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parte4tercera.
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DE LOS PRECEPTOS DEL DECALOGO.

: x T 7 sta voz Decálogo es G riega, y  se compone de Deca, que
J C i es ló mismo que d iez, y lLogos , que es lo mismo que 

le y ; y así Decálogo quiere decir Ley Me diez. Preceptos, Estos diez 
Preceptos fueron escritos por ministerio de Ángeles en dos Tablas, 
y  entregados á Moyses , para que el pueblo los guardase ; como 
consta del cap. 20. del E xd d o: cuyas palabras se pondrán por ca
beza en cada uno délos diez Preceptos. L^| tres primeros pertene- 

„ cen al honor de Dios ,  y se dicen Preceucbs de Ja primer4 Tabla, 
Los otros siete miran al provecho del praxhnp,  y se llaman de la. 
segunda Tabla, Estos diez Preceptos son Diñaos ̂ mesúrales , confirma-, 
dos por Christo, y se deben observar aunque sea c<% riesgo de per
der la vida; porque su transgresión es contra el Derelho natural; y  
son tan claros á qualquier entendimiento , que en ellos no p l t t p  
excusarse de pecado la ignorancia invencible, sí bien en algunos ya,' 
puede caber dicha ignorancia; pero esto se entiende por poco tiem
p o ,  y quando se visten dé alguna circunstancia ,  como se dixo en 
l i  Pan, I. Trat. I. n, j<f. . : .• •" >

. ' : " 2  Adviértase, que aunque al principio de cada uno de los Pre
ceptos se pondrá el interrogatorio que por lo común se ha de ha- 

• cer á los penitentes , no todas la$ preguntas se deben hacer á todos, 
sino aquellas que prudentemente se juzgare ser necesarias, según la ca

ntidad o estado de las personas; pero se podrán hacer todas en las 
•■ Confesiones generales, ó  en las de mucho tiempo, quando el peni

tente no se acusare por-sí mismo. Bien es verdad (dice S. Francisco 
de .Sales en su Pastoral á Curas y  Confesores j  que es un abuso into
lerable el no acusarse los pecadores de culpa alguna sin ser preguntados so- 

~bre ella. Es menester enseñarles d que se acusen primeramente por sí mis-, 
mes en quanto puedan ,  y después ayudarlos y socorrerlos ton preguntas• 
Hasta aquí el Santo. , ;

. í.

' V
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.pare. III. De los Freceptoi del Decálogo.
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PRECEPTO PRIMERO DEL DECALOGO.

Ego sum Dotninus Deus tuut &c.
Non.babebis Déos Alíenos corina me. Exod. cap. 20.

•2

3 T ? n este primer
Jl L  to del Decálogo se 

incluyen dos Preceptos, uno Afir
mativo , y otro negativo. Porque 
el sentido de dichas palabras es 
este : Me verum Denm ceiba Alienis 
di'ts cultum non exhibebiŝ áSn quan- 
to es afirmativo, naáélo nos man
da que demosYun solo Dios el 
verdadero cufio de religión y  re* 

**t&ftifcia debida ; sino que tam
bién se reduce í  este Precepto to-1 
do lo que pertenece i  las tres Vir
tudes Teologales, F e , Esperanza 
y  Caridad', que son el cuitó de* 
bido á D io sco m o  dice S. Agus
tín , cap. 3. de Enchir. En quanto 
negativo, no solo se prohíbe por 
¿1 la idolatría y toda superstición,

■ sino también la infidelidad, deses
peración , odio de Dios &c. Y  
el Confesor preguntará al peniten
te eri la forma que se sigue: 

í* Si ha creído deliberadamente 
alguna cosa contra ¡a Fe i áha du

dado advertidamente de algún Miste
rio. (N o es dudar ofrecerse difi
cultades, si se desprecian. -
• II. Si ha desesperado de 4a di

vina misericordia o de su salvación, 
creyendo que Dios no le perdonaría 
sus pecados. ■ 'V;r

III. Si ha faltado d ía Caridad 
divina, teniendo odio de Dios, áte?., 
dio de su culto y servicio, r^í- 
v. - W. Si ha sido omiso en hacer los 
tres actos de Fe, Esperase** y Cari* 
dad, quando tenia obligación* e««* 

Y . "Si ha creído en supersticio
nes . sueltos . á otras vanas obser
vancias.

.¡-■ ■ Vi. ■ 'Si ha cometido algún sacrile
gio , ministrando ¿recibiendo algún 
'Sacramento en pecado mortal, callan
do pecados en. la confesión, violando 
el Templo de Dios , Y  injuft¡ando i¿r 
per sosias Eclesiásticas.
' :fll. Si ha dicho- alguna blasr 
femia contra Dios, o’ contra sus 

, Santos.

k ;tKí;¿

Víi*>
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DE L A S  VIRTUDES TEOLOGALES.
'HL V ■:

..- j • §. I.
* ' ■

£)#/ #e¿ Fe Divina.

L

a  Fe Divina se llama 
así, por ser de Dios. 

Se dice Católica , 'porque es uni
versal ; y  Ortodoxa , porque es de 
recta sentencia. La Fe Divina se 
define así: Est virtut Theologica su- 
fernaturalis, qua firmter credimus 
veritatet a Deo Ecclesia reveíalas. 
La Fe , una es actual, y  otra ha
bitual. Fe actual es aquella con 
que actualmente creemos los Mis* 
terios Divinos : esta se. toma por 

;el misiAo acto de creer. Fe ha
bitual es ñn. hábito sobrenatural 
infuso , que nos inclina á creer 
los Divinos Misterios ; y así ésta 
como la actual son necesarias ne
cesítate medii í  los que llegan al 
uso de la razón para conseguir 
la salvación eterna. Dixe á los que 
llegan al uso de la razan,  porque 
á los párvulos , y  á los perpetua* 
mente locos basta la Fe habitual  ̂
esto es , el hábito infuso de la Fe 
que recibieron en el Bautismo.

5 El objeto material de la Fe

S#i las cosas reveladas por Dios: 
yfÉsl formal y  motivo es la infali- 
bléSter acidad de Dios , ó su ver-

■.-jí¡- _ r. *

dad m revelando : y así la razón 
formal porque creemos, v .g . que 
Dios es Trino y  U no, es porque 
Dios lo |gt revelado á su iglesia, 
y  la Iglejjl nos lo enseña por re
velado. léan se  las Proposiciones 
>19.20. a iBLy- z t .  condenadas 
por Inocencio  ̂ Nótese aquí 

-con San Buenav^tura (a) , que 
entre estas tres proposich|jwsj, 
ere dere Deum , credere Deo., ffP  
dere i» Denm y aunqueparece sig
nificar todas casi una misma co
sa , hay notable diferencia; por
que credere Denm ,  es creer qué 
.Dios existe ; y  asi es expresión 
que pertenece al objeto material 
de la Fe. Credere Deo ,  es creer £ 
sus palabras ó  testimonios:, que 
por lo- mismo que son de quieo 
no puede engañarse ni engañar» 
son sumamente creibles ,  como 
decía David : esto pertenece al 
objeto formal. Credere in Denm¿ e s ' 
creyendo, amarle , aspirando á él 
como á nuestro último fin: y  esto 
pertenece á 1% virtud de la Caridad,

i-rWi sié.•.ir..'-’ r

(uj Coxnp. Theolog. lib. i .  cap. i .  ■ v ú  ¿ L i  ¿ V f v
A  lo



sin la qual será muerta nuestra Fe, tafo Preliminar puesto en el prin- 
6 Las reglas infalibles de la cipio de esta obra. ■

Fe son tres: que son , la Sagrada ?
- Iscritura, la Tradieten ,y  la Iglesia, §. IL  y

a Part. III. De los Preceptosdel Decálogo.

tura. La II. regla es la Tradition raros obligados á saber y creer los 
de la doctrina que tenemos de Misterios de la Fe para nuestra 
nuestros mayores , que -son los justificación y  salvación ; y  el que 
Apóstoles y Evangelistas. La III. los ignora está incapaz de ser ab
regla es la Iglesia; porque como suelto, como lo previene Inocen- 
dixo el Apóstol : la 1gtesia es co- ció XI. condenando la Proposi- 
lumna y firmamento do m  verdad, cion 64. Supongo lo IL  que la 
De todas éstas regáis, y  de lo Fe actual , una es implícita , y  
que conduce para su manejo* é ¡n- otra explícita. Fe implícita es, 
teligencia ( enguanto lo permita- creer en común todo lo que Dios 

Ja concesión y brevedad, que son ha revelado, y  enseña la Iglesia. 
Hft indispensables en esta Suma ) Esta deben tener todos los Fieles 
se dice algo abaxo en la Parte XI. adultos , como medio necesario 
$. 2. Véanlas allí los Confesores; para salvarse. Fe explícita e s , 
y  noten aquí que las dichas regias quando se cree en particular algún 
se llaman también lagares Ttoiogi- Misterio ó Misterios de la Fe; 
tos y porque ellas son las princi- v. g. quando uno cree que Chris- 
pales fuentes á donde todos de- to resucitó : se dice' que tiene Fe 
hemos recurrir para encontrar sin explícita del Misterio de la Re- 
mezcla de pestilentes humos , las surrección. Supongo lo III. que 
"claras luces del acierto, tomando tie dos maneras puede ser una 
de allí seguras máximas, y prin- cosa necesaria para la salvación; 
«ripios para tenerlos en las ocur- Necessitate medís, y  necessitatepra- 
rentes resoluciones y  casos. Es- ctpti. Necesario necessitate medn 
tos son los libros que componen e s , quando no se puede conse- 
«1 Código de nuestra Sagrada Re- guir la salvación sin aquel medio, 
ligion: en ellos deben principal- como la gracia , que es medio 
anenre leer los que se hallan con necesario para alcanzar la Gloria, 
la formidable obligación de ins- Necesario necessitate pracepti es, 
triiir , corregir y  curar á los de- quando hay precepto , que si no 
mas. Véase la Introducción 6 Tro- se cumple con é l , pudiendo, se

De la obligation que boy acerca 
. de la Fe Divina.

7 (Cjupongo lo I. que todos 
* los Fieles adultos esta

per



Trat. I. De hu Virtudes Teolegaies, ; %
peca mortalmente : v. g. confer justificarse y salvarse. Instruido
y  comulgar por la Pasqua. Esto 
supuesto: ■■
• 8 D igo lo I. Todos los fie-» 
les, en llegando al uso de la ra
zón , están obligados necessitate 
m ili para salvarse , á saber y  
creer con fe explícita cinco cosas.
L o  I. que hay un Dios. Lo II. 
que es justo Remunerador, que 
premia al bueno y  castiga al ;ma- 
lo. Consta de lo que dixo el Após
tol (ad Hebrsós cap. 11 .J: Acce- 
dentem ad Deum oportet credere, 
quia est , &  inquirentibus se remu- 
nerator sit. Lo III* están obli
gados i  saber y  creer el Misterio 
de la Santísima Trinidad , que 
consiste en Unidad de Esencia, y
Trinidad de Personas. Lo IV . el les adultos, sino es que laitnpo- 
Misterio de la Encarnación ; esto tencia, ó la ignorancia iñvencroté 
e s , que el Hijo de Dios se hizo los excuse ,  están* obligados sub 
hombre. Lo V . que Christo mu- tnortali á saber y  creer explícita- 
Jrió para redimirnos con su muer- mente lo siguiente. Lo I. todos 
te. Y  la razón de todo lo dicho los Artículos y  Misterios que se
es, porque la íé de los. referidos contienen en el C redo, por lo 
Misterios es. la . raíz. de nuestra menos en quanto á la substancia, 
justificación., y  el fundamento de porque es la suma de la Doctrina 

> ttodo nuestro, bien. . -■ •!{>.> - ’ -r del Evangelio ,.y  de las principales 
9 D ixe necessitate medü, por* verdades de nuestra santa Fe cató- 

que sin la fe actual de dichos Mis* lica. II. los quatro Novísimos del 
teños ningún adulto se puede jus* hombre , que son M am e, 7uiciot 
tificar, ni salvar, y  no excusa la Gloria é infierno , y  también que 
ignorancia invencible : por lo qual boj Purgatorio. III. los Sacramen
t o  puede ser absuelto el peniten- tos mas necesarios para la salvación,

ya el penitente en lo necesario ne~ 
cessítate medii ad gratiam , &  glo- 
riam , y  habiendo este revalidado 
todas las confesiones hechas en el 
tiempo de su ignorancia (porque 
todas fueron nulas, como se co- 
lige de lo que dice Benedicto XIV. 
Cfl su Bula Et si tninime nobis) 
podrá ser absuelto , si por otro 
capítulo no está incapaz de serlo. 
Y  no basta para absolverle , que 
una'vez en la vida haya creido di
chos Misterios, sino que es nece
sario qú| actualmente los sepa, 
y  los crea , quando se confiesa. 
■ Véanse las^toposicioRu 16. y  
17 . condenadas ppr Inocencio XI. 

i o Digo lo ILvTodos los fie-

te que los ignora ,  sin que prime* 
-xo el Confesor le instruya en ello, 
de manera que los entienda sufi
cientemente : porque carece de un 
medio preciso y  necesario para

Como son: Bautismo, Eucaristía y  
Penitencia , y  los demas quando 
los hubieren de recibir. IV . los 
Preceptos del Decálogo y  Man
damientos =de laSanta Madre Igle-



sia; porque su observación es re- n^Jicto XIV. en la citada Bull 
cesaría para la salvación. V . es- £Í si minime nobis , que dice así: 
tán obligados á saber el Paternos- Stdulo etiam animadvertet Confessa- 
ter, ó la oración Dominical; por» -fias , in attui tempas rejiciendam 
que en ella se contienen aquellas esse absoltttionem illtus , qui neces- 
cosas que habernos de esperar»' saria necessitate pracepti suo vitto 
y  pedir á Dios. Pero nótese, nescit ; &  eo quanioque casa peerá*

tenterà absolví posse, quo se vinci•  
bilis bajas ignoranti* reum agnos*■ 
cat, ■ & accuset, oc intinte dolens, 
tum à Deo veniam precetur , tutti 
Confessarlo serio promittat,  operam 

pacidad del sugeto. Exceptúase el se impensé daturum , equa, divina 
Pater noster, que se debe apren- gratia prasidio , Ììscat etiam neces-

6 pare. HI. De los Preceptts del Decàlogo.

que no están obligados á sab|r 
dichas cosas de memoria confor
me están en la cartilla ; basta *)ue 
sepan dar razón de ellascfúanto 
á la substancia , ó según la ca-

der de memoria ,  á lo cáenos sub 
•veniali.
•' i t  Dixe si no ts que la im
potencia t o' ignorancia. invencible 
ios excuse ; porgue en lo que es 
jtiecesario necessitate pracepti, ya 
C9be en algunos sugetos la igno
rancia invencible ; mas no en lo 
que es necesario necessitate medir,

sarta necessitate praceptu •=• • ;->v>
* - í j Vií-.'-í jl\* *>>,*'- ■ * i. i i. • r-' '.■**

III* ■
■■■jí ";■ >, h-í’

De la Confesión exterior •?
r.-%M\̂ '¡dt:la Pe, SfeíiftrMn'A'.

&>íY. -í= h
T jt L  precepto de la confé- 

$ion de la F é , - uno efc 
lo qual debe notar el Confesor ^afirmativo * y  otro negativo. £1 
para los rústicos , í  los quales , s i . afirmativo no solo obliga a eree): 
ignoran la Doctrina Christiana, Jos Misterios de la Fe interior- 
como no sea por $u culpa y  mente , ¡sino tambien ^  confó- 
descuido , no les ha de negar, «arlos exteriormenterpor palabras 
ni diferir la'absolución , sino que ó  por obras. -Esté obliga semperf 
deberá instruirlos en los Miste- -lei non pro semper y  Csto es , que 
ríos principales de la Fe , y  en lo ^aunque siempre estamos obliga* 
que se requiere para la digna re- dos a confesar la Fe, n oh ayobli- 
cepcion de los Sacramentos; y  que pación de estarla siempre- codfe- 
todo lo demas que la Iglesia nos bando , sino á su propio tiempo» 
enseña , lo crean implícitamente: E l precepto negativo no solo obli* 
previniéndoles, que si no procu- ga siempre á no creer cosa aigu-
ran aprender la Doctrina , no se
rán absueltos en adelante. Véase 
Parí. II. tit. de los Reincidentes, n. 
j  t j .  y  3 id . Y  sobre todos á Be-

;na contra la Fe-, sino á nunca ja
mas negarla exteriormente , aun
que se retenga en el interior. Es
te oblige semper &  pro semper : «fe

tal



Trat. I. De latVirtudes Teologales 7
tal manera , que en ningún tieqjp; á confesar exteriormerite la Fe, 
p o , ni por ningún caso, ni pofc aunque sea con riesgo de perder 
señal alguna exterior * ni por. é f | la  vida; y  lo contrario está con- 
miedo de perder la vida , fama, denado por Inocencio XI. en la 
& c. nunca jamases lícito negar Proposición 18. Pero si el que 
la Fe. Es común entre los Ca- »pregunta por la Fe es algún par- 
tó licos; y  decir lo contrario es tieular , no pecarás por rcpe- 
heregía (¿). Y  es la razón, porque l^r la pregunta con palabras ’.ani
el Derecho _ de la Fe es Natural biguas ; v. gr. Quid od te ? Quis 
y  Divino , el.qual es superior á te ótnstituit judicem ? pues en es- 
todo Derecho natural humano. Es- tá respuesta no se da ■ moti vo al
to supuesto: .rí --.rñ ■ guno para que se sospeche mal

i j  Los casos en que esta* de la Fe , sino que usas de tu de
mos obligados á confesar exte- recho» Tampoco pecarás en ocul- 
riormente la Fe , son los siguienr tarte , ójfiuir porque no: te lo 
tes: I. quando te preguntan pú- pregünteH¡$ porque la misma fu- 
blicamente de la Fe , y  el callar ga es hastan% confesión dé la Fe. 
ca señal .de negarla, ó ced.e en IV . siempre qué «oyeres injurias 
escándalo de otros , con riesgo de contra Dios ( y  Aé mismo es si
q.ue. se> aparten de .ella; estás óbli- vieres á los infieles que ultrájenlas 
gado. ,  aunque< sea con riesgo de Imágenes? > de Chrigto , y  de sus 
m orir, á confesar la Fe. II. si en Santos) estás obligado á confesar 
público te preguntan sieresChris- la Fe. V . quando vieres á tu pró- 
tiano, ó profesas la Fe de Chris- ximo que flaquea en la F e , de- 
to,:pecarás mortalmente si lo nie- berás .exhortarle para que ño la 

; gas porque l o ; mismo «niegar desampare, aunque sea con ries- 
aer Christiano ,  que negar á Je- g© de perder tu propia vida. Y  
su-Ghristo. Este fue el pecado de finalmente estamos obligados snb 
San Pedro: Ne» novi bominem.Pc* mortali & confesar la F e, siempre 
ro-el. que solar es preguntado si que de no confesarla se le quita á 
es Sacerdote ú  Religioso , puer Dios la honra que se le debe. En 
dSiSin pecar inortalmente, et sol- 'que casos estamos obligados á sen- 
ydfide , negarlo, porque esto no t ir , ó á hacer interiormente ac- - 
es- negar- que es Católico. III. si tos de Fe ¿ se dirá abaxo desde el 
te preguntan por autoridad pú- n. 61. De lo dicho se infiere, que 
blica si eres Christiano 4 ó C itó- Ja Fe tiene tres preceptos afirma» 
Meó y' estás obligado ^  nmtdli tivosj que son: Stire Mjsteri* Ft~

Í  • ! .  . .  ’  ; i  í  i '» : f  i í t  J. , 1  “» v .j  , . .  ,  ¿\*  í -l J i  . t .  í  ■■ '  t z  *»» I .  .  _

des

* (•) Villalobos part. a. trat. i .  dif. nam. s,



dei: interih assentire Pides \ y ex- t#d Teologal de la Fe (A), r? * 
teriks cenfiteri fiiemi y-dos negati- ¿f 15 ¡ Tres son las especies de 
vos, que son: Jnteriks non distentiré infidelidad : y  son , Paganismo, 
Pides ■. y exterius non negare Pidetn. 'judaismo y Heregta. Paganismo

Í es la infidelidad de aquellos que . 
, __ _ . .  nunca recibiéron la Fe : estos son

.■■■T los Gentiles, Moros &c. Ju»
De tos pecados opuestos a la f e , Ma daismo es la infidelidad de 'aque- 
• infidelidad ,y  sus pasiones. - líos que esperan el Mesfes, y no 

!• creen que ha venido* La Heregía
M  T i  La Fe se opone la infi- es de aquellos que repugnan í  la 

jl\ .  delidad. La infidelidad Fe que recibiéron en el Bautismo, 
se define así: Est non accesus ad fi-  La Heregía es pecado gravísimo, 
dem ; esto e s , no haber&fe verda- y  mayor intensivo que él Paganis- 
dera. La infidelidad esid? dos ma- mo , y Judaismo. Así Sanco To* 
ñeras: una negativa, y otía positiva, mas (2 . 2. quast. 10. art. 6 . )  y  
La negativa se da aquellos qué es común ; porque la Heregía es 
nunca oyérqn el Evangelio , ni un error con mayor conocimien- 
han tenido néticia alguna de la to de la verdad; y  como dixo el 

JFe,'. Esta infidelidad no es peca- Apóstol S. Pedro (Epist.2. cap.2.) 
'miñosa per re;.porque en éstos no hablando de los Hereges : Pacta 
es libre el no creer , confórme i  sunt eis posteriora, deteriora-priori- 
Jo que dixo Christo ( S. Juan cap. bus. Mellas enins erat ittis non tog- 
1 5 .) :  Si non venissem , &  loqusf- noscere viatn just’ttiá , quam post 
tus eis non fuissem , peccatum non agnitionetn retrorsutn convertí. D i- 
baberent. La infidelidad positiva xe ¡ntenñvk ,  porque extensivé, 
es la de aquellos á quienes- llegó esto es , por razón de los errores 
noticia bastante de la Fe suficien-* materiales que pugnan con la 
Cemente promulgada , y  no la F e-, 'mas grave es la infidelidad 
creen: este es pecado gravísimo; de rlos Pagados y jü d ío s  , que la 
opuesto inmediatamente i  la vir- de los Hereges; porque; los Pága-*

■ ~<r:- , y/..: ;0::r';ví-'ÍD'.’': -(l;;íU d 'iH lv fV -'- 'f^ ^ íU  'óílloiSI

g Part. III. De les Preceptos del Decálogo.

(A) _ Ademas de la infidelidad positiva y la negativa, hay la infidelidad 
privativa, la qual se define así : Carentia fidei in eo qui de fide non vult ath 
diré > nec inquirere , quando jam tenetur mquitere\ y esta infidelidad privativa 
se halla en aquellos, que aunque han oido que la fe sobrenatural es necesaria 
para salvarse, no procuran informarse* pues con sola esta noticia, están y* 
en la obligación de inquirir; y de este modo pecan con pecado de omisión VP* 
Imitaría acerca del medio que es indispensable para $ü salvación*



Trat. I. De Uu Virtudes Te alégales. j>

nos niegan todas las cosas que garmente llaman Renegado ) se 
Dios ha revelado; y  los Judíos* aparta totalmente de la Fe , ne- 
todo lo que Dios ha revelado en. gando todos los Artículos. V '*  
el nuevo Testamento;. pero los . ...*y Los Hereges son de dos 
Hereges alguno , ó algunos ar- maneras: unos materiales, y  otros 
ticulos de la Fe. De la infidelidad firmales. Herege material es aquel 
del Judaismo y  Paganismo no que no lo es por mal ánimo, sino 
se tratará mas al presente , por por, simplicidad ó ignorancia ; y 
no conducir á nuestro intento; estos: Oo se reputan por .Hereges. 
solo se hablará de la heregía, en £1 Herege Formal es aquel que 
la qual no se da parvidad de ma- con pertinacia elige 6 sigue la sen- 
teria. •• - - •>' --b ;; tencia herética contra la definí-
' ■ f't> ' : V.  . * fit1 f! cion d e ja  Iglesia. La pertinacia
■ ,  ■ ■ __ ,  , , '/ .. ■ se define : Fst voluntas resistendL.

s*4 • ” *  * ’  7  e 4ua%  ií) .siu  nonsubdendi suum judhiutn 
Maneras fue t ser. Aciesia ¡habita noút'ut veritat'n ab

l id  T  >a  Heregía se define : Ert Fctlesia defina*4 &• de fide (reden-  
error voluntarias &  per- da proposita. De manera que la 

nax hominis baptiz.ati, Fidei Car pertinacia para la heregía formal 
tbolica ex parte contrarias. Dícese no consiste en retener mucho 
error voluntarles ó “ pertinax, por- tiempo el error ,  ó  estar proter- 
queparala heregía formal se re- yo- ( como entienden los rñsri» 
quiere error-conocido y  delibe- eos) sino, en resistirse la volun-
rado : esto es,q u e haya error en 
‘1 entendimiento; y  pertinacia7'en 

voluntad^ Pótiese bomnit bap* 
km í-1 para distinguir al He- 

¡e del Judio y  del Pagino; por
que estos no están bautizados, y  
;1 Herege sí. Ultimamente , se.: di - 
: e Fidei Catbolica ex parte can

tad , no queriendo asentir' á lo 
que la Santa Madre. Iglesia le en
seña : y  basta, que-resto sea un 
brevísimo instante. La razón por 
qiie cada uno ; en. laq u e  ha de 
c re e r;: está obligado í  sujetarse 
á las reglas que nos propone y .  
enseña la Santa Madre Iglesia, la >

trarius, para diferenciar la here- qual es columna y  firmamento 
gía de la A postasía,que esta es de la verdad , como lo dixo (ad 
un error en todo contrario á 1$ Timotb. cap. 3.,) el Apóstol: luego ■ 
Fe , -y la heregía-en parte. De¡ el que estoí00 hiciere , sino que- 
n o d o  , que el que niega un so- : está adherido á su error, se debe
lo Artículo de la Fe , es Herege;. tener por pertinaz-, y  reputar p o r7 
pero el que apostata (á quien vul- herege formal (s). * *>La>

3¡(i) Mastrioen el Corso. Moral, dispou ip/ aunu- »4.. . i-j
Jom . II. B



x8 La he regía puede ser de 
tres maneras : una furamente in
terna , otra furamente externa y y; 
otra mixta, de. interna, y; l*xtetha.. 
La heregía, furamente, interna: es,; 
quando ca  el. interior se retiene el 
error contra la p e ,, sin manifes
tarlo. por palabras, d  seiñaleŝ  ex
teriores; v. gr,. no.crpes que.Ghris-> 
to muriópor noSptroslen^a'OruZíí 
y  este- error.- lo retienes; eir tu. in
terior , ó. en sola tu menté ¡-esta 
es. heregía furamente interna men-- 
tal , ú; oculta per se. La heregía: 
yare externa: es, una. maniftsta-. 
cion del error* ¿ el quátriQ se tic— 
ne. en: el interior ̂  v*» gr. crees, co
mo verdadero Católico en la: exis
tencia rea) de. Christo en la Eu
caristía^ y te. dice, ua herege, 
que si; afirmas, mas, que Christo. 
está» ene la: Hostia» - consagrada,, 
te ha de matar.;: y tú por *0© per-» 
der la. vida, afirmas, exterior,mente, 

»y- dices, que -no está allí ,, rete- 
uiendo.» lo contrario» eni tu. inte
rior i: aquí, aunque» pecaste^mor— 
talmente;* nos ¿res. herege formal*» 
sino puramente* externo*. ’ La •he*.- 
regía iwxr<t; de. interna y externa. 
es un error; qué se tiene en el;» 
entendimiento-;,, y  se. manifiesta ov 
declara», por- palabrasl ó» señales]» 
Rst palabras-v* gh. jios eres, que 
Christo estafen la Hóstiaconsagra-; 

- da:.y dices con,palabras-que Chris-. 
t.Q, no, está» allí.pbr señales,. v._ gr.; 
no crees; que.- Christo» está, en la» 
Eucaristía; y. por eso no.» le,-ado
bas. quando di Sacerdote.» deva; ía¿

xo, Part. III.'De los
Hostia. Lo mismo es el que no 
Cree que el Sacramento de la Pe
nitencia' da gracia , y por este 
error nunca se confiesa come
tería, «1 delito de heregía mixta; 
pues en eso bastantemente expli
caba el error que en su interior 
teniav -•:»»:••••;? »

»La heregía- mixta puede 
set- pública ] y  puede* ser ocultar 
fúllita- es quandoí se manifiesta 
delante de otros» con infamia ó 
nota pública p acuita, quando lo 
saben pocos..,Sea exemplo : dices 
la liéregía delantq de ocha d' diei; 
personas' de: un* barrio ó» lugar 
corto :• esta es ft¡blica t porqhe por 
la infamia ó nota tiene abastante 
publicidad ;» pero si la saben po
cos ,. como quatro ó cinco que: 
guardarámel secreto- ,, es heregía 
oculta* Esta lieEegiV roikta qculri 
t«¡ puede.ser tB4»̂ eií<»; fer se j ¡f 
oculta fer- accidens v; gr. d  que 
niega la existencia real »de Chris- 
toeü  la Eucaristía, y- dice a  so¡- 

Jas/é.n; í u n a» selva Ó» monte.jssin 
queí;nadie»íe! toíygasj cbriíthtto^esi* 
t i  m lm HosthÁ consagrada, es he-a 
feigía manifiesta ¡fer' ife-, por ser»

Preceptos del Decálogo.

externa por parte dei netege, y  
es ocùltu fer accidens y por sérac- 
eidental nojhabèc alli:quien< per-; 
ciba el «EBCMvEsto. supuesto, se 
tesuelvemlos»casos,sigUientes:;. ri 
•: 20j ‘L o I . Que si, por ignoïan* 

da-, invdncible 6. simplicidad di-̂  
ces. una. ppdposicion herética, » noj> 
pecas. nLepes; herege ;• no. pecas* 

, porque la  ignorancia invencible
iî<v-»éldi

• ' * *  ̂ T
. .0



del pecado ’excusa. de! pecado, igádos, los dormidos ,  ‘&c. que 
tampoco eres herege ,  porque dicenalgunaheregía, no son he- 
habiendo ignorancia uo hay per- reges, por no- ser el ■ error cono- 
tinacia, la qual <cs de la razón aido y  ’deliberado, l o  mismo es 
formal de Ja heregía. Y  si prer d i niña ,á q u ie n p o r  haberieen- 
guntas, -1 qué ignorancia excusa jseñado mal su maestro, creyó 
de la heregía 1 Resp. que toda algún erro r‘contra la f e  , pen- 
ignorancia, ora sea invencible, sando que lo. -que,’enseñaban era 
ora vencible ,  y  aunque sea era-. verdadero ,  porque esta es here- 

a ó supina ; pero no excusa la gía material. «̂ ív :  ̂ ¡ 
ignorancia afectada; v. gr. un rus» . 2 3 Lo 1V. Que si afirmas una 
tico-, que por ignorancia crasa heregía sin' error interior -, por 
cree que hay quatro Personas de -el temor de perder la vida ,  no 
la Trinidad Santísima, este no es serás herege; pero pecarás mor- 
herege , porque no es pertinaz, talmente contra la Fe en el pre- 
nise aparta ídtHter de la razón cepto segundo negativo '¡ &  ex- 
~brraal.de la Fe; pero s! su error nerius non negare fidetn , y  queda- 
s con ignorancia afectada , será Tas excomulgado en el fuero ex- 
erege, porque esta ignorancia terno. ítem, peca mortalmente el 

equivale a la ciencia ; y  el que que dice palabras heréticas ; mas

Trat. I . De las Virtudes Teologales. 'í í  i

ignora con ignorancia afectada 
expresamente,  no quiere enten
der para pecar con libertad. v» 

"2i (Lo H. Que si un Pre
dicador lapsa l'tngua , ó un Teó

no será herege , sino que en sil 
interior tenga algún error contra 
Ja Fe.. \'*i ■ ■ . . v;'-ist■
- 24 Observa lo  I. que slcierr 
tamente te consta , y  aunqüe lo

ogo arguyendo , ó  defendiendo sepas debaxo de secreto natural, 
licen por inconsideración algiín que uno es herege , estás obli- 

error. contra la Fe ,  no.pecan, ni. ..g a d o i jd.enundarla.al Santa. T rir  
son hereges formales. La razpñ; bunal, aunque no tengas testigo 
porque en semejantes casos no se alguno con quien poderlo pro - 
ha de presumir que estos quieren bar ; y  lo contrario está conde- 
contravenir á lo que la Iglesia nado por Alexandro V i l .  Prop. y . 
enseña; y  como se supone, no Observa lo II. que está prohi- 
dicen el error , con delibera- bido con excomunión lata t»ira 
cion y  -advertencia,  sino con el Bullam Ccena leer libros de los he- 
calor y-’ fatiga que ocasionan el reges, que contienen heregías, 6 
sermón y  argumento ; y  solo se tratan de Religión. Observa lo 
deben retractar ,  si es que lo pue- III. que hay puesta excomunión 
den hacer. ; ferenda contra los legos que dis-

22 Lo III. Que los embria- putan con los hereges para ave -
£ 2  ri-



Past. IL De los Preceptos del Decálogo*
ríguar la verdad de la Fe* Consta 
del Derecho. Acerca de la abso
lución de la herejía ya diximos 
Ji a blando de la prudencia del Conr 
f«sor ion el penitente hereg$ > P# IL 
núm. j8 o (íi) . m u  ̂ ' e

De la Doctrina Cbristiana. ^
/i ' ' V ' ti L ' ' • ; { ¿ ' ! A í S í C

25 * “rV octrina Christiana es,
<:; J-.JL/ Coelestis lux illumi- 
tians hominem de rebus ceelestibus. 
Contiene quatro partes} convie
ne á saber , ¿geni* , recipienda, 
telenda y credenda; esto es , lo 
que se ha de obrar, lo que se h a . 
de recibir, lo que se ha "de pedir 
y  lo que se ha de creer. De las 
tres primeras partes se dice lo su
ficiente en los respectivos Tratados 
de Sacramentos, de Preceptos, y  
de la Oración. De la quarta par
te hablamos aquí; esto es, de los 
Artículos que debemos creer, los

quales todos están sumados en el 
Símbolo de la Fe , - que llamamos 
Credo , el qual se define así : Est 
vollectio credtniortim per fidem, sum- 
tna brevis &  granéis. Del CredoJ 

-que fue compuesto por los Após
toles , sacó la Iglesia catorce Artí
culos, de los quales los siete pri
meros pertenecen á la Divinidad, 
y  los otros siete á la Humanidad 
de nuestro Señor Jesu- Christo: 
los que iremos declarando breve
mente por suórden. ■ >.' ■■■,

Articulas de la Divinidad.

26 * MJ'l primero , creer en 
J C i un solo Dios Todopo

deroso. En este Artículo se cree 
que solo hay un Dios verdade
ro , el qual es infinito, esto es, 
un piélago interminable de bon
dad , .  sabiduría, y  de todas bis 
perfecciones > que están, allí como 
«n su centro en grado infinito. 
Sterna ,  esto es ,  que ni tendrá

(B) Por libro herético prohibido se entiende todo escrito aunque sea muy 
“breve , toda oración, sermón, disputa o carta que traté de Religión; por— 
qne tal ve* suelen tener mas peligro los escritos mas pequeños, que los gran* 
.des volúmenes ; en estos incurrirá en culpa mortal , y  en la censura el que 
lea muy pocas líneas si sabe que en ellas se comprehende la heregía, ó - alguna 
jprueba de esta , y no le excusará la parvidad de materia ; porque no puede 
"haber parvidad en lo que se lee , si es parte esencial; por la qual el libro és- 
[tú condenada ,:•k t ■-,?
o También pecan , é incurren en la censura los que no teniendo, licencia ba
ta- leer el libro prohibido, hacen qué otro se le lea , ó asisten á su lección  ̂

. porque moralmente se juzga como-si ellos mismos lo leyeran, y no puede.du
darse que esta sea la mente del que lo prohíbe,"supuesto que dice una Regla 
del Derecho: jQuod enim quís facit per alium. perinde est ac si faciat perse 

■' ’ ipsurn. R, 72. . -V. ■: ’M  et)í « a  :■ í z  •



fin , ni tuvo principio. Inmenso, 
esto es , que necesariamente está 
en todas las cosas, y  en todo 
Jugar por ésencia , presencia y  
potencia. Per esencia , porque to
do lo llena , dando-ser á todo: 
por presencia, porque todo lo ve; 
y  por potencia, porque todo lo 
puede ; y nada hay , ni puede 
haber sin que intervenga su po
der Divino : y  por eso se dice 
Todopoderoso , pues hace todo lo 
que quiere, y puede hacer todo 
lo posible.

27 * Segundo, creer que es Ta
ire. En el qual Artículo creemos 
ue la primera persona de la San

tísima Trinidad es , y  se llama 
'adrei porque ab aterno está en

gendrando á la segunda Persona, 
que es el H ijo : la qual genera
ción es por un acto de su Divino 
entendimiento, con el qual pairán
dose el Padreen su mismadivini- 

!ad como en un espejo, produce 
>na Imagen consubstancial suya, 
,ual es el Hijo , quien también 

por esto se llama Verbo.
'• 28 * Tercero, creer que es Hijo.

n este Artículo creemos que la 
segunda Persona de la Santísi
ma Trinidad , que es el Hijo, 
procede del Padre, quedando con
substancial con e l, esto es , una 
misma substancia 6 esencia, y  so
lo distinto en la Persona. Quarto, 
treer que es Espíritu Santo. En este 
Artículo creemos que la tercera 
persona de la Santísima Trinidad 
e s , y  se llama Espíritu Santo ,  la

. Trat. I. De las
qual procede del Padre y del H i
jo  como de un principio: de mo
do que amándose el Padre y  el 
H ijo , producen un amor y  pro* 
cedente substancial, que es el Es
píritu Santo; uno también en la 
substancia , y  en todo igual con 
el Padre y el Hijo. -í:'
í 29 * D e  estos quatro Artícu- 
los consta la declamación del pro* 
fundo y  adorable Misterio de la 
Santísima Trinidad; pues según 
ellos , en Dios hay una sola é 
individua Esencia , con tres Per
sonas realmente distintas, quesonr 
Padre , Hijo y  Espíritu Santo. El 
Padre es Dios , el H ijo es ,Dios^ 
el Espíritu Santo es: D io s; pero 
no son tres Dioses, sino uno so« 
lo. El Padre no procede de otro¿ 
el Hijo procede del Padre;, y  el 
Espíritu Santo procede del Padre 
y  del Hijo; Del Hijo no proce« 
de otro Hijo ; porque es térmi
no adequado de la virtud gene« 
Sativa del Padre. Del-Espíritu San¡* 
to no procedc.oCroEspíritu Santo; 
porque es término adequadode la 
virtud espirativa del Padre y del 
Hijo. Los atributos y  perfeccio
nes de las tres Divinas Personas 
son unas mismas ; así como es 
una la Esencia, y de consiguien
te todas tres son en todo sumas» 
mente iguales. "• ■ ¡ ’V

50 * Q uinto, treer que es Cria
dor. En este Artículo creemos que 
este Dios trino y uno crió los 
cielos y la tierra , y todas las 
cosas de la- nada ,  y  á todas las

- con-

Virtudes Teologales. i j



Parí# I

co n serva ,  rige , y  g©báw.i» iz m  
m  ¿ivíno querer y  vete atad. M as 
aunque el Pa¿re e$ Criador ,  «ü 
H ijo  es C ru d o r * y  el Espartes 
Samo es C riad or, aso por eso son 
tres Criadores, siao w te  ®m C ria
dor ; pues todos cria© por -ama 
misma virtud# Sexto ,  & m  $** 
4s Sdvéd f f  ,  porque m& da la 
gracia ,  y  perdona tes pecados- L o  
qual hace su Magéítad por qna- 
tro  m edios: í  saber,
por atrición sobrenatural ,  y  Sa
cramento de m uertos: par co n 
trición perfecta: f t r  imfasmwm 
grxiiA; y  en opirabío® m u y pro
bable ,  por atrición txésémmm »  
tritlone, y  Sacramenso d e  
com o se d ixo  Parí. L  ®¿w- 2 5 J . 
Séptimo ,  creer qme es Glm pudvr, 
en el qual creemos que í  ios que 
mueren en gracia les da la G lo 
ria , y  i  los que m u e r»  tm cul
pa mortal los castiga en el in 
fierno con pena eterna ; ¡poiqpac 
D ios es Rema a ra d o r  ,  «pie pre
mia a los buenos, y  castiga 4  tes 
malos. v- \\ , - ;

Jbtk&lm ie  U  MimemlaL

>j i  *  1  ¿'i- primer A rriate  es,
- r  if rnar «mexsnv &e- 

mm Jrrtt-'Gh'^t) em spunsts b&m- 
brt f&¿ (CüUíéht¿v por él Ispzrj&L 
&cœzi>* En este Articulo creemos 
qaae U segmda Persona de la
Santísána Trinidad ,  que es ¿1 Hi
jo  ,  se thizo hombre eocaraaute en
el vientre rbglsai de Maria San*

$m&8& par hl Espírjsn Santo  ̂ y  
$¿q ct<aa0jur3£> ¿ e  «oraras 3© qual 

bozo &rman¿© el Señor de 
ib sangre jpumtma ade ia Wir- 
jgsn íu^síra Stfiota mu Cuerpo 
pcr&crisnB© * y  feian te mma pu- 
rniraa Aima ,  3a quai mrnña ai 
Cuerpo* ssm  tt© ib humanidad de 
C h risto, ^raimend© mi ugnci ¿ 3®- 
tam e terim© Cuerpo 9 Aima y 
Humaiódad á 3a Persona del Wer- 
fao rf el Grife© te  Ehrma brprn- 
&M$k$ y  por esto esta union du- 
rima se Ibma kj^sutsisjt}  rresníré 
ttu sol© C ntriio * aqœ es ©¡05 y 
hombre vem adera, ¿te mudo que 
en C hr isto hay mo anas qiæ um 
Persona * y  s ta  es B m a ;  ye
ro  hay ¿e s  natura feas * que son 
Divina y  Humana. Com o hay dos 
trmtnrtexas verdaderas y  tefintas, 
hay también ¿os gmaiid intentos, 
Dhrin© y  Humano z ¿os «rilmua- 
¿ e s *  D i  vina y  Mumarnt^; ^eero uB 
hay mas que ama imemoorra* y  as
ta humana* yorgue es üDfiss* (co
mo tote te so»
puede Ibaber menúaria. . v -.r. • ;:•?! 
.' 52  *  Segtmáo umer <*¡ue ws¿m 
dz Same Mmm ïï&rgæ» * nimub Æm 
T&gem mam éel f s m *  m  £Í jutm  
j  Mspazs ád fxm - En este Ana- 
cate zamams* qœ  Christo üuct- 
cro Etes Bario t e  M aria S an tsi- 
ina, d ß b  em  nmms& fe m  de 
su virghudad  ̂ hl m o t e  q u e ama 
f ia r ,  r is  q u e ie cueste trabsj© «£ 
teñirá diminución en así* ¿a ¿
cter * quedáiiáose riempre cara ib 

mrima 5 asi ïtamitee
Ma-
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Ja

María Santísima, sin dolor, ni 
diminución de su entereza virgi
nal , parió al Salvador, y se que
dó siempre Virgen. Tercero, creer 
que recibid muerte y  pasiori por. ja lt 
yar á nosotros pecadores.. En, esté' 
Artículo, creemos qué Christo- 
Dios y Hombre-verdadero pade— 

ió. muerte de C ruz por redimir 
género humano! dclr pecadoyy 

e la esclavitud !del demonio. !Pe> 
a  mucio enqtrarttoHombre, no 

quanto Dios ; porque Dios es 
impasible é inmortal:; aunque por 

comunicación de idiomas que: 
sulta de laiduuidad del-supues- 
r se dice* con propicdaif:]^ vc¿* 
¿V que Dios: murió* ?Cbristo n<> 
lo padeció en el cmrpo , sino* 

amblen en el alma ;;; aunque el- 
d’ecer de ésta: filé solo según la 
rdorv ihíeEior rasensitivai, r pe* 
no* segun-la parte superior ó  

ació nal q io iq u een está  parte 
tuvo siempre glpriosa y  biea^ 
enturada.. í>
$ ¥ ^Q¿artp? v crter tjue diio 

endio £  íos ; ínfiernoiij j  Jsatúíltm  
máP dríorSaritotf Padrii ,  vqút 

traban* esperando santo* advetáh 
úento.. Para: la inteligencia de es  ̂

Artículo se ha, de suponer^ que? 
hay quarró. lugares* subterráneos,, 

rf̂ píe porí esbl’s e 1 llanfiaa infiernos i 
B t  prámérb* y  mas profundo! es. 
el - dé l os  condenados y que^ son* 
todos los que murieron: en pecar; 
do mortal.. El: segundo*,, que es? 
tá menos« p rofu n d o,, es llamada* 
Purgatorio^ á donde vaovlas alroás

ro

que murieron :en gracia quarr- 
do les queda. que purificarse de
sús culpas 9 que no acabaron de 
satisfacer en¡ ¡esta vida ; y  luego 
que -están ^perfectamente purgan 
das ,  ¡ son trasladadas á'la. Gloria.. 
E i  tercerfrtodavía menosprofun* 
do ,  que sellama limi«, es í  don!* 
devarr lojspácvulos que- murie* 
ton sira Bautisifio. y  estando. alH 
pá'gldtiiai ni pena- de sfentido. El 
quarto ,  superior á todos., es el 
Seno deAblaham  ; donde > ,esta¿ 
bandas almas de los Santos Pa
dres y: demás-Justos.- *" - U'i ¡H 
• ,34. *,t Jü este'- rbáxó l̂ almao ;dr 
Chtístdii unidáí-i^ laD ivifú^adj, 
ilustüpdbroü cor< ¿ir real fresen*- 
cia y; quedaron gloriosas ,aque
llas dichosas almas , porqueGhrisr 
to las .abrió las: puertas d e la C lo *  
m ¿.’qufc hastaien tunees* tuyo cér.r 
cadas! la-tulipa., sfodicpiiqug
^lidslof'haxó át lósilníternos-; ed1 
plural-„  iporquetii todos« Hegaroq 
de.- algún jno^lo los efectos de su 
Báxáda/,'A1 ¡dé. loé íébndénádos-ioS; 
efectos’dé justicia^ eonfirdiando- 
la; sentencié! de- sur* crorrdepacioá 
fterna- AbLfinboi efe? los; pprvur 

' los ,. tambian)dqs( eféctos de; Juír 
ticia ,, canilrmandoda¡ pena de no1 
ver á Dios.. AI Purgatorio Ios¡ 
efectos de iat misericordia pues;
satói 31 todas ká aJmaŝ  suficiente* 
tnente:.purgadas-^iy algunosdlcet»; 
que todas t  loqu^ íesm uy piado, 
sdy pues es creíble que. el. Sumo1 
Pontífice CÜristoxoncediese á to
das. ihduigenciacplenariaen. aquel;

di»
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35 * Quinto , crear que re
sucite al tenere dia. Aquí creemos 
.que N. S¿ Jesu-Christo resucito 
•al tercero'dia de . entre los muer- 
jos i esto es, que por su propia 
virtud reunió su Alma Santísima 
al Cuerpo , dexandolo inmortal 
y  glorioso, para nunca jamas mo
rir ni padecer., Las ; dbtes del 
Cuerpo .glorioso .son. :? claridad̂  
âgilidad -i sutilidad :fimpasibilidad. 

Sexto i creer que iubii’J  h t Cié- 
íes y y está sentado d la diestra 
de Dies Paire Todopoderoso. Aquí 
creemos que Christo Bien- nues
tro , pasados: quaterna dias des
pués de resucitado , subió por su 
propia virtud al Cielo Empireo, 
en donde se dexa ver y gozar de 
todos los Bienaventuradas. Y  se 
dice que está í  la diestra, de Dios 
.Padre, no porque.en Dios Padre 
haya mano diestra , ni izquierda^ 
pues no tiene cuerpo ¡, sino para 
darnos á entender que .en quanto 
Dios tiene Christo igual gloria 
con el Padre Eterno y: el Espíritu 
Santo, y  en. quanto Hombre ma
yor que todós los Bienaventura
dos : y  también porque entendió 
mos es Juez Supremo de vivos y  
muertos. c:. .,;A> i  ót- 
- 36 *. Séptimo , creer que ha de 
venir ¿ju zg a r/ les vistesi y. /  los 
muertos. Cn este Artículo creemos, 
que á mas del juicio particular, 
en que cada uno será juzgado 
quando muere , habrá otro jui
cio universal al íjn. del: mundo, en

el qual resucitaremos todos , y 
vendrá Christo á juzgarnos, dan- 

. do á los vivos, esto es, á los que 
murieron en gracia, su eterna glo
ria; y  i  los muertos, esto.es , á 
los que murieron en pecado mor
tal , el Infierno eterno. Y  se dice 
de Christo que nos ha de juzgar, 
poique aunque á este juicio con
curran las; tres Personas ,a l  Hijo 
se i le ¿tribuye el juzgar, porque, 
se le atribuye la ^Sabiduría , así 
como ál Padre se le Atribuye el 
Poder , v  al Espíritu Santo el 
Amor. - ‘.í.'ir-.v;- • •<
--3 7  * En el quarto Artículo: 
de Ja Di vinidad , ó  como otros - 
quieren en el sexto, se contienen 
otros dos que están mas expresa
mente en-el C redo; conviene á 
saber : Cree la Santa Iglesia Cari-: 
tica t cree la comunión délos San-< 
tes: losquales explicaremos aquí. 
Cree la Santa Iglesip Católica. 
A quí creemos, .que la Iglesia es 

• una Congregación de los Fieles 
Christianos  ̂ cu y a . Cabeza invi- 
siblc c£ Christo, y  la visible es .el 
Papa, Vicario de Christo en la. 
tierra. Esta Iglesia Católica., es una; 
pero tiene tres partes, conviene. 
¿.saber , Triunfante , Militante y 
Purgante. La Iglesia, Triunfante 
es;el Cielo ; ;por.que allí y  a t riu nía. 
de los enemigos. La Militante es. 
esta en: que vivimos los Fíeles, pe-;, 
leando en ella contra los enemi
gos de la alma ,, Mundo , De
monio y  Carne. La Purgante es 
el purgatorio;, porque en él ;pur*i
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gSnìòs'tocias nuestras culpas y  pe- ó ya sean justos, ó ya pecad o - ’ 
<íadós. Las notas de la verdadc- res; pero esta es comunicaciofl1 
tí Iglesia jjon quatro ; conviene1 imperfecta. También se dice en el ’ 
i  isaber : Vna, Santa ,  Católica y Credo , creo la remisión de los pe-- 
Apostòlica* Dícese Vna,  porque codos ; y  aqur creemos que to
nno es el Dios qué adora ; una su do pecado, haciendo ló que es« 
Cabeza suprema; uno el Espíritu t í  de su parte con el auxilio de 
que la rige; una la Doctrina que D io s, alcanza la remisión de sus' 
«nseña; una là F e;! una la Réli- culpas por mèdio de la Divina ’

gracia , que es una qualidad so
brenatural ¿qiie nos hace hijos dé 
D io s, y herederos de su gloria.

39 *  Ultimamente se dice en ‘ 
el Credo : creo la resurrección'dé 
là caritè , 7  la  viid'feràuràbièV 

que hày eh ella rhuchós Santos.1 Aqìui creemos ,; «̂ ùe tódos herhps' 
’ "ícese Católica y ' porque és uni- de1 morir , ‘y  qiie èh 'èl dia deì jú i-1

.  t  ü  •  i  * A .  -JL* —  ■ d  -  ■ _ ?  : * ! M  A  4M i  A  iri . - ’ *■ A «  Í *  ¿ *  •

igSon ';' y  úhq- el Bautismo 
donde sé entre éñ ella : Vnus Do
minas , ir«« Fides, üiium Baptisma. 
Dícese Santa,  porque .su Doc
trina es santa, porque son santos 
sus Ritos y  Sacramentos; y ■ pór'-

éilersal, y  ninguno fuera de ella ci& -hernoS ds resbífítar t 
e salvará, Dícese Apostólica y por- nuestros faifáios cuerpos: lófc búeí* 

que fue propagada por los Após*- ños,para ser glorificados 
toles ̂  y  en elio£ türVó su princP ert ellos píft ■ tfteftíf dád Jcfé: ¿lona* ’

T  L Y» "m* i «  t  r « ! f l  um ^  .  Í  > > Oñrf. Á  . ■#* / I  é* / I  ^ ^  A « * '  ► A  V» w í  ♦  ^  ^pSó. Todas e t̂as notas cóiíVíérieh 
írtí? Iglesia Rbnuná, ’ y  ño Sff órrír; 
y  i p&r esfó> ésta V Y, (-btra' é£ la
verdadera Iglesia. : ;̂ :v ■ {*'

£38 * Crea laComumon do ios ‘
rwrw. A q u f  é r é e m ó s x j ü é  los r 

uffós Fieles, qiiándd están en gra-v 
C&* participan dé las foíleñas obras * 

;que hacen los otros justos;' com o s 
m iem bros que son todos de un 
mismo cuerpo: y  á la manera que 
efl¡ el cuerpo sano un miembro

y  los máíóV para Ser átotmeritja-^ 
dostámbiefr^étí Aids poi eterni-1 
dad de penas. De gue se infiere, 
qué los Novísimos o postrimeríis 
del hombre son qhairo > ‘

r1 .r ?
no t  Gloria.
•H'.i.'ii ;n l'iJD TQl :*’G(a

IÙ
VII;

^  T. ‘ Tí
i > -/¿ i :
i T ■« .. .*•

rD f  ld :tspttan¿aU m »^

ayuda á Otro , así sucede entré

r  .ir- 4  T
t  ^  t  ‘ ,  :?>*■; \  ,‘ --s ‘  ̂ f

H ° T  a 'Esperanza 1 se define^ 
. v , - / [£__j d$f: Étt 'Virtils Tbeolo- ^

los miembros ¿anos del Cuerpo gíta sujítynártiralis , 'tfiia speratniii 
místico de la Iglesia. Esta se lia- btáñtudinem auxilio Del oítinen iam. 
ma Comunión , fundada en 'cari- El objeto formal, de la Esperan- 
dad y  gracia. También hay otrá ' za es la bondad de Dios , quaienus 
Comunión por fe ,  y esta sé ha- beaioi'efjícit possidentes illum. Pre- 
Ua entre todos los Fieles entre s í '  cepto hay- de ésta virtud , por “ 

"Tom. II, ■> C  ser
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ser necesaria nufsjitate mediipz-- titudint futjtrd y esto es, qúe vién- 
ra Ja salvación.. Consta del 1 ri- doseel hombre cercado de una 
dentina Sess. 6. cap.6.,& Can..^, pecados ».cree,, y tie-
y  de lo que dixo el Agostóla ne para.sí, qufcl3iqs.no le. ha. de 
Spe saín fatti sumtts. Dos vicios, sa lvaresto  es; pecado» gravísimo 
hay opuestos, á la, virtud. Teolo-s de desesperaciónen. eLquaL no 
gal de la Esperanza:, uno por ex - se da parvidad de materia,, y  se 
ceso y que es la presumió» ; , j  eit numera, entre los. pecados, contra 
otro por defecto, que. es,la,d«íí-j el,Espíritu.Santo 1, y, si. creeque. 
per ación. La presunción, se define;. Dios no« le. puede, salvar con, su 
Eit i l l aqua quis sperat. teatitu- gracia,, tendrá también 1% malí-, 
dinetn ,. tamquam. iebittm- propriis, cia.de heregía. formal aporque, en, 
mpitis, absque Deigratiaconsequen- tal. caso se. le. niega, á Dios el; 
dám,. vel cumsolagratia. Dei absr atributo« de su. Omnipotencia ; y  
que. proprits mefitis. Y. esta. úUima¿ engorden, a. su, absolución« se.di— 
es. comó si dixeras: Aunque, be fe— ce. lo« mismo* que de la heregía.; 
cado¿ grAríúmamente, jietanto de ^íota¡ que á los desesperados, noi 
/*. Di fina misericpxiÍAx.que. Dios »*, seles, debe dar. sepultura. líele* 
me.bu. de condenar aunque, ñame, siástica., según está determinado! 
Arrepienta, de•} mis. pecados., Este es, por.' e l Canon Plucuit. C 2J • tpuasu, 
pecado; grayísimo dc- presunción,, 5 .): quando se. sabe, ciertamente! 
opuesto por exceso. ála. virtud de por deposición de, testigps ̂  qué: 
la EsperanzaTepiqgjca iy . si,cre-: voluntariamente y«, cqp plen^de
ye ras que; habiendo pecado gra— liheracicmse.desesperaron-,.yqui— 
vísimamente podias salvarte. sin« taron vida.. Pero si, no seprue— 
arrepentirte. ó* sin confesarte pu- ba,. se deben enterrar en sagra- 
dtendo ,. era acto de- heregía. for- do t  porque; no.sesahfcsV ladera 
m alporque, negabas, ser ef. san—, se.sgeracion, f o é : por, etn.'brjáguezjt,' 
t.o Sacramento» de. la. Penitencia, dem encia,ópofc hfoerloinuertíií, 
medio necesario para, salvarte, i»., sus-,enemigos^ ,8(Ci.
.re, veí;. i», roto:recibido-::, como se.  ̂ 42- AdviértamlpsConfésores,, 
djxp Part,. I I .  n ú m ¿ .  x .71. . .  El, que- que. hay, algunas- almas- tan: afli- 
dilata el arrepentimiento» de. su» gjídas. que les», parece, sqj hallan.! 
pecado ,. no pecâ  contra; la vir— destituidas; de. la, esperánzamele sal-, 
tud de la Esperanza-,„ p e ^  pec^ . varse ,4de estas-norprocedé lo que 
ra contra, el precepto, de la peni? queda dicho-, porque mas son te-'- 
tpncia., #  ̂ > * , : . mores que desesperaciones, y  re-

4 * vicio» por defecto,- guiarmentelas-,tale*angustiaspro-
que es la desesperación, se defi-% vienen. de. alguna« turbación , ó - 

Voluntarias recessus, a . bea.—̂  complexión melancólica^<;in ver- 
.. r :_ da—

t



dadero consentimiento de la vo- za de que tenàri proporción y  
Juntad. Debe pues el prudente tiempo para hacerlo á lo último 
Confesor consolar paternalmente de su vida; y  este peca también 
á semejantes personas afligidas, 'contra la virtud de la Penitencia, 
’ponderándoles lo. infinito de la Pécasé también contra la virtud 
f i t i n a  misericordia, proponién- ’de la Esperanza Con el pecado 
doles que no pecan aunque ten- ’que se llam‘a incuria salutis ; y  
gan tales ocurrencias, quando en consiste en tener alguno tanta ad

dilo no consienten ; que no obs- hesioná las cosas temporales, que 
tantequalesqúiera aflicciones, non- las quisiera gozar eternamente. En 
ra  desistati del ’buen obrar ; y  co- este gravísimo pecado, están miiy 
Cociendo su propia flaqueza y  -de- ’cerca de implicarse }¿s que así an- 
méritos, se arrojen al seno de là hélan por los bienes 'temporales y  
Divina bondad, y  á los méritos traduces, cómo si hubieran deser 
■ de la salutifera Pasión de nuestro 'eternos . ' v ' ' .
^ n o r  Jesu-Chrìstò. í! ’ ■ ' ’  ̂ í ' . 44 í*;í«o* remedios que en es? 
^43 ^ A dviertan  'lo' segundo, ' ta parte Aplicarán' jos C on feso^  
jie  contra la virtud de la Espé- á sus penitentes , serán los si- 
anzase puede pecar ;por comi- gúientes. Si los viesen tocados del 

*sion, y  por omisión. Por »mi- espíritu de desconfianza ó desespe
ro» se peca quando no se1 hacen ración, lés dÍran/que imploren fer- 
íus actos en los tiempos en que vorosa, humilde, y  freqüente- 
élla per se obligan í  que se hagári  ̂ ménte el auxilio dé Dios, rezan-» 
los quales se señalarán después aí do con lá mayor devoción y  

úm. 63. Pecase por comisioñ, atenciónque puedan la oración 
uando alguno tácita 6 expresa- del Padre nuestro tantas veces al 
ente presume de la misericordia dia, especialmente quando se ven 

de Dios, á  desconfía dé ella; y  asi acometidos : y aun esto podrá en- 
r ecam L E I que cuidaran poco de trar en parte de la penitencia. Que', 
su salvación, que ndla quiera efi- avivando la Fe v consideren que es 
cazmente, ni la desea. H. El que infinita la 'bondad y  misericordia1 
solo por no ser condenado al In- de Dios , quien habiéndose he- 
fierno quisiera ser aniquilado, ó nò. cho hombre, y habiendo pade- 
haber nacido. III. El quehabién- cid o tanto por la salvación de. to - . 
do cometido algún pecado, suelta dos, quiere que todos se salven,

'M Trat. L DtldsVtrtndesTeologales. ip

mas la rienda para otros, á cuenta 
de que para Dios lo mismo es per
donar uno que muchos. IV .E l que 
dilata el debido arrepentimiento de 
sus culpas, con la vana esperan-

aütiqué sean los mayores pecado- 
res.é que muchos de estos, con 
la gracia de Dios ( que á nadie 
que hace lo que está dé su par- ; 
te , falta ) ami quando se rèputa- 

C  2 ban
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1 ban mas perdidos,seconvirtierpn, 
y  se salvaron: como se vio en el 
Publicano, la Magdalena, el Buen. 
Ladrón, y  otros innumerables. /,

T'“ 45 * Si viesen que sus peni
tentes están tocados, del vicio de 
'lá presunción/, y vana confianza. 
Ies dirán, que el atributo de la 
justicia de Dios es tan infinito co-, 
rao el de su misericordia; y cq- 
pío dice San ¡Agustín :;•( 
m Joanti. } Quos tnim modo sur- 
tinet peccant.es y jndicaturns tst con? 
tiumcntes. Que sus pecados son 
¡ciertos, el término de la vida in
cierto j y que la muerte por lo, 
cdmun es. un’ consonante de la
* ‘- i ’ ■* r > i j . ' ,J y , " J ,

Vida : siiut vita Jims tta. Dígan
les también , q q e pomiténtia .̂ e- 
ia y raro v ir a y  que lqs( peca,-’ 
dores que se confiaron en que al 
fin de la vida les valdría un buen 
peqttf y se encontraron 'regular/?, 
mente con un infilidfsjmo Jfseif 
■ peté. A los que están tócadbs, de, 
IÜ incuria de su salud espiritual, 
les dirán que recogiéndose den
tro de s í , reflexionen bien la. di—̂ 
ferencia que hay entre .los hier
bes'eternos, y caducos * leyeudoj. 
para esto en el libro intitulado:: 
Diferencia entre lo temporal, y eter
no y ó en alguno de muchos otros 
<jue tratan este asunto* Finaltnen* 
t c ? así a estos como a fes cierna* 

aconsejarán, Ja. elección, de un,, 
caritativo y prudente, ConieSoty 
a quien acudan con frtqüencia .̂ 
y á quien manifiesten con lisura 
los senos todos de su alma para

/que los cure de sus respectivas 
dolencias , aplicándoles las cor
respondientes medicinas, que pro
curarán tomar con todo .rendí* 

’miento y  obediencia. ¡ víj '1 f: a 
46 * Adviertan lo III. Quje 

en común expresión, de los San
ios Padres, es la virtud de la Es
peranza. e t . áncora de nuestra sa- 
fild i porque asida siempre de Dios^ 
estribando enél como en. su_pro- 
píó objeto, aseigura la navecilla 
,dc úuestra. alm a,. para que no- 
naufrague en el mar borrascoso 
de esta vida: por lo qual tendrán 
cuidado los Confesores de encara

j  • • ■ ,  i —  -

garásus penitentes, que se exer- 
éiten, fieqüentemante en; los ác- . 
tps de ésta importantísima yirtud«. 
Xa práctica de este exercicio po
drá ser, que.quando rezan el 
Padre nuestro ,  qué es Ja . mejor, 
orícion que podemos hacer , y en¡ 
la qqe pedimos á D ios tqdaqqan* 
to podemos y  debemos lícita— 
menté desear, lo bagan.siquiera, 
una vez al dia cotí, alguna mas- 
atención^, y  detlE'b¡da nieditaciot^ 
{siempre jdefiq ruarse aterimy; de<r¡ 
yo.ta(iie«tte,Íi ¡qpf regular ,̂ s re-/ 
flexionando con la posible ternura, 
de afecto en sus siete misteriosas, 
peticionesque declararemosaquí 
brevemente por sq orden, / - : J d.

'4̂ 7 *- ía d u  nueitroifigfoíha-s
filarnos fio solo con el Padre Eter-, 
no,.sino con las tres Divinas Per
sonas, que todas son.un solo y  
verdadero Dios j. Señor , Cria- 
dor¿ fuente y  Origen de todas

t ■



.r Tratí I; De íutnUrfudei Vdotégiter, 1 sa

„Jas cosas ; y  aquí le aclamamos repugnancia , ni contradicción, 
. con el nom brede Padre, y. no .coraose.hace en el Cielo ; y  de 
„Otro, porque se¡exdtpnmai núes- ¡aquí mismo;consta la iñdiferen>» 
.rro autor yconfianzaíCQn la vos aria, y,«resignación .cqn que deber 
¡misma;dg la suplica*' > r;r| -■ < > mospedir áqueHasnowas^.que por 
•kiíí#B '«** Qyi^stjs m, /oís €fc/o¿. otra partcnosabemos,«<«os con* 
.Aunque Dios está, en todo lugar vendrán ó dañarán para nuestra 
.por esencia » presencia, y  potencia, eterna salud, ó  si son., ó nq del 
¿ízátno&eítJs ttt lof cielof j  ppjv- ¿gusto y^yo^ptad de Dios», ’ sq 
que esteres el lugar ep que se ¿ja 52 : .*> Upan, nuestro deesdadia
4-.y¿r ytgq^ar perpetuaaiepte j >y danatlebof* AqUí:pfd¡mos ájDióf 

•/? en dopde sgcdnoce mas -cla- «uestro Señor.,  qué nos dé el pan 
ramenfe sq amor * pod?r y¡ tuar y  mantenimtentp ,  así c.orppcáí 

¡gestad;* .' ■ > «■  ';< .? ^-s pwa mantenernos., yrsetvirJe.eo
49 , :* Satiúfya4 oseael tuNotm-

\ ¿ ,t íjastaraqqí «M, fido cqptpej feffU?rfctep^^rd¿cSJi,gracia ey 
•■ Ú̂ogo, de¡est%,f ̂ celemís imaosar fuxíliosp^a/viviriiyi conservar^
*on.:; síguele abura la primara.pe- pos siemprcíen la 1 vida <dq $u gra? 

‘cion, y en ella pedimos á Dips, cía, que. es Ja qqe propiamente 
que rsu santo Nombre seá saritifi- debe, ll^marse.vida. v-^i^atrKra. 
cad o; esto es , que sea^eqpnocir 5 5 * ?trádnano¡sjkut(ttÁt> den» 
^ . , . ?t^núdo y  aJabadp«pos- to~ das, así tomo nosotros perdonamos 
.¿fas Ja^priaturas. del ipundp : ep ¿  nuestros dmiitesj# Aquí pedí— 
^ ltqqal^ tifo  <de pedir s? nos da mos á nuestro Padre Dios , que 

ambien. á entender, que lo pri- nosperdone nuest,r»?..peiwd«s,así 
iero y principal á que debemos como nosotros perdonamos ,á 
pender.e$ nuestras peticiones y  nuestros, befnfcjrK#jjO|próxéiqos; 

aplicasx esvá lam ay o r  j^orja;dp yr sj pp jp  ÍKaot|j}ps .-aj£,  venimos 
P ip ^  Mri- « . « . - a v f . ;• • v?^i?üu a p liq u e «»  nos^ d wwr

jo  ,Vepga a nos- ftrfis Rtfno*, Dios*, Consideren esto Ips qutí víli
Aquí pedirnos i  Dios nuestrajprofe fjw,tfegPMStíid&S* . *< j, :^ímb j¿
pía Bienaventuranza , y  que. 4  ; 44  . «*, f y  n H é x tí'fiá t m M
Señor reype en nosotros aqu¿poiq tentativa. ,M.ppedi|?}o¡5 a$)ttt£Di0t¿ 
gracia., y alia'- por glpria.íV í  nr-iv qpftr'qqs-J&ge;4<Uf*4éf «Menta« 
i-' 5 ~ - * Hágasê  tu voluMuad asi sn\ dones i posqué estas ,j-coipo dicen. 

h  tierra como en el cielo* Aquí’ y. explican Jas Santos, rsonbtne^ 
pedimos, que en rodo lugar ̂ oca^ íicíqs ocultos , y medios de qu.c; 
sion y tiempo se haga la voluntad sevale la Divina Providencia para: 
^  s p  la menor resistencia,/ C0^gi^u^|^o%^$^rd^es^i(err:



,citar nuestra vigilancia, y  alentar y  otro. Aun quándo el amor fue- 
muestra tibieza & c. ; pedímos solo, se porambos lados licito ,  honeS- 
.que teniéndonos 'de la'poderosa *to y  santo , • no^por el hecho rms. 
snano de; su gracia, no «oigamos ano seria -ataór d e  Caridad? por
ten la tentación qúando la pado- que hay qué distinguir «entre él 
remos,porque aquí estátódo núes- •amor' dtero»íto/»b«»ti4 , y a m o r  
tro daño. -a. / ■ • > > de  benevolencia. El 'amor d e « « -
h j  $ * Mas líbranos de mal. Aquí itkpistenciá es aquél «con que arna» 
pedimos á D ios, que nos libre dp tnos el b ien, pero para pozarle 
todo mal, <así temporal como es- ^nosotros, áunfcjue no sea jpor htf. 
piritual. De aquél;, bato la implí- í$otros : y  esté: es am or-de Espe* 
cita condición , si nos tonvkne; y  franza, qóe -si inira á Dios , es 
de este absoiutamente. L a .palabra amor licitó •, 'honesto y  santo; co- 
Amen, ron que se concluye está mo está definido por la Iglesia, 
•oración, quierédecir así sea ? y  ^  amor dé benevoleneía es aquel 
ron ella , 'Como ré&ípitu lando las «Con que anrámósélbiert del otrój 
peticiones dichttS'i sigiuficamoS él gozáñdonósdé qüé eíotró lo ten« 
■ deseo qtie tenemos d e  que Días g a ,1 sok» por quien es , y s in  al- 
muestro Señor, usando de su infi- guff respecto á nuestro propio in
mita piedad y  misericordia^ nos las teres. Este propiamente es amor

de Caridad«: J ■ ■ ' ' 4«,* '
•'57 ^ L aC arid ad  pü(Ss,;sede* 

Ene á s í iS r í  virtus Tbcolégica j»X 
jefnataraUsqua üiligimus Deum 
propter se , &■  proximum propter 
Deum. Dícese virtus Ibeologica, en 
ló  quaf conviene con las otras dps 
‘Vlrtndés Teologales. Dícese^áprr-
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«conceda y  cumpla,
vsí:*.m \¿«v¡ u ;u.w- t.

-  V *  V IH ." v:i

r ?■

•’ ¿;.: J>e la tpmdad ¡con Dios. ««I 

y  6 .^flArft'la-recta explica-
éionde está éxee-

Jj,

'lentísima virtud se- hace preciso étaturalis ,  porque no hablamos 
distinguirla, romo ella realmente aqüí dé la Caridád natural, sino 
•se distingue del amor. LaCaridad de- la sobrenatural, que ri no sé 
■ como don de Dios, y  que mira á distingue -de la gracia , ó es inse
r io s  Como á su propio objeto,1 paráble. de ella? y  por tanto es 
•siempre es santa. El amor es rriu-r virtud per te infusa: la quat nos 
rhas veces m alo, ó ya por parte infunde Dios para' el efecto de 
del priacipio , por quanto nace' nüestra justificación ̂  con los de- 
del apetito vicioso, ó ya por par- masdonessobrenaturalesquesiem- 
te del objeto que es ilícito y pro- pre la -acompañan. Dícese quá di~ 
hibido, ó. yap o r parte-de uno iigimus Deum propter se ,  porque 
'"lJ: ; ; ■' ■ «"-í- ■ ■ ■*■•< '■ *' ;Í:'- i; - el



el'objeto primarlo de. Iá. Caridad -ellos, quebrantar sin.' contravenir 
es D io s , en quantaesjbueno: en ú. la. Caridad, de D io s ,. por ser 
sí mismos pues.enguanto-es bue-- esta; contravención; una. circuns* 
no paraí nosQttos,- pertenece í  la. .tancia  ̂general que se divaga p or 
virtud, de la EsperanzaDícese£+ todos;¡los pecados 1 es. sihembar» 
raímente.-, &  fwxtmutn: prepter ■ gof.tambieapreceptoespecialqiní 

Hum ,, porque.ek amor del pró»- induce especiales.obligaciones, L 
im oquan dbíse- Je .tenemosr en las que no siempre se satisface con; 
ios , y  por. Dios y . pertenece l a  observancia de los otrosí pre«- 
mbiertá: Ja. viftudfdeiJai Cari*“ rceptos^eomoíquisieron décir al*- 
ad.. Por; próxiinq se entiende gu n o sA A ; ;;cu yad o ctrih a,con  

quí em primer. rugan: nosotros; muchos. d e  sús: infelicísimos con» 
ism os; después; todas- ias cria- -sectarios,, está justísima raen te con* 
Fas racionales» capaces,de la Bien- tenada por la¡ Iglesia; en la; Pro*- 

venturanza: per lo quahsolo es*- posición; i- d e  Alexandro VII- en 
'h excluidos de see nuestrospió*- las, -p. S ¡̂yprp  ̂de.- Inocencio XI,- 
'inos -los ¡condenados^ y  los de*- ¡jk -en̂  Jsel». djei Alexandro» VIII». 

níb$*.) ';?i.víííít;v’ ■ -¿pe.- rass >dbif .cóndenadás. pór5peste
j 8. Entre todas-las virtudes*. Pontífice-año’deitigoi,.que;fodaj^ 
n - contadas las Teológicas ,,es  sepuedémverenlaltorkFílíiTrrfr..^.. 
mas excelénte^y como un com?- Dixe* /  Un fuer »*> siemprnje sa* 

sncfiop yrceaumcüx d e  todas *.Ja tisfa(e.,&íC. y porque;, s ía t  tiempo* 
¡rtud.dclitClarJda di -segunjaqve- mismo en q u e urge i» obligación ■ 
'o. déJApostul *  Majonautei* ¡be*- eípectalrdeJiaqeii actas sobrenatit*- 

tst. ckm tua  Abaxo- diremos. rales* de am or deDios'párarsatis-- 
» .deilasiexcelcncias y  utilida* facer i  ,cstt. precepto-( lo; mismo* 

-Si de esta? necesarísima* virtud;' de las- otras virtudes );'concurre

.rTVat/'I. Dti las VírlKdéj Ttelegalfs^ 2$

ora* ¡soló- es< menester! advertir 
¡ucho a,qttí , 4up. te,nemes® bli- 

acido i. debsim r’; át íD ios-icon 
mor: sobrenatural dé caridad j- 'p  
.sté precepto es- tan grave,, que

1*Obligación! de hacerlos parar-sa
tisfacer á, otcoá.i preceptos* distins 
tos, se cu mptir¿entonces. coii unos; 
mismos* actos*.. - •í»fjr*»uív**‘

^9 * ; * E l  amor que1 debemos;
$vel primero y  máximo de los- tener; á Dios.,, ha de ser sobre to- 

preceptoS! v cornos ¡dice.Gh,ristí>j. das-las- coa s ^itufer omrita.: lo 
HaóJtft máximum, d?primum,íttan~ q ualipuedé; rn tender se; den tres 
’a tu m y aunque por- ser precepr modos tSuptr omritarobjetmb, tu-* 
a acerca del fin ,. contiene en sí, per; omrita- appretiattik,: <k super 
opone, y  embebe la observancia titirita mttnsixe. Amar á Dios ja 

ne todos los demás- preceptos de per omnia' ebjectivi , querer- para 
la L e y , no pudiéndose alguno dc¿ Dios mas* bienes .que á todas las 

0 cria--



£riatú«s jtintás; y  esto cae deba»« ^drque ella tío es propíaménté ac'* 
•jco de precepto, aunque.no es *o de la-Caridad (aunque mu¿ 
■ necesario andar especificando;, los 'chas veces será efecto'suyo, coi 
«mayores bienes quese le ¡desean; abó sucede «Mi algutós almas muy 
-si bien será convenicntísimojpor ■ inflinvadisextáticas y  perfectas} 
ánodo de meditación, y/ide deve^ siftp del aptetito Sensitivo } y  estó 
Co exercicio. El atnorá Dios iu~ es'lo que dichos-Autores quieren 
yer omrita dpprectame, , es amarle d ecir, como consta por t i  exem- 
<an tal resolución y ;  preparación pío que ¡traen de la 'nUdre que 
ale ánimo * y preferencia -,i que ama., con mas intensión i  su hijo’ 
ipor no ¡perderle ,' quiere. ñnó;y¡ «»• ¡&c. ¡E m pcrosi'por inrtftáion del 
xá determinado ¿ perder todias-das amor se; entiende aquélla que pro« 
cosas, aunque-fuese,.s» propiaith* píamente pertenece á la virtud dé 
d a , y  todo aquéllo que més ara x  la Caridad,- entonces ,á u  nque no 
y  esta es la principalísima oblir tenemos: obligación de- amar i  
gacion. en que -pos pone .Cstê prc-i Dios coir' aquel'grado déifuen- 
£«ptó j Ja.qualííaunqSue .ji^ce-co*- sitín \ qué lobaeenlas almás-aproí 
$»ardup ;een !rbdtdudcí)oiád «¿i vechadas y  perfectas ( al quil 
jorque: iD áuavizaruodQ 'laiCati-i sólo debemos aspirar en‘ la fornn 
jdad, mismas que es la' que- hace que diremos después, PdrtcviU,'- 
soportable, . ,y auud;ulcé el yugó Trdt. I. ) debernos hacerlo - con 
queicoa sus preceptos .nospdne aquel'gradadeintension, queseé! 
iDios', y  nos dsi íueczaíi, y  ̂ aurt neccsaríoi para pélear’córj foftale^' 
gust»; para Nevado,} según aquello za’> y  wantenerhos'«íie 2áer éo-pe  ̂
-de.SanAgusciri: Amdnii stuve wrj cado mortal, con elqisralsepiefdé 
non dmtnti durnm eu.Uominus dedit á-D¡os» Y  4a tazotr d e  todo es,’ 
sumtatem. porque sin ,algún- gradó' d¿ esté
- . fio í  Acerca del terccr módoj amor itttensfvónunca tendiémó# 
esto-es , amar i'Dickíupernmnid realmenteeiapreeiatiyó;¡queségütf 
ÍH«#siv.e , lo mas coman éntre los -todos estamos obligados, á-tener;: 
AA. es decir, que este modo no Yéase Pdffi tli tíunt. f^ . •>' '
cae baxo del precepto ; pero i  i '6 1 *  Xa virtud- de la CWidád1 
mi ver, los que así hablan, que tiene dos preceptos : - uno afirma-' 
no son todos} necesitan aquí de tivo , y  otro* negativo. EsóS eS él; 
explicación.. Si. por el amor mas d e ira aborrecer á Diósi y  obliga- 
intensivo entiende aquella m i- stm per&  pro ttmper. De modo-,- 
jo r  ternura de afecto , que. nace que nunca jamas es -lícito aborre- 

■ 'del apetito sensitivo, entonces es cer á D ios, ni hacer otra alguna 
cierto que este modo de inten- cosaque sea contra su santísima 
sion no cae baxo .de precepto; Ley y voluntad; Y  el odio á.Dios,

' que
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'que 'es propiamente pecado de fte ün acto <Je amor de Dios q-ian- 
demonios y  condenados', es el cdo estabas en peligro de muerte, 
pecado mas grave que se puede pecaste contra Caridad, y' te de- 
cometer, por ser directamen- bes ácusar de esta orhiiion,, p>r* 
«te contra la mas Excelente vir- que entonces el precepto de la 
■ tud. El precepto afirmativo de la Caridad te obligaba per te. No lo 

aridad nos obliga i  hacer fíe- hiciste* quando lo juzgabas ne- 
üentes y repetidos actos sobre- ccsario para no pecar contra jus- 
aturales de amar i  Dios , con lieta, y de hecho picaste: enton- 
s quaies también se satisface i  ees confesado este pecado, norie- 

obligaron' que tenemos de nes obligación de declarar aquella 
marie comoá nuestro último fin, omisión : porque aquí el precepto 
o solo sobrenatural, sino tan*- de la Caridad te obliga Solo per 
ien natural. La dificultad gran- ncetdent.
c que; hay aquf, está en de- d j *Esto supuesto, los tiem- 
irar en qué tiempos estamos pos en que per te estamos obli- 
ligados í  exercer estos actos, gados i  hacer actos de las Virttt- 

imbieh los de Fe y Esperanza, des Teologales Fe, Esperanza y  
ya designación ofrecimos en Caridad, son los siguientes: 1. I» 
te lugar, y' 1 ingrese* utut ratitnis, loqual sé
6z  * Para esto se ha de adver- entiende no del ingreso físico, sino» 

r , que los actos de Fe ̂  Espe- del ingresomoral, esto és , quan- 
nza y  Caridad pueden obligar do los nidos se hallan con la s li

se, esto es, por virtud de ios fidente capacidad 4 ¡nstruccfoní 
lectivos preceptos de estas vir- para poder hacerlos. De que se 

'es ,  6per dcíident, y  en quan- infiere, que esta obligación en' 
on bic&M H t respectiva men- unos correria antes, y  en otro* 
necesarios para la observancia correrá después. Y  por loquetiit¿ 

í otros pffeóéptos. Mas hay esta ce i  la F e , es necesario que esta 
liferencia, que en el primer caso se proponga antes suficientetoen- 

ja omisión de dichos actos es pe- te, porque de otra manera no sé 
pedo especial, que se deberá ex- puede creer. Mas por quanto rtf 
pitear en la confesión; pero en el esta parte "por lo común habrá 
segundo caso la omisión no cons- descuido por las inconsideracío- 
itituye pecado distinto del que se nes de aquella edad, todos dee- 

rometió quebrantado el otro pre- pues, por lo menos ¿d t**i$U*fi 
[cepto; y  confesado este, no es deberán acusarse de él ,  . y  loe 
necesario que expliques aquella Confesores tendrán cuidado 'dé 
omisión. Por exemplo; no hicU- advenir á sus penitentes dé érti 

j m .  ii. v'.:,r J> obli-
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¡de da vida» que es probable no 
haber obligación de hacerlos en 
cada cinco años; que entonces so* 
do obligan; quando teñe oíos obli- 
.gacionde justificarnos,, y  no po-
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obligación. Quando confiesan i  nuestra vida ; y  está condenado pot
los niños y niñas cuidarán , de dà Iglesia el defir que .nunca 
'que hagan los.dichos actos» -Los obligan por si; mismos, que no 
párrocos, - Padres, •Máespw..de peca mortalmente *1 que solo.los 
E stela  , y otros i  quienes peí* hiciese una vez sola en el discurso 
tenece la instrucción y Christia
na educación de la niñez , deben 
instruirla y  proporcionarla pa
ra el, cumplimiento de esta obli
gación , ensayando desde luego í  
sus hijos, feligreses & c. en que demos conseguirlo por otro me- 
hagan dichos actos; porque de ' dio. Todas estas doctrinas son 
no hacerlo así , pecarán grave- falsísimas y  escandalosas, como 
mente porque faltan í  su obli- consta de las Proposiciones de 
gacion. i 1 «  v^Alexandro ¥ 11. y  V IIL , y d e li

• Í4  * Lo II. obliganjp^ re lps de Inocencio X I., ; apuntadas ar- 
actos de las sobredichas virtudes riba n. 5,8. Consta., pues, que lM 
en el artículo ó peligro de muer- dichos aCtos se deben hacer fre- 
te ó de demencia perpetua ; y  es? qüentemente » y -en. esto, con vie
to aunque se hayan recibido Jos nen todos los Católicos» . s 3«: 
■ Saptof, Sacramentos. La.razqp é% ^ 6 6 < Jf¡l4  dificultad en tren os 
porque así.copió -al.principio de,. ?sqlp,{ t̂a jen quànta deba ser :.es- 
íá vida nos obliga para «rnpezaf, tá freqijeocia. Algunos dicen que 
í  vivir en p íos, y  para Dioscon bastará,  i  ovas de lo$ tiempos ár,- 
vidachristiana y sobrenatural y así riba expresados, que se hagan.ca- 
;t̂ mbi«m: npsfqbfigjtn á ía, horade; , da un apo ; pqrqu&.asi se: tjiscúr  ̂
U  ,W.ue$ e fa'M/jmqí’il-- en. e l .Se?¡ re- deotros preceptos;.,. ;qne->no 
ñp.f j púes en ,yifla y  mperte siem" detRrmVán.el ftiernpode^$u:cumr 
¡pre lo debemos mirar como á, pliHiiento. Qtros dicen-que íattá 
nuestro último fin,  dejándonos, dentro del mismo afio, se deben 
dominar de su amoroso afecto., repetir algunas veces ; pero sin 

.según,%qyello, del, ÁposrojjCRoipcj determinar, quantas, i» añadiendo
}}ni .iptrps'jqpg entq scrdebe dexar. al 

'yivfrtiyp ffyf mítittm, üowino mo- . dictamen bien regulado delaípru-
rtmur: stveergo \mmus, une mort-

. ptrntnt sumus. 
*g/ * Lo III. obligan per re íos 

»,* qn* dos; bagamos

dtncia. .Mas por quanto este; sé 
debe formar contando con la gran 
necesidad de estos actos., y ja. gra
vedad eotj que en la ,Sagrada Es- 
x.f«urarsf pos intUpaia estos pre- 

i; > > . ib .i- cep-
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Cgptés, ds'hSüy prudente y  rSr- fiá¿erí<M¡ieh pti-ps ihirchós. Y  ein« 
cional el modo de discurrir del pezandóppr 1$' virtud de fa Fe, 
'sutil M .: Scótó, quién (4) dice, snjr obligación dé hbcer actos de 
«torrér ésta obligación en los D o- está virtu^i I’. ,Quándo él asen- 
mingos y  Fiestas' principales* m só dé la t t  (ííWc^lrio pata ¿Üm  ̂
"̂■ 67 Kt,£sta sentencia , cóh'lá plir etros,preceptos,4comp Sori 
,ual concuerda la Instrucción el 'de éspérar en lDios , eí de 
XXII. de Benedicto XIV. dada' amarte,' el de darle culto, el de 
su Diócesis, siendo Arzobispo ofat'y confesar * .el de comulgar 
'  Bolonia, parece l i  mas-pro- dtc ;̂ porgue/nada de estápüedéi 
¿ble, y' por ésta digna de! qué hacérsé sin' F¿J. lío  es empero nc- 

prefiera en la práctica ; piléis cesarlo qué esto se haga con actos 
mo dice Cóncióa (b) : Hoc quip- signados y  refléjeos diciendo, 
modo servitntur prxceptA, con ti-' creo Scc.y bastará que se haga con 

itat moralis atnotis; ixsm u l ri- actos exércitos y  . directos, etc 
obligaúonis temperatur. Obligan quinto'se hacen dichásposaseti, 
almente ■ f t r  st loá actos de l¿rs vlrtnd1 de 'haber ’ créidafVo .9ÍÍa^ 
has Virtudes iespéctivámente, II. Ciando. ocurre algún» tenca«' 
ando!; contra alguna dé ellas ciqn'i qué ha se puede vencer 
arre alguna tentación «pie no se sin? avivar' |á F é, qué es úna dé 
edé vencer de otro modoj por- las ĵnas poderosas. armas para re« 
ie cada virtud bbltga f t r 1 SrHP sfetiry comó cóñ su’ ejemplo npk: 
ner áqúétló'y sin lo qüát úó7 sé* ensebó Chilsto , jr <JÍC¿ San iPé  ̂
ede ;eotiserVár. Disie f&fk&tr*, dt’ó i Cdi 0 ÍiiiieJ^¿dtih pde. l í l .} 
-íehte ,• porque s ila  tentación <£uaúdó h6biere obligación jáe 

é , v, gr. contra la Virtúd dé confesar extériormente íá Fe’i 'jdf 
;e ,- está' será entonces' lá qué abjurar de alguna herégía en qué. 

o ‘ 'obliga’1 per " V  f  hd'-la* $5 ca^Ó, r/v *
‘más"qúe3'ént6ric'es /id summwn ** Losictós dé Esperarizí
ligarán pe* ¿fcftfeaj; y ¿sí i  pro- obligan iámbiéridej mi&fió riiodoi 
rtión de las demas. los siguientes casos; I. Quan-
68 ** Ademas dé los casos ex* do uno ha de hacer penitencia de 

'resft‘ddá¿eá- qué''lós .actbt dé las sus culpáis a porqué ninguno puedé 
Irtudes'Teologales obligan per arrepentirse bien sin esperar el 

,-hay obligarion-Mr-^fcWfítt-dc— perdón» -IT -Quando-los actos de
.••;V n*ci?b':í* rrí;; :>;>*; 10<1

5-*'c- Vi\ íj.’• T
■ —  i-  , * . 1 . . ' ^ ,  >  . . . .  t- < v "  " « í i

■ ’  * -■'-■w- f ■ ■ ^  ‘i  i  ‘ ^ . - V i  ’ - ?  1 *' ** __■  ̂ -  -L -  \  ^  ’  *■ *■’ \  ^  \
> ' " —* ' „ r" \  |  ‘ - f * _l ' '  ' ' _ <. 1 ' \  '

' y(a) Ja a. Seat, disty 17. quae*t. t. fc átótV At. HUtest. única.’ -(i) N6V*
Bpitooi. tom* i, fo4; H>a. •' ' r'  ̂  ̂ îUfííl

. . 1 D  a ^



A MI

r

2% Part. m . Ve les Preceptos del DecJlogo.
Esperanza se reputan necesarios presados ,  porque como dice C6&, 
f  r* vencer las tentaciones de ira, ciña cit. fol. 104. Praceptum (cha* 
Codicia , lascivia &c. III. Quan- ritatis) affirmas esti non ergo «m 
do urgen los preceptos de amar gtt ornas, &  quocumque tempero, 
i  Dios, otar , de pedirle socor- ut omats acimuts tusaras aítu tx- 
ro , y otros que no se pueden fUtito, site formali, Ave virtuMi 
cumplir sin esperar. Obligan fi- ia Deunt dirigamus: sed quotiis 
na'<mente los actos de la Caridad urgtt ad amandum Deuta ,  urgtt 
quando nos urge la olaligacion.de etians ad ditigtnda omitid opera nar- 
obrar meritoriamente; porque pa- tra ia ipsum ; &  quando non urgtt 
ra esto es necesario :, no sólo el* ad amandum, ñeque urgtt ad rrfr» 
que estemos en gracia, sino el renduat (C). • :
que oblemos por Dios , refirien- 70 * Noten aquí los Confieso- 
do al Señor nuestras acciones, co- res, para no enredarse con escrú- 
mo i  nuestro último fin, y ha- pulos, que, quando los penitcn- 
ciendolas en virtud de algún im- tes son timoratos, y  que procu- 
perio actual ó virtual dé la. Ca- ran vivir vida ajustada, confesaa* 
jídad: de que.se infiere,que It do y comulgando ceña freqüen- 
▼ irtud de la Caridad nos obliga, 'c ía , oyendo Misa con devoción; 
«osoloá no tener jamas algún fin y  con la misma dicen todos , loa 
que sea contrario i  D ios, sino i  dias la oracioa del Padre nuestro, 
referirnos a nosotros qysmos¿.y? tpatán<de oradon mental & c ., no 
d  todas nuestras operaciones a, ŝ t- «Sr necesario quie inquieran sobre 
Magostad j  Cornp á ouestro úni- si cumplieron 6  no coa la obli- 
co y sobrenatural fin , Autor, y  gacioíi de dichos actos, pues es- 
principio de todo nuestro bien, tos es moralmente cierto que 
Mas esta referencia ,  que consis- con. freqiiencialos hacen, y p o r  
&  ¿a el acto mismo de amar i  tanto solo cuidarán de acordarles 
Djossobre todas cosas ,  no ttetn- que los bagan expresos y, forma- 
prees necesario, que sea actual, '{es quando los confiesan en-algún 
bastará la virtual, y se cumple peligro de muerte. Mas si fuesen de 
■ con todo haciendo k>s actos de aquella gente derramadaque no 
am.pr ^e JDios ea Jos tjiempos.ex- . 1£ata de susalvacion, con semejan

rnziÚ/,. Q .  ir
M a >1 fc.  ̂1 ■■, ;11 -■ » i> t b> ú** * ■» ¿» q i (■ 1 >i y-

(C) Pero habitnaTmente todas nuestras acciones deben referirse a Dios: 
sfíat regula dilecttenis divinila? constituía est: Dìiìges proxiñivm tuum j i -  
eí*t te rpsum} Demi véro éx tato corde, ex iòta animami ex tota merde, 
ut omites cogitai iones mas, omnes, vitam, Q  enrnem ititeli ectvm ad etm 
cPvf€ras à quo tabes \ Aitg. lib. i .  de :Dopt. christ. Y  S. Pablo dice; q*e todê  
-basta el cojner y bebeij ba de set en nombre de Christo., j vi ,ùxhv:

& sa-
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te ru ld a á o te n d rá n ,e llo s  muy pesar de $u bien: lo que obliga 
especial de tnculcarlcs esta graví- jemptr &  pro sempery el afirma- 
sima obligación, de que se acusen tivo ptr se algunas veces en el 
deibiber faltado á ella; de hacer año, y per accidens siempre qqe 
que los fórmen quando vienen hubiere peligro de aborrecerle , y  
4 confesarle, y aun les pondrán no se halla otro meaio para evi- 

n penitencia que ellos allá á sus tar el odio. La-razón es, porque 
Jas lo rtpitan tantas veces, se* el precepto de amor del próximo 

;un las circunstancial pidiesen. Y  es semejante al precepto del amor 
4  bien ,? que en conformidad de Dios, según aquello del mis- 
n lo dispuesto por Benedicto mp S. Mateo t Diliges Dominum 

iVé en su Encíclica Et si mi? Deum tuum ex tato corde tuo ;
Iime, 7 de Febrero de 1742 , los tstndum autetn simile est huici Dili- 

hurten á todos á que los hagan •ges proximum tuum sttut te ipsum¿ 
presos y formales todos los dias, Nótense aquellas palabras , simile 
ispirandoles dulce y eficazmen- hkit, de donde consta que no bas- 

el espíritu de la Caridad, que tari el acto exterior de -comunicar, 
Ja vida del alma, y  el cota- con ei próximo, si interiormen

te no le amas. Véanse aquí las 
Proposiciones 10. y  1 1. condena
das pea: Inocencio XI.
.♦ •72 Por próximo se enríen" 

de todo, hombre, así pariente' y  
am igo, cómo también los ene
m igos, y  los. infieles ; y  no hay 

Ja Caridad no solo obligación de atíiar positivamente 
tnc¡$¿qbligados it amar á Dios, á cada próximo de por-sí , v en 

o tambieji;4 nosotros mismos, particular; basta paracumpHr con 
ái¡ pmfaidw» por. Dios. Consta este precepto amarlos i  todos ge* 

e Srarr Mateo , (cap. 22.) Diliges neralmente,  deseándoles la Bita* 
inum Deum proximum ■ aventuranza eterna;. / ¿

um.sictttti ipium. , Dĉ  modo , 73 * La Caridad, según aque*
uel .en primer lugar hemos de .lio de los Cantares,  ¡Ordinavit i» 

«mar fá Dios,-despiiesde Dios i  me (barrtatem, tiene su orden, que 
oíros-mismos j y  -después he- también cae baxp de precepto; 

os de amar alpróximo. Este: Este orden puede considerarseds 
eceptO es Divino, Natural afir- dos modos; esto es, en quanto 
ativo, ¿Incluye otro negativo de á la apuciacionót 1 afecté, y «a 

acto contrario, que es nunca abor- quanto á la subvención y el efecto. 
fecerk, oi quererle mal,  ni tenor ; El primerqse regula por el orden
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délos bienes y de las personas» Fe, Religión &c. Én los brenet 
_Y por lo que hace á estas, deben naturales debemos preferir á lo f  
.ser preferidas» catertf patibas., las que nos están conjunto* con con¡- 
que son roas dignas, y conjuntas» junción natural* de óarñe y  iSawf* 

que se infiere ,  que en este gre, agradecimiento t&c.'nEivl« 
diodo. I. debemos amar á Dios: cosas civiles debemo9• »referir {
JI, á,nosotros mismos: 111. á los 
próximos, prefiriendo en esto los 
justos á los pecadores» los mas 
santos á los que lo son menos; 
los superiores á los inferiores; los 
padres í  la imiger; esta i  los hi
jos , y  así" respectivamente de los 
otros; aunque en otra considera
ción , y  en quanto. á ia intensión 
del afectó, fa muger y  los h i - . 
j a  deben,ser preferidos í  los pa- 
¿res.,
• 74 * Por1 lo que hace d los 
bienes, debemos amar por este or
den ; I, los bienes espirituales , es
to es, la gloria, las vñctudésy .las 
méritos, II. Los bienes naturales, 
como la vida ,1a salud,1 y  seme
jantes. III.. Los bienes exteriores» 
como honor , fama', riquezas 
&c. IV. £1 bien común siempre 
se debe preferir al bien ; privado! 
y^particular. Todo lo; dicho se 
entiende (aterís patibttt, y  con 
respecta al orden que guardan en- ■ 
trefsí las perspnas para quienes ios 
dichos bienes ser aman, porque . 
engorden á «sta.¡preferencia de 
bienes, se ha de,atender tambieni 
á-la conjunción que con nosotros 
tienen ; pues en los bienes espiri
tuales debemos preferir á las per
sonas que nos están mas conjun
tas con conjunción espiritual de

los que nos están/masncbnjuhtot 
'  con conjunción1 moral; de' * patria, 

profesión , oficio & c,.; 1 *
75 ©c lo did\o>se infiere; 

quanto faltan'aqóvaquéUasi pera 
sonas -qué póseidaí del osspítrtu 
de vanidad- v  soberbia ,:hicení 
asunto en preferir-para el efecto 
de vestir, y semejantes, los gé
neros extraños á los propios def 
país , aun quando estosles pudie-1 
ran servír con igual conducencia? 
y  comodidadv Hay muchos-, es*? 
penalmente mugeres, que con el 
infernal pretextó de nuevas mo
das, abrazan las que cada día van 
saliendoy lO” qué sabido  ̂por ros 

. extrangeros, estudian en nuevas 
invenciones; conlasxjpe, en!per
juicio notable de esteilR eyno, y  
de sus individuos1'; sehácen fdac- 
ños delostésoros de España »)f-y 
después se" valed dé eHoapira'ín- 
vadir niiestros: 'Reyños J en per* 
juicio' del estado público«; y  tal 
yez de la Religión Católica. Ew 
todo esto Hay un intolerable1 des
orden dé la: Caridad ,é r i  que se 
repara muy poco;  siendo asá que 
se implican en él muchos peca— 
dos y  faltas de está virtud. Tén
ganlo todo esto muy presente 
los Confesores, Predicadores y  
Párrocos; incúlqüenlo í  sus pe-



mìtentes, para, que consultando i  -en igual’ necesidad extrema Vgrà
ia seguridad de sus conciencias, porque' fittfr*lde esté casó-, la 
se atajea*.dos'Apuntados daños, -^ro^a-mt^èrV^ue'ès^iti rirya-cbh 
que son mayores de Jo que y o  êl mafido , debe •sérprèièridà á1lps 

ibró póaderax.  ̂ 6 .-padres ŷ á Jós- bijOi j' f>- estos*ü
7¿ ■■ * Considerado ¿l orden de -dos padres.1 D ixe, -per se loqtietído 
\ Caridad en quante íli-subvett- tir ratería fÉ tt tu tporque algunas 
'on y el afecto , aquel'.---próximo ivecesJaS'tifóUpstáftciasocurrenrés 

ser. preferido, paca, líúéstfb ¡pedirán :el'-qué ‘sda Varíe 'esté 'oî - 
corrò(ya seaespiritual^yaitení»« tó e ^ p o fitf  qròil aqtfí fiénè'mir
rai)- que fuese -eqfl iposoitcft ^hó^Sug^'Plafdistr&nki y^p'ru- 
as conjunto, ó por sangre, ‘ó idencia , que combinando todas 
r amistad, 6 por oficio,! ó por .das circunstancias,  y  cbñsiiftand© 
ofesron,' trato &c. ; de manera Sin pasión icón la lita dé la -razón 
e quapta-mayor, roas intimai natural‘ 'dictará k> que se-ide- 
tnasvnOble iuese la/ cohjuitciort,' b e  hatedr  ̂ y  V e 'resu élvéló V t- 

gq ¡coh; mayor ̂ cuidado y  preJ gu tente : ■.[ <«.
ocia debe ser&tendida ; y él ^'78 *  Lo I. que tn caso dé 

mpismo que se -güardóentré extrema necesidad espiritual ,és- 
masidonjumos , debe guardar- tás obligado á socorrer ! al priSxi- 
también «ntie-iíos-irras neceá¿ rno^ auñqué séa'Còh'frésgP de fu 

doá.f'Es doctrina deSàri AgüsA ptopiavít&cbmóháyaíclíffW s-* 
n£*)ii.<¡imomiiifaisfwiésst'Mn peráfi£¡r(!/de ayúdartré , y  nd se 
ísbiypofhámunr<onsuletìdum asti ipuedà ptìr -otra ' Via favorecerle^ 

yat'iocorum  ̂ •& temporum , ‘vel y  co mo DO haya peligro del p f òr 
umlibe^rerHmapfdrtM'nitdàbus piodafle'tilyó eSpir itu al ; 'y  ê ‘íá 
1 t&itu mlij'quasi quadajtoWtr» tizó n , > pofqtíé6-]á :€aifelád’L iifia4 

jmernw'!** < • 3b¿*'í^/ «*-> «a íeinCiini-á aquello qtie^étítb^m
•77.nmInfiérese* dé tíqirfqj -qtíé se es-maianíáble; :ységuh: li $èó*' 

.'igual-necesidad extrema, ■ ¡ó'gròf1 t i  iWKWtí’jj trtas «inalile Vs1,la ĵUn¥
, per se loqaettAo «& ‘0*terì’fp^ai  dié'íu pWjfimo qué tu propiocijjef-J 

no^abiende'facidt^desipara poe rEtet^éhdé'CÓtistá  ̂ qué esrüi

Part. I, Deles Virtudes Teologales. . * $ i

nwgcrprepiay
s , V:. los -hermaotìsy lós- fe'sion ,5ry ! ;éstá; eb pdigVo de' Có’rt-'
rientes según su ¡grado. iDixé ‘dén&rsey iautiqué^ea cóh el riesgo*

nĉ ifTV . : - v-' vi >
• ' t .  ^  . ..

Ti 3 íiüS; Xfb. -i*ídel¡>oct„ Christ. cap. a8.



Parí. III. De tos Preceptos del Decatuga.

X..>X̂ ': .y ^ - - ■ - V.S
*• j-

vil ttlícíj . De la Limosna* ■ h¡n •«
ai~fy'~1 ''v f-j

8o *  T  a  Caridad con et 
•>i. ::khW  i i—/  próxima tiene mu-

, j a  :.,, •-.
de tu propia vida. Es conforme 

lo. que dice S. Juan : Nos debe- 
mus pro fratribuí animas peñere. ¥  
esta obligación será roas apretada,,
«i por tu causa re puso el próxi
mo en dicho riesgo; Dixe en car 
se de. necesidad extrema5 porque «hgs actos y  dulcísimos efectos, 
en la grave solo tienen obligación El primer acto suyo es la dilección 
si Obispo, y  el Párrocó; porque ¡interior, con la qual queremos pa» 
.estos , no solo de paridad,, sino Ja-nuestrbs. próximos el bien que 
.también de justicia, están obligar apetecemos;para nosotros mismosi 
dos por razón de su oficio, con uniéndonos así'en gustosísima con* 
peligro de su propia vida, á so- formidad de afectos, según aque- 
correr á sus súbditos i  su tiempo lio de D avid: Quam bonum, &  
en la necesidad grave, dándoles la quam jucundum habitare fratres m 
doctrina, y  .administrándoles los unum. De aquí resulta elgeza con 
Sacramentos. / ' • • í . i - q u e  los unos debemos alegrarnos
, . 7 9  Lo II. obliga sub tuértalo délos biene$ de los otros: rcsul- 
este precepto i  socorrer al pro- ta también la m « , tranquilidad, 
ximo, que se halla en necesidad y  los demas frutos <del'Espíritu 
grave de la vida, fama y  hacien* ’ Santo, de anienes, se trató en su 
da , no habiendo otro que lo ha- lugar. El segundo acto es la bene* 
g a ; v. gr. ves pasar á uno por la ficencia: este es el acto cxterior, y  
calle, donde amenaza ruina una la prueba del primero ,  porque 
pared que le podrá matar , es- como dice S. Gregorio : Probaría 
tás,obligado pqr el precepto de dilectionis exhibiría est operis: y  
ja Caridad, á a visarle que no pase* amorque no seacrcdita con pbras, 
Ves también arder la caisa de m* no es verdadero amor ¿ según 
próximo, ó que el ganado le des*- aquello de San Juan: i Eil'uli tnti, 
fruye la hacienda, y  puedes re- non diligamus verbo, ñeque lingua, 
mediarlo fácilmente , estás obli- *e4 apere* &  vertíate, i? 
gado sub mottali í  hacerlo, por 8.1 • Las obras de esta bener 
Aquel principio general: El ma¡ ficencia,  en quanto se hacen pa- 
que no quieras para tí , na le has de, ra soéorrer la agena miseria y  
querer para el prdximV. De los vi- necesidad , son y  se llaman Obras 
ciós opuestos á la caridad de] pró- de Misericordia. Estas , unas son 
ximo se dirá en el Precepto V. Corporales, por quanto se enca- 

Trií* V i l ;i -̂ ajinan á remediar las necesidades 
v '!‘ • ’ ’* ' *v del cuerpo: otras son Espirituales,

? , ,  porque se enderezan á remediar
las
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las necesidades del^alma. Las Cor- cirse muchas de las espirituales, 
poraíes sen siete, conviene á saber: '#£4' La limosna es acto i m pe
ndrar 4  iosenfermes, dar bebida á  rado -de la Caridad, 7 se define 
los sedientos, dar cernida dios baiti’  así: Est actus Cfíaritatis, quo mise- 
brientos", redimir los cautivos, yes- ña froximi subid atur. flayprecep- 
tir í  los desnudos:, dar fosadad los to Divino y.Naruralí'de dar li- 

’inos, y enterrar los muertos. mósna¿ Divino , como consta del
Deuteronomio: (cap. 14 .) ideino 
fracifio tibí ,  ut operías manutn 
iuám fratti tuo egtn»i Precepto Na
tural , porque es de Derecho Na
tural amar al próximo, joqual ha

feregr
as quales por esté orden están 
untadas en este verso: '*•/;•>. •>„

1 ' ' J  /  ' ■ I  1 i  * . ’

h u e , foto y c¡ko, redimo , trn ,
*ñú&9 y

82 * Las obras íde Misericor- de ser, no sojo con el afecto de 
ia espirituales son también siete, la voluntad, sino también con la 
nviene á saber: Ensenar al que obra. Consta, de San Juan: ( cap. 
sabe, darbuen consejo aiquelo 31.). Non diligamus yerbo, ñeque 
de menester, corregir al que J*r- lingua, sed oftre &  irrítate. La 

conselar al triste ¿férdóndr las necesidad ¡del próxiiuo és de tres 
ñas, sufrir con fasiencia lds fia* maneras!, extrema, grave y  f í
an« de nuestros freteimosy re? mun. Necesidad extrema es aque  ̂

r ¿ Diaxporvim } wwmes.-Tb- lia en?que ,  si no se socorre,, par 
s las quales‘estin apuntada$<del 
smo modoénel siguí cate ver jo; 
n sola Ja.diferencia quedas dos 
meras están resumidas en lapri- 
ra palabra:
isule i' castiga , solare ,^temitt¿,

dece manifiesto peligro de la-vida; 
y. gh quahdo; un enfermo se.halla 
ed peligropróxímO de morir, por 
no tener..quien' le medicine.: Ne- 
cesidad grave es íquella en que 
se padece tal dncomodidad, que 

fer ,  ota. • .16 ,  hace la vida muy .molesta y  mi-,
83 ■ * Esto Supuesto* dexado» semble;, V .g .  quandq un pobre 
ros actos de caridad y  mise- no halla masqupjun poco de pan 

icordia, acerca de los quales no que comer , y  pasa su vida con 
rurren especiales dificultades so- trabajo. - la  necesidad „ coman es 

acostumbran tratar los Mora« aquella ,,eaJavqu al, apoqúense 
stas de la limosna ,  y  do la cor- panocho incomodidades,, no son? 
ccion fraterna. Aquí tratamos tale».; ;qoe¡ bagán . la .yida. . muy 

'e la limosna, £ laqual pueden molesta: esta-« regularmente la 
ducirse todas las obras corpora-, necesidad de los pobres que piden; 

■ s de misericordia; y  en el sin por las puertas; y  esta suele ser. 
Iguicnte §. trataremos de la corr. grave » si el mendigo es Saccrdo- 
reccion, á la qual pueden redil- te, ó  persdna de calidad p esta-, 

Tcus* Un £  do



Part. IIL De tas trectpw del DecdUge,
34
¿ó noble , y  sirve í  otros con 
indecoro suyo. I/m , los bienes 
temporales son de tres mañeras: 
unos son necesarios i  la □atura-’ 
leza , sin* los quales no se puede 
conservar la vida otros soa ne* 
cesarios al estado; y  estos son los 
que se requieren para la decencia 
déla persona; y  otros se llaman 
superfluos, que ni son necesarios 
i  la naturaleza * ni atestado. Esto

•V.’i i t * 1 ■ ¡ isupuesto:
8 j Digo lo I. Obligación hay

86 Digo lo II. En la necesidad
grave hay obligación sub mtrtali 
á socorrer ál pobre de los bienes 
superfluos al estado, si no hay 
otro que lo baga. Consta del 
Evangelio: ( Matthaíi a y .)  Disce- 
dite a me maltdiiti:::: Esurtvi, &  
non dedistis tnibi manducare & t.t en 
lo qual se da á entender la nece
sidad grave. Acerca de las/nece
sidades Comunes vanan los DD: 
unos dicen, que hay obligación 
sub leriy otros que sub gravi; pe-

sub mtrtali i  socorrer al próximo ro todos convienen en que peca 
que se halla en.extrema nccesi- mortalmente el rico que ninguna 
dad, no solo con los bienes su- limosna da á lospobresen lasne- 
perñuos , sino también con los que cesidades comunes por el discurso 
son necesarios-á la conservación del año.' También es? cierto haber 
del estado y  decencia de la perso- muchos ,  aun entre los Seculares, 
ñ a, no habiendo otro que lo haga« que tienen-bienes realmentesuper- 
La razón es , porque el órden de fluosásu correspondiente estado; 
la caridad prefiere la vida corpo- y  lo contrario está condenado por 
ral del próximo á da decencia y  |nocencio'XL en : la Proposición 
Conservación de tupropioestado *2. Dejque se infiere, que pecan 
y  persona. La misma obligación .gravemente lb$ que no dan limos* 
tienes con los bienes, que son á na por atesorar, ó solo con el fin 
la naturaleza necesarios, pudién- de colocarse en estado superior, 
dolo hacer con poco detrimento Pecan gravemente también los 
tuyo« Sea éxertiplo; te hallas con que se imposibilitair para darla, 
solo un pan, suficientepararcor por los'excesivos gastos que tie- 
roer en un dia natural, y  sabes aen en vestidos, juegos,.pompas, 
que un pobre, por hacer algunos saraos, convites , y  semejantes pro-
diasf- qlle no ha com ido,, está en 
peligro de morir: tienes ¡obbga-i 
cion sub m ortalíiáaríe la irritad 
del pan porque el'pobre no tnue- 
ra; pues, menor inconveniente es 
que tó padezcas en un día alguna 
incomodidad, que no’ el>qüe mue
ra tu hermanee! próximo.; U ;- ^

Sanidades : en i todo- lo qual deben 
estar muy advertidos los Confe
sores', f.si n o : quieren condenarse 
con sus penitentes. De la obliga
ción que tienen á dar limosna los 
Eclesiásticos ,  diremos en la Part.
IV. Trat. z . nám. 5 1.

;  • £ / - * - •  v-H v* >¿1I*V: JV - l V 'X r¿ ->■
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3 1
«sin perjuicio grave se puede ha
ce rla  corrección» De que se re-7 
»suehsclosigsíientc» I t tvw 
¿*:83\,¡ti^Qutc no .1« .d,e corregir 
quaiquiera<psfsQna ert vista de 

87 T a  corrección fraterna se' quien lo puede hacer niejor; por- 
JL J  define así: Est admoni- ,que si hay Prelado, Maestro ó 

tío fraterna, qua quisproximum co- pariente-que corrijan , esos lo 
atur reware; a per(4(vvi Obliga ̂  ¿4 a de hacer.; pero p ellos .no lo 
or. precepto - Naturali Divino -hicieren ̂  qUalquiera está obliga- 

Positivo, Por el Naturdl, por- db á corregir , guardando las cing
ue el Precepto de amar al prò- _ co condiciones referidas. II. Que 
imo , que es natural , nò Solo no obliga la corrección con peli- 
bliga í  hacerle bien , sino taro-, ero de la propia vida , fama ó 
ien ¿ ^partale del p a h  Obliga hacienda } salvq sí el próximo se 
:r Divino, exilloM atthxi; Si ¡ballili en necesidad eXtrenjaespi- 
cavtrittn te frotar euut-, torripe ritual ,  que en tal.caso.habriobii- 
inrir te i &  ipsum splam. Obü- gacion. III;- No hay obligación 

finalmente por el Positjvb,co- per te Istruendo de corregir las 
o consta del Derecho (a) en culpas leves , porqué , esto seria 

ue se manda la corrección fia - "intolerable y  oneroso; salvo los 
erna.Estq -precepto obligan^. -.padres , superiores y  Prelados, 
ortaliy pero son necesarias estas,quienes deben corregir á. sus sub' 
indiciones:I.Qye elpecado de ditos las culpas leves, para que

ue se ha de corregir sea grave, 
"erto , y  no dudoso. II, Qjte 

ya probable esperanza de que 
próximo se enmendará» 111« 

.ue haya peligro de reincidencia, 
sto es. que no se haya enmen-

po caigan en mayores , según 
aquella sentencia: gei spernit mó
dica ,  paulatino decidet.

89 ha corrección fraterna tie
ne su orden, y  es el que señaló 
Christo; (Matth. 18,) Si pe cea-

ado el próximo. IV . Que si hu- yerit in te frater tms , vade &  
iere otro que corrija, y  se sabe corripe turn inter te , &  ipsum to

que lo corregirá, no hay obli-? lum; si te, 4udierit, lucratus tris 
gacion de hacerlo. V .  Que se fratrem tuum ; ti autem te non au- 
aguarde á que haya lugar, tiem- dierit, adbibe tecum adbuc unurn, 
p o y  ocasión oportuna'', en que y el duesz::; quodsi nonaudierit

tot.

(a) Cap. Proridendum fpS,
E i



part. III. De les.íltitptes del DecJlogo.
n s , die Ecdes'ur, (alPrelado ) «  de variar en algunos casos : y 
dtuem laUs'téim «a» dHdbertt, tit aun hay delitos en que se debe 
tibí skut Etbnicds &  PubtUdMUs. denunciar , sin que, preceda la 
£ ste Orden per íe . cae corrección ) como se dirá .cu la
baxo de precepto? tos* se: pus- Wft Tmí, j. (D). : ^
■ ;;; , - i v f i i : 5̂ rf,Oí:í# - ^ i;r

Í.h a> \ V '■ ’ • r  • •• * .  • ‘¿ • ¿••i,-,'-''

.--Wü

(D) Supuesto el acto de Fe , que es el Símbolo, pondré aquí el acto 
de Esperanza', y  el de Garidad , cocno se puede ver en el P. Antome: pues 
también pertenecen á las Virtude*Teokigalef.f-ríil:n:h- ió%

. - > J t . - n .48fiipi9.il;*■: ■' * '■  ¡Y'
„ . .... ;,Jcto ae Esperanza.

Yo deseo mucho, mi Dios, verps y gozaros en el Cielo, por ser vosel 
Sumo Bien, y única bíehavéntúiranza de mi alma; espéroconseguír es
ta perfecta felicidad por los méritos de vuestro Hijo Jesu-Christo ,'y por

toda mi esperanza en que, sois bueno , benignisimO f misericprdiosísimo,

to puedo pensar. ^ v̂ ,.^ c.r ■ .. -
*/, • - ¿¡ ' * .  ; Á£t O di AttíOT9 /
• í ^  -̂V-’-V •' ' *■ *¿v- - ; ■
T í Yo os amo , Señorjtoii fódo tnt corazón, y isel>fe todas las cosas ; os 
amo por ser vor, Dios mío, dignísimo~3k  sufnoamor* y de todo ámoir por 
vuestras infinitas perfecciones $ y porVos, y en Tos amo también á mi 
próximo como i  mí mismo. :
,  ̂ 11' ; "• ••’• ; . t.

 ̂ - * J-lí Qj% y. •'•

: .v . ; v .

' : ? vr. v i.'v ■'■'* *■11 1 ■ .í¡-v̂  r ■ •*4: ■' ■■ 'i0m syiS 1 v ’ í 7 t ‘ t-V tr v̂:' 3-rv ", ̂ r, : v V v-d̂'SS-"-■ 'íj ! • „ ' ‘ ■ Síip
mry±* 'X:- “Itófíí J¡ ->T '4Crí;̂ '|í|i,í

'r-.- fXi-̂ mxux: friöS. id- •tfe.'/y -. ■ ̂  ¿v* ■ 'ci>x --. ‘-i
■■ '^ g iii:'S»s3i-0 d ?. '̂ - •

¿ ' jj'-  ̂  ̂■ /* U í -rt K -i' r 4 V|> ;■-'4
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JDE L k ^ r i R T U D  V E  L A  RELIGION,  
':-^ r ^ n \ W 'x s y  4e su s VÚÍ0S opuestos.

;V '  : J ' r. y n ' . J ■ >  t-s
í‘:

iyo T 7 ste nombre Religión se 
H /  toma I. por la Fe ; y  

ls/ decimos la Religión Católica 
christiana. 11. Por el estado 

.digiosQt que es un estable nao* 
de vivir en conaun: en cuyo 

pitido se dice la Religión de N. 
Santo Domingo , la Religión 
■ áfíca &c. 111. 8e toma este 

imbre Religión, enquanto es vir 
moral., con que damos culto 

veneración i  D ios; y e n  este 
indo hablaremos al presente. , 
s íríííí

$. I.

Ute fea Religion * /, qnll** fttí,
rt * • *.1'•o fétCtOS•-
i i . l . .

■ i  i  i  . A v í - ^ ' s - J A : -  - ■ •* --  —  - • ~  , ,
;  ' ; v  • ' ' - #

¿5)1 T  ¿ a> virtud de la Religión
■ es la suprema de codas
virtudes morales , jr se define
: Esi vnfus moralis supernatu*

lis.i dditum cultum Deô  & tS#nt-
úf exhiben*. Dícese virtud morM>
in qu« conviene con las demas
virtudes morales , y  en que $e
tistinguc de las eres Teologales,
l̂orque estas miran inmediata-

Alimente í  D io s; pero* la virtud
 ̂ moral de la Religio» m¡rainme>

diatameme al culto Divino, Pó
pense aquellas palabras: Debitum 
íiáum Dio , &  Sanms exb¡bens% 
porque solo por la virtud de la 
Religión damos i  Dios el culto, 
y  Je hacemos la honra debida por 
su infinita Magesud, y a los San-* 
tos por Dios. De donde se infie
re , que ei objeto qttoí de la vir
tud moral de la Religión es el 
cuito de Dios , y el irrismo E)ios 
es el objeto» ftu trtbwturcuLus. La 
virtud cte laRetigion es de dos 
•maneras , una actual, y  ótrííha^ 
bitual* La actual es aquel acto 
con que actualmente damos ¿L 
.Dios el cufio i'y ,‘la Habitual á^ucl 
^habito sobreña turaí , que Oô  fe - 
vcilita 6r .nos Indina ¿ dar el culto 
ry  veneración a Dios»Ü¡stfngu<?Use 
en que la habitual persevera siéui- 
pre en nosotros^.prá sea durmieri- 

j4q , ora sea velando  ̂pero la:ac- 
t̂uaj solp; dura,por aquél tí^m^o 

en que damos ¿ Dios el cuhp, f  
de hacernos la hlonra» Csíoqlíe ;se 
,ha dicho dé la virtud moral de 
.la Religión, se lia de entender tam
bién del resto dé las deihas vir
tudes * que en tanto soti iatctuálê » 
en quanto actualmente se exerci-

'!
■i

. j

- i

tan;
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tan *, y  habituales, en quanto nos Otra adoración hay que se 11a- 
facilitan, ó nos inclinan á su exer- ma de Hjperdulía , con la qual 
cicio. Los actos de la virtud mo- adoramos á M-iria Santísima Se

ñora nuestra , por la excelencia 
singularísima de ser Madre de 
Dios , por cuya prerogativa y 
dignidad se aventaja á todos los 
Santos. Los actos de este culto son 
el Ave Marta ,  la Salve, su Leta-

ral de la Religión, tinos son in
ternos y otros externos. Los ac
tos , internos son lá evaden y de
voción. Los externos son la Adera• 
don sacra , el Sacrificio, la Obla
ción, las Primicias ,  las Décimas,
el Voto, el 'Juramente , la Abjura-  nía, f  iestas , y  todo lo demás que 
«a» , y la Alaban*,* Divina. Dé se le debe, por ser la criatura mas 
todo lo qual se tratará en sus pro- Excelente de todas , y  la mas la
psos lugares. Aquí solo pertenece mediata á Dios. h

9 j Qtra adoración hay que se 
'llama de Dalia; y  es aquella con 
•que damos culto á los Angeles y 
'Santos por sus perfecciones. Los 
actos de este- culto son sus espe
ciales Oraciones, suinvecacion, y 

a  Adoración sacra se lia- hacerlos abogados para con Dios, 
ma atí, á distinción de y  también Jas fiestas eclesiásticas 

la adoración política que sé da i  que celebramos-en su honra y  re
íos Reyes', Príncipes & c., 6 por verenda. También adoramos á las 
una urbanidad, ó  por superiori- Reliquias y  á las Imágenes' con 
¡dad: y  la Adoración sacra solo á adoración respectiva, esto es, da- 
Dios, y  á sus Santos; y  se defj- * ' ‘ '
nc así: Est ¿ctifs Pefigionts ,  que 
Dee, &  Sanctis exbibetur cultas

tratar de la Adoración,

; De la Ador ocien Sacra. 

91

eis debitas, Esta es dé tres mane
ras: una de Latría, con que ado
ramos á Diqs y  al Santísimo Sa
cramento delÁltar. Esu adora
ción, quando se da á Dios én sí, 

,se llama latría absoluta’, y  quari

mos culto á; la Imágen por la ex
celencia de aquel á quien la Imá* 
getr representa; y  es culto de Re
ligión , uso licitó y  honesto, co
mo consta de los. Sagrados Cáno
nes. y  Concilio Tridentinó (.Se
sión 25 ). 1"<- . "■•i.-:•
^ 9 4  "• También es lícito  venerar 
•Jos sepulcros , y  besarlas1 Imáge-

do se da á la Cruz, Corona de pes de los siervos de D io s, que 
espinas, Clavos & c ,, se dice La- muriéron con opinión de santi- 

.tría respectiva, Los actos del ctil- >dád, y  de quienes está divulgada 
.to de Latría son las oraciones j  alá* -.Ja farpa de Sus milagros; pero no 
bancas de Dios, Salmos, y el Paier es lícitodarles culto público» v»g. 
póster, Gloria in excelsis Dee &c, erigirles Altares, ponerles lampa-

‘ ' ~ - . . ■ ras.



ras, ni velas encendidas, ni hacer 
sacrificios ni oraciones , ni poner* 
les laureolas ni rayos hasta [que 
se declaren Beatos por la Sede 

apostólica. Consta del Decreto 
'e Urbano VIII. que empieza 
anctissimus & i.,y  de otra especial 
onstitucion, que empieza Car* 
tis "¡trusaltm &c. Véase Lau
ca ¡u Tbeatro Regular, verb. 

atificatio. La veneración que da
os i  los Santos se llama Dulía, 
r venir de la palabra griega 
ules, Siervos: así el mismo nom- 

!c da í  entender la pureza del 
"to católico, que al mismo tiemr 
que venera á los Santos , los 
noce por siervos de Dios. •,

let vicios opuestos i  la Religión.
' ' -.f ' • ■ :.■ * ...

5 /C o n tra  la virtud moral 
; de la Religión se puede 

ar de dos maneras; ó por ex- 
, que se llama con el nombre 
rico de superstición, ó  por de* 

o , que se llama irreligiosidad. 
superstición contiene cinco es- 
ies  ̂ que son, idolatría, dm - 
on , vana observancia, magia, y 

lefia». Y  debaxo de la irreli- 
osidad se contienen también los 
dos que pertenecen i  la irreve** 
ncia de D ios, y  cosas sagradas, 
e son la tentado» de Dios, elsa- 
legioyla simoníay la blasfemia, 
per ju ñ e , j  la violatun del voto: 
do lo qual sê  tratará por su 

rden. ^ '

Trat. II. Dí  la J'trtud de la Religión &c. 5 9

lV - ■ -■ ']

De la superstición, y sus 
...y..: especies. . .

$6 T  a  superstición se define 
- -"JLi así: Est vana seu falsa 
religio indebitum cultum Deo exhi
bías t vel debitum indtblto modo. 
Es vkio opuesto i  la virtud de 
la Religión por exceso, que con* 
siste en el vicioso culto que se da 
i  quien no se debe, ó á quien se 
debe, si se da con modo indebi
do é  indecente. Este culto in
debido puede ser falso, y tam
bién superfino. EX culto indebido 
falso es , el que Se da contra la 
disposición de la Iglesia ; v. g.usar 
del ceremonial de la Ley antigua, 
mezclar en lo sagrado ceremonias 
reprobadas, como el que se diga 
la Misa con tanto mi mero de ve
las coloradas celebrar' ó absol
ver sin estar ordenado de Presbí
tero , fingir milagros, falsas reve
laciones , ó cosas semejantes: t  ̂
do lo qual es pecado gravisu o , 
opuesto inmediatamente por ex
ceso á la virtud de la Religión; 
en lo qual no se da parvidad de 
materia, y  solq puéde excusar la 
simplicidad ó ignorancia. Cul
to de superstición superflao es, 
quando en los Oficios Divinos se 
añaden algunas palabras 6 ce
remonias fuera de lo que tiene 
determinado la Iglesia; v. g. aña
dir algunas oraciones devotas,

• V . V  ' Ale-
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Aleluyas, Uacer muchas cruces en 
el Oficio Diviño, en la Misa &c,; 
todo lo qual , como no se haga 
con desprecio, solo es pecado ve— 
pial. Pero nótese, que si en los 
Oficios Divinos se añaden p.ala-

no será pecado mortal, porque 
no tiene la malicia conocida. Nó
tese aquí que mostrar á las gita
nas la mano para que adivinen Ja 
buena ventura, ó bueña fortunâ  
ordinaria mente -se hace pórsim-

Part. III. De tos Preceptos ¡del Decálogo»

bras malas ó indecentes, será pe* plicidad , entretenimiento, ó pa- 
cado mortal de supersticioso culto, satiempo; pero si es de veras, ó
y falso contrar Religión.

$>7 * La primera especie de la 
superstición es ta idolatría ,1a qual 
se verifica quaudo cultas soli Deo 
debitas exbibetur crsatura; esto es, 
adorar la criatura con el culto 
propio de Dios es pecado mor
tal gravísimo; porque la idolatría

se les da entero crédito, es pecado 
mortal de superstición, y  se debe 
excusar, aunque sea por entrete
nimiento, porque las exponen á 
que las castigue el Santo Tribuna!, 

98 La Divinacion contiene las 
especies siguientes: I. Nigroman
cia. Nigromántico es aquel que

quita de su parte á Dios la hon- adivina los casos futuros por 
ra y divinidad: y si uno cree que sombras ó locuciones fingidas de 
la criatura tiene deidad verdade- los muertos. LaII. es el Sortilegio, 
ra , es idolatría formal; pero si Sortilegio es el que adivina por 
se adora sin ese error, es mate* suerte las cosas ocultas, pretéritas 
rial, opuesta úna y  otra á la virtud ó futuras. La III. el Augurio. £1 
de la Religión; Divinacion es. Jo agorero es el que adivina por la 
mismó que qttasi Divina norío; es- voz de lascares, á  dé losanima- 
to  es, querer saber lo que está 'les , interviniendo pacto con el 
por venir, y  se define así: Ese demonio. Pero ño es pecado al- 
inquiriría de aliqüo ocotito, opeytl guno,  ni cósa mata, quañdo los 
disciplina dmoriis /acta. De ma- labradores- ó  pastores &c. , por 
ñera que divinación no es otra lamerse los bueyes , por ciertos 
cosa que querer inquirir ó adi— cantos de-aves y  -anímales., ó 
vinar las cosas ocultas por arte del por sus movimientos, anuncian el 
demonio. En la divinacion siem- temporal, lluvia ó mudanza de

‘ „ a  — f  a . "  a .  .  ‘  .  ,pre interviene pacto implícito o 
explícito con el demonio ; y-sea 
con uñó ó con otro, siempre es 
pecado mortal gravísimo, sin que 
se pueda dar en ella parvidad de 
materia; pero si es solo con pac
to implícito , y  con ignorancia, 
como no sea crasa ó  afectada,

tiempo j porque esté conocimien
to no es por pactos -sino por me
dios naturales-, - y  Ja experiencia 
que tienen. La IV . CspCcie es la 
Astrológíd, Esta es de dos mane
ras ; una natural, que es adivi
nar por los - Astros %»s efectos 
puramente naturales , como la



üdanza dé los-tiempos ,, fertili- otras necedades semejantes de gcn- 
ad dé los años., el tempíratnea-, te rústica^Distínguesc Ja vana ob- 

para la salud ,  y  -.¿otras,.cosa» servancist.de ladivinacian , cnquc 
ue suelen venir eri losn pronos« esta.sc^ordtna ásahércosas ocul
tos ; lo qual natúraitáenie .se tasániutíiras : pero*. Ja vanaob- 

uede conocer'por los astros, servaociaá conseguir algunos efec« 
ta Astrología natural de ningún tos citeriores , como salud del 
do es supersticiosa; jLa„ otra cuerpo, hacienda &c.

Trac.'II. De las Virtudes d é la  Religión &c. 4«

v,Ví V>

rologia es¿la fudkiaria, ¿quq -nioo^ ¿Nótese aquí que no es 
divinar por el sitió y aspecto;? licito -acudir para la curación í  
vimiento y postura .dc lós» as-, algunas q>ersonas;,que vulgar- 
s ,  para conocer en particular, mente fie* llaman Santiguadores i  
sucesos futuros, que, penden Ensalmistas, que suelen curar con 
libre albedrío. Esta es propian solo.paleras y'oraciones,;.porque 

ote supersticiosa, y contradla; aunque h i y e n  la Iglesia gracia 
dos Bolas jibt-tina deiSixto Va  de curaciont eotno lo dixo.el Apoí- 
empiczacii I»erra -O**.* to l: Gratia mtitaeumin eodem sp¡-
sus, expedida en:f  !:dé¡ En.cn titd; . es gracia gratis data -4 las 
e 1 s86, y  la otra de üJr- personas , petto no solo i  las pa- 

OiiVilE' que.;̂  pcincipia. fyuñ Jabeas  ̂ mas ¡si los .dichos-aplican 
ákilis expedida,'¡en ,' 101 de¡ pár&durarse medios»oatuiples, co» 
til d tj;6 $ i .  Atabas? rse¡>bailar, mo -gpp yerbas tnedieioaj.es¿ ¡aun* 
en e lto m o a .y  4*dcl grande qué digan.-■> algunas oraciones de« 

ario ? Romano ^ .impresiona de votas.,, como, no ■ sea mezclando, 
pv ¡añohitfpt?, .y también.en alguna vana observancia, ya se 

ioo; móderna de/RQniab í í j podrá acod#\i'«yas; poique,aquí 
i-La y ana observancia se de-* no se presume pacto, virtual; ppp: 

as»V £ar tacita. damoms,invor>. el.i4 empoip<> Tampoco sq ,¡debe 
, assumcndo media aliquaim~ acudirá los $aludádoces ,íSU)o,qUe, 
ño nata ad futúrum.? eventum. ,estén . exáminados y  . aprobados 

fíj«£»̂ »Hn. Esta se ordena' 4  por el Santo Tribunal. • ^ -  a:r 
seguir?,algún efecto , como 101 ,4 ^  Mégta se definduasls 

ud^ ríencia: Ä c . i por . niedios Est facultas operandi mira , opé:&  
útilesié improporcionado;} y. g¿ tvirtute damonif¡ ípef? signa ab ipso 
ando.uno se promete que He-; instituía. El arte mágica hace efec- 
ndo: escrita.tal oración, ni mo-. tos maravillosos ; y  de esti arte 
a en la guerra ni en- pecado; supersticiosa usan los encantado- 
quando no quiere hacer _ algu- res.y los brujos , haciendo-: que 

Cosa en día de Martes;, por las aves vengan ajas minos , y  
ecir que es. diâ  desgraciado , . y  otras cosas semejantes; todo por 

Tom. II. ‘ F • ar-



do se da en ella parvidad de ma
teria; y  si fuere con duda posi
tiva de alguna perfecciori Divina, 
tendrá también la malicia de 'he*

"104 La tentación implícita 6

arte del demonio. El maleficio cs rd t, nunc Deas aliquam perfecta 
lo mismo que malum facere , y  nem babear. Esta tentacion es de 
se define así: Bst ars , seu focal- dos manerass.una expresa y for, 
tdt nocendi di« ex pacte express», m a l, y  otra implícita é interpre- 
vet tache cum domeñe. El male- cativa. La formal ó  expresa es 
ficio se ordena á hacer daño ó le- querer experimentar si Dios tic- 
sion al próximo por medios des- ne Sabiduría, Misericordia, (im
proporcionados ; y  aunque la ma- nipotcncia & c., dudando que Dios 
| m y  el Maleficio se tomen por to- Jenga estos atributos ; v .  gr. el 
do género de hechizos, se distin- que.se arroja de una torre par» 
güen en que la magra intenta ha- experimentar si en Dios hay Orn
ee r maravillas: pero el mdfoficio se nipotcncia : esta tentación es pe- 
ordena i  hacer mal ó dañoigrave. cado gravísimo contra religión, y 
Véase Part. 11. Trat. 5. 11 . ni

h>' o i b= §. Vd ^  ti frita!*'

De la IrreRgicsidädy j  sus especies. regía formal.

h o z  X  ristos los vicios que se interpretativa es aquella,* que aun 
• ‘ . y  oponen á la virtud de que no se quiera tentar á Dios, 

Ja Religión por exceso , síguese noóbstante se hace alguna cosa, 
tratar de los que se oponen  ̂ por qüe nd pueda tener buena salida 
defecto , de los quales su género sin milagro: v. gr. caes grávemen
os la irreligiosidad , Ja qual se de* te enfermo , y  no teniendo justa 
fine así : Est vitium mlitans contra causa te resistes £ lasi medicinas, 
reverentiam Deo debitam. Debaxo queriendo' que Dios te dé salud 
de lairreligiosidad, como especies sin-medicamentos ; es tentación 
debaxo de su género, se contie- interpretativa, gravemente peca
ren la tentación de Dios, el sacrile-  miñosa contra religión , en que 
£*° > la simonía , la blasfemia ,  el solo puede excusar la Ignorancia, 
perjurio j  violación del vote* f?  Dixe not emendo justa causador*

V'H que si la tuviere e l  enfermo, co-
■ ■ :s' V I. j n o  és padecer por imitar á Chris-

! ^ to Señor nuestro, no pecarí omi-
De la tentación de Dios• - ^  tiendo Jos medicamentos. Mas por

quanto aquí puede engañar mu
cho el amor propio , pensando 
él paciente que lleva este 6 $& 
a ja n te  motivo , quando es He*

z Part. ni. De les Preceptos ¿el DecMoge. 1

"Cp3 w- Ä tentación de Dios 
j  sé define así: Est die- 

tum , vei factum, que quis expíe-



ado de otro ácaso muy vicioso giosos y  Religiosas tributos t ga- 
imperfecto , jamas esto se ha- belas &c. , ó guando por Jueces 
sin consulta de varón pruden- Seculares, se conocen sus causas

sil», competente autoridad. , ;r/* 
.frio6 El sacrilegio real,  /  «»- 
tra rtm sacram , es no. solo hur
tar 1 % $osas sagradas, como son 
los Cálices, Vasos sagrados, Imá- 

ias, que se juzguen inútiles ó genes Reliquias , Ornamentos 
esgadas las mismastaiedicinask de Iglesias y de sus Ministros,
. tajEÚbien los bienes témpora?*

> V IL  ■■ í h ■ ‘ •>'1' les cob que se mantiene la Igle-
V'r!:■ . f ■ «a. Inp» , es sacrilegio real, no

Sacrilegio , y rioladoit de la solo adtiqnistrar los Sacramentos

Trat. II. De la Virtud de l+Religion &c. 43

y  docto, quien nunca lo , per- 
'tira , sino es á personas.de no? 
¡a virtud, y  que estén muy 
letradas del espíritu de amor 

‘ios, ó sean tales las circuns-

»•«í* •f'.V' '¿vi.7*"* ■ J ■ “ '
l  sacrilegio e$ lo mi$- 

m o-que sacri lasio , 
es, iésion de cosa sagrada, y 
cline asi : Est violano rei sa-

en pecado faortal , sino también 
el recibir le# de vivos en e$e mal

E t, sacrilegio es lo mis- estado, corriese dixo en sus pro* 
mo que sacri lasio 9 pías materiasVcífrn* >: comete sa

crilegio el qu^despues dehaber 
comulgado consiente en alguna 

Por cosa sagrada se entiende torpeza , 6 comete otra. culpa 
io que está dedicado al cul* agrave sin haber pasaWb ^ a qMdis  ̂

ivino ,Vcomo son las perso- to d e h o ra , en que se hayan; po-;. 
cosas , y  lugares sagrados, dido consumir las especies-Sacras 
* el sacrilegio es de tres ma- mentales , por la grave irruye- 
: uno personal, otro real, y  rencía que se hace al Santísimo 
localé El sacrilegio personal, Sacramento de la Eucaristía^ ,Es 
tra personan* sacram, jes herir, sadilegm mezclar la músi^ pro

fana y lasciva con la divina, y, 
profanar los Vasos sagrados^ be* 
hiendo en ellos. También essa-, 
Crilegio profanar los Ornamentos 
Eclesiásticos, usando de ellos pa««. 
ra vestirse ; pero usar : de cande- 

a que tiene hecho voto de leros v ramos, tapices y  cosas se- 
tidad , ora el voto sea solem- mejantes en usos profanos, no es

sacrilegio , como no se haga por 
desprecio. Item, es sacrilegio real 
hurtar dos legados píos , juros ul 
potros derechos á favor de las

ilar, deponer manos violen- 
aunque sea levemente, en 

igo , Religioso 6 Religiosa. 
, es sacrilegio personal pe- 

torpemente , aunque sea so
ron el pensamiento, con per-

, ora simple. Item, es sacrile- 
personal, quando se usurpa 

jurisdicción .Eclesiástica ¿ im- 
mendo á los Clérigo , Rcli-

F z Ide-



Iglesias ó Monasterios. Item , es de lá Iglesia , y el herido se en- 
sacrilegio real la simonía, y que
brantar el sigilo sacramental* Fi
nalmente todo Agravio ó irréVe-' 
réncia agrave hecha í  las 'Éósas 
sagradas ts pecado mortal'de sá-1 
crilegio contra la virtud moíal dé 
Ja Religión, - .
^ 10 7 ĤÍ sacrilegio lotalfó cutir, 
trü locum sacrifmy es quA'ridb -sé

¿4  '^arh' tÚLSTiéJii f t éa f t to  tú  JtotAupi

trá éh eila, y  allí derrama su sa* 
gre. Lo; mismo quando estando 
ano ctí1 lá Iglesia dispara un tiro, 
y r mata al qué éstá íbera de ella* 
if6 queda violada y pero si el 
útó  sé ^dispara de la parte de 
afuera, y  mata ál que<>está den
tro , queda violada. Item , quando 
kheridase hace dentro, y  e! he¿» 

hace injuria ó lesión Í :íaf*®g!ésíáí rido sale fuera , queda también 
v. gr. hurtar etr éfla , pné^old violada; porque eiíestos dos ca
ías cosas sagradas , sino Ms qué jos últimos se hace injuria á la 
no lo son , estando fiadas á su santidad del lugar. 
guarda 6 custodia , cómo son si-1 
fias , colgaduras1, y  cAras alhajas,* 
qué se llevárí para ádbrno en al
guna festividad ; y  «segutv la opi
nión mas probable*, qtiando en 
la Iglesia Se hurta alguna cosa a 
algún particular;'porque se le ha-

* u

109 Lo II. se viola la Iglesia 
por la efusión del semen humano 
en día , siendo la efusión volun
taria*; pero si no es , no queda 
violada por no ser libre* Por los 
tactos , ósculos & e., como no se 
siga polución , aunque sera sacrn 

ce injuríá notoria al lugar sagrad légio, no queda poluta la Iglesia; 
'do. Por la nVferrtá razón deben ré- pórqqe el derecho1 solo señala la 
püiarse por sacrilegio todas aquej efusión de sangre ó sémen Hu
llas acciones que en Ja Iglesia se mano para el efecto de Ja viola:' 
prohíben , como negociar , con- cion. Por ia cópula ó polución 
fabular &c. "  ̂ \ . oculta ép la Igksiaqueda violad^

08 Finalmente, es sacriie- segim l á p r o b a b l e  opinión; 
gio'loc&! , y  queda la Iglesia mas se podrás celebraro mientras 
pálüta ó violada , lo I. por la no se publicaré. Del acto conyu- 
efusion violenta de sangre huma- gal varían también los D D . : mi 
ña cbn percusión grave ; pero si sentir es, que si los casados están 
es leve, como la efusión de san- retraidofrén la Iglesia por mucho 
gre de las narices ó «dientes , no- trémpo  ̂ y  ̂hay en ellps peligro 
queda violada , porque no se ha- de incontinencia, no se viola fer 
ce gravé injuria. Lo niismo es *tium conjugiu Lo III. se viólala 
quando la percusión es por lo- Iglesia por sepultar en ella al ex
cura , porque falta lo voluntario, comulgado vitando , y  al infiel 
y ’esto do se imputa á culpa. Lo aunque sea infante. • 
xñm^o sí lá herida se hace fWerá> *̂ 1 ro * Lo IV* ¿se viola lá IgJe*,



[a por ser quemada injuriosa- inmunjdad Eclesiástica. T  ¿ÍV ^  
lente , pero no si fuera acaso.. 112  El modo de reconciliar- 

iSÍ consta del Concilio Nicenoi se dat Iglesia es ; el .siguiente ¡in Si 
|n todos los sobredichos .casos solee está bendita , ,  lap u ed cire- 
: comete sacrilegio , y  queda la .conciliar qualqróer; Sacerdote en 
flesia. violada, y  no es lícito la forana'que trae el Rítual : pe- 
flebrar en ella el Sacrificio de ró si Estuviere consagrada, no se 

Misa y  los Oficios Divinos puede reconciliar sino que sea 
| , que primero se reconcilie: por elsjpbispo , ó á quien le dte»* 
fista del D erecho; pero se po-r re la ficultad , y  ha de ser .con 
‘  predicar y  explicar la D oc- agua bendita por el mismo Óbis- 
a Christiana, porque estas co** po , j| mixturada con vino y  
no son Oficio Divino. Mas ceniza.\.Los Prelados Regulares, 

ese , que si comenzada la Mi- como soit^Priores, Guardianes &c. 
ucediereique luegodéspuesde pueden reconciliar las. Iglesias 

Helado el t {Sacerdote, ái C i»  violadas: de¿sus Conventos , ,au n - 
se violare la Jglésia , debe- que estén consagradas , por. prí- 

oseguin hasta concluir la Mi* vilegio.de León X. Pero si la 
y  si no llegó al C ánon, la Iglesia está consagrada, ha de ser 

erá dexar., y  ,apartarse del bendita el agua por el Señor Obis-
r. "m á , 6: W ‘po , ■ como n o .. dist%;do&. dietas, 
x i  iPor nombre de lglesia ó: jornadas; y  site! Señor«,Obispo 
d efecto  de:quedar violada,' ser hallare en fuayor distaíjeia, 

ntiende rodó el cuerpo inte« podrán dios bendecir el. agua ,«*| 
d e e l la c o n s u s  Capillas y  el modo dicho* Véase é Fr. J^aH *

nuel. Rodríguez in Sulldrio^to 
ttié I . /»/. óq.Q* "v¿- í i .

VIII, j}.f * . .v i * .. • •?. \ • * •
■  ̂Y.TL-*-.’ •'

Id Simonía* 141^ ^
' ó-''' •' >y --?r ■ ■ itrsz
- I I 3 T  ía: sápom  ̂estpecadoder 

*-&&!■  </*JL ¿j sacrilegio? comramd*

Trat. IL De Id Virtuí< ie  Id Religión &c. d¡¡%

; pero no Ja Sacristía , co-t 
no sea Capilla ,: ni tampoco 

empanaría, fosos &c. , :y  -vio
la .Iglesia , queda'también 

adq él Cementerio; pfero vio* 
este , no queda violada la 

iesia. Item , lóS Orátorips pri- 
los no quedan violados-por lo 

se viola la > Iglesia ; per o . los
aterios públicos que están erí- -virtud de Ja t̂Religion , > por l4> 
os.en el campo, calle ó pía- grave injufia. queí á ;Dids se le;

* -  •  ■  *■  ■  A m „ m ^ *.

qué se suelen llamar Ermi- hace eh tratar las cosas espiritua- 
6 Capillas, siendo fundados les comprándolas i, y vendiendo^; 

n autoridad del Obispo , que-* las como profanas : y  no se ndá 
n violados , y  gozan dé la parvidad de materia en Ja que;

se
j



es de Derecho Divino ; porqué pero no seria simonía vender fi. 
estimar el don de Dios en cosa miliares ó demonios , como dicen 
temporal, es un grave desacato, y vulgarmente que se suelen vender, 
tanto m ayor, qúanto de ménos porqucautaqueson cosa espiritual, 
precio fuese la-cosa : temponih Pe? «1 demonio no es gracia , ni cosa

~ “ r Til cosa sagrada, 
anncxAtn , para 

comprehender las cosas, que aun-

£ Part. III. De los freceptos del Decálogo.

ro puede ya ser venial |>pr iá anexa a gracia , 
imperfección del acto, 6 por la D i cese spirituali 
ignorancia. También se opone la 
simonía á la virtud de lá justicia;simonía
porque en lo espiritual ninguno 
tiene dominio para vendef^p; pues 
hadie puede vender lo quef no es 
suyo ; como consta de la Propo
sición 22. condenada por Alexan- 
dro VII.

que por sí no sean espirituales, pe. 
ro se ' ordenan i  e l l a s y  les estío 
anexas. Ultimamente se 'pone pn 
re temporali, para declarar que la 
simonía no se comete quando lo 
espiritual se conmuta por otra co- 
sa espiritual, v. gr. una Misa por 

v»¡t 14 La simonía s$ define así: otra Misa; sina quando la cosa es* 
Est studiosa voluntasphmendi, vil piritual se da ó conmura por co« 
vendendi, seu commutando rem isa* sa temporal i  precio estimable. : 
cram , seu spirituaf&m-, vel : spiri* 1 5 La sinfonía puede ser 
tuali umexam pro re temporali* mental ¡ convencional y y real. La 
Dícese studiosa voluntas, porque mental es la que consiste en,iso
la Simonía es acto deliberado - de la-da intención ’ó. voluntad ; v.,gr. 
la Voluntad. Dícese emendi i vel das,al Prelado- deh ducados ¡con 
vendendi ¡ seu commutandi, para el fin dem oV erlé á que te de 
denotar que la simonía se come- un Beneficio. La convencional-eŝ
te- comprando , . vendiendo ó 
permutando lo espiritual por lo 
temporal, no como contrato gra
tuito , 'sino como oneroso. Pó- 
nese rem sacram ¡ seu spiritualem¡ 
parque la materia de la. simonía 
-sondas cosas sagradas ó espiri-

quando interviene pacto decom- 
pra y - ventjá y  esta puede ser 
clara y  paliada. Simonía clara 
es , quando . bay : pacto: claro y 
'expreso- :: : y  la paliad-a í; quando 
va cubierta , con otro contrato; 
-v. gr« pídele el Prelado » i  Pedro

«jales , como la gracia ,^os Sa- que le dé rtanto dinero , > haden- 
cramentosj Sacrificios- & e ., y  to- do pacto con é l: de darie á an 
dó aquello que i causa i gracia ; y  hijo suyo un Beneficio : ésta éí 
también la absolución, bendición, simonía clara: isi pidiéndole el 
dispensación y  elección de Bene- dinero , dice que-tiene que pro« 
ficios , presentación , confirma- veer ciertas rentas, ; que es agra-
t̂ ion & c í', todo lo quál se en- decidQ, y se acordará de él , es 
tiende también por cosa sagrada; simonía paliada« La simonía red



aumdo de una y  otra pare V t D ir íib  Drmu es la que estd 
• « L ú e  el efecto , y  «  « e -  frohibWa P°r 
“ d la c t o  con 1. eutreg. de anírtoeca i T. gr. vender los S*. 

csoiritual.  v  el precio cramentos ,  Sacramentales,  &c. 
m p oralsíy  entonces será real y  dfSuinó Pontífice no puede 
mplcta. Mas si se recibió la c c  dispensar en ella j  y  seria Simo- 
“ P*. . , „  „ „  «p éntrenó la niacofcsivendiera un Sacramento,
w w m pw al f  ó al contrario, se- Sim onía^ ,cs

eal completa. Todas las refe- la que « t í  prohibida-por k  Igle- 
s simonías son pecado graví- sia; conap es,  toda compra,  vén- 

o contra Religión y  justicia, , 7  pacto de resig-
oblicacion de restituir ; y  no «ar k &  -Beneficios Eclesiásticos, 
la parvidad de materia en la *  d e o U s  t.tu os , y  reservar la 
•nía ; sí bien es .verdad que pensión íloq u al no se puede hacer 
’e ser vtniaf por laimperfec- sin autondád delSupenor.A  esta 
deU éto ó derla ignorancia, puede redttcir: la simonía-con- 

«"hadicho* ^  lfidenciat,. é|ie es >renunciar y  ó
También la simonía pue- alargar i  o t r \  el Beneficio , -con 

t. de muchos modos, según confianza de obligarle á que des
vendad de precios. Hay pre- pues, de algún tiempo lo vuelva, 
i  mam , i««*»» i  ó  con cargare  que f«guetá otró

ttum ab obsequie. Por el pre- tíguna pensión: si esto fe; hace 
¿ menú se entiende el dinero, interiormente, su» ¡que intervend
rá CoSa corpórea á estima- ;«• _ pacto .« te m o  * i es '*ntapfn& 
recio. Por el preiitm * liugud mental; si interviene pacto y  
’enden las alabanzas ,  adu- *1 efecto no se sigue ^  es conven- 

y  meaos- con- el $upe- «ional; y  si se s m  d  efecto j y  
v/crí<álcele el Prelado-á pacto es sudona real. . *. j #  1 ^

l i l U a y  * ? W *  !  A iv iw u se ,. q u i BUC».
aré un Veneficio. Por e lp rr-  tro SS. P. Benedicto X IV , «n su 

*b obsequie se entienden los Breve : VniversulU ,  en 2 f  .'de 
icios que se hacen âl Supe- Agosto de 1741 -prohibió sub 
bazo <la obligación de; ¡con- ftena txcommumcattoms > &  m ili¿ 

r alguna cosa espiritual « tí centfM m , i  todos los EcJe-
& siásticos d  vender las rentas de

sos Beneficios con. venta vitalicia 
ó de largo tiempo :1 o  qual pro
hibió su Santidad , para ocurrir 
aL'abuso de algunos que vendian 
en éste modo ¡de una vez todqs

■ los

Trac. IL  De U  Virtud de UEeligion & c . ' 4 7

*  ' r  » u

el Prelado a Juan ¿ si m ! me 
s ie  (rinde ,  te duré un Bene-

n j  Finalmente hay «>»•- 
probibida por' Derecho Define j  
Derríbe Eclesiástico. Simonía
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los frutos que podían recibir de 
sus Beneficios ,  de lo quab re
sultaban gravísimos inconvenien
tes. Establece también , quedos 
-dichas estén sujetos h h s  dfcmas 
'penas impuestas centre áÜenentes 
boMd Etclesu. Nótese también, que 
.el mismo Señor! Benedicto en su 
.Constitución t i Ib snbüm% en 29 
jde Agostó de 1741 prohíbe 
.y anula todas las resignaciones 
de Beneficios hechas .co n  reser
vación de pensión , y  pjícto de 
•redimirla con anticipada- solución 
¿de las pagas, añadiendo pena de 
privación del Beneficio; resignado, 
¡y de inhabilidad p ^ a, otros;-V 
declarando que la porción ó  pot

aciones dadas por ^  extinción de 
dicha pensión como smom/ub ré-f 
feptAs -, se deben aplicar, má; yen* 
■ tato gr¿vi para obras pías r.á. juí- 
cio.. del ..Ordinario. También, fifi- 
¡ritatodas las cesaciones ,̂ ó ex
tinciones de bspensiones dichas  ̂
4¡ ,$C hiciesen: dentro de seis! ;me- 
«es después qnd. el iresígriatario 
entró en la posqsion del Beneficio  ̂
aunqul en este, caso no haya:pre
cedido dicho pacto ; porqué- esta 
extinción así contemporánea á íá 
¿resignación; parabién se presugte 
simoníaca. *- v ^ f c v í &  % st, ;  ̂

" 119. En esta .materia, de. ,s¡-
lúonías suele habisfopitiionestnay 
jinchas:; y. esto proviene dé que 
Jos que contratan suelen hacer 

.̂.■ diferencia entré precio; y- moitif 
)v0jj y  apara declarar scste puntos 
qpe parj el/üerq; dolía confien?

f. cú--

cía es bastantemente peligroso, se 
ha de notar , que siempre que 
i¿  cqsa espiritual se da por h 
temporal, ó  la; temporal, por U 
^espiritual, como m ptivó, como 
Recompensa , llámese gratuita 4 
onerosa, ó como fin ,' hay simo
nía aporque en todos estos ca
sos , quidquidsit de ¡las- especu
laciones. i y .precisiones metafisí- 
cas , realmente ,  yi en la prácti
ca se coménsura lo espiritual con 
la  temporal, y  hay venta y  com
pra por lo ¿¡menos mterpretatm 
■ & mot¡áket y io  íqiialbasta; para 
/júe la sintonía y$e verifique.- Per* 
si lo temporal se-¡diese .poe lo es
piritual, ó áliCOntrario , por al
gún título disanto de los dichos, 
como. ir. gr. í  titulo de congrua 
$usrentacian,de, recomendación, 
amistad honesta ,  paíentesco * re
dimir í lícitamente la jrexacion, tra- 
-bajo extraordinario y  extrínse
co , y  ¡semejantes , ¡entonces,

. sectas a frevA iheemione) ‘oopétatitis] 
,4)0; sí come teráiim onía; «porqué 
en cestos! cksoa! Jiohsc.equipredii 
loj vtempoíal eondó ̂ apieitúal j. ni 
4o temporal tiene aq u írazon  de 
précio, sino, d e  aliciente para ia- 

. clipar elsáninuK tó-si..*-!¡Sí5&'hv:5& 
-i.ctao. * l$x&yeHaséprxviiÍHttn‘ 

.í¿p»e\e/?É'J'4 flr«^parqoesi!aiinten' 
Ctonadél que -.pone.) estes; oficios, 
fuese obligar con ellos aqúese le 
confiera lo espiritual , ó pusiera 

. aquí su prindpaliRBOüvo 7 ¡fes da 
entonces razón: de p r e c i o y  co
pete. simooía dejante de Dios. 1

S»



Trat. II. De la tf rtud de l¿ Religión. qp
ia.i * S e a  pues regla general; mo dice el Ilustr/simo Señor Mon- 

si'empVe que se da Jó temporal tal van en su preciosa Carta Pas
po r lo .espiritual, lo mismo si toral De simanta ,solicitando con 
uese al. contrario , con tal dis- .vivas ansias los Sermones y  otras 
osicion dé ánimo , que si no se funciones espirituales , que tienen 
ensara recibir lo espiritual, no se grueso estipendio, no tienen por 
aria lo temporal, se cómete »- otra parte valor , ni espíritu para 
;onía por lo menos mental, aun- abrir la boca entre año en una 
ue no medie alguna convención, plática espiritual . al pueblo mas 

ánimo expreso de obligar. . necesitádo ; y  finalmente los'que 
122 * . Por esta tegla , que sin hacer la mas leve méniiou 
ntra los perniciosos ensanches del fruto espiritual , que es el ob- 
muchos Casuistas prueba ner- jeto principal de sus espirituales 
'sámente Francisco. Henno (<*), oficios y  tareas , apenas suelen 
podrá conocer quáijto pue- tratar de otra cosa que de quán- 
temér el ser simoniacos de- ito valió ó valdrá la Prebenda.

de Dios , los que /sólo Quántó produxo el Sermón ó 
¡en á los' divinos Oficios en ja  Quaresma: expresiones todas, 
¡as que se ganan los estipen- que solare el descrédito que oca- 

s mis gruesos: los que de niir- sionan á" Jos sagrados ministerios', 
modo asistirían , si tío fúerá indican itrios corazones poseídos 
la mira de lograr Ja renta,  ̂ de la avaricia. 

edulmente quando no la- ne- \ t'25 * Todos estos, y  sémíé- 
an para la¡ congruasustenta- jantes, » .ya delante de/Dios pò 
; Jos que aspiran , y  se in- son simoniacos , tíenefv mucH,o 

licenzio misinq.quándQ prq- /peligró de serlo, por lo quar de.s- 
n intróducir, a,, otros al es- ,áldjando de sii cpirazon aja  có- 
Eelesiástico ,  Secular 6 Re- ‘dicia, que es la r îz de todpsllps 
) á Jos sagrados Ordenes, "inaíes , en lá dispensación de jq s  

ratos , Prelacias y; Óbispa- .Sacramentos y  .demas mlnisté- 
5, movidos frmipktmnté del ríos Espirituales  ̂ tendrán gran 

n.or,,, riquezas , y  otras utili- cuidado } de ̂ rectificar, su/ituerj- 
ies temporales que á ello se cÍon, dando d¿JbáÍde ló que,.de 
uenflos qiie aceptan unObis- balde recibieron.; SÍ algutiá ¿osa 
lo tenue o de corta renta, to- reciben , nunca la mitcn como 
ndolo como medio para con- principal motivo de ;su acción, 
uir otro m a y o r l o s  que,' co- sino muy deconotado ; y. guar- 

•• - “ • . ,. dan-

Tom* II,
H  ^ * st- s-

O
■ - - *:<]> ' tí.', " •



dando aquellas tres condiciones, rentas y Beneficios Eclesiasti-
1 . . . / ■  ̂ 1/ : * '

jo  Part. HI. De los Preceptos del Decálogo.

que para evitar la simonia senato 
San Antonino : GO Primimi, ut hoc 
fiat ex concessione “Juris Divini vel 
fiumani, vet saltern consuetudinis. 
Secundum, ut sit intentio pia &  non 
corrupta, Tertium , ut sit forma bo- 
nesta, ut scilicet non requieatur an
te pii officii exhìbitìonttn , ne pac
tum intervenire vide atur ; sei im
pioto ofjiiio possunt exigi. Si igitur, 
concitiye el Santo , ista tria con
venient, secure accìpiant. Y  se re-

cos, no me atrevería a darlos por 
libres de simonía en el'fuero de 
la conciencia ; porque aquí ya 
comò la temporalidad es el fin, 
esta es la que lleva el predomi
nio, usando de ía espiritualidad 
como medio. .-»-//**■ !'

I 2 j  Lo II. Dar dinero por 
las sepulturas & c ., quando se da 
por via de estipendio ó  de li
mosna para mantener la Fábrica 
de la Iglesia, no es simonía ; pe
ro si se diera más dinero por aque
lla sepultura qüe está mas pró
xima al Tabernáculo, por el fin 
-de gozar mas de la espirituali
dad-, sería simonía, porque aquí 
ya se daba cósa temporal por es-

\  ».rL

suelve lo siguiente :
124 * Lo I. Que el dar ó re

cibir alguna cosa temporal intuí* 
tit de funciones Espirituales y  
Eclesiásticas, como v. gr* asistir 
ài C or o , á las Procesiones, á los 
‘Entierros, celebrar Misas , predi
c a r , y  semejantes, no es simonía, " 1 2 6  :Lor III. No es simonía 
quando esto se hace por via de ‘dar è] pad re á su hijo dinero por 
limosna , por razón de loable aficionarle á qüe frequente los 
costumbre de la Iglesia , ó por Sacramentos, ni á un infiel por- 
razon de justo estipendio para la que se- bautice , ni el dar dote 
congrua sustentación de sus Ali- á tina doncella porque sea Ríe- 

ìnistròs; porque .como dixo el "íigjosa , ’ ’fiidair .dtt .&nefe^ 
•Apóstol ( 1. Corinti). cap. 9*) 1 siástjca por /ruegos í  petición de 
Qui iü Sacrario oper atur , qua de Sa- ün^ámigo : aunque alús no tu» 
¿torio sunt, edunt : &  qui Altari . viera intención dé darlo. La ra- 
desetvimt, eum Altari participanti zon es , porque las . dádivas ài 

y  aPaKe2f a inordinacion hijo, af íníkl y  a íá' donééìlà,
alguna. Pero si lo dicho sé , hace solo son unápufa cóndjcidrí Cón 
para mejorar de fortuna por éste que se intenta su apróvéch^rnicn* 
medio, y por otros fines tempo- tó espiritual ; y los ruegos o la 
rales diversos de los que tuvo la intercesión para el Beneficio unos 
~ en la consignación de las meros alicientes , que como se

V -

V . v : ••• SU-

(«) Ap. Ferri* toiá. a* aútn. 391*
■‘..i:- • r



stinone . no tienen razón de pre-, habra> simonía si falta pacta: pop- 
cío ni de principa! motivo, que los méritos son motivo pri-
'-’127 *Lo íV . Aunque en dar mario y  principa!, y  los serví - 

los Beneficios a los, parientes ó ciosnotienen aquíra2on tje pre- 
amigos, y  sin respecto, si I6s mé- ció. Tampoco serán simqmacos 
ritos , se comete aceptación de los criados.que sirven a los l>re- 
p e r i o n W / l o  qual «  peiqádo gra- lados con fin de ganarles lá vo-

luntad , y  tenerlos bien afectos, 
aunque sea con esperanza de! Be
neficio como no sea este el fin 
¿rineipal eoi^^ue jei^ ponen í  
servar, 4?\7 v v ' ■■■
J-'iZp ’V I. No es simonía 
dar el. Beneficio titulo gratitudi- 
ñis como, no sea con pacto; y. gr. 
haces una función en un Cabil
do 'Eclesiástico , y  el Cabildo

vísisno , no será pecado de simo
nía el dar los Beneficios Eclesiás
ticos por el título de amistad o 
parentesco ;.Ja razón.$s ,  porque 
este título és motivo pare gratui
to , y  no lucratorioi pero sile das 
el Beneficio al otro con la ‘ barga 
de que ha de sustentar á un pa
riente ó amigo,tuyo, serás sinio- 
niaco, porque aquí ya le pones .
obligación á precio estimable por titulo gratitudinis le confiere un 
cosa espiritual. \ ! ,  ̂ : Beneficio, á tu hijo : aquínóhay

-128 Lo V. D ar’ lo espiritual simonía, porquero hay contra
en recompensa gratuita de lo tem- to ó convención , sino úna pu- 
.pozal es simonía : y. gr. tiene el ra; gratitud ; pero s i , interviene 
Prelado o Patrono un criado pacto 6‘ convención, halará si
gue íe ha servido algún tiempo, - .monía , .porque cesain '.ryf''et" &  
y  hallándose obligado á pagarle, tuto-de agradecimiento. Lo mis- 
le d a  un Beneficio en recompen - ino és si das ó prestás dinero 
sa del servicio para verse libre de "al Patrono ¡fe los Beneficios\ si 
la obligación contraida: este Pjre- Tlo haces con él fip de qüe'en tí, 
Jado ó Patrono es simoniaco. La é  en el amigó d  pariente'Jjro- 
razon e s ,  porque dar el Bene- véa ’¿1 Benefi<H<h.y; »fedliia 
ficto en recompensa gratuita del ..mental,’ . • “ u*
servicio , es una virtual conmu* . i j o  L o  V il .  N o es símoqía 
tacion de lo espiritual por cosa dar ó conmutar una cosa espifi- 
temporal; y lo contrario estacón- .. Jtual por otra , como no sean ips 
denado por Inocencio X L en Jas Benefició? Eclesiásticos ; y  así se 
Proposiciones 4 5 .y .4^. Pero.nd- puede permutar úncáfii'pór ótrq, 
tese , que si el Beneficio se da y llevar eí éxeeso. Tampoco ¿s 
por Jos-propios méritos del cria- simonía vender las cosas sagra
do , 'y  no ' póf los'"obsequios y - ‘das , trae por razón de la mate-

— ,  > . v  t

servicios hechos, ení éste cástí né !?íriá son vendibfe'i; como tío.• •■•• 1 .v;• i • :n , y- v o i*. • - ;• •• ; tic:
v  *  w  - a -  V  ^  O  Z  U

se
dé



dé precio por lo espiritual ó $a- tual, de la misma máríeira lo será' 
grado de ellas; y  así se puede la intercesión mediata. Y  como 
vender un cáliz consagrado por dice el Derecho ( cap* Si quis 8. 
razón de la materia, las Medallas, cms. i . qm 3.) : Qüisqiiis borum ai- 
Imágenes, Ornamentos &c. t̂erum vehdit > sine qtíú alterum non 

131 ;Lo VIII. Vender los pfwenii 
oficios temporales dé la Iglesia", lihqmt. De esta regía del Derecho 
que se ordenan á cosas espiritua- se infiere ,1 que dar dinero para ser 
Jes , como son el oficio de Sa- nombrado en turno para Beneficio 
cristan , Mayordomo , Ahogadó ó Prelacia, o dar también diñero 
de la Iglesia & c.yés símoníi de por ser aprobado én un examen &c* 
Derecho Eclesiástico. Lo mismo e$ simonía. _ ' " ’ -  ••;*}  ̂•'* ' * ¿ 
és permutar , 6 resignar el Ber ^^33  ^ °  X*. Dar cósa tempo-
neficio sin obtener facultad de la ral a los Electores, para que* no 
Silla Apostólica ; pero licitó será elijan en Prelado, ó para el Be- 
tratar, ó conferir entre fas ,par- neficio á sugétó indigfto rió es 
tes para la permuta ó resigna- simonía. La'razones, pótque es- 
cion, con la condición de si dis- to no es dar precio i por ;acto és- 
perisare el Superior. Adviértase piritual , sino para quitar el co
squi, que para la simple y pu- meter un pecado de injusticia. Lo 
ra permutación de los Beneficios mismo es dar dinero al Ministro 
Eclesiásticos no es necesaria la fa- dé la Iglesia ó al Párroco, cfu¿ 
chitad del Papa , basta la auteri- ho quiere explicar la Doctrina 
dad de) Obispo. Antoine, iract. de Ch’ristiána , ó administrar los Sa  ̂
Vtrt. Rdig. f. 5. q. 5. Collet. InsU crartientos: que aunque éí pecará

mortalmente contra la obligácion 
de su oficio , como dixo arriba,

j i  Párt; III. Di ló$ Preceptos del Dec&úgo.

hó séra simonía ; porque lo que 
dá eñ éste ca$o es por redimir

Tbeolog. traci, de Simen, pan. 2 
r.. 3. ari* 3. sect. 4. * ‘l-

13Z Lo 1%. Dar dinero i  un 
tercero , para que este sea mé- 
dianero con ef prelado ó Patró- ,1a vexacion que se padece. Però 
no del Beneficio, es simonía. La si el Párroco se empeñara en que 
razón es , porque como la in- había de ser como en precio, 
tercesion inmediata hecha por pre- no se podía dar de ningún modo, 
cío temporal es simonía, pqr ser p a rser ak intrínseco malo. Es del 
virtualmente ordenada á obtener D oct. SttL "(4. disünct. 5. quasi. 

'd  Beneficio, que es coisa espiri- z . ) (£)♦  ?í}- -= > r ;;f- ‘H'
Lo

 ̂ simonía redimir con dinero ,, ó cosa estimable á precio la ve*
xadon jiista , v. gr. para que no seje opongan, ni le muevan pleyto los qu<

. pue



. - Trar. II, He la Virtud de la Religion&¿.

i j a  Lo XI. Dar precio tem- .poderse mantener de otro modo, 
poral para que se elija para el Be- por la gran .pobreza del Monas» 
neficio sugeto determinado, aun- terio. Y  la razón de esta prohi- 
qut sea el mas digno , es simo- bicion es por la gran cercanía que 
nía. También tiene lugar esto en ' tiene de lo que es espiritual, y  
las elecciones de las Prelacias de estar muy próximo al trato si
los Regulares. La razón es , por- moniaco/ .
que las Prelacias dé los Regula- t * Las penas impuestas en 
res son también Beneficios Lele- el Derecho contra los simonia- 
siásticos Regulares , qué tienen eos son las siguientes: Lo I. por 
anexa autoridad y jurisdicción la simonía real in ingrtssu Reli- 
espiritual; sed sie e st, qué dar gionis ; si son personas partícula- 
cosa temporal pro re spirituali, vel res incurren ipso facto en exco- 
spirituali annexa,  es simonía, co- munión m ayor: si congregados 
íno consta de su definición: lúe- en Comunidad , incúrren en sus- 
go dar-cosa temporal precio es- pensioné Offic'to Capitulan tam- 
timable por el voto de dichas elec- bien ipso facto. Item, incurren lo
ciones, es simonía. ; r ;í dos infamam juris, y  de consí- 
■ 155 Adviértase, que el Con- guíente irregularidad si la simonía 

cilio de Tremo (en la Stss. 2 1. es notoria. No se incurren estas 
c. r . ,  y ’eñ'la Sess. 14. c. 1 8 .)  penas ipso facto ante .professiontm 
prohíbe recibir qualquier agasajo, emissam , y  la profesión será vá- 
aunque- sea Voluntario ¿ p o r é l  lida. Lo II. Por la. simonía, reail 
examen ó aprobación, para aIgu- incoUatione* &  receptione Ordinum̂  
na Iglesia , por dar Ordenes ó etiam prima Tonsura , se incurre 
Tonsura, ó por obtener dimiso- ipso facto en excomunión mayor, 
rias; y  asimismo prohíbe reci- y  suspensión reservadas á,su San- 
■ bir Sinero ó precio por el ingre- tidad. . 1 ' ~
so en Religión, no solo por el 137 * Lo III. Por simonía

, que éste rio se puede ven- 'fgal en BenefibiO Edesiásticor se 
' der, pero ni aun por sustentar al incurre ipso fatio en exetímu- 

Religioso , sino que sea por no nion mayor reservada al Papa:
; • ,/'• - ... • • ;V: . ¿ «¡ívy.; -i-. . nriJDKHí;., im

írr r, 
-TT

pueden tener mejor derecho al Beneficio,  ó para qué* otro que es mas doc
to no vaya á la Oposición de) concurso: pero no será simonía redim irla vena— 

- . eion injusta , quando ya está confirmado en el Beneficio; pues esto solo seria 
"quitar impedimentos injustos. S. T. 2. a. q. 100. P o stq u a m  j u r j a m  acquisi** 

e s t , U cet p e r  p ecu n ia m  in ju s ta  im p ed im en ta  rem o ver?  $ también será-si
monía redimir la veaacion justa, conseguido ya-el Beneficio, por ^ana regla de 
Cancelaría, ó quando ya tiene jw? m  r e  mal adquirido* v¿.^£



simonía, todavía el tercero per
severa en la procuracipo simonia- 
ca , y  esto lo sabe el provisto, 
debe dexarlo. En estos tres casos 
basta para incurrir en las penas,

la colación ó provisión es tpso el tercero con. el fin .bacerle 
jare irrita , y por tanto debe el daño. Però si contradiciendo á la 
provisto en conciencia statila di- 
tnitttte Beneficiata. , restitaere 
fractus , si quos percepii. Item, 
queda, inhábil para el mismo Be
neficio , ni si Papa dispeaset 5 y  .
también pwt sentent'um "Judicis . que la simonía sea completa per 
queda inhábil para obtener otros;, traditionem rei spiritualis (a). .
pero podrá retener los ya legíti- 139 * * Lo IV . Por la simonía, 
mámente recibidos , sino es que confidencial , dado y  recibido 
el Juez, le prive también'de. ellos, el Beneficio, aunque el que lo 
cómo puede y debe in panata pee- recibió no haya cumplido ia pro« 
coti tommssi. También debe ser mesa, se incurre pdr ambas par- 
castigado tata peen* depositiom ab tes ipso facto en'excomunión ma- 
Aitasi. ' ; - yor reservada al Papa : es nqla,

038 * ,  También es nula la la colación 6 resonación del 
provisión del Beneficio , quando Benefició; dexa inhábil al provis
ta simonía real fué cometida por to para el mismo Beneficio, y  
un tercero, aunque fuese igno» para otros,, &  post senteatiam ju 
rándolo el provisto j  en el qual dicu. queda privadq. de todos, los 
caso*, aunque este no incurra eq obtenidos an tesa ju n q u e sean 
ila excomunión, está todavía obli* pensiones.; y  finalmente los Be- 
gado en conciencia á dexar el Be- neficios dados y  recibidos en 
neficio , frutes &c. Exceptúase está forma,, quedan reservados al 
d  el provisto contradixo á la si- Papa 
m oní¿, 6 si esta se cometió por

JPart. n i . De los Preceptos del Dee fago*

rrj

- i(á) Henno in Decál. disp. i .  qnaest. 3. v ’V.:, t-
r (¥!) I-a obligación de resignar fiaré el Beneficio en el caso de haberle ob- 
tenido por simonía real de sus amigos ó padres , sin saberlo el interesa*» 
do y se entiende > si llego, á su noticia antes del término de tres años y pues
*srlb"Supo*despues hizo suyo el- Beneficio^ y en caso de saberlo antes no ten— 
-dra que restituir todos los frutos percibidos y solo estará obligado á restituir* 
-los frutos existentes , y no los que gastó en la buena fe de que era Benefi
ciado. ■ • ;7 . ; . , '  *•
- Vender las santas reliquias será venta nula y y  simonía  ̂ pero se podrán
«vender los sagrados Vasos 9 como no se lleve mayor precio por la consagra— 
vcion que tienen y y lo mismo se ha de decir de la venta del fundo * ó here
dad que tiene anexo algún Patronato Eclesiástico. 'o c



•, - . Trat. II. De la Vi
“  s ; - * i  . r
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• k: :¿ Y*:, a Y- ^

:'v " vDe la Blasfemia. :nUv- .
•j.Y '. r , i-Y Y ?; • : ,■ '. > Y? :1 ? .:• '

140 T  a Blasfemé es nombre 
JLy G riego, y  es lo mis

mo que vituperio contra Dios , ó  
contra sus Santos ; ;y  se define 
asi : £rr convkium, re» virbúm con- 
tnnteliosurn contra De'um , .  ve/ ejiw 
Sonetos. La blasfemia es de dos 
maneras , una heretical, y  se de
fine asi: Efí convkium , re* ver- 
bam contufneliosum contra Deam, 
vel ejus Sonetos , cont'tnens erroi'em 
in fide; v. gr. decir : O dím in
justo t que f  ermita qué jo sea pe
bre. De otra manera: Reniego de 
ebristo y de sus Evangelios. Quii-  
'té \ cha quiera Dios, d bisar sd- 
-jOy tengo de botar esto. $i dichas 
'blasfemias se dicen cób; movi
miento prinii primas i sin consi
deración ó advertencia , ( nó
tese1 que no falta esta reguía- 

~riter , especialmente en los que 
blasfemam por costumbre) no 
son pecado m ortal, pófqfue fel- 
ta lo voluntario. Si se dicen con 
advertencia , perú sin error inte

r io r  en la Fe, son. pecado mór- 
\tal gravísimo'; más nó* dé h*t|e- 
gía formal jpe^ o si dichas blas
femias se pronuncian con . error 
en el entendimiento , y  asintien
do voluntariamente i  él, son he- 
regía formal externa : y  en or
den i  su absolución sé portará 

- el Confesor ,  como'se dixo del

i  de la Religión &c, j  j

; Herege mixto. La blasfemia no 
heretical ó simple es aquella que 

‘ no se Opone á la Fe , v; gr. de
cir : Por la cobez,á de Cbristo y por 
la de S. 'Juan y por el Chrisma que 
tengo , tengo de hacer esto . o lo 
otro. De manera que si en la blas
femia se le quita á Dios la per

fección que tiene, ó se añade 
"alguna cosa contra la Fe, es blas
femia heretical; pero si ert ella 
no se dice cosa contra la Fe , só- 
lo es blasfemia. no heretical ó 
simple. En la blasfemia no se da 

“parvidad de materia.; porqué to- 
Ma Blasfeíniá es injuria grave con
tra Dios ; y  se observará lo si
guiente: !'•' ' íl-í?í' : ’ x '-f • *'• *

.141 Lp l .  decir : Fívf Dios 
que teugo de hacer esto dio otra, 
’no es blasfemia , sino juramento.,

Íorque solo es poner la vida fie 
>ios por testigo; pero decir por 

' vida de Dios , es blasfemia ; pues 
el sentido es : Pierda Dios la Pi
da y si ato no es así. Decir : Ala
bado sea el diablo \ con error .de 
que ¿1 diablo 'es dignó de ala« 
banza , es heregía form al; 'pero 
no habiendo ese error, es blasfe
mia heretical. 1L Toda blasfemia, 
ora se diga coh ira ,  ora sea por 
'jocosidad , siempre es'pecado mor
tal porque se encamina á dis-r 
mintiir á'ptos la hónra. III. El 
blasfemó* ‘consuetudinario < está 
obligado sub mortali á desarrai
gar de sí la costumbre, y  el Con
fesor deberá diferirle , ó  negarle 
la absolución. Véase lo dicho 
- ' Fort.



Part. IH. 2>r Ut T ruffiti del puH tgi, '

l>Mt. IL Xr/tt. j .  5* 5. el filero exterior se deberá hacer
142 Aquí se suele dudar si juicio , según el sentido obvio

- todos los pecados de blasfemia de las palabras , en el fuero in- 
,son de una misma especie. Res- terior de la conciencia solo debe
pondo lo L  La blasfemia here- ser tenido por blasfemo aquel 
tícal se distingue en especie de que las pronuncia con intención 
la no heretical ; porque aquella f o r m a ló virtual de blasfemar, 
se opone á la Fe , y  esta á sola Entonces se dice que alguno 

-1* virtud de la Religión, que son ¿tiene intención formal ,̂ quando
- diversas virtudes en especie. Res- pronuncia algunas palabras, aun- 
»potido lo II. También .las blasfe- que ellas de suyo no tengan in~ 
• mias dichas Contra D ios, ó con- decencia alguna , ántes bien sean
tra sus Santos se distinguen en decentísimas y  santas , con el 
'especie. La razón es , porque el .ánimo dé vilipendiar, á Dios , ó 
culto que damos,a Dios es La- á sus Santos ,  ó para explicar la 

> Y que damos í  Alaría indignación y  enojo que contra 
Santísima Hiferdutía, y  á los San- vha concebido. ¿ í*’ i  " h :- 
tos es Dulfa : estos cultos se dis- ¿  t 45 * Entonces se dirá que

* * • '  ̂ • l « 1 >¿ jttngutu, en espacie; luego tam
bién la blasfemia.

.b*rí*45 *. Adviertan losConfeso- 
¿res,; que están obligados á po- 
r;Ber terror y penitencia grávísi- 
: -nía á (os blasfemos; pues el Con

cilio Lateranense V. manda que 
■ ¡sean ásperamente reprehendidos ;

tiene intención virrúal de blasfe
mar , quando atraqué su inten
ción no sea ,estai7 súefier &  yo
le f in  -profiere palabras de suyo 
contentivas de blasfemia ; como 
son las arriba expresadas, & quan
do son expresivas de alguna , ir
reverencia. contra Dios , ó sus

% t  « v  -- 1 J  -\a - . ‘  , J T  , ' , -

- -y quajqu/era que oye labias fe-- pantos ar.nominarein-
debf reprehender ;£ quien j&leHttr (^TÍ$ti yÓ* SAnctorumpu* 

k  dice , aunque no haya, espe- j¿r»¿|u.porqueen estos casos ,  híc 
de enmienda ; porque Já iip» quejas palabras son irréve- 

^blasfemia se opone a la exterior .rentes ,  y  se pronuncian con ad- 
"i confesión de . a Fe , y hay obli- J yerteifcia , en el hecho mismo 
. /gacion de. volver.;por,R̂ ^ n r a  ^de,pjspnuirciarJas -se. cpütiene Já 
^ d e D .o s ., ! .   ̂ - ; , rU  Jtrcv eren ^ : ^

*44 Adviertan «rabien fen , j 46 / O fe .  la doctrina dicha 
¿ « t e  punto a doctrm^del An- jse/mfiere*, q u e *  alguno prónuh-
- iig€tco 2. quast. 73- ciase palabras, que ni en la subs-
-nart. 2. ) Pmauverhrum máxime rancia, ni en e 1 modo de pronun-

Tfl-



votodcbristo & c., aunque las diga el peligro de blasfemar formal- 
con alguna indignación , como mente, y  por la conciencia erró* 
esta no vaya encaminada á Dios, nea, en que por lo común están 
ó  á $us Santos, sino á los hom- los que esto hacen, será muchas

Trat. II. De la Virtud de la Religión &c. y j

bres ó á los animales con quie
nes han concebido enojo, como 
suele acontecer, este no ha de ser 
tenido por propiamente blasfemo;

^ , y» ,|« • * i *

veces mortal.. Lo qual deben te
ner presente los Confesores para 
poner todo conato en desarraigar 
de sus penitentes tan abominables

porque ni formdliter, ni virtualiter costumbres. Reinífest. (<r) De las 
tira con ellas á vilipendiará Dios; dos últimas especies de la irreli- 
SÍ bien comete pecado de irreli- giosidad, que son el perjurio , y  
giosidad, el qual, según Cayeta- faltarle á Dios á la fidelidad que 
no y  otros, es de suyo pecado ve- se le promete por el voto, se tra- 
nial; pero por el escándalo, por tari en el Precepto siguiente.

PRECEPTO SEGUNDO DEL DECALOGO.
. . .. . „ » F .. . ' ~t •_ . ; ‘ r- ' .

" r V - i I ■ i" J ‘' * r _ * -K_ ■ ■ t ;

Üon astumes turnen Demini Dei tai i» vanum. Exod. cap. 2o.'

*47 o r  estas palabras se lo qual se irá declarando por su 
nos manda que hon- orden: y  las preguntas se harán 

Iremos y  reverenciemos el nombre al presente de este modo:
7 r »

s i i i
W$.

le Dios, esto es, la Omnipoten
te y  Suprema Magestad de Dios, 

Unificada por su nombre. En el 
¡precepto I. se ha tratado de la 
honra que debemos hacer 4 Dios, 
y  en este se tratará de la que de
bemos hacer á su santísimo nom-

I. Si ha jurad» ten mentira, /  
ha f diade d la verdad del juramen
te , aunque tu impértase nada, j  
quantas vetes, 'jurar ten mentira, 
aunque tea en teta leve, siempre et 
pteade murtal ex se.

II. Si jure'ten duda, sin saber
bre. Fáltase á la honra que debe- ti era atí ó  no le que juraba. 
mos al nombre santísimo de Dios, u III. Si ha jurada alabdndete de 
jurando con mentira, ó sin jus- haber temetide algún petado, cerne 
ta causa , y  también quando no de venganza d torpeza & t. -» m
guardamos la fidelidad que á IV. Si ba jurado en dañe de ter- 
Dios le prometemos por el voto; ctra persona, ó si jure' con amena-

(o) En $v Sama) tract. $. dist. g. quasst. 
Tw». I I .  H



5* Part. Ht. Velos frecemos del V et/logo.

. .  0 n intención de cumplirla. Y  jurar, sin reparar en que fuese ton 
aunque se jure sin intención de verdad, o' ton mentira.

*  ,  a  a  « m  I f c .  m. M  A 0  ■ /  I  Icumplir la amenaza , también es 
pecado mortal, porque es cdn 
mentira*

Y, Si ha sido causa de que otros 
juren falso, o' mtta'ndolos, o' no 
impidiéndolos dtbiendo*

VI. Si ha tenido costumbre de

Vil. Si ha jurado falso ante la 
Justicia o' Superior en daño del pró
ximo , /  sin él. ~ . f -

VIII. Si ha dexado de cumplir 
algún voto /  promesa que hizo /  
Diost / / sus Santos.

T R A T A D O  I I L

S E L  JURAMENTO.

$a I»

Qué sea Juramento,

149 Pénese finalmente: ht con- 
frmationen alicujus rei, para signi
ficar que para que haya juramento 
es necesario que se afiime ó se

I48 1 7  l Juramento pertenece niegue alguna cosa : v. g. Juro a 
■  V á la virtud de la reli- Dios, que ayer estuve en la Iglesia: 

gion, y se define asi : Ist invoca- así Dios me salve que no be visto á 
tío tácita, vel expressa divini tes- Pedro. Si no se afirma 6 se niega
s monti in confirmationem alicujus 
te i. Dícese: Invocano divini testi- 
.monti tacita, vel expressa, porque 
para el juramento se requiere que 
se invoque la autoridad Divina,' 
Ó formalmente diciendo : Juro /  
Dios, Dios es testigo, por el nom
bre de Jesu-Christo &c. ,6  qué se 
invoque virtualmente , lo qual es 
quando se invoca alguna criatura

alguna cosa, ni en lo exterior, ni 
en lo interior, »na que solo dice: 
Juro /Dios, así Dios me salve i sin 
afirmar ni negar, ó  sin añadir otra 
cosa , no es juramento, sino una 
invocación vana del nombre de 
Dios, lo qual per se loqueado es 
pecado venial, - 
- 1 5 o De lo dicho se puede isr 

ferirqué fórmulas sean juratorias,
en quien con excelencia o espe- y quales no. Las fórmulas que

•  J  « . » I . _____ ] _______ _________________  £ .  _____ *  .  _  .  •cialidad resplandece Dios, ó su 
Divina bondad: como son María 
¡Santísima, los Angeles, los Santos, 
la salvación, ó altiva racional &c.

ciertamente son juramentos son 
estas : Juro /  Dios , o' /  los Santos, 
siamo Dios testigo, juro, / voto /  
Cbristo, como creo en Dios , como

 ̂ Dios



Trat.III. "D tl f ju r a m e n t o . y 9
pi#; r if/  ¡ni r/ Cielo & c. que esto dudosas ó equívocas , y  sería 
tí aa. También es juramento Ja juratorias, según el sentido con 
fórmala siguiente: Por la fe  de que se profieren: Sien tobe Dios 
Cbristo, por ta Fe de Dior, per esta que es esto verdad i tan verdadero 
Cru*>, vive Dios t  ¡n verbo Sacer- es esto t tomo alumbrar el Sol. Si en 
dotis , por los Santos Evangelios, estas formas no se intenta invocar, 
por las Ordenes que tengo; así Dios sino anunciar la verdad eterna, 
me salve, por el Cielo de Dior, por no son juramento; pero si el in- 
los Santos Salvamentos & i. juro que tentó es invocarla, lo serán. Quie- 
esto es así. — v M "f; -ro decir, que si dichas palabras
* ' 151 'Todas las referidas for- como equívocas, se toman ¿uya

mas son juramento asertorio: las cative son juramento; pero si se 
que se siguen son juramento exé- toman annuntiative, como suden 
crativo, N orne dé Dios salud, o no tomarlas los que no quieren jurar, 
me dé su gracia, el Cielo me falte, no lo son; pues el jurar no es nov
el demonio me lleve, no me aparte rote Deum testtm, sino invocare 
de aquí vivo &c. si esto no es así. Deumin testem. Jurar //e de Chris- 
Decir Tanta verdad es esto como tiano, de Sacerdote o' de Religioso, 
el Evangelio> es juramento; y  si que no hice tal cosa, si el intento 
el que esto pronuncia tiene inten- es traer la Fe Divina por testigo,
cion de comparar la-verdad hu
mana con la divina, es blasfemia 
heretical; que ¡deberá explicar en 

confesión , por tener hueva 
formidad, que es disminuirle 

Dios la honra. También es ver* 
ladero juramento poner la mano 

¡tn la vara de ia  Justicia; y  sin 
otra fórmula juratoria responder 
á lo que se pregunta; porque 
con la tal acción se protesta decir 
la verdad acerca de lo que fuere 
preguntado. -'••• ■ ';< - 
•'~l 5 2 Las formas siguientes son

irir

es verdadero juramento ; pero no 
lo será si no se trae. Decir: fu 
ro que esto ti verdad; no es jura
mento; pero si dixeras á otro: n *  
tds d D$os decir verdad ? y  respon
diera: Si lo juro , aquí ya había 
verdadero juramento, porque se 
interpone la autoridad Divina. De
cir : Par este pan que tenge en mis 
manes, que este es así ̂  no es jur 
ramento; pero si se trae i  Dior 
por testigo in eblique, diciendo: 
Per este pan de Diest será verda
dero juramento (G). -

(6 ) Estos modos de hablar,  á fe tnia , por mi fe , en mi conciencia* 
i  fe de Sacerdote, í  fe de buen Christiano, no tienen otro sentido que el 
decir : hablo como debe hablar un Christiano * un hombre de conciencia f  
de buena fe. *" " ?.........-y-

H  2
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155 Las fórmulas que se si
guen de ningún modo están reci
bidas por juratorias: 7uxoynoU 
Dies y vete d S. Pedro, vete 4 Dies 
Bate &(• y porque en* ellas no se 
interpone la autoridad Divina, 
Jurar diciendo: A fe miay en buena 
fe y d fe jurada, 4 fe de quien soy 
que no tengo tal (esa, no es jura
mento , porque aquí solo se en
tiende la fe humana. Tampoco 
decir: En mi conciencia, per vida 
mía que no estuve en tal parte &c. , 
porque aquí se entiende el dicta
men de la razón. El que jura di
ciendo: Pondré la cabera si este 
no es así y  no es juramento,  sino 
apuesta.
, x j4  Estas fórmulas de jurar, 
que son comunes: Como soy Cbris- 
tiane, come soy Sacerdote, come sej 
Beitgieso y cerne soy fulano que no sé 
■ tal cosa y  aunque parecen jurato
rias , no lo son en ía común acep- 
ración; porque no dicen respec
to á la Verdad Divina, sino á la 
fe hunana; y altas según el sen
tido , quieren decir : como soy 
Christiano, Sacerdote, Religio
so , ú hombre de bien. Final
mente no es juramento el que se 
hace por los árboles, por los mon
tes , por las piedras & c., porque 
aunque son criaturas de Dios, 
y  debaxo de este respecto por 
qualquier criatura se puede hacer 
verdadero juramento; r.o son las 
mas nobles, y  no resplandece en 
ellas con especialidad, ó con ex
celencia la Divina Bondad, y por-

v - i

que en ellas no se juzga se hace 
relación i  Dios. i.

155 Moten los Confesores las 
fórmulas sobredichas , para sacar 
de error í  los penitentes; y  se ad- 
vierte que algunos, especialmen- 
te gente rústica, suelen acusarse 
de haber jurado pucho, y  tienen 
muy arraigada la costumbre de 
jurar diciendo, 7uro ¿  ^ tot> va
ra á chrlstoi y aunque ordinaria
mente no son propiamente jura
mentos por pronunciar sin áni
mo de traer i  Dios por testigo, 
y  solo para explicarse en su pesa
dumbre o ir á , se les debe pre
guntar si lo tienen por pecado, 
mortal; porque si lo atienen, ó 
dudan de ello, es cierto que pe
can mortalmente por la concien
cia errónea ó dudosa.

1 y6 Si responden, cpmó, sue
len , que esto lo hacen provoca-i 
dos de su pesadumbre, y  de la 
indignación que conciben con
tra Jos animales &c. , es también 
cierto, que por 1o menos pecan 
venialmente , no solo por la im
paciencia , sino por la irreligiosi
dad con que tratan al nombré 
Santo de Dios. Dixe per le menos, 
porque roe inclino á que estos 
muchas veces pecan gravemente 
por el escándalo, y otras circuns
tancias que suelen concurrir i y  
haciéndolo por costumbre , están 
en mal estado, mientras no tratan 
seriamente de extirparla: por lo 
qual deben ser reprehendidos con 
severidad, y  se portajrá el Con-



fesor, como se dirá ahaxo §. IV« mente el juramento , sino jurar d  
- 157 Adviértase que lodo ju- nombre de Dios en vano: esto
lamento es de una especie moral; es, jurar sin las dichas condicio» 
y  no hay necesidad de explicar nes, verdad , justicia y necesidad• 
«n la confesión la diversidad de kl La verdad del juramento consis- 
■ materia deforma. El tundamen- te, en «pie lo que se afirma con 
|o es, porque la razón formal y  él sea realmente así, y conforme 
esencial del pecado del juramento con la mente dei que jura; de 
consiste en interponer á Dios fot- manera que el juramento será/or
inal ó .virtualmente por testigo malmente verdadero, si -el que ju- 
de una cosa falsa ó ilícita: lúe- ra juzga invenciblemente ser asi; 
go en razón de juramento todos y  por el contrario, será el jora- 
son de una especie« Dixe que tô  memo formalmente falso, si ti que 
dos son de sena especie moral en jura entiende interiormente que 
raz*on de juramentos, porque se lo es, aunque sea en sí verdad 
podrán distinguir por otras cir- lo que se jura. Faltando la verdad 
constancias, las quales se deberán formal en el juramento, aunque 
explicar en la confesión; v. gr. la materia sea levísima, siempre 
juras que te has de vengar de Pe- es pecado mortal ex fe , sin que 
dro: debes explicar esa circuns- en esto se pueda dar parvidad de 
tanda en la confesión ; porque materia, y d  que jura es perjuro»

La razón es, porque el juramento 
mira á Dios como testigo dé la 
cosa jurada ; y  juzgando que nd 
es verdad lo que se jura, es pcH 
ser á Dios por testigo y  amor 
de la mentira; lo qual es grave 
irreverenciade-su SantísimoNonh 

De las condiciones del Juramento, bre. Véa$e;aqmla Proposición
| 34, condenada^por lnbcencioXL

158 | 7 i  Juramento hecho Y  adviértase, que si eE quefaltáí 
* * X _i con las debidas con-" en materia leve á la verdad del ju*
¿tetones, como son Verdad, Jus- ra mentó, juzga con error inven^ 
sida y Necesidad r es lícito y ho- cible que solo peca venialmente, 
nesto, y acto de religión. Gons^ no será mas que pecado venial  ̂
ta de Jeremías (cap. 4. >: Jura* por h  conciencia; errónea inven-*; 
bis y vivir Dominas , in remate  ̂ cible. - ~ :^x- u
in judicio &  in justitia. De don- f 159 Jtemy peca mortalftienté 
de se infiere; que en este manda- el que jura con duda de si es vei¿ 
miento no seprobibe absoluta- dad 1© que jura, porque se expo-

aquí, ademas deL pecado de jura
mento , que es comra Religión, 
se añadc rptca distinta malicia 
Imorai específica contra caridad.

• ' V :

§. II.

íi; ne

/



¿2 Pdrt. III. De leePrettpies del Üét diego,
ue í  peligro de jurar con mentí- ^ jurar sin tlla^com ono se falte 
ra. También peca mortalmente el á la verdad ni á la justicia, solo 
que jura , no adviniendo si es ies pecado venial , porque en esto 
verdad ó mentira lo que juras no se hace k Dios grave injuria, 
porque la principal condición dél «Limitase quatidose sigue tscan— 
juramento es Ja verdad; y  así el d a lo , © pcligro.de faltar i  la ver» 
que jura ha de estar muy asegü- dad ó justicia ; porque en estos
rado de que es verdad aquello 
que jura. Véase el Catecismo Ro
mano de San Pió V . Pdrt. HI± 
tdf. i»núm. 12.
. 160 La justicia, segunda con

dición del juramento, es que ert

casos será pecado mortal jurar sin 
necesidad. ' -w5 r‘ y ,
' 162 El ferjurio esespecie de 
la irreligiosidad,, y  se define así: 
Est Deum i» testtm fals't adduccit. 
O  como dicen otros: Est metida-

el juramento promisorio , lo que tium jurejurando corfirmatum. El 
se jura , sea justo , lícito y ho- perjurio propísimo es, quando se 
nesto, y si no lo fuere, se pecará falta á la verdad del juramentos 
también contra religión. Y  aun- pero si no se falta á la verdad, 
que algunos Autores dicen , que sino solo á la justicia <S necesidad, 
el pecado en este caso será con- será perjurio lato modo. También 
forme fuere la materia jurada ; si es perjurio el que jura una cosa, 
grave, pecado mortal, sí leve, y  luego se desdice: sino que an
pecado venial, es para mí mas tes hubiese padecido equivoca» 
probable que elque jura de hacer don. Los perjuros* son infames 
algún mal hecho, aunque sea le- , por Derecho«,y vstáto privados dé 
v e , peca mortalmente*contra re» ser- testigo) después «de la senten- 
ligion; porque aunque el mal sea cía declaratoria del Juez. 
leve, la injuria que se hace á Dios 
en traerlo por testigo y  fiador de 
cosa mala, es grave; Nótesé, 
la justidade ¡parte de lamateria 

"Jurada- no es necesaria- en todo 
juramento.,  ̂ sino en el pronaisCH 
río , porque con el asertorio es lí
cito y  justo jurar cósas ilícitas é 
injustas: como quandolos'testH 
g°s, del reo juran del homicidio^ 
adulterio &c. ■ «;Jo.
- 161 La necesidad, tercera con»

• dicion del juramento , consiste

Ü'Ü í .- . 'i-.C: . ; V’- Í¡*-r '■
f. III. '

p e  la division del "Juramento.

T 7 L juramento se divide 
>«, , ;rJ3 f en asertorio. promise* 

rio, conminatorio y exécraiorio. El 
asertorio se define así: Est invoca“ 
tie divini • ttstmonii in confirmóte 
ntm alitujus n i fresentís, vel fra
terna: v. gr. juro 4 Dios que ten
go dinero: así Dios me salve que 

ta que. se jure con causa grave; ajer vi l  Pedro. Faltar á la verdad



en el juramento asertorio, siem
pre es pecado mortal ex se , sea 
grave ó  leve la materia, que se 
jura , sin que en esto se pueda dar 
parvidad de materia. • t.

