJi / 
trait, 6 ,,cap, y , iub, W r . uum* 9, 
Lo mifmo lleva, citando algunos de 
eftos ^Leandro del -Stc. ám, fhprd 

Diana párt*i, trocí. 17  * 
iefúL 31 * Fray Minuti de la Goriu 
cçpcion qucjiéi.i. nú*-*. 174 . vtñJ 
riendo à Thyrío^qtic dizc 1er proba
ble in fuis Sehet. difp. 4 $ • ««^.48. 
** 144 La o dava tentenni con
cede Sacramento valido, c bifórme, - 
por defecld de itìtegridad en l i  con
cision ; y efte defeco > m  todos le

to* Lomifmo fiente con Cayetano, 
Doftdpico >;Soto difp, 1 8 i fte ß i  j  if - * 
art: j . cmcLy* pwpv#ttdiimydonde: 
d i z e i e f t á s J S á l a D r a s hwm 
fa d i diligknti4m y piceappdret fufß* 
em s > ß d  reuera mn iß  fufßcimsy 
tunt ließ culpa lateat ,  vt con f t  fita  
mmeat iufrmisjiikilominus tmfififa 
cfi Valida x fuiawv tß  tx intenti&né; 
dhnidiiUa, , *■  En que concede pue- ; 
deíer vaíida ,. é infórme la confet» 
fion y aunque aya ávido culpa grave 
en la~omifskm del examen ; puesíi 
fuera venial, no lo dexaria informe  ̂
Eilo miírnadize el Obiípo Marcha 
citado del-umbier m m .izo6¿. def-’  ̂
pues de? aver; referido la primera 
caula del Sacramento valido , é in
fórme ; y anade: *  La fegunda es, 
por no aver hecho difidente; exa
men de fu conciencia, por ignoran
cia, i> negligentia, que fea culpable^ 
y p Ji eiío fe olvido de conteíiar al
gunos pecados mortales. *  Y mas 
abaxo dizc,en etnum* 1 1 1 1 . *  Eiti' 
fentencia deben; admirir todos los 
Gonfcilbres en la pracfcica, pues na
die puede ñegarque -es probable. ^ 
Y  íe confortóa* con tito , aunque

—  —  —  ~ 1 ___



clariciolcaíg^ía/^piicaGÍoh ¿ ttofc*
bier,, íbi niw. x 2*í x r Cita^gor> (ßfta, < 
Opinión Vázquez fajt* &?t*.}. $ttb*i± 
.IW»,,} . ,¿C an o , Soto > y  Cayetano. 
Baßere también Leandro difjhj*
fW $-7&  cft%.op£n(p&* á Soto,:
C¿yetaiaô Vi<̂ or%Fciâ ;y qtrosyj ■„ 
.cíñala tiene,por ij^rofeble^- . : .

14j  © trqsj cpncfi^cü Saoß>^
liento de Pmcencia. valido* ¿infor- 
rac,por feka d întegcfdad,procedí-* 
da de ignorancia culpare, por ja 
^uál í̂pérnt^tc deró d f cpn f̂far
alguna culpa graveé <ie fu naturale-::
z%\ Por cfta opinión cita Leandro 
del Sacram. I¿#. y#íí/Íi70 , £ R«gu 
Oaldo,y otros: y al mifmo Rcgínal- 
4 p̂ a Nayau^SilyeftrOiBey^y Vaz- 
qaez,* e s p u r io  mifmo 9 $■  íígucv 
ÍPjana ^¿£. 4. refiL toSb
Efto¡$ Autores referí por cíh foiren-.* 
cía cp la i(./wtf. 4z mi ^r^Ktrxci. 
10. Httm.j 3. ir  Y  por Ja.

m i£ix>a opimoncita iSqto/Paluda- 
•nQjSilyeftrOjV^ofíadLedcfmáJPtin 1 
4o>y'otros Tomiíhs,Moya in.SduL . 
tam , j ,  tr*$ *  3. \t(¡u#fi. £. :
fwwfr.8. Lo iTÚÍflaQjkntc ¿\Lrcfi 
líí/ fuj>r¿*

H í  Para inteligencia de c£fca 
0¿lava íenccucia , (e ha de ad vertir* 
^uelaomifsion^y lajgnocáucia puc-; 
dm  id  adpables ,:e inculpables 3 y-, 
pueden Ccv culpables Genialmente* ’ 
o mor talmente > fcgtm el cuydado 
ipayot^ó menor,que fe ha puedo c u ; 
^cacerías; y queda ignorancia pue- 
de &r cídpa^ken k> eonfifsio«. deí,

qt£Ía

det-nd^opecadorv.g.ignora íúgSfr 
no t con ignorancia mortalmentc i 
culpable , que el hurtar para dar li* t 
molda,es pecado mortalpuede te-'-. 
aer ignorancia invencible * de que . 
renga obligación de confdíar clic *

f i ¿ ?  : Todos los AxvtQtj®ir$ k j t 
•r ke.cka.doea los numeral 44. y  1 4^,< 

parece es for^oíb hablen de da igno- ¡ 
randa > uoi^fsiongcavement^ cal-f v, 

i pable Í ̂ oüalo en ja  c a a ^ 0 á \ d $ ;v 
' pecado > ía^otaiBfcjctíkeri orden 4  ;la  7 
j obligación de con fiarlo- Y  cs h j
, razón: porque-cl.pecado^que fe ca--\

metió con ignorancia gravemente; , 
culpable,que^ple efcusó de pecado, 
mortal ,í¡ fe dexa .de coixféd^r ppfr 

i ignorancia ¿nouípafdei
venciblemente, que^noavia obhga^j 
cion de confcdarla,escola clara,qtto, 
nó luze k.conieí’siQn informe ̂  
valida , y fruchiola ; Luegodi eílo^ 
Autores coi>ccdcn ,-en elíe cafo , e|r 
Sacrarixciirovalid^eiixibripejpxc^-. 
£q es qiiv digan^q^íue graygmemej 
culpablela ignorancia, ü omiísiqn^ 
en orden ¿,1a cpnféfsion. Lo ixufmô  
fc ha dedczir, fila omiísion,óigno< 
rancia * en ordeijid la obligación de, 
<;oi\fcíIar el pecado , ffudí¿r yeiiiaj^ 
menee culpable 3 porque el pecadq 
Venial, ho es obice para el fruto dc  ̂
Sacramento Luego la ignorancia 
vcnialmence culpable , en orden i  
cotrfdíir el pecado > no puede hazeu 
iidorme^d Sacramento» r ,v>- 

x 4? : . Confirmafe la dodrlua^
Eí o jy^ .^ cu jp a b le  4 c »



ton fer, U I. Del Sacramente valido,) informe.
decon&ílar d  pecado morral que 
cometió,fahiendo que lo era,a igno
rando culpablemente que no lo era; 
no haxe la confeísion informe por 
efta cauía , fino valida , y fru&uofa, 
porque elle olvido no fue pecamino
so ; fed fic efi , que la ignorancia in
culpable no es pecaminOÍarLuego el 
que por ignorancia inculpable dexa 
de confelur algún pecado,creyendo 
que no tiene obligación de confefi* 
íarlo , por averio cometido con ig
norancia culpable* ó por otra cauía, 
po hará informe el Sacramento, fino 
yalWo,y fruéluofo: luego es predio, 
que ellos Aurores, que dizen ,  que 
por omiísion de cxamen,ó por igno
rancia culpable, fe haze valido, e in
forme el Sacramento,digan que ella 
ignorancia, no íblo faegraniter cul- 
pable en la comifsion del pecado; fi
no que también fue gravemente cul
pable en quanto á la obligación de 
cojifeílarlo.

149 Eftohadc tener fbrgofa- 
mente por probable Leandro del 
Sacramentoparí. x. traH. y. d ijf  y. 
quaefLjQ.Vixcs a viendo rcluelto en la 
yhaejl.éy* que no cita obligado a rei
terar la confefsion, el que omitió al
gún pecado morral en la confcísio», 
juzgando invenciblemenre^q no era 
mortal.Pregunta en la quejido, fife 
ha de juzgarlo mifmo , quando la 
ignorancia es era (a , temeraria , ó 
errónea? Y  por la parte negativa re
fiere a Reginaldo, Silveitro s Diana,
( y de eíte á Vázquez, y Eeya ) Soto, 
¿aludano, Victoria, y &£iquezía¿u* 

Tom.x«

diendo , que íeftos Autores dizen: 
*  diqnisjm cx ¡nduJirU/td 
fe r  negligentiam, qxumuU tmrtdent* 

tm ifsit pecattum mertále cmfiteri9 

reliqmrum confefsionem informem ef- 

f e  : tít¿men Válidam, nec repcten¿Um€ 

Sed Unge multe probdíUius refjwnde*¿ 

, tener i  in e$ eajit ad iterandam totam 

tonfifsionem» *  H<c Leander i í ¿ .  
Donde es fbrqofo que hable deia 
ignorancia moitaimenre culpable 
en orden á la cojiíefsion; pues ya en 
la y y . dexa va dicho, que
la ignorancia, y olvido inculpables, 
én orden á la confeísion ,  cí cafa va. 
Luego en cita qnafl* 70» había de U 
ignorancia mortatmenre culpable en 
orden á la confefsion: y no tiene por 
improbable la fcnrcncía de ellos Au^ 
tores, pues á ía contraria que ci li
gue , no llama cierra, coma lucio 
orras vezes, fino folo mucho n*aa 
probable. Pruebo la confequenda: 
Porque dei que dexa de confeilar al
gún pecado mortal ( y f>oteoriiure3£  
elle pecado" mortal fe cometió con 
ignorancia, aunque granher culpa
ble ) porque invenciblemente fe le 
olvida ; ó por ignorancia inculpable 
pienfa, que no tiene obliga ron de 
confdlorlo', tiene por cofa cierra, 
que haze la confefsion valida ?buetú, 
y fru&uofa : luego no necids: v/xáe 
qucjlionarlo efto ddpuc% : luego 
quando lo queííionó en la ytf.y/L 70. 
habia, no de la ignoranci 1 culpable, 
que havo en la co*n*ísion de la cul- 
pa^lno d e la que huvo en orden á la 

úc éua*
F f  i-yo Y
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¿ a T r a ta d o  V I I ,  d e l S a c f ì t n t e n t o  d e  U  T e n l t e n t ì à ,

i t o  Y f e  cóafirma del modo 
jiùfmo, y-pakbriis con q  efté Anror 
toropone là cabera de hjuajl.70.qae 
es diziedo a&i : *  Antlumwmtenete 
*»r(à reiterarla confefsien)^«i teme- 
re,aut. erronee,  aut per ignoratiam era* 

famyputans non effe lethdex aliquid le* 
thde omifsitl *  Dode aquellas pak- 
bx¿s gemere ¿erronee ,f>cr ignorantiamx 
fe hau de confluir con el omifsit ; y 
fiienau; Vf rum¿ cftè obligado à reite
rar la confcf$ion,d queomicià m  
ella temeraria y ò erroneamente > òt 
por ignorancia craía algún pecado 
grave, penfando que no era m ortai 
Uree omnia{<sr dia^uselibenter ome* 
Í») Vcllem^t attendiffetx concor daffàx 
Cr infpexiffeiJì^T.Emanuel à Concepì 
tione j dum edamum ( non puto tabi* 
dum ) pmebat ad nwn* 1 9 /. fu# x 3. 
qu.ejì, Vbi à.dir inox* >quam non ita re* 
proùdtypotiks approbare vide tur fm sx 
meriti f im i fané , perdilectus Tatet 
Lcamerjn me reprobare eonatus fuit\ 
¿JJ rem >t me traditam i male ¿in mea 
praxitraci, 1 1. mm, S . ( / n i .  edit* 
qtum i\fc Vidity &  cui abunde falisfe* 
f i  hi cdit\%>Mairitenfitraci. i o ,mnt* 
l^t'redjy al/linuiffetyfimaturili! co- 

giuffrt , &  nteüus reuidiffet alUtas 
Leandr i  doctrinas : ne dum in me/agi-  
tas Vibrare? y in fe  tpfum, infm Taire 
bcuignius procedente ¿retorqueret*

1 / 1  Y  adviértate, que rodos 
los Aurores > que he cirado en el 
mm. 1 44,por la fentencia odiara,en 
quanto dize,que Ja confefsion es va

lida y i  informe, aunque no fe haga 
entera por omifiion culpable grani-

ter en el examen  ̂favorecen a los ci
tados en el num. 1,4 j  .por los que di- 
zen > que estambren valida x é rofor- 
me ,quando la falta de integridad 
procede de ignorancia grmiter cul
pable de la obligación de confefíar 
el pecado. Y  es k  razón: porque la 
ignorancia invencible, y el olvido, ¿ 
inadvertencia invencible fe equipa
ran en orden á la culpa 5 como dize 
la común {enteacia, apud Moyam 

fup, difp*. 8. qu*ejl, 1 . num, 8. Luego 
cambien fe equipararan el olvido, é 
ignorancia vencibles * y culpables: 
Luego los que dizen> que el Sacra
mento pt .de fer valido, e informe* 
por falta de integridad de confcf- 
fion,procedida de culpable olvido,d 
culpable omiísion en examinar la 
conciencia , favorecen á los que di- 
zen, que lera lo mifmo, quando ella 
procede por ignorancia vencible, ó 
culpable*

1 j  z Favorece también á ella 
fentencia , llamándola probable, 
nueílro celebérrimo P, Baílco "Verbo 
Cenfefsto y* num,j, donde dize ellas 
palabras: *  Quídam dicunt ad hant 
mtegritatem formdemfiijficcre, qmd 
fit  perfe intentâ  quantum e/l ex dire* 
íta Volúntate pmitentis : qw¿d di*  
qualis dsligmtiaad eam adhibeatur,  
quamuis non fit tota iiUy qu* pr recepta 
e jf  etiim f i  ob de fe tí um eius morí di*  
terpecetur x dummodo defettusnecfip 
dtrecfe 1?oluntáriusynec ex fumma qua* 
dam negligmia crqfa ,  jupina, fed  

folum edmmuni, 6  ̂ ordinario modo 
fHlpabílisJit s efiam culpa morid?. *



Confer, TIL Deì Sacramento valido,ì infime0 2 l j
Ita Sotus in 4-d¡Jh 1 S.qutefi. 3 ,art. $. 
Canus nicct.de P&nit. part. ( Y
aviendo citado por eíte ícntir á 
©tros,añade;) ¿V ffwjw/ Thomifhe
probqbitüer tx  quorum doctrina pof- 
funt confjfarij non raro excufare peni
tentes ab onere reiterando cmfifsio- 
rns. *  Eítomifmo ju^ga probable 
el Curfo^Moral traít. 0. n/M#.
iS .

i j j  V ki mámente favorece £ 
cita opinión Santo Tomas in 4. dijl.

art. 4.,donde dizeeftas 
palabras, hablando riel que por de
fecto en el dolor haze ei Sacramen
to informe: *  T/*/¿r tenetur ite
rare confcfsÍmcm>qHÍjütus acceditjed 
tenetur pojt modum fictienem Juam 
conferí. *  Luego el Santo exprct 
famente Capone, que ella ficción , ú 
óbice, filé mortalmentc culpable, 
Pnicho la oprdeqUffPeia;No ay obli
gación de cpníciíar Lo.que.no es pe* 
cado mojft#! > dize el Santo, que ay 
obligación de confeílar eíla ficción, 
Ijnetur juUm^mfiam cgnfiicti. Lue
go fupone el Santo, que ella nccion 
fiic pecado mortal, y íe pufo, come
tiendo en ella culpa grave: Luego íi 
el cometer culpa grave en la fic
ción^ obice,con que fe recibe el Sa
cramento informe por falta culpable 
de dolor, no haze que el Sacramen
to fea nulo, figuefe, que aunque fea 
pecado mortal la omifsionen exa
minar la conciencia, o la ignorancia 
acerca de confeílar el pecado, no Ce
ra nulo el Sacramento, fino valido, 
aunque informe. Peco no obítaucc

todas ellas doéWhns, que fon fcgtui 
lamente de los referidos Autores* 
explico mí fentir eu las concluíio- 
nes íiguientes.

§0 ll.
Conclufiancs del Sacramento infirme* 

Cenclufimprimer a*

* J 4 T T X  Igo lo i . Pofsible es* 
1  3  que pueda darle Sa

cramento de Penitencia valido, c in
forme. Eíia conclufion es contra los 
Autores citados en úuum. 155? .Pero 
la llevan los referidos en los núme
ros figuientes, por las fentencias allí 
exprdíádasJElta aílcrcion es expr e f
fe del Angelico Dodor Santo T o
mas in +Mjt. 17. quafl. 3 .art,4. y li
gue al Santo la Eícucla Thomifta.Y 
íc prueba ; porque puede darfe Sa
cramento de Penitencia,en que con
curra todo lo necelíario para fu va
lor,y no fea feuduoío', ello es, fer el 
Sacramento valido,c informe : Lue
go puede darfe el Sacramento de la 
Penitencia valido,è informe.La con- 
fequencia es legitima : la menor es 
cierta» y la mayor,en que eftá vírica
mente Iadificulrad, confiará de lo 
que fe dirà deípues en la conclufait 
ü^num.i C+.y 1 6y,

Condufonfegunda*.

1 / j  Digo lo ¿ . No puede elle
Sacramento de la Penitencia fer va
lido, è informe, quando el penirenre

Ff^ nq



Z% Tratadi  VILDetSacramento de la Penitencia*

no lleva algún dolor! Gonfta de lo 
dicho en q\ num, 140. Efta conclu- 
fiones contra los Autores citados en 
el num* 140. por la primera fenten- 
c ía , y por la íégunda. Y  fe prueba: 
porque el Sacramento no puede fer 
valido,faltándole algún requinto ef- 
fencial; fidfie efi^quz algún dolor es 
requifito effencial del Sácramento 
de la Penitencia:Luego cfte no pue
de fer valido ,fin o  tiene algún do
lor el penitente. Y  fe confirma con 
la paridad detBaurifmO, y otros Sa
cramentos j que fi en .aquel falraííc 
verdadera ablución > y en los demás 
verdadera materia, no ferian vali
dos , porque la materia fe requiere 
cfiencialmcnte para £u valor: Luego 
tiendo el dolor requinto díencial 
para el valor del Sacramento de la 
Penitencia,efte no podra fer valido* 
fino ay algún dolor.

Condufion tercer*.

ly ó  Digo lo J,Tampoco pue
de fer valido, e informe elle Sacra
mento de la Penitencia por la atri
ción exiftimada $ efto es, por penfar 
el penitente, que lleva atrición, no 
llevandola.Es contra los Autores ci
tados por la quarta fentencia en el 
num. 141 .Pero la figuen los que cite 
en la Conferencia antecedente num. 
79 . Y  íe prueba la conclufion : por
que el penitente, que va con atri
ción exiftimada, k  falca vn requifito 
cflencial para el valor del Sacra-1 
fte u to ; Juego no i# puede recibir

valido.Confta la confcquencia de Id 
dicho,y fe prueba el antecedente: Al 
que va con atrición exiftimada, le 
falta dolor : el dolor e$ requifito ef- 
ícncial: luego al que va con atrición 
exiftimada, le falta vn requifito e& 
fenciab La mayor fe prueba ; El que 
con atrición exiftimada , pienfaque 
la lleva,no la llevando, la tiene en fu 
penfamiento,y juizio, pero no en k  
realidad, porque folo el pealar, que 
vno riene atrición, no es tenerla en 
Yerdad:Lucgo el penitente,que folo 
tiene atrición exiftimada, no tiene 
verdadera atrición, ni dolor : luegaí 
le falta vn requifito ellencial para el 
valor del Sacramento: luego no lo 
recibe valido.

Conclufion quarta.
1

1y 7 Digo lo 4. No puede fer
valido, é informe el Sacramento de 
la Penitencia, por califa áe fer inefi
caz, é imperfecto el dolor del peni
tente. Es corara los Autores citados- 
en el num. 14 1. por la tercera feu- 
tencia, y lo llevan los que cité en el 
num.8 j  .j '8 4 . Y  fe prueba ; porque 
dic doIor,que llaman ine ficaz, é im
perfecto, ó es imperfecto, é ineficaz 
por falta de extenfion, ó por falta de 
intenfioa. Si por falta de extenfion* 
1q refolvere en la concluf. 8. Si por 
luirá de inrenfion , que es lo que pa
rece dezi a la referida tercera fenten- 
cia,no puede hazer valido,é informe 
el Sacr amento. Y  -es la ra zon: porque 
eu éfte dolor ineficaz ,  é imperfecto*



C-onfer. /! /. T>el Sacramente valide} Informé* rl i ?
f o t  iàlra de intenfion, ò fe halla algü 
grado ¿¿'verdadera aericion fobre- 
naruraijò no.Si fe halla algún grado 
minimo,elio baila para que fea vaIR 
do,y fructuofo el Sacramento:como 
ke probado arriba Confer.i*mm.8j * 
il noie halla algún grado minimo 
de verdadera atrición ¡luego no pue
de hazer valido SacrameiKO.Pruebò. 
la confequencra: N o puede aver va
lido Sacramento de Penitencia fin 
algún dolor verdadero : fed  fic  eft, 
que fi la que llaman atrición inefi
caz^ imperfecta,no tiene afgun gra
do mìnimo de verdadera atrición, 
no es verdadero dolorrLuego fi ella, 
que llaman atrición ineficaz, e im
perfecta,no tiene algún grado mini- 
mode verdadero dolor, no puede 
hazerfe con ella valido Sacramento*

Conclnfion quinta*

iy 8  Digo lo y. Ni puede ícr 
tampoco valido , c informe die Sa
cramento 3 por fer natural la atri
ción , que tiene el penitente. Erta 
concìuiìon es contra los Autores re
feridos por la quinta fentencia en el 
mm. 1 42. Y  la llevan los que cite en 
la Confer,i.num,7 6 y  num.y 8 .Prué
bate la conclufion : porque para el 
valor del Sacramento fe requiere 
aquella atrición, que pide, y dize el 
Santo Concilio de Trento ftjf. 14. 
fap, 4. La atrición natural no es la 
que pide,y dize el Santo Concilio de 
Trento: luego la atrición natural no 
es fuficiente para d  yak* cid Sacra-

mentor La menor te prueba ¡porque
el Concilio requiere atrición,que lea 
don de D ios, é impuife del Etpirim 
Santo ; la atrición natural no lo esi 
luego la atrición natural no es la 
que requiere el Concilio. Veafe lo 
que queda dicho arriba en el citado

Concfajumfexta.

t j f  Digo lo 6.Tampoco pie« 
de fer valido yc informe elle Sacra
mento,por dexar el penitente de ha-# 
zer e» el ados expreílos de Fe, y Eí- 
pcranca.Es contra Hurtadojrcferidó

{>or la fexta fenrencia.Y la nueítra 1¿ 
leva el R. P. Leandro ¿ifp* 1. qu¿eft+ 

48.^ 45- como derriísima- Y  fe  
prueba la conclufion; Los ados ex
presos de Fe , y Eíperanga, no fon 
nccdlarios en la confcísion: para e l 
fruto del Sacramentorcomo citando 
a Trullcnch,y Torrecilla, dixe en mi 
tpracLpa;t. 1 JraSf. I o.num. 5 05) .Lue
go por defedo de ellos no podra fer 
informe cite Sacramento. I.o otro,i 
el penitente llega con verdadera 
atrición,ó fin ella; fi llega fin ella,no 
hace el Sacramento valido, como íe 
ha probado ya ; fi llega con atrición 
verdadera, en ella van incluidos im- 
plicitamentc los ados de Fe, y Efpe- 
1 an^com o dixe en h  PraetM.cita* 
to , num. 310. y lo afirma Leandro 
/¿/¿•Luego por defedo de los ados 
de Fe,y Eíperanca no puede fer vali
do, é informe elle Sacramento de la 
penitencia 3 fino que es precito que



*> - - '■ ' ~ 'r * ■ ■:
de la Penitencia,

Ça,à nulo, e invalido, p o rfíe  ao,ay 
verdaderit^tïicioiv.ÿ fi la aÿsiêra va
lido , ytambien fr^tuoio, y forma-
do,no informa

Conclujio* fcptirna*

1 60 Digo Io 7 .Tampoco pue
de fer valido, ¿ informe efte Sacra- 
meneo, por omifsion del examen 
por ignorancia del pecado , à de U 
obligación de confeflárfo. Es contra 
los Aurores citados por Ja octava 
jfentenda en el y  14/-
Porgue efta omifsion ,¿  ignorancia, 
à fon culpables > 6 inculpables : Si 
Ton inculpables, no harán informe el 
Sacramento,fino qae fera frueluofo¿ 
porgue íolo lo haze informe al Sa
cramento vaüdo,el óbice,que es pe
cado morral j, opudio á fu fruto : la 
omifsion, ¿ ignorancia inculpables, 
no fon pecado mortal : Luego la 
omiísion ,  ¿ ignorancia inculpables, 
no pueden hazer informe cite Sa
cramento. Si la omifsion , ¿ igno
rancia fon culpables , ¿> fon vcnial- 
mente culpablesyó morralmente cul-

£ablcs : Si fon venialmente culpa- 
les^tampoco pueden hazer informe 

al Sacramento valido ; porgue el pe
cado venial no es óbice, guc impi je 
íu fruto. Si fon morealmente culpa
bles, 0 per lèvera efta culpabilidad 
mortal iiafta recibir la abfeftudon, o 
no ; Si persevera j luego no ay dolor 
verdadero,pues eftc es incompatible 
cpn la continuación en la voluntad 

grautter pecaminoía, ,No aviendo

♦ verdadero dolor ,  110 ay valido Sa
cramento : Luego h perfevera eí& 
culpabilidad grave halla la abíoiu- 
iáon,no ay valido Sacramento* Sino 
perfevera ,  fino que el penitente,!!^ 
íes de recibir la abfolucion, fe arre
piente de ella verdaderamente ,  y la, 
confieíla : Juego el Sacraenentoferá 
fru¿fcuofo ¿ pues ya «o queda óbice, 
que pueda hazerlo informe. Luego 
en ningún cafo puede cft/Sacra- 
mentó fer valido , e informe, porla. 
omifsion del examen, ó por igm-> 
rancia del pecado ,  o de Ja obligan 
cion de confesarlo. ,

j í i  Dirás contra efto; En la. 
primera parte de la Practica, tracé. 
10. num. r }*pug. 1J4. de las impref 

fimes de k folio i y de las en qUartô : 
tracé. t i . mm-S*  parece eufenelo; 
conrrario, por eftas palabras : # hu 

fierefelo fegund  ̂ que el que por igno* 
rancia [4 laque fea Vencible) dexo de 
confejftr algún pecado, creyendo erro- 
ne ámente ¿ que m era pecad? , i queny 
era mortal, m ejli obligado 4 reiterar 
las conffsiones3en qve l& omitió \ fin* 
que baila , que fe  ¿cafe del Jal pecad* 
emitida. *

161  Refpondo lo 1. que lo 
-que enfeñe en eííe lugar, es, que el 
que ignora, con ignorancia venci
ble, que alguna cola no es pecado, o 
no es mortal, y deípues tiene igno
rancia invencible de que tenga obli
gación de CQnfeflar el tal pecado, 
por averio cometido co n cia  igno
rancia , ó naturalmencefe Je olvi ia, 
haziendo fu examen fuhdenre ¿ no -



C o n f ,  U l .  V e l  S a c r a m e n to  v a l i d o I n f o r m e ,  í  $ i

qual ni me conforme en d  lugar cí-
tadode laPra&ica ,  como he dicho 
en el num, 1 61^ ni me conformo 
aora > fino con la que he expreflado 
en efta coniíujtcn 7* rnm, 161.

tjéfie obligación de reiterar las con- 
fefsiones, en que lo omitió: lo qual 
es verdadero s pues tales confcísío- 
ne$fueron buegas, como he dicho 
m  el mm*. 147 + y \ 60* fino que fo
jo  tiene obligacionde confellar def- 
pues aquel pecado omitido * qne fue 
mortafpués no le efeúso de tal la ig
norancia vencible con que fe come
tió., Eftofoé lo que dixe claramente 
en el lugar citado y como confia d e  
aquellas palabras: Creyendo errónea- 
mentey que no era pecado x ¿ que no era 
portal 5 En que apela el error > é ig
norancia fobre el pecado,y no fobre 
la obligación de confelTatlo ; queíf 
eño fe ignoralle culpablemente 
gr antier y ficnto,que la confefsion fe
ria nula ,y fe debia reiterar^

1 6 3 Rcfpondo Ib z . Que cafo 
negado,que como alguno ha penfa- 
d o , ( y no bien) yo huvidlequcrido 
hablar de la ignorancia culpable* 
acerca de la obligación de confef- 
farlo?pydiera entenderfe de la igno
rancia culpable Vcnialiter, no morta-  
liter; la qual no haría la cgnfcfsion 
informe, ni invalida, fi no valida * y 
fruéhiofa * como he dicho en el msé- 
mer.160^ Refpondo lo 3; En t i  
mifmo cafo negado3que yo huvieíle 
hablado de la ignorancia grauiter 
culpable * en orden á la obligación 
de confellar el pecado ; podría con
formarme en ello con los Autores 
pitados, y referidos defde el rnm. 
¿44* halla c in u m -ijy . mefajínei 
que como he probado allí * parece' 
claro Uevan ella doctrina; ,coa k*.

Cenrfujton etfaua*

Digo lo S. Puede (er va
lido, é informe eftc Sacramento de 
Ja Penitencia *por falta de la exten- 
fion del dolor,ó atrición ; como fi el 
penitente,que tiene catorzc pecados 
mortales, treze de blasfemia > y vno 
de v a  juicio temerario ; hecho el 
examen fuficientc, fe acuerda de cf- 
tos treze, y fe olvida del otro : con- 
fiefla los treze ,  tiene de ellos dolor* 
por la fealdad eípcciai que tiene el 
pecado de blasfemia, y no tiene do
lor alguno deí olvidado, y íc llega k  
confortar con buena fc;cftc tal recibe 
Sacramento valido > pero informe^ 
Ella conclufion la llevan toáoslos 
Autores,que cité por la feptima fen- 
tencia,en el num. 143 . Y es fbr^ofo 
la concedan todos los que admiten, 
eftc Sacramento valido , é informe* 
por falta de dolor , ó por el dolor 
cxiitimado, ¿ineficaz , c imper» 
focto.-

1 6 j  Pruebafe nueftra conclu
fion en quanto á la primera parte;- 
efto es > que el Sacramento con elle 
dolor fea valido. Para eL valor del 
Sacramento do la Penitencia, bafta 
atrición fobrenarurahen cite cafo ay 
atrición fobrenatural: Luego en eftc 
cafo ay lo fuficiente para el valor 

; del



T r /U a d à  V Ì I *  D e l  S a c r a m e n t ò  d e  l a  T e n ì t e a c k ,

del Sacramento de la Penitencia. 
La mayor es cierta ( fupuefto,como
(aponemos, que no ay por otra para
te defecto fubftancial.) La tnenor fc 
prueba : Atrición fobrenaturstl esia 
que tiene el penitente > motivado de 
la fealdad del pecado * coniti del 
Tridentino loe* cit* Ennueítro cafo 
tiene el penitente atrición, motivada 
de la fealdad del pecado * quees la 
blasfemia : Luego m  nueftro cafo 
tiene ei penitente atrición fobrena- 
turai. Luego tiene la que pide el 
Concilio , y la que baita para hazer 
valido cl Sacramento de la Peni
tencia»

Pruebafc la conclusoli 
cn quanto à la feguuda parte ; elio 
es, que cl Sacramento de la Peniteli- 
cia,cn eífe cafo,aunque es valico,no 
es formado> ni frucfcjQfo,fino infor
me. El Sacramento es informe,quan
do no caula la graciajea elle cafo no 
caufa la gracia : Luego en elle cafo 
cs informe el Sacramento. Pruebo 
la menor : El Sacramento no cauli 
la gracia , quando , ay obici que la 
impide y en effe cafo ay obice,que h  
impide: Luego en-elle cafo go caufá 
la gracia el Sacramento. La menor 
íe ptqcba ; La falta de dolor del pe
cado morral, es obice que impide la 
gracia, en d ieta  ib ay bilí# de dolor 
del pecado mortali Luego en effe 
cafo ay obice, que impide la gracia» 
Pruebafe la menor ; Elffolor, que el - 
penitente tuvo , no fue del pecado 
mortal de íu juizio temeraria í Lue
g o  le falcò dofor dei pecado mortal.

Pruebafe el antecedente ; No tuvo’ 
el penitente dolor expreflo de! t ú  
juizio temerario,como conítaj tam- 
poco tuvo dolor virtual :Laege nin
gún dolor tuvo de efíe juizio rece
tario. La fegunda parte del antece
dente fe prueba : Dolor virtual dei 
pecado mortal es, quando el peni
tente tiene dolor formal, y expreífo 
de otro, u otros mortales, por moti
vo , que fea común á los demás ; en 
cfte cafo no tuvo el penitente dolor 
expreffo, y formal,por motivo, que 
fea común á los demás pecados: 
Luego no tuvo dolor virtual dei 
juizio temerario* Pruebo la menor: 
En efte cafo tttvo elpcnirente dolor 
délas blasfemias , por la eípeciajggp 
fealdad de cfte pecado: ei m orivo^ 
déla fealdad efpecial dei pecado de 
blasfemia, «o es común á los demás 
pecados: Luego en efíe cafo noru- 
vo cl penitente dolor, por motivo 
común,a los demás pecados. Luego 
no tuvo dolor virtual del juizio te
merario. Tampoco tuvo dolor for
mal , ni expreííb de c l : Luego nin
gún dolor tuvo de eífe pecado mory 
tal* Luego,&c.

1 6 j  Confírmale la prueba; 
Ningún pecado morral fe perdona, 
fin que fe perdonen rodos los mor
rales y en efte cafo no fe perdonan 
todos los mortales, pues no fe per
dona el del juizio temerario: Luego 
aingun pecado mortal fo perdona 
cn efte cafo. La mayor es cierta^ 
pues ningún pecado mortal fe per
dona ̂ finque la gracia fortificante

« u e



Ómfir. lYI.V sl Síier 
'é:í!Tí  en el alma ; v cita erada ne ̂ J O
puecfecmraryün que todosfosmor- 
kJes íe ^perdonen. La menor íc 
prueba; .No,fe puede perdoi 
pecada morral ,fin queda volt 
quedo cometió y lo retrate; ¿n 
cafo no.retrata la voluntad el ̂ c5t 
<io de juuio remeneado  ̂ que come
tió : Luego en elle cafo no fe .perdo
na eííe pecado mortal. Pruébala 
menor : El pecado fe retrata con el 
dolor, y Jete dación : en cite cafo vio 
huvo deí:eftacion,m dolar.fomul, ni 
virtual, como he probado en el nu
mero antecedente.Luego en cite ca
fo no retrata 1 a voluntad el pecado 
mortal de juixiodemera rio , que co
licúo : luego elle pecado no íe per
dona : luego nilos demas : luego di 
Saeoimoíuo no cau/á gracia : luego 
t í  iñíarme. Q^eda ya probado en el 
num. i 6 $, que fue valido elle Sacra
mento : luego en cite cafo huvo Sa- 
suménto ck Penitencia valido, c in
forme*

j a6S De cita conclufion fe in
jiérelo i.quc el penitente, que tiene 
dolor d c alguno 5 pecados m or ral es, 
de que fe'a cuerda,y conñcíla, por el 
motivó de íu eípecial fealdad , y no 
le  tiene ¿corro , de que también fe 
coufidla, y acuerdan porque no ad
vierte a doler fe. del otro pecado 
mortal, ni a formar dolor,por moti
lo  general ¿L4 , haze el Sacramento 
valido,éinforme. Explico hiladora 
ton el. cafo precédeme. Suponga
mos,que el penitente fe acordó cam- 
b¡cn, y cpnjelsó el juizio temerario; 

Tom.z4

pe ro tiene tal horror al pecado de fa 
h¿asferrua, que fu fealdad eípecial le 
ĥc va tocia da atención, fin acordarte 
fe dotarle d c d j  ui do t e me r ax io. E f- 

Sacramento foc dúforme pe- las 
mzones poco'ha dichas : y fo¿ vali
do cambien y pues comofo ha dicho 
en el num. u áy. tuvo lo necrilìife 

* ta ferio , fin que pudielíc ©bita r la 
fatai del dolor del pecado confeiíL 
d o , procediendo día &lca de incul
pable inadvertencia. "Efta doctrina 
juzgo yo epe conduce mucho para 
la pradtioa ; porque fucedc muchas 
vezes,que d  penitCHte’lleva alguno, 
6 algunos pecados, que le cauían c t  
pecial horror , como íi ha-hecho 
alguna muerte, áha cometido algu
na beítialidud -: y auijqacfo acule de 
otros pecador mortales, menos gra
ves-, como juramenroscon mentira 
en nu:uiasievc$sodios,&c.no pone 
cuidado cu dolerfe de elloŝ fino que 
fu atención es lie varíe del dotar por 
la feaídadefpecial, que confiderà en 
los otros mas horrorofos : por lo 
qual irrpfirta mucho,-que el Coiif’d- 
for ,acanada ia acu&cíon del peni- 
reírte, procure irle afeando vno à 
.v«o tus pccadcstnorta'les, è íc pro
ponga giodvos,qu©fcan comunes al 
-dolar de todos en general> para que 
ixo quede informe ei ¿Sacramento, 
por falta de cxrenfibn de dolor.

í 6$ Lo x . fe infiere, que fi en 
-cicalo dicho el penkentc íe acusó 
de todos fus pecados morrees, y tu
vo dolor de -las blasfemias-, por fe ‘ 
cíbecial fealdad; y aunque fek ocu-

Cji uib&

ámente valido^ informe* t  $ j



rri
234 T rsa é tflk  DW Sacramento de la Penitenza, 

n ù  el formar ^olprVámbicadel pe- fequeñcia : porque en e fe  cafo yk
cado del Juizio c^ersm o , p a o  coa 
ignorancia invencible penses que no 
necessitava de dolerle dei , y que le. 
era fuficieiite el tener dolor de M  
blasfemias , haria el Sacramento var 
li4o»por tener tpdo lo ncceílario pa
ra. eltoi y feria Riforme, por lo dicho, 
en el mm. 166.Afsi lo enfenaelGar- 
denal Lugode ¡t&n$t*difj>* 14 . feci *6*.

avia todos los requiíítos eíleiiciales 
arael valor del Sacramento , pues 

dolor de aquellos pecados,y los 
ks ncqui íu os fu pone fe no falta- 
'L^gO j& c. Relpondo lo 1. que; 

pireccpod^ia concedería la coarti- 
qucncia, fegun la dottrina de la fea- 
tencia octava alegada arriba man. 
14 4 .^ /¿^.Rcfpondo lo z.negando

mm. S9. Y  anade, que convendrá omnino kconfequencia.. Y  es la ra- 
defpnes, que el penitente, en otra, zon,por la diferencia que ay5quándo
confcfsion fe acule del pecado , que 
confefsb en cite cafo fin dolor,corpa 
í\ no lo huvicra confelíado. Si por 
crteC onuendriyújf orte bit ,enciendeLu- * 
go,como fuena el termino, que feraz 
bueno confdíarlo defpuesconven-. 
goconci. SÍ quifiera entender, que 
feria ncceílario > fe lo negare, con fu. 
«ilma dodtrina,y la común: porque 
confeílado vna vez el pecado en 
confcfsion valida , queda directa
mente confortado , y íügeto á las Ita
bos de la Iglefia,aunque ex accidenti 
ño quede pcrdojiado:Luego no ferá 
ncceílario bolvcrlo á confdíar otra 
vez, fino dolerfe del , con dolor for
mado virtual; con el qtial fe quitará 
el óbice, que fe avia pucílo al Sacra- 
meneo,y efte fe erteu Jcrá á caufar fu 
frato,que es la gracia, 

t 170  Dirás contra erta ilación:. 
Luego el que fe duele de algunos 
pecados mor cal es, que confieflá, por 
la fealdad, efpecial que ellos tienen,y-' 
no fe duele de otros,aunque lo haga 
adycrtidainenffej rédbirá Sacramen- 
la  valido^ infame,Fvuel^fe la con-

por olvido , b ignorancia inculpable - 
fe dexa. de tener dolor de; alguno , ó 
algunos pecados mortales,q quando 
ello fe dexa de hazer advertidamen
te fin inculpable olvido , ó ignoran-1 
cia i que en el primer cafo, como la - 
faku de dolor no es pecaminofa, fe 
compadece con ella dolor verdade- 
ró de otros pecados por fu eípecial 
fealdad y pero como en el fegundo : 
cafo es pecaminofa ( ygrauiter , co
mo (apongo) la ral omífsion , b ig- . 
norancia no es compatible dolor- 
verdadero de otros pecados: y afsi 
en elle caía es for^olo fea ntila la 
confcfsion, por faltarle el dolor, que 
es eííencial requífito.

1 7 1 Dirás lo z. contra la doc- 
trina arriba dicha : El que no tiehe 
propoíito general de enmendarfe de 
todos fus pecados v o con propofito 
formal, ó virtual, no haze valida k  
confefsion,fino mala: Luego lo mif- 
mo fera en el que no tiene dolor ge
neral, formal, b virtual 2 Refpondo, 
concedo el antecedente, y niego la 
confequeqf.ia.Y doy k  razón de dif-

pa~



Confer. IÌL Pel Sacramento valido¿e informe*  2 3 5

paridad: porque en d  propofito, di- 
ze el Conciliojhpra , que ha- de íer 
t^mfzcfandi de cutero ; y d io  de no 
pecaren adelánteles genaral áto
dos los pecados; pero eu el dolor fo- 
lojdize el Concilio,que aya atrición* 
ó dolor de los pecados,fin exprdíar, 
qíie lo fea de todos : y como puede 
averio de vnos por motivo eípccial, 
qaenoíeeftieada á otrosí por día 
razón , fin el propofito general, fea 
formado virtual,no puede íer valido 
el Sacramento; pera lo podrá fer fin 
$  dolor general.

17 z Contra* El propofito vá 
Incluido virtaalmente. en el dolor, 
íegun fe dixo arriba Luego
íc ha da menfurar al dolor, que le 
incluye virtualmcnrr ; pues fegun 
buena filofofia,el contenido no pue
de fer mayor que el contincnrerLue- 
go quando el dolor es general , ferá 
general el propofito, que virtual
mente fe incluye en e l : y quando el 
dolor es particular,(era puuicular el 
ptopoíico: Luego fi en cafo de íer el 
dolor particular, y no común a ro
dos los mortales, fe da Sacramcnro 
válido; hguc(c3qnc también íc dará, 
quando ei propofito es particular, y 
no general. Pruebo la conkquenria: 
En elle cafo, ei propofito es como el 
dolor: efte es particular: luego tam
bién aquel: en efte cafo ay Sacra
mento valido: luego con el propofi
to' parricnlar puede aver Sacramen* 
to valido. ’

173 RefpondpjConcedo el an
tecedente^ diftingoel configuicnte:

Lueg^ fe ha de meníurar el propoli- 
to con el dolor 3 que le incluye vir
tualmente : fe ha de menfurar en U 
intensan,admkolo : en la extenfion, 
niegolo: ello es, no puede el propo
fito , que virtù alíñente fe incluye en 
t i  dolor-formal, tener mas intenfion 
que ei tal dolor ; pero puede tener 
mayor extenfion objetiva , compre- 
hendiendo en aquella ' virtualidad 
mas objetos de pecados, que el do
lor formal. A lo que dize el argu
mento, que el contenido no peede 
íer mayor que el continente, oigo, 
que dio es verdad en lo fiíico,y ma
terial , en que es llano, que la agua 
contenida en vn vafoj no puede te
ner mayor cxrcníion, que el vaio 
que la condene, porque ai le meni li
tan las colas quantitativamente : lo 
qual no iuccdc en loefpirinial , v 
moral: y puede explicarle con aque
lla opinion, que dezia, que la inten
ción formal, y exprdti tic recibir ei 
Orden del Sacerdocio,era intención 
virtual para celebrar dd'pues codos 
los dias Milla en adelante. Elia in
tención en lo virtual, era de mayor 
extenfion, que en lo formal; pues en 
lo formal íe efiendia foloávn Sa
cramento, y en io virtual á muchos.
Lo miíino íiicedc en el dolor,v pro- , * v a
poíno. Y doy la razón : porque el 
propofito inira a evitar la reinciden
cia , el qual motivo es generai à to
dos los pecado$:y aísi, por c! núCmo 
caío /que fe proponga la enmienda 
de vno,cs procifo fe effonda d pro- 
poíito virtual á tc^losíflo^io fuccdc



’t r a ite  tfllA Del Sacraménto he ta f  enti encía*2V &*J * / y

en el dolor, que puede formarfe por 
motivo cfpecial de alguna, ^algu
nas culpas, cuya fealdad, uo fea co
muna Otra^.,

f  E
'Cafes prattic&s del Sacramento Valido t 

éinform e..
CASO U

ì* 7 4 T ld o  ignorava culpar 
blcmcnte los Míde

nos Sagrados de la Sandísima Tri
nidad, y Encarnación de nueftroSe- 
éor jefu Chriftoiy fin averias apren
dido, llego vn dia á confciTiríc : y el 
Coufeííor, por natural olvido,, no le 
preguntó,n¡ examinó en b  Doélrina 
Chriftiana, ni el penitente fe acuso 
de fu culpable ignornncb;pero en lo  
demas llegó al parecer bien difpuef- 
<£<£). Confelsó todos los pecados, de. 
que aviendofe examinado fuficien* 
temente, fcgya.fu capacidad , fe 
acordo,y tuvo dellos dolor verdade
ro. T regañí ¿fe ¡fi ace f e  cafo recibid 
Ticio d  Sacramento balido, y f̂rulim- 

j£o? Q filo recibii incalido} 0 filo reci
ba Validóle informe}

17 5 Paja reíponder con acier
to^ feguridad á die caíó,es prccijfo 
notar las dos vlcimas Proporciones* 
que condenó el Papa Inocencio X L  
que fon la Propof. 64. y 6 j. de fu 
PecretOj)’ que explique en mi Trafí. 
Pfirt*XJrd&'iom.n tm .4 Q j.erfe j9 de*

fQU como fe
uen,.

**■  Propoficion 64. coitdenatta por 
Inocencio XI. Es capande abfduam 
ti hombre ¿aunque ignore los Miferios 
principales de la fíyj tambiénf por ne
gligencia ̂ aunque fea culpable¿io fepaeL 
M  ¡ferio de la Santifsima Trinidad3y 
el de la. Encarnación de vuejlro Señor 
fefu.Chrijl^*.

Propoficion condenada por 
Inocencio X L  Es bafanttaucr cfdfó 
Vna Ve%jJfos Mijierior.

1-76 Refpondo aora al cafar 
Lo 1. que el .Confeílar debia pte- 
gunraile la Doctrina Chriitiana, 
uendo Ticio peifom de, quien pru
dentemente fe pudidíc. prefumiiv 
que la ignorava', como advertí en mi 
¡PraB.payT. 1 Arad. 1 cnxm. 1 .Reípon- 
do lo 1 * que en cite cafo Ticio hizo 
nulo el Sacramento. Y  fe prueba: 
porque el Sacramento de la Peni
tencia es nulo, quando le falta algún 
Ecquiíito clfencial: fedfie efi ,.que á. 
Ticio le falta va vn requifito díen- 
cialpara el valor del Sacramento: 
luego le hizo nuloXa. mayor es cier
ta , y la raonorTe ptudbarLa noticia, 
de los Mifterios de la Santiísiniá 
Trinidad, y Encarnación, es neccíía- 
riacott neccísidaal. de Sacratíento^ 
qomo dixe en LJ&raíl.part* 1. tralla 
iQ.fiíb mm. 307 Xuego a Ticio,que^ 
ignorava culpablemente ellos, dos 
Mifterios, le falta va vnrequifiro efi- 
fencial* para: eh valor del Sacra
mento,

177 Refpondo la- 3. que aun-- 
que ernnino foy de fontir,.que en efte 
&&> e s palo d-Sacramento, que T l-



fió  recib ió lo  obftante propondré á fion,dolor, &c. y fru¿foofo3 porqíic 
h  difcrecion Üe los Doclos algunas no le queda va óbice, qu/paii«/- 
razones, en las quaks pueda fundar- impedir el fruto del Sacramento* y 
fe,que Ticio en-cílc cafo recibió va- dexarló informe-. ’ 1

Vcnfer* IlL  'fiel Sacramenté vaUdo¿ informe,

iido ei Sacramento- Porque valido 
Sacramento fe haze, quando concu
rre materia próxima, y remora,for
ma, intención, Miniftro,&rc. Todo 
cfto pudo concurrir en el cafo de 
Ticio : luego pudo hazer valido Sa
cramento. Lo otro,porque el Con
cilio Tridctino feJJ. 14-r^p- f-expref* 
fando las partes neceflarias para el 
Sacramento de la Penitencia, no po
ne la noticia expreña del Miiterio 
de la Sandísima Trinidad, y Encar
nación: Luegp parece fe podria dif- 
cutrir,que ella noticia no es necesa
ria para el valor de elle Sacramento.’ 
Las demasrazor.es, en que cfta doc
trina fe puede fundar,confiarán, y fe 
alegarán en las foludones de las ob
jeciones, é inftancias, que pondré en- 
el num. 179.«^ fequtntibus.

178 Reí pondo lo 4. que íi Ti-
ció hirviera ¿do preguntado del 
Confeílor, y confcflada, y conocida 
fu. culpable ignorancia, íe huviera 
acufado de ella,y el Ccnfcilor le hu  ̂
viera inftruido en los Miftcrios de la 
Sandísima Trinidad,)7 Encarnación, 
yhccholc hazer propofito firme de 
aprender lo demás,que es neceílário 
con neceísidad de precepto,y huvie
ra tenido Ticio verdadero dolor de 
todos fus pecados; huviera recibido 
d  Sacramento valido , y fru&uofo: 
valido, porque ya avia puefto todos 
fcs ícquiütos eíkucialcs, de confof-

Objechn controla tercera refpucjla*

179 Toda la doctrina de la- 
tercera reípuefta es contra el Decre
to de Inocencio XI. en la Propoli- 
cion 64. referida enei num. l y j .  
Luego es improbable, y condenada 
por tal. Pruebafc el antecedente: Ew 
cita Propoficion (b condena por im
probable el dczir,quecs capaz de 
abfolucion el que ignora culpable
mente el Mifterio de la Sandísima 
Trinidad,y Encarnaciomíc ha diciio 
que Ticio,que culpablemente la ig 
norava , era capaz de la abfolucion^ 
Luego fe ha entenado la dottrina 
comienada en cílá Propoíicion 64. 
La mayor es el texto de la Propofi
cion condenada: U menor conila de 
la reípuefta tercera, en que fe ha tu
ie ñauo, que Ticio, teniendo erta cul
pable ignorancia , podia hazer vali
do el Sacramento. No puede cfte 
hazerfe valido-, fi el penitente no es 
capaz de recibir la abíolucion: Lue
go fe ha enfeñado,que Ticio, igno
rando culpablemente los Miftcrios 
de b  Sandísima Trinidad, y el de la 
Encarnación,era capaz de h  abfoíu- 
cionfto qual esdo condenado en tér
minos propios en eíLPropoíidó 6 4- 

180 Para reíponderá cita ob
jeción fopongp lo 1. que con ncccC- 
fidad dc media debe fober roder

bini-



2 3 8 ’T ratáis V IL  D el Sacramentó de ia Penitencia.
hombre „ para falvarfe ,  qjic ay v n '  AÍliue el C on fcílú r le  a b fo ív k íle .

Dios remuneradorjy el ciezir lo con- 
trario efta condenado por Inocencio 
XI.en la Propof. u f que dezia : 
parece necejfaria con necefsidad de me- 
dioyjmofolo U £e de Dios Vno yperom 
U explícita de rI)ios remunerador. La 
explicación de efta Propoficion, ya 
Improbable, y condenada por tal, fe 
puede ver enmi 'JPntB. part, i . tralla 
10. num. -6 j . Mas no fe condena 
aquí,ni en U Propoficion ó 4 Ja opi
nión, que dize, que no es ncceílaria 
para la falvacion con necefsidad de 
medio la Fe explícita de los Mifte- 
rios de la Sandísima Trinidad , y de 
la Encarnacion,como tiixc en ejje lu- 
gar̂ nunu 6 S y ntim. 3 o y .

1 S x Supongo lo a , que las pa
labras de la Propolic ion 64,  conde
na d a,q u c d cz iíu 1: Cap a r  ex <1 cía auj ú- 
l it l i v tf, cp c . pu cu c n e i 11 Cí \ d críe a ¿fin P, 
dpajliue: dio ¡ujsí:ú'> c\qvz es ti
penitente tic recibirla ; eM/’t, capaz 
es de que el Conidiov fe la de :v que 
puede íer, que abíoliitamcmc ha
blando,el pumente íea capaz de re
cluir con la abnJucion valido , y 
fniciuoío Sacra memo , y de que no

1S 1 Supongo lo 3. que eífis 
palabras., es de U ahf Incton,
pueden aun enccnderfe en otros- dos 
fentidos: el vno, capaz de la ahiolu- 
cionpara el valor del Sacramento^!- 
otro 5 capaz es de la abfoluei'on, en 
quanto i  íu fruto t aísi como- el que 
lleva dolor formal de alganós peca
dos mortales , por fu eípecial defor
midad, y no lleva dolor formal, ni 
virtual de otro mortal, efte'es capaz 
con cfb difpoílcion para recibir la 
abfolucion , en quanto a lo valido* 
pero no en qtianro a lo fnickuofo.

1 8 3 Rcfpondo aora á la obje
ción , nefando el antecedente. A la3 o
pm cha diitingo Ja mayor» En día. 
Prop Jíuon fe condena el dezir, que 
es 1Lp>z de la abíol'icion,d que cul- 
pao! jinente ignora los Mídenos de 
la Sandísima frinidad , y Encarna
ción , íe condena el que es capaz 
adiuAconcedo : el que es capazpaj~ 

fixe, niego la mayor. Se.ha dicho en 
la reípuefta tercera,que Ticia,igno
rando culpablemente dios Alxíler 
nos, era capaz de la abíolucíon j í¿ 
ha dicho,qnccra capaz ncUueynjego

íea capaz de que vi Coníviíur Je ao-. li menorjquc.era capazpafsiucycou- 
íuclva ; como el penitente, que cita cedo la menor, y niego la confc-
ca coftumbre de pecar, puede J legar 
a conidia ríe con verdadero dolor 
de fus\cu!p;(s,y propofito firme de la 
enmienda j y no obítante puede ha- 
zcr jujzro d  Confrdíor, que no le 
traeverdaderosy.en efte cafo feria

qucncia. De manera , que lo que fe 
condena en ella Propoficion 64.pa
teco es dezír,quc oí Gonfdlbr puede 
abfojh 7er licitamente al penitente, 
que ignora culpablemente los M if. 
torios de la Sandísima Trinidad,y el

c<.pa,zp.+Jl ¡ue el penitente de recibir de la Encarnación, ím inftniirle pri- 
cl Sacranoenro  ̂y noloíeriade que . mero en-.ellos , pero no perece fe

ecn-



CGudena;clqueíielConfeílorlicitê  ibiL mm*$07. que la noticia de 
j#l iU¡cité le ab£uelve> no haga vali- eflos dos Myfterios es neccflarn
¿o  Sacramento el penitente ; y fruc- con necefsidad db Sacramento para 
mofo cambien/i no pone óbice. Aisi ia abfoluciontLuego de ningún mo- 
como fi el Confeílbr abíuelvc al que- do ferá capaz.de pockrle recibir el

Cmfer. IIL Úeí Sacramento valido  ̂informé

tiene coftumbrc cíe pecaryp4fsiu¿y fe
ria el Sacramento valida .,di el penU'; 
tente venia con verdadero' dolor ; y** 
no obftame , no era capaz de que el:: 
Confeílbr le abíoivieíle, ni le podría - 
licitamente abíblyer , menos que- 
concnrricíle alguna de: las reír cimf* 
tandas, que refiero w í A t ó i  

fuprdjium. z 3 y .Cr feq». > . . \ , ,.s
184  Refpondo lo 2. diflin^ 

guiendola mifma Propoíicion : Es 
capaz de la abíblucionicl que ignora 
culpablemente los Myfterios de la 
Santifeima. Trinidad^ Encarnación*. 
Es capazpara ei fruto del Sacramen- - 
fo> niego, la. mayor. Es capaz para el 
vatorjconcedoda mayor,y diílingm- 
da del mifmo modo la menor,ruega 
la confequencia*. N a feria Ticio ca
paz de recibir el fruto delSacramcn- 
te, lino fe arrepentía formalyaii vir- 
tualmcnre de la  culpa grave de fu 
ignorancia ; pero parece feria capaz 
de recibir valida, abíulucion,y Sacra
mento ,. íi tenia dolor verdadero de 
alguno,ó*algunos pecados mortales, 
por eLniorivo de lu eípecial fealdad:? i 
y afsi parece , que nana Sacramenta* 
validóle i nlorme.-

íijlmiid primera»

iS y  En la explicación efe efla
Propoíicion óq.dixe/en laPracife*

penitente, qud tieneiguoranda cuU 
pable de ellos^ Refpondo , diítingo 
el antecedente íD iié f  qtic la noticia 
de. eflos Myfterios era neceílaria 
con necefsidad de Sacramento para 
el fruto de éL Concedo; para fu va- 
lor>uicga eiotntecedentc  ̂Refpondo 
lo  r.díxc,que dlinoticiacra nccefe' 
faria con necefsidad de: Sacramento 
Aííiue'r concedo e l  antecedente;, 
pafsiue, niegolo. Es éfla noticia ne- 
celíana con necefsidad de Sacra
mento acíiue \ porque 110 puede el 
Confeílbr lícitamente dar la abfolu- 
cion al que no lo febe. D igo, que 
parece no es acediana pafiiue, por
que íi fe le diera la abtbluclon al pe
nitente ,podm cfte» al parecer, reci
birla licitamente, íi alus no tenia 
otro embarazo.*

Injlanaa fegunda.

1 3 6 Si efto fuera- verdad, »0 
avria diferencia entre la noticia de 
dios dos My flerios de la Sandísima 
T r in id a d y Encarnación, y los de
más , que el hombre debe faber con 
necefsidad deprecepco ; Sed Jfe tjh 
que ay en efto mucha difercnckjCo- 
mo dixc'cn la Pratftic. eod.mm.50j. 
hne<zu no es verdad lo que avernos 
cüclK). Rctponao , negando la ma
yor : Lo qwe fe ha dicho parece ver-
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240 Tratado V ÍL  f)e l Sacramente de la Penitencia,.

dad ; y no obíhnte ay grande, dife- el dezir, que el que ignora culpable-  ̂
reacia cutre viios,y otros My-ftcrios: rneutejos Myíbrios de la Sandísima 
y es la que explique, y Céñale en el Trinidad,'/ Encarnación,es capaz de 
lugar citado de mi Pradica, que el. la.ahfolucion aéti va, yqvTsiva, vali- 
(poníeíTórno puede licitamenteab-. da;y,fni£tnQÍn. 
íolver al penitente »finque primero: 1 8 8 Rcfpondo lo i . que el '
le inftruya civ la «oúpia eytprci&'áe dictamen del M. R,.P..Tc:rccUl.i, ; 

-4©s My(lerios de-da::SantiCdma Tri-. . quo-alii cité, favorece muchas cffca : 
didad, y Encarnación: y en losdc- - preíente doctrina; pues es de íonrir • 
rpas MyHerios no es neccllario inf- cfle dodHf'hno Autor, que en.aq«e- 
truirlealli »antesdeaErplvede, fino lia Propqficion yy. no íc condena 
quemMgónga fimementc cl.peni- la opinión, quedize, que katricioa > 
teifte cUprcndctlos. Y  afsi confia, i natural es hadante .para el valor d d  ' 
qcic la noticia de los Myltctios de la -Sacramento; porque dize,quc aqne- . 
Sandísima Trinidad,y Encarnación, • ^JS palabras: $jfi* ¡a áttiem nata* 
esnccdlarja cpn neccfsidaddeSa- r*t, fe Calvan bafiuntementc dizieu- 
cramento; y no la noticia de los de- do,que íccondcna el dezir, que bal- - 
mas Myfiei jos., que deben faberíc tan para el bruto dd Sacramento,; .y ¡ 
£on ncccfsidad de precepto, » que íiendo de eflxccfu interpreta- .

don cita condenación, no íc hade 
Jnfkincia teñera, , ( ampliar /fitjarcftringir: quandbíe.

■ - pucíic fin aaipliarbt,íalvar el icntido
í S 7 , En la conferencia pa-fíada, de l.i Propoíldon condenada. Tam-

. dixe,qUc cftava condenada bien ¿fias palabras:: Capaces- Li
en la Propoficion 57. d-c, Injcen- nhfi:ucion , le pueden íalvar enten
rió X-L¡a opinión, que dezia,cjue ia diendolasidc la capacidad adiva-, y
atrición natural bal ti para el valor f  ¡icluoía de la ahíolucion : Luego
del S acramcnro de Ji Penitencia; tiendo 4 c eílrecha interpretación 
pprquc las palabras de h  Piopoii- cita condenación 3 no p a re c e  fe h* 
cien condenada, qucdezU : Edítala de ampliar diziendo ,, que hablan 

natural y igualmente hgni- también de la capaeida paísivá, yide 
íican cid~zir, queballa' para el va- latcapacidad para .el , valor dd Sa* 
lorpeomo ddezi^qucbaíta para el ctmxnzo* .: . ■ 
fnno  ; ^ ^ c í la s  palabras de ja Pro- i Sí> Rcfpondo lo  i .  conce- 
p o h e i o n Es capa^de la dbfA#~ diendo el antecediente 3 conforme a 
c io n ^c A g talmene íígnifipauh ca* h  doílriiu .-.que 'enfeñe en él lugar 
i^ ci4?dc?:c¡t;iva , y poísiva para ti va- ' tirado; y niego la confequentia , y 
]9V p m cí^ títq  dd Sacramente; > doy la Óifparidíui Porque como 
j^^oqued^ra: Jfo condenado v paru;d Sacr*rnc$ta de ja Pcnicenca 1



ÍIL fiel Santamente validê  bfermifi 24 í
requiera el Concilio Tridentino 
fgj]\ 14, cap*4. vna atrición,que pro
ceda de impuiío delElpiritu Sanroj 
y  la atrición natural no proceda de 
cíTe impuUo,fino de motivo natural: 
la Opinión, que dezía , era bailan« 
te ia atrición íurwrai pata el valor 
del Sacramento, parece fe oponia al 
Concilio Tridentina: y por dio fe 
bcí de juzgar condenada, en el femi- 
do de que baile para d  valor y pero 
como en cíle lugar , d  Concilio, 
mencionando las parres, que fe re
quieren para efte Sacramento  ̂mo 
ta g a  mención de la noticia de los 
Myilerios de íaSaruiísima Trinidad, 
y Éncarnacion,por ella razón no pa
rece fe opone ial Concilio el dezir, 
que no fon ncceílarios para el valor 
¿síSacram ento,ni para la paísiva 
difpoíicion del penitente j y aisi pa
rece queda lugar para dar aqui mas 

- piadoía interpretación a las palabras 
de ella Propoficion ¿4 . que k las de 
la Propoficion 5 7̂

í 90 N o he citado Autores en 
ellas rcfolucioncs, porque no he vif- 
to quien las trate debajo de efta fot« 
fnahdad ; y porque tiene alguna no* 
vedad cita do&rina ,  yo no la juzgo 
por íegura, ni meatrevo á reíoíver- 
la por mi miímo; aunque considero 
feria de grande alivio para iosCon- 
fdIores,y confuelo parados peniten
tes ; porque ir damos, que la noticia 
de ellos Miftcrios de la Sandísima 

 ̂ Trinidad, y Encarnación es tan ne- 
edíaria para d lc  Sacramento de la 
Penitencia , que fin ella no fe puede

recibir valido el Sacramento, halla
remos muchifsimas confeísioncs nu
las por eíla cauía,pucs (bn muchif si
mo« los penitentes rudos omitios cu 
aprender eftas cofas,y que no harin 
menciónenla confefsion de ella fu 
ignorancia \ y muchos Confrílbres 
no preguntan de ella vrii hazen exa
men en la Do&riiu Chriftiana á ra
les penitentes , conque ellos eílarán 
con la carga de hazer confeí'sion ge
neral de todo aquel riempo de ía 
ignorancia^ los ConfefloreS de zelo 
fe llenan de grande eícrupulo, fobre 
íi á los tales penitentes les han de 
preguntar, fi entiempo pallado han 
ignorada díbs Mifterios;y fe ven cm 
gran confiiíioupata verificar fi la ig
norancia ha fido culpahic, b no ; y íi 
culpablemente, con culpa morral, & 
venial j fobre íi les han de obligar i  
hazer confefsion general; íi cita es 
neccflariaibnoiycnfia, es vngran 
defeonfueloé

191 L6 otro , pongamos que 
vn hombre agraíle, criado en ellos 
campos entre groíferos terrones, ca
recióle inculpablemente de la noti
cia exprella de ellos dos Miftcrios, 
huvkdle cometido vru culpa mor
tal, coníeílandoíe de ella con verdad 
dero dolor,no le prcgufcsañe clCotv* 
fcílót ellos Miftcrios ,dt abfolvidlei 
Pregunto yfe condenaba ejh hombre} 
Parece dirán que1 no, los que llevan, 
aucla notick^delos MUlciioí de lai
Sanrifsima Trinidad,y Encarnación, 
jnoxs ncccllaria Acon «ccefcidad de 
medio ; Luego no rilando cunden*-

Hfa da



da eíla opmipn,como Centra los Ex- ignorancia n©, haría valido Sacra¿ 
poCtoref de eíTa PrpppCcion fb- mentó : y fi fe duele con verdad de, 
guefe , que parece ¡no fe condena ella también , y no ay otro óbice, lo 
tampoco el de?jr, que la ignorancia podrá recibir también fructuofoj 
de elfos dos' Mifterios no haze pafsi- Confieílo, que las razones alegadas 
V:é inca paz de abfolucion al peniten- me hazen gran fiierca: no obílante 
te , y que fin ella puede hazer valido ’ no- me atrevo afee el primero, que 
el Sacramento. áflertivamente reíuelva elle calo*

i 92. Fiiulmente, 6 es neceíla- por el julio temor de la condena
ría la noticia de eflos dos Mifterios cion de k  dicha Propoficion 64. 
connecefsidad de Sacramento,, de Mas propongo á los Dcélos todos 
tal modo, que fin elk no puede ha- los fundamentos referidos ,en que 
zerfe valido,ó no’Si lo primero,para nada digo refolutorie, para que los 
que en la Propoficion condenada fe vean.peícn,adelanten, y refuelvan,lo
dizc, con ignorancia culpable ? Pues quejuzgare» con fus acertados di,C-
aquello de que pended valor del tamenes,á que me fugeto.
Sacramento clTencialmciite ,aunqu¿
inculpablemente fe omita, lo haze C ASQ I/*
nulo: como li el Conféflbr no abíbl-
vicllcjO no tu viplle intención alguna ... Sempronio llegó á ConfcfiatP
de hazerlo, fin culpa del penitente, fe, y todos los pecados, mortales que
170 recibirla cite valido Sacramento, lleva va crá hurtos, tj avia cometido j
porque la abfolucion, y la intención y diíponiédofe para el dolor, le far
del Miniítro fe requieren cflencial- mó expreilb.de vno,en q á vn pobr* 
mente para fu valor: L#ego fi eííen- le avia quitado vi» capa, de ñ tenia
cialmcnte es ncceilária para el valor gran dolor, y no fe le ocurrió el do-
del Sacramento, la noticia de los lerfe de los otros huttos&reguntafe, 
Mifterios de la Sandísima T rinidad, f i  recibió Sacramento déla Penitencia
y Encari»cion , el que los ignora in- "balido, é infórme ? Reípondo: que fi
culpablemente , no hará valido Sa- culpablemente , con mortal oresif- 
pramento. Luego para qué íirve el fipn, huviera dexado de tener dolor 
■ poner en la Propoficion cond emda de los otros pecados graves,hnviera
aquellas palabras, tan ignorancia Ven- hecho nula la confefsion. Refpondo
tibie, fi fe dize,que elk noticia no es lo a .que fi inculpablemente dexó de
cflencial para el valor del Sacramen- dolerfe de los otros hurtos,fue el Sa-
to?!uego fin ella fe podrá hazer vali- orameuto valido,éinforme: filé vali
do,fi alias no ay otra nulidad: luego do,porque ya concurrió verdadero*
tiola avicndojfielpjgnitenteíéduele y fuñe-iente dolor para el valor del 

.de otrospecados mortales, y de efk Sag^eaw;Jtts Í^fíne, porque n•  
. ■ . fe



* 4 ?
fe perdonaron los o^ros pecados 
graves, por no ayer ceñido Sempro
nio doloríbrmaíy ni virtual de dios.

{jbjuttm*

yinm u  i 4 1. citando à Salas en los 
'mantiIcticos : y citando á los dos,tie
ne lo miimo Leandro del Sacra- 
.mento partáis trate. dl£, 7 .

Jnjlancit,

ij?4  Todos eflo« hurtos eran 
de y na mifma eípecie, y renian vna 
¿nifroa fealdad elpecifica: Luego «o 
podía Sempronio^ dolerfe formal- 
júnente de vno,ím tener dolor virtual 
de los otros. Pruebo la confequen- 
cia : I>oior virrual fe dá > qtundo el 
penitente fe duele expreffemente de 
vn pecado, por motivo común á los 
dem is: fed fie e jl, que la fealdad de 
efte hurto, de que Sempronio tuvo 
dolor exprelío, era motivo común a 
los demás hurros : luego rsvo Sem- 
pronio dolor virrual de los demas 
burtos. Refpondo. concedo el ante
cedente, y niego la coníequencia. A 
la prueba diftingo la menor: La feal
dad de elle pecado era común a los 
otrosdáfeaidad eípeeifica^conccdo: 
la fealdad, numérica, c individual, 
fiiego la menor, y también la confe- 
quenria. Aunque los pecados fean 
de vna mifma eípecie,como en indi
viduo puede fer vno mas grave que 
otro intra puede el
penitente dolerfe át vno por aque
lla individua mayor gravedad que 
tiene,y no eftenderfe elle dolor a Jos 
otros, que no convienen civefle mo
tivo individual. Aísi lo eufern en ca- 
/afemcjance, hablando de los peca- 
dosveniaies de vna mifma efpecie, 
d  CarcLLugo difp.. 1 pamit.fecf.

f  La diferencia individual 
efta identificada con ja efpeciñca: 
Luego no pudo Sempronio dqlcrí e 
de la razón individual de tal hurto, 
fin dolerfe cambien de la razón cf- 
pecifica de hurto ; cita es ccfnyn X 
todos los hurtos : luego no pudo 
Sempronio dexar de tener dolor 
virtual de todos los hurtos. Rclpon- 
¿0: que aunque realmente cita idcn- 
tificadajaefpeciccon el individuo; 
pero el entendimiento ios puede 
prefeindir, ó.con preciiion, ó diftm- 
cion formal ex parte tifas Jb con pec- 
ciíion objetiva ; y proponer á la vo
luntad la gravedad de la razón indi
vidual , fin proponer la de la cfp cú
fica 5 v la voluntad aborrecer aquella 
fealdad individual, y no la fealdad 
cípecihca , en que aquel hurto con
venía coi>los demas: Afsi como Pe
dro puede amar a foan como indi
viduo , y tal hombre , y no por elfo 
ama victualtnénte a todos los hom
bres ; y puede aborrecer a Autor,lo, 
como á tal individuo , y no por ello 
aborrecerá virtualmcnte a todos los 
demás hombres, que fon de la míí- 
ma efpecie.

19 6 Y  fe confirma : E! pecado 
naortafey venial, aunque en razón de 
grave,y leve fe diíHngan en cfpccie;

Hh a .pe-



$eí$a&dttfeftiF<¡l6 lu '.PtnitefáUí ■

pc^ no fiempre fe diftingucn objcr 
í LJ.cn eípecie cflcnciai: como dixe 
en ia i ,}art. de ejhs Conferencias, 
t fd t .2 Xvnfcr, I .waw.6*V.g.vn hur
to leve , y vno grave no tienen dife
rencia eílenciaicfpecifice objetiva*/ 
no obítante puede el penitente tener 
dolor foixnatde'aquel »hurto gnive^ 
por fe eípecial fealdad , fin que elle 
dolor virtualmente fe e hienda. al. 
hurto leve ; luego pariformitM e© > 
nucítro cafo- Lo otro , porque. afs¿ 
como la razón efpccifica fe. identifir 
cacoalanumerica,cambien k  rar 
zon gciKrkafe,identifica con k dir 
fercncia tfp^cjfica^afsic&roo el ani
mal racionalfe identifica con la pe- 
treidad, ó talidad, la razón genérica 
de viviente fe identifica con k dife- 
reucia.de lenfib.le* y k.razpu de ani
ma] con h  de racional*y no obíknrc 
puede el penitente tener dolor for
mal de vn pecado grave * fin que íca 
virtual de otros contenidos debaxc 
dp aquel gcncro:v.g.dcbaxo del ge
nero de injutlida , eítán contaiido« 
eJ hurto,la contumelia, el adulterio, 
e] homicidio * y puede el penitente 
tener dolor formal del .homicidios 
que virmalmentc no íe eftienda £ 
hurto, ni detracción* ni contumelia, 
ni adulterio, aunque todos eftén de- 
haxo el genero de injulticia : Luego 

Jtmiliter,aunque todos Jos hurtos de 
Sempronio eíhividíen debaxo de 
vna eipecie de hurto,pudo tener d.Oi 
lor formal de y a  hurto individuo,fin 
que eííe dolor fe eftendiefle virtual* 
men^a losemos*.

C A .S .Q  IIL .

ip 7  Gayo > avia cometido vrf 
pecado mortal,no fe confefsó en to-»- 
do eíoafxO', ydtegadá 1$ Páfqua fe fue 
á confeilar. Hizo íuíiciente examen 
de fu conciencia,y>ao fe acoiCiO,drel 
tal pecado m ortal, y no tenia ouA  
grave * y ai si fe. acusó de íolos peca
dos v e r n a l Trtgmtaje , ft recibid 
Sacr amanta Validuye in f r - R c íp o n -  
do lo i . que ft Cayo no huvidle co
metido aquel pecado mortal,no pq- 
día recibir el Sacramento valido 
informe: porque los pecados venia* 
les no fon óbice para el fruto del Sa
cramento * y es p redio, qué ó ib ha 
de recibir nulo* y fi es valido,,pseci- 
lamente ha de íer frucluoío.Reípon- 
do lo 2. que fi Cayo utviefie dolor, 
general de todos los pecados de fi*. 
yida,graves,y leyes,acordados,y ol
vidados, rccibióielSacramento vali
do,y fru&uofo. Reipoudo lo $. que 
fi Cayo iolo tuvo dolorde los > peca-* 
dos veniales,que confefso^y no tuvq 
dolor j nLfornaafe ni virtual de aquel 
pecado grave olvidado, recibió et 
Sacrameato valido, c informe : vali
d o , porque tuvo todo lo taeceílario 
para fu valor: informe,porque aquel 
pecado grave > no d é t e l o  Formad 
ai viítualmente-, fkó obfec para la 

gracia* Aísilpenfena,citando a : 
Süarez,y á Fagundez, nucí- 

tro BaíIeo>er¿* Con~ 
fefsh ú:fub w-S*.

§*fetes..



Ob 'eàm  juizio, que ei confclTarfc por elle fin*
* * era pecado mortai, y deipues meni-

pablemetc fe oh idatìe de concila t - 
i  * *

"Cmfer* IH* E d  S a rm en to  valido'c informe » ^4?.

X<)% Toda la materia remota 
Üe k  ccnfcfsion,que hizo Cayo,fue
ron pecados veniales; dios no fon 
óbices para la gracia,ni bazen el Sa- 
cramenco informe; Luego no pudo 
ferio la confefsion de Gayo.Reígon- 
do 3 concedo la mayor * y menor , y 
niego la confequcncia* N o cíiuvo el. 
defecto en la marcriaucmora > qqe. 
Cayo coíifefsó , lino en la .materia, 
próxima, que tuvo el dcfc&o de £&■ * 
tendón á otra materia- remora * que. 
Cayo tenia, y cía el pecado mortaL 
olvidado ; eltc era-el óbice para la.
gracia, y el queimpedia el f  uto dei■ * * í*

*
lo : y temendo dolor de-otros peca-, 
dos > que confuíliva por fu cípcciai 
deformidad,no 1c ruvicíle formal, nj 
victualdc ella culpa, que juzgó, j  
continuó comercien recibir ti Sa
cramento por elle fin. Rcfponcto lo  
a. que fi el fin con que el penitenta 
fe va à confellàr,cs morta imenre pe- 
camincfo , como íl fuera con fin do 
¿e hurtar cofa gfave de la lglcfia , & 
al Confeílbr, haría r.ulo el Sacra
mento 3 porque con die fin, mortal
mente pecaminofo', no es compati
ble verdadera atrición ; como dizo'j----- r ------  . --- -----

Sacramento , y le. dexava informe, . Sotoin 4. dijL 1 S. 3. ¿n. 3.
por no tener Cayo dolor alguno § Tertio arrumen:o y cozi/U délo
formal , ni vucuaLdel, tal pecado 
mortal olvidado- -

A c a s o  i r .

199  Tercncio.era negligente 
ch frequentar el Santo Sacramento 
de ia Penitencia. Llegó vn Jubileo, 
que eoibioel Sumo.Pontífice;y auiw 
que el no tenia mucha devodon,que 
IcmoYÍeilé à hazer la eonfd'siornpe- 
ro por rdpedos humanos, y porque 
no-lo tuvidícu por tan malo,lievado 
de ella vanidad, le confetsck fregun* 

re<,Í! ¡i i'4¿tdü ei Sacramento di 
la ’Periti'nuidyfifi fu* nal'Hy fifaèfrtu- 
tanfi) : Rcipondo lo 1. que pudo In
ceder, que Tcrencio recibidle vali
d o , C informe eíle Sacramento , fi 
examinando fu, cogciencia hizidìè

dicho arriba-
zoo R-elpondo lo  5. que ti 

principalmente hidle Tcrcncio i  
conlcilarle, por couicguir el peulori 
de los pecados, y Uevallc también el 
fin menos principal en ella vana  ̂
gloria, y rdpcdo humano, no obfta- 
ria ello para que hizidfe valido , y 
fruóhiofo el Sacramento. Alsi lo a v 
ie ñ a V azqucz tn j .part.tow. 4.qa¿JL. 
9 l+ari* .̂diíb. l+num 4.Soto ibidem,  
y otros. La razón es: porque dfc fin 
menos principal,era folo pecado ve
nial : elle no es óbice , nj para el va
lor,ni para el fruto del Sacramento: 
Luego no abitante dle h n , pudo 
Tcrcncio recibirle valido,)’ fíne- 
twoíb.

201 Rcfpondo lo 4. que aun
que el fin principal con que Tcrenr

ció



á o  fc confcfsò fueífe la vanidad , fi vltimo fin:a^«/,Tcrencio pufo cn cl 
eia tambied motivo impulfivo de fa pecado de vanagloria el vltimo fin 
canfefsion el recibir el perdón de de fu confefsion : Luego aunque la 
íus culpas, baria valido, y fhiétuófo vanagloria fea pecado venial ex ge~ 
«A SafiramemQ.A(silo enfeáa,con;Ia wiefìto, feria en elle cafo mortal ex 
tomurij nueftro Caípeníe tratí. 14 . accidenti por razón del fin. Lam a- 
iUfp, feti. ip . mm. 164. nueftro yor es dodiina , que enfeñé en la 1. 
3 aIleo Verbo Confefsio parte de efias Conferencias, arati, z .
tre Torrecilla en (aSutfu, x tom. 1 . feU.^.Conf.t.m m . ^.ynum. j .  La 
traci, i., difp. z. cape4. $. 4. a mm. menor fc pmcba:El fin principal con 
145 .Kurcado difp.&.<de peenit. dific. que fe confefsò Terencio, filé la va-
7 .el Curfo Moral Salmantic. tara. 1 . rodad : luego pufo cn ella el vltimo 
traii.6.cap.ppunif.zjtum.6. y otros fin. Rcípondo,concedo la mayor, y 
muchos.La razón es:porque no obf- niego la menomi la prueba,concedo 
tante elle fin principal de vanaglo- el antecedente, y niego la con fe
ria,puede tener Terencio verdadero quencia; porque no es lo mifmo ha-
dolor de fus culpas graves : Luego zer vna cofa por fin principal, que 
no oblia elle fin para que haga vali- poner en ella el vltimo fin : poner el
do , y frucluofo el Sacramento de {a vltimo fin en el pecado venial,es eo-
Pcniccncia. Pruebo cl antecedente: ni credo con tal afecto,que no le cia
t i  hazer la confefsion principalmen- daria de quebrantar vn precepto 
re por fin de vanidad, es pecado ve- grave por confeguir elle fin, Afsi lo
nial (blamente : el pecado venial no explique, con Vázquez, y la comjjn,
os obice para el verdadero dolor de en el lugar citado de las Conferen-
los pecados graves : Luego el hazer cias mm. ; .  Y  ello no fucede en c|
la conftÍMon principalmente por fin prefente cafo , pues Terencio, aun-
de vanidad , no es obicepara cl ver- que por fin de vanidad filé principal-
dadero dolor de los pecados gra- mente à confdlarfe ; però po ten»
ves: luego no obliarne elfe fin , puc- tal afcélo à fu vanidad, que por con
de íerv’alido, y frucluofo el Sacra- . feguirla, eítuvicra dilpuefto à que- 
mento de laPcnircncja. . '  brantar algún precepto ; anf.es bien

i levava dolorde fus culpas graves, y 
Objeción. elto era fin impubivo de íu confef*

( i o n .

2ox De cinco modos puede el C A S O  V.
pecado , que es venial ex genere fuo,
pal far a fer mortal ex accidenti ; y cl 20 3 firoilio fe ha confèflàd® 
vno de c l̂os cs,pot razón del vltimo algunas vezes,á íu parecer, con pro
fili , quando cu ci venial fé pone el poficos muy flacos, y eftà lleno de

(Üi-

2^S TratddoV II. Del Sacramento de la Penitencia.



Confer» íñ .  Del Sacramento valido,ì Infame. H i
dudas, fobre iî las taies confefsiones 
han fido nulas , y deba repetirlas 
por iàka de propoiîto verdadero* 
fPreguntafi 3f i  ejjas confifi iones ,  y *  
fue ajan fido informes , podran met 
fido Validas yy  efcufiar à Emilio de 
la carga de reiterarlas ? Rcípondo 
io  prime&o ; que fogun la doâri- 
m  de algunos Autores , puede el 
Sacramento de la Penitencia ícr var 
lid p , c informe, por defecto de ~efí- 
caz propofito, como por defe&o de 
eficaz dolor. Afsi parece lo fíente, 
con CayetanOjSoto vbifinpra, ÿ. $e- 
cundus cafas. Paludano, y otros, que 
callado el nombre, cita de Suarcz,
Leandro difp.j.qu¿jl. iiT o sq u ales 
dizen, que para ei valor del Sacra
mento ningún propofito fe requie
re ; lo qual parece rencr por proba
ble Leandro, pues á ib opinión,con
traria a dios Autores,llama Tolo mas 
probable : y la tiene por probable el 
R. P. Tirio en fius Selectas 3tcm. 3. 
difip.44fecf.14Mm* 9Z.CQU10 el pe
nitente llegue con buena fe* Lo mil- 
mo han de fentir los Autor es,que ci
té arriba ntim. 141 .por la 3 .fint .que 
dize, que el dolor ineficaz es bailan
te para el valor de cite Sacramento, 
aunque no para fu fruto : luego lo 
tniüño ferá del propofito ineficaz. 
Pruebo ia confequencia: Tan cíícn- 

" cial es para el valor de la coafefsion 
t i  dolor,como el propofito:Luego fi 
con el dolor ineficaz fe puede bazer 
valido, lo miímo fe podra con el 
propofito ineficaz.

2.04 Refpondo lo ju que mi

diétamen e s , que en ningún cafo 
puede fer eite Sacramento valido , & 
informe por faka.de propofito, co
mo yá dexe notada arriba en U Confi 
i  .num.j 3. Y  es la razoiv.porqne ci
to avía de fer por ineficacia tn la in
te ni ion, o en la extenfion dcl propo- 
fico : por ninguna de eftas dos razo
nes puede fuceder,que cLSacramen-* 
to de la Penitencia fea valido , è in
forme : luego en ningún cafo puede 
el Sacramento de la Penitencia fer 
valido,è informe por falta de propo- 
fico. La mayor es cierta  ̂la menor fe 
prueba en quanto à la parte de la in- 
tenfion; porque ò erte propofito tiz  ̂
ne algún grado minimo de propofi
to, o no ? Si le tiene, elio es ballante 
para que fe falvc la razón de verda
dero propofito, y Ica el Sacramento 
fru&uofo, y no informe, fi no tiene 
vn grado minimo de propoíbo: lue
go natia tiene dèi : luego es nulo el 
Sacramento. Ycafe lo que dixc arri- 
bannm. 1y 7 .cn  effe miimo modo 
de avgumcnto.Confirmafc efto:por- 
quccì propofito ella incluido vir
tualmente en cl dolor verdadero: 
Luego o elle tiene algún grado de 
intcniion, o no h Si no le tiene,luego 
ningún dolor a y , ni propofito , y es 
nula la contcfsion : fi le tiene, luego 
ay verdadero dolor : luego verdade
ro propofito : luego es frucìuofa la 
confefsion.

zoj* Pruebafe la menor en 
quanto à la iegunda parte *, eito es, 
que por defeco de extenfion de 
propofito no pueda fer valido, c in-

for-



-  7fá<0fVII¿Pe¿ SàcràMinìo/le U ftniteñá*.
Jarme ei Sacramento i porque mo 
puede aver propofito de enmendar 
yn pecado mortal, íin que le aya de 
enm endaos rodos: Luego por falca 
de propofito cxrenfivp,nQ puede fer 
yalído , è informe eUJacramenro de 
¿  Penitencia i lino que ò ferì nulo, 

' porque de ningún pecado mortal ay 
propofito ; ò ícrámi$Liofc, porque 
a viéndole de vno, lo avrà preciía- 
mente de todos. Ei antecedente 
conila de lo que queda dicho en el 

17 i .y  17 3 ► donde fe enfefíó, 
qué el motivo del propofito rdc en- 
tnendar vn pecado mortajes común 
it todos los demás : Luego no puede 
<1 penitente tener propofito yerda- 
dero de cnnjeijdarfè.dc yno,.fin que 
Je tenga de cnmcndaric.de toda?; 
con quapor filfa de proppfiro min
ea cite Sacramento fera valido, c in- 
far me, fino ò nulo:o íi es valido,prc- 
f  ifamcute ha de fer formado, y fruc- 
fuofo.

, Qbjecie*,

206 Por falta de extenfion en 
¿el dolor, puede ícr va lido,è informe 
el Sacramento deja Penitencia: lue
g o  cambien por filtx de extenfion 
fie pr^pq/ito. Rcípoudo,co/icedo el 
antecedente, y niego la cQnícquen- 
.eia. La diíparidad conila de lo que 
fiiucñc en el n. i j i . y  i j f .  citados, 
porque el dolor puede formarle por 
pioti vo de Ja efpecial fealdad, que 
tiene vn pecado,4in que diè motivo 
Xea común a otro aísi puede aver 
.dolor form aideyqo,que^cfe ef-

tienda virtualmente, à otros': però-el 
motivo del propofito de la enmien
da es común a-codos los mortales  ̂ y  
aísi, por ei mifmo cafo.que el peni- 
rente tenga propofito de enmendar* 
fe d e v n o ,lo  ha de tener precita- 
mente de enmendarfeuie todos.

. j c u s o  v i .

z o j  - EeliciaitoVkizó el Sacra
mento de lapeniteiidao/alido, è in
forme,porque aunque tuvo dolor cíe 
vnos pecados mortales ,fuèm oti va
do de la fealdad efpccial quo ellos 
renian,v no letuvoionnal,ni virtual 
de orro pecado mortal,de que'incul- 
pablcmenc« íe olvido. freguntafe^fi 
itti'efittA de comricicn fv rf cta.y ¿Ja  
recibiré Sacramento de la T enhénela 
etra Ve^j on doler general de todosjkr: 
ferodo/, para .quitar el obice de aquella 
coYtf fsienyy hazer fruttuojo aquel Sa
cramento infjrme.que recibió'*Reípon* 
do : que no neceísitava Feliciano de 
c ont etc ion perfecta, -, ni de bolver a 
recibir el Sacramentóle la Peniten
cia para recibir ei frura de aquel Sa
cramento informe , y.para quitar 
aquel obiceifino que le es bailante el 
tener atrición fohrenaturaidc aqucl 
pecado olvidado, y del qualno tuvta 
en la confefsipn precedente dolor 
formd,ni virtual. Aísi lp aiÍ£Íxa,©on 
SuareZjNugnOjValencia^Pirigiano, 
Pefancio ,S ayro , y otros, Bouacina 
torn* i <de~fmit >qu¿ejh 6 J ic h i+
fmtt* 4 cmm+$ * el Cafpenfe cad.iiff* 

i í aum. i oí.bolleo Verb+Ccn*
ftf*



$<mfír. 7IÍ. t) d  Sacramento vaftdo} U fam e, 24 :.i
Jto 6.mm. 5. La razón es ; porque Ci 
foera neccílam contrición perfecta, 
ó bolvcra recibir el Sacramento de 
la Penitenciaba ra recibir el froto de 
el Sacramento informe, no avria di
ferencia, quando fe haze nulo el Sa
cramentólo quando íe haze vaiido,é 
informe: anquí ,cs preciíb centellar ay 
muy grande diferencia entre vito , y 
oiro:Luego fe ha de dezir^que no es 
necellaria contrición perfecta, ni Sa
cramento para quitar cite óbice* La 
mayor fe prueba : Quando el Sacra
mento es nalo , necclsira el penite«- 
fe> p r̂a recibir la gracia, de contri
ción perfecta, í> atrición con el Sa- 
cramcntoiLucgo íi efto fuera -nccef- 
fario para quitar el óbice del Sacra
mento validol informe,no avria di
ferencia de cite al que es nuloduego 
fe ha de confeílar, que baila para 
quitar elle óbice,  tener verdadero 
dolor de atrición íobraiutuial de 
aquel pecado,de que antes no la 
huvo.

208 Limitafe cfta doctrina, en 
Cafo que Feliciano, defpues de aver 
averíe confeíIado,huviera cometido 
algún pecado mortal nuevo; que en
tonces no era bailante para quitar el 
óbice de la confeísion, que avia he
cho informe , foía h  atrición fohre- 
natural/mo que ncccfsitava de con
trición perfeíta, o de atrición fobre- 
natural, con nueva confeísion, y ab- 
foiucion. La razón es: porque aquel 
óbice no podía quitarte, fin que elle 
nuevo pecado mortal te perdonado?* 
|»ues no fe puede perdonar yno , fin

que íe perdonen todos: 9 ale
nuevo pecado moruí no fe 'podj* 
perdonar fino có cótricion perfecta* 
ó atrición con el Sacramento :Lucc*o 
en caío que Feheiano,ddpues de re
cibido ef ¿>acrame-nco informe, ini- 
vieíle cometido nuevo pecado mor
tal, uecefsitava de contrición perfec
ta,& atrición con el Sacramento, pa
ra quitar el ohice de la primera coa- 
tete ion. Ita mm Nugno, Enriques  ̂
Suar£z>dc alij Bonadna Md. tmm. 6. 
Veateio que dixe arriba tracé. -k 
$¿pt.Conf. 5. nuw. 100, Zrfc jHtm$.

Limitafe lo 2. para la opi
nión, que admite elle Sacramento 
valido, c informe, por detecto gra
vemente culpable en la omúsion dd 
examen,por el quai te dexa fin con
idia r algún pecado mor cal,'ó por ig
norancia gravemente culpable; la 
qual opinión referí arriba por la oc
tava ícntcnda mm. 14*. /¿«y. que
en calo que ella opinión íc pueda 
kguir>y admitir; te ha de deztr, que 
elle óbice no puede quitarle con jo
la atrición fobrenaturai, lino que es 
necdlario , b contrición perfecta ,b  
atrición,Gon nueva recepción de ¡Sa- 
cramcuto, fon n  la doctrina eníeña-o
da en el trat. 5. cit. mm. 1 o $. Y lo 
entena afsi, hablando de los $u-;ra- 
mentos en con un,con Durando, .£{- 
coto,.y Vázquez, Co*ínch ¿¡hjJí .ú i . 
¿rt;.\>4tib.6 . num.%i^yn%rfi. 84. Y  
con Suarez;Enriquez,y otros, 13o: n- 
cina difp. 1 . de Sacr. ingen. tjua/c. 6. 
puncí. 5. mm. 3, Y-te prueba con la 
paridad del Bamifmo, el quoi, ii te

í i  re-*



Tratad# VIL Del Sacramento de k  renitencia•

recibe culpablemente con óbice* no 
caufa fu cfe£to * ni Jfe quita defpues 
el óbice con fula atrición * fino que 
esncccllaria contrición perfecta*ó 
atrición con el Sacramento ; co
rno enfeñé en tí Tratado j .  citado 
nurm7.io$. Luego quando el óbi
ce fe pone al Sacramento de la Peni
tencia culpablemente , b por omif-. 
fion gravemente pecaminofa* b por 
ignorancia mortalmcnte vencible; 
no fe podra quitar defpues eftc óbi
ce con fola atrición * fino que ferá. 
necefiaria conrricion perfccta*ó a tr i
ción con el Sacramento.^
. 210. Y advierto,que quando el 

óbice fe pufo por talude dolor de 
algún pecado mortal , que inculpa
blemente fe olvido,no ay obligación 
deípucs de confeílar efle olvido, ui 
de repetir en otra confeísion los pe
cador confeílados en la pallada,aun- 
que informe, fino de confelíar aquel, 
jpecado olvidado , quando ocurriere 
a la memoria ; Pero quando el óbice 
fe pone culpablemente ( en la fen- 
rcncia. que admite en elle oifo Sa-. 
cmmentp valido, e informe) aunque 
no ferá needfario confoilár las cul
pas ya manifeftadas en la confeísion 
valida* é informe; pero ferá neceiíá- 
rao confeílár el pecado, que culpa
blemente fe olvidó, y confeílar tam
bién la culpa de omiísion de exá

metro la ignorancia culpable*
|>$r la qual fe dexo ¿q 

confdíár aquella 
culpa*

Objeción contra la primera refpuejhu

11  r Ningún pecado mortal 
puede perdonarle fuera del. Sacra
mento con fola atrición fóhrenatu- 
ral, fino que es.neceffario tener con
trición perfecta: at j«í*quitar el óbi
ce * que fe puío al. Sacramento * es 
confeguir. el. perdón del: pecado 
mortal:Luego efeo no fe puede con
feguir con fola. atrición fobrenatu- 
tural, fino con ia contrición perfec
ta* o con atrición * y el Sacramento. 
Rcfpondo* diftingo la. mayor : Nin
gún pecado mortal fe puede perdo
nar fuera del Sacramento con fola 
atrición * fi el pecado morral no eítá 
confeílado en confeísion. valida* 
concedo la mayor; fi cita confeílado 
en confcfsion valida , niego la ma
yor; y concedida la menor* niego la 
coníequencia. Verdad es, que el pe
cado mortal, q ic nunca fe ha con- 
fdíado * ó que fe ha confeílado en 
confeísion invalida* no puede per
donarle fin contrición perfecta * ó 
atrición con el Sacramento; pero 
quando ya íc confcísó en confeísion* 
quefoé valida, aunque informe, no 
es neceíía>5o para que fe perdone 
contrición perfe¿ta,ni nuevo Sacra

mento * fino que con la atrición
fobrenatural * y el Sacra

mento antecedente* 
que filé valido* 

feperdona.



Cónfsr, III. Del Sacr.

§ . IV.
Ilacionesy cjiis Je deducen̂ de la docírim 

refcrida,en que Je exjíii ayunando, 
y  c&m&Je deba reiterar U 

tanfefsim.

v  1 I A  E lo que queda dicho 
|[ J í  en roda día Confe

rencia íc infiereía quando la confef- 
fíon íedeba reiterar,y quando no,lo 
quai íe puede reducirá vna regla 
general, que es dezir: que todas ías 
vezes que la confeísicüi es nula, íe 
debe reirerar: y todas las vezes que 
es valida, aunque fea informe, no es 
neceííario reiterarla. Efta nulidad 
puede proceder en la confefeion de 
dos Vnicos principios, ó por falta de 
ConFeííor, ó por íálra de penitente, 
lo qual brevemente lo explicare.

. z i $ Por parre del Coafdlór es 
nula ía confefsion:Lo i .üemprc que 
el no abíolvierc-al penitente; b no 

✓ abfolvkre con las palabras,y forma, 
que Chrifto Señor nueltro inítiruyo, 
ó las mudare con mutación íubihn- 
cial. Lo i  . ferá nula ia conkísion, 
quando elle no tuviere intención 
formal,© virtual de ahíblver ai peni
tente; ó tuviere [ola la intención ha
bitual , la qual no es fufidenre para 
hazer valido Sacramento.

z 14 Lo $. fiera nula la confef- 
íion por falta de Coníeílor , quando 
el ral Confeílor no tuviere jurifdi- 
cion bailante para abfolvcrle; ó por 
no eftat aprobado , 6 por no diario 
en tal Ohifpado, ó por 1er el pecado 
refervado;dc todo lo qualfe tratará

'mentó validoinforme é %  ̂\
dcfpues en fu proprio lugar. Lo 4, 
q lando el Confeílor, aunque tenga 
jurifdicion para abfolver, la tiene li
gada con alguna cenfura , que le in
habilite eiFa jurifdicion, como íi es 
excomulgad o vitando, de que traca - 
re deípues, y mas de propoíito eneí 
Tratad) de Ceafuriz, Dei dan te : Pero 
aunque el Confeílor fea ignorante^ 
no lo fiendo,cíte divertido,o dormi
do, y el penitente no lo advierte, 
aunque por día ignorancia, ó íbpor 
no haga juizio de la calidad , y g:u- 
vcdaddc las culpas, no ferá nula U 
conkfsion > lí bien el penitente que
dara con el gravamen de boíver a 
contcílar aquellos pecados , que el 
Conkífór no advirtió , quando en
tendiere la ignorancia,ó ¿nadvertcn- o
cia del tal Conklíor.

z i y De parte del penitente 
pueden í chalarle dos reglas genera
les, por las quuies fe con rea, q lan
do hagi nula la confcísió.Lo prime
ro, q nnd 1 dexó de poner algún re
quinto eííendul para iu valor > aun- 
que lo desalíe inculpablemente. La 
legunda,quando culpablemente,con 
pecado grave, dexó depone: 1 > ne
cesario para el fruto del Sacra n eu
ro de la Penitencia,y en citas do; re
gias fe comprchenden codos las ea- 
ios figaieaees, que de ellas le in
fieren.

z 1 6 Infiercíc io 1 . de la regla 
primera, que íi el penitente, aunque 
inculpablemente no manireíl > peca
do alguno,ni venial,ni mortal, ni de 
palabra,^ pcflfi ferias,ícrá nulo el S.t-



n i  Tr.mk Vili Del ;£as. rampata é  U renUmidè
crasicnto, Lo xXi no tuvo ¿olot aL- eia fe confici!^ fin acniarfe, ni arr©¿
guno dé fus pecados, ni de alguno 
de ellos, tarpbfen fife nuUJa confcf- 
fien, h o  3„..{Ltuvo atrición naturalo 
atrición exiftimada, creyendo la lle
va va ?no llevándola* corno conila de 
lo dicho amba cn IoSt.mm. i $$* 
x 5 G.crjequfflib. Lo 4v.fi con igno
rancia, aunque inculpable * no labia 
lo que es neceíf*rÍQ con neccfsídad 
de medio para la faivacion > como 
que Dios es Vno, y que es Renaunc- 
xador*.

2 17.* I'nficrefe lo x. de fa fe- 
gunda regla, que el penitente haze 
nula la confefsion en eftos caíi&s* 
Lo 1. quando tuvo omiísion mortal
mente culpable en el examen, y por 

_ ella dexó de confdíar algún pecado 
grav c; ò fi Io dcxò de confefiar por 
ignorar con ignorancia mortalmen
te culpable, que tenia obligación de 
confida dovunque fi fuera probable 

Ja odiava fentcncia referida en el 
*?#w. 144. &  Jequent. en elle cafo no 
fèria nula la confefsion. Lo x.fe 
nula ., quando el penitente por. ver,- 
guen^a decade confidar algún pe^ 
cado morrada alguna drcun/lanci^ 
que muda de eípecie la. culpa vó fe 
confiera coa dnda practica ; ello es* 
dudando, fi debe confeífer , o notai 
pecado ,.y fin vencer día. duda llega 
con ella praciice i  la confefsion.

a i Ü Infierefe lo j,.d c la íegun- 
da regl&j que fi ef penitente ignora 
con ignorancia vencible ios
^hílenos de la Santifsima Trinidad,

 ̂£«ca¿nacion coa efia ignqrajx-

pentirle de ella pecamincfa, igno- 
ríy^cia,haze nula la confelsionjleguu 
lo dicho arriba num. 17 4 .&fequent* 
Lo 4 .fi culpablemente con culpabi
lidad morral dexa de arrepenriríe 
de algún pecado mortal, doüendofe 
de otros por. fu eípecial fealdad , ha
ze la confefsion nula. Lo j .  lahaze 
también nula, fino tiene propofito 
firme de la enmienda, d ii ocurrien
do á la memoria los pecados futu
ros, eLdexar la ocafion próxima, la 
coftumbre, el reftituir , no haze for
mal propofito de enmendarfeXo é. 
fi efta-ligado con alguna excomu
nión mayor, y no es abfuelto de la 
ccnfura , primero que de los peca* 
dosjhazc invalida la confefsion; me
nos que le efeufe la buena fe , e  ig
norancia invencible*.

f ,  V .
Como fe aya de reiterar la csnfefslon  ̂

que fe hi^o nula*

1 Jp 'T X l g o l ó  i .que fila con.
1  J  fefsion fe haze con el 

mifmo Coiifellbr,. con quien fe hizo 
la otra nula,baila acularle deldefec- 
tp que la anuló;delJacrilegio «hecho 
en iccihit.imalidé la abfolucion: y ii 
comulgo, acufaríedcelíe facrilcgio 
tambien:y fí defpues de aquella con- 
fefsion ha cometido, mas, pecados 
mortales., confefiárlos: y fi aquella 
confefsion, y comunión las hizo en 
tiempo, que debía cumplir con los 
greceptQs.de Ja Igfefia> 6 cu peligro
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3e mucrtt, acufaríc de no aver fatif- la &Ám}rtfiim>y de las demás en
<1 MI /A h - ~ / 'fecho á ellos, y dezir defpues:Dc cf- 

t o , y de todos los pecadosL^de que 
me acuse en tal conféíiion,-me bucl- 
YO á acular demievo,&c*

2.20 Digo lo 2. que í¡ la eson- 
fefsioiv fe hizo con otro duiinto 
Gonfeffor, es ncceflario que elpeni- 
Jtcnte, demás de acularle de aquella 
confcísion,y comunión Sacrilega ( y 
ü  han íido muchas,examinarlas, nu
merarlas ,y  acufaríc dé todas ) y de 
no aver cumplido con los preceptos7 
anuales de la coníeísion^ y cornil-, 
jaion, o articulo de muerte vn año, 6 
js>uchos,vna vei,otantas vezes  ̂yde 
Tos pecados nuevamente cometidos 
deíde la vicuña cunfefsion , dehe a 
mas de ello confeííar todos, los que 
confefsó en aquella-, ó aquellas coo- 
fefsiones nulas,como íi nunca las 
huvieraconfeílado, pues tales peca
dos no quedaron íugetos á las llabes - 
de la Igleíia, dire&a, ni indirecta
mente.

1 1 1 Digo lo j .  que parâ  la 
practica de tales reiteraciones de 
confeisiones nulas ¿ importa muclio

elConfeííor el buen modo, la cí
cera , la íagacidad para obligar al 
jaenirente que. bomite Ja ponzoña, 
que tiene en íus entrañas; y convie
ne ayudarle con preguntas , interro
gaciones, advertencias, de las quajes 
tengo llena la primera parte de mi 
Pra&ica; y efpecialnnente para eftc 
añumpto,en términos propk>$,hago 
advertencias en el Exordio,ó princi- 
gio dcilibro ptg. 3. <U

 ̂ ---- -- —' i-v
liojy en lapag.é.inum. i 9.pongo*vn 
Interrogatorio x por el qual podrán 
guia ríe ios penitentes,y también-loe 
Confederes, para examinar la con
ciencia en cftos cafos,fmgülarmcnte 
quando -las eonfeíiiones han ñato , 
hechas nulas por mucho tiempo* 
Videibi amniw*-

<^f*€*f*f»**4MM*<*$f <*#*<*#

C O N F E R E N C I A  I W

©r la Confefsim Sacramental en yuan§ 
to i  Id integridad* '

223 T i J í  "Uctes colas ímpor*
I V X  tames > y otrâ  pre

cita* ocurren acerca de laConfeísioi? 
Sacramental, que es el íegundo acto* 
cicl periteme, que como materia 
próxima te requiere para el Sacra
mento de la Penitencia. Dcxarépara 
las Conferencias figuicntes, lo de la* 
circunftancias de los pecados, del 
precepto de la coníelsion,y aquí tra
taré de fuintegridad. Y  para prece
der con fegundad,notaré las Prupo- 
íkiones, que en-e&a materia ay con
denadas, que ion tres : dos por Ino
cencio XI. y fon la yS. y 59. de ÍH. 
Decreto , que expliqué en mi frctL  
traíi. 1 o. nutrí* 22 8. &  fequaitib. V> 
vna por Alcxandro VIL que c$ la. 
*31. de fu Decreto j y expliqué en la 
1 apartídela TracLtratt. 17. nar*.7Qfc 
ist feq.y fon como fe liguen.

Propoíiaon ¡  8. condenada por
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Inocencio X L 2s(j.!c/í4»tó^Migados a 
cenftjfar U cofiumbrede algún petado,, 
aunque el Cmfijfor pregunte de ella.

Pcopaficion f 9 - condenada por,
Inocentio.XHI/mío es :abfoluer Sa- 
cyamentdmente ¿ los que fe han con- 
feffado Mmidimdo la confefsim , por 
ra^onM concurjb grande de penitetu* 
tesr> qud puede Juceder en dta de-gran 
fejíiuidadj Indulgencia.

Propoficioii í í i  -íCpiídcii^ p f
" Alcxaudro VII. Los pecados omitidos 

en Uconfefsion, i  otuidados,porA' f̂lar 
peligro de muerte , i por otra caufa, no 
tenemos obligación de declararlos en U 
c onfijsionjíguiente.

f  I.
2̂ otandos barios acerca de U inttgri* 

dad dé la confifsion.

214  ^  Upongo lo 1. que la
Con ¡cisión Sacramen

tal fe difine aís¿ : Ejl exterior pe cea ti 
manifjliiído Ver bis, Velftgnisfuta ¿v;- 
ram legitimo Miniflro. Duele fccca- 
ii manif fia io , para declarar ¿u ma
teria remora , que no fon las virtu
des,™ colas indiferentes, fino lo que 
es ofe ai a de Dios^grave, 6 leve, JDi- 

.zeíe Exterior,parque dh.confefsion 
ha de {¿r ícnfiblc, por íer cofa fenfi- 
blc el Sacramento. Anad cfcFerbis-, 
ydfigais facía, de qaalquiera mane
ra queja culpa fe humadle* báftan- 
temaue, fea por palabra ypor eferi- 

¿o, ó por Teñas, es fundente para la 
valida confesión : como-lo fea para 

M  licitare dirá defpues. Finalmente,

ha de fer Coram legítimo MiniJIro3 
que ha de fer el Sacerdote con fufi- 
ciente jmifdidou, de queic hablará 
dn fu lugar .

2 2 y Supongo lo 1 . que para 
que la confdsion fea perfedta ,• re
quiere muchas piadoías,y devotas 
condiciones, que fe reducen á diez y 
feis^yios Autores. fuelen compra- 
henderlas en los verfos figuicntes* '

, Sit fimplexyhumiUs, confefsio, pura, 
fidelis,

Atquefrequens, nuda, dífeteta, libens9 
Verecunda,

Integra, ficreta, lacrymalilis, acede- 
rata,

Jortis, ir  acúfans, qu<e fit par ere pd-*
-tata* 1

No todas cftas condiciones fon ne- 
- celia rias para que laconfefsion fe£ 
valida, y frucluóía,aunque conducen 
todas para que íea mas provechofad 
y con brevedad las explicare.

2 2 ó Dizcíe, que la confefsioh 
ha de fer feneiUa,S/»qji concito es,no 
ha de ir vellida de fuperfluas ira íes, 
no de vano ornato de palabras. Ha 
de fer humilde,-Humilis ên el hahfed 
exterior, y en la ib m fisión interior, 
no fe han de hulearlas £alas,los at£¿- 
víüs para ir a la confefsion,como ré- 
prehenfibleniente hazen muchos, y  
muchas. Ha defer Pura} ello es, ch 
las vozes, y etila intención ; las vo- 
2es,que íeanvmodeftás,atentas,coni- 

; puedas jv la. intención refta de agrá-* 
dar a Dios,y coníeguirel perdón de 

; -os pecados, no por hypocrefk y uh
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immanos refpcctos. Fidelis t quiere riores. Aceelcrata, qnc corneado t

J — - . 1 *dczir,quc ie digan las culpas, como 
eftán en el conocimiento^ coucien- 
ciadlo cierto como cierto,y lo dudo- 
ib como dudofo,fin eugañojjuilacia, 
í¿  medirá..

227 Añádele,que ha. de íer 
tam bim írequenteR equerís, no te
niendo ei Chnitiano pereza, y negli
gencia en llegar á recibir dtc Sacra
mento, y purificarfe en fus aguas de- 
las manchas de fuscuIpas.7\W<í,di
ciendo la verdad Jngenua,y llana,fin 
rodeoSjfin contar quentos,fin meter 
allí hiftorias,que Tolo íirven de faí li
diar aI (Zonízübx J)ifcreta3 ha de ha- 
zerfe con prudencia la confeísion, 
noacufando en. ella á otros, como 
íiiden las mugeres. dezir las culpas 
de fus maridos, las criadas les peca
dos de los dueños , y citas los de 
aquellas. Libens\efto es, voluntario- 
fa,no forjada,no le ha de llegar á c i
te Sacramento por temor humano, 
ni por violencia, fino con gran vo- 
Juntad de hazer. pazes con Dios. /»- 
tegra¡ ha de fcventera, fin dexar cir- 
amftancia, que mude de eípccie , ni 
pecado, que fea grave en la forma, 
que diré en toda efta Conferencia.

228. También ha de íer la 
confcision Secreta, no diziendo los 
pecadosa vozes,porque no fe eí- 

' caudalizen los pequeñados, ni i va 
infamado el penitente mifmo. Lacry- 
mabilis, que fe haga con verdadero 
dolor de atrición fobrcnatural , b 
contrición: y como aya efto, no im
porta que faitea tas ¿grimas c^te-

A ----
pecado, no carde el hombre á llegar 
á la confeÍMon, porque ay gran peli
gro en la tardanza; puede llegar la 
muerte,y hallándole en tan maiefta- 
dojcxondenata para fíemprc fin re
medio^ No ha de arreverfe el Chofi* 
riano a rccogerfe á dormir en peca
do mortal  ̂porque es muy poísible/ 
que fin del penar del fueño rompo- 
ral, pafl'e el alma al eterno letargo 
del abiíma.fw&.^tambien ha de íct 
fuerte la confeísion*,efto es,ha de lle
gar el penitente con e l  animo re- 
fudtOjCon gran valencia de dpjritu, 
á no bolver mas á la ofenfa de Dios. 
Jcufanj , que diga ei hombre los pe
cados, no como quien refiere vna 
hilioria, ni metiendo en ella efeufas 
impertii|cmcs,elizicnCo: Me rento el 
diahio^jlffmiuó Dios cííodino dtzir 
fus culpas, aculándole a si mifmo en 
ellas > y no culpando a otros. Final
mente íe dizc ¥ ¿rere parata , porque 
ha de llegar el penitente diípuefto i  
obedecer á lo que le mandare ei 
Confdlcr , y á cumplir la penirencia 
medicmafy fatishetoria, que le im
pulse re..

a 2 9 Supongo lo 3« que otros
fuelen comprehcndcr mas breve
mente las condiciones de vna buena 
confdsion en las cinco letras , que 
contiene efte nombre Judas, en eíU 
forma J. V . D, A. S. La primera le
tra,que es la jí.dize,qnc la coaíelsion 
ha de ier Integra , entera , diziendo 
todos los pecados graves, y circdni- 
taacias,  que de dpccic. La

fe-
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fcgumda, que esda V. í íp if ic a , que 
ha dci'qr Verecunda, vergou^oía, no 
de manera,que por vergüenza fe de- 
«  de confeílií la* culpa» fino derfcr- 
TO» que no fe diga con defahogo , y  
libertad dema fiada. La tercera Terra, 
que és ¡Zfc dize, qac la confefsíon ha 
ác fer acompañada de con
trición perfcéfca , ó atrición fobrena- 
turaL La qitarta letra » que es A . 
denota» que ha de fer la confcfsion 
AcufAtona : que el penitente fe aai- 
f e ) y no fe efeufe ; fe aaxfe de fiis 
culpas, y no diga Jas ag®nas, La 
quinta , y vltima letra, que es la *S*. 
da i  entender» que ha de fer Satis/*- 
feria U confefsion, y que el peniten
te ha de admírir , y cumplir la íá- 
tjsfaccion, ó penitencia» que le diere 
el Qonfcilbr.

i j o  Supongolo4» qSc la in
tegridad de la confcfsion es en dos 
manera? j vna es integridad mate
rial,y otra integridad formal. La in- 
tegeidad material confiiis, en que el 
hombre le acufe de rodoi los peca
dos, que realmente ha cometido por 
^bra, palabra,y penfamiento. Inte
gridad formal fe di*¿e»quando el pe
nitente fea rufa de todas las culpas, 
que defpues de va diligente examen 
fe ac;:iei;da>6de aquellos,que puede, 
y debe dezir , aunque calle algunas, 
que jjptaraerjrc pueda, por alguna 
caula ¡uda,como fe ttirá de ípues.
¡ . i  >ju.- .Supongo lo j .  que aunque 

ex f i  aya obligación de haza* ía 
C^níefsion materialmente entera; 
pero exw U m ti*  puede efeufarfe el

penitente de hazeria, b porquehó« 
cha el debido examen, no feacordá 
de alguna » b algunas culpas 5 ó p oi
qué el tiempo no da va lugar pací 
dezirlas todas, 6 porque avia algum 
caofa juíta para callar alguna de 
eftas : y 3n dios cafes baila la inte
gridad formal de la confcfsion, para 
que el Sacramento fea valido,y fruc- 
tuofo; aunque quedará el penitente 
con la carga de mauifcífcar la culpa 
omitida,quando fe acordare de ella, 
y tuviere oportunidad para de
cirla.

t  $ % Supongo lo 6. que aun
que L integridad formal bafea para 
recibir el fruto deí Sacramcntojpcro 
tiene el hombre obligación á pro
curar ía material, examinando bien 
Id conciencia: y fi por negligen
cia gravemente culpable en el exa
men, no hizicrc la confcfsion entera 
materialmente, lera nula la confcfe 
fion; legan la doctrina de la Confe- 
rencia antee edentCyiwm. i £*o. Gañi
rá cito del fentir común de los Doc
tores,-)' del Concilio Tridentinoi 

fiff* 14. cap.5. donde dize: Üporttre 
a penitentihus omnia percata mor ta
lla , quorum po/l dibi vente m fui di/ 
cujionemeonfiientiam kabent, in̂ con* 

fefsime rccenferi.
- 3 í  Supongo lo 7 . que d te  

exametaha de fer tan diligente, co
mo el cuidado,que pone vn hombre 
prudente en vn negocio de impar- 
t o n d a c o m o  afirman los Autores, 
con el Suhtilifsimo Dodfcor in 
1 j.qucejí* 1 .ajt* z * Y  cita diligencié/

m
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càrici¿'amen ha de rpropcrcioàarfa 
con- los negocios,ò 00.1 m  còda enre  ̂
dad^ del. penitente, y coi] la , diilan- 
Ci^mayoty ò manor, que ay d ciocia 
v itina confcision. y con da Capaci
dad mas certa >ò crecida del peni
tente ; pues aypcrionas , quchazen 
mas esame# en inedia hora, que 
otras en cüW ^Qrasíf alguiios ay tan 
rudos , y agreftes ,que aunque citen 
Tompiendoífe la cabecav  no podrán 
hazer computo de fus culpas* Y  cafe 
Tni Practica part. i . natn+j*paj.y * de 
íaSdmpwfi

i 4 Supongolo 8* que parfc 
"la integridad de la confeísion no 
■ pértáuecen los pecados ,̂ que {& co- 
jñiccieron antes del BatiüiímaJDc los 
pecados cometidos en la recepción 
:dtl Baudírno íc duda* fi pertenecen, 
b  no ì  la confcísiou: vnos dizcn*quc 
fi id pecado es el obice ¿ que fe pulo 
jal Sacramento por hdra de dolor >u 
.otra rìifpofìdon ncccílaria, que si: 
untos * que también quando el peea- 
-doaconipaho al Bau ti Uno ex alio ac* 
fidenti^ copio odio, mal debeo, <S:c. 
Jdas(cfto lo tengo ya carenado,) di- 

. cho en el Tratad# $ * de $api* Con 
p caíeadu.

§ . H.
: Conchfiones dt la integri dadde h  

tQjfifefsity*

_ i  y$ Onclufion i * La intc- 
gridad de lacoufcí- 

.iíon es de Derecho Divino i d io  es, 
.gor Derecho Diviso cd i  obligado 
; T otm i.

ei Q u  íiíiaiio á ooideflar todos los 
pecados moitaies,que no fcríugcta- 
do otra vesiegidmamente iia s lfa -  
besde la íglríu* Eda concia/ion es 
exprcíla en el Concilio Xridcnrin©

M -14 • * donde dize ; V v in e  rfa

Ecclefia fewjyer inUllexit infiituiam 
etiam effh i  2)omm$ integranpeccato
t i  swfcfimtm > &  omnibus fofi 
b^ljmumUpfií iure dittinone cejjari* 
exijiere* ■

%36 Conclufion z. Parala in
tegridad de la confeísioD, no falo es 
uccellarlo epriélfar los pecados gra
ves exteriores dt obra, y palabra, fi
no también ios pecados mortales in
teriores de peníanaicuta. Conila del 
Tridentíno^V, dande dize: Forum 
£umy>niaterf4 peccata mortali a > eli am 
cogí tal ionis y ¿omines ira filio s , tr  
(De ¿inimicar reddant ; uecejfe ejl om
nium eùam \>eniam am  aperta^: V*r 
re cunda cbwfrfi m%e i  tao quadre. Í le 
dicho rodos ios pecados mortales* 
poi que los veniales^io pertenecen i  
la integridad deja conldsion nccei- 
fa c i am entCdMO bolofuhc tente ,y vo- 
luiKariainefitc, como dize el Concir 
Ito ibi j y lo dexo dicho arriba num.

$*•
- .̂5 7 Conciufion j * Para la iiv
legridad de la confcrsion es necdla- 
rio'm^nircttuE todas lis arcunltaiv 
cias ì que mudau de specie el peca
do* Atsi io dize cl mitmo Goncilip 
ibii. por cftas palabras ̂  E^xmuth- 

fiancias in confefsione explUmtdas: ofr 
fi>fK4fieeiempeccati mtcUnU Y  cs l i  
tpzoiì : porque la conlèfsion ha de 

^ *  KK ü t4 a ,
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fer entá'aick inoltra^quc ei pecado 
quede bienexplicado.No piiede 
quedar el pecado bien explicado, íi 
no fe confieíkn las circunftancias, 
que le. rnudanefpeciej>como dize ai. 
-el ConciUo: Luego para que fea en
térala confefsion,.es necelíário ma- 
nifeftat las, circuñftancias del: peca
do , que mudan dé efpecie. De las 
circujiflanciasvque dentro de Wmife 
ma efpccie agravan k  culpa» trataré 
defpuesenkGoiifcrcnciá/.que fe 
figue à ella.

138 Conclufion 4. También 
es neccilado para 4a integridad de 
la confcfsion, queei penitènte diga 
el numero de fus culpas en cada efe 
pede: v.g:fi cometió ocho hurtos,ó 
diez,(i feis blasfemias A  ocho,fi verna
te odios, o treinta » &c. Confia del 
Tridentino eoi\ cap. / .donde dizc:. 
Itaque dumi omnia., qua memoria oe- 
currunt peccai a, Chri¡ii1¡i¿ttc scftifìt e~ 
t i  ¡ludtnt yproctd dubio tomaia diurna 
mlfericordia agmfsenda exponunt\ qui 
Veri ficus/aduni >&  fiienter aliqua 
retinerii, nihìì diuime imitatiper ¿4- 
ter dyt em remittendumphp&nunié 
* a 39 Conckíion y.Elque avien- 
do examinado inficientemente' ili 
concienciado puede dezir el nume
ro cierto de fes pecados, bafta qué 
diga el que le parece «es verifimil 
que cometió,, añadiendo aquellas 
palabras mas,o menos. JLá, razón
es:, porqué la integridad material no 
^de*bífendadel Sacramento de la 
^emténèiay fino que bafta la formal, 
quando aquella no fe ptieĉ c haz#;

f i i j i c  e ji, que el que aviendofe exa
minado inficientemente, no puede 
dezir el numero fixo de íus culpas, y  
fe acula del verifimil, añadiendo el 
poco mas,o menos , haze la confeísiou 
con integridad formal > y no puede 
hazerla con la material: luego le 
bailará eñb.Lo otro,porque niDios, 
niíulglefia mandan cofas impofti- 
bles, ni fu yugo es grave ,Y  pefado, 
fiuo dulce, yluave: atqüi, á vezes es. 
cofa impoísiblc , Otras es. cafo, muy 
arduo,y fematnente dificultofo,aYC- 
riguar el numero fixo de las culpas:, 
luego ni Dips,ni fe Iglefía obligan a* 
*' ello, en.eífoscafos^

1-40, De ella concluíión. fe inh 
fierc lo  1, que el peiiitei?te, que fai 
temdtí coftumbre frecuente de pen
car en algún vicio; v.g.de blasfemar: 
fi no puede dezir. eliiumero.de blas
femias »baíb que fe acufe diziendb» 
que al mes,a lafemana,óal dia diría 
tantas,pocomas,órnenos.: y ü taiñ- 
poco puedeAczii*. ello , ni determi- 

* narlo, baftaquefe acufe de ayer te
nido día cofturribre tantos años, 
mefes, femanas, ó dias, poco mas, ó 

- menos. Iufierefelb, 2. que vna mu- 
g e r , que lia eftado expuefta algún 
tiempo á quanros llcgalíén , fi no 
puede dezir el numero de íus culpas 
(como moralmére parece impoísible 
dezirlo ).ni por mefes , ni por femá- 
nas,ni por años, bailará que fe acufe 
del tiempo en que ha eftado expuefe 
ra á todo género de perfonas, aña
diendo Jas circunftancias,que pudie
re a^ordarfe* efe las que mudan do

l  <ffe



efpccic la culpa"1 como fi focton 
; adukcn^^iccftos/acrilcgìos, Con-

* CúttjftT» IV» *Dt fa integridad d t fa CêitfkfstoH*

tra mcttxam , & c. Y  íi en ctk) no fe 
acordare, hecho d  íufidenre exa- 
:men>ni de todas ¡¿s cirainftancías, 
-que mudaron de cfpecie /ni delntí- 
mero de ellas,bailará que lo expref- 

>fe m  iar forma que cómodamente 
^pudiere*
- 241 Tnfíercfelo j;  que el que
yn  afio, dos, 6 tres, à mas ha vivido 
en ilícita correspondencia con algu

na muger, fin poder aeordarfe del 
numero de vexes qué la tra té , ni de 
Jas vezes que tuvo Con ella llanezas 
lafcivas , bailará que fe acufe déla 
frequencia ái mcs,dia> à  femaná: y fi 
cftqno pudiere, por aver fido muy 
cofinms las tulpas, baila raque diga 
nvervíado de ella como fi fuera mu- 
-ger propm , por tantotiempo, co
metiendo fíempre que avia ocaíion, 

'acccño^oiculn^o radios,con cfofion 
de íemen, ohn ella, &c. Intícrcle lo 
.4, que el que ha tenido el penia- 
tniento muy fuelto, ora fea con yna 
muger fola , ora con muchas ( lo 
mifneo digo de la muger refpeelo 
de los hombres) defeando à quanras 
tnirava,fuellen cafadas, foireras, pa
tientas, bailara q fe conforte dízien- 
do5ranroticmpo he tenido la volun
tad difpucfta a delirar pecar con las 
mugeres qne veta, cafadas, foheras, 
pacienras,&c. añadiendo con qualcs 
deftas era con mas frequencia, A c i 
te modo fe pueden deducir otras 
ilaciones femejantes en otro genero 
de vicios,ó pecados,en que tiene en-

trada la razón dicha en el num. x 4 9. 
quecfcufaeldezir el numero fixo* 
vnas vezes la imposibilidad de a ve- 
riguariojOtrasJafuma dificultad cu 
ajuífcarkv , 4 *

24a Concluííon 6. Quando el 
'penitente n o & b e  fidamente el nu
mero de'fus culpasjíríon docciò Con 
1>cho,y fe acula d e  dic£>y 'anadear# 

wfrt&ijqticdaibiat manifeftado 
el numero de Impedidos: yaunque 
defpoes íe^cuetde ciertamente que 
fueron dozê > íxfíérá necéflàrio ex- 
preflar eflòs desamas de que fe 
acuerda^ Aísi lo enícña,con Suatcz, 
Vázquez, y otros muchos, Leandro 

-del SacramentoparM Ura£t.$»difp* 
S 1 La razón es: 
porque en aquellas palabras poco 
mas,i menos,fe incluyen aqutllos dos 
pecados en el juiziodcl penitente, y 
en el del Confcrtor : luego quedan 
haíhnrcmeme confortados : luego 
aunque defpues el penitente fe 
acuerde de ellos, no ferá neceílario 
exprcílárlos: y "por erto imporra,que 
los Confcflorcs‘adviertan à los peni- 
tentcs,*que quando dizen el numero 
de íus culpas , añadan aquellarpah- 
braspoco mas,o menos,

2 4 j Conclufion 7. Quando el 
numero délas culpas es mucho , en
tonces aquellas palabras poco m u t # 
menos, Ce eftiendén à mas pecados, 
que quando el numero es coreo* Afsi 
lo enfeña, con Fagundez, Vázquez, 
Navarro, Diana,y Sánchez, nueílro 
Baflco inerbo Confi/. io 4. nane. 20. §* 
4 dmrtendums Peto que tanto fe d -

KK x tien*



’tratadffVII. t>d Ŝ cr¿pnentoSe¡a fenkencUt' /

tíendan^ffas palabras^f3 masj me
nos i  no l a  dizen fijamente los 
Autqr es;.vnqs dizen,que fe cftiende 

j á laqnarta; parce del nqmero de pe
cados que fe confie flan CQi^p; íi el 

,.pc.mtenra* f^-aciri&, efe ochó^ aquel 
foco másamenos alcanza <Au,que iu - 
ze el numero de diez conlps ochó* 
Otros dizea » que fe eíjtienden.a cin- 

- co por ciento \ c$pap G e l pápente 
fe acufa deeipn juratáentos »y tiene 
ciento y piaeq.* eftos cinco íc inela- 
yciven el poco .mas^i menos de los 
cierno. Gtro&cüzen , qac.fi ei peni- 
ccnce confieífe diez,fe cítiende el pó- 
lo  mtSy'o menos a tres,ó qtjatro. Ellos 
dictámenes refiere Leandro i i* ib  
fu ejl.io. y parece lpsticne por pro
bables,pues llama folo mas probable 
a ííi opinión,en que dize, que ello fe 
ha de juzgara arbitrio del prudente' 
Cunfeílór, con advertencia, de que 
qtunto es mayor d  numero de ios 
pecados » fe. ha de eftender á ñus 
aquel poco menos,

2 44 Pero parece fe infiere de 
jU doArina de Leandro, que el foco 
mas, ¿.menas fe puede eftender á 
veinre enqadadenco ,.y i  quarenta 
en dos cientos; porque dize en ía 

5?. cit, que el que fe acusó de 
diez pecados,añadkndp.el:p^ mas y 
& menos , y ddpues fe aco rd ó q u e 
fiieron doze, no tiene obligación, á. 
CPnfeííar eftos dos mas,porque qüCr 
daron incluidos cnclpoeq mas* ¿ me~ 

añadido a los di éz D ize arnas de 
cfto en k  yuaft. io . que qu anco es 
®w¡gQc el jt^mgroi efe ios pec^fes

que fe nombra ̂  tatito ttu&éS7 éfnflC 
mero de los que fe eftienden en el 
fpeo maSyQ menos: Luego íi juzga que 
eljiumero de diez es. bailante paqi 
que el poco mas ¿o menos incluya dos, 
ornas,enelnum ero de veidte po
drán incidir fe quatro :,en eLnumero 
de. quarenta , podrán entenderle 
ocho : y en el nuraero de ochenta» 
podrán entenderle diez y feis: y fi
nalmente, en el numero de ciento» 
podrán incluirle veinte en el, poco 
,m*s¿ menos: en-dodemos quarenta* 
Cr ju  de. seliqtiis,

24j  Confirmafe ella legúela* 
No diítxn mas veinte, refpeélo de 
cicntOjqde dos refpedto de diezdue*« 
go li cfiiumerQ de diez es. haífenre 
para que el poco masy i menos incluya 
dos , el numero de ciento íerá fufi- 
ciente para que incluya veinte.El a»« 
tecedeme fe prucba:porque íidoses 
U quinta parce de d iez, veinte es la, 
quinta parte de ciento lluego n o dif- 
tan mas veinte, refpcto de ciento, 
que.dos rcfpe&o de diez, Luego,far 
gun efta doctrina, el que le acusó de 
docienras .blasfemias, y añadió p>co 
mas y i menos ^aunque deípues fe 
acuerde,quefiieroji dodentas y qua- 
renra dercamente, no citará obligan
do á confeííar eítus quarenta.: lo 
qua] no apruebo, m aconícjo , aun
que parece feiiafiere.de la doctrina 
de tan grave,ycelchre Do&ar* y de 
lo que yo he dicho íiguiendofe en la 
Condufion í .  y 7.. N i tampoco 
aprueba ,  y con razón»eft^ fcqueia 
l i g o ,  de p<e]l¡t<4¿ffc \ 7 .por-



^áíjferi i t .  integridadd e ìa aríjefs'm í \6 í'
^íl^aunqoe v date, rclpc olive á cien-. 
ap arezcan  poco,como dos rcfpcc- 
to ae^iiczjpcro veinte en si ion mu- 
chos atjjdíuté , y por éílo no fe coro- 
prcheuderren elle numero, ¿

$. IW
JE# fue cafesfea liciuto dimidiar la * 

cofifefsion*
1
Jkfjff Onclufion $. Arrendó 

cania jaita, licito es 
ttmicliarlacíofjfeísidn* Afsiioenfe- 
fia,con ei vnifcrroc feñtirdc los Au
tor es,Suarczí<?w* 4, in $.part* difpé.
2 3* Y  es la razón rporque el precep
to de la integridad de U confcfsion 
es pofitivo,y afirmatívoj no natural, 
ni ligativo , que obliguefe/nper >J5 *
pro fe lp en  Luego a viendo caula ju£> 
ta¿no obligara, y configuicntemenre 
ferá licito dimidiar la coafdsiou 
coala tal caula i y por dimidiar la 
oonfefsion,fe enriende recibir la ab- 
foluci©n,fin aver monifeftado todos 
los pecados,

1 47 Conelufion íK N o es Üci - 
to dimidiar la confelsiota; cfto es,re
cibir La abfoludon, fin aver manifef* 
tado todos ios pecados graves, que 
ocurren i  la mrmoriajprcciíamenrc, 
por aver grande concurío de peni-" 

. temes : y el dczir lo contrario, es el 
cafo condenado por el Papa Ino
cencio X L en la Propoficion /^•re
ferida arriba mm. 1  x 3 .Pero fi en dia 
de concurfc huvicre otra cania juila 
para dimidiar la confcfsioirdc podra 
b^cer/ui q¡j  ̂efto'queéc ioolui4?  «u

efta Propoficion condetuda.Y do&# 
fe,que no fe dize propiamente dimi
diar k  confcfsion, quando el Con¿ 
fd fo r , aviendo cádo-alganos peca* 
dos,la interrumpe, diziendo al peni
tente , que íe el pere vn poco, que 
feego bolvera, y le acabara de oír, f  
fe data la abíbiueíon; fino que dim£¿ 
diat kconftfsion fe entiende, quan
do ci Confeffor, aviendo oido algu
no^  algunos pecados, fin acabarlo# 
de oír codos , abfuclve ál penitente* 
id quafbo es licito, fino con caufié 
competente, íegun explicare en la# 
Conclufiones figuienttSv

248* Cancfüfion 10. Puede db* 
mküarfc laconfds¿on,y hazafe cori 
fola la integridad formal fin la ma
terial, todas las vezes , que de partan 
def Goiifellor , 5  penitente luí viere 
impotencia fifica, ò moral, para ha- 
zerta con toda la integridad mato* 
riai.Es común de torios los Autores^ 
y como tal to lleva nucib o Torreci
lla fWKZ.d?/aSumájrad.i* difp.til 
c&p.^ num. 1 9 j . La razón es la mife 
ma, que la de ia Conclulíon oclava;1 
porque eftc precepco de la integri
dad de U confclsion ,es afirmativo 
p*htivo : y fitndolo, no obliga con 
tanto rigor, que no eícufc dèi la in** 
pofsibdidad fifica^ò moral* f

245) Decfta eonckifian fe in
fieren algunas ilaciones.Lo 1 .que e l 
mudo,que no-fahe efcrivir,ni puede 
por ferias mani fe fiar todos fus peca
dos , eílá efeufado de k  imegridadí 
material de la confeísion. Lo r.que*
Jocitá uyqjbfen/ 4  3J?C í ^ ct c^



Idiomaídfl Coñfefl©?» ñitiene Inter- feísion, callando aquel T baqüelldí1 
prete paca tngmfel'laElc todos fas pe- pecados, deque con grave funda-*
<pado¡s.jÍ-Q 5- ¡c^ndofcl penitente fe mentó juzga puede refttltar elle iit- 
hallen  peligro de muerte* y  por -^veniente. He dicho, cen graue 
llegar ella, no ha (Je poder dezir ro-, fundamente, porque nofádkocnte-fe 
tafias colpas. Lo 4-jque ;fi «n.'vná ha de . penfar cofa tan impla •ttevil 
navegación , b  guerra; amenazafle - Confeflor; ni él recelo, ó foípecha 
cierto naufragio,.o inrafion del ene- . mal fundada , es bailante para crfo, 
migo, y ,no huyiellé: tiempo ípara Infierefe. lo íl, 'quefiempre que el
confcílar. todos los -pecados, de pck. .penitente no -puede hazer entera 
dría la mnfclsion.Larazon matetialnsente-la cOnfefsion,(in gra
de ellos,y-otros cafos temejarites,es, ve daño extrinfccoeti lívida, .fama» 
porque,en ellos ay impofsijbiüdad fi- y  hazienda,puede diittidiarla, y con-* 
licádehazer la confeísion. con inte- tcntarfe con la integridad" formal* 
gridadmatcrialtnadic cftá obligado La razón de ellas' ilaciones es: por- 
i.vna cofa impoisible : luego en cf- que en todos ellas calos, y otros fc- 
jos,y cafos femejantes no ay obliga- alejantes , ay morái.'.impofsibilidad
cion de hazer la confefsion con inte- para hazer.ia confeísion con inte
gridad material. -gridad marcrial: Luego ferá baftan-

■ í jo  Infierefe lo y. que cien- tela formal. Otros cafos, en que fe 
formo, que le fatiga dcmaííadocn puede dimidiar la confeísion, fedi- 
couicil.it todos íus pecados , puede rán deípues. 
dimidiar la couícúion, y recibir la i  y i Concluíion 11 . En todos 
abíulucion para poder comulgar; y los calos , en que fe concede poder
defpues, póco.apoco, ir aculándole hazer la confefsion con fola la for- 
dc lis culpas que omitió, íi hnviere mil integridad, finia material, iold 
tiempo, . Infierefe lo 6. que ,fí el aquellos, ó aquél pecado fe pueden 
penitente padece pe t l c u  otro mal callar,que ion caufa para la dimidia- 
contagiofo, y el Confcílbr no puede cion de la confeísion : y ios demás, 
oírle toda fu confefsion, fin maní- .en que no concurre elle inconve- 
fieílo peljgro.de iñ vida, puede di- . niente, «ccéflariamcnte fe deben ex- 
midiarla. .Infiérele lo 7. que fi el plicar. La Tazones : porque ningún 
penitente, con grave fundamento pecado ( fe entiende lleudo orave) 
juzga, que el Cónfellbr le ha de re- fe puede ocultar en la confefsion, 
velar la Confeísioe, ó fplicicárle por fin que aya caufa grave, y vigente 
oír fus flaquezas , y no tiene qtro para oeulraf lo.: Sed fie eft, que pue-
Confeííor.con quien confellaríc, y de íiiccder ¿ y íuccde muchas vezés, 
le infla li obligación de recibir el que ay caufa vrgente para callar al- 
Saa-an̂ epto ,  puede (UautiÚE la con- gun pecado-, que no es .caufe fufi-
• . cien-

a f Tr4lMWibdP£*-SwameBt9 at. m rem m m .'



C e n f e r . l  V ,  t> e  la  m t e g i d a i  d e  la  m f e f s l o n .

cfentc paca ocultar otro , u otros: 
Laegoeítos fe deben mamfcftar*

IVv

Cafe páticos de la integridad-
de la confefsion.-

*

C A S Q - K  ^
- — r {

a / i  ^ T T lia ó íca llá  en las coa~
. ¿cisiones vn pecado; 

mortal por vergüenza j y a viendo 
oído vn Sermón , fe m ovió a conicf- 
farlo : llegó alos piesdeiconfeilor,. 
avienda gallado poco dempo en 
otaminar la conciencia ^ tiendo afsi 
que hazia veinte años que oculta va, 
aquel pecado en la coníhüion*' 
$rtguntafe lo i * f e  aquellas c en f i f i  ¡o-, 
nes ,  en que T irio  cali* aquel pecado 
m ortal, fueron m ía t y y  dcb*&> reite~ 
tarje ? TregontafeJo x . J i el C m fffor  
k  pedia oir luego U  cm f?fsim ¿ f i  de* 
l ía  embiario d. que fe  examinara me
jor > Rcfpondo ata primera pregun
ta lo i q u e  Íí T ic io , aviendo calla
do eíía.culpa*, en vnas confcíüoncs, 
en otras por natural , c inculpable 
olvido la bjiviera.dcxado de confef- 
faridtasi-confdsionesjcriquelü ov,i- 
riápoi: invencible olvido,fiicron va- 

* lidas., y no eranccellirio repetirlas,. 
Refpondo lo z . que í\ Fiero iuivie- 
ra dexado de cordcílar elle pecado,, 
juzgando con invencible ignoran
cia, que no cenia obligación de con- 
feüarlo,tengo por probable (fa ltim  

f f t e v l t ím  )  que las tales confe&Oe

nes no fijaron nulas. La razón c$í 
porque endexar de confcflarlo por 
ignorancia invencible , no pceav% 
Ticio: Luego no haria por eflo nula 
kcoufeísion. He dicho faltim fpe- 
culatiúe „ porque en la praétíca rara* 
vez íiicede, que el pcnitcntcdcxe de 
confeflar el pecado morral por ver- 
guenea, fin conocer que baze nula 
laconfclsion. Reípondo/ lo 3« que 
fegun k do&rina,y Autores, que re- 
feilarribâ n/. 3. mm.¿ 44. cr fe~ 
qucml. parece, que aunque Ticio 
hirviera dexado de confeííar elle pe
cado , ignorando con ignorancia 
vencible, que tenia obligación de 
conidia rio, no hazia por-ello nulas 
las confesiones: pero cita doébrina, 
ni la fegui, antes la impugne num&> 
to 1 óo.6̂  fcquentib, «i aora la figo, 
ni tengo por verdadera, fino poc 
talla*

i S i  Refpondo lo 4. á la p rk  
mera pregunta ; que en Opinión de' 
Pollcvino de officio CutnCdp.j. num+ 
z$ ,fi Ticio labia 3 que hazia mal en 
callar el pecado \ pero no creu, que 
por díóhazknuU  la confdaioit, no 
tenia obligación de reiterarla ,  fino 
Lolo de cu ufe (lar el pecado callado: 
aunque a nade,que efto apenas tuce- 
de entre Omitíanos. Añade Fray 
Luis de San Juan en la Suma , nxm* 
$x> de fm it*. que ei que calla el 
pecado en la. confctaioii y íabiendo 
que peca morralmenrc ; pero igno
r á n d o le  por ello haze nula la con- 
fefsion,no eita obligado á repetirla. 
Ninguna de citas dos opiniones ten-



go por fegutas, ni practicables , c o  
lH o d i^  i*eíiiien<i<>ias îi la i.part*- 
de pag*4 .num.tz* de Us
imprefsiones de. i  filia* Rcfpondo 
l o / .  que fi T icio huvicfle callado 
d  pecado con dictamen probable* y 
pjra^ico para poderle  ̂ocultar * no 
liaría nula la conídsion : v,g; fí eííe 
Fucile algún pecado cometido en la 
niñez, y hizielíe jaizio prc¡babíe,de 
que no lo hizo con baltanre vio de 
razón, yq>®r dfo juzgarte práctica
mente que no ella va obligado a 
confortarlo ■, aunque ruvieííe tam
bién alguna vergüenza en dezirlo, 
obrando con juizio, y opinión pro 
bable,no hacia nula h confefsion. 
t 2/4 Refpondolo 6* á U nai£ 

toa pregunta: Que abíblutamenrc- 
hablando, fría ignorancia invenci
ble , u opinión probable, no efeusó á 
Ticio; que hizo nulas las concisio
nes , cu que p o rven gú ela  dexa de 
confcílar el pecado m ortal, y que 
picne obligación de repetirlas. Efta 
ceíblucion es común de ios Teólo
gos,y es exprdla en el Concilio Tri- 
dencin. ftjf.i  4. cap*y, dondedize: 
liaque duxi omnid \ que mem̂ rlae 
ocatrmnt pe cent a> Cbrijli fidsles con

f e t t i  jlu-U.it, procul du&io órnala di- 
Itinte tnifiricordi* agn funda expo- 
nmt\q:ú Otero fe cus fiiciuns/ct' fcun
te r diqux utinent, niLlt dium.t ImU 
tau per Saccrd.)tem remiiendum pro- 

JkmmK La razón de efta rcíblucion 
«s .‘-porque la integridad de la cpn- 
fcísiones de derecho , y precepto 
Diyino;Luego el que-advcrtidl^QC^

*tr¿ttÉdo VIL -tis i Éétfárfáfih % írt fmltéñeh

te (fin caula vigente)- por vergtí í̂V* 
^,dcxadecontciIár el pecado njer* 
tu l, peca grave.nente contra el pre
cepto Divino, «El que'; actualmente 
peca morratmeute en la confcísion, 
la hazenula, fácrilcga , ¿  invalida, 
como es llano : Luego el que por 
vergüenza dexa de confeíTar el pe
cado morral JhuáhÉÜa U ¿onfcfsion, 
y debe repetirla. Sobre lo qualíe 
puede ver al Padre Moya en lus-Se- 
Ie¿t. tem.i* tracé* 3.. difp\ 1. j f S .  
Y  a i& . P .T ir fo  in Selea. 
fb fh z . en que .difufamente prueba,* 
cfta do£trina,c inpagna,como á im
probable , taifa 3 é impracticable, Ix 
Qpinrott,que con el Padre Caftilenoo 
eníeñó Gxvarrí en íus Infracciones^ 
deque era probable ,  que eu cíla  
cafo no avia obligación de reiterar 
las concisiones : lo quaí es falrt&i-» 
rao , .^contra la - mente del Santa 
Concilio Tddentmo , contra el fcia-i 
tir vnhbrmedé la Teología, y prac^ 
rica vniverial de la fgldia* -  

z / / Re (ponda lo "7 y  a Ta fc-
gunda pregunta Qne: fi Ticio era 
lugero de txiena razón, que tenia la 
conciencia llana,no enredada, y que 
en cííe poco tiempo pudo hazer 
eomprcheníion de íus culpas todas* 
podía luego fer d o , fin neeefsfat 
de embiarlc á que fe examinaífe 
mas-^coaio fe puede-ver enSuare# 
d¿ fm it* difpuL 3. J ich i o. Re'fpoiv* 
doio 8.a la miíma íegunda pregun
ta ¡Que li Ticio fuelle hombre agrci
te,y rudo, que no pudíefíiexaminat 

i co,ucíencia, po4na.cl Coa*
¿féílor*,



■ òyàfeV' ta-iitkgrW ,!&  m fifik ñ *

folbrjCÌrl'.- i.i taplio’ido con f u  
pvcgqacds cl-examen , gue Tiqio 
sviì  de hszcr. Afsi la cnfcrè, aran
do ì  Diana 1 Hartado-, yXorrocUU, 
cu mi Practica.* jtart+i* p.g. f * num* 
q 3 . Ji’Jj qHhha imfycfsion. Lo mii
mo cRÍcña con Lugo, y otros Lean- 
Aro del Sacramento, » trsef.j. 
d i f f j .  <j.6u La raz iii'es,:. porqpC' 
cómo chfcña h  ¿^cncncia,la gemè, 
ruda, y agrette , aunque fc ponga jl 
examinar fu concicncj¿x , no fuele 
acordarte de fits cutpa$*iiuo deaque^ 
lías que a la primera villa fcles pqo- 
fren ; y dizen mas * y mejor é c o n ili  
preguntas dei Go«fcÌIorv querrían  
por sHolqs,aunque gattaflcn cnucRo 
riempo à i  cxamìnnric:Luego,&c,

2 j  6 Rcfpondo io 9 .-quc abio- 
Ultamente hablando * y exceptuados

1 ' í_j m + *  j ^  | !
Lis calos referidos, iicnrfo muebp cl 
fie mpocnqucTicio av ià cal Lido cl 
pecado morsary V poco cl tiempo*, 
qué avia gallado en examinar fa 
conciencia, debía cl Confettai man
darle , que íc cxamiiüflé mas tiern- 
poVy que en éílo gaílaílc cl compc- 
tente , legua íu capacidad', culpas, 
C o Iba ni b res b' modo de vivir. Lila rc~ 
íblucion confia dei Conciliò’̂ Tri
denti no e )d.ejp. j.r/figue dizet^r-
t r r e  a f c n i i t e t i& k f  o r m tij> e o c ¿ t j m o r-  

¿iL¡idy¡Li:r:ini f j l  d i l i g i  em  f u i  d  ¡fe  ti

f ó n  erri c o n f  ìe:il ¡u  n  d a ie M  , t r e ■, En 
jqucdhc* que Hade aver diligente 
fcxamen : fedjic f i , que en tan pocò 
tiempo no fé puede hazer diligente 
examen , ahf duramente hibhndo: 
Xi¿cgo,&t. Lo erro* porque,cl cxa- 

. Tom/i * ‘ ‘ ' ;

ruca fu Lu ience>dlz3cn las Taeolog $ 
ccvxumaicnt?, es aquella diligencia* 
que fé pondría en va negocio gra- 
vrrtipíí >(ì-Ticio tu vi elle va negaci® 
grave eie clàr vnas qirentas largas, 
no fe contentaría con tan, breve 
tiempo*. Infero ette poderi fuficien- 
Cf para qW. Tieio iuga fi.i 
fiou, an que debeact^arfoefe 
tiempo. H eàic\^éfolfum\nte *:x~ 
Piando, poV ejciar ì  fcts ¿ios li
mitaciones deli r ripudia 7 .  y 8. de 
fer Ticia,ò muy advertido, y de chr
ra memoriamo muy rudo^y agretti. t

.. * ■ ; ■ - " - ‘  '  '  ‘

V i j  celo* corti ru ìafcxtd rejjnteft**

x $ 7 Si por alguna ra¿on a viaTi
de í cr nulas las cqnfcfsioues, que Ixí- 
zq Ticip callando por vergüenza ¿i 
pecado morra! , avia de fer> porque 
en ca 1! j ríe peca va Ticio gra veuicu- 
te: ut̂ niy día raz^n no obtra : luegq 
pi i ú u*r nn fe r v ¿i id a s t a íes c o ufe; s i o
ncs.La menor (c prueba: El que pot 
iguarancia mortalmente culpable  ̂
b pò r negl igei rei a enei examen ,qnc 
fea gt avrma\ze pccaminou , dexa 
d5 cotjjVí Ku*. aìguu peca dii nK'ital  ̂
rìa’hx/.: nut iTt confcfsion, (ino va(iT
da * aunque infoi me y y no obílai^C 
peca m orraím oute cnU omdsion Jei Í i | ! . ' ’ r J : , i *
c o n i d i a  el |aucadb, fíg u w  U  d o e h ij  

na referida a r a b a  C o '  f e   ̂nevara ^  

6Kfe j . Lu c ga aunque T i cío {jeca í i $ 
g ra ve m en te  e n c a lla r  ppr vargueño  

ex el*pecado rnortaí, eiíb iva oblle:ir  

te  no baria nula lk confef^ion fmq 

v a lid a , aamque niform t*, y  p o r cqn íjj

X I gáyente
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ft  no riecefsitava dc repetir las con- 
fcísionesl en que callo por vergüen
za aquel pecado.,
' i  j 8 Rdpondo j admitida -Isl 
Xíuyor,niego la menor. A la prueba 
niego ía mayor i efto es A niege que 
tales confefsiones, en que pór igno- 
ranciado de examen , mortal-- 
*»if nte pccaminofa , Í¿dexa de con- 
fdlar. algún pecado grave/can vali
das; porque aunque efto parece que 
lo llevan íbs Autores referidos en el. 
citada tm m . 144. Peco yo no me 
conformo con la tal opinión, finó? 
que la contradigo eneLwww. 160., 
Rcfpondo lo 1. aun cafo negado, 
que f¿ admitidle la tal fcntcncia de 
cítos Autores,no prueba contra ella 
do&finn prefente 5 porque todos ef- 
tos Aurores dizcn, que u puede fer

Oíjiclm contra li noMft/putJĥ

zjgp Si el Confollor no oía X 
Ticio luego fu confcísíon-, fino que 
le-cmbiaíle i. que mas de eípacip 
examine fu concieneia/eria muy fá
cil, como fucedc muchas.vezes, que 
T icio no bolviefle, y que continuai- 
fe confclíandofe otras vezes.mal,ca
llando fu pecadotLuego gara evitar 
efte iuconveitíence,podra, y aun de
berá el Cònfollòr oide luego, y no 
dilatarle la. abfolucion.. Pruebo la 
confequeneia: Quando ocurren dos 
inconveaientes,íe ha de elegir el 
ttícnor.Es menor inconveniente,que 
T ic io , por falta de mayor examen, 
dexe de.confcflár algún pecado,que 
no que dexe de. bolver; por d d p e - 

valido et Sacramento,en que fe dexa. dirlo el Cpnfeííór, y por efta caufa 
de confcílar. la culpa grave por ig - haga muchos facriÍegios,callando fu. 
noraheia , ù. omifsion. mortalmente pecado por vergüenza ; Luego por
pccaminofajia de fer con tal, que e î. 
penitente ex intento quiera directa
mente hazer entera la.confofsion, y 
no iutemecümídiarla: pues como en. 
el cafc,$n que Ticio por. vergue^á 
dexa da cofifefiar la culpa mortal, 
nainrente, ni puedamoraliter intcn- 
lar hazer tú confefsion entera, fino 
dimidiada de própofiro,de ai es,que 

cafei»cgado íc admitiera la 
doefrina. de ios Autores cirados en 
tínnmi 14^» no ícprobáva, que fe
rian validas'las confalones,3 en que  ̂
Ticio cullava el pecado por ver- 
S 11.011? 1* l*no que fon nulas, è invali-* 
«fes,y como tales deben repetirfe*

evitar elle rmypr inconveniente > fe. 
ha de elegir el menor de confcítn lo 
luego,fin embiarle á que fe examine: 
deeípacip.-

l i o  Rcfpondor  ̂admitido t f  
antecedente, niego la^confcqueñcia* 
Verdad es, que puede fuceder, y fu- 
ccde muchas vezes,que el penitente, 
embiado aque fe examine mcjpr,iío 
buclva ; pera cíía no es. cul^a.del 
Confeílor, quacumplexron ái obli
gación , fino que debe imputarfe i  
culpadel’mifmo penitente,que no 
quiere admitir el m edio, y remedio 
oportuno , y neceflario, que fe le d i 
para el bien de íu alma* A  la prueba

dé
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á c  l o s  d o s  i n c o n v e n i e n t e s ,  e n  q u e  f e  
h a  d e  e l e g i r  e l  m e n o r ,  & . c í p m i d o :  
q u e  e l l o  l e  e n r i e n d e  > q u a n d o  o c u 
r r e n  n c c d l a m m e r f t c l o s  d o s  i n c o n 
v e n i e n t e s  ,  y  n o  p u e d e  e v i t a r f e  v n o  
d e  e l  lo s :  p e r  o  a q u i  n o  a y  o c u r r e n c i a  
n e c e í l a  :ia  d e  d o s  i n c o n v e n i e n t e s ,  f i -  
1 1 0  v o l u n t a r i a ;  p u e s  p u e d e  l i b r c m c t v  
t e  ,  y  d e b e  e l  p e r n e a r t e  t o m a r  e l  
t i e m p o  o p o r t u n o  p a r a  e x a m i n a r  í i i  
c o n c i c n c i a r y  e x a m i n a d a  h i c n , b o l  v e r  
á  c o n f e f l a r f e  c a b a l m e n t e :  y  f i  n o  l o  • 
h a z e ,  i m p ü t e f c  á  s\ la  c u l p a  ,  y  n o  a l  
C o n f c í l o r  *  q u e  h a z e  l o  q u e  d e b e ,  y  
c u m p l e  c o n  fu  o b l i g a c i ó n  e n  e l l o ,

1 6 1  Y  p a r a  q u e  f e  e v i t e  e l  i n 
c o n v e n i e n t e  d e  q u e  e l  p e n i t e n t e  n o  
h u e l v a ,  p r o c u r e  e l  C o n f e i l b r  c o n  
c a u t e l a s  ,  y  f a g a c i d a d  ,  b l a n d u r a  ,  y  
a m o r  o í r l e  a l l í  l u e g o  e l  p e c a d o  ,  o  
p e c a d o s ,  q u e  h a  o c u l t a d o  e n  l a  c o n -  
r e f s i o n ,  y  la s  c u l p a s  m a s  g r a v e s ,  q u e  
o c u p a n  f u  c o n c i e n c i a  ,  y  e x a m í n e l e  
a l l í  l o  q u e  p u d i e r e  d c z i r : y  a v i e n d o l e  
o í d o  e l l o s  p e c a d o s  m a s  c n o r m c s , d i -  
g a l c  c o n  c a r i d a d  d u l c e  i x  o b l i g a -  
x i o p . q n c  t i e n e  d e  i n t e g r a r  la  c o n í e l -  
í í o n  ,  y e f e u d r i ñ a r  f u  c o n c i e n c i a ,  

x x a m i n a r f e  d e  t o d a s  tu s  c u l p a s : y  
- q u e  p u e s  y a  h a  d e f c u b i e r c o  la s  l la 
g a s  m a y o r c s , n o  r e h u f e  e l  e x a m i n a r ,  
y b o l v e r a  m a n i f c í b i r  la s  m e n o r e s ,  
q u e  á t a l  t i e m p o , y  h o r a ,  y  e n  t a l  l u 
g a r* l e  c í p c r a r á  : y  q u e  a u n q u e  a y a  
g r a n d e  c o n c u r f o  , t í  l e r a  e l  p r i m e r o  
a  q u i e n  c o n f i e í l e ,  y  q u e  n o  l e  r e p r e - »  
h e n d e r á  c o n  a í p e r e z a  ; n i  p i c n i c  l e  
d c f p i d c ,  p o r q u e  f u s  c u l p a s  l e  h a n  d e  
c o m u n i c a r  c o n  n a d i e ,  n i  a c u d i r  á  l a

I n q u i i t c i o n *  n i  a R o m a ;  f in o  p o r q u e  
e l  e x a m e n  e s  p r e c i l o  l e a  m a s  la r g o ^  
p o r  f e m p e o - d  t i e m p o  d e  q í x  d e  
q u e  d e n e c e f s i d a d  f e  h a  d e  c o n f c f -  
! a r , & c . C o n  o t a s , y  o t r a s  f e m e ja n r e s  
« o r t a c i o n e s  p r o c u r e  e l  C o n & i l o t  
a l e n t a r  l a  t i b i e z a  d e l  p e n i t e n t e ,  c o 
m o  l o  h e  p r a c t i c a d o  c a d i c z a ñ o s  d e  
M i s i o n e s  : y  a v i e n d o  - h a lla d o .in n u 
m e r a b l e s  p e r f o n a s ,  q u e  h a n  o c u l t a 
d o  p e c a d o s  p o r  v e r g ü e n z a  e n  l a s  
< x m í c t s i o n e s , h e  o i d o a ü H u c g o  á  l o s  
r u í t i c o s , q u e  c o n o c í a , l e s  e r a  b a i l a n 
t e  a q u e l  c o r t o  e x a m e n  q u e  tr a ía n ;  y 

he  ( t i p l i d o  c o n  m i s  p r e g u n t a s  l o  q u e  
a  e l l o s  f a i t a v a t d  o t r o s , q u c h e  e r u h ia -  
d o  á  q u e  f e  e i a m i n a í í e n  m e j o r ,  
a v i e n d o l e s  l a c a d o  p r i m e r o ,  y  h e c h o  
b o m i t a r  e l  v e n e n o ,  q u e a v i a n  o c u l 

t a d o  ,  y  fu s  c u l p a s  g r a v e s ,  y  e n c a r 
g a d o  í c  c x a i m n a í l e n  m e j o r  ,  y  b o l *  
v i e í l e n ,  l o  h a n  h e c h o  c o n  g r a n  g u f -  
t o , y  c o n í u e l o  d e  fu s  a lm a s *

16 1  Ella mifma doétrina dize 
aver practicado, y la entina el R.P. 
Tu íüGoncalcz enfus Selectas¡tom. ; * 
d if f  4 5 num. 3. y añade cftas pala
bras; * Cojuigitque aliquando, Vi Vns 
die meufi. Muíj * primó mane Vfjue ai 
■ bcram Jtctatdam pojlmnidiem^oíto 
fnprn fexaginta confesiones generales - 
neceffarias ob pe ce ata in confijiionc 
cdaUjúudirew ifiepifsitrdjuc Km ¿:e 
quadraginta/s* quinquaginia. * iliíta 
cldczirlo can g ra v e ,y  Apoítulko 
Padre, para creer fer verdad : mas a 
mi fe mcifexiií impoísiblc { con te
mer exp ed ían  en el Confdlbnario) 
poder o k  en el tiempo breve de vna

L ia  ma-
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mañana íeícntayocho- eonftfsiónes 
gencfk les liccdlàrias }>pues repaiti-
dascftàs-cionfe^hcicaidiczjàbnze. 
horas ( que-C&ei tiempo qué con- 
licnc v-naniañanadel mes de Mayo, 
túlla las dos, defpacsdé medio d h }  
queda pataleada cofiíbísion gerteraL 
poco mas de medio.qdatto d&fibnq. 
y aunque ièlàbiedib quarto 
pudiera inceder qué' vn ; peiíit-énte ; 
tii í c re t o bkzáoravna confcísion ge* 
neraIneceflaria^pffro 1q- ordinario ;
parece- imponible' -fe* pueda ?
componercporque frcOmodize ai el.- 
md™&'TirÍQ,y es verdad/c debe in- - 
cer rogar el numero de cemíbfeiones,, 
y-icomuuioncs facri legas , que fe hi-- 
zteron, correr ei Decalogo, y obli- - 
gaciones de la, pedona', hazer cxaw~ 
mende fa moda de vivir, de fus tra
tos , de fus lances  ̂&c. ì^o sé como*, 
erto fe aya de poder componer , en . 
tiempo tan brevete

C A $ &  l í í ,

%6y Sempronio llego a- los* 
pies del Coaièiiòr a Inzer vna con- 
teísion general de coda fu vida; y en 
h  ral contéis ion general dexo de 
cx^úu;'lár advcrcidamence vn pecado 
morral, que ya antes AViaconíeíIado 
vid a 01 orra confasion particular. 
Preguntofi\Jf Sempronio ftcotn callar 
(jjj pdídh mjrtd y baie né) hecho ti- 
¿■ .ini:) do bitter coa f i f i  ion general} 
Reípondo lo i .que iì Sempronio hi- 
z(ei]e eílt coni cisión general por 
licccisiíhd y por aver hecho malas

las eóufeísioHcs áñteeedentés y féráS 
obligación de coñ&fíur todos íósf 
P&eádds graves yqué avia com etida 
eúéldém po que éonfldso mal : y í? 
advertidamente,fin cauíajufu,calla 
alguno en la coilfeísioa general1, la 
hkofácrilega.‘ Reípondo lo i .  que* 
aunque Sempronió' no ttm dís'ne- 
Cefsidad foreofa de hazerconfelsioíT 
gencrahrt hizo váto^juramentó de 
hazer confe&ioít> general de todos 
fes petados que * fe acordarte, peco: 
¿Kk talmente, e hizo nula la confef- 
ftQU general,callando'én ella adver- - 
t ida menee vir pecado mortal.Afsi lo 
enfcña,con Navarro^Fagundez, V i- 
raido y y otros, Leandro ctel Sacras 
meneo parí, i . traff.j. difj?,j\. qu¿ejl9 
15. La razón es : porque es pecado 
morral quebrantar el juramento, o  
voto de cofa buena,y honciVar/t 4 fifi 
t j l , que el hazer confefsion general” 
de todos los pecados mortales, est 
vna cofa buenas y honefta: Imoy me
jor que lo opiidlo, ó contrario: lue
go (era pecado mortal quebrantan 
d lc juramento, ó voto , y dcxa-i* dd 
confeílar algún pecado mortal ad¿ 
vcrtidame>ite en ella conicfsion' « o  
ueraL*
- 26í  Reípondo lo* 3, que ív 

Sempronio no tema necefsidad de 
hazer confeísion general, ni voto, & 
juramento de hazedadetodos íiis 
pecados, fino que la hazia para mas 
aumento de gracia, y cordado de. rtf 
conciencia , pudo licitamente dexa£ 
de confortar algún pecado- mortal 
^yert^m cntc^i^^aunqne'cn elle
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cáfo cüxeíle al Gonfeílqí ,’quc venia 
ahazer y  11a contéis ion general, y no r 
obíhnte fe dexzile cíle pecado > na 
pecaría mortalmence , lino qtié fofo1 
Xcría pecado venial ella mentirá le
ve , en que dezla venir a confeílarfe ' 
generalmente, no haztendo íá con- 
féfsion generalde todos los pbta-' 
dosidino dexaada vno. Aisi lo cafe- 
iia^con Enrique*,‘Navarro,y otros, 
mieítro BzíFco verbo Confi/sio j .  ficb 
uura*j.$. TorrL Y  es la razón ; por
que puede licitamente el penitente 
dcxsu de confdlor los pecados , que 
fon materia libre, y vouintaria dc U 
confcfsion^v/ju eftjqxc los pecados' 
mortales, y i confe liados bien , fon' 
materia líbre , y voluntaria de lar 
confcfsioir.lucgo puede el penitente: 
licitamente dexat de coufcdiarlor 
otra vez*

Objeciht coirtrd la fecunda rcfpuejla.

feísion facrilegá, diaria obligado 1  
coñfdlarlos bien en otra cenkisíon* 
O jilo s  pecados de Sempronio fuef- 
íen <pK^clos de’ reincidencia, v el 
Cpnfeílbr le preguntaflé ,  fi eran de 
cofttírríbrc los pecados/cndria obli
gación a dezir que si , aunque fiidlc ' 
cdrgoío él mauiieitar de élla mane-1 
rá otra vez íks pccados.Y el dezir ló 
cóiítrarid es cafo condenado por 
Inocencio Xt.en UPrOpof.j" Reí* 
pondo lo a. que aunque no aya ley 
£>ivina , ni Humana, que obligue i  
coi:fcfíár otra vez los pecados, quer 
vnavézXe cOhfeíiaron bien: pero' 
puede cí penitente poncríc ella obli— 
gacioircon vn voto ,ó  juramento^ 
No ay íoy Divina , ni Humana, que 
obligue A nadie A que fea Rcligioíb, 
ò no fe caft',0 vaya A Jeruíalcn , y no* 
obftanre puede d  Quiftiano, coiv 
voto, o juramento, obiigarftri cíTbt* 
Luego aunque no aya ley 3 que oBfi- 
gue i  Sempronio i  conhrtLr dos vc-

x é f  No ay ley alguna,Divina; 
ni Humana3que obligue al penitente 
a confeílar dos vgzcs vnos pecados 
miímos if idjtctflyqne Sempconio 
tenia ya confeílados las pecados cu 
oonfrísiones particulares : fuego no 
ay ley Divina , ni Humana , que 1c 
obligue a bul vados i  contetlir en 

* ¿era confcHsron generar, aunque na
ga voto^ juramento de hazer h  tap 
confefsbn general! Respondo l o i  
qíie pufcídí* a /er, y  a y ley j'qaedbif-'
¿ue aconfcííar dos vezes vnos rnií-:<?
mos pccadó5:tomo a Sempromo los
^ ie t^ c ó i^ tíid o  yu* v w t n  coa-"

zes bien vnos pecados rnifmosqxKio 
ui milrno ponerle d ii  obligación 
con juramentóle voto de haza von- 
feísian general.