J64 El juramento promisorio 
es quando se trae á Dios por tes* 
tigo de una cbsa futura; y  se de
fine así: Ett ¡nvocatio divini festi- 
tnonú tn tonfumationem alicujusrei 
futura: v. gr. juro d Dios que tengo 
áe dar un* limosna ai Hospital. En 
este juramento hay dos verdades, 
una de presente, y  otra de futuro, 
que algunos llaman primera 7  se
gunda. La verdad de presente, 6 
primera verdad , consiste en que 
quando uno jura de dar ódiacer 
algupa cosa , tenga intención de 
cumplirlo ; porque si no es así, 
aunque la cosa , prometida sea le
vísima, será pecado mortal ex se 
jurar sin intención de cumplirla; 
v. gr. juras de dar un maravedí i  
un pobre, sin intención de darlo, 
(pecas mortalmente, y  eres per— 

11ro ,  porque faltas, a la  primera 
verdad, y  es grave irreverencia 
del nombre Santísimo de Dios 
traerle por testigo de una men
tira, aunque sea leve. '■ '*-?> ■ /« tu;:- 
. : lá j  La verdad de futuro, ió 
segunda verdad ,  es que se dé 
cumplimiento í  lo que se prome
tió ; y  si la cosa prometida, es 
grave, es pecado mortal no cum
plirla; pero si es leve , unos di
cen que solo será venial dexarta 
de cumplir : otros afirman que 
se pecará mortalmente; porque

Traf. III.  Del
en la realidad es poner i  Dios por 
testigo:de una mentira, aunque, 
leve: lo qual no püede hacerse 
sin . injuria muy grave. Esta se
gunda sentencia se ha de tener 
por mas probable ,  siendo la men
tira leve, total; porque salva me
jor el honor de D ios, la religión 
del juramento, y  retrae de los 
perjurios. Cítanse por ella á San 
Raym undo, el Catecismo del 
Concilio &c. Pero nótese, que 
si el que falta á la verdad segunda 
del juramento en materia leve, 
juzga con error invencible que 
solo peca venialmente, no será 
mas que pecado venial, por la 
conciencia erróneainvencible. La 
obligación del juramento promi
sorio se quita por la disptnsaciotti 
irritación,  conmutación ,  interpre
tación, cesasion ,  y  por las impo
tencias física y moral; de que se 
dirá abaxo en el voto.
; r66 El juramento cotroinato- 

rio es jirar amenazando;y se de
fine asi: Eíf invocarlo Divini testi- 
monis y qua premittttur aliquod ma- 
lum altcri ; v. gr. juro ¿  Dios que 
tengo de dar do palos ¿  Pedro. El 
juramento conminatorio puede ser 
justo ó  injusto. El conminato
rio injusroes, quando se jura ame* 
nazando cotí Urtcastigo, que lí
citamente no se1 puede hacer; y  
este no se debe cumplir. El justo 
es, el que hacen ios padres quan
do juran de castigar á sushi jos, ó  
los amos á loscriados de castigar
los moderadamente. En el jora-

"Juramento, t-ri 6$
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mentó conminatorio injusto, Si se diabla me lleve n este ae et v#r- 
jura sin intención de cumplir, so* dad; aqut me taiga muerte, ti este 
lo hay pecado mortal contra reli- ne et así. Lo mismo que se ha di- 
gion; pero si se jura con inten- cho del juramento promisorio, en 
cion de cumplirlo, es mortal con- quanto í  faltar á la verdad de 
tra religión y justicia; v.gr. juras presente, ó primera, se ha de 
de dar de palos á Pedro, si juras entender también prepertioae scr~ 
sin intención de dárselos, taitas V*f4 del juramentó exécraíorio, 
a la  verdad de presente, y  eres En quanto á.la verdad de futuro, 
perjuro: si juras con/intención, ó segunda, que es cumplir lo que 
pecas mortal mente, con dos ma- se jura, si es en daño del próxi* 
lirias distintas en especie, una m ono hay obligación á cumplir* 
contra justicia, por el mal deseo lo; si no es daño del próximo, y 
que tienes á Pedro, y  otra con- la materia es lícita , es pecado 
tra religión, porque faltas á la mortal el no cumplirlo, 
justicia del juramento,-que con- A-
siste en que la cosa que se jura sea «¿y ? : s IV . 5
honesta y lícita. ''-y: y :
. ; , 167 -Pero si el juramento Del "Jurador de costumbre. , s  
ponminatorio fuese justo, habrá /■■■■• ■  ̂ ¡y
obligación de cumplirlo quando 169  . l / t  jurador de costutn-
fuere ppr buen fin; v. gr. jura el t. X j i  bre es el que por la 
padre de castigar á su hijo por una repetición de actos tiene adquirí- 
culpa que ha cometido: debe el do hábito de jurar. La costumbre 
pádren»cumplir este juramento,, de jurar con advertencia, pero sin 
porque conduce para la buena atender á si es verdad ó no lo 
educación ; sí bien suelen ínter*» que se jura ; y  la de jurar , faltan- 
venir causas que lo excusan i co* do alguna» veces á la verdad, es 
mo eu llegar el hijo humillado á gravemente pecaminosa por el pe* 
pedir perdón, ó temerse alguna ligro próximo que hay de jurar 
turbación en la familia, ó por con mentira. Lo qual se infiere de 
otras causas, que se dexan al.jui* estas palabras del Eclesiástico cap. 
rio prudencial. Nota, que sola 23. "juratianíaouassuescattstuum, 
t e  que tienen potestad dominad*» multi enim «*sus ia illa. También 
ya , pueden hacer juramentos con» es pecado grave la costumbre de 
fiúnatoríos, justos ó lícitos. ¡ jurar inadvertidamente á cada pa* 

*68 El juramento exícr atorio so; como sucede en muchísimos, 
£e define asi: Est illui, in que ali~ no solamente por el peligro de jo* 
quid af{¡matartelnegatur, sibi rar con mentira,. sino también 
appenendopetnami v, gr, decir; El porque Iqs .juramentos, que pro-.
-y-:.-y . CC-



ceden de semejante costumbre son juramentos, se le advertirá que se 
voluntarios in caust, que se debe acuse de la costumbre viciosa de 
extirpar. Y  aunque dicen algunos, jurar ; desde qué tiempo comen* 
que el que tiene costumbre de ju- z ó , y  con qué freqüencia reite
rar, como siempre sea con verdad, raba el vicio, y  quintas veces so* 
solo peca venialmente; otros sin lia caer, den un mes, d en una 
embargo afirman , que comete semana, d al día; y  si hubiere sí- 
pecado mortal; porque aun dado do amonestado, y  no se hubiese' 
caso que nunca falte á la verdad, enmendado , debe negarle ó  di- 
le qual es moralmente imposi- ferirle la absolución ; porque se' 
ble, (alta á la suma reverencia presume no viene bastantemente 
debida al santo nombre de Dios dispuesto. Advierta también, que 
con cierto linage de desprecio, hay otros juradores, á quienes el 
implícito á lo menos, y  con es- juego les sirve de ocasión de riñas, 
cándalo de muchos que lo oyen* y  de prorumpir en juramentos 
Pero jurar alguna vez sin necesi- y  blasfemias, y  estos pecan siem- 
dád, no faltando á la verdad del pre que se pongan ¿ jugar. La 
juramento, solo es pecado venial, razón es, porque, aunque el jue- 
D e lo dicho se infiere , que siem* go moderado ex se sea lícito y  

re que el jurador de costumbre. honesto, para estos es peligró, mo- 
dvierte el peligro en que está de ral próximo del pecado, y  si no’ 
urar con mentira, la irreverencia se abstienen ó se enmiendan, se 

n que trata freqüentemente el hallan incapaces de la absolución* 
~mbre de Dios, y  el escinda- Véase íart. II. Trat. V. § .3 .  

que por esto puede causar en *-4 - ‘ - y j ! v
s que lo oyen, está obligado - > ' j y .  -
gr*vi i  poner eficazmente los 1 — i- ’ ^

medios necesarios para desaíra y- Del 'juramento con dnimo fingid», 
r su mala' costumbre haciendo ? ; 1

^penitencia de ella : y  siempre que 171 /^Hitísimo es que para 
^advertidamente omite los medios, u el juramento se re
nque para esto;debe poner, peca quiere, que el que jura tenga in- 

mortalmente; y es la razón, por* tención de jurar;y nunca es lí- 
que habiendo Obligación de evi* cito jurar sin intención, sea por 
tar el pecado, la hay también de la cansa que fuere. La razón es, 
evitar la. ocasión próxima de cb- porque jurar sin intención de ju- 
meterlo. -.-.u«-’ > ••• 1. J rar es mentir; y  es grave irreve*

,17o Advierta el Confesor, que rencia invocar el nombre Santísi—
' si el jurador consuetudinario no mo de D ios, aunque solo ver- 
pudiere individuar el, número de balmente ,  para confirmar una 

í.Th¡;:c II. I  men-

Trat. III. Del jurmt»to. g j
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mentira. Véase aquí la Proposi
ción 25. condenada por Inocenr 
ció XI. La duda solo está del que 
jura con ánimo fingido, si de es
te juramento nace alguna obliga
ción, De tres modos puede ser fin
gido el juramento. Lo I* Quan- 
do uno jura sin ánimo de jurar. 
Lo II. Quando jura con ánimo 
de jurar, pero no con intención 
de obligarse. Lo III, Quando ju
ra con ánimo de jurar, y obli
garse , pero no de cumplir el ju
ramento. A  todo lo qual se res
ponderá por partes.

172 Lo I. El que jura sin 
ánimo de jurar, aunque peca mor
talmente, no está obligado á cum
plir el juramento tx  vi jurtmenti. 
La razón es, porque el juramen
to hecho sin ánimo de jurar ,  no 
es verdadero juramento , sino fin
gido, aparente y material : lue
go ex vi juramenti no puede in
ducir obligación. Dixe tx vi ju-  
rAmen t i , porque por otra vía , co
mo es por razón del escándalo, ó 
seguirse grave daño al tercero, ha
brá obligación de cumplirse e! ju
ramento ; v. g. solicitas á tina mu- 
ger, y  juras fingidamente que si 
condesciende con tu voluntad, ca
sarás con ella, y  la muger en vir
tud de este juramento permite ser 
violada : aquí ya hay obligación 
de cumplir el juramento «os ex 
vi juramenti , pues no le hubo, 
sino por el daño ocasionado.
- l 7 } Lo II. el que jura con 

ánimo de jurar, mas no de obli*

garse á lo que jura, peca mortal- 
mente ; pero no está obligado á 
cumplir el juramento ex vi juramtth 
t i; porque entonces como prueba 
Ligorio, realmente no le hay, y 
es como si jurara sin ánimo de 
jurar: v. g. juras por miedo que 
darás á un ladrón cien reales : si 
tuviste intención de no obligarte, 
no estás obligado per se, ¡aquerido', 
pero pecaste mortalmente juran
do así por que faltaste á la verdad 
del juramento: si tuviste inten
ción de obligarte, estarás obliga
do á dar los cien reales al ladrón, 
por la reverencia que se debe al 
juramento ; mas se puede pedir 
en este caso relaxaron , y  no 
quedarás obligado. Dixe tx vi ju- 
ramtnti, por la razón expresada 
en el numero antecedente.

174 Lo III. El que jura con 
ánimo de jurar , y  también de 
obligarse , pero no de cumplir lo 
que jura, está obligado sub marta? 
liy í  cumplir el juramento. La ra
zón , porque este trae libremente 
por su voluntad á Dios por tes
tigo; luego porque mr se traiga 
á Dios por testigo de una cosa 
falsa, estará obligado á cumplir 
lo mismo qne jura. í t e -

B t U obligación del JttrdMtntf 
promisorio.

175 '  ■  'odos los juramentos 
; JL promisorios que ce

den



den en honra de D ios, ó en fa- porque en el juramentó que hicis- 
vor de Ja Iglesia, de alguna C o- te» está inclusa una condición» 
jnunidad, ó que son en utilidad que te había de guardar fideli- 
del próximo, y que se hacen acer- dad: luego si no la guarda, per
ca de materia honesta, hay obli- dio su derecho. Infiérese también» 
gacion á cumplirlos. Es común» que quando el juramento promt- 
y  consta de aquella regla general sorío se hace por cosa que per se 
del Derecho : Omne juramentutn es mala » no obliga á su cumplí* 
editum i» alterius uttlitatem» ser- miento ; v. g. solicita Ticio á 
fandum e s t , si sino peccato, seu Berta» y  la promete sub juramente

• Trat. III. Del Juramente. 67

salutis dispendio servari potest &c. 
Pero esto se ha de entender con 
las condiciones siguientes » que 
también son del Derecho mismo.

darla dinero como condescienda 
con su voluntad» y  en virtud de 
esta promesa consiente: no está 
obligado Ticio ante factum á cum-

La I. Si potete t porque ninguno plir la promesa jurada ; porque 
está obligado á cosas imposibles, como dice el Derecho , jó .
II. Si liciti» porque la promesa Jur. in 6 . Non est obligatorium con- 
non est vinculum iniquitatis. III. tra bonos mores prastitum jur ame n-
Salvojure, &  auctoritate Superieris, 
porque ninguno se puede obligar 
:n perjuicio del Superior. IV . Ni* 
i is in cujas gratiam, &  utilita-

tum. Pero pose factum, esto es, 
executada la acción, queda Ticio 
obligado á cumplir la promesa ju* 
rada, porque el juramento quan*

em juratum est, obligationem re~ do no está irritado por Derecho, 
ittat i porque cada uno puede se debe cumplir siempre que se 
der de su derecho propio, y  pueda sin pecar. - 
dimir la deuda. V . Si alterfidtm
vet, esto es, si te guarda fi* 

elidad.
176 De lo dicho se infiere,

-que si prometes con juramento 
icasarte con una doncella rica , de 
t>uena fama , sana en el cuerpo 
&c.,si después queda pobre, ó no juramento equívoco., ó con res* 
tiene dote competente, ó es des* triccion; y  para declaración de es
corada por otro, queda infama- te punto se ha de notar lo siguien- 
d a , ó se halla muy enferma, no te: I. que la mentira est falsa sig-

§. VII.

Del Juramento anfibológico.

177 juramento anfiboló* 
X_i gico es lo mismo que

estás obligado al juramento. Imb 
aunque la hubieras desflorado, si 
después ella se hace fornicaria con 
otro, tampoco quedas obligado,

nificatio vocis cum volúntate fallen- 
d i; esto es , quando el entendi
miento siente una cosa, y  las pa
labras dicen lo contrario; y  así 

1 2 mea*



mentir es contra tnentem ire. Nota no se manifiesta el concepto iti
lo II. Que no es lo mismo ocul- terno con palabras, señales ni otras 
tar la verdad, que mentir; pues circunstancias exteriores, sino que 
sin mentir se puede muy bien en el ánimo se retiene por acto 
ocultar la verdad. Sea cxemplo: puramente interno la restricción, 
pregunta el marido á su muger La restricción mental sensible 6 
ti le ha sido infiel ; y la muger le externa, est quando significano n- 
responde : \ pues qué te parece á tí calis è sua generalitate connahitmt 
que jo te había de hacer traición? non precise per soluta actum Ínter- 
¿eso me has de decir túl Con esta »«i» , sed per aliud additamentm 
respuesta oculta la muger la ver* extenus, quod sit limitativum ver
dad del adulterio, y  no miente, borum,&  consignificativumcum illts\ 
porque nada es lo que afirma. v. gr. preguntanme si Pedro ha pa-

178 Nota lo III. Oye para saio por aquí; y respondo , no ha 
que las palabras no sean contra la pasado por aquí : si esto lo digo por 
mente se suele restringir la sig- solo el acto puramente interno de 
nificacion de ellas con otras, que mi mente ,  entendiendo por U 
añade el entendimiento: v. gr. pre- manga de mi hábito , esta es res- 
gúntanme si Pedro es malo. Res* triccion purè mental : peroni me- 
ponde mi lengua: To noté que Pe- toda mano en la manga del hábi- 
dro sea malo i y  al mismo tiempo to , y  al mismo tiempo respondo, 
añade mi entendimiento allá den- no ha pasado por aquí , dando á 
tro: Para decirlo. Aquella signifi- entender á quien me lo pregunta, 
cacion general de no saber yo que Pedro no be pesado pormi man- 
que Pedro sea malo, se restringe g * , esta será restricción sensible 
ó limita con las palabras que aña- y  externa ; porque con la acción 
de mi entendimiento , de que no de meter la mano en la manga

1 lo sé para decirlo; y esto se llama -manifiestosuficientemente mi con* 
anfibología ó restricción mental; cepto interno, y  esta mi respuesta 
porque mi mente ó emendimien- se halla suficientemente sensibili-* 

.to en lo que añade restringe ó atada con aquella señal mía ex- 
limita la tal significación. terior. Asentados estos notables

179 Nota lo IV. Qye la res- claritatis gratin :
triccion mental, ó anfibológica, ¡180 Digo lo I. Nunca jamas

• .una es puramente interna, y  otra es lícito jurar con anfibologia pur
• sensible 6 extana. La restricción rè mental, ó con restricción pu- 
.puramente interna , est quando mámente interna; y  que por oin- 
significatio vocalis i  sua genaalita- gun caso, rii por la vida, ni por 
te contrahitur precise per purum ac- la fama , ni por otro fin alguno 
;tnm imermm : esto es,  quando se puede usar de dicha anfibolo-

¿g párt. III. De íos Preceptos del Decalogo.



gía. La razón es, porque en nin
gún caso es lícito mentir: el que 
jura con anfibología puré mental, 
ó restricción puramente interna,

usar lícitamente de estas anfibolo
gías ha de ser notable, y no bas
tará si fuese frívola. fl,t

182 .Pero preguntarás, ¿de

Trat. III. Del 'juramente. , 69

miente : luego &c. Pruébase la dónde se podrá conocer que la 
menor con este exemple. Pre- anfibología es sensible y externa, 
guntan á Pedro si ha estado en tal y  quál será la causa suficiente pa- 
casa, y jura que no ha estado, .ra usar de ella? Respondo, que 
habiendo estado , reteniendo en esto se ha de pensar por las mis- 
su mente que no estuvo ayer , ó mas palabras y  circunstancias: 
guando nació': aquí miente Pedro; esto es, quando se equivoca por 
porque aquella locución no he es- palabras 6 señales exteriores, ó 
tado , habiendo estado en la casa, quando el estado de la persona, ó 
es disconforme al concepto de su circunstancias del tiempo y  lugar 
mente. Confirmase; porque lo Jas hace ambiguas, lo qual se dirá 
contrario está condenado por Ino- por partes, 
cencío XI. en las Proposiciones 183 I. Es lícita la anfibología 
26. 27. y  28. sensible que se hace por palabras

i 81 Digo lo II. Por causa ó señales exteriores; v, gr. te pre
justa es lícita la anfibología exter- gunta un ladrón si por el camino 
na y  sensible, y se puede Usar de \ pasó Pedro, y  que lo digas sub 
ella en todos los casos en que no juramento: conoces que es por el 
e halla otro medio para ocultar el fin de robar ó matar á Pedro, 
creto de importancia. El funda- puedes jurar diciendo: juro /Dios 
ento es, porque en tanto no fue- que no bupasado por aquí, entrando 

V lícita , en quanto fuera menú- la mano al mismo tiempo en tu 
la anfibología sensible y  ex- -seno, reteniendo para t í , que no 

lerna no es mentira: luego siendo paso'por tu seno. La razón es, por- 
>or justa causa, será lícita. Prué- que juras con verdad , justicia y 

íibase la menor. Mentira, est dic- necesidad , que son los cómites 
tum contra mentem, vel est falsa del juramento. Juras con verdad,  
signifeatio vocis cum volúntate fal- porque Pedro no pasó por tu se-
lendi. El que usa de anfibología 
sensible y externa por justa causa, 
no miente, ni intenta engañar al 
otro , sino solo permitir el error, 
y  permitir el error por justa cau
sa no es ilícito. Dixe secreto de 
importancia, porque, como limi-

no. Juras con justicia, porque es 
justo conservar la vida de Pedro, 
ó su hacienda notable, 6  de con
sideración. Y  también con necesi
dad , porque estamos obligados 
por caridad de remediar al próxi
mo , pudiéndolo hacer. Y  si el

t a ,y  bienjHenno, la causa para ladrón se engaña, él mismo se
en*

/
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engaita, que tú solo permitiste el gcto está en el Tribunal: el Mé
dico ó Cirujano , si la muger 
que cura es estuprada: el Juez í  
quien preguntan, si va á hacer al
guna pesquisa: el reo á quien pre
gunta el Juez , no teniendo semi
plena probanza, si cometió el de-

error , y  el ladrón puede , y  de
be conocer que tú no estabas 
obligado á responder á su pre
gunta. '

184 II. Es lícita la anfibología 
sensible, quando las palabras son 
equívocas ex se\ v. g. tengo un li- lito: en estos y  semejantes, casos 
bro en la mano, y me preguntan, pueden responder, no lo sé, no es 

ĉuyo es el /¡ira? y yo respondo, 4«, non f e t i , entendiendo p̂ara 
de Pedro: esta mi respuesta es equí- sí mismo *d iicenium; y  será an- 
voca ex je , porque puedo signi- fiboiogía externa por razón de las 
ficar con ella, ó que el libro es de personas y circunstancias. La ra- 
J>cdro, por ser su autor, ó que zon es , porque las circunstancias 
es de Pedro, porque tiene domi- de oficio en unos, la guarda de 
nio y propiedad en él. - sigilo en otros, con el grave de-

185 IIL También es lícita la trimento ó perjuicio, que se ha 
anfibología sensible, quando las de seguir al próximo ,. da bas- 
palabras se equivocan por alguna tante sensibilidad á la restricción 
figura; v. g. llegas á Pedro, que es para sacarla de la línea interna, y 
tu amigo, y le dices: Amigo om- hacerla externa; y  aunque saben 
ni* me* tu* sunt. Estas palabras lo que se les pregunta, lo saben 
tomadas en rigor son mentira; en un fuero en que están obliga- 
porqué ni tú le darás á Pedro tu dos á ocultar la verdad; pues el 
propia muger, ni tus hijos, ni la Confesor sabe el adulterio del pe- 
hacienda que tienes; pero aten- hítente debaxo del sigilo SaCra- 
diendoá la urbanidad, política y  mental: el Ministro del Tribunal 
buena correspondencia, son ver- sabe del preso debaxo del jura- 
dad : porque tu intención solo es mentó que prestó de guardar se- 
significar la grande estimación que creto : el Médico y  el Cirujano 
haces de tu amigo. saben la enfermedad debaxo de

l8 6 Finalmente es lícito usar secreto natural: el Juez Pesqui- 
de palabras anfibológicas, quan- sidor sabe de stvcomisión deba- 
do la calidad de la persona, ó las xo de un secreto que se ordena 
circunstancias bastan á hacer ex- al bten común: el reo , no tenien* 
terna la anfibología, que era puré do el Juez semiplena probranzs, 
mental; v. g. el Confesor á quien sabe de su delito con privilegio 
preguntan , si la muger que se de su propia defensa natural: lúe- 
confeso es adultera : el Inquisi- go las tales circunstancias sacan á 
dor que es preguntado,  si tal su* la restricción de la línea puré men

tal.



Trat. III. Del Juramento. -ji
tal, y la hacen sensible y externa; se ha de notar, que el Juez tic—
porque como los referidos se ha
llan en un fuero, en el qual no se 
les debe hacer semejantes pregun-

ne acción ó derecho de exami
nar los testigos y reos, recibién
doles juramento de que dirán ver

tas, tampoco ellos estarán obliga- dad en lo que Jes fuere piegun- 
dos á dar respuesta. ‘ re tádo: mas para que el Juez tenga 

187 * Sea regla general: srem- esta acción, es necesario que ten- 
pre que la restricción interna se ga semiplena probanza del delito; 
haga externa en algún modo, ya esto es, que á lo menos tenga un 
sea fer yerta, quando las palabras testigo de mayor excepción , 6 
de suyo son equívocas, per faeta, que haya graves indicios, ó que 
quando se acompañan con señal la infamia esté probada; porque 
exterior, que sea consignificativa de otra manera no tiene acción ó 
con ellas, ó ya sea per circumsta»’ derecho para proceder como Juez, 
tías loá , tempoús &  persono, de Esto supuesto: *, : 
m odo, que si reparase en ellas "189 ¡Digo lo I. Qpando el 
el que pregunta , pudiera muy Juez pregunta legítimamente se

mblen conocer la equivocación de gun el orden judicial, está obli- 
a respuesta, es anfibología exter- ¿ gado el testigo sub mertali á decir 
a; la qual no está comprehen- la verdad, y responder debaxo del 
ida en alguna de las tres sobre- juramento , según, la, mente del 
¡chas- Proposiciones condenadas Juez* La razón es, porque por 
or Inocencio XI. Véase al cit. derecho natural estamos obligados 
enno inDetal. disput.2.quast.2* á mirar por el bien común, ó 

donde también advierte , que justicia vindicativa, y  antes es la 
uso de estas anfibologías ha de vindicta pública, que el bien par*« 

r con atención al sentido verdz- ticUlar defreo.; y  si así no locum- 
ro; de que se infiere el gran pie el testigo , peca mortalmente, 

ento y  cautela con que se debe con dos malicias distintas en es->

*1

?Tl irocedcr en ellas.

S . VIII.

Del Juramento judhiat.

188

pede, contra religión y  justicia ¿ 
y  es perjuro. ;
-190 * Pero si el Juez no pre

gunta legítimamente , no está 
obligado el testigo á responder: 
Ja razón es, porque el testigo so-

El  juramento judicial es Jo está obligado á responder con* 
el que se recibe á los íbrme á Derecho; y  en el caso 

testigos y reos por Juez com- puesto no hay Derecho alguno 
getente que tiene legitimidad para que obligue á responder al testa- 
preguntar. Para cuya inteligencia go, Pero nótese para mayor cla-

ri-



2 part. III.. De les Trecenos del Decálogo,7 a
ridad, que en este punto se ha que quando el Juez manda legf, 
de distinguir entre el testigo y  timamente lo que es justo, es- 
el reo. Para que el Juez pregun- tamos obligados á obedecerle; 
te legítimamente al testigo, basta teniendo el Juez semiplena pro- 
que preceda acusación, denuncia- banza , manda legítimamente lo 
cion, querella ó infamia; inaspa- que es justo ; mandándolo suh 
n  que pregunte legítimamente al juramento : luego &c. Lo otro, 
reo, es menester que preceda pro- porque antes es el bien público 
banza semiplena de su delito 6 6  coinun ,  que el particular ó 
indicios equivalentes. Y  la ra- privado del reo. Y  aunque mu- 
ion es, porque mas je  necesita dios son de sentir, que quando 
para que uno testifique contra sí la causa es capital puede el reo 
mismo, que para testificar contra ocultar la verdad, usando de sn- 
otro. - ; t  -  fibología , lo contrario insinúa

19 1 Adviértase, que si el N. SS. P. Benedicto X V I. en su 
testigo sabe dei'deliro en secreto Breve Paterna charleas de v j  
natural, que el reo se lo coma- de Diciembre de 174P , por lo 
nicó para pedir consejo, no pue- qual nuestra sentencia , que es 
de en conciencia- descubrirlo ai dei Angélico Doctor Santo T o- 
Juez ; porque aunque el Juez mas (4 ) ,  se ha de seguir en 
proceda por el bien común, im- práctica, como la mas probable 
porta mas al bien público que los y  mas segura. 
secretos naturales se callen, que - 193 Aquí se puede dudar 
el que los publiquen. Limítase es- si es lícito pedir juramento al 
ta doctrina, quando la deposición que se sabe ciertamente que ha 
es necesaria para conservar el bien de jurar falso. Respondo , que 
público, pues en este caso noobli-: nunca es lícito á las personas pri- 
ga el secreto , y  debe decir sen- vidas; pero será lícito al que lo 
«llámente la verdad. Véase Part, pide como persona publica: v. gr. 
Vill. Trat. K. . > el Juez que pide el juramento-ser

19¿ Digo lo II. Quando gun el Arden del Derecho. Prué- 
el Juez le pregunta al reo suh ju~ base la I. parte ; porque en las 
tomento, teniendo semiplena pro« personas privadas no se puede 
banza, está obligado á confesar asignar causa bastante para-pedir 
su deliccv, y no puede ocultar la dicho juramento; y  aunque hu- 
verdad, usando de palabras an- bíese alguna , siempre debe pfe- 
fibológicas. La razón e s , por* ponderar el daño espiritual del

- fi; c . 4 : %a) a. a. quxst. 69. art. x.



próximo, qué ciertamente.se se- dolo, le muestras á Pedro fns- 
guiria poniéndolo en ocasión de trumentos falsos para que depon- 
que jurase en falso, lo qual por gaen tu favor, y  Pedro jura que

. Trat. I II . Del Juramenta* ■ 75

la caridad estamos obligados á 
impedir: exceptúase el T utor, ó 
Curador, que en las causas de sus 
pupilos ó menores lo piden ex 
«//icio ante el Juez, y  otros ca
sos que se pueden ver en el Con
tinuador de Toumely; y  (4) Cu- 
njliati (trAt. V. §. 6. n. 2 .)  dice 
que en caso de duda se puede 
lícitamente pedir, no habiendo 
otro camino para reparar el pro
pio notable daño. Pruébase la II«

eres noble : no pecó- Pedro . en 
jurarlo; pero tú pecaste mortal- 
mente en inducirlo, por la gra
ve irreverencia que i  Dios hi
ciste en ser causa inductiva de 
que Pedro jurase una cosa falsa; 
mas Pedro se excusó de pecar, 
por la buena & con que juró.

19 ; ’Los Jueces y  Ministros 
de Justicia juran de atender y  
mirar por el bien común del Rey- 
no ó Pueblo que gobiernan; y

parte, porque aquí usa el Juez siempre que culpablemente son 
de su derecho , y  no pide al tes- omisos, quebrantan el juramento, 
stigo, ó ai reo el perjurio , sino y  pecan contra- religión, grave 6  
el juramento, el qual puede ha- levemente, segpn fuere la omi- 
cer licitamente, y  sin mentir. Lo sion. Item, los Abogados, quan- 
IL  porque si el Juez no pudie- do entran en sus Oficios, juran 
ra hacer esto, fingirían los tes- no defender cosa que sea contra 
tigos que habían de ser perjuros, justicia , y  si defienden alguna 

n el fin de que no les tomaran cosa iujusta, pecan no solo con- 
deposición, y se excusarían loe tra justicia, con obligación de 

ueces de justificar las causas , y  restituir, sino también contra re- 
veriguar los delitos: lo qual se- ligion, quebrantando, el juramen- 

ria de gravísimo daño al bien to. Juran también de defender £ 
común ,  y  contra la pública iiti- los pobres, y  faltan al juramtp- 
lidad. to si no los defienden de gracia,

194 Pero nótese, que el que no solo en necesidad extrema, 
induce i  otro i  que jure una co- sino también en la grave; mas 
sa falsa, si el que jura juzga in- no estarán obligados á hacerlo 
.venciblemente que es verdad, pe- con grave detrimento de su vida, 
ca mortalmente el indacente, pe- ó hacienda. ; « ,
to  no el inducido: v. gr. haces 196 El mismo juramento ha- 
informacion de noble, y  no sien- cea los Procuradores, Escriba

nos,-V.

Teme JL
(4) P . a. de Relig. cap. 3. an . 4.

K



nbs, como wn bien ej observar ror , o'migóte por Dios que no nti 
la ¿ssa ibl arancel; si llevan ritas bagas mal. -  ̂ :
de lo  justo cometen dos peca- 199 La Abjuración es acto 
dos mortales: uno contra reli- de Religión, quando se hace cor

74  Parr. III. De los Preceptos del Decálogo.

IU j Jf ^ v  w»1»» — j---
obligación de restituir. __ ____ t____t _______
Jueces, testigos, reos &c. se tra- cosa injusta, se peca mortalmen* 
tara' en la Part.lV. Trat. 1. te; v. gr. si dixeras Ruégate por

197 Nótese finalmente, que JesuChristo que mates á Pedro. En 
son perjuros los que m  guar- esta abjuración se bailarín tres 
dan el juramento que hicieron de malicias distintas en especie: una 
observar los Estatutos ó Capí- contra justicia, por el deseo de 
tolos de las Ciudades, Universi- matar al p ró x im o o tra  contra 
dades’, Colegios & c ., si los Es- caridad, por el escándalo de in- 
tatutos están en uso; pero si no- ducir a otro í  hacer mal; y  otra 
lo están , ó  se abrogaron por uso contra religión , porque se ínter- 
contrario, el que no los obser- pone el Hombre de Christo para 
vare, no será perjuro. La razón ' ‘ ‘ = r
es , porque los que juran, en
tienden que se'deben observar se
gún el modo con que están re
cibidos y  admitidos. ¡ :""-i

$. IX.

->r Nfí- =■

-sí

De la Abjuración,
."1- 'y

una acción injusta.
200 Distínguese la abjura

ción del juramento, en que en 
el juramento se invoca í  Dios 
por testigo de la verdad; perol 
en la abjuración se interpone el 
nombre de Dios para alcanzar 
en reverencia suya- lo que se in-< 
tenca. * ***&■ ■  a
f 201 *La abjuración es de dos 

a  Abjuración no ts maneras: aria imperativa,  de la 
1 otra cosa, que ín- qual usamos quando en reveren- 

■ ducir í  alguno i  que haga algu- cia de Dios ,  y  con invocación 
na cosa, ó no la haga, con la tácita ó expresa de su santo 
invocación de la autoridad Di- nombre mandamos alguna cosa, 
vina“, ó cosa sagrada, y  se de- Otra es deprecativa , de la qüal 
fine asi: Est invocado reí sacra, usamos, no soló quando pedimos 
qua quis ituendit per reverentiam alguna cosa i  los subditos é 
livitii Nominis promoveré alttrum iguales, sino también á D io s, y  
ád altqutd agtndum, vel non agen-  esta es la que practícala Iglesia 
dttm ; v .g f .  decir: Ruégate por Je- quando dice: Per Mj/sterium Sanc- 

su ebristo que me bagas este fa-  ta lucarnationis tua, libéranos Do-
r  - ■ mi-



piine &c. Uni y  otra puede ser ciertolinage de rendimiento}'ve- 
p ú b lica , y puede ser privada. Pú- neracion. Adviértase también, que 
blica es aquella que se hace según los preceptos que se le imponen 
los ritos y solemnidades de la solo han de’ser aquellos qv.c pae- 
Iglesia; y esta es pVopia de los que den conducir para su expulsión, 
están ordenados respectivamente: castigo y  enfrenamiento, como 
de que se infiere, que solo el Sa- v. gr. por qué entraron en la criatu- 
cerdote podrá usar de aquellas ab- ra, en qué tiempo, qudntos toas qué 
juracioncs que prescribe- la Igle- nombres tienen.} y'probablemente 
sia en las bendiciones, y  solo el qudl será la señal de haber salido. 
Exórcista podrá exorcizar solém- Ligorio C/tíi j .  fwíí». 196.) Pero 
memente. Privada es aquella en la nunca, aunque sea en forma itn- 
qual no interviene solemnidad al- ferativa, se le preguntarán cosas 
guna: y esta puede hacerse por -inútile*, curiosas , y que en nada 
qualquiera, siendo.con las debí- conducen para honra y gloria de 
das circunstancias. . u- *:■  D ios, ó edificación de los fieles:

202 * Solo las criaturas racio- ¡porque esto, si la parvidad de
Dales se pueden directamente abju- materia,4 la inadvertencia no ex* 
rar, porque solo estas pueden per* -cusan, seria pecado mortal de su* 
cibir las palabras de la abjuración, persticion. %  ^
-Las criaturas irracionales, como i/->-¡204 * Adviértase finalmente, 
-son la sal, las-nubes, langostas, -que aunque el exírdsmo privado 
$>ulgon & c.aunque se abjuran 6 -se puede.hacer por qualquiera, y 
conjuran, es solo indirectamente, en qualquier lugar, como no ha- 

n quanto abjuramos á Dios, pi* -ya para esto especial prohibición: 
iendo que nos defienda de estas el exorcismo público solo puede 

_ lagas, 6' al demonio, mandan- -hacerse por los Ministros ordena* 
jdole que desista de hacer daño dos por lo menos de Exórcistas, 
Con ellas.. f . .L ■- 3.  ̂ * j con licencia del Obispo, por

203 * Acerca de la abjuración lo menos tácita, la qual es nece- 
de los demonios , que comunmen- saria aun para los Regulares , y  
fe llamamos exirdsmo, se advier- aunque sea en sus Iglesias, como 
te , que siempreha de ser en for- consta de la Constit. Magno cune 
ma imperativa ,  y  nunca en íor- animi de Benedicto X IV . en 2. de 
ma deprecativa; porque esto seria Julio de 17 j 1.

., Trát.. IJI.;Del Juramento. 7f
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T R A T A D O  IV.
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£ , ,  Déla esencia del yeto* j- y
/ ■ v,. ■ ‘ - '-r \

20í Y 7* l voto se define así: 
JDi Est promissiodelibera- 

ta &  voluntaría Deo feita de me- 
Hm bono &  possibili. Seis partí
culas contiene esta definición, que 
son seis condiciones esenciales que 
fia de tener el voto. I. Est pro*- 
pñssio , esto es, que el voto ha 
de ser promesa a diferencia del 
propósito; porque este no indu
ce obligación, mas por la pro
mesa se obliga uno por nuevo 
precepto , que libremente se po
ne i  sí mismo. De donde se in
fiere y que si hallándote grave
mente enfermo, dixeras á los cir
cunstantes , sin ánimo de obligarte 
i  Dios : Si Dios me diere salud 
tengo de ser Religioso , no barias 
voto de Religión; porque aquí no 
¡hay promesa obligatoria directa i  
Dios con nuevo precepto de obli
garte í  ella. < :  ;:í 

Z06 La II. condición del vo-* 
to es, delibtrata , esto es , que 
la promesa sea con pleno cono
cimiento y advertencia de la co
sa que se vota; y  basta aquella

« ,1 í"r=- . . ' ' - :■

deliberación qué se requiere para 
pecar mortalmente. De manera, 
que si el voto se hace con se
miplena advertencia , como es 
medio, durmiendo , ó  por algu
na vehemente pasión de senti- 
miento , que turba ios sentidos, 
ó por otro error ó ignorancia 
de la substancia , no obliga el 
voto. De que se infiere , que 4  
llevado .del sentimiento de que 
tus padres no te dexan casar, y  
$in consideración plena haces vo>. 
to de castidad, no estás'obliga«* 
do i  é l, porque esa promesa no 
es deliberada. Infiérese también, 
que si haces voto de ir en ro
mería i  un Santuario ,  y  hecho 
el voto sabes -que hay graodejt 
peligros en el camino ,  lo qual 
si hubieras sabido no hubieras 
hecho el voto , no.estás obliga** 
do á cumplirlo ; porque la tal 
promesa no la nickte con plena 
deliberación. .•m

* 207 La III. Condición es, 
que la promesa sea voluntario, 
esto es, con intención de que
rerse uno obligar á ella ; y  a$í 
no es válido el .voto que se ha
ce por violencia <5 miedo gra
ve injusto. De donde consta, que

SÍ
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Trat. IV . Del Veto. 77
si Vi a fes Voto ele ordenarte in Sa~ 
tris, ó voto de Religión, por ame
nazarte tu padre, ó con la muer
te , 6 que te ha de desheredar, 
no estás obligado al voto, por
que lo tiene irritado el Derecho. 
Pero si el miedo es justo, obli
ga el voto; v. gr. te hallas con
denado i  muerte , y  prometes 
ser Religioso si Dios te libra del 
peligro: quedas obligado i  cum
plirlo, porque aijuí voluntaria
mente eliges el estado de Reli
gioso. Lo mismo es quando el 
voto se hace por miedo leve, que 

'hay obligación á cumplirlo: co- 
‘ D o el que hace voto de orde
narse porque no le riña su pa
dre ; porque este miedo no le 
quita la libertad.

208 La IV . condición del 
veto es, Deo facta , que la pro
mesa se haga á D ios, porque to- 

o voto se termina á D ios, 6 me- 
'áte 6 inmtdiatet v. gr. quando 
ces voto á algún Santo de vi

rarle , ¡»medíate le haces al San- 
o , y medíate á Dios.

209 L a  V . condición delvo- 
es, de meliori bono: esto es, 

que sea mejor que su contrario, 
ó que no sea impeditivo de ma
yor bien. De aquí se infiere,que 
el voto de no casarse obliga á 
su cumplimiento; porque el es
tado de celibato es mejor que el 
de matrimonio, conforme lo di- 
xo el Apóstol: Qui «on jungtty 
melius facít. Infiérese también, 
que el voto de no jugar i  juegos

ocasionados á juramentos , dis
cordias & c ., obliga; porque aun
que el juego sea licito , con el 
fin de una honesta recreación, en 
los casos referidos el dex.ir de 
jugar es de melieri bono. Infiérese 
finalmente, que el.voto que se 
hace contra los consejos Evangé
licos no obliga : como si haces 
voto de no prestar 6 fiar algu
na cosa, porque no es de meliori 
bono y antes bien tales votos son 
impeditivos de la caridád.

210 L a  última condición del 
voto es, q»e el bien que se pro
mete sea posible, &  pos ¡¡bilí ; y  
así no vale el voto que se hace 
de las cosas físicas ó moral men
te imposibles; v. gr. el voto de 
nunca pecar vemalmente no obli
ga : la razón es , porque atenta 
la fragilidad humana, eS moral- 
mente imposible; y  es necesario 
auxilio singularísimo de Dios pa
ra nunca pecar venialmente; pe
ro si el voto que se hace es de 
no pecar mortalmcnte, hay obli
gación de cumplirlo; porque pa
ra esto no es necesario auxilio 
tan extraordinario , basta el que 
Dios suele dar i  qualquicra que 
de su parte se dispone. De don
de se infiere , que si haces voto 

' de no hurtar , no perjurar &c., 
estás obligado á cumplirlo, por
que el voto de abstenerse de pe
car mortalmente es de cosa mo
ralmente posible; mas no se de
be aconsejar hacer semejantes vo
tos , por ser muy fácil el que-

bran-



bramarlos y el que Ios quebran- Ave Maria sin intención de re- 
ta añade nueva circunstancia con- zarla , pecas mortalmente , como 
tra Religión. se dixo arriba ,num. 164. en el

2 1 1 La transgresión del vo- juramento: pero si haces voto de 
t o , siendo grave la mentira vo- rezarla sin intención de cumplìr-

-g  pjr t. III. Ve los Preceptos del Decalogo.

tada, es pecado mortal contra 
Religión; pero si es leve, como 
si haces voto de rezar una Ave 
María, solo venialmente pecarás 
no rezándola. Lo mismo es aun
que hagas voto de rezar el Ave 
María cada día , y  secluso con-' 
tetnptu no la rezas en todo el

lo , solo venialmente pecarás. La 
disparidad está en que en el jura
mento promisorio se toma la gra
vedad del pecado de la intención 
con que se jura ; y  jurar sin 
intención de cumplir lo que se 
jura, es hacer á Dios testigo de 
una mentira, y  esto es pecado

año, no pecas mas que venial- grave; pero en el voto se toma 
mente; porque las Ave Marías la gravedad del pecado de la ma
no tienen unión moral, y  la obli- teria misma votada-: y  como la
g ación del voto fue ad diem fi- 
nicndam, como se supone; pero 
si haces voto de dar cada día á 
un pobre un quarto, v. gr. y al 
fin del ano no le das ninguno,

materia de unía Ave Maria es le
v e , solo es pecado venial votar 
rezarla sin intención de cumplit 

-el voto. Pero adviértase , que si 
la materia del voto , que en sí es

pecarás mortalmente quando los leve, pasa á ser grave por algu- 
q turtos lleguen á constituir ma- na grave circunstancia, en tal ca
lería grave; porque aquí y i  se so será pecado mortal no cuín- 
unen moraliter ad urgendam obli- plir el voto; v. gr. haces vote 
gattonem, por ser materia real, y  de rezar cada día una Ave Ma
no pur'e personal, como en el ca- ria para vencer alguna grave ten
so precedente. tacion, y has experimentado que

212 Distínguese el voto del el rezarla te. sirve de .medicina pa
ra vencerla: pecarás mortaltnen-. 
te si fueses omiso en rezarla. 
Nótese mas: que el que hizo voto 
y  juntamente juramento de-hacer 
alguna cosa, si falta , debe ex
plicar las dos cosas, porque aun-, 
que ambas son opuestas á la vir-

. juramento en que este mira a 
Dios como testigo, y  el voto le 

.mira como objeto m i y  aunque 

. ambos son actos de Religion , y  
(faltar á ellos será pecado; pero 
faltar al juramento es hacer á 
Dios testigo, ó fiador de cosas
filsas ; y faltar al voto es faltar tud de la Religion, son de di- 

Dios en la fidelidad ó pala- .ferente especie. Véase Part. I. 
braque se le dió. De aquí se núm. 289. •;
infiere, que si juras de rezar una 213 Adviértase finalmente,

' • q «



que el que hace el v o ta , está 
obligado á cumplirlo en el tiem
po que señaló ; y  si no señaló 
tiempo , debe cumplirlo quan- 
do cómodamente pudiere ; sobre 
que deben estar advertidos los 
Confesores; pues la experiencia 
enseña, que muchos penitentes 
hacen votos con poco reparo, y  
ningún cuidado ponen en cum
plirlos : deben pues hacer que los 
cumplan sin dilación, porque di
latarlos sin justa causa es pecado 
mortal, por ser el voto un con
trato ó promesa que á Dios se 
hace, y  es infiel á Dios quien no 
le cumple los votos. r

Trat. IV.

L*
§. II.

•' ‘ " V,
Se la divide» del Vete.

•-i • . • • •• . . •♦
¡ i  14 T A ivídese lo I. el voto 

X J  en absoluto, condiáo- 
\o y penal. Votó absoluto es, 
que no depende de condición 

juna; v. gr. hago voto de ha- 
:r una limosna, ó de ayunar un 
ternes. Voto condicionado es, el 

|ue depende de alguna condición; 
. gr. hago voto de ayunar el 
ternes si recobrare la salud : es

te voto se debe cumplir purifi
cada ó puesta la condición. Vo
to penal es, el que se hace im
poniéndose á sí alguna mortifi
cación ó pena : v. gr. hago 
voto de tomar una disciplina si 
jurare.

215 Divídese lo I, en soleto-

tic, simple, real, personal y mixto 
de real y  personal. Voto solemne 
es, el que se hace con pública 
autoridad de la Iglesia y  solem
ne aceptación, constituyendo al 
vovente en especial estado. Este 
se hace con los votos de profe
sión religiosa, y con el voto de 
castidad anexo al Orden Sacro: 
los quales votos hacen i  la perso
na inhábil para los contratos 
opuestos al voto.

216 Voto simple es, el que se 
hace por privada voluntad del 
vovente, sin intervenir pública 
aceptación de la Iglesia; v. gr. ha
go voto de guardar castidad. Vo
to real es, el que tiene por ma
teria las cosas; v. gr. hago voto 
de dar un Cáliz á la Iglesia. Vo
to personal es, el que debe cum- 

1 plír por su misma persona el que 
lo hace ; v. gr. hago voto de oir 
Misa, rezar, ayunar. Voto mixto 
es, el que tiene por materia al
guna acción del vovente , y  co
sa real distinta de la misma per
sona ; v. gr. hago voto de dar dos 
reales por una Misa, y juntamen
te de oirla. Los votos reales, si 
muere el que los hizo antes de 
cumplirlos, los .deben cumplirlos 
herederos, si heredan suficiente 
hacienda para su cumplimiento; 
pero no pasa i  ellos la obliga
ción del voto personal. Los vo
tos reservados á su Santidad son 
cinco, que son: voto simple de 
castidad, voto simple de Reli
gión , él ultramarino, que es ir

Del voto. 7$



¿ Jera salen, el de ir á San Pedro 
de Roma, y  el de Santiago de 
¡Galicia. •

§. III.

g0 part. III. De los Preceptos del Decálogo.
concurre Pedro, cesa la obliga« 
cioa del voto.

De la cesación del Voto.

217 El voto cesa de dos ma
neras. Lo I. ex natu-

218 Lo V . cesa la obliga
ción del voto, quando la mate
ria se hace imposible, v. gr. ha
ces voto de visitar cada dia el 
Via Cruc'ts, quedas tullido: estás 
desobligado del voto. Lo VI. ce
sa el voto quando se hace cotí

ra rei. Lo II. por autoridad huma- error acerca de la substancia, v. gr. 
na. Ex natura rei cesa lo I. quan- haces voto de hacer una rome- 
do cesa el fin porque se hizo; ría, porque te han dicho que tu 
v. gr. haces voto de dar una li- padre está enfermo , y hallas 
mosna á María , porque es po- que no es así: no estás obliga- 
bre, y  después ella se hace rica, d o , porque hay error acerca del
no quedas obligado al voto, 
porque cesó el fin. Lo II. cesa 
por la condonación ó remisión; 
v. gr. haces voto de dar una li-

motivo principal porque se hizo. 
Nótese aquí, que por las mis
mas causas que cesa la obligación 
del voto , cesa también la del ju-

mostu á Pedro, y  el mismo Pe- ramento promisorio hecho á Dios, 
dro te hace condonación de ella: porque este incluye la razón for-
no quedas obligado al voto. Lo 
III. cesa el voto quando cesa 
su materia; v. gr. haces voto de 
no pasar por una calle, por el

mal del voto.
219 Por la autoridad hum* 

na cesa el voto por tres causas. 
I. Por dispensación. II. Por con*

peligro que tienes de pecar con |ftinfacisthlU. Por irritación. Y  ad- 
Berta: muere Berta, cesa la obli- viértase también , que el jura- 
gacion del voto. Lo IV . cesa el mentó promisorio cesa por las 
voto por mudarse su materia de mismas causas, como no está 
buena en mala , ó indiferente, aceptado, ó perjudique á terce- 
Por mudarse de buena en mala; ro ; v. gr. juras, ó haces voto de 
v. gr. haces voto de dar nna li- dar mil reales al Hospital, y  el 
mosna á Pedro pobre, para que Hospital los acepta : este voto 
remedie su pobreza, y sabes que ó juramento no da lugar á la 
lo gasta en torpezas, no quedas dispensación , conmutación_n¡ ir- 
obligado al voto. Quando se mu- ritacion ,  sin consentimiento de 
da la materia en indiferente; v. gr. la parte» 
haces voto de no ir á la casa del 
juego, porque Pedro te provoca 
á disensiones y  discordias: no

; «.IV.
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§. IV.
■ ■■ i /1
*•' ui

• De U Dispensación* ">
í- •• vít:r> - ̂  * r~l

- 22o T  a dispensación se defi- 
. 1  v ne así: Est ¿nnulU-
tw obligattonis ve ti , ctitn látionar 
hiii causa id exigente ,  ex vi auc- 
mtAtis Ecclesidsticd. D  ícese annul- 

látienisoblig&tiems veri, porqué por 
la dispensación se quita del to
do la obligación del voto. Pone* 
se cum racionabilt causa y porque 

ara ser válida y lícita la dispen- 
don ha de haber causa , y  sin 
la es nula. Finalmente se pone 

¿X vi AuemitAtis Ecclesiastica, por- 
ue todos los Príncipes Eciesiás- 
cos tienen autoridad para dis- 
nsar. El Papa puede dispensar 

todos los votos, así reserva- 
, como nó reservados, y  en 
s los votos solemnes. Tana- 
Ios Obispos pueden dispensar 

odas los votos, exceptuando 
olemnes,y los cinco reserva- 
ai Papa, y  aun en los reser

los pueden dispensar en los ca- 
que abaxo se pondrán §• V II. 
mbien les Cabildos de las Iglc- 

s Matrices pueden dispensar co- 
o los Obispos en tiempo de Se- 

e vacante. Los Prelados Regulá
is pueden dispensar en los votos 

ie sus súbditos, como también 
&>s que hicieron los Novicios en 

1 siglo. Y  finalmente todos los 
ue tuvieren comisión del Papa, 
Obispo podrán dispensar aque- 
X e m .  I I ,

líos votos para que les dieron co
misión.  ̂ íuíwKL. 
rt-rzz i. Las causas para dispei* 
$ar los votos son las siguientes:
I. Quando sé duda si el voto se 
hizo con intención de obligarse,
II. Quando se hizó sin plena ad
vertencia 6 deliberación perfec
ta, ó quando se hizo por mie
do, aunque sea, ah intrmsece. III, 
Por la nimia facilidad ó leve
dad con que se hizo el voto. IV . 
Por la nimia dificultad d debi
lidad que hay para cumplirle, y  
peiigro de quebrantarle. V. Quan- 
do se duda si la materia del vo- 
to se hizo mala ó indiferente, 
V I. Quando de cumplirse el vo
to proviene inquietud ó moles-* 
tía de escrúpulos. VII. Quando 
el voto es impedimento del bien 
común. VIII. Qtiando la execu- 
cion del voto es ocasión del daño 
ó detrimento propio, 6 de la fa
milia. ......•  ̂ ¿ ‘ " ■

222 Argüirás: El voto es de 
Derecho Divino, porque se ha
ce á Dios: sed sicest 9 que nin
gún Superior puede dispensar en 
lo que es de Derecho Divino: 
luego ni en los votos. Respon
do concediendo la m^yor, y  dis
tinguiendo la menor : Ningún Su
perior puede dispensar en lo que 
es de Derecho Divino , quando 
no depende de la voluntad hu
mana , concedo: quando depen
de , niego la menor , y  ía con- 
seqüencia. Digo pues que aun
que los Superiores no pueden dis- 

L  ¿>en
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pensar en aquellas cosas i que son 
de Derecho Divino , y  -no de- 
penden de la ■ voluntad, humana» 
lomo es la obligación de guar
dar los Preceptos' del Decálogo;

1 pero en aquellas cosas que son 
con dependencia de la voluntad 
humana , como son los votos o 
juramentos, podrán muy bien dis+ 
pensar ; porque quando dispensa 
el Superior el voto, no quita el 
Derecho Divino, sino el funda
mento de la obligación del Voto, 
en que el hombre con acto hu
mano se opuso á sí mismo la obli
gación ; y ditas el Superior usa de 
la dispensación declarativa , esto 
es, declarar que en tales y tales 
casos en que media justa causa, 
no obliga el voto,
.-• • • • • . < •; ’ V " \ i S
... V . - -;r . r -vp * ■ i ■ ... t \  ̂■. ' v

De la Conmutado».
*’ \ ... ' ■ - ■.. . i ’ ¿ ' s

223 T  a conmutación se de* 
y.¡ -JLj  fíne ásí : Ést mutatio 

materia voti in aliam materiam, 
serrata aqualttate morali. La con
mutación no quita la obligación 
del voto, como la dispensación y  
la irritación , sino solo mijda la 
materia del voto. La conmuta
ción se puede hacer de tres ma-- 
neras: I» majas benam , in ¿tquale 
hontm, in minus bonum. En ma
yor bien qualquiera se puede con
mutar á si mismo el .voto por su 
propia autoridad: v. g. haces vo
to de ir á la Iglesia á rezar una 
Salve : puedes conmutarlo en

visitar cinco Altares. In aquale b$. 
n«m también puede qualquiera 
conmutarse el voto con causa por 
su propia autoridad , 'cotnb sea fe 
materia en que se conmuta evi. 
dentemente igual, & : saltem pr¡. 
babiliter melior. La ra2on es, por. 
que si una materia es tan buena 
como1 otra , no se le hace á Dios 
injuria, pues no se- le falta á la fb 
delidad. Dixe siendo la materia 
evidentemente igual} porque si la 
igualdad es probable, ninguno se 
lo puede conmutar á sí mismo, 
sino que sea por' autoridad Ecle
siástica. De que se infiere, que si 
haces voto de ay uiij$run Miércoles, 
habiendo causa puedes transferir el 
ayuno para otro dia, en que podrís 
ayunar con mas perfección.
' ‘2 24 Dixe también saltent pro- 

babiliter melior ,  porqué in preci
se aquale ninguno puede conmu«1 
farse á sí mismo el voto por su 
propia autoridad : solo el Con* 
fesor aprobado por el Ordinario 
lo puede hacer sin Otra causa par
ticular , - por virtud de la Bula 
6 Jubileo ; pues basta entonces 
la causa común, ó el motivo por 
que se concedieron, así la Bula, 
comò el Jubileo. Fuera de estos 
dos casos , aün supuesta la legí
tima-facultad para conmutar, es 
menester algún motivo, y  en la 
conmutación se procurará guar
dar siempre lá correspondiente 
igualdad. Mas como en esto no se 
puede dar regla, cierta, se ha de 
recurrir á la . prudencia , miran-

■ ' v -'..'ido
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do al fin por que se Hace el vo
to; v. g. tienes hecho voto de 
darte algunas disciplinas para ven
cer la concupiscencia de la car
ne , no te conmutaría yo- este 
▼ oto en oraciones 6  limosnas, 
sino en cilicios 6 ayunos; y  es 
la razón, porque aunque la ora
ron y  limosna son virtudes mas 
excelentes que la mortificación; 

pero en órden á vencer la con
cupiscencia de la carne, mas efi
caz y poderoso es el ayuno <$ 
el cilicio. Esto se entiende quan- 
’o las tentaciones de luxuriá na- 
en de la petulancia y  loza- 
ía de la cartxÜi mas si fuese otra.

raíz y  origen; v. g. cegue- 
ad de espíritu, y  falta de luz, 
gun aquello del Salmo 57. Su- 
rcttidit iigait, &  non ñdcrunt 
lem,  entonces mejor es la bra- 

n , lección sagrada, freqüencia 
Sacramentos &c. : - ; ; t
2$ Si el voto es real, co
da? una limosna al Hospital, 

lo conmutaría en que sirvie- 
al Hospital tantos dias, .quan- 
se juzgaran suficientes 4 con- 
sar la limosna votada. Si el 

to es personal ,  como de ayu- 
ar 4 pan y  agua, te lo conmuta- 
ia en limosna, ó en disciplinas, 

que rezaras en cruz el Ro
ño entero de nuestra Señora, 

^  que confieses y  comulgues. Si 
el voto es de peregrinación , se 
lia de considerarla fatiga del ca
mino y  peligro, y  ademas de 
•sto se han de computar ios gas

tos que se han de hacer en el 
viage, según la calidad de la per
sona;; v. g. haces voto de ir 4 vi
sitar 4 nuestra Señora del Pilar, 
y  suponiendo que has de gastar 
doce dias en el viage, y  has do 
ir 4 pié , por cada día de ca
mino dos dias de ayuno ; y  si 
no puedes ayunar, rezarás un 
Rosario entero puesto en cruz. 
Si el camino había de ser 4 ca
ballo , se computa por quatro 
dias de camino un día de ayu
no , y  todo el dinero que gas
tarías en ida y  vuelta , rebaxa- 
do el gasto que harías en tu ca
sa para el alimentó 'preciso , lo 
aplicarás en subsidio de aquella 
obra pía, que mas simbolizase 
con el fin del voto. Si la con
mutación se hace en virtud da 
la Cruzada, ‘véase lo dicho Parí,
II. núm. 585. tratado de esta 
Bula. Item , por el mérito que 
habías de tener en visitár aquel 
Santuario, visitarás una Iglesia. 
Y  siemprees sano consejo man
dar que en las conmutaciones de 
los votos se añada la Confesión 
y  Comunión. ¿ :f.¿ > * ! ?

225 Todos los que tienen fa
cultad para dispensar, pueden 
también conmutar, pero non i  
contra. Los Confesores Regulares 
pueden conmutar todos: los vo
tos (exceptuando los cinco re
servados ) aunque el penitente 
no tenga Bula, en virtud de sus 
privilegios. Pero si los votos son 
m ie s , hechos 4 favor de terce- 
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ro , y  estos están ya aceptados, pensar (tnmutanda: lo qual es co
bo son conmutables por Con fe- sa muy distinta, como notó bien 
sor alguno. La razón es , por- nuestro Siró , alegado por Be
que por la aceptación adquirió; nedictq X IV . Epist. Inter putt- 
ya el derepho y  dominio el que rjtfs 45. 
los aceptó. Tampoco pueden -ser 228 *  II. Quando en el in
conmutados los votos de perse- dulto se dice que la conmuta- 
verar en alguna Congregación, cion no se puede hacer extra ac~ 
porque estos tienen razón de con* tutn satramentalis confes si o ni s , se- 
trato. Ni tampoco los votos pe- rá la conmutación nula si se ba
nales y  preservativos de peca- ce fuera; porque ;el delegado pro
do , sino que la materia , en cedía entonces sin facultad (lo 
que el voto se conmuta , sea mismo, y con razón ha de de
igualmente conducente que la pri- cirse de las facultades de absol
viera para la salud de la alma, ver censuras, dispensaciones de

g Part. III. DfhsPreceptos i d  DecJloge.

y  para corregirse de aquellos pe
cados para cuyo remedio se hi
zo el voto. Benedicto X IV . en 
la Bula Convtcatis, §. 3 2. y  se 
sotará lo siguiente:

irregularidad &c. ): pero si no 
viniese con esta l i t a c i ó n , aun
que algunos son de sentir , que 
la conmutación, de votos se pue
de hacer extra confessioncm , lo

s Va - < •:
#*' y-r *f V, J í

227 * 1 . Que las facultades qual extienden también a las ab
para conmutar votos, unas ve- soluciones de censuras, dispensa- 
ces son para conmutar f  tache, y  ciones & c ., lo contrarió es ma$ 
otras para conmutar dispensando. razonable y conforme a lá prác- 
Quando la facultad es precisamen'- tica de la Penitenciaría Apostó
te para conmutar, no se puede lica, como dice el mismo Señor 
Jbacer la conmutación en cosa Benedicto X IV .e n  l% c]tt; Epist* 
menor , sino en cpsa mayor , ó 
que sea moralmente igqaf; por
que esta es la naturaleza de la 
conturnacion, y el delegado no 
puede obrar sobre los términos 
de su delegación* Quandp la-fa^
.cuitad es para conmutar dispen
sando, no es precisp que la eon^
«nutación sea en cosa igual, y  gationi? voú ifacta ab eo ,■ quiba? 
podra hacerse en cosa menor, bes potestatem dominativam, abs~ 
.siendo poca la desigualdad ; por- que aliqua causa. Dícese annulUtw 

q̂ue si fuere mucha , .ya no se* obligationisvoti, porque pprlairf 
.ú  ̂fQnmtar4ispmanA97 sino d\f% xitaciqn ^extingue ei voto* Pó?

h  Im tacm . "
T fe. ' ',V " í ■ . ■: . V f - *«**. *■- .. - frA-V lv̂ ■ ■*.

22?  a . ip r it ic io n
as(: Eít amullattoiblv
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ncse fatta ab eo, qui babet pates- 
tottm dominativam, para distin
guirla de la dispensación, por
que esta no se hace-sino por per
sonas Eclesiásticas , mas la irri
tación puede ser hecha por per
sonas-seculares que tengan potes
tad dominativa. Y  últimamente 
e pone absque aliqua causa, por
pe como la irritación se hace 
or razón de dominio , ptr se 

oquendo no se requiere causa pa
ra ser válida, y  juntamente lid— 
r :  entiéndese esto ex parte vo~ 
entis , porque el Superior que 
rita, ha de tener motivo razo- 
>blc para hacerlo lícitamente. 
230 La irritación es de dos 
añeras, una directa, y  otra-»«- 

erecta. La directa es la que ex- 
igue del todo los votos , y  no 
elven i  revivir. La indirecta es 
que suspende el voto por tiem- 

determinado. Los que tienen 
stad dominativa para irritar 
>s son los Prelados en sus súb* 
s, los padres en sus hijos, el 

>or en -sus. siervos , el tutor 
sus- pupilos, el marido en su 

uger, y  la muger en el mari
co m o se irá declarando por 

Orden. - - ■■ ■
231 Lo I. todos.los Prela- 

os de las Religiones pueden ir- 
itar dtrette todos, los votos y  

juramentos de sus súbditos. Se 
Iprueba; porque todos los Religio
sos en su profesión se sacrifican 
a D ios, y á los Prelados en su 
pombrcj y  por el roto de ojícr

, Trat. III. o J
diencia no tienen otrá voluntad 
que la de su Prelado : luego po
drá este por la potestad domi
nativa irritarles directa t todos los 
votos. Lo mismo, y  por la mis
ma razón pueden todas las Prela
das, como son Superioras, Aba
desas &c. irritar dtrette todos 
los votos de sus súbditas. Item, 
los Vicarios ó Superiores de los 
Conventos pueden en ausencia de 
los Prelados locales irritar todos 
los votos de los Religiosos, co
mo no tengan autoridad restrin
gida, ó no sea breve la ausencia 
del Prelado local; y  es la razón, 
porque los dichos , ora sea por 
ley de la Religión, ora por dele
gación , tienen la misma autori
dad que los Prelados. '1

232 Digo lo II. Los padres, 
y  en defecto de estos los abue- 

, los paternos, los tutores, y  en 
defecto de estos la madre, pue
den irritar directa todos los vo
tos , así reales, como personales, 
aunque sean de castidad perpe
tua , y  de entrar en Religión,' 
de los hijos (aunque sean ilegíti
mos ) si son impúberes , esto es, 
que no han cumplido los catorce 
años, y  las bijas doce. La razón 
es, porque en esa edad presume 
el derecha qüe los hijos no tienen 
perfecta libertad , y  alias el vo- 

. to que se hace lleva consigo la 
condición tácita, si pites tonstn- 
tiati luego pueden los dichos ir
ritarlos. Item, pueden los dichos 
irritar los. votos personales de los

ki-

isel vote,



hijos púberes, como son de ayu> cumplirlos después que salieren 
HQs muy austeros, de larga pe- del dominio , porque estos no 
regrinacion ¿kc,, $  dichos votos perjudican al Señor, ni tampoco 
son en grave perjuicio de los pa- aquellos que tienen hechos antes 
dres; pero si no lo son , no Jos de la servidumbre ; mas los po- 
puedeii irritar, porque los hijos drá el Señor suspender durante 
púberes tienen pleno dominio 6 el servicio ,  si le son en grave 
libertad para elegir estado, y  dis- detrimento. El amo no' puede ir
poner libremente de sí mismos, ritar directo los votos de sus cria« 
Si ios votos son reales , y  los dos libres; pero podrá suspen- 
hijos tienen bienes castrenses , d derlos en la parte que le pCfjuái' 
quasi castrenses, esto es, los que can.
se adquieren por la Milicia , A r- 234 Bigo lo I V . Todos los 
te liberal, ó Cátedras f no los votos, así reales, como perso- 
pueden irritar los padres; porque nales, que hace la muger due
los hijos tienen pleno dominio rante - el matrimonio, puede ir- 
en dichos bienes, y  pueden dis- ritarlos directo el marido. La ra- 
poner de ellos á su albedrío; pe- zon es , porque la voluntad de 
ro si no los tienen , pueden los la muger está sujeta á la del ma- 
padres irritarles todos los votos rido , para qué la rija y  go* 
reales que hicieren en todo tiem- bíerne, y  es cabeza suya', co
po, aunque sea pasados los vein- mo lo dixo el Aposto!. Opinión 
te y  cinco años de edad; por- hay contraría. Fúndase eti que 

■ qqe no pueden disponer de ellos el matrimonio no se instituyó 
á su voluntad. • para gobernará la muger., sino

233 * Digo lo III. El Señor para el bien de la prole; y  la 
puede irritar indirecté todos los muger no está sujeta a! marido 
yotos de sus esclavos, quando le en lo que toca al espíritu, sino 
son de grave perjuicio á la admi- en lo que pertenece á lo. tempo- 
nistracion de la casa ó hacien- ral y  político; pero la nuestra es 
d a : v. g, los votos de larga pe- mas conforme al cap. 30. de los 
regrinacion, prolixos ayunos , ó  Números. Dixe durante el mar 
semejantes; porque los esclavos trimenio, , porque ios votos que 
no son sui juris. Dixe guando hizo la muger antes de casarse, 
los votos son en grave perjuicio,  solo so los podrá irritar indirecto 
porque si no le perjudican, co- . su marido ; y  no todos , sino 
rao son el voto de castidad, de solos aquellos que le perjudican 
rezar alguna cosa & c ., no los po- al estado, y  recta administración 
drá el Señor irritar, ni tampoco de la familia. 1 t   ̂  ̂
aquellos votos que hicieren para 235 Digo lo Y .  La muger,

86 Part. III. De los Preceptos del Decálogo.



solo puede irritar al marido aque
llos votos que perjudican al es
tado matrimonial; porque por el 
contrato tiene derecho i  que su 
marido la pague el débito. De 
donde se infiere , que la muger 
puede irritar al marido el voto 
de protixos ayunos, que le han 
de extenuar las fuerzas; el de lar- 
jas peregrinaciones ( no siendo in 
subsidium Terr* Sánete ) como de 
.veinte dias, porque son perjudi
ciales al derecho matrimonial de 
da muger; pero quando la rome
ría es breve , no la puede irri
tar. Infiérese también que puede 

muger irritar indirecú al ma- 
*do el voto de vestir el hábito 

Tercero de San Francisco, 
ixe indirectc, porque disuelto el 
atrimonio, tendrá obligación 
marido i  vestirle. Lo mismo 
ha de decir de todos los vo- 
que el marido tiene hechos 
s del matrimonio, que si per* 

'can á la muger para la mu* 
-cohabitación , los podrá irri- 
indirecti'f esto es, suspender- 
durante el matrimonio , y  

lerta la muger revive la obli- 
cion. Pero se dudará aquí, si 
voto de castidad que hacen ma

ído y  muger de mutuo consen- 
imiento, se lo podrán irritar ad 

'nvitem. Respondo , que si el 
mutuo consentimiento tiene solo 
razón depura licencia, lícitamen
te lo podrán irritar , habiendo 
suficiente causa para revocarlo; 
gero no si el. mutuo consenti

miento tiene razón de contrato. 
La razón es, porque por el con
trato de ambos cada uno renun
ció su derecho.

Trat. IV. Del Voto. 87

§. VII. - :

De los Votos reservados.

2 3 6 T os votos reservados £ 
- J L é su Santidad son cin

co; es á saber , voto simple dé 
castidad perpetua , voto simple 
de Religión, y  los tres de pe
regrinación á Jerusalen , á San 
Pedro de Roma , y  í  Santiago 
de Galicia , por causa de devo
ción. Para qué dichos votos sean 
reservados se requieren las siguien
tes condiciones. I*Que sean ab o- 
lutos, esto es, sin algunas de aque
llas condiciones que son extrínse
cas al voto C las que son intrín
secas y generales , como v. g. 
si viviere, si Dios quisiere, si el 
Prelado lo dispensare, & c. ) no le 
quitan lo absoluto.) II. Qpe sean 
perfectos , perfectione se babente 
tro» ex pene voluntaris, tur» ex 
porte materia promissa. III. Que 
sean hechos ex afecta ad matertam 
vari; porque no siendo así, aun
que sean- válidos, no serán re
servados.

237 De que se infiere, que: 
no son reservados dichos votos, 
lo I. Qyando se hacen sub con
dicione extrínseca vori, como v. g. 
si el padre consintiere ,. y  esto- 
aunque después la condición se

pu-



28 Part. III. De los Preceptos del Decálogo.

purifique. Si bien otros quieren 
sea ya reservado el voto en este 
caso , porque se hizo absoluto» 
Pero lo primero parece mas pro
bable ; porque, como dice Fer- 
rer G»), I* purificación de la con* 
dicion no quita que el consen
timiento haya sido imperfecto, 
y  nacido mas'del afecto á lo ex
presado en la condición, que al 
culto de Dios en la materia pro
metida. Lo I I . , y  por la misma 
razón , no son reservados quan- 
do son penales. Lo III. Si se ha
cen por miedo , aunque sea le
ve; pues aunque el voto hecho 
con miedo leve, obliga , como 
se dixo arriba, pero dexa de ser 
reservado; porque se presume que 

.. no es intención de su Santidad 
reservar Votos, que no sean del 
tod j libres. Lo IV. no son reser
vados , si el que los hace solo se 
obliga i  pecado venial. V. Qtian- 
do hay duda, si hubo verdade
ra promesa , ó  plena delibera
ción. La razón de todo lo dicho 
es, porque la ¡reservación es odio
sa y grave, y  se ha de restrin
gir á lo cierto, y perfectamente 
voluntario.

248 Acerca del voto de cas
tidad se ha de advertir , que no 
se reserva el voto de castidad con
yugal , el de no pedir el débito, 
el de no casarse , el de virgini
dad ,  que consiste en no perder

la flor de la integridad ( entién
dese quando el vovente al tiem
po de hacer el voto distinguid 
entre virginidad y  castidad per
petua ; porque si no procedió con 
esta distinción, se debe presumir, 
que quiso obligarse á perpetua 
castidad, y  será el voto reserva
do ) , ni el votó de recibir Or
den Sacro, ni el de guardar cas
tidad por algún tiempo , ni el 
-voto de no fornicar , ni el de 
non se voluntará poluendu La ra
zón de lo dicho es , .porque to
dos los votos dichos son imper- 

, fectos y  parciales; y  aunque son 
válidos dichos votos, podrán ser 
dispensados por el Obispo, y  tam
bién se podrán conmutar por la 
Bula; y  si no la tuviere el pe
nitente , podra el Obispo ̂  y  los 
Regulares por sus privilegios. Irrm, 
quando al voto de castidad perpe
tua sobrevienen 'algunas circuns
tancias , que no se advirtieron 
quando se hizo , y  que dificul
tan su cumplimiento , lo podrá 
dispensar el Obispo : v . g. 
ces voto absoluto y  perfecto dé 
castidad perpetua , y  después te 
sientes con vehementes tentacio
nes de la carne , y  en peligro 
próximo de incontinencia: en es
te caso dexó de ser reservado, y 
se podrá dispensar ¡, porque no 
es creíble que su Santidad quie
ra reservar quando hay peligro

. Rulé Suma Moral, tom. a. trat. 14. cap. 1. §. 4.



' T tt t . IV . vel Voto. 8p
próximo de incontinencia. Es de curre de semejantes dispensas, 
muchos D D . Mas la dispensa en 240 En orden i  los votos de 
este caso solo se puede dar por peregrinación á-Jerusalen, Roma, 
-el Obispo, y  en quanto Ia necesi- y  Santiago , se advierte que la 
dad lo pidiere , al modo que se substancia de dichos votos se re
íd i xo de los impedimentos del serva, pues no en lasqualidades. De 
matrimonio. Parr. II. Trot. 16. -aquí se infiere, que el voto de ir 

17. i.-;■ iv. i á pie á dichos lugares, se puede
:• 259 En quanto al voto de conmutar en otra cosa; porque-la 

.eligion no se reserva quan- circunstancia de ir á pie es ex- 
!o cesa el fin por que se hace: trínseca al voto. Dudarás si los 

v. g. uno haoe voto de Religioso, juramentos de castidad perpetua,
:r ver que-su hermano mayor , de entrar pn Religión &c. sean 

.ereda el mayorazgo , y  se ha de reservados, como Tos votos de íá 
er desacomodado: muere el her- misma materia. Respondo que 
taño mayor, no queda reservado sí. La razón es, porque dichos 
ite voto; porque no se hizo ex juramentos son promisorios: lue- 
Tectu adrempremissam, como se go incluyen la razón formal del 
pone; y  aunque algunos dicen, voto. Lo otro: dichos juramen- 
ie así este voto, como el absolu- tos vienen i  ser votos confirma-* 
y  perfecto de castidad, cesan dos con juramento: luego si lo* 
ando sobrevienen algunos in- votos de Castidad, Religión 8cc. 
venientes: como v., g. las fie* son reservados,, también-lo serán 
ites y  peligrosas rebeliones los juramentos.

'a carne; esta sentencia, quid- 
■ s'tt de su verdad en lo espe- 

t iv o , no es probable practi
có tep o rq u e  si esto, valiera, 

-habitado apenas 1 alguno.quí 
materia de sensualidad no sea. 
rtemenre combatido , casi to-

-8a í. ¿.X '
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ir'De lo ínterpretoáonielyote*. '2
-.sii- -lufe A ; ' i ú p " ■ '-i 'i!;
241 T  a ¡nterpretdtionádvo*

-"ui-4- H f  o to se dcfit.e así : Est
pudieran darse por desobliga- ftvdentidlts vtrbotum vett- intelli-  

s de los votos hechos en está, gentío* La interpretación la pue- 
ateria, lo qüal .es absurdo. No de hacer qua'quiera hombre doc- 
:san pues dichos votos ,  aun- to y . tiene lugar quandó hay; 

que sobrevengan los dichos incon- duda si el voto obliga, d n o : y  
Unientes; y  solo convenimos en se ha'de interpretar-amplia roen*’ 
jue entonces podrá dispensar en te en favor de quien lo hizo, 
líos el Obispo, ri íir periculum porque el voto, es una carga que. 

is mera, en la forma que \c di»*., el hombge se impone contra su 
Tom. II. . ; M ]|*
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libertad. De aquí se infiere, que en el Viernes tn  que cae U 
si haces voto de ayunar, sin de- Natividad del Señor , sino e$ 
.terminar quantos dias, cumples que le ocurra á la memoria, y 
ayunando un dia ; y  si votas quiera obligarse; pero si no ocur- 
■ ayunar muchos dias , satisfaces rió , se ha de interpretar á sU 
ayunando dos 6 tres. Item ,  el favor. ítem , el que hace voto 
que hizo voto particular ó pri- de no beber vino , puede to- 
vado (esto se añade para excep- mar las abluciones de la Misa, 
mar los votos que son pro Relh porque en el voto nó se ha de 
rione) de ayunar todos los Vier- ir contra lo que manda la Igle. 
oes del año , no está obligado sia. S

PRECEPTO TERCERO DEL DECALOGO.
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’ '• ' • > , á,: :■ :; .* 4 ■ : :> ■' ' ' i £. ♦: ' ' ' i
Ademente ut d'tem Sabbati

. .,t, • '• o  i¡i   
•-«242 l/ s t e  precepto es afirma- 

. • JTi tivo , pues manda el
«xcrcicio de actos virtuosos, que 
es santificar las Fiestas: Memen
to ut d'tem Sabbati santtifices : y  
yirtualmente es negativo, porque 
se prohíben las obras serviles («): 
Omne opus servile non fuetes tn to. 
Y  porque Dios dexó á la disposi
ción de la Iglesia los dias que se 
han de guardar, determinaron los 

s Apóstoles , que en lugar del Sá
bado se guardase fiesta en el D o
mingo y en memoria de la Resur
rección del Señor; y  por la San
ta Madre Iglesia son instituidos 
y  determinados otros dias festivos  ̂
particulares del año , para que en 
ellos con señar exterior demos 
culto y  reverencia i  la Mages~

v)¿i v p i i ' f í '-B (a) Juxta itíud

fanttifices. Exod. cap. 20. , .<>

tad Divina, También ha deter
minado la Iglesia otros precep
tos , que obligan á pecado mor
tal, como son la audicion de la 
Misa, el ayuno & c ., de que se 
tratará, en la Part.. V . de esta Obra, 
Y  porque los penitentes suelea 
acusarse de; ellos en este Precep
to , se harán aquí las pregunta; 
siguientes; ■ .?^4 - ¡>"!Íy
r: I. . Si k  trabajado endiait  
fiesta sin grave necesidad., i»'¡¡asido 
causa de que otros trabajen. ts;s : - 
-  II. Si despulí de haber cum

plido los siete años dex<¡ de etr 
Misa algún din festivo, o' se puse 
Voluntariamente d peligro de perder
la. Es pecado mortal ponerse á 
peligro de no oif Misa, aunque 
después se oyga. ■ /. <•.

itici ,  cap. 33. :'_í: '¿i t;i.: ■■yy.-ri.
r • ■<!



■ III. Si ha oido la M isi, 4  la ' Kfl. StimWcdrne 4 Uctkinìot 
mayor porte de tilt, (on distracción en días prohibidos sin causa, o' da- 
voluntaria. *.• -- — - ì ) dando si pedia comerlos.

IV. Si ha faltado d la atención Vili. Siba dexado de cumplir 
con que debía estar en la Misa, ha- ton los preceptos de Confesión y Ca
blando , durmiendo 4 mirando á otros munion de ta Pasqua. No se cuna* 
parte notable de la Misa ; y si ocasio- pie con la Confesión y Comunión 
m¡ 4  otros semejantes distracciones, sacrilega» :í

■ V. Si ha sido causa de que no IX. Si-ha dexado de pagar /la  
ygan Misa los hijos , criados &c., Iglesia los diezmos y primicias, 
upándolos sin mucha necesidad. < d'f. Tambien se preguntará á los 
VI. Si habiendo cumplido veinte Eclesiásticos de la omisión del

un anos ha dexado de ayunar en rezo, y  si no rezaron con aten* 
dias de precepto, r ; : cion y devoción»

Trat. IV. Del Voti- ; 9 }

1 f « f : '-7
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• Pe los dias festivos.
'X> ¿‘fr

ito
43 1 7 1, día. festivo se define 

v J 2 i asi: Est dies segrega- 
ab operibus servitibus, esto es, 
apsm d od e obras serviles;' 

ara dedicarnos por actos virtuo- 
os al culto "y servicio de Dios»;

dia ftstivo empieza, desde la. 
media noche, y  se termiriaiála 
tnediá noche del dia siguiente. V  
aunque en el Derecho Canónico 
{cap. 1. de Penis) se dice, que 
debe empezar desde las'Vísperas

del dia precedente , ya la cosj 
tumbre lo. tiene derogado; pero 
habrá obligación de observarse 
donde hubiere la contraria. La 
transgresión de este precepto eti' 
materia grave sin justa causa, es 
pecado mortal contra religión: 
sí bien se da parvidad de materia» 
C o m o  abaxor se dirá. Véase aquí 
la Proposición 5 2. condenada por 
^Inocencio XI. " 7 7 7 7 - 7  
i  ‘ 244 «Las obras que se prohí
ben sub mortali por este precepto» 

'Son'las obras rurales, mecánicas» 
y  todas aquellas que según la co
mún aceptación no son libera* 
les » sino serviles ó corporales: de 

M  2 don-
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donde se infiere, que en dia de 
fiesta se puede estudiar , escribir, 
trasladar, ensenar, consultar &c., 
porque estas obras no son servi
les , sino del alma ; y aunque al
gunos AA. ponen entre ellas el 
pintar, no asiento á ello, porque 
el pintar per se loqucndo es obra 
servil; pues suele hacerse por los 
criados que sirven á los pintores, y  
no se ordena á recrear el ánimo 
&c. ; sí bien será lícito hacer al
gunas delincaciones sagradas por 
causa de recreación (H).

245 Nótese que hay algunas 
¡obras que, aunque no son ser
viles , están prohibidas por Dere
cho Canónico; tales son el Mer
cado, el Juicio Civil ó Crimi
nal , todo proceso , y actos, ju
diciales que pertenecen á decisio
nes de causas, así secutare», co
mo Eclesiásticas; por lo qual no 
ei lícito en dia festivo haced cita
ciones , llamar testigos , esto es, 
pedirles juramento judicial; pero si 
este se toma el dia precedente, se 
podrán examinar, y  el Juez pue
de componer en dia de fiest&anri-

gablementc las partfes. Tampoco 
es lícito comprar , ni vender las 
cosas que no son necesarias: ni 
negociar publica ó privadamen
te; y así no es lícito á los Mer
caderes tener en dia de fiesta 
abiertas jsus Lonjas ó . Tiendas 
por la parte de afuera , ó. por la 
calle: solo por la parte de aden
tro podrán vender tas cosas nece
sarias. Consta del Derecho (cap. 
1. de Feriis ). Pero en esto se po
drá estar á la costumbre, quando 
interviniere justa causa. h ■

■ 'II. ̂ * +jf v-jV" * 'r' ' , r-  ̂ >/'í ■w

¿ De las cautas que permiten trabajar... i  -¿ } -' .i. . i. r - 1
en ata festivo. < v -

246 T  as causas porque se 
V JLa  puede trabajar en dia 
de fiesta son las siguientes: Ke/i- 
gton, piedad, necesidad grave, p<ir- 
vidad de materia, dispensación. En 
quanto a la primera, que es Re/i- 
gion, excusad las obras que inme
diatamente se ordenan al culto Di- 
vino como es iluminar la Iglesia,

ador-

-■ (H) Ninguno puede condenar i  pecado mortal sin limitación alguna á los 
Barberos por trabajar en dia de Resta: porque el Señor Benedicto XIV* diee¿ 
que afeytar es sin duda obra servil$ pero que en aquellos Obispados ¿n donde 
está en costumbre que los Barberos exer^an su arte aun en dia d¿ Resta , se 
puede tolerar y permitir. Inst, Eccl.; 43. Poráo que , aquellos que predican 
Cn este particular contra los Barberos ,  pierden el tiempo, porque estos se 
excusan con la costumbre, laque en este punto tiene mucho lugar, y en los 
pueblos de Labradores y Pastores se ha introducido por necesidad ; y así para 
conseguir algún fruto, debieran hablar contra los que sin necesidad los ocupan 
en dias festivos. • >•: ¿v,.- .v., •••...

A¿1 f



adornarlos Altares & c .; pero el grave, ni tampoco cargar, los car- 
fabricar, aunque sea por limosna, ros en dia de fiesta para comen- 
no es lícito en dia festivo. La se- zar el viage el di* siguiente , si- 
gunda es piedad, como, es abrir noque sea por breve tiempo, 
sepulturas, vestir al desnudo*re- , 248 Irruí, es lícito por cau- 
xnendar los pobres sus prppios $a de evitar la ociosidad, ó por 
vestidos & c . ; perp no es .lícito recreación , y  fuera del tierppq 
trabajar á título de piedad en los de los Divinos Oficios , cazar, 
Conventos de las Religiones, ni pescar con caña; pero no lo es

Traté V . Del modo de santificar las Fiestas*

en sus huertas; pues como dice N . 
Fr. Manuel Rodríguez (a) , no 
tienen los Regulares privilegio al
guno para esto, .sino que sea por

pescar con redes. ítem , pueden 
los Labradores el dia de fiesta ic 
ai campo á precaver el daño que 
les ocasiona la lluvia ó inclemen-

muy justa causa. Y  no es del ca- cia del tiempo: pueden también 
so para la transgresión del. precep- regar en dia de fiesta , tender las 
Jo Jkyar ó  no estipendio por parvas para el dia siguiente, don- 
lo que se trabaja; porque Jo pro- de está introducida la costumbre. 
Libido es trabajar endia de fiesta, Los criados que trabajan en dia 
y;?eí dinero es accesorio.; ; festivo por mandado de sus amos,
i> 247 ;- La III. causa que per- se excusan regularmente de pecar, 
mité>el trabajar es la necesidad gra- pero ,11o sus amos; y  si esto es 
Ve, ora $ta pública, ora particu- con freqüencia , deberán (bu s- 
la r , ó  propia , ó agena. De aquí cando antes otro amo) despedirse 
ess^ que ¿pueden trabajar en, sus ¿le ellos, como no se. les siga gra- 
pficios. W .CQrtadoíes -■ * Moline- Ye daño. &em9 pueden los Sas  ̂
ros, Paraderos, quando hay fal- tres coser en dia festivo los lutos 
ía- de■ patay y  ĉomúñ rsüstento; y  para los funerales , quando de
por la necesidad! corporal; agena 
jps^MedijCos y Cirujanos 5 pero 
ios Bt>ticario5 Sí)lo puedw >-*rn 
jbajar ent aquellas medicinas que 
p$ se'hallan, preparadas  ̂> y.'-spot

otra manera no se puede satisfa
cer; y  lp;s po,bres;y artífices qug 
no pueden' m^rtener.su familia ̂  
sino - que sea,trabajando ¿n tal?$ 
dias, 16 pueden hacer para gapar

necesarias en dia festivo., Hew$ de córner $ pero esto ha d e , ser 
pueden Jos A lien osen dia de oyendo M isa, y sin dar escanda?
rja continuar su viage ,,oida la Mi? 
s&ví; pero noi eslícUocom enzar- 
Jo  ̂ sino es que sea por necesidad

■ f:

Jo. Note, aguí ,el Confesor ,,  que 
debe reprehender/jeverament^ .4 
los que ^nteityíq^Qsc JP.Ifi .f?on!
■ í;?3-OVK] ítíHI OH . .-.'/.or: m

{a) En Ja Suma, cap. la i. miau io.
a ■sH^vüüko ' X



oír-Misa en día festivo, gastan lo ío se puede tolerar quandolá ocu- 
restante del dia en temporalida- pación no es de las muy serviles- 
des, juegos, y otras diversiones; porque si lo fuese, como v. gr, 
pues estos, aunque cumplan en cavar, arar, y semejantes , me- 
esta parte con el Precepto Edc- nos.de dos horas, bastará para cul- 
siástuQ, faltan al Precepto Divina pa grave. El trabajar, aunque sea 
de santificar las fiestas: Memento por sola una hora, es pecado le- 
ntiiem Sdbbdti sdnctificcs; pues co- v e , sino es que concurra alguna 
jno se dixo nútn. 242. este Pre- circunstancia que lo excuse. T o- 
cepto manda actos virtuosos pa» do lo quai se dexa í  la pruden» 
ra santificar las fiestas, mayor- cía del Confesor , quien debe 
.mente en los dias de fiesta entera, atender en esta materia i  la cali- 
Nótese también, que qtüdquid sit, dad de las obras, á la practica de 
si el pecar en dia de fiesta sea cir- los timoratos, y i  la costumbre 
cunstancia muuns speciem , 6 no- legitima. En el Mercado , accio- 
tdbiliter aggrdVdtts, de modo que nes forenses , y  otras semejantes, 
sea preciso explicarla en la Con- que son mutis distractivas y  opues- 
fesion ,  como enseñan algunos tas al fin de este precepto , ¡a par- 
A A . , todos convienen, en que vidad dala materia-no Sólo se ha 
dicha circunstancia agrava res» de tomar de la quantidád del 
pectivamente el pecado; le que tiempo, sino de la qualidad de la 
tendrán presente los Confesores obra: por lo quai, btevis dgitatio 
para reprehender con más severi- litis in re ntdgni mmenti,. &  gra
dad i  jos que con afrenta del Idth unttnti* tst gravit tnlpd , di- 
Christianísmo pecad mas en los ce Antoine ( de Vtn. Relig. ídp. ’2; 
dias mas festivos, gastándolos por 4 .1 .) .  ■ -  .
la mayor parte en profanidades, 'd2 50 La V . causa es ta^ijpfs- 
disoluciones & c . ; por cuya oca- sdeion ; y  quien puede dispensar 
ñon sacie castigamos Dios aUn es el Obispo,  ó  su Vicario,'ó el 
en esta vida con la esterilidad de Párroco. En tiempo de Agosto 
los frutos de la tierra, y  otras se Asuele dispensar, paraque se 
plagas. ;: s ;* , pueda, segar la mies, conducida,

249 * Lo IV . el principal Au- trillar & c ., exceptuando algunas 
tor de esta Obra decía aquí con festividades; lo quai es lícito por 
otros muchos, excusaba de pecado la costumbre tolerada y  permití- 
grave la parvidad de la materia, da, como también lo es elperri- 
scñalando como tal el término de bir el jornal; porque quando es 
idos horas, y  no mas; pero esta lícito el trabajo,.se puede recibir 
opinión absolutamente tomada, el estipendio. Es la mas común, 
y  como regla general es laxa; so- «. - i¡- a.-a

. PRE-
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Trat. V . Del meda de santificar Ut Fiesta.

&v-

PRECEPTO QUARTO DEL DECALOGO.
.T T &.-■ r i

Honor a fonerà tudm &  mattati tuam. Exòd. cap. 20.

2 j I Y jAbiéndose tratado de 111. Si badexado desocorrer- 
los tres primeros Pre- los en snt necesidades f pudiéndolo 

jceptos dél Decálogo, que pertér hacer. , 'f >
jiecen al amor » culto y honor de IV. si ha perdido el respeto d 
;D ios, que son de la primera ta- otras personas mayores así en edadt 
•bla, resta tratar ahora de k>$ otros tomo en dignidad y gobierno, ir- 
siete , que son de la segunda , y  niendo algunas palabras ton los Sa
que miran al honor y  provecho feriares o'"Jueces. ;/•?: • - r
¡del próximo. En estos tienen el V. (S i el penitente fuese pd- 
-primer lugar el honor á los pa- dre de familia) St ha sido omiso 
Idres, de quienes después de Dios en la buena educación j  crian*.# 
recibimos el ser y la vida: deba- de tus hijos , no ensenándoles la 
xo del nombre padres se compre?- Doctrina christiana. Si les did mal 
henden también los que tienen exemplo t o' si les ba negado los alir 
potestad espiritual .ó temporal-, ó mentostietesarios.. - ':»>«>-• V-.-S 
alguna ¡superioridad ■ y  excelencia -~»t VI. Si noforrigio ,y tastigd ./ 
en que’bos exceden, y  aventajan, sus hijos ■ quindo, los vio' metido# 
¿Y sé¡ preguntará al -penitente: j? ir# algún vicio , d se juntaban con 
b : I . ¡Gi ba faltado al amar t ve- malas compañías. . - '
Iteración j  respeto que debe tener V. Vil. Si. ha otaSionado. discordjaf 
d sus padres , uniéndole algún odiot fon su muger , tratándola mát ele 
d deseándoles mal grave. * • : palabrea dde obra* 4- -j ¡
- .11*; a S i, les bmsido desobediente} -út Examínense finalmente las obli- 
d hecho de mala gana lo que le han gacionts de. toda uno según su es-
0 M M 4 O &  o ' n <
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JJ. , /

T R A T A D O  - VLV‘T ? 'n.í-MvW^rí

D EL HONOR QUE SE D EBE A  LOS PADRES.
V t :u ;v .u.

Ei. -

-itV;

$, I. "■
íjíll ñ-í, íii-fe ..:

gil/ se entienda por nombre de 
■ 'padres, ¿hijos, » s w

i ^ ; ..;' . •'• • • •• • tv

•de sus padres la generación. listos 
¿unos son legítimos; otros natura
les , otros 'espurios. Los legítimos 
son los que nacen de legitimo 
'matrimonio. Los naturales son los 

¿ j2  T ) or non,bre de paires que nacen de padres libres , y  se 
' ’ -JL  -en primer lugar se en- lliaman naturales, porque fueron 

'tienden aquellos de quienes me- -engendrados por solo la naturales 
diate, vel immediate recibírnosla ?2a , y  no por la honestidad del 
¡generación , ó el ser, los quales matrimonio. Espurios son los que 
■ son los abuelos y  padres que nos -nacen de padres, entre.los qua- 
engendraron: y  á la virtud moral des al tiempo de concebirse,. ó al 
de la piedad pertenece el honrara tiempo de'Uacér , . bay impedi
dos y  venerarlos. Esta virtud se intento-dirimente dei> matrimonio; 
contiene dcbaxo de la justicia, .v. g .e l  que nace de padres, de
Como parte potencial suya. En 
segundo lugar se atribuye el nom
bre de padres £ los Prelados , £ 
iquienes • tenemos* obligación de 
obedecer; y este precepto de efe? 
diencu pertenece también £ la vir

ios quales alguno está casado ú 
■ ordenado in Sacris ,  6 ligado coa 
■ voto solemne de castidad. Item̂  
hay hijos mancipados y emancipa
dos. Los mancipados sónlos que 
están sujetos, y como presos de-

tud de la justicia. En tercer lugar baxo del poder de.los padres ; ’y  
se atribuye el nombre de padree £ los emancipados son los que están 
los Superiores ó Magistrados, fuera de esta sujeción: de manera 

. como son Jueces, Corregidores, que la rnf¿HC¡j>4(¿0» es salir de la 
Alcaldes & c .; y  á estos estamos patria potestad. -;v 
obligados á tener especial venera- ¡ '“’254 Item, hay hijos púberes 
d o n : y este precepto pertenece £ é impúberes. Impúberes son los 
la virtud moral de la observancia, que no han cumplido catorce años, 
que también es especie de justicia, y  las hijas doce (y  en llegando £ 

255 Por nombre de hijos se cumplir esa edad, se llaman fú- 
cntienden aquellos que recibieron beres i y  son libres para elegir es

ta-'



Traf, VI* Del honor que se debe d los padres* 9 7

lado á su voluntad , sin que los 
padres lo puedan contradecir* Hay 
también hijos espirituales y adop
tivos y como se dixo Fort* II* Tra
tad. XVÍ. §. vi.

s. II. -

De las obligaciones de los hijos 
con sus padres* w %

255 Q on quatro: amar, rn t-
: O  renda y obediencia f y  

subvención; y  á qualquierd de ellas 
que faltare, el hijo en materia gra
ve peca mortalmente. E l amor es 
lo primero que los hijos deben 
mostrar á sus padres; y este con
siste en hacer demostración since
ra de que los aman. De manera, 
que si el hijo desea la muerte 6 
mal grave á sus padres , abuelos 
& c . , 6 los mira con odio 6 mal 
afecto, peca mortalmente con dos 
malicias distintas en especie; una 
contra caridad , por la generali
dad de próximo; y otra contra 
piedad por .ser padre. Si el hijo 
interiormente ama á su padre , y  
en lo exterior le habla con aspe
reza, y le mira como sobre el hom- 
bro, solo peca contra piedad : y  
lo mismo es si el hijo maldice 
á sus padres vivos o difuntos,

conforme se dice en el Exódo 
(cap. 2 2 .): Oui maledixerit 
tri suo vel matri, raerte mmatm: 
y  esto aunque no sea con ánimo 
de que alcance la maldición; y  si 
es con tal ánimo, habrá dos pe
cados, como se ha dicho del de
searles mal.
: > 266 Reverencia es lo segundo 

que los hijos deben á sus padres. 
Esta consiste en venerarlos y res* 
petarlos, no solo con acto inter
no , reconociéndolos por supe
riores, sino también con el exter
no en palabras y obras, como es 
hablándoles honoríficamente, in
clinándoles la cabeza, sirviéndo
les é impidiéndoles los danos que 
les pueden venir &c. Y  con mu
cha razón , porque ninguno es 
mejor que su padre. De donde se 
resuelve (I) : n. w ,

* 257 Lo I. que si el hijo hie
re á sus padres, aunque la percu
sión sea leve , ó  aunque no sea 
mas que levantar la mano para 
ello , peca mortalmente ; porque 
según la común estimación de 
los hombres , se reputa esta ac
ción por injuria grave al padre« 
II. El hijo que con palabras pro
voca á grave ira á sus padres, aun* 
que las palabras no sean ex se in
ductivas , si sabe que con ellas

. (I) Aun quando los padres ¿10 lo hayan hecho bien con los hijos, aunque 
les hayan gastado la hacienda, ó los hayan agraviado , les corre á los hijos la 
obligación de respetarlos y socorrerlos. In opere et sermone, et omni patien* 
fia honora patrem tuum. In tofo carde tuo honor a patrem tuum 9 et gemitus 
pmtris tuge né obliviscaris. Eccli. cap. 3. & 7. i > ■

íom. llm N



se han de inquietar, peca mortal- que pertenecen al gobierno domes« 
mente contra piedad. III. Si el hi- tico ó temporal, si la cosa fu$- 
ijo acusa á su padre ante el Juez re grave, ^erosi el hijo está eman- 
de álgun delito , aunque sea ver- cipado, esto es, fuera de la pa- 
dadero , peca mortalmente. Ext tria potestad , no estará obligado 
ceptúase el caso de heregía , ó si por precepto particular á obede- 
fuese traidor al R e y , ó á la R e- cer en lo temporal; pero sí en lo 
pública ; porque el bien común que pertenece al bien espiritual de 
de la Religión es superior al bien su alma, Dixe qüando les padres 
privado de los. padres. IV. El hi'* mandan las totas lícitas., porque 
jo , que elevado á alguna digni- si lo que mandan es contra el De* 
dad, nose digna de conocerá su recho Natural , Divino ó Ecle- 
padre , peca mortalmente contra siástico, no está obligado el hijo 
piedad ; y si le desprecia , tiene á obedecer; porque el precepto 
el pecado dos malicias distintas y  voluntad de Dios prefiere al 
en especie, una contra justicia, y  precepto y  voluntad de los pa- 
otra contra piedad. Limítase dres. '>»* ~ ■
quarido el hijo por grave moti- 259 El hijo en la elección de 
vo disimula en lo exterior , dan* su estado es sui jur'is, y así. pue
do á entender que no conoce á de elegir estado á su voluntad, 
su padre: que como le provea de como lo dispone el Derecho. De 
lo necesario, y  no le desprecie, que se infiere , que el hijo púber 
se excusará de pecar mortalmente; puede libremente elegir,.el estado 
porque en este caso no es el padre matrimonial ; mas tendrá obli- 
razonablemente invito. gacion de pedir consejo á sus pa-

258 La obediencia es lo III. dres, si cómodamente puede; y 
que los hijos deben á sus padres  ̂ si el hijo ó hija contra, la volun- 
Consta de aquello de. San Pablo: tad razonable de sus padres casan 
■ Jilii oh edite parentibus vestris in con persona notablemente indig- 
Domino. Están , pues , los nijos na (llámase indigna aquella con 
obligados sub mertali k obedecer quien no puede casar sin infamia) 
a sus padres en cosas lícitas; y  pecan mortalmente. La razón es, 
quando son en materia grave, porque aunque eñ materia de es* 
¡v. g. quando el padre manda á su jado el hijo es sui juris, debe obe- 
hijo que se aparte de malas com- decer á sus padres en aquello que 
pañias, que no salga á deshora fuere razonable; y es muy pues- 
de casa, que dexe los juegos pro- to en razón que los hijos no afren- 
■ hibidos&c., peca mortalmente si ten á sus padres, y  á su linage, 
•no obedece. Lo mismo es quan- como dice la común de los DD. 
do el padre manda aquellas cosas Imo, aun prescindiendo de esta

pg Part. III. De los Preceptos del Decálogo.



Traf. VI. Delhonot que se debe- ajíes Padres, 90
circunstancia, y  hablando gene- 
raímente , los esponsales que se 
contraen por los hijos invitis par 
rentibus, aunque sean válidos, son 
ilícitos, y manifestada la repug
nancia de los padres, se pueden 
disolver , aunque sean jurados, 
como invictamente prueba el Ar
zobispo Muscetula » cuya docr? 
trina aprueba , y  llama certísima 
el Señor Lambertini, después Be
nedicto XIV. ( Instit. 46.) Véase 
también á Christobal Cosci ó 
Co»c¡o ( de Spons dibus fiitorumfa- 
millas % vota decisiva, vot. 1. &  
sequentibus ) ,  quien confirmando 
y  ampliando el asunto mismo del 
expresado Muscetula , defiende 
largamente , quod ñeque filiasfa- 
tmlias invitis parentibus, ñeque qui- 
libes alias cum dedecore familia, 
contrahere potest mattimonium cum 
indigna, quamvis pracesserint spon- 
salía juramento confirmas a. Y  aña
de ( vot. 5.) que para contraer se
mejantes matrimonios no pueden dar 
licencia los RR. Ordinarios. Véase 
la Pragmática Sanción de Carlos 
III. , citada Part. II. núm. 864.

260 Pero nótese, que hay al
gunos casos en que puede casarse 
el* hijo sin consentimknto de sús 
padres , como sea persona dé '$ít 
igual* I, Quando el hijo ó hija 
han pasado de los veinte y  cinco 
años, y  el padre fue omiso en 
darles estado. II, Quando los pa- 
drds tratan con demasiado rigor 
ó aspereza á sus hijos, y en otros 
casos semejantes* Puede también

el hijo púber elegir estado de 
Eclesiástico , ó de Religión sin 
consentimiento de sus padres, co
mo consta del Derecho.

261 L a subvención es la IV* 
condición que se requiere en los 
hijos para con sus padres, esto es, 
están obligados sub mortali í  so
correrlos en las necesidades espi
rituales y temporales. De que se 
infiere, que.si el hijo ve á su pa
dre en el artículo de la muerte, 
ó en peligro , y no avisa para que 
reciba los Sacramentos , peca 
mdrtalmehte con especial malicia 
de impiedad..Lo mismo es si im
pide que haga testamento : si no 
cuida de que se hagan sus funera
les: si dilata la paga de las Misas, 
y  no cumple los legados pios &c. 
También peca el hijo que ve á sus 
padres en grave necesidad corpo
ral, y  no los socorre, pudiéndo
lo hacer. Dixe grave necesidad,  
quando de no socorrerlos han de 
andar mendigando, ó han deser
vir algún oncio indecoroso á su 
estado, ó ponerse á servir para 
ganar de comer. Lo mismo es si 
viéndolos enfermos no los visita 
ó cuida de su salud : si estando 
en una cárcel no hace diligen-* 
cías para que se les dé libertad« 
La razón de todo lo dicho es, 
porque los hijos están obligados 
sub mortali í  amar con amor es
pecial á sus padres, y no los ama
rán verdaderamente, como se de
be , si en el tiempo de la necesidad 
no les socorren. , Y  es tan grande 

N 2 es-
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esta obligación , que pasa a los 
herederos del hijo : de manera 
que si el hijo entró Religioso, y 
dexó á la Religión sus bienes, es
ta obligada la misma Religión í  
sustentar á los padres del Reli
gioso, aunque este haya muerto. 
£¡ orden que se ha de guardar 
en la subvención , ó en la cari
dad , se puede ver arriba en el 
Trccefta I. del Decálogô  d n. 73.

§. III.

De las obligaciones de los f  Adres 
ten sus hijos.

162 C ok también quatro; es 
a saber, educación, car* 

teutón , buen exemflo , y darles 
Alimento. Y  en qualquiera de ellas 
que el padre falte en materia gra
ve , peca mortalmente. Consta 
de San Pablo ( ad Corinth.): 
suorum y &  máxime demesticorum 
imam non babetn.est injideli dete- 
rior. La educación consiste , no 
solo en cuidar que los hijos con
fiesen y comulguen para cum
plir con la Iglesia, que aprendan 
Ja Doctrina Christiana, y  Jo que 
necesitan para salvarse, sino tam* 
bien en darles lo necesario, se
gún sus posibles, para que apro
vechen, ó sean instruidos en al
guna ciencia ó arte , para que 
pasen la vida , y  no se hagan 
ociosos; y si son omisos en estas 
cosas , pecan mortalmente con
tra piedad« La torreccion consiste

en que deben reprehender , y 
castigar los excesos de los hijos 
quandono viven christianamente, 
y  son inobedientes ó incorregi
bles á sus amonestaciones.

263 El buen exeniflo deben 
dar también á sus hijos: y así 
sienffpre que el padre les diere 
mal exemplo, pecará mortalmen
te contra caridad y  justicia. Fi
nalmente están obligados á darles 
también los alimentos necesarios, 
según la conveniencia del estado. 
De manera , que la madre está 
obligada los tres años primeros á 
alimentar con leche á su hijo, 
aunque sea espurio, y no pudién
dolo hacer, está el padre obliga
do á sus expensas. Pasados los 
frésanos primeros, queda obli
gado el padre á dar alimento al 
hijo hasta que salga de la patria 
potestad ; y  aunque el padre sea 
Eclesiástico , lo debe hacer en 
conciencia , y  si no tuviere bienes 
suyos propios, lo deberá alimen
tar con sus rentas Eclesiásticas, 
y  aun dotar á las hijas espurias. 
La ratón de le dicho es , por? 
que por Derecho natural está obli
gado á alimentarlas, y  la dote vie
ne en nombre de alimento. To? 
do lo dicha dicta la ley natural; 
pues vemos que los brutos , ca* 
reciendo de razón, toman provi
dencia de mantener á sus hijos, 
hasta que estos con industria 
puedan adquirir su alimento. Las 
causas porque los padres pueden 
desheredar á sus hijos, se pon

drán



Trat. VI* DH honor que se dehe ¿los paites, io i
¿fán en la quarta Pare., tif. de 
jestamentos 9 num. loó. ; n 

264 Nótese aquí, que pecan 
roortalmeme los padres que con 
engaños ó amenazas hacen fuer
za á sus hijas para que entren en 
Religión, ó que les impiden ser 
Religiosas , quando ellas se incli
nan a abrazar este estado: y tam
bién pecan los que sciemer dan 
consejo para ello • y  ademas del 
pecado, incurren en excomunión 
puesta por elTridentino (Ser*. 2$. 
(ap. 18. ) Pero no incurren en 
ella los padres que hacen esto con 
sus hijos varones, aunque pecaq 
mortaimente; porque el Concilio 
solo habla de las mugeres. Nóte
se también , que no pecan los 
padres en exponer á sus hijos le
gítimos á que sean llevados á Job 
Hospitales , quando son tan pp-; 
bres que no los pueden alimentar* 
ó quando temen , notable daño en 
la vida' ó fama ; pero están obli
gados, Viniendo á mejor conve
niencia * í  restituir al Hospital los 
gastos que e l hijo hiciere, espe
cialmente siendo pobre el Hos
pital ; porque hacen taita sus li
mosnas y rentas para los hijos de 
padres pobres. t-hov you - *í >
“ i i :C r- 'r*rr r:|' ' \ •• \ 7 '“ í̂
l? on íí: ; IV.' '1 V r í ’i

' ; _ , . » ¿i-;. ¿
i--,.*'." ** i : JL.:--. r.»: ? . ■ *

Di las oMigaciettes de les (asedes.

26$ T  A muger está obligada 
■ suh mortali á awar9

homar y obedecer á su marido

en todo aquello en que le está 
sujeta; porque el marido es su
perior y  cabeza de la muger ; y 
á la cabeza y superior se le de-» 
be prestar amor , honor y  obe- 
diencía. De que se infiere, que 
si la muger tiene odio grave á 
su marido, peca mortaimente coa 
dos malicias distintas en especie, 
Una contra caridad, por ser su 
próximo, y  otra contra piedad, 
por ser su marido y superior. Y  
por la misma razón, si la mu
ger incita y provoca al marido 
á ira , i  juramentos y maldicio
nes , peca mortaimente , y  falta 
al amor y  reverencia que como 
 ̂ superior y  cabeza le debe. 

j f m ,  peca mortaimente contra 
justicia si es desobediente en ma
teria grave al marido en aquellas 
cosas en que es súbdita , por el 
virtual contrato que hay entre 
marido y  muger; pues el mari
do se obliga á sustentarla , y la 
muger á obedecerle en lo que 
fuere justo y razonable. • 
v 2.66 El marido también está 

obligado á amar especialmente á 
su muger; porque la muger es 
una misma cosa con el marido: 
Iruptr díte in carne una. Tiene tam
bién obligación i  honrarla, y vr- 
Piraría pot razón déla excelencia 
del estado matrimonial , y aun 
está también obligado á obedecer
la en ie que toca al estado ma
trimonial ; y buenas costum
bres. De donde se resuelve 1q sî  
guíente: y

Lo
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adultero, estardi obligado 4  ali-

IOZ
‘ -267 "Lo I. Que si el marido 
dice á su rouger palabras infama* 
tórias , ’peca roortaimente ; por
que en materia grave falta al ho
nor que la debe hacer , y  al áwcv 
que la debe mostrar. II. £1 ma
rido que pone manos en su mu» 
ger, siendo grave el castigo, pe* 
<a mortalmente, con tres tnali* 
cias distintas en especie  ̂ una con J 
tra caridad, otra contra justicia, 
y  otra contra piedad, por la cir
cunstancia de ser su muger, y por 
el especial vínculo qu.e hay entre 
ella yr el marido i y  e l Confe
sor debe reprehender' con' se veri4 
dad á semejantes maridos, pon
derándoles , que como Qhristó 
amó á su Esposa la Iglesia, así 
también deben amar á sus muge*; 
res: pues aunque puede el mari
do castigar á su muger con Cau
sa grave y legitima por razón 
de la superioridad, debe ser con 
mucha moderación , por el fin de 
lograr la enmienda.

268 III. El marido está obli
gado á mantener y alimentar á 
su muger , aunque no tenga do
te, así por caridad , como por 
los servicios y  obsequios que le 
hace¿ Consta del Derecho. Pero 
nótese , que- si la muger sin jus- 
ta causa no quiere Cohabitar cott 
el marido, no está obligado este 
á darla los alimentos; porque coc
ino dice una ley: Qat non fach 
quod deber , non rctipit qttod opor- 
tet, Pero si, con justa causa se 
aparta, v. g. por ser el marido

mentarla, aunque se halle fuera 
de casa; .porque esta fuga es por 
culpa del marido. IV . El marido 
que tiene zelos de su muger, y 
sé los muestra y  declara , peca 
mortal mente , con dos malicias 
distintas en especie; una contra 
caridad , porque en materia gra
ve contrista á k su muger; otra 
Contra piedad , porque falta al 
vínculo que debe haber entre los 
dos. Y los Confesores deben re
prehender á semejantes maridos, 
pues con tales sugestiones diabó
licas pierden su alma, y  turban 
la paz ¿te su familia.

269 El hermano mayor á 
quien por muerte de los padres 
queda, encomendado el gobierno 
de* la familia , está obligado í  
dar* los alimentos i  los.dertias her
manos-, aunque no sean uterinos. 
La razón es, porque esto lo pide 
la caridad, y  la conjunción de la 
sángre: Item , está obligado á dor 
tar a sus hermanas, si no fueren 
dotadas por- sus padres , porque 
la dote viene en lugar de alimen
tos. Nótese aquí, que las alter
caciones y  disensiones domésti
cas , que suele haber éntre los 
hermanos, comunmente no lle
gan i  ser culpa grave ; pero si 
son notablemente injuriosas, con 
deseo de algún grave mal, es pe
cado mortal, con tres malicias en 
¡especie distintas , contra caridad, 
contra justicia , y  contra piedad; 
porque esta virtud moral no solo



mira <í los padres 5 Sino cambien 
i  los copsapguineos. tó'ro  '■ ;L

1 ■{ , , . ¿i!- í - V ;
§. V . ; ' -

y*' -r—\ . '-f y /**
De lás obligdciotícs de loi Tretkdas

j  Superiores*

Trat. VL Del honor que

r*
■•'i T , t

i j o  T os Prelados son verda- 
«■. p i  dera mente padres: de SUS subditos , y  están obligados 
ex offilio no solo í  amonestarlos, y  
corregir sus faltas, sino también 
i  darles buen exemploy y  si en es
to fueren omisos notablemente, 
pecan mortalmente contra cari
dad , por el escándalo ,  y  por el 
oficio contra Justicia; y  lo mis
mo es si disimulan por temor ó 
por respetos humanos*. Así Gra- 
fis (4) por e$t¡t$ palabras r PrzÍ4- 
ti omttttUes corrígete suos subdi
tos ex negligentiai aut timare ^fa- 
tilk peccarit nmtaliter : ratio esty 
quia ttmntut tilos in vía perfectio- 
nis insttuere*. Y los subditos que 
no aman con particular amor* 
ni reverencian , ni obedecen *  
sus Prelados, cometen los mismos 
pecados que los hijos de familias 
que no aman „ respetan y  obede
cen á sus propios padres*
, ‘ 271 HLos Superiores de lasRer* 
públicas , como son Corregidores, 
Alcaldes’ & c . , están obligados suh 
mor tai i  zclará sus súbditcs, cor
regir y  castigar los desordenes, y

cortar con la espada dé la justicia 
los pecados de escándalo; y si son 
notablemente omisos en corregir, 
pecan mortalmente contra cari- 
dadyy r justieia*rk&razqn es; por
qué los Superiores, según divinas 
y  humanas letras, son los ojos de 
la República, que deben mirar 
por el bien común de ella; y aun 
dicen muchos DD* que estén 
obligados al zelo y corrección 
con peligro de su vida; y Iqs de 
la República están obligados rafr 
mortali á tenerles especial venera
ción r el no hacerlo así, es pecado 
mortal contra la virtud moral de 
la observancia* ¿ ; ;;
-• 2 jz  Item y los amos y  se-? 
ñores respecto de sus criados tie-r 
nen la misma obligación que los 
padres con sus hijos : y  los cria
dos deben amar , respetar y  
obedecer á sus amos ; mas no 
tendrán obligación á obedecerles 
en. aquellas cosas que son contra 
precepto, como se ha dicho ar
riba de los hijos» Y  si ntí obede
cen á sus amos en cosas de grave 
momento , pecan contra justicia 
mortalmente; y  si el criado pier
de el respeto á su amo en mater 
ria grave, tiene el pecado morr 
tal dos malicias distintas en espe
cie , u  na contra Justicia ** y alfa 
contra observancia , por ser su 
superior. Finalmente todos los que 
faltan al honor debido á los ma-

se debe 4 los Pedrés. 10 j

y o -

(4) Gratis, pare. 1. Decis. lib. 3. cap. 5. num. 133.
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yores en edad, saber y  gobierno, Religiosa se "dirá en U p¿rf. IV,, y 
siendo en materia grave » pecan de las obligaciones de los Párrocos

. Pirt. III. Dí tes Preceptos del btcdlog«.

mortalmente* De la obediencia en la Pan. FU.

PRECEPTO QUINTO DEL, DECALOGO.
*  / V  , v  i.i i-

Son mides. E x o d .  cap* 20.
r w  va¿ ' - sb?3v.  ;;r->

* 7 3 En este precepro no so
lo se prohibe la occi

sión, y  persecución del próximo. 
Sonoctides ,  sino cambien el deseo 
de matar ó herir. Y  aunque de

III.
s í mismo, o' é  otro

Si ha echad, maldiciones i  
con deseo de 

que le coaprehendan. ':V
: IV. Si ha dado ocasión de escán* 

dalo ,  o' de que peque el pro'ximo,
_____ /  1 t ................. J t - Vlos odios, iras y  enemistades sé ensenándole ¡persuadiéndole oacom 

suele tratar en el primer Precep- ganándole al pecado.  ̂ ••

to dei Decálogo ,  por ser vicios ^ V.  Si se ha deseado á sé mismo 
opuestos i  la caridad; pero' co* la muerte,  o á o tro ,  dha comido 
tno los penitentes se suelen acu- o' bebido demasiadamente con previ* 
sarde ellos en este Precepto, aquí sien o' conocimiento de grave daño 
se tratará primero de dichos vi* de su salud,  o'leve. -  ̂ " t

cios , como también del escanda'- VI. >si ha cometido algún borní* 
io:, por ser muerte ó ruina espi- cidio, o'si ha deseado matar o be* 
ritual dei alma ,  que es la peoí tir áalguno,  áse ha valido de otros 
y  mas cruel m uerte; y  se pre- para el intento. ; > ,  ^
guntará al penitente; r n  ^ > Vi!. Si ha procurado aborto ,  á

i .  Si ha tenido algún odio con lo ha aconsejado , .  o dado algún au-  

alguna persona,  y quánto tiempo le tcilio para ello.  -  ? ^  ^

tuvo. • v t i -to-iVIll. Si ha desafiado d alguno,
‘ I I ,  Si ha estado enemistado con á le ha provocado , o tenido alguna 

alguno , negándole la habla ,  o' c o r *  riña o'pendencia. ;

U sía ,  o deseándole algún mal gra* IX. Si ha herido o' maltratado, 
V  leve, complaciéndose de sus o'puesto manos violentas en alguna 

desgracias, Vpesándole de sus'bienes. persona Eclesiástica*
U*: ¡m- 
ÍMJp Úr ■

*ov

\ \ ■: ;-'v ’jV: , .7

\
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DE LOS VICIOS OPUESTOS A  LA CARIDAD
r  del próximo• *

 ̂$. I* • - fflalitiam , ut mbts noxiam aver~
:• ::yr::; samar: esta es , quando uno abo*

Del odio del próximo* mina , ó aborrece lo ma o que
> . -v í ? i hay en la persona del próxima, 6
274 TT^Ktrc los pecados que á la misma persona mala, porque 
/  •/. JD i dicen especial oposi- es mala. Este odio de abonfnacion 

cion á la caridad del próximo, no es pecaminoso, conforme i lo 
uno es el odio, qué se define así: quedixo David : Iniquos odio ha- 
Est actas volantatis , quo voluntas buiux Perfecto odio oderam utos ; lo 
alkui malurn. Es de dos mane* qual se entiende quando el odio 
ras: odio de enemistad ó ma- se termina, ó á lo malo que hay 
levolencia , y  odio de abomina* en el próximo , ó a la persona, 
cion* El odio de enemistad, ó no como, persona , sino como 
forma! : Est actas volantatis , quo persona mala.; porque si el odio 
voluntas alicai malum , quatenus se ^termina í  la persona solamen* 
Hit malum est : esto es, un afee- te , no como que es mala, y por 
to , ó acto de la voluntad con esto se le desea algún mal grave 
que se quiere , ó se desea mal 6 leve , ó se entristece uno de su 
grave ó leve al próximo , co- bien teniéndole aversión , ya el 
mo es la muerte, infamia, pér~ odio será pecaminoso ; y se re- 
dida , ó daño considerable de su suelve lo siguiente: 
hacienda , alegrarse de su mal, ó 275 Lo I. Que complacer- 
pesarle de su bien. El odio for* te y desear que se castiguen los 
males pfecado mortal immediate malhechores no es pecado, como 
opuesto á la virtud de la cari- el deseo no sea por odio ó ven
dad , que es la mas excelente de ganza , sino por zelo del bien 
todas las virtudes ; sí bien en el común y de la justicia. Tampo- 
odio del próximo se da parvidad co especado desear la enfermedad 
de materia. El odio de abomi- i  un grande pecador con el fin de 
nación : Est actas volantatis , quo que se reconozca y  se convier
tan personam proximi , sed ejus ta í  Dios , ni desear 1% muerte

Jom. l í O á
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á un escandaloso, porque no in
ficione á otros con su mala vi
d a; m entristecerte, ó tener pe
sar del bien del próximo, quandó 
su bien redunda en daño de otros, 
como tener pesar de que i  uno 
Jo hayan hecho Juez , por saber 
que es un hombre injusto , y ti
rano ; ni tampoco entristecerte, 

-o tener displicencia de que al otro 
Je hayan dado alguna, dignidad, 
ó cargo honorífico por saber que 
es sugeto indigno , y  otras cosas 
semejantes, como no sea por odio 
de la persona , ni se pongan me
dios para hacerle daño , ni haya 
desorden en los alectos, sino que 
todos ellos se ordenen á un fin 

'bastantemente honesto, y  subor
dinado al bien común; de que 
ŝ e infiere, con quantá cautela y  
tiento se debe proceder en estos 
y  semejantes afectos. Pero nóte
se , que no es lícito desear, aun
que sea ineficazmente, ó tener 
complacencia de la muerte del 
próximo , porque por ella te ha 
de venir alguna herencia, ó bien 
temporal; porque el tal bien e$ 
de leve momento en compara
ción de la vida del próximo. Y  
lo contrario está condenado por 
Inocencio XI. en las proposicio
nes i j . 14. y  1 5. • • ' h;; ;^:r. ;■ / 
V 2 7 6 Lo II. Si das una que
rella , ó acusas á tu próximo en 
juicio, no por malevolencia,sino 
por fin honesto , y zelo del bien 
común, no pecas; pero si es por 
«dio 4  pasión, pecas contra ca

ntidad : y  sj la acusación es falsa, 
hay también pecado contra jus- 
ticia, con obligación de restituir.

* Y  el Confesor no deberá absol
ver al penitente que sigue el pley- 
to por odio ó rencor. 111. Que 
si te deseas á tí mismo la muerte 
por salir de unagráve enfermedad, 
que te parece mas penosa que la 
muerte misma , ó de una vida 
trabajosa y  miserable, siendo 
con resignación , y  conformán
dote con la voluntad de Dios, 
no pecas ; porque aquí solo te 
deseas la muerte por parecerte 
mas tolerable que vivir con ta
les miserias. Pero si te deseas la 
muerte por impaciencia , ó por 
leve motivo , es pecado mortal 
contra caridad propia ; si bien 
comunmente excusa de pecado 
grave la falta de deliberación y  
conocimiento: como suele suce
der en algunas mugeres , que con 
mucha facilidad se suelen desear 
la muerte sin. motivo alguno de 
virtud , antes bien con pasión de 
ira , lo qual es de suyo pecado 
grave contra la caridad propia, j.

V R e l amer £ los enemigos. ^
í.rv ..

377 T~}or precepto natural y  
X T divino estamos obli

gados á amar á los enemigos. Por 
precepto natural , porque hay 
obligación de amar al próximo; 
y  el enemigo^ por serlo ,  no de-



• xa de ser próximo. También por 
Precepto Divino* según aquello 
de San Mateo ( cap. 5 .)  s Diligite 
mmicos y estros. Pero basta para 
cumplir con este precepto amar al 
enemigo en general * en quan- 
to es próximo', esto es , que 
amando £ Dios y  al próximo 
no se excluya de este amor al 
enemigo. De donde se infiere,
I. que nunca se ha de excluir 
al enemigo del amor general que 
se debe tener á los próximos: 
por lo qual si repartes alguna li
mosna general £ todos los pobres 
que acuden í  tu casa , plecas si 
la niegas á uno que es tu ene- 
migo. Lo mismo quando llegan
do £ una conversación en que 
se hallan tres v. gr. saludas £ los 
d o s, y  no al tercero por ser tu 
enemigo ; porque todo lo dicho 
es señal clara del odio que tienes 
en tu interior. ;

278 Lo II. Si tu enemigo te 
habla ó saluda , pecar mortal
mente si no correspondes £ la sa
lutación. La razón es’ , porque, 
aunque el saludar y  resaludar es 
acto voluntario de urbanidad, si 
no lo haces con tu enemigo, das 
£ entender el odio que tienes en 
tu interior. Limítase quando se 
niega el habla por algún tiempo 
con el fin de algún justo castigo; 
v. gr. quando el padre por algún 
tiempo niega á su hijo la habla 
por haber casado con persona 
desigual contra su voluntad , y  
desdoro de su linage , con tal

Trat. VIL De los vicios
que no intervenga «dio en e! co
razón del padre, ni obre por pa
sión , sino por el zelo de la jus
ticia , para que el hijo reconoz
ca su yerro, y  dé satisfacción de 
la injuria. Lo mismo enseñan co
munmente los Teólogos de qual- 
quier otro superior. Dixe por di- 
¡un tiempo , porque si es por mu
cho, no lo podrá hacer en buena 
conciencia: tres ó  quatro meses 
es lo bastante , y  pasado de ahí, 
están los padres en mal estado, 
y  no podrán ser absueltos, sobre 
que deben estar . advertidos ios 
Confesores. Item , hay otros ca
sos en que la omisión de resa
ludar , ó no hablar al que hizo 
la injuria, no será señal de odio; 
y. gr. quando á una muger le ma
taron el marido, y  habiendo per
donado la injuria , por la grave
dad del dolor , no quiere que 
el matador se ponga en su pre
sencia, no por el odio que le ten
ga , sino por no renovar el sen
timiento. Muchas circunstancias 
también excusan de culpa grave 
en la omisión de estas señales, co
mo son la inadvertencia, la bre- 
vedad del tiempo, Ja parvidad de 
la materia, la gravedad del sen- 
timienro, y  otras semejantes. Lo 
mismo es quando casualmente 
encuentras í  quien te injurió, y 
repentinamente se te- muda el ros
tro , se altera la sangre , ó se 
mueve la ira &c. , que como 
no le tengas odio , ó pases i  de
sear, ó intentar mal alguno &c.,

O  3 no

opuestos dId driidd &c. 107
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Part. III. De iot Preceptos del DecMogo.108
no pecas en esos movimientos. 
La'razón e s , porque todo eso 
es un movimiento primo pritnust 
ó  natural é involuntario , que 
nace de Ja aprehensión del ob
jeto , en quanto es molesto á tu 

' genio. : • '■ '
279 Lo III. Adviertan los 

Confesores que se deben mostrar 
muy severos con aquéllos que 
no se quieren reconciliar con los 
que Tes han agraviado , y son 
fáciles de enojarse aun con sus 
propios hermanos y parientes. De
ben, pues, negarles la absolución 
quando les niegan el habla, ó no 
perdonan las injurias: y les de
ben persuadir , que .ninguno se 
puede reconciliar con Dios , si 
primero no se reconcilia con su 
hermano el próximo. Y  si se les 
hace muy ,duno el hablarles ó

Bstverbum execratomm, quo ^  
ximo mprecamur aliquod nulunv, 
v. gr. quando dices í  tu próximo: 
Mas que te quedes muerto , mal 
rajo te cayga. La maldición una 
es formal, y es quando se desea 
que alcance, ó que tenga su efec
to , v. gr* dices :Mas que te que
des muerto , deseando que esto se 
cumpla : esta es pecado mortal. 
Otra es material , y es quando se 
maldice solo verbalmente y sin 
intención de dañar; v. gr. quan- 
■ do los padres maldicen á los hi
jos , que por otra parte aman , ó 
uno maldice á otro sin reflexión 
y sin advertencia. Este género de 
maldiciones no es de suyo peca» 
do mortal, aunque el mal impre
cado sea grave , porque aquí no 
hay intención y deseo de que 
comprehendan ; mas será pecado 

pedirles perdón , se les debe res- venial, y tal vez mortal , por el 
ponder , que también al aman- mal exemplo y enseñanza. Y  se 
cebado se ie hace muy duro de- advierte lo siguiente:  ̂  ̂ ‘
xar la manceba ; y río obstante : 281 L o  I. Que maldecir el 
es forzoso que Jo haga si quie- súbdito á su Prelado , el hijo í 
re ser absueltp. . - . ; v  ,r- padre , el criado á su amo,

aunque solo sea materialmente, 
es pecado mortaL„La -ragoti, por
que es un jjrave desacato é in
juria notable á la reverenda de
bida á los Superiores; pero esto 
se. entiende quando los maldi* 
cen en su presencia. II. Maleta 
cir á Jas criaturas irracionales, in
sensibles, como el viento , tier
ra &c. , no es per se pecado 
morral; pero si dichas maldicio- 
ines son con expresa relación á 

. • ■ ; -Dios,

III.
i „ ; <■ '><! -:a--

- "De las maldiciones•

r 280 T  a  maldición es una im- 
• v: >•' JLj  precación de cosa mala 
¡al próximo i y ex genere suoes peca
do mortal contra Ja virtud de la 
Caridad,quando es grave el mal 
imprecado , con deseo de que 
fomprehenda ; y  -se define así:



D ios; ó'con el deseo de damni
ficar gravemente al próxim o, se
rán pecado mortal; y  si se mal- 
dicen las criaturas en quanto son 
obras de D io s, tendrá el pecado 
mortal la circunstancia de blas  ̂
femia, que se deberá explicar en 
la confesión. * ^

282 LoIII.Quandouno mal
dice á otro * deseando que le al
cance la maldición , aunque lue
go se le pase y se arrepienta, 
no dexa de pecar , porque para 

' el pecado basta que se consienta, 
aunque sea por brevísimo tiem
po. IV. Aunque la falta de ad
vertencia disminuye el pecado; 
pero si las maldiciones sé repi
ten muchas veces , es señal de 
que son con advertencia; y si 
queda despucs algún, odio, es se
ñal de que fueron formales. Ad
vierta el Confesor , que al peni
tente acostumbrado á' maldecir 
le ha de preguntar, ¿r/ tiene per 
pecado mortal las maldiciones ma
teriales , y echadas sin intención? 
Porque si las tiene por pecado 
grave, lo serán así por la con
ciencia errónea í y  procurará sa
carle del error, adviniéndole que 

r ño peca mortalmente, como no 
* haya escándalo;, como lo hay en 

las maldiciones consuetudinarias 
de los padres y amos ; pero si 
los hallaren reincidentes en mal
decir de corazón , no los deben 
absolver hasta que se enmienden, 
y  deberán ponerles remedios pre*- 
servativos para lograr la enrnien-

Trat. VII. De los rUtos
da. Adviértase también, que por 
qitanto esté infame vicio de mal
decir á los próximos es lenguage 
propio del Infierno, de suyo es
candaloso, corruptivo de la. buena 
educación , de. difícil discerni
miento en conocer su gravedad, 
hic &  nnnc9 y por todo diame^ 
tralmente opuesto, al espíritu del 
Chrístianismo ; debe tratar con 
prudente severidad á las personas 
que viese entregadas á él, pon
derándoles muy bien todo esto, 
amenazándoles con la negación 
de la absolución , negándola en 
caso necesario, y apocando aquí 
respectivamente las doctrinas da» 
das Part. II. Trat. 5. §. 3. ; ^

opuestos ¿ la  Caridad &c. io$

§. IV. k
K . v‘ ~ ' 1 Á -• ' '• '* ’-i

Del escándalo• v- ■ .r.j-r;

a  8 3 T 7 t  escándalo es lo mis- 
JE/ nio que ¡apis offensio-* 

nis 9 esto es, una piedra ó tro
piezo para que otrcrcafga^ Opó~ 
ntse el escándalo á la 'virtúd de* 
la Caridad ; y se define así: 
clktmn , vel factum miñus rettnmf 
quod est occasto ruina spiritualis 
proximl Dícese dictum, porque el 
escándalo se; puede dar éon> pa-* 
labras. Dícese factum , ponqué 
también se puede dar cdn obras. 
Y  aquí se comprehende la omi-  ̂
sion escandalosa; coma v.-gr. de- 
no oir Misa , de no corregir ah 
hijo &x.i Dícese minus ht/umj} 
porque no splo se da elvescán- :̂

da-



dalo con obras 6 palabras ma- Berta con el fin depravado de que 
las , sino también con las que ella consienta; este es escándalo 
tienen apariencia da malasr v. gr. activo directo. El activo indirecto 

' tienes .en tu casa una muger es quando se hace alguna cosa 
con quien n.unca has pecado, ni mala delante de otros con el 
tienes intención de pecar , pero conocimiento de qué les puede 
se sospecha en el pueblo que vi- ser ocasión de pecar ; pero no se 
ves nial : aquí cometes pecado dice , ni se hace la cosa con fin 
de escándalo, y  deberás sacarla de que ellos pequen : v. gr. en el 
de casa; porque para el escánda- caso puesto, Ticio dice palabras 
lo no se requiere precisamente obscenas , ó  hace acciones torpes 
que la cosa sea mala en s í , sino delante de Berta, no con ánimo 
que basta que sea menos buena, de inducirla á pecar ; pero $i 
ó que tenga apariencia de mala, ella llevada de su flaqueza, cod
ifícese finalmente: Quod est otea-  siente , aquí comete Ticio pe
sio ruina spiritualis proximi , por- cado de escándalo activo indirec- 
que si el que oye la palabra , ó to, y  contrae todas las.malicias 

. ve la obra tuya es muy virtuo- del o b jeto , porque aunque no 
so , que no se’moverá á pecar, fuese su ánimo inducirla á pecar, 
ó si es tan malo que sin que fue causa moral de su pecado, 
tfi le incites está determinado al que pudo, y  debió precaver, 
pecado , como .tú no le inten- ; 28 5 El escándalo de peque- 
tes no hay escándalo, porque no nucios,  ó Jtacos ,  que otros 11a- 
eres ocasión : de ruina espiritual man escándalo dado , es , quan- 
del próximo. rio delante de otros dices ó ha*
. 284 El escándalo es de m u-. ces alguna cosa que en sí no es 

- chas maneras : uno es activo, y  mala, pero lo es en la aparien- 
otro pasivo i uno directo, y  otro cia , y á los que la ven lesc pa- 
indirecto: uno de-flacos y peque-  .. rece mala , y  de ella toman oca- 
nuelos , y  otro farisaico. El actt- sion de pecar ; v. gr. comes car- 
ve es la palabra ó la acción que ne en Viernes con necesidad, sin 

. provoca á pecar, y  ocasiónala manifestar que la tienes, y  por 
ruina espiritual. El pasivo es la eso la comen los que la ven co- 
misma ruina espiritual del próxi- mér , inducidos de tu ihal exem- 

m o . El activo uño es directo , y. -pío. El escándalo de Fariseos (que 
otro indirecto. El directo es aquél es escándalo tomado ) es , quando 
con que directamente se intenta el próximo par su malicia toma 
Ia ruina espiritual: y. gr. Ticio motivo para escandalizarse de 

. dice palabras obscenas , ó hace obras ó palabras, que ni son 
.acciones torpes en'presencia de, malas, ni.lo parecenj á la ma- 

■ -¿ü ■ ■- ne-

x lo Part. III* De los Preceptos del Decálogo.



ñera que los Fariseos se escanda
lizaban de los milagros de Chris- 
to. Por este escándalo farisaico 
no tienes obligación de omitir tus 
acciones; pero por el escándalo 
de pequtnuelos o flotes hay obli
gación de omitirlas , como lo 
puedas hacer sin grave incómo
do tuyo; De todo lo qual se ob^ 
servará lo siguiente: ¡v-;* .•

286 1 Lo 1. Que en el escán
dalo activo, así directo, como in
directo , se ha de explicar en la 
confesión la especie del pecado 
i  que el próximo fué inducido; 
de manera que no satisfaces con 
decir, faí causa de escándalo grave 
al próximo , sino que debes de
clarar el pecado específico que al 
próximo se le ocasionó; v. gr. ha
ces alguna acción; torpe; en pre* 
sencia de Berta casada, ora sea 
con intento de que ella consien
ta , ora sin él > no satisfaces di~ 
ciendo , escandalicé a una 1nuger, 
sino que debes manifestar el es
tado que tiene* La razón ; por
que el escándalo se reduce ¿ aque
lla especie de pecado que al pró
ximo se Je ocasiona : en el caso 
puesto sé le ocasiona á Berta pe
cado contra castidad y  contra 
justicia : Juego i  ese mismo pe-- 
cado y circunstancia se reduces 
ti escándalo que la diste. Lo II. 
que qtiando el hombre se acusa 
de haber llegado á alguna mu-

Trat. VII. De les vicios
ger , Do es necesario preguntarle 
si fué él quien solicitó , porque 
lo común es que el hombre so
licita á la muger , y  explicada la 
cópula , bastantemente se explica 
el escándalo y  solicitación; pero 
como esta no se supone tanto en 
la muger, es-necesario hacerla es
ta pregunta. Lo III. El Superior 
ó Prelado que peca con escaño 
dalo de los súbditos, debe decla
rar en la confesión la circunstan
cia de su oficio; porque está obli
gado ex justuia á no darles mal 
exemplo. Lo IV . No es lícito 
ofrecer ó convidar con la oca
sión de pecar , aunque sea por 
buen fin » porque nunca es lícito 
cooperar á lo que es malo. ' ?

28.7 Y  aunque algunos dicen 
que es lícito al padre, v. gr.que 
sospecha el hurto de su hijo, de
jarse cotpo olvidada la llave del 
dinéro para cogerlo in fragran- 
ti y y  corregirlo ó castigarlo, lo 
contrario es mas probable y  mas 
seguro; porque el motivo dicho 
no es bastante para permitir el 
pecado , y ménos para solicitar
lo , aunque sea solo indirecté , y  
el fin de la corrección se. puede 
conseguir por otros medios. Hen
il o (a% Por la misma razón al 
que está determinado á hacer un 
mal mayor ; v . . gr; la sodomía, 
no solo no es lícito aconsejarle el 
menor, v. gr. l a s  imple fornica- 
■ V-?*'-  •: ’:v •• m «. •, cion,

opuestos i  la Caridad &c. 1 u

(ü) Tract, de Virtutibus ,  disp. 6 . qusest. xa. art, 3.



Pirt. III. f u n f is i  ad Dtcàhgt.H i
c io n v  ¿ no qae tampoco se le 
puede proponer ci © aLjacnor 
p an  divertirle del mayor , por
que esta proposición es virtual- 
mente consejo * el quai t según 
todos, es 'ilícito. ^

288 De donde se infiere» lo 
siguiente ; L  Qoe no es Mato 
convidar i  cenar en dia de ijrn- 
oo a quien safees que ha de acep
tar W ee-M , y  está dereraaissado 
á quebrantar cS precepto j por
tene c*m seria ¡«teucirie y  cou- 
vidarile con eü pecado» 1L  Que 
campooo es West© pe^ir sbsscuo al 
Usurero que está cjEpocs&í & dar 
dhaero á  «asuras, w  que sea

en caso de grave necesidad. La 
raros es, porque aquí se usa del 
Derecho , y no se intenta el pe
cado de usura , sino el remedio 
propio. Asimismo se ha de de
cir que no pecas quando püdcs 
i  un Confesor es Sacramento de 
la Penitencia sabiendo que lo ha 
de . administrar en pecado mor
tai ,  si no t ita «  otro que te con. 

. fisse y  jrcues ncecddad de con
fesarte» L o  uno, porque tu ¡ne
cesidad te excusa : So otro, ^  
que el Confesor puede evitar ss 
pecado ñor nsudi© de un acto de 
coscio©®» Véase HodidaoVjsrr.L 
JTratfw  ̂ ■ • ; t ■ _

B E L  H O M ICID IO * ■•■-y

„  -n. f .  t

jjgur s s »  ktmáex&fy. *  &  ¡guutím r 

Mumrm* -T :.

2$$ T ? i .  l^^afaiáb es g r m -
~ «** 'E ir  sáu¡o_®«ca¡á© * y  hcs 

'urna de SosqOT c.uissvtm te; Catesw 
Opdaest aa© tram-
uaass$B¿viB* rerrpe rasiva te aasaslface 
de- ia vada, ¿ :te  fe-
gtel * porose íteferj* i  *  - c®mnfc- 
eá*Íaá , c r̂arnterija î asEt&sssiTEì 
mm parar ^ usssuèsi© ojmte 
*$ ccosia iqpfi-^-y .¡si $t

ifa&rt oda© ddl ptrdteaM^ de- 
©e «sa» aaaiSria. «qpetete cosas**t
C&n&as&L - /L- ..;■£-?■  -. ,-«•••
~M$© E l  &ganfe&ffic> se drfne 

«ss  ̂JBff feí^isMfeiiKh^ £*•
jpi&cfcse. Danese ¡n*?im*n ¡pura tet*- 
3nfis£$r qsse tei Jb©fiteted5s& es £&u>- 

- tma asaàa rasesas y. jfetekiai  ̂ jpsf© 
Jwa> Ite e s te  quac se hacew&tfs® 
tnrnú&Mimrwu&tfpmtt mmw^ 
se ciiíx despus. JSa t*anqp£*ns te 
iteaetótetei©  ̂ quando te prate
nsi© ¡par sais «fcíhss  ̂c$uí aiítna- 

"■ -daá jmáSka üe-qnínu íh ra¿k -sr 
te sigüite©  ̂ insani

te-



.<v}!X.Tráta V*üli-Dtl Homicidio.

cídíos sbo justos. Pónese homimt 
(«ceisÍ9r en que se distingue el ho
micidio de 1«. mutilación, y-tant* 
¿bien parí» diferenciar .cL bomici- 
■ dio deli próximo 'del homicidio 
■ propio ; porque.este es inmedia
tamente contra la propia- cari- 
:dad , y  el homicidio de] pr<S— 
■ ximo inmediatamente contra ca
ridad y  justicia. VÍ . V 
- 291 El homicidio es de tres 

maneras , voluntario , casual , y  
Mixto. Homicidio voluntario: es el 
que se hace con voluntad de
terminada de matar , y este se 
Ñama propio y  form al; r . gr. 
aguardas í  Pedro en un camino 
ó campo Scc. y  lo matas. E l 
■ casual es una .occisión material 
que se hace sin ánimo ni volun
tad de matar ; v, gr, vas á caza 
y  disparas-á; un bulto juzgan
do que es fiera,-'y matas á un 
.hombre : este es homicidio cá~ 
tu al y ó prater inttntionem,  en el 
qual no hay pecado , porque no 
Jjay occisión voluntaria nec in te, 
mee in capta» . El homicidio mixto 
de casual, y  voluntario es aquel 
que aunque no es voluntario in 
■ te , es voluntar io in causa; v .gr. 
arrojas por la ventana una piedra 
i  la calle por donde regularme!)" 
¿te suele pasar gente , y  advjer-. 
tes que suelen pasar , o que pa
sará alguno : casualmente pasa 
Pedro y  le matas; pero no filé 
tu ánimo el matarle : este es el 
homicidio mixto de casual y vea 
luntario , y  pecaste ep él mortal- 

Tw, -7.

mente ; porque aunque aquella 
occisión no filé voluntaria ¡tt te, 
fué voluntaria ¡a.cauta f  porque 
•debiste poner aquellas suhcientes 
diligencias que común mente sue
len poner ios hombres prudentes 
en semejante ocasión, i. ' -

292 También hay homici
dio calificado, qual es la maqui
nación contra el Príncipe , es
to  e s , el: regicidio, ó .tiranici
dio , justísimamente condenados 
en el Concilio Constanciense : la 
occisión de ios padres , herma- 
-nos y demás parientes : d  ho
micidio sacrilego , y el que se 
.hace á traición : de manera que 
el homicidio del Príncipe y de 
la patria , padres , hermanos y  
parientes añade nueva malicia cs- 
•pecífic*contra; piedad el cacti- 
'legio añade nueva malicia contra 
religión, y el homicidio prodito
rio 6 á traición , como es ma
tar con veneno ó por asesina
to Scc. , en opinión de muchos 
añade nueva circunstancia espe
cífica , que se debe explicar en 
la confesión , por contener espe
cial deformidad de quitar al pró
ximo el derecho natural de d«r> 

Tenderse, ,
-¡¿•29$ %a mutilación se define 
«sí :Est,injusta membri amputaste, 

i t t u  atjscjtio. IJe qup se infiere, que 
fpar« mutilación se requiere abs- 
cifion de miembro que se separe 
del cuerpo. La mutilación puede 
«er también voluntaria , casual, y  
■ mixta ,  coipo queda dichp del

P ho*



, . . i¡. r .  Mr. nrecepto no 294 ‘Adviertan los Confeso-
io to  ^proW bc «1 homicidio del KS qu»<icb<m reprehender t e .

.in . también el homici- * « n d . d . l «  muge.ee <,« ce- 
d ?  J  mismo; poique el hom - « e n  «erra, carbón ,  sal ..y otras

t  r ?  * T ,0, yr " " DC8ír-vida sino usuario ,  procurador Jes la absolución si fuere necesa- 
Y guarda; solo Dios tiene do- r io , por ser en grave detnmen- 
£ ¿ 0  , V es Señor de la vida del to y  perjuicio de su salud ,  y  «
hombre .según aquello del Sabio; pecado mortal contra la propia

Tu es DcmiHms, i* i * *  &  « ” dad* La
lis btbts potestattm. D e que se deben hacer í  las personas Vic.a- 
Tnfiere , L e  no es lícito al que das en la embriaguez , negándo
se halla condenado i  muerte to- les también la absolución; porque 
mar veneno para anticiparla; pe- de ordinario viven sin proposuo 
ro lícito es en algunos casos, har de enmendarse. - v
biendo. justa causa, cooperar iu- '?< ; : ■ 1 Tr '/
diserte í  la propia muerte ; v. gr. n» •>*. II. . * ;
puede licitamente el hombre asís- * Ci‘ ‘ . v . '  ’ /  ‘ * . Y  
(ir ¿ los apestados, con el peli- De U mietAdon de lá tuttU ul
ero de que se le pegue el con- : ; m rtOfAi*. y  [ P
taeio. Puede lícitamente la mu- * ^  > !í * ^ 'J \ ’ r 1 : , ‘
ser preñada dexar de recibir la 29f  * ’̂ /federumen tnculpy
medicina por no abortar,aunque ? . n J . f l  u  tuulu es de
tema que ha de morir. Puede tam- Derecho natural : entonces se da
bien el soldado , y  aun está obli- quando se hace alguna cosa bit
Rado á no desamparar su pues- &  «me necesaria para conservar 
to aunque esté cierto utoraliter la propia vida. D e que se infiere, 
que ha de morir. Puede también que si y o  la puedo conservar

Part. n i. D* iM fttítfb *  **1 Detéloge.

exponerse uno á morir por sal
var la patria , ó aí Príncipe, ú 
otra persona necesaria al bien pú
blico. La razón de todo lo dicho 

-es, porque en tales circunstan
cias no se mata uno propiamen
te y  direxté á sí mismo , sino 
que directamente se intenta el 

-bien público. Pero nótese , que 
en ningún caso es lícito exponer 
a l peligro la vida espiritual de la 
alma* v‘ - - — y ' '  -  *

con amenazas, cón palabras, ó 
huyendo , no püedtir herir al 
otro : sida puedo^CooseYVar hi
riendo , no puedo mutilarle : si 
la puedo conservar * precisamente 

'mutilando y no puedo matar. Si 
“se excediese de estos términos, 
habrá pecado ,  según fuese ei 

-exceso. Esto supuesto:
1 * 296 * D igo lo I. Aunque nin
guno está obligado á defenderse 
de su invasor con defensión oc-



Trat. VIII. Del t  ̂ r íe
cisiva, puede* sin embargo líci
tamente , y  guardando el modo- 
rumen inculpsu fútela d ich o , ma
tar al invasor injusto que le quie
re matar í  él. í Pru¿baseí la pri
mera parte; porque en permitir 
su propia muerte porque su pró
jim o  no muera, exercita un acto 
de caridad excelente ; y  mas 
si lo hiciese con. el fin de que 
el invasor no muera'en estado de 
pecado mortal (a)* Limítase esto 
quando el invadido fuese per
sona mas necesaria que el invasor; 
porque ninguno puede ceder dé 
su propia vida en perjuicio de 
otros ni del común. Pruébase la 
segunda parte; porque in parí cau
sa meitor est conditio innecentis; y  
no hay obligación de amar al 
próxim o mas que á sí mismo. 
Véase i  N . Henno (i). a>fco>.v " 
c/2 ¿ 9 7  *  Digo) lo II. Part 4Jlie h  
occisión en este caso $sea líci
ta , no ha de ser ai sumendam 
riadicum , sed ad injuriam propul- 
saniamy como dice Inocencio III. 
( cap. 18. de Jiomicidio ). Por lo 
qual el que m ataá su invasor no 
puede poner la mira en la muer
te com o fin de su acción ,  por
que esto seria venganza ; ni 
tampoco com o un medio para 
conservar JaL vida propia, porque 
esto seria procurar directe la 
m uerte, lo qual no se puede ha*

(«) Cóncína in Comp. !. $. dissert. 
le )  Lib. i .  de Iiibert arbitrio, c^p.

ĉer sin pública autoridad, y  por 
el bien común , com o dice el 
Angélico D octor (  2 ,2 . quast. 64. 
aru 7 .)  Solo» pues, el que mata 
i  otro para defenderse , debe 
poner la mira en su defensa pro
pia ,  poniendo para esto todos 
aquellos medios que fuesen ne
cesarios , aunque prevea que de 
ahí se seguirá la muerte del agre
sor. Así el citado Henno , y  es 
común.

298 *  D igo lo III. N o es lí
cito matar á otro por la defen
sa de bienes temporales inferio
res á la vida , como son honra, 
fama ó  bienes de fortuna, aun
que sean de mucha consideración 
y  momento. Es de San Agus
tín (0  , en donde dice : Queme* 
da enirn sane isti i  pacato ltberty 
qut pro his rebus , quas contemnt 
opoftet » humana cade poUutt sunt\ 
Es también del Sut. Doct. (d)y 
en donde d ice, que el homicidio 
com o prohibido por Ley  Divina, 
solo puede ser lícito en los casos 
exceptuados por el mismo Le
gislador, la qual excepción no se 
halla en los casos de nuestra reso
lución. Esta sentencia, por io que 
mira í  la defensa de los bienes 
temporales ,  teste BLiardo ( Quod- 
libes. 7. ) , tuvieron también co
munmente los Teólogos y  C a
nonistas hasta el año de 15 70 , y

aun-

■ ......... .. - tmrnmimmw . § t\ > I l «■
. c. 4- (A) In Decal. disp.- £. q. 4. art.;j. 
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aanque ctespucs tuvo mochos 
contrarios « tiene ya muchos pa
tronos t stttn de Jos modernos; y  
con razón, porque es la nkas con- 
forme al espirita *3tl Evátogélio, 
declarado cada día mas por d  
organo de la Iglesia en muchos 
Decretos pontificios, que se aptta- 
fcaranabaxo. 3  ̂ * '• ?

299 *  Pruebas« Jo L En ma
tar por solo defender dichos bie
nes , nunca puede guardarse el 
f3&d{7smt& imdfát'i tureht; por- 

. que esta está fundada en 2a oa
tura! equidad , y  co  puede ha
tee equidad natural quando los 
b.'cnes de inferior orden 5 cdfSié 
sos honra , hacienda Secase an- 
tepoíven i  los que son de supe
rior orde^ t comdU vida. Lo IL 
porque la presente materia es pe- 
iieres/sima, t?» que los hombres 
con iicíisdjd se propasan i des- 
lunsbrados con li  soberbia j  oo  ̂
diría f que soa tan getúiles i  
íuiestra naturaleza viciada* A  ca
da uno firiistente le parece que 
se fe Hace grave injóriaj cada tino 
coa el amor que tiene á sus bít- 
JOes * los juzga con mucha fectíi- 
ci¿d de grave comlderacioa y  
iM srenro; y  con la persuasión 
de ene en estos casos es lícito 
defenderte* aunque sea matando,
S€ comete o homicidios ¿ cada 
P150 s con escíndalo del mundo^ 
V en  erive perKiírio deí linaje 
fcmnano.
•í -5 ©p *  Pruébase lo IÍL Porque 

está jo&ísh&aaKate condenado

i iK  fíi. Or JP5i
■ por la Iglesia el decir qué sea líci
to el aceptar él duelo ad servan- 
dos cum honorefortunAs, comocons- 
t a d e  la Ptóp. q» condenada por 
N - SS. P.'Benedicto X IV ., lo qijjJ 
se'entiende aun quando ■ se = trata 
de perder el ofició: ’, ¿jifa se, sws- 
igue SHsienlM , como consta de la 
IPropu-'z» condenada por el mis- 
imo- P «es • síes t ó o o e s  lícito ea 
materia de d&dtí (p {fióme* podrá 
«ser licitó en* materia dé homici
dio ,  quafidoel peligrode homi
cidio es la principal razón por 
que está prohibido el duelo ? Sé 
qucm uchos Autores,  aun des
pués de los - Decretos condena
torios de Alejandro y i í .  y  de 
Inocencio X I. dan por lícita 1* oc
cisión hecha para defender la hon
ra ,  jr aun la hacienda ea algu
nos casos ; pero también sequé 
e l ttjkitiO Señor Benedicto' en su 
S ala  Oettstabiieiu sc qaefi' de R 
benignidad de algunos Teóiogos, 
ene «inembargo de- -chebos De- 
cretos, ensenaron algunas optnro- 
tití Jtxai , &  ftñcttk pltnos ea 
tnateria de dueles , laí-quáleá -áUl 
condena. - « ’« : f i w o c - s .« ^
- ^ o t  D e lo dicho se infiere 
lo I. Que si puedes excusar k 
muerte huyendo de tu agresor, 
no k  puedes’ en conciencia ma
tar /úi owtilar &c. ,  y  ésto aun
que «cas N oble, Militar 8cc. Lt 
razón es , porque aquí no guar
das el tnodertmen inculpar* tureU, 
y también porque la fuga ea 
este caso, attoque -so juzgue ig-

' . íilí-

rtt}M  Íd  Tkubogi.
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nomitTiosií para los ojos del mun
do vano ,  es honorífica para los 
divinos ojos, y  para los pruden
t e s ,  en cuyo aprecio esta la ver
dadera honra, y  no «n el de los 
-necios mundanos. Exceptúase el 
caso de guerra justa, que enton
ces el soldado debe y  puede re
sistir i porque aquí el homicidio 
se hace por pública autoridad. In- 
'béresdo II. Que no es lícito ma
tar á quien te dice una contume
lia 6 palabra injuriosa ; porque 
así se excede el moderamen de la 
tutela inculpada : pues una pala
bra contumeliosa se puede repeler 
sin matar al agresor. Lo mismo 
es si te dan una bofetada, ó  te 
'•hieren con una caña, y  el percu
sor huye ; porque la misma fuga 
es bastante satisfacción de ia inju
ria , y  no hay lugar, al vim vi re~ 
•f rlltre. Y  lo contrario está con
denado por Inocencio XI. en Ja 
Prop. jo . que decía así : vFm  tst 
vire honor ato eccidere invasores», 
*pt¡ Tiititur calumniam inferre , si 
iañttr h/ta • ignominia vitaré úequit; 
idem queque diesodum , si qais itn- 
ptngot'dlttposn ,  velfgste penutiat, 
<& .p9st impaaam alópata , y ti ic- 
Vum fustis fugiat. r f

302 :)Tampoco es lícito al 
Religioso :y Clérigo matar al 
que los conmina de infamar d  
calumniar, así á dios com o.'á 
su Religión <6 estado , aunque 
no tengan otro medio para de
fenderse de la calumnia. La ra-

•ligioso por la profesión de su es
tado deben imitar la mansedum
bre de Christo. Lo otro , porque 
en este caso hay otros medios 
para la propia defensa , como es 
amenazar al calumniador con la 
Justicia .; y  si no fueren oídos, 
cumplirán con lo que manda el 
mismo Señor en el Evangelio: 
Orad j  pedid Á Dios por los ca
lumniadores ,  que del silencio y  
paciencia resultará mayor honor. 
Véase la propos. 17. condenada 
por Alexandro VII.
. 303 * Infiérese lo III. Que 

no es lícito i  la doncella , aun? 
que sea para defender su hones
tidad , matar al estuprador: de
b e  defenderse por todos los me
dios posibles; y  aun puede, aun
que sea hiriendo o  mutilando 
al agresor , porque es antes su 
propia integridad que Ja agena; 
pero no Je puede matar , porque 
la vida es bien de superior or
den y ninguno la puede quitar 
á otro sin el consentimiento de 
Dios , el quatno se halla que !q 
haya dado en este caso. Henno 
citado (ate. 6. ). Infiéresé lo IV , 
que para conservar d  recuperar 
ios bienes temporales de grave 
consideración y  momento es lír 
cito irepeler • al agresor,, Seguirle, 
maltratarle , y aun herirle , ha- 
f  jcndolotodo -con el debido mo
dérame*} , y cirro perkuíam occi- 
sionis. La razón es , quia vim ri 
repeliere Itcet : y  en esto , como

¿ o iij porque el Clérigo y  el Re- se supone, no intenta mas que
c o a -

* .
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conservar lo que es suyo , debi-- 
litando para este fin lis fuerzas 
del agresor , lo qual es lícito, co
mo insinua San Geronimo f / i  
cap. i.&opbania y.'Si quis fortitudi- 

’ nene latronis, &  pirata, &  furie 
diri fiat, infrmosque e«e rcddttt>fro
disi Ulte sua infirmitas.

504 * Pero nunca es lícito por 
el hurto solo poner acción oc- 
cisiva ; porque esto serta exceder 
el moderamen de la inculpada 
tutela ,  como queda probado ar
riba. Dixe per el buree sol» , por
que si se pope el caso en térmi
nos de que el ladrón £ lo mismo 
el injuriante ) se repute certi mo- 
ralittr invasor actual de la pro
pia vida , será lícito entonces de
fenderse oceisiyamente en la for
ma dicha. Es del Sut. Doct. Nm* 
video, quid lese aliqu<1 justa pos- 
sit statuire beminem pecidi pro fur
to sol», pie» Atttem sel», quia si 
est fur , &  cttm hoc invasor, fra-  
sumitur homicida, quia yult pccide- 
re , &  ad hoc paratas est, si olir 
quis stbi resistat &c. (a) Y  nó
tese aq u í, que algunos hablando 
de la doctrina del Sutil Maestro 
ien este lugar ¿ pareciéndoles aca
so nimis rígida , la tratan de per
niciosa en la fe , 7 llena de te
meridad. Però riendo tan; piado
sos y bien intencionados, nun- 
-ca pudieran hablar así , riñó es 
habiéndola entendido mal ; por^

• : '• • t 1 ' .4..
| ■ ■ I M I I I

que lo  que en este pasagfc ea$e- 
Úa Scoto es en substancia, y 
aun casi en términos, la doctrina 
misma de San Agustín ,  referida 
«en el Decreto (25 . q. 5. cap. s¡ 
jton licet) yComo todo se demues
tra en la Apología que se pon
drá al fin de esta obra.

50J Infiérese lo Y .  Que con 
mucha nías razón se ha de tener 
por ilícito /  pecaminoso .matar al 
ladrón por conservar lap cosas 
temporales que son de poca con
siderador! ó momento, v. gr. pqr 
un escudo de oro ; y  lo contra
rio está .condenado por Inocen
cio XI. en’la prop. .31. Por lo mis
mo está también declarado por 
ilícito matar al que injustamente 
Impide que no se consiga la he
rencia , y  al que también impi
de que 90 se consigan aquellos 
.bienes temporales que actualmen
te no sé poseen, sino .que se es- 
peran adquirir; porqueesto seria 
en grave detrimento y  perjuicio 
de la República. Véanse las pro
posiciones 32. jr Í33. condenadas 
•por Inocencio XI,-' > 

a ;jod Infiérese lo V I. Que no 
puede el marido mataré su muger 
adúltera cogida en fragranté delito 
de adulterio, ni tampoco al adul
tero. La razón, porque aquí no ha 
lugar-dicho moderaman ,  y  puede 
.dar 'cuenta al Juez para que tos 
.castigue, y  de este modo ocurrir

•Ifi) la  4. dist. ij , q. j .  §. De secundo.
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a la indemnidad de su honor? pe- gontar el Confesor al penitente 
ro si el adúltero sacase la espada que se acusa de algún homicidio 
para matar al marido, podré este voluntario injusto, si el muerto 
lícitamente, no hallando otro me- ha dexa do muger ,  hijo» ó padres 
dio para: defenderse ,  matar at 4 quien mantener, para mandar- 
adúltero ,  porque aquí defiende fe restituir los daños causados 
su vida. Item, por la misma ra- por el homicidio. . La razón es,
2oti no puede el padre matar á porque el que es causa mural in-
su hija, ni el hermano i  su her- justa de algún daño ocasionado 
mana, halladas en actual delito al próximo, está obligado de jus- 
de íbrnícacíon ó  adulterio. Véa- ticia á resarcirlo. Es común , y 
se la Prop, 19. condenada por se advierte lo siguiente; . 
Alexandro V I I ,  que es esta : No» 509 L o l .  Que si Uno mata 
peccat maritus occidens propria auc- 4 una persona’ rica, que no gana 
toritate uxorem 'm adulterio depre- cosa alguna con su trabajo, so- 
hensam. lo  está obligado á restituir, los

307 Infiérese lo VII. Que no -gastos- de Jas medicinas ,  si Jas
es lícito matar al Juez injusto, de h ubo; pero sí el muerto era ofi-
quien se teme daré injusta' sen- cial ,  labrador & c . ,. -nie cotí 
tencia ; ni al falso acusador ,  ni. .su trabajo ó agencia mantenia.su 
■ i  los testigos falsos „ aunque ,no -familia ,  está obligado el honticí- 
haya otro remedio para la pro- da á restituir ib> que ganaba , re- 

-pia defensa. La razón ,  porque baxando Jos gastos forzosos de 
-el matar en este caso no es medio su persona : de manera', que si 
-proporcionado, sino excesivo. Y  «1 muerto ganaba , v. gr. cinco 
lo contrarío está condenado en la reales af día , y  gastaba tres en 
’Propos. 18. por AlexandroVII., comer y  vestir ¿ solo debe el ho
que decía is íiiicet ’tnterficere fM- -nucida restituir, dos reales cada 
sunt accutatottm , falsos testes ,a c  dia > descontando lo» días de 
etiam Judicem,  i  quo iniqua m m - fiesta. Pero como en esto no pue- 
t¡et stntenua ± si *li¿ v.ÍA non po- de darse punto ftxo ,  el modo 

jest innocens damnutn vitare. > mas acertado es  ̂ que el homi-

308 T  a restitución por el ha- 20 con el maderamen incúlpala tu- 
-'f’ -r, I  á micidio es débito de tela, no está obligado á Ja res- 
justicia conmutativa, y debe pre- titucion, sino que hubiese ex- 

■ . ce-

§. III.
Q ;cida se; componga cori lòs here- 
I- deros forzosos:, dando un corte 

"  ~ i  la materia ad arbitrium boni
De la restitución per el homicidio,idio.  viri. II. Que si el homicida fué 

* provocado, y el homicidio Jo hi-
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cedido én el dicho tnederamen. La 
razón es , porque siendo provo
cado el homicida , no es causa 
moral y  eficaz del daño ocasio
nado. Dixe sino es que baja ex
cedido, ti moieramen de la incul
cad* tutela ,  porque habien
do excedido , estará obligado 
i  restituir. Bien es verdad , que 
algunos D D . dicen , que el que 
mata á otro excediendo el mo- 
deramen , solo estará obligado á 
restituir el prorate del exceso 
de dicha moderación ; pero mas 
seguro y  verdadero es lo pri
mero. --

310 Lo 1H. Que por la vi
da , miembro 6 cicatriz nada 
se debe restituir ; porque to
adas estas cosas son bienes de 
«Srden superior , que no son pre
cio estimables} pero se debe pe
dir perdón. Mas si se siguiera al
gún daño , hay obligación á res
tituirlo; v. gr. cruzas la cara á una 
muger, no debes restituirle cosa 

-alguna por las señales que le hi
ciste , sino por los daños ocasio
nados. De manera que debes res
tituirle los gastos de la curación, 
y  el lucro que no ganó estan
do en la cama , descontando el 
gasto de la comida ; y  si' estaba 

'para tomar estado de matrimo
nio, y por la deformidad no pue
de casar con igual, se debe resar
cir el daño d juicio de hombre 
prudente. Lo IV. Que por el ho
micidio puramente casual, ó prx~ 
ter rnsentionem , qo hay obliga

ción de restituir cosa alguna t  no 
siendo voluntario por lo menos
intOUSa* ' ‘ '"¿a. ,¡ ü: r ..

: 3 1 1 * Adviertan íqs Confeso
res , que á los homicidas deben 
imponer en penitencia que hagan 
celebrar algunas Misas, ó quc 
den alguna limosna, según su 
posibilidad ,. por el ánima del 
muerto; y.asimismo que ayunen, 
-y otras obras de penitencia , í  
proporción de lo horrible de su 
delito , según las circunstancias 
del homicidio, aplicándolo todo 
por el ánima del muerto.

- í .: ' : Del J&orto,

312 | ? i  procurar el abortoes 
J C i fer se intrínsecamente 

malo , y  así nunca es lícito pro
curarle, ni aun ántes de animar
se el feto, ni aunque sea por te
mor de que la madre quede in
famada. Véanse las-Proposiciones 
34. y  35. condenadas por Ino
cencio X L  Pero se -dudará , si 
es lícito á un M édico, estando 
el feto animado ,  dar á la madre 
gravemente enferma una bebida, 
ó  aplicar otro medicamento con 
el qual ha de abortar, siendo por 
otra parte también conducente 
parala conservación de la vida de 
la madre. Respondo á la duda. 
Estando el feto animado , no es 
lícito aplicar á la preñada , aun
que se halle en peligro de muerte,

me-



medicamento alguno, que se or
dene al aborto del feto, aunque 
sea con c! fin de que viva la ma
dre. Pruébase ; porque quandd 
peligra la vida espiritual del pró
ximo , y  tu vida corporal, pri
mero es la vida espiritual de tu 
próximo, que la corporal tuya, 
como dice la común de losDD.; 
pero no estando animado el feto, 
ó si lo está, no habiendo espe
ranza de que reciba el Bautismo, 
lícito le será al Médico aplicar 
algún medicamento, que directa
mente primo y &  per se se ordena 
contra el humor pecante de la en
fermedad ; aunque per accidcns se 
tema el abordo ó la occisión del 
feto. El fundamento es, porque 
como la vida del feto pende de 
la vida y  salud de la madre , el 
medicamento que primi, &  per se 
se ordena á la vida de la madre, 
secundará se ordena también á la 
vida y  salud del feto, y  si en tal 
caso perece el feto, es per accidensy 
¡y prater inttntionem. - r"

31 j Los que procuran, acon
sejan, ó dan favor para el aborto 
estando animado el feto , con- 

mada la obra , y  seguido el 
epto , no solo son homicidas, 

sino que incurren en excomunión 
mayor reservada , la qual puso 
Sixto V . en su Constitución que 
empieza Effranatam, expedida en 
Noviembre de 15 88.; pero después 
Gregorio XIV. en su Constitución 
que empieza Sedes Apostólica expe
dida en el mes de Junio de 1 j 91.

Tonu II.

Trat. VIH.
la m oderóla quanto £ dos efec- 
tos: el primero en orden á la ab
solución del pecado, y  excomu
nión , que según la Constitución 
Gregoriana solo queda reservada 
al Obispo, y  puede darla in foro 
consciencia qualquier Confesor, si 
fuese por el Ordinario especial
mente depurado para oir en las 
confesiones estos casos. El segundo 
e s , que no incurran en exco
munión estando sin animar el 
feto, como ordenaba (en su Cons
titución Sixto, sí solo estando ani
mado ; y  qüe no quedé reservada 
al Papa, cómo disponía el mismo 
Sixto f sino que también puedan 
absolverlo los Obispos , y  los 
de mas Confesores por la Bula de 
la Cruzada. Lo mismo es, aun
que no se siga d  efecto del abor
to , habiéndose consumado la 
bbra de tomar la preñada la me
dicina con el fin de abortar, por
que la excomunión se fulmina 
contra auxiliantes, consulentes, y el 
procurantes abortum ; pero no se 
incurre en la censura quando el 
feto no está animado,  porque 
aquí no hay propiamente homH
CidlO. - /..

314 * Si los que procuran él 
aborto del feto animado son Clé
rigos , ademas de la sobredicha 
excomunión , incurren también 
ipso futo  no solo en la privación 
de todo privilegio Clerical , si
no también en la de Oficios, Dig

nidades y  Beneficios Eclesiásti
cos, y  en la inhabilidad para ob-

te-

Del Homicidio, jrz í
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tenerlos: si son seculares, incurren muchas veces con sobrada incon- 

‘ también en la inhabilidad para Or- sideración se hace , explorar con 
¿enes, y pára los demas Oficios y  exquisita diligencia, si tiene al- 
Beneficios de la Iglesia» y  todos in- gun movimiento, ó algún otro 
curren en la irregularidad de h o - . indicio de vida: y  si no les cons- 
xnicidio voluntario, aúnen el caso tase ciertamente que está muerto 
de solo dudarse si está animado el (lo  que podrá constarles asi raras 
feto. Todas estas penas permane- veces), bautizarlo sub condhione 
cen aun reservadas al Papa , se- si est capax,  aunque sea quando 
gun la Constitución de Sixto, está envuelto en las secundinas, 
porqué en esta parte nada inmutó 316 * Los Párrocos también 
la dispensación de Gregorio. deberán instruir sobre este punto 

315 * Acerca de quando se á las parteras , y  generalmente 
anima el feto no puede establecer- á sus feligreses, previniendo «  
se cosa fixa. La sentencia mas co- que nunca es lícito matar al feto 
mu» e;a que el varón se anima á aunque parezca monstruoso. Véa
los quarenta dias , : poco mas ó se á Francisco Manuel Cangiami- 
roenos, y  la hembra á los Ochenta, la en su erudito Ijbro intitulado 
y  que en duda se presume varón; Embriología Sofía (a),  impreso en 
pero ya es probabilísima, y  muy Madrid año de 1774. en donde 
fundada la que dice animarse el prueba, que los auxilios suficien- 
feto en los primeros dias inmedia- tes . que Dios nuestro Señor á 
tos al congreso matrimonial ; y  aun nadie n iega, porque en quanto 
muchos quieren que esto sea en el está de su parte quiere la salud de 
instante inmediato de la concep- todos, según aquello de San Pa
ción. Esta sentencia, que como bfo: Vttltomites homtnes salvos jfr- 
dice Roncaglia fue recibida con ri & c.t los prepara Dios á los pár- 
aplauso , es la que hoy dia va vulos prasertim dum adhuc sant in- 
prevaleciendo., y  debe ser muy tra ntafíis uterum , concediéndo- 
atendida, por lo menos quanto los á sus padres, para que oren 
al efecto de socorrer con el San- por su buen logro, y  el feliz éxi
to Bautismo á los partos aborti- tp hasta que lleguen á estado de 
vos, aunque sean de poco tiempo, recibir el Santo Bautismo. Y de 
Por lq.qual en qualquier aborto, consiguiente lia omisión culpable 

».sea del tiempo que fuese, deberán que los padres tienen en rogar á 
los padres y  demas circunstantes, Dios por la indemnidad de su 
antes de arrojar el feto , como prole ,  el poco cuidado de las

W .. (°) Lib. *• cap. $. & sequent. por todo el lib.. 4

I
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madres éti resérvirseqúando^stán '  318 *  A  los padres avisarán 
en cinta de aquéllas acciones qué de esta especial obligación , y  
pueden ocasionad el aborto;jy<fi  ̂ también de la que tienen de pro- 
nalmente otros pecados 'qtréMsüé̂  Curar el qüe sus’párvulos sean luê  
len cometer 'irtibós cohsortés-, íes- gb bautizados. A lás madres quSn- 
pecifafmente loS dé intértlpet,áñi  do están en cinta sé les advertirá 
tía en el uso del matriiriónio, el sumo cuidado con que deben 
son la causa de que haya tantos vivir, para que no se malogre el 
ábórtos y  partos desgraciados, y  parto :que en el tiempo del pre
de que innumerables almas se fiado freqüenten los Santos Sacra- 
pierdan para Dios , por nó haber mentor dé Penitencia y  Eucaris- 
alcanzadoel Santo Bautismo, dé tía: que pidan oraciones á las per
las quales les pedirá el Señor es- sonas devotas, y  ellas las hagan, 
trechísima cuenta , porque pu - no solo para evadir su propio pe
diendo y  debiendo haber estor- ligro temporal , sino principal- 
bado tan lamentable pérdida ,  no tai ente por la salud espiritual suya, 
lohiciéron. - ■ -- - y  de sus párvulos. Será también
- 317 * Todo esto hace ver.el importantísimo* que luego que 
gran cuidado y desvelo con que reconozcan haber concebido, le
los que tienen twrum ammarum, vantando el corazón á Dios ,  y  
6 ya Ordinaria, como los Obis- avivando la fe, le pidan con con- 
pos y  Párrocos, ó ya delegada, fianza se digne de justificar la 
como los demas Predicadores , y  prole por algunos de aquellos me- 
Confesores , deben proceder en dios que caben en el dilatado es- 
este gravísimo punto: de lo qual pació de su adorable providencia, 

^tienen buen exemplo en S. Frata- •' " '■ :irii- ; ’ -
f^cisco dé Sales, San Cárlos Bor- 

romeo, Benedicto XIV. y  otros
zelosísimos Prelados , que han ^ iü n lj)el duelo o' desafia. 
puesto, como era debido , su 

^consideración en esto ; cuyos 
ffedictos y  documentos se pueden 

Ver recogidos allí mismo en la cr-

* . V .
'2- /

319 |  duelo se define así:
Est fugad ínter dúos 

tú eonduto seu ex conventione sur*
tada obra. Exhortarán pues ato- cepta ; boc est dé signando ar
do* generalmente, que hagan es- tan , tempes ,  &  locum cum pé- 
pecial oración á D ios, para que rtcalo vita , aut gravis vulnera- 
á todos los párvulos les conceda tiouis. De donde se infiere , que 
proporción y  tiempo para ser re- quando sei señala tiempo , pero 
generados en las aguas del Bau- no lugar, no hay desafio ; y lo 
tismo. •' ■ ' mismo es quando se señala lugar,
1 ' Q . 2 de

\
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pero oo tiempo; y  aunque so se- dos estos tres casos aunque no 
¿ale el tiempo , y  lugar para re=* haya desafío, pecarás mortaimen- 
ñ ir ,  pero no con armas ¿ dnq te >,'CpWQ es claro. T  se notará 
con . los brazos; ó punos¡* 0 0 7  10;j|gqicnter- ¿'.sŵ  ■ ‘
poco hay desafio; porque eqjes* ? I . Qpe nunca ¡(es lícito
tos cases faltan -las condiciones admitir- el desafio- por evitar la 
esenciales puestas en la definición, infamia, com o’consta de la Pro-
j&n el desafio hay tres pecados pos. 2. condenada por Alexandro 
mortales distintos en especie con- y I I .  que decía así : Vtr cqncstris t i  
tra tres virtudes: uno contra ;ca* duellumprovecatus f  otest illudacepr 
xidad propia, por el riesgo á que tare, ne timiditatis notamapud alies 
se exponen los dudantes de per- incurrat. Lo qual se entiende aun- 
der la propia vida: otro contra que la nota de infamia estuviese 
justicia por el peligro de matar al conjunta con peligro de perder 
próximo: otro por el escándalo el puesto, la promoción á mayor 
que se ocasiona. Y. se resuelve lo grado, ú otra qualquiera conve- 
siguiente: > , niencia temporal, y  aunque se

320 Lo I . Qge si dos tienen supiese que; el duelo no sehabia 
una contienda; v. gr. en la Igle- de seguir efectivamente-: sinque 
sia , y  diten: Salgamos fuera, que el miedo de incurrir. en los ex* 
m estamos bien aquí, aunque estos presados danos sea bastante pa& 
salgan, saquen las espadas y  ri- excusar las penas ^puestas por la 
ñaa, no hay desafio; porque aquí iglesia contra los'duelantes ; pues 
no hay pacto ó convención de aunque algunos Autores moder- 
reñir, sino que mudar de puesto nos, sin embargo de los Decre- 
es por ia reverencia que se debe tos condemnatorios de Alexan- 
al Templo de* Dios. II. Que sí dro V IL  é Inocencio XI. dixe* 
ves á tu enemigo que viene arma- ron lo contrario , N. SS. P. Be* 
do contra ti , y tú te vas,¿armar, nedicto X IV . en su Bula Detestó
le buscas, y  riñes con él, tampp- bilem en 10. de Noviembre de 
eo hay desafio , porque no pre- 1752. teniendo por laxa y  pe* 
cedió pacto ó convención , sé- ligrosa su doctrina en este punto, 
.¿alando tiempo, y lugar. IIL  ia condenó en cinco Proposicio- 
.Q u esi alguno te provoca á re- nes, que podrán verse ábaxo en 
¿ir , y tú le respondes, que én la Pan. P ili, en donde las pon- 
tal sitio ó puesto sueles acostum- drernos á la letra con una expli* 
brar á estar, y que te sabrás de- cacion sumaria. 
ftnder , tampoco hay desafio, ,, 322 * Adviértase lo II. Que 
porque aquí falta el pacto ó contra los dudantes, sea el due- 
convencion de reñir* Mas en to- lo solemne , Ó sea privado, siga-

i1

'1
i

r se,

\



se,'6  no el efecto de la pelea, lo es con ánimo premeditado) 
llegúese al lugar del desafio ,ó n o  privado del privilegio de la in- 
se llegue,. siempre que el duelo se munidad Eclesiástica, y  que pue- 
aplazó, hay puestas por la Iglesia da ser extraído del lugar Sagra-* 
pena de infamia, confiscación de. d o , en la forma que, los Sagra- 
bienes , y  pena de excomunión dos Cánones disponen en los otros 
mayor Uta sentent'ta , reservada delitos exceptuados. . - v
al sumo Pontífice: en la qual in- 324 * Item , declara y  deter- 
curren también los padrinos, los mina, que la privacion.de se* 
que acompañan , los que aconse- pultura Eclesiástica impuesta por 
jan, los que van á ver, y  ser tes- el Tridentino á los que. mueren 
tigos del desafio (no los que los en el lugar del duelo, se incurre 
miran casualmente); y finalmen- siempre etiam ante sentent'um jfa* 
te todos los que cooperan á él ditis también por aquel que mue- 
en algún modo, y los que no lo te extra loium tenjlitus ex ruine- 
impiden, pudiéndolo y debiendo, re ibtdtm auepro, ya sea el due- 

323 * Así. consta de muchas lo público, ya privado , y  sin 
determinaciones Pontificias noví- embaí go dé *que el herido antes 
simameme confirmadas por Bene* de morir haya dado señales de 
dicto X IV. en la citada Bula De- penitencia, y haya sido absuelto 
testábilem ,  en donde aplicando . de todos sus pecados y  censu- 
y  declarando las enunciadas pe- ras; pues esto no obstante ntan- 
nas , determina , que si alguno da su Santidad , que al que así 
en duelo público ó privado ma- murió no se le dé sepultura Ecle-

> Trát.’ VlIX. Del Homicidio* r tz$

. :1§*ase á otro, ya suceda la muer- 
füte en el luear mismo del conflic- 

, ya en-otro qualquicra por 
ja herida que se causó en el due
lo , sea.ql honajcida (como quien

siástica , quitándoles á los Obis
pos y demas Ordinarios la facul
tad de ¡ntrepretar y  dispensar c* 
esta pena, ./ í  -

.\VV

SEXTO DEL DECALOGO.
f/,.

No» metchabcris. Exod. cap. 20.

325 T 7 H cstc Precepto no so* nerea se opone i  la virtud de la 
F i  lo se prohíbe por el castidad. Y  se preguntará lo sl- 

non mxchabcrts el adulterio, que guíente:
propiamente es nuechia9 sino tam- I. Si ha tenido algún penss- 
bien todo quanto en materia ve- miento deshonesto,  delectándose en
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él voluntariamente; y si ba deseado 
txecutar lo mismo que pensaba. '
-; íl. ’’Si ba dicho palabras desho
nestas provocativas. • ■ ’ i- !
~ : IU. Si ba tenido dsculos o' tac
tos con alguna persona; de qué es
tado era, si fu i con deseo de pecar 
ton ella i f  si de esos tactos, óscu
los , &c. se siguió'polución, 
v ív , si ba solicitado d alguna 
muger, j  de qué estado era, casada, 
doncella, &c.

V. Si en este vicio ha sido a 
otros ocasión de ruina, d si ba hecho 
violencia ¿  alguno para pecar con ét. 
* : VI. Si ba tenido entrada en al
guna casa sospechosa , ocasionando 
escándalo áotros, o' con peligro de 
ofender á D»w.
u HI. Si ha deseado ver d algu
na mugir desnuda, o' ver algún acto 
indecente. '■ ■ ■ '• ■'

VIH. Si consigo mismo ba te
nido tactos deshonestos; si se stgutd 
polución, o"la procuré teñir; y si en 
la polución se acordaba de alguna 
inugér, deseando pecar con ella. : '

IX. Si ha tenido con muger acto 
carnal consumado, y de qué estado 
era la muger.

X. Si ba cometido alguna bes
tialidad ó pecado nefando con perso
na de su mismo d diverso sexi.

* XI. ‘ Si se ba jactado d alabado 
de algún pecado deshonesto , y ¿t 
qué estado eran las pmonas que le 
oyeron. f: ■■

XII. Si ba provocado /otros
á pecar con su trago profano , y ilt 
aliño, dcantando cosas profanas, 4 
diciendo palabras mal sonantes , d 
si ba baylado , haciendo montos 
lascivos. í £

XIII. Si habiendo tenido algún 
sueño deshonesto, tuvo compláceme 
de él estando despierto, d si antes 
did causa culpable paira él.
~:! XIV. (Al penitente casado), si 
ba negado el débito sin justa cause, 
d si ha usado mal del matrimonie, 
no guardando orden natural , d im
pidiendo la generación, dérramtnie 
fuera. Finalmente se deben pre
guntar las reincidencias , ó mal 
hábito en los pensamientos con
sentidos , poluciones &c. Y que 
diga el amancebado elr>tiempo de 
su iniqua correspondencia, y si 
persevera da ocasión , para negar 
ó diferirle la absolución. _

• "  4 -  - - -  -  .  v . ;  - 4
r ■ 4 . .. . -s :

1

,  • . X ' . -  :  .
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T R A T A D O  ¿ IX. : ' ; ¿ Í ^ ^ . .

i ? ■ ■  ;

D E L  A  L  U X U  R 1  A.
:i-v

§. I. -i n í’-'V:mi'¡
.. ;■ ;■ ■ : . i ; ■; !

£«/ stâ luxuria, y qudles sus > 
. especies.

y  escandaloso. Pruébáse también 
con razón , porque toda delecta* 
cion venérea ex fine eperis se or
dena i  la polución, imb est inthoa- 
ta polltttio} el movimiento volun

r¿¡ím

3 2 6 T  a luxuria se deriva de tario de polución es mortal: lue- 
I  á luxtis, que es lo mis- go qualquiera delectación vené- 

mo que superfluidad ó exceso en rea aunque sea la mas leve ó mí- 
cosas venéreas, y  viene á ser, que nima. es pecado mortal. La ma- 
luxurios0 es lo mismo que dado ¿  yor consta de Galeno (d)t don- 
delejtet venéreos. Defínese asi: E#f de dice, que la delectación ve- 
tnordinatus4ppetitusvenereorum.De nérea es polución incoada. La 
otro modo: Est vttiutn intlinans menor es clara, y  la conseqüen- 
ad venereorum ttsum inordiuatum. cia formal. Véase la Propos. 4 0 .
La luxuria no es otra cosa que condenada por Alexandro VII. 
un apetito desordenado, ó uso de ' 328 Las especies de luxuría 
delectación venérea, que se sien- son siete. La I. es la simple fot-  
te titea partes libidinosas corporis nitacio» entre solteros ó libres. 
tommotione spirituum generationi La II. el adulterio entre casados, 
inservientium. Es pecado mortal saltem ex una parte. La III. el es- 
ex genere suo, &  in tota genere tupro, que es desfloracion de don- 
ruo; es inmediatamente opuesto á celia. La IV . es el intesto , que 
fio virtud de la castidad. es entre consanguíneos , ó afines

327 En materia de luxuria, en grado prohibido. La V. es el
fien la delectación venérea, sien
do deliberada perfectamente, no 
se da parvidad de materia , ni

satrilegie; y  es el que se comete 
en lugar sagrado, ó con perso
na consagrada á Dios por voto de

se debe admitir; y  decir lo con- castidad, ya-sea simple ó solem- 
trario es improbable , temerario ne. La VI. es el rapto, que se

T'.-í * i-i ■- : 4 . . lia—

TT !(o) Lib. 4. de Usu Partium , cap. 9. y xo. 1 i  I r. '
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hace quando con violencia se ar
rebata la persona causa exp leuda 
libtdinis. La VII. es el pecado 
centra nitoram, el qual es toda 
desordenada y  voluntaria efusión 
de semen extra vas debitum. La 
impudicicia, que consiste en los 
tactos, ósculos, amplexós, pala
bras torpes &c. de que abaxo se 
dirá, que son también especie es* 
•pecialísima deluxuria, según sen
tencia de muchos, con los quales 
me conformo.

* ^ v  $. II. ■■

-i De la simple fornicación.

529 T a  primera especie de 
‘ A—a luxuria es la simple 

■ fornicación ; y se defíne así - Est 
íoncubítus inordinatus soluti cum se- 
lata corrupta. £s pecado mortal, 
y  lo contrario es heregía conde
nada en la Ciement. A i nostrum, 
de bareticis. Consta también de lo 
que dixo el Apóstol ( ai Epbes. 
cap. 5 .) Qmnis fornuator ,  aut ¡in
mundas 1:; no» babet hartiitatem in 
F.egno cbristi, &  Dei, es mala ab 
intrínseco, y prohibida jure natu
ra. La razón es, porque para la 
perfecta educación de la prole, 
según el orden de la naturaleza, 
no solo se requiere el cuidado de 
la madre, sino mucho mas el del 
padre, por quien ha de ser ins
truido y defendido el hijo: y  co
mo la prole que se tiene de la 
simple fornicación, puede sospe

char el padre que no sea soya, no 
se haría cargo de ella; y  así seria 
en grave detrimento de la prole: 
lo qual es contra Derecho natu
ral , como es claro. Confirmase, 
porque lo contrario está conde
nado por Inocencio XI. en la Pro. 
pos. 48. que es esta : Tum cUrum 
videtur, fornicaticnem stcmdum se 
nullam involvere malitiam , &  so
ban tsse malam , quia intetdiitam, 
ut contrarium omnino rationi disso- 
num videatttr.

5 jo  A  esta especie de luxu
ria se reduce también el concubi
nato , el qua! es fornicación con
tinua con soltera, y  cohabita
ción con ella como si litera mu- j 

ger propia. Es pecado muy gra- ] 
ve y  peligroso: y  así el conca
binario , como lá concubina na 
deben ser absueltos ,  aunque él j 
alegue que ella es muy necesaria 
para su asistencia , y  no ha de 
hallar otra que le sirva. Y  lo . ¡ 
contrarío está condenado por Ale* 
xandro V II. Propos. 4 1 .
-s. 3JI Tener un Católico có
pula con una muger infiel, es 
circunstancia que muda de espe
cie , según L u go , y  otros; por
que estando prohibido por la Igle
sia el matrimonio con persona 
infiel por el peligro de la mala 
educación de la prole, ademas del 
de perversión , subsistiendo el 
mismo peligro en la cópula , añi
de nueva malicia específica; pero 
según otros , solo es circsmsyn- 
d a  agravante. Bien es verdad,

que
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que la sieiríple fornicación con Ju
día judaizante será circunstancia 
especie distinta , que pertenece á 
sacrilegio. La razón ; porque la 
conjunción con persona Judía ju
daizante está meritissimc prohibida 
por la Iglesia en honra del Chris- 
tianismo, y  por el peligro de la 
perversión. El que tiene cópula 
carnal con soltera, no satisface á 
Ja confesión, diciendo ; Commis* 
cum soluta grave peccatum contra 
castitatem, sino que debe expli
car la cópula. La razón , porque 
no se explica bastantemente el pe
cado: pues los ósculos ,. tactos, 
&c. son graves pecados contra cas* 
tidad, y no so» cópula; y por
que lo contrario está condenado 
por Alexandro VII. en la Pro
pos* zy . que deda así: Qui ba~ 
h it  copulam cum soluta, satisfacii 
confessionis pracepto, dicens : com- 
piisi cum soluta grave peccatum con* 
tra castitatem, non explicando co~

; >j)tl Adulterio.

3 $2 1 7  l adulterio se define así: 
Est inordinatus concu-  

titas cum persona conjugata. El 
adulterio tiene dos malicias contra 
castidad , y  contra justicia , por 
la grave injuria que se le hace al 
consorte* El adulterio puede ser 
de tres maneras. I. Quando el 
casado tiene, cópula con soltera. 
IL  Quando la casada tiene cópula 

T « w ,  II.

con soltero. IfX. Quando los dos 
que tienen cópula ilícita , cada 
uno esta ligado con matrimonio* 
En este último modo hay dos; 
adulterios número distintos, que 
se deben explicar en la confesión., 
Y  es la razón; porque aquí hay 
dos injusticias: una que hace el 
casado á la propia muger; y la 
otra que haoe al marido de la 
otra. ' -  ■ - - “: 
r 5 3 3 Tener cópula con mu

ger casada, aun consintiéndolo su 
marido, es adulterio. La razón, 
porque esto es gravemente inju  ̂
rioso al Sacramento, y  al estada 
matrimonial. Lo otro , porque 
aunque por el matrimonio se con* 
cede derecho al marido para usar 
del cuerpo de su muger, no pa
ra que lo ceda á otro. Y  lo con
trarió está condenado por Inocen*' 
cío XI. en ía Propos. yo. Copula 
cum conjugara, consenitente man- 
to non ese adulterium: adcoque suf~ 
fc'tt in confessione dicen , se esst 
f&rnicatum. ■/ v 7

JJ4 El casado que conocien
do á su muger en la actual cópu
la material pone su pensamiento, 
y  se deleyta en otra, aunque no 
la desee por parte de su volun
tad , contrae la malicia de adui- 
terio interno; que se debe expli
car en la confesión. La razón, 
porque dado que la delectación 
morosa no contraiga las circuns
tancias del objeto , como dicen 
algunos D D . , 1a qual no, admito;, 

pero el casado no se puede des- 
K  nu-
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nudar de la circunstancia de que 
está vestido, '  .

5 >5 El adulterio, así por 
parte del marido , como de ia 
muger , tan grave es el uno co
mo el otro, considerado secun- 
dum sr, y  según la fidelidad que 
ambos se dtben guardar ; pero 
mirando la vergüenza, el escán
dalo, y el daño que procede del 
adulterio de la muger, mayor y  
mas grave es el adulterio que ella 
comete , que el que comete su 
marido. La razón es, porque la 
snuger.no puede satisfacer á dos 
varones, al marido, y al adulte
ro ; piRS ordinariamente ex <om-  
mixvonc stminutn se impide la 
generación. Lo otro, porque da
do caso que no se impida , es en 
grave perjuicio de Ja prole , per 
ser cosa incierta i  quien se ha de 
atribuir la generación, si al ma
rido, ó si a! adultero; y  como se 
dexa conocer, es contra la bue
na educación de la prole. La có
pula con esposa agena ,  de fu
turo añade nueva malicia de in
justicia ,  que se deberá explicar 
en la confesión , por el agravio 
que se hace al esposo, y  si la es
posa es doncella , interviniendo 
violencia ó engaño , tiene también 
la malicia de estupro,

556 Adviértase aquí , que 
quando la casada sabe con certi
dumbre moral que un hijo de los

que tiene es habido en adulterio 
no está obligada á declarar con 
ignominia suya, que aquella prole 
es espuria. La razón es , porque 
Jos bienes de fortuna de que pue* 
den ser privados los hijos Jegítî  
mos, ceden al bien de la fama de 
la madre. Lo o tro , porque vi
viendo, y  sabiéndolo el marido, 
corre gran peligro de su vida: y ] 
la vida y  fama de la madre son * 
de mas alto orden que los Lie- 
nes de fortuna de los hijos. Y si 
la imprudente madre lo declara, 
no está obligado el hijo espurio i  
creerla por mas que lo jure; por
que la tal declaración repugna á í 
la piedad de la madre. Lo otro, I 
porque puede ser que lo haga por ] 
tener aversión á u n o , y  especial \ 
a m o rá o rro , como muchas ve
ces sucede; por cuyas razones no I 
está obligado á creerla. Lo que ! 
debe hacer la madre en este caso, ¡ 
es compensar con sus bienes pro- j 

pios, ya dótales, ya paraferna- ] 
les , el agravio ocasionado por su 
adulterio á los hijos legítimos, 
mejorándolos en todo lo posible.
Así el Sur. Doct. (a) ,  y  es co- ; 
mun. También puede aconjesar I 
ai hijo espurio que se haga Re- j 

ligioso , persuadiéndole que haga j 
renuncia en favor de los legítimos, j 

337 Dixe quando la madre lo 
ja&e con certidumbre mural »porque
si está en duda si el hijo es legí-«

■ r . tl-

W  4- dis, 1 5. qwest, a.



Trat. IX. De la luxmU. * 3  i
timó o  cfcpurío , no estará obli
gada á tanto. Pero deberán sin 
embargo ,  no pudiendo compo
ner qué el hija entre Religioso, 
así ella como el adultero % resar
cir los daños y  gastos £ propor

c ió n  de la duda: lo qual puede 
h  muger hacer, trabajando alga 
mas que lo ordinario para aumen
to del caudal. Y  la razón de todo 
es ,  porque asi el marida com o 
los hijos ciertamente legítimos, 
tienen derecho cierto á que no se 
les perjudique , &  tn dvibio mclior 
est conditio innocentis, quam nocen- 
tis; lo qual sucederia al contraría 

'S¡ se dieran por desobligados del 
todo los adúlteros (d).

338 El adúltero está también 
obligado ex jttstitia £ restituir á 
los hijos legítimos los daños que 
les sobrevinieron por razón del 
espurio; aunque no le dé consejo 
*á la adúltera de que supponat par- 
"tum y engañando al marido. La 
-razón es, porque el adúltero por 
~su acto iniquo fue causa ex se de 
¿los daños seguidos á los hijos le
gítim os* Si bien ,  dice-Villalobos, 
que no estará obligado con peli

g r o  de perder su vida ó fama, 
'por ser de orden superior á la 
"hacienda. Las penas de los adúl
teros son separarlo tori , perder 
el derecho á pedir el débito, pér
dida de la dote é infamia. Consta 
del Derecho.

Del Estupro. 1 ; r;
 ̂ '* • :v • K 'v

339 T ? l estupro se define asís 
M2 j  Est concubitas cum per

sona virgincy quoejus virginitas de - 
flor asar , ipsa nótente > porque 
quando ia doncella consiente vo
luntariamente en la defloración, 
no hay estupro, sino simple for
nicación; pero quando es enga
ñada 6 inducida por fuerza abso- 
luta , con importunos ruegos, 
alhagos, temor ó  promesa fin
gida de matrimonio ,  comete el 
estuprador otra pecado mas con
tra justicia, por la injuria que ha- 
ce á la doncella: y  está obligado 
en el fuero de la conciencia á 
casarse con ella ,  ó á dotarla res
pectivamente, según su posibili
dad y  medios, á juicio de varón 
prudente. Pero si ella ,  sin hacer
le violencia, ni física ni moral, 
libremente consiente en la deflo
ración, aunque se te deberá dar 
alguna cosa ex cbaritatty no esta
rá obligado el varón á dotarla ex  
justttia : mas le obligarán en e l 
fuero externo , y  debe obedecer 
la sentencia. : 1 , ; í

340 *  Dixe i  casarse y ó £ 
dotarla respectivamente ,  porque 
si el estupro fue en virtud de 
promesajde matrimonio, aunque

fue-
— ■ - - -■ - ~ -- ■- - ■ 

1 (0) Hemio de Restit. disp. 6 . q. 8.
R  i



fuese fingida , no satisface el es
tuprante con dotarla , y  estará 
obligado á casarse determinada
mente ; como se dixo en la se- 
ganda Parte>n. 802. Exceptuase, 

.\2 ice Henno (¿), si Sa doncella por 
-razón de la notable desigualdad, 
y  otras circunstancias, pudo y  

, debió advertir la ficción, que en 
este caso non cense tur deceptd , y  
bastará dotarla según el daño. 
.Alas si este no resultó, por quan- 
to la estuprada casó sin embargo 
ro n  conveniencia igual , per se 
loqueado á nada estará obligado 
el estuprador. Si el estupro se hi
zo sin promesa de matrimonio, 
cumple el estuprante con casarse, 
jo dotar á la estuprada: mas si 
este rehúsa el matrimonio , debe 

^dotarla no obstante eso , por la 
.injuria que ¡e hizo. En toda supo
sició n  , si el delito se hizo publico 
^por culpa del estuprante , debe este 
aesarcirtodos los daños.

341 Si dos carnalmente co- 
_*íocen í  una m u g e r ,  y  esta conci- 
.¿be , estarán ambos obligados á dar 
„alim entosa lá prole , aunque se 
.-dude qual de ¡os dos es el padre* 
;E1 fundamento es , porque no 
lia y  razón para que quede desam
parada la prole ; y aunque hay '^ O p in ió n  contraria, pero es debi- 

-\do que él Confesor se incline á 41a primera y  la p r a c t iq u e  ;  y 
^mas si la madre fuere pobre, y

, .  . ,  JL- J i T ' ■ -

i j  2 , Part. III. De los

(a) D e  R esti

no tuviere roediospará alimentar 
al hijo. Díxose en la definición 
del estupro, cencub'tus tum terso* 

r«a virgine, porque en la sentencia 
anas segura-, quando el varón es 

.obligado á perder su virginidad, 
•hay también malicia de estupro, 
que se -deberá explicar en la con
fesión. Tam bién, según senten
cia de Santo T o m as, y  otros doc
tísimos Teólogos-, se deberá ex
plicar en la confesión la copula 
con virgen , aunque ella libremen
te consienta ; porque aun en tal 
caso hay especie de luxuria distin
ta de la simple fornicación. Véase 
t̂l continuador de Tournely ,tom. 

3. fáf. 3. *rt. z . tnDecalogt.

$. V,, r - • v ■ : r
r'*-' 3;  1 - = ■;  . ?

• • Del Incesto* : i
- • • ' * ■ - i

342 J 7 i- incesto se define así:
X j i  Est concúbitos inordi- 

metas cum consanguincd, vel afjine 
usque ad quartum gtddutn. La iqar 

;licia de este vicio consiste en la 
irreverencia que i  la sangre se ha
ce , teniendo acceso con perso
na parienta per consanguinidad 
ó  afinidad ; y  tiene este vicio 
dos malicias distintas cpntra cas
tidad y  piedad, que se deberán 
explicar en la confesión. La afini
dad , si nace de cópula lícita, que 
es la matrimonial , se extiende

has-

Treccftts iel DtcMogo.

,  d isp . ó . quseít.
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hasta el quárto grado; y si de có
pula ilícita, hasta el segundo in
clusive. También es incesto tener 
.cópula con persona pariente de 
cognación espiiitual, de la legal 
.que nace de la adopción , y  de 
pública honestidad.

5 4 5  Algunos D D . son de 
sentir , que no es necesario que 
el penitente explique el grado de 
incesto: y así dicen, que si el pa
dre tiene acceso con su hija , ó 
■ el hijo con su madre , satisfacen 
diciendo : Cotftwisi incestuw• Fun* 
dan se en que. la malicia del in

cesto consiste en la irreverencia 
que se hace a la conjunción de la 
ŝangre ; y  la mayor ó menor 

conjunción no varían la especie. 
Pero lo contrario es mas proba
b le  : así. se deberá explicar. La 
xa2on es, porque los pecados no 
se distinguen en especie precisa  ̂
mente por la oposición á diver
sas virtudes, sino también por la 
¿»posición á diversas honestidades 
de una misma virtud; el inces
to  que se comete entre padre c 
hija, ó entre hijo y madre, ó 
jentre hermanos , dice oposición 
i  diversa honestidad, que si lo 
cometieran con otros parientes en 
los demas grados * luego , &c. 
Pruébase la menor : la honesti
dad del hijo con la madre, y del 
padre con la hija , es de Derecho 
Natural , y  no lo es la de ios 
-otros grados; y  así vemos que 
Jos Sumos Pontífices dispensan en 
«todos los grados, menos en el

primero; Juego entre padre é hi
ja , madre é hijo & c ., hay diver
sa honestidad que en los otros 
grados. .. V
r 544 El incesto que se come
te con persona consanguinca es 
mas grave que el que se comete 
con persona afin, siendo en igual 
grado. La razón, porque mas es
trecho é íntimo es el parentesco 
que resulta de la propia sangre, 
que el que proviene de la extra
ña. Los tactos , ósculos &c. 
con persona parienta en grado 
prohibido contraen la malicia de 
incesto, que se debe explicar en 
la confesión, aunque no se ten
gan con ánimo de pasar á la có
pula. La razón, porque dichas in
decencias se ordenan ex fine ope - 
ris a la cópula; y como esta con 
persona parienta tenga la malicia 
de incesto, que se debe explicar 
en la confesión, también los tac** 
tos, ósculos, &c. También el in- 
resto espiritual es de suyo mas 
.grave que les otros , porque se 
viola vínculo mas noble« .

■ , Y L  '/<: ' -y 

Del Sácrilegio en es pesie de Iuxhúa*

34J ¥ 7 *- sacrilegio se define
a abíi Est peuatum lttxt** 

rid , quo person,* s&crc , sen Dev 
per VQtum, si ve solemne, sire sim- 
flex casiitatis , dhdta , reí bcus 
Saccr per ¿uum vencreum viclatut* 
Explícasepor partes. Díctse, ace
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catum luxuria , en Iugnr de gene- voto es simple ó solemne ; por
ro» por ser común al sacrilegio, 
incesto» y  demas especies, que 
todos son pecados de luxuria. Pó- 
nese quo persona sacra , seu Dea 
per votnm, sin solemne , sive sim* 
plex castitatis, dicata , para sig
nificar que el sacrilegio en espe
cie de luxuria se comete quando 
se viola alguna persona consagra* 
da á Dios por voto solemne ó 
simple de castidad; lo qual pue
de suceder de tres maneras ; I. 
Quando la persona sacra consien
te en la obra torpe exterior , y  
también en la interna delectación.
II. Quando la persona non sacra 
consiente en pecar torpemente 
con persona sacra. III. Qyando 
ambas personas que pecan torpe
mente están consagradas á Dios. 
Dícese finalmente, vel locus Sacer 
per actum yenereum yiolatur , pa
ra significar que el sacrilegio en 
especie de luxuria también se co
mete quando en el lugar sagrado 
se tiene el acto venéreo: no solo 
el ilícito , sino también quando 
es lícito , como en los casados 
quando no interviene justa causa; 
y  cambien por la efusión del se
men humano » como se dixo ar
riba en el primer Precepto del 
Decálogo, Tras. Ií. §. VII, El sa
crilegio tiene dos malicias, con
tra castidad y religión; y  se re
suelve:

3 46 Lo I. Que el que pecó 
con quien tiene hecho voto de 
castidad, necesita declarar si el

que aunque no se distinguen en 
especie , sino accidentaltter, penes 
rnagts, aun tninus, es circunstan
cia agravante notabiliter, II. Qiie 
si ambas personas que pecan son 
consagradas, es duplicado sacrile
gio , y distinto en número ; y 
así se debe explicar ; porque aquí 
hay dos injurias, y  dos irreveren
cias número distintas. III. Que si 
el que tiene hecho voto de casti
dad tacttbus manmim tuarum alium 
pilláis, aunque no tenga delec
tación propia, peca contra el vo
to » con circunstancia de sacrile
gio , que deberá explicar en la 
confesión. La razón, porque aun
que no tenga delectación lasciva, 
se expone i  peligro próximo de 
tenerla. Lo otro, porque el voto 
de castidad obliga indirectamente 
á no provocar í  otro á luxuria, 
y  está en todo su cuerpo consa
grado á Dios. Nota en este ca
so, que ademas de quebrantar la 
propia castidad, comete los mis
mos pecados del inducido , por el 
escándalo que le ocasiona. r 

347 Lo IV . El que tiene de* 
seo de pecar torpemente dentro 
de la Iglesia, aunque no se execute 
el tal aero, ya el tal deseo tiene 
malicia de sacrilegio. La razón» 
porque el deseo eficaz contrae to
das las malicias que se hallan en 
el objero ; y  como la cópula car
nal en la Iglesia es sacrilegio, 
también lo será el deseo de te
nerla allí. Algunos DD. quieren

de
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decir, que las palabras deshones
tas, llanezas, y tactos indecentes 
en la Iglesia no tienen la malicia 
de sacrilegio, como no sea con 
deseo de pecar en ella ; pero no 
asiento á esta opinión, porque se
mejantes indecencias son en gra
ve irreverencia del Tem plo de 
Dios , y  hacen grave injuria al 
lugar sagrado. L o  mismo y  por 
la misma razón , si un Sacerdote 
revestido con los Sagrados O r
namentos cometiese un pecado 
deshonesto, sería sacrilega esta 
circunstancia , que debería expli
car en la confesión. . jr:fV

i  -  • : )  : . .  t ,  ■;  . : ¿ .

V I L

Bel Rapto y especie de laxaría*

348 rapto se define así:
, J —d Lst quando persona ali- 

qaa cujuscuwque sit sexus, invita  ̂
yel invitis ejtts par entibas , adduci- 
tur per vim de ano tn alium loemn 
causa expknda libidinis. El rapto 
tiene dos malicias , contra casti
dad y  justicia ; y  si es virgen la 
persona arrebatada tiene también 
la malicia de estupro. Distíngue
se el rapto del estupro, en que 
este solo incluye fraude, ó vio
lencia, por el qualse viola perso
ga virgen ; pero el rapto es ar
rebatar con violencia qualquicra 
persona , sea virgen , casada ó 
viuda * con el fin de tener acto 
torpe con ella.

3 49 Para el rapto no seé re

quiere precisamente que haya vio
lencia absoluta , ó física; basta 
que sea moral con ruegos impor
tunos , óalhagos, ó fingidas pro
mesas , que equivalgan á violen
cia física, la qual quite la liber
tad. Tener cópula con muger dor
mida óembriagada, es pecado de 
rapto formal ; y si está virgen 
tiene también la malicia de estu
p ro , si ella estando despierta no 
consentiría. Y  es la razón, porque 
el dolo y  engaño equivale á vio
lencia ; y en tal cópula hay dolo y  
engaño. Violencia á qualquiera 
persona para pecar con ella, aun
que no sea virgen, ni llevada pa
ráoste efecto de un lugar á otro, 
es también pecado con la malicia 
de rapto; porque sin duda en $s- 
te caso se le hace violencia é in
justicia, que añade nueva malicia 
de pecado contra castidad; por 
cu yo  motivo se deberá explicar 
también en la confesión.
,, 350 N o peca la doncella, ó  
ptra muger honesta, que violen
tamente oprimida por fuerza es 
violada , con tal que ella no con
sienta, y  se resista con todas sus 
fuerzas al opresor; pues como di
ce el axioma: N on inquinatur cor
pas , nisi.de consensu mentís* Las 
penas que por Derecho Canónico 
hay puestas contra el raptor, y  
los que dan auxilio, son: La I. 
Quedar irregular y  excomulga
d o  ipso jare* Consta delTridenti- 
no ( S w .2 4 . £. 6 .)  ; pero esta ex- 
comunión no es reservada. 11.

, Que



Quedar infáme , v con obligación 3 5 3 'Este vicio Tiene tres e¿
- • .......... : -1__

i p.irt. Ilf. De loi Preceptos d :l Decálogo,

d e  d o t a r  á  l a  m u g a r  j  y  s i  e l  r a p 

t o r  e s  C l é r i g o  t i e n e  p e n a  d e  s e r  

d e p u e s t o  d e l  B e n e f i c i o ,  y  e x e c t t -

c i o n  d e  l a s  ó r d e n e s .

3 3 1  D e l  r a p t o  i m p e d i m e n t o

d i r i m e n t e  d e l  m a t r i m o n i o  s e  t r a t ó  

Pare. IL Trat. XVI. § .  XVI. La 
d i f e r e n c i a  e n t r e  u n o  y  o t r o  r a p t o  

e s t á  e n  q u e  e l  r a p t o  i m p e d i m e n t o  

d i r i m e n t e  d e l  m a t r i m o n i o  e s ,  

q u a n d o  p o r  f u e r z a  e s  l l e v a d a  l a  

m u g e r  d e  u n  l u g a r  á  o t r o  matriz 
monti contrabendi. causa. P e r o  e l

* t

pedes ínfimas, que son1 potado 
sodomía y bestialidad, que se ex
plicarán por su orden. Y  aunque 
otros anaden quartj especie, que 
es diversa corporum positio, esto es 
q,fiando no» servatur nAturalis mo
das contal)indi t v. g. cum vir pots¡. 
tur loco fce mi ha ó" formina loco v¡- 
r i : de está especie se dixo ya Pare. 
II. Trat. XV. 5 . VIL , y  aquí solo se 
tratará de la polución ,  sodomía y 
bestialidad. Y  adviértase, que aun
que estos tres vicios convienen en

P f t í f / t t - P  V l f í » » «  ^ T . / ' í r ----- ---------
r a p t o  e s p e c i e  d e  l u x u r i a  e s  ,  H e -  sé r  p e c a d o s  contra natttram,  n o  

v a r i a  p o r  f u e r z a  ,  9  v i o l e n t a r l a  o b s t a n t e  t i e n e  e n t r e  s í  d i v e r s a  

causa libid'trús explenda. E l  r a p t o r  

d e b e  d a r  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  s a t i s -  

f i c c i ó n  á  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  q u e  

i n j u r i ó  c o n  s u  r a p t o  .

; §. VIII.
,  . . . ■. .  i ,  : . 1 ■ * l * r ,  . O  r . H ,

Del pecado contra naturarn. -y'

352 |  / l pecado contra natu~ 
A j í  ram se define así: Est 

ínnaturalis usas yenereorum. Es pe
cado mortal gravísimo ; y entre 
las especies de luxuria tiene espe
cial deformidad. Y  decirse peca
do contra naturam , no es porque 
la naturaleza sea virtud moral, 
sino porque repugna al debido 
orden natural del acto carnal y  
venéreo, que conviene á la espe
cie humana para su propagación; 
y  porque es contra este debido 
órden natural , se llama pecado 
contra naturam. oa " ^

malicia específica , que se deberá 
explicar en la confesión. De ma- 
ñera, que el que cometió sodo
mía ó bestialidad , no satisface 
diciendo, peccavi contra naturam, 
ó diciendo que tuvo una polu
ción, sino que ha de explicar su 
pecado , si fue sodomía , bestia
lidad , ó sola polución; porque 
no solo in genere entis, sí también 
in genere morís se oponen á diver* 
sas honestidades, y hacen diver
sa disonancia á la razón. Y  lo 
Contrario está condenado por Ale
jandro VII. en la Prop. 24. que 
decía .7SÍ : Mollities ,  sodomía &  
bestialitas sunt peccata ejusdein spe-  

ciei ínfima ,  ideoque sufficit dicere 
in confes sione ,  se procuras se foliu* 
tionem.  ; - 1 : ? ■

354 De lo dicho se infiere, 
que el qlíe se deleytó morosa
mente , ó tuvo eficaz deseo de
p e c a rcontra naturam , debe ex-

pli-



Trat. IX. De la Laxaría. *57
pilcar en la confesión el objeto de pierto te deleytas ,  6 complaces 
su deseó 6 deleyte ; esto es, si en ella , ya la complacencia ó 
fue de sodomía, bestialidad, ó po- ‘deleyte será pecado mortal, por- 
lucion; porque dichos tres vicios que toda complacencia de cosa 
tienen diversa, malicia específica, intrínsecamente mala es pecado,

§. IX.

D e la  T olu íion , M olicie.

355 T a polución, / m olicie se 
-I a define así: Estvolun-

como es claro. Dixe también ex
tra concubitum, para comprehen- 
der la polución que suelen co
meter las mugeres qaando extra 
actum conjugii libidinoso se tanganti 
y  ce notará lo siguiente.

357 Lo I. Que no será pe-

i¡ :

arta humani seminis effusio extra cado alegrarte del buen efecto 
eoncubitum. La polución excluye que te resultó de la polución in- 
del Rey no de los Cielos, según voluntaria, como es, v. g. Ja s^- 
aquello de San Pablo: Melles Reg* Jud, ó el verte libre de tenca** 
pum Dei non possidebunt. Es mala dones &c. , porque aquí no te 
ab intrínseco, y prohibida jure na- complaces en cosa mala; pero no 

ftíra> porque ex se es opuesta al será lícito complacerte en la po- 
órden de naturaleza, y  á la ge- lucion , aunque sea por estos res** 
iteración déla prole ; y  por nin- petos; .porque ella en sí misma 
gun pretexto es lícito procurarla, no puede ser objeto lícito cié 

por vencer, las tentaciones, „complacencia. De que se infiere, 
gii por causa de la salud. Vease que mucho menos será lícito de
ja  Prop. 49. condenada porlno- sear Ja polución , procurarla , ó 
cencío X I ., que era esta: Mo Uities .hacer alguna cosa de que se sí- 
jure natura prohibirá non est. Vn- g a , aunque sea por los sobredi

chos fines , y no por motivo de 
deleyte. II. Quando la polución 
empezó inculpablemente in som- 
p is , y  se continúa en vigilia 9 al-

1  •  /

t
i»

ale si Deas eam non interdixistet,
J|sapo es set bona, &  aliquando obfi-
gatoria sub mortdi. - r - • ,

356 Dixe , que es effusio vo
luntaria humani seminis , porque gunos dicen que no se peca en 
la involuntaria no es pecado; pues no reprimirla, como no haya de* 

o puede haber pecado donde leyte , ni se consienta en ella:
5? no hay voluntad: de que se in- dando por razón , que la con

fiere , que la polución i» somnist tinuacion en este caso es electo 
y  aunque sea in vigilia , prater natural de una causa inculpable,
intent'tonem operantes, no es pe- el qual no hay obligación á ¡ol
eado , porque no es voluntaria, pedir. Pero otros dicen que sin 
sino efecto natural; pero si des- embargo se debe reprimir aun 

H. ' ‘ “ " * ' $ ' en
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[ en las dichas circunstancias, quan- 
' do se puede sin grave incómo

do: y  esto es lo que se debe prac
ticar para camelar todo riesgo.
III. Qye aunque se tenga semi- 
durmiendo , no es pecado mor
tal ; porque es principio general, 

"que la falta de uso de tazón en 
*íos semidormidos, y que no tic— 
'W n plena advertencia , hace que 
lo que de suyo seria pecado mor- 

“tal , no lo sea: pero Será venial 
'por Ja imperfección del acto. Y  
"el remedio que debe aplicar el 
"Confesor á los que padeüeft se- 
"irnejantes flúxíbnes,es atoóse ja ríes, 
Vjué quando despiertan se armen 
^ort la señal dé la C ru z, implo- 
"rando el auxilio de María Santí
sima , Madre de toda pureza, co- 

Jbio ábaxo se dirá. ! ' '1JV '■ ‘ •'! •
; ¿jfí' La mayor dificultad é s - .
'tá én conocer , quando la po- 
'.lucion se dirá suficientemente vo
luntaria p3ta pecado tnortal. Pa
ra cuya inteligencia'sé há de fló- 

" t a r q u e  la polüdoWpuede' Ser 
Voluntaria iií se, y  volúntaria 'ió 
'{¿usa. Voluntaria in "se es quan- 
do voluntariamente se irítenta ó 

'procura. Voluntaria i» causa es 
quando uno pone causa de la qual 

'conoce que suele seguirse pblti- 
:cion. La voluntaria in se f cito 
"es, directe volita, siempre es pe- 
xado mortal, sin que por via al- . 
'guna se pueda cohonestar ; pero 
si és Voluntaria in caitsa será pe
cado conformé fuere la causa que 
ie' da : • ii está ,fuere próxrmí^

ó aunque remota , es de SUy0 
excitativa, y  se pone sin suficien
te necesidad, será pecado mortal- 
pero si fuese remota., y no tie
ne de suyo el influir en las con- 
mociones venéreas , poniéndose 
sin peligro de consentimiento, y 
con motivo de virtud , nipgun 
pecado será; mas si se pone en 
términos que sean bic &  nuiic 
pecaminosos, aunque sea sin pe
ligro de consentimiento, será pe

cad o grave ó leve , según que 
lo fuesen ellos. Porexemplo: Pe- 

fd ro , v, gr. tiene una poiucion 
durmiendo: si la causa que dio 
:pará ella fue ilícita , y ex genttt 
sao ordenada á cosas venéreas, co
mo son los tactos, palabras tor
pes , oir ó leer cosas obscenas, 
én ¿síc caso sérá (pecado mortal, 
«áünqúe diréétaméhfé ftb sea ittr 
«tentada V contó séá-pfévjstai Lk 
tazbn, • porqué arinqué aqílt né 
*és voluntaria in se f-és voluntâ  
Vía'«i causa, y ‘ e$;¡indirtcte velb 
"ta¿ Veásélb dtchcüPlírr. L a- r. $, 
'Péró 'íf  lk’ catisá-q\ie sé5 dé es re1- 
'trota-i' hbbesta' -ótií ■■ y necesa
ria, como es beber vino , cami- 
nár á caballo &. , no será pe* 
Vado, como directamente no se 
íjiténtfe, ' se p ró c u re s é  consien*- 
t a , ó haya peligro moral próxí4 
mo de5 consentir- én éllá. La fiP1 
zon porque esté es un efecto 
per áccidens, ó  práier intenthntm 
operarais, y ■ ■ alias proviene deeau4- 
«a lícita ; y~ nb : está el hombré
"obligado á ¿vitar Jasxausas rCmd'

¡f:



Trat. IX. De U Luxuría. »3?
tas, siendo honestas y necesarias. 
De aquí se infiere, que el Con
fesor, que por oir pecados torpes 
en la confesión , experitur tnotus 
pravos sensuaittatis, non tenetur i  
eonfessionibus abstinerc , nisi adút 
peruulum constnsas.

559 Por quanto este vicio es 
muy freqüente , y  continuado, 
¡observara el Confesor lo siguiente: 
Procure enterarse bien del esta- 

o y calidad del penitente , si 
stá demasiadamente Cebado en 

hste vicio; y  si aplicadas las peni
tencias medicinales no se ha en* 
mendado, le negaráda absolución 

?-por algún tiempo, para hacer ex* 
^pcriencia de la enmienda, pues 
fe no trae verdadero dolor y  pro

pósito, II. Que al que se acusare 
de haber tenido cópula con mu- 
g tr , le pregunte si seminavit «e- 

ftra vas naturales porque muchos 
|(coino dice bien el P. Corella) 
ÍO executan así particularmente 
quando pecan con mugeres libres, 

-^por no verse obligados á restituir 
íos daños; y; con esta pregunta 

saca en limpio la circunstancia 
í c *a polución, III. Debe pregun- 

í v  ^pr al penitente, si quando tuvo 
^iu poludon y tenia en su pensamien- 

algún objeto , deseándolo de 
arte de la voluntad, ó deleytán- 

se en e l ; porque si fuese así 
contrae todas las malicias que se 

| hallan en el objeto : v. g. pensan
do en casada, de adulterio ; en 
parienta, de incesto &c.

i 'tly

■ - ; $. x .

De U Sodomía*

J ío  T  a  sodomía se define así: 
J—rf Eíf iic tu s  libidinosas 

consummatus ínter másenlos per vas 
indebitntn, &  ¡mistúrate. Es pe
cado gravísimo contra castidad, 
y  contra naturam. La sodomía 
una es propia ó perfecta , la, 
qual es como queda dicho en la 
definición; y  la otra es impropia 

> ó imperfecta , ut copula fcernina 
cum fcernina, vel viri cum fcernina 
in vase prapostes o. En la sodomía 
que se tiene entre hombre y  
muger se debe explicar esta cir
cunstancia ; porque debe expli
carse la condición del sexo con 
quien se tuvo; y  también la cir
cunstancia de haber sido agente 
6 paciente. Lo mismo es si la 
sodomía es entre casados, hay 
obligación í  explicar dicha cir
cunstancia i  porque ademas de la 
malicia del acto sodomítico, in
cluye también la del adulterio, 
así por parte del marido, como 
de la muger que la permite. La 
razón, porque los casados tienen 
derecho á la, cópula; y  no hay du
da que esté derecho se viola por 
el acto sodomítico. La cópula so- 
domuica no causa parentesco de 
afinidad, porque esta nace de có
pula apta ai generattonem ; pero 
si la cóppla sodomítica tiene 
con pariente, ó se tiene cpn 'per—

* S z  so-



Part. III. De les Treceptos del Decalogo.

sona afin ,con voto & c ., se deben 
declarar estas circunstancias.

: ' De la Bestialidad.
*- - ' ' } ’ ! = :  ̂ í

$ 6 1 T a bestialidad se define 
-JL/ así: Est coitus cum i»- 

speciei, Es ei peca
do mas grave tntre todas las es
pecies de luxuria , porque no se 
guarda la identidad de la espe
cie« En la bestialidad no hay obli
gación de explicar la especie del 
animal, porque es diferencia so
lo material, &  ingenere entisy no 
in genere morís. A esta especie se 
reduce el coito con el demonio

íncubo ó sucubo; al qual pecado 
se le añade la circunstancia de ser 
contra Religión.

362 La cópula con una di
funta no es pecado de fornicación 
ni de bestialidad , como dicen al
gunos , sino de simple polución, 
como si la cópula se tuviera con 
una estatua ; pero per accidtns 
puede tener otras malicias, como 
si en la tal cópula se dirigiera el 
pensamiento á la difunta según 
el estado que tuvo en vida , que 
en este caso tendría el pecado la 
misma especie de malicia, que ei 
objeto en sí tenia. Pero nótese, 
que la circunstancia de difunta es 
uotabiliter agravante, y se deberá 
explicar en la confesión. *

T R A T A D O  X. ^■ - ■ ' / f

D E  L A  I M P U D I C I C I A .  1) ■ * 1 . ■ , ; i-;n- ■ 2 • f
"263 T a  impudicicia es lo mismo que inimrndtthf; vy se define 
v ; J L j  así: Est peccatutn luxuria, ,  quo quis vucat táctiius libidine 

w ,  Afpecübus, osítilis y &  similibùs y absque intentione alterius « p e r ii ,  

feu dttus c?nsummati. De la impudicicia habla el Apóstol diciendo 
C ad Galatas cap. 7. ) : Manifesta sunt opera e am is, qua sunt forni
cario ,  immunditia ,  impuiieiria ,  luxuria & c . ,  qui talia agunt Regnant 
Dei non (onsequentur, *j O  ■ - “ v p  ; y?>

CM.$. I.
De los tactos impúdicos.

J  ■■
si se ordenan í  lo venéreo, como 
los tactos in  m a m ill is, &  in patm 

tib u s in b o n e s tis , los quales, aun
que .sean por jocosidad ,‘son pe*

L

j • I # ^
os tactos impúdicos cado mortai-, <y. se dcber^nexpiil

~Ql
son aquellos que por car en la confesión ,  como tam

bién



bien el estado de la persona to
cada. La razón, porque los ta
les actos son disposición ai ve
neren* , y se ordenan ex jine opc- 
ris i  la cópula. Pero los tactos 
que se hacen por justa causa , y  
urgente necesidad , no son ilícitos; 
y# gr. el Médico y  Cirujano cau
sa curationis , aunque se siga de- 

® lectacion ó polución, como no 
se consienta en ellas. La razón, 
porque jure natura se le concede 
i  cada uno el derecho de apli
car las medicinas convenientes pa
ra su curación. He dicho , co
mo no se consienta en ellas , por
que si hay peligro moral de con
sentimiento , eo quod experientiam 
babtrent, quod frequenter in de- 
Uctationetn , veí poUutionem adve-  
nientem consentirán, »0» obstanti- 
tus , oraüonibus,  absúnentús, cas- 
hgatiombus , &  alus remedits ai 
boc adbibitis, tenetentur officio ce- 
Aere: porque en ningún caso es 
lícito exponerse al pecado , ó su 
peligro próximo , según lo que 
díxo Christo al cap. 16. de San 
Mateo: Quid prodest homini, &c. 
Véase á Henno ( Tr<tcf. in Decaí* 
disp.6. q. 7 .4rr. 2.)
? 365 * Algunos dicen, quod
quipatitur pruritum senstbiícm (que 
es cierta comezón ) nimis vehe- 
1nententy &  moUstisshnum in par- 
itbus pudendis , quamvis tnanu sua 
refricet pudenda, &  ex refúcaúo- 
ne sequatur pollutiO) duwmodo'non. 
fon^Miat in iUam , non petcau 
Porqu^ dicen , que la polqci#n

Trat. X. De

&
Vs ■
W

entonces se sigue per deciden* y y  
proviene de causa que no debe 
impedir con tanto incómodo. Pe
ro lo mas seguro es, que habien
do peligro de polución, ó de que 
se exciten movimientos de sen
sualidad , se debe abstener de 
semejante restricción , porque es?* 
ta , especialmente quando es in
mediata y  vehemente , es peli
grosísima ; y  como dice Henno, 
pollutiúy quando ex tali actione se- 
quitar, censetur directo ex illa pro- 
tedero* Por lo qual a las perso
nas que padecen este trabajo se 
Ies debe excitar mucho á la pa
ciencia y  sufrimiento , hacién
doles presente que la castidad 
( como dice San Ambrosio) es 
cierto linage de martirio, que co* 
roña Dios con grande premio* 
Si alguna vez se viesen en pre
cisión de socorrerse , se íes debe 
prevenir que lo hagan ligeramen
te por sobre Ja ropa, y quanto 
pida la inevitable necesidad, cui
dando principalmente de levantar 
su corazón á Dios, fuente de to«j 
da pureza. Si con estas precau
ciones resultase sin embargo al-' 
guna inmundicia, no me atreve
rla í  condenarlo á pecado en per  ̂
sonas timoratas ó escrupulosas, 
á las quales en esta parte no con-: 
viene acobardar con mas temor; 
pues en estas personas el temor 
mismo es la principal causa de 
semejantes movimientos. Los tac-̂  
tos de manos, si se hacen ex ma 
tiyo libidinis,  son pecados mor-

la Impudicicia. 141
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tales; si se hacen por levedad, in Decalog. disput. 6. quast. 12.
juego & c., per se loqueado, &  ci- 
tta peruulm pravi motas, &  pol- 
lutionis, son veniales: si se ha
cen por motivo honesto, v. gr. 
de urbanidad , amistad & c ., no 
serán pecado alguno, como ha
ya razonable necesidad, y falte 
él peligro de polución ; pero de
ben cautelarse mucho , especial
mente entre personas de diverso 
sexó.

3 66 La nrager que tactibut 
se polluit, no satisface i  la con- 
fesion diciendo inhoneste me te— 
tigt, sino que debe explicar la 
polución. La razón , porque el 
varón que tactibut te polluit ,  no 
satisface diciendo inhonesto me 
tetigit luego tampoco la muger. 
Y  si replicares que hay mucha 
disparidad, porque semen feemi- 
neum non est necessarium ad gene- 
rationem, juxta Thomistarum sen- 
tenttam, secas semen viri capacis; 
respondo con el común sentir de 
los Médicos: Y «minas verum ja- 
fular i sperma: ergo dum humidita- 
tem cmittunt, yete se polluere di-  
tendum est. Advierta el Confesor 
ne, inquinado panitentem, doceat 
ex peccata quanescit, &  que nes- 
tire Hit máxime expedir ; quod in 
fueltorum confessionibus prasertim 
debet atttndere. Acerca de está 
materia, sobre el modo con que 
ha de examinar y preguntar el 
Confesor, especialmente í  gente 
joven adotescentibus , &  puellis,  
es dignísimo de leerse fienno

II-
X

De los aspectos libidinosos.

397 T  os aspectos libidinosos 
I  ^  son pecado mortal, 

aunque no se mire con mal fin; 
‘v* gr* qttando vir aspicit pudenda 
mulieris, aut fcernina, pudenda virim 
La razón , porque tales aspectos 
(lo mismo ha de decirse de otros 
‘semejantes ) son muy opuestos í  
la honestidad natural , castidad, 
y  vergüenza, y  muy excitativos 
étd venereni* De donde se infiere, 
que aspicereconeubitum viri cum fcc* 
mina , y pensar en él estudiosa 
y  voluntariamente es pecado mor«' 
tal , aunque sea por Curiosidad 
sola , porque el tal'aspecto es im- 
púdico , y provocativo á cosas 
venéreas ; pero no lo será ,  sí es 
por caso repentino , que no se 
pudo evitar* - í

5<>S Mirará una muger her
mosa con sola la complacencia 
natural de su hermosura ( y  lo 
mismo en mirar la muger á un 
gallardo joven} per se loquendo 
solo es pecado venial; si no es 
que la vista se ordene á mal fin# 
Pero si de mirarla hubiere peligro 
moral de delectación venérea, ó 
de deseo torpe r se pecara mor
talmente , si no se apartan los 
ojos ; y  en este sentido dixo 
Christo por San Mateo (cap* 5'Os 
gui viderit muliercm adconwpis-

m *
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cendum em  , jam moabatus est 
in cor de suo. Y  nótese, que re
gularmente habrá pecado de de
lectación venérea siempre que la 
vista sea de propósito ,* y  ocio

samente detenida, , aunque so
lo con el fin de la complacencia 
natural; porque esta tiene mu- 

*cho parentesco con el deley- 
ite sensual y venéreo; y  como 
dice S. Gerónimo ( in cap*-3. 
Tbren.): Species forma cordi per 
Mulos alligata , vix magni lucra- 
'tninis mami solvitur::: Vt enim 
inunda mens in cogitatione servetur 

' A lascivia voluptatis stía, deprimen* 
J i sunt octíü , quasi quídam rap
tores ai culpam¿ Por eso decia S. 
Agustin : Oculi vestn, si jacian- 
tur in aliquam fetminarum ,jigantur 
-in nulla* ; »
;.;i jí9  ;iLa muger que se pone 

xkn la ventana, ó en otro lugar 
'«con; Intención de ser vista de 
quien sabe que torpemente la de
sea , peca mortalmente con pe
cado de escándalo : pero si lo 
Jiace por alguna necesidad , 6 
utilidad propia , no pecará ; por
que no hay razón para que ella se 
prive de su derecho; y si el otro 
se escandaliza, este escándalo no 
aes dado, sino tomado. Si bien 
£$to ha de; entenderse , quando 
la necesiJacburge; porque no har 
-hiendo algurra/causa justa y ra
zonable, deberá abstenerse ex cha- 
etitate. Los Confesores deben afear 
era ve mente á Jas mujeres la pro- 
faaidad de las galaí: ó tragas , .cst:

potados & c ., no solo porque con 
este exceso faltan á la modestia 
connatural al sexo, sino por. la 
ruina espiritual que se ocasiona al 

•próximo. A semejantes, mugeres 
des podrán decir lo que dixo S. 
: Ambrosio* que quantum sus ga
las y profanidades parecen d los ojas 
de los bomhes mas agradables, tanr 
to se verán á los de Dios mas abo
minables. ¡

VÓ •JO-.i 4_ C$. III.. : .
- P  :  ' ¿í > ríe . ■ ■ -  ,  *  i  ■ '  - ■ .’ *

i . t * . 1 .
Jbe les esculos y amplexés.

: 570 T  os ósculos y ample- 
f, ,rJLJ xós unos son superfi
ciales , y  . otros morosas. Los su
perficiales ó instantáneos son aque
llos que se dan por señal de be
nevolencia y amistad , según las 
costumbres de la patria: tales son 
dos . que se dan en Francia por 
•causa de urbanidad.© salutación, 
-y ert señal del: afecto, y  el ós- 
,culo que antiguamente se daban 
•los fieles de la primitiva Iglesia 
al dar la paz antes de la Comur 
nion^ conforme ló dixo el Após
tol ( ad Rom. 16.): Salutate in- 
vicem in esculo sánete. Los oscu* 
dos, y ampíenos morosos son aque
llos que se dan por causa, de la 
dcLectacion carnal, ó  con: ánimo 
de captar el dcley.te venéreo. Es
tos siempre , son pecado mortal, 
•y de aquella especie i  la qual se 
ordenan y terminan, porque los 
tales ósculos ex fine operantis son 

.¿disposiciones, ad vtntrtm ,  y se



¡ordenan á la cópula. Pero los aquellos, porque no añaden dís- 
‘amplexós que suelen darse entre tinto pecado, declarada las cópu- 
•personas de diverso sexo quando la , bastantemente se entienden} 
se saludan, siendo por amor puro pero los subseqüentes , aunque 

■ y casto, y  sin motivo de deley- otra cópula no se siga , añaden 
•te, sino con otro razonable, son nueva malicia mortal, que se de* 
lícitos, como no haya peligro de 'be explicar en la confesión (4). 
delectación venérea. Lo mismo La razón , porque aunque no se 
es oscular y tocar á los niños ordenen ex fine oper antis i  otra 

tierna edad , quando no hay cópula subsiguiente, a lo menos 
peligro de delectación f  y  la in- se ordenan ex fine operis. 
clinacion á oscularlos no nace de 372 * Los ósculos, tactos y  
cosa venérea , sí de amor puro amplexós entre casados, aunque 
de aquella edad infantil. Pero el sean extra actum conjugü , si no 
que experimentare que de seme- son relativos á sodomía, ni hay 
-jantes tactos y  ósculos se excita -peligro de polución en alguno 
movimiento sensual con peligro de ellos, no son pecado mortal, 
de consentir, pecará mortalmen- pero serán pecado venial; salvo 
-te si no se abstiene. Los ósculos si hubiese algún decente motivo, 
-que se dan por delectación sen- y  fin razonable que los cohones- 
sible y  carnal que reside en el te: mas aun en este caso peca* 
mismo ósculo , aunque no haya rán mortalmente teniéndolos en 
otro peligro de consentimiento público, por la ruina espiritual 
ó delectación , son pecado mor- que pueden ocasionar al pró- 
tal; y  lo contrario está condena- ximo. - 
do 1 o rA ’exandro VII. Prop. 40, 373 * De otro modo hade
que dec a así: Est probabilis opi-  discurrirse de los esposos de fu
ñió , dicit , tsse tantum ve- «turo; porque en estos los tactos, 
ma\e osculutn babitum ob delecta- ósculos y  amplexós ,  aunque no 
tiene m carnalem , &  senstbilem, ( sean impúdicos, tenidos por cau- 
ejua ex esculo or'ttur , secluso peri- sa de delectación sensual, ó ve* 
culo consensos ulteriores y &  pollo- nérea,$on pecado mortal; y  la 
tionis. 4 sentencia contraria de algunas

371 Los ósculos, tactos, y  con mucha razón es tratada de 
amplexós antecedentes, y  con- laxa y  peligrosa : pues los espou- 
..combantes á ¡a cópula, confesa- sales solo dan derecho al ma- 
da esta no es necesario explicar trimonio futuro, pero no fun- 

'1 T......r : :" V - .; ■ ’ dan

j j q  Part. IÍL Di tós Preceptos dtl Decálogo.

(a) Henno in Decal. disp.tf, q. 8, -i' s:



dan título, para que los esposos 
se empiecen á tratar como casa
dos, especialmente siendo tan res
baladiza la materia, y casi moral- 
mente imposible, que los que li
bremente admiten la delectación 
en los ósculos, tactos & c . , no 
vengan i  dar en la delectación 
por lo menos de la cópula, la 
qual, según todos, no les es licite. 
La cohabitación de los esposos 
en una misma casa, y  ia comu
nicación freqüente quando viven 
en distintas , son arriesgadísimas 
y  peligrosas, por lo qual deben 
velar mucho sobre esto los Supe
riores y  Párrocos, si no quie
ren cargarse con muchísimas pe
cados mortales, de los quales son 
también participantes los padres 
y  madres que lo consienten*

V I. V.

Del Tttrpilaqm.

-3 74  T  . as canciones desho- 
A . JL-a nestas , y  palabras 
torpes, si se dicen, se escriben 
ó cantan con escándalo , ó con 
peligro de consentir , ó con in
tento de solicitar , ó captar la 
voluntad para delectación venérea, 
son pecado mortal. La razón, 
porque el turpiloqaie en este caso 
se ordena y  termina á una cosa 
que por sí es gravemente mala: 
pero si es por vanidad ó leve
dad , sin mal tin ó peligro de 
consentimiento , como no haya 

T om. 11.

Trat. X. De
.escándalo, solo es venial grave. 
Dixe cerne ne baja escándale, 
porque si Jos que oyeron Jos can
tares obscenos, ó palabras des
honestas se escandalizan, pecan 
mortalmente los que las dicen, 
aunque sea por levedad, ó por 
chanza. Si bien, quando Jas pa
labras son de suyo muy obsce
nas , ó  muy freqiientes, rara vez 
faltará el peligro de ruina en quien 
las o ye, y  el afecto libidinoso en 
quien las dice, porque ex abun
dancia coráis es loquitur. Y  como 
dice el Apóstol (Corinth. t. cap, 
1 5. ) Cerrumpunt mores bonos col- 
loqnia mala. Por lo qual deben 
temer mucho los que se acos
tumbran á usar de frases y  equí
vocos deshonestos, los que se 
ocupan en cantilenas impuras, ó 
Son causa de que otros se ocu
pen , celebrándolas, promovién
dolas y  aplaudiéndolas. Todos Jos 
dichos y  semejantes son pestes 
de la República. Y  los Prelados, 
Párrocos, Confesores , Predica
dores , Padres de familias ^Maes
tros , Amos &c . , deben reprehen
der severamente , y  poner hor
ror á este pestilente vicio: Cu

jas eccasiene plusquam media pare 
bominum castisatis nastfragium pa-  
ritur, &  inpeccata enormia ac con- 
suexuiines vtx eradicandas misera-  
bUitetUbitur (Henno cit. qnast, 9. 
m .  4 ,)

37j Las danzas ó baylcs son 
lícitos ex ae, pues son señales de 
pública alegría , y  causa de con- 

T  ci-
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ciiiarse la amistad y benevolencia} 
pero si se vician por algún modo 
deshonesto, será el baylar peca
do mortal. Los bayles son de tres
maneras, puros, impuros per ai- 
rídensy é impuros per se. Los pu
ros son los que se hacen entre 
personas de un mismo sexo por 
buen fin; v, g. los que se hacen 
el dia del Corpus, y  otras festi
vidades, los quales son per se lí
citos y honestos. Los impuros per 
Aicidens son los que en las bo
das , convites se suelen ha
cer entre hombres y mugeres 
honestamente, sin gestos, sin mal 
fin , y  sin malas circunstancias. 
Estos, aunque se hagan por fin 
de alegría pública ó privada , no 
son pecaminosos per se, mas po
drán serlo per acádens por ra
zón de algún peligro. Léase í  S. 
Francisco de Sales, quien sobre 
c$to habla con celestial sabiduría 
y  discreción de espíritu en la ln- 
troduccion d la vida devota, Pan* 3. 
í. y 54. Los impuros per se 
son aquellos en que baylando 
hombres y mugeres, se mezclan 
algunos gestos, ó menos lasci
vos , ú otras cosas semejantes 
que provocan á luxuria. Estos 
son pecado mortal, porque in
citan ad veneren, no solo á los que 

' baylan , sí también á los que 
miran: y  por tales los conde
nan los Santos Padres, y  Sagra
dos Cánones.

37Ú De que se infiere , que 
las danzas en que van trabados

y

de las manos el hombre y  ]a 
muger, como el bayle que lla
man del minué, nuevamente in
troducido en España , y otros, 
en que se mezclan gestos diso
lutos, moralmente hablándoles 
imposible hacerse sin pecar mor
talmente* Y  es la razón, porque 
en semejantes bayles con el mo
vimiento tncalescit cotpus ; y sien
do el contacto de manos diutur- 
no, es imposible que en tales con-* 
tactos no haya por lo menos sen
sible y carnal delectación; y  es
ta , aunque sea sin ánimo de con
sentir en mas , está declarado 
por pecado mortal por Alexan- 
dro VII. en la Prop. 40. *

377 * Infiérese también que 
los bayles entre personas de di
verso sexo, aunque las mas ve
ces son peligrosos, y  por tanto 
siempre deben , en quanto sea 
posible , excusarse , no parece, 
dice Hcnno cit. (are. j . )  lian de 
ser condenados á pecado mortal, 
si sé hicieren con todas las con
diciones siguientes: I. Que no se 
hagan con fin libidinoso, ni con 
gestos ó cantos lascivos, y  no 
haya peligro de delectación ve
nérea en los que asisten , ni en 
los que baylan* II. Qge no se 
tengan en lugar sagrado , ni en 
tiempo de Quaresma, u otro se
mejante, ni ínterin los Divinos 
Oficios. III.' Que los que bay
lan no sean Clérigos, ni Regu
lares ; porque á estos está pro
hibido el baylar por Derecho, así

un-



antiguo, como nuevo en el Con
cilio Tridentino (4). IV . Oye so
lo se tengan en concurso de cier
tas y determinadas personas , en 
las quales no haya fundamento 
para presumir algún peligro : ó 
como suele decirse, d puerta cer
rada ; porque los que se tienen 
con publicidad , admitiendo á 
ellos sin diferencia todc  ̂linage de 
personas, unas que vienen á ros
tro descubierto , otras de embo
zo; unas que se galantean , otras 
que se zelan, como regularmen
te acontece en los bay.Ies de gen
te rústica, en los campos, huer
tas y arrabales , y  en los que 
con motivo de bodas, y  otras 
festividades se suelen tener con 
publicidad, y  de noche : en es
tos y  semejantes es moralmen
te imposible no haya peligro de 
solicitaciones, desenvolturas, ri
ñas , desafios , y  aun muertes, 
como con triste experiencia se 
está tocando cada dia. Por lo qual 
pecan mortalmente los que pro
mueven, ó pudiendo y  debien
do , no impiden algunos bayles, 
que con pretexto de sacar limos
na para las Animas benditas , ha 
introducido el demonio:: en los. 
quales, concurriendo todo- lina- 
ge de personas, se pone en Ven
ta el mismo acto de baylar, ofre
ciendo unos porque tal persona 
salga y  baylc, y  otros al con

Trat. X. De

- (a) Sess. %%m cap.

trario, porque lo dexe : de lo 
qual resultan pesadas controver
sias, especialmente entre casados, 
y  entre mozos que tratan de ga
lanteos. Este es un enormísimo 
abuso, que deben en conciencia 
extirpar las Justicias y los Pár
rocos.

378 * Acerca de las comedias 
se ha de advertir que unas son 
puras, y  otras impuras. Las pu+ 
ras son las que representan ac
ciones indiferentes, sin interven
ción de palabras lascivas ; ó si 
representan hechos viciosos , es 
de modo que no provocan al 
vicio. Las impuras son das que, 
6 representan cosas deshonestas, 
ó provocan á lascivia , ó á otros 
pecados. Esto supuesto , aunque 
sean tolerables las comedias pu
ras, no deben , ni pueden tole
rarse las impuras: por lo qual, 
hablando de estas , pecan mor? 
taimente no solo los que las re
presentan , sino los que las pro
mueven y  autorizan, los que no 
las impiden pudiendo, y  los que 
asisten á ellas; porque en frase 
común de los Santos Padres las 
comedias de esta clase son la es
cuela del diabla, la cdtedra de pes
tilencia , las ocasiones de pecar 1 la 
corrupción de- la juventud, el sa
grado de Venus , los verdugos déla 
inocencia,y los incentivos de la lu

ía, Asi el cit. Henn. Las que
se

la Impudicicia, j,jj

de Reforma!:.
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se representan hoy dia por los Est affectus simple* voluntatis de 
Farsantes de nuestra España , en acta turpi sine intentione effiuci 
sentir de muchos Teólogos Na- executionis ilitus. Distínguese del 
cionaies prácticos y experimen- deseo , en que este es un acto 
lados, v que han tratado de pro- eficaz de la voluntad, que intenta 
pósito éste asunto , son por su consumar la obra si se le ofrece 
complexd torpes, y de se induc- peasion; pero la delectación vené- 
ti vas á la corrupción de las eos- rea morosa es un afecto 9 deseo 
lumbres; por lo qual dicen, que ineficaz ■ ó simple que se consu- 
los que por su voluntad y gusto ma interiormente, y  no pasa al 
asisten á tales comedias , pecan querer cxecutar aquello en que 
momhnente, no solo porque se se deleyta. El pecado de delec- 
exponen á peligro probable de tacion pertenece i  la misma es- 
peca r , sino también porque, da- pede que el pecado de obra. La 
do que falte en ellos es« peli- razón ; porque en el consenti- 
gro, cooperan al pecado ageno, miento de la delectación hay una 
aprobando con el hecho una ac- . tácita aprobación de la obra. De 
cion , que es de suyo escándalo- 'aquí se infiere, que el que se de- 
sa , y diametralmente opuesta al leyta morosamente de re turpif 
espíritu del Christianismo, y por aunque no tenga deseo de pasar á 
tal reprobada por todos los San- la execucion, deberá explicar en 
tos Padres nemine dempto. Mi obs- la confesión las circunstancias del' 
ta el que dichas comedias públi- objeto con quien se deleyta; v. g. 
camente se permiten; pues tam- Tieio se deleyta morosamente 
bien en algunos pueblos se permi- con Berta , 6 casada ó parienta, 
ten las meretrices, y todo se hace, ó ligada con voto &c. , estará 
so porque se dé por lícito el uso obligado á explicar en la confesión 
de ellas, sino por obviar mayores dichas circunstancias.; porque la 
inconvenientes. Véase á N. SS.P. delectación toma la malicia del 
Benedicto XIV. (d),  ̂ objetó, y se reduce á la malicia^

¡ ” • t o w  del acto exterior« Opinión hay
■ : ;; 5, V. -:.:w i':';, contraría:; pero mas probable y
5 i«  *•Y comunalesla nuestra.- .»o**?,r & w  
■ De la delectación venérea morosa. - : £1 que padece movi-
V;i ■■ ■ ■ '.’. • i ■■■'«; mientes sensibles y  venéreos de 
* 379 T a delectación venérea la carne , los quales puede re- 

A - í  mores* se define así: frenar haciendo actos contrarios,
' roas
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Trat. X. Dt U Impudichia» ja$
mas positivamente no los repri
me, ni tampoco consiente posi
tivamente en ellos, sino que se 
porta mere negativi, 6 suspensi- 
ve , este pecari mortalmente en 
no refrenar tales movimientos; 
porque en el caso puesto, el que 
quiere portarse con la indiferen
cia dicha , se expone voluntaria
mente al peligro (y  peligro pró
ximo) de pecar; pues en materia 
tan peligrosa es mas que temeri
dad decir : Quiero parar en ta pu
ra especulación, mas no quiero pa
sar adelante en el consentimiento. 
Lo otro, porque tales movimien
tos sensibles son voluntarios , 4 
lo menos interpretative, pues pue
den y deben reprimirse , i  lo 
menos por cautelar el peligro, 
como es claro: luego son peca
minosos. i :k :: - í 1 "tyP

.3 81 El casado que se deleyta 
en la cópula , habita vel h aben da 
en presencia de su consorte, no 
peca mortalmente , seduto peri- 
culo pollutionis. La razón , por
que el objeto de esta delectación 
se cohonesta con el matrimonio, y 
esde òpere licito» Pero pecará mor
talmente si se deleyta en ausencia, 
porque la delectación en esté ca
so , siendo inordinable á la có
pula , se sigue filosamente que 
Va ordenada á polución ; y  por 
la misma razón peca mortalmen
te el casado que extra actum

conjugii Itbidinose se tangir, qttam- 
vis non adsit periculum pollutionis; 
quia hic actus, cutn nm fíat c*n~ 
juge presente, non est coniugalis, 
nec ad finem conjugii ordinatur• 
Henno (4). Nótese , que no es 
lícito el uso del matrimonio por 
solo el deleyte, y de consiguien
te siempre que el casado mire en 
estas complacencias á este fin, co
meterá por lo menos pecado ve
nial. Véase la Prop. 9. condena
da por Inocencio XI. La viuda 
que se deleyta de la cópula con
yugal pretérita, peca mortalmen
te. La razón, porque á la viuda: 
hic &  nunc en et estado de la viu
dez no le es lícita la cópula: lue
go ni tampoco lá delectación de ' 
ella. Asimismo, y por la mis
ma razón pecan mortalmentelos 
esposos de tuturo deleytándose 
en la cópula futura.

j.8z Advierta aquí el Confe
sor , que hay algunos peniten
tes tan rudos , que quando ro 
executan la torpeza en que pen- 
sáron y  sé dcJeytárbn', ó no po
nen medios para execuíar lo ma
lo que piensan , juzgan que no 
consienten; y así quando el pe
nitente se acusare de pensamien
tos, le preguntará sí ha deseado 
en 14 voluntad , 6 ha tenido lh- 

' tención de cxecurar aquello mis
mo que pensaba : y  respondien
do que no , le preguntará si se 

~ : : ; ■; de-
. . . .  í  ;  *•> * '  i  r '  - •  ■ *

(a) In Decaí. disput. p, quaest. a. - c r



detuvo voluntariamente en aquc* de toda maldad, y  como decían 
líos pensamientos, ó si hubo gas- los Padres antiguos, el ocioso es 
to ó complacencia en ellos, que combatido por muchas partes: 
en este caso vienen á ser deleu a- Laborantem damonunhus , mille 
dones morosas venéreas , como tentant otiosum. Por tanto debe 
queda diche. Si dice que está el prudente Confesor aconsejar al 
dudoso, ó que no sabe de cierto penitente combatido, que se di
si se deleytó , ó no , se ha de yierta en exercicios ú operacio- 
mirar la calidad del penitente; nes naturales , ó  que se ocupe 
porque si es persona viciosa, que en la lección de los libros espi- 
teniendo frecuentemente tales rituales; y si cae en las tentado* 
pensamientos , no procura des- nes , mandárselo en penitencia 
echarlos, se ha de juzgar que medicinal, 
pecó; pero si es de timorata con-. 584 La III. Que implore el 
ciencia, que, quando le vienen auxilio divino: que se signe con 
tales pensamientos, procura lúe- la señal de la Cruz quando le 
go reprimirlos y  desecharlos, acometiere la tentación; que in- 
en tal caso no se debe condenar voque la intercesión de los San- 
á pecado por lo menos grave; tos, especialmente que se valga 
pero se le prevendrá que no dexe. del escudo y patrocinio de Ma- 
de confesadlos. ;¡„ .... ¡ . .  ría Santísima Señora nuestra, Ma-
.. :¡l .■ • dre de toda pureza , y  ,1a diga

5« V I. . , , aquel verso del Himno: Virgo sin-
. gularis, ínter omnes milis; nos cul~

Dt las armas contra las tentaciones pis solutos, mites fac &  castos.
de la carne. -. ¡ Que se signe con la señal de la

... Cruz en la frente, boca y pecho,
38$ T  as armas con que de- diciendo ': Ver sanctam virginita- 

JLa be el Confesor forta- tem tuam , &  immaiuiatam Con- 
lecer al penitente para vencer las ceptionem tuam , Purissima Virgo, 
tentaciones de la carne son las manda cor &  carnemmeam. ■■ •* 
siguientes. La I. es la fuga de 385 La IV. La consideración 
la ocasión , como lo previene el de la muerte, del juicio de Dios, 
Apóstol: Fagite fornicationem. Y  y  del Infierno; especialmente que 
S, Agustín: ( Strm. 250 .de tem- considere aquel momento, y  pun- 
pore) Apprebende fugam, si vis ob- to último de que pende la eter- 
tinere victoriam. La II. la fuga de nidad, y  en que precisamente se 
la ociosidad, por ser esta un ene- . ha de ver al tiempo de morir, ó 
migo del alma, el qual abre puer* deGloria eterna, ó de Infierno pa
ta a los vicios ,  y  es seminario ra siempre. Qiic tenga muy en su

m e -
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Trát. X. De la Impudicicia. ' i < i
memoria como Dios tiene ya cier
ta tasa y  número ,  nó solo de 
los dias que ha de vivir , sino 
también de los pecados que le ha 
de sufrir , y  que puede ser que 
el primero que cometa sea en el 
último dia de la espera. Que vea 
en aquella última hora en qué 
viene á parar la mayor hermo
sura y  belleza. Que tenga muy 
presentes, quando le acometa la 
tentación, estas tres palabras: Aba
rá y luego y »urna. Ahora puedo

morir : luego baxar al Infierno: 
nunca salir de él. Y  finalmente 
debe aplicarle las medicinas con
venientes de moderados ayunos, 
disciplinas y  mortificaciones ex
teriores confórme fuere la calidad 
de los penitentes , y  esto últi
mo con cautela , para evitar el 
riesgo de quebrantar el sigilo sa
cramental. Omítese poner otros 
remedios , pues freqüentememe 
los hallará el Confesor en los li
bros místicos y  espirituales.

PRECEPTO SEPTIMO DEL DECALOGO.

Na» furtum fuetes. Exod. cap. 20.

386 1 7 n este Precepto no so- 
H i  lo se prohíbe el hur

to , sino también qualquier dam
nificación de cosa agena: se man
da la restitución, y se compre- 
henden en él rodos los contratos. 
Aquí solo se tratará del hurto, y 
de la restitución; y en la Part. IV. 
se pondrán los contratos. Y se 
preguntará al penitente:
' I. Si ha hurtado alguna eos*, 
quánto y quantds -vetes i si ha sido 
en lugar sagrado o' cosa sagrada.

II. Si ba betbo daño grave £ 
otro en su batienda.

III. ’ Si tiene que restituir de la 
vida pasada, y diga quántas veces 
ba podido restituir en todo , o' en 
parte y y no lo ha hecho.

IV. Si ba hurtado alguna cosa £ 
sus padres , o' lo ba desperdiciado.

■ V. Si los criados y criadas han 
ido hurtando poco d poco en lo que 
■ tenían A su cargo, 4  han sido causa 
de desperdiciar la hacienda de sus 
amos. •’ ‘•r''

VI. Si por su mandado 4  con
sejo se ba hecho algún dono , 4  ba 
sido participante'de algún hurto. •
■ Vil. Si los Jueces y Ministros 
que gobiernan la República han lle
vado mas- de lo que pueden y debent 
4  han sido tiranos con los pobrest 
4  han quitado ¡ajusticia £ quien la 
tenia. ^ ^  ■-

VIH. si ba hecho tugado din- 
justicia en compra 4  ventar, en tra
tos 4 contratos, 4  en juegos.

IX. Si ha cumplido los testamen
tos , haciendo decir las Misas, cum
plir las obras pias , y lo demas que 
le dexaron encomendado. :: > ■
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T R A T A D O  XL

: D E  L O S  H U R T O S .

■■’■ ¡'. *' > 5« !• '-1‘

Dí la esencia del hurte , y de U
rapiña.

387 T 7 i  hurto se define así*: 
■ “ '  J tlt Est ablatio , sen de-  
rmia oatilta rei aliene, invite ra- 
tionabiliter domine. Dicese ablatie, 
ir» detentio , porque el hurto se 
puede hacer, no solo quitando 
lo ageno, sino también retenien
do injustamente lo que no es su
yo. Pónese vetulia , para distin
guir el hurto de la rapiña, por
que esta se hace en presencia del 
dueño , y el hurto es en oculto 
6¡ en ausencia. Dícese rei aliene» 
porque no hay hurto quando .to
mas lo que. es tuyo propio , que 
pl otro retiene injustamente. Pó
pese invito domino , para signifi
car que no se comete hurto, 
quando consiente el dueño que 
le tómen la cósa, y se hace jui
cio prudente que lo ha de tener 
i  bien. Ultimamente se dice te- 
■ ñenabilittr , porque si el dueño 
-no es invito razonablemente, no 
•hay hurto: de donde consta, que 
si tomas alguna cosa por bailarte

en necesidad extrema, no come
terás hurto.

388 El hurto es pecado mor
tal ex ¿entre «w, si no que le 
excuse la parvidad de materia, 
ú otra circunstancia 5 se opone 
este pecado i  la virtud de la jus
ticia. Masen asignar U quantidad 
grave para pecado mortal quot ta
fite  , tot sententie. La mar pro
bable, y  común opinión es,.que 
la quantidad de quatro reales es 
-materia grave , pero no es regla 
fixa para todos, y asi se han de 
distinguir quatro géneros de per
sonas $ unas son muy ricas y 
poderosas, como son los Prínci
pes y  Reyes : respecto de estos 
dos ducados es quantidad notable. 
Otras personas hay muy acomo
dadas , como son Títulos, Ca
balleros , Mayorazgos, y Mer
caderes de grande caudal j res
pecto de estos, ocho reales es ma
teria de pecado mortal. Otras per
sonas hay medianamente acomo
dadas, que lo pasan con decen
cia , y tienen lo necesario para 
vivir, pero no Ies sobra : qui
tarles á estos quatro reales es pe
cado mortal. Respecto de un ofi
cial ó jornalero que suele ganar

dos,



Trat. XI. De los Hartos» i
dos 6 tris reales al día , con 
que mantiene su familia, qui
tarle un reaJ es también pecado 
mortal. - - ‘ '-i-

 ̂ 389 De manera que no se 
ha de atender precisamente ai 
valor de la materia, sino también 
a] daño ocasionado ; porque si 
hurtas v. gr. i  un Barbero una 
navaja sola que tiene, que no va
le mas que medio real, pero ner 
cesita de ella precisamente para 
ganar de comer, y  mantener su 
familia; í  un Sastre le quitas la 
aguja con que ha de trabajar, y  
pierde sus jornales : en estos y  
semejantes hurtos, aunque la ma  ̂
teria hurtada sea leve in se , se 
peca mortalmente , por el daño 
grave que se les sigue; y en to
dos los casos referidos hay obli
gación sub mortali de restituir lo 
que se hurtó, y los daños cau
sados por el hurto : y  no basta 
confesar el pecado, sino se resti
tuye lo hurtado, ni tampoco bas
ta restituir lo hurtado , si no se 
confiesa el pecado. ^  * » >¿
1 590 El hurto, aunque pro
hibido jure natura y puede vestirse 
de alguna circunstancia particular, 
por la quat puede tener cabida la 
ignorancia invencible; v.gr. hur
tas i .  un rico treinta reales pa
ra socorrer la necesidad urgente, 
ó común de un pobre, sin tener 
duda 6 escrúpulo de que esto 
es pecado; no por eso pecaste en 
este hurto; porque en él no hubo 
conocimiento de la malicia, pero 

Tom. II.

si te ocurrió duda ó escrúpulo* 
y fuiste omiso en no salir de tu 
ignorancia, esta fue ya «venci
ble, y  así pecaste mortalmente; 
porque no es lícito hurtar para 
dar limosna : &  non sunt fatienda 
mala , ut evemant bona. >
- 391 Tomar lo ageno , ora 
sea en oculto, ora en lo manifies
to , en caso de extrema necesi
dad , esto es, que si no se so
corre peligra la vida , no es 
hurto , y  por consiguiente ni 
pecado, si el dueño no se halla 
en igual necesidad. La razón, 
porque según el común axioma: 
In extrema neces sítate omnia sunt 
communia. Algunos dicen , que 
aunque este venga después á me
jor fortuna no está obligado á 
restituir; si bien es mas seguro lo 
contrario. Pero no es lícito hur
tar para socorrer la necesidad gra
ve* esto es, ia necesidad que trae 
grande molestia í  la vida, ó al 
estado; y  el que hurta por so
correr la necesidad grave, peca 
xnortalmente , y  esta obligado í  
restituir. Véase la Proposición j 
condenada por Inocencio XL que 
era esta : Permissum est furari non 
solam in extrema necessitate , s ii  
etiam in gravi. c: ; I >/ -•* 

391 El que en una acción 
hurta cantidad notable a muchos, 
y respecto de cada uno materia 
grave, comete tantos pecados nú
mero distintos, quantas personas 
son damnificadas; v. gr. hurtas 
veinte doblones, que sabes son de 

V  seis



seis personas, cometes seis peca- pero en la rapiña se toma la eos 
dos mortales número distintos, á vista de su dueño. Dícese fi* 
La razón es, porque aunque este nalmente renitente per violentiam- 
hurto es un acto físico, motel- porque si el dueño de la cosa* 
mente se tiene por seis, y  dam- consiente libremente en que se 
tíficas por esa acción injusta seis la tomen, no será hurto ni ra 
derechos en materia grave j pero pina; pero si ve que se Ja’ toman” 
si son de un dueño, y  los hur- y  resiste, aunque por el miedo

i f4  Part. III. De los Preceptos del Decálogo.

tas en muchas veces moralmente 
continuadas, como no interrum-' 
pas los actos, ni retractes la vo
luntad , no cometerás mas de un 
pecado mortal; mas si hay in
terrupción ó retractación del 
ánimo núes qttoties interrumpie
res la voluntad, habrá tantos pe
cados número distintos« Part. I. 
ti. 3 0 0 - y 301. ■ 'A, -

393 El hurto de cosa sagra
da , que es de la Iglesia , ó que 
se hace en la Iglesia, ó de cosa 
que está entregada á su guarda 6 
custodia, tiene otra nueva especi
fica malicia moral contra religión 
por el sacrilegio, y se deberá 
explicar en la confesión.
£'-394 La rapiña se define asi: 
E/í injusta ablatio reialiena, vid en- 
te &  renitente domino per violen 
tiam. Dícese ablano rei aliena, 
pesque si el Juez mandase á un 
ministro que le quitase de fas ma
nos á Pedro lo que hurtó , ó lo 
que á otro le debe , el quitarlo 
en este caso, aunque sea con vio* 
J'Cnria, no es rapiña ; porque no 
es ahí me injusta rei aliena , sino 
justa. Ponese vidente domino á di
ferencia del hurto, que en este 
se quita Jo ageno ocultamente;

disimule y calle, es propiamen
te rapiña. Lo mismo también 
quando en ¡es contratos se enga
ña al próximo con fraudes, por
que estos son cierto genero de 
violencia moral. La rapiña tiene 
dos malicias distintas en especie 
opuestas á una misma virtud , que 
es la justicia: una, porque en la 
rapiña se usurpa lo ageno , que 
es lá razón formal del hurto; y  
la otra es la violencia que al due
ño se hace , quitándole lo que es 
suyo en su: presencia : lo qual es 
grave ignominia e injuria, que 
añade nueva circunstancia espccí- 
fica , que debe explicarse en la 
confesión; y no solo se ha de 
restituir al dueño lo que se hur
tó , sino que se le debe dar sa
tisfacción, pidiéndole perdón del 
agravio hecho á su persona*

***l Dé los Hurtos pequeños. ^
I  ,  -  t i  „ l  í  - • ■ - * :;r J - -  -■  -■ ’  * J  ¿  ;.r ■ i
; $ 9  5  C üP0«g° 1°  Que el que 

b J  va con intención de 
hurtar lo que encontrare, y no 
halla cosa que poder hurtar, ó ú 
la halla es materia parva, debe

«Ví < ex-

y



Trat. XI. De los Wtírtos. í  je
Explicar en la confesión su depra
vada intención; porque aunque lo 
que se hurta sea cosa leve, para 
con Dios fue m ucho; pues á mas 
se extendía el afecto de la volun
tad. Supongo lo U. Que el que 
hurta una alhaja de muy poco 
momento, v. gr. una caxa ó sor
tija de poco valor, en la qual te-' 
nia puesto su dueño su mayor 
estimación, y  se deley taba en ella, 
si el hurto se hace con previsión 
de aquella grande estimación , se 
cometen dos pecados, uno ve
nial contra justicia , por razón 
del hurto leve, y  el otro mortal 
contra caridad, por razón de la 
contristacion ; porque aunque la 
cosa hurtada sea leve, ex re, se 
le ocasiona á su dueño grande tur
bación y  molestia , como lo en
seña la experiencia. Supongo lo 
III. Qué el que hace hurtillos pe
queños con intención en cada 
uno de llegar á suma notable, 
peca mortalmente en cada hurto. 
La razón, porque t a  cada uno se 
renueva la mala voluntad de ha
cer grave daño al próximo. San
to Tomas (2 . 2. quast. 66. aru 
6. ai 2 .)  Sí bien dicen algunos, 
que en cada tino dé estos húrti- 
llos 'succcssivi hechos no se Come
te nuevcf pecado mortal , sino 
que se continúa el ya comenzado 
en aquella primera leve usurpa
ción anterior; pero lo que no es 
dubitable es", que si en dichos 
hurtillos hay ratractacion formal 
ó virtual, en este caso habrá mu

chos pecados mortales número 
distintos. Esto supuesto , de tres 
modos se pueden considerar los 
hurtillos pequeños. El primero, 
quando en leves cantidades le 
hurta uno á otro lo que tiener 
lo segundo, quando hurta i  mu
chos; y lo tercero, quando mu
chos hurtan á uno. rí

396 Digo lo I. Quando uno 
cu leves cantidades le va hurtan
do á otro lo que es suyo; v. gr. 
el criado que cada diá hurta un 
ochavo á su amo , si su inten
ción en cada hurtiIJo es llegar á 
materia grave, peca mortalmen- 
ta en cada hurtillo, en la forma 
que se ha dicho en el número an
tecedente ; pero si hace los hur- 
tittos sin intención de que llegue 
á materia grave, solo peca venial- 
mente en Tos primeros, con obli
gación también sub veniali de res
tituir; y quando el último hurti
llo llegare á consumar cantidad 
notable, peca mortalmente; pues 
aunque este sea leve in se f uni- 
do moraliter con lo demas, ya 
llegó á ser materia grave , y  está 
obligado sub mortali í  la restitu
ción rañone retentionis injusta gxa~ 
vis. Es común ; y  lo contrario 
está condenado por Inocencio' XI. 
en la Proposición 38. que es esta: 
Non tenetur quis sub pcena feccati 
mortalis restituere , quod ablatum 
est per parra furta, qu ah tumi tanque 
sit magna summa totalis. f r  1

397 Digo lo II. Quando liftd 
hurta á muchos , y á cada uno

V  2 can-



cantidad leve, pero dichas leves sos, quando los compradores so» 
cantidades hacen suma notable; regularmente unos mismos;en es- 
v. gr. el Tendero que vende el ta parte no puede dudarse de los 
aceytécon medidas pequeñas ,pe- legítimos dueños ,  y  de consi
ca mortalmente, y  está obligadoá guíente á ellos determinadamente 
la restitución. La razón es, porque se les debe restituir: lo que si tío 
aunque hace leve daño á cada uno se pudiere en otra forma , po- 
en particular, es grave eldaño que drá hacerse aumentando á pro
hace al común, 6 í  la República; porción las medidas. Y, aquí no 
la qual, come también sus veci- tiene lugar la composición por la 
nos, son razonablemente ínvitos. Bula de Composición, aunque no 
Lo otro , porque esto es contra se haya defraudado en confianza 
la póbÜca seguridad é indemni- de ella; porque es principio cierto, 
dad de cada vecino ; y da'ndose que constando del damnificado, 
esta libertad á los Mercaderes, y  al agraviado se le ha de resti- 
demas que venden frutos , se les tuir enteramente todo el agravio 
abriría la puerta para tener me- que se le hizo; pero si no se pue- 
nores las pesas & c ., y  usurpan- den saber los agraviados, se man
do á cada uno un poco , se ha- dará hacer la restitución i  Jesu- 
rian ricos á costa de los pobres. Christo Señor nuestro, qaem Pa- 
Y  de estos dixo el Espíritu Santo ter constitmt bseredem universerum; 
en losProverb. (cap. 11 .): Statera esto es ,  al Hospital, ó á los po- 
¿ oíos a abominatio est apud Dettrn. bres de Jesu-Christo. También se

398 Pero se ha de advertir, podrá ajustar el dañó con la Bu
que quando uno le usurpa á otro la de Composición , por la in- 
por hurtillos pequeños su hacien- , certidumbre del dueño: pero nór 
da , mayor cantidad se requiere tese, queda Bula de Composición 
para pecado mortal, que quan-’ no vale quando se hurtó en con- 
do simal se hace el hurto. A l- fianza de ella. '-.V,.,,-- 
gunos DD. dicen, que se requie- 400 Digo lo III. Quando mu
re cantidad duplicada; y aunque chos van juntos en compañía, y 
mayor se requiere quando uno cada uqq hurta por sí materia le-, 
hurta á muefios, y á cada uno , ve á.u.n mismo sugeto : v .g r. van; 
cantidad leve, como en el caso muchos compañeros á hurtar la 
del Tendero que tiene la medida fruta de un árbol, y  la materia 
corta; la mejor regla es to pru- hurtada es grave, peró repartida 
deneia, considerando el daño que á cada uno le toca materia leve, 
se hace a la República, y  lo in - , peca mortalmente cada uno , y  
voluntario de los dueños. está obiigado á restituir insolidunt

' 399 En este y semejantes ca- todo eldaño en delecto de los
de-

. £ part. III. De los Preceptos del Decálogo.



Trat. XI. De les Kuriü. . *57
demás. La razón es, porque per 
THodum utiiuf damnifican grave
mente al próximo. Lo otro »por- •» ;< r
que aunque cada uno solo es cau- • :Dr Its hurtes de- Utdttttáititot.i 
sa parcial del daño ptrtialitate cattr -'uJ . v ■ : w ; o-'<m -oh^h-irm; 
so, y es causa total totalitate effettuíy , 402 T } or oombre de domés- 
por razón de la mutua compañía; ■ JL ticos se entienden no 
y  así, el daño se atribuye í  cada solo los hijos, criados y  siervos 
uno de ellos en particular. Pero: que componen una- familia, sino 
si no se mancomunaron ni unié- también marido y muger, y  los 
ron para el hurto, sino cada uno. Religiosos que. viven eri sus Mo- 
depor sí hurtó la materia leve sin nasterios. Todos los referidos pue- 
saber del otro,-ninguno pecó gra- den pecar mortalmente quando 
vemente , porque no. hay inten- usurpan cantidad notable invito 
cion de damnificar al próximo en: razonablemente el dueño> como 
materia grave, -i'.ir-- por su'órden1 sfe irá diciendo.- ¡>b
-■ 401 Pero se debe advertir,; -.403 LoJULa muger,que to-{

que si muchos entráron en una ma notable cantidad contra la vo- 
viña á comer uvas, cada uno por luntad del marido, así de los bie-* 
sí solo sin dependencia del otro,, nes gananciales , como dótales*’ 
y  viéndola, su dueño destruida, peca mortalmente , y  está obli- 
saca una excomunión para que le gadaá> restituir. La'razón v por
restituyan los -daños , cada uno que durante el matrimonio no 
está obligado ¿restituir el daño tiene la muger casada la admi-1 
leve, que,hizo. La razón es, por- nistracion de dichos bienes, sino!, 
que aunque cadaunono sea causa, el marido, quien es la cabeza y- 
impulsiva del otro .hurto, es cau-. superior. Y  asimismo peca el ma
sa cooperativa del. daña, notable ridó que usurpa á, Su-muger sus 
de la viña;. y>.tfU nque cada i uno bienes parafernales ( que son los1 
tomó materia-leVei*: todas esas le- que lleva para sí'demas de la do- 
ves materias constituyen materia te ) ,  y  los gananciales que le to- 
grave, y  el. daño no se puede re- can á ella, y  los expendé' en gas- 
sarcir sin que cada uno resdtuya tos ilíritos. La razón eá,aporque- 
latnateria leve que hurtó; y  no . el marido Solo es méro aáminis- 
quericndo obedecer á la censura, trador de dichos bienes, y  elad- 
pécará mortalmente, por ser in- ministrador no es dueño de los 
justo:retenedor, y  le ligará la ex* bienes que administra." Lo otro,1 
comunión» i t..- cyt , >53 t.*• V porque igual razón corre entre*

$ f
>Í el marido, y la muger en orden 
> á los bienes propios de cada uno«

"Pe



404 Pero nótese, que puede docto; y  en el quarto caso debe*
la muger licita mente tomar en can- t í  también computar a su parte 
tidad notable de los bienes del mar lo que tom ó, aunque fuese de sus 
ridocóri el consentimiento expíe- bienes dótales 6 comanes, 
so ó tácito suyo; esto es ,  que - <405 Lo II. El hijo que hurta 
lo ve, y  no lo contradice pu- i  su padre cantidad notable sien-
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diendo , y aunque no lo vea , si 
se. presume, que lo ha de llevar i  
bien: jo qual se puede inferir del' 
amor que Ja: tiene ; v. gr. de su 
liberalidad &c> Item ,  puede, dar 
la muger limosna, y  hacer d o -’ 
nes según su estado i  uso de la' 
tierra, aunque lo repugne elma-. 
r id o p o rq u e  la costumbre da el' 
derecho ,  del «qüal- no debe: ser; 
privada, salvo si<ei marido tu
viere alguna justa causa para con-' 
tradecirlo. Item , puede tomar lo 
necesario para la . familia , como; 
para vestir :, comer y  medicir. 
ñas. Item, puede tomar -de.los 
bienes gananciales ó dótales pa
ra socorrer á sus padres pobres, 
y  á los hijos de otro matrimonio, 
viéndolos necesitados , si el ma- - 
rido no quiere socorrerlos. Y  es • 
la razón, porque por Derecho 
natural está obligada.á sustentar- , 
los, y  el marido;debe venir en 
ello. Item, no peca la muger . en 
apartar ajgunos bienes 4 escondi
das, quando el marido es pródi
g o , y  destruye la hacienda y di
sipándola ten juegos , torpezas, 
embriaguez & c ., porque en eso 
hace injusticia á su muger. Mas 
en todos estos casos y semejantes, 
deberá proceder la muger con dic
tamen de. hombre prudente y

v i

do razonablemente invito, pecará 
mortalmente, y  está obligado á res
tituir. La razón, porque el hijo no 
es dueño de los bienes de sus pa
dres, y  solo tiene derecho á que le 
den alimentos, si no tiene bienes 
propios de que sustentarse ,* pero 
en asignar la cantidad para pecado 
mortal en estos hurtos de los hijos, 
itabian con varidad los Doctores: 
lo-mas-comúnes,que se requiere 
duplicada, respecto del hurto de 
los extraños. Pero muchas veces 
se-excusa el hijo d e  pecar, como 
es quando se cree que si pidiera 
la cosa á sus padres ,-se la darían, 
ó  quando en otras - ocasiones le 
han permitido que tome las cosas 
para recreaciones-honestas, y por
tarse conforme otros de semejante 
estado y.calidad. 'írív i  vvvfii,)a í 

•■¡ 4G/5 ; Adviértase‘y que si el 
hijo tiene bien&s 'Cdstfettses , que 
sen los que adquiere por la mili
cia , ó quasi castrenses , que son 
les que gana por algún oficio pú
blico , -’como de AbegadojMats- 
tro y Médica &c. t no pecará por 
que los tome; pues tiene el do
minio y  usufruto de ellos, y  
puede gastarlos libremente á su 
voluntad , sin dependencia del > 
padre. Item, puede licitamente el 
Clérigo , que está baxo la patria

po-
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potestad , tomar aquellos bienes 
que adquiere por el Clericato * y  
gastarlos pre libito shq+

407 L olII^ E lR d ig¡oS O (lo  
mismo la Religiosa ) que usurpa 
de. los bienes del CaBVciítoicwir 
tidad notable , cómete dos peca* 
dos mortales, distintos en especie:, 
uno contra religión , por ser ao* 
to de propiedad * otro contra jusf 
ticia, con obligación derestituir* 
si.tes txtát, reí in se %irtLÁn *qui~ 
valenti , ó  procurár, * en quautb 
le fuese posible, resarcir el daño* 
La razón es, porque usurpa para 
si el dominio, y  el pso de laca* 

que no es suya, sino de la Co-; 
muntdad« Dixe santidad n»tjdile9 
la qua] es como la cantidad del 
hurto de los hijos ¿ los padres* 
como se dixo arriba» .
-> 408 Lo IV , Los criados qué 
hurtan á sus amos cantidad no
table , pecan mortalmente la 
cantidad no se ha de regular por 
el hurto de los hijos , porque 
mas invito es el señor en el hur
to del criado , que en el hurto 
dtl hijo* Tampoco se ha de re* 
guiar por el hurto de los extra
ños ; porque en esta parte unas 
veces suelen ser los señores mas 
ínvitos, otras menos: por lo qua), 
esto se ha de dexar á* la pruden
cia del Confesor, quien deberá 
reprehender con severidad i  los. 
criados que no son fieles ; y  para 
compensar algunas cosasque usur
pan, no pudiendo restituir, sê  
rá muy acarrada-mandarles qué

LCi Hmou í , . í  ;j í

¿agan a!gun servido mas al amo; 
Pero nóteseque tomar los cria» 
'dos de casa algunas cosas comes* 
tibies ordinarias ,  como 00 s$¿ 
con exceso, no se jurga por pe* 
cado grave de hurtoji porque «6 
esto no se juzgan los amos invi* 
tos rátinuiiliter qutad substAtitiant¿ 
sino solo. quoád vndum. Pero si 
las i cosas comestibles’ , siendo en 
castidad notable, la¡s dan fuera 
de casa , aunque sea- para  ̂hacer* 
limosna, pecarán mortalmente, y  
estarán obligados á restituir. »

> l:í vrK;f:,, í':6ffíí r.m ?i:ív * A »• fea
De los liimptos de ' Justicia* ^

¿- •’ ' - £*•:. «- il - !/< »’iQ'íJ
>4°9

J -
os Ministros que re» 

parten mal las cargas 
que se echan en el Pueblo , pe-* 
can mortalmente siempre que pot 
esto hacen agravio notable , y  «sp 
tán obligados á restituirá losagra- 
viados el perjuicio que se les ha
ce. Y  tomismo esquando repar
ten las cosas comunes’, dándole 
á cada uno mas ó menos de aque- 
lio que Ies toca por derecho. Itentl 
pecan mortalmente los Regido
res , y  Ministros que, quando 
reparten los tributos según la-ha
cienda d e . cada-' RepubScp , ' se 
eximen á sí mismos, ó á sus deu
dos y  parientes'; y  -sí'por esta’ 
causa se hace fraude al R ey, ó al 
Señor, están obligados á restituir
lo : -cómo también el agravio que 
á los vecinos se les ¿ace de no

guar-
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los Ministros están obligados por
fl|j oficio á guardar el orden , y  ; ¡>( U  compensación Multé. 
voluntad del Príncipe, y  la« re- áq;«?« <«» ( myW>vi * = ¿
gías de la justiciaiasí conmuta- - 4 1 1 T  a cómpensacionoculta 
tiva , como distributiva ; y  no ~ : ■ JLs -se define así: Est oc~ 
quiere el Príncipe que se obre cún- (Hit* rei acceptio , vet retentit pe- 
tra justicia. Y  nótese, que en to- cunia ex Justina debita altcui. Com- 
dos estos casos y  semejantes,ha- pensacion no es otra cosa que 
brá untos pecado«' como fuesen .quando está en tu poder la ha
los sugetos agraviados. . k» ciendade o tro , y  este te debe 

410 Los Jueces que juzgan cierta cantidad , la qual no te 
injustamente por parentesco, amis* quiere pagar, retienes ó recibes 
tad ó interés, pecan mortalmen- sin saberlo él aquella cantidad 
te, y  están obligados á restituir, que te debe¿ quanto es suficiente 
no solo los daños ocasionados, si- para hacerte pago. »;>. ' . 
no también lo que. recibieron; 1.4 12  Las condiciones para que 
porque no puede haber dominio ésta oculta compensación sea líci- 
por lo que injustamente se hace.' U son las siguientes : I. Que la 
Item , pecan mortalmente con deuda sea cLrta ; porque si es- 
obligación de restituir , quando tá en duda no ha lugar á la com- 
reciben intereses del litigante, aun- pensacion. II. Que. Ja compensa- 
quela sentencia sea justa, porque cion se baga por la cosa que se 
este modo és violento. Tampoco debe dé justicia, como consta de 
pueden recibir intereses por dar la definición. 111. Que en la com
sentencia mas en favor de uno,- pensacion no se tome mas que 
que de otro litigante , . aunque aquelloque se debe, porquequal- 
tengan opiniones igualmente pro* quiera-cosa mas que se usurpe, 
fiables ; y  lo que se recibe hay será hurto. IV . Que la deuda no 
obligación de restituirlo, porque puede cobrarse de otra manera 
no hay título alguno para que lí- que tomándola ocultamente. De 
chámente puedan llevarlo. Vease que se infiere, que deberá pro- 
la Proposición 16. condenada por mero implorar el 'oficio del Jue2j 
Alejandro VIL , que era esta: y  no haciéndolo, pecará contra 
Qjtandt litigantes habent pn se opi- justicia legal ó común , sino es 
mines oque ptobabiles, pitest Judex que excuse la gravísima dificultad 
pecuniam accipere pro ftrenda ten- '  ó imposibilidad. V . Que la com- 
ttntia in javeretn unitu pra alio, , pensacion se haga por deuda ya

caída de los bienes propios del
deu-

*
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deudor, y  que no estén sujetos tu de desasimiento de los bienes 
i  otros acreedores que sptttato ar- temporales, y  una confianza gran- 
dinejuris debían cobrar primero, de en Dios, quien sin duda dará 
ni estén dados al deudor en.pren¿ ciento por uno á Jos que se privan 
da, ni á custodia. V I. Que de la de alguna cosa, por no ponerse í
compensación no se siga escán
dalo ó infamia propia 6 agena, 
ni se impute á otro por hurto, 
porque por ley de la caridad es** 
tamos obligados á precaver el 
daño del próximo. VII. Que 
habiéndote compensado con es- 
tas condiciones, avises al deudor, 
y  á tus herederos, que la deuda 
ya está pagada , para que el deu
dor no la pague segunda vez, ni 
tus herederos la pidan. Con di
chas condiciones puedes lícita
mente compensarte ; porque ca
da uno tiene derecho i  recuperar 
lo que es suyo. v -
~ 41 j Infiérese de lo dicho, 
que en rarísimo caso será lícita la 
oculta compensación hecha por 
propia autoridad, por ser dificul
tosísimo que concurran todas las 
enunciadas condiciones, como es 
necesario , para su . licitud. Por 
lo qual los Confesores procurarán 
siempre disuadirla á sus peniten
tes, inspirando en ellos el espiri-

peligro de quebrantar sus santos 
Mandamientos. ■ - •

414 Nótese aquí , que los 
criados y  criadas no se pueden 
compensar de los bienes de sus 
amos, por hacer juicio que su ser-' 
vicio es mayor que el salario que 
reciben, sino que se debe estar al 
pacto ó concierto que hicieron. 
Véase la Propos. 3 7. condenada 
por Inocencio XI. que decía así: 
Famuli &  famulo, domestica pos* 
sunt occulte herís sais sunipere ad 
competís and am operar» suam , quatn 
majoretti judicant salario, qm i re* 
cipiunt. Y  aunque los amos no es
tán obligados en el fuero de la con
ciencia á pagar á los criados, quan
do estos no pueden servir por estar 
enfermos, como no se haya pacta
do; no obstante, los amos caritati
vos , y  propiamente nobles pagan 
por entero el salario,aunque el cria- 
dò por mucho tiempo baya estado 
enfermos y los Confesores deberán 
exhortarlos i  esta obra piadoŝ *

, ; .5 H *uK á u , f
* Tomo u .

tí*
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T R A T A D O XII.

D E  L A  R E S  T  I T  Ü C I  0 IV. ^

i; ;; / I. • ' < - tra justicia'conmutativa* esto es,

415 T  A restitución obliga sub quod suum est, para sigmficarque 
» JL/ mortali, si la materia la restitución se ha ele hacer, ó 

es grave: y es necesaria para la volviendo al próximo lâ  misma 
sálvacion, como consta ex tilo De- cosa individua que se hurtó , si 
talogi: Nonfurtm facies. Y de San existiere (la tal cosa ,-ó si no exís- 
Agustin: Ne» remittim peuatutn, te , resarciéndole con:otra equíva- 
ttisi restituatur ablatum ; porque lente el daño ocasionado * ¿ igual- 

. hurtar y retener lo ageno , invito dad ó proporción de lo .que se.de
finió» W//rrr domino , quando la be restituir. . ' s - •
cósa se puede restituir, son de •■ Í417 La restitución'ha de ser 
una misma razón formal. Dixe por causa de alguna acción ú 
si la materia es grave, porque si omisión injusta externa, i y  así el 
fuese física, y moralmente leve, que solo tuvo intención de hurtar 
solo obligará stíb veniaü. ' materia grave , pero.retractando
■ :'4i 6 La restitución se defíne la voluntad no hurtó -aunque 
asít Eíí actus justitia commutative, pecómortalmente, no está obli- 

- quo uniiuiqtie rtdditur quod suumest. gado á restituir. Larazon; porque 
f  Dícese actus justicia commutativa', este fue pecado interno, y  no se 

porque la obligación de restituir hizo lesión ó nocumento al próxi«. 
solo nace de la violación de la jus- mo. Lo mismo es del que hizo 
ticia conmutativa, mas no de la un hurtillo pequeño con intención 
legal y distributiva; y si alguna de llegar á cantidad notable, pe- 
vez nace de estas, es porque se les ro no llegó á ella , que aunque 
junta la conmutativa. De mane- pecó mortalmente por la mala 
ra, qui si la lesión es solo con- intención que tuvo , solo está 
tra caridad, o contra religión, ó obligado sub veniali í  restituir el
contra otra virtud , no obliga á hurtillo que se hizo. ' 
la restitución, sino quando es con* 418 Advierta el Confesor,

Qué sea Restitución,
quando al próximo se le viola al- 

rn: guo derecho que tiene in re, ó ad 
rem. Pónese quo unicuique redditur

que
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que aunque el penitente no se 
¿cuse del hurto, se le debe pre
guntar , si tiene que restituir de la 
vida pasada ; porque si en las 
confesiones antecedentes prometió 
"hacerlo , y  no lo ha cumplido , se 
le debe diferir la absolución. Lo 
mismo se ha de entender del pe
nitente, que pudiendo restituir 
de una vez toda la cantidad, di
ce que restituiráá plazos; porque 
este no trae verdadero propósito. 
Pero si llegare física ó moralmen
te imposibilitado , podrá ser ab- 
iuelto totics quoties, con el pro
pósito de restituir quando pudie
re: mas si se hallare que prosigue 
en sus hurtos , no tendrá verda
dero propósito, como es claro, 
ni puede ser absuelto antes de en
mendarse. ^
— II.
*t; v i .  "*•. i, >, : w ;.V t'h - ! \. o

1 be las ratees de la restitución,
X \ ‘ '  i - ■ ■ v  -  ̂ -: 4 1 9  T  a  obligación de resti- 

i L ,  tuir nace de quatro 
cabezas ó raíces. La I. Ex injusta 
"acceptiene, velretentione. II.Ex re 
Recepta, III. Ex dawno Hiato. IV. 
Ex contracta. Nace lo I. Ex injusta 
acccptione , dut rctentione: v. gr# 
"quandó uno hurta Ó detiene 
lo  ageno contra lá voluntad ra
zonable del dueño. Este es posee
dor de mala fe, y  tiene siempre 
obligación de restituir la cosa, 
áunque perezca.  ̂  ̂ •• '

4 2 0  Nace lo II. Ex reaccepta, 
y  es qúando uno recibe con bue-

■ na fe alguna cosa del próximo y la 
posee , como el que en un con
trato de venta recibe con buena 
fe mas de aquello que concertó: 
este se llama poseedor de buena 
fe ; y luego que advierte que 
la cosa que tiene no es suya , es
tá obligido á restituirla , si res 
extat\ pero si res non extat, sino 
que se consumió, cumple con res
tituir aquello tn quofactus est ditior.

421 Nace lo III. la obligación
de restituir ex damno Hiato, esto 
es, por damnificación que se ha
ce al próximo, interviniendo cul
pa teológica, aunque el danmifi
cador no se aproveche ó lleve 
cosa alguna; v. gr. matando, ta
lando sembrados, quemando ca
sas , &c. Dixe interviniendo culpa 
teológica, porque si solo concur
re en la damnificación culpa jurí
dica, entonces no hay pecado, 
por falta de deliberación ó co
nocimiento , y  no induce obliga
ción de restituir en conciencia, &  
curan Deo; porque la restitución 
ex dawno Hiato en el fuero de la 
conciencia , obliga solamente 
quando uno es causa culpable teo
lógica del daño, como no haya 
pacto, contrato ó ley. „•••

422 Para cuya inteligencia se 
han de distinguir dos géneros de 
"culpas: una teológica , la qual es 
una acción 6 omisión en que in
terviene pecado: la otra es juri- 
dica, que es un descuido u omi
sión del cuidado á que uno está
■ obligado : de la qual omisión u 

X z  des-



descuido resulta daño al próxi- 424 * Quando se recibe ab
- • 1 . • A -  J  ‘
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m o, pero sin consideración o ad
vertencia de) daño ocasionado * y  
de esta culpa jurídica , ó pura- 
líente civil no nace obligación 
de restituir, quando no hay con
trato , ley ó sentencia de Juez; 
v. gr. haces fuego para calentarte 
cerca de un pajar, é inclinándose 
la llama, quemó el pajar: si ad- 
.vertiste antes el daño , y adver
tido fuiste omiso en evitarlo, hay 
culpa teológica, y  estás obligado 
á restituir; pero si no la advertis
te , ni te ocuriró que se po
día quemar el pajar, es culpa ju
rídica que no induce obligación 
á restituir; aunque te obligarán 
por el futro externo de la justi
cia, y  deberás obedecer la sen
tencia. '

- 423 Nace lo IV . la obliga
ción de restituir ex eontractu, no 
solamente del contrato injusta
mente celebrado , sino también 
del justo , quando este se que
branta, ó se falta á e l, por no 
guardar los pactos ó condiciones« 
De manera que la obligación de 
toda restitución , ora sea ex injus
ta aaeptione, vel mtnúont y ora 
ex re aecepta , ex damno Hiato *, ó 

eontractu, nace de acción in
justa exterior, y de la injuria da
ñosa al próximo. Este daño se 

•puede hacer al próximo, no solo 
en los bienes de su hacienda, sino 
también en su propia persona: 
como es en su integridad, en su 
vida, en su fama, ó en su honra.

guna cosa como precio de acción 
ó causa torpe, y  en virtud de 
contrato oneroso , se debe res- 
tuir ttiam post pravi operis adim- 
pletionem; porque los tales con
tratos son nulos, y  la acción tor
pe no es precio estimable. De 
que se infiere , que la muger 
adúltera debe restituir lo que re« 
cibió como precio de su torpeza, 
el Juez lo que recibió como pre
cio de su injusticia, &c» Lo mis-« 
mo se ha de decir de las dona
ciones que se hacen por respecto 
de acción torpe : como son las 
que se hacen á los asesinos por el 
homicidio, á los testigos por el 
testimonio falso, y  otras á este 
modo; porqtie estas dádivas es
tán justísimamente reprobadas por 
el Derecho. Exceptúase lo que se 
donó liberalmente i  la muger por 
causa del trato meretricío, que estar 
donaciones se pueden 1 retener en 
conciencia, quando son hechas sin 
injusticia por el que tiene la li
bre administración de sus bieneŝ  
no siendo soldado« Henno de Kesr 
tit. disp. ó« qu&st. 6. en donde di
ce que la restitución en estos ca
sos se ha de hacer al Fisco post sen- 
tentiam judiéis* En el caso de si
monía , por especial disposición 
de la Iglesia, se ha de hacer di
cha restitución á los pobres, ó í  
la Fábrica* Mas podrá el Confe
sor obligar á las personas que reci
bieron alguna cosa por precio déla 
acción injusta, después de execu-

ta-
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tada esta, a que si no lo necesitan, 
lo den de limosna á los pobres, ó 
Jo gasten en otras obras piadosas; 
loque muchas veces será mas con* 
veniente para impedir muchos pe
cados, que no se cometerian sino 
fuera por el cebo del interés.

• . ' I-'. i ir
*• IIL .

-  ‘  . . . V  1 - y  i %

De Uf cdüsds inflttxtvds y coopera- 
v , tivas al dona ageno*

.• 425 T  as causas que influyen 
. i  j y  cooperan ai daño 

ageno > unas son primarías ,  y 
otras secundarias» Las primarias ó 
principales son las que físicamen
te damnifican ; y  las secundarias 
son lasque moralmente concurren 
’cooperando al hurto , ó  a) daño 
del próximo; las quajes se com- 
prebenden en estos vexsosi _.¡,7 ¿,

Jussi* , Censiñum „ Consensos yFdl- 
. pe , Recursos: . - « :
ídrthipans, Mutas , mn obstansy 

nw manifestanu - r̂

De estas nueve causas las seis pri
meras cooperan directa 6 positi
vamente al hurto d daño; y  las 
tres ultimas concurren negathe 
ó emissive. Pero nótese y que pa
ra estar obligadas estas causas ha 
de ser su mftuxo eficaz , esto 
eSy que de algún modo influyan 
en el efecto. Mas para ser el in- 
fíuxo eficaz, no es menester que 
sea solo de tal manera, que sin él

no se hubiera hecho el daño, bas- 
ta que bic &  auné influya en él, 
aunque ¿Hunde la causa principal 
también la hubiera hecho. De mo- - 
do , que si mandas hurtar al que 
sin embargo hurtaría por el man
dato ó consejo de otro, estás obli
gado á restituir; porque b¡( &  nune, ' 
eres tú causa, eficaz y  determina
tiva de la voluntad. cfel ladrón«. 
JLo mismo es si confirmas en su 
mal pensamiento al que estaba ya 
resuelto al hurto , ó le ayudas 
á que lo haga con mas brevedad 
ó facilidad , que estás también 
obligado á restituir á proporciona 
de. tu influxo; pues aunque sin ¿I- 
se hubiera hecho lo mismo, tú real», 
mente concurriste á lo efectivo del 
daño ; y  esto basta. Henno ( d* 
Reit. disp. 4 .«  . t,> ¡: , -.-■ r,

.426 Explvcanse las nueve cau
sas por su orden. Justi» significa, 
que el que manda hurtar ,  está 
(¿aligado i  restituir todo aquello 
que por su. mandato se hurtó ;  v. 
gr. manda el amo á*su criado que 
hurte una carga de .trigo : queda 
el amo obligado á restituirla, aun
que no participe del hurto ; pero 
si el hurto lo hubiere hecho el 
criado sin haber; ¡precedido el 
mandato' del amo, no estará éste 
obligado á Ja restitución, porque 
no era causa eficaz cooperativa del 
daño. También si el amo- revoca 
el mandato antes que el hurto se 
haga, y  esta revocación, llegó í  
noticia del criado ,  tampoco esta
rá obligado el amo á restituir... I*¡r

mí*
/
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inítase esto, si el amo no hizo 
lo que debía ex offic'to para im
pedir el hurto de su criado; porque 
én este cálso estaría obligado i  
fescituir pór éi non Obstarts. O  si 
los motivos que indóxeronal cria
do para hurtar fueron los mismos 
que le propuso el amó , quando 
tnandó; porque en este caso licet 
mandaium fueritrevocÁtttm inratii- 
ñe mandan, pernunet ddhuc in r$- 
ftont consüti; y por este título que
dará todavía el amo obligado á la 
restitución. Henno cit. (q. i . )  /
- 427 Consilium¡significa y que 
«1 que aconseja está obligado £ 
restituir lo que el otro por su con* 
tejo hurtó* Por consejo se entien
de también el que ruega , instru
ye ó induce con alhagos para 
que el hurto se haga ; y en todos 
estos casos hay obligación á res
tituir. Nótese, que el que con su 
mal exemplo es causa de que otro 
hurte, no está obligado á resti
tuir lo que t\ otro hurtó , sinri 
que sea superior; v.gr. vas á hur
tar uvas de una viña, y  otró 
que te ve va también í  hurtar; 
no estás obligado á restituir el 
hurto del otro; porque la obli- 
¿ación de restituir nace de la vio
lación de la justicia;y el que con 
su mal exemplo fue causa de que 
otro hurte, no viola directamen
te la justicia en lo que el otro hur
to • pero el que influye con su mal 
consejo , hace lesión á la justi
cia , y  es causa cooperativa del 
hurto# Dixe , sino sea superior y

porque si de ir el amo í  hurtar 
uvas» va también el criado, mo
vido de su mal exemplo , estará 
también ob.igado el amo á res
tituir el hurto que hizo su cria
do ; porque fue causa eficaz del 
hurto, y ex vi officti está obligado 
el amo á dar buen exemplo á sus 
subditos. *llr' ,r-

438 Consensos quiere decir, 
'qiie no solo eí que consiente, sr* 
no el que da suj voto párá que se 
cometa alguna injusticia, está obli
gado á la restitución de los da
ños; v, gr. el que da su voto ea 
Jas elcccionés á sugeto indigno, 
ésta obligado á restituir los daños, 
como el voto Ó consentimiento 
influya en la elección; pero si por 
los votos de los demas electores, 
secluso él suyo, ó sin el suyo, es
taba ya  hecha la elección en su
geto indigno, y stltks rio se mo
vieron por su parecer , ni influ
yó  eri la ¿lección; en este caso 
aunque vote por el , no estará 
óbligadová restituir » pero peca* 
rá mortal menté civ votar pór su
geto indigno.
1 429 Palpo es el adulador ó 

lisonjero , que con alabanzas o 
adulaciones fue causa del daño;
V. gr. dices á Pédfo, \ qué bien hi
cieras y si d 'Juan le hurtaras tal co
sa ! Sí Pedro ? movido de esta adu
lación , hurtara la cosa á Juan, 
quedas obligado á restituirla , si 
Pedro ñola rcstimye. Dixe,si Pedro 
se movio por esta adulación, porque 
para que el adulador, el que man*
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da, el que aconseja ,- y tel<[U¡e restituyesu fiarte prestí obligado 
consiente ésten.obligados á .i)esú-í el otro á restituir toda la canti- 
tuir, es necesario que influyan en dad hurtada ; y ¡este que cobre 
la forma arriba expresada. Véase ddipriifiérp lo que por él pagó, 
ja propos, 39. condenadapor lnOr $e puede participar dd hurto 
cencío XI, ..y* •, JcoBji^ueija fe¡yesja cs:¿:oopen-4 3 0  Recursos es el encubridor sañdo q ü e la  cosa tes hurtada; 
del ladren , y  el que le guarda v. gr. te convidan unos amigos á 
las armas , escalas & c,, ó le ha- comer de un carnero , y  después 
ce espaldas para que pueda hur- de haber comido con buena fe, 
tar : este también está obligado á sabes que: es hurtado, no pecas* 
la restitución. Pero el que movi- te: pero estás obligado á restituir 
do de caridad oculta al ladrón en aquello in quo fdetus es Aitior, 
su casa , con solo el fin de que esto es, lo que ahorraste por aque
llo le prenda la Justicia, no está lia comida ; pero si comiste del 
obligado ájestituir lo que el Ja- carnero con mala fe , esto es, 
d;on hurtó ; porque admitirle sabiendo que era hurtado (que es 
pn; casa para el refugio , no es el tercer modo de.participar del 
prepararle como á ladrón , sino hurto) quedas obligado á rcsti4- 
como á fugitivo« Entiéndese esto jtuir, por el valor de aquello que 
idel ladrón ya reconocido y ar* comiste : mas no las partes délos 
repentido.: porque si efe ocultarlo, ;ptfos, porque no concurriste con 
tú has de ser Ocasión para que él* .ellos al hurto ; pero si hubieras 
escapando ahora de la Justicia, concurrido , estarías obligado i  
prosigan» hurtos, y  robos, ó que restituir el carnero in solidum en 
no restituya lo hurtado , estarás el modo dicho. vo; 
pbligadp ó restituir por ¿1 non obt~ » 143 z. ts, non ob$uns> non 
táns; pues.con el hcchp.de ©eut- wanifestans, denotan, que los que 
tarlo eres causa moral de que pro- por razón del oficio ó  contrato 
siga en los hurtos. : ,n^v-£Í. tienen* obligación á dar cuenta^,  4 3 1  Pauicipans denota ,  no estorbar ó  manifestar el malhe* 
solo el que participa del hurto, chor, y por no hacerlo así se si** 
sino el que acompaña para que gue el daño, están obligados lí 
el hurto se haga. De tres mane* . la restitución del. daño seguido» 
ras se puede participar del hurto. Dixe los que por raz>on del oficio 
I. Concurriendo á hacer el da- o contrato tienen obligación , por
ño; v. gr. júntanse dos de man- que todos los demas que ni por 
común , y hurtan una cantidad, razón de oficio, ni salario están 
ámbos están obligados á restituir jpbligados á impedir , .hablar .ó  
in solidum; esto es, que si uno qo* .manifestar; y  con todo eso, pu

diere-
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diéndolo hacer, no ló hacen »aun
que pequen contra caridad , no 
pecaran contra justicia. ^ ^
, 435 De que se infiere Ip si* 
guíente: I* Oye; los testigos qué 
preguntados legítimamente por ci 
Juez, ocultan la verdad en dá-** 
fio de tercero, están obligados á 
restituir por la partícula mutas* 
II# Que los Ministros de Justicia 
que no impiden á los ladrones; 
ios padres » tutores , curadores 
&c#, que no impiden los daños 
de sus subditos, hijos y pupilos; 
los criados que no impiden al la* 
dfon que roba la hacienda de sus 
amos , están todos obligados í  
la restitución por ti non obstans*
III. Que los Abogados y Procu-» 
«dores pecan mortal mente contra 
justicia , con obligación de resti
tuir, quando no manifiestan á su 
parte la justicia ó injusticia de 
los pleytos que intentan poner, 
por la partícula non mansfestans»
IV. Que dos guardas de viñas, 
campos & c., si ven que el hurto 
se hace» y no lo impiden ó nw- 
nifiesun , están obligados á resti*- 
¿utr todo el daño ocasionado, por 
el non manifestara. Pero nótese, 
que los referidos no están obliga* 
idos á manifestar los ladrones, co
mo ni á impedir los hurtos con 
el peligro de perder los bienes 
propios alt'mis ordinif, como son 
vida, fama & c., porque no se ha

Precepiosdel Decálogo*

de creer quetntrirón en el oficio 
con tanto gravamen, i  menos que 
sea el daño contra el Reyno, PfQ. 
vincia 6  República ; y mas si es 
daño espiritual que lo deben im
pedir con peligro de la vida en 
(estos CASos. :

434 * Acerca de los guardas, 
y  otros ministros semejantes de 
los puercos ó  puertas , que disi
mulan ó dexan-pasar aquellos con
trabandos , que lo son por tener 
cargados algunos débitos 6  dere
chos, se ha de decir que pecan 
en esto contra justicia; y  aunque 
en la sentencia mas probable no 
están obligados á restituir el im
porte de ia$ inultas en que serian 
condenados los contrabandistas, 
si fuesen denunciados, como prue
ba Henno ( 4 ) , deben restituir el 
importe de gavetas y  dere
chos que dos contrabandistas de
fraudaron por su silencio y  disi
mulo; porque con el son causa 
moral del daño que se hace al 
Príncipe, 4 quien en conciencia, 
y  t# fustitia le son debidos di
chos derechos , como-se probo en 
la Pan, h Trat* IV. §. 4#

4$ J * Dixe aquellos contra
bandos , que lo son por tener car
gados algunos débitos j  derechos, 
porque si por ellos no se debe 
derecho alguno, sino la pena de 
ser dados por de comiso , y  apli
cados al Fisco, q á otro, en es-

{a) De Restit. disp. 4» qusst.



te caso , aunque el pasagero va me que el dueño principa] á quien 
i  su pena, y  no estará obliga- sirven será rationabUiter invito. Por 
do á ella ante sententiam'judicis, lo q u a l si el guarda permitie- 
el guarda que no impide, de- se i  un pobre que una ú otra 
berá. pagar la dicha pena, no en vez pase alguna cosa de ppca.en- 
quanto pena , sino en quanto se tidad , haciéndolo ex cbaritate, y  
considera ser.contra justicia, á la no por interes , no, pecaría, ni 
qual faltó fel guarda no cunjplicn- estaría obligado á restituir. Lo 
O leen  su oficio., rí 'í r mismo quando ex. (0$f»et»diiu9
f:'"4$j$.'.*-.tü.eLque <se infiere *lo I.- aut patientia Príncipis sctenús , &  
Que< nosátisfitoen dichos guar- dtsimulantis , recfptutn est, mt non 
das con restituir el salario de aquel um severe , &.. cum tanto enere 
d ia , como quieren algunosTeó-, munus stitm ■ sbeatit' j porquc en 
logos benignos, sino que deben estos casos por voluntad dd ducr 
restituir todo el importe de los ño estarán excusados;de resdtuic 
derechos que debían; los géneros Iquelloep qn$;4 ú-víéron• dicha 
no manifestados. Infiérese, lo II, voluntad^>resuntak;Mas esta, nun- 
Que el guarda que recibió dine-r ca la hay: para1 que,hagan esto 
ro hoy .por .disimular ̂ fnedetalta par', ¡interes , ,o¡ ménoí porque 
te , debe restituirlo al instante á jüsimuten condos »ricos, que los 
quien se lo dió;; porque míen- eoííOWipen ̂ eon! «Junes ,- y q u e  
tras lo tiene en su poder está se-.¡ e^relleh. icondos peibrcs des? 
dvm¿flí.i*«¿'<»cf* .ai cootfí!bandiswi validos»'/: r:A la g ■ ; hfSk
y e n  ocasión pxdxmA de corro m- cínfj.S 'Advierta el Confesor* 
per la justicia. Infiérese lo III. que debe, cautelarse en defender 
Qué pecan mortalmeate £ y están la opinión (error pestífero la. l.la- 
obligados á jíestituir los merca- ma Alfonso ¿1$ ! (¿astro. ktg( 
deres quextuv dádivas cQtrpna-r ptcnali i¡o.,), deque
pen a los guardas para que ca- los contrabandistas y guardas no 
lien ó disimulen ?' o o s o lo p o r -  están obligados 4> restituir las ga- 
que los inducen.áukqucbrantÁT«,elu. b efa  vgft'dqf.q«  ̂d e lu d a n , á las 
juramento que tienen hecho de aduanas pasando contrabandos; 
«íd^wIen^sUíoficinT, fí taflibjen ánte? ;b^n:9 b % uen á todos á 
poique faleaq á.lajusjÉcia^ y  sor) que pagueu al Rey ¡sus derechos* 
causa,¡desque lQfcgyardáseíalten « g j u a S ¡ f e g $ t ' o . : ‘ 8¡¿Wfe» 
tarabita^ .Jtttfv : zn ia lv  w « . d» 9& #i, &o9*4,
- I ^ H 7 í t \ ¿ E o d «  AU»Í PñoP**» "H Sí T- ”>f»
tiendequando el íañ^(,06a$ipn|? ,»^459 .,,A q u í se .suele dudar i  
do es der graye consideración y  q u ^ e ^ r i  obligado, el que íiut 
anomentp pide, ¿nQgft la’cqpse#HdQo d?
i'jjTewi. II. Y  v aque-

Trat. XII. De 14.Restitución, P65



aquellos bienes que espera por consecución de dichos bienes, 
mera liberalidad ó agradecimien- aunque no se le deban de jus
to , como es algún legado , ofi- ticia. Véase aquí la obligación 
ció* ó beneficio gratuito &c. Res- que tienen de reparar los da- 
pondo, que el que impide á otro ños todos aquellos que impi- 
conseguirsemejantes.bienes,usan- den los testamentos} matrimo- 
do solo de ruegos, alhagos, per- nios &c. Guárdese el marido 
suasion , consejo & c., á nada es- que por miedo y  malos trata-
tá obligado , aunque los tales mientos induce-á su muger á que 
bienes los pretenda para sí ó pa- por testamento le déxe heredero

j-o  Part. III. De los Preceftos del Decálogo.

ra algún amigo , pariente &c¿5 
porque los tales bienes no se de
ben de justicia como se supone, 
y  alias no se viola la libertad del 
conferente; y  Cada uno tiene

de la hacienda. Guárdense tam
bién todos aquellos que por frau
des, mentiras , - detracciones &c. 
impiden el matrimonio que se in
tenta contraer ; porque en estos

peranza de los tales bienes : £f 
nuUusestqui recogitet corde,

t ■ i ÍJ.;. /' t i l t £í . C>:. í. ' í .-.i i - . i" :■ - ■: *

iY i

derecho de procurar para sí el y  semejantes casos están obliga- 
bien que puede , guardando lo dos á reparar por ló ménos la es- 
que es justo y  ’ honesto. <1 
- ‘-440 Si - tales bienes se impi
den por odio en el modo dicho, 
aunque tampoco habrá obligación 
de restituir, se pecará contra ca
ridad. Pero el que los impidiere 
con dolo , mentiras ó miedo 
g ra v e e sta rá  obligado^ la res
titución. La razón , porque cada 
tañó tiene dereého á que por itw

) i. "<<■  II

no -tn.M
De las circunstancias de la rts*

ut titucion. miisiit; mrq
f'í :, St'J í£/f¿ i f; .¿i;

441 T  as circunstancias de la 
-• restitucioii se compre-

justes medios no se;le impida la henden en estos versos:,'. : -í)
o;i - -i-- ' '( zai -£•>■  i
■ 1. Quis,quid restituís, cui * quantum,  quomedo ¿ quandot >¡h ó nil! 

" Oí* *tdine y-quovo4oeo ¿qué causa ¡txcuset iniijuum. qup
Ü'Mli!,;., - Oti ;:íOOíi f ¿ .  ayp :£rf{3?í? i;0'

i* Quis denota la cosa que debe > n t > ^  -.]y <jarg 
restituir, y en quantó fué Causa cia se ha «te; notar que losfr u- 
del daño, como queda dicho por tosdtfbiené* de hapienda son 
todo el título antecedente. Quid de tres géneros: uhos ftsft Mtu* 
denota que se ha de restituir la rüle/i qüe softí lob*»ue* natural-

I n a i c m a  - i ' . l A  « A  . . . . . _____Z  t  ■* .  '  r  . T  .  *  .  I  1
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tos de los árboles silvestres &c. lio : Qu'ta res ubkumque est,  pro 
Otros frutos hay meramente in- suo domino clamat. - <■ ; 
dustriales , que solo proceden de 444 Si el caballo, antes de 
la industria del hombre , v. gr. saber que era hurtado, se mu«* 
el lucró que procede de la ne- r ió , se perdió , ó té le hurtaron, 
go'ciacion ó contratación del di* . á nada estás obligado, si in Mi
nero. Otros hay mixtos,  que pro- hilo f tutus sis ditior ; y  esto aun- 
ceden de una cosa fructífera, pe* que el caballo haya perecido por 
ro con la industria humana, v. gr. culpa ó negligencia tuya; porque 
el fruto de los sembrados, viñas, habiendo comprado con buena 
olivares &c. . ■ - r >. ¡ f e ,  no obraste contra justicia. Sí

443 También hay dos ge- el caballo áotes de saber que era 
ñeros de poseedores : unos de hurtado lo vendiste, á nada es- 
buena fe ,  y  otros de mala fe. tas obligado ; pero si con bue- 
E l poseedor de buen* fe  es el na fe lo compraste , con la mis- 
que tiene en posesión la cosa age- ma lo vendiste, solo estarás obli- 
na ,  haciendo-juicio que es suya, gado á restituir aquello i» qu•  
Si gr. ó heredándolo, ó por do* ftutus es ditior. Si el caballo no 
nación que le hicieron, ó com- Lo vendiste ,  sino que de gracia 
prandola , juzgando que compra se lo diste á algún amigo , y  he- 
bien; y  esta se llama injuria ma- cha la donación se descubre el 
terial ,  la qual no es pecado. Es- dueño , deberás por caridad avi
te poseedor de buena fe , luego sarle, diciéndole quien tiene su 
que sabe que la cosa que posee caballo para que se lo pida, que 
no es suya , está obligado á res- tú no tienes cosa agena ; y  tU'tks 
tituirla juntamente con los frutos, se supone que no lo daríais al 
si están en ser; y  si no lo es- amigo, si no estuvieras con buena 
tán , solo debe restituir aquello fe de que era tuyo. v' 
in quo ftutus est ditior ; v. gr. com- - - 44J El poseedor de mala fe
E ras con buena fe un caballo ,  y  es aquel que tiene la cosa sai- 

echa la compra sabes ciertamen- hiendo que no es suya, y  con 
te que es hurtado; quedas obli- todo eso la quiere poseer. Este 
gado , ó á rescindir el contrato está obligado á restituir la cosa 
de la venta con el ladrón , ó i  con todos sus frutos , así tutu- 
darle el caballo á su dueño, con rules, como mixtos, el lutro te
ló  que hubieres ganado alquilan- sunte ,  y  el daño emergente , por 
d olo , y  cobrar tu dinero del la- ser causa injusta del daño de su 
dron; y  aunque el ladrón haya próximo ; y esta se llama injuria 
hecho fuga , siempre estás obli- formal ; v. gr. hurtas un caballo, 
gado á volver al dueño.su cata* ó lo compras de un ladrón , sa-

Y 2 bien-
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i 7 2 Part. 111. De los Vreceptos del Decálogo.
biendo que es hurtado ; no solo ñor nuestro : Onem Tater constU
estás obligado á restituir el caba
llo , ó lo que valia , sino tam
bién todos los danos que al due-

ttiit h&redem universorum (Paul,

ño Je sobrevinieron ; porque el 
poseedor de mala fe en todo tiem
po está obligado á restituir, Dt- 
xe que debes restituir los frutos 
así naturales , como mixtos ,  por
que si hurtas á Pedro, v. gr. vein
te ovejas por San Juan , y el año 
que viene paren las ovejas , no 
solo debes restituir á Pedro sus 
veinte ovejas, sino también los 
corderos y todo el fruto de la 
lana , leche &c• Pero si los fru
tos de la cosa hurtada son indus- 
tríales, no estará obligado el po
seedor de mala fe á restituirlos; 
v. gr* hurtas á Pedro veinte do-̂  
bienes , y con ellos ganas en el 
juego treinta , no estás obligado 
á restituir á Pedro este lucro, si? 
no sus veinte doblones; porque 
el dinero no es ex se fructífero, 
taino que la industria hace que lo 
sea. Pero si también Pedro tenia 
los veinte doblones para jugar, y  
por habérselos tú hurtado le hi- 
■ cicron falta, no solo estarás obli
gado á restituirlos, sino también 
toda la ganancia que Pedro ten?1 
ídria jugando. ; .
^446 es la tercera circuns* 

tancia de la restitución , y deno-. 
*ta Ja persona á quien se debe ha* 
cer, que es al mismo dueño ; y  
-tn falta de este á sus herederos, 
(y  si no Jos hay , se ha de ha- 
€?c la réstitucion á Christo Se*

ad Heb. cap. i . ) ,  esto es , se ha 
de dar á los pobres , ó á los 
hospitales* ó á los Monasterios &c., 
si no hubiese alguna disposición 
en contrario*  ̂ -

447 * De los bienes hallados 
suele haber dueño , y  suele no 
haberlo* Unos son mostrencos , y 
otros no mostrencos. Si el hallaz
go es de bienes mostrencos, co
mo son ovejas , caballos, bue
yes & c ., si hechas las debidas 
diligencias el dueño no je des
cubre , se darán á la Cruzada ó 
á los Religiosos de • nuestra Se
ñora de la Merced , ó de la San
tísima Trinidad para redención 
de cautivos , según concesión 
Apostólica* Si el ¿ hallazgo, es de 
bienes inanimados * ó m mostren
cos , :como son, dinero * alhajas 
& c . ; y  hechas ( como se supo
ne y  debe ) todas las corres
pondientes diligencias , se igno
rase totalmente el dueño , dicen 
algunos , qué. puede Entonces» el 
que casualmente los halló , rete
nerlos para s í , aunque, sea rico; 
Fúndase en: decir , que solo el 
damnificante ó poseedor injus
to debe restituir: á pobres ó lu
gares píos íqiiando el dueño nó 
se sabe , nt iHcrum repottet ex de» 
Hete. Sí bien añaden  ̂y  ico» ra
zón estos Autores , que si de$T 
pues pareciese el dueño , se le 
debe restituir Ja aJhajV coni sus 
frutos ; y  . si estuvkset ya fconsu-
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mida , aquello i» quo inventor fac* 
tus est dttior. * - ^

448 * Otros con mas proba-: 
bilidad distinguen el caso ,  y re
suelven , que si fost jactas dtli- 
gent'tas , es posible que la cosa 
hallada venga á poder de su due
ño , se debe guardar , y si no 
se puede, ella 6 su precio se ha 
de distribuir en causas pías, se
gún la presunta voluntad del due-. 
ño, el qual todavía la conserva 
en su propiedad y dominio- Mas 
$i atténtis lircunstantiis , se juzga 
imposible que el dueño la recu
pere tune babetur pro direUcta , &  
transit in dominium inventoris; pe
ro lo mas probable y seguro es 
que los bienes hallados , aun en 
este ultimo caso, se distribuyan 
en pobres y  hospitales, d  se.man
den decir; de Misas por 1a inten
ción deb dueño; -Homo .{de Res- 
tit+disp. 5 . ^ 6 .), en donde dice 
ser esta la sentencia común , y 
cita por ella al Sutil Doctor (a). 
Pruébase lo I. Porque no hny 
disposición legal por la qual 
conste que estos bienes se deban 
juagar por derelktos ¿ ni es creí- 
ble que el dueño los quiera ab-. 
dicar de sí : por lo qual deben 
aplicarse según se presume ser 

’su ; voluntad* Lo IL (porque esto- 
asi Jo mas piadoso y menos oca
sionado* Lo 1 1 1 . porque i  esté: 
sentir favorece la autoridad delj.

Catecismo Romano ( Part. JIJ* 
cap, 8, núm, 1 7 .) ,  donde dice:Si 
rerum (inventarum) dominus nul- 
la tatiene invenen potest , illa .sunt 
búna in usas pauperum eonferenda. 
Bien es verdad , que si el que los 
halló es pobre , se podrá quedar 
con algo á juicio de prudente Con** 
fescr* :■ ■ *'v-  ̂ . ;
vv 44P * to s  bienes voluntaria

mente abdicados como son el 
caballo*, v* gr. que su dueño ab-* 
dreó voluntariamente de sí, echán
dolo, como dicen , á extremo, 
qualquiera que los halla puede 
quedarse con ellos, t o s  bienes 
de los Christianos que padecieron 
naufragio , aun después que se 
hallaron arrojados en la playa, 
no se pueden hurtar ó retener 
y  el que íos hurta ó retiene, 
incurre en excomunión mayor 
reservada al Papa intr# Bttllam Oz~ 
«¿ r por lo qual se deben resti
tuir á sus dueños ó á sus here
deros : y  siendo esto imposible* 
se deben distribuir en pobres ,  q 
tn decir Misas &c. , salvo si 
hubiese disposición real en con
trario , que deberá ser atendida, 
según lo que se advertirá sobre la 
Bula de la Cena* r' • ■ 
ü? 450 Quantum, quiere decir, 

-que se ha dé restituir todo quan- 
to :se hurtó. Quando muchos con
curren al dañó*, si cada uno lo 
hizo por sí , sin dependencia de 
•( > ■' - v;-‘ • K lo$

1 Zt ■ * ¡:<>t TT O J  f . f j ■ n;
sí (a ) 4* dist. i j .  qmest^ a. §* u id ¿ írg tim & 9 Ü k  ■ h  H títSiG q

w*



los otros , cada uno está obliga- de mala fe en todo tiempo está 
do á la restitución de su par- obligado i  hacer bueno lo que 
t e ;  pero si el dado ó hurtólo usurpo, v- •-«» .***
hicieron mancomunados, esto es, f 5z penitente que por
ayudándose unos á otros ; cadi restituir por si -mismo o por 
uno está obligado á restituir i» otro ha de perder su Fama, pue- 
nlidutn en defecto de los demás; de entregar la cantidad al Con- 
y aquel que restituyere tendrá fesor para que restituya por él; 
derecho á pedir á los compañc- pero advierta el Confesor , que 
ros lo que les toca para hacerse será muy acertado que tome re- 
paco. Y  es la razón, porque ha- cibo ó carta de pago del acree- 
biendose mancomunado y  uní- dor, y  se la muestre al penitente 
do, cada uno influye eficazmen- que le encomendó la restitución, 
te en todo el hurto con la mu- para que le conste que éstivhe- 
tua compañía. Lo mismo es si cha, y  con esto se libra de qual- 
hallándose dos ladrones desqui- quiera sospecha. • ' • v ? r 
ciando la puerta de una casa pa- • 455 Qt*ande, ha de ser quam- 
ra entrar á robarla , y  no alean- primam se pueda hacer la resti
zando sus fuerzas , llegas tú ca- tucion ; y  aunque este precepto 
sualmente y  les ayudas , y  por de restituir sea afirmativo, pero 
el auxilio que les diste roban la con todo eso incluye en algún 
casa, aunque tú nada percibas del modo el precepto negativo ten 
hurto, ni hayas tenido intencioa alienan non retinebit ¿l que trae su 
de hurtar , estás obligado i  res- origen del precepto deí'Decálogo 
tituirlo todo i» solidan en de- »o» faraberis ; y  por esto el pre
fecto de los ladrones. La razón cepto de restituir obliga sempet 
es, porque in re fuiste causa del &  a i stmptr: de tal manera, que 
hurto ,  y  causa total totalitate si has hurtado ó  hecho lesión 
effectus. s al próxim o, no te es lícito te-
. 451 Quomtd», es el modo con ner ánimo ó intención de no 

. que se ha de hacer la restitución, restituir ; y  teñes quintes tuvieres 
que es enviando la cosa al due- intención de no hacerlo así, ó 
ño. El poseedor de buena fe, si interrumpieres la voluntad de no 
enviando la cosa al dueño con restituir, cometerás tantos peca- 
persona fiel , sucede que se pier- dos número distintos , -quantos 
de , no está obligado á mas; pues fueren las voliciones ó actos inter
hizo lo que debía ; pero el po- nos interrumpidos, h v ¡i 
seedor de mala fe está obligado 454 De lo dicho se infiera 
á la restitución, aunque la cosa que hay obligación de restituir 
se pierda , porque el poseedor., 'siempre que se pudiere hacer le

res-
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restitución en todo ó en parte; 
y  el que puede, y  no lo hace* 
está en actual pecado de deten« 
non injusta de-lo ageno , y  pof 
consiguiente - obligado á resarcir 
los daños que provienen al aeree-* 
dor por dilatar la restitución : so* 
bre que deberán: estar muy ad
vertidos los Confesores. Pero no 
tendrán que portarse con 'nimie
dad en • preguntar al penitente las 
veces qué tuvo inteocion de rio 
restituir, basta (no: pudiendo ave* 
riguar ¿l número cierto ) pregun
tarle el tiempp que. hace que re* 
tiene lo ageno í  -qne conocido el 
tiempp en que fbé omiso en res* 
tituir, conocerá poco mas ó mé» 
nos el Confesor el estado del 
penitentes •'•'A;;: •*« >- r-b •
s i u 'El paútente que1 en el 
artículo de la muerte-; pudiendo 
restituir lo que'hurtólo alaquie* 
re hacer , sino dsxarlo en- su tes4 
tamento .para -que -los herederos 
restituyan; noi debe per absuelto; 
poique-da-á-entender quer'bo- 
tien efim éf*  dppdto'»iy  que iihue  ̂
re. -impenitentes Perosi.de resta* 
tuir hallándose enfermo1;;, se ha 
de mánifótalr su pecado le po* 
drá abs®lveiH /coriip; dexe< ?eb id  
testamento la restitución-JEi qae 
■ o puedé'restituitisinTipeligro.de 
grave ?daiu9¡ eti' lai.iüda ¿hpnrajó 
famia Cft 'todo aqueístiempo que 
se halla enpeljgrp^no: tehdrálobli- 
gadon A restituir, ^ b s p U d iÉ H  
cosas son dátris ordittii;  pero eh . 
¡saliendo del peligro- queda-obti* 
n-ji-fl

. ... Trat. XII. De
gado á la restitución. - ¡ -  i- 

456 Quo ord'tne , denota el 
orden como se ha de hacer la 
restitución. El orden de restituir 
es el siguiente. En primer Jugar 
está obligado el que tiene la cosa 
agena en su poder , y  aunque 
00 la tenga, si se aprovechó de 
ella ó  la consumió. En defecto 
de este debe hacer' la restitu
ción el que - mandó el hucto ; y  
si este no la hace, dehe hacerla 
quien lo executó, aunque no se 
haya aprovechado de la cosa húr* 
tada. Después está obligado el 
que -aconséjó-ei. hurto , y.todos 
los demas que meraimente influ- 
yéron en él. Si ■ la caos», secunda» 
ria restituye,  porque la primera 
Ó principal no- lo hace queda 
libre esta de restituir & la parte 
lesa;;\pero tendrá obligación dé 
resarcir í  la secundaria. lo  que 
pagó jj pero» sí-la-.prSn&tri» ó prin
cipal-* restituye r quedan' todas las 
c a risas’ secundarias libres de la 
obligación : lo ;<mismo es si d  
acreedor condenóla!» causa priman 
*i*;>l* restimciop,(puis quedan y¿  
Hbces'de> restituir- lasíecundarias.

Quaioc»  ̂última circuns
tancia de la restitución es el lu
gar ¡donde’- se ha - de- ■ hacer>. El 
poseedor °d e ’ buena fe n o tie n e  
tpaS‘ obiigarion 3 que ■ restituir la 
cosai. donde!» ?jfeeibió;y sieí dut» 
ñonse haUa emente ,  cumple con 
»visarle. p a ra q ü e d isp o n ^ a d e  
ella; pero él poseedorde mala 
fe ¿está objigado-' á -enviártela; al

due-

lx nstitucion. 17$
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17® 11. cviV,n<as al par toda, la cafmdad' ha de caerdueño á su* propias expe
<k su propio estado, deberá amo
nestarle, el Confesor., que pague 
parte de elU , y  vaya satísfáciem 
do patdatim. i  que excusé gastos 
superfluo*“, y  procure reformar 
su famiüa, y  cumpliendo con lo 
que se le manda, le- podra ab:.

lugar donde tuviere la habitación.
>> : ■: : - '.-ir.-v iü

V.-T-’ i ¡ ‘>' t U ■ .§*'; V«’ ,f#'/
t. >

£-:■■■■■ s i De las; deudas.

tS¿iÍr}~
?.o

458 Acerca de h s . deudas
.se ha de* observar lo solver ; porqué aquí y a , se pre- 

siguiente i I. Que el que dilata 1* «time-que viene ¡ b ên <üspu¿sto; 
vaga contraía voluntad del: acreer Eh / todo caso ¡debe cuidar óui, 
d a r ,  peca ■ mortalmeirte contra cho el Gonfesor oque los amos 
justicia , y está obligado í  res- paguen á sus criados y jornaleros 
ticuir los daños qiie resultan al los salarios, pues acaso habrá mu- 
acreedor : pero si este no pade- chos ,■  aun:iie: Ips qife;freqüeíítan 
ce .necesidad ., é i’ lo. ha:de resub los Saoramenlos, y  «eempleanen 
tar., daño, alguno + y  ahxs pagana o erar obeáside^dtvoqioñ j quemó 
do ha de padecer id .deudor.,lí* reptaran, en esta;, ¡vtviencb) por lo 
citaniente podrí dilatar la paga; htismó muy i engañados,' sin aten» 
v.gr. dpbcs á Juan .cien ducados  ̂ der á qué sus criados y. sirvíen* 
y .,n o  tienes con que pagaribb ies^rohejales^y^jiocaplérós venden 
¿asta vender lo*¡frutos^ y;por? sti¡¡sangre y? cl sudoí de sirios* 
que cérren í  precio ínfimo, águart tropara: mantenerseá sí y,,»sus 
■ das .-ái.qiie. valgan, iá : mas ■ precio^ familias; y  ¡ que el /no pagarles 
no pecarás aunque, dilates . la pa, sus salarios ¿ es hacerles.¿gravísima 
ga hasta venderlo^*ty no perder injusticia t quitahdotej, en cierto 
en ellos. Pero si el acreedor ha modo: ja vida , .coiliforrue ofesta  ̂
de padecer igual; daño ,  los. de* palabras)^ C4pc j4¿jy del Eclesiás* 
berás vender.r y, pagar , aunque ticas f¡hüi*ufe,rf' i»-,sudorepmemi 
sea .con pérdida; túyai ,/porqüié qúam qqhmcfídtto pe&imUit.:\s»úmi 
el acreedor es de mejor coqdi- Véase' lo que- tHoe? elr V i • 
cion. n. -  :-b íb/sai fen hisDesenganos^Mfstihosi¡ib'.Si
í-«4S9 II.-E l deudor que se cap, t j . .  :í>';í!i?í??m , |̂ olnsíneíKj 
eagiisa.diciéndojnd titíue conoquq 0^460 i o lí It; idBI¡ iqncih ito ; cott* 
pagar i i¿ : tftnieudo ripárâ jMÉgos 1. y  ¿tirso. ̂ riq cbsion 1 dea bacobs epot; 
otros [ gastos sqperflubsyncáiácít» quo nqrticóelconc qds.^ígnri.'lhi 
«nal estado  ̂ y  si no pKgá amo« d áS r > las o deuda v^ ¡ qúed»3 péw, ene 
néstaao por ,el Confeso*, fiondv* toddbldspao%: pagarlas d  prafocñ 
be ser absueho.. Y  si el penhett-, despuef mejora, dc^fortuoí ,es»  
lí ategíéÁ dicipndoj q̂iía dftpi-t táeáooWip̂ 034̂ fĉ est6u<loir».iSi 
-3.vu bien



bien ño lia lugar el concurso , ó 
cesión de bienes eo los que pro
ceden de- hurto. s-> --v.'*

Trat. XIÍ.

;v- I' .7\ ¿y : / t  -V-
§. V I. »

De las causas que excusan de la 
restitución. y y y y

"í i ", i '■ * V= . % v ^  V  : ; ■ - . . . . -  - ■t j • ■ A ' • ••
4 6 1 t  as causas que excusan 

I  y de restituir son mu
chas, pero todas se pueden re
ducir á dos. Una la condonación, 
esto es , quando el dueño per
dona libremente lo que le hur
taron , ó por otro título le de
ben. La otra es la impotencia,  ora 
sea física , como no tener con 
que restituir, ni aun para poder
se alimentar ; ora la impotencia 
sea moral; esto es , quando no 
se puede restituir sin peligro pru- 
,dente de perder los bienes de 
Arden superior i  ios de hacienda; 
como son bienes de la alma, del 
cuerpo y  de la íáma. Y  es la 
razón, porque la restitución se 
ha de hacer a i aquaütatcm rñ ai 
rom, esto es, poniendo igualdad

f.»\ ■\.y -'fi < ' -V :i. rfr : j: '•

entrec! agravio, y  la satisfacción' 
y  no se pone igualdad restituyen
do la hacienda con riesgo de per
der el alma y  la vida del cuerpo, 
y  el bien de su fama; p'vque 
estos bienes son altioris ordims í  
los de fortuna.

4 6z Adviértase, que si la 
causa que excusa de restituir .es 
perpetua, perpetuamente está ex
cusado el deudor de restituir; 
pero si es ai tempusy solo por el 
tiempo que la causa durare se 
suspende. El deudor que por 
justa causa dilata la restitución, 
d o  está obligado á los daños que 
padeciere el acreedor ; porque el 
que tiene legítimo impedimento 
para, restituir , non est in mora 
culpabtli. Pero si de deferir la res
titución ha de padecer igual daño 
el acreedor , debes tu padecer
lo ántes que el , porque es de 
mejor condición. Limítase esu  
doctrina quando te hallas en ex
trema necesidad , porque en ella 
todas las cosas son comunes en 
Ardea al uso*

De la Restitución. i y j

’. ¡í Í¿' r * i nf -f 'V-

PRECEPTO OCTAVO DEL DECALOGO.
■y- ••  • - . ■ , 1 ■ ■ • J  . . .  . ’ - i  .-. , . • ; :-'i • '

Non loqueris contra proximum tmm falsum ttuimomum. Exod-cap, zoa

463 T 7 k  este Precepto se pro- tea Ja virtud de la justicia i y  se 
: J C i hiben los falsos testi- preguntará al penitente : 

monios, malos y temerarios jui-. ius J. Si ha levantado algún falte 
cios, sospechas, detracciones, coa- testimonio, ¡diciendo palabras de in? 
tiimelias &c.; todo lo qual escori- juña.

Tom . 11, Z Si
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Jí. Si ba becbo algún juicio te

merario , d ba sos fechado mal del
psxmo. " ■ -- ;

/'•' i¡}, si ba murmurado de otro,
W. Si-descuMd alguna cosa, 

oculta contra la refutado» del pd- 
xime , aunque sea verdadera ; d si
ta tenido complacencia en oh mux- 

< mural. 1 J. • •/> • x-o-x.
~y ’ V. s i ba descubierto, los. secretos 
que le encomendaron y d si ba abierto, 

-cartas ágenos.
VI. Si ba contumeliado al. p e 

umo y injuriándole en su pesen- 
fia. '■

VU. Si ba escrito o peinado 
tapies infamatorios ,  d los ba be- 
tbo publicar- . .

VIH- S't ba donado de restituir 
la fama « honra que quitd ,  según 
el modo- que debia- ^

IX. Si ba sembrado ziz.aña , i  
discordia y turbando la faz. y j  las 
amistades¿.

X. Si ba dicho ment'&Oy j  qum- 
tas fuéro». en materia grave-

ii ‘ HO
0
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I4.64. I^ E b axo  de falso testimonio no solo se compreliende toda 
I  a  ihjusticia, é injuria, que al próximo se hace «Te palabra, 

como es con la detraído», palabras contumeliosas & c ., sino también 
cuando se le ofende con el corazoft , como acontece en el juicio 
temerario y y i» sospecha. Todo lo qual.se irá declarando.-

L  ' imputa.. Itent, es pecado: de in
justicia. descubrir un pecado,ver- 

Quista falso testimonio y juicio dadero del próximo  ̂quando es- 
*%itemerpUyj  sospecha., ff. '*jpy.=tá oculto jv ..g r . sabes de verdad 

 ̂“ ' 1 ' '   ̂ t- V  ¡qné ^ rta  es adultera,, y  siendo
465 T T 'aIso testimonio es de- su pecado oculto ,  Je revelas y 
'. a X '  cir del próxirtmélpe- descubres j aquí pecas gravemen- 

cado que no cometió, ya sea en te ,  y  estarás obligado á resti- 
jiiicio , ya sea fuera de él ; y  se tuirla la fama , como abaxo se 
define así 1 Est lotutio falsa con- dirá  ̂Sobre este punto deben es
to* poximuttt. Es pecado mortal tar muy advertidos los Confeso- 
gráv/simo contra justicia , quan- tes, porque hay-muchos perii- 
do es grave la falsedad que se le temes qué.sin escrúpulo infaman

• gr*-
V



Trat. XIII« De los falsos Tes únanlos*
gravemente al próximo , descu
briendo los pecados ocultos que 
saben , fundados en que es ver
dad lo que dicen; siendo así que 
pecan mortaimente contra justi
cia , con obligación de restituir 
la fama. \  ^ .......

466 El juicio temerario es 
un asenso del entendimiento sin 
bastante fundamento, y se define 
as : Eíí as sen sus iutdlectus , que 
qtíis ex levibtts indkiis , &  sino 
fundamento sufjkienti , malum de 
próximo judióte* V . gr. ves á una 
muger de buena fama que ha
bla con un hombre en lugar ho
nesto , y  determinadamente juz
gas que hablan para pecar« E l’ 
juicio temerario ex genere sno es 
pecado mortal contra justicia'; y  
como de todo pecado opuesto í  
Ja justicia conmutativa nazca obli
gación í  restituir ,  es cierto que t 
también nace del juicio temera
rio interno; pero satisface el que, 
juzgó temerariamente, con retrae-, 
tar interiormente d ju id o  que hi
zo injustamente de su próximo. 
Que sea grave pecado cou$ta(cap. 
4 .) de Santiago: Qui detrabit fui- 
tri , aut judkat fratrem stmnt, de* 
trahtt kgi y &  judkat legtm.

467 Para que¿el juicio cerned 
rario sea pecado mortal se requie
ren quatro condiciones.La I.Que 
sea en materia grave« L a lL  Que 
se haga con la plena advertencia

* ó deliberación« La III* Que ei 
juicio se haga por leves conjetu
ras. La IV. Que se forme como

mora] mente cierto. Y  como rata 
vez suelen concurrir estas quatro 
condiciones, pocas veces sucede 
que el juicio temerario sea pecado 
mortal. Si de noche ves á uno 
que pone una escala pa* a tentar 
si puede entrar por la ventana de 
una casa agena , no será teme
ridad hacer juicio que intenta ha
cer alguna cosa mala; porque hay 
sufiejemes motivos ó razones pa
ra, juzgarlo. Lo miento es si ves 
que un mancebo disoluto se j*e- 
tira á solas con una muger que 
no tiene buena fama , no se les 
hace injuriaba« fique se forme jui
cio qu$ na £sc fcrican con buen 
f o t ; porqué «ilos dan modvvojó 
fundamento :pata el juicio V > 
bien se deberá suspender pór eL 
peligro que hay de errar. : > /v 

 ̂ 4S8 Sospecha es inclinarse ei 
entendimiento á una cosa; peto 
sin determinarse á ella, por el 
temor de si no será. Y  se delinea 
Jíst asstnsus incbsattis , magis /»- 
clmarn in unam partem , cum foe- 
midine partís op postea. La sospe
cha temeraria de su naturaleza es

wS

pecado venial , especialmente si 
proccdedel error delemendimien-. 
to;porque como dice Samo T o 
mas (QiuHÜíh. 1 ): Est quid imper- 
fectum in genere judien: y  sospe
char alguna cosa mala , ó  dudar 
de lo bueno del próximo, no es 
hacerle grave injuria ó agravio; 
pero si se origiiu de odio y ma
la voluntad, y en cosa grave , es 
pecado mortal. También será pc-

Z z 1 ca-



180 Parí* n i. De lo* treseptos del Decaltgo.
cado mortal, si la sospecha fuese -
muy temeraria, deliberada, de al- ■ ^
cun gravísimo y  desusado crimen, ■ # .
y acerca de persona honesta. Lo De las palabras injuriosas.
mismo i  proporción se ha dedis- ¡v; -■ ?<> ; w
currir de la duda y opinión:con 470 T V *  muchas maneras se 
Ja advertencia que menos .indi- J L /  injuria al próximo
cios se requieren para dudar que con palabras , que son las de de
para sospechar rímenos para sos- tracción , contumelia , susurración, 
pechar, que para opinar ; y  me- é irrisión, que se explicarán por 
nos para opinar que para juzgar, su orden, sí 
Henno(jnDecal. Aisp- 8. quast. 2.) §• III.

469 Nótese que hay algu- ■ ' v ¡ . ^
nos penitentes que lo que "ven De la distracción,
íi oyen del próximo suelen echar
lo á mala parte , y  en la confe- 471 T  a  detracción se toma 
sion no saben explicarse, por* . - v -r 'J L J  ya vulgarmente por 
que nosaben distinguir entre jur- lo mismo que murmuración, y 
cío y sospecha. Debe , pues , el así lo entienden los penitentes; y 
Confesor preguntar al penitente, se define así : Est injusta aliena 
si dio aseeso i  Jo malo que pen- fama jar verba,  vel signa occulta 
só del próximo : si dice que sí, las\oi &  denigratio. Dícese injusta, 
y  fué sin bastante fundamento, porque quando el Juez condena 
que diese motivo á la credulidad, i  uno por sus delitos ,  y  pierde 
se ha de condenar i  juicio teme- la fama, no le hace injuria. Dí- 
rario, y por pecado mortal, con- cese aluna fama ,  porque la de- 
curriendo las quatro condiciones tracción ó  murmuración hace 
puestas arriba. Pero si responde, lesión á la fama ,  esto és , á Ja 
que lo malo que pensó del pro- buena opinión del próximo , 4 
ximo no lo dió por asegurado, distinción de la contumelia , que 
sino que solo quedó con la du- es hacer lesión i  su honra. Po
da de si seria, o no seria,  se nese per verba,  vel Agria, por- 
ha de tener por sospecha ,  y  que la fama no solo se quita por 
consiguientemente por pecado ve- las palabras formales , sino tam- 
nial per se loqueado. : bien por equivalentes , como son

: señales exteriores y  escrituras.
.5 ' ■ - : Dícese oculta, porque la detrac-

' cion hace lesión al próximo en 
ausencia , y  la contumelia en 
presencia. -¡r, ^  -.">« ■ \ < -

.....  La



Trat, XIII> De los faltes Testimonios. 18i
. 472 La detracción ex genere 

sito es peeado mortal contra jus
ticia , y  mas {grave que el hur
to, juxta illttd Etclesiastici: Melius 
est nornen benum , quam diritie 
multe. £1 detractor tiene obliga
ción en-conciencia á restituir la 
fama que quitó ¡ y  si esta se-qui- 
ta al próximo con intención da
ñada , se añade nueya malicia mo- - 
ral y  específica , que se debe-, 
rá explicar en( la confesión. Tam
bién es necesario explicar én la 
confesión en qué género mur
muraste del próximo , declaran
do la especie de la fama , quita
da. lta secutar &  proMilior,.Tam
bién se debe explicar quando hay 
alguna > circunstancia que: muda 
de especie , y .  g r .e n  la detrac- 

i cion que se haoe por o d io ,  la 
circunstancia ;de: ser contra cari
dad ; en la detección contra un: 
Religioso ,  ó Sacerdote , k.cj?-; 
constancia de ser contra reveren-< 
da : en la detracción contra los 
padres, la circunstancia de ser 
contra piedad ; y  así de los de- 

- m as, &c* ■ - ! -1 ¡a. ~
<3*473 *  Si la fama se quitópor 
pasquín -ó libelo famoso, se debe 
también explicar esta circunstan
cia ; porque los libeladores pe
can centra justicia y  caridad; 
ni pueden salvarse mientras.’ pú
blicamente no se retracten. Los. 
que dan cotí el libelo famoso, 
pecan mortalmente , si conocién
dolo como tal lo propagan y  
publican ; futes bien deben que

marlo ó rasgarlo. Los que escri
ben libelos ramosos contra el Papa 
ó  Cardenales , incurren en exco
munión ¿pro facte. También incur
ren en. ella los .que escriben libe
los famosos contra los Religiosos 
de nuestro Padre Santo Domin
go y San Francisco ; pero no los 
que escriben libelos contra algún 
Religioso particular. • > v

474 La fama puede quitarse 
de dos modos , direeté , ó indi- 
recte. Quitar la fama directo es 
quando se le impone al próximo 
un delito falso que no cometió, ó 
quando. se le descubre el verda
dero que cometió , pero estaba 
Oculto» Quitar . la fama indiretti 
es quando se' le niega al próxi
mo lo bueno que tiene ,  ó  ma
liciosamente se le oculta con in
tención de dañarle en su fama. 
Sea exemplo; Pedro te pregunta» 
\Sobts si Berta es muger botiradal 
y.sabiendo que lo es ,  respondes» 
ye no sé tal tosa. Otro : están ala
bando las virtudes de Juan , y  
siendo así que tú las sabes bien, 
no dices palabra, y de tu silen
cio , ; atentas las circunstancias, 
han de inferir los circunstantes 
algún vituperio. También quita 
la &ma indirectamente el que dis
minuye la ,-qbra buena ,  ó fría
mente la alaba. Todos los mo
dos , de perjudicar 4 k  fama se 
pueden reducir i  echo , los qua- 
les están resumidos en los ..s¿- 
. guíente* versos; . ;:hsí ?.

¿ ■*' v ‘ . Z.r í  í  ..  '! I •'  y  '. - »-A t  i- . : .r v:V‘ íV  I. i
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Imponeos y attgent, mmfestant t i» que sea verdad, siendo éstos de-
mal* itrtensi '•'* - fcetos ocultos * tiéne derecho el

Oai negat, aut reticety minuit, próxim o, y,está en posesión de
laudarte remuse. > su faina i  y  el que los publica,

jY  se observará I&» si-' injustamcntelec defrauda , y  CJ 
guíente i I. Que regularmente causa cáica2 de los danos'que. se 
hablando , no es pecado mortal le siguen. Véase aquí la obüga*. 
revelar ios defectos naturales del. cion que tienen de restituir los 
próximo per se notos i v. gr. de- que por descubrir los defectos 
cir que es ignorante * impertí--' ocultosdel próximo, aunque sean 
nente ,;,de poco juicio & c .$ por- verdaderos, impiden injustamen- 
que para los prudentes no se tie4 < te; los casainiéfitos/iy que él "otro 
nen estos defectos por infamia, obtenga" oficio honorífico, cargo, 
y  no son morales culpables. Di- dignidad 8cc. Si bien hay casos 
xe y regularmente bailando} por- en que es l/cito manifestar el do- 
que fer accidens podrá ser es- fecío .oculto , -siendo .verdadero, 
te pecado grave contra caridad,- para impedir - algún atifoi 'nóCáble 
si por dar con ellos en la cara-' ai píddimo^^espirittral^temporal 
se contrista gravemente al pró» siendo emcsasom&yrtfcicesario. iM 
ximo. Tampoco és. pecado gra- -47Ó JDeaqüfse infiere^'que 
ve decir del próximo -en ausen- «i sabéis ciertamente ¡qúe un cria
da sus defectos xputales £0 -cot do>e$ ladrón /queta-róbaTaha- 
mun, esto e s , su complexión/ jcíehda 4  sura m ó 'ló -  púedfcs, y 
y  natural: y. gr. decir que es so- aun debes por-candad advertir á 
berbio, iracundo, ambiciso &c., este, para qué se- guarde de él, 
porque los prudentes que oyen quando aun ¡continúa el criado en 
estas cosas , comunmente , juz- robar ál am o, y  esto no se pue- 
gan que nacen de Su natural da impedií por otro medio líci- 
incli nación , y alias:siendo fer t í  to- Lofoismo quando uno pide el 
notos, como se supone ,  ño se hábito en una Religión , y sabes 
le sigue grave perjuicio. Pero des- ciertamente que es de sangre in
cubar defectos graves naturales fbeta,-no pecarás por manifestar 
que están ocultos ,  aunque acan .con secreto el impedimento que 
verdaderos, es peca.dq motmicoñ1- ¡tienen "y así en casos semejantes., 
tra justicia, si de ahí -se ¡ha de* L.a 'ra'Zón de todo es, porque na- 

' seguir gi ave perjuicio a la fama; .die tiene derecho á su fama , con 
v. gr. decir de un hombre, aun- perjuicio notable , que injusta- 
que sea verdad , que desciende mente le ha de venir al próximo, 
de sangre infecta,, ó que es espu- 477 Lo II. No es líeiio re
ino &c. La razón, porque auu- velar el pecado 'oculto í  uno ó

jg 2 part. Iir. De los Preceptos del Decólogo.



Trat. XIII. De los falsos Testimonios, 183
dos varones reservados y pruden
tes, de quienes se presume guar
daran el secretoporqué.esta es 
ĉontra el desecho- que tiene- el 

próxima 4 sú íaraa;; y también 
jo rq u e  el varenreservado y  pru
dente puede- decir la infamia é  
otro qjue cambien, lo e s y  este 
otrp>:á‘ otro,, y  . así de los demás,? 
y  con> facilidad queda el próxi- 
moinfamado. III. Descubrir el' 
pecado» notorio1 del próximo en 
«un lugar donde no se sabe ,. pe
ro podrá llegar en breve su ñor 
tícLa„ no es* pecado mortal- con
tra justicia? y como no sé siga da
ño ̂  ora' el pecado sea- notorio ¿ 
j u r e esto es, por sentencia pú
blica» del> Juez; orado Sea a fac- 
to r  estoes, por la evidencia ,  y  

-pubhcidadndel, hecho. La. razón 
^Sj,. porque siendo el pecador pú
blica- -iek a-jure ,̂ Vfl- a.fafao f. peer- 
di© el* próximos eL-derecho- que:, 
te m a .s u  fam a..: '?■ '?*■  k >‘
-íri 4-78"' Dixe donde pedia llegar 
■ ms; krtye l* notictadtla infamia;■  

-ípojque si«únca! pedia llegar , ó 
;S¿ que llega ha», -habla -de; ser 
ren largo tiempo v descubrir Ihiri- 
ifamia. sin causa„ seria pecado á lo 
menos- contra- caridad; Dixe .tam- 

Idem com eneít sigaMañe; pepque- 
-si de- publicárse la-', infamia iia< de 
.redundar en grave Jetrimetitó-de 
sus parientes ó del mismo^infar 
.madó ,. quien y aestá¡ corregido,, 
seria pecado- mortal contra justi¿ 
cía , porque se hace lesión al .pro» 
atimo em cosa grave..

1 479 Lo IV* D ecir, en tal. 
Ciudad, Villa ó I^sar hay muy 
jmala-genteno- e^pecado mor
ral,.perqué ó ninguno seinfama 
xCh particular.-Pefo Ifohlar mah de 
■ una- Comunidad Religiosa etf co
mún ,.. es .pecado mortal, contra 
justicia, con obligación dé résti- 
■ {uirlá, fama porque en¿ una 
cComunidad- Religiósa se profesa 
perfección.-;Lo mismo' es referir 
el pecado oculto dé un Religio
so nombrando su Convento ó 
.Religión,, aunque no se nombre 
.cl Religioso ; porque redunda en 
grave, detrimento de la Comuni» 

[dad>cuyosinctmdqosi son como 
una-persona-politicai- k **&•>*-i 
i: =480. L o  . V . El que impone 
■ á otro alguna, falsedad en juicio,, 
íó .fuera de «l;if< para defender su 
apropia fama./ii ihonor ., peca 
.mqr.tató)ente>i ;pórque es medio 
impropoveioniamr para Ja1 defensa,, 
y  porque là mentira es' ai¡ intrin
seco mala de rtiodo que por nin
guna1 vía- se puede' cohonestar ; y  
Jó contrarió está condenado por 
.Inocencio XÌ. en das* PréposV 43 .•

48.1’ Lo VI. El que gudiendo 
•Jmpedir la detracción' sin. grave 
dncótnodO'auDq lá;impidé,?sino 
f)qpe.te o y e ,p e c a v  mortalmente, 
ííjinqué noi téng^ : cbtóplacencja 
;dé ellá„ La^razotr es, porque por 
el preceptó de lacaridad estamos- 
¿obligados1 á im p e d iró -e  vitar el: 
{daño ; grave; del prójimo; ■■ Si: bien 
¿hay- muéhas' causase que;.excusan



i Part. III. De los Preceptos i d  Decálogo,
<íc pecar, como es si temes al- 'del próximo en su ausencia; pe. 
gun grave inawvcniente, ó quan* ro la contumelia en presencia. La 
-do los que oyen la infamia del detracción hace soio.daño á la fe. 
próximo no lo han de creer ,  ó  ma ; pero la contumelia muchas 
quando tu amonestación se ha ’veces k la fama y  í  la honra ; y  
de frustrar , ó quando por ver- ceteris paribus es mas grave pecada 
giienza ó pusilanimidad no te 'la contumelia , que la detracción; 
atreves á atajar la conversación ** «.»r...:—
por ser hombre de autoridad, y  
superior el que murmura ; pero 
deberás apartarte de la detrac
ción si cómodamente pudieses, 
y  si no , deberás mostrar seña
les de tristeza ó disgusto & c ., 
ó hacer mudar de conversación

porque es gravísima confusión 
;deshonrar al próximo en su pre
sencia. > > m  i, A V'iS'íí!* , :~:i, ¡ ; <f

484 La contumelia es peca
do mortal ex genere rao, y  opuesto 
í  la virtud de. la justicia ; sino 
que excuse la parvidad de mate* 
r ía , ó  falta de deliberación pie—

482 Lo VII. El que infama -na; y  obliga i  restituir la honra, 
gravemente, ó descubre pecado como abaxo se dirá. Mas pue- 
grave de alguno, aunque sea di- de suceder que la contumelia no 
(unto , peca mortaimeate , y  está sea pecado m ortal, cómo v . gr. 
obligado á la restitución de fa fa- quando uno por corrección le di. 
ma. La razón, porque el difunto c e  á otro una afrenta-, ó  quan- 
dexó entera sú fama pata con los do invenciblemente se ignora que 
vivos, y  quién se la quita injus- se ha de dar por-ofendido. Por

eso se excusan de pecar grave
mente los padres y  los Prelados, 
quando reprehendiendo á sus h¡< 
-jos y  súbditos ,  les dicen algu
na palabra contumeliosa, no con 
ánimo de deshonrarlos, sino de 
humillarlos ó corregirlos; como

* ¿  1  --------

tamente lp defrauda.

-  -  §. v .

Da la contumelia, y na especies*
.. •'/t:i:-.1'?- .?!* ' . 1 > : . < ->* •
483. f*  a contumelia se defineL así: Ese injusta bono- tío se falte al m odo, ó sea coa 

ris preximi diminutio in presentía exceso.
&  fdúe ipsitu irrigas; y, gr. de- ; 48 J * Las palabras contume- 
cirle í  un hombre en ¿acara, 6 diosas, si contienen infamias di- 
í  las espaldas, con intención de cversas» no son de una misma es- 
que llegue í  su noticia, que es pecie m oral: y  así decirle á uno 
un mentiroso , ebrio, &c* Djs- en un ímpetu, que es un ladrón, 
tingúese de la detracción» como un Judío, un amancebado & c ., 
la rapiña del hurto ; porque la *es un pecado de contumelia con 

'detracción hace lesión á la fama muchas malicias especie distintas,
que
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que se deberán explicar en la con* 
&sion. ím  secuñor &  probabilior. 
Mas si las contumelias son sim
ples,, esto es , que contengan $ow 
16 lesión del honor, y no de la 
íama, no parece se han de juzgar 
distintas en especie. Henno (4). 
1-480 La contumelia tiene las 

especies siguientes: I. Es el convi- 
fia, como decir los defectos na
turales con desdoro, v. gr. lla
mar á 4ino giboso, espurio , &c. 
II. Es el improperio, que c$ dar 
en la cara con los defectos de 
necesidad, como es decir al pró- 
ximo: Anda, que eres un faquin9 
esportillero & c. III. Es la irri
sión , como es decir al próximo 
palabras de mofa y escarnio con 
menosprecio , ó con intento de 
afrentarle « tomándole por mate
ria de burla : v, gr. mofarse del 
próximo escarneciéndole con áni
mo ó intento, de causarle rubor: 
¿n este- pecado incurren los pa
dres y  superiores que permiten 
la irrisión á sus inferiores; pero 
chancearse. de otro por honesta 
recreación ó pasatiempo,.dicien
do de él alguna palabra signifi
cativa de faltas conocidas , y  de 
que el otro hace poco caso , no 
es pecado grave; pero es nece
saria mucha prudencia en este 
modo de irrisión; porque si el 
otro gravemente se contrista y 
padece grave erubescencia, sepe-

cara gravemente contra caridad* 
I V. Especie es la subsanacion, que 
es burlarse del próximo con me
neos ó  movimientos de cuerpo, 
v. gr. con la lengua, narices &c., 
pero esta especie, se reduce i  irri
sión. V. Especie es libelo famo
so , y  es una escritura que con
tiene alguna infamia que no es
tá publicada , con el fin de que 
se haga publica ; y si es contra 
Eclesiástico ó Religioso , añade 
nueva malicia específica contra re
ligión , que se deberá explicar en 
la confesión. . * ^

■* 487 A  la detracción perte
nece también la susurración f que 
es decir en oculto mal del pró  ̂
ximo , sembrando discordias , y  * 
quitándole los amigos; y  se d.fine 
así: Ést occulta oblocutio contra prr» 
ximum, ai toüeniam amuitidm ip- 
sius cum aliu. La susurración es 
pecado mas grave que la detrae«*, 
cion y  contumelia , porque 1« 
susurración disuelve la amistad, 
y  turba la p az, que es mas ex
celente que el bien de la fama; 
y  por eso con mucha razón el 
susurrador se llama chismoso á  
malsín. De estos se dice en el 
Eclesiástico ( cap. z8. ) : Susurra 
&  biltnguis mdeiktus. La susur- 
racion es pecado mortal ex gene-  ̂
re suo contra caridad y . justicia, 
y obliga á la restitución de los 
daños que se siguen de ella: la 

- ;i?.; qual _

£>*». 11
(m) 2n jDecal. disp. 8. q. 3. art. 6 *

Aa



qual restitución se puede hacer obligado í  restituí r la- fama en- 
por retractación, ó pidiendo per- tre todos aquellos 4 quienes lie- 
don 6 alabando al infernado, se- gó la noticia ; porque él fue la 
gun fuere la naturaleza del caso.

i8¿ Part. III. De los Preceftos del Decapóle.

S. V .

tot la restitución de lafatua) honra,

causa primera y  principal de 
todo el daño , sino que esté la 
infamia tan divulgada, que sea 
moralmente imposible restituirla 
delante de todos : pero deberá 
satisfacer en el modo que pu-

i . . i :488 T i  tversa cosa son fama, diere
> U y honra , porque la 490 Si el crimen que se pro

fama es la buena opinión que se paló del próximo es verdadero, 
tiene del próximo por sus vir-' pero estaba oculto, se debe tam- 
tudes , ciencia Src,, y  la honra bien restituir con todo el modo 
consiste en la exterior veneración posible , persuadiendo á los que 
ó reverencia que al próximo, se -oyeron la infamia , que no la 
le muestra , como es haciéndole - crean , diciendo: Na creáis lo que 
la cortesía, cediéndole Ja mano os dixe dt fulano, yo hablé mal, la 
derecha &c. I ira, j  la pasión me movieron , y

-489 £1 modo de restituir la otras palabras semejantes; acre- 
fama es en esta forma. El qne ditando al. infamado en quanto 
quitó la fama imponiendo un fak . pueda , sin . mentir , porque h : 
so crimen, está obligado.sub mor- mentira es ab intrínseco mala. Ad- 
tali á retractarse y  desdecirse, viértase aquí, que el que detrae 
ante todos aquellos i  quienes di- ó  murmura ,  no solo está obli* 
xo la falsedad, diciendo , que lo gado á restituir la fama , sino 
que dixo fue falso, j  que se en- también dos-daños seguidos', so- 
gan¿, o que. trrd en-su discurso', bre que deben estar advertidos1 
y  si Riere necesario * debe jurar-v los Confesores. Sea exemplo. Qui- ; 
lo ,  y poner testigos para que fes lafema í  Pe.dro, y  por es©1 
lo crean. La razón , porque to- le quitan la hacienda , ó  le pri- 
da restitución ha de ser ad aqua- van del oficio , beneficio &c., 
litattm rti ad reta: esto es, ha estarás obligado á restituir estos - 
de haber igualdad entre el agra- ' daños. Descubres el pecado ocul- 
vio, y la satisfacción: luego si tó de una muger, y  por la in- 
pubiieamente quito la fama, pu- femia no puede casar con de- 
biieamente se ha de resarcir. Si cencía; estarás obligado i  do- , 
los primeros que oyeron la in- tarla, según fuese *1 daño ocasio* 
«mis Ja.divulgaron , esta' tam- „n a d o , 4~juicio de., varón pru-— 
Inca el principal damuificador dente. '>-■ Q-. y . '

’ .s- • Xa



.ffrát. XIII. t>e Us falsas Tésúnunlos• i $ j
'491 Lá honra se quita al pró

ximo por la contumelia , esto es, 
por palabras , dándole con los 
delitos.\órdefectos en lsu cara: 
por palabras ó señales contume- 

¿liosas i hiriéndole con caña ; dán
dole una bofetada, &c. Si la heñ
irá se quita- con palabras contu
meliosas en -presencia de otros, 
;no soló se, debe desdecir , sino 
-también pedir perdón al injurii- 
*do» pero si la deshonra fue de 
cobra, como es herir con caña, 
■jo dándole una bofetada, ha de 
¿ser la satisfacción con mayor hu
millación , pidiéndole perdón de 
¿rodillas, y  si:fuese con pasquín 
-¿ó libelo infamatorio, se ha de 
¡hacer la restitución con escritos en 

- -contrario , ó- con revocación pú- 
-biícaj El qoa^deshonraá jurpró- 
’Xicqo en oculto ,  ▼ , gr. dándole 
^-una-bofetada, (está obligado á 
pedirle perdón en oculto ; pero 
¡SÍ él injuriants W  Prelado ó Su
p r io r  del injuriado nó será ne- 
-cesario pedirle peirdon, bastará 
.'que honre al !súbditó según sn 
-estado: lo mismo és del márido 
¿respecto de la muger, y del pa
dre respecto del hijó Scc. Si él 

- «que quitó la honra espersona 
-principal de la Republica, y  el 
-injuriado de ínfima esfera, satis
fará dándole alguna honor ífi- 

•ca satisfacción , mostrándole se
ñales de benignidad en presencia 

¿de aquellos ante quienes padeció 
ría injuria, ó á solas, si á solas 
¡le injurió. Ojiando dos se inju

rian ad ¡nvicem, deberá pedir pri- 
¿mero perdón el que comenzó; 
■ pero.siuttiinjutia excediere á 
•otra,, deberá pedir - primefo pet- 
¡dos el que ofendió' días ? mas ̂  
•ninguno de los dos sera lícito ne
garse á la satisfacción , porque 
d  otro no la da. • "

‘ Air las causas que excusan de la
~ • restitución de la fama. '

¡..i-'; .. " : •• t... : d. .
v 392 T  as causas que excusan 

J L j de la restitución de 
fama son las siguientes: I. es la 
'imposibilidad moral: Qkia ai im- 
ftssibile neme reiterar. U . Quart- 
-do la persona estaba infernada én 
el mismo delitó, y  no tiene que 
-perder. III.^Quando el inferna
d o ,  por obras de virtud, ó te<- 
dmonio de otra persona fidedig
na ha recuperado ya su fima. IV . 
Ojiando la inferida está yátain 
olvidada ¿ que no se habla" de 
tfllá, y  el restkuirla, mas serta 
' despertar-al dormido* que repa
rar el daño. V . Es la condona- 
'ciófl del ofendido , ' pero no le 
!puéde condoiiar en dañó de ter- 
~ctítb V v. gr. dicen á Ticio que 
désdeude de Judíos : no puede 
'condonar la fama si tiénef hijos 
ó descendientes, ó quando está 
conexá con la fema de otros, 
porque si bien Ticio pudiera ce
der por sí mismo, y  condonar
la , por ser dueño de su propia 

' Aa 2 fa-



Part. IH. I>r los Precintes íelDecM ep.• iSS
fia n ., mis colpo no sea dueño 
de la fama del tercero , na . la 

.puede libremente condonar j potj" 
para eílo W  tíetlé jlipdtCr 

cion. VI. Esla compensaciotvpér 
convenio, esto es, quando mu
tuamente se infaman dos ,. pue
den convenir en, que cada juno 
quede con su infamia , como sea 
igual, y no haya escándalo, como 
no redunde en daño de tercero. 
Dixe tamo la infamia sen igual, 
porque si una excede, á otra, de
lie satisfacer el que ofendió mas. 
«• <495 Noten: - los- Confesores, 
,que deben tener mju<$o£cuidado 
,de ir á .la - mano i  los pemtefr- 
.tes murmuradores , que con el 
fuego de su mala lengua quemap 
sy  tiznan la fama del prójimo, 
.negándoles el benefìcio.dé la ah>* 
.solución hasta que la restituya^, 
_y -den adequadft satisfección en 
.el modo que se ha dicho : lo 
auales necesario mucho mas'que 
,4*  restitución de la hackndaj pues 
.fpmo «  dice en lq$ Proverbios 
¿ ftp . 5?- ) : cststotntnbor
.»*» , qujm diritte multan pero 
.si se halla imposibilidad para re- 
-parar ¿afama, será muy aceptado 
-que .«] Cpqlesqr imponga alguna 
jĈ rgi» .gecvitúaria al penitept? isd}- 
JP_â 9r„-,y .qye <este la dq af agra- 
,vjajdóJ : especialmente si fuera pq* 

' i r e .  >..

if-'
/  ■kU r ,

. > * :  t -  ■>**. *;0 i-‘T- H f : O
-XJ O Tí wUp‘íO*|
• i t ' v \ V « fis t  
£ q v n  í. 2 í b  en: Ji z:: r  , ti'•'s *  I V

, 1 -  f.

•etc :3 M'r-U ;? £‘***'j ftliC 
¡¿ j VH» .• • v f¡  ' f  'z.
:C(I 003 tí 'i* í> , fSTG'P‘*^ -:;n
:<n'H ni)ti secreto natural. í
-3  ̂ 0 í ' ; -'1
‘ ‘4^4  i / L secreto natural obliga 

: t y  i  guardarse por Dere
cho Natural, quando expresa- 

«mente se encomienda á otro pa
r í  que- lo guarde , ' diciéndole: 
-Miro que te digo esto, tomo si fue- 
ra en confesión , ¿  debaxo de se
creto natural, foro que ¿  nadie lo 
digas. Lo mismo es quando se 
•encarga diciendo : Lo que yoy i  
decir fide secreto i y  tú respon
des, ya te. entiendo. Reyelar este 

jsecreto es pecado- mortal' contra 
justicia ; porque la violación del 
secreto natural es muy. pet judi- 
cial j y  en gravebdañp diU-iapr 

ácjedad humana, yloausadeigi!*- 
¿ves discordias ̂ y  aHasm ̂ t>otrn- 
to oneroso. .
- • 49 5 * Pan; m#yorclarida’d ¿n 
esta materia oSe bar. dé-advertir, 

¡que -fuera-delsecrfeto-de lá con- 
¡fesipp, del qüal dixtntos en: su 
clugar , hay tres- especies: dé. ,$e- 
-Creto. El L es el que resulta de 
'la naturaleza de la cosa que pide 

-callada , s y  no: manifestada, 
fyopno v.gr« quando -spbe$< él ocul* 
-to- peca d»cde W ó , que fco püe- 
.desni debeymanifestar.EI II. 
.es quando expresa ó tácitamen- 
te se te fia alguna cosa baxo de 
ŝecreto ,  y  este se'Uamí secretean 

(onimissiUH, El 111. és quando 16 
oyendo alguna cosa- oculta , ah

que



que preceda encargo , prometes 
no manifestarla: y este se llama 
setrttum pomissum. El manifestar 
el secreto en el primero y  se
gundo caso es pecado mortal con
tra justicia , si fuese grave la ma
teria. Exceptúanse aquellos secre
tos á los quales ninguno se pue- 

. ¿de lícitamente obligar, por quan- 
to connotan perjuicio del par
ticular ó del común : lo qual 
se añade por lo que se dirá des- 
-pues en la Part* Vlll.Trat.V. $. 2. 
-Véase Santo Tomas (2. 2. quast. 
J70.¡¡ai 2 ). Manifestar el secuto 
del tercer modo ,  unas veces se? 
jrá pecado, mdrtel ,  y  otras peca
do- venial; Será pecado mortal, si 
.el que ofreció el secreto intentó 
obligarse ex justitia', será pecado 
«Venial, si se quiso obligar solo 
e¡t fidelitate, manifestando al pro- 
jnet;er:, ■ qué su intención ;era. do 
<*10 obligarse gravemente. Otra co- 
.sa seria si no hubieses hecho es
pite-;, manifestación , según k> que 
.¿se dú^abfxoybablando de lapro- 

: todo. ca.so .la gravedad 
de lá obligación se ha. de medir 

. por iaS |CÍrcunS|tancias de la ma- 

.teria , lugar, tiempo , modo, 
persona $¿c., y . se resolverá. íp 

;siguienteí
496, ^)Lo r,I. Qúe peca gra

vemente , y  queda obligado á 
restituir el que sabiendo acaso el 

Jugar en donde otro tenia su di- 
jnero , lo revela ó propala , y  
de aquí resulta que los ladrones 

Yelóhurtan. Tiemt pecan los que

Trat. XIII. De les
de industria , ó dé otro modo 
procuran saber los secretos de 
alguno , para manifestarlos á su 
contrario. '■■■■'■
; 497 * Lo II. Pecan gravísi- 
mamente contra justicia loí Vi
sitadores ó Prelados , si mani
festasen las personas que acusa
ron ó visitaron; porque por ra
zón de. .su oficio están obligados 
á guardar en esto estrechísimo 
secreto : y  ia tal manifestación 
retrae á los súbditos de que ma-' 
nifiesten aquellos delitos que de
ber) manifestar, y  todo redun
da; en gravísimo perjuicio de fct 
Religión. IÍI. Pecan mortalmente 
los Abogados, Médicos, Parte
ras , Teólogos , ó amigos ínti
mos, rá los quales con el fin de 
consejq, remedio., ó por otro -tí
tulo *e,lesícpnfi*n, los Secretos* 
?i los manifestasen : porque eo ipr 
se que los admiten» por lo roe- 
dos implícitamente sé obligan á 
•guucUiilpik-
,¿¡498. *;Sin embargo hay al
gunos casos, en Jos quales sin pe
cado se puede manifestar el ser 
creto. El I. Si la cosa encomen
dada baxo dé Secreto de ningún 
modo lo merece , por quanto 
á ningunotipuede 'aprpvechar ó 
dañar el que permanezca oculta; 
'pero si- la coSa es, de íéVe- mo

m ento, obligará sub levi á sigi
larse. II. Si ja cosa oída.en ser 
creto, se hizo pública por otro 
modo. III. Si hubiese justa cau- 
s«i, como si y . g. la guarda del

se-
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Ijo Part. líí. De tos Pretextos ¿el Decálogo.
Secreto hubiera de ceder en da- cese cum intentione falltndl, por
ño común, ó de algún ¡nocen- que la mentira suele decirse con 
te ; y  esto aunque te hubieses ánimo de engañar, aunque no 
obligado á callar sub ¡ar amento t siempre; porque se-puede men- 
mi* jurasnentum no» est vincnlam tir formal ó materialmente. For- 
iniquitatis. Similiter non obligas se- malmente se miente quando trien* 
tretum etiam juratum, si iUias ob- ter se dice una cosa que realmen- 
servantia gr4 vi ter noceatt aut illi te no es osí: y  mentira material 
qui secretum commisit, aut illi% es quando se afirma alguna cosa 
eui comtnissum est. Henno (a). ' falsa, y  el que la dice juzga que 

4.99 £1 que maliciosamente* es verdadera. La mentira formal 
ó por fuerza, sonsaca el secreto nunca es licita, aunque sea leve, 
ageno, preguntando, exploran- y  por ninguna via se'puede co
do 8ec. , peca gravemente contra honestar, por ser mala ab intrin- 
justicia, y está obligado í  guar- seco, y  se oponeálá virtud-moral 
darlo. Abrir cartas agenas es pe- de la veracidad* ŝ ~ 
cado mortal contra caridad ; y  ^Divídese la mentirá eft
si se hace cón peligro ó inten- perniciosa, jocosa y  oficiosa. Lá 
to de damnificar gravemente al pernicioso ó  perjudicial, es quan¿ 
próximo, es contra justicia , cu- 'do redunda en ihat d«l próximo; 
ya circunstancia se deberá expli- <síel daño es grave , es pecado 
car en la confesión. Pero no $6- m ortal; y  si és leve ,e s  venial, 
-rá pecado abrir las cartas del ente- :La jocosa y oficiosa regularmen- 
migo, con el fin de evitar el gra- te son pecado venial ¿ sino -quite 
ve daño injusto que amenaza , ó  se les junte alguna- ' cirCunstart- 
quando prudentemente se prestir -cia que gravemente perjudique 
me que el autor que las escribió, *1 próximó, queeneste Caso porf l f t  *  •  •  *  m * m. . m ^  m ¿  *

«*—* Est dníum céntrame*- ó espiritual en el próximo. L oIL  
ttm y cum intcnsiont faltcndi• D i-  ̂  Qye el Predicador que prédica

/ (*) la  Decaí« disp. 8* quaest. 3* art. 8*

y  que las ha de recibir no lo ttón gráve perjüido * serápecado mor-



fclsos milagros ó falsas Indul
gencias , el que propone falsas 
reliquias , el que finge á su mo
do la vida de algún Santo ; y  
universalmente hablando, todos 
los que mienten en materia de 
doctrina, pecan mortalmente. La 
razón es , porque con los falsos 
milagros , Indulgencias & c ., ex
ponen i  la Iglesia, y  á su doc
trina al ludibrio, y  al desprecio, 
y  también porque los Predica
dores , como Ministros de Dios,

Trai. XIII. De Ut
y  que hablan en so persona , tie
nen obligación i  hablar en ver
dad, y  no lo haciendo , faltan 
gravemente & su oficio , y  pro. 
fanan el sagrado puesto del Pul
pito. Dixe en materia de doctrina, 
porque si tantum mentiatnr in c¡- 
tationibus, ant tt'tam difendo , te 
aliquid ridisse , quod non viditt 
modo non sit doctrínale, non ri- 
dttur actnsandus peccati gravis. Pe
ro pecará sin disputa venialmente. 
Henno (inDecal. disp. 8,q. i . ) .

falsos Testimonios.

, PRECEPTO NONO Y DECIM O DEL D ECA LO G O . 

5 '  ̂Kon concupisca m im a , &  res proximi tui. Exod. cap. 20.

503 TTstos dos Preceptos son prohibitivos y  negativos, queoblt- 
¡ X_> gan semper & pro semper. El nono Precepto que es : Na 

desear la muger del praxme, implícitamente sé; contiene en el sexto 
Precepto, de que arriba se trató , en el qual explícitamente se pro
híben los actos externos contra la virtud de la castidad; pero implí
citamente los internos, de quienes los externos qcnen toda la mali
cia formal, y  la razón de pecado ; pero en cite nono Precepto 
explícita, se prohiben los actos internos, como es la delectación mo
rosa , y  el deseo eficaz, de que ya se dixo lo suficiente. El décimo 
Precepto que es: Na codiciarlos bienes agenos, se contiene también 
en el séptimo Precepto, y  aquí se prohíbe expresamente , para qué 
se entienda que no solo son prohibidas las acciones exteriores del 
hurto, sino también las internas del deseo; y  los dos Preceptos sé 
irán explicando por los parágrafos siguientes. •

•; 5. I. que se dixere del varón réspecto
y•■ .i-'U- d e  la muger, se ha de entender 
• Del deseo de ¡a muger agetta. 5 también de la muger respecto del

Varón.
564 T ) or muger agena se en- 505 Digo lo I. El deseo efi- 
>; J T  tiende qualquiera mu- caz y  absoluto ex se de muger 

ger que no es propia: y todo lo que no es propia, aunque la exe-



cucion se impida, siempre es pe- cas mortalmente. De donde se 
cado mortal contra el nono Pre- infiere , c|ue si dixeras ; Si no fue* 
cepto; y el pecado contrae todas ra Sacerdote , o' si na temiera el 
las malicias según las circundan- instigo , había de fornicar, ya pe
das de la persona deseada ; si caste. La razón , porque aquella 
casada , el adulterio ; si parien- condición no quita la malicia del 
ta , el incesto &c. Consta délo objeto, y consiguientemente no 
que dixo Christo por San Mateo quita la malicia del pecado.
(cap. 5.) ; Qu* viderit muiietem
dd contupiscendum cam* jam moe- §• II. f - ; ^
chatas ist eam in cotde suo. De •'
lo dicho se infiere, que escribir De la codicia de los bienes agenos* 
cartas amatorias por el deseo de
captar la voluntad ad venertm, y  508 1  i* n el décimo Precepto 
enviarlas, vestirse uno y ador- se prohibí el deseo de
narse , y  otras cosas semejantes, la haci*uda agena , lo qual es 
quando se ordenan á este fin ve- pecado contra justicia ; y  esto 
néreo del deseo , todo esto es pe- puede suceder quando uno ape
cado mortal. tece los bienes ágenos por modo

506 Digo lo II. Et desear ifccito: como el que quiere la ha
la muger ageoa ineficazmente , 6 cienda agena de tal manera , que 
porque se juzga imposible la cd- si pudiera la usurpara por hur- 
pula, ó porque no se consigue to , por rapiña , dolo , 6 por al- 
por ocurrir alguna dificultad ó gun injusto tratt& De que se in- 
peligro, es también pecado mor- fiere , que contra este Precepto 
tal contra este Precepto , y tie- pecan los Mercaderes que hacen 
pe también el pecado las malicias que los frutos, mantenimientos, 
que en el objeto se hallan. La y otras cosas valgan; caras, con 
razón , porque el tal deseo es el deseo de enriquecerse. Lo mis- 
afecto libidinoso de cosa grave- roo pecan los Soldados que de
mente mala , prohibido en este .sean la guerra por el fin de po- 
Precepto. der robar ó saquear. Colígese

507 Digo lo III. El deseo de lo que dice el Aposto! i  ai 
ineficaz baxo la condición que, Timotb. i.cap« 6 .) :  Quivolunt di* 
incluye malicia, siempre es pe- rites fieti, inúdant in tentationem% 
Cado; v. gr. deseas tal muger &  in Uqueam ¿¿abolir.:: raiixow* 
baxo la condición que fuere po- nium tnaiorum est cupiditas*
sjble llegar á ella, ó baxo lacón- 509 Nota lo I. Que el pe
dición que no hubiere peligro cado contra este Precepto se re
de infamia , <S del castigo, pe- duceá la misma especie que tie- . 
. v . .  nc

l£2 Part. III. De los Vreéeptos del Decalco,



ne el pecado de obra ; de mg~ no pecarás; porgué este deseo ni 
do que el que codicia los bienes es contra justicia, ni contra cari- 
jJe la Iglesia , demas def pecado dad , ni cpptra alguna otra vir- 
contra justicia ,  comete también tud ,  solo .podrá ser afecto de 
ptro contra Religión , por el *a- avaricia venial, si el afecto es in* 
crilegio. Nota lo II. Ope no peca moderado. Nota jo III. Que i  es* 
contra este precepto el que vien- te Precepto Suele reducirse el de* 
do la riqueza del próximo, de* seo de damnificar al próximo en 
sea tener otro tanto siisdaño de :los bienes temporales , nacido es- 
í l  $ y, gr. ves que la hacienda de te mal deseo de envidia ó  male
ta próximo se aumenta y  prós- volee cía; y  en este caso tiene .el 
peramente sube sp caudal, y  de- pecado .dos malicias, uña contra 
seas que á tí te suceda lo,mismo, caridad, y  la otea contra justicia.

,1 'rat. XIII. De hs fdlsot Testimonios. .% ?\
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^ ^rescate se omitirá lo que per- . ;
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• L  para que se laf entregue. El
r  ̂  ̂ " '*v * j« i itt ir  da acción á la cosa , y

)gué sed *Jüsthi41 y de qnantas el ^tuad rem contra la persona 
. 1 maneras es* --4;> r\ obligada í v. gr. yo te Compro

 ̂ • - un libros y te doy el justo valor,
% T 7  a nombre de Justicia en peto no me has entregado el libro: 

X -i común se totria poruña aquí adquiero ja r  ad rem , esto 
virtud genera!, que llaman los es,  contra tú persona $ pero no 

x poctores rectitud de la voluntad, tengo ja  jí» re, porque hasta aho  ̂
y  en este sentido abraza en sí to* jra rio tengo el libro# - * 
das las virtudes: pero aquí se to- , ^ 4  C a JustieiV/qüe es üna de 
jna profese &  figuróse por una vix*- lis  quatro Viftudes Cárdinales y  
tud moral particular, que nos in«* Morales,se define asiV tst Cotsstdnsy

dina y dirige á darle í  cada uno &  perpetuó voluntas ]ut sustm uhi- 
aquello que por derecho le toca Wtque triBuen** Dícesé , constan* y 
y pertenece: y como este nombre &  petfetM vohmtafi para sigriifr* 
Justina se deriva a jare, es nece* car que darle ef derecho 4 fcada: 
sario síbtr pi ¡mero qué sea Jus* ¿ %mo ba de ser cbnjuñ' prcípí&¡ró 

3 Jar es lo mismo, y se de* firme de hacerlo" pérpetuaaieme: 
fine así: Est legitima forestas ad de que se infiere, que si te das 
rem aliquam obtineniam , vel re  ̂ al próximo por dos o  tres veces 

' tinendam> aut aliquam funtt'tonem lo que es suyo , mas no quieres 
fatienda»}. L1 j#j es de dos ma- que se le dé perpetuamente, no 
netas: Ife re , y ad rem. Jus in re, serás verdaderamente justo ,  ni 
6 derecho en la cosa lo tiene uno, tendrás esta virtud de la Justicia.
quando tiene acción real á la mis
ma cosa en sí misma, porque ya 
está en su posesión, jar ad remy 
6 derecho í  la cosa es, quando 

( uno por algún justo título tiene 
acción contra la persona , quien 

"es colisa de que él no posea la co-

Pónese j ns suum uniiuiqite mbut»$y 
en lugar de di te rauta , pues !a 
Justicia se distingue de las demás 
Virtudes que son ad aínttm , co
mo v. g. la religión , observancia, 
piedad & c ., porque aunque es
tas virtudes son antxas á la jus-



ticia, y miran i  otro, es sola
mente por un débito mora) ; pe
ro la justicia , por débito legai. 
La justicia es de tres maneras t le
gal, distributiva y  conmutativa. 
La legal tiene por oficio ordenar 
rectamente las partes al todo, es
to es, mirar por el bien público 
&■  común ; v. gr. quando jos ve
cinos de una República contribu
yen con su asistencia al bien co
mún se dice acto de justicia legal. 
La distributiva es la que ordena 
rectamente el todo á las partes í  
igualdad ó  proporción geomé
trica ; y. gr. quando el Prelado 
«ó Superior en nombre de la Re
pública reparte entre sus indivi
duos los bienes comunes, como 
•son honores , premios y digni
dades á proporción de los méri- 
ios de cada uno., se ilama .acto de 
Justicia distributiva. La tonmuta- 
¡tiva es laque se ordena- de piarte 
¿parte en los mutuos comercios 
humanos, y  tiene por oficio mi
rar por jo q u e i cada uno le toca,

. secundum aqualttatem rei ¿d rem, ó 
Según igualdad aritmética. * >> 
i- íí-5 De donde consta Ja dife
rencia que hay entre estas tres 
virtudes de justicia ; y  es, que la 
legal ordena las partes al todo, la 
«distributiva, el todo i  las partes, 
y  la conmutativa es de parte á 
parte; y esta se llama propiamen
te justicia, la qual tiene por ob
jeto el dntfbt dt propiedad, y mi
ra la igualdad de una cosa por 
otra, esto, es , la igualdad arit-

Trai. I. Del
mctica de lo dado y  recibido; 
pero la distributiva solo mira la 

igualdad geométrica, esto es, la 
igualdad de proporciones; v. gr« 
debes diez , y  restituyes otro 
tanto: aquí pones igualdad arit* 
mética. Pedro tiene dignidad dos? 
veces mayor que Pablo , y  por 
eso le dan í  Pedro duplicada por-* 
cion : aquí se pone igualdad ge«* 
métrica.

4 La obligación de restituir 
nace de Ja violación de la justicia 
conmutativa, pero no de la legal 
y  distributiva; como consta de 1a 
definición de la restitución que se 
dio en su lugar. Y  si algunas ve* 
res nace de la legal y  distribu« 
¡tiva * no es por razón de ella* 
mismas * sino porque se les junte 
Ja conmutativa. Sea exemplo de 
Ja justicia legaj. Debes mil ducados 
í  esta Ciudad, los quales pue
des pagar, y  la Ciudad te los pi
de en tiempo de una grande aflic
ción ; pecas gravemente en no 
darlos* y  estás obligado i  resti
tuir todos los daños que resulta- 
fea  , porque es contra justicia 
conmutativa; y  pecarás también 
contra la legal,  que es ordenar 
las partes al bien público 6 co
mún. Sea también exemplo de la 
justicia distributiva. El Prelado 
6  Patrón que confiere el beneficio 
no Curado á sugeto digno, de
seando el mas digno > peca mor
talmente contra justicia distribu-* 

, tiva; pero no está obligado á res
tituir; pero si el Beneficio es Cu- 

Bb z  ra-

Junte fúhlice* i f f



rad®, y  lo confiere al digno, de- 
xándo al mas digno ,  no solo pe* 
ca contra justicia distributiva, si
no que está obligado i  la restitu
ción; porque aquí qo solo viola 
la justicia distributiva, sino tam
bién la conmutativa : porque en

iP6 Part; IV. De 'justifia &  jure.
vW’i

; H.

7Uta»,

J / l í r ic o  condiciones se re- 
¡ . quiéten para que uno

los Beneficios Curados que se dan goce el oficio de Juez. I. Que 
por concurso , hay un cierto con- tenga legítima jmsd'ttc'ion ó po- 
trato innominado fació ut des; y  testad de juzgar, ora sea la potes- 
segun el Concil. Trident. (Ser/, tad ordinaria, delegada ó arb i- 
^4. eap. 1 .) , han de ser promoví- traria; y  qualquiera que sin le
dos en conciencia á las Prelacias gttima potestad se entromete en 
y  Beneficios Curados los sugetos el oficio de Juez , peca mortal- 
roas dignos. Véase aquí la Prop. mente, y  está obligado á restituir 
47. condenada por Inocencio XI. los daños que se siguieron de la 

7  A  las referidas Justicias se judicatura; y  todos los juicios son 
junta la vindicativa, á la qualper* nulos, y  de ningún efecto. « 
tencce castigar los delitos; y  se- • • 9  Condición del Juez es, 
define así: Estvirtus, quítate»- que preceda á juzgar, según la 
dit iqaditatem peina tutu delato. forma del Deretbo, En las cau- 
Y lo que Jo» Teólogos Moralistas sas civiles no debe proceder si* 
llaman justicia vindicativa, los n o  que sea rogado ; y  quan- 
Juristas llaman ftthio público , ál to le fuere posible debe cpmpo- 
qual concurren "juez. , atusadort ner las partes. En las criminales 
testigo, reo , Abogado j  Frotara- deberá favorecer al reo antes que 
der &c. , de quienes se examina- ,al actor, aunque elreo tenga roe
rán las principales obligaciones <nor probabilidad itt jure i pues co
que pertenecen al fuer® de la con- mo dice el Derecho: Cum s»nt

fattium jura obstara, reo faveudum 
est potitu quam attoru ( Regul. m , 
fsars i» 6 .) (K) ; ' ? >.;■ “€
» t -io fcPcro qué deberá hacer

ctencta.

■.V • r
‘¿¿à- P

•• i ;
f e f a .

~  • . . ,  v -  -  

Í3“M-— ■-  —  -

7

v ÏK) S. A mb. in Psal. 118. B onus J u d e x  n il  e x  a rb itr io  suo f a c i t  y se d  }ux~  
ta  leg es  e t  ju ra  p ronun tia t s sc itis  ju r is  o b te m p é râ t, non indttlg e t  suse 
lu n ta ti .  S i c  u t aud it i ta  ju d ie  a t. Por Jo qual no puede condenar al que por



el Juez qoando el reo se halla razón es grande, es mas proba- 
convicto por los testigos , y  sabe ble la opinión contraria. Su tún
el Juez con evidencia que el reo damento es , porque la occisión- 
está inocente? v. gr. acumulan á directa del -inocente es frfrw-: 
Pedro un homicidio, y  vió con seto mala y  repugnante á lD e- 
evidencia el Juez que era otro1 el recho natural y  divino ( juxt» 
homicida. Antes de responder i  illud Exodi 23.) : Insontem , &  
la duda, se ha de suponer que en jnstnm no» titules. Y  la ley que 
este caso está obligado el Juez £ manda juzgar según lo alegado y< 
•poner todos los medios posibles probado, es positiva humana. Lo 
para librar á Pedro,» como es im- otro, porque la República ningún 
pidiéndole la acusación, exami- derecho tiene en la vida del ino
rar muchas veces los testigos , i  cerne ; pues solo Dios es el Señor 
ver si varían, darle lugar á la fu* de la vida y de la muerte: luego la 
g a , como Uo se siga escándalo: ‘República no le puede dar al Juez 
remitir la causa á otro Juez su- esa autoridad. Lo otro, mandar 
perior, y  ofrecerse el inferior £ la República al Juez que juzgue se* 
hacer el oficio de testigo , maní- gun lo alegado y  probado, es por* 
¿estando públicamente conjura- que no cometa error: luego si es 
mentó su inocencia; pero si no evidente que lo comete siguiendo 
bastaren estas diligencias , ¿qué rías alegaciones de los testigos, \c6- 
deberá hacer? * m o  por ellas podrá juzgar? Y aun-

Muchos D D . con el An- que es verdad que bastan dos ¿tres 
gálico opinan que en dicho caso lo ‘testigos para condenar á un hom- 
debe condenar el Juez segun lo bre, según el Derecho, no para 
alegado y probado; porque el Juez que de qualquier manera sea con
sto juzga como persona privada; denado, como es en nuestro caso» 
sino como pública. Aunque esta -Es del Sutil DoctoHL}.
XvíÍ- / " '•'.V.: \ , /y’*.- 7. •:;./ ,;>y ? - ' f V j j j ’

Trat. I. fiel juicio público, ■ % • 197

mui
" (L) Santo Tobías no dice absolutamente,  qtie eñ dicho caso debe conden&f: 

jone el Santó Í)óct6r el Caso en tálei términos ¿ que es móralíuente impo
sible que suceda en práctica ; pórqtte lo pfimeró dice debe examinar con 
mas Cuídadq los teStígoS/cotnó hizo Daniel i sí todavía iudá remedia > de- 

^bereiftífifJe aí superior’, el cual cob él avisó del juez es imposible qtie tío 
^Obstante le ̂ a n d ed a r^ te ric iav ^  hay recurso, ni puede ex-
cusirse, nó  díc¿ éfSanto d e b é í sióó Hórt p é c td f  Quieta é t le g ú tü  é f  p ro b a ta  f e -  
rendo  sen te n tia m  ; bien sabia Santo Tomas que siempre es falsa esta propo
sición; debe el juez condenaf ai inocente, y por éso áb id podía decir ; por 
aso tísó de unsúf ¿¿presiones qüe Üo Sé púedeíi flegaryptjes nunca se péca por 
seHtenéía segün.íó alegado y piobádtí ; « e ^  'éŜ Sn Óhligacíoii i y la ra¿>ttes, 
poVqüé en él ¿a¿o le ^ctíndenfria el Ju£áT síOÓ testigos; y el Jué’z so- 
■ 10 "deciá í  tfíjpSf* és: té qdé1 i tá i f t í  déí protesó. IMás \ ; pata el Juez es inocen-



«12 III. Condición del Juez es, 15 V . Condición es ,  que el 
que juzgue con rectitud de inten- Juez tenga U ciencia competente 
ue», y  pureza de conciencia, se- para exercer su oficio* y  si no 
gun la verdad del hecho, y  nd tiene la necesaria, peca mortal- 
con odio. IV. Condición y  ¡que en mente en juzgar, y  no podrá ser 
dar la sentencia seafimey constan- absuelto si no dexa el oficio, 6 
,tet y que no se doble por lavo- por lo .menos tiene el propósito 
res ó respetos Humanos. No pue- firme de renunciarlo; y  ademas 
de proceder en la sentencia con del pecado estará obligado í  res- 
opíníon probable, dexando la mas tituir los daños que provienen de 
probable; porque seria esto faltar su ignorancia,. ¿  M  r s-r * 
i  la equidad y  justicia , y  no 14 Los Jueces están obligó 
guardar al litigante que tiene ma- i dos sub mortali í  dar total expe- 
yor probabilidad su derecho. Véa- dicion á las causas, como consta 
se la Prop. 2. condenada porlno- del Derecho; porque,si las detie- 
cencío XI. Tampoco quando las nen, nd será darje i  cada uno lo 
partes tienen opinión igualmente qué es suyo; y  si dé la detención 
probable, puede llevar ínteres por «resultan daños á la parte están 
dar sentencia mas en favor del obligados á la. restitución sino 
uno que del otro. Y  lo contrario que ia detención sea por 
está también condenado por Ale- |pauy justificada y  clara (M)- >«í 
«andró V il. Propos, z$t, '■ \ ’tu , ' '

J98 Parr.I V, De Juftittd dh' Jure'J

$.111.
te ,  para la República es reo, y á esta pertenece oir la protesta que debeha~ 
cer el Juez. Lo cierto es que en el caso ,  si el Juez no íe podría condenar, 
tampoco le podría absolver, porque no puede gobernarse en dst* sentencia; por 
lo que sabe cómo hombre particular , sino por JO que sabe ccmojuez* .

. En las causas civiles, y en aquellas en que sé trata de imponer pepas pe* 
cuniarias, es común opinion que el Juez debe sentenciar ?egun jo alegado y 
probado, contra lo mismo que sabe como particular $ porque la República que 
así lo manda tiene altó dominio sobre los bienes de íos particujares , quando 
lo pide asi el bien común j y pertenece al bien cotpun que los juicios se ao* 
fiemen por lo alegado y probado j pues de otra, suerte se abriría puerta a  la 
perversion de los juicios porque; un Juez íniquo podría alagar su prppia 
^ciencia , quando sentenciase injustamente ,contra erprocpsdj y e [litigante jop 
puede quejarse de agravio^ pues el Juez no le puede favorecer por lo que&abe 
como, particular t asimismo debe jraputar;';$!/
.proceso su justicia. " ' . ;v"v ' ’ •.

(M) Peca el Juez, y está obligado á la restitución , ?i ¡condena aírpo por 
„noticia? j aunque ciertas,  adquiridas por un modo Injusto. Es modo, injusto 
preguntar, sin tener antes delación, y solamente porque pretendía c*?tigar- 

Je.,.si inquiriendo, le h a llá b a lo ; si antes de tener indicios suficientes J  
vehementes sospechas, puso ai reo á question, de tormento • aunque confesase,

' J V w ' : ■ ~ " ■ V
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dador no. De la denunciación se 
tratará abaxo P a tt .  V IH . T t a í .  V* 

r 16 La acusación se define así: 
Est dclatio tú de crimine advin- 
dictam publicam, facta cum obliga* 
tione probandi delictum. Toda acu
sación, si se hace como se debe* 
con buen fin, y con verdad, mi
rando por el bien publico ó co
mún , es lícita; pero si se hace 
por odio, ira, 6 depravado efec
to* es pecado mortal contra ca- 

‘ ;v  ri-

III*

- Del Acusador, J el Testigo, ,
•• ■ .v,’ r1 y": -*v*

15 T 7 Ktre los modos con que 
k  Jtj¿ debe proceder el Juez 

para juzgar ios criminosos, uno 
es por viade acusación* y otro por 
via de denunciación. Distínguese, 
en queel afusador está obligado á 
probar el delito, pero el denun-

' *  V • : *  = . ' . . i  • f - ’. í  *  'v  - . . ‘ í .

y  se ratificase , siempreSerála pena injusta j porque el Joca qué 210 procedo* 
según derecho, oo tisoé propiamente autoridad ,  ó abasare ella $ sieqdripuas 
injustos ios medio*, con quele  Saca reo , aun quandq pnrealídad la sea,.no? 
puede justamente condenarle e¿ Juez, y haée injuria en vez délhacer justicia* 

éste tratado pértenecexf las Obligdcionesdél Juez. No puede el Juéi Reci
bir regalos por Ja sentencia' injusta, ni por'la justa: no por esta pues la dé
bela?* i fM  por 1* injusta^ iporqfte ninguno hace suyo Ip^que a d q u ie r e ^  la 
maldadyi^por, ser, esto atendiendo á soled; derecho natural, antes de,
J a  sentencia del Juez debe decir , el Juez^ con San Agustín: R é c tp e q u ó d  *?nvi 
d e d u t i  j  dum  t ib í  m até  'adeésem* ^¡f Vos Confesores fbs deben mandar fésrittiiri 
Tampoco es lícít^1tecibiriregallé#^á Id ihenoS de müchovalor¿aunque sé deri 
por solaíiher alf dad de s  partes ; per que caponen la justicia, según lo que se 
dice en la E s c r í ^  ’ a 4,

jTLícífoéS al Juez hacer inquisición; de los delitos: perol* inquisición es de 
tres maneras:ía general, en laqual sin nombrar persona,alguna Sé pregunta 
si se Observan lás leyes: la especial* quandose indaga üceica de persona de- 
ffcrmfaadí y  dmrffiinadodeli to : y J a m rm  f^ e ^ s r  qtrntiim a d e in a ^  ’¿ r
guntardel delitódetérrtijeádó pregunta en general sf;fflgüno sabéqme0 ¿i 
d  délinqliente * pnede é líu e ih áce r inquisiciónj&nefal Vbiiés en £ jf f ii f a a -
■ 3 «¡ - ■ f r'-  \.  V ;  j  _ - J  1 j ; , ¿  , ,  -  'A,,  ,  v-v **'  - v

Aiciése especial inquisición * y así esrariá obligado % restituiríá ía fáír al ?
ÍÜ Testígó qué depuso íalsaífuedi'eJ* y  con juraménte en péquício . dé tetóO^

ganar mas* ó si en causa dudosa d'eíteniié la parté^del acmh,"¿o¿Vrá el reo, sa-̂  
^ bien»
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rielad; y  si la acusación es falsa» acusarlo si se pudiere proba? ea 
tiene otra malicia de injusticia», juicio; mas si no sepuede probar, 
con obligación de restituir Ipsjda* bastará denunciarlo. V  si el que 
ños. Lo mismo es quando el cri- 'omite Já acusación ó  denuncia- 
men es* verdadero » .pero está oca)- ¡«ion en este caso tenia obligación 
to, y no se puede probar (si fué*, á facerla ex «fficio , vel contracta, 
se de los exceptuados, cortio la tendrá también obligación i  res* 
heregía y semejantes» deberá sin tituir los daños seguidos de su omi* 
embargo ser denunciado ) ^qpe ston. Henno Os). Ti.,( k í : ;.y •. 
pSará contra justicia el acusador -V, ly  Eltescigoqueefcpregun' 
que lo manifiesta al Juez; porque tado por su Juez legítimo /ectin- 
como no se puede probar , no se dum fvmam jurit ( quando se ve* 
Je. puede castigar al reo $ y de la í-ifique que el Juez pregunta en 
manifestación del delito se le si- esta forma» ya queda declarado 
%ue infanji*» Regularmente har ..frffha l 9 &*) , cstí
blando, quando el; delito ge pfi* obligado^* obedtentu i  testificar» 
tííico» esto es , contra el publico» respótáiendo según la titeóte del 
y común bien, qualquiera p u e d e ,
atusar; mas si fuese privado , sq^ , cé«ria para librar de alguq,mal 

*lo lo podrá hacer la parte interer á la Rep^Uca » d>al j|>pĉ  
sada ; y f$*Q con recta intención, tambieil í o b l i g a d o y  

.'¿Qmq'se -ha tficfrp. ^Jándo el. dét^|gá .lp háfleu d p . deberá. 
ljto redunda en grave dañó deja . dcw^dos que desu otnision restil- 
República, á  del inocente, qualr taroñ?; porque entonces está obli- 
quiera estf obligado ^.^ado í  impedirlo* tfjuio » que

i

. V

tiendo sjue en duda #ebe ser absuelto este según squelí* r egl a; . . .  
t s t p t t f p f ,  f«W  t e t o r i ; porque eo esta duda es injusta la causa del actor.

Pecad los Relatores recibiendo ¡diaero d presentes precfospa á d ^  J °  que 
les está señalado; y en particular pecan si ppp falta de estudio y apjicacica 
fio reUu^>ien, si omiten alguna cofa que sea substancial, si p r o £ ^ a ¿ $ ^ ~  
ner con mayor energi^ jas razones de pnaparte, que las de ‘otra. /; ¿ ; |v  

% Peca e l. Escribano si agade £ quita alguna cosa de lo qoe íicen lps testigos, 
rf se descuida, en custodiar los instrumentos coi* dafio de los interesados , si 
da fe én testamentos de hombres que están privados de razón, 6  de sentidos, 
zí per ignorancia, malicia ó negligencia no se ponen las solemnidades esen- 
cfáléá en los contratos, si no da copia , ú oculta los instrumentos, ó sus tra- 
suntps^á Uparte qne los pide para baeer co «star su derecho: lo oiismo que 
dei y Abogado, debe decir del Procurador en U> que es respectivo
á  su oficio. *' ''''' '

^  ^Áppeed.quiest.a.

■0

' •• '-tsíí- ?LZ.

>>v- J. li



le es impuesto por autoridad pu
blica ; pero si el testigo antes de 
ser citado huyese, entonces, aun 
que pecaría contra caridad, no 
pecaría contra justicia; porque en 
este caso, como suponerhos, aun 
no se le había impuesto el oficio 
de testigo por la autoridad del 
Juez. Henno 00. v
* 18 Exceptúame algunos ca
sos, en los quales el testigo no 
tiene obligación á restituir. El I. 
e s , quando se sabe el delito por 
la confesión Sacramental. II. 
Quando un Clérigo es pregunta
do en causas criminales, en que 
se trata de sentencia de muerte ó 
mutilación. III. Quando uno le 

, manifiesta á otro subsigdlo natura• 
li el delito que cometió, por cau
sa de pedir consejo ó auxilio; 
por lo qual están excusados de 
testificar , regularmente hablan
do , los Consultores, Médicos, 
Abogados, Parteras &c. en aque
llos delitos que se les confiaron; 
porque el que se guarden los se
cretos , es necesario para el bien 
común. Dixe regularmente hablan- 
de , porque si de no testificar estos 
se ha de seguir grave daño en per
juicio de tercero , ó del común, 
en este caso no obliga el secreto, 
y  deberán testificar. v #

i 9 IV. No está obligado el 
testigo á deponer quando á él mis
mo le ha de venir notable daño

Trat. I. bel

(a ) J)e Justit* & Jure
Tom, Ilm

en la vida , fama, hacienda &c., 
como su deposición no sea nece
saria para conservar el bien co
mún. V. No está obligado á de
poner quando el delito lo sabe 
de personas que no son fide
dignas.

20 De lo dicho se infiere, 
que el testigo 'podrá pecar en los 
casos siguientes. I. Si en la depo
sición afirma la cosa que ignora. 
II. Si declara la verdad , que de
bía ocultar. III* Si siendo citado 
por su Juez legitimo, se oculta 
por no deponer en algún caso en 
que esté obligado á testificar; y  
demas del pecado de injusticia, 
estará obligado á la restitución de 
los daños que resultaren. Peca el 
testigo si lleva interés por depo
ner la verdad; y  si lo lleva por 
jurar falso, son dos pecados mor
tales , contra religión y justicia* 
con obligación de restituir. Y  
finalmente, peca mortalmente si 
scienter depuso falsamente, por ma
licia ó por ignorancia crasa, con
tra el reo; y  si por la falsedad es 
damnificado, no solo estará obliga
do el testigo á restitución del daño, 
sino también á retractarse aunque 
sea con peligro de su propia vida, 
si semejante daño había de pade
cer el reo , como se juzgue que 
ha de aprovechar la retractación; 
porque en igual causa potior ése 
condttio innocentis. Y  si no le ha

'Juitio público, ¿02

Append. cit. quaest. 4*
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de aprovechar la retractación, no Decálogo ( tit. de Jaramente judi~ 
estará obligado á desdecirse, pe- (id .)  Tampoco está obligado á 
ro sí á la restitución de los daños manifestar los cómplices, ni pue- 
que se siguieron. Si juró falsamen- de , quando estos son del todo 
te con ignorancia invencible, jpz» ocultos, esto es* que no hay in
gando que era verdad lo que ju- dicios , ni infamia contra ellos; 
raba, y después halló que era fal- porque esto es necesario para que 
so , se debe retractar, si pudiese, el Juez pregunte al reo como tes- 
y  deberá procurar por todos los tigo , y  por otra parte está obli- 
medios posibles solicitar el reme- gado á no manifestar sin neccsi- 
dio del inocente. . dad el pecado oculto de su pró-

; ximo. Mas si el delito fuese de 
$, IV . los exceptuados, de los quales tra

taremos abaxo en el Tratado de 
j)el Reo, las Denunciaciones ,  estará obli-

c gado á manifestarlos en todo ca-
21 * T 7 l  reo está obligado so. Ligorio (/íá. 4. nútn. 278.)

T v  i  confesar desnuda- 22 * Aunque no puede el reo 
mente la verdad, aunque sea con imponer falso crimen al testigo 
peligro de su propia vid a, siem- para eludir su testimonio, por ser 
pre que es preguntado legítima- esto contra razón y  justicia , y  

* mente por el Juez; y  entonces el estar condenado por Inocenc. XI. 
Juez pregunta legítimamente al en la Propos. 44. sin embargo 
re o , quando asistido de autor i-  puede manifestar el delito oculto 
dad legítima, precedió semipié- del testigo , si no puede defen- 
na probanza del delito ó indi- derse por otro modo en su inocen- 
cios equivalentes; lo qual se ha de cia¿ La razón es, porque el. testi- 
manifestar al reo, para que en es- go con perjuicio de la inocencia 
te nazca la obligación de respon- y  justicia del re o , no tiene de- 
der contra sí. Henno ( dt. qusst. 5.) recho para que se le conserve su 
Mas si el Juez no pregunta legí- fama; y  estando en términos en que 
timamente, ni .guardando el or- injustamentese destruya mi fama 
den judicial, no tiene obligación ó  la agena , antes es la mia pro
el reo á responder según la men- pia. Dixe , si no puede defen- 
te del Jue2, sino que podrá sin derse por otro medio, porque si le 
mentir declinar sus preguntas, ó  tuviese ya no será defensa, sino 
yá sea apelando, ó ya callando, venganza, 
ó  ya usando de anfibología ex- 2 3 *  Muchos A A . son de sen- 
terna, en la forma que se dixo tir, que dada la sentencia por el 
arriba en el segundo precepto del Juez, no está obligado el reo á

con-

2 o 2  part. IV. De Justitia &  Jare.
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Trai. I. Del 'juicio publico, 20$
confesar el crimen que injustamen
te negó: Quia fintee judíelo, di- 
cen , finitur oblígate reí> pero lo 
mas seguro es, que lo debe con
fesar: y  todos convienen en que 
tiene obligación á esto , si fuese 
necesario para quitar el escánda
lo , el daño del próximo, ó el 
detrimento del bien público. El 
re o , que por declinar los tor
mentos confesó el crimen.que no 
tenia, por el qual fue condena
do á muerte, en la sentencia mas 
probable pecó mortal mente, por
que con su confesión falsa coope
ró á ella positivamente ; por lo 
qual unte laeam scnetneiatn se de
be retractar, diciendo la verdad. 
Dada la sentencia por el Juez, 
está obligado el reo á sufrir la pe
na ; pero si fuese capital, aunque 
no puede resistirse al Juez , ni á 
los Ministros que pretenden exe- 
cutarla puede unte &  fose "judi
éis stneeneiam huir de la Cárcel, 
aunque sea quebrantándola; por
que á esto le da derecho la con
servación de su propia vida; y  
si de aquí se sigue algún perjuicio 
á los carceleros, ó a otros, él no 
es causa de este daño, sino que 
lícitamente lo permite. Lo mis
mo es quando la sentencia fuese 
de mutilación. Henno citado. 
Véase arriba Pare. IU. Trae. III. 
$. FIIJ, . J  V.';

v.
Del Abogado j  Prtcurador. 1

24 T  as condiciones que ha 
J L / de tener el Abogado 

son las siguientes : I. Ciencia 
competente. II. Justicia de la cau
sa. III. Fidelidad. IV. Precio 
justo. V  Caridad. De donde se 
infiere lo I. que peca mortalmen
te el Abogado imperito exerci- 
tando el oficio, y estará obliga
do á resarcir los daños de su im
pericia , y  lo mismo los que re
sultasen de su negligencia. - Pero 
si uno elige al imperito por Abo
gado suyo, constándole que lo 
e s , no estará el Abogado obli-, 
gado á restituir los daños de 
su ignorancia , porque Scien
ti t &  volenti nulla fit injuria.
II. Peca el Abogado, y  está obli
gado á la restitución, si defien
de scitnter causa injusta , ó si 
conociendo la injusticia en el pro
greso de la causa, no le avisa ó  
amonesta á su parte, para que de
sista , ó no prosiga en ella. III.:, 
Peca mortalmente, y  está obli
gado á restituir , si manifiesta al 
contrario los fundamentos ó mé
ritos de la causa justa de su parte: 
lo mismo es , si dilata con per
juicio las causas, ó acepta tantas, 

; que no pueda dar expedición á 
ellas ; estará obligado á la restitu
ción de los-daños , si no que su 
parte convenga en ello, y á la 

-Ce 2 par



Part. IV. De ‘Justitia & *jurc.
parte contraría no se le siga per
juicio de la dilación injusta , y' 
contra Derecho. IV. Peca y  está 
obligado á la restitución , si lle
va mas del precio justo. V. Está 
obligado á recibir y  patrocinar 
Jas causas de los pobres , quando 
de otra manera no se les puede 
socorrer; es disposición del De
recho común, y así lo prometen 
debaxo de juramento todos los 
Abogados , sino que se Jes siga 
grave daño de tales defensas.

25 Del Procurador se viene 
á decir lo mismo respective , que 
lo que se ha dicho del Abogado: 
porque son muy semejantes estos 
oficios. Los que están excomul-

304
gados, los infames, los furiosos, 
y  los que no llegan á diez y ocho 
años & c., están repelidos de ser 
Procuradores. V  ,

26 Los Notarios ó Escriba
nos están obligados por razón de 
justicia á tener ciencia , fidelidad, 
y  verdad ; y el que falta á la fi
delidad y  verdad peca mortal
mente contra la virtud de la ve
racidad , y  contra religión , por 
quebrantar el juramento que hizo; 
y  si se sigue daño al próximo, pe
cará también contra justicia, con 
obligación de restituir. No puede 
llevar mas que el precio justo; y 
faltar á esto obliga á la restitución 
(N). - ^  TRA-

'  (N) Al tratado de J u s t i t i a  &  J u r e  pertenecen las obligaciones de los
soldados, y sus Xefes: pecan pues, y están obligados á restituir el daño 
los Capitanes que niegan la licencia á los soldados que han cumplido el 
tiempo: pecan también si los cercenan el debido sueldo, si no impiden los 
hurtos, rapiñas y vexaciones que hacen , si reciben dinero por impedir las 
vexaciones y perjuicios que pueden causar los soldados; porque deben im* 
pedirlos de justicia; si exponen sin justa causa las vidas de la gente de su 
cargo; si no tienen completo el numero de soldados, por el qual reciben 
paga, y no sirve de excusa decir que de este modo pretenden compensarse; 
porque la justa compensación no puede hacerse con fraudes; si faltanYá la 
palabra que dieron al enemigo, ó Ja dan siniestra interpretación.

Los soldados tienen obligación á pelear con fortaleza, obedecer á los 
Xefes , y guardar su puesto , y las fortalezas aun con peligro de la vida, 
á nodexar la Milicia hasta haber cumplido el tiempo; no pueden hacer 
daño, ni aun en tierra del enemigo, si los Capitanes lo prohíben; porque no 
estando para ello autorizados , obran contra »justicia. v * - ^ ^

Los Capitanes y soldados del Rey deben obedecer, y no tienen obliga
ción á exáminar la justicia de la guerra; porque esto pertenece al Principe, 
el qual reserva muchas veces las razones que le justifican , pero los extra
ños que piensan en auxiliar, y no se han alistado, ni cobran todavía suel
do, deben examinar la justicia de la guerra para determinarse á servir; y 
dudando con buenas razones, no pueden exponerse al peligro de pecar, 
pues no están en la obligación de obedecer, como la tienen los soldados^ 
propios del Monarca ó República.