Objec ión centra la tercera refjvjjla.
N,

1 66 El que dizc 3 que llega X 
hazer cOméfsíoii genem!dunque no 
fea por necci Si dad, y'calía alcuno, ò  
alan os pe*cad;ĉ  fnorm ics /  engaña 
tí jtifzio de^Coilicífm; en n; A'cria 
gravebengañar eVjifziodel Confcí- 
íbr cu materia grave , e¿ becatfo 
mortal ; cl one ¿ h ’-zer

I >



2-7'-> T r a t é f c J C l U  V ^ d S a ^ M m in io  d  l a  P e n ite n c ia *confcfsi.QO general, aunque :no.fea;. Ej ha?er agravjo al Sacramento, es 
por necefsidad, y pito aigunoioicí- pecáíio mortal: fi cUgiayio que Te
gunos pecados mOTtfrtê pocíi mor- lesees grave,concedo lamayor;talmente. Reípondo ,  ¡negando la » íi es leve,niego la mayor* y difti ¡igo mayor ycfto es, que engañe-ai Con- ~del mifmo modo la menor 5 y niego

"■ */ ”  ' ' i . v
feíior m  materia grave, el que ocul
ta algún pecado ^mortájenla «con- 
feísipn gaicrái,quejia^y^ltmtarii- 
mente ; porque aunque &1 pecado

_ w
la confequcncú. Para que lea peca
do mortal el agravio., que fe haze á l. 
Sacramento, es for^oío que fea gra
ve el tal agravio^ no lo es el mentirm ^ l  1VV * ^  ^ T

mortal en si lea materia grave; pero. 5 en la confcfsion encola leve; menos 
el pecado mortal v*yá jcoufefládo ch  cafo que la tal mentirá leve fuef- 
bicn,ño es defpues materia grave ea  ,iè  fobre la materia total del Sacrai 
orden àia cotifcfsion> fino materia > mento,que en,eflc cafo feria pecado 
fuficicnte,voluntaria,ycomo leve: y /mortal: v. g . fi Sempronio le  acufa- 
afsi pecada venialmente él que dtze. ¿rade aver hurtado vna cofa leve, 
al Cottféilònvà ,à hazer confefsion /fiendo ello mentira , y no puñera
general de todos fus pecados, y fe
dexa alguno mortal,que.ya tiene
bien confdíado, porque /engaña al
Confcílbriy micnre;mas como no es

— - ■

otra materia alguna ál Sacramento, 
efta mentira feria pecado mortali 
porque fiendo xdla la toral materia 
remota del Sacramento,elle fe haría

la mentira grave, fino leve* por eííb .nulo,no fiendo verdadera la tal ma
no es pecado grave el ocultar en ef- teria: y como fea pecado mortal ha-
fas circunllancias el pecado mortal 

Jnft ancia centra cfto.

2 6j  JEl mentir en la confef- 
fíon, aunque fea en materia leve, es 
pecado mortal. Scmproi;io en cite 
cafo miente en, la confcfsion : luego 
peca mortalmente. Prucbafc la ma
yor: El mentir enfia confefsion,aun- 
que íca en cola leve ,  es hazer agra
vio al Sacramento: cíhazer agravio 
al Sacramento, es pecado mprtal: 
luego el mentir en la confcjfsiO^, 
aunque fea en cola leve, es pecado 
mortal. Reípondo, negando la ma
yor, A fu prueba dülingo la mayor;

zcr. nulo el Sacramento , por elfo es. 
pecado mortal la mentira leve en la 
confefsion, quando la tal mentira es 

. la materia total del Sacramento, '

$$ej>lic4m

z 6 S El que pira con merir^aunq 
fea fobre materia leve , peca mor
talmente ; porque Ja circtmftancia 
del juramento,perteneced-Ja virtud 
de la Religión \ fe d fie  cjl,  que tam
bién pertenece ala virtudáela Re
ligión ei <dezir' la verdad en Ja con-. 
feí'sion : luego él que en ella miente 
.en cofa leve , pecarà mortalmente. 
sRefponí)%, negandola caufal de la

m i
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Iti^yor: N o  prccifamente, porque la 
circunítancia de 1 juramento perte
nece i  la virtud de. la Religión , es : 
pecado mortatei jurar coa menrira 
fobre materia leve y pues también el' 
jurar con needsidad , es cofa que 
pertenece a U  virtud de la Religiónj .« 
y ns obftantc jurar fin ella,no es pe
cado mortal »como no fe  falte a la  *

1 verdadjii jufticia; y contra lavirtu d 1

Í d ela  Religión fe pueden Cometer 
muchos pecados,que fean leves,por 

£ la parvidad de la materia; La caufa, i 
? porque e i  mortal el juramento fak* 

lo , aunque fea en cofa leve > es por-1 
que fe opone a la verdad fuprcma 
de Dios, y fe Hazt injuria grave á fu 
infalibilidad en traerle por teftigo ’ 
de vna mentira-* aunque lea en coía 
leve. Sobre lo quaLte puede ver al 
Attgclico Doctor z . i  % y* art.
3. Y  ella doétrina es tan cierta, que 
lo contrario' cfta condenado por 
Inocencio XI. en la Propoí.24, que 
d em  aísi í foner i  ftivs por tejiigo de 
tona mentira lene xm es tenia $rrcue~ 
keneia, que p;r ello quiera, i  fue da c&n* 
denar al hombre* Veafe fu explica
ción en mi *EraH. part. 1 * tratf* 1 o . . 
nton.jo.eiiU ÉJmprtfun* Pues co
mo d l i  razón no iTulire en el cafo 
de mentir Sempronio en la confck 

* fion encola leve,que no fea materia 
totul del Sacramento, por eílo la cal 
mentira no es pecado mortal.

C A S O  1IL

C- .
| t é p  C a y o , llegando a ha2er

vnaconfcískmgencralde todos los 
pecados graves de toda fu vida, 
confcfsàen ella diez pecados actua
les graves,que tenía cometidos def- 
pues de bu vltiroa confeísk» , que
avia.hecho,y los confèisò embáleos
con los de la vida pallada,fin decía- 
r ar eran'pccadoíiuievOs.?r^«ffW/r  ̂
fide ejia manera cenfefskbicn %yfide* 
bia explicar y que efiós die ĵecados 
rmrtaàts rta ejlaié'% aun- emftffados\ 
Rcfpondo la 1. que fi Cayo baviera 
hecho lás confeísiones antecedentes' 
nulas?y íacritegas, podía cbn los pe- 
cado&confefíados* en ellas confettar 
ellos diez nuevos , findiftingmr , ni 
declarar*que eran deípues de la vlti
ma confel ion cometidos* La rázon 
es clara;porquc afsi los pecados ma
ní feí lados en las contefsioncs íacri- 
LgaSjt omo ios diez nuevamente co
metidos, eran materia uccellarla de 
la confefsion : y fi eftos diezme cfta- 
van aun conícfiados, losconfdlados 
en Usconfelsioncs facriltgas,p$ co
mo fi no ¿ftavieran conicità dosduc- 
go e:i die cafo no ferì ncccíl'ario 
declarar , que elfos. diezr pecados 
mortales fon cometidos delpucs de 
k  vltima confefsion. Eftarelolucion 
fe Umita *en cafo que cL penirente, 
ddpues de cometidos los primeros 
pecados mal confeiládos, y antes do 
cometer eftos. nuevos huvulíc mu
dado dé diado tal, quedirili nueva 
efpecic á las culpas* como ú quando 
comedo* ios primeros pecados de 
incontinencia era fokero, y quando 
cometióeftosdiez «a calado, de-



2 JA. i& P & é  '■& P ñ h .'tá a i
Incm M V'
tc/ao^i^fi c^qí»a  ̂;
do ;c¡ptt*otié :.$Q\ <g&&dQ$*
Lim kíifclro^ ^ ñ ^ ^ e ^ í l o s  diez.r 
pecados, los hu viclíc CQm$$i$ con , 
Og<i'i í̂-p:'OXim%:, : i J Q >  *•
qqc|debicr.ai3 dsfojntaso
qu$ R e n ten  Jjggft 
OQa(5oni ;bfr
fc-y-fi, eran 9^cvp& j &
rdn cid ciicia^
dg :t ¡d^ ría^ Jp?^ ^ ?6 ^Hgnido ¿ 
a ^ ^ a c , :$£$#*»*A c jm u »  y ac- ■ 
Cü¿reij?ddsnd<a>b cpilui$bj£. ;. ■ f

1;iy p  : ReXppt^QÍptívq^c Gayo,; 
tenia obligación de maniíqltar ¿,que„ 
aquellos diea pecados morales,eran 
c$n&íxi ios deí pues de ja y juina co n -. 
fc^w uiy, que en^pnícílaríos cm- . 
hiéleos co los,dcfra ŝ de la vida p if
iad\ p:~¿va gray^mete* y fc copípí- 
íav  ̂nuLvAisi ipeuíeaa j^alao P w , 
A.traU.15 .difp.pp,pnníLj onww. 8.
% con Luis Turruuoj Adoya /¿¡y*. i . 
fylccLtfdtf. Kp_/¡; ¿ .^ 7?í.3 ,
Y. con ia - comunísima« icntcncia 
i*UejLtro Torrecilí^ en Ja

•rlifp'4. 4. $v¿\.nH!?hi £•
contra Borjac. $3p#y.>b.qi?q > .Toipis 
§anchcz , ^Diaaa^y orcos  ̂que cica 
pqr la píutepoiuram w¿0?s 15*. La 
qual llevan cambiqu Tambürjpo /#, 
Mttbdib* I . cap. f;. $> I ,HUW>1 .Bujfyp 

Can/y L ftjub num* y 
maius% Lcvmd ro delSacum. r ¿,
tmefyyMfp. 3. Longo, lia-
íembat¿
dill^i.yeaTi^li, 'Di?aljtUlq ¿ yptros,

$tt» nm> t,ÍP m -

;sbdc nueftea rcfpucftarparqúe ele e£t 
íi^njulacion.j en que. ios .pecados r 
ua^vosie dfe^n como antiguos^y ya 
C0nfeííado£,£d íigue, que cííos peca»- 
dos quedaban íin juizio baílame, y 
fujicience refidcnck en el didtamcn; 
dtLCc¿)fe(íbrV luego no puedavan 
bij^cónfeiíidos^ Lo otro:, porque ' 
ferfe; qdpa grave conídíar el peca- / 
dp*que es materia voluntaria* como 
íífgcíle negeíEina; luego cambiencí 
couíéfíar el q#e es materia necesa
ria íj fuera voluntaria. L o  ;
OIX9, porque no es licito confeflar. 
ÍO£.pc£adQ$nuevogcpmq an:/giios;¿ 
como ricyj^pur cofa kerta Leandro. 
il?id,qus¡hx .̂ Eítocsj îo -̂.es licito al 
qucie llega 1 confeííir, dczir acuíb- 
me de diez jurgmenrps^maldiciones^ 
y fuc*n: iras.de Li ívjda p^ílada> y de' 
vna polución voiumaría^jjendo cita 
comecida ddpues de la vkir^O-.cpnr 
feísion aporque, dio. es engañar a t 
juizrjo.de! 'Gqiífeflbr vy oitecciiexor 
mo materia voluntaria, lo que cŝ  
materia ncc;cífaa«,Eík> miípaoiiice^ 
de en el calo dc Cayo^ ci\quc maní-? 
fiefta los diezpecacips ivccvos c:n- 
buekos congrios, de la vida paila- 
da: luego otfo 110 fciri.ücit.Oj(ino.pe- 
cado grave.

.  ̂ ' J ~r* 'r-’‘ ■ ■ ' ' k i ( í r . j
Oijeciqn cpntvA la fíguncU refputfU.

1 ’ ■ -■ ■ ■ ■  -  :. ’
¿7,1 í^Para la integridad d&dyt

coníeísion 5 baila que Te conéeííe el ̂
pecado co$ rodas las circunílaiociaSj
que la mudan de cípecie : redo cfta
pue^e hayíer Cayo,, auaqpe iK>̂ diĝ >

m e
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.que eílos diez pecados fon nuevos, 
y nunca conídlados : Luego n a cen
dra obligación de expreílarlo. Ref- 
pontioique no bafta íolo confeflar la 
íubftancta coda ddpccado^y íus cir- 
■ cunt tandas, queda mudan -de eípe- 
cié,fino que ex nccdLrio no confef- 
larlodecabruánera., y con tal arte, 
que el Conieííbr haga juizio por el 
modo de dezirlo,que es materia-vo
luntaria , lo que es materia necefla- 
ria i y como dizieado los pecadas, 
como li atuvieran confeüidos, em
buchas, y confundidos con otvos de 
la vida p diada , es conreílirlos con 
talarte, que el Coní^flor haze jui- 
2Ío,que es matera voluntaria Jlo q̂ se 
es mutc! ia neccilaria , por eflo no 
baila elle modo de couícísion.

Objeción fegunda contra U mifittá 
rcjfuíjltu

27 x El eflar , 0 no confelíado
d  pecado, no es circunftancia , que 
pertenece al miímopecado , ímo al 
penirenre ‘.luego no lera ncccílacio 
CAplicar día arCMaítaücü. Lo ocro4 
el cífcar, o no cílor con leñad o el pe
cado , no Je múda la naturaleza , ni 
cfpceic, ni aun le agrava la malicia: 
Luego, &c. Refpondo : que aunque 
tila c ir amilánela de eflar conteíla- 
do,b no,ni mude de c[pecie,iai agra
ve la malicia de la culpa,»! fe reaga, 
ni pertcncica ai pecado, ímo al pe
nitente 3 pero en orden a la contcí- 
fion , y nj juiziodel Gonfdlbr hazc 
muy grande variedad > y divcríidodj 

Xona.x^

porque ofrece,yproponc,como ma
teria voluntaria, y libre., la que es 
materia necefláría: y vitunaraenre*íi 
efto fuera permifsibie, podrían los 
penitentes, con mucha arte, y mali
cia ,quando cayeílen en alguna adpa 
.grave,  dezir querían hazer cunfví- 
dion. general, y mañifeftar las culpas 
mortales nuevas, como confeííadas: 
lo qual es contra la Ghrifti&na inge
nuidad , practica de la Igleíu ,  y rin 
4eJa confefsion,y contra íu-verdad.

iCA & Ú  I K

a 7 1 Terencie avia cometido
pecado de ínconrinencia con vna 

muger cafada,parienta luya ; y aun
que tenia ocras pariencas., pero nin
guna otra cafada,fino aquella ¿y í¡ en 
Ja confdsion desda , qacovia come-* 
,rido d-.pccadoconcaíida parienta, 
el Confdlbr aviadcvemr^stt ciar© 
conocimiento del complice%ÍVefí<íj  ̂
téfe Jiporque el Cmfejjn nado cono- 
cicfjcy podría Tere neta callar alguna de 
ejfas cucv.nft ¿Lacias, Hade adulterio, i 
la de ince fio ? Refpondo lo 1 „ qnc fe 
Tercncio pedia ir cornada mente i  
confeu'irle con Sacerdote, que no 
pudícííe venir en conocimiento d j  
cómplice,eíbiv a ocJigado a cüo;co- 
mocaíeñc^^ mi Tra/eisa, parí. t, 
tracL 1. mm* 3. de Us primeras im± 
prcf.yriktn. 3. pag+idie la? iwpref* en 
jfy/*.ReÍpondalo 2.que fi Tcrcncio 
no tenia comodidad para ir a orra 
parte á bufear Confeftor, y en fu lu
gar nhiguno ayia > que ao huvidfe

Mak 4 *



TfcdtailffiLf, t)éÍ$tárdffiéntQ de la Tenhencla.

íar, y podía cómodamente cfperar 'guicotro daño, que la infamia del 
aWun Confefloi'j que no huvidte de cómplice en eljuizio del Coafeílbr,,
voíir en conocimiento del .coropli- que ha de venir en conocimienro.de.
cedo debiera hazer aísi: porque cito el, ay tres fentencias fobreJa preíen- 
nerfuade, y dittalo vno.elprecepto te duda. La primera fentencia: dize, 
de la integridad, de la. coñftfsion: y que Tcrcncia. tenia, obligación, de 
lo otro, el de confervar la integri- explicar el cafo con las circunftan-
dad de la fama delproximo. Pero fi = cías de adulterio,  ̂incefter3a»nque el 
ocurría el tiempo de cumplir con la Confdlbr hirviera de venir en cono-
Parroqu¡a,o no podia dexar de con- cimiento delcomplice. Afsi lo enfe- 
feilar fin nota , b avia algún Jubileo, , ña con Santo Tomás, PaUidano,Ca
no debía eíperar á que vinielle otro yctano,Suarez,Vázquez,Coninch, y ,
Confeílbr con difpcndio de fu alma.. otros, .Caítro Palao \>bifupra >pmff.
Y añadé.Tamburino in.. Msth. Con- 11 .»#»?.7..Y.con Toledo,Enriquez,
f if l ib .  i , c¿p. i o. §.i.num . rx . que ■ Sá, Panormiuno, Medina, y otros, 
comunmente hablando., no tiene e l . Fagundez inpiactpt.Ecchf.llb. j . h  
pcuiccMceqbligacion.de.efperar mas ^»pr^apt.cép  ̂i . num.S.; Y  coivGra-
de vil di^u dos,porque es caufa haf- - nados^ otros, Leandro del Sacram» 
tante para eílo el exonerar la con- pan. i . trdt. j , difp.j. qu<e/h 6 1 , La
ciencia del pcíb grave de ja  culpado íegunda. fentencia dize , que aun en
qualjaunquc pudiera hazerle.con vn cafo, que al cómplice ningún otro
acto de perfoíta contrición *> pero es . daño fe le ha de feguir , que h  infa- 
dificukofo3y por ello uo fe hade mja>b mal concepto,- que el Confeí- 
cehir á dío c! penitente. for ha de hazer de é l , debe el peni-

174  Rdpondolo 5-qiie C por tente callar aquella - circimftancia, ~ 
dezir T tra íd o  el pecado con fus que le ha de manifeíbr en la couíeC* 
circunftancias 3 y venir el Confeílbr . fion.Afsi lo enfeñan Bañez,A¡ a^oiu 
en conocimiento del cómplice 5 íe HoílienfejCano^PedrodeLedd’ina, 
huyidíc de feguir algún grave daño Angles,y otros «OUC cita* v íiori/» XT*

dize



'Cmfer. ÍV . T>elé Integridadde fa cdnfifsbn. í  ̂
dí£e que en elle cafo no efta obliga
do el penitente á declarar el peca
do , ocircuníláncia.-, por k  qiial el 
tíonfeílor ha 'de venir en-cont>£j- 

.miento .del coftypiice ;,pero aunque 
no dtá obligado á dio,pueefehazer- 
lo licitamente. Ella ícnrcnCiahan de. 
- llevar predíamente los que-he refe
rido por k  primera y i  lo menos en 

.quantaá dczir,que el penitente pue
de conídür el tal pecado círcuní- 
tancia : y amas decíIofiTo afirman 
Adriano, Ricardo, Mayoiq Gabriel, 
Durando, y otros, que cita'Leandro 
del Sacramento fupra q*¿ej¡±GQ. Y  
modmianacnre • N . R. Torrecilla 
$nfu x JraH¿ t .dify* z . cép*

.^.§.$,num .zi9.y ntim.tiy*
17 6̂ Efta vlthna fenrenck no 

-fftc agrada: porque concedido, que 
el p en n eme puede licitamente ma- 
nifeitar la circimfUncia, que declara 
al cómplice, me parece debe conce- 
derfe for '̂oí amente,que éfta obliga
do a manífdcaria. Y  lo prucbo:por- 
que el preccpcode la integridad de 
la confekiún obliga ámanifeftar ló$ 
pecados, y cireunitancks1 (quando 
mudan de cfpccie) que fe pueden 
manifeíhr: Luego concedido,como 
concede; efia terccía fenrenria y que 

*xl penitente puede manifefkr el pe
cado, b cirennítancia, que ha dede- 

‘ clarar al complícele figuc,que éfta* 
ra obligado a ello  ̂ menos que' éftíi 
leutencia quiera Calvar fe aílerto,di-

maní fellat k  tal circundando.: y ia 
que afirma- que la debe dezir, y que 
riendo probables ks dos opiniones 
puede el penitente fegmr k  que 
quiíicre > y íiguiendo k  vrn, íe dirá, 
que puede ocaítar la circunfancia, 
que manificfk. al cómplice : y ii- 

, guiendo la contraria,fe dirá, que no 
- ella obligado í  ello*

277 Reípondo lo y* al cafe 
;propuefto, que Teretieio no podía 
en la conféísion defcir aquella tur- 
cubílancia , por k  qüsd el Coñfeilor 
avia de venir cft coitocijfnienco riel 
cómplice, aunque ningún otro daño 
fe huyiera de feguir dé Ttéckrarla,

; que k  inferida del tal cómplice en el 
juizio del Goiifcílor/Afei lo afirman 
los Aurores citados por -la fegunda 
fentencia en el num. i 7 y. Pruébale 
nudlra rcfolucion: porque quando 
ocurren dos preceptos Jtmul inob- 
fcrvahJcs, fe Ha de guardar el que es 
de mas peíb: en cíle cafe ocurren 
dos preceptos fimut inobfervahks, 
el vno de k  integridad de la confeí- 
íion , clotro de confervar U fitma 
agenarlucgo fe ha de guardar el que 

' es de mas pefc: ¿tquiyts de mas peto 
el precepto dé guardar k  fama age- 

ma,qbc el de la integridad dé la con- 
ftTsicn : luego fe ha de obíírvac 
aquel. Eftavltimá menor Te puieba: 

-El precepto natural esde mas peto, 
que el precepto pofitivo : el precep
to de guardar la fama al próximo 
es narui a l, el de la integridad de kzk'ndo,que ion probables ksd os 

pr i meras fentencias: k  que dizé,quc 
el penitente en efte^ fo no pn¿de

confefsiou es pofitivo : luego el pre
cepto de g u a r d a k  fe to  ál prorf-

Mm 1 tno



tt\ù cs de mas pefo}que cl de la inte
gri dai de, U confefsion*,

QljecicmQntra ta ciuta reffue/ht

xjft  Si por alguna razón de
biera T  erendo ocuftar eilà. c irc u ii 
rancia en la confefsipn pieria por la 
infamia , que con-eiConfefldr avia- 
de tener ci'Complìce : fid jic  e f i¿ que - 
erta razón no oblia: luego debe T e j 
iendo raanifeftar iataLcircunfcan-- 
cia,aunque por ella buvieflè el Cosi-, 
jfcllor de venirti) conocimiento d e l. 
complice. La mayores la prueba de 
Dueftrà fentencia. La menor, en (pie, 
confitte k  dificultad^ fe prueba : £ 1 . 
revelar vnddito grave del próximo, 
à v iu  perfora prudcote,y filenciofa,, 
no es pecado m oral enopmion.de 
muchos Autores*. que con Navarro, , 
K-egimldo, y Cayetano cite en mi

de •
U impnj\ 8 .'Porque no fe reputa. elfo 
por agravia grave contra la fama 
del próxima: luego tampoco lo fiera 
d  dezirlo al Conficfíor. Pruéba la 
confequencia : porque el íigilo de la 
confeísion es mas apretado, que el 
ÍQcix'to , que fe efipera guardará vna 
períona difereta, y íilenciofa : luego 
n porque eñe no lo dirà no-es - agra- 
viO‘gmve3clquc ¡ofepa,tampocala 
í^rá sCjuc loíepa cl Confdfor en el fi
dilo d c la concisión.

Rdpondqio i. admitida Ja ma
yor y niego la menor. A la prueba 
jiieg o d  antecedènte : porque aun- 
%az elfos Autores, yotrps llevan^

. que no es pecado mortal el dezir ^  
vna períbnadiícreta >y íiienciofa fo 
íalra.grave deL próximo, yo no ad
mito . ni figo tal .doctrina , fino h  
contraria., que es k  común , por la 
qqal refiero á Villalobos, La y man, 
Duna, y otros enmi&rdB. loco cita* 
^ P orque el próximo fenrirá rniK 
chifsimo,y coa gran razón, que vim  ̂
parlona grave, y difcrcta fepa fu de- 
iko  ,y,en ello ferá invito muy razo** 
noblemente :con q negado efte ante* 
ccdente, no puede coeederfe el con- 
í¡guicnte,de que fe podrá en la cor&- 
fcí>ion dezir. la circunftancia, que 
manifieftc al cómplice a aunque nin
gún otro daño fe liga,que el mal 
juizio, que cL Coufcilor hará de di
cho cómplice.-

275 Y  (i preguntares , qital de 
las dos circtfnftancias ha de ocultar 
Tcrencio, la del incefto, ó la del 
adultcriorRcípondcré lo 1 .que avia 
de ocultar aquella, por- la qnal e l . 
Confeílbr venia en conocimiento 
del cómplice. Rdpondo lo 1 * que S 
por cada vna de las dos fiorfim vcu
dria en conocimiento del cómplice - 
el ConfeíIor,afsi por la de adulterio* 
como por la de incefto , debía ocul
tar lo« dos.Refpondo fo j.que fi ca> 
liando quülquicra de ks dos , y con* 
feilando.quaiquieradc ellas, no avrá 
de venir el Gjnfeflbr. en .conocí- 
mtemo del cómplice, fi el párente^ 
cq era de confanguinidad,fe avia d e 
ocultar el adulterio*,y dezir el incef
to. Si el parenteÍGO era jde.afinidad 
£n primer gra^Q* fe avia dehazer lo-



tV * I K ?  / ¿ i  'integridaddt la ^nfefslon^

jalfmo : fi era de afinidad fuera del 
primer grado, fe avia de dezir el 
adulterio,y Callar ei incefto. Larazo 
es:porqci afluir crio es menor peca« 
do , que el inccffo entre confangui- 
« e o s y  entre afines del primer gra
do i y mayor pecado, quetl incefto 
entre afines fuera del primer grado: 
como con M¿dietoay Trultench¿dÍ2e 
Fr* Amonio del Eípintu Santo en fu  
ÍDireéf. tom. 2. . t r a 9. difp. j .ficK z . 
num. 5 4.Y  puede verle en Fagnndez 
i» ó. pr¿ecept, lií.6 . cap^j. num» 14. 
Luego en cafo , que felá vna de? las 
dos -circunfhmcias dinmcHue avia 
de manjfefLr al cómplice, debía ca
llar el adulterio, fi el medio era coa 
confangninca en quaíquiera grado, 
o  afin en el primcro;y fi era con aña 
fuera; del primer grado , dcbicrxca- 
llar el incdk>,y dczir el adulterio* -

O A S O  K -

2 80 Emilio fe halla va en tierra 
feftraf&j donde no era conocido por 
ningún Sacerdote fu propio idioma, 
ni él entendía el ageno , pero avia 
Interprete ,  por cuyo medio podía 
manireftar fus culpas. Tregunujc * f i  
debía, con fijarlas por medio del Inter- 

prete ? Rcípondolo 1 . que es licito, 
honcíto ,y  virtuofo clhazer la com 
fcísion por medro de Inrerprete5que 
ikbicndo lo*idiomas del pcmtenrcr 
y Confcflbr, puede dczir á cite cu íii 
idioma , lo que en el' del penitente 
oyó,que efte le aculava. ALi lo tiene 
ton U común Lugo de paenit* dsjp♦

r mm.6o. Refpondolo X*
que en virtud del precepto Divinq; 
y Ecleiiaftico no tenia Emilio oblV 
gacíondcconfertarfc por Imcrprc* 
te. Afsi lo eníeña, con Soto, Nava
rro , Sá, y la común > Palao part. 4  ̂
tr*ct*2,}.punff.Smmm.i 1 , Porq utcl' 
precepto Divina, y Eclcílaf tico,f ola 
obligan a la conídsion fecreraiy co-̂  
mo dize el cap, Ümnes Wriufquc fe*  
xusy confclsion, que ia hagaYole et 
penitente, Tenet urflus ccñfiteripee- 
cata fu* propio Sacerdoiis Sed fie edu
que haziendok por Interprétenlo c& 
ci penitente folo el que fe confidlar 
Luego obligado el precepto Divi
no, ) Eclcíiaílico lolo á que fe hag> 
iocretamcme laxontdsion, no obli
gada a que fe haga por Interprete. *

1 8 i Rcípondo lo 5. que en el 
articulo de hr muerte diaria chite;*-v)
do Emilio a Confcfíaric por Inter
prete,no teniendo ocre medio,y du* 
dando fi tenia verdadera contrición#* 
Aísi lo dizc Palao iíid.m m . 1 Y  
con Suarcz^DicalliUo, Vázquez,Ca
yera no , Lavman , y orros , ti Curio 
Moral tom*\ .tratfX. eap.y puntí.i** 
num. 1 í . La razón es : porque en el 
articulo de la muerte debed honv* 
bre jufiificaríe , y procurarrccoíiá- 
liarlc con Dios'jpara no exponerfe a l 
peligro manihelt© de la eterna con
denación : luego dudando Emilio fi 
tiene , ó no perfecta contrición, co
mo regularmente fe bucle dudar,por 
fer Jifia! acto tan heroyco, rendri 
obligación de reconciliarle con 
Dios por medio dei Sacramento do
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dé la Penitenció,
ú  Pcmtcneix : foego íiu s  tuviere 
cero modo para esibirlo  , que el de 
Confettarle por Interprete , debiera 
bazerio. Reipondalo 4. que en erte 

♦ cafo no tendría obligación Emilio 
. de [uzee entera la contefsion de 'to
dos íus pecados ¿ finó, que podía 4L 
midiafla dexando algunos. Palio 
¿¿¿¿Curio fvíoral 1 2 * Y  con
lu g lio  ,i>uat ez,F aguudez, Enriquez* 
y Layman,Diana part, j .  traíí*^* re- 

foL 119 .  Larazón es;porqnc vna de 
las caulas, que ay para poder dinai- 
díax la coaíclsion * es evitar la iii&- 
müiCQmo confta de lo arriba dicho 
num, 1 you Luego por evitar la que 
i  JEmilio fo le avia de íeguk para 
con lu Interprete > podría dimidiar 
la coiifdsion*

Objeción contra la tercera refpuefla,

~ xBx La opinion probable, que 
fe puede íeguir en la vida, puede 
cambíen ptadlicarfoen el articulo de 
la muerte r Como dizen foan Sán
chez, Frati cifco de Lugo, y Diana, à 
quienes cité en mtíPra<Kpart. 1 .traci,
1 cap, f .  nu*n, 64. Luego íiendo 
opinion probable, y eomun, que en 
la vida no tiene Emilio obligación 
de co ideili ríe por Interprete , tam
poco tendrá obligación en el articu
lo de la muerte. Rcfpondo : que 
guando dizen dios Aurores , que en 
eí articulo déla muerte fe puede íe
guir Ja opmionprobable, qaafiicJi-. 
cito íeguir en la vida ; fe entiende, 
co inopia ^ocurrí en Já mùene pre-

cepco nuevo,que en k  vida no avia* 
JSlo folo prcbaDle,íino cierno es,quc 
no ay obligación de recibir L Ex tro  

. mavnciomen la vida * y no ohítaute 
fe ha de recibir en: la, mtierre: pues 
como en el articulo de 1? muerte ay 
precepto^quc obliga aLChriitiano á 
ju(tíficarfe¿y.poncí-íc bien con Dios* 
y a evitar el riego manihcíio de la 
eterna condenación, el qualno ccim 
rre en la vida* por dio , aunque fea 
opinión probable,y coman,quc£mi- 

; lio no tenia obligación de confcdíar- 
le  por Interprete en vida, tendrá efo 

i ía obligación en el articulo de la  
-muerte.

- C O N F E R E N C I A  V .

S)e tas cirempandas délos pecadoŝ  
que deben rnanife¡tarje en ía 

tonle/sion*

A  La integridad de ía confeísiott 
pe rtencce,y conduce,no folo 

conídíar ja lublEmeia* de los pcca- 
d o s í m o  también algunas, circunfo 
rancias de ellos: las qnales tratare en 
eftaquintaConfercncia,por no hazer 
ran larga,y prolija la antecedente: y 
algunas ccfas, que pertenecen á eíie 
alluniptode, las circunífondas fias 

: tengo explicadas en U p a r tid *  ejlaí 
C¿r.fa\tYact.1 ./di. l  .ComferAM. 
mm.i ?■ .& feq. las quaics es predio 
ver allí,para la pcrfe&a inteligencia 
dcio que aquí fe tratara.

2 Dos



Cenfer. V. De las cbrtmftandas áe los pecados.'' 279
r

i t  j  Dos Propoficiones tiene 
condenadas Alexandro V IL que 
conducen á cfta Conferencia , y fon 
la 1 4-y zy  .de fu Decreto,que expli
que enlé z.part. de mi ftp ii. trad. 
l y .m m .  i j o . y  m m . i j j . C r  feq . 

Orra condenó Inocencio XI. que 
perteneceaaquL y es Ja Prop. jo .  y 
la explique en la X .parí* de la ¥raít. 
traéf. i oJm m . i $y :las qiulcs P rc- 
poficiones fon com ofefiguc.

Propoíicion 2 4 ,condenada por 
Alexandro V II. Lapolucionfodsmia^ 

j  bejlialidadfibn pecadas de \wo mifma 
efpecie infimoy por ejlo bajía de%ir em 
Ircconff tonque procuro polución.

Propoíicion i  j . condenada por - 
Alexandro VIL E l que inuo copula 

conf oh era, fdtisfa.ee al precepto de la 

confifi im,diz¿endó\Cemeti confiltera * 
grane pecado contra cafiidad, fin  expli

car la copula. -
Propoíicion jo . condenada por 

Inocencio X L 2S¡o e^adulterio el tener 
copula con muger cafadaguando el ma
rido confie ate en ello,y ajú bajía de^ir 
en la conf:f ion,auer fornicado,

§ :  l
os notandes acerca d las circunfi 

tandas de los pecados.

*84 ¿T' Upongo lo 1. que cir- 
3  ctinftanda no es erra 

ofa, ]uc Aceden quoddam¿jud fub- 
w'Lim acias peccaminfi com i to
ar, Dizcfe A cidertíe: porque puede 
dvenir, y faltar al pecado , fin defo 
ruir la fubl tanda del miímo peca-

do: v. g. k  circunftancia de cofa fa* 
gradaren el hui ro , es vn accidente» 
que fin deftruir la razón de hurto fe 
junta à el,y pudiera íer la acdon vna 
vfurpacionde cofa agena,fiff que cf- ’ 
ta íueíle íagrada. De aqui es, que 
qkaando la»circunftancia deitruye la 
íiibftancia del ¿¿to l  dándole ti pri
mera malicia, entonces dexa: de ícr 
circunftancia, y tiaze vezesdeobje* 
to;como dixe en la 1 .patt+deCanfer. 
\bi jkpra,MMri y. Y  li del objeto, f  
circunftancias rcfulten des clpccics 
diftintas y ó vna efpecie con dos ma
licias 3 lo reíblvl en el citado lugar 
wtm .i6.&feq. -

z 8y  Supongo lo 2.que las cir- 
cunftancias dd pecado fon en qua* 
tro maneras: vnas ionique mudan do 
eípecic la cu lpn;c trastee íin mudar 
de cípccic , agravan el pecado den
tro de la efpecie mi lina : y como fe 
conozcan las que mudan de eí pecic, 
y las que folo agravan, í c dixo en la 
nujma 1 .parte de Cctfir. ilid.m m .
1 j .  Otras ay^uediínnruyenla gra
vedad de la culpa, y otras que ion 
impertinentes, que ni la aumenta«» 
ni la difmmuycn : v. g. cu d  pecado 
de hurto, la circunftancia de k r de 
cola íagrada, muda de cípcde U 
culpa : la circuuftanaa de la mayor 
cahdikddaagrava dentred. lamil- 
ma efpecie : la circunít ..mu de me
nor cantidad »difminuye la grave
dad : la ciramftancia de fer la coía, 
hurtada.oro^laraiCometer d  hurto 
en Lunes,ó Martes,po; !a matura,ó 
tardc5&c.fen impertinvures .¿rcuní-

uu
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rancias,queaii agravan, iirdifminu- 
yen el pecado c x fir  aunque, p a ra l
a n  accidente e íp e c^  
y  otra5,ckcnttftancias agravar la  
culpad difminuirla^ Otras circunf- 
^ncias naudan el pecado de /venial 
4 mortajó al contrario,comoiutrtar 
leve materia.,,b gravea peto eftas fe 
reducen alas que rundan de efpecic, 
pues aunque el venial,, y mortal, por 
razón de la materia, no fiempre fe 
diftinguen en cfpecic, pero ú  en ra
zón de mprcal, y venial, como dixe 
€H Id J?dr t»I *thr t • 11del• X«Je¿t+̂ .+
Confer. j fmm. 6 .J 7 .

18 6 Supongo lo ..3 -que las cir- 
cunftancias,quejxmclande efpccic la 
culpad e deben matúleílar en la cou- 
feísion, como tengo dicho arriba 
$/íw. 1 37tY tan'ibxcn le deben expli
car las que mudan al pecado venial 
a iporraijd de mortal a v e n ia lp o r
que en efta razón íiempre mudan de 
CÍpeciejy porque (i es mortales ma
tada necrildria : y fi venial, materia 
librc-.Las circunltancias ia^perrinen- 
tfCs no fe deben explicar, ni es bien 
gallar tiempo Inútilmente en dezir- 
hs  ; ni tampoco es ncceílario expli
car las ciramfhncias, que difminu- 
yen la ctdpa, menos que la dilminu- 
yan tanto > que de la estera de mor
tal,la palien por algia accidente á la 
de venial: y como el pecado, que de 
íLiyo es morral, pueda paiLird venial 
por algún accidente , lo explique en 
U 1, part. d: Confer* trat'l. 1 .fifi. 4, 
Qdtjfir.i.nvm.9 O fiqiientih. De las 
Oreunílaucias agravantes, ay cfpe-

dal d i f i c u l t a d  , que explicaré .jásG* 
p u e s .

X 87'
cuníiancias comunes , que fueien 
acompañara los pecados,fe com- 
prebenden. ordinariamente nivelas 
ocho cüccienes : Qnis , quid, circa 
quid, >ki , quo injh umenio 3quo finit9 
quomodoyquatdo j las qnales expliqué 
en la 1 .part.de CmfirJracL 1 ./en. z * 
nxm. x 4. Y  brevemente digo, que U 
dicción Qtás , fignifica el cftado de 
Li pcríbna que peca. Q uid , las cir- 
cunifcuicias de ia obra que haze.C/r- 
c& quid 7 las circunltancias de la per- 
fona con quien le peca. V H , la cir- 
cunltancudci lugar, ¿ a  - injlrumen- 
tOyd medio de que íc vía para el pe
cado?. Qm.9 fine j la drcunüancia dei 
fin con que te obra. Üm modo el 
modo con que la culpa fe comete, 
1¡ con dcaaualo,fi fin *■
la ci r cu uíti nc i a de 1 tic m po.

x#S Supongo lo y. que afsi 
comoia íg:ior¿mcia3ó inadvertencia* 
invencibles deufan de pecad<vcíc«- 
fin tamb.jen de la malicia de las cir- 
CRnítancías del pecado. Mata vno á 
vn C lu igo  , creyendo con error in
vencible,que es Lego, comete peca
do de homicidio, mas no con la cir- 
cunítancia de íacrfiegio. El que hur
ta vaacofa , ignorando invencible
mente que es lograda, comete peca
do a e hurto,no de Sacrilegio.El que 
tiene copula con vna nancer , no ta
bicado que es calada, ó pariefita, 120 
comete adulcí io,tii incefto.Qc aqai 
cs^que íi a la circundancía del pcca-

Süpongo lo 4.que las cir-



é á t i f e r í Y ' l i e  h s c i r c m f t a n c h s  d é lo s  p ic a d o s . j#  r*
éo  efta impuefta alguna peni Ecle- 
Íbítie23 no incurre4a ral pena el que 
comete el pecado, ignorando incul
pablemente la circunitancia. El que 
pone manos violentas en vn Sacer- 
<iote,ignorando que lo cs^noincurre 
en la cenfara del Canon, Si <¡uisfun
dente yO-'c*

4 -  II*
Ccnclufioncs de las siramjlmdas de 

r los pecados.

i  89 Onciüíion u  Abfolu-
tamente hablando, no 

e s  ncceílario explicar e n  la confcf- 
Con las circunftancias , que agravan 
la culpa denrro de la mi úna elpccic. 
Alsi lo enfenc, citando a Santo To- 
maSjSan Buenaventura, Efecto, JDu- 
rando,y la común fcntcncia cn4a 1 * 
parí, de Confir.vbiJkp.num. 34. San 
AntoninOjPaludanojKavarro, Vaz- 
que2,VAkncia,Lcfsio,Puteano,cita- 
dos por Baíleo terbo Cinunflancia  ̂
mm. 3. Dicaftillo, Pérez, Lugo, que 
cita,y figuc Fray Antonio dcIEfpiri- 
ttt'SantoítfW.i. í)iretf. XrAÍl.yfdifp. 
y^feít. I .WWW. 3 yo. y otros, que cita 
el Curfo Moral Saímantic. tom. 1. 
UaB. 6.c ap.S.punlf. 2 *rmm. 1 3 * Palao 
ytbifuprdypuniLy.mm.4.Y fe prueba 
la  conclufion ; porque la obligación 
de confesarlos pecados,porladnfti- 
tucion del Sacramento de h  Peni
tencia , hecha por Chrillo Señor 
jjueftro > la declara el Concilio Tri- 
dtntmo fejf. 14 .cap, j . Ajn/,el Con- 
edio, expresándola obligación de 
^ nfcflar las drgunftaQcias, que w¿r

dan de cfpecie»no explica fas agra
vantes: luego no es neccflirió expti-% 
cari asen k  couíefsion. Lo otro,por
que no ay obligación de ce n tílir  
las circunftancias,que diímiiuiycn (a 
culpa denrra de ia mífma cfpeeic: 
luego tampoco avrá óbhgacioii de 
conici&r las que la agravan dentro 
de la dpecie miíma.

290 He dicho en la conclufion 
abfolutammte hablando , porqtfc aun
que deferfe no aya obligación de 
conicííár las circunftancias agra
vantes, puede aver eílk obligación 
ex dique accidenti. V . g. el Hurtar 
quarro, ó hurcar veinte, es rircunf- 
tanda agravante, y puede aver ccu- 
fura para los que hurtan veinte,y no 
para los que hurtan quatro, y en dfc 
cafe fa debe explicar la circunfba-* 
cia agravante El ReIigiofo,quehur- • 

cantidad de quatro, pecara mor- 
talmente: y íifuerc mayor cantidad, 
cftarl obligado i  cxpreílir ella cir- 
cunilancia agravantejporquc L  can
tidad-de quatro , aunque culpa gra
ve, puede no fer relervada, y la cir- 
cunftaneia dcferochoia cantidad, 
la hará refervada en opinicn de Pe- 
iizario, y Diana, citados, y ícg ndos 
por Fr. Antonio dól Etpirim Samo 
toxt.i. DireB.traB.j. dtjp. 14 ,/iB.
1 j ,mm. 11 j  j . La circunftancia de 
la duración del tiempo del pecado 
e n í n  comifsiones agravante, y lo 
mifmoen les de eniiísion, y puede 
fer ncceflario explicar efla circuní- 
tanda,para hazer juizio de! numero 
de ios pecados, que ea elle riempo

v.
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pudicronf4 ifcpntÍH »rf^ íepctírfci 
y lo mifmo puede fuceder en otros 
cafes, en que por algún accidente 
lea neceflário explicar las circunf- 
tandas agravantes.

291 Conclufion i ,  El peniten
te tendrá obligación á confdlár las 
^circuuftancias agravantes*quando el 
Confcílor las preguntare¿como*dize 
Torrccjlla vH infrajmm.36. menos 
que tenga opinión probable deque 
las, puede callar. Pruebafe la conclu
fion : El reo cftá obligado á rcípon- 
der al Juez, que le interroga, no te
niendo opinión probable , que le di
ga puede callar :/ed fie ejl i que e l 
Confcílor es Juez , el penitente reo; 
Luego cidra obligado el penitente 
á confdlár las circunltancias agra
vantes,que el Confcílor le pregunta* 
íi no tuviere opinión probable para 
ocultarlas: v.g.lacircunftanciade la 
coftumbre en el pecado* no le muda 
de eípccie, fino que folo agrava la 
culpa ¡7 fiel Confcílor pregunta día 
arcunítancia* debe el penitente ma- 
nifcftarla.Y lo contrario cita conde
nado por Inocencio XI. en la Pro- 
poficion $ 8. Y  m  obftante,fi la cof- 
tumbre eítá ya defarraygada del al
ma,na tendrá obligación el peniten
te á manifcftar, ni confdlár día cir- 
cunftancia , porque tiene opinión 
probable de que en elle cafo puede 
oculrarla al Confcílor, fin contrave
nir á la condejuacion de efla Propo
rc ió n : como dize Torrecilla tn la 
Sumay tom.x. m ít* I . dijp:u cap. 4,

2 9 x Conclufion 3. Aunqlic no 
ay obligación de confcflar las cir-» 
cunftancias.quc/olo fon agravantes 
de la culpa , y no la mudan de eípe- 
cie } pero es muy loable el confcflar 
tales circuftancias agravantes. Aísi 
lo cnfcñan comunmente los Auto
res,, que he citado en la Conelufizn 1. 
num. 189. Y  for^ofamente lo han de 
llevar afsi todos Los que dizcn , que 
fe deben confdlár las circunftancias 
agravances,como fon Alenfc,Marfi- 
lio,May or,Soto,V i&oria,Cay etano* 
Suarez, Nugno, Sánchez, Enriquez* 
Fagundcz,y otros,que refiere Diana 
parí* ! JracLy, refoL 1. López, Mou- 
re*y otros, que cita Leardro del Sa* 
cramento p*rt. u  trdL y* difp. 8. 
quaJL 4. Pruebafe la conclufion: EL 
confcflar las circunílas agravantes , 
firve para mayor conftifion3hurniiia- 
cion, y dolor de los pecados en el 
penitente : lo que firve a cite fin, c$ 
cofa loable ; luego es cofa loable ( y 
que debe aconfejarfc)el confcflar las- 
ciramítancias agravantes,

29 3 Conclufion 4. N o es ne-
ceílário declarar en la confefsion las 
circunítancias, que mudan de eípe- 
cie fiiica,como 110 muden de efpecie 
moral. Es común de los DD. Y  aísi 
el que mata, no neceísita de explicar 
íi lo executó con puñal, ó ctn  palo* 
ó con piedra: el que hurta,no necef* 
fita de dezir fi hurto oro,plata,o co
bré; porque aunque eftos metales í e ; 
diferencian eu eípecie fiíica,pero no ' 
en efpecie moral. La razón de nuef. 

qpQgjiufiQi] es ®4ttiüefta: porque ,
-  r  m
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ni para el juizio del C  :>nfdror,m pa
ra la integridad del Sacramento , ni 
para el remedio del penitente, con- 
■ rfuceel declarar ellas circunífcincias, 
que mudan de eípecie fifica ,y  no 
moral: luego no lera accdlariacl 
manifeítarlas.

 ̂ f  m.
Gafos pr ¡Uticos de Us circunjlauciés de 

ios pecadas en particular.

C A S O  L  
3>e U circmJlaacU Quis.

1 9 4  ^  J f  Axilio era Supctiot,
1 V X  y Pedid i ,  confti- 

mido en dignidad Ectefiaflíca , y ca
yó miferablemcntc en vna culpa de 
incontinencia con vna muger libre* 
^reguntaft ¡ f i  tenia obligación de ma* 
nifijtar en la canjefshn la drcmftm- 
cia de que < ra V reía lo ? 'Reípondo lo 
t. que íi MaxÜio cometió ella culpa 
con cí canda lo de fus lubdiros , tenia 
obligación de manifeftarU en U 
conlefsion. Es común, y fe prueba; 
porque el Prelado, que di elcmdalo 
á fus fundiros, peca contra fu oficio, 
por el qual ¡fuajíex iufihid debe dar
les buen cxemplo : luego en clíe pe
cado, que cometió M axilio »demás 
de la culpa contra caftidad , avia |a 
circunftancia , que muda eípccíe, 
contra jufttcia. Las circunílancias, 
que mudan de cfpecie, fe deben de
clarar en la confcfsion: Luego el 
Prelado, que peca con cfcrndalo de 
fus fubditos , debe explicar en la

confelsion la ciretmííancia de ícr 
Prclad o.

z y j  Refpondo lo 1. que f¡ 
Maxiiio no dió deandalo,ccngo p jv 
probable, que no renia obligación 
de dczir en la confeísion la circunú 
rancia de fer Prelado. Aísi lo cnllña, 
con Goninch, Filiocio, Villalobos, 
Sánchez, Enriqticz, y otros, Diana 
pastas ¿rdt+y jrfoLG. citando por la 
opinion contraria à Fagimdcz , y 
Nugno>por lo qual cita Leandrofu- 
fr  a qutfJL i f . à Candido, Pedro de 
Ledcíma,Palacios, Luís de San ] ; 11 n, 
y otros, que dizen, que no fot a d  
Obiípo , fino cambíen otros Prela
dos,deben en la concision maníicí- 
car la circunfbncia de íu oficio,aun
que fu culpa fea íecrcta, y no cícan - 
dalofa. Prucbafe nuelbra refolucion: 
La circunftaneia de la Prelacia , fe- 
cluíb el cícandalo,no ruada de eí pe
cie,aunque agrava la cuIpa:a^W,nu 
es nccellário explicar las ciramftan- 
cías, que falo agravan la culpa den
tro de U mifnaa cfpecie;luego no le
ra ncccfferio explicarla circuníbn- 
cia de la Prelacia , quando la culpa 
no fue efcatidalofa. La mayor fe 
prueba: porque la circunilancia de la 
Prelacia, feclufo el cfcandalo, no le 
opone à cfpecial virtud  ̂ pues fofo 
obliga i  dar buen exemple, coutra 
el qual no fe felca cpílando di escán
dalo : luego la cireunftancia de la

Prelacia no muda de efpecic la 
culpa : Ergo * &e. Vea- 

fe mas. abaxo el

N na 0 A-
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Pf£$wu? ctffttA ié^nmrH
nfguvjia* r

Qijedm  ¿entra la fegmdéy 
refpxtjla.

z$ C También el fubdito * que 
peca con efeandaio , tiene obliga
ción de manifeítai en la confefsion 
la circunftancw del efeandajoduego 
ninguna diferencia ay en efto enrre 
el fubdito, y el Prelado* El antece
dente fe prueba : .Él efeandaio fe 
opone á la virtud de la caridad > y es 
ckamllancia > que muda de eípecie 
la culpa de incontinencia ; luego d. 
¿Bbdito, que peca con efeandaio,de
be explicar ella ciicunfhncia en la , 
confe ís ion. Rcfpondo , concedo e l , 

; antecedente > y niego la confequeu- 
da:porquc. el fubdito,en el efeanda- 
lo que da, n0f4irad.fi} oficio, ni á la , 
virtud de la jufticia ; como el Prela
do , que debiendo poefu oficio quafi 
ex iujtma, dar buen excmplq , faltad 
efloxon que íi en la culpa del fubdi- 
to,quc peca con .efeandaio, le halUn 
dps m4Écias,conrracaftidad, y coa
rta caridad, ella mifma culpa come
tida por el Prelado, .tendrá tres ma
licias en eipecie distintas,contra cafe 
tidad, contra caridad,,y contra juíti- 
cia : lera contra caftidad, por la im
pureza:: contra caridad,por el efean
daio: contra juíUcia,porque con elle 
efeaixlalq felfa i  U obligación d< 

oficio: con que confta la d if 
paridad, y diferencia enere, 

d  pecadodd Prelado,., 
y eí del fubdito..

% * * í

2$7 Efia culpan .que Maxiíio-
cometió, napucki dexar de fer coa . 
efeandaio por oculta que fuellé : a£- 
qui, quando el Preladapecacon .efe 
cándalo,debe declarar la dircunftaiv 
cía de la Prelacia ernia confefsion: . 
iuegp, aunque focífe oculta-día cul
pa de. M axilio, diaria obligado á 
manifeftar en la confefsion la cir- 
cunílancia de laJPrelacia. La mayor 
íe prueha:Efla culpa la comedo Ma- 
xilio con cacera perfona : luego fue 
con efeandaio de la perfona ,con 
quien pecó.Pruebo feconfequencia; 
Efeandaio es, quando fe dà ruina es
piritual al próximo : pecando Maxi- 
iio^on efla tercera perfona, le causò 
rukiaefpiritual: luego pecó Maxilio 
con efcandalo.de ella perfona.

2518 Refppndola i.q u e  puc—  
de pccarfc con tercera,, perfona, fin 
efeandaio,ni ruina de laxal perfona:. 
lo, quaj fiicede , quando la tal pericia 
na,con quien fe peca,felicita, y pro
voca para el pecado.Refpondaio £• 
que cqn nombre de . pecar con efe 
cándalo, ó efeandaloíamente, no*fe _ \ 
entiende comunmente el pecar con 
ruina de vna perfona,fino pecar cqn . 
publicidad., è ,ruina de muchas al
ma«  ̂Rofpondoio $«, que fi aquella , 
muger libre, con quferLpeco Maxi- 
lip , fueffe.oveja fuya , juzgo que en . 
c$e cafo tenia obligación de roani-* 
feftar en la-confefsion,que era Prela* 
¿Q * y que la eircunfcyicia de fu
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¿lo mudava entonces de eípecie 
moral» Y  es la razón: porque el Pre
lado por fu oficio cita obligado á 
dár paíto,y cxemplo á todos, y cada 
vno dc íus fubdicos: luego íiendo 
c a u fa d e la  ruina á vno * falta ala 
obligación de fu oficio ; luego peca 
contra jufticia , y tendrá obligación 
de manifeftar entonces la circunf- 
uncia de fii oficio. Y  aunque C o - 
aincb, y Diana*, con los Autores que 
alcggjMpra* no hazcn día diltíucion 
depecar con cómplice,que fea pro- 
prio fubdito : pero en mi juÍ2áo 
es for^olo ayan de ccnfdlar ella 
doílrilu , U qual Ueva cL Cardenal 
Lugo de pmiitent. áifp* i 6 ./ f fifi 6. 
num. $/6. Bonacina de Sderam. Ma~ 
tnm . qucejl* 4.fruncí. 16. num. 9. El 
Gurfo MoraUr m. 1« ir*ít* 6* rp.S. 
Juwtó^.KKm.óz.Solo en cafo,que el 
pecado delOhifpo, Párroco , ó Pre
lado no fe comcw con cómplice,© ti 
fe cómete con el v que d lc  no tea 
oveja luya, í̂ p tela necesario que te 
declare la circunílancia de fu Prcia*- 
defiendo oculto el pecado: con que 
deben rilar advertidos los Curas de 
explicar efta tircunftancia * -quando 

„ pecaren-con alguna perfoua de fii

f Fdfigveíiaay fipor olvidó,ó inadver
tencia no lo explicaren * lo deben 
preguntar los * Cónfcílbres * pues es 

j^cunÍlancia,quenHidadc especie* 
2 De la doctrina de elle ca-
y de la que fe dixo acriba en el 

num. x 8 y . fe infieren algunas ilacio
nes > que pertenecen á la dicción 

cs^áU petfona que peca ¿y

aunque en otras partes de mis obras * 
tengo refucitas algunas,las tcíumirc 
aquí brevemente. Lo 1 . te infiere* 
que el Saccadotc,que peca corara la 
virtud de la caftidad,no nccclsíta <$c 
dezir en la conteísion, que es Sacer
dote,fino que bafta que fe acule,que 
pecó contra c i voto de caítidad. 
Diana/«/>r* refoL 4. con Villalobos, . 
Enriqac2,y ©iros. Lo a. El Religia, 
fo profcflo, que comcrió pecado de : 
incontinencia , bafta que fe acule - 
a ver pecado contrae! voto de caftL 
dad*fin dc2Ír,que cüe voto es íolem  ̂
nc,ni que ctes Ríeligioio : y aunque 
el cal Rejigiofb fea Sacerdote, lerá 
fuficicncc lo dicho:y 1o ir.iltno le di
je  de laR eligíoía pcofclia. Diana 
ibid. Lo 5, Que el que hko mucha? 
vezes voto de caflidad , ó hizo voro 
£bnple,y íolemnc de ella,bailar a que 
fe ¿cute de aver pecado contra el 
tal voto, fin declarar fi es íolcmnc,£* 
lo hizo muchas vezes, Leandro, coir 
otros, que cita Vbijuprd , <¡u*Jl. 7 . y  
p¿<ejK 14. Lo 4. Que el Novicio Re- 
lígiolo , que autes de hazer ci voro 
de callidad,pecaxontra ella jó  cf 
Clérigo de menores Ordenes, que 
peca contra efta virtud,no citó obli- 

-gacfoómani&ftaxjque es Novicio, d 
que ha recibido Ordenes menores. 
Diana ibid.rejal.7. Lo j  .Que la per» 
fona,que pfeca con alguno de los fo- 
brcdichos, no tiene obligación de 
expreííar, que es Sacerdote ,.ó Reli- 
giolo , fino que baila que diga, ha 
pecado tantas vezes con períbna, 
que tiene YQto deeairidad.

jo c  L o



con élla ; aunque vencido dèi 
U flaqueza fiumana , execùtò 'tanS- 
>bien la copula, Tregunufeyft qurnplu 
-Y4 en la confcfsim con atufirft de fola 
la copula, è f i  tendrá obligación de ma- 
nifejlar Cambien aquellos tallos, que 
tuuo antecedentes yfinanimo deiacsff&t* 
/¿oRcfponda lo i .que avkndoí cui
do copula, no íacishria àia integri-

l i t a  /• í’  . ^

a S:$ &  M  Béniteftcidi

V *  I « « .  Que d k - m b r e ;  è
tnugér y que peca Ia primera vez 
contila calá.dad, no tiene obligación 
de ctózir, que aquella es; la primera 
cidpa con que violò la virginidad,
. L o  7,que el que pcca,ó defea pecar 
con alguna doncella* con libre con- 
fentimiento luyo* fin alguna^violen-
cia,no eitá obligado à dezir,qnc era o
doncella la tal muger, Lo 8. Que el -dad de la confefsion, acufandoíc dé 
.eípofa,ó efpofa de Éttturoaque pecan fóios los tactos,fin dezir la copula; y

opinar Jo contrario,fecirozarfe con 
la Propofícien i j .  que condenó 
Alexandro VIL y queda referida 
arribam tn .iS j ’.Refpotrdolo 2.que 
íí aure los tácitos, que tuvo Ticio, y 

-entre la copula,huviefle avido moral 
interrupción,debia Ticio explicar lo 
vno,y lo orro,los Taélos,y la copula., 
porque eran dillintos pecados en 
numero por lómenos. Refpondoio 
3. que fi cítos cactos fe hu vieran' te- 
oído con animo de tener copula 
también,explicada la copula jíjifcdá- 
van incluidos , y bailante mente ex- 
prdiados cales radios antecedentéí; 
como cambien ios fubícquéhtes a Id 
copula* como éftos fubíequentes no 

.íc hagan con animo de nueva copiai- 
1 la,que en dèe cafo deben explicadle

Con otros torpemente, ni los que 
pecan con ellos;, no tienen obliga
ción de declarar la  cirmnftancia de 
los eíponCales. Lo 9, Que el Confef- 
ío r , que peca con fu hija de confef- 
iio n , 110 eitá obligado á deckrar fcf- 
ta cireunítancia;racuos que fea Cura 
de la tai p'críona.Toda ella doctrina 
lleva con otros Diana fkfta refoL y. 
i o. 11 .y 1 2* Todas ellas ilaciones,y 
otras iemejantes, que pertenecen á, 
la dicción j£«fr,ton probables ; por
que endentir probable,todas lascir- 

¡cuntlancias fobredíchas fofo fon 
agravantes intra eamdem'fp*cie n̂. Es 
probable, que no es necciíado cen
tellar las citcttnftancias,quc íblo fon 
agravantes intrasamáem fpeciené: 
Luego es probable,que no es' nccef-

. lirio  eonteílir las dicyullandas lq- -en la confcísion, como péCadq dií- 
, bredichas. ' ' tinto. 'v  . ,. t
, : . 30a Rerponddloíqque Tidp

CASO IÍ. nocumpleeiilacotifefsióia^oiid!*-
©f la (irwnjiancia Quid* ziríblo la copularne tuvo con Ber-

. ; ' - : . ; ita j fítíoqne debe expljcái: timbích
;,, 3.01 Ticio tuvo con Berta vnos ~losta¿losi queantes de ellatavó -fin 
, ta¿£os ; iropadicos, con animo de intención de la tal copula. Afsi 'lar 
quedar aüi,^ luí intención de itener cnfcqau jonV azquez ,La*o dept~

nit.



nltJif}' i <? 1 J J 6. Gaf- «mella; y declarada la copula, que-
par Hurtado dijp. y * dijic. ó. dan incluidos aLlqcotViü oroe
d#ní , íii jine. Diana parí.-4. nen por el operante á capula ¡nieva:
trdi. Sfjefül. 10/. Antonio del Efpi- : luego lo miimo ferá de les antccc- 
ricu Sanco¿^w.i .Diríct.trdCt. 5 .d:fp. dentes, aunque el operante no lós
8.jmww,434. La razón es: porque íi ordenailc al principio á la cópala.
Ticio hutiera tenido lolor los tac- Pruebafe la conleqnencia: Los tac- 
tos, bíolala copula,no quedaría ros de fii naturaleza menos orden 
bien conlellado, conftlíándo la co- ■ dizcn ala copula anrcccdcnre, que 
pula con nombre de radios, ó ellos ya pafsó, que a la liibfequcnte, que
con nombre de aquella: luego tam- aun no/c ha tenido: j'ei fie ejit que
poco coníellándo íola la copula, los que íiiccden dcípucs de la copu-
quaudotuvo la intención de parar la , con tener ¿ella menos orden, fe 
en fotos los radios. Pruebo la confe- incluyen en ella, y confdlada ella, 
quencia : Los deícos fe efpecifican quedan conftfládosfamhicn: luego 
de íu objeto, y fegun es rile, fon, lo mifmo lera de los antecedentes á 
aquellos: luego fi los taclos, y cope- Ja copiL ,pucs dizen i  ella mas or
la, tenidos divifivamente, no fe ex- demPor eib razón,y otras,tiene por
phcanbicn, con folo explicar la co- probablcMoya tom. 1, Seleci. trdi. 
pukjtampoco fe explicarán,quando 3•fifp-2 .quafi.i.num. 1 . con Dclga-
el defeo iuc de quedar en los tadlos, dillo, y otros, que alega, que Ticio
diziendo la copula , que fe figuio 4 no tenia obligación de cxprcllar en
ellos. Se confirma: porque aunque la confcision ios tadlos, que tuvo 
los tadlos exfine oferis fe ordenen a con Berta, fino que baftava que fe
la copula,pueden ex fine operarais no acufallc de la copula,y que de rila,y
Ordenarfe á ella, como fuccdc en aquellos foto rclulrava vn numero 
nueftro cafo: Luego, &c. Lo otro, pecado. Lo qualtambién lleva por 
porque los taclos fe difieren cnef- probable Leandro del Sacramento 
pccic (faltirx negatiua) de la copu- parí. 1 .ir di. j . dijp. 8.$.6, <¡uafi. 1 o.
lo: luego quaudo no fe tuvieron,co- 3 04 Rcípondo /afffe/j,concedo
mo dtfpoficion ordenada á la copu- el antecedente, mego la confequcn-
la,fino con fin de quedar en ellos,no cía. Y1 doy la razón: porque aunque
fe explicarán bien ai la confelsion, tx nattaajua, is1 ex jine operis fe or
cen explicar folo la copula. denai menos á la copula los taclos

íubfequentcs, que los antecedentes, 
ohiccm contraía parta rtjpue/ia. feroexfineopérantis pueden orde

narle áella, ó dexar de bazerlo: y G 
303 Los tadlos fubfequentes á ■ los íubfcquent*s los ordetiaiíe el

la copula , conibtuyen vn pecado- operante»copulanueva,convienen 
* ' los
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X  8# P tn k m la *

los A tttorfi^ queT ctaaáitoiío^ a- 
d o .,n o  o b )^ iw tquc ellos ¿como 

fe ordenen ex fe* a la 
l||ppL ¿recedcnte:lttego aunque los 

¿^^ eíjeirtes ex fô  fe ordenen-i la 
¿Q)¡03l Xubfequence, como udifpoíi- 
i& n p  tí el operante nq los ordenó í  
€$c fin, feria pecado diftiiiDo, y co
mo tal fe deberán, explicar en k  
CQnfcfsion, fin que queden confeííi- 
49S>cou coirfeílar foloJU copula*

,C A S O  III.

\S>e (a mjfma circmjidncia Quid#

^305 Secnprqnio en vna oca-
sfiort dixo palabras contujneüofas-, c 
Injuriólas contra dfez perfenas,q«e 
.avia en vna /afilia.. fr?gunt¿fo,fi *» 
cjfo carnario.Va falo,pecado en numerô i 
/¿cometió rantos, quintas eran las per- . 
fcttfSyi quienes ¿ajuicio en ejfa pcafonl 
X a  folucion cabal > y radical de elle, 
y otros cafes femejantes , pende de 

. la qnclttonque pregunta de donde 
¿■ .procede la multiplicación numérica 
de los pccados.Lo qual rengo trata

ndo de propotíto en la j ♦ parí* de, las 
Canfor, t rail. t  .fe á.6.C onfo r. 1 .per to* 
tam^Vide ibi omnino* Rcípondo 
l o 1 . gue tí Sempronio hüviera* di- 

, cbo á vpa íbiaperíona muchas con- 
tumelias en vn ímpetu de coíera/o- 

Jo ryji> numero pecado cometería :co- 
rito djxe en el lugar citad® da las, Con- * 

for. nunt. 16.y  en la Praíh part. 1.
tr#ch8.cap,6. num. j j . Ylo^aífino 
o  dcl queq^ yii jaipqcudke xn^

c h a s  b l a s f e m i a s  y  o  j u r a m e n t o s ,  ¿o  
m a l d i c i o n e s *

. r$o6 Rcípondo lo z.  queálgu-- 
nos Doctores dizen,quc Sempron» 
no cometió muchos pecados en nu
mero , íinavno-feío ,-dizicndo cflas 
contumelias (ó murmurando) de to í 
das las perfonas déla familia. ^Ea 
cum M egala,&  alijs Lugo dafp* 16^ 
fe¿h  $ * mm* 1 j j , Y  con Navarro, y 
Eariquez,Bonacina Je ceufuris9 difp*
. i+qutejl* 1 .pmcí.f. num .j. Leandro 

í del Sacramento difp. S.We pcet?if.§.}* 
qu<cjh z f  .FiUuciojLayman, Duardo,

, citados por Diana part.j.trachq.re- 
>foL 1 64..Y  con Ctu;ieí, Cornejo , y 

otros, dize io.mifmo Fr. Juan de-la 
. Aiíumpcion en fu  Antorcha Mor, 
tracLy.num*^. Lacantraria featen- 
cia es común,y verdadera, y la eníe- 
fcác con el Cafpenfe en U 1. p.ir t. de 
Canfor- loe. cit. num. 1 8. Y  con- Vaz-? 
quez,Salas, Azor, y otros, lo enfena ’ 
Diana 'bbifopra. Y  con los mifmos,y 
Pefancio, Sayro, Euriquez, y otros, 
micftro R. P. Murcia en fus (Difjuíf 
tom. 1 Mb.z.difp.itrefoLy.mmrj.El 
Curio Moralfuprapunch 1 , num.ty  m 

.Car amu el fe TkeoUg.Fmdji cm. 7 40. 
Fr-. Antonio del Eípiritu Santo en fu  
íbiriettfitJom.i.ttdlhfMfptgfojhi. 
num.6$Q,&'fequent. Prusbafe naef- 
tra conchitíon: La diftincionwme- * 
rica,ó multiplicidad de los pecados, 
fe toma de los objetos adeqiíad<rf 
diftiatos:fedfie ejl3que kscontume- 
lias (ó detracciones) deSempronio, 
tenían muchos objetos -adequados 
4iltintos;jucgo ellas contumeUast



detracciones) eran machos pecados dios pecados fean accidentes con-

„ - - jm

Cfiñfer, V. Pelas dnunjtaneias de ht}ec¿bt, 2gy

diftintos en numero. Lamayor la 
tengo probada en la i ,part* de Conf* 
loe.cit* num*p. La menor le prueba: 
Los objetos de aquellas contume
lias eran diez períonas de aque
lla familia : a*la perfom es objeto 
total : luego eran objetos cotales los 
de las contumelias de Sempronio.

- *»VV<ViVt#lW ) VOH*
fiften en cofa privativa: como clise 
en i* 1 .fart.de Cmf¿r.trátt.i.ftcf.}. 
num. 8. Y  afsi en el k&o con qu.

Cijfcion,

j o j  Dos accidentes íolo a i  
-numero diftintos^ no pueden hallar
le  en vn miímo (ligero: como fe co
lige de Santo Tomás 3 <fh¿jL 
3 j  .4rP. j . in corp. Sed fie d i  * que el 

pecado es accidente ; luego dos pe
cados íolo en numero di tontos, no 
pueden hallarle en vn íolo a&o:lue
go dizieruio Sempronio con vn ac
to muchas contumelias á dtftinras 
perfonas, no cometió muchos peca
dos diltinros en numero , fino folo 
vno.RcípondojdiílinguiendoIa ma
yor: Dos accidentes íolo en numero 
di tontos no pueden hallarle en vn 
íi gcto .íi los accidentes ion cofa po- 
íñiva,concedo la mayor : filón coía 
ptivativa ¿liego la mayor,)’ diitingo 
la menor. El pecado es accjdcntc, 
que coríiila en cofa poiiriva, niego 
la mcncr:cs cofa privativa, concedo 
la menor , y niego la coníequcntia. 
Envnamiínra alma fe reciben co
rro en fugeto muchos pecados dif- 
t juros en numero: v.g. muchos hur
tos , ó muchas blasfemias , cuya ma
cula queda en ella j porque aunque 

Tcm .a*

— vwu qUv
Sempronio injurió á muchas perío- 
nas,pueden fugetarfe muchos peca
dos numero diítintos,

308 De mieftra 4 <>&rina Ce in
fieren muchas confcquencias, Lo 1, 
el que defeóde vr̂ a vez matar á mu
chos, ó con vn tiro ios m ató: el que 
dcíeó con vn afe&o pecar con mu
chas milgeres : el que defeó dexar 
todo el ayuno dela Quarefma , ó to
do el rezo de vn mes, ó año a el que 
díó eícandalo de obra , ó palabra i  
muchas perfonas, todos eftos come
tieron tantos pecados en numero, 
quintas eran las perfonas, ó los días 
con quien,ó en que desearon pccaf  ̂
porque todos eftos eran objeto® 
adcqtudos , que baftavan á dar dif
luirá malicia numérica ai acto: y 
configuicntcmemc ferá necd&rio 
dczii en la confdsion el numero de 
perfonas á quienes fe injurió> ó Je
teó injuriar^ con quienes fe pecó, ó 
dcícó pecar:y el numero de ios dias 
en que le intentó dexar de rezar, de 
ayuiur,u ©ir Milla. Aunque es ver
dad , que en rodas días ilaciones, y 
otras íemejames fe ha de dezir lo, 
contrario , fcguu la doctrina de Lu
go, Leandro, y los otros, que he ci
tado en el »«/#. 306. que dizen, que 
en vn adfco íolo no puede aver mu
chos pecados diftintosen numero. 
Sobre lo qual puede verfe también 
la 1 art.de mi fratL traci.6» cx£. $ *

Oo «ww.



TVatMttíti» DelSacrametite de k  Penitencia.
num.i i. Y áimqítóiéiteper vn z&o rfíuchos Ĝ &ósi»graVjB; la malicraj pero fienrto probable, que no es ne-: ceftkid óspTiear lás circunftancias â tŝ otóiSj íeihfiere, que en Icé di- cbbtf̂ afós baftará dezir: Me acufb, <ótte vria vez tuve deleo demátar, de fótniearyde ho rezar, de no ayunar, 

jkc,
t A S Q  Tft  '

®e U circurtflancia Curca quid*

E Sta dr empandafueten muchos 
* corriere henderla en la circunf- 
iandaQmdbji no dudofe puede reducir 

¿ella: pero para mas claridad la trato 
i  parte eneflé Cafo 4.
; 305) Terencib fe Kaliava con 

vna notableafliccion, porque avien- 
do rejudo vnos caítos indecentes, jr 
Venéreos con vna hermana íiiya , no 
fe atreVia á confeilar ella circunftan- 
cia de tan cercano paremefeo* fre-  
guntafe ¡Jilos tale} tactos podían ext- 
cutarje de inceJlo¡ de manerat que que- 
icijfe libre Te rendo de dc%ir en la con- 

ffisión la cirempanda delparentefico? 
Rcfpondo lo 1. que íi Terencio hu- 
viera tenido ellos tactos con animo 
de pallar adelante á tener copula, es 
confiante , que tcnian la malicia de 
inceíto 3 porque en dlecnío no folo 
ex fine operis > fino también ex fine 

operan t i f ie  ordenavan á copula in- 
ceftuoía, y de ella, como de objeto, 
participa van la malicia deiñcefto. 
R e pondo lo z. que en la opinión 
común j y en la que enfeñe en mi

Trad.part* 1 * tracf. 6. cap, t * num, 6 *
íos taítos que tuvo Terencio eran 
inceíto, aunque no tuvieíle el animo 
departir ala copula. L a  razón es; 
porque dios tactos con perfona pa
rí en ta ixfine operis , fe ordenan á la 
copula:efta feria inceíto: luego cam
bien los taitas con la tal perfona*.

i 310 Refpondo lo 3 .qué fegitti 
ladoitrina de V erde, á quien cita. 
Torrecilla en h  Suma¡lom, 1 Arad, 3 *, 
in 6&ecslogixcap. 3 .fieeL6 jmm. 47*.. 
no tenia Terencio obligación de 
confeilar la qrcuií^anciade inceíto; 
pües dize efte Autdr, que el que tie
ne oléalos , ó taílos torpes con pa
riente en primero,ó fegundogrado^ 
fin animo de commixtien, baíta que 
diga en h  confdsion¡üficu¡atusJumy 
tetigí turpiter fkminam, con ral qúe 
no fe exponga á peligro de vltcnor 
áfto,¿ coníentimicntodc qnal tiene 
por probableTerrecilla ibi¡num.yy , 
Y puede probarfe. con ia doctrina,, 
que dize,quc el que fcdo mi tica men
te conoce á vna perfona parienra,na 
comete inceftorlo qual,íiendo el pa~ 
rentefeo fuera de primero 3 y fegun- 
do grado , y fiendo fijera de ]a linea 
reita,llevan Azor,Alfcnfode Leen, 
Candido, y otros, que cita Leandro 

Jupra quafi, yo. Y  lo miímo dizcn, 
aunque íéa en primero, ó fegundo 
grado de afinidad , ó conlangujni- 
dad,Bellochio,Homobono, y otros, 
que cita,y figueN .P. Murcia \>bifu- 

pra>refol+i y .mm.q. Machado la tie
ne por probable en Ju Suma ,  ¡ib. z* 

ptrt* 3. tr$t* 1 p. dotwu 8. ( no dg-
ciyn . 3



Confer. V. De Ias circunj}andas de hsftcadas. *9 r
cum, 3* Qorno Te halla círado en 
Murcia ih i) num* 3 * y Verde , apud 
Torrecillam ikicL num* 4 j .  Y  lo 
prueban : N o ay íncefto, fino ay c o 
pula apta para la generación ; en la 
{odornia no ay copula apta para la 
generación: luego ni incefto. DeJo 
qual fe prueba ía do&rina afevor 
del cafo de Terencio: en ios radios, 
que tuvo Tcrenci®, no huvo copula 
apta para la generación; quandono 
ay tal copula,no ay inceftodaego en 
losraftos»que tuyo Terencio,no 
huvo inccfto*

3 11 Refpondo lo 4* que fi el
embaraco de Tercnciocra deziral 
Confdior, que avia tenido ellos tac
tos con hermana fuya,podia confef- 
ferie en opinión de graves Aurores 
con menos ruborrlo vno,porque po
día dczir, que avia tenido dios tac
tos con confanguinca en primer 
giado:como con Faraonio,dizcDia- 
napart. 5 .traté.^.refoí.Gy .§Jn refoh 
31, Lo o tro , porque podia dczir 
también, en Icntencia de orros Au
rores 5 que avia tenido tactos vene- 
reos con vna palienta,fin declarar el 
grado. Lo qual enícña,con Nugno, 
GypciOjMcgalajy otros, Dianapart. 
i .tracé.*?, rr/ií. 3 1. Machi do fupra 
docum.6.tíum.$. Y  nueftro R.P.To- 
rrccilla i»¿/fup. num. 1 1. erfiq * y en 
el t*m. 1 .traté. í * d fp. 1. cap.4. 4,
num.7 y, afirma , que todos los gra
dos de parentefeo , y los modos del, 
afsi de conlanguinidad,como de afi
nidad,parentefeo legal, ó efpirkual, 
fon de vna m ifcu cf p e d e ; porque

todos ( dizen efto& Autores ) ácuea 
vn motivo efpecifico ; y afsi el que 
ha pecado con madre, h^a, herma
na, prima, fobriua, pariaitalegai,* 
efpiritual,  dizen ,que balta que fe 
acufe de ayer cometido incefto ,iu* 
declarar el grado, ni calidad dei pa- 
renteíco.

f i t  Peroyoíoydc fentir,con 
la común opinión: Lo 1 *que el gra
do primer® fe diferencia en cfpctie 
moral de los demás* Lo í.quc los 
grad0sAeooníánguimdad,y afini
dad tienen la mifsu diferencia eipe- 
cifica : y lo mifmo los grados <tc la 
cognación legal, y efpintuai entre 
si, y comparados con los grados de 
confanguiiudad, y afinidad* Y es la 
razón: porque la diferencia especifi
ca, fe toma de la divería diíbuancU 
á la razonjeomo dixc en U parí. i . de 
Corfcr.traH, z .ftU.x.mm. 1 j  Sed íic 
d i , que los grados, que acabo de 
mencionar,y ios modos de parentd- 
co,que digo, hazendivcrla diítman- 
cia á la razón : luego fe difieren cu 
efpccic, y configuieutcmuire ícra 
neceilário explicar, íi k  culpa fue 
con par lenta en primer grado,o i ñe
ra deft fi con confín guinea, ó 
parienta carnal,ó legal, ó elpiritual.

Obice ion contra U tercera refpmjl*.

313 Si Terencio huviera in- 
cohado la copula, y leminado extra

huviera cometido incefto; luego 
también lo cometió en los ráelos 
impuros que tuvo. Pruebaíeii con-

Oo 1 *e-



z& z Trilt&ffiLVetS^ U Penimda*
f c q u c n c i a : E n  l a  t a l  c o p u l a  i n c o h a - 5 
d a > y  ñ o  c o n f u t n a d a  intr a yds,viQ h n - # 
v  o  e o p t f l a  a p t a  p a r a  U  g i s n e r a c i o n , y  
¿ d d g i f t a n t e  h u v o  i n c e f t a d u e g o  a u n 
q u e  e n  l o s  t a í l o s  ( y  l o  m i f m o  e s  en- 
J a  f o d o m i a )  n o  h u  v i c l í e  c o p u l a  a p t a  
p a r a l a  g e n e r a c i ó n *  a y r i a  i n c e í l o *  
R c f p o n d o  l o  i . f e g u n  m i f e n t e n c i a ,  
y - l a  c o r x m m , c o n o e d c r t o d o  e l  a r g u 
m e n t o  i  p o r q u e  e n  m i  O p i n i ó n  l o s  
f a i t e s  d e  T e r e n c i o , y  l a  f o d o m i a  e n 
t r e  p a r i e n t e s , f o n  i n c é f t o .  R e f p o n d o  
l o  2 * f e g u n  l a  m e n t e  d e  t e s  A u r o r e s  
d e  U  f e n t e n c i a  c o n t r a r i a , c o n c e d o  e l  
a n t e c e d e n t e , y  n i e g o  l a  c o n f i s q u e n -  
« i a ,  Y  d o y  t e á t í p a r k t e d : p o r q u e  e n  
c a f o  d e  c o m e n t a r  la  c o p u f á  btVafe  

m iu r a li, a u n q u e  n o  h u y o c o p u k  a p -  
t a  p a r a  la  g e n e r a c i ó n ,  h a v o  p r i n c i 
p i o  p r o x i m a d e  e lla ,,  y  y i t f i i e  c o p u l a  
I n c o h a d a : y  f i  l a  . c o p u l a  c o n f u m a d a  
f e r i a  i n c c f t u o f a , c a m b i e  e s  f o r z ó l o  t e  
f e a  l a  c o p u l a  i n c o h a d a i l o  q u a l  n o  f e  

v e r i f i c a  d e  í o l o s  l o s  t a i t a s  im p u r o s *  
mi d e  l o s  a c t o s  f o d o n r i t i c o s . L o  o t r o ,  
p o r q u e  e l  c o m e n t a r  la  c o p u l a  in  Va

f e  naturalid i i p o n e  a f e i t o  á  l a  c o p u l a :  
y c o m o  e l  a f e c t o  á  l a  c o p u l a  c o n  p a -  
r i e n t a  f e a  i n c c t t o ,  t a m b i é n  l o  e s  e l  
j n c o h a r l a / w  Vafe na tur al i  : p e r o  lo s  
t a i t a s *  n i  adtos. f o d o m i t i c o s ,  n o  í t i -  
p o n e n  a f e i t o  á la  c o p u l a ,  y  t o p o n e 

ó n o s  q u e  T c r e n c i o n o  la  t e n i a :  y  

a í s i  l o  c í c u í a r a n  d e  i n c e f t o  
l o s .  A u t o r e s  c i t a d o s  

e n  l n j ^ r e f p u e í U ; 1 
m m . 3 1 o *

*

c a s o  r.
3>e la mifma úy empanda Circa quicio

j  14  Cayo, cafado,.tuvo acced
ió con Ticia , rambien cafada, 
guntafey Jíen.ejfe délo huuo dos adultez 
ríos iif in í os en numero ¿  falo Vno:y fe  

fe r í  mcejfario enda confefeion decla
rar yjue anéos erm cafadastRzípQndO' 
lo 1, que * e n la fentencia común, y 
mia ayiaxlos adulterios diftintos em 
numero, que debian explicarfe en la¿ 
confefsion i como dixe en mi Tracto 
fidrt*i.tra¿í^6+cd]>.5.mm.i i J e l a  8. 
impref Y  la razón es la raifma , que 
he dado arriba num. 306.a! fin.Reto 
pondo lo £> que los que dizen, que* 
en vn aito individuo no puede aven 
muchos pecados folo en numero* 
diftinros(poí lo qual cité en el lugar- 
referido de la Practica á Cayetano, 
Layman , y. otros ) han de confdíar,. 
que Cayo no cometió dos adulterios 
diftintos en numero. Y  en términos 
propios lo enfenan Sá,Ferranrino, y 
otros,que refiere Moya tom, 1 jraít^ 
}.d¡Jp.z.$UífJl.j.mm,i 3.Y lojü2g& 
probable Vázquez-1« 3tpan.qugf* 
9 1 . art. 1. d uk^ num . S. Rcfpondo^ 
lo 3 .que fegun cita opinión,no feria 
neceílario que Cayo dixeííe,que ami
bos eran calados, fino que baila va 
que fe acufaífe de aver cometido vir 
adulterio.. Por efte opinamento cita 
á Sá, Machado,y otros, nueí^ro To-> 
rrecilla in 6.pr¿ecef?t. di fe .  2. cap, 3 * 

fe¿t'$ .n u m .j. Y  aunque no lo figue¿, 
Í9 Í¡¿n4a c o n  razones fuertes. Y  to



C o n fe r í. T>e las drcm jlancias de b s pecadas, *93
paede probar cambien: porque ai- 
¿encada la opinión ,  que envn aéfco 
individuo no puede aver dos peca
dos numero diftincos , el que íeau 
cafados Gayo,y Ticia, lera íolo cir- 
cunftancia agravante. Es proba ble** 
que las circunftancus agravantes no 
es neceihtio que fe expÜqqeii en la 
confeísion; luego íegui? eftos Auto
res, nafera neceílario explicaren la  
coiifeísion,quc ambos eran cafados,, 
fino que baílari dczir,que ha come-; 
txdo adulterio ; lo qnal no fig o , ni 
apruebo, fino lo contrario, que co- 
ano he dicho* es común, y verdade
ro.

ükjec&n centra la tercera refptcjia,

) i f  Eífe a ¿ lo , que Cayo ruva 
con Ticia , tema dos malicias en cf- 
pecie diverfas: como dizcei Padre 
Fray Manuel de la Concepción de 
Uoenh.dify. 5 ,<]U£jL 1 y .mm*y 10. Sed 
fie eft, que las circunitaucias, que 
mudan de cípccie,fe deben explicar 
en la confefiion: Luego Cayo eílava 
obligado a declarar las circunílan- 
cias de los dos matrimonios, dizicn- 
<k>, que el era cafado, y que lo era 
también elcerupiice de fu pecado. 
Refpondo, negando la mayor¿ cfto 
es, que el aclo de Cayo contenga 
dos malicias en efpecíc diftinus^ 
pues aunque io dize cite Autor , no 
lo prueba, y es contra ci coman len- 
tir de ios Theologos ,que aunque 
íuponen, que el adulterio de parte 
de la muger, es mas grave pecado* 
que de parte del hombre: y que es

culpa mas grave * fi vrvfokcro pec* 
con vna cafada, que fi vn cafado pe
ca con vna fideera : como fe puede 
ver en Fagundez in 6.p/occtf£9ca¡u7* 
uum.j.y 6. Bolleo Veri* Ádukerium,  
min* iv  Fray Antomo dd Efpirim 
Sancq en fa  DircíL 1. tr*cL 9. 
dsjpt $ fecK 1 -num. 3 o.y en otros-Pc^ 
ro no dizen, que fe diftingan en ef*

. pecfe> ni citas drcunftancias tienen 
el motiva y que pina h  diftincion efe 
pecifka piden los Theologos in 1. 
z . qnaefi* 7 z. arf. 1 * Con que no 
aviendo diftincion efpccifica en las 
circunftaqcias de los dos matrimo
nios de C ayo, y Berta; ni tampoco 
diftincion numérica en el a d o , q*c 
violo los dos raatrimouios/cgtm los 
Autores citados en la j .  rcfprjciia, 
queda folo circunílancia agravante: 
y por coixfigtiienre , fegun ellos Au
tores, na leca neceílano explicar en 
la confeísion, que ambos eran cafa* 
dos.

3 16 De efta do¿tri:ia fe infie
re contra el P. Concepción que 
qaaudo vn folccro pecb con vna ca
fada,ó vncafado con vna íolura, no 
lee i  neccllario explicar de parte de 
qualdelosdos cita el matrimonio, 
fino que bailará dczir : Actifomc de 
aver cometido adulterio. Inhercfe 
lo 1. que el que tiene vote de caíli* 
dad* y peca contra ella, con perfona 
que tiene el mifmo voto, aunque en 
la opinión común,y mia comete dos 
facrilcgios numero di {linios: pero 
en L  courraria,que he referido, lolo 
Comete vno, y baftará que fe acufe



de averc&metido vn facrilegio con- cfpccie,y lo debe declarar en la cotí* 
tra caltidad »violando el voto , fin kisian. Kcfpondo lo i .  qac es p ro - 
añadir,fiefte era»de partede ambos .bable., que .el que comete cfte peca- 
concurrentes. infiérete lo j< que do,noneeefsicadedezir, filorcornc-
tampoco ferá necellario dezir de tió con hombre,ó con mugen -fta e*
parte .de qual de los dos* eftava el " Cayetano, D í a n a ^ . i .  tracto* re- 
vero,fi.de Cayo, óTicia^comodize f i l . t .Y  conlos mifmo^y Caramuel, 
Máf&fupJifa J .?a.#.6vPues no es Verde, Decio > y o tros, Torrecilla-

1 ckcunlbncia, que muda de eípecie, iUL n u m .j.Y  añade en el mm* 3 , 
queel voto fea de parte del hom- que fi fetuvierc con nwger doñee- 
bre,ó por parte de la muger. l ia , no ferá necellario explicar en.la

confefsion la circunftancia de virgU 
X  A SO  f í L  nidad. Rcfpondo lo 3. que fi Pctru-

ció havicra tenido copulavfodomid- 
$e U mifma circunJlancUCitca quid* ca con otra muger, cometia adulte

rio , y debía explicarlo en la confef* 
3x7 Pctriicio,cafado con Emi- fion:y lo mifmo es fi tuviere polucio

lia , cometió con clla.vn pecado ne- voluntaria , ó configo , ó . con otra 
£ando,en que Emilia conímtió. ÍVe- perlbiu,quc no fea fii muger,Es £0- 
guntafe , // Petrucio cometió en ejfo mun , y fe prueba ; porque la fédel
culpa de adulterio', y f i  debe explicar en matrimonio, y fu contrato, obliga á
L  corf.f ion^ue era cafid<r.Kif  pondo los confortes, á que no dividan fii
lo 1 .que es probable , que en la ío- carne. Ella timbón fe haze en la po- 
domia no.es circunftancia , que mu- luaon voluntaria con agena muger, 
da de eípecie, que íea el que lo co- ó otra perfona,ó configo,-y cambien
mete agente,ó paciente. Aí sí lo en- en el aClo.fodomitico: luego fe falta
feña , con Alronío de León , Diana a la fe,y contrato del matrimonio, y

part. 3 .tracL^refoL 1 y 9. Por lo mií- por coníiguicnte ferá adulterio.Ref
ino refiere á Batido, y ortos en ¡4 pondo lo 4. que fi Per rucio hu viera'
part.y .traer. 14. refoLyS. Y citando tenido eíie aíto nefando con fu mu-
k otros y lo tiene por probable Fray ger contra íii voluntad f y lo mifmo
Antonio del Efpiritu Santo en fu 'Di- es de la polución voluntaria ) come-
rett.tom.i.traU.y J iíp ^ .n u m .^ fi. feria adulterio , y lo debia explicar
También lo juzga probable Macha- en la coníefsiomporque no teniendo
dofiipra djcum.S.mm.4. Torrecilla dominio de fu caerpo,nifemen para
Um. 1 .Sum.pag.y ^^num.6.Lo qual difundirlo.fuera del vafo matural de
fe ha de limitar , en cafo que el pa- fu conforte, contra la voluntad de
cientf-renga polución, que entonces- . efte,falta va á la jufticia,al contrato,y 
comete otro pecado mas diftinto en á la fe del matrimonioduego pecava

con*
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fienta en tal abufo , afsi para el aélo 
fodomitico^como para polución, fe 
cometerá adulterio, y fe deberá_„Ul- ~j7' _* -

Confer.V* De la circnnjlancla de los ¡tocados. 2$$

contra jufticia, y cometía pecado de 
adulterio, que debía explicar en la 
confeísion.

518  Refpóndo lo y , que aun
que fegun la mente de algunos 
Autores,apud Dianas* ¡a rt.j. tratf. 
n ,rtfo L z$ .iiQ  cometía adulterio 
Petrucio en la copula innatural con 
ítt muger,ni neccísirava explicar cu 
la confeísion,que era cafado, como 
ella confintleííe ; io qual juzga pro- 
bable Machado \bi docum*$. 
mm.6, y con ios dichos, y el Verde 
lo juzga también probable Torreci
lla . Pero lo
contrario es común,y verdadero, y  
feprueba; porque fi la muger no 
confinticra e n e ííi  copula inna rural, 
convienen todos, que el marido co
metería pecado de adulterio : luego 
también lo cometerá , aunque con- 
fienta. Pruebo la coníequencia;por
que la muger no tiene dominio fo- 
bre el femen de fu marido, para po
der dar licencia á que fuam 
dtbhum vas lo difunda : luego aun
que ella coníienta en ello, ferá con
tra la fe del matrimonio: y fe con
firma : la copula con muger cafada, 
aunque fu marido coníienta, es 
adulterio; y lo contrario eftá conde
nado por Inocencio XLen la Propo- 
ficion yo. Y  es la razón, porque el 
marido no- tiene dominio fobre la 
muger , para poder conceder fu vio 
á otrostcarapoco la muger tiene do
minio fobre el marido , para poder 
conceder el vio de fu femen exira 
Tsa^debitwñ; luego aunque ella con-

------ —*■— > »jwv iv auuc re*
trucío,diziendo fo lo , que ha come
tido fodomia; afsi lo tengo enfeña- 
do antes en U t .¡„derzi fracUrag. 
6. cap.8, nujn*i}9. de la impref. en 

f i l .  Rcípondo lo 6. que fegun eníe- 
ña con Sánchez, Dianapart.i 1. ir* 
8* refoL$$.no fe confeílária bien 
Petrucio, diziendo , cvntmifsi fado* 
miam cum emiugata; fino que debe 
explicar  ̂ que avia cometido eíli 
culpa coa fu proprio conforte; por
que tiene,dize,divería malicia , li fe 
comete con la muger propria,ó con 
muger agcna:crgo,&c.

Objecim centra la y. rtfimejla.

j 19 Adulterio , eft alieni thori 
ylüUtir, fed fie d t , que en la iodo* 
mia,opolucion, que Petrucio cornc- 
rid con fu conforte , no ay violación 
de a^cno lecho ; lue^o ni adulterio* 
Rdpondo, que con días palabras 
dietiitheri vioiatfa f̂e entiende qual* 
quiera ctulion de femen, qu- fea pe- 
caminóla, q :e tiene el calado hiera 
del vafo natural de fu conforte; y 
que no le avan de enten:ier días pâ * 
labras enci Cencido Gramatical, que 
faenan,es llano;pucs el cafado , que 
tiene aceiio á íokera,ivo viola a geno 
lecho,ni el caí ado , que tiene copula 
fodomitica, ó polución volunratia 
conperfonaibketa , y no ornante

co-
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comete adulteri? : y afsi aunque eri 
la copula fodomitfea > o polucica 
vokmtaria,que Pettuciojnvo con fu 
conforme > no violale ageno mani- 
tuoni?, violò lafè del matrimonio 
proprio „ qgje concediéndole fola el 
yfo de iu muger in vjfie deèito , vsò 
4cl indebido, eri que falcò àia fèdel 
matrimonio, y configuienteaaentc 
cometió adulterio#

C A  S O V I L

®e U circunfiancia Vbi.
310 Feliciano, vicndo cn la 

Iglefìa vna muger, tuvo con ella 
convcrlacion indecente, algunas lla
nezas,y caítos , y defeo coníentido 
de llegar à ella- Preguntafiê  f i  come
tió pecado de fiacri legio por la cir~ 
cimpianti i del lugar Sagrado ? Supon
go, que por derecho Eclefiaíhco cf* 
ran probioidas quarro cofas en lugar 
Sagrado. La 1 .eljiomicidio; la ida 
ctulion de la fangre humana ; la 3 .ia 
cfufion.de humano femen ; la 4. el 
hurto; la y. la violación de la inmu
nidad Ecldiaftica. Dcfto vltimo, y 
tic la efuiion de fan^re cn Ja I»lefia, 
tengp tratado en Ja 1. pari. demi 
Praciic aeraci. 1 y *cap. 1, mnu 11 .&* 

f i í - y  en el traci. 1 6 f i . ly.num. 1 y,
3 2 1 Reípondo al cafo lo t ♦ 

Que las palabras indecentes, llane
zas^ caítos, que tuvo en la Iglefia 
Feliciano , fino huvo polución, es 
prohable, que no tcniau malicia de 
iàcrilc^o, por razón del lugar Sa
gra áfc coma fe puede vèr en Lean

dro del Szcram.part. 1 JraSLj.^p^
\ m  i .? 13. Reípon

do lo 1 . que adhuc la polución vo
luntaria, que fe tiene en. lugar Sa- 
gradOjíiencen graves Autores , que. 
como fea oculta, no es facriiegio;lo 
qual tiene por probable Diana coâ  
Vázquezpart. 1. frati.y . rcjol. 1 6. Y  
como cfto fe entienda, lo dixe en mi 
Prati, parí* 1, frati. 6. cap.j. num. 
39. de la imprefi. dfbí.y en el num* - 
38. dixe , y digo aora también con 
ia común opinion , que por oculta 
que fea ia polucion(y .io mifmo digo 
de la copula ilicita) tenida en Jugar 
Sagrado,cs facrilegio. Refpondo lo 
3 .que fi el defeo,que tuvo Feliciano : 
de llegar à tener acccílo con aquella 
muger , fuelle defeo de tener tal ac- ? 
cello filerà dal lugar Sagrado, que 
no fije florilegio d iè  defeo , que tu
vo cn la Igldia;pero fi el deíeo fuef* 
fe de tener el acceílb en lamifma 
Iglefiâ » fe mvieffe el defeo en ella, 
ò fuera della, que en effe cafo feria 
facril egio . Afsi lo enfeha con San
cii ez,Rod ri guez, Na vatro, y otros, 
nueftro Bafíeo be bo Clrcmifiin:Ía% 

fiub imm.S. §. Porrò. La razón es; 
porque el deíeo tiene la miíma ma
licia,que eLobjeto à que mira.: fied 
fie ejlyĉ xt la copula en lugar Sagra-* 
do es florilegio,y fuera del no lo es: 
luego fi tuvo Feliciano ’ deíeo de te
ner copula en la Iglefia, feria íacrile- 
gio:fi tuvo defeo de tenerla fileranno 
fue íacrilegio,aunque el peníamiea* 
to,. y defeo lo tuvieífe en Ja mifina 
Iglefia, :

i n  Ref-
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Rcipondo lo 4, que fi a 
Feliciano no ic ocurrió lugar detcr- 
tímiado, en qtiehuvicfle de cometer' 
e l  accedo con la m uger, fino que 
confintió en exccutar el a & o , iín 
ofrecértele , (i-lo tendría enla Igie- 
fia,¿íbera de ella, no comcrió peca
do dé florilegio cnefie dcfco,ó pefl- 
famicnto ooiifcntido* Aíülocnícña 
Fray Antonio del Efpiritu Saríto ¡it 

fk é  $irect.tom .'\ .tra ct.f •d iff- 8 ,nwn. 
f é j .  con Azor, L u go , y Dicaftillo. 
tarazón  és : porque JS(¿hU>olttumA 
f& iñ pT£€i>gnitnm , la voluntad no 
confíente , lo que cí entendimiento 
rio propone. A  Féüciano no le pro- 
pido el entendimiento la circunftan- 
ciade lugar fagrado para exccttrar 
d-a¿to;-kiego no quilo ella circunf- 
ttneiao luego día circunilahcia de 
lugar (agrado no díó i  fu pecado de 
defeo la malicia de íacrilegio. Rcf- 
pondo lo y . que fi Feliciano huvícra 
tenido defeo de exccutar díc accef- 
foen la Sacriftia^n el Campanario, 
on la Bobeda de la Igtefia, en d  
Clauílro , en algún Oratorio priva
do > aunque aya licencia de celebrar 
en él,no feria íacrilegio , porque cí
eos lugares no fe reputan por íagra- 
dos para elle efecto : como le puede 
ver en nueCtro R. P. Torrecilla en U  
Sum ajom . i.fa g .yÚ Q * mm» 101 - &* 

f c ^ y  en n%m» z o j .
Rcipondo lo 6 . que (¡Feliciano hu- 
viera defeado tener eí6 copula con 
fu propria muger en la Iglefia, fien- 
do con neccfsidad , por dlar allí re
m ido algunos dias, quatro, o íeis^ó 

Tom .¿.

mw.uo feizf.criLgio, como h ta- vieiicociiUalttentc :pcro Uñiera lia neccísidad, (cria Iacrilegio j como con muchos tu ne Leandro Áe\ Sa- cramenro btij ‘¿pTd,ju¿sjl. t contra Vázquez, Bafilio, Hurtado, y otros, que alftcttapot la parte cornada, que dÍ2c,no feria íacrilegio L copula oculta, que tienen los calados en la Iglefia, aunque no eften allí detenidos,ni ccrrados:y lo tiene por probable Torrecilla ttm. i,Sum . par. 
ffS.mm.tji.

Objeción contra la fegundaj tercera
retejía.

31 j  Elfacrilegio es, Violad» 
slicnius facri. Sed fie eft , que con la 
«fulion de fcmen,quc fehazc oculu, 
ira le viola el lugar íagradoauego la 
eéifibn de fcnfccn, que fe tuzc oc ai- 
támente en lugar (agrade, no Icri 
íacrilegio. Rcípondo , admitida Li 
mayor, diftiugo la menor. Con la 
efufion de femea oculta , no fe viola 
el lugar fagrado : no fe viola en 
quanto i  la difpoficion del Derecho, 
concedo la menormo te viola ex na* 
tura rvi, niego la menor, y ia cunfc- 
qücnch.Elto de violarte el lugar fa- 
gvado, fe puede entender de dos 
manerasda vnac$,vioiarfede mane
ra, que nccefsire de reconciliarte, ó 
bendecirle de nuevo, para poder ce
lebrar los Divinos Oficios *, y de efte 
modo tío fe viola por la efufion de 
femen oculta:orra manera de violar- 
fe,es lo mifmo que profanaría, ó ha-

Pp zcr
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*er alÜ que
ex rutitrá n i  diforme. repug
nante ala fanticíad,y decencia de rail 

J y de efta manera fe 
yióla el lugar fagrado por la efuíion 
dé^huípáno femcn,ajjtíque fea ocul
ta ;  y cííé genero de violación baila, 
para que el pecado tenga la malicia 
de íacrilcgi'ó’ : com a dize. el Do&if.;

intu SantoP.Fr.Antonio
jvj>rá$U. J  6<>.,

 ̂ ' r i b ' A - H Í ■  ̂  ̂ ^
CASO Vlll^ { .

324 Maxencio defeó pecar 
conBcrta, y para lograr fu xm ii*- 
tento , fe vali& de Tifia ^como d$ 
inftrumcnto , y media para, que efta  ̂
hablaííe&Bcrta.fíeguntafe  ̂f i  deb^ 
explicar en U confijsion el medifa^  
que fe >alie para ejfe fmlY¡i debe de%¿f 7 
también el cjlado > que tenia Tic i a >de 
quien fe ValioiSu^ongo^ne por elta- 
diccion *¿no injlrumentoy6.como di- 
zen otros iMibus auxilif, íc enrién
dela circunítancia del m edióle que 
el hombre fe vale para el pecado : y 
que fi elle media no es ilícito, no es 
nerdlario explicarlo en la confcf- 
íiomV.g.quiercPedro matar a Juan* 
y para dio compra vna efpada cfte 
medio de comprar la eípada > no es t 
malo,ni necefsita de confcílarío Pe- 
dro. Solicita Juan hurtar vna cola, y : 
para ed$í haze vna llahe; elle medio 
no es m aíqjii es neceílario explicar
lo  en la eb^ fsion .

32/ Reípondo lo 1 .qite í¡ T í-  
cia era muger , que tenia por oficio 
elfolicitar i  otras,y encubrirlas(que 
el Vulgo llama Alcahuetó ) y citava 
diípudtaa dio,n©  necefsitava M a- - 
xenejo de explicar en la coníefiíoq** 
que fe avia vaJidodedíe inftruiRen- 
tp parapecar : mas. fi novera T icia  ¿ 
ipuger de dios trato&y nr efta vadif- - 
pudfe à elle exercicio 3 debía Ma
xencio explicar en la conSfsion la . 
circu ni lancia de aver víadei de. ella 
para lograr fu mal intento.-Aísi J^t 
^nferu,,cou Navarro^ Suarez > Enri
quez* Layman, y o tros JJailco ve ía 
í i t ‘cunj}ancia ymm g. La razoiv es; 
porque -el cfcandalo es circundan*- 
cía que muda de d p ecie , y debe cx- 
plicarfe.cn laconfcísionicomocníe- 
ñan todos, y puede verfe en Lugo de- 
pm itJifp ♦ i h.fetf.^.num. i j j *  Sed; 
íic e&que no dlando-Ticia expueí- 
ta à íolicirar à Berta,le dio eícandalo.; 
Maxencio^ mas no quando ella e(la
va expudla à e|lo:luegp en .d b  cafo 
no huvo.efcandalo para Ticiay y en 
el otro si : y porconíiguienre 3 cn el 
vncaíb no Uria neceílario que Ma
xencio declare la circunítancia del 
inftrumenro, y en el otro cafo fe r ì 
d io  predio.,

326 Reípondo lo 2.que Ii Ma- 
xencio huviera dado efcandalo i  
Tick diredapenre 3 intentando fu 
ruina efpiriruai 3 ó,intentando direc
tamente, qTicia pecaiíé contra cafti- 
dad,poralgunvtil,queMaxencio ef- 
peraya para dio, debia explicarle la 
efbeciedepecadô que fe ocafionò à

Ti-
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T icia ,y  el eflado q*ae cfla tenia ; co
mo enleña U común doctrina,y pue
de ver fe a Lugo ibid.mm. i j^ .Pcro 
fi Maxencío no intentába la tuina efe 
Ticia,fino qüe fdlo le dió efcandalo 
indireélo,valiéndote de ella para lo* 
grar fu intenta ton Berta, es proba- 
bíequeno tenia obligación Maxcn* 
d o  de dezír en la confeísion la efpe-¿ 
d e  del pecado, q n ei Ticia fe oca* 
fionó,n¡ el diado que ella tenia: te-* 
teto puede verfe en Leandro del Sa
cramento fufré §*q.qusejl< 7 . 7 9 . 
Aunque lo conrrario es loque juz
go verdadero, y com in , como fe 
pueda ver en mi fr¿cL part. 1. xrátk

enU xfartJraíí.
1 f  2. Vcaíc allí eíla, y 

Otras do&rinas acerca del efean- 
dalo.
- 317 Refpando lo j*quefi Ma- 
xencio hoviera felicitado por si mif- 
m oáB erta ,y  fin valerle de medio 
a geno, hu viera tenido accedo con 
ella , no ncccfsirava expreílar en la 
confcísion, que avia felicitado á di
cha Berta : como con Tomas Sán
chez entena Juan Sánchez in Seh:K 
dijp.i .nwn.x^. N. P. Cdpciife tvm,
t j r t d . i j . d¿fp.%.feft.i + 3, y
otros> que enfeñm , que quando el 
hombre fe condolía de aver llegado 
k alguna muger que felicitó, no ne*» 
tefsita de explicar la felicitación» 
porque fe enriende explicada con U 
copula : pero fi la muger felicitó, lo 
debe expreílar \ porque como lo co
mún es , que el hombre felicite , di
cho por elle el pecado , fe entiende

por el Confellbr, que felicitó e l : y 
como dio no íe prciuma de las mu- 
geres, es nccdlario que lo expli
quen, li ellas lólickaton 3 adnqué eñ 
ellos tiempos tienen tan roto ci ve
lo de la vergüenza lasmugeres, que 
ay muchas fequaces de aquella per- 
vería muger de Pütiíae, que inquie
tan la honeítidad de muchos jo- 
fephes recatados. Añaden Fagin- 
dez, y otros, que cita , y ligue Lean
dro del Sacramento qu e/L
j.queqnandola iftducion fe ordena 
al mifino pecado, que el (blidranre 
ha de comtcer con d  felicitado, por 
fer el pecado comim de dos \ cito 
es, de aquellos, que fe cometen con 
cómplice, no es nccdíário explicar 
la induc¡on,o íolicitaciomv.g.folici- 
ta a la (imple fornicación vn hombre 
i  vna muger > ó ella á aquel s dizcn, 
que ni vn o , ni otra tienen obliga
ción de explicar la febeaaoioiijb m- 
ducion * fino lolo la copula cometi
da : loqual juzga probable Cidro 
P a t a o z 3. ¡Mnd.y* mm.
1 2. Y  cambien io tiene por probable 
Torrccilla tom* 1 .Sum. pa*. 4y .num* 
111.4  No obftaute lo contrado es 
comun.y es verdadero, porque ai fe 
hallan dos peca los diltintos: el vno, 
es el efcandalo , y ruina, que íc oca- 
diouó l l  próximo, que no clbva dií- 
puefto a el: y el otro, la culpa que el 

inducios exccucóducgodebc ex
plicar, demás de íü Culpa 

ptopria,el pecado que 
-  ocafiouó en fii 

próximo.
P p x  Oi*



joo, TrjttaioYBt
>b{?am contra em vltimo.

\ ^ c ) k k ú u ú m ^fiplicica- 
rc{uita>y fe com

pone vn folo pecado en eípccic,y en 
iiumcrorinego no fcra necefíario ex
plicar la inducion, fino que confef- 
fada la copula, quedaráexplicadala 
inducion. El antecedente fe prueba; 
porque lainducion es efcandaloger 
neral , que fe reduce a la eí pccíe. de. 
pecado, a que el próximo es inducid 
do en la opinión común,quertfiero* 
en mi Traít^pari. i . trdt. y* cap. 7 -  
num*f:j  .de U impref. enJfL Luego í¡ 
el próximo es inducido ^fimple forí 
ideación»fcrafimplcfonikacion la 
circunftancia. del efoaudalo. Ella 
mifma malicia de íknple fornicar 
cion condéne la copula (que fupon- 
go es enme fpkeros;) luego la cúpu
la , y la inducioi^a ella,,ion de vna 
iiúfmamalieia en cfpccic.Quc lo fea 
también en numero, fe prupba con . 
k  opinión, que refiero arriba, wm> 
306.y  307.qucdize,que envn aflo  
individuo no puede aver muchos 
pecados folo en numero diftintos: 

fedjic e jl, qtie la inducion >y copula 
es-va acto individuo : luego no pue
de avet en el muchos pecados folo 
numero diíljntosduego en cfpccic, y 
numero folo feravn pecado,y la cir- 
qinítancia de la inducion feraagra- 
vante¿como dize Pakofu p a , Lean
dro eadrfutfji. y . Y  íiendo folo agra
vante , rno foranecelíario declararlo 
en la. confcfeion, fegun. la ¿odrina 
j|ue dimos arriba

* 329 Reípondo lo 1 .que podra 
negar la primera parte deí antece- 
dentes cito es, que de la inducion a i 
pecado, y ddpecadbm ifm oreítilm  
ic io  vna malicia en, cfpccic , podía 
negarlo con k  doftrina.de Lugo Ju
pia difp. i&.num. 15 7 . donde dize» 
qsto es divería malicia en elpecie el 
quchramarvno el ayimo,b ánducir k 
otro áque Id quebrame'.lAiego tam
bién feráxiivería malicia cneípecic 
d  inducir á vno áfornicar, ó come
ter día culpa clqye induce. Y  pue
da confirmarfc aísi: Si Pedro, folte- 
to,induce ajuana,folteia,que tenga 
copula con Antanio/olccro^ Pedro 
tiene accdlo con ella; ellos pecadas 
todos ion en eípecie de eícándalo 
general, y todos ion en efpecie d<3 
fimple fornicación : y fupongo, que 
cito es con n i afto moral lin inte- 
rrumpeions y no obftante Pedro de
be en d k  calo confoílar la tal indu* 
ciomluego también en nucítro caíb^.

Reípondo lo 1. negando la íe- 
gunda parte del antecedente ¿ por
que en vn afto individuo pueda 
aver en mi opinión * y en la común» 
muchos pecados folo ea numero 
diftintos ; como dixe arriba nunth 
506$ yoy.Refpondolo ^negando 
la mifma fogunda parte del antece
dente. Alapruebadiílingp la matr 
yor: En vn a ¿lo individuo no puede 
aver muchos pecados folo en nume-> 
to diftintos: fi el afto.es vnopkificl% 
admito k  mayor.fi es vn®moy4li$*?í 
y,muchos ph'ifiH) concedola mayer^
X diftingo h  menor; La iaducion»j

ú
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©|a<ílo, a que fe induce, es vno indi- 
vidao > mvráliter , admito la menor; 

phifice , niego la menor , .y la coníp- 
quencia: Quando fe dize^queen va 
acto individuo no puede aver mu
chas malicias lolo numero diítintas, 
te entiende, quando elaíto es vno 
tilicamente; corno el que con vn ac
to de voluntad defea matar a toda 
vna familia*:pero quando dadlo (t 
multiplica fiíicamenre îunqiic tenga 
vnidad moral; como el que eonvn 
A&o deíea matar á Pedro,y con otro 
defea luego matar á Juan , y luego 
deíea marar á Antonio; eftos a&os 
fon-muchos pecados en números, 
porque los a¿tos individuos no* fon 
vnophificéy fino muchos *pucs como 
la inducion,y la copula que íe ligue, 
aunque puedan moralmcnte juntan- 
fe , fon fiíicamenre adtos diitinros, 
poreflbdc cUos no fe puede com
poner vn folo pecado en numero..

CASO IX.

®í la circunfiancia Quo fine.

j j o Tuho, folccro, con fin de 
tener copula con Emilia, foltera, 
hurró a Sempronio cantidad. grave. 
¡Preguntajhyjt dele e>p! icaria circnnfr 
Uncía del fin cauque hurto ; f f i  debe 
explicar, ejfos des pecados, diciendo, 
que hurto par a fornicar YÜ f i  bajlam 
que en elfexto Mandamiento fe  acujJ 
Je auer tenido ejfa copula y endfeptü* 
mo de áuer cometido eff$ hurto , fin dt~ 
%ir d  Qtdty tw  hi^o el hurto paré

¡t M

Uformcécion} Supongo,que con cíia? 
pabhra ĉj|ii»e,<pjc otros le llaman 
bou eftavoz¿V*r, fe enriende aqui la 
ckcuuftanciadel fin extrmfeco del 
pecado :ytquc fi el fin, eou que el pe
cado íe hito,no es malo, no ferá nc- 
cellario dezirio en la confé&omv.g* 
el que fot á pecar con vna muger, 
con fin de ver ai tu caía vn araigo,d 
tratar algún negocio indiferente, n» 
tendrá- obligación de explicar cfte 
fin,quenoera malo*; y fi elfin fuera 
vcnialmente malo, como el que por 
Sanidad > bpormoflrarfu gentileza 
hurtaíícjd fin de la vanidad es peca
do venial: y aúquc fe podría confet 
ía t, como materia ft.hcieme del Sa
cramento , pero no feri ncccílario 
confcilarkv

f  j i Rcfpondo lo t .que Tiíio 
tenia obligado» de confeilar efte 
hurto grave que hizo , y también el 
fin con que Jcrhizo, que fue de tener 
copula con Emilia. La razón es cla
ra : porque efle fin foc pecado mor* 
tahcl pecado mortal fe debe* confcfi* 
far; luego Tulio debía confeflir dle 
fin. Reípondo i© z.que es muy pro
bable,que Tullo no tenia obligación 
de coníeilár el hurto con orden , 6 
refpeélo á la copula,diziendo:* tíurti 
pú) a fui ni car ; fino que podía confe f- 
far fe o rfin dios-dos pecados,dizien- 
doen el fexto prcceprotque avia co
mcrido vna fimple fornicación, y cji 
el feptime ,que avia hurtado cofa 
gtauc. Aísí lo enfeña, con Angelo* 
Navarro,y PedroFay, Dianapart. i «
ttéii.7*rcjbla j .Y con tes mi(mos,y

Ocla-
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Ochag&via , yGefqaldo Lcandto 
del Sacramento <
Y  c m  lasanifraos A C&rfaiMtaral 
toki. k*rfáacf..&  vdp* pwit*4. Hiiffi* 
i  ají. Torrecilla en la Su&fWy tm . t; 
pag» ¿fóv YiiiYYi* 119  «-lo Juzga también 
probable. X a  zahón es.:.por que U 
malicia del finque-tuvo el hurto de 
Táli^, notes otra que?lajde.fornkári 
Luego explicada e fta , aunque fcá 

feorjm  d ü  hurto ,q u ed a explicada 
toda la malicia del pecado que T11- 
lio cometió-
, j j z Refpondo lo j . que lo
conttaiio^eá mas probable > cifoesj 
qtse no cumple Tulio con acu ferie 

{apocadamente del hurto,. y fornica
ción, fino que debe explicar el peca
do de hurto,con el fin, yrefpeófcode 
fornicarcoa que lo cometió. Afei lo 
ciifeímn Silveitrb,MegalaJuandc la 
Cruz, Nugno, que oon otrosreficfe 
Diana fupñ Torrecilla ibid* y otros.
Y  fe prueba : porque el hurtó para 
fornicar es vn aófco individuo rolo, 
que contiene dos.malicias en efpecie 
diílintas *, la del fin , y la del medio: 
Sed fie efi,que fi fe conficíla el hurto 
feparado de la fornicación, haze jui- 
zio el Confeílór v -no que es vn acto 
individuo , y numero , íino que fon 
dos>a<3:os en numero diftintos : Lue
go  ha2e juizio el Confellor, que co
metió Tullo dos pecados en nume
ro dilliiatos, nd aviendo cometido 
.mas de -vno,con dos malicias eí pe t i 
licas. Luego no-íe confieííahien Tu- 
lio acufandofe feparadamenre de 
dios  pecados. Pruehp la confcqucn-

elilfí El que aviento cometido v« 
folopecado en numero , confieííi 
que ha cometido dos, làica i  la ver-, 
dad de laoonfeísion en materia £ra- 
ve, y la hazé nula : Confettando T u
bo feparados el hurto , y la fornica - 
eion, confieffa como dos pecados en 
numero, el que folo foé-vrjo. : Luego 
fekacn maceria grave à la verdad 

. de la confefsion,y fe cóitfieíli mah

Objcciw cüntrd efia tercer* 
refpnejht*

• $ $ $ De cita nueftra doctrina
fe infiere , que podría Tulio eíUt 
obligado à confettar dos vezes bien 
vn mifmo pecado : ello no fe ha de 

, conceder : 'Ergo , ; Pruebo la íe-
qucla : Si Tulio fe hit vi era olvidado 
inculpablemente de confettar la co
pada con Emilia , y fe huviera ac jfe- 
do dd hurto grave; no cumpliría en 
la co niel si 011 de fpucs, fegun miei tra 
d ociniu , coma cafarle de la cópala, 
fi no que debía acufarfe otra vez 
también del hurto Luego cibaria 
obligado i  confettar el hurto dos ve- 
tcs^ El antecèdente fe prueba : N o 
cumple Tulio,-fegun nuciera dó¿tii- 
na, con acuì arie feo (in  de la copu
la,y hurto.* fino que debe acularle de 
cite conici fin de la fornicación: 
Sed fie eji y que fi dcfpues cilla otra 
confcfsfon - fe aaifaliè Tulio de fo k  
Í 4;copóla, nò confetta va feí reípeétó, 
7  conexión , que ella tuvo con el 
hurto,ni el fin conque avia hurtado: 

-luego citava obligado à confettar
otra



Otra y ex el hurto *, lo qual es contra cfte: como el que peco con períona,
Lt común opinión , legua Lugo de que tenia voto -decaitidao , lacir- 
fjp cénit* difp* 16* jiei* 16•v mtm»&4S*' c^qftancmdcl ücriltgiq es lepara- * 
y fegun Moya \ raíl.} * difp* }. f -J *- ble de la fornicación»? puede cntcn- - 

* num* 37* deríc fin ella j pero litio puede expli»
3 j 4 Keípondo lo 1 - que pue- car fe bien la circunítancia lin ei pe

de concedcrfelafequela/ y que non cada / n o fe  cumple con deztr d ef-' 
ay inconveniente alguno en que c L  pues íbla la circtniílancia : v. g . el - 
penitente per deciden* obügadoq que pecó con cafada^ y fe olvidó m v  
á coníellar dos vezes bien vn miimo ? U  confefsion de la circuttfbncia d e -

Confer. V. De las ckcm fim cias 4e hs pecaés* 3 o j

pecado , pues al que tiene pecados 
de coifombtc, fi el Coiiteliot k p ic rj

gunta*íxíondc rcmcidcnci*,L> debe*; 
confeílar,aunque lea con\$ carga d e ; 
cpUclLu con ello dos vezes íuscuL^ 
pas ; lo qual fucede en otros calos,/ 
que refiere LugoLr, at* num.Cyo* * 

feq* y Moya ibid* . y  40. -
Y  aíd/aunque Tulio no cftava/er f t  
obligado a confcíiar bien dos vezes 
el huno ¿ pero per accidens lo dia
ria» fi olvidado inculpablemente en ' 
la primera confefsion de la copula» 
fe acordarte dcfpucs de ella* que pa~ 
ra.confellar bien el hurto, debiera 
explicar el fin con que lo hizo. Rcf- 
pondo lo 1*. que aunque fe admita 
fer opinión común , que el que en 
vnaconfefsion fe acordó deipeca* 
do,y fe olvidó de alguna circuuitan- 
cu,cumple «n la otra confeiston con 
explicarlolalacircunstancia > pero 
lo  contrario tiene por mas probable 
Moya tbid-num.^S. con Sdvdtro, 
y  Nugno. Lo otro » que la opinfon 
común íe dwbc enreuder con limita
ción , quando fon feparables la cú> 
cunílancia,y pecado, y cite fe puede 
explicar fin aquella ,  y, aquella fiü

cafada, no cumple dcfpucs conde- 
zir , cometí vna violencia, ó injufti- * 
cia> poique cite nombre 1daiñjufti-t ' 
ci$ c&generat¿ laque íehazeeneV- 
hurto,detracciai i*conrtjmeijj homi
cidio,y adulterio;?c&pcecitobolver 
a explicar el pecado de fornicación, 
para dczir la cir cual tiricia de cata
da. Vidc JLugum»Ói: Moyam loe* de* 
Quibus coníonat R. P. AntoniüS* 
i  Spiric* San¿L> fupr* difp* $* 

fecí.6*num.6$4, y

C A S  0  X+

Zte U Circtmflancia Quomodo.

3 } j  Pompey» qiutro mefes 
vivió con defeo de lolicitar , y tener 
acccílo con Corintia. írcgunt&fe9 
f i  ejji >n.d defia , que tubo pjr lodo tjfe 
tiempoy fuébn filo pecada en nume- 
ro> v JÍ fueron muchas ? X f i  cu'/ipíird 
en U cmfifiiou con de%ir^ue tubo effe 
defeo continuado quatre mefes \o ft de- 
ber¿ explicar Us bezts , que lo in
terrumpió por ti fileno > y otas cojas"} 
Supongo ,qne día dicción üuomjd** 
ügudúci la ciícualiaucia áiitnodo-

con
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C9n^.k>«elpa:fe copietiói'fi fee- fff-'CñCmi&tí y <f aprobadas <enci* 
cón AÉ^WBl» »¿eraií&oqlidüía-;: új>irpf<U Cenf,trocí. p .fiel, 6,Confi u  

del¿ti^Bpí^íéimeáoÍpíéd&y*tn, 6,7-7 .y », iu &  fequtntik donde 
j^$í;i)cia. circónliancia enfcíjc ¿anchas doctrinas, que perte-l,

.4^Ímfnpfpsecío#ycí»nopot élpue- neccnáelta circuníbncia Quomod 
.^pipj^ádp vcnhíl̂ paiS&t ¿ex «rfw  y cUfíac¡o de iBuJtiplicaril- en nu- 
df^¿j.a piPíwl |, ia.exphquc enia tuero bs pecados : que por eftüí 

jM ejiití ’l¿a$iiht¿¿ allí reatados dfe propofito, no los re-1
’fy&Qr Cl*$X'* pfaxdqui. -Véate ormino toda la ct-,
J~H' X  cprao^ucdadL^eestclo venial rada Conferencia ?.
.paJJár Afee mortal por elefcandalo¿ yyp Rcfpondo-bj.que on

ô due,aUirrtiirm©»)WOT*9 - Supongo reunión de Cano , Juan de la Cruz, 
tamban j que Ucárcunflaacia déla Hng¡ano,Peflro Fáy, H om abono, y .
il|9^G^JJy6icsmiQimií couque fe _ QCros.que alega-Diaua part.y. tracf. 
hizo, ó d cfoola ctdpatyao esforzólo - 4.refd.fy.y ykerefer/tn nti i .partí 
ezplicaífie enlaconfdstori, porqué1 deVonfir. -loe. mper cit. aumer-. 1 (»{ 

.lijsla ntud4n.de eípqdc, ni Ja muid- liPomp eyo no retrató por a cío con-,

. pilcan cannwero, fino que la agra- erario el mal defeó, que tuvo de pe-
vai),ó.difminuy.en ; com<? cen ia co- ■ Car.con Ceritiria , no necefsita dp
mundize Gafpar Horcado -de Peñit. ’ explicar en la confeísionrlas vezes,- 
difp.9. ,dipc.e,. fŷ Circa árcúnfl&- que por otros caminos interrumpió* 
íiirniQuomodo...1 . ^ r la voluntad , y4p°r elíúeño^ y por’

33 6 Refpondo al cafo lo 1. diftraCéion involuntaria , por la co*'
.que fi Pompeyo huviefl&icetrata.do mida , ó ottos negocios j fi no qucr 
fu mal defeo, y buelto a él, todas las baílarü-que fe acúle de aver defea- 
vezes quedo retrató , y bolvió á-el do por tiempo de quatro mefes pe- 
multiplicó el numero de fus peca- car con ella muger : Lo qual aprue- 
do$,.y fedebia acular del numeró de bi Diana ibld. y lo juzga probable 
rodas e/Iis retrataciones. Reípondo Leandro del Sacramento >¿/ Jupr. 
lp, z. que aunque expresamente no dtfp. 8. 7. <¡h*¡1 . 6. Y  hablando de
iumeílé retratado Pompeyo el mgl la omiísion diuturna de reftituir,tie- 
defea , fí voluntaria , y deliberada- nc ello por probabiliísimo N. R. IV 
mente fe divertió a otras cpíás di- Torrecilla tom. 2. Sum. pag. 48. 
v-CpCap de aquel.afe&o, todas las ve- *kw. i j  3 ,y puede verfeeii la 1 .part, 
zes.que tuvo días.deliberadas diver- demi fcrtcf. tratf.y. eap.i. wrn.y* 
Sones., iiolyicndo deípues á fu mal y 6. y tratt.y. cap. 1. mm.7. de lar 
defeo,muí ti plicó el numero de peca- imprefiioms en 0 m  Porque la va
dos , y de todo clte.numero fe debía Imitad ( en fientir de ellos AutoreSj 
C04ifeliar» Vwtf«au* rcfpuefta teg- perfever  ̂ mpialmente ©ti * fa aá¿¿‘

■ «ú<W



C d n fe r *  V *  D é  la s  clrcnnfia n c la s  d e  lo s  p e c a d o s*  jc y
iddntra^ no le retrata por a&o con- ínfpicacion de Dios para no como-
erario : Luego , Scc 

Objeción contra eft¿ tercera refpuefia.

3 3 8 En el tiempo de^eífas qua- 
tro mdfcs repitió Pompcyo muchos 
actos de! mal defeo que renta : LueT 
go  cometió muchos pecados en nu
mero cliftmros: Sed fie efi, que el 
numero de los pecados fe debe ex- 
prcllar en la eünfefsion»como lo má- 
da el Concilio Tridentíno;Luegouo 
cumple Pompcyo con la conrdnon, 
dizieado íb lo , que tuvo por q uero 
mefes cífe mal defeo ; fí no que debe 
declarar las vezes , que lo reiteró 
en fu voluntad. A dte argumento 
tengo relpondido en el lugar citado 
de la i .parí, de Cmferenc. nnm. i 
Y  brevemenre digo , que Pompcyo 
tuvo muchos actos híteos de mal 
defeo, pero vno L io  moral: y quan- 
do el Concilio de Tiento manda, 
que fe coníiede el numero de los 
pecad os,no habla del numero fifico, 
lino del moral; también manda, que 
fe eonfidbn las circun/bncias, que 
mudan de clpecic ; y no obítameno 
es necdiario oonhrflar las que mu
dan de efpeeie finca , fino las que 
mudan de clpecie moral.

559 Acerca de cita circunítan- 
cia jQ îomodo, íc note , que es muy 
probable , que no es neccíluio ex
plicar cala coníddon, fi el pecado 
fe.cometiópor ignorancia, ó con 
conocimiento , ó con conciencia 
errónea; ó fi fe cometió cerneado 

* Tom .a.

Ceno; y que fe expuio i  peligro cfo 
pecar , y por eiIo*cayó en el pecado* 
no necefiira de dezlr > que fe ex pufo 
al peligro, fino de confdíar el peca
do :m el que por no aver hcch j Ora
ción , viendoíe tentado , cayó en la 
culpa , neccfeita de explicar la otni£ 
fion de orar,porque ellas circuí liba
das ion agravantes: y citas es pro
bable,que no es necesario explicar
ías en la confefsion. Y  pira dios 
cafos fe puede ver á Leandro deba- 
craraent. fupr. qu*fi. 14 .^

C A S O  X I.

íñc U circunfl&nci* Quaudo.

340 Mirfilio fe llegó i  con- 
fclíar , ycltandofe confdlando, le 
hurtó al Conldlbr vnos dineros* 
TsegunSafe , fi effa cirL t*njhnd¿ de 
auerlo curtido en el tiempo en rué Je 
tflutu íonj.jj.indo , mu i o de cfp:Ac el 
pecado de hurto , y debe acujdffi d f i  
pues de la tal ciramfimaat Supongo, 
que cfta particula Quxndo, fig ahea 
bcircunibncia del tiempo en que 
fe comercia culpa ¿ y puede enren- 
derfe, ó por la duración de tiempo, 
en que el pccadoíc continua} o per 
la ocurrencia del dia, ó hora,ai qué 
la culpa fe hazc , la duración del 
tiempo : Efto es, que el pecado fe 
haga en vn quarto de hora,ó media, 
ó mas,ó menos tiempo, no muda de 
cfpccic,  ni es circunltancia,  que f e  

¿cba confeilár 3 menos que por eilo

R 3 íc



py ée de la Penitencia* -

fein tertcm ^  clara:porque el bazar nula la coiifèi®
icg\irjiéépiàn£Spios5y d o l in a ,  que fion,es pecado mortal.de facrilegio: 
^ut^,teferidá;arrib^>íítíw> ? 3 j .  &  luego íc debe .acufar.de. elio el peni- 

l^ circfa ^  dia,ea tehre.Reipondo lo 2 .que lì Marfilio
que fe haze ei pecado,no es neceflà- hurto materia grave al Confeiiòr eu. 
rió explicarla,por fer diade Beila,ò la mifma con&ísion,.es llano que et*
fblemrùdad,ò Pafqna>ò Semana San- fa circunftancia de tiempo fuèkcri-1 
ta¿ó jueves,ò Viernes Saritorporque lega. ; porque burrai: entonces, cofa:
aunque agrava.mucho la culpa, no grave,es pecar.mortalmente^ hazer;
la muda de etpecie y como con mu~ uulo el Sacramento;.d hazer nulo el
dios lleva Diana 1 . ir alt.7. r*-. Sacramento , es pecado.de facril e- > 
fol.$ z* Solo encalo, que la circunf- gio : luego fuè. facrilegio el hurtar
rancia del dia trayga algún precep- Marfilio, quando fe confettava, ma- 
.rojcomo Lps dias de ayuno, ò tìeftas,.. teria grave ; menos que. fe acufaííe 
en que fe manda ©k Milla, y no tra- allí luego con e l  milrno Confettar 
bajar,fi fe quebrantan eftas leyes,fe- de ette hurto, fe arrepintielle del, y 
ra precifo declarar la circimftancia_ rcftituycttc,que con ello haría buena 
dei dia:y fi por ocurrir en vudia dos la coniefsionjcomo dize Fr.Antonio
prcccptosjcomo dos Fie fias, ò Vigi- del Eípiritu Santo i>bifupra , ftLt. 3.
lias, fea duplicado pecado el quebuí- num. 6 17 . Rdpondolo 3 .que fila
tarlo,ó folo vno,fe dixo en la 1 .part. cantidad,que Marfilio hurto al Con-
de eftas Confer. \>bifuprayn. 2 ,y n.j .y fdlor, fue leve , y fe valió del.Sacra-
en el trat.y.de las Leyes, Confir. 3. n. mento como de medio gara el hm>
14.Supongo tambicn,que del hurto to,etta circunftancia fue pecad© gra
de Marfilio fe podía dudar, fi era la- ve de íacrilegio, y debia acufaríe de
criLgio , por razón del lugar, li fe ella : como dize Lugo fup. difp. 1 6.
conidia va en la Iglefia : y es proba- feti* 1 o.w.47 3. Porq fe haze notable
ble, que el hurtar en la Iglcfia > cofa injuria al Sacramento en tomarlo
que no es de la Iglefia, ni cita deba- por medio, è inftrumento para el
xa de fu cuftodia, no es facrilegio. hurto, aunque elle fea cofa leve en
Acerca de loqualíe veala í.p a -t.de fubftancia, Reípondo lo 4. que fi
mi Traci.tra,l.j.cap. 1. num.y. de las Martino no fe valió de la contefsion,
impiefsimes de áfila/. comode medio para el huno ; imo

341 Refpondo al cafo lo 1. que llegando con reda intención a.
Tque el hurto de Marfilio feria facri- confellárfc, viendo allí la ocaíion,

y le debería defpues explicar hurtó al Contbllór cota leve, no fue
la circunftancia del tiempo en que pecado grave elle hurto, por la cir¿
lo hizo, fi por ella caufa baviera he* cunftancia del tiempo , ni tampoco
cho nula la confcfidon. La razón est fuè facrilega eiìà circunftancia: co-
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C o n fir *  V ¡. T>e la  c ir c a n J L w U íle  k i  p e c a d o s»

mo con Lugo,y D:c-afliilo,dize el P, 
Fr. Antonio OelLíointu Santo ibii. 
La razón e s : porque ei mentir en la 
confelsionen cola le v e , no es peca
do mortal* como fe dixo arriba Con- 

% 6 7 . y 1 6 8. Luego tam
poco fera pecado mortal el hurtar 
coía leve en la confcís¿on,quahdo el 
penitente no fe vale del Sacramen
to como de medio para ei hurto.

Qkjccigntrd U quárta rejfmcj}a+

541 Ei hurtar en la confefsíon 
roía leve , aunque no fe tome el Sa
cramento como medio para el hur
to , arguye flaco proposito , y dolor: 
comodize Fugundez in 1 . pnecept, 
Ectl f .  1 2, fine. Sed
fie claque lafaLa de pro{$uíuo,y do
lor , hazc nula la confeísion : Liego 
fue nnlt la que hizo Marhho,aunque 
fuelle leve el hurto > y la confefsion 
no fe tomarte por medio para el hur
to. '̂y/</,hazer nula la conklsion,es 
pecado grave de facrilegio;luego en 
tuJocaíofik  lacnlegio elle hurto 
de Mar litio. Reípondo lo 1. que ya 
di ve en Ja 1. i\fpuerta, que íeria pe
cado grave de facrilegio el burro de 
M iridio,fi por eda caula hiziellc nu
la la coufvUion. Reí pondo lo 2. He
rrando la mavor : No es argumento 
convincente, que Mar fi lio no lleva lie 
dolor verdadero, y firme propoliro, 
el hurtar aquella cola leve* pues pu
do tener dolor verdadero de los pe
cados mortales, y no tenerle de los 
veniales , como facerte muchas ve-

zes: y aun de vn pecado mortal pue
de aver dolor, por motivo cfpccuí, 
qu e no lea dolor de los otroj \ y do 
vn pecado venid puede aver dador, 
que 110 fe e llia id ai otros venirte*. 
Convencefe con el argumento, y 
doctrina de Fagundcz, que MirhUo 
no tendría dolor dei hurto leve que 
cometía: mas como para el valor, y 
fruto de la confeísion no fea mecí- 
ferio tener dolor de todos tos venia
les* por ello fe dizejquc puede caber, 
que Martillo hizicra buena conreí- 
non,no obílancc elle leve huno, q ¡e 
allí hizo: aísi como el que dizc viu 
mentira leve en la coufefsion, no 
oblhmtc cite pecado venial, puede 
tener verdadero dolor, y propuíiro 
de otros pecados, y coiifcííaríe bien.

C A S O  X IL

¡>e ¡4 mifmá ciramjlúnci¿ Quando.

545 Vn Sacerdote, poco dol- 
pues de aver dicho Milla , come: 16 
vn pecado feo contra la ca'tkiad 
con vna nvuger. Treguni tf: , h c/fj, 
culpa  ̂por la í ircun/ldnt in de i tie--rpi 
en que le come t il y pace dejjrtes de ¿ r/r- 
bntrjeriafjcriicgio} Re ¡pondo lo 1. 
que ü el Sacerdote , llevando la En- 
canfina, o Viatico, cometkíh algnu 
pecado grave , interno , o externo, 
contra callídad , ódc otra cípecie, 
comeré culpa de facrilegio , [>or la 
circunílaucia del tiempo , y oca*ion, 
en opinión de Taño edo tracé  ̂ t.dc 
p$nitMfp*6, qu.cjl* 3 d u d o , y k~

Q d l* Sui*
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guido por éIP.Fr. Antonio del Efpi- 
íu Santo Jup.iium.f68. Aunque JLu- 

fitpjtutn.¡¡ 1 5 .(no nana. 490. co
mo le cita el mifmo Fray Antonio 
¡btd.) Umita efta opinión al cafo,en 
que fea él pecado torpe, no otras eí- 

* ¡pedes de pecados. Vidp pianara

¿ntú de la f  emteneléh
Sagradas en el pecho,ferá facrilcgío
d  rnrnp ; Irisan-'ñafiadoel pecado torpe : luego' paliado el 
tiempo neceflario, para que ellas es
pecies Ce confuman, 110 lera ya laci'4- 
legio el cometer ella culpa.

f  art.11.tr aíí.%.refol.p%.
344 Refpondo lo a . que fiel 

. Sacerdote, vertido coh los Sagrados 
Ornamentos,cemctiefíeefta culpa 
inhonefta , feria facrilega eflá cir- 
cunílanciarcomo con Marchino, di- 
ze Diana part. 1 o.traft. 1 a. rejbl.j 4. 
porque cíli es irreverencia grande i  
ornamentos tan venerables, dignos 
de tanta fanridad,y veneración. Ref
pondo lo 3 .que íi el Sacerdote, def- 
pucs de acabar la Mida inmediata
mente ( y lo milrno digo del Seglar, 
dcípucs de aver comulgado) fucilé a 
pecar con la tal muger, ó ruvicílé 
.voluntaria polución, eíTá circunftan- 
cia feria íacrileeio,como dizc Lugo 

Jup. num. j  2 4. Lo qual limita Fray 
Antonio del Efpiritu Santo ibid. 
num. j  69. con Tamburino , y Tan- 
credo, quando pafsó vn quarrode 
hora dcípucs de aver celebrado,que 
en eíle calo , como ya juzga que fe 
confundieron las Eípecies Sacramen. 
tales, dize, no feria circunitancia fa
crilega , ni ncccfíario declararla en 
la ccnrefsion; porque el tener copula 
<n d  dia en que fe recibe la Eucarif. 
Ha, no es cireunfhñcia que muda cíe 
eípecie : como dizc Lugo ibi> num. 
j  1} ,y otros. Luego folo por la cir- 
cuulüucia de retener las .Efpecics

5 4 /  D e efta ratón vltima fe li
gue, que el que por la mañana pecb 
torpemente, podria el mifmo dia 
(cdhfeílandofe primero) ilegar á co
mulgar: lo qualno es licito,lino pe
cado grave,en fentir de N avarro, yr 
Marlilio,alcgados por Dianapir;, 3- 
trdí^.refoL  30.Pruebafe la fequela: 
P o re0b,defpuesdeaver comulga
do,pallado vn quarto de hora, no es 
cucunftaHcia íacrilcga el tener pe
cado torpé y porque aviendofe aca
bado las Eípecies Sacramentales, no 
ay grave irreverencia: fedfie  r/?,quc 
antes de comulgar , no ay en el pe
cho Efpecics Sacramentales: luegó 
no lera culpa grave el llegar a co
mulgar , defpues de aver cometido 
elle genero de culpa fea. Refpondo 
lo 1. concediendo la fequela , cafo 
que ocurra juila caula para comul
gar , que en eíle cafo no fera culpa 
grave comulgar, o celebrar, aunque 
por la mañana aya coaaetido el 
hombre pecado grave de inconti
nencia, íi fe confidía del con verda
dero dolor. Refpondo lo 1 . que fin 
caula alguna,dizen Juan de la Cruz, 
N ugno, y Ochagavia, alegados por 
Juan Sánchez in Selvcé.difp. z 5 .num* 
¿ o. que es pecado yejjial comulgar*



fonfer* F* Ve lâ cbrcunfi anclas de los fecñíou 1 3 o£
¿viendo precedido el mifmo dia la 
comifsion de pecado torpe ,  aunque 
de|puesdel , y antes de comulgar fe 
aya confeílado bien el pecador, Ref- 
pondo lo 3 . que en fentír del mifmo 
Juan Sánchez /¿/¿.que cita por fu fa
vor á  Santo Tom ás,y otros, ni peca
do venial ferá el comulgar defpues 
de aver cometido elfos pecados el 
mifmo d ia , como el pecador fe aya 
arrepentido de ellos,y confefládo, y 
aunque no tenga caula vrgente para 
comulgariio qual prueba,y funda ci
te ingeniofo Autor, con el pelo que 
acoftumbra otras colase Con que no 
aviendo inconveniente en fenrir de 
eftos Autores en conceder la feqiie- 
la,nada prueba la objedon contra ia  
doéfrina antecedente, de que ella 
confequcncia puede inferirfe^

C A S O  I I L

S)€ tas ch ctmftancids cngtntraL

346 Sempronio , quando fe 
confiefta , acoftumbra dezir algunas 
cireunitandas , que üiím>nuycn la 
gravedad de fu culpa^omo ¿i le die
ron ocaíion para jurar ^dizc que ju
ró,porque lo dieron ocafion.íVe^*»- 
faj'e yJ¡ ¡itn  en ejj& : Reí pondo 
lo i .que ai si como no a; obligación 
de confcilar las circuníbr.cias , que 
agravan ia culpa dentro de la anima 
clpceie, ranspoco lo ay de centellar 
las que dentro delaeípccíc miíma 

"la dií minuyen ; como fe dixo arriba 
punt* z S 6 • Kcípondo lo z , que fi las

circunstancias, que diíminuy en la 
culpa j la difminuy en tanto , que de 
mortal la hazen venial,lc deben n ii- 
nifeftarefl&scircunltancias :v .g .  d  
hurtar poco ,  es circunllancia, que 
difnaimye el pecado: y fi lo que fe 
hurta es tán poco, que quede en ma- 
teriá leve,fe debe dezir efta circunf- 
tancia minuente,porque haze venial 
la culpa, La drcim ftaccii dé la ira 
pafsion es minuente; y fi es tanta la 
ira,que previerte la razón* y quita la 

í libertad,fe debe explicar, porque efá 
fa circanftancia diíminuye el peca«

* do,que no es mortal,y á vezes,ni ve- 
niafiyaísi en otros cafes femejantes* 

347 Rcfpondo k> }. que e l 
confeflár las circunitancias , que dis
minuyen la culpa ,  aunque no lala« 
quen del grado de mortal, no es pe
cado,ni malo,como ello fe haga por 
fin recio de dezir ingenuamente la 
verdad, y confdlar el pecado como 
el fue, Alsi lo cufcña por cofa nmy 
cierta, con Pefancio, y ctro% Lean
dro del Sacramento tom. i . traEt+j* 
dify.% i .qu*jl. 6 .Porque cfto con
duce para que el Contcllor haga 
juizio del grado de la culpa, del ci
tado del penitente, de la corrección 
que merece,y penitencia que fe le ha 
de imponer. Relpondok>4.que fi 
cfto fe haze por amor preprio, y 
porque el penitente deiea parecer 
menos malo en el juizio del Conlef- 
fov ¿aunque efte fin no es el mas per
fecto , pero no fetá culpa grave, ni 
hará nula , ni informe la confeísion, 
como no le difminuya tanto el peca-
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do;, que fe óúoltc alguna ciréunftan- 
cia,quemudede ¿peeiei-iuft; altere 
de í orma» q^cál Cooxfeflóxie ofrez

c a  ¿y^propongá comòmateria leve, 
laqqcesgtave; como .voluntaria, la 
quees nècéliària,&c.

Qbjefiim rjmtra efta quarta reffteJU.

'̂ M SdcxArnènìù ele là tenlfenck*
teria neceílaria : p jc ic  alguna: ve? 
fec eííó menos perfección, ó algo de 
amor propíio , y otras vezes puede 
importar para que fe llaga juizi® 
mas cabal del grado de la culpa.

CONFERENCIA VI.
34 8 Vna de las condiciones He 

la tonfeísion es,que fean«¿íi,que íe 
diga la verdad deíiiudá,fin quencos, 

•ni rodeos: y otra,que.fca at*fmstCm 
que el penicentcfe efeufe i<como fe 
dixo arriba en la Confer.^num.xzj, 

y  rtum.z 18 . Sed lie eít, que á efto íe 
• opone Se mprenio, diziendalas cir- 
cuníhncias,que difminuycn fu peca
do,en que fe eícufa,'ancas que fe acu
la : luego no.curaplc de ella manera 
c*n la obligación de lavconfcísioji. 
Refpondo lo 1. que ellas condicio
nes nuda, y algunas otras, que referí 
en el lugar citado,no fon uecdíirias 
para la íubftancia de la confeísion; 
como dixe allí num. 125. Rdpondo 
lo 2-.quc también es condición ¿e la 
confeísion, qncíca/We//. ,cn que íe 
diga la verdad ingenua , y ia culpa 
íegun fe hizo ; y para ello conduce 
muchas vezes dczir las circunítan- 
clas,que diíminuycn la gravedad del 

^pecado. Refpondo lo 3- que aunque 
es verdad,, que á 1.1confeísion no va 
cipe rúcente á efcuíarfe,, fino á acu
la rle ; pero como uo faite a la  ver- 
díi J,ni íc círuíe dcmancra,quc haga 
parecer pecado leve lo que es gra- 
veini cofa voluntaria, io que estiu -

. Sk U obligación de cunfcjfay lospecar  
4 &s dddojos.

N inguna de las opiniones con
denadas por los Sumos Pon

tífices , Alcxandro V il. Inocencio 
,X I. y Alcxandro V ílh  habla de la 
- obligación de confeílar los pecados 
dudofos; ni la i . Propoli don > que 
condenó la Santidad del Papa Ino
cencio XLqne tiezia íer licito feguir 
en la adnnniftracion de los Sacra
mentos lo probable,dexado lo fegu- 
ro, comprchcndeefta materia * por
que eíla condenación habla con los 
Miniilros , y Ja queílion de co n fJü t  
los peca los dudoíbs,pertenece à los 
penitentes.

§ .  I.
T^otandos VarUs acerca de los pecados 

duéhfos*

3 49 Q V p o n g o  l o  i .  que/la 
l 3  duda propriamente es, 

quando ofreciendofe al enrendi- 
mienjto razones, que le initan para 
Inzer juizio de aigéna cofa,, ocurren 
otras por ía parte contraria, que le 
dexan indedío 3 fin permitirle hazer

alien-



Confer. VI. De los pecádos ebtdofos.
affenío de alguna de las dos parces 
contrarias, en*íjue fe diferencia la 
duda del efcrupulo , que efte es vn 
vano temor,que procede de leves, y . 
flacos fundamentos, y no de razón, 
alguna, como la duda : y podemos, 
llamar al efcrupulo duda improba^ 
We,é imprudente; y á la duda,que k> 
fundaren razoncsencontradas, dud¿í 
prudente,y probable.. ! ,

} fo  Supongo lo z.que la duda,, 
vna es poflava,ocra negativa. Duda 
poíitiva es,quando elcncendimiento- 
hazc ya juizio determinado, y pru
dente de alguna cofa , aunque coir, 
temor de fu verdad objetiva, y ella, 
duda poíidva es b  que fe llama opi
nión probable,y propriamentc no es» 
duda , pues ya. eL encendimiento- 
aliente a alguna de las partes opaef- 
tas. Duda negativa.es,quando el en
tendimiento no fe determina á alga
l ia  de las dos punes,lino que impeli
do de las razones, que por vna, y 
otra ocurren, fe queda colgado, fui- 
penf0,indecifo,eindeliberado.Tam- 
bien puede fer la duda de hecho , ó 
de derecho, efpcculaciva,o practica: 
y. como fcan ellas dudas , le puede 
ver en la.1 .part.de ConflrenJ. in:l. i . 
Confer. ; 9. >  y^.dohde ram- 
bien fe trata d.:l modo con que fe na 
de obrar en ellas dudas.