« Los
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D  E  L  D 0 M  I  N  1  O.
v; §. i.

- , V .
Q¡ft sea Dominio* ^

' 27 T^Ntrc las varías especies 
.E i  del Derecho , la prin - 

cípal es el dominio ; y se defíne 
así: Est facultas disponendi de re 
aliqua tanquam sua.

28 El dominio es de dos ma-
✓

ñeras, uno de jurisdiciion, y  otro 
de propiedad. Dominio de 
diccion ts la potestad que tiene 
el Prelado de gobernar sus súb
ditos ; y  el de propiedad es el 
derecho que tiene uno de dispo
ner lo que es suyo í  su voluntad,

si no está prohibido por la ley. 
Este dominio de propiedad , uno 
es perfecto, y otro imperfecto. El 
dominio perfecto 6 pleno es la 
facultad que tiene uno para dis
poner de lo que es suyo á su ar
bitrio ; y  el imperfecto , 6  se ex
tiende tan solamente á propiedad 
de la cosa sin ios frutos, lo qual 
es dominio directo, ó se extiende 
í  los frutos, pero sin la propie
dad, el que se llama útil$ y  es
te le tiene el usufructuario de 
una hacienda , de la qual solo 
tiene el uso y  el fruto; pero 
salvando siempre la substancia de 
la hacienda , la qual no puede 

... V -V ; ; .. . des-

Los Médicos y Cirujanos deben tener la ciencia conveniente; de lo con
trario pecan con pecado mortal, exerciendo una facultad tan expuesta á per
niciosos yerros, con peligro de damnificar al próximo. Entre estos,y el en
fermo hay un pa.qto implícito, y por consiguiente están obligados de justicia 
á poner ías diligencias posibles para curarlos, lo mas presto que puedan;de* 
ben, en caridad á to menos,advertir por sí ó por otros el peligro de muerte 
en que se halla el enfermo, para que no dilate los medios de salvar su alma. 
En el cap. C u m  in f i r m i ta s , de P a n i t e n t ia , se les manda, que antes de em
pezar Á curar el cuerpo , a v ise n  y  p ro c u re n  que se  lla m en  los M é d ic o s  de  la s  
a lm a s . San Pió V. añade, que si el enfermo no hace las diligencias espiri
tuales dentro de tres dias, siendo la enfermedad peligrosa, dexen de visi
tarle mientras no les conste que á lo menos ha confesado.

También pecarán los Médicos y Cirujanos srpor sola condescendencia 
permiten comer carne, ó no ayunar quando no se presume peligro ; si no 

asisten g r a t i s  á los pobres: si divulgan las enfermedades vergonzosas que 
sus enfermos padecen, ó han padecido. . v..̂  r..-.-



- 1 £ Part. IV. Se gustiti* & Jure.
destruir , ni vender, porque cs 
del señor propietario (O).

29 El uso es de ^°s maneras, 
juris éfactu  Uso juris, o de de
recho, es la facultâ } que tiene uno 
para poder usar de la cosa agena, 
pero salvando la substancia. Uso 
fatti, ó de hecho, es un uso sim
ple y desnudo de la cosa agena, 
pero sin el derecho ó dominio de 
poder usar de ella. Distínguese 
en que el que tiene usum juris 
puede pedirlo por justicia , si se 

impiden ; pero no asi el que 
tiene usum fatti, porque este no 
tiene derecho para poder usar de 
la cosa: tal es el uso que tienen 
los Religiosos en particular por el 
voto de pobreza ; pues solo tie
nen el usum facti, esto es, el uso 
de hecho simple y natural, pero 
no el usum juris, como abaxo sé 
dirá. " ' ;  ' ;  V
ij 30 Solo Dios tiene el domi
nio absolutísimo de todas las co
sas (consta delPsalmo 2$.): Do
mini est terra &  plenitudo ejus. El 
liombre tiene el dominio de los 
bienes inferiores temporales, mo
vibles é inmovibles, de su pro
pia libertad, y de su fama; mas 
no tiene el dominio de su vida, 
porque solo Dios es el Señor de 
la vida, y de la muerte. Las mu-

geres casadas tienen dominio par- 
tialiter en los bienes gananciales, 
aunque la administración perte
nece al marido: en los bienes do- 
tales tiene el dominio directo la 
muger ; pero la administración, 
y  el derecho está en el marido, 
para poderla sustentar. De los 
bienes parafernales tiene el do
minio pleno la muger: y  si ella 
no quiere , no le pertenece al 
marido su administración, según 
el Derecho común ; mas por el 
particular de nuestro Reyno los 
debe administrar el marido , así 
como los dótales. Los hijos de 
familia tienen dominio en los bie
nes castrenses, que son los adqui
ridos por título de Milicia > y 
también los quasi castrenses, que 
son los que se adquieren por tí
tulo de oficio público , como de 
Médico, Abogado, Maestro &c., 
y  pueden disponer de ellos í  su 
voluntad. Pero los bienes que se 
llaman adventicios ¿ como son tos 
que provinieron de donación, 
propia industria, negociación &c. 
aunque tienen los hijos el domi
nio, no pueden disponer de ellos 
sin el consentimiento del padre, 
quien tiene la administración y 
utilidad, •.* * v  -

31 ^Los Clérigos tienen ver- 
; .■ r'■■ ; : da-

(O) También se distingue el dominio en alto, y humilde. La República 
tiene alto dominio en los bienes de los individuos solo en orden al bien co
mún , y para que este se conserve 5 humilde se llama el que tiene cada tuw> 
para disponer de sus bienes en orden á su propia utilidad ó comunidad*



dadero dominio en todas sus ren- que sea por justa causa, y guar- 
tas Eclesiásticas, y  bienes , así dando las solemnidades del De** 
patrimoniales, como quasi patri- recho.
moniales , y  de los que se ad- 3 3 Todos los Religiosos so
quieren por puro título deBene- lemnememe profesos, de quaJquie- 
ficio , como es Canonicato , Be- ra Religión que sean, son inc%- 
neficio , así Curado, como no paces de tener en particular do- 
Curado & c ., cuya renta provie- minio y  derecho de cosas tem- 
ne de las décimas y frutos , y  porales ; de modo, que ningún 
otras cosas que pertenecen al Be- Religioso, de qualquiera calidad 
neficio Eclesiástico ; pero con la ó  condición que sea , puede te* 
carga de dar á los pobres , des- ner en particular cosa alguna en 
pues de su congrua sustentación, su nombre como si fuera propia* 
6 fundar obras pias de todo Consta del Tridentino (Scss. 2 5. 
lo que les sobrare de las remas ctp, 2 .) Y  es la razón, porque la 
Eclesiásticas. Consta del Derecho profesión solemne del voto de 
(ex Cdp. QuU tua ) por estas pala- pobreza hace al Religioso incapaz 
bras: Omne, quod superst, in can* de todo dominio, derecho y  po* 
sis f  iis, de teligiosis crogandum tst, sesión de bienes temporales, como 
y  del Concilio Tridentino (S w . luego se dirá en el Tratado si- 

i . )  ; V guíente del estado Religioso* >
. 32 Las Comunidades de Re- r > : - •  ̂ - i -  ^
ligiosos , así Monacales , como II, --v- 1/
Mendicantes (exceptuando la Re* -  ̂ ^  ̂ v •*'••••
ligion de N. P. S. Francisco de Be la adquisición del dominio• 
la Regular Observancia , y Re- ' vví
formados Descalzos , Capuehi- ’ 34 ^ ^ ierto  es que todas lasco- 
nos &c. ) pueden tener en co- sas corpóreas , 6 caen
mun verdadero dominio de bie- debaxo del dominio de propiedad, 
nes temporales, así movibles co- ó no. Si no caen debaxo de domi
nio inmovibles. Consta del Con- nio de propiedad, como son las 
cil. Trid. (Sess* 2 5 .^ 3 .^  flrg.) piedras preciosas que se crian en 
Pero este; dominio no es del to- las riberas del mar, los animales 
do libre é independiente , co- silvestres, las aves del Cielo &cM 
nio lo es el dominio de los Secu- son de aquel que primero las 
lares, porque estos pueden dispo- ocupa, sino que por alguna ley 
ner de sus bienes á su voluntad; civil ó costumbre esté determi- 
mas los Religiosos no pueden nado aplicarlas á otro: pero si las 
enagehar los bienes , así movi-, jeosas caen debaxo del dominid 
bles , como inmovibles , sino ‘de otro, no se pueden adquirir,

si*

Trat. I I . Del Dminio, í 207



2o% Párt. IV. T)e *jastitU
sino que seá volante Domino, ó 
por donación , 6 última volun
tad , ó por algún contrato , co
m o abaxo se dirá en los con
tratos. ' ^
- $ y * Para mayor inteligencia
*se advierte., que de tres modos, 
6 por tres caminos se puede ad
quirir el dominio de las cosas« El 
1. es ex parmularium dispositio- 

<ne, vel contracta. El II. ex dispo- 
sitione juris bumani. Y  el III. ex 
jure naturali. Del primer modo se 
.tratará en el Tratado de los Con
tratos. Del segundo en el §. si
guiente. Del tercero es del que 
hablamos aquí, y  se resuelve:

36 * I. Que los animales do
mésticos , como son bueyes, ove
jas , perros, gallinas &c. , aun
que se huyan de la .custodia , ó  
se extravien, siempre son de su 
dueño, y á ninguno le es lícito 
apropiárselos; y  si lo hiciese, es
tá obligado á la restitución; pero 
si los animales no fuesen por su 
naturaleza domésticos, sino do
mesticados por la industria hu
mana , como son ciervos, halco
nes 5 y  semejantes, ninguno se 
los puede apropiar , por mas que 
se aparten, mientras tienen cos- 

; ¡íumbre de volver; porque en es
te caso aun están baxo del domi
nio y propiedad de su dueño; 
mas si no tienen tal costumbre, 
jfm t primi occupantis > porque en

tonces ya consiguieron su natu
ral libertad: y  lo mismo ha de 
decirse de los animales comunes 
y  silvestres. De lo dicho se in
fiere , que no habiendo ley en 
contrario, es lícito per se loquen- 
ido pescar y  cazar en ios lugares 
comunes. Dixe no habiendo ley en 
%ontrarioy porque puede el Prín
cipe ó República prohibir la pes
ca y  la caza, aun en los luga* 
res públicos , por justas causas 
que tiene para esto: por lo qual 
pecarán mortalmente los que en 
materia notable contravinieren á 
estos preceptos ú ordenanzas, 
que tienen por objeto la pública 
utilidad; y  pose sententiam *]udicis 
están obligados á la multad, y  en 
todo caso á resarcir el notable da
ño que causaron, aunque no es?» 
ten obligados á restituir las pre
sas que hicieron. Henno (4); Dixe 
per se loquendo, porque si para 
pescar ó cazar haces daño en 
las mieses , sembrados , hereda- 

,des-&c., de otro , pecas , y  tie
nes obligación etiam ante Judicis 
sententiam de restituir el daño. 
Dixe en los lugares comunes o 
públicos, porque el cazar 6 pes
car en dehesas ó estanques cer
rados'es pecado contra. justicia, 
y  hay obligación de restituir lo 
que se caza ó pesca al dueño de 
aquellos sijtios. ^
; 3 7 * El que aprehendió la fie-

; (a) P e  Justina & Jure, disp.14. qijsest. a.
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► ra herida por otro , que tenia 
«esperanza de aprehenderla , pe
sca con obligación de restituírsela 
-porque entonces era suya moral- 
emente; mas si ’habí ¡T perdido ya 
■ da esperanza V 6 había abandona* 
do el seguirla, entonces es del 

-que la prende ; pero será'muy 
«conforme a la equidad natural que 
rlcT de algo al >' que la hirió ,•¡ si la 
¿presa fuese de alguna i considera
ción. Lo mismo se ha de decir 
xle los peces aprehendidos en las 
masas ú otros instrumentos de 
-pescar: si no podían huir ,.eran 
idel que las puso : si podían con
seguir su natural libertad, eran 
frimi octupantis. Pero pecarás con
tra justicia si fueses í  pescar los 
peces en las nasas ó instrumen
tos: que tenia puestos el otro , y 
«de consiguiente4 debías restituirle 

• i  proporcioné de ;su esperanza, t 
'-58 -#-'111. Quando las abejas 

¿que se reputan silvestres, huyen 
del colmenar y de modo que su 
prosecución ó aprehensión se 
¿juzgue dificultosa , y contra to* 
da esperanza del dueño , enton
ces son del que las aprehende, 
aunque sea. en el territorio del 
dueño mismo; pero podrá este 
impedir justamente que entren en 
¿1 á cogerlas» La razón es , por
que las abejas en dicho caso con
siguieron ya su natural libertad. 
Mas nótese, que si las abejas ocu

pan el colmenar de otro, son de 
este , y  no del primer dueño, 
Hennocit.. - i *

4 59 * IV. Qye los palomares
cuidando de alimentarlos son lí
citos , sino es que en algunas 
partes estén prohibidos por espe
ciales motivos. Mas pecará el due
ño del palomar, si con ciertos 
fraudes, semillas, cebos, olmos 
ú otros artificios procurase que 
palomas agenas dexen su palo

m ar , y  vengan al suyo. Digo 
que este pecará mórtaimente, y  
-estará, obligado i  restituir; mas 
no pecará, ni estará obligado í  

fia restitución, si las palomas de 
su motivo se viniesen á su >■ palo- 

finar ; pero las deberá dexar en 
-su natural libertad sin poner, me
dios para que pierdan: la costum
bre de volver al antiguo. El que 
mata ó caza las palomas domes
ticas intra términos k lege,aut ton* 
suetudtne prohibitos, peca , y tie
ne obligación # restituir. En Cal- 
tilla está prohibido caẑ arpalomas 
agenas una legua en rededor donde 
hubiere palomar o' palomares (4). 
JPero nótese , que por Real;Cé- 
dula de 1769  están exceptua
dos de esta ley los tiempos do 
Jas sementeras  ̂ y especialmente 
,en los meses de Octubre y Nor 
viembre porque entonces , no 
siendo en los Sitios Reales, loa 
dueños de los sembrados (y  no

otros)

T«J*. II.
(a) ; Nueva Rccopil. 1. ^ t i t .  &.JÍb. 7»
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otros) pueden tirarles con esco- bitos ,, entonces-no sería lícito, 
«ctaá q aitaq iiera  distancia ,  par -por redundar en daño de terce
ra ird.emn.izac sus semillas; * mas. ro*D ixe r¿ solamente toman U 

í bs> palomas, muertas, parece debe- necesaru f axa tus,usos.) porque es- 
• lán, ser, restituidas, ¿  sa dueño,. ,tando la prohibición ¡dicha, no- 

especial mente si. las pidiese* ¡ - pueden, cortar la leña para» vender-
- ao * V . Que acerca de hacer- la , sino es. que, sea de lainú-
- leúa y cortar, madera se. ha.' de til d  seca,sobre laqual. nocai- 
?distinguir, entre montes: comunes, ga la prohibición* Dixe j. na ba- 
¿y propios, entre tiempos en que; ¡«nnotablt Aw«,¡porque pecara'n 
vio dicho se. concede, y  de otros, 'mortalmente- si cortasen; árboles

en que se prohíbe a para Lo qual. útiles, para, maderas,y estropea- 
efe deben atender mucho las Le- Sen. los, montes. Y-aunque adqui- 
-jycs y  Ordenanzas particulares riráa dominio de la leña cortada,
- de los Lugares, y también, la le-- están obligados, árepararlos da» 
gítima.costurobre, que es el me- ños, y  también á la multa , bien 
jor intérprete de las Leyes d  que esta na la. deberán »»« ft¡t,

-constituciones* Los pobres,, que- Judias sententiam* .
:no obstante la prohibición , cogen. <’. .41 *.Quando losLugares son
- leña en sus montes comunes, or- -veranos •* y cada: uno de ellos 
-dinariamente pecan, soto venial- íienestt propiamente ».ylosunos
■ mente : ni parece han de ser obli- acortan del. mónte- de. los. otros,, 
■ gados á la. restitución ,. si, sola— flo.habiendo. especial daño,, ni 
-mente toman la necesaria para sus ,pecanmortaJmente,iuestánobJi« 
-lisós ,. y no hacen, notable daño., ¡gados á. restituir , sirtes solo * 
La razon es a porque la Repúblir pagat la pena. ¿Jespues, de la sen« 
ca en este casa na» ccnsetur inr tencu; porquecestas comunidades 
'mt*. quoad substantidtn fm aú se parece, que se contcntan con Ja.

jio Part. IV. D e  J u s t i ú a  &  “ju r e ..

•Juzga que quiere prohibir i  sus. pena v y  tienen mutuaí compen- 
“individuos los subsidios necesarios., ,saciorv Villalobos (*). Los que 
í>ixe en. ras nmtes comunes, por— hacen ltña, eik alguna selva que 
que á los ágenos no tieneii» tfirir posee otro i  título, dei haberla, 
tgun derecho*. D\xz órdituniamm+ plantado, ü &  sus¿̂ antecesores» 
te , poique si el numte común *sicndô  en/ cantidad*notable pe* 
estuviese arrendado & algún'par- can mortalmente^ yestán obii- 
$icuhr , para con su produc- gados á la restitución ante senten* 
<1Q satisfacer a los. comunes ■ dér* itatti ‘Juditis; i porque ven este, caso

«K*<
{a) Part. a» trat. xo. 4 if# ip. :Et favet Hfenno cit*.

.11. y>7¡ i



. Trat. II. Del Dominio. • . ¡. z t t
no ic  hacen menor injuria, que 44 *  El que por industria 
si le hurtasen otra co$a. halló el tesoro en territorio ageno,
rr.4.2 Los guardas -de monte si lo .buscó de eonsensudmm, de* 

que estín asalariados para su cus- be estar al pacto establecido: si 
todiá , pecan mortalmente si no lo buscó ¡meto domino 'yel invito, 
«secutan belmente su oficio de se lo debe entregar todo , pero 
delatar i  los que cortan en ellos fose sententiam judiéis , porque 
indebidamente-; y  en defecto de unte 'judiéis stntentiam solo de* 
estos, están obligados á la resti- berá concederle la mitad ; pues 
tucion. También sería perjuros,- la disposición del Derecho en es* 
sí hubiesen hecho juramento de t i  parte es penal , y  ferenda, 
ser fieles en su oficio. - «v -V como dice «1 citado Henno. El 
'• 43 * VI. Acerca de los teso* -que compió la heredad donde 

ros se ha de advertir , que por sabia que estaba el tesoro , lo 
nombre de tesoro solo se entien- hace suyo, aunque hubiese cora- 
de vetas quaiam depositio pecunia, prado la heredad en «1 precio co-i 
ttíjus non extat memoria, tít jtm  tnun, y  ordinario. Si «1 teioro se 
dominum non babear. Aunque «1 halla en lugar público, la mitad: 
tesoro jure n<trara todo sea del in- es del inventor, y  la otra mitad 
ventor, por ley civil 00 ,«sfádis- del Príncipe, ó de la Ciudad. Lo 
puesto, que el que fue hallado aca- mismo respeceivi si se halla en la*, 
so en territorio propio , todo sea gar sagrado, 
del inventor; mas si fue hallado' 43 * Todo lo dicho seentien*- 
en territorio ageno la mitad sea de por Derecho híatural y  Civil; 
del inventor, y  la mitad del dueño mas por dere choparticular den ues- 
del territorio. Dixe bailado Maso, tra España Q>), la quarta parte es 
porque si fue hallado por parte del inventor, y  las demás del Rey; 
mágica en suelo propio, todo es la qual ley es justa, y obliga en 
del fisco i» feeinm íelicti; si en conciencia, cómo prueba Molina 
ageno, la mitad del Fisco, y  la ( f) , y  Villalobos (Traer. cíe. diffie. 
mitad del dueño del territorio.' 20. n. 8). Acerca de los bienes 
Mas porque esta ley «s penal, y  -cuyo dueño se ignora, ya dixe 
ferenda , no parecen# debe nada bastantemente en el Tratado de la 
al Fisco*»« stntentioM'Judiéis. Restitución. J 1;, .h 
H ennocit.(du*st.¿¡$ tv.-by- ■" ¡í:>

.. *  • - *  ». ; ; • • • . • . - ..-Vi " •! ' o ' . - t X  - ,  y . , - .  {:  , V  ' <  • • - V ̂ ■ : L K m- .-^r™ r-, -1.“ - ■ . T > V  , l l  * ’  ■ J , '  J  * '  Jf * a .V .  -- dt

5 s. n r.

(») In«. lib. a. de Rer; D ir. \b )r L . r; tk . IJ . lib. 6. Nov. Recop. (o) D e  
Just. & jure trat. a. o. re. - v- i:* • '
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Part.XV. Df 'justitu &  'Jure.

L-*.i’; 4r ^ 'v ;̂ requieren veintéVs^gtt® las Le-
$. III* yes de ios Reynos; y por pre-

1 - 7\V''c"S? sentes se entienden los que man
De U Tresmpcm* u v i  en una misma Ciudad, ó terri- 

v - / . : t o r i o .  En los bienes Eclesiásticos, 
T  a  prescripción es el Jo- ó pios se requieren treinta años 
.L r  minio, que se adquiere entre los presentes, y quarenta 

'de alguna cosa agena por la po- éntre los ausentes. El que posee 
sesión pacífica del tiempo que la cosa con estas condiciones, ora 
ordena la ley ; y  se define así: sea heredad 6  comprada coa 
Eíf acquisitio dotoimi n i aliena per buena fe ó credulidad de que es 
jíassessionem ejüs certa temparis spar suya, aunque después se descu
aja ex prmnpfa cmttuuatam. bra el dueño, tiene la cosa en 
Quatro condiciones se requieren buena conciencia, y no está obli* 
para que lícitamente se pueda gado á restituirla* vVu-, .
prescribir una cosa. I. Que haya 48 Adviértase, que las cosas 
buena fe ,, estofes , que la cosa hurtadas ó  poseídas con viólen
se posea sin fraude ni dolo* II. cia , 6 con mala fe adquiridas, 
Es la posesión. 111. El título por nunca se pueden prescribir , ni 
ib menos razonablemente presun- tampoco aquellas cosas que se po* 
tCkJV. La continuación de pose- scen con fe dudosa, sino que en 
sion por cierto tiempo que esté todo tiempo que se descubre el 
prescripro por/ht k y . 1 ' r dueño ¿ se deben restituir* Ad-

í 47 Pero se deseará saber viértase también , que los bienes 
quinto tiempo sea necesario para inmobles de la Iglesia , Ja jupis
que la cosa se pueda prescribir, dicción dél Rey , y semejantes, 
Respondo, que acerca de los bie-„ no se prescriben , sino que sea pa* 
¿es movibles , como soa dinero, sades cien anos; y lo mismo los 
-alhajas, vestidos & e ., se tequie- bienes inmoblesde los Religiosos 
rén tres anos de posesión con el por un privilegio ;dc Eugenio IV, 
tituío y buena fe entre íos ,pre- Villa lobos (¿}. Los que son inca* 
lentes, y  seis entre .los ausentes., paces de posesioir de, dominio, 
Si los bienes * sor  . inmovib) es,, ó  cómo dfe» Religiosos * los hijas 

raíz , como son t^l¡edades* eje potros. semejantes,
viñas  ̂ casas &c. , se requieren no pueden prescribir pasa coi-i 
diez años con título éntrelos pre- alguna • porque no la poe- 

y €̂ tre los ausentes se den poseer. Adviértase finalmen
te, * 1

ata.
(a)' Part.a. trátalo,* díffic: Í7Inum. o. y iq*. , 5.;.$ T£
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te ,  qne en algunas cosas no tie- 
ne lugar la prescripción, como 
v . gr. en las cosas sagradas » en 
las religiosas ,  y  otras que se
f’i'.f» , i?v;-r:v• ;?• ~o %

T ra r.lI.Í> e J  Dmln¡». ^ 213
pueden ver en Silvístro (verb.. 
Futstriptio ) ,  y  en Covarrub. re 
Itg, Pesscsstr. , ,.ii'

;v ci,: c¿: ?onv.«;c ,*?; V. f >

5 1 T R A T A D O  I I Iís-i-.- - i

%>e l  Re s t a d o  R e l i g i o s o :
<T; J . :;Y . r  ". ; f 'tf ‘X

y
r,.

i .

-.7?í
! .' '-í::A' i §• L  -

Qué sea Estada Religiese*•** Í-.-n;
49 T 7  *- estado Religioso se dt< 
- JL-J ce, 4 religando ,  porque 

sus profesores .se ata a y ligan 
con los tres votos de obedienciâ  
pobrera j  castidad : y s o n  tan 
esenciales estos vctos,;quq el que 
no los hace * no es verdadero Re*

mn; kfiÜglOSO. í̂-
- 50 El astado Religioso se de-- 

fine así: Est status plurium̂ fidê  
tium afiiiina cbaxitatis parfeotio  ̂
nttn undcnttum , tduti votis fc*r 
piuU castitjtth  ̂ oítditnm y> &  
paUpertatis, st abilis in communiiiS 
vendí modas ab Enlista approkatus* 
Este estaco es t i  mps perfecto 
de tcdosL) exceptuando:' clfd e  
Obispo * por ser este Maestró dr. 
perfección. No están obligados 
e¿: ReligiosoJ, ni la Religiosa i  
ser perfectos ; pero tienen obli
gación de aspirar ó cjminar i  
Serlo í y para esto basta la obser
vancia de sus Reglas, como di- 
.U

ce Santo Tomas. De lo dicho se 
infiere, que peca gravemente el 
Religioso contra lo substancial de ■ 
su estado , quando no procura 
aspirará la^perfección en el sno’- 
do dicho* despreciando ó ño te* 
niendo cuenta con esta gravísima 
obligación ».en que está puesto  ̂
en fuerza, del estado mismo que. 
profesa. Esta conclusioq  ̂ que e» 
innegable y. cierta, 'e$ terrible»! 
diceNavarro, paria aquellos :Re*? 
ligiosos, que nec actualiter 9 nee> 
vrrfualiter animar» babent i* dies. 
preficundi y netyctíritnt esse per-, 
feaiote*benÍz GterUis setuiaribicsy 
aut lakíst Entonces :se pizga que/ 
el Religioso abandona el estudio 
de la per fección, y decon siguí tn- 
te peca gravemente: lo 1. quan- 
do quiéte poiitmry estudiosamen
te pérmanecer en cterto Jioñge de 
tnediocridad j sin aspirar á ma£ 
virtud; como si dixera uno, v. gr- 
Harto be trabajado para ser per/eo* 
to} qutere abora descansar*

51 * II, Qyando uno omite
algún punto de Regla, 6 algu

na



2\ 4 Parí. IV . Pe jatthtái & fju ri.

iu  constitución con el ánimo de iigiosos á esta, y  á la  accidental,; 
no adelantar mas en la virtud. Para esto es necesario mucha mu. 
III. Qiiando desprecia algún esta- «ración ,  mucha mas mortifica- 
tuto , ley ,  observancia ó regía cionjy. en una palabra, tnasvir- 
de su instituto, por no sujetarse tud. Y  de aquí se infiere , que 
ai precepto -6 al Superior ¿que lo bastante-cn-elseCulatípara cmn- 
lo  impone; porque entonces hay plir con su obligación , y  salvar- 
desprecio formal. IV. Quando se , no alcanzará para -que cum- 
omite las cosas dichas, repút'án- pía con lá suya, y  se sálve el Re
dólas por inútiles , frívolas y  ligioso. Véase á.Fulgencio^Cuni* 
vanas. Otra cosa seria sMaSortíi- uiatí (.Trat. ,
tiese por pereza, ó por otra pa- j 2 * Acerca de los que ha-
•sion , sin despreciarlas. V. Quan- cen voto de entrar -en Religión se 
•do sin desprecio del Superior , 6 ha de advertir, que el que se
de Ja Regla propone quebrantar lamentehizo voto de entrar,-sa- 
todos Jos preceptos que ato obli- tisface í  su voto -entrando séria- 
•gan á culpa, ó que solobbligaw; mente en ella ,  aunque después, 
á venial en este caso aunque antes de profesar ,  se saiga por 
tenga intento de guardar todos -alguna justacausa ;m as oocum - 
los preceptos que obligan tubmur- p lirí de ningún modo si se salte- 
rali , esta en mal estado ; parque.' sesin htber justa-causa para ha- 
aquel prppósitb de no. guardar./ cerloiporque cn este caso seria* 
lps otros , se opone directamen- 3a. dntradai pura ceremonia ., y  
te al fin de Ja perfección'-que.' tío cumplimiento serio de su va-i 
•debe .procurar. Vean -esto aque-. to .I il: que prometió en Religión 
líos Religiosos que te contentan, -determinada i y: profesar en ella, 
con vivir ajustados «como hue-*, sisia culpa suya es expelido,  que« 
«os Seculares , iln  ningún jespe-  ̂ jda.Ilibre.de shjvpto; pero ¡si lo> 
cial estudio en aspirarilaper-, hfcto. deentrar en Religión sin; 
feccion de la caridad -según pi- determinar qual, siendo expelido,' 
de su estado y  profesión  ̂ ni debeprocurar ei ingresó en otra, 
domando según, esta pide , sus habiendo esperanza de quelo ad~ 
apetitos y  pasiones. Los SécpÛ > mitán¿ Y  -nótese y •que ¡ á/ mas es- 
res C comerse dirá ¡en la Part» V i l ¡ tá obligado el queí hizp voto de 
Ttat» I .) están también Obligados, profesar^ que «1 que luso voto! 
¿aspirar ¿ la perfección substan- de entrar Religión. Henno 
icial de la raridad; pero los Re- {de Statu Relig. i .  y z*)

v - ' ^ ; '  . . ; . í
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■ Hn también aquél ‘Sacrificio qtíe 
«elNbvicio intento ofrecer á Dios« 
^Peio-nótese que en caso de du- 
*tfei j, xte sL' hay justaü eaus* para 
tpodírnegar el vota y entes se 

T  w  mismoesprofesarque 'debe atender á la Religión, que 
••JLu. alistarse v y así , ¿IRe- al Novicio, quia í» Autoa mtlior 

-ligiosa por la profesión, de su es- tst euudtti» fossidttttis.. Lo> mismo 
-fado queda, alistado» en- lai Mili- que se dice en. los Religiosos ce 
(fia 1 de lái perfección * prametien-" &a do entender preptrtmt smatu 
d o  guardar obediencia,, pobre-*-- de las ReligioiaSi Y  por ultimó 
jta y castidad ,. y  queda, obli*-- pecan» mórtalmente los Religiosós 
.gado £ las. leyes de. la* Religión«, que dan el voto» al indigno de 
A  la profesión Religiosa precede, profesarasí por la. injusticia que 
hm aña de probación.;, y  el que. $e sigue á Ja■ > Religión', como 
día de profesas ha» de tener drezy tambiéó poique-faltan á la cari- 
deis. años* (cumplidos ?, yt enotra .dad en cósa grave con* el* mismo 
manera, la profesión será nula , co- por quiéftvótan}: pufes dé ser in- 
ano » la  determina el Concilio ITrir- digno , se colige no convenirle 
<denuSess. 25. cap. 15. -rif*1»- aquel estado para su salvación, i
ií*ít$4¿t.iPara qüe la. profesión.ser lo  menos por. entonces 
•váltfla.' se rcqüierécomenmnieq»-

>tol ddlqúe-pro fea;,!y hatjdeLfrffff-
«teder la: aceptación.de*' lamayór 
A  mejor parte de la Comunidad 
-como , consta del Derecho; y si 
-cL- Prelado y. Religiosos* profev •
»sos sin justa 6 gi’ave' Catisa ne

sgaren su. votaial Religioso No*-- ^tusmcTalisinclinans id. impitndum 
■ vicio- pararía profesión», pecarán. Sttperioris praceptum,, ut tale tst. 
mórtalmente contra- justicia. La Este voto.:-es. el que principal- 
jrazon es ,. porque él-Prelado y/ mente constituye al Religioso en 
-Religiosos profesos na son due-~ suestada í pties. coma decían los 
-ños. y/-señofes> der la. Religicq, -Morgesamiguios etí*sus Colado- 
sino : Jaeces- ;̂ que deben» seriteá oes -.Htnaibuí intbeditní no»- tst 
ciar con justicia » mediante su ve- Monacbut..> -;r?- 
to ; y. si. esté, lo niegan, sih cau-- 56 La desobediencia formal es 
sa justa ó razonable,, privan á pecado mortal txgcneresuo, opues
ta Religión, de. aquél. individuo to á la virtud’ de la Religión por 
que. Ja puede, servir le.impedid razoadei» voto,, con la formali- 

: dad.
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»2\6  r Part* IYWQk Jmiúá
edad y  circunstancias deserta)«- 
bien .contra justicia ; porque «o 
„obedeciendo el Religioso a
;al pactp Recíproco que, hay énfte
[él ,-jrJa Religión, Y  entotf^qs 
.desobediente/ el Religiosa/ queri
do su Prelado le manda eoh pre
cepto formal de obediencia, que 
regularmente suelp ser así : Por 
¿anta obgdifnwt i ó en virtud dil 
$sfmtu Santo, Q dtbdxo de fricofr 
$9 formal'ta ;tn4ndo que bagas esto* 
Y  también quando se manda con 
pena de excomunión mayor en 
aquellos casos en que se puede 
Iponfr, Siempre qpe el prelado 
¿mandare cpn semejantes formas, 
está obligado sub tnortali e l sub- 
dito í  obedecer , siendo grave 
la materia que se manda; y  en
tonces será miteria grave, comun
mente hablando , quando él Pre
lado manda, no solo aquellas co
sas que directo ó expresse se con
tienen en la Regla, sino también 
las que se contienen indirecto ó 
implicití, como son Jos preceptos, 
estatutos ó mandatos de .ios Su
periores , por ser todo esto medio 
necesario próximo para la mejor 
observancia de la Regla.

57 Dixe quando el Prelado 
manda. con precepto formal. deobtr 
dicncia, porque si sólo dice , 4t~ 
denoy ó mando que hagas esto , no 
parece que es querer obligar vir- 
tute voti 9 &  sub gravi en el fue
ro de la conciencia, sino es que 
constase de la intención; aunque 
siempre se le deberá respectiva

mente obedecer en virtud de la 
Superioridad.‘Dixe también sien«. 
fio grane la materia que se manda9 
porqnti $ffle«í> Jeve¿j aunqíie de- 

' befá el subdito obedecer, no 
cpsfttrá .mortalmente mo óbede- 
ciendo. La razon es , porque en 
-materia leve, ó de poco momeñ- 
-to rio puede el Legislador obte~ 
*gar submortaUol súbdiio^ Pero 
«ótese ,, que aunque la cosa que 
«tanda el Prelado sea leve in set 
si es' grave1 respecto del fin ¿i* 
juncto , o circünstaóciás porque 
se pone la obediencia pecará 
mortal mente el subdiro que no 
fe  obedece; Y se observará lo
-riguiehteiuv^^'ír ■ ••
>5 )58 I. El subdito tiene 

obligación i  obedecer quando su 
P relad o k  manda alguna; cosa 
qué :ev-contra la Regla , ó pro
hibida por Derecho Naturál; Di
vino ó ' Positivo , ó contra lo 
que manda otro Superior mayor; 
«i está obligado regulariter lo* 
quendo í  obedecer en aquéllas co
sas que exceden á la Regla , ó 
«oh sobre la Regla que ? pro me- 
ftió. La razón es, porque por lo 
mismo que exceden, ó son sobre 
Regla: ó Constitución , manda 

^in  ̂jurisdicción el Prelado ; y 
entaoto tiene el Prelado juris
dicción en el.súbdito, en quan<* 
to este se le sujetó en la profe
sión. Esta doctrina ha sido siem
pre firmada de los mayores San
tos de la Iglesia, tanto que dî  
xó San Bernardo: Nibilprafifiat

' mi-



twibi VrtUtus eorum , qua non pro- bien, que si là cosà mandada por 
misi. Pero si el Prelado manda ley divina ó humana no fuere 
algunas penitencias ó maceraoio- precepto especial del Superior* 
¡nes en pena d castigo de algu-- sino solamente precepto de su Re
na transgresión de Regla , Ley gla, que le obliga á culpa gra- 
d Constitución &c. , está obli- ve, v. g. el Religioso Menor obli
gado el súbdito á obedecer. Es gado por su Regla á los ayunos 
común. Dixe regulariter loquendot de Quaresma , en este caso no 
'porque si lo que manda el Pre*? comete dos pecados, sino solo 
lado es medio necesario para U uno, porque là Regla entonces se 
.observancia de la Regla ó Cons- juzga mandar el ayuno por el 
titucíon , entonces hay obliga- mismo motivo que lo manda la 
■ cion á obedecerle ; pues quíeu Iglesia ; conviene á saber , por 
se obligo al fin, se obligó tam- motivo de temperancia; por tan- 
bien al medio. IL Quandoel sub- to son en este caso dos leyes que 
dito duda si debe hacer lo que caen sobre una misma materia, y  
pu Prelado le manda, está obli- así no multiplican los pecados  ̂
gado á obedecerle; porque in in- como se hace claro en la usura, 
bio melior est conditio possidenti*. . prohibida por ley divina y hu- 

59 III. El Religioso que que- mana,  ̂ ^
branca el precepto de su Prelado ■ \6o ‘ Todo lo qué se ha dicho 
sobre cosa alistñdé prohibida por de los Religiosos, se ha de en- 
ley divina , natural, ó humana, tender también respective de las 
comete dos pecados, uno contra Religiosas: las quaies están obli- 
Religión , por el voto, y  otro gadas sub mortali á obedecer á sus 
de desobediencia á la ley , según . Preladas , no solo quando estas 
k  virtud : á que se opone ; mas ponen preceptos temporales, si- 
$i fuese cosa alimde permitida, no también espirituales. Y aunque 
aunque algunos niegan > otros di- algunos Doctores dicen que las 
cen que cometerá el súbdito dos Preladas no pueden mandar en 
pecados distintos en especie : uno virtud de santa obediencia , y en 
contra Religión, porque quebráis nombre de. Jesu-Christo, como 
ta el voto ;ry  otro contra obe- los Prelados Regulares, yque no 
diencia, por faltar á lá de su Su- pueden mandar las cosas espiri- 
peripr y  Prelado. Véase á Hen- rúales, sino las domésticas que 
no Os) , quien también dice ser miran al gobierno politico: lo con- 
csto lo mas probable. Dice tam- trario es mas probable , y  lo que
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(a) D e  Statù Religioso ,  dísp. unic. q. 9. art. 3. conc. <j. .
Tam. iu Ee



se debe* * secuie y  aconsejar. L i  píre significar que el Religioso 
razón es porque las Preladas re- por el voto de pobreza renuncia 
ciben del Papa la dignidad Pre- el dominio y  derecho á las co
la ticia ; y las Religiosas hacen pro- sas temporales precio estimables; 
fesion en manos de la Prelada , y  pero no renuncia el derecho que 
votan absolutamente la obedien- tiene á su fama y  bienes espiri- 
cia, sin restricción alguna en la tuales, ni tampoco renuncia por 
misma conformidad que los Re- la probreza el derecho que puc- 
ligiosos en manos de sus Prelados: dé tener á los honores que puc- 
luego si los Prelados Regulares de aquirir en su Religión en pre- 
pueden poner á sus súbditos pre- mío de sus méritos y  virtudes, 
ceptos espirituales, que obliguen como dice Miranda (b). Pénese, 
en conciencia, también los.po- qunquisnib'tlproprtum gtrens, por- 
drín poner las Preladas á sus súb- que el Religioso por razón de 
ditas. Y  el P. Lumbier GO afir- este voto no puede tener cosa 
ma que es error decir lo contra- propia en particular. Ultimamen- 
rio, y  que deben los Confeso- te , se dice sustentutur de non sut, 
res advertir á las Religiosas, des- para dar á entender que ni aun 
engañándolas , que pecan mor- lo que come y  viste es suyo : y  
talmente siempre que fueren des- solo se le concede ¿1 usó de la 
obedientes á los preceptos deobe- comida y  vestido con depen- 
diencia que las ponen, así sus ciencia ó voluntada.expresa ó 
Prelados, como también sus pro- tácita de su Prelado. De que se 
pías Preladas, infiere, que el Religioso por su

■■ ■ profesión - queda del todo incapaz
. :> IV . de tener dominio, usufructo y

v , wí í V , , v uso de derecho á todo lo que ■■ es 
Dt U Pobre** Retígiotd, temporal ; y soló se le permite 

m *3;¡ír 5  ̂H retenga el uso de hechp’,  esto es,
6 1 T  a pobreza Religiosa de- el uso simple y mero de tas co- 

i 1  -á fine así el Seráfico Doc- sas con la dependenciade su Su- 
tor San .Buenaventura: Eft virtus perior. De donde consta , que 
tempardlimu abáUdtíVAÍonorum, qua todo uso de lo- tenoporal contra 
¡quis, nibil proprium gtrens, sus- la voluntad razonable de su Pre- 
tentutur de non suo. Dicese virtus lado, siendo materia grave es 
remper/Uium dbdtCAttvtt bonerum, pecado mortal cpntra religión; y

218 Párt. IV. Di 'juttitíÁ & Jure.

- ífl)—Lumbicr en el Destierro de Igaoranciasr deseng*~t*ioL a*
Manual de prelados ,  q. 28. .jmtí-í - b-,, \ .jausca-v;.(«>) ^  ^

* *' *Ü
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se resuelve la siguiente:
•62 * I. El Religioso que ocul
ta la cosa de que usa, y  no tiene 
ánimo de entregársela £ su Pre
lado quando se la pidiere , peca 
contra el voto; pero si la ocul
ta por vergüenza , y su ánimo 
está pronto á entregársela , no 
pecará contra él , si el Prelado 
no se considerase invito en que 
use la tal cosa. Y  lo mismo es 
aunque reciba de devotos 6 bien
hechores dinero para comprar, 
v. g. libros, que necesita, como 
no los oculte; porque teniendo-' 
los á la vista del Prelado, á su 
voluntadlos sujeta. :
' 63 II. El Religioso que no 

declara lo que tiene en los des
apropios que se hacen entre año, 
conforme lo manda su Regla 6 
Constitución- y  siendocantidad 
notable, que llegue á materia gra
ve , peca mortalmente. La razón 
t s ,  porque los desapropios que 
ordenan las Religiones obligan en 
conciencia; Lo- mismo se ha de 
entender dé las Religiosas. 1 
-5^4 *, III. El Religioso que re
cibe , jr usa de mas cosas que las 
que tiene necesidad, aunque sea 
consintiéndolo su Prelado, siendo 
el 'exceso grave, no sólo pecará 
«Oftalmente contra la 'decencia 
¿de su estado , sino también con
tra el voto. La razón es; porque 
el consentimiento del Prelado, 
siendo como es contra el espíri
tu de la Religión ,  es nulo; y  lo 
que es nulo, no produce ningún

efecto: de que se infiere, que 
no puede dar el Prelado licencia 
al súbdito para que gaste las co
sas en usos vanos, torpes , ilíci
tos , ni para que use de alhajas 
superfinas, preciosas, y  que des
dicen á la moderación de su es
tado; porque así como el Pre
lado no puede tomarse esta li
cencia para sí, tampoco la puede 
conceder: y  pecando el Prelado 
en darla , también peca el súbdito 
en admitirla.

6 5 La Religiosa que sirve al- 
gün oficio de la Comunidad, pa
ra el qual se requieren algunos 
gastos, y  el Monasterio no la su
ministra, lo necesario para ellos, 
no pecará en recibir sin licencia 
expresa lo que la diesen sus pa
rientes 6 bienhechores ; porque- 
destinada por la Obediencia para 
d  o f i c i o l a  misma obligación 
en qH¿ la pone es licencia implí
cita. Si bien la Comunidad está 
obligada á suministrar todos Jos 
gastos, y  la Religiosa á abstenerse 
de los superfluos. > j í

66 IV. Si en alguna Reli
gión estrecha hay precepto para 
que el Religioso no pueda reci
bir, retener 6 gastar , sino que 
sea con licencia expresa de su Pre
lado , en este caso no basta Ia; 
licencia implícita » sino que es ne
cesaria la expresa; mas en las Re
ligiones donde está recibida la 
costumbre de recibir , retener y  
gastar el Religioso las cosas de 
su uso sin licencia expresa del Su- 

Ee 2 pe-



perior, se excusará de pecar por 
razón de la licencia tácita, co
mo no sea para algún gasto pro- 
digo? porque para este nunca la 
dan ni expresa , ni implícita los 
Prelados*.- .
. ¿7 V, El Religioso que usur

pa á; otro Religioso aquellas co
sas que tiene para su uso, valor de 
quatrp reales, peca mortalmente, 
Con obligación de restituir; por
que se le quita el uso lícito in
vito YrtUto rationabiliter : y  el 
pecado tiene dos malicias distin
tas en especie, una contra reli
gión , por el voto de pobrera que, 
quebranta, quid vetam Rcligionetn 
intendit ; y otas malicia contra 
justicia, por la especial injuria que 
al Religioso se le hace » y los 
Prelados suelen ser mas razonable
mente in vitos de semejantes usur
paciones; y con razcn , porque; 
suelen str la ruina de la paz y  
caridad Religiosa. ;" >

68 VI* Los Religiosos , y 
lo mismo las Religiosas, que sin 
licencia expresa ó tácita de sus, 
Prelados enagenan fuera de la Re
ligión , así las cosas del Monas
terio, como las de su uso , en 
quantidad notable , que llegue á 
constituir mateiia grave , pecan 
mortalmente ; y los que reciben 
las cosas están obligados á resti
tuirlas á los Monasterios mismos. 
Consta de una Bula de Clemen

gzo Part.IV. De

v t, c < > i*)  Parte i. trat. d.

te VIII. que empieza Religios* 
Congregationes , renovada por Ur
bano VIII. en otra que empie
za Nuper i  Congngatione , por 
las quales se prohíbe con graves 
penas la enagenacion de bienes fue* 
ra de la Religión. Pero el mis
mo Papa Urbano declaró en qué 
casos pueden los Religiosos y  
Religiosas hacer dádivas y  do
naciones por pía y  razonable cau
sa. Qué casos sean estos , como 
otros que suelen traer los Auto
res, los podrán ver los Religio- 
sos en Diana 0 0 , y  en Potesta 
(b). De lo dicho se infiere« que 
el Religioso peca contra el voto 
de la pobreza. Lo L  Si recibe ó 
retiene alguna cosa sin licencia 
expresa ó tácita de su Prelado. 
Lo II. Si hace donación , d  ena- 
gena alguna cosa sin su consen
timiento. HL Si esconderá cosa 
para que el Superior no la halle.
IV . Si posee alguna cosa con li
cencia del Prelado, y no está en 
ánimo de dexarla á su disposición.) 
Nótese , que el Religioso carece 
de potestad para enagenar, y así 
de transferir el dominio de la 
cosa. Por lo que, si el Religio
so sin licencia vdida del Supe
rior , da alguna cosa, ó la ena- 
gena, e! que la recibe está obli
gado á restituirla. Y  el que re
cibe alguna cosa de los Regula
res . de entrambos sexos , exce-

Jutúúd &

Tonjc i .  a num. 05*0.
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díendo la suma 6 valor de diez 
escudos i incurre en caso reser
vado al Sumo Pontífice; pero no 
incurre en alguna censura. La re
servación cae en los que reciben, 
no en los que dan. Véanse las 
duda« Bulas de Clemente VIII. 
y  de Urbano igualmente VIII. 
De semejante caso, ni aun el Ma
yor <S Sumo Penitenciario puede 
absolver, hasta que se haya he
cho la restitución. Todo esto fue 
confirmado porBenedicto XIV. 
en su Constitución , que empie
za : Parrar Benus , publicada en 
Abril de 1744. En el $. 26., así 
se explica su Santidad: Attip'tentes 
muñera a ngularibus, exceptes re
mití nsedicínatietm, se» devétients 
mmeribxs ,  ultra valore» ietem 
stuteretm Cquiiá serán Romanos;) 
mésen* * 'soxtratfrdseriptim i  Pra-
dtcessefribus eetsttis CUm. VHI. &  
‘Vrk*Kt’f*rim VlHi i» sms Ceas- 
titutienibús XlU.Kalendas Jalee. 
Ami MDXClt. &■  XVI. Koltndas> 
Vovembris AnniMDCXL. respective 
edites, ws absotvat, nisi f*tt* rts- 
iitment * tely á e*M deprasente 
neqpetotet aAefbrq iM  obligoeio- 
ne eamdem, quamprineum poterunt 
fociendi. Que vero infra prodictum 
Valore» ejustuédinmer* átceperint, 
ees, injuntta arbitrio ipsitts Majo*  
res Pmitentiar» , seu Confcssarii 
per eum tligendi, elttmtsjna, que 
in beneficium Reíegienis, se» Cen- 
veeetus, cus de jure facienda esset 
rutituM , « cante ficripessit, era-.

ge tur, Absolvere, sen Absolví máte* 
dore possit. ;'v;-

i • * •' » -;v
De la pobreza de los Religiosos - 

" t í  Menores. i

69 T  a pobreza de la Religión
J L i Seráfica se define así: 

Üst reales abdicatio omnis jures po
litice cujuscumque res tempérales tan 
quoad rtm ipsam, quam quoad ejus 
ttsum, tam en particulari, quam i» 
communi , prepttr Deum. Es altí
sima, como lo dice N. P. S. Fran
cisco en su Regla : Hat est illa 
celsitud» altes stma paupertatise es el 
mineral oculto, y  tesoro escon
dido en el campo del Evange
lio. Consiste esencialmente esta 
pobreza en que los profesores de 
esta Regla, no pueden tener pro- 
p ió , ni én común ni en parti
cular: consta {cap. 6 .) de la Re
gla : Ftañes nibil ubi appreprienrt 
ntc dama» , teec loettm,  tees al't- 
quam rtm. Profesamos esta;altísi-~ 
ma pobreza asi,los.Menores de 
la Regular Observancia, como los > 
Reformados, y  ¡a Venerable Fa
milia de los Padres Capuchinos» 
Mantiene» toda la Religión con 
•las limosnas puras ,■ ' simples -y 
llanas que voluntaria y  libremen

te alargan' los fieles ; y  el domi- ¡ 
nio y propiedad , así de las li
mosnas , como de las Iglesias, 
Conventos, Huertas ,  Ornamen
tos y  Vasos Sagrados ,  y  todo -, 
- ■ ■ •■ ■ ■ A-, •: -  - : lo



lo demás movible, lo recibe en sí 
la Silla Apostólica , y el Sumo 
Pontífice instituye para cada Con- 
.vento un Síndico ; quien en su 
nombre recibe y  retiene las li
mosnas , y  por petición ó sú
plica que le hacen los Prelados, 
las suministra en el socorro y  
necesidad del Convento y  Re
ligiosos. De manera , que todo 
el dominio, derecho, y  acto de 
propiedad reside inmediatamente 
en la Silla Apostólica; y su San
tidad solo concede í  los Religio
sos el uso simple y  mero de las 
cosas. Consta de lá declaración 
de Nicolao III. Exiir, qiA seminar, 
&e. También de la Clem. Exivi 
de Paradiso. ■
i  70 De lo dicho se infiere,' 
que los Religiosos Menores son; 
cada día convidados á coíner por 
el Sumo Pontífice, quierrpuede 
libremente, sin hacer injusticia 
al Religioso Menor, quitarle el 
pan de las. manós, ydexarlo sin 
comer: puede'despojarle el Há
bito de qué usa ,1 sin que pueda: 
quejarse justamente el Religioso 
Menor, pues no tiene derecho 
algUliÓ.

71 De. donde consta la¡. di
ferencia que hay de nuestra Re-, 
ligion i. las demas én quanto a 
pobreza; y es que las Comuni
dades ó Monasterios de otras 
Religiones son capaces de tener 
bienes movibles é inmovibles, y  
tienen verdadero dominio en ellos:

f i z  fiart. IV. De
pero no así los' Religiosos Me» 
ñores, que ni en común , ni en 
particular podemos tener propio; 
y  aunque podemos usar del pan 
para comer, no podemos dispo
ner de él para darlo , enage- 
narlo, venderlo sin licencia ex
presa ó tácita, no solo del Pre
lado , sino también del Síndicb 
Apostólico: porque el usodepen- 
de inmediatamente de la .volun
tad del Señor propietario, que es 
el Sumo Pontífice , y  el Síndico 
es quien Jo suministra en nombre 
de su' Santidad, ! ^

7Httitia & 1m .

,¿'i. •••• -
V I.

í - ' i  ■. -  -Í! '5- r' t . í  . . V .' .T  ; ’ . í í .  , '

; ■ ■ ¿vDe la Castidad 'Reltgstsa, m ¡

(72 ¥ 7  l voto solemne de cas- 
í tidad. lo?; hacen en la, 

profesión todos los Religiosos y. 
Religiosas, y  losCaballe^os del 
Orden Militar - de San Juan : - y  
¡este voto solemne -está' también 
anexó al Otdeñ Sácro , y  con 
qualquiera culpa, venérea , .  aun
que sea una simple complacencia, 
ó delcctacioa morqm^ se que
branta , y  se comete sacrilegio, 
»el qual se debe explicar en la 
confesión; pero eL Religioso que 
se halla ordenado in Saais,  y  
quebranta la castidad, '  no come
te dos sacrilegios, unp por Or
den Sacro, y  otro por el voto 
que hizo en la profesión , sino 
un solo sacrilegio número , por- 
■ .k :. ■ v que
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que ambos votos son de una es* lados, como lo mandan Clemen- 
pecie moral (a) . ■ t - ■ • te VIII. y  Urbano VIII. Y  el

- ’ I)e la  Clausura Religiosa, culpa , incurre en otras penas,
• : í v ; U : írn,:) que sude haber puestas en las
-7 5  I  voto de la clausura Religiones : si bien el salir de 

J_ i que hacen las Religio* dia fuera del Convento en algu- 
sas, se determinó para guarda de -ñas Religiones no está entendido 
la castidad; y  éste voto lo que* por culpa grave , según las cir- 
branta la Religiosa sacando los ^instancias del tiempo, negocios, 
dos pies fuera del Monasterio, é oficios ó qualidades de las per- 
incurre en las penas que están sonas: y en esto se ha de estar 
puestas contra los transgresores *á la permisión tácita ó tolerancia 
del voto, y  en excomunión o s*  (de los Prelados, según las leyes 
yor reservada á su Santidad, ex* de la Religión. , :t  ■ >•
cepto en los casos que declára la " '7 $  La apostada del estado 
Bula de S. Pió V . Incurren tam* Religioso se define así: Err cri- 
bien en la censuro i( so fasto todas miñosa &  mortífera rtussio i  Ma
las personas , hombros y  mugo- «¿jterio si«e animo rtvtrttndi, si- 
res ,  que entraren dentro. de la "ve d’misso babitu, s'm non dimisso. 
clausura 'de las Religiosas sin li- De dónde consta , que para de
cencia i»jcriptit del Superior, qué ciirsé que un Religioso es propia 
la pueda dár , como consta de la y  rigurosamente apóstata de su 
Constít. de .Gregorio XIII. que Religión, se requiere que salga 
empieza "Ubi gratia & c., pero se fuera del Monasterio sin licen- 
éXeeptáán los casos de urgentí- cia de su Prelado, con ánimo 
nina necesidad , yaquellós qUe se dé Uó! volver á h  Religión , ora 
expresan' en las Constituciones aiidevagUeando sin el Hábito, 
Apostólicaspor causa útil y  ne- ora sea con é l; pero si la salida 
cesarla para ello. > ' ' solo es ai temfiis, y  con ánimo

74 * clausura de los Reli- de volver á la Religión , no se- 
gidsos ■ j ásí Monacales 'i eoah  rá propiamente apóstata,  sino fu- 
Mendicantes , obliga á nó salir gitivoc rhas ségun-las penas que 
del Monasterio , Convento “ ó filíele "haber puestas’en-las Reln*

- • Religioso, que sin licencia de su 
¡j¡/' Prelado saliere del Convento pe- 
-■ * ca mortálmente , y  ademas de la

Colegio'sin licencia de los Pre- giones , como en la miá , son 
cas-

!Om



2¿4 Part. IV. Qt JustitU &  ^urK
-castigados los fugitivos como los 
apóstatas, aunque sea con el áni
mo de ir á presentarse á sus Pre
lados mayores. :

; . 7 6 La apostasía es el mas 
grave pecado que puede, comer 
ter el Religioso contra su esta** 
do: porque se opone inmediata** 
mente contra la Obediencia, que 

c#s el mayor de los votos que, se 
-promete en la profesión Religio- 
(sa ; y tiene anexa excomunión 
ipso facto, como consta del De
recho (4). ;v s i-

. ■ 77 Todas ,  y  qualesquiera 
«personas , así hombres , como 
mugeres, de qualquiera calidad 

* y  condición que sean, exceptuan
do las Emperatrices, Rey ñas, y 
sus hijas, con poca compañía de 

jotras mugeres, que sin legítima 
.causa ó licencia entran ,  cum
pliendo el septenio, en la clau
sura de los Monasterios de las 

¡ Religiosas , pecan mortalmente, 
t  incurren en excomunión ma- 
yor U u stntemu, si no que las 

texcuse la ignorancia; mas esta np 
rcxcusa i las Religiosas que las 
radmiten; porque en materia del 
estado que profesan , deben sa- 

iber sus obligaciones. Item , in
curren en la misma excocqpoipn 
das Preladas y Porteras; que dan 
Jugar i  que entren en Ja clausura 
dos que no tienen causa necesaria 
paradlo. :7, 0 0 ^  <

- 7? *Lómismo sé ha ^enten
der de los R egu la^ , así Mona
cales , como Mendicantes, que 
admiten mugeres .en la clausura 
de sus Conventos ó Monaste
rios,: aunque sea con buetrfin. 
Consta de la Bula de S. Pió V, 
Regulorium personaran*, y  de Gre
gorio XIII. Vbi gratta. Y  los Re
gulares que las introducen que
dan también suspensos, como aba*
xo se dirá. Véase á Ferraris (i). 
d .79 * Acerca de esta materia
se tendrán presentes dos Consti
tuciones de N. SS. P. Bened.XlV, 
dadas ambas en>$. de Enero de 
1742., la primera éa asunto de 
la clausura dejos Religiosos, que 
empieza Regular** Disciplina : en 
Ja qual, dando por abuso la en
trada de las ningeres la clau
sura , aun quando es con pre
texto de piedad,tComav.gr. de 
Procesiones , de acompañar at 
Santísimo, y  de visitar los in
feriores santuarios, confirma to
das las Constituciones Pontificias 
«manadas hasta su tiempo ,  coa 
Jas penas en ellas contenidas , y 
revoca todas las licencias, conce
didas hasta entonces para entrar 
en la dicha clausura, é inhibe á 
todos los inferiores á ; su Santidad 
el qqe puedan concederlas: de
clarando , que así los que se atre
viesen á conceder dichas licencias, 
cprao los que usasen de las con

ce

jo) Exc. NeClerlci,  vel ̂ ogaphiiné. (¿}Verb. Conventus, a r t^ .  0 .6»y7.



‘ fcídidas, incurren ipiítf/rftítf en las 
penas Eclesiásticas impuestas con
tra violantes clausurar» , de las"quá- 
les no pueden ser absueltos sino 
por el Romano Pontífice , salvo 
en el aftícirio de la muerte. / ; ^

8o. De. esta general revqca- 
" felón de licencias exceptúa su San
tidad las concedidas á algunas 

mugeres nobles á título de fun
dación , o de especial beneficen

c ia  , con táf que estén confirma
bas por la Silla Apostólica. Ex
ceptúa también las que suelen te- 
C e r  las mugeres consanguíneas, 
7 y  afines de los Señores tempora
le s  def tugar donde está sito el 
" l̂oTiasterto * fedn-tat que Us ta- 
sjfes; iléchcias1 concedidas in forma 
CBrevis \ v tl süb plumbo, se exhí- 
Pbdn antes auténticas á los Ordi- 

n̂farios deí Lugar, y  con limita- 
lición dfe-qüe tío se* usé* dé ellas 

para soguear por el' Monasterio, 
¿lii para .discurrir por'sus Celdas 
3 y  Oficinas , ni para comer ni ce- 
í;nar , ni ociar en tilas , sino úni- 
-camente por motivo de piedad ó
- Religión , avisa rido primero ‘ del 
“ingreso á los Superiores. °

81 * La segunda Constitución 
í es en asunto de la clausura de las 
■7 Religiosas, y  empieza : S atufare ¡ 

en la qual se renuevan asimismo 
' todas las Constituciones y  pénas
- establecidas por la Iglesia para 
1a observancia de esta clausura, 

" y  revoca su Santidad todas las

Trat. III. Del
licencias concedidas * y  facultades 
dz concederlas, en la misma for- 

/ma que logizo en Ja antecedente 
Bula. De esta revocación exceptúa 
su Santidad las facultades que 

" tienen los'respectivos Superiores y 
Ordinarios para dar licencia de 
que se salga, a  se entre en la di
cha clausura en los casos permiti
dos y necesarios , y  con los re
quisitos todos que están preveni
dos por Derecho.

82 * Adviértase que las cria
das', y niñaseducan das no se pue
den introducir en la clausura de 
las Religiones sin licencia autén
tica de la Silla Apostólica, iaties 
qtíoties impe frauda: para lo que ha 
depreceder él examen, hechopor 

S e l  OrdinariodelLugar donde está 
/■ sito el Monasterio , acerca de la 

vida , costumbreshabilidad y  
^necesidad de las .mismas educan -  
■ ‘das ó criadas*: Benedicto XIV. 
-No- se ha de permitir qué seanJn- 
troducidos en la clausura de' das 
Religiosas los niños y niñas, aun
que no hayan llegado á los siete 

- años, como ni tampoco se permí
tete .en Roma; Ita ú  mismo Señór 

Benedicto en las Instituciones Ecle" 
siásticas (lnstit. 26,) Aquí se se
guía tratar del Estado Clerical, 
pero de esto ya se dixo Parte I/. 
trat. XIV. §. V . y VI. y se dirá 
mas en la Part. V ll.it  la Dirección 
del Párroco. ÍI J I -
-.■ > --O- iT T R A 

'Estado R elig io so . 2 Z  y

ÍA) la  Htteris ad Episcoptun PortugalÜeusem, tom. a. BulJarii>nmn. 
Tom. II.  F f
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H Abiéndose tratado de los dos modos de adquirir el dominio ,  co
mo se dixo n. 5 5 . ,  resta ahora tratar del modo como se ad

quiere por los contratos, lo qual se hará en la forma siguiente,
* • ‘ '• ' ' . '%*.-,í¿ ; ■ : / j i'.'. - ■ 1:" !, '••'■  i / . í '

§. 1. 0  k :¿i* ces falta el consentimiento , el 
•. - y  v v <■. , qual es de esencia del contrato;

Qjté sea contrato in genere , 7  sus v. g, quando se compra un vidrio 
condiciones* : por piedra preciosa, es nulo csre

¿ v contrato ifso jure natura pues co» 
,^83 T 7 l contratoen común se -mo dice aquella reglar, Erranti 
; J J i  define así:Err conven- nullus est eons^nsuj 9 ñtque volun- 
v tío Ínter aliquos invicem se obligan* .tas.: pero si el error es acerca de 

.tes. Dícese lonvenúo ínter aliquoŝ  las qualidades ó accidentes , no 
‘ porque para que haya contrato, • iserá inválido el contrato , sino 
y  ha de ser él convenio por lo me- .que sea condicionado en orden, í  
~ nos entre, dos. Pónese invktm se Jaqualidad, como se dixo en Ja 
(^obligantes, porque si falta el con- Pan. Jí. Tras* XVI* §. IIÍ. -,- 

^iáemimieqto de una parte , no * / 8 j  «La IIL  condicion, del 
?¡iay contrata: de manera, que contrato es , que nq se celebre 
- contrato no es otra cosa , que 'con miedo grave injusto, si bien 
oiupa convención ó consentí mié n- v.el miedo grave qualquiera que 

y iio  4e dos o mas, con que li- ¡v$eâ  no anula los contratos, así por 
• bremente se ponen obligación re- el fuero externo, como el inter- 

'¿cfproca uno a otro. -v f ;p o  de ia conciencia ; porque el
84 Para que sea válido el con- -miedo, aunque sea grave injusto, 

* trato se requieren quatro condi- no quita del todo lo voluntario, 
/clones. I. Qtie los contrayentes como se dixo P4tf. I. Tratado í. 
i  sean hábiles para contratar. De § J V . Exceptúame algunos contra
rios que son inhábiles se dirá aba- f tos, que anula el Derecho , si se 

xo §. 111, La II. condición es, celebran con miedo grave injusto, 
- que el contrato no se haga con que cae en varón constante, co- 
^error o engaño acerca de lasubs- mo son el matrimonio, la profesión 

tanda dé la cosa, porque eiuon- religiosa ,  la elección de Prelados,
- /■ ; -  los
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de esponsales , h  promesa de la De manera , qu? aunque la oblí- 
dote , la absolución 0' revocación dé » gacion de toda r̂estitución nace 
censuras.̂  los legados j o' testamen* > de acción injusta esterna , con 
tos , la renunciación del Beneficio) culpa teológica ó moral , en 
y la donación graciosa* Fuera de .««uirato justo y válido puede 
estos casos, en los dem^ son vi* nacer también sub mortali dé $oIa: 
lido<¡ Jos contratos, aunque sean culpa jurídica, no por deliro, si- 
celebrados por miedo grave injus* no por la convención ó pacto 
to; pero aunque sean válidos, se que se halle incluido en la misma 
pueden rescindir por sentencia del naturaleza del contrato.
Juez. Consta del Derecho cap* 2* 88 Para cuya inteligencia se
&  4. de Mis, qua vi & c.  ̂ * ha de notar, que la culpa jurídi-
$6 La IV* condición del con- ca, de la qual se habló arriba (4), 

trato es , que sea celebrado con es una omisión de la diligencia 
la solemnidad que se requiere por y  cuidado i  que uno está obli- 
la ley; porque si falta esta solem- gado: de la qual omisión resulta 
nidad al contrato, aunque sea ce- daño al próximo, pero el daño 
lebrado con ignorancia invenci- fio es previsto, ni advertido. Es- 
ble, será írrito y  nulo. De que ta culpa jurídica puede ser de tres 
se ; infiere , que el matrimonio manetas, lata, leve y levísima* 
celebrado con impedimento diri— Culpa lata 6 grave es quando 
mente, aunque este sea ignorado, uno dexa de hacer lo que todos 
no por eso es válido el matrimo- los hombres generalmente hicie
nio , .porque le falta la solemni
dad substancial , que se requiere 
por la leyrpara,su validación* r-K
~JjíÍO- vs-d . ; (-f-
■ • í t í ú j I I .  'v •’*’ ';d

id obligación del contraté* •

o [18 7 : r l  H)do contrato válido 
' _L obliga en la con-

fan t 6 suelen hacer: y  esta co
munmente se junta'con culpa mo* 
ral teológica. 'Guipa leve es uná 
omisión del cuidado, que suelen 
poner los hombres diligentes y  
cuidadosos. Y  la levísima es una 
omisión de aquella diligencia que 
suelen poner loí hombres diligen
tísimos , y muy cuidadosos. Sea 
exemplo. Pedro te presta un li- 

ciencia í  su cumplimiento , y  bro, y  eres tan descuidado, que 
si se hace lesión á la parte, ló dexas en lá puerta de tu casa, 
obliga también á la restitución, por donde suele pasar mucha gen*

? o í  i b  b ü É v . ^ ü í  r  : > i í  ¿  '  - i h _  , 1 ' ' :  : . V ;  -  "  y

(a) Part. IU . Trat. XII. §. II.
F f2
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te-, y se lo llevan: aquí pereció , 
etlibrot por culpa tuya -giantváy.

Si eJ libro,lo. déxís ietrunb 
«pnsento abierto, y por no cer
rarle tele hurtan, comete» 

leve, Si cerraste la puerta, deí 
aposento con llave , y  ño tuviste 
la advertencia de tentar el pestiv 
lio para ver si quedaba bien cer
rado , y por esa emisión te hur
taron el libro, pereció aquí por 
culpa tuja leyísinia. Esto su-; 
puesto: . *. • n

89 Para venir en conocimien
to de qual de las tres culpas hay 
obligación de restituir en mate- 
ría de contratos, se ha de notar 
que estos son, de tres, maneras; 
pnos se hacen in favotcni salhés 
¿antis \ otros infayoron spliut̂ re-i 
(ipknrisí y otrosí» favorew ttnjus- 
qut. En los que se hacen in f¿vo
tan splitis ¿antis, como es ei der, 
poYito , en; que se. entrega ja cosa* 
al depositario, para que ja guarde, 
sin que por eso 11$ v$ precio, hay 
obligación de restituir la cosa de
positada, si se pierde por culpa 
lata del depositario \ p r̂p ufo pos 
leve ó Uvtsiwa, como (o dispo
ne el Derecho ; y también por-» 
que Ja equidad,pide que el que 
guarda la cqsa del próximo, pon; 
ga aquella diligencia en guardar
la , que comunmente pusiera en. 
gúardar sus ppppias cosas; luego 
§¡ el depositario no pone esta di- 
lútcncia , comete cuipa jurídica 
Ura, y  obra contra su obliga

ción , y  consiguientemente está> 
^obligado í  restituir. Dixc sin que* 
por eso llevo precio el depositario, 
porque si lo lleva, está obligado í  
restituir la cosa depositada , quan* 
do se plcide por culpa leve; por
que llevando precio, debe poner 
mayor diligencia y  cuidado en 
guardar el depósito. ~ ¡r;ú. ¡  

9o En los contritos que se 
hacen in favorem solías recipientis9 
como es el conmodaro, v. gr. en> 
el caso puesto del libro que á 
Pedro le pediste prestado , hay; 
obligación de restituir elnlibro, 
por qualquiera de las tres cul
pas que se perdiere; La. razón es, 
porque la-equidad natural pidel 
que el que recibe una cosa  ̂ qué 
sok>.sirve para su utilidad ypro-^ 
vecbo, ponga «na diligencia-más 

í̂ma para que el dueña de la cq  ̂
samo sea, damnificado. t* «.i 
- :;9 J En los contratos in fava-. 
tem utrinsque y  esta:xay¿quándo 
ambps interesan y¿trcjmOi eh el¡ 
alquiler, prenda & c., hay obli
gación á restituirla cesa quan- 
do se pierde por culpa Uta 6 
/evf x, x mas; no ■ por 1 la: ■ kvhtina; 
v. g. alquilas un caballo para hacer 
Uñ viaget dsepitrdé% r cabillo 
por culpa lata 6 leveJtuya , es
tás obligado á restituirle ■; más 
no si se pierde por culpa levísima, 
porque ;este contratdade. alquiler,- 
ó locación, cede en utilidad de los 
dos, esto es, del locante y del 
locatario.

/ ’ NÚ-



p  $2  Nótese aquí, que ningu- hacer contratos, que tienen do
no está obligado regularmente á minio , y libre administración de 
restituir los danos que provienen bienes. De que se infiere, que 
de caso fo r tu ito  , sino que sea los hijos de familia que están de- 
obligándose por pacto. Caso fbr- baxo de la patria potestad, no pue- 
tü ito  est inopinatus eventus reiyquem den hacer contrato de los biches 
humana providencia pravidtre non paternos; lo mismo los menores de 
fo te s t  y ñeque im pediré y v. gr¿ al- edad, que son los que ro llegan í  

quilas un caballo para un viage, veinte y cinco años; pero si el me- 
y salen unos ladrones, y te le ñor es varón , y tiene catorce 
hurtan , no estás obligado á res- años, y la muger doce , pueden 
titüirlc ; porque este es un caso hacer contratos en cosas espirirua- 
for.tuito ó impensado que no lo les, como son el estado dematri- 
puedes remediar;.y alias se supo- ¿nonio , tomar el hábito de Reli- 
úe no intervino culpa tuya; pero gion sin licencia del padre ó cu- 
Si precedió culpa al caso fortui- rador. I t e m , no pueden losRefi- 
to , estarás obligado á la restitu- giosos hacer contratos sin consun
ción; v.gr. alquilas el caballo pa- timiento de su Prelado, pero con 
Ira ir desde Madrid á Zaragoza, su licencia los podrán hacer. lte m y¡ 
y de allí, te pasas á Barcelona , y la muger casada no puede hacer 
en el camino salen unos ladrones, contratos sin licencia de su mari- 
y te le hurtan , quedas obligado do; pero los podrá hacer de sus 
a restituir, porque tú no hiciste 1 bienes parafernales; porque es se- 
*1 contrato para Barcelona con su ñora de ellos. El Clérigo, aunque 
dueño, sino para Zaragoza; y sea menor de edad , puede hacer 
aqur pfédedió culpa tuya al caso contrato de sus bienes patrimo-

si fuiste cúl- niales y Eclesiásticos , aunque se¿ 
wsin ĉenc,a de. sus padres, por- 

no: & e r a  su a cuilibet e s t  ñor que puede disponer de dichos
4¡y<a* cpmpdipeel D̂rccho. (Reg. -bienes. ; c 'ul
25. J m ís in  & )  94 : El contrato se divide j Id
• ¡-..y* ¿3b fiô>ísií̂ o *»;• en nominado é innom inado. Con

trato nominado es el que tiene tí
tulo ó nombre especial , como 
h  compra y v e n ta , mutuo y conmo-* 

Afdato & c . Contrato innominada 
es el que no tiene nombre espew 

$ principio generaLentre cial , pero le tiene* genérico: y  

los Doctores, que so- de este sóñ quatro las especies,1 
lo aquellos pueden contratar, ó es á saber : D o u t des y fació

u t

Trat. IV. D e los Contratos en com ún. 2 2 9

~ Dcl sugeto del contrato, y suj;,.- . . fs . . ■■■ ■ - • s -y*-
oiyn.^  s^ d m n en .
or- -

v .



enfadan do ut futan fado , ut t u i t o  ú  l u c r a t i v o  e s  á q u e l  e a  

¿ es q u e  u t i l i z a  u n a  de l a s  p a r t e s  ,  y
; 9  j  Divídese l o  I I .  e l  contra- l a  otra queda gravada ; v .  gr# 

to en gratuito y  oneroso.  E l  gra- quando uno h a c e  una donación í

2 ^ 0  Part. IV. Dí J u s t i n a  &  "ju r e .

(t>) El contrato se divide también en formal ó expreso , y  virtual ó 
implícito que también se llama q u a si con tra cta s ; el formal es aquel en que 
dos ó mas se convienen expresamente acerca de alguna cosa con mutua 
obligación, 6 quedando solo el uno se obliga al otro; contrato virtual, ó 
quasi contractas es aquel en que, por el mismo hecho, sin otras formalida
des, ni pacto expreso nace obligación en alguno, como sucede quando se 
acepta el empleo: y esta obligación es laque deben reconocer losPrelados, 
Jos Tutores, los Testamentarios, Abogados &c. Porque quando aceptaron 
oficios que están instituidos para beneficio de otros, de justicia quedan 
obliga .ios, quasi e x  co n tra cta, á procurar el bien ageno; y, en muchos de 
estos contratos suele resultar una mutua obligación en aquellos en cuyo 
favor exercen semejantes cargos, qual es la de corresponder con una pa
ga razonabi e.

También se divide en contratos de buena fe, y contratos s t r ic t i  ju r is t  
en el primero no solo hay obligación de observar lo que está expresó, sino 
también aquello que al arbitrio del Juez parezca equitativo restituir ó com
pensar, como sucede en las permutas, prendas, alquileres, mandatos, com* 
pañi as &c. El segundo es aquel en que solo se atiende al rigor de las pa
labras que se expresan en el contrato ; de esta especie son el empréstito, 
la donación, la promesa, el legado, y otros que mas principalmente se 
hacen en favorde solo uno de los contrayentes* - . , - *

Todosestán obligados en conciencia á cumplir los contratô ; pero pre
guntan los DD. Si aquellos contratos que carecen de las solemnídades.del 
Derecho obligan en conciencia. Debe responderse, que aunque en ellos 
tuviesen los contrayentes ánimo de obligarse, no quedan obligados; porque 
así la Iglesia, como los Príncipes no solo tieneh suficiente poder para afru* 
larlos, sino también aquellas formalidades que exxgén las leyeŝ jfdê hecho 
los anulan; y una vez anulados, ya no son contratos, y por consiguiente 
no pueden inducir obligación. De este modo cesó la obligación del con
trato matrimonial clandestino, y el Pupilo no queda obligado en conciencia 
á los contratos que celebrare sin la autoridad del Tutor: no nace pues de
recho alguno de los contratos celebrados contra una ley que los hace írri
tos, y de ningún valor; de aquí se infiere, que aun quando conste que*al
guno tuvo voluntad de dexar á otro un legado, si el testamento es nulo 
por falta de los requisitos que piden las leyes, el heredero ahint esta fo no 
tendrá obligación en conciencia de dar dicho legado. De este caso se pue
de inferir Ja resolución de otros muchos. E n g e L  Y no basta decir que las 
leyes que anulan un contrato por no hacerse según dispone el Derecho, se



otro, en que 'el donante queda dan gravadas las dos paites, ó se' 
* gravado , y  la otra parte recibe ponen carga ad ¡nvicem, como en 
la cosa que la donaron s y lo el alquiler ó locación, en que el 
mismo es en la promesa &c. Con* * alquilador, ó locante se priva por 

■ trato oneroso es aquel en que que* algún tiempo del locato: y el lo*
‘ •• 4 ;VV-.' -■ •* • • • ;■ ca-
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fundan en presunción de fraude, y por consiguiente quando no le hay, 
obligará el contratoen conciencia; porque se responde que la presunción 
de la ley no es de este ó aquel contratoen particular, sino porque se da 

1 ocasión á fraudes si todo contrato en general no se hace según jas ley es 
" del país en donde se celebra: y sea como fuese , en el caso no hay con
trato; y así no hay principio de obligación.  ̂ ^ -

Aunque se interponga juramento en un contrato que el Legislador anula 
de tal modo, que no quiere que obligue en conciencia, todavía no obliga 

’ el contrato; porque como el juramento es accesorio, sigue la naturaleza 
del contrato, que es lo principal, y el súbdito no puede derogar el poder 

' de las leyes, pero por reverencia al juramento se debe pedir relaxacion.
. ~ Sobre la palabra de re licita nota, que una cosa licita se puede prometer 
~baxo una condición de re i ¡licita, como al que promete casarse con una 
' pobre, si se le rinde, que quedará obligado á cumplir la promesa que hizo 
de casarse; porque todo pacto en que interviene causa torpe, aunque no 
obliga antes de la execucion, pero ya puesta nace la natural obligación. 

Las promesas siguientes son nulas por derecho positivo. L Todas las que 
' dan ocasión de pecar, como las de ceder en las injusticias, hurtos, violen
cias, se entiende antes del hecho; porque esto facilita los pecados, y es 

. contra el bien común: pero después del hecho, el ceder seria humildad 
christiana. II. Las que nos estorban la buena disposición de nuestros bie- 
nes, como la promesa de no remover por motivo alguno el testamento. 11 í. 
La promesa del Beneficio Eclesiástico antes de la vacante, Conc.Lat. c.8., 

rio solo es nula, sino ilícita, cómo lo es también la pretensión.
* ' Qüandb falta él fin dél donante, peca el que recibe, y hay obligación 
~de restituir la donación; v. gr. funda alguno un Colegio con el fin de sus* 
"tentar en él á sus parientes; el que se fingió pariente no puede aceptar la 
plaza, del mismo modo el que entró en unaBeca de un Colegio fundado 

' para pobres ; sino es pobre , está obligado á dexarla , y á restituir. El 
"que pide limosna no siendo pobre, está obligado á restituirla ai donante, 
ó á los verdaderos pobres; porque en todos estos casos falta el fin del 
fundador, ó del donante.

Ademas del cambio real, y cambio seco, han inventado todavía otro 
que llaman cambio ábliquo , el que según N. SS. P.BenedictoXIV. se dis
pone en la forma siguiente. Pide un Mercader á un Cambista mil doblo
nes , y este se los niega por no poder llevar cosa alguna ultra sortem por 
razón de empréstito: mas viendo que todavía insta, se componen ios dos 

.. *• ■ en



catarlo paga la conducion de la 
casa locada ó alquilada. Lo mis
mo es en la compra y  venta en 
que el vendedor se obliga í  dar la 
mercadería, y  el comprador í  pa
gar el dinero ; y lo mismo es en

23 z  Part. IV. V e

los contritos del mutuo,;ccuwo: y  
otros semejantes, etvque se gra
van las dos partes. Todos estos ¿e 
llaman onerosos; y  para mayor 
claridad se irán explicando ,s$í 
unos como otro? po  ̂ su orden.

en estos términos: toma el Mercader los mil doblones, y da facultad alCam- 
bisra para que , á título de resarcirse, pueda celebrar un contrato decam- 

tbio con el mismo Mercader, ó con otro para recibir otra tanta cantidad 
.que él pueda destinar para negociar, obligándose ai mismo tiempo el Mer
cader á darle, hasta verificársela paga; los gastos que por razón del cam
bio hiciese ó debiera hacer, encaso que recibiese dicha cantidad de algún 
otro Campsor. Tai vez el que recibe el dinero prestado se obliga á em
plear en cambios dicha suma, y á pagar anualmente lo que debiera Iu- 
erar en ellos ó loque en efecto lucrase: este modo es el mas común.

En este contrato parece que resulta un título legítimo para que el Cam
bista lleve ultra sortem lo permitido por el Mercader; porque si en el pri
mer modo tiene que probar haber recibido de otro Cambista dicha canti
dad para emplearla en sus cambios ; en el segundo modo de contratar, 
en el qual toma el Mercader sobre sí la obligación de emplearen cambios 
activos dicha cantidad, siempre se verifica que no habiéndola empleado

* así, quedó por él el no haberla empleado, y debe pagar.al Cambista 
\Jo que pudiere haber lucrado en los cambios ;y  si díó á cambios lacan- 
, ti dad que le prestaron con dicha condición, las ganancias deben ser para 
el Cambista, por haberse así pactado. 7 . ^ 7

Por esta razón defienden este contrato graves Autores con el Cardenal 
.de Lúea; pero esto se entiende en el fuero externo, en el que pudiera no 
t darse por inválido ni usurario. Mas hablando en el fuero de la conciencia 
en que solo se atiende á la verdad , es moralmente inexcusable de Usura, 

¿aporque ¿quién podrá persuadirse á que el Mercader entraben semejantes, 
condiciones, sino obligado de la necesidad? ¿quién podrá creer que; quan- 

¿dose ve en la precisión de tomar prestada aquella cantidad, irá á  emplear
la en cambios? Luego este es un contrato en que va paliada la usura, y  
se debe sospechar que tantos rodeos solo tiran á encubrirla; por la qual 
¿ $ uno de los que aconseja el SS. P. Benedicto XIV. que se deben exter
minar en todos los Sínodos. , 7,7  - ~

í ■.
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D E  LOS CONTRATOS GRATUITOS. I
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596 t  os contratos gratuitos ó lucrativos, que son aquellos en 
~ :? I  j  que una parte utiliza', y  la otra queda gravada son los 
siguientes : Premes4 , donación, conmodato, precario , y  deposite: i  
los quales también se les juntan los testamentes,  legados, y últi
mas voluntades. ;i ¡T . i.?- .i-.-.-s

- ••§. I , , fcv
' afc^ ^ ííp i’ íí te ̂

©«■ -£* /<i promesa j  donado»* r«;
,s}

l f ’ >•

t i  no se hiciera, tampoco obliga; 
r. gr. prometes futuro matrimo
nia i  Rosa : ella después fornica^ 
no quedas obligado i  la' pro-' 

->7 TT :Apromesa se define así:, mesa.- **'••£» n'á-pt-síi-i^nx^i- 
- i í A - i  tst deliberata , &  spon- 98 La promesa eXterio¡rmen- 
tatúa fidei .obligaste , fasta, altees, te hecha i. otra hombre, y acep
te re licita possibili, ipsique grata, tada por: éi ,,'■  ‘obliga en cco- 
Dícese deliberara, porque se ha de ciencia y  ex jmtata ; y  el íiin-¿ 
hacer con advertencia, y con aquel demento es , porque- la recta rá-1 
consentimiento que. se reqüiere zon ¡dicta ; que aunque sea a) 
para pecar. Pónese spontanea, pa- .enemigó se le debe guardar la 
ra excluir toda fuerza, engaño, palabra , laqual és ; fundamento 
y, miedo , sino que Se faága¡ con de -lál.. sociedad humana , y  có- 
juramento. Oícese fidei. oMgatio, mo .dice' aquelaxíoma vulgátt 
en que se distingue del. pr©-. Pune ¡bes capitur , verbotigattirm-': 
pósito , que este no.obliga, pe-, mo.} y  también aquel proloquios 
jbo la promesa induce obliga- Omne promissafn cad'ttin debitúm. 
cion. Dícese de reinita^  porque, Dixe aceptada ptr s l hombre í por-’ 
la promesa.; ha de s e r d e c o s a  que, ántcs?de laaceptaponse pue*’ 
buena , y si no lo es , no¡ obli-r. de,¡revocar ¿ -.y. i*o ¡iób%áT4 ’eii! 
ga. Póhese finalmente de re possi-' conciencia , porqueta obligación1 
bilí ,q u ia a d  impossibile neme' te- nace d e l, consentimiento de la 
netur ‘. y M .  i  la promesa.;*or> dtraparW. Opinión hay que* 
bréviene (alguna especial muta*} d¿cé ,  que Ja pjpmesa.qne uno* 
cion de cosas , la quallpccVi^?. hace á otro ^i^unque está.afep-! 
* 1Tottt. 11. 0|j -, ta-



 ̂ tada , solo obliga á pecado ve- loo  Toda donación, ora sea 
nial el cumplirla ; pero lo pri- ínter vivos, ora se causa mortis, 
mero es lo mas común y pro- no solo aceptada , sino también 
bable, 'v 7 > *•' 4 A entregada % se puede revocar ex

99 La donación se funda en )'«re en muchos, casos. Lo L por 
la promesa , y se define así ; Est la enorme ingratitud del dona
c i *  liberatili sen trans latto domi- tarlo; es í  saber , por injurias 
nii alhujus rei in atiumK La do- atroces que hizo el donante por 
nación tiene las mismas condi- , manos, violentas i  si scienter ]c 
cioncs que la promesa. La do- ha hecha grave, daño, en sus bie- 
nación una cip t’/ft&f * y  otra«*- nes x d si na le. quiere aliroen-. 
perficta* La perfecta es la que se tar hallándose con necesidad. II, 
hace con la entrega de cosa; y  Si quando hizo la donación no 
transfiere el dominio in re. La im- se hallaba con sucesión, puede

Eerfccta.es soia verbal, sin ha-* revocar la donación supervenien
cia  entregada, la cosa ; y por te prole , aunque se hubiese fir- 

clla na se adquiere el dominio: in mado con juramento; y  aunque 
tey sino sola ei derecho, ad remc i  la Iglesia , o  causa pía se hu- 
Dividcse también en donación in- btese hecho donación , se de- 
ter vivos , y  en donación causa be revocarsuperveniente prole 9us- 
mortis* La donación ñtfer vivar e i que ai fitiorum legitimanh : _ 
laque se hace sin respeto ni con?» a:\-t* •v %
sideración de la muerte, queriea- IL -
do que la cosa que se dona pase t * : 
al dominio dd donatario. Y  la d t ó  tonmodata * precario*  ̂
donación causa monis es la que ¿ef*&** W
se hace por consideración de* la  ;
muerte, quericnda que el ddna- >iioi | 7 t  conmodato se define 
Urio la goce después de la muetv T ̂ W así : ífirr contractusr
te del donante. Distíngueme en que res aliati uncedriur ai certunt 
que ia donación inter vivos no nsum sime translatmmc dmtinii : es- 
s? Duedc revocar ; pero sí la que to es quando se emprenta una 
m hace causa Morris ,  así romoi cosa í  ojtra para cierta y  deter
se revoca qualquiee testamentó* minada-uso: v * g t:p id e sá  Pe- 
porque incluye una condiciona dm  un Breviario para' rezar, u -  
\mplicira | mst revocetut ; mas tai obligado i  volverle el mis— 
Si ninguna de ellas está accp- mo Breviario. Dtspíngucse el con- 
tada , se podrán revocar por el modatodel mutua *-en(qne en 
donauie * aunque sean ¿Lecháis este se transfiere** uáaa y d  do* 
por publico instrumento* s soad m iniadclacosa mtituadao pees*

' .i.* ,r ta—

2j4 Parr. IV. D e *}ustitid &  "Jure.



tada , como abaxo se dirá en el 
mutuo ; pero en el Conmodato 
solo se transfiere el uso de la 
■ cosa que Se presta para deter
minado Uso ¡ la qual Cosa se 
ha de volver individual al mis
mo dueño , como en el Brevia
rio que $e dió para rezar« Dis
tínguese también en que el mu
tuo es contrato oneroso/en que 

' ambas partes quedan gravadas; 
mas el conmodato es un contra
to lucrativo Ó gratuito en que 
solo interesa el conmodatario. 
En el conmodato está obligado 
el conmodatario á restituir Ja co
sa conmodada » 6 emprestada» 
jora perezca por culpa lasa, por 
leve » ó levísima » sino que pe
rezca por caso fortuito ; pero 
si precede pactó de restituirlapor 
•caso fortuito » en este caso ha
lará' obligación de; restituir por 
razón del pacto. ¡ 1 > ¿

io2 El contrato precario se 
define a s í: Est liberalis conctssiO 
ftsus tei, quoadusque domino piatue* 
r it , tiñe translatione dominii. Es 
-mu y sc  me jante este contrato al 
del conmodato» y'Solo Se dis
tingue en que en el conmódató 
re presta la Cosa para cierto y  
determinado uso; pero en el pre
cario se presta liberalmente» sin 
determinar tiempo ; v. gr. Juan 
te presta una muía para Un via- 
ge de dos dias t esto es Cpnrtio- 
dato; pero si te la presta inde

terminadamente haíti qüe él té la 
pida » es contrato de precario«

Trat. V. De los
t o j  El depósito se define así: 

tss contractas > quo res altcri gratis 
custodienda trddttur, ut eadetñ nu
mero reddatür , cum a deponente 
fepetita fuerit« Dícese custodienda, 
porque no es licitó al depositario 
usar de la cosa depositada , sino 
que debe guardarla: mas si con 
buena fe presume la licencia del 
dueño » no pecará» aunque esto 
no seria contrato dé depósito» 
sino de conmodato; pero ad
viértase » que si la cosa deposi
tada se da cerrada , es visto que 
too es voluntad del dueño dar 
-facultad para usar de ella. El 
depositario no será obligado á 
-restituir la cosa depositada quan- 
do esta perece por culpa suyá 
leve ó levísima, sino que se háyá 
obligado por pacto; pero lo es
tá quando se pierde por culpa 
lata , porque esté contrato es 
en favor soHus ¿antis*

Contrates gratuitos. 2

i - IIÍ.
‘ 4?-l >>.*. -  s  .

tiD el testa m en té) cedicilo*

•I04 T 7 t  testamentó se definé 
- ■ - MJJ así i Est Hostra volnn-
taris jaita sententid de tO » quod dt 
bonis sais qui vúlt jleri posi mortem 
Sitant cum inititútioni barediSt Virú 
que Sea validó él testamento ha 
de ser con las solemnidades del 
Derecho C ivil; pero sí es en fa- 
Vof de causas pías» aunque se 
haga sin' las dichas solemnida
des» es válido» y obliga en la con- 

G g  2 cien-



2 j 6 Part. IV. De "jüstiña & *}&€._
ciencia ; pero será muy acerta
do para evitar inconvenientes y  
pleytos , que si el enfermo le 
pide al Párroco ó Confesor que 
anote los legados píos , lo ha
ga llamando por lo menos dos 
testigos , y bastará aunque sean 
mugeres. Los que no tienen libre 
administración de bienes , no 
pueden hacer testamento. De que 
se infiere , que los hijos de fa
milia que están baxo la patria 
potestad, no pueden testar aun
que hayan pasado de la puber
tad , sino que sea de los bienes 
castrenses, óqttasi castrenses; por
que tienei) libre administración 
de dichos bienes. Tampoco pue* 
den testar los Religiosos profe- 
$o$ en Religión aprobada , por
que no tienen administración de 
bienes , pero pueden testar los 
.Novicios y  Novicias de qual- 
quiera Religión ántes de profesar. 
Aunque los Religiosos profesos 
no pueden testar , como consta 
del Derecho (¿), podrán ser AI- 
baceas , ó Testamentarios1 con li
cencia de Sus Prelados, y no es
tándoles estopor su Regla pro
hibido ,como sucede á los Fran
ciscanos. .. ; '
»., 105 El testamento , aunque 
pe haya hecho con juramento de 
no revocarse , válidamente se 
puede revocar ; porque el testa
dor hasta mor;r est sui juris; pero

no será lícito revocar el testa
mento jurado, por la irreverencia 
que se hace al juramento. Limí
tase quando se hizo contra las le
yes justas; v. gr. casa una hija 
con persona desigual contra la 
voluntad de sus padres , y estos 
ordenan el testamento jurado 
desheredándola 1 licitamente po
drán revocar el testamento, por-* 
que fue hecho injustamente.
* 106 Los padres tienen obli

gación á dexar la hacienda á sus 
hijos legítimos ; pero no peca
rán si por amor especial, habien
do causa justa , dexan á un hijo 
mas que á otro de aquello que 
sobra , dexando á cada uno su 
legítima , como no se haga por 
o d io , 6 haya escándalo» Si el 
hijo ha cometido algún delito 
atroz , Je puede libremente des
heredar . el ■ padre , como es en 
los casos siguientes. I. Quando 
el hijo pone manos violentas en 
sus . padres , interviniendo culpa 
mortal. II. Quando el hijo gra- 
yemente contumelia en publico á 
Suspadres. III. Si intentó .quitar
les la vida. IV. $i el hijo acusó á 
sus padres en causas criminales, 
como no sean contra elJPríncipe, 
ó patria , y semejantes. V . Quan
do estando . presos piden al hijo 
que salga fiador , y  no lo quiere 
hacer. VI. Quando impiden que 
el padre haga testamento. VIL 

- v  v , vv- > Q u an -

"■ >.: :r (<0 cap, a» de Testam.in ■ >‘
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Quando él padre está cautivo, y  heredero en defecto del primero, 
el hijo no le quiere rescatar. Advierta el Confesor, que no 
VIIL Quando el padre, querien- debe implicarse en los negocios 
do casar la hija, y  dotarla se- temporales del, penitente: y quan- 
gun su calidad , y  ella no que- do confesare al enfermo , pro- 
riendo , se hace pública ramera« cure abstenerse de estas mate- 
Otras causas hay que.se pueden rias : solo cuidará de la salud cs- 
ver en los Autores. piritual, avisándole que dispon-

107 Los Albaceas, 6 Testa- ga con tiempo sus cosas tempo- 
mentarios se instituyen para ha- rales con claridad , para que no 
cer ejecutarla voluntad del tes- haya pleytos y discordias: que 
tador, mirando en todo su in- guarde ‘ equidad y justicia en el 
-tención ; y el heredero está obli- -nombramiento de heredero: que 
gado en conciencia á pagar por -declare las deudas si las hubiere  ̂
este órden : I. Lo que se ha de y  le advertirá todo lo demas 

^restituir á su dueño. II. La se- .que conduce; para la seguridad de 
pultura; porque el difunto se re- isu conciencia; y si tuviere que 
puta por pobre en extrema nece- ¡restituir, se portará como se dixo 
-sidad. III. Las expensas del fu- -en la Parte III. Precepto IV. .del 
reral ; y  si el difunto dexare -Decálogo. Advierta también, que 
-deudas-, y  duda si sé puede sa- se debe portar con desinterés, 
¡tisfácer á ellas, sé ha de gastar no consintiendo que el testa

ren el funeral solo lo preciso para dor enfermo. á quien asiste ha
la decencia. IV . Las votos del ga mandas, ¿  legadosque pue- 
difunto , y  después las Misas y  dan connotar en su favor; porque 
legados píos. - - ¿  - estos nunca tienen la mejor vis-
ó 108 ;E1 codicilo se define ta ; y  en el Auto acordado de 
así: Bit parvas\todtx ulitmam ali- 171$ (x) están dados por nulos 
iquam roluntatem Ítntincns , absque .todos los, hechos por los testado* 
-barráis dirteta insútutianc. Se:d¡Sr- «res enfermos , no, solo á fayoe 
tingue del testamento, en que pac- de los Confesores que en sq- eft» 
ra el codicilo no se requiere tan- detraed ad los asisten , sino tam*
ta solemnidad ; pues en ¿l no se .bien á favor de sus parientes*

M  1 «  «  'instituye heredero , sino que sor 
Jo sirve para mudar algijnacosa 
del testamento, ó para» cUsmbuir, 
legados , 6 para substituir otro

iglesias y 6 Religiones»
Ót ’.V .

^ l l t .

:k.ü: r:- ' r . - \ v  j* IV»
V̂;v

(a) E& el too». de Avb# acordad̂ ŝ  niím# iq* Auto
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r t o j T*7l legado se define asís 
~-v: i^ i Ext danatia quídam ¿
i/r/míe relicta, ^  ai baredt pros- 
tanda. Uno es pra/aM , que sirve 
para profimos usos : y ei otro es 
pit , que se ordena para cau
sas pías, y sufragio de las Ani
mas , como son Misas, limos
nas para hospitales &c. Los Tes
tamentarios y  herederos están 
obligados sub a fundar ios
legados profanos, ó  '¿ pagarlos 
a\ año después de la muerte 'del 
testador; y los legados píos den
tro de quince dias después de 
presentado et testamento delante 
del Juez, como lo ordena el De
recho, «no que el testador ha-

Ía señalado tiempo; y  el mismo 
terecho llama i  los Testamen

tarios que detienen los legados 
píos matadores d t  almas ,  por
que son causa de que estén pe
nando en el Purgatorio, y  no de- 
hen ser absuckos hasta que cum
plan con ellos* Hecha la fiinda- 
rion de tos legados pios , se de
ben pagar, no solo por diesaños» 
sino por todo el tiempo que lité 
la voluntad del testador ; y  lo 
contrario está condenado por Ale
jandro V il. en la Proposición^, 
que decía así: ánmtm legarme prt 
amm,éus reíktum non duros plus- 
qusm it§m  omm. Los Notarios,

6 Escribanos están también obli- 
gados sub mortali i  manifestar, ó 
4 dar cuenta 4 los legatarios den* 
tro de tres meses de los legados 
que les han dejado por el testa
mento, quando lo ignoran, aun. 
que ios Escribanos no sean reque* 
ridost -- -■ .v;

7ustitU &  'Jure*
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lio unque, como se ad- 
virtió arriba , • d 

Párroco, y  demos Confesores 
-deben abstenerse en quanto les 
-sea posible de manejar los negó- 
-dos temporales dff sus penitentes, 
-cuidando solo de la salud espi- 
titual de sus almas , y a  visándo
t e  que disponen le que por res
pecto á temporalidades suyas ó 
agenas tienen obligación en con
ciencia ; sin embargo bo todas 
las veces se podrán abstraer del 
todo en esta materia ,  siendo no 
pocas en que la caridad d icu , ó 
-ya que dirijan sigan testamento, 
o  ya que ei mismo Párroco, ó 
"Confesor lo escriban ̂  por no ha
ber otro á quien pueda fiarse es
ta diligencia ,  coino sucede fro- 
iqüentemente ca las Aldeas y  
-campos quando se administran 
á  los enfermos los Santos Sacra
mentos. Para el debido acierto 
en estos casos es necesario que los 
Confesores, y  principalmente los 
Párrocos ,  edén suficientemente 
ia stra d w e a  muchos pomos, y



leyes del Reyno , de ¿«ya. inob
servancia se siguen gravísimos, 
perjuicios. Este es el objeto de la. 
presente instrucción ; para cuy«' 
mayor, claridad , i  masde lo, di
cho arriba t se bao de tener pre
sentes las siguientes advertencias*
' ' t .’•/ í • : • ” rX Jl
Qésn^dvmeHs¡4t¡$re1Í4r¿>
i-|. ¡i, ̂  -l r*i n.’. vb
p in . t .  A  d viértase fo I. Que: 
•r > *; . ; , / L  el testamento esde 

dos maneras, .una ttt teriftis ,  d: 
serrad* , par quanta po se maní.-, 
fiesw hasta después de Su muerte 
lo que, cL.testador dispone .ea élr' 
y  otro tutnaipJtiro ¿ ó d im * , eó 
cliqual se: manifiesta i  los. testi- 
gos.. la disposición. testamentáis 
y  este se puede hacer por pála- 
bral'y y .pOr escrito % aunque <e«o 
última será la. mas. convenientér 
para quitar equivocación^ Ett una 
y  o tra , para que subsistan ,,y i 
sean váltdos^deben intervenirlas 
solemnidades, que pide el Derecho* 
del temtOrSoi;. *ed itr,i«b 
■ ¡liái tac • hasque^'s^uirei i 3fte- 
rCclia d e  Castülá dében cóncurt 
rir en eltestamento cerrado, so» 
las siguientes, s L  Que el testador, 
sea sugeta hábil paca iteltirp*ifq 
'que; cstéea'su; sanq. ju á id < p n ¿  
d o . lo fu c e ,,lo :q q a lt amfcriera os> 
de)Derecha Natwral.II. Q u t'é l 
por s í, á  por otro, escriba su» dim 
posición, la q u al, en pliego cer-

T m , V. D t Us

i;* Job .g «aioj-t, ««»£ aW*.'dr..roJi (<') :(ív) ,
(s) I* a  tifc 4.11)» ¿ftaocfeb Jh#%: 1?*),

rado, y  firmada la entregue al 
Escribano público delante de siete 
testigos, diciendo ser állí conteni
do su testamento. ÍÍI. Que de. 
todo esto , y  á presencia de los 
testigos mismos > dé el Escribano 
fe, puesta allí mismo, y  sobre la 
cubierta del mismo testamento. 
IV¿ Que subscriban todos lossie-i 
te testigos, poniendo sus nom
bres con sus rúbricas ,  sellos, ó  
signos’ : si algunos no supiesen, 
podrán firmar unos por otros, y  
aun cambien por el testador mis
mo ¿d e moao que todas sean, 
nueve fitmas/contada la del Es
cribano, Qtjí1
vi-fij. E n e l testamento nuncti» 

pasiva han de concurrir las so- 
lemnidades siguientes : I. Que e l  
testador declare su voluntad^ £  
ya: sea porpatabra ,  ú  y a  sea: per» 
escrito. IL.Que está lo haga. an
te Escribano público y* tres tes
tigos, qué sean vecinos del Lud 
garádonde eE testamenta» m b m  
riere. iH¿ Q u e  si se hace: sur Es
cribano público,'*, comoj también

Ctritutos grAtttttos. 239

tigos en L  misida; forma vecinos: 
st n o  pueden hallarse cinco testi- 
go s vecinos^mi Escribano ,  bas- 
taránrntrcs ‘festqpbe £;cowkv.;»m| 
del vecindario;.:: Pero* i sáet testa**) 
memo-fuese hdeho. antfe siete tes4 
t ig o s ,»■áunqtte'smó ^eaa de allí 
vednos % ni pasa anta Escribana
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público, valdrá, teniendo las otras 
calidades que el Derecho prèvie- , 
ne (a). Si el testamento fuese ad: 
fise causai , bastarán para su -va
lor dos testigos. Mas-ep. los tés-, 
tamentos de los ciegos» sordos; 
y  mudos son necesarios... cinco 
testigos. En los codicilos deben, 
intervenir la misnxa/solexn tiidad 
yi número de testigos . que -en el* 
testamento abiètto (&). .r»-r ’ -nd. 
,1 1 1 4  * Para; la solemnidad y  
valor, así de los testamentos,como 
de; Jos codicilcis, es también ne
cesario que los^testigos quê  en 
ellos .respectivaroonjo intervienen 
sean ha'biles : y por hábiles; para 
este efecto so cntifenden tasque 
no son impedidos «ubi Derecho, 
como lo están. , los hereges, los 

_ que fuérón apóstatas., de, fe,3 ue llamamos renégadosr*_  los la-v 
roñes, homicidas ¿Seg. ,  Una ves» 

que fueron declarados cómo ta
jes, porsentencia pública» Están 
también impedidos dt ŝer testigos 
eu tesumeato.el heredero que. eñ 
él te instituye: ton todos sus? pa
rientes, así ascendientes como des
cendientes, y  colaterales hasta el 

'quarto grado. Ultimamente están 
excluidos los que notiencncum-; 
püdos cxtotce aipSfjf las<mug&c 
res,aunque; los tengan, los siervos, 
los locos durame la  locara -, dos 
que están .privados de la admi-

' c  .5 3-‘í5í

Y

nistracion de sus bienes, los mu
dos , y  los sordos. Sacados es
tofe ptodos los-otros que'no ten
gan ' impedimento qué' por .De
recho Natural fo  estorbe, pue
den ser-testigos del testamento. 
Para el testamento ad fias causas.- 
en que no se requiere mas solem
nidad qne laqut*pidd el Derecho 
de las Gentes, pueden ser testi- 
gos,*laá rrfugeres : ¿ « i, estas ¡¿a 
sentencia de muchos pueden ser
lo también en loscodiciios ; por
que la leyque dispone haya la 
misma solemnidad en unos que 
en otros ,  se* dn tiende en quanto 
al. número. de testigos ., no en 
qúanco á la calidad y  sexo, co
mo eon Molina y  Comee dice. 
Villalobos (f)- ifc.; v ¿
n  14 - ̂ Adviértase Jo If. / haber* 
algunos que no pueden; hacer tes-* 
tamentd : estos son tas i® púbe
res,, aunque no tengan .padres»; 
ni abuelos , ni tutores ,  los faj
ero de jklicio, <4 r ic  memoria, 
mientras duran estos? defectos; los 
pródigos q u e  . por autoridad del 
Juexfuéron privados -de la ad
ministración de sus bienes ; los 
mudos ,  y  sordos a uatintatei 
pero ri:ta fuesen por enfermedad 
¿.accidente ,  podrán» hacerlo* por 
escritóidesii puño, .con presen-« 
cía de Escribano público, y  cor
respondientes solemnidades de

Justitia& Jure,

i '4,Ía . * ¿ v *.7$ i' i ¿ ' ’’ V ' ;. - *4 ‘ ¿ De-

XJsy • Recopr"1í) Ro*.C¿rt¡IIjl KoaTT“fÓBL ¿rfijiTí*
(cj Parí. «• tras* 30. diifc» €» a» p  • • - .* •
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Derecho. El condenado í  muerte testador , y  disponir del quinto 
bor delito , puede testar de los de sus bienes en funeral,
bienes suyos que no se le con« 
focan , ó han.de ser confiscados 
en virtud de la sentencia. El ifo 
jo que pasa de catorce años , y 
la hija de doce, aunque estén to
davía baxo la patria potestad, pue
den hacer testamento- de los bie
nes suyos , que adquirieron sin 
dependencia de sus padres. Mar
tínez (¿). • -A  ' ' í -v-.

116 * El que siendo hábil pa
ra testar no quisiese , .6 no pu
diese hacer testamento inmediata
mente por sí m ism opuede dar 
»poder á otro para que en su.nom
bre lo ha<?a; y el testamento así 
hecho será válido , concurriendo 
Jos siguientes requisitos : I. Que 
este poder , ó comisión se dé con 
el mismo número de testigos, y  
solemnidad que se picie para el 
testamento. il. Que el poderdante 
declare en el poder que da1 al 
poderhabiente , quién ha de . ser el 
heredero; porque si esto no se 
•declara , no puede el apoderado 
nombrar por herederos á otros 

-que ¿ los que altunie sucederían 
ab imestato; y en este caso pa- 
<sa la herencia £ los dichos por 
beneficio de la ley , no en vir
tud del poder recibido , el qual 
solo aprovecha entonces al Co
misario para pagar las deudas del

y  entierro, y  otras obras pus 
provechosas al alma del difunrs* 
El que iccibio el poder para tes
tar , debe hacerlo dentro de s¿i$ 
meses, estando dentro del Rey- 
no ; y  si se halla fuera , den
tro de un año, contándose efc 
amo y otro c ŝq desde el falleció 
miento del difunto * y  nodo hir 
ciendo en dicho término, se decla
rará por ab intestato. 1 : ^

17 * Adviértase lo IIL Que 
-los hijos habidos de legítimo ina~ 
rtrimonio , aunque estén fuera .de 
la patria potestad , y emancipar 

•dos , son así en testamento, co- 
;mo ab intestato , herederos fbr- 
-Sosos padres , y en su der
afecto los nietos , y , sus descenr 
dientes. .Por el contrario , s¡ Jos 
hijos ó . nietos del testador no 
Itienen descendientes legítimos, 
-son herederos los legítimos pa
dres y demas ascendientes, sin 
que los ascendientes y descen
dientes se puedan desheredar, sino 
es en los casos prevenidos por el 
Derecho (6): lo qual se debe ob
servar , salvq en aquellos pueblos, 
en donde según el fuero de la 
atierra se acostumbran * volver los 
bienes al tronco , ó lá raiz £ 

Ja raíz.. Ros. (O A falta de ascen
dientes y descendientes puede 

■ í-- 1 ‘ el

(d) Libreril, de Jiieces, tom .,iv trat, su,art.. 4. juina. 13.. . Consta dq la 
ley t. tit. 8. lib. g. Recop. (r) Cartilla Real, tom. a. fol. ip . u f ¡ j¿ t

Tom. 1L Hh

\
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el testador instituir válidamente que pudo pertenecerlc.
” ,r heredero de sus bienes á qual- -  1 19 * Los hllos ilegítimos, 5. 
L ie r  extraño, omitidos los parten- son naturales > esto es , concebí, 
« s colaterales propios; porque es- dos o  habidos por sus padres 
tos solo son herederos forzosos quando estaban Sin impedimento 
áh ¡„testato . 1  no en testamento. v  P«« casarse licitamente su» dis- 

s 18 * Dixe válidamente , por- pensa , aunque no se hayan legi- 
ue si el dicho testador tuviese timado por el subsiguiente ma- 

•hermanos ó parientes pobres, y trimonio.noteniendo los padres
•los olvidase en su testamento, sin descendientes legítimos, y de-
dexarles algún competente socor- clarándolos como suyos ,  pueden 
ro pecará ,  aunque solo teste ser instituidos herederos en su tes- 
ad 'causas pías ; porque esto nun- lamento, (t) Mas si el padre mu
ca sucede sin que resulte admi- riese ab intestato ,  solo suceden 
ración y escándalo: y  no-se pre- -en la sexta parte de la hacien- 
surnc piadosa aquella disposición da (()• Si, el padre tiene hijos le- 
•enque se falta á la piedad. Elhi- -gítimos ,  sola podrá dexar en su 
jo postumo, esto es , el que na- testamento * los ilegítimos, de 
ció después de muerto su padre, cualquier condición que sean , el 
■ 6 madre, les sucede necesaria- quinto de su hacienda, de que 
mente en sus bienes y  acciones, puede disponer por su alma. Lo 
no siendo abortivo } y  por abor- que se ha dicho de los hijos de
rivo se reputa quando daramen- ne también lugar en los nietos 
te constase , que por razón del naturales ,  esto es ,  que suceden 
pOCO tiempo que mediaba des- i  los abuelos en la forma dicha, 
¡pues de su concepción , no po- en testamento , y  ab intestato. Y 
dia vivir naturalmente, y aun estos ,  y  los demas ascendientes 
tque pudiese, no sobrevivió vein- suceden también en la forma ex

cite y  quatro horas naturales , ó  presada a los hijos o  nietos na- 
aunque las viviese, no fué bauti- turales. Si la madre no tiene hi- 
Zado en aquel ínterin (4): fuera de . jos legítimos ,  la suceden los na* 
estos casos, se reputa por parto turales; no solo en testamento, 

¡natural, y  legítimo heredero de ¡sino también-ab intestato 1 y de
sús padres; y si estos no le atien- nen contra ella acción de imffr- 
den en su testamento ,  lo anula, doto testamento * si no los nom* 
y  rompe en quanto i  la legítima brase ,  lo que no tiene contra

.(<*) LH». a. tit. 8. iib. $. Recop. (b) L. 9. tít. 8. lib, <. (c) L. I  
' « .13 . p. 6. ,



el padre. Villalobos (a). niéndolos , solo puede libremen-
120 * El hijo espurio , esto te disponer del tercio de sus bie- 

es , el que nace de padres que nes , quando los herederos for
no podian casarse quando le tu- sosos son únicamente sos .aseen- 
vieron, ni en testamento, ni ah dientes. Pero si fuesen dcscendien* 
intestato sucede en los bienes del tes » como son hijos , ó nietos» 
padre; ni este le puede dexar mas no puede disponer del tercio si- 
que los alimentos , que estos í  no á favor de alguno de ellos , i  
ninguno se los pueden prohibir, los quales puede mejorar en el 
por ser debidos por Derecho na- remanente del quinto , escogien- 
tural; mas si la madre no tuvie- do de ellos para emtrambas me
se hijos legítimos , aunque tenga joras al que quisiese , aunque sea 
ascendientes , la sucederá en tes- el nieto, omitido el padre , y se- 
lamento» y ab intestato el espu- halársele, y aun gravársele en la 
rio , con tal que este no sea con- forma que le gustase. Porque en 
cebido en pecado por el qual las mejoras de tercio y  quinta 
la madre mereciese pena de muer- puede el testador disponer libre- 
te, como si adulterase , siendo mente aun entre los descendien- 
casada, aunque sea con solté- tes propios; mas quando tiene de 
ro ; pero aun en este caso po- estos , solo puede disponer del
drá la madre dexar el quinto de quinto i  favor de los extraños*
sus bienes al espurio. Si la ma- Para la deducción del tercio y
dre en tener el hijo no pecó , ó quinto se ha de considerar el
porque fue oprimida , ¿6 porque caudal, no en el estado que tenia 
pensó con error que trataba con quando hizo el testamento , sino 
su marido , ninguna pena mere- en el que se hallaba quando ma
ce, y de consiguiente el hijo que rió el testador , deducidas las dea- 
concibió sucede á la madre co- . das, si las hubiese; y así del cau- 
sno si fuera legítimo. Villalobos dal líquido deben deducirse las 
citado. i s-v *  ̂  ̂ mejoras , rebaxando también del
* 1 2 1  * Adviértase lo IV . Que quinto el importe de los legados, 
quando el testador no tiene he- mandas, entierro, funeral y Mi- 
rederos forzosos , esto es, que $as; porque de otro m^do dis
deban según las leyes ser preci- pondría el testador sobre mas del 
sámente instituidos en su testa- quinto , lo qual en Castilla no 
mentó, puede repartir sus bienes pueden hacer» habiendo herede- 
cn la forma que quisiere ;mas te- ros forzosos.

INS-

Trat. V* De les Contras gratuitos. .24$

(*) Tom. a, trat. 30. difiuic. 13.
Hh¿
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i i N s n t v c c i o s r .
- i si ...■ : /n\

t i z  * supuestas estas adver* 
tíi r- ^2-^  tencias,y otras que 
se deberán adquirir de ios libros 
•que tratán mas de propósito sobre 
¿este asunto, ante todas cosas pro* 
¡curará el párroco exhortar á sus 
•feligreses á que hagan, y ordenen 
sus testamentos quando están 
ibuenos y sanos , ponderándoles 
oportunamente en sus publicas y 
privadas pláticas , que el testa
mento en los que tienen de que 
«disponer, es una de las disposicio- 
•nes para bien morir; en la qual se 
debe poner todo el cuid'ado y 
atención, dexando bien dirigidos, 
y  declarados todos sus asuntos; y  
para esto se necesita de mucha 
serenidad y reposo, y aun algu
nas veces de muchas consultas y 
tiempo : que haciéndolo en salud, 
hay tiempo para todo, y también 
para corregirse , en caso de haber 
errado en algo : que en dexarlo 
para la última enfermedad, la qual 
no sabemos como será , es niny 
ircgular que el tiempo falte; y caso 
que lo luya, es muy verosímil 
que con Jas molestias del acci> 
dente , y otras circunstancias que 
allí ocurren , se yerre ir revoca* 
biemente , ó ya sea haciendo in
justas disposiciones , 6 ya omi
tiendo algunos puntos que debían

en conciencia declararse , resul
tando de aquí después muchas 
injusticias, pleytos, enemistades,Lodios , en gravísimo perjuicio, 

solo de la fama, sino también 
del alma de quien Hizo el testa-? 
mentó* Con estos y  semejantes 
motivos, exhortará el Párroco á 
que todos dispongan en salud sus 
testamentos. Y  porque algunos se 
excusarán, porque tienen sus jus? 
tos motivos, para que no se sepa 
de antemano su úítima disposi
ción, les dirá á estos,, que para 
que nadie la sepa , aun los testi
gos, y Escribano, que haga su 
testamento cerrado en la forma 
que queda dicho»
- 1 2 3  * Segundo r suponiendo 
que el Párroco y demas. Con
fesores no se deben entrometer* 
ni ofrecerse á ser directores de 
testamentos de nadie.,.si alguno 
de su motivo , ó aconsejado por 
otro , ios llamase para este efec
to ,. e» primer lugar acudirá i  
Dios nuestro Señor , pidiendo í  
su M agestad el acierto , y acoa* 
scjacá á 71a .persona que Je coür 
sulta, que tambicn haga 1o mis? 
nao; ffdcbó e s t o y  bien actua
do de lo que el testador quiere 
disponer, si en la disposición pro- 
);ectada hubiese alguna duda, re
mitan á la persona á que la con
sulte con los Abogados : porque 
como dice Villalobos 0 0 ,  esta

ma-

(*0 _ V iik l, toiiu a, trat. 30* dific. 47.
0*k,
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materia mas pertenece á los Ju- 
tinas, que á ios Teólogos; por 
lo que aquí deben ser aquellos 
preferidos , sino que estos sean 
hómbres muy hechos,■  y versa
dos en el Derecho pontivícu' H 
v 124 * IIL Hecho esto¿ y bien 
recapacitado ya el testador de to
dos los asuntos ¿ antes de formar 
su disposición, si ¿fuese c» saluda 
se le prevendrá que- se ¿prevenga: 
con una fi uctuosai confesión, de 
sus. pecados ,  y1 cün.dáí dévotá 
percepción del Sacramentó de la 
Eucaristía si fuese en estado de 
enfermedad! ¿que sea luego pres
to , ; recibiepdc*solo> teliSanjto Sa
cramento de Ja Prnitendia *'salvo 
si la enfejMnedad pidiese*que re** 
ciban los Sacramentos por Viá
ticos, que entonces esto debe ser 
Jo primero v disponiéndose con. la¡ 
recepción /de/uaio. y  oCrb; Sacraf 
mento.; Esta circunstancia es 01115? 
precisa i porque si: el testamento 
se hiciese en pecado mortal, no 
Je aprovechárán al testador pa
ra «tune rito, de-gracia y gloria, 
ni para satisfaccion.de sus culpas, 
las mandad pías., aunque sean Mi
sas que dexase ,̂ y  solo si m a- 
riese engracia le aproveehanán, 
por la aplicación del que las ofre
ce , como advierte el citado Vi* 
lia lobos , alegando la común de 
los Doctores*"’ . !

1 2 5 , * T V *  D ispuesto y a . e l

* 4 f
testador , ‘ le  preguntará Páir~ 
roen si tiene contra s í algunas 
deudas. Y  en caso -de tenerlas 
Je mandará qoe ante todas ' cosas 
Jas restituya efectivamente*^ pu~ 
ditn do£  y  en caso de no poder 
por enuónets , le ordenará que 
las declare con toda verdad en su 
testam ento: en el qual ha de de
clarar cambie» las deudas i  su fa
vor', 1 quaiido no quiere y; 6  mv 
puede perdonarlas* :*?:n % n* 
otíi 2 á- **. - V . ¿Hecha esta advera 
tcncia , y  llegado ya el caso de 
escribir el testam ento, cuidará el 
prudente D irector de que* el tes-* 
tador ap on ien d o su intencion en 
D io sq  d b * e ' según stiM a g csta d  
le inspíre ,f!srn 'que se dé higa#
á que por med io de engaños ,  
m entiras, amenazas ,  ruegos im
portunos , y  semejantes violen-/ 
c ía s , se trastorne su  voluntadw 
porque en estos casos , p o r falta 
de voluntariedad , seria el testa- 
m em o nuJo , (*) y  aunque no 
Jo sea , quando intervienen sim 
ples alhagos y ru e g o s , siempre 
estos oficios interesados traen m u
chos inconvenientes y  perjuicios. 
Para- cautelarlos todós convendrá 
m ucho que queden solos el tes
tador , Escribano , testigos ( ni 
aun estos son necesarios hasta el 
caso de la publicación ) ,  y  A I- 
bacéas que per mite lá  Té y estar 
presentes; y  quando naas^podrá

asis-

V iilíü% tom. a* trat. ^o. d iílc .9 , .



asistir el'mismo Director , si el deros son los desterrados para 
testador lo pidiese* Mas así este, siempre ,  lo qual me parece de- 
como los demás que asisten ,  en bt entenderse si fuese a Rey no 
ninguna manera impidan que el extraño ; Jos espurios ,  ios que 
testamento se haga:, ni eii algu- se hacen bautizar dos veces, Jos 
na de sus disposiciones alteren la* Hereges , los Apóstatas de la Fe, 
voluntad del testador, quando es- los que los creen , reciben , y 
ta no va contra razón , y des- defienden. Los Moros y Judíos 
caminada ; porque de otra ma- no pueden ser herederos de los 
ñera pecarían, según la gravedad Cnristianos; tampoco pueden ser 
déla materia, y tendrán abli* instiuidos herederos los que per- 
gacion a restituir lo que con ma* siguen , prenden ,  Á  hieren í  los 
las artes estorbaron que el otro ^Cardenales. Tampoco pueden ser 
consiguiera. * < > anstituidosherederos ios que pre

vi 27 * VI. Procurará el Par- fesan pobreza en com ún, y en 
roco, ó Director de que no sea particular ,  como los. Fray les Me* 
instituido por heredero aquel que ñores, Capuchinos, y  Observan- 
según su Derecho no lo pueda tes. Mas bien puede dexarseles a 
ser; porque instituir heredero rê  estos alguna oosa por vía de le- 
probado para este efecto según gado , ó de limosna, y  entér- 
Derecho, es lo mismo que no minos que no pueda juzgarse es 
instituirle, y  de consiguiente por por via de herencia. Sobre lo 
Derecho común es nulo el tes- qual puede verse i  Villalobos (4): 
tamento. Y  aunque en Castilla véase también lo arriba dicho 
por derecho especial (de Id Ley r. acerca de quanto pueden ó no he* 
út. 4. iib. 5. Rccep.) la falta de redar los ilegítimos. '
institución de derecho no .anula 126 * Si el testador tiene des* 
el testamento en quanto á las rendientes legítimos , á estos ha 
mandas y  demas disposiciones, de instituir forzosamente por he- 
siempre que ádiunde se hizo con rederos : si no los tiene ,  deben 
las correspondientes solemnidades, ser instituidos los ascendientes: á 
entrando entonces á suceder los falta de unos y  de otros , con
que serían herederos jb intest at o ̂ vendrá elegir alguno ,  ó  algunos 
siempre trae inconvenientes el ha* de los parientes colaterales antes 
cer los testamentos imperfectos. que á los extraños ,  según arriba 

128 * Los impedidos por De- queda prevenido. Si el que hace 
recho para ser instituidos here- testamento fuese Clérigo , que

vi-

2^6 , Pare. IV. De Justitid & Jure. *

(a) VíüaU toen. a. trat. 3a difinic. 14.



vivió solo de Beneficio Eclesiás- den- hacerla por sí : m puede 
tico, lo seguro , y lo que se de- hacerla la madre , porque no tie- 
be aconsejar es, que instituya por ne patria potestad ; ni el padre 
herederos í  los. Hospitales , po* al hijo , viviendo el abuelo i ni 
bres, y semejantes casas piado* este al nieto y viviendo el pa
sas j porque la institución mí dre (í>  ̂ v, i:
causas profAnas cu sentencia de 131 * Si el heredero institui- 
muchos es nula ; y en la de to- do es hijo, que por pródigo, por 
dos es peligrosa (4): si tiene aliun» mentecata, por mudo y sordo« 
¿r bienes patrimoniales , puede ú otras calidades , estí impedido 
muy bien, por lo que hace á de hacer testamento, aunque ya 
estos,, testar i  íavor de sus pa~ sea púber y  emancipado de la 
rientes. Y  para obviarqüestiones, patria potestad, puede el padre 
dice el citado Ros, que hará me- substituirle heredero por la subs- 
moria en el testamento de su pro- titucion que llaman exempiar y has- 
pio Obispo ,  dexandole alguna *t& que él pueda disponer por sí. 
cosa, aunque sean solos los Bre- Esta substitución puede hacerla, 
viarios. * • no solo el padre ,  sino también la

1 jo  * Nótese aquí , que el madre : y en ella es especial, que 
testador no solo tiene facultad ¿si el primer heredero tiene hijo, 
para instituir heredero de los- bie- descendientes ± estos ó alguno 
nes propios suyos , sino que tam- rde ellos* han* de ser fbrxos&men- 
bien al heredero primero insti- -te substituidos? si no*tiene*hijos, 
tuido puede, conforme i  Dere* *y tuviese hermanos, estos, ó 
cho , substituirle otro ú otros (alguno de ellos han de ser insti- 
en algunos ca$os~Si el padre quan- tuidos. Imo es muy probable que 
>do testa tiene hijos ó hijas im- en esta substitución no se puede 
púberes, puede por la substi- ¿excluir la madrea Villalobos, en 
tucion que llaman fufiUr ,  subs- el lugar citado, en donde se pue- 
.tituirles. el heredero que Ies ha den ver otras substituciones, que 
de suceder ,  si muriesen en aquel, no son* tan necesarias para nues- 
estado : que viene áser en subs- tro intento*. ■ ■ •r- Hk .«v- 
tanda lo mismo que hacer por 1 >1 j z  * V IL A c e rc a  de las-me
tilos. testamento*. Mas. esta subs- ¿joras  ̂especialmente de 3° y 5? 
•titucion sola dura hasta que los tendrá cuidado que nunca se ha- 
hijos. llegan á la edad en que pue- gan ,, aun quanda tienen lugar,

• • • ■ sin

Trat. V. De he Cmrdtüs grátrntos* 247

(4) Ferrari« > verb» B enefic*  art* I, euro. 3. (3) Viliakd». toro» 2. trat,. 30.,
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sin razohaWé motivo j que se ex
presará ett;cí testamento , para 
que así cesen las quejas que por 
¿verse desigualados suele haber en 
Jos otros heredero?. £sta adver
tencia se hace mas precisa quan
do alguno de Jos hijos , por ha
ber casado á disgusto, ó por rao* 
jivos semejantes , hubiese dado 
al testador algún notable sentid 
¡miento; porque entonces, de me
jorar al otro , fácilmente se pre
sume , y  á veces con fundamen
to , -que la mejora es señal de no 
haber perfectamente perdonado: 
de lo qual se sigue por lo común 
escanciado, que debe atajar el Pár
roco, persuadiendo al testador, 
.que no todo lo que es lícito, es 
.siempre conveniente ; que los 
afectos de punto y honra se sa
ben artificiosamente disimular con 
las apariencias de justicia y  ra
zón ; que el testamento es una 
de las disposiciones para morir; 
y que el tiempo de disponerse 
para la muerte es el mas opor
tuno para dexarse engañar de las 
sofisterías del amor propio , sien
do el que con roas cuidado se 
debe emplear en perdonar agra
vios , en limpiar la intención, 
exercitandcse en actos de caridad 
.y buen exemplo. -De Jos mismos 
consejos se vald rá el Párroco ,qnan- 
do viese tratar de desheredar al

gún hijo: y  nó consentirá en que 
se . haga , sino es en-los cases 
que permite el Derecho , siendo 
públicos y notorios; y  aun en
tonces cuidará mucho en que pro
ceda sin el menor espíritu de ua- 
sion 6 venganza , y  moviéndose 
solamente del zelo del bien cor 
mun , y  del amor á la justicia, 
t ; 133 *, VIII. En punto de le
gados y mandas: tendrá el Pár*. 
roco mucho cuidado que no se 
omitan en eltestamento las for
zosas , señalando aquello que es 
costumbre en los testamentos de 
su calidad : lo: qual bastará que 
el testador declare con estos , ó 
semejantes términos, salvo si tu
viese voluntad , y  bienes para 
mandarles cantidad mayor, que 
entonces se deberá expresar. Si 
Ja muger del testador fuese tan 
-pobre, que muerto él no ten
drá de que sustentarse decente
mente, se reputa por manda for
zosa el que se la dexase la quar- 
ta parte de la herencia (¿) ; y 1® 
mismo e contra , quando el ma
rido es pobre, si la muger que 
hace testamento fuere rica (¿). 
Quando los legados, mandas y 
-otras disposiciones testaméntate?, 
‘ty a profanas, ya piadosas, son li
bres y  voluntarias , se tendía 
mucho cuidado en que sean pru
dentes y discretas : que los lc-

‘ ga- -

T/»V y. &t. ‘ p«rr. 6. ArqUm, I** Itb.tf. tir. 13« partid, 6 .
apud MurüJo, Práctica de Tes: amen tos ¿ fol. mibi i  * - • - • >
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gados se hagan en términos que 
puedan subsistir y valer : que 
no sean nimios quando son per
petuos , para que no haya atra
sos , ni dificultades en pagarlos: 
que si se hacen algunas funda
ciones de Capellanías, Vínculos 
&c. qtfc se dispongan en térmi
nos que no sean en io sucesivo 
fomento de dificultades y pley- 
tos> y  en todo se cuidará que el 
testador aunque sea en su fu
neral , nada disponga con espí
ritu de vanidad , sino que to
do lo disponga con el espíritu 
de caridad , prudencia , justifi
cación y piedad, ' •

134 * Quando el testador dis
pone de estas cosas como tam
bién de su entierro , misas &cc. ,  
sepárense quaato les sea po
sible ael Director ó Párroco, 
mostrando en todo un grande 
desinterés ; y  sí les fuere pedi
do consejo, denlo , inclinándose 
siempre a lo mas razonable y 
mejor, sin*poner determinación 
alguna par^ que el testador les 
dexe á sí , ó^á los suyos alguna 
cosa , ni que elija sepultura en 
su Convento ó Iglesia, en lo qíial 
han de poner exactísimo cuida-» 
do, especialmente quando él an
tes de ahora estaba determinado,
6 inclinado á enterrarse en otra 
parte , temiendo siempre mucho 
la Excomunión XI, reservada ex
tra Bulíam Ccena , apuntada Parí* 
VU Trat. 2. n. ¿o,

J35 * IX. Se tendrá la adver- T 
Jom. ih

tencia , de que los que se nom
brasen por Albaceas sean hom
bres de representación , capaces, 
piadosos y diligentes, para que 
su disposición se cumpla con la 
mayor exactitud y brevedad. Si 
el testador dexa hijos menores, 
ademas de nombrarles tutor ó 
curador, convendrá , según ya 
se pracrica, que ponga cláusula 
expresa en su testamento , por 
la qual mande que la partición 
de sus bienes , d^pues de su fa
llecimiento , se haga exrrajudi- 
chl mente por tales sugetos de 
confianza ( que podrán ser los 
Albaceas mismos), sin otra in
tervención de la Justicia, que la 
de autorizar y legalizar la di
cha partición , quando para es
te efecto se le presentase después 
de hecha. Esta cláusula es impor
tantísima para ahorrar derechos 
y  gastos; pues en virtud de ella 
no puede entrar á hacerla la Jus
ticia , como en varios y mo
dernos recursos ha resultado mu
chas veces en la Real Chancillen^ 
de Granada, "--raí.
. 1 3 6  * Finalmente, declarará
el testador todo quanto sea ne
cesario saberse después en orden 
á sus tratos*, oficios y empleos; 
y  si tiene hijos, declarará qual es 
y  quintos, nombrándolos por 
sus nombres y  apellidos , y di
ciendo el estado que tiene ca
da uno. SÍ son habidos en dife
rentes matrimonios, declare tam
bién esto , diciendo con expre-

l i  síon



sion quales son del primero , y  á declararlo (£) : en donde tam- 
qiiales del segundo. Y  en este ca- bien , sopeña de nulidad, se or- 
so, si quando falleció su prime- dena que ningún particular pite
ra muger no hizo partición ju- da dotar á qualquiera de sus h¡- 
rídica délos bienes que de esta jas legítimas en mas de lo que 
heredaron, como debiera haber- importa la renta de que él goza 
la hecho, lo declarará ahora di- cada un año , no pasando esta 
ciendo. quanto les tocó á cada de doce quentos de maravedises; 
uno ; porque'en aquellos bienes porque esta es la cantidad á que 
no pueden suceder los segundos di summum se puede extender: 
hijos, habiendo alguno de los no pudiendo tampoco prometer 
primeros, aunque los demas ha- por vía de dote tercio, ni quin- 
yanfallecidobaxo de la patriapo- to de sus bienes, ni hacer inejo- 
testad, sino que pasan á los her- ra por contrato entre vivos (r). 
manos del primer matrimonio (d)i En suma , debe el testador dexar 
y  lo mismo se ha de decir si bien apurado, y en claro, no so- 
quien pasó á segundas nupcias fue lo lo que esta debiendo, y  le 
la muger. deben á é l, como arriba queda

1 57 * Si al tiempo del matri- dicho, sino también la dote que 
monio no se hizo escritura pú- traxo la muger ,  lo que le oírc- 
blica de dote, arras & c,, decía- ció en arras , y  todo lo demas 
rara también el testador lo que que á ella le pertenece , sin ol- 
por estos títulos hubiere’dado á vidarse de expresar los bienes que 
su consorte; porque de nada de entraron en su poder propios de 
esto puede él disponer ,  por per- sus hijos , y  lo que á cuenta de 
fenecer la propiedad de la mu- ellos, ó de su legítima hubiese 
ger: mas adviértase, que ningún entregado £ cade uno. 
hombre puede dar, ni ofrecer por 138 * Estos son los puntos 
arras á su muger ó esposa mas mas principales y  necesarios, 
de la décima de sus bienes libres, que respectivamente hablando,se 
ni por vestido ,  joyas, ú otra deben tocar en los testamentos, 
cosa mas cantidad que lo que ¡tn- poniéndose cada uno de por sí 
porta la octava parte de la dote en cláusula separada ,  para que 

, que con, ella recihiera; y hacien- todo vaya con la posible distin- 
do lo contrario es nulo , y  de clon ó claridad. Mas porque no 
consiguiente no tendrá obligación siempre habrá Escribano ó Escri-

■- . bien

2 «o Parí. IV. De *]ustitia & ’’jure.

io) Por Ja Ley <5. tit. 1. iib. Recop. (A) Ley 1. tit. 1. lib. 5. Recoy« 
W Martines, Librería de Jueces, tona. 7. trat a. art. a-
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bíente que las sepa ordenar, al* 
guna vez será preciso que lo ha
ga el Párroco : quien quitando 
ó añadiendo según la materia lo 
pidiese , puede estar prevenido 
para esto de algún formulario de 
ios muchos que hay en los libros 
que tratan este punto; y  lo mis
mo hará con el de los codicilos, 
para si se le ofreciese el caso.

139 * Si acaeciese alguna vez
que el testador no quiere hacer 
su testamento inmediatamente por 
s í, ó no tiene tiempo para po
derlo hacer , por la urgencia de 
la enfermedad, hará el Párroco, 
que delante de los testigos que 
son necesarios para el testamento, 
nombre heredero de sus bienes, 
el lugar de su entierro, los Alba* 
ceas, y que dé poder á quien me
jor le parezca, para que ordene 
su testamento. * *> '■ : * 'T

140 * Ultimamente, se pre
viene al Párroco, que si escribiese 
algún testamento , ó lo ordenase 
-sin presencia de Escribano públi
c o , no lo reserve, ni permita que 
se quede en poder de las Partes, 
sino cuide de que lo presenten al 
Juez, para que autorizado y le* 
galizado, sea puesto en el Proto
colo público; porque esto es muy 
necesario para precaver muchos 
inconvenientes en lo sucesivo.

5. VI. ; -  ■

INSTRUCCION 

Circa hareditatis divisiones* >

141 * O  Ocede muchas veces,
que en los Pueblos 

cortos no haya tan á mano sugeto 
inteligente, que pueda intervenir 
con el debido acierto para com
poner Jas diferencias y contro
versias que suelen moverse entre 
los herederos. Para que el Párro
co , á quien toca tan de Cerca 
la obligación de conservar la paz 
entre sus Feligreses, pueda recon
venir á los disidentes , se ha
ce preciso que esté inteligencia
do de lo perteneciente á este 
punto , para que pueda mediar 
pn él con el debido acierto. Por 
esta causa ha parecido poner aquí 
esta Instrucción.

ADVERTENCIAS PREVIAS*
•; '■ v: ’ -! 7

142 * Pero antes se hace pre
ciso advertir lo primero, que el 
hijo, así en vida, como en muer
te de su padre, tiene no solo el 
dominio, sino también !a admi
nistración de los bienes castren
ses, y  quasi castrenses. Bienes cas
trenses son los que adquirió mi
litando. Por quasi castrenses se 
entienden lo I. los que adquirió 
exerciendo algún oficio público, 
como M édico, Abogado, &c.

I¡ Z II.
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tracion , ni usufructo ; y  dfe
2 J 2
IL Los que adquirió á título de 
Beneficio Eclesiástico, ó en otros 
empleos de Clericato, 1 1 1 , Los 
libros que se le dieron por otro 
que ti padre para sus estudios, 
IV* Los bienes que se le. conce
dieron por liberalidad del Prínci
pe. V. Los que alguno le dio con- 
tradiciéndolo el padre, ó con la 
expresa condición de que no per
teneciese á este el usufructo de 
ellos. VI. Los que consisten en 
mero usufructo , que alguno le 
dexó. VII. Aquellos en que per
teneciendo por Derecho el usufruc
to al padre, este no quiso perci
birle , dexándosele al hijo , que 
todos se llaman quasi castrenses; 
cuya propiedad y usufructo per
tenece al hijo, así como la de los 
castrenses: de que se infiere , que 
ninguno de los expresados bie
nes debe el hijo traer á colación, 
y  partición con los demas here
deros, porque son propios suyos, 
y se le deben dexar aparte, con 
sus frutos, mejoras y aumentos.

143 * En los bienes adven
ticios , que son los que le tocan 
ía 1 hijo por donación, testamen
to ó legado de sus abuelos, pa
rientes ó extraños, y  también 
los que adquirió por su propia 
industria , ó heredó de su dífun- 

• ta madre, como dice Castro Pa- 
lao c it., en esto$ tiene el hijo la 
propiedad, mas no la adminis-

consiguiente , aunque en la partid 
cion que por el fallecimiento del 
padre se hiciese, pueda el hijo sa
car el principal de estos bienes, 
mas no los frutos que dieron ín
terin él estuvo en la patria po
testad ( de esta sale en Castilla 
quando casa) , porque estos son 
del padre, salvo en los casos 5. 
6* y 7* expresados en él núme
ro antecedente , y  algunos otros 
que se pueden ver en Villalo
bos ( tom. 2. tracto 10. nmn. 3.) 
en los quales, aunque el hijo no 
esté emancipado , le pertenece 
también el usufructo de sus bienes 
adventicios, , - •••:

144 *:En los bienes profecti- 
cios , que son los que adquirió 
el hijo intuitu f  atris ( estando vi
v o ) ,  ó le vinieron por su res* 
pecto, como v.gr. los que adqui
rió negociando con sus caudales, 
no tiene el hijo la propiedad , ni 
el usufructo; y  solo valen estos 
bienes af hijo para que por el de
lito del padre no queden confis
cados, como dice Villalobos (a): 
de que se infiere ,, que el hijo en 
las particiones no puede apropiar
se estos bienes, sino que los de
berá conferir con Jos demas. Mas 
aquíe$ mucho de advertir , que 
quando algún hijo, por su espe
cial aplicación é industria , au
mentó notablemente los bienes

de

(0) Tom. a. trat. jo. di£c. 4. num, 4.

!
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de su padre, negociando con sus 
caudales, aunque no puede este 
hijo pretender el todo de los au
mentos, es justo que se le consi
dere todo aquello que corres
ponde á su aplicación é indus
tria , en que se aventajó notable
mente á sus hermanos. La razón 
es, porque como prueba Villalo
bos (a) , se dice en una Jey (con
cordante con la 5, del Reyno, 
tit. i 7-.p«*g. 5*): Pietatem liben 
farentibusy non operas debem. De 
que se sigue , que no teniendo 
el padre necesidad del trabajo del 
hijo para alimentarse, pudiera es
te , aun durante la patria potes
tad, ausentarse con ti fin de bus
car la vida , alquilándose, ó en 
otra forma. En cuya suposición, 
entre padre é hijo podemos con
siderar entonces como un cierto 
linage de sociedad, en virtud de 
Ja qual se le debe considerar á 
el hijo alguna cosa á proporción 
de su industria: y  por lo menos 
ts  cosa cierta ser digno de remu
neración ; mas como en el quin
ao podrá haber sus dificultades, 
será justo que el padre lo decla
re, y dé providencia en su testa
mento , ó ya sea por vía de man
da , ó ya por vía de mejora; pues 
fno parece justo que los que nada 
, ganaron, entren en iguales panes 
con el que llevó el fondus diei &

1 1 1as tus, Véase al cit. Villalob. ($) 
145 * Deben también los hi

jos al tiempo de las particiones 
conferir , trayendo al cuerpo de 
bienes lo que cada uno recibió de 
su padre viviendo, como no sea 
en términos que se presuma ha
ber sido la voluntad de este el 
perdonárselo. De esta resolución, 
que en los términos en común, 
se infiere lo primero , que si el 
hijo tenia bienes castrenses, ó  
qtiasi castrenses , debe restituir 
al cuerpo de bienes , ó dar por 
recibido á cuenta de su parte, 
todo lo que el padre gasto con 
él en los estudios, promociones, 
grados & c .; mas si no tenia el 
hijo dichos bienes, no debe con
ferir ó restituir lo que el padre 
gastó por sí inmediatamente con 
él en comida, vestido , estudios, 
procuración de grados, dignida
des , oficios &c. que no han 
de pasar á sus herederos : ni en 
convites por ocasión de bodas, 
Misa nueva & c ., aunque los gas« 
tos en todo esto sean algo mas 
que con los otros hijos, porque 
entonces , no declarando el pa
dre otra cosa , como siempre se 
supone , se presume ser esta su 
voluntad , y  que le hace de ello 
donación.
* 146 % Dixe lo que el padre

gastfípor si inmediatamente, por-
v. . - ;' , r > ' que

(&) Taob 10. dific. tjp. (¿) Toas. á. trat. 13. difíc. 6 . num. 4.



que se dio al hijo alguna canti
dad para que la gastase á su al
bedrío , la deberá entonces traer 
á colación con las demas dona
ciones, conforme á las leyes 17. 
y  18. de T o ro , como dice Vi
llalobos ( tom, 2.fr4f. i*-dific. 6.) 
y  también lo que el hijo , aun
que fuese para el dicho efecto, 
tomó por sí mismo viviendo el 
jpadre, y lo que , muerto este, 
tomó de los bienes comunes, aun* 
que fuese para seguir su carre
ra y  pretensiones, deberá traerse 
i  colación , y  computarse. Dixe 
también lo que gasto el padre en 
procurarle al hijo rentas, ú oficios t 
que no barí de pasar á sus herede
ros ,  porque si fuesen de esta na
turaleza , como v. gr. los Oficios 
de Procurador ó Escribano , es 
visto que se los dan á cuenta de 
la legítima. Dixe finalmente aun
que los gastos sean algo mas,  por
que si fuesen excesivos, y  en 
términos que sirvan de perjui
cio á los otros herederos, enton
ces es visto ser hechos en cuenta 
de la legftiroadel que quedó uti
lizado en ellos: mas si los gastos, 
aunque excesivos eran de su natu
raleza inútiles para utilizar á los 
hijos, como lo son los convites, 
aunque por motivo de bodas &c., 
se deben atribuir al mal gobier
no del padre, y  entonces la quie
bra ocasionada deberá sufrirse por 
todos los herederos.

147 . * II* Debe el hijo con-

Part. IV. B e

ferir ó traer á el común cuer
po de bienes ó poner á cuen
ta de su parte el importe de los 
libros que su padre le compró 
para sus estudios, siendo de con
siderable valor á proporción de 
su caudal: mas el aprecio en es
te caso no se ha de hacer por 
lo que ellos costaron , sino por 
lo que mereciesen al tiempo de la 
partición.

148 * III. Debe el hijo ca
sado conferir del mismo modo 
los adornos y  ornamentos que 
su padre dió á su muger , sien
do preciosos , y  no necesarios 
para el uso cotidiano; porque en 
este caso no se presumen dona
dos. , sino concedidos á el uso; 
sf bien que solo se deben com
putar , no por lo que al padre 
costasen, sino según el valor que 
tienen al tiempo de la partición; 
mas no se deberán conferir estas 
cosas si fuesen de poco valor, 
y  aunque sean de mucho , si 
constase haber querido donarlas 
i  la nuera.
‘ 149 * IV . Deben los hijos 

conferir , si quieren tener parte 
en la partición , lo que el padre 
gastó con ellos para que toma
sen estad ocom o  v. gr. lo que 
el padre respectivamente les dió, 
ya para que entrasen en Religión, 
ya para que se ordenasen, ya pa
ra que se casasen; porque estas 
no son donaciones mere liberales, 
sino donaciones ob causam ,  que

siem*

'Justina &  'jure,



siempre se presuriien hechas en posteriores, aunque sean expre- 
cuenta de la legítima: por lo qual sas, salvo quando estas se hacen 
el que las quiere recibir, las debe para la seguridad del dinero age* 
primero traer á colación y par- n o , con que las mismas cosas 
ticion. hipotecadas se compraron: que

150 * V. Debe el hijo con- estas, aunque posteriores, deben 
ferir al común caudal , salvo si ser preferidas á la dote , como 
el padre no expresase otra cosa, prueba Villalob. (rm . 2 .trat. 28. 
lo que este gastó para librar al dijia. 18. - \ ?
hijo de la cárcel ó del cautiverio, 152 * Si la dote consiste tú 
siendo cantidad notable : lo que cosas que se dan por número, 
gastó en mejorarle los bienes ad- peso ó medida , como sucede 
venticios, si los gastos excedie- en los muebles, entonces el ron
rón á los frutos percibidos ( así trato dotal tiene razón de vente 
como al contrario, si el padre tácita; y de consiguiente pasa al 
disipó los bienes adventicios del dominio del marido, aunque con 
hijo, se debe este reintegraran- la carga de volver á la muger

Trat. V. D e los Contrdtos g ra tu itos. 255

tes de sacar la legitima de los 
otros): lo que hurtó , defraudó 
ó malgastó de los bienes de su 
padre , en términos que este

otro tanto , disuelto el matrimo
nio. Si consistió en bienes raí
ces, hay que distinguir; porque 
entonces, si se dieron estimados,

se pueda considerar rntionMiter y  justipreciados ,  y  en términos 
invito* que equivalga a venta, como
• i j i  * Adviértase lo segundo, sucede en Castilla, mientras no 
que aunque el usufructo de lado- se declara otra cosa , pertenece 
te , durante el matrimonio es también la dote en propiedad 
propio del marido ,  disuelto el ai marido, quedando a su cuen- 
matrimonio, no se debe la dote ta los daños , y  los provechos, 
conferir en el común cuerpo de con sola la obligación de reinte- 
bienes ,  sino que se le debe vol- grar á la muger en otro tanto; 
ver á la muger con aquella in- como se estimó al tiempo que 
tegridad y  preferencia que se- se la entregaron, 
gun Derecho le compete; aun- i j j  * Sí no se dió estimada 
que sea sacándola de los bienes en esta forma ,  aunque se tasase 
propios del marido ,  que todos para saber lo que valia, se que- 
por Derecho le están tácitamente da la dote en el dominio de la 
hipotecados ,  con privilegio de muger: para ella son las pérdi- 
prelacton í  las hipotecas anterio- das, y  los aumentos que rotu
res tácitas , no siendo asimismo raímente la dió el tiempo ( los 
privilegiadas, y í  qualesquiera que proceden de industria se de

ben
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htu computar en los gananciales; 
y tu caso de haberse perdido ó 
empeorado , solo debe el marido 
abonaría , qu-indo esto fue por 

lm  ó latd suya» De los 
bienes extra dótales ó parafer
nales de ia rauger »si los admiwis- 
tea el vnarido como , según De
recho de Castilla debe hacerse, se 
Ha de discurrir en esto como de 
to  dótales; con sola la diferencia» 
«prc ios parafernales ( lo mismo 
bi de decirse de las arras , joyas 
o dorias, y de los gananciales), 
arnipe tienen tácira hipoteca en 
los bienes dei marido , no tienen 
derecho de preferencia a otras 
deudas anteriores , como la lie* 
«en los dótales.
~ 1 5 j. * Por arras, según el es- 
tolo de las Leyes de Castilla y 
Portugal , se entiende lo que el 
tsposo promete dar á su esposa 
cu remuneración de la dote , vir
ginidad , nobleza fice. Estas en 
Castilla no pueden exceder la dé
cima p rte de h  hacienda del 
Herido ; y si excedieren, serán 
tudas. Las gana la muger consu
mado el matrimonio; y de or
dinario no se entregan á la mu
gar , sino que se las debe el ma
rido a roas de la dote : roa* si la 
mugir no entregó al marido la 
dete, no se la deben las arras, 
aunque estuviese consumado el 
fuatrifnorio.

M1 * Las dorus ó Joyas, 
que también se llaman vistas* y 
en latió sfonsaíkia Urgnarts, son

7ustitlt &  Ju re ,

aquellas cosas que los esposos de 
futuro, ó de presente, antes de 
consumar el matrimonio, se dan 
mutuamente el uno á el otro por 
mera liberalidad, y  graciosamen
te : mas se ha de advertir , que 
si los extraños dan algo á los 
desposados son bienes comunes» 
que se han da dividir entre ellos. 
Si los dan los parientes del espa* 
so , es visto dárselos í  é l , y  es
te á su esposa: s¡ los dan los pa
rientes de esta, es visto dárselos 
í  ella , y  ella í  su esposo: ¡o 
mismo es quanJo los dautes son 
amigos : si el que hace h  dona* 
cion es pariente de entrambos» 
es visto hacerlo á aquel á quien 
se dio, si no hubiere conjeturas 
en contrario. .r

156 * Si el matrimonio ss si
guió, es la dona de aquel á quien 
se d io: si no se siguió por cul
pa del que hizo la donación, pier
de lo que dio; y si fue por cuh 
pa de quien lo recibió , ha de 
volverlos á quien lo dio : mas 
si no se sigue por culpa de al
guno como: v. gr„ por muerte de 
alguno de los desposados , hatt 
de volver las donas i  quien las 
dio; salvo si quando el que dio 
las donas fue el esposo , y  este 
había besado á la esposa , que 
en este caso ganó esta la mitad 
de las donas y sola la otra mi
tad debe volverse al esposo , se
gún Derecho de Castilla: en el 
que también se dispone , que si 
después de consumado el matri*

mo-
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monió muere alguno de los e$- 
posos, la muger ó sus herede
ros ganan todo lo que siendo 
desposados la dio el marido; lo 
qual se entiende no habiendo ha* 
bido arras; porque si las hubo, 
queda al arbitrio de la parte de 
la muger el tomar las arras, de- 
xando las otras donaciones espon
salicias, ó al contrario. Esta elec
ción se ha de hacer dentro de 
Veinte dias después de requerida 
por los herederos del marido, í  
quienes pertenece la elección pa
sándose dicho término. Véase í  

-Villalobos (4). r :
z j7  * Adviértase finalmente, 

.que aunque las. mandas volunta
rias y  graciosas deben salir del 

.quinto, las que son remunerato
rias han de salir de todo el cuer- 

~ po de bienes; porque estas, con
forme á Derecho, no son dpna- 
ciones meras , sino como paga 
de deudas (i).  ̂ V- i ^

; I N S T R U C C I O N .  ,

■ *58 * J 7  stosupuesto, en qüa* 
M2é tro maneras princi

pales pueden acaecer las particio
nes. I* Entre marido y muger. 
II. Entre hermanos con mejora.

- III. Entre hermanos sin mejora. 
, IV. Entre hermanos que son hi-
- jos de diferentes matrimonios» En

todas ellas se ha de advertir por, 
punto general, que antes de ha
cerse se deben inventariar todos 
los bienes, haciendo los corres
pondientes aprecios , rebaxando 
lo que fuese ageno ó pertenecie
se á ciertos dueños, hasta que se 
quede en líquido el caulal común 
y partible. En las particiones que 
se hacen entre marido y muger 
solo se consideran como partibles 
Jos comunes gananciales.
- 159 * Para averiguar lo que
resulta de estos, se practicará lo 
siguiente: I. Se inventariarán to
dos los bienes, así muebles , co
mo raices, y  se justipreciarán, su
mándolo todo, ó haciendo una 
suma ó cumulo de todos los cau
dales , derechos y  acciones que 
existían en ia casa al tiempo del 
Tallecí miento de aquel consorte 
»por cuya muerte se hace la parr 
ticion entre sus herederos, y  el 
que queda vivo. II. Hecha la ta
sación , y  $umadq.el cuerpo to
tal <le bienes , se rebaxan, y  sar- 
can de él todos aquellos que tiejr 
nen alguna particular y extraña 
afección , por el siguiente orden. 
En primer lugar se rebaxan las 
deudas comunes , que durante el 
matrimonio fueron causadas de 
mancomún por el marido y ja 
muger: digo comunesporque las 
particulares del marido y  hechas

(a) Tom. 2« trac. 27. con las remisiones que allí hace, {ó) Villalob. rom, 2, 
trat ao. diñe. ult. num. 10. v v.^ i ;

Xa*». II. Kk



sin respeto al bien común de la dicha guerra ó Real servicio fue 
casa, se pagan después del res- á costa de ambos casados, 
to de sus bienes propios, y  de 163 * Ultimamente , hechas
su parte ganancial; y  si esta no las referidas extracciones, todo el 
alcanza, se reintegra del todo resto de la suma es lo que pro
de los gananciales , porque estos píamente es , y se llama gtnam'tA- 
nunca resultan sin que primero /«entre marido y muger;ypor 
queden satisfechas todas las deu- Derecho Común delReyno se di
das causadas durante el matri- vide en ambos por iguales par- 
monto. tes; lo qual se entiende alcanzan-

160 * En segundo lugar se do dicha mitad, y  los bienes pro
saca el lecho cotidiano , el dote píos de cada uno á la solución de 
de la muger , sus bienes parafer- las deudas particulares , quando 
nales , joyas, arras , y  todo lo las hay , y gastos de funeral, que 
de mas que pertenece á su propie- cada uno debe pagar de su por
dad y dominio , según lo expre- cion; porque no alcanzando di- 
sado arriba. cha mitad y bienes propios á la

161 * En tercer lugar se sa- solución dicha , se agregan los 
ica de dicha suma todo loque per- gananciales que pertenecen á la 
tenece al dominio y propiedad otra parte hasta la -satisfacción de 
de los hijos, si los hubo, como dichas deudas.
son los bienes castrenses ó qua- 164 * Si la partición hubie-
si castrenses , adventicios y  pro- se de hacerse entre hermanos, sin 
fecticios, en la forma que arriba mejora de tercio y quinto , se 
se dixo. considera como partible el capi-

162 * En quarto lugar se ha tal solo del testador , el qual re
de sacar de dicho cúmulo el capí- sultt de sus bienes propios y 
tal del marido, que son todos los respectivos gananciales , que le 
T>ienes que este tenia quando con- quedaron en líquido, según lo 
traxoel matrimonio; los quedes- expresado antecedentemente. Su- 
pues adquirió por donación ú he- mado este capital , se rebaxa de 
renda; los castrenses ó quasi cas- él todo el importe de los gastos 
trenses que ganó en la guerra, ó que causaron en la curación , fu
tí Rey le dio en premio de su ser- neral, misas, entierro del difun- 
vicio, que todos son propios su- to , y  las mandas, así forzosas, 
yos, menos los frutos y ganan- como voluntarias, que dexó or- 
eías de ellos ; porque estos son, denadas por su testamento; y to- 
y  se reputan por bienes comunes; do el caudal que resulta libre se

.romo también lo son los castren- parte entre sus herederos por 
ses ó quasi castrenses, quando iguales partes.

Quan-

2j8 Part. IV. De*justitia & 0Jure*



Trat. V. De los Contratos gratuitos. 2 f 9
16$ *  Qpando Ja partición es gravase en él el testador. Si este 

entre hermanos, con mejora de hizo alguna donación á alguno 
3? y 5?, toda la cantidad pues- de sus hijos en vida* no se en- 
ta ya en liquido en la forma ex- tiende revocada por dicha mejo- 
presada, sé divide en quince par- ra hecha en testamento; y si la 
tes: de estas se deducen primero hubiese hecho al mismo mejora- 
tres* y este es el quinto: de las do froptcr n t tp tu s , no se ha de 
doce restantes se deducen luego sacar de dicha donación ó dote 
quatro* y  este es el tercio : las el 3? y 5? , sino de los demas 
ocho restantes es solo lo que que- bienes que el testador tiene al 
da partible entre todos los here- tiempo de stt fallecimiento; pero 
deros por iguales partes : todas bien pueden entrar por parte de 
las otras* que componen el 3? dicho 3? y  5? otros gastos ex- 
y  5? , quedan respectivamente á cesivos , que el testador hubie- 
favor de los mejorados. Pero ad- se hecho por el mejorado, y ta in
viértase, que del quinto, quan- bien los bienes que este hubiese 
do los herederos son descendien- disipado* 
tes, como en el caso que lleva- 167 * Ojiando la partición se 
mos, y  del tercio , quando son „ hace entre hijos de diferentes mi* 
ascendientes, 6 de todo el cuer- * " ir muer-

rederos forzosos, se saca y paga dos veces * se dispondrá por el 
siempre el funeral, que son gas- siguiente orden* I. Se hace el cuer- 
tos de cera, ofrendas, misas * se- po de todos sus bienes en la fbr- 
pultura, y  demas cosas acostum- ma arriba dicha. II. Se sacan de 
bradas y necesarias al entierro y dicho cuerpo las dotes* arras* y  
dia * conforme al estilo y calidad demás bienes propios de ambas 
de los sugetos. Item , los legados mugeres * prefiriendo en esto á 
y  mandas * así forzosas, como vo- la primer^, para quien también 

* lomarías * que constasen por el se ha de sacar la mitad de los ga- 
testamento del difunto* - nanciales que hubo al tiempo de 

166 * Mas, los lutos de la su muerte, si entonces se nume-
muger * hijos , criados* &c. y  ró; pero no si no se numerd. En 
cambien los gastos de curación y III. lugar se saca el capital del 
medicamentos* se pagan del re- padre, bienes propios* ó de sus 
manente al dicho 3? y 3?; y si hijos, si los hubo. IV . Del res
el 3? no alcanza á la solución to, que son los bienes ganancia- 
del funeral , legados y  mandas, Ies con ambas mugeres , se saca 
no ha de satisfacer el mejorado la mitad para la primera muger, 
solo en el 3?, si no es que le y  todos los bienes de ésta, con

po de bienes, quando no hay he- casado

K k 2 la
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Parr. IV. Di gustiti* & Jure*
la mitad del lecho cotidiano, y 
demas que el padre tuvo de la 
dicha primera muger , es heren
cia materna de los primeros hi
jos de esta. V. Se parte la otra 

'imitad de gananciales con la se
gunda muger, habiendo satisfe
cho las deudas ; y los bienes que 
practicado lo dicho , quedaren,

260
juntos con los demas propios del 
padre difunto, es la legitima he
rencia paterna de los hijos de 
ambos matrimonios, que han de 
haber por iguales partes, si al
guno de ellos no fuese mejorado. 
Si la seguida muger es muerta, 
los bienes de esta son de sus pro
pios hijos* - : * •

T R A T A D O  VL
— ~ 4  ' ’ • , . '  .. * . J i,

,DE LOS CONTRATOS ONEROSOS,
*

. 16S T  os contratos oneroros, que mas propiamente son contra- 
- ■ - 1  > tos, por quanto en ellos quedan gravadas las dos Par

tes, son el maní«, de donde proviene la a m a , compra,  renta, rea
ra , cambio , caurma di compañu, monopolio , mohatra, anturisecs ,  lo* 
t¿áe», capteusisj finio , frtnid , pavea, juego, apuesta ,  y  las snertesz 
de todo lo qual se tratará por su orden. . i -

y *. I. :

JDrl Mutuo y  V s u r a . ¿

169 T T l contrato del mutnoy 
JDj según su etimologia, 

es lo mismo que rx meo pt tu*m, 
-y se define asi : Est tradhio rei 
cuín translat'tone d minti &  nsusy 
&  tum onere sottendi di tempus m 
aqmedienti* El mutuo no es otra 
cosa que una entrega de dine- 
~jo , trigo &c. para que se gas
te ó se consuma , y que después 
se vuelva otra de la misma espe
cie , tal y tan buena cu equiva

lencia; v. gr. Juan te presta vein
te fanegas de trigo para que se 
las vuelvas-el año siguiente. Pe
dro te mutuo, cien ducados con 
obligación de que se ios his de 
volver para tal tiempo. Ei mu
tuo es lícito, y  obra de caridad, 
como no intervenga injusticia. La 
justicia de este contrato consiste, 
en que el que mutua 6 presta, na
da reoba por el, uLtra sortem pria- 
ópaiem  que entregó; porque aüii 
seria usura. Consta de lo caei
.Caris to dixo por San Lucas: Mu- 
HMum i  Ate y ribii indi s f t r a n t e s -  De 
razón inmostea del mutuo es,



que él mutuante ha de carecer de 
la cosa mutuada aquel tiempo por

Trat. VI* D e los Contratos onerofos*

el qual se hizo ?1 contrato; y la 
cosa mutuada se ha de volver en 
equivalencia al dueño , sin géne
ro alguno de ganancia por razón 
del mutuo. * m 
; 170 La usura se dice ah usu 

rei; y se define así: Est lucrum 
ex mutuo immediato provemtnsy vi 
mutui. Dícese lucrum, porque la 
usura es una ganancia ó lucro 
precio estimable á mas de la suer
te principal; y así, si prestas di
nero á otro por ganarle la. amis
tad ó benevolencia , no habrá 
usura, porque la amistad no tie
ne precio. Dícese ex mutuo im- 
medíate proveniens, porque toda 
usura principalmente nace del mu
tuo. Pónese vi. mutui * porque si 
«linteres ó ganancia no es por ra
scón del miuu6, sino por mera li
beralidad , o  por razón de daño 
emergente, ó lucro cesante, y otros 
títulos que se pondrán abaxo, no 
habrá usura. i .
-s u 71 La usura está prohibida 
por. Derecho Natural , Divino y 
Canonice: y es pecado mortal gra
vísimo contra justicia , con obli
gación de restituir. Por el Dere
cho Natural está prohibida, por 
ser intrínsecamente mala; porque 
-si le mutuas á Pedro r v. gr. cien 
ducados por un año, en todo ese 
año no son tuyos los cien duca
dos , ni tienes dominio en ellos; 
luego si cumplido el año > vol
viéndote Pedro los cien ducados,

le pides que te dé algo mas, ya 
ese lucro lo llevarás de aquello 
que no fue tuyo , lo qual es ini
quidad. .Está también prohibida 
la usura por Derecho Divino, co
mo consta del Salm. 24. Qui pe* 
cunum suam non dedit ad usuram. 
Y  del cap. 18. de Ezechiel: Ad 
usuram non commodaveritíTambien 
lo está por Derecho Canónico, 
como consta de las Decretales 
(m , de Vsüiis)* Y  aunque está 
prohibida por tantos Derechos, 
se puede dar en la usura parvidad 
de materia , quando la injusticia, 
que se hace al próximo es en ma
teria leve.

172 De lo dicho se infiere,
que para la verdadera usura se 
requieren quatro condiciones. I. 
Qye nazca del mutuo ; porque 
si proviene de otros contratos, 
no será usura. II. Que ha de ha
ber lucro, esto es, alguna cosa 
precio estimable qualquiera que 
sea, que altas no se debe. III. Que 
el lucro ha de provenir de obli
gación ; por lo qual si la cosa se 
da por amistad , benevolencia, 
liberalidad ó agradecimiento , no 
será usura. Dixe se da ,  porque 
si se pide explícita ó  implíci
tamente, será usura* Y  lo con
trario está condenado por Ino
cencio XI. en la Proposición 42. 
De modo, que todo pacto, gra
vamen ó carga que se impone 
sobre el capital, es contrato mil
iario. ,0- • • ■■■:.. - • •• ,

173 La usura cs.de dos ma
ne-

26 1
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neras, mental y red. La men
tal se define así : Bst lucrum ex 
mutuo immedtate proveniens , vi 
mtuiy sine paito; v. gr. mutilas 
ó prestas á Pedro veinte fanegas 
de trigo sin pacto alguno , pero 
con intento de que vuelva algún 
interés mas de las veinte fanegas, 
las quales no se las dieras si no 
esperaras aquel lucro. La real: Ese 
lucrum ex mutuo mmeáiate prove- 
tvens , vi mutuiy cum pacto ; v.gr, 
mutiius í  Pedro las veinte fane
gas de trigo con pacto expreso 
de recibir algo mas de la suerte 
principal* Esta puede ser de dos 
maneras, clara y paliada. La usu
ra real , clara 6 explícita es, 
quando se manifiesta con palabras 
claras ó equivalentes; v, gr. yo 
te prestaré veinte fanegas de tri
g o , como me vuelvas veinte y  
quatro. La paliada , oculta 6 im
plícita es , quando va con capa 
de otro contrato que encubre 
su malicia ; v. gr. Pedro te pide 
que le mutues ó prestes cien du
rados , y tu le respondes , que 
,de muy buena voluntad ; pero 
que ya sabe lo que otros hacen 
quando se presta, y que esperas 
cumplirá como hombre de bien. 
■ Otro exemplo. Vendes cien va
ras de paño, y porque no te pa
gan de presente , pides en cada 
vara un real mas del precio su
mo : todo lo qual es contrato 
iniquo contra justicia , con obli
gación de restituir, como se irá 
declarando.

z6 z Párt. IV, De
174 La usura puede paliarse 

de muchas maneras. I. Por ra
zón de la venta, como el Mer
cader que por dar la mercadería 
fiada, la vende mas cara, 6 i  mas 
precio que el riguroso, es usure
ro ; porque la numerata pecunia, 
ó el dinero de contado no es mas 
precioso que el fiado; pues la pe
cunia ex natura sua no es fructí
fera , sino solo por la industria 
del que la usa. Y lo contrarío es
tá condenado por Inocencio XI, 
en la Propos. 41. que decia así: 
Cum numerata pecunia pretiosior stt 
mtncranda, &  nullus sit, qui non 
majoris faciat pccuniam prasemem̂  
quam futuram, potest creditor di- 
quid" ultra sortem i  mutuatario exí
gete , &  eo titulo ab usura excu- 
sari* II. Puede paliarse la usura 
por razón de compra; v* gr. com
pras la cosa con dinero adelan
tado , y  das menos de lo que 
vale al precio ínfimo. De mane
ra, que si compras por menos de 
lo que vale la cosa, porque pa
gas adelantado lo que has de re
cibir de aquí á medio año , es 
usura paliada, y estás obligado 
á restituir el lucro. III. Puede 
paliarse la usura por el remu
tuo; v.gr. el Mercader que pres
ta con condición de que lleves 
mercadurías de su tienda; el Mo
linero que mutña porque no va
yan á moler á otro molino que 
al suyo & c ., todo lo qual es lo
gro y usura ; porque aquí se 
les impone obligación que no es

Justicia &  Jure*



debida , y  se les quita la líber- po es una cosa intrínseca al mu-
tad , que es precio estimable; tuo. Véase aquí la Prop. 42. con-
pero si Pedro v. gr. te pide que denada por Alexandro V IL  que 
le mutúes cien ducados , puedes es esta: Luitum estmutuanti aliquii 
decirle que se los darás con muy ultra sortem extgere , si se obliget 
buena voluntad; pero que tu ne- adnon itpeteniam sortem, urque ai 
cesitas también para el sustento tempus.
de tu familia de veinte fanegas 276 Lo VI. También hay 
de trigo , y que estimarás que usura por título de compañía; 
re las preste, como de las veinte v. gr. mutuas á un Mercader mil 
fanegas de trigo no exceda su ducados para negociar, con pac- 
precio í  los cien ducados , y  no to de que te de parte de la ga- 
se celebre pacto , en virtud del nancia ; pero con condición de 
qual se ponga obligación al re- que los mil ducados han de que-
mutuo (4). dar sin disminución , 6 sin peli-
, 1 7 5  IV. Suele paliársela usu- gro de perderse para t í ,  y car
ra por razón de anticiparse la gar el peligro de ellos al otro, 
paga; v. gr» debes á Pedro cien es usura; porque aquí te expo- 
ducados, que se los has de pa- nes á la ganancia, y  no á igual 
gar dentro de un año , y  por peligro con el Mercader. Lo VII. 
pagarle de presente, le dices que suele paliarse la usura con el ti
le pagarás ochenta, y  que te per- tulo de cambio; v. gr. mutuas í  
dónelos veinte: si pides que te Pedro moneda de plata , con 
los perdone por razón del tiem- obligación de que te la vuelva 
p o , es usura, porque el tiempo en moneda de oro; cometes osu
no tiene precio. V. También es ra por la carga que le impones, 
usura pedir lucro por la obli- J  la libertad de que le privas, 

-gacion de no rtpetir el mutuo JLo mismo si le mutuas veinte 
lmta cierto tiem pory.gr. pres- fanegas de trigo viejo, con la 
?tas a Juan cien ducados por un obligación de que te lo vuelva 
año, y le dices que le dilatarás nuevo , porque sabes de cierto 
la paga por otro año , como te que lo nuevo ha de valer á mas 

tvuelva algo mas de los cunto, precio: es usura, por ti lucro que 
-es contrato usurario. La razones, pretendes, y la libertad de que 
porque aquí nada vendes sino el Je privas; pero no será usura mu- 
tiempo , el qual no'es-tuyo ; y tuar el trigo por el Agosto, con 
esa condición de dilatar el tiem- la condición de que se ha de pa-

" g r

(0) Reinfest. Instaur, trat. 3. dis. 4. aum. a$.
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gar aí precio que el año siguiente 
valiere por Mayo (que es quan- 
3do suele valer mas caro), quan- 
do lo había de guardar para ven
cerlo en ese tiempo;; porque no 
hay ratón que por hacerle al otro 
un beneficio, prestándole el tri
go que habías de guardar , te 
prives de la ganancia qué podías 
tener. Dixé qUanio el trigo se bo* 

~b'tu de guardar Jara vender en Majo, 
"porque no sieíjdo asi, sera usu
ra el prestarlo con Condición de 
que se ha de pagar al precio que

* por Mayo Valiere , quando se 
“presume que ha de valer á mas 
< precio en este tiempo. Pero nó
tese, que si el trigo en Mayo tu
viese muchos precios , no po
drás pedir el supremo, y  siem
pre deberás rebaxar el importe

^de las expensas que tendrías en 
Conservarlo. ; 1

r 177 Lo VIÍI. El que por 
mutuar recibe prenda fructífera, 
como viña , olivar & c., los fru-

• tos se han de computar por pago 
de la cosa mutuada , sacadas las 
labores; y si percibe algo más, 
está obligado á restituir , por ser 
usura. Exceptúase quando el sue
gro da á su yerno alguna here
dad fructífera en prenda por la

~ dote de la muger, que mientras 
’ no se la paga puede lícitamente 

llevar los frutos , y después toda 
la dote por la carga del ma

trimonio. Consta del Derecho.
* 178 Dudarás si será lícito
dar mutuo con calidad y con
dición , que $i para el tiempo de? 
terminado no paga el mutuatario* 
en pena de su dilación pague ah 
gbna cosa ultra sortem prmipalem. 
Respondo, que como no haya 
fraude , ó intervenga intención 
usuraria, será lícito. La razon es, 
porque el exceso ño’ se paga pre
cisamente vi tnutui, sino por la 
tardanza culpable de pagarlo : y 
alias el deudor , que está in mora 
culpabili peca contra justicia re
teniendo lo ageno invito domino, 
Dixe como no baja fraude &c 
porque para que la tal pena con
vencional sea lícita, han de con
currir las siguientes condiciones. 
X* Que sea libremente aceptada 
por el mutuatario. 1L Que sea 
moderada , porque las excesivas 
están reprobadas por el Dere
cho (4). III. Oye el mutuante 
no esté en tal disposición de áni
mo , que quiera mas que se pase 

í*el término , que no el que le pa
guen al dia aplazado ; porque en 
este caso es señal, que puso la 
pena con ánimo usurario, como 
dice el Sutil Maestro (i) IV. Que 
*p3ra el efecto de pedir la pena ha 
de ser culpable y  notable la de
mora. Ha de ser culpable, porque 
la pena es correlativa de la cul
pa : ha de ser notable, porque si

la
-------------------------- ■ —  ' —  —  —  - * ~

_ (a) Cap. Significante ,  depignorib. {p) 4» 4i«t. q. a.
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'h  dilación fuese poca., como de -bir algo mas ultra sortetn pùnti- 
uno ú otro dia , no se debe con- paleta, solo son tres ; conviene 

■ 'sidcrar por ser improporcionada a saber : I. Rottone Inerì cessantis, 
■ i la pena impresta. V. Que si el l i .  Rottone damai emergenti!. III. 
-mutuario no fuese moroso en el Ratione gratitudinis. El primer 
■ todo , sino solo en parte, no esté -titulo es ratione lutti cetsaatit. 
obligado k toda la pena, sino es Lucro cesante es la ganancia ó 

¡ i  la parte correspondiente. Tam- interés que aun no se posee, pe
sien es lícito , con las sobredichas ro hay esperanza de que sea jus-
< respectivas condiciones recibir ta y  lícitamente se ha de poseer: 
«prenda por el mutuo , con la con- «por este título se puede recibir 

Adición de que la prenda sea del del mutuo alguna cosa mas ultra
mutuante, ó se tenga por vendi- , sortem ; v. gr. tienes. cien duca- 
da si no se paga al término seña- ¡dos para comprar una vina, ó pa

blado; pero el precio excesivo-se y* negociar lícitamente con ellos, 
ha de volver á^u dueño, .y por mutuarios 6 prestarlos es-

-*uNo es lícito recibir ‘te impide ó cesa lo que habiast 
■ aliquid ultra sortem, ratione lobo* -de ganar: por esta ganancia que 
ris innumeranda pecunia ; por- cesa, podras llevar algo mas ultra 
que este trabajo es intrínseco al sortem. Mascara que esto sea lí- 
mutuo. Tampoco se puede re* «ito , se requieren estas cóndi- 
cibir por el onui tnutuandi : porqué «iones. I. Oye tengas los cien 
este, sires que lo hay, es acto de «ducados determinadamente par*, 
'benevolencia , que no es precio comprar la viña , 6 para nego- 
"estimabies ni tampoco ratione dif~ jciar ; porque si los tienes en el 
fitultatis in recuperando sorte ; por- %rca ociosos, no podrás recibir 
■ que si esto fuera, ya se pudie- cosa alguna ultra sortem sin usunu 
iva- pedir-' mas al que es mas pò* II. Que debes advertirle i  quien 
•bré i  ' qUed abberrent pia aurei, .recibe los cien; ducados de este 
Tampoco puedepedirse alguna im e  cessante , por si acaso no 
«osatfitulo 'larentia pecunia; por- quiere tomarlos con esa carga« 
que- esta carendá es intrínseca al III. Oye la ganancia sea moral- 
mutuo ¿ptiesesimpqsibleiel mu- mente cierta , parano dudosa# 
tizarla,-y simal retenerla. .Vide nil fingida. IV. Que este mutuo 
Hcnno (<0. ters»** ■’ 1í-v>*v sea causa de perder ■ .■ At Inero ces-
< ‘ i 80 Los títulos , por los sante. V . Que no se pida mas que 
quales en el mutuo se’ puede reci- aquello en que ciertamente se es-
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tima la esperanza del lucio, re
laxando los gastos y peligros 
ad arbitrium boniviri. VI. Que el 
-mutuante.no estchic ó" ttunc, co
mo puede suceder , obligado á 
mutuar ex cbaritate , como lo es
tará por lo menos en los casos en 
que tiene obligación de dar li
mosna. V il.  Que no se convide 
í  mutuar , si nodexase la ne
gociación , y  dar el dinero á 
mutuo sea únicamente en gracia 
del mutuario, y á petición suya.
VIII. Qjje no se siga escándalo 
-de mutuar de este modo. IX.' Que 
no se pida el lucro de contado, 
sino al tiempo que el mutuante lo 
tendría si pusiera su dinero en ne
gocio, o quando se baya de vol
ver el principal. / '

181 * Con ¡las dichas condi-
dones se puede llevar lícitamen
te aitquid ultra sorttm ratiene lucri 
ce ss antis, porque entonces, co
mo prueba el cit. Henno (art. 3.) 
re ¡pía datar damnum emergensi y  
por este título se puede llevar 
Aitquid ultra strtem frimifsdem, 
como es común, y  veremos inr 
mediatamente. Solo es menester 
advertir mucho , que todas las 
sobredichas condiciones se guar
den , sobre lo qual deberán estar 
advertidos los Confesores, explo
rando con sagacidad y  cuidado 
Ja intención y fines de sus pe
nitentes. Porque hay muchos en 
el mundo á quienes su codicia 
engaña ,  y i  título de lucre ces- 

aante están cometiendo claras y

escandalosas usuras , embebidos 
todos en el lucro, y  sin quedar
les atención para las condiciones 
que deben concurrir á licitarlo: 
por lo qual, siempre que el mu
tuante tiene puesta su atención en 
el lucro , puede recelarse que las 
d̂ichas condiciones no se guardan, 

y  de consiguiente que hay usura; 
porque como dice el Angélico 
Doctor (Opuse.7 3 . cap.6 .) :  fe 
mutuii est vitium usura anntxum 
ex ee quod fiant spe lucri, 

vl%2 El segundo título por
que se : puede pedir algo mas ul
tra strtem, es ratiene damni tmet- 
gentts; y  es el que padece el mu
tuante por prestar su dinero; v.g. 
tienes cien ducados para com
prar trigo para tu familia, y  por 
prestarlos se te sigue, daño por 
haber subido el precio del ¡trigo: 
puedes lícitamente pedir algo mas 
de la suerte principa] » á juicio de 
•varón prudente : -pero se ha de 
-observar > también lo siguiente:
I .  Que suceda el d a ñ od ifa ítt. é
II. Que e| mutuo sea c&g$a; del 
daño.; porque a. CCuia^otro ̂ dine
ro con qué comprar el trigo , y  
no lo compraste á su tiempo, aun
que después suba ej precio , ya 
•no sé te sigue idaño por razón 
del mutilo. ,  siuo por tu descui
do. III. Que quando mutúas los 
cien ducados, avises al mutuario 
del daño que se te puede seguir, 
por si no Jo quiere con esta car
ga. IV. Que el daño pactado no 
se compense antes que resulte, y

v . - que
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Sque se guarde igualdad entre él, 
y  la compensación. •  ̂ ;f: í
v -'18} El tercer título es, ra
im e gratitudinis ; v. gr. mutuas á 
Juan los d en . ducados, y  este 
por via de agradecimiento 6 li
beralidad suya te vuelve ¡Hito sao 
ciento y cinco, puedes listamen
te recibir los dnco de mas; y  es
to aunque lo esperes, como es
ta esperanza no sea la que te 
mueve á mutuar,, ni le obligues 
á ser agradecido , ni tampoco le 
des i  entender , que por no ser 
agradecido no le prestarás mas, 
porque esto es quitarle la libertad. 
N. SS. P. Inocendo XI. conde
né la Proposición 4¿.que decía, 
no hay usura, quando se pide 
algo mas ultra sortem , como dé
bito de amistad y  agradecimien
to. Esta era la Proposición i Vsu- 
ranontst,dtnu ultra■ sortem d i - . 
quid exigitur,  tauquam ex huero* 
¡enría, &  gratitudine debitum, sed 
stlum si exigatur tauquam ex jus-  . 
sitia debitum. Por razón del pe
ligro i  que se expone el que pres
ta: de perder - el capital : del mu* 
tuo, dicen algunosDD. quese 
puede llevar diquid ultra sortem; 
pero yo no asiento á ello.' Por
que si se habla del peligro intrín
seco y  ordinario del mutuo, mas 
bien se pudiera pedir por este tí
tulo á los mas pobres y  necesi

tados, e.i quienes es mayor este 
peligro, lo qual es contra toda 
cazón , y  contra Ja Escritura, 
< Deuteron. 23.) en donde se di
ce : Fratri tuo absqut usura id qnod 
índigos , tommodabis. Si se habla 
del peligro extrínseco y  extraor
dinario, quidquii sit en lo espe
culativo, en la práctica rarb reí 
uumquam faltará la usura,, como 
prueba Henno cit. ( art. 2 .) por 
lo qual el llevar lucro por este 
título está declarado por usu
rario en el capit. Saviganti, de

1 184 * Muchos, aun de los 
mas graves y reformados Au
tores , tienen lo contrario de es
to último , respondiendo de di
versos modos al argumento to
mado del citado cap. Naviganti, 
Cuniliati 00 añade y  tiene por 
muy común, roas razonable, y  
aun pbr cierto, que raime peri- 
cuii extrinseci , &  pasito quod mu- 
ruarías non dederit pignus , potest 
diquid rteipi ultra sortem , judido 
proborum, &  prudentnm determi- 
ttandum. Y  fúndase en una decla
ración de la Sagrada Congrega
ción de Propaganda, la qual di
ce , fue aprobada, y  aun man
dada observar por Inocencio X. 
año de 1645. Por el contrarío 
Cóncina (i) duda mucho de la 

, existencia de la. dicha declara-
- •" v *: ■ '. >  ̂ ;CÍOH

" («) Trat. io. cap. 4. §. %, nuro. 7. {b) la Decal. toro. 7. ílb. 3. disert. 3« 
cap. 11. §. 6, aoro. 3. - ^  ¿ . ' . ' : ••:••••. ¿ j
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ciotr , y  dado que la hubiese, 
pretende que solo fie dada per 
snodum permtssiottis &  toUrantis.
' En materia tan dudosa no parez
ca nimiedad haber preferido para 
]a práctica la . parte .mas segura. 
¿Véase la doctrina de Santo Ton
inas, que apuntamos arriba num. 
181. Y  nótese, que quando di
go raro , vei numquam faltará la 
usura, no es porque piense cen
surar la opinión contraria, sino 
porque juzgo, que el complexo 
de circunstancias que esta supone 
para precaver la usura , rara vez 
le observan en la práctica, como 
confiesa el mismo Reinffestuel ins
taurado por Ricci, uno de los que 
la »defienden. •>' "*-&$*-
• 185 Adviértase que son lid- 
tos los Montes de piedad , esto 
e s , unos tesoros que junta la 
República ó el Príncipe en sub
sidio de los pobres , á quienes 
se les mutua graciosamente , de
sando prenda ó fianzas , con 
condición de contribuir con dos 
6 tres por ciento, 6 quantoes 
suficiente para los gastos que se 
hacen con Ministros , y  conser-, , 
vacion de los Montes. También 
son lícitas las Casas de Misericor
dia , donde se repone cantidad 
de trigo que se reparte á los La
bradores pobres en la misma íbr- 
ma que - el dinero en los Montes 
de piedad , con obligación de 
pagar á medio celemín por fane
ga. Pero adviértase, que si con 
el discurso del tiempo sobrare 

v  : ¡..i

alguna suma , se ha de restituir í  
los mutuatarios, ó á sus herede
ros , y si estos no son conoci
dos , se ha de restituir á los po
bres; pero lo mas acertado.es res
tituirlo al mismo pueblo , dismi
nuyendo el lucro ai aribtrimn bo- 
ni vtri; es á saber ,  que se dé el 
trigo sin pensión., hasta que se 
haga la satisfacción. ^-<nh 
1,186 Las penas del usurero 
público, ora sea notorietate jurii, 
esto es,  público por Derecho, ó 
notorietate facti, esto e s , por el 
hecho, son las siguientes: I. Pe
na de infamia. II. Que no debe 
ser admitido á la Sagrada Comu
nión, ni ¿.los demas Sacramen
tos hasta que restituya las usuras.
III. No debe ser enterrado en 
sagrado; y  el que sabiéndolo le 
sepulta, queda excomulgado ipso 
fatto. IV« Qy.e jpío jure esnulo 
su testamentos! no restituye an
tes de morir, ó da. caución. V. 
Que si el usurero es Clérigo«, que
da suspenso de Oficio y  Bene
ficio: y  con el usurero $e porta- 
té  el CónfésOr como <jon el la- 
dron , penque tiene Ja cosa ¡tirite 
rationabiliter tim bo. Este delito 
es mixti fori,  esto íes,' puede co
nocer de él., así el Juez Eclesiás
tico, como el Seglar. Del usure
ro que está expuesto á dar á usu
ras, se. puede tomar prestado ha
biendo necesidad : esto es , no 
habiendo recurso á otra parte, co
mo se dixo Pdrt. III. num. 288.' 
pero no es lícito ofrecer dar algo

ul-
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ultra sortera , porque esto será 
cooperar al pecado con el usu
rero. =!-■ '' ' " ' .

187 -*  Adviértase también 
aquí que Benedicto XIV. en su 
Encíclica Vix pervertir, en 1. de 
Noviembre de 174$, para atajar 
muchos ensanches perniciosos en 
esta materia de usuras , declaró 
las siguientes cosas. I. Que todo 
lucro que proviene del mutuo por 
razón del inutuo , es ilícito y  
usurario. II. Qpe no se purga la 
mancha de usura porque el lu
cro que se intenta no sea exce
sivo, sino moderado no mucho, 
sino poco; ni porque el mutua
tario , á quien se pide el lucro en 
fuerza del mutuo, no sea pobre? 
sino rico ; ni finalmente , por
que el mutuo no se reciba para 
remediarse el mutuatario que se 
llama mutua reimmspáttús, sino 

/para negociar y ampliar sus in-. 
tereses , que llama. muuum k -  
gotiationts. Antes bien , de qual- 
quicra calidad que sea el mutuo, 
y  á qualquiera que se. haga, siem
pre que ¡en virtud de él se perci
be algún lucro, aunque sea poca 
cosa , se comete usura, vil//12 -*■ / 
= 188 * III. Qpe aunque el 

contrato del mutuo suele algu
nas veces asociarse con algunos 
otros títulos extrínsecos á é l , en 
virtud de los quales puede algu
nas veces tina usuram pedir algo 
alera strtem , es falso y  teme
rario el decir que siempre con
curra en realidad alguno de estos

títulos; de tal modo , que siem
pre que se mutúa , se puede lle
var alguna cosa moderada ultra 
sortera principaltm. Y  la razón es, 
porque en muchos casos solo hay 
lugar para el contrato del mutuo, 
y  no para otro , y  en muchas 
ocasiones aunque pudiese coger 
otro contrato ó título , no se 
debe este considerar, por estar 
él hombre obligado á socorrer á 
su próximo con el simple y  sen-, 
cilio mutuo, según aquello vola1- 
ti mutuas a te ne avettatis. Véase 
la Encíclica citada, en la qual se 
amonesta á los Obispos insistan en 
que se guarden los particulares 
siguientes. ■
• 189 '* Oye se pondere á los 
Pueblos como el vicio pestilente 
■ de-la usura, sin embargo de ser 
tan abominable y  vituperado en 

Jas Divinas Letras , se procura 
disimular con la capa dé otros 
contratos, y  con tal arte, que 
se introduce en los corazones 
de los hombres, privándolos de 
la libertad santa de la gracia, y  
enredándolos en el- laberinto in
fame de Ja culpa : por lo qual 
los que quieren aprovecharse li
citamente de sji, dinero , debe
rán cuidar mucho de no dexar- 
se llevar de la codicia, que es 
raíz de todos los males, sino que 
teniendo presente á Dios, y  no 
fiándose de sí, consulten con hom
bres timoratos, prudentes y doc
tos el modo seguro y  lícito en 
que podrán colocarlo. '

II.



j <7o * II. Que los Consulto- ;v r e •• •: -.-i
res huyan de los extremos, que ^ I I .  \- í
siempre en este punto son vicio-, ^
jos; porque hay algunos tan se- U compra j  venta.
veros que en sonando á lucro ,¡10¥-v* -'"i ^
habido del dinero, al instante |lo 0% 9 l T ) Ara k  mas perfecta in
acusan por ilícitoy usurario.Otros > ¡:- ' •' -MT teligencia de esta ma- 
. por el otro extremo son tan in- feria,que es bastantemente gravosa 
dulgentes y  benignos, que qual- para la conciencia , se ha de no- 
quierá ganancia la dan por excu-. tar, que la negociación propia- 
sada de la mancha de usura. De- mente es : Cum fieit fem aliquam 
ben, pues , proceder en un pru- camparat eo animo , nt integran/, 
dente medio, y  no respondiendo ■ & non mutatam 'teniendo lucretur. 
í  las consultas de pronto ¿"antes La negociación in se no es mala, 
bien deben leer primero los Au- sino lícita como se haga debí- 
tores mas clásicos que tratan el demente. La razón es , porque 
punto, eligiendo aquella parte que es muy necesario para que la Re- 
juzgasen fundada en razón y au- pública- tenga Mercaderes y Ne- 
toridad; si fuese la materia'dis- gociadores, que tengan expues- 
putable, no censuren á los del tas las mercaderias y  géneros 
sentido opuesto, porque esto se- para «1 uso común , y  los-'Mer- 
ria romper el vínculo de.la cari- caderes pueden pretender 'algún 
dad, y  está prohibido porlniocen- lucro .por su trabajo- ^ cuidado, 
cío XI. III¿ Para que sean libres Esto supuesto, la compra se de
de toda nota y  peligro de usura fine así: Est traditio pretii pro 
los que pretenden colocar en. mo4 mace. Y  la venta : Est traditio 
do lícito su dinero, han de ser merñs pro preño. De donde cons- 
amonestados á que declaren en el ta , que tres cosas substanciales 
mismo hecho de darlo, el contra- se requieren > para -este contrato 
;to que pretenden celebrar , baxo recíproco, que son: Consentimten- 
de que condiciones, y  que lucro re , merendéría vendible, y  precie 
es el que pretenden en él. Véanse juste. «:>?• ■ ■ *'« ■
otras advertencias en la expresada • 162 El prerio justo sé divide
Encíclica, y  al mismo Señor Be- en legítimo y vulgar. El precio 
nedicto de Synodi Bixcesana (íifr. legítimo es , el que se tasa por la 

* í o .  cap. 4.) . 1 . . : , potestad pública-, :6 la ley. El
vulgar es , el que se determina 

~ por la estimación moral de hom-
í.:; bres inteligentes y  peritos. Hay
■  ̂ -'y'm esta diferencia entre estos dos pre-
' cios.

2 y o . Párt. IV. Df *]US tiña &  "Jure. *



Trat. VI. De lot Contratos onerosos•
cío*, que si hay precio tasado, 
no se puede vender en mas 'que 
futre la tasa ; pero el precio vul
gar tiene su latitud. Y  así se gub
divide en sumo, medio, c ínfimo. 
El precio sumo, que otros llaman 
supremo ó riguroso ,  es aquello 
sumo en que la cosa se estima, 
y el que vende la cosa excedien

d o  al precio supremo comete in
justicia. El ínfimo es aquel que á lo 
menos vale la cosa , y que el 
comprador no puede disminuir 
sin injusticia. El medio está entre 
estos dos, y así el vendedor co
mo el comprador-no están obli
gados á él; v. gr. una vara de pi
ño vale diez reales al precio su
premo ó sumo , el precio ínfi
mo será ocho reales1, y  el medio 
será nueve; y  á qualquicra de es
tíos precios podrá venderlo el Mer
cader, porque cada Uno de ellos 

<es justo. Pero si el Mercader ex
cede de los diez reales, que es el 
supremo 6 sumo, pecará con
tra justicia , con obligación de 
restituir; y  si el comprador lo 
dUmunuye de los ocho reales, que 
es el ínfimo , cometerá también 
injusticia, con la, misma obli
gación. .

E l precio , sube por la- 
iálta de mercaderías-, por la ahun* 
dancia del dinero , por la .mul
titud de compradores , y  por 
los gastos que nay en guardar las 
mercaderías; y  suele baxar por 
lo contrario: y  también sube y 
baxa. por el modo de vender. De

271
que se infiere, que los que ven
den por menudo, pueden ven
der mas caro las cosas, que los 
que las venden por junto , por
que han de poner mas trabajo 
y  gastos en conservarlas; y  así 
se excusan de restituir los Ten
deros y  Mesoneros que venden 
i  mas precio que otros la ceba

b a , especies & c., porque se des
perdicia mas vendiéndolo por me
nudo que por junto. Y se obser
vará lo siguiente:
.■■■•• 194 I. Que quando hay tí
tulos justificados, es lícito vender 
á mas del precio corriente, avi
sando al comprador, pues aquí 
no se hace injuria. Estos títulos 
son lucro testante, 6 damno emer
gente. Sí bien los Mercaderes ra- 
ara vez se . puedemexcusar por es
tos títulos. Paro no es lícito-al 
Mercader vender mas caro que al 
¿precio corriente precisamente por 
dilatar la paga , ni comprar mas 
-barato por anticipar la paga, por
que aquí hay mutuo virtual, y  
cisura paliada; mas si para cobrar 
*el Mercader lo que da fiado, ha 
dde tener algunos gastos , podrá 
subir el precio lo que importa» 
sen dichos gastos, y  no mas, avi
sando de este aumento al com
prador. ra ; ’-. •-■■'■..'.-•■‘'-aí
: . 195 *. I I . Que ni al alecto 
que el vendedor tiene á la cosa 

que vende, ni la comodidad que 
de ella ha de resultar al compra
dor, no són por sí solos títulos 
bastantes para subirla de precio;

pe-



pero si la vènta iuèse dañosa para Ara justicia, sino también contra 
el vendedor ,-jr s'mul hecha i» caridad. Lo mismo se ha de <fe- 
gtAtiam emptoris, puede llevar al- cir aunque el que vende sea rico 

■ -gun precio mas ¿‘.proporción del -si vende necesitado; < ’ ...
«daño y porque e l justo precio de untiti 991  ÚV., Que el vendedor 
Ja cosa no se ha: de tasar por lo «está obligado sub .mor tuli , y  cen 
-que ella es precisamente en sí da carga de restituir, á avisar al 
misma, sino por lo que merece .comprador los vicios que tiene 

-  vestida de todas sus circunstan- la reos* quecompra , quando son 
cías; y  el incómodo que el vén- ocultos, y  e l comprador los ig- 
dedor padece, y  la utilidad de :nora; y. gr. srel caballo que coni- 
/que se priva, son precio estima- ipra es furioso © alborotado, si 
bles. Dixe s'mul hecha i» gru- la casa amenaza ruina, ó el paño 
tiam emptoris, porque si el ven- está quemado , ó si el ganado 
dedor hace la venta por su pro- ovejuno está enfermo &c. Di
f ia  utilidad, solicitando al otro xe quundo los,, vistos so» ocultost

2 jz  ..... Part. IV .D í ûsttú/t &

- «

para que compre , entonces no 
puede aumentar el precio por es
tos títulos; pues aquí él se ofrece 
-al daño, si es que padece alguno.

porque si son manifiestos y  cla
cos , como ser el caballo cojo, 
estar el ganáÜo con viruela &c., 
en este caso fio estará obligado á

•Goncina ( Compend. lib. 9. dissert, manifestarlos , pero sí á dismi- 
>3. (Ap. 7.) : el precio á juicio prudencial.

196 * III. Orando el vende- Imo, quandó el comprador fuese 
dor convida con la mercadería tan rudo que no pudiese aren
que alitcs no se comprára , se >der bien á los vicios manifiesto?» 
puede comprar á menos precio, se le deberían advertir ; porque 
sin hacerle injusticia , porque en- entonces para él serán ocultos. El 
tonces ,  como se supone ,  com- 'Mercader que vendiendo la mer- 
pras i» gutim  vendttoris , y  las cádería, la alaba mucho , tenien- 
•énercaderías ultróneas , que son do algún vicio, no Solo peca coa- 
aquellas con que se convida , pro tra veracidad, sino 'también con- 
tenia parte v'Uestuut. Limítase es- tra justicia, si con esas alabanzas 
t o ,  quando el que vende es po- -mira i  que esotro se«engAúe y  
bre, y  que si ce convida con- la tomé la cosa viciada,y debe res- 
mercancía, es apretado desu ne- tituir todo lo que desmerece la 
cesidad : porque en este caso cosa , según él vicio que lleva, 
realmente hablando, nonesrultra- Si el comprador pregunta dd vi- 
neos venditer, y  de consiguiente ció de la cosa , aunque sea leve, 
el tomar la cosa menos de su jus- está obligado el Mercader á ma
to valor,  seria no solamente con- nifestarlo; y  si no manifiesta el

vi-

I



v¡acrí? aunque l$ve>, ,es nujq e f , del justo precio j estás.obligado 
contrato si el: dolo fue. causa de á restituir á los agraviados. Si el 
éí: y  se presume lo;,seria quaii- dueño de la cosa te dio orden 
do la pregunta era sobre defecto / para que la vendieses lo mejor 
determinado. Ligor.j(/¿5. 3. »»-t. que pudieses , todo es pertcne-.» 
w rraS zj.) I*;- '• > cíente á é l; mas si te la dio pa-i

.--198 Lo V . Es lícito vender ( ra que la vendieses en tal deter- t 
al,precio corriente la niercadc- minado precio, dice Henn  ̂ (rir., 
ría , aunque sepa el vendedor disp. j é q. j.)  que puedes tucoin- 
por noticia privada , ú oculta, prarla con tu dinero propio * 
que en breve tiempo ha de: ba- guardándola para venderla por tu- 
xar su precio. La razón es, p<n> , ya , quando subiese de fprc*cio; 
que el precio corriente es lícito, pero esto se enriende no habicn-¿ 
y  simpliáter, justo ; pero no.será dp dolo ni fraude , y siendo la 
lícito atraer al comprador con do- cosa de aquellas en que la negó
lo ,, fraude« 6̂ mentira,, ponien- dación es lícita. De que se infiere 
dplo en gana de comprarla mcr- no serles esto lícito pi al,Clérigo 
cadena, que $abeJaa de Eaxaf de> ni al Religioso , porque á estos,, 
precio. También puede pecarse haxp de: graves penas , está pro* 
aquí contra caridad , vendiendo hibida la negociación , como ya 
i  uno cantidad notable , y  mas diximos arriba en la Parte II, 
5Í,fuese pobrer Henpo (f. .̂ 6.) Tratado XIV, <S. ^
^aV|L SÍ te, entregan, una cosa «1 99 /Lo VIL Si el correspon-, 
para que la vendas e# preciq ín- s?l o amigo te pide que le 
Sino , 6 medio, y tú la vendes presral genero, v. gr. una pieza, 
ca  precio sumo , no puedes re- de paño , y  habiendo costado i  
tener el excedo; con tal que es« diez reales la v a r a s e  la cuentas \ 
t  ̂ no^e ídeba todo ^  tu particu* á diez y medio , pecas contra la 
^.iptiustrjLa ,¡;ó -el4f*?ñ°prinei-p veracidad, y contra justicia , coa 
paL cqnyenga c^pt^mfnce en obligación de restituir el lucro; 
que ^  quedes con él ; porque porque eres injusto detenedor de? 
ípera de estos casos no tienes lo que ho es tuyo* VIII. El que 
justo título para tenerie;Loinis- en tiempo dé las cosechas compra 
510 respectivamente ha de decirse vino , ;aoeyte & c ., en tan gran-;( 
si te encarga otro que le compres de y  cicesiva cantidad que oca- 
alguna cosa en tanto precio , y  siona suba el precio para yendér 
tú la compras mas barata. Pero mas caros los frutos que compro, 
nótese, que si tu industria fue peca raortalmen;e > porque esto, 
injusta , comprando , ó ven* es en grave perjuicio del bien ce
diendo fuera dé ios límites mun. Lo IX. Que en aqueiUst 
w Tam. II. ' . Mm " ctt-
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cosas extraordinarias, que ni por
sí , ni por rasa tienen precio se- 
¿alado , como son piedras pre- 
ciosas, halcones , pinturas anti
guas ó exquisitas, papagayos & c., 
se pueden vender lícitamente , 
conforme las estibaren los hom
bres inteligentes ; porque aun
que el preció de las tales co
sas admita mas latitud , es justo 
que tenga alguna tasa, según ar
bitrio de la prudencia. Hen-
ro  (<¡. ó .)  y
' 200 * Adviértase que el con

trato de venta cutn pacto retrepen* 
dendi es lícito , concurriendo la$' 
siguientes condiciones í I. Qúe! 
este contrato secelebre in gratiatii* 
solías venditoris: porque si se ce
lebra in gratiam solías entptoris, 
poniéndole el vendedor la carga 
de reirewmpn , esto es, de que 
Vuelva á comprar la 'cosa quan- 
do el comprador quiera ,  será 
usura paliada ; pues percibe 
comprador fruto de su dinero, 
quando le puede recuperar á su 
arbitrio. 31. haya serio áni
mo de comprar y  de vender ,ex- 
clusa toda intención de mutuar. 
IIÍ. Que el precio de la cosa se 
tempere por parte del vendedor 
á proporción del gravamen de re
trovender que se pone al com
prador , 3o qual se ha de graduar 
por los experimentados y  pru
dentes. IV. Que la cosa se re
venda según el precio corriente 
al tiempo de la reír oventa , o 
quando mas en el mismo que se

compró. V .-Q u e  no sé seríale 
tiempo fixo para la retroventa, 
el qual pasado ,  no se puede ya 
celebrar, porque en «este caso, 
si no se consideró esta circuns
tancia para regular el precio al 
tiempo de la venta, la cosa no se 
juzga vendida, sino dada en pren
das del mutuo , disimulado con 
apariencias de compra y  venta. 
V I. Que sí pereciese la cosa, ó uti
lizase' antes de la retrovendicion, 
perezca, ,  é  u tilic e  para d  
comprador , y no para el ven
dedor; V IL  Que se guarde 
identidad de la cósa vendida , es
to ts , 'q u e  si vendió la cosa cón̂  
stó frutos  ̂ tambieii sé’ retroveny 
da con ellos. ■ i  *.  ̂y '

°í2oi * De lo difchó'sé infie-y 
re , queel contrató de *teíraVrn- 
fdteion con pactó5 d e  alquilar és lí
cito , el 'qual contrató es eiresta' 
formá. Ticícr vende uha casa £  
Sempronío con pacto de redimir
la , volviendo^ entregar el pré- 
cio ; inas Ticio no entrega la casay 
sino qué se quéda -erigía 
morador, pagándole r¿ 5 ̂ ciiipro^ 
mió su justo úlquiléf- ^haSta1 qué’ 
llegúe el caso -de redimirla. Di
go  que este contrató es lícito, 
guardando las condiciones expic4 
sadas para la retroVénta , porqué 
siendo licitó el contrató de ven
der cutn pacto retrovendendi ¿tam
bién será lícito añadir sobre este 
contrato el contrato de locación, 
el qual no destruye el primer cón- 
trato de yema y  compra (éon*-

/



esto sepuedfc responder á la pa- y  sean, rubricados por el Escri- 
-ridad , que pudieran, objetarnos baño de Ayuntamiento , á fin 
¿del contrato trino de que habla- de que los almacenes, ó acopios 
-rémovibaxo) , antes bifti lo su- jque se hiciesen sean por este me- 
pone,, y  lo confirma. Así dis- .dio públicos, y puedan ser obli- 
■ curreconAnseldo Benedicto IV . gados, los que los hicieron, £ 
-áe Synodt Diacesana ( hb. 10. ca~ vender los granos al precio cor- 
•fit. S. mim. 4.), en donde adyier- riente. IV. Que en caso de que 
•te i  los Confesores pregunten: al la venta sea al liado hasta la co- 
sconáprador si tuvo> serio ánimo secha, y con la obligación de sa- 
•de comprar,  y al vendedor si tisfacer en granos,  se regule su 
ituvo serio ánimo de vender; por- precio por el que tuviesen estos 
que (altando esto, la compra y  en la Cabeza de Partido en los 
.la venta degeneran en mutuo , y  quince dias antes y después de 

ŝaldrá usurario el contrato. Ad- nuestra Señora de Setiembre.' - 
otierta también , que si se pacta -  205 A-Tengan los Confesores 
,dc no retrovender la cosa hasta muy presentes estas precisas con- 
. el determinado tiempo , y para diciones d é la  Real Pragmática,
. tantos años , hay presunción de porque hay muchos que faltando 
• usura. ' , ¡ ¡ '  á ellas,  comercian de oculto, sin
••̂ • 202: $ Acerca del comercio en registrar los granos que compra- 
granos ,  antes prohibido por Ley ron ,  forman compañías contra 

»del .Reyno., y  ahora baxo de lo que en ella se previene; ha- 
^ciertas reglas y condiciones per- ciendo por este medio considera- 
emitido por Real Pragmática de su bles acopios , ocultan los granos 
ífMagestad de tyd j  „ se ha de * d -  ^acopiados hasta que lleguen á un 
vertir , que las. condiciones que -precia exorbitante é  injusto , y  

»¡según ella y  toda razón deben . ¡quahdo ven que este háxa , los 
->ob$ervar indispensablemente ..los retiran hasta que este vuelva á su- 
: Comerciantes, sondas siguientes: ¡bir á su arbitrio. Los que esto ha-
I. Que se eviten los contratos ilí- cen están en mala conciencia, 
citos, como son cohechos ,  , mo- ni pueden ser. absueltos hasta que 

jnopolios, torpes lucros &c. II. restituyan lo que tan mal gana- 
-¡Que los Comerciantes en granos rojj,  incurren en la maldición de 

'te n g a n  libro de asiento, en que .ios pueblos, y  Cn todas tas penas 
; anoten con toda verdad ,  y  sin ..impuestas por las leyes antiguas 

fraude las partidas que compra- .contra los Comerciantes en gre- 
- ron y vendieron. III. Que el nos , como en la misma nueva 
"dicho libro--ó libros se presenten Pragmática-sé declara , de cuya 

ante el Corregidor.de! Partidp,, Justificación abusan, como tam-
hím 2 bien
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bien de las justificadas próviden- recto dé la haden da , reservan- 
cias del Monarca . Jiaciendo que do paira sí alguna pensión anual;

' í-redunde en perjuicio del publi- ~V. gr. haces á Pedro donación 
co , lo que con mucho acuerdo ~de una herédad , éón la' pen

ase instituyó , mirando á su ma- sien de que mientras vivieres té 
íyor felicidad y  provecho. Por ha de dar en cada ún año veinte 
’cuyo motivo convendrá mucho fanega de trigo; El consignan* 
-que los Confesores inquiera!# so- yo ,■ qúé es muy común ,e$quan- 
*bre este puntò, quando difri céh uñóle da dinero á oíroV óbll- 
"aquellos penitentes que; pticdeh rgándole á que de su habieiíd* te 

ŝer dados i  este linage de trató* ^pagué ün^tánto cáda aftd^El cóó- 
" \ :,V.' *•- ’ S “signé ti Vo pucdé*$er real, personal

í n III. >y mixto;Real  es el que se pone
■ v :̂:r. -r-- 'sobré iá cosa , y  pereciendo ésta,

Dtl Censo 9 Cambio y Còrtirato de -perece él censo; Versomi** efqife 
í>u< Compatita, j  Contracto trino* -rsé pone sotír<kpérsóñaScapai de
-r< ;rr ?/ .q ? : ^ :>.zrt:'¿¿ym ve® f'jgdtrar; cíort s i trabajó7 ó iñdí$trra,
*" ¿04 Tastos contratos tienen ;y fpcrece 'peféciefcáó-?Ía; persona, 
f; ,v : F j grande afinidad cdn Miütv és d  que ¿se -pone sobre 
êl mutuò , y  por eso se ponen cosa y persona , y  dura durante 

~en erte lugar.'’ EV censo sé-'define pe-
¿ásí: ist'jíts percipiendi'añükam feh- "/recéq&amíé peréirélflOsrdófe 
~ siomm ex re , vel persoitd alteriti*' 20 5 "El ííóntrjt© delcéiisóes 
'Y  esta pensión se llama anua^poi- Ifcito, y se requieren p artii jufe 
¿que se paga cada' año. El qué da n̂atura mutuo coñSchritfíieiito de 
r,el tensó se llama censÓaHstáj ; y  -jtfs que hacen érte edutratò ' y  
ês* cómprador, porque éóinpfa ¿quidad^y'jttóto predò;

2 él derecho , para que de lar-ha- nò lícito redircit Jas
' cié nda -se le pag u è n los réditos, e ud3  § ó red i tos ea id í  #cñSb:
“y  el que reéibe el capital se llama ŝi bten dónde no éstí-én : uso ía 
* censuario ó ¿rnsuatario y y és ven- *Bute dé San Piof V . Cum omsy &c 
5jdédór? ptírque vende'U áccicvb, <pUedé hacer censó de tes adeudas 
‘’ ó ’d i r e m o obligando srthaciéó- Jque>ertah£n arríes cóntráída^. N. 

;̂da páfrtpagaf la pensión. Divídase ?v$$;rPadre Béri edicto XIV. (a)d¡- 
ÍJel cen$o en resfgharivò y r ' ctìh - ‘):cé qtle él misrUó- Pio V. por sá- 
2 signlrtívo. El resignativo es quán- Aplica de Felipe II. concedió á los
"do uno transfiere el dominio Jdi- ©pañoles, que ño estuviesen obli-

v^uti scĉ inn t no .>^.0 * v. ó̂ te- v^Or -̂a-
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gados í  las disposiciones de dicha la plata vieja por la nueva : todo 
Constitución en aquellas cosas lo qual es lídito, y  muy necesa- 

rque no son de Derecho divino, rio para la República , como la 
'6 natural. De que se infiere, que permuta sea real. Item, el cambio 
ftl censo personal , sin embargo .real puede ser local, comoquau- 
-de estar prohibido en dicha Cons- do el dinero , que está en un hi- 
ítítucion , seria lícito en España, gar , se permuta por otro que se 
jS¡ no fuese por su naturaleza usu- entrega en otro lugar. Este carn
erario; mas siendo roas probable Jfio local también es lícito , y  
Jy seguro que sea usurario dicho muy necesario á la República, y  
-censo , deberán siempre disuadir- .por él lícitamente se puede llevar 
,se los censos personales , co quod> lucro ultra sortem princtpaUnt. La 
»sola spectata eorum índole , usura razones, porque esto es industria 

trienio, et suspitione non careante :dci Cambiador, y es precio estí- 
íComo dice el Señor Benedicto rmabie la conveniencia que te haĉ e 
-(«r. «. 6.) ' í̂  í- v - ;en transportar tu djnero, y líbrar-

,206 El cambio significa per- te del peligro de perderlo, de que 
\muta; pero aquí se toma por la te lo hurten &c* ¿v.
^permutación de dinero , y por 208 El contrate* de compañía 
¿eso se define, así: Est conmuta- se define así: Est cenventio duorunfo 
%4io-pecunia pr<r pecunia. Divídese vel pluriumconferetuium suampecq- 
rel cambio en real, y seco. Cam- mam , vel industr¿am vel labe- 
-bloseco se llama aquel que no rem , vel rem aliam pretio estim -̂ 
.¿es verdadero cambio, sino que Jbilem ai tommune lucrunu De ma- 
^solo.tiene apariencia de tal; y se ñera que este contrato no es otra 
^define* : Eft quando fingitnr so- .rosa , que convenirse algunos,ffa 
olmo facimda alibi ,; sed reverá (ft  contribuir algunas cosas , dcqqe 
Jan eoíatn teto;esto es, quando se .pueda resultar ganancia comup; 
^en$r|^el dipero en un lugar por y  así este lucro, como los da- 
potro que se finge se ha de entre- ños que resultaren , se reparten 
tgar en otra parte , y  esto es con entre sí, atendiendo á la razón, 
- tficcign, p,orqMí ¡a entregare ha- ^y rata de dada uno. Este cop- 
(>ce en d  rnismOr lugar con usura» trato es lícito , con tal que pe 
-Este es contrato injquo , y por /guarde la igualdad ínter sociosen 
<rtal condenado por S. Pió V. quanto á la ganancia, gastos y da- 
, 2oj  Cambio real es, quando ños &c. , ^ . j
. un dinero se permuta por otro, y  ^¿ 209 El contrato trino es un 
^«ste puede : ser minuto o manual, ¿contrato de tres contratos : el 
«como qua:ndo se conmuta plata ..primero de sociedad, y  Jos otro$ 

por oro , de manota mano , ó dos de aseguración f  v, gr. da Pc- 
'-> * dro
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jdro á Pablo mil ducadosp3ra que fien den ser lícito- dicho contrato, 
negocie con. ellos en trato de Fúndanse en que si estos contra- 
compañía , dd qual contrato es- se celebrasen con distintas
pera el lucró de ciento y treinta, personas ,  serian todos lícitos, 
Mas. como para ser juro este con- como rodos confiesan t luego 
trato de compañía ha de quedar "también lo serán quando se cele- 
el capital de los mil ducados por bran con una misma; pues el que 
riesgo y  cuenta de Pedro ; es- el contrato sea con uno ,  ó sea 
te ,  queriendo asegurarse de es- con muchos » no muda la natu
re peligro ,  celebra con Pablo raleía del contrato. Otros por el 
otro segundo contrato de asegu- contrarío, dicen que este contra* 
ración, en virtud del quát Pablo, to trino és ilícito y  usurario, 
'se obliga i  asegurar el capital de Fúndanse en que los dos contra
mil ducados á Pedro, y  Pedro tos de aseguración celebrados so - 
en recompensa le cede á Pablo bre la sociedad con una persona 

'sesenta ducados del esperado lu- misma ¿ hace que la sociedad de* 
ero, quedándose solo con el de- xe de serlo, y  degenere en mu- 
recho á percibir setenta. Mas co* tuo paliado. Añaden que Sixto V 

vino el lucro es todavía dudoso, 'en asunto de litigio grande que 
^queriendo Pedro excusarse de to- se movió entre Navarro y  Soto 
Ida contingencia aunque sea ‘sobre la licitud <de este contrato, 
"grangeando ' menos ,  celebra • có n declaró en la citada Constitución 
el mismo Pablo otro tercer con- Detestábilif t ser ilícitas y  usura- 
trato de aseguración del lucro, ó  ‘rías todas las páccfones de seguii- 
como otros llaman, por venta del dad, quando recaen; sobre el con

quero incierto por et cierto, alar- trato de compañía ; y  no és crei* 
^gándolc'otros veinte "duCados de blé hablase de otras {'con estó se 
'-‘los setenta. De todo io  qual re- precave la; respuesta de los coti- 
'  sülta , que piérdase el capital , d tta r io s ^ q ü e  d é la s  quedieron 
Oo se pierda, gánese cala  so- causa á la decisión ,  y  iéstaban 
Piedad, ó no se gane, Pablo, puestas en disputa. Esta- segunda 

' ‘queda obligado á hacer siempre 'Sentencia es la mas segura, y  pa- 
bueno el capital de los mil duca- • (ta mí r*ftias.- próbáblél ' L o 1 cierto 
dos á Pedro , con mas cincuenta es , ‘ que  ̂ ait de Ja ver-
ducados de lucro. ’ i  dad espécjulativa de la primera,

210 * Este es el contrato tri- ; e n it  pràtica del contrato trino 
no, acerca de cuya licitud hay es peligroso y  arriesgado, co- 
grav/simo litigio entre los D D . mo 16 confiesan hasta sus mismos 

‘ aun después de la Constitución 'patronos: por lo qüal conven- 
DeUítahiltt de Sixto V . Unos de- drá que los fieles sean disuadidos

. ■ ■ ■ ■ ■ .. •' : de
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¿e esté contrato , y  aun podrán 
con toda seguridad y esfuerzo 
impedirlo Jos Obispos ,  como di
ce BenedictoXIV. (4)

Trat. VI. De los

/  >-  ■ ' CrS. IV .
fi? ■X i i - .

Del Monopolio , Mobatrd
í' ^f v <• Vi .̂ rjr Anttcrtseos.

3 11  ¥ 7 ^  monopolio se define
v̂; i^ j así : Eif wmWmu/o 

vnius y fluriumve Mercmrum , j# 
«w//w simul conspirantium ,  ut ipsi 
scli vendant, rftfí rm¿nf merced pre- 
rifl , toluerint. Este contrato
■ es injusto ,  y  obliga á la restitu
y e n  de los daños que los mono* 
polistas ocasionan al Común, au
mentando injustamente el precio 
'de las cosas. Pero licito esa] Prín
cipe por justa causa conceder á 
Uno o muchos Mercaderes, que 
solos ellos vendan ciertas merca
derías ,rom o no falte lo necesa
rio para el uso humano ; y  co
mo no sean gravados los Éclcsiás- 
ticos. Dixer por justa causa , por
que/si fuera isin causi , ó con 
caüsarínjusta , no sería lícito. El 
Mercader que estanca todo un gé
nero para, venderlo como él qu¡*> 
siere .j no es monopolista, pero es 
negociador injusto/; y  esto solo 
-o puede hacer el Príncipe ,  por 
ocurrir á las necesidades públi
cas. Los Mercaderes que cons-

> // / Jií - j * - „■ ̂  J.'-
^  / y' n

piran para impedir que no entren 
mercaderías de otra parte, con el 
fiu de vender las suyas mas ca
tas, si esto lp hacen con dolo, es 
clarísima la Injusticia , con obli
gación de restituir; pero si no es 
con dolo, sino por consejos, rue
gos ó súplicas, por lo menos 
pecan contra caridad. Aquí se 
suele dudar ,  si será lícito A los 
cosecheros detener los frutos de 
sus haciendas para venderlos, 
quando tengan subido precio. 
Respondo, que quando la deten
ción no es causa de que se enca
rezca, será lícito ; pero detener
los en tiempo de carestía y  co
mún estrechez, pretendiendo con 
este medio que suba el precio á 
Un estado injusto, será lucro pe
caminosa contra el bien común, 
con obligación de restituir los da
nos ocasionados. „ i i //
. 212 La mohatra, que otros 
llaman barata, se define así : Est 
contractas ,  quo quis tim  crédito &, 
prtúo supremo merces a Mcrtato^ 
tasque ttdem retrovend'rt pretio infi* 
mon Consiste ,  pues ,  en que 
el que tiene necesidad de dinero, 
y  no haya quien se lo preste , lle
ga á un Mercader y . v . gr. y  le pi
de cien ducados  ̂yelMercaderle 
responde que no los tiene? pero 
.que Je dará una pieza de paño que 
los vale, y  se la/da fiada al pre
cio sumo 6 supremo; pero co-

p.iíi /•
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mo este necesita el dinero, y  no ó ya_por usurario , ó ya por es- , 
el paño, pone el paño en venta candaloso. Por lo qual deberán ¡ 
al precio* ínfimo, que se supone estar los Confesores muy adver
de noventa ducados , y  el Mer- , tidos , paraéxiímiñac CQn..cui-j 
cederle da los noventa, y  así re- dado la intención de sus peníten- 
dime el paño que le vendió, lie* tes , procurando! disuadirlos en 
vandose de ganancia diez duca- todo caso, al modo que diximos 
dos. Dúdase ahora si este con* arriba del contrato trino. 
trato es lícito. Algunos dicen, 213 Elcontnto.antiebrisis, ó  
que si no hubo pacto explícito, ant'tcriséos se define así: Est contrae -  
ó implícito de retrovendieron al tas, quo tonvtnitur , 1it creditor 
mismo Mercader, ni tampoco utatur hjpotheca-, v. gr. agro ti- 
hay escándalo , ó peligro de in- ma"&c., ó^fructus inde tandiu lucre- 
famia, es lícito; porque este es tur, doñee debitum restituatur. Este 
verdadero contrato de compra y  contrato es ilícito y  usurario, 
venta; y  como otro lo ha de com- porque en él se quiere lucro supra 
erar, ¿por qué no el mismo sortem ex mutuo-, lo qual es usu-
Mercader, que lo vendió? Pero si 
precedió pacto explícito ó im
plícito , en que el Mercader pi
dió que el comprador lo volviese 
i  vender al mismo Mercader al 
precio ínfimo, habiéndoselo cora* 
prado al sumo ó supremo , es 
mutuo paliado , y  contrato usu
rario ,- condenado por Inocen
cio: XI. ert la Prop. 40. que es es
ta : Contrtutus Mohatra Ikitus ¿st, 
m m  respecta ejusdem persona,&  cum

ra , como consta del Derecho 
(e. 1. &  2. de usarte ) en donde 
se dice : Usura est lucrifcare fruí 
tus reipignoráta. '

' i j  C . V  ;
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De la Locación , Enfittusis
ir

-?Al: c ‘.

A

; o ; y Viudo,
-( ' '

a locación es lo mismo 
que alquiler f y l se de*

contraítu retrovenditionis pravíe ini~ fine así: Est tradttio. usas rei. sine 
to , cum intenñone lucri. Pero, quid transUtione dominü ad te wpus y pro 
quid sit de este modo de discurrir aliquo preño; v. gr. alquilas una 
en lo especulativo, á mí siempre muía; para un viage: el que te con* 
me parece peligroso este contra*- cede la muía se llama locante , y 
to; porque la malicia del mun- la muía locatum , y  tú eres loca
do es mucha, y  en la práctica ra- tario, ó conductor ; y  si la mu
ra vez concurrirán todas aquellas la perece por culpa tuya lata ó 
circunstancias que se requieren leve , estás obligado á restituirla, 
para su licitud; y no concurrien- porque este contrato es en favor 
d o , visto es .que se debe evitar, de los dos. . í̂ T

■ ; u



Trat. Vi* De ¡os contratos onerosos. zZ t
z i % La enfiteusis se define asi: 

Est contiáitus res inmobilis contes
to alicui (jtioad utilt, vel indirec- 
tum dominmni ,  retento dotnintodi- 
recto apud concedentem y cum ene
re solvendi pensionem certis tempo- 
ribos domino proprietario. El que re
cibe se llama enfiteutOy y el que 
concede propietario. Y  aunque 
este contrato es muy parecido al 
de locación 6 conducción, ■ pe
ro se distingue: Lo I. en que la 
locación se puede hacer así de los 
bienes muebles, como de los in- 
mobles; pero la enfiteusis solo 
de lo inmoble. Jl. Qge lá loca
ción se hace por breve tiempo; 
pero en la enfiteusis se puede dar 
Ja cosa por diez 6 por veinte 
años, y  aun por toda la vida. 
Distínguese también la enfiteusis 
de la compra y  venta en que 
en estos contratos se transfiere 
todo el dominio de la tosa ven
dida, así directo como indirec
to al comprador; pero en la 
enfiteusis solo se transfiere el do* 
minio útil 6 indirecto.

2 i6 El feudo: Est contractas 
rei inmobilis contesté alteri quoad 
iomnium titile, vel indirectum, re
tento dominio directo apui conce
dentem , cum onere non aliqutd sol
vendi y sed exhibendi, domino fide- 
UtAtemy &  obsequium personóle. 
El feudo conviene así en todo 
con la enfiteusis, y  solo se dis
tingue en que la enfiteusis se 
le paga al Señor propietario la 
pensión real en dinero ó en fru- 

Tom. II.

tos; pero en el feudo solo la 
fidelidad ú obsequio personal se 
ie paga.  ̂ ;
- * .V I . : í:

De lo Prendo r Piando. <

2 1 7  T  a  prenda se define atf: 
- L i  E>t contractos, quoati- 

cui res traditur oh majorem credi- 
ti securitatcm. Distínguese de la 
hipoteca, en que esta es de co
sa inmoble , como olivar, viña 
&c.; pero la prenda es de cosa 
movible. Tampoco es lícito usar 
de la prenda , como se ha dicho 
d̂el deporto, sino que sea de 

consentimiento expreso 6 tácito 
del dueño; porque la prenda se 
da para la seguridad de la deuda, 
y  no para el uso ; pero si la pren
da es de aquellas cosas que no 
se gastan cen el uso¿ como un 
vaso de plata &c., no se pécari 
usando de ella, porque se pre
sume no ser contra la voluntad 
del dueño. Sí la prenda es fruc
tífera , ;como olivar , viña &c., 
y la cultiva el acreedor , estará 
obligado i  computar los frutos 
en la suerte, principal del crédi
to, sacados los gastos que hizo 
en el cultivo;, porqué la cosa 
fructífera solo para ngu dueño 
fructifica. n:rVr -

218 La fianza est alieno obli- 
gationis in se susceptioy qua quis se 
obligot ai eam implendam, si dé
bitos principalis non solverit. El fia
dor no está obligado en concien-

Nn cia



cía á pagar las deudas hasta que sion de riñas y pleytos', de jurar, 
Se las pidan por justicia, porque maldecir &c. Y  si se tiene por 
se presume que este fué su áni- costumbre y a f i c i on, rara vtz 
mo en el contrato- que hizo; y  faltará en él pecado grave, por 
primero se debe pedir en juicio los grandes inconvenientes que rê  
al principal deudor,sino que ha- gularmente se experimentan; y 
ya pactado lo contrario; y  cons- por eso es indiferentemente re
tándole claro que el principal prehendido en las sagradas Escri- 
estáimposibilitado á pagar, es- tu ra s jy  en una ley de la Parti- 
tará-obligado á hacer la paga el da sé repcr|an los jugadores como 
fiador; á este deberá el princi-. taúres y  perdidos. Villalobos (*) 
pal resarcirle todos los gastos Para quo el juego sea justo se re- 
y  daños. Los Religiosos y los quieren las condiciones. siguien- 
menores de edad no pueden sa- tes: I. Que el jugador guarde 
lir fiadores, porque para serlo -las leyes.del juego.. II. Que no 
es necesario que tengan adminis- use :dé fraude; como es jugar

icón mas carias'ó fingidas. III. 
Que no ‘ obligue á su contrario á 
jugar' por fuerza con amenazas 
ó  palabras contumeliosas. IV. Qge 
pueda disponer libremente ¡de 
aquello quejexpone' ?! juego; y 
el que no observa dichas* condi
ciones está obligado árestituir. 
Y  se notará lo si guien te : , <•••■ ".•

220 Lo I. Que el que no es 
ó urbanidad; y por consiguiente dueño de la cosa; no la pue- 
lícito y honesto , como no se de enagenar v tampoco la puede 
tenga principalmente ex fine latrk, jugar; y  así elqtíe: juega con 
sino con otro que sea razonable, hijo de familias' no le puede He— 
El juego se define así: Estcontrae* var la ganancia , porque es ínvi
ras, qXo luientes, res saos peri- t o  su padre. Si bien los padres 
culo expemnt prepter spemadqui- no suelen, ser ítivítos sino quo/ti 
rendí ron altn'tus. El juego aun- rnodunty en qtie jueguen-sus hijos, 
que es licito per te, como se ha como lapcrdidano sea con txce- 
diebo, puede viciarse 6 ser mor- so, 'respecto suf calidad. Y por 
tal per. ¿ttidens; v. gr. por ser oca- lo mismo no puede el hijo de

H .  f  ‘ ‘ • ' í v "  . .  : .  ;**>•••. • •• ">.  ; ¿ . j '' i I - ÍV •
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tracion de sus bienes. ¿ -  í: „
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 ̂ Del *}uegef Apuesta y Rifa»
Cff ' : f/p ! Vi' -- ■ - i '• ' vb V- :
Tjzi9  T 7 t'juego se toma co* 

 ̂JCL# munmente por recrea
ción del ánimo; y  en este sentido 
es acto dé la virtud de Eutrofelia

(a) Tom. a* trat. a8 diñe* i. nuna. a.



familias llevar I3 ganancia, por
que ha de haber igualdad entre 
los que juegan. II. Oye el que 
pierde á juegos prohibidos, no 
está obligado á pagar en el fue
ro de la conciencia, sino que lo 
hubiese jugado. III. Que el que 
está moraimente cierro que ha 
de ganar por lo mucho que sa
be, y que su competidor no ju
gara si lo supiera , no puede lle
var lícitamente la ganancia; y lo 
mismo es del que se pone á ju
gar con ánimo de no pagar, por
que en estos casos hay dolo en 
el contrato del juego. Noten'aquí 
los Confesores, que deben re
prehender i  los que con dema
sía se entregan al juego sabien
do que han de quedar imposibi
litados para pagar las deudas y 
mantener sus familias; y  dicen 
los DD. que pecan-roortalmente, 
Im&j aunque no hubiesen de que
dar imposibilitados &c. si el jue- 

< go se tuviese con el fin de me
jorar de fortuna ó de lucrar 
con él: si se exerciese con de
masiada afición 6 por costum
bre , siempre habrá en él algún 
pecado y desorden, el qual se
rá leve ó grave según las cir
cunstancias ocurrentes. ;

221 La apuesta se define así: 
Ist contractas, que dúo , vel fia
res de \eriute, vel eventu alicuz 
jas reí contenientes, sibi invicem 
aitquid spondent, ut $it Hitas , qui 
veritatem fucrit assecutus. Este 
contrato, no haciéndose princi-

Trat. VI* De les
pálmente ex fine loen, sino con 
otro motivo honesto y razona
ble , es per se lícito,.no habien
do prohibición que lo estorbe; v 
como la apuesta se ¡lv;ga sobre 
cosa ditdusa, siendo la incerti- 
dumbre del suceso igual en am
bas partes} pero el que está cier
to de la apuesta, y no avisa á su 
competidor la certidumbre, no 
puede llevar el «lucro : mas si 
llega á tanto h porfia que ase
gurando el otro que también es
tá seguro de la verdad, y con 
todo eso quiere apostar, en este 
rca$o lícito será llevar lâ  ganan- 

. cia. También es lícito poner en 
los competidores uno mas dine
ro que otro, como apostar diez 
ducados contra uno. Dixe rio 
haciéndose principalittr ex fti- 
fri &e%y porque en algunas ma
terias están prohibidas las apues
tas; y  las que se hacen ex finé 
lucri y otras semejan res tienen 
muchos inconvenientes, y saben 
á la condición de )os juegos de 
fortuna, los qudes, y con ra
zón, están prohibidos por Dere
cho. De que se infiere que en 
este linage de contrato rara vez 
concurrirán todas las condiciones 
para licitarlo: por lo qual siem
pre se ha de disuadir por el pe- 
ligro que lleva de caer por lo 
menos en vanas ociosidades y  
pesadísimas porfias.

222 Las suertes que vulga r- 
mente llaman tifas , no es otra 
cosa que quando muchos coi -

N q 2 tri-í
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2%a Part. IV , De Justitia Ó ‘Jure*
tribuyen á la compra de una al
haja cada uno con su paree, según 
su valor intrínseco, sorteando 
después quien se ha de llevar la 
alhaja: v. gr. un caballo vale veinte 
doblones, contribuyen veinte á la 
compra cada uno con undoblon, 
y  después sortean quien de los 
veinte se lo ha de llevar, y  aquel i

quien toca lá suerte es dueño del 
caballo. Este contrato es lícito, 
porque cada uno se expone á igual 
peligró de perder 6 ganar. Esto 
se entiende atendiendo al Derecho 
Natural: mas según el Derecho 
Civil en España las rifas están pro
hibidas. Véase á Martínez ,Lf4rr- 
rfade Jueces,  tom. IV , v. Rifas.

V • ■ _ ■

p a r t e

p E  L O S  C I N C O  P R E C E P T O S  
f ' . de la Santa Madre Iglesia. :

l T  os cinco Mandamientos de la Santa Madre Iglesia ,  aunque 
A~J no son Divinos naturales, sino Positivos humanos, no por 

eso su transgresión excusa de pecado grave, pues la obligación que 
imponen tiene su origen de Dios, quien comunicó i  los Prelados 
de su Iglesia, en persona de los Apóstoles, la potestad de hacer le
yes,. y  de obligar i  su observancia. JuxU illud: gui y»s dnd¡t, mt 
éuditi &  qui w  sfernit,  me sftrntt. Luc. 10. . .. .
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PRECEPTO I.

" o  »<-■  J »•

.O ÍR  MISA ENTERA LOS DOMINGOS Y. FIESTAS DE GUARDAR.
-íf ; ;• ”.it ■: • ' * . ' ' ' ./ *

.i $. I.

i De la Auiiúon i t  la Misa.
, \

y  i . . - ■ - *  ■ i  , . - ' ;  ■ .............. ‘  ‘ • ;

a n n o d o s los Fieles en lie— 
X  gandoá los siete años, 

ó al uso de la razón, si no les ex
cusa la ignorancia 6 inadverten
cia, están obligados sub mor tais 
i  oir Alisa entera todos los Do
mingos y. fiestas de precepto: 
consta del Cánon (*). Para cum
plir con este precepto se requie
ren quatro condiciones, que son 
Frcstntia moral f intención, aun- 
cien, y  que la Misa ha entera* 
La primera condición es la pre- 
stnáa metal, esto es, que se asis
ta humano modo en tal distancia 
que se pueda ver al Sacerdote, 6  
por lo menos que per algún sen
tido se pueda percibir lo que en 
h  Misa se hace. De donde se re
suelve lo siguiente:

3 Lo L  Que el embriagado 
que se halla en la Iglesia quan- 
do se dice la Misa no cumple 
con el precepto, porque no está 
humano modo: pero los ciegos ,y 
sordos satisfacen al precepto con

la asistencia corporal, aunque no 
vean ni oygan al Sacerdote, Lo
II. Que si por la ventana que es
tá en tu casa, fuera de h Iglesia, 
oyes la Misa, no cumples con el 
precepto porque no te hallas mo
ralmente presente. Opinión hay 
contraría, como esté cerca y se 
perciba lo que hace el Sacerdo
te. Lo mismo digo si la oyes 
estando fuera de la Iglesia(, no 
cumples con el precepto, si no 
que por el grande concurso no 
puedas entrar en ella; porque en 
este caso te reputas moralmente 
presente. Lo mismo es ú por 
el grande concurso te hallas pre
cisado í  quedarte detras de utt 
pilar, ó entrarte en una Capilla 
que te impide ver al Sacerdote, 
que si pos las señales puedes in
ferir lo que en la Misa se hace, 
aunque no veas al Sacerdote sa
tisfaces al precepto.

4  La intención es el segundo 
requisito para cumplir con el pre
cepto de la Misa, esto es, que 
haya intención de oirla; porque 
el cumplimiento de este precep
to es acto de obediencia , y  es 

\ • - . • .* ne-

W  Gmnes fideles, de Ceosecratione, dist. 1. , ^  t



necesario por lo menos ín ten cío n 
virtual ó interpretativa. De don* 
de se infiere que el qne oye Mi*, 
sa por devoción, sin saber que 
es día de fiesta » cumple con el 
precepto , porque tiene intención 
á lo menos virtual ó interpre
tativa de satisfacer. Pero siquan- 
do se oye Misa en dia de fiesta 
tiene intención expresa de no cum* 
plir con el precepto, no satisfa
ce á él , sino es que durante el 
tiempo de la obligación retracte 
la voluntad, y  quiera cumplir 
con la Misa* o

$ La atención es el tercer re
quisito necesario para la audición 
de la Misa, porque este precep
to obliga a un acto humano y  
religioso, el qual pide atención 
proporcionada i  la obra qué se 
hace. P e que se infiere que si 
parte notable de la Misa te duer
mes ó estés parlando, <$ rien
do con otros, 6 exerciendo co-r 
sas que son incompatibles con la 
atención de la Misa, no cum
ples con el precepto. Dixe parte 
notable y porque en 'este precep
to se da' parvidad de materia,co
mo luego se dirá. Bien es ver
dad que para cumplir con el 
precepto basta que estés atento al 
principio, aunque después inro- 
lunariamente te diviertas en lo 
interior; porque la distracción in
voluntaria interna no está en tu 
mano evitarla, y la atención con
tinuada interior es imposible á la 
humana fragilidad ; pero .si de in

286 Parí. V, D e los tinca

tentó te diviertes revolviendo t\k 
la mente alguno  ̂ negocios con 
advertencia  ̂ de que estás distraí
do, no cumples con este pre
cepto. La razón es, porque quan- 
do la Iglesia! manda él acto ex
terno de oir Misa, manda tam
bién el acto interno que le cons
tituye in esse vmalu

6 i No es incompatible con 
la atención á la Misa el rezo, ora 
sea por devoción, ora por obli
gación, como virtualmente atien
da el que reza , y  lo encamine á 
la Misa; la razón es, porque el 
fin de la Misa y  del rezo es el 
culto de Dios. ¡Pero mrum satis
faga al precepto el qué se con** 
fiesa en el tiempo de la Misa! 
Hay diversas opiniones: la mas 
común lo niega; porque la Con
fesión parece que excluye toda 
Ja atención aun exterior ¿ Limíta
se quando el tiempo que se gas
ta en te Confesión no es parte con** 
jsiderable dé la Misa. Tampoco 
Satisface el que ínterin la Misa 
examina la conciencia, v>. oí j ¿ 
lr' *Lo quarto que se requiere 

para cumplir este precepto es 
|a integridad y esto es, que se oi
ga Misa entera. Consta del De
recho. Si bien en este precepto 
se da parvidad de materia: y es
ta lo será desde el principio de 
la Misa hasta te Epístola, y lo 
mas hasta que se pase el Misal 
para el Evangelio. Tampoco se 
cumple faltando á la Consagra
ción ó Suncion, por ser las par

tes
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tes mas principales del Sacrificio, to , como el amo i  su criado, 
Nóceseque en los Lugaresrden- ora sea quandó.el amigo se He« 
de ŝolo hay un Sacerdote.yísi por ya al otro amigo á recreaciones 
alguna necesidad llegares quando peca mortalmente de la > misma 
está en el Prefacio, no por eso manera que el que no la oyt* Y  
has de omitir el oir lo restante el que simultáneamente, oye dos 
de la Misa; porque desde el Pre- partes de la Misa de dos Sacer* 
fació hasta el fin es Una' parte dotes, no cumple con ,cl ptócepf 
principal en que se contiene Ja to ; y lo contrario está xóndemr- 
cstncia ¡del ^Sacrificio ,. como es 4 o f por Inocencio XI.;.ert laqiro- 
Oblación,, Consagración y Snntian* posición 55./, , o- *™¡¿i¡^i> 3  j,h 
Lo principal no sigue á lo acce- ¿r 9 'Dudarás si el que no pu- 
lorio, sino al contrario, como, dir dó oir Misa éste obligado á dalr 
ce el Derephcu Nótfese también algún otro;colro- positivo í  Dros 
que el quefse expone:ralt peligro supliendo.el precepto,per alguna 
de nooir'Misa, peca moctalruenq pt^jdejrírtud. Algunos lonieb 
to, afinque después la oiga: c6mo¡ ganfcperoU mas verdadera opi- 
quando uno sale.de su Cfsapara nion es, que el que no pudo .oir 
un viage, y pudiendo loit Misa Misa en dia Dominga, Jo/debo 
en su Lugar/se; Á  otro * ág-> suplir, ó ppr -algunL qraeiou, 6 
llorando d  dudando«; llegarává aplicandq sdgujjtéspicio de tiemp 
tiempo de ¡ oiría ; porqueo ac /exb po jal ctíltp Üiyitjo  ̂E*dé K . Su? 
pone á. peligro de quebiajotSar uh til Ddctor (¡a).«fcar azolves-, poi> 
precepto grave.. Lo misma scbha que pocDfrecho Divino y Watwi 
de .decir del que, pone, óbice 6 ral estamos obligados á consagrar- 
causa incompatible vcori) la audi? nos , y darle iulto.á Dios en ala
cien de d i  Misa; coma í l  que gun dia de los siete de la sema- 
sale á caza laL tarde ántés del din na ry e o e n o  ¿a? Iglesia ha* deter- 
de fiesta,dudando si podrá él dia minado que .esto lo hagamos es- 
siguiente ir á poblado i  oir Misa; pedal mente por ja audición de la 
y.tambien el que en el dia de fies- Misa: si se da algún impedimen
ta por. la mañana se pone á jugar to pana nocumpltr don el pre
sen eitcmorr de qUeise ha de di? cepto Eclesiástico y  no por estos« 
vertir con el juego y y  ha de/per* pueden inmutar el Derecho 
der la ocasión de oir Misa. ... tttfaL¡y Divino» San; Agustín (Ser* 

8 El que impide ú otro el de Jempore) izmhiw ex<-
oir la Misa  ̂ora: sea/por manda- horta á los que no pueden ir á 
■ :n-r .‘■ ;ejí5''lcup=i lS 'jO<| ; o Va '-cv-ns;> mu tvj obí^yJa

Precepto I. O ir M isa 'en tera  les Domingos & c .  287
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la Iglesia en dia Domingo i  la ce» t i  recluso en la cárcel, y  e] na.  
lebracion de los Divinos Oficios, vegante que notiene quien la ce
dile oren en sus casas » y  le den iebre-’para oirla. Lasegunda es la 
é  Dios algún culto-: lo qual de- impotencia moral ó  grande dtñ- 
berán amonestar los Confesores cuitad ", v. gr. quando prudente- 
ri* los penitentes, y  á los Feligreses mente se teme grave daño en la 
los Párrocos quando les enseñan vida, fama ¿hacienda, excu- 
la Doctrina Christiana. ¡ Véase sa el oir Misa. Item, excusa la di- 
^rriba Part. HL num.zqS. ficultaddel camino por estar
- omp Segua la presente.discipH» distame la.Iglesia ; lo que1 se ha 
na Eclesiástica no están obligados de regalar á ’juicio prudente, se-* 
los1 Fieles á asistir en sus propias gun las circunstancias;ide tiem* 
‘Parroquias á la Misa del pueblo pos, edades, sexós &c. Item, 
que llaman la Mayop ; pues aun* está excusada' lá muger que está 
que estose encomienda, yse man- muy embarazada', si‘la> preñez es 
daba por ios Sagrados Cánones, peligrosa* ó~ teme ,que He’vengan 
no es ya precepto que obligue los dolores del parto;1 y  también 
por estar abrogado por, 1» eos- la que por oculta fornicación se 
lumbre; y  así cumplen con oir halle embarazada, y  saliendo de 
Misa en qualquiera Iglesia ,'áun« caá ss ha de publicar su infàmia, 
que sea- de Religiosos, si» que Item ;h  ihugérnqué está crian- 
en esto haya escrúpulo;' Véáse'á de ’yno?-tiene á q'uien encotnen- 
Benedé XIV. deSjn.Diat. lib. 1 1, dar elniñoparaque cuide de él, 
gap, 14. y  la Instit. Ecciti- y  de dexarlo solo se debe de te-*

Ur mer algún peligro.- ítem, los que 
• -./ ii> - ''s i  4. I I , . y t zon sareced de vestido ’decentey ho- 
“ ¿i -•»-i* i-- >■ ' ■■>:■■ uto '*'n¿.. aepo según le calidad y  estado, 

• r-De lai causai que excusan de i quando el salir al público les hade 
- oír Mita» ? í© i î’ r ser de grave confusión ; pero es- 

' ■ ■ -if-’ -í k;1: . í- s Jí taráa obligados i  oirla muy de
l i  T  as causas que excusan de mañana habiendo oportunidad.

JL1/ la audición de la Misa Item, está, excusado«! caminante 
son seis,* la impotenáa física, la quede dexar los compañeros te- 
moral, el oficio, la costumbre, la me 1 peligro de ladrones. Item, el 
censura ", y la inadoertencia. La que asiste ál enfermo si la nece- 
primera causa es h  impotencia f i “  sidad lo pidiere. 'ííjtí ' 
tica; v. gr. el enfermo que está - 12 -La tercera causa es el efi- 
postrado en una cama : elconva- fie; por el qual están excusados 
ledente_ hasta que sin peligro los soldadQSLque están de cen- 
pueda ir á la Iglesia: el que es** tíñela, y  los que guardan las puer-
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Precepto 1« Oir Misa entera Íes Deminges &(•
tas de la Ciudad, habiendo pe* 
Jigro de faltar á su obligación, 
Ir*tfi,;:los pastores que por su 
ausencia temen algún peligro en 
el ganado: pero si son muchos, 
dexando los que bastan para la 
custodia, deben oir Misa los de* 
mas, y ayudarse ai invicem, yen* 
do los otros en oyéndola los unos. 
Item y el criado á quien manda 
su amo alguna cosa incompari- 
ble con la Misa podrá obede
cerle, habiendo temor de que le 
despida; pero pecará mortalmen
te el amo si lo manda sin legíti
ma causa: y el criado debe des
pedirse qúando pueda hacerlo sin 
grave detrimento. Véase Pare* /!/. 
nám. 248. • -

13 La quarta causa es la w -

* 9 9
bra en tiempo de luto que las 
viudas por tiempo determinad*} 
no deban salir de casa ; porque 
como la costumbre hace,ley, tam- 
bien la puede moderar; pero sí 
la costumbre en no salir de casa, 
y dexar la Misa, es por mucho 
tiempo , la deben los Señores 
Obispos extirpar. La quinta cau
sa es la censura> esto es, el que 
está ligado con excomunión ma
yor ó entredicho. Pero el que 
tiene Bula de la Cruzada podrá y 
estará obligado á oirla en tiempo 
del entredicho, porque la Bula le 
concede este privilegio. La sexta 
y ultima causa es la inadvertencia, 
porque esta equivale á ignorancia 
invencible, y la ignorancia in
vencible del precepto excusa del

tambre % V, gr. donde se acomuna- pecado, Part, 1, Trat, IV* §. VI,

PRECEPTO II.

' C O N  F E S  A R  A L O  M E N O S  V N A  V E Z  E N  E l  A N O t
v- • y qnando baj peligre de muerte*

' V 's'; * v.' ; •• o- • • '■ • - V ' n -V

» De la Confesten anual, ?

«14 T 7 l precepto de la Con- 
J P i fesion anual en quan- 

to á la substancia es Divino; y 
en quanto á la determinación del 
tiempo es Eclesiástico. Consta del 
Concilio Tridentino ( Sess. 14. 
Can. %. y 8.) donde se manda 
a todos los Fieles, que en lle
gando al uso de la ra2on, están 

T em . 11 4 r

obligados i  confesarse por lo mé- 
nos una vez en el año, y que 
deben confesar todos los pecados 
mortales que no estuviesen bien 
confesados. Esta confesión se sue
le hacer por U Semana Santa, pa
ra que sirva de disposición pira 
la Comunión; y se ha de obser
var lo siguiente:

15 Lo I. Que si el peniten
te por la Pasqua no se hallare con 
culpa mortal, no está obligado 
á confesarse, como no se siga 

Oo es-
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escándalo ni desprecio. No fal
taría éste, si aun en la dicha su
posición no se confesase alguna 
vez; y bastará que se presente al 

. Párroco y le diga que no se halla 
con materia necesaria para la Con
fesión; pero si la cometiese des
pués , aunque sea en el fin del año, 
estará obligado á cumplir con este 
precepto. La razón es, porque la 
Confesión anual no se termina por 
la Pasqua , y el fin del precepto 
es la justificación del hombre. De 
que se infiere que si el pecado 
mortal no se confesó en todo el 
año , deberá confesarse quAtnpri- 
wum eii el siguiente.

i 6 Lo II. Que no está obli
gado á confesarse por intérprete 
el que no tiene Confesor que le 
entienda el idioma; pero tendrá 

'obligación en el artículo de la 
.muerte, si se halla gravado con 
culpa mortal, porque en este ca
so se ha de ir á precaver el peli
gro de la condenación eterna. Lo
III. No cumple el penitente con 
este precepto por la Confesión sa
crilega, ántes bien cometerá dos 

. pecados mortales , uno de sacri
legio contra Religión por la ir
reverencia que se hace al Sacra
mento, y otro contra la obe
diencia, por no cumplir con el 
precepto anual. Así consta de la 
Propos. 14. condenada por Ale-

xandro VIL que es esta: Qutfa- 
cit Confessionem voluntarte nuliam3 

sAtisfacit pr acepto Ecclesia. Tam
poco cumple el que se confiesa 
con Cónfesor que presentado á 
examen fue reprobado por ei 
Señor Obispo, aunque fuese in
justamente; y  lo contrario está 
condenado por Alexandro VIL 
en la Proposición 1 3 .  como se 
dixo Part. II. núm. 1 8 4 .  ^
> 4 7 De lo dicho se infiere, que 

los pecadores públicos, v. gr. los 
usureros, amancebados, las me
retrices , y  cambien los pecado
res ocultos que están en ocasión 
próxima voluntaria, y  Jos rein- 
cidentes  ̂ que por no estar bien 
dispuestos no son absueltos por 
el Confesor, ninguno de estos 
cumple con el precepíode la Con
fesión anual. La razón es, por
que mandando la Iglesia el acto 
externo de la Confesión anual, por 
el fin de que el alma se justifi
que, manda también directo el 
acto interno del verdadero dolor 
y  propósito de la enmienda, sin 
el qual la Confesión es nula; y 
por la Confesión voluntariamente 
nula no se satisface al precepto de 
la Iglesia. Lo mismo es quandó 
el Confesor los absuelve, porque 
ignora lo que debe hacer , ó por 
contemporizar con ellos. Véase 
Fort* II. núm. 1 3 8 .  j  22 2 .

• t ? : r¡

§. 11.



Precepto II. Confesar una vez, en el ano &c.

<  ̂ 5 . II.

En que tiempo mas iel dicho obligue 
la Confesión Sacramental. * *

18 T"\icho precepto Divino 
'JkJ  de la Confesión obliga 

también en quatro casos. I. Quan- 
do uno se siente con culpa mor
tal , y ha de recibir la Sagrada 
Comunión. Consta ex ¡lio Pauli 
ad Corinth. 11, Probet autem seip- 
sum homo, ó ' sic de pane tilo edat 
&c, II. Q^ando el que sé halla 
con culpa mortal juzga probable-

291
mente que después no ha de te
ner copia de Confesor en toda su 
vida , 6  a! tiempo que obligará 
la Confesión. III. Quando teme 
prudentemente que se le olviden 
los pecados que tiene obligación i  
confesar, debe prevenirse antici
pándola Confesión, como prueba 
el Catecismo Romano. Parí. If. 
cap. j .  núm. 45. IV. En el artí
culo y peligro probable de la 
muerte; porque no es asignable 
otro tiempo en que tms obligue 
el precepto Divino de la Confe
sión , pues de aquel artículo últi
mo está pendiente la eternidad.

PRECEPTO Ili
1 ■ : . f

.v;: ;:p /->.

COMULGAR POR PASQUA VLORI OAY QUAHDO HAY PELIGRO
- : V-' :: * muerte &C. .. ; • ¡ ..>V • ••• ;\;v

■ ú i < : v k c I, , inulgar en pecado mortal ; y  es-
te deseo es malo y sacrilego 01).

~ De la Comunión Sacramental, r La Comunión Espiritual no es de 
-4- ' v i • Precepto Eclesiástico, sino laSa-
-19 T  a  Comunión Sacra men- era mental: y esta consiste en re- 

Ml u  tai se llama así á dis- cibir por la Pasqua dignamente el 
tinción déla espiritual, la qual Sacramento Eucaristico. 
según nuestro Seráfico Doctor 20 Por este precepto están  ̂
S. Buenaventura, es un deseo efi- obligados todos los Fieles, en lie- 
caz de recibir la Sagrada Euca- gando i  la edad de los diez años, 
ristia. Mas nótese que para co- poco mas ó menos, conforme 
mulgar en esta forma es menes- dispusiere el Párroco, á comul- 
ter que el sugeto se juzgue en gra- garpor Pasqua floridi , algunos 
eia, á lo menos via contritionist dias antes ó después, según la 
porque de otro modo desearía co- costumbre de los Obispados, pre- 

• •• : ' v '• V -  . . i -V,  • V • ;‘v - r  . ce-

(a) Potestà, num* apig. -
* Oo 2
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cediendo ser instruidos y  exa
minados en los Misterios de la fe, 
y en lo que contiene este admi
rable Sacramento. Consta ex cap. 
Omnis atriusque sexus &c. Los 
que no Comulgaren en la Pasqua, 
ora sea por malicia ó por legí
timo impedimento, están obli
gados quanto' antes á comulgar 
en el mismo año, porque el tiem
po de la Pasqua solo serénala pa
ra que no se dilate la Comunión, 
mas no para que en él se termi- 
ne y cese el precepto; porque 
hay obligación de confulgar por 
precepto Divino, ex illo Joannis: 
Nííí maníucaveritis carnem fitii ho~ 
minis9 &  biberitis ejus sanguinemy 
non habebitis vttam in Vobts; y el 
precepto de la Iglesia es deter
minación y declaración de quan* 

?do obliga el Divino*
2 1 También hay obligación 

4e comulgar por precepto Divino 
en el artículo ó peligro de la muer** 
te, y  á esta Comunión la llama el 
Concilio N iceno Vtaticum neces-  
sariutn; y el que recibió la Sa
grada Eucaristía una vez en el 
artículo de la muerte, podrá se
gunda y muchas veces comul
gar por modo de Viático , por
que el moribundo necesita mu
cho de este alimento en el alma 
para vencer las tentaciones que 
ocurren en aquel tretnendo lan
ce de la muerte. Pero utrum, el 
que comulgó estando sano por 
la mañana, deba ó pueda en 
el mismo dia recibir segunda vez

la Sagrada Comunión si estu
viese en peligro de muerte ? va
rían los Doctores. A  lo qual res
pondo, que aunque no hay obli
gación de comulgar, será lícito 
recibir segunda vez la Sagrada 
Eucaristía.Véase á Benedicto XIV. 
de Sjn. Diaccs.íib. j.cap* u .

22 No se cumple con el pre
cepto de la Comunión con la Co- 
jnunion sacrilega, y  lo contra
rio está condenado por Inocen
cio XI. en la Propos. 5 5- que de
cía así: Pr acepto Communionis annua 
satisfacit per sacrileganDomm man* 
ducationem. Y  el que sacrilegamen
te comulga comete dos pecados 
mortales, uno de sacrilegio con

tra Religión, y  otro contra el 
precepto de la Comunión anual; 
y el que comulgó sacrilegamen
te está obligado á comulgar des
pués con buena disposición para 
cumplir cpn este precepto. La ra
zón es la misma que se dió ar
riba acerca de la Confesión anual. 
También el que comulga sacrile
gamente en el artículo de la muer
te comete dos pecados, uno con
tri el precepto Divino, ■ y  otro 
contra Religión. , r ^  C

2 3 *  Las penas impuestas con
tra los que no comulgan por la 
Pasqua, ó lo hacen sacrilegamen
te , son por Derecho Común, 
privación de entrar en la Iglesia 
quando vivos, y de Eclesiástica 
sepultura quando muertos. Así 
consta del cap. Omnís utriusque se- 
xus; pero estas penas son leren

das,



das, y  no latas , como con la 
común dice Rdnffestuel (Trae• xo. 
dist. 3. mm. 47.) ^

$. II* ' M íhVv vi

De la Cemunien cetidiana*

24 A  cerca de la Comunión 
x V  cotidiana hay Decre

to de la Sagrada Congregación 
de Cardenales Intérpretes del Con
cilio Tridentino í  12 de Febre
ro de 1679 , el qual aprobó N. 
SS. P. Inocencio XI* En este 
Decreto se prueba lo I. de
cir que la Comunión cotidiana 
es de Derecho Divino. Lo II* 
Que se lleve la Eucaristía Sagra* 
da í  casas particulares no sien
do por enfermedad, y  en este 
caso se ha de llevar públicamcn- 
te y  con la pompa, y solemni
dad que prescribe el Ritual Ro
mano. Lo 1IL Que acerca de dar 
la Comunión en Viernes Santo, 
se guarden las Rubricas del Mi
sal y uso de la Iglesia Roma* 
lia. Lo IVT Que i  ninguno se 
den muchas formas ó panículas 
consagradas, ni mas grandes de 
lo acostumbrado. Lo V. que sea 
lícita la Confesión de pecados 
veniales con el simple Sacerdote 
no aprobado por el Obispo ú 
Ordinario. Lo VL El que los Par-
: i' ■ > -v : ,/ w í „ 'i ‘ . .* vj

Precepto III. Comulgar
roeos 6 Confesores, aunque sean 
Regulares, y  otros qualesquiera 
Sacerdotes contravengan i  Jo que 
se dispone en dicho Decreto. Y  
también, condenó el ¡mismo Pon
tífice Ja Prop. 56« que decía: que 
la freqüente Confesión y  Co
munión era señal de predestina
ción , aun. en los que viven co
mo Gentiles: Frequent Confeuío 
<¡r Cmmwán,- etiam m bis,qut 
gttttiUrtr vrvunt, est • nata praies- 
tinatiautt. ■ • „c.-V ••.•-> > * >

25 * Acerca de este punto se 
ha de advertir que la Comu
nión cotidiana, aunque de suyo 
provechosísima y y  por tanto en- 
comendada por los Santos Padreŝ  
absoluta y  (umversalmente ha
blando ni se ha de aprobar, ni 
tampoco se ha de reprobar, se
gún aquello de S. Agustín (4): 
Qnattái* Eiuborbtr* Cammunianem 
parapete, »re tanda, nec vitupera, 
sino que para- concederla é  ne
garla se debe atender i  la dispo
sición y vida de los sugetos, 
Como previenen todos, y  noví
simamente N. SS. P. Benedic
to X IV . (¿), para lo qual pue
den servir las siguientes reglas. 1

" V í r  "  ■

,V-V REGLA la ‘í V ¿  í.¿'‘
v[>‘ jv /•••- - tí- •; •>

: 2 ó * Para que alguno pueda 
llegar á comulgar, no. es nece-

par Pasqua florida & t. 2 9 $

(0) Referido en el cap. Quotidié de Consecr. dist. a. (fc) De Syaodo Dice* 
cesana, Jib. 7. cap. xa.



sona i  quien le convenga, y  aun 
tenga necesidad de comulgar. Lo 
II. porque - habiendo comunión 
todos Josdkis, sirve poderos 
so estimulo‘^tra qué'muchas al-f 
mas se alíenren para disponerse 
á semejante frecuencia. Lo III, 
porque por éste medio de no po-¿ 
ner regla fixa en esto se evitan 
muchos tropiezos^-y se ataja el 
escándalo que suele Resultar en las 
Comunidades, quaitdo la persona 
qué comulgaba con freqüencia, 
por convenir así ¿ dexa algún 
tiempo de comulgar» L o  IV. por* 
que los ■ Confctatres ó Prelados 
que se cftfttsntá&cdn^flaiarpar 
modo de ley tales y tales dias de 
la semana, contravienen con esta 
generalidad á la intención de su 
Santidad en el mencionado - De
creto^ en el'qtfál se dice5: fn híc 
¡gitur factótum iil igmtia pothsimum 
invigtUbit , mn ut a ftequenti, mt 
qttoíidUn¿ Sacra Gomtnunut#is sutnp* 
tfane mica pracepti formula aliqui 
detaremitur ̂  aut summdtr diet gt- 
mtdliut' connitubntUir * sed mugis 
quid siitgttlis permití cndum, per re, 
aut Paroíbos, sen confescaries, úb't 
deurnendum putee* ' ' . ; . -  ̂

‘ 34.a Nótese mucho aquí la 
hipótesi ó suposición sobre qué 
«'•: •• '.v r:¿
h1: -  :':■  . . ; •• •:;; ; nn j¡r.y- ')

* -  ' '  w  ■' • * '

’  ' f  - 1' , ’ ' '  \  ■ ■ - m 1 i  -- j ■ ’ .  ■ >  \¡

296 Párt. V. Délos cinco
proceden estas reglas, examinan
do los Confesores y  Prelados 
si las personas que pretenden co* 
mulgar con freqüencia se hallan 
realmente con aquellas disposicio
nes que en ellas respectivamen
te se piden. Digo que se ponga 
mucho cuidado en esto, porque 
de Ì© contrarío serán inevitables 
los; abusos, y  tal vez los escán
dalos. Hay hambres que no 
proceden de salud, sino de vicio
sa enfermedad , las que curaba la 
gloriosa Santa Teresa con la pri
vación de la Comunión. Hay mu
chas personas (especialmente mu- 
geres) qtte siendo muy descui
dadas en los exercicios de mor
tificación interior, y  de sólida 
virtud ,am an mucho los públi
cos campanudos yt de exterior, 
nòta , como es este de comul
gar con ; freqüencia , no dudando 
d " ponerse á disputar con sus Pre
lados y  Confesores porque les 
concedan  ̂ mas Comuniones, y  
quejándose agriamente si no lo 
hacen. Esta e$ una clara señal de 
su ninguna disposición. Revístan
se de fortaleza los Confesores; y 
quanto mas pidan ellas, acorten 
mas si no quieren ser reos de la 
Sangre de Jesu-Christo,

Preceptos de U tgUsU*

: '• • ■ ;■ • . . ,: v  .

PRE-



- . V J .
P R E C E P TO  IV.

ATVN AR OV A NDO LO MANDA LA S ANTA  1

X -  ■ ! — •7 'm ■ ; ,*■  Madre

- 9. I-

Del Ayuno ídesMstico. ¡
< ’ ; j ' • *. ■ * - ' ; -

3j * /^iuatro géneros hay 
de ayuno , conviene 
á saber, espiritual y 

natural > moral j  tdesiástho. Ayu
no espiritual es: Abstinentia a vi- 
tns, ¿//ifif/í Vtf/upí4/i¿tfí i del 
qual hablando S. Basilio Hom. 4* 
dixo: Verum jejunium est ah óm
nibus vitiis esse aitenum* Ayuno 
,natural es : Abstinentia ab omni 
prorsus cibo , &  potuy ctian per mo- 
dum medicina in stomacbum trans- 
rnissioi en el qual no hay parvi
dad de materia, y  es el que se 
requiere para recibir la Eucaristía. 
-Ayuno moral ó filosófico es: 
iActus temperantia moderantis appe- 
aitum cibi , &  potus secundum recta 
„rationis dictamen. El ayuno Ecle
siástico de que tratamos aquí es: 
Abstinentia a carnibus, &  única co- 
jnestio ; y  si fuese quadragesimal, 
-comprehende también la absti
nencia de huevos y .lacticinios, 
-como diremos abaxo. i '

3 6 * Dice se abstinentia a car- 
\nibus, porque la abstinencia de 
¿carnes es indispensable en ayuno 
rigoroso: mas hay esta diferen- 
tCia, que en el ayuno Eplesiástico 
r:, Tgm. Ji.

Iglesia. ; ( v ..¡ r¡
. ,i 'jb o;(j

se manda per se y y como precep
to distinto; pero en los ayunos 
por devoción ó por voto no se 
manda per se, sino que es medio 
preciso para ayunar. „ .:í

37 * El ayuno en esta parte 
de la abstinencia a carnibus es pre
cepto negativo, que obliga sem- 
per O* pro semper. Por lo qual el 
que en dia de ayuno come car
ne , tantas veces pecará como 
fuesen las comestiones. Lo mis- 
mo se ha de decir de la absti
nencia de lacticinios , que tam
bién peca toties quoties el que los 
come en la Qyaresma sin Bula, 
porque también es precepto ne
gativo.

38 * Díccse &  única comestiq, 
porque también es de esencia del 

,ayuno que no se haga mas de 
„una comida al dia, la qual debe 
„ser i  la hora acostumbrada. Y  el 
que come en dia de ayuno ma

nchas veces quebranta este pre
cepto en la segunda comestion. 
Pero utrum este mismo esté obli
gado á ayunar en lo restante del 
„dial varian los D P . Unos re
suelven que no, porque este pre
cepto es afirmativa; y una ve& 
, quebrantado, es imposible el ayu* 
_no. Otros . pojr el con traHo re- 
^suelyeq que,sí; poique este pre-

Pp v cep-



ccpto de la única comida, aun
que parezca positivo, es en la 
realidad negativo, pues se que
branta por comisión, siendo pro
pio de los preceptos positivos el 
quebrantarse per omisión. Deque 
se infiere que tantas veces peca
rás , quantas comestiones hicieses; 
porque aunque después de la se
gunda ya no puedas ayunar, pue
des todavia abstenerte de comer; 
y  los preceptos, quando no se 
pueden cumplir en todo , se de
ben cumplir en la parte que se 
pueda, como se colige de la Pro* 
pos. 54. condenada por Inocencio 
XI. Esta segunda sentencia es la 
mas segura y probable, y la que 
se debe seguir en práctica. '
: 39 * Este precepto obliga sub 

gravi á todos los Fieles que han 
'cumplido los 21. anos, por lo 
"qual se peca mortalmente contra 
la virtud moral de la abstinencia 
en cada vez que se quebranta; y  
esto aunque no haya desprecio 
ni escándalo, como consta de la 

~Propos. 23» condenada por Ale
jandro VII. Este precepto es uni
versa] , y obliga á todos, nomine 
excepto, sin que sean exceptua
dos de esta obligación por razón 

-de la edad tos mugerés qóirqua- 
genárias, ni !o$ hombres sexage
narios. ltd commmhr, &  proba- 
lilior, especialmente después del 

^Breve de fí.SS.P, Benedicto XIV. 
In supreto*r, donde solo se pone 

"esta excepción Dummodo ñufla cer
ta* &  ¡modos* affectaydttu^

2 $ é  Part. V. D e jo s  cinco

dirás rail o Ínter cedatr &  alicer fie- 
ti necessario exigat. De que se in- 

wfiere que quedan obligados los 
dichos si permanecen sanos y 
robustos.

40 * Ni vale el decir que se-
nectus ipsa est mor bus , porque es
te aforismo solo se entiende de 
los sexagenarios débiles, y en 
este sentido enfermos, ó de los 
que por mtrehos años están apu
rados de fuerzas, á losqualcscl 
mismo Benedicto en su Breve L¿- 
bentissime los da por desobliga
dos nombrándolos con estas vo
ces: Extrema senectute confectis\ 
pero no se entiende de los sexa
genarios robustos, porque estos 
'ni deben ser reputados por enfer
mos ni por viejos , pues como 
dice Galeno ( ¿» Metbodcap. 9.) 
Senem dici non posse, qui vires ba- 
bet integras. Y  así como estos 
en la sentencia mas común no es
tán desobligados de los ayunos del 
instituto que profesaron, tampo
co lo están del ayuno mandado 
por la Iglesia. Ni obsta tampoco 
el viva vais oráculo de San Pió V. 
en que se dice haber 'declarado 
por excusados del ay uno á los se
xagenarios , porque esto no cons
ta; y aunqüeconstase , está re* 
^Votado por Gregorio XV. y Ur
bano VIII. ,qtHéne$ re vocáren los 
viva vocis oráculos hasta su tiempo. 
Con lo qual queda respondido í  
los fundamentos''de- la sentencia 
Opuesta. <í;rrr

41 ¡Lá obligación del ayuno

Preceptos de la  Ig lesia .



Precepto IV. Ayunar quando lo manda la  Iglesia. 2 9 9

es personal y  no se puede cum
plir por otro, porque el fin del 
ayuno es la maceracíon de la car
ne y refrenar los vicios, como 
se canta en el Prefacio: Qul corpo
ral* jejunio vitia comprimís & c. 
y  está fixo á ciertos y determi
nados dias, y  por eso el que en 
un dia no puéde ayunar, ó cul
pablemente viola el precepto, no 
está obligado á ayunar en otro 
dia.

42 El que no ayuna en un 
dia en que está obligado por dos 
preceptos, v. gr. en la Vigilia de 
San Mateo, que ocurre en las 
quatro Témporas, solo comete 
un pecado numero; porque aun
que este obligado por dos títulos, 
los dos miran á un mismo moti
vo que es la abstinencia; y la 
multiplicación de preceptos que 
miran á un fin no multiplica 
los pecados en numero.

43 El que tuvo intención ó 
deliberadamente se determinó á 
no ayunar por toda la Qparesma, 
no comete tantos pecados nume
ro distintos, quantos son los 
dias Cuadragesimales, sino solo 
uno; y  bastará acusarse dicien
do: Tuve voluntad de quebrantar el 
ayuno por tanto tiempo; pero en 
caso de no ayunar cometerá tan
tos pecados numero distintos, 
como dias dexare de ayunar. La 
razón de la primera parte es por
que quando uno se determina á 
no ayunar por toda la Quaresma, 
este acto de la voluntad mira

todos aquellos ayunos por modo 
de un objeto adequado. La ra
zón de la segunda parte es por
que la obligación del ayuno está 
fixa y determinada á cada dia 
Quadragesimal exceptuando los 
Domingos; y el acto de omi
sión de cada dia es del todo con
sumado y completo, que según 
el juicio de los prudentes no tie
ne unidad moral con el otro» 
Véase Part.I. num. 294.

44 Acerca del tiempo en que 
se ha de hacer la única comestion 
ó refección, antiguamente en aque
llos primeros siglos de la Iglesia, 
en los dias de ayuno que no eran 
Cuadragesimales se diferia has
ta la hora de Nona; y en tiem
po de Quaresma se prolongaba 
hasta después de las Vísperas, co
mo lo testifica S. Bernardo (Serm. 
3. deQuadragesima) tíactenus> di
ce , usque ai boram Nonam jeja-  
navlmus solí: nunc (esto es en 
tiempo de Quaresma) usque ai 
Vesperam jejunabunt pariter univer- 
ri Reges, &  Principes , Cteru , &  
Populus , nobiles, &  ignohiles &c¿ 
pero en estos postreros siglos, en 
que por hallarse debilitada la na
turaleza se ha permitido por Iar 
Iglesia la colación vespertina, ha 
dispuesto la misma Iglesia que 
en memoria de aquella antigua 
costumbre se anticipen en Qua* 
resma las Vísperas, y se digan 
en d  Coro por la mañana cerca de 
medio dia, para conservar la me
moria de aquellos primeros siglos.

Pp 2 De
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De donde se infiere que la ho
ra de comer en dia de ayuno es 
entre once y  doce quando mé- 
nfos. El que anticipa sin causa es-* 
tá hora pecará, y gravemente 
según muchos, cuyo dictamen 
convendrá ser atendido, y aun 
deberá Vi la anticipación ’fuese 
demasiada ó frtqiiente: 51 es 
con bausa suficiente ningún pe
tado será. ' ' * ' :

II. v ' ""n """■

‘ ' Dí U celaeion vespertina.
— J j :  " ( i  • V i , .  . i ’5 ' ;  i !*4 5  *- X  a  colacicn se define 
: í rJ L /así: Eif Uvis refu-

tiunculd éx consuetudine oh virium 
dtbiiítatem, &  ne voieat potus, 
introducta , &  ab Ecclesia benigne 
permissa. Nó consta la colación 
dé texto alguno: su fundamento 
solo es la costumbre y permi
sión de la Iglesia. Acerca de la 
colación no es fácil señalar me
dida fixa para todos, ni para to
das las tierras, por lo qual la re
gla que con mas seguridad se pue
de dar en este punto es que así 
en cuantidad, como en qualidad 
ce alimentos, se esté á la costum
bre universalmente recibida en 
los respectivos paises por dos 
hombres piadosos y  timoratos; 
huyendo por una parte de nimie
dades escrupulosas, y por otra de 
las falaces y sutiles cavilaciones 
de la gula; y teniendo presente 
que la colación no se introduxo 
para ayudar ál sustento délcucr*

p o , sino como una leve refacción 
para beber sin daño, y poder 
reconciliar el sueño; por cuya 
regla se conocerá presto, quan
do la costumbre degenere en el 
abuso: mas como eñ quanto £ 
los dichos efectos puede haber 
desigualdad por la diferencia de 
las complexiones, se deberán es
tas también atender para la quan- 
tidad de lá-colacion.* :íí2  ̂ ; :  ̂

✓ 46 Acerca de la qualidad di
cen algunos DD. que no se pue
de hacer colación de legumbres 
secas : mi sentir es que en esto 
se ha de atender á la costumbre 
de la tierra. Lo que no se puede 
tomar de colación son cosas de 
lacticinios; y  la opinion que los 
permite es nitnis la x a . En la Vi
gilia de Natividad del Señor se 
podrá hacer la colación algo mar 
larga en la quantidad, por la 
costumbre comunmente recibida; 
por la opinion que dice, que en 
él Sábado Santo, y  en la Vigi
lia de Pentecostés se puede tomar 
duplicada colacion é  U útiam  Tas- 
cha, se podrá practicar en las re
giones donde estuviere introduci
da esta costumbre; pero esta no 
la hay en estas partes. Y  nótese 
que dicho exceso no es permitido 
á los que estuviesen obligados al 
ayuno por Regla, como v. gr*
los Franciscanos. - - ■■ ;,i í. í; *
-'vejo :'j w:.q j-iv.. í .V r
J¿ $ v iy{; i ; •- !>

r\¡ rJ;r,3 r 7 , rt, '!* ■ f r - r. ' / íauiov .‘jt¿ v¡ü'
III.
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7. > ] gunos licores ácidos, no quebran-
;J ta el ayuno, como los ingreaitn* 

i n * ' ;--- -i tes sean en poca cantidad, por* 
De la parvidad de materia•  ̂ que dichas bebidas así están rec¡-
•»* 1 l''-•■ ■ ti .1 'W-- v bidas en uso ; y aunque los in-

' 47 T 7 n este precepto se adrni- gredkntes sean absolute y simpli- 
X?i ce parvidad de materia ci/er comida , no se toma como

Precepto I V \  Ayunar quando lo manda lá Ig lesia * 501

Viúi.

sin quebrantarse* Tomar la par
vidad sin causa es pecado venial; 
pero con causa , ningún pecado 
es* El que mas da por parvidad 
son dos onzas castellanas, y esras 
por todo d dia de ayuno, por
que el que toma muchas veces al 
dia parvidad, aunque sea en ma
teria levísima, si al fin del dia 
todos estos pocos hacen cantidad 
notable, que exceda á las dos 
on2as, ese quebranta el ayuno* Y  
lo contrario está condenado por 
Alexandro VIL en la Propos. Z9* 
que decía así: In die jejunii, qui 
sapius modhum quid towcdtt ¡ etsi 
notabtlem quantitatew in fine teme* 
iertt, non fra*git je juniam.
~ '48 Lícito es en un dia de 
ayuno tomar todos aquellos leĉ  
titanos y medicamertos que sé 
Ordenan para* recuperar la saluda 
aunque sean nutritivos, como no 
sea en fraude del ayuno, porque 
la Iglesia no prohíbe aquellas co* 
sas precisas que se ordenan á la 
’salud corporal, la qual es de De- 
Techo Natural. - íT ir ; r r? 

rul:49 Btber el agua que lleva
«ftM&tura de azúcar, y  otros al-
s i '

tal, sino para templar la crudeza 
del agua, y rtfii¿erar la sed* Lo 
dicho se entiende quando estas 
bebidas no se toman in frauden* 
jejunii 9 ó para matar el hambre: 
y también quando los ingreditnr 
tes no son por su naturaleza «i- 
mis nutritivos, ó las mixtiones po
tablê  no son ele tal calidad, que 
meraimente, y según el uso co
mún equivalgan á comida, co
mo es la leche de almendras u 
otras confecciones semejantes, por
que estas, si no es que se to
men por modo de medicina, que
brantan el ayuno ; pues aunque 
Se teman per modutn pitas, no se 
toman pata refrigerar la sed, si
ró para alimertar, y son morali- 
ter y equivalenter comida, a] mo
do que el caldo de carne ó 
substancia líquida. v;<: • ,r- 

jo * Esto mismo, y por la 
misma razón se ha de decir de 
las bebidas ff , salvia y café. Hen- 
no ( 4 ) .  Peto se ha de advertir con 
el mismo que en estas regiones, 
en donde se permite beber fuera 
de la comida, rara vez él Uso dé 
estas tres bebidas llegará á ser cul

pa

*3(0) -Trac*, áe Peccatis , dlsp* 4* quaest. 3.



pa grave por Ja Corta cantidad puja el agua á la materia sólida 
de materia sólida que entra en su que se le mezcla; porque en es- 
composición. £1 vino y  seme- te caso, aunque phjsice retenga 
jantes licores, aunque se beban la razonde bebida, por quanto 
muchas veces, no quebrantan él se queda potable, pero moralittr 
ayuno, porque su uso mas es pa- tiene razón de comida , porque 
ra la digestión que para la nu- su principal efecto es nutrir, al 
tricion; y  aunque nutra de al- modo que el caldo de carnero: 
gun modo, esto es per ateidens por lo qual no puedo conformar
en)- Pero como advierte el mis-: me con el dictámen del P. po
mo Doctor Angélico, quien ayu- testa y  otros que afirman que el 
nase immoderate Meado perde- cbocolateenestaformatienera- 
rá el mérito del ayuno. - • zon de. bebida. ,

51 * Acerca del chocolatecon- * Otros Doctores por el
vienen todos en que se puede extremo opuesto son de sentir, 
tomar por modo de medicina que el chocolate 0 0  solo no sé 
teñes quedes sea necesario pira puede tomar en dia de ayuno i  
remedio de alguna enfermedad título de bebida, sino que lo 
real, como otro qualquier elec- quebranta-tomado, en tan corta 
tuario : la dificultad solo está cantidad como una xícara de on- 
quando se toma con otro fin. A l- 2a. Henno (loe. cit, ) , quien dice 
gunos sienten que el chocolate de autoridad de un Médico de 
es bebida usual, como el agraz, Inglaterra, que una onza de ca- 
limonada y  otras semejantes, y  cao nutre mas que una libra de 
de consiguiente que podía tomar- carne de vaca; pero esta sen- 
se en dia de ayuno muchas ve- tencia parece tumis rígida, y  tie- 
ces; mas esta sentencia está des- ne en contra de sí la práctica de 
amparada de los timoratos, y  con los hombres doctos y  tjmora- 
razon, porque el chocolate aun tos que lo toman en cantidad 
en esta forma es nutritivo; y  en moderada sin escrúpulo. Ni es 
la existiroacion común, quien lo creíble que el cacao tenga tan- 
tomase repetidas veces no se jnz- ta virtud de nutrir como ponde
raría que tiraba á refrescar, sino ra el Médico Ingles, 
i  alimentarse y  matar el hambre. 54 * por lo qual juzgo por 

,51 * Por esta misma razón no mas prudente y  ’ razonable la 
ha de juzgarse el chocolate por sentencia de otros muchos que 
bebida usual siempre que sobre- -ya hoy es común en la práctfót,

la

$02 : Part. V. Délos cinc« Preceptos di la Iglesia.
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Precepto IV. A janar qadnda lo manda là Iglesia , jo j
]a qtial mediando entre las dos 
referidas, dice , que habiendo al
guna necesidad (no se halla esta 
en todos , ni en tantos como se 
píenla), se podrá tomar porpar^ 
vidad de materia una xícara re
gular* de chocolate, esto es, que 
lleve de mixtión una onza de pas
tilla ; porque esto en la realidad* 
aun atendida la generosidad y 
nutrimento del chocolate, se re-» 
puta por parvidad de materia, 
Dtee habiendo alguna necesidad , 
porque sin ella será pecado venial 
¡el tomarla. Y se advietc que 
no se ha de mezclar con pan, 
aunque no pase de otra onza, 
porque el tomar una onza de cho
colate y otra de pan, deroga 
notablemente al fin del ayuno; 
y  absolutamente : hablando , no 
debe reputarse por materia parva 
la cantidad de dos onzas. : :
*U \ i  .1 >V  ̂ i i !j i > x. f. o O

U} iriDel Ayuno de dispensa, bv:. 
-»'.v .i r Ln<o i. ••••'•' i 
r t j j  *. T 7 l ayuno Eclesiástico, 
-¡i JCi como distingue muy 
■ bien Ezquerro, es de tres mane
tas, atendida la presente discipli- 
ma. Uno es rigouso ú. f dé; ley* 
otro de dispensa, y otro de privi* 
legio, £1 ayuno rigoroso ú de ley 
es el que queda explicado hasta 

"aquí. El ayuno de dispensa es el 
»que vamosahoraii¿explicar* 
¿■ '56 * Para c¿y a inteligencia je 
ha de advertir que R  >SS¿

" - - o

Benedicto XIV, para desterrar 
los abusos que en esta materia 
del ayuno se habían introducido 
en su Breve J$on ambigmus, en 
30-de Mayo de 1741. manda 
que ningún particular sea dispen-»- 
sado para comer carne en dia de 
ayuno sin legitima causa, y  de 
consejo de ambos Médicos espi
ritual y corporal; mas para la 
dispensa de muchos en común 
comov, gr. de un pueblo ó Pro
vincia & c ., requiere necesidad 
urgente y gravísima, y que se 
haga con las solemnidades de jure 
necesarias, encargando en este 
caso á los Obispos dispensantes 
que amonesten á los Pueblos dis
pensados compensen con otras 
obras de piedad la inobservancia 
del ayuno, * ? • r \ ; r  ̂ A
* "57 * En el caso de efectuarse 
la dispensa manda gravemente 
su Santidad que í  ninguno se 
¿conceda  ̂ sin imponerle tsub gra- 
vi las dos siguientes obligaciones; 
I. Que se abstengan desegund^ 
comestíon guardando en un to^ 
do Ja forma del ayuno, II, .Que 
no puedan promiscuar, usando 
en una comida misma de cardes, 
que para; k>s¿ dispensados eti ella 
son. comida licita; y de pescados» 
queparalosdichos ensuposic ioq 
de que quieran! usar de la dispen-r 
*sa i l̂es íson comida prohibida, 
Todoíío qual, así el imponer 
estaíiídot obligación^, como el 
cumplirlas obliga respeetivamen* 
tcsnbgraiir así a Los dispensan*

te«



tes como á los dispensados, co
mo declaró su Santidad en su 
Rescripto Si fratetnitas, al Arzo
bispo de Santiago , del qu&ltam* 
bien consta la explicación dada 
de los manjares lícitos y prohi
bidos* * ■■ -w- r>‘-

58 * Mas porque, sin eraban 
■ go de dicho Breve l$on ambigú 
musy quisieron algunos decir que 
las dos referidas obligaciones de 
comer sola una vez, y de no pro
miscuar, debían entenderse solo 
quando la dispensa se concedía 
ú toda una Comunidad en gene
ral ó en común ; pero no quan
do se concedía á personas deter
minadas, y en caso particular: 
su misma Santidad por su otro 
Breve in suprema, en '22, de 
Agosto de 1741., declaró ser esta 
inteligencia muy agena de su men
te, y que de qualquíer modo, ó 
i  qualesquiera personas con quie
nes se dispensase, dummodo nulla 
lerta y &' periculosd valetudinis [ df~ 
fecta Cson palabras del Breve) 
ratio intercédât, &  aliter fieri ner 
tes sarta exigat, se impusiesen lis 
dos dichas obligaciones. ■ f-r 
f '5 9 :*  Y  porque algunos toda
vía dixéron, y aun escribieron, 
que esto se debía entender de las 
dispensas particulares concedidas 
por autoridad ordinaria , mas no 
de las que se conceden por privi
legio, y en virtud de la: Bufa de 
la Cruzada, el mismo Benedicto 
fcn su Bula Quomamy e n 1 7 .  de 
'Diciembre de 174 ;. declaro que

jo4 P art. V, D e los cinco

por el privilegio de la Cru*3cJa 
ninguno queda desobligado de ]a 
obligicion que resulta délos men
cionados Breves en orden í U ley 
y forma del ayuno. Por lo qual 
el Ilusti ísimo Señor Inquisidor 
General de estos Reynos, por su 
Edicto en j i .d e  Enero de 1747. 
recogiendo dichos escritos man
dó sub pañis contra falsos dogmati
zantes, que ninguno, ni con pre
texto de opiniones, ni de la Buli 
de la Cruzada, enseñase que los 
fieles dispensados para comercar-* 
nes no están obligados á las dos 
leyes referidas del ayuno. 
t-s6o * De lo hasta aquí dichq 

se infiere lo I, Qye no solo los 
que dispensan en U abstinencia 
de carnes en diáside ayuno* Usan? 
do de autoridad ordinaria;, como 
son los;Obispos, Prelados &c., 
sino también ios,qué dispensan ó 
conceden licencia en virtud de la 
Cruzada u .atro privilegio, es
tán obligados subgravi á no con
ceder .dicha licehcta  ̂ sino con las 
indispensables condiciones de co
mer una sola v e z y  de no pro
miscuar : las quales dos condi
ciones los dispensados están obli
gados sub gtavi \í Cumplir, por
que! dé unos y  jptros hablan los 
Bréves.j: como declara su Santir 
dad en el Rescripto: Si fratetnitas* 
rAd primum postulatum. - -  S  ̂
h  161 * Infiérese lo Íí. Qtie aunr 
que fue sentencia ;de muchos DD* 
que el dispensado en las carnes
.por ; él hecho mismo estaba des-

‘ obli-

Preceptos de la  Iglesia .



Precepto IV. Ayunar quando lo manda la  ig lesia . jo y
obligado del ayuno, hoy ía sen
tencia de estos, aunque quede 

probable speculative &  remote, por 
quanto su Santidad en dichos 
Breves no intenta condenarla, co* 
mo consta de su Rescripto Vene- 
rabí lis frater, en 22. de Mayo de 
1742. dirigido al Arzobispo de 
Valencia; pero queda prohibida, 
y como tal impracticable; de ia 
qual prohibición consta que el 
ayuno no consiste en indivisible, 
sino que es materia de distintos 
preceptos, y por tanto el que es
tá dispensado del uno , Se queda 
ligado con el otro: debiendo el 
que está dispensado en las car
nes guardar la forma del ayu
no, y no promiscuar, por cuyo 
motivo este ayuno se llama de 
dispensación.

6z * Esto sentado, el ayuno 
de la dispensa es: Voluntaria car- 
nis macerado per privationem ah 
Mcclesia determinatam secunda co~ 
mesttonis &  ciborum, videlicet pis- 
cium tanthn. Dícese voluntaria 
carnis maceratio, que tiene razón 
de género, en el qual conviene, 
con los demás ayunos. Dícese per 
privationem ab Ecclesia determina- 
tans secunda comest'toms, porque 
los dispensados en carne , por 
serles nocivas las comidas de V i
gilia , no pueden hacer mas que 
una comida sola, la qual debe 
ser en la hora misma en que de

ben comer los demas que ayu
nan , como está declarado en el 
Rescripto Si fratemitas (ai 3.) í 
pero podran hacer colación, en 
la que no pueden usar de carne, 
ni cosa equivalente, sino que en 
cantidad y calidad se deben con
formar con los demas que riguro
samente ayunan , como está de
clarado allí mismo ( ad 2.)

H  * Dixe por serles nocivas 
las comidas de Vigilia, porque si 
estuviesen dispensados en carne 
por razón de debilidad, como en 
los casos de enfermedad, conva-, 
lecencia ¿kc., estos pueden hacer 
todas las comidas de carne que 
su necesidad pidiese. Lo mismo 
ha de decirse de los dispensados 
sanos y  robustos si estuviesen 
excusados del ayuno por razón 
del trabajo corporal, ú otra causa 
legítima, de las que se señala
rán abaxo, porque la ley de la 
¿nica comida habla solo con los 
dispensados, que ni por falta de 
tiempo ni otra causa están des
obligados del ayuno, como prue
ban ios Salmantic. (a) y es común.

64 * A  los dispensados en 
carne, y  no desobligados del 
ayuno, no les es lícito fuera 
de la única comida que deben 
hacer como los no dispensados, 
tomar bebidas confeccionadas con 
la leche, como condenando la 
práctica de algunos declaro N #

(a) lo  Appendic« tract, é. cap. a.
7 em .iu
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S5. P. Clemente XH1. de gloriosa 
memoria , en su Bula Appetente Sa~ 
tro , en 2 de Diciembre de 1759.

65 * Dícese finalmente ea la 
definición: Et cihrütnvtdeluhfir- 
tium tanthn, porque los dispen
sados en carne, aunque pueden 
comer lacticinios en virtud de es
ta dispensa, por quanto á quien 
se le concede lo mas, se concede 
lo menos en la misma línea; pero 
no pueden usar en' una comida 
misma de manjares de carne y 
de pescado* Dixe en una comda 
misma , porque si el dispensado 
en carnes hubiese de hacer dos 
comidas, como v. gr* en los Do
mingos de Quaresma, podrá en 
la una usár de carne, y  en la 
otra de pescado, aporque esto 
no es promiscuar, nec mensam 
eamdcm carne, ac psúbus instrue-  
re y que es lo que aquí se prohíbe, 
como consta del citado Breve 
1  ibentissimh; á mas que este usa 
menos de la dispensa. Entiéndese 
esto con tal que el dispensado 
proceda de buena fe , y  con al
gún fin razonable , honesto y  
piadoso; porque si esto, como 
alguno ha pretendido , fuese ar
bitrio tomado para satisfacer á la 
gula y contemporizar con sus 
brutales apetitos, seria pecami
noso por ser esto ya entonces 
contra el espíritu de los Breves, 
y  en fraude del precepto, como,

advierte y  bien Sanz (a).
> 66 * Este precepto de no pro

miscuar es negativo , que obliga 
semper $  pro semper; pero ad
mite parvidad de materia , que 
será lo que no exceda de inedia 
onza en todo un dia. Mas si el 
dispensado en carne estuviese gra
vemente inapetentef, y  no pudie
se socorrer su necesidad de otro 
modo que promiscuando, podrá 
hacerlo en mayor cantidad citra 
dolutn &  fraudem; porque este 
precepto, como Eclesiástico no 
obliga con grave incómodo. Lo 
qual se colige del Breve Jn sttpn~ 
ma, en las palabras ya referidas.

6 j  * La obligación de no pro
miscuar corre también en los 
ayunos fuera de Quaresma y de 
entre año, en los quales se de
be guardar también la forma del 
ayuno, según que todo está de
clarado por su Santidad en el Res
cripto Sifraternitas (ad jj)  Corre 
también la obligación de no pro
miscuar en los Domingos de Qua- 
resma, aunque no son dias de 
ayuno, como está declarado en 
el Rescripto mismo (en la resp. 
ai 5 ,) Finalmente urge la obli
gación de no promiscuar en los 
dias de abstinencia sola, como 
son los Viernes y  Sábados en 
algunas partes & c ., como decla
ró su misma Santidad en 5. de 
Enero de 1755. respondiendo al

(a) Kecop. de Ayunos, part, 3, cap, 1. dific. 12. Véase arriba p. 1, n* 204,
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Arzobispo de Zaragoza , la qual 
declaración traen ad ittteram el 
Doctor Ezquerro, González, Ma- 
teo<y otros. Pero nótese que los 
dispensados solamente para co
mer huevos ó lacticinios , pue
den usar juntamente de pescado, 
porque la obligación de no pro
miscuar habla sola con los dis- 
pensadoS en carne,: como decía-; 
ró el mismo Benedicto en ¡el 
citado Rescripto Si fratembas (ad 
4). Y  asi lo declaró también el 
Señor Inquisidor General en su 
Edicto. ih
- <S8f * De lo dicho se infiere 

lo l. Qiie aunque fue sentir dé 
algunos que los dispensados en 
carne, por otra parte desobligad- 
dos del ayuno por falta de tiem
po:, traba jo corporal & c., i po
dran usar también de pescado, y  
promiscuar, fundando este su sen* 
tir eh que la obligación de no 
promiscuar corría solo in sensu 
emposito de la obligación del ayu
no: mas como hoy ya está decla
rado por su Santidad , que cor
re también en los dias de absti
nencia sola, no queda lugar á 
dicha sentencia, por lo qual, que 
los dichos dispensados ayunen 
que no, siempre se quedan car
gados con la obligación de no 
promiscuar. A  ̂ : 0,
' 69 *- Infiérese lo II. Que los 
dispensados en carne, aunque 
no puedan usar simul de carne 
y  pescado, pueden usar de otras 
comidas acostumbradas en los

¿--rí

dias de abstinencia, como son 
berzas condimentadas con aceyte, 
potage de legumbres & c ., por
que por viandas á estos prohibi
das solo se entienden las de pes
cado, como consta del Rescrip
to Si fraternitas. Lo dicho se en
tiende en fuerza de los dos Bre
ves ; porque si dichos manjares 
fuesen dañosos á la salud, ose 
comiesen por gula, será por es
tos títulos pecado leve ó grave 
conforme i  la materia. *
~ 70 * Infiérese lo III. Qiie los 
dichos dispensados están compre- 
hendidos en los Breves citados, 
que prescriben la obligación de 
única comida, y de ito promis
cuar aun en los ayunos por voto, 
vel pro Religione9 como son los 
días de adviento para los Fran
ciscanos, por lo qual no puedo 
conformarme con el dictamen de 
Fidel del Valle , quien, en su Ex• 
plkac'ton compendiosa sobre el aja
no juzga que los Franciscanos 
dispensados en dichos dias (sal
vo los Viernes ó Abstinencias) 
no están incluidos en los Breves; 
y  así que en punto de la única 
comida, y  aun de la mezcla de 
carne y  pescado, como no ha
ya otro motivo que los Breves, 
«deben ó pueden proceder á lo 
menos sin grave escrúpulo.
- 71 * Digo que no puedo con

formarme cor este sentir , por
que los dicfcos Breves, como 
consta por sus Exordios, tiran á 
desterrar corruptelas introducidas, 

Q l z  así
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así en el ayuno Cuadragesimal, 
Como fuera de Quaresma, redu
ciéndolo en lo posible á su pro
pia forma, según el espíritu de 
la Iglesia: y habiéndose instituir 
do los ay «dos en'las Sagradas Re
ligiones según este, espíritu, se in
fiere claramente que los que se 
obligaron al ayuno fro Religione, 
se obligaron al ayuno según b  
forma e», que laIglesia misma la 
declara:* porque de otra suerte, 
era forzoso decir que los Religio-* 
sos profesando su instituto, so- 
lose obligaron al ayuno lleno 
de corruptelas y relaxado v lo 
qual es absurdísimo,. *r. • :
- 7 2  * fiero preguntarás párá 
mayor inteligencia de todo esto¿ 
¿á qué deben atender los dispen
santes qúando dispensan en el 
ayuno? Para satisfacer, con cla
ridad á esta pregunta, se hace for- 
2oso distinguir entre dispensas en 
común y en particular,

73 * Respondo lo I. Los que 
dispensan á toda una Comuni
dad , Pueblo &c» deben aten- 

. Atr á las cosas siguientes:. J¿. 
Que haya urgente y gravísima 
necesidad, II, Que Jos Obispos 
y otros Prelados superiores, que 
son solos los que pueden conce
der esta dipensa, dio pueden, 
proceder sin dictamen de Médi
cos doctos y virtuosos que ex
pongan su sentir por escrito y ni 
quando la necesidad da tiempo* 
pasar á conceder la dispensa ., ¿n- 
consulta Sede Apostólica* III. Que

la  nimia carestía de manjares Cua
dragesimales , aunque sea causa 
bastante para dispensar con los 
pobres, no lo es para dispensar 
con todos absolutamente, IV* 
Que quando la necesidad se pue
de remediar con la dispensa en 
lacticinios, no se puede dispen
sar en carne» V» No es sufi
ciente causa para dispensa gene
ral el que haya enfermedad ó 
contagio en algunas personas; es 
menester que la enfermedad sea 
contagiosa umversalmente, ó que 
nazca de causa trascendental. VI. 
$i, J&t: necesidad lo ycrrtiitiese, 
deben a reservar ó exceptúar eni 
la; dispensa tales y tales dias. 
Todo consta del Breve Libentissi* 
me+ 10, Jun. 1745. * I k *

-74, * .Respondo Jo IL Tos que 
dispensan con personas particula
res, suponiendo  ̂que haysc legí- 
tima causa advertirán lo siguiente: 
I. Que el que puede pasar con 
huevos ó lacticinios, no puede 
ser. dispensado en carne» II. 
Que no es bastante motivo para 
dispensar en carne la incomodi
dad qué trae la abstinencia , por
que el ayuno está instituido para 
macerar el cuerpo: por lo qual 
para dispensar en la abstinencia (lo 
mismo es para dispensar en la úni
ca comida ) es menester que con 
ella llegue el cuerpo a debilitarse 
mucho, pasando del estado natural 
al preternatural y decadente. Ilt» 
Que el no dormir una noche, el
tener alguna ligera calentura algún

¿ia



día*y otras semejantes, no son virtud del privilegio diremos en 
causa per se suficientes para dis- el §. siguiente, 
pensar, IV. Que no todas las
enfermedades son causa suficien- §. V*
te para dispensar en carne, pues
para curar algunas no es reme- fiel ayuno de privilegio.
dio comerla* V- Que-se proce
da de (onsiiio utriusque Mtdut, y 76 * T^Ara la inteligencia de 
que no se conceda la dispensa XT este ayuno ha de su-
para largo tiempo. Todo se co- ponerse lo I, que la abstinencia de 
lige y consta del mismo Breve las carnes obliga gravemente en 
tibetuissime, todos los dias de ayuno, y  fue-

75 * El Sumo Pontifico tie- ra de estos en las ferias 2. y 4. de 
ne autoridad ordinaria para dis* Rogaciones, en todos los Viernes 
pensar en la abstinencia , y ta,nv* del año (exceptúase aquel en que 
bien en el ayuno con todos los fie** cae ti dia de U Natividad del Se
les de la Iglesia, el Obispo para ñor, en el qual podrán usar de 
con todos los fieles de su Obispado, carne todos los que no están obliga-* 
y los Curas con sus feligreses por dos á la abstinencia por voto ó 
costumbre legítimamente intro- por precepto de la Regla), y los 
ducida y  tolerada por los Prda- Sábados en algunas Provincias, 
dos, de la qual podrán usar, aun- como sucedía en toda la Corona 
que sea en el lugar en donde re- de Aragón, en España, antes de 
side el Obispo. Salmant. (4) Lo dispensar Pió VI. En todos los de- 
mismo respectivamente se hade mas Reynos de Castilla, León 
decir de los Prelados Regulares, é Indias antiguamente solo se 
Los Médicos bo tienen autori- podía comer en Sábado de las ex
dad para dispensar, solo sí para t realidades y entrañas de ani- 
declararla necesidad que hay pa- males; pero hoy ya, por permi- 
ra la dispensa. Pero pecarán mor- sion de Benedicto XIV. en 231 
talmente así estos ,como los dis- de Enero de 1745. se puede co- 
pensantes , si dispensasen en la mer de toda carne, salvo si fiiese 
abstinencia ó el ayuno sin ha- dia de Vigilia ó de Abstinen* 
ber causa legítima. Lo dicho has- cia. Y  nótese que por nombre 
ta aquí se entiende en la dispen- de carne se entienden las berzas 
sa que se concede atienta facul- cocidas con ella , el caldo , la 
tate juris: lo que se puede en sangre, manteca & c., de todo

■ i ■ . . vi V. f  m  - ■ ■ . -í  V > ,  \o
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lo qual no se puede usar en dia 
de Abstinencia. .•••■  ' : ••

y7 * Supónese lo II. que la 
obligación de abstenerse de hue
vos y lacticinios en la Qyares- 
nía es sub mortali, como cons
ta de la Propos. 32. condena* 
da por Alexandro VII. que era 
esta: Na# ese evidens, quod con- 
emendo non comedendi ova, &  
Ucttcinia in qtiadr age sima , ohliget* 
Y ,  qujdquid dicane aliqui, com- 
prehende también á los Domin
gos de Quaresma, sino que en 
alguna parte hubiese costumbre 
contraria legítimamente introdu
cida, porque los dias de Domina * 
go, aunque no son dias de ayu
no Quadragesimal, son dias Qua- 
dragesimales, como se colige del 
citado Breve Libentissime, en don
de se manda no promiscuar en los 
Domingos de Quaresma.

78 * Supónese lo III. que es
tos dos preceptos de abstenerse 
de carnes y  lacticinios dexan 
de obligar en los siguientes casos:
I. A los niños ante usurn radonis, 
y  á los perpetuos a mentes y  fa
tuos, aunque sean adultos, que 
todos pueden comer de uno y  
otro, aunque no tengan Bula, ni 
privilegio para ello; porque fal
tando el uso de razón, están des
obligados de los Preceptos Ecle
siásticos y  demas leyes. II, En 
los pobres que por muchos dias 
no tienen otro manjar que carne 
ó lacticinios; porque el precepto 
natural es mas fuerte, y  no es

tán obligados á pasarse por mu
cho tiempo con pan solo, lii. 
Dexan de obligar regularmente á 
los actualmente enfermos, con* 
valecientes, 6 valetudinarios; y  
ó los que probabilius juzgan que 
tienen práctica necesidad para 
osar de uno ó <de orro. Todos 
los dichos en los referidos casos 
están desobligados de la abstinen
cia, y lo estarán también del 
ayuno, si la necesidad lo pidie
se. Ni necesitarán en este caso de 
dispensa, sino es en caso de du
da , porque la dispensa no se ne
cesita quando la necesidad es 
moraliter cierta.

79 * Pero los que por falta de 
tiempo , trabajo ó otra legítima 
causa están dispensados del ayu~ 
no, deben sub gravi abstenerse de 
carnes y  lacticinios ; y  tantas 
veces pecarán quantas comiesen 
de uno ó de otro sin causa le
gítima , porque son preceptos ne
gativos. Mas si dudan sí la hay 
podrán pedir dispensa al Obispo, 
ó su Delegado, que por costum
bre es el Cura, como diximos* 
Los Religiosos deben acudir á sus 
Prelados, los quales tienen pri
vilegio concedido por Eugenio
IV . á nuestra Orden para dis
pensar con sus súbditos achaco* 
sos sin consulta de Médico.

80 * La duda para pedir la 
dispensa no basta que sea solo 
quoad an est, esto es, que sedu* 
de si hay causa ó no, es me
nester que sea quodd quid ttt; esto
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es, que así el paciente como el 
Medico consultado , duden si la 
causa ejuc ciertamente existe, 
sea ó no suficiente. En este ca
so puede concederse la dispensa. 
Pero nótese que si la duda fue
se de que la comida de Viernes 
le hará bh &  nunc grave daño á 
la salud, y no tiene tiempo 
para consultar y pedir dispensa
ción , entonces puede y debe co
mer carne, porque prevalece el 
Derecho natural; mas habiendo 
tiempo debe recurrir al Superior 
para que lo dispense. Nótese tam
bién que el que tiene Bula de 
la Cruzada en estos casos no tie
ne necesidad de recurrir al Su
perior , sino que bastará consul
tar su necesidad con ambos Mé
dicos, espiritual y  corporal, y  
dudando ambos de la suficiencia 
de la necesidad para comer carne, 
de parecer, y  consejo de ámbos 
puede lícitamente comerla., por
que en este caso dispensa su San
tidad con las dos precisas condi
ciones de guardar la forma del 
ayuno, y de no promiscuar, co
mo diximos arriba en el ayuno 
de la dispensa. Esto supuesto:

81 * Digo que el ayuno de 
privilegio es: Voluntaria carnisma- 
seradoper priranonem ai Ecclesia 
determinatam secunda comesdonis, 
&  ciborumy videlitet carnis tan- 
tutn extra necessitatis dubium ai 
utroqne Medico approbatunx. Todas 
ks palabras hasta ciborum inclusi
ve tienen razón de género, en

que conviene este con los demas 
ayunos. La palabra carnis tantum 
tiene razón de diferencia , por 
la qual se distingue del ayuno de 
la ley , en el qual si fuese Cua
dragesimal,, no pueden comerse 
lacticinios; y del ayuno de la 
dispensa, en el qual puede co
merse carne: de modo que en 
este ayuno del privilegio de la 
Cruzada (que es del que habla
mos) aunque sin tener alguna ne
cesidad no puede comerse car
ne , sin necesidad alguna y por 
solo el hecho de tener la Bula 
pueden comerse lacticinios.

82 * Añádese tina necessitatis 
dubium ab utroqne Medico approba- 
tunt; porque habiendo la duda 
arriba explicada, se puede tam
bién comer de carne de consilin 
utriusque Medid por el privilegio 
de la Bula. Por nombre de Médico 
espiritual se entiende qualquier 
Confesor aprobado con quien el 
privilegiado pudiera confesarse si 
quisiese; pero no es menester 
que dé su dictamen intra confes- 
sioncm, ni con relación á ella. Por 
nombre de Médico corporal se 
entiende el que está examinado, 
y aprobado por el Real Proto- 
Medicato para este fin. Pero si en 
algún pueblo no lo hubiese,bas
tará el consejo "del Cirujano, ó 
de otro inteligente en la materia, 
y aun el mismo Confesor si lo 
fuese podrá suplir, dice Ez- 
querro, citando á los Salmantic. 
inAppent Tract. VI* cap* 5. ». 10.

Fue-



Fuera de este caso se requiere co
pulativo el dictámen de ambos; 
■ declaraado sin adulación, que por 
Jo menos hay duda de la grave 
•necesidad, porque solo con esta 
condición dispensa su Santidad«
■ 85 * Este ayuno así explicado 
se llama ayuno de privilegio por 
dos razones. La 1 . porque el así 
privilegiado por la Bula se excu
sa de acudir al Superior para pe- 
<lir la dispensa. La II. que los que 
comen huevos' ó lacticinios, 
guardando en lo demas la forma 
del ayuno Eclesiástico, satisfa
cen al precepto del ayuno, y  por 
sus pecados, como si ayunasen 
rigurosamente, supliéndose la sa
tisfacción del tesoro de la Iglesia; 
y  se advertirá lo siguiente: 
r 84 *.;Lo. I. que este privilegio 
de comer carne por la Bula(aun
que en ella en su exemplar Lati
no solo se háble de los dias de 
ayuno) se entiende también para 
los días de abstinencia ; porque í  
quien se concede lo mas, secón- 
cede lo menos en U misma línea 
(zx Reg. *$ur.tn 6.) Pero en la 
opinión mas verdadera y  segu
ra , no sufraga este privilegio á los 
Patriarcas, Arzobispos, Obis
pos, Presbíteros Seculares, ni í  
los Regulares utriusque sexust 
porque en esta parce están los di
chos exceptuados, salvo si fuesen 
sexagenarios, como consta de la 
Bula Latina. Salmant. {loe* cit. 
*um. 14.)
o;8j * Lo II. que el privilegio
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de comer huevos y lacticinios 
sufraga también en los ayunos 
por penitencia y por voto, si 
no que la intención del voveme 
ó el Confesor determinasen otra 
cosa, porque fuera de este caso 
el ayuno votado se debe entender 
conforme al estilo de la Religión, 
ó Provincia«
~ 86 * Lo IIL Que este privi
legio concedido á todos los fieles 
en común comprehende tam
bién á todos los Regulares Mili
tares, como consta de la Bula 
Latina Omnes cujusvts Mititia Re
gulares. Por Militares aquí es muy 
prababie que nó solo se entien
den los Caballeros, sino también 
ios Freyles 6 Freylas que son 
parte de dichas Ordenes , como 
prueban los Salmanticenses ( loe• 
cif. a. 47.) Pero están exceptua
dos también de esta Bula común 
todos los arriba expresados, esto 
es, los Patriarcas, Arzobispos, 
Obispos, Presbíteros Seculares, 
y todos los demas Regulares amar- 
que sexus con tal que no sean 
sexagenarios; que á serlo les al
canza el indulto, y  pueden usar 
de los lacticinios por toda la 
Quaresma. -v -   ̂ -

87 * Dixe de la Bula comanf 
porque por otra particular, que 
llaman de Lacticinios, pueden to
dos los dichos exceptuados ( sa
cados los Regulares) usarlos en 
toda la Quaresma, á excepción 
de la Semana Santa , que empie
za desde el Domingo de Ramos

Preceptos de la Iglesia*
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inclusive.' Véase lo arriba dicho 
en la t m . ll.Trat. X. §. III* .

'*• V I- '■

rX r ': . .r '|  £
, Del Ajana de las Militares.

s 88 * A  traque los Soldados 
; X jL 6 Militares que sir

ven en los Exércítos del Rey C a r . 
tólico no están dispensados en 
carne por el privilegio de la Bu
la, de la Cruzada , lo están á 
excepción de algunos dias., por 
otros privilegios de Inocencio X. 
de Clemente XII. y  últimamen
te de, N. SS. P. Benedicto XIV. 
por su Bula dada en 2. de Ju
nio de 174.1 (4). Los diásen que 
se les Cyoncede privilegio á los Sol
dadas Españoles para comer hue
vos y  lacticinios, y  aun carne, 
Son todos los del año , aunque 
Sun de Qyaresma, i  excepción 
dé los Viernes y  Sábados de la 
Qjiqre îD? misma, y  también de 
toda la Semana Santa: lo qual en 
la sentencia para mí. mas proba
b le , debe entenderse desde el 
Domingo de Ramos inclusive. 
Fuera de dichos diâ  pueden usar 
jde, la, .dispensa eq todos los der 
mas . del año aunque sean Vier
nes 16 Sábados, como consta 
.del privilegio de Clemente XII. 
■ Vt securitatt. El ayuno en esta 
forma llamamos ayuno Militar9

y  se resolverá lo siguiente:
- 89 * Lo I. Que los Militares 
pueden usar de este privilegio 
en qualquiera lugar y tiempo,

- mientras están actualmente ocu
pados en el Real servicio, ya 
sea en campaña, ya en quarteles, 
ya en presidios 8ce. , porque en 
los Breves se dice: Vbicumqnt tat 
declinara contigerit; las quales pa
labras son ampliativas á todo lu
gar y  tiempo; pero no gozan, 
de este privilegio los Militares re
formados, aunque reciban suel
do, sí no permanecen de algún 
modo ocupados en el Militar ser
vicio , porque esta e$ la qualidad, 
baxo la qual se les concede el 
privilegio-, y  estos no son ver
daderamente Militares , aunque 
lo ftiéron. . > . . s.

90 * Lo II. que por nom
bre de Militares, para el goce de 
este indulto,, se entienden todas 
las personas ntrinsque sexus, que 
deqpalquier modo, 6 por qual- 
quier título pertenecen al Exér- 
cito, porque en el Breve de Cle
mente XII..42jinM * in Exercit¡~ 
bilí da 1736. se dice: Etga M¡~ 
litarte, diasque ntrinsque tenue 
fersenas ad dictas Exer cites ( mw> 
prehensil etiam capiis auxiluribut) 
gttotnadalibet spettantts. Por lo qual 
«podrán gozar del indulto los fa
miliares , comensales y sirvien
tes de los Soldados/ coqto estén
(15- V > í " ?'?

Tom* II
(n) Apud. SaUnant. Append, cap. 3. }

......... • ' , ' U r
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ocupados en su personal servicio, 
y coman de su mesa)¿ los Ca
pellanes , los Contadores , ÍPro- 
veedores, vivanderos , trabaja
dores, jornaleros, y todos aque
llos que sirven al Exército, quan- 
do están matriculados en él, y  
le siguen; pero no gozan los jor
naleros y semejantes, que reci
bido su jornal , ó despachando 
sus géneros, se retiran á sus 
catas* -v:!

91 *' G ozan(también de este 
Indulto las: miigerés é hijos de 
los Militares , y también los cria
dos que les sirven, aunque no 
sigan á sus maridos, sino que se 

> queden en Sus propios doníícilios. 
Así consta por una declaración 
del Ilustrísirtío D, Fráncisco Sán~ 
tos Bullón, Capellán mayor dé 
los Exércitos cíe su Mágestad. 
(apud Salm. in Append. cap* 3. 
». 46.) Loqual líebé éntendérse 
quando-los taarido  ̂ Sé SfóSéiitffri

tingue este Indulto del dé la Cru
zada, que viene limitado en es
ta parte para los Rey nos de Es* 
paña. •' ’

93 * No gozan de dicho In
dultó las viudas de los Militares, 
ni los Administradores de los 
Hospitales Reales, como consta 
dé uiia respuesta de la Sagrada 
Congregación del Concilio en 
primero de Mayo dé 1780. da
da al Ilustrísimo Señor Obispo 
de Ceuta. Y  la razón é$, por* 
que dichas personas dé ningún 
modo pertenecen á los Reales 
Exércitos. Támpóco-gozan de él 
los Soldados de las Milicias Ur
banas que llamamos Miliciános, 
ni los matriculados én Ids costas, 
"porqué estos viven' córiio paisa- 
tíos, y  están éitáblécidfcs efí sus 
«casas, sin haber'otra diferencia 
de ellos á los otros que el es
tar alistados para salir á campa
ña quando los lláméh , / Tá* qtfé

por póéa riempb , na qtíáhdo lás 
Mucres Viven regulafriiénte Sé3 
páradas y  establecidas éñ domi3 
cilio distinto; én el qual casó no 
pertenecen' al Exército: por1 tuya 
raZoti lo hiégiñ Vallé té otrbft 1 
'*"91 *  1.0 m :  t f t  m m m y  
tiernas cómprehéndidos géfzah de 
este Indulto , aunque residan eñ 
tierras donde hay abundancia dé 
pescados*-, y aunque sea Riera de 
los Réynos de España: porque 
*estej privilegio es. personal, y  en 
él .se d'u&i Vbitumquo eos -declina* 
te comígmtx en lo qual se dis-

sucéde rara Vez}'* pór ló^ipnT;Aó 
Sé pueden :juzígarr péétéhe-f 
ciéñtés á los Exércitoí P f¿ómó sé 
requiere para que alcalice el' in» 
dulto; mas si fuéSen ' llamados 
'fiara alguna expediciónó para 
gikrnécer alguna p]¿za ¡¡r- ór'{>ará 
otros empleos M iK tárestnqtié 
'acóstumbran servir los Soldados 
•Veteranos (como ño séáñ jiiira- 
ñnenre para adiestrarse,  ó pasar 
revista) podran ya gozar de di
cho privilegio como los otros 
Soldados r porque en- estos- casos 
ya componen'-actualmente Exér-
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cito. Nota. Toda la Doctrina has
ta aquí dada: por el Ilustrador en 
jos quatro números antecedentes, 
ahora se deberá arreglar á los si
guientes Edictos del Señor Pa
triarca Delgado» y  del Señor 
{Córdoba.

94 .Dudarás aquí si los Mi
litares y  demas privilegiados en 
este Indulto estén comprehendi- 
dos en . los Breves de Benedicto
X IV . en órden á la obligación de 
guardar la única comida» y  no 
promiscuar. Acerca de este pun
to supongo lo I. Que quando los 
Soldados están en actual guerra 
contra los infieles >, están excusa
dos de, los ayunos de la Iglesia 
y  votivos» porque así se les con
cede por la Bula de la Cruzada, 
4  cuyo.gracioso Indulto en na
da se deroga por los enunciados 
Breyes» corno declaró él mismo 
Señor Benedicto en su rescripto 
Si frótennos. Supongo lo II. Que 
si los dichos Soldados privilegia
dos con causa legítima, y  con
cejo de ambos.Médicos» comie
sen carne en los dias exceptuados 
en el Indulto , como son los Vier
nes y  Sábado  ̂ en la Qjraresma, 
y  toda la Semana Santa, estarán

obligados á guardar la única co
mida, y á no promiscuar, en con
formidad de los Decretos del Se
ñor Benedicto. Y  la razón es» 
porque en este caso no se con
sideran ya como indultados» si
no como comprehendidos en las 
leyes y disposiciones comunes 
del Derecho. Sanz (4).

95 -La dificultad, que es gra
vísima, y  aun algo ruidosa en 
estos tiempos, está solo, hablan
do de los dichos Soldados indul
tados en aquellos dias y tiem
pos en que los favorece el In
dulto arriba citado de Clemente, 
y  de Inocencio; ¿utrunt estos en 
los dias en que por fuerza de di- 

. cho Indulto comen carne, ten
gan obligación á , guardar la úni- 
_ca comida , y  no promiscuar, co
lmo la tienen los otros dispensa
dos, según los Breves del Señor
Benedicto? a .....

* Mas ya no la hay, y  que
dan desvanecidas quantas han 
ocurrido en esta materia hasta la 
publicación del siguiente Decre
to , queinser tamos lireral, como 

. lo publicó en Madrid y demas 
Lugares acostumbrados el Señor 
Patriarca. : ¡ ,:l-, ttJ,. ;i, . .

v i i
-¿-.y (a) En su Recopilación de Ayunos, a. aa itf. f í.;A - ’
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PENTl/R-d DE CORDOBjì, POR DIFINjí MISERICORDIA 
- de la Santa Remana Iglesia Presbítero Cardenal de la Cerda y San 

Carlos, del Título de San Lorenza in Pañis Pcrna, Patriaría de 
¡as Indias , Capellán y limosnero mayor del Rey nuestro Señor, de 
su Consejo , Rector Administrador perpetuo de la Cura de Almas, y 
"Juez, Ordinario Eclesiástico de su Real Capilla, Casa y Corte, y 
demás Iglesias, Conventos, Colegies, Hospitales, Palacios, Sitios 
Reales y Rurales, con territorio separado, vere nullius, y de to
dos los: criados y dependientes de ellos, con jurisdicción omnímoda 

■ Episcopal, vel quasi, Capello» mayor, Vicario General de los Reales 
Ejércitos de Mar y Tierra de S. M. Católica, Abad de Alcalá la 
Real, Rute y tíñate, Gran Canciller, y Gran Cruz> de la Real dis
tinguida.Orden Española de Carlos III. &c» . c t  -i1- ^ -

Habiéndose dignado nuestro Rey y  Señor Don Cirios III.
solicitar de su Santidad N. SS. P. Pio V I. (que con uni

versal beneficio gobierna la Iglesia ) nos prorogase las facultades 
de Capellán mayor, Vicario General de ' sus Exércitos de Mar 
y  Tierra , con la jurisdicción, autoridades, prerogativas,  gra
cias y preeminencias que nos concedió la Santidad de Clemente 
XII. en sus Letras en forma de Breve: Quanta» in Exercittbusit: 
Apostolica benignitatis, y  que prorogò por otras : Cum in Entrati-  
bus, se ha dignado su Santidad dispensarnos las mismas èn las su
yas: Cum in Exercitibus, en igual forma de Breve'¿ Nos dirigidas, 
con fecha en Roma á seis de Octubre del año pasado de mü sete
cientos setenta y cinco, para que las exerzamos por Nos, 6 nues
tros Subdelegados con las personas que ya manifestamos en nues
tro Edicto dado en él Real Sitio de Aranjuez í  nueve de Mayo de 
mil setecientos sesenta y  quatto ,  y  con las demas que se contie
nen en estas Letras. Asimismo, i  solicitud de S. M. Católica, y  
para cortar de raiz la diversidad de opiniones sobre el ayuno, nos 
ha concedido las de dispensar á todos ios Militares,- de qualquier 
grado que sean, de la obligación de este en los diás en que por 
Nos les fuere permitida la comida de carne, excepto los Viernes 
y  Sábados de la Quaresima, y  toda U Semana Santa, á no ser que 
se hallaren encampana en dicho tiempo; en cuyo caso, en aten
ción á sus mayores fatigas, podremos declararlos libres de la obli
gación del ayuno; pero sus criados y  comensales, aunque, usan* 
dp.de la licencia que les hayamos concedido, coman carne, con
•- * * - to*
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todo deberán • y  estarán obligados á guardar el ayuno aun en di
cho tiempo: igualmente las de que podamos dar licencia á todos 
los Militares, de qualesquier grado que sean, para que puedan,en 
los dias que les está permitida la comida de carne comer en 
un dia, y en uña misma comida también pescado. En conscqiicn -  

9 ci* de dichas Letras os damos licencia á vos los Militares, vues
tros comensales y  criados (con tal que estos no reciban sueldo, 
tí ración en dinero, sino que coman de vuestra mesa) para que 
comáis lacticinios y  carnes en Qgaresma y en los demas tiem
pos y  dias del ano, en los quales está prohibido su uso (á ex
cepción de los Viernes y  Sábados de Quaresma, y de toda la Se
mana Santa en quanto á las carnes); y usando de la autoridad y  
facultades que nuevamente se nos conceden por las últimamente 
impetradas, os dispensamos á todos ios Militares, de qualquicr gra
do que seáis, de la obligación del ayuno en los días en que os va 
permitida la comida 'de carne, excepto los Viernes y  Sábados de 
la Quaresma, y  toda la Semana Santa; y  tambieu os damos licen
cia á los mismos, de qualquier grado que seáis, para que podáis 
comer pescado en los dias en que os llevamos permitida 1» comida 
de carne, y  en una mistna comida; pero os rogamos amorosa y  
tiernamente no uséis de estas tan singulares gracias y prerogativas, 

'debidas- á la dignación de la Santa Sede, y á Nos en su nombre, 
'siempre que libres de las fatigas que regularmente siguen i  vues
tro  servicio, lo permitan vuestra salud, la disposición y circuns
tancias de los manjares, proporción de comestibles de carne, se-

Sun los sitios 6 lugares en que os hallareis, medios y faculta- 
es de cada ano, y  que en estos casos obréis según el espíritu de 

la Iglesia, ya en la observancia del ayuno, ya mas especialmente 
«en absteneros de la mezcla, particularmente, en una misma comt- 

, da sin embargo de que os va permitida; pues en hacerlo as/, 
haréis un gran servicio á Dios nuestro; Señor, daréis ún gran exem- 
plo á los demás Heles, y  á nosotros nos servirá de particular con
suelo. Y  os prevenimos y  encargamos á vosotros los dichos Mi« 
litares no «Seis de estas-dos gracias, d é la  dispensa del ayuno, y  
iicencia para la mezcla, basta el dia ló. de Marzo inclusive che es
te año, en que dichas Letras principiarán, á tener su fuerza y vi
gor. Y  para su observancia y  cumplimiento por todos, y cada 
uno en la parte que os toque, lo hacemos saber á todos los muy 
amados Vireyes y  Capitanes Generales, Generales de las Armadas, 
Tenientes Genemles, Maríscale» de Campo ,  DirectoresInfpecto-

" res,
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tes, Brigadieres, Gobernadores de Plazas, Coronel«, Teniente. 
Coroneles, Sargentos mayores, Capitanes, Teniente. Air- nte*UsJ
comprehende respectivamente e l tenor de las referidas Letras- ore»? 
mendo á todos al mismo tiempo , que si os ocurre alguna duda on. 
dente sobre «personas que hayan ó deban goza? de los m ¡Z  

elegios o facultades que por ellas se conceden, a?udais á Nos , »u- 
reservamos declararlas, según que también se nos permite por di 

“chas Letras. Y  para que conste,, mandamos publicar y  f i£ r I  
nuestro Edicto em todos los paríges y  sitios los Dominios ¿  
S- “ • q«e convenga; y  prohibimos que ninguna persona, de qual- 
quier condición que sea, le quite, desfixe, tüde ó borre, con 

-apercibimiento. Firmado de nuestra mano, sellado con nuestro se“ 
1I °  ’  y  re^ P dado del_mf[asc"P to nuestro Secretario del Vicariato 
General. Dado en el Real Sitio del Pardo i  diez y  siete de Febre

r o  de mil setecientos setenta y  seis.=:El Cardenal Patriarca Vi 
'cano GeneraLde lbsiExércitos.==Por mandado de su Eminencias 

"D on Joseph Martin de Recalde, Secretario. x<
( Después de este Edicto, en el año de mil setecientos setenta » 
hueve, su sucesor el Señor Patriarca Delgado publicó en Madrid 
y  demas Lugares convenientes el siguiente Edicto, que ponemos í  
la letra, por el que se declaran las personas qué son de la Turis- 
diccion Castrense, y  de esta Jas que pueden comer lacticinios y 
carnes en los días prohibidos por la Iglesia, y  las que en los m í 
mos pueden mezclarla con pescado, y  no ayunar. **- -•

' 3  ‘ 8 i-'Part. V. De loe cinco Preceptos de la  Iglesia,

F r ancisco, por la D ivina misericordia, De la santa
’v &oi»*»a iglesia Presbítero CÁrienal Delgado, Patriarca do las in- 

Arzobispo de Sevilla, 'Capellán, _,y Limosnero mayor del Rey 
nuestro Señor, Vicario General de sus Reales Exérüm de mar y tierra 
Gran̂  Canciller , y Prelado Gran Cruz, dé la Real distinouida Orden • i ppnnola de Carlos Tercero, del Consejo de s.M. &(, ¿> ; t ,

or quanto sin embargo de los Edictos* Declaraciones y  De
cisiones que hizoen'diíerentes ocasiones-el Eminentísimo Se-—   ̂ que

ñor Cardenal de la Cerdáy nuestro; predecesor en el Vicariato Ge
neral de los Exércitos, en quanto al uso del Privilegio concedido í  
los Militares de comer carnes en dias prohibidos por la Iglesia, de 
mezclar estas con pescado, y  denjp ayunar en .los dias no excep-* 
tuados por los Breves Apostólicos que conceden esta gracia; no



dèxan de'liéjptr continuamente dudas, las mas ya resueltas ; y otras 
nuevas, a las que hemos ocurrido particularmente por nuestras res
puestas, que aunque juzgamos bastante notorias, no se dan por sa
tisfechos los sugetos á quienes no se han dirigido expresamente, y  
tenemos noticias de que algunos abusan de la concesión, extendién
dola fuera de sus límites; por tanto nos ha parecido necesario pu
blicar este Edicto para que llegue i  noticia de todos un punto tan 
importante , y  no puedan alegar ignorancia en lo sucesivo, divi
diéndolo’ en los puntos'siguientes: todos esenciales, y  distintos entre 
s í, fora le que tenemos orden ex fresa y partitular de S. M . ,  es á saber:

s.< ¡ J V  M S  D I C C I O N  C A S T R E N S E .
, i;.-./.. £í 6 RJ'hH'rUu . ... I. . ;

A Unqüe no es necesario acordar todas las justas causas que con
currieron y  motivaron la exención de la Jurisdicción ordi

naria, que obtuvieron de la Silla Apostólica nuestros Católicos Mo
narcas para sus Exércitos de mar y  tierra; no debemos omitir la. 
principal, que da luz y gobierno para decidir muchos puntos per
tenecientes £ este asunto. El destino £ las* operaciones vagas de la 
guerra ,' y  £ la guarnición de- las plazas y  puertos de esta Mo
narquía obliga á las tropas de S. M. £ vivir sin domicilio fixo 
y  permanente, y  £ mudar cdn freqiiencia su residencia, -de lo que 
forzosamente resultaba la variación de Prelados Eclesiásticas ,  y  el 
destar pendientes en sus Tribunales varios recursos de consideración, 
áSÍJ civiles1 como criminales, que no podían seguirse ni decidirse 
por'la ausencia de las párteíinrteresadas ; de lo/que regularmente sé 
oHgiriaban muchos perjuicios y  gravísimos inconvenientes,  que ni 
€1Estado ni la Iglesia podían mirar con indiferencia. Para, «vitar
los se estableció la Jurisdicción Castrense, que baxo la dirección de 
tiñ Prelado,  se e'xerciese en qualquiera parte del mundo, siguieii- 
d ó i  las pegonas sin; división de territorios, ni distinción de Pre^ 
kdós; E fte lla ’estíá Comprehendidos nuestro.. Auditor,GeqeM» cí 
Secretirió;deTVicftr¡d General de los Exércitos, con $us¡ ̂ Oficia
les, los Subdelegados Castrenses,los Fiscales, Notarios y  demas 
dependientes de süs reactivos Tribunales, los Capellanes de los 
Regimientos y  Castillos, los Capitanes Generales, los Tenientes 
Generales, los'Mariscales de Campò, los Brigadieres , toda la Pla
na mayor de lasPÍazas, los Capitanes;*, Tenientes, Alféreces, y  
todos los Soldados dé Tierra y  /Marina *, los Guardias de Corps, 
los Secretarios, ; Auditores de.Guerra, Asesores de las Capitanías Ge-
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"neralcs ¿ y  Gobiernos Militares ,'lo¿ Milicianos quandq forman -Exér- 
-citOj todas las Tropas auxíliares,los Inválidos hábiles de las qua- 
* ¡renta y  seis Compañías,, que en sos respectivos Cuerpos hacen al- 
vgun servicio guarneciendo las Plagas., los Conductores de cargas, 
:mozos de muías, y  demas criados, quando en las expediciones 
-de guerra siguen y  sirven al Exército, el Ministerio de Guerra, 
*qúe comprehende álos Ministros y  (Aciales de las Secretarías de 
"Guerra y Marina, á los Comisarios..Ordenadores y  de Guerra, 

los Intendentes de Marina y  Excrcitq, Contadores y  Tesore
ros Con sus respectivos Oficiales, las, familias de todos los sobre
dichos , aun en ausencia de los amos, si se mantienen en la casa 
de estos, y á su  costa; pero no- están'comprehetrdidos en dicha 
jurisdicción, sino que pertenecen i  la Ordinaria de su residencia, 

-los Regimientos y Compañías; fixas de Oran y  Ceuta, y de qual- 
quiera otra parte dónde jas haya; los Milicianos de estos' Rey nos, 
de los del Perú y México, é Islas de Canaria, quando no for7 

¿man Exército rii son enviados á expedición alguna, ni su Plana 
m ayo r, aun quaRdo celebra sus asambleas, pues aun en este tiem
p o  no son de nuestra jurisdicción losalistados para la Marfriq., quan- 
*dó'no estáné bordo; los inhábiles retirados del servjciq, aun quan- 
(do-perciben algún estipendio de la piedad del Rey por los servicios 
pasados; los Administradores de los Hospitales, los Asentistas, ó 
Proveedores del Exército; las.viudas de los Militares; los que cpn- 
éluceb á la Tropa de un puerto á otro en sus marchas, y  los que 
•p0 r algún tiempo trabajan en Arsenales ó Plazas por su jornal, co
mo Siempre que son Ihniados por qmlquier. particular- Con todos 

íjOJ sobredichos comprehendidos en nueátra jurisdicción Castrense, 
•podamos eixercer, y ( exérccmos por N o s,-y  por(medio de núes-; 

t̂ros Subdelegados, todas las facultades espirituales concedidas por ios 
Ritmos Pontífices, de que estáis suficientemente instruidos, por haber
le  promulgado en debida ferina: por tanto,  pasando i  otro punto 
de dichás- Eetras, declararnos el privilegio de cbmer lacticinios y  
'cárties en dias en que; prohíbe la Iglesia eluso de estoy manjares. >

; v . a'iis-- ? ■ '/•i.,.?:,'.';’' : . . '•
L A C T IC W IÓ S  t  CARNES.

j  2 o . Parí. v . De lis (m p  Prmptot de U Iglesis.

4 Í i
-Ï'Vî

El precepto de la Abstinencia de carnes y ayuno en la Quaresi
ma y demas días respectivos, ha = sido siempre ;¡y es uno de 

los mas solemnes de nuestra Santa Madre Iglesia , y  por lo mismo 
"pide gran causa para su dispensación. Xa salud y  robustez tan
-ja - . v  ne*
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neeeUftd «n b>s Soldado», . 4* feUa- de domicilio cwrto y  .d# red?» 
denciaperoíanente, la ephliageaeta y  carestía de manjares, ^ pro- 
videoá%rpart adquirirlo* yrel continuo trabajo y  fatiga,.y 1» mar- 
cbasfreqiiemes se iMmestimado causas legítimas para conceder ¿ ,|a» 
T«rop*Nk Mar y  ^en% ^eom o coil .efecto .se ha concedido por 
la SiliaA postóliea faefitad de comer lacticinios en-todos;tiempos. 
jrquelesquiera dias;^e^año, sin excepción alguna, como asimismo 
la de comer carnes ért todas, las abstinencias y  ayunos del año» ex
ceptuando los Viernes y  Sanados de tQjia resma, y la Semana San- 

' ta ,; incluso el Domingo de Ramos vpero los expresados justos moti
vos que hacen vilida y lícita la dispensación del eitado precepto, 

■ $ pór lo respectivo í  las Tropas vivas de nuestra jurisdicción, en quie
nes concurren,{do duda'alguna, todas 6 casi todas las menciona
das razones, tOO se bailan en otros individuos de ja misma jurisdic
ción Castrense| por lo que declaramos que nimbemos dispensa
do ni dispensamos^ precepto de abstinencia de lacticinios y  car
nerea ciertos d«s con todos loa que son denuestra jurisdicción, si-
no con aquellos' en quienes, concurren las enunciadas causas : y no 
coflctfÉtíepdo. en nuestro Auditor General, Secretario del Vicaría-a 
toGeneral ,nicn sus Oficiales, ep nuestros Subdelegados, Fiscaf , 
les, Mota ríos, ydemas que componen sos respectivos TribunaleSjj 
ni en los Secretarios, Auditores de Guerra, Asesores de las |§aptta- 
nía* Generales, Gobiernos Militares, quedan excluidos de dicha 
gracia, y obligados á observar la abstinencia de laoticinios y ckr- 
nes en todos Insidie* de ayuno y abstinenria.Tampoco se pueden 
*«rificar,las expresados motivos en los .qpe opif to&coralfóddd* 

t̂iatudny cooffeMcncia ̂  y sin riesgo nj*pebg*o qk|ea las. ̂ ttebo 
denciasde Marina y Ex̂ to*,.,Tesor«rías<, jCoftíschAiaías “» jCSifmir 
> sad*** Oficinas, Tríband  ̂fiWíf' de b Gorft*y?fS|ra?íle elk^pa* 
%  querevocando quálqujfm di«p«nsa ^  aô iwatcshte se bayi 
Itoncodido, dccl***0«* qu? «> U¡ gc4m-de -coi

.^ n f^ jJ e c r íc í^ '^ '..............  "  .................

d¿ , ESré|ertí>ŝr AíaridS.'̂ -' IptrCo*
; tíocíiO*wa:t̂ í' ^ espíeros: aj

Gánales deestavQficina?. Támpocq lésjtéi tóft̂ rehendidos en di-* 
cha gracia los que¿uo son de nuestra, jurisdicción ,aunqüeconcur~ 
raneqcUos iguales razcHira, con>»«ucede ©n-ilos R̂ Whienfés'fiaos 
-4 » .Ge<n- y ^ t q b a i b u t ^ - O t ^ y n ^  donde \os to y 4t
jorque.qpqqxkifídiJ^ grada*,: yd COflr-
*üi;TWs ii» Ss * ; . se-



sequetteia quedan excluido! de todas lás Póncedidas i  íol-Militares 
Provinciales de estos Reynos, delosdelPerú  y M é x io ó ,é  isitt 
dé Ganarías, incitas* su Planamayor, aonen tiempo de sus Asam
bleas, los matriculados pársí;h  M ^ iñ a ^ a ii^ i nbestán: < Bordo 
lös inhíbil« retirados del isdñrí^n, ^ l ^ u d i í 'P í  fös'Mäitires, los 
criado! dé ello! qué reciben I r  rtóótf eh diflero8, ios 'Conductores 
de la Tropa en sus matchasyViages , Hjs Asentistas' d Proveedo
res del Exército, y  Administradores delta Hospitales. Gozan, pues, 
del privilegió de comerHaCtieinids ycvtttésen d ia! prohibidos , ex
ceptuando en quinto á hit taftita lró vfern^y'Sábados- de QuareS> 
n ía , y toda la Semana Santa , todos los que militan baxo de las 
banderas Reales por M í* ó p o r T ierrayy  £ozän sueldo cbiMtar de 
Tropa viva, á cuya dale pertenecen’ los Capitanes Generales, Te
nientes Generales, Mariscales de Campo, Brigadieres,  Coroneles, 
Tenientes C o r ó le s ,  Sargentos mayores,' Capitanes, Tenientes, 
A ’ frrtces, Soldados, músicos dé la Tropa; la Plafu mayor de hs 

^Plazas y  Castillos; y para que éste privilegio’ nó les sea gra
voso , se extiéndela gracia de comér lactidnios y  cárnes á los fa
miliares y comensales de lös Militare* , esto er, i  la mugir , hi
jos y  parientes que viven- en la casa dtl Militar y  corten de su 
imesa, y  i  los sirvientes que juntamente son comensales-, toqúe no 
se verifica ni co to s  dichos criados que recfoenlarsctoncn dine
ro , ni en lósiniéspedes del Militari ni en losqne labran sus tier
ras , ni en los que van á trabajar alguhocdias í  su casa aunque 
en clips coman de su ' mesa, ni en tos mozos de ttrolás , 1 cocheros, 
calesdbs; d carreteros!aiquilados paradlos víagíFtle Militares, aün- 
qoe estöl'letf 'Vleti, ddjPbtaerii 'dodoslPS qualeS. asfCpififc pó son de 

JiiiíeWm Juifed?c*ÍPd\ *#'t*tnpoco 'ptíeden go**r gracia Ĉteuna 'de 
qas^cohcédnlíí'i ia Ttfájpml GózinC*»hM en«Í«heiidon^ 
gio io$ 'Milicianos quSndW' formin Exerrito &  son éhvtadol i  al

ma expedición; las 'quárttttaPy scK cotnpamás delnvílides hábi- 
qt^'hácen^■ .CJttt^'fy^al^ii «rvidó j 1 »  ' i w t ó  *aúxffiaí«,
■ ’ conductores' -de *%ag*gé* , btb^¿ne£fqtaññdo '«a
expediciónes-ífc j t a é r i i ^ o ^  d  Ca

pellanes de tos RegimfontoS. Y  eStá -decíaraciím qne bséVmios sObte 
Éste punto tan importante ¡ "queremos y  mamdánios'se’ <d>s<VveV fin 
CÉibar^o de todas las declaraciones piecídentes^iqtre1 anulamos y  
^vbcah»©^ en quintó se ¿pongan, i  c i t i  nuVstraV f süK petjhfcio del 
preve concedido pot nUestró Oiny Safttb PadíC’afR éy noésttp Sfe- 
'fiaq  dispensando, qu¿ en laí Q u rtsttii p lb n B i  ■ y i | s  (dos intne-

, - -_  ̂ &■  >" ~ .11 A  .
- ' ' ' . ■
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Jiatas siguientes, puedan todosjos habitantes de estos Reynos é 
Islas de Canaries corner lÆticinios y carnes» á excepción de lot 
quanen. primeros dias de. las dichas Qturçsmas, los Miércoles« Vier
nes y  Sábado de cada semana, y toda la Semana Santa« según el 
tenor del sobredicho Breves que se publicarán en todas las Oidcests 
y territorios separados; y en cuya virtud dispensamos la misma gra
cia á todos nuestros súbditos Castrenses de uoo y otro sexo. •  ̂c

Precepto IV. Jy m œ  q u a rt»  le m m uU U  IgUMd. g  z g

i  . r ^ I l P I N S i  Ü B Í  J r V S O  E C L B S I A S T Í C O ,  
dd freceptede ue mttuUa te in t  J  y e ta d * . i  „ • •  , « k -

.-U
y ^f i.

T̂ Juestro Santísimo Padre Pió VI. nos. ha concedido Acuitad para 
1^1 dispensar la obligación de ayunar, no á todos, sinoá algu
nos de .nuestros súbditos» y á estos no todos los ayunos sino lo* 
que no están exceptuados en. sus Letras Cis w ismirilu, en las 
ipalee îoaoda. que iodos los Soldados de S.M. ayunen en loe 
días de ayuno. e% que no pueden comer carne» que son todos la* 
Viernes ,y. Sábados d*Qp ¿resma, y los seis dias de Semana Santa»en 
Jos qiiales deben losr Soldados ayunar 'y abstenerse de carnes» del 
mismo, modo quejosdema* Chrísiianos » exceptuando el uso de Uct 
ticioios * que Jes es lícito aun en estos dias; y exceptuando también 
pl tiempo de guerra en que podemos dispensar lesyles dispen-

y .abstinencia deetroesen los referi
dos. d>as. No podemos dispensar e! precepto del ayuno con todo* 
maestros súbdicos, porqu*.en laí cicadas Letras Pontificias se decla- 
m.expt̂ mcmK.f** £fv j*mUi4r*t. y k f
Icrt cqya palabra se compreh;ode? sus mugeres >, aqnqw» *s*nd*. ¿*4+
. á *  •.„■ »  •  ■  >  ■  1  ■■ *  r:h m .    -  3 •■ uctntuque leí p*jA f»nceat** et fuerte ,  <*»4*

„,f0 n u  en les minus dise deeyyn* en tpef U apseu-siis .Ahus,  «a* »e* 
do este, d eierfr j tstetá*eb(tgéd*tJg*0xd4fUsd9i**ll*jetdtl.*i}une» 

Jiro exceptuandod los dichtw.FMÚ̂ arâ y Comensales, .dispçp- 
aam«p *l precepto desayuno en todo el año» ¡menosto los Viernes 

'̂ .á^bádóede Q̂ iaresau,,y.Sepesn*.Santa, á todos» y solos loa 
que en virtud de la dcclajracionantecedentc múden comer carne en 
Jos dias de ayuno« y áe*10* mismos y no íotro alguno, concede- 
m°* Útukad , en oso de las que nos da el mencionado Breve, para 

¿que en los .dias en.que se les dispensa el ayuno puedan tnezclarçar- 
»e y  pescado eo tina misma çomida: lo. que tampocon$e extiende i  
pus Familiares • y Comensales, losquales aunqpç. coman de carne 
deben ayunar, siamcxclar csrpc y pescado. p^nunos iguai-

Ssi ’ s men-



á te n te le  en los Viernes y Sábados de Qyaresma, y  toda la Se- 
anana Santa en que los Soldados deben ayunar sin comer carné, no 
pueden mezclarla Con pescado, aunque la coman por alguna indispo- 
sicion corporaK ^ ^  ^
*'*••*. sAdmistno, usando de la autoridad Apostólica que nos está co
metida por los enunciadovBreves , dando facultad' á todos nuestros 
Subdelegados y  Capellanes de los Regimientos para que en nues
tro nombre concedan y  apliqúen Indulgencia plenaria- y  remisión 
de todos sus pecados, fcn la forma acostum bradaporlilglesia i  
nuestros Feligreses Castrenses, que se haUaren to  el artículo de la 

. muerte si se hubieren confesado, ó no podiendo confesarse tuvie. 
ren verdadera contrición'de sus delitos.

■ i

■■  ̂-Igualmente concedemos Indulgencia plenaria a todos los Feligre
ses Castrenses, que estando verdaderamente arrepentidos, confesa
ren , y  comulgaren en ios dias de la Natividad de nuestro Señor Je- 
Su-Christo, Pasqoas de Resurrección, y  AsUDcion de la Inmaculada 

. Virgen María, y  rogarená Dios por la sxtirpaeiende lasheregías, 
aumento de nuestra Santa Fe Católica, paz y  * concordia entre -los 
Príncipes Christiános, y  por la sd u d y  ventajas dennestroCató- 

■ Jico Monarca.1Tamblen 'concedemos- diezanor de-perdortporcada 
"í- étéz que nuestrosFeligreseS Castrenses asistan y  oygandevotamen* 

 ̂ te los Sermones, que en cumplimiento de su ministerio predicaren 
ios Párrocos Castrenses cnsusrespecti vas Parroquias los Domingos 
y  dias festivos; y  mas cien diás que les concedemos por nuestr apro- 
pia facultad. Y  para su observancia y  cumplimiento por; todos, y  
cada- ufto «n la parte -que. os toque s lo haceotos sdíer i  los. 'muy 
amados Vrreyes $' GapitanesGeneralc? f  Tcniefntes Genérale», Ma- . 
fiscales dé'Campo, DiteCtqt^Irtsyetgcpres y Brígadieresí- Gober- 
tadens de Plazas y* Castillos^Cneottelaé, TeoieotesCoroneles. Sar* 
^entos raayoFes , Capitanes , 'Tenientes, Alféreces , y  demas Xe- 
fes , Ofioiaks y Soldados j- y  árlas' demas^personas á quicnes com- 
prebende respectivamente el tenor de este nuestro EdictQ,queman- 
damos publicar y  ! fixareñ fodos-lúS {¡unges y.fáties A  loiDo- 
minios de S. M. que convenga/ Y  próhibimosqueningunia persona, 

.de qualquiera condición que sea, le quice, desfixe, tilde ó borre, con 
apercibimiento. Firmado de nuestra mano, selladocoo-nuestroselkv 
y  refrendado del* infrascripto Secretario del Vicariato General de los 
Reales Exércicos. Dado en el Real Sitio del Pardoá$:déFebrero de 
1779.— F. Cardenal Patriarca , Vicario General de los Exércitos.^Por 

’mandado dt<su Etnineneja.=D. loaquio García Qrotno , Secretario.
S. VII.
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»
:v. p . v , piritual, ya. corporal, como v. gr. 

>$• VII* ; ío* Predicadores * Confesores*
C a n lw o ,te , ? pm jsiiuescn sur 

Délas causas que excusan del ajane* ge|os tan robustos que puedan sin 
<**. satisfacer-¿í uno
^96 T  as causas que excusan y d otro, aunque prediquen í  
.*<**■  j l j  del ayuno se pueden tercer día,. no están excusados 
reducir á seis , las quales están del ayuno. Lo mismo ha de de* 
comprehendidaf ^  losquetrabajan .notable

la^oriOsatueote .en cladorno.de 
H f  ietast labffy infî  en el cuidado de

yénatqut indigentia* los enfermos* y de los que ayu-
¥?¥iJEtds simal y atqutmums . r  ̂ n̂ándo se impiden para hacer al- 
f W ^ ŝuum imfediscvideut  ̂ ^  guna obra considerable de carjk
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*$&# •w*- v #T . ,  •  ■ - ^ ' 3 >  -m,_m '■ NÜ'V "  S. dad ó piedad X, Q¿). .

TL -*JíPtet4t*r .1 ?»  este títalocstín ** 97, %.JLxfor» Por este: título « f  
desobligados .del ayuno les, .que tin excusados los que se emplean 
necesitan de hacer muchas comí’- en trabajos corporales moralmea- 
du para poder exercer alguna te incompatibles con el ayuno , co* 
obra de »isericordix,.ya>¡sea es«, mo.«- gr. los Ĵ abradorê Carpin-

i> m Q  )  *’Njpes doctriuajcomente queen la palahra#¿*/<j/ esténcemprefaendidAs 
Jps..,; Predicadora y Confesores; porque el predicar y confesar mas son 
éxercicios de entendimiento que del* cuerpo,y el ayuno según comunmente se

peiéfcicio; >Qtíiéü |todrá éft^dt* 
ayuna con unaofteade chocola^hace uná c ^ i y  uní
Vwd se acostumbra t  Pj( se'f̂ 'pfitib̂ /sé
inutilizan para i \  con el ayuno * y  pierden el inbdo de ¿Snir' de ‘(Waier' 
así me parece que lá regla general es :qjfc deí , y
sólo lo éstárda éñ algun caso pardcelar ̂ y  en este deberán pedir la disperta

.US». 'gl̂ *dliipê  àytaao eft dia dé fiesta, d'aVtór
qee ksim pida para Ips Sema* p as  ̂  lo <jjue tengó por càso metafiiico i y no 
.$asta decirque la còstndbréesta en contiario, po¥q\ie eSà n^ es cosBifebre ^l-- 
ìnò corrupcion de costombres , pues e stando vivi ■ hH ey, caday dnò tiene obli-*

■■ ' i Ì Ì v' t - i i r  Á  • 
\

icion 1 ob&ervarla en quanto pneda*
; Los que caminan i  caballo no estSnr mumsadps del ayunb, i  i&ser que 
ĉl camino se haya de andar con deinasixda vìolencia por preCrsioà, éòniò suce- 

Jde a los correo*̂  qbè, nò puedà dexarsè para otro dia que %o séi #de< ayijii;o, 
y lo coòrrarlo pà'réce estaf coddenado en aqdblla pàìs^eù^U^èàmjue'iter agfati 
de la Proposicion condfcimda qoe cita d  Ihwtradoh ^ — -

De

* .. %
p*



iz 6  , Part. V.:D« los tis(* trecíftos de U l§letU. .
toros, Herreros , Tejjcpdores,y sa estiodesobligados);y general» 
otros i  este prado,: porque «sí ¿neme los que manejan oficio de 
tstá declarado por HugoWjpriy* ôca agiucioo y trabajo, por> 
<apud Eemris,. veri». 7e/**r Jti que cste es naoralaiente compaú- 
anas se lesdebeprc venir á estq» ble con el ayunp. Dixe per #  
jque compensenel ayu/io con li* ' porque per átítiens,, jy atendidas 
tmosnas ú otras obras, de, piedad, jas particulares .circunstancias,
- • 98 * Pcro absolutamente bar puede darse dkso en que alguno 
blando, ; np qyajquiera, trabajo ¿ê stos estf̂ ajubieR̂ d̂ obiiga- 
corporal es bastante<j»ar̂ ^Msa| jio. Mas en este caso, y seme- 
del aŷ ho, como, consta dé la jantes., si se puede satisfacer í to
topos. 3 q.. condenada por Ale* do variando ja,hora de la comi- 
•«and. Vil. que decía así* Om»es da, se deberá hacer «sí, porque 
ifjiá tlcs , qui i» Republif* (9rpirA~ ,se ha,̂ guardarenl»jíoraaa que 
littr UbtfAnt, surtí extutátt *b «se pueda. ■' - '»■■-í- ■* ̂ *9, 5 - ■'' ,É*-

, ntf dtbeat te ter~ ^  9 y Ĵ 'Seguadô  Est jn, excusa- 
Jtfiítf e , m  Itbn, sitl tm ptubüu ,dps los caminantes, ¡se*,?̂  pie á 
■ fMmjejtwo. De que se infiere , que sea á caballa.corao clcaminono 
ütidt lubnit uo estáoyrr xeexen* «ea en fraude, ysicmpjrequc el 
4*dpsdcUy uno loU^mor ,̂ Sasr .̂ trabajo ŝ ,an>r4fi»rr¿ñicoinpoair 
•tres. Barberoŝ  Escribanos, Pro- Jale con el ay lum.Dixe feieuf mí 
‘curadores , Abroados , Escribida* ,,U4J» frMde , porque. «ivep .firaude

letri(lasque tral»»jan>eqlaprenr |  que noobliga,.np de*
■ t̂ r >x.:- ̂  .

>áí<55*fi5Sf « "w ; '"'.'r ■-■■ ‘ W|$-**?' •*. 71 / *»■$

jphedeberfia hacerlo así, porque debeu comefrío dét triodo qoepúeaan.Y ten- 
^  presente que lo que excusa del ayuno ,*$ el nopoder camparle moral- 
j^ o te  hablando; no bastará, U diA^ltad^ p̂onjuc to to la  sienten, y algo-* 
>6s moc£b mas que otrosT Jjb obtígacíoedel 
ir  de aquí se infiere que el qué no puede «jnieer
Ĵ Hr en aquella parte que le sea pOMbleV id  cpoib oquel «S puede pagar 
!>or enteco unadeuda, deberá satisfacer por lo qi^ pueda. ; ^  ^

Para excusar las qtiestione» y dudaa qne contíiuianieqFe ítmeven^auii los 
méaos escrupulosos en punto de ayunar ,  tomen, ,sobre sí d  e?®

^ésta ley t no solo seĝ n, la letra, que es lo que p¿rtene<^^^ <^dleitcía, sine 
et̂ fin que tiene la Igi¿ii> que es debilitar fiw fuerzas’de la contupis* 

eenckv para que de este modo obedezcan al freod las pasión«: lee« sé y® 
_\q#e no habráentooces tantas dudas. En este pucto ao ĥay ótra regla general 

nú« uto les que moralioeiite iio angmadae.



«  de obligar, «unqot el camino .modalmente contri la Icy tatti- 
sea muy laborioso: ¿¡ut* fr*àt &  bien del aynno iquandopuso el 
ittlut *licui fitrm itxfi w i d thn t ; impedì mento cosi previsión de 
péro si fuèse titrsio ln m ¿ y etiti êste peligro, porque «Iprécep- 
Tptro motivo, podrasnO. ayunar, eodelayuóo, y qualqùiera otro 
■ »eottrodándote con ia costumbre teblfga i  que no se pusiese dicho 
del territorio en qpe te hallas. ! impedimento, especialmente en 

joo * Dixe también riflnpre -el tiempo-inmediato antecedente; 
que t i  nabjjf se* mtr*lit& & c., teerOsi este mismo puede absolu* 
porqtie camino maslar gócs mí- lamente ayurtír aunque sea con 
nester para que esté excusado el tígtrnitfcómodo mas penóso que 
que caminá á caballo, qtietíque tí ordinario debe hacerlo, por
camina i  pie f inas para el sugeto que esto se debe imputar i  su pe* 
robusto, que para el débil 6 cado. Ferraris (trt*t. *rt. 2. ». 2.) 
flaco: por lo qual estose debe r^óa1 JnJfrmíMj. Por este tí- 
dexar ai ctínsejodevaron pro- itulo-están excusado! del ayuno 
dente. 'Lb ciertd es que el camf- 'los enfermoslos ’ convalecientes 
bar i caballo de qualquier mo- ,y los achacoso», quando i  jd- 
ido qtfe se haga , y aunque "sea ció del Médico ò de ojote Varón 
por stilo* ún tua, no es bastante prudente no pneden ayunar. ittm , 
Wausa para excosar dd ayúnte ,co- éstárr txcUSadasregulaítnente;]*« 
teño conna de la Prop6s.; Ji.coh- tnugeres que Crian , .aunque por 
-denadápor A t e f c V H i  qúeitfesta: - ;%olo e«ê morivo tm podid%«sár 

fVtféprt fejünii *mn- de carne, to mismo esde las pre
te« itti, qui iter *guut tquiUndu, nada* ya cCrcanasalpartolpeto 
¿nnumq1« ú 0  *g*M y*ri*m #  itn  
ímettbMnm jfiR,íV<̂ «áiW:rw

t?

Precètto IV. h jm r tn p u n it h  n u m i* l*  T g ìetu . 5 27

Übfe in tu í ' te»í'.«lil̂ ttelu:fPitr^ qpe «yp-

V«diiia»Vy;jáy^

____ . á
marido» perdiendo c%-

.. tk m m n m
laseim-

% !rrto.i ,
d̂%o:f™'*«01tímimenteftí«l̂ !qne Verdadero antojo.de comer c«r- 

- _ ne, se les debe dar porque no
«otno juego^ca*r&c., queda p̂eligre <1 ; feto, y (Jô misrno i  
debilitado de modúiquteyacle las quecrian ai ¿  necesidad .de 

VsrmaraÌ(«V0 4 £Bp<tsibIè ^ ayunar, .<1* c«f»u»rakv pidiese. : * 
'putde nô baeeitô tyiííter peed este tf-





obligado de la abstinencia de car- Ja dispensa al respectivo Superior, 
oes, así como el dispensado en Véase la RccopiUtien de ¿junusád 
carne, no por esto solo está des- . &» P. Er. Joan Sana Lope?en 
obligado del ayuno,perque son donde ctm . prudente, zelo¡ están 
preceptos distintos, coya obliga- t mas declarados estos tímjes.' Y 
cion es separable, como dixitnos. ««¿tese aquí' mucho con? él, que
II. Que quando la causa para no el ayuno mandado por Ja Igíer 

»ayunar es evidente y notoria sia es el ayuno aflictivo, y que 
no es menester aconsejarse con , redundaeu mortificación ,deí cuer- 
nadie: quando no lo es tanto pof< por lo qual los que con- 
se debe tomar consejo de am- sentándose con guardar Eter al
bos Médicos. La práctica tiene ¡mente su forma, cuidan mucho 
declarado, que en las causas por por otro lado de inventar medios 
título de enfermedad declare la y saynctes para que., é no les 
necesidad el Médico corporal; y moleste nada 6 sea ménos, aun- 
los Confesores ¡por lo común so- ,que ay upen á la letra, «o lo ha
lo juzgañenlas causas por títu- .«en en espíritu..,No me.atrevo i, 
Jo de trabajo,, piedad y seme- resolver como pecan estos; pero 
, jantes« Pero silos Médicos dudan - sídaré. que pecando dealgun 
de U subcMncia de la causapatA modopo tendrán en . íu_ ayuno 
no ayunarse debareciimr por ntugua ¿roéritp-oi fruto. ̂  1̂ -1114.

»a IPrnterioĉ  lesdoa,antecedentes Pecretos que ¡ quedan. estamr 
pidos dei do* Eminentísiinesdt laCerda, y Delgado» «lado df 
1784«, el ¿Señor Patriarca Dpi» Aatenino Sentmanat mandd, publicar 
MroEdictoi.qncponeinioi á k letra, ' ‘i-i ;‘pi. -

KOi IK).» J  NT O K J tffr  f  J e .n iM W -A ?! ÓSC.4 ST&Í (.4,
’ á* k* í»4m*vS*t*.U*»<$n iliwymcre mtjtr 4»lsRtj

- iítn  St/m, Vtígriti GttKud- ét i*t Rttlct Vxércint, Freiédf Dtm éstf 
-■  es dt jN SAXtúUd, A tu tep u d  S*tü Pnuiju¡* , M u imm. i t  Nrn- 
'djtpt + Dig?iddá ie  ú  Sjmtd IgUstA Metrtptlitdx* de SAXttágt, J. Tiixr 
w fM 'd t; lá ie ,C é 4 thsíf GtA*,Ct*ciUtr , y PrtUi», GranCra-t. d t(d  
aed*wJ dum güdé Orden Rtpáñtl* i t  Cdrltt Qouifp dt

M. &(* & tí ŝ it.bfK.;S :»b .íiitíibn'.b
■ '* ''•'<«*** ' -f i ví:': •> ■.

ir quanfo el «uso de la mezcla de carnes y pescado en. un mis
mo dia y una misma comida dispensada á tódos los .Militares 

por los£m¡itentísúmo$ de Ja Cerda, y Pelgado.cn sus •Edictos, da
dos en el Real Sitio del Pardo -en 17, de Febie/̂ de 1776 . y 

Jem. ¡i. Tt del

Precepto l\ 7.A p u u n )M 4 » i»  U  M M ád U jg U f U .  ¿ i ?



del misino notes de 1779*, en- virtud de lasdàcultades concedidas 
por ci Señor Pio-VI. en su Buia Carn i» Exertitibus * -expedida en 
Roma i  de Octubre d e .i7715. ,-pér »arias-causas que. eutónces 

„seestiitiárott j¿SUS, nba m ido muchos* inconvenientes y  abusos, 
que no débeWbs tolerar--por-mas tiempo y suspendemos k  conce-. 
Sion dé esta gracia  ̂ yi-pn sucenseqüencia, yódela prohibición ge-» 
néra! dé dicha mezcla: Decía rítaos" que ningún Militar, dequal- 
qufef grado que sea, pueda mezclar en un mismo día y  en una, 
misma Comida*'Carnes y --pescados endosadlas en-queles está per- 
rtinda 'lí  tornidade- carnes excepción dèi o tiempo de guerra 
viva 4 adtuaticxpedidtíii í'e»  cuyo¡caso nos resesvamos usar de 
ésta facultad que' también; (tos concede'el* Santísimo Padre Pio VI. 
en su segunda* Bola Cam i» Lxenttihus, expedida en 21. de Ene
ro de íy & j.j  y concederles*esta gracias- según halláremos por con-
vetúenm*̂ 1- ^ « t e i w .  « ¿4*acyíj¿i«3 ít̂ ilusiií -

Nuesfrd áritecesoríel C5ardehal De}gtido 'en. su referidó-Edicto 
¿de' 3« de-Febrero- fextendid- el privjtegiodecíMBercar-

fiés- & tos ’familkresTy, -cénrtenmles "dedos Militares, : muger , hijos 
y parientes*'que viven Un sa-caSa ŷ  comen de su-mesâ  pero no 
babichdtf explicado si podisti usar. detesta graciai;eu - ausencias del 
Militar, -‘y hbbfcñdê ifictittidoialgüifisáeonsulíis- y vdixks- sobre 
este punto , deseando que nuestros súbditos castrenses obren sin 
eltóŜ sen̂ estap materia ;* raDédaraffltes-* -igualmente I quê haUáiftlose 
el* Militar íuéra dfel plieblé dónde habitaosu magér / hijas y f e  
milis nO*1 podrán--«tosiasar *del privilegio de córner carnés eUv k>S 
días en que lo prohibe la lglesiâ ~'Y-̂ »t̂ -tô -Obqír*|ijeia.'y--<UHrj 
plimiento .de lo aquí contenido* lo hacemos saber i  los muy ama- 

t é o i
' Campo **' DirecWrtSv Intpect«»'} Brigadier«* ,‘̂ GobéMilo-
. t%s sde -PliJ¿as y CastiHos, Coroneles }¿T*nieutfcSúCoroneies, Sar
ge n torma y or es, Capitanes,1 TenieAteSy ì̂MfèreC f̂ìSafgmto», ̂ Ca
bos y demas XefesyOfi«tiales‘ y* Soldados*,' y  h  laú-?%áñas«̂ ec- 
«fectás i  '- quiénes' cómpiehende1d tóèoi*>dè esté-'nuestrá EHicto ,' ̂ ue 
ttiaftdatBés- publicar y fizar en « toéos-jHw «pfcrages ' • y  ' sitios de dos 
dominios de S. M. que convenga; y prohibimos que: ninguna per
sona, de qualquiera condición que sea, le~quite, desfixe, tilde ó 
borre*, 'cón apercibimiento. Firmadode nuestra mano ,* sellado con 
Svuestrc/selto, y'refrendado del inftaítriptsíetrMrio del- Vicaria
to General de tos Reales Exércitos. Dado endReal Sitio ;del Par
do á dos^k Febrero de mil setecientos 'Ochenta' /  quatro.—An- 
' -í .. ; i . ~ , - ' - -, to-

*3 ? 0  - ’Pari. V. De Us duto Prectftts’ Je  .la Iglesia. '

; t



tonillo Obispó Patriarca, Vicario Qeneral dé los EJDcratésJáDjJoa^ 
qüiir García Orobio ,  Secretarios u? ' ' ̂ í; . -o m
y Este Decreto queda revocado/ron eb ̂ uomltiriiaTrtcntc ^ufalíoo^li 

m»ma6íjrW¡ ftftniHNfc ,sy seañade;ádh letraciresw Mttfna/rnipleáíon. 
n^tlgtr ei £dict&je|Mmvt>&lMlcn pübticar cop feéha def 2¿' dtr$c*> 

brero'de 1784. poHjustivteausas que aceitó me movíérorr, suspen** 
di la concesión  ̂d e s  gracia rqud mis antecesoras los Cardenales de- 
la Cerda y üelgado‘habian dispensado? i  los - Subditos de ,1a Juris*'* 
dicción Castrense wbre'ét-üso> proraitcucndc rimes ypescadoen un 
mismo d¡a y/cm un3ímtsiria cornida¿¡ murv

La experiencia me ha mestrado, que esta próvidencia dictadâ  
por el zelo y y  el deseó de conservar 'en los' qufe están encargados 
i  mi cuidado y  vigilancia Pastoral algún resto de la mortificación, 
que es tan necesaria y esencial á todos los Fieles, ha dado oca
sión á transgresiones escandalosas; y siendo urgente acudir á su re
medio, y no teniendo  ̂porcroa veniente publicar nuevo Edicto has
ta que se pida nueva Bula en que se aclaren otros puntos sobre 
que se han suscitado dudas, prevengo í  V. S. para que lo haga sa
ber á todos los Capellanes de los Cuerpos que pertenecen á su Sub- 
delegación , que amonestando á todos ios que están i  su cargo í  
seguir,enguantoles sea poSible; el espíritu de la Iglesia , que como 
forzada secrestad tíener estaeotlWescendcncia.j relaxaivdo tféa de sus 
inas^altidabfc^ l̂eyesvi lesrhaganr* saber que usando de las faculta
des) que ¿me concede; «tr Sauticíad/ en; las ultima Bufa les perfcito 1 el 

*u sq promiscuo1 de carnes i ?y; fpe&adoi^cn"*tü* mismo dia y  tn una 
m($nmcomidaU >ol unvut** \v v»viWí

í rAsimisnoo pt>rí qabotoiienr^eb citsdb fidictodadaré queuhaltád^ 
dnse chMilitaf fuera! drf pc^Hfeidondü’ batóuh n sb muger} bijákyí 
familia ino podiai^estosíostií^cksl piiW kgb^cm ñercwitflfcen 
dias en que latpróhibeciariglesia, Ihabichdo ocurwUa dudas sobre? 
cl -modo ^  qué debe éntenderse laíausentiaídd Militar;, ded4ro[ 
ahora quedebecAfendécdc eir dkase^nCiiudené^establecido^mdtrsp 
paztev* ó dpstaeado^a&boaalguna comisión partículas^ió ceii fiben^ 
day pino en di «̂ (»«JUOfSHlga tnr ano ákfosV ácpbcosr más d&s del 
puebldcn queworideb 1* -?rrr>oiJ ' stm f
> Igualmenceconcédqá lo$comema|e$y criados que na reciben 

sueldo 6: racíoÉr ejh ^dfaicroysioo que comen: de la mesa de sus 
amos, que puedan mezclar ptb lostodbsnqué cstosmezcfcn carV 
lie y  pescado^ipero de »i¿gtñv-tnodo c» lb$idi^s^qae comkreh fue- 
ra'ios.diehosconiensaltíj^ crifldos,iyno en la casa, y de /la 
r*i- T t z  /co

Precepto IVI Áytoiw qyfin&o b  mÁntk Dflgltsm. ^ p



comida del Militar» como ni tampoco podrán comer carneen táfe* 
casos, quedando en lo demas en su fuerza y vigor todo lo declarado 
y ordenado en los Edictos de mis antecesores.

Advierto i  V. S. que. por ló tocante al. aytliie de los dias que 
se prescribe, y sobre que se me han hecho varios -recursos y pedido 
declaraciones, ponderando la incompatibilidad de su* observancia 
,con las guardias y fatigas de los Cuerpos , especialmente en los> 
Soldados, debe estarse á las reglas comunes de la saña moral, y 
en caso'de duda ai dietároen oe los Capellanes que ven .práctica
mente quales pueden ser causas justas , y quáks pretextos volunta
rios y efugios de la lev.- j * ■

' Dios guarde i  V. S. muchos años. El Pardo 29. de Enero de 
1788.=Antón i no Obispo Patriarca, Vicario General de los Reales 
Ejércitos. , 7 ■■ wr.

j j2 , Part. V. üe les tinte frnep*t ée t f  Iglesia, i

?» ! r :  j  / í  > r  h- í ; *»r!/ r ‘

7¿¡i > PRECEPTO; V. 1 r .*■*-

■ a i’vr
• ¿m

•.£* i ' I , j  • v f , ?  ̂ ^

•í - . 4 D/lZMOl r  PJEIMZC/4 f. -*o
1V'£

; v S. I. v; í-  ̂ ^   ̂ gio: U otra malicia'contra la vi> 
MhJíí V*> 5fv-. de iá justicia, con obligación
¿1 De ldt Décimas* restituir, Y  es la razón, por-

^  . que emre. los Eclesiásticos y  e i
107 T  a Décima Se define ast: Pueblo hay un contrato oneroso 

JL> £/f «por* bonernm de- rde-justicia conmutativa , en que 
lira Ministril Ettltti* in if  serum los Ministros de Dios* se obligan 
substditm mir>«Mn«Ma(; Las ¿¡servir ’sf los Reles; en lo espiri- 
Déamás en quantev á ia congrua tos Kefesí á adtnínistrar-
nabstemaciott de los Ministros de Iestl tisteote corporal, Y se ob- 
Diós son de Derecho Natural servará lo siguienteí 
y Divino; pero en quanto á la "i'Toy *Lo'L''Qpeelidicamo ha 
quota 6 cantidad son de Dere- de ser delnúsinofruto que se 
cbo Eclesiástico. ; ií j «ogj&etodKmarieravqbodelttiTr
•.IbíioS!, El queden dc diezmzr ;̂ ¡> bnenfloaer; ha de-dar lo que¡ 
cantidad notable, que según la tocare al dé¿&OM>$! y del me
mas común opinión es valor de diano aquelloquc también le 
quatró reales, peca mortalmen- correspondí; y el que diezmare 
te con dos malicias distintas:.en de. lo peor, quedándose con lo. 
especie.: una contra Religión, y «mejor, si d  pe juicio 'llegare ir 
en opinión de algunos es sacrile- valor de ' quatro. reales .comete*’



Precepto V. V*g#t Diezma y Trmu’us. 333
ríelos pecados mortales» como 
queda dicho» con la obligación 
de restituir» porque en materia 
grave damnifica í  k lgk sia . Lo
11.. Qye el que habiendo cogido 

' el fruto» y  siendo omiso en pa
gar el diezmo i  su tiempo se 
le pierde ó se le hurtan» que
da siempre obligado á pagarlo. 
La razón es» porque la omisión 
culpable fue causa eficaz del 
daño que á la Iglesia provino.

. III. Qye el ladrón que hurta los 
frutos de los quales no se ha diez
mado , está obligado á pagar los 
diezmos; y el que los compra 
del ladrón, teniendo noticia, tie
ne también la misma obligación; 
pero le queda á este la acción 
para cobrar del ladrón.
( 'i 10 Lo IV . Qye fos Ecle
siásticos estáo obligados á diez
mar de aquellas heredades que 
poseen con título secular, patri
monio» venta» donación»heren- 

. cia &c. Lo V . Qye los labra
dores ántes de pagar la renta de 
la tieárra>d ;dcudas^y pendones» 
deben , pagar d  -diezmo entero- 
'mente » 6 á lo méno* deben en
trar aquella , cantidad en cuenta 

, paca el diezma» pues las. deudas 
. sejtpn de pagar de lo que es isu- 

y o i y la décima, porteño es su
ya sino de la Iglesia? ;>ry¡ también 
porque esta paga de la Décima 
ies un contrato que ti  labrador 
hace, conD ios ,.jpues. .él labras 
dor. pone susdiligc rusias, y  Dios 
k  concede Jos árpeos.. í>3bU v > j»;

'©Íí

111 Los que no quieren pa
gar las Décimas» los que las de
fraudan é impiden» han de ser 
excomulgados, como determina 
el Concilio Tridentino ( Stsj, 25, 
ídf. 1 z . ) ; y los Confesores de
ben mandar á los penitentes que 
paguen los diezmos ántes que 
los absuelvan. Las personas que 
están obligadas á pagar las Dé
cimas son todos los Fieles, así 
Seculares como Eclesiásticos y 
Regulares, sino que estén epéq- 
tos por algún justo título o 
privilegio »porque el que se ha
llare, exento no tendrá obligación.

. Y  en esto de exenciones y pri
vilegios se habrá de observar la 
costumbre , concordias y ' bue
na correspondencia para evitar 
pleytos y  disensiones.

siWíMje,-: n .  - f
• - i , . ' ..4

ff Da Us Primutds j  Olltíuntt. j
■ 0 - J í  ; v í - v . ■ ■ ■ ■ ';

: sJ> 12 . T  /as Primicias de la Igle» 
JLtf sia son de Derecho 

Canónico: mas en pagarlas de. tir 
te ó de aquel fruto, se ha de cir 
tar á la costumbre de los pud? 
btasr y en orden ásu obligación 
se faei de decir lonaismo quclakks 
DécJaustiLas jomndas fi .oblar 
cñ>nts q#e;se:lfevanálas Igle
sias' á’ la; Misa Conventual, nb 
Son de precepto , sinoren ciertos 
Casos; peto se ‘debe observar Ja 
coapiobi^ donde estuviere/i iq̂ ér 
ümamebtfij c introducida, - porque

'.es-

■ O,'“ 4



esta tiene fuerza de ley. [ ' de precepto; pero si los Minis- 
. ‘s 13 El heredero ó testa- tros de la Iglesia se hallan tan 

mentatio está obligado en con* pobres y  necesitados 'que no 
cúticia á llevar á Ja Iglesia las sepuedensostentar con 4a d e - 
oblacionesy ofrendas , : quando cencía que pide' su estado, es- 
estas se mandaron por testamen- tán obligados ios Parroquianos, 
t o , aunque sea donde no obli^ por Derecho Natural y  Di vi» 
ga la costumbre: y  se advierte no á hacerles algunas obla- 
qu¿ aunque fas oblaciones coscan cioncs. % *í»
- j Ü.  <íti Ci ^ r ^ -m-; B í

$ j 4  Parr. V. De les tinte Treceftes áe tflglcsi*.

U>V ,f R̂ECEPTO DE LA ORACION r OFICIO DIVINO. Kte-'-jja

DeI Oficio Divino se suele tratar en «1 primer Precepto del De
cálogo, porque la omisión del Rezo se opone i  la virtud de 

la Religión; mas parque su obligación es de Precepto Eclesiástico, 
se trata aquí conlos demas Preceptos# -

:>v jt ; J ' i - ¿ . ÿ L . ÿ  i t.f " J.- i-y í ; .1 t:

■’ Î  -  i- >

• rr  ̂ 'Î
;UÍ

 ̂ I* i cion mental contiene seis partes»
v í  ̂ . que sotb preparación r lección 9 me-*
H- Qué sea Orddon 9 su división -t ditacion , batimiento de gr acias % 

y necesidad. ( » de esto
tratan 'kw>Míscicos j jjr>se omite 

134 T  a Oración en común aquí <$a explicación .perqué se 
-L/no es otra cosa que pondrá después Patt. FHI.trAt* II. 

uná razonable petición quei ha- BVv La Oración vocal es aquella
temos á Dios; y aunque se re- que se forma1 con palabras-sensi  ̂
duce i  lá> virtud1 Treoíogjfl dé la hU&aA ¿xri'av 'que ekplicatì núes* 
Esperanza,?? y fienexo»ilJa mu* trodeseopiadoso para ¿on Dios, 
cba-fcoueidonf, propiamemeesdà iLa^Oracion- es {manda*
Oradíon acto dp la í virtud tnóral da por Dios 3 necesaria í  los 

Rtíl¡gion; H r o j ; í a- ■ *&>. adultos nnessitatepraeepti ad $d* 
n /xrj. ì J La Oraeionse divide eri vandum » * jr - estamos obligados -4 
memafeyvocaL^aOraoioti fiKr>* orar* yvpidié £;Dio$ícoft aqúe* 

. ral est úevatiéimemisidDeumi^ii fieqüenscta-corí i que debemos
, td:{¿$ j áquett* qüe^^eiáormai da hacénilos ^actosade Fe ̂ Esperan? 

la mente , eKercitanc|o Ias poten- tatyCáridadi; También haypbli* 
ciasv. interiores del alma acerca gabíon isdft j&a&eptv < decorar y  
de ¿Efc©s>;iy Misterios de} fe* JFq  pedir á! Dios.'jl., QpfcJhdenfcl vpe* 
cqpitrternoy íámilíar-cóloquio ee&Jr ̂ |es î¿ob%ádo¿á  ̂restituirse 
con ísû Dí vina JVJagestadyí^ÓíaH al estado de.IaJgráoia; IkXJiiam



Precepto áe U Oucttnj Oficio Divino. 32«
do ocurre alguna grave tentación 
que no se puede vencer sino que 
sea orando. III.^En tiempo del 
peligro manifiesto de la muerte;
IV . En tiempo en que se halla 
la República ó la Comunidad 
en grave presura, y  quando el 
próximo se ve en grave necesidad 
espiritual ó corporal; y final
mente todas las -veces que fue* 
re necesario algún auxilio espe
cial de Dios para nuestra salud 
espiritual ó corporal es neccsa- 

• ria la Oración. i
J  7  *■  J f . - )

Del Oficio Divino.
. . .  - Vi í i í *  ■ T V - /  . !*,■.. ■¿ . fr- * • •'?í-

t i j  T 7 i. Oficio divino se de- 
■' ■ uArlJESir- finc así zBseláttsDei

rote expresen 9fer.mstitutienem Ec- 
tiesto determináis. Divídese en sie- 
te Horas Canónicas» L$s May- 
tincs y  Laudes se connotan por 
una Hoia^ 'aunque/ losMaytines 
se pueden^teminar een fei.Ora  ̂
cion. Lasrestantes sed teq u A ré  
menores y y  las Vísperas yCora-^ 
pletas $ y  se dicen Canónicas por 
haber sido instituidas por los S#?

: grados Cánones. Son siete ,para 
que rezando alcancemos los sie
te Dones del "Espíritu Santo. La 
emisión ■ de una Hora t i  pecado 
mortal contra fa virtud de la Re* 
ligion; si bien se da parvidad de 
materia en este Precepto, como 
es un Salmo, '  ó una Lección 
en ios May tiñes: pero omitir un

Nocturno entero es materia gra
ve, porque equivale í  una Hora 
Canónica. También es materia 
grave omitir culpablemente en 
una Comunidad un Salmo 6 
Lección, según la mas recibida 
opinión. • ••

118 Omitir el Oficio entero 
de un dia, afirman algunos que 
solo es un pecado, porque solo 
se omite un Oficio entero de un 
dia, del qual Oficio cada Hora 
Canónica es una parte, y  to
das las siete partes hacen un to
do de Ofic^r Divino. Pero el pe
nitente deberá explicar si omitió 
todo el Oficio ó p parte-de ¿1. Y 
el que por justa causa no pueda 
reiar Maytines y Laudes, no 
por eso queda excusado de re
atar las demás Horas Canónicas, 
porque lo contrario está conde- 

* liado por Inocencio XI. en la Pro- 
r pos. $4. que decía así: Qui non 
potestrecitorc Matuñnum ,  &  Lo*~ 
deJs, pftest sutem, teitquas Hor*% 
sd úibil* tenetut,  quio msjer pon 
ffábit'ddse miwrem.

9 £1 que tiene intención 
de no retar en todo d  año , so
lo comete un pecado número 
por tazón de la mala voluntad; 
pero la omisión de cada diaserá 
juo peéido de omisión externa, 
y  cometerá tantos'pecados quan- 
tas fueren bs omisiones. Véase 
forté l. num. 298. ^  ^
¿ ““I20  ̂ Interrumpir el Oficio 
Divino como es dexar de re
zar estando en medió de la Ho



ra Canónica, como la interrupr 
don sea breve y  con causa, no 
será pecado no volver al princi
pio; pero si se interrumpe nota»

■ biemente se deberá volver por
que no hay continuación moral, 

12 1 Invertir privadamente el 
órden de las Horas sin causa, so
lo es pecado venial, porque en 
esto no se falta i  la substancia 
del rezo, sino al modo; y el 
que aguarda á rezar el Oficio cer
ca de media noche, en que se 
termina, aunque también peca ve- 
nialmente, cumple qupJ snhstsn- 
tiá m  con el precepto', como da
das las (toce nó le falte parte no
table; y  no por eso se puede sa
tisfacer al O frio  de hoy y de 
mañana, pues Jo contrario lo con- 
fdtiió Alejandro V IL  en la Pro- 
-pos. }5. que es esta: Vnice offi- 
<i* fotest qni SMssfacere daptiti 
íprecepto pr§ die presentí &  eras ti* t
a i.  Dixe invertir privedemente9 
porque si la inversión de i*s Hti* 
ras fuese, en el Coro v se debería 
discurrir en otra conformidad, r 

;122 Permutar el Oficio del 
día en otro mas breve; como si 
debiendo rezar de Feria, rezas 
de ligón Santo, si lo haca con 
Indicteiue razonable caosa podrás 
facerlo ; pero sin causa legítima, 
es pecado grave. La razón es, por
que el Oficio Divino no es re*, 
zar en común lo, que tu quieres, 

•sino que estás obligado á arre
glarte á la forma del Breviario, 
conforme í  lo dispuesto por San

5 jó  Part. V. Df les t in a

Pió V*, y  alihst omite parte no
table del Oficio del dia; y por 
eso condenó Afhtandro V il. U 
Proposición 34*. que deciá, que 
se satisface al precepto rezando 
el Oficio de la Pasque en el Do
mingo de Ramos. Pero nótese 
que el que por error inculpable 
ó  por equivocación rezó todo el 
Oficio de un Santo ó de Feria, 
y despees conoce que se rezaba 
de otro Santo, no pecó ni es
tá obligado í  rezar segunda vez, 
porque en substancia'ya cumplió 
con el Oficio Divino, y no se 
ha de presumir que la Iglesia man
da rezar dos veces.
v-- l î'T . -

■' >■ •'> : -.4. III* ;
■ “S & *~I ■

está» sAligedes i

1 23 J  í a obligaciónde, rezar 
 ̂ el Oficio Divinó es

t rarga diaria y  personal? y  Iñun-T 
.que s ó  por ocupaam*' de vacar 
á  kspesfudiós oo se puedesu- 
pür porotro , sino por sí mis
mo; y  lo con grio  está- conde
nado por Aiexandro V IL  en la 
Proposición x t .  iob&m
-^ 12 4  ¿Fres géneros deperso-f 
tías tienen obligación: de rezar el 
Oficio Divino; es í  saber, to
ados y qualesquréra ordenados de 
Orden Sacro, aunque ño tengan 
Beneficio Eclesiástico, * por razón 
del Orden recibido, cómo cons
ta del cap. Delentes & c.y y de

PreccftesdeUlgtésid.
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la común practica, y  genérateos- profesas para el Coro. La razón 
tumbre de ia Iglesia, que tiene es , porque á mas religioso esta- 
fuerza de ley. Están también obli- ,do del que profesan , los manda- 
gados sub mortdli todos y  qua- tos de los Superiores, y la ge-, 
lesquiera Clérigos que tienen Be- neral costumbre introducida , y  
neficio Eclesiástico ó Capellanía recibida, tiene fuerza de ley. Pe- 
colativa, aunque no estén orde- ro nótese , que en aquellos Mo- 
nados de Orden Sacro , como nasterios en que por constitución 
consta del Derecho, y  del Con- ó costumbre solo dicen las Reli- 
ciiio Lateranense (sub Leone X. giosas en el Coro el Oficio Par-. 
Sess. 9.) Pero nótese, que los vo de nuestra Señora, no ten- 
Canónigos, y  otros que tienen drán obligación á rezar las Ho- 
renta por asistir al Coro , no $a- ras Canónicas del Oficio Divino 
tisfacen con la simple asistencia, mayor» 
ni rezando baxo , sino que de- IV.
ben cantar en el tono mismo del u
Coro; y  los que así no lo ha- Del modo de rez>ar el Oficio Diyi»#. 
cen, no hacen suyos los frutos *
de las Prebendas, ni distribución 126 T 7 l modo de rezar está
nes , sino es que tengan privi- I l í  explicado bastapte-
legio verdadero, y  no presunto: mente en el cap. Docntcs, &c\ 
sin que los valga la costumbre, ( de Celcbratione Missarvm) ; don- 
ai la opinión de algunos DD. de se manda, que el Oficio Di* 
que los excusaban dej canto. Be- vino se ha de celebrar studiosii 
Dedicto XIV. en su Bula : Cum portar &  dcv*te. ; • .
jemptr, 19. Augusti 1744. Fi- , <127 Primera condición es, 
mímente obliga el rezo J  todos que el Oficio Divino se diga rrit- 
los Religiosos profesos para el O»- diose quoai officium oris ; esto es, 
xo: á ios de nuestra Orden ex vi que no se recé sincopando los 
Regula; y i  los de las otras O r- ' versos, ó cercenándolas palabras: 
denes, por el estado que profesan, lo qual puede ser pecado grave 
.y por Ja general costumbre reci- si es con exceso notable ; pero 
4>ida , que tiene fuerza de ley. Y  si es involuntariamente /comopor 
Ja omisión del rezo es contra la ser el que reza balbuciente , nin- 
virtud moral de Religión. gun pecado será. Quando uno
, 125 Acerca de las Religiosas, reza con otro, basta que se atien
da opinión mas común , la mas da á lo que el compañero dice; 
aprobable, y la que se debe se- y quando asistiendo al Coró se 
guir, y  aconsejar es , que están ocupa uno en mudar ó registrar 
obligadas á, rezar las Religiosas libros, ú otra qualquiera función 

Totftm I I .  . ' V v  p e r-

Precepto de U Oración y Oficio Divino, 337



perteneciente al Oficio Divino, no 
está obligado i  repetir después 
lo que el Cabildo ó Comuni
dad cantó ó rezó , no siendo 
cosa notable, basta que se atienda 
en el modo posible; porque la 
Comunidad y  atención hacen 
ntoralmente una oración común* 

128 Segunda condición del 
Oficio Divino es, que se rece 
denote quoad ofjieium cordts. La de
voción se define así: Est m us ¥0- 
luntatit bominit offertntis seipsum 
t i  servicndum Det.  La devoción 
consiste en que el Oficio Divino 
se haga. con atención y  reve
rencia. La atención no es otra 
'cosa , que aplicar la mente al 
rezo; y es de dos maneras , tina 
interna, y otra externa. La aten- 
don externa consiste en qtíe. mien
tras se dice el Oficio Divino, nin
guna ocupación se exercite que 
sea incompatible con el rezo, co
mo es jugar, pintar, confabular 
Stc., y el que exerce tales actos no 
cumple con el rezo. La atención 
interna es aplicar la mente áló que 
Se reza; y  esta (como dice (4} 
iel Angélico Doctor) puede ser de 
tres maneras, ó á solo las pala
bras, ó al sentido de ¿lias,ó á 
tener la atención puesta en Dios, 
Í  quien se dirigen nuestros actos 
,y peticiones.

 ̂ 129 Para satisfacer ála obli
gación del rezo, algunos son de

3 j3  Part. V. De los cttiCo
sentir, que basta solo atender i  
las palabras» pero la mas común 
y probable sentencia es ,  que es
to no es suficiente , sino que tam
bién es necesaria por lo menos 
alguna atención general i  Dios, 
6 i  aquellas cosas que son de 
Dios: de tal manera , que el que 
ho tiene alguna atención interior, 
sino que voluntariamente se dis
trae en el rezo, siendo la distrac
ción voluntaria en parte notable, 
no cumple con el precepto. La 
razón es ,  porque en este precep
to manda la Iglesia una acción 
humana , devota , fructuosa y 
religiosa; y esto no se compone 
bien con la distracción interior 
voluntaria; y  como dice aquel 
proloquio : Veum méns non orat, 
i» vanum linguá loborgt. En este 
sentido dixo el Espíritu Santo: 
Populus hic labiisme honores: cor 
áutcm tornm Unge tst 4 me. * , 

130 * La atención más pro
vechosa, y  que mas generalmen
te pueden todos tener, es pro
curar decir las palabras del Ofi
cio como quien ¡está ' en la pre
sencia de Dios, pagándole el de
bido tributo de sus alabanzas, en 
reconocimiento de su ¡nfinita gran- 
deaa, yen agradecimiento de sus 
-beneficios, especialmente el de la 
redención: porque este es el fin 
con que ordenó el Oficio Divino 
la Santa Iglesia, distribuyéndolo

Preceptos de U Iglesia.

en

(4) a. a. q. 83. art. 3. & in 4. Sentent. djst. q. 4. art. x



en siete Horas Canónicas , en las ma indicada por los siguientes 
quales están respectivamente re- versos, que para rezar con mas 
presentados todos los Misterios devoción y  fruto , procurarán 
de la pasión y muerte de núes- tomar de memoria los que rezan 
tro Señor Jesu-Chri$to,en la for- el Oficio Divino. < f  .
• . ; ■ "::í í ■ i ■. k ■ íJ /"-'I ¿

H at sunt septenis, propter qua psallimus borit. :
M atutina ligat C brittum , qui crimina purgar. >

■ ..Prima replet tp u tis , cauta d a tT ertia  mertit, ; ¡41 í \ 4 
- í. Sexta C r u cin e ttit, latut ejus Nona bipertit. f í
, > : Vetpera deponit, tumulo Completa reponit. -vyA
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i j l  * Nótese, que el que in
voluntariamente se halla distraí
do en el Oficio Divino, cumple 
con el rezo; y aunque será me
jor volverlo á repetir , no tiene 
á ello obligación. Nótese tam- 
bien , que el que estando rezan
do consiente en un pecado gra
ve , deberá explicar en la con
fesión la circunstancia del tiem
po en que tuvo el consentimien
to ; porque es circunstancia m u- 

. tans tpeciem en k  opinión mas 
probable. ■ y

132 * Al modo de rezar el 
'  Oficio Divino pertenece también 

que esto se haga con el corres- 
pondiente tono de voz, con de
cente postura, y  en el debido 

“ lugar y  tiempo. Por lo que ha
ce á la voz, esta en 1» recitación 

pública ó del Coro (exceptuan
do aquellas cosas que se deben 
decir en secreto) ha de ser algo 
levantada, y  en términos que pue
da ser oida por los. que estáu en 
el Coro opuesto; y  los que por 
flojedad ó inercia pronuncian

v  ■ ,  . ' . í  • .  v  . ;  , v  .1 • ; í v

su parte sumisamente, no solo no 
cumplen con la obligación del 
Coro, como es cierto, sino que 
también es dudoso si cumplen con 
Ja obligación del Oficio* En U 
•recitación privada ha de ser la vos 
de tal modo, que aunque sumí« 
sa, sea per se audible por el mis- . 
tno recitante, si no hubiese im
pedimento: por lo que no satis
facen los que discurren por los 
versos mentalmente i ni ios que 
aunque muevan la lengua, es tan 
poco, que no llegan i  formar ex- 
teriormente la voz; pero formar* 
das enteramente las palabras, no 
hay que escrupulizar , dice Hea- 
no, en quesean muy sumisas. '  

i j j  * La postura del cuerpo 
para rezar basará qualquiera, co
mo sea decente, honesta, y com
patible con la atención interior i  
jo  que se reza. Díxe rama sea fca* 
nesta; porque no se excusan de 

.algún pecado C&unque alus cum
plan substancialmente con el Ofi- 

i cio) los que sin legítima necesi
dad lo rezan complicadas las ro-

Vv 2 di*
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dirías, una puesta sobre la otra, 
y  otras semejantes posturas, que 
saben í  rehxacion y pereza. El 
lugar para la recitación del Ofi
cio publico es el Coro 6 là 

, Iglesia : para el Oficio privado 
bastará qualquiéra otro , que no 
sea repugnante por sus circuns
tancias con la debida atención, 
según aquello de David : 2» eiw- 
ni loco dominationis tjus fomite 
anima mea Domino.

< i * Acerca del tiempo ha 
de decirse, que para no pecar 

'mortalmente bastará rezar todo 
>d Oficio del dia dentro de Ja$ 
!Veinte y quatro horas que cor
een desde una media noche á otra; 
y  el que pasada esta lo rezase, 
no cumplirá con el oficio del día 

'antecedente , porque es precep- 
' “to  del dia,, que con él empieza* 

«y con éí acaba. Dixe paya no pe* 
car mortalmente , porque d  qué 
sin alguna causa lo anticipa ó 

^pospone á sus debidas y de- 
“terminadas horas , no dexará de 

ĉometer alguna culpa , aunque é$- 
*ta pèr se loqttendo solo- será venial; 
y  en este género será menor an

ticipando, que posponiendo; Én 
"ía recitación privada,de que aquí 
"solamente hablamos , las horas 
Lcorre^pondíentM para rezar lea* 
"Mémcntc el Oficio, dice Henno, 
•spi) hasta las diez de la mañana 
pata los Maytincs y  Laudes: 

'hasta el1 medita dia para Lis qua
ttro menores : hasta poniersé el 
'Se^'V deáde medio dk ( fitera de^

ta Quaresma) para las Vísperas; 
>y hasta el fin del día para las Coiq. 
pletas. ' « ¡ r '.«vi-i

•135 * Por la costumbre ya 
‘universalmente recibida se pue
den rezar de comunidad las Vís
peras f  Completas de dos á qua
tro de la tarde, y aun también 
ios Maytines y Laudes del dia 
siguiente, quando el Sol empie
za í  estar mas cerca del ocaso, 
que del medio dia , para cuyo 
conocimiento podrá servir la si
guiente tabla. -

f En Enero y  Diciembre á las 
idos y inedia* i  v  ̂ / v
^ En febrero y  Noviembre i  las 
tíos y tres quartos.
- ^En.Marzo y Octubre á las 
tres. ^  ■ ’i

En Abril y  Setiembre í  las 
tres y quarto»

En Mayo y  Agostp 4 las 
tres y  inedia. ;  ̂  ̂ r
* ¡ En Junio y Julio i  las; tres
y  tres quartos» > 1 ¿

h  a;Í: ¿ >V' 5 ,í¿ i /
V* )

-D t la Restitución por la omiston
M  ̂iel Rexâ  ■

^ > 3 6  * nr^odos Jos qwf están
* «i* :j obligados ¿rezar,
y  omiten culpablemente e i rezo 
en parte notable , pecan mortal
mente contra este Precepto: y los

* que gozan Beneficios Eclesiásticos 
efl pojesion pacífica, estánobliga- 
düsiresrituir después dé loa seis
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meses de la posesión , los frutos 
que corresponden á la ortiision

- del rezo: De forma, que si omi
tió todo el Oficio, restituya to
ados los frutos correspondientes i  
aquel dia: si los May tiñes y 
Laudes , la mitad : si todas las

- demas Horas , la otra mitad ; y 
si lo omitido fuere una sola Ho
ra , como la Prima ó siguientes, 
restituya la sexta parte. Consta 
'del Concilio Lateranense ( sub 
Leonc X. Stss. 9.) , y  de la es
pecial Constitución de S. Pió V. 
que empieza : Ex próximo Latera- 
nensi Concilio; y aunque esta es 
ley penal, no se ha de aguardar 
para la restitución á que se dé sen
tencia declaratoria por el Juez; 
porque lo contrario esta conde* 
¿nado, por Aiexandro V il. en la 
tPropo$icion 20. que decía así: 
* estiiutio a ?io V. imposita Bcnefr- 
tiatis non recitantibus, non debó* 
tur in conscientia ante senteniiam

. ' deciaratoriam Judicis, quod tit 
.fuña. J w] i-
U *t 37 * Adviértaseaquí , que 
tía obligación de restituir que re- 
¿salta en el Beneficiado después de 
los seis meses , es !a que se de- 
be hacer de los frutos del Bene- 

ificio, porque de esta sola habla 
;el Derecho ,  que impuso esta obli- 
*gacion al Beneficiado ,  quando 
reste fue omiso en el Oficio r mas 
testo no quita que por la omisión 
que tuvo en rezar dentro de los 
-seis meses, si fue culpable, ren
dija también obligación á reeom-
r i , ' '

pensarla, ya con los frutos re** 
cibidos , ó ya con otras piado
ras obras equivalentes á lo que 
omitió; porque aun en este ca
so pecó el Beneficiado Contra el 
^Derecho Natural, faltando al con
trato i do j ut f  aiias, que va em
bebido en la misma colación , y  
de consiguiente faltó á la justicia, 
y debe recompensar en la forma 
dicha. De que se infiere , que si 

-elBeneficiado está ordenado inSa~ 
cris y en quolquier tiempo que no 
rezó comete dos pecados: uno 
contra justicia por el Beneficio; 
y otro contra religión por el O r
den Sacro; pero no cometerá doit 
pecados de injusticia numero dis
tintos , por omitir el rezo á que 
está obligado por razón de dos 
Beneficios, así como no. comete 
dos pecados contra religión el no 
Beneficiado que dexa de rezar, 

êstando obligado á hacerlo por ra- 
¿on del Orden , y de la profesión 
Religiosa, porque la multiplici

d a d  de preceptos sobre una ma
teria misma, y que llevan un mo
tivo mismo , no multiplica, los 
pecados; y  se observará lo si
guiente: - -O • -f- • 'i
~ j  »38 * Lo I. Que el Clérigp 
no está obligado á restituir en* los 
casos que por justas causa? esta 
excusado de¿rezar. Lo II. Mu
chos, alegándola común costunr- 
bre, y practica* son de sentir, que 
aunque por la Bula dé S. Pío V* 
se manda restituir todos los fru
tos que corresponden al día que

■ no
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no se reza, se ha de entender fructnam ob omissionem fíorarum 
con esta moderación: los que tie* suppleri pótese per quascumqtte elcc~ 
nen Beneficios curados, como mosjnas, quas antea Beneficiarios 
ion los Obispos y Párrocos, sa- de fructibus sui Beneficii ftcerir. 
tisfaccn con restituir la quarta Mas podrá el Beneficiado, si fue- 
o quinta parte de frutos que cor- re pobre, aplicarse á st mismo la 
responden al dia que dexaronde limosna , con; el dictámen ó pa- 
rezar, quedándose con lo demas recer del prudente Confesor, Tam* 
por tas cargas anexas al Curato: bien puede componerse cotí la 
los Canónigos están obligados i  .Cruzada , dando á la Fábrica de 
restituir la quarta parte , y  los da Iglesia en donde está el Bene- 
Beneficiados simples , que tam- ficio otra tanta cantidad como le 
bien tienen otras cargas, la ter- costasen las Bulas de Composición, 
cera parte; pero así estos, co-  ̂ ; - 
ano los que tienen Capellanías co* ¿  ̂ VI. ^ :
dativas, que solo tienen por car- ^ u -
ga el rezo de las Horas Cano- Qué causas excusan de rez,ar : 
nicas, sin otra obligación del Co- ti Oficio Divino* í *
ro , deberán restituir pro rata to~ M • -

Otros, y  no sin grave razón, La primera la enfermedad grave, 
tienen por arbitraria esta regula- como /fiebre, dolor grande de ca- 
cion, y aun por contraria ¿ lo heza &c.; pero si es leve, como 
literal de la Bula. Mi dictámen quartana, que no sea muy mo- 
es,que en un punto tan dudoso se Iesta, ó terciana, que no debí- 
este á lo seguro, restituyendo el lite al sugeto, ni le aflija mucho, 
todo de los frutos, según lo 11- está obligado i  rezar ,  menos el 
teral del Precepto omnts fructut. día de v correspondencia : lo qual 

139 Esta restitución se ha de se -dexa al juicio del Médico ó 
hacer i  la propia Iglesia, ó á los Superior. Los Prelados Regulares 
pobres en limosna; pero las li- pueden conmutar el Oficio Divi« 
xnosnas que el Beneficiado tuzo no 4 sus súbditos por causa de 
á los pobres antes de la omisión enfermedad, señalándoles algunas 
del rezo, no pueden servir de Preces, Himnos & c. y  el Pa- 
restitucion , ni para compensar pa Inocencio IV. concedió á las 
la obligación de restituir , por- Religiosas de Santa Clara , que 
que lo contrario está condena- quando ocurriese alguna causa ra* 
do por Alexandro VIL en la zoitablc, como es hallarse la Re- 
Prop. 3 3. que era esta : Restitutio ligiosa gravemente ocupada, ó

dos los frutos que corresponden 
al dia de la omisión del rezo.
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ser demasiadamente escrupulosa, se puede anticipar el rezo, sede- 
ó padecer dolor de cabeza & c ., be hacer; y en todo caso se esta* 
puedan satisfacer al rezo con el rá al dictamen del varón desapa* 
Oficio de Legas; pero deberán sionado y prudente. . > -  
proceder en esto con consulta del ; 14$ * Aquí suele dudarse si 
Confesor ó Prelado» el Beneficiado no ordenado in Sa*
- 141 7 La segunda causa que cris estará excusado de rezar al 
excusa del rezo, es la impotencia: Oficio Divino, quando solo tiene 
esta es de dos maneras: una in- Beneficio, cuyos frutos son tan 
trfnseca, como es el ser ciego: tenues que no alcanzanála quar- 
otra extrínseca, como es no ha- ta ó quinta parte de la congrua 
liarse uno con Breviario , y  no sustentación , que es aquella quo- 
saber de memoria (si sabe algo, ta que'en los Obispados se pide 
debe decir la parte que supiere ) por congrua para poder ordenar* 
el rezo; pero si la falta de Bre- se. Muchos Autores excusan á 
viario es culpable, como haberlo dicho Beneficiado de la obligación 
echado al mar al tiempo de em* del rezo; pero lo mas probable 
barcarse , no solo pecó mortal- y  seguro es, que deberá rezar, si 
mente en arrojarlo, sino que cada no es que baya costumbre én 
dia que sedexase de rezar por esta contrario legítimamente introdu- 
falta, se comete pecado mortal, cida y  recibida, Wigantd, (/m í. 
mientras el que lo arrojó no se a o .examen $ .) , en donde d̂ ce* 
arrepienta. Véase I. *. 243. que si el Beneficiado sin culpa
- I42 La tercera causa es el suya no recibe cosa alguna, ni la
trabajo y ó la grave repentinaocu- espera recibir de su Beneficio, 
pación, como sea honesta, y tan por él no estará obligado á re- 
necesaria, que no se ;pueda excu* xar, porque no le tiene secundum 
sar; perp si prevista la ocupación emnetn effcctum. < i >

• V .  • M  i . ; - i  v - V  ■ V  . V v ; .  . •■■'V :.-e W .  '
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DE LAS CENSURAS ECLESIASTICAS. ,
í T 7 ste  nombre censura se deriva del verbo cerneo , que significó 

1 JC i juagar, determinar ó pensar; y los que hubieren de juz
gar en el fuero de la Penitencia , es necesario que estén bien cursados 
é instruidos en las censuras. • v ^

. 7 -  - V -Vv ‘ TRA*

•V



. T R A T A D O  I.
D E LAS. CENSURAS T  PENAS CANONICAS

3 4 4  Part. IV. 13/  tas Censuras Eclesiásticas,

i en común.
■ H-

• ì : ’*■ • -**
- • *. <"i .. : *U ■ ■

§ . I.

L
gii/ Censura, y su división,

a censura Eclesiástica se 
define así : Est potnaspi- 

ritualis y &  mediánalis fori exte- 
rioris Ecclesia , privans hominem 
baptiz*atum usu aliquorum bonorum 
spiritualium, ut a contumacia de
sistati Dícese pctna spiritualis, por
que la censura mira al alma, que 
es espiritual. Dícese mediánalis, 
porque intema la enmienda ó 
corrección futura dei delinquen
te. Pónese fori exterioris Ecclesia, 

-para distinguir la censura de là 
penitencia que inipone el Confe
sor en el fuero interno, y  para 
dar á entender, que quién ha de 
poner censuras, ha de tener ju
risdicción Eclesiástica en el fue-* 
ro externo contencioso, pónese 
hominem baptiz,atum , para signi
ficar, que el que no está bauti
zado , no es capaz de censuras, 
por no ser súbdito de la Iglesia. 
Dícese arie aliquorum bonorum spi- 
rituaitum, porque la censura so
lo priva de algunos bienes es
pirituales , como son la admi
nistración ó recepción de Sa-

cramentos, participación de su
fragios , y  otros semejantes &c.; 
pero no priva del carácter , ni 
quita los bienes espirituales pro- 
j>io$, como son las virtudes in
fusas : v. gr. la Fe, Esperanza y 
Caridad, ni los actos de las vir
tudes. Finalmente se pone uta con* 
turnada désistât, porque la cen-* 
sura es pena medicinal, para que 
el hombre cese de la rebeldía que. 
tiene contra la Iglesia. ' <

' j -De lo dicho se infiere, que 
la censura no es culpa formalittr  ̂
sino pena, pues puede-uno ha* 
liarse censurado, y  estar en gracia; 
v. gr. puede uno estar excomulga* 
do, y  hacer un acto de contri
ción , y  ponerse en gracia de Diosé 
" 4 La censura Eclesiástica sç 

divide en tres especies, que son 
excomunión v suspension y  entre- 
dicho* Y  aunque algunos decían 
que iá cesación adívinis , y  la 
irregularidad que nace de delito, 
son también censuras, por ser 
peñas Eclesiásticas, Inocencio III. 
declaró , que no hay mas de tres 
especies de censuras, que son « -  
comunión, suspension y  entredicho.

"Consta del Derecho GO. Es ver-
-V .^-vv.î^i.V.àdad

?' y
.  ft

(a) Cap. Quæreati ,  de Verborura sign i fi catione«

!



dad que la irregularidad priva de ra, no cesa aunque falte el que 
la recepción y  uso de los Orde- la fulminó. Tampoco cesa la cea- 
fies» como la censura: pero es de sura aunque el reo esté enmen- 
diferente modo , lo qual basta dado y corregido, sino que sea 
para diferenciarlas, y distinguir- por absolución : y lo contrario 
jas; porque, como nota Vanes- está condenado por Alcxandro 
pen, la censura tiene estos efec- V il. en la Propiuuon 44. que 
tos indirecte ó sccundarih , y en decía: Quoad fvruni conscicntia> reo 

quanto son conseqüencias ó co
rolarios de sus propios particula
res efectos. Pues la excom unión

Trat. I. De las censuras j  penas Canónicas. 34?

conecto, eiusque contumacia cercan
te , cessant censura. ■

6 Item, puede ser la censura
los priva en quanto son comu- lata y ferenda. Censura Uta es 
nicacion con los fieles: la suspen- la que se incurre ipso fuero; la 
s'ton en quanto son oficios Lele- ferenda ó commmatoua es ía que 
siasticos; y el entredicho en quan- se incurre despucs de ia semen
tó son uso de los Sacramentos: cia del Juez, Conócese la difa
mas sola la irregularidad priva de rencia de una y otra en las pa
las dichas acciones directe &  spe- labras con que se fulmina. Se co- 
cialiter en sí mismas , y por ra- noce que es ferenda quaudo las 
zon de la indecencia que hay en palabras con que se pone la cen- 
que el sugeto irregular reciba los sura indican una simple conmina- 
Ordenes, 6 los administre y ma- cion; v. gr. Excommunicetur, ?#- 
jieje. i- ; lumus excommunicari, vd sub pee-

5 Item, puede ser lá censura na excommunicationis; pero será 
una a jure, y  otruabbomine. Cen- censura Uta quando se pone con 
-sura a jure es la que está puesta estas palabras: Ipso jure , ipso fac
en el Derecho, como sonaque- to9 ex tune, confestim imiiat in 
lias que se hallan en el Derecho excommunicationem; pero en caso 

«Canónico. Censura ab bomine es de duda, si la censura es Uta 6 
aquella que pone el Juez compe» ferenda, se ha de juzgar que es 
-tente en virtud de precepto. Dis- ferenda, porque odia sunt restrin- 
tinguense en que la que es ajure> genda. Nótese que en la censura 
aunque muera el Legislador, siem- ferenda ab bomine han de pr¿cc> 
,prc es permanente y  estable; pe- der tres moniciones, ó una que 
•ro la que es ab bomine cesa, y valga por tres ; pero en la cen
se acaba muerto el Superior que aura que es a jure9 no se requiere 
la puso, ó no teniendo el oficio, monición alguna, basta tener no- 
como no se haya ipeurrido en ticia de ella. La censura ab borní- 
jila  antes de dexar el oficio; por- ,jne se subdivide en general y. en 
que si ya se incurrió en la censur especial. La general bomine es la 

Tom. íf. Xx que
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que pone el Juez ó Prelado á 
todos los que pecaren en alguna 
especie de pecado; v. gr. la exco
munión que pone el Superior 
contra todos aquellos que hurtan 
tales cosas, 6 las retuvieren sin 
restituir. La especial ab h&mine es 
la que pone el Superior contra 
alguna persona determinada ó  en 
particular; v. gr. contra Pedro» 
para que pague lo que debe.

i. II.
. Potestad para poner censuras, 

y sugeto capaz* de ellas.