3 f 1 Supongo lo que acer
ca ds los pecados puede aver cinco 
modos de duda. El 1. puede alg mo 
ckidar íi peed, d no peed. El 1. fa- 
biendo que peco, puede dudar fi el 
.pecado fue moiuljd venial. El 3. i¿f

b.'endoque peed mottalmente , pue- 
de dudar fi en ella, ó aquella cfpecie 
Ínfima. El 4. fabiendo »que eípccie 
de pecado comctid, puede dudar íi 
lo ha c oníéílado » ó no lo ha confcl-, 
lado. El j .  íabicudo que ha con- 
ívílado el pecado, puede dudar íi lo , 
ha confcibdo bien, ó lo ha cooíeíla.-. 
do mal..

jy z . Supongo lo 4. que noíé. 
ha de confeflar el pecado dudoía 
cotilo cierto; La vno ,  porque coa 
falo el pecado dudofo, no fe puede 
dar la abíolucion- abfolutamenre» 
íjnodcbaxo de condición; y el C011- 
fcllor, que oye confeflar el pecado 
como cier to,. data abfoluta ja abfo- 
ludon , que íolo comiicionalmcnte 
p adía dar, íi. ei penitente lo confef* 
falle como dudoío. Lo otro,pórq ic 
para el juizio del Confcíior , es cola 
muy diverfa el oir el pecado como 
eictto , a oirlo como dadofo •, tanto

Íma dar la penitencia, quanto para 
uzer juizio ít es reíervado, ó li ha 
incurrido por el el pcnirencc en al» 
cuna releí vacien, 6 ccnlura, ó irre-*O
gutaridad*

5 f 3 Supongo lo j . que en día 
Conferencia no dudamos, que el pe. 
niicnte licicamence pueda confellar 
los pecados dudoíos ĉon qualquiera 
de las cinco dudas que tenga , de las 
que he referido en el mm. j > w 
Y no folo io hara liciramence, fin o 
que hará vna cofa loable, feguiri lo 
mas perfecto, y lo íeguro ¿ menos 
que leu alguna períbna muy cícro- 
puiofia*ajaqualpuedefer niuyno-*
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étvo çl àèaÉffè <te Îaâa's: âe <Jpte
tratarèdè&ües en e&a Cettferciicia,

3-?■ '*■ ■ •'■  ■
i ' :$ Ï4  S upo^ïlo^*  quequan- 

■• ¿o ips pecados, que el penitente <li- 
Kjfón todos materia du fofa,fe le ha 
de pedir que confiaré alguti peeado 
cierto de U vida paŒhU, para poder 
difoeniàrle abfolutatncnte la abib- 
locion i jr ’Ìe'-aÉe>
te , fe le ha de dàt debaso de condi
ción la ahfëlacionjfegiiilo que dire 
defpues , numer. 3Si. Veafe allí. 
Lo quai folo fe entiende en cl pri
mer modo de duda, que he dicho: 
Etto estuando duda h ha pecado, à 
h o ; pero çnlas otras dudas no : v.g. 
íábe que pecó, duda li mortasò ve
nialmente, li en ella, ó aquella cfpe- 
cie, lì ha confèllàdo la culpa, ò li la 
confdf ido bien ; en todas eftas qua
tto dudas le puede darda abfolucbn 
íübre cl pecado en que fe Rindan 
abfolutamente, porque yà conila de 
la lublbncia de la culpa, que es Inf
rante materia de la abfoluci on : y  la 
duda folo es, fobre algún accidente, 
A calidad del pecado.

. ,  § .  I I .
Conclufbnes acerca de los pecados 

dudofos.

¿ f f j  .gf~^Onclufion r. Los pc- 
' V J  cades dudólos del 

jprimefv modo, mencionados en el 
nwh. 3 y i , cfto es , el que duda con 
■duda negati va,û pecó mor talmente, 
AütOjCÍU obligado à confelîàr el tati

pecado dtidófo.Efta es fentencm có-? 
muníísima de los D&Aores : y  fe 

aprueba de la practica,y vio recibida 
értla Iglcíía defde fus principios, y  
5j«e fe cree fer tradición de los 
A podóles; y fiempre fe ha obferva- 
do el coafelíár los tales pecados du-t 
doíbsduego ha fído^porque fiera pee 
fe ha peníado l er materia neceííaria 

'  de la confefsion. Pruebafc también 
delTrídettriivj fkff. 1 4 . ^ , 5 .  donde 
folo excluyó de la obligación de 
qpnfcftar los pecados venialesríuega 
incluyó los pecados dtidofos. L o  
otro ,  porque cfConcilio manda ai 
mifmo j que fe conhdlcn todos, los 
mortaie$,que huviere en la concien** 
cia: Atqui) el pecado dudofo eftá en 
la conciencia dudoíam ente; luego fe 
debe confeílar como dudóla.

y j 6 La contraria fentencia,de 
que na ay obligación de confcllar 
los ules pecados,dudofas , la lleva» 
ipuchos, muy graves,.y claíicos Au«* 
tores, Por ella cita Moya in.SeUíU 

1 trucf, 3.difj). 1 *qu¿ejl.$ .num¿ $¿ 
<^/£y.á Cou¡neh,Prepofito,Marchi-. 
110, Lay man , Granados  ̂Martin de 
San JofephjBauni, Jauuario3 y otros 
machos- Y  en el num. 1 1 .añade, que 
avíendofe confaltado con muchiísi- 
mos Varones Dócilísimos, La juzgar- 
ron probable. Y  elm ifm o Moya la 
juzga probable nuna* 6 *y Z4v aunquc 
deípuqs la retrata , y ligue la contra* 
í ia  antim. 35, Lam ifraa íentenria 
defiende, con o tro s, que alega ¿1 
Doétifsimo Caramueí en muchas 

- partes 3 fingularmente ert la Tbeolog^
tm *
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&  feq. Por h  miíniíi opinien cita á 
Amico , y á otros , nueftto M urda 
tom.l . difq. Ub.% . refoLS. mm*x* Y  
añade en e l«#jh. 2,6 .que la juzgaron 
prácticamente probable muchiísi- 
mos Theologos eximios de la Vni- 
veifidad de A lcali , que coníirlcó íb- 
bre ella.La miíma opinión tiene ab- 
folutamente^citando á raucho$*nuef- 
tro Torrecilla en Jh Snma ^om* i .  
trníí. x. de confcient-. difp. 3 * cap. 3. 
mm. a. La miíma fentencia juzgan 
probable el Do&ifsimo T irio  * y 
Cárdenas , íegnn el P , Manuel de la 
Concepc. de psenit* difp. 3. <í.
mm, $77* Y  cambien la juzga pro
bable el mifmo ibi , mm. 37S. Los 
fundamentos de cíla opinión fon 
muy fierres,y fe pueden ver en nucí* 
tro Murcia fuprú mm. 3* <ffeq. y 
mm. z6 ,& *feqfí cnMoya tota qu efir 
y*riY.Y en el eruditií P.Fr. Antonio 
del Eípiriru Santo > del Sagrado O r
den de Defeal<¿o$ Garmelitas, tn fu  
QirtiLde Conff.tom.i^ trafl.f. difp*

' j j c c f .  %J nnm. z 70. donde cambien 
juzga probable la tal opinión.

3 y 7 Gonclufion 1. Los peca
dos dudofos deifegtmdo modoiefto 

i es, el que (abe que pecó* y duda fi el 
pecado es venial* ó mortal, tí ene 
obligación de*confdíar crte pecado 
dudóle- También cfta fentencia es 
cornudísima , y fe prueba con las 
mi irnos razones, que la condufion 
pallada,y fe añade: Eu duda es mejor 
la condición del que poífee: fed fie  
t f i , que enefte cafo cfta^cl pecado

en políefsion> pues confia que fe hi
zo , aunque lé dude de fu gravedad: 
luego el pecado ha de fer de mejor, 
condición , y ha de vencer la liber
tad * y fundar derecho* y obligación 
de coníeflar el tal pecado dudofo, 

3/S También tienen en efte 
genero de duda la opinión conrra- 
tt^de que no ay obligación de con
fesar dichos pecados dudofos de e£* 
te genero , muchos graves Autores: 
y por ella refiere Tomcáhfup.num*
1 6. del Verde a Ferranrino, y Caca- 
m uel; y añade, que for^ofameme la 
han de tener £nriqacz,Layman,Prc - 
palito, Coninch, Leísio * Amico * y 
otros, que en el man, z . citó por la 
Opinión* que cfaiía de la obligación 
de confcilar los pecados dudofos del 
primer modo- Y  parece* que todos 
los que defienden,que no ay obliga
ción de coufdlár los pecados dudo- 
fo$i cito cs*quando propuefto el pe
cado mortal,fe duda fi fe cometió, ó 
no * han de llevar lo mifmo en ci le
gando modo de duda,en que fe labe 
fe pecó,y fe duda*íi mortal,ó venial- 
mcnte:porque el que fabe que pecó* 
y no fabe que pecó mortalmentc^ . 
aun no tiene certidumbre de quo 
tenga materia necesaria de la con- 
fefsion * fino folo duda,fi tiene, ó no 
materia ncceílaria de la confcfsion:
luego en aquella ciencia de que pe
có , folo tiene (abida materia fufi- 
cicnre, libre, y leve de la coufcísjon: luego fe queíliona ,  y duda, fi tiene materia ncceílaria,ó no. Eilo mifmo 
fe queftiona,  y duda en la duda dd

f e  F *
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314 - T rau ^ V lL D el Sacmnteiite de la ?  enti encía.

p á m e cg e ^ ^ g g a lo s  que «n cita ' 
efcoí'afedé^  nfcf-

Í<tódofb;¿ parece que : 
f0f f̂an>feiite Han de elcuíar en la 
fegunda duda, del que labe que p e- 
c6j y duda fi venial, è mortalmente.: 
Aunque juzgo debe tenerfé, feguii;-. 
ie  ¿y pra&icàrfe la contraria Centén- , 

í̂tj'qae. es coman,>y verdadera j que 
4ize,fe deben confeftác,tales pecados 
dudofos, en que fe Gibe fe pecó, y fe 
duda fi la culpa fuè graverò leve.

359, Conclufion 3. En la dada 
¡del tercer genero, quando fe labe, 
que fe cometió el pecado mortal, y 
fe duda fi Riè de cita, ó aquella efpe- 
cie, es indubitable, y cierto , que fe 
debe confeílár el tal pecado mortal, 
(in que aya Opinión en contrario. La 
razón es manifiefta : porque el peca
do mortal es materia uccellari* de 
la confcfsionjcomo dize elTridenti- 
tio'fejf. 14. cd¡>.j. En elle cafo fe la
be, que ay pecado mortal •: luego ay 
materia necellária de laxonfefsion.

' 360 Pero puede dudarle , fi 
avrà obligación de confeílár aquella 
ckcunftanda dudofa , que dio efpe- 
•cie aroma al pccado:v,g.lábe Pedro 
qfie pecó con vna muger , no Ce 
acuerda dcfpues fi era cafada , ó no, 
por vna, y otra p; ite le le ofrecen 
Tazones para dudar, íi era caladâ  es < 
cierto, que eilà obligado à confeílár 
clic accello que cometióipéto puede 
qtíeftionaríe , fi eftarà obligado à 
eonfejflàr ella duda, que tiene (obre 
la r circunftancia dèi pecado ? En la 
ogi «ioo c ó m n , y naja t que <jj$efc

deben confeílár los pecados dudó
los,es cierto,que Pedro debe acufar- 
fer én duda de ella circunftancia: pe
ro en. la opinión contraria,que eícu- 
fa de confeílár ios pecados dudólos 
del primero, y fegundo modo,pare
ce fe infiere, que no tendrá obliga
ción deconfefíárla.Y Ce pcaebajpor-" 
que no es menor La obligación de 
coufé dar el pecado mortal,que la de 
confelíárlasdrcunftancias, que mu
dan de efpecie: Luego G ay opinión, 
que efeufa. de confeílár ci pecado 
mortal dudefo ,1a mi fina, con los 
raifmos principios, y fundamentos, 
eícuíárá de confeílár la circunftan
cia dudóla,que muda de efpecie. Y  
fe confirma: Ai si como la ignorancia 
invenable efeufa de pecado grave, 
tambien efeufa de las circunftancias, 
que la mudan de eípecie-.v.g.aísi co
mo no peca el que mata á vn hom
bre, juzgando invenciblemente que 
esliera jaísi tampoco incurre k  cír- 
cunftancia de facrilegio el que ma
ta, iabiendo que es hombre á quien 
tira, e ignora invenciblemente que 
es SacerdoteXuego la mifma pari
dad parece fe podrá hazer en huel- 
tro cafo entre el pecado, y fu cir
cunftancia.

- 3 61 -■ Conclufion 4. El que labe 
de cierto que pecó mortalmente , y 
duda fí ha coafeflado, ó no el tal pe
cado, eft-a obligado áconfelíárlo.Af- 
fi lo enfena la Opinión comunifsima 
de los Autores, y confta de las mif- 
tnas razones,'conque Ce probaron la 
primeraj y. fegunqa coQciufion; y



*. o J
'Ccrifer. VI. te tos pecados cvdcfct. 3 - 5

tal pecado.Lo contarlo tiene con Pesio rque en cfte genero de duda eíti 
ia políefsió por el pecado, que fe fit- 
be fe conaetióduegohade íbr mejor 
fu condición,y obligar á confeilarlo, 
fi ib duda íi íe confeísó.,0 no. Lo có- 
t rano tiene Sá >erío Cmftfsit,».42. 
y otros, que alega Moyayij>r<i, mm.
3 7 .Y lo tiene Don Francifco Verde 

in potítion.pro Caramuele yuaft. 1 z,
1 íMHtn.606. Ella dodtrina 

tiene Torrecillafujrra num.j .y la re
fiere de otros 3 y tampoco la reprue
ba Machado t«in. 1. iib. z. part. 4. 
íra^.y. dw.j.MKW.z.Loqual tam
bién parece aprueba el P.Fr.Antonio 
del Elpiritu Santo fup. mm. z 8 j. 
Pero lo*cotltrario csio que debe íe- 
goíríc; porque la deuda cierta,no íe 
fatisfácecon paga dudoíá: fique íá- 
■ be cierta > que pecó moruínieiué, 
tiene deuda cierta de corífcílaríc: 
luego no ha íatisíbcho día deuda 
con la duda, de fi fe ha confcf&do, ó 
no.

3 6 z Concluíion 5. El que fabe 
de cierto, que pecó morcalmenre, y 
que confefsé el pecado, y tiene duda 
fi lo confesó bien,ó mal,ella obliga
do a cófdEtrlo bien otra vez. Es co
mún , y fe prueba con la razo» poco 
ha dicha : El que fabe de cierro, que 
pecó morralmcntc, y duda ii lo con- 
Fefsó bien , tiene certidumbre de la 
deuda,y la fatisfiteion, ó paga es du- 
dofa: la deuda cieña no fe fátisfácc 
con folucion dudofa: luego elle tal 
no ha fatisfccho á la deuda de la 

- -confcfsion, y en elle cafo tiene obli- 
gicion dc confeílarfc otra vet de el

rranrino el Verde, a quien cita, y no 
reprueba Torreaüa. fafranum. 11. 
Y puede probarfe : porque en cafó 
de duda es mejor la condición del 
quepollee raqui cita poflcyendo la 
conicísion, que confia que fe hizo 
de aquel pecado : luego ha de fer la 
confelsio» de mejor condición, y 
vencer la duda,que contra ella le le
vantó.

36} Por cfte genero de opina- 
meneo parece han de eftár los Auro
res citados por la primera coneht- 
fion : porque la duda de fi L cor.iei- 
fion fue buena, ó mala, es duda do íi 

•fe hizo íacrilegr. luego es duda de íi 
fe pecó en ella, ó no : luego es duda 

-de íi fe pecó morralmcnte: luego los 
Aurores que dizen, que el que duda 
tí pecó, ó no mortalmente, no tiene 
obligación de confeflir clic pccá'do 
dudolb,han de eftir por clic a (Erro, 
de q no tiene obligación de repetir- 
fe ia confbfsió, que fe duda fi le hizo 
bien,ó mal. Mas rcíponderan á cito, 
que es grande la diíparidad;perq cu 
la duda de fi fe córbísó bien el peca
do, no folo ay duda de fi íe cometió 
pecado de facrilcgio , fino también 
de fi fe fatisfizo la deuda cierra de 
confellir el pecado mortal, que an
tes íe hizo, y file materia tic aquella 
conicísion; y que fiendo cita paga 
dudofa , lio fatís&cc aquella deuda' 
cierta.

3 64 Conclufion 5. Enda doria 
pofitiva ; cito es, quando ayaííenío 
probablc de que no fe pecó, ó de

R ra  que



ZiS'  TratafcVIK.DstStieramento déla.Penitenciaque el pecado no foc mortal,, ó de íj ya fe cohíb£só,d de q fe.cofefsó bien}' auriqiie af pbficivv& opinión 
probable en contrario,no ay obiiga- cionde ebiifeflar.ei pecado. AIsi lo enfeña,có SHvip,Slveíb:ó, Mercero,, Diana,Suarez,Merado,y Caramuel,. nueftro Murciafupra mm.x.nuditQ Cafpcnfc tom.z .traff. í  ̂ .dijp. 4.,/icf.. 
,i.6 . num... 146. nueftro Torrecilla; 
tom. i.trafl.+.di/jt. í.cap.}. num. 17...

el Chriftiano.de tener contrición d i
los pecados,que con duda pofioiva¿ut 
opinión probable., juzga qne.no co
metió., ó que confefsó, óconfcfsó 
bien: y íl duda1 de fu contrición,tetj- 
drá obligacion.de confeifarfe. de ef- 
ios pecados ,* fi no fe confdí are de 
otros, 6 no tuviere de.ellos contri- 
cion(y lo mifmo fe .hade dezir,.caftx 
que fe pudicfte admitir la opinión, 
que efeufade. confesarlos pecados

,Y fe colige de nueftro.. Baífeo Verbo. . dudofos conduia negativa.) Afsi lo
S)ubium,num. Jr,e» el Suplem.Y es co
mún, fegun Lugo dift.x6.f§tf. 2.. 
num. y 8. Leandro del Sacram.<ó)J.. 
\j.qua/l.iZ.Y, con muchos Moyafio- 
fra quaji.4. Antonio dclJEÍpir. Sane,. 
Jup. num. 16¡  Y  la tiene por cierta . 
Tamburino inMetb.lib. x. ..cap. x.. 
num, 5 , j  1 o.X  ráuchos_de éftos Au- ■ 
tores afirmando mifmo,aunque mas. 
probablemente, juzgue el penitente 
que pecojbnofe confcfsa.. Pruebafe. 
la concluüoiuLicuo es feguir laopi- 
nion probable., dexada. ottaproba- 
fclc, aunque efta lo fea mas(excepto 
los Juezes en las fentencias,y los Mi- 
niftros de los Sacramentos en aque
llo de quepende íu valor por Divina, 
snftitucion.,) Luego el. que juzga 
probablemente, que no peco, ó que 
no pecó mortalmente, ó que fe con- 
feísó,ó fe confeísó bien, aunque ten
ga opinicn probable., ó aunque efta 
lo fea mas en contrario , no tendrá 
obligación de confcfíaríe del tal pe
cado. .

}6¡S CpnduÍJón7. Enel arri
cie la muerce^tcndraoblieacion

cufeña con otros Moya tad.quaft,^. 
num.j .Porque en aquella hora tienet 
el hombre obligación de ponerle 
bien conDios,y.no arricígar í’u eter
na falud : Luego íi no íe ha confeí- 
íado de otros pecados,ó tenido con
trición perfe&a, ó duda de efta,efta- 
riLobligfidaá confeílarfe para aííe- 
gurar en quanto pueda fu falvacion, 
de aquellos pecados, que con .opi
nión probable dexó de confellar».

. $ /  m .
Cafes pr offices de los pee Adas dudofts»

} ¿ 6

C J S O I.

C  Ayo , . dudofó íi. avia 
cometido vn pecado 

mortal, lo confefsó como dudóla: 
deípues de averíe cpnfelládo , halló 
que aquel.pecado no erádudofo, fi
no ciert o.freguntafe yfiauiendolo con* 

fíjjddo como dudo fosean buena fesejlari 
obligado k cmfejfarlo como cierto, def. 
pues que /upo lo era ? Rcípondo lo 1 • 
que en la eomup ppinion, y mia,de-



Cenfer*VI* P í lóspecaubs £ud$fos%

bia Cayo confeflar como cierto el 
pecado, que fbpoera tal,y aurescon 
buena fe confefsÓ como dudoío. 
Pruebafe la íblucion:El j^nkeute ef- 
ta obligado á confeilár ef pecado, 
con que fabe ofendió a Dios grave- 
mentejeomo dizc el Tridentinofejf. 
.j.^.cap.y,Ssd fíe <dt,que el que con
feso el pecado como dudoío, no 
confefsó el pecado con que íábia 
avia ofendido á Dios, fino el pecado 
de que dudava fí le avia ofendido, ó 
no: luego íábicndodefpues que efíe 
pecado es cierto, y que concl ofen
dió gravemente á Dios, citará coli
gado á confcflárlo defpucs- Ccwsfir- 
mafe : El que con buena fe fe acusó 
d é  vn pecado como venial/rrcycndo 
era folo venial, fí defpucs fabe que 
es mortal, tiene obligación de con
fié fiarlo;porque antes lo confefsó co
mo materia libre, y ofenfa leve de 
Dios,fíendo materia grave, y ofenfa 
grave de Dios: itquijtIque confefsó 
el pecado como dudoío, no lo con- 
ítl'só como materia cierta, ni como 
cierta ofenfa dcDios : luego fabieiv 
do defpucs que lo es,cítara obligado 
a confeflarlo.

367 Rcípondo lo 2. que en 
opinión de Martin de San Joféph, 
Garamuel, Tamburino, Vcrriccii, 
Delgadillo Jerrantino, Tancredo, y 
otros,que refiere Moya fup, tputjl.G. 
mu». 2 de Merol!a,y otros,que cica, 
y fígue Leandro del Sacramento fu- 
pu 17 .no tenia obliga
ción Cayode confeílar como cierto 
el pecado,qucconfefeo como dud%

ib. Lo qual juzgan probable Pclliz*- 
rio, y otros, apud Moyam ibid. Y la 
fígue Fray Antonio del Efpiritu Sone
to ead. difj/.y.Jift, 3. anum. 296. Y  
con Hurtadb, y otros el Verde,refe
rido por Torrecilla tom. 1. pjg. 9. 
rmm. 1 /. También la fígue por pro
bable, y aun como mas probable in- 
trinfecamencc el P.Fr. Manucldc la 
Concepción tréti. de ptenit. dijp, 3, 

M*m.404* Lo vno,porque el 
tal pecado fue abfuelto directamen
te : luego no ay obligación de con
fesarlo mas.Lo otro,y- es pruebadei 
antee edcnte;porque cl.Confeflor in
tenta abfolver del pecado, como fije 
en los ojos de Dios: luego quedó 
bien abfuelto directamente, aunque 
el penitente lo confefíaílc como du
dólo. Lo otro, porque la certidum
bre , ó duda del pecado, no fe rienc 
de parte del mifmo pecado , fino de 
parte del juizio del penitente,ó-Coa- 
fcííbr:Ergo,&sc.

3 óS Refpondo lo 3. que cil 
opinión de Bailco Veris Cenfcfsia Sa- 
cramentalis 3.fttbn*m.6.$.Stdpttts, 
fi el penitente fe acufa, diziendo fió
la ment« : Acufcmc de vn pecado 
morraldudofo, fí defpucs fabe, que 
es cierro,Ió debe confeilár como 
cierto;pero fi confefsó el pecado na
rrando toda la fubítancia de fu ac
ción en el modo que la hizo,aunqve 
dude fimul con elConfcfior fi fue pe
cado mortal, no tiene obligación 
defpucs, aunque fepa cierto, que es 
mortal, de confefíarloporque efte 
ya confefsó todo ló que tózo, man»-

fcí-



TPdíkMWm- de- la F'entienda.
■ l t8
feftó todo fd pecad?ykícl‘l¿
ViS cVG^tóftbí' V mego ¿jtíedó blfch

'^et$^|áá^Tepatlfr<í«rt^^ cjucfuc 
toorfai': lo qualjuzgopor Ttitiyprd- 
•Bable} porque para la abfoludon di
recta.del pecado,no es neccílário, qi 
que¿lpenitente,niConfcíIbrhagaa 
juizio determinado de que d  peca
do, csxierto j pues en mucKifeimos 
dudamosen el Confeflonario', Q to 
fon,ó no: y;nui^ftMlái3kiiÁ'í̂ »'̂ * 

-folverlc en la forma que lo fuerédé,- 
lante de Dios.

Objeción contra la primera rejbuefia.

’ 5 69 El que (f acusó de diez
pecadosmortalcs,y.añadió paco mas, 
¿menos, aunquedefpuesfeacuerde, 
que fueron onz^norienc obligación 
de confeilár aquél vnermas, que an
tes fe - olvidó; como fe dixo arriba 
Confer. .̂mm*141.¡Luego el que íe 
confeísó del pecado conio dudofo, 
•aunque deípues fepa que es cierto, 
110 tendrá obligación de confcílárlo. 
’Pruébale la confeqticncia: Menos es 
ho dezircl pecado , que dezirlo co- 
TOO.dudofo.En el caíb primero no le 
,dixó aquel pecado vndezimo, litio 
folo los diez, y no obilantc no ay 

' áy obligación de. confcílárlo: luego 
menos avfá elfo Obligación, quando 
el pecado íexonfeísó como dudoíb, 
aunqnedefpues fe íepacomo cierto. 
Brfiípondo, concedo e l antecedente, 

-Hiqgo. la confequencia : á la prueba 
¿eoncedosla mayory y ¡niego da me-

!nqr, que dezia, que el pecado vnde- 
f»imó‘no fe dize,qüaudo el penitente 
fe acula de diez, y añade aquellas 
palábraspao» mar,a menor, las quales 
comprehenden, y dizen vno, dos, ó 
mas pecados ciatos, fegmníea ma
yor el numero de culpas, á que las 
añade, y junta penitente. Y los 
Thcologos comunmente,fegun Mo- 
■ y&Jupramni.i j . no bah entendido, 
líi recibido elfos palabras para in
cluir en ellas los pecados dudofos, 

-ni ios que fe .dizen debaxo de condi
ción mataque.confcífodos como du
dólos , quede -libre el penitente de 
confeíforlos como ciertos , quando 

. los conociere por tales.* CASO II.

570 Ticio padece recias tcnta- 
. ciones contraía caftidad,que le cief- 
piertan graves movimientos de' la 
concupiicencia , qúele arraílra ázia 
objetos varios,que andan por fü cn- 

. tcndimjento.Huiíaíe con grari duda', 
lobre tí ion pecados mortales, ó no;

’ tí los coníienteyu no lós conllente; 
vnas vez es le parece quesl,otras vé- 
zes 1c parece que no. 9regara afe , f i  

•.Ticio tendrá obligación de confkjfar 
êjfas cofas ? Reípondo lo 1. que lps 
molimientos delaconcupiícaicia^y 
lo miíina digo dé la iraícibilidád,no 
ion peí si pecado.¿fi eL hombre no 
confíente en ejlosjcaraoxlize él San
to Concilio Tridentiñp^7-j..í/r pff- 
cato oñgin. .X para que; fea ¡ pecado

; naottaj^.es,necearía t^aliíéUiae«-*
-ci©ns



Confer. Vh fie los fecádos dttdofós.

clon; efto es,advertencia plena en el 
entendimiento , y pleno confcnti- 
miento en la voluntad. Rcfpondo lo 
i .  que ti Ticio hazia juizio proba
ble ,  quando le parecía que no avia 
coníentido,ni pecado,y con pruden
te razón lo juzgava aísi, no tenia 
obligación de confeílar dichas ten
taciones, y movimientos. Confia de: 
la doctrina de la tonclkfitn 6. num.
3 6 4.Refpondo lo 3 .que fi Ticio no: 
hazia juizio probable de que no avia 
pecado gravemente, fino que ella va 
dudofo de ello , tenia obligación de 
confeílar ellas cofas como pecados 
dudofos,íegun la doctrina,y fenten- 
cia cofaun>y confia de lo dicho arri
ba en la primera conclufion n*m. 
335. Aunque fegun la opinión con
traria,que en el num. 3 3 6. Ce refirió, 
que eícufa de confeílar ios pecados 
dudoíbs, diaria libre de efta. obliga
ción Ticio, íicfta va dudoíb verda
deramente , de fi avia confcntido 
plcmméte»ó no en tales tentaciones.

3 71 Rcfpondo lo 4. que mu
chas vezes parecen al penitente pe
cados dudofos,los que en la realidad 
no lo fon fino dertos, y en efto fe 
fuele padecer mucho engaño ; por
que fucede machas vezes,que vna 
perfona va á pecar contra la cafti- 
dad, u otras virtudes, ó ella deíeaii- 
d o , ó cómpladcndofe en algún ob
jeto prohioido , y entonces no le; 
ocurre expreflamente la otenfa de 
P ío s  , y no por dTofedize, que elle 
es pecado dudoíb, finó dérto 3 por
que aunque expresamente no ad

vierta entonces la malicia , pero sx 
implícitamente, y no dexa de ofre
cerle la . malicia de aquellas colas: 
como con Lugo advierte bien Mo-» 
ja,/itpfd qftteji. 3 .mm. 2 3'.
• 372 Reípondólo j .  que para 

hazer juizio probable de fipecu, ó. 
ao pecó Ticio en ellas tentaciones, 
fe ha de mirar á ái taodo de vida: íi 
es titnótato ,acoftumbrado árefiftic 
coa valentía ta les pafsiones,yive re
catado. huye de los peBgros,y dcto¿ 
do aquello ,que le pueda' indudr at 
pecado, fe ha de prcíumir , que no 
confíente plenamente en rales tenta- 
cielKSiy al contrarióle ha de juagar 
que confíente, fi es hombre relaxa
do, que fácilmente cae en él pecado 
mortal, y no huye los. peligros : lo 
quat tengo dicho- mas largamente 
tnU 1 .part.de Confer.tratt.z.fecf .4+ 

.C»nftr.i.num.ipO'fequent¡K

Oéjecitn contr* tjln <p¿nta re/pttefttu

373 El roas julio,y íáñto ella ex
plícito á caer en culpas graves \ y ay 
muchos exemplarcs de ello;luego el 
tener Ticio buena, y a juílada vida, 
no es ícñal que no aya confcntido 
mellas grayes tentadónes. Refpon- 
do,concedo el antecedente, y niego 
la co;ifequencia. Verdad es , que el 
mas tanto puede caer, y hán caído 
muchos ,1o qual no debe admirar
nos. Si cayeron delCielo los Ange
les,y Adán en el efládo de la inocen
cia , que mucho ferá que tropiecen 
«trps,que 130 tienen tan feliz dhdo!



* já  TrataéfÜ*̂ 6(Sjterament̂  déla fenhmck,
Eflb no fetúega A ..«feas* de comulgar : porque dCcn*¡
maes, quéencsUo de dúdá,.fi fe pe* díiode Trento marida enUfeJf. 13,
còiònOjiivotecela buena, y excm- <^.7 .que antes de-comulgar fe con- 
piar vida , parahazer-juizig,queno fieflè el qué tuviere conciencia.dc 
puvo pecado mortal-¡ y que el que pecado mortal : fedfec ey?, que Sem- 
eftà acoftumbrado à vencer otras proni© tenia conciencia falürn du- 
,veres,avernos de creer» que también dola depecado mortal: luego citava 
venció en elèa;, quando ella dudofo obligado à confe llar antes de coirmi- 
de dio : lo miai no favorece al que* gar. Refpondo lo 3 .que.-auoque eíta 
tiene vida relaxada,y qfie.no efta ha- es la opinion comuni que ydquzgo 
bituadoá vencer, fino à fer rendido verdadera,, la qualfigue Diana part.

de la tentación. ^.fraí^.rf/o/.ói.dtandoáAi'aujo,
Amico, Filiucio, Efcobar, Per fico, 

CASO ;ÜI. candido, Trullench, Eítcvan de San

374 Sempronio tenia devo
ción de comulgar yn dia, no feha- 
llava con conciencia de pecado 
morral cierto j pero tenia vn pecado , 
mortal dudofo. Pregunta fe  , f i  podía 
¡legar it comulgar, fin coufjfarfe de 
ejfe pecado dudofo ? Refpondo lo 1, 
que fi Sempronio Ilegalle á  comul
gar con duda practica 3 ello es, du
dando fi le era licito comulgar ccn 
cífc pecado mortal,-dudofo, y iK>.de- 
ponia fu conciencia con juizio pro
bable, penfando que Je era licito co
mulgar, pecó gravemente, y comul
gó íacrilegamente ; porque obrar 
Con conciencia prácticamente dudó
la,es obrar temerariamente, y fe pe
ca gravemente en obrar de elle mo
do : cómo líente la común de los 
D D . y fe puede yér en la u p . de mis 
Cmfer.trat. 1 .Cotif^ j?.ao.Reíp(5do 
lo í  . que fegun la opinión común, y 
jtnia,tenia obligación Sempronio de 
coafcQxcCc de elle pecado dudólo

Gregorio, y-Balíeo r> erbo Com-nimio, 
waw.ay.No cédante cita porla opi- 
uioncontraria .Leandro del Sacra
mento torrui. trací.y. difp. 7. puitfl, 
x 1 .á Enriquez, Tabicna, Antonino, 
Paludano, Granados, y Sá; y no la 
juzga improbable el miímoLean- 
dro. Y también la juzga probable 
nucítro Torrecilla en la Suma, tom, 
2-.trat. 1 .difp. 3. cap. 5. num, 3 \ .p¡<g. 
11 y. lpsquales.dizen, que ci que fe 
halla con pecado.dudoío , no .tiene 
obligación de confeílárie, lino dé 
deponer prácticamente la duda ,  y 
hazet vn-acto de contricionjpero yo 
no aconfejaria ello á nadie.

37/ Refpondo lo 4. quc.il 
Sempronio tenia vrgente neceísidad 
de comulgar, ó celebrar ,yn o  tenia 
copia de Confeílorpodia comujgár, 

• ó edebrar-haziendo vn acto de con
trición. Y. íeprueba : porque el que 
dfi,nc conciencia de pecado morral 
cierro, puede celebrar, ó comulgar
epn yp, a$o de contrición fi le infla

1 -
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Vtgentc nrceGidad de hazcrla, y na
tiene copia de Gjnfdíbr; como dÍ2e 
el C "medio Tcid entino ibid. Luego 
cambien io podrá hazct cl^ue fe ha
lla con conciencia de pecado mortal 
dudofo con la mifreu necc/sidad ,  fim _ ^
le uka copia de Confeiíor.

Qbjcrio* contr* h  ftgm lU  rtjpiujld.

1 7 & El Concilio Ttidenrino 
'Tolo dizc, que tiene obligación de 
confeílarfc antes de comulgar, el 
que febe que «fia en,pecado mortal; 
Vt nullus ftbi coñfí ihi feccati mort*- 
¡Í¿.i fUd*tumMÍJ fibi contritus 
tzr^bfyue pr¿uia SécrtM/mtdti canfef- 
font ádSictém Euibjrifliém ttsidt- 
fe  debeatíX que duda ü tiene pecado 

-mortal, no labe que lo tenga: luego 
el-quc dudad tiene pecado mortal, 
no cfla obligado á confelferfc antes 
de comulgar. Rcfpondo, diftingo U 
mayor.Al míe febe,que cfta en peca
do mortal, manda el Concilio con- 
fctlarfcul que lo (abe cicrtajb dudo- 
famcn:e, concedo la raayoc : folo al 
que la fabe ciertamente , niego la 

’ mayor, y cüftingo la menor: El que 
duda íi cieñe pecado motea!, no fabe 
que lo tenga, uo lo febe ciertamen
te,concedo la menor: no lo labe du- 
dolamenrc,niego la menor,y la con- 
fequencia. Baila que dudofamente 
fepa,que clü en pecado mortal para 
qw; deba ^¡ífcííar, y uofeexponga 
alricfgo de recibir con el alma 
manen.ida, la gran pureza de aquel 
Pan de los Angeles.

Iota, a,

C A S »  i r .

^77 Tctcndo haze algunos 
anos j que cometió vn pecado mor
tal i y aorale ha fobrcTcniio duda, 
íbhrefi lo confeísó,6no,pno fe 
acuerda de cierto, que lo huvicUs 
confcíládo í ni tampoco-fe acuerda 
de cicrtó.qacdohuvicílé dfizado do 
confcílar. Tregum<tfc,fi t/brd obliga 
do* falutr Á eoufejfar tfft pecad*} Rcf. 
pondo.queü Tcrencio fabe de cier
to , que defpucsde comeado aquql

E ' a fe donfc£só, y que para con- 
1 hizo buen emuneu , debe 

creer que h  cotáéGó, y no tiene 
obligacáoH de conídlárlo , menos 
que tenga razón rrgeatifsmu para 
creer ,quc no lo coürcísA, la quai ra
zón dihculcoTamencc puedcoaitrir. 
Alsi loenfeña,cou Tirio, y Tamba* 
riño,el P. Manuel dé la Concepción 
hbíJkfr*t num. } 8 9. Y lo miímo cn- 
feña, con los dos Sánchez, Brcfero, 
S i, Bardo , y Caramuei, el Verde, 
apud Torrecdlam t»m. a> tratf. 1. 
difp. 5 .cap. j ,mim. i o.pdg. 8 .La razón 
es; porquo en cftc calo tiene Tcrcn- 
cio prudente fiindaracnro pata hazct 
álo menos ptobablejuizio.quc con- 
fcfsó aquel pccadoXl que probable
mente juzga ,-que ccideísó el pecar 
do-, no cíU obligado á bolvalo 1 
confelfar -i comoiedüo arriba immw»

1<5 4. Luegq Tcrcncio no c(U . 
obligado á bolver á con- *

• íclür elle pecado.
* * *

£  s a *
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w a m fc  li^ ctfiá w á c C ie riG iq u e
pjk^ mortájente,ydiiife'Aha con- 
^tódbió Hó el pécadojeíla delgada 
steonfeflácioj cofeofeprobóatriba 
piím: ¿ ó tcTcüentíío-íabedc cierto, 
terepecó tAórcabsente, yetada fi ha 
róñícífi^,^ &
t;Y obligado! tonfófitlO^fe-eigoiidoi 
difongokmáyor:$ikduda es ne
gativa, CoéÓedO kfeáytír:1 fi es pofii 
liva j niego kteayor ,y  .diftingo la 
racnorvT&bh&o&taki&tai cóíifeft 
kdoel pecad©: tadudá' Megativaó 
teentejego kthéftOt:ib dudapofi- 
tiyameiu ejóoriCedóla feeriorY y nie
go R ‘¿Onfe^ü îífiat dütíá1, qofc 
TerénGio tiene,es dndaíqhe'puede ,y 
debe deponér con jbfeió ptaélico, y 
probable de  ̂y l ha cofemtto el pe
dido j y baziénda feíféjdízia prá¿U- 
eo , y peobatíle, ‘queda libre de lá 
obligación de bolverlo áconfeilar.

Objeciónfegundu.
Jf-’i - * ■. " „ '■

379 Puedeíuceder , y fucede 
feúchas vezes, qué el penitente exa
mine bieníii conciencia /y no abi
tante fe 1c olvide algún pecado 
mortal: luego rió esdeñal, que Te- 
rencio confeísó el pecado mortal, 
porque fe confeísó con buen exa
men. ReíoondojCpncédo el anréce- 
4kite,y diftingo elconíiguieme: No 
esfcñal,que Terencio confeísó el 
pecado , el averíe conféfládo con 
buen examen; jjocs feñal cierta,con

cedo la confequericia; no es féñat 
prudente,)’ piobable,niego laconíc- 
quencia. ¿icede ala fragilidad-de ia 
memoria ¿olvidarfe algún pecado 
mortal , aunque fé haga el examen • 
raüyprolixo: pero quando nó conf
ia,que el pecado íe olvidó, y íblo ay 

: duda de ello, es el examen cuidado- 
fefíñndamento prudente para hazer 
juizio probable, que el pecado íe 
confefsó, ycon’dle juizio probable 
fe podrá dexar de cont'eííar.

c a s ó  r.
-380 Tulio es hombre cícruptí- 

lóío, haze años que le confeísó ge
neralmente ; y a ora duda fi confeísó 
Yñ pecado morral, qué fabe de cier
to que comeció. ÍPréguHtafe , f i  ejlh 
obligadla confejfar ejfipecado mortal? 
Refpondó t a i.  que aunque Tulio ’ 
no meta eícrüpulofo, y aorá 'nade 
acuerde áver confeííado elle pecado 
mortal, debe perfuadirfe a que en la 
confeísion general lo confeísó con 
los demas, y hazer juizio practico de 
qtíe rio tiene obligación de confef- 
farloaora: como en cafo femejante, 
dize el R.P.Tirfo difp ,40. num. j 6 m/ 
referido delP.Conccpcion ibid.mm. 
jjo.Refpondolo 2.que fiendo Tu
lio hombre efcrupuloíb , es cierto 
.que ño tiene obligación de cónfef- 
íir  elle pecado, que duda fi lo con- 
fefsdj-ó no ; porgue la qü^lion, que 
en cfta Conferencia fe vénula de los 
pecqdd¿’jdofos»nb habla con gen
te efcrupulofa, quien no tieue óbli-

1 ga-
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p ilo »  p ^ fep facd fex^ àD d o m raicl
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tfàdon eie confc f̂«; «üchas'pccado» dedúdrir*yjdè^nàmdofo'rfada,ií«..
tladofos •• como disse coasOviedo,; fùndamenta^ p ie n t e  razoiiimo- 
A2ór,Sa níheííP'rflaOjyerriceli» Sua- vidaitHoide lorés cofas : ̂  auagtwt
rcz,Bec*iíó,Gi'aníuÍGSjíámbi-rino,y icàpeead® mortal obrar coa disdir
otros, Moya ead. qittijì. mm. } . j  “ i -*u~  u-----J •»
bWwì.5 6»y  ̂$f« Y eoo Sa,él Veictc, y
ou'c&fttadk&3 w t t e ^ io a &  ttfw fc  _ t - - - ■ -A- __ ______

5 a«*fc* £ »y dwmàder comò* BÍüa¿SUvdftFd¿.6ía»aop^Béfátá»^
uií&ima ritei tomi i .  íritf» i^difp. f  ¿ Satas^Mediua^ya^dai'T&riàsSa»^
cap., j ’jùm». fz ,Y !a  juzga ei¿aiísima chez, y íacoÍBunda i^ D ó á ik a y
Ya«nh;itinn ni* MetbXÌ&ttfUib. iicapi dite nucihdlieaadodèMiineiai/iii»'
«v$. i dlifreíiádrazoB-spprs.• * ^  iiu  - T •
qüe iosdwupuloiosjùi^aiipoE dq¿ 
dfcé,Ìo q t ìe ^ 1deafc>^a4de»rusyicì 
ftòi^ tinaotes l'tairibii, dottitc tioay 
para qróvbbei®l^es|SEimtè ei®. 
faoce,y fola' gì ari tot raencaobli gar- 
ksiàc&Ufeflk-eflÌs^ 
dlu&lk^ati duàas rfoqual ivrtadie
ffiàrttfet-eÌyiigo ftiavciyLtbamororil mc,iuos. i; ratnmcnpuca
de mieftro ArQántitSHtioDit»:EFgo, v'átík'.m^kzip¿^.je'iCok^^arjt.k
&c* ' ‘ :! ■■! ! ' rl; o , r :. í JiS. - ’i :\o Cwtfer+x^yUmHKiy .«  ' •  '■ 'i\
Gljitfè* tofttt* 'i* feg m ii'ifì& J te

--   ̂ ----V -
troTorrcxdla to tu .it^tSumMa d z . 
mm,.
tem ^i.tikti. t  f\dt dm fi ìdijp '. y - osarti 
j .  fuidtro Bulico 3>¿róo Conjiienii^i 

donde trae V£EÍosremedio¿. 
contea ios uíciupqldsi • También dos 
KacriMùrictBjCkipet̂ èjy Tonmciìia 
¿b^m U fiiÀstilloi. Y, taaibkri-pitdc
l f  Ava Ì m  •* r- K -Jmmà- J- -li -a— - 1

i Í r  i  r  A  r r r- j St TuiiojazgaifpMIndierai u:"£. - . n o i , >puto cs vcrriadèrà drida i y&ò^ad* : i  ¡ «Edlcìaiici ilegè ;à eonféC* dépb!ŷ Fb,(ì iio b odfictìat jb¿gí>«í íáríc,y ideala mat̂ ia rcinota do ri* no GbiìSfeltàfU, pdtâ ì-mortiriftimei còn̂ sî à̂Ĥ Móféipfflsados studotPrutbafe la conlequcíncíá : Ètxjué n&teridobfa-don couckrfciá-praclicaaicñte hpodUiè/^ét,$lCmfê >nW.eCp(m-riudofa, peca mortalmente, t̂riio doiô  j.quo'eJ: GonMbr ted̂ bia obra con coneiènoia prâ icàimè̂ tt pedir aigitui otrà imareria librc da dtidofa , en deiàr de confeflàr étp&- U wda prcriinŴ  paflaìda'jŷ .algua Càdoituego pcèa mortatmcntè.:Rrf- pecado ívenial y ò à^un mortaî yà *ponio.nsg m iò'èl autecedcnté: 4>k CCTifeiTadî  yrcoini*efla matcria ciert̂pfuebi coscedo lán¡iá|yoí,y niego la darle & aèifobihàcjb̂ edirctaumbn* ifíenofi No es verdadera dudk'fe wcàlàiSbre cl̂ bccàd̂ .aldblum ,^ que derió Tuliô poa-que la duda veri, «ndircàiaifterite tót»e fa* dudólêdaderi , fé fuiìdaen razoa prudeiifé dlièipòadù lq liquori Feliciano n0
” S s  z «ire-
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ofreda Iay «a en .dattíeato!̂  twwste', fe le avia fjft.fl̂ frA¿gc. defeca ideíeond i cion, netabfbíummeHK̂  fere jmteíKudwioÉijnod j^M djfohaa-jW pBi^ Refeóntipó-loi y.quc&ctádeGafb de ijed̂ idad.íiente i$fcúm<March \>bL 
fipp,rt&&.lw>W¿$*ru¡![t\<: f*0-  día dada abMueioa4£didfiocoiv foia'marctil át&üfa.i4Íhtc debaxe*, ¿c condpon¥.io,ciwi£taWQ tiene con ratkltas-, qucvcalkdi&Jcl.norhbre. cita, ESaaâ arfc4síre£̂  $ t- Yflfiaprueító'elP.‘Ambnio delEípkittt.- Santo'kbijrúp*4 yfsti.uúum.í^.y jfett. 3 .nvmiiyy. que dizen, que & aLi penitente na fele.puedekcar mate* lia cierta,librejjb necd&iiade la vi-s da prefente, q pa fiada., fe. le. puede dar la abfoludan. debaxb'.dc condw don, con la xnareriâ iepejcadjos dû  dofos: y.aviendo razonable j .y jufta.i caufa para .ábfolVer con fola día • materia,juzga que fe puede hazer licitamente Leandro del Sacramento 
túin. i -{traíí. y«difp. i . qu*tfí.l+i con: Vega,yotcos.Paoyoju?goJ que fo podrá dár.dehaxo ̂ condición la abíbludonAÍpentteuteíquéno'ofre- ce macciiafdkrca.finodudo fa* quaiü
bo; porque ti enjasrealietetilo fueren 
y-no tuykce¡eoattidon |wfe¿bs, no 
& iecondfiflatíjfc dbpecadt*: de .dtra 
maiterá duego ¿lio ferá caula baila», 
teñirá poder daríele-la abfohicioa 

(ftífcc» i^ iw ii,q jw n 4 9 la duLr

da es, freí pecado es mortal, on©» 
yeafe aixibaTíjíjfrr. i .mm. 3 6.y 37^

■* y
Qbjecióuícntrít tfiaMtmo.

\ * ■ - ■ ;
•• . $583? EÍR condenado por Ino¿- 
(fendo Xl.en lá 1 .Pxopolìcion de fa 
Decreto, el íelapt opinio» probable, 
acerca dd valor del Sacramento,de* 
xáda la fegnta, ,y elìcano folo por e l., 
danos, quepuede refulearalpeniten* 
te , lino tambienpár la irreverencia. 
que fe puedehazer al Sacramento» 

fed fic.efiy quetel adminiftrar el Sa* 
eramentode la Penitencia, y dar la 
abfolucion con fok materia dudofa, . 
es foto probable,y lo contrario es la 
íéguro : y el dexarto dc adminiftrar 
¿nelle calò,es mas.conformc ària re* 
verenda del Sacramento : luego no 
frrá licito dàcia abfolucion debaxó. 
de .condición , quando k  materia, es 
folo dudóla. Relpondo lo 1 . que la 
dottrina doda.cn la vltinaa refpuef- 
ta i no es coptta : elDec rtto de Ino- 
eeudoXL eu dicha f. Prepoficieas 
pue&defpues dfteílellccreto enfeñai 
fida dodrinaxl BiVfcmueìdc k  Con* 
GĈ cion dc fMttit' difp. f ,  . »,
72 3*y Torrecilla^«» 1.trat. 1 
.5.4 *Ap. .3. num..i4.^ 1*4». Y. añaden 
üid. que al muchacho, de quien (è 
duda ti tiene, p no¡ tiene vfo de .13.5 
zoU jJe, le puede dar la ,abfolnciorj 
debexo decopdkiori.,L ; >'

í 3.84, Refporvdo lo 2. que en- 
adpiiniftrar ti-Sacramento debaxa» 
decondiciotyio íc le haze injuriará 
tjre^ereuda.aLSacfamento:cpmp)é

.. " prede: -
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teetíevercn Torrecilla-ibid.nmt. x.part.demi'Praíf.trat.tj.
^4 f ,p a g iW .y p 4g- } 6+nMP"1 7 0i‘y  y  neimt&pi ./■
17 J*y 5-71 * Singulajrmeotreaa.viená© PrOpoficion̂ S.eóndenada porJ / ' Z/ j r  v  _

balkme paraadmmittráEieide Alexandro VIÍ.J7 mandato, impuefia
oílc modo i tampoco a$jpfisicéttt&’ fe per ei fJ p id in t in ife t  S a z e J d r te g  p e  pop 
k haré daño y pues fi la> maí€iia es wcefdáadbcekkmPrt^ta^^rtaLM 
verdadera, quedara ahfuelro: y finói cwfijf^fii^^W X^&t^Sfmtfehif 
no necefeiraráí-de•abfolucioüí.iNo mprenptoe* 1
®fcíUnte f  el Q)nfeí&r i^afíenapte ?LPrupófe»n-fy^;

con fola ladudoía. •
. v V , "V *■ai ."■■■: 1 .. Jt

Sm rM efectofcjfaréJfatiem pé.EQ l
.~k » - TV.-: . • 1 ? . 'C w.

' n sifm o ^ « t.í,iT td jw *. 44.iL ? m m
• ■ . ■ - y*- «■ v ". .- *. -

? GONE ERE N C l A> VIL

í&tlprecfptQitk la.<mfifsian¿.

^Propoljejón j' ó.cotidáiacfa pOP- 
Ióocencio Xi- A* frepwnfa véipfifi. - 
Js&hj comunión «sífeñdfepfedtfiktaíi 
íiop , aun exlosqucviuen tomo GenttA 
lesMca&íacxfij&ñoñieala i  .partí 
demiíPratLirat. vQMcmiXAf’J&’fiq í 

(|i|cpptcncccii a efta.Confercn- - en la ella Propo—
cia:quacro condené ell&pa Alexan- • fídon no hablidelp»i:ecepco de con* 
dio V tt. y fonksPropefeieiies 13.. ■ felpar, hafolá-de xawáeflar con fre*
14.31 .y 39-.de íü Decreto*'y vna el - quencia mas vczes, qae bs;que el;: 
PapaJLnocencio XI. y es la Propofi- precéptcx manda ¿r-y por e(To -la he'
cion té . del fuyoj y todas fon como puefteeneftclugar : y fue grande el

■  ̂ ■' ■' ■  ̂
i luco Proprófitíones th»-: 

ño condenadas lalgle-

feligue. •
PropoGclon 13. condenada. por 

Alexandro VII. Satisface al precepto 
déla tonftfxion a,-.ual,ei yacfe^onfiejfa

arrojo^dol Autor dfe ella Propopofí* 
clon j porque el que vive como va 
Gentil, ni fe confeflara bien, ni eos* 
amigara bien,paes lo haca fin verda-

condgm tpdigUfo, que - prefiní sd*s¡a i dero dolor- i ypropoíiro dê enmen- 
examen al Señar Obifpp-, fuédnjujla- dárfe : y reribieridofaGrilegamenré

ib los Sacramentos * fcld fitte íu  fres-
quencia para multiplicar p ecáis: y
\  1* 1. *« . y — *

¡ mente reprobad»por él
PropoGcion 14.condenada-por

Alexandro V il.S t que bai(e Volunta- ,elmukipÜcar pecados ,nu esfeáal
.uamentexudala^cmfifskn, fifis fice  y  dejweddtinaciotí^Hiblsfeáal, 

aLprecepto de la lglej$a.b&i3  dos Pro- • 
paíidonq tcngp explicadas en I4

ñíascierta c*.. r* ’

le



donde tìize; ;2F/¿ m tbin  fanSacrxhtm *  

tu m ^ z m t eni i¿e lap/ts pvji i£¿iptif'¡riu*n 
*d jd íitttm  mce$A*mm> "UtnoudurA re-

,. : M ** tV#*' '$-v ' '■■ - y;-' ■ :
andes acerca del prectfóedéd# .

V: s. i A i . 
i1 h m* v̂;. 4<í^■ ̂ ^ " I  ^ ^ i:‘" ?r*¡;X1 d A 
t Ü ^  O ^ ^ ^ Í 04aiV<jáei é e  
> V " < t ^ .  >.<fc¡s matterà* puede ic r

de medio , ò con necefsidaddepre-^
netefsdad de 

medio parala faKacibt*, caaqaelfcb 
luí d  heraobre, m  ík  puede
fá lfó itya^
de \\$ im $  deciiaináhctoéí avéceí  ̂
fimo el Bautilmo, la noticiaedel vai%. 
daderQ Dios,&c. Neccüario coarto» 
ee&ickjtd depreecpto,cs acuello ̂ fuí 
lo qual eDfaqmbfe puede tabfoteal 
l¿^ ceíá lvaife i à i o  dexadcexeciíi 
ftrfin  culpa íaya:pero\peca^ fi pop 
fumaliciavóíncglígencia nolo fuzc: 
y íi no fe arrepiente deeflé pecado* 
té condenará : y  can élta ilecufsjdad, 
es nodcllkrio para la falvacion ei 
guardar las Leyes de .Oios/y de ílt 
Santa íglcfia»;,

: 38 j  Supopgo lo^.quc a^hom- 
b re , que defgucs del Bauiiimo k i  

pecado mortalmente > es neee/Etriá 
con nrcefsidad de biedio para (ai- 
varíe, la confefsiort in re3 Pel in 

efto es¿ neccísita deconícfiáríe ; y fi 
no, puede j$At hafccr vn aétode con- 
frtòotìjgue i» Sotainduya la Conici- 
à o ìi y iq a exs  Ídniiím o,que tener el 
projatafitod* coniellàriè : como ha- 
ibJiddojdoiavirtuddela penitencia, 
lo dúte^atdJb* 'G m fer. t* n u p ^ :x t. Y  
confta apreífáhaentG^MiConcilio 
Tridentino^/^ i  ^ )ra p . 3. in fín e ,

g b itlr a á iíi^ ^ a p tijln u s^  Sed íideft; 
qüe tel bautiimQ es neeedario con 
Itcccfsiddd dé medio iu rê  Vd in \>&1 
to\ ejto es, ci cle agua , 6  ei défióm e* 

nis riuegotambien el de la Peniren¿ 
c ia , á lo&qp&ddípues dei BauuíoaO 
fcsu» pécadoáBortalmcntc^ *=■

U; J .^Supongo lo 3* qtt£ -Tám* 

bien con necefsidad d̂e précepto es 
treceíEiria la confeísion; y no í0Í9 
po$ vn p r e s t o ,  A jó p o r dp$£ :jm¡» 
es , el precepto D ivino; otro e s , ei 
precepto Hdkñaíileo/í El pfécepto 
Divino lo impufo Chriíto Señor 
xiueftrd ^deípses 'de fu  gidriofe R e- 
"furrcccionjen el cap. 20. de S. Juan,
- quando  ̂inthniyó cite ̂ ac|amcitto* 
Cohíta deí miínso Cors^ilu^iUdsCd^
5 »donde dize: Fniunfa E cd c/ia fi^  

perinteiUxit inflituiamefft'k f)emi- 
nsintegYAm peccztorúm confefshmniy
6  amniíftis poji fBaptifmHW tufe 
S>iuim ntctffáÚAM ' exifkert. L i  pr¿- 
<reptoíE¿ldia!lico lo impufoel Con
cilio Lareranenfe ftib Inocendolíí» 
cap. úmnes t̂riufaUe íix u s , de pKnit* 
& reniifm

yS p  ^SnpQíigoIo 4. qu cC h riíl 
to  S cñ d t iidcftro no pjufo tiempo 
determinado^ en qticcu el diícurío 
de la vida obligue él precepto déla 
cqnfeísioíi v peróla lgleíia-feadercr- 
tninado3y difpueftojqae obligue a lo 
menos vna vez al afio"; co32ocojirta 
del cap. Omrns \ > t r i n f  'xtts3 poco 

¿ha ck-aife)' /dílfide
l ¿ r



Lateranenfe : Omnes -¡itriufquejèxus obliga el precepto Divino ; porque 
fitklií tpajlqtMr* ad annoi dtjWetioms los; pecados-cometidos, anees de re- 
peruenerit, e&nia fMrfolús; pecc«tAi cibi'r el Bautifmo, ad fon materia de 
eonfiteatut fideliter Jahim fernet in fe xonfefsion , ni pertenecen àetle 
anno, (re. Con que elle precepto de Sacramento.NiWigatampoco cite
la confefsion es en fùbftaneia Divi- precepto Divino, y Eclefiaftic© à los 
no, y fu modificación es por dece- niños Ghriftianos, qüe no tienen Vib!
cho* Eclcfiallico., Es Divino en la; de razonripues no; le temendo , no 
fubilaneia, porque io ba ■ mandador* pueden ténerp¿cada3ySüal, que fea: 
Dios. Es Eclefiaitico. en la modifica* materia de. ftícenfeísion. . ;
don,porque lalglefiahadctermina-r ì 5 'cSupoli^lQ /.qoeélpre-í
do el tiempo en que hade obligar, capto Divino, dxfe confeísion obli* 
que es vna vez al año. ga en él peligro dq¿muerte , como

390 Supongo lo 3. que el afirma .la fenteucia eomun de los 
Chriliiáno ,. que fe halla con con* Dcé^orcs: y la rieneSaiio Xonaàs /» 
cialdadeipecado mortal,y ha de 4À1JÌ.17 .quitjl. $.4rM.j:.ad4.qu¿eJl¿ :
llegar à comulga», tiene obUgacion Y es larazon:pprqufeeft¿ ppeecjSBv I 
de confelíárfe primero, no fedo por. queDios ptiíb, fe ha dé cumplir cu.
Derecho EclehaíHco, fino también: h  vida : luego antes de la muerte: 
por Precepto Divino ¿como enfeña luego inltando peligro de ella, obli
la opinion común de losTheologos. ga cite precepto Divinode lacón-
Sobre lo qual puede verfe à Diani fefeÍQn.Deaqufes,quefialguo©¿te-i 
part.i. trttl. 14. refil.63. y à Lean- niendo copia de Cónfeficr , creyere 
drodel Sacramento tom.x. traH. 7.- probablemente,íjuedeípuesno ten*:
difp.y 11 . Y  de efte precepto dria en fu vida.ocafion de confcP 
de confeífer antes de recibir ía Euca- farfc',0 porque lo Uévavau cautivo,«
riliia, trataré Vea dante ¡en la 3, part. prifioneró los Moros j ò porque le
de efi&s Confirm en el trat. 9. de Sacr. ballava eh .Regiones de Infieles ¿ o-
Bue¿ar.Y algo defto tengo ya dicho parajes remotos , : diaria entonces
en la i .parí.de:mi f íM . traci.* 7. ». obligado à confcíferfe por efte¿ prg*
i^ js-feq.y  ¿».146. Yeafe ali. eepto Divino. Afsi lo enfeña, coa fe:

3 91 Supongo, lo 6. que ni el común, Diana/wí. 3. traU. 4. refiA.
precepto Divino ; ni el Ecleñaftico ■ %. donde cita poi .fe contraria opi*
de la confefsion obliga à los infieles nido à Juandefe Cruz : fe qual, cea

. no. bauazados : no el Ecleliaftico, Juan Sánchez , y otros Modernos,
porque los tales infieles no fon iub- juzga probableLeáhdro del Sacram.
ditos de la Iglefia , pues no han en- parí, x .ír«¿Ly. difp. 3 .q. 1 x. Ello ütiy -
trado debaxo de fii jutif lición por fe pucllo ¿ acerca fiel precepto Divino
puerta del Bautiíroo. ^Tampoco les de la confeision^ hablàrèmos acra 
: • del Edefiailico. $ .li.

D elfrecepti de(dConfefsu>n± ; 3^7
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x i  9 S Concluíion i . Los -Hiñes, 
guftqu&no comuLguen, (i kan conté*

■ ; -
tkuclufiones acercó d d  precepto:de la

copfcfsim *

$ 9 4  Qnelufion i .  El q>re- 
ccpta.-Eclcfiaftico-de 

la ¿onfeísion obliga á codos los Fie- 
íes^que cierren vfaderazon, vaa vez 
cada ano, Confia deLConeilb Cate- 
tan. en el cit.cap.Qm Bes+Y del Cont* 

X ú d .fe jf. i ;4 'C *p .f «Mas no obliga ai 
que noxiencrcancicncia de pecado 
mortal. JcaD.T^otnas cad. Hiß* 17 .

} .<*rí. i .a i quafi* 3 .ad 3 .Y coa 
Suarez, Vázquez, Coninch, Faguu- 
dez,Bonacína> Laymap, y lacomun, 
lo  cnfcñaPaho t m ^ .tr a t í.x  3 .pw t*  

Y  k  prueba del Conci
lio Trident. ib iL  que di^e ¿ que elle 
Sacramento E fi Je cunda tah.iia pgfi 
iw ífra g iu m . Luego el que naba nau
fragado ebxl rempeftuoio fondo de 
la culpa morral ,mo tendráxbliga- 
cion dcconfelíarfe. L o  otro,porque 
cite precepto Eclcík&ico de Ja can- 
fcfsion, es eq íiibílancia io .mifmo, 
que el D ivino:^ «í> d precepto D i
vino no obliga á confeííár Jos peca
dos veniales, lino Iqs martaies^como 

Confta dci mifmo Concilio /¿/^Lue
g o  tampoco obligaráádlo el prc- 

' cepto Ede/kftieo: luego el que no 
riene conciencia de pecado morral, 
no cita obligado al precepto de la 
confeísipn. Mas como advierte J?a- 
k o  /¿/Vxítará obligado a preíentar- 
íe á íu Gonfefíor,para que coníle no 

--quebranta efte precepto, y no de ef. 
cándalo, ni 1c denuncien por exeo-

tido^pecado morral, citan obligados 
alprecepcode ia¿ confeísion anual, 
de qualquicra edad que (can. .Afsi lo 
enfeña,con Silvcitro, Suarcz,Nava- 
rro,Enriqucz, Vázquez* Valencia, y 
k  común ,Caftro P ako fuprajmm. 1 ,  
Baíleo leería Cmfefsio 1 C a t
p e n f e di]p.$,fech$. 
mm. 3 z.Prueb&íelo primero , con  
las palabras del ConcHio Lateranen- 
fe,que dizc: Ornase Wriufque ftxusfi- 

. delis, cuma i  amo^diferetionis perxe* 
nerit, <rc* Lita palabra Omnes, es5 

^diftribmiva, yxomprchende á gran- 
, des, y p arvu b s,y¿  codos en llegan* 

do ai vio de k  razón obliga d le  De
creto, fin atender a la cdad*porque-á 

- varos viene ía razón mas temprana 
que á otros: Ergo,&c. L o  1 .porque 
no-es neceilária mas advertencia 
mas vfo de razón para coufdIar,quG 
para cometer el pecado morral: lúe* 
go en fupoíicion,que el hombre ten* 
g i  bailante vfo de razón para pecar 
mortalmentc, lo tendrá cambien pa* 
ra confdíár 1 luego cítara obligido 
á d ía .

*3 96 Gondaflon 3 .Efte precep*, 
to d e k  confefsiouanual 110 obligao
por Derecho comtin en alguna par
ce determinada del año; efto es,aim- 
que obliga aque fe haga ia confei- 
hon dentro del año ; pero no á que 
fea en cite mes,ó el otro. Aísi lo en* 
fcáa, con, Soto, Cano, Valenda, Re* 
ginaldOjMolfefio, Azor,Suarcz, En* 
xiq iiezjQ ou bfh jV ici^ ia, Zerola,.#,

, Otrosí



¥ 'ftotiftr* VÌI. teì.prestodekCMjfefshn* $
tjfcjpos, D iu p  partii. trafl* '17* r’ftl*  
ji^.y en la part. j . irati. 4 .fej'èL $ l * 
eoa Sa, y Layman -, el Gafpenfe vi/ 

jnpra Jìcl.y+nuffl^yi -X ortecilb torri, 
t.pag.i ì.m m .x. Y fie  prueba con el 
texto del Concilio Laccranenfe, que 
paio cilc precepto ,cl quai due: S&l- 
tem fernet in anni , fin determinar la 
parre del ano en que cfto fé ha dé 
idehaxer: Àtfti> cn qualquiera parre 
Sxi año quede haga fcveriñca que 
fohaze Semel in unno ¡Luego en quaU 
quiera parre del año que fe haga la 
tonfeísionfie cumple con el precep
to de b  Igleíra.

3 5?7 Gonclufion 4.X a‘íofi:um- 
fere , y vio de los Fieles nene recibi
do , que efte precepto fe cumple en 
la Quarefma , ò por toda ella, fi d  
Pueblo es muy crecido yò defdc la 
Dominica de Pafiion,0 Ramos,hafta. 
la Domi trica in Albis. La qiul cof- 
tu sub re aprueba el Sanco Concilio 
deT ren roy^ f 14 .r4 jv y .p o r  eftas 
palabras: Fvdt iam in Vniuerft Ectle- 
f  i enm ingenti ¿mimarum fidclium 
fructu , obfrrAatur mos Ule falutarh 
ccnfitendisfiero illo>& maxime acces
tai ili tempore Quadragtfsima : quem 
msrem hxc Sanda Synodus maxime 
probat/ir ampie d i tur.

35>3 ConclufioB y. Lita cos
tumbre loable y y piadofa de confef- 
far en el tiempo dtria'Qrurefma, nò 
tiene fuerza de icy,m precepto: y a f
fi el que fe confif io  antes de Quarefi 
ma, y defpucs no tiene materia gra
ve,para recibir cn da Pafqiya ía Sa
grada Comunión,no eftá obligado i  

, Tom.z^

confeíladc en la Quarefma, ni en i#
Tediante del año, A ísilo  tiene D íani 
loe* cit* Y  con Hurtado ,  Vázquez, 
Reginal iOjV ©tros, Leandro del Sa
cramento diff.% - qu¿fi*y 8. Torreci
lla ibid*n¿m* f?cf .6  *num*
y 7 * Y  fe prueba rporque para que la 
coílumbrc renga foerja dé ley  , o 
prcceproyfielu  de -introducir con 
animo de obíigarfc con ella > corno 
dixe en Id r . parí, de Confer* iraet. y. 
X  mfir.jemm. 1 1. Ella coilambre de 
confeííar en éi tiempo déla Quaref
reía , no b  inrroduxeron los F iífe  
con animo ie  obliga ríe a confríbr 
en eííetiem papara cumplir con el 
precepto de la Ig íefia : Liego c íb  
coftumbre no tiene fiierca de ley. 
Confirmare , y  puede fer prueba tíc 
Lr menor: porque el Concilio, en la« 
palabras referidas , en que aprueba 
efta coftumbre, dize: Obfiruatnr más 
~ÍUefahitar ir,no dize Obferuare tmen~ 
tur ,ni Mos'ille'ohligatorius y fino que 

l o  propone'como cofia de confejo, 
no de precepto : Lucge porque feli
na , que los Fieles no avian introdu
cido eíía coftumbre con -animo dé 
obligarle.

5J 9 dÑi obfta contra e fto , que 
lo s  Señores Obiípós rñandan á las 
Curas,que en elle tiempo de la Qua- 
;rd ira  Jragan Catalego délos qué 
lían  cumplido coíiél precepto, de la 
confefsion : y a los que no cumplen, 
los caftigan., y compelen con ceníb- 
ras a que lo bagando qual no pmcfi- 
carianlos Obiípos, íi no'coligara en 
tile tiempo el precepto déla confif*

T  t fien.



3  3 o TratadoVIJ* DelSacrameitede la Penitencia

fion. Refpqndo, que cíVoAo ha2911,
ocurre elporque como entonces 

tiempo determinado de cumplir con 
el precepto de la comunión , y antes 
de ella es for^ofo confeílar al que 
tiene conciencia de pecado mortal, 
mandan los ObifpGS,que fe haga 
Catalogo de los que confielían5y co
mulgan-de la comunica,porque en
tonces infta fu precepto: déla con- 
fcfsion , porque han de confeílar pa
ra llegar á comulgar, ó fino,prefen- 
rai fe a fu' proprio Párroco, ó Gura, 
para que coníle no tiene materia ac
ediana de confefsion; como fe ha 
dicho en el mm.^yJnfi/íe,

400 Conclutíon 6 JE1 computo 
del año para efte precepto de la 
confd$ion,no ha de íer natural; efto 
es, de primero de Enero, hafta vki- 
mo de Dizicmbre imlujiue f̂ra o qus 
ha defer computo Eclefiaítíco ; ello 
es,de vna Quarefma a otra,o de vna 
Pafqua a otra Paíqiia. Aísi lo tiene, 
con Suarez, Enriquez, y Coninch, 
¿Laymantom, 1 ,/ ií.j,traty,6, cap,y. 
rnum, 8 .Y con la común opinión Baf- 
íeofupi a num+y,Y íe pruebado vno, 
del C oikíIío en el lug,cii .en que ala
ba efta coftumbre de cumplir con el 
precepto de la confefsion enlaQu#- 
reímaduego porque juzga,que cotv 
feflando de Quareíma errQ¡pareíma 
fe cumple con efte precepto; luego 
íe ha de computar de efte modo el 
año para el precepto de la confef- 
fioh. Lo otro, íe prueba,del vfo , y 
praéüca délosFieles3qtre muchos fe 

en la Semar¡a ¿Sagra ¿ 6 ep

la Pafqua para cumplir efte precep
to^  ni ellos pienfan por eflb faltar á 
fe cumplimiento, n i los Confcílores 
les hazen cargo de ello;Luego,&c.

401 N i ©bita el dezir,que f\ fe 
haze el computo del año Eclefiafti- 
co , puede vn hombre paifarfe todo 
vn año natural fin confeílar :com o 
fucederá, fi la Pafqua efte año vinie
re el dia 3 o. de Mar<¿o, y el año que 
viene el dia S, de A b ril: él que fe 
confiefía efte año el dia 3 o. de M ar- 
^o,quc es el dia de Pafqua, y el otro 
año el dia 8.de Abril,pallará mas de 
vn año fin confeffarfedo qual es con
tra el fap.Omnes cit. que manduque 
fe haga.la confefsion Saltem fim el in 
amo, Refpondolo i.q u e  también 
puede fuceder , fegun nueftro com 
puto,que cfté obligado á confeflaríe 
dos vezes en vn año natural: como 
fucederá fi efte año fuere la Pafqua 
el dia S.de Abril, y d  año que viene 
el dia z 2. de Marico, que en efte ca
lo, defde ocho de Abril,hafta 2 a. de 
Mar^o,no paila entero año natural, 
y eftá obligarlo á confeflar dos ve
zes,parque dentro de elle tiempo fe 
cerro el año Eclcfia&ico, y entraron 
las dos Pafqtiasry por lo que en vnos 
años fe dilata, fe recompenía con lo 
que oíros fe ciñe. Rcfpondo lo 2* 
que.no es inconveniente que palle 
Yii año natural, fin que el hombre fe 
confidfe,como no palle vn añoEcle- 
fiaíhco* Y  aquellas palabras del cap* 
Omne$c$t* Jernel in amo ,  íe han de 
entender In anno Pcclefiafiiío, legan 

fe h t^ i^ a u p q rc  támbkn es

V
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probable k.conrraria3cjáe d ize/e ha 
de computar el año nattirai de Ene- 
ro á Enero. Afsi lo enféñáy eon Vaz- 
cucz,y ortos3 tr
ríf!)l.io6.§.i>(ota etiárn.Y  con-Nug- 
uOj v otros, Lugo depoerut. dtjp. 1 j . 
num. 1 j  7 .T  orrecilla/ap.rmm. $.

40 z Concluíion 7 . Por efte
precepto Eclcíiaítico(ni por el Divi
no) de la confeísion, no ella el hom
bre obligado á conreílk'fe luego 
que cometió el pecado mortal, aun
que tema, que'por dilatar la confeC- 
íion fe le ha de olvidar alguno, ó  al
gunos pecados graves. Afsi lo eníe- 
ña,con otros, Layman fib.imm. a.Fi- 
fiucio i’.rn. 1. traitq . cap.i. quitjlq. 
num. 3 ó.Coninch iifp.j^dnb z.num. 
} 4 . Y  con la común Lugo fiip.fefí*  
3 Jhum. 4 1 . Y  fe prueba: porque la 

Iglcfia folo manda confdíar vna vez 
hl uño: fed f ie  <?/?,que fi tuviera obli
gación de conté fiar Juega que fe eo- 
mere pecado mortal , ó por el peli
g r ó le  olvidatíe , obligarla muchas 
vezas al año efte preceprepues mu
chas vezes ai año fu cien péCat mor- 
íalmcnte algunos, y niuchiéimos J y  
otros tienen gran peligro de que fe 
les olviden algunos pccádos^graves: 
Luego por cfta califa «o los avernos 
de obligar , ni poner ley de que fe 
deban confesar ; aunque (era tan 
v t i l , c importante oí aconfejarfeled 
N i rampoco obliga el precepto Di - 
vino á ello, pues no fe halla texto,ni 
lugar en que fe ponga tal obliga* 
cion:Luego,&c.

40 3 Concluáon S. El que es

modo , y no puede confdlarfe por 
palabra, fi.fábé eferivir, lo debe ha* 
zér poreferito.Afti lo tiene,conMa- 
yor,Gabriel,SiWeftro5Soto,Suarez,f 
Vázquez,Gaípar Hurtado d¡J[ *S* {e 
pénip* di fie. 4* Y  con Cayetano , y  
otros,Conincb fup.dul?. i o. m m .j  8. 
Layman/^.£*4^.ó.^^7*j*y orrosX o 
ifftítno dizcñ eftos Autores, aunque 
el mudo no íepa efcrlvk , que debe 
confeííarfe por fe-ña s , manifeítand© 
los pecados, que de eííe modo pu
diere. La razón es : porque efte pre
cepto obliga , quando fin grave in- 
commodo en la fama, 6  vida.íe pue
de cumplir. D ehazer laconfeísíon 
por eícríto, o  feñas ocultamente, no 
le ha de fc£tiir jera ve incom m oioo o
en k  fama,ó-vida: luego eftara obli
gado á conftíkrfe de cííc modo , ei 
que no puede hazerla de palabra*

404 Concluíion 9. El que no 
puede confeííarfe,fino por Interpre
te , por no íiber el idiorda deí C on- 
feflbr,no eflta obligado á confeííarfe 
dé eííbmodo , m en virtud del pre
cepto Divino,ni por fiierca deí Ecle-  ̂
fiafiicb^como dixe arriba en efie tro* 
tdd.CfflfeA^.mm~t$o*Y en el num. 
a 8 1. dixe la obligado que el hom
bre tiene de confeíkríe por Inter
prete en el articulo de ía muerte. 
Veafealli. Y  pueden v e r ie ! L ¿v- 
man,Filiucio5yConincfi calos luga
res poco ha citados.

40 j  Conclufion ro.EI que pre
viene, que al tiempo cr que fe cum
ple el año , y fe ciérrala obligación 

*«£ conf eilár ,  no.ha de poder hazer-
T  c z  lo .



% ¿i. W S m a m m r < k h  TenítemU*
lo* ella obligado ,r fiantes puede >á 
prevenir la confeísioji: v .g . cu nues
tra Centenera,,que computa-el año 
¿clefiaftico antes de la Quateíina, 
toma el hombre vn viaje largo* en 
que ha de pallar la Quarefma,fin te
ner copia de Gonfefíor, efta obligan
do a confeflarfe antes, A ísilo  cñfe- 
:ña3con San Buenaventura,Soto,Nx- 
varro,Silvcftro,Rcgind¿Q,Puteano* 
Silvio, y la coman* Báflco verbo Con<- 
fefiio Sacram*. i * num* 10. Leandro 
del Sacram-fitp. quceft. 47 »donde cita 
per la opinión.contraria á Luis de S. 
Juan, y Sá. La razón de nuefttA coi> 
cleíicn es : porque el precepto de la 
confclsion no cita fixo , ui determi* 
nado al fin delaño xfino que obliga 
dentro del,y pór todo el Vage: luego 
fi conoce el hombre, que al acabarle 
el ano , no ha de poder cumplido* 
elhra obligado á confdíáifc antes, 
qiundo tuviere oportunidad*.

4QÓ Contlaíion 11 .El que por 
algunimpcdimeuto no pudo ccnftf. 
ferie deniro deLarie; v..g,en la Qua- 
refma,en nueflrafcntencia; ó en D i
ciembre , en la que haze el computo 

por el aik> natural,efi;a oi Lgadodue- 
gqque pueda, a confdlarfc, pallada 
EQuareíma,óDiziem jbrc. Aísi lo 
enleña ia opinión común, que referí 

.tía-mi fratL part. 1 . num. 1 . pag. u d e  
íé.tmprej.enfbLj ir¿¿. 1 .mm:z,dc Us 
imprej\.enquarto. Y lo ticften Nava*

^ro^nriquez,Valencia,Layinan,tJo- 
ijinchANugno,y otros,apud Diamm 

dracl.^ refoLx 30. donde cita 
por ¿contraria opiniqga Fibuaa*

SUvefiro,San Antonino,y otrosjy  %  
juzga probable Diana. Pruébale 
nuettra conclulion : porque el pre
cepto de la confe ísion no ella limi
tado , ni coharlado a l a n o , como e l 
de rezar el Oficio D ivinoy.ayunar
lo ella á taldia. determinado r luego 
pallado el ano , eftará, el hombre 
obligado á confeflarfe quanto antes 
pueda , fi ug pudo hazerlo en el difc 
curio del año*.

§ . i n .
Caps prdlicós del Trectplo de ¡4

cmpfsion*

C Á S 0  L

4P7'r I  *Icio no le confeísó en tres
J[ años cótínues por culpa* 

y negligencia luya, 'Treguntaje 
tana dejpues obligado d cofejjarfe en Iva 
ano quatro Ve>es ; tresnara fuplir las 
covfifsienes y.que omitio cnios añjs an~ 
tese ¿entes ¿ jo tr a , por la obligación 
del precepto de efle año 3 Rcfpond¿> 
lo 1  ̂ coníiguientemente á nueftros 
principios, y ¿Lia doclrina del mmer* 
40 6. que Ticio tenia oblig.rci n dc 
cokiíárfe quatro vezes en d k  año, y 
tiplir las cresconklsiones, que avia 
dexado en ios tres añospe medentes* 
Afsi lotiene con SLurezJfcN ügno,Co- 
ruuch,FiÜBcio, y Silvio, Baíleo fupm  
num* \ 6, Y  fe prueba: porque,como 
fe ha dicho en la concluíion 1 1 .  
el precepto de la confefsion no eftá 
cohartado al año,ni ei mádar la I g lo  
fla * que fe haga la coirfcfsíon, Sdt om
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Jimel ¡n amones limitar la obligación 
i  ijpe fe acabe con el ano*.fino man
dar j que no fe difiera porm as tiem
po que vn año ; Luego oí que en «1 
año no cumple^ lo debe cumplir def. 
p u es; Luego Tic¡o,que en t%c$ años 
no cumplió * eftá obligado a cumplir 
defpucs, y faiisfacer ellas rres.coníef-
íiones^que debía,

4©íS Rxfpcndo lo  i .  que ló 
contrario, dize Balito ibi , no lo juz
gan algunos improbable y y . lóaienc 
leugo difp. i s* mm. i So.
y  acuíandofc T ício  de pecados co
metidos en los tres años preceden
tes j yen  e íp refette , cumple con 
vna confefsíon, en firntir de Hurtado 

Jupr*.dijp.7 •Mjic'j, x . Caitro Palao 
Leandro del Sacra

mento \>b¡ £upr. ¿Ufejl. 44. Diana 
^4r*.S. traít.y* re/bLSo.jme. Torre
cilla vbi num. 54., Lo mifmo 
enftñacon Trullenc el Padre Anto
nio ddEfpiritu Santo en fu Directo
rio de Confetíorcs, tem.i* 
d ijp ^  ye<faf.j. m m .i U '  Y  fieprue- 
ba ; parque con vn adío íblb fe pue
den faüsfaeer dos preceptos : v. g . 
fi en Domingo ocurre la Ficfta de 
San Juan, con vna Milla que fe oye,- 
fe cumple a las dos obligaciones , y 
preceptos , queenefle dia mandan 
oir Milla , como dixe en la parí. 
4t Ceprene. trdL  3 *Con¿9 3 .num*. 1 4*. 
Lticgc con vna confefsion fola po
dría Ticio cumplir los preceptos* 
que cu los quatro años tenia de con- 
friíarfe, íi para ella confefsion tenia 
culpas graves de todos ellos quatro

años , que es la Umitadon que algu- 
Tíos ponen á ella doctrina: iaqual 
ju zg p . probabk*

Ób¡eaon contra e fa  feguntk refpuefi^

405b Con vnrezo dé vn Ofick* 
Divino 3 no fe puede cumplir con el 
dia de oy,y de mañana^aunque fe rc- 
ze a las quatro, ó íeis de la tardeced 
que ya entro ei dia Eclefiaitíco de  
mañana: y el dczir lo contrario^eftí 
CGndcnado por Alejandro Y IL  en 1*  
Propoíícion 3 y . que dezia afsi: Con 
Vn Ojií i'j puede ¿piülquiera fa ú  sfacer 
i  dos preceptos ypor el día de oy ,y por 
el de mamm*. Veaíc íu explicación 
ca la  2*p&rtm de mi !Pra£f*traa.ijw 
ínuMn 21 6, Luego tampoco fe po
drá con vna fola confLfsíon fatisfa- 
cera, los preceptos de dos , o tres 
años. Refpondo lo i^que en la Opi
nión de Silveftro, Filiucio , y otros* 
que cite crtel nrim.406.no tiene efta 
cb-,exion alguna Tuerca; pies dszen 
ellos Autores , que la obligación de 
la conícfsioñ fe acaba con ei año , }g 
que no tiene obligación á confcííar- 
fe pallado d  año,el que dentro de el 
no lo hizo : y a ísi, la con rbfsion del 
año figuienre, no fe haze para faii£- 
facer dos preceptos , vno d d  año 
pallado^ otro d d  prefenx , pues el 
d d  año pallado fe acabo ya ¿ fino 
que fe haze aquella confeñion para 
fatísfacer el precepto ^nico d d añ o  
prefente : aísi como el que nc rezd 
©y3no ella obligado á rezar mañana 
dos ve^es* fi £Q vna^ peí que d  pre

cepto
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T J r 0 ^ ^ L ^ ^ S ^ ^ e M & ik la  Penitencia.

tcpto de-rétaróy/no páf& áldiade^
mañaüa. "~:f /  1̂ ‘ l • 'V ;

4 10  Refpondcí 16̂ 'iV CÓlíccdo
el antecedente ,  y nkgo la confe- 
^ebféia: Porque-el Decreto conde- 
nativo délas Propofíciones,es de iiv- 
tefpretáciori cftrccha 3 y íio íe ha de 
ámpliari lo que no ctíze:ni "explica; 
lió dfce, ni explica , niítabla de efta 
doctrina de cumplir con vna confcf- 
Í1011 por dos,ó tre$,ó quatró'añós.Ni 
¿un ía razón idéntica de condenar la 
bpiriion,quc dezia, fe podía cumplir 
con vn rmo para dos dia$, conviene 
a la doeleina del prefente cafo: Lue
go efte cafo prefente,en que fe dizc, 
xjueTicio podja con vna confefsion 
fatisfáccr por quatto años, no queda 
incluido en el Decreto , en que Ate- 
xandro VIL condenó la dicha Pro- 
polkion 3 j .  que hablava del rezo 
dél Oficio Divino.

fitó nula,culpable,y volimtariamente; 
día coñfefsión’, El que hazc la con
fefsion nula voluntariamente , no 
dim plecon el precepto de la con
fefsion ; y d  dezir ló contrario, efta 
condenado por A [exaudió VIL en 
la Propoítcion Í4 . referida en él 
man: 383*. Luego en mi fcntencia, 
110 cumplió con el precepto de U 
'confefsion Sempromo con ella coa- 
fofsion, que hizo contait culpable 
omifsion en el examen.

41 z Rcípondo lo i . que en la 
opinión, que referí arriba en efte 
tra tl.j.C m fir.}. »«»2.144. Cír Jef, 
y  numti $ 1. y  1 j  3. de los que di- 
zen,que puede fer valitfo^aúnque in
forme el Sacramento de kfPeniten- 
c ia , quando el penitente tuvo en éí 
examen omiísion gravemente cul
pable 3 podia Sempronio fatisfacet 
al precepto anual con ella confef- 
fion que hizo de elle moda. Y  fe

C A S O  I L

4 1 x Sempronio fue i  confcf- 
íarfe , para cumplir con el precepto 

"anual de la canfdsion, t hizo artes 
;d examen de la concitnciacon pd- 
t o  cuidado, y con tal deícuido, que 
íu omifsion de examen fucmortal- 
;mente pccaminoía. 'Trcguntafe , 3  f i  
-Kcon effa corje frión, en aue precedió id  
género de examen r> pudo Semp cnio 
cumplir con el precepto de la conf f  

Jim amati Respondo lo t, que en 
mi feniencia , no cumplió Sempro- 

fiiió con él precepto anual con día 
¿caufeísion* ̂ porquecq.nft ftof eneja

prueba fporque con la confefsion va
lida,aunque infórme, fe puede cam* 
plircon el precepto anual 3 Como 
tiene por probabilifsimo Bafleo \'bi 

Juprjíum. i i . con Santo Tomás, Va- 
:knciaiSúarez,Fi!¡ucio,Vi¿toria,Na- 
■ varro, Siíveftro, Enriquez, y Azor; 
el O fp e n fe\>!>ifupr.fdLy* num.So. 
y otros. Átqui , Sempronio hizo la 
eonfeísion valida, aunque informe, 
en la opinión que /referí en el lug, 
cit. Luego en. día opinión íatisfiizo 
Sempronio , cotí g<Elconfefsion, ál 
precepto anual. Lo qual no d ía  
condenado, í¡ fe concede que elle 

¿ S a c c ra ^ to ^ ^



CenÑr. Vfl*'T>ds grmpó de tu é<rtfefshn." * *f
en la fobfedíclia Propoíiciou 14. 
del Decreto de Alexaudro VII. co 
mo dixc en fu explicación. en la 
1 .  p4rt.de U Tratf.tracé. 1 j.M um .yi.

Objeción contra la fegmda refpuefta.

4 13  El que recibe íacrilega- 
mente el Sandísimo Sacramento de 
la Encanilla , recibe valido Sacra
mento j y no obftante eílo, no cum-, 
pie con el precepto de la comunión 
an u al:yeld ezir lo contrario, efta 
condenado por Inocencio XI- en k  
Propoficion y j* * de fe D ecreto, que5 
dezia : $at¡ face al precepto de laco^ 
mimim anual el que comulga en pecado 
ntortal > cuya explicación di en la 
1 .part.de la Pracb. traS. 10. num. 
n j .  Luego aunque demos , que 

' Sempronio , haziendo la confeísion 
con examen gravemente pecamino- 
foybjziciíe valido el Sacramento, no 
cumplirá con el precepto de la con- 
feftion anual.

4 1 4  Reípondolo í.fegn n aki 
fentencia,concedo el antecedente, y 
h  confequencia : porque foy de dic
tamen , que Sempronio no cumplió 
con ella confeísion con el precepto; 
pitos en effe cafe no hizo Sacramen
to validojfmo nulo,y íácrilego , co
mo dixe arriba, mm. i6 o . Y  en el 
mm. 1 tfixe , que podia fer vali- 
do, e informe, quando no avia culpa 
grave cndadifpoíirion del peniten
te ; y entonces, con elle Sacramento 
valido, cumpliría con el precepto 
4 c k  cogfefiion, Y e$ k  razón: por

que no aviendo culpa grave ch ía 
recepción del Sacramento, y fiendo 
eífe valido y  íecumple con lo  que ... 
manda k  I g t d k r lu  qual no fe ha- . 
z e , quando facrilcgamcnte fe recibe 
el Sacramento de la Feititentia , ó  
Encanilla. Rcfpondo lo z ̂ fegun k  
fentencia, que admite Sacramento 
Yalido, é in fo rm e co n  la omifsíou 
gravemente pecaminoía en di exa
m en ; concedo el ántecedenteyy nie
g o  k  confequencia: porque el De
creto de Inocencio XI. en eflaPro- 
poíicfon y y *h a b k  foiodel prccep-* ' 
ro de la com unica; y íiendo el D e
creto condenativo de eíírecha inter
pretación,fe debe rcftrkígir, noam-» 
pliar ai precepto de la confeísion, 
de que no habla.

C A S O  I I L

41 y  Cayo fe confefsó en la 
Quarcíma, para cumplir con el pre
cepto anual de la Igleíia > y íii con
feísion fue folo de pecados veniales, 
porque no tenia materia grave: 
deípues cometió vn pecado mortal* 
Treguntafe, f i  eftaua obligado a con- 
f ' j f dií e oira^e^ dentro de aquelmifL - 
mo ario ,  en fuetea de ejie precepto 
anual de la confifsion? Ixcipondo^que 
Cayo cita va obligado* á confdíarfe 
otra v e z , dentro ddmxfnao ano, de 
aquel pecado m ortal, qué avia-co- 
metido defpuesde averíe confcfla- 
do de los pecados veniales , para 

- cumplir con el preceptos; Afii k> en- 
feíta con Vázquez,Cerola, Suarez, f



f o t *  f e t è r n h *

Qbjechn primer4*
33f

^eginal4o,B^nac«ì? 4iJ}fr £*.«»

f a i .  R
jù p r .m m .i§ .  Y  con Hartado , 7  
Mqrcero, Diana p tr t.^ .. t t u i ,  4. re-* 
J qL i o ù . Giftro Paiao tom „4. trtijk.

p u n te o , § . $ . m m . i .  Layman 
ü k  f .  t r j c L ò .  c6f>.$. n u m .iQ . Lago 
dijj), 1 y. fe:ì.ji,m m . 1 6 1- E1 Gvrfo 
plorai dei R. E  Fray, Fraudi code 
Jcsvs Maria tom* 1. tra ff.6 *. c&p, y m 
p m t .^  num * 4a. Y  con  Trullenc, 7  
la coman Fray Antonio del Efpiriro 
Santo JUpr. timi. 1 4 1. TorreciiU
tom* 1 * de la $urHi> traff .x.  dijp.2.. 
t¿p* 5 * num. 6. Leandro del Sacrarti, 
t u e i . j . difp. 3. qufft-37. Y  fe prue- 
lia  : porque con la confefsion de ios 
pecados veniales.., no fe íatisfaeeal 
precepto de la Iglefia : luego cfque 
dcfpues cometió algun mored, den
tro del año ¿nifmo, iliaca obligado, 
en fuerza de cite precepto , à con- 
fdlarfc otra vez. H  antecedente fe 
prueba : no fe cumple con la ley coja 
el aito,qu^la ley no manda: La ley, 
y  precepto de la confefsJQii,no man
da confdíar los pecados veniales, 
com ofe -ha dicho en el num. 39^. 
Luego coixh confeísioij de los pe
cados veniales no fe cumple con el 
precepto de la Igiefia, JLo contrario 

. -íicucn Ochagavia,y orros,quc refie
re Leandro 37, Y  parece no 
lo ;tiene por improbable.el mifmo, 

qxies. à la opinion contraria 
ilama falo mas

4 1 6  Si Cuyo no cumplió coh 
aquella contefsion de los pecado# 
veniales, ni fe coufefsó en todo et 
año del morral , que deípues com2- 
rió,diaria obligado d acularfc de no 
aver" cumplido el año antecedènte 
con el precepto de la con&lsion^ y  
fi ciño lo dezia fe lo avria de pre
guntar el Con fello r :Sed fie efl, que 

. feria cofa ardua, q u e-cfG o n b lló t 
pregunte à los penitentes y  que-con- 
fieflan de año à ano,fi la vkitna con- 
fd'sion ,quehizieron para cumplir 
con la Iglefia ¿-filé de íolos pecados 
veniales : y fi ddpuesdc ello cornea 
rieron en aquel año alguii mortal; lo 
qiulharin pocos Coiddíbres : Lue
go fe ha dedezuqquc Gayo cumplió 
¿dhntemcnte con aquella confef* 
fion, que hizo de íiis pecados venía
les. Relpondo, concedo la mayor: y  
no (e figuemada contra nudlra doc
trina , porque también el penitente 
cita obligado à acularle de otros 
muchos , y el Confcdcr fe los debe 
preguntar , y en ello no ay inconve
niente : luego tampoco lo avrà en 
que fe deba acular de cite pecado,7  
que fe lo aya de preguntar eiGoñfe¿ 
for., Aunque acerca de cito vlrimo,de 
laque debe el Coafeííbr preguntar 
al penitente, refervo el tratar patá 
, .dcípues en la Confcr. 10. en que 

p a ra re  del Miniftro ordi
nario de ette Sa- - 

- erare eneo.



'IConfer* VIL Del precepto d¿ la cfáfefslfc S 3 f

Obhcion femnda. en parre materia mas d e n ^  porqué
j  . « ciertaque Etenen U  ra*Onde

Si Cayo fe huYiera acufa- c a d o , y  por tenerla fon capaces de 
« cjJloü  pecados veniales de ál- abfdíucioaabíbl'ira , pero no traca 

“ ®am ott*l dudofo, nOefciria óbU- Caaíigtv r ie fg o ,  ni temor predi*, 
fad o  á contcíláríe otra vez en aquel mente por veniales de aver perdida 
fño aunque cam cticííe otros peca- la aduftad Con D io s; el qoal teman
ttes mortales: eómó diz¿Lugo/«/.m trae d  pecado m o ra l doctof«?: y  co- 
nkm t g 9 Lué»oeampbc<)íIOfcH:ara, mo el precepto de la CGftfeísion fe 
auncíne fe conleífe de fotos tos pe-; toftitnyó para .que él hombre fe re- 
r - j i .  veniales; Refpondó.admito é  concille con Dios^y haga con faM a- 
arttecédente y y'niego la confeqúen- gcltad amiftad, por eífo fe manda la
cia:porque los pecados mortales dtt- ctínfeísion dé lospecados dudofos-y
d o í L  fe deben confeífar, como dixc confeílandoíos, fe  exerce lo  queia
arriba num. j r j - Y l a  Igleíia man- Ley,y Precepto mándan.Lo quai no

' da que fe conñelfeiv: y confesando- fucede en la confefsion de los venia
les fe haze el a íto , que la ley iitfpo- les:pof1ó qual,aunque en alguam o*
iic ;  v afsi co i ellas fe podrá hazer do lean materia mas cierta de ¡&
confefsi©»,con que fe cumpla con d  confefsion los veniales,no fe cumple
precepto : pero como la Igleíia no con íucoafelsion el precepto anñáL 
manda la confdsicn de los ven .ales,
por ello con iu coufeísion fola no ib Qbjc£t9tt tereceta,
cumple condprecepro.

4 19  L os qae ños manda 1» 
Intíme¡4. i Igleíia cada año, es hazervna buena.

confefsion: Serme! in anno confitcatur. ' 
418 Materia mas cierta de h  Vita buena confefsion fe puede ha-

confefsion fon tos pecados veniales, zcr con fotos pecados veniales: lua- 
que los mortales dudofos j pues con g o  con la confefsión de fotos los pe
los veniales fe puede dar la abfola- cados veniales,fe cumple Con clpre-
cion abfolutameiite , y con tos mor— ceptó de-la Iglefia. Cünfirm aíe: El
tales dadofos no: Luego (ida cohfef- qae fe eqinfeísó vna vess-en el ano de ’
íion, con la materia de los mortales pecado m orral, no e íll obligado X' 
dadofos, balda pata cumplir con e l confeííarfe otta vez, aunque defpoes
precepto anual, también bailará la  cometa otros mortales; porque yá 
confefsion con fola la matrería de los hizo vna vez vna buena confeísioa. 
veniales. Refpondo, concedido en También el qué fe coiife&ó de ve- 
.parce el antecedente,niego la confe- ! niales, hizo vna vez vna buena con- ~ 
quencia: Los pecados ycotolcs foñ feí$iopsluego aunquedeípaes <XW&- 

. -T o a v a , **



■i 3 § T r a t j v k F U *  W i  S d e r a n te n te  d e  l a  P e n i te n c ia ,

ta otros portales >po obliga
do a Úq\v£íjk% coî feílac en aquel-.
año. , ■• ■ .

42.0 Refpondo diftinguien- 
do,oexplicando la mayor: Lo que 
nos manda la Igleíia»es hazer vna 
buena confefsion: nos manda vna 
confefsion, con la qual nos poda
rnos reconciliar cqp Dios t y hazct 
las pazes,quc nos quito él pecado: y 
como el pecado venial nomos haze 
enemigos de Dios, por eflo la con- 
fefsion del pecado venial no es pro
piamente reconciliación con Dios 
en elle fentido; y por configuiente, 
ella confefsion no es la que Wanda 
el precepro. De aquí confta la ref- 
paetta á la confirmación; a que rct 
pondo , negando la cauíal de la ma
yor : No prccifa mente , porque la 
cOnfcísion dd pecado mortal es vna 
bu :n,i conteíSiün,fe cumple con ella 
con el preceptojue m.i: reta,que aun
que d hombre cometa otros morta
les en aquel año,eftc efeuíado de 
bjlvcífe á confortar; efeuíado eftá de 
bolveríc a confellar aquel año, por
que hizo vna confefsion, con que ib 
reconcilió con Dios, c hizo las amií- 
tades, que le avia quitado el pecado 
mortal que confcfsó;k> qualno íiiee- 
de con Ja confefsion de los pecados 
veniales.

,4zi De la dodxina dicha íe 
infiere,que el que'teniendo vn peca
do mortal fe llegó á confortar, y por 
natural olvido no fe acusó del, fi to
da la demás materia que confeísó 
«san pecados geniales, no cumplió

con el precepto de la Igleíia con e fi
fi confefsion: como lo notó Lugo 

fu/Mum. r y j .y 17 4.Por que la eon- 
feísion, que efte fugeco hizo * a.o. iu¿ 
de materia, que le hnvieíle quitado 
laamiftad con Dios : con que fiíe 
acordava de. aquel pecado mortal en 
aquel año, ó. cometía, otro, cftava. 
obligado á. bolverfe dconfeifar otra, 
vez. Y citando á Suarez, Vázquez, 
Trullench, y otros, enfeña cfto mif- 
mo Antonio del Efpiritu Santo Jup, 

/ed.^.num.1^6.

C A S O  m

4 11 Emilio no cumplió en vn
año con el precepto de la confef- 
fion, y el año figúiente no fe confef- 
só, luego que entró el año, fino quq 
lo dilató algún tiempoJíregmtafe^fi 
enejla dilación cometió tantos flecados 
mortales guantas teniendo oportunidad 
para confejjfarfejo dexo de éa^erl Reí- 
pondo lo i . que fegun la opinión de 
Fihucio, y otros, que dexo referidos 
arriba num. 40 6. que dlzen,que aca
bado el año, ib fine, y acaba la obli- 
gicion del precepto de aquel año; 
E milio no cometió pecado nuevo en 
dilatar la confeísion del año figuien- 
te, ni eftava obligado á fuplir con 
otra confeísion la omiísion, que tu
vo en el año antecedente, fino íblo 
de apularfe , quando fe llegarte á 
cumplir el precepto de la confefi- 
fion, de no averio cumplido el año 
antecedente.

,-̂ z i Refpondo lo z.fegun nuefi



Confer. V IL  D elprecepto de la cottfefsìo*, - * 3 3 ?

tra dóftrira dicha-en el mifmo num. 
¡406.de que la cbiigacicn de l i  coh-  
fefsion no fe acaba con el ano ,  que 
Emilio, en dilatar la confefsion para 
fatisfecer por el año precedente,ge- 
co tantas vezes> quantas tuvo opor
tunidad de confeflarfe , y no fe con- 
fefsó.Afsi lo enfena Boaacina y>b¡fu~ 
prafium* 30.L0 qual debe entender- 
fe^cama entre vna ocafion*y otra*en 
<pc tiene Emilio oportunidad de 
confeflarfe* aya interrupción moral¿ 
fegun lo que diximos arriba num* 
3 3 j .  f e q *  Porque fi en vna maña
na tuya tres, ó quatro vezes conti
nuados moral mente ocafiondc ccn- 
fdlurfe,y no loJaízo,tio cometió mas 
de vn pecado en numero en ella di
lación  Refpondo lo 3. que es opi
nión de Valenciana quien cita Bona- 
cina ibid. y de Layman * Villalobos* 
Nugno*y otros*que cita*y ligue Dia
na part* y+twcL^+ rcjoL 13 j . que di- 
se* que aun citando en la doólrina 
com unique la obligación del pre
cepto de la confefsion m o le  acaba 
con el año*fina que paííi ^hra de é f  
no pecavá Emilio todas las vezes* 
que tañida oportunidad no fe  éon- 
fdlava,fino que iolo cometía vn pe
cado * tanto mas grave* quanto mas 
tiempo dilató el confeflarfe i y  que 
baftava que fe acuíalíe defpucs * d i
ciendo ; Acufome * que no a viendo 
cumplido el año pafladocon el pre

cepto de la confefsion * he dila
tado fu cumplimiento en 

elle año canto

Objeción contra U fegunia- rejpueji#9

4 1 4  T odo cí añaconcede k  
Iglefia riempe^ para cumplir con él 
precepro de ía confefeion* íin deter
minar que fea mas en effce mes * que 
en otro,fegun fe ha d i c b o ^ n e Í H H m *  

3 9 6 . Luego no pecar! Emilio* ̂ aun
que d ib teci confeflarfe* ni multipli
cará , ni aun agravará el pecado por 
ella dilación. Refpondo, que eííees 
argumento fofiftico, y falaz* porque 
contunde la obligación del año pre- 
fente * con la obligación que Emilia 
tenia de íiiplir la confefsion del año 
antecedente: y al$i (figo* qae es ver
dad , queja Iglefia concede todo e l 
a ño fin limitación * para que dentro 
dèi fe pueda cumplir el precepto de 
coiifeüir aquel año: peroquando en 
el año no fe cumple el precepto * íe  

.debe fuplir el año figuieute y y para 
cfte fuplemeuto no concede la Igle
fia vn año de riempo* fino que fe ha 
de hazer jQ u a m primumic  pueda s f  

c í dilatarlo es pccado:y tanris vezes 
fe peca cnuueftra dottrina* qiiantas 
tenida oportunidad no feíiaze o por 
lo menos en la opinion de los^H é 
refieropor la 3 .refpuetìa* fe agrava 
el pecado tanto m as, qiunfo esmas 
jargo elviempo* que culpablemente 
fe difiere cffetisfacerla obligación* 
que quedó del añopr ©cedente,

C A S O ~ T .

4z j  Tercncio llegó à cónfet 
farfe * para cumplir cón ¿á precepto

V u i de



S&ftátfizfitá.S& td./Péñffótfchiijt.

4?.U%lefife^^Í^<»ttslwspecaáos feéf.6.mm.y9¿TQttcci]l¿Jiíp;ntfm¿ 
mortales ,.¡eain©s6fc:'clc,los que Cé -46.p4g.z7- Lo mifrao dizea citas. 
^PQtdüiyioi^p^cia^QOtL'os ijucul- Autores, .quaudofc dexó deconfeí- - 
m^\yt^ñt î.¥regtmtafe ijj*enfw t*  íáf algún.pecado mortaLppr cauía 
% lp r e ^  déla cm 0 im  amalea- ju|ta>acordaadofe deci: v.g. perno 
p¿4 obligado a boluer a confejftr aque~ reyclar el complicdy pot temor d e: 
% s pecadosolítidados dentro delmif- grave.daño:, Apor .otras tazonesde 
me año J  fipodia dilatar la m fifsm , aquellas ».por las qaales fe .puede 
4e ellos hafia elafafigúeisteílkefyQya- ocultar el pecado ,  como diximo* 
do Ío i ...que fi Tereñcio llegaíle a arriba,mm î 48 j¡g ib. Prue* 
«jdigro dé muerte, ó huvieíle de re- bafc ívjeftra.refpaefta,: Terenci» 
cibir lo Eucariftia, tenia obligación cumplidcl precepto de lalglcíia coa 
dé confeflárfe de eííos pecados: lo aquella coidéfsioiüjue fafeo , en qué 
ájual debe advertide para todas las Ce le olvidaron aquellos pecados: 
ftczts que en cita Conferencia quéf- luego aunque feacuerde de ellos, no 
donamos de poder dilataifc, la cón- cítara obligado aquel año mifmo a 
íeísion hafta orro año , que. debe bolvedos á confeílar. La confequejv 
iicmpre limitarle;, menos que ajea, cia es cierra; porque cumplido ca—- 
pcligro de muerte, ófe aya de red- balmentc vn precepto, celia ña oblt-
feif la Encanilla, porque.cn citas dos gacion. El .antecedente fe prueba: 
«cañones ay precepto cípecul de EL que hazc vna buena confeísion, 
cpiifeííkfe ,  el que tiene conciencia conque fe reconcilia con Dios de 
de pecado mortal.: con que folo ha- la ofenfa grave que le hizo, cumple 
Llamos en fuerza del precepto Ecle- con el precepto de la Iglefn: Teren- 
fialtico de la coufefskm anual« do hizo vna buena confefsion , coa

416, Rcfpondol© i ,  que To- que fe. reconcilio, con »Dios de lis 
rencio líatenia obligación de ccn- ofeníás graves que. le hizo: Luego 
ícííaríé de aquellos pecados deque Tercncio cuinpli® con el precepto;
^ulp^bfemciite fe olvidó, haíbía de la. confeísion.. 
coiife/aqn del añp figpente. Aísilo .
«nfeña con Navarro , Reginaldo, Objeción primera*.,
SyarczjCoiiinch, Valencia, Nugna, - '
€erab,y otros,Bonacina fupi. rtjtm, 417 El que fs olvida deálguá»

f  -li-2•..Y;conSilveílro,elCard.Toledo pecado mortal (o,por OEra.caufa» 
hb.} . cap. S .mm. 1. Y  con Enriquez, juila lo dexa de confeílar  ̂ v por no» 
y^ros,ÍAyu&n/í£.$.traíi. 6.cap. Ü. tener otra materia grave,fe acaíá de 
jfttlnhm. 1 j , Filiudo tom.i. trali.j. íolos pecados veniales;eíta obligada 
caP-}> q.6. mm. j j .  Euííeo \>erbo a confeílarfedcntro de aquel año de • 
W jfájk 'iiB W ti 7f  .<3»%énfe Jupjr» aquel p cc# j ,„que fe olvidó, ó por.

• ■



èaaia juftacaliò *, fegun la<locErim3 
que avernos dado co <tX :k
£u«golo fnìfmcrfe avrà de de¿jr3 
quando dL penitente fe- confcfsò de 
pecados mortales fe olvidó de 
ceros y ò los dexàdé cohfeliar^por 
alguna razón juíla.-Refpondd; cotv- 
jcedo.el antecedei«^ y niego k  con*- 
íeqticneu í La dilparidad es 
porque en eLprimecca{o,lí materia 
remota firi folo culpas veniales * y 
non ella materia Cola nufecumpie 
con ci precepto de lalgkíia  ̂como 
queda dicho en et WKW.41 j . &  feq. 
y no adiendo íarisfecho al prcCepp© 
de la Iglefiajcon'la eonfefsion de íbe 
los los venia íes,eftaol'Jjgddoácun»- 
pJir el precepto aculándole del 
.mortal, de que antesic olvidó : más . 
como en el. prefentocafo,la materia 
de que Emilio íé coiiícüá > fueron 
culpas graves, íatisfizo con día con«- 

; ftísion a-1 precepto de la Iglefia : ■■ y 
alendo cumplido con èl, no citava 
yà obligado aquel ano à boLveriè à 
confeffiirdc aquellospecados-, que 
por natural olvido, ò porcina juila 
cauli¿dexóde cor.fdíar..

Objecisfr/ègmJo.-

418 El Sacerdote, que por no 
'tener copia ddConfeiiòr,celebrò ha- 
àcndo vivaio de contrición., -por 
ballarle grarado con colpa mortai, 
eità-obligado à confciliric qttamf>ri~ 
-mum, y no*pilede.dilatar laconfef- 
£on lufta otro ano, challa que ten
ga otro precepto de ' confcffiuiè : y

lo coìitràìrk) eftà cóüdcmdÓ pép 
Alexaiidrò VII. co 'li Pfopòfitioa
1 0 . (^élièftfeddd^eb'el Bk«r.-j 8 j¡, 
¿.nego tàtribieii Eósiìióeflarà obli- 
gadoficonfellàrfe kiégo de aqtiéllds 
•peeàdosvqùèie Olvidó';y  Uè podrijf* 
difttídós-pará «trokftó. RteÌbòndoj 
concedo el antecedente, • y niego là ■ 
Gonfè«|ùenckt fPòfrqaddIe Ekcretó; 
condènativo^ es -déieftrcehà ifiter-« 
pr'etaCiotì- ; y- tfófeha de ámpjíar lj- 
fióòftifo-cafoì,  'pues füaíia por iazqjv
identici M eoftipfd^áív^í doy íái' 
diíparidad dàÉàjpqVqjà&el Sàdercla» 
té-, Cn e0eca& ,.-no‘ cónféfsò pàràf1 
cumplir el prcsceptbj'qtìe aylmpueft' 
to al-que hade recibir la Eucariltìa^ 
y fe halla gravado 'còr? coiiciencü? 
de pecado mortai : pero Emilio fa- 
tisnHdfèpéfà
hizo, al precepto anual de h  confefr 
ñon. Lio otro j quecn d  calo del ar- 
guiñe nta ay er prdlò precepto , ini-; 
puefto por eb Tridentino, 
cnp.7. al Sacerdote, que cdcbròcoài 
vii afta de conh iciOrrí por no féucrtf 
copia d e Gonfi: llòr ; de que delpuèfc 
le eonfieifediiè^O : però no ay prc  ̂
ccpto, quei fttando,aK]ue ha cumplí" 
do yà conia còiifcfsion aaual, à quà 
aquel mifino aitò le buclva àcoh^- 
fdiàr de los pecados* ofl'idádós Vcf 
por otra caufàjuftk dnjitìdos.

419 ' Ni- tampòco es contrai 
ìfiiellra dséètina èl DeeretOdel mii
mo Atexaiidró VIE; que condena cìt 
la PropcsTicion 1 ì . el dezir , que no 
ay obligación de confcilàrlos pscà- 
dosolvidadosjò por cauTa juila orni-

KikrS
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3 41 ¿tela ffaltéñcla.

¿i^log^n l^ccwifefsign <>hĵ £<51«$ elt& 
TPrbpofidon flegavs?pjWW .& ©W- 
gacióa\i^*-cwpí^^O:í^íp^^ -cflói 
prcídoSjpecp oofotros no negamos 
eita pbUgicion » m i&znpos , «fu$ 
‘feinì^q no tiene obligación de eon- 
fellárlosjfi no que eflá obligación no. 
le  corte en el ano presece, en que yá 
cumplió con la Iglcfia,í» no que pue
de refervatios, para acufarfe de ellos 
en la confefsion primera,q«e le obli
gue ha^ec algún precepto y eílo 
iio eíU condenado en efta Piopoli- 
cion 1 1. eorao dixe en la 2 .par/, «fe- 
mí f  utí, truel. 17. mmq 3. en Ut 
imprefsiones de k folio.

C A S O  V I .

„ ■ n- ;
^ 4 jó :Bertá es vpa muger pubii- 
ca 5 expuefia i  quantos fe dexan lle
var de la precipitada corriere de la 
CODCiipiícenda. fregm Ufi > f i  tfia 
tnuger > 'y. las demás meretrices pa
ilitas efian.libres del precepto de
la cúnfefsim anual ? Reí pindó :que 
falcs mngeres citan obligadas à d ie 
pfecepto/y que pexan mortalmente 
ti no lo cumplen* À &  lo enfenan to
cios los-Doctorcs, fèguu Torrecilla, 
quedoscinvj y íigyc¿¿w. 2. tratti*  
dij'ppi^ cap.i. num.y* Porque no ay 
rasan ajgun^ni ley* ni privilegi o .mi 
ccltumbre que/Jas . efeufe ; como 
eonífora de la refpuetta á las obje* 
tione&comrarias ; luego,eítáii obli- 
das al ral precepto d£, la coñfefsion 
anual. Lo, otro > porque iradie ha de 
Pacar cofiamerdo  ̂m*aÍÍYÍO defa n\d*

,dad:2^ewí/wfuá fraus patrocinari de« 
^*;Ergo>&ch

Objeción primera*

4 1 i Las Meretrices * que no 
cumplen con el precepro anual de la 
ConfefsionanoÍiKur:ren las ceníuras, 
y penas impueílas contra ios iraní- 
greílores deefte precepto : como 
con VivaldojSa^Graffis, Rodriguen, 
y Zerola^eníeña Leandro del Sacra
mento fupYéquáfi. -j*8. Luego es 
prueba de que no pecan mortal- 

mente en no cumplir,Pruebola con* 
íequencia : La pena, y la culpa fon 
correlativos ; y el que peca grave- 
mentecontra vn precepto, incurre 
la pena implícita contra los tranf- 
grcííorcsdecl. L ucgoíi las Mere
trices no incurren la pena impudta 
contra los que no cumplen coh cl 
precepto anual d ela  Iglcíía/es íeñál 
cjue no pecan gravemente endexar- 
lo de cumplir, Rcfpondo lo ' 1 ¿ tjife 
aunque ellos Autores d ben , que las 

rMerctdces 110.-incurren dichas pe
na SjCÍIo no es cierto , y lo contrarió 
juzgo verdadero:y lo ileva con V áz
quez,y FagimdcZjLugo fupra feU .j*  
num> 148.(110 nüin.44-9.como le ci
ta Leandro ibid. ) Y  c6n el mifmo 
Jagundezj tiene lo miímo Palao vbi 
f Hp» §* 3 * Y  cernios mifmos,
Fr, Antonio del Efpirim Sanro vbi 

fitpra, m m .i 3 ó. Porque la ley habla 
generalmente con todos; y no es ra- 

, 2011, que por fer citas muger es peo
nes q u e rrá s  períbnas > ayan de ha

llar



lk r  en fu mifmo vicio 44
laspenas déla IgiefJk •y- . u

43 r  Rcfpondo lo 2*s »que aun 
admitida la opiniOUjquelibrf á tales 
mugeres de,las penas .de la íglefía^ 
n oíc efcuíamde pecar gravemente 
a i  no cumplir con el precepto:, por* 
que aunque la pena,y€ujtpa f§an«ca- 
rrektivas>per© puede elqu^pone lá
pena ,  tener, immiciout 4 o  q u e : na 
comprehenda.4 -algún itaiiígceífcr 
de la ley, Y  en eito íe fundati los que 
dizen , que no incurren eftas penas 
ícmejantes m ugeres; porque (e pre- 
fume de la piedad de la Iglefia ,q u e  
ya que fe toleran eftas Jrmgeres, por 
evitar mayores males , no las com- 
prehenden efbs penas , impueitas 4 
los que no cumplen con el precepto 
anual de U confeísion.

433 Mas;Quc losniños,que no 
han llegado á la pubcrtad,fi no cum
plen con ci precepto de la Igleiia,no. 
incurren en la excomunión , y penas 
impuestas contra los tranigreiibf.es* 
enfcmenciade Filiueio,y Nugno; 
que cita,y íigue Dianapart. 3. tra¿f+ 
4 ,refoLi 10 .injine. (no reíol. 1.2x0^ 
mo le cita Leandro del Sacr>fnpra.q+ 
j  7. ) Cita por cita mifrna opinión * 
Ldídro á Vázquez,Suarez,Córdoba, 
Sánchez,y otros,y la íigue como co
mún. Y  no obftante ella opinión,los 
tales niños pecan mortalmente,fi ñor 
cumplen con el precepto de la Igíc- 
fia, en teniendo vfo de razón ¿ como 
dixe arriba n$an. 395* .Luego aun ca
fo negado, que las Meretrices no ia- 
curri^ileu en la cefura, y peñasco k

mente en no cumplir con el prcct 
to \ péVqu^alHiqncSla piedad de 
Iglefia exima de ella^penas á los ñi
ños im puberia^a lasMdret r íc es,nb 
les libra por cfloide k  carga, y obli
gación de lá confeísion* 
t ;o íon M  .cy oh£3£r' : :i
u¿i vííí O^rnsímfegmd^ ¿
í.nv . ■ :.t t í-- ‘ " -
, 4 3 4 -  Las leyes han de (etvírpiís 
ra edificación, y provecho, no para, 
dafio,ydeftruccion. Eftaley déla 
confefáon 90 hade íer deprove-* 
cho, ni edificación: para rales muge - 
re^ que confeílarán facrilegauaente, 
fin propofito de enmendarfe, y fia 
dolor : luego no íes liga, ni la inten
ción piadofade la Iglefia feráobit- 
garles á que confiefíerL Refpondo: 
que la ley de la. confeísion es para 
edificación, y provecho para todos 
los que quieren difponeríe bien: y 
que ti por fu mala dUpoficion les fir- 
vede daño a algunas, ello no eS edl- 
pa de la ley, ni por efíb les avernos 
de librar de ib carga: imputenfe á fu 
culpa el daño de que voluntaria
mente fon caufa, y no carguen a k  
ley lá culpa que no ti ene: di fpo n ga n- 
fe coa buen examen, coaiideten fus 
enormes crdpas/u baferrimo eftado, 

fu miferabk perdición,la amable 
bondad d r Dios ofendida, 

y con eflb les fervirá de 
" provecho la coa- 

¿cisione

... • „ i ? .
CON-:

* ConferiVII, Dxlfreeefna de ía m
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A " Viendo tratado ya del dólorj 
.y della còts&^^tòy que fon 

dos aétosdel penitente, que como 
la^t^íarpcóximkpeiieGácea sigile 

Sacramento i % aefq  eh tratar ;Üe la 
Satísfariíno ̂ qu£tes e la & a  tercero» 
que eoniplec ella materia próxima« 
ju ch a s; cofas, tacantes À xíle/aí- 
fumpto déla Saúsfecion ,  tengo tra-* 

enm frdtpart* i JzaiLy.cap* 
4<j>p4rt; U ttfL  ty i tm/üíp j .  &ifeq.>
doriejeie pueden tèe. ; , / , / >

t • . i t  i -■  • -' 1 - ■
Jfar ics not ando s de. U fí tfisfachnSa

Moment al* : ; o

. fea c o n im e lo  ̂ quatL*o Prop oiìcion^ 
acerca decita ifeáteda>y fon las Pro^ 
po£ tóyi 7I f ioy 2 r¿ de f̂u Decreto, 
y4ás explicare enel-Tratado ofhivo 
de  cftc libroXas dichas feis Propor
ciones condenadas ,-fon como l ì  fí-

- < >4y6 i *Propóficion i j^ttmdcmp 
dk pc^M e^^ckoVIl.P^f^f elpénl¿ 
tenté? qmfu propria aut or idad, jubjU- 
tuir À üprüyjarafiké cumpla-por el U 
penitenciad -*■ '-■  Y  . >

Propoiickm $ 7 , toricknpda por 
Aíexandro V IL Las Indulgencias,  
concedidas À los ^eguUresyy romeadas 

por ^auie V. eßdn oyreaalidadas» 
Propoíkion recondenada poic 

Alejandro V il!. El orden de antepoA 
, Kcr Ufíti/fanon d ía abfü luciera, lo in~ 
trcduxQyno ¡a policía,o infíitucion dé la 
JglefiaJIm Ja mifma Ley de Chrifío,y 
paejaipcioìsde la naturaleza de la co- 
Jaqueen algmrmsdj diclina ejfa miß*

t O V p o n g o  lo i . que acer- 
\ 3 1 ca c^a fíiacei:la tic-.; 

#c condenadas la Iglcíia feis Propo- 
íkipnes..Do$condtuió el Papa Aie-; 
^andro VH.la «m^que habla en rer-: 
minos proprios del cafo,y es la Pro- , 
policio i / .de fu Decreto* y la otra3. 
que hablad« las Indulgencias, que 
perrqncceaá ella materia,por quaru 

, to po^xauía tie las Indulgencias fe 
impone, menor ktísfacion** y cita es. 

:1a Propofícian. j 7. de? fu Decreto:
* vm ,y  otra teng&explífcadas en la 2. 
p a rt.m iP ra etjra cf, ij.d n u m .9 j . 

'l£ 4 m m .izp .Z r fe p Aíexandro VIH.

mo.
, PrópoGcion 17 . condenada por 

Aíexandro VIH. Tor aquellaprdlica 
de aljoltier lneg¡',ft ha invertido el or
den M ía penitencia*

.. Propoíicion *x bL condenada por 
Alexandro VIIL La cojlumire moder- 
np,enquantod la jtdminijlravien del- 
Sacramento de la f  'mitencía,aunque lá 

ftifíente U^autcridad de muchifsirnos * 
hombres ,y  la confírme U - duración de ■ 
mucho tiempo)no obfíante la Iglejia no 
la time por vfo,fino por abufo* 

JPropoficion 2 1 . condenad^ poí ¿ 
Aíexandro VIII *Jffa»d;fírju%jpidef1 
pwfacKihgoq

< if-
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¿h$ para recibir la comunión , antes de 
amt hecho condigna penitencia de Jus 
delitos.

43 7 Sttpongt* I© i  * que ía (k- 
tisfacion, ó penitencia Sacramental, 
puede fer ,6 medicinal, & íacisfatoiia 
meramente?y q efta íacisfatoru pue
de hazerfe por Cíbras ipuems,que no 
tengan Indulgencia anexa ó por 
obras con que fe gana alguna'In
dulgencia De la penitencia medici
nal tengo hablado fuficicntemente 
en la i *part. de U Trací. trarf. 9 * cap. 
fc f or todo ¿L Y  de la fatisfacion por 
Indulgencias he tratado allí mifmo 
sap.^+num.} y Ten U 2 .part*
trata j.num . n y .& f c q .  Conque 
dexados ellos dos puntos d&peni- 

tcncia medicinare lndulgencias,por 
no  repetir lo  ya dicho, y porque 
aquello esluficicntc, en cita Confe
rencia hablare falo de la penitencia 
fam ütoria por obras buenas,ahftra- 
yendo de h tienen Indulgencia,© no.

4 3 8 Supongo lo 3 .que ningtin 
hombre por si puede condignamen
te íatisfaccr a Dios; porque como la 
malicia del pecado mortal fea en al
gún modo infinita,no puede con
dignamente fatisfaccrJa vn puro 
hom bre; aunque puede fatisfaccrla 
«de congruo : pero perdonada-la cul
pa , puede el hombre farisfacer de 
condigno la .pena temporal, que ref- 
ta debiendo á Diosjcomo confia del 
Santo Concilio de Trento ftjjf. 1 4. 
Cap.8 js~ 9 .^  Can. 13.

43 9 Supongo lo 4 -que para 
que nueftras obras íean iatisfatorias* 

Jornia*

fe requieren algunas condiciones d e . 
parte de las tales obras. Lo i . q u e . 

¡feamvoluntarias^ y libres; efto es, & 
exeaitadas por nofotros con liber
tad » © fufriend© coa reíignacion las 
penas, y aflicciones, que Dios nos 
embia. L o  2 .quelas tales obras fea» 
honeftas,y buenas .Lo 3 .que las talcs 
obras fcan per algún modo penofas 
r je fe y como el ayuno*, lim ofua, ora
ción; aunque ex accidenté y e l much© 
habito de virtud pueda haz erque n© 
k  fean penofasi,  fino guftoías Lis 
obras Cuisfatorias.

440 Supongo lo j .  que á naa& 
de efias condiciones yque pertene
cen a la miftna o b ra , fe requiere» 
otras de parte del íiigeta, que ha de 
farisfacer JLo r.que el tal fugeto fea 
vudor;efto es,que viva en efta mor
tal peregrinación,; y por d io  las Al
mas del Purgatorio, aunque fatisfa- 
ce u , padecen-la deuda de fus peca
dos : pero propriamente no fatisfa- 
ccn,porque no fon viadoras. Lo i~< 
que el que ha de farisfacer efteeit 
gracia , porque la fatisfacion acora* 
pane al merko:afsi como el que efta 
en pecado mortal,napaodc merecer 
la vida eterna, tampoco puede íatiC* 
facer. A  mas -de efias condiciones* 
que de parte de la obra , y fugero 
que !a haze, ferequieren para fatií- 
facer, es necefliria también de parfe 
deDiosla promella de aceptar n-i f- 
tras buenas obras. Sobre lo qualíe 
puede ver á Lugo dijp. -2.4.4/?pmwt* 
per tetarâ  a Palao t&m. 4. tracL 23.. 
¿ifp* §*  I *1  nueftro Balice verhn

X 5
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Satisftítio iVá nueftroCafpeñtc tcm. 
X.iraU.z^.dif^.difl.^.f e í i . i .y  i .  i  
nueftto Torrecilla tom. i  - traEl. 4. 
difp. 4 . caj>. 1 • los quales eraran mu
chas prolijidades acerca de lá íatif- 
facion fecundum fe  ,  en quanto abf- 
txahe de fer parte del Sacramento 
de la Penitencia.

441* Supongo lo 6. que la fa- 
tisfacion Sacramental, íegun dixe en 
mi ¥ra£t.tm.i*traíf.i§* u u m .iy j. 
Yen la 1 Jpart.de Cetifer.pag.S j.num. 
t 6 i .  n a  es otra cofa , que Operes ¿ 
fonfejfario iniunEH infla impidió. O  
como dizen otros mas largamente; 
Eft Voluntaria compehfatio pcm¿ tem~ 
foralis debitte, ob ininriam §)eo illa- 
tantjconjiflens in operibus peenalibus 4 
cmfjfario taxatis. Afsi la difine con 
lá común Leandro del Sacramento 
part• 1 * trací.y. dijp.y. qucefl. t . Efla 
fatisfacion es de dos maneras: vna fe 
llama fa tisfacion in Votos otra fatisfa- 
cion in re. Satisfacion in Voto ,  es el 
propofito, que el penitente tiene de 
adm itir, y cumplir la penitencia, ¿  
fatisfacion de fus pecados. Satisfa
cion in reyes el efectivo cumplimien
to de la dicha fatisfacion, ¿peniten
c ia ; le qual fe puede ver en Santo 
Tomás 5 +part.q%<tfl.yQ.4rt.i.ad z .

§> II.
tonclujicnes acerca de la fatisfacim  

* Sacramental.

44-¿ Onclufion 1. Lafatif-
facion es parte del 

Sacramento ^e la Pemt€ncia../Vfsi lo

enfenan todos los Do&ores, y conf
ía deí Concilio T n d cn ü ñ o fe jf  14 . 
cap. 4. donde d ize: Sunt auttm qudfi 
maperia huius Sacramentiyipjius p&ni* 
tentis aífusyuempe eonPritioyconffsto% 
&  fa ti flictio. Q ui quatenus in peni
tente ad integritatem Sacramenti 
perfeefam peccaiorum remifsionem ex  
§>ei injlitutíone rkquirmtur > kac ra- 
tíme peenitenti* partes dicmtur. Pone 
d  Concilio á los tres aótos del peni
tente, como materia del Sacramen
to^  partes fuyas. Por poner el Con
cilio a la contrición, y confefsion,no 
fe duda fer ellas dos partes de efte 
Sacramento: luego no es dudable 
feria cambien la fatisfacion, pues la 
pone también como tal el Concilio.

443 Conclufíon i.-L a fatisfa
cion no es patee eííencial del Sacra
mento de la Penitencia , fino parre 
integral. Santo Tomás fupra \ y con 
Nugno,y Reginaldo, Bonacina difp. 
$ .qn¿efl.$ .fu i .  3,punEL 1. num. 3. Y. 
con Valencia,Filiado, y Silvio, Baf- 
feo vbifup. num. 3. Y  con la coman 
el GaCpenfefup.feéf. $ .m m .zo. Que 
no íea parte eííencial, fe prueba; 
.Ningún Sacramenro puede fer vali
do fin fas partes eflencialcs. El Sa
cramento de la penitencia puede fer 
valido fin la fatisfacion: luego la fa
tisfacion no es parte eííencial del 
Sacramento de la Penitenda.La ma
yor es cierta , y la menor fe prueba: 
El que eftá impofsibilitado de cum
plir la Íátisfaci0n,o por citar en arti
culo de m uerte, o  por otra cania, 
puede recibir valido el Sacramento

de
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de la Penitencia: luego fin la fari sfa- 
cìou puede ier valido efte Sacra
mento : luego la iadsfàcion no es 
jparte eílencial fuya. Que lea parte 
integral,fe prueba ; La larisiacion es 

* parte de elle Sacramento * corno fc 
ha dicho cu ei mirti. anteced. N o es 
parte d lè n d a l, corno he probado: 
luego ha de ier integrai.

444 Conclufion j .E l  Confef- 
for d ia  obligado, regularmente ha

stiando , à poner fatisfcicion al peni
tente. Coaita del Tridentinofup.cap. 

.4,7 cap.S. y Ci no lo haze, peca mor
talmente : corno con Suarez, Enri- 
qaezXcdcfm a,Cayetano,enfeñi Fa- 
gundez in %. pr^cept. Ecclef lib. 9. 
cap. 3 .num. 8. Layman t&m. 1. Uh* j*  
traci. 6 ,cap. 1 j  .num.6.1?nlaofup.n.6. 
Y  con U común Fr. Antonio del Ef- 
pir.Santo enfu direct Jom. 1 araci.y . 
difp'i 1.feci.¿.num. 1 604.Y íe prue
ba : parque cl Coufelior eifcà obliga
do gravemente* à atender àia reve
reacia del Sacramento,y à no dexar- 
lo imperfecto : f id  fie efi , que (in la 
íatisfacioii quedaría imperfetto el 
Sacramento,pues le falcava vna par
te ìntegranteduego el Confefiòr ella 
obligado gravemente à poner iatil- 
facion al penitente , regularmente 
hablando.
f  44J He dicho , que eftà obli- 

. gado el Confeilor à efìojeguUrmen- 
te hMando, porque ay algunos cafos 
irregulares, en que ex accidenti cella 
cita obligación. Lo 1 .quando el pe
nitente ella impol'sibilirado de cum- 
plic la penitencia,0 por citar cn arri-

culo de muerte, ó por estro impedí- 
m éntoXo z.quando hade ganarPil
guo jubileo,ó Indulgencia PLenaria; 
como díx.e en mi Praci.part. 1 . traft. 
9 .cap. 4*4 num. 4 y . donde pule otros 
principios,por los quales pueden los 
Conteflbres aliviarles la fatisfadon 4 
los peni tentesXo 5 .quando la mate
ria de la confcísion es leve^entecen 
Enriqucz,y Ochagavia* Lugo de p&- 
nit.difp.zj.fe£t<4. num. 49. que fe- 
clufo el menoíprccio , no pecaría 
mortalmeñte el Gonfeílor , filio ve- 
nialmente, aunque ninguna fatisfa- 
don ifnponga al penitente,

4  4 ó Conclunon 4.debe el C  >n- 
feilor imponer la penitenda arregla- 

. da,y conforme á las culpas del pm i- 
tente: y ñ en efio faltare, dando por 
culpas graves penitencia muy l e e ,  
pecara mortalmeñte 3 ¿orno dize el 
T  ridentino feff. 14  .cap.S. Y  fe p;ue- 
ba : porque el Gonfeíior haze oficio 
de Juez, que ha de dar fenteiacia fc- 
gun el mérito de la caufa del reo: 
Luego íi la caufa fuere g ra v e , debe 
íer grave la fentenda: luego pecara 
gravemente,fi fíendo graves las a ti
pas,fuere la penitencia ligera¿menos 
en los caf os,que be dicho en el num. 
anteced. O  fi el penitente viniere 
con vehemente contrición, que en
tonces , aunque las culpas fean gra
ves , puede minorarfeia penitencia: 
como con N avarro, y So tros, dizc 
Leandro del Sacramento *bi j*praé 
qfheft. 1 7 . *

447 Conciufion y. El Confef- 
for no puede licitamente poner a l

Xx 2 pc^



fi *ífrm¿téb Flt; WfSacraiftetéb Je U Fetììtencfài
- aejúrenté v«a fatisfacion efponta- 
nea,y librej cito e s ,  ¡dexar á fu alve
ario,y libertad la penitencia,,bíátif-- 
facion qae.ha de eunaplir»Afsi lo en- 
íeña^con V  azquez,Gonineh,T u rm - 
jio,y Ltigó,nueftro Cafpenfe vbifup, ,

3 i .Y c o n  Granados,Pe
dro Fay,Baunio, y Trullench, Lean-- 
-<lro ibid.ytt<efl.z } i Antonio del Efpi- 
ritu Santo /afra K«m .i& oS. La ra
zón esiporque el Confesor debe po
ner ia fatisiackwv como-juez para. 
vindicta de las culpas del penitente::

/ id  fie  e jl, que e lju e z , que caftiga
.vindicando culpas, obra con fuerza . íacisfacion Sacramental : y aun 
co ad iva , no  con- facultad eleétiva * vendrá eílb muchas vezes para al«u- 
dcl reo: Luego el Confelíbr no pue- nos íugetos flacos, que íi fe les dan 
de imponer la íatisfacion libre á . en penitencia obras de fupereroga- 
eleccion ,  ó diípoficion del peniten- ciow,puede íer no las cumplan, ó no
t e , diziendo, haz efto, ó lo otro, íi tan bien como ellas, á que ya cftan

in 3 )  ¿¡.art. 1 .dubfiùflnt?
z .Y conSuarez,Còninch, Navarro, 
Valencia,yivaldo, Sánchez,Zerola, 
y  otros,Bónacina/«p.»«»7.1 1  .Y  con > 
Toledo,y lá común,Mourc/?,p^w., 
6.Cafpen!e ead.fect.+.mim, ; t-í.Y fe 
prueba : porque aunque las-tales 
obras citen mandadas pororralcy ó - 
precepto, ione*fe  íárisfa¿lorias, y 
pueden elevarfe para leí fatisfacio» 
Sacramental i è integrar el Sacra
mento de la Penitencia : Luego no 
ay razón para que el Confdíor no 
pueda imponerlas al penitente por
j' . ' r r* 1 COH-

quiíieresXt* contrario tieuCjCon V i
llalobos , Filiücio, y otros > que cita, 
Dianapart.}.traíí.^.refoL^i*Y coa 
Suarcz,T añero,Na varro, Enriquez, 
y Mercero, eníeña lo’miímoparí;.4.*

' traer. 4 refol.1^1. §* 2 ôta tertio. Y  
citando á£fcoto,y otros,dize lo mif- 
mo Moitrepaft* 3.cap.6.§.7 
L o  qual no tiene por improbable 
Lcaudre del Sacramento ead^. z 3 ¿ 

448 , Conclaíion 6. Puede el 
Confdíor imponer por penitencia 
las obras , que por otra ley cftá obli
gado á hazer ef penitenre; y. g . la 

r M i (laque hade oir en dias de fiefta,
, clayuno que ha de obfervar en el 

dia de precepto. Afsi lo enfena, con 
S o ro , Ledefma* Gabriel , Adriano, 
C^yet^i^Mediíaa, Vázquez pom  ̂4.

é
obligados por otra ley,ó precepto.

449 Mas adviertafe, que fi el 
Confdíor 110 explica expreflamente-, 
que fu intención es dar en farisfa-* 
don las obras mandadas por otra 
le y , fe ha de entender , que manda 
otras : como fi manda ayunar al pe- 
nirente, no fe ha de entender, qué 
cumple ayunando algún dia de pre
cepto , íi el Confeííor no lo expreíla - 
aísi. Pero íi fea ió mifmo, quando fe 
manda dar iim afna, veafe enla í . . 
part.delas Confcr. íratí.5. Confir. 3* - 
num .30. donde fe toca efto 
por exterifo. Adviertafetambién, que 
fi el penitente dexb dé ayunar algún 
dia de precepto , en que cambien le 
impufo el Goníleffor, que ajmnaííe 
por peiutetjgia ¿cometió dos pecados «
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& efp ecie  difiíntos en lá ©miísion 
de eílé ayuno ; y  terìdrà obligación 
de expteííar en la confcfsíon íi- 
guienrelos dos títulos 3 por los gua
les eílaya obligado à ayunar ciìè dia, 

4 y o  Conckiíion 7 . Puede el 
Confeííor imponer por farisfecion-ai 
£>cnkente>que fe cenfieflb, y comul
gue dos,ó tres vezes al mes; ò que fi 
trayere en tal pecado,, íc confidíe 
dentro de dos^ó tres dias ; ò que re
ciba el Sacramento de la Confirma
ción * fi no lo ka recibido; o-cl de la 
Extrcmavndon/ttuvicre nccefsidád 
de el : y aun puede mádarle en peni
tencia 5quc reciba el Sacramento del 

. M atrimonio, fi conociere que le es : 
remedio para que no fea malo 3 y fe 
libre de pecados. Todo eíto entena,, 
con ©tros , que refiere Leandro d e l . 

r Sacramento traiíy quafl+1%. - 
$UrtJÍ*50.qH<ej}+} f  +qa*cji* 5á.y  37» - 
L a  razones : porqee todas día$- 
obras fon meritorias -, fetisfetorias, 
-muy vtiles?è imporcantcsr luego po
dra muy bien el Confeííor mandar
las por penitencia Sacramental al 
penitènte.

4 y  1 Dizes contra e f e :  T am 
bién es meritòrio , y fadsfetorio el 
confettar dos vezes vnos mifmos pe
cados i el recibir el Orden Sacro , el 
entrar cn Relígion;y no chitante no 
puede el Coofdtór mandarcitas rres 
ccías en penitencia :com o dize el 
mitra© Leandro ibid.qu<eft*2.$ .qu*jl9 
3 5. i 3 4.Luego aunque fea mérito- 
lio  el recibir efibs otros Sacramen- 
te sa n o íepodráim poner en peni-

teaeia. Refpondo,concedo el ante»1 
ccdchte ,y  niego la confequenda: 
porque el confeílarcfos vezes-vnos 
pecados,el enerar m  Religíon^d re* 
cibir el Orden Sacro ,  fon colas dn- 
xas^penofas, y riguroías, á que n o ic  
eiKende á . obligar á nadie el yogo 
fuave del Señor ,  y por ellb no pue- - 
den ponerlas en penirciiáa lo&Coiv*'  
feflores,menos que fea con beneplá
cito de los miínaos penitentes : pero *

. días otras obras de confclíar^comtiL - 
gar¿ recibir la Confirmación, Ext re- *

* o u  vncion, Matrimonio ■; no fon -tan* 
duras , ni aíperas s y afsi piteden los 
C  m idieres mandarlas eií peniten
cia. -

4 j  1 ' Conclufion §. -Puede - d  
Gonfeflor mandar en penitencia al
guna cofa publica , quando el peca
do del penitente es publico : mas no 
puede dar penitencia publica , fi el * 
pecado es oculto , menos que el pe- 

> nitente lo pida en eftc cafo. Afsi lo 
ordena, con otros , Leandroibid* q*
3 9.7 ^*40.Y es la razondo vnoper- 

. que fi dieííe al pecador oculto peni
tencia publica , k ia  contra el figiio 
de la confcfsiom L o  otro ¿ porque 

. debe atender ei Gonfeflor al buen 
nombre, y lama del pendente. Seria

- ofender cftos términos, dándole p e
nitencia publica 5 guando fu pecado 
es oculto: luego no puede mandarlo 
en cííe cafo el Confcfiot, menos que

, el penitente c c d á , y para fi» mayor 
devoción lo pida»* que entonces bien 
fe podrá dar con diferedon alguna

- penitencia publica, y también quan-

t
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do el pecado es publico; y aú en eñe 
cafadeca avezes neceiUno elár pe
nitencia publica para evitar algún 
eícandala: coBionoto Leandro ead.
>fH*eflLq.o.

4 j  j Conclu/ion 9. Puede el 
, Coufélíbr'dar .por-penitencia cóías 

mere internas; v .g . que él penitente 
tenga vn rato de medicación,-o ora-í>
don mentad que haga interiormen
te a&os de contrición tantas vezes 
ál dia,&c*Afsi loenferu,con Suarez, 
y la común,Bonacinafuprdmrn, 10 . 
Layrrunl<n\ cit.num. 9.. Y  con C o- 
ninch,y otros-ModernoS', Lugo fup, 

fe:í, 4.#**1.67 *Moure ead.§,7* num* 
6 .C ifpenfcfup.mm, 3 7 .Antonio del 
EtpírituSanto eadfecí*ijnum.x 619.  
El Gario Moral tom* utra$,6. cap, 
io.pHntt.%> imm* 27* Y  conPonze, 

Reginaldo, FagUndez,y otros, Caf- 
rro Palaa/^.aum íw.a.La razón es:

* porque cftos actos internos ion me- 
r¡corios3fatisí'atorios,y muchas.vezcs 
medicina prefervativa contra las 
.reincidencias del pecador: y aunque 
ellos no (can fenfibles/w/í' ; pero í e 
hazen rendibles en quanto el Cónfcí- 
íor los manda > y el penitente ios 
acepta ; Luego nada les falta para 
que puedan fer parte del Sacramen
to, que es cofa íenfible : luego podra 
el Confdlor mandar en penitencia 
iemejantes a¿ios internos.
; 4  j  4 Concíuíion i q . También 
puede el Confeiíor dar por fatisla- 
cion Sacramental al penitente el re
zo  de algunos Pfalm os, Refponfos, 
^raciones por los difuntos* Afsi lo

. enfenaGafpacH um da difp. 14, 
pmntJi¡ic, 6 .mjine * Y. con Tui riauo, 
Lugo fup+mm. G feq, Palao ibid,
num, 3 * Y  con la mas común (¿ucen
cia,el Cafpeníe mm . 3 $, Antonio del 
•Efpiritu Santo num, 1 <Sio,CoiiPeÍi~ 
zario, Amico, Dicaítillo, y otros ;  el 
Gurfo Moral eod.pwci, 3 enum, 3 7 . íf 
fe pruébala conclufion; Lo vno,con 
k  pra&ica de Confdíbrcs muy doc
tos , que acoftu cubran dát en. perú* 
tencia algunos íufragios por los di-' 
finitos* Lo otro, porque aunque pa
rece,que aplicando á los difuntos 
fas obras,no íatisface el pecador por, 
íus pecados proprios, y que d ic e s  
el fin con que fe ha de imponer k  
penitencia : pero cito no obíta, por
gue la íatislacion , que ex opere ope- 
rato tizne. ella obra penitencial > no 
puede el penitente aplicarla á otro, 
fino que íolo pertenecerá á. los di
funtos la íatisfacion ex opere operatis 
Luego ningún inconveniente ay , en 
que pueda el Confdlor imponer fe- 
mejanre penitencia,

4 j  y Y  aunque el Confe {Torno 
lo mande , ni imponga al penitente 
ellas oraciones poríufragio délos 
difuntos, podrá el mifmo penitente 
aplicar la íatisíácion , que .ex opere 
oper antis tiene en ellas por losdifon- 
tos;como dizeHurtado /¿¿/.Porque 
puede el penitente contentarfe con 
la parte de íatisfacion , que ex opere 
operato le  pertenece, y aplicar á los 
diEintos la parte,que ex opere operan* 
tis tiene aquella buena ¿obra ¡Luego,

y fjó  Con-



C onfer.V U L B e lafatisfaclon Sacy'dmentat.;
4 i 6 Concluíion 1 i . Ei peni

tente cftá obligado á aceptar la pe
nitencia diícreta iatisfatoiia ,  que el 
Caiiíéilbr le impone. Santo Tomás 
$.pa9t^ueeJt.9Q>(no quceft.So.como 
le cita Leandro del Sact.quseft.y 6 .) 
srt.i.w  corp.Y  conSuarez,Vi¿lorir5 
Iqs dos Sotos,Cano,Ledefma,Rica r- 
dojMayorjDuranidOjAlenfe, Fagan- 
d e z im .preecept.EcchfliLy. cap. 
mm* i a . L o  raifrao enfenó el MaeA 
tro de las Scnt. in 4. d ijl. 18. y alli 
Santo Tomás qtidjí. 1 *art.$.adquajl.
3. Y  con Valencia, Vázquez, Co*

- runch,Bonacina,Laynun,Caftro Pa- 
laofup^.^num . 3 .Cafpcnfef ip  fe ít .

4.0. Y  con ia común Antonio 
del Efpiritu Sant©y£ ¿L 3 .num. i 6 x ü  
Y  algunos de eftos Autores dizcn, 
que la opinión contraria es impro
bable, otros que fuená á temeraria; 
como fe puede ver en Lugo fnpra 
mtim.68. No obftance,que la admite 
por probable Leandro del Sacram. 
caá, qu¿e/í.f 6, citando por ella á £f- 
coto, Gabriel, Medina , Reginaldo, 
Villalobos,y otros,que dizcn, que el 
penitente no eftá obligado á aceptar 
la penitencia fatisfatoria,con ral que 
tenga animo ck (arisfacer á Dios en 
cfta yidaj ó por obras buenas , ó por 
Indulgencias, ó en el Purgatorio. 

' Pruébale nueftra concluíion: porque 
como dize el Concilio Tridcntino 
fejff. 14.0^. S. El Sacerdote tiene lia- 
bes para foltar ligar : citas llabes 
para ligar no las tendría cabales^/ino 
pudiera obligar al penitente á admi
tir la pemteuc ia;Luego,&c.Lo otro*

fuera ociofo ei obligar debaxo de 
culpa grave,al Confeílor a imponer 
penitencia, y  á meníurarle con la 
culpa,fi el penitente tuviera libertad 
pata dekafla de admitir: Luego,& c.

45 7  H e dicho en ia concluíion 
la penitencia ¿tijereta ¡porque fifuef- 
fe imprudente ,  v. g . mandándole 
obras publicas  ̂por pecados ocubos, 
¿imponiendo cofas muy oneiofas, y 
re c ib e n  elle calo no eltaria el peni
tente obligado á admitir tales peni
tencias, come dizenlos Autores co
munmente^ He dicho también peni
tenciafatisfatona  , porque de ia me- 
dicinaluiun es mas corriente entre 
los Doctores ,  que debe admitirla, y 
cumplirla el penitente. Y  añade con 
los Autcrcs citados por nueftra con
cluíion en dnum. 4§ 6 . que no íb!o 
eftá obligado el penitente á Dimitir 
la penitencia diícreta,que el Confct- 
for le manda> fino también á cum
plirla; potq fuera, en vano la Obliga
ción de admitirla,fi no huvierala de 
cumplirla:y fi no pudiere cumplirla, 
fe le podrá conmutar; como fe dirá 
defpues nutn.471 .& feq .

Concluíion 12. Quando 
el Confelíbr feñala tiempo determi
nado para cumplir la penitencia, íe  
debe cumplir dentro de eíTe tiempo: 
y fi fe dilata mucho mas fin cania, 
lera pecado mortal;íi breve tiempo, 
feiá pecado .venial : y aunque no fe 
ctunplaaientcó del tiempo feñalado, 
no por ello celia la obligación de 
cumplirla defpues.Pero fiel Confeí- 
íbr no feñala tiempo fixo , fe debe

caía-



r cumplir ,;.l<3íraRl^^^^^oiaíUEida>í 
mente fe pueda v y ,¿! dilatarlo líwi'- 

; cho Jln cania,fed^ecado mortal ;í|  
^poco tiempo, venial. M$i lo enfeña* 

Tpojotros, que cita Caftro Palao/w^r* 
gmct*z i í  j .d íC a f-

' ipeufe iof, cit* num. 4 z  f  L a  razan es: 
.porque el Confeííbr, como Juez,co
tilo Superior,como jídeditíó^con Ja 

j facultad de las llabe& d cla íig le fia , 
tiene autoridad para religar , al pc- 

, tárente, quando lo juagare conve
niente ,-a que dentro de tai tiempo 
cumpla la penitencia- fátisfatoria, jr 
medicinal: Luego eipeiurcrite tiene 
obligación de cumplirla en d íc 
tiempo : y quando na fe.la feríale, 

guaneo anres pueda; porque .el que 
tiene viu deuda, v-na reítirurion, de- 
fce.pagarla/quanto.ancesp^diere: el 
penitente tiene la deudade fatis&cer 

45 que el Coufdlor le manda : luego 
lo  debe pagar quaaco aúnes pueda.

4 fp  Gonciuíion.13 .Cumple el 
. penitente,que haze lu penitencia,ef- 
tando en pecado mortal, y uo peca, 
nim ortal, ni venialmente en cum
plirla en eñe mal eílado. Afsi io tic- 
i\c, con Dicaftiiio, y otros , Antonio 
del Eípirku Santo * nnmm
1 boo.Laymap loc.fup.cit.num* 1 j  .Y  
con Vázquez,Luga jftáf- 3. num,-.3 3* 
X  con la cocnun>Fagundez vbi fupra> 
füp.^.mm+zJYSc prueba: porque el 
que cúmplala penitencia cji pecado 
mortal,execura aqnelia.obrá, que el 
C onfdlbr lc mandó: Liego cumple 
tajantemente..- Lo otro,porque íi el 
Confcílor mandalíe aC penitente^

que/por todo’ v ila n o  -rczaSc-- ezcéí 
día ciaco Salves,o-vn K.ofano,u otm  
coía,debiera cite fugeto ponerle to- 

- dos los dias en gracia d e ; Dios para 
cumplir ella penitencia quotidiana* 
lo qual feria co íarecia , y para <ma- 
chilsimos cüfiaikoükijm : luego no 
cftá iicceflariamente obligado Ú  
hombre a cumplirán diado Re gra
cia la penitencia facisfatsm , que el 
Confeílor le manda *, aunque es id  
mejor cumplirla en gracia de Dios* 

460 Conclufion 14 . N o fok> 
£uis&ce k fa  obligación el peniten
te , que cumple fu penitencia en pe
cado mortal, fina aunque k  cumpla 
¿con pecado mortal; eflfco es, hazien- 
d o k  con fin pccarninofo,<bkve,c3- 
mo por vanidad , ó aunque lea gra- 
vuelto es,defcando matar,acó otro 
fin mortal. A isilo eufeña Vázquez 
tn $.j)¿rtJQm.4^ti?jl,94.xrt;*Zr dub. 
y Jium. r S . Lugo /upra, mw, 3 3.
Pruebafe la cbuclufion: porque el 
precepto del Confeflor, que pone La 
penitenciales precepto humano: Afr 
quijos prccepios,ó k:ycs humanas fe 
pueden cumplir con cxecutar lo que 
mandan,aunque íehaga ello con pe
cado m orral; como el que va á oir 
Miííá por ver la muger , que torpe
mente ama, íegundixe en U 1 *¡?arU 
de Confir* 3 Jrat. 3 .Conftr. 3 ¿num.i 4. 
Luego la penitencia, que manda el 
Confidlorfe puede cumplir fuficiciv 
temente,aunque fe haga con pecado 
grave.

461 Concluíion 1 j  .Lifatisfa^ 
don,que fe  cumple , en pecado mor-
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Ü l ( y \ o  toilmvcsrsG  con .pgcado 
o o r ta l) no caufa ex opilre operdto la  
remi&ion de la pena debida por los ; 
pecados 3 como la caaík quaticío fe 
cumple en eftado de gracia. A fsilo 
enfeña, con Cayetano , Suanaz, y la 
común,Fagundes eod, cdp.^.num.j.
Y  con Com neh, y otros, Lugo fup. 
num* ̂ o.Layman eod.nur*, i y . Ls co
mún 3 y fe prueba : porque Dios no 
acéptalaremiísion de la pena por 
obras, que hazevn enemigo fuyo, 
para farisfacer fus pecados.fídfie ejl3 
que el alma,que ella en pecado mor
tal , es enemiga de D io s: J-uego la 
penitencia  ̂que en-elle eítado cum
plo^ no la admire Dios pro tune para 
temífsion de la pena de fus cttlpas,«i 
para concederle el efecto ex opero 
operato.

4 Gz , Concluíion 1 6. Quitado 
el óbice del pecado , y perdonada 
aquella cu!pa*y pallado aquel cftado 
de pecado m ortajen que elpeniren- 
tc cumplid la penitencia , efta tiene 
fu efecto ex tpere opvrato , que es la 
remifsion de la pena de los pecados. 
Ai si lo enfe ña , con Suarcz, Cayeta
no,Pedro Soto,Navarro,y Victoria, 
Fagundcz ibid* num,y. Lugo ihid*n^
4  i .Layman ibid, Toledo lib. 3 ,-rdp.

■ 1 1 .w»/?t.y*Diana]wf. ^Mat^.refoL
5 y .Pala o fupra §. z -kíww. 3. Y  con la 
•Común , Leandro del Sacramento 
cjd'dijp.y.qudjl.i i.Pruebafe lacón- 
clufion : El Sacramento de la Pcni- 
tcnciajquefue valido, aunque infor
me,quitada la ficción, d el óbice coq 
la  contrición, ó de otro ¿godo j?er-

Tom ,z*

dolado el pecado ,  onda &  efedfeü 
Luego lo rtiífmo fe ha de de2Ír efe la 
fatisíaeipn, qwe es pane integral de 
cite Sacramento; que fi cumplida cu 
pecado mortal pro tune n o  caula d  
efèéèo de la remiísion de la pena ex 
opere operato > quitado effe obice del 
pecado,caufatàrfu efecto. Y  lo otro* 
porque d to  es p io , yconform e a la  
gran piedad del Señor, qnereconcí- 
liado con el pecador, no ie prive de 
aquel fiuto , que ella, parte integral 
del Sacramento pudiera tener por 
los méritos de Jeíu Ghrifto, fi íe ba
viera cumplido en eítedo de gracia; 
Luego,& c,

463 Gonclufion 1 7 . L a  peni
tencia, è  fatisfecion, que impone ei 
Confeílbr, aunque tiene el efedto tic 
caufar ex opere operato la remifsiem 
de la pena de los pecados; pero nm 
tiene d efecto  de caufar gracia ex 
op:re operato, aunque el quela cum
ple no elèe en pecado mercal. Afsi lo  
enfeñaiCitando à Palacios, Coni neh, 
Vázquez,y PrepofitQ,ei C ani. Lugo 
difp* % y Jecí. 1 . num. z . Cafpcníe vbi 

JUp.nnm. z j .  Y  con D icailiiío , y 
orros, Fr.Antoilio del Efpiricu Sentía 
y>ln jup.flct.i .num. 1 y 9 9 . Y  citando 
a $amo Tomás,Ochagavía, y otros, 
tiene lo mifmo GafparHartado di/}, 
í 4 .¿fep&nit.dific. 1 3 .Prnehaíe nucí- 
tea concluhon: L o vno,porque no íc 
halla texto,ni lugar de donde confie 
aver prometido Dios-cfte-dc&o a la 
farfificion Sacramental ; luego fia 
bailante fondamento fe le concede* 
Lo otro^porqucla f^enirencia Sacra-

Y y  m m z
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mental no fignifica la rcraifsion de 
ja  ¿ñ ip a , ni para eílb fe inftit uy ó, ni 
pata canfor la grada,fino para remi
tir la  pena , que -quedo deípues de - 
perdonada la culpa : luego no a v e - ' 
mos de dezir, que la farisíacion Sa
cramental caufc ex opere. oper ato au
mento de g ra d a ; aunque lo contra
rio no es improbable, y lo, tiene con 
Cayetano, S o to S u a r e z , y otros, 
Leandro delSacrara./«/.y«¿y?.6. Y  
coir otros lo juzga probable el Cur- 
fo.Moral fup.puncí. i .num. 1 1 .

464. Concluí ion 18. La peni
tencia,que pone el Coníetlor juila,y 
proporcionada, Tegua íu prudente' 
juizio, alas culpas del penitente, no 
le perdona.toda la pena,que por fus. 
pecados merece.Afsi la enfena Vaz- 
cpxczfup.dul.6 .nttm.^.Ycon Ñus
no, Valencia,Reginaldo, y otros,Bo- 
mcun'vlifupra^pmlt.. 1 . num. i .  Y“ 
coir Suarez,.Mourefupramm. 18. Y  
con Goninch, y otros. Modernos,. 
Lugo loc.cit.num. 19. Y conMera- 
ció,y otros,el Cafpenfeye#. 3. num. 
24. Y conPitigiano, Turriano, Di- 
caftillo,y otros,Fr. Antonio del Eípi.. 
Santoywp.nKW. i j -9 8. Y con Silvio,y 
©troSjBafleo 'verlo Satisfaitio, in Su
piera. Jul num. 1. donde cita, por la 
opinión contraria, á Juan Medina,. 
Soto,y otros; la qual tiene, con Eíce- 
to,Gabriel, y Mayor, Gaípar Hurta- 
úodifp.i 4. dijic. 1 y. Pruebaíenueí- 
rra coudufion: La pena de las ati
pas, que debe el pecador, la talla, y 
mide Dios con pefo, y medida pun
tual , qual citaos én a/igurofatagü-

te: fedfie e f l , que el Confeílbr no la 
taiti de elle m odo, quando impone- 
lipenÉencia^finocQn-iiÚziQ; moral,, 
prudente, y¡humano : luego nodlégai 
efta calla, del Confeílbr al rigor cóiv 
que Dios.la mide:Luego la peniten
cia , que el, Confeílbr impone, no es, 
inficiente para perdonar toda , la pe
na,que por fusculpas merecía el;pc- 
cador ; aunque alguna vez.lo puede. 
1 e r ,ò por la excelencia.de.la vir
tud que fe exercita, òpor la mucha, 
devoción, y compunción del peca
dor ,p por alguna plenaria Indtrlgen-- 
c ia , que configue con aquella peni
tencia clhombre..

4 6 y  Conclufion 19 .N o es ne
cesario, que el penitente, quando; 
cumple la penitencia, tenga. inten
ción de fatisfàcer con d ia lo  qué el. 
Confeílbr le mandò, balta que no 
tenga intención en contrario. Aísi lo- 
enfeña Fr. Antonio del Eípiritu San
to num. 1601. y otros. Pruebafe la. 
conclufió: Para cúplir las ley es,no es. 
riecellario tener intención de fatisfii- 
cer à dias quando fe cumplen, baila. 
110 tener intención en contrario; co
mo dixe en ta 1 .part.de Confier, trait. 
3 .Confier. 3 .num. 1 3 .conSnarez,Vaz- 
quez, Salas, Bonacina, Valencia, 
Azor,Enriquez,Palao,y otros:fiedfie 
ifi, queda penitenciaes vnaléy. que 
pone el Confeílbr : luegoparacum 
plir la , no es neceílario tener inten
ción de farisfacer, fino que baila ha- 
ze rlo q u ce l Confeílbr m andò,fin 
tener intención contraria. Sobre í® 
quaji fe puede vèr ¡4 Cardenal L u go
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de psmìt* ¿ifp. z y. feti., 3. man. 34.
4 66 ~ Ccnclufion zo. N o c sd e  

<flenciadel Sacramento:, qucla pe=* 
nitcncia fe imponga antes de dàr la 
abiolucion , lino que puede darle 
dcfpues de ella;porquc4a penitencia 
no cs parte eilencial,fino integrai, y 
completiva de efte Sacramento : fied 
fie  ejíyque lo puede integrar» y com^ 
plcr, aunque fc imponga dcfpucs de 
la abfoltícion : luego no es de dlèn^ 

'¡eia del Sacramenroiqué fe impongà 
antes de dàr la abfoluciòn. Y  aun cü- 
ze Diana pari. 3 .traci^refoL'x 3 6 .in 

fine ,que no (età pecado alguno, ni 
yenial el imponer la penitencia lue

g o  ddpues de dada ia abfolucion: lo 
qual tiene con Navarro -, Bowacina, 
Reginaldo, Granados, y otros mu
chos,Leandro del Sacrari)./’ tp.qnjJ}* 
/  x.dondcañadc, y bien; que es me
jor imponer la penitencia antes de 
dar la ahfokicion» coxtìo tiene el vfo 
común de los íieles.

IIÌ.
Cajos praHìcss de U fittifiacien Sa

cramental.

C A S O  L

4^7 n p  Icio » aviendo oído » y 
J[ admitido la fa tis i-  

don,que le mandò cumplir fu Con- 
fetíór,la qual era grave,fe olvido coi
talmente de ella* Treguntafieyf i  deb¡4 
bolucr 4 con fe fiar aquellos mifimos pe~ 
vados  ̂para que le Àìeffien nueua peni~ 
tenda ? Refpbado l© j  > q a e fiT tá o

p od¡ .1 ircomm ad ara ente a í C o: ;h i- 
íor,que le dio la primera penitencia* 
avia de ir à preguntarle ', qual era la 
penitencia que le'avia dado; y que h 
paísopoco tíernpo> como ocho, 0 
diese días, aunque él Confeílbr no íe 
acerdaíléde la penitencia que dio, 
podía extra ccnficfisìmerHfiàx otra ar
bitraria. Afsi lo enfefia, con otros, 
Leandro del-Sacramento l&i jkpr#,

4 6 8 Refpondo lo i  .que fi T i-  
cio no tenia oportunidad para pre
guntar aíu  Gonfidior la penitencia 
que le dio,no eftavá obligado-a bol- 
ver à confcllàr fus pecados. Afsi lo 
tiene,con Cóniñch, Cayctáno,Soío, 
y Hurtad o-, Diana pari. 4 traci. 4 

fioL X41 .§*lS(òtàiidum efl. Y  con N a
varro, BzñhoJupkA num ^\Y con Ga
briel,May or, Paladaiío, y là c o fa n i  
Montefiupra num. 14. V a zq u e zk ii 

fiuprdfiuL 4. Y  ton  Qchagavia,Sùàt- 
rez, Vega, y otros > Juan Sánchez Ì4 
SelecLdtfip.i j  .num. i  u  La razon es: 
porque la confefsion,quc vna vez es 
v a lid i, para;fitmprelo;e s ,y  noày 
obligación de repetirla \fiedfic ejt± 
que aunque Ticio/è oìvidallè de fu 
penitencia , no por elio dexò de ler. 
vakdaju eonfeísion ; lu ego . no efi^ 
obligado.àrcp ctkL ,n i bolvèi- à cojV 
ftiÌài;fbs pecados,por àvetfe olvida^ 
ÚQtdo fu penitencia. Yanadea Baír 
fe o , Monte y y o tro s, que no tiene 
obligación d  hombre à Íubíiituir 
Otra penitencia en lí^gar dé áquelia
que fe le olridòr
-, ^eípopdp lo 3 vqàe fi £oc

Y y z  g t i-
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grave negligencia fe olvidó Ticio 
de la faüsracion , que elConfeíícr le 
mandó cumplir ,teria obligación de 
acularle en la.confefsion íiguicnte 
de elle olvido culpable quxtuvo. Af
il io  tienen Vázquez * Diana , Juan,„ 
Sánchez,Moaré, y Bafleo lu is  cítete  
Y fe prueba: porque los pecados 
mortales fe deben CQnfef&v > .elle oL 
vido,gravemenixculpable .̂es peca
do morral ¡luego tenia Ticio obliga* 
don de a cafa rle en la confefsion Cu 
guíente , deque pótfanegligcnciz* ( 
gravemente culpabie>fe avia olvida* 
do de l i  penitencia., que fu ConfeC* 
ior 1c avia mandado...

fibjccfatt ccntr# la fegunda refj>mjla*.

470 Es pecado mortal dexar 
d  Sacramento de la Penitencia in*-- 
completo, c im perfeta, privándole- 
de la integridad, que le da la fatisfa-~ 
cion Sacramental i'fsdficafi.y que ii ¡ 
Tici<*no confclíava otra vez Cus pe-* - 
cados para recibir-nueva penitencias. 
«iexava incompleto > ¿ imperfecto e l  i 
Sacramento de la Penitencia: luego . 
para integrarlo, tenia obligación d e . 
bol ver á confesar fus pecados, pi* 
«focado penitencia de ellos. Refpoh- 
d o ]o  z .que aunque T icio  cOnfeíía& 
Te otra vez fus pecados ,  no por cñb 
3Pemediava cabalmerffe el con fie-1 
mentó de lâ  primera cénfefsion^ 
pues la penitencia, que el íbgundo 
Gonfeflór le dio, feria parte integral 
de ella fegunda confefsion quefoizo, 
y no de h  pr imera > 4¿ cuy a &tis£u

cion fe olvido. Rcípondo íó 1 ,  t e  
cedida h  mayor ,ft culpablemente ib 
dexa.de integrar- eiSacramento : y  
afsi, no negamos que Ticio  pecad 
gravemente en privar- de fu integré 
dad,y complemento el Sacramento*. 
dixaado olvidar culpablemente fu 
penitencia* y concedemos, que debe 
acu&rfe., y confeflar eíle pecado v 
mortaLLo que negamos es*que ren
ga obligación de bolver* a confeflar 
fus pecados apor que como ellos que-» 
daron perdonados,;y bien confelía- 
dos en U primera coafefsion, no ay; 
razón pata que le obliguemos á bol- 
verlos á coufeílarotra vez 5 aunque 
ello feria io mejor,lo snas vríi,y pro* 
vechofopara el penitente,

€ "a  s  o  ■ ir.\-
471< A  Setnpromo dio fu Conu 

fcllor vna penitencia, que el admitió > 
gutlofo,juzgando la podría cumplir 
bien: deí’pues halló álguna.tiificulrad: 
en cumplirla, y defea fe la corauten : 
en «tra cofa. firggunPaje , quien podrí 
comutárle ejfapenitencia í  Semproniol 
Reípondo lo* 1 cque aunque Lean- 
dco deiSacr.fupra qu¿eft. i o z . con 
Villalobos,Portel, y Geléftino, tiene, 
por probable,que el jnifmoSem- 
pronió podia commutar íu peniten
cia en otra,que evidentemente fuera 
mejor , con la interpretativa volun
tad de fu Confetíar: pero lo contra
rio juzgo por verdadero,y lo etifená. 
conReginaldo,Enrigucz,y Goninch, 
Bonacina fupra punít* *5 * num* 1 1 .  Y  
£P* U  T u go 6*

m m
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Y  fe prueba:porque el infe

rior no puede comrautar la ley del 
Superior en cofa mejor ; v- g . nadie 
puede con fu autoridad en el dia de 
ayuno comauirar efte en otra cola;

el Conidíbres Superior* y e l 
penitente inferionluego no puede el 
penitente con fu autoridad -commu- 
tar fu penitencia en otra, aunque fea 
igual,ó mejor evidentemente,

47 x Refpondo lo  z . que ü da 
dificultad , queSempronio- renia en 
cumplir fu penitencia crecidíe tan
to , que 1c impofsibilítafle á cumplir- 
la,no eftava obligado i  ella  ̂pero (i . 
le impofsibiliuíle en parres y no en 
to d o , eftaria obligado á cumplir k  
pane que pudieffejquando fuelle dh- 
vifible la penitencia; v>g.fimandaíle 
ayunar toda la Qttarcfma, y no pu- 
dicíTe ayunar fino algundia, eftaria 
obligadoá e l;  íi mandaíle rezar d  
Oficio D ivino, y no pudicíle todo, 
eftaria obligado L ia  hora que pu* 
diere : C\ la cofa fuere indivifible, no 
pudicndo eltodo, no eftaria obliga,- 
do a la parte ; v. g . mandaf c ayunar 
vn dia,no pudicíle ayunarlo rodo,no 
citaría obligado a ayunar parte dtfc 
■ Vcale la i ^raH.traU. 10*
n u tn .io j.& fe q .é  L  Z.imfref. - 

47 } Refpondo lo 3 .que podía 
fer coramutada la penitencia de 
Scmpronio por el proprio Confefi* 
for que fe la impufo,aunque hu viera 
pallado mucho tiempo , como el 
CoiifLÍlbr fe acordafife en confofo de 
los pecados del peniu nte,b a lo me- 
#os deleitado 7 y modo de fu vida*

Afsi lo enfe na, citando a Vazqnez^y 
Lugo > Antonia del Efpiritu Santo 
v b i 1 65 2.Cafpenfe 
loe. cit.fecr* & . wm* 48*. Y  aunque 
puede hazerfe- efta commutaciatv 
íuera del Sacramento^pcro lo mejor 
es, queel penitente feacufé de lo$ 
pecados nuevos 3»e tuviere : y fi n o  
los tiene de fd e  alguno de1
la confcfsion l a ; y en general 
de todos los q?^ antes confcíso con 
ei miírao Sacerdote , y dentro de la 
confefsion recibir la commutacioti- 
déla-penitencian Prucbaíc nncítra 
refpuefta;porque la fátisfaoion no es > 
parte cflencial * fii:« integral del Sa
cramento ; Atqui, puede integrarla,, 
aunque mucho tiempo deípues d<H# 
el Sacerdote commutc la-peniten* 
cia, con or defryy refpecio á la con- 
fcfsion precedcnte;como lo integra** 
quando el penitente,defpues de nuA- 
cho tiempo que fe canfelsb^ la cum
ple :Ergo,&G* -

4 7 4 ; RefpOndo ío 4 .que qúa!- 
quiera otro Gonfelíor podía com- 
mutar la penitencia de Sempronio, 
aunque lahuviefle recibido por pe* 
cados refervados de mano del Pre
lado , y el Confeffór que la commu- 
tava no tuvíefle autoridad para ab* 
foiver de dichos cafos edervados* 
Afsi lo en& ña, con otros, que cita 
Leandro del-Sacram. ead* difp• y* 
qtiécjl.}7 .y  y S . Palaofupra § .
vlt.num.4y 7 .BonacinaLc.cit. num: 
i .y  ó* La primera parte fe  prueba 
porque el íegundo Coníeííbr no tie
ne menor autoridad que ei primero;
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iticgoU  penitencia que varro, Valencia, Vivaido.Sà, Coria-

lana, Villalobos , Diana, Granados, 
Valencia, Çnriquez, Valero, Zcrcla, 
4îeya,Victoria* Medina, Rodriguez, 
S olsio* Y  efta ienrencia 4a juzgan 
probable el Caípenííj?¿p- num. rjO* 

¿Antonio del Elpiritu Santo Hum.
p e r i o r , c e f s o l a tófciv a c ï o n j y T e f a t i f -  -16¡| j .  Y  Lm ouum . 1 0 9 . l a  dàpot

------- delante ¿probable en la practica por aurori-

" * o  - *
podrá cdoimptarla eftc otrói Poté 

■ b̂aíe k  fegunda parte ¡ porgue aün- 
queci,pecado fea rcfevvadg, íolo es 
Ja re la ja ció n  para que no pueda 
abíuK'erlo el GqnleHbr ordinario: 
.ár^yconfefládo vnavezeon él Su-

- * > r  ^  r

el Prélado: iu e g ^ ^  ay razón que 
convenca, ;para que el Confelíor or
dinario no poedacommutarda peni
tencia,, que por el tal pecado refer- 
vado impuío el Superior. Anade 
Leandro ibid.qutfjl.j 9 .conSaachez, 
y  Diana^ que pudiera vn limpie Sa
cerdote tcomirmcar la penitencia, 
que por .pecados anorta]es dio el 
Confeflor. Pero lo contrario es co
mún,y juzgo verdadero.

473- Rcfpondo lo y . que el 
Confeílor íegnndo no podia com- 
irmraT la penitencia que otro dio, fin 
©ir los pecados del penitente* Ira 

. Vazquezfnp. dub. 3. mm. 7 . Y  coa 
Suarez j  Rcginakio., y otros >Lugo 
ead.feU.G.mm, 107. Silveífro )>erb.

. Confiffsio 1. queejL 217. Y  con Soto, y 
orros,Coninch djfp. 1 o.d%b;\ZMum.
1 o í * PalaofapYti mm . 1 3 * Bonacina 

eod^uníi.^. num.j. Lay 
fu b  mm. 16 . .EÍ Curio,Moraly?tp. 
puníL j .num.7 4-y otros que refieren 
Diara/4;V. 1. tracto i j v  refoL f j .

. Leandro/»/,-.; i oo. donde, lie- ■ pan. 3. tr d í.4, n fi l  z 3 7. Antonio
¡vapor mas probable, que puede delEípiriwSziíto/uprantm. i 6 i f . 
-ptroCoñíelioxconmutar ,  y/aliy jar Leandro<¡u<efi. ro j. PerÓtio podrí
Ja pautcacúiutt oír los pecados del , el otro Confeflor computar la peni* 
penitente. V cita por íu fentir á ;Na* ■ cencía mediana*, en otra que no fea

dad extrinícca.Tambieír la tiene por 
probable Torrecilla torft. z.  de U 
Sum. cáp.z^num.^y.

-Prucbafe nueltra refpuefta ; porque 
elcoramutarla penitencia , es a¿lo 
judicial: luego no puede hazerfe fin 
oir la caula del reo. Lo otro,porqu£ 
el commuear la penitencia es acto 
de juriíllicion de ligar,y foltar,o ab

so lver: de abíbíver, porque quita Ú 
primera penitencia; de ligar,porque 
impone otra.Eira jurifdicion no pue
de exerceife fin tribunal , fin oir U 
caufa,y procedo del peniteííte:luegb 
el Confelíor no podrá comauitar al 
penitente la íatisfacion que otroim - 
pufo, fin oir fu confefeion, y fus cul
pas.

47 6 Rcfpondo lo 6. que aun
que la penitencia de Sempronio 
fucile medicinal, b preíervativa, po
día otro Confeílor commutarla en 
otra prefer vari va, o medicinal. Afsi 
lo tiene BonaciimJupra puníí. 3 .mm* 
y . Lugo ead.feít. 6.num. 11  j
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medicinal,como advierten eftos Au- 
tores.Pruebaíe la primera parte,-por
que fi el vn Confeílor es Medico del 
penitente,cambien lo es eLotroi lue
go pudo recetarle otra medicina: .en: 
lugar de aquella,que el primero avia: 
diípuefio. Pruébale la ¿.parte: por
que la medicina, prefervativa fe or
dena para lanar aldoliente, y caute
larle la recaída : para d io  no íirve la 
penitencia, que no es. prefervativa:* 
luego e l  Confdlbr. no podrá com- 
irmtar la penitencia preíervadva, en 
otra q u cn olo  íea.- N i aun en otra 
prefervativa podrá commurarla, fin 
oír la confefsion, y pecados del pe
nitente ; como lo noto Fr* Antonio 
del Efpirita Santo ibid* mrn^ iG^G. 
in fine* Porque en eftc cafo ha de 
obrar el Confdlbr como. Medico:^ 
Jtq u i, el Medico no pueda recetar, 
fin conocer, la. enfermedad del pa- 
ciente:Luego,&c. Y  fe advierta por. 
vltimo, que ni elproprio Confdlbr,, 
ni otro 5 pueden comrautar la peni- 

, tencia.fatisfa toria,ní la preíervariva,. 
ñn que el penitente teng acaufa juíta 
para la tal commutacion > como no
tan los D D . comunmente: mas en 
nueífrocafo tenia Serapronio juila 
caufa para pedir commutacion,en la 
gran dificultad que halla va en cum - 
plir fu primera penitencia.

Objeción centra U quinta reffuefta*
4 7 7  Puede el Gonfcflor ,fin oír 

los pecados del penitente,hazer jui- 
2tk>, á lo menos en confuío, de fu e£- 
lado, y modo de v id a ; luego podrá

m

commutarle la penitencia, q n e  otro; 
Confeílor le dio ,.fin oírle fus peca- 
do$,ni.confefsion. El antecedente fe 
pruebadEÍ penitente, que pjdccom- 
mutacion, de fu penitencia, decla
ra^  mamfieftalapenkeñcia, que el 
otro Confeílor le p u f in o s « , por la 
penitencia, que chorro Confeílor le 
pufo , puede conoéev/altem en con- 
fufo éLeftado, y modo de vivir del 
penitenteduego puede el Confeílor, 
fin oír los pecados del penitente, co
nocer fkltem  en .confirió el-'diado, y 
modo de vivir fuyo. Pruebo la me
nor : porque la: penitencia/, que el 
otro Confeílor.dio,fue juila, razona
ble , y arreglada, á los pecados del 
penitente.: luego por ella penitencia 
puede el.otro Confeílor conocer/á/- 
tem en confufo. e l citado del peni
tente..

47 8 Reípondo lo i . negando 
el ancecedenteiA fu prueba concedo 
la mayor, y niego la;menor: porque 
los Confdlbr es* muchifsirnas vezes, 
con difcrecioní dátvmenor peniten
cia dala.que el pecador merccia \ ya 
porque han de ganar alguna Indul
gencia ; ya porque fon fragües, y ía 
han de cumplir m al, y por otras ra- 
zonesxon que preciíamentc,por fa- 
ber la penitencia; que-el otra Confofi* 
for pufo-, no fe puede, conocer aun 
en confufo el eftada , y modo de vi
vir del pemtente,Reinándolo x.que 
aunque concedamos , que el otro 
Confeílor pudiera venir en conoci
miento confufo del eflado del peca
dor por la penitencia que fe le im

puto.



pufo, no feria battante eííopar a que 
pudiche commutarle la penitencia 
jfín oír fu confefsiou ; porqueel com
mutar la penitencia ̂ $a$o de jurií- 
dicion, da judicatura, de ligat>yab- 
íolver i  yrconao eftan ofe puede hat- 
zer Enfermar Tribunal,y oír la coa
rtisi on del penitente,por elfo no 
.puede el otro Gonfeílbr commutar
le  la penitencia fin ©k Tus pecado^ 
aunque concedieffemo?, que fin ©ir
los pudiera hazer juizio confufo del 
eitido, y modo de vida del pendete.

ftepli ca contra ejla vit Ima ycjpuejìa*

El proprio Confetto r, que 
8¿o la primera penitencia , puede 
commutarla fin bolver à oír dos po

etados del penitente,y fin forinarTri- 
bunafinoohítinre, que en día com 
mutation exerce juriídicion , liga^y 
abfuelvc: luego aunque aya de exer
cer eíta jurifdiçion orre Gonfeílbr, 
podra commutar da pendencia fin 
oir la confefsion del penitente. Ref- 
pondo , concedido ti antecedente, 
coula limitación que fe dixo arriba 
eii el nam. 4 73 . niego la contcquen- 
cia. Y  doy la dii paridad ; porque ti 
proprio Coníefior, quando commu
ta la penitencia, lo haze con refpec- 
to,y relacionrà la confeision:qtic an-4 
tes o y ó , e« que yd formò fu Tribu
nal; y vnicndala moralmente cou 

• aquella_prinvera,co el orden q a ella 
ta ze , yk que fe remita * puede com- 
mutai* la penitencia fin nueva çon- 

;&f4on^çi© cicero Çonfeiïoiqcoiuo

tw  feé antes Juez de ja caufa del pe
nitente, ni fobre ella h a  excrcido ju- 
rifdicion, no puede exercerîa aora 
fía fòrmarTrifimial, y oír la confèir 
fíon , y pecados del penitente, que 
viene à pedir commutation.

£ A S O  rH Z

.4S0 Tercncio tenia peniten
cia impuefta por fu Gonfeílbr, que 
aytíUafíe dos dias ::tenia alguna re
pugnancia en ayunarlos,y pidió i  va 
amigo fuyo, que losayunaíTe por él. 

JPreguntafe ícreado fatisji^o * J {* 
obligue ion cumpliendo U penitencia 

for medio de ejfe ami*ó} Re [pondo lo 
i . que fi Xcrencio lo hizo dio  coa 
fe propria autoridad, no íatisfizo a  
fiz obíj gacion, cumpliendo la peni- 
rancia por medio de tercera ptitio- 
ru. Y  clío es ya cierto^por eíHr co iv  
denudolo contrario pordUexandro. 
VII. en la Propon-don 1 y . referida 
arriba num. 43 6 .Refpondo lo a .que 
con licencia de. f» Contcttbr podía 
Tercncio cumplirla penitencia por 
medio de tercera pertona. Afsi lo 
eníena buveftro Verbo Satísfliítio^.

.Y  con SantoTomaSjy otrosí 
Fagundezlib ra n  1 .fr<ece$t. Ecclef* 
cap.^.num. 1 a. Y  con Suarez, R egi- 
mido, Tannero, Mercero ,y  otros, 
Diana ¡K^jrad^.refoL 1 41 
quarto, Moutc^. S*
Toledo lib. 3 .cap* 1 1 1.3. y otros* 
Pruebafe; porque v» hombre puede 
fíu skcer por otro*,y aplicarle la par
t í  faósfacoík de fus obras ‘. luego

-pus#



rpüeáé clGóñfetror admitit en fatif- 
fccion de lo que ei penitente debe, 
las obras que otro le ídrece : y con- 
ii uniendo en ello el Gonfdloc , y ha

biéndole con Ai autoridad, podrá dei
eíTe modo Íatisíacer á fu obligación 
el penitente. Loquai en cite modo 
no-condena Aiexatuíro V IL  en efía 
Propoficion i y. como dixe en la z . 
fart. de la&rach trad* xj.num . pp, 

.481 Refpewdo lo 3. que fi ef- 
fos ayunos fe dieren á Ter enrío por 
penitencia medicinal,y prefervativa, 
de ningún modo poiia cumplirlos 
por tercera pcrfona.Afsi lo dize Sil- 
vedeoíé/d. Y  con Suarez 1© note 
Catira Palao VÍA fupra, punfL z 1.
$ jr¿m,^Jn$ne9 Y  fe prueba: por que 
los ayunos,que por medicina fe die- 

con á 'Percuda, fon para macerar, y 
mortificar fu cuerpo para que no cÁ 
té rebelde,lino fugeto á la razón: fed  
fie  cjl, que eíto no lo puede confe- 
guir Tcreacio, quando otro cumple 
por el los ayunos : luego fi dios ayu
nes-fe dieran á Terencio por q>eni- 
tcncia medicinal, y puefervativa, no 
podra cumplirlos por tercera perfo- 
na : y lo miítno fe dize de las demás 
p:niteneias prefervauvas.

Objeción centra la ftgund* yffpuefta.

48 z El cumplir la penitencia 
es aelo pcrfonal, y no proprio del 
penitente : luego no fe podrá cum
plir por orco 3 aunque fea con licen
cia delGonfdlbr. Se confirma: El 
-que cisne obligación de rezar Ofi- 

T on uz.

e ^ r ^ T T L m
cío U í vi no, en ningún raodo fatisk- 
c a  , aunque otro reze por él, Y  i# 
contrario eftá condenado por Ale- 
xandro VII. en la Propoíicion z r , 
qtjc dezia: E l que tiene Capellán*.: ce- 
latina,  d otra Beneficio Eciejiafiia> ¡ f i  

Vaca k les ejlkdivsyfatisfazg ifu  obli
gado# ,firtrfry\c%d púhéL Y e s  la ra
zón: porque el rezo del Oficio Divi
nóles carga perfoiial: tambicudo es 
el cumplir la penitencia : luego de 
ningún modo fe podrá íatisfaccr poc 
tercera perfona.

483 Reí pondo,concedo el an
tecedente,regularmente habitado, y 
niego la confequcncia : Es verdad, 
qHe regularmente hablando, eseoíi 
pcrfonal el acto de cumplir k p e n i-  
tencia;y que quando el Conlcílor no 
declara otra cofa , debe el penitente 
cumplirla por si míftno : pero como 
elConfefior es Juez en eífca cauía, 
puede difpenfar,aviendo motivo ra
zonable para que otro la cumpla por 
el; y de elle modo no foleferá íaríL- 
fatoria ex opere eperantis, fino tam
bién ex opere operato* A  la confirma
ción refpondo: que en el Oficia Di
vino no fe cumple rezando por otroi 
pero fí el Sumo Pontífice diefíe 
cuitad á vn Eclefiaftico,pnxa que 
camplieílc rezando por medio de 
tercero, podría cum plir, aunque en 
lo regular fea a£to pcrfonal el ddi 
reze : Luego aunque lo fea también 
el de cumplir la penitencia,u elCcn-- 
ftííor/que es el juez, lo diípone por 
juila cania , vaidsá eííb , y cumplirá 
con fu obligación el penitente: pero

Z z  £&*
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■■¡Si-: t e a l A i i r  U íeAentla
« ^ , 6 a i i . g a M v » v « e , F» a ic > d e  » aie]p « tech  p e t o  d C q n fc f if ,-  
cflo de qucelConfeUordc pcnrnf- en m ito  (ñera poíáble , debiera
fonal penitente ,  par a rpieerhe fu coiidefc r̂der con loa ruegos de & -
careaaoinbras a|ené£ycon ra- yo. Afolo nene, con Nava™, Enn- 
inipues «de la cridad,Repague- ,uez,Rcg.naído.Soto, Cayeran y 
cada vnodo que cada ano debe. otros, fonacmad</í>.y.f«*Aí./erí.

* u ¡.punct. 4 .num.2.. Rcípoudo lo 3.
£  A S  O I T . epe fi á. Gayo le parecía dura la

penitencia,que el Confefíbr ledava» 
4.84. Cayo fe llego  a confeflar, podía fin recibir la abfolucion, irfe 

y 1c pareció,que el C onfcfo . le daca 1 o ttoC onfefot difcteto.y cntcndt-
L l a  penitencia, y le d iso , que le d .,y fo lv e c fe a c o n É f it d c  nuevo 
dieíl'e menos : y perfeverando el conel/i el primerConfeflor no qüe- 
Confeílor en el intento de no mino- ria moderarle la penitencia» Afsi lo  
ratla , perfeveró Cayo en el de no í enfeña Gafpar Hurtado de pernio 
admitirla, fregmtafe ,fiC ¿y« podU difip. i 4. dijic. 1 . infine. Lugo 'bbifa- 
fer abfueltepor elConfejf¡r,no querien- pra3feít.^.num .77. Leandro del Sa- 

¿0  recibir la penitencia que le dabai ■ cczsn.difp.^. qu¡tjl, S ó .  La razón es*. 
Refpondo lo 1 .que fí Cayo ninguna porque el penitente, como fupone- 
penitencia quifiefle admitir, ni gra- mos,ningiina obligación tenia de ir- 

leve,no podía íer abíuelto por fe a conleííar con elle íu geto , fino 
el Confeflar: como enfeñan Regi- que podía buicar otro Confeilbr: no 
naldo, Homobono, Hoftienfe, Mol- ha perdido ella libertad por aver 
fefio, y otros, apud Dianampart. 1 „ comentado cÓ él U cóffsioiv. luego 
tratt. 1 ; .  refol. 5 a .fine. Porque no podrá có día caufa irfe á otro Con
queriendo recibir penitencia alga- feflbr,quc le minore la penitencia, y  
n a , queria dexar im perfeto el Sa- con quien fe pueda confeflar de nue- 
cramento, privándole de la integri- vo. Y  añaden muchos Doéfores, 
dad, que le dá la fatisfacion i lo qual apud Pahumfupra num. 7 . que folo 
es culpa g ra v e ; Jedfie ejl¡ que es in- lera pecado venial, fi el penitente,
capaz de la abíolucion el penitente, que comento la confeísion.fin caula 
que tiene propofito de pecar mor— algunalaínteirum pe, y íuípende, y 
taimente: luego no era capaz déla fin recibir la abíoludon le va acón— 
abfolucion Cayo , f i  ninguna peni- feflar con otro.Fideillum. 
renda «yiificflc admitir. 486 Refpondo lo 4-que juzgo

.4 8 /  Refpondo lo x.que Cayo por probable,que podía fer abíuelto 
licitamente procedía en rogar con por íuConfeffor Cayo,aunque rehu- 
humildad al Confeílor , que le tem- fallé admitir la penitencia grave, 
puíl¿,y moderaífe lu penitencia,que que el penitente le ponía, com o  ad-



C m fír^ ffU  De tafathfickn SacrmepuL % €§
mittéífe otra mas leve. Afsi lo a lie 
nan los Doctores,que he referido m  
el tfaw.484.apud Dianam etd. rtfoL 
¿ z . Manuel Rodríguez en la Sumé> 

toncí*$ .num.6. Y  con 
©tros,Leandro del Sacr. fupra qu#Jh 
j 7 .Porque vna delas.caufas,por las 
quales puede el Ccnfdlor poner po
ca penitencia , es por condefcender 
^on la flaqueza de los penitentesico- 
mo con Lugodixe en mi frattArat* 
$ccap*4*mm* 3 $.de U 8 Jmpref Lue
go  íi la flaqueza,y puhlanimidad dei 
penitente es tal, que el la manifieíh, 
y dize no fe atreve á cumplir otra 
mas grave penitencia,podrá el Con- 
fellor condefcender cen fu mifera* 
ble animo,y abfolverle*

Objeción primera contra ojia quartd 
refpuejla*

487 La fatisíacion in y>oto es 
parte elíencial del Sacramento ; efto 
es,el animo, y propofito de admitir, 
y cumplir la penitcnciaducgo el pe
nitente , que no quiere admitir la 
.que elConfeíIor le pone,quiere pri
var al Sacramento de vna cofa cf- 
fcncial. El que priva al Sacramento 
de cofa elíencial, es incapaz de la 
abíolucion : Luego no es capaz de 
ella Gaya , fino admite la penitencia 
juila,que íu Confdlor le pone. Ref* 
pondo, concedo el antecedente: de 
que la fatisfacion invoto íea parte 
elíencial del Sacramcnto,y in re par
to integral,niego la confequencia.Es 
verdad, quefiCayo ninguna pent
jt

Cencía quifidíe admitir , privava ai 
Sacramento de efta parte luya, y era 
incapaz de recibir la abfolocion; có
mo ya he dicho en clrtaw.4S4.Pero 
admitiendo alguna penitencia, aun
que le vc,yá tiene ía fatisíacion «* i*a- 
to3 que es fuficiente para el valor del 
Sacramento de ia Penitencia; y con- 
fíguientementc,ni quiere privarle de 
la látisfacíon in Voto, .ni in re ,  pues 
quiere fatisfazer > aunque no con la 
earga grave,que elConfeíIor le que
ría poner : con que no es in c a p a z  d e  

recibir la ablolucion, eftando dif- 
pueíto á admitir alguna penitencia.

Objeción fegunda contra id mifma 
. guaría refpuejla*

488 El Gonfdlbr tiene grave 
obligación de medir la penitencia, 
fegün las culpas del penitcntc^como 
fe dixo en el Luego peca
rá gravemente , íi íiendo las culpas 
graves,diere la penitencia leve: Jue
go pecará mortalmente en abfulver 
al penitente, á quien dio leve peni
tencia , quandofus culpas la mere- 
cian grave : y coníiguientcmcntc íc 
debe*dezir,quc no puede abíolverie, 
íi no admite la penitencia ju ila , qtse 
por fus pecados merece. Retpaí&to,
diílingo el: antecedente: Tiene el <?
Confeílor grave obligación de me
dir la penitencia , fegun las culpas: 
per f e , concedo el antecedente < per 
decidens^niego el antecedente^ dií- 
tingo del mifmo modo eí coníi- 
guiente. Verdad es , que per fe  debe

Z z  a d



tí.GonféfTor dar la penitencia, fegun 
Ib pid iercn Jos pecados del peniten
te: pero accidentalmente eftá efeuía- 
¿ o  de efto en algunos cafes > como 
dixc,cnel»dfinD»«w..44:6.ji 4 4 j -
Y  vno de los cafas ,  en que ex* ¿m * 
rf/eHíf puede minorar la,penitencia,^ 
es por atender á la flaqueza- riel pe»-* 
nitcnte, á quien el pefo de la fausta* 
cion grave le ha de fcr de lazo, y no -■ 
de provecho .Y lojotrosporqnc aun** 
que los pecados graves del peniten
te merezcan masfatísfaciori, que la i 
que fe les impone, pueden {«plirlo 
los ConfeíIbrcs ^apUcandoles en ge
neral todas fus obras buenas , con 
■ aquel Quidjuid boni feceris, &°r. ad
virtiendo ai penitente, para que no 
tome oíladia de pecar, creyendo fer 
ius culpas menos graves ., parque la . 
penitencia es fuave , que por ello le 
aplica todo lo bueno que. hiziere, ó . 
padecí ere ¿como lonotérwT#/ Tract. . 
eod.cap,^ num. $8, Y  lo tiene Lean
drofupr¿ qu¿cft. 109 .citando á Santo 
Tooaas,Scto,Navarro,y otros*- .

c a so, r.\
489 A  Feliciano mandó" fia 

GonÍTÍÍor, que en vn año confeflafle 
rodos los trefes,y algunas vezesfue- 
le adelantar la.confeísion dos, © tres 
dias ; y aiu; ocho, fi-ocurreantesal- 

j a m  folemnidad grande;y otras ve- 
zc¿ lo difiere por el miímo' eípacio* 
(Breguntafc >f i  falta grane mente 4 fu  
QÍligtií ion en ejfol Reípondo ; que no 
peca granxajeate Feliciano, aunque

tres , & quatto dias adelánte, ó p os
ponga fuxonfefsiony niaimque lean 
ocho dias antes, &defpues, por ocu* 
rrír alguna efpecíai feflividad. Afsi . 
lo enfeña^con otros,Latüdr© del Sal
era meato eadé difjt. f?¿ qu¿ejflt j  1 ,y  * 

3 £ Juan Sánchez enfns Selecf., 
difp* 1 5 mum. $n y  num* 1 s* La razón ; 
es:porqueen eftas cofas fnorales,no * 
{tempre fe Kan de computar las ce*- 
fas marhematicaraente,fiñe prude«- 
cialmente. Ydo otro^porque en efta 1 
forma íe debe prcíumir fer la volun
tad razonable del Confeííbr,que diè 
à Feliciano efla penitencia : Lucgo¿ , 
& c * .

Qbjtclm* >

490 La penitencia íe debe ctims 
plir en el tiempo que í¿ñakelCon-> 
feílor, quando el lo aísigna, y deter-  ̂ ■* 
mina,como fe dixo arriba num. a y S. 
Sed fie eft, que à Feliciana, fcüaló el  ̂
Confcflor tiempo fixo, en qué avia 
de cumplir la penitencia : luego no 
podia aclclantarlo, ni dilatarlo. Ref- 
pondolo î  dhiftingo la mayor : La ; 
pcnirencia fe ha de cumplir enei 
riempo fiíico, en que manda el Con- 
fèilèr,niege la mayor r ea el tiempo 
moral,y prudencia l,concedo;de ma  ̂
»era , que cn<ílojio fe ha de ohfcr- 
var el rigor fifico ,  y moral; y efta í e . 
prefame fer la voluntad prudente : 
deÍConfcííoír, quando no ay fonda* 
mento grave para juzgar lo contras- 
rio. Refpondo lo z . que fi en honor. 
de algún tfpecial Santo, ò culto fin-, 
guiar eje alguna feftiyi¿ad, mandaíTec

à
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Cenfer. VÜL De U/ath/adm foerornead.

tíConícííor al penitente,que confef- 
faílc, o  rezalle, b  ayuna fíe, no podía 
entonces dilatarlo , ni anteponerlo, 
fine que debía cumplirlo en aquel 
sniímo dia : como con Tom ás S&n- 
fjacz lo noto Leandro ead* 31 *

C A S O  V L

4 9 1 Vn Cenfefíor imputó á 
Ébiiüo yna penitencia- grave por 
Vhos pecados leves. 3*regmt¿fe, f i  
'Emilio efia obligado, debaxo de becado 
mortal)* cumplir efik penitencia} Reí- 
pondo lo 1. que teniendo caufa ju t; 
ra, podría pedir commutadon de k  ; 
tal penitencia,fcgun la doéLina que 
fe ha dado en el ye. 4 71 : y  tn los fig* 
Reípondo-ló 2.--qne Emilio ten ia - 
obligación de cumplir cffa peniten
cia : y (i iw lo hazia, peoava gravo- 
mente. Aísí fe enfeña, co n Z cro k , 
Sayro, Valencia, y ctros , Bonacina 
Jifpraptmítr 4. num* 4. Y . con Enri- 
quez,Coninch,Fagundez,- y N ugno, 
Lugo v/'x fiip^num.74 . Gaípar Hur
tado Jupra dific, 1* Y  fe prueba: por
que la ley del Superior en materia 
grave, obliga á pecado morral :fed 

fie  e ft, que el Confclidr es Superior 
dtl penitente: Luego íi le pone por 
ley vna íaxisfacion grave,citará obli
gado dehaxo d e  pecado mortal á 
cumplirla , aunque fea por pecados 
le v e s , o por moi tales ames confef. 
íados.Lo contrario tiene Diana frart*j.
3 * tracf.^, refil, 13 ó. citando á Sua- 
rez,v Laymancy en el miímc tratado 
ío_rc*pkc en la rejbL i o 2. Y  por la

miíma fentencia refiere á N a v a rra  
Sá,Cayetano^ otros, Lcandrofupré 
quceJl.6o.

O bjeción.

4 9 1  N 0 peca mortalraente el 
penitente, que dexa de cumplir fe 

- penitencia le v e , que el Gonfeflbr fe 
ctió por pecados graves; como enfer- 
ña con la coman Lugo eod.mm. 74 *  
Luego tampoco pecarimortalmcn- 
te* eí que no cumple ía penitencia 
grave,que fe lé  pufo porpecados le- 
ves.Rcí pendo fe  1 .que podía negar  ̂
elamgcedeuíe con Juan Sánchez ín 
SelecíMfp. 1 4-Porque el n<r
cumplir k  penitencia , aunque leve, 
es privar de fu integridad ai Sacra?- 
menrodo qual, aunque en sj fea m a 
teria leve, poriazen de efta circunt 
tanda es grave. Lo mifrao enfeña* 
con el miímo Sánchez , y N ugnc* 
Leandro qn*eji; 6 1 . Rcípcndo lo a* 
concedido el antecedente, niego w  
confcquencia. Ladifparidad ccnf?£* 
t e ; que en el primer cafo k  materia' 
es leve; y en materia leve, n o  obliga 
el Superior á culpa grave:pero en e l 
otro cafo es la materia grave:y fieü- 
doio¿ob:iga á culpa mortal.

493 De lo dicho fe infiere,qut
la penitencia le v e , que fe impone 
por pecadosdeyes,no obliga debaxa - 
de pecado mortal. Lo* 2. que el que 
dexa de cumplir parte leve d e vna 
penitencia g rave, no  peca m ortak 
mente;como fi le mandan,que de de 
limoína ocho reales, y dexa de dar 
medio reai; ó que oyga vna Miík> y

de-



Trát4d<f ?Ú' Qsl Sáer#menté ieh fenltmcU*
dexa de oír parte leve de ella. Lo 
quai fe debe Uraitar,quaiido la peni
tencia leve tuviefle anexa ísdalgcn- 
cia pieinriajcomo fi le huviera con
cedido fu Santidad al que rezare vn 
Mifercre en visa Ig le ü a ,y p o r ella 
Indulgencia plenaria dieíie ella fula 
penitencia el Confeííor , teniendo 
culpas grabes el penitente, feria cul
pa morral el dexarde cumplir ella 
penitencia d fi le mandafle rezar cin
co Altares, en cada vno dos Padres 
nueftros, y Ave Marías, para ganar 
la Indulgencia plenaria de la Bula, 
aunque el dexar el rezo de vn Altar, 
feria en si cofa leve pero por efta 
circunftancia -feria pecado mortal 

.no rezarlo.

C A S O  V I L

494 Berta es vna muger im
pertinente , que dentro de vna hora 

. vendía eres, y quatro vezes á tecoa- 
ciliarfe de efcrupulos que le ocu- 
rrz\\Jf regmtafeyji a C m f jfov m car{a 
eonfefsion, tjue en tffe breue tiempo re
pite , debe imponerle penitencia ? Ref- 
pondo : que el Conrcílór debía im
ponerla en cada eonfefsion nueva 
penitencia, ó repetirle la mi/ma,que 
le avia dado al principio. Afsi lo en- 
íeña,contra Enriquez, Fagundez, y 
Lugo,Leandro del Sacramento, con 
orros,v¿/ jkpra^u^Jl. 1 6. Y  le prue- 
ba i- porque fi no fe imponía en cada 
confeísion penitencia, quedarían in
completos dios Sacramentos, priva
dos de la integridad de la facisfiw

donduego fiendo fácil el compleef- 
- les, dando cada vez vna ligera peni

tencia , ó diziendo al penitente, que 
baga la miíma , que antes le encar
gó, no es razón para que fe dexe de 
hazer.-

Objeción.

& í  Y a  ei Gonfeffbr en la pri* 
mera eonfefsion díó á- Berta la peni
tencia, que hizo jum o merecian íus 
culpas, y por los impertinentes e£ 
empuios no necefsitava de más fi-  
tisfaeion: luego hó era neceflario 
imponerla en cada vna dé las coi> 
fefsiones, que repitió defpues Berta* 
Refpondo, concedido ei anteceden
te,niego la coníeqaenciarporque no 
obligamos al prefente al Confeííor 
a poner en cada eonfefsion peniten
cia a Berta, porque digamos fer ne- 
ceílario para la íatisfacion de fus pe
cados,fino para hazer integro,y per
fecto el Sacramento * á que debe 
atender el Confeííor ; y por cfte ref- 
peéto dezimos i que debe en cada 
eonfefsion poner nueva penitencia* 
ó repetir la de antes,aunque lo con
trario es muy probable. Y  demas de 
los Autores, que cita Leandro, lo li
gue también como común el R . P. 
Fr. Antonio del Efpiritu Santo en U 
i  epart. del , de ConfefArdl.

i afeíLi.num. i &o$.§>Tenius$ 
Autor erudirifsimo del Inclito, y 

Obfervante Inftituto de los 
R R . PP. Carmelitas 

Defcalgos.

C O N -



'Cwftr. IX. Ve la forma del Saeramento de la fenltencta,

# < iií*< *< ***f<í**S*£t4 * * W  talas Proporciones foa cono fe fi-
guen

CONFERENCIA IX.

0e U forma del Sacramento de le 
Penitencia.

Propoficion 41. condenada por 
Alexandro VII. 2̂ o fe  ha de obliga 
d  concabinario, que eche la concubina; 

fiefta fuere muy »tilpara fu  regdo ,y  
afsijl encía,mientras faltando ellapafo

DEfpiie? de ayer tratado de la furia la »ida muy defacomodaday otras 
materia remora de elle Sa- »tandas le caufarian fajlidiey muy di-.

cramento de la Penitencia, que fon Jicultofamente fe hallaría otra criada. 
los pecados a£luales,y de la materia Propoficion 60» condenada por 
próxima» que fon los ados del peni- Inocencio XI. Al penitente, que tienel --- - *
tcatc>el orden rc&o pide,que trate- 
m osd elafcrm ad e elle Sacramen
to, que es la abfckzcion de los peca
dos, de la qual hablare en efta Con
ferencia*

§ .  I.
2'Jotandos de la forma del Sacramenta 

de U Penitencia.

49 & C? Upong °  lo 1 * qae tiene

4 *  ̂ ’
cojlumbre de pecar contra la Ley de
Diosy de la naturalezas o de Ja Iglefía*
ni fe  le ha de negar ̂ ni dilatar la abfi~
lucionyaunque no fe  Vea efperanca algu~
na de enmienda3 con tal que de boca di~
gafe duele yy propone la enmienda.

Propoficion 6 r . condenada por
Inocencio XI* Alguna Vez, puede fer
alfueltOy el que ejla en ocajionpróxima
de pecars que puede ¡y no quiere dexary 

* -
%  l / i X f l a  condenadas fino que m es la bufea directamente,y

feis acere, de cfta j

* — Propoficion 6 1 . condenada por
Inocencio XI* s ^ o f  ha de huir la 
ocajionpróxima de pecar, quando ay aL 
guna caufa VÚl y i honejla para no 
huirla.

Propoficion 6 3. condenada por 
Inocencio XI. Licito es bufear direc-  
támente la ocajtm próxima de pecar,  
por d  bien ejpidtml meJlroy ¿ delpro~ 
ximo.

497 Supongo lo  2. que la for
ma de efte Sacramento de la Peni
tencia esa manera de fentencia,que 
profiere el Juez i porque ette Sacra
mento es a manera de Tribunal, en

M.
materia de la abfolucion* Vna con
denó el Papa Clemente VIII. y que
da referida en el principio de cite 
Tratado num. 1 4*Otra condenó Ale
xandro V IL  que es la Propoficion 
4 1. de fu Decreto, y la rengo expli
cada en la z.part. de U Prati. tracé. 
1 7 Murria 2 6 7 .^ ' fcq. Y  el Papa Ino
cencio XLcondenóquaero Proposi
ciones,que pertenecen á cfta Confe
rencia , y fon ia Propoficion 60. la 
6 i . la 6 2. y 6 3. de iu Decreto ¡ las 
qnales explique en la 1. part.de la 
Pract. i rali, x o* num. 2 3 1. &feq< y 
m m .iB i.^ fe q .y  annm.¡qo, Y  las



r* ÜelSacrameffid de la Pezfumìa*
que el p ^ & n t c  es d  tsftigoy y xeo* 
quc le acnik,y mani fi cita el procedo 
de Lus cfflpas>para que^lSacerdoce, 
com ojucz* de la Ìenteuda, fegtuilo 
que èl alegare j y la tal Cent cucia de 
abiolucion es la forma de efte Sacra
mento.

49 S Supongb lo  3. que la for
ma de elle Sacramento no fe  puede 
dar valida* ni licitamente por fcàas* 
pi por eferitp > fino que neceflàcia- 
mente fe ha ¿^pronunciar con pala- 
brasi corno confia del Concìlio Fio
rentino in Decret.Eug* y del Triden
tino fejf. 14. cap. 3. Porque aunque 
en los Tribunales humanos fe pue
da ^ár la fentencia por Teñas ,i> por 

, clerico* y elle Sacramento fea à ma
nera de.TribunaJ. rperoChrifto Se
ñor nudh'o inìtituyò por forma fuya 
las palabruis; con que con cllas*y no 
de otra manera le puede hazer d ìe  
Sacramento valido.

49 9 Supongo lo 4. que Infor
ma de ■ ■ cite Sacramento puede fer 
abfoluta * ò condicionada ; y que k  
condición * debaxo de la.qual puede 

'Confidcrarfc , vna es fie futuro * otra 
de prcíente * y otra de preterito ; y 
que puede fer ia condición neceíía- 
ria *■ ò contingente j y que nunca fe 
puede dar elle Sacramento con for
nii condicionada.de foturo^y alguna 
vczconcaufa vrgentefe puede.ad- 

jmùniftear debaso de condicion pre- 
t0rira,ò prefenrc, corno fe dixo arri- 

Jba en el Tratad? 4 .de los Sacramentos 
en general^ Ag. 1 ü.num^y.y paggio* 

puw>$ 2 *y y 5 y  pag. 16* mìn.jS

f i  quest ièus. i donde fe puedè vite 
f-00 Supongo lo j .  queJa for

ma de efìd Sacramento fuele dezhib 
per ilis Miniiìros con algunas pre
ces de vetas antes*y defpacs de ella,’ 
en ella manera ; Aidfertatur lui Gm- 
ttipotevs (Deus * &  dimifi is peccatis 
tuis perductótóe a i vii am ¿eternar#* 
Amen* IndnlgentUmidfihtticntm, 
nemifsionem peccatomm4mrum tri
butó tibi Qmniptóens * A i fe r i cor s
Domims. Amen* Domimsmojìer Icfus 
Cbrijlus te abfolntó^ aut borii ate ip- 
fiu sjn  quantum poffare (T tu indiges3 

* inprimis ego te abfslua ab omni vìn- 
. fida excomrmnictówiìs cm aloses * Vcl 

miìwistfufpcnfìoms, <3° interdicci)fi 
 ̂forte incurrifiiaDtinde eadem aut Geri
tati j-JEgo tc abfolvo ab omnibus 
peceatìs ruis in nomine Patris* &  Fi
li), &  Spirirus Sonili. Amen. Tafsio 
Domini n firi hfu Chrijìì * meri:a
(Bear ¿e A i ari ¿e f i  rape r Virginisfir ora* 
ttium SanEhrum.y &  qui.tquid beni fe*  
c e r i : m a l i  patienterfujlinueris*fiù 
tibì in remifstoncmpeccatemi# * mg- 
meiitum gratin * & 1 premium vi tee 
¿eternit. Va de in pace * tir amplius noli 

peccare j &  cince do libi orane s induje 
gcntiasyjuas concedere pcfiltra.

y o i  Supongo lo 6. que ellas 
preces* y deprecaciones * que fe po
nen antes* y deípues de la forma* no 
pertenecen a fu (ubiLinda*ni fon ne- 
edíarias „para el valor del Sacra
mento* aunq es cofa loable el dezir- 
ksj como afirma el Santo Concilio 
de Trento fejf. 14 . cap.. 3. Pero nin
gúnpecado > ni.aun vedad ,fcra el



U fsn k e n d d , 3 'è#
¿mitir dichas preces, que fe fuelen tof t f .  1 4. cap. \ . donde dize : totcét------ - | ^

dizir antes > y delptics de Ja abfolu- 
cioivcom o né fedexen por menoí^ 
predone con eíeandalo veomo ocm 
Otros,que eira, dite Leandro dei Sa
cramento p a r tii. traíb. $ . 4 ifps%. 
fuejl. 1 3* 1 1 y- Y  añade
Juan’Sánchez ¿$ Se te té* difp. 6. num. 
i  5. -qaequando ay grande concur- 
fo , fera bien omitir dichas depreca
ciones,para atender à lo mas impor
rante*

j o i  Supongo lo 7 .que tampo
co lera pecado alguno el omitir la 
abfofociondc las cenfuras,que dd 
cauteUm fuden daríc .aquellas 
palabras, S i forti wcttrriftije akfiluo 
db orsini vinculo excommunicdíionif, 
<s*c. quando no &y rozon alguna pa-
•ra dudarlo prefumir, que cí peniteli-- * ■* /*

frdterta Sarüta Symdus Sacramenté 
fimttentiiefirmam ,inqua pr*cipn¿ 
ipj/tus lHsJit& cfainJllis Minifiri }>cr~.

. bis jitam-ejfe% E gote aitfolvo3&c. Y  
afsi la fiemen vniferaiemeiice joíÍos 
los D o d o tes Católicos», con Sanco 
Tomas j  .partxpi*/l.$.^,art. j .

J04 Coticlufion ¿-L a. palabra 
■ %Ofnaesde cflenciidcJa. forsaa de 
cfte Saeramenro. Afsi lo cníiña Váz
quez tom.4. in fapart. au,xfiJÍJr..áH. 
S.dub.jf.nuttu^.. CoiúnchdeSacrAm, 
* fp -4  ,dnb. j  .mm. jo .  Toledo lib .y. 
cap. 1 i.num. i . Y  con la cosnua.Eer- 
dez de Moaré part. 5. cqp. 6. 
ttum.4. Y  citando á Santo Tomas, 
SilvxSrOjNavarro'iSuarez, Valencia, 
Enriquez, Pedro de Ledefraa, R  egi- 

í  luido, Nugno, y otros, lo tiene Ba
te  avrá incurrido en alguna cenfara -naciua difp+j.qug/1^..puwcLi. num9 
m ayor,ó menor :y que quando el pe- -1 • Y  fe prueba,; porque la p a  labra 
BÍtenrc es lego, no es neceílarfo vfar Ego , podría íer neceííaria para que 
4 e aquélla palabra Sufpenjionisy pues Ib moÜxaííequc el MiniÜrores quien
nó heneo capaz de la ccnhtra de ful- ■ abfuelxe:fedfic í/íquetríto íe íigni- 

* penfion el L e g o , ferá ócioíb abfol- . fe a  con aquellás palabras Abfoluj /c¿ 
verle de ella ad cm tdm u  pdes en la palabra Abfolm> vk inclui-

. do ú  £g$.u Luego efta.palabra 
„ no es neceflariapara la dícnciade 
l a  forma de efte Sacramento -Verdad 
es,quexl omitir día palabra Eg&, Ce* 
tiapeeado>ó mortal^ como dizcFa-

C Onelufion i .La forma ^gundezi» i . pr^cept. E cck f, lib.
comttn,y viada de ef- a p ^ y . num,, 4. 0  vernal,* como dize

.Diana partm j  Anuí, y . rcfoL j  9 * 
j o j  Conclufion i L a  paíabm 

7pe y es cíTencial en la fomia de eftc 
Sacramento > y el omitirla, dixiende 
fofo Ege abfoluQfindezh 2>,no fofo 

- iAaa £ *

§ .  II.
'Conclufioncs de Ufirma delSacrdmen 

to de U tpemtemiiU

-  J J ■ «4V Vi —
te Sacramento, coníiíle en aquellas 
palabras : E go te  ábfolm  ú í  om nibus  

feccfitis t u is yin  n sm ine G u ir is ,  &  Fi- 
l i j , &  -S p in ius S r n U i. A m en . Afsi 

vconítadel Santo Concilio de Tren-



*70. &ÍMÍ1&Í?* PeU m 'm m i de hPetfhm h*■, } * J V ; :.̂ D̂Sfcáp foortal, Gemí âeritaai<el Sacra»
^ w a.ItaPagóadeii¿>i 4.»«»3<{ ,Bo-
g îrina.flip̂ íLpUHttíi *.2̂» tlt&itu IQ*P«llaO 

tr.&t*%$.$M0+:$+iMin..2u Y  
405 jiknt© Tomas, y k  común. Fray 
Jm copipckVEípiíto 
VetLde Confefi tm . x . fr4# .j  i .

áf. z.waw. z 4 .Y  esla razon:porquc 
para que aya valido Sacramento, ha 
de expresarla forma Inaplicación 
ai íugeto: f id  fic ejl, que efta aplica
ción expreliada faltaría, ir no íe pu
liera la palabra T í : Luego efta pala
bra Te, es de eficacia delaform a, y 
tóeceffariapara el val#r del Sacra
mento*

j o 6 CoiKlufion j.A q u ^ $  pa
labras Apeccatis tuis, no fon de e t  

/ íencia de la forma de efte Sacramen
to. Afsi lo enfeña,con Santo Tomás,. 
CayetanojSilveftro, Suarez, y la co
mún,Lugo*fe£#»j7 . difp. 13 .feH. 1 . 
mm-17;. Y  fe prueba.: Lo vno, por
que iel Concilio TrirLy«¿>, aviendo 
puedo la forma de eftc Sacramento, 
*10 exprcfsó las dichas palabras 

. g o  penque no quifo definir,que per- 
tencciriíen á la eííencia de la r?l fot- 

. iiaa-Lo o tro , porque aquellas pala
bras: Abfoluo te , defpues de oídos los 
pecados ̂  fignifican, que fobre ellos 
cae ella forma, y que de los pecados

- febaze la ahfolucion :Luego en eftas 
palabras Abfoluo te , cftan incluidas

> fraífanterhenre las otras, Apeccatis 
tais ,  fia quepara el valor de k fb r -

- ma lea neceílario explicarlas,
J07 Coñclufion 4.Aunque efl 

: *as fúzbm A l^eatis iyO n ofe^

de eíTencia de la forma,feria pecada 
morral no, dmrlas. Afsi lo entena* 
con Gabriel,PaEidano, y Pedro So
to ,  Pala ofupra num. 4. L oqual o f  
tengo- por cierra,. c indubitable def
pues dei Decreto de Inocencio XI* 
en la i .Propoíici»n condenada, que 
deziafe puede feguir lo probable 
dexado lo feguro en las formas d e 
los Sacramenco3:/Wfie e/?,que el de» 
zir las palabras Apeccatis tuis y es l a  
feguro.. Y  no esdel todo cierto, qiie 
no fean ellas palabras de ellencn de 
la forma, pues llevan fer eílenciales 
PaludanOjMayor,Angelo,Viguerio, 
Gabriel, y Pedro Soto-,.citados por 
Leandro del Sa.cí\\m.fupr a qu.eíl. 7 . 
Luego defpues del. dicho Decreto, 
ferá pecado mortal el omitir en la. 
forma de elle Sacramento aquellas, 
palabras Apee satis tu is , aunque en 
nueftra opiiuon 11a fean eílenciales, 
•por no fer ello fo feguro. Afsi lo tie
ne etP .Pr»  Manuel de la Concep
ción ^  psenit.difp. 1 .q.6.num. 11 4,, 

y 08 Conclufíon y. La palabra 
Ab omnibuf,<y\e algunos Cuelen aña
dir enlaforma,dizicndo Ab ómnibus 

peccatis tu is , no es.de cllencia de la 
forma.. Afsi Jo tiene Lugo loe. xit. 
mm. 1 4 .y 17. Y  con Paludano, Ma
yor > y Pedro S o ta , Fagundex Jupra 
num. 18. Calleo Palaoeod.mm. 4. Y. 
con Suarez,Graaados^y ottos,Lean
dro del Sacram.)>¿/f.iprayqn¿fl. p. Y. 
feprueba:Lo Vno, porque eiConfef- 
for no íiempre abfuely e de todos los 
pecados, pues el penitente puede qo 
confeílar, ni tener dolor délos ye- 
r¿4 £5 ¡ Juego ci} elfo cafo no fe«a

xcr-í



Confeti IX . Ve la forma ¿el Saeramento ¿e ¡a fenhénela* 3 7 1
verdadera k  forma,dizienck> Ab óm
nibus fe n tiis  tnis* L o  orr o,porque 
ella Propoficion indefinita,Ego te 

fbfoluo apeccatisiuis , equivale a la  
tnivcrfal»d¿ ómnibus peccatistuisX  
finalmente,porquc como vn pecado 
mortal no puede perdonarle,fin que 
fe perdonen todos los xn ottalesdi- 
ziendo: Ego ¿c ukfoluo ípcccatis t%isy 
fe  expreík la abfolucion de todos 
los mortales, que el penitente tiene*

' Y  aunqu&algunosqwiercn, que fea 
pecado, a lo aaenos venial, el omitir 
e fli panícula Ab ómnibus ■> pero jua
go  , que ningún pecado es el dexar- 
lr.coaaólo tiene,con muchos,Lean
dro ibid.qu¿ft.6.

/09 Dirás contra efto-.Eftácon- 
denado en k  1 * Propoficion de Ino
cencio X L icguir loprobablc, dexa- 
,do lo feguro, en las formas, y mate
rias de los Sacramentos : es mas fe- 
garo dezir en k  forma de cftc Sa
cramento Ab ómnibus peccdtis tuis: 
Luego aunque fea probable,quebaf- 
ta ti dezir folo A peccutis tms n̂o fe- 
rá licito feguir d io  : y el mifmo ar
gumento íe puede hazer para pro
bar ,que ferá pecado mortal el déxar 
la palabra aunque fea probable, 
que k  tal palabra no es de eílencia 
de la forma, Rcfpondo: que en día 
1. Propoficion folo fe condena el 
poder feguir acerca del valor de los 
Sacramentos, lo que esTolo proba
ble , dexado lo Ícgtiro : pero nó fe 
condenad poder feguir, lo que no 
folo es probable , fino cierto, como 
tengo did¿o antes. Y  d d ezü vqu ek

partícula Ab ómnibus no es de efíeít- 
cia de k  íbtma,n© folo es probable, 
fino cierto, y áun dertifsimo; com© 
dize Leandrofup^pHdpfi.ylY el que k  
palabra Ego nó es tampoco de ef- 
fencia de la forma y esfambien cier
to ,  com odize Lugéjkpra num. 10. 
Con que no f e  condena en dicha 
Propoficion el dezir, qu® fe puede 
dexar fin f  ecaÁó fáltitn mortal k  
palabra Ego, y  fin pecado alguno la  
palabra Omnibus. L o  quai Ueva de 
laspakbras E^o f  y Mifereatur ttíiy 

y Jn nomine Tatrís,  Crr. el P. 
Concepción, aunque con diverfos 
iundamentosfi^rü mm+1 1 6 .

/ 1  o Concteíion 6 . La invoca
ción de k  Sandísima Trinidad , con 
aquellas palabras In nomine (?Mris% 
(2* Eilijgsp Sp ir itus S.antti. Amcn.no 
es de elléncia de k  forma de efte Sa
cramento. A fsilo enfeña,con Sg ô,  
Silveftr©, y Paludáno, Vázquez 

fúpváy mm. 9. LugoJup. num, 13. Y  
con Santo Tom ás, y fu Efcluela , lo 
tiene Mouree£¿.$.8, m m .4. Catii o 
Palao kr.d/xy la común. Y  es la ra 
zón : porque tales palabras, ni por 
Chrifto Señor nucítro,nipor íii San
ta Iglefia cftán áfsignadas por forma 
de cite Sacramento;luc£ó de u r  £ n 
modo fe ha de dezir,que perterecc-U 
á la eííeneia de k  tal forma. Añade 
Pako ibid, que ferá pecado venial el 
omitir fin caufia días palabras In w- 

' mine f ¿ t r i s &  Eilijj& c. Lomifmo 
fienre Eonacinzeod.punfL 1 .num.z* 
porque d ize, feria obrar contra ei 
cftilo viUYeíkJde Ia lgíefct, y de Jos

Aaa z  C o a-



3 y 2  % atédè: H h 3 el:Sì0 àMMo de la  Penfkncìèi
Confeffores, qae yfan comunmente 
(de’eíT̂ s -p a ía b ^ ^ fp u w  de la abfo-

IttClOAv , :
y \ i Cenclufiem 7 , La forma

eflèndakprecifa/y neceflària de. eñe 
Sacraménto de la Penkeiicia,confit
te en folas aquellas dos palabras Ab- 
foluoie.J^úXo tiené, conia ccmua, 
Lugo t4djijp . i 3 7 .Cafpcnfe
t0m«t4r4$*Z4+difp* num...
40, Pórtjpe en folas eftas palabras, ie. 
contiene toda la, fignificacion , que: 
nccefska el Sacramento para cantar 
laixmifrion de. los pecados ; luego * 

. eftas foks fon las precitas, y ncccfr 
fam s.,y  eflcnciaics para fa.forma.. 
Aunque cl cte^at la palfora i n f e r i , 
pecado veniaby lo m iim afiie ornile.. 
el In nomineIPtórtSy Eilijy &  Spi-
ritus SanltL X  eldexarla palabra A ; 

. facetáis tuisx fora pecado mortai, fe-. 
.gonio queqnedadichoarriba. Con . 
que para abiblver valida., y licita* 
mente fin pecado alguno, es nccef* 
iario,y badante dezir : Ego te abjblm 
ÀpecvAtìs tms , in nomine (Botris, &  

f ir  Spiritili Saniti. Amen**
j  1 1  De lo dicho fe infi ere,qne 

àefta forma común de abfolver ,,n i 
fè le han de. añadir , ni quitar pahw 
brasi no quitar, por lo que dexo di
cho , no añadir * perqueferà fu per
fino y y afi¡i,no fe ha de dezir: Ego te 
nbfoluo apee cutis tuis cir.cmflm- 
iijs  y ni a percatis tuis confcfsisx &> 
èbiitis\ ni a peccai is tuis3 hoc 3fiue
hts y qu<€ confijfus es 5 ni ©tras pala
b ra s , quealgunos menos advertidos 
uekn poner por dey oeion. Solo las

palabras de la forma fe deben d e zír  
en la manera que las he puefto, y fe; 
pueden añadir antes, y defpues de la 
forma las .preces^que pufe en el wm% 
joo¿.
*. y 13 Cbnclufion 8. La forma, 

de. elle Sacramento n© fe puede dar 
con modo deprecativo , dizicndos. 
Abfoluat te Z)eus3 fin© qqe ha de dar- 

* &  necdiariamente xo n  tw d ó in d i-  
cativo, Ego te abffina. Afei lo  entena. 

f Santo Tomáspprt. 3 .qu¿efi.%^art. 3,, 
*d 1 .Y  con lacomun Gafpar H u ru - 

. do difp.j Je peenk. di fie. 3. Lugo vb$ 
fuprayfécL 4 . num. 9 2.* Y  fe prueba:
. porque el Confeflor en abfolver Te 

pprta conso Juez,qnc pronuncia fen- 
renda : fedfie e ji , que los Juezes no 
pronuncian las feutencias con modo 
.imprecativo., fino definitivo, é indi- 
cativo: luego lómifmo haze, y debe., 
hazer el Confefíor, que debe- dar. la - 
forma con modo inchcativo, no de- - 
precativo : y fila diere en modo de- - 
precativo, feránulo el Sacram ento., 

$ 14 C onfluían 9 .. T  ampoco 
ts valida la formade ía . abfolucíon, , 
dizkndo:Folo ab/otuarisiBlacet te ab- 

foíui: lubeo ¿me abfelui.Alú lo tiene,, 
atando á.Santo Tomás,y otros, Bo- 
Hacina difp.f, punci.z.mm ..
í> < La razoi>es:porque efle modo de 
abfolver no indica la autoridad,ni e l : 
modo con qije el Juez pronuncia la 
fencenria: luego no ferá valido cíle 
modo de abfolver yFolo abfoluarhy. 

Aunque cfto lo ju zg a , y figue 
por probable Leandro fupra quáfl*.
1 citando áSuarcz 9 Fagundez, y

otros;,



Wmjèr. lX, J)eIkfwmdélS deìgt ftnkmh* fy  f
Ctros:mas afirma cn la qu<efim i o.que 
{era pecado mortai viar de elio mo
do de abfolupon* lo qual oy yà es 
cierto  ̂dcfpùes que el Papa Inocen
cio 2̂ 1. condené la i . Propoficionj 
como lo note al principio de cite- 
Tratados jiwtk. 6.

y i j  Conclafion io.EÌproprio 
fentido de la forma de cfte Sacrai 
m ento, que es Ego te abfaluo > ^s t l  i 
que ea genuina fentido fignifitan 
días palabra^cn la acepción común 
de losbombres > efto esr Ego te foiuo 
a Vini u lis , >el tibí remitió ojfenfam- 
Ì>ìuinam.k{ù lo tiene Lugo dljp. i 3 « 

fe ti. 3. nunt* j t .  Y  entendidaen efte - 
ientidojadmite en el rnm. 7 4 . $ .Eh- - 
dir, buie Santo Tomas 3~pm qug/1,8 4; - 
an. 3 .ad f  .infine, donde dize el San
to; Ego te abjoluofidejì,$4crasmntum 
abfolutionis tibí impendo* PmeBafe 
nueftra conclulion : porque efte Sa«* 
crament© fe initituyò para perdo
nar^ remitir los pecados.,)* ioltar al 
hombre de las prisiones de las cul
pas r luego efto ha de lignificar fe pór 
fu forma, A  lo que puede objetaife 
contra efta cxplieacion^con el argu
mento del que llego ya contrito al 
Sa era mentovò con fola la mareria de 
pecados ya perdonados 3 fatisfnze 
Lugo ibid.tl qual en toda la Sección 
refiere muchos modos de explica*- 
cion j que íueien dar à las palabras 
Ego te ahfoluo'y las guales omicov por 
no juzgar nece llanas pata lapradli- 
ca,y para mi afiumpto, allí las podra 
ver el vairioío.Y también cn Hurta- 
.do dijy. y. difci s , cu Ciftro Palao

• - i -  ~ * ** '
fy r a  rnm.y. en mieftro R .P . Tofire-¡ 
eitía tom.2 .de la Suma, traet.^.difie, 
Ufap.^nutó.i j ^ f e q .  y ea otíos.

§ .  I I I . ' c
Cafis praSieós de l*  firma tUl Sacrfa; 

mente de la ’Penitencia. -
- ■ : ■ - ■' - ' r - : : >

€■  A S  0  Z
' f T - - - -- r x >"

j  1 6 :N  vna nave iban ettu 
J E i  bateados muchos :fo- 

breyino Vr$r retía tentpeítad ¿ qtfc 
! pufo cfvafo  en manifieito peligro. 
N o  ptidleroiTCorirbiíarfe todos vao 
á v nOjpbrqucfiikava el tiémpojy v̂ a 
Confeílor falo que iba * losabíolvió 
a tedos de vna vez^diziendo :Ego >&f 
abfoluo k peccatis Vefiris in nomine 
Guiris y&c. Prcguntafe; Si pudo dar j e  
ht firmad? ejit modd a todos dt Jhí*  

Refpondo lo i ; que lucra del 
cafo de necefsidad , no es licito ab- 
folverim nchosdc vna vez cen vn^ 
felá forma ; porque ello es contrae! 
fecr eto 5que pide efte Sacramento^ y  
contra e iv fc  recibido1 de la Igleíia^y 
por otras muchas razones. Reípon-. 
do lo i  . que en cafe de vrgente ne- 
cefsidadjqual érala de el peligro d e 
la tempdíad propuefta-, ó pudiera 
fer el de vna fangrienta guerra> ó vn 
incendios fe puede abtolver con vna 
forma á muchos  ̂diziendo: Ego>os 
ábfilrn 3 como cada vnoen Voz per
ceptible por él Gonfeffor dixetíe al
gún pecado^queíurile materia deía 
talabfoldcion. Afsi lo riene,cdnRi- 
cardo^ Silveftro verbo Cenfifiio i*

vám*



fratadofìì*
;-.í —¿-¿i

3  7 4  o” * T  • * • . . . . . .  ......
jutiNk-f ^..y,con.Enrig9S2 ú n g e lo *  
$ptO;,y #K^>Fagundez 1». ¿ ,ft¿ce££* 
Mcdejblib. y* cap,y. 11* Y  con
Navarro, Y^zqBcz^y ©tros, Bonaci- 

.mm*4<1LaiLazoti es: 
porque-cn eífaspalabras fijp iw  ab~ 

foluo> fe contiene toda la lignifica
ción esencial para el /Sacramento: 
luego con ellas fe baria valido: At-

* jwi y pediendo hazetfe valido el Sa- 
. cramento coa eflaibrmá, la necefsi- 
;dad eftrema cohonefta h  licitud:
, luego en elle cafo fue licito abfolver
• con ella vníca forma a todpslos qhe 
¿tfcftavan en el Navio * oyendo algún 
, petado,que cada vno dixefle en voz
ciara.

.. Objeción contra Ufegunda reJpueJÍÁ*

y 1 7 La palabra Te es de eflen- 
; cía de la forpna de eftc Sacramento;

como fe ciixe arriba num. yo y. Lue- 
 ̂ -gp fin ella no le puede hazer valido 
Sacramento : fed fie eft, que en día 
forma de abfoiver à todos de vna 

t ycz^EgoVos abfoluofiúuva la palabra 
. jFe : luego con día forma í x  i nulo 
, o] Sacramento. Refpondo, difiingo 
.. ;-£fantecedente ; La palabra Te es de 
; cilcncia de la forma , de tal fuerte, 
, que no pueda íuplirfc por otra equi

valerne,niego el antecedente; do ral 
—fuerte;*que pueda íuplirle con otra 

equivalente, concedaci acced en 
t e ,  y dipingo dei mifmo ipodo el 
Configuients.En tanto le dize fer ne- 
,ce/íaría aquella palabr a T^eiì quan
to fefig.ni.fique por ella, que la for- 

¿oafe^pli^aal fingerò prefente;y c o

mela.

ino con la palabra Vos fe determí- 
i;a la forma à muchos fogetos pre- 

. lentes.,por fer ella palabra Vos.equi
valente à la palabra 7 í?,pqr elfo ferá 

, valida la forma,diziendo:#^ Voj ab- 
folmbLo otro,porque como dize fio- 
; nacina loc,ctf*ts valido el Sacramen

to , fi quando fc abfudve al Rey ,fie 
dize : Ego abfdue Maicfiai ern Mam] 
porque en lugar de k  palabra Te, fc 

. pone qffetra equivalente:pues como 
el Vos fea equivalente,quandofie ab- 
fuelve à muchos, al T e , quando fe 
abfuelve a yno folo, por effo vale en 
clcafo dicho la formayEgo vos abfoU 
W*

C A S O  I L

/ 1 S A Tirio le dio vn acci* 
denre repentino, que le pufo en pc- 

. ligro manificllo de morir: pidió lue
go confefiíGn ; no avia Sacerdote 
alguno prefentc ; mas citava vno en 
la plaza, defde donde fe defcubriak 
cafa en que el moribundo citava: (ti
po defde aili que avia pedido con- 

. fefsion , y dado feñalcs de dolor v y 
que fi iba ì abfolverlea cafa , leba- 

- liaría muerto quando llegaíle. Pre- 
gmitafe * f i  defde la plagj pudo ¿Ifd- 
Verle debaxo de condici :#}mirando ¿U 
cafa en que el moribundo eftam i Rcf
pondo lo 1. que fi defie la plaza 
oyeíle el Sacerdote la voz del mori
bundo , aunque no le pudieílc vèr, 
pedia abfolverle en efte cafo ; como 
con Tañer edo, y otros,que confuirá, 
dize el dócilísimo P.Fr. Antonio del 
Efofeitu Santo enfudùmEtJe Corfif

Mí»*



%orn. i  Ardí.y >d¡fp. i  *feci .1 x -
Y  dizc averio practicado1 ¿{iando\er* 
fu celda , y avicftdo oído á otroRe- 
Ügi0fo> queen la Gaya- pedía confete 
fíon,y no podiendo ir a fu pretenda,. 
1c abfolviodefde la celda. Y  añ^de 
en el tfitftf.20.que el Sacerdote pue
de abíbiver al penkeñte qiie rv  ̂de 
lexos,aunque no le  oyga:y mas te di- 
zm  otros, que eftá pidiendo confete 
fioa , aunque eíte el tal penitente civ 
treinta palios diítante dei Conteííor*- 
L o miftno tiene con Suarézay otros, 
Moya tr d í.y . difp.6. q.y. num^yz.

.Pruébate.: porque oyoid oj*  viendo 
en efla diftancia al pepkcnteyeiH con 
bailante prefencia moral , para que 
puede aplicártele laforim^y afignar- 
lo con la palabra Te : Luegp te po
drá dar la abfolucion en ella diftan- 
cia , ocurriendo tan extrema ne-
cefsidad. \  ,

j i  jt Reípondo lo -2. que fi el
Sacerdote podía acudir con diligen
cia á la cafa del enfermo,y le haliaífe 

. con vida, aunque ninguna feñal de 
. dolor dieíle el enfermo Y podría ab- 
folvcrledebaxo de condición, con el 
ttftímoniq,que alguna gef fona fuíe- 
digiudió dc que avia pedidbcon- 
fefsion 3 como lo tengo refueltG con 
muchos Autores en la i .  part. de U 

trdl. 1 3 .cap. j.num.y i .y  j  3. 
Y  añadí en. el n:m.£4. feq. que
efto fe podría hazer aunque el cu- 
termo no dieíle al Sacerdote feñal 
alguna ¿c dolor, ni huvie.lle per lona 
fidedigna, que teftificaíle a ver pedi
do confefsion > ora el tal moribuüqdo

375,
aya vivido como bucm Chriftian^ 
bra aya íido pecador. Véante allí 
los fiíndamentos deftai refoludones* 

y, 10  Refgondo lo 3. que »0 
pudiendo el Sacerdote ver Y ni oir á! 
enfermo defde la plaza, aunque vief- 
te íh €áíaynolb ppdía áfeteiverv Afsi 
lo tiene coa Gatear Hurtado Y ^  
ótros,Leandrq délSacram.>¿/ 
q k e jí.y í. Y  te prtieba : porque cqh 
telo ver la cafa en que el enferma 
eftá, no oyéndole,ni víendole, no te 
juzga eftár pretende nioralmente: 
Sed fie t j l  y qué el Sacramento no te 
puede a Jnnhíftrár al ítigetb,, que no 
e|tá moralmente prefente y pues no 
lo  eftando, no puede figíiificárte con 
el demonftrativo Te :JLuego no 
oyendo, ni viendo al enfermo, auiir 
que el Sacerdote vea la cafa en que 
eftá,np le podrá abíbiver.
; j-2 r Reípondo lo 4. que no
tengo por improbable, que en él ca
fo dicho pudidíé el Sacerdote ab- 
folyer áT icioviend ola cafa,aunque 
á él no le vieíTe,moyeíIe. Afsi lo tie
nen algunos doblas modernos, que 
callado el nombre cita Leandro eajm 
g. 5 1. Lo mifmo entena , .y ¡prueba 
nueftr® R. P. Torrecilla en él tomo 
de fus Confuirás, tracL 1 . conf. S. íe  
U 1. imprefdony ( y de la 2. conf.$ x) 
dijic.y. per totam. Y  fe prueba : L o  
vno,porque en algún modo eítá pre- 
feote Ticio al Sacerdote, tomando 
el continente por el contenido;Hi¿- 
go , & c. L o  otro  ̂porque como dí- 
zen algunos DEj. aunque la hoíHa,

. que fe ha de cohfagrar, elle cubierta



Vt - i UÚ\ 0plz ' > O Obi *■ r. í ■ s
»  # R  ̂ M H S »  B í m é t
t r a s t e  B t e m f e K ,  f é r

; # :  w f ?. j w c
*£1 CG^C»ídÓV>;^C.Crlg tíoftíá, I1Q le 
^ca^ífejve elyafo^ue la  contiene:
T j¡4 i^
4 m by^a^yiqiciofe^í oa(a,<jtie fo con- 
\ iéq c  ̂  fe podra Jj^gar i con ̂ aftántc 
k prefencia moral ,|>ará~que te Je pue
da darlaa]^^ con-
lición  9 en nccefsidad tan apretada,j ■' ' ■' ‘' {'*s- ■■- . -i ¡ í' ■; • ■ r/v a j >•
que 119 d i lugar al Sacerdote a que 
 ̂pu eda k  a fu quar t o , y hallarle con 
vida,para abíolverlcfOiai de cerca*

<■  '•' C ' OU-UÍ-nCKC-'CXH" i.
tt>ljeccion contad U  1.3^4. .tcfjju tftj,

j p t  Ella condenada por C(c- 
;fhcHte Oclavo la opipiótf antigua, 
qne'dezia, que-podía ¿arfe. la abío- 
lLicion al adíente ; como he notado 
amba d v Sed nc cisque Ti-
ció ̂  en nueítro c a í o , : efla va aii(cii^c 
del Sacerdote : luego eííara, conde
nado por dicho Pontífice el dezir, 
que le le podía dar la abfolueion 

ideldeia pla?a. La^menorfcprueba; 
'guíentefe dizc êífarV el qué por; jiiii- 
| gunodelós pincb' feaddof íe puede 
jper^ebir : Sed Jtc efa que por ningu- 
n o vde lpi cinco fentidós podia fqr 
pcrcebidb Ticipdeíclela plazarLue- 
g  eíUvaAiifente del Saccrdote. 

f ; (J a 5 Refpondb lo  1* que pó- 
dnaalgmao dar íoíocion a efle á(rgu- 
f p e ^
n o  condenóle! dc?ir,que feria valida 

ahfofücióii, quqíe da ál añfcnte; 
;̂ p.ó fa lo  eldczir,qtíc ¿lio eslidcor

y ĉoii -el texto mi£
mp de la pibpoíicion qondeiuda, 

"que d¿¿iá *:%íce¿é 'per , f &
~intermntiuw confejfcith dbfemi pecc^ 
ta SdQjmentéáitcr confitería  ̂ &*c*

" D o n d e k p a j ^ b j r a . ‘tabla 
^cítad^Ti-b 4 cl v^or ^jqíiendb

¿liaCÍQivíjteP^^

Lo ótrd^pptqüe en.la i .Propoficioja 
del Decreto de Inocencio.XI. no fe 
condena la probabilidad efpeculati- 

* va de l̂as opiniones, que afirman 1er 
( validos los Sacramentos do ella , á 

aquella manera hechos, fi noTdlola 
jptobabilidad praftica : ello es,el de- 

" lír , que es licitoTeguir tales opinio
nes cnjacfeccionde Jos Sacramen.

finó , T\jn ejl illicitum in corferendis 
\Sacr¿mentís fequi opiníoncm prob¿~ 
f  iléni;&c. cOmofa $qiq en U 1 .part. 
de lü^racL tr0 *  ib . mm* 1 1 , de U 
oEíaua imprefsion. Sed fie eíl, que k  

 ̂Propoficion, que gondeob Clemente 
'VÍII. no dezia infere , /¡no Licere: 
Luegb parece, que podría diícurrit- 
f c , quena condciuva el dezir, que 
,era valida ia abfolucion, que fe da va 
al áüfentejli no el dezir,que eílo era 
licito*

J j  2 4 Y  Ce copfirma m$s ello 
, rniímo: En l^Propoficion j  S. con- 
dcnb lnocencio/XI. c ld czir, que la 

‘ .atrición natural bath para el Saeta- 
‘ mehttydeia Penitencia. Y  lleva T o ' 

iB tíííifC irsd o  arriba, num, 7 í .  que



Çenfer* í%* IIría form édetSâ&M éntç âe U t&nlmcU* 3 f j :

&Vao fe condena el dezir;  ̂<jue baila 
para el valorsfino para el fruror^or-- 
que io vno3laPropofieion no expref* 
& io del valor > y lo orre ,  fe puede 
lalvar fu ienridc,con dezir fe. conde
n a b ais  para el fruto. Tampoco ex
pelía la de Clemente VIÍLci valor, 
fino ia licitud*» y puede falvarfe en 
eílos términos fu íentido : luego no 
parece fe condenara en elle Oecrcto 
©i dezir ,que es valida la tal abíblü-} 
cion ifino folo el dezir , que es licita^ 
Lo qual tienen Prepofito, Villalo
bos , Coninch, y otros , que refiere 
Moya tom. i 
m m .S.yy.

y z y  Y  aun parece puede aña
dirle , que no condena por .pecado 
mortal , fin« por venial , Clemente 
VIII. el vfo de la opinión, que dezia 
fer licito abfolver al aufentedo qual 
fe puede probar a paritate,coa lo 
que con Prado enfeña Torrecilla en 
fus Confuirás trat. 1 .Conf. i .fubnUm.

1 .Tr&pof.InKocent.qucdizen^ 
que en la i.Prapoficion del Decreto 
delHOcendo X I.n o  fe condena el 
dezir,que no es pecado morral, lino 
folo venial, el vfar de epinionpro- 
bable, dexada la fe gura acerca del 
valor de los Sacramentos, porque la 
Propofirion condenada dezia : 2̂ on 
rjl íllicitumj&ci El que dize, que es 
pecado vemafno d izc ,^ #  illici- 
í*ií̂ Wjfino iliic%tn7¥i Luc^oen d ía 
1. Propoíícion no fe condena el de

s q u e  no es morral,fino Tolo venial 
ti vfar de opinión probable, dexada 
k  fegura acerca del valor del Sacra- 

T o m a ,

m entoXo qual,con Pradc^y T orre
cilla, juzga probable el RJLFr. M a
nuel de la Concepción ?» fa  trat, di 

diJpïZ. fuœ jl'j. mm* i i l .  y
i i j .  Y  aorafe arguye aisi : El Papa 
QemCnte VHLcQndena ella Propo- 

, ÇïcvMiLicere j??y littsras/s^^ Atqm, 
et que dizç,quc es pecado venial ab- 
folvcr al aúfente,no dize que es lici
to, ZX?r?, fino que no es liçfco, l^ n  
lictre: Luego fe puede difcurrir,quc 
no fe condena poir pecado mortal, 
finó por venial abfolver- at auíente.

y z 6 Imo, podria -alguno aác - 
k a ta rfe , y dezir, qxie en cafo de efr 
trema tiecefsidad fera licito abfolver, 
a í aumenre^yque eífco no eifâ conde
nado por Clemente VIII. Y  podria 
probarlo: porque aviendo condena
do Inocencio X I. en la  1 . Propofi- 
cion el vfo de la  opinion probable, 
dexada la. fegura vaccrca * del valor 
del Sacramento, no fe eftiende eí& 
condenación ica fo s  de eftrcma ne- 
ccftidad:coaio~dizeníbbre eííi Pro- 
poficion Lumbier»?#*. 1 é §  jJdozes 
num. j . Torrecilla num. 6 2. Fr* Ma
nuel de la Concepción mm. 
num. 1 1 5  ,y  1 20. Fr. Juan-de la A f  
fumpeion num. 1 4-2,. y dixe yo mif- 
mo num, 9 .Luego aunque Gemente 
VIH* aya condenado la opinion ̂ que 
dezia fer licito ■ abfclver al auíenre, 
parece podria diícurrirfc, que elfo 
no fe eftiende a calos de cftrems nc* 
cefsidad-

527 Refpondotomen lo 2-que 
tengo por fallos eílos opinamenros¿ 
y que en ningún cafo es= licito abmX
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ver al aufente1,y que no Colo ferà ilí
cita^ gravernentepecaminofa la tal 
abfolucion, fino qae también feri 
nòta, è. invalida >. como afirma ( y lo 
mìfmo juzgo yo) como cofa ciertif- 
fima Ff. Leandro del Sacramenta 
tom. 28. Y
añade ,. que afsi lo tienen todos los 
Autores, defpues4el citado Decreto 
de Clemente VIII.. Porque no con- 
denaria,como condenó por faifa, te
meraria, y cfcandalofa la dicha Pro- 
poficion, fi pudiera fer valida la ab
solución,que fe dà al aufente. Ni va
le dezir,como afirmaPrepofito,apúd 
Moyana ibid. num. 9. que el roiíiño 
Clemente VIH. declaró al Cardenal 
Belarmino, que fu animó no avia fi
do determinar cofa alguna en ello 
Decreto acerca del válor de la abfo- 
iucion: lolquaLBclarmino lignificò à 
Lefsio a 25.de Abril de 1 608. por
que la tal declaración no cenila au
tenticamente,toma dize Diana part.. 
j.trdíí. \ .̂refoi.So.injine.

3 28 Rcfpondo lo 3. à la obje
ción principal del im m oli, conce
do la mayor, y diítingo la menor:: 
,Tirio,en nueítro cafo,eftava aufente 
del Sacerdote, que mirava fu caía:, 
«flava aufente fiíicam ente, concedo 
la menor: eítava aufente moralmen
te, niego la menor, y la coníequen- 
cia. A la prueba diítingo la mayor: 
Aufente ic cÜze eftárjeí que por nin
guno,de los cinco fentidos fe puede 
percibir ; íl por ningun fentido fe 
puede percibir,ni el liigeto, ni el lu
gar que le contiene, concedo la ma-

yor : fí por algún fentido fe puede 
percebir, ya que no el fugeto,á la  
menos el lugar que la contiene,nie- 
go la mayor j y diítingo del mifmo 
moda la menor, niego la confe- 
quencia, en quanto habla de la pre
tenda moral. Baila que elle prefente 
la cafa, que contiene a Tirio* para, 
que elle fe juzgue raoralmente pre
fente ; y efta moral preferida íeráfc 
bailante, para que. fe fe pueda dar la 
abfolucion en. eítrema nccefsidad,, 
debaxo de condicion-

j i p  Y aun podría.alguno de- 
zir, que la abfolucion debaxo de 
condición no eflava prohibida en el 
Decreto de Clemente VIII. Lo qual 
tiene Villalobos en ld.Sv.ma, part. 1,. 
traff.y. dijtc. 3 7 .Jvb num. 6- infine>. 
por eítas palabras: *  Y mas,que allí 
no determina el Papa,que la.confef- 
fion hecha eaaufencia es. valida,fino 
que folo dize, que no fe liga la tal 
opinión : y no obílanté elfo, podría, 
fer la tal opinión delante de Dios 
verdadera , aunque yo na creo que 
lo es ; y por ello digo,que le podran 
abfolver debaxo de condición. *  
Halla aquí Villalobos. Y puede pro- 
barfejporque la opinión condenada,.- 
que dezia, fer licito abfolver al au
fente,podia entenderfe de la abfolu- 
cion abfolura,ó de lacoíidinionada: 
luego dizfendo, que fe entiende de 
fola la abfoluta,fe falva todo el fen* 
udorigurofo de ella lluego fiendo 
efta condenación de eftrecha inter
pretación , no íé ha de ampliar a lo 
abfoluto, y condicionado, pudiendp
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íeftringirfe á folo lo abfoluto, Lo 
otro,porque fi fuelle comm (Deo ver
dadera la opinión , de que es Valida 
lá abfolucion dada al aufente ( lo 
qual yo no juzgo vefdadero)y aquel 
hombre mvieílé felá atricÍ0n,podria 
con la abfolucion condicionada fal- 
varfe, y fin ella fe condenaría: luego 
pudiendo cautelar la reverencia del 
Sacramento con la condición,que fe 
pone a la forma , parece no fe ha de 
creer de la piedad de la Igleíia ,  aya 
de privar de tan gran focorro áfus 
hijos, ni condenar la abfolucion de
baxo de condición al aufente*

j  jo  N o obftante tengo por 
ciertifsimo lo contrario,que aun dé- 
baxo de condición ferá ilicita ,  é in
valida la abfolacion,que fe da al aH- 
fente j pues el Papa Clemente VIII, 
en el fobredicho Decreto prohíbe, 
que la opinión de abfolver al aufen- 
tc ¡ad prdxim quouis modo deducá tur: 
fed fie eft, que el que abíuelve al au
fente debaxo de condicionan algún 
modo deduce á praética la tal opi
nión : luego abfoiviendo al auíente o
debaxo de condicion,fe obra contra 
d  Decreto de elle Pontífice*

C A S O  11L

j  3! Berta quiíb hazer de ef- 
pacio vna eonfefsion general, no te
nia oportunidad para poder detc- 
nerfe mucho én la Igleíia delante el 
Confeílor. Efcrivioíhspecados, y fe 
los remitió cerrados : leyólos con 
Cuidado el CoofclIor,y defpues en h

Iglefia fe llegóBerta á ios pies,y bre
vemente le dixo : De todo lo que en 
aquel papel eftáefcrito,digG mi cul- 
pa,y me acufojy con efto,dandole la 
oportuna penitencia, le abfolvió el 
Confdíbr. Preguntdfe ¿Jí fue Valida 
cjle modo de ab/oluer? Rcípondo afir
mativamente : ACsi lo enfena, ccn 
NugnOiPitigiano, y otros,Bonacina

Buf-
íeo Verbo Abfolutio , nurft. 1 4. Diana 
part, 3 *traít*^.refoL 127 .Y  con Can-

- dido,y otros, Fr*AntoniodclEfpiri-
tu Santo Vbifupra3num. 18. Leandro 
del Sacramento ead.dijp.i .quajh 1 9 . 
La razón es : porque en efte cafo ay 
todo lo needíario para el valor del 
Sacra meneo, materia remota, próxi
ma,Miniftro legitimo,ócc.Luegó fe- 
rá valido*Lo otro,por que qaando el 
Confeílbr fabe los pecados del peni
tente , fe confieíía efte bien llegando \ . . o
a íus pies,y diziendo,acüfotne de los 
pccados,que V . m. fabe, que he co
metido ; cocho cotí Suarez tiene Lu
go difp. 1 5 1 num. 80, Y  con
Navarro, Sá ,  Medina , y la común, 
Leandro del Sacr, difp*$ ̂ qu¿ejl* x 6 . 
Sed fie eft,que quañdo Berta llegó i

- los pies del Coiieífor , fabia ya efte
■ fus.pecados, por averíos lado en ci
! papel que le embió: luego íe confcfi- 

íava bien Berta aculándole dcfpacs, 
diziendo: De todo lo que he embia- 
*do en aquel pap'cl,me acuío, .

y j ‘2 Refpondo lo 2 .que a vien
do caiíferazonable, no íoio feria e£ 
to valido^fino también licito; como 
dize Villalobos tom. 1 - traef.J* dipt\

Bbb 2 52*



3 i . fnb nurn. x .Antonio, del Efpiritu 
Santo fuprAy y difp.4. JiH* } . n . n  4. 
Perqué iupuefto el valer de la con- 
feísion cn efta forma ,no hallo qijeriè 
enquentre conprecepto, que grave
mente lo piohiba 3 finofol© el vio 
común de los Fieles: al quanti enef- 
to  fe falta » ferà pecado venial -, fi fe 
haze fin caufa» y coltella,ningún pe
cado ferà.-.

' Qhjicieiu. \
El Papa? Clàngente VIH. 

prohibió, el hazer la confefsion al 
Sacerdote, aulirne.por caria *, como 
confta del texto aiiimo.de la Propo- 
ficion condenada , que dezia; Licere 
per litteras yfeu internmdum confef  
fario aifutipccrataSocr ameni alti er 
confite ri* Ello es. lo que hizo Betta; 
luego malamente ioiiizo , y el Con- 
fcilor no la pudo ahiolver de elle 
modo. Rcfpondo que Clemente 
VIILno condeimeiià diligencia de. 
embiar los pecados al; Confeilbr au
lente,fino con U copulativa de rece- - 
fcir del aufente también la abfolu- 
d on  \ conio dixe en.lt. z .part. della- 
firalLtraft. 1 3. cap^j,mm*y 3. Y  cn : 
«udirò cafo no, fu cede elio,fino que 
la Sacramentai confefsion fe haze en 
prefencìa del Sacerdote s qr^ndo. el 
penitente fe acu/a en bretes pala
bras de lo que antes ha manifeftado 
por eicrìto , y en prefenda fe recibe 

la abíblucion rcon que confia no 
iè  obra en eftp contcaidi ^

Decrero.de SU; / c,

CASO.

y ¿3 %>. Sempronio ík g ó  aconfeS. 
fiurfe, y toda la materia remota de fu 
confefsion eran vnastnendraslevc%. 
y vnasmaldiciones* materiales , que. 
en el eran pecados todos de coflunv 
bxe..Pidióle cLConfdlbr otra mate
ria deda vida pallada y que no fuelle 
decoftiunbre , y no la dio Sempro^ 
mo.P r eguntafe yf  el Covfíjfo) lepodía 
abjoluer con Jola effá materia de loe - 
pe cades'Teníales de maldecir erial*
mente ¡y mentir y feudo pecados de cof* 
ttmbre'i Rcfpondo ia r . que mas fa>- 
cilmcnte puede fer abfuclto el peni- 

~ tente, qu eflu en tem en te reincide 
en pecados vemaks^que ei que rein
cide cn mortales , cn fentir de algu
nos Autores,que cira^y figue el Cur- 
fo Moral tom.'iJratLS, cap. y .punid* 
a n̂um. y y. Porque como fea n mas 
las ocafioiaes de caer en pecados ve
niales,que en morrales,y uoXea fácil -> 
evitar tan freqitentes ocaíiónes,pue
de el penitente quebrantar mas fre- 
quentcmeureel propofito. <le evitar 
los veniales , y caer eu ellos mas fá
cilmente. Reípondo lo 2. que no 
abitante la tal coftumbre, podría . 
Sempronig fer abfqeko*. fi concurrían 
alguna circunftancia, que didlc fun
damento á penfar vgnk con algún 
dolor , q propofito extraordiñario> 
fegtm Io que dixe en mi fraiLpout* 
utr4£f.jo.num .i$y*& feq.

y 3 j ; R ed on d o lo 3. que ¿1® 
concurriendo alguna circunitáncia 
¿e las referios en el lugar citado de



'¡tánfer. Á f .  Ve lafofina delSútvatnintfdela  ? enhénela. 5 %i,

ínl Practica * que fondaílen mcrivo 
de dolor extraordinario-* aro podia 
Scmpronio fer ahfuelto con íola la 
materia remota de los pecados ve
niales de ccftumbrejccmo dixe en U  
i.part. de la Trate, loc.cit. concL 10. 

mm, 2,77* Pruebafc:El Confeílor no 
puede abfolver al penitente* quancfo 
haze juizio* que no viene bien dif- 
puefto: en efte cafo no haze jim io el 
Confeílor * que Scmpronio viene 
bien difpucft©: luego no le puede 
abfolver.La menor íe prueba: El pe
nitente , que no trae dolor verdade
ro * no bieuc bien difpuefto : en efte 
cafo hazc juizio el Confeílor* que 
Scmpronio no trae, dolor verdade
ro : luego haze juizio., que Scmpro- 
nio no viene bien difpaefto. La me
nor fe prueba:porque aviendo peca
dos de coftumbre*naf&hade creer* 
que el penitente trac verdadero do
lor* porque el lo digade boca. Y lo  
contrario eftá condenado ppr Ino
cencio XLen la Propoltcion 60. Sed 
ficejl y quedos pecados veniales de 
Scmpronio eran uc coftambre : lue
go aunque el digade boca* que trae 
dolor * y propoíuo , no fe le ha-de 
crccr*ni-de ello hade hazer juizio el 
Confeífor 3 como no aya circunftan- 
ciu * que funde motil o, de algún do
lor extraordinario : lue^o no aviene 
do a!ouna tal circunftancia.no fe 
ppdra abfolver á Scmpronio* que da 
per materia toral de la confeísion 
pecados veniales de coftumbre. L o  
contrario juzga fe pueda hazer nues
tro R.P. Torrecilla znfu tj?pz

ir, traEi.vh, conjulta 12* per tetar#? 
aunque parece llevar lo contrario 
ibid.num. 1 3. Cuya doctrina feria de 
grande alivio á los Confederes * íi 
fuera verdadera ; mas no puedo 
afsétir áella*afsi por lo dicho*como 
porque juzgo ineficaces fus funda
mentos * como confiara de las fofo- 
ci.oncs*que les daré en las objeciones 
íiguiciucs.

01¡  ecun primer a.

jej 6 Para la confefsion de los 
veniales no fe requiere dolor eficaz, 
ni formal * fino fofo el virtual inclui
do en la voluntad de recibir el Sa  ̂
cramento*y fu cfoctó^fm complacen
cia actual a tales venialesducgo aun
que fean de coíiambre u les venia- 
les * podrá el Confeílor abfolver al 
penitente. El antecedente fe prueba: 
porque para la remifsion de los ve
niales no íe rccuiere.euando la coivJL J 1 '
fefsion es de folos ellos*aqucl dolor* 
b arricien de que trata el Tridcnti- 
no ftff. 1 4. cap, 3. ( ha de dezir cap. 
4T)yO:¿n. 4. alias pidiera ci miímo 
cfe£to ya hecho: Ergo*&c Aísi T o 
rrecilla ibid*num. 1 ./ 1  .Reípondo lo 
1 . negando el antecedente > pues íe 
requiere dolor formal * y eficaz de 
los veniales*quando fon roda la ma
teria remota de la confefsion* como 
dixearribaConfir. z,num. p j .R e s 
pondo 1© 2. dat&y& non conce/foy quo 
baftaile el dolor virtual para la con- 
fefsioq de los veniales 3 aviendo co£ 
tumbre* debe hazer juizio el Coníeí- 
for;que ni ay cftedofor virtual;
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clic fie pudiera à l o  forno admitir 
por incluido en U confefsion de lo$ 
veniales,quando noay ftmdàmentoj 
que contradiga elía Virtualidad*, co-> 
mo lo contradice la coffrunbrc > f  
frequente reincidencia mellos., que 
es argumento de ftlta de d o lo r i  la 
prueba niego también el anteceden- 
te:porqne el Concilio requiere para 
la confefsion de los pecados venia
les aquello * finio qual no puede fer 
valida , y fin dolor no lo puede fer; 
y fe debe juzgar que no lo ay, quan
do los pecados ion de coftumbre; 
como dixe en la Pra&ica vbi Jupra} 
vum.z j í í

Objeción Jegunda.

3*37, E ÌSacramento de la Pe
nitencia, quando la confefsion es de 
folos veniales, es Sacramento de vi
vos * ò participa la razón de ellos; 
porque crt tal cafo,no fe ordena à la 
juftìficàcfcjii del impío, fi no á nuevo 
aumento de gracia í Sed fie efi, que 
los Sacramentos de vivos no piden 
dolor eficaz délos pecados > fino 
que fo corítentán con displicencia 
de ellos ; y con ia virtual,inclu
ía e n e iídefieo de recibir él Sacra- 

. mento,y fu efe¿tó :Lucgo!om ifm o 
fe podra dezir dél Sacramento de la 
Penitencia-, quando la confefsion es 
de pecados veniales , ò de mortales, 
yá confeííádüs, y remitidos. Sic ex 
dottrina Delgadilli, T  qrreciila ibid* 
numere $.

j  3 S ,Refpondolo i . que aun
que accidentatoeute pueda .el Sa-

cramentode la Penitencia partid* 
par la razón de Sacramento de vi
vos * eii quanto á caufar el aumento 
de la gracia; peto no pe r d io  muda 
fu naturaleza, ni dexa de pedir lo 
que clíencialmente requiere para fu 
Valor : y como para fu VaLr eííen- 
cialmcnterequiere dolor din cfte no 
podrá, erí cafo alguno-, fer válido; 
pues como la coitumbre, y frequéñ- 
te reincidencia fea argumento, que 
convence la falta d ed olor, ;por elíd 
íiendo los pecados veniales decof- 
tumbre,no puede el Confelíbr hazer 
juizio , que el penitente llega bien 

difpuefto. Lo o tr o , porque el peni
tente , que tiene Coftumbre de mor
tales , puede hazer vn acio de per
fecta contrición; y llegando á con- 

-felíarfe ¿defpues de averio hecho, 
■ fino trae fundamento para penfar, 
que fu dolor es extráordinario,fto le 
puede abfolver el Cónfeílbr jaunque 
en efte cafo accidcntálmentc tendría 
el Sacramento de la Penitencia la 
tazón de Sacramento de vivos, en 
quanto á poder caufar el aumento 
de la gracia : E rg o , 8cc. Refpondo 
lo 2. que aunque en ia confefsion de 
los veniales folo fo requiriere dolor 
virtual,como endos Sacramentos de 

'v iv o s> /pero ni elle dolor virtual fe 
ha de ptefomii* ̂  quando la cofium* 
bre es argumento,* que convence, y 
diííüelve la virftiálidad de efíe do
lor.

Objeción tercer4*
j  3 *) N o  íc puede dudar * que 

(Cbrifto Señor N udtro ^pudkíle infi
tituir
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tìtuk ¿Sacram ento de la Perneen- abfolver) no cftà comprchcndida en
eia de calidad, que pidiefle parafa 
valor dolor eficaz,quando la confefe 
fion fuelle de pecados mortales ; è  
ineficaz, form ai, ò virtual, quando 
fiidíe de folos vernales : Sed fie  ejì> 
que para opinar los íbbredichos 
Do&ores,el que de fati# le inftìtuyò 
de elle m odo,no parece leve fonda
mento lo alegado fupra^y el vèr que 
fe requiere menos para feremifsiorr 
de los veniales , que para larem if- 
íion délos mortales : Ergo,& c. Ira 
Torrecillaead£onf» 1 Ref.
pondo, admitida la mayor : de que 
Chrifto pudo inftituir de elle m odo 
cfte Sacramenta de la Penitencian 
mas de ftífo  no leinftituyò, fino 
qaeinftiruya vn fola individuo Sa
cramento de Penitencia. : y  fiendo 
vno fo la  individuo ,  ha de ièr iu 
dlència, naturaleza, y quididad, vnx 
fola individua : y fiendo vno fo la  
individuo * con vna individua natu
raleza,ette Sacramento, en todo ca
fo ha de confiar de k>s mifmos 
eilenciaie&requifitos ; con que fi pa
ra la confefsion de los mortales, nc- 
cefska de dolor formal, y eficaz , lo 
mifmo necefsìtarà en la de los ve
niales. Mas: que aunque fe  admi- 
tieíle,que badava eidolor virtual, ni 
efte fe ha de preíumir aver, quando 
ay frequente reincidencia, y coítum- 
bre de ellos, como & ha dicho arri» bav

Objeción quarta»y4 0  Dicha fenttncia (de que «nelle cafo de coftuuabre fe puede

- j.
la %condenación de Inocencio X I. 
a la  Propoficion del num,6o. por
que fe Propoíkion allí condenada 
habla va de todo genero de coftubre 
de pecar gra vemente;como lo fopo- 
ne, y bien dicho (foreUa,?i«m. 2,5 3. 
Imo^cCoh. ella,porque es de la que 
folofoele diíputarfe ,  y fe que con
tenia dificultad: Sed fie e j l ,  que e l  
Pontífice fofo condena dicha Pro- 
fQficionyprout fecrfrÉrgOj&C. Ref- 
pondo, que aunque la Propoficioñ 
60. habla de la coftumbre de pecar 
gravemente, como dixe en el citado 
mm» z 3 3 * pero niego que hablé de 
fofo ella •, pues habla también de fe 
de pecados veníales , como añadí 
en c ln u m .ijj.c o c L iQ jr  no fofo te
nía, y tiene dificultad para la abfoíu- 
cion fe coftumbre de pecados mor
tales, fi no también la de veniales, y 
de ambas fe difputa,y (uele difpurar- 
fe y pues fi fe colhunbrc de morrales 
es leñal de falta de dolor, y propofi- 
t o , por cuya cauía ei Pontífice con* 
dena el poder abíolver al queriene 
coftumbre de mortales ¿ fiendo fe 
coftumbre de veniales también feñal 
de falta en el dolor,y propofko, por 
la mifma razón eftará condenado el 
poder abfolver al que tiene ral cok- 
rucnbre, fino confiefla alguna otra materia remota, que no Cea de coi- tambre.

Obfecion quinta.

^41 La dicha condenación es 
de interpretación eltrecha,y  fe debe

antes
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antes reftrineirá fola la coftunsbre o
de pecados mórcales , que ampliada 
tamhk*i a la coítumbre de ios venia
les ypu es eíto fuera ampliar los odios, 
y 4 ;s  peras contra, todo derecHb; 
B r g ^ & c . Torrecilla ibi4 .numi6 . 
Iv.cfpond6 : que es verdad que fe ha 
de refringir, no ampliar la conde- 
meion ; rpas no es ampliarla peí en
tenderla cu fu genuino , y proprio 
ícntido, en que habla de la coftum- 
bre de pécaHndiíHntarnente, afsi de 
mortales, como veniales; y donde la 
Ley nodiftingue, noíbtros noAcbe- 
ítnos diftinguir. Mas, que el conde
nar por licito el abfoíver eiv la cqf- 
tumbre de mortales,es porque citan
do la tal coítumbre, no íe cree que 
aya dolor,ni propo/iro:lo qual igual
mente íe verifica en la eoltumbre 
¿e los pecados veniales.

Objeción fixta*

j4X  Mas fácilmente fe debe 
dar la abfoiucion reí pedio de los-ve
niales, que refpedio de los mortales, 
por quanto mis fácilmente fe come
ten aquellos, que d io s ; como dizc 
Egidio de Setcram* de ejfsctih, pa n - 
ten-t. d ijfiz , Hub. í 4. in fine. A  lo 
qual haze cambien, que en orden a 
ios veniales, no íe requiere propoíi- 
to líe evitarlas oeafiones próximas; 
como lo nota Dicaftillo ,  y de eíte 
D.an t yj?art. 1 1 . 4rdf*$. rejll. z 5.

%urfus. E rg o , Scc. Af$i Torreci
lla fitpr. n%mx 1 o.y  1 1. Rcfpondo; 
óue es verdad, que, reípcfto de I05

veniales , fe puede da: la abfoLiclórs 
mas fácilmente, que refpedtode los 
mortales, como Jo he notado con el 
Curfo Moral en el num.j 34.. Pero 
eftoTe entiende con tal, que el C on- 
feílbr haga juizio , que el penLenre 
tiened o lo r.d e-dichos veniales; lo 
qual no debe ju zgar, qaando ion de- 
cofttimbre frequeme : y lo que el 
argumento puede probar , e s ,q u e  
fie l que tiene coítumbre de morta
les, y no ha fiio  ,■ amonedada del 
Confeílbr, puede fer-abíuelco tres, q 
quatro vezes ; como con Hozes, y di 
ÍLP;Torrecilla,y otros, lodixe en la 
r .part. de mi frntú. loe. cit. w.l 3 y .

. Podrá efto eftenderfehafta cin co, b 
feis vezes, «n la coftumbre de venia- 

. les, por la mayor facilidad que ay ác 
caer en los veniales, que en los mor
rales : pero palladas ellas vezes , no 

, fe podrá abfolvcr mas, fino ay algu
na círcanílancia para creer fer el 
dolor extraordinario. A  lo de D i- 
caftillo,y Diana, acerca del propofi- 
to de evitar las ocafioncs próximas^ 
fe reíponde , que hablan cftos Auto
res de la ocafioii involuntaria, como 
fe colige de fus palabras en la mifma 
refoLi j ,  y §.'ífurfhf , donde dize 
Diana, de Dicaftillo : *  Quod in oi> 
dine ad venialia non requintar pro- 
pofirum vitai^di ©ccafiones próxi
mas : hoc enim propofitum requiri- 
tiirTólum , quando permanentia i11 
illis eft illicita propter.periculum; % 
Y  mas abaxo aSac^e;# Propter quam 
cauíana ñeque tenemur cuitare occa- 

: fiones próximas. vgpiaUúiu > nequé
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Blortaüum vagc> guales poífuac éfle Sá€camcittci,y;ru^cto , fe deíva::e~ 
pcTmaiientia in militia , -vdin múá,' éé'có» la'fbftaí^bre,, que es índice
&c. * Cuque habla deí prdpoíico^ d e l c o r a ^ v y  d d d b far; yxsiu ge- 
de evitar- k  ocaáon próxima* que dsr meneo contra el díeh© ,¿tc%or. Per 
iliciía ; yefta/dize ,dsb.e evkarfe; io q u a l al'pehitéprc, que xcnhuic 
Luego h  qac dizen^ no debe a ver pecados veniales fofamente- de coL
p r o p i o  de evitar,« lá licita;: faJi- tumbre^procure d  GonfcíTor pedir- 
cita j es fa lüvolanraria: Luego de te otra materia de fa vida pallada* 
$ífa habla. Lo otro, que baMa de la- idiziendoleV Alguna verno ha jura* 
de mortalés, y veniales ; en la d e  * ¿o; no ha murmurado; «oha raudo 
teorcales ,  falo de la involuntaria fe aígut* ©áio í &c* y con día materia,
puede dczir , que no es necellario .que no fea de coftumbrc , le penrá 
propoíito de h u u k : Luego acerca abfclver. Ve&fe cHugar citaáod* mi 
de los veniales hablatambién dela  1 d e h fr ttt*  t r é L 10, n . t y j ,  
involuntaria.Mas,qiie pone el exem- Jcp de l^imprefsimes m  filie ,
pío del Soldado , ó el que tiene oS-
ció en Palacio, que no tienen ebli* y  J  $ 0  F«
gicion  de dexar fus oficios,, por fer- ' . • ' •'

íe s  oeaffea iaválunrfa de pecar: £44  "Emilia íUhita con Cayo
ErgOj&c. Cu vna -mifma cafa 1 ha fido muchas
. 543 Con cfto queda rcfpondfa vezes felicitada del mifmo# Cayo 
4 o á todos los fendamentQS^con que para pecar contra la caitidad: y auiT- 
nueftroEimditifsinio, y Doófcifsimo que alguna v e z , ó otra haconíem k 
-Padre Torrecilla probó,que era pro» do; pero las mas vezes, ó-caív todas, 
hable, que podía íecabfuelto el que fe ha rcfiftkfa varonflmente. ?re- 
tiene colhnnbre de pecados venia- gmtafe s fiejla muger y fraudo M:¿r# 
les,y no trae otra materia remota de ¿ confijfarfeyp&dri fer abfucit* fin el 
la vida preícnre, ó pallada, fino íola prapofito de fa iirfi, y af.tr turfc át i4 
la de los veniales de colhaiabre: En $afi de Cayo* 
clqualcafofey de fentir /q u e  no 5 4 /  EneftaConferencia déla 
puede fer abfuelto 0 fin dar alguna forma de eftc Sacramento de la Pe- 
Otra materia , que ao fea de coftum- nitencia, que es la abfolucion, vkne 
b r e ; porque cfta coftumbrees feífal apropofito el tratar -, qtiando fe aya 
que no trae dolor form al, y eficaz, de negar Ja dicha forma de la abto- 
que fe requiere para e l valor dé la Jucioa ai penitente. Y  fopengo^ue 
confcfsion de pecados veniales; ni cito puede reducirle á dos reglan 
aun dolor virtual fe ha de prcfumkj generales ; La primera es, que no 
porque la prefumpeion ,  que podía puede el ConFeflor abfolver al peni- 
jfendarfe en la volqftjfd 4$ tecib kq í xcuic* quanio no tiene pifiáiáom f

I W M t  C «  fc t e !
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íobre íus pecado^lo qual ,giu^e fer, conoce la falca de dolor, y propofí-
ó  por & p e ^ a 4 qs # 9 - W m

^ u r a r e l ^ H l q ^  p o 'fc fe íM 1* '
4¿la ap#&adpn.del Gpnfénor:. mas. 
de tode efto Hablare; en las Confe
rencias que fe tig^en., Jba íegnnda. 
regla general es,que el Confcdbr na 
puede abfolver al penitente, quandgi 
eíte no viene bien difgjieflq para re
cibir el Sacramento., . . .

y 4 6 Supongo lo i  .que, efta fal
ta de difpoficion puede fer,ó por ig
norar el penitente, los principales 
M y fie dos de la Fci.de lo qual tengo 
tratado arribae» ejletrat. 7. Con fer. 
;3 .$..3 .cafó 1 .nurn. 17 4.0° fequenlib.. 
ó por ocultar maliciosamente algún 
pecado mortal, en el qual caíb no le 
puede abfolver el Conféííor j ó. por 
faltarle el dolor, y propofíto de la 
enmienda, que es necedad», fegun' 
lo que fe dixo arriba Conferr,2..mnf¿ 
7  z&fequentib.

y 47 Supongo lo j>: que cita 
, falta de dolor, o ptopofitoipuede. 

juzgarfe por dos cauías. La 1 ipor la 
coiiumbre, y reincidencia en el pe
cado , ora fea de comifsion , como 
|arar, maldecir, blasfemar, hurtar,. 
«nurmurar,&c.orá de emiísio,como 
®o oir Mida,no ayunar, 110 reñituir, 
no pagar diezmos,primicias,&c. De 
efto tengo tratado abundantemente 
tn la 1 .pjitt.de la Praíl.írat. 1 o, num. 
a $ 1 .&  feyfíeniib.donde dixe los ca- 
^ s ,;enqueno obftante la coftwa- 

podri p.refnmir tíene el peni-: 
teuce dolor,y íe le podrá dar la abíb-

tpxcsJU ocafionprQxima, de qtte
teog °  hablado en la i ,  parto 

delafraítotrato.iOammoZ^io^feq^ 
j) 4 mm. jo o . Yen la Zoparto deU  
f  racto trato i Zocapoi. a nuWo 14. Y  

cap*&.mM.6 6 o6 j . y  Y  
trato 17 *mm. 16  7 &  fequentib.tn las 
impref.enfJio*Y wicxido clarado de 
propofit© días materias délas co£* 
tambres de pecar3y^>cafiones proxjM 
mas , y dicho en ios lugares citados 
todo planto conduce á c lim ateria , 
tengo por ociofo el repetirlo aquí* 
allife podrá, ver*.

j4&  Refponda aora al propuef- 
to cafo: que u Emilia fuelle hija de 
imilias r y no pudidlc apartarle de 
Íocaíion,eiti le feria involimtaria;y 
podría fer abfuelta , fin apartarfe de 
dfia.Refpodo 1© 2*q rcfpe&o deCa- 
yo era eílá ocafion próxima; y que íí 
feeffe voluntaria, no podria fer ab- 
fiieltn fin huirla. Eftas dos reípueftas 
confian de lo dicho en los lugares 
citados de la Practica. Refpondo lo 
3 . que en el cafo prefente podía fer 
abfuelta Emilia, un el propofíto de 
falirfe de la cafa,en que vivia Cayo» 
Aísi lo eníena Juan Sánchez tu las 
SeleU.difp.x o .num. 17 .Y con Grafis, 
y otros,Bonacína'de matrim.qníejl.̂ . 
panel. 14.num. 1 1 . Y  con Gandido,/ 
Bauni jLeandro del Sacramentopart. 
1 .tracf.j.diJp.j. qaaft.40. La razón 
es: porque el aver.caído Emilia vna, 
ó otra Vez,no esfeñal de que fu pro- 
pafíto es flaco,pues ha refiftido mu- 
chAfyeze$v Lo otro, porque yna,«
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das caídas , no hazen que fea proxi- 
íií a laocaficuide pecar , quando fe 
refitte Gtras mas vezes : luego j\o 
fendo aun ocafen próxima refpeo- 
to de Emilia,podria efta fcr abfuelta 
fin el propoíiro de aparrarfe de Ja 
cafa de Cayo , come le envidie' fir-’ 
me delio  bolver á pecar mas.

teniendo, dolor de fus culpas, v 
poíiro de nobolver a ellas j y j/ p  
ner ios medios^ y  cautelas, qac 
;rcn necesarias, pa-tá no verfr ca ?t- 
Jigro de caer, y para no reincidir ai 
nuevo pecado.'

-Objeción centré U tercer* refpuejla,

/4 9  Con mucho fundamento 
puede peníar el ConfeiIor,que Emi
lia reincidirá en ia culpa, aunque al 
prefente proponga la enmienda, 
quedándole en la cafa de Gayo: lue
go no le podrá abfolver fin el pro- 
poíito de apartarle de ella. Refpon- 
d o lo  i ,  que también puede prefu- 
mir con mucho fundamento el Con- 
feflbr, que Emilia no caerá ca la cul
pa,pues fe ha refiítido á ella con va
lentía tantas vezes. Refpondo lo z. 
que teniendo al prefente el peniten
te verdadero dolor , y propofíto, 
aunque elConfcílbr tema,que ha de 
bolver al pecado ; y aunque lo tema 
también el mifms penitente, podrá 
fer abfuelto: como dixc en la i part, 
de la TraH.trat. i o.num. z 7 4 .y  num\ 
’zy ó .P u e sco n d íe  temor ,para lp 
fum ro, es compatible de prefente 
verdadero aborrecimiento, detcita
ción , y dolor del pecad©, y firme 
propofíto de la enmienda : conque 
aunque el Confeffpr tema, que Emi
lia podrá fer reincida, como háita 
acra no eftá calificada por próxima 
ocaíion la fuya, podrá fér abfudta,

C O N F E R E N C I A  X.

®cl M inljbo dd Sacramento íe 14 
Penitencia.

j y o  * \ 7 ~ A  avernos tratado de 
j [  ia materia,y forma de 

'cite Sacramento, aora fe ífeue ha-' O
bhr de fu Miñiflró,de cuyo aííump- 
to tengo tocadas algunas .cofas c» 
otras obras miasj pues tengo dicho, 
quándo deba dexar en fu buena fe al 
penitente, que halla con ignorancia 
invencible, en la i.fart. déla Traté. 
traLG num. 1 10. i 11 \y 11 3. Y  la 
obligación que tiene , quamio por 
bmifsionno mando al penitente,cue 
réftitüycffe,b fe lo mando hazer, no 
debiendo,Ie> dixealli mifmo trat. 7,r : r ' / í [VÍ ‘ ■. -
~num* fio. Y  en U xpartarút. 14 ¿mn. 
1 9 .y zo. dixe,como fe avia de coa- 
forsnar con la opinión del *>eniten-- ’ ■ 1 'í r > ¡ ; • ir
té.Y del modo con que ha de abLal- 
ver al penitente en peligro de muer
te,traté allá mifinó trat. 1 3 .num. r i .

fiquentib. Y  en el num* 70. hablé 
dé la facultad ,que tiene el fimpic 
Sacerdote en prefencia d d  aproba
do, para confellar en dicho articula 
de muerte. Y  de la obligación que

Ccc x t¿£-
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tienen los Curas de adminiílrar cite, por efia caufa no ha de fer delatido* 
'Sacramento, de. .Ja. S ^ t^ i» .- ifas .:.! &ofpficion. 7» condenada por 
Fcligtcfcs,trate en el mifmo trat. r j . Alexandro VII. El modo de eximir fk

Y  lá manera en que delaobUgacion dé denunciar al que fo
fa  de impetrar las difpenfaciones de lito,es ,fie l folicitadofe confiejfa ce* 
Ja Sacra Penitenciaria, para el íbero elfolicitante, puede efie abfoluerk fir* 
interior,y las reglas que en fü expe- U obligación de denuncian 
dieron ha de obfer var , lo dixe cnU y$z. En.efte Tratado 5 ocurrí* 
j .part.de efias Confir. trat. 3 • Con fer.-. el hablar de íá precifa obligación, 
j.§.$.num^jj&fefumtibX.xma- que tienen de denunciar, ala inqui- , 
do ya relucho las colas referidas fa» íicienlos penitentes álos Confellb- 
^eientemente, cfcuíarí el repetirías-, tes,queenla eon&ísion,óConfelío- 
aqui, remitiendo a los Le&ores a nario, Amulando la eonfef$ion, roli- 
que las vean en les lugares citados.. citan ad turpia, ó tienen tratos inde

centes ; pero elta materia la tengo
I.. largamente tratada en la i.part. de.

f̂̂ ot andes acerca del Minifiro del So- mi PraH. trat. 6. cap. 1 o. per tetunte 
cr amento de la Penitencia.. mm. 1 y ¿> .&•feq. Y en la Zipart. trat.

17 ,k mm, 3 j? y 4y .donde queda re- 
y <¡ 1 P  Upongo lo 1 ¿que aefer- ilícito , quanto aqui fe podia defear.

J  cadcl Minifiro de eíle Sólo advierto, como también lo no-* 
Sacramento ay quatro Propoficio- te en el citado cap. 1 o.num. 17 9 ,que 
nes condenadas.por la Iglefia. Tres no fe puede,™ debe dexar la denun- 
cendend el Papa Alexandro Vll.que dación, con el pretexto deiiazer la 
den la 6.1a 7 .y la.16.de fu Decreto,, corrección al deliiiquente,TÜ por, ef- 
Jasquales tengo explicadas enla z. tár enmendad®, por eílir eftos tittt- 
part.dela Prail.trai. 17 .a vum.¡$.y los prohibidos en vn Decreto de 
dnum.yy.ymm. 103.&feq.O tra Alexandro VIL expedido en 8. de 
condenó Alexandro VIII. y es-la Julio de 1 66o. como refiero en=el 
Propoficion 20. de fu Decreto , que lugar citado, 
explica rí en el Tratado. S. que fe fi- j  j j Propoficion 1 ¿.condena»
gue.y las tríesPropoficiones Tonco- da por Alexandro, VII.Áw que.tienen 
roo íe liguen. ’Beneficio curado,pueden elegir por Con*

Propoficion 6. condénádá por féffór a 1>»fimple,Sacerdote, aunque M 
Alexandro VIL ElConfiffor,que en la ejle aprobado por el Ordinario. 
Sacramental confifsimda al penitente Propoficion ao. condenada por
algún papel, paira que defpues lo lea, en Alexandro VIII. Las confifi iones he- 
el quallefelicita axofayenerea, no fe chas con los %eligiofos¿timbas (ó por

J*%d> a ¡ue félif itá tu U fonfifim ¡y . lá mayor parte  ̂ofacrHegas ,  i in*
. SS.i.
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'yy4  Supongo lo 2 . que el que confeflàr,  y abfolver à Relìgiofos, J

Ho es Sacerdote, en ningún modo Monjas,que no fean de la jurifdicion 
puede fer M iniftro de efte Sacra- dei Ordinario ,n o  necesitan de fu
mento > y aunque fea en cafo de ef- aprobación, fino que bafta la de fus
trema necefsidad, no ferá valida la Prelados refpeSiuty de le  qualrengo 
confefsion,sque fe hizieffe ce» vn Se- rratado en la  z . f 4rt.d e la éraff» tr t ít
p ia rci con cí ordenado de-menores 1 4 .cap. 1 .m m .ifr fe t ju e n tik .y  rum»
O rdenes, ni conelSubdiacono, ni a o . donde fe tocó todo lo necefíario 
con el Diacono. Afsr Io tiene defini- acerca del Miniftro ,  con quien pírc
elo el Santo Concilio de Trento/i$C den confeflarfe los R eligiolos,  y las
1 4-cap. 6 .y Can. 1 ©.donde dize; Solos M onjas.
Sacerdotes effe M in i jiros affò lu t m is .  y j 7  Supongo lo / . que el M k

cy y  Supongo lo 3. que no to- n iftrede efte Sacramento, vno es 
dos los Sacerdotes,precifamente por M iniftro ordiuario ,  otro delegado,
fe r io , fon Miniíteos de efte Sacra- Miniftro ordinario esaquel,qae por 
mento, fino q u e i mas de elío necef- razón, y caula de fii oficio tiene là«
fitau de tener jurifdicion ordinaria, cuitad para ariminiftrar efte -Sacrar 
© delegada-jcomo dize ci T ridentino mento. Miniftro delegado es-aquel*
ttd .fe ff.c 4f . 7. y fe dirà defpues en el que no tieneefta facultad p o r caula
mm.$ y  S .y  en los fin ie n te s . Aunque de fu oficio , fino por com ifsion, A
$n necefsidad eftrema pueden los poteftad,que le comunica el que tie- 
.fimpks Sacerdotes abfolver ál mori- ne ordinaria jurifdicion. Puede ram- 
bnndo, ne folo de fas pecados to- bien el Miniftro ferio, o para caf«s
d o s, fino también de las ccnfurasj refervados, ò folo para cafes no re-
y también tiene» los dichos Sacer- fervados. En efta Conferencia fr>i<5
dotes fimples ju iirdicion de abfolver habíate del Miniftro ordinario,y de
de foics los pecados vcniaks;aunque legado,que tiene Ocultad para calos
po £trá bien vfen de efta facultad,fe- no refervados,  desando la materia
gun fe determina en el Decreto del de los refervados para la Conkrea- 
Papalnocencio X l.d c  que hize men- d a  figúrente, 
cion en Id 1 .fart.de la fr a c L tr a íí. 10. II.

tntw. 12.0. ' Condufienes del Aíinijlro de efe Sa
yy é Supongolo 4.qucnitam - cramento,y de la aprobación de <¡nt

poco losSacerdotes fimples Regula- necefslt apar a ferio.
íes pueden,fin aprobación del O rdi
nario,ícr Miniftro de efteSacramen- y y ?  Ondufion r . Miniftro
to,para poderle adminiftrar à losSe- y ,  J  ordinarie de efte Sa-
cu ares,como dize el Concilio Trid . cramcnto es el proprio Paftor,ò Pa-
feff. i  ¡  .cap. ip.de refirrrt, Pero para troco refpe&o de fus ovejas. Es co

mún,

i
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' ^rátoarlo^esiel^e .tienejurifdicion
2f ^ í 4®sPs$®res>rrocos tienen juriCiicion ordinaria : $efpecto de. fus o v cjas:luego;los Paf- íores, ó parrqcosTon Míníftros .ordinarios relpeclo de fas ovejas. La . mayor es cierta, y La menor feprile- . Iba: Júrifdicion ordinaria, es la que éffá anexa al ofirio , y por razón de el fe tiene: fed fie eft, que al oficio de los,Párrocos,® Paftores cftá anexa la jurifdicion, y la tienen por razón de íu oficioduego los Pa ñor es ,6 Párrocos tienen jurifdicion ordinaria rcf. pedios de fus ovejas.

j j 9  De aqui fe infiere, que el 
¿Pontífice tiene jinifdicion ordinaria, 
y es Miniftro ordinario de todos los 
Fieles: el Arcobiípo,y Obifpo de to
dos los fubditos de fu Obifpado : el 
Párroco de todos los de fu Parro- 
quia.Tieuela también en la mas ver
dadera opinión, el Vicario General 
del Obifpo refpedo de todo elObií- 
pado; como dize el Cafpenfeíw?. a . 
i  ra íl. i^ .d i jp . f . J i f f . q .  num .$o. Y  

. con Tomás Sánchez, Granados,» 
.otros,el Curio Moral tom. i J r a f L 6 .

1 1 . pttníí. 3 ,rmm.4  3. La mifma 
jurifdicion tienen los Generales en 

„toda la Religioiiilos Provinciales en 
da Provincia; los Prelados locales en 
Tus Conventos.Los Cardenales, aun
que no fean O biípos, ni Legados, 

p ueden  elegir para si , y para fus fa
milias por Córifeílor ál limpie Sa- 

_ cerdore, ó por coftum brc, 6  por al- 
g u u cíp ecM  privilegio ucomo dize

' Lugo dijp. 19. dspctnii.fiSt. 1. mni. 
j .  Vázquez in  3.p a rt. tom . 4f . qu.ieft. 
9 y .d rt.i.d u b .^ .n u m . 2. Gáípar Hur
tado di/fi 1 o .d e p x n ii.difit í i  i .  "  •

j 6 o  Conclufion.2.Elddinifti:b
ordinario, yqu etiene ordinaria ru’- 
rifdicion para adminiilrar elle Sa
cramento, puede elegir por Confeí- 
for luyo á qualquiera Sacerdote fina- 
pie Secular, o Regular.L$ com ún,y 
fe prueba: porqué el que tiene jurif. 
diciofl ordinaria puede elegir al Sa
cerdote (Imple,Regular,o SeGuíaiiy 
juzgándole idóneo, aprobarle para 
confeífar á fus fubditos: luego tam
bién podrá elegirle para que le eon- 
fieíle á él mifmo. Limirafe eftacoa- 
clufion en los que tienen Beneficio 
curado, que aunque tengan juriídi- 
cion ordinariá,no pueden elegir púa* 
fu Confcííor al Sacerdote fimple. T  
el dezir lo contrario,cílá condenado 
por Alexandro V II, en la Propoíl- 
cion 1 6 .que dexo referida en e lm rn , 
S S 5 ‘  Mas no habla eftacondena
ción con los Prelados Regulares 3 v. 
£. Priores, Guardianes, & c. pues nú 
íe condena, que eftos puedan elegir 
ál Sacerdote fimple por fu Confef- 
ío rfeo m o  dixe en la 2 . pdrt. dé.Id 

Q r d íid r it. 1 J  Mum. 10 7. menos,qué 
los ElHiutos de alguna Religión lo 
ayan limitad 0,0 cohartado de algún 
m odo; que fe avrá dé eftár á ló  que 
eftuvieré difpueílo .en cad¿ R d i- 
gion.

f . 6 1 Conclufion 3. Miniüro 
’delegado para adminiftear efte Sá- 

es aquél, que teniendo



'G t n f e y , X. D e l  " M t w f i f o  d e l  S a e r a m t M t o  d e  l a  P e n i t e n c i a . 3 $ 1
«Ot fu oficio eíía potcftad ,  fe la ca - J a m j&  cap.Q uam uis, C r eap.faftoraa 
ta ete , y  comunica el que tiene jurif- l i s f i x  ca p .vk. de uffiáo delegóte y co- 
dieio» ordinaria. Es. común , y fe *m> no p á lid o  elegida; por el Prin- 
prueba: porque el qtiano tiene por cipe-lainduítria de k  gerfonaycomo 
oficio iiidíüicioa^ n op u cd efixM i- fueede en las difpenficiones,- en que
niftro ordinario de efte Sacramento: delega el Papa al O bifpo, ó fu O fi-
luego para pod erb  íer»necefsita de. eial la poteitad de delegar. Limitafe 
ene otro que p e d a  lcd ek g u e,y  co- lo  3 .En el delegada advníuerfitatem
muftique jurifdicion. Efta la puede caufarum , que efte podráfubddegar 
delegar el Papa cara, toda la Iglefia: v n a ,ó  otra caula. Veafé á.nucftro
el Arcobifpo,Obifpoifn Vicario Ge- BafFco Verba <kelegatus,a m m . 1 .

« e ra l,  para todo el Ar$obifpado, y j 6  5 Gouclufion 5 .El M iniílro 
O bi& ado, & J ic  de reliq u ii refpecli- de efte Sacramento neceftar¡ámente
vameteimas losCuras no pueden de- ha de fer aprobado por eb Ordina- 
lerarla ai que no efturiere aprobado rio, orafea R egular, ora Sacerdote 
por dOrdinario,com o dire defpues. Secular : y  fi no tuviere tal • aproba-
”  ¿  z  Conclufion 4.EI que tiene d o n , ferán nulas las confefsiones,
íurifilicion delegada , no puede füb- que con él fe hizieren. Efta aíTercioa
delegarla a orto. C eligefe e x  cap.- es cierta defpues del Concilio T r i-  
Cum  caufamíde. appelUtionib.Y  b  cíe- d en tin o q u e expreílaraente la defi
ne Panormkano in  cap.Cum  fterthol- nib en la f e j f ^ .e a p .  1 y J e  refirm a *
d u sy d efen t. &  re in d íca te. Y  b  afir- que dizc afsi: *  2< bullu m ,etiam ^ e- 

man codos: porque el que fo b  tiene g u la rem ,p oft eonfifsione-Saculm ñM * 
iurifiiicion delegada,.no tiene e x  o fi etiam  Sacerd ottm , audire r ntc ad id  

Jicia  dominio en e lla , fino el limpie idm ettm  reputan  ; n ijia u t P arochid e  

vfo, que le  concedióel que fe-la de- S en eficiu m , aut ab Epífc&pusper exa - 
le g b . E lque tiene el vio limpie de r m n ji i li is  videbitur n u ejfir iu m  e f e ,
vna co fa , no puede enagenarla á aut alias idóneas iudicetur, ó~ aproba-
o tro : luc<*o elque tiene jurifdicion tionem  ,  q u a g ra tis detur,obtineat. *
delcgadaTnola puede fubddegar. E t e  aqui e s , que los Leedores, y  los
Limitafe lo  1 . Q«ando fe la delega- D olores,graduados en Theologia, 
ron con facultad de poderla fabde- o  Cánones, necefsitan de laapr aba
j a r  ,  q u e  e n  e l l e  c a f o  p o d r á  e l  d e -  c i o n  d e l  O r d i n a r i o ^  f u  l i c e n c i a , p a 
l e a d o  f u b d c l c g a r l a  e n  n o m b r e  d e l  r a  f e r  M i n i f t c o s  d e  e f t e  S a c r a m e n t o ,  
O r d i n a r i o ;  c o m o  n e n e  l a  G l ó f l a  in y a u n  p a r a  f e r  e l e g i d o s  p o r  l a  B a l a j y
e a p M  ch¡ ,  de ofjw h delegad in 6 . L i -  q u e  f in  e f t a  a p r o b a c i ó n ,  f e r a n  n u l a s  
m i t a f c l o a . E 1 1  e l  d e l e g a d o  p o r  e l  l a s  c o n f e f s i o n e s ,  q u e  f e  h i z i e r e n - c o n  
P r i n c i p e  i n m e d i a t a m e n t e ,  q u e  e f t e  e l l o s  : a u n q u e  n o  l e r a  b i e n  q u e  b s  
p o d r a  t u b d c l c g a r - ;  ex cap- Cjtm em -  O b i % o s los e x a m i n e n ,  q u a n d o  « e -

i
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-pen tan notoria fu idoneidad.
„c,{54 Conclulion 6 . El que tu- 

.^¡er e la aprobación, ó licenciaT Limi- 
tada para cierto tiempo,® pata tales 
lugares^b.para talespeifQnas,napo- 
airá validamente..adminiftrar el Sa
cramento en otro tiempo, lugar, 6  á 
otras perforas, a que.no fe eítiende 
■ fu aprobación, y & cultad,La razcw 
«esiporquedeípu« del citado Decre
to dclTeidcñtin<3»«l Sacerdote, por
razón del X3rden , no tiene jurifdi- 
cio a  paca fer Miniftro valido de .elle 
Sacramento,fin la Ucencia,y aproba- 

, cion del Ordinario: luego afsi como 
fi cfte no la. diere , no podra fer M i- 
pñílro delSacrapacuto: ij la diere.li- 
initada, tampoco lo podrá fer fobre 
los términos de la ..limitación. La 
tonfequencia fe prueba con aquel 
principio filofofico Sicut f e  hafat 

jfm p lu iitr  adjímpliciter3 i  fa je habet 

m afis ad rmgis ; bel winus 4d miyus. 

Luego afsi como fCI'á invalido Mi- 
flirteo de e(k Sacramento , el qnc 

fim pliciter ;no eftuyiere. a probado, 
también lo ferá el que lo ertuvicre 
conjimit^cion^fi excediere lo$.limi- 

. tes de ella.
/ ¿ y  De aquí es, que el que tu- 

yo Beneficio .Parroquial, e ha fido 
C u ta , y dejado e! oficio > no puede 
fec valido M iniftro  eje elle Sacra
mento , en virtud del oficio que tu
vo, fin otra aprobación, ó licencia;

. porque con la ccílacipn del oficio, 
a que eftava anexa ja juriíÜicioñ, 
ceisd también erta.S¡ el que tiene li- 

ía aprobado«, & el qaede$&

el C urato, puede fer elegido por L. 
Bula,por aquellas per fonasi lugares, 

có tiem po, que. exceden fu limita
ción , lo diré defpues num. j  y i . y  
jj> 3. ,Yañado, quedos Regulares, 
á quienes por folo el defedo de la 
edad fe limita la aprobación pata 
folos hombres , podrán confeílár 
•también Lias., rnugeres?como tiene* 
:Vega,y otros, apud Diaatwifart. y» 
4 rací.i. r e fe L ij. Villalobos.«?/», i .  
Wr la Sum4.trd í.$ . dific. j  3. mm. z ,  
•Y con Fagundez, y otros, Leandro 
-del Sacramento partii Arad. 5 . difp.

./ 6 6 Conclulion 7 . ElOrdina- 
, íio ,que ha de dir erta aprobación,es 
s/cl Obiípo re flettine (k  íus proprias 
o v e ja s  y y no baila .que ,fea Obiípo 
. dk<áo*yno confirmudo;ni el Óoifpo 
, titular, que no cieñe ovejas. Sic cum 
, alij cenec JLeandcr à Sucr» ead. difp* 
„11 .qiiíejl.y i j  1 . La ra^on e$:por- 
que.el ObiTpo debió (píamente 9 à 
íolo titular  ̂aunque efie eíié ya con- 
fagrado, no tiene juriídicion aclual 
(obre fubciitos proprios : luego no 
puede dar jurifdicion »ni aprobación 
fuficientc para oír coijfefsiones.Mas 
notefe^que el Ohiípoaque no es Colo 
titularjclectojy confinnadoy aunque 
no eíleconíagrarfo, podra dar la ral 
aprobación :som o  -con Suarez 9 y 
otros* dizeBalíco \>erío Cfflfejfirin? 
j\minr,6. Porque pilando confirma*

( do por el Papa ^aunque-no elle con- 
íagrado(> tiene .yá jurifdicion :£rgo, 
&c*t ■ ■

. f f ' l  fponclug.0« 8, í-ajurjídi»

ir
1
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Confer. X» Del Mlatfire del Sacramento de U Venüencld, 5 i 1

C\on delegada, que dio el Ordinario 
al Sacerdote para oír confefsiones* 
rio ccíía , aanqucjnuera el taLOrdi- 
m rio,o fea mudado! otra hila,o de- 
puerto de fu oficio.Aíii lo riene,con 
&uarez,y otros,Bonadna difp.y •$*?* 
pHnct*$.mm.z.YconEnriquez,Say-. vacaríaValidamente ¿porque licita- 
xo,y otros, Lugo i j .  fcc i.z . n* mente no lo  podrá hazerün caufa
^ 7 . La razón es; porque aunque al- ^razonable el Ordinario, en fcarir de 
^unos textos d izcn ,q u ela  jurifdi- "Leandro del Sacr.V¿//ip,f#*/L 87. 
cion delegada efpica por la/nuertc, y de otros. Y  es la razón ; porque el

cdLritam biénkqtefe«fió coivef- 
í i  claufula Ffjue adnajirwu hwfU- 
citum , quandolá revocare d  Ordi- 
nario;y coaííguieutcmeatc,fcrá vali
da la tal revocación.

/ £9 He dicho, que pu  ̂? re-

©ceíFack)* del oficio del Ordinario, 
que le delegó: pero cft© fe entiende 
de la jurifdicion contencioía,ó ad li
tis.no  de la graciola, qual es cfta de 
okconf:ísion:s ; Erso,& c. Lo mif-í) j
rao digo por la mifma razón de la 
facultad, que á alguno íe concede, 
para elegir Coiifeílor.Y lo tiene con 
otros Bonacina /¿/¿Manuel S i  Ver- 
b& GratUytmm* ,̂

§ £ S Concluíion 9. La aproba
ción , que el Ordinario dió para oír 
Confefsiones con aquella claufula, 
que de ordinario fe pone, Ffque ad 
nfrum  henchíadium, puede el Ohií- 
po revocarla validamente á los Sa
cerdotes Seculares fin caufa alalina.o
ru g o  difp. 11  ,/elí. 3. num. 64. Fa- 
gundezijf i.praetept. E u le f  l ik  7 . 
*'¿p+ a ,num+ C 3 - Bolleo fUprajium. 1 S. 
Cafpenfe trafL 24. difp. y .fefL  7 . 
fK^j.óz.y otros.La razón es:porque 
cfta aprobación , cen la claulula F f  
$#e adnojlrum beneplacitum^s como 
vna aprobación limitada > tge : Lue
go  aísi como la aprobación dada 
por tiempo limitado determinada- 
jUCfltc 3 cclfa cumplido tiempo,

S fltt-i*

O bifpo, que fin caula no aprobarte 
al que fe prefenta á examen, lo liarla 
iüeitamaue : Luego lo mifino fe ha 
de dczir, y con mas razón,fi fin can
ia  1c revocarte la licencia concedida* 
Aunque tienen lo contrario Pagua. 
dez,y Cafpcníe U¿\cit~ Y  con Ocha- 
gavia , tiene lo mifino Gaípar Har
tado difp. 1G. difte. 19 . Addi mus*
He dicho taínbien de la aprobación* 
que fe concede con la claufula FJque 
ad nojlrum bemplaátum\ porque íi fe 
concede fin algurta limitación, no fe 
puede revocar validamente fin cau  ̂
fa razonable (aunque con ella fe po
dra) en feaiir de Dianapart. 3. tr.iü* 
1-refoL z z .  Lo qual juzga probable 
Lugo de p£$it. difp. 19 f te t .  3. mm+ 
64.L0 qual tiene con Enriqucz,Sua- 
rez,Fagundez, Boí$io,Tor reblara, y 
otros , Leandro Jkpra quxfl. S é. La 
razón e s : porque la dicha aproe z- 
clon es acto de juiticia, y la revoca- 
clon de ella es como fenteneia del 
Jnezjla qual,fiendo fin caufa,es nula; 
Luego,&c*Lo contrario fienre Her
rado V¿/fip i'd , Juan Sánchez in Se- 
lítfi dÜp. 4 S . mm. 1 3 - y otros. A  lo

J D 4 4 ,  « c t
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ráenos juzgo,que no ferá licita h  re-

b id ffi^ ^ d elaá^ ^  
qbíoluta,y fin Ümicacionj porque no 
dexa de fer en agravio del que la 
obtuvo,y raereeib:Lücgo,&c. -

í 7 o He dicho también-a las y
Sacerdotes \ ‘
to de los Regülarés; ay mayúí difi- ;-j 
cuitad. Lo vno j por la Clementina ™ 
mdHmJefepulturis.Y lo otto^porq 
los R e g ü l^  hd reciben la jurífdi-1 
cion inmediatamente de los Qbif- ■ 
tíos , fino qué püefta la aprobado».1 
de cftós, reciben la jutiíclicion in- • 
mediatamente de ét Pontífice. Y  
afsi juzgo , que el prdinario no 
puede valida,ni licitamente rovocar; 
las Ucencias dé los Regulares. fin 
caufa juila, ora las aya concedido 
abíblutas, era con la clanfula Vfque, 
ad najlrumbeneplacitum. Afsilotie- > 
uc, con muchos, que cita, Leandro 
del Sacramento cad. difp. 11. qnxjl. 
aS.ijuiejl.iy.y quafl.yo, Y cónPey- 
rinis,Portel,Filiucio,Gelcftino, Dcl- 
bene , Tancredo, Rodríguez, Tra- 
llench, y otros, tiene lo mifmo Fray 
Antonio del Eípiritu Santo tom. i . 
íDirecf.trail, y. difp. i j .fiel. 11 ,mm. 
ŜSy.j) 886.YTeprueba: lo vno, por 

• el mora proprio de Pió V. in Extra- 
Vagan! i , ci\oma¡ú funtifieis, &c. Lo 
©tro, por vna declaración de Carde
nales, que refiere Lezana tom. i .  qa.

cap. i y.mm.j. Lo otro,porque 
larjurifdicion de los Regulares pen
de del Papainmediatamente, puefta 
por coñdicionia aprobación del Or
dinario i lua^óayiejidola pu#o ya,

Ce verificó la condición , para que el 
Regular recibidle del Papa la jurif- 
diéion: luego no pendiendo ella del 
Ordinario,ni valida, ni licítamete po
drá revocarla,no avíedo caufa juña.

y-71 Conclufion 10. Laapro- 
badon, que el Obiípo dió á los Re
gulares ,  no puede fu íiicdlbr revo
carla vniverfalmente,refpe<ílo de to
dos , fufpéndiendoles las licencias, y , 
llamándoles á nuevo examen Jlísi lo 
tiene-Vazquezin part. 4. q.
9 3.art.3 .dub.y.num. 3 .y num.y. Vi
llalobos ¿002. 1 .tra£í.$. dific.5 3 .».y. 
Ycon Enriquez, Soto, Juan de la 
Cruz,Dicaftiüo,y otro.s,Antonio del 
Eípiritu Santo ibid.fett. 12. ».8 91# 
con Carranca, y otros , Leandro 
qu.ttft.91 .Torrecilla en la Suma ¡tom.
2..traif,ĵ ,di/p. ^.cap.}.mm.z6. Ten 
el examen de Obifpos¡ pag, 311. n. 81 • 
Y con vna Congregación de Prela
dos Salmanticeníes, y ocros,tiene lo 
mifmo el R.P.Fr.Manuel de la Con
cepción depeenit. difp. 6. qnxjl. 1 y .w, 
940. Lo primero, fe prueba con la 
Clementina lf)udutn. Lo fegundo,con 
la Extravagante Inter emitas, depri- 
Vilegijs.Lo tercero,con vna declara
ción de Cardenales, que refiere Bar
bóla de pot.Epifc. alleg. 2 y . num. 3 o. 
Lo quarto , poique ni-el Concilio 
Tridentino, ni algún otro Derecho 
ordena, que losRegulares, aproba
dos VKa vez por el Obiípo , íean fin 
caula juila por el íuoeílbr fulpeníbs, 
y butiros á examinariluego ne es ra
zón conceder efta facultad á .los 
Opifpos contra el dffrecho común 
dg la Ckmejjfina Vntkmgj otros pri--

w-
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vìtegios. Lo contrario tienen a lg M  d a l, Pr cpofitoì, Tañáis Hurtado, el 
»os Doctores, fondados cu el mona Barbaftrenfe,y otros,que cita,yfigue 
proprio de Pio V .pero efte foc revo-i Antonio del Efpirìtu Santo esd.Jeté. 
cado en quanto à efto por Gceg&riol 1 2 *mm. 8 89. por las razones dichas 
XIILenlaBula/wíiítffa negotiorumiX cu el numero antecedente* 
como con Navarro, y otros^o notò i  7 7  5 Conclufion 11 .La rariha-
Antoiiio del Epiritu Santo fnp. mm*Á 
892.NÍ tampoco obfU contra nuefifl 
tra conclufion el Breve de Clemantel 
X . Superna Magni Tatris t  como lo l 
notó Fr. Manuel de la Concepción i 

*fupra<pt¿Jl. 1 ó.num .yjy.Dc  aqui es,] 
que ni el Capitulo Scdevacate puede ] 
jufpcndcr, y revocar las licencias de * 
los Regulares generalmete:como lo 
tienen los referidos Autores;y á mas 
de dios, Fagnndez, y Miranda, que 
cka,y figue Dianapart. 3 . traít. z *rr- 

fo L zjA n  jine3y ©tros.
77 2 He dicho en la concluíion 

de los \\cgnht€Sgeneraimcnte , por
que á vno, u otro Regular bien pue
de el Ohiípo fofpenderlc la licencia, 
y llamarlo á nuevo examen, aviendo 
cauía juila, que pertenezca a ia mif- 
ma confefsion,como de ignorancia, 
fracción de figilo , & c. Afsi lo tiene 
Villalobos V¿¿ fupnt\y con otros An
tonio del Efpiritu Santo ibid. Lean
dro ead.qutfji.y 1 ...y otros. He dicho 
también el C&ifpo fuceffor \ porque 
del miímo O hifpo, que concedió a 
tos Regulares la aprobación , aun es 
mas común , que no puede en gene
ral revocarles, y fofpenderles las li
cencias de confefiar.Y lo tienen, de
mas de los Autores referidos,el Caf- 
penfe ybiJuprayfttt.y. mm.7 1 . Bafi* 
feo ytrh CcnfeJ^rius 5 jmm, i 8. V i-

1 Bicion de ptefentc* tmmfd&da co»
[ algún exterior íigno ,d a  jurifdidon 
kbaibntftalSaccrdote ,pará que ad- - 
iSTrnTI 1 /" IHflHln Sacramento* 
j Efta ratihabiciort de pr cíente,coníiC- 
f t e , en que ¿1 Ordinario v e a , que el 

limpie Sacerdote oye iá cotifeísíou,y 
pudiendo libremente eftorvarlo, no 
lo hazc, fino que lo tolera j  y efta efo 
pontanea tolerancia,fabieudo que el 
Sacerdote no es alias apróbado , es 
fuficiente fignofenfiblc de la ratiha
bición. Afsi lo tiene,con otros,Ballet» 
yerbo Confejfitrius 1 . nwn* 17 . Y  con 
la commi Fr. Antonio del Efpirita 
Santo ybifupTüydifp. 1 x .yí#. 9. imm*
7 S 1 .ter Jeq, Cafpenfe Jupra feti. 6. 
ñum,4y.Paiao 3 .pmítm
1 3. Curio Mo'raitrrff/. 6.cap.
io.p«»t?.4. »ft/w.ój. y otros. La ra
zón es; porque ficxprdíámente die
ra el Ordinario dia feculrad, ò pirif- 
dicion, fe adminiftraria validamente 
el Sacramento: Atqui3h  ratihabición 
de prefente, en el modo explicado, 
equivale à la expreíla facultad :Ergo,

’ 8cc.
7 7 4  Se ha dicho la ratihabi

ción de prtfente\porque la de futuro, 
que es quando actualmente el Ordi
nario no io  ve i pero fe prefome ferì 
aquella fe voluntad, no dà jurildi- 
cion bailante para adminiilrax cite

Ddd ** S®*



Sacramento. ACsi lo  tienen los Auto
res c ita d o s y e m  Y  azqtíez> Suarez* 
Soieifhm ^ m n  , el Cafpm üíbid*  
trnn^pPpíqib aunque fegun la re
gla i oMregAurJn 6J%¿tihabhio re- 
trótrafjitHr^ mandile non efi dubium 
’tc&$4rm* Feroeflíofe ¿atiende en 
los contraeos ,  y erras cofas civiles, 

en-ti punto de
mental. .,., A ' W i * 11V1' • "

5 7 1  Conckfion r>. El error 
coma» da jtttiCdictQtt al Sacerdote 
para abfolvcr , quand© ay titulo co* 
lorado *, efto es, guando a alguno le  
¿a titulo de Cura por legitimo (upe- 
ttrior, aunque de pacte del fiígete áy 
stlgun impedimento oculto , por el 
guales nula la colación del tal titu
le . Confía ex cap Jnfanñj 3. qu¿jl>j. 
Y  lo tiene coa Perez* Vidal , Can
dido,Pellizario, Sánchez, y la comú, 
Fr. Antonio del Eípiritu Santo fup?a 

4,$, Chípenle lac.cit. n* 
j z .  Y  conPaludanay Enriquez., y 
otros,Hurtadoead.difp* iQ.dijic. £. 
Coninch dijp-. 8 .dub* 3 .mm. 1 % .concL 
¿.y  otros muchos.Y es larazon;por- 
que a viendo eftc error, la piedad de 
Ja Iglefix Tupíela falta* é inhabilidad 
del Miniílro á favor cíelos Fieleŝ , 
que padecen efíe común error:Ergo, 
& c.L o  otro,fílete probarlo del texto 

-Jnleg.Har bariasff.de officiofratorisy 
&  cap. A d p r e b á n d u m^ d e r e  /#- 
¿icata.

f j  6 Hzdidiw al Sacerdoteyipát- 
que Ci vno,que no es Sacerdore*c<»h 
titulo colorado , fe introduce Par ro
s c ó n  errorcomufl ¿ a e %  no fe la

14jurifdicíon, por. íér m£J|S8£ f& t  
alta del Orden Sacerdotal. He di* 

clio también con error comm\ porque 
ü  el error fuera par ticular de vn o, ir 
otro*no daría juriídicion:/^?,ni aun &  
t í  etrorcomun la dada, refpoAo de 
alguno, que fupiera la solidad del 
^Mimftro , para queefte tal pudiera 
licitamente coníeíkrfe con e l ,  me* 
nos en cafo de neceísidad4 como di* 
ze Antonio del Efpiritu Santo mm+
7 jo ,  He añadido cm tituh colorad## 
porque fi, alguno fm cffoloc^n faifa 
licencia, / defpachos fingidos, fein- 
troduxera Cura , aunque huvidle 
error común, ¿fte tal no teudria ju- 
tífHiciúii^ni fe la daría el tal error 
común. Mas juzgo,que ló contraria 
es probable; y lo tiene por tal, citan* 
d© à Molfefio,BaíÍlio, y ©tros, Lean
dro del Sacr.V^i filpra £02/*
Y  con Bartolo ,,Ja-îbn, Tiraquclo> 
Hoftienfe, Juan Andrés, Felino,Me** 
nochio , Navarro , y otrosatiene lo 
mifmo Fr* Antonio del Efpirim Sai> 
to ibid. num. 7 j  1. Y  lo juzga por 
muy probable JaanSanchez dífp-44. 
M n* y  fine* Porque de lo contrario 
fe fegmria gran perturbación , y do
no d j las conciencias : y p a ra sita r
io,fe ha de prefiimir dt k  piedad de 
la Santa Iglefía , que en efïè cafo dÜ 
al Párroco intrufo jarifdicion.