7 /^Vie hay potestad en la 
Iglesia para poner cen
suras , consta del Evan

gelio de S. Mateo {cap* 1 6 .)t Tibí 
4abo claves Regni Caiorum: quod- 
cumquc ligaveris super terram, erit 
ligatum &  in Calis» Y  también ( cap. 
i8.)> Ecclesia. Si autem Ectle- 
siam non audicrit, sis tibisicut Eth- 
fíicus &  Publicanus. Esta potestad 
de poner censuras la tienen el Pa
pa respecto de todos los. Chris- 
tianos, los Arzobispos y  Obis
pos respecto de sus súbditos, los 
Vicarios Generales, el Capítulo 
Catedral , Sede vacante , los In
quisidores, Abades , Generales, 
Provinciales y Superiores loca
les de las Religiones; pero á los 
Párrocos no se les ha concedido

esta facultad, sino que sea por 
delegación. Los que son total
mente Seculares no pueden ser 
delegados para poner censuras, 
como consta del Derecho. Y las 
mugeres , aunque sean Abade
sas , son incapaces de poner cen
suras; porque esta facultad per
tenece á las llaves de la Iglesia, 
de cuya potestad están excluidas 
las mugeres , como consta tam
bién del Derecho (a). Si bien di
cen algunos Doctores, que á las 
mugeres el Papa puede cometer 
esta facultad de ligar con cen
suras, » -:-

8 El Juez que ha deponer 
censuras ha de ser viador bautiza
d o , ordenado de Prima Tonsu
ra, y  que no esté ligado con ex
comunión , ni que esté denuncia
d o , suspenso & c,, y  los que tie
nen jurisdicción ordinaria para 
poner censuras , las pueden dele
gar á otros; pero por muerte del 
que delega ,  cesará, sino que la 
causa esté ya empezada.  ̂ p 

£ 1 sugeto capaz de censu
ra es el hombre mortal bautiza- 
-do , con uso de razón , y que 
vsea súbdito del que las pone. De 
que se infiere lo siguiente: I. Que 
el que no está bautizado , no 
puede incurrir en censuras. II. 
Que los difunto  ̂,no pueden in
currir en censuras \ porque estos 
no están sujetos á la jurisdicción 

- -  - V ;  --i Ecle-

> :: v.’.aí i  (#) Ex cap» N.ova > de Poenitemia. .
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Eclesiástica, III. Que el Sumo 
Pontífice no puede ser ligado 
con censura ab bomine, ñeque ¿ 
jure y porque no está sujeto á las 
leyes del Derecho Común. IV. 
Que los Reyes y Emperadores 
no pueden ser de facto castigados 
con censuras de excomunión por 
los Señores Obispos. V. Qye los 
niños que no han llegado á la 
pube. tad , que es á los catorce 
años , aunque están sujetos á las 
censuras latas a jure9 no están á 
las que son latas ab bomine, por
que para estas se requiere estre
pito judicial. Opinión hay de que 
ninguna censura les liga. Potes- 
ta (a). VI. Oye aunque una Co
munidad , Colegio ó Ciudad 
puede ser entredicha y suspensa, 
no puede ser excomulgada con 
excomunión mayor; porque en 
una Ciudad ó Comunidad suele 
haber alguno ó algunos que no 
consienten en el pecado, y  no es 
equidad que el justo sea condena
do con el impío; pero si todos 
ios de la Comunidad son delin- 
qüentes, se podrá poner la ex
comunión diciendo: Excommuni- 
ao síngalos qui commiserunt tale de- 
licsum* Y  esto no será excomul
gar la Comunidad, porque co
mo el pecado consiste .en el acto, 
no es el pecado de la Comu
nidad , sino de cada uno de sus 
individuos. - .....

5 . III.

Qué causas se requieren para las 
censuras*

lo  T  as causas porque se pue- 
M—á den poner censuras se 

podrán ver latamente en los Au
tores. Aquí solo decimos que la 
censura grave solo se pone por 
pecado mortal, externo y com
pleto %n genere suo* El pecado há 
de ser mortal para ponerse cen
sura grave; porque la pena para 
ser justa ha de ser proporciona
da á la culpa. Debe ser también 
pecado externo, porque de occultic 
non judieat Ecclesia; y aunque por 
la heregia oculta per acúdens hay 
puesta censura de excomunión, 
es porque no se consuma en el 
interior, sino que exit ai extra. 
Debe ser también completo in ge- 
nere suo9 nisi aliter exprimatur, por
que las leyes penales benignamen
te se han de interpretar. De que 
se infiere, que el que tuvo inten
ción ó deseo de matar á un Cié* 
rígo, y  retractó después la vo
luntad, ó se lo impidieron , no 
incurrió en la excomunión del 
Canon por aquella depravada in
tención del homicidio, Y  se ob
servará lo siguiente: •>

ix I. Que no por qualquier 
pecado mortal se ha de poner ex-

co-

(a) Num. 4361.
XX 2

... - - - - --..... 1 ......  - ........ .



comunión mayor , sino que á sura, que es pena, se ha de su
mas de ser mortal, se requiere poner culpa. De que se infiere, 
también que el pecado tenga que si hieres á un Clérigo juz- 
anexa inobediencia ó contuma- gando que era lego , lo qual es 
cía por parte del delinqüente,pa- ignorancia fattiy aunque pecaste 
ra que se aparte de ella, como no incurriste en la censura del 
consta de la definición II. Que Canon. Lo mismo es aunque su- 
la censura propiamente censura pieras que era Clérigo , si no sa
no se puede poner por pecado bias que en el Derecho había pues- 
met amente pasado; esto es , que ta excomunión para el percusor 
ya cesó del todo, y no se halla del Clérigo, lo qual es ignoran- 
contumacia : porque la censura cia juris* Pero la ignorancia in
no solamente es pena, sino tam- vencible, crasa ó supina, no ex
bien medicina, para que el de- cusan de incurrir en la censura, 
linqüente desista ó se aparte de Consta del Derecho 0*). 
la contumacia. Dixe la censura IJ II. causa, que excusa de 
propiamente censura, porque por incurrir en la censura,es el miedo 
el pecado pasado se puede impo- grave que cae en varón constante, 
ner pena, v. gr. de privación de como es el temer de la muerte, 
oficio ó beneficio ; y aun la sus- mutilación , infamia & c ., porque 
pensión se sude poner por culpa los preceptos Eclesiásticos no oblh 
pretérita , y por modo de pena; gan con peligro de grave daño, 
pero la tal suspensión ó pena no y  con menores daños estamos ex** 
se llama propiamente censura, cusados del precepto de ayunar, 
porque ño se pone por modo de de oir Misa &c. Pero nótese, 
medicina, sino solo por pena. qué si interviene menosprecio de 
1 '• la potestad Eclesiástica ó de la

• §. IV* V" Religión Christiana, no excusará
' : n de la censura el temor; porque pri-

Cansas que excusan de incurrir en mero se ha de exponer uno á per- 
tas censuras. . ' der su vida, que á hacer cosa que

; 's - sea contra la Religión Christiana.
u  T  as causas que excusan dé Lo mismo se ha de decir quatv- 

* JLj  incurrir en la censura do, aunque sea por miedo grave, 
son q ’atro. I. Es la ignorancia in- se quebranta el precepto Eclesiás- 
Vencible,orasea^’í/m,ora sea/¿ffi; tico en materia gravísima, y que 
porque para incurrir en Ja ccn- cede en notable desestimación de 

 ̂ la

348 Part. VI. De tas C ensuras I d ts U s t U a s .

(a) E x  cap. a. de Const. in 6. vide p» i .  n. 30. y  sig.
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la Iglesia y sus Ministros: por 
lo quai el que por miedo grave, 
que cae en varón constante, hiere 
á ua Cardenal ó í  un Obispo, 
incurrirá en la excomunión. Asi
mismo el qpe con semejante mie
do acepta ei duelo, incurre sin 
embargo en las penas Eclesiásti
cas impuestas contra duellantes, co
mo consta de la Proposición 3. 
condenada en esta materia de due
lo por N. SS. P. Benedicto XIV. 
Vide Part. I. n. 23.

14 III. causa es la impoten*
cía física ó moral, quia ai im- 
fosstbile nemo teñe tur; v. gr. te 
mandan pena de excomunión que 
pagues lo que debes , y  no tienes 
de que pagar: esta es impoten
cia física. Tienes de que pagar, 
pero ha de quedar perdida tu fa
milia, esta es impotencia moral, 
y  no incurrirás en la censura aun
que no pagues. s i "

15 IV . causa es la fuerza &
Violencia, porque esta quitado vo
luntario : Er nulium est ptuatum, 
ubi nultum t u  voluntatium. Item* 
excusa la nulidad de las mismas 

ĉensuras; pero aunque la censura, 
que es nula, no obliga en el futs- 
-ro de la conciencia', sin embargo, 
-si el SuperioF la impusiere , se de
berá observar ; pue^cotno dixo 
iS. Gregorio:; Sentencia Pastores, 
jive justa, sive injusta fuerit; scw- 
per est timenda. r
1 r 16 Ea absolución de las cen
suras pertenece al misn o que la$ 
fulminó ó á su Dlegac© , quun-

do son impuestas ah homine, pe
ro quando son a jure puede ab
solver de ellas qualquier Confesor 
aprobado in foro conscientU, ex
cepto de las reservadas; porque 
de estas ninguno puede absolver, 
sino que sea el Superior á quien 
están reservadas, salvo en el ar
tículo de la muerte , en ei qual 
qualquier Confesor, y aun el sim
ple Sacerdote, puede absolver de 
qualesquiera censuras, con la car
ga de que si convaleciere, compa
rezca ante el Superior para execu- 
tar loque le ordenare. ; *

17 La forma de absolver de 
las censuras suele ser comunmen
te así : Absolvo te a vinculo excom- 
munuatwnis, quam imurristi (aquí 
bastará tener la intención sin ex̂ * 
presar la censura) &  restituo te 
íssBctis Sacramentos , &  commumor 
tüi fidetium, in nomino Pañis &c. 
Lo' cinismo es respectivamente 
$i se absuelve de la suspensión ó 
del entredicho ; y esta absolución 
-de censuras, el que tiene juris
dicción ordinaria para absolver de 
relias., la puede dar fuera de la 
'Confesión Sacramental; tmo se 
¿puede dar al ausente quando el 
-penitente no puede ir fácilmente 
?al Superior. í ;jv  ̂ i  ' v n •,> 

x8 Nótese > que quando el 
delito porque se puso> la exco- 
¿mutiion, es en dañade tercero, 
-no se debe 1 dar la absolución de 
da censura, sino que sea satisfac
ía parte; v. gr. el que está exco
mulgado por*.deudas no puede

ser
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ser absuélto sin que pague prime*: tampoco queda libre el Clérigo
ro lo que debe; y si no tiene» depuesto de la carga de rezar el
que dé fiador; y  si nadie .le quie- Oficio Divino, ni de guardar per« 
re fiar, que jure pagará en pu*. petua castidad. Pónese en la de- 
diendo ; y en todo caso ha de finicign absque spe restitutionis 
desistir de la rebeldía é  contu- para distinguir, la : deposición de 
macia. • . • > • ¿-jí .¡v , la suspensión. Ultimamente se di«

§. V . i ce retente privilegie Clericali, por«
. r c .. que por la deposición, no queda

De las penas Canónicas. privado el Clérigo de los privile«
x • : • ■ • : •••* gios del Canon y  del Fuero;
i  9 T  as penas Canónicas son .y. así el Clérigo depuesto no está

: M..J siete, es á saber, de- sujeto al Juez Secular, sino al
posición, degradación, infamia, í>- Eclesiástico; y  el que pone ma« 
regularidad,  excomunión, suspen- . -nos violentas en él incurre en 
sion j  entredicho. Las tres últi- excomunión., >..*»« 
mas, que son excomunión, suspen- ¡-—ia, i,La degradación , que es 
sion j  entredicho, no solo- son la segunda-pena, una es verbal, 
penas canónicas ,  sino también y otra real. La verbal es la que 
censuras; pero las quatro prime- se hace de palabra, y  se puede 
ras no son censuras» sino.solo -hacer en el ausente contumaz, 
-penas, sí bien la irregularidad y  no.se pierde pór. ella .el privi- 
muchas veces no stiele ser. pena, 4egio del Cánon y  del Fuero, 
como abaxo se dirá , Trat* lila i, La degradación real, que es de 

2o La deposición se define Ja que aquí se trata, se hace de 
fásí: Est faena, qua Cítricas pri- -obra’, y  es quando después de 
vatur otnni officto, &  beneficio Ec-r rhaber sentenciado , á> ua Clérigo 

: elesiastico in perpetuum absque spe j>or los delitos atroces )̂ ue asigna el 
¡restitutionis, retento privilegio. Cler «Derecho, escando vestido el Cié* 
ricali. De manera, que la depo- rrigo £on.!las vet<iduras Sagradas, 
sicion es privación .perpetua* no ^ornamentos Eclesiásticos: con« 
solo délos Beneficios Eclesiástp- .venientes á su-;0rden , e l  Obis
cos , sino también de exercer los -po se los^vaquitando, y  les des« 

íactos de todos los Oradores; pe- :poja dfiotpdos - ejlos?, le rae las 
-ro no queda privado .del carácter, .roanos , si es Sacerdote , l e  quita 
..porque este es indeleble. Item, -después: el cabello- de la cabeza, 
no se le priva de la - facultad de y  no le dexa vestigio de corona; 

-poder absolver valide al penitente y  de esta manera le entrega al 
in articulo mutis ; porque en ton- Juez Secular para que le castigue, 
.cesno hay reservación alguna: ni v X2- Esta degradación real se
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define así: E*f pana , qua < /m- 
iUSy non silum privatur omni offi- 
(\o y &  bate filio Ecclcstastuo , &  
omni privilegio Clericali in perpe
túan* , ver#»f etiam extra statum 
Clerkvrum ejuitur , &  potestad 
secular t traditar.L& degradación se 
distingue de la deposición en que 
en esta se retiene el privilegio del 
Cánon y del Fuero ; pero el 
degradado es privado perpetua
mente de todo el privilegio Cle
rical.

23 La infamia, tercera pena 
canónica, est privado , sen dmi
nado bonafama. La infamia una

es jurtSy y otra jacú. Infamia ja- 
rts es la que esta c erretada á ios 
que cometieren los delitos que 
están puestos en el Derecho, co
rro son los latrocinios, saciile-* 
gios, incestos , homicidios , &c. 
Infamia fatd es quardo uno co
mete un delito, por ei qual que
da lesa su buena estimación para 
con los varones honestó*. Nota, 
que en el Derecho Canónico aque
llos son tenidos por infames, que 
lo son por Derecho Civil (iapm 
Omnes 9 * quast. i.)  Omties viro 
infames este dicimus, quos leges se+ 
tuli infames appellant. i M i

T R A T A D O  IL
t t: *i í i . ’j p . - .  - * t .  » •
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24 T  a  excomunión es lo tmis- 
- r' mo; que extra comrnu-
nionem :t y se toma por una cen
sura' Eclesiástica , fpQr. la qual. se 
caparía al Ghristiano de la comtir 
nionde: Uijgloua* La excourtf 
:J)ion se suele llamar Anatbema* y 
¡solo se diferencia en la solemni
dad, pues para anatema hay cier
nas ceremonias, como es tener los 
-Presbíteros unas velas encendidas

en las manos^ y  dada la sentetv» 
feia, se arrojan las candelas en 
-tierra’y y  se ■? pisan , añadiendo 
ckcus 'maldicionesv y execracio
nes venerables para terror de los 
demas.

2 j La excomunión en co
mún se define así: Est censura Ec-  
dcsUfUcA- i  tpta. hmo 'éopffcatus 
bonis fidelium commumbus privatur. 

Drcesc censura Eúcú¿$tic4 en lu- 
f  r de género; porque la exco
munión Conviene con las dtmas 
jcenspras', qcc son suspensión y 
¿entredicho, en razón genérica de

cen-

/



3J2 Part. VI. De tas Censuras tdtsMsúcas*
censura, y pena medicinal. Póne- 
se, qua homo bapt¡z>atus bonis fide- 
Itum conmuntbus privatur, por di
ferencia; porque las otras censu
ras privan al Christiano del exer- 
cicio activo ó pasivo de los D i
vinos Oficios; pero la excomu
nión no solo priva de lo dicho, 
sino también de los bienes comu
nes de los fieles. v wt- 

26 Los bienes comunes de 
que priva la excomunión son tres. 
I. Es la participación de los Sa
cramentos. 11. Las oraciones y 
sufragios comunes de la Iglesia.
III. De la exterior conversacicn. 
De estos tres bienes comunes priva 
la excomunión; pero no priva de 
otros bienes espirituales, como 
son el carácter, las virtudes in
fusas &c., pues pueden estar muy 
bien con los pecadores y ex
comulgados. Tampoco priva la' 
excomunión de la participación 
de los bienes espirituales priva- 
-dosysinó de los comunes de la 
ílglesia;y así podrás / muy Jbien 
iorar j y pedir á Diosprivadamen* 
-te por los excomulgados?, como 
abaxo se dirá. ; .

"■■■ ; "r: '*■
' -ry r* : hc'-' II, ^tí • • /

- ,.v.ú *•<>;
 ̂ División de la Excomunión* ^

•;.vryV'7 v̂ V 1 'TV ' . V  \ ■ >*
!'27 T  A excomunión es de dos

" JLj  maneras, mayor y 
menor. La mayor es la que pri
va de la comunión , -así activa 
como pasiva de los Fieles ,■  fisto

es , de la participación activa y 
pasiva de los Sacramentos ; y as{ 
no puede recibirlos ni adminis,  
trarlos el excomulgado con exco* 
munion mayor ; y tiene otros 
muchos efectos , que abaxo se 
pondrán. Incurrese en la exco
munión may'or por pecado mor* 
tal; porque como es pena graví
sima , - ha de suponer grave la 
culpa. •••'.?*- ;/-• . • ,
- 28 La excomunión menor es 

la que priva splo de la participa
ción pasiva de los Sacramentos y 
de la elección pasiva de los Bene
ficios Eclesiásticos, pero no pri
va de la jurisdicción ni de los su
fragios comunes de la Iglesia, co
mo también abaxo se dirá. Esta 
solo se incurre en un caso , que 
es comunicando con el excomul
gado vitando en los casos que no 
es lícito comunicar con ¿1, y al
gunas veces por pecado venial; 
y  puede absolver de ella qual* 
quier Confesor aprobado, por
que no está reservada. La exco- 

.mufiiotlmayor tiétiélas aftiknas 
divisiones que la censura en co- 
icnün.Vide n. f .  cfr’tf.  ̂H 

^^29 También la excomunión 
m ayor una es tolerada y otra 
-uo tolerada, 6 como dicen otros 
-él excomulgado es vitando y no 
citando; El excomulgado vitáo
slo , 6 que no es í tolerado , & 
aquel i  quien no tolera la Iglesia 

-para que comuniquemos con el 
inte iñ' divinis ; nec i% humanis* 
xsino que como miembro podn*-
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d o , lo aparta de la comunión de tnunibus Ecclesia sujfragiis* D/cese, 
jos Fieles. Por comunicar con es- censura Ecclesiastica en lugar de 
te se incurre en excomunión me* género. Dícese qua boma baptizar 
ñor. El excomulgado no vitando, tus privatur consorcio fidelium, para 
6 que es tolerado , es aquel que dar á entender que el excomul- 
aunque está excomulgado, no es- gado con excomunión mayor es
tá nominatim denunciado por tal; ti privado de tratar con los Fieles* 
y  no se prohíbe comunicar con Este trato ó consorcio es de dos 
él tamin divinissquam in humanis. maneras: uno in humanis, como 
De masera, que el excomulgado es tratar en cosas que pertenecen 
vitando ó no tolerado , es el que á lo urbano y  político, hablar, 
está puesto en tablillas , 6 es no- negociar &c*; y el otro consor- 
torio percusor del Clérigo, y no ció es in divinis , como es asistir 
podemos comunicar con é l, nec á Ja Misa, á Jos Oficios Divinos, 
¡n divinis, nec in humanis; pero procesiones publicas, á las ora- 
el no vitando ó tolerado, está ciones, bendiciones, &c. Dícese, 
publicamente denunciado por tal, participatione activa &  passiva Sor 
y  podemos comunicar con este, cramennrum, porque el cxcomul- 
tam in divinis, quam in humanis• gado con excomunión mayor, ni 
Nótese, que quando se manda, puede administrar Sacramentos, ni 
6 se prohíbe alguna cosa con ex- los puede recibir; paro esto se en- 
comunion, sin declarar si es ma* tiende quanto á lo lícito, noquan- 
yor ó menor, siempre se ha de to á lo válido, porque si iin ex
entender la m ayor, sino que de comulgado con excomunión ma
las palabras conste lo contrario*  ̂ y o r , aunque fuese vitando , ad- 

.,v  ■ / ministrara Sacramentos, ponien-
t III* , do todos los requisitos esenciales,

 ̂ * : s__sj. "'*■  ".T.l'-'á---: - baria verdadero Sacrarpento. Éx-
De la Excomunión mayor , y de sus ceptúasc el de la Penitencia , por-
i. i Tin afectos<

^excomunión mayor se 
suele llamar gladius spfr 

ritualis, porque con ella castigan , 
los Prelados á los rebeldes y  
contumaces; y se define así: Est 
censura Ecclesiastica, qua homo bap - que al excomulgado con excomu- 
i^atus privatur consortio fide- nson mayor se le priva de los co* 

tium, patticipafione activa &  pas- muñes sufragios , que son unos 
l iva Sacramentorum , arque com  ̂ subsidios con qué la Iglesia ayu-

que el vitando está privado dé 
jurisdicción, la qual esencialrricn-* 
te es necesaria para el valor de es
tê  Sacramento. *  ̂ i-"

3 1 Finalmente se ponen aqué
llas palabras , 5 dtque immunWus 
Ecclesia suffragiis ,para signií

s- T m . II. T y dá



da i  los fieles; y también priva sen el Sacrificio de lá Misa , J0j 
de la sepultura Eclesiástica, quan- Oficios divinos. Oraciones, Pro- 
tó al excomulgado vitando. i  cesiones, Indulgencias y-todas 
.••*3» Antiguamente no se po- las demás ácciortes sagradas- que: 
día comunicar con el que estaba en -nombre de la misma Iglesia 
excomulgado fc&ti excomunión se hacen; y  el que se las aplica- 
mayor; pero ya en él diá de hoy, re , peda mortalmente  ̂ porque 
después del Concilio Constancien* obra contra el precepto grave de. 
se, por Constitución de Martino la Iglesia , é incurrirá en exco-
V . sé quito la tal prohibición, munion menor; pero esto se ha- 
exceptó en dos casos; es á saber, de entender orando con Oración 
con el qué está nominAttm denun- pública,' no quando se ora con 
ciado, ó con el notorio per cu- oración privada. De que sein- 
sór de Clérigo , pues solo estos fiere , qué el Sacerdote puede 
son vitando, é no tolerados; pe- pedir á Dios privadamente por el 
ro con los que' son tolerados pó- excomulgado tolerado ó vitando 
demos comunicar, hablar y  trá- en el Memento de la Misa. Asimis* 
tár cómo si' trn'estuvieran éxeo- mo quajquiera puede aplicarle' 
mulgados. Ésta Constitución de ayunos y  otras obras pias¿ que 
Martino V . es en favor y  gra- no se hacen en nombre de la 
cia de todos los Fieles no exco- Iglesia, .sino por, - privada devo- 
mulgados, poí e l : grande ’ incó- ción; porque sé me jantes libras 
modo que padecían de , andarse buenái y  pías Son propias del 
apartandoá cáda'pásó de la píe-" mismo1 operante , ' f  pertenecen 
sencia del excomulgado tolerado; á su libré aplicación j y  no á la 
pero coa dicha gracia no se in- dispensación de 1? Iglesia. 
lenta favorecer en alguna cósa á. 34 Segundo' erecto es, pri- 
los excomulgados tolerados tvpdr var aj excomulgado de la partid
lo ¿pial si 'él excomulgado tóléía^' pacióii ‘aétíva' y  'tp é l^ ' iáe’dós- 
do cómuniéa con1 ótró' ‘tolerado'. Sacramentos: déíriánera que el 
in p o titic iípeca véni'aimente; y ; excomulgado., aunque seaitole- 
si es in dívinis mórtálmerite: péro[ ráfio ,yqué ‘ récibe^íós ’STácraméií- 
los demas pueden comunicar con tos , ó los administra á otros, 
tilos j taminpdtiíí'iis, quam in p^ta irioVfálménté ^¿¿‘pecado de! 
amnis  ̂ y sácnlegró , . y/uuedáw irregular*1

3 efecjfos de laexcomík  ma$ jió' pórésó' dexatf dé ser vi-*
inipn mayor son los siguientes:' iidos lós Sacramentos que ádmi- 
Pnmcrp , * privar al .excomulgado1 nistrá. Exceptúase’ i l  dé la Peni-1 
de h  participación de los comu^ téncia , el qtral no puede váli- 
W  * sur rágfci, dé Ta- Igl'esiá '’, ' <ju'e~ dáfflénte ̂ ministrar' (salvó en él'

~ _ .'.i U’ii î fmi
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articulo de la muerte) el exco- lor y  -arrepentimiento ( sino 
mitigado vitando, porque carece qué se .declaré absuelto después 
de jurisdicción; mas si es . toleran de nruettp ) ; y  pecaip ; mortal“ 
do, y  no vitando, Yálida,ru¡en-> jpente Jps; qu^le sepultanen,^  
te lo administra , aunque .pecan gar sagrado/, é incprren en ejc- 
t í  mortalmentey y quedará ir- comunión mayor, y  deberá ser' 
regular, si lo administra sin ser¿ desenterrado, pudiendo separar sus 
invitado por alguno délos fieles huesos de los otros ; y  . Ja Iglfe- 
no excomulgados.. •:". a**'-“ ' -i! jsia qpeda ^ntrediebi ,no pudicn- 

3 y El tercer efecto de la ex- do celebrarse en ella jos-Oficios 
COmunion mayor. C aunque sea divinos hasta ¡que se la reconcilie, 
oculta) es privar de .asistir i  los Dixe ñu« que se dtclare: absuelta 
Oficios divinos y  cosas sagradas; 'después de muerto, porque si el 
de tal manera que el excomul- excomulgado vitando murió con 
gado con excomunión mayor no señales de contrición, se (declara 
puede, sin pécac gravemente,-oir sb^ueltode k-excqmuniqn dqs- 
Misa ó asistir á los divinas. O fi- pues d ?. la muerte, verberandq 
cios, como son las Horas Cañó- su cadáver con una varilla en !o¿ 
nicas , Oración pública, Proce- hombros (si fue hombre), y 'd i- 
«oa & c.;,y  si celebrando, dichos ciendod $i)piQ >. y ,á¡*
Oficios se hallase presente# tgun cha absolución so|p;ey.(piira -qu  ̂
•xcomulgadovitand© ,'débe. ser el difunto .sea. restituid ,̂ á 1? ;cqy 
expelido de la Iglesia ; y.sL fiiere muniorv de los fieles, se le puet 
al comenzar la Misa, no se hade dan celebrar los sufragios, y  .dag 
proseguir en ella hasta qué salga; i  su cuerpo Eclesiástica sepuly 
pero si sucediere después de ha- turf. ¡ . a, v ; ( J
ber consagrado^ podrá, .proseguí -Qsiníb Ecs ,.
basta la sanción-dd$í*»£t4¡ ¿ j i  <Ur inhibí l^ltxco.mu]g4da,asf 
decir lo restante ep ¿liSacristta vetando , co«po no ,v¡tan^q tJ pa~ 
Exceptúase quando se predica ai-; ra ser pronio&vido i  las Qignidar 
gun Sermón , pues este'le puede des y Beneficios Eclesiásticos ; 
pir lícitamente , asi el excomul-» y  si lo promovieren , el acto se
gado tolerado,'como.el vitando? rá ¡pso jure inválido, ó nulo , y  
para qué así. pueda ser raasexci- ^ncap^dp. recibid
udó í  la contrición; y arrepen- los frutos^ $ estp aunque la ex-
timicnto. ; ....comunión invenciblemente se ig-

3 6 El quarto efecto es, pri- nore. L& razón es , porque aun- 
var de la sepultura Eclesiástica* qüe-lat.ignotari^í  ̂ ¡ovcñpible éx- 
quando el excomulgado vitando, cusa de la »culpa y d<Hía pena, 
aunque haya dado señales de¿do¿- po suplid <d.- dcíecto de. jp
"-■v.m  \ Y y z que

Tra*. II. De bi Ixeomuniou, Suspensión •&(. -5 j  j



jy<í Part. VI. De Ut Censuras idesiJsticas.
ijué se quiere ex jure ’para que 
el acto sea válido. í;- - ví 

38 :E1 sexto efecto de k  ex
comunión mayor es privar de La 
Jurisdicción Eclesiástica , de tal 
manera que el excomulgado no 
tolerado 6 vitando no puede vá
lidamente elegir, ni conferir Be
neficios , ni presentar, ni dar 
sentencias &c.; y  lo mismo se 
entiende de los excomulgados se
glares en su jurisdicción forense; 
pero no se entiende esto con el 
excomulgado tolerado , porque 
ira ifso que la Iglesia le tolera, 
ya le da suficiente jurisdicción 

'para dichos actos. Nótcse, qtíeel 
excomulgado vitando puede voli

t e  hácer contritos1, comoes hacer 
testamento , instituir herederos, 
contraer' matrimonio, hacer do- 
ilaciones &c. , como las dichas co
sas las haga como persona priva
da ó particular; pero no si los 
contratos sé hicieron por rizón 
de oficio, v. gr. de Prelado, Tu
tor^ Curador Sec. Y  ía razon es, 
porque él excomulgado vitando 
está privado dé Oficio y Benefi
cio, y  carece de jurisdicción.

V ■' - í ' ¡  i > .• '  ■ . v ’1 C i  ■. -  .v I ;

Cuses en que se frébibe cemunUar 
'■ ■ ■  ten el txtmulgadt vitanda. 1
r;. ‘ ’ ‘ ' ■ 
3 9  /^Vueda dicho arriba, que 

-■  con el excomulgado
¡ . ... vitando no se puede

comunicar net m dirruir, ntt

in humanir, mas porque háy ca
sos en que es lícita esta comu
nicación , y  en que no Jo es, pa
ra su mayor claridad se pondrán 
un Os y  otros por su órden. Los 
casos en que está prohibido co
municar con el excomulgado vi
tando 6 no tolerado , se cont- 
prehenden en estos versos. : .

< ! • ' i '• ■ ¡jrsvn 1 .
Si fte  delktis anatbemate quii 
’•";í feriatur. . ■' ■ ' ' 1.7 : ''
O s, erare ,  vale ,  cemmunie,  

■ mensa negatur. í

•- 40 O s, quiere decir que no 
podemos hablar, con el excomul
gado vitando, ni de palabra, ni 
por escrito. Tampoco sé puede 
hablar con señales, ni darle abra« 
zos, ósculos, ni'enviarle dádi-* 
vas, sino quese halle con ne
cesidad , ni tampoco recibirlas; 
pero sí le podemos decir : Dies 
te ilumine,  y te d íiu  gruta, q i 
- 41 Orare, denota que no po
demos orar simul con el exco
mulgado vitando, ni asistir con 
él á> la Misa ,  y  Oficios Divi- 
tíos &c. -•: r-■'■■■’ ;'■?

42 Valey significa toda saluta
ción honorífica de palabra, señal, 
escrito &c. Algunos dicen que 
solo, está prohibida la salutación 
verbal, mas no otras señales, 
v. gr. quitarle el sombrero, dar
le el mejor lugar, y  otras cosas, 
que se hacen por modo de ur
banidad ; pero lo contrario es mas 
probable. v> i-

Cent
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r *4$ CommuritOy es todo género 
de sociedad y compañía: y  asi 
no se puede hacer camino con el 
excomulgado , cohabitar , dor
mir, contratar &c., aunque el con
trato que con él se hiciese será 
válido , como se dixo n. 38.
- 44 U ensáy da á entender que 
no podemos comer ni i>eber 
con el excomulgado vitando en 
una mesa por modo de sociedad 

comercio ; pero no está pro-» 
ibido comer con él en el caso 

de concurrir en una Posada ó 
Mesón , y si no hay otra mesa, 
y si hay necesidad : es io mas 
probable.  ̂ -v

45 Comunicar con el exco
mulgado vitando en los casos re
feridos , si es in civilibus y ó  in  r e -  
tu s  bum aniiy solo será pecado ve
nial, por ser la materia leve (co
mo no se haga con desprecio, 
y se incurre en excomunión me
nor ; pero si es in  rebus d iv im s, 
será pecado mortal, por ia gra
vedad de la materia. También 
f$ pecado mortal, y se incurre en 
excomunión mayor por comuni
car con el excomulgado vitando 
in  eodem crimine crim inoso: esto es, 
cooperar al delito con el mismo 
excomulgado; v. gr. el }uez ex
comulga con excomunión mayor 
¿  una muger por ser publica ra
mera , y Pedro sabiéndolo, tie
ne acceso con ella , incurre Pe

dro en la misma excomunión; 
pues como dice 00 el Derecho: 
facientem , &  consentientem par 
peen* tonstringtt. Tambiénse in
curre quando está puesta contra 
participantes , y precede moni
ción especial de determinadas per
sonas : y también quando el Clé
rigo admite á los Oficios Divinos 
al que está excomulgado nomina- 
tim por el Papa. . *

"  S .  V .  " 7
W * *f ¿ , . *  '  ■ _ • - 1 : ̂  ■- - - . » I r

C m s  tn  qne ts lícito comunicar 
■ ; con el excomulgado vitando.
' '' ' "'' • ■' ’ .■" " ’ • ‘ 
,46 A  Lgunos casos ha y en que 

no se prohibe comu
nicar con el excomulgado vitan
do, y  se contienen también en 
este verso: ?, ■

Vsite, lexy fíumile, Rex ignora
ra > meces se.

9 *
*\ Á \  T:* ■ s : ;

j  47 Vtile y denota la utilidad; 
así espiritual como temporal, 6 
del mismo excomulgado , ó del 
que comunica con él. Utilidad 
del mismo excomulgado , como 
e s , aconsejarle que salga de la 
excomunión , que obedezca al 
Prelado , que se enmiende &c. 
Utilidad del que comunica con 
el , como es, pedirle que resti- 
tuya, que pague lo que debe,

\-f 1 ;; K-,j; * h : qUC

, ,  .-(n) In cap. Nuper, de sunt. excom. *
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qué cumpla con la óbligacioti 
contraida en los contratos &c. 
r' 48 L e x , se entiende la ley mar 
trimonial ; y sk i puede la- tnuger 
cohabitar con el marido exco-̂  
mulgado , y  el marido con la 
muger, pidiendo y pagando el 
débito, y gobernando la casa, si
no que se hayá hecho divorcio: 
pero no les es lícita la cumunica- 
cion á los esposos de futuro 
trimonio, que son los que se han 
dado palabra.* \
. 49 f íu m ile t significa todo lo 

que pertenece á sujeción i de ma«* 
ñera que los súbditos pueden̂ co
municar con sus Prelados exco- 
mulgados; los hijos, aunque sean 
adoptivos é ilegítimos y con sus 
padres; los criados con sus amos,' 
y todos á los que por habitar etf 
una casa, ó familia les es nece
saria la comunicación; pero esto 
se entiende en lo necesario, mas 
no en lojiemas. * -

50 R e x  i g n o r a s denota que 
lá' ignorancia invencible excusa, 
de atañera que el1 que-ignora la 
¡excomunión, ora la ignorancia 
éea ju r is , ora f a c t i, no peca co
municando con el excomulgado 
Vitando. : {
ie  ̂1 N e c e s s e, es qualquiera no
table necesidad , ora sea por 
parte del excomulgado vitando, 
o del que comunica con él, y 
fea la'necesidad qualquiera que 
fuere , espiritual ó corporal. De 
que se infiere , que el excomul
gado ¿vitando puede pedir ufe

Teólogo , ó un Abogado parí 
comunicar con ellos á fin de salir 
de su excomunión. Puede ser 
también hospedado, teniendo ne
cesidad de hospicio: se le puede 
dar limosna, y también se le 
puede pedir; Fuera de estos ca
sos , se debe evitar la comuni
cación con el excomulgado vitan* 
d e  ó nommatim denunciado» N c h  

ta , que si dudas si alguna esta 
excomulgado vitando ,' no de* 
berás evitar la comunicación con 
él, porque te expondrás al pe
ligro de injuriarle. Limítasequan- 
do hay peligro de -hacer*«] acto 
inválido, como es el de la con
fesión; y asi no podrás confesar-* 
te con el Confesor de quien du* 
das si está excomulgado vitando, 
porque te expondrás á peligró dé 
que se haga nulo d Sacramento. 
.. r;>. » • „ o »n
•.'.---•.'i VI. •'

- \ ;3De la cxcmunhn^mtnor. ; ^

2 T A cxcomuniOh menor sd 
incurre pof' sólo co

municar en cosas'prohibidas con 
el excomulgado vitando, y se de
fine así: Est censura Ecclesiastica, 
qtia homo baptiz>atus priVatur pañi-* 

tip  añ one passiva Sairam entorum , &  

elecú o n e passiva B en efu ii Ecclesias- 
t i ú . De donde consta , que el 
efecto primero de la excomunión 
menor es privar de la recepción 

-de ]os Sacramentosr aimque na 
¿se incurreen irregularidad recí-

bién-



hiéndelos; pero* se pécari mor- ? ;ai; u •.
talmente , por contravenir al pre- ,, §. VII.
Cepto de la Iglesia. El segundees, ?
privar cambien de la recepción de De, las Excomuniones etif articular* 
los Beneficios Eclesiásticos, y el 6. *o-h
que los recibe con excomunión ¿$4 T)or quanto los Confeso-
menor , peca mortalmente ; y ~-v ''JL res para exercer recta-
aunque la elección no es por el mente su ministerio, están obli- 
Derecho nula , se hâ de irritar, gados á saber á lo menos aque- 
Como consta del mismo Derecho lias censuras ordinarias de que no 
por estas palabras: Tametí eligí non pueden absolved; por tanto se 
fosse, &  si scienter eligantur, ejus pondrán aquí las censuras 6 ex- 
tUíúomm esse irritandam (a). *■» comuniones reservadas á su San- 
• 53 El tercer efecto de la ex- tidad , que son mas dignas de 
Comunión menor es privar de la saberse, así las reservadas hura 
administración lícita de los Sácra- Eftllam G&&a 9'cómo las que soft 
mentos. De modo que si el éx- fuera de la Bula de iaCefia,>re+

mitierido a1 los lAiftores que tira- 
tan de ellaicon extensión;

...Bi fijy» Í>Í¿W# iftlSflí
on.c  A T A D O G O  '' 

de las ExoótotíñiefttS 'de la> ¡Bul* ’ 
L>de la cena* ^ ■

--¿tveifír
5 Í T  A 1* Cena se

í4 A -/
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comulgado con excomunión irte-J 
Üor los administrase, será el acto 
válido, porque no está privada 
de lo activo, sino de solo lo pa
sivo; pero será ilícito. Por loqual¿; 
si -(citraMissa celebrathnem) los* 
administra peca, como se dice en 
ei cap. citado: Peccat conferencio 
2eclesiástica Sacramenta: 6 ya sea publicaba (ya no sé
fftmrf/ifÉT, como entienden unos, publica desde el Pontificado de 
Ó venialiter ¿ como con mas prò* Clemènte XIV.) todos" los años 
habilidad cníiendeh otros. Dixe en Roma delante del Sumo Pon** 
ctita ldiss* celebrationemy porqué tifice en el Jueves Santo, y por 
celebrando peca mortalmente, co- publicarse en este dia se llama Bu
lto éxpresànttntfé i t  dice en el la de la Cena. En esta Bula se 
rapii, ihfóìno.1 Dé! la eXcortiuniori contienen veinte excomuniones 
itìéhòr ípàédeí iàb8bly¿f qualqtJ¡ef, reservadas á sti Sumidad  ̂ dé las 
Cbnfesbr aproBSdo por el Ordì- qualés ningutio puede absdlverj 
riario, porque 'nó está reservada fuera del Romano Pontificó; 
en el Derecho. ;  ̂  ̂ > ¿ aquel que tuviéíé autoridad;

o {iufiiii ?o.í fiHit .-V í

~J í J

i ;»/„ 1j
\a )  Cap. Si célcbrat. 10. de Cleiritr.1 é i c é n f c anté̂  jljVílfk



las dichas veinte excomuniones daño de ellos, ó los favorece* 
Son las siguientes: . contra ellos. <¡ . , • .r;- >

I. Contra los Heregesdejqual- VIII. Contra los que impi- 
quiera secta , y  contra Jos que den llevar cosas comestibles & lio« 
Jos favorecen ó ayudan: con- ma para el abasto, v  ̂ ¡
tra los que leen sus libros, los . IX. Contra los que maltra- 
retienen , ' imprimen y defíen- tan á los que van 6 vienen de 
den , y  también contra los Cis- la Silla Apostólica , prendiéndo- 
máticos.  ̂ ios, ¿esponjándolos ó matándo-
; II. Contra los que apelan de los; y  contra los que sin juris- 
Su Santidad ai Concilio futuro dicción maltratan 4 los que ha- 
General, y  contra sus fautores. bitan en Roma.

III. Contra los piratas y  la- X. Contra los que ofenden 
drones marítimos, que roban en matando, hiriendo &c. á ios pe
los mares de Su Santidad, y  con- regrínos que van ó vienen de Ro- 
tra los que los ayudan> asisten ma, ó que en ella habitan.
6 favorecen* ^  ¿; „-o •• - X I . Contra los que ofenden,
- IV;, -Contra los que roban matan, mutilan, prenden, eti
los bienes de los Christianos que carcelan ó persiguen á los Car* 
han padecido naufragio , aunque denales, Arzobispos , Obispos, 
se hallen en la; orilla, como se Patriarcas , Legados ó Nuncios 
sepa que son de ellos, r V  ̂ de la Silla Apostólica, y  contra

V . Contra los que imponen los que matan ó auxilian para 
nuevas gabelas y tributos sin esto. :: * •..
tener facultad ó potestad para XII. Contra los que ofenden 
ello, ó si los tributos son pro- matando, hiriendo &c. á los 
hibidos por otros Derechós. ■» que recurren í  la Curia Roma- 
; VI. Contra los que falsifican na sobre dependencias, y negó
t e  tras Apostólicas , aunque sean cios suyos ó de otros; y  contra 
en forma de Breve, y  contra los que embarazan en algún mo
los que falsifican las suplicas que do la prosecución de ellas, 
se hacen al Papa, y  están sella- XIII. Contra los que apelan 
das con su Sello ó con otro de de jas Letras Apostólicas £ la fa-, 
su autoridad , y contra Jos que culud.Laicalf contra  ̂ios que no 
hacen ó fabrican .Letras Apos-, las exccutan, ó impiden, y  con

$Óo Part. VI. De las Censaras trie siúticas,

tó  licas.
.VIL Contra los que llevan 

armas á los infieles ó á otros 
qualesquíera  ̂enemigos de los

tra ios.que embarazan la impetra
ción de ellas. ¿ •>

XIV. Contra los que impi
den y embarazan en algún mo-

Chrisrianos, o les dan aviso en , ¿do la expedición, y  despacho de
‘ ' las

/



jas mistnis Letras Apostólicas, ellas, ultra ñullitatm abielutttni*, 
XV. Contra los Jueces segla- incurre iftofstto en excomunión 

res que perturban , y  atropellan pero esta, extra ¡taliam , &  im 
ja inmunidad Eclesiástica, trayen- Vrbe , no es reservada , cproo

Trátv Jí. De laSxctntutúatt, Sutpétisfcn &c. j í t

¡do 4 los Eclesiásticos 4 los Tri
bunales Seglares, ó haciendo es
tatutos ú. ordenanzas contra ella, 
y  executándolos.' f. i :: : "

XVI. Contra los que impi
den á los Prelados ̂  y  Jueces Ecle t̂ 
siásticos el .uso , y  exercicio .de 
su jurisdicción; contra los que 
despreciando sus sentencias, acu
den 4 las Curias Seculares , y  
contra los que les dan auxilió 
para■ esto* ■ ̂ •' - ¿-iq *3
r XVII. Contra los-que usur
pan los frutos , y  jurisdicción de 
la Silla Apostólica , ó personas 
Eclesiásticas.'

XVIII. Contra los que im
ponen décima*, ó Otras cargas, 
á;las personas Eclesiásticas, á las 
Iglesias, Monasterios ó Conven
tos, y  4 sus frutos; y  contra los 
que auxilian , y  fomentan pa
ra eSÍO." -V
- XIX. Contra los Jaeces Se
glares que sé intrómeten ó in
terponen en las sentencias capital 
les ó criminales de las personas. 
Eclesiásticas.' •'
- XX. Contra los que ocupan, 
Usurpan , y  detienen las tierras, 
lugares, y derechos de la Sjllsf 
Apostólica. ■ ■.

J6 * .Todas estas censuras, y  
las culpas por qué se incurren, 
están reservadas á su Santidad ; y ‘ 
si alguno presumiere absolver de 

T»m. I!*

advierte Sousa , cap. 24. disp. 110,
inm. 5. -’Vr-;— ^

j7  Exceptúase el artículo, 
ó peligro de muerte, porque en 
este puede absolver de ellas qual- 
quier Sacerdote, con la obliga
ción de imponer al censurado, 
que preste juramento de (ompa~ 
rende coram Superiore, elapso Mor
ris pénenlo , de stmdo mandatis 
Ecdes'Uy &  de satis/atiendo partí 
Usa y si antes de la absolución 
no pudiese dar la satisftccion efec
tiva como debe: las quales car
gas estáJ obligado a imponer el 
absolvente ; y  si stisnter lo omi
tiere , pecara gravemente , aun
que la absolución será válida; pe
ro el censurado en todo caso es
tá obligado, á cumplir las condi
ciones dichas , sopeña de rein
cidir en las censuras mismas tp~ 
so jure* V
; jS  También por la Bula de 
la Cruzada sé puede absolver de 
estos casos ( exceptuase la here- 

gía m ixta), una vez en la vida, 
y  otra en el artículo de Ja muer
te , ya sean públicos , y a , ocul- 
{0$. ín>^,' muchos D D . quieren 
que siendo ocultos .4 se pueden 
absolver por la Bula totics quo- 
fies, porque se hacen Episcopa
les. Pero esto es falso/ cómo pro
ba mos arriba¿ Pan* II. num* 357.
J #*¿**í®ííí* . í¡» •' '<> .1 : *

rZZ NO-

Mt
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f> 59 * ÑOIX Adviértase aquí, líos , el de conservar en pafc y 
que la Bula de U Cena en los quietud sus Reynos , y  semejan« 
Capítulos que tocan en laregalía, tes preeminencias. Por e$ros moti- 
Do está en uso en los Dominios vos justísimos á instancias de los 
de nueUra España ¿antesbicn en Christianos Príncipes, ya no se 
quanto á esta p r̂te está suplica- publica en Roma dicha Bula. ’ 
da por parte de S. M. Católica, ¿r--;. - •;>
í  la qual súplica annuit Sanctis- : - C A N A L O G O  
simus, como dicen muchos apud -■ &
Torrecilla (4). Esto se ha de te- de algunas Excomuniones extra Buh 
ner presente en la materia de las CcenaeJ
leyes positivas; pues* vemos que  ̂ ^ ':•••*•* r'.; r
muchas leyes, y  Bulas Pontifi- “60 T  as excomuniones reser- 
cias, aun siendo expedidas uni- vadas á su Santidad
versaimente, no obligan en algu- fuera de: la Bula deja Cena, las 
ñas Religioness, ó ya porque se principales son las siguientes; ^  
suspendió stf éxecucioh con la.súf- ^*1. ^Contra los que • pusieren 
plica, ó ya como dice Reinfíes- Manos violentas en algún Cléri- 
tuel instaurado por Ri«¿ (-¿O , en go , Religioso ó "Religiosa. Es 
ellas, ni se aceptaron, ni publi- censura delCánon (Si qutssuaden* 
carón: para lo qual y añade eí te¿idbútoj cfo. iy . 4. 4^)j -

/  II. Contri el ¿excomulgado 
por el Legado del Papa, si per
severa un año en la excomunión 
{Cap.Qu^efiüdéofficiüDelegat¡%

III. Contra el que retiene Le
tras Apostólicas falsas, y'füUnH 
nandó el Obispó éxeomutnonpa*

j í z  -iPart. V lf D e la r C e n s u r a s  É clestastifds¿j '

mismo , muchas veces , concur
re justa’causa. Véase al citado 
Torrecilla. Los capítulos de esta 
Bula , que tocan en la regalía, 
según se enumeran én un Autó 
acordado por el Real y  Supre
mo Consejo de Indias (c) , son
el 15. 14* 15. 18. 19- y  todos ra que< las exhiba y  entregué," 
los otros, guando el caso se pu- no lo hace (C*/r. Dura de CrimiJ 
siese en términos, que por el uso ne falsi%  ̂ b <>■ • ;1
de sus ceusurasse impida de qual- IV . Contra los Clérigos , que 
quier modo la Suprema Autoridad sabiendo - que alguno ¿stá- exco- 
tempórál de su Magestad Católica,' snulgado noMinatim por el Papâ j 
el derecho de amparar á sus vasa« le admíteh á iós Oficios Divinos.

•> ‘ ' ■ • ■ * Cap.Í)V
p t< *», : +  ‘  ?  ' V ' j  '

el fom. 3. de sus Consultas , Consulta *2. Miscelánea , num. í 1 
h. iv tra t. a» dist. i .q .  4J (c)Àpud Martinez, Librería de J  uecei 
». a* num. <8. y sig. "Xp- \  ' ¡ ^vnyMí i r uu: - í -  •' • '

(<?) En 
* Ton! 
toro. a. cap. a . num. 58. ÿ si g

V  \ ■ .U- ,V, : v



( cap. Ñapen, de Sent.Exiotumm.) . voto, juramento ó promesa-, que
V . Contra los sacrilegos que Induce obligación de fidelidad ¿ é 

violentan Jas Iglesias ,  quebran- impiden ia (sleccion i¡bre(Cq>. 
tando sus puertas ,  y  robandor *'$*¿"**$*4*
las (Capí Cqnqiurt. de . Sentí Mxy ■ X U . "Contra ios .que presq- 
c«mmun.m6. ) « 3 > ̂  r % f> flwsftsaqar fam ososó com-

VI. Contra los incendiarios ponen, ó divulgan cantares, en
de hacienda agena , después de infamia , ó  detracción de los dos 
»owiffariiM :declarados (Cap. Su# Ordenesi de nuestros Padres San- 
n»s de Sent. Excommun.) :*o Dom ingo, y  San francisco
i,i,VIL;>!p m iw 4oS)W''ioftndeo (pivers* .Púvileg.) -/- -
y maltratan; las personas , ó ¡bie
nes del Juez Eclesiástico que ful
minó censura,, y. no desistieren 
dentro de dqs meses- ( (Zqp. Qni~. 
íumque de ■ Sen/ .. Exeotfttn,. jn. )

VIII, - -Contra eí qúe hah¿en-

T r^t,IIKDf h  .pxcmunhn 1 ^usffnsfe^y &c.

X III., Contra los que despo* 
dazanó hacen quartos , ó des
entrañan los cuerpos de los di
funto* para-que se conserven, ó 
Mravque -d¡spuestos en alguna mag
uera , puedan Iqs huesos ser lie- 

do sido absuelto de censura - re-r yados á otre parte (Extrav. Detef 
servada á su Santidad con , con- tanda, de Sepultare'.) w - •
dicion de>satisfacer ó _caiqpare- u X lV .. 'Contra los que dañó 
cej; anteel Pontífice,*, np i Hat reqibenflguna cos^por el ingre?
ce asíiCc^^M  , qui d p jen u ix *  so en Religión; pero en esto no 
W?m. 4% ‘ serJnclgyen¡ las t,dotes- de las Re-
i./iX.., Contralos quepejsigueq jigiosa^(J$qrr«y. Cem. i .  de Si-  
á; los Eminentísimos Cardenales, ttton.) .. ... v
Ó¡do aconsejan., ipandan , ?q . -XV. "Contra los que come
tían favpr á los que- los maltra- ten simonía en la colación de O p  
tan (Cap* leü á íy d e  Peenis, ) ;. ¿ $ 4 " cieñes y  Beneficios ( Extrav. Cem.
t>x* Contfa los Religipsosque

fin priv?lcgio de| Jfcpp, y; sin li
cencia del propio Párroco admi- 
nistríyajaLViático ájps Fieles* la

a. de Simonía, cum Cene.) -
/XVL ; »Contra jas Monjas pro

fesas que salen del Monasterio , si 
no que sea por causa de incen-

Extrema-IJncjqn , ó^sisjKn,¿.sor 4 i(o^.ó¡d^ peste,. ó ¿je otras cau- 
lemniZiaF:} d?f’<íjprofcMa 5 por ’íl" Obispo y y
Wamentp' .dtá hjatrimonkyf Oler J^qu^maj e^comufllon es cpntra 
fientin. í.;,dí/FrivMegí) ívnt^#¡íi los que las ado.mpafiap ^recibtp 
•siXI. Gomeaf Jo? ClcrjgpSjjy 4Pt*i ¡P?íw -) . ! íT;̂  f  ;
Religiosos que inducen, y  obK& »«-'’X V if. Contra las personas, 
gan á elegir, ó^no mudar sepul- hombres ó mugeres , que en
tura de sus Iglesias por ^ | d i^ g  *cirusüra" de los Con"-

Zz 2 ven-
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ventos dé Monjas sin licencia del 
Obispó ó Superior ¡ti seriptis , ó  
(con pretexto de ella , en casos 
necesarios (Greger. XIII. Copitii1. 
Ubi gratia.) A A . >.f-

XVIII. Contra’ las mügéres
que entran dentro de la clausu
ra de los Conventos de lós Re
ligiosos ( Flus V. Constit. Regula- 
rium.) ■ v  cí̂

XIX. Contra los que se desa
fian , contienden en el duelo ¿ y  
contra los que conceden el lugar 
para el desafio, y  á los que co
mo padrinos, y  testigos asisten 
'( Cletnent.Vlll. Constit.lUius viceŝ  
cum Concord.) ,:9 l r,:: ■ !::l
' - XX. Contra lós que taaltra4 
tan, ofenden ó persiguen á los 
Inquisidores del Santo Tribunal, 
6 i  sus Ministros ( Diver sí PP,

 ̂ ■ *■* '? vl'ílí J'i , t Ij* f '
' “ XXI. ^Contra los Mendicantes 

que pasan £ los no Mendicantes 
(excepto á los Cartujos) sin li
cencia del Sumo' Pontífice ( Ex
tra?. Vtam ambitles. de Regular.) '

XXII. Contra los Predicado^\

res que predican alguna cósa mete 
‘sea disonante, ó contraria i  la Sar 
grada Escritura , y que señalaren 
‘tiempo fixo de las cosas futuras;

, como de la venidaí del Añti^ 
"Christo1̂ y  del dia rdel ^fuitió 
X léo X-" Cénstir. Suftrhd y in fcafr*- 
fyitie Ldttranen&y

XXIII. Coníra'lbs ¿pie de kt-

gun moda en voz o en escrito, 
en público ó en secreto'tratan, 
disputan, predican ó dfcén con
tra la pía sentencia de la Inma
culada1 Concepción de Márfo San
tísima , ó contra su Fiesta 6 
culto} y contra los que traen ar
gumentos contra esto » y no los 
responden ( Alex. Vil. Constit, Sol» 
licitado. ) '.vi ivíñ
ft XXIV. Contra los qué hur
tan libros , ó quadernos de las 
Librerías de los Conventos de la 
Orden de N .P .S . Francisco. (Es 
de San Pío V . como se puede ver 
en Rodríguez en el Bula rio.) « 
i ' 6 i * De todas estas excomu

niones puede absolver tñ articulo 
mortis qualquiera Sacerdote en la 
forma quediximos num^jS. de 
las intra Bullasn Cieña. Mas pro fo -  

¡ to consctentia nó es menester qué 
la caución allí prevenida sea ju
rada , sino que bastará sea sim
ple: Potesta Oí). También-por la 
Bula de la Cruzada sepuede'abP 
solver de estas'Censuras1' (ya> seañ! 
públicas, yá ocultas ) ünä’ vei -en 
la vida 'y otr-ai én éP ártífculo- 'de 
la muerte.' Véase Parte 11.1 ni '3';#*
y  sig, ■' •' ‘'*•'1' (> Ki Í̂ -, i:*)p £> 1 ~ r '\J3
ti fá  . fes^cotoufcidnetf
contra lös que defienden la doc- 
tWi>kJde löi Sigiliißss V contra -el 
‘Cómplice venéreo nídebiib • säht# 
complkem ¡absolver* feyiinpuesi¿s ;> *y 
VesérvadaS pof N. SS. 1\  Beriedifc-

V ‘ f  -l;  ¿- ‘ .  ¿ ' ’ \  ' ■ ■*„  .  ..
r - J ' i t i f ; : 1)  •. í1 ’ ’ .  ■■■ *T  r 11 ^  -***

fiD/ l  X A
{a)¡ T o m . i .  nttiih 3 3 6 4 , H :.iu/4 ¿ wü 1 j



Trat. II. Dí  U Excomunión, Suspension &c. 365
to XIV. : y  de la reservación sin 
censura del pecado de falsa ca
lumnia hecha por. él mismo, y 
de la que hay contra los que re
ciben de las personas Religiosas 
•dones considerables , queda trata
do en sus respectivos lugares, co
mo también de las excomuniones 
impuestas centra ¿Mellantes, frocu- 
rantes abertum, à  clausura» rielan
tes: ahora solo nos resta explicar 
la excomunión impuesta contra 
los percusores de Clérigos, llama
da vulgarmente del Cénon.

. '  i ¡ y- ' ' ■ * : : 1 ■ í i . 2

•..• • vin.

i De la Excomunión del Canon, y

6} T 7 mre las excomuniones 
- JC i ; reservadas i  su Santi

dad extra Bullam C<enay la prí- 
mera , y- mas necesaria de saber 
t$, laque dixhnos num. 6o; y  
se: incurre ipso facto , por poner 
inanes violentas en Clérigo, Re
ligioso ó  Monja , como consta 
del Canon Siquissuadentc^ por 
estas palabras : Si quis, suadente 
diabolo in Clericum , y el Monachum 
violentas manus injecerit, anathe? 
matis vinculo subjatear; &  nullus 
Bpiscoporum prasumat eum absol* 
yete y & * .  ' u, s ;f.
i 64 * Para cuya inteligencia se 
hade advertir, que la percusión 
es de tres maneras, leve, medio
cre y enorme. Percusión leve 
est, qtta fit sine relktione vestigii, 
como puñada, puntillazo &c. Y  ,

se dice leve > no porque no sea 
en sí pecado grave , sino porque 
es menor que las otras dos. Per
cusión mediocre est, qua fit cum 
relicúone vestigiisine tatúen mu- 
tilatione, nótabili sattguinis effusio* 
ne , nec lethali vulnere. Percusión 
enorme est., qua fit cum mutilatio* 
ne y aut cum nótabili sanguinis ef- 

fusione , qua non sit e natibus, vel 
cum lethali vulnere; vel licet in se 
sit levis, fit autem enormis , &  
atrox rattone dignitatis persona, v. 
gr. Episcopio De estas tres percusio
nes , la enorme y  la mediocre 
son reservadas al Papa, y  la le
ve reservada ai Obispo. Esto su
puesto, explicase el citado Canon.

65 Si quts ; coroprehende á
qualquiera persona , de qualquie- 
ra sexo , calidad 6 condición 
que sea, aunque no haya llega
do i  los catorce años, como sea 
capaz de razón. Entiéndese tam
bién í  los que mandan , aconse
jan á dan auxilio í  la percusión, 
como se haya seguido el efecto; 
í  los que no la impiden, tenien
do obligación á hacerlo por razón 
de oficio; y  á los que la tienen 
por bien hecha habiendo sido en 
su nombre (Cap.Cum quh,dc Seitt. 
Excom. in 6 .)  g -•

66 Por Clérigo se entiende to
do aquel que goza fuero Ecle
siástico , ¿orno haya recibido Pri
ma Tonsura , y como lleve ca
rona y hábito Clerical j y sirva 
A la Iglesia ; y aunque ê té rxco-

• mulgado, suspenso 3 entredicho,
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irregular , y verbalmente dcgra- to; pero esto se entiende hablen- 
dado (Véase Fart. 11. num. 719. do casado una sola vez* y con 
y Fart. VI. num. 20). . í nnuger doncella. Item, los Caba-
, 67 Por nombre de Monge se lleros de San Juan ; porque'son
entiende qualquier Religioso pro* ¡verdaderamente Religiosos. Item, 
feso , de qualquiera Religión que k>s,ermitaños que viven baxo de 
sea, y todas-las Religiosas p¡o- alguna Regla ó Superior. To- 
fesas , Conversos y Conversas, dos aquellos que pusiesen manos 
Novicios y Novicias. Item , los violentas en qualquiera ó qua- 
Terciarios y Donados de todos lesquiera de algunos de los so
los Regulares, trayendo hábito, bredictios , pecan mottalmente*. 
y viviendo en Comunidad Reli- con; dos malicias distintas en es- 
giosa. Item, los que con hábito pede , contra religión y justi- 
Religioso sirven á las Religiosas cia, y quedan excomulgados vi- 
para cobrar sus rentas ó reco- tandos, sin quesea necesario ser 
ger las limosnas , como vivan nominatim denunciados: lo qual 
¿crea del Monasterio á la obe? se entiende per se loquenio , &  
diencía de ios Prelados. Item, go- quando nulla p&test. tergwefsatiene 
zan del Privilegio del Cánon'las celan , por lo que diremos aba- 
Terciarias. Seculares de. nuestro xonúm*;^**;
Orden, que con licencia del Se
ñor Obispo viven recogidas en 
una casa, ó en sus propias casas, 
y guardan vida celibe por voto 
simple de castidad (Consta de 
una Constitución de León X. que 
empieza Dum intra).

68 Item , gozan los legos que

69 Por manos violentas se en
tiende qualquiera acción exterior 
contumeliosa* gravemente ofen? 
siva del Clérigo 6 Religiosoy 
sea en su misma ; persona y ó en 
cosa qué in mediatamente le toca* 
ahora se haga la acción con la 
mano* coq-espada , 'bastón r' bí-»

¿on hábito Clerical sirven á la culo* y. aunque sea vori los pies; 
Congregación de Presbíteros de- pero no quando la ofensa: es’ de 
baxo de Superior, como la Con? palabra. También-incurre en la 
grtgacion de San Felipe Neri. Y  excomunión el que: mata ,al Cié? 
aun dice Machado (4), que el rigo con bebida ó con veneno; 
casado que con hábito Clerical y también el que injuria.* su ca? 
está depurado para servir á la Igle- daver.* porque los difuntos son 
sia con el oficio de Sacristán , Or- capaces de padecer injurias* Item, 
ganista 6 ¿c., goza de este indul- incurre en ella el que escupe al

"v-*'-—  v Cíe-

(«) Tom. 1. lib. 4. trat. 14. docum. a.  ̂ ^
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Clérigo 6 Religioso en el ros
tro : el que le arroja tierra ó lo- 
Ĵo: el que í<2 arranca el cabello: 

el que violentamente le mete en 
la cárcel, de manera que la ac
ción sea gravemente injuriosa* Lo 
mismo es el que teniendo cogi
do al Clérigo con una maño por 
el cuello, le amenaza con la otra 
en forma de puño, diciendole; 
Si m  fuñas Clérigo , te bahía de 
herir & €., porque esta es acción 
violenta é injuriosa. Pero al con
trario, no se incurre en esta ex
comunión del Canon en los casos 
siguientes: ■ " íÉv

70 * I . Si la percusión fuere 
casual, v. gr. el Alguacil, ó Ala
bardero, que apartando la gente 
con su espada 6 alabarda, invo
luntariamente hiere al Clérigo* II. 
Orando la percusión fuere tan 
leve, que el acto no sea mas que 
pecado venial ; si bien la acción, 
que respecto del lego es leve, pue
de ser grave respecto del Cléri
go; :y en este caso será mortal, 
y por consiguiente se incurrirá 
en la éxcofriunion* III. No incur* 
re en la excomunión el Cirujano, 
u otro que corta algún miembro 
por via de curación al Clérigo, 
quando esta incisión es necesaria 
para conservar Ja vida. IV . Nó in
curre en esta excomunión la mu- 
ger honesta que hiere al Clérigo 
que la quiere violar, si de otro

modo no se puede defender. V . 
No incurre en esta excomunión 

-el que hiere ó mata al Clérigo 
hallado en fragante delito de adul
terio con su propia muger, o lu
juriando con la madre , hija 6 
hermana del percusor ; mas pe
cará con pecado de homicidio. 
Consta del Derecho (4); pero se 
incurre en la excomunión quan
do no le hiere luego , sino pa
sando algún tiempo , en que pue
da mitigarse su dolor. V I. No 
incurren regulaúter en esta exco
munión los niños tonsurados que 
se dan con los puños , y se sa
can sangre de las narices antes 
de la pubertad , que c$ á los 
catorce años. ... . 

r Finalmente , no se incurre en 
esta excomunión quando se hiere, 
ó mata al Clérico, ohservato mo- 
deramine inculpar* tutela , esto es, 
in propriam defensionew*

71 De esta excomunión del 
Canon solo puede absolver el Su
mo Pontífice , por ser reservada 
extra Bullam Cana, sino que la 
percusión sea oculta, ó haya im
pedimento ; que én estos casos 
puede absolver de ella el Señor 
Obispo , como también los Re
gulares por sus privilegios , y  el 
Confesor aprobado por el privi
legio de ja Bula, en la forma que 
por ella se concede ; pero no se 
ha de dar la absolución , sino que

Ex «a‘p. Si vero.
/•
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. sea satisfacía parte, o por lo me* 
v:nos sin recibir juramento de que 
/Satisfará el penitente , y  pedirá 
perdón al ofendido. "

72 Aquí se suele dudar si 
para ser excomulgado vitando el 
percusor del Clérigo, se requiere 
sentencia del Juez, Resp. Que por 
lo coraun será necesaria, si el per
cusor pretende excusa , porque 
au nque no esté infa mado de ese de
lito, se puede excusar, alegando 
que fue por embriaguez, ó por su 
propia defensa natural: luego pa
ra ser vitando es necesario senten
cia declaratoria; Diana (4). ,?y

73 * Otras muchas excomu
niones , así reservadas , como 
no reservadas , hay impuestas 
-en el Derecho Canónico, y Cons
tituciones Pontificias , y por su 
multitud es dificultoso referirlas 
todas. Véanse en ios libros que 
tratan difusamente esta materia: 
como sen Eonacina , Sayro, 
Suarez, &c.

ix ,  3 ^ 3

, De la Suspensión»

¿4 T  A suspensión, segunda 
JLj  censura Eclesiástica, 

se difine así: Est censura, quaC/e- 
ricus privatar ad tempus usa offi- 
íú , vel beneficii Ecclesiasticu Dí- 
cese censura en lugar de género,

porque la suspension conviene con 
las demas censuras. Dtcese qua 
glericus , porque solo el Clérigo, 
y  no el Seglar, puede ser sus
penso. Y  aunque las Abadesas, 
Prioras &c. pueden ser suspen
sas de los actos de su economía, 
esta suspension no es censura; por
que como son incapaces .dé Ovy 

Sacro, no son suspensas de 
acto alguno Clerical. Ponese prh 
vatur ad tempus, á diferencia de 
la deposición y  degradación, que 
estas son ex se perpetua privación 
de oficio y beneficio; y  la sus
pension no lo es ex se , aunque 
per accidéns puede ser uno toda 
la vida suspenso. Finalmente se 
dice usu officii, vel beneficie £c- 
tlesiastici, porque por la suspen* 
sion solo se impide el exercicio 
de los oficios ó. beneficios, v  ̂
* 75 La suspension puede ser 
del oficio in totum  ̂ como qtian- 
do el Clérigo es suspendido de 
todo el uso del oficio : puede ser 
del oficio in partem , comp quan- 
do le suspenden.de oir Confesio

n e s ; mas no le suspenden de ad* 
ministrar otros Sacramentos. Item» 
puede ser la suspension penal, y  
es la que se pone por castigo del 
delito cometido; y  esta no es 
censura, sino pura pena. Otra es 
medicinal, por la qual se intenta 
enmienda ó corrección del de- 
linqiicnte; y esta es propiamente

cen-
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censura; Finalmente, puede ser la 
suspensión 4 ju te , veí db bsmint, 
U ta &  feieuda, como se dixo ar
riba de las censuras en común 

5. &  6 ).: Y  .se advierte, 
que todo un Cabildo puede ser 
■ suspenso, aunque;no haya culpa 
en todos-susindividuos; y  en esto 
se distingue -de ja excomunión: 
la qual, comó sedtXQ arriba n. 9., 
no se puede poner a toda una 
Comunidad. ’ b- • < ‘i
;: 7 6 ■ La  ¿suspensión; supone pe
cado grave-; y  el que la quebran
ta  peca mortalmente ,, é incurre 
-en irrégqlaridad; quahdo la sus
pensión es censura;;pero no quan- 
do es puto pena , aunque se per 

<ará moctalmentequehramándoU.

año, está quitadá la ;suspcnsion, 
y  el suspendido no necesita de la 
absolución, sino que podrá exer- 
cer el acto de“ que le suspendie
ron ;  pero si la suspensión es p<̂  
tiempo indeterminado, dura has* 
ta que se quite por absolución* 

78 Las suspensiones que hay 
puestas en el Derecho, son mu- 
•chas; y , aunque seria prolixidad 
referirlas todas , no obstante se 
pondrán aquí algunas, que son 
mas dignas de saberse. ^
16 79 ! I. Contra los Clérigos que 
reciben Ordeñes Sacros baxq tí- 
tirio fingido de Patrimonio, 6 Be- 
neíkip;,, ó; antes de la edad legí
tima, ó sin letras dimisorias, o 
después de haber contraído mar

?£I que oye Misa dei Clérigo que 
-está, suspenso? ,üorpe£a^ por lo 
¿menosmortalmente, como no le 
rayudeáella; porque no hay pro* 
rhibicion de comunicar con los 
-suspensos, como la bay de co
municar con el excomulgado. y¡- 

itando. Dixe amo na te ayude á 
la Misa, porque si ayuda á dìa 
sabiendo que el Sacerdote está 

; suspenso , y  que no la puede ce
lebrar, péca mortalctiente sirvién
dole de ^coUto ; porque nunca 

-jamas e$ I íciíoCooperar ai pecado 
del otro, por, ser ; lacoo per ación 
imrinsecamfertte mala.  ̂  ̂ Ví̂  

77  Acerca de la absolución 
de !a suspensión, véase -arriba, 
nam* 16, <jr-17. -Pero nota, que 
quando la suspensión estadtem- 
t Us> v.gr, por un año^pasadojel

tricnonio rato. v ;.¿ ■' *-•
¿ II* Contra los que; reciben 
dps Orden« $acros e» un mis
ino día , ó  en dos dias continuos 
é inmediatos,! Vil extra témpora 

Msin dispensación*  ̂ e i ; >
III. Contra los que reciben 

Ordenes estando excomulgados, 
y  contra los promovidos per sal-

IV . Contra los Sacerdotes qüe 
celebran delante del excomulga
do vitando, ó entredicho, y  con
id io s  que encierran en sagrado 

^público usurero.. ;í
, y.- .Contra los Clérigos, que 

á usurpan los bienes, censos &c.
• 'de la Iglesia , ó lugares píos. ;
. .. v i V I. . Contra los Clérigos si- 
Snoniacos: cgnjtra los que provo
can alduelo ,  ó desafío , y  con- 

Aaa ' trl
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tra los que lo aceptan: contra los 
sodomitas, raptores, y  los que 
Jos favorecen. í̂ w -Uskis-

V il.  Contra el Sacerdote Se- 
, colar, 6 Religioso, que asiste 
i  solemnizar como Párroco él 
Matrimonio, sin licencia del pro
pio Párroco.
'  "VIII. Contra los Religiosos 
apóstatas que reciben Ordenes ma
yores en la apostasia.

IX. Contra los Regulares que 
admiten á la profesión al Novi
cio antes de cumplirse el año de 
la aprobación. ^ ; 5
' X. ' Contra los mismos Regu
lares que andan sin el hábito de 
su Religión. ~
v J XI. Contra los Regulares que 
Usurpan los Diezmos que no les 
-tacan ó pertenecen , y  contra 
los que impidieren que no se pa
nguen á los Párrocos;, > ? - a 
; "XII. Contra los-que reciben 
Orden Sacro no estando profesos. 

f! XIII. Contratos mismos Re

renda. Otras suspensiones hay 
contra los Obispos, y  contra los 
Cabildos Sede vacante , y otras 
personas , que se podrán ver en los 
Autores, especialmente en Bona- 
cina. 1 ‘ •••n
- • í .  X . .

Del Entredicho j  ; Cesétiin
,. ï éfiiiÿvî i  dimis*
< í  ■ +-  í  >  *r > r  \ - Lf * 'v /, y*

$o ¥ 7  l entredicho, que tam- 
X_J bien es una de las tres 

-censuras, es lo mismo que pro
hibición; y  se define asi: Est cen
sura Ecclesiastita, qux fcohibentur 
aliqua Sacramenta, Divina officié, 
atque sef altura Ecclesiastita. Díce- 
se censura como género , respec
to de las demas censuras ; y  las 
‘demas palabras se ponen por di
fférencia, porque el entredicho se 
'distingue de la excomunión,- en 
)que esta entre otros muchos mas 
-bienes que priva , priva tam
bién dé la comunicación humana

«guiares que introducen mugeres y  -política ; pefo no así el que 
th  la idausüra de los Conventos; -'está'entredicho/porque-este no 
y  las mugeres quedan ifso fació - es vitando. Distínguese tambien el 

'excomulgadas. -i entrédichodeila suspensión, en
■ -X IV . Contra los-Latinos que -que está sote comprehendeá las 
celebran en rito Griego , y  con- Apersonas Eclesiásticas ;pero el en- 

iJtrá los ^Griegos qüe celebrao ¥n ctredicHo puede llgaf ísí á Cléri- 
rito Latino. B6béd.'XIV; {C&nst. “g o í cójnoálcgoS.^o -Oiro 

- t í  Apastar. §. 6 , nutrí. lo ) . 8 i El-entredicho se divide
' - X V. Contra los que niegán '-en local ¿ ftrsonal y  mixto. En- 

k  absolución al penitente q.ue no -í redicho loiíal es el que se pone 
'quiere manifestar su cómplice, ■ '*£ los lugares: el ftrsonal i  las 
" Idem Benedict. ’OCónst. 'liíí ptí- personas J f  el mixto comprehen- 

mum)‘, mas esta suspensión es fe- ~>de lugares y1 y personas. E l letal
;V pue-
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puede ser general y especial. Lo
cal general es el que se pone á 
todo un Reytro, á .toda una V i
lla, ó á toda una Ciudad; y  el 
local especial es el que $e:pone 
i  esta ó á la otra Iglesia de una 
misma Ciudad. Item, el personal 
puede ser general: y  lo será quan- 
do se pone á todo un,Cabildo, 
ó i  todos les vednos de una Ciu
dad ; y  será personal - especial 
quandó se pone á persona , ó i  
personas determinadas de un Pue
blo, 6 de una Comunidad. Y  se 
observará lo siguiente: h;.

82 Lo I. Que si se pone en
tredicho á una Ciudad, se com- 
prehenden también los barrios 
contiguos á los edificios , ó  ca
seríos cercanos ; y  entredicha; una 
Parroquia, loqiieda también el 
Cementerio; porque según el De
recho , Acceióríum stquitur ñttu- 
ram sui principaits. si la Ciu
dad es entredicha con entredicho 
general , quedan también entre
dichas las Iglesias de los Religio
sos. Consta del Concilio'Trideat* 
(Sets. 2$. «pl 12. 7 22.) Pero 
nótese, que las Iglesias dolos Re
gulares no quedan entredichas 
quando el entredicho es especial, 
esto es, quandó no están entredir 
chas todaslaslglesias dél pueblo.-;

83 Lo II. Qpe si un pueblo 
es entredicho, no quedan entre
dichos los que no son parte del

pueblo, v. gr, los Estudiantes, fo
rasteros , peregrinos, los litigan
tes & c., ni tampoco entredicho 
el Clero , quedan entredichos, los. 
Religiosos y  Religiosas ; porque, 
aunque i» favorabitibtts en nombra 
del Clero se contienen también 
los Religiosos y Religiosas, no es 
así en lo que es odioso y  penal; 
porque como dice el Derecho (a)t 
Odie restringí, ,&  favores convenit 
ampliaré.

84 Lo III. Qjje si el entre
dicho personal se pone contra el 
Clero, no queda entredicho ,el 
pueblo , ni v'ue versa, sino que.se 
exprese, 6 haya dado causa aí 
entredicho; porque en lo que es 
odioso y , penal, las. palabras se 
han de interpretar strhte,  Según 
el texto arriba legado. ,, ¿
* J;; ?%P i y . Qye-; quando se, 
péne entredicho á todo un pue
blo de uda Ciudad, comprenen- 
de no solo á los que-dieron cau
sa , sino también á los inocentes; 
p eto < con esta diferencia, que si 
Ips inqcentes mudan de domici? 
lio , quedan libres del entredicho, 
mas no quedarán libres los que 

idieron la causa, a  -1 . .. .
*1 86 Los efectos del entredi
cho, según consta, de ,su definir- 
cipa , spn-tys*,: *, L  Privar de la 
recepción d e  lqs Sacramentos, no 
de todos , sino de algunos tan 
solamente; es i  saber, de la Ex-
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trema -Vtuion, del Orden, de la E#- 
caristía extra monis articulum, y 
de la Bendición nupcial. Todos los 
demás lícitamente se pueden re
cibir y administrar á los entre
dichos , estando bien dispuestos, 
y  por Ministros entredichos, co
mo no lo sean especialmente, sal
vo en caso de necesidad. El del 
Bautismo se puede dar con solem
nidad , porque es necesario neces
ítate nndii para la salvación. El 
de la Confirmación, porque es com
plemento del Bautismo. El de la 
Vtnitencia3 así í  enfermos ,* como 
á sanos , como estos últimos ha- 
yan dado satisfacción , si fueron 
causa del entredicho. El del AÍ4- 
trtmomo también se puede lícita
mente contraer toram Farocbo &  
tesñl/tís; pero sin las solemnida
des y bendiciones nupciales. Pe- 
ró ninrgúno-exfr4 casum necesita* 
tis se puede recibir, ñi adminis
traren la Iglesia specíalher entre
dicha. ;?í • :A ; { . ' iv

f87 El H; efecto es la-prohi
bición dé celébráf ios Oficios Di* 
vinos y asistir á ellos. Ett nom
bre de Oficios Divinos sé cóm- 
prehende no solo* el Sacrificio de 
la  Misa, sino también las Horas 
"Canónicas , y -toda ‘ pública- y  
Solemne oración :quépór la ígle- 
*sia es instituida , como las ben
diciones solemnes que en nombre 

"de la Santa Iglesia se hacpn por 
lo s  Ministros de Dios; pero no se 
-exonera ~ai Eclesiástico déla obli
gación que tiene de rezar *l<OE-

cio Divino privadamente. Nóte
se , que por Decreto de Bonifa
cio VIII. cap. Alma Matcr &c.y 
pueden los Sacerdotes , y  Reli
giosos no entredichos celebrar las 
Misas en tiempo de entredicho, 
y  decir los Oficios Divinos en el 
Coro , rezados, y en voz baxs, 
cerradas las puertas, y sin tocar 
campanas; pero ha de ser no ha
llándose allí loa excomulgados , ó 
personas entredichas, ni las que 
dieron causa al entredicho* Per
mítese que en las Festividades de 
la Natividad del Señor, de la Pas
que des Resurrección, y; en Pen
tecostés, ets la Fiesta de Corpus 
con su Octava , y  en las Festi
vidades de la Asunción >y Con
cepción de María Señora nuestra, 
se pueden celebrar públicamente 
las Misas, y  Jos'Oficios Divinos 
en tkittpo^de entredicha general, 
abiertas las puertas, y; con el sot 
nido de cam panasy en dichos 
dias pueden ser admitidos los en
tredichos , como no ?te acer
quen'al Altar a «ni vayan á ofre
cer  ̂ ó recibir la Comunión , pe
ro siempre han de*: ser excluidos 
los excomulgados. Nótese tam
bién , que mvse prohíbe por el 
entredicho pulsar la campana para 
la Salutación  ̂Angélica y  para el 
Sermón , ni para que los entredi
chos puedan entrar en la Iglesia 
a oir la palabra JDivina, como 
arriba §. V. se dixo de los exco-

.-moteados,yitancjps. ’__ .__ í;.
88 «El III. efecto del entre- 

, di-



Trát. II. De U Excomunión, Suspensión &c. 373
tlicho es privación de sepultara 
Eclesiástica; de manera, que nin
gún entredicho se puede enterrar 
en lugar sagrado , exceptuando 
)os Clérigos, como estos no estén 
mminatim entredichos, 6  hayan 
quebrantado el entredicho. Los 
demás Fieles, aunque sea un in
fante recien bautizado, no se pue
den enterrar en la Iglesia que es
tá entredicha; mas en la Iglesia 
que no lo está se puede enterrar 
á qualquiera Christiano en tiempo 
de entredicho , como el difunto 
no lo-esté. ■ • • . " •
¿ "89 Los que violan el entre
dicho en materia grave, pecan 
roortalmehte; y  si fueren Cléri
gos quedan irregulares , mas no 
se prohíbe comunicar política- 
mente con los que están entredi;-, 
chos , como se prohibe con los 
excomulgados;
u 90 L a  cesación 4 divinis no 
es propia y rigurosamente cen
sura ; pero se le parece en al-r 
gunp de sus efectos.; y  no es otra 
cosa que una suspensión, 6  pro
hibición-de celebrar públicamenr- 
te los Oficios Divinos ¿ de admi  ̂
nistrar algunos Sacramentos., y  
sepultar'los’legos en lugar Sagra- 
ido, según, la mas común opinión; 
¡V el motivo de ponerse r es por 
'alguna grave in̂ tteñ que álalgle- 
•sia se le; ha hecho , ó á algún 
-Eclesiástico, para que lo s. inju-

,  '  ¿ . . . f  ' f •’  ’ - .'•>/-*’
■ 1 * 1  V ' 1 í  í  J!:’. *  V ’ I  ■■ i '  :* ■'  1 ■ ¿  -J;- -r -  I .  <* Av>

-• r f  ■ * , . - Í ar

riantes den satisfacción. La cesa
ción a divinis pertenece al fuero 
contencioso; y  el que puede po
ner el entredicho, puede también 
poner la cesación. El delito debe 
•ser manifiesto, y  muy grave con
tra el bien común de la Iglesia, y ' 
debe ser amonestado el culpado 
para lograr su enmienda.

91 La cesación a difluís se 
distingue del entredicho : Lo I. 
en que no es censüra , como el 
entredicho. Lo II. en que el que 
viola la cesación i  divinis, aun
que peca mortalmente, no que
da irregular, como queda el que 
quebranta el entredicho.

9 2. Los Regulares tienen obli
gación á observar la cesación 4 divi
nis , no solo la que pone el Sumo 
Pontífice,. sino las que ponen los 
Señores -Obispos en el territorio 
de su Diócesis. Consta de la Cle- 
ment. de Sententia Excommun.

9  y Otras muchas cosas se re
fieren del entredicho.y cesación 
Jt divinis; pero como raras veces 
acontece el ponerse* basta ló que 
se ha dicho para nuestro intento. 
Y  si alguna vez aconteciere po
nerse entredicho, se podrá ver .4 
Bonacina (a) •,> y  otros muchos 
Autores. Los privilegios que tie-r 
■ nen los Regulares para en- riem- 
po de entredicho se pueden ver 
tambien enelBuIario.de Rodrí
guez , y  en Diana (i). La depo-

W De Ccnsuris , disp. ̂ j per totam. (b) Par-t̂ f* tract. a. resol. 133.
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lición V degradación son puras ,§. V . , donde se podran ver sus 
penas Eclesiásticas, mas no cen- definiciones, como también la de 
suras, como se. dixo arriba Trat. I. la infamia.

: \ l ¿ ^  V ’í  í  í  ’= v  . ! ' í &  . . v i l /  v . ; ■ i * .  \ |  V 1 "  v ■ V /  ^  : ■ t
• * . \  - a .  ~  "  i  : ' "  , '  - '  • *

T R A T A D O  III.'IvV":

j D E  L A  I R R
X" >  j  ,  r  * ' j '  4 ^  . a  r ?

■ i. .  ’  ^  \  . 1

5. I. - ’ i..:
' ;í : ■ í : ■ ' • p ' <r «■ - V
 ̂ Qué sea irregularidad, y su 

¿ dfVfíM». ?

5 4  T  a  irregularidad se defir 
■ M—d ne así: Est inhabilitas9 

seu impedimentum Canenicum , imi 
pediens susceptiinem t prima Ton su* 
ra, Ordinum minorum , & ' Sacre- 
rum, &  susceprorum usum. Dice** 
se inhabilitas , seu impedimentum 
Canonicum , porque la ¡irregulari
dad solo fue establecida por el 
Derecho Humano ,: Eclesiástico 
ó  Canónico; Y  las demas palabras 
se ponen para diferenciar la ir re* 
gularidad de las censuras; y  es, 
que las censuras se imponen co
mo penas medicinales * para que 
el delínqueme se aparre de la con? 
turnada ó porfía; pero la irre? 
gularidad solo es una moral in
habilidad para recibir Ordenes 
Eclesiásticos, y poder exercer los 

„recibidos para la decencia , y re
verencia debida ai ^agrado Mi-

G U L A R I D A D .
■ »* • •  ' . . .  ■ ;  . .  - .  ! ; '  v i  . .  " v  • . - i  .V  v ,  v

nisterio del Altar; al qüal no es
decente lleguen los que: no son 
íntegros en el cuerpo, y  puros 
en el ánimo. De lo dicho se in
fiere, que la irregularidad se ex
tiende á Clérigos y  i  Legos.: 
á los Legos los hace inhábiles pa
ra poder recibir Ordenes, aunque 
sea prima Tbnsura; y  á los Clé
rigos los impide, ó hace incapa
ces para'poder administrar, 6 
exercer los Ordenes recibidos. In
fiérese también, que ninguna ir
regularidad es censura:, ó .pena 
medicinal>$ solo es impedimento 
Canónico, é inhabilidad para re
cibir Ordenes, Oficios., Beriefi- 
CIOS &c. • _ •*'*/;: •-»'!> - •• vfcsir?-

95 Los efectos de la irregu
laridad .son'» el I. Hacer inhábil 
al Lego para recibir Corona > ú 
Ordenes Ecleaási^cos, pero no le 
hace incapaz; porque si se orde
na estando irregular, quedará or* 
denado, aunque pecará mortalmen
te, II. Es impedir al Clérigo re- 
cibir. el Orden que le falta, y el

exer-



exercicio del Orden recibido; de pero no lo e$ para cántar elEvan- 
tai manera, que si exereita.el ir- gelio: y el Sacerdote que perdió 
regular acto de Orden mayor, per ambos ojos, queda inhábil pana 
ca mortalmente» y  si absuelve, tino y otro, , ' s ^ t  *
aunque pecará también, será vá- - p 97 Item, la irregularidad se 
lida la absolución, mas no le qui- divide en irregularidad ex defec
to exercer en la Iglesia sin so- -tu , y  en irregularidad ex delicio. 
lemnidad Clerical aquellos actos -Irregularidad ex defectu es la que 
-que exercen los Legos, como es -está puesta, en elDerecho-á los de
cantar , recibir, Sacramentos &c. fectuosos; y la irregularidad ex 

tIII.,Hace también la irregulari- delicto es laque proviene de algún 
dad inhábil al hombre para ob- delito cometido. Distíngueme en 
tener Beneficios de nuevo, y  per- que la irregularidad que nace ex 
-cibir sus frutos , según la mas se- defectu , muchas veces se quita, 
-gura opinipni aünque otros di- quando el: defecto: pero la arre
cen lo contrario. Dixe para obte-  gularidad que nace ex ¡ delicio, 
■ ner Benefúosde nuevox porque siempre permanece hasta que se 
de los que obtenía antes de in- obtenga legítima dispensación. 

-currirenlairregularidad, noque- ■ ;íp v »u:,v V '^ ::' r.-— 
da privado.*, y  hace suyos.los fe
fitftOSc-i

. Trat. III. De U Irregularidad. •'? 575

o. oh: t¡i %i'. ,tablüTÍíii",'isí'
96 . ‘I á  irregularidad  ̂ una fó P e  lasirregulJnidades que frerien t»

•total i-t y  Otra parcial. La 
priva de toda'recepción y  exer- 
-cicio de Orden; y  la parcial so
do priva en parte; v. gr. cl Diár 
-cobo  que perdió < el ojo siniestro 
es irregular para el Sacer4ocio¿

ex defectu« ?-■ j  : - V t

sitó..

í  J í  > , f , \  ‘ "  • '  ■*' ■ -..■■■■' - ' ; - i -  :  ' (s 11 •' ’ '■

,.$8 II instas son ocho, las quar 
, ;o';*JC/ les se comienen en es
tos versos: " v '¿'ii'U

'I .f
i-V& 't v .’i.íi'ñí«^;í-

Infantis, Bigmus ,  Mutilas, justeqite crMentut, s iSvbÜiíS t 
Veophjftut, Obstruías, Noehus,: Fuer, atque Idiota, r ¡u-'OÍ. 

, :ObsessusyíDemetts^Umacuf , Hermapbroditak’ 4í«i&r
•■7 ‘j  ̂"í iTT 1 ' ‘ ' '■ •' ’ ;̂ -‘V Vf'ÍV-í/' '■y"íí’: HjÜ -

99 Infamis, ó por defecto fei- ^metida delito notorio y  , pitblicé, 
- ntstafama, son irregulares quan- «al qual está* anexa jrx jare infamia: 

tos exercen oficio, al qual ex ja- tales son los adúlteros > incestuosos, 
re * esta an€xa infamia: tales son sodomitas y encantadores , taf totes 
los Verdugos, Comediantes, y los 4 de las mugeres por causa de mam* 
hijos de las meretrices publicas & c , , montor veL libidinis , sus. fautores 
y también todos los que han co- ¡y  cooperadoras, los duelistas, sacríle-

V  J  ■r
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gos, usureros, perjuros en juicio, 
j  los que cometieren delitos lassse Ma- 
ijesratis. - / ■ ^  ■ ?■>

loo Bigamus, 6 por defecto 
Sacramentiy son irregulares quan- 
tos tuveisen bigamia vera y inter
pretativa , ó similitudinaria. Quan- 
do el bautizado v¿/¿¿e sucesiva- 

- j a é n te casó con dos , y  consu
ma con las dos, entónces hay 
éigamia veraz quando casa con dos, 
y  ambos matrimonios son nulos; 
j6 el uno es nulo, ó el otro vá
lido , y  ambos los consuma: quan
do casa con viuda, ó con cor
rupta por otro , ó conoce á su 
propia muger después que ella 
conoció á otro, kiy bigamia in
terpretativa. Pero hay bigamia ri- 
militudinarta ^qu^tida el que está 
constituido tn Sacris, ó profeso se 
¿casa, y  consuma ef matrimonio; 
porque í  todas esta* multiplica
ciones de matrimonios les falta la 

representación perfecta de la unión 
de Christo con una sola Esposa, 
que es la Iglesia. : nú

io i  Mutilas, justeque cruen
tas y 6 por defecto lenitatis,  ó de 
mansedumbre 9soti irregulares quan- 
tos en guerra justa, ó en juicio, 
voluntariamente active t efficaüter, 
&  proxime influyen en la muti

lación , ó occisión del hombre,
;aun que no sea bautizado. De lo 
*qual se infiere lo I. Que son ir
regulares los Jueces, y sus Mi- 

-lustros, que siendo  ̂bautizados, 
sentenciaron, y  concurrieron á 
la mutilación, ó muerte justa del

reo; pero si no están bautizados 
quando influyen en la mutilación, 

occisión * no son irregulares ex 
defectu lenitatis; porque entónces 
no son miembros de Christo , á 
quien deben imitar, perdonando 
á quien merece el castigo.

102 Infiérese lo II. Que son 
irregulares los Predicadores, y 
Confesores que dicen al Juez, 
que £ este reo se le dé muerte, 
ó mutile, siguiéndose la mutila
ción ; y  lo mismo se dice del que 
impele al verdugo para que ace
lere la muerte al re o , ó ai mis
mo reo le dice que suba quan- 
to antes, ai patíbulo, y  quantos 
llevan leña para quemar al hom
bre vivo; pero no los que lie— 
<van leña - para: quemar al sufoca* 
do, ó muerto; porque todos aqué

llos influyen active fefficaciter, &  
-proxime en la muertes Pero el Con
fesor qüe dice al Juez, que cas
tigue según las leyes, y  que no 
-quiere obsolver al Juez que no 
«Sentencia & ínuerte según las le* 
tyes, hablando ¿en común, no es 
irregular. Mattheuci, tom. 2. foL 
1 37. num. 43. - -

*10.3 Ex defectu anima son ir
regulares: 1* Neophjti, esto es, 
los recien convertidos á la Fe, 

-hasta que sean instruidos suficien
temente á juicio del Obispo. II. 
Idiota, el que es del todo ilite
rato , ó carece de la ciencia ne- 
.cesaría para el orden que ha de 
. recibir. III. Obsessus, los que son 
-energúmenos , ó espiritados. IV .

Ve-
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pement; los qui carecen del uso 
de la razón , como son los locos 
y frenéticos. V . Lunacus, los que 
son lunáticos ó alunados.

104 . Obst rictus , 6  ex defectu 
Ttbcrtatis, son irregulares los Es- 
¡claves, Curiales , 'jueces , Abagu
dos t Procuradores , Soldados , Te
soreros , Depositarios públicos, T#- 
tares y Curadores y  quando actual- 
«ente exercen sus oficios.

sof tJotbus, ó por defecto na- 
taliurity son irregulares los ilegí- 
ti mos , ora sean naturales, ora 
sean espurios; pero los naturales 
se hacen (en quanto á los Or
denes solamente ) legítimos, ó por 
profesión religiosa t 6 por el sub
siguiente matrimonio. Los expó
sitos que se hallan ocultamente 
.arrojados i  los Hospitales t ó á  
otras partes, se han de tener por 
.legítimos (Consta ese jure com- 
mun. Canon, &  dril, y de la Bu- 

Ja Circunspecta de Gregorio XIV* 
ann. 159 1). ¡-
* :.• 106 fuer , ó por.defecto i t  
edad t sqn irregulares los que nó 
tienen edad competente para re
cibir Ordenes. Vide Pare. U.n. 743.

107 Hermapbrodita, 6 ex de
fectu corporisy son irregulares los 
que tienen dos sexo f y en elios 
prevalece el femenino: y quintos 
tienen en sí tan notable deformi
dad, que no pueden tx.rcer el 
Orden que recibep sin notable ' 
indecencia y risa , ú horror de 
los que ven. De donde se infie
re , que son irregulares ios des
tungados , desorejados» los no
tablemente gibosos, los leprosos, 
los coxos que no pueden andar 
sin muleta, los que notablemen
te son calvos , sin cabello, sin 
cejas, ni párpados , y  en espe- .. 
cial si son mozos, los ciegos, sor
dos , los que carecen del dedo 
índice ó pólice , ó del ojo si
niestro , si con el diestrou no pue
den leer el Canon sin indecencia, 
y el que padece el morbo gáli
co Qcc, -ir

377

De las irregularidades que Hacea
/; j :\¡Ao -jdê  delite. í .:í

to8 TT' stas sori siete, y se con*
JC i tienen en estos verso«

Heretims, Baptismum heraus y mutilant y homicida. 
Tamo sus, violans censuras, unde ligattt*, u 
Improbe suscipiens, &  tractans Ordinis acta. .1 b '

■ J09 Heréticas , el herege ó 
.apóstata , ora sea público, ora 
sea oculto, es irregular. Si el pa- 

“dré es herege , se extiende la ir-

ÍJ5.Í^ T í .
Y£-

orí
neracion, pero si soit la madrees
herege , solo se extiende hasta la 
primera generación. Pero para la 
extension së requiere que los pa-

regularidad hasta la segunda ge- dres hayan muerto en la heregía, 
Tom. ltu  ̂ Bbb y



3 7 » Part. VI. De tas Censurât tclesiasticai.
y  sentencia , ó confesión en jui- dan irregulares si no se sigue el 
ció , ó notoriedad del hecho. efecto, ni tampoco se incurre por 

n o  Baptismtm iterarti, esto aquel, qui mtrtem aliter vitare non 
es, el que públicamente rebauti- valerti, suum oicidit, vcl mutilar in~ 
2a serió scienter i  alguno ¡el Acó- vasertm (Clem. unic. de Habi
lito que asiste , y el mismo re- cidio).
bautizado adulto (a). El que has- 112 Advierto lo II. Quesiem* 
ta el peligro de la muerte aguar- pre que mutilando £ otro queda 
da á recibir el Bautismo, queda alguno irregular ¿ también queda 
irregular si sale del peligro ,  para mutilándose £ sí mismo. Advier- 
ordenárse. tolo  III. Que el 'que £ sí mis-
. t u  Mutilarti homicida, ó ex ino se corta alguna parte de miem- 
bomicid oinjusto, vel ex injusta mu- bro, v. gr. de la mano ó dedo, 
tilatione, son irregulares quantos ó el que amputai virilia, ó el que 
son causas físicas ó morales del permite se los corten, aunque sea 

» homicidio ó mutilación injusta, por causa de continencia, ó por 
ora sea voluntaria directe in se , ó parecerle hace obsequio £ Dios, 
in causa, ora sea indirette, ó ea- es irregular (c). De todo se infie- 
sual. Y  así, el que mata con es- r e q u e  siempre que muchos con- 
pada, con veneno, 6 causa abor- vienen en una riña, y  están dis
io de feto animado con alma Ta- puestos £ defenderse, aunque uno 
■ donai , con conocimiento sufi- solo mutile, ó  mate, quedan to^ 
ciente para culpa grave, es irre- dos irregulares ; pero si no fuese 
guiar. Pero en caso de duda, en sino acaso , porque los quequie- 
el homicidio dudoso dubio per- -Ten reñir los incitan ,  y  ellos se de» 

. •sona occidenti! , quando v. gr. es tienden, si consta claramente, del 
cierta la occisión, y se duda quien que mutiló , ó  mató, este queda 
la causó , queda este irregular, «irregular solormás si rfooonsta, 
-Pero si el homicidio fuese dudo- deben juzgarse por irregulares ter» 
«o dubio muisìonii, comò v. gr. dos {cap. Signtfic.de HomÍcidi}¿‘ J 
quando se duda si estaba ya ani- i i j  Famosus, esto es, propter
mado el feto que pereció por el vnormia crimina, son irregulares 
aborto ,  no se incurre en la irre- .dos que han cometido delitos no- 
gularidad, £ ló menos porci que torios y  públicos, £ losqualeses- 
no es Clérigo. Vide Ferraris (¿). tá anexa infamia ex jure ,  como

< edit lo ais ¡ to<n.p. verb .I r r e g u ia r i la s .  (r) Ex cap. Si quis partem, dist. ÿÿ. ' '

"Pero advierto 16 I. Que no que son el-que se arma contra su pa-
■ u¡'^í--u;  ̂ dre,
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áre, y  los que se pueden ver en 
el S. antecedente, aum. 9 9 ?
. 114 Violans tensaras. £1 ex
comulgado con excomunión ma
yor , el suspenso, 6 entredicho, 
personal, ó en' lugar entredicho, 
que exerce sáenter algún acto de 
Orden mayor, ó algún acto de 
los que están anexos al Orden 
mayor por Derecho Divino, ó  
Eclesiástico, ó por costumbre de 
la Iglesia, con aquellas solemni
dades , y  ceremonias con que los 
pueden exercer, los Ordenados itt 
Sítcrif, son irregulares. Y  también 
lo son si exercen sin solemnidad 
aquellos actos, que aun sin so
lemnidad no los pueden exercer 
los que no están ordenados ¡n Sa~ 
tris, como si celebrase, ó absol
viese sin las ceremonias debidas

extra témpora & c. ; todos estos 
quedan ipso jure suspensos de los 
Ordenes así recibidos, y también 
irregulares, por lo menos quan
tum ai Ordines, quos nondum re- 
teperunt. * ?

116 Tractans Ordinis acta, es 
irregular el Clérigo que serio &  
sáenter exerce solemnemente el 
acto de orden Sacro que no tie
ne , sabiendo que no le tiene t co
mo si no estando ordenado de 
Epístola la cantase en la Misa 
con Manípulo, ó  si no siendo 
Sacerdote absolviese sacramentali-  
ter (a). Otras cosas particulares no 
especifico aquí , porque fácilmen
te se deducen de la doctrina que 
se da en cada irregularidad*

.ju n te n  à - ' - v . • • ••• ! • ~
b  115  Improbe suscipiens,  ó esc fot qué tantas se qtùtan las ine- 
mala susteptione Ordinum, son ir- . : 7  íl gularisUdes. ■ 
regulares los que estando exea- - - I : i : |
mulgados con excomunión ma- 117  TPI Espondolo I. Que las 
yor , ¿  suspensos i  susteptione / ‘% -I V . irregularidades que
Ordinum ,  6  entredichos, reciben nacen d é delito', y  «  defectu leni- 
Ordenes. Los que se .ordenan tatis ,  se quitan por el fiautisoao; 
•con Obispo excomulgado, suspen- ‘pero no se quitan das otras irregu- 
so, entredicho, herege vitando, ó  laridades ex defettudurantty como 
los que reciben/#r«vrlas Ordenes •son las que nacen de la biga min 

'sin licencia, sin dimisorias del -verdadera real, dé infamia , de 
propio Obispo, sin aprobación, y  -delecto, de ? la alma, cuerpo, li- 
quando en un mismo dia reciben 4>ertad &c. t > >• •'*$ . *,•• ;?v 
dos Ordenes, de los qualés uno - 118  Lo II. sequilan por ce
es sagrado, sin dispensación, ó  sacian de la causa, ó  defecto ; y  
■ ' . : " - ' V • • , ; • • ' . • ■ . así,

(tf) Ex cap. de Cieric. non  orditi. \  ̂ **4 '.
Bbb Z



así, cesando la infamia faett (la los Regulares pueden usar de és- 
infamia juris es menester que se ta facultad con los seculares. Vi- 
dispense) por publica enmienda, si cencía de Privilegüs ReguU Parí. I. 
cesa ei defecto del cuerpo, ó de la cap, 18. ». 7. rtde ctiam Pare» II. 
edad, se quita la irregularidad, cap. 29. &  sequent,
Lo III. Por profesión Religiosa en 121 * El Comisario General 
quauto í  los Ordenes se quita la de Cruzada , aunque no pueda 
irregularidad, ex defeetu nataltum. dispensar en las irregularidades ex 

119 L olV . por dispensación. defectuy puede dispensar aun con 
El Papa puede dispensar en todas los Regulares que no tienen es- 
las irregularidades, porque todas tatuto en contrario, en todas las 
son de Derecho Canónico, del que provienen de delito, aunque 
qual es su mismo Legislador el público, y en el fuero externo, 
Papa. El Obispo puede dispensar exceptuando las que provienen de 
con sus súbditos y en su Dióce- homicidio voluntario directo, de 
sis en todas las irregularidades que la simonía , d$ la beregía, de la 
provienen de delito oculto ( ex- apostasía a file , ex mala Ordinum 
ceptuando la que proviene de la susceptione, &  ex bigamia simili-  
heregia, y del homicidio volun- tudtnaria, reí interpretativa. En 
tario injusto directo), y no de- todas las demas, aunque sean las 
ducidas al fuero contencioso.Tana- que se incurren ob violationem «»- 
bien puede dispensar en la irre- $ura, no siendo esta in contempr 
gularídad qúe proviene de mu- tum clavium, pütéde dispensar el 
tilacion oculta, y en la que na- dicho Comisario; con tal que I9 
ce de la bigamia similitudinaria; baga poniendo al dispensado al
tero  no en la verdadera , é in- guna competente multa en sub- 
terpretauva. ¿ - *idto de la Cruaada. Véase el

120  ̂ 'Los Prelados' Regulares Apéndice Salmant. Trattat, VU 
Wayores pueden también dispen- tap¿%w punce, f* '#&*■ -■
>ar á sus súbditos por especiales * 122 1.a forma de dispensa t$ 
'privilegios en toda irregularidad, de esta manera: Dispenso tecum 
exceptuando aquella que provie- in irrégaUrítate, reí irregularitati* 
•ne del homicidio voluntario, he- bus , quas ob talem, ve/ talem cau~ 
‘regía, bigamia , veraf reí Ínter- sam contraxUti, teque habilem e/- 
fretatiray y mutilación. Pero po- ficto &d susceptionem, vel executior 
"dráii dispensar en la bigamia si- ítem Ordinum &  officiorum tuorum9 
militudinaria,.especialmente quan- quantum possumi in nomine Patris9 

d o  nace de delito oculto , al mo '* &  Fii/i, &  Spiritus sancti, Amen. 
^do que. pueden los Obispos con Si la irregularidad es dudosa ,_sc 
Jos suyos. Alas en ningún caso dirá: Dispenso tecutn in irregularim

5So Part. VT. De las tonsuras tele sias ticas*



tete i si forte incurriste. Nótese, 
que ia dispensación por el que 
drpema jure ordintrio, se puede 
dar extra Sacramentar» Poenitentie9 
y aun también aunque el peni
tente esté ausente. Y  nótese tana- 
bien , que el irregular oculto pue
de sin pecar celebrar, recibir Or
denes &c, si no puede por en- 
tónces obtener la Dispensación de 
ia irregularidad, y sin grave no
ta ó daño no puede por enton
ces dexar de exercer dichos ac
tos ; porque las leyes Eclesiásti
cas no obligan con peligro de gra
ve daño en la vida , fama 8cc. 
í 12 j * Nótese finalmente, que 
aun dado que la irregularidad que
i  - -' b !. • '  " • 1 ■ f - *  l .

Trar. III. De

nace de delito, fuese censura, lo 
qual negamos, todavía no se in
fiere que se pueda absolver de 
ella, ni por la Cruzada, ni por 

v otro indulto , en la forma que 
se puede de las otras censuras; 
porque hablando en propios tér
minos j y  en conformidad con el 
Concilio Tridentino, Sess. 24. 
í. ó. de Reform, , 1a irregularidad 
$e quita por dispens.twn; la cen
sura por absoltaion ; y  a quien 
se le concede la facultad de ab
solver , to ipso nó se le concede 
la facultad de dispensar. Benedic* 
to XIV. Encíclica Inter preterí*

la Irregularidad. 381

t

P A  R T E ' VII.
vV?

D E  L A  D IR E C C IO N  D E  L O S  PA RR O C O S.

j  T 7 stc nombre Varraco se deriva ¡t Parada, que es lo mismo 
i JCj que Parroquia, ó  lugar , ó territorio en que habita un pue
blo deputado i  alguna Iglesia ;,,y todo su -cuidado se comete á so
lo un Sacerdote, que se suele llamar Abad , Prior, Rector , Vicario, 
Carador, ó  Cura , para que comp Pastor espiritual asista á sus Feli
greses, les administre el Bautismo, y  demas Sacramentos, los ins
truya en las obligaciones christianas ,  y  los encamine a Ja salvación 
«eterna.,Para cumplir el. Párroco con ,este misterio debe ser (se-* 
¡gun el Derecho) de edad madura, exemplar,, modesto en sus cos
tumbres , y  que tenga la literatura suficiente para saber regir y  en
señar al Pueblo según las leyes christianas. Y  sus obligaciones se 
explicarán aquí por el mismo orden que las declara el Concilio Tri
gémino (Sess. 25. cap. i.'de Reforrn,} por estas palabras: Cum pra- 
gfpto dirim mandatutn sit ómnibus, qiúbus animarum Gura conmina tst,



oves suas agnoscere, pro iis Sacrifictttm offerte y verbique divini predica* 
rione y Sacrarne neorum adrìmi stradone, ac bañar mn, omnium operum exern- 
pio pascere; pauperum> aharumque miserM'rum per sonar una Curam pa
terna#} gerere, qua omnia nequáquam ab bis implori possunt, qui gre-  
gì suo non invigilanti ñeque assistane» tiesta aquí al Concilia Triden* 
tino, cuyas palabras serán nonna y  regla de coda esca maceria*

§. I* de su oficio : esto repugna sin que
. - * asista personalmente á su rebaño:

Dirección del Parroco circa resi-* lluego por Derecho Divino natu- 
; denciam*  ̂ - rat estará obligada £ esta resi-

•v ' . decida. • ;
2 T o primero que ocurre ett 4  Pero aun con todo eso el

Jm-J  esra materia es la resi- mismo Concilio concede á los 
dencia personal del Párroco en su Párrocos, que puedan lícitamen- 
propia ; Parroquia ,  como consta te dexar de residir en su Parro- 
de aquellas palabras del Concilio: quia por breve tiempo, que no 
Qua omnia nequáquam ab bis im- exceda el espacio de dos meses 
fieri possunt9 qui gregi suo non in- cada un año; ora sean continuos, 
vigilane y ñeque assistunt y &c. Es- ó  interpolados , como sean por ur
ta residencia personal es por De* gente y  justa causa ,  como es 
recho Canonico ( titulo déClcrícis ocurrir algún negocio, o pley- 
non residentibus) , y  por Derecho tb de su Iglesia , ó  por con va-* 
Divino (cap* 7, del Eclesiástico): Jecer.de alguna enfermedad; y  
Pecora tibisunt : attende illis (cap* aun bastará que sea por visitar á 
27. de los Proverbios): Agnosie Sus parientes y  amigos, 6 por 
*vultum fécoris m i, &  ¿reges tuos tàivfertir el ánimo, ó tomar Uní 
considera**Y de lo que dixo Ghris -̂ ^honesta recreación, dexando en 
to por San Juan (cap* io .): Cog- fa  ausencia un Teniente idoneo 6 
mosco oves meas% &  cognoscunt ihe un substituto que seaaprobadó por 
mea* Y  no puede el Pastor cono-v <1 Ordinario , y  sirva los cargos 
cer bien £ sus ovejas, ni las ove- Parroquiales, señalándole, algún 
*jas conocer á str Pastor , * si este estipendio , cum debita mercedis as
tio vive eriére dial ,  dándoles1 el signarme y que dice el mismo 
pasto congruente para que no Concilio. Pero se ha de advertir 
1 perezcan. v_: <.*• * ■ ■ ; ■ ' ‘ ■ *>-4 - l o  siguiente : * ; v ^ : -j ;

3 Pruébase también con ra- ^5 Lo I. Que si de là ausen- 
Zon; porque por Derecho Divi- :cia del Párroco se ha de seguir 
no natural está obligado el Pár- algún detrimento á sus Feligreses, 
roco á todas las1 cargas que son, no podrá lícitamente ausentarse 
 ̂  ̂ aun*

jgz  Part. VII. De la Dirección de los P/rrocos.



$. I. D ittcc’m  del Párroco círca residen tía m. 3 8?
aunque sea por breves días. II. 
Qye sin obtener licencia delObis* 
po por escrito, ó por Jo menos 
que sea verbal, no puede ausen
tarse, sino que sea por muy bre* 
ve tiempo, como es de dos o 
tres dias feriales ,  y  que en la Par
roquia no haya enfermo alguno, 
sobre que se deberá estar á la cos
tumbre , 6 práctica del Obispado;' 
•6 también quando ocurre alguna 
necesidad repentina , en que por 
la mucha distancia no puede el 
Párroco acudir al Obispo á sa
car licencia.  ̂ ::\

4  III. Podrá ausentarse mas 
tiempo de Jos dos meses,; inte» 
viniendo causa justa y grave, que 
sea conocida por el Ordinario, y  
dexando substituto idóneo , como 
queda dicho; lo qual se infiere 
•del mismo Concilio *en el " lugar 
«citado: Ultra bimestre tempera, ni- 

ex gravi causa non obtineant. >>
¡ > 7  -Las causas que pueden in
tervenir para ausentarse el Parra
feo mas de los dos meses ,  las 
asigna el mismo Concilio , que 
son: christiana chantas ,  urgen* 
heces sitas ̂  debita obedienita, acevi- 
dens Recle si a,  vel Reipublica »tili
ntas. Por la caridad ebristiand se en
tiende para componer algunas dis
cordias, pleytos ,0  controversias 
-queíséab/de grave momento.. Por 
la necesidad urgente se entiende, jú 
denota quando el Párroco se ha-

• 11a en peligro de perder la vida,
• -V. gr. por-enfirmedad ,  .ó . perser.. 

cucion de algún tirano pero si

es en grave detrimento espiritual 
de su rebaño , primero deberá 
morir, que desamparar sus ove
jas , según aquello del Evange
lio : Sonus Pastor animam suam dat 
p o ovibus suis. Por la debida obe
diencia puede ausentarse, como es 
quando es llamado por el Obis
p o , ó Delegado de su Santidad. 
Por la evidente utilidad de la Igle
sia , ó  de la República se entien
de , quando el Párroco es llama
do á asistir i  algún Sínodo ge- 
peral, o por la utilidad tempo
ral del R eyno, ó  de la Provin
cia. Por las sobredichas causas po
drá lícitamente ausentarse el Pár- 
toco, mas de los dos meses ¿ de-* 
ixando substituto idóneo, y  ob
tenida primero licencia del Obis
po ; y  no bastará que esta sea 
presunta, sintTque ha de ser ex* 
presa, - ;

8 Argüirás: El Párroco está 
obligado por Derecho Divino na
tural á la residencia personal de 
;ísu Parroquia, como se ha dicho 

ârriba : ni ¿1 Papa * ¡ni el Obispo 
-pueden dispensar en aquellas co
sas que son de Derecho Divino 
natural : luego *&c. Respondo, 
*que en los casos dichos el Papa, 
j6 el Obispo no dispensan como 
agentes principales^ en que el Pár
roco se ausenta de la Parroquia, 

^olo declaran como agentes ^ns- 
trumentalés ,, que por las referi
das causas está excusado el Par- 

JLQí&jk.h reádcpgU; y  solo. Dios, 
com a agente principal, es quien



relaxa, dispensa y quita aquella sa de incurrir en las penas con-* 
obligación. tra non residentes el que se ausenta

9 El Párroco que sin causa sin licencia, aunque el Obispo la 
legítima se ausenf» de su Parro- niegue injustamente , y sea evir 
quia, ademas de pecar mortal- dente la causa para ausentarse; si 
mente, incurre en la privación bien en este caso puede recurrir 
de los-frutes del Beneficio Cura- i  Tribunal superior. Si se le ofre- 
do fro rata de la ausencia , y  ciese algún caso urgente y  re- 
.está obligado» restituirlos sin otra pentino, podrá ausentarse, avi- 
-declaración de Juez, y sin que sando prontamente al Ordinario, 
pueda componerse con Bulas; y  V nótese con Barbosa ( de Offi*- 
la restitución se ha de hacer á la cioParocbi, Part. I. w p.8,): Quoi 
Fabrica de la Iglesia, ó ios po- qui obtinet Ucentiam ¡ingerido can* 
-bres del Lugar. ; samy peccat mortditer , &  teñe*

i o * Así consto del lugar c¡- tur resútuere frttetus.
-lado del Tridentino , y  de la < ri i  * H I. Qtie para excusarse 
-Constitución 91. de Pió IV .,  en de la residencia no basta lo des* 
da qual se dispone, que si los templado, y  enfermo del país; 
-Obispos , ó Párrocos llegasen á mas sí el Párroco enfermase, y  no 
morir en tiempo que no residen, hubiese, otro medio para su cu* 
¡no pueden disponer en ningún íacion, podrá con licencia del 
♦ modo de los réditos Eclesiásticos, Obispo retirarse al Lugar cómo* 
aun quando tuviesen facultad para do mas vecino,, dexando , como 
testar de ellos. Bened. XIV. (a); se supone, siempre substituto idó- 
en la qual alegando muchas de- neo. IV, Que no cumplen con 
claraciones de la Congregación la debida residencia los Curas de 
del Concilio, resuelve lo siguiente: las Aldeas que por la mayor par* 
t -11 * I. Que l¿ licencia expre- te del año residen en la Ciudad, 
sadel Obispo es necesaria, no so* ó ya sea de dia ¿ estando en sus 

do para la ausencia de dos meses Parroquias solo de noche, ó al 
«arriba, sino también para dos me- contrarío. Lo qual se entiende 
<$ts solo , y  aun también para aunque por el tiempo de su au* 
ausentarse por una sola semana, sencia dexan siempre idóneo subs- 
Mas silos Párrocos son rurales, y  tituto. N

Ja ausencia fuere por poco tiem- ¡ 15  ̂ Ultimamente advierte el
po, bastará la licencia del Vica- citado Señor Benedicto, que pa
rió Foráneo. II. Qye no se excu- ra cumplir con esta obligación de

jg^. , Part. VII. D e  la  dirección de los Varroces»

Vt i ^  Instrocc. 17. de la edición Castellaa». .y i



Párroco círcá re&íenrdaan 38 j
Ja residencia los Párrocos , no 
basta estar materialmente ¿en. sus 
Parroquias sin hacer poco ni mu* 
eho, y encargándolo rodó ajos 
•Tenientes; porque según el Con
cilio, la residencia debe ser Jaba* 
riosa, y no ociosa; yquidquid sity 
nerum estos tales incunan en las 
penas impuestas tentr* non test* 
dtntcsy sobreque varían los A A* 
Lo cierto es * que los que así 
son omisos, pecan mortalmente, 
y  debe castigarlos el Superior, 
Rtinflrestuei ( w . de Clericis non 
rcstdenübtts > j . )  Acerca de la
obligación que: tiene el Párroco 
de ofrecer por> sus * ovejas el Sa
crificio de la Mjsá , véase lo dicho 
RtrMI* ft4f* XII. $• IL

<;/$* II* v ¡‘¿a, * ■ >’:i :, 1 ■

Dhctdtn dtl í/ rr»c§ citCi Pr»?
fídicationetn.

. . . . .  ■' ■-. - f ;  ’ ■ " '  -*ei **: ' v  v i

1 14 T  Jk ILjobligacion del Pár- 
* i i: / :> Ju/**; roco es. apacentar sus 
ovejas cottetl pisto dejla» palabra 
de Dios * ó explicación del Evanr 
gelio : y esta ¿obligación es por 
Derecho Natural , Divino y  
Eclesiástico. Por .Derecho Natu
ral , porque entre el Párroco , í y  
los Feligreses hay un casi contra
to , que los Feligreses están obiî r 
gados á dar el alimento temporal 
á su Párroco; y este á dar el pas-; 
to espiritual á sus ovejas. Por el 
Divino, consta de lo que Chris- 
to dixo á S. Pedro, y  en él í  tor 

Tom. II.

dos los Párrocos y  Pastores: 
fdsce, oves meas. Por el Canónico, 
consta del -Goncitío XridejPtio# 
arriba citado:: Oves sitas AMMUfá' o- ^
rerbtque divini pt&d¡iationé)pastet*p 
Y  en otra parte (Seas-; 5 * wp. 
de Ueform») : PAsmnt plebes SAlutA* 
exbus verbis, annuntiando m , cum 
he vítate &  facilita te setmonisyiti*f 
qu¿ eos declinare, <? virmesquai 
sectaríoponeat* .o-r
c  íy Y  no obsta para excusar
se el Párroco decir,, que yaadmi
nistra los Sacramentos á sus Feli
greses , y procura darles buen 
exemplo  ̂A; lo qual setespondey 
que él pueblo no sp alimenta con 
solo loS Sacramentos  ̂sino tam
bién con el pasto de. la palabra de 
Dios, y la Doctrina: y rí Copci- 
lio dedara * qne él Párroco» ese 
t í  obligado áia-pacentar sus qvejas  ̂
no solo con>!j</s Sacrarhenrps, si- 
no también con ¡a predicación de 
la palabra Divina en los Domin-* 
gos y Fiestas solemnes, al tiem* 
po de ios Divinos Qficips*- 
clara también que iós Párrocos 
negligentes>ci> predicar ̂  sean caiy 
tigados con penas y  censuras pde 
los Señores Obispos* Y  se observa
rá lo siguiente: v< },;■ 5̂

iá  * Lo I, Que esta obliga-? 
cion del Párroco es de predicar 
todos los’ Domingos y Fiestas 
solemnes por lo menos ; la qual 
obligación es personal , salvo en 
el caso de legítimo impedimento, 
en el qual podrán satisfacer por 
otro, siendo idóneos per rr vel

Ccc per
V
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per altos idón eos, si leg itim e im pe- 
¿ i t i  f u e r in t, diebus salc'em D om in k  

ú s  f &  Febtis so lm n ib u s: plebes  

p m a n f js d u t a r ib m  w rb is i  & c .  dkr

ce el íConcHió, citado.; Ni pue
den excusarse de esta obligación, 
por la colum bre en contrario, 
aunque fuese inmemorial,1 ni por
que /en otra».'muchas,. Iglesias se 
hagan Sermones, ni por el. cori
to número de oyetíttsy porque la 
costumbre* está derogada, por el 
Concilio 'Tjridentino: y estas, y  
semejantes excusas están dadas por 
fútilestú.ia^Búh^Ápostolki minis 
¿m ide Inocencio X1IL dirigida 
Al ClerO ^de España , en, donde 
está recibida, y: mandada guarA 
dar* Benedict. X IV . (ínstruct. *io.) 
“ - 17'  Lo íI. Qye si el Párroco. 
se halla legítimamente impedido 
■ con Treqüeiites, confesiones ó si 
eh la noche antecedente se oco* 
pa en asistencia de algún morí* 
bundo, ó se.halla demasiadamen* 
te fatigado . con las. ocupaciones, 
del; cargo ü Parroquial, podrá ser 
excusado de predicar en aquellos. 
dias v Quia impossibile nutfá esi, 
oHlgMiOi. y> " ■■
*-■  L o  III; Que no le es 
cito al Párroco pedir estipendio 
por predicar , esto es y pon las . 
extiortafiones ordinafWs que ha-* 
ce ex ¿/jírífli pero s? predica modo , 
declamatorio algún Sermón que le 
encarga el Pueblo, ó  Cofradía, ,

. ó que le encomienda algún par-- 
ocular y podrá lícitamente recibir, 
«{ .estipendio acostumbrado.. -*'j

19 Lo IV. No puede excu
sarse el Párroco de esta obligación 
por: lio haber, estudiado, la Teo
logía Escolástica porque el, mo* 
do de predicar el Párroco,no pi
desutilezas Teológicas, sino anua« 
ciar al pueblo lo que es necesa- 
rio para la. salvación, como lo 
dice el Concilio arriba citado; y 
si no tiiene habilidad para predicar 
por.sí mismo*, ;;ó no~ tiene renta 
para conducir; Predicador, satis- 
face á su obligación leyendo desde 
el .Pulpito, ó el Altar algún .Ser* 
moa*, ó Plática, *é libro, espiri
tual , que. déjmatferia jpara instruir 
á sus Feligreses^ como lo ordena 
el Concilio Arélateme.. > . di 

20. L a  V^TampoCo Apuede 
excusarse porque no haya costum
bre , 16 porqué otrés Párrocos no 
lo hagan;. porque„:contra lo que 
es déjDei^cho,Divinó * no puede 
prevaleceriCostumbre,alguna, co
mo se dixo arriba. , 
f  21; Lo:.VI* No iéstá obligada 

el Párroco á predicae.tnodó exór- 
natorio ,1  c ó m a la  hacen > otros 
Predifcadores.de ofició , basta que 
predique., con i sínodo* simple y  
doctrinal, acomodándose á la ca
pacidad de. su^audítorio; y tas-? 

jará; que: el .Sermón ó  Plática 
sea -menos de=mediá hora, o eh 
el Altar déspwe^del Evangelio, 
ír 22 Lo VII. el Párroto que 
fuere notablemente defectuoso en 
predicar, peca moj talmente * por
que falta á un ministerio que es 
de grave. momento , y  en grave

■ U per-
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^25 T  ía III. obligación del 
X v lL ^  Párroco es enseñar *á 
sus Feligreses en losr Domingos 
y  Fiestas de guardar la Doctrina' 
de la Fe , que llamamos Doctrina

§. II¿ Dirección dil vdrtm feirca Praedicatrónera. 5 87
# i *

|ierjuicio de sus ove}a< Dixe «a- trina i  la residencia , y  demas1 
tabicmente defei tuoso ,  porque etf * obligaciones del cargo Pastoral, 
tsto se puede dar-parvidad de Henno ,*Elbel ap. Ligoriütn, /¿fr. 
anateria,, como* es d< xaruna, ú ** '
otra vez en el‘ modo que se ha 
explicado. Y  ademas de pecar 
gravemente incurre en penas ar
bitrarias al ñor Obispo y  como 
Jo determina ti Concilio Triden- 
tino (&ess. 5* céf J 2. de Refofmjy 
Véase Fcr varisve r fa Ptffochus^üff^
Z* num. z jv  zro-̂ fM

23 *  Los Sermones que de
ben predicar los Curas en cum
plimiento de esta obligación han 
de ser *■ siempre doctrinales; y  so- Chtistiana, esto es, los Misterios 
bre aquellt# asüntos de que tiene de la Fe; que se contienen en 
mas netesidad d  Pueblo  ̂ En las el Credos los. Mandamientos quér 
Fiestas principales procurará to-’ deben guardar, los Sacramentos 
mar por 'asttííto sus respectivos que han de recibir, y  la Oración 
misterios ; explicándolos , y  sa- del Padre nuestro, para orar , y  
cando de te explicación oportu- pedir á Dios, Consta del C o n -; 
nos documentos ■: lo q̂ual conse^ i )̂io; Trideutino, Sess* 5 * cáp* 2*L 
güira , si en cumplimiento def Sess* ‘a i ¿: &  $€¿*. 24. capí] 
su obligación dexase de bus* 4. de Kf/yri»V,Esto mismo orderiá 
car intereses mundanos , y  se expresamente una Constitución 
aplicase í  la lección de libros  ̂ de S. Pió V. ; y  ;e$ tan apreta- 
espirituales y  devotos , como da, que dicen los Doctores, qué 
advierte Benedicto XIV. en la el Párroco ̂ qüé és negligente en 
Bula Etsi , en 7. deFe*1 enseñar te Doctrina1 Christiana;
brero de 1742.  ̂  ̂  ̂ "peca mortalmente ; y  constando-

54 Lo qué se ha dicho de la le al Obispo deesta negligerciapue* 
obligación de los Párrocos en es-1* 'de asignar de los frutósdel Pirrao- 
te punto, se entiende también’ co una congrua porción, y  dar- 
de los Prelados Regulares respec- selá á otro que cumpla ton este 
to de sus súbditos , porque res- ministerio^ ^ 
pecto de ellos exercen también :i6  Debe , pues el Párroco, 
curant animarum , y  por tanto para cumplir con su conciencia, 
están en conciencia obligados á convocar en los dias Festivos á son 
alimentarlos con saludable doc- de campana á sus Feligreses á la

Ccc 2 ho-
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hora que le pareciere mas oporíu- 
n a , y explicarles en cada día un 
articulo del Símbolo de la Fe; y  
concluidos los Artículos >t hará 
después lo mismo acerca de ia 
Oración del Padrenuestro, y Jos 
Preceptos del Decálogo, y Man
damientos de la Santa Madre Igle
sia, que han de guardar, y Sacra
mentos. que han de recibir* Debe 
explicarles lo que es pecado moer 
tal y venial , sus diferencias y  
requisitos, y quando el pensa
miento llega á ser consentido: 
ha de proponer las condiciones 
que hade tener una Confesión pa
ra que sea buena, ejfmododeexá* 
minar la conciencia, el dolor que- 
han de formar de sus pecados* 
y el propósito de la enmienda:, 
debe instruir i los niños para re
cibir ia Sagrada Eucaristía: y no 
les. concederá la Comunión á¿ tos 
que no saben lo .que está en la 
Hostia consagrada y en el Ca- 
lit para lo quai amonestará á 
las padres de familias, que acu
dan i  la, Doctrina, ó que envíen 
á (ms hiy>s .,-criados & c * ó  será 
muy oportuno ,'que como el Pár
roco está obligado á predicar en 
los dias. festivos á la Misa Con
ventual * por un quarto de hora 
explique el Evangelio en la Misa* 
y.por otro¿ quarto-d^ hora ex
ponga la Doctrina * Chnsiian^ 
para que ftodo, el Pueblo $e 
instruya, ,■ , >- — ^

Vean las Párrocos el iibri— 
ta que di i  luz publica % que se 

-od " r o :ó  ‘ ■

intitula: Instrucción y examen de 
Ordenandos, en que hallaran con 
fundamento , y quoad exactamex- 
flicAÚonany el Catecismo Católico, 
y io conveniente para cumplir con 
este punisterio. •* ••
* 27 * N. SS. P. Benedicto XIV, 
(en ia citada Bula Etsi mimmt) 
declara que los Párrocos , según 
Cfl Concilio Tr iden ti no , están 
obligados , á catequizar á los ni
ños en los Domingos y Fiestas 
de precepto, instruyéndoles ea 
todas aquellas cosas que para sal
varse deben saber, tam necessíta
te medn x qtúm neiesiitate ptacep- 
t i ; y en ia Bula Vbt primum, en 
5. de Diciembre de 1740. dice: 
que la costumbre, si Ja hay en 
contrario , es perniciosa corrup
tela * que sin embargo de ella, 
han de ser precisados por el Qr-r 
binario á cumplir con .esta indis* 
pensable obligación, .

- 28 * Bkn es verdad, que tic* 
nen esta obl gacion los padres de 
familias respecto de sús hijos , los 
a.mav respecto de sus criados, y  
los Maestros;de niños, ó .de ni
ñas, respectivamente; mas no por 
esto quedan relevados los Párro
cos de esta obligación , á la quat 
no satisfacen con predicar , aun
que sea en la forma dicha , des
de el l;ulpiu>% ni con explicar el 
Evangelio al tiempo de la Misa; 
porque esto poco ó nada puede 
servir para los niños-, que piden 
ser instiuidos con mas particula
ridad q iqmediaqi§íi*  ̂ •

Por
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r 29 * Por lo qual, para satis
facer en esta parte los Párrocos, 
después de inculcar freqiiente- 
tnente á los padres, amos, &c. 
la obligación gravísima de instruir 
á sus dependientes en la Doc- 
trina Christiana , deben llamar 
en hora oportuna á la Iglesia, en 
donde explicando un punto de 
Doctrina, les preguntarán á los ni
ños en la forma regular, para 
hicer experiencia si la saben , y 
cuidar de que la aprendan los que 
la ignoran. r ■ - ;  ̂ :
m- 30 * Qiiando los Feligreses no 
pueden acudir á la Parroquia, por 
vivir, distantes de ella y en los 
campos,, deberá cuidarse de que 
los Capellanes que asisten á las 
Ermitas rurales expliquen á los 
concurrentes la Doctrina Chris
tiana en el tiempo de la Misa* 
Mas no por esto deberá descui
dar el. Párroco, antes bien debe 
mirar si los Capellanes cumplen, 
y  examinar por sí mismo el es-r 

> tado de sus Feligreses; de los nir 
quando hubiesen.de comul

gar , 6 recibir̂  el Sacramento de 
la Confirmación; de los grandes, 
quando hubiesen de recibir el 
Sacramento del Matrimonio; y 
de todos quando cumplen con la 
Iglesia, El mismo Señor Bene
dicto XIV, ( in ótala Bulla Ecsi 
tn in im e .)  ■ ,./ 'o 5 c w * .iiú y .  ví-’ A' 

3 í * Ultimamente, porque la 
fieqiieiKÚ de los actos de Fe y £s— 
p.nnza y, Caridad es necesaria, 
e. iippoEtantíiiupa dispone su,

Santidad en la misma Bula, reno
vada por otra Cum Religión (en 
26, de Junio de 1754,) que se 
practique por los Párrocos la cosr 
tumbreintroducida ya loablemen
te en algunos Obispados, de que 
acabadas las Misas, se hagan los 
actos de Fe, Esperanza y Cari
dad , leyéndolos el Celebrante 
en alta vo z, y repitiéndolos los 
circunstantes: para lo quaise puo. 
den valer de los Formularios apro* 
bados que andan impresos* uib-

c §. IV* -  .
r-f -i • ,¿ 7•. iu:
Dirección del Párroco circa exem- 

v ? plum vitae* tu:.-*

T  a IV . obligación dd 
i  ̂ JL/ Párroco es apacentar 

sus ovejas con el pasto de una 
vida muy ajustada , 6 con el 
exemplo desu& buenas obras ? yr 
esta obligación es por Derechb 
Divino r como consta de! Cotí- 
cilio Tridcntino arriba citados 
Cum Precepto dhino mandatum sk  
&c+ Oves suas agnoscere  ̂ m he- 
nerum ommum aperum exewffo 
pase ere* -• ^  -f- •

3 3 Es tan poderosa h  vida 
exemplar del Párroco , que po
co T ó nada aprovechará en uti
lidad de sus ovejas r apacentarlas 
con la predicación y doctrmav si 
á sus palabras no acompaña cí 
exemplo de,sus buenas obras: pues* 
como decii &;n Gregorio : Plus 
exempU y quaut pradkamenu per—
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-suadcnt, Y  San León Papa: Va- 
ilidiora snnr exempla, quam verba, 
:& plenius opere docemur, quam vo- 
roe* Y al contrario,, mas daño ha- 
-rá el Párroco con su mal exenv- 
íplo, que con Jas negligencias* 
<ó descuidos de su oficio; y  aun
que el Párroco Jnstruya, ó pre
dique á sus ovejas * si no les da 
$el pasco del buen exemplo, con 
runa mano las guiara para -Dios, 
y  con la otra las llevará i  la per
dición. •• • ‘d

3 4 Debe pues el Párroco, pa
ra cumplir con la obligación de 
su oficio , ser un exemplar de 
‘Virtudes*?como lo decía el Após
tol á San TitOrPárroco, y Pastor: 
:ln ómnibus teipsum probé exem- 
íplum bonorum operum* Lo I. debe 
ser exemplo dé la castidad; por
que la vida Jmpura .dd Párroco 
es peste que inficiona á sus ove
jas ; y  no bastará qué para ̂ con 
Dios sea casto y  puro * si para 
*con sus feligreses no conserva su 
buena fama. Lo 1 L  desterrar de 
'sí todo género de avaricia., y  no 
■ obligar á sus feligreses á que las 
^obligaciones que le hacen por su 

^devoción, se las lleven como dé
bito de justicia. Si bien e'stán obli
gados los feligreses por Dere
cho natural y divino á mante
ner á su Párroco pobre, lleván
dole ofrendas , quando no alcan
zaren las rentas para su congrua 
sustentación.

j j  * Ultimamente , para de
cir mucho en.poco, tendrá pre-

rsentes las palabras de San Isidoro 
(lib* 3. Sene* c* 56* j  41.): Tarn 
dottrina , quam vita elatere debec 
Ecclesiastkus Dottor ; nam dot tri
na sine vita.arrogantem reddit, .vi
ta sine doctrinainutilem facit. Sa
cerdoti* predicano opertbus confir- 
mania est , ita ut quod docet verbo, 
instrudt exemplo* Vera est illa dot- 
trina, quam vivendi seqmtur for
ma. Nam nibil vurpias est, quam 
?sì bonum , quod quisque sermone 
fpradicat, euplere opere negligat.

36 * En el libro segundo de
los Oficios ( e* 5. ) : Qui in  erudita- 

dis i atqae insiituendisai yirtutem, 
populispraerit, netesse est utimom* 
nibus sanctus* s it, &  in nullo repre* 
bensibilìs babeatur : hujus sermo de- 
bet esse purus, simplex , apertus, 

lflenus gravitati*, &  bone stati*, 
iplenus suavitatis, &  gratta , trac- 
*t*ns de mjsterio legis &  dottrina 
Jidei, de vertute continentia, &  de 
disciplina ju stitis ; unumquemque 
admonens diversa exbortatione , jux- 
fa professionem, morumque qualità• 

:tem, scilicet, u t pranoscant, quii, 
cui, quando &  quomodo prof erat. 
Cujus pra cateti* speciale officium 
est Scripturas legere , penurrert 
Canone*, exempla Sanctorum imi
tati , vigiliti , jejuniis , oratio- 
nibus incumbere , tum fratribus pa
ttern habere ,nec quemquam de mem
bri s disc erpete &c* • -r

37 * No se olviden jamas las 
palabras de S. Gregorio ( Hom. 7. 
:in Evangelia) : T imeamus vehemen
ter, ebarissimi, &  curemus, ut



(crivtniat actioni nostra ipsum mi* 6 grave , los Eclesiásticos , y
nistetiumnostrunr, denostrum quo* principalmente los Párrocos están 
lidie relaxatiepe cogitemos ;■ conside- obligados por el Derecho natural, 
ftnttts tiñe ceftañone;,, quiahumus y el. Can ón ico yn ósoloá socorf 
¡tempe. Sacerdotes*,, pememsts negó-* rerlos en:las. necesidades*extremas: 
tium. nostrum-, pebsemuspondus, y graves, sino en-las comunes,. 
quod. suscephnus ¡factamus quotidib y ordinarias. Si el Párroco fuere 
uñones,. quas cum - 7udice; rustro tan pobre,, que no tiene.de don* 
bebe mus. Las cosas, que: por De-* d ed at limosna ^encomiende),’ í  
recho están prohibidas.á los Cié- sus feligreses que' sean misericor? 
íigos especialmente állos Par- diosos-con'dos pobres , , ,y  desti? 
roeos, se pueden ver Piere, II, Tute, nará i algunas ■■ personas - para que - 
flV,.§, VI, j  VH,(. .UJ; . i -jí' pidan por los desvalidos,, y ver* 
i,; ib-.i ':>i ; íl > s ■ v,?>p o>;lj -■ gonzantes , y  el Párroco*las disv
tu ; V».'^ T’ -í’ >•! tribuirá conforme, fuere.la mecer
r. , « . i  .nr'-.-. ,2 »»:yV.v..» sidad..Debe lo II., patrocinar ó 
Dirección deLPdrróco; cita pau-*- socorrer; álós-huérfanos y  á las 

i- , peres., t u u pobres viudasj procurando ser su 
h ¡ l i 't ■ ■ ? u defensor , y  abogado ; pues le *
“38’ T - ‘A V.obligacióri del Pár*- puso Dios¡para-refugio de todos; 
í;: ,MLj;. roco es-cuidarde los; los que- necesitan dé socorro. ¡f
pobres quesean ¿ocorridos. Cons*- - ¡ f '^o? Debe-16r III; socorrer & 
taLdel íGoncilió -Tridentifio arriba sus, feligreses-aun* déspues j de la 
chado : -.Pauperunt' ’. :: miscrahiimnr muerte,, ayudando- í- sus almás; 
personarum curam paternam gerere. con oraciones y  sacrificios , aun-
Y.esta obligación es de Derecho di- que mol le .den estipendió; -porqué: 
tino*¡como;lóxliceel jüisinoíClnn? si al pobre que.se hallasen mece* 
cilio en lás primeras palabras: Cipp.; »dad corporalíestáobligadoá sor 
íucipto'dmno; mAttdatumsit &c, . correrle , „mucho mas estará obli- 

39 Debe pues ío I; el Pirro* gado á socorrer; á ‘ las almas que * 
co socorrer .en quanto pudiere con -¡ están destinadas al Purgatorio pa- - 
limosnas ; las *; miserias', corporales ; deciendo gravísimas penas, 
de los pobres í i y; si;; las negare; 
pudiéndolas hacer , en ;opiniop; 
de unos pecará «mortalmente con- - 
tra justicia, y en opinión de to
dos contra caridad. Y. si los le
gos están obligados; por Derecho 
natural á socorrer i  los pobres, 
quando la necesidad es extrema^

$. IV. Dtttttioit del P'drroco circa exemplum vita?, 391'
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Part. VII. De Id Dirección de tos Párrocos.

los Sacramentos; y  aunque ti cn-

í . n «icnta in¡nistranda. - - do snb mutati i  exhortarle á que
€* v r i, ; , , . . .  los reciba; y  lo mismo dvbe h*.
341 T  A V I. obligación del cer en tiempo de Pasqua para 
f  p r̂roco ^  administrar cumplir con la Iglesia; porque en
I  lds'Fieies tos Sacramentos, y  esta estos casos urge el precepto de con« 
obligación es por Precepto divi- fesar y  comulgar. í  * '\k¡n 
tío: cum Pracepto divino manda- 45 Lo II. Observará „ que 
tum sit &c. Oves suas agnoscerc, debe negar los Sacramentos álos 
Sacramentorúm aiministratiene pos- qué se hallan en pecado mortal 
tere. De modo que quantas ve- sino que haya suficiente indició 
ces urge el precepto de recibir de penitencia: Qui* Sanctum no» 
algún Sacramento, <5 la necesidad est dandam canibus. Lo mismo 
espiritual , ó utilidad de alguno hará con los frenéticos, y locos, 
del Pueblo lo pidiere, está obli- si cayeren en locura, ó frenesí 
gado el Párroco, aunque sea con estando en culpa mortal; mas a 
incomodidad suya, i  adminis- vivieron bifcn, y  no consta que 
trarks sin tardanza ; y si lo negare; antes estaban en mal estado, no 
6  lo difiriere sin causa legitima, se les ha de negar la Eucaristía per 
pecará mortal mente contra justi- modum Viattci, ni tampoco la 
cia , porque falta á una obliga- Extrema-Unción; y  si dan se- 
cion principal de su oficio, y  de- nales de contrición se les podrá 
frauda injustamente al que lo pide, absolver dhsolute, como, se dixo 
Y -n o  solamente debe el Párroco en la Part. II. vide ibi Pttt" 6 \o. j  
no negar los Sacramentos á los siguientes. • .. . .
que ios pidieren, sino que debe 44 Lo III. Está obligado el 
ser solícito , y exhortar que en Párroco sub mortali i  administrar 
su Parroquia sea freqüente el uso ios Sacramentos siempre que se 
de confesar y  comulgar. Y  se pidieren, aunque, sea por solo 
amonesta al Párroco lo siguiente: devoción;! pero si se piden fre- 

42 Lo I. Luego que llegare qüentemente, v. gr. confesar y  
i  noticia del Párroco que alguno comulgar dos ó  tres veces á 
de sus feligreses ha enferma- la semana, en opinión de algu— 
■ do , no ha de aguardar á que le nos no será pecado mortal negar 
llameo, sino que Juego al. punto estos Sacramentos alguna vez. 
ha de ir t visitarle (si no se ha- Otros dicen que peca mortalmen- 
llare legítimamente impedido) y  te r porque el Párroco está obli-

ga-
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gado por razoa de su oficio i  
¿¿ministrarlos, y  no se sabe si él 
que los pide padece alguna , gra
ve aflicción, ó tentación , é in
tenta el alivio,. 0 consuela por- 
fnedio de, estos Sacramentos. j  

45 iLo IV . Aunque sea con 
riesgo de perder su propia vida, 
está obligado el Párroco sub mor-  
tali á administrar los Sacramentos 
en tiempo de grave necesidad *:-y 
así no puede desamparar su Par
roquia en tiempo de epidemia ó 
pestilencia, sino que debe asistir 
personalmente, para que los fe
ligreses no mueran sin. Sacra
mentos; pues como decía Chris- 
to por S» Juan: Bonus Pdsttr m%~ 
tnm suam dát fto ovibus siiis. ?
. 46 * Y  nótese que no bastará 
dexar en su lugar otro Sacerdo
te ¿que idoneo qué. supla sus Ve
ces, antes bien está obligado el 
Párroco á la residencia material 
y  formal; esto es, i  residir per
sonalmente , y  á exercítarse en 
ios cargos del oficio Pastoral, aun-, 
que sea con el peligro de que se- 
le pegue el contagio; pues así 
está decidido por la Sagrada Con
gregación , con aprobación de 
Gregorio XIII. como dice Bene
dicto XIV. ( de Sjneio Diccctsaná, 
lib. 13. t«f. 19. núm.2.) en donde 
advierte , que ya después de es
te Decreto no tiene lugar la doc
trina de algunos Doctores , que 
decían ser lícito al Párroco au
sentarse en tiempo de peste, 
dexando Sacerdote idoneo que
- I m .j l f

supla sus veces , y  con licencia 
del Obispo. Verdad es que por 
motivo de enemistades, y  perse
cución grave que con riesgo de 
su vida padece, puede retirarse,, 
dexando substituto con las refe
ridas calidades, según el capítulo 
Ad supplicathrem de renuntiationr, 
mas es porque en este caso el pe
ligro temido solo connota al 
Párroco; pero de aquí no se si
gue que pueda lo mismo en tiem
po de peste, porque entonces es 
universal el peligro.
: 4 7  * De lo dicho se infiérelo 

I. que aunque hayan amenazado 
con la muerte al Párroco, debe- 
ir á confesar al moribundo , si 
no puede socorrerle por otro que 
le confiese. Infiérese lo II. que 
en tiempo de peste está el Pár
roco obligado i  administrar á sus 
feligreses por sí, ó por otro M i-; 
nistro idoneo (esto en el Decreto 
arriba citado se le permite, con 
tai que personalmente resida) no 
solo los Sacramentos de Bautis
mo y  Penitencia , sino también; 
el Viático y  Extrema-Unción, 
para que los moribundos no sean 
privados de tanto socorro, y  
cumplan con el precepto; bien 
es verdad, que si de administrar 
el Viático á unos, ha de seguirse 
que falte tiempo para confesar á 
otros , ó que por ser los Sacer
dotes pocos, se quede el pueblo 
sin Ministros , se podrá omitir, 
acudiendo siempre lo primero á 
los Sacramentos de mayor nece-

Ddd si-
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sidad, como realmente lo son el 
Bautismo y Penitencia. El mis
mo Señor Benedicto (taca citste)  ̂
en donde se verán las cercmo-  ̂
nías, y ritos que se pueden o mi-: 
tir, ó no , en tiempos de tanta 
necesidad y peligro. *-■>

4» Si el Párroco es llamado 
de noche con grande priesa, vís*̂  
tase con suficiente decencia; pero 
$i no hay temor de que el enfer
mo muera sin Confesión , ó sin 
el Bautismo r debe ir con cele
ridad , aunque sea semivestido, 
ó no bastantemente compuesto: 
lo qual no será indecencia * ante  ̂
bien de mucha edificación al pue-' 
blo ; porque estos Sacramento^ 
son necesarios necessitate meiii sd 
salvandum. Pero no tendrá que 
apresurarse tanto quando; es lla
mado para dar el Viático , ó Ja 
Extrema-Unción , porque éstos 
Sacramentos solo son necesarios 
necessitate pr¿ccpti.

' 49 Lo V. Que en lá admi
nistración de los Sacramentos no 
sea el Párroco aceptador de per
sonas , sino que con igual afec
to y diligencia los debe admi
nistrar á todos, á los nobles , á 
los ricos, á los pobres y  ple
beyos; porque igualmente es Pas
tor de todos, y de todos ha de 
dar cuenta á Dios, Y  siendo los Sa
cramentos, como son, siete fuen
tes de misericordia , que están 
manando sin cesar aquel divino 
licor de la Sangre deChristo, es
te divino Señor la derramó igual

mente por todos, no menos por 
el pobre y el rustico , que por el 
noble y poderoso. /
-r yo> L a  VI. Puede el Párroco 
sin licehcia del Obispo concederle 
á quaiquier Sacerdote la facultad 
de administrar á sus feligreses el 
Bautismo , Eucaristía y  Extre
ma’ Unción , y  dé asistir al Ma-* 
tritnonio ; pero no para confesar, 
porque para esto es necesaria la 
aprobación del Obispo. ' ¿

'h& r §. V ir. , >=■ :
•A *1 ' 'i ¿.v •; ;
-Dirección del párroco dreá Bap- 

U.tismuin. q .  ̂  ̂ r
- >.tí : i ;!;; '' ; » ,V. ' j.
51 O  olo el Párroco después 

? del Obispo, es Ministro
de solemnidad del Bautismo, el 
qual para administrarle por sí ó 
por*otro, debe observar lo I. lo 
que queda dicho Parí. II. Trat. II»
§■  4* ' '' ' ' - ' . . ■
íí 52 Observe lo II, que debe

tener cuidado si las obstétricos, 
vulgo fArtcrts , saben con qué 
materia, forma, é intención de
ben bautizar en caso de necesi
dad , y  quando debaxo de con
dición. Y  también procure ense
ñar esto á todos, por si acaso 
acbntece que por no saber lo 
que han de hacer , muera en su 
Parroquia algún infante sin Bau
tismo, Vide Part. l i l . núm. 31J.
j  ¿g- : ' - : ~ -■
- 53 Observe lo III. Que de

be certificarse moral mente si el
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niño está bien bautizado > y  s¡ 
no hay duda probable de que fué 
nulo el Bautismo, no puede de- 
baxo de condición reiterarle; pe- 

' jo si la hay , entonces á mas 
de suplir las solemnidades, debe 
sub condicione bautizarle : lo qual 
se observe especialmente con los 
-niños expósitos, si no traen cédu
la de que están bautizados. _ * f 

54 * Imb , aunque 'traigan 
dicha cédula,si no se tiene noti
cia cierta de la persona que la es
cribió , ó si por otra parte rió 
-hubiese indicios ciertos -de ha
berse conferido' el Bautismo , Se 
ha de reiterar este tnb canditiane: 
¿Si non es baptiz,otust ego te bap
tice & c .9 como respondió la Sa
grada Congregación del Con
cilio en x 3. de Enero de 1724. 
( apud Benedictum X IV . de Sj/nn- 
<de Dioecesana yiib. 7 . ’ eap.6.) eh 
-donde-dice ,qu e si se reiterase el 
Mutismo , ‘aunque sea sub candi- 
ttane, sin preceder prudente du
da en su nulidad, no solo se pe- 
-cará mortalmente , ísino que Se 
.incurrirá en la irregularidad , en 
la qual, como dice el mismo 
'flnitit. 84.) , incurren no solo 
•«1 rebautizado, sino < también el 
-rebautizante. Y  tiene por más 
'probable, que esta pena no solo 
priva del ascenso i  mayores Or
denes ,  sino también del exerci- 
cio de los recibidos.

' 5 J Observe lo IV . Qge lue
go que bautíce , escriba en un 

'libro el nombre del bautizado,

el día , año y  m es, su propio 
«nombre , el de sus padres y  
-padrinos , y  como á estos les 
advirtió el parentesco cuya omi
sión se roza con pecado grave. 
Así lo tiene mandado el Conci
lio Trident ¡no Seis. 24. cap. 2. de 
Refermât. Mammón. --¡ ~
’ . . >" O  - i - J i  Tí-í * 'i. í " ta i' ’ j i ‘ -\ ’j  * t  . ** h  ;it

-riín tbbij'y-'S, t-VlIIq
~ííá&' P': ; r • •• . bj-

Dirección del Párroco circa f
*

ir Confessionem. ?
r . , ¡ _ .... , '• . . i-- ..

' já  T ? l Párroco en todos sus 
i í 1 'íftyQí feligreses tiene jurisdic* 
-cion ordinaria, la qual no tiene 
•en otros fuera de su Parroquia; 
pero por costumbre ,■  y  tácito 

- consentimiento de los Ordinarios, 
y  qúándo no se la limita el Se- 

-ndrObispoen la colación de su 
Curato , puede confesar en to
d o  el Obispado , no contradi- 
ciéndolo el propio Párroco de 
aquella Iglesia. Véase á Antoine, 
y  su Adicionadór Staydel, tem.
2. tract. de Paait. ¡cap. 3. qiust. 9; 
pero puede dentro de su Parro
quia confesar á quantos llegaren, 
vagos, ó peregrinos, porque en 

• orden á la confesión , se sujetan 
;á ¿1 como á su propio Párroco 
•por razón del lugar. Véase la 
Bula Superna de Clemente X ., y  
observará lo siguiente:

57  I- Que en agena Dióce
sis , aunque puede confesar a sus 
^propios feligreses y subditos sin 
obtener licencia del Ordinario

Ddd z  del
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del territorio, no podrá sin ella 
confesar á los que no lo son , 
«aunque fuese invitado por los pro
pios Curas , corno todo está de
cidido por la Sagrada Congrega
ción del Concilio en 5 .de Diciem
bre de 4707* (apud Benedict, 
XIV, InstU. 86).

58 * II. Que si el Párroco tie
ne mucho pueblo y poca ren
ta , esto no obstante, está obli
gado', no bastando por sítsolo 
para confesarlos á todos, á tomar 
Teniente que le ayude, al qual, 

mo pudiendo mantenerle él Cura, 
*cstá obligado el mismo pueblo 
:á sustentar , como está preverii- 
*do por el Concilio Tridentino 
{Sess. t u  ie Reform. cap. 4^), y 
.declarado, por la Congregación 
-del mismo'Concilio: *ií,:;l6p de 
i Abril de. 1^39* (Benedict.XIV. 
-Instit. 94% ■ y;:/r
-■  5 9  III. Que aunque tenga
¿Teniente debe ir á confesar á 
rsus feligreses, especialmente pa
la d a r  les el Viático , íqüando: es- 
¡tos piden que los confíese el mis
mo Párroco. Aj. rV; .’1- - ^

, 60 * IV. Que no obligue di
recta, ni indirectamente á sus fe- 

iligreses á qué se confiesen con 
cél , pues esto es ocasionado d 
muchos inconvenientes , y  sacri
legios; antes bien debe procurar 
í  sus ovejas la iibre elección que 

-Dios les ha dado en esta mate
aría , trayendo freqüentemente. á 
r¿u parroquia (aunque le cueste 
algo, todo lo debe á su ministe

rio) Confesores de letras , pru
dencia y espíritu, para que pu©. 
dan desahogarse los fíeles, les que 
convendrá sean oportunamente 
avisados , para que con esta noti
cia se. dispongan y preparen,

61 * V. En el hecho mis
mo de administrar este Sacramen* 
lo  procure manejar con destre« 
2a los oficios de Maestro, Mé- 
fdícp ; y  Juez , sin olvidarse de 
dos oficios de padre , pues todo 
4q es con mucha especialidad res
pecto de sus feligreses. Como 
.Maestro iluminará sus ignorancias; 
«como; Médico, procurará curar sus 
-espirituales dolencias; como 'Juez, 
¿absolverá, <$ negará la absolución, 
-S£gun lo pidiese el estado densos 
-almas. Mas en todo debe manir 
„festar áíjsuspsní testes .un afecto 
.paternal  ̂ 'y/uo deseo ardéutísir 
rtUO de su salvacioq , inspirando 
■ enelfos con- toda suavidad y dub 
2sura; el despego de las cosas tem- 

-porales / el pmor á lap eternas y y 
“és una,; palabra ; di^píricu xde 
^perfección Evangélica ;á< que db- 
<ben aspirar, (ltídé FarfcVlíL ftai» 
VíJl). * ; • '-v.ro

< 61 * No piense ' .e f  Párroco 
i que , cumple> con. ̂ confesar á, sus 
Bpenitentesrcotoo^e tarea ;; y ti
rando ( como se suele, decir) ?1 
despacho 5 es menester que se 
considere Sacerdote , y Sacerdo
te propio. Como Sacerdote , que 

-quiere decir Sacer Dax y Sacra 
rdocens, está obligado á encami
nar las almas i  Dioscon doctri

nas



na$ y  exemplos. Como Sacer- cía. Por lo qual jamas permita 
dote propio esta obligado á esta que se oigan confesiones en lu- 
empresa con especial débito de gares excusados ó escondidos, 
justicia. Todo lo conseguirá, si ni tampoco que en los dias de 
dexándose de adelantar intereses, concurso los penitentes se acinen, 
y  conveniencias temporales, aten- como suelen, para ganar vez en 
diese como debe á la causa de el confesonario ; pues esta per- 
Dios en. el empleo Pastoral, pro- niciosa práctica , ademas de ser 
curando vivir, y  que vivan los ocasión de escandalosas discordias, 
.demas en el temor santo de Dios, está también expuesta á que los 

■ 63 * Pero es menester adver- circunstantes, por la mucha cen- 
tir mucho , que este temor sea cania, oigan los pecados del que 
secundum sciemiam; porque como confiesa, y á que el penitente por 
dice S. Ambrosio (¿» Psalm. 118). este temor se dexe algunas cuL- 
Sunt etiam i» nobis, qui babent ti- pas por confesar , como enseña 
.moran, sed non secundum siten-  la experiencia. 
tiam, stdtuentes duriora pr acepta, 65 * Por estos motivos iuz-
jqua non possit humana conditia sus- go muy recomendable , ry digna 
.tiñere.. Timor in eo est, quia viden- de ser imitada la práctica de al
far sibi, ionsulere disciplina, opus gunos zelosos Curas, quienes no 

,virtutis exígete: sed inscitia in eo permiten que los que esperan se 
.est, quia non compatiuntur untura, acerquen en distancia de tres va -  
.tía» astmant posúbilitatem. Nece- ras al que está confesando en la 
.sario es pues que el Párroco huya rejilla. Ultimamente en puntos de 
.del nimio rigor, y de la nimia confesión , de Doctrina Chrisr 
jben'gnt^d, , para cuyo efecto ;tiana , y de la, prudencia que se 
.distinguirá, como es preciso,, en- .debe tener en el confesonario,, 
tre consejps y  preceptos  ̂ con- pbserve el Párroco lo que se ha 
solando*ásus penitentes, enquan- dicho en los respectivos Jugares 
to permitan estos, y  alentándo- de esta Obra. Lo que aquí se luí' 
•los siempre á lo mejor , según dicho de los Párrocos, deben te.- 
.psescriben aquellos. ’ . . :■ / jaer presente los demas Confesó**

64 * V I. Procurará, que los res, aunque no lo sean,. 
confesonarios en su1 Iglesia estén 
Colocados en parte pública, se-
gun está mandado por Edictos . '
del Santo Oficio de la Inquisición, ,
•y dispuestos en tal.forma, que ;; r V, *V V^**. v\ ’
/■ se puedan en ellos oir las confe- ...
«unes sin peligro, y  condecen-

• • ‘ ' " "  ' ' ' i .  IX.

§. VIII. Dirección del Pdrroco c¡rca Confessionei«. 397



Part. V il. De la dirección de los Varrotos.
-puede repetir el Viático, etiatn 

> §. IX. tton servato jejunionaturali ab infir~
no xalde debili, aunque sea todos 

Dirección del Párroco circa ” los dias, mientras permanece el 
Viaticum. peligro de muerte, si el enfer

mo fuese de tanto espíritu que 
¿6 I  l Párroco está obliga- quando.estaba en salud acostum» 

do sub mortdi á visi- braba á comulgar con semejante 
•tar á sus enfermos, consolarlos freqiiencia, y  ahora pidiese que

• Con su presencia , alentarlos con le den este consuelo ; todo lo 
sus consejos á la conformidad con "quál se debe dexar al juicio del 
la voluntad Divina, administran- prudente Confesor y  Párroco; 
doles el Viático, y procurando pero todos convienen en que de
que hagan con tiempo testamen- berán ser castigados ad arbitr'tm 
*to, advirtiéndoles que dexen to- superioris los que con pretextos 
das ias cosas claras, según orden frívolos desatienden en esta parte 
de justicia y caridad. A qué Suge- las piadosas y justas súplicas de 
tos se les ha de dar el Viático, y  los enfermos , no queriendo ja- 
á quiénes no, cómo, y  por qué, mas repetirles el Viático, que 
'vea el Párroco lo que queda dicho ya una vez administráron: pues 
Yart. I I .  nutn. 628. j  siguientes. aunque para satisfacer al preeepto

67 Pero advierta lo I. Que &asta úna vez sola, durante la mis
al enfermo que padece vómitos le ma enfermedad , todos los Doc* 
debe dar antes de comulgarle una tores , aunque varían en el tiem- 
forma sin consagrar; si la retiene, po, convienen en que sé puede 
le podrá dar la Comunión; mas repetir durante ella misma : y  es 
si no ft puede retener , se abs- cierto liñage de tiranía tenerle 
tendrá de dársela , y  procurará privado al pobre enfermo de tan- 
inducir at enfermo á que haga un to bien, quando mas k> necesita, 
acto de contrición, y  le excitará y  razonablemente lo pide. Véase 
í  que comulgue espiritualmente á N. SS. P. Benedicto XIV. (de 
con el afecto ó deseo. Adviér- Synodo Diaccsdna, hb. 7, taf. 1 2# 
tase lo II. Que el enfermo puede núm. 5 ).  ̂  ̂ ¿ •
en una misma enfermedad recibir r 6 9  Advierta lo III. Qye el 
muchas veces el Viatico. que comulgó por modo de Viá-

ó3 * Algunos dicen que entre tico en la Semana Santa, si no se 
una y  otra deben mediar diez muere dentro del tiempo Pas- 
6 quince dias; otros piden rae- qual, debe comulgar para cúna
nos; y aun otros con mucha pro- plir con la Iglesia. Advierta lo 

 ̂ habilidad son de sentir que se IV . Oye el que comulgó por la
* ma-
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¡nañaná por devoción , no tiene* 
obligación de comulgar por Viá
tico en el omino dia, si hay pe
lero de morir, para Satisfacer al 
Precepto D ivino; pero podrá 
comulgar, como se dixo en la 
tari. V. núm. z i*  *
. 7o Advierta loV* Quéquan- 
do no hay forma consagrada pa
ra dar el Viático, no podrá el 
Párroco f  ni otro Sacerdote cele
brar no estando eh ayuno natu
ral, con el fin de comulgar al en
fermo. La razón, porque aun
que el Precepto Divino de co
mulgar sea de mayor fuerza que 
el Ecfesiástico de celebrar en ayu
no natural, como aquí no se pue
de celebrar sino que sea contra
viniendo al Ritovde la Iglesia, 
bastará que el enfermo reciba el 
Viático espiritualmente, ó in vo- 
fr,"para poder cumplir con el 
Precepto Divino,

71 Advierta lo VI« Qué si 
estando con el Viático en el quár- 
to del enfermo , este pide que 
k  confiese , y  en la Confesión 
halla que niega el Sacramento 
de h  Penitencia , aunque ha
ya puesto otra materia grave con
tra los preceptos naturales, aquí 
no hay Confesión Sacramental, y  
por consiguiente no hay sigilo 
Sacramental, porque este nace de 
la Confesión i» re, ó ex intentio-  
ne fmnitentis, y  una y otra fal
ta ; y así si mónitas resipiscere no- 
lait9 debe ekPárroco negarle á es
te la Comunión , y  debitarle ai

Santo Tribunal, porque el secre
to natural no obliga quando va 
el bien de la Fe; pues este, co
mo bien común, prevalece, y 
;e$ superior al Derecho natural de 
la fama*
: 72 * Advierta lo VIL Qpe í  
los niños que llegaron al uso de 
Ja razón , de tal forma que se^ 
pan discernir entre el alimento 
natural y  el Eucarístico, se Ies 
debe administrar el Sagrado Viá
tico , si estuviesen peligrosamen
te enfermos; y  pecan mortal
mente los Curas que los privan 
de tanto bien, sin mas motivo 
ni causa, que el de no haber co
mulgado todavía, acaso por su 
descuido y  negligencia. La ra
zón es , porque quidqüid sit de 
si los niños deban cumplir con el 
precepto de la Comunión anual, 
siempre que tienen aquella adver
tencia , que sea bastante para ser 
obligados al precepto de la_Con- 
fesion , ó si sea necesario esperar 
el tiempo de alguna mas adver
tencia , é instrucción para el pre
cepto de la Comunión , en la 
qual controversia varían los Doc
tores , afirmando unos, y negando 
otros, todos sin embargo con
vienen eñ que in feríenlo moréis 
no se requiere tanta edad, antes 
bien se les debe administrar la Sa
grada Eucaristía per modum Viotici 
siempre que sean dolí capaces , y  
por tanto obligados al prebeprode 
la Confesión, De lo dicho se in
fiere, que regularmente hablan-



"do, se les deberá administrar el - •• '  ̂ r
Viático á los siete años, y aun ~ $. X.

^antes , si en ellos se anticipasen -
Jas luces de la razón, de modo Dirección del Párroco círca Extre- 
-que puedan discernir Ínter cibum i mam-Unctionem, 
$acrumt &  profanumi y así se de- - ^
t>e entender lo que se dixo Pan. 74 1 7 n este punto, suponien*
j l .  Tr*f. XI. §. 4- ». }6 i. Bene- ~ Jl j  do loque se dixo Pan.
dicto XIV. (de Sjnodo Diocesana, ILTrat. XIII. hablando de este Sa- 
lib'j.cap. 12 ). cramento, observará el Párroco

7 j * Advierta lo VIII. Qge lo siguiente. I. Que aunque es- 
quando el enfermo , por razón te Sacramento no se puede ad
de vómitos u otra causa no ministrar á los sanos , no se ha 
puede comulgar, no es lícito He- de aguardar para administrarlo í  
varíe el Sacramento para que le los últimos periodos de vida, an* 
adore y venere ; porque esto tes bien se ha de procurar ad
usta prohibido por San Pió V . ministrar en aquel tiempo, en que 
Tampoco al que no puede reci- el enfermo está todavía en su ra- 
bir el Sacramento sub specie pañis zon , para poner de su parte las 
se le puede llevar sub specie vini, debidas disposiciones, y  acompa* 
«i aun sub specie pañis echado en ñar con sus propios actos laspre- 
vino consagrado; antes bien en ces del Sacerdote: pues como di- 
estos casos se debe dexar sin Via- ce el Catecismo Romano, pecan 
tico; porque el precepto del Viá- mortalmente los que aguardan á 
tico no obliga , quando no se pue- dar este Sacramento quando ya 
de cumplir sin contravenir á los el enfermo está destituido de sus 
ritos de la Iglesia; pero podrá sentidos.
administrarse sub specie pañis, mo- 75 * Por este motivo procura- 
jándola en vino sin consagrar, ó rá el Párroco exhortar á sus enfer- 
con agua, para que el enfermo roos á que pidan este Sacramento 
pueda pasar la forma. Benedic- con tiempo , derribándolos del 
to XIV. (de Sacrificio M¡ssa¡ lib. error en que están muchos, pen- 
5. cap. ip ) . sandoque si los olean, se han de

morir: siendo cierto que este Sa
cramento no solo da la salud del 
alma, sino también la del cuerpo, 
si conviene. Y no obrando estos 
efectos per moium miraculi, sino 
es per modum causa supernaturalis 
ordinaria,  causas naturales adju~

van-
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: no tiene duda qne si al- hubiera acordado. en tiempo de. 
'gunos enfermas recibiesen esté razón lo hubiera pedido. Gene*. 
Sacramento confinas tiempo lo- raímente hablando de qualquier 
grarian por este medio , no; solo- Christiano, siempre que no cens-, 
Ja salud espiritual, sino también te lo contrario sé ha de presu

ma corporal. Benedicto X IV. (de mir que lo pediría si pudiese; y  
¿Sínodo Dtacesana, lib. 8. cap. 7 a) ŝí vemos que á los qué mtie- 
. -76 * II. Oye según la prác- ten repentinamente , aun sin pe- 
tica y  doctrina de la Iglesia R.o- dirlo, se les socorre Qo^este Sa- 

fjnana no se Ies puede, adminis- éramentó, la qual práctica es,apro*, 
trar este Sacramento á fós;niños bada por todoslos Rituales, co- 
dftte usum rañonis, porque entón- mo muy confórme á la piedad, 
ces no son capaces de pecar, y ichristiana. Imi), no faltan Teó- 
de consiguiente no se pueden ve- logos que permiten al Sacerdote 
rificar las palabras de la forma., interrumpir la Misa, porque no 
iitdulgeat tibi Deus qutdquid deli- quede sin Extrema-Úricionel en- 
quisti&c. , perosi ya llegároft' al¡ firmo que no puede -recíbir otro 
uso de la rázon se les 'dehe ád* S^cfamento. Bene<^^ó XdV. (tocé 
ministrar aunque 'tío - hayan c<y- , chato.)
mulgado todavía, siendo ya ca- ■ ;§f y8 '* . IY !̂pér)Dnañ^ciehdq UU» 
paces de Confesión; porqué sien- misma cnfermedad y pgligro de 
do capaces del Sacramento. de la. muerte .no, se puede; reiterar, este, 
Penitencia también lo son del -Sarramebro; j^^>sL jar epférfne-j 
Sacramentó, d é la  Extretíia-Un- dad aflojase : de impío que y a  
cion, que es complemento suyo, moraltter se-juzgué haber salido/ 
Benedicto XIV. (de Sjndde y  después
una ,  lib. 8.: cap.-6.) • se podrá
<►'? 7 7 |$fc bj}tefe repetir ̂  pptquefya; i»ói. éjjtí jsfl'. eí 
administrar este Sacramento á los peligro . misp^ijiSinpi cpn otro^ 
pír/>ef#iarneptes yfuriosps que En caso de dbdasp juzgará-pop 
no tuvieron- algún lucido; interva- peligro distinto «.:y.se repetirá la 
lo de razóti, pero si, lo  tuvieron ad¿nin¡$tracipn;,',.de .^^.'.Sacra« 
se les debe administrar estp.Sacras amentó»“- 

> aeoídt sietiapre-'qj»-' n ' p u éd alo  ' teterSa-
irrevereñeia * .-y jitqipphsté.-^ue la cramentb se ha de cónferif antes 
amencia les cogió eñ notorio pe- ó deanes del Viático *<aunque no 
cado mortal. ,N| es mepesterque ha sido siempre una misma la eos* 
por entonces; el enfermo lo pida,, tumbre en la Iglesia; por cuyo 
basta que lo hubiese .pedido antes motivo dicen algunos que no se 
tache r vel exprtsse, ó que si s$ pecaría mortalmente si se admir 
- I«». II. ' ; ; Eee

$. X. BirHtiffn del fafroceeirc^ Extremany-̂ nctione m. 40.1
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nistrase antes; sin embargo sien- tam Sanctam Vnctionem, &  suom 
do práctica de la Iglesia Roma- piissimam mistricerdiam indúlgese 
na el administrarlo después: asi tibí Dominas quidquid ¿eliquisti per 
se debe practicar, como consta visan*, audieum, odóratum, gustum 
del Catecismo Romano. Benedic- &  locutitnem, taitutn, &  gressum. 
to XIV. (.de Sjnodo T>i«cesana% Amen. (Potcsta tam. i . nnm. 3919. 
¡ib. 8. cap. 8 .) ' Barufaldo citado^jr. 125.) imi

So * V I. Advertirá que las si la enfermedad no diese tiempo 
unciones, unas son esenciales, y  para esto se podrá hacer una un
ión las que se hacen en ios cin- ¿ion sola ,-y aunque sea sin for
ro  sentidos, de las quales extra mar la señal de la cruz en la 
(asum necessitatis ninguna se pue- parte mas obvia del cuerpo ha
de omitir , como ni tampoco sus xo de la dicha forma, 6 para mas 
respectivas formas, porque todas brevedad baxo de esta: Per »*- 
cinca son necesarias , necessitóte tam Sacre Olei Vnttionen, &  suam 
fr acepte* y aun según la mas se- piissimam misericoidiam indúlgese 
gura opinión también son nece- tibí "Deas quidquid peceasti per sen* 
sarjas necetsitate Sacramente. Otras sus. Benedicto X IV . (de Synodo 
tinciones hay integrales; y  son Ditecestna ,  (¡6.8. cap. 3.) en don- 
las qué se hacen en los riñones de advierte que siempre que se 
y  pies del enfermo* de lasqua- pueda se haga la unción en la 
les la primera se omite siempre cabeza, in qua vigent omnes sen- 
en las mugeres pór la decencia* *»r. v* •
y  en los hombres por el peligro 82 *  De estos medios podrá 
de volverlos; aunque si este fal- usar el Párroco también en tiempo 
tase se debe practicar en ellos* de peste quando hay peligro de 
ungiéndolos por los dos costados* que se le pegue el contagio* ad
gomo dice Barufaldo (i» Comment. virtiendo que ent estos casos apre
ndí Ritutle Rottianum » tit. 27. a lados pueden hacerse las unciones 
tiutn. 50.) Xa de los pies no de- por el orden que mas bien viniese* 
be omitirse sino es en caso de sin atenerse al que prescribe el 
impedimento legítimo d de eos- Ritual * porque este orden no es 
tumbre legítima en contrario. esencial * y  por tanto no obliga
‘ 81 * Dixe que las tinco un* en casos de tanta urgencia. (Ba
rón** con sus respectivas formas no rufaldq tít. 28. num. 72.) r 
se pueden omitir extra casum neces- '83 V II. En caso de ñecesí- 
rónró* porque si esta ocurriese dad urgentísima puede sin luz* y  
pueden ungirse con celeridad los aun sin Acolito que responda 
ginco sentidos baxo de una fbr- administrar este Sacramento; pe
ina universal, diciendo: Per is-  ro sin Sobrepelliz y  Estola nd

. ■ . • ‘..pue-
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puede ) sino que sea en caso que sen menester * teniendo prevenía 
el enfermo tío haya recibido Otro dos á sus feligreses le avisen 
Sacramento* y  sea urgentísima la siempre que ocurra en su Parro* 
necesidad« • ¿ ••• '/v';  ̂ ‘ alguna enfermedad  ̂ espe*

84 Observara finalmente sieoi- cialmente sí fuese <*rave* !
pre que pueda lo que trae el U  * 1 1 .  Luego que* i t ó e  i  
Ritual* y  también en exhortar la casa del enfermo procurará 
al agonizante con actos de Fe* Es- consolarle exhortando^ i  la re
pentiza, Caridad y  Contrición, signacióo y  paciencia; lo qual 
no dexándolo porque no se pier- hará también con los domésticos* 
da aquella oveja, que e$ta a su introduciendo con discreción uit 
cargo; y  tema el Párroco que por discurso espiritual * en el qual pro
si ó por otro Sacerdote no ayu- cure persuadir que las enferme- 
da a bien morir ni asiste al mo- dades, aunque molestas al cuer- 
ribundo * aquella sentencia  ̂con po son - provechosas á la alma; 
que Dios amenaza í  los Parro- que son beneficios ocultos de 
eos por su Profeta Ezequiel (cap« Dios, y  que por tanto se han 
34*) ^  Ptstoribus: : : qui quod dé recibir como medicinas que 
tnfirmum fuit non consolidaseis y ó* Dios nos envía pàra sanar de 
quei sgtotum non sanastis*  ̂ nuestras dolencias; para cuyo
.,••••• ••rr’*’ efecto procurará ir prevenido coa*

oportunos eXemplos y  doctrinas* 
# * H • ^ ?¿ 87 * III» Si el enfermo fuese

Prr tusen del Pinoso circa curám pobre dtberá socorrerle con al*
guna competente limosna, si pu
diese; si no puede excitará la

X* Dirección del PAtecé circa Extrcmam

0,2
8y * lo n tr e  las obligaciones piedad de lo$fieles, procurando 

,, ' > del Párroco no tiene poi sí ó por qtros que se pid* 
el último lugar (dice el Ritual limosna, -Wí ; %  s
Romano) el cuidado que debe V - S3 * IV . Él ptincipal cuidado 
tener de los enfermos» Acerea de del Párroco se encaminará siem- 
la qual obligación observará iq  pre.al Socorro de iá alma; poi. 
siguiente: 1. En llegando á su no- lo. qual desde luego irá.tirando 
ticiaque algupodc susfeligreses *cón sus exhortaciones á que el 
cayó gravemente epíermo, no ha enfermo se potigá bien don Dios» 
de esperar » como ya diximos ar- . confesándose Con tiempo de sús
riba , í  que le llamen $ sino que 
debe ir de su motivo (si pudie
se ser, sea acompañado) no una 
vez sola sino todas las que fue*

pecados, y  si puede ser gene
ralmente, y  aün antes que la en* 
fermedad se agrave» •*, ,

8¿> Para facilitar este inten* 
’ Eéez to



to prevendrá en primer lugar al tesñbus de observar lo contenido 
enfermo ( y  si conviniese, tam- en la presente Constitución, ]*

' bien á sus n  miliares) lo que di- que también está confirmada por 
ce el Concilio Lateranense(i» f<q>. * Jkncdieto XIII. (en el Concilio 
Cum infimitas, defocnittnt. &  Romano de 1725.) -
remissionib.) conviene á saber, que i- 91 Este precepto no obliga á 
muchas veces las enfermedades los Médicos en las enfermedades 
Corporales se originan de los pe- leves, conviene á saber,en aque- 
cádos , así es menester procu- Uas en que el enfermo por lo co
rar la salud del alan para conse- mun no guarda cama ni tiene 
guir la sanidad del cuerpo, por- calentura; aunque seria sano Con
que tesante causa, cessat tjfectus; sejo que lo practicasen en todas, 
y así ¡o han experimentado mu- como dice Benedicto XIV, en la 
chos Médicos reflexivos. -  ̂ Institución Pero les obliga sub 
'• $>o * Prevendrá lo segundo i  martali, no solo quando insta el 

los’ Médicos , que según Decreto peligro de muerte» que en este 
del mismo Concilio, están obli- caso por Derecho Natural y  Di
gados sub gravi i  no encargarse vino está obligado el Médico £ 
de curar á los enfermos sin que desengañar al enfermo, sino tam» 
primero se confiesen; y S. Pió V . bien aunque no inste dicho pe
en su Motu proprio ( Suptagregem ligro en las enfermedades graves, 
de 1 f  '66.y confirmando dicho Do* como quando vienen coa calen- 
creto, añade: que no puedan vi- tura que derriba en cama al en
sitar al enferino que está $n ca- ferm ó ,ó co n  otro aparato mor
illa arriba de tres dias si no les boso que ponen-en-cuidado: en 
constase por escrito (bastará se- el qual caso aunque el Médico 
gun graves. Doctores, apud Li- no esté obligado á : avisar ''Jure 
gorium lib. <>.-».<>04. el testimo* NaturaÜ, ¿r Divino, está obliga* 
tiio verbal de sugeto fidedigno) do á hacerlo “Jure êclesiástico  ̂ esJ 

_el haberse confesado; y declara tablecidú por las dichas Constitu- 
que tos Médicos tnnsgresores,- dones, en las quales se mira no 
ademas de la pena de ser priva- solo á cautelar los peligros de que 
dos del ingresó de la Iglesia, im- muchósmueran sin Confesión, si* 
puesti por los Concilios Latera- no tambieb á que introducida esta 
nense y  Vienense, incurren en saludable práctica , no se asusten 
pena de infamia y de privación con peligro de agravarse los en
de honores y grados; y  man- fermos, pues ven que la Confesión 
da que ninguno se gradúe de Mé- se pide por el precepto de la Igle- 
dico sin que primero preste ju-’ sia, y  no porque insta ya la ñe
ramente corani Notario fúblitt &  cesidad de disponerse para morir.

Y
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' 92 * Y  aunque muchos Au- se solo quando ya no estaba capaz. 
% tores (dpud citdtum Ligorium)di- ? j  * V .  Si el enfermo se re

cen que este precepto Eclesiás- siste pertinaz, no desconfíe el Pár-: 
tico no obliga en nuestra España roco, considerando que siempre 
por no estar en uso, 6 por no hay remedio mientras el enfermo 
estar recibida en ella la Constitu- vive. Procure repetir las amones- 
¡cion citada de Pió V ., es para mí raciones y consejos saludables, 
cierto, que si los Médicos en Es- pidiendo fervorosamente á Dios 
paña, en conformidad de la Cons- la conversión de aquella alma ¿ y  
titucion Piaña, hacen el expresa- encargando á personas espiritua
do juramento , deben*en con- les y  devotas que hagan lo mis- 
ciencia cumplir con él, sin que m o , según aquello del Aposto! 
les excuse el no uso ni la eos- Santiago: Orate pro invicem, ut 
tumbre en contrario; porque es- tdlvemini  ̂ multum enim valet dt- 
l i  'tn stnsu opposito juratnenti, no precario jutti assidua. Y  respecto 
se puede llamar costumbre sino que estas resistencias en seme- 
abuso, como dice Benedicto XIV. jantes casos nacen de las suges- 
en la Institución citada, donde tiones maliciosas del soberbio ene- 
advierte que cumplirá el Médico m igo, después de observar las 
si avisase al enfermo por medio tentaciones con que es acometí

§. XI. Dirección del P/rreco circa curam infirm. 40 y

ale sugeto grave y fidedigno: 
Quia qui fatit per alium, feria-  
de est ac ti faceret per seipsúm. 
Advierte también con muchos

do el enfermo para irle apli
cando el remedio ,  procurará el 
Párroco á presencia del enfermo 
rebebe, hincarse de rodillas él

graves A A . que si el enfermo avi- y  los circunstantes, para que con 
sado por el Médico se resiste á este acto de humildad christiana 
confesar j y  se halla también en sea postrada la soberbia del de
peligro, pucdc-ultratridittm pro- monio. También porque en esté 
seguir enla curación , por si pro- craso hay no leves señales de oh— 
siguiendo saliese y quisiese con- ¡sesión podrá usar del remediq. 
vertirse, pues la Constitución de de los exórcismos (Bárufalde m 
Pió V. se ha de interpretar benig- Xit. tfc.^30. n. $5’'.), los qüalés 
na mente (d). Con estas adverten- se deberán hacer ocultamente, si 
tías y  doctrinas compondrá el ze- el enfermo. no estaba antes pip» 
losó' Párroco que él enfermo se blicado por obseso. Convendrá 
confiese con la debida oportunidad; también usar de la señal de la 
y  no suceda lo que suele de mo- C ru z, de Sagradas Reliquias, y  
rirse sin Confesión, o confesando- . dé la agua bendita , con cuya feierí*

(a) Ño por interpretación, sino por derecho natural.



ta aspersión sobre la cara del en- 9 y * VII. Ciando el enfermo 
ferm o, se han experimentado ha recibido ya todos los Santos 
grandes efectos como dice el mis- Sacramentos,si la enfermedad die* 
*no(*. 44.) se tiempo, procurará informarse

P4 * VI, En conociéndose de las Indulgencias que tuviese 
que la enfermedad es grave , á concedidas pro articulo monis, las 
mas de todo lo dicho debe cui* quales aplicará en tiempo opor* 
dar el Párroco de que el enfer- tuno, cuidando de que el enfer* 
rao haga testamento con tiempo, mo se disponga con los requisì* 
que declare y pague sus deudas tos necesarios, y  exhortándole 
&c. Si se le pidiese consejo lo á que se exercite en actos fervo* 
dará examinando primero muy .rosos de Fe, Esperanza, Cari- 
bien la materia, y  aconsejará se- dad y  Contrición; que perdo- 
gun Dios lo mas conveniente, no ne por amor de Dios á los que 
atendiendo á respetos particulares le ofendieron; que pida perdón 
ni particulares intereses. Ni pida á ios que tuviese ofendidos; que 
nada para sí ni los suyos, ni se haga á Dios un perfecto sacrifìcio 
meta en persuadir al testador de- de su vida admitiendo la muer- 
xe legados píos para su Iglesia, te en satisfacción de sus culpas ; 
especialmente si son perpetuos, y  en suma, procurará que el en- 
pues esta, dice el citado Barn- fermo, sin molestarse mucho« 
faldo (». 58,) es la principalísr* emplee bien el tiempo. -
xna causa, por la qual los here- 96 *  Si la enfermedad se agra* 
deros abìnte stato suelen impedir vase de modo que se reconozca 
que se hagan los testamentos  ̂ Si insta ya el artículo de la muerte, 
el testador de su motivo los qui- repetirá el Párroco las visitas con 
siese dexar, procure quesea en mas freqüencia, y  en parecien- 
terminos razonables, de modo dolé tiempo hará la recomen- 
que puedan durar y  cumplirse» dación del alma según la formi 
En puntos de elección de sepul- del Ritual ó Breviario Romanos: 
tora jamas se meta, aunque sea y  ya desde entonces, mientras 
solo rogando¿ temiendo siempre pueda, no se apartará de la casa 
Ja excomunión mayor impuesta del enfermo asistiéndole en su 
contra Jos Párrocos y  Relìgio- agonía en aquel tremendo lance 
Sos que inducen al testador á ju- de ia muerte, de cuyo momen- 
rar ó hacer voto de enterrarse to depende la eternidad, 
en sus Iglesias: en la qual, se- 67 * Si no pudiese asistir por 
gun graves Doctores, incurren s í, cuidará de que el enfermo sea 
los que de qualquier modo que asistido por algún otro Sacerdo- 
sea inducen i  prometer esto mis* *te Secular ó  Religioso, y  en su 
n o  (Barufaldo citado, n. j8 .) defecto por alguna otra persona
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$. XI. D irección del Párroco circa curam infirm. 4°7
de discreción y  espíritu. Y  ad- está obligado i  hacer tres denun- 
viertan los Párrocos que siendo daciones antes de contraerse el
como lo son, Pastores y  Padres 
de las almas de sus feligreses, no 
cumplen con este ministerio con 
solo administrar los Sacramentos; 
es menester que en quanto les 
permitan los otros empleos del

.— i ---- 1— ____

matrimonio, sino que el Ordi
nario dispense en ellas por justa 
causa; y  omitirlas es pecado mor* 
tal, porque se viola un Precepto 
de la Iglesia en materia grave: 
pues de esta omisión se pueden

oficio Pastoral acudan al socorro seguir graves daños. Nótese taro 
de sus ovejas en este tiempo del bien, que según advertencia de 
mayor conflicto , y  quando los N. SS. P. Benedicto XIV* en la 
asaltos del lobo infernal son mas Bula Nimiam licentum, es obli- 
freqüentes y  furiosos. Bien es gacion del Párroco que antes de 
verdad que pueden ayudarse de publicar las denunciaciones en la 
otros; mas no cumplen si pu- Igesia se informe secreta y  se- 
diendo no asisten por sí para ver paradamente de los esposos, si 
como andan las cosas del enfér- están determinados de su libre vo- 
sno, pues como dice el citado Ba- luntad al matrimbnio, ó si tienen 
rufaldo (fir. 39. »#«*. 3 ') no se alSun impedimento para contraer- 
halla Canon ,  Constitución ni lo , sin fiarse en esto de la reía- 
ley que los eximan de esta obli- cion de sus padres*, antes bien 
Radon'que tienen vi Ptutor alio procediendo á informarse de aque* 
Ofñcii. Véase acerca de esta ma- Uos sin que lo entiendan estos; 
tena el Ritual Romano y  otros y  si Bailare por este secreto in- 
Formularios que prescriben el forme que el matrimonio tiene 
modo de ayudar i  bien morir» algún estorbo? 6  inconveniente, 
entré los quales es especial la Fí- suspenderá las proclamas y  dará 
s\tA dt enfermos del Venerable y  noticia al Ordinario 
Apostólico Padre Arbiol

. í y ^ ^ . X I I * .........
-  -Ti' " r: ".■* • • v . * - V - : 1U.V-Í . v  k

ptircction del Párroco circa. asisten- 
¿ ; tiam ad Matrimqnium^ |

•98 * \  cerca de está obliga-
supuesto lo

•-"vVÌ
■ - - , V. '  - ‘' i r í

-  * - , v . - i '  Á ’Vi 4;. Ï . 1A

■ %

99 Observe lo II. Que no 
puede sin licencia del Ordinario 
asistir al matrimonio quando los 
■ contra y entes son vagós • ó pere
grinos , ó alguno de ellos lo es, 
sin que primero exhiban la li
cencia; sobré que se Observará lo 

clon ,  supuesto 10 que ordena el Ritual Diocesano*, 
que se bá dicho en la Parte 11. ' 100 Observará lo III. Que
Trat. XF. y XF1. observará el Par- puede estando impedido con lea* 
feco lo siguiente: Observe lo I . gítima y  gravísima causa (fuera 
Qye por el -Concilio Tridentino de este caso lo debe presenciar

* ■ ■■ ' n  •' 7



y  solemnizar por si mismo, co*- num. 6 . ) ,  si saben los principa- 
ino advierte el mismo Señor Re- les Misterios de la Fe, y  en lo 
nedicto en ia Constitución cita- .demas que es necesario necessitate 
d a ,-§ . 9 .) delegar i  otro Sa- practpti solo lo saben rudamente, 
cerdote que asista al matrimonio; y sin poder aprenderlo de memo- 
mas no puede este delegado sub- ria, se les dilatará algún tanto el 
delegar i  otra quando lá delega- matrimonio hasta que lo apren* 
¡cion fue dada para este caso es- dan mejor, y  en el ínterin de- 
pedal; pero si es delegado gene- berá<1 Párroco instruirlos; pero 

como Capellán del Párroco, si hallase ser tanta su rudeza que 
para que Je. sirva en (a adminis- no Se espere mas, deberá sin em- 
tracion de los Sacramentos, po- bargo casarlos, providenciando 
drá este delegado subdelegar á de su frequente instrucción en 1q 
Otro, porque aquí la delegación sucesivo. 
es ad universitatetit catisaram. : . 1 0 2  Observará Io V , Que

101 Observará lo IV. Que yunque se halle excomulgado, 
si resultare algún ^impedimento suspenso, irregular, y  aun »«mi- 
debe impedir el matrimonio has- nattm denunciado , puede valide 
ta que conozca el- Ordinario del 'asistir al matrimonio., porque el 
tal impedimento, y  mande' lo derecho de asistir ño es acto de 
ique se ha de hturer; però si tío jurisdicción , sino quajidad que 
resultare impedimento alguno de* proviene de derecho Parroquial, 
berá hacer que se célebre ia fatte la qual no se quita por la cénsu- 
Ecclesia, para lo qual bastaque fa. Imi, será válido el matrímo- 
Sea cerata Patocho, &  testibas, pre- nio, aunque él ̂ Párroco estuvie- 
cediendo las denunciaciones ; y  se prohibido de presenciarlo pnr 
acerca de celebrarse, intra, vel Decreto del Obispo, y  aun del 
extra Ecclesiam se observan las ¿Papa, como el de este no venga. 
Constituciones del Obispado, co- en forma, irritante» Bened. XIV. 
tno también el ser examinados los f i e  Syned» lib. 7 . cap. f>8. prima 
contrayentes en la Doctrina Chris* edit. nane, lib, 13. cap. 23.) 
tiana, como les está mandado á - 105 ^Observará lo VI. Qije 
los Párrocos, y advierte Bene- procure amonestar en su Parro- 
dicto XIV. en la Encíclica Et si quia ^ue loŝ  cohtfayénres confie- 
minime, en donde supone que sen y  Comulguen: antes de ce
si fiiesen hallados ignorar las cb- lebrar -el matrimonio; y  si por 
tas necesarias ai saluterà, no se fe Confesión-Sacramental cono- 
han de casar hasta que jas. sepan, etere algún impedimento dirimen* 
Péro como advierte el mismo (de te , deberá amonestar que desis- 
Sjnodo Diocesana, lib. 8. cap. 14. tan hasta obtener la,dispensación;

_ ' v . - ■■ ? ■ " '  r
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y  si el penitente no la sacare, y  d a , para que le conste del con
pide al Párroco que dsisra, debe- sentimiento del mandante , y  se 
t í  hacerlo por razón de ia guarda certifique de la verdad de la pro-  
del sigilo. ‘ curación,  y  no acontezca asistir

104 Observará lo V il. Que al matrimonio ilusorio. Las ben- 
está obligado í  preguntar del con* diciones nupciales las ha de dar 
Sentimiento, como suficienteraeii- en la Iglesia en tiempos hábiles;

§. X IT . D irección d e l Párroco c ir c . assist. au Matrim. 409

te no lo expresen los contrayen
tes. Y  es opinión común , que 
aunque omita aquellas palabras: 
Ego conjugo vos in mdtrimoniumy 
in nomino Patris & t . , es válido el 
matrimonio; porque dichas pala
bras no son forma del Sacramen
to , sino declaración de haberse 
contraído legítimamente. Sí bien 
siendo probable la sentencia de 
Cano, y  otros que afirman , que 
el Ministro de este Sacramento 
no son los contrayentes, sino el 
Párroco, en cuya suposición , si 
las palabras dichas tienen razón 
de forma, será pecado mortal el 
omitirlas; porque en la adminis
tración de los Sacramentos se han 
de seguir siempre las opiniones 
mas seguras , según consta de la 
Proposición primera ,  condenada 
por Inocencio XI.

105 Observará lo V III. Qjie 
está obligado sub mortdli £ notar 
ó escribir en el Libro Parroquial 
los Matrimonios que se celebran, 
porque ademas de mandarlo así 
el Concilio, se suelen quitar mu
chos pleytos con esta notación.

106 Observará lo IX. Que 
quando asistiere al matrimonio 
que se celebra por medio de Pro
curador , vea el Poder que se le

tomo ¡I.

y  se podran dar, o por el Párro
co del esposo ó de la esposa; pe
ro nótese que quando el matri
monio se celebra por Procurador, 
no se han de bendecir los Procu
radores , sino los mismos esposos 
quando se juntaren  ̂ En cuyo 
tiempo será convenientísimo que 
di muttUm se renueve el matri
monio corPdrocbo &  ¡estibas, 
aunque esta renovación absolute 
loqueado no es necesaria , como 
dice Benedicto XIV. {de Sjnodo 
Dixccsaitdjlib. 13 ,cap. 23 .num. 9.)

;í §. XIII. --i

Dirección del Párroco circi 
dispensationes. -

- ' ■ - 1 *: : \ : ^  '  '  i t  '

106 : A  unque el Párroco 
X jL no tenga potestad 

sobre el Derecho Común, no obs-' 
tante hay algunos preceptos Ecle
siásticos en que puede dispensar 
con sus Feligreses en caso de ne
cesidad, principalmente quando 
no puede haber recurso ai Obispo, 
6 £ su Vicario. < .•

108 Lo I. Puede dar licen
cia para tr abajar en días de fiesta, 
no generalmente en todos , sino' 
quando hubiere causa legítima y

Fff jus-



justa, y  no puede haber recurso
al Obispo ó á su Vicario. Las §. XIV.
causas justas se pueden ver P4rr.HI.
Trac. r. §. II. Dirección it l  V¿troco circa peccato*

109 Lo II. Puede dar liceo- res públicos*
cia para comer lacticinios, y  aun
carne en dias prohibidos , á los n z  "p u b lico  pecador se dice 
necesitados en aquellos Lugares ó  JL propiamente, yseen-
Pueblos en que no hubiere Médico tiende aquel que permanece ó 
que pueda conocer las indisposi— persevera en el estado del peca* 
ciones corporales, ó no pueda do  ̂v. gr. el concubinario, usu* 
haber recurso á él. rano, la meretriz & c ., y  se sa

n o  Lo III. Puede por cau- be del mal estado en que viven 
sa razonable dispensar á sus Fel¡~ en la mayor parte de la vecindad} 
greses en el ayuno, aunque esté y  aun basta que se sepa por diez 
presente el Obispo ó su Vicario, ú ocho personas , ó que el pe- 
pues así lo tiene la costumbre* Y  cado sea de tal suerte público, 
si dudare de si hay suficiente cau* que no se pueda zelar, ni ocultar 
aa , puede conmutar el ayuno en por alguna tergiversación. Esto 
oraciones, limosnas, ú otra obra supuesto, observará el Párroco lo 
pía. siguiente:

11 x Nótese, que el Párroco 115 Lo I. Que está obliga« 
no puede prohibir á sus Feligreses do ex offit'o á reprehender á los 
que se confiesen con los Religio- pecadores públicos y  rebeldes 
sos, ú otros Sacerdotes que tienen que impiden la salvación de las 
facultad dei Obispo para oir Con* almas; y no satisfará suficiente* 
fesiones; porque si al Sacerdote se mente á su obligación con doc- 
k  da facultad para que pueda con* trinar al Pueblo , y  adminis* 
fesar, consiguientemente $e le da trar los Sacramentos, si como ver* 
también al súbdito para que pueda dadero Pastor no se opone á los 
confesarse con él. Y  será razona* pecadospúblicos,y procurarepri- 
ble y muy acertado que alguna mir la insolencia de los escanda- 
vc2 entre elaño procure tener con- losos, que inficionan y  pierden 
sigo algún Confesor, con quien, las ovejas del rebaño que Dios le 
libremente puedan confesarse sus encomendó.
Fe] igreses, para que no acontezca 114 Observará lo II. Que 
que por la vergüenza ó empacho procure extirpar y  borrar del 
se raga alguna Confesión sacri* todo las depravadas costumbres 
lega. que son contra los Mandamien

tos de la ley de D ios: como es
i“ -
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§. XIV. Dirección del P/rroco circa peccatores públicos. 411
. jurar, murmurar &c. , ó contra 

los Preceptos de la Santa Madre 
Iglesia. •’ n  r :

1:5  Observara lo III. Que 
está obligado ex ofjicio á inquirir 
de los pecadores públicos, para 
conocerlos; porque como en to
do tiempo pueden pedir los Sa
cramentos , en todo tiempo de
be tener noticia de ellos para ne
garlos , y esta negación les sirva 
de corrección y enmienda. Véase 
lo que se dixo Pare. II. %. IV. nám.
* 54- . ,

u 6  Observara lo IV. Que 
quando el pecador público diere 
señales de arrepentimiento y lle
gare esta noticia á los del Pueblo, 
ya no se ha de tener por público; 
pero deberá el Párroco inquirir 
después de él, para saber si vuel
ve al vémito del pecado.
' 117  Observará lo V . Qye si
i  su Parroquia viniesen á habitar 
peregrinos 6 vagos, procure sa
ber de su estado; y  si tuviere mu
ge r en su compañía, inquirirá si 
'es propia, para lo qual pedirá el 
Testimonio, aunque bastará para 
Creer que son casados á la deposi
ción de ua testigo fidedigno. ;

• t  • . . • •• •: '  ••

■ x v - . V - ^ í

Dirección del párroco circa pacera 
* & concordiam,

' ti$ / ^ o m o  el oficio de Pár- 
1 toco no solo sea de

Pastor, sino Padre de sus Feli

greses , quando entre ellos hu
biere algunas discordias, los pro
curará unir y componer á una 
verdadera paz y amistad. Y  pa
ra lograr este fin con acierto, ob
servará lo siguiente:

119 Lo I. Pedirá á Dios en 
las oraciones y Sacrificios el buen 
éxito de la composición, y pro
curará saber ios modos para con* 
ciliar los ánimos, como cambiéis 
los de dar satisfacción á las perso
nas agraviadas.

120 Lo II. En las Pláticas
que hiciere en los dias festivos 
procurará ponderar las grandes fe
licidades, y dichas que se logran 
del bien de la paz; y las desgra
cias que provienen de las enemis
tades y discordias. Diga y prue
be , que un Pueblo concorde imi
ta el estado del Paraíso del Cíelo, 
en que solo hay un querer, y  
una voluntad; y al contrario, el 
Pueblo discorde imita el estado 
miserable de los condenados: pa
ra lo qual procurará traer varios 
exem piares de Ciudades y Pue
blos que quedaron arruinados por 
las discordias y  litigios; y  hará 
memoria de muchas familias, que 
por las discordias y pleytos vi
nieron á parar en una suma mise
ria y  desdichas. : - r  ̂ ^

1 1 21 Lo IIL Quando la dis
cordia ó enemistad es entre per
sonas privadas, por la ofensa que 
uno hizo á otro , procurará que 
el ofensor dé satisfacción ai &qufr 
liutem n i ad rem i  la persona 

F ffz  ofen-



ofendida, como se dixo Pare* III* 
Jrat. V .; y  al ofendido le
tendrá dispuesto y  prevenido 
para que la acepte, y perdone 
la injuria ; para lo qual tendrá 
excmplos acqmodados para per
suadir y facilitar el perdón. Véa
se el Cara instruido del Padre Sé- 
ñeri.

x z z  Lo IV. Qyando se in
tentare dar, 6 se hubiere dado 
Alguna querella , procure compo
ner la parte agraviada, para que 
desista de la acusación , y la pro
pondrá los gravísimos pecados de 
conseqiicncia que se han de ori
ginar , las inquietudes y  gastos 
que se han de seguir corriendo 
el negocio por Tribunales; y con 
los mejores medios la procurará 
templar, disponiendo que el agra
viante satisfaga el agravio ocasio- 
nado, para que se sepulte el rom
pimiento : y  si ¡a parte ofendida 
.estuviese rebelde en no querer 
perdonar, tenga exemplos aco
modados para mitigar ei ánimo, 
y  templar el sentimiento. Y  fi
nalmente , executará todo lo que 
la prudencia le dictare, para que 
en su Parroquia se extirpen los 
odios y enemistades, y se esta
blezca la paz , unión y  caridad 
christiana.
~ 12 j * Para este efecto con
ducirá mucho que sea general el 
Párroco para todos y sin hacerse 
parcial de ninguno de sus Feli
greses, procurando solo la causa 
común, y  mirándolos i  todos

Part. V il. D e  U  di

con una discreta igualdad, sin en
trometerse á manejar gobiernos 
políticos con la mira de privados 
intereses, porque si se descubriese 
en el Pueblo alguna parcialidad, 
pierde ia acción de concordarlos 
á todos, y será dificultoso, si no 
imposible, el que haya paz en él,

$. XVI.

Dirección del Párroco circa devo- 
tionem & pietatem,

124 * ¥ 7 ^  medio mas impor* 
X ? i tante para mante

ner á los Pueblos en Christiana 
paz, y  que unidos en el dulce vín
culo de la ca ridad florezca en ellos 
la virtud, es la aplicación á los exer< 
cicios de devoción y piedad; La 
causa de verse los Pueblos turba
dos con la corrupción pestilente 
de los vicios, es la desaplicación 
á los exercicios santos de piedad y  
virtud, y la falta de reflexion y 
consideración juiciosa, según aque
llo de Jeremías: DesoUtiont deso~ 
Uta est chitas, quita non est qui re- 
cogitet carie. Por esta causa, pa
ra remediar de raíz estos danos, 
observará el Párroco lo siguiente: 

12 j  * L  Exhortará á sus Fie
les á la práctica de exercicios 
devotos , y  especialmente á la 
fjreqüencia de los Santos Sacra
mentos de Confesión y Comu
nión , exhortándolos con fervo
rosa energ/a í  que confiesen y  
comulguen por lo menos cada un

mes.

u t U n  de les Parréeos*



. XVI. D irección  del Varroce circa devotiom ice*  a i

mes declarándoles las disposicio
nes y fines con que lo deben 
practicar para encontrar y sacar 
con gozo de sus almas las aguas 
de la gracia en estas fuentes del 
Salvador.

12<S * II. Para facilitar este 
intento procurará exhortar á sus 
Feligreses; se dediquen al exer- 
cicio santo de la Oración mental, 
declarándoles el modo en que la 
deben hacer, tanto en particular, 
como en común. En particular 
lo hará quando los Fieles vienen 
á confesarse , ó ya imponiendo* 
Ja en penitencia, si la causa lo pi« 
diese, y  la prudencia lo dictase, 
ó ya aconsejando á sus penitentes, 
que en el rato que estuviesen des
ocupados, procuren acostumbrar
se i recogerse á sclas con Dios, 
pensando en los Novísimos , y  
en los beneficios divinos r espe
cialmente en el de la Redención; 
tirando á sacar de aquí afectos 
de amor de Dios , de contrición, 
de agradecimiento & c ., reparan
do en los defectos que mas les ar
rastran , haciendo propósitos fir
mes de enmendarse, y  tomándo
se cuenta de cómo los han cum
plido.
, - 127 * En común la hará en 
los Domingos y Fiestas , lla
mando con ia campana en hora 
proporcionada del día ; y  luego 
que se haya congregado el pue
blo , hará una breve Plática , en 
que declare Jas excelencias de la 
Oración mental,  las partes de que

se compone, sus disposiciones, 
así próxima como remota » el 
modo de tenerla con fruto, de 
sacar en ella piadosos afectos, y  
el modo de conservarlos y  apro
vecharlos : para lo qual deberá 
tener bien leidos y  digeridos los 
libros que tratan sobre este pun
to. Si no tuviere tiempo ó faci
lidad para formar Plática, podrá 
suplir este defecto leyendo un 
.breve rato en alguno de los expre
sados libros.

128 * Hecho esto , y  pues
tos todos de rodillas , y  avisados 
que se consideren en la presen
cia de D ios, se hará ia prepara
ción próxima, persignándose to* 
dos en alta voz , diciendo un 
Padre nuestro y  Ave María, con 
Gloria Patrij para implorar el au
xilio de su Magestad, lo qual con
cluido, tomará el Párroco algu
no de los formularios de medi
taciones, que las traen repartidas 
por los dias de la semana, y  en 
voz alta y afectuosamente de
vota leerá la meditación corres
pondiente ; pero esta no ha de 
ser sin interrupción , sino por 
periodos , 6 por pausas, dete
niéndose algún tanto en cada uno 
.de sus desengaños ó  sentencias, 
para que los oyentes hagan sobre 

ellas la debida ponderación y  
reflexión, y  sus almas se vayan 
encendiendo en santos afectos y  
propósitos, según aquello de Da
vid : in meditatione mea exardes- 
cet tgnis; para cuyo efecto con

ven-í



Parí. VII. De U ittectm de lot PAtroces*414
vendrá que el Párroco en el tiem
po de U suspensión interrumpa 
a Vuna vez d  silencio , prorum- 
piendo con alecto tierno en al
guna breve jaculatoria ó aspira
ción correspondiente á la mate
ria de la clausula que se leyó; la 
qual ponderada, pasará á otra en 
la misma forma , y  así sucesiva
mente , midiendo el tiempo de 
forma que todo este exercicio nan
ea pase de hora, para que no se 
haga molesto. -

119 * III. Tendrá presente
el Párroco que este exercicio, ai 
paso que es provechosísimo pa
ra las almas, es odiosísimo al de
monio , quien sin duda moverá 
todas las máquinas de su malicia 
para impedirlo é inutilizarlo. Por 
esta causa revistiéndose de santo 
veson y 2eIo , por mas dificulta
des y  reparos que ocurran , ja
mas lo omita , aunque sean po
cos los concurrentes, confie en 
Dios , y sea constante, que bien 
presto verá como las dificulta
des se allanan , los concurrentes 
crecen, y  se va introduciendo en 
su Pueblo una reforma grande de 
costumbres. Ko tiene duda que 
todo esto costará al Párroco mu
cho cuidado y  desvelos , pero to
do lo debe á su oficio Pastora!, 
porque teniendo los Heles obliga- 
don sni grJti de aspirar cada uno 
á la perfección respectiva de su 
estado, también k  tiene el Párro
co de poner los asedios para es
te fin , y  ninguno mas i  propó

sito que este de la oración y  me
ditación.

1 jo  Ultimamente , para que 
los Fieles se aficionen á este izn- 
portantísimo exercicio , les hará 
patente en sus Pláticas, queN.SS. 
P. Benedicto XIV. en la Cons
titución OucmAdmdum en 16. de 
Diciembre de 1746, después de 
confirmar todas las Indulgencias 
(n o  estando ¿Hunde revocadas) 
concedidas por sus Predecesores í  
los que oran vocal ó  mentalmen
te , concedió de nuevo las Indul
gencias siguientes:

. 15 1 * I. A todos los que en
señasen pública ó privadamente 
en la Iglesia, ó íbera de ella el 
"método de orar y meditar piado
samente , y  á codos los que asis
tiesen á esta instrucción , estando 
penitentes y  comulgados, por ca
da una vez siete años y  siete qua- 
rentenas de perdón.

13 z '* IL A los mismos , si 
practicasen lo dicho con continua
ción y  freqüencia , concede su 
Santidad Indulgencia plenaris, 
■ aplicable por modo de sufragio 
por los difon tos, en un día de 

'cada un mes al arbitrio de cz- 
da uno, estando verdaderamen
te arrepentidos de sus culpas, co
mulgando y  rogando á Dios por 
Ja paz y  concordia de los Prín
cipes Christiancs, extirpación de 
las heregías ,  y  exaltación de la 
Santa Madre Iglesia.

153 *  XIL Concede Indulgen
cia plcnaria ,  aplicable también

por



«or modo de sufragio por las contrato, como es venta, negó- 
ánimas benditas del Purgatorio, dación & c. Item ,  debe prohibir 
i  los que por tiempo de un mes los juegos ,  comedias , paseos, 
tuviesen Oración mental por es- convites ó  comestioues , ruidos, 
pació de media hora continua ,  6  coloquios profanos y  juntas pú- 
por lo menos un qoarto.de ho- blicas de legos para tratar de co
ra cada dia , estando contritos sas temporales y  seculares: pe- 
Y confesados ,  comulgando y  ro no de las Eclesiásticas ,  que 
orando á Dios nuestro Señor por pertenecen i  la piedad. Y  final- 
las necesidades dichas. Véase la mente, deberá expeler de lalgle- 
citada Constitución Qumadmtdum sia k los excomulgados nominn- 
en donde ponderando digna men- r i» , y á los entredichos: como 
te la importancia y frutos de todo consta de varios textos del 
la oración , exhorta á los Obis- Derecho Canónico, como se pue- 
pos cuiden de que los Curas, ha- de ver en Barbosa ( de Potestatt 
ciendo señal con la campana, lia- Ptcrocbi cap* 13. ***• J7* 
men á sus Feligreses para tenerla Acerca de esta materia
y  enseñarla á tener en sus Parro- observará el Párroco lo siguien- 
quias , y encargando que se ex— te : I. Oye en conformidad con 
pliquen y  publiquen las Indul- la Encíclica de bi. SS. P. Bene- 
ecncias referidas. • . : dicto X IV . ( Amus qui bunc ver-
6 l i r / z r j ú  ttnttm de 1 7 4 9 .) , procure que

X VII. :,5| la Iglesia ,  Capillas , Altares y
" XI Ornamentos, si no pudiesen ser

Dirección del Párroco circa cultum preciosos , estén siempre limpios 
Ecclesiae. ■ . y  aderezados con la posible de-

/  • . cencja> Que los. Oficios Divinos
1*4  T^Ntre las principales se celebren con toda devoción, 

J j i  obligaciones del Pár- gravedad y  decoro. Que no se 
Toco, y  aun de los demás Saccr— use en ellos de cantos profanos 
dotes ,  es la de cuidar del decoro y  de teatro ,  no permitiendo se. 
y  ornato de la Iglesia, y  que se canten en su Iglesia mas letras 
la dé toda honra , no permitiendo que las que traen r^speccivamen- 
que en ella se haga alguna cosa que te el Misal y  Breviarios Roma
ica indecente, en conformidad de nos > ni consintiendo que estas se 
lo que amonesta el Concilio Trid. canten al son d i guitarra, ni 
{Seu. 22. y otros instrumentos profanos y

133 Deberá pues e! Pár- teatrales, sino alQtganp: ioqual 
roco, en está conformidad pro- se debe hacer' sin quiebros, tri- 
hibir hacer en la Iglesia todo nados repetidos, y  sejnejantesgor-

8C05a
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part. VII. De la dirección de los. Párrocos.
geos , que confunden la letra, y  
"estragan el espíritu. ■ ^
»'•■‘■ *37 * II. En conformidad 
.con- la Epístola Cnm rtcti de 17 j ‘j .  
-dirigida al Cardenal -'Vicario, ja
mas permita qué en tiempo dé 
nubes , incendios ú otras cala
midades semejantes en que se sue
le consternar el pueblo, se ex- 
trayga el Copón del Sagrario; ni 

-menos que se saque á las puertas 
de la Iglesia, para poner el Sa
cramento á vista de las nubes, 
bendecir al pueblo & c ., pues to
do esto ademas de ser expuesto 
á irreverencia, es contra ios Ri
tuales aprobados; y  por tanto es
tá declarado por ilícito por el mis
mo Señor Benedicto en la Epísto
la citada.
- 1 3 8  * III. Én conformidad 
con otra Encíclica del mismo ( que 
empieza accepimus de 174Í. ) ,  
las Cruces que debe haber en los 
Altares para decir Misa en ellos, 
deben ser de competente tama
ño, de modo que sobresalgan á 
los candeleras, y  han de tener 
Crucifixo, que fácilmente pueda, 
verse y distinguirse por el ce
lebrante y  los circunstantes ; pe
ro si el Altar está dedicado a 
Christo Crucificado i y  su ima
gen está colocada eti el de prin
cipan y no será necesaria la Cruz 
en la forma dicha, como res
pondió la Sagrada Congregación 
de Ritos; mas no bastará la Cruz 
pequeña que suele haber por co
ronación del Tabernáculo en don*

, • s

de se reserva el Santísimo. Vtram 
sea la Cruz necesaria con Cruci- 
fixo , quando se celebra en Al - 
tar en que está-'expuesto el San
tísimo. L a ' misma Congregación 
e n : 2. de Septiembre de 1741. 
respondió que se estuviese á la 
costumbre. «

í l v

í?; ■
§ . XVIII.

Dirección del Párroco circa ¡mmu- 
nitatem Ecclesiasticam.

139 T  a inmunidad Eclesiás- 
• JLJ  tica se define así: Est 

exemptioab oneribus sceularibus. La 
inmunidad es de tres maneras, 
local, real y  personal. Inmunidad 
local es aquella que conviene á 
las Iglesias, y otros lugaresrEcle- 
siásticos: la real á las cosas de la 
Iglesia; y  la personal á las per
sonas Eclesiásticas.

140 La inmunidad local, ó 
de las Iglesias consiste en dos 
cosas. I. Que en las Iglesias , y  
en sus Cementerios están prohi- 
didos ios actos profanos y  judi
ciales como es , procesar cau
sas seculares, no solo criminales, 
sino civiles, que pertenecen al fue
ro secular; y  ademas de la nu
lidad del proceso, se prohibe ba- 
xo de excomunión procesar in 
causa sanguinis. Item , se prohibe 
toda venta , negociación ó con
trato por causa de lucro ; pero 
no vender las candelas , si se ha
ce por promover la devoción.

Item ,
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Item, se prohíben los juegos, las 
comedias , los convites ó eo- 
mestiones, y  las juntas públicas 
de legos para tratar cosas tempo
rales y  seculares; pero no de las 
Eclesiásticas, que pertenecen i  
la piedad. r  / ;

14 1 Lo II. en que consiste la 
inmunidad local, es el derecho del 
asilo 6 refugio de que go2an los 
lugares sacros,.para que los reos 
y  malhechores que huyen á la 
Iglesia sean allí amparados, y  no 
puedan ser sacados por fuerza.

^  §. XIX. • "v,

2>e la Inmunidad del Refutio. .

142 T ) or nombre de la Igle- 
JL sia, para que ios de- 

linqüentes que huyen á ella sean 
amparados, y  de allí no puedan 
ser sacados con violencia, se en
tienden, todas las Iglesias, 6 con
sagradas 6 no consagradas, como 
por autoridad del Obispo hayan 
sido benditas, ó  estén deputadas 
para el público uso del Sacrificio 
de la Misa, aunque en ellas no 
se halle la Sagrada Eucaristía; y  
esto aunque las Iglesias se hallen 
entredichas, violadas y arruina
das^ pero con esperanza de re
edificarse. Ademas de lo dicho, 
gozan de la inmunidad del refu
gio los Cementerios , junto coh 
las demas fábricas que pertenecen 
al Templo, como es la Sacristía, 
la T o rre ,  el Campanario, el te- 

Tom. II.

cho, los huertos, jardines , el 
atrio, el pórtico y todo.el ám
bito , con todo lo de mas que per
tenece á la fábrica, ó está con
tiguo al lugar sagrado. Y  aunque 
el Cementerio esté separado de 
la Iglesia, si está designado, y  
sagrado con autoridad del Obis
po para sepultar á los difuntos, 
goza también de la inmunidad, 
como lo dice Barbosa lib. 2. de 
"jure Be tiesta cap. 3, nnm. 62.

143 Item, gozan de la in
munidad del refugio todos lor 
Monasterios , Conventos, Ora
torios de Religiosos y  Religio
sas, no solo de las Iglesias, sino 
huertas, bosques y  todo lo de
más que se contiene intra septa 
Monaster'ú. Consta de la Bula 
Gregoriana. Item, los Hospitales, 
Ermitas, Oratorios públicos que 
están erigidos'con autoridad del 
Obispo, como son aquellos Ora
torios que tienen ptierta abierta 
para todos , y  campana que se 
pulsa públicamente para llamar í  

. los Peles; pero los Oratorios pri
vados, que suele haber en casa de 
los Nobles ú otros particulares, 
aunque en ellos se diga Misa, no 
gozan de la inmunidad. :

■ '<144 Item, gozan de la inmu
nidad lús Palacios ae los Señores 
Obispos j y  los de ios Señores In
quisidores, en donde se substan
cian las causas de Fe. Y  finalmente 
goza de la inmunidad de delin- 
qüente que huye al Sacerdote que 
lleva la Sagrada Eucaristía, y

G gg bis-
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basta incorporarse eoo los denus 
Fieles que van asociando a] San
tísimo Sacramento. Y  es la razón, 

aporque el Cuerpo Santísimo de 
Christoes mas digno que la Igle
sia material; y todas aquellas per
sonas que acompañan al Santísi
mo sunul con ei Sacerdote que 
llévala Sagrada Eucaristía, cons
tituyen una verdadera Iglesia* 
(Potestà tom. 1. nnm. 625.)

145 Las personas que gozan 
de la inmunidad son todos los 
delinqüentes , aunque estén ex
comulgados vitandos, entredi
chos &c. ; porque aunque estos 
están privados del ingreso formal 
de la Iglesia en orden á los Ofi
cios Divinos, no lo están del in
greso material. Los Clérigos go
zan también de la inmunidad de 
refugio , según la mas probable 
y  común opinion ; porque los Sa
grados Cánones hablan general
mente, y  no distinguen entre el 
Clérigo y  el lego; y  el Cléri
go no ha de ser de peor calidad 
y  condición que el lego, y  tisis 
el privilegio es concedido prin
cipalmente á la Iglesia ó lugar 
sagrado; luego le sufraga i  qual- 
quiera , ora sea lego , ora sea 
Eclesiástico; pero esto no se en
tiende de aquellos delitos y penas 
que miran á la corrección $ y  
Eclesiástica disciplina. De la vio
lación de la Iglesia se trató en la 
Fort. Ili, trat. II. §. VII.

Delitos á que no vdle Id Inmunidad 
del Refugio.

146 Q  ietc son los delitos ex- 
ceptuados en la Bula 

Gregoriana, por los que no va
le la inmunidad del rtfogfo. 
I. No goza de esta inmunidad el 
ladrón público y  famoso, esto 
es, salteador de caminos. II. Los 
que queman, destruyen o des
trozan los campos, montes áge
nos, de noche, y  algunos dicen 
que aunque sea de día. III. Los 
que cometen homicidios, d mu
tilación de miembro dentro de la 
Iglesia ó en el Cementerio; y 
lo mismo el que hirió Utbaltter 
al que estaba en la Iglesia: pero 
por otros delitos graves que se 
cometen en la Iglesia , como son 
adulterios , hurtos &c. no se 
priva al delínqueme del privile
gio, porque la Bula Gregoriana 
solo expresa el homicidio 6 mu
tilación que. se comete en la Igie* 
sia, y  no se ha de hacer exten
sión á los casos que en ella no 
se expresan. Es lo mas común.
IV . Qualquiera que matase í  
traición no goza de la inmuni
dad, ora el homicidio se haga con 
arma, ora sea con veneno &c.
V . No goza el asesino, que es el 
que recibe dinero por matar á 
otro. VI. No goza de la inmu
nidad el que comete delito de he-

<fe-
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regía, ni los fautores de los He- 
rcges, y lo mismo es el que hur
ta el Copon con las Hostias con
sagradas; porque este delito sapit 
haresim. Y  finalmente, está pri
vado de la inmunidad el que co
mete crimen Usa Majestatis in 
per son am Principie.

147 * A  mas de estos siete 
casos, están exceptuados por Be
nedicto XIII. en la Constitución 
Ex quo Divina ios siguientes: L  
Ei impedir con violencia al reo 
que recurra al lugar sagrado, des
pués de refugiado en él. II. El 
homicidio con ánimo premeditan
do y  deliberado. III. Falsifica
ción , ó adulteración de Letras 
Apostólicas. IV. Hurto ó frau
de de los caudales dé Montes de 
Piedad ó Bancos públicos, sien- . 
do en tanta cantidad, que me
rezca pena ordinaria. V . Los que 
vician ó cercenan las monedas 
corrientes en el pais, aunque sean 
de Príncipes extrangeros, y  tam
bién ios que las expenden de for
ma, "que se pueda juzgar son sa- 
bidores y  participantes de este 
delito. VI. Los que fingiéndose 
Ministros de Justicia entran í  ro
bar en las casas, con tal que simul 
cometan homicidio, ó mutilación. 
VIL Declara privados de inmu
nidad Eclesiástica í  todos aque
llos que estando en la Iglesia ó 
Cementerio, matan, ó mutilan 
í  los que están fuera de dichos 
lugares; y al contrario , si estan
do fuera matasen al que está den*

tro, quedan también privados de 
dicho beneficio. c

‘ 148 * VIII. Declara, que así 
estos como los que violentamen
te impiden ó sacan del asilo, es
tán privados de este beneficio, no 
solo en aquel mismo lugar que 
violaron , sino en qualquier otro. 
IX. Declara, que por salteadores 
de caminos, exceptuados en la Bu
la Gregoriana, se entienden tam
bién los reos de un solo homi
cidio grasatorio , cometido en 
qualquier camino ; y lo mismo 
de la mutilación. X. Declara , que 
por asesinos exceptuados en la Bu
la de Gregorio, se entienden no 
solo los mandatarios, sino tam
bién los mandantes que ofrecent 
ó prometen dinero , ú otra co
sa para que se cometa el homi
cidio: lo qual se entiende aun
que la promesa no se cumpla, con 
tal que se efectúe el asesinato. 
Ü 1 4 9  * Irm , Clemente XIL en 
su Constitución Jn supremo de 
1734. ampliándolas Constitucio
nes Gregoriana y  Benedictina* 
determinó lo siguiente: I. Que 
habiendo suficientes indicios para 
dar tormento al reo , se tuvie
se por exceptuado al homicidio* 
aunque no fuese proditorio, ni 
premeditado, sino cometido en 
riña ó pendencia, como no fue
se casual, ó para defenderse £ 
sí propio. II. Declaró, que la 
Constitución de Benedicto, en 
quanto al caso de homicidio, com- 
prehendia cambien á los Eclesiás- 

Ggg z  ti-t
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ticos agresores, de qualquier gra
do y condición que fuesen , a 
los menores de veinte y cinco 
años, como hayan cumplido los 
veinte; y  los que dan consejo, 
ayuda ó favor para el homi
cidio , seguido este , de qual
quier estado y  condición que 
sean , quedan privados del pri
vilegio del asilo. Y  se notará lo 
siguiente.

150 * Que de las tres enun
ciadas disposiciones, las de Gre
gorio XIV. y Benedicto XIII* son 
universales para toda lá Iglesia; 
mas lo que sobre estas añadid en 
la suya Clemente XII. solo tiene 
lugar en las tierras pertenecientes 
al dominio temporal de la Igle
sia, para las quales fue expedida, 
y  también en aquellos territorios, 
cuyos Principes alcanzaron de la 
Silla Apostólica este indulto; co
mo de hecho está concedido pa
ra España, en donde el ano de 
1741. se mandó publicar esta Bu
la , por lo qual sobre este punto 
en cada Reyno se deberán tener 
presentes los respectivos Concor
datos.

151 II. Que aunque en los 
dichos casos exceptuados no va
le la inmunidad de la Iglesia , el 
delínqueme que se refugió í  ella, 
no podrá ser sacado, sin que sea 
por autoridad del Obispo, ó su 
Vicario Genera], á quienes per
tenece conocer si el reo goza del 
Privilegio como consta de la Bu
la Gregorianál y  qualquiera que

sacase por fuerza ó dolo ai reo 
de la Iglesia en los casos que no 
están exceptuados, y aun en ios 
dichos casos exceptuados sin li
cencia del Obispo , no solo co
mete gravísimo pecado de sacri- 
legio, sino que ipso facto incur
re en excomunión mayor lat&sen* 
tentia: y también incurre en ella 
no solo el Juez que lo manda, 
sino sus Ministros y  todos los 
actos procesales, y sentencias que 
se dieren son nulas, y de ningún 
valor, como lo expresa la Bula; 
pero podrá el Juez poner guar
das á la Iglesia ó Monasterio, 
como estén á treinta pasos de dis
tancia de la Iglesia ó Conven
to; y  de las Iglesias'Matrices de
ben estar quarenta pasos de dis* 
tanda, Diana (en la Suma, ver- 
bo lmiHUnitds. )

152 * III. Si la Curia Se
cular, atropellando las disposi
ciones Canónicas, intentase ex
traer violentamente algún reo, 
y  sin las licencias y  solemnida
des necesarias, resista quanto pu
diese el Párroco, haciendo pre
sentes las gravísimas penas en que 
incurren los que así extraen los 
reos: mas si la Curia Secular pro
siguiese todavía en su atentado, 
haga las protestaciones necesarias, 
y  sacando testimonio del hecho, 
recurra con él al Ordinario, pa
ra que tome la correspondiente 
providencia*

153 * Ultimamente se advier
ta , que N. SS. P. Benedicto XIV.

pá-



§# XX, Dirección dtl P¿troco circa immumt. &c. 421

para quitar muchas que^tiones y  
dudas sobre las disposiciones an
teriores, declaró las particulares 
siguientes: I. Que qualquier ho
micida j sea varón ,  sea mfuger, 
sea lego, sfca Eclesiástico, Secu
lar ó Regular, si diese la muer
te á su próximo, aunque no sea 
con armas- propiamente tales, si* 
no con palo, piedra & c,, siem
pre que el homicidio, aunque sea 
cometido en riña ó pendencia, 
no fuese casual, ó por el moti
vo necesario de conservar Ja pro
pia vida, sino procedido de 
odio y  mala voluntad, no go
ce el reo de la inmunidad Ecle
siástica. II. Qtie quando el per
cusor se refugia á la Iglesia, an
tes que .muera el herido, si los 
Cirujanos juzgasen que la herida 
es gravemente peligrosa, servatis 
de jure servandis, y  con autori
dad del Obispo (no bastará otra 
inferior, aunque sea Eclesiástica), 
podrá ser el reo extraído, y  ase
gurado en la Cárcel del Obispo, 
ó en otra i  sú disposición, con 
la caución precisa, de qbe si el 
herido viviese ultra temfus a ju
re pr&scripTum9 sea el reo restitui
do i  la Iglesia. III. Declara , que 
los que sin recurso al Obispo ex
traen á los reos , ó presumen 
cercar los lugares sagrados, obli
gando con la privación de ali
mentos , ó de otro modo á que 
se entreguen á la Curia Secular, 
son transgresores de la inmuni
dad Eclesiástica, incurren en las

penas, y son privados del asilo. 
Otras cosas pueden verse en la 
dicha disposición Officit nostri, la 
qual fue expedida para el terri
torio de la Iglesia, y para aque
llos otros, cuyos Principes alcan
zaron este indultó. Esto es por lo 
que hace á la letra de dichas Bu
las: por lo que hace á su obliga
ción , en los dominios de España, 
se entenderán los Concordatos, y  
legitima costumbre , que es el 
mejor interprete de Jas leves.

* N. SS. P- Clemente XIV. 
(por su Breve Ea stmfer, en 12, 
de Setiembre de 1772.) conce
dió para todos los Reynos y Se
ñoríos de España, que en ellos 
se reduxesen los asilos i  una so
la Iglesia, y  quando mas á dos 
en cada Pueblo, á elección de tos 
^respectivos Ordinarios ¡ en las 
quales asi señaladas, se debe ob
servar en lo sucesivo todo lo 
ihasta aquí expresado. En todas 
las restantes ya no tiene lugar el 
asilo en ningún caso; y  solo que
da la obligación de que en la ex
tracción de los reos que á ella se 
refugiasen , se les guarde aquel 
honor y decoro que les son tan 
debidos como á*casa$ de Dios, 
y  lugares santos: que la dicha ex
tracción se haga con intervención 
de persona Eclesiástica, y  en la 

. forma que mas largamente se ex
presa en ei citado Breve, que se 
publicó en estos Reynos en 14* 
de Enero de 177$.

XXI,
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Dirección del Parroco circa praxìm 
exorcizando*

154 * T 7 l oficio de Exórcis- 
JC!i ta pide en ei Mi

nistro mucha virtud, prudencia 
y discreción ; para lo qual se ha 
de advertir , que permitiéndolo 
Dios por sus altos juicios, suele el 
demonio atormentar los cuerpos 
humanos: unas veces por obsesión, 
oiras por posesión y y otras por mar 
¡ejido. Distínguese la obsesión*, y  
posesión del maleficio > porque 
en este atormenta el demonio 
mediante causas naturales, ó en 
virtud de signos puestos por el 
hechicero; mas en la obsesión y  
posesión atormenta el demonio 
inmediatamente , y  sin la inter
vención de tal signo. r; ; ~

155 * La obsesión se disthv * 
gue de la posesión , porque en 
aquella atormenta el demonio á 
la criatura, pero sin entrar en ella, 
y los que atormentan de este mo
do , se llaman obsidentes. En la 
posesión atormenta entrando en 
el cuerpo de la criatura, perma
neciendo en él como en domici
lio; y los que están poseídos de 
este modo, son los que propia
mente se llaman posesos, energú
menos o arrepticios. Y  los demo
nios que así poseen, se llaman 
posidentes. Suele suceder algunas 
veces , que los enemigos ator-

' mentan a la criamrá, ya estan
do fuera, ya dentro , por modo 
de posesión transeúnte; y los que 
así lo hacen, se llaman subintrantes.

i j 6 * Los signos de maleficio 
son los siguientes: I. Si el pacien* 
te aborrece mas los manjares ben
ditos que los no benditos, princi
palmente quando ignora que lo 
están. IL Si en presencia del San
tísimo Sacramento ó de las Re
liquias, se horroriza, y no pue
de mirarlas. III- Si teniendo ham* 
bre y sed rabiosa , en ponién
dote: delante la comida y bebi
da# las aborrece, sin que lo* Me* 
dicos puedan atinar con la causa.
IV. Si exhala fétoies insólitos por 
la boca , ó si en el vientre se 
oyen clamores como de renas. V. 
Si quando vomita echa por la 
boca agujas , clavos, vidrios &c* 
V I. En los casados: Si mar i tus 
uxorem absentem iittgit > quam tar 
men ptasentan summo prosequitut 
odio. Quando nec vir uxori, ntc 
uxor viro dppropinquare pótese, quia 
videtur prasens Corpus aliqued in- 
termedium. Quando natura , alias 
robusta y &  cupida, ex improviso 
debilitaos* y dum ipsa tentam co
pula. Quando mulier olías capaxf 
pro tempere que - copula tentatur% 
súbito intta constringttur, ut pene* 
trari nequeat.
 ̂ 1 5 7 *  Ultimamente, en los
niños es señal de maleficio quan-* 
do se estremecen freqüentemen* 
t e , llorando dia y  noche , sin 
poder averiguar ea qué consiste.

Qyan*
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Quando tienen los ojos pavores 
¡o*, y que no quieren mirar i  los 
Sacerdotes. Ojiando nunca se sa
cian de mamar, estando mas na
cos quanto mas maman, por mas 
que las amas sean sanas y ro
bustas. Quando repentinamente se 
ponen pálidos, perdiendo el co- 
íor natural de todo el cuerpo. 
Todas las sobredichas señales, no 
habiendo ficción ( esto debe su
ponerse siempre), ni otra cosa 
en Contrario, son señales proba
bles de maleficio, y  bastantes pa
ra que el Párroco pueda pasar á 
conjurar. Kreslinger (»» Sum. Mor. 
Reinffestuel tract. 4. dist. 8. 3.
Appendic. I . add. z . ) * ’

158 * Las señales de obsesión, 
6 posesión son las siguientes: 1. 
Quando el paciente habla con pro* 
piedad sobre materias que exce
den á su capacidad , ó en idio
ma que no sabe: lo qual se en
tiende á discurso largo, pues no 
basta una , ú otra palabra $ por
que esto puede ser natural. II. Si 
estando furioso, ó con algún do* 
lo r , se alivia prontamente al pre
cepto del Exórcista, que manda 
al demonio cese de atormentar. 
III. Si manifiesta fuerzas sobre 
las propias naturales. IV . Si re
vela secretos que no puede sa
ber naturalmente. V, Ojiando al 
ver, ú oir cosas sagradas se que
da de repente, ciego , sordo , y  
luego se restituye i  sus sentidos*
VI. Ojiando está muchos días sin 
comer, y no siente en sí debí-

lidad. VII. Quando de improviso 
le vienen prontos de quitarse la 
vida ó precipitarse & c ., y  no 
se sigue daño alguno. VIII. Si 
se hace m al, dándose puñadas 
y golpes, y  sana prontamente 
sin aplicar remedio. IX. Si sien
te extraordinarios aturdimientos, 
modorras y  pasmos, 6 siente 
en la cabeza como un peso mo
lestísimo , y  un dolor, que e) 
modo de hormigas se difunde por 
todo el cuerpo, el qual trabajo, 
hecha la señal de la Cruz, 6 in
vocando el dulcísimo Nombre de 
Jesús, se templa ó se quita. '

1 $ 9 * Esto supuesto, si el Pár
roco encontrase con alguno de 

' estos pacientes, ademas de las ad
vertencias dadas en la Part.lU.Trar. 
III. S. IX. observará lo siguiente:
I. No se crea de ligero que alguno 
está"obseso ó maleficiado ; por
que hay personas-que se piensan 
espirituadas , y  no tienen mas de
monio que el de su turbada ima
ginación, y  apasionada melanco
lía: lo que es mas de rezelar en 

. las mugeres, quando se hallan 
acometidas con los afectos del 
útero y  delecto de los menstruos; 
y  nunca se 'debe atribuir í  demo
nio , lo que puede nacer de cau
sa natura]. IIr Si consideradas las 
precedentes señales, ü otras que 
.sean de igual probabilidad , to
davía dudase, deberá usar de pre
ceptos probativos, mandando al 
demonio, con fe y esperanza en 
Dios, V en virtud del dulcísimo

Nom-
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Nombre de Jesus, que si verda
deramente molesta aquella criatu
ra, se manifieste atormentándo
la con moderación en tal deter
minada parte ae su cuerpo; re
pitiendo este precepto lo que sea 
necesario para liquidar la verdad, 
y  siempre de forma que el pa
ciente no lo entienda*

160 * III. Averiguado á lo 
menos probablemente que hay 
demonio, hará reflexion sobre 
los mencionados signos , y verá 
si es por maleficio, teniendo mu
cho cuidado en uno y  otro caso 
de que se guarde un gran se
creto; porque de no hacerlo así, 
podrían nacer muchos escánda
los y disturbios , y  exponerse el 
Párroco á mucho ludibrio y des
honor , quando la obsesión, 6 
maleficio no son ya por otra par  ̂
te públicos y calificados*
W 161 * IV* Ojiando está ase

gurado de que la vexacion es por 
maleficio, procurará prescribir al 
paciente los remedios naturales y  
espirituales que previenen en este 
caso los Autores, los que pro
curará tener bien leídos; y  no 
gastará el tiempo en preguntas y 
demandas con el demonio, sino 
es únicamente en obligarle en el 
nombre de Jesus á que cese de 
molestar, inhibiéndole el que lo 
pueda hacer después, sin embar-g 
go del pacto que tiene celebra
do con ei hechicero, manejando 
los preceptos, ya lenitivos, ,ya 

, expulsivos , según lo pidiese la

ocasión, y en la forma que pres
cribe el Ritual Romano, al quai 
dexados los otros particulares for
mularios , se debe siempre estar 
por mandato de Clemente XI. 
acordado por Benedict. XIV. ( j, 
Epístola ad Ep'tscopum Augustanum. 
tom. 1. Bullaríí, nm . 141.)
: 162 * V. Si la vexacion es por 

obsesión 6 posesión , procurará 
ya con observaciones , ya con 
mandatos impuestos  ̂al demonio, 
examinar el motivo: si hallase 
que es penal, esto es, que fue 
ocasionada de algunas culpas del 
paciente, procurará ante todas 
cosas que las llore por medio de 
una dolorosa Confesión y peni
tencia, con proposito firme de 
enmendar la vida. Hecho esto, 
y  procurando reforzar al peniten
te con Reliquias , y  otros espi
rituales antídotos, procederá res
pectivamente á los preceptos le- 
nitivos y  expulsivos en la for
ma arriba dicha: adviniendo,que 
se abstenga de hacer al demonio 
preguntas inconducentes, y  de 
tener con él demandas y res
puestas , sino que haciéndole ca
llar, quando él las quiere tener, 
le obligue á estar á 16 mandado 
con silencio y  prontitud, tí« > 
* 165 * V I. Si se hallase que U 
vexacion es propiamente provi
dencial, esto es , que el demo
nio'atormenta í  la criatura, per
mitiéndolo Dios así para mayor 
mérito de ella, y para otros fi
nes . altísimos de la Divina Pro-

J: vi-



§. XXI. Dirección delí¿troco circa práxim 8tc. a z<
vjdenciá y como suele suceder en 
muchas almas llamadas, por este 
camino á la cumbre de la' perfec
ción , en este caso no se empeña-* 
rá el Párroco en los preceptos ex
pulsivos; porque como Dios es 
constante en sus obras , por mas 
que el Párroco se empeñe , du
rará el trabajo hasta conseguir el 
fin que tuvo en haberlo permi
tido. ‘ ••• ••■ V . -i />
ií jiíí4 .$ Lo que se debe hacer 

pues con estas almas es armarse 
de sufirimiento, caridad y  pa
ciencia , procurando socorrerlas 
con preceptos lenitivos».y enfre
nar con ellos al demonio para que 
no las estorbe , como pretende» 
sus espirituales exercicios, ni el 
uso de los Santos Sacramentos. 
Por mas que rehúsen la Confesión 
y  Comunión , y, el exercieio.san? 
to de la. Oración menta^», jamas 
permita: que.se salga con la su- 
ya;, porque si fuese así, cobra
ría el enemigo nueva audacia. Vea 
lo que mas conviene mandar, y  
persevere constante basca conseguir 
el intento ¿ sin divertirse á otro 
asunto, ni atender á las sofiste
rías con que el demonio, pretende 
desviar dd intento y  eludir la 
fuerza de los conjuros.
«165. *íS i este, enemigo caúsa
se , como suele , enfermedades 
aparentes, dolores, desmayos y  
deliquios» con el fin perverso de 
que la criatura» dándose por en
ferma , se ponga en manos de 
Médicos» é interrumpa el tono 

Ta*. IU

, de sus espirituales exercicios, no 
pase el Confesor por esto , sino 
mande al demonio que cese de 
molestar ; y  á la alma , que sin 
embargo de las referidas indispo
siciones , prosiga como antes; 
pues la experiencia dice, que con 
solo esto suelen' cesar. v : 

i6<í * Por este motivo ser4 
conveniente qué el Confesor, bien 
.asegurado de que las enfermedad 
des macen de este principio', no 
permita á estas criaturas que re
curran de su motivo al Médico; 
pues pudiera suceder , que juz
gando este ser enfermedad natu
ral vio qué es solamente exerefeio, 
destroncase con? medicinas la na
turaleza^ y  que. por este camino 
se lograsen los fines del demo
nio. Amoneste. pues á 4a al
ma .que. lleve- sus trabajos en si* 
íencio , resignación; y  paciencia, 
y. que se. ponga-confiada en ma
nos de D ios, quien si realmen
te necesitase  ̂;de alguna medi
cina, lo dispondrá con su amable 
providencia. ? i " >*■■■-

% Ultimamente , sea Ja 
vexacion del modo que fuese , ad- 
vierta el Párroco ó Exórcista, 
que para exSrdzar con acierto y  
fruto ha de procurar algunas co
sas , tanto en el paciente , quan- 
to en sí , como también en el 
acto mismo de exórcizar.

168 * Acerca- del paciente,
ademas de la pureza de concien
cia ha de procurar excitar en él 
una firmísima fe y  confianza en 

Hhh Dios



4 z6  Part. V IL  De lá düruden de íes Párrocas.

Dios ,  acompañada de oración Dios * y  el patrocinio dé Maria 
y  ayuno, que son las mas pode*- Santísima,  y  otros Santos, 
rosas armas contra el demonio, 171 *  Advierta lo II. Qjje no 
persuadiéndole ,  que si le con» siempre es necesario usar en los 
viene, por la virtud divina será exorcismos de las fórmulas pres- 
libre de este, trabajo; y  si no se criptas en el Ritual de la Iglesia: 
libra ,  es porque Dios quiere h a - pues algunas veces, principalmen- 
ga méritos con la resignación y  te en los.exárcismos privados, se 
paciencia. ^  puede usar de esta : ígo pTácipit
-*69 * Acerca de sí hade pro* vobis ín nomine Jesu, ut exeatit 

curar las circunstancias mismas* & (., porque esta es la forma subs- 
y  también una profundísima hu* tanda!* según aquello de S. Mar- 
mil dad, considerándose un hom— eos (cap. 16 .) : nomine mee
bre flaco * y que na puede nada dimonix ejUtent.. 
de sí mismo; mas no por esto ha -172. *. . Advierta lo IIL Qpe no 
de mostrar- cobardía al demonio» porque desde luego no se consi
entes bien * considerándose reves- ga el deseado, efecto, ha de desis
tido del poder Divino , de que tir el Exórcista * antes, bien debe 
usa como Ministro del Altísimo* insistir * avivando mas la fe y 
mandará lo  que fuese menester en confianza; porque la virtud de la 
tono-de superior* condenuedo * y  buena obra es la perseverancia; y 
con imperio * y  alguna vez con.« también es probable * y  aun lo 
vendrá improperarle con palabras* mas común coraose puede ver en 
tratándole de ruin » mosca & c .* Ligorio (fifi. 3. Tfjt. 11. Tari. II, 
para reducir su soberbia ; mas esta in fine ) ,, que los exórcismós cali- 
nunca la  haga en tono de castiga san su efecto ex apera «parará; en 
y  «{pendió, w s í  cuyo, supuesta si se hacen, en la

170 *  Acerca del actomismo dehida forma, siempre se censi
do exorcizar, vea la  L  el Pár— gue alguno * aunque na sea mas 
roca* que las armas conque de-* ^que enflaquecer las fuerzas del 
be pelear son las siguientes ; Ac- demonio* Véase- el Kreslinger en 
tos de viva Fe, Esperanza con- Zl lugar citado-, y  con mas ex
fiada, Caridad fervorosa de ora- tensión á nuestro Cándido Brog- 
cion ,  implorando el auxilia de ñola en su. Manual de Exdrcistas.
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de Dios
y bien de nuestros pr&umos. III. 

En fu i consiste la ferfectíen ¿el Amar í  Dios de todo corazón, 
cbristum . cxercitándose tn freqüentes y

repetidos actos de la mas pura y 
a  perfección del Chri*- sincera caridad. XV. Dexarse po- 
1 tiano, según nos en- , seer tanto de las .nobilísimas ¡n- 

señan las Sagradas Escrituras , y dotaciones de está, virtud , que 
con arreglo a ellas los Santos Pa- ella , y sus nías .fervorosos actos 
dres y Teólogos, comprehende sean el «ndyil de nuestras acciones, 
IqS siguientes quatro, principalísi- y de tas otras Virtudes, que taña
mos puntos. I. Elvtvir yidar  ̂ bien debemos exercitar. ; '
donad, y arreglada á la doctt̂  Jz. *Esta«sI« alteza de íaper- 
ni y práctica de.Jem-Christó, lección Christiana, á laqual po- 
que es nuestro canino, verdad demos todos, llegar , ayudados 
y vida, para qufviviendlo de es- de la divina gracia (que á nadie 
te modo , sea Dios alabadoy falta, «no «s que ál mismo por 
glorificado en nuestras obras. H. stts pecados y mala correspon- 
Ko emprender cosa alguna, «u denaa se haga indignó de ella); 
de obra, ni de pensamiento , ni y llegará mos sin duda, guardan- 
de palabra, que sea contra las do puntualmente aquel máximo 
reglas , y fin de la,caridad , vi- y principal precepto de la cari- 
viendo de modo, que en nada d«dL en el qual están epiloga-

' ' "  ’ Hhh 2 -í das



das todas nuestras christianas obli
gaciones , por ser una muflía y  
compendio de la Divina Ley.
V-- 3 Consiste, pues ̂  fa chris- 
tiana perfección en la perfección 
de la caridad , o  en 4a cumplida 
y  puntual observancia de lal-ey 
de Dios: mas como esta , según 
dice Christo ( Mattb- 2 2 .) , está 
sumada en dos préteptos -: uñó 
primero y  principal , que nos 
obliga á amar á Dios sobre todas 
las cosas; y  otro semejante a este, 
aunque no tan principal, que nos 
obliga á amar á nucstros próxi
mos cómo á ‘nosotros mismos, ~ 
por mor de Dios. También la 
^erféccion christiaha , dice Santo 
Thomas (2 . z. <j. 184. ¿rf. 5.)* 
consiste frinúfábtótntc en el amor 
de Dios; y  sefundartOp ó .’menos 
principalmente , eti ¿1 amor del 
próximo, y .
*A4 * Éstó ^rec^>tó , según los 
dos rámos ó partes que contiene, 
es náturaf y divino, y  d eto n - 
siguiente" óbligá ^  todo* hombre 
ltfé^ó t l^ ^ u ío s;3e' raión^

J1 ásí como á todós/<forré désdeeft- 
toneles ra^ó !̂ígáHdó Hér "pbsefvar 
los *oti^ preceptos de la Divini 
Ley , perfecta obsérvabieíai
cotúú ¿icé SI. Juan ( Fyííí.^i

éiti embeferda'én íá peiíec- 
ción de la Caridad: rQUi 4Üfeí8 tíi* 

r Ydt fcrbian éjasy^ejteU Jtáf Jrfeirî . 
tds Dei perfectd esL '̂í1,‘j ,v4k *í.-■ £.
■ 5 * Infiérese de aquí, que es

tando todos én conciencia óblir 
gados ¿ guardar ios pfeceptóS á íti. ií f.

428 Part. VIII.
la Ley santísima de Dios, tam- 
;bien tienen en conciencia obliga
ción de aspirar i  la perfección 
jS^sífeCjaí ¡de la caridad ; porque 
sin este conato y  estudio , no 
solo - no- amarán á Dios sobre to- 
das las cosas, sino que nunca po
drán llegar á la perfecta obser
vancia de los demás' preceptos, 
Dixe d la perfección substancial de 
la caridad , porque para quitar 
equivocaciones, y  porque no se 
piense que pedimos tanto á los 
Seglares, como á los Religiosos, 
se ha de distinguir aquí- con el 
Angélico Doctor Santo Tomas 
(  2. 2. quast. 184. art. 3.) de per
fección esencial ó primaria , y 
de perfección instrumental q se
cundaria, "W1 ; ?■
' 6 * Aúnque la perfección de 

la vida, christiani essencialiter con- 
siitit' (son palabras súyas) inpia- 
ctftis\ secundarib tomen &  instru- 
Utentdliter cemistit in tonsiliis: qua 
rnrna sicut &  p  acepta otdinantiu 
$d aotitaiem , 'sed klitti tyaliitt.

Uiictlanea.

Natri pracepta alia i ,  ffkcepiv tw- 
fitaús ordinamurad Situar tnditk 
ea'yqúa suntcbaritati contraria1, 
f'nm qntbns sciltcit ebdrltasesse np» 
p r e stí 'coñsitia autem ordinantur 
*d remtvendum tmpeditntnt'áacm 
'ck/tritatíi, qua tatúen cbariráti non 
tdktfmaúiñr f iicut ést mdtrimo1- 
iühtm i  ’biciipafio negoftortim secnla- 
i'tUm , &  alia hujustnodi. Hasta 
áquí' él Santo Doctor, cuya sn»“ 
gjftral doctrina supúesta, Aquietó 
dedr , ‘ quéa’unqtrriiófoá lór'Rfe-

1¡-



Jfeiosos y  personas semejantes caminar por nuestro estado y  
están obligadas & aspirar i  la per* profesión, pues esto<ser¡a lo mis- 
feccion , considerada en uno y, roo que poner la mira en otro: 
otro modo, esto es, ála substan- distinto: loqual es pecado' gra* 
cial, que ctivuelVe la observancia ve de su género. Fuera de que, 
puntual de los preceptos, y  á la el que se pone en tal disposición 
instrumental, que consiste en la del ánimo , voluntaria y  libre— 
Observancia de aquellos consejos mente, no dexará de quebrantar 
evangélicos, á que por sus respec- efectivamente muchos preceptos 
tivos institutos se obligaron, en la graves, ó por lo menos se ponr 
formaque queda declarado (en drá vpluntariamente en peligro 
la Fort. IV. ti. j  o. j  5 1 .) :  todos, próximo de quebrantarlos : lo 
de qualquier estado y condición qual es gravemente pecamino- 
que sean , están én conciencia so. Pecan 'pues gravemente los 
obligados á procurar en sí cada que no aspiran á la perfección 
uno la perfección esencial ó subs- de la caridad. Si bien esta cirr 
tancial de la caridad , y  que lie* cunstancia, quando nO es direc- 
va consigo la puntual observancia ta mente querida (entonces tiene 
de las respectivas obligaciones y. -malicia especial., que se deberá 
preceptos. í ; confesar), es general, que sufi-

§. II. f  í ' a  ©K.:. cientemente se explica declaran- 
.: * í'J*fn»in*c w! do en' la rconfesion los pecados
Cante peca ti Cbristitno no aspirando cometidos contra los demás pre- 

A-fc' r¡(y¡4 perfeet'm. a ceptos , en los quales está este
5» embebido , como se discurre de 

■ Vtj * T J sta  obligación así ge- lá inobediencia, y semejantes.ci^r 
T i  ■■ ■ feralmente tomadas cunstancias._ ¿r ̂  -f 'fas :M¡ ? ** - 

¡rSfde"suye gravé; de forma que ( Í  .Por lo dicho se conocerá, 
péciatá gravemente cisqueuienttr en quanto -peligro: de perderse 

"& volenter la abandonase , ño ¡para siempre viven aquellas,,per- 
cuidando de ella, y  contentán- sonas, que siendo diligentísimas 
*dose solo con no quebrantar aque- y  muy exáctas(.para todas las a&- 
fllo^preceptos que le obligan mb tetones: que: conotan . tempora- 
yrariv lA  razon es, porque ̂  aun- 4idades;,»o ■, emitiendodiligctj- 
que no-tengamos obligación ¿ser (Ciañlguña en »que sus obras,: sal- 
efectrvamente perfectos,por quan* -gán con .toda aquella perfección, 
to el fin del precepto no siena- ¡quem as honor , mas gusto y  
pre cae debaxo del- precepto ,1 a  -mas intereses les pueden producir, 
tinentos ,: y  gfav¿, de no abaqr «on -negligentísimasy ¡ínuy!;de$- 
ífonar aquefefitriá que*,datemos en; bflíier, ©bí?s vir—

r ' tud.

Trat. I. De la Verfecden Christiana. az9



tud, y aun todavía mas, en pro* cluyó diciendo; lítete  ergs vis per
cu tir que las que hacen sal- fe t t i, situt &  ínter vestes ttelestit 
gan con aquel lleno de perfección perfectas  ̂  ̂- ■»
que deben tener. Hay muchos en • lo  * La cansa del lamentable 
el mundo , que blasonando de descuido, que se observa en esto, 

. Christianos , y olvidados de la no solo se debe atribuir á la mi- 
profesión que hicieron en el Bau* seria y fragilidad humana, que 
tismo, no les ha quedado de es- con facilidad se dexa inclinar hácia 
Se mas que el carácter , vivien- los bienes caducos , arastrada del 
-do en realidad como Gentiles. Si peso de la propia tierra; sino 
hacen algunas obrasde suyo bue- también á la; doctrinas laxás de 
ñas, las suden viciar con malos muchos Teólogos , que siendo 
fines ; y si el vicio formal les por otra parte Católicos, ó no 
falta, suden salirles por otros tí* inculcaron como debieren los 
tulos muy menguadas ó imper- «xercicios y prácticas de la ca
cetas. : -  ̂ .t; - ■ <&:' ridad, que son las-alas con que
ir • 9 *  Todos estos y otros Im- debemos volar i  Dios, ó no re* 
ponderables daños que vemos cun- pararon en disminuir Unto las 

• oír aun en medio del Christianis- Obligaciones de esu suavísima vlr* 
mo, nacen de no reflexionar en tud, que la dexaron quasl ociosa: 
das obligaciones que tenemos co- como consta por muchas de sus 
ano Christianos, de aspirar respec- proposiciones fustísimamente con* 
tívamenre á -la imitación de Jesu- denadas por la Iglesia , y  quedan 
Christo, ajustando nuestra vida notadas en diferenteslogaresde esta 
con el nivel de la suya, y pro- Suma,especialmentefanM Uts.^8. 
curando siempre por este cami- * n  * Para cumplir:, pues , los 
no, que es el real de la vida y Confesores con su oficio, debe- 
de la gloria, caminar de virtud rán cautelarse mucho de las doc- 
en virtudyde perfección en -per- . crinasde estos , y procurar suplir 

"ficción,bastallegará Dios nuestro el defecto dê queMos , cstudian- 
'ñltimo fin y estrechándose con él do mucho cirios libros ascéticos, 
■ por medio de aquella admirable intimando á sus penitentes la obli* 
‘¿éifersmddi que causa la perfecta gacion de aspirar á la perfeccioa 
caridad: que esta es aqudla obli- dé la caridad ,  y  señalándoles 

'gacion que nos intimó el mismo fauo mudándoles en caso nece- 
Christo,quando{M*rrír. y.̂ des* sario ) los exercicíos y medios 
pues de habernos declarado los que con oportunidad pudiesen 
preceptos del Decálogo con to* practicar para llegarla á conse- 
da aquélla perfección cuque los guir; parque de otra formanua- 

‘debe guardar el Christiaao , coa- «a llegarán á conseguir la cura- 
<- ; ' . ' don
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tion perfecta de las almas; y Dios que nos arrastra i  anhelar por las 
nuestro Señor, como tiene avisa* superioridades y  mayorías. Es* 
do por Ezequiel, les pedirá estre* tas trespernicibsísiinas raíces , que 
chísima cuenta de las pérdidas ó  abrigadas con la tierra de nuestra 
atrasos de las que con ellos se naturaleza, viciada por la culpa, 
confiesan : Va Pastoribus & (• . tienen infestado ¿ todo el muri-

do ,  llenándolo todo de innu— 
"i -■ :$« III. ■<< merables malezas, de vicios y

' pecados, nacen de un principio.
D* les medies mes principales par* solo, que es el amorpropio, an- 

adqunir la ferfetaen*  ̂ > típoda del amor divino, y  opues
to á él en todos sus afectos y  

12 *  T% p u ch o s son los me- efectos. Porque como escribió S.
' IVA d io s, que confor- León Magno (Serm.88.cap. j.)r 

me á la doctrina y  práctica de Dúo natttque ameres sunt, ex qui
los Santos podemos usar para bus omnes podeunt volúntates , ira 
conseguir aquella perfección á que diversa quaütaíéusi, suut divtdun- 
debemos aspirar como verdade- tus auttetibus.  De que se sigue, 
ros Christianos ,  de los quales como concluye el mismo San- 
festán llenos los libros espirituales to  , que ratienalit animas , qui 
y  devotos y  que como, se ha- sitie dilettionc este non petett, aut 
dicho - Paré. I. ¿ a. 4 14 . deben muudi & u  ti j - ■ .»*?■■ ■
•manejar los Confesores para .vi» -4* * Esto mismo- explicó mas 
vir Con aquél espíritu ,  que están -San Agustín ( lié . 14. de Civit- 
obligados á inspirar en sus peni* Per, cap. 28.01,  añadiendo,que 
rentes. Porque les tengan mas í  estos dos amores edificaron dos 
mauo,apuntarémos aquilos me- Ciudades en todo muy -diversas 
dios mas precisos. y  contra rías, procediendo para
•‘ •rj, * Mas antes se hace ferzo- esto* por . opuestos rumbos. E l 
So advertir con elApostolS. Juan amor diviso, caminando por el 
{ Efisr.. 1 . eof. 2 . vvi d .)  que todo aprecio- de Dios., basta llegar al 
nuestro mal oace dé una de tres -desprecio- propio ,  edifica fez* 
rafes ; porque , ó  nace de 1» mándenos para felices moradores 
concupiscencia de la carne ,  que de i» Jerusalen Triunfante del 
constantemente nos inclina á las Cielo. £1 amor propio ,  caroi- 
eosas: suaves „ blandas y  deli- nandopor el aprecio de sí rnfs- 
ciosas $ d  de la concupiscencia de mo- hasta dar en- el desprecio de 
los ojos „ en que está significado- Dios ,  edifica (  ó  por mejor de- 
*1 amor desordenado á las rtqne* -cir destruye ) formando infe- 
zas; 6 de-la soberbia de la vida, -fices habitadores, de la confusa

Trat. I. De la Perfeecieu Cbristiana. a i j



■ Babilonia del Infierno. -i 
15 * Infiérese de aquí, que

para salvarnos hemos de tomar el 
^rumbo contrario de este nuestro 

mortal enemigo, de donde nos 
• . viene toda nuestra perdición, y  

caminar por el que lleva el amor 
de Dios, que es el que nos con
duce á la verdadera felicidad. Es 

-decir , que para caminar cómo 
^verdaderos Christianos, para que 
nuestras obrás salgan con la per- 
fi-ccion debida , y  sean dignas 
del premio inefable de la Gloria, 
nos hemos de dexar conducir del 
segurísimo norte del amor divi
no , procurando trabajar en ar
ruinar nuestro amor propio por 
medio de la propia mortificación 

y  vencimiento; porque como di
ce el mismo San Agustín ( Homil. 
y . in Joann.): Radix otnrititm be- 

•nerum: est (baritas ;,<■ :& radix om- 
nium malorum tst cupiditas; &  si- 
muí antba Use nen possunt: qttia 
nisi ma radichas emita faerit, alia 

'plantar* nen petest. Sita causa ali- 
■ tqms canutar romes incides e , si, rab 
>iiiem nen contendit evallere.

; 16 * No hay duda que estan
do los mortales tan pegados á 
nosotros mismos, es esta lección 
sumamente dificultosa para nues
tra naturaleza , como notó San 
Greg°ri° (Homil. 52. in Evan- 
gel.): Minas qaippe tst abnegare 
quod babee , valde autem multum 

-tst abnegare quod est. Pero por lo 
' mismo > siendo tan indispensable- 
‘ mente precisa para salvarnos, que
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por el vencimiento se ha de me
dir el aprovechamiento, ha de 
ser la que siempre, y en primer 
lugar debemos todos practicar y 

"aconsejar i  los que se ponen £ 
nuestro cuidado y  dirección. 
Que aun por eso, informándo
nos Christo Señor nuestro sobre el 
modo de seguirle, puso el Abnt- 
get semetipsam (Matth. id .)  por 
cabeza de su instrucción; por
que este es el christus de \& chris- 
tiana Cartilla , y  la primera letra 
del Alfabeto espiritual, en que de
bemos siempre leer. ;

. 1 7  * Mientras estamos en este 
mortal destierro, estamos en guer
ra viva, dice Job: Militia est vi
ta bemitus super tetras» ( cap. 7.); 
ó tenemos la guerra con Dios por 
amarnos á nosotros .mismos:, y 
entonces nos perdemos , ó  la ter 
nemos por amor de Dios y  en
tonces nos gañamos. Este es aquel 
misterioso ganapierde de que nos 
avisa el Señor en su Evangelio 
{Joann. 12. ).. Qui amat anmam 
sU4m , perdet eam i &  qui odit 
animas» suata i»> bocr inunde , i» 
yitam aternam custodit eam. Bien 
es verdad, qúe habiendo venido 
Christo al mundo como Príncipe 
¿de paz , tiene en los pacíficas su 
habitación: Factas est in pace le
cas ejus. Pero esto se entiende de 
los que la tienen con él por me
dio de la rectitud de corazón; 
que esta es la verdadera paz.

18 * Mas para con los que la 
perturban, como es el amor pro

pio

Miscelánea.
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pió con U confusa turba de sus 
apetitos y  concupiscencias , el 
mismo Señor asegura que no vi
no & meter paz , sino í  introdu
cir la guerra: Non veni pacem mtt- 
tere, sed glddiumi porque para 
estar en paz con Dios, hemos de 
estar en continua guerra con no
sotros mismos. Las armas con 
que debemos pelear son las vir
tudes, empezando a cortar ma
los resabios con la espada de la 
mortificación , habiéndola tem
plado primero en la fragua de la 
caridad, que es aquel saludable 
fuego que vino el Señor í  en
cender en la tierra de nuestro co- 
razón: Ignem veni núttere in ter- 
r¿m, &  quid rolo nisi ut accendatuñ 
Emprendamos pues con denuedo 
tan provechosa guerra, que nos. 
importa tanto cómo nuestra eter
na vida. Todo lo podemos con 
la ayuda de Dios ^que nos con
forta con su gracia. Por mas di
ficultades que nos ponga nuestro 
amor propio, no desistamos ,̂ que; 
el Rey no dé los Cielos padece 
fuerza, y  solo lo arrebatan los 
violentos, esto es, los que se ha
cen fuerza para vencerse á sí mip*. 
mos i Regnum Cmlorum vimfAtitufy 
&  vblentirapiunt Uíud. - 3  

19 * Estas, y  semejantes con
sideraciones procurarán los Con
fesores inculcar con la debida dis
creción y  oportunidad a sus pe
nitentes , diciendoles con el Após
tol: Abjiciamus ergo opera tenebra- 
tum y &  induamur arma Ims ,  si- 

Tom. II*

cut in die honeste ambulemus. Las 
armas de la luz son las virtudes: 
para que los fieles las adquieran 
con debida perfección , trabajan
do en adelantarse cada día mas. 
y  mas en el amor de Dios , por 
medio de la discreta mortifica
ción , y  odio santo de sí propios, 
se valdrá de los siguientes medios.

- i  v T - . . - : v

'y i  §. IV. H

Prosigue el mismo asunto.

20 * T  o primero Ies encárga
l a  rá que aviven quan- 

to mas pudiesen la Fe ; porque 
sin ella es imposible agradar a 
Dios , y  con ella vencemos al 
mundo, como dice S. Juan ( Epist. 
1. cap• y¿) resistimos al diablo, 
cómo nos asegura S. Pedro (Epirr.. 
1. cap. 5. v. 8 .) , y  triunfamos 
de nosotros mismos : pues des
engañados con su infalible luz, y  
puestos en el debido concepto 
de la infinita distancia que me
dia entre, lo temporal y eterno, 
este misifio conóéimiento nos so
licita > para que repechando por la 
cuesta arriba contra nosotros mis
mos , y  obrando contra nuestras 
viciadas inclinaciones, que nos ar  ̂
rastran á la eterna pena, no de
sistamos de tan christiana empresa 
hasta conseguir los descansos eter
nos de la gloria: que aun por eso 
dixo el Apóstol ( ¿á Hebraos 1 1.) 
que la Fe es argumento certísi
mo de lo que no vemos, y fuñ

ía da-
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¿lamento y  substancia de los fuercen á buscar aquellos, y  des-
bienes que esperamos1; porque de preciar estos, confiando en Dios, 
tal modo nos asegura 'de .la ver-v. y  desconfiando de sí mismos •'Por
dad de lás< cosas invisibles , que que la Esperanza con estas cali- 
despreciando nuestros dictámenes dades es el, áncora que asegura la 
propios , y  no haciendo caso de nave de nuestra alma , mientras 
los gustos y bienes temporales zozobra en el peligroso mar de 
á que naturalmente nos arrastran este mundo (He6r. 6 .); y  con la
nuestras' pasiones y  sentidos 
procuremos insistir firmemente en 
la asecucion de los eternos con 
la esperanza de conseguirlos. De 
aquí es, que si avivásemos , co- 
mo qs debido, la Fe, no habría 
dificultad en el camino del Cielo, 
que no llegásemos á superar, co
mo prueba largamente allí mis
mo el citado Apóstol con el exem* 
pío de Abraham; quien por la Fe 
dexd su propia patria, saliendo á

que nos hemos de salvar , -como 
dice San Pablo ( tom. 8.) Los que 
esperan en Dios no desfallecerán 
en lás tribulaciones, tentaciones 
y  trabajos que son tan freqüentes 
en esta vida ( i .M ícím&.z .) ;  an
tes bien se verán por todas par
tes:, y  en todas ocasiones asisti
dos de la divina misericòrdia (Pi*/, 
3 2,) No acabara- si hubiera de 
proseguir las utilidades y  exce
lencias que se leen en la Sagra-

peregrinar sin saber á donde iba¿ da Escritura ,  y  SS. PP, de ¡a 
cónsiñtienQo en sacrificar á su pro* Esperanza; en los libros ascéticos 
pió hijo * de quien por otra parte las podrán leer los Confésorespa- 
le había ofrecido Dios una des- re aprovecharse á s í , y  á sus pe«
cendencia muy dilatada..Y con afrentes. •' '.t/• n t: ■ l? ..{-
el de Moys.es1, quien y i  crecido, ¿pdafc: •* Lo tercero y  principal1* 
pof la Fe negó ser hijode la ¿hija procuraránintrodocirén sus co* 
dé Faraón, querie«tdomas sec afli*' razones, y  eh las almasque con- 
gido con el Pueblo de<Diosí que fiesaii ó dirigeo, el espíritu dul- 
gustar dé las delicias del pecado: císimO de la Caridad ; porque 
Majeres. dividas astitnans thesauro estaes la guarda de los Precep- 
¿gyptiotum improperium. qps (íp is ts i. Joanih 5. él
como dice el mismo'Apóstol, tt fin de la Ley* (jllac: '^pefconi*. 
“ ' i  t * Lo  segundo, procurará pendiode la perfeccioníCelos itn- 
alentarlos mucho, en la Esperan- set 3. r . 14.) y  la suma’ de to
za , é insistiendo siempre con da nuestra felicidadi ín cbaritate, 
amonestaciones , doctrinas y  dice San Agustín (lib. de Laúd» 
exemplos , á que preferidos los Charit. ŷ pauper ese dives , sint 
bienes eternos á' los temporales, (haritaee muís dires estpauper. Hat 
perecederos y  caducos ,  se es- in admsimibns telerat, i» pros*
' " ‘í '-i ' .* " ;.i . ;



« f itatibus temperai , in duris pas- Teólogos y  Moralistas laxós, 
simìbui ftrrìs est, in tonti ¿peri- .que tanto le extenuaron , que 
bus bilarit est, in temporalibus ¿i- casi no le dexaron lugar entre 
tissinht, in hospit alitate latissima  ̂ los preceptos divinos, no-pudie-. 
inter bonos' frattes latissima, inter ron introducir mayor corrupción 
nsdos sapientissima. ***£■ -w .-m I í en el mundo , ni abrir puerta? 
• . 23 * La Caridad, como dice mas grande, para que viviendo 
el Apóstol (1 . Corinth. 13.) Pn- los hombres , y aun muriendo 
tieni est, benigna est, non amula- á sus anchuras, se metan en dos 
rar, non agitperperam, non infla- Infiernos. Menester es pues que 
far, non est ambitiosa-, non quark los Padres Confesores inculquen 
qua sua sunt, «a» irritatur, non mucho á sus penitentes da obli* 
togitat malum , »00 gaudet super gacion que tienen de exercitarse 
iniquitate, congaudet autem verità- frequentemente en actos de cari- 
f i:  omnia suffert , omnia erediti dad para cumplir con la indubi- 
omni* sperat,omnia sustinit.SiUn- table obligación:de. amar i  Dios 
guis bominum loquar &  Angelorum¡ ’sobre todas las. cosas, k  qual se 
ebaritatem autem »en babiim, fac- nos intima ( Dmfr0».ó::)eon ex**

Trat. I.' Dì  la Verfecchn Christiana. 4^5

tus sum velut as sonatts ; &  si ha-  
huero omnem fidem, ita ut montes 
transferam  ̂ ebaritatem nutein hoii 
habuerOy ntbil ium-i 'Ó '̂tì tradidWb 
corpus mtum * tt¿ u^itrdéimtéiiüi 
tnibi prodest. Porque -Comò con-1

presiones y palabras que piden 
toda nuestra atención. íhV r>',í>i« 
ik*2 |  * OiganSr !■ Diliges DoUtt- 
ttitm-étiitm ftiumyx tote verde tuo¡ 
&  ex toí»1dntoi*¿tii4, & ex to l 
iafofiituMe-ttm tronique pirba 

cluye el ya cit. S. Agustín: ipjjt bac, q«#; ego -fiteeipiO' tibí bodie 
tst animi litteratum, pfophttia v’tr- in eorde tuo't & 'narrabi'S>ea fiitis 
tiis, Saer amentor um idus, sapien- ruis ,-«£* medftaberís ún veto, sedent 
tiasiabitínH¡¡tUMifiditfáti&/í& /mbulMts in jijar
ripiapastpmm p & r i mrti n é M ' ?
?' ?2 41 *: ¡No' laetáhapa si-teíbiérí' UviigabU ftpqinBi 'signumínmatiú 
de proseguir aqüí' lós eldgibs 'de1 toa, ermtque &'movebuitrur' ínter 
la Caridad j pero lo dicho báSta*
pataque se vea quan necesario es1 , #»y domus'tua.'i Ybquíét#
el exercitafUos efiídos y  duds-q\j'é1;UhpiJcc®pto táh-lgiiave'í
exercicies de esta Vitttód 5 fáspiJ lúenté 'reÉbmehdádo^ oblteí cOí# 
rando;cQti éllos. á'4a 'dtm\ferfe de; ma!i-ffbqiíéntíá'"que dV ,̂ úbalgü'-i‘ 
la christiaua perfección, y  cum- .nos imaginan? 
pliendo cqu este m ixío», ptecep-. „ _ _ 2 . 6 . J&x..Verdad .que aqucljüC. 
to de . Duestra santá Ijey^ lJo» titom dg ,;coaso expKca •$. Btie- 

■ « x .*; ' • ■ ■ l i í 2 na-



na ven tura 0O» obliga solo en es
ta vida á amar á Dios con aque
lla totalidad de corazón , que ex
cluye todo afecto contrario i  la 
misma caridad , como lo son to- 

- dos los pecaminosos, mas no á 
amarle con aquella totalidad que 
excluya afectos diversos: Ita ut 
(son palabras del Santo) mnes 
motas cnd'is per offettum referan- 
tui i* Deum í  .porque este modo 
de obrar , como propio que es 
de la patria , no cae baxo de 
precepto á los que vivimos en car
ne mortal,  aunque se expresa en 
el. precepto , para que sepamos el 
£n á donde debemos siempre as» 

/ pirar con nuestro, amor. Es en 
substancia decir , que debemos 
amar i  Dios sobre todas las cosas 
appretuttire, mas no intenñve, , en 
la, forma que queda explicad« 
(Par*. HJ. 8. $% j  sig.X > í, 

V  27 * Pero como se advirtió 
^  allí mismo, aunque no tengamos 

obligación i  estar siempre aman
do i  Dios con. este amor intensi
v o , debemos siempreprocurarlo; 
¿ y  cómo? lo *conseguircipos si »no. 
ños exercitamos en actos freqiieqft 
tes de aipor deD ios, disponien-, 
donos cop ellos para, que nos lo 
conceda' su Magestad ? Cwtre, di? 
ce el P.Afuoine (.fy q̂standaajfyf̂ , 
Sñf - ?%* (reatar dm actu.obiistit 
eufteri í)ei jppmUtbe sunm»¡ tunt

jp$6 • Part. VIII
epus est máximo conata volwtatis,  
ut Deas super omitía ame tur. por 
festa razón’ se nos encarga tanto el 
qife tengamos siempre í  ¡a vista 
este precepto; sin expresarse en 
los tiempos y. ocasiones en que 
estamos obligados i  cumplirlo; 
pues aunque en quanto es nega
tivo, y  que, nos prohíbe todas las 
acciones en qualquier modo con
trarias á la caridad de Dios y  del 
próximo , sabemos ciertamente 
que nos obliga setttper , &  pro 
stmptr; en quanto positivo, y  
que obliga 8*8 pro semper, sino eu 
ciertos tiempos , nada en él se 
determina, y  solo se dice que 
amemos: sin duda para que enten
damos hemos de procurar-exer- 
citarnos siempre en la virtud de 
ía Caridad, sin la qual no pode- 
píos vivir para Dios ,  y Iafque no 

¡ puede estar .ociosa en el alma que 
la tiene, como dice $. Agustín 
(inPsalm. 122.): Cbaritas yátaro 
non poust í8 onima amantis.

•*. I m , no faltan gravísi
mos Teólogos * que fundados en 
la tendeociadAesfe precepto ,  y- 
declinando: suficientemente Jos 
errores del Jansenismo, defien
den que tenemos obligación dé 
referir todas nuestras acciones de
liberadas á . Dios nuestro Señor, 
como i  nuestrot último fin ,, con 
algún afecto dé caridad ,  por la

MisceUnett.

íl i V il. :*V Í ... • v me----------— ---- ---  —
i*} Seat. 17. (frj JDe Vixt. Thcelog, p. 3*xa|>. a* ?
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meaos virtual, que lo sea tal en 
virtud de algún acto de amor pre
cedente actual; de tal modo, que 
si faltase esta reverencia, aunque 
Ja obra que se hace sea meraliter,  
ó ex officio buena, se pecará por 
lo menos yeniaitter .en hacerla asi, 
no con pecado de comisión, co
mo pretendían los Hereges que 
daban por vicioso todo lo que 
no nacía de la caridad, sino con 
pecado de omisión contra- el pre
cepto de ezercitar esta virtud.

29 * Y  aunque no podemos 
convenirnos con el modo de pen
sar de estos Teólogos, por los 
gravísimos motivos que. se pue- 
den ver en Buenaventura Stai- 
del (4), quien habiendo tratado 
este punto muy de propósito*, 
prueba ser esta una obligación, 
que desconocieron realmente San 
Agustín, Santo Tomas, San Bue- 
na ventura y  los demas SS. PP. 
y  Escolásticos antiguos; sin em
bargo es innegable ( y  en esto 
convienen todos ) , que esta es 
una práctica útilísima , y  muy 
saludable, y  á la que hemos siem
pre de aspirar. • «v:■ &-i 5-'*«?
>: jo  * Mas aunque el referir en 
el modo dicho todas nuestras ac
ciones deliberadas á Dios por al
gún afeeto de caridad sobrenatu
ral, sé queda en términos de con
sejo; no hay duda que tenemos

Trat. I. De lá per
grave obligación de hacerlo frc- 
qiientísimamente; porque en sen
tencia de todos, lo debemos exe-. 
cutar así, refiriéndonos á noso
tros mismos , y todas nuestras 
obras áda honra y  gloria de Dios 
nuestro Señor. Lo 1. quando de
bemos obrar meritoriamente; por
que no puede haber mérito, quan
do la obra no se hace por Dios 
con algún afecto actual, ó por lo 
menos virtual de caridad, que 
virtualmente dure en ia buena 
obra en virtud del afecto actual 
y  expreso que se tuvo poco antes* 
Y  aunque no tenemos precepto 
de merecer en todas nuestras ac
ciones deliberadas, no hay duda 
en que debemos vivir de forma 
que merezcamos con freqüencia; 
porque de otro modo viviéramos 

’ .descuidados en el negoció impor
tantísimo de nuestra eterna salud.
. 51 * Lo II- En loscasosen que 

nos obliga por sí mismo el pre
cepto de amar á Dios, los qua- 
les son muchos y  freqüentes, co- 

; 010 consta de lo dicho ( Parí. 111. 
j .  61. 7 síg. ) ,  en donde tambien- 

: se dixo, que prescindiendo det 
otras particulares circunstancias* 
tenemos fer se Ioquendo obligación 
de hacerlos algunas veces em el

ser estas,
no es fácil determinarlo. Cárdenas 
dice será pecado mortal ̂ si seoari- 

-i - tie—'' . . . 1 . - j  . r
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(«) In Dissert. Proem, aum. 335. q a e e s t d  en  e l  tom . I. He A) T e o lo g ia  
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ticscn por el tiempo de un mes. 
El Doctor Sutil Escoto (4) dice, 
que somos obligados i  hacerlos 
£n todos los Domingos ; y  to
dos los Teólogos modernos que 
sanamente sienten, conspiran en 
que debemos hacerlos en las Fies
tas principales, quando se nos 
hacen presentes los divinos bene
ficios, como testifica Staidel 
Lo III. obliga í  hacer actos ex
presos y  formales d̂e amor de 
D ios; quando esto es necesario

8 Part. VIII. De la
para cumplir otros preceptos,co. 
Ino seria en los casos de gravc 

' tentación , y otros que quedan 
apuntados en esta Súma. De todo 
lo qual se infiere , quanto riesgo 
corre nuestra eterna salud , si 
no procuramos exercitarnos fre- 
qüentemente en actos expresos 
y  formales de amor de Dios, as
pirando siempre á conseguir la 
perfección de la caridad, y vi
viendo siempre ajustados á núes*» 
tra Christiana obligación.

perfección Christiana*

•• • *

T R A T A D O  II.

D E L  A  O R A C I O N .
\\ • ' • t i

32 T > r a  mayor abundancia de doctrina, y  porque con mas &- 
A  cilidad se consiga el importantísimo objeto de la perfec

ción christiana, de que hemos hablado en el Tratado precedente 
me ha parecido el trasladar aquí los dos útilísimos tratadosde que se 
compone el precioso librito intitulado Contraste EspiritHal , impreso 
en Zaragoza, y  por su original en México por los herederos de la 
viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, año de ~t¿x% , sin mas va* 
riacion que la de interceptarlo* con algunos epígrafes 6 titulillos,' 
para mayor claridad, y  mas oportuna acomodación con nuestro 
método#  ̂ H v.v;-. ■■

* v t . ;  ^  ~r * '  i j j ' í  7  L L-  - ] f  -  h - . ' i l -  -v'  . t- 7*  ?

•<?(«) 3* Se“1* dist* *7» 4- «nie. (i) lacit. D issert. Proemial. num. 34*. ’
:■ i t * u 'ip %■>. -,

■ ;vvm -feí-Sfítíúj. ■ ¿ o ' t u ? í r%

¿A AA »r.sv:̂  V*, -V‘i "̂ïïî1 î-ĉ î̂ ,: - d ’ fo;
■ * Ai VA* ‘
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Trat. II, De la

i ; Excelencias de la Or ocien,

3 3 * A  N tes trata* qué sea 
x j L~ Oración, y lo de- 

mas que es necesario saber para 
exercitarse en tan santo exércicio, 
me pareció poner aquí primero 
las excelencias que los Santos di
cen de esta santa virtud, para que 
viendo las utilidades que se siguen 
al alma con este samo exercicio, 
se aficionen á él. - ^

54 * Nuestro Glorioso P. S. 
Agustín dice, que la Oración es 
llave del Cielo, que hace a to  ̂
das las puertas, y  á todos los 
cofres de los tesoros de Dios. M 

35 * San Juan Chrisóstomo, 
que no hay cósa mas hermosa ní 
llena de sabiduría , que el alma 
que tiene comunicación con Dios; 
porque si los que hablan con sabios 
se hacen sabios ¿que harán los 
que tratan con Dios? San Buena
ventura dice, qüe el que quisie
re alcanzar fortaleza para vencer 
al enemigo, para, mortificarse y  
vivir con alegría, y caminar con 
suavidad por el camino de la pe
nitencia , para desarraigar todos 
los vicios, y plantar en su lugar 
todas las virtudes ,  sea hombre 
de oración*

3 6 * Santa Teresa de Jesús 
dice, que la oración es caminó 
feal para el Cielo, y  que el al-* 
xna sin oración, es como un cuer

po tullido, que aunque tiene pies, 
no puede caminar* Esto sienten 
los Santos de estar virtud.

San Juan Climaco decia, que 
sabia quando tendría fiuen día, 
y  que este era quando por la ma
ñana se recogia un rato á oración. 
Sus excelencias son ¡ R  
, *La I. ser impetratoria , y  al
canzar de Dios por medio de ella 
todo lo que pedimos y hemos 
menester, como tiene prometido, 
y  empeñada su palabra: Potito &  
accipietis. '' í-
, * La II. que con el exercicio 
de esta virtud se pone uyi medio 
eficacísimo para asegurar la salva
ción , y  llegar al colmo y per
fección de todas las virtudes.
.*• *La III. que en la oración está 

una alma en conversación con 
Dios , tratándole familiarmente, 
que es un bien inestimable.

La IV . que gusta mucho su 
divina Magestad de este trato, y  
convida al alma diciendo t Sonet 
yox tua in aurifas «rir»

V . que por el exercicio 
de esta virtud se llega á la per
fecta contemplación y  unión 
divina, levantándose el alma so
bre sí, que es un noviciado de 
la gloria. • v ■
ft La V L  que en la oración re- 
tibe el alma sabiduría y luz divi
na para conocer á Dios , y  co
nocerse á sí misma. •  ̂ ^
- " La V IL  que con esta virtud 

se alcanza la verdadera devoción 
paya exereitar con deleyte jr

gus-

Oraciones ¿  43,9



Pari. V ili. Miscelánea.
gusto todas las virtudes. 'fef* 

La VIII. que con la per* 
aseverancia en la oración se exer- 
,citan los actos de las virtudes 
.de la Fe , Esperanza , Cari
dad, Humildad, Paciencia y  las 
demas. ' J- ; ■ '■«

37 * Finalmente , la oración 
«s el gobierno de toda la vida 
espiritual, y  al paso que ella anda, 
i  ese mismo anda el aprovecha
miento y  exercicio de las otras 
virtudes. Compárase á una Fuente 
en medio de un vergel, de la 
qual se riegan todas las .plantas, 
/y si falta, ó se secan , ó mar
chitan todas, perdiendo la her
mosura y lozanía que' tenían con 
el riego. Esto asentado y  ad
vertido , sepamos ahora qué es 
.Oración.
i ir„ II.

cion esencialmente pertenece á Jos 
actos de las Potencias, Memoria 
Entendimiento y Voluntad, y  
que las palabras son accidentes; 
por lo qual es mejor la oración 
que se hace con solo el espíritu, 
excepto quando es de obligación, 
come el Oficio Divino, y quando 
las palabras ayudan para la aten
ción y devoción. • í  ̂ « 
fe* 3 {> *, La oración es de dos 
maneras, común y  extraordina
ria. Coman es, la que el hombre 
Con la ayuda de Dios puede ha
cer por sí mismo cotí la virtud 
de sus potencias y  su diligen
cia , como meditando en la Ley 
de Dios y  sus beneficios, y  per
fecciones divinas, aborreciendo 
el pecado, y  amando i  Dios con 
otras cosas semejantes, que se en- 
cierran debaxo.de la -virtud de la 

"'Oración mental.
• Qué es Oración mental.

• 38 * T  a  oración es ün co-
' M..J loquio y  trato fa

miliar , /que el alma tiene con 
Dios: la qual puede ser en dos 
maneras, 6 solo con el espíritu, 
y  en la mas alta parte, que es la 
mente, y por eso se llama men
tal , ó añadiendo i  esto palabras 
que se pronuncian, por lo qual 
$e llama vocal. Dícese anadien-

Extraordinaria es, quando el 
alma conoce í  Dios, y  le ama 

.Con una luz y  amor de órden 
"superior, que su Magestad la da 
en la contemplación perfecta, la 
'qual el hombre no puede alean-, 
■ zar por sí mismo; '

rtíS Í¥ í^ li#;ií-.§..IIL _

Q u é cosas ayudan para la Oración,

do las palabras al espíritu , por- 40 X  as cosas que ayudan pi
que si se reza solo con la boca 1 a ra aprovechar en la
sin atención alguna-, no se debe Oración , son: la 1. Pureza de 
llamar oración verdaderamente, alma, esto es, carecer de todo 
D e donde se infiere, que la Ora- pecado mortal y  aun venial, por

que
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que aunque Dios suele oir á los 
pecadores, es pocas veces, y no 
de justicia., sino de lástima que 
les tiene. Evítense también las 
imperfecciones. LaII. Perseveran* 
cía, no faltando á sus horas de 
oración, por sequedades que sien* 
ta: antes á este tiempo la debe, 
alargar mas, como lo hacia-Clvis* 
to nuestro Señor ; Trolixtus ora- 
bet. La.III. Mortificación del 
amor propio , que es una acción 
desordenada., con que el hombre 
se ama i  sí mismo, según el cuer
po , y  parte inferior, y  contra
rio al amor de Dios, La IV . Mor
tificación de la propia voluntad, 
porque es veneno mortal de la vi
da espiritual. La V . Mortificación 
del entendimiento, sujetando núes* 
Cro juicio ah de los Superiores y  
Padres espirituales. La VI. Mor
tificación de la m em oriadtp* 
echando todo género de pensa
mientos inútiles. La V II, Mor
tificación de todas las pasiones, 
vicios y  malas inclinaciones de los 
sentidos corporales ,  que son ven* 
tanas de la muerte. La VIII. Pre
sencia de Dios considerándose 
como un pez en el mar cercado 
de aguas. La IX* Confianza y  
humildad, que son las. dos alas de 
la Oración , con que se vuela, al 
Cielo. La X. Atención y  vigi
lancia , no dando lugar a que el 
corazón esté/caido y  distraído. 
La XI. .Quietud de espíritu; por
qué para ver á Dios, no hade estar 
turbada el alma« pues estando el 

Tem. II .

agua de una laguna turbada , no 
se puede ver elCielo hasta que 
se quiete. La XII. El tiempo roas 
acomodado es el de la noche. La 
XIII. El lugar mas conveniente 
es el mas quieto y  solitario, apar
tado de ruido. La XIV. La reve- i  
reacia y  compostura exterior, co
mo dé rodillas, postrado ó le
vantado , si tuviere necesidad. <

' ;* ' ;; ‘ ; : ■? •: : $• IV*- .- ' vf '
V i

De las fortes de la Oración.

f l  t  T  v
M_a

•a  Oración mental tie
ne seis partes: son 

preparación , lección , meditación,  
batimiento de gracias,. ofrecimiento 
y petición, no porque sean todas 
necesarias , sino para los princi
piantes, hasta que nuestro Señor 
les dé luz particular; que enton
ces el Espíritu Santo los enseña, 
aunque esto no es todas veces; y 
quando falta esta luz, es preciso 
aprovecharse de la doctrina y re
glas que dan los Santos y  nom
bres experimentados y  espiritua
les , y  también quando los que 
.están aprovechados se sienten se* 
eos -y/ faltos de espíritu, el re
medio es volver como novicios 
i  -entablar su oración por lospun* 
tos y  reglas q u e. comenzaron. 
Y  supuesto que la-Oración men
tal , cómo he dicho, tiene seis 
partes, me pareció explicar cada 
una de por sí brevemente. Sea
la primera: ->¡.. . . . -

KkJc PR£-

i
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' .ÍÍ̂ :S
s fe.;?' Íp R E P A H A C l O  N. % ?H

- v - v í -  . . . ' i . .  ••

. é;Í}2 * -Esta es un acto de hu
mildad , que .hace el-alma para 
hablar con Dios« Es en dos ma- 
ñeras , -una general y  remota, 
y  otra particular y  próxima. La 
general jf remeta es , que el que 
desea aprovechar en la oración, 
guarde su corazón , mortifique 
sus sentidos, y  concierte su vi
da ; porque presto se recoge el 
que nunca se divierte. La prfrri- 
fular y próxima consiste en lo si-

'* guieoteíífiii^ W ;^ ’«  !'ív : J..i i -
■ 'ntíi* i Antes de entrar en el lu-

Íjar de la oración, repare qué esl 
o que hade hacer, con quién ha 

de tratar y y prepare los pantos 
de que. ha de tener la oración y  
el fruto que desea sacar de ella. 
Hecha esta reflexión«, levante e l 
corazón i  Dios^ y-, pídale licen- 
cia para entrar á hablarle solo, 
dexando á la puerta todos los cui
dados. En entrando 'póstrese, 
considerándo la? real presencia de 
D ios, que ! allí asiste ,> la mui— 
titud de Ángeles y Serafines que 
le acompañan : y haciendo un 
acto de profunda humildad re
conózcase la criatura quan indig- 
na es de estar en presencia de tan 
alta Magestad. L& segunda parte 
de la oración es la - F

sas que la memoria' representa al 
entendimiento, de que ha de ha» 
cer materia para la meditación, 
para lo qual se deben guardar los 
avisos siguientes: ■ v  ~ 
s--1. '■■■*■ Qye no sea larga, sinb 
qnanto baste para dar materia de 
que meditar, porque no gaste el 
tiempo de la meditación, que es 
de mayor provecho. El II. que 
sea con atención. El III. que re* 
duzca lo que ha oido ó leído i  
dos 6 tres puntos , sobre los 
quales medite: Y  si se le ofrecie
re otro punto en que halle mas 
devoción-, no se - ate 'á selo lo 
que ha leído ¿ con tal que eso 
nóse haga con facilidad ó livian
dad, sino con- provecho, como 
está díchó»'- •«  - nmfaqfctifi 
v ÁQyandoél cora2onestá 
distraídoycombatido < de pensa
mientos^ de - suerte- que no acier- 

• ta'á entrar en la medicación ,' lea 
un poco ,  y  medité- sobré ello 
hasta que se acábe la materia > y  
-vuelva i  hacer lo mismo«' sóbre 
ef otro punto, aunquemejor » se
rá pelear '• etK- desechar - loS - talés 
pensamientos. Los qué rttánóxér j 
citados, y  tienen en la memoria 
el Misterio que han de -meditar, 
y  Jos-puntos de-él,  0o heéésitán 
dé lección y sínó de hacer « fle
xión de *Ilosi Después de- la 'lec
ción se sigue la ¿.tó» ‘

■̂ 'íísX.E-C C l O N. E D I T A C I
A--1*/-

O N»

43 * Estas son todas lás Có- 1Á- Esta es un discórso que 
'A i  • !’ha-



hace el entendí miento, conside* mo la bondad y misericordia de 
rando algún Misterio de nuestra Dios, la gravedad del pecado; su 
Santa Fe, para móver la volun- rigurosa justicia: esta es mas ge- 
tad á ialgun buen afecto. En la ncral y  provechosa, t  
meditación se ocupan lai tres po- 49 * En la meditación i¡m-
tencias: La memoria sirve para ginaria no es necesario ir con la 
acordar la presencia de D ios, y  imagen í  Jerusalen , ni á otros 
)a materia en que se ha de mede* lugares donde sucedieron estas 
tar, repetida por sus puntos. cosas, porque eso fuera cansar la

46 *vEI entendimiento sirve cabeza , sino formar cada uno en
__de discurrir con varias conside- su corazón estas figuras, de suer-

raciones, ponderando las pircuns- te que. haga en su corazón un 
tancias de lo que se ha de medi- Oratorio , en ej qual , no solo 
tar, y  representándolo i  la yo«* estén pintados, sino como si reaI- 
Juntad , para que ame 6 abor- mente pasaran, todos los Miste- 
rezca lo que ha de amar ó abor" rio? de h  Vida5 y Pasión del Se- 
recen La voluntad, movida por lo ñor, y  las demas cosas que sehaq 
que el entendimiento le ha mp$* de meditar, r *.i- 
trado, exercita varios afectos y; . 50 * Es tan del gustp de Dios 
actos de virtud, y se llaman afee* k  meditación de la Pasión de su 
tos, porque son unos movimien^ Santísimo Hijo , dice S. Alberto 
tosintéripresde k  parte activa Magno, que es rfm provechoso 
del alma, hechos con afición y  meditar cada dia iin poco de ella, 
gusto de la yólunfadb te? r  •te"s que ayunar todos los Viernes del

47 &*Lameditación es de dos año a pan y  agua, disciplinar-
maneras , imaginaria é intelec- se hasta verter sángre , y rezar,- 
tual. InidginarUse laque todo ef Salterio  ̂ ^
es de cosas que pasaron Q han - 41 *^San buenaventura dice, 
de pasar caporalmente; y as* se que no conoce otra mayor glo- 
forma de ellas una imagen ó fí- ria , que meditar en la Pasión dei 
gura en la imaginación , como Señor ; porquc sr es preciosa la 
son de todos lps; Misterios de jameFted? losSaptoa ,quemuric- 
la Vida y- Pasión v de muestro pon por él en los ojos de Dios: 
Señor Jg$urChrist° * Ja consi-1 Pretbsa iQ Mnsffttu Domhi wors 
deracionde la Muerte , del Jui- Sancwüm ejus; ¿quinto pre
cio, del Infierno , de la Gloria, ciosa debe ser la muerte del Señor 
y otras. .V-vs  ̂ de los Santos ? En nuestro caso,

48 ** La tntüutudl es de co-, déhense considerar en esta medi- 
sas espirituales, que solo se con-! tacion estas circunstancias; quién 
sideran con el entendimiento, co- es el que padece , por quien pa-í

Kkk 2 'de-
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dece, en qué' manera padece el 
amor, resignación, humildad y 
paciencia con que padece. Des
pués de la meditación se sigue el
■* ?- -* .  ̂ , I1
7 NACIMIENTO DE GRACIAS.

; 7 v- " • ••• : •'
*

•j2 :* Este es un alecto tan 
importante y  obligatorio que 
no solo en el tiempo de la ora
ción , sino en todo el discurso 
de la vida no se había de olvi
dar ; porque como dice S. Agus
tín , ninguna cosa mayor se pue
de pensar con el corazón , ni pro
nunciar cotí la boca que esta 
palabra: Gracias ¿  Días. Y S. Ber
nardo dice , que la falta de este 
agradecimiento seca la vena délas 
misericordias de Dios. Tiene tres
puntos. ‘Y ....................... ...
• El primero dar gracias i  Dios 

por el-beneficio que nos hizo en 
el Misterio que se ha meditado.

El segundo, confirmar los pro
pósitos sacados de h oración.

El tercero, dar gracias por los 
demas beneficios generales, co
mo la creación , conservación, 
redención, vocación , y otros que 
cada dia recibimos; y particular
mente por; el amor con que nues
tro Señor los hace, que es mayor 
que los mismos beneficios. Al ha- 
cimiento de gracias se sigue el ?

OFRECIMI ENTO.

■ 53' * Esta es una ofrenda, que 
•1 alma hace á Dios por los be

neficios recibidos. Tiene tres pun
tos: el primero, ofrecer lo que 
ha meditado. El segundo , ofre
cer la propia voluntad, alma y 
cuerpo. El tercero, ofrecer to
dos los trabajos de Christo nues
tro Señor. Lo .último de la Ora- 
don es Ja :>s ; r.:

P E T I C I O N ,
* .'''j • ' itv/ -Xfi:.- ", ’ •• f

44 i* A esta mas propiamen
te conviene el nombre de oración, 
y aunque se poue en el último 
lugar , no se -ha de dexar para 
el fin, entes se debe mezclar con 
todas las otras partes de la oración, 
de suerte que tod.a vaya eslabo
nada de peticiones y coloquios 
con Dios. Tiene tres principales 
puntos : el primero, que sea efi
caz y fervorosa. El segundó ,coU 
humildad y confianza. El tercero, 
que se exciten con actos exterio
res las virtudes que se piden.

V* 1 >-=■

* Ditttibucim qttoítdiana. t'X*
: r •'' . # ; ■< ó (.* •• ■ ’,'••• y •• . ’ -/-■ ;= : lí r ¿

55 * porque para la orá- 
cion conviene mu- 

choque ande el corazón reco* 
gido, es necesario que desde por 
h  mañana procure traer mucha 
presencia de Dios, considerándole 
que le tiene allí presente. Y-pa
ra-que con facilidad se habitúe 
á andar en esta presencia de Dios, 
scñalaremo$*cdda día el modo co-

mo
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A R T E S .

"yy  * El ezercicio dri este día1 
es memoria de los beneficios recibí1

n o  se podrí traer presentet se- uno mal de sí lo mas vil y baxar 
¿alando también un cxercicio par- mente que pudiere. -: 
ticular, y  una virtud ,q u e  con ■ 
singularidad ha de procurar exer* 
citar: y  en breve pondré tam
bién la meditación de cada dia,
para que ló. tengan todo junto, ... ..............
y  no cueste trabajo buscarlas en dos. La presentid de Dies coma ju c*. 
otros libros; si bien á ellos me La virtud es perseverancia. 
remito, donde -Jas tratan mas la- -La meditación de este dia por 
tamente. Y  así pondré aquí to- la mañana tiene quatro puntos» 
dos los dias de la Semana. El primero, 1« Ordena del Huet-

; s to. El segundo, laprisiex del se~
i/ N E J. »*>*; ñor. Ej tercero t la presentación ati* 

>‘i r V í í í ' í > f c ' t fg ei Pontífice Anís. El quarto, la 
" j 6  * El ejercicio principal de truel bofetada que didal Señor el 

este dia son actos de verdadera u n - siervo atrevido del Pontífice: 
■ ttkhn. Presentía de Dios como Reja '  La meditación 'de la tarde es 
La virtud es humildad. - - %y la memoria de las miserias de la vi- 

La meditación de este dia por da humana. Tiene siete pumos. El 
la mañana tiene quatro puntos, primero, quan breve es la,vida. 
El primero, como Christo núes- El segundo, quan incierta. £1 ter- 
tro Señor úvdtes pies ¿  sUsDis- ceto,quanfrágil. El quarto, quan 
típulas. El segundo 4 como los linf mudable* El quinto; quan engaño* 
pid con aquel lienza. El tercero, el se. El sexto, quan sujeta í  mise- 
exemplo de humildad, que nos dexf, fias. El séptimo , la muerte.
El quarto, la iustítution dilSan- ' v--: ••••*••....- -• t  ; •
tumo Sacramento. * ,;;i: ; > í .a  . - JORCOLES.

La meditación de pot la tarde 
túne cinco puntos. El primero, ‘0  * El ejercicio de este diá 
la . memoria J consideración de son actos de amor de pies. Présta
los pecados cometidos antes de tener isa de su Magestad Divina toma 
perfecto conocimiento de Dios. El amigo. La virtud es silencio. 
segundo, quan mal usamos de los ' La meditación de este dia por 
beneficios divinos. El tercero , la la mañana tiene quatro puntos. 
memoria y consideración de los pe- El primero, la presencia del Señor 
fados tumetides después de teder ante el Pontífice cayfds. El según- 
mas conocimiento de Dies. El quar- d o , los trabajos qsu en aquella ca
to ,  gravedad j  horror de estos sa paietif aquella «oche. El urce- 
mismos pecados. El quinto, sentir to y la «egation de San Pedro. El

* . . , quar*
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quarto, los azates a la^olumna.

La meditación dfpor ja t»r-, 
de es la memoria de la muerte. Ti?" 
ne seis puntos. £1 primero, ffMip 
desta es la muerte, y quan inci'er-  
ta es la bora. Él segundo , el apar
tamiento del alma. El tercero,,, la 
peneque tendrá ,porne saber adon
de ir£ £ palor. .£1 quarto, la cqea- 
ta tan. -, e s tr ía  que, se te fedirà ¡de 
no haber lìpide. bien. ■ Él quinto, 
come fl demonio, le agravará j  re
presentar £. sus pecados , paraque 
desconfíe de Dios, ]  de su miseticoti 
dia. El sexto, los de* ,famiqes que 
le restan par andar ,  el. cuerpo, i  la 
t ie r r a ,j el alma al Cíele, o'al 
Purgatorif, 4  al tefuruapara siempre.

■ hri;r¡úJr r

■ 59 * Él exerctcjq c($,|ste.dta 
son desfos de imitar. jf  Cbr'uto nues
tro tenor. Presencia de su Magéstai. 
divina como Pastor. La virtud, pa-
ÍlÍ ■ -■ ¡, ' » - V,

La meditación de este día por 
la mañana rteoequatro puntos. El 
primero 7 la coronación de espina 
El segundo* ti Ecce Uom> El ter
cero + ja  paciencia con que acepto 
la sentencia de muerte* El quarro, 
la Cruz, acuestas. La meditación 
de por ja  tarde es del juicio fipul 
j  particular de cada uno. Tiene 
cinco puntos. El primero » quan 
terrible¿er¿ aquel ¿14..El segundo, 
las señales tan espantosas que prp- 
cederán. El tercero, el diluvio uni
versal del fuego. Ê l quarto, U w*.

Misfielaftea,

de la trompee* que Otoñar/. El 
quinta,, la cuenta, tanrigurosa, j  
tesentenfia deljue*,.

T̂ -rr r1---*■ &b-^-üste$n‘í̂

60 *-.El exercicio de este día 
son deseos de padecer por amor de 
Dios. Presencia de su Hagestad Di
vina Aorno .Médfio. E 3 Virtud , Ca
ridad. ' .«•" ,.| V

La meditación de este día por 
lá mañana tiene quatro puntos. 
El primero , quan cansado llego' 
ebriste nuestro Señor al Monto Cal - 
parió ton. la £rux. acuestas; El se
gundo ,; como J f  quitaron ■. tosías las 
Vestidurâ . El tercero atonto le en
clavaron. £1 qnattp, femó quedé 
enclavado} fersdientefn la Cruz,.

. j,f)rmed¡t#fwnde.-estediarpoii'
tefiam

no. (Tj^ue ciojco puntos. £l pri- 
uñero, quan espantoso J terrible 
es aquel lugar.* El segundo ,-JU.pe- 
na de dato ,  que. es.carecer para 
síemptf. de la yÉt  ̂ de Píos , y 
esta es la mayorrpenx de todas,, 
El tercero, U pena dt sentido. :El 
quarto , . las penas particulares dé 
cada uno. El quipto, la eternidad 
£e las penas, pues durarán mien
tras Dios fuere Dios. ^

;  tv | : . r t * ,  •  v i  ; • - v

* •• A B A D -̂ 4
fr -• • ". ’ • “ ' • '' "
6 1 * El exercicio de este día

son actos de resignación con la di
vina voluntad j  presencia de Dios, 
COtnoSspOSO* -T ;:i- •

- * ..... ¿ ' ■ * ..........  La
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■ i La virtud, fobrtz.it de espíri- el que tuvieren los Discípulos que 
tu , que consiste en no poner el iban al Castillo de Emxus. £1 quin- 
corazon en las cosas de esté mun- j o ,  come estuve quarenia dias en 
do , sino estar .desasido de.- todas, el mundo resucitado. El sexto i  to- 
¿ La meditación de- este, dia por me subid a tos cielos* £1 séptirwó, 
la manáña tiene qUatropuntos. El la soledad y sentimiento con que 
primero , como abrieron el Costa- quedaron nuestra Señora, i  los Dis- 
do del Salvador» El segundo , et cípules. El octavo ¿ la alegtia con 
descendimiento de la Grúa. . >El ter- que fue• recibido en'el Cielo. f-':8 
cero y tomo le futieron en ios brá-* • a-La meditación de por lá tarde'' 
xas de su Santísima Madre» Elqoar* es de les beneficios Divinos. T ie-: 
to, el «Jifia de la sepultura j  po~- . ni cinco puntos. El primero, ' rf 
brex̂ t de nuestro' Salvador , pues beneficie de lá creación.- Él según- 
ni mortaja tuvo para enterrarse. do , el de U conservación j  go- 

■ La meditación'de este dia por- bef nación. El tercero, el de la re? 
la tardé es U'-gárta de tos Jficn- rfriícwif. E l qiiartoyeJ dí la -vitá-' 
aventurados. Tiene cinco puntos/ úon¿ El quinto oftés benefidrof 
El primero la excelencia del In? particulares- i Ocultos -y  privativos,• 
gar.El segundO) el goz,o de la com
pañía. El tercero , la vistanbeatífiiá 
de Dios. EEquarto » la- gloria que 
gotean los cueófos eon aquellos qua? 
tro-dotes  ̂tjué'̂ sónagilidad̂  clan- 
ctad,impásibiltdad yatítikza.EI

pues allí todoestará cumplido. 11

. *V^:

que el que IM recibe aun no conoce*
f: iv -Au

' tylv

-/%$:  ̂ T̂/Í«f!rir 'Or̂ <lér>f«? 03J ^
. jk..

*  | ^ | tr o  generó dc: ora^

túsr¿ k  líariian ofucion de re- 
coginiknté i ¿ y é$ quándó morti
ficados loS sentidos i quieto y  

■ %i£fc*xerációde este<fis( sosegado ef eíneudimientó, asís- 
son deseosdtUBicnavcntttr*nz,d¿ teelálm aenla presencia de Dios 
jfrcsenciadcDios como Padre. La con una perpetua y ardentísima" 
virtud * Fe J  Esperanza. > Lá me- devoción í t̂erfcfréiáv > 
dita ciórt dé este díapúr la ruana- *? Éíxetótada pues -él él-?
na1 tiene ̂ ocho puntos*" El prime- má etí ?a$ meditaciones'~ -y1 ‘suele • 
ro, la alegtia que recibiéronlos $¿n- Dios devaOfarlsrá otrO grado rúas- 
tos Padres en el timbo a El segundo, perfectode oración j que es á la 
clgozso de nuestra Se fiord con su de hcontcmplacion* Este es un* 
Hijo resucitade* El tercero-, el que acto amoroso de la voluntad, cón
recibid la MagdalenaJ El qüartó* que d* quietud ’ y

•cj ■ ... . - * de- r:
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deleyte mira la verdad inquirida, 
y  hallada con el discurso de la 
meditaciónj aunque algunas ve
ces se halla sin e?te discurso en 
almas muy aprovechadas. -'■■*4; m  

6y  '* Esta contemplación es 
de dos maneras: una imperfecta, 
otra perfecta. La imperfecta es 
aquella, que podemos alcanzar con. 
nuestra, diligencia , ayudada del 
favor de Dios, La contemplación 
perfecta es yna elevación del es
píritu , para que con Iqz divina 
vea las cosas de Dios con gran, 
claridad,, suspensión y admira
ción > y goce de ia eterna su.â  
vidad con mayor abundancia de, 
lo que por fuerzas humanas, y. 
auxilios regulares de la gracia se 
puede alcanzar; y porque mu
chas veces suele , el alma hallarse 
frijol rn la oración, para avivar 
el corazón , y desechar toda ti« 
bieza, conviene mucho usar de 
actos anagógicos y oraciones ja
culatorias. -f. , Xr-.; ..

66 * Actas anagógicos sonunas 
aspiraciones'del entendimiento, y,, 
voluntad , fervorosos, encendi
dos y subidos de punto, como 
ah Sotar, quien as am ar/ptrftrá
mente &Ci

* Oraáentt jaculatorias jsoa 
unas ¡breves palabras: ó aspiracio- 
nes amorosas, sacadas de jo- ími« 
tno del alma, arrojadas á Dios 
con serviente espíritu, como oh 
Bondad, oh Padre misericordioso

'a.-., Ai .„i! ;•
, * Sepa también el que quie

re tratar de oración, que en la 
vida espiritual se dan tres esta
dos , términos ó vías, que es 
lo mismo. La primera se llama 
vía purgativa. La segunda , via 
iluminativa. La tercera., Via uni
tiva. :■■■ 'i... '/£>•■ - -il. ,isi: ■ •
a 6y % Via purgativa es aquella 

en que, y por medio de la qual 
se purifica y. purga el alma de 
los pecados cometidos, desarray- 
ga los malos hábitos, mortifica: 
las pasiones'y malas inclinacio
nes, La materia y cxercicio de 
esta via son ,.. la meditación de 
los quatro Novísimos , Muerte, 
Juicio, Infierno y Gloriape-, 
Dttencia. y mortificación*. '■ 

<58 * irt* iluminativa es aquella 
en que , y por medio de )a qual 
e! entendimiento es iluminado pa-, 
ra adquirir las virtudes, y plan- , 
tarlas en elaima mediante la ora- 
clon, La materia y excrcicios de 
esta via es meditación y deseos 
de ejercitar las virtudes, quemas 
agradan á la Magostad Divina.

69 *  Via «nitira es aquella en 
que, y por medio de la qual 
procura el alma unirse con Dios, 
mediante el amor Divino y per
fecta. conformidad con su santa 
voluntad* La materia y ejerci
cio de esta via es amor de Dios,, 
gozarse en .sus divinos atributos, 
y  resignación en la divina vo
luntad. ; !ick'v ■.

1 70 »* El que se determinare 
de veras í  hacer nueva vida, y 
caminar á la perfección , ha de '



x T t t t , 'E  De U Or Atte». 449
tornir elconsejo de Ghrísto núes- y  á conseguir la dicha de su sai— 
tro. Señor $ que -se contiene'' en el -f vacion &c. ■ >m ì ' :4~̂ .r̂ ¡ % , 

■ cap¿ i6» delEvangelista S. JMa- . 74 *  Erte es un breveresu- 
teo en que t r t i  tìfradio stbdflr el men de Io que debe saber"et que 
estadò' de- la -perfección í ¿5¡ qui$ quisiere empezar y  tratar de tr y 
vtlt fttt ike venire t ábntgtt semet- ncr nueva vida espiritual. Si bien 
iffu»t tollát t^ m j* d m 3 &  se- todo esto lo hallarámasdilata-

;s«¿ 7j * Adviniendo por último, ¡g*/ debe hAttt t i  prinúpiAñte.
- ®;' : ' * " que guando vaá la oración.
71 * '  Î Res cosas dice solo ha de llevar dos fines. EL

CAp. di* )  nuestro principal ,  el deseo de agradar i  
Señor que ha de hacer ef-queem- Dios , y el hacer su santa vo- 
pieza la vida espiricual.La pritae* Juntad. El segundo el aprovecha* 
ra ñ eg n ^ á slm m e^  qué es i. su miento de su alma, la reforma*, 
propio querer , y  propiaVvoíun- don de su - vida y  costumbres, 
tad, no teniendo otra que la de -y de adquirir las virtudes, pro- 
D ios, y  la dé-su Padre espíri- ' curando sacarmucho fruto ae la 
mal, «osooriendose por e lm a so ra c io n  y afectos, que los pon* 
ba¿ó^y despreciable del mundo, ga etvexecurion quandosele ofre- 
y foumillandbse profundamente^ ciere ocasión , que con estocono- 
queestees eífondanaentode to- ~ cerá si va aprovechando en la.-vi* 
da la perfccCion^ -y sin esta vir- da espiritnai&c.;, procurando no 
tuddeíá4h6fniíd̂  atrás de lo comenzado;,
hiciere Val̂ rd niuy poco &C-; !ihí*. porquecómo dice Christo: í¡o  et
- 7 l i :?j5é?sepi8dOiffc {liée que digttodtl ULejito di les Cielos, el que

^ t m m ^ ^ ^ ^ ^  fone fm ie Al AtAÍe, j  mkaatrAs. 
ñorfoáfc  ̂ eaia
que el Sefior lé enviare de traba« 
jos,-así:fa|M¡$tita$6S£̂ móicprpô  ̂ 'fe-1* ■ ■

'.rales jíéonforrt̂ d̂ efamcbo cou ; -.-l̂ t̂Rrfíar-de biem w iu j ,  .í;..-' 
Ja divina votontad ea ellosdcĉ  ■ ??' -
^ 7j- sEb tercferq̂ ĵ/díice el- Sé* - 7<5 * Tj' i. qoe;de veras desea . 
ñor, que/*í»g*; eíto-es -servir áDios, y.sal- .
ferie»procurando imitarle ensu var íe alma, enrienda que Ja sur 
sanrísimavidaypasion y -ŷ en ma deeste negocio consiste «env 
sus virtudesy y de eSta suérte? llé̂  cialmente e» un punto , que es 
gará al colmo de la perfección, teúerm firiH e proposito de ño co 7 

T m . II. ‘ ' ‘ ' Lll i»e-

•v
' f *

. t- -í.m
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meter fecad» mortal for todo el 
mundo. Y porque el cuiuplír cont
esta obligación es cotíHdififcultosa, 
por los muchos lazos.que fray en 
el mundo y^y'pordos continuos 
combates'dd enemigo, "debeayuí

■ reglas águieñtéSí ‘
^*77 :'W  primera  ̂"corisidérér 

{profundamente que gran mal es 
{jiri pecado nmrtSl í póíqu* es ím 
desacató cdntra Díos j metíospré- 
cio de su Migestad, muerte dé 
todas las virtudes, cuchillo; dé la 

IgHíeiá ; *causáuniversal 
;,lós m a l e s y  por el 
•de ser el idm adé I5ios , ‘y 'S e  
entrega por esclava al demonio,- 
según fu e llo  del^fivártgeliSta'S. 
>Juan: $ii¡ faciipeccMtum' iX»dia-
.SWb" «ir. E l5que hacé pecadores 
'^é^dehiibntdí1 
; 78 si'*: í.» tegUñdí%  
dentemeníélas ocasiones de los 
pecados, como son juegos, malas 
-compañías # peligrosas conversa«* 
cionee, mucho hablary íritd^y 
fatnüiaridad eon mugeres | fUh- 
1«jue! sean buenasrpueSnoSoittas v 
inas buenos , que quando evita- 
mos las ocasiones del mal« - ' •
* 79 * La tercer* , resistir a l ' 
principio de la tentación con gran 
diligencia , y  sacudir la centella 
del mal pensamiento antes que se 
prenda en el corazón , .porque 
3e destru ye. ■

' 80 r* la q ititr td , exa m in tr c*~ 
da noche sti concienciaV y mi- 
rar en Jo que ha pecado aquel

fe

M iscelánea.

;dia, y añadir i. estas diligencias 
alguna particular penitencia ,pa- 
raque as i quede temeros? de vol
ver ipecar.'-^^^^^tí^V’físfíi; 

/■ fefcSi • La quinta, evitar quan¿ 
tofuere posiblelospecados ve
niales, porque disponen para los 
mortales ; y ningún justo vino 
á desbarrar en* alguir pecado mor
tal , sino por haber sido descui- 

'dad^énfoguardade sí mismo, 
incurriendo en muchos veniales. 
■ 8̂2 * La sexta  , aspereza y
maltratamiento dé su carne, así 
ert el cotner, y-bebery como en 
ekdormir y Vestir ; porque coa 
esto las pasioBes y "apetitos car- 

" nales tracen flacos y gastados, 
^83 *  - t i  eeptim á f  proctirarqtie 
el corazon no Sepégue con - de“ 
masiadoamorá,'Í^Cd(»sterre- 
Bas ĵ andandó siempre en la f&&¿ 
sencia de Dros, y cónsiderándor 
ie como testígb de nuestras obras,

; y’ Jüee rectísimo de nuestra vida.
 ̂¿4 ^í^ít^-:la?soledad, 

que -Corta dé uo* golpe lasíoca- 
SÍones dc los pecadwy ■ yuriâ de- 

' tcrminaciofí É Í# ijétÍ^ i^ 'iÉ oí 
el inundo; pues ninguirb puede 
ser amigo de' Dios; jfe »de; etí -^f 
•<>̂85 >-*Lu Uávet̂ ŷ bhsô fc- los 
:,Ss®ramefitii«í¿%# -
na, qüésOn tíbaî éliestíaíés me- 
dicinas CóRtrâ el pecado, reme
dio d£ nuestrafláauezafe : inéén-
tivosdeamor de¡ Diós'f1 ŝ oeórro 
Ménueitt̂ -miseriayysocorro dé

#"86- *  i Delosmasaltos y per-
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fectos serviciosque se pueden ha* con mortificación , haciendo i  
cer á pibs-, es uno consagrarse todo buen semblante. ;s» i; s 
i  su Magestad ., ; ponerse* vdebaxo -9o A  Si Dios la levantare, ó 
de sus alaS i Ofrecerle cuerpo y  ella se quisiere levantar í  alguna 
alma» para que* eo todó1 haga su contemplación , movida por su 
santa voluntad: estar gozoso con Magestad, quedese siempre en sí 
todo lo que por él pasare,, ere* misma, quanto fuere de su parte: 
yendo viene ordenado dé la ma- lo uno por humildad, y lo otro 
no de- Dios ; y  porqué consta el por mejor. disposición, para co- 
hombre -dcfa^ ^ j¡fh»s.0 e :debe, nocer lo que Dios dictare, 
o c u p a r 9 t * En la oración vocal, f  

87 * En lo exterior debe con- Oficio Divino esté siempre con* 
„formarse con los que trata en co- sigo, y en lo que dice, sin hacer 
mer, vestir y  hablar, alegrando* mas fuerza de la que ella la bi
se con los que se alegran; guar- cíere. En ios sentidos exteriores 
dandoí en-toda maduréz y ho*i , no , dé muestras de alegría 6 
nestidad , t para que antes edifique, tristeza, ni esp e ré n i tema cosa: 
que ^SCandalice . áúaquelbs con alguna con muestras exteriores, 
quien trata. Quando estuviere so* fino, recíbalo todo; con mortifica- 
lo ó acompañado ¿ ocupado 6 cion , sosiego y  paz. Ho desee 

1 libre , pEo^re tener losf sentidos - enfermedades, ni viniendo las des* 
quii<c^^y#sqs4gádoir} y c o n w s i.e c h e  , ni pida salud con ansia 

• inquieta j mas‘entre las. espinas de
f8 En obrasdemanos no los .dolores esté-con inmutabili*

: entienda sin necésrdad ó prove- dad. No desee "vivir, ni morir; 
chlf; y  detal manera obre eorab mas esté en todo conforme con 
si no obraser, teniehdor en todo' lo que Dios-ordenare. *
una sitnplex especulacion íá Dios, #'92 *- Para decir Misa , 6 co- 
sin cu id a ^  ii y^rocurando an  ̂ tnulgar, Confiese simplemente, sin 
tes ( no siendo culpable ) hacer alteración del alma , con pruden
cia voluntad!agena, que la propia te eximen de su conciencia, con 
por Dios¿ dolor de haber ofen-

89 * El alma-debe estar sienn* dido i  Dios por ser quien es; 
pre presénte á ..sí m is m a y  re- y  por haber sido ingrato a los 
cogida interiormente, cón un res- beneficios de creación, reden- 
yeto amoroso ¿ Dios, y  esto sin -don, y  á los quotidianos, propo*. 
fuerza alguni; aunque sea visita- niendo firmemente la enmienda, 
.da y  consolada con, la visitación y  antes morir que pecar: des- 
Divina, y  sentimientos exteriores, pues de haber celebrado o co
no se debe alterar, sino recibirlo mulgado , dé gracias á nuestro

Lll 2 Se-
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Señor , sinsàjir de la unioo que jsaltearán su salvación. Quando le 
tenia. Quando hablare con otros, 'dan fatiga y  cansancio las pala
no quiera parecer prudente ,  an- , bras divinas ,  es señal de poco 
tes se haga simple, pero sin• ar- amor de Dios. Sea amigo de lo
te , ni afectación. Ho le pese aun- mar consejo , y  mortal enemigo 
que le falten palabras , sino con de su parecer, de porfiar : y  salir 
todo , y  por todo alabe á Dios; con lo que dice; porque la porfia 
en las alabanzas ó vituperios que conturba la paz interior. ?• 
le fueren dichos , estese quieta el #9$ * Ande siempre con gran- 
alma , y déxclos pasar como graz* de atención ,  y  cuidado mirando 
«idos de aves. : \ sus defectos , y  concertando su

5>j * En los defectos naturales, vida ; y  tenga'por grande tenta- 
conformese con la voluntad de cion andar mirando faltas agenas. 
Dios , y  no desee lo contrario, Cada dia tome en su memoria un 
mas todo lo dexe i  la divina dis- 'paso de laPasion de nuestro Sc- 
posicion; y  si alguno no guar- ñor Jesu*Christo, el qualtrayga 
dareéstas cosas, no te dé péna; jiempre presente; y  á élvuelva 
mas conozca su falta, y  quéDios los ojos del alma en cada tenta
lo  da á quien quiere: y  si en al- ción que le viniere. >' • 
go las guardare ,  dé la gloria á •: $6 *  Procuré andar siempre 
Dios, y téhgasepor ioátil siervo. <Con Cuidado y  deseo de cumplir 

P4 * El que desea perseverar la voluntad de Dios , y  Confor- 
en la virtud y seguirla, conside- ímárséenla substancia y  el modo 
re quan breve es esta vida: sea de lo qué se hace; y  así, en cada 
amigo de su retiro, y el que me* obra, y  en cada negocio qué haya 
nos hable donde se hallare.En las de hacer r~pregunte primero á la 
tentaciones que Se le ofreciesen, Divina Sabiduría interiormente 
mire el principio y  fin que le con San PablórDOMitti, quid me 
incita ; y  si el principio es de- vis fdcere 1 Señor qué quieres que 
•ley te, el fin es condenación. Ho haga ? Pida á su Magestad licencia 
se fie de sus pasiones , aunque le para ello , y  experimentará dé 
aparezca están mortificadas, por- quantos males se libra. La Divina 
«que quando mas seguro este, le Piedad se lo conceda»

4  r ,
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X -  % Y ^ 0!®o c n  ^ contraste de metales, tocando con atención 
•i.. í  ciertas puntas una piedra, descubre esta, y  se conocea
Jos quilates y valor del oro, plata & c., así tocando en la considera- 

'Cion los siguientes puntos* - ^
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¿í iC. E l  modo de confesar y  evi- para aprovechar y  perfeccionár- 
tar pecados.} aun. veniales, y .las se* Cierta cosa, es que hay djfé“ 
imperfecciones. II. £1 de roortifi- rencia entre la imperfección , y  
car las pasiones. III. E4 resistir 4 pecado venial; porque la i roper
ías tentaciones. IV . £1 de exerci- lección es un acto bueno 5 pero 
tarse en obras virtuosas, V . El de imperfecto en aquel género: co
la oraciaó mental. VE: E F  de la mo digamos ahora, si uno se qui- 
disposiciónparal* Sagrada Como- «ese excusar con verdad ( pero 
ilion, y  fruto de ella. VII. El de sin necesidad) de alguna cosa que 
la pureza y  .rectitud de inten- hubiese hecho, ofreciéndosele que 
cion con que.se obra : podrán seria mejor quedar culpado en 
exáminarse y conocérse los quila- aquella cosa leve por amor de 
«tes, y  grados del aprovechamiento ¡Dios. El pecado venial es imrin- 
que^íogra el alma c^n la oradoa . secamente malo, y  culpa mas 6 
y  exercieios virtuosos» : grave , según las circuns—

» fin y Per*
h  : y w i k v f  l^sona que le comete. Diremos bre- 

^ ^ •'íí.^ ^ Sii-^ c'^ ^ ^ -i -íí^^i^-Averoente, así dedos.que caen en 
7*iíia áa dmreibámifítii ¿* U ^nperfeceiones* como los queco- 
tima, tolegtio dtl múde de evitar meten pecados veniales , hacien- 
f  jetadas -ienhiles , 7  Us imptr- do el juicio del modo que se co- 

; ; feccUnts. méten , y  se cae en estas cul-
V;* ' Ái*n-r- •'••- ■ ';■ ■?:-T pas; después, del modo con qut

y  8 *  {^  opongo que del peca- se detienen en las faltas cometidas,
• t do mortal no hay que después de haber caldo en ellas 5 y  

hablar con quien trata de. víttud asimismo del modo con que una
Al—y f



^c^Mlevantódélpecaclovtnulí. 
y  finalmente, como se ha dé juz-

Sar atenta la gravedad d^ peead^« 
Hgamos ahora de1 4bh 4

ten imperfecciones.
¿*‘í99 I.Regla. íJflaalmáque 

no repara en hacer imperfecció- „ 
nes, .y qite mochas veces atro
pella advertidamente' lo que in- 
teriofrtiénte nüéstf8*5éñor le da 
i s entender que íériá mas perfec
ción, está tal "no caminará; mu
cho en el camino espiritual, ni 
estará mucho tiempo sin caer en 
pecados veniales: ásf cómo por 
el contrario, quando interiormen- ,, 
te atiende á lo que es mas gusto 
de D ios, y  mas volnntadsuya, 
y  anda con este deseo continuo 
de buscar en tbdo4b que .fuere 
anas perfección y  glorié de Didi, 
no puede dcxar de aprovechar 

"mucho, aunque algunas y  mu
chas veces cayga en imperfeccio
nes y  pecados veniales. "• "**• ’ 

joo * H’; Regla. El que no 
irepara en fcométer pecados venia
les, y  solo se guarda de peéádoS 
mortales , éste tal i mientras vi
viere Con este descuido, no "espe
re aprovechar en el camino espiri
tual. Pero en esto de cometerpe- , 
cados veniales côn advertenciahâÿ 
grados» El primero es , quando 
uno no considera roas de si es 
culpa mortal, ó no; y  no siéndo
lo, la admite. El segundo es, quan- 
¿ o  no obstante el propósito que 
uno tiene hecho de no pecar mor* 
ta l , ni venialmente ¿ fácilmente

M tsceU niá. t  X

•pae în hacer masresistencia. E] 
bercero grado es tle áquellos que 

espues dp haber peleado con la 
paaon ó 'teñtacion , como fla
cos , algunas veces se dexanve n- 
cer condescendiendo la razón con 
el apetito.’ /■ '<■  ;:”’:4í:r, 'r.-- 

lo r  * En el quarto grado po
nemos aquellos varones perfectos, 
losqüáles tienen hecho nrme pro
pósito d’e dar mil' vidas antes que 
cometer un pecado venial con ad
vertencia, aunque algunas veces 
caygan como nacos en algunos 
pecados veniales , según aquello: 
Septies tnirn cadet ju stas , &  re* 
StíYgCt, ^  .

-En el último grado 
están aquellos que tuviesen tanta 
gracia Divina^ que no cometie
sen ningún pecado venial con ad 
vcrtenciay sino solo por 
don» ■’ i v f ; « - ;
f§ib£' *■  III.Regla. Pecados ve
niales hechos por vía de costum
bre son mas graves , é  impiden 
mas él aprovechamiento espiritual; 
pero íunentre estos hay mucha 
diferencia en la gravedad ; poiy 
'que algunos, áunquíesean de cos
tumbre, como e# hablar alguna 
palabra ociosa , ú' otros semejan
tes , no son tan graves ,  ni im
piden tanto , como quando son 
en otra materia de afectos , y 
apegamiento sensual á las criatu
ras, ó una inobediencia de cos- 
tumbre , d una murmuración y  
defecto de bridad habitual: por
que estos impiden sumamente» y



hacen muchos-daños e h k  altaa  ̂ reconocimiento suy% dicen estas, 
porque la e n l i ^ e ^ m ^ ^ m ^ ;  ü otras palabra$ : ^<t«r »«» sum 
tan * ensv^^njf^ ^ | ^ i^ e « n f  ̂  $&*** y«dñ j¡ljus w s ?  6 aque*

- finalmente-
- memo

corazón tisinp la qualnoípddehiais- rar d e esta. tierna: y  barro , sitio 
llegar al perfecto conocimiento, y  esté’ fruto ? Bl7 que'vi- caminan- 
amor de'I^Se»i^#;>|W^* í̂SK'dd^>|F tropieza , si se parase £  
- ; i o 4 -*iy.fR^b»^‘I)cís«nt¡* îpirár?yí;Ccmsidemrjcltrqpezon,

' míente;-qu£itfÉn^tt^|eiÍ&^ ?co*
.vtóqne jcae ’ eo.,> un

de haber-raido en-eHoSy y  del peeadovenial^ nas<-aprovechará 
modo y fe rv o rc o n  q u e se le -, de. ordinario en humillarse luego 
vanean de ellos j se echa de ver el que cae, y  levantando el corazon 
aprovechamiento quedene, por-r á^Dios, caminar, que no en an- 

, que Iqs^^^ni^rnv^biSmd^en1, dar *®áminando; como veayd-, y  
eí caminoiespiritual i quandocaen" 1 escotándose de; sí tnismodehav 

'  en atgUnaculpa¿ séhumilknprch beríeait^ en unasemtjante fia*
- fundamente delante de nuestro Se- quezaiÉStos tálense levantan d¿

ñor Jé̂ U-Cbristó ^tínoéenc mas lospecadosvemafeŝ con marferé 
claraméhid id» ̂ ^  fle que tes primefmvi COn mas

dusconfianza;de *í:>iy*¡confianza
dPiá cu^ddB&etiá^v^ocuran* én^Dios^y proponen.Ja'.enmienF
do-confesarla á sbtiempo; y n o  d&  ̂ desconfiaoí^i’-tGtalniente de 
hacen como ofcros;*que se espan- su flaqueza : -y estos son d los que 
tan mucho de sí, y  queíandando ocasionalmente aprovecha nías cai* 
ioquietos?de üíik ipit*efdfqtra ¿í y  das; porque del^estiercol de> sus 
difiend^ coriíKt' SÍ ajgédíssiníüc pectóos-,fepuestt»‘¡sObré la ?<ñerra 
rias:y d d b ^ z % :dí;csperanijp£»d ^ n U ^ a ^ U d ld ^ a ea ii gandes 
de frutosdel prapip ronocindento*. -
tentan ebn haber confesado eh pte- ;7kl  06 '*j -V¿Regla! La graved ad 
cado al; Confesor ¿ sin haberte del pecédc  ̂venñhíibísolo se 
prinierohunÍílla'do7 y^reconócidb gtt'dé los ptincipíofcqo«' ba bemol

lamaté«
p d ? -poique^dentío déí los lími- 

• io j . * ¿ É e lo  hacen así los-ver* tes del* pecsdovenial ¡hay afganos 
daderos humildes, que tienen co* tan géáves í*qtte estírt'moy c-er* 
noctda . su miseria y  fragilidadj ca de llegar á 'pecados mortales* 
antes sevüfclvdn £nuestraSeñor* ícomOf'SUídtacáeCér en • el déte- 
y  con uná pi ôbtndâ bqñáíikiad y  '& em  mas ó? metíór en pensa-»- 
~ í ■■ ; . miec-
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por el contrario, el que pelea ra coger, así, dice., el váron 
con continuación^' esto es , así perfecto ha de velaesóbre y  ± y, 
en tiempo de sequedad, como de conocer todos- los movimientos; 
deyqqioo v es señal que <ra apro- que en el alma se levantan ; y- 
redundo,.... • ... por el'contrario, es señal de ii-

1 x t * III, Regla. Señal es de nieblas po conocer y . distinguió 
pocoaprovtcbamíento pfeleár Coa- lo qué pasa dentro del alma./Jríf 
ua las pasiones, ajenores, y  no - u  y *  y iL  Reglai Qtmido uná» 
hacer guerra á.las principales; por-- pasiun d^ramuchos aá>s, es señal 
que quedando la raía: dentro del - de remisión en el aprovechamien- 
alma, poco aprovecha cortar los to; porque apenas hay .pasión, que
ramos. »•....... 2........... ' ■ ¡f.iui At- mediante la ayuda divina, con la-

1 iz * IV. Regla. ; El que not oración , y* otros medios no se 
se previene y. arma en la ora-- pueda vencer en un año; ¿pues< 
cion con ;las otras, armas espiri- • qué diremos de los que al «abo.« 
tuales que la I« nos enseña para de muchos años de. exercirios es- 
resistir al tiempo del combate de pirituales están muy enteros en la 
la pasión, es señal de remisión, honra y .otras vanidades? - Del 
¿ tibieza en su aprovechamiento: ■ suerte., que tener algunbábtto de , 
Jéuula proviso minos fitinas & ( . pasión por mortificar en tiempo?
- -xa $. '*  V . Regla. Gon la in- digo en gente que ha (tiempo qoe ¡ 

tención y  fervor <;ón .que. tino (rata devirtud , es señal de poco'> 
mortifica sus pasiones, se ha de aprovechamiento. Digo hábito, .  
medir suaprovechamienco; por-, porque algunos actos de algunas ; 
que ninguna cosa hsy que así ay u -, pasiones no es posible que dexen , 
de á. la victoria , .Como algunos acr de hacer guerra anm i  los varo-- 
tos hemycos dp.virtudes contrae nes perfectos.- Verdad es que, 
riasá las. pasioDCS que mas nos como los Santos .enseñan., al- 
hacén* guerra, <s gunas veces permite el Señor, aun
~ 114  \* Y I.R é g fa .E l que ñor; ep. Jos muy ..perfectos, algunos’ 

anda velando sobre sí , y  como. deslices>para humillación suya. r> 
quien está cn Una atalaya^ y  eo-j ¡ : i  16 :*■  V i II. Regla. Los prtt*-' - 
tiende: las pasiones y :  enemigos espiantes mortifican las inclina- - 
que le hacen guerra ,  es señal qúe ciones £ pecado grave, los apro- 
cstá poco aprovechado; porque , vechantes £ ios leves, y los per- 
como dice Casiano, el que desea, fectos á qualquiera género de int- 
scr perfecto, ha de tenersu a l- . perfección. Item, los principian- 
ma como agua pitra.y daca; y- tes mortifican la parte sensitiva, 
asícoraoel pescador .eñ el agua los aprovechantes la racional,  y  
clara ve lp$ peces, y  los proeit- los perfectos la espiritual. Por 1* 

rjem. II. ' . Mnun sen-
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sensitiva se entienden las opera- .,. •'. ( : >
cioncs y acciones de estos sen'-- .*•••• «.
¿dos -interiores y exteriores: 
por la racional las aficiones inte- 'junto del Aprovechamiento en tesis* 
rioresdel alma; conviene á saber, /ir ¿ Id: tentaciones. *
de soberbia j. infidel ¡dad,propio - ¡ í ¿
juicio , y propia voluntad &c. i i 8  * T  as tentaciones,dna-
Por la espiritual, las ihclinacio- v - J L /  cendenuestraspa- 
rierdel espíritu & gustar, ver y  síones., cqmo dice el Apostó! - 
sentir de cosas sobrenaturales de Santiago: Vnusqmsqne centatur a1 
visiones , revelaciones y  -otros nucupiscentia sua; 6  nacen d i 
sentimientos naturales, ■ •a.;. =■ .■ »1 demonio inmediatamente, como* 

117  * IX* Regla. De varones- es la tentación de infidelidad, 
perfectísimos y  santísimos es lie- ‘ blasfemia 80c., ó  oacenjuntamen-'- 
gar i  ‘tan grande perfección y; te  del dtmonio,ydenuestraspa-¡ 
transformación en Dios, que mas siones, V ;g r , quando-eldemonto 
parece que viven vida de Ange- se aprovecha de-nuestras pasiones 
Jes j teniendo ya tan vencidas las mal mortificadas para hacer tíos 
paciones, que. parece que viven- guerra?, soplando el porsuparte¿’ 
ipas con ignorancia de elUs,.que y etjceaidieridovmas el fuego dê  
con'>cuidado dé resistirlas. Aun- nuestra concupiscencia. Del fr i
que-en esta vida nunca falta, or- . roer modo de tentación , que es1 
dtnandolo así la Divina Proví-: propiamente la guerra de nuestras 
dencia , alguna pasión,  que algu-: pasiones, habernos dicho arriba:? 
na vez humille í  los Santos y  ios < diremos del segundo y  tercero; > 
haga guerra?; porque: en esta pe- peroparaque el 'Maestro hagá el’ 
regrinacionjamas se extingue el juicio conveniente^, es necesario7 
fomes peecati ,  esto es , la inclina*.; que;conorca primero ,  y  distíer-'* 
cion. al m al, ni jamas , como* na quando es tentación del de-* 
constantemente enscñaS. Agustín,; monio, d  .quando nace de nues- 
dexa de tener elhombrenecesÍT- tra. carne #  pasión mal mortifi- ■ 
dad de orar á Dios ,  diciendo: cada ;/para lo q u al aprovechará' 
Dm iitt Mtbü debita nostraf sicur está doctrine. Quando la tenta- - 
<&* t» s& (. - ■ J : -cion, digamos de carne, comien* J

•• ■ *•;?}: délos desordenados movimien*
¿i tos, 6  demasías semejantes de la 

carne, y  con esto llama y  pro
voca á -ia  tmagtt) ación y«nteri-‘ 
dimienío d-malos y  .torpes -penf* - 
sarnientos,- regularmente es indi—»

• -Mido

*í t -V :: V
• r»' \ •Vñ:... i

?rf.í ■
'f t é ̂ Í‘ ■' ■ li, <0*
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.cío de estar la carne mal mortifi- 
-cada îy de que dé ella nace la ten* 
¡tacioft {' pero quando el primer 
-golpe es en la imaginación icón 
.representaciones malas y  torpes, 
y  después se siguen movimientos 
feos, de ordinario, en personas 
..puras j.-naco esta tentación del
-demonio, i -río -: --v'-— r ■■ ■ 3..
-• vtiisi t  ,1. Regla. El padecer 
jma persona tentaciones horribles, 
?y de cosas muy torpes, quando 
•la tentación tiene principio en la 
•carne poco mortificada, aunque 
-sea-ayudada del demonio , -si la 
jtent-acion esicontinua-, y  como 
{<ügo, de teosas torpísimas, es se
ñal , según dice Casianode que 

«aquella alma no está ; purgada de 
.'Sus.- pecados ; .y  él i mismo dic ,̂ 
sque.es efectoycasrigode piscados 
«graves: .verdad 3tss‘ que algunas 
rvee.es: el demonio} permitiendo- 
rio así 0uestro Señor,.hace guer
r a  inmediatamente: con. represen* 
-tifones torpes; pero,ni estas, 
■ ¡aunque, sean d ecarn e, son tan 
«idas, ni duran', por rtanto tiem- 
«po, ni dexanraanCha ninguna 
en elalm a, aotesquedamas pu
rificada. •

120 *  II,', Regla. Ojiando el 
demonio tienta con modo en 

g£¡er$a- manera, sobrenatural, eh 
. qualquier género de tentaeion que 

sea, que es lo que llaman los. 
f/DDvtenfacipñ de espíritu, como 
«(del espíritu defornicacion , ó es- 
lipíritu de blasfemia, es buena se- 
-,.¿al; porque raras veces danues-

tro Señor liceucia ai demonio pa
ra que tiente d&esta manera, si
mo es á los Soldadas valerosos, y 
ti quien él particularmente ayuda 
fpara resistir, entonces se cono
cerá que es espíritu el que tienta, 
quando en el modo, y  en las cosas 
excede al modo natural, .como 

nquañdo el espíritu de' fórnicacion 
cen un instante representa i  la ima- 
-ginacion la imagen de alguna tor- 
-peza tan vivamente, como si real- 
emente la viese ó la tocase, y tan 
-«abreve, y con tales circunstan- 
íciasj, que aunque' la imaginación 
rqúisieseipor sí- sola } no podría 
--llegar « la viveza , y á las demas 
^circunstancias de. aquella represen
tación; con la qual parece que 
viene alguna'vez al . alma un liga,- 

-jBfmo con el deleyte que se le 
-représenta.,, que parece que fio 
rsolo no(rfesi$te,sino que lo quíer 
re; y lo mismo es del espíritp 

.de blasfemia , que no parece si
no que en no momento represen
ta tan vivamente un tropel de 

'blasfemias, y . con tanta,fuerza» 
que pensará quien las padece, que 

,las cree. ' - " •  ■ 
i- i i2 l  * 111. Regla. Señal es de 
«peo aprovechamiento no ser ten- 
,ítado ; porque de ordinario no 
„llega. ,el almaá mucha perfección 
-sin pasar pr¡mero pPr muchas ten- 

^3|jiCÍon̂ *̂}lrí-*Jíí:
v Regla. Del modo
; que uno resiste á las tentaciones; 
t?conviene á saber, con la perseve
rancia , con la fortaleza y

Mmmz vor



-vor; se mide el aprovechamien
to de cada uno, cómo habernos 
dicho de las pasiones,; y  part

icularmente el tibio, quando tiene 
-Ja tentación se detiene á mirarla 
, i  la cara; pero el diligente y  
-fervoroso luego la lanza y  echa 
•de sí. ■ .i' '' ’ "-’
¡;¡;ri25 *•; V'» Regía.El modo con 
rque uno cae en las tentaciones, 
-y el modo con que uno se levan
ta , ayuda para conocer su apro
vechamiento; porque el tibio y  

-perezoso se rinde luego alenemi- 
¡go j  pero el ‘ varón tuerte pelea 
¡valerosamente ; y*aunque 'reciba 
■ alguna herida, no se da por ren
dido , ni vencido, frites cobra 
mayor ánimo contra el enemigo: 

"así se'juzga del modo < con que: se 
•levanta ; porque el perfecto jn si 

• 'cae, se kvam altítgo, y  de or
t i  imrio mas aprovechado, por4a 
¿humildad mayor que ha sacado 
de su caida , y  con mas ánimo, 

-y confianza para la pelea, y  con 
■), :mas cautela. Todo loqual acaece 

«al contrariò en el imperfecto y  
‘xettiisoi íi.i. ‘-c* j íV ■ 

124 * V I. Regla. De varones 
perfectos y  santos es huir las 
ocasiones de tentación«sensiuf- 

'Ics V y no temer otras algún«, 
frites ofrecerse i  ellas; como son 
"Jas de desprecio, -de fà furia 3 ¿c. 
(pero no i  las sensualw^r^tòdo 

°ío quál suele ser al ctoritraríó , y  
< á veces peligroso en los soldados 
'^suevos , y  poco aprovechados. 

VIl^ Regla. Entre aquellos que

4 6 0  Part. VITI.
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varonilmente resisten í  las tentá- 
xiones se han de preferir los que 
tío solamente se contentan con 
/resistir al adversario , sino que 
procuran salir también con ga
nancia de la batalla, y que el de- 
amonio saiga de ella confuso, ven
cido y  maltratado de-suerte, que 
otra vez vuelva con miedo y te
mor. A  los valientes y esforza
dos Capitanes no les- parece que 
cumplen con resistir al enemigo 
que les da batalla, sino que pre
benden hacerle huir '¡confuso y  
¿on .. vergüenza , hiriéndole y 
maltratándole- su gente : así el 

-que desea pelear con el demonio, 
'como debe , no se ha de contentar 
con resistir i  su tentación, sino 

«procurar de tal manera resistirle, 
que le confitada -y>maltrate-4><y 
testo suelen llamar : 
tdtioritbusftr Ttftrcussimm: cómo 
si á uno le tentase el demonio de 
soberbia, y él -no- tolo resistiese 
con el propia Conocimiento, si
no que procurase' también .hacer 
algún hetoyco acto de huimllñ- 

»cion interior■ ;?»conque<grande
mente confundiese *1 demonio;1

h : \uhn¿& U :4 r T W  1
fí--- - - > »i riti.r :*-•:•& -■
Jauto ¿ti - aprovechamiento en U 

fí-'fí '-perfección de las virtudes, f* /
*-M- < ► / , ? ] . « í •••••■  i . - .*, -r .;:> ' -  í

.¡¡ •125 í  1 7 l primer grado de la 
: i. M2á virtud, que es pro

pio de los principiantes, es'el 
propósito firme con que uno co-

■ aien-i
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interna ¿ seguir la virtud ; por- ima estado dé Continentes y  prin
gue no se dice uno tener virtud, ripiantes. II. Regla. Obrar la vir- 
smnque tenga eslri propósito; .' núd con facilidad y  con íbrta- 
r- 12 6 *  El segundo grado de Jeza, es señal de aprovechar; por- 
4a virtud es, quando uno con el que este tal ya tiene el ha'bito de 
continuo exercicio y actos de virtud. III. Regla;Obrar lasvir- 
aquella virtud adquiere'tanta íor- ctudes con gusto y deleyte , es 
4aleza y  constancia , : que tienen señal de perfectos, y  mucho mas 
virtud para resistir i «todos los vi- quando se procura , -y buscaaque- 
<ios y  tentaciones? contrarias? y  dló que es áspero en la virtud, 
-aunque se ofrezcan grandes difi- como el que anduviese con gran- 
icultades , contradicciones, peli— de ansia de ignominias. í<> 
gros y  trabajos, ningunp es por * .IV . Regla; La virtud
ideroso para hacer que tuérza’de ¡seobraen dos: maneras , 6 coa 
aquello que entiende que es con- moda, ibumano; <ó icono toado 
•formcila Ley, Divina t> por don- divino. El segundo modo es so* 
<de , hasta que llegue : el alma ?d brenaturalísimó/, y  nace de los 
¡tener está inflexíbilidad y  ürr Dones del Espíritu Santo, y trae 
-meza de iaimo: en e! bien. , no consigo.uha enaineuiciá gñodij en 
•Jlega i  itener Virtud; porque vir» el obrar. U& virtudes-, asediante la 
.tñd , tomo la palabra;suena» os qual se excretan actos heroycos; 
séstab fuerza; y  t íbrtakzaque fcl •prra dc?esto ra> ¡«¿firitesí r iotra- 
-altna tiene para resistir y  ven- tar«hora;basta otrir, que el 
tcer aL contrarió., El: tercer gra- ¡obrardi virtud ron este diodo di
ada de Ja Virtud,.: ies quando lie- v in o ,,  es. grande excelencia y  
■ gadunte i i ¡obrar la; ¡virtud ; íqtte perfecc¡óh;r.i afc fo.-'í.'rW 
de suyo es severa y, difieil., cqu '•—0:29 •„* Y . Regla; ¿Eí.exercitar 
gustos j*legEÍa;fr.dcteyte. ¡ - r ' • -Ias:Virtudes, eaelja friones irimperr
f ' x2'7f!%iEí;x}irat!to grado squan- -fcccfon ; que excretarlas en sí 
-do no soló se obra con deleyte, ¡mismas , como ¿seria humillarse, 
¡sino que se¡désea y apetece aqué* jó padecer mas por.amor deDios, 
OJo que pareceásperoenla virtud, ¡que por la honestidad quéntrafe 
como son los trabajos y; peiísecu* tcónsjgOíla lunníldadó paciencia? 
añones &c. oL ¡¡Regla. Orando parque, aqoeljq rei;.pcop¿a dé los 
tino abra con dificultad lps> aC- querya estíbl unidos; con Dios, 
■ tos de. virtud, es señal que no -esto de los d que, i ¡se . purgan y  
¡ha adquirida el hábito : esto se adisponen.para la,unión. VI. Re- 
¿entiende quando la dificultad es .glaL. Eljque(.tiene mas caridady 
-ordinaria; ̂ porque una ,  ú otra •amoro de - Dioi^ <est«' tienei/piál 
-vcznoics i nutra vilh.Esto se ¡liar -de u Iast>,otrass¿visitudes 5 porqqe 
~:i «te-

Trat. III. Contraste espiritual, j  Magisterio &c. ¿61
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-creciéndo la cavidad', crecen-las 
-demás virtudes, y la  car idad-es- 
-ei dentro del ¿enera de todas fas 
-demas virtudes- ; íy  así, e l que 
-.tiene can mas alto grado la ca
ridad, tiene mas perfecta virtud. 

¿VH. Regla. Ninguna virtud que 
»10. está probada-coa su.confíaria 
•se .debe jüzga.Fpor vijrtudf.caiqo 
¿ a r  ■ experiencia - consta - en los 
•principiantes, que mientras les 
faltan ocasiones ,: parece tienen 
¡virtud y jl ellos lo cíéén'así í  pero 
das; écasiones> son?dl OMsofíque 
(descubre íi  es oroíió-ícottre  ̂ ^m 

. -oí é*; jbsm  c-i'ífrgja ©  .o/ii'db 
tirf-'-ob -ívatT/q. ,V»¡ i••4riu:.,riytd
9ñt f , •’ ‘■ 'tot.f
ar- JmíUr’ >
pí ■xu&i*4*iJnéiim':maiid£''do b  í? é b v b v > d  pr»l>s- n t l Í 3 i3>'.; s í ' b f j p  
-r.tija ¡t- T kIUos espectes-'hayi de 
ii w p " JL #  >-Orick»n¡ sóental, 
-como 1 diximos eh-' ísú ' Tratado: 
(jjnaiyefcla qual-et'alma ,  me1- 
diante los actos de los Dones ¡der! 

-Espírisa Sáh tajes Ibvatnidi’sobre- 
•natmnámemerd operaciones divü- 
Inas y altísimas, así w  eluentens- 
¿dimíento ¿ como en la voluntad: 
¡¿otra adquiridav que es quaúdo el 

- étombrp córt su propiá industria, 
y i trabajo ayudado-de {a gracia, 
yuauxUu»'divino p ro cu ra  le van- 
jtar su- espíritu á- ©iosn, ponerse 
en su presencia,-pedirle, darle gra- 

- -cías y discurrir, ó contemplar las 
' cosas divinas y  sobrenaturales. 
"¡Aquéno trato ahofá del primer 
' grado} ó especie de oracian,poc-

.MisxeUnett.
-que en este hay cosas rmiyáftásy 
profundas: las qualespiden trata
do muy dilatada* trataremos pues 
del segundo grado i pero es de 
advertir ,  que muchas veces coñ 
esta -oración adquirida se junta la 
infusavr esto es, que algunas ve
tees suele- Dios dar como de paso 
-átgmi rocío i venida del Cielo: 
■ así coma tos que tienen aracioit 
infusa habitual mente, algunas ve
des , faltándoles ‘ esta operación 
divina ', rse. ayudan dé su indus* 
%ria.' Jya; -perfeccrah mayor 6 
-menor de> la Oración mental la 
-conoceremos principalmente por 
aquatro cosas; La I. de la causa 
■ eficiente, que es de Dios, que 
(muévela alma; LaTE*de la cau- 
-safinal , quebes 'el fin á que Üe 
■ ôrdena nuestra oraícion. La SIL 
Ide «tusa formal, esto es,. dé la 
■ forma, y  modo de - oración ¡' cota- 
■ Víeíie' á- saber, si-es: por vía de 
-discurso ó  sin- él &c. La- IV. 
d íd a  materia', que>es el obje* 
H oy .materia.

x 51 .*¡ Supuesto esto , comen- 
-arando de 'la causar ¿ficiente: ,T ya 
«sé ve que. aquella será mas per- 
-fecta oración, en laqualel alma 
«esmovidadel Espíritu- Santo coa 
modo m as sobrenatural • y div>- 
«no.En este - modo de mover 
T>ios y y. levantarse -el alma hay 
muchos grados , así en la ora
ción sobrenatural , como en la 
adquirida ; porque en aquella 
«quinte es .mas- excelente la ope
ración de lalgun Don .del Espf-
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rito S a i n t O é x c e l c m e  la ditacioii de Jos qüatro Novísimos, 
oración; y  así, Ja que «acto  del procurando Ja contrición y do- 
Don de Sabiduría ,  es unas per- Jór de las culpas, y purificando’ 
fécta que la que-náte^del Don, «1 alma con dolor y  con lígri- 
del Entendimiento, -y esta mas- mas , y  cavando profundamente 
que la que nace del Don de T e - . en el conocimiento propio dé1 
mor ; y sobre estos Dones aun ; quien - somos,' y  quien-habettieis» 
hay. opéraciones-mas altas j de las1 sido para con DieSj-y-esto es 
qUaleS no hay necesidad de tratar purgativa, propia de principiantes,* 
ahora. En la oración adquirida,-’ El segundo -grado e s , quandócrif 
quanto el auxilio que da Diospa- alma , después de - arrancadas las.’ 
rá orat es mayor y  nías intén- malas yerbas de los vicios, traiá' 
so, la operación será mas perfetH de* adquirir'Virtudes^ mortificar- 
t í ,  como quáiido"da ¡el Señor tin la? raifcíde l¡f$* pasicWes vy ' á b rif 
conocimiento muy-claro de núes*1' los ¡ojos ; y’después qtíe ha cono-’  
tA  ttíiíeria , <5 deí müsiíioDiosícidb'lqUien *se¿ ella-i ‘conoce áv 
adquirido ’ cbn el- ¡ discurso á da-1 Dios$ y- principalmente !sus béne- 
dustria nuestra, ayudada con es*-'! ficios y Sus perfecciones; y-esftb 
tu luz del Cielo. V  loniBinose "■> sollama-via iluminativa, n a o h u
hadéjozgat de losseatímientos^i’ t k j y  eso
y  actos*-de la -voluntad , que tan- ¡ qaandó' el alma y dé̂ pues 'qué fia” 
td* ¡ serán mas perfectos, quanto j conocido* quiertesDios, y  quién » 
proceden de vittudés mas Oxee- es «lla , t'rata 4 e Unirse y traní̂ 'í. 
lames ; y  así,inascxcekntesson fiormarséenDios , y esto se lla- 7 
los artos de eroar y  candad, - ma viaütoitiva; y  así,* la materia - 
qnelbsdéotrapvfrtudes;ydentro- de eStegradótesde ordiOariola»* 
déla,'especie dé caridad ,  unos* actos de coriéaásfetvittíté^Digo- 
son mas excelentes que-Otros, co* ■< dé ordinario ,porqhe; ta nabieneiv? 
mo claramente lovérácada uño, * otros grados se exercitan actos dé ' 
si considera las circuhStáncias'mas am o rco m o  en el dolor y- pur* 
ámenos perfectas de los actos«: ;l gacion de pecadosjpero aqiútra- 
— 132 ^ 'Q uanto á la causá ima- tamosde lo quedeordinario es -l 

terial hay tres grádesele perfec- • Ja - materia ‘ 'Correspondiente y '  
ción comparados á lo-material de J propia” dé cada gradq. í, iil- íurL 
noestrar *Ohacítiíi.: 'E l primero fésyH Q'34 '*”Hay tambien otras má- ? 
quéndo en esta oración somos. ñeras de distinguir la perfección 1 
dé ordinario’ movidos de nuestro ' de la oración ̂ porqpé'-dc losprin- :i 
Señorá Iapurgación de nuestros-'cipiantcs es ttéd^tr los •deiortí”' 
pecados, mediante 'el tcirior de'qQé*4rhffítdipaU$ éri'*Su-Pisiofí, ’ 
I)ioí , y  ayudandbnos con latae-ri' y  moverse á compasión

3 ■ . .  ... JT* f  1̂ .



4¿4
gïin?$s. De losaprovechantesés 
meditar ó  contemplar: sus. (Vir
tudes , y prt)cufpar^s imitar., y  
asimismo conocer las . perfeccio
nes divinai,, çn Christo , donde; 
maravillosamente • ^resplandecen.

Part. VIII. M iscela n e4 .

- ■ 1 j  j  * La causa formal es Js 
forma de orar. En. esta hay tam-. 
bien grados de£ perfección , por* 
que mas perfecta'forma.de orar 
es. por vía de contemplación, que, 
por discursos. Y  en la; contcm-

qué es pura intelectual ; ,y sobre 
esta la quejes por conocimiento 
de Dios, la que llaman Mística 
Teología, i,-!-,;

ü S j f  J* jIrew* : Mas perfecto 
modo de orar es quando junta* 
niente con. el entendimiento obra

De los pér^ctos es mirar el aiQOrp placion hay tnuchosgrados; :por*- 
ep¡n que. Chrisfo padeció pom o*. - que .mas perfecta es la que no 
sotros, y 'pfdcurarcon otroamor depende hdeseritjdo .,,¡y.mas la 
pagarle, y  hacerse uno en el es-r 
píritu con Chrisco. Item, de los 
principiantes es rastrear el cono-, 
cim ienodf píos por estaíiCriatu-!, 
raí visibles, JDe: los aprovechantes ; 
es cpntempljurl^sper^ccionesdi^, 
vinas en sí mismas* Pelps.>per- ¿ 
fcctjOS es unirse y abrazarse qon* ; la-voluntad ; y  mas ¡ .alto quando 
tintamente con Dios; y  para dé-.; hay mas dé amor , que de dis* 
cirio en una; palabra ¡, /dériildsbt curso. La cauta .final eselfin  coa 
que (^naieotan e? lapurgacion de q y e s e o r a ;  y  de él tambien se.; 
peídos; .dedol* qiie apíovechiop tómala mayor perfección deora- 
l% laz jy  conoqimieptO i <lq ¡DiqSj):; cion; porque los principiantes de ; 
juntamente con adqnirir virtudes, ordinario buscan gustos y  con* 
y-mortificar la? pasiones; y  de>. solaciones, y. mas atienden á su 
los perfectos, es e| amor.oni.rivo,,.; bien particular , como es su sal*... 
I^  mfteris dei Jmjprincipiantesh vacioai que i  lo que es pura- , 
suele; sef ,; de; cpsaí., materiales _y ¿ mente gloria de Dios. Los apr.o-.. 
sensibles, deJ,los ,.apfoyechaatesi; vechantes.Yan desnudos;* y, bus?.. 
las inteJectualesf de iios perfcqtpSi ) candas virtudes mas-que los gus- • 
las cosas divinas,  como (que fon r tos , y  conocer d Dios. para.amar- », 
dignas de.seramadas: y  j»$í,losi le y  servirle ; pero los perfectos, 
principiantpSrpbilani .de (Ordinario i obfldadosdé» y'dq m s’ como- 
con el^sgoddo exteriori ima^na- i didades ,  dmsn i.D ios porquiea : 
rio, mas queconeleotepdimieo-a ¿l e; ¿puramente lo  que es mas , 
to.; ios (aprovechantes; mas con ' gloria suya; y  por su.;»mor. de- , 
el, entendimiento , que. con el. sean padecer y  llevar; la cruz , y  . 
sentido ; y  lo; perfectos mas con se privan de sus; comodidades y  
la^yol^macfj que cpp el ca$en* , quierudespiriUiaijpor ayudar é 
dimientq; pero no sin ;entendi? 3 salvar los proxim os;,solopor-
■ «««o, qtfhRip«; JieSí¿Pjnfi<»4p *
- ' * ’ V sef~

<
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$ # *(& »  & M t 9 f i * t e i 3b ' j A f i r  4$T - i #  oo l v i d a n  y .
^ d ^ J a ip e^ cio ^ d eJ a  x̂ae ĵa,: « ¿ t u f * , !  V I . ,'
q̂b ¿Oscíecros. Tres Cjíéctosprin- ' ,,prL>Vl;»i>, ‘ ‘ '¿.'-‘ '.J '

cipales corresponden á l*  oración, Junio del fruto, j  aprovechamiento 
qure son dé l t & d e c  amor ,  ¡de ? - de la'.frequentt.Comunión. t 
mor«ficacjb8fj5-|d»íg î«l>i.;i>uef>
por.rCSfOS üécjpjzga d*i*vf(#.adera, ?!,}■&,* u fa s te M  W» pÍN fcftá ' 
o fa w o ^ y  ¡fadfiQ rórA «Knoq - r  .««JCf k.dfiiqirar.mimha 
perfefiC.ioni^porqueila oración que eL'nlme, y  ¿¡Maestro espiritual 
no dexa alguno dé estos efectos que da gobierna ; porque quanto 
en el ajnoa, no. es oración; pues es el, provecho de este medio i  
quanto J a lu z ^ y  conocimiento losque-están bien dispuestos  ̂tan.--
js5mais (iltt»;,yi perfactq , ;quanffo ttfc,js*;jf< por-ventura mayor, e'í 
la mortificación :e$t de cosasm*7 daño que-sG'sigue í  los que n$ 
y  ores- y  que ;masj duelen ,quanr |q están ;¡ Judiciumjiíi manducar̂  
jto eíiftmor'; eJ.,mas intenso ¿>fy; &  W¿(f, dice-el Aposto!. Pues pa- 
anda,acompañadp con obr^s* ;e$¡ ra que ninguno Juegue í  ser nie- 
f O t » . r  y-;' ffi'ú  recedfj de este tcrriblejuidp, que 
ri<U :^^‘<Á^:Sfep»fdsjaña<^» ÍHqjifef^CftPjquien ¡9$gfl?fflSO->v 
qoe ; aquej rquei tiene mpstúCPfctit tfi3;lemrecibierft *. «fe biep^qué ,el 
nuaciqnf<nj í*' oraron cromas ^ e t f c q , y  .-le ¿¡raigi*
ÍCI^qr^/iíSíf j^etwnfMSnffer^U- buen,:jmeio del; tiempo
pracion. Esto ba$tapara darUna en quo¡-cada,uno na de llegar, y  
breve forip* para juzgar elaprer? la disposicjop ton • qué' ha de lie— 
.yechamieote^sspirituat de lp|. que gar j: ja^p de eMOi fodrá cojegir 
eap>ipftniporí íla; yw tifdjuattfcde ^  Ipd^a,dléfit* Kr ¿•«fcM -fvjr 
tSgftifHi fenpon0i*;pni* d im w t  dftíif «*l«jjquei ftqgí diremos,>¿ 
Ifts grfdSP de.losqtyjpenenioc*- -iiFJ9 rVJx&cftV-basalnwtque 
cipa cjftraotdintúita r -y «obren*? llegan por, costumbre , ysindis- 
jtural,  jpgtamehteilcon; visión#* posición -actual, llegan sin-fruto 
y  cop. re velaciones; -, se; iquieren i  «Sí* Sacramento; y de estas 
diferentes i L ¡principio* y  Regias» hay ¡ muchas * las 'q ^ fef» como 
que < p i^  «{^dp>fM s dilatado n» esífn fortalecidas, pon. este pas
que fWg aínas tOf diyin©¿(áctlmeotc caen en CUl-

ptsgraves, ■ ’ , ■ a-^„¿
?rí# :̂ji¿9j:H"-í4#vS2oÍ A.ííflM ldé* Eos que no

>éparan,cn llegarle con actuales
-3K Prj-róf jb
ní: r ,5níí-’V|M i i T i í ■ * 9,®rOi»fj'4 '/P9C'. torfaion o por

¡i* * comniciqn »):»can poco -troto., 0,?ent «s üswftis; uooet 
Tí». JJ, / Nnn ca*



Fart. i V i l i

casi ninguno de este Divino Sa
cramento ; porgue los pecados 
veniales no purgados, impiden a} 
alma que consiga el fruto abulH 
dame'dé-la grieta sacramental; y  
si qualquier pecado venial impide, 
m V W ftí& ld i cjbe hábjíualnfefcte 
¿«ah'arrSigátídretti el mma, par
ticularmente-qiíáhdci son d i  afi
ciones. desordenadas á lis críalür 
rás; porque hasta que estajj raicés 
salghn', ' 'ó ' la ¿ altriá esté con efica
ces deseós :de! hacer' quanto pü-r 
diereCón'lá grada Dtviniáíi "páíi 
saicirlas , ho conseguirá loSínirtóS 
de'este ‘Divino ^ e ‘ratBfe®ó¿ ',s ’1"^5 

4 1 * Iltr Règia* ib s ’! ' qtle 
antes' queívayato á iécibif i&tt Sa¿ 
etffltà m ìw  sO pérttó^ctíiiSldfe- 
f i r  W qtféH a» í  rWflsir’ ^ni’tìeSA 
ptíésdéhátéréom ülgadoslo^ é 
tìah'rèbibido ,' ptícd r  6 rtfcigbnó 
es el fruto qué de este áaCtíftHtntO 
reciben; 'ó' ¿OtéS tftíi-podertJtíi 
decir, qtle éftsu-géheíb estos talei 
jhdkíumsibi mj»áái¡kifirb^iiiiink 
K o quierO dWi  ̂ que tóS jhiidb 
dé¿pecádo'tdo^j, ‘^ ó ’Isétí jui
cio de gente 1" qU’é ';álllíqfíé.sÍÍ4 
llegaron ptcadontórfel'yno'hir 
ciéroti 4o kjue debfárií-pira 'llegar 
tii'ghámeíité 4rtan ;aktf tfettìftiftCfti- 
to ; y 'dé íStéíjáSCBílÉtl^Fi1 PÍP* 
bk> quindi» s1 idf yii
militi infim i, &  hnhtMt&i&Ct 
Significando ¿Vflíqueia *y'Unfér- 
híedades espirkuàfèd■ eftJqtíe¡'dei

gsCse di0tráfió4flite, *y*j cémlSñdlS*
posirièff debids^-éste- SaCíftheb-

vi-rí  ̂ , .

jáisccfon*)*. i i

tt>.‘ Todos? estos sah lói qfie no 
sacan tí 1 fruto que debieran de* 
este Sacramehto , por no- llegar 
dignamentei '■>1 ■ \;¿■* ~n- oí . ¡!t,< • ■:* 
stíi4¿ * Digamos ahora de ios 

que lleganCdh buena disposición) 
en ‘esitís hay ! también agrados*y 
por q#é Un OS ‘ llega tí *á 'tste'Slitáu 
méSíitO eoh lágrimas iy gemidô  
y deseo grande de que fiuéscío 
Señor les perdone -Susculpas y 
pecados j y-lies dé̂ raciâ ara sét* 
vMfc’de vWasi'yi tíftOs-'tan'bieh; 
Ottos reciben* }i  rhuestro. Señor 
Jésu-Cbristd -!etí£ Cite Sácftrrient« 

"¿fon un deseo gráhdO dc itnitár sui 
virtudeŝ  y aSemeJarSe i  él en 
todo, y mortificar-itís1 pidones; y 
asíle -pidhenqsiempíe '̂ gftcla? para 
itfdtarleV'qqaetn r̂tíCífer-fes 
conceda ¡algún* vA-rud, ‘de que 
ellos ¡ñenentniarnOceíitfcdí yesré 
«r bhdh tnodn’i-y propiodt los 
que Van aprovechando;  ̂-mad 
•ouíiyji *> Pero «1; masako¡y fcjtf* 
c&ehteesbde aqueflas'sílfflaíqtie 
seî Iegifo
w^háwtecíjny vivos ¡d&Htt ?á¿ 
tfttóradoy fransfoniÉSísií ’fódaS én 
Cf¡Wp(íYitude-J«in-iGtUristo;A 
usttSS'falt» suele MáetrtnpsSíar una 

.nKlpífe { «wq ¡tev'qual 
^ry»óe<^«t¿<8áCfaft¿íto con 
tantacertidumbrdiícOfno Sr<& 9ife* 
sen con los ojos corporales; y  es
ta acrecienta los .ardientes deseos 
de mayor unión , y  transfoi ma- 
TCion en el espíritu de Jesu-Chris- 
to. Estos son los que reciben en 
éste-^Sacramento grandes gracias,

~ yí .



tratado mas dilatado. > v N • ~
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.y dones por medio de esta unión, por su amor ,ppr ser ¿1 quien es, 
y tramformacionen ChristO. De- sin. respectoápremio , ni í  pena; 
-xo de tratar aquí dei otro; modo y, . esta es 1 intención mas recta y  
mas sobrenatural,¡c«m queGhris- purái Entre, estos que buscan i. 
to se une en este Sacramentó con Dios con pura y recta i mención*, 
•algunas almas 1 santas y¡ adornadas ,hey también grados. • ... :
de heróycas y  excelentes vkttt- ¿ 1 4.$. * ,111 primero es de.aque* 
des, porque esto tóca al eximen 4)os qüe andan en. el camino de la 
;de la oración'inftisa y  sobreoí- perfeccipu^comunmentchaciendo 
tura! y-que , como dixe , pide juerga á la naturaleza, levantán

dola como á fuerza de brazos 
jfreqüehtemente,.á que vaya dere
cha álarvirtud, y casi de ording* 
ario andan en esta, continuar guerra; 
:y encesandoun poco, pac£ce,qup 
«challan algoicajdos., .ycncorba^ 
,dos ¿la tierra, esto es , i  sími$mf»* 
í»;v 146, * El segundó grado-as 
«de aquellos que coa . el continuo 
«xenñcb * y  freqüeotes direccio- 

•tención, y  no 1 memos losgrados ^cs de-sus actos y  obras esMu car
de aprovechamiento j qüc en «Ua _ si habitualmente fixos, y i^ cto t 
¡rectitud y  pureza se pueden 'hallar, ,enel bien ; y  aunque de guando 
-que es de lo que.principalinenCe en quaudo [acuerdadel arcó se 
•tratamos al, presente* De estos, .añoxe, vuelven i  sus tiempos 4 
Unos sirven i  Dips oon intencion »apretarla » [ p a n q u é , envíe las 
dehuir las penas dd/Infierno; y  ¿saetas derechas elblanco de {a 
.esto nace masldci <ua temor: servil, virtud». y  no se olvidan si las pe- 
que de amor; y  aunque csteiab- rsa&del reloxtocan i  la tierra,, efe 
Sontamente oo  es malo , antes levantarlas presto, para que el 
tbien sucleser principio?de h> jtís- espíritu ande ajustado y  recto 
#ficaci*sn del pecadorpero  : es como debe. • ■* 4 «??# fe;fe ■ fe fefet? 
Una; imeociou uvuyobaxa respecto $***47 * El tercer grado de per- 
íde.'fes que adelante diremos* Otros afección es de aquellos-que . en to- 
4e sirve»%ry aman porque! k s - dé xUs las cosastierten ,  no solo rec- 
gloria ;.yc$te¡, aunque es grar -tay pero simple. ..y pura inten- 
do mas* altq,’ es amor fünda- cion. Recta intención llamamos, 
'dóien interesé y  no tan purd-co- quando uno en las . obras que ha
m o debie^aé;Otros levantanínas retiene buen fio, como es qual- 
'alta,su intención^y:sieveh ¿D ios quieraobrade virtud moral 
~ic . ’ , Nnn 2 pe-

fe:, # 8 ? ^  $. VII. t.

'Juicio de U- fUTtz,A j  rectitud 
y í í -  de U intención, fefefete

fet^t*.TVificit es aun i  los 
-muy -experimen.- 

itadop discernir la purez* , 1* iúr



468 'Part. VllI.MisceUnea; 1
pero eSti rectitud <de intención 
«udc estar1 acOmpáñada-de una 
flnultiplicid&d de. objetos; porque 
¡ahora buscan estib virtud ,í aboca 
la otra.Esta rectitud de inten
ción es buena' y santa; ' pero no 
Xs tan perfecta eottío la intención 
pura y siwple , laqual de to
das las cosas hace una , porque 
todas las hace por un fin , quees 
por dar gusto á Dios ,  y  en* co
das las! cosas busca y  halla i  
Dios , cumpliendo lo que dice 
SanPablo:*Ur/ír‘Dc«f-a»mMia 
omnibMs'. Estas dos intenciones se 
pueden ;bien significar en aquê  
•lias dos santas hermanas; Marta, 
que estaba partida y  dividida en 
muchos cuidadeŝ  y  María;, qúe 
xolo tenkuno,qué era es*artü>- 
*dá fixa- y éttabte:4 'lospiés de 
Ĉteistó*

•>u<*jj8 Hay otroquarte grado
d e intención mas-áltd que lofpre- 
¡cedentes, el qual coa razón se 
puede llamaran algún modo^in
tención -divina ó deifica ;  quees 
¿jbúandóDí¿si tiene uflaaimatrans- 
^ormadatodá Ctl su amor, punida 
<on una Union sobrenatuta 1' -¡y 
divina conmigo mismo; y  tan dei- 
ficada, que no piensa V ni quie- 

• te , ni busca , ' ni pareéepodría 
-búsCár, ’aunque 'quisiera,' otra có- 
~9&'¿ sino al mismo D ios.‘ Este 
"grado de intención tenia San Pá- 
>blO qúándo decía : Mibi ábsit glo- 
"H*w ni» «  Cruce Domini nosttijt- 
~sü Cbiíti>i' y  en ¡otra c Ffw’ q ^  
i-fdn nbntgo, yint vireinm cCbru-

fus» Parece que se había perdido 
•San Pablo, y saiidode símismo, 
<y entrado-Christo todo.en su <lu- 
■ gár-Py de¡ ésta1 manera* quando 
quisiera buscarse en s í , no pu
diera bailarse ensí; porque-esta
b a  Cbrísto en él j(s¡ se había de 
diallár j se había: de buscar - en 
-Ghtísto; y  así, era Christo en San 
Pablo todoen todo é l, como dice; 
V t íit ebrisrus oiunia i» ómnibus.

R S G L A  í^V N i V E R  S A L  
para conocer el aprovechamiento 

'4 tl alma. '.V-

149 *  O  «puesto que en este 
íé * i» j:2 4 P  caminó espiritual el 
qué̂  nó pasa adelante Vuelve atrás, 

pl¡ que de* ordinario seexercitsun 
CÍr *c$>n y * Comunioft y. otras 
H>brasespifitHaWs y*y -na medra 
<jmüs ún di#'que otro ;  da sedal 
de ao fioxedad, con que no apró* 
,vecba, yesgran confusion de unh 
¡persótía/e*phkuál<stf pace unase1- 
mansydntnfes /• vujtasé unañó, 
¿in haber' adquirido alguna - Vir- 
-tiid yy  arrancado ¡de lia alma la 
aaiz dé algún «icio? comoes'gran 
-desconsiiekfT de un MercadernO 
-tratar' d e aumentar di caná»\ y 6 
«á trata v 'iK S 'p n o q 'd s d i gana 
zalgóy ser tanto el ígastn ,̂" «pie- al 
ifin dél año sale con maspérdida 
-qué ganancia; y  así;.para quetf 
-hombre .procure Ipgrir laespiri- 
-mal con el apronechamknto^cOó* 
-sidere j .dicé Christo ¿por &  M9- 
teo, - i  de que de' servirán ¡ quantas



riquezas-, empleos y  diversiones -tiaturi No lo permita JaMages- 
hay ?n' el mundo , aunque sea ttad Divina } y-na-lo‘permitirá su 
dueño d e -to d ó é i,s i  pierde su inmensa bondad , si ci espiritual 
almaí pBrtóxtódarídeiÚi^rpveí- iecorrespbnde fielmente en Ja 
atamiento? Quid p r o itst bom ini, obediencia exicta de estos tres 
s i  univnsum  luundu»<, ktiretur, imperativos: J fa tin e, sustlne^ &  
•¿»i»* vm iva d e tr m e n tm  fd r  fiu»  ■ -.**•. k ^ h ^ m

Trat. III. Cintraste espiritual, y Magisterio &c. ¿69

.-■ •> ■ r-â /fcí'.aüpLk-í» r<| í̂.-u¡b
* y* f  ^  ^  ï :): *>'■■■:.. -1$ .-

U m  LAS VKOfOSIClOmS C O N pm ^ D JS. |

erróneas &cj, ninguno- les -pue*1 
■ ,-)*>' 't&̂ í&'Ríát'. d¿ seguir, -■ practicar, ni aconse*

De algunas advtrtentias para inte- jar,sin pecar tnortalmente, é in* 
'm:l¡gtHt¡4 ‘ de Í M frepesUiome i; currir en las censuras contenidas 
4 *» in^k-wndemtditSi •1 'awfessá̂ 5,.-, en; swiDecretos- pontificios. r bni 
i$tí&} ^h!Éíhí#» «/ jAsfàWÿaîui '■ feu&û q ; '¡Obserya» lo Ulv̂ Qae 
^ ■ \ T î'SS' Pi Itendo XI. aunqufealgunos ¿D. quieren1 de*- 

#i^J^UÎ<isowfe«ôi<^ena y ,ciP'/<pñ>d Bpcrfct'd de AlexanV 
-cinco Proposiciones,; y Alexan- dro-lVJi* noestá pubhicadoen 
droVH* qtiarentá y ‘cinco, qué España * no por eso dexará de 
,todas «ftaŝ qaedaft. citadas en e«a pecar- mprtaimenee quaJquiera que 
iQbrajyipáfá m̂asperféccafKr»- practicara, alguna; de sus Propp* 
teligencia y e xplicackmsé i»a¡de íicüones; pues .es 3 Decreto dog* 
•dWeKfièië s$«te»f*£) ^ )t Si swád q̂en^ue: nbndap 5»‘San« 
-ü.ti-jí ’• to i. QuecprandííelSa- xidadinrirtutt Sanee* obtdiemiat 
Tt¡ o' iFoatófics enseña ñ 1*' universal &; silb metrnikatiene DirinpjKduí^ 
%lesi*$ly<l«~!d*: pastoespiritual prohibiendo; ¿(todos los bielesdn 
■ •de; docirinaylô baceien viwod Cbcisto;, ̂ qué; dicbás - Propósicbi 
de la potesi*d-(Conauatcada<»pov nraacreduzcaivájpFfctka;; j¿  p» 
¿iijrisftPsift iimieicion̂ Igon«. f*s* ra -dar asei»a á qué oua Propo- 
Ú  áfei tutoss< y  5por consiguiente, sickm es falsa, improbable j er- 
t̂úmtoü pro Wibe’ y  'condena’Pro** _ ronca < &c¿ ,'bista que nos conste 

posiciones «osteensuraydefinien* eoixcertidunibrê orai, que. su 
do tx'CatbediÁ hnprqbabksi Saosídad dsdafd ex cptbídr*, que 
’escanddosaftiyi'&fos , temerñiâ  ior da j. y :quc¡cotoise;- puhjique 
-?b _ en



47° Part. VIII. MisceLtiitJ.
•en Roma, y  ¡legue; í  nuestra no- practicara, dicha Proposición hi- 
iticta, aunquclcor-eir Reyno ha se irieraj juicio,, que sólo era pecado 
pohHqpe.í. :• , brtoció wnñfc tóenla! ,i teóiepdohfiCDmb proba- 
f;: iijjj OfesenrajIoiIIIi Qtieaun- kiepruatiíf eniricdto.ok cstarcoh- 
que dichos Sumos Pontífices toa»- ^ein«b j.qúccn 'este caso- y » eé-  
dan¿'penadeexcomuniónjnayor ¿neterfepecado.de inobediencia, 
reservada á la Silla Apostólica^ Y.si Kkb¿, asenso .á que  ̂ aunque 
que nadie las enseñe „ y  en vir-estuviese condenada por la Iglesia

die las practique, el que las en» guirla, seria heregía. 
señare, defendiere’\ÓTpracfi (̂S¡j / v '] f . j í  Qbáírva lo IV . Que di
diciendo , que aun eii medio de ichás Proposiciones se han de en- 
cstar condenadas,.son probables, tender como suenan, sin ampliar- 
debe ser denuirtcta^-'aJ'Santtf Trt* --lasf̂  «Klábitarías á\é aqueHól Wiis- 
bunal, como abaxo se dirá; p e-*m o  que ellas significan. Y  aunque 
•arojql que -«oilas; enseña;*, tu las algunas co ntidbeq materia leve, 
defiende ,,sino quei pur amente ks como la octava de Inocencio XL - 
reduxere á práctica, solo pecará que . habla 'deviCoaw r.y beber 
mortalmente contra aqueliavirrv hasta, ĥartarse i  ha .obstante es 
tud, á quei sfcOpone Ja .opinión pecado mortal, práctica ría formal“  
condenada ;’ V)S‘gi^>eDque practica mente; esto es , enseñarla como 
la oprnibri ,p í¿  cendfnadapor si .fuerapKjbáUei ponqué'aunque 
AlexaOdrd- Vtbqufc deckeiNiriór »» rr 5ca petadó?vejiial^oíner has- 
mas que pecado vemaltí ta hartarse ;. pero 'jella;pot! prebi-
vidopar dele t̂MÍM femble ,que,se bida ,e$ materia grave , . :y  no se 
art̂ tiM dff.Hpnnaj^cirjvTfin pe* pueden deferidec ? .Carpo ¡probable, 
ligia de ttmeMmtempejtlgimé* p»j cairato: se- hp, dicho «nflvnúaier» 
ca. hiartaimeáte^cmtia castidad» fOtededantfc»
■ dictadr^rappactott*
paas noi cometerá pecador dfe;in* qrilejdefiae»#x Catbedra los Su- 
obsdtcncia^porqqebranear el pre? ipss Pontífices condenando ¡Pror 
efeptade nal Santidad^potqne 4  t» »o>oines:,,nq Siempre/ kta<cbp~ 
fia del §u*hQ phntíftcfljeu atk. ipdé̂  geno» como íher&iqas r*a»nó. con 
rapto dejbb^diencria í«Sj el: mismo Otras/ notM .y censuras Teoslógi»- 
que-nftne.eo hopimoncondbnaT casiyp©res»uofSft<$igi>ede aquí, 
da»; y k  ̂ ultipEcidad deprecéps qna A*. Gr$ ¿>jd«>aInoc. f.XÍ* y  I* 
tosr. que sñren *Tuníroi$rt¡o ira 4 qrf^tdaí^Uexan^mírVII^ sean fie
mo cítio r no multiplica Iospoca* réti cas :sqloi se  declara #»¡sas De* 
das (eas’námeroi «ri.eniíspebietff,  ̂ prctnsd» ^qud son ».lom caos «x- 

Qtra)cos¡»í>$eria si «bqofe (tued*l»fáti y  í«oiBlo>¿tates.las.con- 
4 r • .de-



denan<\y> -prèhub'en v «ésta xsbie tarç gravé scspephà dis-esta qufc 
censura que .conticnenwY'para da basta para fiéndarsu'pxoUabiüdad. 
jnteligertoia 4 àsi dç estas', como 160 * Proposición, thiptasc 
de otras Propasiciones ooodenáw dice âquella ^ q u e d ïc é  alguna 
das «erhaictonotairyquè baÿ ntad cosa;cognai da,pjecjádi Gpmfrca, á  
choi r y  «KwwfcgrailoSf çpmqiw se/ápoaecéaas rdigtíaxmtiLfcst* 
sueledi gfitbursei ÍÍa*-iPfcoposícicK sibào^tœn^çotoinglé(,a|uaiidq 
nesqbe fie-sgelwv condenar, ¡aquel seaopK^ga^icuito^jnbóaocsde- 
son los Mgtíentes t  $rm$tíí ,¡ á r f i  hlda dcfthosf) <d<*h deudor ái Jos 
nt4 i stfkn téiffrim ï £adres.cáínakaj¿ *6 inirestrck.iBa-í

mAt¡ofi4nte'¿-isfan¡btl«í4¡ yàtm. <*çspe«tMttBiehte.;. i Así es¡ 
filigr^ipstMímsm^ámtíticmj flasA mi geb aqn^ltcdcMrHflicoa querías1 

¡ ¡njwñtsa l i  imfttkJblt'i i 1» Rinse« i<impçd»p .el- que í6s hi* 
qùai se fcxfflkùi pof suasrdeh. v pttagsieiitaseÉbários padres  ̂Será 
*a(i 57 o Urepttüétonfe btUtutolfi HripítiDO cae .tanto -rigor * quam 
aquel!*’ ligue! timnèd ¿acámente se do> .-sis; i bpoega '’ánJos> I oficios i ida 
opone á>álgUná»verdad Cl»oóiha¡ aandad &roiseritortlia>piir*iedil 
recibida pos bcriaídeFeiein lâ IgTê  ]osYpcÓKÍ«e&«v.Así losarten aa 
sja'¡: quí'gtv tdd^r^Cinifre fod’iud  ̂ Qtmtdn^ro^osieianesjquei dicsn£ 
titótitlmotfaVi j  glbriéio ̂  íCTríVfh H> jê h*jdfrL*ií<npérr¿rf<;*!w¡»r¡dí¿ 
posición herética rpobquo ienopoa VmgtomfaRdAt ’Índqlgeitciks itopct* 
At ia«edJáta«i¿BW>(£iirtia Verdad dtàœpoziiu Silmth itJr*
Católica'!Irevetafcppor Æ>jr»SiLis wefimáe*lt¿iq rdíu i\ni¿p¡.itet ¿patín
à *^8 t̂$)e¿^osit|#K't(ro<bee i«f itcbdolipí Angtlt/ifiifitntosr.Ho nop 
aqoePa><qt»Oidirq«ac6SnjÍMdiai¡tí âàsttm ev i l  ultimoi ixtrtptt die hi 
«Mttteàe ^rqaMieàasÉx'eamlmioè filai) U tiwífeotjp nctwoqofq ti 
Teológica : la qual es aqindhcquE rl laSrfi’S PhspdskíonímsniwiásS 

t̂flegfc âicüdseqotícfe ^5¿de- dù̂ aqâitlWdqHQ«« anaaériaiTTeop 
(luce^ae^idosfpreibisadlÿ/jjeàas'db ló g íc a ó . DMgmátiea: táe 
Fév ÿ  cgra¿naiomlnQBnMneMÍdea»i ooquodir«.llieeialgqna.:>cosHr.aiH. 
Kl<üj$r.'tfím»írít m M uJX teíi«  bitrariamente y  sin razotii;Estat 
tví e3r Jobiatr'v.' grí CIwhú»; «#ír¿¿ xKÁ*baaer*úmty»tkjpfc\ qptado 
ñbílh «r¡e$|frcpndUBÍériie$ íEeóhi« enséa KÜohaé mil cria.» seünppng® 
gtoyly iabpuerfau chrih»á:rnm sbn «fráreofii adame moi i de uiutortt 
¿sí riltiMtip, '¿^ atát^sai ¡' porquee cfané ób<r«cB».'á ola ( comutín sen?* 
stepMiei lâ prJiknra. ;•:) nnqiaideJoiSS. PH. y Teólogatí
- i j 9 * Proiposici©n stfu m h #  Se dirá temér¥ria8é¿itrb'rV/quan->’ 
r t i i m  sti d¿cigaq«elIaV'íqtfisi do aangúr e m i t t a o i d ^ i i o  

rszofl ‘dd'Sabrafàiyolt*T iquC2Üe<«ar atttéridad>!.¿3írajsbn ccmyincèmê  
cbdsigade beregit̂  enge(idRt4mifj care co ernán̂ iodo ds Suida ibento*̂

T  rat. IVvlkïlittJPrQfùiifioiux'iondenadjts. .¿n,i



ir i Í-íK sPaituViq..

Ai» csnií gtv la proposicioríque 
dicé 4'W wH W dd :;<*< kd fa  p tdh u i 
d cittred e  den  «wíi /̂ -fc *" 'ĵ i - 
£¡ 1 162 *-Proposición fu sionan te  
se i aunquepuo*
da Admitirnalgún ¿sarto'1 sentid o* 
pee*.. po* obetaMe^üaboKioda ¿der 
voces total menté̂  $$en*f; det'co* 
mita n»^]b modo de>H¡ífoiar-<de' 
los SS. :RP* y  oFkks^nEtta; se»4 
malsonante a lrln trín tew ^  q u x a d o  
suímal sorado'W lotigj*prde lo 
qué dice.lp voz¡, iégqtrsuttDfúiuií 
imposición^ ú; lordbariai aségnifcj 
eaciop t  como y«§s. spalgurrC*-. . 
tólicocatólieabenrcsitrtiendo del 
Misterio; de <k ^rinidadey kiñéno 
í w D t t s u n t r e t  e s e m n s r»í«¡rw, 
Sari' b n»Uanaotei(<|n! mfriaroey 
quandasunéiali souidoluedg* tó  
erigen d é k |ip 9 s » r i» d B » P ;, 
taider.^. atendí dar <lai$ «droopiscrii* 
eiaside ñ igar,' tiem po/yótrasén 
que • i í  próposiribo'‘Se profiéret 
así 4o etif«  *gr; entre: los Catinos 
la proposición que dice: Et  Pndee 
ttM M Ntft«M Ká(l|RÍÍ ¿tridas la 
qualm nlo.es enunplpsUGpkgp^ 
quepor esta m x ’tftHád entienden! 
kr mismo nque <losi¡Laiioosiípor 
fr ix a p i* . <(H.' ah  ■ '■ ■ oí<is«i ¡j A ;¿ 1 :> d 
^ í f í jo  Proposicióndesvéndales*  
essiaqootta? quetlani sdtsta iécn» 
sioaiuicriaitna; «nafaudoctiiq* rife 
costumbres: y  de iestñxandb ¿otó 
las proposi dones condenadas i pon 
Itioc. XI. y Ale*. V i t  ’ i i  ík s8 

o(Praposicimi> feligresa es. 
aqncdtaquepuede ocasionár ríes«-, 
líe n  la doctrinade la i ’e ,  w gr»/ 
¿,'Á. ’

• Jt t j  A,Mistelanea.

decir): Elbom he puede serrptrfttle 
sinrpenjtehúaexitriot). 5
oftísj * Proposición sedienta se 
dice aqúella qué retrae dé la de
bida obcdicqcia á.los; Btíneipís se- 
cuferesy yosejordemYiá. sembrar 
2Ízañ*ydiicor dias 1 colas; Riepú1» 
blicas :í así Hoces ftvi jgr. jla dqetrí-n 
narisL Regicidio ? yjíTáránicidio. 
Proposición thtHMtu'it yconoo di$- 
tintLde il». heréticâ  sediceaque- 
Hai\qpe}ise¿«r4*«*> já. .reyuper,, U 
unionideílavcéridadcEtc^cst^siiea^ 
y.á-iepaear k q  dúeiübmsi.dedp 
iglesiáisd«̂  sttcCáfettM'id ó ^  ¡los

CoidécdO ispicimal aqn Jor$ demás 
füclésry ds-de Ía>ídebid*©bedienc¡* 
dbs^opeáótinEe^eófetif^peiqR 
¿¡pálmente odetlty debidatssaURiQr) 
jnanocPoo^ficf^ *i»j&sjri;v>bírf9q 
K's-isí ¡, ¡Proposición Mksftmd es 
aqueilarqUs xsicdntuindiosâ con? 
tna iadwnrayr/yíabbáfiza *pie i  
Xdosisaderddbe í .y ló máspiô quapr 
domlooQGrflos'Ssn»̂  ̂od-̂ osaa 

ipfe í s  j i á i p  s i ;  f i j ' g y í f r t T

3̂ •  ̂» • l

dicefiaqueik ‘quei t>pobieudosC 4  
lesdíbaias. costcmbre& iy, jdiscî  
ptihá.cbriStiána ju ltn a is .«  &<P4 
itelw>piifawtnr^ dvde^iotl E ffe t 
si&tkxB ;?Príffieip>H^o ajenia .©Sa 
mmidad’V 'PueU siq& ci ̂  ôí»» 
softidaq pcopdriciotws,qtí«díeefti¿
Los o U f f t s  n ftá M if, 
sos tttd ñ  en  e s ta fa  fa  s t i d i o  m er- 
tn L  laaqi rcícridas r, pcoposicipnes 
son deb*tabl«h’Víiéesr' s i( i fTcolo" 

 ̂fuiidaínaa^> eetü. 1
. i ■ ' 1 **’



Trát. IV . De las Proposiciones condenadas*
0 ¡hi 192. cn dónde se anotan otros 
xntichos y diversos grados con 
que otras'proposiciones se deben 
censurar. — •• - ••••- r. ■■
; i ¿ 3  Proposición improbable es 
la que carece de solido funda
mento, ó se halla reprobada por 
la Iglesia, como son jas propo
siciones,que aquí se explicarán , y 
son como se siguen»

Proposiciones condenadas i  lo menos 
como escandalosas, J en U practi
ca perniciosas , por N. ss♦ P. Ino

cencio XI* a 2. deUar^o 
Íí de l6 j%  :

. . i r  • - . . ;  ■. % /  , ,  ■ -

PROposicion i. No es lícito en 
la administración de los Sa

cramentos seguir opinión proba
ble acerca de su valor, dexando 
la mas segura, sino que esto lo 
¿prohíba la ley* pacto ó peligro 
-de incurrir grave daño; y por 
eso de sentencia probable sola
mente , no se ha de usar en la 
colación del Bautismo, Orden Sa
cerdotal ó Episcopal. ’ 5̂
- 2 Probable juzgo, que puede 
el Juez juzgar según opinión, aun
que menos probable. ^

- 3 Generalmente , mientras
que obramos algo confiados en 

• probabilidad ó intrínseca , -ó ex
trínseca , aunque tenue , con tal 
que no salga de los límites de 
probabilidad, siempre obramos 

--prudentemente.
Tom♦ 11.

4 El infiel que llevado de la 
opinión menos probable no etee, 
no comete pecado de inftdcikkd.
* 5 No nos atrevemos á con
denar que peque mortalmente, el 
que una vez solamente en ti dis
curso de la vida hiciere acto ue 
amor de Dios. ;T - v ,^;s ^
o 6 Es probable que no <\b!{ga 
rigurosamente por sí mismo el 
^precepto de amar á Dios cada 
cinco anos. VJ
k : 7 Entonces obliga solamente, 
quando tenetríos obligación á jus* 
tificarnos , y. no tenemos otro 
medio por donde lo podamos con- 

. seguir. , .í
8 Comer y beber hasta har

tarse por solo el gusto , no es 
pecado, cón tal que no haga dar 
,mo í  la salud ; pues puede lícita
mente el apetitonatural gozar 

jde sus actos.
C 9 El uso del matrimonio te
mido solanjepte por dekyte, care
ce  del tqdo^de culpa, aun venial. 
31 ,̂10 No estatpos obligados \í 
-amar al próximo con acto inte- 
rior y formal, i , ; * ; f y ^  

11 Podemos cumplir con el 
precepto de amar al próximo so
lamente por los actos exteriores.

: í ’ 12 Casi no hallarás en los se
glares , ni ‘aun en los Reyes, 

jjeosa superflua í  su estado, y así 
ninguno apenas e§tá obligado á dar 
limosna, quando solo debe ha
cerla de lo superfluo á su estado.

15 Si con debida moderación 
lo executas, puedes sin pecar mqr-

Ooo tal-



talmente entristecerte de la vida 
de alguno, y  holgarte dé su muer
te natural ,' pedirla y  desearla 
con afecto ineficaz , no siendo 
por displicencia de la persona, si
no por algún provecho temporal.

14 Lícito es con deseo ab
soluto desear la muerte del padre, 
rio como mal Suyo, sino como 
bien del hijo que la desea, como 
por haber dé tener una grande 
herencia.

15 El hijo que tomado del 
vino mata á su padre , se puede 
después alegrar de haberlo hecho, 
por las grandes riquezas que por 
la muerte heredó.
• ' 16 No se juzga que la Fe 
cayga sobre precepto especial , y  
■ que por sí mire á ella.
-, ;>i7 hE s bastante tu-el discu r- 
"90 de la vida hacer una vez acto 
de Fe. ■

18 Confesar ingenuamente la 
Fe quando alguno es preguntado 
;por autoridad pública acerca de 
ella , lo tengo por cosa que cede
* en gloria de Dios ,  y  de la mis
ma Fe ; pero el callar entonces,

•' no lo condeno por su naturaleza 
“ como cosa pecaminosa. ■ ? & ■

19 No puede hacer la volon- 
Vad que el asenso de la Fe sea

>én si mas firme de lo que me
rece el peso de las razones que 
inducen al tal asenso. -í

20 De aquí e s , que puede 
quslquiera prudentemente repu
diar el asenso sobrenatural que

'sem a. - ¡ . á ■-ív; . :
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'  21 El asenso de la' Fe sobré* 
natural ,  útil para la salud sé 
compadece con noticia solamente 
probable de la revelación , y  aun 
con miedo que uno tiene de si 
acaso no fue Dios él que habló.
>'■■ 22 La Fe de un Dios pare
ce solo ser necesaria-con necesi
dad de medio; pero no la Fe ex
plícita de que Dios es Remune- 
rador.

23 La Fe llamada así lata
mente por ser por el testimonio 
de las criaturas, ó motivos seme
jantes, es bastante para la justifi* 
carien. ’ >

24 Poner & Dios por testigo 
de una mentira leve , no es tan
ta irreverencia, quepor ello quie
ra ó pueda condenar al hombre.

2 5 Habiendo causa , es lícito, 
jurar sin ánimo de jurar, ora la 
causa sea de poca ,  ora de mucha 
importancia. 5; ^

•••* -26 ..Si alguno á solas, ó en 
presencia de otrosí ó  preguntan* 
d o , ó por su gusto, entreteni
miento , ó  por otro qualquier fin, 
jura que no ha hecho tal cosa, 
que en realidad de verdad hizo, 
^entendiendo para consigo otra co
sa que no hizo , ú otro caminí» 
diverso de aquel en que lo hizo, 
?ú otro aditamento verdadero, real
mente no miente , ni es per juro. 

- 27 La causa justa de usar de
semejantes anfibologías es todas 
las veces que es necesario ó  úril 
'para defender la salud del cuer
po , la honra, la hacienda ,  ó  pa

ra

. Miscelánea.



Trat. IV*. Pe las V ro p o sh m es condenadas. 47«
j»  quakjutera otròactQ de virtud* tiene derecha a la Cátedra ó Pre-
de manera que el ocultar la ver - 
cjad se juzgue entonces por expe^
diente y favorable* '•* -yí» •
. 28 El que fue promovido al 

Magistrado, ú oficio público me-* 
diante íaVor ó regalo, podrá con 
restricción .mental hacer el jura*; 
mentó,que suele pedirse por man
dado del Rey-á les tales; no mi*, 
rat?do; á la iiftencion del que Je 
toma :■ pues no está obligado á 
qonfesar él crimen oculto. . ': ~

29 El miedo gravey urgen-, 
te que amenaza es causa justa de 
fingir ó simular la administración 
de los Sacramentos* y . , .v;.u 
- 3 0  'Puede licitamente el hom
bre honrado matar al agresor que 
pretende calumniarle falsamente  ̂
siresta infamia no se puede evitar 
pro otro camino : tambien se ha; 
de decirlo! mismo, si alguno da 
4 e bofetadas d.palos, y después 
huye. }. -

31 Regularmente puedo mi* 
tár á un ladroU por conservar un 
«scudode oro* Í! ;■ •:

. --32 No solo es iícito defendef 
con defensa oCcisiva lo que-ac
tualmente poseemos, sino también 
aquellas cosas í  que-, tenemos ya 
-algún derecho incoado ,  y  que 
«speramos ppseer. ‘ 
v 33 .Licito es así ;al heredero 
¡como al legatario, defenderse de 
la misma manera contra el que 
injustamente impide que la heren
cia- no -se consiga » á  .que; los le- 
-gados no se paguen; como a} que

*  - \  i í .

benda contraiti que ir< justamente 
impide su posesión,

.54 . Lícita espracurar el abor* 
to antes de la animicioci de Jj cría* 
tura, para que* la muger tullida 
preñada no$ea muerta ó infa- 
Iliadá» ;r '  ̂ b

-35 . ' Parece probable que todo 
fèto no tiene alma racional micn* 
trai está eri el vientre, y queem
pieza á tenerla quando nace ; y 
por consiguiente se ha de decir 
que en ningún aborto se cpmete. 
homicidio. 7](;' -i.
í 3  ̂ JEs permitido el hurtá^üó 

soto con necesidad extrema 
también con la grave« .

37 Los criados y  criadas 
domésticas pueden ocultamente 
usurpará sus dueños para cqrn-, 
pensar su trabajo, que juzgan por 
mayar que el salario que reciben*
* 38 No tiene uno obligación 

sopeña de pecado mortal de res* 
tituir lo que ha quitado por hur- 
tillos pequeños, aunque, la suma 
{otal sea grande* h v¡,
, t ELque rhueve 6 induce 
á otro para hacer grave daño á un 
tercero, no estí obligado ála res» 
-titucion del daño ocasionado. ;
 ̂ 40 ; ''Lícito es el contrato md* 
futra , aun respecto de la misma 
persona , y  con contrato de re
trovendieron adelantado, con in
tención de logro*
^ 41 Como el d’n;ro de con
tado sea mas precioso que el fia
d o , y  no haya quien no.apre- 

* Ooo Z cié
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cié mas el dinero presente-* que 
él futuro, puede ti acreedor pedir' 
al mutuatario-algo ultra sémnty 
y  por este título excusarse de 
Usura* ' • :í* -» r' J/:' *

4z No hay usura qtiáhdóse* 
pide algo ultra sorttm'corno dé*;
biro de amistac 
tb:, sino soio c

y agradecí míeiv* 
liando so lide co** 

ilio debitó de fistici a*- 
' 4  3 i Por que ha d*e ser sitio’ 

venial, ó ciertamente no é$ sirio 
venial, el menoscabar con falso: 
crimen'' la autoridad-grand# déf1 
que detrae ¿ siéndole á sí nocíva í* 

Ptabíble es que- ho *f>£ca 
ífifeíáFmehííe t í qué t o p o í  otto  
un falso crtotri'pafa defender sit 
justicia, 6 sü hOnor ; y sí esto 
no espriobáble  ̂ iperitas habrí épih 
fi io n pròbàHfefèn; ,J1 TPeo! dgf^v} <u 
' i , í r'D r̂3 ttf rivedrai poi* • èspifH
tua! no; ev^toòtttV,' quando;do 
temporal rió se dà Como precio, 
sino solamente como imotivo de; 
conferir o  hacerilo espkituhl^ ór 
Cambien qùiridò lo ’ fceiriptffal-sèà 
solamente compensación ‘gratuità 
por Iò\éSptfltóaT, &;àlchntfcariq.
* 46 Y  etto tathbietì tiene lu
gar, aunque lo temporal sea el 
principal mctivo de dar ló espi* 
ritual f  y  Triàs- surique lo teriipo- 
í i l  sia éf fin de la còsa! e^pirituàli 

J3c stitrte qtie-aquélló se tstiMfc 
ih 1 triàs que la cosa espiritual*

47 . Quando dixo d  Concilio 
TTridentiriò , que pecaban mor
talmente^ f  se hadan partícipes 
’de pecad&agenos los qué pn^
^  *  J  v i  O u

mueven á las Iglesias á ¿tros, qut 
á los que juzgaren por mas dig^ 
nos , y más útiles á lá Iglesia^ 
parece que el Concilio; lópri-j 
¿eró por esté - mas dignos sólo 
qtifere significar la dignidad de 
los que han de ser elegidos ¿ to
mando- j el Comparativo póir eb 
positivo: d io sea meno^-que po
ne con lóeu&oní ;tnénosrprópia*J 
mas dignóSj partí exóíróHos indig
nos, pero no i  los dignbjs:: d fi
nalmente lo tercero' qUe habla 
qliando sfe háce por concurso; 
'^48 (Patece tánciáifeqtíé fa 

fornicación de sunattriáleza no- 
incluye ni3liciaqí;y fíftí^^olo: 
mala* pór-pYóhibída ? qrié-lo con
trario parece totalmente disonañ- 
te^ la tazon* $hr$í-:svq
1^9* í-á polocíbtv ncribst# 
líibrda por Der echó < tí a tufál i  potf 
kf>qtiál si Dlds‘ rió fe hubiera-ve** 
dádp , muchas veces fiiérá licita , y  
tal vez obligatoria baxo de pééá* 
dómortí*)¿ i yk;,

^  fes ¡adufcerió tener c&  
pula con muger casada Vqiíándó 
éí'tflál-idb consiCrftéén ¿lío; y? así 
basta decir en la confesión haber 
fornicado* -  ̂ -í>>
t r 51 -El criado que poniendo 
3o$p hrirHbros; sab^ridolo , ayu
da í  su amo í  «subir por* 
Ü̂riá̂ pa'ra ¡estuprar fa-'dohcelSa , y  

ib sirve muchas vedes llevando It 
escalera, abriendo la puerta , ó 
haciendo cosa semejante, no peca 

‘mortalmentes si h ĉe êstópor-roi -̂ 
d o  de sotabfe dejritneri^o í Córi-

vie-
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îene á saber, por no ser maltra- penitentes, qual pu*ede suceder en 
tada^el amo, porque no lo mire- dia de una gran festividad ó In
coo malos ojos, ó na lo eche de duigencia. ^

¿60 -Al penitente que tiene cos
tumbre de pecar contra la Ley 
de Dios , de la naturaleza, ó de 
la Iglesia , ni se le ha de negar, 
ni dilatar la absolución, aunque 
uo se vea esperanza alguna de
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lasa.
n 72 iEl precepto de guardar 
las Fiestas no obliga baxo de pe
lado mortal, como no haya es
cándalo ni menosprecio. ;: e »

$ "Satisface a l . precepto de 
6ir Misa el que: á'unimismo tiemr enmienda, con tal que de boca 
pó oye 4bs-partes de ella , y aun/ diga se duele , y  propone la 
quatro de diversos Sacerdotes, Li enmienda. :,
- 54 El que no puede rezar 61 Alguna vez puede ser ab- 
Maytines y Laudes, aunque pue- suelto .el, que está en ocasion¡prd- 
da rezar las demas ^oras, no cstáj xima de pecar,, qué puede, y no 
obligado á- rezarlas ;̂ porque. I* quiere dexar, sino que antes la 
parte mayor trae a sí ia:menor.; busca directamente, y Je propó- 
--<51$ i Satisface al precepto de la sito se mete en ella. : -  ?
Comunión anual el que comulga 62 No se debe huir la oca- 
en pecado* *!■ :>"! t sion próxima de pecar , qmntía
-■ -0Í5 6 vniLá > freqüpnte; Confesión 
y  Comunión) i es ¿señal de predes
tinación^ aunL en los que. viven 
como Gentiles. ■ ! k

hay alguna causa útil u:vhonestai 
para n a huirla. / > llivlj rKlo ‘f
ri <>5 Lícito es buscarvdirecta-J 
mente la ocasión próxíróa de pc-r 

i  1:57 (Probable es quebasta la car por el bien espititual nuestro 
atrición natural, con tal quisca ó del próximo. , : ^

- v ' M  Es. capaz- absolucioft 
- í r j8 No tenemos obligación de el hombre, aunque ignore los Mis- 
{confesa i- la costumbre de alguh ierios.de la Fe j  y también si pop 
pecado , (aunque.: pregunte el Con- negligencia, aunque sea culpa ble j; 
iesor de ella. . .*• -  ̂ v . r no sepa el Misterio de la Santbi- 

Licitó es absolver sacra- ma Trinidad, la Encarna - 
mentalmente 4  los que se han con- cioo de nuestro Señor Jesu-Christo  ̂
fes3do , dimidiando la Confesión *> ó 5 £s\ b^t2nte haber creído
•por mxon; de grande concurso1 de una Yez estos Misterios. ¡

ih'̂ T - i ' ¡ I . - L; -ítv f̂prru ;V.; ■ ■ *.’

ln*+-: 2a m G i ;  ,. . _x. f  ^ r-'t-* ü l ^
-ühio'j - ú ;í&:. ¿ohirtzi;:Mi í:; V . . /> /  \ *.' j *  ; •% -*■ : - + - ' . *  mf\ y  r Y.. , : *

'*y .f y . ‘  • * . ¿ >
i

;Un̂ s2“no« ..e.i ■¡ •.: . vZí..d'jí Tq í1/¿r‘-;*-íC yí. í=í$ >.
Í5yb$xr|- '̂ tob&ílT&yÁ7?íJA, & i . *:í(íD bi Í.B-9CU ■ »Ü5ÍXI3-iíi-

i.#i
. ..
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Proposiciones que d lo menos como 
es(4»daloses tondend N. SS. P. Ale* 
¡sanio VII., les 28. d 24. de Se
tiembre de i66¿. y les resientes 
; d  18. d e  M arzo de 1 6 6 6 .

1 "171- hombre en ningún tiem-
TV* po de su vida está obli

gado á hacer actos de Fe, Espe
ranza y  Caridad en fuerza de los 
Preceptos divinos , que pertene
cen á dichas virtudes. • c:.
v  2 El Caballero desafiado pue

de admitir el desafio, porque otros 
no le tengan por cobarde. '-i 
- 3 La sentencia que dice ,  que 

la Bula de la Cena solamente pro
híbe la absolución de |a heregía, 
y  otros delitos» quando sen pú
blicos, y  que ésto no deroga la 
facultad del Concilio de Trento, 
en el qual se trata de los delitos 
ocultos, fue vista y  tolerada en 
el Consistorio de la Sagrada Con
gregación de los Eminentísimos 
Cardenales en 18. de Junio de.

4  Los Prelados Regulares pue
den en el filero de la conciencia 
absolver ¡i qualesquiera Seglares 
de la heregía oculta , y  de la ex
comunión por ella incurrida, rL,

5 Aunque evidentemente te 
conste que Pedro es herege, no 
tienes obligación á denunciarlo, 
si no lo puedes probar.

6 El Con fesor que en la Con-

fisión sacramental da al penitente 
algún papel para que después, lo? 
lea, en.el qual se solicita á>cosai 
venerea ,  no se juzga que solicitas 
en la Confesión, y  por éstacau:a 
nó ha de ser denunciado... '

7  El modo de eximirse de la 
obligación de denunciar ai que 
solicitó , es ,  si el Solicitado se 
confiesa con el solicitante., puede 
este absolverle sin la obligación de 
denunciar. ■

8 Puede lícita mente el Sacer
dote recibir duplicado estipendio 
por una Misa» aplicando á quien 
la pide la parte especialísima del 
fruto que corresponde ai que ce*? 
kbra, y  esto aun después del De
creto de Urbano V III. j ^

9 Despuerdel Decreto de 
Urbano V ilL  puede el Sacerdo
te á quien se encomienda celebrar 
algunas Misas, satisfacer por otro» 
dándole menos limosna de la re
cibida» reservando para sí la otra 
parte del estipendio. ■ ? i-
.. to  No es: contra justicia re
cibir limosna por muchos Sacri
ficios, y  ofrecer uno solamente; 
ni tampoco es contra fidelidad, 
aunque prometa , afirmando con 
juramento al que la da , que 
no se ofrecerá por otra alguno.. 
r ¡ti. Ltos pecados omitidos en 
la Confesión ,  ú olvidados; por 
instar peligro de muerte , ó  por 
otra causa ,  no tenemos obliga
ción á declararlos en la Confe
sión siguiente. -í-

i a  Los Mendicantes pueden
ab-

M iscelá n ea .



¡absolver de los actos reservados mata de su propia autoridad í  su 
4 los Obispos ,  sin tener para ello tnuger ,  que coge en adulterio, 
facultad suya. 2o La restitución impuesta

i j  Satisface al precepto de por Pió V . á los Beneficiados que 
jTConfesion anual el que se con- no rezan, no se debe en conciencia 
Cesa con algún Religioso , que antes de la sentencia declaratoria 
presentado 4 examen al Señor del Juez, por ser pena.
Obispo, fue injustamente repro- - 21 El que tiene Capellanía 
bado por cL i :-' colativa, ú otro qualquiera Be-

14 El que hace voluntaria- neficio Eclesiástico, si vaca á los
mente nula la Confesión, satisfá- estudios, satisface á la obligación 
ce al precepto de la Iglesia. . si otro reza por él.