S 7 7  Concluían x 3 .La opinion 
probable da también al Sacerdote 
jurifdicion ; ello es , quando ay opi
niones íobre fí el Sacerdote tiene, è  
no jurifdicion gara adminiítrar eñe 
i^rarïieiîro;f Yààiçxkofe de opintoa

jto*
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l|>robable, obra con jjurifdicion fisga
ra. Afsi lo tiene Ciipeni'ejlifira num. 
j o .  Bafíco Ver bo Canfejfarius i .  nitm.
&6X.ngoJupramm.z9. Ycon-Mai- 
idero^ViUalohoSjy otros, Diana part.
4♦  traft. 13 , repL 2. Y  con Suarez,
Lefsie, Reginaldo,y otros, Antonio 
£el Eípiricu Santofe  t í . 19 .num. 824.
-  “ * ♦ I*»?- ✓  v __ u _

$. III.
<De las condiciones, quefin nccefiaríajt 

para pie el Mimjlra licitamente 
adminijhe ejle Sacramento*

S 79  / r~’YOfícfcfion 14* Par» 
que licitamente fe ad- 

miniftre eíte Sacra mentones noGifía^
*{junado loc^cit.dijic.6. Y  con la co-  ̂ rio ,  que el Sacerdote ten^a juriítü— 

im|n,Leandro deiSacrametíto % clon bañante para abfolver. E fta a ¿
Y o j .L a  razón es: porque fi el error fercion es cierta. Y  fe prueba : por-
común del Pueblo da júriftiícion, ‘ - r
inéjor la podrá dar el díétamen de 
hombres fabios, que probablemente 

. d ifam en fobre ella: Ergo, & c. Y  fe 
advierta, que cfta opinión (y lo mi£ 
m odigodelas del error común ^y 
las demás, que hablan en punto de 
jurifdicion, del Sacramento ) no cftá 
condenada en la 1. Propof. de Ino
cencio XLcomo lo noté en la 1 .part. 
de ta(Praíl. traíl* ro* num î 9. de las 
¡mprefienfilio.

y 7% Adviertafe también, que 
con duda negativa de la jurtfdicion^ 
nunca es licito adminiftrar efte Sa
cramenta $ porque o ay eftremane- 
ccfsidad,o no?Si la ay,tiene el Sacer
dote juriíHicion cierta para abfoL 
vcr:íi no k  ay,fcrá obrar con impru
dencia vfac de tal jurifdidon dudo- 

fa: como lo noto,con Pérez, Fray 
Antonio del Efpiritu Sanro 

e ad*fecL 15?. num -S1 3,
ErgOj&c*

{ * )

que hazer nulo el Sacramento,es pe
cada mortal: fid fic  r$,que el Sacer
dote , que le adminiíha fin bailante 
jurifdicion,lohaze nulo: luego mor- 
talmenre peca el Sacerdote, que ad* 
miniftra cite Sacramento,fin tenerla 
juiifdicion bailante para fu valor.

jS o  Cenctafion ly .  ParaatU 
tniniftrar Ikka mente efte Sacramen
to,debe el Miniftre eftár en gracia: j| 
fi con candencia de «ulpa* grave le* 
adminiftra, peca mortalaicnte. Afst 
lo tiene San*© Tomás 3.part. yngflm 
64 .4vt.jS.vn r*rp.Navarro en el Mama 
cap. n .n im .  3. Vincencio Filiucidt 
Hm.i .trall.j .nap.^. nxm.z jo* i*  
injlrxet.pro Canfefsicnikcap.^. Card* 
Lugo difp.xi.fect^M nm .Gj.Y  cois 
Silvio, Suarez, Reginaldo, y ©tros* 
Bafleo Verbo Confiffarius 4. num. 2* 
Cafpenfe tom. i.tracL 1 4 .difp.y.jeff* 
1 iaaum.% y. Bonacina difp>$. 
j.pm Sí. 4. §. x.nnm. 3. Torrecilla 
tom.z.tracL 1. difp. 2 * cap. 4. $. 9. m/n. 
y ro. Antonio del Eípir. Sanco ¿ifp* 
1 j . f i i h  1 .num. 1393. Villalobos 
tra£t.y.dijic.66.mm. 1. Y con la co
mún , Leandro del Sacramenro / lo



x 9 g . T r a ta é  vM ^dS:4franientoJe ta Penhenctk.
tiene por ciem fsim ó/wí. i • traít. j*

* dtff*11 • 1 5 *y Pfdi*i 4 *
{&u^jhZ .Moya Seleti.tr d i.  4 •qurfjt*

1. y .  na?#,'} b  Y  cita por ta opi
nión contraria en el num. 6. y  7. a 
mieítro Crourfers, Llamas, Ortiz, 
Xuis de San Juan , Marco V idal,y k 
otrosfujprejjb nomine : y por toda la 
qudhon funda efta opinión Moya, 
difeurriendo por el precepto poísici- 
vo humano,y por el Divino natural;

' y probando, que por ninguno de 
ellos fe convence, que fea pecado 
mortal adminiftrar el Sacramento 
con conciencia de pedado mortal; y 
parece fe inclina algo á tenerlo por * 

. probable en el num. 1 6 .Mas eíta opi
nión en ningún modo la juzgo prac
ticable /por averia mandado borrar 
Jetas obras deLlamas el Santo Tri- 

Jbunal de la Inquiíicion en el Expur
gatorio del ano, 1640. Y  por lo que 
dixe arriba trat. 4 Confjr.x .§. a . con- 
cluf. 9. num. y y .jtag. 1 1 .
, j8 r  Mas adviertafe , qué es 
muy probable> que no pecaría mor- 
talmente el Sacerdote , que con pe
cado mortal comencá á oiría con* 
íefsion, con propofito de hazer vn 
adío de contrición antes de dar la 
abfoludon* y juftificandofe antes de 
ella por medio de la tal contrición. 
Aísi lo tiene, con Emiquez, Lugo, y 
DixmJ^íoyz ibid.num. 34. Leandro 
deiSacram. vbijupra, quzft. 1 16. y 
otros. Adviertafe también, que fi al 
Sacerdote, que fe halla cñ pecado 
mortal ,  llamaílcn muy a priefa á 
confd&r a vi* moribundo, y por la

- angutlia del tiempo , y vrgencla deta 
, eaío, y turbación, no pudidíe difpp- 
t nerfe á hazer e l acto de contrición
perfeéto, no pecaria gravemente en 

, adminiftrar la abíolucion en peca
do mortal. Aísi lo tiene, con Lugo, 
Hurtado, y E g id io , Leandro ibid* 
qudft. 1 14.JÍ x xy. X ambien fead-

- vierta y que el pecado, y mala con- 
. cienciAlel Miniftro, no obfta ai va

lor de la abfolucion,como penfa- 
van los Heréges: y confia d clT ri- 
dentiiK)fejf. 14. Can. 1 o. Adviertafe 
mas,qtie el Sacerdote,que continua
damente oye muchas confeísiónes 
en pecad® mortal , comete cantos 
pecados en numero, quanras abfblu- 
ciones da; porque cada confeísíonés 
acto completo, que rio tiene,ni piiq-

- de tener vision moral con la otra; 
mas lo contrario no es improbable: 
y lo tienCjCon Enriquez, Rodríguez, 
Fagundez , Diana , y S ilvio, Bailed 
VerboConfdjjarius

y 8 x Conclufion 1 6. También 
es ncceí!ario,que el Conleílor tenga 
la ciencia inficiente para adminif- 
trar licitamente eftc Sacramento. Es 
connin de todos los Autore$:porque 
fino tiene la ciencia difidente, ni 
podrá hazer juizio de las culpas , ni 
dar el remedio oportuno al peniten
t e ,  y cometerá mil yerros : Luego, 
& c. Y  Ja ciencia neceíTaria.,y fufi- 
cicnte coníifie, en que en lo que re
gularmente fucede , fepa lo que es 
pecado morral, y  lo que venial: fi éri 
la acción ay vno, 6 muchos pecados 
en numero: fi ay circunftancia que
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pertenezca el pecadotfi efte tiene al
guna cenfura anexa> ó es refervada 
per dercchacoraun, ó particular 5 y 
cnconfufo fdtim  tenga noticia der 
las fufpeníiones, ¿irregularidades; y 
que culpas inducen obligación de 
reftituir hazknda , fama/ó honra; y 
que en los caíbs irregulares fepa dua 
d ar, para pedir tiem po, y coníukar 
con los libros , ó con perfora doíla  
la materia. En efte punto deben eftár 
advertidísimos los Superiores ,  y 
Examinadores, atendiendo mucho á 
la  fuficiencia denlos Confeflores; 
porque la experiéifiá nos enfeña 
fon muy graves los yerros , que por 
ignorancia fe comercn en el Confef- 
fonario ; y los Confeflores deben e£ 
tar cuidadofos en eftudiar, porque fi 
no lo hazen, olvidan lo que fupie- 
ro n , y dexan de aprender lo que ig 
noran ; de que tengo hecho cargo 
en mis eferitos repetidas vezes á los
Señores Sacerdotes.

j§ 3  Conclufion 1 7 , Es tam
bién neceflaria la prudencia en el 
Confeflbr. Aisi lo aísientan todos ios 
Theologos; y á cfta prudencia per
tenece el íacar de fus ignorancias al 
pcnitentc,menos que elle con buena 
f e , y 110 efpere fruto de la adverten
cia : reccbirio con agrado benigno, 
no con Temblante afpcro; oirk) con 
paciencia dulce; no exafperarle coit 
palabras, ó acciones rígidas ; no ad---- v ^

mirarle de íus culpas , no aterrarlo 
por fus pecados; y oída la confrísion 
toda ? antes áe abíofreilt > podra

modo,y motivos, que á efte fin pro- 
pufe m  la 1 ; pat, de la Pract, trat.y. 
cap. x .per totum iyfart. 1. trat. i 61 
c*p.Mt\ Y  el modoxón que le ha dé 
portar en el Confeflonario, lo dixc 
en el preambuh de U 1 .parte de la 
PraiLVide ibi. 1 \

^84 Conclufion 1 S.Tierietam- 
fríen grave obligación elCónfcííbr 
de negar la abfoldcion al penitente; 
que hallare indifpuefto , o por igno
rar los Myfterios de la F¿ ; fegun di- 
xe en la 1 -part.de la PratL trat. 1 o.n* 
305. &  Jeq. Ten tjle iom. Confer. 3. 
mm. 1 7 4 .^ feq. O  por víyít eu cof- 
Cumbre de pecar,u ccafion próxima/ 
fegun lo que fe ha dicho ari iba Con- 
ftr.^.num.y^y. Y  en la Pra&ica del 
Confeflonario trat. 1 o, a num. z 3 1. 
mifn.181 y  anum.^oo.T'enla zpart* 
trat.1 y .mrn.iGy &  fequenüb.

ySy Conclufion 39. líecefla- 
rio es cambien, para que el Sacerdo
te licitamente adminiftre efte Sacra
mento de la Penitencia, que no ten
ga la jurifdicion ligada con alguna 
eenfura mayor ; y efto, no foio barí 
que peque gravemente adminiíhan- 
do dteSacf amento, fino que alguna 
vez también ferá nula la abíolucion 
que diere per efta caufa; de que (Dea 
dantc hablare en el Tratado de las 
Ccnfuras,á que me remito.

y 86 Conclufion xo.Tkne tam
bién obligación el Confefícr algunas 
ve^es dé interrogar al pcnitenteal- 
gunascoías. Es común de los D D . 
porque machas vezes el penitente

Mil



no viene bien o grifó
meS dizealguj^s colas-, de fjae ne- 

' dphp el Goíifeilor ha~
¿et, ]«Í2Ío mas menudo »y prolixo: 
taegOi&c. He dicho algunas \>e2gs-> 
porgue no ,eu todas tiene jú Confeí- 
íor etó.oHigacion,, pn«s citó efeníá- 
¿o de eÍla,quaiido el penitente viene
bien examinad®,^ d©<&Qj,y ^dverti-
jdo;ó, quandjo las preguntas ídninuti- 
lps, y ocioíás, o títíio&s, m/tximéin 
fe bus fenereis 3 en.Jas (piales es tnc- 
«efter eran cautela; como le note tu
/a i >j>art.de U fra ff. trtt^á. c.ap.Z.n* 
& j  4.rde las impref.enfd. \

587 CoiiGlufiorv i j e  No efti 
obligado d  Confcflor J examinar, y 
preguntar al penitente poñ pregus
tas nimias, ni con examen muy riga- 
m fo , fino conpracUrhtCj.y humana. 
i\fsi lo tiene el Card. Lugo depyenit- 
■ difp* 1 6.fexh 14.*. ypo.Leapdro del 
Sacr.<&/p.7..j.66. Torrecilla tom.i. 
ir at. 1. difg* z. cap^.n,* 64 o. Y*es la 
razoneporq el penitente no cita obli
g a d o  á hazer el examen rigurofiGi- 
.mo>y.exa¿lirsimq,finopcudétc,y hu- 
im nodaego tapeto dConfiffipr efla 
pbligadoá hizer preguntas exqulfi- 
fasjfino. regulares,y humanas. Añade 
Lugo i hid, que aunque dConfefíor 

^difeurra^que ta co ta l pregunta j de
já is  dejas reguÍare>.¿podrá. defcubrír 
mas claramente el numero,acipecie 
de algún pecado, no efta obligado k 
ĥ izerla; aísicpmó ni el penitente cfi

ta  obligado al examen muy riguro- 
io,aunque picnic, que con él puede 
;a¿9^4%rfe.de algún jpecadp co

mo ya aya Hecho el m m enfiuficic^ 
tej*y bailante, porque de eíle modo 
fe hada muy, onerpía la confeísioní 
par lo qual ao es neeefcrio hazer 
tantas preguntas en vna cjaafdsíon 
muy larga,como en la breve,por no 
gravar al penitente y ni es. neceílatio 
preguntar tanto! vn,enfermo can- 
fado , conao a yn fimo robufto.4 ni 4 
yn hombre ruftico, como á vn Qu^ 
d.adanoj^caraoio notó Lugo ihii*

jS.8 Coaclafio« 1 i.E l Confe£ 
for,que por negligencia^ deí cuido, 
cometía algún) ¡defetto fubltancul, 
por el qual hiélottldda CGnfcf$ÍGn,c&
1! obligado! batear al penitente., y 
remediar aquel daño. Afsi lo enfeña* 
con Suarez, S oto , y  otros, Leandro 
d d S a c r a m . ^ a x ^ ^ . i  54. Y  fe 
prueba: lo vno, parque el Juez, que 
d¿ó alguna fentcncia nula,debe re- 
pararla ; dConfeífiDrcs Juez; Ergo, 
&c. Lo otro, porque afsi.lo diéfca, y 
manda la cqaidad: E rgo , & c. Y  el 
mpdp conque efto podrá remediar-» 
fe, fiera llamando al penitente, exor
nándole a que fe bucíva a confdíár,y 
fupliendo alfi d  defecto , fi fc pudie
re : y fi no pudiere fiiplirlo a llí, por 
fcr.el defecto falca de jurifdicion pa
ra abfolver al penitente,fe ha de pe
dir primero al Superior .facultad; y 
obtenida, remediar ddañ o. Y  fino 

Je pudiere fin grave daño del Con-* 
fdlbr,enfeña Lugo difp. z 1 .w m .j 
que no cita obligado d  Confeílbr, 
Ji cí defeéto le fue inculpable: pero íi 
f  ulpable>qnedebí remediarlos aun-

quí
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que fea con grave daño proprio. 
Mas m pcUgralíc la faivaciqn del pe
nitente * que ella moribundo * y fo 
confefsb* y en día confeísion le hizo 
cí yerro * debe el Confeííor arrope- 
liar íu proprio detritncncQpor ia fa
lún eterna del penitente.

He dicho defecto fulftan- 
tUl\ porque fi fuere accidental* v.g. 
no preguntando alguna cofa > para 
verilear el numero, ó efpecie de al
guna culpa,no ella obligado á amo- 
¿jeftar fuera de la confeísion al peni- 
reme de efte yerro*ora le aya come
tido culpable* ora inculpablemente, 
fino acalarfe de la omifsion*fi huvie- 
xeíido culpable: pero fi pofsitiva-, 
ínente huviera enhenado alguna 
doctrina mala*como que el perjurio 
ño era culpa grave* que no avia 
obligacionde confdíar alguna cir- 
cunílancia* que muda de dpccie* cí
tara obligado á amonedar ai peni
tente* y decirle la verdad. Es doctri
na de Lugo etd.difp. ?. 1 , man.7 5 

/í^.Mas íi cite yerro fucíIe*porquc ic 
mando reíÜtuir* no debiendo > 6 de- 
xó de mandarfeio * Teniendo obli^a- 
cion* ya tengo rcíudto lo que el 
Confeííor debe hazer en U 1 .pdrt.de 
U Tratf.trat.y. cap.^uum.éo. de Us 
^imprefen filio. Veafe alli.Y como fe 
puedan enmendar cftos yerros.y ha

blar al penitente de fus pecados, 
fin faltar al fígilo* lo dire en 

UC0nfjr.1x.mm .
6$

$.  i V.
C dfdt p r a íth  os del M in ijlr o  de e l  - Sacram ento d i U  P e n ite n c ia

C A $ 0 L

S 9 °  C^E®pronio llego á coli
j a  fcílarfe con vu Rcligío- 

fo*que eftava aprobado para :amaf
ia r en vu Ohiípade ; y no lo eíiava 1 
enelOoifpado en que Semoronío 
le pedia la confeísion : tema Se, a- 
pconiola Bula de la Santa Cruzada, 
Preguntafe y f ie l  tal^eU^iojo ooá%4 
alfoliar en ejle cafo d Sernpromtf 
Reípondo lo 1. que l i d  cal Kcii- 
giofo no cudcilc licencia de fu Pre
lado para oir confefsioncs , aunque * 
eduvietíe aprobado por el OaLina- 
r io , pecaría gravearm e en oírlas  ̂
en ícncir de Peregrino* y ortos, que 
refiere Diana parí* 1, trad. 1 1, rcfoL
1 1 . aunque el lleva la contraria coa 
Mcifeüo, M egala, y otros ; lo qual 
tiene Leandro del Saccatn. fip . 1 t * 
qu¿eji. 7 ó, con ral* que no aya prohi
bición en la Religión* que obligue á 
pecado morral, .y que no per mi/a ai 
R elidoío oír confesiones* ím liccn- 
cia del Prelado, Relpondo lo a. que 
d  Religiofo aprobado por el Ordi
nario,podrá validamente en tu Ooií- 
pado oír confesiones * y aniel/jr, 
aunque fu Prelado lo repugne. A Si 
lo tiene con Pirigiano * Nugno * ba
las* y otros * Diana ihid* Y  con otros 
Leandroqu¿ejLjy. Villalobos cala 
Suma* iem .i. tratt.y. difiero.n.4. 
Antonio del Efpiticu Santo cu ín

E c o  i&rT cm .i*
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&Jp*1 3
z  i . n.$ 1 1 . Y  lo limita en cafo , que 
CU alguna Religión dhivieJle admi
tida la conftitucíon de Julio III. ex
pedida a inftancia del General de los 
Padres Dominicos, en que fe decla
ran irritas tales confefsiones ¿ como 
Ce puede ver cu Miranda <7.4 j .  art. 
;x2, Y  en Rodríguez,fcw*. 1 - j f . reg. 

#rt. 3 - Y  en Yiüalobos ibid.
$$1 Reípondolo j.fuponien- 

¿ o  la licencia del Prelado del tal Re- 
lig io fo : Q«e eflando aprobado en 
vn Obifpado,podía Sempronio con- 
fctlaife con e l, aunque no tuvidíe 
Bula de la Cruzada: y feria la con- 
fefsion valida , íi fuelle verdadera la 
opinión anágua, que dezia , que el 
Rejigioíb aprobado  ̂ en va Qbifpa- 
do^podia ubique terrarum,oir confcC 
íiones. Afsi lo enfenó nueftro Lean
dro de Murcia in exp)fitJp¿g.Seraph. 
ad cap.j .q.&.c&ncl. 3 .tt#^.8.Gelótio,: 
Prepofito, que refiere Diana part.6. 
¿yací.7* vefil>59* Coninch, Bauny, 
Mando,Enriquez,Fr. Martin de San 
jofeph, Amico, y Antolinez, citados 
por el P. Fr. Antonio del Eípiritu 
¿¡anco vbi fupr. difp. 13. fett. 1 5. 
». $9 6. el qual la juzga por baflante- 
inente probable,aun defpues del D e
creto de VrbanoVIII. y Inocencio 
X . Y  también la juzga probable, 
deípucs de los tales Decretos, el R . 
P.Fr.Manuel de la Concepción trat.

difp.6. q.i $.71.911. Imo7 
aun deípucs de la Bula de Clemente 
X . fiipernd magni Tdtrís ; porque 
de efta Bula^dizie en elm m .p z j ^ c

fefuplicó á fu Santidad, como refe
re nueftro Torrecilla en fus Confnh. 
^dbl. 1 .COYlj'.df.QYl l{$ z •ttwpyef. aunque 
deípucs,en el num.9%%. parece en
tra en algún temor Cobre la tal fu- 
plicacion de la Bulá.Mas puede aña
dirle , que ya que no fea probable 
ciertamente,que fe fuplicó de la Bu
la , parece á lo menos dudoíb, fi fe 
fuplicó, ó n o : y íiendo dudoíb íi fe 
ha fupiiead© de ella, parece no ©blC 
gara *, porque la le y , que fe duda íi 
cíU recebida, ó n o , no obliga, en 
opinión de Diana, Azor, Suarez, En- 
riquez, y Murcia , que cite en la 
lépdH. de las Confe r.tratf, $¿fonfi. 
num.i 1 . -Luego también parece fe 
podra difeurrir ló jaaifmo, quaitdo fe 
duda fi íe fuplicó de la ley > pues ella 
fuplica parece vna quafi no recep
ción de la le y , Ó parece puede equi
pararle á ella.. N o obftante, lo con
trario tengo por verdadero, con la 
común fentcncia , que d ize , que el 
Rebgiofo aprobado en vn, Obiípa- 
do , no por eílo puede en todos los 
demás confeflar, fin fer elegido por 
Bula,ó Jubileo, 5cc.

$ 9X Reípondolo 4. qae ten
go por muy probable,que en virtud 
déla Bula pudo-Seaípronjo elegir 
por fu Confeílor al ral Reiígiofo en 
otro Obiípado, .en que no eitava 
aprobado por el Ordinario $ y el tal 
R eligiofolo pudo abfolver valida,y 
licitamente. Afsi lo enfefia4 con En- 
riquez/V^fero* Fay,Llamas, Ledef-
ma,Fernandez,Niigbo,Coninch,Re-
gim l4o,y otrosí Diana parí, i4rall*



Cenjfer. X. Del Mlnijlr» delSaframente de la Penitencia. '&e t
refal,7 , Y con Rodríguez , y 

4!  otros , Ballco yerbo Confjfarins 5. 
':§:nam. 14* Con Candido, Delbene , y 

J|¡ ocros , Antonio del Efpirim Santo 
W  Í W -  f iB .  1 6. »«w .Jbj. Y  fe pruc- 

■■ M  ba : porque la Bula da facultad para 
: elegir por Confeílor al que eíta

f  aprobado por el Ordinario, fin pe
dir que fea efte , ó aquel Ordinario: 

| |  Sed fie eft , que el tai Religioío efta-

* va aprobado pór el Ordinario , aun
que no lo eftuviefíc por el del Lugar 

p  tu  que íe hallara :Lucgo podia Sem-
íI pronio elegirle por íix Confeílor en 

virtud de la Bula : lo qual no eftá 
condenado por Inocencio X I. enU 
1. fro p fi como dixc en la IPrdíL 

fart, 1 * tracL 1 o. n, 19 . N i por Ale
jandro VIL en la frvpofi 1 6, como 
dixe en la i.part.iraít, 1 7 ,mm. 108* 
Lo mifmo fe ha de dczir, aunque el 

; tal Confeílor no fuera Religiofo, 
fino Sacerdote Secular.

Deefta conclufion fe in
fiere lo 1. que el que por folo falta 
de edad fue aprobado para confeílar 

§f hombres, podra en virtud de la Bula 
f§ fer elegido para confeflar á muge- 

res*. Lo 1. que el que fue aprobado 
para folo vn Lugar (como la limita
ción no fea por falta de ciencia fufi- 

V  cíente) podra fer elegido por la Bu
la en todo el Obifpado para Confef- 
for. Lo j .  que por laUula podran 
los Párrocos fer elegidos en todos 
los Obifpados , íiendo aílualmentc 
Panochos : y aunque algunos lo cf- 

P tienden aun dcfpues de dexadoel 
Gurato;pcro no lo juzgo verdadera;

como ni tampoco , el que pueda fer 
elegido por U Bula, el que fue apro
bado por tiempo limitado, pallada 
elle tiempo. Veanfe ellas,y otras fe- 
mejantes ilaciones en Leandro del 
Sacramento, ead. di/p. 1 1. qHfil. 60*

fequent, En Fr. Antonio deÍEfpi- 
tti Santo,Zar,cit, a feíf. 1 j # 
&  fequent, Y  en otros,que mas lar
gamente tratan cfte aííiimpto.

Objeción contra U quarta refpuefia,

j9 4  N o podía Sempronio ele
gir por fu Confeílor a! talReligio- 
f o , aunque eftuvidlc aprobado por 
fu Prelado para confcííar a Religio- 
fos, y ler el Prelado el Ordinaria de 
ellos y porque no era el Ordinaria 
del Lugar : Luego no cftando apro
bado el Religiofo por el Ordinaria 
del Lugar de Sempronio , tampoco- 
podría eíle elegirle por fu Confesar 
en virtud de laBula,aunque cítuvicf.' 
fe aprobad» por otro Ordinario* 
RefponJo lo 1. que fí Sempronio 
fuera Religiofo, no tengo por im
probable que podia elegir por fu 
Confeílor á otro Religiofo aproba
do por fu Superior,aunque no lo cf- 
tuvieíle por el Obifpo j como lo en- 
íena,con otros,Leandro delSaeram* 

fnpr, d ijp .iz . dijp.14,
queeJl.S f ,  y Angles, Valero , y fuá» 
Sánchez,que cite en la z , pan, de mi 
tpratt, trat'Li^, cap,i.num,6, y 7* 
Refpondolo 1. concedo el antece
dente,y niego la confequcncia: por
que como Sempronio fea Secular,

Ece *



too puede dczir íe ¿ que fu Ordinario 
es ci Prelado Regular* ni la aproba
do« de eíícfer íuíidente para que 
%  elija Confefíbr>pero corno elObif- 
p o  fea Ordinario para los Seculares* 
y efté aprobado pox el Obifpp el tal 
Religiofo * aunque no-fca el Obífpo 
donde Sempronio lo elige'* tiene lo 
qucla Bula pide * para que Sempro- 
k l íq  le pueda elegir por ínConfeíIbr^

C A S Q I L
$$$ T icio fe confefsó con vit 

Sacerdote * que tenia licencia de 
eonfeflar para falo vn año é hizo* 
nula la confefsion * porque no llevó 
dolor fuñcicnte de fus culpas: pafsó~ 
fe ya el año * por el qual tenia el Sa
cerdote la licencia, freguntafe * Ji 
podra reualidar Ticio Aquella cmftf- 
jten con el tal Sacerdote * y efle abfoL 
y>crle pajfado aquel dno i  Refpóndo 
lo  i - que íi Ticio ruviera comenta
da la confcfsion-corr aquel Sacerclcu 
te en el tiempo * que tenia Bcenciü 
de eonfeflar * y por algún accidente 
»o pudo acabarla dentro de efle 
tiempo, podia concluirla pallado él* 
y fer abfuclto del tal Sacerdote. Aísi 
Ib riene* citando á Villalobos* Acof- 
ta* Rodríguez* y otros * el Cardenal 
Lugo de Tm iTJÍfp.i 
Y  confia ex cap, Gratumxde efficio 
delegati * &° cap./fieUtum * eod, tit. 
Relpondo lo i . que podia Ticio*en 
el cafo propuefto* confeflarfe con el 
dicho Sacerdote , paííádb el tiempo 
de íiijurifdicion. Afsi lo enfeña con 
Sánchez* Lugo, Tancredo * y T ita-

tfRelo , Antonio dei Eíplríru Sanífe 
Vbi jupy.difp,\ i * feH, i 
Y  fe prueba de los mifraos textos: 
porque a viendo hecho nula lacón* 
fefsion Ticio  ̂ íles non erat integral 
luego para perficionarkj podía vfar 
de Fu jürífdiáon el Confcflor. Ref* 
pondo lo que tengo* por proba
ble * que aunque Ticio „deípixes de 
hecho aquella confefsion nula * hu- 
viera cayck> em nuevos pecados 
mortales* podia confeflarfe de eftos 
para renovar aquella confefsioia nu
la con eL mifmo Sacerdote * pallado 
el tiempo del ah© en que tema la li
cencia. Afsi lo tiene Antonio del 
Efpirku Santo ibid* f d l .  i y, ».808. 
citando á Pellizario, Bartolomé de 
San Fauíto * Sandiarelo *, Alfonfo de 
Leon*Diana*y Tancredo. Y  fe prue
ba ex cap. 9 foeterea3 deofficio3 &  po- 
tejí. iud. delegati, donde dize el tex- 
to.Qula ex eo3quod cauja jtbi commit- 
tiíur * jupér. ómnibus x qu£ ad canfant 
ipjam Jpe el are mfeuntur * plenariam 
recipit potejlatem : Al Sacerdote e£* 
uva ya cometida la caufa de aquella 
eonfefsion*quehizo nula TicicjLue* 
go  tenia poteftad*no folo para reva
lidarla* fino también para abíolver í  
Ticio de las culpas* que defpues co
metió * pues citas pertenecían á h  
caula de la perfección de aquclfe 
confefsion.

Objeción contra ta tercera refpuejléi

Si Tici© fe huvieracon
f i a d a  biaa coií aquel Sacerdote * y



H cnfer. S t. D el M h tjlro  d el ̂ acrOmeritode la  fenìtencU . 2.0 %
fé baviera olvidada en aquella con- 
feísion de algunos pecados »»orca- 
ics > no podía bolver à cónfdíaríos 
con el mifmo -, pallado el tiempo de 
fU licencia de confcflar jcomo afirma 
con Suarez, y ono^ Antonio del ET 
pi ri tu Santo/¿/V.?;. 807. Luego mu
cho menos podra confdlarfeco» él, 
pallado effe tiempo, de los pecados* 
que cometió deípucs de la confef- 
fion,que hizo nula* Re ípondo,con- 
.cedo el antecedente, y niego la con- 
íequencia : La razón de difparidad 
confiíie, en que quando la confet 
Éon fue valida , quedo la cofa iHtc- 
grajy la confcísion fue perfetta: con 

' que no pudo fii jurifideion delegada 
tener extenfion à ella , pallado el 
tiempo de fu licencia pero como 
quando fiic nula 4a confcísion , no 
quedo el negocio integro , ni per- 
fcdìoje durò ia juríídicion.para per- 
ficionarlo : y como para ello teman 
dependencia los pecados cometidos 
defpues de la confcísion, por ello fe 
eftendia à ellos la juuídicion,que ío- 
bre la caufa de fu confcísion comen* 
50 à exercer el tal Sacerdote*.

C A S O  I IL

f  9 7 Tcrcncio hizo vn vía ge
largo , y tuvo defeo de con’ effaríe 
eftando fuera de fu Obifpado: y con 
efecto fe confcCs’ó fu era de éfconvn 
Sacerdote, que 110 era de fu Obiípa- 
do ; pero era aprobado en el Lugar 
donde T  er encio fe confcfsé.?r£g*i** 
f  aje , f i  ejlt Sacerdoti tenia ¡uri£d¡~-V '

¿ion para alfilxtt i  Ter enrié, no fie ni» 
deju Obifpado} Reí pende lo 1 .que fi 
Tcrcncio, y el Sacerdote feeran do 
vn Obifpado, podría el tal Sacerdo
te , fiendo aprobado por fu Obiípe* 
abfolver a Tcrencio en ageno Gb’f- 
pado. Afsi lo riene,£on Soro, Victo- 
ría , y otros, que cita Becacina difp* 
f.quáfL j. puñete. r4witc>. infim. Y t 
eon la común* Leandro del Sactaitu 
Vbifup.<¡u¿ejh$ 1 .Rcfjpondo lo 2 .que 
fi Terencio renia la Bula de la C f u* 
zada, podía elegirpor fti Confeílbr 
al Sacerdote eftraño, que era apro* 
bado por el Ordinario en aquel lu* 
gar,en que le confeísó Tcrencio, E$ 
común. Reípondolo j^ qu eH  Te* 
rendo tuviera dos domicilios, y ra o  
de ellos era el Lugar donde fe con- 
fefsó,podia en qualquiera de los do© 
domicilios confeffarCe con el Sacer-* 
dore aprobado. A filio  cnfeña,con 1$ 
cormm,Lugo difp. x 9 fie tí. 1 cmm* 7* 
Reípondo lo 4. que fi el Sacerdote* 
con quien fe confcfso Terencio, fue
ra Regular*, feria también la abfolu* 
cionbicn dada^porque los Rcligío- 
fos aprobados por el Ordinario del 
Lugar,tienen privilegio para coricT 
far a los Fieles,que allí llegan: como 
enfeña nueítro Bona-Gracia en Jil 
Sum.Verbo AbfoluÜQ quead Ŝ e rulares, 
nunK} 1 .y mtm* y 1 .Y  con Quintaua- 
dueñas,Vrban©, Baunv,V otros, An-4 4
tonio del. Eípiritu Santo fupra dijf* 
t6fecí*S.num,s 3 j S ,
. 398 Refpondo lo y .que fi T c
rencio fuera hombre vago , que en 
ninguna parte tuvielle domicilio io*



4$ Ss * Trdta& V fL Del Sacramento cíe la Penitencia.
gur©> ni í ix o , podía confefíarfe con 
el Sacerdote aprobado de qúalquk- 
ra Lugar adonde llegaíle.Afsi lo en- 
íeña> con Ricardo, Paludano,S.Arí- 
tonino,Cayetano, Toledo, Medina, 
R odríguez, Enriqnez, y Sánchez, 
Laymaii lib*j* tratf.6* cap* 10* nej* 
Porque no teniendo domicilio fégii- 
t o , en qualquiera parte pueden juz;- 
garfedomiciliados en quanto á efto: 
Ergo , & c. Refpondo lo 6. prefciit- 
diendo de todo efto,y que Terencio 
tenia vn folo domicilio cierto , que 
pudo muy bien confelíaríe con el di
cho Sacerdote,y efte abfolvcrle,aun- 
que Terencio no fuera fubdito de 
-aquel Obifpado, en qne el Sacerdo
te era aprobado,y le confefíava. Aísi 
lo  enfehá Lugo 'bbi fupra3Uafleo Ver- 

Confejfitaus 1 *num* 16 .Y  con Sua- 
rez , Reginaldo , Vázquez, Soto, y 

©tros,8onacina ibid.nnm.y.El Curio 
Moral t&m* 1. tratt.6* cap* 11 *purut« 
¿  *num.y 3 .Caftro F ab opért.^.traff* 
1 3 .puntt. 1 3 .nnm* 1 2 .y otros.La ra
tón  es : porque afsi lo tiene la cof- 
tumbre , y tacita licencia de los Su
periores, por el bien efpirimal qu* 
1c íiguc de cito á los penitentes, y 
por ci detrimento que de lo contra
rio podría reítdtar á fus almas.Limi- 
tan cfta reíolucion Baííeo,Bonacina, 
Lugo,Paiao, el Curio Moral l&c,cit> 
diziendo ,  q&e para d io  es meneíter 
tacna fe; efto es , que no fe haga de 
intento por huir la confeísion con el 
proprio Párroco , ir de propoíko a 
Diifcar otro Confcílor ageno. Pero 
io contrarío es probable, y !p troné

con Filiucio , Zerola , M olfefio, y 
otros M odernos, Leandro del Sacr. 

Jupra qUífJl. 35?. que aunque d io  fe 
haga de propoííto , valdrá la confcf- 
fion. Pero quien pueda abíolver k 
los Peregrinos de los cafos rcíerya- 
dos a los Obifpos, lo diré en la Ce 
fereneia Íiguientc,?ítf>?ní> 3 S . ír / f j .

Objeción contra la fexta tefpuejla*

La refólscion denueftrá 
doctrina fe funda en la coftumbre, 
que ay de que el Peregrino pueda 
confetíárfe con el Sacerdote apro
bado por el Ordinario del Lagar 
adonde llega : fe d f ic e j l , que la cos
tumbre no puede dar jurifdicioir,co
mo confta ex cap,Si Epifcopus 3depte~ 
nitent.rr remi/sionibjn ó .Luego no 
tenia jürifdicion el Sacerdote de 
nueftro ca fo , para poder abfolvcr á 
Terencio. Rcfpondo : que nueftra 
doctrina no fe funda folo en que la 
coftumbre por si dé kjurifdicicn,fi
no la coftumbre tolerada permitida, 
y con la tacita licencia del Superior; 
ia qual de efte modo da jürifdicion: 
como eníeña, con m uchos, Ballco 
terbo Conftjfarius z.n um .iiSY  quan- 
do cííé cap. Si Epifcopus d ize , que la 
coftumbre no da jürifdicion , fe enr 
tiende repugnando el proprio Supe
rior: como notb Vázquez in 3. part.

3 ,art*i*dubmxjub n*y* 
Y  repugnando, ó noconfíntiendo el 
Superior, claro es que la coftumbre 
ho  puede dar jurifdiciom Y  aísi por 
efta coftumbre tolerada cita yá in-
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froducido, que los Párrocos, y otros 
Sacerdotes te confiefléa con qual- 
quiera Sacerdote aprobado,y ex
plícito á oir cofsísioHCs:c@mo lo ad
vierte Bailes ibid.f.Tropttrea,"

c a s 9  i r .

Veo Vn Párroco fe halló gra
vad« en vndia fbltivo con grande 
concuríb de ConíeíIbrés,á que el ío- 
lo no podía dar expedicionmo tenía 
Sacerdote alguno aprobado, que le 
ayudaíle; y á vn Sacerdote limpie le 
dio facultad para que confeíláífé al
gunos penitentes. Tregmtafejf pudo 
tjle Tvrroco exponer di Sacerdote fim- 
ple para que le ayitdaffe 4 cmfejfañ 
Reípondo lo 1. qué adhuc, fin la v re
gencia fobredicha, íicnten graves 
Autores,que no obftantc el Decreto 
del Concilio Tridentino,puede el 
Párroco delegar jurifdicion al Sa
cerdote fimple , para que conficlle a 
fus ovejas. Afsi lo eufeñan Tomás 
Hurtado, referido por Diana part.
1 1 .trait.̂ .refol. i 3. Et afjirmati- 

Jtram. Orellana, Gallo, Pedro de Le. 
dcfma,y otros.que cita Leandro del 
Sacramento difp. 11. cit. qu<ejl. j  6 . 
Luis de San Juan, Enriquez, Boísio, 
Conrado, Graffio, citados por Fray 
Antonio del EfpirituSanto \>bifupra, 
difp. 11 ./éc'/.y - num. 7 ó 3. el qual la 
juaga probable,con Juan de la Cruz, 
yChriftovalde San Joí'eph. Tam
bién la juzga probable el mifmo 
Leandro ead.qtiteJ}.j6 .propefinem. Y  
anude el P. Autoría dclEfpiritu San

to ibid. num. 7 64. que podra con 
mas razón el Párroco, en tiempo de 
nccefsidad, y gran concurfo,dar ja- 
rifdicion al fimple Sacerdote, para 
que le ayude á cenfeffár Tus ovejas: 
por lo qual cita á Mando,Gallo,Eu- 
i;iquez,Luis de la Cruz,Tomás Hur 
tado,Suarez,y T  ancrede.

6ei Reípondo lo 2. que aun
que ella opinión aya podido tener 
alguna probabilidad antes del De«- 
creto de Alcxandro VII. del año 
i  66 j  .deípues del dichoDecreto no 
la juzgo probablercomo dize Torre
cilla explicándola trat. 2. conf. x. na 
xy.de la i.tmpref.pag. 102. Tenia 
Suma, tom. 2. trat. 4. difp. 3. cap. u  
quafi.%. Moya tom. 1. Seleff. trat. 3 a 
difp.7 .quajl. 2 .num. 2 3 .Fray Manuel 
de la Concepción de penit. difp. 6.x 
qutcjl. 12. mm.yo+.j yoj.  Y loen- 
feñé en miTr atí.part. z.trat. 17 .num» 
11 o.porque eíte Pontífice en la Tro-  

pof. 16. condena, que el que tiene 
Beneficio curado pueda elegir por 
íu Confeflor al Sacerdote fimple: 
luego fi para si no lo puede elegir, 
tampoco podrá elegirlo para coa- 
feííar á fus ovejas.

Objeción contra la fegunda refpuejla.

601 La condenación de las 
Proporciones es de interpretación 
eítrecha, y fe debe reítringir, y no 
ampliar: Atqui, la Prcpoficion 1 6. 
que condenó Alexandro VII. folo 
hablava de poder los Curas elegir 
para si por Confdlor al Sacerdote



'¿of Trátm>yü* ütlSwmtMQ de Uf¡eakench,
fimple.: luego no ¿e.áehc ampliar á 
que .cambrehenda la;íaculcaci , que 
tenia de elegirlo, para que confíete 
á fus ©vejas. Refeanéio : que no es 
ampliarlaPre»poucion,ylu conde» 
.nación , fino inferir vna corifequeu- 
cia nacefiária d,e ella, í  orno de ante
cedente,pues vale elle atguaaento.Si 
e l Cura pudiera elegir al Sacerdote 
' limpie ,  para que «pnfófiara a otro, 
podría elegirlo para que lo confesa
ra al pfiifno.v cfto y£ es improbable; 
tuegp lo ¿era también, que pueda 
elegirlo para confeílar a otros,

C 4  S f> K

tfoj Cay">,avieudpfellegado 4
/éonfeílar , y dicho toda fu materia, 
preguntad© pqr el CopfcíTo^ñ tenia 
mas pecadoSjrelpoudióíque no, y el 
ConfcíTor fabia de cierto,, que tenia 
-otro pecado mortal, que no avia 
confelladQ. 'Pregtmtáfe, quedebia ¿4- 
p*er enejle cafo el Caw/^riRefpondo 
'lo i .que no folo íabicndblo de cier
to , fino aun juzgándolo probable*. 

' mente,debia el Coñfefior preguntar 
a Cayo del tal pecado,, y. bazerfelo i  
la memoria,por fi acafo por filta de 
examen fe le olvida va , para ■ que lo 
confdí’ira. Aísi lo enfeña,con U co
mún, Leandro del Sacraip.vW fup.-a, 
qxitft. Reíponcio loa. que S 
mzicndole á Cayo á la memoria el 
tal pecado el lo negaííc,fí el Confef- 
íor hazia juizio, que jultamenre lo 
0eujfcava,b por averio confeilado ya, 
¿porque no podía dezirlo,fin mani-

feftar el cómplice, o por otra razón, 
podia abfolverle. Aíst lo eníeña,con 
la coraund-ugo dijy.zz.fecf,z„mrrL. 
z i .  Re ¿pondo lo 3 .que íi el ConfeC- 
for de cierto falúa, que Cayo avia 
cometido el pecado,y .también fabia 
de cierto, que notenia. motivo pro
bable para negarlo, no lo podía ab- 
folverdt uoio confeflava .Lugo ibid. 
ponía coman,, Antonio del Efpirku 
Saúco diff. 1$ .fecLz.mm.1410. La 
razón es .claraporque fi el penitente 
palla fin caula juila el pecado mcr- 
£al, ella mal diípueflo : al penitente 
.flaal difpaefto , no, le puede abfolver 
jdGonfellbr; luegb íi calla el pecada 
mortal fin caufa jufta, no .lepucdc 
fibfolver el Confeffor.
. 604. Limitafe elfca doñrina, en 

palo que el Confeifor fupiera por, 
confefsion,quc Cayo ocultava el pe
cado , que en eífcc cafo lo podia ab- 
fol vrcr; cQm$infdticmtingenúd me 
íucedip con dos fugetos 3 quetlega- 
roq a confesar.* y eras cómplices eflh 
yna efpecie de pecado :.y avienda; 
paííado igual tiempo de Ja confuir 
io n  del vno á la del otro * el yhí> 
confeísó el numero de veinte.,y el 
otro el nurnero.de doze,:yi>o pa
cí íendo valerme de la noticia, que el 
primero me dio en la confefsion* 
aunque con preguntas generales 
procureinquinr cuidadofamentc el 
nvtmero de los pecados del fegundo, 
folo haüe los doze > yftambien le ab- 
ío lv i: lo vno , porque no podia víar 
de la noticia de la confefsionjy lo 
otro, porque no -tenia certidumbre 
’ : * d£



Confer. X. Det Mimfiro M  éatrammo ch la PérJtenda. 4 j >
quedixetle mas verdad el prime

ro,que el íeguiado^como Jo nota Lu
g o  ibid/tn jine£,£gQ>$cc*

Objeción centra Ufegunda re/pnejla* <

C O N F E R E N C I A  X L

S)el Mmiftro¡tara les tafos reforzad^

El Confefibr es Juez , que 
debe Sentenciar, fegim lo alegado, y 
probado por el penitente > que es el 
teüigo > y no Según la noticia efpe  ̂
cial, y privada que él tiene: luego fi 
ti penitente d ize , que,no tiene otro 
algún pecado mortal,el Gonfeílbr le 
deberá ( faltim  podrá ) absolverle, 
aunque él tenga noticia privada 
cierta de lo contrario* Reípondo, 
diftingo el antecedente:El Gonfeílbr 
es Juez Solamente , niego el aittccc- 
dente: es Juez, y también M edico, 
c©needo el anreccdente, y niego la 
cpnfcquencia. Aunque ci Juez Secu
lar pueda juzgar,fegun lo actuado,y 
noíegunla noticia privada que él 
tiene, en la forma que dixe en la a» 

partee mi f  ract.trat. i j .  cap, i . j .
tiftw. r y.Mas el Confe(Ior,no Solo es 
Juez, fino también Medico del peni
tente: y fi como Juez le ha de abfol-
ver, Según lo  que el penitente alega; 
como Medico le debe negar la ab- 
fqlucion,quando conoce que alega, 
^jpftiñca falfamente en cofa grave, 
y  que cftá mal difpueíto para recibir 
la abfolucion; la qu^d entonces no le 

feria remedio, nfmcdicina , fino 
veneno, y ponzoña poríu 

perveria difpofi-

cica.

D E la refefvadon de los cafos 
tengo hablado difuíameitte 

en la 1 .pxrt. de la TracK trat* i i . 
Apéndice , por todo e l , donde no Solo 
toque de k  refovacion efeios calos 
en común,fino también anídalos Go
fios, que eipeciaimenrc tienen reser
vados los Obifpos en diferentes Pro- 
viradas de ESpaña, y notada breve- 
rúente la explicación de cada vno, Y  
en la z.part. de la ratf.tr atr í 4 ,eatt+ 
i.anum .$. tengo dicho ,con  quiea 
pueden cotifcfliríe los Religiolos de 
los pecados refervados, Y  en el cap*. 
3. doy noticia , y explicación de ios 
que .Suelen refervarfe en las Religio
nes comunmente. Y en eltrat. 1 7 . A 
num .ij.y  z j.y n u m ijé .& fe q *  traté t 
otras cofas Sobre la abíblucion de 
la heregia, de los calbs ocultos de U 
Bula de la Cena , y de la abíolucioii 
de los pecados, que fe teférvan los 
Obifpos. en el trae. 1^ .Apend. x »ha
blé de los calos de la *?ula de la C e 
na,en general,y en particular, expli-, 
candólos con fus efpeciales Notas; 
todo loqual íe puede ver en los lu
gares citados : y por efta caula ai» 

ceñiré en ella Conferencia á Solas 
aquellas cofas mas pradicas, 

que no he tocado en 
los lugares refe

ridos.
l H  £  **



4.10 T rm ^ V iir tmltencía.

$ . í ‘
jSfotandos acerca d:l Minifiro deles 

cafes refiruados*

'¿06 ^  Upongo lo 1. que acet-
/ j  ca de cfta materia ha 

condenado la Igleíia tres Propofi- 
«íones,que fe contienen e» el num. 3. 
4 . y i i .  del Decreto de Alexandro 
Papa VII.Y las expliqué enU i.part, 
de la $  raíl A l Coñfejfinario, trat. 1 7 . 
d m m .ij.a n u m .iy y d  num.yé. las 
qualcs Ptepoíiciones íoa como íe 
liguen.

Propoficion 3* condenada por 
Alexandro VII. Lafent encía, que di-

, que la Sala de la Cena filamente 
prohíbe la abfilucitn de la heregiay de 
atros delitos,quando fin  públicos; y que 
ejlo no deroga la facultad del Concilio 
de Trente,en el qual fe trata de los de- 
Utos ocultos, fue Vifia ,y  tolerada en el 
Conjijlorio de la Sagrada Congregación 
de los 'Eminentifsimos Cardenales, en 
;l 8 A  Julio del ario 1 6 19 .

Propoficion 4. condenada por 
Alexandro VII. Los Arelados'Regula
res pueden en el fuero de la conciencia 
alfiluer d qualefquiera Seglares de la 
herefgia oculta,y déla excomunión por 
ella incurrida,

Propoficion 11. condenada por 
Alexandro Vll.LosMcndicantes pue
den abfiluer de los cajos referuados d 
los Qbifposyfiu tener para ello facultad

607 Supongo lo 2. querefer- 
iacion decafos, no es otra coíámuc 
fwbtraheiy 6 quitar ¿i los CoJifeiTores

inferiores la facultad, 6 jurifdlcioá 
para abfolverlos: y que es de Penque 
en la Igleíia de Dies ay facultad para 
refervar cafos; como confta del Tri- 
denrino, f i j f .  14. cap.j. y que efta 
facultad tienen el Papa, Obifpos 3 y 
Prelados, cada vno reípeéto de fas 
fubditos: y aunque también los Pá
rrocos tienen por derecho eftapo- 
tcftadjpero ya no eftá en vio»

óo§ Supongo lo 3 » que ni los 
pecados venia lesani los pecados me
re internoSjfc refeivanty que aunque 
el Prelado puede refervar valída
mete qualqniera pecado morraijpe- 
ro de ordinario íolo fe refervan los 
que tienen eípecial fealdad, y enor
midad ; y afsi fe debe hazer, como 
lo difpone Ciemenre VlII.en fu Bre- 
bc i expedido á 26« de Noviembre 
de 1602. el qual refiere Barbóla 
depotefi„ Epifc. p.$,alleg.$o*n.i§í6u 
Vnos pecados fuelea refervarfe con 
cenfura, que íe les pone, quales fon 
los reíervados al Papa i otros fía 
cenfora alguna * quales fon los que 
los Obifpos fe refervan,

609 Supongo lo 4, que por de
recho común oynoay cafo alguno 
refervado á los Obiípos 5 y Tolo les 
eftao reíervados  ̂los que ellos naip ■ 
naos refervan: con la diícrencia^que 
ios que refervan en las 'Sy nodales* * 
permanece, ó dura fu refervacion 
aunque mueran , ó ceííen en fu ofi
cio , ódos m^den a otro Obifpadoj 
mas los que los Obiípos fe refervan 
fuera de las conftituciones Synoda- 
Icŝ privativâ y partieitfarmente,celia



Gonfer* X l. Del Mlntfiro

ííi refervaeion en muriendo, o va
cando del oficio , menos que el íu- 
ceífer , ó ei Capitulo Sedevacanfc 

-confirme la-tefer vacio» ; porque ía 
primera refervacien , es per m&dnm 

Jlatutiy la fegnnda,es ab homine.
6 1 o  Supongo lo f • que el Mi- 

niftrOjque puede abfolver de los ca
fes refervados,vno esMiniftro OrdL- 
.mrio;otro D elegado: Miniftro O r
dinario,paraabfclver de cafes refer- 
vados, es el mifmo Superior que los 
refervó:Miniílro Delegado,es aquel 
á quien el Superior, que refervó el 
cafe,da facultad para abfol verlo. Ef- 
ra facultad tienen en el articulo de 
muerte todos los Sacerdotcs,aunque 
no eftén aprobados , y aunque tales 
cafes fcan refervados al Papa enía 
Bula de la Cena,ó fuera de ella, aun
que fean refervados con ceníura , ó 
íin ella,y aunque el penirente no ten
ga Bula: coala advertencia, que hi- 
ze de fer con ceníura, o lin ella en U 
j . part* de LtTrací* trací. t i . n* 4.

61 1 Supongo lo 6. que quan- 
do fereferva algún genero de peca
do mortal a bfo ln tefim p liciteryno 
cae en la refcrvacion el que duda 
ha com etido, bno lia'cometido el 
tal pecado ; ó fi duda^i foc mortal,o 
vcniahporque fiendo,como es,odio-* 
(a la rcfervacion de los cafes, no fe 
debe cftender al pecado dudofo, 
aviendr ̂  refervado el pecado abfim 

expreílar en la reíerva- 
cion los pecados 

dudofos.

« i

p4ra los cajos refervados* 4 1 1  

$. II .
Cmclujimes del Mini/lro de los 

cafis refirmados*

6 t t  y^ lO n clu fio n  1. Miniftro 
para abfolver de los 

cafes refervados, es ei mifmo Supe
rior , que los refervó. Eíta aílercíon 
es común. Y  fe prueba : porque con 
la facultad ordiuaria .de lig a r, va 
conjunta la de-folrar, ó abfolver: 
Luego ei Superior, que liga ponien
do la refervaeion del cafo,podrá fol- 
ta r , y abfolver de ella refervaeion. 
L o otro,porque el Superior,que re- 
ferva el cafo,puede dar á otro Sacer
dote facultad para abfelver deci: 
Luego con mas razón lo podrá ab
folver el mifmo que lo reiervó.

6 1 3 Conclufion 1 . Puede ab
folver de los pecados refervados el 
Sacerdote á quien diere jurifiiciGn* 
y facultad el Superior, que los refer
vó. Efta conclufion escieita,ccm o 
la antecedente. La razón es: porque 
la rcfervacion dtft pecado no es oci a 
cofa.quc ci fubtraher,ó fuf pender al 
Sacerdote inferior da junítüeion de 
abfolverlo *. Atqtíiscña íulpcnfion de 
jurifdicion la hizo el Superior , que 
refervó el pecado: Luego puede el 
mifmo dar jurifdicion:, y íaeulraa ai 
Sacerdote inferior para que ¡o ab- 
fuciva. Lo otro, fe prueba con ia re
gla 69. dereg.iur* in 6 . que dtze: 
íT&tcftquis per aliumy quod pase*i 
tere per fe  ipfntn: El Superior pe o ja 
por si mifmo abfolver del pecado* 
que refervó * Luego podrá car i  

" F í a  otro



yene*
6 1 4  C o n cln fio n /^ E t Sacer

dote inferior no puede abfolver del 
pecado r efervado por el Superior,, 
fin privilegio, ó ÉacultaddéL Enifmô  
Superior, fuera del cafo de extrema 
necefsidad* También es cierra efta 
«onclufion 3 porque k  ábfoiurion> 
que da ei Sacerdote * que no tiene 
|urifdickm,es invalidarenjíce/í,que 
e l  Sacerdote inferior ne tiene jurif- 
'dicion para abfolver del pecado re- 
iervado : X uego nopuede valida
mente abfolver declámenos que ten* 
>ga privilegio ,  o facultad del Supe
rior , ó excepto en cafo de extrema 
neceísidad.: como explicare en las 
‘Coñcluíiones figmentes.

61 j  Concluíion4. Elquc-tie- 
«e necefsidad vrgenre deconfeííar- 
le , ó porque infla el precepto anual, 
o  porque no puede dexanfinnotala 
confeísicn ,.o co m u n ió n d e fd ezir  
Mitía, y tiene algunpecadoxefcrva- 
do3 puede: fer. abíuelto gor qualquie* 
ra Confeííor *fin® ay. recurfo fácil al 
Superior, con laxar ga de prefentar- 
fe á él quando pudiere- Afelio tiene 
con la común de los.moder«os,Dia.- 
Ea part.$. traíí.^. refiL y 8» Y  con 
Valencia, Suarez, Navarro, y otros, 
Balíeo Verbo Cafas referuatus > n. 1 6. 

y  17 . La razón cs'.porque la referva? 
cion-de los pecados hade fer in ¿edi- 

jicatÍommy y no /« d&ftrntfiwem\ co
mo \dize el Concilio Trid. fejf. 14^ 
4:^.7* Sed lie cft , que no feria para 
a ire a c ió n  eí que no pucüeire.abfoJU

ver el Sacerdote inferior ,  qtiâncïo af 
penitente, infla, necefeidad de, con- 
fefiar,o por el precepto anual, 0 por 
d  derecho natural de evitar el eíca»- 
dalo, infamia, o nora :Ergo *&£. L o  
otrosporqueen eífe cafo vidente, fe 
ha de acufar.el penitente.de.otro pe
cado, ópecados m or tales,ò  venial es, 
en que el Sacerdote, tiene : jurifdi- 
cion,y de que abfolverà direélAHaea, 
t e , c indirec&aniénte. de ios rcíerva^ 
«Los : Ergo,& c.

¿ i  6 Añaden N avarro, Valent 
cia, S a , Sayro *y otros, que refiere 
Bxñboibid.n.q. que aun fuera d d  
cafo de necefeidad, puede el.Con- 
fellór inferior abfolver indirecta
mente de los. pecados- refervados> 
con la carga. de que el penitente fe 
prcfentealSuperior ; loqual juzga 
probable Diana fapra citando por 
ella opinion à SiLyeftro , Toledo'^ 
PhafAonio,y otros, Por la mifrna ci
ta à Enrico, Paludato, Medina,. V i- 
guerìo , G abriel, Angelo * y, ©tros, 
Leandro del Sacram^r^f. y m
$;i¿ejl. 31. Lo mifeno tiene par pro* 
bable Fr.Antonío del Efpirira Santo 
en fa  direct, tora. 1 .traci, j.dìfa. 16+ 

feci.y t 11.13 So. La-qual opinion fe 
entiende,quando elpecado es refer
vado, fin tener cenfura anexa. N a  
obliarne la contraria opinion es com
mun,y yerdadera;y la tiene con mu* 
chos Leandro del Sacram.edX^.42» 

6 17  , Mas anadéeos Vázquez, 
y.9 3. in 3. part. art. i . dub.6. » . 1 1 ,  
&  faq. con Navarro , Palaciano , y 
Siiveiiro,]uan Sanchez en las Sclefi*

m *

tratado Vth VeïS Atfaéénto de la Tenìtencìdt

©tro Sacerdote facultad para abfol-



r¿íf¿' Xi.».?. qfte el que fue abítielto dijl.ij ¡írt.̂ .qHicñ.z. ad
Ji - * z'. t . V  rnn — -- — * *

C enfer. 3 7 . T>el M im fire para les tafos refervaclos, 41J’

” J i   ̂ *
un cafo de. vrgente necefsidad * no 
fo lo  en articulo de muerte ,-íino aun 
por inflar el precepto anual , y no 
poder ácypáx la confefsion íin eícan- 
dalo, ó hifimda, de pecados reíerva- 
d o S jp o re l Sacerdote inferior,, no 
tiene obligación de comparecer * ni 
prefentarfe al Superior defpues , no 
teniendo los tales cafos cenfura ane
xa : lo qual juzga probable Fe. Anto
nio del Eípiritu Szntodbid. fett. i o. 
# .15 8 7 . Y  fe prueba: porque el que 
en articulo de muerte es abfuelto de 
pecados rcfervados,fin cenfura, por 
el Sacerdote limpie,no tiene obliga
ción en convaleciendo de prefentar- 
íe alSuperiorjcomo d ixeenla i .par* 
de la ^PrdHdracL i i .»*4x011 Suarez*, 
potros: Luego,& c. Laotro,porque 
ello feria obligar al penitente á com- 
fcílar dos vezes vnos mifmos peca
dos : vna vez al Sacerdote- inferior* 
poique inftava la vrgencia de con- 
fellar j y otra al Superior, compare
ciendo delante de éí: lo qiul parece 
cota arduatLuego no fe lia de poner 
efta obllgación,pudiendo cfcníai de 
ella. La contraria opinión es la co
mún,y la que fe ha de aconfejat, y  la 
que he íeguido en la concluíion an
tecedente.

618  Conclúfion y . El peniten
te , que en cafo de vrgente necefsi- 
dad fe cónfieda con el Sacerdote in
ferior,teniendo pecados refervados, 
110 fe lá  debe confrilár los no reser
vados , fino cambien los refervados. 
Aisi lo enfefia Santo Tomas ¡a 4.

Y  con Soto, y otros, Toledo ¡ib. ym 
cap. 8 .mm. 3 .Silveftro y>¿rbo Cmfjfsi? 
1 num. 2 o. futefi. 19. Y  con Siurez, 
Angelo,Navarro, y Medina,JFagmw 
dez in z.prrfcept.Ecclef. lib. 8. cap. 3 * 

$. Antonio delEfpirittf Samar 
ead.feít^.mmn  37 5 .y  otros.Lara
zón esrporquedt penitente eftá oblL 
gado á la integridad de la confeC- 
ík>n,y no eftá libre de ella por fbla 1 *  
erabefcencia,  que fe le ha de feguic 
de manifeftar fu pecado refervada 
al Sacerdote inferior,a truque fea con 
la carga de prefentárfe al Superior? 
luego el penitente, que teniendo ca
los refervados,fe confieííá come] Sa  ̂
cerdote inferior , por inílar neceísí- 
dad vrgente, debe confefíar, no fofo» 
los pecados no referrados,fino tam
bién los refervados. Lo contrarié# 
tiene, con L u g o , y otros, Leandro 
del Sacramento fapra qx^jh 33.
Torrecilla en la ¿uma  ̂tom. 1 Arat. 14 
difp.x.cap.4-.$*j*nuni*xf$. los qna-¿ 
les afirman , que en-eftc cafo puede 
el -penitente confefferíe de foles loa 
pecados mortales no refervados*, 
Anade con Suarez, E gidío, y otros, 
Leandro del Sacram. iem .i. trat.j* 
d ifp .j. qUícfi. 3 7 . que fi el penitente 
no tenia otro pecado mortal,fino to
lo el refervado, y lo inftava vrgente 
necefsidad de com ulgar, y no avia 
recurío ai Superior, podía hazerlo, 
fin coníeílarfe, con folo vn acfto de 
contrición : lo quai juzga probable 
Torrecilla ibid.-qu<ejl. 6,pr*jl n. 1 ^7* 
Tero eíto lo  reíblverc en el Tratado

i t



T r d t d i o  V I L  T i e í S a c r a m e n t o  a t e l a  T e n l t e í i c í d .

de Eu¿-h¡ff . en [a 5. part.de efiés Con-
ferencías* l

6 19  Conclufion 6. Quando el 
penitente feprefenta antee! Supe
rior , por la abfolucion de algún pe
cado refervado,y tiene otro, o otros 
pecados mortales, no refervados,no 
puede licitamente el Superior oírle 

' Tolos los refervados, y abfolverle de 
ellos Sacramentalmente, fin oír en
tera la cónfefsion de los no referva
dos, Afsi lo enfena, con Durando,y 
Adriano,Fr.Manuel Rodríguez en la 
Snmajom. 1 * »**»•1 3 * Y  con
Nugno,Vázquez, Regínaldo, Zero- 
la,y otros, Bonacína difp.j. quaft.j. 
punch 5 .§. 3 *num. i . Baíleo Vbifupra, 
m m . zo. Y  coa Victoria, Gano , y
otros,Layrnan/í¿*/.ír4¿?.6. cap. i  z .
mm. 8* Cafpenfctom. i .  trató. 14 , 
difp. 6 fetó. 4 .mm . 1 7 ,  Torrecilla/«- 
pra mm. z 81 .Palao tom.4. trató. 1 3. 
puntó. 1$. §.$.num. 3, Antonio del 
Efpiritu Santo loco chato, difp. i y .  

jitó.G.num. 1 1 6 3 -con la común ien- 
, tencia. Y  fe prueba : porque la inte
gridad de la-confefsiou es de Dere
cho Divino * en la qual no puede el 
Superior difpenfar para que fe dimi- 
die : luego no podrá licitamente ok  
fotos los pecados refervados, yab- 
íblverlos Sacramentalmentc, fin oir 

lo s  demás pecados mortales no re
fervados. Si el Superior tuviere al
guna caula vrgentifsima, dizen co 
munmente los Autores referidos, 
que podrá abfolvcr de íoios los re
fervados , embiando al penitente á 
que Te eonfidle con otro de los m

refervadosjy eftacauía feráfufiden^ 
t e , quando fea fetnejarite i  aquella, 
pOr la qual pudiera el penitenre di- 
midiar la confefsion í como lo noto 
con Suarez, Vázquez,Sil vio, y otros, 
Baíleo ibid.^.Trkditóa*

6 zo  Conclufion 7 . El peniten
te , que tuviere la Bula de la Santa. 
Cruzada, puede fer abfuelro toties 
quoties de los cafos refervados á los 
Obiípos. Y  lo mifmo es de los cafos 
refervados al Papa , quando fon 
ocultos,excepto de los de la Bula de 
la C en a, de que hablare luego. L a 
primera parte de la conclufion conC» 
ta deí texto de la Bula, y la fegunda 
fe prueba: porque los cafos referva
dos al Papa, fiendo ocultos, puede 
abfolueiios el O b ifp o, y á el fon re
fervados por el Concilio T r ¡dentina 

ftjff.14.de refirm.cap.6. Atqui,la Bu
la concede facultad para que el peni
tente pueda fer abfuelto de los cafos 
reíervados aljObifpo toties quotiesz 
Luego podrá fer abfuelto de los ca
fos ocultos refervados al Papa M ies 
qmties. Afsi lo cnfeña,con Sánchez, 
Dianapart. 1 1 , tracé. 1 . refoL 4j . Y  
con Mcndo enfena lo mifmo en la 

part.1 .trató. iyi *refol.x8 .Y  con nuef- 
tro Crourfers, y otros , Baíleo Verbo 
Ccfus referuatursnum.  ̂9 .$.ÍVr<v - ¿ 

6 x i  Conclufion $.Puedecam
bien el penitente , en virtud del pri
vilegio de la Cruzada, fer abfuelto 
de todos los cafos refervados al Pa
pa, aunque fea de los contenidos en 
la Bula de la Cena ( excepto el cri
men de la heregia) aunque fean pü-



C&rijer* XL Del Mwifirtpdrd Jes cafes rcfervacJes* 4  r 5*
Micos;* vna vezjen la vida* y otra en 
el articula de la muerte. Confia del 
texto mífmo de la Bula* la qual aña- 
de*que fea fatisfacta partean ando el 
pecado huviere /ido con leñan de 
tercero: y como aya de ferefta ía tit  
facion* lo enfeñé eípl4 1. part* de mi 
U?raÜ*trdf.$ .cap.’]  .num.

é z z  Concluñon 9. Tengo por 
probable también * que por el privi
legio de la Bula puede el penitente 
fer abíueko toties qnoties de los ca
los refervados en la Bula de la Cena 
( excepto la heregia) quando fon 
©cultos tales caíbs, Afsi lo enfeñé 
con muchos Autores en la 1 . part.de 
la fraif.trat. 1 , cap. 1. num. 1 z . Y  lo 
tiene también el R.P.Fr .Antonio del 
Efpiritu Santo enfu 3>irccf.de Confef 
tQW. 1 Jracf. 1 z .difp. 1 .fe ft.zo . num* 
z z  2. con Trullench* y otros. La ra
zón e s : porque por el privilegio de 
la Bula fe puede abfolver toties qno«' 
fies de todos los caíbs reíervadofr 
por derecho ordinario álos Obif- 
pos]fedfe ejlyque los cafos de la Bu
la de la Cena * quando fon4 ocultos* 
fon refervados por derecho ordina
rio á los Obifpos;luego por el privi
legio de la Bula fe puede abfolver 
toties queties de los cañas de la Bula 
de la Cena, quando fon ocultos. L o  
qual uo eftá condenado en la 3 .Pro- 
poficion del Decreto de Aiexandro 
VII. referido arriba en el num. 60 6, 
como dixc en la z.part. de mi Tratt* 
trnt. 17 .num. 14 . Y  lo enfeña*citan- 
dome * el P. Torrecilla en la Sumay

6 z$ Concluñon 1 o. Los Rcii- 
giofbs Mendicantes* y les que parti
cipan de fus privilegios* pueden ab
folver de todos ios calos refervados 
al Papa ( excepto ios contenidos ea 
la Bula de la C en a) aunque lean pú
blicos * y deducidos al fuero cornen- 
ciofo*aunq elpenkéte no cengaBula 
de la Cruzada. Afsi lo tiene>con Ro- 
driguez*Medina*Navarro*Enriquez> 
Yiroria*Peña*y otros*nucftroMurdat 

fiebre el j.. de la ̂ egl^q.%. §* 1 .n. 3 r * 
y  num. 3 3. Y  con Porte!, Sorbo, Mi
randa* y otros*Fr. Antonio del Hfpi- 
xitu Santo tracL y . difp, j G.fieü. S. 
mm . 1 3 y 9.JÍ 13 6 1 . Porque afsi la  
concedió Paulo III. en íu feprima 
Bu lasque empieza Ctm ínter cunetas. 
L o  qual ha de ícr fiatisfiaffa parte,  
quando huvo lefion de tercero > co
mo he dicho en el num. 6 1 1 .

6 z 4 Concluñon 11 .Pueden los 
Rcligiofos dichos abfolver también 
de les cafos de la Bula de la Cena 
( exceptóla heregia ; quando tales 
cafos fon ocultos, aunque no tenga 
el penitente la Bula déla Cruzada* 
Alsi lo cnfeña*con Crcufcr$,Avería* 
Vrbano.Marrin de San ]cfeph* San-' v i
chez*Vidal*Trullench* y otros, Fray 
Antonio del EípirituSanto il'id.nurn* 
13 6 3 .  Y  con otros lo enfené en mi 
^raíf.part. 1 .traíí. 1, cap, 1 mirto. 1 3.

feq . Y’ fe prueba : porque los di
chos Religioíbspueden, por fus pri
vilegios * abfolver de los cafos * que 
porDcrech© comú fon refervados al 
Obifpo: fedfie ejl>cpc los caíbs de U 
Bula de la Qena, quando fon ocul

tos,
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tos. rQn.refatvados.f or derecha co- 
uum al O b ifp o : luego pueden los 
Religiofos por fus privilegios abfol- 
ver de los calos de k  Bula de la C e
na,quando fon ocultos.Efta do&rina 
no ella condenada en la Prop'dicion 
3 .de Alexandro VlLquereferíaiTi- 
ba en elm m .606. como enfeñé en U 
X.p4rt.de UTraÜ.loC'cit.num. 1.4.y  
Httm.i 6. Ten la z.part.trat.i 7 .num. 
2, 3. Y  lo tiene por probable Torre
cilla vbifupra>mm.-j%. aunque figue 
lo  contrario.

á z y Conckiíion 11+ Los Reli- 
giofos. Mendicantes no. pueden ab~ 
folver de, los cafos, que por derecho 
particular íe refervan Los Ohifpos: y 
la opinión , qúe antes les favorecía 
en quanto á cito por el privilegio ci
tado de Paulo III» y otros , efli 
condenada por Alexandro,Víl.en la 
fropoficion i a.de fu Decreto, refe
rida arriba num. 606* como dixe en 
la z.part. de la Tratf, trat. 17 . num, 
7 S. Y  añadí en el num» 7 9. con Mo- 
ya^Lumbier, y ceros, que no fe con
dena en dicha Proporción el dezir, 
que los Mendicantes puedan abfol- 
ver de,los cafos refervados ¿ los 
Obiípos ppr derecho común.

0 i 6 N o  obftance efte Deep" to 
de Alexandro VIL que condena cíTa 
Propoficion 12 .fíente aprueba, y de
fiende el DoctiC P. Fr. Anconi© del 
Éípiricu Sanro , en fu tomo de Con

fuirás Varias,Confult.4 7 »num, 1 
feqnent, que no condena Alejandro 
V IL  en dicha Propoficion 5 que los 

.M edicantes puedan abíolver pqr

fus privilegios délos jcafos /refertfá  ̂
dos p or derecho.particular á  loaí 
0 bifp  os; (¡no que loLsi le.condena el 
dezir ,  que pufedau abíbiverlos par 
derecho comim^Y. lo prueba de mu
chas maneras : lo i . porque en cite 
Decreto fe pronunció laPropoíicion 
abfolnte, fin hazer mención de privi- 
lcgios.Y la Propoiicion aífoluti pro
nunciada,fe entiende legua el dere
cho coman jeomo cafería Anr liar ra
no eonf. ú. Luego el -Pontífice folo 
quifo condenar la opinión de algu
nos Autores,que dczian,que por de
recho, común d éla  Gementina ©#- 
dnm,  y de la Extravagante Inter cun~ 
ftas , podían abfolver de los calos, 
que fe refervan los Obiípos.

6 i j  Lo. z,porque aviento de
terminado el Concilio Tridentino. 

f e f . i  ^.cap.j. que los Sacerdotes no 
puedan abfolver de dos refervados; 
ao.Cc entiende, que na puedan por: 
algún privilegio,que antes tuviellcn, 
fino que no puedan fegun derecha 
común : como enfeña Tamburino,y 
otr®s,quc refiere el mifmo Fr.Anto
nio del Efpiritu Santo ibid. num. z 4. 
Luego condenando Alexandro V IL 
que los Mendicantes no puedan ab
folver délos cafos refervados á los 
O biípos, no fe entenderá, que na 
pucdan,por privilegios que tengan, 
fino que no.puedan por derecho co
mún.

618  L o  3. porque fi huvieri 
querido condenar Alexandro V IL  
que no.puedan ios Mendicantes ah- 
íolver de dichos cafos por fus privi-

|e*



Iqgios/lo naviera^rxprdladoj como 
expreísó en la Propofidon d e l mm* 
8, el Decreto* Je Vroano V ííf . acer
ca de|os eitipendios de iasMUÍas: y 
en ia Propofieion j 7 . el Decreto de 
Paulo V.acerca de las Indulgencias:<0
y-cnladclíf«w, 56. el Decreto del 
Concilio TridenuíiQ acerca de los 
privilegios de los Regulares : luego 
no aviendo cxpreílado los privile
gios en ella Propoficion 1 2.na con
dena la opinión», quedezia ,.quelos 
Regulares , en virmd de ellos, pue
den abfolver de dichos cafas refer
ía  dos : Qui* exceptio firmat regulara

emitan tai*
62.9 Lo otro, porque efla con-- 

denacion es ©dioía, y íe ha de ref- 
tringir : Luego pudiendo falvarfe íu 
fenrido,diziendo, que lo condenado 
en ella es, que los Mendicantes pue
dan abfolver de l$s cafos, que fe re- 
íervan los Obifpos por derecho co
mún,no le ha de ampliar á dezir,quc 
fe condena el que los puedan ahfol- 
ver por fus privilegios. Con ellas, y 
otras razones prueba cftc Eruditiísi- 
mo Autor, que oy no eOá condena
do por Alexandro VII. el que pue
dan víar los Mendicantes de fus pri
vilegios para abfolver de los cafos, 
que fe refervan los Obifpos por de
recho particular. Pero lo contrario 
es común entre los Expofirores de 
dicha Propofidoij 1 a , condenada 
por Alexandro V IL y es lo  que onu 
mm fe  debe rcncr.

de la Cena , qn que avernos dicho5; 
que ios RehgKífos .pueden abícDcr 
por fu ^ f nv/icgiq&i fi tales cafos tie
nen ceuíura anexa, podran abfolver 
de. ella íbera de la confásion ¿ 7 ab- 
fueko el penitente de la cenfura,po- 
dra fer abíaclto de los ¡pecados por 
otro Conícílor. AísiJo dizc, citando 
á Ávila^ViHalqbas,y otros, Antonio 

'  delEípU'ituSanto traSí*. y* Jifp* 16 . 
JecLS^ mm* 1 } f j *  porque co ao la 
cenfura no es pecado,, puede fu era, 
de la confcísion darfbia abíoiucioa^ 
de ella , fin abfolver Sacramenta}- 
ájente de los pecados* _

f  III.
Cajos prácticos del Mimjlr* para los

cafos referutdos*

C A S O  L

6 1 1 / I  ! Ic io , fiendo de edad 
£  de doze años, come*

tíovn¡pecadonefando, el qual era 
reíervado en el Obifpacio de dicho 
Ticio.Elle 110 tenia la Bula de USan- 
ta Cruzada , y llego a confcílarie de 
efta culpa refervada al Obifpo. íPre- 
guntafe xf i  el Confjf>r inferior pud*
4hfdmrle dire dañe ce d;fl¿ pecáA$y n> 
teniendo para ell* facultad del Qbifo* 
Rcípondolo i . q u c  fiT icio  noíu- 
piera, que ede pecado era referva
do,no incurría en la refervacion,ora 
fucile cfta impuefta por pena del pe- 
cado,oraen medicina: como ílcntcn 
Paludancf, GrafEs, Belochio, Diana,£ 3 o C oikIuSoiv i 5. En todos 

los cafos, aunque feanlos de la Bula Navarro jauaar^Quintaiudueñat*

Ggg  «a
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citados por M ate« de M oya tom.  i  *T 
trat* 5 .difp* 8 *mm+ 3  ̂él qual
lo  juaga probable en et yihyw.. j  * Y  ìe  
puede vèr eh r.ii Pra&.trat.i 1. num* 
7 *Y añade el mifmo Moya en el n. 8. 
q  no folo la ignorancia,fino tambicii 
el olvido , o inadvertencia de la re- 
fem eio n , efoufa de incurrir en ella* 
fiipuefta la opinion de que toda re- 
íd'vacion es pena ; porque la igno
rancia, y la inadvertencia íe equipa
ran,aisi para eienfar de la culpa, co
mo de la pena : y lo  notò Hurtado,, 
apudDianampart. 5 . frati» y.refoU 
17 . 2>{ec. Baileo Verbo Ign$rantia>

tium.j*
6 32 Refpohdo lo 1 . que fi T i

rio ha viera cometido elle pecado 
con alguna m uger, tengo por pro
bable , que no incurría en la refer- 
vacion. Afsi lo enfena, con Lugo,. 
MazuchdlOiDicaftìllo, y otros,Dia
na p q  .traci. vi.refoL 1 3. .infine^òrq 
effca no es perfe&a (odorala * pues 
aunque lo es en quanto al v a io , no 
lo  es quanto al fexo : y fiondo la re
fervacion odiofa, nó ìe ha de eften- 
d e r , fino limitar à fola la fodomia 
perfetti. L o  mifmo enfeña Bailèo 
Verbo Luxuria ,  mm. 1 1% §. An au+ 
f  em. Añade Diana ead. rejol. 1 3. im
ito ,  que tampoco incurre en eiìa. 
refervacion la muger ,  qurr iùper 
aliamfoeminamcoiagreditur invale 
naturali j quia licer non ferveturfe- 
xus,íervatur vas debltum pincur reret 
fané, fi in vafe innaturali feminaret 
medio aliquo inftruraento, vel fine 
illoiquod fiere pode afièrt ex Avice-

na.AntonüisGomez L§®JTdUYÍymn*>
3 4. Refpondo lo 3. que fi T irio  no 
huviera confumado el pecado de fo- 
domia ,  emittendo femen in vafe 
prcepoflero ,. no era refervado fu  
pecado , porqué no era com ple
to ; como con Lupo ,  Bordon, y  
L e ó n , afirma Diana ibid. § . Qu¿er& 
tertio*

6 33 Refpondo lo 3. que aun
que T irio  hirviera cometido; eíle pe
cado con otro hombre, es probable* 
q en ella edad no incurrió en la re
fervacion. Afsi lo  entena,con Lupo»
Y Bordon ,  Diana ead. refol. 1 3 .$ *
Qfyero (¡uartoy ypart. 1 . trací. 1 j . re-- 

foL  1 .Baííeo Verbo1 Luxuridy num. 2 í - 
§.Sed quieres. PaludanQ,Graffis, Bel- 
íochio, y Narhona , referidos por 
Leandro del Sacram .^ rí. 1 .traff.j* 
difp. 1 Fr. Antonio del Ef-
piritu Santo Vi ifip . difp. 1 \.fecí. 3. 
m m q  3 1 * el qual añade, que en los 
pecados refervados de incontinen
cia,110 incurren en la refervacion los 
que no han Regado á la pubertad, 
adhuc en la fentenda de que fe re- 
referven por medicina, y no por pe-» 
nado qual fe entiende,no folo quan- 
do el ral niño es agente, fino aunque 
foa paciente, y íiiccubo de otro, que 
aya llegado á la pubertad, que aun
que efte incurre e» la refervacion, 
no el otro, que no llegó a día edad.
Y  fe prueba : porque los pecados de 
incontinencia,^«^ genitdibus pm ty 
non tribuntur impuberibus ; como 
confia ex cap* 1. de deliíí. puerer. Y  
añade la Glofía ibUf* l^on ita: Omne
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deli Hum cddit impuerum, pofiquam ejl caitigo3ni pena, fiao faira de diiooit-

Sánchez, y Pérez, Antonio deí Eípi- púberes na incurren otras pcuas, 
ritu Santo ea d fecí^ .m m .930. que porque ia piedad de la Xgbíiaios 
en ningún pecado reíer vado incu- -exime de días ; como dixe arribar» 
rren les niños, que no han llegado a la Confer.^. ai fin. tampoco incurren
los años de la pubertad : y fe colige en eita,fegun la fentencia de los An
del cap. 1, de dduLptieror. que dize, tores referidos: y afsi fe les psdrá,y 
hablando de los hurtos, mentiras, y aun deberá negar -la abíoluclon por
perjurios deeffaedad délos inapu* la ocaíion próxim a, coílnmbre , á 
peres; In eis no ha rt in maUribuspu- otras caulas, y no por el pecado te- 
Hienda rideantur.Lo otro,porque los fervado ,  fegun la opinión de dichos
impúberes no incurran en las ceníu- Autores. 
ras:conao con otros dize Diana parí* C A S O  II*
3. tracto 6. refol. 8 8. exceptuando la
del Canon Siquis, & c .  porque cílás C ayo cometió vn pecado
c enfuras ion penas : luego en la opi- refervado al O biípo, dentro de va 
nion, que dize, que toda refervacion Convento de Religiólos, que era el*
es pena, en ningún cafo refervado fento de la juriídicion del dicho 
incurrirán los impúberes. Obiípo, aunque el tal Convento ei-

tava dentro del Obifpado , y Cayo 
Objeción contra la tercera refpuefia* era fubdito del tal Ordinario. T> e-

gmtafe ^fipor auer cometido effe t-eca- 
634 La refervacion no es otra do en lugar ejjento¡incurrió en la rejir-

cofa, que fuípender la jürifdicion al 'ración ? Refpondo lo 1 .que lo. Rui-
Sacerdote, para que niegue la abfo- gioíos no incurren en k  rcler vacion
lucion de el pecado refervado/rdfie  de los cafos de los Obiípos; porque
ejl, que a los niños impúberes fe Ies como los Obiípos no ícan í us Supe-
puede negar la abfolucion por otras riores,no pueden refervar caíos rei-
cauías , como por coíhimbre de pe- pedtodelos Religiofos ; lo q*'aí &
cár , ocaíion próxima , &c. Luego entiende también reípeete de los
rambien fe les podrá negar porte- Movidos, porque cites gozan de los
ner cafo refervado. R eípondo,ne- privilegios de los profeílos : como
gando la cónfequencia; y doy la dif- con Suarez, Sánchez, Azor, y otros,
paridad: porque el negarles la abfo- dize Dianapart.3 . trait.4. refil.j 3*
lucion oor la coftumbre , ocaíion Y  la exempeion de la jariítfidon dw

dolí capdXy prater deiielum carnis* Y  
aundup^eíte la Íentenda, de que to
da refervacion es pena, eníeña c e a

clon en el perneante: pero el negarla 
por ei cafo refervado , es pena, por 
ferio la refervacion 5 y como los in;-
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I V . com ofe puede ver en el naifmo 
Dimtó])drr.7.ír<ífí. x ilre/fl/.z9.Vea<- 

' fe taftibied id refol. 14 .
Reípondo lo i.q u e  tengo 

cor probable, que Cayo no Ocurrió 
en la refervaciou, avitndé cometido 

4 «lié pecado en el lugar eílentOr Aísi 
* lo enfeña por probable,con Pelliza- 

rio,y otros, Diana gart. 1 o .tra t. 14.. 
r e f e l . j .Y  cen Vidal, y otros,fo tienes 
Fr. Antonio del Efptriru Santo, loco 
áit.m m .c) a 8. La razón es ¡porque la- 
ley no fé cftitnde íuera del territo
rio del Legislador : fe d f ic  efl, que el. 

, Convento eíTento de la junídicion. 
del O bifp o, no es territorio luyo:, 
luego aliin oligala  ley de la. rcíer- 
Vacion: luego aviendo cometido en 
i'flc lugar Cayo el pecado , no fci'á 
refervadoe -

'Objeción contra tffa fegundarefgucjid..

jv
£ 3 7 Aunque el líigar, en que 

Cayo cometió ei pecado, fea efíento 
de la jiirifJicion dei'Obiípo^no lo es 
la per lona de Cayo : ftd  fie  tji , que 
baila que ía perfona fea fiibdira éeti 
0bjípó,para que incurra en la refer- 
vacion,aunque cometa elpecado en 
lugar eíTento : luego eTpccad©, que 
Cáyo coAetio en aquel Convento, 
>30 dexó de ícr refcrvado,por averie 
cometido en luga r diento. Reípon- 

> do,concedo Lx mayor,y niego la me
nor : N o  baila icio , que la períbna 
fea íubdífá , íino queestambien ne- 
ceíTano 3 que la culpa ia corneta en 
tcrricojio deiSapérror^ para que in

curra la rcfervacion ; porque fe laá
- perfona dienta de la jurifdicion del-. 
Obiípo cometiera algún pecado re- 
fer vado al Obifpo en fu territorio^ 
no incurrida en la refervacion> por
que aunque el lugar. era de fu ju rife 
<ficicn5no la perdona: luego lo thife 
Hio fe podra difeorrir, quando la. 
perfoha noes eílenta , íi el lugar 
qae comete el pecado lo fu re*.

C A S O  MIL 1

* 6}$' Semproni@q íabdjto def 
Obifpado de Sigucnca, hizo vn via~- 

* ge al de Ofma, y en elle cometió vtv
- pecado , que era refer vado en el 

Obiípado de Oíma^y no en el de Si- 
gu'enga, ^regimtafe-yfi incurrió en U  
rejernación de ejte pecado referuado en 
el O Idfpudo de Oj'mdyjf endo $ emprento 
del Cí ifb.uh de Siguenca ? Refpondo 
lo 1 .que tengo por probable, que c f  
Confeílór , que en el- Obiípado de 
Ofma tiene facultad de ablolver de 
los cafes reíervados en eilaDioceíi,. 
puede en ella abíolveral penitente, 
que viene de erro Obifpado con pe
cados refervados á fu Obifpo pio- 
proprio, que cometió en fu propúo> 
Obifpado. Aísi lo eníeña,con Nava
rro,^Capua,ViválJo,Suarez, y otros, 
Fagundezín i.pr¿ecept. E cclefJil\8 . 
cap. S. nunt. i S. Y c o n  Cayetano, y 
Soto, Layman lih.$.trúcL&. cap. i o,. 
num, 10. porque aísi lo'tiene la cofe 
tumbre con el tácito conferid mien
to  de losSuperiores.Refpondo lo i\  
que también es- probable., aunque

lie*.
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V m f e r .  X I »  V il Mtulfixo pdv&les cáf$s f e f e p v ¿ ,j£/t ^

ftcv© lo contrario en mi ¥ ra íf pan. 
i.trah  i i .$.  ro. jS(oté j  4. que íi 
Sempronio huvicra cometido en íii 

> Gbíípad©*de Siguen^a algún peca
do alti rcfervado , y elle pecado n© 
foeííe refervado en el Obifpado de 
Ofrna^podia enefte íer abfuelto por- 
qualqüíeraCqnfeflór aprobado,aun
que natuviefle facultad de abfolver 
de los refervados. Afsi lo enfd*a,c©n 
Cayetano,Paludano,Antonino, Sua- 
rez,Enriquez,Reginalde, Homobo- 
no, Villalobos, y Diana , el Cardenal 
Lugo dtjp.uD . depanit+feB. y .  num. ■ 
7 1 \y 7 x .¥  es la razón raifma, por
que. afsi lo tiene la CQÍtunabre,c©n cb 
confentimient© cacito délos Supe
riores 5 y porquedosPeregrinos, em 
quantó á efto , fe reputan por mora
dores del tertitorioduc^o no íiendo 
en el referrado el pecad o,aunque lo 
ica en el Obifpade del penitente 
aviendolo cometido en íu territorio^ 
le podrá áblob er qualquiera Con- 
feífor aprobado en el cero Obifpa
do , en que c! pecado no es reíerva- 
d o , y  en que fe confidla eLpeni
tente,

6 3 p Rcípand© lo í -. que fi ■■ el 
cafo era refervado en el Ghiípado 
de Sígnenla• y en el de Okra tam
bién. no podia íer abíudto Sen} pro- 
nio de cflc c«xfo por el Confdíor in
ferior,que no tenia facultad para ab-* 
folver de los-caíbs relervados al 
Obifpo. Afsi lo enfeña Villalobos en 
U  S u m ijtw u  I Jrat*<). difie.-y-y. «,4, 
Lugo T?l’ifiipraJr¡um%'/ 1 ,Y con la co
mún Fagundez Vil/apea ¿num, 17. Y

hablando de las leyes,lo dixcr»/< i ,
part.de Confer. trat.^.

mm. 8. Refpondo lo 4. que fi Sem
pronio fuera hombre v a g o , que n<t 
tenia domicilio fixo en parte algu
na ,.n© incurría en las refervacioncs 
de los pecados, que los Obiípos rc- 
fer van .Afsi lo enfeña, con Ugolino, 
Baíléo Yerbe Ltx  j  . w . 7 . § .Verían* 

¿40 Refpendo lo y . que t2m~
bien juzgo prohahle(aunquc lo con« 
trario lo es mas)que Sempronio po
dia íer abfueko en eL Obifpado de 
Ofma,dónde fu pecado era referva
do,por qualqiticra Comedor,del pe
cado cometido en el tal Obifpado- 
de Ofma,que no-era rcícrvado en el 
proprio de Stgucnca. Aísi lo tiene, 
con Vega,Grafías, y  Soto,Fagumlts 
eed.cap.S.mr». 11-. Lonsiírr.o enfeña 
Er. Antonio del Eipiriru Sa»to >£¿ 

/*;» ‘tydifp. 1 ¿t9fc 3 .$*nnm .$i6m Y  Ce 
prueba; porque la rclervacioníia de 
íer refpecte de los fuhdiros : fed f e  
tJJ.Qnc Sempronio no es iufadito def 
Ghiípado dv Q'.rna; luego no inc¡> 
rrc en la refervacicn de los calos* 
que allí fueren refer vados. Lo otro, 
porque el Rcligicf© , que cometiere 
en el territorio de'algun Cbiípo , vn 
pecado á el refervado, no incurre 
la refcrvacion i.porque la pericas 
del Pveii eioíb no es fnbdira del 01>iK 
po , aunque lo fea el lugar en que le 
comete el pecado : fedjic e jl , que !a 
pcríbna de Sempronio no es íuhdka 
4el Obiípo de G im a, fino del de Si  ̂
guerra: luego aunque cernerá c 3 pe
cado rcfervado al Obi/go de O; ma,

en



J. * % 7y a h iéV IL  P el tetramente d e k  Penitencia,

j^'d-tertííooo dccft^nO Scurrili que fe reputava como morador dei 
en la refervacion. Obifpado de Ofma: luego fi era co-

- - mo morador de elle Obifpado, ferii
Objeción contra ejìa quinta refpuefla. fubdsto del Obifpd de Ofma : luego

incurrirá en la refervacion dei cafo 
641 Es nula la abfolueion,que «n efte territorio refervado. Y  fe 

confiere el Sacerdote, fin tener jù- confirma:porque ó Sempronio fe ha
rifdicion : fedfic ejt, que losConfef- de reputar corno fubdito del Obif-
ípres inferiores no tienen jarifdi- pado de Sigitela ,ò  corno fubdito 
cion para abfolver de ips cafos re- del Obifpado de Ofaaa? Si del Obif- 
fervados por los Obifpos: luego in- pado de Siguen^a ; luego es faifo lo
^alidamente abfolveràn de ellos-df- que avenaos dicho , que del cafo en 
qm\el pecado,que cometió Setnpro- fu Obifpado refer vado, y no en él de
«io, era fefervado al Qbif{5o de Of- Ofma,puede fer abfuelto en efte por

. ma ¡luego filé nula la abfoludon,quo qualquiera Gonfdlór. Si fubdito del 
, '  del le dio el Confeílbr inferior , fin Obifpado de Ofmatluego ineurre en 

facultad dd Obifpo.Relpondo,con- 1a refervacion del pecado,que es re
cedida k  mayor, diftingo la menor: fervado por ci Ordinario de efte
No tienen jurifdicion los Confeifb- -Obiípado.
res inferiores de abfolver de los pe- 643 Refpondo al argumento, 
cáelos refervados por los Obifpos, à y juntamente á.fu confirmación: que 
los {abdicas fuyos, que incurren en Sempronio fe ha de juzgar como 
ellos cafosj concedo la menor: a los morador del Obifpado de Ofma pa- 
eftraños, niego la menor, y diftingo ra lo favorable, que es para fer allí 
del mifmo -modo el cohfiguience. abfuelto del pecado refervado en fu 
Aunque el pecado fea refervado por Obiípado proprio ; y no feha de rc-
el ObifpQjfi la perfona que lo come- putar por fubdito del Obifpado de 
re no es defu jurifdicion, no incurre Ofma para lo odiofo,quc es incurrir 
en la refervacion -, y no incurriendo en la refervacion de elle Obifpado; 
en ella, le podrá abíblvcr qualquie- porque ios odios fe lian de reítrin-1 
ra Cenfeíler. gir, y los favores ampliar : ex regula

1 y de reg.iur.in 6. Ai si como acere* 
~ Objeciónfegunda centra ¡a mifma de las leyes particulares de los Obif- 

■ quinta refpuejla. _pados,dize rnuchos Theologos, que
el Peregrino aufente de fu territo- 

64a Del pecado refervado en rio, no etti obligado à las leyes par
tí Obiípado de Siguen^a, y no Cn el -ticuiares de èl ; ni tampoco à las del 
de. Oíma,avernos dicho, .que en efte Obiípado en que fe hallarcomo dire

. podría fer ahfudto Sempronio, por-* en U 1 .part-de Conferenciastvbi fupra,



con**»*• io-y 1 í  . Luego lo mifraofe granando d  penitente haze la
puede difcurnr en efte calo de Sem- ” —  - - 1 ~

pronio.
£  A S  O  I V *

¿ 4 4  Tereneio tenia vnos pe* 
cados refervados , preíentofe ai Su* 
perior por ia abfolucion: confeísofe 
con el a pero hizo nula la confefsíou 
por falta de examen , y dolor* !Pre~ 
guntafe * f i  quedé con effk confefsim 
■ mala libre de la referuacion ,  y  podrí 
heluerji i  confejfar de aquellos pecados, 
referuados con otra qualquiera. Confefi* 
for  3 que no tenga jurifdícion fibre los 
rtfemadeslJ&lpondo io  i.q u e fi T e -  
fencio , por falta inculpable de 
men*fe huvie? a olvidado de alguno* 
ó algunos refervados,y confeííádofe 
de otros bien con el Superior , que- 
dava libre de la refervacion* y podía 
confeííarfe de ellos pecados refer- 
vados olvidados con qualquiera 
Confeííor aprobado. Afsi lo enfeña* 
con Navarro* Rodríguez , Palacios*
Angelo, Silveftro * Suarez* Rofella*
Covarrubias * y con la comuniísima 
fenrencia Fagundez in i . pr¿ecept.
Eeclef. lib ,8. cap. 3. num. 12 . Añade 
Leandro del Sacramento difp. 12.. 
qutfft. 3 y .con Lugo,y otros muchos, 
que ello tiene lugar,aunque d  peni
tente por natural, ¿inculpable olvi
do conñdíe folo pecados 110 refer
vados 3 y de ninguno refervado de. 
los que tiene fe acufe con el Supe
rior. La tazón de vno,y otro es apor
que la voluntad del Superior es ab
solver en quanto puede al peniten
te: £rgo3& c. Lo miímo fe ha de de-

Confer, X l. DelM ktfiro cafes refervados.

fcísion, no con el Superior, fino con 
el inferior, que tiene facultad de ab- 
folver de los pecados refervadosjee- 
molo notó Fagundez ibid.

64 f  Refpondo lo z . que Te- 
rencio fatisfizo á la rcfervacion con 
la confeísion nuk,é invalida,que hi
zo con el Superior. Y  lo tnifmo di
so  ,  fi k  hoviera hecho con otro 
Confeflor inferior,que tuvieíTe facul
tad para abfolver de los refervados; 
de manera, que puede deípues reva-* 
lidar faconfeísion Tereneio con 
qualquiera Confeííor ; y efte abfol- 
verlede los pecados refervados,y 
no refervados ,  que invalidamente 
confefso con elSuperior,ó coa quien 
tenia facultad para abfolver de los 
refervados. Aísi lo enfena,con Caye
tano,San Antouino,y Silveftro, Váz
quez tom.Jf.in 3 .part. í . art.
3 Jub.$ .num. 3 3 .J-Ugo difp. z o.num.
1 o6.Y con la común epinion Gaftro 
Palao tom.^.tnlí .z 3.puncf. 1
__  _ T __  ^

' r 1 1 -
que tenia íir facultad , ó privilegia 
para abfolver , y cumplió con la ley 
de la rcfervacion , aunque fu confef. 
fion por otro capitulo aj a fido inva
lida: luego podra delpues revalidar
la ,  y íer abfueko por qualquiera 
Confeflor aprobado* Pero advierte* 
y bien Palao ibid.num.j.quc íi en efe 
ta confeísion. nula fe olvidó venci- 
blementeTerencio de algún peca
do refervado, efte no podra fer ab- 
fedto por d  Confeflor inferior*



q z *  r̂at̂ üVfLTiel'Sacrn̂ ento dg lafenhsuU.
Okjecm  .centra U fegundate/puejlá. te m m re fc rv a d a . Gonfefsok.cd-, 

; . , ■ mo dudofo, y fue abíuclto ¡por ¿i
sg ¿ 6  Siendo Huía la, confeísiou • G oafeflbr, que no tenia jurifdicio«

de T e ic n c ió , la abfolucion es taaa- para abíolver de los reíervados, fua-
bien nula, yescam o fi no íuera da- dándole ea la doctrina .ipe dimos
da. á fo u ifiT erencio ninguna abfo- arriba num.Gi i . que en cafo de da-
lucion huviera recibido del Supe- da ao le juzga el pecado rcícwado.'
jrior, no aaeciavalibre de la referva- Deípucs ha {abido Tulio , queei pe-
cion, ni podía fer abfuelto por Gon- cado era cierro, Tregua- afe ,/ i  Tulio
felíbr inferior : lacgo lo  mifmo es, efik libre ieUt referuadm9 o f i  debe
.aviend® recibido nuLa la abfolucion,' prefentaife al Superior, o k filen, tenga
que dio el Superior. Refpondo, dif- fu s ~i>eges para la ffU nción de eflepc- 

t tingo la mayonLa abfolucion es nía- eaÁ/i Reípondo:que Xalio quedo li
la,para efecto de perdonar los peca- bre dé la refervaciou , y  que :© e;la
dos, concedo la mayor : para efeéta obligado a pedir al ’Superior, ó a
d e  quitar la refervadon de ellos, quien tenga íus vezas , 0  facultad, la
mi ego la mayor;, y concedida lame- abfolucion de elle pecado referva-
mor,niego la confequcncia.Claro es, d o , que coufeíso como dudaba, por
¡que la abfolucion nula, es como fino juzgarlo entonces por tal. Afsi lo en-
.fuera para perdonar los pecados ;.y feáa clCardcnai Lugo vá/Jif r a f c L
falo  íirve para que el penitente, que 4 .nu-n. 1 o.y 1 z . Leandro del Sacra-
ié conficllá mal, haga vn grande fa- mentó loe. cit. qx¿jl. 12 . lo <jual fe
crilcg:o;peroaprovechadlaaníolu- entiende,aun eS’ta ido en l i  doctrina,
.cion nula para quitar la «fervacion: qué eníeñe zuxyz.Cikfr.6. $. 5. cafo.
porque como eftafe ordena a que c! 1. de que el penitente, que confefsb 
penitente paífe el velo , y erabefeen- el pecado como dudofo, íi defpues
, cia de comparecer delante de fu Su- halla fer cierto, efta obligado á c011-
, perior, aviendo fatisfecho á cito con filiarlo como cierto. Afsi lo tiene ea
imniíeftarle los pecados, ha cumplí • elfos terminas, con Peliizario, y D i-

_do yá con el fin de la refervacion ; y caftiilo(que dize fer opinión coman)
puede defpues revalidar fu confcf- Fr.Antonio del bípirtfuSanLo>¿//#-
lion con elConídlpr inferior; y elle pra, d ifp .i^ .fú iM . num. 94 6. Y  fe
.abfolverle de los pecados, que ma- prueba:.porque la refervacion es del
. nifcftó ya al Superior. pecado ciertamente cometido , y

nunca por abfolucion legitima per- 
C A S O V. donado, fogun el vfo de la íglefia

Santa: fed jtc ejl, que efto ho fe veri- 
^47 1 ulio efta va dudofo, defl fica del pecado de Tulio, pues fu<?

^yiacomctido vji pecado^cuya ma- perd,onadjQ por legitima abfolucion?
lúe«



l¿égo cííb pecado , hallado doípucs 
de confeílado cómo dudoíb , por 
C\cHOy no citará' ya teíervado. Pnie- 
báfe lo 2. con la doctrina de Tomás 
Sánchez m la Suri/ia-Jib* 4, ¿4^.44. ?r. 
10. citado, y aprobado por Lugo 
ibid. mm . i i .  que d ize , que el que 
eftá dudoío del voto de caftidad, y 
que por fer dudoío es diípenfad© 
por el GbifpOya&nque deíbnes halle 
que di roto fue cierro ¿ na eftá^obli
gado á pedir diípeiTácion al Papaj 
fino que fobfífte la que hizo c lO b if-  
po , juzgando le pertenecía, por fer 
dudoíb el v o to : Ergo émiliter cjl 

nueftro cafo.

'Obfcaon primera*

¿48 El que ha cometido peca- 
ido refervado,no puede quedar libre . 
de la refervacion,íin prefentarfe á fu 
Superior,© á quien tenga íus vezes,ó 
privilegio para abfolvcrlofedficejl^ 
.que Tulio en realidad cometió pe
cado reíervado, y no feha prefenta- 
do al Superior, ni á quien tenga fa
cultad para abfolverle: luego no eftá 
libre de la refer vacion, y hallad© fer 
fc  pecado cierto, debe prefentarfe, y 
pedir la abíblucion á quien pueda 
darla de los reservados, aunque an
tes aya confcflido eñe pecado como 
dudoíb. ReípondOydiftingolam a- 
vor: El que ha cometido pecado rc- 
fervad©,tio puede quedar libre de la 
tefervacion, fin prefentarfe al Supe
rior , ó á  quien renga fu facultad : fi 
fiibe de d erroq u e lo ha cometido^

^m fér\ X í. Del Aihújtro

no lo ha confeíTado como dudoío, 
por juzgarla p or td,concedo k  ma
yor vfi cita dudoío de filo ha como 

* ribo ,y  juzgándolo dadofo, bh* 
confelládo como tal , niego la mi- 
yor ; y diftinguida deeftc modo U 
meaor,niego la con&queucia* Y U 
íbludoH es ̂ porq aviendolo coofef- 
fado dudofo ĉomoi lo juzgava, que
dó perdonado por legitima, abíolu- 
don; y configuieixemence libre de k  
r efervacion, como fe h£ dicho et* d 
numero antecedente*

úbpcim  Jegtihds»

1Í45 Si e l pecado ,qüre Tuli* 
juzga va al principio dudoío,huviera 
hallado fer cierto ,  antes de’ cowfcf- 
ferlo como dudoíb, es fin duda, que 
no cftava libre Tulio de Ja i eferva- 
cionfedfie efl,que la confeísion,quc 
de eíle pecado dudofo hizo Tulio, 
no le quito la refervacion: luego 
qucdócon ella ,aviendo fihidu def- 
pues de la cojdcfsk?n,que era cierto* 
La mayor es cierra , y Li menor fe 
puueha : En la confeísion , que hizo 
Tulio de fii pecado , juzgado dudo- 
ib , no recibió abíblucion de quien 
pudicíle darla del pecado rcícrva
do : luego la confeísion, que del pe
cado como dudofo ¿izo  Tulio,no le 
quitó la refervacion,Rcíponüo,con- 
cedo la mayor, y niegoh  menor, á  
la prueba diliingo el antecedente :£a 
k  confeísi©n,queiiizo Tulio,no re
cibió la abfolucion de quien pudid- 

i e  darla del pecado reíervsada ; deiw y É

p&vahscafesrtfer<bdHbs+ ^3 y
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pecado .refervado cierro» concedo e.l. 
antecfcdéntejrdel peeadoi referyado 
dt»dofor¿megoél. antecèdente, y la

,6 j  t. Refpondò lò i  .que en ca-* 
faque el Superior injaftamente ne- 
gaflè la licencia que ft le pide para

CeMifequeñCia^odia-eliCónfeflbr in~ . abíplver dé. los: refervados, fíente  ̂
feriar abfolverdel pecada refervádo graves Autores, que por aquella vez,
dudofo¿,y abíuelio efte. vna. vez legi- 
riaáaraénte; porque juzgado por du
dólo: noèta refervado xcefèà la re— 
fervacion, porcftàr yà perdonado eL 
p e cado con abfolucion legitima*.

' CAS &<
¿yo Emilio,aviendo cometido; 

vn pecado refervado,fue aconfeífar- - 
f e , y como el Confellor no tuviefíe: 
facultad para: abíolyer. de. tales ca- - 
lo s , le dixo ¿ que pediría licencia a l, 
Superior, y que bolvieílé a tal tiem
po á confeflárfe.. Pidió la facultad,el i 
Superior la. concedió: y deípues de 
concedida, cayden otros refervados > 
h m i l io .T r e g H n t a f f ,J t  én v i r t u d  d e  e f i 

j a  f a c u l t a d ,  que di.e e L S u p e r io r ¿ p o d r ía z  

e l  C o n f iJ J o r a lf i lu e t  i  E m i l i o  , n o  f a l o  > 
d e l  p eca d a ,d e a n te s t  f in a  ta m b ié n  d e lo s :  

■ ytt: c o m e tió  d f ip u e s  d e ob ten id a . U  li~  - 

c e  a c ia l Refpondo lo i .que los Supe- - 
riore&cíün obligados á dar facultad 
parar que e l . Confbílór inferior ab- . 
ktclva.de ios cafos á_ép reíervados,, 
quaudo reme? que de? negarla íeha  
de temer algún daño ;q». debe tana- 
bien negaría, quantoTertielo mifmo. 
por concederla: paraiaqiial impor
ta mucho, que atiendanddas calida
des-del fugeco, que pide id tal facul
tad-; y itcnapre es mejor inclinarfe x  

&parrejdeíi'|TO(fed ,  qae a la ; de I*. 
feveridad, ■ . • ...

puede el Gonfeifor abfalver al peni
tente: directamente de los referya- 
dosc Afsi lo enfena, con .Enriquez^. 
Medina,Paludáno, T  oledó,yotros,, 
Leandro del Sacramentósd^i i a, 
cit. .̂ 66. Y lo tienen por probable 
Dieaftillo, Diana j yXancrcdo, apud
Antonium;dcEfp¿San:yí'prrf7̂ -̂ ' 8.
num. i a7;¿. Porque en elle cafo e l. 
Prelado mas Superior, fe juzga que 
concede là facukad , q injuñamente 
negó el Prelado inferior : aunque yo 
juzgo por verdadero lo contrario 
con la común opinion ; porque lì el 
Obifpo negara injuftámente la apro
bación al Sacerdote, aunque fuera 
Regular ; elleno podría abfolver de 
los pecados mortales no reíervados: 
luego !ó mifmo ferà,quando tnjuíla- 
fnente le. niega la jurifiieion para 
los refervados. Veafe arriba; el mm.. 
61 f;?  6 17. Pero acerca délos Re
gulares ay ; defilimi de. Gemente 
V ÍII. que ?¡ rotila Vice puedin íer ab- 
fucltpspor los Confeífprcs. deputa- 
dos : como fe' puede vèr en Murcia 
in 7.^g.cap.fimm. í&. Atitonio del 
Eípir. Szntoibidmum^i 178. Vea fe 
también à Diana ppartarncí, a .refi*- 
lue. 116.. . :

¿yz- Refpondo lo 3. al cafa' 
propuefto, que ñ la facultad, que íé 
pidió al Superior, y la que efte dio, 
fùè de abiolver à Feliciano de vnoj

dos,
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dos,o tres pecados rcfcrvado$,íi def- 
,puts de cada iá licencia gómete 
o tro s , no podra fcr ahíueko de to- 
dos:pcroiiia  ¿acdtad,que dio él Su
perior, fue para abíoiver -vna vez de 
tafos reíervacoSjpodráTtiiciano fer 
jabfuelto de los que cometí© dcípues 
de dada la licencia. Ais i .lo tiene,coa 
Lugo> -Leandrodel Sactam.>/¿ /¿/?* 
qtt¿éjí. 46. Y  lo  ,miímo *dize en l  a 
<fiueft947* qnando a algún penitente 
fe d ificu ltad  para elegir Cónfcííor* 
qae por v n a v e í le abíuelva de las 
reícr vados .Pruebaíe nueftra relpuc£ 
xz i porque clla facultad fe ha de re
gular ,y juzgarfegü la mente del Su
perior queda concede ;^ « /,q u ard o  
•concedeiñculrad de -abíolver de ta|, 
*0 talpecado,fc juzga,que fuanétccs 
dar facultad para abíolver cié ellos 
dolos; y quandoda facultad para afr- 
folvcr Pr o V n a  vice , (e juzga yque es 
de los pecados cometidos antes de la 
¿licencia, y defpuesde e lla : luegó cii 
el primer calo le lo  le podra abíui- 
ver de los pecacíos 'cometidos antes 
de la licencia;7 icnel íegundo^de los 
com etidostam bkn dfipueS d e  clia* 

-Pero fe advierta,que ii  luego, que ie 
■ defpacho la licenda 3 íc conidio el 
penitente 3 no podra íer abíucko de 
los pecados cometidos dcípues <íe Ja 
confeísion,aunque diga el Superior, 
que dáju  licencia Pre.vn&vhe*

Objeción cmtraJa tercera refpuefla. \
y 6 j  3 Para abfolver vn pecado, 

es meneíler abfolver vná-vez lluego, 
lo  mifmo &ta,qne d  Prdado coucer*

da facultad para abfoivtjr dcvnp^- 
xado reíervado, que el concede tía 
para abtclver iPyo Vnaviee ; Luego ít 

gu an d o  concede facultad paiaab- 
lolver Pro V n a  W c e , fe podra a b fc k  

ver de los pecados, que ei penitente 
cometió dcípues dedada la licencia, 
lo  mifmo fe podra hazer, quando d  
•Prelado dáfacuka<f para abíolver de 
^dgim^peWioaíefi^vadp. Rdpandq; 
que aunque es verdad ,  que paraab- 
4bíyer de vn pecado, quaudo el pe- 
nitcntenene fofo elle ,c s  mcndler 
,abfolvér vna-yezz¡perono es lo mi!- 
m odar el Superior ¿cuitad para ab- 
foly.er de vp:pecadp3que para ahíoi- 

:yer- por yng porque como v» 
ipec4do nocomp^ehedajiii fe cíbédi 
a  otrés,no^uede juzgarie3qae ia f u  
•cuitad qué el Superior concede para 
.abíolver de vno { y lo  mifmo es íi 1a 
concede para dos, ó tres determina
damente) fe  eftienda ¿ abfolver a 
otros, que el penitcntecometib d d - 
pues dedada la licencia : mas ccmi% 
vna confeísíon fea tai »que pueda 
comprehender a muchos p: cados.fe 
juzga,que el Superior, que da racui- 
tad para mu éonfcfsiun de rcictva- 
dos , ó paraquq de ellos abíijdvael 
Confesor pof V n a  K ^ , fe duende* 
n o io fe i  los que feavaaii cometida 
saltes de dar la liceneía^uuo rambjea 

-¿ loscomctido^ defpuesde e iU , an- 
xes que el Confcíior la aya vía- 

; .<lo>abíolviendo al padrea
re aquella v e z , qne el 

: Superior le con* 
cedip. .•

Uhh i  C J -



X Itrata,

C A S Ó  V I L

'6 f4  MatfiÜoC©f»etto vn pe
cado mortal, que eljuzgava que ef- 
tava- refcrvado al Óbiípo ¿ y en la 
realidad no eftava rcfetvada- 2fre- 
gmtaftifiporauerh cometidoeon ejfí 
conciencia ermua^jm^ando que era 
teferuado,incurrió enh rejeruanoHide 
fuerte qm no le jmUejfi abfoker el 
Confejfor inferior ?~Re%o»do.: que 
fdarfiHo no inearc&etv eefcmdon 
alguna* y que qualquÍCT* Confesor 
le podía abfolveE de.efle pecado. 
ii lo tiene Tomás? Tamburino m 
Met'h.ConfefMb¿2iC*p.v.§. l y. mm. 
®9¿Y escemun,yfeprueba: porqué 
■ la r «derivación es faípcnfiende jurií- 
-dicion pMa abfeíver del pecadot/rd 
fie e/?,qqe per elcrrOr„ó engaño de 
Jdarfiüoyno fe le priva alConfeflór 
de la juriídkie de abfolver del peca- 
ido : luego por elle error l o  engaño 
«io incurrió en la reférvacio» Mariis 
l i o , y podría, abfolyerle qualquiera 
Confdlor.
r Objeción„■

Si'Maríílio huvieia Hecho 
ítlguna cofa,que no era pecado, juz* 
gando con conciencia errónea ',' que 
jera pecado mortal-, pecaríâ  mortal- 
Chente: luego cometiendo el-pecado 
mortal, que no erarefervado, con 
yuizio de £u eoncienciaerronea, que 
le di&ava íér refervado, incurrió en 
la refervación.Refpondo, concedo 
«1 antecedente >¡y niego la confc- 
■ eueĵ ia. Y fc difcaMífcd es clora;
 ̂ - >■ K J 1. |; i

porque el pecado eftá en lo volunv 
tad del cpie le comete: y como el 
que haze vn& cola,,juzgando coa> 
conciencia errónea., que es pecado* 
- mortal „tiene afecto , y voluntad al 
pecado-, peón voluntad de pecar lo 
comete , por ello peca mortalmente 
eneífe cafoj como loenfcñé en la r . 
part. deCo\ nfsrencmt, tmt. v..de con¿ 
cien.Confer. i.fy. i e e . Beto
como la:teCervacion del pecado no 
.penda de la.voluntad: depile le co
mete , fino de be. del Superior, que 
fiifpendio j ólimitÓ la jurifdicion al 
Sacerdote, para que no pudiefíe ab- 
-íbi ver de tal pecado refcrvado y por 
eílb,aunque Marfilio> erróneamente 
juzgalle ,queera refcrvado elpeca
do qiie-bizo , no lofiendo, no. incu
rrió en la refervacien, ni el Confcf- 
íor quedó privado de la jurifdicio® 
de abfolyerle del tal pecado*.

CdN.FER.ENCIA XII,
J í *

jigüe, de U confefsiw,.

Ara complemento de efte Tra- . 
tado del Sacramento de la: 

Penitencia,folo íalta tratar en cita 
ylrimaConferenciadelfecrctQ, ® fi* 
gilo de la Gonfcísionyy acerca de ef. 
ta materia no ay Propoficion alguna 
condenada en losDtecrctos del Papa 
Alexandro VII. Inocencio XI. ni 
Alexandro YlIl.Snkrcitarán conde
nadas' las: qüe fueren de tenue pro

ba*



M íM ad, en la 3. Prcnspficion, que Provincia, ó Reyno, de invafíon de 
condenó Inocencio %l. la cjual

€onfer, XII. Del figilo de la confefsion. 42 9
es

connma coda la moralidad*

f .  1.
í^ot indos Ataca. ¿úfigilo di h  eos*

é j d S tlpongoló 1. qoeeM- 
gitano es de clleneia 

He efte Sacramento deh Penitencia; 
pues nies parte. eíleneial, niántegral 
luya ,.ni pertenece á el como mare
ta a, ni como forma,™ como requiñ- 
to eíleneial; pues aunque (quodabfit) 
el Sacerdote revelare el pecado or
do en confefsion , y quebranta íle el 
¿¡gil© de ella , no por dio dexaria de 
for valida, y fruótuok la confeísi on; 
Aunque conduce elle figilo para el 
valor de k  confcfsion , en quanto es 
medio para fu integridad,y para^us 
fel penitente confielfe enteramente 
todos íus pecados.

6/7 Supongo lo i  .qae el figi- 
lo le difine, en efta manera: ¿y? indifi 
peufabilis obligado ecultandi ea-, qua 
in Sacramentali cenfifsione dicuntur 
fn ordine ad abjolutionem; como dixe 
en la 1 .parí, de Confer. en el Antelo- 
q/tio3j)art.f, § . 1 6. num. 168. Dizefe 
en la definición , que es indifpenfabi- 
lis obligaiio-,porque no ay cafo algu
no,en que fea licito violar efte fecrc- 
to i iü por defender la vida tempo
ral; ni aunque importaíTe p3ra bautH 
zar algún niño,que por la confefsion 
íé.fabe,le quiere matar fu madre, ó 
oao-; ni por librar a vna Ciudad,

enemigos ,de incendio, de peíle; 5 
otro quaiquiera mal; ni paradelcn- 
brir aÍHerege, que infefta, aunque 
comeílo fe pudielle librar de la he- 
fegia la Chriftiandad ; en finen nin
gún cafo, no folo en vida del peni» 
tente, fino aun; defpues de muerto  ̂
nunca es licito • quebrantar efte figi
lo.

\ Dizcfé'tatnbien indifpea*
-/lt¿í7ij-,porqHe ni elObifpo, ni el Pa
pa,!« el Rey,niSuperior alguno pue
de diípcnfar en efta ley, que obliga, 
Ho folo por derecho Ecleliaftico, ex 
p*p- (J mates Wriufqnes fexus, de penit. 
&  remif. fino 'también por derecho' 
Divino-, y por derecho naruial; en 
que ni e4Papa,niotra alguna criatu
ra puede diípenfar.

£jí> Añadefe en la definición,. 
qua in Sacraméntale cmffsione dh 
cuntur; para diferenciar efte figilo 
de la confeísion y- del figilo natural, 
que efte es de aquellas-coks,que por 
fola natural obligación fe deben ca
llar; y el figilo de que hablamos, i  
mas de ella detidi natural,tiene la de 
k  revcreneiadelSacramento. Tam
bién fe dize , qme in Sacramentada 
mifefmnty porque no coniprehendc 
efte figilo aquellas cofas-, que fuclea 
comunicarfe fuera de la-confefsion, 
aunque fe diga, efto en confeísion lo 
digo, y. fe arrodille, y figne coa la 
Cruz,ydiga el Confíteor í)co, (¡re. Cm 
animo de confeflarfe Sacramental- 
mente ; verdad es , que ferá pecado 
mortal, noobferyar cu/ccrero, ta



Tratada VII, Peí Sacramento de la Vedimela,
>qae dette modo íe encarga p©r la 

natural obligación > que ay del .natu
rai fig ilo y naasflo por elfigilo de la

ísion.
660 Dizefefinalmente/» ordi

ni ad a&folfüionem \ porque las colas 
■impertinentes, quenada itnpvrtan, 
no caen debaxo del figilo de la con- 
fefiion ; como.m tampoco, lasvirtu- 
des del penitente i y aísi el dezir, fo- 
laño, fe ha confellàdo conmigo, y 
cierto es hombre yirtuofo, no es a l 
tar al figilo i porque eftas cofas .no 
pertenecen a la abíolucion. Pero los 
defe&os naturales, queperteaecená 
k  firma del próximo i como fi para 
manifeftar fq pecado, dize, quedes 
ilegitimo, ò nacido de sagre infida, 
b colas iemejantes, caen debaradel 
figilo de la confefsiona porque aun
que eílo no fea matpria* de la-abfolu-

- cioa propriamente redattine, le per
tenece en algún modo.

6 6 1 ^Supongo J o  ,3, que cfta 
-ley d el figilo es tan aprctaia, que no
folo. prohibe fi dezir á otro los pe

leados dei penitente j però ni aun con 
el mi fino penitente es licito , fin li- 

, Ccncia fciy a h a b la r  .dejos pecados, 
;. que confeísó, dcfpucs de acabada la 
j Conféfiioniy no folo hablar,peco aun 
el m oíharlecl roítro ingrato, y deí- 
abrido,-porlos pecados que le oyó,

. ferá contra el fidilo déla confi fiori, 
por el rubor,y coníufion, que dedo 

J e  feg; l ir f  al penitente , con que fe 
sharia odioia la confcfsion.

6 6 1  Supongo lo 4. que no fo
lo los pecados , que el penitente ha

cometido* y confieffi , fino cambíen 
los que dize en ta-cowfdsiun, que ha 

, de comecer.cn adelante,caen debaxo 
.dei hgiioj porque, fon ronera el pro* 
. polito de la enmienda..* que ¿en Ja 
confefsion fe requiere para ili váloq 
pero.fi el penitetitefingídaíftente ílc- 
gaffe i  la confefsion., no  con animo 

.de confeííarfe, finofeío xon ifinde 
felicitar al Confeffor* yJeáieCÍaraile 
cite animo,que iraia,node obligavá 
ial Confeflor el figilo,en quanto à efe 
xa felicitación; como notò eiCarde^ 
nal Lugo de íPjznít* difp, i  3. fei\ $+ 

, num. j  3, menos,enra(o5queel pení- 
ftente ltegafíécon animo verdadero 
,d e  confdiátfe,y diziendo fes eulpas¿ 
ble tentafle el .enemigo el felicitara! 
vGonfellor* y loh izid le ,- que en effe 
X afo  eftava. comprehendida efta fo^ 
^licitación ^con los demás pecados 
* dejtexo del figilo .... •

b £63 Supengo lo y.que la con-
X  fsionqucoycei Sacerdote limpie* 

fin tener juril.iicioji, 0 el íeglar, que 
fe finge Sacerdote, induce obliga* 
cion precifa del ligUo Sacratnemah 
mas no la que por humildad, 0 de-* 

■ vocion fe haze co vnfecular, que fa-* 
be el penitente lo es,y qae no le pue  ̂

- de abfolver de fus pecados 4. lo qu*4 
puede verfe cn X u g o  edd,difp,i 3,* 

Jec\ 1 . num.^o.y num. 4 1 . Porque en 
. cite cafo no liega el penitente cort 
animo de hazer Sacramental con- 

, fcísion ,  como quando ,fe confidili 
. con el Sacerdote fimple,:ó con e l f o  
glar,que fe fingen Conídíores : Lue
go ,& c.

¿£>64



Confer, %IL Vcljtgifa de la confefskn• a. j  i

- £ 64 Supóngalo fi. que-ei pe
nitente no cita obligado al iigil© de 
la  conf.ísiün>y alsino obrará contra 
él, aunque refiera defpues fas peca
dos á otros '■> ni aunque diga la peni
tencia,qne k  dieron, ni los defectos,, 
que notó.-¿ver: ccmetido en la con- 
fefsion eLConfcííbriaunquc en dezir 
fes pecados podrá: pecar, por otra 
cania ,  con pecado, de efcandalo, ó  
ja¿lancia; y  en dezir los defectos d el 
Conftdlor, podrá pecar contra jiifli- 
d a ,o  contra caridad, g rave, ó leve
m ente, fégun la candad de ios rales 
dcfe¿lós,y el agráyio,que en referir- - 
los hiziere al talConfcííón-

66j  Supongo 10 7 . que todas-"' 
las coüs que pertenecen b  cfta Con
ferencia ,íe  reducen ¿  dnco; La u  
que confefsion induzca la : obligado 

j del figilo. La 1; á quienes obligue* 
La $. q ia i fea la materia del fig iíx  
L a li pueda el Gonfeííor vfar de ' 
la noticiarle la confefsion, La j*  co- 

I mo ha dé- hablar el Confeílor def-
¿ pues de oída la confelsion, para no
! quebrantar-el íigilo, También fe 
’ ofrecía tratar aquí, f¿ íe ha de dar, o  - 

negarla Eucarhüa al pecador publi
co ,a  oculto ; pero d io  lo tengo tra
tad o  emla . 1  * part. dv mi pratt. trací*
1 7 j*Si el pecada
fe labe lo o por ccníeísion, no fe íe 
puede negar la Lueariftia , ora la pi
da en publico, oraen íecreto. Veaíc 
á Lugo idifuprajcci. j » mm . 1 2.6. 
N i tampoco puede evitar ni exeo- 
nvalgado,qae labe -p o r coirfcfsion 

ibiam ente, ijue cita excomulgado:

como dize Lugo ibUcm, mm. 11 jT  

§. II.
Conclufiones é lf ig ik  é  la tmfefnm.

666  Onclufion 1, Violar el
V _ /  figiíe de la cenfef- 

fíon, aunque tea en cofa leve ,  es pe
cado morcaffinque cnefto aya par
vidad de materia*, que efcuíede cul- 
pa grave.Es aííercion comun;y cier
ta, Y  ib prueba; lo vno,porque ¡afsi lo 
tiene; recibido' la coman ■ accepcion 
de la Iglefiá,y de ios Fídes.Lo otro, 
porque de lo contrario fe íegüirian 
gravifsimosabfnrdos, y pernidofif- 
fimas confcqueneias , fe retardarían 
los Fieles de lá confefsion*: feria car
ga intolerable : luego fe ha dé tener 
por cofa cierra , que es pecado mor
ral,no fofo el revelar vn pecado gra- 
ve,oído en confeísioir, per o. aun vn 
pecado venial; por levifsima que 
f e a , a u n q u e  no fe diga,que fe la
be en conícísion,fi tu  realidad fe fa- 
be pur ella *, y fabiendoló por elle 
meaio,fereveLu-

66 j  Concluíion x . El que vio
la ci figilo dala confefsioiv, cerner« 
dos pecados meriaies en eípeciedi- 
verlos,el vno contra jufticia, el otro 
contra Kcligion^Afsiiácníena, con 
Toledo,; Angelo* y otros,Fagun¿ez 
in x.pracept. Ecclzf.lib~6.cap. 1. n.x* 
Villalobos.^#!a Sum¿¿ m. 1 Jrafí.p* 
di fie .j x . num. 3, Fr, Antonio del Ei- 
piritu Santo tom. 1 ,í>irech Cm fif 
tra tl.j. difp. 19.fecf. 1 . mm. 1 ¿99; 
y otros. La razón es; porque la dií-



a \ * Traidd» f l í .  Üef SdÉYdWmte dé UPerJténeU.
u ncion eí pecifica de 'lós pdcado s'fe 
tema d'e la opoficion a diverfas vir
tudes jeonaó duce en la i .fart.de Con- 
feutrtttf.. Confer, i .fecl< 6. mm. 7. 
Sed fie eíl, que el que viola.el figilo 
(delá óonfcísioHjfe oponeiLdos dífe- 
.rentes virtudes; luego.comete dos 
pecados mortales en efpecie dívet- 
ios.La mayor «sidérea,y tambre« la 
menor, porque falta 4 lájuílida,por 
el quafi contra&o que ay entre el 
iConfeßor, ypenitente*.y a la Reli
gión ¡ porque hazc irreverencia al 
Sacramente: Ergo,&c»Y aunque al
gunos quieren poner mas pecadas 
en efoecie en, la fracción del figilqi, 
porgue fe falta i  la fidelidad, y ai 
precepto Ecleíiaftico ; pero ellas íc 
.reducen alas dos cfpecies de injuíti- 
Ĉia,y contra Religión.

¿ 6 ̂  Concluílon }. ~Se falta al 
iigilo.de laconfcfsion, revelando al
gún pecado mortal, no tolo en indi
viduo, diciendo,tal hurto me confef- 
í5 fulanojfino aun en cfpecic,dizien- 
d o , fulano fe confefsodc vn jura
mento ídfo, y aun revelando en ge- 

~nero ¿diziendo, fulano fe confefso de 
-*n pecado mortal, fin dczir qual en 
c(pecie,ni individuo/Loda ella doc- 
„ trina es cierta ; y fe pued?vér en 
iiucílro Balíco-Vería Confefño Sacra- 
•mentalis 7 .mm. 7, don de cita a Sa li
to Tomás, y á otros. La, razan es: 

parque de manifcllar el pecado 
mortal del .penitente, en individuo, 
.en dpccic,d en genero,fe íiguen los 
.inconvenientes, y abfurdos Je hazer 
5s$QÍ¿t lacoijfe&ion, rctraher a. los

hombres de ella, ácc. Lucgo^dc-íuti- 
gun modo fe podra,fin faltar grave
mente al fígiío, declarar el pocadá 
mortal del penicente.

¿69  Gonclufion 4. Es contri 
el figilo de la confeísion ei ticzíf, 
que el penitente ha confeífado ma
chos pecados veniales. Aísi la ttené 
BafTeo ibid. Y  con Hurtado, Diani 
fart-y • traétiXi. refol. 49. Lago V#¿ 
fup.fetf^ $. num.yo. fr . Antonio dH 
Efpiritu Santo loe. cit.feB. j .  nx&t. 
1/44. y. escomían. He dicho, mu- 
thrs pecadorlienialesypoicmciio feria, 
contra el figilo el dezir, que el peni
tente ha confeííádo pecados venia
les , o efte penitente no tiene fino 
materia veniafiporaue eo ipfo)que le 
ven cortfcílir , y abfolver, p;ecifa- 
mente fe ha de creer , que tiene ma
teria, por lo menos venial; luego el 
dezir lo no es contra el fisjilo.Afsi lo 
tienen, decnas dé los Autores referi
dos, Fagimdcz vbiJupra, cap.y. num. 
J-y.Cafpcníc tprn.x.traH. 1 ̂ .difpq. 

Jfelf. 3. num. 14. y otros. Mas feria 
contra el figilo,fi el Confeííor mani- 
fdlaíle algún pecado venial en cipe- 
Cíc; v g.vna mentira leve, ó vna de- 
traccion;porquc el verle confd!ar,y 
abíolver,no manihclla que tenga tal 
pecado en eípccie, fino en genero: 
Luego aunque no fea contra el fígi- 
lo el dc îr en genero el pecado ve
nial,loferi. eldezirlo en efpccie. lía. 
Autores rdati,&: cft communis.
- 670 He‘dicho también , peea- 
dis Venia’es, porque dezir, eíle pefti-
tiyitc es efcryputaío t srs canfa c« t

■ ..........“ r  '  ■ ?fus

/



' 'C otifir.X lh  DelJ?g¿!á de la eotf+fihn.
íks impertinentes cfcrupuios3é$ muy 
probable , que no escontca el figilo 
de la confcísion. Al si lo enfexkycoa 
N a v a r r o , L u g o o .  Villa-
l o b o s ^ l e c . d l J l j i c ^ y 6. Y  U fi-  
gue,coxno cansünilsima opinion,Fa- 
gu*Az¿ ilid . mm. i j .y m im .  r8 . Y  
con razón ¿ porque dezir, que el pe
nitente es cfcrupuloío, no es revelar 
pecados fuyos,fino antes contar vir
tudes ,  pues fupone temor de Dias, 
vna conciencia eíerupulofa : Ergo, 
& c . También fe ha dicho perada Ve- 
mal en cfttcie aporque e l dezir en co
mún,Pedro íe ha confcflado conmi
go; he abfuelt® a Pedro de fus peca- 
doSjtio es contra el figilo¡ como tie
ne también per comunifsimoFagun- 
Áqz ilid - donde añade,que tampoco 
■ es contra el íigilo el dezir, he dada á 
Pedro vna leve penitencia. Y  en el 
toum, 1 4« ení'cáa , que no puedo .el 
Confcílor poner .penitencias publi- 

, xas aí penitenta pero acerca de cito 
he hablado arriba C$nfzr. 8 z.

671 Concluirán. 5 JMo es con
tra el íigilo el dezir ci pecado mor
tal d d  penitente,fin nombrar Li per- 
fona de e lle , quando no ay peligro 
de que fe foípcche quien.es el ral 
penitente. Afsi lo tiene Lugo,con la 
común,fcAi fufmajwm. 6 3, Balice loe. 
t i t . num. 1 7 . Y  íc prueba : Lo vno, 
porque fin fekar al fig ilo , fe puede 
comunicar con hombres do¿to$ el 
caíb oido cu confdsion para pedir 
con ícjo , (piando no ay peligro de 
que el coufulcaia venga directa , ni 
ándircíta mente en conocimiento

del penitente } como c eníh c v t¿f*.
Vj;ni¿j>a vi . O  UTfí(j1/;i,U . y tic
h  practica común de ios rim »raros, 
y doítos. Lo a.porque en cito n > í¿ 
haze agravio al pemtenre,pues na Ib 
da á conocer quien fea ; rj ¿ióbera- 
m ento, pues no íe luze oneroíb, «i 
odioíb par eílo;Luego¿&c* V eaüd 
es , que esmeneftergran cautela en 
eíto,y fe podrá pecar g ra v e m o  s fi 
delante de gente fencilla fe T eñ era  
cofasoidas cnccnfcfsion, porqnefe 
clcandalrzan , y juzganque cambien 
fas pecados los dirán atros Confcl- 
fores. Im&, aunque lo que fe dizr no 
fea materia de pecado , lino chiites 
oidos en la confelsoin , ferá culpa 
grave el referirlos delante d e . genre 
mítica,.y ícnciila , quede eícsudali- 
zan de cito, y-fe rctraílándc confef- . 
far fus .atipas, y hazcn juizio, que 
también de ellos fe reirán los Con- 
feifor es 3 y contaran por gracia fus 
pecadoSjb ignoranciasxomo k> pre
viene con m uchos, y bien nucltro 
Baííco vlif*f>ra3mm* 1 S.

67 a Conclufion 6. Licito es el 
dezir los pecados del penitenre, con 
licencia eipontauea,y cxprdíá riel 
fiiiímo penitcnre.Afsi lo tiene el An
gélico Doctor in ^ 1 1. 3,
.art.z.iu eorp.Y con San Buenaventu
ra,Paluda no,. Medina, 5 'Ivcítro, R i
cardo Pedro, y. Dominico So;o, 
Adriano, y  Navarro, k) etifeñx V áz
quez/« 4.
duh.$ . Y  con Suarcz, Ochagavia, y 
otros , D i a n a t z . refiL 

* %i q > YJta tienepor ceda cierca.Lu^o
i i i
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Tratado VIL VelSacr amento de la Penitencia.

eíti* difp.% 5 ./K L y * num. i  3 1 * Y  fe 
prueba : porgue el figilo de la con
fesión  f c i n t r o ^  en gracia , y fa- 
^or del penitente: luego íi efte cede, 
y  da licencia al Gonfctlbr para que 
kable dedo que él conídisó 3lno feral 
contra el figilo. Pero ni el penitente 
puede dar tal licencia , ni el Confef- 
íor víar della fin caula razonable*

A porque de lo contrario puede reful- 
lar efcandaio,como noto Santo T o 
más he.cit*

67$ Se. ha dicho en h  conck-
ílon^con licencia efpontanea\ porque (i 
el penitente la dieiíe , violentado de 
ruegos importunos del ConfeíTor, o  
por miedo reverencial que le tuvief- 
fe,no feria valida la tal licencia^! el 
Confcfíbr podría vfar deelta: como 
lo previenen Lugo /¿/¿ Diana ead. 
ref. 1 o . con Fagundez, y Enriquez, 
Navarro en el Man, cap.%. m m . 1 y. 
Baile o fapramm. 20. y es común. 
He dicho también , licencia expre/fa, 
porque la prelumpta, b interpretati
va no baila para que el Confelíor 
revele el figilo : como dizen Bafleo, 
Lugo,Diana loc.citX  con Navarro, 
Enriquez, Suarez , Medina, Fagun
dez, Bonacina, Layman, Hurtado, y 
la  común, lo tiene por cofa ciertifsi- 
roa, Leandro del Sacramento parí. 1. 
traff.j.difp. 1 o.qutfft, 1 8.

¿ 7 4  Gonclufion 7.N o  folo ef- 
obligado ai figilo él Confeííbr, 

que oyó los pecados al penitente, fi
no también aquellos a- quienes el 
Confeííbr los manifefto, ora fea lici
tamente para pedir cenfejo , ó para 
©tro fin 3 con licencia del penitenta

orafea ilícitamente fin la tal licen
cia. Afsi lot enfeño , citando á Santo 
Tomás , Navarro en el M an. cap. 8. 
num. 4. Y  con N u g n o , Lazado , y  
otros^Bonacinadijp. y, <¡U£jl.6.fe¿LA 
jipmtf.  $,mm .4, Y  con Suarez, SiN 
véftro, Soto, Toledo, V ivald o , y la 
común,Fagundez vbifup. lib. 6. cap., 
y .num. xa* Y  con PitigianG,Turria- 
no,Gchagavia, M ofcofo, Celeftino» 
SájPrepoíko, y ©tros, Dianapart.y* 
traií. 11 *ref$L 1 1 .  Y  al mifmo figilo 
eftán obligados los que a viendo or
do el pecado, que el Confeííbr reve- 
lo,lo revelan á otros,y los que de ef
ees los fupieron y.& fie in mfinrtum% 
como tiene con Navarro o Adriano* 
Pedro Soto,Suarez, Silveftro, Ange
lo,Fagundez,Moure,Frias,Granácíó, 
Hurtado, Layman, V  azquez* V i val- 
do, Lugo, Diana, y otros * Leandro 
del Sacramento ead* difp* 1 o, 
y 3. La razón e s : porque eftos fuge- 
tos tienen la noticia procedida de la 
confeísion, cuyo figilo pafifa á quan- 
tos faben el pecado por efte cami- 
n©:ftuego todos los que lo faben c o 
mo oído en confefsion mediata, 6 
inmediatamente, eftán obligados ai 
figilo Sacramental. Mas los que lo  
íupieren,no como noticia de confef- 
fion,fino como cofa dé otro fecreto* 
eftaran obligados al figil© natural, fi 
la materia lo p ide, mas no al figil© 
Sacramental.

6 7 /  Gonclufion 8* El Supe
r io r , 3 quien fe acudió por la licen
cia para abfolver del pecado refer* 

' vado,eftá obligado ai figil©, n ó fb k  
qua^dp el penitente Sacfamencal-
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mente le mauifeftò d  pecado refta> 
vado .fino  quando, filerà de la con- 
fcísionfe le p idió-ficencia para ab- 
folverle* Aisi lo cnfena, con N ava
rro , Reginaldo >y otros , Bonacina 
ybifnp.num. 3 . Coninch difi. 9 .dub. 
3.num. 3 9. Y con Suarez, Enrico, y 
V ig o ria , Fagundez ccd.lib. 6„cap. 6.

Y  con Maldero, Prcpofito.y 
©tros, Baffco fup. num. 1 o . . Y  con 
Faufto, Pirigiano, M egala, y otros, 
Diana c&d. tràci. x 1. refol. 12. Lugp 
k c .c it.jìU .2 . num. 3 4* Antonio del 
Eipiritu Santo traff.j .  difi. ly .je b i. 
$.w m .  IJ07* Cafpenfc vbi Jupra, 

ftH . 2 . num. 1 1 .  Torrecilla en la Su- 
ma> tom.x.tràif. 1 • difi. 1.  cap. 4. f .  
j  ì.twm.épj.La.  razón es:porque en 
elle cafo el Superior , y el Confelíbr 
inferior fe reputan por vna pcrfoíu 
m o ra l, en quanto i  la con&ísion , y 
abíblucion del penitente : luego cf- 

. cando, como lo erta, el Confeflor in
ferior obligado al figiio , lo eftará 
también el Superior, que fupo el pe
cado -, por ayerfek pedido facultad 
para abíolverle.

67 í  Conclufion 9. Quando el
penitente fe confidi* por Interprete, 
efta cbligado el tal Interprete al fi
glio  de ia confefsion. Afsi lo enfeña 
Santo Tomas vbifupra, quafi. 3. arté 
1 Jn fine.Y  con Medina,Ga bri el, a m- 

bosSot0S,Silveftro,Ricardo,y otros, 
Vázquez qu¿fi.f$*cit. art.4. dub. 1, 
num. 1 .y  2. Baáéo coi. nnm. 10.
(¿parto. Y  c©n la cormm el Cafpcnfe 
tád.fcH. 2* Torrecilla ibid.
Navarroffir a  mm. 7 . Y  con $. An*

tomno^ScQto, PvOiFeüj, y otros ma- 
chos^Diana loc*cit.refJ. 48. Antonio 
del Eípiritu Sailro num. x jo 6 . El 
Curio hÍQXíú tüm. 1 .trací.G. cap. 14, 
punít.^.mrñ. y p X a  razón es:porque 
aunque el Interprete haze las yezes 
del penitente,y efte n® effé obligado 
al figiio Sacramental ( que es la ra- 

- zon en que Cayetano fe íkridó para 
dezir , que tampoco lo eftava ei In
terprete ) pero roda la noticia, que 
tiene de Ids pecados, es intrq cm fifi 

Jienem , y por ocafion de día : luego 
efta obligado ai figiio. Lo otro)por
que los que cafiiálmente,o por mali
cia, oyen los pecados del penitente* 
qnc fe efta confdlando.cíHn obliga
dos al figiio : como con la fenrcncia 
común,dize Leandro del Sacramen
to d ifi. 1 o. cit. quaft. y 2. porque la 
noticia que perciben, es por ocahou 
de la confefsion; de efte modo tiene 
el Interprete la noticia de los peca- 
dos:lue£0 cita obligado al figiio.

677 Conclufion 10. N o folo 
refidea efta obligación de la confef- 
fion,qnando efta es valida,y  fructuo- 
ía,fimo también quanáo es informe; 
y aunque fea nula,por algún dcfedla 
del penitente, con ta l, que el peni
tente He^ae con animo de acular fe; 
y aunque no le de el Confcíior la ab- 
íolucion , por hallarle en ocaíioa 
proxima,é cofturabre, ó por hallarle 
indifpuefto.por otra caula, obliga 
también el (igilo. A ísilo  eníeñajCon 
Maldero,Reginaldp,y otros, Balíe® 
\'(rho Confefsia y.num.6.§> Orítv.r. Y  

■ con Enriquez, Soto , y otras, Diana
l i i i  ü u
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fupra r e f i . !  6* Gaipcnfcy"pYafe ¿h i * 
yum* j . Y  con Grams, Zerola, Ntrg^ 
no, Y  alenda, y &tre s> Bonacina ead. 

ftp - .5 . p u y k t Y  «on Suarez, 
y  la común , Caitro Palao part*' 4, 
iraff, 1 3'.punch i y. num*i .in .fi-
ne.Lz razón cs:porque aunque cl pc-

-  -i m ' 1 + m ■

eovierno exterior efe Tas'ílibtííros¿O m
aunque no r.y i pefcgro de que direc- 
ta^ni indirettamente fe pienfe, qu® 
fe  valen de la tai noticia. Afsi lo en» 
feña el Card. Lugp difp. z 3. feci. j „ r 
wtm.9 3 ,B:maeina\>bi fupra, puntL^.* 
num. 13 . Cafpcnfe traci.-z <3. di/b.H,(A v* * * ----------:-------i ✓  i ---- -------

nitenre no reciba laabfolueion ,  por fect.y.mm. x 8. Filiucio tem. i . tratfs 
llegar indifpueltó, ya ha incoHado la 7 1 1 . pt¿ft* 7 * num. 3 j  1 . Y  coi> *
ccnfefsion Sacramental, y en ella ha 
dicholos pecadosccnordena la ab- 
fólt!CÍon:/e.¿fie eft^uc la obligación 
del .figilo nace de elle modo de ma- 
nifeftar los pecados: Itíego obliga el 
íigiio al Confeflor,aunque la confcf- 
íion fea nula por la mala W poficion 
del penitente,y aunque por efta cau* 
la no reciba la abfolueion.

67 Z He dicho en la concl«- 
fion, cm tal que el penitente llegue con 
animo de ¿¿’«/¿^porque fino llegare 
con elle animo , fino con fin de per
vertir al C:>»fdlbr,b injuriarle^ en
gañarle , o folicirarlo al pecado, no 
tendría obligación a l figilo el Con- 
fdlqr;c©mü con Lugo fe dixo arriba 
num. 6 6 2. Y  con Pedro S o to , y Le
do íma , lo tiene Vázquez vbi fupra3 
art*^.dub. $ * m m .2.y dub* 7. injine* 
Y  con otros umeftro Baííeo Verbo 
Conffsio j fn b  num&.§*Sipeccater3 
donde añade, que añ ile  declaró en 
Rom a,de cierro Cardenal, que con 
capadeconfcílarfe fe llego áorro, 
con anim® de inducirle a vna conju
ración contra ei Papa.

é.79,. Conclufion 11 .Los Supe
riores, y Rreiados no pueden valerle 
d t lá  noticia de ia confcfsion para d

Armilla, Martin Ddrio,Bannes,San- 
chez,ConiiK:h,io tiene Layman liba 
j.traíLG.cdp.i 4 fubnum* 2 z . Y  con 
Tomás Hurtado, Di caíLUo, Perez,y 
la com ún, Er. Antonio- del> Eípiritif 
Santofupra fect.G.num* 13:49 .Y  con 
FauftOjSuarez, M ofcofo, PrepGÍko* 
Valencia, Granado, y,otros , Diana 
part.y*tra£L 1 i.refoL  j.Loroifm ©  
enfeña en la 3 .pirtJraff. 4. refohj 6 * 
donde llama á ia opinión contraria 
peligpofa, y nociva al honor,y R eli- 
giondcl Sacramento. Efta condu- 
lion fe prueba : lo 1 . co a  el Decreto 
de Clemente V IlL  expedido en %6, 
de Mayo de 15 9 4 ., en qug dize; 
*  Tam Superiores pro tempere exh  

fíenles, quam cmfeffarij , quipoflea ad 
J  up e rioritatis gra dam fuer i  nt promotiy 
caueant diligentifsime, ne ¿a nvticia, 
quam de alionanpeccatorum in confe f* 

fióme habuemnt, ád extermemgtiber- 
natimem vtarttur. *  L o  z .  porque 
es contra el figilo, aquello que haza 
odioía^da: confefsiorr/fdfic ejhque b  
haría muy odiofa á los Gibditos, ÍÍ 
íupieran que los Prelados fe pociian 
valer para el govierno exterior fuya 
de la noticia de la confeñion : luego 
de tángtjn modo fe pueden valer

de.
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'áe ella. Veafe abaso el mm. .6 S 3 .y 
68 j»

ó So De efta-conclafion fe in
fiere lo 1. que el Superior no puede 
privar al fubdito del puerto, ú oficio 
que tenia,por conocer por laconfcf- 
lion,que lo adminilira mal. Infierefe 
lo z. que elConfcifor no puede ne
gar el voto en las elecciones al fiíge
lo,queiupo era indigno por folo la 
noticia de la confefrion. Infierefe lo 
5. que el Prelado Regular no puede 
negar ai fubdito licencia de íalir de 
.cala , ó cícrivir cartas, é hablar con 
alguna petíona, por Tola la noticia 
.tenida en la ccnfefsion. Infiérele lo
4. que al Confeífor no es licito def- 
pedir de calaba! criado,o criada, que 
labe por fola la confcísion, que le 
adminilira mal la harienda,ole haze 
otros males en ella. Ellas ilaciones 
tienen los Autores citados;y no Tolo 
fe entienden,quando dircéla, 6 indi
rectamente puede el fubdito lo (pe
char , que el Prelado obra en virrud 
de la noticia,que fabe por la conftf- 
íidn, fino aun dado calo, que no aya 
elle peligro.

éS i Conclttfion 12. La pena 
j.T.pucfta por "dercchoá los que que
brantan d figilo de lá confcísion , es 
depoficion, y perpetua reclufion en 
vn MoRafteric;ear idp.ümnes ptriujq. 
Jix.depeemt.Ĉ  rem. la qnal no es la- 
ta,fino ft renda: como dize, con Na
varro,Vi vaLio, y otros, Leandro del 
Sacr.y«/>.y*(ít7/.90. Torrecilla y>bifu- 
prajnum. 705. B afir o Veril Cr-ffi-ti 
7 j¡um, 1 .el qual añade^ie no le iu-

4 5 7
curre ella pena por qualquicra frac
ción de figilo , fino por aquella en 
que te revela pecado del peniteme* ‘ 
110 por revelar otro defeito fabido 
en la confeísion.
. 68z Conclufion 13, El juezi 
que ha de proceder contra los que 
violan el figilo, no es el Tribunaldc 
la Santa Inquificion, fino concurre 
error en el entendimiento, que fe 
oponga a la pureza de cofas tocan
tes á la Fe: elSuperior Eclefiafticoi 
a quien el Confeílór efta fugcto , es 
el Juez competente de elle dclidoi 
como con Diana, Palao,’ y Lumbief¿ 
dize Torrecilla ¡bidjmm.yo^t

§. III;
C*f*spr*S¡cos del figilo de U  

fcfjim.
m

C A S O  L

6% i  n n E r c n c io  fe llego á corf- 
£  fcííar3y por íu con fet 

fion Tupo el ConfeíIbr,como 1c que
ría macar > y que le cenia trazada la 
muerte. (Pregunt<ifeyf i  d  Cm f :ffmp*~ 
dia htury y poner fe  en faluo por librar lé  
propria vida: Refpondo lo i .q a c  cft 
elle cafo fe debe examinar,fi el peni
tente viene con animo verdadero d^ 
confeilarfe* lo qual parece dificulto- 
fo i o con animo de afíegurar mejor 
al Confelíbr* para que ligado con ej. 
/igilojfto pueda hin^y enefte fcgiu»- 
do cafo no obliga el figilo, por lo  
que fe lia dicho arriba mm.
67 ií» Y lo pota coa Suarez>
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dijb< 1 3. num. 11 o. Refporwto ló i . 
que fi efe huir el Ccnhtíor- avia de 
■ veimfe en conocimiento: dirpdio ,  ó 
indiredfco, de que fe valia del íigilo 
de la conieísion,»o pedia huir, aun- 

. que^udle coa.rieigo maní fie fio de 
íu prcpria vida. Alsilo enfeña, con 
Kica'rdo, Soto, Navarro, y Medina, 
"Vázquez 3 .art. .̂dub. 10;fub

■ mm. 4.$. Melius. Y  con Ledeíma, 
Suarez,y otros,Lugo ibid.Y la razón
coHÍtá de lo.arriba.dicho.

684 Refpoudolo 3 .que fino 
ay peligro alguno de que el peniten
te, u otro venga en fólpecha de que 
elDonfeflor huye por la noticia que 
ha tenido en la cónfefsion, lo puede 
hazer. Afsi lo enfeña, con Sánchez, 
Fagund ez,Granado,Bonacina, Mól- 
feíio,Regiiuldo, Tomas Hurtado, y 
otros,Leandro dclSacramento tratf. 
j.dijp. to. qu<efl. 68.La razón es: 
porque en cite cafo de la fuga del 
Comedor, y de pone líe en falvo,lo 
qual podía pretextar con muchos
títulos, no conociendafe direéta, ni

.  ̂ * *
indirectamente, que íc valia de la 
noticia de la confcísion, no fe le fe- 
guia infamia,pudor, ni daño alguno 
al penitente, que ion los fines del ii- 
gilo de la coníéísicn ; Inego podría 

.el Confeííor en elle calo poneríe en 
iálvo,y huir«Añade Leandro /¿/,que 
fí el Confeííor íabe por confcísion, 
que le han pudto veneno en el vino, 
©n que ha de dezir MiSa * puede de

ja rla  de celebrarlo pedir erro vino, 
dilimulandolo con otro honefto co
lor • Viizi'ímm.

Objeción contra, ejla íercerwfefpiejtd^

62 j  Avemcs dicho arriba en el 
q ai Srpcricr nces iicito.van 

leríe para el’ govierno. -exterior’ de 
fusítíbdkoSjdc la noticia déla cofc£ 
-hó.aunq ni diredla, ri indiredamere 
fe aya de prdumir, que vía de la tai- 
noticia : luego aunque ni directa* ni 
indirectamente fe aya de preíumir, 
que el Confeííor vía de la noticia de 
la confefsion para huir,y defender fu 

, vida*no le íerá licito el valeríe de la 
tal noticia* Reípendo* concediendo 
el antecedente : Quand© por vfar de 
la tal noticia fe ha de íeguir algua 
rubor é̂ daño al penitente*quitando-. 
le el oficio, privándole de falir de 
caía * &c* que entonces no podrá el 
Superior valeríc de la noticia de la 
confcfsion para efíe fimperoquandO 
ningún rubor , ni mal le ha de venir 
al lubdíte * bien puede ,el Superior 
vfar para fu govierno de la noticia 
d$ la confcísion, no aviendo peligro 
de que directa * ni directamente fe 
preíuma,que vía de la tal noticia de 
la confcfcicn: como lo eníeña Santó 
Tomás in 4. dijí. 2 1. qu¿éjL 3% &rt. 1 *
?tuejK 1. ad 3. porque de cite modo 
no fe da motivo alguno para que fe 
haga odioia la conícfsion i pues co
mo en nueítro calo delaftiga dél 
Confeííor ningtm mal fe ha .de fe- 
guir á Terencio , fino antes prove
cho , y fuponemos no ay peligro de 

. que fe retele > que el Confeííor vía 
. tic la noticia de la confcfsien * por 

ello concedemos, qüe puede valer ib
de



Cenfer. X II. Del'figilo de la confefsion.

$ccüa , con las limitaciones dichas.

C A S  O I L

*6%6 Berta era vna miigerfef- 
candalofa , y con defeo de mejorar* 
£us perdidas coftumbrcs, íe confcfso 
vn dia de todas fus culpas. Pregun
táronle al ConfeíTor, que la avia %t- 
do la confeísion,fi Berta avia c@níe£ 
fadoíus efcandaios notorios, y pu
blicosJPregimtafet f i  el Cénfj fr  podía 
de^tr* que f i  > fin faltar a la obligación 
itlfigih'l Refpondo lo i , que el que 
es interrogado de cofas, que fabe en 
confefsion fojamente , aunque fea 
por competente Juez> y dcbaxo de 
juramento, no folo puede, fino que 
debe callar lo que labe en el figilo 
de la confefsion. Aísi lo enfeña San
to Ternas eod. art. i . cit* qu*fl> i * a i 
2 » y es com an. Y  en efte cafo no 
míente el Confeííor ocultando lo 
que fabe en la confef$ion>como dixe 
en la i mfart. Je mi Tra¿f» trat. í e .  
num .Zy&feq*

687 Refpondo lo 2, .qae el que 
fabe erfconfeí sion vna cofa , que es 
publica y y  que también la labia co
mo publica fuera de la confefsion,no 
obra contra el figilo en referirla , y 
hablarla con otros. Aísi lo enfena, 
con la común, Gafpar Hurtado difp, 
x 2 Me psmit. difh\ 8. con t a l , que el 
Confcilbr no diga , que lo fabe por 
confcfsioív Y  aunque el pecado no 
fea publico, fi el Con&ílcr lo labe 
por otro cam ino, á mas del de la 
CQjofdsion > no obrara contra el figi*

la en dezirlo, no con ía noticia de I a 
confeí sion, fino con la atra^corao no 
le añada mis certidumbre, ni exten- 
fion de la que fabe fuera de la con
fefsion ; y como note prefumi , que 
lo dize,por o lio  en cónfefsion. Aísi 
lo enfeña expreílamente Santo T o -  
m is ead. dijí> 1 1  * quajL 3. art* 3. *H 
corp. Y  con la común L ugo fupré 

fecL  3 .numdí a.Verdad es,que én d e * N 
zirlo fe poira pecar contra el octa
vo Mandamiento de la Ley de D ios, 
de que aora preícindifnós:y folo d é - 
zimos, que en efto n¿ fe obra contri* 
el figilo del Sacram ento.'

688 Refpond® lo  3. que el 
Confeííor no podía dezir > fin que
brantar el figilo,que Berta avía con
fesado fiis efcaniaios,o liviandades^ 
Afsi lo enfeña, con Navarra , Vega,* 
Ledeftm,Medina,Enrica, Soto, Ca
yetano,Suarez,Victoria, y otros,Fa- 
gundez in x *\>r<e:tpt. Bcclef tib. 64 
cap. j . nxml 7 .  y es conáun. L o vnoit 
porque la certidumbre de la conféf- 
fion es m ayor, que la de la voz, quá 
publicamente anda por el Pueblo^ 
luego mas creíble lo haze el Confefr 
far, dizíendo lo que ha oido en con* 
fefsion , que lo hazia la voz publica*; 
L o otro, porque exprefíameate raa- 
nifeftava lo que avia oído en c o n fc t ' 
fion:Ergo,&e.Verdad es,que endíte 
cafo,fin violar el figilo,podía elCon- 
feífor dezir : Berra rne ha eonfeílada 

fus pecadoSjó he abíueko á Berra* 
como dize con la común 

Leandro del Sacram. 
}>bifup*q*i t*

Q í-
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fibjecien centra la tercera^efpuejìa*

 ̂ 689 R eyelar effigilo , es mani- 
f feftar lo que era oculto. :fed fic efly 
. que dbtiendo cl Confeílor,que Berta 
t- Jm cònfcSàdQrus^rqanàaloSjLio oìa- 
■ fiífiefta cofa oculta , pues ellos eran 
 ̂jiotorios.: luego no ofendia en ellobi 

. Confe flor el figilo. Refpondo , ne- 
gando.laynayor : porquec! Confef- 

: ibr,que dcfpues de la confefsion ha-
* Lia con eim ifm o penitente de íiis 

j^ecadps^o cgn otro quedos fabe,no
. manìfiefta cofa ©culta,, y no obftante 

quebranta el figlio : con que fe que-
* ^rantará cambien en dezit* los peca

dos del penitente, aunque fean pú
blicos. Refpoadelo a.que fiempre 
que fedixe la coja , como oída cilla 
confefsion, íc paanifidJa vita cofa 
oculta,aunque alias fea pabtìea, por
que fe d ixoenla confefsion en íe- 
creto 5 y fe hizo oculta en aqu:i fuc-

„ re:cqu que cl manifeftarla, fera pro
priamente manifeftar vna cpfa ocul

t a  de algún modo.

£ A  S  O  I I I

de tal Convento , b de tal Orden tná 
ha confeííado tal pecado, quebranta 
cl figilo de la conleísion. Atsi lo ch
icha, con Villalobos , Dianapart+j* 
irach a i\refoL 3 y .Y  por efto niiírqo 
cita á SamAntonino, Granados , Bp- 
nacina,y otros,Leandro del Sacrartv 

fupra qm jl. 39.  ̂ Aunque lleva por 
n^s probable ío contrario : pero no 
se fi con buena confequencia proce
de, pues en 1 .afirma abío-
loramente, quepeca contra el figilo 
el ConfdIor5quc dize: oy ha confef- 
íado conmigo vuSoldado,o vna mu- 
ger tal pecado c.mas general parece 
cfta locución, que el dezir , vn Reli- 
giofo de tal Convenio. me ha con- 
feííado tal pecadodaego fi ío vno es 
contra eLfigilo, porqué no lo ferá lo 
otro?

^91 Rcípondolo z.que t n c i 
ta materia ay dos opInioncs:vna,que 
dize,que no es contra cl figilo el de
zir, en tal lugar ay muchos fodomfi» 
tas: otra,que afirma,que efto es con
tra el ligilo:y fe pueden ver en Lean
dro  tbiyq. 3 c.Feto yo juzgo,que efto 
l e  ha de refolver eo diftincioniSi ef*

£$& Vn Confeflor , que por 
, ínuch© tiempo avia vivido en vn lu- 
tgar , y excrcitado el Confcflbnario 
con frequencia,dix0,en vna ocafion: 
En cftelugar ay muckqs fodomitas, 
/ni nombrar á ninguno Jlcegunt aje 3Ji 
éuútrví* tenido cjf¿t noticia per las con*, 

jfefsioñes¡que auU o'uk f j t e  alytgiU en 
de^ir ejfo ? ReCpondo lo 1 . que el 

|CípntciIor que d¿xera *. ya Religiofo

to fe dixera de vivRucblo corto, jus* 
,go que feriaxontra cl figilo $ y que 
no lo feria , fi fexiixeííc de vna Ciu
dad gran d etta  docce Bonacina loe* 

/apra cit.punct. 4. num* 3. citandoli. 
, Coninch, V  azquez,Enriquez, Nava- 
rro,Suarez,Nugno,y otros.La razan 
csrporque quando el lugar es peque- 

ÜPífcL puede rezclar,é foípechar,quc 
tal,® U lfugeto individua ha come$i- 

jtó  c íe  pecado ; io qual prudente-
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filetee no ;íc puede xátitít réffct&á 
.de vna grande Ciudad : luego ei va 
cafo  íerá contra £Í iigíle .,-y cJ otro 
no : y .aunque no fea con trar el fig ilo ; 
d  dezir d io  de vra grande Ciudad, 
ferá pecado grave. L ovn o,íi fe d k c  
delante de genteíitda, y limpíe, q u e ; 
íc eícandalize de óirlo.Lo i  di de el
fo  refulta grave infamia á k  t i l  Ciu- 
dad, ó República : y/i cito celia, no 
íerá pecado; como advierte, y bien 
téan dro quajL} t . j

Objeclm cmtra la fegm ia rejjmejtd«

6 9 1 -ElCorífeíIdr^que fabe por 
confeísion,que en vn lugar fe come
ten a la n o s  infultos , puede licita
mente noticiarlo al M agistrado, 6  
(Sovcrnadorpara que ande vigilan
te, y de efte modo fe puedan evitar: 
com odize, cirando.LSanto Tomas, 
Reginaldo,y otros muchosRcandro 
del $±CT*ea(i.d¡fp. 1 o. 6 6 . Lue
go también fe podrá licitamente de
zir á otro , que fe cometen aquellos 
pecados, -aunque eito fe  lepa por 
confeísion. Reípondo lo 1. que po
día negar el antecédeme conFagun- 
d e z , citado, y feguido por Diana 
part, 3 JraSí.4. refoL 7 6 .Ex quibuu
Refpondqlo z .c a fo  que fe avade 
admitir, el antecedértela de fer eon 
la limitación de que no lo diga el 
Confclíbr como fabido en la confef- 
fjon.Reípondo lo 3 .diílingo el ante- 
cédcHtc: Si el Pueblo es grande,coiv* 
cedo; Res pequen o ,niego el antece
dente, y diíbngo el cpnfigukntedel' 

Joxn.a*

n ú feo  modo. Reípondo lo 4. que 
fiehdo el Pueblo grande, en dezirfo
aLMagiftrado,GoYernador,ó Corre-
grdo^üuptro Superior, ya no es con
tra elfígilq: y íi algún pecado podía 
aver, feriaxohtra el octavo Manda- 
datnientoypocin&nM r eí Lugar * & 
República: y corno ella infamia cef- 
fa, diziendolo'ai M agiítrado, que fe 
ítipone hombre prudente, y callado, 
y-que obrará con diísimuio, fin que 
rdülteim£imia;por ello ferá licito eí 
dezirfdo con elle fin de que ceden 
pecados , c infultos : y de cftemodo 
ya avernos dicho en el numero ante
cedente al fin , quena es pecado de- 

.zir de vn Lugar grande^que en el fo 
cometen talespecados.

CASO ir.
*

6$ 3 Scmpronio , enluconfef- 
fion,acuíanddfe de vna culpa, mani- 
fclld vna circunftanGÍa, per la qual 
el Confdíor vino en conocimiento* 
claro del cómplice de aquel pecado; 
y  el Confdíor,que era hombre zelo- 
fo , defeando el bien del tal cómpli
ce ypiáib Ucencia ai penitente para 
poder corregir , y amoneítar al di
cho cómplice , y  con eietto-lo hizo* 
(PregmtAfe.yfi en ffo falte .di figilo de 
la cmfifiion } Rcípendo lo 1. que 
q&rando el penitente, acufandofe de 
fu culpa, mauiíicfta al cómplice , fea 
licita, ó ilícitamente ,  queda el tai 
cómplice riebaxo del figiío de la 
confafsion, para que no pueda rete

jarlo  el Couteflbr. Afsi lo entena con
JÍK.K  M 4 *
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y kv común j ¡Piaos  ̂> / feS, ^
refol.n i .  ' : ■ ;'■ "'1.’ ’' ;;'b '■ :: ' -: ''■

<5 9 4 Refpando lo ii<¿ que. peca 
tqortalmente el Confeflbr, que pide 
al penkienre,qae le.r evele eWmpli* r 
cede fa pecado paracoctegirlo: co» 
nao con Bañez, Villalobos ,y  Tru.- 
Uench¡,dixe Fn Antonio del Efpxricu 
Santo en fu Direií. tam. t. tract. y; 
di/¡>. S .fiel, i . $. i  7 .mm. jf$  .Y aña
de,que el opinar lo contrariól es cola 
temctariajeícandaloík', .y peimicioía:. 
y aunque en algún cafo da por licito' 
efto , con algunos Aunares; pero es 
con tantas, y tales limitacidnes, que. 
apenas puede.fucedcr en lo practico 
calcóla. 1

65?/ Reípondolo 3.que puede 
licitamente el Confeííór ,con licen
cia del penitente 9 viar de la noticia, 
que en ia confefáon ha Cabido ,'para 
corregir , y enmendar el cómplice. 
Al'si lo eníeña,con Suarez, Hurtado,. 
O .hagavia,y otros,Leandro del Sa
cramento vbifuj>rd,qute/l.2 6. fin que 
efto lea contra eliigilo de la confef- 
iion. La razón es: porque el cómpli
ce Ce encierra en el íigilo» énqüanto 
el penitente lo ha mjnifbftadoducgo 

- li el penitente da licencia para que 
el Con retid r vfc do la, noticia que le 
ha dado , no obrará contra eí íigileij 
ni pecará li de ello no-reinita eícan- 
daio , ú otro daño accidenta}. en va- 

' lérfedelatal licencia d  . GojifeíIdr 
para el bien eípiritiialidel mifmo j 

penitente, ó corrección del 
cómplice,.

jOijmon eyfáA UíerceraYtf/uejtá* -
t í  r l i é ; ‘ . «’ r ■' . ' ' - -
irfáí* El pecado del cómplice 

efta conjunto, y conexo con eL peca- 
dode Semptonio, que le cometió. 
coitéU fedJic e/¿,que elConfeilor no 
puede revelar el pecado de Sempro-, 
nip, qde es fu penitente: luego ni 
tampoco el del cómplice. Reípon- 
do, concedo 1a mayor, y diftingo la 
menor. No, puede revelar el Gonfef. 
for el pecado del penitente fin licen
cia fuya libre, y expretíá, concedo la 
menor : con licencia fuya exprella, y, 
libre, niego la menor, y diftingo del 
miímo modo el consiguiente : afsi 
como puede, aviendo caula razona
ble,el Coufclíbr dezir el pecado del 
penitente , con licencia libre, y ex- 
preííá fuya, como deziamos arriba 
mm. ¿71.  podra también con l l  
xiv í ma licencia, y caula dezir el del 
cómplice.

Objeción fegmdíi contra lo mífmó*

69 j  En ello no «s folo interef-
fado el penitente, lino también el 
cómplice:luego no bailará íbla la li-, 
cencía del penitente, lino que cam
bien ferá neceílár-ia la del cómplice. 
Refpondo, diftingo el antecedente: 
Es en efto intcrelládo el cómplice, 
principalmente, niego el anteceden-* 
te: accellbriamente , -admito el antea 
ceden{e,y niego la confequencia :En 
quanca á ello, viene á fet quaíi acccl- 
forio el,cómplice, y ha de íéguir la, 
Rendición del principal, que es el

i>e-



Confer. XII, em e

pcmtenteícoñ q S eftc da k iiccn d a¿ 
baitarifola , porque efte folo filé el 
que páfo én lá claufura de las llábeS 
de la confeísion el pecado déí dóití- 
plicc.

■ c a s o  rX \

ffpS T icio , coníéííaiidoíe en 
cietra ocafion, fe acusó de vn bureo, 
el quai iñdUcia, y traía configdobli-

f  ación oradla ds relticuir: pero el 
bilfeííor inadvertidamente deusó 

a Tieio de eíía carga, juzgando ̂ tiu
que m a l, que podía librar fe de ef£> 
por cierta compenfacion , que deí- 
pucs de ¿ver defpachado áTici©, 
conoció que no era tirulo compe
tente para que no reftituyeife. fre-  
gkntafe , canto b& <U enmendar el Con* 
fcjfor cjle yerro, fin quebranta eljtgiio 
ds U confjfsioa}K^ípoxvXo\o i .qne íi 
r l mifmo Tício dcfpues comcn^aílc 
a hablar con el Coníeílor extra con- 

fefrión de lo q ie avia contcflado^po- 
dia ím pedirle otra licencia masex- 
prdí'i, hablar el Comedor del nego
cio , y dezir al penitente la obliga
ción que tenia. A id  lo eníeha el 
Card. Lugo dijb. i$:fecl.y.  n.i 3 i* 
BonacinaCwh* /¡ipra> punir 1 1 •
Navarro en el A i  anual yc 6 p . i  4 . num.
1 9 -FagunHcz \u?i fu^.cop^.num. 3 6 , 
Antonio del Efpiricu S¿f#É* ead. difp. 
1 9^/ecL $*. m m . 1 3 3 C. Láftazon es: 

poLq  por el mifnrío calo,que el peni- 
tente ponj al Confesor'en convcría- 
cioul'i confeísion para pedirle al
gún confej) ,,o para otro tin bueno, 
íe juzga le da licencia cxprcíla , y ii-

bre para hablar de eila:Lüego,&c.

6 9 9  ívC Ípon iolo  z.que ZZng** 
jjó r probable > que íi inmediatamen
te,que dio la ahíolucion, advirtió oí 
Confdíbríel y Crr ó , antes que el pe
nitente íe ftvántafíe de fes p ies, po
día ím pedirle licencia (aunque feria 
m¿jor pediidela ) advertirle el yerro 
cometido,y enmendarlo. Afsi lo cie
rre Lugo eadffect. j*  num. 1 2 y *con  
Enriquez, el C&fpetíCc difp.j .a tje c .  
¿¡.num. 2 1 . Leandro del Sacramento 

jfhp:-quaft. 24. Antonio delEípirita 
Santa iiíd.ñum. 1 / 3 4  .porque en e f
te caía aun fe ju zg a , en quaato a cC- 
to , que perfevera moramente di 
aniímo Sacramento :Luego,&c.

700 Refpondoió 3. que fi e l 
penitente íe bolvia a confeflar con el 
mi/rno Sacerdote, podría efte en la 
fegunda confeísion hablarle de lo 
confclládo en la otra,íín poáir licen
cia al mifmo penitente. Afsi loeiv- 
feñan Cafpcnfe loe. cit. Enrique^, 
Granado , y otros, que cita Diana p* 
y.trat. 1 1 .ref.10. Antonio delEfpiri- 
tu Santo ead.feff. y . num. 1 y 3 y . L i
mitan cita dochnu Fa^undez cit*o
num. 3 6. Diana ead.teJU.io. dirien
do , que efto fe entiende folo de 
aquellos pecados primeros cowfel- 
fados antes, que toca el penitente en 
la ítgunda confcfsibn; pero que de 
todos los confeílados en la primera 
confeísion no puede hablar d  Con* 
fcíTór en la feguada íin licencia deí 
penitente : pero los demás Autores 
que he citádb,'no ponen c!ta 
■ CÍon;porque eo ip/o q̂ue d  ptiiuei*re

Kidv 2 ic
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fe baelvaricofi§:íl¿r ,  H egáconanij- 
m o A c  íálvar^y reoíediar fc a la a :-  
luégo elUegaLÍe a coiifelíar » .es dar 
ticcacia para queej "Gp ĵfejñpXi|c 'Jiâ  
t)l¿ de ío que i íu  ren^dít* conduce; 
luego conduciendo a (1|p remedio, 
que el Cóiifellor le íp  qup
|áebió deziriecnla otra epuíefiionj y 
enmiende el yei£Ó£Gmetido; íe ju r
ga que el penitente le, dá licencia 
para que le hable de las pjccados de 
la  otra coqíeísion, aunque el no los 
roque en efta íi;gunda,ayieiadQ.cau^ 
jufta,fin la qual cfto no le podría 
zer,c©mo es cíaro,aunque es. mejor, 
y: lo feguro pedir licencia al peni
tente para hablarle délo dicho en la 
otra confefsion.. „ . , -

701 Refpondo ío 4. que en el 
cafo propuefto debia el Coiifelíor 
pedir licencia á T icio para hablarle 
de laconfeisian, y obtenida enmen
dar el yerro r dizieudole la obliga- 
don que tenia ; y li Ticio ntgaílc la  
licencia al GonteiTor , no podía elle. 
Hablarle de cola conidlada en kt 
opinión común. Alsi lo eníeña , c o a  
Cap na, y Enrico,Fagimd czjuprncap.. 
4,num. 5 3. Y  con Victoria , Rcdii-. 
guez,Soto, y Sánchez, Caitro Pa'aa 
traté* 1 3. punté g. $,,.num. 1 j . Y  
con Granado,Prcpofito,y ottos,Dia- 
na tuteé, 1 1 .c/t. refoL i & ,Y. con Re- 
ginaítio^Soca, Toledo, Mcgaia, Bo- 
m eina,Silvio,y la comiin JUago /ec^ 
j;. mm. 140. Antonio deL Espirita 
Sanroí/tí^.i y 3 3. La razones; por
que es obrar contra el figilo el ha
blar coa el naUmo peuicenre £herai

delaconfdTsionde los pecados, qué 
¿£cn ella ^ixo íxn íii licencia > como? 
fe. reí bivio arriba num. 6  6  1 * L uego 
nadando licencia-el penitente para 
queeK C onfdlorlehable de lo q u e  
©yo en iatonfeísioB, falcará ai fígiláf 
el Confeflor, que le hablare de ello* 
fuera de la confefiiom

Qbjzmncmtrt ejls qmrtd rejpuejla*

...yok.' ElHaSfarooneípenitcntc 
fuera de la confefidon,para advertir* 
lir del yerro en ellxcomerido,es per* 
feionar la talconfeísion:No>es eco* 
tra el figilo el qu e e l Confelíor per* 
fkione la confeísion, que oyó aípe^ 
nitente: luego fin faltara! figilo, po
drá el C o n k ílo r , y aun deberá ha
blar al penitente , y advertirle el ye* 
rro cometido para enmendario^aLi*- 
que eLpeniteuce-iio de licencia para 
cflo< Afsi krenfeñan Turriano,Mer* 
cero,Hurtado,Suarez,Meracio, C e- 
kftino , y otros,, que cita Diana cit* 
rtfoL 1 8 . Gaípenfe eod.num.x 1 . Y  la  
juzgan- probable,Layman lib. y Jrat * 
6. cap. 1 4* Kustt+i y <, Palao iou cit. y. 
Leandro del SzcxzmsntQ/upra y. 1 j*. * 
con Ntigno,FilÍHeiojMour c, Candi* 
¿o* Na id o,,y otros.,

703. Rcipondo-, admitida 1* 
mayor,rdejgq ja  menor. Y  doy ia ra
zón : porqp^ ft el penitente no cunv- 
plia la penitencia, que el- Gonfcííbc 
le mandó , no per fia  onava , ni inte- 
grava el Sacramento ; y no qbftante 
no es licito al Confeflor dezirle ai 
penitente copera voluntad, que



Confer > '0(11, Deíjtgilo de la coitfefsiwti- u *’
como no la cumple ; como advienea
Piaña eod.trdt. n .  refol. zo. §.Ex 
bis. Luego aunque concediéremos, 
que el advertir aljamíente del-ye
rro cometido antes facfle pfcrficio- 
nar la confeísion, avernos de dezir, 
que efto no íc podrá hazer íin fu li
cencia : y á la opinión que ello coa
cede, ceufura de improbable Fagun- 
Ázlac. ciP. num. 35* Mas yo nDriüe 
arreviera á darle tan rigida ceidura, 
viendo que la figuen , y fundan Au
tores tán graves.-

704 De lo dicho arriba fe i«-
fi'cren algunas ilaciones.Lo 1 .que el 
GonfelIoV , que hizo algún yerro en 
J¿ confeísion, y deípues no puede 
aeufaríé de elle yerro,íin que el Mi- 
niftro,con quien lo ha de oonfiílarj 
Vénga, en conocimiento-del pecado 
dpi penitente , en cuya confeísion fe 
hizo el v erro , tjuc no puede el tal 
Confl'ílór acularle del cal yerro. La 
razón es; porque el precepto del ii- 
gilo es de mayor pelo, que el de la 
inceoridad de la confeísion.InfiéreteO ,
lo 1 .que dos Confeílenres, coa quie
nes ha eonfeílado vu penitente lus 
pecados, no pueden entre si hablar 
de rales pecados cides al penitente* 
L o  j.q u e  quando en vna teropef- 
rad, guerra5e>injendio>fe coníieílan 
algunos publicamente , no pueden 
los que oyen las pecados , que alit 
dizen, decirlosíin íakat al figilo Sa
cramental. Ellas rcíolüciones fon 
coixunes, y íc pueden ver enFagun- 
dez c ¡ t * L c a ¡ ) * i . num.y.y cap. 
man* 1 * y en Dianajw/'. j . tr&ít. 1 1 *

nfol 5? y 1 ?. y en l^ n d ro
cramcnto ira é«y .dtfjt. i o

7 ° L  L o  4. que quebranta el íí- 
.gilo ei ConfcíR>r5qHt dize; Pedro fe 
ha confeílado conmigo cieius peca
dos, y yo nodehe abmelco y porque 
efta locución confuía y expreíla que 
tiene el peni tenté algún pecado r£- 
iervado, óceníura, u ocafionproxi^ 
ma,u orto defecto. A (si lo tiene,co» 
Navarro ,  V ivald o, Suarcz, Fagun- 
dez,y otros muchos,Diana eodjratf* 
rtfoi. + z. V  añade con Fagtmdcz^ 
contra Sóto , GrafSs , y Suarcz*' 
que también es contra el fígilo el 
dezir:No abíblvi á Pedro,porque n¿ 
acabó la confefeion,porq«c fohrevi-. 
no cierro impedimento. Y advierto 
de'Suarcz, y Valencia , que no feria 
contra el fígik>, fí fulo dixdle : Ncf 
abfolvi a Pedro, porque no acabo la 
confeísion, fin añadiir,qire fobrevino 
impedimento. Y  efto vltlnío tiene 
con muchos , que cka Leandro del 
Sacramento vbifupraxju¿fl. $ 4-.Aña~ 
de Lugo fnp.num'S 4 con ía común, 
que ho es contra el figik» dezir : N o  
abfolvi a Pedro , porque no tenia 
materia para la abíolucion.

70Ó Lo y .que aunque el Con-* 
fellbr puede dar cédula de confeí- 
íiotval penitente, que viniendo a 
cumplir con el precepto anual, n a  
recibió la abíolucion por citar indif- 
puefeo ; mas no eífcvobbgado a dar
la,ni en negarla faltara al íigilc.Aí*¿ 
lo nene Lugo ibi, nxnu S 7 . Y  con 
Bonacina > el Cafpcnfe/^rá jVd* 4*



446 Tratado VII, t>el Sacrammo de la Penitencia,
T  coñ Enriquez, .Mcdiiià,y 

otros, Leandro del Saeraitìcnco cadi 
‘difp. 1 o.quàjl.$ò* Antonio del Efpi- 
ritu Saiitoxjttg.fttf. 5. ~w#w»;i/ 4 1 . 

:Í& a tra ^ n in ch , y otros, quédizcn, 
que debe el Ggnfellpr en eilè calo 
idár cédula: lo qual tiene Diana part, 
y .truci »i 1 .ref9l.11. y part. 1 láraft* 
j,refoLi^ Á .Seitgoiterum .
- 707 L o ó.que peca gravemen
te conp&cl figilo de la :-confcfsion¿ 
él qucjuilando algún papel, en que 
cíláij cientos los pecados ,quc algu
no pufo^alli paraconfeílarfe, los lee, 

>t)xa lean pecados graves, oí a leves; 
y  mucho mas peca fi lo  revela à al- 
gútto. Aisi lo tiene,con machos,que 
refiere Leandro del Sacramento fu- 
praqu¿ji,^6. quajl.^j.y  48. donde 
refiere los Autores, que llevan , que 
aunque ello ferá contra el figlio na
tural, im s no contra el figlio de la 
confeísion : por lo qual cita Diana 
f  .partUrdí. 1 1 .r t f i l .z jÀ  Tannerò, 
Soco,Navarra,Ocha gavia.y otros.

708 v Doy fin a efta Conferen
cia, y Tratado con las palabras suer-* 
rías de nueftro Doctibimo Baffo 
Verbo Confifi io Sarramencdis 7, in f i  
nc , donde hablando del figlio de la. * * o
contísion,dize; Kecfifis  de fiero f i
glilo , paulo f i f i s  foli*#. Strici ¿iribus 
opini fib u s  p d fifs i ¡quecfificnt Sacra
mento Kqmalat¿e circa prefinían ma
te riam opiniones ̂ odlofim  ̂ac onerofim 
efji cluni S aerarci en tu a Tgnitentice: ad 

cuius Sacrfancium Tribunal alli- 
ciendi p etiu s , qti im re tra- 

pendí f in t  penitentes.

B R E V . E  C O M P E N . D I O  
de éfte T ra ta d o  V II.H e lS a ^

. craraén to  d e ja  P e n i-  
r e a c ia ..

j . I .

penitencia en quanto virtud ¡y materia
remita del Sacramente* 1

1 n r ^  Odas las *Propdfíciones 
Jl condenadas por los 

. Pontífices Alexandro VIL y Inocen
cio XI. pueden pertenecer á efte Sa- 

. cramento de la Penitencia r y  en ter* 
minos proprios. de efte Sacramento 
ha condenado nueve Inocencio X I. 
Alexandro VlLquinzc, y Alexandro 
VIILocho; y rodas fe refieren en fus 
proprios lugarcs.Y en la 1 .y 3 ,Pro- 
poheion de Inocencio X L quedan 
incluidas muchas, que eran menos 
feguras , y pertenecían al valor del 
Sacramento j y otras, que fon de te-* 
nuc probabilidad.

z La penitcncia,en quanro vir
tud , fe deriva de la palabra fm i?ru  
ti a y y fe difine Efi pretérita mala 
pl.mgert>&plangendo iterum non com- 
mitere y y de orros modos. La pem- 

\tenciaes virtud efpecial diftinta de 
las demás, y también es diftinta del 
Sacramento de la Penitencia. Su el- 

,fen:ia formal s y motivo xonfifte en 
.dolerfe délos pecados, en quanro 
ofenden ia Divina autoridad, e injfcr- 

' lian fu honor. N o  es adquífita >*fino



Del Sacramento de lá Penhemte* T ^, y
Jn&Ta cfta Virtud i $ en algún modo, algunavezlo podra perdonar acci-* 
pertenece á la jufticia^y también á la  dentalm*ntc.Fiíicacnente la pcwren- 
Religipn. N o  es formalmente con- ciafon losadosrielpeukente,deba- 
mciQásfú atrición, fino-que prcíciii-^ x o d e  cícrta fortna de palabras p ío . 
de entre vna, y otra raunque el a<fto nunciadas por el Sacerdote, que tie- 
de penitencia, que fuera del Sacra-, ne jurifdicion legitinaa. 
mentó juftifiea» ha de proceder de la, 4  J-a materia remota de efte 
perfecta caridad * Én todos tiempos Sacramento fon los pecados áéfaia^ 
ha fido noceñatia efta virtud de la le s , y la próxima los a&os del peni-* 
penitencia para recuperar la gracia. tjente.Los pecados mortales fon m i* 
perdida por el pecado aétual.Obliga; teria necellaríajy los veniales,y raor- 
efta virtud per fe  en el articulo de cales,ya confellados, materia libre; v
m uerte, y  en otros tiem pos,  y no  
puede dilatar fe fu precepto por tres» 
6 quatro años: y per accideasy obliga 
en algunos cafos. Tiene eficacia efta 
virtud pira perdonar la macula de 
todos los pecados, por cnoimes que 
fean : mas no efta obligado á juftifi- 
carfe por medio de etía virtud el 
que no puede confetfarfe, qtiando le 
inda el precepto de la conieísioii 
anual*

j La penitencia es vno de los 
íiete Sacramentos de la Igleíia,initU 
mido por Chriflo Señor nueftro del- 
pues de fu glorioía Reiurreccion, 
qnando dixo i. ios Apollóles; Accipi- 
te Spiritum Sm Sfum ^c. h a n .io . Y  
es la fegunda rabia deípoes del nau
fragio de la culpa* Metafificamente 
fe difine, diziendo , que es vn Sacra-, 
mentó de la Ley Nueva , inftituido 
por Chrifto Señor nueftro,caufarivo 
4c gracia, que perdona los pecado* 
cometidos deípucs del Bauüímo , h 
en fu recepcxon.No puede perdonar 
los que fe cometieron antes del Bau- 
tifm o, ni el original ¿crje  , aunque

los pecados dudólas > conduda de ii 
íe cometieron, ó  no, no fon mareria 
abfoluta de efte Sacramento: pero sí 
quando fe labe que fe peco, y fe du
da fí yeniaf, ó  mortalmente* L os 
morrales no confellados, aunque ci
ten perdonados con la conrricion, 
fon materia necefíaria.Tiene eíteSa- 
cramento tres efottos primados,que 
fon el perdonar todoslos pecados 
quantas vezes fe cometieren} la gra
cia Sacramental, y perdonar la pena 
eterna , que avia merecido el hom
bre por ci pecado mortal.Ticne por 
efectos fecundar ios el perdvnat ios 
veniales,reftiruir al hombre a la dig
nidad de hijo de Dios , y hazer fruc- 
tuoío otro Sacramento, quede reci
bió valido,é informe*

j  N o  fon materia baftantede 
efte Sacramento los pecados íolo 
exiítimados, no avíendofe realmen
te cometido , aunaue ex dieitienii 
tenga el hombre obligación de con
fesarlos. Las imperfecciones ,  como 
no corrcfponder á las Divinas nd- 
piraciones, &c* regulannciue loa

pe-i
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cion de ticrnpb | íii.cs ncfcetíatí í̂fai  ̂
tór efpecial decada ¡ñdiyi<iao peca<

vno

dcnóiBÓ«aiÌtó:verbo étto-

ai» ) oli oeivbft ®T rat ad® fe%>ma pór 
dolor delcóra9on:y la peífe&a es vir 
dolor de los pecados, mcftí^Éó de 
la bondad áttwfek deDips;y nódóri- 
íifte efto precitamente en verter lu  
grimasí incluye la contriciói* tn lép  

‘ et propalilo de no pecar en adcían- 
re :£,a contrición injperfecía, ò atri
ción es vn dolor del pecado,motiva- 
do de la fealdad del miímo pecado,,' 
è  déí horror delinfietno :1a  contri
ción perfecta fedì {tingue en cípecie 
de la atrición ,y aquella há de proce
der del piocívo de la caridad.'

7 Algún dolor es tieccSàfìo 
para que Tea valido efteSacrattten- 

' to,y tambienpaíaque fea fructuofo-, 
y no es neqeflàrio que fea contrición 
perfecta , Baita aun en el articuíodc 
ü  muerte la atrición fobrenatural, 
teñida como tal, fin fer neceílario 
que fea - ejüdiniada contrición; no 
baila la atrición natural, ni para ct 

_ frutó, ni para el valor del Sacramen
to ; ni tampoco la atricipn exiilima- 
da,ni lapena de no tener dolor,aun- 
qtíe ©tros fieñtenlo contrarío en cf- 

.rtó.bio es necei&ripique el dolor fea 
fumarnente intenfo, Baila que tenga 

Libio Vh grado de intenilon ; ni ta/n- jPpcsesneceíIáuoA qfté tenga dnra-

.coia-
prehenda rodos ;rttés  ̂menear q¿ie 

LL-áléttodpr p r é c ^ 'a ^ c o n ^ ío n ^ P  
. nóláPlá abfoluoóru También es ne- 

ceilatia propofito de la ciimiendai 
párá el valor dé eftójSacrápiintíb pjí 
bailad implícito incluido en cl do- 

 ̂ k)c dé los pecados, qaatdó ñbócu« 
lie la vida íqtura-,y eftepropofita b í 
de fer genérál,y efica?. También eñí 
la confeísion de los veniales fe re
quiere dolor; y no baila que fea in- 

' ¿ficaz,, bajía que fea de alguno de’ 
dlos:yio mifnio fe dizc del propofí- 

, ifó , el qual no es neceílario de todos’ 
cetiilíue^ni de evitarías ocafiones de 
Caer b  ellos , con tanta firmeza co
mo erídos morrales. Es compatible 
verdadero propofito de la enmien-' 
da,conel temor de reincidir, breze- 
lo de bplver al pecado.

' S bío baita falo la detcílacion 
,4el pecado para eftc Sacramento, 
también es meneftev dolor ; y baila 
que efte fe tenga por temor de las 
penas dcbPurgatono : y en féhtir do 

‘ algunos,aun por las penas tempora
les de cita vida , consideradas como 
embiadas por Dios $n caíligo del 
pecado. Es fundente que el dolor fe 

. forme la tarde antes dehazer la coii- 
fefsion con orden á efto, ó motivan-* 
do el dolor a examinar la concien
cia para házcria confeísion. El que 
fe qlvidb-de vn pecado,y buelveluó-* 
go á confeíTarlo, no riecefsita en cfta 
confeísion de «nevo-acto de dolor:?

d e
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tdíaimiti^S > tiùando la itarerìa' de ; cràmciuó: oerùs le  conceden ign mti-
lí confesión fon peeádos ya confe£. 
ladd !̂,'á^erdóiiados ¿ türiít>"ríb a y á ' 
tanta-diftaHda -éatare vna,y Qtra-con> 
f¡dsi©n,í|aefciñta:nitnpácl dolor;

0 L
<:-S ¿crtmtnfv batiifo,} infórme.
r. - f - : ’ ' ‘ - S* - k ■ ■ - - ■ - ^

£ j P  A cám en te valido,¿ infor- 
: fíje es el que tiene tocios

tés reqúífitos para fe valen:,y no can
i l  gracia porballar óbice en el fa- 
gtco^y puede fer,ó invalidó, c infruc- 
tuofofo valido,y frucbiojfojé valido, 
efofructuofo. Ningim pecado mor
tal puede perdonarle fin dolor ,q u e  
fo rm al, o virtualmente fe  eítiehda á 
elyj puede darle dolor en la confef- 
fion , qae ni formal, ni virtualmente 
í e  ellienda á algunos pecados mor
tales. Pueden íer validos,é inform "S 
los eres Sacramentos, que imprimen 
carácter , deforma ,  que quitado el 
óbice cauíarau defpues fu efecto : lo 
qual no fe verihea de la Eucariltia,' 
Extrcmavncion , y Marrimoniq, 
quandoei óbice fe puf© culpable
mente: y del Sacramento de la Peni
tencia ay efpecial dificultad , por 
oponerfe el óbice,no lolo á íü fruto, 
fino también á íu valor. £s mas pia 
la opinion,que concede valido, con
forme efte Sacramento : y acerca de 
cito no ay apini an alguna condena
da por la Iglcíia , fino á lo fumo la 
j t  . que condenó el Papa Inocencio 
XI. Vnos dizen, que en ningún cafo 
puede fer valido j cinfoime cite &t- 

T o m .¿.

chos ea'fos ,  o por alguaa <¿fca cu el 
dü4or,t ò  en el'cxamenv-ú en-la infe- 
g tìd id  y ¿í cú d  propófitó y d i fòt*
dátoi-deks Viiriicies Teologales. '

l o  ProbabietSiqife puede dar*1 
fe  Sacramento deífetrircncia valido,' 
¿  informe. 'N o puede cfto ¿iccder* 
quañdó rángun doierllegva ét peni- 
ccate | mqúandalievaátrícion exife 
timada foLimerite ̂  ni^or íer el do-" 
loriueíicaz , e  ihpérfeSbd «i por fer * 
natural iaatricion ; tri por "©miísion 
gravemente pecaminoía en el exa
men, ni por dexar de confefia. el pe-’ 
cado mortalmente, juzgando con 
ignorancia mortalmente culpable, 
que no avia obligación deeonítífir- 
fe;ni por ignorar culpablemente ios 
Mylèerios de la SanrMsrma* Tríni- 
dad,y Encarnacion,cuya noticia,ò es 
neccitark con neceísidad de medio, 
ò a l»  menos con neceísidad de Sa
cramento j ni tampQco puede 1er va
lido , è informe peí* defecto enei 
proposito de la enmienda : fola por 
Erica de extenfion cn el dolor puede 
fer valido,e informe, que es quando 
el penitente tiene dolor de vn peca
do m ortai, por la efpecial fealdad 
que en cl confiderà i y no le tiene de 
otro, u otros mortales ,o  porque na 
fe acuerda de ellos para confetta ríos 
por ínctilpablc olvido ; ó  aunque los 
confeísó, no advirtió à formar de 
ellos dolor ; ó juzgó conlavcncihlc 
ignorancia , q íe no nccefsitava de 
tener de ellos dolor, a viéndole teni
do ¿te otro ; lo aual puede verificar-

- H i  k .
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fe,aunque toáoslos pecados del ge- » 
aitente fean. de vna miíina eípccie., 
Y  lormfmo es, fi foto tenia vn peca-, 
dp more4 >ypo£ olvida natural nâ  
lo cenféfsb, ni tuvo dolor de el» fino 
de veniales que confefso. Recibe va* 
lido, y fru&uafo eiSacramento el 
que fe va á confeí&r por vaaidad.no 
folo como porjfin menos principal»; 
fino aunqueciTefeael fin ■ principal* 
<omo lo feairppulfiyo el de, epafer 
guir perden.de fus pecados.. El que 
recibió efte Sacramento valido» e inr 

. forme, no ncceísita defpaes, para 
quitar el óbice,de contrición perfec« 
ra , ni de bolver á recibir el. Sacra
mento , fino folo de tener atrición 
fobr.cnauiral» como deípues de la 
conffísion no aya sometido otro 
njprtal; ni fe admita Sacramento va
lido por falta grave en el examen, o 
de ignorancia mortalmente “peca- 
minoía, fino folo por falta en el do*, 
lar.

11 Debe reiterarle la conféf. 
fion fiempre que es nulo, no qciandoi 
es valida,aunqne fea informe; y pue
de '£br nula por falta del Confetíor, 
quando elle no abfodve, e rauda 
fubítancialmentcla forma,ó no tiene 
intención faltan  virtual; ©porque le 
falta jurífdicion , ó la tiene ligada 
con alguna ccnfura ; por parte del 
penitente ferá nula, quando falrd en 
algún requifico eíléncial¿ó en alguna 
cola , que por culpable deícuido 
omitid £n orden al fruto del Sacra
mento como fi no manifeftó. algún 
pecado»© no tuvo algún dolor, b ef-.

te fue natural, ó exiítímado, o no la
be lo que es necclíário con neceísi- 
dad de medio,ó Sacramento:y tam
bién quando tuvo omiísion grave
mente culpable en el examen, ó por 
ignorancia mentalmente culpable» ib 
por vergüenza dexb de confcííár al
gún pecado mortal j olLefta. ligado, 
con alguna cenfiira. mayor, y no es 
abfuelto deellapor fu culpa »antes 
que de los pecados.Y para revalidar 
laconfefsion nula,fi es con el miímo 
Gonfelíor, baila a cufarfe en. general 
de los pecados con. ¿1 confeílados 
antes , y del facrilegio hecho en 
aquella confelsion;y íi con etroGon- 
feñor, demás de acular efíe facrile- 
gio,fe han de confeílar codos los pe-r 
cados graves aculados en la confeí  ̂
fionnula.

r v .
Integridad de la confefiork.

i 1 I  \ I c z  y feis condiciones 
1  3  fuelen feñalaríe, que 

conducen para hazer perfecta la 
confeísion, aunque no todas fon cf- 
feudales para fu valor , Sit Jtmplex, 
hum'úis, &c. y fe pueden ver en el 
mm. i z j .  Y otros las comprehen- 
den en las anco letras del nombre 
J.V.D.A.S. IntegraiVerecmdai Dole- 
rofdiAcufateriaiSatisfd£íoriaX,a\ntc- 
gridad vna es material, que es con
fesar todos los pecados comedidos; 
otra formal, que es confesar los que 
fe pueden, y ocurren á la memoria, 
hecho el. eximen bañante: cita baila 
para el valor, y frute dclSacracaen-



tSeí Sacrdinexte d i la T emienda. ■ A f í

¿o, aunque debe clpcnitente procu
rar la integridad material-guante* 
pueda , haziendeél examen con la 
diligencia p r u d e n t e y  razonable* 
•uanra fe pondría en m  negocio 
grave.

13 La integridad de la éónfefe 
fion es de Derecho D iv in o , y deben 
coufeííárfe, ho folo los pecados ex
ternos , fino también los internos; y 
las circunftancias, qué mudan de ef- 
peeie ; y el numero de los pecados 
cierto , ó veriíimil ¡ con las palabras 
poco maS)} ntemsúis quales fe cftien- 
den á incluir Vn®, d o s, ó más pecá- 
doSjfegun fea mayor i® ménor el n i -  
m eroáqu é fe añaden; y el' que 11O 
puede dézir el numero verifinaifebaí- 
ta que fe acufc del tiem p o, y fré- 
quencia, que én él huviere tenido dé 
pecar; y el que fe acuso de diez,y di- 
x o  Poco masj menos i  aunque defpues 
fe acuerde,que fiierob oiizéj no eftá' 
obligado a confcílar eftc vndCzímo, 
&  fie de maicri numero rejpetííue,cod 
m o e fe  no fea macho en si.LicitO es 
en algún cafo dimidfer la eónfeft 
fion:no es caufa haftante folo el aver 
mucho concurfo de-penitentes ; mas1 
fe podra hazer, quarido de parre del1 
C onfeííor, ó penitente huviere im
potencia moral para integrarla-;ó; 
porque el penitente es müdo , noáa- 
be el idioma s eftá en- peligro d e 1 
muerte,por naufragio,guerra,incen- 
dio , ó enfermedad ; ó porque con 
fundamento grave teme el peniten
te, que el Confeííor le há de revelar 
la confefsion,o folkitarleá pecar:en

tes quáles Cafdá íblci aqüeí pécá-io te 
podrá" ocultarjen que eftuvieré el hit 
CohvcnieHtepára tóániíeftarloi 

1 4  El que por-vergüenza no 
hizo entera la cehteísion,debe repe
tirla coda: y lo  miírtio es del que ca
lla el pecado i íabiéndo qué haze 
m a l, ó que peca morralmenre, é ig
norando ■ .igkí'ftk’ eíio tea mala la 
confefsion: y ciqUé llega. á Tepetir 
confefsíóiies nulas de macho tiemí 
p o f f í  és hombre bien difpuefto, f  
examinado > 6  tán rudo, qué aunque 
le e m b k ñ , no te exántírtaíá mejor, 
puede fer luego cónfefládo,y ab&el- 
to : fuera de eftoscaf®s,féha de em- 
biár á qüe fe examine mejor * facas*, 
dolé priraéroallftodos qúaritos pe
cados te púdiére acordar; y rto p íe -  
de ocultar algún pecado mortal de 
tes que cónfefsi en las cóñféfs'b.ies 
¡malas :-pero el qué llega á hazer vru 
confeísion general, y no és por ne- 
eefsidad, puede ocultar algún peca
do mortal antes confcfládo ¡ como 
no aya hecho v o to , o  juramento de 
confesarlos todos en confeísion ¡jé- 
neraLEl quellegá á hazer confeísion 
gen eral, para afíegurar mas fu con- 
ciencia, no puede confeflat los peca
dos naevüs>qbé cometió defde la vi- 
tima confeísion 3 embucíeos con los 
pecados antes coiifeííados.Paede di- 
midiarfé la confefsion * porque el 
Confeííor no venga en conocimien
to del cómplice: pqro íi fe puede ha
llar Otro Confeííor con quien ño aya 
tile inconveniente, fe debt bufor* 
Aunque es loable>y licito el hazer la

t l l z  co»-



eéiifciVion por Intefpicie,nadie efti 
«biigado á dio^ jfiuo ̂ uc fea en ar
ticulo de ráu^jie ».dudaad® fi tiisne-
canEciéio»*9’B°*' *

§, V.
Circnnijl**ci*s~ ,

*> ' -
i  j  k c n n í l a n a á , e s  v n  a c á -

V j  d e n t e ,  q u e  a c o m p a ñ a  
a l  a c t o  p e c a m i n o f o : v a a s m o d a n d e .  
c f p e c i e  l a  c u l p a ,  p c r a ^ l a  a g r a v a n ,  
© tr a s  l a  d U m m u y e r v ,  y  o t r a s  i o n  i m 
p e r t i n e n t e ^  E f t a s . ,  n i  la s  q u e  d i f m i -  
n u y  c »  e l  - p e c a d o  y n o  e s  n e c e í í a r i o r  
c o n f e s a r l a s ,  m e n o s  q u é l e  d i f m i n u -  
y a n  t a n t o  ,  q u e  k  h a g a n  v e n i a l  ,  l o  
q u e  p o r  f e  n a t u r a l e z a  f e r i a  m o r t a l . .  
L a s  c i r c o n f t a n c i a s  c o m u n e s » f o n , *  
Q u js ,  Q u id , Circa quidy V b iy Q u frin -  

Jirum ent9yQ u 9jin c 3 Quemado, Q uan^  

da* A f s i  c o m o  l a  i g n o r a n c i a  i a  v e n c i 
b l e  e f e u f a  d e  c u l p a ,  t a m b i é n  e f c i i f e  
d e  l a  g r a v e d a d ,  p  m a l i c i a d e  l a c i r -  
c u u f t a n c i a , q u $  n o  f e  a d v i e r t e . -  

i  6  A b í o l u t a m e n t e  h a b l a n d o , ,  
n o  e s ,  n e c e i í a r i a *  c o n f c f l a r  la s  c i r ~  
c u n í t a m i a s  ,  q u e  a g r a v a n  l a  c u l p a ,  
d e n t r o  d e  l a  m i f i n a  e f p e c i e  ; a u n q u e  
p o i  a l g ú n  a c c i d e n t e  a l g u n a  v e *  í e  
d e b e n  c o n f c í í a r , y  q u a n d o e l  C o n f e f -  
¿ b r  la s  p r e g u n t a r e ,  y - n o  t u v i e r e  r a 
z ó n  p r o b a b l e  p a r a  n e g a r l a s  e l  p e n i  - 
t e n t e :  y  a u n q u e  n o  f e a  a e c d f a r i o fizr 

j f ; 1 c o n i d i a  t í a s  s f e r a  c o f a  l o a b l e  t a i  
t a m p o c o  e s  n e c e í í a r i o  c o n f e í í a r l a s  
q u e  m u d a n  d e  e f p e c i e  f i{ i c a  5 y  n o  
a m o r a l.

17 El Superior, que peca coa

4)
efcandalo, debe mánffeftar la eír^ 
cunítancia de fer Prelado , no quaa- 
do peca fin efcandaluvEl Sacerdote* 
o Religioíb, que pecan contra caíli- 

' d ad , fefta,que fe acufen de que pe
caron contra el tai voto, aunque aya. 
repetido el voto muchas vezes ; y lo  > 
suifmo es de las psrfonas, que pecana 
con ellos* El hombre* a  rauger, que* 
peca k  pruneravez conrra.caílidad*. 
no neceísitade dezir, que- con elle: 
lacado p ardióla virginidad y ni el ^  
pecé con doncella confintiendo ella, 
libremente; n le lq ^  peca con cipo- 
&  de foturo^o can hija de coníefe 
fio», El que uivQUaclQS ilícitos, corv 
inrentadepárar eircilbí * y deípacs- 
tuvo copub, debe explicar lo vno, y* 
Ip otro en la. confefsion.: mas n a  
quandotales tackos fe, comentar g ív  
con animo de la copula 3 y Ce fig u ia  
cíta:y lo mifnao es délos febfequen- 
tes , como no fe tengan con anima; 
de nueva copula El que en vn ímpe
tu de colera dizc-Lvna perfona mu
chas contumelias-, foio. comete vn 
pecado en numero; pero muchos,, 
quaudo contumelia á muchas perfo~¿ 
ñ as; y lo miímocs del que con vn 
a¿lo defeó matar á muchos,u omitir 
todo el ayunó d e  vna Quarelma 5 A 
todo cl rczo de vn a n o , ó pccar con 
muchasmugeres;aunque en todo e£  
to fíenten otros.lo contrario. Los 
ta&oscon perfona parienta; fondn- 
cefto, en el quat fe ha d¿ explicar, f* 
eLparentefco erael primer grade 
fiera confanguinidad , ó afinidad, o  
cognación efpiritual; asaque otros.



Éet Sdcrdwéiite de ta femtenctof m^zen, que todos los inccftos fon de paro ferá nec;íTario, que lo dedal* tnamiímaefpecic. Elcafado,que U muger,fi ella felicita. Elquehat- oeca con cafada, debe explicar cu la tb ,fara lograr algún pccado inho-fonfeísion losdos matrimonios;)? lo ncifo, debe explicar en la confcfsioa Biifoio es quando los dos cómplices el hnrt̂ ydcshoneftidad i asaque esWenen voto de caíüdad- En el adul- probable, quenonece&ta de dezir «rio b facrilegio , no-es necesario el orden cen que fo feizoel te »  explicar de parte- de quien de los con refpedó á̂ Ia torpeza, fia® que cómplices eda d matrimonio, b vo- . podían eoofeflarfe fwjím ios dais to En la fodomia, es probable qne pecados. Elqoc fe-olndodc a*,nó mada de efoecie la circanfomcia gana rircanífencta-en la confefsió,U de aeentetó paciente ,ni d que foco- qual no puede explicar ña darirel meta con bombeê  rauger,ni 1Í efta ppeado en otra confefoo;tiene'obliga doncella:** el cafado,quesea gacion de acufarfe de pecado, yeir-
rndnmiücaroentc,comete adulterio, cunftanaa,aunq antes aya coteífadono fofo cuando peca con perfona el tal pecad«.El q mwcho úemgo ta-eftrana fino aanq̂ e-fca con fo pro- V© algan mal defeo, todaslas vezes;Lio conforte,Y aunque cfte confien- que lo retrató,maluplico'cl pecado* 'fa en ello:v fomifrao fe difame del y aunque no 1® retratarte cxprdfa-

__ „^ níiente en cometerlo en aavertcncia, por conciencia erro-

cccado de molicie.
~ *"■ f-1_j g Las pa Ubras,lL'Ui€zas>y tac-

4 r 1 i ' _f ' I1$ las . 1 r
* ' 1 '' - r— impertinentes; aunque algunos Ren¿

.. __* I 1_ * _1  ̂ L /*

incordio mukipikób guando voiün- 
tariammtc fe-divertió i -otras cofas 
impertinentes; aunque algunos fien¿ 
ceneque no asiéndolo rctratado5ba£ 
taquéenla contcfsion te acufc de 
avet tenido tanto tiempo el m^l de- 
feo. No es ncce&mo explicar ti t i  
pecado íe comerlo por ignorancia^



^Tíidó?  ̂ luego dcí- quandó fé dtída-fi Íí hizo , ó nó j o fi
»u^de v̂gr dkhóMifla-i kcómüb fu¿ mortal,©fi dé efta efpeciejcomo 
.gadoi íáü ¿bínete facrilegioiní peca quandofé dudaifi fe confefs¿ ,¿fí-fó 
mortalmefcte el que el imSfinO -día» confefsóbien; aunque acerca de efta 
quécometíd alguna torpeza,íbüega Uevaíl'Io contrario graves Aitore*. 
% ¿oinulgarvfi primero ie cotífiefla En la duda pofitiva no es h£8B&rió 
bien^Buedenconfeflarfe las circuiíf- cortfeflarel pecado,quando vnotie-. 
tancks¿que difhütiuyen íá-¿ulpa: y fi fíe probabilidad fegura deque no 
lapaílán de mortáli VeniaU és for- peco,ó no mor talmente ,* ó de que fe
cófo'éxplicatks $ foer& de éfto, feri <onfefsó,b que fe coüfefsb Bien-¿aun- 
Impeífeccion dezirlas, aunque algu* que en todo ello fe juzgue proba
na vez importará ¡para que el Con- blerñente lo contrario: exceptuafe el
feíTor baga mejor jumo de la coft- articulo de muerte, en que él Ghrifi*

-W0 T " \ Ü d a  cSj 'vna to : en cafo de duda no fe juzga que
p 3 del entendimiento,que pceó el que tiene vida Concertada* 

no fe determina á juzgar, por tener fuele refiftirks tentaciones ,y  oca-
por ambas partes fundamento, ca íiones: al contrario fe ha de juzgar 
que fe diftinguc del efcuupulo , que del que lleva la vida defeotteertada. 
fin baftantefundamcntojfofpechá , y El quefe halk con pecado dudofo, 
duda: efta es dudamegativa, y la po- con duda negativa, y ha de comul- 
fciva es, quando fe haze juizio pro- gar,fe debe confeílar dé elle pecado 
bable de vna cofa, con algún temor dudofo. El que hizo con diligente
de ib verdad objetiva. Acerca del examen vna confclsion general, y
pecado fe puede dudar de cinco deípues duda, fídexo tal, ó ral peca-
modos: (¡ fe hizo: fi fue mortal: fi de do, puede deponer la duda, Creyert-
tal eipecic: fífeconfefsb: fi fe con- dolo confeísó, ííngularmente fi eá 
fefsb bien. Gofa loable, y fegura es perfona efcrupulofa, la qual puedes- 
Confeílar el pecado dudofo j y no fe obrar contra los efcrupulos. Al peni- 
debe confeílar como crerto: puede ’ tente,-que Colo confidía pecados du- 
íer abíuelt® abíblutamente el que fe dofos, no fe le puede dar abfoluta la
fabe peed, y ib duda fi mortal , o ve- abfolucion,fino condicionada,y efta

ciencia del penitente.

$. VI.
!? ecadosdudojbf.

tiano debe aflégurar fu falvacion# 
quantopildiere.

2 1 El qae ¿onfeísb el pecad# 
"como dudofo,y deípues halla que est 
cierro/debe confcííarlo como cier-

pe-



Vei&éctamenfo de k  IfenítencU.

pedirle Materia, cierta de la vida paf 
íáda.

f  VIL
&rtcej>ta tUU confefifan.

t

"1* Aconfefsiottes neceda- 
1  m riapor precepto Divi

no a loa qt*c haiv pecado mortal- 
mente deípaef del Bauriímo. El pre
cepto Divino no determina' el tiem
po fixo en que obliga efte precepto; 
mas lo ha detemunado el precepto' 
Ecleíiaftico, que fea vna vez al ario.
£ 1  Divino obliga en articulo de' 
muerte; y el que previene > que en
ronces no podrá cumplirlo , lo debe: 
hazer antes.No obliga efte precepto 
á los infieles, ni á los niños, que no
tienen vio de razón.

x 4 El que no tiene pecado
mortal, no eftá obligado á cenféf- 
íáríe, para cumplir vna vez al año: 
Los niños, que han pecado mortal- 
mente , eftan obligados áeíle pre
cepto,aunque no comulguen; por 
derecho común no eftá determina
do el tiempo fixo, en que en el año. 
fe ha de cumplir efte precepto,aun
que la coftumbre es de cumplirlo 
enlaQuarefma; y el cómputo del 
año ha de fer para efto Ecleíiaftico, 
lio natural de Enero á Enero. No 
eftá obligado el hombre á confef- 
fatfe luego que peco, aunque tema 
que íe le olvide algún pecado por 
eftá caiifa, ni por efto eftá obligado 
á eferiuir fus culpas. El que no pue
de de otro modo , fe debe coníeiíár 
por leñas,o por efcritoymasno tie

ne obligación de hazerlo por inter
prete, mera de peligro de muerte. 
El que previene,que á fu tiempo no 
podrá cumplir efte precepto, debe 
adeianrar la confbfsionjy el que por 
omiísion no lo cumplió,eftá obliga-1 
do a-cumplir él año figttiente.

El que en tres años no íe 
ha ccmfeíIádo,es probable; que def- 
pues- puede con vna' confcísíon 
fatisíacer por los tres años. Cum
ple con er precepto , el que ha- 
ze la concisión valida, e informe; 
no el que la haze nula voluntaria
mente. Noíéíácis&ce al precepto 
con tronícfsion de pecados venia
les; y el que fe confeísódeflos, y íc_ 
olvidó» de algún mortal,ó eayd en el 
antes de acabarle el año, debe bol- 
verfe á confeftár; pero fe fatisface 
con la confeísion de pecados mor
rales dudofos. El que en efte año no 
cumplió el precepto, peca defpues 
tantas vczes,quantas tenida oportu- 
nida, no fupie ella falta de confef- 
fion. El que confiellá mortales, y fe 
olvida de otros, ó los dexa de con- 
fellár por caufa jufta, puede dilatar 
laconfefsion délos omitidos h,illa 
que le infte el precepto de conféC- 
far otra vez. Las meretrices no eP* 
tan efeufadas defte precepto , ni de 
las penas iropucítas contra los traní- 
greílores de fas (pales citan libres 

los impúberes > aunque lo que
branten*

$.YÜL



f ' ì

:Alatisfà<àqfli, yna efSa# 
craìapùtaÌ_, y;o:ra no 

ÌS^ a ,nciisal :, Vj»  ps folofaitófàto-
vria,ütra me Uciinl:..ninganp t 

ppr ú..fatisfácéfc cabíínisnte pqcxl
pecadojp,eco perdonado efl¡5j|raedc 
¿qtisfiiCerJe 'qpqdigno la penara- ¡ 
mínente. Parf que fea ktisfacoria 
la. qbra > hade lee libre > honeíh,f 
penofa i y el que la haze, ha de fer 
viador,y eftar en{gracia '■ y de parto 
d,: Dios,es tneneller la prom día de 
arepuda.Vaa.es facidacjoñ inmoto, 
Otí\in rf.

¿7 La fatisfecion es parte del 
Sacramento,no eflencial, uno inte
gral : EiH obligado el Confeííbr Ü 

s imponerla,y medirla, Tegua la cali
dad de las culpas; y puede efcuLar- 
fe, quanda el penitente eíla en peli
gro de muerte, ó ha de ganar algu
na indulgencia plenariaty no puede 
abíolvcr al penitente, que ninguna 
penitencia quiere admitir > podra,fi 
admite aígu¡ia,annque poca: y pue
de el penitente rogara! Confeííbr, 
no le ponga mucha penitencia; y fi
na lo haze, puede ir a otro Confef- 
for antes de recibir la adfoliidon. 
N>puede el Confelíordexar lape- 
JVtenciaá la elección, y arbitrio To
lo dí?l penitente: aunque puede, -y 
co ivendrá alguna vez imponerle 

(Coías, que por otra ley debediazer; 
aunque fino e^prclTi el Confeííbr, 

J i e  Tea la obra alias mandada,fe jvr

de. gntsndet ;de cóíá.libráüñtidds d 
mandar en.penitencia la recepción t 
de los Sacramentos, «senos el del 

• Orden ¿ ni él eonleflar dos ; vezes
vnos pecados: y alguna vez puede 

. mjndar el reeiÑt ’ ei Maminonki» 
mis-noel eatcar en Religión. No 
puede poner penitencia publica»:' 
mgnos <que el pecado Tca publico, é  : 

. djpemtcnté lo pida. <
1.5 Pueden martdaríé, en peni- : 

concia los actos internos , y las ora- : 
cierres por los difuntosiy,aunque eC<: 
tono ló exprelfe el Confeííbr ,-pot 
dea. el penitente aplicarles taparee 
deTa íatisfacioil ex opere operanth. ' 
EiU obligado el penitente a acep
tar , y cumplir la penitencia dentro 
del tiempo feñalado por el Confefe 
for; y fin o le Teñóla tiempo deter
mina do,la debe cumplir quaiito an- • 
tes pueda. Puede validamente cuín- :
plirfe la penitencia en pecado,ó con - 
pecado mortal: y cumplidadeíle 
modo > no cauTa íu efecto ex opere 
*perat«;aunque quitado el óbice, le 
cauíara dcípucs en quanto á la re- 
miísiondela pena temporal: mas ■ 
no cania la fatisfacion gracia ex<y
opere /pento. La penkencía,que pu
fo. el Confeííbr arreglada á las cul
pas del penitente , no caula el per- 
don de toda la pena temporal. No 
esrueceílária de parte del penitente 
intención exprefia de fatisfacer., 
. quando cumple k penitencia; ni de 
parte del Confeííbr , que k ponga 
fiempre antes de dar la abíblucion, 
bada que la ponga ¡june diadamente



fie lSa:ramento di la ?¿nhen:ia.
¡¿cíptfés de dada la ábíblucion.

29 El que fe olvidó de lá peni
tencia que le dieroiijii© eftá obliga
do a bolver á confeílac fus pecados, 
ni a ÍHbftítwir otra penitencia por la 
olvidada.No puede el penitente co- 
mutar íu penitencia en otra mejor: 
pucdcfcla eomutar fu Confeííar, 
mera de la confefsion, aun defpues 
de macho tiempo, como fe acuerde 
del eitado,y modo de la conciencia 
del penitente. Puede también co
njurarla otro Confcílór, aunque ib 
ayaimpueftopor pecadas referva- 
dos,quc el no podría abíolvertpero 
debe «ir la confefsion del peniten
te,pata hazer la comulación; y aun
que fea medicinal la penitencia, fe 
puede eomutar en otra mcdicinjl. 
No puede el penitente cumplir por 
©rro la pcnirencia, con fu autoridad 
propria: fe podía hazer con la del 
Confcílór, quando no es medicinal 
la pcnirencia. A quien fe manda con-' 
fcllar cada mes, podrá anticiparlo, 6 
posponerlo tres, © quatro dias ccn 
caula jufta. La penitencia grave,im- 
puelia por pecados graves, ó leves,

‘ obliga debaxo de pecado mortal; 
mas no la penitencia leve, aunque fe 
ponga pot culpas graves. Quando 
vn penireñtc eícrupulofó viene re
petidas vezes en vna hora á reconci-' 

iiarfe,en cada confefsion fe le ha 
de imponer nueva peniten

cia , ó repetirle la 
xnifma.

v > ¡
* § ,  IX.

ForWÁ de ?j}¿ S Acramento*

3° L A forma de eíle Sacra- 
mentó es á modo de 

fentencia; no puede darle por Teñas, 
ó por eforito j puede fer abíbluca, é 
condiciopada.Las preces,que íe ¿¡fe» 
len dezir antes3y defpueSyUQ obliga» 
aun debaxo de pecado venial, m eL 
abfojver de las eenfuras ad  c a u te L m , 

quando no ay duda alguna de avee 
incurrid o en ellas el penitenta.

3 1 Coníifte la forma de efte 
Sacramento en las palabras y Ego t i  

ábfoluo. La palabra T e es dceíícncia, 
no la palabra Ego>tú f era culpa jbo^  
tal el omitirla: /éralo el dexar la pa
labra A p e c c a tif  tn is  -f y venial el de
xar In  nom ine P d t r is, G rc. no el de
xar A h ómnibus .'H o es bien añadir^ 
quitar alguna de las palabras acof* 
tumbradas.No puede darfe ia forma 
con modo deprecativo, ni diziendo: 
V olo oh/iluen s , C¡r e . El {cutido de las 
palabras, E go te  ah/oluo, es lo miímo 
que Ego te  lib ero  k  Y in o d is  ¡te ca li^

&re.
5 z Licito es abfolver en cafo 

de necefsidad á muchos debaxo de 
vna forma : y quando fc abfoelvc al 
Rey,en lugar de T e r íe puede dezir, 
M a ie jla te m  tm m . Nula es la abfolu- 
cion, que fe da al aufcmc, aun deba
xo de condición: no es improbable, 
que puede fer abíiielto, aunque no 
lo vea el Confeílor,como lo oyga> y 
aunque no lo oyga por la diifcincia*

le vea-pedir'Couíé&íon en diC*
M nrn ta»*



4  5 S B r e u e  c o m p e n d io  d e

tanda de treinta paííos : roas no po
drá abfoiyeí .atci£ertno> yunque el 
Cotifcílbr vea de lexos la caía en 
que eftáiy puede fer abfueltoen pre- 
iencia, el que en aufeHcia embió ef- 
critos los pecados al Confeílor. Pue
de fer abíuelto debaxo de condición 
el enfermo,que ninguna íeñaluuief- 
tra de coníc&ion por la apretura de 
la enfermedad. El que foloconfidlá 
veniales de coftumbre no puede fer 
abíuelto, íino tiene dolor extraordi
nario: y mucho menos, quando la, 
coftumbrcesde mortales;ni tampo
co el que vive en ocaílon próxima: 
mas no fe juzga por tal, aunque el 
penitente aya caído vna, u otra vez, 
fi las mas fe refi/te.

ejle Tratáde V  TI*

dos curados: los Cardenales, por la 
cuftumbrc, lo pueden elegir para si, 
y.parafu familia.

54 Miniftro Delegado, es el 
que tiene jurifdicion , no per fu ofi
cio,fino por facultad del Superior; y  
el que la tiene delegada, no puede 
fubdelcgarla , fino íe la conceden - 
con ella exprdía facultad: b es dele
gado ad califas hnitterfaies } ó por el 
Principe inmediatamente ,.qiie eftos 
podrán fubdelegar, quando no fue 

-elegida la indullria de la períona. 
No puede fer validoMiniftro de efte 
Sacramento el Sacerdote., aunque 
fea Regular, o Dodfcor, o Licencia
do,íino eiflá aprobado por clOrdina- 
rio; ni el que la tiene limitada lo pp-, 
drá fer íobre los términos de fu li-

§. X.
Minijlro Ordinario 'delegado*

i ' V
5 j Unca puede fer Minif-

tro de efte Sacramen
to el que no es Sacerdotejy el Sacer
dote limpie tiene jurifdicion fobre 
los veniales, y en articulo de muerte 
fobre todos los pecados,y cenfurasiy 
Ü fue re Religiofo, podrá,fin aproba
ción del Obiípo, abíolver á los Reli- 
giofoscon licencia de fus Prelados 
rdpcdtivamente. Miniítro Ordina
rio, es el Paítor refpecto de fus ove
jas ■, el Papa para todos los Fieles ; el 
Obifpo para íurfubditos;el Párroco 
para fusFeligrefes.-y el que riene ju- 
wíÜicíon ordinaria puede elegir por 
ficConfeflbr á qualquiera Sacerdote 
ft##tp?íúyo ¿ excepto,los Beneficia,

mitacion , menos que fea elegido 
por la Buk, que lo podrá fer, fien do 
aprobado por vn Ordinario, para 
otros Obifpados en que no lo  es : y 
á los Regulares no feles puede limi
tar para no confdlár á mugeres por 
fola la falta de edad.Efta aprobación 
no la puede dár el Obifpo titular, ni 
el Obiípo electo , no confirmado} 
mas no es «eceííário que efte confa- 
grado.
( 5 j  La juriídicion concedida no 

ceílii precifamente por la muerte, b 
vacante del que la concedió. A  lo& 
Regulares no fe íes puede revocar 
por los Obifpos, ni licita, ni valida
mente la .licencia de confdlár fin 
caufa jufta.No puede el mifmoQbif- 
p o , ni la Sedevacante, ni el Obifpo 
fuceílbr revocar generalmente te-



T)el Sacramente de la Venhénela. 4 *?
áas las licencias de las Rdigiofos;

'aamfZ á  * vno»“ ocro ? 03S. Cama 
juila, que pertenezca á las concisio
nes. A los Sacerdotes Seculares fc Ies 
puede revocar validamente fin cau
la , quando fe concedió con la clau- 
'jfüia, 'Surante nuejlra Voluntad: y íi fe 
concedió perpetua , no fe podra re- 

'roear fin canfa validamente, en feri- 
tir de muchos, por la menos no fe 
iéixz licitamenfc. La ratihabición de

- prefente, tiümifeflrada con algún fig- 
utfícnfible,dá jurifdicion; mas no la 
ratihabición de futuro. También la 
d i el errar común con titulo colora- 
tío,y fin él; no él error particular, ni 
tíátnpoco el comuii al que no es Sa
cerdote. Tambien da jurifdicion la 
Opinión probable; aunque no es lici
to  admiñiftraf eftc Sacramento con 
jurifdicion düdofa.

3 6 Gravemente peca el que 
ídmhiiftra cfte Sacramento finbaf- 
tante jurif lición > ó na eftando en 
•gracia, aunque el citar en pecado no 
'óbfta al valor del Sacramento, y en 
eltrema neceísidad le podra admi- 
niftrar fin pecado el Miniltro, que 
no eiü en gracia, no teniendo tiem
po para hazer vn adío de contri
ción ; y con animo de hazerlo antes 
de dar la abfolucioti, podra comen- 
car á oir la confefsion, ¿Sun fuera de 
«tlrema necefsidad ; y no es impro
bable,que folo comete vn pecado en 
numero el que oye muchas confcí- 
‘fiones fuccefsivamcnte , no eitando 
en gracia. Peca gravemente el Sa
cerdote, que finia fiificícntc ciencia

adminiftra cfte Sacramento . en que
u n u i c i t  e s  n c f i 1 i<iiit( ( ¿ o c h a  p * u —

deuda: y cambie.'] peca gravan cure 
fi concede la abfolucion ai qaé vive 
en ocafion próxima , ó frecuentes 
rcíncidencias,no teniendo dolor ex
traordinario^ fi adminiftra elSacra- 
iTiCnto, eftando ligado con alguna 
cenfura mayor.Tiene obligación de 
preguntar al penitente , que no trae 
fu conciencia cabalmente examina
da ; aunque no ha dé fer nimio eñ 
pfégtmtár. Si hizo algún error fubf- 
tancial, lo debe remediar, bufeaudo 
al penitente: y fi es accidental, no 
tieiíe obligación có grave detri.nc«- 
tofuyo, como poíiüivai^cnte no ic 
aya aconfcjádo alguna cofa mala.
. 37 Él Kcligiofojaptobádo por 

el O b ifp o , que cónficífá Seculares 
conf ra voluntad de íu Prelado, peca 
gravemenre, aunque feran validas 
las rales confesiones.El que cansen- 
<*ó la confcísion con vn Sacerdote, jr 
no la concluyó por a Igün embar acó* 
puede acabarla con él,aunque ie avx 
ceflado la licencia de confeíTar , que 
tenia Iimicada:y lo miíme es,aunque 
la huvieííe acabado , fi la hizo nuia, 
podrá revalidarla , aunque tenga 
nuevos pecados cometidos dcfpucs 
de la tal confcísion nub.Puede elSa- 
cerdoce confeííár i  fu Feligrés, aun
que ambos fe hallen eiVeílranoObit 
pado : y el qtte tiene dos domicilios, 
puede en cada vno de ellos corcel- 
farfe con Sacerdote aprobado ¿ y los 
vagos en qualquiera parte don íe 
tfeganjy también los Pereg uics^por

MitAin z la



fefrene

la coftumbte tolerada de los Supe
rior es,la ,qual dà ju';;tUwlGi» en ellos 
<afo«í Np el Potoco exponer 
ai Sacerdaté fiHspíe, para que con- 
fieíle à fus ovejas, aun en día de mu
cho concurfo ; aunque algunos tie
nen lo contrario.Si el Confcflár juz
ga, que oculta algún pccado el peni
tente , fe lo ha de traer a la memo- 
ria:y fi no chitante lo uiega,fín tener 
caufa alguna paranodeziflo, tío le 
puede abfolver , corno no tenga ella 
noticia por el figilo de la conídsiou.

§. XI.
Minijlro de las cajos re

jS  'T )  Efervadon es,fobrrahcr 
, JT\_ la jutifdición al Sacer

dote para abfolver algún pecado, E? 
de Fé,q ay en la Igleiu de Dios cita 
facultad, la qual refide oy en tos Su
periores refpe&o de los inferiores 
fus lubdírbsino fe refervan los peca
dos veniales,ni los internos,ni rodos 
los mortales,fino los mas enormes,y 
en cafo de duda no íe juzga referva- 
d ) el pecado.Ningú pecado efpecial 
áy refervado á los Obiípos, fino los 
que ellos fe refervan, y no les fuelen 
añadir ccnfura: y los que fe rqfervan 
fin Synodo , celia la reíbrvacion esa 
vacando del oficio , como no los 
confirme el fyceílbr; mas queda la 
refervación de los que en Synodales 
fe refervan,aunque elObiípo muera.

’ 3’9 Puede abfolver de los reíer- 
vados-el Superior que los refervo, ó 
quien tuviere del Ocultad, óprivile-

epTratacíd Vil.
g io , fin el qual ningún inferior 
puede abfolver, menos en saía. *fc

-d — J Ja f  ***?•**' , rncceiiAaacc ___cie.preíen*
caríe al Superior en pudiendo: y el 
que en elle cafo fe conidia , dehe 
acuíárfe con el Sacerdote inferior 
de los pecados graves refer vados >y 
no rcfervados.No puede el Superior 
abfolver al penitente Sacramental- 
mente de foios los refcrvado?, te
niendo ©tros mortales no referva- 
dos, como no aya caula muy grave 
para dimidiar laconfefsion. En vir
tud de la Bula puede t i  penitente fer 
abíuelto de todos los cafos referva- 
dos a les Obifpos por Derecho par
ticular tfoties quaties. Y  lo miím© di
go de los refer vados al Papa,quan~ 
ido fon ©cultos,aunque fean los de la 
Bula de la Cena, exceptóla heregiai 
y fi fon públicos, vna vez en la vida, 
y otra en articulo de muerte.Pucden 
los Religiofos Mendicantes abfol
ver de los cafos refervados al Papa, 
aunque fean públicos, como no fean 
de los de la Bula de la Cena; y de cí- 
tospodran, quando fon ocultos, ex
cepto la heregia: mas no pueden ab
folver de los que los Obifpos fe re
fervan fin la Bula de la Cruzada« 
Quando el pecado es refervado por 
cenfura anexa,efta; puede abfolver fe 
fuera de k  confeísion, por quien tu
viere facultad: yabfueltak ceiafura, 
podrá abfolver del pecado qual« 
quiera otro Coufeílbr.
, 40 Es probable,que toda refer- 

vacion es pena, y que no la incurre 
el que la ignora, ¿no la adfiertc^ni
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í^uiftGS'íiriíss üw Ucgar a la puber
tad ,  fiugularmente cu les pccaocj

de incontinencia: y quando íe refer
ía  la fodomia ^no le entiende ferio, 
la que comete vn hombre con vna 
muger jni vna muger con otra mira

je  naUtralirm losimpubertes,que co
meten eíte,uouo pecado carnaljin- 
currcn-en la reíer vacien. Imo, ni en 
la de ocros pecados.de otra efpeeie. 
LosReligioíos, aunque fean Novi
cios, no incurren en la refcrvacion 
de los pecados ».quedos Ofbiípos fe 
refervan;ni el Secular que los come
tiere en algún Convento eflempto 
de la jurifdicion del Obifpo. El, Pe
regrino puede fer abfoelto de ios 
cafos- teforvados.á íti Obifpo ,• en 
otro Qbifpado pprquien a i elle tie
ne facultad para abfolver de los. re
servados. Imo »porqualquicra Con- 
feflór , como no fea reícrvado el pe
cado también en clObifpado age- 
no. No incurre en la refervacian el 
que fuera del Obifpado,donde el ca
fo es refervado,lo comete; ni los va
gos incurren en los que citan refer- 
vados á los Qbifpos por donde paf- 
Un i ni losPcregcinos en los quecf- 
tánrefervados en el Obiípad© age- 
»o donde llegan y c©mo no eften 
también refervados en el proprio 
Obiípado* El que fe cenicíso con 
quien tenia facultad deabfbíverde 
caíosrefervados^y íe.olvido de al
gunos 3 podrá défpues fer de eífefc 
abfueko por otro qualquicra Con- 
fcílor: y lo ipif/no es del que íé con- 
feísó mal eo&r el Superior > 6 coa

. c ...» ; - ‘J> -c tcdbs

.'d*. iciclvatios y  ponra revalidar ia.coníelsipn con otro v-omc.«« inferior. Elque fue abfuelto por el Coh- fcílor inferior del pecado refervado dudofo, aunque defpues halle fer cierto, no ella obligado áprefentar- fo al Superior. SfelSuperior niega injuftamentela licencia de abfolveédei cafo refervado ,ne piede el pé̂  nitcnté fer abííieko delpmVfa-V/rpj
aunque ocros tienen lo cinerarie ¡y  
refpecto dé los Regalares ay oti* 
difppíicion.. Quando él Superior  ̂
concede la facultadprí e, pó-
dra fer abfueko cl penitentc ' del pè- 
cado refervado * quc coraetio def
pues dé dada la Scenda qUé pìdiiàs 
mas no quandocLSnpcfior dàfàctA- 
tádpara abfolver dé Vilo, dos, ó trt» ‘ 
pecados determinadamente. No in- 

, curre en la reícrvadon el qtíecome-' 
te vn pecado mortal'no refervado,- 

. juzgando erróneamente que es re-' 
fervaáo. •

§: x n .
Sigile de i* cenfepten, -

41 ® ¿sel ligio de efletíí
eia de la conftfsion, 

aunque conduce para fu integridad* 
En ningtin cafo es licito revelarlo,ni 
puede criatura alguna difpcnfar en 
ello. Las colas que fe dizen fuera dél 
Sacramento, aunque fea encargán
dolas como en conféfsion, no caen 
debaxo de eñe figilo ; como ni las- 
virtudes, ò alguna impertinencia del 
pcniteflte,el quaí oo eili obligado al

f r
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- nexo el Confellcr 3 ni con ei
m i l a n o  p a e d * 4* e r a  u w . ,

Xabiär dpfoqiieen ella le oyó, fin fu 
.licencia, fitne, y expséfla, y i?o bafta 
la prefumpta. Lös pecados, qucet 
penitente dize tiene, animo de come- 

u tsr, también caed debaxo dd fígi lo, 
y los defeétos naturales , que expli- 

pecadas refiere. Efta obli- 
gado al Jgilö él Sacerdote fimple, 
qoe fefingíd^^dfeíforino el Seglar, 
quecoaócido 'par tal, confefsoá al
guno.

4 i No fe da parvidad de ma
teria en la revelaeiondd íigilo de 
la confefsiorijy fe cometen dos peca
dos en efpeeie dlftintos en (peoran- 

^tariOjnQiddíysieiidoalguniíecado
cniödiyidtio,fifioauiien genero« Y" 
es contra d  figilo dezir ■: Fulano me 

,. haCOnfefladocal pecado: venial, ó 
muchos veniales, 6 veniales graves; 
mas no el dezir : Me fea corfelíado 
materia venial,b es picrupulolq, ó le 
Ke dado leve penitencia; ni el dezir 
el pecado mortal en general , íin 
nombrar la perfona, y íin peligro de 

ue fe fofpeche. .Eitán obligados al 
gilo los que fupjereii el pecado, 

por ayerfelos dicho,el Gonfeílor; y 
. ios que. lo íitpieren de aquellos, a 
quienes .el Confcilór lo dixo y (¿r fie 

. de reliquisy los que oyeron los pc- 
cadosjquai^o'erp^hteiite fe,conief- 
fava; y el interprete, poi; cuyo medio 
fe cpnfefspi y cd.Superic '̂j.áquien-fe 

. pide licencia para abfoivcr del re- 
íervado. Rdolta ella óbligacion, 

¿aunque^ e^pii^^.^.nulaid.aun-'

que no fe reciba la abi nlttrínt» tv%r
 ̂r-KÍsóraco: mas no oo3^','*>l

penitente no llega con animo de 
confdlaríe, fino de injuriar, ó per
vertir al Confcddr. No puede el Su
perior valerfe para el exterior go- 
vierno de fus íubditos de la noticia 
tenida en la confeísion,aunque no fe 

. aya de fofpechar que vía de ellaXas 
penas contra los fraclores de efte fi- 
giio, fon depoficion, y perpetua re- 

. clufion en vn Monafterio, las quales 
>ito fon latas,fino lerendas: y él-Jaez, 
que conoce de efte delito^, es di Su
perior , de quien es fubdito el dclin- 
quente.

4 j XI CanfelTcuvque fabe por 
el figilo,que le quieren matar,puede

- ca iteloíámente ponerfeen falvojeo-
- mo noaya-rieígo de que fe prefit- 

m a, que vía de la noticia de la con- 
fefsion. El que es preguntado púr el 
Juez debaxo de juramento, puede, y. 
debe ociilcar lo . que labe en confef- 
fion̂  lo qual hará fin mentir. El que 
por confeísion fabe vna cofa, que es 
publica, y-la fabe por otro camino, 
no falta al figilo en dezirla,como fa-

- oida fuera de la confeísion: mas el 
que coufefsó á vna perfona efeanda- 
loía , no puede dezir fin faltar ál figi
lo,que le abfolvid defjs eícandalos.

: Es contra el figilo el dezir: Vn Reli- 
giofo d&tal Convento me lia con- 
feí lado til pecado; ó de vn logar pe- 

^qtieño: En eítcliigar fc cometen ta
lles .infaltos, fabiendolo por confef- 
■ fien tmas no fi dio fe dixefle de vn 
■ ¿lugar muy grande. Quandoel peni-

ten*



tgixc revela en k  confefsion al com- . 
piiee,queda elle debaxodel íigilo, y 
no puede el Confesor pedir licencia 
al penitente para corregir ai tal 
cómplice : y u fe la diere, lo podrá
Jiazer fin faltar al figilo.

44 - El Confeilor , que hizo al
gún yerro en la ccnfefision, íi el pe
nitente llega á hablarle de ello des
pués en otra confefsion, ó hiera de 
ella, puede, fin pedirle licencia, eít- 
mendár el yerto, advírtiendolelo 
qoe debe: f  1« nuTmo podrá luego 
qÜ£ Jcha abfiiclto, aunque el peni
tente no le ppnga en converíácion 
cíeaíorpero defpues no puede fin li
cencia del mifmopenitente', ni vien- 
aáo que elle no cumple la penitencia 
.¿ele puede dczir, que k  cumpla hie
ra de b  confeísion Un fu licencia. El 
Confcílor no puede cotifeflarfe del 
yerro,que cometió en k  confeísion,, 
con otro Confcílor,que aya de venir 

- en conoúaúcnio del penitente: ni 
dos Confesores , que íaben en con
cisión los pecados del penitente,los 
pueden hablar entres!; ni tampoco

Del Sacramentode la Penitencia,
los que oyen la confefsion del que 
publicamente fe conheíla en vua 
tempeftad , incendio, ó guerra. Es 
contra el íígilo dezir : Pedro ic ha 
confesado de íüs culpas, y no le he 
abfuelto ; ó no he abíuelte á Pedro, 
porque febrévino embaraco»raas no 
lo es. el dezir: No le abfolvl , porque 
no tenia materia.No bita alugiio el 

‘ Confef{br,queniegaat penitente cé
dula de confefsion, por no hallarle 
bien difpuefto, aunque puede darla. 
Peca contra elfigiío el que hallando 
en algún papel efcritoslos pecados 
del penicente,Í©s fec^y mas filos re
vela á otro. Gran cordura, tiento, y 
cautela deben tener los Gonfeflbres 
en hablar de coks oídas en copfefr 
fion, y eií referir chifles, finguíac- 
mente delante de gente ruda yy ft«- 
cilla, que fecfeanaalizan de oírlo , y 
fe retralkn de confeflar fus pecadost 
¡Pene ‘Domine cu/i»ditm ori meo , 

cjlium circunflanti* labijs m is,  
debemos dezir. codos los 

Confesores con Da-

463
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& r íte * ( ü in  *gtt*,  ty ofh tqu jeií m m ,fygutim  CeeUrúm,  
¿Cap. 3 .v..au "'' “

Eró elAngél itífiel, y fió Juivo para“!« cülpa remedio. 
Pecó desleal d  hombre ,y  tuvo medicina fu mal. Mas 

cr4 la naturaleza de) Angel, que ladeíhombnF: 
ma$fragitla del hombre,que la deí Angel.Remedió ¿i 

Señor lo mas vil»y frágil,jf dexó perdido lo mas fuerce,y poblé. Vc- 
rificófe ya en aquellos primeros tiempos, que Infirma mundi elegit 
-3 )ettSyt>t confmdat fortín. Pecaren, y pecan entre ios hombres mu
chos,muchifsiraos,y tantos,que dixo eljSabio eran infinkos:dí*/t*- 
rum infinitas eJí nhmerus.Y no todos ios hombres,que han pecado, 
fe han falvadojtsjcodos han perecido. Hanfe librado vnos, y hahfe 
perdido otros. Ño licito á naeltra rudeza examinar en Dios de 
efta diferencia lacgafa, porque feirías juizios fagtados vn inapea
ble Occeano :Judiad tna alyjfusmujta. Mas es juftieia, que el que 

-logra fu-piedad, correfpondaconkgraticud, Dos aves manda va 
Dios fe llevaílen en la purificación de los leprofos, y que la vnafc 
íácrifica Rc\Fnum ex pafferibus inimolari iubebit-,y el otro fe reíticu- 
yeílé a fu libertad : Ét dimittet fafferem viuum, >r tu agrum auolet. 
Ambas avecitas avian íido prefas en el lazo,ó red,vna es entregad« 
al cuchillo,otra libertada de la muerte. ,- Qué mas méritos 'tefiia la 
vna,que laotra?Quantas almas,que cayerdn en la red infaqíbi de la 
culpa,perecieron allny aviendo tu caidoen eñe lazo mifmó,tehait 
dadotiempo gara reftituirte á la* libertad. Canta agradecido con 
T):ivíd:Amm¿¡ nojhafictttpaffer erecta efl de laqueo \>enantium.

i  Han perecido muchifsimos, que ban pecado, porque no fe 
han valido de la fegura tabla de la penitencia.c;i que del naufragio 
de la culpa fe han librado otros,que diligentes en ella han vencido 
¡£s erizadas ondas del pecado . En la daufura de cita Sagrad«' Are«
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£c defienden los pecadores dei vniverfal diluvio en que perecen ios 
obftinados. En cfta Ciudad de refugio cftán fcgnros ios feeitioro-. 
íos5y p r̂ ello clamava la voz de Chrifto en San Juan: Pemiteutiani 
agite. Y eftas vozes repire à te-dos,, íi condefiguai cfpiriru, con efi
caz defeo mi buen zelo; Pernitentiam agite, apropinquabit enim
nxm CeíorkM. í ? *
, ; Acojufe àia fornhra de la penitencia el pecador,y no íe da¿
£ara el calor de k  Divina indignacion/Laveíc en eftas agua&ei mâ  
lo ̂  y quedará blanqueado íuclpíritu , decorre para el aprecio de 
Dios.A ia Divina Mageftad,que ricnc íu Santo Solio Cobre los ele-* 
vadosQuerubincs,QuifedetJuper Cherubiniiò S*Juan aííentado fo- Pfitl.jj* 
bre vna nube candidaci ecce nubem candidami Juper nubemfedena ^  ̂  
tem fimi lem Filio bombáis.No dize,q eftava íentado Cobre nube bl¿¿ Apoc, 14. 
ta,lüio candida. Ay efta diferencia entre lo albo, è blanco, y candido, v, 14. 
dize San ííwioro: Inter album, &  candìdam b*c intereji, qmd album Ifidcrô  
naturale ejl\candidum iteré cura fit. Lo blanco, io dà la naturaleza : lo ¿€ differì 
candido,lo haze k  diligenck Manca es k  nieve,y k  azuzena,qiíe no ¡¡^ t Jiff 
cavo mancha. Candida es la ropa,que manchada Ce lavò. Lo blanco, j % 
fignifica k  inocencia.Lo candidarla penitencia; y íbbre candida nu
be erti Ceñudo Dios , que íi gufta de inocentes azuzaras, aprueba 
también nubes candidas, que Ce purificaron de ks negras fcmbras 
de la culpa por la pieni renda. -

4 Gran bien es el de la inocencia , y no por averia perdido 
defcfpere el pecador;!! Ce lava en la legia fuerte de U penitenciado- 
grara k  aceptación Divina ; porque eftis aguas le borraran ks 
manchas,de forma, que en los ojos Divinos no comparezcan in Apoc, 14. 
ere corum non ejl inuentum mendaci um ; fine macula enim funi ante K j. 
Tbromm ¿^i,cfcrivia el Benjamín de Ghriíto de algunas almas,que 
lemoftròDios. Mas como le compadece el que no avian ceñido 
mentira,íi dize David ; ümnis himo tn;ndax ; y que no tenían man- Pfdlm, 
cha,fi dize San |nan \ Si dixerimus, quoniam peccatum non habemus', 11 f *>. 
ipfims feducimus, &  Neritas in mhisnrn c/l ? Yà dà la razón San 2*
Aguft in'sDìcttwr noî iuueatumfAiffe in eis meniacium,fedfine m.tctt- 1 Joan, 1. 
la lfixiffr,quia meniacium, / quodlibet aliudpeccatum, fipoenitenúa S. Águjh 
deletum ejl,iam non eflfir fie non inuenitur. Purificaron fus almas de lib. $, de 
la fealdad de la culpa en el Canto Uvatorio de h  penitencia , retra- Sanción 
taran en ella fus errores,y mcntiras,y quedaron reftituidos à fii pu- Merit, 
reza,de manera, que en los ojos Divinos ya no parcéia, ni compa- copj\ 
recia fix palkda,y retratada fealdad*

Tom.1. £ínn S &



A; Sifodo hombre es pecador, todo hombre tiene el remedí#
pafa g^fieáríe dedas maiiehas de ílte pecados. Para efte fin dexa 
ffit jftoenla Iglefialal llabes de abfolver*. á todo pecado fe eílien- 
d f  ̂ te jqriP^cámvVlbdas las culpas fon capaces de perdón : y por 
!C»o|Ĥ s><jQejfeaffiias maldades3¿as excede la poteftad3qse el Senos 
dexó en fu Igtefía. Llega,Chriftiano, a recibir efte Sacramento :n®. 
feasperezo^ enaeadir aeíiamedicma.Eüfermoeftas de muerte, 
no m u east^  k^ en ^  milite,puespuedes lograr la eterna vida« 
Lagrimas,y entera confeísion fon necearías de ñiparte : dolor, y 
Saanifeftaeion de tus. pecados has meneftcr para que Dios ce perdó4 
«e: llora,y confiefla: gime,y humillare en prefencia de Dios,e* los 
pie$4efdMiniftro, que esel Medico, que te ha de lanar: el Juez, 
qni tffhade libertarjyabfolveri , ¡
. 6 4 Lagrimas ¿ compuheian, y dolor necéísitá el pecador para 
lograrfi'ucluofa lapemtmciáiEl coraron contrito,y hunailladoro- 

IPfal. yo. ha de Dios las atenciones: Cmeontritum, &  httmiliatum peusmn,
• , defptcies. Los llantos llegan á la Divina preíencia veloces , y confi-
S. Agafl. gue&breve deípacho déla piedad:0 hum ilis  /á¿T)w.j{exclarnatier- 
lib .d e  no San Aguftin) tm m e ji^ e g m m  ,  tiu  ejipotentia. Afpetíum  iudicix

paznit. nonpereris : initm cis accufatttibus film tiu m  impoms. Sola ¡atras ad 

% £ < $ *  ijftdjbln non r tfx é k z  tih cis ¡m in cililem y It^as ormipotentem. 

Son las lagrimas llabes de perlas, que quaxadas en la encerrada 
conchadel coraren,falen por los ojos¿con poder de abrir las puer- 
tasdelCielo. Llegan íolas a la pcefencia del Rey Soberano, y fin. 
llevar medianeros, ni neceísitat de favores, logran feliz deípacho. 
Si ladra el can infernal fifcalizando culpas, le condenan á perpetuo 
filencio con fes tiernos clamores. Si el Dios invencible, y omnipo
tente eftiende el bracoparajcondenar, le aprifionan conlas dulces 
cádenasde fus aguas. . ■ ..á

7 Mas no todos los llantos tienen ella virtud¡, porque no to-i
das lagrimas fe vierten por motivo íagradó. Quando nos exortaet 
Baptifta a la penitencia, Tcenitmtiam a g ite, nos ofrece el motivo, 
que ha decauíar nueftra compunción, Apropin^uabit^gnum  Cceio~ 

r«»j.En efte Reyno afsifte la bondad amable de vn inraénfo Diosj y 
en efte imperio día el premio á que debemos afpitar. Vup de ellos. 

• ha de fer de nueftrofrudhioíodalor el motivo : íi le radtifoâ la ihfi-
nitabondad deDiosiíerá naeftralcntinífcnto perfeéfca contridonj 

; - fi Ic caufa el premio eterno‘de que nos priva la«ulpa, ferá rrueftra
. *  arrej^ptimiento atrición fobremtmaUAáas noble es el p ri|^ in w



tfelSacr aménto de là Tenhemìd,

tirò , y fnascaftizo elilanto quecaufa -, también es vril el (egundo 
fon el Sacramento : mas (i baftardos fines de temporales perdidas 
ocaficnan dolor,elle no es poderofo paraque el alma fe purifique, 
ni grato à los ojos del Soberano Rey.Que penofo calumava Chrif- 
to nuellro Bien al Caívarioí Sobre iùs delicados ombros Uevava el 
imponderable pefo de medras culpas en aquel grave Madero:?er- za
rate mjìra ipfepertulit fupet Lignum.V&àa. romper las piedras íii hC- 
timafa>iàtiga. Lloravan trilles tas devotas Hijas de Jeruiàlen-j yel 
que para eníeñan$a de todos padecia,quifo dar efpecial dottrina à 
aquellas llorofas mugeres:2s(o/ifefiere Juper me. Qué objeto podrán Luca i  j . 
llorar mas cügnamente>Scñor ? Como no fe han de hazer lagrimas 
mirando vueftras doloroías penas ? No prohíbe Chrifto las lagii. 
mas,fino que defea mejoren el motivo de ellas.Llèravan por natu
rai compalsiójdize el Docbi(sirao Mendoza:Zfx naturalipotiux com- Medo^a, 

fafsirnientiim exfuperruturali afiectioneccmplorabant\magifquetan- in i.Ub. 
fsrdtmpoenum, qu'am Chrifius (Deminus fubibat, quòn ateràam, qua ^er. lMpm 
ipfafinetj&’ earum ftìios manebat,lamentabantur.Y lagrimas vertidas i , )>. i ¡ ̂  
por temporales rcipc¿los,y humanos motivos, no ion del gufto de snetát.y. 
Dios,ni ñafiantes para que fe les dé el nombre de penitencia,ni efi- fetf. ?. 
caces para lograr el perdón de la culpa. num.q.

8 No es dudable , que muchas almas dexan de eonfegnir el 
{hito de la penitencia,por carecer de dolor verdadero de fiis peca- . 
dos,porque ò no tienen alguno,ò li le tienen es ineficaz,d natural:y 
dio procede, de que no fe detienen antes à confiderar la grandeza 
ínmenía de la bondad de Dios,á quicrt oícwdieron.No meditan con 
foísiego lo^pfemicioíbs horrores de la culpa, las abominaciones 
feas del pecado. No elevan los ojos al Cielo, para ver la eterna co
rona que perdieron. No defeienden vivos al infierno, apeníar las 
formidables penas de aquel calabozo. Es ciega potencia la volun-

• tadtíi no le adminiltra el entendimiento fealdades del pecado,no I» .4
aborrecerá:!! no le propone motivos para ícntir,tio formará dolor; 
fin e(te,no íé hará el Sacramento bueno, no fe lograrán de la peni
tencia los efectos.

9 A elle dolor fobrenatural ha de acompañar la manifSfia- 
ciondc los pecados: Cmcepit dolorem, peperit iniquitatem. Para 
dar à luz la madie el hijo,que lleva encerrado en las enriadas, fien- 
te primero vehementes dolores. Si-el pecador ha de manifefiar el 
feto de la culpa, que tiene*en el pecho encerrado, dolor verdadero 
ha de tener:C#nrep*í dolor em,^ peperit iniquitatem.Y mauifefiandd-

Nnn í  coa
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k  e^lpa , lograîà de la penitencia íos íalfc 
froher. dables &titos\Qmaífc<mdit/celerafuá,no dirige turquí autem confef-
cap.iÜ. Jtis fm n i fst reliquerit eaymifericoiçÀiam anfequeíur. * dezia el Sabio* 
f f d .  j 11 Con efte medio cenfíguió David el remedio de íüs culpas;2W¿¿&ftfa 
>. 5 * meum eoguitum tibí iniujiitiam meam non abfcondL Y  añade
S* AgnjL San Aguftm,en períóna de Dayid:^(p» opemi,fed agerui,M operirest 
ibL um ceíaui3Vt Ugert€*1s(dm qumdo hcmo dctegit/Teus tegitv cum homo.

celât, 3)tus nudatycum homo agnof it * (Deus ignofcit* Dos cofas hizo 
David ; vna filé ̂ nifcñar yCognitumfecit otra lue no encubrir 
abfcondL Algunas almas ay que hazen lo contrario ; manifieílan^y 
ocukan:dizen vnos pecados,y callan otros ; ccnfidlan algunas cufc 
pas* y na lasconficflán todas* y eftas no logran el fruto de la. peni
tencia: no coníiguen el perdón de los pecados * fino que aumentan 

, el,numero deíuscuipas*
io  Todos lospecadosfehan demanifeftaral Gonfcllor > fin 

callar ninguno por vergüenza*© maliciare otra íuerte no fe puede 
coufeguk el fruto fanto de la penitencia* Geroglifico fiic-.de la pe- 

fxodi nicencia aquel vaío * que fabricó Moj íes : Fecit, &■ laFrum ¿eneum
; j 8, ^tndafsifua deJpe culis mulierum. Aísí lo lieuten San Gregorio * y

Çrtgâ. Bcda. Era de efpejos efta miíleriofa pieza * de jpeadis. El efpejo re¿ 
hom* 17* p^feuta aUtigeco que en èltemira,fusdefedlos proprios: y íe no- 
h  Emng* ta Cü c^0j Sue debe cxaffîinar lus culpas el hombre antes de llegar 
Sedajib* al Sacramento de la Penitencia, Deeípejos de mugeres, dize el 
3. de Ta- Textc*fe fabricó* defpeculis mulierum * no de eípejos de hombres* 
bemac. qpc fi cftos fe miran ai efpejo * es de pridía : lasraugeres lo hazen
râpait. muy de afsiaato*cn que te lignítica,que el examen de la conciencia
Cornelia d n0 ^  de bazer de prieflà*ijuo coiieípacio*para notar*, ver, y co- 
Lapi* m  HOCCC c°das las culpas. Mas el eípejo* no folo manifiefta los deféc— 
cáp. 3 o. tos abnaifino fu ge to que los tiene, lino también al que ve elle eípe- 
Txod.'P. j°*y Jos tnanificila todos* fin exceptuar alguno. En ello fe dà à en- 
j ĝ  tender la integridad de ia confeísion* en que el penitente* aviendo 

examinado bien (u conciencia * manifieib al Confdlór todos fus 
gxodm jo . pecadosdin ocultar alguno\Adlauandunu Para los lavatorios fervia 

8. elle jabí 0*0 VdfOjque fabricó por orden Divina Moyfes*y para efto
firvelapenitécia*quando el hóbre en elia*conao en eípejo crifttali- 
no*deícubre íus pecadosxpdos.Mas- íi por malicia*por vergüenza*

, ■ por culpable* y reprchenüble omiisian fe dexa de confeítar alguno
grave,no íolo no te lava* noíe purifica el alma en días aguas de la

,penjtcnda*finv quefe mancha mas* íe afea* fe eitraga*íe pierde. O
quaj>



ÜdSacraffl&to-ele la Penitencia,
ñjia«tíis (Seasr,y Criador-Enio) fe malogran,y fe-contienan por cf- 
¿caufa! 0  qum mtdti ( exclama San VicenteFerrer) freptr^tre- S Vtctta,■ 
ítmdiam4 n confefsione JiiÍA damnantur ! No dize el Santo quantas Ferr. 
determinadamente,ni dize folo que fon muchas. Mucho exprefsb, 
ouaado admirado clamó: 0- qium tmltil Puedtxoncencienda ex-

P . 1 _ —_JJ  Ja aíliA jX di __

que me confta,fon muchifsimas las almas, que ociriran culpas en k  
eonfefsion,a quienes eípera vn lamentable fin,fi proíiguen tan-per-- 
yerfo mecho. V eamos algo de eftoen el exemplo íigyientc. -

Mf LO, -
x i VT* N las Coronlcas de mi ScrafieaFamilia de los Capa- Cirrnie; - 

JC# chinos fe refier'e,que en la Giudad-deSaona, que es de ¿e CaL j  
la Señoría deGenova,por los años delSener de i p6o:vivia^naSe- c¿¡K0}ipÁ 
ñora tícele en k  íángre i y en lasjcoftumbres fe le nbtava grande 
abufo en galas, grande afecto a pasatiempos ,y  tanta inclinación a IK
I» profanidad en elrrage, qoe acafionáva nota, y aun cfcandalo mi 7 ^^ 
ellugar. No feguia el faludable cOnfejo de San Pabloi que abonái-- ¿»¿¿de 
na tan efeufada proligidad en el adorno: intortis ermibur , Mt f u
A»r0iM  irurgaritit, W  >ep pretiofa/td jutd dectí mUlier.s fnm k- ner.gYéd» 
11entespivtdtempe y opepa bowt* Si imifava a aquella profana,y defviE- y
turada muger > qpe por madre de las abominaciones íe-moíiró *a t Adjr¿¡m 
San Juan *. Et tftulier erat cinundíild purpurâ  &  coccim¡&iH4urat4 j %
4uy<. lapido*pveti f i  y &  iftATgarttisw.wat evfornicatÍQ7H4?n , &  abo- ^
minationum terree. Muchas hijas de Eva figiienefte perniciofo 
exempiar ¿ y por no querer entender la-verdad 3 ciegas de fh vano cagwiy  ̂
ant©jo,experimentan el mas fe vero rigor*

1 1 No efbvá el mal de cita Señora folo enlafenrafBca locd-
ra de fus galas * fin© que no oyendo los clamores de fe conciencia, * 
nunca fe coufeíláva de cñas profanidades > teniéndolo por leve3 o 
ninguna culpa; y con k̂ 6 remordimientos de fu conciencia, le
acufava de efle exccilb,íe atrevía a comulgar, y recibir la tremeft- 
da Magi ftj,d dei Rey del Cielo , que aunque difiamuhva fe poca 
reverencia, y tolero muchas yczes efta fe wáifpQÍickm 3 efpcrand© 
con fñacoftémbrada piedad la penitencia de erta -muger 3 al fin, 
viéndola ciega en efte defordeñ > trató de darla eleaftigp propor
cionado,

1) Entro vn día en fii retrete, no á leer vn libro efpiritua!; tío 
á hazer Ya ato  de pracioa¿n© a re âr alguna devoción, para ador-



mr fu alma con los mas ápréeiábles atavíos y fmo á componer fíj 
, los. afeytcSjíii cuerpo con las galas. O necia muger, que
y mal trapicas el tlempú!íEíre.corrup£ible cuerpo,que ha ¿c fcr pa t  
t $o del polvo,aUmento de guíanos, y ha de reíblverfe c« podre, en 
■ cenizas,en tierra,inrcutaseoi) tanto-cimero exornar , olvidando el 
,alma,que;€s iv>bl&cfpititu , cuyavida.es inmortal> áquicn.£Ípera 

;, yna etcmdadjpendieiite de vn formidable momento 1
14 Apenas avia entrado en fu ápofento i y comentado A efl- 

rrer las lineas de fus colores per el deípreeiableliencodeTu rof* 
> tro,quando derepente fue en efpirim arrebatada al Tribunal teme- 

tofo de lá Jufticia D i v i n a , donde fe le hizo gravifsimo cargo dc fus 
prolanos trages,dc íiis facrilegas confefsiones, en que ni'íé acusó, 
ni.tuyo dolor,ni propoíito, de enmendar eftos excdlbs.iNa fupo la 

N infeliz que refpbndér : decretófe contra ella fentencia/de eterna 
, condenación. Bolvió a fus fentidos,dió vozestriftes/Ay de mi ! Ay 
xrifte de miíGondenada eftoy á los infiernos para toda h  eternidad! 
Ya ho tengo remedio.
. i /  Turbofe la cafatüenofede alborotos la vezindad : entraron 

, muchos á remediar tanta laítima.; Llegó entre otras vnahija fiiya: 
apenas la vio la dcígraciada madreóla dixo con afperezarQjjitate de 
mi prendas* no te vean mis ojos, Vno de los mas inertes, cargos, 
queme han hecho en el Tribunal de Chriíto fue aquel vellido 
bordado que te hize, y el efcandalo que con el ocafipne, pues á fu 
imitación fe han hecho, otros muchos en la Ciudad con mucha 
profanidad,Embiaron a llamar á fu Confe lio r3que era vn exemplar 
Religioío, proairó confolark, darla eíperanca 3 moverla á contri
ción. No os can! eis,refpondió defpechada3quc no tengo remedio; 
Xoy condenada para íiempre, para Iiempre. Señora, no digáis ral 
propoficion: Sabed,que mientras dura ella inortal vida, ay tiempo 
para bolvernosáDios j y por enormes que fiean, los pecados¿-nús 
perdoiiará,(i'hazcmos verdadera penitencia.

l 6 Noos fatiguéis, envanóryá no tenga remedio: dadaeflá 
b  fentencia:Ay trille de miílnfeliz,y defgraciada muger ! Señora,

" mirad que el demonio os engaña,atended eílais ciega3y no habíais 
_ con ra^onjDios es Padre piadofo , y tendrá memoria de vuellras 
: Hmofiias3de vuellras obras buenas,de vuellras confefsiones: Ay Pá- 
dreique ellas confeísiones me llevan al Infierno fe han dado por 

.rpalas en laprefcncia de Dios: nome acufaya derois vanos ador-'
la coacienciajíby perdida* no ay para mi

v.„, * re-



T>el Sacramento de la Penitencia, ^ .
temcdlojti* Talud. Ay de m i! Al dezirtan defefperadas palabras, 
vieron los prcfentes al demonio, qoecmbiítiendo de repente a la 
taiferable,la arrebató con grandiísimo-furor,y leuautaudola hafta 
el techo,la arrojó al Cuelo con tal ímpetu ,. que la hizo pédazos;y 
|a que gaftava las aromas mas odociferaSvde Arabia en perfumar 
Cus vellidos,y las galasmas viftofas en adornar Cu cuerpo, quedó
hecha vn e(pe<3aculoaIx>minable,ynretratofciísiino,deípidiendo

' tan pellilente hedor,queno le pudiendo fidrir los prefentes, falie- 
xon coH jprefteza huyendo,y la dexaron en poder de los demonios. 
Y  el G>nfeífor quedó tan eCpaiicado > ytemerofb, que défeand© 
mas eftrecha penitencia »dexando fu habito,romo etde nueftra Sa
grada Congregación de Capuchinos , donde acabó tantamente íii 
vidtt-,y fe llamó pn nueftraReligiort Fray Angel de A fti: y murió 
/jfryjfigqaed ta*1 del Convenro de San Bernabé de Genova.

17 O  defventurada muger , quanto mejor te huviera íido ¿c 
i vellidas dcrtayaidlena <kfCÍliáo, y averte dálvado, que .no arder 
etej:nanannre etjloslnficrnos, por aver feguidoelloco deíigniodé 
tus galas! O. fí efearmentáran.ocras en eíteíuceílo que eícrivo, pa
ra que etzelodc ios Padres Conldíores,fi les pareciere oportuno, 
lo digan en Cenfeiíanacio.ó Pulpito á muchísimas mugeres , que 
en nueftces-lamentablesdíglos liguen cfta vaiydacLv no temenefte 
caftigomihazen cfcrupulo de tan dctcífable liviandadda qual (i es 
en todas ccprcheníible,lo es mucho mas en algunas; que per cha 
caula no pagan fus deudas¿tienea íu hazienda empeñada, yvivea 
conmiidsogas*,y otras, que por no perder efteexteriot-lucido, 
venden la honcftidad,la tama,el honor,la pureza : llevan el alma 
como vn demonio,por traer en el cuerpo quatro cintas: ó cegue
dad digna de llorarle con lagrimas de tangrel , .

18 Finnlny.rire,para que Cea ftudtuofa la penitencia, la ha de 
acompañar vn eficaz,firme, y verdadero propofico de la enrojen? 
da relqual no tienen muchifsimos, que viven en próxima ocafion 
de pecar:y otros,que reinciden con frequentecofturnbre en Cupe- 
cadorpor elfos efectos fe ha de juzgar,y conocer la eficacia,ó inefi
cacia del ptopofito; y el que repite confeísione», y en todas lleva la 
mifma materia de pecados,leña! es que la falta propofito verdade
ro. De la Lima, que es la mas hxa idea de.la inconilancia,, dize el ■ 
Eclefiaftico,que es vn luminar,que en fu confirmación fe defmirai- 
ye: L«minare,qttodmbmitur in confumattone.Y en el punto railinode 
la confumacien de fus luzcs,y plenitud de fus reíp¿«dores no pue

de

Fcctyfl



0 9 /tn. cap. 
io.v. jS 
Mtfth. 

t$4p’7  •

de ciifiT ^ ^ A ^ tM r ^ è m J U ^ m e m ^ z e  en fiiGIo/Ta Ffcro 
y tó m  kego (judiega à la, plenitud paila à' la diminlL

eioiidè dk^jüe en fu plenimd fe difminuyejporqHduego fc ha de
diimiruur. De muchísimos, que Ce confieífcn, podemos dezir que 

noiieuen prepofito delà e«mienda;porque Ci defpueslo qdebran 
y baéivewai pecado, pnedê dézirfe,qóe nofuè propofit» el que é Z  
to tan pocotiempo.-Ghriftianûs ay, gué vu©,y machos años viven 
a legad o s d  vicio, dadesálaculpá.Coiifieífen, dizen qne traen 
doloc^ue-tiènea propofitonnas e« qué ié ha de conocer dio?. o»i- 
Hbusf^íiM cfeM ^dántellim onióm as firme : E x fr M u sc i-
rpm ctgwettis wj.No por-los;©jos,fino por losírutos; Sx fm Bíbtf. 
ítorkhojarafcade las palabrás-nofe ha de conocer jfino por él 
fì;uto de lasxJwras: lì ?ftas fon la enmienda de la vida, fe conoce- íér 
t í  propofito.buc«o Ifixsla reincidencia en la culpa ,  fe conoce ft£

i 9 Procura, IdSfcor mío, meditar en tu sima las palabras dél 
, Baatiĥ Apropin̂ uubit ̂ egmm Geitfum,qae te pone por motivo dfc 
,, lapcniceHcia verdadcra: 'Penitentiam tgite.fcl Reyno de los Ciclos 
;fe acercada muerte es camino for^ofo para pallar aili: elle Galiz es 
aniatgojy aunque lo fea,lo has de beber.No fe acaban af ios aCiba- 
res,has;depailkr por el etttecho.de vnaíevériísima quciitá, donde 
hasdedár razonde tus peníanaicnteSjde tus palabras,de tas obras, 
. de tus comiísiones,de tus omiísiones: fi íales bien de elle lance,en
erarás al-Rcynode Dias-.Apropinqtubit Ifegmm Celorum. Y para fa- 
, Jir bien de cuentas tan rigurofas,procura ajuitarlas con tiempo. En 
el libro tanto de la penitencia hallarás defeargós legítimos para ía- 
tisfacer las partidas de tusdeudas. Haz,fi otra vez no lo has hecho, 

„ó no lobas hecho á tu íatisíáeion, vna general confcísion , en que 
puedas tomar!ibran$á para pagar tus delitos. Toma elle conté jo, 
que te le dicto con fanto deíeo,c<m buen zelo. A ti te importa Cfle 
negocio; y tunegoei» lograrás en hazereíta diligencia : y hecha,

. arregla tu vida: ajufta tus coftumbres:-vive,como fi oy huvieras de 
.morir,y dar á Dios la quenta:aísi vivirás confolado¡paíLiribla 

. vida quieta: dormirás feguro: andarás pacifico : tendrás 
vna dichota muerte ,que te conducirá á vna 

êterna Gloria. Amen*
* * * * *
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TRATADO OCTAVO-
* t - , . j . - ;.

N O  T I G I A 3 CENWRA > IMP.VGN ACION,
y  explicación de las XX^I. Propoíicionsscoádc- . 

nadas por el SS. Padre Aiexandro
Papa ViII.

D E C I  E T  O.

■i: ■ D ia Jueces a 7 . âe> Diciembre de j 690.
r \.j. '■ -

E N  la General Congregacha de la S a n ta ,  y  V nherfal Inquiftden de 
. Rim a, tentila en e l Palacio Jtpo/lclko d el M onte ¿P ubin alen  pre

sencia de n'teßro Santìjsìm o P adre et Señor A le ja n d ro  , por la D ivina  

Providencia, Papa V III* )• de los Eminenti]simes ,  y  Reverendísim os 
Señores Cardenales de (a Santa Remana Iglefia,  Generales Inw ifidores 

em tra la fieregia en toda la Chrißlana República, ejpecìalmente deputar 

dos par la  Santa Sedè Jpoflotic a .

*

NVeftro Sandísimo p.icfríj el íbbredicho Alexandro por la Providencia 
del Señor Papa VIII. felicito por el cuydado Paftoral de ja íálud fie 

ovejas á (^encomendadas por Cbrillo nueftro Señor, para que con palió 
feguro puedan andar por camino derecho,y evitar los partos tan pcrniciofos, 
adminirtrados en las malas doclrinasjencomcndó el examen de treinta y vt:a 
Proporciones a muchos Maeftros en Sagrada Theologia, y a los Reueren- 
difsimos Señores Card enales,lnquifidores. Generales contra la Heregia: los 
quales aviendo emprendido cuydadoíamente tan grave negocio, y accadfó* 
i  el con defvelo repetidas vezes, dio cada vno á fu Santidad fu parecer Cabré 
cada vna de dichaíPropoficionesjhs quales fon como Ce liguen,¿«re,

X om .1.
"O o •
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6 Tratddo TU L NMictaŷ  cen4

torniti-

1  Otefe lo i * que la ccnfu-
^  ra  ̂ queíf'dió en éfte 

Decreto a las Prapoíicipncs^que ea 
el fe c ontie nen,es de temerarias» ef- 
candalofas,mal fonantes, iajú riólas» 
próximas á heregia, que faben a 
hereticas,erroneas»ciímaticas, y he
réticas", feipectíuamente y dizeíe 
rzjpül mímente , porque no todas,y 
cada vna deftas Proporciones me
rece todas citas ceníiiras de heréti
cas,mal fonantes,erroneas,&c. fino 
que vtus fon erróneas,otras mal fo
liantes» otras heréticas , &c. como 
en cafo femejante enfeña Suarez 
tom. i „de grat. proleg.6, cap.i. nu- 
mer.S..

x Notefe lo % »que la Iglefia 
puede errar en cenfurar alas Pro
posiciones, de mal fbnantcs ». erró
neas  ̂que el dezir lo contrario, fe* 
fia aderto erroneo, ò próximo à 
errar : como dize Dominico Bañez 
in a. i.qufejhi i, art.z. <¡u¿ejl. vlt* 
y fe puede vèr en Diana part.j i. 
trdít. x. ¿e infalibiiit„ deertt. refoL 
io . Imo , feria'aflato herede© el 
dezir, que el Pontífice puede errar 
en determinar, y definir las cofas, 
que pertenecen i  la Fe, y coftum- 
bres,en orden à la Ymvef íal Iglefia: 
Gomo tiene con k  conum fentcncia 
clCaípenfe tom.%. traté. ij.d ifp .i. 

fèc.è'.num.6t. Diana * ead. fari. 11. 
traté, appetii, refol.i 3. y puede ver- 
fe á Lniísia Turriauo /» Sefetf.part. 
i°. díJp.$Q.ÍHÚ.$.

0

i  N o t e f e  l o  3 ,  q u e  [ P r o p o n -  
d o n  h e r é t i c a  e s  a q u e l l a ,  q u e  f e - o p o 
n e  i n m e d i a t a m e n t e  a  a l g u n a  v e r d a d  
C a t ó l i c a , r e c i b i d a  p o r  c o f a  d e  F e  e n  
l a  S a n t a  I g l e f i a ,  v . g .  e l  d e z i r ,  C h & i f -  
t o n o  m u r i ó ,  C h u l l o  n o  e s  H o m 
b r e »  f o n  P r o p o í i c i o n e s  h e r é t i c a s :  
p o r q u e  f e  o p o n e n  i n m e d i a t a m e n t e  
á  v n a  v e r d a d  C a t ó l i c a ,, r e c i b i d a  c o *  
m o  c o f a  d e  Fe. e n . l a  I g l e f i a . » y 

l a d a  p o r  D i o s  n a d i t a  S e ñ o r . ,
4  N o t e f e  l o  4 .  q u e  P r o p t ó - ^  

c i o n  e r r ó n e a  e s  a q u e l l a ,  q u e  f e  o p o 
n e  á  v n a  c o n c l u f i o n  d e d u c i d a  d e  

. d o s  P r o p o í i c i o n e s  d e  F e  j  ó  i n f e r i d a  
d e  v n a  P r o p o í i c i o n  e v i d e n t e ,  y  o t r a  
d e  F e :  c o m o  d i z e  c o n  l a  c o m ú n  B a -  
hezrfupr¿ §\ lS¡^hilomims\ v . g . t o d o  
h o m b r e  e s  r i f i b l e : C h a l l o  e s  H o m *  
b r e d u e g o  C h r i f t o  e s  r i f i b l e .  L a  m a 
y o r  p r o p o í i c i o n , t o d o  h o m b r e  e s  r i -  
í i b l e , e s  e v i d e n t e : L a  m e n o r ,  C h r i í t o  
e s  H o m b r c » e s  d e  Fe*, y  l a  c o n c l u f i o n  
q u e  f e  i n f i e r e ,  l u e g o  C h r i f t o  e s  r i f i 
b l e  » q u e  f e  l l a m a  c o n c l u f i o n  T h e o -  
l ó g i c a , e s  t a n  c i e r t a  ,  q u e * e l  n e g a r l a *  
f e r i a  e r r ó n e o .  P r o p o í i c i o n  p r ó x i m a  
á  e r r o r  í e r a  a q u e l l a  ,  q u e  f e  o p o n e  a  
v n a  c o n c l u f i o n  d e d u c i d a  p r o b a b i l i £  
í i m a m e n t e  d e p r i n c i p i o s  d e  F e  ¡ c o 
m o  d i z e  T u r r i a n o  fubta difp .zo*  

dub.i.
j  Notefe lo y. que Propofi- 

cion foípechoía de heregia, ó qu<& 
fapit hítrefim̂  es aquelk, que parece 
fupone error contra la Fe en el que 
k  pronuncia: aunque d ih  pudiera 
tener otro fébticto k  tal Propoíi- 
cioni v. g. efta Propoíicion: El Pa-



Tropoßchnes condenadas por Alexandra VHU ^yy

iírc Eterno es mayor que eíHijo:oV 
da de boca de vn Arriana Hcregc, 
Saßt. hterefim. Y  no chitante di xa 
ChriftoV TaUr maior me efe. loan. i o» 
>. ~z &. Efta Píopoficion , en boca de 
'Chriíto Señor nileítro > fue f anuísi
ma,vaxiaderifsima, porque hablava 
Chrilto de si en quanio -Hombre , y 
«n die fentido es Católica la Propo- 
íicion : Minor Tat re Je c un dum huma- 
nitatem. Y  día mifma Propoficion, 
pronunciada por el Arriano, Saßt 
Ibareßm , porque el tiene el error de 
que el Verbo es criatura;y dizkndo, 
que el Hijo es menor que el Padre* 
fe cree,que habla del Hijo, en quan- 
to Dios, y de efte modo fon iguales; 
JEjguyJis TatriJciUtidum diuinitaiem.

5 Nótele lo <Lquc Propoficion 
inal fonante es aqueila5que tiene dos 
fentides, vno bueno, y otro malo, y 
abíoluramcute pronunciada fuena 
en el malo; v.g. el dezir ; La jurifdi- 
cicn del Sumo Pontífice es delega  ̂
daXiia Propoficion puede entender- 
fe, que Chrilto le dio efla potdtad a 
San Pedro,y fus Sucelíores, y en die 
fentido es verdadera* Otro íentido 
fcs,qtte la jurifbicion del Pontífice no 
es ordinaria , y en cfte fentido es fai
fa: y como tila voz jurifdicion dele
gada,pronunciada abfolutamcntCjfe 
enriende de la que no es ordinaria* 
por eílo día Propoficion, la jurifdi- 
cion del Pontifíce es delegada,fe lla
ma Propoficion mal fonante -> que 
otros dizcn, Pxopofieion ofenfiva de 
hs orejas piadefas.

7 Notcfelo 7.que Propoficion

temeraria es aquella , que fe c^one 
ál fenrir coman de los Doctores, ¿¡a 
grave fundamento de razón, ó auto
ridad ¡ v* g. el dezir, que !a Virgen 
Sandísima no eftá en cuerpo, y v4ma 
en el Cielo * feria Propoficion teme
raria: como dize Bañez víi Jupra, Y  
cambien feria día Propoficion inju
rióla: pues lo es calía que afirma al
guna cofa en injuria,ó agravio de 
alguna perfona, ó de alguna Comu
nidad,República,o Pueblo*

8 Notefe lo S.que Propoficion 
efcandaiola es aquella,que puede 
ocafionar ruina en lá doctrina,ó cof- 
tumbres de los Fieles  ̂v. g, el dezir, 
que el ofculo* ceñido por íbla la car
nal deleitación , fin ánimo de paílá  ̂
mas adelante , no es pecado mortal, 
fe llama Propoficion efcandaiola: 
porque el enícnar tal doctrina, feria 
ocafionar ruina á muchos Fieles , y  

darles ocafion para pecar : v de eíte 
genero fon todas las Propoficiones, 
que condenaron Alexandro VIL é 
Inocencio XI. que á lo menos fon 
efcandalofasi aunque algunas mere
cen mayor ccnfura.

5> Notefe lo 5.que Propoficic» 
cifmatica , es la que le aparta déla 
obediencia del Pontífice Romano, « 
figue algún Pieudo Papa : y fia ella 
inobediencia fe añade el no creer, 
qi*e el Papa es Cabeca > y Paíior de 
la vniveríal íglefia , no lera ya folo 
cifma,fino conjunta Con heregia. Afi* 
fi lo enfeña Santo Tomas 
^y.art. 1 ,BalFco >crh S n<.m*
x*y }. Y  acerca de roda la ¿iddiina

Ooo 1 p e-
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referida puede el curiofo ver a Cano - 
de l:as\lib.\i .cdf i C  a^anez in i .  
i.qu<efi.i i Tfr t ll  iper ioium dtXms 
Tuurialío 'iñ Selecíis, difp. 30. duí. 1 .
% nueSrri'Cáfpénfe^^. traíL i j .  
de i'ideßifp* y fecL ̂ .ñum. 18*

10 Notde lo lO.que el que pu
blica ,  o. privadameiite enfeñare^ 
defendiere /imprimiere, o difpu- 
tare todas,6  algima.dejas treinta 
y vna Propoficiones , que áqui con
dena Alexandro VÍII. como no fea 
impugnándolas, incurre ip ffacto en 
Excomunión refcrvadaal SumoPón- 
tifice: el qual cambien manda rigu- 
rofimente,cn virtud de fantaobe-^ 
diencia,ydehaxo de amenaza de! 
juizio Divino , ä todps los Fieles de 
qjtalquiera condición,dignidad,y e£ 
tado , qtie.no practiquen alguna de, 
dichas Prspofibiones : lo qual conf- 
tara de las palabras, mifmas dclDe-' 
Greco, que pondré al fin de efte Tra- 
tado , ..de í pues de k  vltima Propoíi-. 
cion.

Tropoßcion Id condenadle

 ̂ Enelejlado de la naturaleza 
salda, para el pecado mortal>y demeri- 
tafaßd aquella libertad con que fue To- 
hmtd'iu.y libre enju caufd n̂ el pecado 
prigínaiy minutad de Adán que.pecL.,

11 3 ^  Upongo Ió r. que dexan- 
o  1QS citados de la na* 

íuralezaintegra , y de k  naturaleza 
inpuris naturalibus, que puede ver fe 
en nueíir© Cafpenfe tcm. 1 ,traíL 14. 
d¿graijaßljp. 1 .fithl.num.Z. ha te-

nido tres citados la humana namr»* 
leza.El 1 * el eftado de la inocencia 
en que fueron criados aucftros pri
meros Padres. El ,2. el eílado de la 
naturaleza caída por el pecado de 
Adan. Y  el 3. el. citado de [t narura  ̂- 
leza reparada por Chrifto...

r ¿ - Supongo ló i  .que en el ef? -- 
tado de la inocencia eíiava la por’» - 
cion inferior del hombre fugpta á la .■ 
razón,con tal rendimiento, que nin
gún movimiento de la irefciblc , y - 
concupifcible podía levantarle en el 
hombre contra el imperio de k  ra
zón fuperior, Eíta ordinacion, y fu- 
gecion del apetito fe perdió enAdan, 
y en fu poí¿cridad per el pecado ; y 
aunque Chriíto SefiQr-nueftrt) repa
ró el eílado, de la naturaleza caída 
por k  culpa,no la reintegró,ni rcíli- 
tuyo a la felicidad del eftado prime** 
ro de lá inocencia : y las razones dé 
congruencia que huvo para ello, fe 
pueden ver en Santo Tomas. 3 .parp̂

1 3 Supongo ló 3. que en el es
tado de k  naturaleza inícétacon el 
pecado de Adán , padece el hombre 
quatro efeátos caufadosde aqucllá 
culpa,que fondgnoranciaj flaqueza, 
malicia , y coiKüpifcenck , que ion 
quatro llagas con que enferman eii 
el alma k¿ quatro Virtudes Cardk 
nales : ía Prudencia," con la ignoran
cia : la Fortaleza, con lá flaqueza; lá 
Tcmpkn$a,con la concupifccnciazy 
la Jufticia,con k  malicia. Aísi ló en- 
feaá Santo Tomás 1. 1. *
ort. íupueft«,

‘ 14 Dfc



Tref oficien L y  1L -condenadas.
?  4 B íg o lo  i .que para qüe vna 

roía fea pecado , no baítá tola la li
bertad , que tiwo en la voluntad de 

'A d á n , qué peco V y 'cometió .aquella 
cu lpa, que en el fue adlual, y eñ fus 
deíceñdientes original; fino que es 
néccílario para el pecado', que* el 

* hombre miímo que le comete, lo ha- 
‘ ga con voluntad libre fuyá:y el dézir 

lo  cóntrario.es el cafó condenado en 
1 cita Proporción i * la qual la tengo 
por heretica , ó á lo menos por pro- 
xima á heregia , ó qué fábe á ella „ Y  
fé prueba; porqué los movimientos, 
que fe dií piertan en e]~hombre con
tra fu vokmrád,ñO fon pecádo;como 
difinc el Concilio Tíidcntinofejf. y . 
pr&pe finem. Y  ló dífrña cFAngeiico 
Do¿lpr i 4. art. 3 . Y  es de
Fe , como dize el Cáfpcñfe 1. 

’ trdít, i i.depeccat.difp^.fecLi.n.j. 
Séd fie cft 3 qúé'U Piopoficion con
denada dcziá,que ellos mevimiemos 

"podían fer pecado, aunque íedef- 
pcnaííeñ fin voluntad- prcpiia 5 con - 
a ver fido voluntarios en califa en el 
pecado original, y pecado de Adán; 
luego ella Própofición condenada fe 
opone á la q difinió el Concilio Tri- 
dentino,y á vna vcrdád recibida per 
de Fe en la Iglefia ; y- configuiciite- 
mentéfcí á herética,ó próxim^ á b e- 
rcgia,ó que labe á clla¿

1 j  Lo erro, porque fi efíri Pró- 
pofifcibhfüéra tolerable, fe feguiria, 
que los qué no tienen vfo dé razón, 
los locos* los furióíbs, los* ebrios, los 
que duermen, pecarían en Eftzer al
guna cofa auterialmcnte malaypQr-

que aunque no podían tener acto 
voluntario pvbprip-ferian d a s  colas 
voluntarias eñ el pecado original vy 
voluntad de Adán. Todo ello es ab- 
furdó g í a ndiísimo ;Ergo,d:c.

1 6 Digo lo z* que para que el 
movimiento del apetito fea pecado 
morraflc requiere en el hombre to
tal deliberación; elto es,de parre del 4 
entendimiento advertencia plena , y 
de paite de la voluntad coníenri- 
mieuto pkno;y G nada de dio ay,no 
ferá la acción pecamiuoía: y (1 ay le- 
mipiena advertencia , ó femi pleno V 
eonfentimiento, ferá pecado venial* 
Afsi lo tengo enfoñado m la i.part* ‘ 
de Confn.trat. 2 .fcL^Xonfer. 1 ;tj.8* 

feq.La razón-es;porqu¿ el pecado 
ha de fer voluntario,)' a¿}o humano: 
no lo puede fer íin advertencia , 
coñfimcimiénro de h  voluntad : lue
go fi día falta del todo , no lera pe
cado alguno : y G es ícrifplena, ferj 
verdal. ,4 .

fPropoficion II.condenada*

■  ̂ Jungue fe  ¿i ignorancia imen*
dible del (Derecho jS[atur* ¡> ejh en el 
cjlado de U naturaleza c¿idxy no efeufn 
de pecado formal al que olxa por ella. -

- * 17  Upongo 10 i .  que la ign 
^ 3  n°randa,vna espoíiriva* 

otra negativa; vna vencible, ctra iu* 
vésdhieivna de hecho,otra de dero* 
cho: y la vencible,vna es fapina,otr* 
craía, otra afectada. Vna ignorancia 
es total,otra parcial: las quaíes cüvi- * 
fiones,y fu explicación,y como cica-



Wrátadú 1*2:2^ Âïexanârû VIII•

fen dé Muñrá-
rio, o canten la tengo
tratado de propófi lo en la iypdrt.de

úbnfep* i . per 
totamM-o, aíeállu ;

íz'S :Supongóló 2, qüe la igno- 
-tanciaívna es' áritec'edfcme*ocra con
comitante; *v como enferré allí mifmo* 
mm. 2 ♦ La antecedente esda que pre  ̂
viene todo acto de voluntad ; como 
v.g. el que fin animo dé rnatár a na
die, diípara vn lirb para alguna par
te, y hiere algún hombre, que ignó- 
rava cftár allbLaeoncomitante es ia 
que acompaña ál a¿lo rnifmo , y fu- 
pone afecto, á é l : v. g. defea Pedro 

, maraca Juan: vé vn bulto'sque juzga 
Ter fiera,y le tira,y mata}ignórando 
que era Juan; pero dclrüifmo modo 
le hirviera; muerto,fi juzgara qué era 
Juan.

19 Supongo lo y, que éíta i .  
Propoficion no habla va cleda igno
rancia concomitante, jin odéi á ah- 
texedente, pues dizteferantem ex 
illa y y cita voz ex illa, íiiponc a la 
ignorancia , como cauía d*el acto: y 
fi hablara de la ignorancia conmi-, o

. tantc,dina3 Aperante m cutn j//<j,no ex 
illa.

20 Sapongolo q.que el peca- 
do vno es materinljOtro formal: pe
cado material es, qiiando fe.hazc 
vna acción mala con error,inádver-

rtencj;ijó ig-io rancia,qne le efeufa en 
¿los ojos de Dios >. como el que aíir- 
«n-a coit jíu amentoviti cofa que es 

^ófítirájjnzgando.inveíiciblemcnte,
¿■ qtíé M  'vei'dsdt fBccadcf fot mal es,

' quand© fe háfcc vna. cofa prohibida 
con conocimiento de que CS , CÔ "*
mo el que habiendo que vna cofa es 
mentira,afirma que es verdad.

x i Digo le  i .  quettdmitidoj 
que fe puede" dar ignorancia del de
recho natural, cfta ignorancia efeu
fa de pecado al que obra por ella ,en 
el citado déla naturaleza calda; y lo 
Contrario es lo condenado eneíta 
Propoficion i .  Y  con razón;porqué 
cíía ignorancia invencible efeufa al 
acto de la razón de voluntario s co
mo dizeS. Thomas 1 .2 . quœjl.76. 
art.z. y enfenc en la 1*parte de Con* 
fer. loe. cii. num.m7. - Sed fie e fl, qué 
el acto que no,es,rokmtaio,no pue
de fer pecado ; como dixecon Sah 
Agúftin ibld.fec.i.confcr. 1. num.g- 
Luego la ignorancia invencible e& 
Caía dé pecado. Ica D. Thomas itid* 
y quœjl..$ .de maloydrt.J.ad7*

.22 Digo I© \  -que fegunda
' Propoficion,que dezia, que la igno

rancia invencible no efeufa etc pe
cado, es Propóficionu herética ; y la 
enfenó Janfemó tom. 2* de natura 
íapfa , líb. z . cap.y* col. $ 10. Afsi lo 

atiene nueítio, doctifi P* Torrecilla 
éh íii Suma tifii, 1 y trait. 1. dijp.4* 
cap.z\ n u m .T it.j num. n z . y  cap.
7 .m fn.^ yy  20. Y  fe prueba, por
que, íi la ignorancia invencible no 
efeufa de: pecáijtó mandaría Dios 
cofas impofsiblés. - Es heregia dezir, 
que Dios manda:: cofas htipofsiblcst 
luego es heregia dezir, qué no efeu-* 
fa de pecado ia ignorancia invenci- 
, Ekd La mayor fe prueba : porque Id

ág-



¥roj>ofickn I I L  condenada*

ígn&ranck invencible es la que no 
fe puede vencer: luego fi Dios man- * 
dára vencerla , y no venciéndola 
condenara por pecado .> mandaría 
Dios cofas impofsihlcs:Ergo,&e* 

z 5 Digo lo 3 * que aquí no fe 
Condena la opinion,que dize, que fe 
puede dar ignorancia invenciblede 
aquellas colas, que citan prohibidas 
por derecho natural; lo qual enfeñ& 
con la común de los Modernos
nueftro Cafpenfe tom* i , traíL  i z .d e  

pe cent* dijp.f . f e c .z .n u m .  i 9. Y con 
algunas limitaciones lo enfehe en la 
i . part. de Co f i r .  tra íl. 1  . f e c * 1 . con~ 

f e r . x -  num* 14* &  feq *  La razón es; 
porque la Propoíicion condenada- 
no dezia,f¡ fe daba , ó no ignorancia 
del derecho narural,íino que aunque 
fe diefte tam et fid e tu r  * no eícufava 
de pecadory lo que fe condena* es la 

; copulaafirmadva^que dezia,quc cf- 
fa ignorancia invencible no efeufa- 

| vá;luego no fe condena la Opinión,, 
que admite ignorancia invencible 
délas colas prohibidas por dere-' 
cho natural.

Tropefim n I I L  condenad**

^ TS(o es licito feguir U opinim* 
i (efto es, aunque lea) probabitipima 
entre las probables.

x ̂  C  A pongo lo 1. que la re- 
^ 3  proximaae inmedia *

tSL de ntieftras' operaciones , es  la  
conciencia , que nos dicta la honef- 
tidacbó malicia de las cofas 9 loqué

es bueno, y lo que es malo, lo que 
debemos feguir , y lo que debemos 
evitar : y cita conciencia puede fer 
recta,b erronea;cierra, 6 probable; 
practica, ó efpeculativa ; dudóla,ó 
efcrupulofa ; loqoal tengo explica
do, y refueko el modo conque fe 
ha de feguir el dictamen de la con
ciencia en la 1 .parí* de ConferJraff«
1. eonfer. r .y z.

z j  Supongo lo 1. que quando 
la conciencia dicta vna cola como 
cierta, no puede tener diétamen 
probable en conuario,que fea com
patible con la certidumbre del juy- 
zio opueftor v. g. ciertamente dicta 
la conciencia, que la mentira es pe
cado, no puede tener juyzió proba- 
ble,que le dicte,que ello no es peca
do , fino qne tal dictamen ferá im
probable ; pero cabe x que vna opi
nión fea mas probable, que otra;vna 
mas fegura, otra menos fe gura : co
mo-dixe en el lugar citad o yconfir* 
1 .num*z. y num.4. Y  qual fea la 
probabilidad intrinfcca,y qual la ex* 
triníeca,lo dixe alilmiímo , confir. 
i . num.$* y en la 2 .part.de U 9racK 
traíl. 17 - num* 170^

z & Supongo lo 3 .que no es li
cito feguir la opinión , que es de te
nue probabilidad ; ni en los Sacra
mentos fe puede feguir opinión 
probablejdexada la íégura en aque
llas cofas de que pende fu valor pot 
Divina mftimcíon ; niel Tucz puede 
dar la fentencia con opinión proba
ble > dexada la mas probable ; y lo 
coutratio etó coodeuacio por Ino •



£%S céM km dhffiM exm iyo V tft.

rc ^ a X l« & v  hs, Brop^íiciones, fe
*•

pa'rt* í3¿’ . ,v¿£¿ £/Z.rr* tvdcí»! O. K^yyi*;§ *‘: 
is2 feq» Y  que no debe juzgarle vpa 
op i ni on. p pip i* p bable p r ec lía ni ente 
por íeguirla vn Autor Modcrno :. y 
e.fta condenado lo , contrario por 

-A la n d ro .V IL  en Ia.Propoíicion 
2.7. cuya explicación di en Ja z.farL 

f &  U TracL tr d L i-j,n . i j o y<Xxfiq> 
1 7 . .Diga lo i .  quecfuera de 

, eílostres cafos, es licito fegníela 
; opinión probable , y mejor la opi- 
; nion prohahUiísima entre las pro- 
■ bables; y el dezir lo centrarlo ¿ es lo 

que condena Alexandro VIII. en ef- 
ta 3. Propoíkion; la qual no es falo 
improbable, y falíifsima*, fino tam
bién fofpechofa de, h eregiaerró
nea,y formalmente her̂ ^̂  como 
ctize nucíiro. Padre Torrecilla en U

fean infalibles en rodo , por ello hsr •
ávido i y ay tantos opinamentos : ;-y,:
fiendo-probable , y bien fundado* es #
pr ceibo fe conceda por liato cLic- «
guirla. . . .  ' •o

v 28 Digo lo 2. que aqni no.fe 
condena el que pueda feguirfe bu 
opinión , quefuere verdaderamente 
probable,dexada la mas probable; ó 
la menoslegara , dexada la mas fe- 
gara, excepto en los Sacramentes, y 
en las féntencias.., como .he dicho m 
elnum,x6< La razón de dio es: por
que lo que dezia la Propoíkion con-< 
denada era >que no fe podiafeguir Ja 
opinión probabilísima entre las 
probables:; loqual, l>tpatetes muy 
diverío de feguir la opinión menos. 
probabIe,ó menos legara, dexadaJa 
m&$ probable, y mas íegura* . .i

Sxma,tom. u  trat* i. difp.*\* cap.z.* 
nnm. 1 o 1. el qual con Ja a  udición 
que acodumbra, impugna contra el 

- p.Fagiiaao dicha Propoíkion defde 
el mm* 1 7. halla el ywm. 1 2 1. Vea fe 
a llí, eípeciakncnte el num* z § » 6 8,, 
<y 3 . y 101. donde prueba los intole
rables abfurdosjé inconvenientes, 
que fe, podían íeguir , y íefiguirkn, 
ü no fucile licito feguir la opíuiou, 
que es verdaderamente probable: 
porque como en ella vida no pode- 

, aios, por nucirra cortedad, alcancar 
verdad objetiva de todas las co

las, ni la certidumbre de fu bondad, 
9 malicia,; es. forcofo difcurrirla;por 
principios,por electos, por razones  ̂

fpor autoridad:/ cqqap ^ftascoiasj^.

3 ropoficionJV, conde na Ja i :

'Entregofe f  ñmifmopóY tufo* 
iros en facrijició d (Blostino por. filos los 
efiogidot+Jím pür. todos, y filosJos. Fie-* 
les. ,

fropofícion V• condenada.

^ Los TdgtnoyfjudioS) He reges, 
y otros de ejl'e genero , ningún infiüxo 
tecihen.de f i f i  Chrijlo :jpor tanto dé 
aqni inferirás bien T p le en ellos ay Vn4 
Voluntad defienda >y de firmada yJin te* 
nergracia alguna fificiente*

-z $ O  \Jp©ngo la 1. que fin U 
O  gracia fobrenaturál de 

Dios , qo puede el hombre, inerecef
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t&vU¿ eterna» «5 ta;j«ilificacion: co
mo dizc el Trídentino ftff. 6, de re~ 
fot.cay. 16.y Can. i  .Y que el hombre
no puede hazera&os de Fc,Ef perna
da , y Caridad fin el auxilio de la Di
vina gracia : como dtzeel miftno 
Concilio ibi Can. 3. -Ni puede el 
hombre,fin el cal auxilio,guardar co
da la ley natural, y evitar los peca
dos: como con muchos Concilios, y 
Padres enfeña el Cafpenfe t&m. i * 

j. tracL 14. ¿f gratín y difp. I •fcíl, 
í títim.CÜ*

50 Supongo lo r. que días dos 
í  PropoficionevS 4, y  j .  fon muy pare

cidas^ por dio las pongo juntas* La 
Vna dezia,queChrifto no avia muer- 

. to , ni ofrccidofe al Ererno Padre en 
* el fansricnto Sacrificio de la Cruzo x

todos los hombres, Fieles , c fo
líeles,fino folo por los Fieles,aGi re
probos, como efeogídos. Y la otra 
ífezia,qae los infieles ningún auxilio 
Recibían.por Chrifto Señor nueitro;

. ^también fon parecidas a la 1. y y .
' fh'opoficionde janfenio , condcna- 

^asporhercticas por Inocencio X. 
"pomo íe puede ver en Torrecilla 

- 1/r4> 1 S.iaww* 11 á.
" 31 . Supongo lo 3. que los Pa-

P  nos, judíos, y Hereges íe d i leren
da 1 en que los paganos fon aque
tas, que ninguna cola de uueftra Fe 
an creído, ni crca i, ni enerado a la 
¡lefia Católica por la puerta del 
lurifmo. Judíos fon tasque creen 
Tcftamcnto Viejo, elqual tam- 
:n creemos noíotros : pero no 

r 0een el Teftatncnco Nuevo , ni ios 
Tem .z.

Vwdndmadtf* 4 S5,

Sagrados Ev an gelara  U venida de 
Ghrillo al mundo : til tampoco hñm 
enerado a la Igleíva Católica per cí 
Bautiffno.Bcregcs fon aquelic s,que 
han recibido el Santo *Bautifmo,y 
creen las cofas de nueftra Católica 
Fe3 pero niegan alguna , ó algunas 
verdades de ella: y dios Hercgcs* 
vnos fon Cifniaticos,que fon los que 
niegan la obediencia al Sumo Pcn- 
rificc>orros fon Aportaras,que avien- 
do entrado por el Bsutiímo en U 
Iglcfu Saneadla ddampaiaron3y nie
gan rodas las verdades de nueftra 
Católica F<L

3 x Digo lo 1 a que la Propofi i 
don 4*que dezia, que Chnfto fe en
tregó á la Pafsion,Mucrte,y Cruzóle 
facrihcó por folos los Fieles, es Pro- 
poíicion herética* puesíc opone ex-* 
prcílamented vna verd¿Kí Cotulica, 
manifeftada por San Juan en fu  u  
Epift.cap%x.lpft ejlpropit iati<*p> jpee- 
cutis mjlris ynonpro n jl is tuaium fe i  
ctiam pro Milu mundL Y al tcx:o de 
San Pablo z.ad Córtate,y . 
bus mor tutu ejl Cbrijíu. Y lo nene 
difinido el Santo Concfiiode Tren- 
to f j f  6. de refor* cap. 3. Porque ii 
Chrifto no hu viera muerto por los 
infieles, ellos no podrían lah ario,ni 
entrar en el Cielo,aunque quifieran, 
lo qual es herético : Ergo , &c. Lo 
otro,porque la Paísion,y Muerte de 
Chrifto fue de infinito precio, pa
ra redimir millones de mundos,y 
de pccadorts;Ergo,&:c.

3 3 Digo lo x .que también juz
go por herética, ó a lo menos proxi-

P p p ma



meT rM adeV lít*

S k i  b|téj§fe ^c^ficien* <pé
é ẑvx ñinga» itinaxo reciben 
tos ̂ áftdSiJtói0s^erége!f,y ocias’ 
gentes de effa ítiala fariná, de C&rif- 
to Señor nueftrOj y que tienen vnr 
'voluntad defñuda,deftítuitfe de toda' 
gracia fufieiente:porqae ChriftaSe- 
nor nueftro es Cabc^tde todos los-, 
ho mbr es ,no íok>Fieles,fiho ramblar 
Infieles: comodize Santo Tomás 3. 
p¿rt,qUieJt.Zj(rt.j‘.Ad 1 .Y alliSuarez. 
¿ifp. z 3.fetí, 1 .Becano j.. part¿cap. : 
'xo. de Inearír. num¿7'.Cxfjpénlétont.'. 
x.trail.xüidifpy^ftU.Z'.mm.’j  3. y 
es común; Sedficefi>que la * cabera 
f  afluyeren los- miembros inferiores: 
luego los Iñfieléy todos? reciben in- 
fluxodc Ghriftó'SeñórniTeñi'O. -

3̂ 4; Eo otru;porquefi no tuvie
ra» lfes Iñfielcsti auxilio,agracia íu- 
fickHtc, neceíláfiamente, pecarían. - 
Es dé Fe »que todo hombre peca li
bremente •, coma difine el T  r id enti
no cit.feel.G.Can.^.p¡yG. Luego es 
de Fe j qué todo hombre tiene auxi
lio, d gracia íuficicnte. La mayor fe 
prueba.: porque; fin el auxilio fufi- 
riente, no--puede, el hombre evitar 
los pecados; como fe ha dicho en el 
num. i  9. Luego fin el tal auxilio ne- 
ceflariamente pecará.

3# Lo otro,fe prueba del texto 
déSanJuan,«/». 1 .que dizedeChrif- 
to,q«e es Luz:; Qua iüuminat omnent 
hoifáínem 'benientimin kunc mundttm- 
Life Luz es fe gracia, a lo menosíufi- 

. feentéiJuego fegun cite textora todo> 
hombre fe da por Chtifto eífe sgrai- 
cia íüficiéhté. ¿o  otroyporque como

dizé el'Ápoftol idJÉpiman/cap'í y. Se* 
cut per bnim delfífum in omnes harni- 
ites i» candermatibném >fic per 1miur 
tujlitinmin armes hominesin iufiifi* 
c atiene trr.S ed. ficeft,que el delito d el. 
primer Hombre de tatfioerte; fe di- - 
fundid a todos los hombres jajoedé*- 
más del pecado-lésí pego flaquezas*, 
ignorancias,pafeiones: Luego avieiv 
do fidolapalsion , y’ remedio, que 
nos dioGhrifto,£ icutper bnius íemt- 
nisy.&’ĉ .Sicper bnius ^é^f.nofola- 
mente liferd acodos lb& hombres de 
la muerte de la atipa:, fino-que tam
bién les dio , y da auxilio íuficienre 
para vencer la flaqueza , la pafsion¿ 
& c.. - - ’

3 6 Finalmente confia de Sarr 
Pablo 1 .ad Tim. 2ii>.4.qiiedizc:^«/í 
armes homines fatuos fieri , &“ a i 
agnitiénem beritatis Centre i El\x vo
luntad es por ló menos- fuficfetite 
refpeéfcodélos Paganos, Judíos, y 
Hereges:/í’</jíi- f/?,que cftos no pue
den falvarfe fin la gracia Íuficicnte: 
luego preciíamenté Dios, que defea 
fitjicienter •, que íé falven, les ha de 
dar gracia inficiente atados. Vcafe 
nueftro Cafpéníeío)». 1. traéí.G. dé 
pr<deft.difp. rwm.iOf. á Be-
€Xnodepnedefii.cap¿x f - j .  n.8. ¿ 
Ripalda de entefuptrn.tom* 1. Ub. 1. 
difp. xo.fect. 1 2 .num. 1 ©5-

ÍT  Digo lo j-.que a i eífes Pro» 
pofieiones no- queda condenada fe 
opinión, que con muchos Thcolo» 
gos llevaelR.P.Ff .Juan Sendin Cal
derón en las l^otasa la 2. part, de la 
mfioria Sagrada déla f  ida de vttefit*
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'fir o fr o jic tú n  V . f  V I .  C o n d e s a d a s .

Señor d,jUe efcriulo h  Ven* Sor Mari'a. 
de Jefa ( djgnifsima de les lauros, y~ 
orlas de Sapientísima Doctora} 
7^ta%p^^»z:*Y fepQcde ver en el 
Cafpeníe hc.nttpercit*lu&n. xy s que: 
iá^5any\‘<jtíc el Jiombrc oo cieñe 

*■ íicywpre * y en codos los intiantesdos* 
auxilios fufieicmesrporquceífo Pro- 
poficion, Vtpatcty es muy divería de 
las condenadas,
: - j8  1 Digo lo 4* que tampoco fo 

condeoa aquí ddezir, que ai hom
bre obftímdo fe le niegan en cafti- 
gode íüdurcza los auxilios íuficipi- 

 ̂ res: por lo quai cira al Abuleníe , y á 
|||; Ariminoenfe, Scndin Caldero« ib id* 

i -Ni el afirmar,que por alguno^
_

fpjalgunos pecados muy enorm eso 
 ̂ ^por el gran numero tie dios, niega« • i*■ r  i* •k-te:'-’

*#?;̂ i

ios los auxilios fuficiemes ; no íe 
condena^elbo en eftas Proporciones 
j .y  4. porque como de ib texro 

^confta , fon muy di verías. Aunque 
ngo por cierdÍ5zmo,que á todo 
ccador^aunque fea obftinado, aim- 
ue fus culpas fea arrodísimas^ rc  ̂
ctidifsimas,no nicgaDios el auxilio 

ufidente.Vcafe elCaípcnfe exd.feff. 
per ttit*

Tropojtcion VL condenada. ",,¿i ^  L a g rd ct*JiiJiciente para nnef~
re efia d 'ijto  tanto es M ilg u a n ta  p em U  

wja y de m anera , qn epor ejfopodem os 

já m e n te  p ed ir :2>c la  g ra cia  f u j ic i  eiu 
libradnos ¡Señor*

SUpohgo lo 1 .que la gra
cia* vna es graciagr^w»

faciens , otra gratis data. La gracia* 
g r a tu m fiu ie n sy es vna qualkau, q ic 
rerij^encialma como en íugero, y. 
fe llama gracia Jüftificácê  gracia ha* 
hifuad̂ y lant^caíitf >ponE¡ nos juthiw 
ca,nosfanrifiea,y eslaq nos haze hi
jos de Dioŝ  Gracia g r a tis  datares va 
don dpecial yqye i>ios ĉoncedd"al 
hombre, para poder ayudar á otros» 
CAm  ̂fon la gracia de proieda y de 
{jmidadeSy-gracia de lenguas, que 
con otros dones, refiere Sao PaM® 
1. ai Corintio* 12, Y  fe puede ver ea 
Santo Tomas 1 ¿2*<¡u¿jl*m .artvi*

. 40 Supongo lo 2,que la gracia 
íe divide también engracia, operan
te^ cooperante. Gracia operante ea 
vn auxilioyque Dios nos esnbia para 
obrar biervy pre vieneánueftro con-* 
ftntimiefitoi y a e|ta puedereduciríc 
también la gracia excitante,y-preve- 
nienre. La gracia cooporanrc es lx 
que concurre con fuieftra voluntad, 
quando hazealguua coía buenai y 

-puede redtscirfe á-efta la gracia adar
vante,concomitante,y íubkqucmc;y 
puedevei fe á Samo Tomas tüd.an. 
i.y  3 ..y al Caípeníc tr¿ct* degrada, 
difp. 3* fecf. 1.2  * J  $. a Becano[iraít* 
â .cap.i.

41. "  Supengo lo 5 »que la gracia 
preveniente, excitante, y operante, 
vna estrada-eficaz > y otra gracia 
fuficiewe. La íuficicnce es aquella, q 
es bailare para que el hombre pueda 
Con ella hazer actos í< brcmturaíes: 
y fi los dexa de hazer remanida, n® 
es por infuficknria de la gracia, fino 
porq noqqiere. Gracia eficaz es va

Ppp 2 au-



mes or:$ ' ë  ’ T ra fd ck Ÿ ÏIfi

, y tiiïftficienti liberi nos feamirieì *  
eficacia  ̂fparâ d o v er la  voluntad à .f i '  Lo otro f potque la gracî» 
¿tóilícíiií co lò  bueno;; Afikel C ifi inficiente dà kl hombre todo el au*
tfcnfc fieli. 9.ítew. 87. Pero fi efta eficacia dd auxilio la tenga e l ex fe , o penda de 
ftucítra eócperaeu&iv&déla fezon, tiempo,y circwnftkndaSj.quc concurren con èl,ha, fidò' cóntróverfía bien teñida en eftoS tiempos : y difefa- mcñtelo trato Suaréz¿0**-t* degr*. 
th,proleg. i .pertotum, precipue, cap*, 
j. Y mas difaíamentc el P. Lefiio 
tpufc.clt gratta,perPatttm*41 Digo lo 1. que efta Propo- ficion 6 . condenada, que dezia, que en nueftro citado de la naturaleza lapía por el pecado de Adán , no era vut, fino dañóla la gracia, b auxilio íuhcieñte ;'y qjie podiamos pedir à Dios nos librailé de ella, es vn aíler- io implo, injuriólo à là mi Ima gracia,erroneo,y hsretico, ò à lo menos

xiiio bailante pata que pueda refiíÜr 
al pecad«, guardar la ley , huir del 
ffiaby feguir el bien: y fino lohaze, 
BO es culpa del auxilio, fino del rm£- 
mo hombre, que ho quiere coope
rar á é l: luego ella gracia inficiente 
no le es dañofa, fino vtilifsima, con- 
venjentifsima ,y  aptifsima para que 
el hombre, fi correípóndiere á ella, 
pueda con ella íhlvade. . ■

44 Lo otro: porque fi Dios no* 
diera al hombre la gracia fuficiente, 
110 fe le imputaría al hombre el pe
cado,ni el quebrantar la ley mués fin- 
ella gracia no tenia medio bailante 
para vencer las culpas, y guardar la 
ley •, lo qual neceísita, no íolo el pe
cador , fino también el julio: como 
dize, y prueba Saneó Tomas

muy próximo à heregia: porque b 
afirma, que el hombre puede fin ella 
gracia inficiente, obrar coíá de- me
rito de la gloria , b que la neceísita? 
Si dizelo primero, eiïàes heregia de, 
Prligio, refutadW por -San Aguítin

qufil. 109. artji'. y 9, Y con el Con
cilio Arauficano, y. Tridentino lo 
prueba nucftroCafpenfe ftigra ftcfc 
4.mutui j  .Ergo,&c.

fPropoficion VJL condenada*. i

lib.de nat.is1 grat.cap.io.y  1 i . Y p o c  J  Toda bu-nana* acción deliberi. 

’Santo Tomás, ire i,, di/}. 1 7. quaj}. da,es amor de (Dios,  ¡ del mundo : f i  de

■ 1 . art. 1 fin e ,il- in i .d f i . i S .q u f i l .  1 . .  (Dios,es caridad del Tadre : ¡ i  dei mun-

art. 1. in corpi y qtudlib* i . art. 7. in 
corp, Y por el Tcidentino fejfi 6 .Can. 
,3 - Si dize , que cl hombte neceísita. 
de efta gracia fuficiente: lacgo>no le  «s pernicroia, fino vtil, y mas. que 
vnijiîecdïària : y fi uccellarla, cómo 
afitma jipàe fepuedcL pediè »4 .g ra r

do,es concKpifctncia de là carm,ejh es, 
mala.

(Fnpoficton V ili, condenada.

Ç JS{cc,eJfario es , que el infiel pe*
que en fadasfus «bras.

. ' 4 S S**



M f C  u P °» g° lo i . quc; eftas 
^  dos Proporciones tick 

lien enere sì mucha iimilitud, y taqii- 
bien la tienen con laPropoficion i r . 
quefe pondrá mas ahaxo yy todas 
tres fon parecidas ¿las Propoficio- 
fies i<L 3 j .3 7 .y j8 .d e  Michael Ba* 
yo,quefue Doctor de taVniverfidad 
de Lobayna, y le condenaron Pio V . 
y Gregorio XIII- 7 9.P re fa c io n e s , 
cuyo Catalogo con k  Bula * que la? 
^ondena> y ccnfura* refiere i  la letra 
Suarez tom* 1 . de grat/a^prolegom r 6 , 

(miki) 192-
46 Supongo lo 2 .que las ac

ciones indeliberadas , que del todo 
previenen la razón, ni fon malasfor
malmente 5 aunque lp feafii objeto) 
ni buenas^aunque renga objeto bue
no : porque para que al hombre fe 
im putec¡hkn,ó ei malees neceilario 
cjue fuaccion fea humana. La ac
ción indeliberada, que del todo pre- 
-Vieneia razon^no es acción huma
na ; luego ni es buena , ni mala for
malmente , aunque fus objetos lo 
fcan y como tengo enfenado en la 1. 
jucrt.de mis Confer .tratti.feci,2 . 5.

47 Supongo lo 3 * que las ac
ciones humanas fe pueden confide- 
rar en cfpecìe,ò en individuo: en efe 
pecic fe confiderai! mirando folo al 
objeto de que fe efpecifican ; como 
mirando la acción de tnatar^íegun 
el agravio que fe baze àia vida age- 
na : eldar íimofiia 3 fegun el objeto 
de fublevar la miíeria del proximo>

las acciones indiferentes, fegun el

* r

objeto que ex fe tienen: en ti india* 
\iduo fe co n cern , fcgun|quc ¿i*> 
^  1c exccuran, como tal muera.
te , tallimofna , que haze Pedro. 4  
Juan.*

4 $ Supongo* lo 4. que t u  ac
ciones j u obras de ios hombres, fe  
pueden confiderar con dos bonda
des , o  honeitidades, vna natural, yt 
otra fohrewaturaL Bondad fobrerva- 
tarafes la que tiene la obra para po* 
dér confcguir la vida cteriu:hondad 
natural,es la que tiene la obra hccÍA 
por folo el reípc&e de la razón, que 
dicta íer buena, fin que fe eleve ella 
t  efpecfo a otro fin fuperior.

49 Digo lo 1. Lo quedezia la 
Propoíkion 7 ,-es, que todas las ac
ciones > que el hombre exerce con 
deliberapien,eran,ó buenas^ maJas> 
am oideD ios,óaaíor del mundo* 
caridad del Padre, ó ccncimiícencia 
de la carne : lo qual en primer lugar 
esfalíiísimo.Lo 1 .porque puede ha- 
zeríe la obra per me tivo de otras- 
virtud es^q no fcan caridad deí Pa
dre. Lo 2. porque fe pueden excrci^ 
tar por el mcnivodeiola lahoncfti- 
dad natural que ellas tienen. Lo j .  
porque los Filoíofos Gennles, Séne
ca, y otros, en)ercitai'on muchos ac
tos honeftos, que ni eran caridad de 
Dios Padre, ni eran coneupilccneia* 
déla carne-.Luego es faliiísimoei 
dczir, que toda acción humana dtl«> 
bcrada es amordei Padr e , o concu* 
pifeencia de la carne) amor de Dio$> 
a  del mundo.

j o  Digo lo 2. que cí£ Propo-
jfc'



Afición 7 . í ab& á la hcregia d e : Lutc-

laruú&o Ubc^ .degrúf*^rdibdrb, cap¿! 
4- #4 ib±H- ¿  los:
quales eivvaas parces dizen  ̂qüe el. 
h©qabr^)ufto etrningim ^bra peca:

1 en otras dteen^qúe pecár®acodas;' 
como refiere Suarcz de grada, t&m̂

¡ i  M$9 i *capí$ t'mwñfcy.afictna , que 
- vnoyy otro.es herético:'Áfquices cafi 

eíto oufmodo que deziá cfta Propon 
lición 7 . LuegoXabcá la he regia de 

, Xucero^Galvino. :
' j  1 ; Digo lo 3; que aqui no fe 
condena la opinión ptobabilifsima, 
que dize, qüe pueden darfe aclos in* 
dividuos, queni íean buenos, ni ma
los morditer, fin©; indiferentes: lo 
qual llevaroirAiexañdro, San B̂ue
naventura v  Ochan , y ©tros , qué 

- Xzfetoe&fnis Covfr.part, 
fe tt.z . num* i z .  porque efto es muy 
diverfodelo quedezia la Propofi- 
cion condenada, como es ciato. Ni 

. tampoco fe condena la opinión 
contraria-fqiteniega tales actos no 

-diferentes en individuo ; por lo qual 
. dita ¿¿id*#, San Aguftin3-Safi Grego

rio, y-Santo Tomás,' Porque efta fen- 
cencia fbío dize , que todo adío deli
berado en individuo ' ha de tener 

, bondad m oral, ó malicia moral, fin 
pdneríe en fi ha_ de fcr. am or de 
JDioss 6 del-nutiido ? que es lo, que 
"afirma la condenada : Ergo;' & c. Lo 

, o tro , pqrque la condenada habla de 
-/^Oda^aecion deliberada,fin diftinguir 
/ en efpecié,o en individuo: y los Au- 
 ̂ totes Catolices, que dizen no puede

TrMáck Up&í

daeTe acción deliberada a r  indivi* 
d&o i-quiesféá indiferente ¿admiten 
qílepuedé ‘darfe-indi ferente en cipe.

• eie: como dize expreílamente-Santa 
.Tomás

- j 2  . L o  otro i  porqete el fcr íaf*' 
pechóla la Propolicion y> y. faber i  
heregia-, fe deduce también del que 
la profiere j y que aunque ítliás pu- 
diera tener buen fentido, fe ha dé 
creet,que la dize en malo fu Autor, 
por fcr fofpééhofo', com a noté arria
ba * na;#.jvLuego aunque quifíéra 
ia piedad entender la dicha: Ptópo- 

“ ficion 7 .  en feñtido de que hàblafiè 
, Tolo de que no pueden dàcie actos 
, indiferentes en individuo f  fiendo 

fofpcchofo el Autor #d« eííá Propo- 
ficion, como fe coligedc las antece
dentes , y fuhfeqúcntes v  avernos de 
afirmar, -qué hablo en riial fentido, 
femejantc al de Lutero ,* y Calvina, 
referidosen el num, y o* Y  p o r  con
figli iente,que ad mhm^cíla Propofi
cion es próxima à heregia, ò  fapit 
kítnftm*

73 . D igo  lo 4. que la Propofi- 
cion 8.que dezia, que de ncccfsidaci 
peca el Infiel en todas fns obras , no 
íolo es erronea fino también here- 

' tica , o à lo menos próxima à here
gia ) y lo contràrio rimen todas los 

... T h e o lo g o s ita M a g ifte r  in 1 . dijh 
4 1 ; &  ibi D. Thomas- qu¿ejl: 1 - 

■ 2. i r  in 1 . Xí qu¿eJL 1 oc ar¿. 4,Suarez 
tom. i :. degtat. lib\ i \ cap\6. mrruG*

, Ripalda^/tfw. v. de ente fhpern. lib, 1.
: difp. 2a. fea x  z.nu¥n*$(* Azor pdrh 
l i ./ r ^ S v C4p.i j\  qnafíiitf. Y  conila

del

ld$$m%dàs£otÀUx andró VIH.



frfyffficiffl V lliiy  ffi*  céiíetenaiar.

ícíTridentinó/f^á. MB.7.Yd e la" obras;perdes f í lC o :y d d ta le  vindi-  
Sagrada Efcritura; porque la acriba ca al Grande Aguftino el docKTsimd 
délas «bílrctrices de- Faraón- en P u d rcSa ítezvórfu br.ea b.j.p trta~  
guardar lá vida de los’niños He-' túm. '*
breos, fue buena; Exod.r. La de
Rahab,en admitir,y guardar los Ex- 

loradorcsdeí Ptleblode DfbsjCam- 
xoafjofué u Y  á Nabtícd Dbñoíor 

le aconfejbDaniel la limdfiia j para 
remedio de fu? pecados, (Dan. 4. Y 
cftas perfonas eran Gentiles: luego - 
confia de lá EíCritura, que los Infie
les pucden hazer muchas: obras mo
rales buems:ltfego el dezir , quede 
neccfsidád pecan en todas fus obras, 
es contra lo que" Dios tiene revela
do en lxEfcriiUraduegó es errónea, 
y hcreticaellá Propoíicion 8V~
1 , J4 Lootfo>porque loslnfie- 
les hazcn muchascofas h<3neflas,co' 
mbcsct refpetat ¿los padres, cafti-- 
gar los delihquentcs’í amar á los 
próximos ,’guardar la fe en los con
tratos,pagar las deudas, los quales 
aéfos fon virrudesTnoralesditego no 
pecan en todas fus obrasjy fe confir
ma'con- el texto de San Pablo ad 
foryim.z.V.x 4. quedizcvG entes,qu¿ 
legem non ¿>aíent3nafuraliter ea \qu<e ‘ 
Itgis fm t , /aciunt. Que Jos Genti
les,fin conocer la Ley de Dios, ni fu 
Fe, hazcn por el dictamen de la ra
zón , lo que lá'mifma natural razcn 
dicta fer bueno,y honefto; ló quales" 
bailante para que fu operación fea 
buena, y honefta moralinenre.- Y  
aunque algunos Antiguos fofpecha- 
ron, que San Aguftin avia-féntidb, 
que los Infieles peca% en todas fus"

$rof ofician IX . condenádaltí *

f  En realidadpeca el que ahorre? ' 
ee él pecado foldrfiénti por fti ftat- 
dadyy dijfeftancia i  ta naturaleza ,Jm 
dgm refpeHok ’Dios ofendido. '

5 S Upongo lo 1 .que todo pe* 
* 3  C2L<̂ ° es contrario a la na

turaleza humana^ aun á aquellos , í  
losqitalcs Iatnifnu ñaturáleza'tiene 
propenfiorí en fu apetito fchficivo; 
porqtíe la naturaleza humana fupo- 
ne principalmente por la parte ra
cional : y como todo pecado es 
opuelto á la razompor eílo todo pe
cado fe dize fer contrario a la natu
raleza humana^afsi lo tengo enfeña- 
do en la i .parí, de mis Conftr. tracL *■ 
z.fec, 3. confer. i * mm.i j

j  6 Supongo lo ;uquc en el pe
cado fe pueden confidcrar muchas 
razones-de fealdad; v entre orra^dos 
eípeciáles : vna es la mancha con 
que fe borra la imagen de Dios en el 
alma;y otía la epoheion, que tiene 
con la mifma razón natural, que 
dicta lo que es malo, Y  deltas dos 
confideraciones pueden nacer dor 
modos de aborrecer ci pecado j vno 
es^aborrecimiCnto íobrena rural* por 
motiv© fuperioif , y con auxilio de la 
gracia Divina : y otro* esaborrcci- 
mientonaturah procedido dri nanr-
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xttdÉkeípecabepor fuftatíâ ĴÍiii 
znirará Dios ofendido, íé pueden 
coniiderar̂ os aít°S en el hombre; 

v ̂ l vitó ésciczi^11 el pecaáo ño m- 
yiera la fealdad <jae tiene M ^  lo 
Cútpetcriaiy ño ío aterrecerla, aiuv 
«ih lucra ofeníadc.Dios} y.efte abfcp 
feria malo,y pecamíjñpfoseí otro ac
to eSjfinofreceríc al peqfamíenco'ia 
cfenói,queja culpahaze a Dios,íipp 
ffcjo lá feaí<kd,que en si tiené el ps- 
-jpádqjp aborrece por ella fealdad̂ .
• 4 j8 Dígolo" i . Lo qucñezia.ia 
■Piópofición ^. era , que pecava eí 
que aborrecía al pecado, motivado 
de lá fealdadjque cq si tiene, y por-) 
que es opueíbó á la razón, fin mirar 
la ofehfa de Dios; la qual proppfi- 
tíon,par jo menés, es malloiunté̂  
pues aunque íe puede entender en

num .jj. pero abfolutsfmeñtc pro
nunciada , fuena^n «fegundq fen- 
tído,qnc es dezir, que aunque na fe 
ofrezca ál petifamiento la ofenía, 
ó'Tc iaculpa ha*e,á Dios, fino ÍqÍo. 
W fealdad,que ella tiene ensLcs, pC-r.f 
Cáelo aterrecerla j y elle fentido ,cá. 
maloduego.es mal foliante Jí lq tpe- / 
ños eflál’rójujfícioj).

j  9 Ylc impugna mas: porque 
,¿éL detéíjar, y tener bo]bt> .y-trifibia, 

í̂íátnraTdel mal comcridp,pertenece, 
a la bondad moraltcotno dizc San̂ o. 
Tbomas.i. z .guJ/L39, ¿}%i.y z.

bondad, lino

^ ^ I ^ i ^ k ' .d i 9 i á l ^ ;qi|ei. íé d ete
iuHr.eomo afirma efSanto, ,ibid. arty 
} . Séd íiccft) que el pecados es. vij 
rqaljgue debe huírfe: luego elaboé 
rrecimienrOídolor, y trifteza del páj 
cado,pof íujfealdad,jaQÍb}p es. acfcf> 
bnenq^iq tambiéntbcí.1. ]

ño Lo erro ; porque muolra$ 
taage^esteneftas;, felicitadas al pe? 
padQj fe refiílén, y íuele ofreeei-fela? 
fojo,el motivo de la fealdad, que en 
el pecado fe hallan y no las condena* 
iqos á pecado, lino antefea vittatL 

/altetm moral en ella. reíillaicia: y 4 
fuera. verdadera, la Propoíícioa 0* 
peeajimt en ella: Luego,&c. : ,

6i , Lo otro; porque los Infieles 
00 conocen Ja fealdad del pecado 
por motivo.fobrenataral,,fino pqr»k 
difconvcnicucia con .la ra^on i y qo 
obftarite.la. aborrecen mqc^as ver 
Z « a.,dcte^n^dihnttQ *$l fraude .¿ f 
lps contratos , el homicidio, y otras 
cofas ; y no pecan, fino, que obran 

, eonr¿áita4naoralFiijalmente3Dios 
fia fellado en nofotccñ la razón con 
fu luz., para .aborrecer Jo que es con* 
trario f  Ja .«tilma razón.: Luego Jf 
$ieía pqcadq.íibqj^cj^al .pepadoi 
por IariiHonancia que tiene^bn la 
razpn,fe'diria,qucDips no acerté, en 
criarnoscoij eííadu? ¡,pacs nosrpon- 
dria con .eUa cn^ocanon de’pecar, 

.aborrecicndpia fealdad,que el peca? 
do tíen ,̂eii;pppqctCe á iaxazonJiilií

blasfemp:§rgo^c*:; . t
6 i .. Digo.lo z,,fáueL.eftíi Prppo-,
.....  '■  v  ' ‘ " "  " £*■
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lición coincide cd la  o ¿ k  va, refe
rid a arriba; y, por cottfiguientc, mc- 
íccc ia  mifma ̂ ceñfitrá ju e la  om.s 
porque ó el Infiel aborrece al peca
do,ó le ama. En amar el pecado, no 
puede dexar de pecar ítaoibien dize, 
que pee* en aborrecerlo ; luego en 
ttfcto pccacltrcgo pora necdíária- 
mc»te¿ io qual es ¿crético, yxoinct- 
de con la heregia de janfenio: como 
feqiuede ver en el Anulo, ¿  Cadena, 
que de doákrina de Garamuel tjae 
nudtro Torrecilla en ia Suma, tom. 
iMfp+4* cap*2*pag. úü.nutn. l i é ,  
Mas notcfejque el dolor dei pecado, 
por (ola el morivo de fu fealdad, y 
diílenancia con la razón , no eshaf- 
tante para el Sacramento de b  ‘Peni
tencia : como dize Lugo difp. y . de

14 1 .contra. Sua- 
rez,que fíente io contrario.

Trop )ficion X . condenada»

5  £* intención con que alguno
aborrece el mal >y ama el bien, mera- 
mente por confvguir la Gloria Ceiejiial» 
%o ea reda^ni agradable ¿ Dios .

I

6 3 O  v Pong °  1 • d amor 
es en dos maneras, vno es 

amor de benevolencia, y amifhd, y 
Otro es amor de concupitcct'iciá. 
Amar de bencvoíencia,e$ quando fe 
ama á vna perlona por lu bondad, 
(in rcfpcdo a proprio interes. Amor 
á/t cuaca píícencia,es quando le ama 
á vna perlona por algún -bien, que 
de ella ti eí pera : el primer amor es * 

Tona.z.

flus fino que d  fegunáo 3 j  4 dios
dos amores correfponden otrasdofc 
detcftaciones; vna ,  con que fe  abo
rreced  mal, porque es en ofenfa de 
íaperfona, qac fe ama par fu bon
dad : o tro , con que fe aborrece el 
manque ofende a la per fona, porque 
nos priva del bien, que de ella fe eC- 
perava.

64 Supongo lo 1. que los ac
tos humanos contrahen la bondad, 
malicia dei'fin con que Te turen: co
mo dizeSanto Tomas 1 .1  ̂ u.rjh 1S. 
art.^y 6» De manera, que fi L cofa 
buena, 6 indiferente fe haze por mal 
fin,es mala; y íi fe hazc con buen ha 
h  cofa buena, tiene dos bondades» 
vna cnritativa,y otra participada dd 
fin:cc«noenfeñee»Í4 1 .part.de Can* 

fer.trat.xjee$.i.num.i 1.
6 f  Digo lo 1 .que el aborrecer 

el mal,y amar d  bíen,con intención 
meramente de confcgnir h  Gloria 
Celeltiafes cofa reda, y agradable 4 
Dios. Afsi lo tiene dihuido el Sanr# 
GonciiiodeTrento fe jf  &.cap, t i.de 
refirm» in fine, y Can. 3 1. contra los 
Hereges^como dize Luido Turriáno 
h  Selechdifp, 1 3 .parí. 2. d:tb. l . Y fe 
prueba con el texto deDavidJPíahn* 
I 18. Inclinaui eor m*um adfací cridas 
iujlificátioites Cuasi)1 ¿ternum,propter 
retribution m Y  con la palabra retri
bución , fe entiende el premio de la 
Gloria G elcfthl; como afirman San 
Aguftin,San Ghry(bdomo,San Baíi- 
lio, San Hilario, San Ambrofio, San 
Gerónimo,1Cafiodoro, Tcodorcro,y 
la común de los Santos Padres, tcíie

Q j q  Tu'



Turriano, ibi~ Y  fe^confir ma con el 
texto de San Pablo ad Hebreos' y cap* 
i  x> enque alaba  ̂y califica la opera* 
oion de Moyíes hecha por la retri
bución*. Afpiciebat enim in remunera- 
timem* Luego el obrar con la inten
ción de coníeguir la Gloria Celef- 
t ia l, es cofa recta, y agradable a 
Dios,

6 6 Pruebafe 4 vatione* El amar 
a Dios con amor de concupifcencia, 
¿s aéto honefto, bueno, y reáfco: At~ 
qu i, el que obra por coníeguir la 
Gloria,ama aDios con amor de con- 
cupifcencia : luego, obra honefta, y 
reciamente. Lo 1 .porque las opera
ciones contraen la bondad delfín: 
Sedfie e j l , que el fin de la bienaven- 
ruranca, es bueno, honefto, y re¿to: 
Luego la obra, que fe haze con elle 
fin,es buena,honefta,y rctfta,

67 D igo lo 1 . que ella Propo- 
ficion 10. que dezia : no era reófca* 
honefta,y agradable á Dios la inten
ción con que fe aborrece el m al, y 
ama el bien, íolamenre por coníe- 
guir la bienaventuranza j merece 
ceníurarfe de herética: porque Pro- 
poficidn herética, es la que fe opone 
á vna verdad Católica, definida por 
Fe : Stdfic e jl, que efta definido por 
verdad Católica^ de Fés que es rec
to , y honefto el obrar con la inten
ción de coníeguir la bienaventuran* 
$a : como dize el Cafpeníe tom♦ 1 , 
tra£i*\ 6, drjp. 1 .fecí. 4 , num. 19 . Y  
confta dei Tridem ino, y de ios tex- 
to s4 e  Efcritura citados. Luego m e
rece ccníura de herética la Propuák

ci.qn , que dize : que no es reéh.,  ni 
agradable \ Dios la intención con 
que fe aborrece el m al, ó fe ama el 
bien, por coníeguir la (gloria Celef- 
tia l

6$ Confírmafe con la Paraba* 
la de Chrifto en el cap. zo*de S. M a
teo, en queconduxo operación a la 
Viña de la Igleíia * con el convenio 
dei denario diurno vConuentione an
te faffa ex denario diurnowdte &  Vos 
inVineam meam x &  quod iujlum fue- 
rity daboVobis, Y  elle cultivo,eXecu- 
rado con elle fin dei premio,fue bue- 
no,lauto,y agradable aDiosj pues íi 
no lo fuera, no les incitaría á él Dios 
nueftro Señ or: Atqui, con elle pre
mio del denario diurno fe fignifica 
la Gloria Celeftial: como con la co
mún de los Santos Padres dize el 
Cafpeníe tom. 1. traiLx. de beatitud* 
difp.^.fecLj* n*61. Luego el obrar 
con elle fin de coníeguir la Gloria 
Celeftial, es cofa reéia, honefta, y 
agradable aD ios,

Trop ofician X L  condenada*

f  Todo lo que no procede de la 
Fi Chrijlianafobrenatur aloque obra por 
la caridades pecado. .

6 ?  y  * Sea Propofícion 1 1 . vie* 
I  a ne á fer eaíi la mifma 

en fubftancia y que la 8* Aquella de
zia , que el Infiel peca de nccefsidad 
en todas fus obras: y efta añade, que 
Jas obras, que no proceden de Fe 
Chriftjbija fobrenaturaí 3 informada

con



Trtfojtckn
cdhfacatliad, i \ j 12IU
cotnprehende a falos los Infieles , y 
cfta cambien % los Gatolicos, que ci
tando en pecado mortal, carecen de 
la gracia habitual* y caridad : y aun* 
que tienen Fe fobrenatural, pero fus 
obras no fon formadas con la cari
dad : y dezia efta Propoficion, que 
por ello eran pecados. \

70 Y  fnpongo, para .mejor in
teligenciado ella Propoficion, que 
las obras buenas, vnas fon muertas, 
otras vivas , otras mortilicadas. 
Obras muertas íbn las que haze el 
Infiel,que no tiene Fe fobrcnaturaby 
obras muertas fon cambien, las que 
haze el Católico en pecado mortal: 
porque aunque tenga Fe fohrcnatu- 
ral,le falta la graciagrtium facicns, y 
la caridad >1131 la qual no fe puede 
merecer U vida eterna. Obras vivas 
fon las que haze el Cacolico en gra
cia de Dios;y obras mortificadas fon 
las que haze el Católico en gracia 
de Dios, y dcfpties el pecado morral 
que cometió las morrifico.
* 7 1  D igo lo 1. Las obras, que
110 proceden de la Fe Chriftiana ío- 
brenatura 1, que obra por la caridad, 
cfto es , que cfta informada con ella, 
no rodas fon pecado. Aísi do tiene 
definido el Santo Concilio de Tretí- 
w fejf6X án ¿j. La razón es: porque 
rl que cita en pecado mortal, y fin U  
gracia,y caridad habana!,no ella ef- 
cufado de la Ley de D io s) efta obli
gado á ella , a honrar los padres, a 
guardar las fieflas , los ayunos r &c. 
S e if it t j í  \ que ü en rodas fas obras

Xh tmdenoáa.
pecara , no diaria obli gado a la Ley 
de Dios: Luego, & c. íW k>U me
nor : porque Dios no puede mandar 
co fa , que fea pecado. Manda al^s- 
cador, que guarde fu Ley : luego el 
guardarla no es pecadoduego es fal- 
fo dezir > qtje peca en todas fus 
obras.

7 1  Digo lo z . que es Propofi
cion herética el afirmar, que rodo lo 
que haze el que no efti en gracia , y 
caridad.es pecado:pues lo contrario 
es de Fe, definido por verdad Caro- 
lica en el Tridentino loc+cit. como 
afirma Suarcztam. 1 *de graJtk 1. 
« p .4 .num.6. Sed fie eft, que es Pro
poficion herética la que fe opone i  
alguna verdadCaroljca.definida por 
F5:Luego es Propoficion herética el 
dezir, que el hombre pecador , que 
carece de gracia,y caridad habitual, 
peca en todas fus obras.

7 3 Digo lo 3, que cfta Propo* 
ficion 1 1 .en quarsto habla del Infiel, 
que carece de la Fe fobrenatural,cftá 
yácenfurada arriba nnm. $ 3. Y le 
impugna masj porque al Infiel mn«- 
da Dios guardar la ley natural; lue
g o  en guardarla no peca. Pruebo U 
confequcncia: porque Dios nc pue
de mandar cofa, que fea pecad« : 1c 
manda guardar la ley nana-ai: luego 
el adfco con que la oblerva no es pa
rado : luego no pera el Infiel en co
das Íhsobras,aunque no renga Fe 
Chriftiana fobrenaturau

74 Lo otro porque no es im- 
prohable.que fin la Fe ítrifta L pre
da kazeria vltimadripofici^i para

Q a  4 1 u



lUpalda/icp/tfdifp*6yfett.^.y  j . L o  
carro r  porque íi los Infieles perfe&a- 
mente guardaren la ley natural ,• y 
£or refpondteren á ksincerioresilüf- 
íraciones del C ie lo , piadofamentre 
fe puede creer, que les darla Dios 
inedioípara que fe convirtieííen: co
mo dizcn Suarez> V alenda, Aragon,

. y otros , que refiere Ripalda bbifup, 
difp.iQ.feii*xx*tmm*i i z . Arqui, fí 
‘pecaran-en todas fus obras , y en 
guardar la ley natural> no fe move
ría Dios por ellas obras a darles me
dio para convenirfe^ pues elj>ecado 
es motiva de la ira Divina,uo de fus

or dfexandre Vltl*

1 ^ropeficion XII* condenada* '•

|T Qmndo en losgrandes pecado-* 
res falta todo el amor ?falta también U  
Stvy amqmparezca qne creen ,  no es 
por te& m nafhw  humana*.

: j 6  O  U pongolo i .q u e  íaFe, 
vna es D ivina, y otra es 

humana. Fe Divina es aquella,con la 
qual creemos k s  cofas, que D iosjia 
revelado a fu Iglefia por el motivo 
de fu infalible verdad. Fe humana es 
aquella >xon la qual creemos alguna 
cofa por fola k  autoridad de los 
hombres veridicosque la afirman  ̂y 
elallenfo de la Fe hununa es necef-

beneficios: luego no pecan los Infie
les en todas k s  obras que hazcn,

: aunque no tengan laFcChriftiana fo- 
brenaturahque obra por k  caridad.

7 j  Y  fi objetares e l  texto de 
San Pablo cap* n .a d  Hebreos , que 

f dize : Sinc Fidt impofsibile ejlplaceré 
$ eo , fe refponde fácilmente: que no 
es grata á Dios la perfona del Infiel, 
que no tiene Fe , pero no q por ello 
lean á Dios ingratas todasíus obras. 
L o  i . fi fe quiere entender de las 
obras, d ig o , que las del Infiel no 
agradan á Dios en orden a darles 
por elks k  gloria ¿pero no por elfo 

Te prueba, que merezcan caftigo, El 
Catolice pecador, cc». bs obras bue- 
m s  que baze, no. merece gloria , ni 
gracia*, y no obftantc no merece cafc

fario como condición previa en el 
común ,  y humano m oda de creer 
para k  Fe Divina. A ísilo  tiene k c o -  
mun de los T h eologos, con Santo 
Tomás z . z . qutfft* 6*art. i.P orq u e 
los que aora creemos las cofas Divi
nas ,Ias oím os, ó á los M ad iro s, ó 
Padres,ó Sacerdotes, que nos inftrit- 
yeron en tan Sagrados Myíterios •, y 
dando alfonfo á que ellos dezian 
verdad en e lfo , precedió ella Fe hu- 
jm m co m p  condición parala Divi
na. Veaíe al Cafpcnfe ttm. %. trriL 
* ¿.de Eide3dlf^ufe¿f.^.4mm. 31 .
. 7 7  Supongo lo; ¿.' que en el 

. Baiuiícno le  infunden en ei alma con

ligo  por ellas : E rgp , Sic. Veafe à 
Suarez fupra, c¿¡>. 6. mim. 18. à 
J&ipaida çtuLdifp.6.3 -fecí.¿ m rruí&i

Já graciados habicosde las Vi Eludes 
Teologales, Fe , Efperançâ, y Cari
dad:, que fon visos comprincipios, 
quefkycn ál hombre para excrcirar 
los a¿los>ledfis Virtudes. Aísi h»
euCcña Santo Tomás 5. P«rt.

''



IPrqeJkìen X llu m ie iù tià , ^

. dft. 4. Supongo b  5. que la Fc de exerckar eflàs v‘mul J i 'jacdefa infame  ̂fbn*i<fa Bèin: brea,¿Id*.,,.e n ^ h , 
i m e  es aquella, qnc no efaacom- precepto. V a f c d à f J ^ " " ” -  "

- ganada con b gracia, y caridad. Fe *r¿áb16. difi. 1 ./,# | ^ Z ,  1
- formada, es la que eflà acompañada yèy.Efto-fipuefto

de dicha grada,y- caridad: la quai fé , 80 D i¿  b L o u e  en W  .
dize forma de la Fcjcomo dizeSanco des pecadores à auLi Al 
.Tonfar ^ « . y .  ^ D i ^ p S t “ ^

. 7* Sm onffk-4- v e b - g a -  p a d e n U F i . . » ^ . « « “ ^
o r , ,  cerjdad. en quaiqwera jrado la Divma.Efta aifedemelH d e S  
quale balicen cl abna .por mrenf, poreJ.Coodbo TrMentin. M T* 
.pie fpt/e perde poequalquiera pc- C «j.8 . Vcsdc j
cado morral,porque fon incompatì- K  Pedro Horrado de Mendoza fc,„ 
tóesen vnfugecoelpecado.ykgra-- t.d,F4 ,,J¡fi.r,¡ íf iH:UJ ,.dtod¿. cia>de tal manera, qpcw aun de po- latamente lo pmcba;C»fpeiifc traci tendaabfoluta. no pueden juntarfc: 1$.difi.¥f i ^  %.mnk \i, y a, f

- com odizc el Cafpcnfeiw». u  traH.. confia deltextodc-San W « m \
* Y mucho o t t e .... /. T  7/

mejor fe perderà la. caridad por cL 
, pecado de infidelidad * np folo por
gue por £èr pecado mortal tendrá 

. con ella apoficion 3 fino cambien 
pprqu^por el pecado de infidelidad, 

coque es elfandamemo
1 ' i  r - t r i / í i / í  « if  t v » r i 4 ì r l r t  /»I Ax « r i n  -

fo b re se l^ ___
'79, Supongoló / .que laefpe- 

raa^,,áo fe pierde por qualqpicia 
.pecacktJjnortal, como quifleron al- 
^uilos^creges j fino por el pccado 
dedefeípriadon ,que auclb fe ©po
pe : y también f¿ pierde por-el prca  ̂
do de infidelidad > parque; cite def- 
jjfuye b  Fraque es baía, y fiiodaraenr 
to de la virtud de la efperanca. fe 
pierde tampoco la virtud , y habito 
dfeeípcran â , ni el de-, la Fe, por el 
pecado de omiísion. con que dexa

que dize: Ex frindpibm multi credi* 
dermi*t iüum/ednm miebmHlkm 
ccx/tferijft extra Sjmagogam eijcer&b- 
tmrMUxtrm enimgihriam bomimm 
magie djuam 0*¿. Xeiiian Fc cftos 
hombres $ Crediderm in*illum \ y cu 
poner el vitinaofin en b  crumra: 
amando mas la gloria de los hom- 
bresque iade Dios,y noqoeriewdo- 
lo confdlar exteriormente ¿ pccavat 
morulmentc : luego coa el pecad* 
mortal es compatible la Fe*

81 Digo lo 2. que la Propoli 
don f  iraquí condenada, que dezìa 
que falcava la Fc Divina en los gran 
des pecadores > quando falravatodc 
amor de Dios ve$ Propoácion heré
tica , y parecida à. la de Calvino 3 j 
Lutero, que cnfeaaron lo afifmo; 
como afiunaaBdar mino lik
i .de iujlijic. cap. i 4* Pedro Hurradc 
}>bifu£ra * feci* a- Foiqi^



TrWdd^III%^x0^chmiM¿enddds p&r Akxdmro VIH,
Pi'fpolicion feoponei. vña verdad 

, por; Fe Carolica-i luego es
I^ já q i^ ^ ^ cr^ caX af^xffeqiaeq-

, J.

, , i  (pfDpoJtcmXHL condenada.

' f  .Qualquiera-que Jirued &ios,
, atinque fe &cm Umita delprentit etef- 
MOifi carece de caridad,™ carece de W- 
, cié guantas >e%es eirá aun cen la mira 
de U bienauenturanfa.

, $ i O.Upongo,que eftaPropo-
o  lición i j . coincide con 

: las Propoficionesa o.y i  r . referidas 
arriba: con la ío.quedezia , que ia 
intención, con qac fe ama el bien, y 
aborrece ci. mal , meramente por 
confeguir la Gloria Celeftial, no es 
recta,ni agradable i  Dios. Coincide 
con la 'i  i  .  que dezia., que todo lo 
que no protede de Fe fbbrenatural, 
que obra por la caridad,es pecado:y 
aísi eña'Propofícion 1 3. merece la 
miftnacenfura, que dimos á ia 10. 
jen el mm.67. y la que fe dio á la 11.

, «» elnum. 7 2 .y 7 3. •
8 5 „ Digo Íq r.que él que fie-" 

veá-Dios por el motivo de confe- 
guir la bienaventuranca, carece de 
vicio en loque obra con elle fin, 
aunque no..tenga la caridad , y gra
cia deíDios. Y fe prueba, la 1 .parte; 
porqitelas operaciones humanas fe 
eípeeifícandelfin; el fin de coufe'

■ g 'úi la. biepaventuranca,es honefio,
„y bueno :,,luego no íoic\no es vicio, 
¿fino ;&ctó,-•bueno el obrar con elle

fin. Pruebafefá i ,  parte3 porqucel 
que carece de caridad, y gracia,eftl 
obligado á guardar la Ley de Dios:

• «9 eftaria.obligado k d io , fi íus 
_ obras Fuerairvicio, por no tener ca
ridad,ó gracia;. fcgun lo que fe ha

. dicho eñ el num.71. luego410 es vi- 
< ció el fervir á Diosclhombre, que 

carece de graciado caridad.
84 ;Y fi objetares,el-texto de 

San Pablo >1. od Carine. 13. Si lite*
_ guis kominumloquar, &  Angelarme,
; charitatem autvm non habeam ,fa8»s 
fine \>elut as finteas, <̂ c. Refpondo, 
que lo que enlodo tífe capitulo di- 
ze el ÁpoiloI,es, que finia caridad,

• y gracia no fon feictaéfas, ni mear 
torias las obras; como explican Hu
go Cardin. yGornelioí¿/V porque 
vna cola es,que la obra aproveché, 
otra que no dañe: . las obras que de

. hazen fin caridad, no aprovechan 
para merecer la vicia eterna. ! Y  efib 
dize San Pablojpero aídñttl, que 

, dañen,ni fean vicio,
8y . Digo lo 1. qflt j»  foto es 

licito, y bneno, obrar,pojrrcl fin de 
confeguir labiena venturanca; liño 
también es licito obrar bien,yícrvir 
a Dios, con cípaanca dealgun pro

emio temporal: v.g.falud«ropia, de 
, los hijos,amigos,&rcqK>rqae es lici
to pedir a'Dios ellas colas--; luego 
también fera Ücito yy hdtkfto efpe- 

; rarlas de Dios, corno en prcmiQ de ' 
las buenas obras .Sic Galpenfijt 

. trJ¿L 16. díff-1 .fec.4.
nuni.}.i.
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- ir  torturai. dijp. i  ,ftc, i . tmm.i.. Jtt m’SS Supongo lo j .que el rc- raoc fervilen que fe cerne la penaeterna,. es acfco que procede de la
j ~ » r" ' '

tno, no es molimiento bmno > y fobre* virtud, a que pertenece bilicar el 
tiatHr&l, bien, pertenece huir el mol opueífo:

Sed íic eft,que a la. efpcranqa perte* 
86 C 1 Upongo lo i . que el te-- necc hulear eL fin de la bienaventu- 

mor,vno es humano, y  ranear luego à la mifma virtud per- 
otro Divino : temor humano, es tencceràhuir ,  ò temer la pena eter- 
aquel con que fe teme algún mal, na,que le es opuefta. - 
que pueden hazernos los hombres; Sp Supongo lo 4. que fdé 
temor D ivino, es aquel con que te- error de Lucero el dezir, que d  te-- 
memos la pena, que Dios nos puede mor del infierno,era acto malo ; ro
dar. m ole puede ver en Bañezs'n i , 1 ,

87 Supongo lo  x. que el re- quitjl. 19 . eurt. .̂concl. ; .y en Soco irt 
mor fe divide también en monda- 4. diji. 1 4. tju¡v/L 1 .¿rt.5. Prr.'miíi) 
t ío ,fe rv il, f i l ia l ,è iniciül. Temor 668, Mas ellas dos propoficioncs 
mundano es aquel,con el qual fe te- condenadas aqui, por no repetir el
me algún incónmodo de ella vida: mifmo error de Lutero, quificrcn 
tanto,que por Htiir elle mal,fe ofen- acercarfc à él : y ya que no dizen,
de à Djos,gravemente. Tem er fer» que es malo el temor del infierno, 
vil es aquel,con que el hombre te- dizen,que no es fobrenatural : aun- 
m e e lc a ílig o , que Dios fuele darà que la Propoficion r/ . en parte d i- 
los pecadores, y por ello efeufa el ze algo de Luterana ; pues afirma, 
©fènderle. Temor filial,  es quando que no es buen movimiento la atú
feteme algún mal de culpa,en quan- cion concebida por miedo del in- 
to ofende la Bondad de Dios. T e- fierno.
mor inicial, que fuele llamarfe te- 90 Supongo lo f/que la pala- 
mor imperfecta, es quando fe teme brapenas , que pone la Propciiciort 
la culpa,y juntamente la pena, que 2 j .  dcfpiiesdc la palabra infirme ¡ íc
le correfpondc. Todo ello fe puede ha de entender de las penas del mil- 
V¿r en Santo Thomás a./.. « o  infierno ; porque ella Propon-

cica



A i r e  en opofidoa 
ai$r del. vk u iciU o /^ 14 *
r ^ ? 4v̂ r -fegú+Cw- $* GOiiui conf
iara careando Iqs . texíos del Conci
lio con el delaJ^ropoficion:.
¿jt ,que el Concilio con la palabra 
pccnarum^u epufo defpues de la pa- 
laÍ3ra¿< J e ^ i i^ ^ i^ e i  láspenás del 
infierno y conao diste Vazquez in j  • 
psrt. qu<ejl.9 2,̂  att•*-cduK3.
iia^ .j.L u egpd ^ ías mifmas penas 

, 4el infierno íe ha de entender eíla 
palabra.penas , que pane la Propofi- 
cion 1 j.aquicon denada,

91 Digo lo 1. que fon erro- 
• tieas ellas dos Propoíiciones i4 - y ; 
1 y . que 4ezian»que el temor del in
fierno no es .fobianatural: y que 
tampoco, lo ts  la atrición , .que fe 

concibe,y tiene por temor deltas. ¥  
fe prueba con el Goncili© Xridenti- 
n o ftjf.ifrca p .4. que dize de efta 
arriciomátow«/« Da Spiritus
S¿ntti impufum - Sed fie e it, que 

;üendo impulfo , y P o n  del Efpiritu 
¿unto , es precifo fea fobrenarurai: 
como del vi© de los Concilios afir- 

/maSuarez tom. 1 .d'grat. lib* 1. cap.
1 j .».i 3 .lu egoIfL atrición cencebi- 

¿íU' por el temor del infierno* y Cus 
penases ad o  fobrenatural.

9 1 . Se confirma: Por ¿ 0b dizen 
Jos Autores comunmente,, qae la 
^atrición natural no es-fiificientepa- 
, ra el Sacramento de la Penitencia,

. porque no es don de Dio&,.ni proee- 
4 g de? impdllb del Eípjritu Santo: 

que lá atrici^n3rea*dapor 
d oU llten P ., y lus penas, es

4

donde D io s, e impulfq del Eípiríta 
Santo : luego día atrición no es í u - 
turalsfino íobrenatural. , -

93 D e donde confia , que p$r 
lo menos es errónea ella Propoíí- 
c io n ,p u e sfe  opone a vnadecifian 
del Concilio Tridentino. ¥  locon- 
firmo:Eldezir,que la atridoi^tenida 
por temor del infierno,  no es fufi- 
eiente difpoficion con el Sacramen
to de la Penitencia para la gracia,‘lo  
juzga* erróneo Fagundez in %.pm~ 
cept.EcclefJib.i* cap.4* num. 14. L o  
raifmo juzgan Rer^z, y otros,que ci
ta Fr. Antonio del Efpiritu Santo en 

fu  DireíL de Conftf. tom a . tra¿L f» 
dijp'$*fecf.$. num. 1 1 y. porque ¿en 
elle Jugar difine el Tcid entino fer 
bdSkzntC'.Sedfic ejl,que también dize 
ai mifino , que es don de Dios, é im~ 
pulfo del Eípiriru Santo,y por coníi- 
guiente}que es fobrenaturahla ego el 
Hcgarlojera Propoíicion errónea.

94 D igo lo 1 .  que. ellas dos 
Proporciones 14. y 1 y. no.folo fon 
erroneas,ímo que cambien las juzgo 
hercricas:porqac la decifion del Tri- 
dentino loc.ch. cs definición de ver
dad Católica , y dê Ec ,.en quanto a 
dezir, que el temor >dcl infierno es 
aclo honcflo: como afirman BaíTcp 
Verbo At tritio,num. 3, Cafpcnfe tom* 
i.tracf. i6 .,d ifp .x .fe¿f.$ .m m . 1.6* 
Vincencio Filiucio tom. 1. tratt. 6.

num. 1 84. y otros. Y  
añade Caílro Palao tom. 1 .-tracto y. 
pmet. z. num.6. que cífu fie  dccifion 
contra el eiTor de .Lucero : Luego 
fietido definición de Fe la  que ai dL



ô n X lV .y  XV.àondtnjrfiì*

ZC el Concilio, figuefe, que es de Fe, 
que el temor del infierno es fobre- 
fcatural, pues lo decide ai él Colicí- 

rlio . Y  fe confirtnacA la mí ima virtud 
pertenece efperar 'e l bien eterno, 
que temer el mal eterno; comò dixe 
arriba num.^o. Sed fíe cisque el ci
pe rar d  bien eterno , es atto fchrc- 
aiatural de la cfperuraja : luego tafiv 
-bien lo ferá el temor del mal eterno. 
D e elle argumente» ¿ esmerfo fe vale 
Stiarez lem. i • degrat. lib.%. cap. i j * 
mm. i $ .para probar,que b  efperan- 
$a es aéto fobrenafural; y déte, el te
mor del infierno es fobrenatural: 
luego también el acto de efpcranca 
do la g lo ria , pues ambos proceden 
de vn habito mifmo.
* 9 j  Dirás conrra cftorEn el mif-
mo texto declara el Tridentino, que 
la atrición tenida por temor del in
fierno, es baílame con el Sacramen
to pai a la juftificacionry no obftante 
graves Teologos dizen , que día no 
es decifion de Fe ; y conhguiente- 
mente.ni herético el ne parici; luego 
aunque declare allí tr.ifmo d-Conci- 
lí© , que la atrición tenida por d  te
mor del infierno, es don del Efpirit« 
Santo , no ferà diè textò decifion de 
Fe , ni el negarlo íera alieno heréti
co. Refpondo lo i .que otros graves 
Aurores fiutieron , que cta decifion 
Católica , y dcF¿ la declaración d d  
Con Jiro,que dem ,quc ha fia ía atri
ción tenida peí temor del infierno 
para juíhhrar con -e! SacrametirOí 
AGi lo juzga con Antonio de la Pa* 
ira,y Aratro, Moya to?$> i . (r*¿í* } • 

Tom . i .

4 >>4
d:Jp* h q ^ jL  i.nttm* 5, Ÿ p arcflo  
miímo cita à Palao, Leandro del Sa
cramento tcm. 1 .trat*$.dijp.j^ i 1. 
Aunque yo no hallo tal cofa en Pa
lao , en el lugar en que 1c cita Lean
dro \Scdfidcs fit penes ipfam Lean* 
drtim.

9 6 Refpondo lo i  .que ÿo prêt 
ciado de Ceufurar, fí efta decifion es 
de Fè,è no, en quanto à dczir ¿que la 
atrición fola coa el Sacramento, 
baila para la jullificacion ; porque lá 
Santidad de Alexandra VU. en fu 
Bula,ddpachada en 1 j,d e Mayo de 
i  667, manda,pena de excomunión 
k t *  fententU , que no fe ceníure la 
ral opinion , ni la contraria : como 
afirma Moya, que refiere, y fígue eí 
tenor de efta Bula, ad.qHafi. 1. num. 
f.infinc.Y  el P.M.Lumbíer en la ex- 

plie, delJí  Tropjff. cond.^r lmc, X L  
] ,pag.{mlhi) 1 $09. Y  puc-* 

de verfe la qacíbon en Diana part*
11 . trait S. ye ful. 43. con los Auto
res , que pot yiu  , y otra pacte mili- 
tan.

97 Refpondo lo j.prefeindien- 
do de la ceníura de cita opinion, di
go , que es muy diverfa la que aquí 
fe vcníilj;pues no fe q jd h  ana, (obre 
fi bafta, o no para la jeltiíicadó co cí 
Sacramento la arrician tenida por el 
temor del infierno , fino íbore i i dlé 
acto es fobrenatural ; y los Autores, 
que dizéñ dd  pues del Concilio Trí- 
d en ti no , que no bai ta fola para la 
jtíílificacidn fin alguna dilección de 
Dios , no niegan por modo alguno, 
que fea fobrenatura 1 elle acia > pues

R r r  toa
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fan Aiitor.es muy C^tolicos.Y loque 
y r%;0 ;'í;.s »íjuie jes jd ĉ iíí.ĉ :ji-; Cat t>lir
ca, y.¿lf í  ti# ijixto.ykl Concilio,
t^imiedize, 'que elle' aclo es dou <le 
liio s  ieijmpulÍG del EípíriqiSanto : y 
consiguientemente, que es herética 
la PropoíicÍGn 14-y i$  .que ckzialo 
contrario. '/

í>8; Digo lo 3„qué íí el;temor 
levvii fuera el medio de aborrecer el

' ’ i ■ t I :• * - - » J * , j - * „ * .*■ - - - I, ■ - *
pccado>deral fuerte, que el hombre 
tuviera aíeélo al pecado,y dixera: Si 
lio temiera el caftigq , p e c a ría y  
ofendería a Diostedé acto feria ma
lo : c o m od iz e Pa la o J>bi jupra y y el 
'Cafpenfe7ü .̂ri>.í .̂^£f.:} Mtm.
Y  puede verfe ? á ; Coninch de, S¿cr.- 

ftücnit.difj). x .dub. j  .num.^oX en. eftQ 
/cutido habla . Santo Tomás z* x< 
jutejli 1^ .¿r^ .quando diae, que 1# 
(crvilidad del temor es mal# > como, 
explica Bahez ib i. La razón es: por
que eífe efecto no excluye el peca
do;kíc£o es malo* ' - v e> \

Prcpoficion X  FI* condenada* . ;
* • * 4 ' * ■ / *■ t 

- f  E l orden 4? anteponer la fatijl
fación ala abjolucivn , no lo introduxo 
la policiaco injHtucionde U Iglefea ¡fino 
h  wifm'd hoy de Cmijloy preferipáon 

* de U ¿uituraU^ade la cofa^m en algui%\ 
modo di cima ¡.jfo mifmo.

Prcpoficion XFlLcóndenada* r

^ Por aquella praltica de abfoU 
Ver luego J e  ha imeríido el orden déla 

penit encia, . . ¿ v ¿ t. w: - ,

Propoficion X p iI L  condenada»

t-. ■- La coßumbre moderna ,  en
quante a. la adminijlración del Sacra- 
mentó de la Penitencia ,  aunque lapaß  
tente la autoridad de muchos hombres % 
y la conjirme la duración de mucho 
tiempo\no obßante la Igle fia m la tiem 
por Vfo>fiwpor abufo^

99 O  V pongo lo i .  epte ellas 
tr̂ cs Proporciones- fia- 

blan de k  fatisfacion Sacramental, 
JEnla 1 6* que es. k  primera de las 
tres, confita de fu mifmo tex to ; y en 
las otras dos fe ¿oliste del contexto
* " o

de ella 3 pues no exprcllan otro ■ af
fin» pro acerca del Sacramento de la 
Penitenciaria pueden bazer relación 
a la Propoficion 1 9 .y á tas que fe li
guen , como confiará de ellas mif- 
mas: y afsi es for^ofo que hablen ef- 
tas dos como la primer a de la fatif* 
facion Sacramental.
. io o  Supongo lo  z* que anti
guamente era ceremonia, y rito de 
ÍPS Griegos el cumplir la penitencia 
a  fatisfacion, que el Conteiíbr impo
nía antes de recibir la abíoldeion; 
como afirma Belarmino/í¿.4.</epcc- 
nit.cap.y J it .A ja liim  , qnandc ella 
era abíoiucion publica:como de N i- 
cefpro , y Palacios 5 refiere Lugo de 

pzmtfdifp* ii.fe c í. z .num?4 a ,;Y aña
de^ que Pedro de Ofma filé de opT 
nion i quimera obligación el cumplir 
dicha penitencia antes de recibir k  
ablblucion. T ,
¿ ,ff)ii; >Ŝ OHgolo 3.que lape-



w

Tropofiem XVÍ.XVIh y XVIIl• condenddás.
hlténcta Sacra metical fe puede im
poner por el GontelioíjO antes de la 
abfoiucion, ó deípues de ella inme- 
dÍJtamcnte;como dixe arriba trat.7 . 
Confer* 8* num.4 66* Aunque escoí- 
tumbre el ponerla,antes de dar la 
abíolucion: como dizc Palao ^ 4 .  
trH'í. 2 $.pw¿L 1 1 '%. mm*; 1
Tamburino, i» Mcth. Cmfefi 
cjtp* 1 7*Y añaden,que c$
mejor ponerla antes .de abfolyer : y. 
lo miíjpo tiene Lavman tom, i .  //£. 
j  Ar*¿f.6.cap.if,ji&  .ctiw Sil- 
veftro,y la común.
. to a  Supongo !ó 4. que Palu
da no  ̂citado por Suarez de p&nih 
tom.^Mifp.} S.fet'f. $ .num, y.enfeñó, 
que tenia si Gbnfeílbr obligación de 
imponer La penitencia. aníes de dar 
lá abloiucion. Lo rniímo Cutieron 
otros , que cita Nugno, apyd Leam 
drum a S a sr.tom. 1. txacfij. difp. 9* 

f 1. Y  añade Suarez > que elle 
dictamen de Paiudano fe tunda en 
leve razón: y que io contrario es co- 
mntnyjo ha introducido el vfo dé la 
Igleha¿como he dicho en el numero 
antecedente, Y  lo tiene también con 
U común Goninch dij>* i  o .depwnit* 
¿ub.B.num.7 6.

. 10 $ Digo 1 ,clue el imponer 
la penitencia antes de dar Uabíolu- 
cion5 no lo ha introdycidp¡b Ley de 
X¿h iíto ,.nila naturalczade la peni
tencia 3 que tal cota dibhfic¿ como 
dezh U Propoücion 1 ó.condenada. 
La rnzeu es: porque latarisfidon, ó 
penitencia no es parre díencialdel 
Sacramento* uno integra^ como di-

Xc z.cuneé . t .
^^d lic cft * que para íert parre mtc- 
graf*.baila que fe pongadefpues de 
la abíolucion: luego no es nccetlano 
que íe imponga antes > ni por ley * o 
inlticucion de Chipíto Señor -nucC- 
tio^queno inftituyQpor parte eíJtilK 
diaLdet Sacramentóla íatisfaGiou  ̂
ni por la¡ mifmaaiatpraleza \k pe
nitencia, pues la pirre inregral pucde 
ferio detpues de coníbtuidanoda la 
fubftancia* del ente * como afirma i* 
Filoíbfia* ;
-a Í 0 4 } Digo lo Juque el poner Ly 
íacisfacipiv antes de la ahfolucion, lo 
ha introducido la coílumbre de La 
Iglefia. Afsj lo afirma la común de 
los TheologoSjComo he dicho en ci 
num. i o 1. Y lo contrario j que dezia 
la Propoficion i .6. aquí condenada, 
merece la cenfura de temerario. Y fe 
prueba: Propoficioji temeraria es, la 
que fin grave fundamento íe opone 
al fentir común de los Doctores: ¡Sed 
fie cji>que la Propcíicion 1 ó .qüede- 
z ia , que no, ha introducido la col- 
tumhre de la IgleUa , qtte la iatisla- 
jeion fe ponga anees de ia ai?íols- 
cipn,fe opone al kntir común de k>s 
D octores; como le ha dicho en d  
num. 10 1, y ello lo tuze un grave 
fiuadainento;como. afirma Suarez^cL 
'tado en el rmm. io z  - Luego ciia bro- 
poíicion es rcmeraria*

1 oy Digo lo $. que fi cita Pro- 
pofiaon 16. intcntava dtzír, que 
avia obligación, no loiu <íc imp< n t  
U penitencia antes dedarla aí'n íu- 
cion , lino tamba l] de cumpuria

Kir x t'-S



fO fr endem ias por Akxaiulrt ffñ ^

tcs*cottvo lo afir nao Pedro de Ofina; 
feria cfia P ropofiok>ft,‘flQ folo teme- 
xari^ fófc íer w m ¿  el fentk común 
de ios D o lo re s  , filio también feria 
m on ea : y por tal la condeno Sixto 
IW  en vna Bula,que expedio contra 
elfe Autor ¡ como afitiña tu g o  }?bP 
ßprU. Mas notefe» qpe aunque el: 
Gnfefl&r m  tehgá obligáeiOii prc*f 
d ía  de mandat ái podiente * que* 
cnmplífla penitencia ¡antes de darle 
la abí olucion^alguna vezde lo pódr& 
mandar por penitencia medicinal* 
como afirma'Bonaeína difp. y v dtpor 
nh> quttfl.p. fe£ L p u n cé,x,mm. 10* 
con SiíareZjReginaidojy otros. ' 

xo6 D igo lo 4 ,que la PropofT- 
don 17 . que dezia > que por efta¿ 
practica de abfbiver luego* fe ha in— 

' vertido el orden de la penkencia;pa- 
rece claro , que-fijpóne, que lapeni- 
tencia, ó íatisfeciondcb^iacumpiirfe 
antes de dar la abfblucion* y que la 
coftumbre, y praétíca contraria in
vertía el orden de la naturaleza de 
la penitencia : y enclte fentidp fera 
errónea dicha Propoficion 17 . pues 
afirmaría lo m ifm o,que SixtoIV. 
condeno en Pedio de Qfma. Y  li f o  
lo queria afirmar día Propoficion* 
que fe dtbia dar la penitencia „antes 
de dar la abfolucicn* feria temeraria 
d ía  Propoficionjpor lo que fe ha di
cho en el num. 104.

107 D igo lo j  .que la Propofi- 
1 d o n  1 S :fe ha de entender en el fcn- 
tido,quela 1 6 . j  17 . Y  ii afirmava* 
que fe debía dar la farisfacioji, ö pe
rn ea d a aíitcs que la abfolucionjtpor

neccfsidad, fera temeraria : fi dezia* 
que fe debía cuplir la penitencia aifc-: 
tes de recibir <la abíolucion^ íeria 
erronea * como fe-ha dicho: y à más 
de efto merece cenfurarfe con la no
ta d^in juriofaefta Propoficion 1 S*. 
pues agravia à  la autoridad de mu-* 
chUsimes* diziendo fin fondamento^ 
que ella aùtoridad*por mucho ticm-r 
po practicada*, k  tiene lalglcíia  pop 
abufo>y no por vfo*

* Tropojtción X IX . condenada*

" ■ í  foebé el hombre ha^er peni ten* 
eia toda la l?idapGv el pe web §riginaL

loS P  Upongo lo  r . que filé 
error de muchos He- 

reges fequaces de Proclo Origenifi* 
tanque dezian*qite no fe quita van los 
pecados por el Bautiímo , fino que 
felo fe cubrim  * y no fe imputava» 
delante de Dios: el qual error refiere 
Belammo lib. 1 ; de Bapt. cap. 13. A  
efto fe parece el error de Ditero* 
que dezia : queed el baptizado qñe- 
dava aun el pecado original* fegun 
k  propia razón de culpa: y que Dior* 
fi perdona el pecado original * no lo 
quita; b s  quales errores refiere,y re
futa Dominico Soto lib. 1. de nat» 
grat.cap. 1 i . y 1 1 .

109 Supongo lo 1 .que d  Con
cilio Florentino ílib Eugenio IV. en 
el Decreta de los Armenios,declara, 
que el Bautifmo perdona toda da 
culpa,y pena del pecado original : lo 
qudtapohi^  dlftnc por cola de Fe



:fropcjtchnXIX• XX*y  XXL CónttcnacUs* y c ̂
jfcl T n d e n ü n o *de 
contra ios Hereges referidos* Y  
ccnfta efta Católica verdad del tex
to de Ezcqitiel cap* 3 é* que profeti
zando el Bautiímo, dezia : Ejfundam 
fuper Vos aquam mundam , €sr manda- 
íim ini ab trnnibus inquinamentos 
Vejiris» Y  de otros lugares de la Sa
grada Eíci itura fe prueba lo  mi f̂ríit.

i  io  D igo lo  1. que el hombre 
»o debe hazer toda la vida penrrert- 
cia por el pecado original: y io  cen
trarlo cftá condenado cu eftaPrc- 
poíícicn 19 X 0  1.porque por el pe
cado original rio fe puede hazer 

* propria penitencia: como dixc con 
Santo Tomas en el trat* j . fuprapag* 
J 6 .nuw.^.Lo z porque el Bautiímo 
borra ,no folo la macula de la culpa , 
ffino que cambien perdona todo el 
rearo de la ]>ena : corno dihncn por 
afierro de fe  el Concilio Florentino* 
yTridoatinoLc.ri/.Y lodixe arriba 
trabé* f*p*g* 1 0 1  3 7 X 0  3* 
porque«! adulto, que fe bautiza , y 
tiene pecados aftuales 3 no fe le ha 
Üe imponer por ellos penitencia al- 
gunateomo dize el Concilio Floren
tino ibid♦ Y  io mifmo afirma Santo 
Tomás $»par¿* qudjl* 68* art* j+ in  
corp.Y añade>quc el ponerles alguna 
penitencia fatisfatoria^feria hazer in
juria á la Pafsion,y Muerte deChrif- 
to. Luego el hombre no debe hazer 
toda la vida penitencia * ni pat te de 
la vida, ni inítanre de ella por ci pe
cado original*

i i r  Digo lo 2. que ella Pro-. 
joÉcion 1 9 * que que ci hont»

b r e  d e b e  h a z e r  t o d a  l a  v i d a 'p e n í t *  h -  
c í a  p o r  e l  p e c a d o  o r i g i n a l ,  m e i e c e  
l a  c e n f u r a  d e  h e r é t i c a  ,  p u e s  l u p o n «  
e x p r e l l a m e n t c  > q u e  c i  B a u t i f m o  n o  
p e r d o n a  t o d o  e l  r e a t o  d e  la  p e n a :  l o  
q u a l  e s  h e r e r i c o ,  p u e s  l o  c o n t r a r i o  
d i f i n e n  l o s  C o n c i l i o s  e r r a d o s *  y e l  
T r i d e n t i n o  c o n m a s  fu e r z a  , d i z i c i v -  
d o ,  q u e  l o s  b a u t i z a d o s  q u e d a n  Urna- 

tentes jmmacuíati fpuri, innoxijn: ItA 
Vt nihil prorfns eos ab ingrejju C<rti 
rtMGreturJitgQy&cc*

£ Pfopojtcim X X  conderuí.1*.

$ Las confefsiones hechas ccit 
los peligiofos, muchas ( ó por la ma
yo/ parre) ifonfacrilegas ,9 ¡molidan

fropoficien X X L  condenada»

f  El Parroquiano puede fifpe-. 
ckar délos Mendicantes, que viuen d$ 
Us iimajhas comunes , que impondrán 
dema/iado leue} e incongrua penitencia? 
o fatis/ación,por laganancia¿ lucro de( 
f  ocurro temporal»

1 1 1  TW "T © sé en qué fundava,5  
porqué principio at~ 

fentava el Autor de la Propcficioi* 
20. que eran nulas las confcfsionc* 
hechas con los Regulares?Porque e l 
texto de la Propoficion no lo dize: f  
quando la condena íu Santidad de 
Alexandro VIII. debemos rener por 
derroque no hablo el Autor de día 
impía Propohcion en ningún íenri- 
do de aqneUoSjpoí el qtul conceden
"" tí«



lo^ h e^ ta^ ^
lEs d ó b ív í^ ^
lés feîi^4e: àfrôr
fcáíáPn^i^^cioni&a^  ̂ , ; ; ,

1 13  D igo lo  1 . 0 ic  eftas üo£ 
%'opoiiciones fon iiijiiriofas à los 
Keligïufcsy y meteccn la.qçnlura de 
taies, con que Alexandro .V lII. çen- 
itor Y ekeiïeiù  Decreto ilgun^s j?ro7 
poYicioiies.Ÿ fe prueb^:pj?rque Pro^ 
policion injurióla* es la que haze 
agL'avioàaiguna perfona, Comuni
dad,d Repubiicaicomp fe d ko  arri
ba mm. 7 * SxA fie e ft , que eftas dos 
Propoficiones fon en agravio de los 
Rehgiofosduego ion injuriqfas.3 
* 1 1 4  Digo io  z* que tambiert
Yon ofenfivas de los piadofos oídos j 
y en eite ientido efcandalofas : pues 
qua Iquiera, piadofo Chriftiatlo fe 
ofcndë, y efcandaliza de ok  raies 
Pr opo (ici on es Jmo^Cqn efean da lofas 
en iencido-rigurofo:, que dixe en:el 
fcww.S.Pues oída efta do¿trma,reful- 
taria gran daño*y ruina en las afinas 
de Jos Fieles > que fe retrafarian de 
confdlarfe con Jost Rdigiofos , de 
los quaîcs, y de íuzelo5 t a n t o ytan 

-continuo firiicô'recitenlas aimas £n 
los Cojfeíícnarios*
; i i  j  .Digo io 5. que fi el Autot 
de Ja Piopuiicion 20, quiio dezir, 

■ que erauuuJasIas confclsionçs hc  ̂
¡chas çoivlfîS.Rtiligioibs.¿por lo que 
•4¡zeia$ropo|!cjdn.i 1 ,qugfe puede 
iô' pech ir,quedarán de au/î:ido leve 
penitencia , ieria (il dndunen mas 
quejemer,ario ;.porque loria dezir, 

¡«jíjj : í^tis^ciqn ¡ congíua r> ó. pro-

5^4 Tratâ^lU^i^<^çiôm s
’ppudpjiadíi era de eíIénciadeíSa- 
prainentp'dpla; iPenitpítcis-í y , el de- 
jzir ¿jue, la ía tisíacion es dé -.eiléncia 
..del Sacramento de la Penitencia., esS*'1 *

temerariopppfes todos los Theolo- 
.gos dizeu que na »excepto Paluda» 
,ijp. : cotnode, puede vèr eq-Leandrá 
4fel SafejratneiiTo fan̂  ■!> ‘tradef, • eiiíp, 
j h p á f i . x  -Due go fi es temerario el 
4 ^ ifíque la:pcriiiìc.nciai,.è fatisfeeióñ 
,es de eílencia del Sacraménto i ferii 
jna$ que temerario el añadir, que es 
jde eilencia^que fe ponga congrua, 0 
eortipetente peniteneia; luego fi por 
cftacaufa dixo el 'Autor, d cla  ¿Pro- 
¿ppfici^n z o f  qpe^tarli ; facriiega s lf  s 
conícfsioncs hecitas con lo# Regula-* 
res,Yeria .fu diclameu/mas que te
merario* . : . •[r • ' ■;

.4  id  T  uyp audaciarsl Autor efe 
•citas Propoiicipncs áponer/u 4)©Ea 
en el íagrado dejlosReligiorosí pó)- 
diamos ponerlo, en «1 .muñera i de 
aquell.os>quedetta David: ¡Pq/werunt 
in Calum os juitm 'lingua, tomín 
triinjini.t in  tfrr<a.Píáim..7 i .v .i . í im .  
gH4 eom/n bjtt ja ì0 os;ttrraq& jò 'A  
CaldfeP^jNi ie.eíkañe, llame .Sanfósi 
Jos RcligiofQsqnie.s k  llamó aísi San 
Juan Chryío{\^m<y-komiL f 4* ifobrió 
aquellas palabras; 5i fanílorumpedes

1 tadTinif/th. j .  dize el SantO;,
los ,Qficios^ie:càridad , qudfe deben 
ylar .tondósRcligi^lQjs t.Tjtrgt ¿  qtue 
r cjyüjpit io ju fcip tange fdcros^tdesr, 
Lmge:;bmordHiius ̂ jí iílorum ptits\
quam aliorum caput attingere i nam 

Jiatuavurn pedes plerique tenent, qwd

* “ a r i -

condenadas por Alexandro VílT.



frcfojichri X X IT .y  X X l lL

Cbrtjium i* fe habet ,pedes ñw tem- aquellos > que no. tienen amorpunjZ¡mo
' bis , Vtfduusfias l  Satidifm  pedes 9 de ®m%libn de toda mc^da.

ttiamfi*il$sfiní* At-Vero profarntû t :
ve capot quidem honorable* , 1 1 8 ^  Upongo lo i * que Lutc-

i i  y Boca de oro foé la d ei | J  ro fue de Fentk, que no
Chr yFoftomo: de fus referidas pala- folo no - era óbice el pecado vnorral
fcras pueden los Fifles formar vna para llegar áia Comunion, .lino que
precióla cadena ,que k>s aprifione era raas apto,y mejor diFpacfto para

* cltrechamenre para íccw,amar> v£- com ulgar, quanro eran mas fus pe
ñerar, reverenciar i y fqcorrer á los cados, Hita csPiopofícion herética, 
R e lig ic& s, que con £us tai cas, tt£- y la refiere eL Cardenal B larmino
bajos,Cifcdíos,virtudes, en Pulpitos* lib.^.de Fuchar.cap. 17. Ccninch de
cu Cátedras, en Confeilb S itio s , h$- fi t̂r*qu¿efi. $o.dr/.4. num. f . ]uan He 
sen, han hecho, y harán tan glorio- 'Lugo de Sacram.difp.i 1 .nur/î  
jfos obíeqnios a la Santa, Católica, y 1 .Suarez t$m. 3»vi 3. psrt.dijp. 6 6T 
mivCtíal IglcíLi,¿ a que han coope- fe ít .\ *. Lo contrario es allertodc Fe,
rad o , y cooperan todos, fegun fu& difinido en el Santo Concilio' Tri- 
loables,y vados Indi tutos ,quc amo* denrinoy?^ 13 .cap.j^
eftimo, y venero ; y puedo ingenua- 1 19 Supongo Jo 2+ que anri- 

m ente confeflar con San Bernardo- guamentefiiccoliuinbre,qucquan-- 
in. ApoLFtmm crdinem opere tenc&> do eran los pecados muy graves, el

.%fyos charit¿te* Capuchino, Hijo iiv  Sacerdote, a Fu prudente alvedno,
digno de mi Gran Patriarca S-Fran- fuípendia á los Fieles la Comunión
cifco*Foy en el habito, en eLlnftitu- haiia aver cumplido la penitencia,
t o , en ía R egla , en el afecto , en el no l'olo en la Folerane, y publica pe-
apior lo foy. de todos los hábitos, y mtencia, que entouces Fe vía va, fino
Religiones. Ojala lo Fca.cn la imita- también en la privada: como con
don! Otros Autores refiere Layman tom.

fropoficionXXILcondenada. iM b.y.tracf. 6. cap. 1 num* y. Y
añade con Gafiano,quc cito ib vFava, 

f  2V  facrliegos fe  han de aun en Fu tiempo en iosMonaiierios.
gar , bs ¡jftc pretenden derecho para rc~ i z o  Supongo lo 3. que para
cibirla Qmunion¡antes de auer hecho recibir dignamente la Eucariftia * Fe
condigna penitencia de fus delitos. requieren tres cóFas ; la 1 .que el Fu-

' .rj. . *. . . í . ! getocfté bautizado.: la- 2. que tenga
ÍFrúpüJÍcion XXIIL.condenada*. intención alo menos habitual: y la

3 -que efte en gracia de D ios, y que 
<[ $et mifmo modo, Jgan de f t r  n© 1- arguya la conciencia de tener 

apañador de U Surada Commie^ cp eüa alguna culpa grave.
^  i z i  So*



V ‘  ̂t :.rs'>.. /T£/i¿
U-

reñ^foeélhónibre^^^ llegar » 
.;caa0gar,dcbiáLa«er penkendá de 
»dnspecadxis.: cómo X¿eoít¡@apa I. ib 
Jspjí, 6i.adTkeedor.cpps dizc :S¿l*bri 
fpiífucHmepurgapokadTomMnióne 
¿Sacram entúma fírM^réemcfílitio- 
míí admkterent. Y  SáñAgUllín; que 
£n la carta i 1.8 .¿Januadq,«: .̂ 3 .di- 
í*c afs« Hóc miM^indi^ÍAcdpret 
f i  e» tempm accipiat ¿/¡m debet agere 
p&niientiim. Peco á eftas>y otras atj- 
xoridades de los Santos Padres» rcfc 
»ondea SmtszbUJupr4 *fi&. 3 .infí
ne,. ypagániez im j. prxiept. S celef. 
Jib.}.cap.S.num. i j . quéconjiom- 
, bre de penitencia entendiéronla ,Sa- 
íiamcntal confcísien; la qual de nc- 
.ceísidad fe ha de hazer antes dé II*. 
|rar a la Sagrada Conumionaquando 
py conciencia de pecado mortal. ~ 

n i  DigoLo i . que aunqued 
hombre no aya fatisfecho á Dios 
condignamente por fus pecados, ni 

_ tenga purifsioao amor de Dios, fi fe 
Jia eonfeílido de fos_ culpas bien , no 
folo noíerá factilego cu llegar á; la 
Comunión ,;&iOtqueÍIegará- digna- 
eiente á ella. Y lo contrario,quered 
zian las Propoficwnes 1 1 .y x 3 .con
denadas , no íolcxes fdfifsirno ¿ fino 

, gtmbién temerario’. Y  fii pincha cchv 
ci.Concilio Trideadno?/^ 1-3. cap, '’ 
7j. do.ude .declarando ,' quien llega 

¿^gnadiente ŷ bailantemence proba- 
¿q z  recibir la Sagrada Gomumou, 
é ^ :£ d m  pKobaüt>n¿ni nectjfariím ef~ 

\¡M nullus fib i tfMffí&s ‘‘pécetti mor-

kfi
fíe pione ad SaèrainSucWàfrjliarri de
cedere debeat. En quedólo pide la Sa- 

: cramcjWf l-eoiifdsioi) j y no pide la 
condigna íatísiadoii, ni amor purtf- 
•fimo, limpio de toda mszclz. Y  lo 
<shiíni0 fientein todos dos Do&oies 
Catolices cón Santo Tomas 3. p*?t»

: quajl. 80. Luego ellas doS'Píbpofi- 
ciones le oponen al diclamen del 
¡Concilio j y delfcntk común dé los 
dBd&orS?,fin algunfondamentorlufc. 
f g i  fon PropofíciOnesTemeriiüas. 
v 1 z 3 Pruebaie lo 2. porque pa
ra recibir dignamente la Eucariftw, 

dtuiguna otra diípoficion ( fopuefto 
'd  liautifmOj C intención^ es neceíla- 
ria,quc el eftár en gracia; comearon 
lá común délos Thcologós dizc el 

í-SuarczJuprafeít.i.. infiné, fin qtite 
éeípucs d’e^Uftificado él bdrabi^pt^r 
da confcfsion ; lea ncedfiarib elpérar 
algún tiempo antes de llegar à la 
Comunión : como afirma con Santo 
3  oinásiídavarrojy atros fPdíaeícw .
4 .traci. 11 .punii. 1 o .T  añít-
desque el dezir lo contrario no tiene 
fondamento : luego ferá 'temerario,' 
pues fegun Suarcz es contra la co
turni fentencia délos Doctores, y Te
gua Pálao íé dizc fió fondanWnto. 
Opinión ceméfdia es- la qlie' fih’gra - 
ve  fimüamento le opone al ftnrif co  ̂
mun de los D eco res , como fe dixo 
arriba »«aii* f .  £uego eílás dós 'Pt ó-, O'*

Ion temerarias.
1 2*4 Prucbafé lo 5 .porquepa- 

íaH egará cototilgai:



lbty$d$nR X íh i  X X ltt csndmuidi.
®S ttcccííario que el hombre fepa
con cmidwmbre metafifica, que eíti
en gracia, baftaque lo fepa con cer-

¿tidumbre m oral: como fíente co^ la
común de los Do&orcs Coninchvbi
ft'p-m m .j. Y  lo contrario,que algu-
»©atribuyen a  Mayor m 4. dijL 9.

improbabie^como
4ize-aiCohinch, fino también teme-

i rari© , pues fín grave fundamento fe
* ©pone ai fentir coman de los Doc^
toresfid fie  cjlyque cftas dos Propo-
Üci ones condenad as pedían aun
m as; pues requerían averfe hecho
penitencia condigna ,  y purifsimQ
*mor de Dioslucg© fon temerarias.

a i$  Pruebafc l o 4. porque el
llegar a comulgar en pecado venial,
no esculpa venial; como riene con
muchos Leandro del Sacrampvrf. 2.

'diflP'7 8.N i es iiccdía-
tia tampoco devoción actual para
recibir el eíe¿to tic la Sagrada-Euca^
rífría: comátienc con la común fen-
tencia de los Thcobcros luán de#  ̂  ̂ *
Lugo de Sacr¿mmtisyd¿Jp. 1 4 filt*  3.

jó . Y  afirmando fer común, lo 
tiene cambien miefiro Cifpenfcftwí. 
£.tract*xx.difi.%*ficf* y» m 34. 
Luego mucho menos impedirá d  
fruto de eíle Sacramento el recibirlo 
fm amor purifsimQ de D ios, ó fín 
avet hecho condigna penitencia.\ .?

126  Digo lo 3. que eflas dos 
Propoficiones condcnadasíbntam- 
bien cfcand^lofis. Y  fe prueba: por
que efcamialoía Propofícion , es la 
que cauíi ruina efpiritual en las al
mas; Sedfie ejly que eflas dos Propo- 

Toni.x*

liciones eaufan mina efpiritual en las 
almasduego fon eícanAalofas. Prue
bo la tróaoeporque fi fuera ueediá- 
rio , antes de comulgar , hazvr con» 
digna penitencia > &fcncc punisi.no 
amor de Dios , los Fieles íé retarda* 
rían de recibir la Sagrada Comu
nión ; y qtundo iafta el prcccgte de 
e lla , n© fe atreverían a fu m ig a r , 
por juzgar ,que na tenían U fuficica
te diípofícion >fcjuc piden días Pro- 
poficioncsduego etfas caufurian rui
n a , y dado efpiritual en ks almas« 

dfcego fon efeandaloías.
1 1 7  : Digo lo 4. que también 

Juzgo fon erróneas eflas dos Propo
rciones.* pues por legitimo difeuríb 
fe puede probar, que £e oponen ai 
texto de S. Pablo i*éd CvtiutL r* 
Qui mandueát, bihit indigné, (re* 
Y  al texto delmifrno 1 *od Cmni S* 
ibtd. que dize; Trobet autemfi ¿jrfim 
¿wma.Poique quien mejor podra di£ 
cernir, y dcciarar el Cencido de cite 
ccxto,y la dignidad,y probación bol
eante,que fegun el es necclliria para 
comulgar,es la Igldia:dW jtcejl>que 
lo  ha declarado la [gleba en ei ^au
to Concilio Tt ¡dentina \>b¡ yip.di- 
ziendo: que ella dignidad , y proba
ción confiftc en queol hdbre cite ca 
gracia de Dios; Luego fegun el rea
to de S.Pablo, fblo eíío es ncccííari© 
para i\o Uegarindigiu , y íaciilega- 
mente á comulgar : l  uce#efiasdos 
'Propoficiones, que ¿ mus Je h  gra
cia requieren condigna fatisficícn,y 
amorpurifsimq de Dios ,1c-opone« 
cnalgunmodo al texto de S: -Pablar

S s s L u o
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Luego ya que no le demos la eenfu- 
ra de formalmente heréticas ,  mere
cen la de errónea , por oponerle á 
vna verdad deducida de la Sagrada 
Eícritura.Y porque para fer errónea 
vna Propoficion , legan Cano , y 
c r io s , bafta que'fe oponga á vna 
doéri^na recibida comunmente en la 
Igleíiaii y^ clto  fe oponen citas dos 
propoficiones. YeaíeaTttrriano ¿n 
SfíecLpart. i  difp. 3 .dub. 1 *

> * 8' D igo lo / . queaqui no fe 
condena, que el Coníeííor alguna 
vez por medicina pueda dilatar 
Comunión al penitente^ mandarle, 
que nd comulgue antes de hazet.tal, 
o  tal diligencia,que importe a la fal- 
vacxon de fu alma; y eií© ferá fcr$o- 

E ío  y fi el penitente vive en ocaíkm 
prozima,ó coftumbre de pecar, ó no 
trae ptopofito firme: y otras vezes 
ferá buen confejo por modo de me
dicinado qnalfe dexa á la prudencia 
del Confeflor.

129 D igo lo 6. que tampoco 
fe condena aqui la opinión, que con 
Diana,Lupo, y otros, lleva Leandro 
del Sacramento part. 1 * traff.y* difp9 
5>. qutfji. 3 S . que puede el Confeííor 
mandar en penitencia al penitente, 
que no reciba ral vez la Sagrada C o
munión, Porque eíta opinión, y la 
precedente no dizen como las con
denadas , que no fe comulgue hada 
hazer condigna penitencia', ó tener 
puriftimo amor de Dios: luego eftas 
opiniones no quedan aqui condena
das. Lo demás,  que pertenece, á la 
faateria de Eucariííia, lo reíervo pa

ra el Tratado figúrente, que ferá c í  
primero de la 3. parte de Conferea- 
ciaSjy en el orden ferá el nono.

fropoficion X X IF* condenada.

^ La ofrenda, que en el Templa 
ha%ia la S . fr. María Ken el dia de fu  
Runfie ación y por dos pollos de palomas* 
Vno en holocaujloyy otr&por lospecados% 
baflmtemente tejlifican, que necefsiti 
de purificación \y que el Hijo ,  que f e  
ofrecí a y también eflaria manchado con 
la mancha de la Madre yfegun las pala^ 
has de la Ley *

1 3 a  O U p o n g o  lo i .q u e  parir;
mejor inteligencia de 

eftaimpU Propoficion,es neceilario* 
prenotar aquella Antigua Ley de la 
Purificación, que pule Dios á los 
Hebreos en el cap* 11* del Leuiticot 
Mulier f i  fnfeepto fcmln: pepererit 
mufculu yjmmunda erit jfpte dlebusv.i, 
Triginta tribus diebus manebit in fan- 

guiñepurificatimisfa,e:::Ouod firio in* 
lrenerit mantas eiuSyWc potuerit offer%e 
agnum. y fume t dúos turtures 9yel dúos 

pullos columhamm ,  imum in hoíocau-  
Jlum alium pro pacato* Ella ley 
cefsoyá en ia Ley de G,racia;aunque 
piadofameiite algunas devotas mu- 
geres obfervan eifalir con los hijos 
al. T em p lo , áque el Sacerdote los 
bendiga: lo qual es bueno, como no 
fe haga con alguna fupcrfticiqn , o 
refpecto á.obfervar la ley de los He
breos.: coaio conft.a ex cap\. fénico, de 

purificas.pojl parium. Y  io advierte
Su*«



Suarez ¡n 
l.infine.

cap. i 3. del Exodo avia otea ley , que. 
diíponia>y dezia: Sana ipea mibi om~ 
np primogenitum > qtwd aperit Pulnam 
iri 'jilifs Ijraeh Y  que esde Fe^ que  ̂
Chriíío Señor rtueítro íue Vnigeuito 
¿Jijo de Maria Sandísima nuedra: 
Septora ¿ y que ella Divina Reyna no 
tuvo 6tro Hijo i y que no folo filé 
Virgen antes del paito > y ep el par
to , fino también deíjpues ctaei fo ,̂ 
perpetuamente Vi¿geu>y efte es vi**- 
dejos Articulos de iiMdtra Cifcolica;
Fe*

i 31 Supongo lo 3. que María
Sandísima cumplió con la ley de Ja 
purificado: lo quai.esde Fe,y confié; 
de San Lucas cap. i  * ^ojlpHom jwple- 
tifunt diespurgaríonis ttus¿fecundufa 
bgem Moyjiy tuleruut illum m lerufa* 
lem yVt /fjifrent eunt (Domino yjicHt 

jeriptum cjl in lege JD mini. Lo qual 
hiz&reíta Señora por qtiatro razo
nes, La i , por cüiúdrrnaríp con fu. 
Hijo Samiisimo > que up cílando 
obligado á la Qrcuneiíion , íc quifo 
íugerar a ella. La z . por evitar el c i 
ca nd a lo de los Judies y que ignoran
do , que Maria Sanriísima avia coa- 
cedido por gracia del fiípíiiru San
to, íecícandafizarian* fino la vieflen 
cumplir la ley de la purificación. La 
j.p ara  dar cxemplos al mundo de 
obediencia , v humildad. La 4. por 
conformarte con las otras mugeres 
en lo bueno,v vinuolb* Hila es doc* 
trina de DxqolUo Cartujano.

5 Cy

1 3 3 Supongo lo 4. que ?d(,ria 
Sandísima, en íu va girad p^rto, ruc 
libre de aquellos comunes accwcn- 
tes , que en ti fuelen padecer las de
mas mugeres í y que no nació-de fus 
Puriísü&as Entrañas. aquella túnica* 
que liammJccmidina y con que euáa 
embutiros fos infantes en el vientre 
maternoxqmo, fui rieron duacntos y¿ 
veinte y cincoPadres > congregado! 
Cfi e l  Concilio Truliano, Can. j% . 4  
quaifuc apeobado en quanto* a eíio; 
en la íeprkna Syuodo. i como afirma 
&irjo a&iopp 7 .Can,* ,Y  afirman cifa* 
^lÜnjoS^Epifiiiifo* S.Aguflm* S.Cy- 
priano > y ocíaos > que refiereXormo 
édcap. 1 x.b&iücLXtO  miímo firnre 
WVeru M -Sor Maria de Jtfus enu  
Cagr. laFida de Maria S f.

479» Y  con
la -fea&neia comuniístma de los Pa
dres lp tiene alfi el DocL Fr. Juan 
Sendin Calderón 11 .$■ > x.

134 Supongo lo y .que no iota 
nació Cbrillo Señor nueltro ¿m ^íli 
túnica , .fino que Maria Purilsima cu 
fu virgíneo parto, Aiij&m jtuxum 
fangxinis nuil# rmda vpxa 1 \ como 
afirma la íixra Synodo^í'r. 1 1. Y 
con Sofironio, S.Epibpic jNaciance- 
no y Cypriano , S. Águfiin , y Santa 
T ogus> Suarcz de ¡fita Ch tpiyU-m. 
%.in i*pan*¿ífpmi Lonnp
übifnpra.Y á vna revelacion.de San
ta B;igida lib. j+tap. 2 r • que diie: 
Vi ai tllum Infante mgloii fitm in i tf~ 
ta m¿#my&  niíiáii imur?.: 'id/ ? i f?* 
feMem jccmdinam iacenumpe'pe: 
armlaíamyO  ̂y>mát /uVi-^^tdpoivde

T r tp fk k n  X X I V .  condenada.

y .payt *tcffl.2r .d&fp. i- 6. Je¿i*

Supongo lo 2,., que en el



i  10 %Trátaio V l l t i ^ í e ^ c a n d r ú  Vlft*
cVP> j[uan,Scñdift-e^ citádaL
§ .  z d  d ^ ^ c  
quando la  V .M . Matia á&Jéíhse« 'ef 
m & .4 f f  -'liatna error al d e z it >que 
CÉrrifió Señor aueftro nació con elfiy 
tornéela § no quiere dezir fea' error 
dogmatice) opuefto k alguna con- 
tíufion deducida de gcrórí&S^de Fó* 
fino error efpccuiarwo^ oignoráciaj 
J $ Su pongo lo £*quc «l Abur 
fierre inmjt* 1 1 . Lmític.qttájl* zo*y* 
qmfl. 2 . 5 ^  4* foéde opinión^ qnp 
ídaria Sami&in^cttíú virginal 
fó  5 aunque no tuvo dolor* pero qi^¿ 
no fue Ubrede rodos los aGcidentesy 
que íuclen padecer otras > y qúc nán 
ció la fccundina de fu Sagrado T a -  
b in o . L o  rnikno fieme Cayetano m  
3. part*qu#Jl. 3 j.d/tf; í  *¿d*$ •añadien
do 5 que los Angeles por Diviría di$  
poíicíon miniftraron á María SantifE 
lima codos los obfequios conducen-» 
ir* a efta íagrada función. El animo- 
¿emir del Abulenfe tiene £r afino in 
Lúe, i .  como puede veríe enSturez 
wdfecL i  .cñ.Mas lo contrario tiene, 
t i íeutencia comunifsima de ios San
tos Padres > como íe ha. dicho en el 
Tum. i <3 3. el íenrir vniforme de los 
Theologos,y el general juizio dedos 
Fieles.
- 1 1 6 Supongo lo 7. que María 

íantifeima nuciera. Señora eftuvo 
^Iempta,y libre de la ley de la puri
ficación, Afsi lo fiemen Santo T o -  

_ más 3 ,part, qu¿efl, 37 ,art,4, inrorjp  ̂
SJk-rnardojEmiíler.OjEligio^ ScLau- 
i£nci& J^itóá^^heofilato^Euthy- 
m b*  m o n a d a *  © rig^m^Erc^

copiOiRodulfoj S.ÁguítinjKupere^^ 
H ago 3 Lyra, Burgenfe , Cyrílo A le -  
xadrinoi S.Rafilio3 S.Chryfoft0m©3y 
otros,que refiere Lorino fupra. Y  io  * 
JPg?: cierto Suate2:>¿¿fup, difp. 1 

jfbc* 1 . Y  có S.M cthedio^.Ildefonfiv
S.Aníekn©jBoftréfe,y otros,, lo tiene * 
por verdadero, y-confiante Silvéira* 
tom, idnEuangJib. 2,vap>j. y*2 ,n.$^

13 8 L o contrario tuvo el Abu— 
Ifenfe^kificprd ¿ y C o m d io -
J&tácñ\odtfymc$rd, Euang.cap. 1 o. e» 
quáoté-a 'dezir , que íegunlas pala— 
foás dfeiá ley, no.efiuvo Matia- San-; 
riftimalifere de cite l ey : y que ¿ ¡donde> 
nueítra Vtügata lee Aíuli er.Jtjufecp^ 
tofemii%:y leyó él Hebreo, /̂ Jufc ep té 
prole 2 y por efta lección cita á algu
nos Modernos ¿y-a O leafho, yCaye-f 
tfinO,el P^Suarezcit.fect. z . Y  com o 
María Sanrifsima cMCibioySij&^rV»a 
doprolem'y por ello dizen , qué legua , 
las palabras de 1a ley, no eftuvo libre* 
de la obligación d a  la purificación**- 
Y L orino \>bifupra, parece favorece - 
algo á efte opiruareiiCG 3ípues- dize¿; 
que foio es probable , quípoc eípe- 
cial provideríeia, del Etpiríru Santo 
fe pufieron en eltexco las palabras 
&ufcept§ fem ine, para excluir de efta 
ley a Maria Santiísinaa. Pero lo con-*

é

erario es ciertiísimo,y comunifiimo^ 
coaro fe ha dicho en eínum, anteceda 

1 3 9 Supongo lo 8  ̂que Chrifi^ 
to Señor jrueftra 110 ella váobli^d®  
á la ley de prefchtaríc en elT en^ lo, 
eonao enfeña con S, C y rib  Jerolbte- 
fidrano, S, Mcthodio , S. Amphilo*
cbLo^S, EÜgio^S Aldefoifto,Hay raoi^



l Prepcjtckn XXIV. cotkkju¿fa,

tfocrmfdaPapa,y otros, SilveiiaW* refsitate ¿dftrimclítnr T a r ~r  
Jupra,tjji<tJl.7. Y- eira por la ‘ ‘ .................. * ‘ mo‘

&

opinión contraria en el mm. x 6 , a-S. 
Chryfcftomo, S. Gcrommo, S* Am
brollo,<^igenes¿TJ»cofilaro, Huthy- 
jmio,S;G^egorio Niffcno^y á íiidor© 
í )elufiota:y parece tenerla SancoTo- 
«nas 3 .parí .qu#ftl 3 7 . 4/f. 3. y fe firn- 
lian en el texto del cap* 1 3, del Éxg~ 
ifo,qtte ¿izz:$ ancíijüa mihi verme pr i-
mjgenitum.

140 . Supongo lo 9. que la 
^feenda ,  que fe hazia en la purifica

r o n ,  vnos fiemen * que fe hazia por 
|a madres otros, que por la-prole^ y 
©tros, que el holocaufto fe ofrecía 
por la prole: y el íactificiopropecca~¡ 
te} ello es,por la madre. Tocias tres 
©piflÍQnesr,con fus Autores, las refic^ 
X£ Síiveira >¿¿ fupray quícft+x. mm.6* 

v y  todas rres parecen probables* atmr 
que lo mas común es, quo le ofrecía 
por la prole.

141 D igo lo  1 . que es £  Ififsi- 
¥tna la Prcpoíicion 24. condenada*, 
que dezk: que Maria Sandísima ner 
«pcísitó de la purificación. Y íc prue- 
1&; lo 1* porque no cítuvo obligada 
¿ella ¿como he dicho en el num. 1 3 ó. 
L o  2. porque en fu Purifsimo Parco 
j&Q tuvo, ni padeció aun aquellos na* 
júrales eieítos , que no fon pena del 
pecado, como fe ha dicho cu los ak- 
meros 133 -> 134. Lo 3 .porque afsi 
fe colige dc.S.Iucas que refi
riendo cite mvíierio,dizc: Secunda** 
Ugem Mcyfi. Donde anadió Theofi«* 
lato;3 e«í dixit Jecundum legem Moj~ 
£  t nertxfemidiiMbtritatem nulUm*

dizen Euthymio, Peda , y otros mu- 
;chos:Lucgo,&c*

14a Digo te 1. que n© felo t$r 
falfifsima, fino temeraria effit Propo- 
ficion x^-porque fe opone al fe ut ir 
común de los Thtologos,quc dizen: 
que Maria Salinísima no neccfsitó 
de purificai fe,aun fegun las palabras 
déla ley : y cldezir lo contrario , es 
fin grave fundamento , como notó 
Snarez/ècri.2, citata. Y  también es 
injurióla* ella Propoíicion contra 
C*hriftoScfior nueftro , y íu Sandísi
ma Madre ; y configoientementc es 
blasfema : pues blasfemia es vna pa
labra injurióla, que fe dize contra 
Dios,ó fiis Santos: como explique en 
la i .pjrt. de mi fraíh. traft. 1 - cap.t* 
mm.16*

1 4 3 Digo lo 3 * que fi elAutCí 
déla Propoficion 24- qaifo dezir ctt 
las palabras Fnoen holecauflo yy otro 
por lo. ftcadoTyy en las palabras, Qtte 
el Hijo ejlm ia manchado con U man* 
cha de U Madie \ que Cbrifto Sencr 
nueliro tuvo algún pecado originai^, 
o actual, ò que Maria Sandísima tm* 
vo alguna mancha de pecado actual, 
feria herética ella Propohcion. Por
que es de Fe,que Chrilto ningún ge
nero deculpa,y fu Madre Sandísima* 
ningún pecado actual tuvieron : Er*- 
go,&c* Y  la mifma Centura merece
ría,C quería dezir >jque María Ssnti£ 
fima avia concebido por obra de va- 
son > o que no avia lido perpetua
mente Virgen.

i  44 Digo lo 4. 91c el& P «*



Tratddo V I I U
. y

poíi clon es e aun
que pudiera ^  íentfe
¿o-que hablo el AbutejÍB^ ciÉada fll
4  8» Petíó -atófoluí&mente
pronunciada efla Propoíicion/ faena 
n4Í,y ofende los p^adofcs, oídos :luc-" 
^fsjdaal^pant^ Á îkimiaurium

'e x a n d r ó  V I I T .

rt  4 j{ , p ig o  lo  y, Cambien 
fabe á herética ella Propoíicion 1 4 1 
porque el dezir : í^ o fs i t i  de purifi
cad on .El-dezi iiOtro por los focados.El 
dezir.; Manchado el Hi}& comía mam* 
cha dtla Madre 9 ion palabras,, que 
íiiponen, ó dan a entender >que atl 
Autor de ellas no es muy Católico. 
Y  aunquc.ahade deípues \ Manchado 

, con la-mancha de U.Madre yfegun das 
jpalaéras dp Ja ky^tomQclfa daziaí 
Mulierfifufeeptof emine y y en María 

ja n ís im a  enlejía la Fe'ito huvo efe 
>foj gor todo etto^cólijo, y tSgo, que 
eflá Propoficion es íbfpechofa de 
heregia?y que fabeá hcretica'jíin que 
lea oportuno rdeufar al Autor de 
ella,cou dezir quiíb entender ¿con el 
¿njeep tufe mine* lo ddi Hebreo , Suf- 
cepta prole : porqueeomo notó bien 
Suarczfupra3 debemos hazer los Ca
tólicos g r  a mmy íta lo  , de que en la 
translación de nueltra Vulgatano fe 

.ley d i e3 loqu e; dizeii otro&,lee en cífe 
texto úttd&tQ®, proUm* porfewine.

Propoficion X X V . Condenada.

: y  2fc es licito colocar en el Tem
plo Chrijlimo U Imagm { b Bulto) de 

e.

14 6  U pongé lo 1 ..que la
O  labra Imag€m% e &Ultok 

quelic pu’efto en la translación de 
cita Propoíicion ánüeftro cpmuh 
idioma , la dignifica el texto de la 
Pro p oíic i onen Latín ^concita voz, 

'Simdacmm ; Ja qual, aunque '¡ erasé 
dos Gramáticos fígnifíca lo sn itao  
que Imagen,Bulto,# Eftatuatpero en 

ddgor ÉTcolalticGjfe deriva de ia pa
labra Simulando y y es lornifm o que 

¿imagen falfa3 o fingida 3 fegun Tomás 
Vvaldenfe tomiyccap. 1 y 7 cm m .ú Y  

metida Sagrada Eictítura fe toma al
gunas vezes la palabra Simulacro  ̂
.parla palabra ídolo : eotno lo noíé 
Vázquez ch^parutom. í .  difp, 10 1. 
cap. 4.Y  contta écl Pfalmo 11  3. que 
áizziSimulacra gentium argm tum ^  
awíwm. Y  deloshechos ApoftbhGGS 
cap* 1 y .en que dize el texto \Vt akfii* 
ntant fe  A coni aminationibus firmla- 
crorum.  ̂ - '■■

*147 Suponga to i . qn é la- pa
labra, Ifp es licito3 conque empiézH 
cfta-Propoiieion 5 en el re*xto Latinó 
dé ella dize: 22jf4s ef l  * la qiral voz¿ 
aunque hgnihea , 2̂ 9 es licité ; tam¿* 
bien íhgnihc^^Cüfa impla-es^ execra* 
b le: como dizeCalepino >erío 

fas. Toda efta pro tigiciad es menefe 
en eftas ’materias } en que trata-i 

mos con gente poco Católica en efe 
tas:Prcpc^ciones: y como los He re
ges , que niegan el culto »de las Sa
gradas Imágenes,nos dizeu, qüefo* 
mos Idofei:ras,pudo quizás él Autot 
de eila Propoíicion dezir , que ado
rarnos en la Imagen dél Padre £íen*

no



trúpéfiúm XXV* condenada* 5 *3
feo algún Idolos y  que a i  ’adotar fu antiguo, y con los cabellos bühcos 
fianra Imagen,daazemos alguna cofa al Profeta Daniel cap. 7 , Lo i . por.
ifñpia>y execrable* queDavid lo finirá con cfpecie cor-

1 4S Supongo lo 5 .que losLu- porea : Ex itero ante lucifirum^tnui 
tcranos3y Calviniftas, vniverfalmen- te¿ ffalnt. 109. Lo 3 -porque fi es li
te niegan el vfo > y adoración de las cito figurar a ios Angeles, fiendo in-
Sagradas Imágenes: como fe pueda corpordbs, también lo fera hazer
ver en Azor part,idié*9*capdí.qHaft^ Imágenes de Dios, aunque fea Efpi-
a . L o  contrario tiene definido c t  tita*

. Conciba IL N icen aitáA j. Y  d T r i-  
dentina/?^ 2 j ,  cap. MandaKy pre- 
*icne*que el culro^y adoración no fe 
da á la piedra ,6 madera, ó  liento,em 
que fe forma la Imagen ^fino aiori- 
.ginaLfanto,qus.reprcfenca ̂

14 9  Supóngalo 4. que no fo
jo  es licito hazer Itnagenes-de los 
Santos,y adorarlas, fino cambien las 
de loeAngelesxome dize con la fep- 
tima Synodo* general Azor eed. lié. 
S * c*$'7 * VázquezvéiJuprax
dijp* 104. cap.y. el Caípenf'eíflw, 2. 
traíf. 10.de Incarnat. difp. 1 y .fe tí. 6* 
tmm. 4 j . Porque aunque los Ange
les fean incor poleos, muchas, vezes 
han aparecido en forma humana : y 
Dios mando formar dos Querubines- 
en el Templo junco-al Arca. Sagra- 
dajeomo confia del cap. i  y . del Exo
do > y del tercero libro de los Reyes. 
cap.6..

1 j o  D igo lo 1. Licito es hazer 
* Imágenes de Dios , de la San ti (sima 

Trinidad,del Padre Eterno,del Efpi- 
ritu Santo. Aísi lo* tiene Azor eod.. 
cap.j.ytitfjl. 3 -Cafpeníe loc.cit. Váz
quez fupra difp. 103. cap̂  y. Y  fe 
pruebado 1 -porque el Pádfe Eterno* 
fe figuro,y mol tro como vn hombre-

r j  r  Digo lo t.q u e  es Propó- 
ficion temeraria eVdczir, que no fe 
pueda pintar,ni hazer Imagen de 
Dios,de la Sandísima Trinidad A rsi 
lo ficnte >xorr otros, Vázquez ead. 
diJpaoi.cap.y.Yanade,que no efti 
definido por de Fe lo contrario- Y  
nueftra conckfion fe prueba;porque 
el negar efto, ferd contra el Lentir 
común. de los Doctores, y contra 
el vfo común de los Fieles: luego 
fera.temerario el dezir, que no fe 
puede figurar, 6 pintar D ios, ó la 
Sandísima Trinidad, 6 el Eípirita 
Santo,© el Padre Eterno.

1 j  2 Digo lo 3. que es verdad 
Católica , y de Fe , que es bueno , y 
reífco colocar en el Templo las San
ta# Imágenes. Y  lo conreado h?c 
error de Lucero , a quien latamente 
impugna Vázquez y>bi jupra ,difp. 
10y.cap. i . 1 . 5.4.)' j . y  Azor loc.cit. 
qtttfjl.u Y  coníiguientcmenre digo,, 
que me parece hererica, ó muy pró
xima a heregia cita PropoiLíon 2 j~ 
condenada ; porque ella no fe ponía 
eanegar lá lirirud de pintar la Ima
gen de Dios Pa iré,que en cf£ fenti- 
do feria temeraria i fino que afirma, 
queeaihcko colocarla en el Tc-n-



Âkxandro T ilt ,

■ pí^í&h^
|>0r .Iq 'ttcr^g^
jLptcr̂ |ias.V páeŝ ©<jpie.?eftá niága.% 
■ rr>4fv<; .Lffenigenes^ qntíb el' Autor 
deefláPropofician neg¿r A la del 
J|tdre £teíno,colOTeando,y;fimatov 
do {« errorconlácapadp ferEípi- 
iritu , y no poderfe copiar con coto- 
íes;.. '

©igo lo 4. qué no íblo es 
licito colocar en el Templo Ghrií- 
tiand Imagen de DiosPadre,y vene
raría; fino también loable, y virtuo
so : y no quiero mas prueba, que la 
.autoridad de nueftros RR.. PP. del 
•Convento de Capuchinos de S. An
tonio de Padua de Madrid,que en fíz 
Igleíia tienen vna Capilla dedicada 
al Padre Eterno , con Imagen fuya, 
Que allí veneran los Fieles;y he vifto 
celebrar fólemne fielia aT culto de 
CÍE,Sagrada Imagen dan» de 90. 
hallándome en aquella Gorte; en 

■ ■ •que prrdicb del aíEtmpto ntieflro 
Rcvercndifsimo P.Fr.Jofeph deMa- 
diid, cuyos elogios reduce mi amor 
a Ig fama publica , cuyas elevadas 
aclamaciones fe ha merecido juñif- 
fimamente por fus relevantes prejv

adoracion es la vaíúntad dè ex»reé‘ 
■ fàr, y dàr nota de fumiísion por là 
aprobación de la excelencia , y dig
nidad-de alguna cofa ; y que ay mu
chas cofas, que merecen alabanca» y 
■ no adoración :como prueba,y expli
ca el P. Vázquez t«m. irin  3» barí. 
Jiff*}(*.cap.9 .m t*.f %Xr,fiq. ^ 

i f f  Supongo-lo a» qne tod® 
4o que tiene algo de virtud es dignb 
de alabaiíea : como enfeña en mu
chas partesiSa«toTomás in t./ent. 
qttafl. 1 .art.y.ad4 .y difi. 3 7.y» <̂ 2.14 
art.i.ad yQr ia y  fmt.fteejidi.
3 .quaJHuncula i  . ad 1. Pórquc-quat 
quiera cofa de virtud merece, que fe 
predique,y-enuncie iluega qualquio» 
ra cofa de virtud merece alubanca.

i ÿ  6 ‘Supongo lo 3. que ay creí 
modos de adoración. , vna es adora
ción latría , otra és adoraciotlduliai. 
otra hypcrduIia.La adoración latría^ 
es aquella con qué adoramos aDios; 
y con cfta adoración fe adora* tam
bién la Cruz como dizeSanto'To- 
mis art* 4 /ta a d o ra 
ción du lia , es la que fe d i  à los San
tos. Y  la hypcrdulia, es la qusLe-de-* 
be à la Virgen Maria ntieftra Séno-'o

tiíiS.
Projojtcion XXFhcondenada.

ra.. Para lo qual (cpuedie ver al Cáfc 
penfe tóm. z Jrací. 1 o 1 j  J e C í^

fetjumbib*
Fana es la alxhanca/qm Je da a 

M'ariayen qumto Mario*
7 Supongo ,1o 4. que en 

Maria Santifsima niíeftraSeñora hti-

j y 4  P  Upongo lo 1 .que^la á k -
, * 3  banca no es otra cofa, 

g«e v in  enunciación , 6 predicación 
.ífcia-vií'tud daalguuaxoíaj yq u eU

vo tres excelencias, por las qwalcs 
mrrece adoración. La 1 .esla gracia 
íantificante3y por cfta merece M ará 
Sandísima la adoración de dalia» 
que fe da á los Santos, aunque con

BU*



f r ó p o j t á o t í  X X V I ,  to H d é h a & i*

T&ayñr títdclehcia; porque la gracia 
t̂ c María, fue mayor que la de codos 
los SautósrLa 2. excelencia de Ma
rjales E  de fer1 Madre de Dios}y prtf 
eila dignidad merece E  adoración 
hyperdidii/La 3 .fue la del conradtó 
¿  ChriftoSeíior nueítro ,y p o r  efta 
razón puede ‘María Saririfsiraa fer 
adorada con adoración de la tría reo- 
irió jüzga probable Síiarcz de Fita 
Chrijbi>tom.i Jn ^ p w rtjifp .iq .feíf. 
$ . prope finent. Y  lo tiene Mendoza 
¿k fuFiridtrio^Hb.t.probt.^. mrm 
2*8. Yazquézfupra Aifpl- 100. cap, 1 ;  
mm% 3 • Gafpenfe loe. citafeíi. 4. mnt: 
25. Y  aunque parece negar cito 
SantoToftiás ^.pdrt.quajhzy. ah. 
jJ n  corpire. Pero Cayetano ibi y ex
plica al Santo , diziendo , que habld 
pbí razón del efcanda!o, que podía 
feguitfey y ccílando eíyfe podrá ado
rar María con la adoración latría 
refpectiva , por cite cónta&o á 
Chrifto.

i j S Supongo lo y. que fue he- 
regia de León Ifaurico, y Gonf Enci
mo Copronym o, como refieren Ni- 
teforo lib. 18. infme\ y Vázquez f%~ 
pra itfp. 97. cap* t . num. 6. queafir- 
mavan impíamente , que á María 
Sandísima nueftra Señora folo fe 
debia dar honor, y reverencia facra, 
mientras llcvava en fus Entrañas i  
Chrifto; y que defpucs no tenia más 
dignidad,que las otras mugeres, pa
ra que fe iedidíe cuíco figrudo. Eíte 
error fuíciraron dcípues de mucho 
tiempo Vvidefiy fus feqnaccsxomo 
reaereVvaldcfe tom. 3 .ral?. 1 \ 8.n i .  

á }  ? Digo 1° 1 ■ que <dta Pío - 
T o m .2*

polición 26. condenad a, que dczia; 
que era vana la allbai^a , que fe da* 
va á María en qtianto tal, es irjurk*- 
fá,y blasfema contra efta Divina Se-
ííora ; y es ofenfiva de los oídos pía- 
dofos: pues nadie ay, que fea Catoli
ce , que no fe-ofenda de oír tan im
pía,y execrable Propoficion.

ió o  Digo lo 2. que cita Pro- 
pofioion e s  foípechbía de horCgia, y 
labe á la heregia deIfaurico,Copro- 
fiymo,y Vviclcfipucs íi eftos afirma
ron, quéMaria SS.nueftr* Señora no 
merecía culto * y adoración , fin# 
quando tuvo á Chríílo en fus Enrta- 
ñas^á efto fabeyy d io  parece quiere 
dezir efta Propoficion 16. qaand# 
afirma, que es vana ía alabanza (pie 
fe d i  á María,Cómo María; y parece 
quiere dezir, que Adaria foto mete* 
Cia honor, y alabanza, quando ticv4 
en fus Entrañas al Hijo de Dios ; ó 
que folo por fer ííi Madre, y por ra
zón de la maternidad merece ala- 
banca>y en cite fentido feria Propo- 
lición herética conrrá las palabra« 
de Chrifto Lúea 1 1 . que á los elo
gios de Marcela : Seaius Venícry qui 
te porUuit^cplicóiQuimm » Seat i qm 
auíiunt Verbum (Det, &  cnjhdiuHt
iUud.

iG t  Digo lo 3 .que MariaSai*« 
cifsim i, en quanro t a l , merece ho
nor ,culro,veneración,alabanza; por
que todo lo que tiene virtud merece 
alabanza: como dixc con Santo T o 
más en el num, 1 y y . Mina Santiísi- 
ma5prefciniiendo de la dig ud-id de 
M idrc de D ios, tuvo virtud , í *nri- 
dad,v graciajmasq ic codos los San-

T  t c tos;



< 1 6  T r a t a d o  V I H ,  Vropoficwnis condenadas p o r  A l e x a n d r e  VIH,

tps; Luego rnerecc^axU Santifsi-
te.-.

verencfc^el htíaor, $  puJtOj; ínérece i 
«ae ú  entreguemos el alma,que nos 
desbagamos en fus veneraciones i y 
qne dj|a,y rjoche le cante,nueftr  ̂len- 
guá*í po?a9pní%flanQ&,loores, y. 
bendiciones. . .; ■ •

"Y- J. Jl--' - J 1  ̂ "

x6% Vps ŜanrífsiiBa Señora
,-r a É \ j *fi*

¡tf/eren^ué m  4tf$gr<*Hk 4?
q#*-k‘:ihÍ2g, .el: 4#ffl dé; Pfopofi-
eipn'y digan );os alaben todas lascria- 

# ipiraŝ y candemos : OSancfa ,.0^4#-- 
ífis San£Hbr& omitísfantíitatis San*

- ¡ttifiiméfrhefawekfo^^
) Orat. i .  de dorm.Firg* Santafois, Se-. 

nora^Santífsima, yjaqaas^anta en
tre las^Sawas ,'jefprG  de Santidad,, 
en quiendepcfító.el Cielo fus joyas 
mas ricas. vTcforo,en que fe halla el. 
oro de.la.mas fina caridad; la plata, 
de la masccaftiza .pureza : los dia~ 
mante&de las virtudes mas precio- 
fas.Todas las heregias cortó vueftro 
poder: Cunítas herejes fula ínter em ijít 
in Vniuerf mando.. Cerrad , Señora* 
las íacrilcgas bocas de los blasfemos 
Hereges  ̂y abrid los labios de vuef- 
tros Siervos, para que reverente
mente os alaben:Quia mam ejl omni 
laude.y recibid los votos, y ruegos 
aíecfcuofos de vueftros Siervos, que 
con inftancia humilde os piden nos 
alcancéis v iu  fauca yida, y yna di- 
chola muerre.

S r o p f ic io n .y x V l l^ ^  b

f :  :Eñ alga* tiem poJ^yJtdo el. 
íBautifmo adminijlrada con ejla forma: 
In nomine Eatris>t& c. dexadasaque* 
lUs palabrasiEga te  baptizo.

. fropoficim XXFIiLcondendda.

f  Fdido es el Sautifmo y admL
mjlrado por el M inijlro, que obferua 
todo el rito exterior, y forma de bautu 
%ar y mas interiormente en fu  coracon, 
refuehepara s i : Non intendo, quod 
fecitEcclefia*. ,. • *. . » *

1 6% (¡^ Upongo lo i . que es de 
^  F e , que Chrifto Señor 

nueftro iníUttiyóciertas^ydetermina- 
das las formas de losSacrametos^cp- 
tno dixe.arriba tr, 4. pag.X*n*1 1. L o  
contrario mintieron, alguqos hereges* 
que afirmavan, quepara el valor de 
los Sacramentos nerie requería de
terminada forma de palabras:el qual 
error refiere, y refuta Suareztam. 3, 
in $*part.difp.ife£f.$y 4-Dcdonde 
coníLi,que fiempre que ay mutación 
fubllancial en la forma de los Sacra
mentos , fe hazen nulos > como dixe 
arribapag. 9 .num. x 3.

x 6 4 Supongo lo 2 .que acerca
de la forma del Bautifmo tuvieron 
los Hereges dos errores eftrema- 
mente contrarios: vnos, que dezian, ’ 
que no era fuficiente^forma laque 

. vfa la Iglefia Católica,que d ize: Ego 
te baptizo in nomine {Patri?, ^  Filij> 
&  Spiritus SanSíi.QtsoSyCfíC dezíau, 
que no era de eílencia de la forma el

' úg*



Ŷopújtcíoñ líXVlt* y  C6ncU##($4t
fignifícar por ella U perfona del M U ?' 
niítrOjni la acción de baurizar^como 
que procede de e lla : el q«al error 
atribuye ales Griegos > Suo vcz ibid, 
dif[>. j i .ft t i.  i . donde refiere efto$ 
dos errores,y ios impugna.

t§ 5  Supongo lo 3. que íuc - 
error de Lütcro, y Calvino, y otros 
Heredes modernos, como refiere 
Belarmiiio///% 1. cap. i ? .  y Decano
deSácramenttftóiy* I *
los quales Hereges dezrau, que para 
el valor del Sacramento no era ne- 
ceflaria la intención del Miniftro. 
Pero lo contrario es de Fe, y ella de
finido en el Concilio Florear, in 9)e- 
creto Fideryy en el Tridentino fijf. 7* 
Can. 1 1 .  y la tienen todos los Cató
licos.

1 66  D igo lo 1 .<jue la Propo- 
ficion 27. que dezia , que en algún 
tiempó fiie validó el Bauti fino dexa- 
das las palabras, Ego te baptizo, es a 
lo menos errónea ; porque es de Fe* 
que Chrifto inftituyó determinada 
forma de palabras para los Sacra
mentos  ̂y con figuieri re mente,que la 
Igfdurno puede mudarlas fubftan- 
cialmenret/fíyr/r^pertcticce á la fubí  ̂
tancia del Baütifmo laspalabras Ego 
te baptizo  ̂ como tiene recibido la 
Fe: luego la Tglcfia no ha pedido dif- 
poncr,que dexadas ellas, fea valido: 
luego el dezir lo contrario , no fofo 
es íalfoi fino trroneGy pncs fe opone 
á vna conclution-dedíicida de la Fé.:

167 Digo lo 2 .que día prppoj| 
ficion 27. es fofpechoTa deheregia, 
y fahe a la heregia  ̂que á los Grie
gos ¡uribuye Suarez , ckádo rar 7/

num; 1 A p o rq u e elfos dezian,quC h  
acción de bautizar , expreda Ja por 
el Miniftro como acción Cuya,no era 
dedíencia de U forma del Bautit. 
mo. Eiio mifino parece quifo dezir 
el Autor de efta Propofidon 27. 
quando dixb, que file valido algún 
tiempo el Bautifmoíin las palabras* 
Ego te baptiza y paé&cftas exprdlaü 
la acción del Miniftro : Luego efta 
Propoíicion 27. es fofpcchofa de 
heregia, y íabe á la que le atribuye a 
los Griegos.

r é 8 Digo lo j . que aqui no fe 
condénala forma con que los Grie
gos adminiftran el Bautifim, dizien- 
do : Baptizvtur ferms C b ijli ¿>£ im 
nomine Tatrix , O v. k  qual reten 
arribapag.i ¿ j .  mtm. 1 3. Porque la 
Propoficion condenada dezia, era 
valido el Baurifmo en algún tiempo 
fin las palabras, ¡Pfa te bapti^j , y los 
Griegos en eílá íu forma no quitan 
ellas palabras, fino que ponen otras 
equivalentes: luego aqui no fe con
dena la dicha forma de los Griegos.

1 69 Digo lo 4.que la Propo/i- 
cion 2S. que dezia, que val : el Bau- 
tilmo, no teniendo el Miniftro en 
interior intención de Inzer lo que 
haze la íglefia,íino antes bien inten
ción contraria á día , la juzgo por 
herética, y que es íufcúar la heregía 
de Latero, y Calvino, que dezían. 
que no era necd&ria la intención 
del Miniftro para hazer valido Sa- 
ctamento:y efto mifmodúeen fubf- 
tancia efta Propoíicion 28. y debe 
eeníurarfe por d io  de herética.

T 1 1  2

$



5 í>8- TfataciJW*’tifyoj&ionaYònàenàdaspor Alexandre V ili,
opofiiim X & IX . condenada. el Concilio Generali y otra, quelta*

Ma ds la pateftad,que tiene para de- 
:*.#•*.<• confò-, finirlasqjjeilipnssdeFè. Ynoafir-;

toda In àjfèrcion de- la ¿autoridad; del ma , ni niega formalmente vno>tM,
T u,itifi'ce ìhrruno fobre el Concilio Gè-, otto ., fino que fe buelve contra lòs 
ne/al ivds la, infalibilidad en definir Autores , que ventilan, tan graves. 
lat fuejiiines de la.Fi. qáeftiqnes y dize , que queftionan

a/O: O  Upongodp. i . qpe alSu- vnacofa inutiL,,y ya, machas, vezes 
nip Pontífice pertenece- refutada. Y fidixera ,que eneílofe 

congregar t i Concilio General ,y  canfaván inutilmente los Sectarios,y 
que es nulo, fr el Papa no lo congre- Hereges, diiria bien, pues llaman à 
ga: y que aunque el.Concilio, legich- examen.vnas queftiones tan ciertas 
mámente congrcgado.puedc definir: cn-.la Católica Iglefia* Mas la menta 
cofas de Feipero para eífo es menef- del Autor de efta Propeficion con-, 
ter ,q u ed  Papa lo confirme : como: denada no fue contra los Hereges, 
con la común fentencia lo tiene por fino para calumniar à los Católicos,, 
indubitable Caitro Pala o. tonti i.. que por mantenerla verdaddeiít 
trj£t.$.difp.i.pm¿í-.$.$.7. poteíladxicl Sumo Pontífice, fedef-

171 Supongo lo 2 .que elCard. velan, y eferive»: y aísi merece cen-. 
Cayetano in z.z^fu^e/i.uart.io. di- furarfe de. injuriofà. ella/ Propoli- 
ze , que en el: Concilio.Latetaneniè.- cian a 9. . -

b¿e el Concilio General..Pero el-M. Concilio General, ni tiene fobre, el
Bañezin i.z.yH,?Jh 1 .art.,10. dub.z. autoridad, es a lo menos temerario.

Traterea teriio, no fe refueíve á, Afsi lo líente Bañez. loe, cit. porque- 
dezir , que. cfto efté definido por fin fundamento baífaixe no fe puede, 
dogma de Fe: porque dize,no lo ha- dezir lo contrario» Lo vno ,.porque
ha definido por tal en Concilio ab el Concilio es nulo-, fi el Papa no lo 
g-uno:y porque la Iglefia tolerad los congrega.Lo- 2 .porque necefsirada 
Doctores Parificóles, que llevan lo que el Papa lo confirme. Lo por-
contrario : pero afirma , que es cofa que el Papa no recibe la jurifdicion*
muy temeraria, y efcandalofa ,.y fo- ni autoridad dé los hombres,fino de 
Wítnto dc muchas her,egias el negar Chrifio Señor, nueftro- inmedkita- 
cfta verdad., que para-mi es induhi? mente: como-eufeña, ypriteba Sua
ta ble. - i . "7 rez tomide Eid*i.difj). iddtfiíf.̂ ntírn^

17 %. Supongo lo 5 .¿pie l&ítibf» í-  Todo lo qual comprueba,- que el 
íancia'de dlapropoficion *%., tiene Papa es fobre el Concilio Generahlo 
dos partes r vua,.qne habla de.la.au- qual tiene la,comuuifeHtencia, de los-
wydad.dciPonuñceEoHiaíiefobi'e C^QÍ£9fy, . .

Jab Leone iSíí íw,á.que èlmifmD af- 
fiifiój fe definió, que cl Papa era fo-

17 5 Digo lo i-, que el dezir„ 
que el Sumo Pontífice no es fobre el



X r ^ f J t c h t t X X l X . y  X X X . c o n d e n á d a i t  cjp

trtfpjttim XXX. cmdcnxÍM;* 7 4  D igo lo 2. que es de Fe* 
qvw ei Papa-no puede errar en defi- 
f¿r ex Cathedra, las cofas , ó quriHo- 
»es de ia Fe. Afsi lo lieneSuarez ¡bid. 
dtfp*j num,4. Bañez /0c. r#V; 
el Cafipenfe tom .z. traeí. 1 j ,  di/f.z. 

fe¿t.6* num .6i. Y  con muchos* que 
cicaCaftro PaLio fupra >difp, I¿
fu n ti.j. §.z\num.6* Yconfigüiente- 
mente, fera heregia el dezir lo con*** 
erario. Veafe lo que dixc arriba w.a .

17  j  Digo ló 3, que la Propo- 
ficion 2 9 .aquí condenada,!! afirma - 
va , que el Pontífice no era fupenorj 
al Concilio Generales muy temera
ria, efeandalofa, y fomento de here- 
gias k lo menos ;cemo fe ha dicho en r 
el mm. 17 1  *7 17  3. Y  fi afirmava¿ 
que el Pontifico podía errar en defi
nir las cofas de la , Fe0 ferá herética; 
como fe ha dicho en el num. 17 4 . 
Mas como he notado eiael n. 1 7 a . 
no parece quilo el Autor de ella di
recta 3 y expresamente Tacar la ma
no, fino rirar con mas cautela la pie
dra, y hazer el.golpe mayor, dizien- 
do al parecer, que era cola tan cier
ta., que el Papa no era fobre el Con
cilio General;, y que no era infalible 
en definir las cofas de la Fe , que era 
©ciofo, é inútil el ventilarlo: Fu ti lis, 
&  toties conuulfa affertio e jl, dizC el 
texto Ladino de la .Propofieion , en 
que con tanta audacia,no telo quilo 
ddvaneccr la verdad dedo que fien- 
tedios Autores Católicos , fino q u e' 
también ios injurió, diziendo,que 
pordian Oltum.y ijr vperam-, en venti- 
U rd ía  materia*

f  ®ondc alguno hallare doUrinrt̂  
claramente fundada en A¿uftin^ puede 
abfoluta mente tenerla > y enJeñarLy m 
Atendiendo 4 Sala alguna del Fontijue.

17  í  P  Upongo lo 1, que co» 
^  el tranfeurfo del tiern- 

p©, y'malicia de los Hereges , ha^ 
padecido las obras de los Santos Pa
dres en las impresiones algunos 
errores, introducidos en ellas por 
los Fiereges: por lo qual ha íido ne- 
ceííario expurgarlas, y Corregirte 
dichos yerros por el Santo Tribunal' 
de la Inquificion: como de las obras 
de S. Aguftin fe puede ver en el Ex
purgatorio del ano de dozepag, 3 7*.

177  Supongo lo 1 .que vna dé - 
lasgrandezas del Aguila de IcsDoc- 
tores, el Grande Aguftiao, fue, aver' 
retratado-algunas cofas, que coa 
mejor luz conoció avia eferito antes' 
con menos acierto: como coaita del' 
libro de fus retrataciones 3v de íu> 
EpijL 7 . en que dize : $)icfi m Jiy v¡d 

ftuliiy Ve/ incomm&di píen itere , torda* 
t&rum ejlfitfc*

17 S Supongo lo  3 .qne aunque 
rodos los Santos Padres///#*/ no 
puedan errar en dogmas de Fe, co- 
maenfeña S.Aguftin lib. 1. aduerfun 
Ittlian*cap♦ 2'. y fe puede ver en Cano ■ 
de loiisy Lib.7 . cap, 3. num. 20. y qué 
también haze argumento cierro el 
vnanime confentimiento de rodos 
los Santos Padres en la cxpoficioa 
de la Sagrada Eícritura; como dize 
paño Íb¡d*mM\ Lui^Turrimd *



■ in &  B ^ ue PUtio Ag***®®1 el&ñaxla * a
e ÍTr ídendne fe jf. « b  p r  te,y. r ecrataria en- otravLo y. >

 ̂ porque la autoridad del Pontífice es
fobre San Aguítüi , íbbre San Gero- 
niínOjSanto Tomas,&c.Ergo,&c.

i 8 i  D igo lo  2, que no íblo 
merece nocarfe eíla Prepoficion 3 o. 
de temeraria, fino dé próxima á he- 
regia,o que lañe a ella j pues,quiere 
que la.aucoridai.1 de vil Doctor pre- 

v valezea á la del Sumo Doétor de la 
Ig lcfia : y íi ‘ la doctrina condenada 

■ por el Papa fuere condenada por he-* 
recica, erróneaj ciíhaarica-, Scc. lera 
heregia,error,cifl'na,&c.él íeguirla, 
aiinque.eíle fundada claramente en > 
las obras de«\guftinQri ó quaíquiera 
otro Santo»

y  forA téxa n éo VUU

vv-.^ v d; ' :
K i Supongo lo 4. que k .  au

toridad de loto vn Santo Padre ¿'no 
íiazc argumento cierto , fino íolo 
probable: como dize Turnana ibid* 

Se cundo.Cjáúq loc.ctt.numf&\¥ que 
la autoridad del Sumó-PoiMfice, en
definir l^'coíasquppetlxpeten á k
fe ,y  é.qj^fnbrcs. dé k  yñiy erial Igle* 
fía,es fobre todos los Doctores,y fo
bre la autoridad de los SantosPa- 
dres,, como fe colige del mifmó San 
Águítul tom.x. Epijl.i 1 1 . adEortu  ̂
natum, donde dize ei-Santo: 2s¡jque 
enim quorumlibeLdiíputatiúncs^quam* 
Vis Caíh&lbcorum , &  Imdatorum ho-
minum¿>elutScripíuras Canónicas ha* 
bere debenws^t nolis non lie eatyfalúa 
honorifiecntia, qu# illis debelar homi- 
m buscali quid in evrurnferiptis impro* 
bare^aut refpuere\Jtforte-inuenerimusy 
quodaliterfnferint^qmm Veril as ha* 
bet^dinino adiutorifiy Vtl ab alijs inteU 

1 ieíf&y VeL-a nolis alis ego fum  in 
j criptis ídiorum\ tales, f  atiende ) Volo 
cjje inizile i l  or errneoruìTt*

iS o  Digo lo 1. que.anadie es 
licito Seguirla dottrina, que cu San 
-Aguftin hallare ckramerefi)ndada,í¡ 
la tal doctrina eituvicre reprobada, 
ó por elSantoTribnnal de la Inquiii- 
Cíon,o poiíllguna Bala Pontificia \ q - 
lo contrario cita condenado en eík

- Piopoficion 30. . Y feprueba : lo 1,
- porque pudo introducirfe día doC- 
trina mala en ias obras de San Aguf-

-tin , Ò por defeuido de la ¿pienía , o  
por maliciarle los-íiereges. Lo

r foopofic'm X X X L  condenada

La Bula de Vrbáno V I I L  in 
emiuenti^j fubrepticia.

182 ^  Upongo lo 1. que elPa-
v J  pa Inocencio X.c®nde- 

no por heréticas, y con otras cenfn- 
ras,cinco Propaficiones dejanfenio,' 
que fe condenen, y refieren en la 
B-iIa,que ctñpiczfCum occafiomy ex
pedida por dicho Inocencio á 51 .de 
Mayo de, 1 6$ 3 . en el año 9. de fu 
Pomificado-jci tenor de fia Bula re
fiere Cherubinaeñ elBulario tom* 4. 
entre "kí Bulas de elle Papa¿n¿ow* 31. 

: y es la penúltima ;-*y también refiere 
- la principal deila nudtro Reveren

do Padre Tor Cecilia en fu Suma tom% 
1 .pagi-68 cnum. i\6* f  i 1 S- Y por- 

r que dichas cinco Propoficiones dé



I{_ _ w*
Trepo/tchn X X  X /. eofàmadd, _  ̂̂tanfcnìo foa ttMy parecidas à mu- Pontificara detGonciUo.no tenia chas aqui condenadas,Us referire, y. poteltad para definir cofas de Fc , ni fon como fe fìguen. ex Cathedra-, corno de Cara -i Propoficion de Janfenio.d/, mucl lorefiere Dianap a n .1 1 . traci,

ganos preceptos de <Dlos fon im p tfsU  i.(delos que pone al fin) refola,. §. 
bles h los hombres } u p s ,que. quieren,^ S ed q u id efp xg .  (,miti) j j j . Y  ief- 

f i  esfuercan>figun.las, prefintes f u i ? - '  t c ^ l a f l ^ p c o  dictaroala Propoficion 
,  que tienen i fáltales ^también J&  ̂9 *aqui condenada ,.y referida, arri-ì 

gfé$i& > con la qual f i  Ics hagan pofsi-. bajfobre la quaÌxdèfnà$ de la doctri-
¿Jes„ fiatili dada--,fe paede. vèr mas Uta.**

z En el efìado de la naturale^  meare al mifnaQ piaiia ibid. refoL i . > 
€4tda>nmc4 f i  dJa.gracia, inte.^  ̂* Í * 4?y JSr;

;  1 $4 Supongo Io 3. que en b  
5 Enel ojiado de la naturale^  cticha VniverfidaddeLovayna vkn- 

taìda, para merecer, y defmerccer , no dofe acofadòs yàde la fuerca dfe los 
f i  requiere en el hombre libertad dne- argiiínentos , con q.ue fe pruébala 
cefsitate > fino que bajía libertad a code- autoridad del Pontífice, para definir 
tiene, ' * fuera del Conciíio;y y i con las Balas

4  Los Semipelqgimos qdnfitianr Pontificias de Alexandre» VIL Ino - 
ía necefsidadde iagracia preueniente cencio X.y VrbanQ-VIII.arguyendo * 
interior para cada ym de los-altos am* vn dia cierro Thcologo en 19* de 
bien par a el principio de la Fe^yenejlo Octubre del ano de r <57 S.dixo, que 
eran Tíereges ¿ porque querían ,  que b  Bula de Vrbano VÍII*i£ cmsnentiy * 
fue f e  efa gracia tal,que palie f e  refif- era íubrcpriciajde que fe embio tef- _ 
tir 4 ella *y obedecerla la humana Vo- limonio autentico à R,omi:y eiPapa 
hmtád. Alexandro VIIU. ha condenado aora

y Es Semipelagiano el dê rir yque 
Chriflo murióderramo fu  fingre por 
todos los hombres totalmente.

183 Supongo lo i .  que en la 
Vmverfidad de Lovayna > viendofe 
algunos Doctores , que fin nada fe- 
guian la doctrina de lanfenio* ata
jados con las Bulas Pontificias * 
con la citada de Inocencio X . como 
otra , que defpatho Aletfsndio VII. 
contra ellos;y o tra , que dio Vrbano 5. 
VIII. que es íín dadab que dezia ; 
eíb  Propoficion , que era ílibrepti- 
ciai dixeron > para euaduí? * <íie e*

eíte aílirtOj que dezia, que la dicha 
Bula.era fubrepricia.,

18 y Digo lo 1. que fi el Autor
de dicha Propoficion 31. quito de- 
zir, que era íubrepcicia e(Ia Buiads 
Vrbano VIÍL porque no tenia auto
ridad el Ponrifice, para definir fin el 
Concilio colas de Fe, feria aíler- 
to herético ; pues lo contrario es 
de Fe , como fe ha dicho en el ¡wm*
174-y lo tiene con Stutez, Prtigia- 
110,Valencia, Amico , Gnamael, y 
otros,Diana pbi fip r' , f/ ,/ *4 ' con 
íubícripcionj y firmas de raednos

la e o -



TrdtafoVttL'trdfoficimef ceñdenada/p? A!exaxck$ 7T7t,

rTheoíogosde la G elebeniim  V bí- 
Verftiadde Salamanca.

1 8 6 : D ig o io  i.qtie d íd u P ro -  
poficíon 5 1 , fa juzgo foípechoía de 
iieregia; pues parcee^verti dicho til 
Autor endefenfa-dc la doéfcrina de 
Janfenio;y en  ofenfa déla  autoridad 
pontificia, para definir k$ verdades 
loe iaFé:ya mas defto es temeraria, 
cinjuriofa, per la ofenfa quehrze ál1 
que certificó dicha B ala: y es cícan- 
rialofa, por ocafionar ruina á mu
chas,qoe convencidos con eíía Bula, 
podrían defamparar los errores de 
|anfenio¿y fi íe les dieta , que la Bula 
es fubrcpticia * íe  manteudrán en 
cilost

Cmclttfion dd ‘Decreto de Atéxandr*
(J el abo.

187 T^VEfpties de la cahcca 
J L /  d d  Decreto de Ale

jandro VIII.que fe refirió al princi
p io  defie Tratado VHL-fe pone en 
ci el Catalogo de dichas j i . Propo
rciones,y al fin dellas añade, y con
cluye el Dectero con las palabras íi- 
ninenrcs.o

i S'8 A viendo confederado con ma- 
dur egjfeas cofas ,el mi fino S antifimo 
3tadre eflablece , que Us fobredichas

EocusjJr Sjgillip

^Troppfecimtesdébm fer  cmderti* 
¿as y y prohibidas,como temerarias, e f  
candil o fas , malfúnante s , injuria fas, 
próximas a hertgia , que faben a ella, 
erróneas ,cifmaticas,y heréticas, ref- 
peHíuanuntt , j  como tale s i  as condena, 
y  prohíbe \de tal mmerafeue quaiquiera 
que Us enfenarej cmiunciim, o di ai-' 

fim $ Us defendiere,opublicare, s ira- 
tare dellas,dijputandopublica, opriuar 
dómente, corno m fea ¿cafo impugnán
dolos, ipfo fació incurra en defeomurk 
nion, de la qual no pueda fe r  alfucltv 
afuera de articulo de muerte}por -na* 
die, en qu al quiera dignidad confiituido, 

fino por el Pontífice Romano, que por 
aquel tiempo lo fuere.

i $5? Ajnas dejfo e (Ir s chámente 
prohíbeenl>iftudde fanta obediencia 
y  con amenaza del Juy^io Diurno,htor 
d?s los Fieles Chr fílanos,de qudlq itera' 
condición, dignidad, y e jladi , aunque 

fean dignos de efpedal, y efpecUlifsi- 
rríi nota, que no reducán a la practica 
Us [obre¿ichas opiniones, o alguna de 
ellas. ’

190  Pero no intenta fu  Santidad 
por cfte decreto aprobar oirás T rp fe- 
dones en mayor numero,que las fobse
die has 31. ya mm:f ‘fiadas , y no ex- 
prejfadas en eJleSkcreto.

Alexandró Sperono,FQtarie de la Santa 
y  Vdbcrfd Inquiftckn de Poma*

F I  H .
&muta Vtttfque feripta , &  in pflerum feribenía ,fent ád Omnipotent is Fact, 

-Marice ImmicuUtsc, Ser aphid Tat sis Francifci, &  omnium 
, _ Sanfforumlaudm.

Maneantque fula corre Hi one SanHApomanre Fe ele fit*
X Ní-
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INDICE DE LAS PROPOSICIONES
or Alexandro VII.

ta s fropojicjmes de Mexandro VILqtce fe  toca» en efia Obra, fe cita dfrx de cada 
>na el fugar enfuefe habla é  ellas:y las que m fe jitm  aquí, no fe  tocan c» 

ejle libro ¡feto todas eJIM explicadas enU i.partMe U 
Practica en el Tratado 17 .

La letra íP. íígnifica la pagina. £a letra d  namero de la margen.

P typojicion 1 .ctwdenadaM hom
bre en ningún tiempo de fu 

Vida efta obligado á hazer aéfco de 
Fe, Efpcran^a , y Caridad, en füen^t 
de los Divinos preccptos¿(jííé persé^ 
Recen á eflas Virtudes.
; Propoficion 1 . condenada. El Cava* 
ílero defafiado puede admitir el de- 
fafio, porque otros no le tengan por 
cobarde.

Prcpojicionj v condenada* La fen- 
tencia , que dize, que la Bula de la 
Cena fokmcdtc prohíbe la abfblu- 
cion de la heregia, y de otros deli
tos, quando fon públicos; y que efto 
no deroga la facultad del Concilio 
de Trente , en el qual fe trata de los 
delitos ocultos, fue vifta , y tolerada 
en elGoníiftorio de la SagradaCon- 
gregadoy <de los Eminentifsimos 
Cardenales, en 18. de Julio del año 
de 1 <jZ9.Pag.4io.nuau6o6.y pag. 
41 y.num .tfzi.y nuni.624.

Propefecion 4. condenada. Los Pre
lados Regulares pueden di el foero 
de ja conciencia abfeíver á qualefr. 
quiera Seglares de la heregia ocul
ta , y de k  d efeonutnion por ella iü- 
cssrrida. Ibid.n.óo^

Propoficion y . condenada* Aunque 
evidentemente te confte, que Pedro 
es Herege i no tienes obligación* de 
delatarle,fino lo puedes probar.

Propoficion 6. condenada. El Con-; 
feffor, que en la Sacramental confeC* 
(ion da al penitente algún papel, pa- 
íaquedeípues lo fea , en el qual le 
íoücira á cola venérea; no fe juzga 
que folicita en la conféísion, y por 
cfta eaufa ño ha de fer delatado. 
Pag. 3 8 S .mauy-y t .

Propojtcim 7 . condenada. El modo 
de exlmirfe de la obligado« de de-’ 
nunciar al que felicito,es, fi el folid- 
tado fe conficlía con el felicitante 
puede efté abfolverte fin la obliga
ción de denunciarJbid.

Propficion S . condenada. Puede li
citamente el Sacerdote recibir du
plicado eftipendio por vna Mida* 
apocando á quien k  pide la parte 
eípecialifsima del fruto, que correfr 
ponde al que celebra,y cfto aun defr 
pues del Decreto de Vrbano VIII.

Prdjf 'Jfcicni’f'M condenada. Dcfpues 
delDetveto de Vrbano VIIL puede 
el Sacerdote, á quien fe encomienda

V u u  ce-



524  Trepcjiclents tü%deti4dtás
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cekbrlr-algunas Millas i; farjsfacer 
por otro.dáedole rrienos lúnofna de 
la recibida , r|fes^n|qrpara sx; la 
otra parte del eftipendio.

, ‘Propdfiíion 10. céndenada. No, es 
contra juílicia recibir li’mofna por 
muchos Sacrificips,y ofrecer vno ra
lamente: ni tampoco es contra fide- 
liclad 1 aunque prometa, afirmando

' Propujiciun 16 , condenada. líos que 
tienen Beneficio carado,pueden ele,; 
gir porGonfeílbr vn {imple, Sacer
dote , aunque no eíté aprobado por 
el Ordinario.Pag. 3

Propoficion 1 j  .midena^a.hioko es 
al Religiofo, a Clérigo matar al ca
lumniadorque amenaza publicar 
graves, delitos del, fi.de íu Relígion*

con juramento ¡al que fiá-.U limofna,. :. quando no ay Qtro modp para; de
que no fó ofrecerá por otro alguno. fenderfe}Como no parece lo avria, íi

P t o p t f is h i*«! % é c e n d e n a d á .L o s , ge- 
cadosoraitidqsen la, copféfriofi, ib 
olvidados , por inftar peligro de 
muerte,ó por otra cauíá,uo tenemos, 
obligación.de. declararlos en la con- 
fef&ion fignientpiJEig- rj4» 
y f ag '34í;n*4 aa% a
• Troj></Jiiion_ 12 ¿  condenada^  Los. 

Idmdicantes piiedenabfolyer délos, 
cafos refervados a los Obiípos , fin. 
tener para elijo, íñcukad Cuya. Pag., 
4io.n.6o6.y p.4;i6,.o<éij;.& feq.: 
r: ¡ P ropoficiw n  13 *. c q n d m c fa ,. Satisfa
ce. al precepto de la. eonfefsion anual 
d  que íé confiéis con algún Reli-
f io fo , que prefentado a examen al;

efior Qbiipo, fue injuftanjpnte re.» 
probado por .éhPág. 3 4 j . n . 3 8 . ■ > 

P ro p o fic io n  x ̂ .c o n d e n a d a . El que. 
fcaze voluntariamente nula la cón» 
fefsion ,fatisfáce al precepto de la; 
íglefia»Pag, ¿2¿.n . ¿S /  .y gag. 3 3 4 . 
0 .4 11 .,

P to p o jic im  1$ ,¿ M d e m d * .V m é £ el 
penitente, con fu prppria autoridad* 

r i e t t o g a r a  que cumpla

el calumniador ethiyieflbdetermi- 
nado á dár en cara com los miónos 
delitos. alReligiofo , fi.ájfu Religión 
enprefetjcia.d“ hombres muy gra» 
vesifinodequitalícn la. vida.

Propoficion iZ.condmadaSisfiiCilCi 
matará] jallo acufador, y teftigos 
falfosj y también al. Juez i del qual 
ciertamente amenaza, fentencia in- 
jufta¿fi por otro camino no puede el 
mocearé evitar'efrod̂ ño- '',

;  Propoficion,.j$^m denada¡̂  N o  
peca, ef anacido* que mata de fii pro
pia antoridadílfu muger» que coge 
en. el adulterio.,

Propoficion io .C 9ndenada. La reñí- 
tucion,impueíla pot Pió V. á los Be
neficiados que&Q rezan ,no fe debe 
en conciencia jantes de la fentencia 
declaratoria de el Juez ,  porque es 
pena.
. propoficion 1 1 .  condenada. El que 
tiene Capellanía colativa , u otro 
quaiquier Beneficio Ecldiaitico, fi 
■vaca a los eftudios,  fatisface fi fu 
Obligación, fiotro reza por el. Pag. 1.0.481. _

frep o jicin  z 1. cmdetwfa. No es 
"s ' tofm

í



*
ìexm èroV,ÌÌ.

co latra jufticla nò ciar graciofo m ol
te los Beneficios Eclefìaììicos ; pòr
g ile  d  que dà dichos Beneficios por 
algún interes propio, nò lo pide* 
porquédà el Beneficio , fino poi cl 
provecho tem poral> que no tènia 
obligación de dar.

9 ropüj¡ticn 2 3. condenad#* El ’qué 
quebranta el ayuno Eclefiaftico ; à 
que eltà obligado > no peca morral- 
mente , fi ìio lo haze por menoípre- 
cio, Ò inobediencia ¿ ello e s , por no 
querer íugetarfe al precepto. - j 

fropqficion 24. condenada. La po
lución 3 fodomia * 7 béítialidad ,  fon 
pecados de vha mifma cípecic infi
ma : y por eflo baila dezir en la con- 
fcísion, que procurò tener poluciom 
P ag.z7p .fi. xSfh \ ■ K

Tropojtaon z f .  condenada. El que 
ttívó copula con íbJreta íatisfocc al 
precepto de'fa eonfefsion, dizicrido: 
Cometí cèfo Toltefa grave pecado 
contra cafiñfad,fin explicar la copu
la.Ibid ,y pag. i  8 6úi. 3 00.

9 ropvfiáon zé.condenada. Quando 
los que litigan tienen por fu parte 
opiniones - igualmente probables, 
puede el Juez recibir dinero por dar 
fentencia ftm  en favor del vno , qué 
del otrò.

9  ropo fie ton 27. condenada. Si el li
bro es de algún Autor moderno,de- 
bc fu opiniomtenei fe por probable; 
mientras no confie cílar reprobada, 
como improbable,por la Sede Apof- 
tolita.Pag^.n.S.

Tropoficion zS . condenada. Ñ o pe
ta  el Pueblo, aunque fin cáufa algu-

na no reciba la ley promulgi^ poc.
el Principe.

, ^ a fició n  í  j .  condenidx. Quien 
'én dia de ayuno come muchás vezes 
poca èaùtidad, aunque al fin aya co- 

; rrtidó cantidad notable, nò que bran
ca'el ayunó.
/ 9 ropoficim 30. condenada. Todos 
los Oficiales, que trabajan corporal
mente en là República, èftànèfcufà- 
dos de la obligación del àyàno,m  

“ dSben céttifiearfe, fi el trabajo es 
compatible con el ayuno.

* 9 rüp$ficim 3 i .condenada. Abíolu- 
ìtamenteeftàn defobligados de ayu
nar todos aquellos * que caminan *  
caballo, de qualquier moda que Id 
hagan, aunquéolcaminoóò fea ne-» 
ceífiriogy fcà folo'de vn dia.

9 ropoficron y 2 . condenada. N o ce 
evidente ̂  que la cóftambré de no 
comer huevos, y lacticinios en bo 
Qnardrnà, obligue.

9ropofithn 3 3 .cmdenada.ÍÁ refti- 
tucion de los frutos, por la oióiísior» 
de las Horas , fe puede fuplir poc 
qualefquicr limofnas, que aya hecho 
antes el Beneficiado, de los frutos 
del Beneficio.

fropoficián 34. condenada. El que 
en Domingo de Ramos reza cl Ofi
cio de Pafqua,fàus6ce al precepto.

fropo/icion 3 j .  condenada. Con vn 
Oficio puede quàlquiera fatìsfàcer à 
dos preceptos, por el dia de o y , y 
por el de mañana. Pag. 5 J 5.11.40#. 
pag. 3 34.0.410.

Tropojicion 3 6.condenada.Los Re
gulares pueden vfar en el fuero de la 

V  u u i  Con-



CoiícicndA,4,<?-CispPÍví̂ gios,qacer. 
tan expreflamehte revocídos por el 

, <joneiliode Trencp .Pag.̂ n.p.
Tmpoficion 37. condenada. Las In- 

diligencias concedidas á losHcgula- 
, t tes ,y  revocadas- por Paulo V. eftan 

oy rcvatídadas.Pag. 3 44.11.43 6.
- fyopojtcion 3 8 .condenada. El man
dato impuefto por el T ridentin© al 
Sacerdote, que por uecefsidad cele
bra en pecado mortal,de confeílarfe 

, quanto antes,es cófejo,y no precep
to. Pa. 3 ij.n .3  8 / .y p. 3 4101.418., 

S’ropojtcim 5 J) .condenada. Aquella 
partícula, Quinte antes, fe enriende, 
quando el Sacerdote fe confeílare 4 
futiexnpo.Pag.341.r1.428,

!?roj>ojícion 40. condenada. Es probable la opinión , que dize ferióla» mente pecado venial el oículo tenido por la delegación camal,y íeníl- ble , que fe origina dd mifmo ofeu-lo,fin peligro de otro confentiaden-
5P,ypol«ciqt̂

^npojtchn
de. obligar al Concubinato , que 
eche la Concubina,íl efta íueife muy 
vtil para íu regala ,  y aüifiencia, 
mientras faltado ella.paííatia la vida 
muy defacomodada, y otras viandas 
íe caufarian faftidio,y muy dificulcp- 
íámente fe haUaria.otta.criada.Pag, 
3.6701.496*

Trobofidon 4 1. condenada. Licito 
qs al que da preftado,pedir algo mas 
de lo que pedió,fi.fe obliga á no pe
dir el principal halla cierto tiempo.

9 ropoficion. 4 3 .condenada. El léga- 
doanual,qu£ vno dexa por fu alma, 
no dura mas qúe por diez años.

Tropofifion 44.m?</e»ádd.Eaquán* 
tp al mero.de la conciencia,corregi
do elrco, y cefiandoiu contumacia, 
cedan las ceníurás.

Tropefician 4J.. condenada. Los lid 
bros prohibidos, hada que fe expur» 
guen,pueden r.etcnerf^mientras he» 
cha la diligencia fecotrigen.



por Inocencio XI.
JUs que fe tocan en efte Libro fe  cha alfin de cada V»4 el lugar en que fe hablad* 

tllary Us que no fe citanyty fe tman en efu obradero todas eflhi explicadas 
en U i part.de mi Tr¿£t*trat* io.m la §.impYejsion.

La letra í\fígnifica la pagina. La letra 2^e\ numero de la margen,.

P ^opoficion i .No es ¡licito en la 
adminiflracion de los Sacra

mentos feguir opinión probable 
acerca de fu valor , dexando la mas 
fegura , íí no es que efto lo prohíba 
ley 3 paito , ó peligro de incurrir en 
grave daño. Y  por eflo no fe ha de 
feguir opinión filamente probable 
en la colación del Bautifino, Orden 
Sacerdotal,ó Epifcopal. Pag-i -n. i # 
Pag. i o. n. 27.Pag. 19,0.7 o.Pa. 28. 
Ji.70. Pag.29.m73. & 74.Pag.fO. 
n.7y.P.3 4.n*58.Pa.j-4.n.i.Pa.j y# 
31.4.& 7. Pag.64. y 67. n.28. Pag. 
7 r .n.44.Pag.7£,n.6ó. Pag.ioi.n. 
1 ay. Pag. 108.11,343.Pag. 13 i-n. 
2. ¿c 3. &  4. Pag. 138. n.14. P¿g- 
139, n.27*Pag. 173.0 .6.7.

Pag. 19 3 .n. 61  -Pag. 2 o 4*0.9 6 .Pag. 
2 2 1 ,n. 1 3 8, Pag. 3 24. n .3 83. Pag# 
3 70 .0 770 . Pag. 371.11.709. Pag. 
3 7 6 .0 7 2 3 . Pag. 3 7 7 .0 7  27. Pag.
3 7 7 .n.7,2 ¿.P ag.597 ’n-J77* 

Propofidon x .Probable juzgo,que 
puede el Jucas juzgar>fegun opinión, 
aunque menos probable.

Tropoficton 3 .Generalmente,quan- 
do hazemos alguna cofa , fundados 
en probabilidad, óinuiníeca; ó ex-#

trinfeca, aunque fea tenue, cc mo no 
falga de les Términos de probabili- 
dadjfiempre obramos piudeutemeiv 
te,Pag.3 .n.7,6. Pag.i 3 2.0.6, Pag# 

r. 174.11. 9. & 10. 11. 12. 1 3. Pag# 
221.0.158.

Tropoficien 4.EI infiel,que llevado 
de opinion menosprohabJe^io cree, 
no comete pecada de infidelidad.

fropqficim 7 ;No nos atrevemos i  
condenar,que peque mortalmente el 
que vna vez folamenre en el difemfa 
de fu vida hiziere a¿to de amor de 
Dios.

$  ropo f i  c ie n  6. Es probable,que no 
obligarigurufamente porsi mifmo 
el precepto de amar àDioscada ciu* 

. co años.Pag. 188.0,70.
T to p o jtc ia n  7 .Entonces obliga tais 

t (blamente, quando tenemos obiira- 
. don à juítificarnos, y no teñen 

otro medio por donde lo pódame^ 
coníeguir..

f n p o f i c im  SLComer,y beber bai
ta hartarfe >por Tolo el gufto, no es 
pecado con tal, que no haga daño ai 
la fallid >pues puede Iicitamenre e l 
apetito natural vfiir de fus actos.

9ropújuion 9*Ei vio del matrimo#;
p io *



: aio-, tepido f y f O  ’ niente la F i  , quando alguiio éstp^..
^fcÉ-èee'prf'tfeS'd^ ■ '- gtintado acerca deellapòr ài^cori-

#rúpüfínon t $ ¡ t á ^  / 4 #  publiòa, lo tengo por cofa, quc
gad osà, am arai próximo con ad o  cede én la gloria de D io s, yde la 
interiór^y formai. mifma Papero ei callar cntonces,no

’ i i w PodeiiìOs camplir lo condeno pór fu naturaleza por
''con ci precepto de amar al próxima cofa pee ami noia*
por los ados folamènte exteriores. Trppoficicft i 9 .No puedehazer h
v r i  ^  hallarás ! Voluntadiqitè el aifenfo dé la|Fè tei?*
cnlos Secares, nfaun en los Reyes, ga en sì mas firmeza,que la que me- 
cofafuperiluà à fu eitado.YUfsirufl- : ìrececl pefodeic^ tazones,qùeiiiiii- 
gimo apenas eftà obligado à dar li- een al tal alíenlo* 
tnofna y pues folameòte eftà obliga- Ìropóficion■ io .  De aqui es y qati
do,de lo fupcrfluó àfu eftàdo. puede qualqtiiera prudentemente

■ Troptficion 13 . Si con la debida repudiar el allènfo fobrenatural que 
moderación lo executas, podías>, fin tenia* , /
pecar mortalmente, enti tftecert c de (PropoficioH 11  * el ailenfb de la Fè
la vida/de àlgurno ,y  holgarte de io fobrenatural > vril para la falud', fb 
fu erte  naturai spedirla ,ydefearla 'Compadece con noticia foiamenté 
Con afecto ineficaz, no fiendo por * probable db la revelación^ aun eoo 
diiplicehcia fillio por algún prove- miedo que vno tieiie> de fi acafo fui _ 
chorempotàU ■ . * ■ ' \ * r  ■ ■ > D io s el que habló* ;

froppjfcióft 14. Es licito abiolutà- * ffropifecioni 2. La Fè de vn DìoS 
inente defear la muerte del padre, fidamente, ts neceilaria con necelsi- 
nocom o mài fuyo^ fino como bien * dad de mediai pero no la Fè explìci- 
del h ijo q u *k  defea^ como aver de * tacque Dios cs Remunerad©r. Pag*

, tener vna grande herencia* » 238.11.180*
ÍTnpójicion i y . Elhijo^quCtoma* * . $ropofidon 23.LaFè,llamada afsi 

do del vino mata a fu padre, fe pue- . latamente, pdr lèi'por el teflimonìo 
de deípues alegrar de averlo hecho, . do las criaturas,ò rtìòri vo femc janrcy 

, ¿por las grandes riquezas que por la esbaftanre para la juftificácion. : 
/muerte heredó. . ¿̂ ropáJicioH 24. Poner à Dios por

Treppjtdeh 1 6, No'fe juzga que là  téftigpde vnà mentita IcyeynOí es
. Fe caigadebaxo de precepto cipe- : tanta irreverencia,que por elkquic- 
/•dal, y~.'qi^poraljmke:àeU3b T tá ,  ò puedá condenar a l hómbtev

®s baftanféènei P ag.27K n.268* ^
^difcuido de la vida hazer vná vez / ^ropóficim 2 y . AvieñdP cáuíaci 
acto de.Fe. v ’licito;jurar,fin animo d è jurar,ora la

SlG opféflk ipgenim- xofe fetdepocá>¿ era de laucha ím ^
pK>rtañeu*

t.



fo r  Inocencio X I

- - fropoficioy ró .Si alguno á íolas,o 
cju prciencia de otros, preguntado,: 
por fu gufto,entretenimiento, ó por 
otro qualquiera fin, jura ? que no ha 
hecho tal co fa , que en realidad-de 
yerdad h izo , entendiendo para? sb 
ptra cofa que no h izo , ¿ otro cánti
co  divcrfo de aquel.en que lo hizo,! 
V otro additamento verdadero>real- 
mente,ni miente,ni es perjuro., 

í ’ropüficíon.ij,. La caufa jufta de 
VÍar de femejantes. amphibologiasy 
es> todaslas vezes que es necellário, 
o  yuipara k  falud del cuerpo*, hon^ 

defcnia.de hazienda, ó para otro* 
qüalquieraadfco dé virtud;;de mane-* 
ra,que eLocultar la verdad,fe tenga. 
entonces por expediente favorable..'

fropofidon z ¿ . El que fue promo
vido aLMagrftrado ,  ü Oficia publi
co, na adiaste favor, to regalo* podrá; 
Con rcftriccionmental hazer eljura-, 
rnento *, que por mandado del Rey 
fu ele pedir fe áloscales, no mirando 
á la intencioadefque lo toma ; pues 
ninguno eftá obligado á manifeftar 
<4 crimen oculto.

x -prop oficien x9. El miedo vrgente 
que amenaza>es cania jufta de fingir; 
laadminiílracion de los Sacrameu*-

Trepoficim 30. Puede licitamente 
el hombre honrada macar al agrefo- 
fox, que pretende calumniarle faifas 
mente , quando efta infamia no fe. 

uede evitar por otro camino, Tanw  
fea fe ha de dezir lo mifmo > fi al

guno dádebofe^uias^ó palos* y dc£> 
pues huy e*

Tropfidm 31. Rcgulannc-nte 
puedo matar al ladrón, por conílr- 
var vnefeudode oro.

. fropficton 31, No folo es licito 
defender con defenfa occifiva lo 
que actualmente poííeemos , fino; 
cambien aquellas cofas > á que cene
mos ya algún derecho incohado  ̂ 1
- Tropoficioip 3 3 . licito esy afsi al 

heredero, como al4égatarie¿.defen-i 
derfe.de la miíma manera, contra cY 
que injuftamente impide, que la he
rencia no fe conítga, como al que 
tiene derechaá la Cachedra, a Pre
benda; contra el que impide fci pof* 
fefsioxrínjüftamcnte.
- Îtopofidm 34, Es licito procorac 

el aborte antes de la; animación de * 
k  criatura, para que la muger halfo-r 
da preñada, no fea muerta, o infa
mada.

fPrcpcfiam 3 j  * Parece probable» 
que todo feto no tiene alma rado— 
nal,micnrras cita en el vientre,y que 
entonces empieza á tenerla, quando 
nace; y conhguientemente fe ha de 
dezir, que en ningún aborto ié  c &*s 
mete homicidio,Pág.y 4-ü. x.

fpropofidm 3 6,Es licito el hurtar» 
no folo en necefsidad eftrema, fin«* 
también en grave* >

fPwpoficion 3 7; Los criados, cria-í 
das domefticas .pueden oatkamenra' 
vfurpar áfus dqcfios para campen-* 
far fu trabajo, q* té juzgan por ma-< 
yor,queel faLirío que reciben * 

HPropoficim 3 8.N0 tiene vnaroblfc
gacion* fo pena dcpécadé mortal*

xcftitnir lo que ha quitado por
juv»



hurtos pequeños,aunque U (uncu to
tal fea grande, * *

Tronfie ion 39. El que mueve , è  
induce a otro para hazer grave da
ño a vn tercero > no ella obligado à 
la  refticucion del daño ocafionado.

Propoficion 40. Licito es el contrac
to  moatra,aun refpeéko de la mifraa 

‘ perfona , ;y aun con contrado dé re- 
trovendicipn,a délantado con inten* 
jclon del logro.

Propoficion 4 1 . Gomo el dinero 
d̂e contado fea mas prcciofo que el 

fiado,y 110 aya quien no aprecie mas; 
el dinero prefente , que el futüro$ i 
puede el acreedor pedir ai mutuata-; 
rio algo viera iòrtem,y porcile títu- 
íp  ercufarfe de víliras.

Propoficion 4a.N o ay vfura qnan-i 
do  fe pide algo vlrra fortenv, como 

•debido de amiftad, y agradeetmíen- 
to ; finofolo quando fe pide como 
debido de jufticia* - r;

Propoficion 43. Que feria, fino 
¿yeíTe fino pecado venial el apocar 
cpn filio crimen la autoridad gran- 
dedcl que detrahe, fiendole i  si no
civa,

Propoficion 44. Probable es, que 
Mp peca mortalmente quien impone 
À  otro vn crimen falíb para defenda: 
íu  juíHckió fu honor: y fi etto no es 
probable , apenas avrà opinionpro- 
áDable eniaTheoW ia*

. Trofojldm 4 j . Dar-temporal por 
^f^ritual, no.es fimonia , quando lo 
¿temporal no fe dà como predo, fiso 
ábiamente con motivo de conferiré 
^azerlocdpkimdibtambienquaucio

lo temporal fea foíamentc competid 
facion gratuita por lo eípirituaüoai 
contrario, {

Propician 46* Y  efto tambietr 
tiene lugar , aunque lo temporal feai 
el principal motivo de dar lo efpíri- 
tual: antes bien, aunquefea ei fin dé 
la cafa efpiritual y de -fuerte, qu$ 
aquello fe eflime en mas,queda cofa/ 
efpirituah ;
f Propoficion 4 7 , Qiiando dixo el 

Concilio de T ren to ,qu e pecavattf 
morralmente, y fe hazian participes 
depecados agenos los que promue
ven á las Igleíias á otros,que los que 
juzgarenpor mas dignos, y mas VtH 
les á la Iglefia: parece que el ConcU 
lío , por eftc mas dignos 3 falo quifo* 
iignificar la dignidad de los que han 
de fer elegidos, tomando el compa- 
rativopor el pofitivo: b  io fegundo,- 
que pone con locución menos pro
pia mas dignos y para excluir los in- 
dignos,pero no á los dignos;ó final-' 
mente lo tercero,que habla, quando 
fehaze poeconcutfcu . ...

Propoficion 48, Parece tan claro,- 
qtte la fornicación de fu naturaleza 
no incluye Hulicia^yque folo es ma
la por prohibida , que lo contrario 
parece totalmente difonante a ja  ra-* 
zon.

JPropoficion 49. La pdlucion no 
eftá prohibida por Derecho Natu
ral. Por lo qual,íiDios no la jumera* 
vedado muchas vezes, foerá licita') J 
tal vez obligaría debaxo de pecado 
mortal,

Propoficion yo. No es adulterio el



t& ttt  copírla con muger cafada, 
guando el marido confíente en ello; 
y afsi bafta dezir en la confefsian,

íñseencío X fr

aver fornicado. -Pag.1 79. m z 8 3. y 
p a g .-5? j*-n-3 r S.

v frop ofician j  1. El criado ,que po
niendo los ombrGs,íabiendolu, ayu
da á fu amo á fuhir.por las ventanas 
á cítrupar la doncella : le firve mu
chas vezes llevando la efcala>xabr i ca
rio la puerta, ó haziendo cofa feme- 
jante, no peca mortalmente,fi lo ha- 
ze por miedo de notable detiimen-- 
toj conviene á faber,por no fcx mal
tratado del amo , porque no le mire 
con malos ojos, ó no le deípida de 
Cala«

í?ropofidtm j  z. El precepto de 
guardar las fieftas no obliga debaxo 
de pecado* mortal,  como no aya* cf- 
candalo,ni menofprccio. 
rn&tytftdon Satisface al pre* 
trptoJ^cfíaftico de car M día, el 
que a vn mifmo tiempo oye dos 
partesde ella,y aun quatro,de diver- 
fos Sacerdotes. . ,
- Tr pofidon $4. El que no puede 
«czar Marines,y Laudes, pero pue
de las demás Horas > no eftá obliga- 
tío á rezarlas,porque la parte mayor 
Ucva tra&si la menor.

Tropoftcion y /.Se fatisface al pre
cepto de la Comunión anual comul
gando en pecado luonal. Pag. 33 3. 
.num.414.

‘Prop'fidm j6*  La frequente con- 
fefsion, y comunión es fcául de prc- 
.dcftinacion, aun en los qtc viven 
,gcntUraente;Pag. ja  j  m. 3^/. 

T o m .z.

Tropsfidm y 7* Es probable, que 
bafta la atrición natural, con tal que 
feahoaefta.Pag. í 9 z, a. 6 1 . y p ig. 
i-9 7 n*7 & pag.  199. n.8o. Pag/ 
1 qo.n. 1 S 7 .&  feq -Pag. 3 7 6 .n,y x 4.

tpropvfedm y S; No cíbmos obli
gados á confdlár la coftumbre de 
algún pecado ai Coufeílor que la 
pregunta. Pag. 1/4 . n. 113 . Pag, 
J97.1i.py. de pó. Pag. 199. n.8o,y 
S i.P a g .iy c ;.n .z 6 d .P a g . zS4.m  

19lm?Pnfp)Jtdvn j 9. Es Üáto abfolvec 
Sacramentalaientcálos que ¿oafid- 
ían vnos pecados, y eaiiu¡r otros, 
guando ay vn grane oncuríb de pe
nitentes,el qual puede fuceder; v. g . 
*en dia de algunagran f-fiividad, 6 
Indulgencia. Ibíd. y pag. 1/4 , n* 
z i }  .Pag, 1 6 x .11.a 47.

fropojí, ¡Jti 6q. N o fe ha de ne
gar, ni diferir li abíblucion al peni
tente, que tiene coftumbre de pecar 
yjontra la Ley k  Oros, de ia natara^ 
leza , h de la Iglcfía , aunque ne ay* 
efpcranca alguna de enmienda * coá 
tal, que de boca d iga, que tiene do- 

J o r , y que propone la enmienda. 
Pag. i  8 1.11. j  } f . P ag.} 8 j  .n. /40.

Tropoficim 6 2. Alguna vez puede 
fer ahfíictcq el que eiii cu oc.;fíon 
próxima de pecar , que puede , y no 
quiere dexar, fino antes la bafea de
rechamente , y de propolito íe mete 
en ella.Pag. 3<?7.n.4p6.

Trop'jJiiijn 6 a.No íe Jebe huir 1* 
-ocafion'prexiraa de pecar, qiunf o 
ay algunacaufa veif, ó honefta p-ta 
no huirla Jbid.

X x x  fra-

5 5 *
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' Propiftdon 6 j>.; Ss licito, büfcar 

derechamente la. Oca.fion próxima, 
de’ pecar por el bien cfpiritaal, ó 
temporal nueftrOjó del proximo.Ibi.

• Tropoficim 6 4. Es capaz de abío- 
lucion el hombre,aunque ignore los 
MyilériOs cíe la Fe: y también, fi por 
negligenciajaunque fea culpable, na

fepa el Myfterio de la Santifsima 
Trinidad, y el de la Encarnación de 
niteilro Señor Jefa Chrifto. P . 1 3 6. 
n. 1 7 / .&  fequentibus. Y  p a g .z 3 
n .17 9 .

(Propojicion 6 j .  Es bailante aver 
creído vna vez aquellos Myfterios. 
Ibid. y pag.2. 3 6.11.27/.

i*8888 8 88 88 688888 

I N D I C E
De las cofas notables, que fe contienen

en efte Libro*
Elprimer numero es el de la margen uljegtmdoy de la pagina*

treinta paflbs* le oye. pedir con- 
fe{sion*n. y i 8 ,p* 3,74*

Puede fet abCieito>ielí enfermo en 
Abfolucim. 1 pretenda * aunque ninguna feñal

E S -incapaz de recibirla la m u- - dé dedolor^m 5 t g.p. 37 j .
ger  ̂ que eftand® preñada. N o  puede el Confellbr abfolver al 

ocultamente* no quiere en arricu- enfermo * aunque vea fu caíá de 
lo  de muerte dar licencia para lexos*fi a élm iím ano le ve; aun
que fe le faque la ciriatura3 y red- que no es improbable lo contrae

; baelBautifmo*rí.7 y .p. 8 2. a riO jH .j^ o.^ zi.ibL
N o fe puede dar abfolutamente at Es. liula la abfolucion * aunque fea 

que folo confiera pecados dudo- condicionada* que fe da al aufen- 
fos3n .3 8 2 ^ .3 2 3 . . te*n. y 25?.j j o .p .  379.

Al anfente no fe Ife puede dar la ab- Valida* y con caufa licita* es la abío*
•'fol(ídbh*in. 14. p. 1 7 7 , y n.y 27* ilición 9 que en prefencia fédá al 

.. p.37,7. penitente* que antes cmhió eferi-
En cafó de neccfsidad puede fer ab- tos los pecados al C onfcííbr, n. 

fuclro el penitente , aunque el _f 3 1 .p. 379*
Confeílcr no lo vea* como lo oy- N o puede íer abfuelto el penitente, 
go  j o íi viéndola en diftancia de que folo confiella pecados de cof-

turaibreJn-y3j'm*3-8o* Pue-



que fe  contienen en efle Libro.
Puede Ter abfUelro eí penitente , que 

vna vez,horra cayo, y la & mas ve- 
zesfe refíítiójn.p^S.p^S^, .

Veaníe las palabras, CoJÌumbre, Oc 4̂  
fanproxim&¡Eorma del Sacramento 
de la Penitencia,

Áííos^Ac dones,
Los actos indeliberados , ni-foft ma

los,!« buenos,n.4<í.p, 487*
Pueden confiderà rfe en eípecie,ó ch 

individuo,«» 47 .ibidem*
Pueden Tener bondad natural, y (o- 

brcnanirabn^S.ibidem.
Que cofas aya condenado Alexan- 

dro VÜLacerca de ellos, an .49. 
ibidem.

N o fc  condena,que puedan darfe 
acciones indiferentes en indivi- 
<kio,n»ji.p.4S8.

N o pecad infiel en todas fus accio
nes : y lo contrario cita condena
do por Alcxandro VIIL n. 3 3 * p. 
48 8 *

'Concrahen la bondad > y malicia del 
fin,n.Ó4-p. 49 1.

Adirai ion.
Es de tres maneras': dulia, que fe da 

à los Santos : hyperdulia, ¿ Maria 
Sandísima : latría , a Dios > y à la 
Cruz,n. 1 jó .p .J  *4*

Adulterio*
Si el cafado, que peca con cafada, 

comete dos adulterios difUntos
en numero,n*$ 14^ .19:1.

N o contiene elle acto dos malicias 
diítintas en cfpecic>n. 3 1 j-  p.

1 9 h  nQuando vn cafado peca coníokera,
q al contrario, no es neceflaño

explicar de parre de qaicn día el 
matrimonio^. 3 lójdí.

Mas gravemente peca en el adulce-, 
rio la muger, que el hombre, tbi. 
n . j i j .

Si el cafado, que comete con fu con
forte pecado nefando , cometa 
adulterio, á a. 3 1 7*p. ip  4.

Es adulterio quaiquiera efufion át 
femen peeaminofa, que tiene el 
cafado extra Vas Vxoris, n. 3 19^

P ^ 9 J*
Aguftlno,

N o precifamente,porque fe halle al
guna doctrina claramente funda
da en San Aguftin, fera licito fe- 
guirla, fi cita reprobada por al
guna Bula Pontificia: y lo contra
rio eftá condenado por Alejan
dro VIIEn. 1 So.p.yao.

A l abane a,
3

Que cofa fea, y como fe diferencia 
de la adoración,n. 1 3 4*p. 3 14*

Todo lo que tiene algo de virtud 
merece alafianca,n.j[ yydbi.

María Santifsima,en quanto tal,me
rece alabanza 1 y lo contrario efti 
condenado por Alcxandro VIII. 
11.139.160.p .3 13.

Amor,
El amor es en dos maneras, de bene- 

bolencia,y concupiícencia, n«6 $.
P ‘45H* _

Amar el bien por la cfperanca de la 
hienaventuranca,es acto honcíío, 
y bueno,n.6y.p.491.

Aprobación.
Es neceílaria la del Oíd i na n o . para 

que el Sacerdote,aunque fea Reü- 
}í X X 2. gío-

5 > í



ím¡k¿% tas Cója&Mtaliíet,,
eiqío, a  Lechar, o graduado, ad
irli ;liílxe el Sacramento deJaPs-t * * * . * v
nitencia,n. y ó 3.p. 3 9 i .

TI que-la tiene, limitada , no puede 
xa íminifltailo fobre los limites de 
la limitación,n;yÓ4,p. 391.

N a  puede et Ordinario limitarla à 
los Religioíüs , por Tolo defèrto

a'., de edad» para que no co n fid im i 
mngcrcSjjój.ibi-

No puede dar aprobación para con-
; feiíár ci Obílpo folo titular ; $i el 

Obifpo eleblo ", y no confirmado: 
mas no es neceííario para darla, 
que cité confagrado»y 6 6.ibi.

Valida es la revocación de U apro
bación , que dio el Obifpo por el 
riempo de íu voluntadlas no fe
ra licita íincaufa,.n* y 68. y

■ P-33 3-
Sm caula no fe puede revocar à Ics 

Relìgiofos,ni valida^ni licitameli 
re > aunque el Obifpo la aya con
cedido por el tiempo de fu bene- 
piacito,n. y 7o.p. j 9 4.

El Obiípp íuccíibr no puede fufpen- 
der rodas las aprobaciones, y li
cencias de los Relisioíbs: ni tam*o
poco clCa pirulo fcdcvacante, n. 
y 7 1 .iti.

Tampoco el rnifmo Obifpo que las
■ dió,q.j:72.p, 5 9 y.

.Aunque puede revocar alguna par-
#■ ricalar cor* juila cauía, que perte

nezca a las confesiones,ibi.
/Puede el Sacerdote, ce nfdíar al Feli

grés de fri proprio Obifpado, 
quando fe ha lian fiera de él am- 
bosjy el que tiene dos domicilie

puede" en qualquicra de ellos 
confeflferfe con ei Sacerdote atiL 
aprobado^ los vagos,y peregri- 

. nos, con el aprobado, que hallan 
eirel-lüga^px dondé pallaran*. 
y 9 7 . y 9 8 .^ 4 0 5 . defequenrib. 
Veanfelas palabras, Jurifdiáon, 
tfieligiojot*

Argumenten
l o  hazendetto los Santos Padrea 

vniforraes en cofas de Fe ; y  
en la expedición, de la Sagrada 
E£critura,n. 178.p, y 19. 

lai aucciidadde vno,motro folo ha* 
zeargumento probable ,n* 179* 
p .y io .

Artículo de muerte• :
Ay obligación ele tener entonces,ac

to de contrición de los pecados 
dudofosb que fe dexaron de coií- 
kflar enla vidapi.joy^p. j 16. 

Con fola la materia de pecados du- 
dofos fe puede dar la abfoluciou 
condicionadamente en articula 
de muerte3n. 38.1 .p. 32 4..

Cbliga en articulutie muerte el pfe- 
* ccpro Divino de la confefsicn, a. 

39 3.p. 3 27.
Atrición..

Qne cofa fea atrición,«.6 j  .p. 15 4 . 
Se diílingue en efpecic ce la contri- 

cion,n.6S.íbi.
La fobrengiurales neceilària, y Cun

ei cute para el valor, y fruto del 
Sacramento de la Penitencia > n*

ila naturai no ca¡ ^
fruto,ni para el valoiyi.7 ó 

Ni tampocoia atrición e&ifti



que fe  contienen en ejle  Litro.
 ̂N o jes-necesario > que la afrkion fea, 

eaciftítnáda contrición , n. 8a „p. 
200.

N i que fea muydntenfi,ni tenga du
ración de tiempo,n. 8 } .8 4-ibi*

Ni~qu;eí©teng4,de,.cada pecado en 
particular,baila,en general doler- 
fe de todos,n.Soí.p. 201.

Baila que la.atricion fea - por- el nao-
; tiv© de las penas del Purgatorio,,

n .ro j.p .2 0 7 . .
^nque fea la confeísion de pecados 

" "mortales,no confesados antean. 
io6.p.2o8* .

Silo  fea la que íe.riene< por motivo 
de otras penas temporales^, na 
i o 3.p .2©9 .;

Báfta la atrición comed Sacramento, 
aunque fea en peligro de muerte^ 
n*i i j .p .2 1 7 .

La atrición, reñida por el raotiyo 
del infierno,y fus penas, es fobre- 
naturahy lo contrarioeíla conde-* 
nado por Alejandro VIH. n. 91- 
p .49?.

Si fea de Fe, que para jufliíicar baila ■ 
fola atrición con el Sacramento, 
n.9 y .p .4 99 .

Veaníe las palabras^olo/jContrici^y 
jTrQpoJtte. -

AutoriddA.
Qgando fm e argumento cierto »y 

quandoprobable,n. 17 &. y 179«

? i s l 9 -y s i ° '
Auxilio.

D iq u a l recefsita el hombre para 
obrar bien > y merecer, n. 29. p* 
48 a. in fine.

A  codo hombre concede Dios ei aa-

n s
- xilio fuíicknte, n. 33, &  ídq. p. 

4S4.Veafe ia palabra Gratín.

B .
ÍB&iitifrm.*

E S vne de los fiere Sacramentos 
„deialglefia^.ftndamemo’ de 

los demás,n. io .p .j7 .
Qv¡é cofa fea Bau tilmo, fegun íu de- - 

finicion fiíica, -y mctahíica, n. 1 1 ¿
I2 .p ./S .

Ayeres modos del, vno;Bautifmo d i  
agua, otro de dcíco, otro de fui- 
gcc,n .i j.p .j9 ^ - 
Mdteria remsbrdelBáutifrm. 

Ehágua natural es la mareria remoa 
ta del Bauti/mo,n. 14.p./ 9 *

No-es licito vfár de la que no erti? 
bendedda,fijera de necelskiad, m 
l y .p.óo* >

Las aguas artificiaks,ò defliladas,uo 
fon materia de eltc Sacramento,
1 ¿.ibi.

N i el fucior, faüva, lechelagrim ase 
zumos,n.i7.ibi.

N ila  agua natural, que eftá mezcla
da ,-adulterada, de manera, que - 
aya pallado à ©tra ínhílanm , n. 
iS .p .^ r. -

N i la iegia, cerbeza, caldos, y otros 
tales licores,n, 19 .ibi.

En dtrema necefsidad fe puede bau- 
rizarconyelo,m3 $.p.6&.

Y  también con el , que reílilta*í? i

dclaíaldcícchaan 
Y  es probable,que en eílrema nrctd- 

fidad fe puede baútkar cou agua
IQU



rolada*, y  otras artificiales >*1.41,

-■ ' p-7 i- -  ■ ": 7 y : " ‘ "
Si ica valido el Bautifmo, quando fe 

haze con vn paño mojado en 
agua , lavando con él al -infante, 
11.49^.7 3.

* Siempre que f^adminiftra con ma
teria dudóla,fe hadedezirla for
ma debaxo do^condicion, m 4 3.

'Materia próxima*
t a  ablucion .es la materia próxima 

del Bautifmo,n* a o.p. 61.
N o es necfeltario.que fe haga en tres 

vezes para el valor delSacramcn-
* to , aunquefo ha de íeguir el vfo 

de laslgléíks,n .i 1 dbi.
Pucdc^hazeríc-k ablucioirpor in- 

-■meriion,áfperfion,b efufion¿ y fe 
vhadehazer fegmv los eftílos de 

las Igl e fia s,n. 1 2 .p. 6 1 .
Debe hazerfe en alguna de las par

tes principales: del cuerpo , en la 
cabeca, pecho, b eípaldas, n, 23. 
ibi.

N o en el. pi e, dedo, mano ¿ o partes 
menudas, menos en eftrema no
ce! sidad y nieftando el niño- em-

* buclto cilla túnica con que nace 
n. 244*. 6 3̂ ,

-Qualquiera cantidad de agua , que 
bafte .para rarificar la razón de 
ablucipn,fcra bañante para hazer 
Sacramento,». i  y  ábu

Valido es el Batiriímoylipor no aver 
otra agua ¿.es arrojado el infante 

- á vn poco, y fe dizcif laspatabras 
• de la forma ; aunque fera pecado 
;grave  bautizar de elle m odo, n#

íJ tr  P ^ 7 -

Queda batitizado el niño,que avien* 
dolé echado patte de agua , mu
rió,aunque no fe huvieílé echado 
toda la qué eftava preparada, tu
47>P*7^ \

Es dudofo el Bautifmo , quando por 
no aver otro modo, fe háze, po
niendo al niño-en alguna parte, 
donde cae alguna ^canah, n. y 1 *

P-74* . _
- Forma dd $áutifbi¿>

Qual fea la forma del Sacramento 
d d  Bautifmo ,11. 2 6 .p. 6 4*

Np fon eífenciales las palabras Egós 
y Jmenfáu

-La invocación de la Santifsima T ri
nidad es de effenciá de la forma, 

-■ ‘ fc.zy.ibh
N o es válida,diziendo:7?t nominibus% 

b In nomine SanUifsimg Triñita- 
iis\ni con orrasfemejantes,11.28*
ihi.

~ Valido es, aunque en lugar de la pa- 
 ̂ -labra&apti%g>ícdiga Abluo^n.ip* 

p.¿>y, ^
La palabra Te> u otra equivalente,es 

de effeneia de la forma, 11.3 o.ibi. 
"Qualfeala forma condicionada de 

eftc SaeramemcHy quando fe aya 
de vfar de ella,n. 3 1 ribi.

- Debe aver vnion moral entre dezir 
la forma y y hazer la ablución, n.

' 4 7 -p*7 1 *
: Efti condenado por Alexandro VIII. 

el dezir, que en algún tiempo fue 
valido el Bautifmo,dexadas aque
llas palabras de la forma, Ego te 
baptizó)n. 1 66-p.y 1 y *

M iniiho dd Eautifmo,
En



quéjecm tknen

Eli cafo dé neceísidad, qualquiera 
hombre ,  ó muger lo  puede fer,

n \f J*P*7 J*
Si incurren muchos en elle cafo , el 

Ecleíiaftico fe ha de preferir ai 
Seglar, el hombre á la muger, n. 
j ó  ibi.

Aunque no fe guardaííe elle orden*. 
feria valido el Baucifmo aunque 
feria pecado no guardarlo, n. j  7.. 
ibi.

Para bautizar folemnemente, el Mi-
- niftro proprio es el Párroco, a. 

jS .p  .7 ó.
Peca gravemente el Sacerdote, que- 

bautiza folemnemente a Feligrés 
ageno,fin licencié del Ordinario, 
ó del proprio Párroco,n.j 9 ,ibi.

El L e g o , ó  Clérigo de menores O r
denes , que bautiza con folemni- 
dad, peca gravemente, é incurre

- en irregularidad,ruéodbi..
El Sacerdote, que lo adminiftra fo

lemnemente , debe eftár en gra
cia $ mas no el que bautiza priva
damente en cafo de neceísidad,n.
6 j.p .7 7 .

Puede vn Miniftro de vna vez bauti
zar a muchos validamente : y con 
neceísidad, también licirameme*
n.óa.íbi.

Y  también muchos pueden bautizar 
validamente á vno,n.ó 3 .ibi. 

Pueden los Religiofos bautizar fo
lemnemente, con Ucencia del Pá
rroco, fi fus Prelados no lo pro
híben,». 6 4-P.7S.

Si puedan entre dos ha2er valido 
Bautismo,diziendo vno la forma*

£n¿j}$ iM ro. n i
. y echando otro el agaa,;i. ó j . ó ó.

p .7 3 .7 9 .
Qué fe aya de hazer quando fe fabe, 

que algunos niños fueron msl 
bautizados ,  por no tener inten
ción el M iniftro, n. 68. Se fcq.

. P*So-
Si tiene alguno obligación de bauri-

. zar aotró¿con p£&gro4 e fu vida 
propria,á n.7a.p. 8 o. 8 -xv

El Bautiímo a lminitoado por mo
do dé juego^i concurre verdade
ra intención, es valido, n. 7 ó. p. 
8 4 .

El padre, que bautiza d fu proprio 
hijo¿ como quede impedido pata 
pedir el debito á fo muger, n. S 1.
Sz.p .8 j¿-

Sugeto del BAUtifmo.
Ay precepto D ivino, que obliga i  

recibir el Baucifmo,n.S 3 .p.Só.
Quindo obliga efte precepco,n.84* 

ibi.
Todo hombre viador, ya nacido , y 

no bautizado, es íugeto capaz de 
recibirlo,n. 8 j  .ibi.

Qué monftruos lean capaces d él, n. 
80.jp.87.

El que fe duda,fi nace vivo, $> muer
to , puede fer bautizado debaxo 
de condición,n.Sy.ibi.

Si fea licita abrir á la madre antes 
de m orir, porque no perezca fin 
bautiímo el infante ,n . 3S. 39. 
P.Ó9.

Y  u la muger, que eíLLoeultamcnre 
preñada en arcicula^dc muerte* 
deba declararlo coapeligro de ftt 
fa a u , para que en muriendo fo



\

faquen^ y lm itizen la  criatura , n* 
74  & íc q  p-8,}*

, JBi que juzgando íce fiiuger, fue bau
tizad o , aunque defpucs fe-halle 

t fer va ton,no es necellaria rebau- 
V tizarlo, G nq fiié-limká'da al fexo, 
v la intención de el Miniftroiíi.77.

p.8
Si los locos adultps puedan fer bau

tizados^. 8 8, p . 8 7 ♦
Quando, y comodo puedan fer los

- hijos de padres Infieles , ó Here- 
ges>n.Sj).& feq.pag.88.

: Los párvulos, qiíe no tienen vio  de 
razón, fon.capaces de eíleSacra-
mento,n..9 4-p. 8? - 

¿ En los adultos íe. requiere alguna in
tención, y baila la habitual de re
cibir elle Sacramento,n.5> y.ibi. 

djTambien necefsiun losadultos.de 
F e , y dé la noticia de fus Myfte- 
dosjprincjpaiesjrup ó.^y.ibj.

7Y  también necefsitan del dolor de 
los pecados actuales,11.9 S,p.9o.

; El Bautifmo recibido con óbice, que 
' objie á fu valor, fe debe reiterar; 

no guando foloobílapata el fru
to,n.9 9 .p*9 i .

: Quitando deípues eftc óbice, fe per- 
cibe.elfruto del. Sacramento ,41. 
i oo.ibi.

í Com ofc-hadepintar !el óbice, n.
-io 'i.& ícq .p .jM .^ a.

 ̂vQuando el óbice fe pufo con pecado 
^cometido en la mifma recepción 

\ d e f BautifeaOjCQ^ fe pueda qui
tar,!^ 106.¿k feq.p.9 3.

¿Si fe pueda dar Bautifmo ál adul- 
;^©>.que ppr teftioiqnio de folo y«

c M oro fe fa]>C;que pidi&óí Bádtí& 
, m o,n.i 1 z.p  9/«

El Bautifmo recibido por m iedo, es 
- = valido,n.i
Si el que fiendo niño fue llevado en-

- tre Infieles,y no fe fahe eflár bau
tizado , deba bautizarle ,  n. 1 r í .

T -9 7 - #  ̂ .
A l que nació ciego,fordo, y mudo,y

- de niño no le bautizaron, no pue- 
de fer bautizado,fiendo adulto;«, 
1 1 8.p*9S.

El adulto,mudo,y fordo,que ve bau
tizar a otros , y pide porfeñaset 

'Bautifmo, qiundo fe le puedan 
dar,n. 1 2o,y 12 1 p .99.

Puede fer bautizado el párvulo con
tra ía  voluntad de fus padres.ann- 
<que el vno fea Gentil,fí el otro no: 
la c s ,n .i i4 .p .io Q .

. . PadrÍMS:del ftautifmo. ,
Que cofa fea Padrino , y para quede
- inftituyo,n.i 2Ó>p.noi.', [ rm 

El Bautifmóvque fe adminiftra fo-
lemnemente ; fe debe hazer cpn 

^Padrinos,«. j i jAbi*
N o es neccíiario efto en el Bautifmo 

! privado,, quefedaen necefsidadi:' 
11.128 .p. IG2.

Que cofas, fean neceííarias, para que 
el Padrino lo fea validamente rn* 

.va 2<9ribi. r : /
El Heregepuede fer valido Padri- 

cno *, mas no es licito admitirlo 
: por ta l, menos en algún muy vr- 
i. gente cafo,n. 13 o.p. 103.

Han de fer d oslos *Padrinost,vVii 
hombre,y vna mugcr,n.a jaaibi. 

peca gravemente el padrean llevar
mas



*%#ép-cmüi#eh en ifít iMrfo *

ftiás de dos; y el Cura eii ádmirir-
lo s,ii.r4 ó ,p ,io 6 .f : '"7

Qué fea neceíkrio piará' ^ué él Pa
drino comrayga élpáreiircfcd e£? 
piritual, xu t  io  jp y ^ i4 1 .
p .r o y . *ff ' r - v  J >

" ’ : Ctrejnomas ¿el 'Bautifmó* 7 ;
N o  fe puede licitamente adrhinrfirrar 
" cI Bauaímo íuera de la Iglcfia, 
<■ -menos eneafodeneceísidad , ó k 
* los hijos de los Reyes 31  Priiíci-t 

pes,n. 1 3 j.p . 104.
Atiera del cafó de necefsidádj íc d * be 

atltniniíkar el Bautifmo con la 
iolemnidad^y ceremonia^ que 
manda la Iglefia en el R itu al, y 

-faltar á e llo , ferá culpa grave ,  n.

S i  que filé bautizado privad ámente* 
por nacer con peligro de la vida, 
debe,fi vive, fer llevado á la Iglc- 

f fia, á  fuplír las ceremonias folem- 
mementc,n. 1 jy .ib i.

Si el que filé bautizado folemnemén-' 
■ ternas fue nulo fu bautifmo,debe' 
fer rebautizado con la folemní-

- dad de las ceremonias acoftum-
- bradas,«. 1 3 6.p. r e y .

Eftá condenado por Alejandro VIII. 
el dezir, que es valido el Buutif- 
mo , en que fe obfervan tenias las 
ceremonias, y ritos exteriores de 
bautizar ¡mas el Miniftro no nene 
legitima intención, n. 1 6̂9. p*

J 17 *
F f  ífat ¿el fiduti/me*

El perdón detodos los pecados es 
eficto del 'Bautifmo í  y también 
perdonar toda la pena de ellos ,<¿ 

Tom.z*

^infúhdirk grada, y virtudes,
1 57-p‘ io y f

También el cara&er es efecto del 
Bautifmo,!!. 13-£.p. io £ v 

Y  cambien el parentefeo efpirnuai, 
que ql Miniífro contrahe cpn el 
bautizado,p&s padres ; y con los 
mifmos los contraben los Padri
nos ; aunque no entre si nuirnos, 

■ ii .i  39-ibí. 7
Efqucfecibe el Bautifmo, fin dolor 

de los pecados veniales, no coníí- 
gue el efe&o del perdón de ellos,

*' n> 1414**107.
Quando fe pueda reiterar el Bauti£ 

nao,n. 1 44.6c feq.ix. 108.
¡Bula*

Eftá condenado por Alexandro VTflf. 
el dezir , que la Bula de Vrbano 
VIH. In emlmenti* es íubrepticiá¿ 
n. i§4 .p . j z i .

SuUdeJd Cru%¿¿¿. )
El que filé aprobado en vn Obifpa^ 

r do,© para vn lugar,puede fer ele** 
gido en otro en virtud déla Bu
la^ como fe le aya limitado la 
aprobación por defecto de cicn- 
ck i Y  el Párroco puede en virtud 
de ella íer elegido en qu alquicra 
parte, n .y9 2 ^ 9 3 ^ 4 0 2 ^  403* 

Puede el penitente fer abíuelro po£ 
fu privilegio de tedes los calos, 
quedos Obiípos íe reíervan,m  
¿2 0 ^ .4 14 .

Y  de los refervados al Papa, vna ver 
en la vida , y otra en articulo de 
muerte,«.6 2 1 .p .4 14^

Y  totics quoriesdiendo codeos,aun-, 
gue ieaa conrenidos en la Bulade

Yyy k



A-.1
<?/ M td bkí)

la Cena , exceptóla hefcgia ,n . 
6 li.p .4 1  J. J . .

;ví.. . \ ^ ^ t^ 4 eÍ^Cf94»; '• y  
Yeafe la palabra %eligiofos.

Cardenales.

PUeden elegir Gmfeílor para 
s i, y para fu familia , n. y y9*:

p .35>o.
Cafiidad.

El Sacerdote, ó Religioíb, que peca 
contra ella,baila que Ce acuíe,que 
tenia voto decaftidad, fin dezir, 
que es Sacerdote, é Religiofo: y 

' lo'mifiao es de laspejdonas »que 
pecan conellos,n. 19 j  .p. z 8 / *

V eaíe la palabra Circmjlmcia, , 
Caraíter.

Que coíá íéa el cara&er, que iffiprU 
me el Bautifmo,n. 1 3 8.p. 106. ] 

Como impida la reiteración del Bal}« 
tifmo,n. 144.&feq.p. 108. 

.También lo imprime el Sacramenta- 
ele la Confirmación; y fo cara&et 
es diftinto del que imprime el 

' Bautiírao,n. 1 2 .p. 13 4.
Caridad,

Si obligue á atender á la Talud eípi- 
ritual del próximo, con riefgo de 
la propria vida corporal,n. 6 8. &  
fijq.p.ib*

Cajos refe ruados,
Vcaíe la palabra %eftruacion. 

Cirmnjimcias.
Las que mudan de efpecie fe „deben 

eonfeliar,a. 2 3 7,p. 2 y 7.

Si deba ocultarle en la conféíslao la circunftancia, que manifiefta al
. 'eomplice,n.27 3.5rfcq.p.27 3,Quando dos circunftancias declaran al cómplice, qual de ellas Te deba caílar,n,279‘.p.276.

Que cofa Tea circunftancia, n. 284. 
p .2 79 .Vnas mudan de eípede: otras agravan la culpa: otras la difminuyen;, y otras fonimpcrtinentcs,n.28y,ibi»Se deben confeííar las que difmína-, . yen el pecado de mortal á venial, 
n-286.p.v$o,Qgalesfean las circunftancias, que comunmente acompañan el pe- cadojn.287.ibi,Laignorancia, b inadvertencia, ef- cuí'an de cometer la circunftancia del pecado,n. 2 8 í( .ibi.No es necesario abTolutamente confellár las circunftancias »gravantes ,11.289. p.281.En algunos cafos ferá precifo declararlas, n. 2 9o.ibi,Y qaando el Confeílar las preguntare , y 130 tjene el penitente razón para negarlas,n, 291 .p.i 82.Aunque no aya obligación de con- fclíar las circunftancias agravantes , lera cofa loable el coníéftar- las,n.292.ibi.No es neccftarío confeílar las que mudan de efpecie fifica, y no moral,n. 293.ibi.No es ncceflarío dezir las que diími- nuyen la culpa.,n. 3 4¿.p .309.Í.Pero fe podrán dezir., y alguna vez



J -i*

2 5>0. Vcafe, la palabra Tnccjto,y la 
palabra Taifas,

- ■ Importara, íbh yn. 347. p .30$?.*
En q«é culpas deba el Prelado de-

v dat ar la circunftancia de fu ofi
cio,n. 2 9 4.6c feq*p.2 S 3 V ■1:

El Sacerdote, Reiigiofo , que pecó 
contra caftidad, no neceísita de 
declarar fu eftado; baila que di
ga , que tenia voto de caftidad,
*M95>.p.2gj*

Ni el Novicio ? é Clérigo de meno
res Ordenes neceísita de declarar 
fu eftado,quando pecaron contra 
caftidad, ibi.

Ni d  hombre, amuger, que pierde 
la virginidad,neceísitan de dezir, 
que« aquella la culpa primera 
cometida contra ia caftidad, n.
jOO,p.2#¿.

N iel que peca con doncella con fu 
libre confenrimicntojó con eípo- 
fa de futuro, ó con hija de confefi 
íion, neceísitan de declarar ellas 
circunftanciasjibi.

Si el que comentó ráelos impúdicos* 
fin ánimo de copula , aviendofe 
feguido efta, deberá declarar los 
ta¿los3n. 3 o 1 .p. 2 S 6.

Quantospecadoscomete el quede 
vna vez dize contumelias á mu
chas perfona$,n. 3 o j  -p. 2 S 8 *

Y  quantas el que defeó matar, ó he
rir á muchos; pecar con muchas; 
dexar todo el rezo de vn año; to
do el ayuno de vna Quarcfma, 
Í1.308.P.2S9*

Si los tactos con parienta fean incef- 
to , y como la circunftancia del 
parentefeo diverfifique en efpe- 
cic los pecados, 11.'3 05♦  & feq. p„

Ei cafado, que pecó con cafada, co
mo deba explicarlo en la confef- 
fion,n*3 1 4*p. 2*9 2 .Veafe la pala
bra Adulterio*

Si fea adulterio el pecado nefando* 
que comete el cafado confu coa- 
forre,n. 3 17 ^ .2 9 4 .

Vea fe la palabra Sodomía* 
Xaxircunftancia del lugar fagrado, 

como dé á la culpa la malicia de 
« & crikgio,n. 3 10 ^ .19  6*Veafe la 

palabra Sacrilegio* 
que fe valió de otra períbna co
mo deinftnimcco para pecar,co- 
mo deba dezir en la confefsion el 
eftado de la ral períbna,». 5 144?. 
298. Vcaft la palabra Efcandaío* 

Si ei que hurtó con fin de cometer 
alguna torpeza, pueda confefTar 
feorfim eílos dos pecados,11.3 30. 
p.^oi.V eaíe la palabraEin.

El que por mucho tiempo tuvo dc- 
feo de pecar, quantos pecados en 
numero comete, n. 335* £*303. 
Veafc la palabra Tiempo.

N o es neceílario confeflar, fi el pe
cado fe cometió por ignorancia, 
ó conciencia errónea, ó con co
nocimiento; óconinípiradonde 
Dios para huirlo;ó poníendofe en 
el peligro,n. 34 9*p. 303*

El que eftandofe confeílindo horra 
alguna cofa , como cometa facri- 
leg io , y haga la confefsion nula* 
n.340.ibi.Veafe la palabra##^/?. 

La circunftancia del pecado, come
tido defpues de h Goomjnion,co- 

Y  v y 2 m s



; roo triúde-d^pébio» h. $43. p.
' . - ) b j . y cafe la palabra Comumon^
... Eucarijt'ia. - ■;. ..;

■ Comunión., . ,
Secar contra callidad el miímo di*; 

que fe recibió la Comunión,!» es, 
íácrilegio3 como no fea luego 
defpues de ayer. comulgado,,n.
344.0.308.,

Que pecado fea,comulgar , .aviendo 
cometido antes, e l dia m ifm oab 
guna torpeza , y  coufefiidQÍe, de. 
ella,0.3 4 y •ibh.

El que fe halla con conciencia de 
pecado mortal dudofo,debecon- 
féílarfe a teniendo copia de Con- 
felíor para comulgar, n. 374. p._

N o  cumple con el' precepto de I&; 
Comunión el ,qne la recibe facri- 
legamente,«. 4 1 3 .p*3 3 /  •.

Ruede mandarfe en penitencia la re-*. 
cepcicai deja.Comunión, n-4j o . . 

P*3 49k.
Veafe la palabra EucariflieC,

Cómplice.
Qjando] alguna circunífcincia del] 

penitenre 1© ha dedefcubrir,dcbe 
el tal hulear algún Cgnfelfbr, que. 
no venga en conocimiento de.el,. 
n .i7 '3 ,p  ..2.73,.

X  debía efperar algunCoufciíbr ex
traordinario,que no conocieílé el,. 
tai cóm plice,  aunque na,mucho, 
tiempo, ibi..

N o  debe el penitenre dezjr en, la. 
confefsion la circunílancia,por. la 
q m fe l Confedor ha .de venir enfe. 
m nociném tQ ... d d  ¿cómplice,  n*.

Quando por vm de do® clrcuftfhti*;
" cias reíulta efte conocimiento, 

qual de ellasdeba,ocultar,n. 17 $..

Concilio,
Al Sumo Pontífice pertenece el coa-, 

gregario, y confirmado, n. 170.,
p./i8-, '

El Papa es fobre el , Concilio Gsne- 
ral,n. 171 -ibi.. ]

Confefsion
.Quando fc.debarejterar, n. 2 1 2. p, 

2/1..
QuandofetànulàporfalradelConf* 

fellòr,n. 2 j  3.214.ibi.
Y  quando por falta del penitenté, m, 

a 1 j.&  feq.ibi..
Cóma fe ha de repetit là quejé hizo 

invalida.,n. 2-1 feq.p. 2 ., v
Qué cola fea cófeísion Sacramental  ̂

n. 2 24.0.2 y 4.. , ,!
Para fer perfetta, quantas, y quales 

condiciones requiera, n. 22 y. &  
feq.ibn

Cómo ha de fer lá confefsion fénci- 
d j lia »humilde, pura, y fiel, n. 226. 

ibi..
Y. como frequente, defnuda, difere- 
v. ta, voluntada, y entera, n. 2 2 7 ,p.

* 5 S- ,
Como ha de fer fecreta Jllorofa,acci* 

lerada, hierre., que acufe, y cflc. 
aparejada à obedecer, n. 2 2 8 sibi.

Integridad de ja, confefsion.
Vna es integridad material,otra/or*' 

mal,n.2 jo.p.z,^
Ay obligación, per f i  de hazer lá 

confefsion con integridad matc- 
rialjaunque accidenti baftarà la,

* .ibi?



¿os. pecaHos,cometidos anees del 
Bautifmo, no pertehecen à k  in
tegridad de la confcfsioru- Y  que 
fe aya de dezir de los cometidos 
en la receprioadel Bautifmo, h.

*3 4-P-ÍJ7 - 
Es de Derecho Divino la integridad
: de la confefsion,n. 23 y .ibi.
pertenecen àelia los pecados inter-
, neSj». 2.jóábj.
Y  las cireupftancias, que mudan de 

eípccie,n. 2 3 7 .ibi. Vcaie la pala
bra Cirtanjlancia. .

Y  también que el penitente diga e l. 
num erodefhsxulpas,n. 2 3 $ .p. 

zy $ .
El que no puede íaber el numero 

cierto,baíla que d igael .verihmil, 
ii.239.ibi.

E3 que ha tenido íÉequencia de .pe
car ,  y no puede íaber el numero 
cierto, ni veriíiruil de fus peca
dos , baila que le aculé de laíre- 
quencia,n. 240.& “feq.p. z j 8 .
2J9 .

El que fe acula de diez pecados, y  
añade,pace mas, i menas 3 aunque , 
defpues fe acuerde,que fueron’ 
onze,ó doze,no lera meneller de-
clararlos.n. z 4  2 .p. 2 /  9 , 

ígando el numero de las culpas es 
mucho, íé efliendc à mas el poco 
m asj menos tque quando es poco 
t1.243.ibi.

Àquanto fe eHiendan cfTas palabras 
- poco m is , ¿ menos en el numero • 

crecido de pecados, n. 2 44.2 4 c 
p. 160.

Aviario caufa juila,  Ueito es dimU

quife mútnw en eJleJJhro,
diaria confefsfc ft, n. a 46.0.26».

j” t -1 „ _ L *
N o es caufa baílame el mucho con- 

curfo de penitentes; n .z^ jA bi.
Que cofa fea dimidiar la confeísion; 

ibid.
Puede-dimidiar todas las veze$¿

que de parte del Confdlor , o pe
nitente aya moral impotencia pa
ra hazerla entera., m i 48'nbi.

Quando íe dirà qàe ay tal impotente 
02*0.249.2 jo .p ,2 6 2 .

Quaftdò fe concede dimidiar lacón- 
fefsion , folo fe podrá» dexar 
aquellos pecados 3 para que hu- 
vicre caufa de no dczii los 3 nv 
Z y 1 »ibi.

El que por ignorancia invencible 
dexa de confeílar algún pecado* 
no haze nula k  confeísion ; y qué 
fe dirà quando es vencible la ig
norancia,n. 2 y 2 q>. 2 6 3 .

El que lo calla por vergüenza , haze 
nula la confeísion 3 n. z ¡  3 * ibi. y;
1 {• 44x2 64.'

Qué fe ha de hazer con el penitente* 
que aviendo callado por ver- 
guenca el pecado mortal mucho 
tiempo , llega à confelkrfe coi* 
poco examen,n. 2 j  y .&  feq.ìbù 

Si el que hazc confeísion general* * 
pueda callar en ella algún pecado 
mortal confeflado antes bien ¿ rfe - 
2Ó J,p .ìó8 .

Si pueda el que haze confeísion g£> 
neral dezir con los pecados de la * 
vida pallada los de la pedente,fin 
declarar fon nueves los tales pe
cados,n. 2 69 ^ .2 7 1  >

N o es. licito coufelìàx Jos pecados



nuevos coma andguos-, n. ¿70.
. - p.172.

Puede dimidiarfe la confefsion,por- 
•queielConfeller noArenga/eivco- 
moclmientodel cómplice,mi 7 3* 

; p. i  7 3 .V cafe la pálabraCwwp/iVe. 
Nadie cita > obligado á coiifeilarfe 

por Interprete^n.l8o.p.‘277. 
Menos queíca en articulo de muef- 

. te,n. 2.8 úibi.
El que hurtó con fin de fornicar,co- 

. mo aya de confeflar elfos dos pe- 
• cados,n. j 3 o.p. 3 o 1 .Vcafe la pa

labra Fin.
¡Que obligación aya de confeflar los 

pecados dudólos, n, 3 49. & feq. 
p. 310.Vcafe la palabra Pecados 

■ dudofos.
El qite eñandofe coñfelKindo hurta 

alguna cofa , cotnohaga nula la 
Confeísion; y cometa ¡facrilegio, 
n .340 .p ,3d j .  /

Como pueda fer ia confcísfon vali
da , e informe, n. 13 o. & feq. p. 
a 19. Veaíe la palabra Penitencia 
en yuantó Sacramento*

(Precepto de la confe/sio».
Xa confeísion in reyvel inmoto es ne- 

ceflária para la falvacion' al hom
bre, que deípues del Bautifino ha 

^pecado, gravemente,n. 387. 0. 
iz ó .

■ Es Cambien neccflaria con neceísi- 
dad de precepto,11.3 8 8 .ibi.

.N o  cita determinado por Chrillo el 
tiempo;fixomeniqueobliga eñe 
preceprosii, 3 S 9 .ibi.

.Antes de comulgar obliga ta cotl- 
feísion-por precepto /Divino al

que tiene pecado ftiortal, 0,393; 
P* 3

No obliga el precepto de la confet 
üon á los no bautizados; ni á le« 
niños, que no tienen vio de ra- 
zon,n. 3 91 .ibi.

•Obliga por precepto Divino la con- 
feísion en peligro de muerte, y ql 

~ . que conoce, que entonces no po
drá coníéllarfe , debe hazerlo ais* 
tes, 11.3 9 3. ibi.

El precepto Ecléfiafticode íacoft- 
fefsion obliga'á todos los Ficlc?,

> quetienen vfo de razón, vna vez 
al año,n. 3 94^. 318.

-No obliga al que no tiene concien
cia de pecado mortal ; aunque al 
tiempo de cumplir con la Iglclía, 
fe debe prefentar akParroco, por 
no dár eícandalo,ibi.

Los niños, que no comulgan, fitie- 
' nen pecado mortal, éftán obliga
dos á elle precepto anual,n. 3 93-* 

' : ibi.
- No obliga elle precepto eri alguhá

parte del año determinadamen
te, 11.3 9 ó.ibi. ' -

La coltumbre tiene introducido,que 
fe cumpla-en la Quarefma, n. 
397.P.5Z9.

Ella coftumbreno tiene fuerza de 
lcy,n. 3 9 8.ibi,

- El computo' del'año > para cumplir
elle precepto, ■ esde Paíqua á Paf- 
qua,n.40o.p. 3 30;

■ Eh virtud de efte-: precepto no efta 
. el hombre obligado a confeflár- 
1 fe,luego que'cayga en pecado 
- mortal, aunque tema,qtie por di-

la-



f i t f e  m tien en  e n e jte  L tír t i

la tarta confefsion,fe le olvidaal- 
guupecadó,n.402.p. J31.

£1 modo le debe confeflár por leñas, . 
ocfcrito para cumplir con eñe 
precepto,n. 40 5.ibñ  ̂ rJ

Mas no lo eíU el que no puede con- 
feilarfe, fino por Interprete, n̂ ,

: 404.ibú
EL que previene, que quando fe aca

be el año no podra confeflarfe 
antes, debe prevenirle, y confefe- 
fer añt es,0.403-. ibi.

El que en codo el año no pudo cum- 
t plir elle precepro,elta obligado 4 

fatis facer por el el año figuiente,, 
luego que pueda,».406.p. 3 3 a.

Si el que ea tres años no cumplid- 
Con elle precepto, fatisfára con 
vna confefsion por los tres años,, 
n.407.ibi._

Con la confefsion valida , é informe 
fe puede cumplir elle precepto,, 
41 a .p. 3 34*.

N o con la confefsion invalida, n.. 
41 i.ibn

El que foto confefeo pecados venia
les , fi dcípues cae en. mortal, le 
debe confeflár de él para cumplir 
elle precepto,n.41 j.p- 3 3/*

Con la confefsion de íólos veniales, 
no fe cumple con eñe precepto,, 
íbid.

Se cumple con la confefsion del pe
cado morral dudoío, n. 417. p._
3 J?-

E1 que fe olvido d'e vn pecado grave ■ 
que tenia ,y  íolo confe feo venia
les , no cumplió con efta confef- 
flon con el precepto ,n, 411. p.

54*
Quantos pecados cometa el que no 

aviendo efte año cumplido con la 
confefsion „dilata algún tiempo la 
confefsion el año flguiente, n. 
411^.538..

El que confefeo algunos mortales , e 
- inculpablemente: fe  olvidó dc- 

otros ,, no tiene obligación de 
confeíferlos haft  ̂otro año,como 
no ayade redbir laEúcariftu; ó 
no ilcgue a peligro de muerte,.
«•4i J*4?‘6'p*33S-y 340-

El que teniendo conciencia de peca
do morral celebra , haziendo vn 
acto de. contrición, por faltar co
pia de. Conféflbr, ella obligado s£ 
confeflarfe. quanto antes, pueda,,
n»4£8.p.34i~

Las Meretrices eftán obligadas a cfc 
te precepto'de la anuaL confef- 
fion,n.4 3 o.p. 3 4 2

Si no cumplen,incurren en las penas- 
impudías contra los cranfgreilo- 
res,n.43 x.ibú.

Los niños, que no han llegado a la 
pubertad, no incurren dichas pe
nas, aunque quebranten efte pre-
cepto,n.43 3 .p ,343 ..

€onftJfor.
Debedexarcnfa buena fe al peni

tente , quando el’íacarle de ella 
no ha de aprovechar,n.6p.p.3o. 
y n.74>p;8z.,

E {ti obligado regularmente á impo
ner alguna penitencia ep la con- 
fefeion,n.444.p. 347.-

En algunos cafes efta. eícuíado dc- 
efto,n.44j.ibid

Debe dar la penitencia arreglada 4.



las culpas del penitente, n. 446. 
ibi. y  Cafe la . palabra Satis fusion
Sacramental.

InMce deid} cefcts notS[esf ^/
fe u  haze o en

5-4.
B e  neeefsidad del Sacramento es,

Y canlc las palabras Aprobación, Ju~ 
rifdicion,y Penitencia, en guanto 4 

: fu  M  miftíQ^y Prefer nación. 
Confirmación»

Que opiniones aya condenadas por 
la Igleíiá.acerca de elle, Sacra
mento,n. i »de feq.p. i } i .

,|¡is vno de los fíete Sacramentos de 
k lg le fía  ,inftituido por Chrifío 
nudtro Señor .

Quat fea fu definición* metafifiea, y 
fifica,n.8.y 9 ,ibi,

.Tiene materia próxima, y remota,
n.104% i 34.

.Imprime carácter realmente diíiin- 
. todel defBaLUÍimo,n.i-2.ibi.

Materia remota Je la Confirmación.
El azeyte , mezclado con balfatno, 

,que fe llama Cnfma,es fu materia 
remota, n.i 5 .ibi.

-Para que ei Crifou fea valida mate
ada, ha deeftár confagrado por el

jo ,m i:4 .p .i.3 J- 
No. puede el Papa conceder al Sa

cerdote,que no es Obifpo , facul
tad para confagrar validamente 
el Cviíma,n. 1 y dbi.

S e d  pecado mortal adnuniftrar efte 
Sacramento con el Criima del
año antee edente,n* id ¿ibi.

Si por inadvertencia, fe adminiftrS 
-cite Sacramento con fiolo azeyte, 
fe debe reiterar,rui j*p. 1 J-S. 

Materiapróxima»
jSLamateria próxima deefte.Saañfc- 

¿tucura, es Ja ,vncÍGiuquc con el

que efta vneion fe haga inmedia
tamente con ia mano del Obifpo, 
t u i7 .p . i  37.

Y  que fe haga en la frente del reci
piente,n*i 8,ibi.

Y  que fe haga en forma de Cruz y
19 dbi.

Se ha de hazer con el dedo pulgar 
de la mano derecha >aunqué fe a 
haga con otro qualquiera dedo 
déla  mano, fe hará valido Sacra
mento, y folo ferá pecado veniál* 
n.2 9<p. 140.

Forma de la Confirmación.
Qúal fea la forma de elle Sacramen-^ 

i i .p. i;3 4.
De eilencia defu forma es la inva-* 

cacion de la Santifsima Trinidad; 1 
y las palabrasSidras,7 Confirmo 
otras equivalentes,ibi.

N o es valida forma clde^ir , Confita “ 
m e t u r f i r m s . C h r i j l i n »  20. ^
T - 1 37*

S ilo  lera el ciczir , Signe tur fierras
C irifii confirme tur, & c . n. 2 4.
p. 1 3 8.

De-qué palabras 'fe aya de vfar para 
bendecir, ó confagrar el Crifma, 
n.3 j .p .1 4 1 .

rMi<úfiro de la Confirmación.
'Solo el Obiípo es el Miniftro ordk ’ 

nario de la Confirmación, n. 35* 
p .14 2 .

-Qué fe requiera para que licitamen
te lo adminiilre,n. 3 4¿ibi.1 . A

Tiene obligación grave de adminií-
traf-:



\W J ? -

"ífárlo a los tíe^póiopcriuuos,«.
; 5? .p .i43

-Peca gravemente fi en Obifpado 
agenoio adifliniftfa fin licencia 

J'tyCi pi*oprib^Ctt>iípQ¿n.40tpvi 44.Í 
Y  aunque tea á íuspropriosFeligie- 

fes,pecara gravemente encc-nfir-
* triarlos en ageno'Qbiípadó, findi-
cencia-dcl Qbifpo d el lugar >> n. 
41 *ibi» ' ' " 7  ■ ‘ ' ‘ '

IT también fi en fu Obífpadó-lo ad- 
* ^mfniftFa á Fdigrefes agenos , fia 

/Iteciicia expreíla^ 6 prefumpta 
' Tu proprio Obifpo, n. 4 1 l;j 4. ibi.

puedÉifenfirraar al que viene con 
. dimdítorias de fu 0bí(po, y no ef- 
ticori& m actein ^ ^  p. 1 4 ^  r 

N o es pecado mordfi admiúiftmr 
~ cfte Sacramento fuera de la Tgle- 

fia en lugar decente,!!, j  6.p, r 49. 
Puede adniiniftrarfe en qualquiera 

dia , aunque fea tiempo de entren
* dicho3 y wo es neceflario que éf-

ten ayuno$,ni el Miniítró, nireti- 
pien¿c,n. jfS.p. 1 j o .  / !

Áunqt*e peca mortalmente el Obif- , 
poique dos vezes adminiftrá a vn 

■ íh»eto rnifmo la Certfirmaciomo t
- mas no incurre por d io  en irre

gularidad,n.7o.p>ij 4. ' ‘
Suge tercie la Confirmucioti.

Todo hombre bautizado, y no ccrn- 
‘ firmado, es íbgeto capaz de cfte
* Sacramento1,#. ¡y  ,p. 141»

Que difpoiicioncs fean ncccííarias 
en el fugeto pata recibirlo licita
mente,«. 3 t>.ibi.

Puede adminiftrarfe licitamente al 
que eftá en péiigrtrde'muerte,  y

- -  l&oni.L- . ;

enejte

no Ic-fea recaído antes,n. jp.jp* 
' i j o .

El que fe halla etig c^ do tnertaí^n# 
necefsita de coriftfíarfe para reci
bir efté: Sacramento \ bafialc vn 
ado de contrición, n .Sy .p. 1 j £, 

N o obliga la recepción de á te  Si*.
ctanidlto, aunque fe ayade reci- 

• brr elOrden SaOro, n. j  i .j z . p. 
147 *"  ̂ v

El que éfta fea duda fi ha recibido a f
ee Sacramentó ,  puede recibirla 
debaxo de condición, n. * 

IJ4*
féfiEfas de laCmfomacioñ.

Tres efedostiene efte Sacramento; 
id ¿aJadcrda gracia corroborati
va: y el parentesco eípirituafque ' 
el Miniftro contrahe con el con
firmado, y con fus padres, n.

‘ P*143 *
T ádrenos ¿t U Cmfiftnácion.

N o es neCefíario los aya para civa- 
ior del Sacramenroipéro frra cul- 

' pa grave administrado fin Padri* 
nüjd'qual ha defer vnp íolo, d if
unto de los que fueron en el Bau- 
tifmoj y el tarPadrino debe eítir 
confirmado,n. 3 S .p .i 4 3 •. -

Contrahe el Padrino parenteíco ef- 
picitual con el confirmado, y eos 
fus padres;«. 3 7 dbn 1

¡Contrición.
D e donde fe denomina te palabra 

contrición,«. 6 '3 .p-19 5.
Que cote fea contrición,«. 64. Jbi.
N o confifte en verterte m i mas,fincar,4

íufpiros , ni ocias colas carenas,
11.6 ; .ibi,

z z z  a



E

E f motivo formal de la contrición 
‘es la txmdaii.de Dios ofendida

der del motivo de la  caridad >n..
' - :V‘* ■ ■ '-■ ■ '■  .. ■
69 - & 195- V. • -

N o es neecilària h , contrición perv-
fcéta para el fruto del Sacramen - 
to  de la Penicencia>.

Si el que fe confiella en peligr9 de 
muerte > deba tene|Vfontricion^ 
perfetìa^n. i z j  .p* 2 17 *

En los calos en que obliga la contri
ción , fe cumplirá io n  ella, reci
biendo el Sacramento de la Peni
tencia con verdadera atrición;, 

x i S .  p. 2 1S• Veaíeiapalabra. 
Atrición# la palabra íBelor*

'*■  Coniumeliu
El que en vn ímpetu de colera dize , 

muchas contumelias a vna perfo«
. na/oio cometevai pecado en nu- 
* merosn.30j.ptz88.

Quaiitos comete el que las dize al 
, miichasperronasí>n.3o6.ibk

Cofinmbrt*.
-E! que fojo coufieíía pecados venía-- 

- les de coftumbre > no es capaz de •. 
abfolucion > {¡nQ da otra alguna 
m ateria, quemo feadecoftum - 
bre ; ó no trae algún dolor extra- 
drdinado5n . j j  y feq.p, 380. < ^

Gom o fta también incapaz de abfo- 
Eieion el que tiene coftumbre de, 
pecar mortaUneme, a. J47*  p*

: jS<L \  :

í

(Debito. v .

E L  padre,que bautiza à fu hijo3 
ignorando que por d io  incu

rre m  impedimento de pedir el 
debito,no lo incurre, n. 81 .p. $ y . 

N i tampoco£  lo bautiza,en -eílrema 
necesidad , no ayiendo otro que 
lohaga,ibid .

X  aunque, peca, mortalmcnte íi lo 
bautiza, a viendo otro quejo ba
gajes probable que no incurre tal 

\ impe<ümento,:ibid¿
EiiCurre em tal im pçdim çt^ ^ l pa

dre, yjuc en necefsidad bautiza al 
* hijo »que tuvo en la concubina, 

aviendootroquelopueda bauti
zar» n.82.dbfe

Çbemnci ¿don. _
Debe fer denunciado à la Inquiíí- 

w cion , el .que en, la ç Qnfcfsion, 6 
. Confeííonarip folicita al peniten

te à torpeza , fin hazer la correc
ción;)? aunque efté enmendado ç ï  
delinqueiKCin. j  j  2,p;,3 8 S.

El Confeilbr., que en la confefsion 
entrega al penitente algún papel, 
en que le felicita,debe fer denun
ciado ;; y no puede fer libre, por
que el penitente dcfpucr fe con- 
fieííecon el mifmo; y eftc le libre 
de la carga de denunciar, n.y y 1 • ‘ 
ibid.. H*

, 2)tfio,
El que per mucho tiempo tiene dc- 

; feo depecar,, quantos pecados en 
xiumefo wnaetc,n. 3 $ ¿ fcq- p*

' 3 ° b  , ' • Ei



en é jle  Lìbrê

El defeo toma íf¡ malicia del objeto, 
ti obra á que raifa,n. 3.0 z . p.'z § 7. 

El que en lugar fagrado tiene defeo 
de pecar, quando cometa (acide- 
gÍG,n.j z i / j  zz .p .z ^ é*  f  f: '

WoltiY* r r\
E l adulto, querecibeet Sacramento 
: del íkuflimo,debe tener dolor de 

los pecados morales aótualés, y 
fin él no recibe el fruto del Sacra- 
vútmoiy éfte dolor baila fea atri- 

' ci©n,n¿9S.p 90. -
El que recibió el Báutifrno informe,,
* de qué dolor necefsita para q u i

tar el óbice,n. 1 o i.& cíeq,p.9 1.
Para el Sacramento d elaP cair  encía

es neceílario algún dolor, n. 7 2-.
’ ’ ^  ^ ~ -
Y  cambien £ar* lograr fu fruto, n.
- 7 3-ibi* / :
N o es fieccflario que efte dolor fea 
í dontricion perfcéta,n.74.íhi. 
‘Báfta di atrición fobrcnaUiral para 

el valor  ̂y fruto del Sacramento,
- n.9
N o es necdUrio dolor form al, c In

dividual de cada Vhodc los peca- 
^dos;baila vn-dolor, que fea gene- 
ral á todos, n>S6.péiOK 

-N i es menefter que éfte dolor pre-
* ; ceda a la co nfefsfon > ba fta qiie fe

forme ámesele la abfolucion, n. 
S7 .ibi.y S S .p .zo z f  

Que dolor*fea menefter eu la confef- 
fiondclos pecados veniales , n,
9 4 .& ieq .p .204 .

Y  oual en la confefsidn de \tí$ tnor-■■■ i
tales ya perdonados,!!. 9 8 .p.zo j « 

' Si amas deda deccítacion del peca-

* " do, fea neceííirio dolor del mif- 
,... mapecado,n* 1 c 1 .&  feq.p.2o6. 
El dolor de no reut r dolor , como 

■ pueda (erba frante difppíkion pa- 
~ ’ ra el Sacramento, n. 109. p i c p .  
S í ei dqk)í , que eí penitente formò 

el día de antes , fea bailante para 
; confeflaríealotrodia, n . n  2- Se 

feq¿p,zi i»
E l.quefèboiviòluego áconfeííar de 

algún pecado olvidad o,no neccf- * 
. fica^dcru uevo aéfo de d o lo r, u.

Si el que fe acuía de tnáteria de la 
vida paliada -, neceísita en cada 
confeísion de nuevo acto de do- 
lp£,n, 1 1 íéq.p*a 13 .

Ningún pecado t o r t a i  puede per
donarle fin dolor *que en álgun 

Vmodad^eftienda à él y n.15 z . p.
! za 9. - i

Puede fe¿ el dolor , ò formal, ó vir
tual, refpccto.de los pecados, n._
I 3 J.p.2 20. . '

.Predeaver en la coníeísion »doler 
verdadero, que ni formai, ni vir
tualmente fe cftieitda à todos los 
morrales,n. i 3 4dbi.

N o teniendo algún dolor el peniteli- 
ce,no puede fer valido, è informe 

: eiSacramemo de f r  Penitencia, 
n . iy j ' .p  .227,

‘ N ríím poco por llegar el penitente. 
con foto ttóior eziftimado , n. 
i j ó . p . z z S . ;  . . . *

N i por fer el dolor ineficaz,é imper
fecto, no yj.ihi.

Ni per fer natural el dolor, n, 1 j  S.

5 * 9

Z z z  2



Püéde íer válido, e informe por falta'
de extenfian en el dolor, n, 16 4 ,

* ' .
" p . i }  !•
y  d to  es fad íb ie , orafea por olvi- 

daríe el penitente de algún mor- 
lal^ora acordandofejflus no ofrs- 
ciendofcic el formar algún dolor 
del tal pecado * ó por ignorar , o, 
no advenir Niiivencibíementé á- 
tener dolor de él, ív :x 6 8 .defeq^

; p-^ 3 5* - ; • ■
íÁunque los pecados fean de vna* efe -

pede , puf de verificatfe, que aya 
dolor de tfno* de ellos , que no fe 
eftienda virtual mente alos otaros, t 
n .i9  3*&feq,p.24 Z.

Veaíc la palabra Á tr k m , y la pat*? 
hra Cottiriricn*  ̂ ,

JDuda*

No es orra cofa duda, que vna¿fu$ 
penfion del juizio , que ofreciera 
doíele razones de dudaj por y na, 
y otra parte, fe queda fufp^fo,^ 
n. 5 49.p- }•! o.

Vna es duda poficiva,otra negativa}. 
y en que confitan,n»3 jo .ib i.

En duda de fi alguno pecó,, ó na,co- 
trio fe ha de juzgar para hazer. 
juizio de ello,n. 37 i.p . 3 r 5?. ..

Obra*, cofl conciencia pra¿tica»icn- 
' re dndofa, es obrar - tenacraria- 

«ienre,n. 3 7 4 -p .fio .
Que obligación ay de confeflar lt>s 

pecad os dudóles, n. 3 j j . & fco . 
p. 31 z . Ycafe la palab&L Oteado, 
Áudvfo* ,

' ' Eftmddo,

E L Superior, que peca-con. ef- 
cahdalodc fus íubditos, debe 

declarar en la confeísion la círv 
cuntancia.de.íu oficio, n. 2 94 .&
feq.p.zS 3.«

E&edepecarie con- tercera perfona 
fineícándalo de ella} quando la. 
tal perfona felicita al .pecado. , ir, 

7  298^ 2# % *. ‘ . * :
Que fe entienda por pegar efeandá*.

loíamente,ibuL , " -
B1 Superior,que comete culpa de ift. 

continencia con perfona fubdita 
íuya, debe declarar en la cpnfeí-
Q&á la-circunílanqja ,,dc que es 
Superior íiiyo,n. z 9 8 .ibid. - • .

El que para pecar fe valió de algua 
tercero, como deba explicarlo en 
¿a confefsion , a,, 3 24. & íeq.‘ o. 
^5)8 . ,  .... i ,

Quando el "hombre es el ¿que felici
ta , no necefsita de expUcarenia 
confefsion la felicitación j rnas si 
k  muger,quando.dla felicita al 
hombre,o. 327^,2 .

Si en los pecados,que fe cometen de 
íu naturaleza; con cómplice., fea 
íijeeílário explicar la felicita** 
cibn, ibid..

. /[ que efpccie de., pecad® pertenece 
el efcandalo general, que fe di 
felicitando al pecado, n. 3 z.S. & 
feq. p. 300.

Efcrtipuhfó.
£fe tienen obligación los efesupufe**

' ' ‘ fes



'fa ifittíttte iu n  f $ i•de Dios: y lo contrario ella cgij-, fo s¿ s  csnfeilai los pecados dit*
dolos,n. 3 S o .p .j z z .  

l í o  fqn verdaderas dadas lis  «pie 
ellos pienCm portales, n, 3 81 * p.

3 * 3* /  ̂ ;
$e auede corar contra el,eícrupulo ' 

Un deponerlo, ibid.
Efjteranca.

fjordexar el penitente de hazer en * 
la confefsion adío de éfperanca, 
no puede fer valido , e informe el 
Sacram entóle la Reñir encia, n,
i j jN p .z z ? . .

Porqué pecado fe deftruye la virtud 
de la efpcranca3n.75Np.49j-.. 

l ic ito  es obrar el bien con cfpcran- 
de confeguir .de Dios algún 

* bien teraporalan.8,y .p.49 
P e  la vfcmd de la. efperan^a proce

de el temor deDios,n.88^.497* 
Veafe la palabra Gloria,

Encariña,.
Sí ePSaccrdore, que llevando la Eu- 

cariftia comece algún ■ pecado 
mortal internado externo,cometa 
culpa de facrilcgio, h. 3 4 3. p.

3° 7;
Es facrilcgio cometer alguna torpe

za , luego que fe recibí© la £uca- 
ridkiK. 3 44*p. 308. 

n  é errar de Lucero , que el. pecado 
mortal no era óbice para reqbir 
la Eucariftia^. 1 iS .p .jo / .  ‘

Sbn necesarias tres condiciones par 
ra recibirla dignamente , cu 1 im*. 
ibi.

N oesneecílirio  antes de recibida 
hazer condignapenicencia dejos * 
pecados, ni tener puri&jpao amor

denado por Alexandro VIIL n. 
i z z .p . j o ó .

N i esneceífario que el hombre ten
ga metafifica certidumbre de que 
ella en gracia5n. 1 Z4.ibí,in fine.

N o  esculpa veiiiaUlegar á recibir la 
Eucariíüa en pecado venial*, ru 
1 1 j .p . jo 7 .

N its  méneítbr dev ocion actual paca 
confeguir el fhito.de efte Sacra
mento, ibid. *

Si pueda mándarfe en penitencia k 
alguno,quano comulgue,n. 1 
p .jo S . *

Puede mandarte por modo de medí- 
" ciña alguna diligecia antearte re

cibir la Eucharíília,quefea diípctr 
íjeionpara recibiría, num. 1 zS^ 
p.yoS. .

tx a m en ,.
Si puede fer valido*, éinforme el 

cramento de k  Penitencia per de
fecto ¿e  examen de conciencia, n . 
144. p .zx^ .n. réo .p .z  30.

Qual ha de ter. el examen necdíirio* 
para hazer b k a  la'conícísion, n*

.23  3.p , i j é .
Que ha de ha|er .elConfeífor con e l 

penitente , que aviendo callado - 
mucho tiempo algfi pecado mor« 
tal en las confeísiones , fe llega £ 
confesar con poco examen de IU 
conciencia,n.ij-j'.&.feq» p.zÓ4«

El que te confefso con biiencxamen,. - 
íi dcfpues de mucho tiempo duda - 
fieonfefs® algurr pecado, puede 
juzgar que lo con£cfso,num .3 7 7 .  
p. 3 z 1 ^

Sí



■ r 5 %  . ì n  d ic  e  d e  fa s -

■ St cumple con el' precepto de la C$h- 
fefsioii, el qtiela hlzs con onrif- 

- fion grauementc peeaminoía en 
el exanaea de fivcbiiciéncia, i}wn.

4 *VP* 3 3 4 * -

E  S necdiària k Fc,  y la noticia de fqs Kfyílerios principales, para que el adulto reciba el Bau- tiimo,n.5>6. p.S?. *Si pide el Bautifmo *en articulo de muerte, baita que íepa loque ne- cefsita cori necefsidad de meditan. 5>7-p.53°.
Por no hazer el penitente enla con* 

íefsion acto de1 F c , no puede Ter 
valido, è informerei. Sacramento 
de la Penitencìà;n. 1 y 9. p .219. 

“Es incapaz de la abfolucion el qde 
Venciblemente ignora los My.ìle- 
rios de la Santifsima T Anidad, c 
Incàrnlcion; n. d/y .p . 13 è.Ño es b a li ante au e re reído vná Vez eftos-Myftetioŝ  ihid.Si e! que los ignora venciblemente, pueda hazer validqfc, è informe el Sacramentò de laPenitencia,num.' 174.deieq. pv23 6.Q̂ e diferencia ay elitre la noticia de . eilbs dos Myfterios, à los otros de nueftra Santa Fè,na S ,p. x 3 5?.- " S i  elquc ignora invenciblemente e f -  * fos dos Myílerioŝ podrá recibir el "fruto del Sacramento de la Peni-

tófúfftéM eS}Vna formada, otra informe, ñ. 77. ibid.
N ó fe deftruye la virtud deJM r por
*: quaIquiera pecado, m ortal, íi no 

por eí de infidelidad; y  to contra
rio eflá condenado por A i& ao- 

: dro V U l. n> 80. p. 49y . Veafe la 
palabra Obras*

Qual fea propoficion herética, maí- 
fonante, errónea  ̂(ofpechofa de 
heregia, temeraria, éibaudalofa* 
Veafe la palabra Trofioficim.

■ Ficción, '
Pueden recibirfelos Sacramentos co 

ficción eílencial, o no efíencíál, 11» 
84. p.32%:E1 qtie recibe el Sacramento Con fic
ción opucíla á fu valor 3 aunqtffe 
deípiies la quite , no recibe el fru
to deí Sacramento^nvpjí vp. 40.

Silo reciba quando la ficción folo fc 
„opone al finito del Sacrarrjento, 
no á fu valor, ruino* 1 o 1. p. 40;

■ 41» _ .El que recibió el Bautiftno con fie-cioii opuelta á fu valor,debe'recibirlo otra vez, mas no qitando la ficción folo íc Opone al fruto , ni
9?-p*9 »* ;El que recibió el Bautifmo con fie? cion ópucfta folo a fu fruto,quitada ‘deípües la ficción“.,’ recibe el 
frufo dél Sacramento, n. i oo. ibi. Como'fe aya de quitar éíía ficción» n. 1 f> 1.5c feq .p. 9 f .9 z <Scc. Quitada la ficción fe recibe todo el cfc-Clo dél Bautiftno , como fi al

tenda ,n- 19 i . p. 14 1 • principia fe íiiiviera recibido fin
Fe, vna es Divina ,  otra Ilumina/ ficción,n. r o j  .p.9 3, -

’ í n.7ó.p.494» Quan-



q u e  f e e n  e f t ^ U l r p ^  5^3
Quíntelo la ficción fe pone por p,eca- Grada.

do, cometido en la r e c e p c i ó n Q u é  cola es gracia Grarum facitns, 
BaLitifmo , como leb a de quitar, gratis data^o t̂mnxCy cooperante, 
n. i o ó *& fcq p. 9 3 •" excitante, preveniefce, concenii-

' El que recibió informe , y valido el tanto, y f ubíequente, n. 3 9 .&  feq,
Sacramento de la Penitencia; co- P*4 ^j* 
mo ha de quitar el óbice ̂  ó fio* Qualfea gracia eficaz.jfy qual fufi- 
cionjn. 207 *p*.a 4 8 ♦ tiente,n.4,2 ̂ ,48  6.

Fin. La fuficicnte no es pernicioía, fino
El fin es circunftancia efpeciaí del . vtil,y necefiaria:y el dezij^p con

pecado,quando el tal fin es malo; erario eftácondenado por Ale
ño quando esbueno* ó indifereri- Sandro YIIEn- 41 .ibidem. - -
te,n. 3 jo.p* 301. V N o  puede la gracia juftificante , ó

El que con fin de fornicar hurtó, de- habitual hallarfe jnmameiite con
j b c  explicar elle hurto con el or- el^pecado mortal en vn náfiuo

den, ó'conexion, que tuvo con la fiigeto, aun de potencia abfoíufa,
" torpeza; y no baila acuíarfe de el 7 *̂ p* A9S? Yeafe la palabra

pecado de hurte?, y torpeza fepa- Auxiliem-,
_ tadarnente: aunque es probable Qué gracia caufen los Sacramentos.,

también lo concrarÍQ^n. 3 51 . &  . Veafe la palabra Sacramentos. .
feq.p.5PI.. ' VIP:

Si haga nula la confefsion el que fe 
cohfieíla con ; fin de vanidad , n.
*2 2 .& fe q q M 4 j>

H ereg ia .

T ^ T  O  fe puede abfolver de ella 
en virmd .de-la I3ula*de la 

Cruzada^n. 6z 1 . p. 41 y .
Glorid. * N i en virtud de los privilegios de

A Borreccr el m al, y  amar el1 los Religiofos,n.6 2.4,ibi*
bien por. amor de la Gloria 1- Los Prelados Regulares no pueden 

Geleiltal, es acto recto, y agrada- - -abíolver a los Seglares en el fue- 
b leáD ios,n,ój.& feq.p.45> i. ro de la conciencia de la heregia

Aunque el hombre carezca de la c j-  ocqita,n.6o6. p.41 o. 
ridau,no es vicio obrar por la éf- ®" Hurto. -
peralta de la Gloria; y el dezir lo * El que harta con fin de. alguna tor- 
conrrario eftá condenado por; peza ^como deba: explicar-en la 
Aléxandro YIII.n.~8 3.p .496. m confefsion dios dos pecados, n.

. 3 30,& feq.p.301 .V cak la pala
bra Fin*. £1



g a ,^  confcísioníiSd3’» *^
No cs íaerilc^ttküitaí mta Igle 
. cofa que no es de ella, ni cftà à fil 
*«tutch»n. 540.g¿ jo<5. ?

,4'

1 ■

á-

, auriqaenoféan coir?,
,11.154:9.^4

Y tatnbien de £>ìos,de la Sai?tiisima 
TriiiMad, delPadrc, y del Efpiri- ' 
tu Sainto,n.i jo .ib i.

Es de Bè,que pueden colocarfc cnèl Tempia lasjmagcnes Sancas , 11,1 ji.ibi.Eftàcondemdó por Alexandro Viti.
• el-ddzit, qtié'na es licito cólocir 
«a el Tempio Chriftiano ‘ k  Ima-: 
geo del Padre Eterico, il»; 

tn ce fis .

El’quc tiene taófcos hideccrtóes^elp' 
parianc ,̂ coa aninro de còpuÌd, 

'¡comete mceftOjU.̂  <3̂  .^.190.Y lomifmo es,aunque fcrengari lìh él animo de la copula,ibi: >
Si aSìo jijtijffltfricd 'eòft ictìta

fca iiìcc i^ p . 3 1 ©.ibi; ■ , s
S i los inceitos feati diverfos eftlnpfe«f eie por larlivcr(ìdàd <Jc los gra- dosdel parentele«, 11:3iY;'j-istf. p.191

0

Ignoratici*. que pordgnorancia d©xò de confelfàr pecado ara ve, haga la confèfsion . valida,¿informe,n. 143. &feq. ap.224.y4 íd.p.2 3 o. ignorane» pûèfér culpable ¿ è  inculpable ; y puede fer culpable venialmente, ómcSttalaaentc , n. a 46̂.224. ^íLaignorañcia invencible 'éícuíá de' pecado, y de cometer la circùnf- iáncia, que-en elpecado fe ig-̂  -Comete incedo el que aviendo co- norâi. 2 8 8 .p. 180. X meneado la copala-eon parieríta,•No es neceííário explicar en la-eon- feraina e x t r a é is ,n . 513 .ibi. iéísipn, íi el pecado fe cometió ; ln jím m sn to .por culpable ignorancia,ò con El muramento do que alguno-ÍS va4conocí miento,n. 3 39̂.303-. lepara el̂pecado \ cómo fea cit-f Quallea ignorancia antecedente, y cundañcia de la culpa, n» 3 2 4. p*nual concomitaste, n. 1S.p.4So. . 298..'-5 ipuedadarfeignonrncia deias.ee- Y c%no fe deba efta circunftancia 
fa s mandadas, ó prohibidas por ̂ manifeífar en lá cbníéfsioa , ̂©¿ruchoNatural,n.23-̂.481.. • jay.&ícq.p.298.

Im a g en . „ ¡ - -.q In ten ció n . '-JMieganlos Hereges la adoración de No*esotra* cola intención-, que-id Jas Sautas.Imágenes ,»i 148. p.- animo de hazer alguna' cofa, n*.: - 44.p. 17. ’ y na
~ »

ÉM
tttti

HH
IÉM

iijÉ
ÉÍÉ

HaÉ
ÉÉi



qmfe contìmen en efte libre*
cS general* otra particular : vna 

a&ual*ctra virtual* otra habitual* 
ibi.

Puede Ter ia intención ahfolura, ò 
condicionada5n-4 / -p* *8.

Alguna intención es necefla ria enei 
. -Miniftro para hazer d  Sacram,eu- 
-tO5n.46.ibi.

Ñ o bàttala habitual,n.4 7 -p, 19 .
Ñ o es necdíiria la aétual* n.4&0-ibi.
Batta la vktuabn.49.ibi.
Y  etto 110 íe condena por Inocencio 

X l.en la 1 .Propoficion j o  ibi.
¡No es neceílaria la individual -* baila 

la gencral*n.j 1 -p-io.
Com o ícan validos los Sacramentos 

adminiílrados con intención con- 
-dicioaada*n. j i .j  f- ibi.

t a  falta de intención dd  Miniftro 
no la fuple Dios haziendo valido 
el Sacramento* n .j 7 .p. 2 2.y j 5L
P*2 3-

^Como fe entiencü^que Dios lo íiipli- 
ra en quanto al vltimo efe&o del 
Sacramento*ibid.

.Si para hazer valido Sacramento 
batte la intención implicita * que 
ettà embebida en las acciones or- 

s denadas à la efcccion fuya* n. 70. 
&  feq.p .17.

;*Ño es intención fuficicnte la que 
tiene el Minittro de folo proferir 
la forma fobre la materia * n. 7 j . 
p .jo .

.L os párvulos no neccfsitan de algu
na intención para recibir los Sa
cramentos * de que fon capacci 
antes d d  vfo de la razón > n„ 8 j .

5 5 5 ,
Los adultos neccfsitan <íc alguna in

atención para recibir validamente 
los Sacramentos^!. § 6.ibi.

Baílales la intención habitual, n.87* 
ib i.

El loco,que antes de eftario,hizo re-; 
íolucion de no recibir los Sacra
mentos* como fea capaz dc dios, 
n. 104^.40.

Com o fe ha de remediar el daño* 
que el Miniftro del Baurifmo hi
zo , bautizando fin verdadera in
tención*». 68.& feq.79.

Para recebir el Bautifmo neceísiraif 
los adultos de intención > á lo 
menos habitual*n. $ j  q>. 8 9 .

Para cumplir la penitencia * que did 
d  Confellbr * no es neceflario rc- 
ner intención de íatisfacer, bafta 
no tenerla en contrario * n. 46

p -3; 4 -
Irregularidad.

El que no es Sacerdore/i bautiza ib-' 
lemnementc* incurre en irregular 
ridad*n.6o.p.7 6.

Si la incurra d  Obifpo , que dos vc- 
zes confirma á vn mifmo fugcco* 
n.70 ,p .i J4-

La incurre el que dos yezes bautiza 
-2 vn fugeto mifmo, n .7 1 .p. x 

JurifidicioH.
La jsrifeUcion delegada no cefla por 

muerte de quien la delegó , j  6 7 4 

P-392 -
La ratihabición de ptefente, maní- 

feftad a con alguna feñal íenííbie, 
da juriídícien; no la rat¡habicioi| 
def.uuro,n. 3-7 3 . j  7 4 .p, 3 9 5 •

También la dá el error coman coa
A  aa a ü*



¿ v »  $ Jndlct dé U i cofáf HHdUdf)

titt b  cd ó ra tfe »y aun fin ¿ i ,  n. 

/7i  ; 7<*-p }96*
H o el error particular ; ni el conaimi 

al que no es Sacerdote, ibid.
La opinión probable también da ju» 

rifdicionjn. y 7 7 .ibi.
N o  es licito admtniíírar el Sacra

mento con jurifdicion dudofa, n* 
578^ .397*

Peca mortaimente el que adminifira 
el Sacramento fin jurifdicion, rû

Y  el que la tiene ligada con alguna*, 
cenfura que fe la impide, n. j  8 j ..

Ei que comentó la confefsion con 
algún Sacerdote, que tenia limi
tada la juriídicion,y no pudo aca
barla por algún embaraco, puede: 
concluirla con él * aunque fe aya¿ 
acabado el tiempo de fu licencia:^ 
y fi hizo mala la coafefsion, lo. 
puede con él revalidar, aunque 
tenga pecados nuevos, n.y 5 j , p . .

Mas no podra confeííarfe con él de . 
láPpecados olvidados en la con
fefsion , que hizo buena, b . f  9 6^ 
ihL

La co/lnnibre.pcrmirida por los Or- 
dina- ios, da jurifdicion para con- 
fcíla r ,11. $ 9 9 *p. 40 6 .

Nopuedg el Cura dar jurifdicion á 
vn limpie Sacerdote para que 
confie fie íus Feligreíes,aun en dia 
cíe gran concurCo, n-600. p.407^

Yeafe Ja palabra AproBaemty y la pa- 
labra %¿feru*cion*

Libertad*

PAra el pecado no es baftante la 
libertad , que tiene en la vo* 
luntad de Adán,que peco, y en el 

pecad# originaby lo contrario af
ta condenado., por, Alexandro 
VIILn. 1 4 ^ 4 7 9 .

Qué libertad fea nccefliria para el 
pecado,n.i¿,ibL.

Licencia*,
Que licencia nec'eísira el ConfeíTor 

para poder adminiftrar el Sacra
mento de h  P.enitencia,n. j  6 r. &  
feq. p. 39p. Vcanfelas palabras 
Aprobacienfjurij'dicionyy L êferua* 
cion«A '

Locos, .
El loco, que antes de ferio, hizo re- 

folucion de no recibir los Sacra
mentos,como pueda fer capaz de 
dlos.,n.iQ4*y io/.p.40* 

ft- Lugar,
La circunftancia del lugar (agrado* 

como haga que fea la culpa facri- 
legiom .j xo.& feq*p.z^6. Veafe 

* la palabra Sacrilegio*
Lkxuria

Cometer algún pecado de luxuria el 
Sacerdote,rt vellido de los Sagra
dos ornamentos, es facriiegio, n* 
344.P.30S«.

Y  rancien fi íe comete fuego dek 
pues de aver comulgado,ibid.

Si lo fea el comulgar,aviendo come
tido antes el cíia miímo algún pe
cado de luxuria,n. 3 4 y.ibi.Yean-

fe



que fe  mtíenen en e ft t  Libre. 5 5 7

fe las palabras CajHdad, Taffor, 
Sacrilegio y  Foto\y Sodomía*

M
M aña Santif ima nuejlra Señora*

C Umplió Maria Sandísima 
nueítra Señora con la ley de 

la purificación,». 1 3 2. p. y 09.
N o  eftava obligada á efía ley,n, 1 3 í .  

p .y 10.
Xn fa virgíneo parto no padeció 

aquellos accidentes natura les,que - 
íiicle| padecer otras mugeres, n.
J 3 3- y * 34 -P-J°9 -.

Efta condenadoporAIexaadro VIIL 
el dezir, que Maria neceísicó de 
purificación^ que íu Hijo Saritif- 
fimo cftava manchado con la 
mancha de la Madre , fegun las 
palabras de la ley, n. 1 4 1 . &  feq,
P - N ^

Tuvo Maria Sandísima tres exce
lencias 3 por las quales Íe4e debe 
adoración,», 1 y 7, p; y 14.

Se le debe la adoración latría ref- 
peéiiva por el contacto a jefu
Chrifto,ibicL

Maria,en quamo tal,es digna de ala- 
banca : y lo contrario ella conde
nadopor Alexandro VIII.u. 1 j g .  
y 1 6o«p.y iy .

Matrimonio.
El matrimonio ,contrahid© por mie

do gráveles nulo, n . i0 7 ^ .4 1 .  
También lo es el que fe conrrahe 

con error íubftaiiciafn.7 8^.84.. 
Quando vn íoltero peca concaíada,

è vn cafado con foltera, no es ne- 
c ella rio explicar en la confeísion, 
de parte da quien eftà cí matri
m onio,«. j i ó . p .  29 3*Veafela 
palabra Circunjlmcia^y Adulteriom

Si pueda mandarle en penitencia, 
que fe reciba el Matrimonio, tu

4 J°-p-?4 9 -
Mendicantes*

Los ReligiofosMendicantes no pac- 
den abíolver de los calos, que los 
Obiíposíe refervan, n. ó z y . p. 
4 16 .

Vcafe la palabra %eligiofos,
'• Mentira*

Mentir en la conftísion en cofa le
ve , quando la ral menrira no era 
materia total de U confcísion, no 
es pecado mortal, n .2 6 7 ^ .2 7 0 .

Jurar con medra,aunque fea en cola 
le ve,es pecado mortal,«. 2 6 S .ibi.

Meretrices,
Eftan obligadas al precepto de la 

confefsion anual,4 304?. 5 4a.
Si.no lo cumplen, incurren las penas 

impueftas à los rranigrellbres , n.
431 .ibi,

Minijlro.
Quien fea MiniittO de los Sacra-
. mentos ; y como fe hurle porrar,

11.41 ,&r feq.p.i 6. Veaít la pala
bra Sacramentos,

O jie n  lea Mihiftro del Bautifmo, n. 
y 2 .&  ícq.p.7 4. Veafe la palabra - 
IBautifmo*

Quien fea Miniftiodel Sacramento 
de la Confirmación, n. 5 3 *& l e y  
p . 142, Vca íe la palabra C V f  - v 
mai ion*

Aaaa 1 Qi-icn
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Q uienlea Miniftro ordinario, y de
legado del Sacramento de la Pe
nitencia > n * y y 4 * P ’ 38 ^  
Veafe la palabra -Pemienda en 
qaanto Sacramento.

Quien fea Miniftro páralos cafos, 
t refervados. Veafe la palabra 3̂ - 
fisruacion..

IŜ ütur alega*.

LA naturaleza humana ha tem-' 
do tres eftados , el de laiüo-, 

cencía,el de U caida>y de la repa* 
r-ada,n.i i.p .4 78 .

Que efectos hizo en ella el pecad o> 
original,n.i j.ib i.

l>(ecejfario. .
Q^é cofas fean neceííarias con ne- 

cefsidad demedio i yquales con 
necefsidad de precepto ,n . 386..

! p .jzí? .
.Corno fean neceflarios los Sacra*- 
* ■ mentos para la-falod eterna, n*. 

24^.9*,
fainos.

t o s  que aun no comulgan,!! han co- 
metido pecado mortal , eftáiit 
ohligadosalprecepto déla con^ 
fefsion,n.3 9 y.p. 3 1 S.

Si no han llegado ala pubertad. no* 
- incurren en las penas implícitas 

contra los que no cumplen elle 
precepto,11,4 43 .p. 343 

Si incurrancn la refervacion de los 
caíbs, ante^de llegar á la pubec-

2fymcm
Debe el penitente confeílar el ca

mero de fus pecados ^n, 258.P®. 
2 jS .

Y elquenopuedefaber el numero 
fu o, bafta que fe acufe deLveriíi- 
tml3n.z39.abi*.

Y  qaando tampoco eflb fe -pueda 
ajuftarporla mucha coftumbre¿ 
bafta que fe diga la frequencia,iv 
zqo.ibu.

Qué numero d¿ pecados fedneluya 
en las palabras poco mas , & menos- 
en la confefsion, n. 2 4 1. &  feq. 
p. x jy  .Yeafc la palabra Cgnfefsi^ ,

Obijpo. .
L  Obifpo es el Miniftro delí 
Sacramento de la Confirma-? 

clon, n. 3 3 .p. 142, Veafe la pala- 
bra Confirmación.,

Que Obifpo pueda dar la: aproba
ción para * confeílur * n*. 5 6 6 . p. 
392 .Veafe la palabra Aprobadme 

De los cafos refctvados al Obifpo 
por derecho particular, no pue
den los Mendicantes abfolver , n* 
62 j.p -4 i é .Y ea íe la  p a la b ra ^ . 
ligi'fos.

Obras¿
Ynas ion obras mucrtas,otras vivase 

y otras mortificadas,11.7a p.45)^ v- 
N o fon pecado todas las obras .'que 

no proceden de la FéJ Chriftianá 
. fobrenatural, informada con k  

c a r i d a d '



k  palabra A£f«s, Acciones,. 
Ocdfitnproxim*.

Cuando fe ha de negar la abfolti- 
_cioa al penitente , que vive en 
ocafíon proxypa da pecar ,.n ,

fSJo fe juzga ocafion . próxima, aun
que el penitente cayga vna vez, u 
otra,fi las mas vezes íexcíiíte 5 n. 
J4 8 Ü » .

Ofic ie í)min»..
gon el rezo de vn Oficio no fe pue

de fadsfacer por dos dias, por el 
de oy, y el de mañana, 11.409. p,.

• H 3-
Opinión..

juchas opiniones eílán compre— 
hendidas en la primera, que con
denó Inocencio Xl.y quales fean,

, n. 2.&feq.p.'2.n. 3. & fe q .p .jj. 
n. 2 .& feq.p. 1 3 j . n. 6. S>c feq. p.
17 $•

¡Otras eftán comprchenriidas en la 
tercera,que condéimcl mifmo,n.
6.y 7 .p, 3 ,n.é.p. 13 i.u.9>& fe q .-

. P*17 4 <i
Qué opiniones aya condenadas acer

ca del I3auñfoioJn.i .& feq.p. 34. 
Quales acerca de la. Confirmación, 

_n. i .& feqm . i 3 1 ..
Quales acerca déla Penitencia, n. i .

. &  íeq.p.r 71.
3La opinión probable, que Ce puede, 

feguir en vida , fe puede-tambien 
enmuertcpv2 S a .p .ijS .,.

Qué opinión no íe puede feguit, n.
2642.481 ..

Puede feguirfe lá menosprobable, y 
menos fegura, excepto enios.£&*

f W
cramentospy en lasfentcncias de 
los Juezesjii. 2 8.p„4&i.

Orden.
Si ebque no eftá confirmado, y y%

con dimiflorias á- ordenarte a 
ofroOniípadOjpueda feralU con
firmado,n^.p. i ̂ 6, - 

Na es pecado recibir el Orden Sa
cro fin eftár confirmado, a. j  i ,.
J 2.p. I47.

N© fe puede mandar«á alguno en 
penitencia 5 que reciba el Orden-
Sacro,!^ j  1 ,p, 3 49*.

EL  Papa es fobre el C oncilio  
General,«. 1 7 1  *pag. y 1 S.

Es de Fe^que no puede errar en defí« - 
nir las queftiones de la Fe,a. 174* -

-p a g .jis ? ^
Sa autoridad esfobre todos los 

. tores,n.í75?pag,jao* 
fParentcfia* -

El parenteíco eípiritual es efecto del 
Sacramento- del Banrifino, y  la 
contrae el Miniftr© conelbautK 
zade, y fus padres > y con los raife - 
mos lo  contraen los padrinos, n* * 
135?. pag.106.

Lo mifmo fucede en la CoñfirxxU^ 
cióu,n. 3 7. pag. 143.

Silos grados de parentefbo diuer- 
fos den diuerfa malicia en cípc^- 
cie a los pecados de luxuria ,  „ a*~ 
311*3 i z p a g .z p í ,



Indke dé las cofas notables*
. - PecadejlPecador. : ■ . .

Ei pecado venial,  por que medios íe
perdcHUjn.40.pag. f6 .

Pecados íkidofos, pueden fer de cin
co maneras,n.} j  i . p a g . j n .

N o fe ha de confeííar el pecado du- 
dofo,como cierto;n, 5 y z Ábu 

Se pueden coiifeiíir los dudofos loa
blemente, n. 3 j  3 -ibx.

A y  obligación de confeííar los peca
dos dudoíbs ,quando fe dada , fi 
fe pecó mortalmeace,ó no., natn.

También quando fe fabe, que íe pe
có,y fe duda,fi la culpa fue gruue, 
ó leue,nvj/7-pag;} iy .

E l qüefabe que pecó gravemente, y 
efta dudoío de alguna circunf.

. ta n d a , debeconÜIir ei pecado 
como cierto , - y ■ la cireimíiancia 
como dudofa, 11.3/9. 3 ó o. pag.

3 H*
Eique fabe de cierto}que pecó mor

talmente i> y duda íi ha cOLifeíludo
el pecadQ,lo.debe confeíIar,num. 
3 6 1 ubi.
mifmo es, fiduda fi lo ha con

de coufeííarlo como cierto, mirH.. 
j t f í .& fe q .p a g .j  1 6.

En caf j de duda, de íi alguno ha pe
cado /com o fe ha de juzgar para 

- conocerlo,n. 3 7 % ^  feq. p .3 1 8.
Si para llegar á comulgar,fea necef- ' 

fado confeííar el pecado mortal 
d udofo/i. 3 7 4*& feq.pag. 3 zo ,

El que fe cónfeíso con buen exa- 
. men,y defpues de mucho tiempo 
duda , fi confefsó algún pecado 
mortal,puede creer , que lo co a -1 
fefsó,n 577. p a g .3 z1.

Elefcmpuiofo no cieñe obligación 
de confeííar ios pecados duiofos* 
n .jS o .p .q z z .

-Gomo fe pueda dar la abfolucioít 
fobre pecados dudofos,u. 3 81 ,p.
3 1 3-

Con la confefsion He los pecados 
veniales,no fe cumple con el pre
cepto de la Iglefia,n.4 1 y * &  feq* 
P-33J*

AI pecador publico, como fe han He 
-negar los Sacramentos; y quando 
al pecador oculto, 11.10 8.&  íéq.

feílad© bien,ó mal,n.3 6z.p.3 1 y . "Qu- libertad fea nccefíaria para el 
. El que tiene aílenfo probable , que pecado,n. 1 4 .&  feq.p. 4 7 7 .

no p ecó, ó qiiexonfcfsó él peca- Qual lea pecado ¡formal, y quai n u 
do , no ella obligado.á confeííar- atería l,n. zo .p .4§o. - *
10,11.364.101. T o d o  pecado es contrario k lana-

. Aunque e n e l  articulo de muerte, *turaleza,n.y y.p.489.
a vrá obligación de hazer contri- Puede confiderarfe fu fealdad por 
cion dé tales pecados, num. 3 6y. morivo natural,ó íabrcnatural, n. 
pag. 3 16. y 6. p.489,

: el que confefsó él pecado mortal "^Aborrecer el pecado por fu fealdad
como dudóla* íahiéndor dcfpu.es natural,no es pecado,fino virtud;

, q;.e es cierto , xendrá obligación J lo. contrario * eftá condenado



que fim tíenen en ejie Libré*

por Alexandro VIH , n. y 8 .&  feq. 

P*4 9 °*
El original con los demas fe perdo

na por el baurifmo*afsi en quanto 
a la mancha* como en quanto á la 
pena*n. i o S .&  feq.p.yo2.

ElU condenado por Alexandro 
VIII.el dezir * que el hombre de
be toda la vida hazer penitencia 
por el pecado original*n,8.p. y 6* 
y z io .p .yo $ .

Penas.
Que enrienda el Concilio Tridenti

no con nombre de penas * fque 
fean motivo de la atrición * mim. 
io6.p .io£ «

La atrición tenida por motivo de 
las penas del Purgatorio * es baf- 
tantepara el Sacramento de la 
Petiitencia^n.ioj.&íeq. p.207, 

Eftá , condenado por Alexandro 
VIII.el dezir*que no es buen mo
vimiento* y fobrenatural laatri- 
cion tenida por temor del infier
no^ fus penas*n.9o.p-497* 

Penitenciaren quanto virtud*
De donde fe denomina la palabra 

Penitencia^, i y .p. 17 7 .
Qué cofa fea la virtud de la pem

il * tencia*ibi.
|£s virtud efpecial difHnta dclasde^ 

más,n. i6 .p . 178^ 
j^Tambien es diilinta del Sacramen- 
%;■  to,ibid.

elíencia formajes dolerfe del pe
cado » en quanto injuria el honor 
deDios*n. i7.ibid. 

tío es vimui adquifita > fino pnfufa*

En algún modo pertenece a k  jafti- 
u a , iu  9 ubi.

N o es formalmente contrición * ni 
atrición * fino que abili ac entre 
los dos*n. zo.p. 17 9 .

En codos tiempos ha fido neccfliria 
al que ha cometido pecado mor
tagli. z i . ibid.

Quando * y comò obligue per fe  y y 
per accidenŝ eQ:a virtud* n. 2 2.ibi.

Tiene virtud pata perdonar todos 
los pecados,n. 2 3 .p. 180.

El que no tiene oportunidad de con- 
feílarfe * quando iníta el precepto 
anual* noeftaobligadoajuftih- 
carfe con la virrud de la perneen- 
cia*n.4j.p. 1 86.

En qué tiempo obliga ella virtud* tu 
y o .p .iS S .
Penitencia en quanto Sacramento*

Que opiniones aya condenadas acer
ca del Sacramento de la Peniten
cia^ . i .&  feq. p. 1 7 1 .

La Penitencia es vno de los fíete Sa
crata neos de la Iglefia* indiando

. por Chrifto Señor nueftro* n.24. 
p .180.

Lo infti tuyo defpues de fu Refurrec* 
cion*n.2y .ibi.

Que cofa fea efte Sacramento* me- 
tafifica*y fificamente* num .17.pt 
1 8 1 .2 9 ^ 1 8 1 .

Su materia remita^
Los pecados uíhiaies fon fa materia 

remota defte Sacramento *n. 30*. 
p.182.;.

Los mortales ion materia nect fía tía* 
n .$ i , ib k

Los veniales fon materia voluntaria*

I



inSee de-kts cpfás 0 tSfeh

fiiíicicntóanumerv 3 i . ib i .
Y  también los mortales ,ya confef- 

{ádos^n.j j .
3L©s dudofo$, como fean materia 

ya,11.3ó.ibhy 3 7 ^ .18 4 ,
X©s morrales _ perdonados con la 

.contrición, ion materia neceíía- 
ria,n.3S,ibi.

:K o ion materia fuficientelos peca
dos , que alguno pienfa aver co
metido > no los aviendo hecho, tu 
j u p a  88.

Xas imperfecciones como puedan
,, íer materia del Sacramento, un 

/j4 .& fe q .p . r-po.
. S u s  l*f i c t o s .

Ice s  efectos primarios tiene el Sa- 
*cramento de la -Penitencia ; per
donar los pecados; dar gracia Sa
cramental *, y perdonar la pena

, eterna,n. 3 9 .Se feq.p. 184.
¿Otros tres,efecbosiecundaf ios tiene; 

' y fon;perdonar los reniales; res
tituir ai hombre ala dignidad de 
hijo de D ios; y hazer fructuofo 
orro Sacramento,n. 42. & feq . p. 
x S j ,

Su materia próxima.
X esaétas del penitente fon la mate

ria próxima del Sacramento de 
la Penitencia,n. óo.p. 1 <? 2.

$ 1  dolor es vnodclos aótosdelpc- 
n-irente, que Urvc de materia pro- 

*xima deíte Sacramento, n. 6 1 . &  
Xeq.p. 19 3 ..Vea-fe la palabra Atri- 
rim yCetárichn>y

X a  confesiones el fegundo acto del 
penitente, que íirve de materia 

.próxima 0 n. 223 .&  feq. p. 1

5:63
Veáfe la palabra Confi frión.

El tercer acto del penitente, que iíñ» 
ve de materia próxima à efte Sa
cramento, es la fatisfacion, num. 
43 $Ak feq.p. 3 44, Veafe ia pala-« 
labra -Satisfacían,
* (Penitencia infirme.

Que colà es Sacramento valido, §
- informe,11.13 o. p. 3 

Puede fer el Sacramento valido, y 
fructuofo: invalido, è informerò 
valido,è informe,n. 1 3 1 -ibi.

Ay razón elpecial para ventilar de 
erte Sacramento mas que de los 
or ros di puede fer valido , è-infor
me,n.z 3645.220.

Lór opinion, que le concede vàlido,èi 
inform éis piadofo, y favorable a 
las ,coneiencias,n. 13 7 .p. 2 2 1,

J?e ocho maneras difeurren los A 
tores que puede fe valido,è inform
ine efte Sacramento, n. 14 o. dC 
feq.p. 2 1 k

Pofsible es que efte Sacramento le* 
valido,c informe,n. i y 4 ,p .i 27;. 

N o puede id o  fe r , no llevando do-*1 
r lor alguno d  penitente,n. 1 yy ubi* ¡ 

N i por licyar atrición folo exiitima- 
.da,n, 1 y é .p .n S *

Ni por fer e! dolor ineficaz,c: Igaper*
- sfociò,! 5 7 .ibi. ' ;

Ni por fer natural la atrición,il*
: Iy8.p.2 2 9.

N ipordexar de hazer el penitente 
actos de F è , y Efperan^a en la 
confefsion,n.i 39.ibi.

N i por omìfsion culpable en el 
men4 ni por ig n o ra d a  del peca* 
do , ò dela ohligacioadcconfef- 
fario#n. 16  0.0.2 304



é Libro* V 6f
P m èc  fe^o por "falta de^^tèiifiorv 

en cl dolaran. r<?4.p*2 f i .
Y  e¿te3aunque cl pen i t e&téfe acuer

de: del peeadG,bieolvidede( in-
culpablemente> n/ ■ - - Á&:-
2 }$* ■ J - Í - . ■ ;# -

Sipüeda fer v a l i d o è  mforidftjfor 
ignorar cl penitente los Myfte- 
■ rios de la Sandísima Trinidad , y 
«Encarnación, n* 1 74. &  fcq. p. 
236, >

Puede ledo por filta  de exrcafion 
del dolor à algún pecado,aunquc 
ièa de la mifma efpecie que 
otros , que confieflà el penitente, 
m i 9 3.p. 242.

Yvaunque el penitente iblo fe actífe 
de pecados veniales , y no de al
gún mortal de que-íc olvida, y de 

. .que no fe duele;n. 25)7,p¿ 244.
Si el que por vanidad , y^huntanos 

reípecios fe confieflà , haga vali
do 3 è informe el Sacramento, p.
19 9 ,20 0 ^ .2 4 5.

Si p or falta de propofito pueda fer 
valido, è informe efte Sacramen
to, n«9 3* pézp4* y 203. p. 246’ 
V  cafe U palabra fropojit#*

Com o fe ha de quitar el obice para 
S acram en to  de la PcnitCn- 

cr^^tjucíe recibió informe, caule 
-íucrezco, 11.107.0. *48. y 108.

209.0.140.
*  f

Forma de eflt Sacramente* 
pa forma dei Sacramento de la Pe

nitencia es à modo de fentenda, 
11.497.P.367,

N o puede darfe por fenas*ni por cf- 
crito,n.498 .p ,5 ííS.

- T o c u í,

Puede fer abibfotaj b condicionada, 
11.49p.rbb

Las preces,que fe faeícu dezir antes, 
y deípues de el l a* no fon de efle«- 

^cia>ñ.joOiibíc ® "
N i lera culpa álguik^l otóitir las?

tales preces^ ./oi .-ibi.  ̂ ; '
N i el áexar la abfblucion délas cen- 

íurás,que ad cautela n foele darfe, 
quandano ay duda de que el pe* 
intente aya incurrido en ella, n* 
y o i.p  .369.

Gonfiftela forma de efte Sacramen
to en las pSlabfas, Ego,te abfolm ¿ 

peccdtistnifyn. $Q$ábí+_
La palabra Ero ría es de silencia , ni 

« ¿era culpa grave el d exarla, íu  
j*?4 dbi.

Xa palabralV es eflencial,n.joy-ib^ 
La palabra A peccatis mis no es de- 

eflencia,n.yo6.p. 370.
Sera culpa graveci dexarla, n. 507* 

Ibi. - *
La palabra Ab ómnibus, ni es de ef* 

fencia, ni ferá pecado alguno dc- 
xarla,n-yo8.ibi. '

Las palabras In nomine Tatrisy &c* 
no fon de ellencia, ferá culpa ve? 
nial omitirlas,m y io .p .5 7  

N o fe ha de añadir,ni quitar cc faaí- 
* guna de la- forma acodombradi^ 

n*yi 243.372. .
N o  fo puede dar la formadeefte Sa

cramento por modo deprecati
v o ,n ./13 dbh

N i diziendo,Folo abfilmrisi flacet te 
'dbfbliti3n.y 14.ÍBÍ.

El fentido proprio de las palabras 
de la forma, es; Yo te fueico de la 

B b b b  pri^



, prííLu dé k>s p&cádosj cu j  i y .p ,

573* • ' -  ' ; "
TJ¿S«*cjtiencafo de neeefsjíjad ah- 
f " fotydl de vna vez dmuché&,dfe 

•zicáo'M^o'ifos j£fpityi&íti$ i <>.ib. 
C>ua»do íc abfuelve alRcy,€S valida.

' kiorjma, aunque en Uigat de Tey¡
' V fe djga Vefirdm. n.

J 1 7  *P* 3 7  4 * v t ■■
^Seafe la palabra Abfolucton. .

M imjlm femtencia*.
El que no es Sacerdote,nunca puede 

fec Miniftrp de eftc Sacramento,

n . j j 4 -P ^ 89 * '
En eftremarieceísidad puede el fínx-. 

ple Sacerdote abfolver de todos 
íes pecados,y ceofuras* / y / , ibi. 

¿Tiene jurifdición el limpie ^cerdo- 
te fobre los pecados veniales, ibi. 

El Rcligiofo,aunque no efté aproba-.: 
do por el Obiípo, puede abfolver 
á Relisiofbs con comifsion de fuO
Prelado,n.J $ 6,ibi.

M üiftro ordinario de efte Sacra
m ento, es el P.aftor refpecto de 
fus ovejas: el Papa para todos los 
Fieles: el Obiípo,y Cura para fijs. 
Feligrefes,n. j  y S.ibi.

Los Cardenales pueden elegir Con- 
fellór para.si,y para fufkmilia, n. 
J J 9 -P-Í9^

El que tiene Jurifdicion ordinaria 
■ puede elegir GonfeíTór para si a 

alguno dcíusfobdiros, menos, e l . 
que foío tiene Beneficio curado,.

• n.j6o.ibi*
. Minillro delegado., es el que tiene 

juriídicion* no por fii oficio* fino 
por cQmifsiondeL Ordinario,!], 
y 6 x dbit

El qüexienéLjurirdlcion d clegad a^ i 
puede fubdelegarla >®enos que 
la tenga con ella facultad j o íéa 
delegado deíPrincipeió paracau- 
fás vniveríales, m  que no fea ele* 
gidala induftriadela perfona^n» , 
j 6 r . p . $ 9 1 ,Veáfe la palabra J#-* 
rifficion.

El Sacerdote, que ha.de .adminíftear': 
ei Sacramento , aunque lea Reli- 
giofojO D octoró Lector5neceísi-í_ 

, míde la aprobación del Ordina*
: rio-n.j6 f.ibi.

Veafe la palabra Â r&bacion̂  y la pa* 
l a b r a la Cruzada.

Peca gravemente eLquc en citad# 
tic pecado mortal adminiitra eftc 
Sacramento,nay So, j  9.7*..

Annqne fti mal diado m  Gbfia.para 
el valor del Sacramento, $ 1 .
p.jS?8.

Mas no peca el qtje comento á oír 
, la confefsion en pecado mortal,^ 

con animo de ju&ificarfe por la 
; conrricionanfes cfe echar la ab~ 

folücion. N i el que p erla  vigen
cia de algún cafono tiene tiempo 
para difponerfe á la contrición, 
n .jS id b id . ,

N a  es improbable, que falqym  pc-
* cado en numero comete el,que 

, oye ett pecado mortal muchas 
confefsiones continuadasdbid.

Peca gravemente el que fin tener la 
ciencia fuficiente adminiílra eftc 
Sacramentos y qual ha de fer día 
ciencia3n.jS2*ibi.

Qjte prudencia deba tener ,n-y 8 3 «p*

i 5>2 <
De-



q u ifí contienen enejleliéro.
Debenegar la  abíolacioft, quanda 

fuercTtccefíarioín. j  8
N i ha detener ligada con cenfura k  _ 

jurifdicion paía^cfainilirar lici
tamente cite £acramento>n*j'8/. 
ibi.

Debe interrogar al penitente s.aun
que no con nimiedad^ ni á reídos* 
0 .580 .587^ .40 0. 
ha hechoalgún error contrario al 
¡valor del Sacramento, eílá óbli- 
gado á remediado en el ¿ io d o  
que pudiere311.5 8 S.ibi.

Si el error fue ftccidcnral 3 no ella 
obligado, á enmendarlo fuerá de 
confefsion; menos que pofitiva- 
mente aya aconfejado.coía mala,
n .j8 9 -p .4 0 i.

Si juzga que el .penitente «chita al
gún gravepecado, debe pregmi* 
tarle de e l ; y Ci lo niega fila caufa 
para ocultarlo > le debe negar la 

* abíé^ucion; menos que tenga ella 
noticia por el figilo de la confef- 
fion^n.óo^ rp*4oS* -Veafe la pala
bra Confeffhr*

"Minifeo para los cafes refervados. 
Veafe ía ^dX^hzXÍ(efernaciant 

íPenitencia Sacramental.
Acerca de ella tiene condenadas1 la 

Iglcíia feis Propoíicioncs3i i, 4 35, 
4J6.P.344. -

Vrja es medicinal > otra fatkfatoria, 
n'43 7*p* 3 4/*

r Veafe la palabra Satisfariitn.
Tontifict*

= N o  pitoíc errar en definir las cofas 
de la Fe a y cofeunbces, que pei te- 

; la vniverfal Iglcíia ,.u. 2.

¿P» 4 7^ ' Veafe la palabra T a ^
Arelado*

H  que peca com efcandalode fus 
íbbditosydebe declamaren b  coii- 
fefsion la circqnftancia de &  P re- 
kek3n.294.pu 2S 5.

N o  lera neceflario^decbrark quan- 
dppecaíineícandalo, a. 29 5 Jbl*

Si pecá xdrpcmcútc con períbnx 
íübdíra fh ya , ló debe declarar ea 
la confc6ion5n. 29 8 ,p*¿ 84.

Trajtojícioit'
*■  Qúalesfon las que condeno Alexan- 

droVIH .n. 1 .p.47.8.
Qué cofa fea Propoficion herética, 

fóípechofa de heregia , erroneá, 
nial fonante,temeraria, injuriofa, 
eícandáIoí^¡afínatica,n. fcq.

' p .4 -7 ^
Qué colpa comete,y qué pena mere

ce el que enfena,defiende,ó prac
tica alguna de las Propoíicionce 
condenadas por Alexandro Y l í k  
11.10^.478.

Quale« fon las que fe condenaron í  
Janferüo,n. l 2 8 *p. 508 *

Quaíes fe ayan condenado por Ale- 
xandroVIILé Inocencio. XI. Vea-« 
íe la palabra Opinión. - 

Propo/ito.
. Para el.valor del Sacramento de k  

. Penitencia, es neceílario prc pod
ro de la erimienda,n*S9.p.2*,’ ¿.

N o es neceílario propoíuo cxprcílb; 
baña el virtual incluido en el do
lor , como al penitente no íe íe  
ocurran los pecadas futuros ,*ft. 
9o.5>i.p.2o¿V

?Ha de fer el prppoííto eficaz,y gene-- 
xaL^ zibi. JBbbbz Pfcc



JfiíUce de {as cofas netalless
b.

Por falta de propofito na puede , fcr * 
valido , é informe el Sacramento 
de la Penitencia, 11.9 p* 204. y 

2 o 3 .&  íeq.p. 146 .
Tambien en la confe ísion de los ve- 

nialos es necefíario prepoíito de 
la enmienda,n.95).p*2-QJ*

Ay tres diferencias entre el propofi- 
to de enmendar ios morrales, y c f  
de enmendar ios venales, n. x ©o*,,
p.2ü6.

Con el temor de reincidir en el pe
cado , es compatible verdadero- 
propofito de enmendarlo,n. 123«  ̂
p . n é ,

J^o puede aver propofito bailante 
para la confefsion, que fea de en

$6jS
duras fagradas, comq feaiacríle- 
gioyi. 3 4 3.6c feq.p. 507 *T eafe la 
palabra EHcariftia;y Sacrilegio* 

Quarefma*
Tiene recibido ia cojlutnbre de los 

Fieles, que en la Quarefma íe 
cumpla el precepto de ja confefe 
fion,n.397.p.3 29,

Eíftcoftam bre de confesar en la , 
Quarefma,no tiene fuerza de ley*

jo rq u e  razón mandán los Obiípos 
á ios Curas y que en elle tiempo 
hagan Cataloga de log que cunar 
píen con la Igleíia>n. 3 9 5>.ibi.

D e Quareíína a Quarefma fe hazc

mendar vn pecado mortal, y no 
de todos, n. 171 feq* p. 2^34.. 
y n.2o^.p.247,.

el computo del año para cumplir 
el precepto de la confcfsion, i v  

. 4 0 ^ . 3 3 0 . ,
El que en la- Quarefma fe confefsá 

eje folos pecados veniales , no 
cumple con eíía confefsion con e i
precepto anual,n.41

S circunítancia. del pecado, 
A quedignifica el. tiempo en 

que fe cornete,n. 3 4Qp. 3 o j .
Ea circunilancia del diaen que fe 

comete ia culpa^quando fe ha de 
manifefta r en la confef sion,ibid.

Ei que hurta alguna cola, quando fe_ 
¿fia confesando, como haga la,, 
confcfsion nula, y cometa facrile- 
gio,n. 3 41 vp. 3 o«* Yeafe la pala-, 
bra Hurto.

Cometer el pecado, quando fe lleva, 
i i  Eucariftiaíd antqs,d defpues de 
m ú h k b  ^  vellido con lás vefii-

lg

P Ueden los Religioíos, fí fus 
Prelados no fe lo prohíbe©, 

. bautizar folemnemente con li
cencia del Gblfpo, ©Párroco, n#
^4,.p.7 8 #

El Rcligiolo, que peca contra. cafti- 
dad 3,0 la periona , que peca con 
e l , no necefsitan de dezir en la. 
qonfefsion elcitado Religipfo, fi
no que tiene voto de caíti.dad, ni 
2 9 g .p .2 S j.

Peca



qnefexmlénen enejle
t^ sra T C » c « « e l,R c li^ > 4qüc ligiofos,n. i i á . , r7 . p.ÍO. v

coiicráia voluetadíieíu. Prelado j o j .  ̂ *
o y e ,  c o n f e s i o n e s  d e  S e ^ a ^ s ,  
a u n q u e  c / t é .  a p r o b a d o  p o r  e l  
Q b i f p o  y p e r a  í c r a n  v a l i d a s  J a s  
t a l e s  c o n f e s i o n e s ,  1 1 . j 9 0 v p . 4 G  x * 

S i  e l  R e l i g i o f o  ,  a p r o b a d o  e n  v n  
G b i f p a d o , p u e d a , f i n  o t r a  a p r o b a 
c i ó n  ,  c o n f c í l a r  e n  l o s  d e m á s  ,  n *
y 5 ? i . p . 4 0 i .

j & i e d e  e n  v i r t u d  d e  l a  B u l a  e l e g i r  
p o r  C o n f e í í o r  á  o t r o  R e l i g i o f o  
a p r o b a d o  p o r  f u  P r e l a d o , a u n q u e  
n o  l o  e f t é  p o r  e l  Q b i f p o ,  n .  j «í 4 .
p * 4 0 j ,

4P ü e d e n  l o s  R e l i g i o f o s , p o r  f u s  p r i v i 
l e g i o s ,  a h f o l v e r d e  t o d o s  l o s  c a 
f a s  r e f e r v a d o s .  a l  P a p a  ,  a u n q u e  
f e a n  p ú b l i c o s  ,  e x c e p t o  l o s  / d e  J a  
B u l a  d e  l a  C e n a , n ,  6 2  3 , p * 4  x j ,

Y .  d e  l o s  c o n t e n i d o s  e n  l a  B u l a  d e  l a  
C e n a ,  f i e n d o  o c u l t o s ,  e x c e p t o  l a  . 
h e x : e g i a ,n * 6  2 4 . i b i ,  

f í o  p u e d e n  a b í b l r e r  d e  l o s  c a í o s  
p a r t i c u l a r e s  ,  q u e  l o s  G b i í p o s  f e  
r e f e r v a n , » . 6 1  j  . | g « 4 \ 6 .  

f í o  i n c u r r e n  e n  ir e f e r  v a c i o n  d e
l o s  c a f o s  ,  q l S f e  r e f e r v a n .  l o s  
Q b i f p o s ,  a u n q u e  f e a n . J b l o v k i c t e *  
11.635^ .419,

VCafe ía palabra Aprobación,
EÍU condenado por AIcxandroVITL. 

el dezir, que las eonfefsianes he
chas c©n los Rcligiofos , fon nu
las , y facrilegas. Y  que fe puede r 
fofpechar , que darán poca peni- 
tcncía en la confefsion por el lu
cro de Jas iimQÍnas,u. 11 2*&feqm . 
P - jo j . .

Q u a m o  d e b a n  f e r  v e n e r a d o s  l o s  R e - ,

(í{cferuacioftde cafos.
N o  es otra cofa laiefcrvaeiorf, qua 

fufpender al Gonfellor la jurifdí- 
ciotf para abfoiver de algún 'pe
cado: y es de Pe,que ay en la Iglc- 
fia cita facultad de rcfcrvai , la 

aqual iefÍde en los Superiores ref- 
pecio de fus fubditos, n. 607* g, 
4 1 ° .

N o fe refervan los pecados veniales; 
nUoSintcrnos; ni rodos los mor
tales, fino los mas graves, 60 S db.' 

Por derecho común no ay pecado 
, alguno refervado, efpeciaímeare ■ 

a las Obiípos, fino los que ellos 
mifmos fe reíervan por derecho 
efpecial; y los que fe refervan ííix ’ 
Sínodo, cef 5* la refervacioñ va
cando el Qbifpo * no los que re- 
fervan en lasSinodales,n.óo9,ibíy:- • 

Endifo de duda no fe juzga referva
do el cafo, cuya materia fe refer- 
vb abfólatamente,n.6 x o .p .4 11 . 

De los cafos refervados puede ab-* 
folver el que ios refetvo; ó el que 
tuviere tu.licencia páraeiío;o pri* * 
vilegio,n. 6 1 2 ,4 1 3 -ibi. *

JFaera de eftos cafos nadie puede ab* 
fplverlos, fino en cafo de necefsi- 
dad,con la carga de comparecer 
defpueSaunque algunos niegan - 
eftegisavamc^i jf.de feq.p.4 x xP 

Qgando-eLpenireiirc fe cenfieíu coa 
el inferior, por no poderpreíea- 
tarfe ai Superior,debe acatar íe de 
los moríales no refervados, coa 
los rfefervados,n.61 S .p .4 1 5.

N o  p u e d e  e l  S u p e r i o r  a b í b l v e r  S a ~



eraraentalmcnte de Tolos los re- 
terrados* teniendo él peüiréhte 
otros mortales ; menos ^quefea 
con caufit yEgcndisima > ti. 6 É f.

P*4 *4#
-Quando el pecadores tefevado por 

la cenfura j pueda efta abíblveríe 
iuera del Sacramento yy defpues 
podra el pecado fer ábfuclto por 
qualquiera Cófeflbr,<í 3 o.p*417  * 

fel que ignora, ó no advierte en. la 
réfervacion,no incurre en ella;, n. - 
6 3 i .ibi. * .■.

'Silaíddom iaíe referva , no fe incu
rre en la refcrvacion gu an d o la 

* comete hombre con muget* ó e£* 
ta con otra cu el váfo natural , n. 
632.P.418.

N i los que-no han llegado a la pu
bertad incurren Cirila refervacion 
de cite,y otros pecados, 6 3 3 .ibi* 

-Tampoco incurre en ella el. que en 
lugar eflempto del-Obifpo cóme
te aiguu pecado i  él réfervad¿>,n. 
é  3"d .p á 4 2 o*

S i la incurran los vagos, y peregti- 
' nos,n. 658.$: fcqubi. 
í l  que fe confieíía de refervados cdn 

quiep puede abfohrcrloss aunque 
fe olvide de alguno,puede ferdel 
abíueltp por qúalquiera ConfeC* 
Toryti.6 4 4 ^ .4  2 3. 
el que con el Supériortózo nula la 
confefsiou dedos- refervados,pue
de revalidada con otro qualquie- 

■ ra Confcñbr^ .6 4 j>«ibi.
T § iq u e  por ConfeíTor inferior esab- 

; lic ito  del pecado dudofo refer- 
' vado^aunque defpues fepa cierta- 

citad pecado^ ua citó obli-

„ gada i  preíentárfe alSüperlór,t|i
&47.P.424.

* Si^feftdo cf-Supmortiíbgá injúíta- 
mézite Ik iicénda pata ábfolver 

-dereíérvádós , pueda él inferior 
; abí olver de d io s por aquella vez*
R.éj* I *p*42Ót

Ciando él Superior ría íacultad para 
abfólver por vha vez de los rc-$ 
fervados,puede el ihfenbr ferab- 
fu citó de los que cometió def- 
rpuesde dadala íicenciamo qiun- 
do la da para algún pecado dé* 
terminado3n,(íj2d bi. ^

N o incurre en la refer vacian el que 
comete algunpeCadé no refer va¿ 
d o , jtizgando erróneamente que 

To és,n. £3*4^42 3 *
Veafe la palabra $2/4, \ y la palabra 

^iigiofos.

$dcv¿mcntd!cs*
T ’ - Os Sacramentales no íbriSaí 
M à cramëhtôùiicaiifan graciai» 

tferc ó¡iertt»3m %0üiiïitaycÆhrifr 
to,fino k  IgtcfiájH.40.p. i j-, 

Gomo perdonen los pecados venia- 
leSiibid.

Sacramentos.
Qüéópiniones àya condenadas fô î 

ía Iglcfía acerca de los Sacra» es*1 
tos,n,i .Se fcq.p.--2.

- De deinde íe denomina la palabra 
Sacramentoyü.i

Qual fea fu definición metafiííca, B»
* '*ajt,ibi.Y  qúaíla Bfíca¿ n. 14-p-^ 
'Sumateria puede fer cierta, du joui» „ 

: &«uk,n. i f  <ibi.
Pue-



q u e  f e  c o n t i e n e n  e n  e jie  U l r n  f g y

Ptifiácn fus fócalas, y materias va- otras palabras tiifparatas, aump.e-
riarfe fubftanciaí, 6 accidental- con ellas quiera (ignificar lom ií-
n>ente,n.16.ibi. m o , quetiguificanlas déla for

jó t e  fon los Sacramentos déla- Ley 1 1 .
deG racia,n.r7.pi.7. ' E l mudar-el idioma en las palabras^-

Ca h fan dos modos de gracia ¡ e x  o p e•* no hazeel Sacramento nul<í,  n . -
n : t $ r # o g < f y s T 4X tis jo ¡ »  x-.8 ñbi. •" jo .p . ia .

pn todos los Sacramentos íclialla e l  • La mala pronnnciacion de la fbrm* 
S a c r a m e n tn m  t a u t t t m ; r e í  t a r , t u m \ no obfta al valor del Saccamen-

. y r e s ^  Sacramntumjirml',y qué 
cofa fea,n. x 9>ibi»

_ *  í
Las cofas ^  palabras cbmponcn los 

-Sacramentos como partes intrm-
* fecasjfí.ao.p.8* ^

Eftan determinadas por Chrifto k s
' materias ,-.y formas de los Sacra- 
amentos,m 2 l i b i .

Entre la mareria^pforma rio hade
• aver moral interrupción > % 2.ibi. 

C iando fe moda fabíbiicialmente
la materiato forma,no fe haze va
lido Sacramento > sì quando fclo 
es aecidental la mutación, n. 23.

ai? ' 9 ' tAbfolutaimenre hablando, no eran

to, fino fe-deftruye el fentido ge- 
nui«o dedás palabras,n. 3 id  bu 

Que pecado fea el hazer alguna mu- 
tacion aecidental en las formas 
de- los Sacramentos,«. 3 4-p. 13. 

Valido haze el Sacramento el que 
dize las palabras rodas de-la ío r - ' 
ma ,, aunque juzgue. que algunas 
no ion dlenciaies, ó que otras lo 
fon,no lo fiendo,ii. 3 6 .p. 14.

El Herege,aunque no crea la verdad 
del Sacramento, lo hara valide, ir - 
intenta hazer lo que haze la lg ls- 
fia,n.38.p.r j .

Minijiro de los Sacramentes*
Solo Dios iniíituyo los Sacramem-

neceflirios para la falud eterna tos,n.41 .p. 1 6.
los Sacramentos , y como 1© feah Diverfa cofa es hazer d  Sacramento 
aora,n.2 4.ibi. ’ valido, que hazer lo licitamente^*

-Todosdos Sacramentos no cauían n«42.p.i7.
igual gracia, fino mas , o menos, Los Angeles- buenos , ni los malos 
fegun.la diípoficioa d d  recipien- fon Miniítros de los Sacramen
te,11.a y.ibi- tosj folo el hombre viador 16 es.

N o fon.caufa fifica de la grada, fino 
moral, ibid. -

El añadir por devoción algunas pa
labras á las formas de k s  Sacra
mentos , fino deftmyen íii verda
dero fonrido, na los haze nulos, 
n .26 ,p .io .

No haze Sacramento el que yfacfo

n.43.ibi.
cofa íea intención^ qual &  re

quiera para hazer los Sacramen
tos de parte del Miniftro , n. 44* 
&  feqdbri Veafe la palabra lntm~ 
cien* -

uomo haga valido Sacramento el 
Mixyftto} que lo da condiciona-



cifosM U & ks*
■  ̂  ̂ p ,1--  ̂ ■ * __

. damente^.jfiv& fcq.pú:oíy óó. _■ . la  rccepci^ de kss Sa>?
p.zfi. ' • Cr .̂^í?í:'->-W;.-r - • cramentQS,n.<)i,p.j4.

P¿r»:;lia^j:Y|^^ es La gracia,que cauían los Sacram«;*.
-V"né¿SÍÍaiao-' âe’e Í ; 4 > ( p t e r -  cas,qo ¿s esencialmente diverfa,

- \ Diftingncnfe accidentatmentelastafi
.Q̂ fc feá neeefl&riopara, ^  ei Mi- ics.gracias,n,J3f4.6c feq.p. jó ,
‘ niílro ücita«\a«e;|oy adajiniftre, Para recibir ios Sacraeventos fe re».

o,/j.;ó.ib¡.* ^iei/e diípoficioa de parte del
La mala vida,y,coftumfcu:esvdel Mi- i^etOjy quílha de forjnigy.^S,

'mitro do hazc nulos ios ^cra- 
mences,H.6o.p,2 j.

Qué peeado-fc^pedic j¡ps,Sací*sie*- 
cos al Mxniííro?que íe íabelosba 

> de adminiitrar.en pecado, mortal, 
n.óz.p.z4.̂  ó3.p..zj, „ , , >

. *$iTea pecado ádtniniíirar los -Sacra» 
mentps qóudicionadaaientc» n. 
éS.p.zÓ.

Súgetff i;  losJ>4gra)né#t$f. ;
; Ni los Angeles, ni almas feparadas 
4 de los cuerpos,ion capaces de re

cibir los Sacramentos-, a. 77. p. 
3 1 .Ni tápoco los brutos, 7§,ibi. 

;Tamppcp los Bienaventurados, que 
éftán en el Ciclo,n.79.ibi.

- Como lo fú¿ (¿brillo Scñ or nueílro, 
.Ji.8a.ibi. •

,,Nó rodos los hombres viadores íbtt 
capaces de toáos los Sacramen
tos, n.Sa^p.jx, .

-Pueden los Sacramentos recíbirfe

- p.40. -
El que iúi vio’ detazenrecibela Éb¿

cadíHajTolocon Ende Comerifiío 
regibe formalmente el Sacrameá» 

-réja.’ 10a.p.41.
El que recibe los Sacramentos pear' 

miedo extrinTeód;,. validamente 
Jos recibe,a. 1 óó.p¿'4i.

A l pecador publico, u oculto, cómo
iclun de negar-, ó conceder*.los-* €> - *
Sacramentos,!!*i o3*& ícq.p*41* 

N o &  recibe ^  mas gracia, por 
.recibir .los Sacramentos, de ,va 
Miniftro bueno, que de vn malo,

■ tu*11 zq>.4j* . •>* s r - ' • .
Ekde F i, y xílá definid*? -contra los 

¡Hcr eges, que iasíhr mas, y mate
rias de los Sacramentos citan <te*1 
terminadas por Chrift© j^. 16 j¿
£ '5 1 .

Fue error de Luter#, y Cal vino ,qtté
la intención no era iteceílariapaa

t. boa ficción, queobfte a fu valor; <ralaa2erios Sacratíicntos,n*i^  
4iíu frotoíblam enre, ¿ i  S ^ p .  p . j  1 7 .
J^t^íeaíe la palabra Ficción - ■ \ ^vrihgi$^

; Que jntencion lea ^ueedlaria en el Los ta&osí y palabras indecentes eit
^ksec°  > queJia derecibir íos Sa- lugar lagcada, no ion facriicgio*
crámebcos, b. 8/. q.52 i-piapó» . *, _
rYcafc la palabra ¿ íícw Vjsi* Si lo Fea la polución voluntaria^ibid»

Ei «£ie en lugar fagrado:.ikttc:



'tfné % conümvi en e]le UÍró, i

Tres condicione^ fe rcquicreg de
parre deja obra , para que fea fa- 
tófatoria,n.4 j 9 ,ibb

de pecar cen alguna muger fuera 
de aüi¿no comete íacrHegio^bid, 

£j‘i tampoco ■-/i conímtiendc eííc 
penfamieuto en lugar fagrado, 
no fc4e ocurrió el cometerlo alü,

- ni fuera d e a llf n. 3 % z.p. 1577. 
Comsrer ral torpeza en la Sacriítia,

Oratorio privado , Clauftro, ó 
Campanario ,r¡o es facriicgio, ibL 

f if ia  copula tenida con la propria 
tonger en lugar fagrado , con 
caufa jufta,ibid.

Ctomo fe enrienda , que el kcrilegio
- es violación de cota (agrada , u.

3 1 3 Ábu
El Sacerdote, que llevando la Euca- 

riftla,comete alguna torpeza, co- 
mete facrilegiOjn. 3 4 3 07*

Y  rambien el que la comete, vertido 
' * délos Sagrados Ornamentos , n*

34445.308*
Y  también el que luego , dcfpués de

"comulgar, comete femejante pes 
cado/ibid. *

N o es facrilegio hurtaren la Iglefia 
Cofa que no es -foya, ni eftá deba- 
x© de fu tutela,n. 3 404% 3 o 

Satis faetón.
Acerca de k  fatisfacion Sacramen

tal ha condenado lalglefia fds 
Proporciones,n/4 3 y .p. 3 4 4*

Da fatisfacion fe puede hazer por 
obras buenas, que tengan anexa 
Indulgencia, ó que no k  tengan*

H 4 3 7 -P-34 5 *
¡ Ningún hombre por si fclo puede 
1 fatisfaccr á Dios cabalmente por 
1 d  pecado; mas perdonada la cul- 
1 pa, puede fatisfaceríe k  pena *e- 
I *nanente,n. 438 .ibi»
I

Otras departjnfef íugeto que la ha- 
ze,y de parre d e d o s  la proiptíi 
de aceptarias:)n.44o.ibi.

Q c¿ co k  es íacisfacion Sacramental,
-n .4 4 i . p 34^.

l a  fatisfacion es parte ddi Sacra
mento de la penitencia, 44 z. ibi>

Nó^cs parte e íla icn l, fino integra^ 
0* 3 4 ) nbi.

ElConfcíIor cftá obligado regular
mente á poner alguna íadsfacioa 
al penitente,n.4444). 347,

En algunos caíbs puede dexarla de 
poner ,y-eft qüales,n.44/.ihí.

Debe imponerla fegun las culpas 
dei penitente, n. 446. ibh

N o puede ponerfa á árbitrio, y&- 
bertad del penkente,n.447.ibi.

Puede imponer las obras, que por 
otra ley debe hazer el penitente,

. ^4484}. 3 48*
Si dio no lo explica el Confeflíbr , fe 

ha de entender, que pone obras 
«o mandadas por otra ley , ti* 
449. ibi.

Puede imponer , que el penitente 
’Cónfieík , y comulgue en tales 

, tiempos,n.4yo .p .349 .
Y  que reciba el matrimonio ,  ü le 

fuere conveniente,íbid.
N o puede mandar al penitente, que 

entre en Religión, que Gonfíeflc 
•dos vczesvnQsrnifmos pecados, 
ni reciba el Orden Sacro, ha id 
voluntad,n*4j í  dhi.

Por el pecado publico puede dar pu* 
biicapcuítencñíno-por ci oculto* 

C c c c  me-
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rncpos que lo pida el penitente, 
n«4 y i.ib u

Puede mandar cofas nieta mente, in-
m ruasen, 4 ¿  j^p. 3 y o,*.

£uede mandar rezos pot tp^dtfun- 
toS3U.4j4.jbL

%  aunque d  Confdíbr no lo mande, 
podrá d  penitente aplican á. los 
difuntos íu parte fatisfatoria^x 
opere opexmln>n .4 j j  jbi*

Eflá obligado el .penitente á admi- 
niftrar la penitencia fatisfatoria, 
que le diere el Confeflór, n*4jóf.

c o fa s  n o t a b le s  $

tenga intención de fatisfacer, 
quando cumple la penitencia$baf- 
ta que np t^nga ánteucipii cójate^ 
ria^i.4jííjábi.

N o es de cllencia del Sacramento, 
que la íatisfadoa fe ponga antes 
dedár la abfolucion;ui ferá peca
do ponerla luego ddpues de ella, 
m466.p*3 y y .

Qué ha de Hazer el penitente, que fe 
olvidó de la fatisfacion,que le pu
fo d  Confdlor,11,467 *p. 3 y y* „

N o eítá por ello obligado á bol v e r i  
confellar fus pecados, 11*46 8? ibi*

Si fuere indifcretajno eítá obligado á Quien, y como podrá conmutar ai
' ella,n.4j7vibi.
:bc no fofo aceptarla,fino también 

■ cumplirla ; y tnaS fi fuere medici
na!,ibid.

Es qué tiempo la debe cumplir, a. 
4 j8 .ib i.

Cumple el penitente, quehazela ík- > 
tisfácion en pecado m ortal, y en 
dio no peca ,n. 4j  j> .p .3 y x . 
también f i ja  haze con pecado 
mortal,cumple,11.460.ibi.

S ife  cumple en pecad© mortal, no 
caufa ex opere opérate la remiísion 
d elap eav.4 0 xip .3 j2 .

*Qnitadp deípues el ©hice, caaíá la , 
remiísion de kpena,, n. 4 6 1. p. 
3J 3-.

¿$ú cania ex opere opsrato la gracia, 
II.4 6 i ,¡¿2,

®4iq¡se poRc e} Gonfeífor á fit jui- 
• ¿ióajuftada á lasciilpas, no per
dona toda la pena, qne debist-al; 
pecador,n. 464.p. 3/4.

N q cs neceílario que e'l penitente-

penitente la fatisfacÍQU,que le pu
fo elConfcífor, n . 4 7 1 .Scfeq- p.

i S 6‘
La que fe pufo por pecados referva- 

dos,puede .conmutarla el Confef- 
for, que no ti.eae jiirifdicion para 
ahiilver de ellos, n .4 74. p. 3 j  7 .,Orando otro, Cqnfdfor conmuta la fatisfacion, debe oír la confefsion al penitente> annqtie algunos di* zen lo contrario,n.47 j  .p. 3 j  8.

La medicinal fe puede connautar en 
®tra medicinaljn.47 6.ibi,No puede el penitente con fii aut#. ridad cumplir la penitencia por medio de otro; mas podricon licencia de fu Coníd-for, n. 480.p. 
360.La medicinal de .ningún modo le puede cumplir por otr© tercero, 

í¿4-$ 1 -p. 3 61 •Mó puede fer abíuelto elpenkente, que ninguna fatisfedon quiere 
recibk,a.4$4-p- 3 <U,



queje contienen en effe Librò*
Puede rogar al Confeflor., que le 

modere la penite&da , que lepa- 
rece düra:y íi no quierejpucdedm 
recibir la abfoíucion , ir i  confeí- 
faríe con otro ConfeHor di (creí: o, 
m4$/.ibícL

¥ puede fe: abíuclto el penitente Ü 
*.adnaké alguna penitencia, crfarif- 
fa d o n , aunque leve, íi no quiere 
admitir la gravan.48 áAbu 

JL a íatisíacioQ in Voto es^parte.éííen- 
, daldeí Sacramento ; i» rf ^iíire-

A l que fe manda confeflsit todosfos 
| mcfe-5, como pueda anteponer, 6

poíponer la confeísion de algún 
í&es por algunos diáíi-n. 4 S p * p. 
j  Í4 .

Peca gravemente el que no cumple 
lapcnitencia grave impuefta por 
pécadós leves,n.49 1 ,p. 3 6 y.

■ Si peca nftoitaímentc en no cntnpfir 
| f&levefmpüefta por culpas gra-

1! ~  ves,n.49 ¿ubi.
N o obliga a pecado mortal la fatif- 

dación leve pueftapor culpas le- 
ves3i%49d.ibi. " * ;

Si al eícrnpuiófo, que en y ni hora 
huelve á confellárie muchas ve- 
zes 5 fe le ha de poner en cada 
confeísion penitencia, n. 49 4. p. 
3 66.

Si fe pueda maridar a alguno en pe
nitencia, que no comhlgtié ,011.

Í i ij.p^poS.
Elimponcrla fatisfación antes de la 

abíblucion , no eftá introducido 
por Ley de Chriflo ,ní preferip- 
cioudck uaitsralcza de k c o fa ,

Aio por la ccfhimbrc : y el dezic 
lo contrario cita condenado por 
iílexandro y iíí jn  xo3*p,j^i.

Hs erroneo e] dezir  ̂ que fe debe 
Cumplir la íatiskcion antes deijt 
abíoíiieion, n- 1 oj.Sc feq*p*jo 1, 

Sigilo.
Effigilo no es de dfencia de Ja con- 

fefsióíi j aunque conduce para ík 
iiitcgridád¿a. 6 j  6,p̂ $ z$ ,

En ningún, cafo fe puede revelar 3 m 
en citó puededüpenfarfe^n í y  7. 
ibi*

No caen debajo dé! írgrlo de ía con- 
feísion ías'cofis, que fe dizea fija
ra del Sacramento, aunque fe en
carguen como en confeísion 3 a*
6 j  9 .ibi.

Ni tampoco las virtudes,y cofas im
pertinentes , que fe dizcn en k  
confeísion,n*6íjo.p,45o.

Ga'en dcbaxo deèìjiio folo los peca
dos, fino también los defectos na
turales , que para dezirios mani- 
fiefta el peniceuiiejíbideín.

De las cofas oídas en confeísion na 
fe puede hablar hiera de ella ano 
con el mifmo penitente, Íih Íu h- 
cencialn.<Sé'LJbi.

Los pecados , que el penitente tiene 
•animo de cometer, caen dcóa:c3 
del fidilo 5 íi los matiiheda en ía

. . . 1 .
coníeísion,a. <í & i  • ¡Di*

Eítaobligado .di lìgilo el. limpie Sa
cerdote, qae fingieivicíe Cofifeí- 
for oye los pccadosimas no si Le
g o ,! quien le dizen las culpas,c®- 
nociendo que lo es,!!. 663 .ibi.

- El penitente no erta obligado al-íigi-
.Cccc í  la
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lo de la confcfsionjH.ó6 4 .p.4 3 1. 

En la revelación de cite tigiío no íe
da parvidad de materia, 66&Áhu 

El quebrantarlo tiene dos malicias, 
diitintas en efpecie,n.6 ó7 .3bi.

Es contra eLfigiio deznvalgún peca- 
dó,aunque íeacif genero, n. 6 6 8. 
p.43 2.

f ío  lo es el dczir , que el penitente* 
ha ccirfefíado materia venial,mas> 
Ip ferá dczir ha confeílado mur 
chos venialcs,o ral pecado vefoial,, 
n .fié jjb h

Ni es contra el fígilp dezir , que el- 
penitente es cfcrupulofo, 6 que fe 
le dio leve penitencia,.11.670.. ibh. 

N i ci dczir el pecado,fin nombrar ia 
períona , no aviendo peligro de 
que fe fofpeche quien es, n* 67 U

P-4 33 -
N ie l dczir el pecado con .licencia. 

exprcílá,.y libre del penitente , d, 
67 a,ibi-

E-fHn obligados alíígilp todos aque- 
Jos á quiches e,l Confeííbr dixo 
el pecado ¿ y los que de eftos, ]q 
íupicron,&rJic.de reliquis^n, 674..

Í M 34- ^
También lo efta elSuperipr^á quien 

íe pidió licencia para abfoiver de 
algún refervado,67 j.ibi*.

Y  el interprete, per cuyo medio fe 
cvnñdh  ei penitente , n< 676.  p,_

V J '
% los que oyen algún pecado delpe- 

retente., queje eftá. CQufriíándo,,
ibidem*.

Be fufa cita obligación del figilo, 
aunque laconfeísioa fea, nuk

aunque el penitente no k  acabe*
n.6> 7 .p.4 j j .

Mas no quando el penitente no Uc
ea con animo de acuíaríe,fino deO'

injuriarlo peryertit al Confeííbr,. 
11*67 S*p*4 3 6*

N o puede el Superior valerfe de k  
noticia de la coufeísion para el 
govierno exterior $ aunque no íe- 
prefuma que vfa.de ella , n. 679* 
ibi.

N i puede valerfe de tal noricia para? 
negar el voto en ks eleccionesjnii 
para dej^ncuá alguno de íu ofi- 
cio;ni negar licencia para faln* de 
cafa; ni para defpedir algún cria
do,ó criadaJn.6 8o.p.4'3 7 .

Las penas contra los Tractores del fi- 
gilo /fon depoíicion , y perpetua, 
reclíidon en vn M.onafteriojy fon 
penas feveíkks,no latas, 6 81 .ibi* 

El Juez competente,paraj:aftigar efe 
tp. culpa, ese] Superior del delin-- 
quent€,n.6Si.ibi.

El Confeííbr, que fabe por coiafefr 
fion, que le amenaza k  muerte, 
puede huir, fino Je ha de fóípe- 
char,que fe vale del figilo,n. 6 84*, 
P .43S.

El Confeííbr, preguntado de lo que 
fabe en confeí sion, puede, y debe 
negarlo, aunque fea dehaxo dé 
juramento, y no mentirá, n.6S6.

P-4 5 9 f
N o obra contra cl figiíó el que dize 

lo que íabe en confefsiqn,fi lo dk 
ze como fabido por otra medid,- 
por donde, lo Jopo también , n*
óS.7 .ib k Mí



Elque coiifiefí& alguna perfonaef- 
caudalola3obra contra.-el figilo en 
dezir,me.ha confeílado fus cícan- 
dalos,n.j6$S*ihL

jp^ebranta el figilo el que dize : T a l 
Religiofo de cali Convento. 1 me 
ha coníeflátlo tal pecado, n. 69 o.
p.440.

Y  el que de algún lugar corret dize: 
«Tales pecados fe hazcn. en tal lu
gar , fabicadolo por confcísion;

, mas no fi el lugar es muy gran-* 
~ d tyn.6$  1 Jbi.
$  el penitente revdbi en la confcf* - 

fion al cómplice > queda eñe de* 
baxo del ílgifo,n.6 $ 3 ¿p.441 ¿

N o  puede el Confeííor > dezir al pe* 
ni tente, que le revele el - compila 
ce^con %  dexorrégirlé, m 694* 
p*4 4 t .

Mas fi fe lo revela, podra corregirlo 
con licencia del pcnitenreJn .í  9 j\  
ibi.

El Confeííor , que hizo algún yerro 
en la co'nfeí sien , com o lo ha de 
enm endar,y hablar dél a l penk 
tente, fin quebrantar el figilo ,
69 S .&  fequent.p.44 3 *- 

El Gonfcflbr, que ve queei peniten- 
te no cumple la penitencia, n a  
puededezirle fuera déla confeíf 

, fion,que porque no la cumple, tu, 
70345.444.

Si elConfvffbr hizo algún yerro cul
pable en lar eónfeLion, no puede 
confeílirfe de él con Confeííor^ 
que aya de venir en conocimien
to del penitente , y de íu pecado,,

4 4S *

en tfte Libre* 5 7  y

N i dos ConfeíIbres,que faben el ge* 
cado de algún penitente «íl eon- 
féfsion ,  pueden hablar del tal pe
cado entre si mifmos> ni rampoCQ 
los que oven la confcísioa , qifc 
alguno haze publicamente, en al
gún naufragio^ incendíodbid.

Com o quebrante el ¿fgilo d C o n fef-
fór, que dize no abíolvio al peni
tente,n. jo^ Á hL’

N o cíU-obligado eTConfefia^por 
vir tud del figilo á darcédula, do 
confeisíon al penitente, quemo 
abfol vio,por hallarle indiípuefto, 
aunque podrá darla licitamente* 
11.706.ibi.

Peca contra el figilo el que hallando 
afgtii>papel,en que eftán. cientos 
lós pecados de algunojos leyere^ , 
y mas fi ios revelare á alguno, ¿>, 
708^.446*

ScdomLt,
N d es circunftancia, que muda de 

efpecie en eñe. pecado , el fes 
agente,6 paciente', menos que en* 
te tenga polución, que entonces 
comete otro pecado diftínto en 
cfpecicsn.3 1 7 ^ 2 9 4 ..

El que comete eñe pecado , es pro
bable que no nccefsita de dezir 
en la confefsidt^fi lo cometió con 
hombre,, o muger : y íi fe cometa - 
con doncella,no es neccflári© de
zir ella cirainftancia,ibid» *

Elcafado, que comete fodomia con 
mugeragena-,. comete adulterio,
ibid.

Y  también fi la comete con fu pro- 
prio conforte, aunque ella con- 

j t & 4* 1 2 ^



3IhtdlCe délas cùfas nétaUes

S i  feainccfto la fcdbfnía- , que fe co
mete con perfona paricnta, n. 
,3 io .p .zp o .

^Quandola (bdomia es cafo reférva- 
¿ o  , no incurre la refervacioñ el 

J : hombre , que la comete conmu- 
, ger j ni la /jue efta cornete con 
otraenel vafomatural, vt+6. jz^ p. 
*418.

Noíncurrcn en, la refervacicn décf- 
¿ tepecadolüSque le cometen /no 
- aviendo llegado á los anos dé la 
= <pabertad3n. 633 dbi.

Solicitación»
que en la confcfsionyb Confeso
nario felicita i  cofas torpes; por 
medio de alguna carra , debe fbí 

: ' denunciado' á la íüquificion s n* 
j  y rqfcp&SL

*Y no puede librkrfc ¿ f patfterité de 
la carga de denunciar , por boL 
verfe á coíiféílar con.el mifino 
que le folicitodbid. 

v Sé debe hazer la denunciación ehefi 
’ . ••"••te delito 3ün trae eftrufe el titulo 

de la corrección fraterna > ni de 
que éfte enmendado él delin- 

¿ quente,n.yy zJbh >

Tactos» .  ;
Lque tuvo copula , no fa tis f i
ce1 á la confcfsicm , diziendo 

icio que tuvo radios ,, 11. 301. p. 
-3.8 6-.

Efquc comento ta¿los, íin animo de 
-fpaiíar^G .ellos í̂i fe ügüi6 la eo-

pula , no fe cumple enía confcf. 
iioncon explicar ella íola/fino 
que cambien fe han de dezir los 

; raclos?n. joz.ib id .
Los ta&os antecedentes , f ib b ie -  

quentcs à ia copula , tenidos con 
intención de ella.,quedan explica- 
:dos con explicar fola la cópula en 
la confefsionj menos que los íuh-

- fequehtes fe rcagan. eòninrdflro 
de nueva copulaci. n.ibí,

Sé ordenan los ráelos ex firn 'fpértuU 
■ ̂  la copulagli, } o z .p* 1 5 7 . "

El que tiene radios indecentes coÜ 
perfona parienta »con animd.de 
còpula jCdíhéte incefto, n. }Q9 .p.

. 190^] ' 1 *
Y  lo mifrno es» aunque «ó fe tenga» 

con aiiímodc copulatlfestábfos, 
ibid. Aunque en efto llevan otros 
locònrràfiOin. 31 o:ibi.

Si el quetleñe calés taólos con pa
ri cata , deba dezir en la coníef- 
fida, el grado del parentefeo » ñ.
3 1 1 . 31 24^x 91 .

Los ráelos indecentes en lugar fe- 
grado 3 fino fe figue polución, 
no fon íncéífo, n. 5 zo. páglz 9 6*  

Temor» ' J
V ne es temor Divino » otro temor 

hui¿ano,n.S d.p. 49 7*
Vno mundano forro fértil »otro fi-

- lial/y otro inicial»«- S 7 .ibi.
El temor fervi! procede de ía efpc- " 

ran^a5n̂ 8 Sfibi.
Fue error de Lutero , que el temor 

del infierno era malom-Spdbi.
El temor d d  infierno es fobrenatu-

tú iy  locontrano d tá  condenado

' '  Por ‘



q u e je  c o n t i e n e n  e n  e f i e  W r a ,

por Akxandro VIII. n. 91. pag.
4 <,8 .

Efteaioriíervil feria malo, fi no ex
cluyale ia voluntad -del ppcado,. 
a .9*3.p./GO.

Veaíela. palabra -Atrición.1- 
Tiempo.

EJlque por mucho tiempo tuyo 
deíeo de pecar, cometió tantos 
pecados ea numero ,  quintas ve- 
zes retrató,y bolvió al mifrao de- 
fco¿ n .j  3 <>41.304.

V io  mifmo es3aunqneexprdíamen- 
ts no Iq retracte,fl voluntariame- 
te ié  divierte a otraseoías diver- 
fas de aquel mal afeóboqije teíiia, -
ib k C ..

A&tkjue;algunos£entenjque fíii© re*' 
tradóexpreííatnete ¿i defeo,bar- 
taque fe acufe de aver. tenido 
por canto tiempo efle mal defeo, 
n ,j

Lo miímo dizen del que por mucho 
tiempo dilató la reftitucicuj, ibid.

El tiempo en que la culpa fe come- 
tces circunftanciadcl pecado ; y 
como,n. 3 40.p. jo / .

El que al tiempo q fe cenfiefla luir
ía algo, comete facrilegio, íi por 
ella caula haze nula laconféision, 
n . j4 i .p .  jo ó .

tahurear á eñe tiempo cofa leve, no 
es facrilegio, como no fetome la 
confcfsion por medio para, tal 
hurto,ibid.

ÍQje pecado fea cometer alguna cul
pa al tiempo que fe lleva la Euca- 
riftia ; ó deípues de comulgar; ó 
revthúio con los oraamencos fa-

t f f

grados, n. 5 4 5. p. ^  y eafe la
palabra BucariJhU ,y  h  palabra
Sm ikgig^  r

V
Vanidad.

E L  que por vanidad fe confief. 
fa>como pueda- hazer válido, 

c  informe dSacramcnto, n. i f>r>.

tÁ que principalmente fe confiefia- 
por conseguir perdón de fus pe
cados 3 aunque tenga por fin me
nos principal la vanidad,haze va- 
Üdo , y fi&tctuoíb di Sacramento^ ' 
n.zoodfei*

Y  lo mifmo es, aunque el fin princi
pal íea ia^vanidad , íi era también - 
motivo impulfivo el con fe guie 
perdón de fus culpas, n. 2 o 1, ibi. - 

Viatico. -
El Sacerdote, que llevando el Viati* 

co, comete algún pecado mortal - 
interno, o externo, comete fac-ri-  ̂
legio : aunque algunos lo limitan * 
áquando el pecado es contraía - 
caftidad,n. 343*. 507. Veafek* 
palabra Comunión y  Eucarijtiam 

Vncion extrema.
N o  fe puede admfiiiftrar al loco^que - 

an£es de ferio, hizo tefolucion de 
nunca recibir losSacramcmos, y 
no retractó ella volantad:y fi fe k  - 
adminiftra , no recibe valido Sa
cramento^. 104*p¿40.

Si el hombre no ha tenido-eSa in- 
tención contraria-,  aunquedef.

pue*
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. pues cfte loco , fe le puede admi- 
iiiftrar cfte Sacramento ¿ a. i q y ,

' 4 >,4 I * .. •
Voto.

*  ,,

dBafta que fe acufe ác que tenia voto 
de caítidad el Rcligiofo, 6 Sacer
dote , que pecó contra ella : y-lo 

• fliiifmo es,  auñqúe aya repetido 
muchas vezes el voto,y le aya he
cho folemne ,y limpie, n.iyp. p.
. 18 f .

■ ¡Si el que teniendo voto-peca con 
períona que le tiene también, co
meta dos facriiegios ,n. $ i é. p. 
i  !>}■

X fi  íolo el vno tenia voto, no es ne- 
. celíario dezir en la confcfsion de

I n B c t  d é  U s  t i f a  t f é i 'M

parte de quien eftava el taí Vótü, 
ibid»

jE.1 que tenia voto dudofo en materia 
refervacia al Papa, y fue difpenfa- 
do por la duda por el Obiípo, 
aunque fepa defpues que el voto 
es cierto,no eftá obligado a recu» 
rtir al Papa,n.647.

Vfo de râ oa,
Los niños que le tienen, aunque no 

comulguen,{¡cometen culpa gra
ve, eítan obligados al precepto de 
la confcísion,n. 3 9 y .p. 3 2 8.

El que íin tener vio de razón comá 
la Hoftia confagrada, folo por 
comer, no recibe fcrmaimenccci 
Sacramento,n. io i .p .4 1 .

Yeafe la palabra NjHsu

F I N.

jL ahs í t§ honor o m m fo te n ü  faculorum Regi, ^  
]$an£Hfsit)u M ARIjE  Virgtni \ €§£ 

ómnibus Sanfiis*
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