15 Puede el penitente con su 22 No es contra justicia no 
propia autoridad substituir á otro dar graciosamente los Beneficios 
para que cumpla por él la peni- Eclesiásticos ; porque el que da 
-tencia. dichos Beneficios por algún inte-

16 Los que tienen Beneficio res propio , no lo pide porque 
Curado pueden elegir por Con- da elBcncficio, sino por el prove- 
íésor 4 un simple Sacerdote, aun- -cho temporal, que no tenia obli- 
que no esté aprobado por el O r- gacion de dar.
diñarlo. ■ ’ i 25 El que quebranta el ayu-
' - 17 Lícito es al Religioso, ó no Eclesiástico 4 que está obii- 
Clerigo, matar al calumniador que gado, no peca mortalmente, si 
amenaza publicar graves delitos no lo hace por menosprecio ó 

é l , <ó de su Religión , quan- inobediencia , esto es , por no 
do no hay otro medio para de- querer sujetarse al precepto. , 
fcnderse: como parece no le ha- 24 La polución ,  sodomía, y 
bria si el calumniador estuviese bestialidad son pecados de una 
^determinado i  dar en cara con misma especie ínfima; y  por esto 
ios mismos delitos al Religioso, basta decir en la Confesión, que 
<ó £ su Religión en presencia de procuró tener polución, 
hombres muy graves,sino le qui- 25 El que tuvo cópula con 
«asen la vida, v -  soltera, satisface él precepto de

a 8 Lícito es matar al falso la Confesión, diciendo: cometí 
acusador ,  y  testigos falsos , y  con soltera grave pecado contra 
también al juez de quien cierta- castidad, sin explicar la cópula., 
mente amenaza semencia injusta, w 26 «Quandolos que litigan 
*i por otro camino no puede el tienenporsu parte opiniones igual- 
‘inooente evitar este daño. - :M  mente probables, puede el Juez

ap :iNo peca el marido que recibir dinero por dar sentencia
«cas
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iroas cn favor del uno, que del 
' Otro. :: : ^  -.V V  ̂ r '<
r !; 27 Si el libro es de algún 
Autor moderno, debe su opinion 
tenerse por probable, mientras no 
consta estar reprobada como im
probable por ia Silla Apostólica.

28 No peca el pueblo , aun
que sin causa alguna no reciba la 
ley promulgada por el Príncipe.

29 .Quien en dia de ayuno
come muchas veces poca cantidad, 
aunque al fin haya comido can
tidad notable, no quebranta el 
ayuno. = - ■

30 Todos Jos Oficiales que 
trabajan corporalmente en la Re
pública , están excusados de la 
obligación del ayuno : ni deben 
certificarse si el trabaja es compa
tible con el ayuno.

31 Absolutamente están des
obligados de ayunar todos aque
llos que caminan í  caballo , de 
cualquier modo que lo hagan, 
aunque el camino no sea necesa
rio, y sea solo de un dia.

3 2 No es evidente que la cos
tumbre de no comer huevos y  
lacticinios en la Qyaresma obligue.

53 La restitución de los fru
tos por la omisión de las horas 
se puede suplir por qualquiera li
mosna que haya hecho antes el 

¿Beneficiado de los frutos del Be* 
neficio. ; ■
r *- 34 El que en Domingo de 
•Ramos reza el Oficio de Pasqua 
satisface ai precepto. t . -r

3 j Con un oficio puede qual-

Miscelánea.
quiera satisfacer á dos preceptor, 

-por el dia de hoy , y  el de ma
ñana. ■
- 3 6 Los Regulares pueden usar 

en el fuero de la conciencia de 
sus privilegios , que están expre
samente revocados en el Concilio 
■ de Trento. -

3 7 Las Indulgencias concedi
das á los Regulares, y  revocadas 
por Paulo V. están hoy revali
dadas. ; ' • o- ; ■■■-:>

í 38 El mandato impuesto por 
ei Tridentino al Sacerdote , que 
por necesidad celebra en pecado 
mortal, de confesarse quanto an
tes , es consejo, y no precepto.

3 9 Aquella pamema , quant* 
antes, se entiende quando el Sâ  
cerdote confesare í  su tiempo.

40 Es probable la opinión
que dice ser solamente pecado ve
nial el ósculo tenido por delec
tación carnal y sensible, que se 
origina det mismo ósculo , sin 
peligro de otro consentimiento 
y  polución. b : \\

41 No se ha de obligar al
concubinarío á que eche la con
cubina , si esta fuese* muy útil para 
.su regalo y asistencia , mientras 
faltando ,eiia, pasará la vida muy 
desacomodada; y otras viandas Le 
causarían mucho fastidio, y muy 
dificultosamente se hallaría otra 
criada. - - •

, 42 Lícito es al que da pres
tado pedir algo mas de lo que 
prestó v si se obliga á no pedic 
;el principal hasu cierto tiempo.

El

>
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45 El legado anual que uno 

dexa para su alma , no dura mas 
que por diez años, 
r  44 En quanto al fuero fa 
conciencia, corregido el reo , y  
cesando su contumacia, cesan las 
censuras. -

45 Los libros prohibidos, has
ta que se expurguen, pueden re
tenerse , mientras hecha la dili
gencia se corrigen«

%. IV.

Proposiciones que condenó Alexan- 
dro WII. d 7. de Diciembre de 
1690 . censurándolas de temer mas, 
escandalosas y malsonantes, injurio
sas y próximas d beregía, erróneas > 

cismáticas y heréticas , reí- 
9 a pectivamente. r w'

I T 7 n el estado de la natura- 
' X! i  leaa caída, para el pe
cado mortal y  demérito , basta 
aquella libertad con que fue vo
luntario y  libre en su causa en 
el pecado original, y  voluntad de 
Adan que pecó*

2 Aunque se dé ignorancia 
invencible del Derecho natural, 
esta en el estado de la naturale
za caída no excusa de pecado 
formal al que obra por ella.

J No es lícita seguir la opi
nión, aunque probabilísima, en
tre las probables*

4 Entregóse á st mismo por 
nosotros en sacrificio i  Dios, no 
por solo los escogidos, sino por 

Tom* If.

todos, y  solos los Fieles,
J Los Paganos, Judíos, He- 

reges , y otros de este género 
ningún influxo reciben de Chris- 
tOj y por tanto de aquí inferi
rás bien , que en ellos hay una 
voluntad desnuda, desarmada, sin 
tener gracia alguna suficiente«

6 La gracia suficiente para 
nuestro estado, no tanto es útil 
Como perniciosa; tanto, que por 
eso podemos justamente pedir: 
De la gracia suficiente ,  líbranos 
Señor•

7 Toda humana acción de
liberada es amor de Dios, ó del 
mundo ; ú de Dios, es caridad 
del Padre ; si del mundo y es 
concupiscencia de la carne t esto 
es , mala.

8 Necesario es que el infiel 
peque en todas sus obras»

9 En realidad, peca el que 
aborrece el pecado solamente por 
su fealdad y disonancia á la na
turaleza racional, sin algún res
peto i  Dios ofendido.

10 La intención con que al
guno aborrece el mal, y ama el 
bien meramente por conseguir la 
gloria celestial, no es recta , ni 
agradable á Dios.

11 Todo lo que no procede 
"de la Fe Christiana sobrenatural, 
que qbra por la caridad, es pe
cado.

12 Qpando en los grandes 
pecadores falta todo el amor, fal
ta también la Fe; y aunque pa
rezca que creen , no és por Fe

Fpp -di-



divina, sino humana. ^
13 Qualquiera que sirva á 

Dios , aunque sea con la mira 
del premio eterno, si carece de 
caridad, no carece de vicio, quan- 
tas veces obra aun con la mira 
de la Bienaventuranza.

14 El temor del Infierno no 
es sobrenatural.

1 5 La atrición concebida por 
miedo del Infierno, y  penas, sin 
amor de benevolencia para con 
Dios por sí mismo, no es movi
miento bueno y  sobrenatural.

16 El orden de anteponer la 
'Satisfacción á la absolución, no lo 
¡ntroduxo la policía 6 institu
ción de la Iglesia, sino la misma 
ley de Christo, y  prescripción 
de la naturaleza de la cosa, que 
en algún modo dictaba eso mismo.

17 Por aquella práctica de 
absolver, luego se ha invertido 
el orden de la penitencia.

18 La costumbre moderna 
en quanto á ia administración del 
Sacramento de la Penitencia, aun* 
que la sustente la autoridad de 
muchos hombres, y  la confírme 
la duración de mucho tiempo, 
no obstante la Iglesia no la tie
ne por uso, sino por abuso.

h  9 Debe el hombre hacer pe
nitencia toda la vida por el pe
cado original. '

20 Las Confesiones hechas 
con los Religiosos, muchas, ó por 
la mayor parte, ó son sacrilegas 
ó inválidas.

21 El Parroquiano puede sqs*
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pechar de los Mendicantes que 
viven de las limosnas comunes, 
que impondrán demasiado leve, 
é incongrua penitencia ó satisfac
ción por la ganancia o lucro del 
socorro temporal.

22 Por sacrilegos se han de 
juzgar los que pretenden derecho 
para recibir la Comunión antes 
de haber hecho condigna peni
tencia de sus delitos.

23 Del mismo modo han de 
ser apartados de la Sagrada Co
munión aquellos que no tienen 
amor purísimo de Dios , libre de 
toda mezcla.

24 La ofrenda que en el tem
plo hacia la B. V . María en el 
dia de su Purificación por dos 
pollos de Palomas, uno en holo
causto, y  otro por los pecados, 
bastantemente testifica que nece
sitó de purificación, y  que el Hi
jo que se ofrecia también estaría 
manchado con la mancha de la 
Madre , según las palabras de la 
Ley. ‘

25 No es lícito colocar en el 
Templo Christiano la Imagen ó 
bulto de Dios Padre sentado.

26 Vana es la alabanza que 
se da á María, en quanto María.

27 En algún tiempo fue vá
lido el Bautismo administrado con 
esta forma: In nomine Patris &c*9 
dexadas aquellas palabras : Ego te 
baptizo*

28 Válido es el Bautismo ad
ministrado por el Ministró que
observa todo el rito exterior » y

for-
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forma de bautizar , mas inte' 
riormente en su corazón, resuel
ve para sí : Non ifttendo facete, 
quod facit Ecelesta.

29 Leve e s , y  tantas veces 
confutada la aserción de la auto
ridad del Pontífice Romano so
bre el Concilio General, y  de 
la infalibilidad en definir las qües- 
tiones de la Fe.

30 Donde alguno hallare doc
trina claramente fundada en Au- 
gustino, puede absolutamente te
nerla y  enseñarla, no atendiendo 
i  Bula alguna de Pontífice;

31 La Bula de Urbano VIII. 
I» tminenti, es subrepticia.

5. v .

De $tras des proposiciones condena
das por el mismo Pontífice. El mis
ino Alexaniro VIH. en 24. de Agos- 
. to de 1690. coniend las dos 
- r - siguientes proposiciones.

1 jy jttita s objectiva ( actuum
-L~* bumanorum ) consistir tn 

tonvenientU objecti cum natura ra- 
titnali; formalis tero (bonitas ac
tuum humanorum consistir ) in 
confomitate actas cum regula mo- 
rum. Ad hoc posterius, nempe ad 
bonita te m íbrmalem actuum suf- 
ficit, nt actas moralis tendat in 
finem ultimum ínterpretative. Hunc 
(finera ultimum) 1tomo non teite- 
tar amare, ñeque in principio , ne
gar in decurso vita sua moralis.

179 * Esta proposición está

4 8 S
condenada como herética, y  pro
hibida baxo las‘censuras y penas 
impuestas en el Derecho contra 
los Hereges, y  sus fautores. Con
dénase por ser abiertamente con
tra la Sagrada Escritura, en la 
qual principalmente se recomien
da el precepto de la caridad; y  
también porque reproduce la doc
trina condenada por los Sumos 
Pontífices Alexando VII. é Ino
cencio XI. en la presente materia. 
Mas nótese, que Ja presente con
denación y  prohibición no re
cae sobre toda Ja proposición, si
no sobre ia última parre, que 
empieza desde aquellas palabras: 
Sane homo &c. Kreslinger intro- 
ductione ad Tbeologiam Moralem Pa- 
tris Reinff. %. III.

2 * Peccatum Pbilosúphicum, sea 
tnoralt, est actas humanas discon- 
vtniens natura rationali , &  recta 
tationi: Tbcologicum veto, & mor
íale est transgrtssio libera Divina 
legis: Pbilosopbicum quantumvis gra
ve in illo, qai Deum vel ignora, 
yel Deo acta non cogitar, est gra • 
ve peccatum , sed non est ofensa 
Des ñeque peccatum moríale dissol-  
veas amicitiam Dei, ñeque aterna 
pana dignum. ' '
, .170- * Esta proposición está 
condenada como escandalosa, re- 
mtraria, piarum aurium ofensiva, 
y  errónea, y  prohibida con las 
acostumbradas penas y censuras, 
y  con razón ; porque si alguno 
tiene ignorancia de Dios , ó no 
piensa en él quando peca , esto
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le sucede vencible y  culpable
mente: de que se infiere, que si 
el pecado tiene malicia , tiene 
también la razón de ofensa. Añá
dese, que no puede el acto con
traer ia malicia moral, sin que el 
operante se oponga á Dios como 
Legislador : lo qual basta para 
que repugne (á lo menos prác
ticamente , y en esta providencia) 
pecado Filosófico, que no sea ri- 
mui Teológico.

$. VI.

J)e dos Proposiciones , la una con
dénala por Clemente VIII. j  la otra 
por Inocencio XII. Clemente VIII♦ 
por su Decreto en 20. ée Julio de 

1602, condeno'la siguiente

T  hito es por tetras , o' por tn- 
JL-J ternuncto confesar sacramen- 
talmente los pecados al Confesor au* 
sane , j  por el mismo ausente ob
tener la absolución.

171 Condénase esta Propo
sición , á lo menos como falsa, 
temeraria y escandalosa; porque 
este Sacramento pide al sugeto 
presente como lo denotan aque
llas palabras de la forma : Pgo te 
absolvo , donde la palabra te no 
se puede verificar del ausente, por 

"ser pronombre demostrativo, co
mo advierte el Sutil Docr. (i» 4. 
dhúnct. 17.J Lo otro, porque el 
tal modo de Confesión estaría ex
puesto á gravísimos incenvenien-
* LA* : *

4S4

tes, como es revelarse la Confe
sión , el escándalo, y ser en gra
ve perjuicio del Sacramento.

172 Pero nótese, que no es 
necesario , que la presencia del 
penitente sea del todo física, esto 
es, que esté á los pies del Con
fesor , sino que basta la moral. 
De que se infiere lo I, Que si 
el Confesor, por estar divertido, 
no dixo la forma de la absolu
ción , y la distancia del peniten
te es poca , le podrá absolver. II. 
Que quando matan á un hombre 
en un aposento cerrado , y  oye 
el Confesor que pide Confesión, 
le podrá absolver, porque aquel 
penitente se reputa por moralmen
te presente. Lo mismo es quan
do se levanta e! penitente de los 
pies del Confesor, como muchas 
veces sucede , antes de proferir 
la forma, le podrá absolver, co
mo lo vea , porque siempre se 
continua la presencia física. Espo- 
rer ( Theol&g. Sacrament. Patt* III. 
ir. 5. quast. 2 .)

173 El Sumo Pontífice Ino
cencio XII. en 19. de Abril de 
1700. condenó la siguiente Pro
posición : El Confesor aprobado en 
un Obispado puede ser elegido por la 
Bula de la Cruzada en qualquier 
otro Obispado, sin mas aprobación.

174 Declara aquí su Santidad, 
que ningún Confesor, ora sea Se
cular ó Regular , puede por 
virtud de la Bula de la Cruzada 
oír Confesiones de Seculares, si no 
estuviese aprobado por el Obispo

del



¿el territorio ó lugar en donde tulpa &  fatua vacare , sivt ojftut, 
se hace la Confesión. Y lo con- sm  acceptet dutllum. 
trario se condena en esta propo- 176 * En la Proposición 2. de
sicion con mucho fundamento; lascondenadas por Akxandro VII. 
porque el Pontífice ningún privi- est! condenada la sentencia, que 
W io concede en la Bula en quan- decia ser lícito aceptar el duelo 
to i  elegir Confesor, sino que por excusar la nota de infàmia, 
su intención soloes que'haya con- Sin embargo dixtron algunos ser 
fortnidad con el Concilio Triden- esto lícito, quando la nota de in
tino , el qual requiere aprobación famia iba acompañada con e] pe- 
actual del Ordinario del territorio ligro de perder el oficio, promo- 
donde se hace la Confesión. Véa- cion &c. Esto es lo que aquí de

nuevo se condena, y  con razón, 
porque este temor es muy vano; 
y  también porque no es lícito 
defender occisivamente los bienes 
temporales que esperamos ; como 
consta de la Proposición 32. de 
las condenadas por Inocencio.

2 * Excusanfassuntetiamt be
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se Pari. U. Trat, IV. $. II.

i i. VH.

Trofosicients condenadas por 28.SS, 
P. Benedicto XW,

N. SS, P. Benedicto
XIV. porsuCons- nms tuenii, vel human* vilipen- 

titucion Detestabilem, en io . de sionis vitanda gratia, áuúlumat- 
Noviembre de 17 J 2. condenó en apuntes, vel ad illui provocanteŝ  
]a materia de dudo las cinco si- quattdo certb sciunt pugnam non esse 
guientes Proposiciones, censuran- secuturam, utpote ai aliis itnpedienr 
dolas como falsas, escandalosas, dam.
y perniciosas, prohibiéndolas con • 17? * Aunque se sepa de cícr- 
las mismas prohibiciones, y baxo to que el duelo ha de ser impe
las mismas penas que impusieron dido, ya los dudantes lo aplaza- 
Inocencio X I., y  Alcxando VII. ron, lo qual es ai intrínseco ma- 
en sus Decretos condenatorios* lo y escandaloso , y  esto basta 

1 * Vir Militaris, qui nisi of- para que los ddinqüentes sean
feratyVel acceptetduellum t̂anquam reos de culpa y  pena. Añádese, 
formidolosas, timidus, adjectus, &  que Clemente VIII. comprehen- 
a i officia militaría ineptas babero- dio baxo las penas impuestas con- 
tur: indeque officio quo se ̂  suosque tra los dudantes á todos loŝ  que 
sustentar, privuretur\ vel pronto* de qualquier modo interviniesen 
tionis alias sive debita > ac pronto- en el duelo. Etiatnsi nec pugna 
fita spe perpetuo carero deberet> ejfccttts, ñeque accesstts ad locum



sit secutas: por lo qual se ve cla
ra la justicia de la presente con* 
denacion.
. 3 * Non incurrit Eeclesiásticas

f  tenas ab Ecclesia contra duellantes 
Utas Dux , vel Officialis Milicia 
acceptans duellum ex gravi meta 
amissionis fama &  officii.

178 * Condénase esta Propo
sición por dos motivos. £ 1 1. por 
suponer falsamente sea materia de 
miedo grave el temor vano de 
perder la fama, ó el oficio en el 
que no acepta el duello, quando 
es cierto que consigue mas ho
nor y fama, y se hace mas acree
dor al oficio por el hecho mis
mo de no aceptarlo. £1 II. mo
tivo es, porque aunqne el miedo 
grave excusa regularmente de las 
leyes humanas, y  de consiguien
te de las penas por ellas impues
tas, por quanto se presume del 
Legislador piadoso que no quiere 
.obligar con tanto detrimento: es
to se limita en aquellas leyes hu
manas , cuya observancia es ne
cesaria para el bien común, y  
también quando la ley humana 
no se puede quebrantar sin con
travenir al Derecho divino y  na
tural, como advierten los Salma- 
ticenses, Bonacina, y  el presente 
Autor , Par*. VL 0* 13. Uno y  
otro concurre en el caso de la 
presente Proposición , por lo qual 
esta justisi mámente condenada.

4 * Lkitum est in statu fro-
minis naturaü actcptarc, &  offer-
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re duellum a i servandas cum ho
nor e fortunas, quando alio remedio 
earum jactara propulsan nequit.

i j9  * Por estado natural del 
hombre entendía el Autor de U 
Proposición un estado, en el qual 
viviese cada uno i  su arbitrio, sin 
dependencia de sujeción á otro, 
siendo en esto iguales entre sí, y 
reconociendo í  solo Dios por su
perior. La idea de este estado, aun* 
que no repugna en otra providen
cia , como si v. gr. hubiera Dios 
dispuesto según pudo , que los 
hombres naciesen de la tierra al 
modo que los hongos, en la pro
videncia presente es idea implica
toria ; porque en este presente 
estado la misma naturaleza dicta 
que el padre-sea superior al hijo, 
y  el marido í  la muger & c., y  
que todos vivan vida en algún 
modo civil y  sociable , la qual 
atendida la natural condición, no 
puede subsistir sin algún linage 
de subordinación ; y  decir que 
en la presente providencia todos 
los hombres nacen iguales y  li
bres, sabe al error de los Hob« 
besianos. Por esto se condena la 
Proposición; pues supone un es
tado que no h ay, para dar por 
lícito el duelo , cuya licitud re
pugna con la naturaleza misma 
en la providencia presente.

5 * Asserta licentia pro statu
naturaliy applicari eti m  potest sta* 
tai civitatis male ordinata, in qua 
nimirum vd negligencia vel molida 

m ' Mar

M iscelán ea .
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ítagistratns , justicia aporte dene- 
getur.

l io  *  No contento el men
cionado Autor en dar por lícito 
el duelo en el estado natural, que 
no existe, pasa también a darlo 
por lícito en el estado civil, quan- 
do la República está tan mal or
denada, que se niega abiertamen
te la justicia. Y  esto es lo que 
por los motivos mismos se con
dena en la presente Proposición, 
quien dando por lícito el duelo, 
en este caso, ademas de permitir 
lo que repugna á la misma natu
raleza ,  quita la debida subordi
nación , y  hace i  cada uno Juez 
en su propia causa. Véase í  Da
niel Concina( in Comp. tora, i.lib . 
j .  dissert. 1. cap. 5 .)

181 * El mismo Señor Bene
dicto en su Constitución Apostó
lica indulta, conformándose con 
Jos Decretos de Clemente y  Ur
bano VIII. prohibid y  reprobé 
como falsa y  perniciosa la siguien
te proposición.

6 * Bulla Cruciata , quantum
a i articulum eligendi Confessarium, 
seque i  casibus reseroatis , absolví 
faáendi , ReguUribus suffragatur. 
Reprobada. ;
• 182 * Item, el mismo Señor
Benedicto en su Constitución, 
A i eradicandum de 1746. repro
bó y  condenó como escandalo
sa, perniciosa, injuriosa i  la la
ma del próximo , y  también al 
Sacramento de la Penitencia, la

práctica y doctrina de obligar á 
los penitentes, quando confiesan 
pecados de complicidad , i  que 
manifiesten á sus cómplices con 
el pretexto de corregirlos. Véase 
Tart. II. tit. de los sigilistas.

$. VIII.

Proposiciones condenadas por Cle
mente XIII. año de 171S1.

. i ...

x8j * T y j  SS. P. Clemente 
I N .  XIII. por su De

creto de 1761. prohibió y  con
denó un folio de conclusiones, 
que el año antecedente se había 
publicado en el Obispado de Tren
to , en el qual se ponían á la pú
blica disputa, y  defensa las pro
posiciones siguientes.

1 * Probabilismus nosttr versatur 
titeabas tria.

Licet stqui Probabiliorem pro li
bertóte, relicta mittus probabili pro
i ' i ' - . ' . ' , -  •’

Licet sequi èque probabilem pro 
libértate, relicta ¿que probabili pro 
lege, ■

Licet sequi minas probMctn pro 
libértate , relicta probab\Uori pro 
lege* , " , ”V * « ;-> ;

Z Vsus Probabilismi maximi 
tutus, usus Probabiliorismi maximi 
perkutosus• -  í ,i;

$ Vsus genuini Probabilismi mi
nime in laxitatem degenerare potesti 
usus Pfobabiliorifmi striai talk 
Rigorismum exmrtre deben , *
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. - 4 T rcb iib ïïtm su s,  quìi taiest 
qui ex  ionsilio probabili or a sequun- 
tur , laudabilissime operati affirma- 
mus.
£ 5 Probabilioristis s tr ia i  talibus, 
qui ex  pracepto, quod numquam tia 
re probant,  seipsos &  alios ad pro- 
babiliora im pelim i , merito Pàgoris- 
tarum nomen imponimus.

6  Qui nullatenus ad Chris tia -  
ttam perfetrìonem tendere postant, 
n u i seguendo probabiltsma.
- 7 Abusas Probabiliorismi s tr ia i  

ta lis , 00» solata lïtentia  franum t 
s e i  U tenti* cattar e s t , quoi Gallo
rum testimonio tomprobamus.
: 8 Genuinus itaque noster Pro- 

babitismus y qui net morum torrup-  
itla m  i n d u i t ,  net à Sancta Sede 
Usquatn male fu it  n ota tu s, origine 
sua rhomistitus , progressa atatis  
"Jesuithus y utpote )  quo arttatus, 
em endatus, &  tontra /ansim anti 
fureres propugnanti fu it .

,9 Qutirga habitat in adjuto- 
rio /andatissimi Probabilismi sub 
prótectione plurimorum , omnibus 
hrbis Cbristiani nationibus prastan- 
titsimorum Tbeologorum prttettione 
tommot abitar seturus.

io 'tianc sine alla laxism i nota 
benignissimum etiam vocamus, s e i  
Itg itim u m , quem suaient attaque 
tex  Casarea &  Pontificia ; s e i  D o-  
tninitanum , quem illustrìs Do m ini- 
cantrum Orda, jam  ò primis tem - 
poribMs èst amplexus ; s i i  P'mm, qui 
tbrhtiànam pietatem  fo v e ii s e i  Tbo* 
mistitum  , quem S . Ih tm . in amo-
" itti

ribos babuit, qui ducentat &  pin. 
res opiniones libertati faventet in 
tais Sententiarum libris docef, sed 
Cbristianum , qui Christo Domino 
sumtné familiaris fuit.

1 1 Probabilismus noster ttans 
pro libértate, tst notabiliter proba- 
b'üor ipso Probabiliorismo atante pro 
lege.

184 * Todo el referido fo
lio y las conclusiones en él ex
puestas está justísjmameme conde
nado y  prohibid».,' por contener 
proposiciones y de las quales al
gunas son respectivamente falsas, 
temerarias, y piarum aurium offen- 
sivat: y  en la parte que se dice 
haber sido el Probabilistno fami
liar á Christo Señor nuestro , se 
condena como errónea, y próxi
ma i  heregía.

185 * Pero utrum en fiierat* 
de este Decreto esté condenado 
el Probabilistno en toda su esfera, 
varían los Autores que han es
crito después de él. Afirman Pat- 
tuci, y otros. Niegan otros ron 
Ltgorio (lib. 1. trat. 1. Distert. 
de Vsu moderata opinionis probab. 
edit. Rom. 1767.) El Adiciona - 
dor deCuniliati (tom. I. cap. 1.) 
no se determina á resolver. Y  o 
también digo con é l, aliorum es
to judicium; y  solo ruego que se 
lea lo que sobre el uso de los 
libros de Autores Probabilistas se 
previno á los Confesores en el 
tratado Preliminar , n. 22. y  si- 
guient. Por último: Si plora tupis

qua
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qua prodant quanam sit bac de re Prompt. Bibliotb. tom. V. voce opi- 
jpostolica sedis mens, atque senten- mo probabilis,  &  tom. II. voce 
tia Pontificum Max.Vide P.PerratisConscientia.  ̂ , .  ̂ .

'  t  : ' i

....; . ■_ $
T R A T A D O  V.
: ^  ■ ' ' ¿ r  ? + * ,.v : l -

: DE LAS DENUNCIACIONES AL SANTO \ ¿i . , , • Tribunal de la Inquisición.

186 f I  'odos los Confesores deben tener noticia de los Edictos 
J .  déla Santa General Inquisición; y aunque se ha tra

tado en la Part. II. Trat. VI. de la materia de solicitación, donde se 
podrá '  vT la restitución de muchos y diversos casos: no obstante 
se pondrán aquí otros mas especiales, que ocurren en el Confe
sonario, para que los Confesores tengan alguna luz en materia tan 
ardua, y  que tanto importa para el bien publico de la Santa Igle
sia y  culto debido de Religión. No se pone el Decreto, que se 
manda leer en cada un año feria 6. post Octavara Assumptionis B. Vtr- 
ginis , porque podrá verse fácilmente en las antecedentes impresio
nes del presente Autor, y  en otras muchas partes. Véase á Diana 
coordinado, Tom. V. Trat. XIII. initio tractatus, verb. Decretum Vrba- 
tñ VIII. en donde lo trae también, poniendo por extenso las Bulas 
en él citadas, con otras Bulas y Decretos pertenecientes al Santo 
tribunal de la Inquisición« -.-ai-

Qué sed i de quintas maneras la 
- denunciación, y á quién se ha 
■¿A-. de hacer. -sKJspdí

iV? íl<s > • ■ 1
^187 T  a  denunciación se de- 

fine así: Est manifes- 
taño crimini s proximi jacta supe
riori. Distínguese de la acusación 
m  que esta pide, y se debe ha
cer , con probanza* legítima de 
~>Tojw. Ií.

testigos; pero la denunciación se 
puede hacer, y muchas veces obli
ga , aunque con' testigos no se 
pueda probar; La denunciación 
es de dos maneras: una se llama 
Evangélica, y la otra ‘Judicial. Por 
la Evangélica no se intenta la vin-* 
dicta, ó castigo del delinquiente, 
sino solo su enmienda, y se ha
ce inmediatamente al Superior 
como i  padre; pero la Judicial 
se hace al Superior como á Juez,

Q g q



para que este de oficio castigue 
los delitos, y repare los daño» 
que son contra el bien público 
ó  común. De este modo deben 
ser denunciados ante los Señores 
Inquisidores todos aquellos, que 
cometieren algún delito de los 
que se contienen en el Edicto de 
la Santa General Inquisición, y  
se publica todos los años en una 
de las Dominicas de Quaresma, 
con asistencia de los SS. Inquisi
dores Apostólicos en todas las 
Ciudades donde hay Inquisición, 
para que los Fieles tengan noti
cia de aquellos delitos que están 
obligados á denunciar , cuyo co
nocimiento pertenece al Santo 
Tribunal.
:• 188 ' Ojiando el Juez ó Su
perior manda que se le revele, ó 
denuncie algún delito tal, que 
tenga lugar en ¿1 la. corrección 
fraterna, no se ha de hacer la de
nunciación sin que primero sea cor
regido fraternalmente el delín
queme con las calidades y  condi
ciones , que se pueden ver arriba 

1 ( Precepto. I. drt Decálogo §. XI.); 
porque la corrección fraterna es 
de Derecho Natural y  Divino, 
y  este debe anteponerse al De
recho humano. Pero esto no se 
entiende en los delitos que per
tenecen al Santo Tribunal; por
que, como se ha dicho, la de
nunciación Evangélica se hace al 
Superior como á padre, inten
tando en ella Ja enmienda del 
delínqueme; pero la denunciación

¿9o Part. VIII.
judicial es mindada por la ley 
en pena y  punición del delito; v  
délos crímenes hereticales, y de
mas que pertenecen al Santo Ofi* 

icio ,  con dificultad se espera 
enmienda en los delihqiientes: y  
son tan nocivos y  perniciosos 
estos delitos i  la República Chris* 
tiana, al bien público y común, 
que fácilmente no se puede ex
tirpar con la corrección fraterna, 

. como se ve por la experiencia 
en los hechiceros, y  demas su
persticiosos , quienes aunque mas 
sean castigados por el Santo Ofi
c io , suelen reincidir de nuevo 
en los mismos delitos. Consta 
también del D ecretóle Alexan- 
dro VII. que empieza.: Licet alies, 
por estas palabras: Etiom si nuila 
fróteme correctio, ve/ olio monis» 
pemisse fuerit, omnino ttntri ed 
Á t n u n t i e n d n m . .k-v VH:
' : í ; ’ Wv\ X:-.' '( ' ;>r - :v/cy-\

§. II. -yí

De te obligación de denuncia 
el Sentó Tribunal, j  por quí 

-  % delitos*

O  opongo que todas, y
WJ qualcsquiera personas, 

en llegando á tener uso de la 
razón ( y  en sentencia de algu
nos solo quando llegan i  1* pu
bertad), así hombres como mu* 
geres, ora sean Seculares ó Ecle
siásticos , y  Regulares, de qual- 
quier grado, condición ó cali
dad que sean » asi Reyes ,  Prín

Uiíceldntá.



Trat. V. De Us Denunciaciones é  Sttr. Tribunal &c.
cipes , Provinciales Generalas 
Scc. están obligados á denunciar 
al Santo Tribunal los delinqüen- 
tes, aunque sean súbditos suyos 
-en quanto á los delitos que per
tenecen al Santo Oficio. Consta 
del Edicto f y  de varios Decre
tos Apostólicos , especialmente 
el citado d e : Alexandro V il. 
( que empieza. Luet alias & (. ) 
Xos delinqüentes que deben ser 
denunciados, y  á los que hay 
obligación de denunciar son los 
siguientes: I
,*• 190 I. Deben ser denuncia
dos ios hereges ó sospechosos 
,de heregfa ,  aunque sea de ievi.
, Y  esto aunqUe el delito sea ocul- 
•to que no se puede probar, co- 
,tno consta de la Proposición 5. 
condenada- por Alexandro V il .  
Lo mismo les aunque el delito 

•heretical se sepa en secreto.na
tural, y  baxo de juramento de 
no revelarlo;.pero esto se entien
de en el secreto natural prome
tido , no en el de- comisión ó 
comiso» Explícase. Secreto pro
metido es quando yo sé una co
sa porque lo oí , ó  lo vi., y  el 
delinqiiente me pideque lo calle, 
y y o  le prometo callarlo» Secreto 
comiso es quando, alguno me 

~da noticia de algún delito que yo 
no sabia , encomendándome el 
-secreto ¡expresa ó  tácitamente, 
y  yo le -doy palabra de guar
darlo. - •: . :
■ 'Mr91 'Elsecre^o prometido de
be siempre'denunciarse; poique

antes de la promesa ya estaba yo 
obligado á denunciar, y  la pro
mesa no puede ser contra el de
recho del Superior , ni vínculo 

/de iniquidad. En el secreto co- 
:<tniso no hay obligación de de
nunciar, á lo menos en dos ca
sos. El uno es, quando el que 
cometió heregía puramente inter
na , la manifiesta por tomar con

cejo, de io que d:be hacer para 
remedio' de su culpa. El II. caso 
es, quando un herege formal ex
terno pide consejo para salir de 
su mal estado: este si está arre
pentida-de su pecado, y  comu- 
nica á un hombre docto para sa
lir del error y solicitar el reme
dio , no se ha de denunciar. La 
razón de todo es, porque el se
creto de comisión , ó cometido 
se ha de guardar rigurosamente, 
sino es quando redunda en daño 

-publico ó privado , continuan
d o  la injuria el que encomendó 
el secreto; y por esta razón están 

-obligados al secreto los Jueces, 
¡Pesquisidores, Abogados, Mé
dicos , Lo otro i por eso al 
herege pertinaz se le debe denun
ciar , y  no guardarle el secreto, 

•porque-así conviene al bien de la 
-República: ttd sic est, que en 
.el. herege externo arrepentido y  
-enmendado interesa mucho mas 
3a República en qne se. le. conce
da > la comunicación para el con
sejo, que.cn que se le niegue, ó 
se le castigue : luego no deberá 
denunciarse. "V-j,-.-; 'b

Qgq 2 Nó-



- 193 Nótese , que quando la 
heregía formal se sabe baxodel 
sigilo sacramental, por quanto el 
¿herege llega arrepentido con áni
mo de confesarse , de ningún 
modo se puede revelar , ni ser 
denunciado el delinqüente, por
que el sigilo Sacramental se ha de 
guardar siempre del todo, aun
que de su revelación pendiera la 
salvación de todo el mundo. D i- 
xe quando el herege llega arrepen
tido con animo de confesarse, por
que si va al Confesonario con 
ánimo de inducir al Confesor á 
algún crimen heretical, ó con 
otro fin depravado , no obliga el 
sigilo, y deberá el Confesor de
nunciarle ; porque esta no es Con
fesión sacramental in re, net ex 
intentione peenitentis , sino modo 
de ocul carel delito, y  de perver
tir  á otros. * — **’ •-  ,JVí5:* :
?■ ¿ 19 5 II. Deben ser denuncia
dos los Cismáticos , que son los 
que'niegan el Primado de la Sarita 
Iglesia Católica Roiñana^ y qui
tan la union de los miembros con 
la Cabeza, que e»e1 Papar, dicien
do que no es legitimo Superior, -d 

194 311. Deben ser denun
ciados los Apóstatas ( t ulgi Re
negados ) t y son los que desamé 
paran ó niegan del todo la Fe, 
•aunque la nieguen'sola exterior- 
mente , porque son de veberñenti 
sospechosos. Y aunque es verdad 
que ei Apóstata puramente ex
terno 5 esto es* que solo niega 
la Fe en el exterior, no incurre• ■■ fe ^ .

49 z Part. VIII.
en el fuero interno de la con
ciencia , en la excomunión de la 
Bula de la Cena , y  puede ser 
absuelto por qualquiera Confesor; 
pero en el fuero externo cono
ce el "Santo Tribunal. Lo mismo 
se ha de decir del' Herege pura
mente externo; esto es, que solo 
en el exterior niega un artículo de 
f e ,  y  . en el interior retiene lo 
-contrario ( Mastriod'tst. lo.qutst. 
1. art. 1. n. 20.) <¡y-b

19 f  IV. Deben ser denun
ciados todos aquellos que pro
fieren proposiciones depravadas, 
que pertenecen al Santo Oficio, 
que son las siguientes :Herética, 
monea, sapiens baresim, impía, 
temer asta, malsonante, escandalo
sa peligrosa ,  sediciosa, asmática, 
blasfema, injuriosa & c. , lás qua- 
les -quedan explicadas arriba ¿ti. 

-esta misma ¡Parí. n. 157. &  seq. 
Lo mismo es de les que defendie
ren;, enseñaren 6, predicaren al
gunas, de lasProp. condenadas 

¿por 1roc.X L , Alex. VII., Bene- 
-dict. X IV .,y  especialmentelas de 
-Alexand. VIII. que arriba que
dan referidas. Pero del que cons
t a  que lapsa lingtu pronunció al- 
guft error por incuria ó incon
sideración, rcomorle. puede suce
der á un; Predicador! en el Ser
m ón, y  al Teólogo en él argu
mento no deberán ser denun
ciados, sino que procurarán re
tractarse. -¡.«.oí. i-
' : i 9 <S -V. Debe jser denunciado 

el Lego que¿ fingiéndose < Presbd*
te-

Miscelánea. .



tero celebra Misa , ó administra rjro los Superiores que fueron omi
el Santo Sacramento de la Peni- sos en hacerlo leer, np deben ser 

.tencia, porque es sospechoso ep , denunciados, como no conste que 
ría Fe y, y  abusa de los Sacramen- Ja omisión es por ma|¡c?a; , ’ ¡ 
.jos. Lo mismo se ha de decir - - 200 IX* Deben ser denuncia- 
del Clérigo aunque este orde- dos todos los supersticiosos, co
nado de Diácono, pues milita la mo la superstición llegue á ser 
mistna: razón formal que en el Le- mortalmente pecaminosa. De mo
go. Consta del Edicto. Pero el sim- do que deben ser denunciados los 
pie Sacerdote que sin jurisdicción Idolatras, que adoran á la cria- 
confiesa, solo debe ser denunciado tura con el culto mismo de Dio$: 
á su propio Prelado Ordinario. los Sortílegos, que adivinan por

197 VI. Deben ser denuncia- suertes; los N tgrománticos , que 
dos todos los Sacerdotes que so- adivinan por locuciones fingidas 
licitaren ad inhonesta iu Confessio- de los, muertos.: los Augures t ó 
ve Sacramentáis, como consta de ¿goteros ,  que adivinan por las vo
las Bujas.de Gregor. XV. y Bsne- ,ces y  cancos de las aves: los 
dicto XIV. que quedan explica- ChiromántUosque adivinan por 
das con extensión, Part'lUTrat.Vl. las lineas ó rayas de las manos:

198 V il. Deben ser denun- los Astrólogos, que usan de la As-
ciados los Confesores que que- trologia judiciaria, no de la na- 
brantanel sigilo de la Confesión rural: los Magnos, que abusan de 
.con algún, error acerca de la Fe; Jo que es sagrado , para hacer 
pero si en la fracción del sigilo mal con arte Mágica, y  los que 
no se halla el tal error, pertenc- abusan de la Sagrada Eucaristía 
ce la denunciación al propio,Pre- por arte Mágica, para hallar las 
lado ordinario del Confesor. Tam* cosas perdidas: todo Jo qual sa
ínen deben ser denunciados los bastsim 1 loo Btuavtadores ó
üjgilistas , estOies, lc^ qwe. pbJi’* por arte. Mágica inmutan las cor 
^an áv los penitentes .4, que Jes tic* sas y los sentidos, sanando; con 
claren la persona del cómplice, oraciones supersticiosas : los Bru- 
,háganlo de malicia ó por sim- J&s que usan de: hechicerías y  
plicidad , en . la forma que que- demas supersticiones, ;
ida explicado arriba, Fort. II» $it*r ía 201 X. Deben serdenuncia- 
lodelos Sigilistas. </,><».-«;' dos los que mixturan entre las
rrí 199 VIII. Deben ser denenr divinas alabanzas, ó el Oficio Di
ciados todos los que impidiesen vino palabras torpes, obscenas ó 
leer el Edicto del Santo Tribu- -lascivas, lo qual es gravísimo pe
nal que se lee todos los años, por- cado mortal de superstición y
que son sospechosos en la Fe; pe- -sacrilegio, pues es unir a Christo

 ̂ con
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con Belial. Item, los que hieren sa de heregía, ó sospecha de fal- 
las Sagradas Imágenes, aunque so dogma , sino solo el que se 
sea por ira} y'los que dicen que ‘contenga en ellos alguna cosa cm- 
el uso de las Campanas en las Igle- t u  borní mores, contFa la paz y 
sias es abominable, por ser este caridadchristiana; y  lo contrarió 
uno de los errores de los Albi- está condenado • por Alejandro 
gehses; y  aun también los que VII. en la Propos. 45. 
las desprecian, que es uno de los - 204 * Nótese también, que 
errores de los Turcos. :'>L por Edicto del Santo Tribunal 

202 XI. Deben ser denun- ( *pudExpurgat. noviss, ann. 1747.) 
ciados todos aquellos que leen, se previenen sobre este punto los 
defienden , ó retienen libros, ó particulares siguientes: I. Oyelos 
escritos de Hereges, que con- que sin legitima facultad y li-

494 Part. VIII. MisceUnea.

tienen cosas contra la Fe, ó que 
tratan de Religion , como cons
ta-de la primera excomunión de 
la Bula de la Cenâ  ; y asimismo 
los que leen, ó retienen libros 
de los Autores Católicos, que

cencía, sean de la calidad que 
fuesen, tienen libros prohibidos, 
é  ya por estar comprehendidos 
en las reglas generales del Indice, 
ó  ya por estar notados en el Ca
tálogo expurgatorio , durando
_  •  f  . 1 * 4 * *  « •  1son prohibidos por el Santo fr i-  siempre la prohibición de leerlos, 

bunal, por contener heregía, ó introducirlos, expenderlos &c., 
sospecha de falso dogma, por sean obligados dentro de no<ren- 
quánto todos los que los leen, ó <a dias á manifestarlos , y  cotí- 
retienen son sospechosos de here- signarlos al Santo Oficio.. II. Qyé 
cía. Lo mismo digo de los que los que tuvieren , ó leyeren di- 
lecn, ó retienen libros prohibí- chos libros (antes de estar ex- 
dos que tratan de la Astrología purgados ) prohibidos , si esto 
SJüdiciaria, adivinaciones, nigro- fuese-por cofitenlír heregía , ó 
'malicias' & c ., porque todos ellos "Sospechadeellay incurranipíofac- 
están prohibidos en-el Indice éx- to cnlasCensuras referidas; mas 
purgatorio} y  se manda -por vir- si fuese por otras Causas , adeptas 
tud de^sánta obediencia, y  sb- del pecado mortal qüe cometen1 
pena de excomunión mayor, qtié. por la iüobediencia ¿ incuiTeh-en 
ninguno sea osado retenerlos, ó ^excomunión ferenda ; y  en uno 
leerlos. Consta de las Reglas y. y  otro caso quedan los Contraven- 
y  10. del Indice. ■ ' tóressu jetos á otras penas tempo-

205 * Y  nótese que no se rales y arbitrarias. 
pueden leer, ni retenerlos libros . 205 % III. Se manda sopeña
prohibidos basta expurgarse, atiu- de excomunión mayor á todas las 
que en ellos »0 se contenga co- personas que supiesen de otras 
;.\j que



que contravienen' i lo expresado r , .
que dentro de seis dias de como .  , , ,  §. ITT. .  , . r
lo supieron , o tuvieron la noti- , ’
cia, los quales se asignan por tres De las tantas que pude» excusar 
canónicas moniciones , plazo y  de denunciar dichas delitos,  r /? 

• -  * -  J - : quiénpertenezcala absolution»

Trdt. V. De Denunciaciones al Sto. Tribunal &(. 49*

20 6 T ^ ig o  lo I. Qye el hc- 
rege no está obliga

do á denunciarse á si mismo:

término perentorio , los denun
cien y declaren á los Señores 
Inquisidores , u otros Ministros 
del Santo-Oficio en sus Lugares 
y  Partidos« IV. Se amonesta, y 
manda en virtud de santa obe- Quia nema tenetur seipsum frodere. 
diencia i lodos los Confesores Es común. Pero quando legíti- 
Seculares, Regulares, y princi- mámente es preguntado como 
pálmente & los que tuvieren cura reo, está obligado á declarar la 
de almas , que á las personas heregía, y á los compañeros del 
que con ellos se confesaren, ma- crimen. Y  aunque algunos quie- 
yormente en la Qyaresma para rtn decir, que el cómplice no 
cumplir con la Iglesia , les pre- está obligado á denunciar al cóm- 
gunten, y  exáminen si tienen al- plice, en qualquiera materia que 
gun libro , ó libros de los pro- lo. sea, esto solo puede tener lugar 
hibidos y  mandados expurgar; en algunos otros crímenes ■ del 
y  á los que los tuvieren , y  pa- Edicto; pero no en el crimen de 
reciere haber incurrido en las. la. heregía externa; porque de le 
censuras , les amonesten á salir obligación de denunciar al here
de ellas, haciéndoles saber como ge ninguno se exceptúa, sino el 
la absolución de las censuras en Confesor que sabe la heregía por 
que hubieren incurrido, mien- la Confesión sacramental. - .u 
tras no cumpliesen con la obliga- '-207 Digo lo II. Qye taal
ción que en esta parte se íes ¡m- bien puede excusarse de denun- 
pone, está reservada i los Inqui- ciar el que probablemente fúme 
sidores Generales de estos Rey- perder la vida , fima ú o tr o

grave daño propio, ó de los su
yos. Pero esto no se entiende, 
según la mas probable sentencia, 
en el crimen dé la heregía , por
que la heregía 'es contra el bieir 
común de la República Católica; 
y  tan pestilencjai, qúe en breve 
tiempo inficiona á un Pueblo., y  
á todo un Keynoj pues aunó

. 7 7 7 - -.de

nos. Viast Pare. i. num. 433.
ííí’iv'íf
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Part. V i n .  Misctldned.
decía el Apóstol £ su Discípulo obligación de'denunciar ¿ todos 
Timoteo: Haré sis, ut cáncer ser-  los delinqüentes que están com- 
pit. Dixe según la mas probable prehendidos en el Edicto; y Jos 
sentencia, porque háy algunos que no lo hicieren así, incurren 
Doctores, los qualés dicen que en la pena de excomunión ma
cón el riesgo de perder dichos y o r , como en el Edicto se pre
bienes no hay obligación de de- viene. Y  si por ignorancia ó im- 
nunciar al Herege; pero esto so- potencia no denunciaren , estarán 
lo pudiera tener alguna probabi- obligados á hacerlo luego que 
Jidad, quando no se pudiera te- salieren de la ignorancia , ó ce
rner prudentemente qde el Here- sare el impedimento. Pero se ha 
ge! inficionase á otros; 'más en de notar con mucho cuidado, 
todo caso se ha de estar á lo pri- que si llegare el caso práctico de 
mero, y  hacer la delación , co- denunciar, 6 de mandar el Con- 
mo mas seguro. - t f é s o r  hacer la denunciación, no 
■ ■ - 2 o 8 -De lo dicho se infiere, se resuelva sin consulta del caso, 

que nadie sé podrá excusar de y  mirar con mucha -madurez los 
denunciar al Herege por conjun- Autores Magistrales , porque es- 
cion de parentesco que tenga con tas son cosas gravísimas , y  de 
é l ; y  así i la casada está obli- mucho peso; y  en la elección de 
gada ¿ denunciar á su marido, qualquiera extremo hay muchísi- 
el padre á su hijo , y  él hijo' mo peligró, y lo acertado es to- 
al padre & c.; pero se podrán mar este prudente medioL -j* 
excusar estos de denunciar de :2io¡ Advierta te I.- el Con-

. tes ademas delitos que se contie
nen en el Edicto ; es á saber, 
al solicitante in Conftssiane , ;  alL 
blasfemo heretical, al supersti
cioso , al sortílego, al qué aba
sa'de los Sacramentos ¿ y  ¿ los 
demas que arriba se refieren ( ex
ceptuando siempre al Herege for
mal , y  al Apóstata de la Fe.) La 
razon es, porqué el sospechoso 
de heregía no es Herege formal; 
y-Ai sospecha hereticai no infi  ̂
cioná í  la República Católica,* 
contó la:, heregía. formal extérftái 
yéa^  Potesca, Tomo II. in .  2<Sái 

- on3te$.y ? Euerade estos casos hay 
-sb

fesor i que aunque rto puede ab
solver de la heregía mixta, pue
de no obstante absolver por vir
tud déla Cruzada una vez en la 
v i d a y Otra en lámuerte á los 
fautores de los Hereges , á los que 
los reciben , y  defienden á los 
que-. leen y  > retienen sus libros; 
que tratan de Religión , y  que 
contienen heregía , y á los cis
máticos,, pues~todos ellos se con
tienen en el primer Canon de la 
Bula de la Cena: y  por la Bula 
de la Cruzada se concede facultad 
para absolver de ellos , aunque 
sean públicos una vez en lá vi

da,

»
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da, y.otra en la muerte, excep
tuando siempre el crimen de la . 
herejía mixta. Puede también ab
solver por la Bula toties quotiet 
de todas las demas censuras y  
pecados reservados al Santo Tri
bunal de la Inquisición; pero esto 
se entiende i» fon tantum (ons- 
átntia, &  satisfacía parte. : : . 
, .2 i i  *»Ynótese, que por re

servados al Santo Tribunal, ade
mas de las censuras contenidas en 
el cap. i .  de la Bula de la Ce
na , de que ya queda dicho, se 
entiende lo I. todas las censuras 
que suele poner el Santo Oficio 
en. sus particulares Edictos. Lo
II. la excomunión mayor en que 
incurre el que no denuncia en 
los casos en que lo debe hacer, 
según el Edicto general arribaex- 
plicado al núm. 189. de la qual 
excomunión, una vez incurrida 
por el penitente, aunque después 
haga la denunciación, no puede 
Ser absuelto, si no es que sea 
por Confesor privilegiado# Lo III* 
son reservados al Santo Oficio. 
todos los delitos que sapinnt ba- 
tetim , como son las supersti
ciones , sortilegio, nigromancias, 
maleficios, encantamientos, blas? 
femias hereticales, y demás de
litos comprehendidos en el Edic
to referido núm. 187. Pero estos 
casos solo son reservados^! San
to Oficio en quanto á la abso
lución externa y judicial; mas 
por lo que hace á su absolución 
¿JXaaw II.

i» fm  tantum conscientia, no es
tando reservados por el Obispo, 
como suelen, pueden ser absutel- 
tos por qualquier simple Confesor 
siempre que no vayan mezcla
dos con heregía mixta , ó en 
términos del primer capítulo de 
la Bula de la Cena. Dixe, «o es
tando reservados for los Obispos; 
porque si lo estuviesen, no se 
pueden absolver sin Bula de la 
Cruzada ó semejante privilegio. 
Véase í  Ignacio Lupo in Editt, 
S. Inquisit. P. I. lib. J. dist, 1. 
art. 1. diffic. 4.

212  Ad viértese lo II. Que el 
que llega á confesarse con here
gía mixta, ignorando invencible-' 
mente que á la heregía está ane
xa la excomunión mayor, no in
curre en la reservación, y podra 
ser absuelto por qualquiera Con
fesor. La razón es, porque hay 
ésta diferencia entre los pecados' 
reservados al Papa y  al Obispo, 
que el reservado Papal comun
mente está junto con excomu
nión, y se reserva ralione censu
ra i y  no ¡ocurriéndose en la 
censura por razón de la ignoran
cia en común sentencia, tampo
co e} pecado ¿ aunque sea graví
simo ». quedará reservado á su 
Santidad: no así el reservado 
Episcopal, porque este regular
mente solo se reserva ratione gra- 
vitatis delitti; y  como esta reser
vación no es penal, sino medi
cina perservati va para que los pe-

Rtr , o*
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cadores se abstengan de cometer 
les pecados atroces, el que co
metió pecado reservado en A  
gravedad, aunque ignore laare- 
servacion no podrá ser absuel
to de él por el Confesor, si no 

> que este tenga facultad para ello: 
de donde se infiere, que al pe
nitente iierege que ignora inven
ciblemente la excomunión Papal 
anexa al pecado de heregía, se 
le podrá absolver; sí bien es muy 
dificultoso que de la censura pueda 
tener ignorancia , sino que sea 
crasísima. Nótese , que si la he
regía es reservada en algún Sí
nodo, aunque el penitente ten
ga qua lquiera ignorancia, no po
drá ser absuelto de la heregía sin 
facultad del Superior; porque la 
reservación sinodal no es penal, 
sino medicinal, como queda di-

Misítlattea.
cho. Véase á Potesta , tm . 2. 
num. 591*

213 Advierta lo III. Que si 
el pecado reservado tiene anexa 
censura reservada, dándole facul
tad para absolver de la censura, 
se entiende también dada para 
absolver del pecado; y  si se da 
facultad para absolver del pecado, 
también se entiende dada para 
absolver de la censura. Pero quan- 
do el Obispo le diere facultad 
para absolver de todas las censu
ras á él reservadas, no se entien
de que le da para absolver de 
todos los pecados reservados, si
no solo de aquellos i quienes es
tuviere anexa censura reservada; 
porque puede haber muchos pe
cados reservados que no tengan 
anexa censura.  ̂ ■

T R A T A D O  VJ.
n-  .

■ APÉNDICE DE LOS CASOS RESERVADOS, í s,  ̂: ; ó los Señores Obispos. ^
2 14  * ¥ 7 n  la Parí. II.(Trae. 
r ¿ de la Prudencia del

" Confesar) se trata de foseases re- 
• ser vados en com ún, y  quanto 
pertenece en orden á su absolu
ción. En la Part. V I. se trató 
también en particular de los re
servados á su Santidadtam intea

quam extra ButUm Canta l ahora 
solo resta que tratemos en par
ticular de los reservados á los 
Señores Ob^pos. Estos , unos son 
reservados por Derecho común, 
y  otros por Derecho particular. 
Los reservados por Derecho co
mún son los siguientes : - 

^  --VO.



I. La excomunión que se con- to á esta Doctrina; porque una 
trae por la percusión de Clérigo, cosa es que el Derecho común 
quando es leve (siendo peca mi- dé facultad 4 los Obispos para 
nosa mortalmente, como se su- que puedan absolver como De
pone) , y  por la grave, si fue legado* Apostólicos , lo qual es 
muger la que hirió. verdad : y  otra cosa es que Jos

II- Contra aquellos que ab- tales casos sean reservados á los 
sueltos en caso de artículo de Señores Obispos por Derecho co
ntuerce de la censura ó de pecado mun; y esto es falso. (Véase lo 
que la tiene, por Confesor que dicho arriba. Fort* II. tit* de los 
no tenia aliando facultad para ab- casos reservados.) 
solver, no se presentan al Supe- 216 * Los reservados a los 
rior , lo qual se debe entender Señores Obispos por Derecho par- 
solo quando la censura es reser- ticular son aquellos que ellos mis-
vada al Obispo mismo. mas por sí solos, ó en sus Sí-

III. Contra los Fray Jes Me- nodos Diocesanos reserváron pa-
nores que admiten en sus Igle- ra s í, ya sin censara , ya con 
sias á los Divinos Oficios a los ella, los quales suelen ser dife- 
Hermanos de la Tercera Orden rentes en diversos Obispados, 
en tiempo de entredicho. ^Pondremos aquí algunos para ma-

IV. Contra los que procuran yor comodidad de los Confe
ti aborto del feto animado, effec- sores; y  se advierte, que en al- 
ítf secuto, y  se entiende consu- gunos Sinodales se añaden estas 
marse el efecto quando se toma palabras: en quanto al pecado; y  
la pocion para el aborto, es dar á entender , que los tales

V. Contra los que comuni-' casos en que se pone esta no-
can in crimine criminoso con los ta , $  tienen irregularidad ó  
excomulgados con excomunión censura reservada al Papa; y lo 
reservada al Obispo. (Ligorio, que se reserva 4 los Señores Obis- 
itbm 7. tit. 213.)  ̂ -  r; pos, es el pecado, sedusa la cen-

21 y * Algunos son de sentir, sura y la irregularidad; pues aun
que los reservados Papales, sien- que los Señores-Obispos den fa
do ocultos , 6 si son públicos, cuitad para absolver de los tales 

¿en caso de impedimento, se ha- pecados , por lo que hace 4 la 
cen Episcopales, y  son reserva- censura y la irregularidad se re
dos 4 los Señores Obispos por mi ten al Papa.
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dos 4 los Señores Obispos por 
Derecho común: mas yo no a sien-

- -  • • ’• •• • . - . - y .  •
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I» *

i.Casos reservados en el Obispado 
■ ü de Cartagena. 1 ?
V ’ ■' - ’ ; T * ?

I* Absolución i t  Excomunión mayor.

* 21J  * T J or absolución rescr- 
 ̂ ¿ X  vada en este caso
no se entiende la absolución de 
excomunión mayor reservada al 
Sumo Pontífice, ni de la que por 
el Derecho común pueden ab

solver todos los Obispos, ni de 
las excomuniones puestas en De- 

-recho, y i  ninguno reservadas; 
¿entiéndese solo de la excomunión 
-mayor impuesta por el Obispo, 
.ó  por el Sínodo de Cartagena, 
quando está deducida al fuero 

-contencioso por sentencia decía- 
oratoria , ó aliunde denunciada : y  
de la absolución de la excomu
nión oculta, si fue puesta porsen- 

v tencia particular, ó si por sen
tencia general , con reservación 

. ede la absolución* Manzanilla (de 
xCasibus re servas ts Carthaginensi* 
bus) y cuya será también ladoctri-v 
na que se diese en los siguientes 

»-casos, por haber sido el que ha 
tratado este punto mas de pro
pósito. : v

; II. Dispensación de votos y ju
ramentos, . •• ••<- • ,

218 * Este caso solo se en
tiende de Jos votos, quando no 
son reser vados í  su Santidad; por
que siéndolo, nada puede dispo
ner d  Obispo.

* .. - *

jco  Part. VIII.
III. Violación de inmunidad, y 

libertad Eclesiástica*
, 2 1 9 *  Entiéndese la reserva
ción de este pecado, quando el 
que le comete, por alguna cir
cunstancia no incurre en la ex
comunión reservada á su Santi
dad : por la qual esta reservación 
es semejante II la qué se hace en 
algunos Obispados del crimen de 
ia heregía en quanto al pecado tan 
solamente, la qual se entiende en 
la misma conformidad ; porque 
-quando en algún Obispado se re
serva algún caso que alias está 
-reservado ai Sumo Pontífice, se 
-entiende solo reservado quando 
, stinte gravitase intrínseca peccati, 
propter aliquam circumstantiam non 
contrabitur reservatio Pontificia. ■■ 

r : : IV. Inyección de manos violenr 
tas e» clérigo, quando no er reser
vada al Papa. " ' í < ' «
?.• 220 * La percusión de Clé
rigo ,  Monge & e. quando es me
diocre ó enorme y está reserva
da á su Santidad extra Bullatn Ce
na. La que cemparative á estas es 
leve (aunque en sí misma para 
¡ocurrirse en la censura se supo
ne grave), está reservada á to
dos los Señores Obispos por De
recho común. Por lo qual la re
servación de ester caso en estos 
términos solo tiene razón de de
claración y  de aviso ,  y  se ba 
de discurrir de ella en la con
formidad misma que se dixo ar
riba en el segundo caso de la dis
pensación de los votos. Mas si la

per-

Miscelánea.



percusión fáese enortóeró me- .pecado que hubó cft la injusta re- 
diocre, y  por alguna circunstan- -tención de dichos bienes , sino 
cia no se incurriere en la censu- en el caso de Ja distribución ó 
ra Pontificia, es propiamente re- restitución, reservando í  sí el O r- 
servada, y  se ha de discurrir de dinario de Cartagena el cómo se 
ella como en el caso precedente, ¡ha de hacer quandoel todo de

V . El ferjario en juicio y fal- Jos bienes, cuyo dueño legítimo
sedad de tstrituras en ferjuido del se ignora pasa de dicha cantidad. 
yro'xitno. - - Pero si el penitente tomase Bula
. .22t * El pecado aquí reset- de composición, podrá disponer 
vado es el que se comete quart- de dichos bienes aunque sea í  su 
do alguno jura en falso , ó ya favor, sin pedir facultad al Obis- 
sea como testigo, ó ya como po; mas no podrá distribuirlos 
reo , delante del Juez , quando aunque sea entre pobres sin dicha 
este es competente,-y pregunta facultad, en virtud de la Bula 
jurídicamente. También se resera común; porque el privilegio de 
va el pecado que se comete esta solo - es en orden á absol- 
en falsear escrituras, fingiendo, ver. Algunos probablemente sien* 
ó falseando el sello del Escriba- ten que lo que aquí se reserva 
n o , ó de otro modo corrompién- es la injusta retención, de los bie- 
dolas, quando esto redundía en nes cuyo dueño se ignora, en 
perjuicio -del próximo, pero n«S- Ja qual sentencia ya puede sufra- 
tese, que no se incurre en esta gar el privilegio de la Bula co- 

;reservación quando en tas escri- mun. • ¡«rf-í-í; - -  •
turas se añade ó quita alguna •; VII. Re tendón do diezmos y 
palabra, s i, todavía permanece frmuiás. <•*. -
perfecto el sentido de ellas, por- --223 * Lo que aquí se reserva 
queestano es falsificación formal. ,¡esla fatencion: injusta de losdiez- 
Tampoco y quando se oculta el -tqos y  primicias-, que ó por de- 
verdadero instrumento, ó se usa trecho ó por costumbre son de- 
del que ya estaba antes felfeado, bidos i  la -Iglesia ó i  sus Mi- 
aunque todo se baga Mimo data- nistros. Entiéndese, ya la reteu- 
nifitandi’, porque esto mas es in- «don injusta consista en no pagar* 
justa. accion y  retención ,  que .las, ó ya consista co no resti- 
fahificacion. > mirlas el que las hurtó, porque

V I. Restitución de Henos in- en ambos casos se verifica: reten- 
fierras de qtlAtro ducados arriba. don injusta, que es formalmen-

222 * No es lo mismo pecado té lo que se reserva aquí, 
reservado , que caso reservado. ¡ VIII. Et matrimonio clandestino. 
Lo que aquí se. reserva no - es el ..> >224 * El matrimonio puede 

■ . > de-

Trat. Vl .Áf  índico dek lor Casos reservados. <oi



Jj  02 . ; Part. VPIIv Miscelane*.
'decirse; clandestino por dos md- error en-Ja Fe, y de modo que
^dos: ór 'porque se contrae sin la 
presencia del Párroco y  testigos, 
y  en este caso e$ nulo ; 6 por
que aunque se contrayga tmrknt 
¥ atocho &  tatibuíy se hace sjn que 
precedan las moniciones , y  sin 
que dispense en ellas el Obispo: 
y  entonces, aunque el matrimo
nio sea válido, es ¡licito. El pe*? 
cado gravísimo que cometen los 
contrayentes en celebrar matri
monio de qualqqiera de estos dos 
modos es lo que se reserva en es
te caso. Pero nótese , que si se 
omitiere una sola monición , no 
será caso reservado» en la sen*

se incurra en la censura puesta 
contra ellos-en Derecho, son re- 
servadof al Sumo Pontífice, y  de 
consiguiente no Caen baxo de es
ta reservación; pero si se hicie
sen en términos en que habien
do pecado mortal, no se incurra 
en la censura , entonces son re
servados rañone gravitatis, y  caen 
baxo de la reservación presente. 
Tero no incurren en e|Ia los man
dantes , conscientes ó  rogantes, 
aunque pecan también gravísima- 
tnente; porque la reservación mi
ra derechamente á los hechiceros 
43 hechiceras", y  como odiosa se

tencia de algunos',; quetieaenséf 
ésto pecado venial,' ■■■! •‘ ,iP nt<í;

IX. La blasfemia pública. ■ '■>
1 225 * Entiéndese aquí solo re

servada la blasfemia, quandó e$ 
‘pública publicitatt factt, eJto és, 
quando icón deliberación bastante 
para pecar mortaltnehte -se pro
nunció delante de muchos extra
ños, y  no familiares del blasfe
mante: pero no se entiende aquí 

'reservada la blasfémia publíca la -  
blicitóte juris, esto es, por confe
sión del reo, ó Sentencia decla
ratoria del Jaez » porque esta nq 
es de tanta gravedad intrínseca 
como la primera; pues puede ser 
sí pública la que solo se profirió 

"delante de uno '6' rdos. »ú
»1,4 btchiiiría 4  encanta

miento. «a» -í •• • • •
226 * Si las hechicerías  ̂ó  en

cantamientos se cometiesen con

«debe restringir. Y  nótese, que en 
'fiiersca de la reservación presente 
'es comprehendida qualquiera ac- 
¡C¡on externa gravemente peca
minosa, hecha «pe tomona , vtl 
ytrto mágico 5 porque todo esto es
tá comprehendido con propiedad 
baxo el mombre de hechicería. ¿

XI, Homicidio voluntario per
petrado. or s<:‘ ■' - 
-^227 ■ * Entiéndese de) homici
dio voluntario'dhecte,  porque 
"este cs, según el común sentir 
de los Doctores, del que hablan 
las reservaciones Sinodales. Ne 
comprehende á los mandantes y 
¡Consuíentes, pero requiérese que 
se siga el efecto; por lo qtiaí el

‘«que directe procura el aborto del 
feto animado , secuto efftctu, es
tá comprehendido' én e tc  caso.

XII. Monialem professant car- 
naliter cognosctte. vi»j>»Jw»p o*-7



XIII. Inceste donde hoy afini- Sentent. Excommnnicatiems) hay 
dad o' parentesco , que dirima el excomunión Contra Jos inccndu- 
matrimonio. i : -sf yf. j>ir:.h rios; mas en esta excomunión no 
- 228 * En uno y otro caso se incurre nisi pose ttntentiam (fe- 

para incurrir en la reservación ba claratoríam 7 tdiás% y entonces es 
de ser la cópula perfecta, id est, reservada al Sumo Pontífice, Lo 
ctim penetratiene vasis fsemina , &  que en el presente caso se reser- 
seminis emissione: y en el según- va es el dicho pecado de incen- 
do por nombre de parentesco.se d io , en quanto al fuero de U 
entiende el parentesco de consán- conciencia, y ¿mes de la dicha 
guinidad, porqué esta es la que sentencia declaratoria; porque ya 
prefamos'mi &  principalittr se lia- entonces, siendo pecado grave, 
ina parentesco. De que se infiere, está comprehendido en la presen* 
que la cópula habida entre per- te Sinodal. ’ ; .
sonas que tienen parentesco solo jit i.-; II. ./ ...
legal ó espiritual, no es peca- ' - t O  h* -uó.'-* 
do reservado, aunque e$ pecado Casos reseñados en el Obispado 
de incesto. Tampoco es reserva* de Oribnela en ti sínodo celebrado 
da la cópula incestuosa que co- . ano de 1563. ,:\sy,y
mete el marido con sn muger, , •-
con cuya hermana adulteró , por- o;l. Xa htrtgía. : )i;;
que aunque es persona afin, no .
es afinidad esta que dirime el ma- 231 * |  Entiéndese de la mix* 
trimonio, por haber sobreven»- ta, y  quando por
do é él. ;:<& ;'-s alguna circunstancia no se inCur-
¿»XIV, Sodomía j  bestialidad. re en la reservación Papal.Tirare
i; 22? * La sodomía para sef arriba en el íit¡ Cartag. 
pecado reservado ha de ser per- ^ II. La7simonía, i  ■ 
íectf: y  entonces lo será, quando * 232 * Entiéndeseen la misma 
adsil asius libidinosas consummasus conformidad, quando por razón 
ínter personas ejusdem sexus ; por* de censura no es » reservada al Pa- 
que para la .sodomía perfecta ha pa, y también de la.simonía real 
de haber ‘copula contra dtbitum completa; y bastará qüe lo-sea esc 
seximt', dtbisúnt insftumentum. ana parte, esto es, per ttaditio- 
Por bestialidad reservada .se en- tren tei spititualisi sí bien dicen 
tiende aquí la perfecta y  cohsti- algunos que se necesita sea com- 
mada, .‘¡i: 10' :-.y pleta: exporte utriasque.

X V . Incendíe bttbe adrtde j  III. fSacrUegiopetpttrado en la 
de proposito. ■ ^ -4  '•-*  ‘ Iglesia.  '■ 1

230 *i En el cap.Sua nos ( de . ; 2 3 3 * Entiéndese del local, es
to

Trat. VI. Apéndice de les Casas reservadas. jo*



5°4 Part. VIII. Miscelánea.
to es, siempre que hay violación 
cierta , y  grave de la Iglesia por. 
la infracción de los Preceptos V .
VI. y  VII. del Decálogo. 5 ' ■

IV . Homicidio voluntario. Véa
se el XI. Cartag. ■, : n : ~ :

V . Vulnerarían por insidias, y
de noche, v — m >■ .> .• ; ;v

234 * No comprebende esta 
reservación i  lós mandantes y  
consulentes. \»> '1;< ■ " « ¡ ó

V I. El incendie noeturne de las
meses 4 campos. Véase el X V . 
Cartag. .. . - .itós

V II. El incesto que mees sita de 
dispensación. Véase el XIII. Car- 
tagin., y  el XII. de Cuenca.

. VIII. Violenta percusión de los 
padres. * ''vít.sA'V'.te

235 * Por nombre de percu
sión se entiende aquí toda accion 
violen» é injuriosa, aunque no 
sea mas que dar un empellón, y  
sin derramamiento desangre. Por 
nombre de padres se entienden los 
naturales;,'las. abuelas ,  abuelos, 
padrastros, madrastras, y  padres 
adoptivos. Y  es lo mas probable, 
que 00 están entendidos los. sue
gros. Fr, Juan Bautista de Murcia 
(sohe el V. de Valencia.)
• IX . El aborto procurado. : ,
‘ a j í  * No es necesario para 
incurrir en esta reservación que 
el feto esté ya animado, y  basta 
quaiquiera procuración externa 

.mortalmente pecaminosa, aunque 
el aborto no se siga. Manzani- . 
lia bic. ;

• X. El matrimonio clandestino.

Véase el VIII. Cartagin. C >
XI. El perjuro perpetrado en 

juicio. Véase el V. Cartag. .;í 
o?XII. Bestialidad, Sodomía. Véa

se el XIV. Cartag. ■ j;' ; -í- 
' XIII. Promoción d los Ordenes 

Sagrados por testigos falsos, 4 en 
virtud de falso título. ttíSwM«. 
33237 .* Entiéndese esta reser

vación del pecado que comete el 
promovencfo, ordenándose de ma
yores con tículo falso , ó en in
ducir á los testigos que depon
gan falsamente para el efecto de 
comprobarlo; mas el pecado que 
aquí cometen los testigos, aun
que es también reservado en Ori- 
. huela, no es por éste caso, sino 
en virtud del XI. ; * <w- 
.tX IVi Imponer delitos falsamen

te 4 ItsJBítstítent , < ¡j, d h f Curas 
de almas para que sean removidos
de sus oficios. ív.'
«■ át38 % Requiérese para esta re

servación que-el crimen impues
to. sea falso ,  y  bastará que la 
imposición, sea suficiente para 
que el superior prive al Párro
co (aunque solo sea. ad tempus, 
y  por el hecho solo de mandarlo 
comparecer) del actual sxercicío. 
de alguno de suscorrespondien- 
tes Pastorales, ministerios. « ’

«X V, El.pecado que come teñios 
Notarios d Escribanos en no de
nunciar las obras pías , y legados.

239 Los Notarios ó Escri
banos, eomo.se dixo Fort. IV. es
tío snb mortal* obligados á manir 
listar, 6 dar cuenta i  los stige-

cos
r\



j .  III.

tos correspondientes de los lega» menores ta rd a d * y  maliciosamente.
dos que en los. testamentos ó -«24 2 * Entiéndese reservado,
codicilos.que actúan, mandan ha- no soló el.incendio , sino taquen 
cer los testadores. V  esta qmi- el hurto , siendo grave, aunque 
sion « siendo .'grave en la parte este sea solode los panales , de« 
que consta en las cansas y  le- xadas las colmenas; y  por lo que 
gados píos ,  es lq, que se reserva hace al incendio ,  V t m t l  XV. 
en este caso,, ...

XVI. ,̂ Ld jpücitacipn in Con- 
fessione. ; ■ >’ *

.,¿40 * Entiéndese éste caso, 
no solo de la solicitación por par
te dei^onfesor, sino por parte 
del penitente , pues está puesto 
con generalidad; y  parece que 
solo debe extenderse á ia solici
tación en materia venérea, por
que esta es : la que profamosiori 
se entiende baxo de este nom> 
bre de solicitación ; mas pa
ra el efecto de la reservación

-Trat. VI. Apéndice de los casos reservados.

Casos reservados en el Arzobispado 
,deValmÚA enel Sínodo celebrado 

■ *** de 1687. \  ,

245 I. T  A simonía. Véase el 
>51 .... J —J II. Oriolense. ......
.j II. Sacrilegio. • • .

244 í .  Entiéndese solo del 
que se comete en la violación de 
la Iglesia cón la infracción de los 
preceptos V . VI. y  VII. del De

ha de completarse en la Confe- cálogo; y  también del que se co* 
sipn; misma, y  nobastará hacerla mete por, la , violenta extracción 
pqt carta pasten legenda, aunque del reo que goza de inmunidad, 
para el de la delación. del Con* quando en este último caso no 
fesor solicitante ad tutpia se debe córre la reservación Pontificia, 
hacer en este sy otros muchos Trullench, Ferrer, y otros (ap. 
casos, en, la forma que se expli- Manzanil}, bic), y parece lo mas 
cp Part. II. • “ . , í . . ̂  probable yunque Corélla en Id
, r,-X\fII.' ptyir los cdnjugts $c- práctica lo, limita al sacrilegio que 
parados, Ui» el dictdmtn o' licencia se comete per ejfutionem sanguinas, 
da ba Iglesia. ¿ t *v„ : ¿c :S- nel seminis. in -toco sacro. Véase el 
, 24J  ̂ Entiéndese la separa- JII. Oriolense. »
cion pir4 l tinos Ó 1 babitationem rwlll. Homicidio voluntario beebo 
simul, quando esta por ser sía por s í , o' por interpuesta persona, 

. justa causa , por, mediar escánda- dando consejo dfavor para elfo. 
lo & c., es gravemente pecammo- 245 *  Véase ti XI. Cartag.; 
sa Véase Part. II. núm. 853.7 sig, con la advertencia, de que allí 
, XVIII. Hurtar ó quemar coh no se comprehtnden los auxilian- 

J m . II. ....  tes,
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<06: Part. VIII. Miscelánea*
tes, mandantes y  consulcntes, pe- virtiendo, que la reservación aquí 
ro aquí sí, ‘ •< • no comprebende al reo, porque

IV , t í  incesto donde es Ifíifír .- $olo tabla déttesugo, 
tu dispensación*' '"'•■i1!,. -7

‘ 246' * Véase-ei XIII; Cartag.j .>j‘ 
con ia advertencia, de que aquí en 
sentencia de algunos se comprehen- Casos reservada en el Arzobispado 
de también el incesto que resulta - ,,í*. ¿ de Toledo* •—

. ,3de parentesco legal ó espiritual, ■■
porque este también necesita de 349 * /~^Ontra los. Curas € 
dispensación ^peto cimas proba-* . Beneficiados que in-
ble, que también esta reservación duxtren y traxeren Parroquianos 
solo habla del incesto que resul- de otra Parroquia d la suya* 1 ■ 
ta por consanguinidad ó afini- ’ - 250 -Para incurrir en esta re
dad ,  porque este es el que pro- servacion ha de ser la inducción 
píamente se llama incesto, y e s-  gravemente pecaminosa,yen per* 
tá así declarado; por el Ilustrísi- Juicio de la Parroquia que dexan; 
rao y  Vénerahie Señor Arrobis- pero no se incurre quandoen efec- 
po Patriarca ,  como dice el P, Fr. to no los traen, por la copulativa; 
Juan Bautista de Murcia eñ la ex- II. Contra los que J  sabiendas 
plicacionde este caso. > i-ocupan,  retienen les bienes de las

Berirviolemamente ¿  los Iglesias* 
fqdrtsVYéase el VIII, dríblense. Í 2y^- Por bienes.'de las Igle- 

'fiarte pmuradjtsVéésé-eL sias se entienden, no sólo los qué 
IX. Oriolense. ‘,?;'?7^ 7í(s«7;%; . jsiíveh á la: misma Iglesia ¿ sino 

v « V i l .  Los que cantracu tnatri- también sus frutos ¿ primicias, 
monta clandestino* Véase e lV III . heredades & c.; y  el ocupar qual- 

. • Cartag. ; ̂ ¿net* cbsé-ileritstfa e*-M>
s VIII. El incendiáde la Iglesia* se reserva, '^ ’ iSí̂ :̂ í;':
rl247 *  Véase ;eÍ'XY'¿' Cartag.; ■ '*} HI7 ^Cafiird idtJ^te tthpiden la 
con la advertencia,  qué én Va- '̂ ^atiácd dé^dirinfai tíüfidstitíts% 
lencia está limitada la'reservación y  sacar los frutos* 
al incendio de la Iglesia , pero én v ? i  y 2 ** Por rentas Eclesiásticas 
Cartagena se reserva uniVersálmen* fsb entienden las que sé deben' pot 
te- tod& incendio en la forma a ll í t í tu lo  de Beneficio Eclesiástico,

... explicada, hópor orfo-n'túío *wmr laical* '[ ■
í ;’IX, El teitigo falso que jura en ¿7® V. Ĉontra los que mcumplen 
inicie* ■* ̂ ‘;í f ĉún laJílesu en ti tiempo que lo
* 348 * yáase e| V .C artag.; ad- manda,} señábalo en las Censtitu-
£ ■■‘7 * í-'¿-.i7 ' -r ■ 7 ■ ' . .*  -■ ̂ £J0m

1



cicnts Sinodales de este Arzobispado, incurrir en esta resérvacion, que 
í 255 * Aunque1 el penitente la falsificación sea en perjuicio de 

cumpla después , si» lo dexó de tercero. Véase el V. Cartag. 
hacer culpablemente en el referí- ;XI. Poner manos Violentas en 
do tiempo, incurre en la presen* padre o' madre. Véase el VIII. 
te Sinodal. fe*£h Oriolense» \
■ ; V . Copula carnal con Monja y .  '
profesa V pariente jen primero, V -v v.í’,.
segundo grado de consanguinidad o' Casos reservados en el Obispado de 
con bija de confesión. • - • Cuenca. >• "•

254 * E 1 PadreCorella cita-
do, en la resolución de este ca- ‘2 j 8 * I. Tj*L peculato; convie* 
so, después de la palabra parienta, -/-/ ne 4 saber, el
añade, V afín', pero en estos tér- «jar hurto"cora sagrada de lugar sa- 
minos se propone este casoen las grado V no sagrado, o‘ cosa no sam 
licencias que se daban por el año grada de lugar sagrado.• \ " 
de 1774. Véase el Xu. y XIII» II . Supersticiones y hechicerías, 
Cartag» ■ pedir hechizos, adivinaciones ó

V i .  El pecado nefando, y bes-  ensalmos. Véase el X. Cartag. ' 
Vialidad. Vérse el XIV. Cartag. UI. El Matrimonio clandestino, 

V i l .  ¡̂ Juramentó falso en per- y los testigos de é l, ora sea nulo, 
juicio y daño de tercero. ■-■■'‘•̂ ■ '̂ ■ Vura sea válido. Véase el VIII.

25 5 * Incúrrese en esta reser- Cartag. - - :i><
Vacien aunque el juramento falso r; IV» La Blasfemiapublica.Vét- 
sea fyera de juicio. ■- v * 's » - * - - ’»:;- se el IX. -Cartag. '■: ■

VIII. blasfemia publica. "Véa- 'y-V. Él homicidio Voluntario, 
se el IX. Cartag. -Véase el XI. Cartag* ^

‘ - # I X . Encantamientos, conjuros, ; VI. El aborto consumado tul- 
supersticiones y hechicerías, -¡pable» ■' ■ -
-*¿5(5 Véase el Si. Cartag. Y  'Es menester para esta
nótese» que por conjuros se en- reservación que se siga el feFecto 
dendén aquí las palabras supersti* del aborto á distinción del IX. de 
ciosas y  diabólicas de que usan Orihucla, en donde basta procu
los hechiceros ,  hechiceras', y  't¡tt\6,-V(aáo, 
bruxas para sus maleficios y  sa? . VII. El incendio hecho de prope- 
crilegiós. ' a:' I ; sito,y el nocturno , Vdiurno iepo-

X. Valsear qualquiera instru- pulator agrorum , quemándolos o 
' mentó público. talándolesVéase el XV. Cartag.

2<7 * No es necesario pará -^«VUI, ■ Ordenarse per sdltum,á
i-.í-- - '  • ' . Sss 2

. Trat. Vi. Ipíndice de los casos reservados. j 0?

en-



*o8 . y ' , . -  Parí* VHI.
entremeterse furtivamente para ve- , 
dañarse entre les demás, y le- ,, 
tras dimisoriates.

¿IX* f̂alsear escrituras* Véase 
el X." de Toledo, y el V. Cartag,

X. Tririga /¿fca. Véase elXl.^ 
Oriolense» y V. Cartag. ^

XI. Retener los diez,mo$ debí- 
dos^j Us frimicias. Véase el VII. 
Cartag.

XII. E/ ¿tfjfó/* ^  sodomía y
bestialidad. ' -; — ,

260 * Véase el XIII. y  XIV, 
Cartag. Y  nótese, que el incesto 
que resulta dé la cognación pre
cisamente legal ó espiritual so
lo se llama incesto xeductm, pe- 

>ro no prefrie y y de consiguien
te no está cómprehettdido en la 
presente reservación. Murcia ai 
casum quartum Archtepistopatus Var 
Untini ( a n* 29*) * en donde di
ce lo mismo del incesto entre afi
nes por matrimonio rato, y  no 
consumado. A -

XIII. Poner manes violentasen
Clérigo 9 quando U percusión es Itr 
fe 1 ¡mque siendo grave es reserva
da d su Santidad. Véase el IV» 
Cartag. ^  \ 1 ;

: . X IV. El perjurio,en perjuicio
entable de tercero hecho en juicio.
Véase el V.Caj-tag. -
y XV; El que conoce carnalmente 
J  su bija de confesión. ? r 

' * >261 -j* No se comprehenden ' 
Aquí las llaneras , ni tactos im
púdicos titira coptdam.- salteen im- 
perfectam. Y; por nonplnre.tie îja

Miscelánea. í .;t I
-  ,■■■■: ► '

de confesión se entiende lá qué 
regularmente se confiesa con un 
Confesor misefio , aunque algu
nas veces se confíese-con otro. $

■ i á í U Í v .  fC . *iy- v i' 'V .  % w--'1 'if'r. \S . $-* j  Sfr-t•’ "-Í**; T-- ' ' ■ ' *■ T* 1' i  "-t ■ % * 1 r ' • V'. .
$. V I. -if. 5 3*-^

f :

. t - -
• • *  •<•

C4ííí  retireadot en el Obispado de 
ai! v! Almería. ¡ ■■■■■:> ,

262 I. v^/Stisolkcton de exco- 
mantón majar. Véa

nse el I. Cartag.
- -II. Retención de diezmos y 

primicias. "Véase el V IL  Cartag.
;«HI. fDispensación de votos j  

juramentos. Véase el II. Canag.
' -IV. Quebrantamiento de inmu

nidad. Véase el III. Cartag.
V . Blasfemia pública. Véa^e el

IX . Cartag.'-
• VI. Hecbiz.tf'j encantamientos.

Véase el X. Cartag. »rs-yy-xr’̂
; -VIL Sodomía > bestialidad o' 

incesto. Véase el XIL de Cuenca.
• ’V III. ^Falsear: escrituras) o 

Abrir cartas-. Véase elIX. deCuen- 
c a , y  umbten Pai .̂ III. núm. ;

^ 1 X . < incendio hecho voluntaria- 
mente* Véase el X V. Cartag. %
- X. Absolución de los usurerosj 

y de los Jueces qué mandaren pagar,
_7 Zar ^EííriíaBfli /  Notarios ante 
jjuienes se hicieren los contratos i lí

263 * No es menester para
incurrir en la reservación de este 
caso que los usureros sean publi- 

COmo se. requere en algu-



nos.otros Obispados, en que la II. la  blasfemia. 
reservación se pone baxo de esta Incurriráse en esta reserva- 
circunstancia; bastará que sean d o n , aunque fuese la blasfemia 
ocultos, como de esto conste al oculta. Véase el IX.Cartag. yM., 
Confesor ciertamente. Y  en este ? III. El violar d alguna Reli- 
caso parece no puede el Confesor gusa. ¡ ; 
sin legítima facultad absolver, ni No se incurre en esta reser* 
aun indirécte, i  las personas ex- vacion , si la Religiosa no era 
presadas, porque lo que aquí se virgen, y  estaba atiné} violada, 
reserva es la absolución: y  es muy - IV . El poner masut violentas 
parecido este caso al que hay en ir» padre o madre. Véase el VIII, 
algunos Obispados , en que se re- Oriolense. • •••- ¡
serva la absolución del cómplice, V . El aborte de les hijos,  sim
ia qual reservación tiene fuerza de procurado, v - , • 
de inhibición ó privación de toda 'S i el aborto no es de los hi- 
jurisdiccion acerca de aquella jo s , no se incurre en esta reser- 
persona. Véase Part.Ií. n. 449. - vacion; pero incurren también en 
<‘-XI. tas que echaren £ lugares ella los mandantes y consulentcs. 
fíes tunes expósitos , teniende cen Véase el IX. Oriolense. 
que criarles, 4  no resarciere* los -VI. 'El matrimonia clandestino• 
daños que A dichos lugares fies ta- Véase el VIII. Cartag.

> VII, ?El que jura falso en jui
cio , 4  procura que otro lo baga. 
Véase el V. Cartag. V' * 4 V: ~
■ VIII. La sodomía y bestialidad. 

Véase el XIV. Cartag. > 3 ;
'IX. El incesto, ■ —

- 'a - Entiéndese aquí hasta el quar- 
to. grado de consanguinidad ó 
afinidad. Véase el XII. de Cuenca.
; X. El incendio de, casas , mie- 
jes , Iglesias , Monasterios, j  lu
gares sagrados. Véase el XV. Car- 
■ tag* •>' ■ y':-; ■■ '■■'<

XI. Valsear letras Apostólicas

Trat. VI. Apéndice de los casos reservados. jo?

yveri» obligacwu pet esta causa 
1 XII. 'tasque hieren ^afrentan, 

v V matan dsus padres. Véase el VIII.
■ Oriolense.

&■  XIII. Él perjurio en perjuicio 
‘ notable de tercero hecho en juicio.
- Véase el V . Cartag.

v X IV. Poner manos Violentas en 
Clérigo, quando es la percusión leve. 
Véase el VI. Cartag 

-. -■ ■
; VII. ,-1^

' ,-í:;; J- ■- >.<!
Casos reservados en el Obispado di

■ ws'égigfiensba. v

yí'

264 *  I.

XI. Cartag,

de les Señores Obispos»
¿ ¿265 * Entiéndese qtiando se

L homkidio votan- pone este caso en términos que no 
m i*. Véase el se incurra por él en Ja exco-

munion-VI. de la Bula de la Ce-



j  xo Part,- V III. Miscelánea.
na. Por falsificación se entiende la Véase el XII. de Cartag. y  X V . 
que-se hace de la firma , ó sello de Cuenca. •; -~v ^
en términos que las letras'falsifi- V I. incesto donde baj afinidad 
cadas puedanjflparecer legítimas, V parentesco, que dirima el matti- 
aunque de esto no resulte psrjjui- monto. Véase el XIII. Cartag. ir 
•do. Védtt'tl K  Cartag. ;C:1**íxí¡£? - V il. 'La sodomía o'bestialidad.,

XII. -Todos los géneros de su* Véase el XIV. Cartag. m  (; 
persticion, hubimos , y modos de VIII» Blasfemia pública. Véa- 
- adivinar. Véase el X . Cartag. v v. ’ se el IX. Cartag.

XIII. Sacrilegio que se comete V;IX. Hechizos,  encantamientos, 
por hurto o'persecución sacrílega l̂ktñsalinos J supersticiones. Véase el 
■ í 266 Por persecución sacríle- X. Cartag. ■
ga se entiende la que se hace al X . "juramento falso en perjuicio 
Clérigo , Monge , ú otros que y daño de medre. # : f ¡ > t 
gozan el privilegio del Canon. ■’? No es menester pára incurrir 
Véase el l l .  Valentino. . ’<i en esta reservación que sea ea

Casos reservados en el Priorato de 
Vclés en el Sitado celebrado en

juicio. ,f
-XI. Valsear qualtsqutetains

trumento público, jyéesó el XI. de 
Sigüenza..

XII. Poner manos violentas en
■ hí-Santa Crax, año de 174»» padre *’ madre. Véase el V H L 

Oriolense. s -
267 *  I. JCV hurto de cosa sa- . XIII. Incendio becbo adrede y 

J - *  poda, de lugat de proposito. Véase el X V, Cartag. 
sapado, ¿no sagrado, d cosa no sa- X IV . Procurar dar auxilio d 
¿rada de lugat sagrado. -í'"’• w-> V;?'S consejo para el aborto del feto anir

II. La inducción o* atracción modo , aunque no se siga el efecto, 
de Parroquianos agenos d otra Par* 268 * Estos son los casos re- 
roquia,  hecha por los Curas d Sene-  servados en la dicha Sinodal de 
ficiados. Véase el I.'de Toledo. V ' Uclés, en donde se declara que 
’ III. Retener ¿  ocupar d sabien- no están comprehendidos en ella 

das tos bienes de las Iglesias, d los ios impúberes; y  se manda i  los 
diezmos d primicias. Véase el II. Curas y  Confesores de aquel 
de Toledo, y  el VII. Cartag. distrito los lean todos los meses,

IV . Impedir la cobranza y sa- como también los elencos derlas
en de las rentas Eclesiásticas, y sus excomuniones de la Bula de la 
frutos y diezmos. C ena, y las  otras impuestas en

V . -Copula carnal con Monja Derecho, reservadas y  no reser- 
profesa,  ó con4 bijk de confesión. vadas suspensiones y  entredi-

- chos:



chosí todo lo qual es conforme meter la culpa reservada no les 
al Decreto de la Sagrada Congre- comprehende su reservación, 
gscion en 24. de Marzo de 1701, 

al Ritual Romano: y muy de- S. IX.

Trat. VI. Apéndice de Us casos reservados. * I j

bido que asi se practique en to
das partes , para que así tengan 
noticia de lo que pueden, ó no 
los Confesores. Adviértase aquí, 
que los reservados Sinodales  ̂sue
len por el transcurso del tiempo 
alterarse ó variarse ; por lo qual 
los Confesores tendrán siempre 
presentes las respectivas licencias 
que les dan los RR . Ordinarios* 
en las quales los anotan * como 
es costumbre. Estos pocos * de
sando los de otros Obispados, 
por no abultar mas este Compen- 
dio * ha parecido poner aquí * pa
ra que con su explicación * aun
que tan breve * puedan los Seño
res Confesores ayudarse en lo que 
•con ellos conviniesen: en los de- 

%mas procurarán leer» entre otros, 
que tratan'sobrq este asumo , í  
éuniliati, quien en el; toro. 2. de 
su Teología Moral los explica la
tamente con solidez y  claridad.
-'26$ *  Adviértase tambienpa- 

'ía quitar equi vocaciones * que 
quando ( en la Part. ttútft. 1 p j .)
jse dixo que en la reservación de 
casos hecha en lai Religiones soti 

, éompr ¿hendidos los Donados» 
^Novicias y  Novicios » se entien
de de aquellos casos que no co
actan la infracción de los votos 
solemnes » pues en los que llevan 
este conptado * claro es que no es
tando los dichos en estado de co-'W; *

De la Excomunión que se suele poner
para la manifestación de casas 

• ocultas. .. v

27° T)Ara mejor inteligen- 
MT eia y  complemen- 

■ to de esta materia de los reserva
dos por Derecho particular á los 
Señores Obispos » conviene ex
plicar aquí la excomunión que 
los mismos Señores Obispos , y  
otros Prelados Superiores fulmi
nan en sus monitorios» í  fin de 

'que se manifiesten los delitos , ó 
se descubran los hurtos : para cu
ya inteligencia se ha de suponer 
-que los delitos » unos son contra 
el bien común» como prodiria Ci- 
Vitatis » conspiraría inPtincipem 
& c.i otros hay que son en daño 
de algún particular, como el hur
to » homicidio &c. ; y  otros hay 
que no son en daño de tercero» 
$ino solo del mismo que los co- 
'.jottc* Esta supuesto: > -y

271 * Digo lo L  Que sí se 
habla de drimen que no redunda 
eri daño de tercero , y el Prela
da enei monitorio procede como 
Juez , ninguno está obligado á 
revelarlo en virtud de la excomu
nión , sino es que preceda infa
mia del delinquente ; porque sin 
la tal infamia no puede proceder 
el Superior en términos judicía-



■

Ies. Ligorío (tib. 7. n»m. 214. ) el daño causándose,. se debe re- 
Dixe í¿ fraude tí»* Juez. , por- Velar en virtud de la cemura ó 
que si procede como Padre , co- monitorio , aunque sea oculto; 
roo sucede en las visitas ordinarias porque en este caso el intento del 
de los Regulares ,  entonces pra- Superior es remediar el daño. //: 
mista corréame fraterna , y  no .274 * Algunos limitan esto, 
aprovechando esta, se debe ma- quando el delito dañoso al terce- 
nifestar. - ' ro es de tal modo oculto, que no

i l  2 72 ’ * . Digo lo II. S¡ el deli- se puede probar; porque el que 
^o cede, en daño del común, en- denuncia, y  no prueba, se expone 
'tonces aunque sea oculto del to* á que Ie-tenganpor impostor. Mis 
d o , se debe denunciar ; porque yo n%. piiédó asentir á esta lind
el daño común prepondera al par- ración; porque la obligación de 
ticular; y  aunque deba preceder probar es propia del acusador o 
la corrección fraterna, si está ha delator voluntario, no del que 
de aprovechar, quando el moni- denuncia obligado del precepto. 

Prorio mira precisamente á la ,Por lo qual en este caso no solo 
Enmienda ó satisfacción de la par- se debe declarar el delito quando 
te lesa, como son regularmente el Juez pide la testificación ¿ sino 
los que ponen ios Señores Obis- también quando manda la denun- 
pos , porque entonces » seguida <ucion.y Biep . es verdad » que si 

\ ’la corrección, se consigue el fin x l daño se puede remediar por 
d e l monitorio í  no dcb  ̂ preceder Jtnedih dé .1*. corrección fraterna, 
«quando el monitorio /intenta la habiendo certera 4« esto ,^y no 
pena y  escarmiento público, co- intentando el Juez ptra cosa, qo- 
jno son los monitorios del Santo ino se suponé , Sé puede omitir

* iz  Part. Vm . Miscelánea.

hto cede eq daño de tercefp, /se * 0  lo
•ha de .distinguir 'quando 4<rt--
*ne» es de tal modo oculto que 275- *. I. El q u ed o  denuncia 
00 pueda probarse , y: por otra dentro del.,térmiqb*deI momto- 

q»arte está y a 1# fació éste, esto es, > io , que suele ser de ocho ó  
•'íjue ya se hizo el daño, y  de nin- /quince dias, no teniendo excusa 
'l^un modo puede reparar« ¡* .f+  legtóma , peca, mdirtalmente , á 

«o se puede revelar en incurre.en la excomunión, de là 
yirtucí de; la excomunión , si no .qyal por ninguno puede ser ab

es que preceda infamia ; pero si el sucho « nisi satisfacía parte, esto 
delito estuviese todavía ¿« fieri, ó ,çs, obedeciendo. D ixe, si notie-



Trat. VI. A p endU t de les casos reservados.

tte excusa legitima ; porque si la 
tuviese, como v. gr. si no sabe 
del monitorio, si estáimpedido,

. si tiene causa legítima para no de
nunciar Scc, , no peca, ni incurre 
en la excomunión; pero en te
niendo noticia, y  pudiendo, io 
debe hacer aunque se haya pasa
do el término, mientras dura el 
precepto del monitorio: y  enton
ces cesa este, quando cesa el fin 

.total por que se puso.. También 
cesa quando muere , ó acaba el 
oficio el que le impuso, aunque 
sea dentro del términqdel edicto; 
porque estos monitorios de que 
aquí hablamos están puestos per 
tnodum pucepti, i  diferencia de 
los del Tribunal, que son per »«- 
dum legis, &  statuti,  ̂ &
: ¿76 TI. Si el monitorio se 

puso ¿los que sabe» ol delito, no 
está obligado á. denunciar el que 
solo lo sabe por haber oido á 
otros, porque éste propiamente 
hablando., no se reputa saberlo. 
Si está puesto d tos'que oyeren, no 
está obligado á denunciar el que 
lo oyó á personas no fidedignas;

• porque se pondría á peligro de 
levedad, y de hacer grave perjui
cio al próximo. -v •'

277 *  III. Si el monitorio fue 
para que se manifestase el ladrón 
ó injusto retenedor de lo ageno, 
ño debe ser denunciado el que
lo retiene en buena conciencia por
algún justo título , ni tampoco 
el que realmente está perpetua- 

Tor», 11.

mente imposibilitado para entre
gólo. Lo mismo es quando se 
manda declarare] autor del homi
cidio , y  en otros casos semejan
tes, no deben ser denunciados les 
autores, quando no hubo en ellos 
pecado, y  no le hay al presen
te ; como si v. gr. el homicidio 
se hizo cum mderamine incúlpala 
tutelar Y  la razón de todo es, 
porque el monitorio va en pre- . 
suncion de delito, 6 de daño ; y  J 
no se entiende que habla quando ' 
falta uno y  otro ( Potesta ci
tado). ’

278 * IV. Quando el moni- ~ 
.torio se puso á instancia de parte, 
no estará esta obligada á denun
ciar, ni tampoco aquellas perso
nas que ciertamente se cree no 
quieren obligar á la denunciación; 
porque en este caso el monitorio 
tiene razón de favor y privilegio, 
y pada uno prede libremente re
nunciar su 'derecho y favor.

■ 279 * Finalmente , todos 
aquellos, los quales diximos arri
ba estar excusados de denunciar, 
hablando de los Edictos del San
to Tribunal, con mucha mas ra
zón se deben juzgar por excusa
dos de denunciar, en fuerza de 
los monitorios que para la mani
festación de cosas ocultas ponen 
jos Señores Obispos, y  otros Pre
lados. Véase lo dicho arriba a 1».
206., y sig. de esta misma Parte, y  
apliqúese con la debida propor
ción. /" / ' ' '

- ■ —  T «  X.



5*4 Part. VIH. MtsceUnt*.

S. X .

jtreye j  somería neticia de los 
cánones Penlteneudes.

¿8° * A  unque el rigor de 
• x J u  los Cánones Peni« 

tendales está ya en estos tiempos 
muy mitigado por la discreta be« 
nignidad de la Iglesia, deben sin 
embargólos Confesores tener com
petente noticia de ellos t no solo 
porque así les está mandado por 
Derecho en muchos Jugares ale
gados por el Seráfico Doctor San 
Suena ven tura en el Opúsculo que 
sé intitula Confessionale (cap. 3.), 
en donde los refiere todos pbr ex«

■ tenso; sino también porque su 
noticia -es muy oportmfS para qué 
los Confesores, informados del 
espíritu de la Iglesia ,  puedan re
convenir á sus penitentes, acerca 
de la gravedad de sus pecados, y  
proceder con la oportuna discre
ción y  proporción en la impo
sición de penitencias ,  como ad
vierte Bebed. XIV. ( de Sjtudo 
pkrctsán* ¡ii. i 1, t. i 1. n. 5 .), en 
donde con eléxemplar deS.C ar- 
los Borromeo,  y  otros zelosísi- 
mos Prelados , aprueba la Con
ducta de aquellos Obispos, que 
para el referido efecto los man
dan leer y  estudiar ,  é ingieren 
aun'boy día en . sus respectivos 
Sínodos. ■ ";«. ¡ir... ; •

¿8 t * Por esta causa , y  la

de estar mandado en nuestra Re
ligión por N . P. Rmo. Fr. Pas-

■ qual de Vares , Ministro Gene
ral de toda la Orden (en su Pas- 
toral,  dada en Madrid en 19. de 
Agosto de 176 8 .) que los que 
ban de ser instituidos Confeso
res , sean examinados sobre es
te punto, ha parecido añadir aquí 
un breve sumario de las peniten
cias señaladas por los sobredichos 
Cánones Penitenciales en la forma 
que los trae el Padre Henno ( Trot» 
de Pamir, dist. 6 , q. 6 .) ¡ y son 
Jos siguientes:
p I. * A  los que desamparaban 
la Fe Católica se les imponía pe
nitencia de diez añófc.

II. *  A  los que por codicia 
juraban en falso ,  se les imponía 
ayuno de pan y  agua por3 qúa- 
renta días 5 y  á mas de esto, que. 
por todo el tiempo dé sús vidas 
¡ayunasen en la misma forma to
dos los Viefnes rdel año.  ̂ v 
: - III. *  A  los que inducían £ 
otro para- el perjurio, se hnpo-

■ nía ayuno de qaarenta dias á pan
y  agua , y  siete añósde peni
tencia. , :w' ;
■ ;XV. ' *  A  los blasfemos se im- 

/ponia ayuno á pan y'agua per 
siete Viernes; y  cumplidos, que 
al tiempo de la Misa solemne 
asistiesen por otros siete Domingos 
á la puerta del Templo; y  en el 
último debían estar sin capa, des
calzos, y  con una correa al cuello.

'«V. * A  los que trabajaban en 
: ' . •• .. jos '
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los Domingos y  Fiestas, se imponía 
penitencia de tres diasí pan y agua.

VI. *  A los que ínterin los 
Divinos Oficios confabulaban en 
la Iglesia, se' imponía penitencia 
de diez dias en la misma forma.

VII. ’( A  los que no guarda« 
ban el ayuno de las qúatro Tém
poras se les imponía penitencia de

. quarenta dias á pan y  agua.
VIII. * A  los que injuriaban a

sus padres, se imponia penitencia 
de tres años con pan y  agua; y  
si los injuriaban hiriéndolos, debía 
Ser por siéte años en la misma 
'forma. . v  s---:

IX. * A l que cometió homici
dio- voluntario, se le mandaba es
tar siempre á la puerta de la Igle
sia' ; y  solo en el artículo de la 
muerte se le permitia comulgar,
; X . * A l que nó se quiso recon
ciliar con su hermano o próximo 
por algún tiempo ,se le imponia

. que por otro tanto hiciese peni* 
{encía i  pan y  agua. > 1 :

X I . *; Al que fornicó una ve*
, seimponia penitencia de dos años,
. si comedí adulterio, de cinco: si 

incesto, de doce: si sodomía, de 
diez: si bestialidad dtfdiez y y  de 
aqui arriba. ¿

XII.. *  Á  k* iDugeres que se 
ungían, ó barnizaban I|; cara por

agradar í  otros que i  sus mari
dos , se imponia penitencia de tres 

, años. 'y .
; XIII., * AI que hurtó en poca 

cantidad una vez ó dos, se le im
ponia penitencia de un año.

XIV. * A  los que cometieron 
. usura ó rapiña se Ies imponía pe
nitencia de tres años, y  el uno i  
pan y agua.
■ XV. * AI que dixo falso tes

timonio se le privaba de la Comu
nión por todo el tiempo de su 
vida. 1"  '
- XVI. * A l falsario se le imponia 
que por todo el tiempo de su vi
da hiciese penitencia i  pan y  agua, 

XVII. * Finalmente , para omi
tir otros Cánones, por qualquiera 
culpa capital, si el que la come
tió era lego , debía hacer peniten
cia de quatro años: si Clérigo de 
cinco; si Subdiácono , de seis: 
si Diácono, de siete: si Presbíte
ro , de diez; si Obispo, de doce* 
Véase quanto va de las peniten
cias antiguas á las penitencias mo
dernas. Ponderen esto bien á sus 
penitentes los Confesores, y reves
tidos de zelo, segup prudencia, 
pórtense con aquella discreción 
que previene el Sagrado Concilio 
Tridentino en las palabras y a re
feridas. Pxrx.lí.», xy j .  j  s'tg.i*)

i • '• ■ !■' f-. i-.: ■ ’1 ‘=;" ■■■
. y,:.. ... ' ' - y . - ' : .F1? ■■ ■ ?

(*) Eo el primer tomo se colocáron yapo su propio lugar principales 
de estos Cánones, T rat, de Pcenitect. por el orden de los preceptos, y con la 
nota correspondiente»

Ttt DAR.
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- í  ' DIRECCION D E PREDICADORES.
v.- ¿vi-. *,v *t

oando los que pretenden ser Confesores se presentan ante 
los Señores Ordinarios para ser examinados en las ma
terias morales , suelen pretender también su licencia y  

bendición r para predicar el Santo Evangelio ; por cuyb motivo son 
examinados para tan alto ministerios Por esta causa suponiéndolos 
competentemente instruidos en la Teología Escolástica , y  demas 
facultades necesarias, nos ba parecido añadir, al presente Prontuario 
esta Dirección en forma de breve resumen, para que en llegando el 
caso del examen puedan ayudarse y  conservar mas promas las espe*
CÍcS# ■ X'j .4 -̂' <
‘j/.-:': * $• I. prj. ftm for frofotitiembru ,  por-

quelaoracionEvangélica comuna 
fíut iM predicación Evangélica, J  snentesehace proponiendo por 

sus rtquisitos. -asunto una proposición principal,
dos 6  tres, según le pide la ma-

íA predicación Evangé
lica ó Christiana se 

define así : Est «ratio .i stu dis- 
tttrsus ai populum, const am ex una 
ytlpluribus propositionibus aiiUk* 
mtrtandiim inttUtctum de robus , ae 
M jstniis Tidei , ad tnflammkudum

teña,  y otras circunstancias de 
lugar y*'tiempo.,
¡ 4  ©ícese ad, illttnúnanium m- 
tt ¡lectura i  porque el objeto de la 
predicación Christiana, es el mis? 
sno que el de la Teología ,  £ 
quien se subalterna ; conviene £

«ffectum ad fiuiendum bonutn, &  saber , explicar los Misterios de 
yitandum malura provita aterna nuestra santa Fe , sus-Preceptos, 
adipisetnda. * s m á t o d o q u e  conduce para des- 
$£$. ' ©ícese,oratío, e n  Jo quaí terrarde fcs Reles k  igaoianciaj 
conviene la predicación Cfaristia- fuente y  origen de muchísimos 
ña con las.exhortaciones Milita- pecados. ^
res i Escolares, Judiciales, Acá* ■ ©ícese finalmente a i ipflam- 
demicas Oraciones, y otras que mandar» affectum & c. , porque to- 
¿aielen hacerse para fines no sa- das las consideraciones, discursos, 
grados. ©ícese constansex una, é invectivas del Predicador ban 
-ñ ■> — , í 'Sí-i".. ... de



§. I. Que sea predicación Evangélica.
de Ir encaminadas á , que sus oyen- 

■ tes se aparten del mal , y  abra
cen- el bien según. aquello de Da
vid Declina \  malo t &  fas bo- 
num (Psaltn. 3 6 .)  , para que ca
minando de este modo por el ca
mino de la virtud » liguen to
dos í  conseguir su eterna salva
ción. De que se infiere quanto 

yyerran aquellos Predicadores, que. 
olvidados de este fin principalí
simo , así disponen sus Sermones» 
que parece no tener en ellos otro 
intenta que insinuarse en los cc- 

. razones de sus oyentes» predicán
doles el gusto» y paladeándoles con 

' .inútiles sutilezas» y  con chistosos 
.floreos: lo qual es grave pecado» 
como advierte la Sagrada Congre
gación del Concilio en su Decre- 

. to de i ¿8o. citado de Benedicto 
suínrrif.: 27- üs-í:'5

y’ 6 "Los requisitos para ejerci
tar dignamente^] alto ministerio 
de la Predicación son muchos;

. pera todos se pueden redneir ¿

. tres , i deben indispensablemente 
concurr ir de parte del Predicador;

' conviene i  saber , vida inculpable, 
Jegúima misión ,  ¡habilidad y 
sugerencia. - *--■ ■ ̂

7  L a  I» se requiere que el 
Predicador sea de vida inculpable» 
i  irreprehensible \ porque come di- 
xo Tulio: Caput est arrts diceret 

. qutd facis. Y  mas del caso San 
Isidoro C lib. j .  Sentent• f. 3^*)* 
Sacerdeñs pradhorto tperibus confir- 

*■  manda est, ita ut quod docet veé* 
bo » instruat exetnplo n:t¡am ttibil

turpius est, quam si bernia, quod 
quisque pradicat expíete opere negli- 
gat.Por lo qual, aunque sea lo 
mas común que ei que predica 
en estado de pecado mortal, na 
por esto peca mortalmentc, por 
quanto no exercita acto de O r
den , sino solo de jurisdicción; 
empero si él no guarda los pre
ceptos que predica, peca con es
pecial gravedad: y si Jo hiciere 
a sabiendas de su auditorio, se
rá malicia distinta, ó ya por la 
circunstancia del escándalo, ó ya 
porque falta i  su oficio, enfla
queciendo con su culpa el vigor 
de la divina palabra ; y onut erit 
nnicftique strmo suus , como dice 
Jeremías (cap. 23. Baih Suplem. 
l.Theologi afectiva.) .
: 8 Lo II. se requiere legítima 
misión ,  esto es, que el Predica
dor tenga legítima facultad, or
dinaria ó'  delegada; porque co
mo dice el Aposto! (ad Ronv 
10.) Quomcd» pradicabunt , ntsi 
mirtantur i £1 Sumo Pontífice, 
Obispos y  Párrocos tienen res- 
pectivi facultad 6 misten ordina
ria , todos los demás solo pue
den predicar con facultad dele-' 
gada. Los R *g triareSexén tos, ins
tituidos y aprobados por Sus res
pectivos Superiores por comisión 
del Papa ( Montalv. in Oíos, fun* 
dam.tom.z.tap. z.art. 2 . » . y  
los Clérigos Seculares por Dele
gación del Obispo Diocesano: mar 
así unos como otros necesitan 
presentarse í  este personal me»-



5*8 Part. IX. Dirección de Predicadores.
te , y pbtener su licencia ¿ apro- modo que puedan manejar estos 
bacion y  bendición, sin Los qua- asuntos con la debida qportuni- 
les requisitos ni sun Jos Regulares dad, y  sin peligro de error. Por 
pueden licitamente predicar, es- Jo qual los que n'O: tienen mas 
pecialmente fuera de sus Iglesias, habilidad que para relatar lo que 
según el Concilio Tridenrino. hallan escrito al modo de co- 
( Sen. j .  de Reform. cap. 2. )  mediantes ó papagayos,  deben 
Dixe especialmente fuera desús ser reputados por ineptos paraeste 
Iglesias, porque;: pera predicar en ministerio. Y  pecan mortalmen- 
ellas.no necesitan de la licencia te los Superiores, que conceden 
y  aprobación del Obispo, sino Jas licencias de predicar & los que 
solo de su bendición , la qual has- ó  ya por falta de suficiencia , & 
ta qu csitpetita, licet non obtenta, ya por defecto de. buenas costura - 
con tal que el Obispo no contra- bresson inhábiles para esto (Com
diga; porque.en este casó tam- raunis ap. Moncalv. cir. art. y. n. 
peco podran hacerlo (Clem. X. 6.) Para conseguir el Predicador 
Constit. Superna. .Vide Ferrar, i« la debida suficiencia ha de procu- 
Bibltoth. yerb. Er«d. a nunt. 70 .) rar versarse mucho en las faculta- 

1.0 III. se requieren en el des que son, necesarias para la 
'Predador sólida y competente cien- materia ,. forma y  disposición de 
(ia, Qyánta deba ser esta, no se sus Sermones: de las qualcs se di
puede dar r e c lu t a ; porque, mas rá en los_|§. ;_siguieaíes. . í:^>^^^ 
'ciencia, y  • habilidad se requiere :
'en el. predicador'que .ha. de pre-
dicar á gentedocta , '  que en el i ,
que soloha de predicar i  gente De la materia jie los Sermones,  y  
ruda y  sencilla \ mas en .el-que 
ha de predicar y asuntos místicos, ■ . ;
y  de perfección;, que en e l que f¿|o X  A materÍadelos¿Sefmo-, 
solo ha de instruirá los fieles, en :JLj- nesrdebe ser la palabra 
el honesto nodp de vida regular de Dios, según aquello del Após- 
y  común. PorJoqual la suficien- tol (2 . A i Tintoth. cap. 4 .) :  Pre
cia del Predicador se debe propor- dica verbttm i lo quaLse hace , Cor 
clonar con «1 lu gar,. tiempo y  mo advierte á sus hijos N; S .P a- 
auditorio. En todo caso, deben triarca, anunciando los vicios , /  
los Predicadores estar competen- . las virtudes, la pena , y la gloria. 
temente instruidos en los Miste- Mas como esto se ha de hacer con 
rios de nuestra Santa Fe , en las autoridades , con razones, con 
materias morales, y  en la noti- semejanzas, y  con exemplos, me
cía de los vicios y  virtudes,  dê  nester es que el Predicador esté 

• ' A ■ muy
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ttíay Tersado en las fuentes de tuoriuim EpistoUPauli, tres Jt>ar.- 
donde ha de sacar sus invecti- nts, due petri, un* "Jacobs, une 
vas; conviene á saber, en los lude, Apoceljpsis Joennis. Todos 
lugares Teológicos y  comunes, son 72. Los 45. contenidos des
de los quales direntos algo por de el Génisis inclusive basta el 
'su orden. r~ • segando de los Macabeos imlus't-

' w ,  pertenecen al Viejo Testa- 
DE IA- SAGRADA ESCRITURA, mentó. Los 27. restantes con- 

# desde él-Evangelio' de S.
l  primer lugar Tcológi» Mateo inclusive hastâ el Apoca- 

co de donde ha de sa- ly psis inclusive, pertenecen al Tes- 
car el Chrisüano Predicador la tamento lluevo. 
materia de sus Sermones, es la 13 Unos y  otros se dividen 
SagradaEscritura. La Sagrada Es- en quatro clases; conviene i  sa- 
critura sé define así: Est vtrbutn ber, en Libros Ltgdes, Historia 
Dei sctiptum aSecro Scriptore, ins- les, Sapienciales y Ptifetales. En 
fir ente, &  dirigente Spiritu Sene- el Viejo Testamento los Legales 
so in singults sensentiis, &  ver bis, son los cinco que componen el 

Eecitsid epprobetum , &  ed utili- Pentateuco : los Historiales son 
RdemcorUt/nun  ̂ f% ?Jo¡ut, Jueces, Ruth, los quatro
¿ííá? *pdr Escritura Sacra se de los Reyes,  los dos del Peroli- 

.ehtiecden%}dos los periodos' y  pomenon, los dos dt Etires,  Te- 
cláusulas detodos los Libros Ca- tín i, Juditb, Estbet,Job\ y los 
»órneos* los -quales , según el dos de los MncbebebíiLos $apien* 
Concil. Trident¿(Srfí, 4 . ) ,  son cíales son, los Proverbies yéclesies- 
íbs siguientes; Génesis , Exoius, tés,  Cándeos, Sebidurie, ítlesids- 
leviticus ,Ntt»»«ri, Deuterontmium «ico. Los Profetales son el Pselte- 
(estos Cinco componen el Penta* rio, los quatro Profetas mejores',
^ - ponvieneisabtt físéáSiJeremies, 
tm tibrikegum , dúo Perdipemt-' EzxquiU y DeniéUY los menores, 
nonyduo Esirá{ el tercero y  que sontos restantes. -;vv?
qiiano que están al fin de la Bi- >14 En elNtiévo Testamento 
bita v no' son Canónicos > áunquis ■ los Libros Lega le^són-los quatro 
ide grandemtotídadJ ^  tdiiks, 'Evangelios', estoeSjdeí-*» Meteo, 
juéM>,Estber f j é ^ t d h t i k m i ' de senMeras fdfcsdH'luces , y 
Proverbia, Ecdesiestes, Centice, Se- de Sen Juan. Los Historiadores 
psentiX, Eccíesldstícus, qUetuorme- son los Htebos Apostolices. Los Sa- 
jores Prof be te , ituiecim minores, pienciales sontas catorce Epístolas 
dúo lilri Mecbebeorum , qutnef de San Pablo , y  también las siete 
Evengtlia, Attus Aposidorum, que- llamadas CttVüces, que son las de

§. II. De le meterse de los Sermones &c.



Sdtt Peéñe, San Juan, Santiago y  'por lo qual el sentido es pura- 
San Judas. Los Profetáles son en mente metafórico. Y  tíótese ser 

' el- Nuevo Testamento tan sola- regla general de todos los Expo - 
amente: t i  Ap&fflMt, .sfeoee*'con'Stftt !Águstin> ‘tjue- Jas
;? i y ¡Lo ftííttÉÍjpíál qñe debe palabras dé la Sagrada Escritura 

(atenderse en;:j^:^anejo;'de iá Sa-̂  siempre quese batí de tomar en el 
gradaEscriturá'éselgenurno sen- semido:litéraL;p̂

qué de tomarlas así higan sentido 
disonanteálaj F e,yb u en as cos
tumbres; porque en este cáso se

£20 : - :;-,Párt. IX. Birection de Predicadores, ;;

tido desuspalaTiras y  senten
cias) el qualité défineasí i- Est 
veritas illa , quamverbaSacray lit-> 
teiis consignât*, ex \ntendone Spi- deberecurr¡ral metafórico, como 
ritas Sancri i^ ^ diate, vil media- enélckemplo: puesto 
iré significante É&Vídese en su pri- 
racrad¡visioné^féíidoí¿fer4/\ y

*• k
A y  Sentido espiritual "ém 's- 

tito es aquel que no se significa
sentido espmtuéfyépte también se inmediatamente por las palabras, 
llama' místico v  -®1 qüal Se. dife- „sino; por aquellas cosas, sucesos, 
renda del prifiiéfo^ en que como historias que 1& palabras' mií- 
fondado en la létra intnediatamen  ̂ mas ¿ inmediatamente significan; 

" ffiennsdeolto. - v.; gr. la:;^cfai;defPde^'EriSmlh
‘ -El Sentído/ifend es aquel tico de la cántiVidád de Égipto, ...
Jpíé jnmediátamente se significa1 significa la salida def ahéa deí caü4 
por las pafabf*fc»Aias qualesysise ttveriadedeculpa;^  
hubiesen dif$siÉ$É;íen' su propia sucesos, <■'
y  común ^ É á í a d ñ  i íerá sen̂  ^ 8  -Este sentído «jfoifíMf se ■_ 
tido /«reráí popiofeom o  v ,g r¿  gubdivide en atigdmo? WOpeldgiío 
quando se dice : Declina *  malo, janagdjgico. lifcdlegúkees’ip iado  ; 
■ & fac éwwn^ iq u í el sentidb fí- .. lá cbsa exprdíáda en ia Escrittiri 
te r a le s p r o p it^ ^ é w s ih r f^  , £
bras se h u tó e ^  de tómar co& cienteá la Fe  ̂ ÓVl^esia Mflitán- i  
aiguna imprc^h^íd j por estíPr iin- sig- ■ *
propiad aspdr^ ediodealgihtén ifim élgun ácom pertem  
metáfora d  foéücioh figurada, la m dm lídad^ buenss costüm- ,:í.;.

r? sentidd^it»^ fig* ^ U n é iá^ -^ teneídeñté á ;
"és gjyquando hablando dp<2hfisK la;í®ienavéafomJ*2^^ fglesiá „ 
to « d ic e : Vicie Leo dfTrilm 'ja- Triunfante. Sítela ■;
drf. A í^ í ta palabra tfSJrsetonna ,
pqr mctáfora , pará srgmfiC4r lá ;lds principales sentidos de la Sa- 
fortaieza de Christo, no para de-' grada Escritura son quatro; con
notar que setLLeou verdadero, viene i  saber s e l literal, que cor-



responde á la Historia : el alegeti- tura : en el primero sobresalió 
i* > que coresponde á la Fé : el San Gerónimo: en el segundo San 
ánágo'gico y que corresponde á la Ambrosio : en el tercero San 
Esperanza; y  el tropológm , que Agustín : en el quarto San Gre- 
corresponde £\a Caridad. Entre gorio; y todos quatro están reco
dos Padres Latinos en la explica- pilados en los siguientes versos, 
cion de los sentidos de la Escri- ; *

Littera gesta docet , quid credás dllegoria: 
s<Mordlis quid dgds y que rendas andgogid. .

§• II, De la materia de los Sermones &c< y z x

■:J  !  V < ■i/-'-1: '  í . / ' L i  1 :■ V-’Z' -

2o En todos los lugares de 
la Sagrada Escritura se da algún 
sentido literal, ó ya sea propio 
ó ya sea solo metafórico é im
propio. En algunos se dan mu
chos sentidos literales : en otros 
se dan también muchos sentidos 
místicos; y aun hay algunos tex
tos en que se hallan todos los 
quatro sentidos expresados. Por 

-cxemplo esta vóz 'Jerusalem , en 
«*1 sentido literal significa aquella 
¿célebre Ciudad de Palestina Ha
cinada así i  en el sentido alegórico 
'significa í  la Iglesia Militante: en 
<el Moral, ó tropologico, signifi- 
tra aí alnia , y  en el anagògico i  
da Iglesia Triunfante. ■ - h#■ *'

‘ ■ 'Ademad de estos quatro 
mentidos de la Sagrada Escritura, 
quejasen  propiamente tales, por 
.quanto son intentados por el Es- 
*pírnq Santo, se da otro , que se 
llama acomodaticio , elqúal real
mente no es sentido de Ja Sagra
da Escritura, sino una cierta aco
modación , ó uso de sus senten
cias y  palabras. •• ^

2̂ z Este sentido acomodati- 
Tomo II.

ció , per se loqttendo es loable, 
útil y provechoso , si se hace 
dignamente , como lo hicieron 
los SS. PP. Divídese por parte 
de la materia en acomodaticio vrr- 
b¿l , acomodando las palabras: 
acomodaticio historial y acomodan
do las historias ; sentencial , aco
modando las sentencias; y ejem
plar , acomodando los exetnples 
de la Sagrada Escritura. Por par
te de la forma se divide en ¿rs-

y

moddtme por extensión , y dcomo- 
daticio por álnsioH. Quando las pa
labras dichas á un asunto se ex
tienden á otro semejante, se aco
modan por extensión: mas quan
do se hace esto mismo no por 

'razón de similitud, sino por al
guna proporción , se acomodan 
por álnsion. De todos los referidos 
sentidos de la Sagrada Escritura 
osan los Predicadores en sus Ser- 
monés; mas para hacerlo digna- 
meme se notará lo siguiente; ■*
• í 2* -I. Que las palabras de la
Sagrada Escritura se refieran fiel 
y  legalmente, sin corromperlas, 
ni alterar; porque hacer lo con- 

"Vw try
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trario es irreverencia detestable, 
y  contra la Instrucción de Cle
mente VIII. en la qual previene 
que no se use de las versiones de 
la Sagrada Escritura hechas por 
los hereges, sino es que sea con 
los debidos requisitos , y  para 
•confutar sus errores (Panormo, 
Scrutinium Doctrinarutn, c. 7. art. 7.)

24 Lo II. Que procure siem
pre en primer lugar usar del sen
tido literal propio , entablando 
sus asuntos de modo que sin vio
lencia los pueda probar con él. 
Mas quando hubiese de recurrir 
al sentido metafórico, ó al espiri
tual y místico, lo haga fundán- 
,do!o primero con autoridad de la 

¿Escritura misma , ó con la de la 
Iglesia,"Padres y Expositores, se
gún lo pidiese la materia. >

.. 25 Lo III. Que nunca in
terprete la Sagrada Escritura en 

.sentido que sea contraía doctri- 

.41a de la Iglesia , ó contra el co
mún y constante sentido de los 
Santos Padres: pues esto está pro- 

. hibido por muchos Concilios, y 
señaladamente por el Tridentino 
( Sess. 4.) Mas si no hubiese defi
nición déla Iglesia, y  se halla-^ 
sen entre los Padres exposicio
nes contrarias, puede seguir la 

.que mas al caso le viniese. I»nd 
tampoco se prohíbe dar alguna 
exposición nueva, esto es , que 

,sit ultra unanimem Consensum Pa- 
rm», dummodo non sit contra Mam, 
antes bien esté apoyada con sus 

: doctrinas, y  principios. Mas en

esto procédase siemprfc con mu
cha circunspección y tiento ( An
tonio de la Madre de Dios ¡n Isa
goge ptalud. 4. u. 9 8.) v ü ray 
_r.:; •■• 26 Lo IV . Qpe aunque es 
.permitido al Predicador usar del 
sentido acomodaticio en qualquie- 
ra de los modos arriba expresa
dos , para que este uso no pare, 
como suele, en abuso de la Sa
ngrada Escritura , han de concur
rir las siguientes condiciones ó 
reglas. -

27 I. Qpe la acomodación 
no sea arbitraria, sino con aten- 
cion al sentido principal , y  al 
contexto: porque como dice San 
Gerónimo: Vitiosissimum docendi 
gtnus depravare sentejntias, &  ai 
volúntate/« suam Scrtpturam trábete 
repugnantem. II. Que nunca el 
sentido acomodaticio.se introduz
ca como sentido verdadero, por
que esto no seria otra cosa, que 
levantar á Dios falsos testimonios, 
vendiendo por sentencia suya lo 
que es imaginación nuestra; lo

.qual yá se ve quanta irreverenp- 
cía seá, y  de quintó perjuicio pa
ra las almas. III. Que. la Escritu
ra no se acomode para asuntos 
vanos, pueriles é jndecentes,.coj- 
m o son obscenidades, chistes, sá- 
¿tiras , adulaciones & c ., porque es* 
. ta horrenda temeridad está prohi
bida baxo graves penas por el 
Concilio Tridentino (Sets. 4 .)

28 De lo dicho se infiere, 
que pecan mortalmente , y  de
bían ser privados de oficio aque-



Has Predicadores , que llevados tinua a majoribus in pósteres den
te  la vanidad , adulación , y se- v¿f4.Las tradiciones por parte del 
inejantes fines , profanan el Sa- Autor se dividen en Divinas >Ape$~ 
grado del Pulpito , y  de la Es- tolkas y Eclesiásticas. Por parte 
critura , abusando de esta para de la materia se dividen en tra— 
asuntos ridiculos , y trayéndola diciones en materia de Fe , y en 
especialmente en los Exordios ó tradiciones en materia de costum-

s. II. D o  la  m ateria de los Sermones & c .  j 2 j

salutaciones para adular y cele
brar los Mayordomos déla fies
ta ; lo qual suele hacerse con 
alusiones tan desmedidas , que 
ofenden los oídos, aun de los 
menos piadosos. Este y otros se
mejantes que ha procurado intro
ducir el demonio, son intolera
bles abusos contra el fin de la 
divina palabra, y  contra toda ra
zón y derecho: por lo qual ha
cen mil veces bien los Reveren
dísimos Ordinarios en procurar 
desterrar de los Pulpitos este U- 
nage de Salutaciones ó Exór- 
dios, mandando que en su lugar 
se explique un punto de Doc
trina Christiana: con el qual ór- 
den no cumplen les que por de- 
xar Jugar á su exordio explican 
la Doctrina Christiana solo de cu m- 
plimiento. Abaxo diremos el mo
do que se debe practicar en esto*

V - V 1 T ~ "*■ - *

. DE I,AS TRADICIONES. -
h'P<- ̂ v > ’iy *r -:*'-]•r " ‘ ':'k ' ‘ ■; 5

segundo lugar Teolo- 
• : > J ^ i gico de que ha de va

lerse el Predicador , es de las 
Tradiciones. Por nombre de tra
dición no se entiende otra cosa, 
que Doctrina fíva roce saltem a 
principio acctpta &  successione con

istes. Por parte del lugar se divi
den en universales y particulares. 
Por parte de la duración se divi
den en perpetuas y temporales. Por 
parte del modo se dividen en li
bres y necesarias• La explicación 
de todas ellas , con su número, t 
valor y diferencias puede verse en 
Pedro Annato ( in Apparatu ai 
I beologiam postrivamy lik  3.)

30 Aquí solo resta advertir al 
Predicador , qué procure tener 
muy presentes las tradiciones re-* 
cibidas en la Iglesia, no solo por
que las necesitará muchas veces 
para la debida interpretación de 
la Sagrada Escritura , sino tam
bién porque en ellas hallara abun
dante materia para llenar sus Ser« 
mones con aprovechamiento y  
fruto de $us oyentes. Qye aun 
por eso dice el Eclesiástico ( c. 8): 
Non te pratereat narratio seniorum: 
ipsi enim diduerunt a pattibus suist 
quoniam ab ipsis disces melttctuint 
&  in tenipore necesshdtis daré res* 
ponsum. Y el Aposto! ( 2. ad Ti- 
moth. cap. 2.) : Tu ergo jí/i mi::: 
qua audisti a me per multes testes, 
hat ontnia cemmenda fMlibus ho- 
minibus , qut idonei erunt &  alios 
dome. ;

Vvv 2 De
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DE LOS CONCILIOS.

31 tercer lugar de que se 
JOj  debe valer el Predi

cador para autorizar y  llenar 
dignamente sus Sermones es de 
las determinaciones de los Sagra
dos Cánones, de las Bulas de los 
Sumos Pontífices, y de los Con* 
cilios, especialmente Ecuménicos 

' y  Generales. Por nombre de Con
cilio no se entiende otra cosa, que 
Congregatio personarum Eccltsiasti- 
citrum , prasertim ípisceporum auc- 
toritatt legitima facta , ad boc ut 
sententus simal in mam collcctist 
decernatur , quid sit sentiendtm, 
aut stabiliendum in negotio jtdei, 
aut morum. 1 

. 32 Los Concilios unos son 
Generales , y  son los que con
grega el Romano Pontífice de los 
Obispos de todo el O rbe; otros 
son Nacionales,  y  son los que 
congrega el Primado de los Obis
pos de alguna Nación 6  Rey no: 
otros son Provinciales,  y  son los 
que congrega el Arzobispo de los 
Obispos de su provincia; y  otros 
son Diocesanos t que suelen llamar
se Sínodos , y  son los que congre
ga el Obispo de los Párrocos y  
Pastores de su Obispado;

3 3 De todos los dichos Con
cilios unos son aprobados por la 
Iglesia, otros reprobados , y  otros 
en parte aprobados, y  en parte 
reprobados. Los Concilios en la 
parte que son reprobados,  mas

bien deben llamarse conciliábu
los , que Concilios , y  por tanto 
no tienen autoridad alguna. Los 
que deben .servir al uso del Pre
dicador son los Concilios apro
bados , ó ya sean generales , ó  
ya sean particulares , aunque es
tos per se loqueado son de menor 
autoridad. Los Generales aproba
dos in totum hasta el presente si
glo son por lo menos 18, y  son 
los siguientes: Niceno I. celebra
do. año de 325. Constantinepoli- 
tano I. año -381. I.fesino , año 
341. Calcedonense año 451. C«»*- 
tantinopolitano II. año 553. Cons- 
tantinapolitano IJí. año 681. Ni- 
ceno II. año 787. Constantinopolfr 
taño IV. año 869. Lateranente I. 
año 1122. Lateranense II. año 
1139. Later anente III. año 1179« 
Lateranense IP. año 1215 . Ltigdu- 
nensel. año 1245 . Lugdmtnse U. 
año 1274. Vtenense año 13 11. 
florentino año 1438. Lateranen
se V. año 1 y 17.J&I Trident. des
de el año de 1545. hasta el año 
■ de I563.

34 De estos Concilios, el 
Tridentino , como es el último, 
viene á ser cómo un resumen de 
la doctrina de los otros. Los qua- 
tro primeros los ha venerado siem
pre la Iglesia como á los quatro 
Evangelios (cap. sienta dist. i y . ) 
En todos ha de procurar versarse 
el Predicador para hacerse capaz 
del espíritu de la Iglesia , y  para 
instruirse en las mas seguras re
glas de costumbres y  doctrina.
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DE LOS SANTOS PADRES.

[Ara la genuina inteligen
cia de la Sagrada Es

critura , después de las Tradicio
nes divinas, Definiciones Ponti
ficias, y  Concilios generales, tie
nen ■ el primer lugar los Santos 
Padres y  Doctores de la Igle
sia. Por Santos Padres entende
mos aquí aquellos Varones insig
nes de la antigüedad, i  los qua- 
les por su santidad y  doctrina 
neConoce, y  ha reconocido siem
pre la Iglesia como i  Padres 
de su enseñanza y  espíritu,  o 
como i  sus Doctores y  Maes
tros . De que se infiere, que ex 
parte rei significar* ,  Padre y  
Doctor de la Iglesia todo viene 

■ d set ana misma cosa, aunque 
tx  porte w td i sig n ifiu n d i, y  por 
cierta antonomasia , fundada en 
alguna especial recomendación de 
la Iglesia, solo tienen el grado de 
Doctores San Agustín, San Am
brosio, San Gerónimo, San Gre
gorio, San León el primero, San
to Tomas, y  San Buenaventura. 
- 36 Infiérese también , que 

Tertuliano , Orígenes , Eusebio 
Cesariense , Rufino, y  otros i  
este modo, no se deben colocar 
en el Coro de los Santos Padres, 
ni deben ser citados con la ve
neración de tales; porque aunque 
algunas de sus obras estén per
mitidas en la Iglesia, consta qué 
erraron por otra parte ea mu

chos puntos de Fe, y  sin que cons
te de su retractación y  unión al 
gremio, de la Iglesia: por lo quai 
esta aunque permita sus libros, y  
los apruebe en la parte que no 
erraron, nunca los ha reconocido 
por sus Padres ó Maestros.

37 La lección de los Santos 
Padres y  Doctores de la Igle
sia debe ser muy familiar á los 
Predicadores , especialmente en 
aquellos libros en que tratan de 
exponer de prepósito las Sagrad 
das Escrituras » ó de formar Ho
milías y  Sermones: pues en ellos 
hallarán abundantísima materia» 
y  d  método mas í  propósito pa
ra formar con utilidad los suyos*

58 Pero respecto de que los 
PP> scin muchos » procurará ha
cer elección de alguno» aquel que 
mas bien le pareciese > en el qual 
leerá y  releerá muchas veces con 
el ánimo de imitarle, y  con la 
advertencia de apuntar siempre 
en quaderno» que tendrá forma* 
do para esto , aquellos puntos 
que le pareciesen mas á propósi
to para los asuntos que se le po
drán ofrecer * pues con esto se 
excusará de mucho trabajo quan- 
do llegue la ocasión. De quanta 
utilidad sean estos apuntamientos» 
y  del modo de hacerlos con fru
to , vea el curioso í  Jeremías 
Drexelift en el Tratado intitulado 
Aurifúdtn*

de les Sermones &c, < zf
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DE LAS RAZONES, o ¿i
VJfc.  ̂ t ■ -■■■ ''r1 1 ■
¿9  T | w p « s  de haber confir- 

■. jL J  mado el Predicador 
sus proposiciones y asuntos con. 
autoridades tomadas de los luga
res citados, ha de procurar es
forzarlas también con razones to
madas respectivamente de la Teo
logía Escolástica , de la 'Metafí
sica , de la Física, y  demas cien
cias naturales , según lo pidiese 
la ocasión , y  la materia. Aquí 
puede ayudar mucho el propio 
ingenio. Mas para que.pueda par-, 
tir í  formar las razpaes¿oh opor
tuna elección, y Acierto;, procura-: 
rá instruirse bien ep los. lugares 
tópicos ó comunes, los quales son 

. los siguientes. ¡> - Ni. - ■. ‘ms*.
1.40 El 1. probando , y  to
mando la razón 4 defmtiont. II. 
Ab ennmtratiene. 111. Ab etj/molo- 
£i*. IV . A (osjttgatis. V . A genere 
&  specie. V I. A simtli, vel dissi- 
mili. V l í .  Ab oppnitis. VIII« Ab 
antecedentibns reí consespuHtibns. 
E l IX. A ;¡ta»üs. El; X.. Ab. ef~ 
fectibns. El.XE Acomparatiopt. El 
y iL  A minore ad majasy reí a ma
jare ad mhfits. Y  el XIII. A paré. 
Todos los quales ,  y  los compren 
hendidos en estos ,  con el modo 

■ de manejarlos, se pjueden ver en 
la Dialéctica , qtiando se trata 
de arte inveniendi médium,* y  en 
la Oratoria, de inventtone, á don
de pertenece tratar esta materia 
da propósito. Si alguno quiere 

** _■*' -

verlos brevemente explicados y 
exemplificados , lea á N. Félix 
Potesta ( Tom. 3. a num. 410.) 
Solo es menester advertir aquí, 
que se indican estos lugares para 
que se sepa á donde se ha de acu
dir , no para que se aglomeren 
todos para la prueba de qualquier 
proposición; pues solo se ha de 
hacer , elección de uno ú de otro, 
buscando el medio de Ja prueba 
por aquel lugar. ó camino que 
pareciese mas del caso,

DE LOS SIMILES T EXEMPLOS.' ■ V

<41 /TJ.omo los hombres., de 
-ííiilV jr  los quales se compo

rten los auditorios, son.sensibles,; 
y  que han de percibir las verda
des por la yia de los sentidos, se-, 
gun aquello del Filósofo-: Nihil 
est in intellectú , qued no», priur 
fnerit in sensu: de aquí es, que 
los símiles y  comparaciones im
portan mucho para inclinar y . 
mover á los. oyentes, pues ea 
ellos se les pone la verdad como' 
pintada y  de bulto. Por .esta 
causa conviene mucho que el 
Predicador i  imitación deChris- 
to Señor nuestro., use en sus Ser
mones de símiles y  comparacio
nes , ó  ya tomadas de las accio
nes humanas , comparando una 
con otra: ó ya de la historia na
tural comparando las propieda
des de las ñores, plantas , pie
dras. y  animales , para lo que 
sirven mucho el Mundo SimboTico

de
1



de Picinelo, y e! Reductor» Mo
rti de Bercorio : ó ya tomando 
]as comparaciones de las cosas 
frcqüemes y vulgares : porque 
todo esto conduce mucho siem
pre que, como se supone, ios sí
miles ó comparaciones se tray- 
gan coa la debida medida y 
gravedad, sin indecencia ni ri
diculez» í-'i'í •• >

. 42 Por los Motivos mismas 
conviene también usar en los Ser
mones de los exemplos ó suce
sos acaecidos, porque estos tie
nen también mucha eficacia para 
mover los ánimos. Los exemplos 
principalmente deben tomarse de 
la Sagrada Escritura, después de 
las Historias Eclesiásticas, y  Vi
das de Santos, en las quales se 
leen cosas maravillosas , que ha 

¿obrado Dios para ostensión de su 
'poder , misericordia y  justicia. De 
las Historias.Seculares, y  de Gen
tiles se debe usar en el Pùlpito 
toa  mucha moderación y  tem
planza. La Historia natural no 
ics á propósito para exemplos, si
no para símiles,, como queda di
cho; y  se notará ló siguiente:

4} I. Que aunque alguna vez 
-convendrá traer exemplos de San
tos que primero fueron pecadores, 
para probar la hamana flaqueza, 
y  pará excitar á la confianza 
en la divina misericordia ; se 
ha de hacer esto en términos 
que los pecadores relaxados no 
tomen de ahí ocasión para man
tenerse en sus vicios. II. Oye en

S. II. De la materid

la narrativa de los exemplos no 
se gaste tiempo en referir aque
llas circunstancias que son inúti
les para el caso; antes bien pro
curen ceñirse de modo, que ni 
causen tedio por lo difitso * ni 
dexen de hacer la deseada impre
sión por la nimia brevedad de la 
narración: la qual podrá ínter* 
rumpirse brevemente con algu
nas reflexiones que sirvan de doc
trina , y  llamen mas la atención 
de los oyentes.

44 Aquí suele preguntarse, 
si el uso de la erudición pro
fana sea lícito y conveniente en 
los Sermones. Sobre este punto 
hay grave controversia entre al
gunos, la qual trata difusamente 
Fray Antonio de la Madre de 
Dios en su erudito Isagoge {tra
tado Apéndice per totnm ) en el 
qual puede verse quanto hay en 
este punto en pro y  en contra. 
El partido para roí mas razonable 
es , que el uso de la erudición 
profana, ni del todo debe des
preciarse 9 ni del todo debe ad
mitirse. Se debe usar de ella así 
como de la sal para las comidas« 
Esta , si es en mucha cantidad, 
las inutiliza, y si es con la debi
da moderación, las sazona. Use
se muy en buena hora de la eru- 
dion profana ; pero sea poco, y  
en quanto pueda conducir para 
el fin principal que se debe te
ner en los Sermones; pero nunca 
se trayga en mucha cantidad , y  
menos se haga por ostentación.

5 III»
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-vOr la forma do los Sermones, y de 
in  ̂sus fortes integróles. i->

de los lugares comunes, ó tópi
cos , que también por esto se lla
man Oratorios. - ; :¡.

Disposición es rmim ¡«- 
yenurum in ordine redacta distri
bution para lo qual ayuda mucho

Part. IX. Dirección de Predicadores.

45 A  sí como la materia de la Dialéctica ; y  aun algunos quie- 
jLM. los Sermones se toma ren que esto sea oíicio propio su

do las facultades y lugares ar- y o , y  no de la Retórica. EIo- 
riba expresados, así su forma y  cucion es idoneorum verborum, &  
disposición debe tomarse de k  sententiarum ad res inventos occom- 
,Retórica especialmente de la Sa* modatio : lo qual se hace por el 
grada. - ■ í -"'v uso del buen estilo y  congrua
, ' 4  6 La Retórica se define asi: elección de figuras retóricas, y 
Bit ars bene dicenii. Su oficio es de tropos. Memoria es inventarum 
hablar selectamente, y  con arte retum, ac verborum formo freceji
para persuadir, mover y  deley- ña, vel recordaría. Pronunciación 
tar. Su fin principal es la persua- es corporis , &  vocis eo moderaría, 
sion. La Retórica se divide en quom res invento , oc verbo requi- 
iivina y humano. La divina est runt. £1 modo de manejar estas 
ors bene dicendi de robus divinis, cinco partes , en que está cora- 
ex divinis Litttris colletto , &  ad prehendida toda la arce Retórica 
baminum solutem, live Ecclesia per* se puede ver eii Jos Autores que 
feetionem ordinata, Esra es Ja que tra tan de- propósito. de. esta fat
ila de cultivar principalmente el cuitad. stii?.
Predicador Christiano. Y  su éx- - 49 ' La materia : circo quom de 
plicacìon podrá verse; en Carbo- la Retórica  ̂ son todas las cosas 
-ne (en su libro Intitulado'de Ofo* -des que trata el Qrador, la qual 
tote Divina.) L a R«órica:húma- hablando generalmente, se llarne 
na tst orí , sive focultos bette'dp- queuion. La qüestionOratoriauna 
tendi de rebus bumonis. ■ j  '^indefinida, la qual nò esotra

47 Las partes-de la Retórica cosa, que cierta pregunta abso- 
son cinco, conviene á saber , /«- Juta que abstrae de particula- 
vencitn, disposición, elocución, me- 'tes circunstancias, como v. gr. 
morìa y pronunciación. Invención Quare jfremutimi ¡gentes 1 Y  á esta 
es excogitaría rerum verarum aut los Griegos la llaman tbeits , y  
verisimUium, qúibus vel certum, vel los Latinos propositio. Otra es 
taltbu verisìmile reddatur id, quod qüestion definido, y  es quando 
Ovarás probare contenclit. Esta in- la pregunta va concertada con
vención se hace con .el manejo alguná circunstancia de Jugar, 
J l ,  . tiem-



tiempo Scc. j como v. gr. An sit 
loquetídum tn Icclessal Y  á esta 
los Gtieg^s la llaman hipótesis, y  
los Latinos causa ,  controversia 6
OSUKtO. «fe« r f fé & g -n ? ' - ■'Sá;

jo  Las causas 6 controver
sias en la Oratoria unas son del 
género Judicial, otras del género 
Demostrativo, y  otras.de! género 
Deliberativo. Género judicial es, 
quando el Orador hace los ofi
cios de acusador ó defensor; y 
sus actos son los siguientes: Acu
sación , defensión, excusación, mi
tigación, concitación, txposttdatm 
o'querella, invectiva, exprobraáon 
obptrgacion, purgación, conminación 
y  deprecación. Este género , que 
lile.el mas. usado de los Oradores 
antiguos, y aun h oy, aunque 
*¡n Aquel ornato, se estila en les 
.Tribunales. y  pleytos , no es 
regular en los Oradores Sagrados, 
¡aunque también en algunos pa- 
rages lo suelen mar declamando 
contra el vicio y y  defendiendo £ 
la virtud.
¡ j f  i  Género deliberativo es aquel 
en que el Orador tomad su cargo 
•consejar, ó disuadir , valiéndo
se del provecho ó  el daño , y  
conjeturándo lo .por r venir por 
via de discurso 6 exe rapio. Sus 
actos son los siguientes: Suasien, 
disuasión, exhortación, dehorracio», 
monición,petición , conciliación, de
nunciación,consolación, comendacion. 
De este género usan principalmen
te los Predicadores en los Sermo
nes Morales , quando tratan, de 
i Tan». II.

$ . H I. De U forma

disuadir los vicios , y  persuadir 
las virtudes.
£;$2 Género demostrativo es 

aquel en que el Orador toma por 
asunto el alabar ó vituperary va- 
liéndose de lo honesto ó de lo 
torpe. Sus actos son; Alabar, vi
tuperar, acción de gracias, gratula
ción ,  exposición histórica , conme
moración de beneficios y comen- 
daciori. De este género que se 
llama txbrnatm usan los Predica 
dores en los Sermones Panegíri
cos y  de Misterios.
.. -»j 3 A  este género , por lo 
que tiene mas de narrativo, pue
de reducirse el género doctrinal: 
en d  qual el Predicador se ocu
pa en explicar los textos de la Sa
grada Escritura, los Misterios de 
nuestra Santa Pe, los Preceptos 
divinos ó de la Iglesia, hacién
dolo precisamente por vía de sim
ple narración ó  declaración; y  
esto eslo que llamamos explicar 
la Doctrina Christiana. x  

;J4- Para conocer £ qué gé
nero pertenece la Oración, se ha 
de considerar su principal intento. 
Si este es acusar 6 defender al
guna cosa, tirando £ moderar los 
actos de la irascible, será la ora
ción del género judicial. Si se tira 
£ persuadir que esto o aquello 
se haga ó se dexe de hacer, ti
rando á moderar los actos de la 
concupiscible, pertenecerá al gé
nero deliberativo. Si se tira á po
ner en concepto de alguna cosa, 
iluminando la parte racional per* 

Xxx te-
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-*56 T  os Exórdios son dedos 
A 1 J  maneras, unos son par

ticulares , que suelen hacerse i

fenecerá al género demostrativo.
Si se tirase á todos estos fines* 
como muchas veces suele aconte
cer , será género mixto de todos 
los dichos géneros; pero siempre 
la Oración será principalmente de 
aquel i  quien los otros se orde- la entrada de cada uno de lospun- 
hasen; cómo debe hacerse para tos principales del Sermón , ó 
que todos tengan entrada en una quando en el discurso de él es 
ímsriia Oración, •‘¡v  conveniente llamar da atención al
*'1 j j  t,ás partes intégrales de auditorio; y  de este linage de 
que esta se compone , son siete, Exdrdios solo hay que advertir, 
conviene á saber: Proemio, nar- que sean pocos, y  siempre bre- 
ración, proposición ,  conformación, ves, de forma que no se gaste 
confutación, ampliación J epílogo, en ellos mas que una, ó  dos clau* 
No es necesario que én la Ora- ŝnlát. ' •• .
'don, seadelgénero que fuese, s* $7 El segundo linage de Exór- 
concurran todas CStas partes con dios es de los que se hacen al 
distinción, y  expresa formalidad,- principio del Sermón , con el fin 
porque la narración no es siempre de captar la benevolencia del au» 
necesaria, sino es que-sea en el ditorio , y  de proponerelasunto 
género demostrativo. Eaeoníirma- Con aquellas circunstancias qué 
cion, y  confutación’ deben dem - fuesen mascondúcentesparaesto.

Este Exordio en cada Sermón 
«o debe ser mas que uno, y  es 
aquella pateó,vque vulgarmente 
llamamos Salutación, lá qual se 

Para qué los nuevosPrecRcádoréS idieer así , ó  ya porque en esta 
puedan teneralgima luz , pondre- parte el Predicador saluda á sus 
tnos aquí úna Breve explicación 'oyentes* ¿ y a  por la piadosá eos- 
de las partes mas principales, que lumbre de saludar á Moría San- 
segun el uso común, concurren tísima para implorar su patroci- 
para integrar los Sermones. Estas nk>, y  pedir la gracia , á la qual 
Son : Exordio, proposición , confir- costumbre dieron principio los 
nación y  epílogo,  d élas quales antiguos, haciendo un breve dis
hablaremos por su orden, ponien- curso en alabaua de la Divina 
do en cada una las advertencias 
mas necesarias y  convenientes»
' i- ' ' - '' ? /■ ■ -'*■/ '■- K̂~' - •- r=í.

' V  ̂ r _  ̂ ^

* 30 r Part. XX. Dirección de frtdUadores.

pre ir agregadas á la proposición, 
6 propuesta. El epílogo, 6 per* 
oración no siempre eS necesario, y  
aún se suele muchas veces omitir.

c: $ y • i
-: 5 8 El Exordio ha de f ser 
siempre ¿reve, grave , modesto, y  
formado de aquellas proposición



§.III. Di la forma de let Sermones&e.
nes que sean mas conducentes 
para despertar la -docilidad, y 
atención del -auditorio : de que 
se infiere, que la materia del 
Exórdio no’ ha de ser extraña 
de la materia del asunto , antes 
bien han de tener entre si tal co
herencia que aquella sirva como 
de puerta para esta.

• »j 9 'Los lugares de, donde se 
ha de tomar la materia del Exór
dio son la materia misma del 
asunto de que se predica , y las 
circunstancias del tiempo, lugar, 

ersonas, y motivos con que se 
ace. También puede tomarse el 

’ Exórdio de alguna sentencia de 
2a Sagrada Escritura, ó de algún 
Santo Padre , especialmente de 
aquéllas que traen- al principio 
de sus Sermones, y  Homilías, 
las quales sentencias, y  fórmulas 
de introducirse convendrá tenga 
bien notadas, y aun apuntadas 
él Predicador para imitarlas. Y 
advertirá lo siguiente: 
fi 6o I*' Que todo quanto se 
tocase en el: Exórdio ha de: ir 
encaminado á introducirse con 
apacible utilidad en el asunto. De 
que se' infiere y que faltan *4 : la 
ley de los Exórdios aquellos que 
éri sus Sermones, especialmente 
Panegíricos, ! ponen por Saluta- 
cion un discurso, que p o rií stf} 
lo  pudiera servir de Sermón , sin 
mas visos de' Exórdio;» que el 
quererle llamar así. 
r 6 t II. Que aunque en las 
Salutaciones ,-ó  Exórdios*pue4eñ>

’4¡¡ :

tocar las concurrentes circunstan
cias , como son el motivo de 
hacer la fiesta, las personas que 
la promueven, ja solemnidad con 
que se hace, esto ha de ser su
mariamente, y  solo en quanto 
puede conducir para entablar el 
asunto, y *para despertar las aten
ciones del auditorio. La práctica 
que tienen algunos de hacer asun
to de las circunstancias empeñán
dose en pintarlas todas, apuran
do para esto las ficciones gentí
licas, y  profanando tal vez el 
Sagrado de las Santas Escrituras, 
es por la mayor parte un trabajo 
infelicísimo, tan inútil como ar
riesgado. Es trabajo inútil porque 
¿á qué viene el cansarse eu ha
cer pinturas y dibuxos de aque
llo que estamos viendo y tocan
do como es realmente en sí mis
mo , si todos saben < el motivo 
del Sermón , el asunto y cir
cunstancias! i qué utilidad puede 
traerles el que yo gaste un quar- 
to de hora en explicarlas y com
probarlas , dándoles vueltas y  
revueltas’? Es también arriesgadí
simo , porque esto muchas veces 
no se hace sin violentarlos fun
gares de la Sagrada Escritura, 
haciéndoles decir lo -que no quie*> 
ren, ¿y defraudando á- los oyentes 
del- fruto que dtberiarrsaca* de 
los Sermones. . .ícr’ - ; -í !

62 III. Que las Salutaciones 
no son para que el Predicador 
se predique á sí mismo, ni para 
que ptedique de los Cofrades, 

Xxx 2 Ma-
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'Mayordomos &c. gastando co
mo suden hacer algunos, buena 
parte del Exordio en adulacio
nes y floreos , sin mas asuntos, 
que captar el aura popular y va
na, y dar gusto á ios que tal

: &- Íi" -Ít.̂ 4 f':’ "teSíi rte
rt'Hí

D E l  á
*VÍ;

P R O P O S I C I O N  
_ del asttneo*

* 3  T̂ jEspties de la «ilutación,
ó  alfin dé ella se po-
» • t • t *Vez , si promueven, la fiesu, lo ne la proposuh* , ó idea y rura- 

hacen no por devoción sólida, bo del asunto. Esta es la segun
dino por sonar y ser celebrados; ;da parte del Sermón; yla  mas 
queriendo que los luzcan y los principal ,por cuyo motivo pide 
aplaudan, poniéndolos sobre las que % ponga en ella especialísi- 
estrellas. Este es un abuso into- mo cuidado , procurando salga 
lerable, introducido sin duda por con los debidos requisitos, 
el demonio, para poner veneno » 64 Los requisitos que deben 

. en lugar de triaca , y que sea concurrir en el asunto son los si- 
profanada, y reducida í cierto li- guientes: Eli. es que sea conso- 
nígede farsa (a predicación Evan- no ,  esto es, que sea conforme, 
gélica; por la qual contra él han no solo á las Reglas de la Fe, 
reclamado siempre los varones como se supone, sino también 
piadosos y. de buen juicio , la á la mayor edificación de los 
Iglesia, sus Prelados y Pontífi- oyentes: lo qual se entiende no 
cesreprobándolo como pernicio* solo en los Sermones morales , y 
sa corruptela , y mandando, que .del género deliberativo, sino en 
dexado este linage de Exórdios, los Panegíricos y del género de- 
los Predicadores , 4Í  singnUs eoth inostrativo, «pues en unos y 
tunes i» consueta Salutatione *l¡- otros debe ser el-fin del Predi
car» Doctrine Ckristiana artitulutn, cador uno mismo : conviene i  
dut Divina Legis praceptum, prout saber , introducir en sus oyentes 
animarum necessitatibusopportunius, el espíritu de devoción y vir- 
atque Mtilius este (tnsHcrint, sim- tud: para lo qual se deben es- 
fltci, piano, aptrroque stjlo tradant coger como medios aquellos asun* 
&  expiicetit i como dispone Be- tos que sé juzguen hic &  nune 
»edicto :XI!L en suBreve Vtne~ mas proporcionados, scgqn las 

ryzS. -dirigido <4 re- circunstancias de lugar, y tiem-
fer mat.¿Ui predicación en estos 
Rcynos. . -
■ «í «í«jSíí5ÍSs3= '?«! i? ■ ■

pO 8 C C i ’ 4
6$ © e squí se infiere, que 

los asuntps , para ser , como der 
)f¡' ber» ser, de virtud y provecho, 

i - í é-4 se han de formar metafisicos,
no. han de ser 

muy
iv. »  • e‘": r



§* III* Qt lafottttt átUs Setenes

!*nuy generales, ni abstraídos; de- auditorio (que aun por eso los 
ben pues ser claros f perceptibles  ̂ Retóricos llaman co&tTwtYsids á 
particulares, y  concretados, con los asuntos); de modo que el 
las circunstancias del auditorio» asumo siempre se debe formar de 
Aquí faltan los que hacen alar— aquellas proposiciones que tienen 
de de tomar por asunto-parado- dificultad para el oyente, y decu
sas que parecen qmkosás ¿  adh ya no consideración resulta el man-

inas intento, que 
ostentar sutilezas de ingenio, y  

-divertir las atención^ del audito- 
río J faltan también aquellos que 
subiendo al Pulpito como si fue
ra á lá Cátedra, gastan todo el 
tiempo en di putar qüestiones es
peculativas y  metafísicas, lle
gando la inconsideración á tanto 
en algunos, que para manifes
tarse Escolásticos , lo suelen 'ha
cer en todo rigor de forma si
logística* -"'íx aa

 ̂ 66 faltan por ultimó, aun
que no tan enormemente, aque
llos Predicadores, que tomando 
asuntos prácticos y morales, lo 
hacen con proposiciones genera
les, abstraídas; y  fuera de con
troversia ; de que resulta, que 
como las pruebas en este caso 
van solo í  establecer principios 

_ generales, que el auditorio no 
ignora ,' por mas que el Predica- 

' ador se canse, poco adelanta , 6 
hada; porque el auditorio quan- 
do vino i  oirlo, ya estaba él 
convenido en lo mismo que. el 
Predicador intentó persuadir con 
sus invectivas y  sus pruebas. 

i j6 7 Para que el asunto pues 
sea*acomodado, ha de ser asunto 

Vde controversia entre él ,  y  el

tenerse en suserradas costumbres 
y dictámenes. Por exemplo: quie
ro persuadir á un pecador que se 
reduzca luego á penitencia. Si pa
ra esto tomo solo por asunto la 
necesidad indispensable de hacer 
penitencia el que pecó, ppr mas 
que trabaje yo en exornar este 
asunto, poco ó nada consegui
ré ; porque lo que yo intento 
persuadirle , sin controversia lo 
confesaba antes él mismo , y sin 
embargo se mantenía en su pe
cado. iV- ' *v ¿Sh
- 68 ' Pero sí yo tomase por 
asunto, que se .debe salir luego 
luego del pecado, probando es
to con autoridad, con razones, 
con símiles, y  con escarmien
tos , procurando derribarle del 
error en que está, pensando que 
se convertirá después , entonces, 
como ya me opongo á sus er
rados dictámenes ,, desvanecién
dolos con la luz de la verdad, 
discurro mas á proposito para 
ganarle ¡la voluntad, y conver
tirle. ( Cesena Campead, de: U Ort- 
toriá Tetit. I. Ttdt. I.cepíi.) i*** 
■ ‘69 El II. requisito del asun* 
to es, que sea popular, esto es, 
que sea acomodado i  las costum
bres y necesidades de los pueblo»

pues



$ *u e$  no hay d u d a  q u e  u n o s a s u n -  ’q h e  t o d o  q d a n t o  $ ¿  d i i e r e  en e l  

& o s * $ o ñ  c o n v e n i e n t e s  í  g e n t e  r u -  . S e r m ó n  s e a  p r o b a n d o ,  s e a  a m -  

i d a ,  q u e  no s e r i a n  i o s  m á s  c o n -  ^ p h 'f i c a n d o  ,  s e a  c o n f u t a n d o ,  s e  

v e n i e n t e s ,  s i  s e  h u b i e s e n  de^ p r a c -  p u e d a  r e d u c i r  i  u n a  p r o p o s i c i ó n

£54 íarr. ffl*J>tret&a# áe Predicadles*

ticar con gentemas limada i unos 
asuntos se puedcn tomar para pre
dicar i  gente licenciosa, que se
ria imprudencia tomarlos, quando 
ha de hacerse í  gente timorata: 
tinos vicios se deben reprehender 
en unos pueblos, cu/a reprehen
sión seria fuera de propósito, 
quando se predica en otros. Por 
esta causa San Carlos Borromeo 
(citado por Benedicto XIV. en 
la Jnstit. 27. ) amonesta á los 
Predicadores , que quando hu- 
hieren de predicar en algún pue
blo » procuren informarse prime
ro de los abusos y corruptelas 
que mas "cunden en él, para es
tablecer sus asuntos con ritas opor
tunidad y  fruto. En todo c a s o  

sera siempre conveniente no ol
vidarse'de los asuntos de temor, 
como es la ponderación de los 
Novísimos. Este (como dice en

principal; porque de lo contrario 
el Sermón no scriajmo, sino mu« 
chos. Y  nótese que entonces la 
proposición se dice una, quan
do tiene un solo predicado , y 
un sugeto: y . gt\ esta proposición' 
Ld humildad exalta, la qual pue
de servir de asunto en un Ser
món Panegírico.

71 Para mayor claridad se 
acostumbra dividir la proposición 
principal del asunto en dos -y 6 
tres proposiciones, que tengan 
algún nexo , ó coherencia entre 
sí, como siempre deben tenerla 
los miembros dividentes de algún 
diviso. Mas en esté particular de
be proceder el Predicador cotí 
mucha medida y  tiento; porqué 
el nimio cuidado de dividir y 
subdividir , corta y  desarma la 
eficacia de la oración; por cuyo 
motivo los puntos en que se di-

su Pastoral ej IIustrísimoLope) vide el Sermón nunca pasaran de
b* de se* el asunto, trillado en el 
fálpitoi en esta ban dcíinsistirlos 
HimstrasM Di0s, atemorizando d 
las pecadores can repetidas 7  v er- 
daderas amenazas. Mas i  vueltas 
de las amenazad deberá también 
el Predicador ¿alentar k  esperan-

tres#

DE LA CONFIRMACION. ' ¡'• . ,j '• T ' r

a tercera parte principal 
de los Sermones es la 

prueba ó confirmación , la qual

7 2
i : . • .

Za de íos calpados , pónderanda consiste en probar , confirmar, 
las l dulzuras de la Divina Mise* y  persuadir la proposición ó 
ricordia. t -- y :: : •  ̂ proposiciones que se tomaron
-tifjo El IILrequisiro del asun- por asunto, trayendo para esto 

w  és > que ¿Sea uno; de modo argumentos eficaces y  sólidos,
des-



ídesvanecienáo aquellos reparos, 
que puedan obstar á la persuasión 
del asunto. En estos dos puntos 
consiste el que la prueba salga 
.nerviosa y eficaz ; por cuyo mo
tivo por nombre de prueba enten
demos también á la confutación. 
Y  se notará lo siguiente: 
r 7 $ >1* Que quantos fueren 
los asuntos tantas han de ser las 
pruebas; pero con la adverten
cia de que estas siempre vayan 
creciendo, no solo en sí mis- 
pías , sino también en órden al 
asunto: de modo que este con 
pilas se vaya insensiblemente co
mo aumentando y engrande
ciendo. Las pruebas se engran
decen en sí mismas por via de 
amplificación; la qual se hace to
mando distintos medios sacados 
;de diversos lugares, para pro
bar una proposición misma: co
mo si v. gr. esta se probase 
auctoritxtC) a rañone, ab exemplo,
4 smili &e» Entonces habría am
plificación de la prueba en sí 
misma, aunque es también buen 
modo de amplificarla el hacer 
Sobre Jo dicho algunas exclama  ̂
ciones y ponderaciones, especial
mente quando se trata de excitar, 

,y  mover afectos. La amplificación 
de la prueba en drden al asunte 
se toma de la variación , ó trán
sito á alguna particular circunstan
cia , que la hace crecer y  engran
decer, ponderándola y compro
bándola en la forma dicha. 
v* 74 >11. Qye los lugares apun-

§. III. D e la  f e m é

lados arriba, de los quales se de
ben tomar las pruebas, unos son 
inartificiales, y  otros artificUleu 
Los primeros son aquellos que el 
Predicador se halla hechos, como 
son las autoridades, los textos, 
los exemplos, y cosas semejantes, 
que se suponen á la industria 
del Predicador, aunque necesita 
de mucha para saberlos acor 
modar y elegir. Los artificia
les, unos son intrínsecos á la cosa 
de que se trata, y  otros extrínse
cos. Los intrínsecos son los que 
se toman de la definición , mar 
teria , forma , y otras circunse* 
tancias intrínsecas á la cosa. Ex
trínsecos , que también suelen 
llamarse adjuntos , son aquellos 
que se toman de las circunstan-r 
cías extrínsecas, como son, causa 
eficiente , final , efectos &c. Y  
todos estos $e llaman artificiales, 
porque en ellos tiene mas que 
hacer la industria, y  trabajo del 
Orador*  ̂ * % a ? h 'et .

75 III. Qge en las pruebas 
tomadas dé los.referidos lugares 
se han de procurar guardar fas 
siguientes reglas y  condicione» 
I. Que el orden de las prueba? 
es arbitrario: al Predicador ,.con 
tal que empiece por aquella ¿ qu? 
facilite el camino í  las demastlL 
Que las de un mismo orden no 
se dupliquen, como v. gr.ponien? 
do para probar una cosa mism? 
dos textos, dos autoridades &C., 
lo qual se entiende quando el por 
ner dos no es necesario para al

ga-

de los Sermones & c .  jjj

. *,



cuna cosí útil y  conveniente , ó petición: pues el epilogo no ha 
quando las dos no se toman per de ser como repicando lo dicho, 
medum unius, como sucede en las sino como recogiendo en un bre*

- ¡complexiones. III. Que las auto* ve discurso lo mas selecto, com- 
ridades no se pongan dos veces, poniéndolo como en vistoso raml* 
juna en latín , y  otra en román- líete, para que así todo por junto 
c e , bastará ponerlas en el (dio- pueda mover con mas eficacia y  
ma que se predica, sipo que por valentía. 
algún motivo especial sea preci- 'a- 77 La II. parte del epílogo 
so poner el texto á la letra; pe- se ¡lama movimiento de afectos. 
ro entonces se-pondrá solo lo Esta nunca se debe omitir en las 
preciso ,  y  lo dema< bastará dar- Oraciones Sagradas; porque este 
lo fielmente en romance , citan- movimiento de alectos , aunque 
do el autor cuya es la autoridad, se suele hacer en el-ultimo lugar, 
Exceptuante de esta regla las au- es, y debe ser siempre lo prime* 
toridades de la Sagrada Eseritu- ro en la intención del Predicador^ 
ra; porque estas, como palabras según aquel principio filosófico: 
ide Dios, y  que tienen especial (¿uod est pritu i» intentione , «st 
fuerza para mover , han de po- posterius m executiont. Por lo qual, 
nerse también «n latin, según es- aunque en el discurso del Sermón 
tán. Lo dicho de la confirmación será bien que no se haga asunto 
Se entiende respectivamente de la ,de excitar afectos (de quando en 
confutación, porque ambas miran quando será conveniente excitar 
i  un fin. ? -alguno) ,■  este asunto-se debe.

oí'u %¡, tomar-muy de propósito en el

Párt. IX. Direcsm de Predicadores.

7 * T  a  parte última de los trnctura y  disposición. , .i 
?; 1 a Sermones es el epílogo, 78 Los afectos que debe ex«
ó peroración. Este contiene dos citar el Orador Christiano son 
portes^ la primera se llama en*~ principalmente quatro ; conviene 
mes ación y ó  repetición de aquellas í  saber : Temor, esperanza, do- 
preposiciones mas principales que lor yalegritt.Temor de las penas 
sé’ han tocado, así en la propo- eternas , y de la culpa: esperan- 
sicion del asunto, como en las x,a en la Divina Misericordia: da- 
confirmaciones y pruebas. Esta 1er de los pecados; y  alegría en 
parte ’del epílogo suele muchas los trabajos y persecuciones. Para 
veces omitirse, y en caso de ha esto usará respectivamente de con- 
cerse pide mucha discreción y  minaçiones, exclamaciones, rue? 
arte pan no molestar con la re* gos á Dios y  i  sus Santos, -y

D E I. S P I  L O G O . J fin de é l, pues es el fruto que se 
- tira a conseguir con toda su ex*1

otros



otros medios qug pueden obser
varse en los, epílogos de varones 
desengañados y Apostólicos. De 
Ips afectos á q«e,debe excitar el 
Predicador trata largamente Bail 
( Supplement. 3. Theolog. ajfectiv. ) ,  
y  Juan :AngelAde Ccsena, Capu- 
chino , T&m.1. cap. y, en donde 
trae también los artificios dê ex  ̂

y  moverlos. | l$y ,y

§.t III. líe la  forma

► í  * 4  - V -  , * J z*r* ■ " rri oru \ rAi
IV . ;idrd i; O f í

*  t.f -i - .  * v í  i \ o  '■ r

J>f/ f»0¿. practico con que tUeben 
• firmarse los Sermones Morales. .
í.vr'i •
‘ 79

;Wv*l

: "i :

'Abiendo explicado Jas 
partes de que se com

pone el Sermón, síguese ahora de- 
¡rir alguna cosa del modo prác
tico de manejarlas y disponerlas, 
para que Iô  nuevos Predicadores 
tengan alguna luz quando los em
piecen á formar.

80 Mas antes es preciso su
poner que el hacer ó formar un 
Sermón pertenece -/ á. la según- 
yla parte de la Retprfoa v que se, 
llama disposición 7 1$. .qualf ha de 
suponer indispensablemente á la 
primera^llamada invención, con 
k q ^ al se adquiere! debido, 
npciijp^ñtq de ivmatcria quesq 
ha de. disponer  ̂pqrque cqmo di; 
XOíCiperon Qib» ?.* dcOrat ,)iNer 
ino potcst de ea te ,3 qû trn non «ô  

i  fit 9 non turpissime dicere. %  ̂ .
S i Lai ¿»vención se maneja 

formando selva deapuntamien- 
-tos. .■ kuflW i* qi«a?do .ei^erjaqji 
+ ¡fjfmo li*

que se ha de predicar es dej ge-, 
ñero delwerativo ó moral, se pue
de disponer en esta forma ; y su
pongamos que el Sermón ha de 
ser contra elvicio de la murmu
ración. \ '
r 82 Lo I. con el fin sincero 
de inducir á sus oyentes á que 
dexen este vicio, se entregará el 
nuevo Predicador í  la lección de 
Bibliotecas, y otros libros mora
les que tratan de esta materia (ex- 
ceptúanse los manuscritos, porque 
fuera del peligro j  Amo que se 
puede, temer de los cartapaáas, por 
tío estar aprobados de tos Superioreŝ  
fíi tener Autores señalados, haien d 
los. Predicadores y Teohgos indoc
tos y perezosos, como en propios 
términos dicen nuestras Consti
tuciones Generales cap. 5. íif. de 
los Autores de los libros n. 3 .), re-; 
parando siempre en aquellas qua- 
lidades motivas que juzgase mas 
á propósito para inclinar al mur-, 
murador á que se dexe de este, 
vicio, sacándolas en papel aparte,, 
y  anotándolas con oportuna dis
tinción y orden. -Por exempto;, 
encuentra que murmuraciónfya*¡ 
ce odioso. al mismo murmuradori 
pues pone esta proppsicio^enc s i 
papel en forma de 
tandoí:báxo de él.tam-s<da jp<jnte 
aquellas cosas que Juzgase nys £  
propósito para . persuadirlo , goq 
mas valentía y eficacia. t,; v 
1 83 , Pasa adelante en su, lec
ción y ,estudio * y encuentra que
t y w  a b m t f t  s m V i g . t á t i ,  u s T

Y yy í íi-

de le ?  Sermones é c .
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rigando al que lo comete ; pues es
ta también )a ha de poner , ó 
apuntar en otro titulillo separado, 
poniendo á continuación suya los 
motivos mas eficaces para persua
dirla y  probarla. Pasa todavía 
adelante , y  se encuentra que el 
murmurador para salvane debe res
tituir la fama quitada, y que esto 
no puede hacerse sin mucho sonrojo 
y angustia ; la qual proposición 
apunta en otro titulillo aparte en 
là misma conformidad. A este 
modo proseguirá hasta haber re
cogido en su apuntamiento los 
materiales que le parezcan sufi
cientes , teniendo siempre la ad
vertencia de dexar algún blanco' 
entre titulillo y titulillo para si 
después hallase alguna cosa que 
le pareciese á propósito poderla 
poner en su lugar. • • - • • *

84 Lo U. Concluida ya la 
selva, antes de entrar en la dispo
sición x procurará leerla y releer
la con cuidado examinando y  
combinando todos los. titulillos 
ó puntos para ver como los pue
de reducir á uno mas principali 
y,esté será como una conclusion 

fqúé sé infiere de todos ellos, la 
¿(ual apuntará* también porque 

'. t̂àHesdà qué debe escoger pata 
ejdéa y nòrte dersu Sermóni pa
ra Jló: qual procurará tomar por 
tenia aquel texto en que esté con
tenida aquella proposición misma¿ 
qúé yÜ tiene escogida por idea» 

'Lo «I» Elegido !eí tema, 
y  conceptuada ya la idea del Ser-

mon , entrará á su formación, 
dando principio por el Exordio; 
en el qual usando de proposicio
nes y  medios aptos para llamar 
las atenciones del auditorio, irá 
siempre con la mira de venir á 
parar en el meditado asunto. Si la 
explicación de la Doctrina Chris
tianaj qüe según el citado De
creto de Benedicto XUI. debe 
hacerse en los Sermones todos, 
no se hubiese hecho ames de em
pezar el Sermon , como suele su
ceder en los Sermones Quadrage
sima tes , se hará en esta forma; 
luego que con el Exordio haya 
venido á dar en el asunto , an
tes de proponerlo y dividirlo, 
se explicará aquel punto-de Doc
trina Christiana perteneciente á la 
materia que se ha de tratar , co
mo v» gr. en el asunto apuntada 
puede ser el octava precepto, en 
la parte que prohibe la murmu
ración. i!! ':'í f" ’ --rí'-J • * ’

86 L a  IV . Concluido el 
Exordio , sé entrara á la propo
sición y  division, del asunto , si 
no se hubiese ya hecho y coma 
también puede , y  suele hacerse 
en el Exordio mismo» Parí esta 
se propone aquella propósieion 
principálísirna que qüedd apunta- 

, da al fin dé la sélvá como con
clusion deducida de sus títulos, 
y  para formar la planta , se dis
tribuirá en ellos mismos» Por 
exemplo; de los asuntos apunta
dos1 se puede deducir , que la 
murmuración ci en gravísimo detri'



§. IV* D e l modo practico con que deben form arse & c*  jj9
m entó d e l m ism o que m urm ura. Pues también se va tocando en la con-
esta preposición se toma como 
principal en el asunto , y para 
dividirle se puede hacer en esta 
forma: Es la murmuración dañosa 
pata el mismo murmurador por tres 
principales motivos. I. Porque lo ha* 
ce aborrecible para Dios. Lo II. Por
que lo hace aborrecible a los hom
bres. Y  lo III. Porque no se puede 
salvar sin el quebranto de su mismo 

pundonor•
87 Lo V. Propuesto ya , y 

dividido en caso necesario el asun
to , se entra á su prueba y con
firmación: en la qual , teniendo 
presentes las reglas dadas, se irán 
disponiendo los discursos de tal 
forma que vayan hiriendo en la 
conciencia de los oyentes , y co
mo poniéndoles delante los mo
tivos que hacen mas aborrecible 
su pecado* Para esto no se con
tentará con dexar las pruebas 
én términos abstractos y gene
rales , sino que ha de procurar 
concretarlas con las acciones mis
mas , en que suele mas freqüett- 
temen te estar el pecado que se re
prehende: v. gr. en él exemplar 
puesto no bastar' probar que el 
murmurador se hace aborrecible, 
i  Dios , sino que sentada esta 
proposición, se ha de procurar 
ampliar contrayéodola, y dicien
do que se hizo aborrecible á Dios 
en levantar el falso testimonio, 
en publicar la fragilidad de la 
doncella &c. * porque de esta for
ma no solo se persuade , $mo„ que

ciencia de los oyentes , y como 
refricando sus llagas con la sal de 
la palabra divina * lo qual es im
portantísimo como lo acredita la 
experiencia.

88 Pero adviértase mucho 
aquí, que esta conducta debe ser 
siempre regulada con mucha dis
creción y prudencia. Ha de ser 
con discreción , para tocar solo 
en aquellas ocasiones en que suele 
estar el defecto , según el uso co
mún , y qvialidades generales del 
auditorio. La prudencia es me
nester también para hacerlo en 
términos que ninguno pueda ra
zonablemente darse por ofendido* 
Por lo qual, aunque nombre los 
pecados, jamas de ningún modo 
nombrará á los pecadores ni pin
tará ios abusos de tal forma, ó 
con tales circunstancias, que por 
ellas se pu:da venir en su noticia* 
El modo mas conveniente será 
llamar á los oyentes á que cada 
uno examine su conciencia , y  
hablar hipotéticamente en esta fot* 
ma: Repase cada uno su conciencia, 
y repare quan aborrecible serd d 
Dios , si levanto' falso testimoniô  
si quito' el crédito d la doncella 
&c*9 porque de esta forma se lo
gra el deseado intento, y se cau
telan los graves inconvenientes 
que pudieran resultar.

89 En esto de la prueba se de
be oportunamente manejar aque
lla parte de la Oratoria, que se 
llama confutación. Para esto con*

Y y y z  ven-
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vendrá que el Predicador, quan- 
do está formando las pruebas de 
su* Sermón se considere como 'éh 
disputa con el pecador , y hacién
dose cargo de sus reparos, argu
mentes y excusas , procure des- 

; vanecerlo todo con los fundamen
tos mismos de las pruebas. ■
** $>o 'Ultimamente , concluidas 

hs pruebas de todos los puntos 
propuestos, se llega á ¡a conclu
sión del Sermón , que se reduce 
á la peroración ó epílogo. Si se hu
biere de hacer la enumeración ó 
recapitulación, se hará baxo de las 
Reglas dadas para esto. Si no se 
htibiése de hacer, se pasará in
mediatamente al movimiento de 

-afectos, para lo qual es menester 
que él Predicador procure reves
tirse de aquellos que^desea excitar 
éñ #u aúdirorio , porque de otra 
forma nunca saldrán con la debi
da propiedad y  viveza. J -n ?.úln 
fia o  • * <:.'c' rrr 1
í ,*. £ . 3 *j jp: -v < ^  " j. £ h.í.,¡

. X.  - Cv í " fK>3 V I:. ■ttñC'"- ;v:-= 4~

Déí modo práctico con que deben
firOdaise' hs ' Sermones Panegirices*
& VvVi,; ,kbVí-v,-'-:5v «hUS- ^

?9 i  IT o primero én los Sermĉ  
4 ne$ Panégírieos sé di^
pdtufrá la selva de este modo* En 
priiñét’ lugar leerá el Predicador, 
la ‘vida del Santo por el índice,» 
observando aquella virtud ehqUef 
Sobresalió mas, y da más golpe, 
Iftrtftomádâ p̂oráiunto.Ení ségim- 
db lógar ! procurará' reCápaéitaf 
biéh h  esencia de

..i t ,v n i

tud , de sus propiedades , de sus 
grados , valiéndose para esto de 
los libros oportunos , y sacan-, 
do el apuntamiento én la- forma 
que se dixo arriba de las quali- 
dades moventes para los Sermones 
morales. En tercerlugarse actua
rá de la vida y hazañas del San
to, procurando sacar al pli ego de 
la- selva aquellas noticias que Je 
parecieren mas del caso, y parién
dolas con distinción baxo de sus 
grados respectivos, como medios 
de que debe valerse para exornar
los y probarlos. :•••«-
' 92 diste método para hacer la 

selva en los Sermones Panegíricos, 
dice el citado P. Cesena ( Vom^h 
Cap. VU1. §. 9*) si le pusiesen en 
práctica los Oradores, huirían sin 
duda de la inútil, vana, y  alguna 
Vez ridicula invención de asuntos 
especulativos , universales , abs
tractos , expresados en términos 
contradictorios: asüntos en suma, 
que empeñando aí Orador en su
tilezas* parece que su'blatícó es 
hablar cíe la alabanza, nos ya det 
arftfnto, sino-antes bien de$ia in^ 
genio. Esta arte’ moderna  ̂ ca-̂  
careada de los expresados Orado
res- , protestamos -qUe del to
do la * igñüráirtos, *y que no eo- 
ñóóéíflos otra* arte, que Jorque 
efíseñáron los Maestros?'roas anti  ̂
guos, y de mas nombre:::: Y  así 
por quanto todos los Sagrados 
Qrádorés'aman na sote 
píb( decoró , sirio ta mbien ‘ é f  de 
Wtíestríípreseiiteerudi tísimo sigM

)

r



%• V . &e i modo practico toia que dthcn ftiYfkafse &c.
les suplicamos que en sus compo
siciones no se aparten jamas de 
las comunes doctrinas::;* porqtre 
este es el verdadero , modo de 
eumpür con su obligación;:;: y 
en fin es ia verdadera moda para 
ser conocidos conío verdaderos 
Oradores- Hasta aquí Cesena, en 
dónete sé puede ver el modo dé 
valerse para formar la selva en 
asuntos de Misterios, y otros que 
suelen ocurrir.  ̂ !y ^

9 j ’Lo II; Dispuesta ya la 
selva , p©¡r lo qué hace á dispo
ner el Sermón $e guardarán res* 
péctivatmnte las reglas dadas, 
aplicándolas al propósito de en
grandecer y  alabar el objeto; 
pero siempre con la mira de ex̂  
Citar útiles afectos eo los oyentes, 
pUés el panegirizar las virtudes de 
lós Santos, y  sús hazañas lia de 
ir siempre encaminado á nuestra 
edificación y exemplo : que aun 
por éso Ssn Agustín ¿' habhndo 
de las festividades de los Mártires 
(  en el Semen *$. de Sanctis) dice; 
Solemniza es emm Míittputn exbor~ 
tatienes mntWmptorUM r ut imita- 
ti non pigras., quod celébrate delectas» 
Pero ese intento quiere el citado 
PvCesena (T&fr/. n . enlalnmucc.

4^IIL‘3 que se tenga guar
dado hasta el fin d d 1 Panegírico, 
para que la exhortación no corte 
ia admiración, qué es él blanco 
propio de ios Sermones de esté 
género* ■  ̂¿l**5
>í"í>4 ¡‘Soló menester advertir 
¡aquí el mododeexplicar la X>oc-
' ' *■i ■ f  •* ‘

■ I

-K.

trina-ehrístíiana en el thórdio, 
para que venga jalen con el asun
to* Para esto pues, después de 
examinada la selva , y concep
tuado aquel asunto que se ha de 
tomar por idea del Sermón, re
pare en-alguna de sus circunstan
cias -ó qualidadts que Je puedan 
ofrecer materia para formar su ex
plicación, Coo esta advertencia 
entrará exórdiando brevemente, 
y  en llegando á caer sobre el asun
to , antes de dividirle como quien 
se detiene en algunos presupues
tos para mejor fundarlo y estable-' 
cerlo, hará su explicación de 
Doctrina , ó ya sea explicando 
la virtud , propuesta por idea , ó 
ya algún otro punto, que diga 
alguna relación ó coherencia con 
el asunto principal que se tomo; 
y. gr. ha de ser el Sermón en ásun* 
to de la Caridad , pues explico 
esta .virtud , porque su explica
ción hará mucho al caso para me
jor persuadir lo que propusiere des
pués caídos distamos. si
? rEb modo de explicar da 
Doctrina1 Chrístiana , así en está 
ocasión, como en qualquiera ótra, 
ha de ser también práctico, con
cretando-las * verdades Católica» 
CdV te dbfigacion que todos tene
mos de Vcréer y * obrar lo qué 
ellas nós prescriben; y numeran*- 
do aquellos éasos en que regu
larmente , segunda calidad'del 
auditorio, se cumple con ella', ó 
fe faita.' Por exentólo quiero ex
plicar las circunstancias de una 
\  tote-



J4* Parí* IX. D irección d e  Predicadores*

buena Confesión , pues no me 
contento con explicarlas abstrac
ta y generalmente ; sino que 
después de haber explicado ,.v.gr* 
la verdad , me he de baxar á est 
■ pecihcar aquellos modos de coa* 
fesarse,en que regularmente se 
suele faltar i  esta condición , di
ciendo: Aquí faltan los que callan 
los pecados por vergüenza > los que 
los disminuyen, los que tos aumen
tan &c.9 y así de las demas; por
que de este modo con la Doctri
na misma se van removiendo las 
conciencias , y  $e logra mucho 
fruto, , como la experiencia lo 
acredita. Y  nótese aquí mucho, 
que en la explicación de la Doc
trina (lo  mismo en los Sermones) 
no se ha de usar de probabilida
des , ni de opiniones: todas las 
doctrinas que en el Pulpito se 
declaran 6 predican han .de ser 
doctrinas ciertas , y  fuera de 
controversiay  si fuese preciso 
manejar alguna que la tenga, se 
ha de expresar esto mismo, resol
viendo siempre por la parte mas 
segura. Reparen en esto los que 
para llenar sus doctrinas, trasla
dan sin discreción todo lo que 
encuentran en los libros*
„r í>9ó Finalmente, par* formar 
yon acierto y fruto los Sermones, 
sean del género que fuesen, ade
mas de la aplicación que siempre 
se supone al arte de la Oratoria, 
será con ven lentísimo observarlos 
escritos de aquellos Oradores, que 
han predicadp con mas ajuste al

arte , y  fin de la predicación 
Christiana reparando en sus Ser
mones el modo que tienen de 
exórdiar, proponer,dividir, pro
bar y perorar, para irlos imitando.

V I. •• . • '

De la elocución , y estilo que se 
' deben observar en los Sermones.
?. ; 1 r . ' i y ' ’ |  ̂- ■}' >' »T- ■

97 T  a elocución, parte prin- 
, M.-J cipaüsima de la Retó

rica , debe manejarse con especial 
cuidado en los Sermones , sean 
del género que fuesen; porque 
es muy necesaria para persuadir 
con utilidad y con gracia , y  
sin ella la Oración es como una 
imagen sin vestida, ó como ua 
esqueleto descarnado, que espan
ta y horroriza. Es pues la elocu
ción el ornato y gala de la ora
ción , y  se define así: Ese facul
tas , qua verbis selectis, bonisque 
sementiis aliqua suhjecta res , ór
nate , conúnne y copio se que expli- 
catuu i
> 98 La$ propiedades de la elo

cución son quatro , conviene í  
saber: propiedad', claridad , orna
to y aptitud, i  las que en el Ora
dor Christiano se debe añadir el 
fervor de ia devoción , que es el 
rumbo í  que debe mirar. Díxo- 
lo todo Sa» Agustín : Etoquens in 
verbis suis ágete debes ut ventas 
pateas 9 ventas placeas y ventas tno- 
yeat: ut pateas debet toqui clare
&  aperte ; ut placeas ¡ debes loque



"iuposhe &  órnate; ut mveat de-  propias, puestas en uso , y sig- 
bet toqui ferventer &  devote. ' nificativas para el auditorio í  

99 Entonces se guarda la dé- quien se predica. Si la voz propia 
bida propiedad, quando en los Ser- frese indecente y  agena de la 
ñionts se usa de aquellas voces Tnagestad del Pulpito , se debe 
que son castizas y propias del idio— omitir, substituyendo otra en su 
jna en que predica, concertando- lugar, o usando de algún peri- 
las cómo lo pide su respectiva frasis, ó cifcumloquio, de tno* 
Gramática. Cada lengua tiene sus do que se manifieste siempre él 
voces propias, y  también su pro- concepto aun á los mas vulgares, 
pia Sintaxis, ó modo de colocar- pero sin indecencia , ni vulgarí- 
las El faltar á lo primero se lia- dad. Entonces habrá convmacion

§, VI. Df U elecuóon j  estilo &c. 545

ma barbarismo: el falcar á Jo se
gundo se llama solecismo : en Jos 
quales vicios caen aquellos que 
ha ceti; alarde de usar términos ir
regulares y  latinizados , sacán- 

'  doloá lauchas veces de su legíti
ma construcción y asiento, so
lí* porque vengan mejor al son
an e te del oidtv ( Vide al V. P. Fr. 
L u isd e  Granada en su Resorte* 
Eclesiástica, lib, y. cap, z. y á Car
inone tn stx Retorhd Divina tib* 5.

2, ) ~ Ŵ v̂-.í- * 1." ■
(" «100 La claridad 6 perspicui
dad de un Sermón nt* solo pide 
buen orden y digestión en su 
maceria (de la qual ya diximosal
go j hablando de Ja invención y  
disposición) sino discuto usé de las 
yocts * jf ionvinacion oportuna de 
ios pertodW yfrases. En esto ha die 
ptíner tntioho cuidado el Predi- 
eadorTporque como dixo Quin
tiliano , la principal condición de 
taOr&cíon es la perspicuidad : Pri- 
wa sit Oratiotiis virtus perspicuità!* 
Entonces bay irecto tíso de las vou 
tes quando- se escogen las más

oportuna de las frases , quando 
se usa de ellas huyendo de h  
nimia concisión , y de la redun
dancia , disponiéndolas de forma 
que den el concepto sin ambigüe
dad ni confusión , en lo qual 
-faltan , dice el citado Carboné» 
los que engañados con la culturé 
del estilo-, ó ya dilatan demasia*- 
do Jos periodos, llenándolos de 
frases enfáticas y campanudas, 
ó ya los estrechan tanto, que se 
dexan imperceptibles los concep- 
tos. Todo es confusión, y con* 
tra el dictamen de todos los Maes
tros del Pulpito, especialmente San' 
Agustín , qüien decía: Malo, ut 
me reprebendant Gtammdtici? quam 
non intelligant populi. ' < f *
* rol El ornato , tercera propia 
dad de la elocución , es como h  
gala y  vestido de la oración, y 
consiste en que esta salga a) pu
blico del Pulpito con decente 
romposicion y aliño, para que 
siendo bien vista y parecida, 
pueda mover al auditorio con mas 
dúlzura y eficacia, En este pun

to

*
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to ¿si ornato suele pecarse mu* 
fcho por exceso, y por defecto. 
, Para que salgaen aquel prudente 
¿medio que piden la ,prudencia y  
r;el arte, se observaránflas siguienr 
;tes condiciones: I, que el Sermón 
.ya por lo selecto de las palabras, 
, y a e l  uso de los conceptos 

sentencias,.sea en algo diferente 
def estilo regular de-hablar: pues 

jdp otyp modo , manque Sermón̂  
.debería llamarse .conversación fa
miliar y ordinaria. II. Que el or
nato no. sea, excesivo , porque es- 
xe nq*soJo fi&tidia con el:, exceso* 
isinpque divierte , y con sus pimíos 

'frailantesdeslumbrad ínimo,ioy 
jpiqíéndole que atienda á Ip subs
tancial del asunto. III, Qtie no 

* ^a'afectado,, y como traído ^  
proposito ,„sitio contante natür 
^lidad  ̂ que se vejiga, efectuó 
¿nacido. ¡«; d$ modo* que ¡el orpatp 

îa ck procurarse con artel; pero 
Jq principal del arte ha de estar 
xn; que .no se¡ conozca que.lo es; 
.porque coitiodice F.abio, en apa- 
ljreciendpya dexa de seriarte , y 
pasa á ser afectación : Ars esse 
4 esinit> quando appateu Et orna
to de la Oración ó Sermón ha de 
s$t samo • i fuerte \y wbuitQ. Ha 
■ ije ser ¿amo, porque todo élhadfc 
estar sjempre respirando,- pure&& 
sántidad-y modestia. Hade ser 
fuerte r. porque la tela de que se 
ha de.cortar trocha de ser la¡ ter 
nue gasa; texida solo con los l̂d? 
Jos, frágiles de vanos coloridos y 
afeminados: afeytes ¿poique e s f
C i •

seria texer telas ,de :;£rañá, útiles 
solo para cazar moscas de vanos 
♦ aplausos. Ha de ser como defuer- 
¿£ *bracadp texido - con la seda 
¡fuerte de sólidas, sentencias , y  
con el oro puro y acendrado de 
las verdades Católicas, Ha de ser 
ifambien varonil y  robusto y esto 

con vigor,.:con .peso^ con 
alma > para que pueda mover con 
valentía y viveza  ̂ En ¡suma., dfo 
ce'Carbone c¿t:. (l$ Oración en eí 
Pulpito no ba de parecer como 
una pública ramera,- engañando 
al rnqqdo;rcon sus mentidos y  
profanos afeytes, sirtq qpmp un¡á 
honesta, virg.eq , desengañando í 
todos con $u natural hejmospra, 
.y buenas propiedades. ^

02 i Pai  ̂ la , culturé.decente 
y  recta disposición de estfc prnatq 
^irve .muciiPjCl bî en usad^irkj? 
¿igñras y. tropos fetórieps;,© ñer 
fo  ê d^bn  ̂ árd? Bst verbir̂ et sepf 
rnonisaprepriasignific anone $jí aU4pt$ 
xum y ir tito* & h&V*** splepdprt)
mu/thtA*®r m^nera que el^ropb 
¿consiste ep cierta vsi^pa^ion hn? 
propia 4eija> • paj^bi;as,, ̂ qffldttlas 
de su natur í̂ sigmúcaciqft á; otras 
C4$as> con las quaWstienen^alguoá

tifa iparapsign^^r, ^ C h F̂ tq., ^  
figUfMf q n̂ ¿k>S;CffJjeg9̂  Uatqáni^fecr 
WJ4, es% Ivqí/tepii woilus ilLtHtttor, 

a eptomum sermonis consueta 
dme * cum virtute 
rendase dqj^fopa ep
í$ jM &  ^ ^ ^ áfh ffe íi^ irp sh tir

cías,

¿e-



cías y figuradas,* por cuyo mo- unas expresiones y fórmulas de 
tivo el tropo suele llamarse tam- hablar pide la aptitud en un IVc- 
bien figura de las palabras. La tí- dicador mozo, y otras permite 
gura puede hallarse, en palabras en un anciano* Algunas frases 
propias , y  traslaticias, que se estarían bien í  los Prelados como 
llama figura verborum; y también son Obispos, y otros Superiores, 
en las sentencias, que se llama que sentarían muy mal si ias di- 
pgura sententiarum. Qyántos y  xesen los inferiores. Las expré
sa les  sean los tropos y figuras* siones y fórmulas de hablar son 
quántas de estas pertenezcan á las torno los vestidos, los quales, 
palabras, y  quantas á.las senten- aunque sean decentísimos, noto
rias , quál sea el modo digno de dos vienen bien á todos. Ajústese 
usar de ellas y manejarlas, es asun- cada uno con su correspondiente 
to dilatado, y que no cabe en la modo de hablar , y hablará en 
brevedad de esta Instrucción; po- esta parte con la aptitud corres- 
drá verse todo con utilidad en pondiente. 
los arriba citados, y otros que ~ 104 Lo II. que se debe te- 
tratan exprofesso de este asunto; ner presente es el auditorio d quién 
solo es menester advertir aquí, se predica', porque unos términos 
que ninguno puede juzgarse ido- pide la aptitud quando se predica 
neo para predicar con ornato, y . á gente docta, y  otros qúando 
menos para ja inteligencia d̂  Jai se predica á gente ruda; como 
Sagrada Escritura, si no .estuyie- v. gr. los términosEscolásticos vi- 
sg competentemente instruido en nieran bien quando se predican 
h  presente materia (Carbonería* al Gremio de una Universidad:
cap. 4.).* .... y  serian fuera de propósito si se
i io  j La aptitud, quarta pro- predicase en una Aldea. En su* 

piedad de la elocución, es uno de: ma , la aptitud de la elocución 
aquellos asuntos en que no;pue- pideque .se use de aquellos tar
de darse regla fixa, porque todo minos que son mas claros y per- 
su acierto está fixado á la discre- ceptibles para el común del au- 
cjon de la prudencia. Sin en>bar" djtorio; porque como dixo San 
go , para dar: á% los nuevos t Ere-í Pedro Crisologo ¡ Poptdis popula- 
djeadores algunaluz, pendran pre-: riter hquendttm , communto com- 
sentes quatrp cusas » cuya aidver- pelleniaest sermone communt; oat
ienda encargó mucho Cicerón, nibus necessaria, dicenda sunt more 
Estas son : quien es el quepr edita, oranium* Natar alis lingua charasint* 
d quién, qué es lo que predica, ]  a plicibus, dotéis dulcís. ■ ■ ^
qué fin. Lo I. debe tenerse presen- .105 , Lo III. que se debe 
té quién es el que predica; porque, atender es k  queje predica:, esto 
r i om. II. ¿ Zzz cs>

S.'VI* De U  elocución j  estilo & c *  ^



5 4 ¿ Part. IX. Direccion áe Predicadores.
e s , el asunto y  materia del 
Sermón, y las partes de él; por
que un modo de elocución pide 
la aptitud en los Sermones del 
género demostrativo , otro en 
los del género deliberativo, y  
otro en los del orden judicial. 
De diverso modo se debe hablar 
quando se está en la narración, 
que quando se está en la confir* 
macion, 6 quando se concluye: 
ya en el epílogo; porque en la 
narración se debe hablar con tem
planza , en la confirmación con 
valentía, en el epílogo con ter
nura si se ruega, y terror si se 
conmina ó amenaza. Finalmen
te , la aptitud pide que la eloci** 
cion corresponda á la materia de 
que se: trata; y  como dice Car- 
bone (íit. l'tb. 5. cap. 29.): Apte 
&  apposite dicere est, cum di do- 
cendum; tenue et subtile genus di-* 
tendi assumitur: ai laudandum, 
aquabile &  temperatura: d i com- 
movendum, vebemens &  intensum.
'  106 Lo IV . y  mas principal 

que debe atenderse, es per qué se 
predica, ó' a qué fin. £1 fin que de
be tener en sus Sermones él Pre
dicador Christianó, es la mayor 
honra y  gloria de Dios: después 
de esto, la utilidad espiritual de 
sus hermanos los próximos. Pa
ra estos dos. fines debe escoger . 
aquéllos medios que son mas ap- 

. tos y  acomodados. Uno de ellos 
es la elocución, la qual mira co
mo fines intrínsecos suyos la de
lectación , enseñanza y  conmoción

saludable del auditorio. Y  á todo 
esto debe mirar el Predicador, so
peña de no ser eloqüente, como 
dice Cicerón. Dixc que debe mirar 
a todo esto, porque si pone ia mi
ra solo en ddeytár con la cultu
ra de las palabras, ya todo su 
Sermón será un puro agregado 
de hojarasca inútil; y  aunque ha
ya en él mucho verde que pacer 
para el brutal y  destemplado 
apetito del gusto, será como aque
lla higuera infructuosa, á quien re
probó Christo en su Evangelio.

107 De 16 dicho se infiere, 
que debe ser desterrada de los 
Pulpitos la eloqüencia hinchada, 
pomposa i y  que tiene tintura dé 
poética, como esta. La yerba ver
de y aljofarada, matizada coala 
rojea sangre ,  que la cruda inano de 
la sobrehumana Ninfa derrame?; &c. 
porque estas, y  otras expresio
nes de farsa, aunque pudiesen to
lerarse en un tablado, son intole
rables en el sagrado del Pulpito, 
en donde la elocución ha de ir 
templada con el espíritu de la 
piedad , y  acompañada con la 
enseñanza é Instrucción. V ( ; ¿

108 Infiérese también, que 
pecan enormemente contra la ap
titud-de la eloqüencia ios que la 
reducen toda ál b o a to ,'y  buen 
sonido de: las palabras, sin hacer 
caudal dé los conceptos y  sen
tencias.' Este modo de orar es un 
cierto linagede furia, comodixo 
Cicerón (1. de Oratore) i Quid est 
enitn tamjuriosum, quam verbornm•

• yel



vel optimorum, atque ornatissima- Agustín otra circunstancia, esto 
rum scnitus imams , aúlla sujecta es, que la elocución sea devota 
sententia ñeque scient'u\ Para cau- y fervorosa: Vt moveat, deba h- 
tclar, pues, este gravísimo incoo- qui ferventer, &  ¿eme. Aquí se 
veniente , ha de tener el Pjedi- hace preciso advertir al. Predica- 
cador mas cuidado con el lleno de dor el estudio de la devreion y 
las sentencias, que con el adorno piedad. Según todos los Orado- 
de las palabras, si no quiere que res, así Sagrados como Profa
cen la redundancia de estas se nos, el medio mas apto para ex
p íe la  la utilidad de aquellas} citar afectoscnotros,esprocu- 
porqué como dice el Nazianzeno: rarlos primero en sí mismo: Ar- 
Q-emadmodum aqtta, que nan ter- deat Orator ( decía Horac. de Atte 
tis catialium marginibus dirigitur, Poética); si vis me ¡lere , dolendum 
sed per arca dtjfnnditttr planitiem, est primum ipsi tibí. En la ora- 
avanescit: ita res per sermanis vas• d o n , como en la fragua del amor 
titatem dtffusa lectarem fallit. Divino, es en donde son ilumi- 

109 ¡Que bueno es esto, dice nados los entendimientos, infla- 
•acuí el Iiustnsimo Terrones, pa- nudas las voluntades, y encen
tra los habladores, que con elo- didos en los mas útiles afectos los 
-qiiencia vana, y gran follage de humanos corazones. Esta escuela 
apalabras hacen perderse lo. que ha de freqüentar mucúo cl-Predi- 
quieren decir, ^desvaneciéndose cador para predicar con acierto 
3a jubstanciay.y derramándose por y utilidad. - ■ .• ••
tlmultiloquio! Véase á Carbone ' í t  i Del manejo y uso de 
Qtb. y. cap. t.)> en, donde dice, la elocución resulta la costumbre 
•que estos tales no se deben lia- ó modo de hablar, que ilama- 
-tnac elaqtientes., sino laquacet: no «tos estilo; porque aunque esta 
Tredicadorts, sino voceadores , ó voz tiene su origen de un instru- 
yoán%ltros. Véase también al cita* mentó dé escribir llamado así, por 
ido Cipriano, fifi. }. cap. 50. en puyo motivo el nombre de estila 
donde dice: Campee &  apte sitie se adoptó primeramente para sig- 
setitentits dicere, insania est; sen~ nificar el método y arte que 
Sintióse autem sine verborum ordine ¡guardan los autores en sus escri- 

modo, infamia. Uno y otro es tos y obras} ya como el citado 
.menester para, que la elocución Carbone dice (/té. 7. cap. 7 .) , co
no salga insana ni pueril. **&;- mun mente se adapta también í  la 
ÍSsjio El fin principal, y al costumbre y modo de elocu- 

njre se ordenan los .otros dos 'Cion. De que se infiere, .que las 
de la elocución, es la, motta#; pa- .propiedades del estilo son las mis
ta cuya consecución anadió San mas que dixinios arriba debe te- 

1 l u z  ntr
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ner la elocución , y  que habrá 
en él tantas diferenciad, como cos
tumbres hay de manejarlas- Si las 
propiedades de la elocución sé 
manejasen bien, saldrá el estilo 
bueno ; y  saldrá malo si sé ma
nejasen mal* Dentro de la esfera 
del buen manejo puede usarse de 
ia elocución en tres modos; con
viene á saber, con humildad sen-  
tilla, con mediocridad templada, 
y  con grandeva; y  de consiguien
te el estilo bueno, en conformi
dad de estos tres modos de decir, 
ŝe divide en sencillo y mediocre y 
alto; de todos los quales conven
drá use el Orador, conforme la 
parte del Sermón , ó las circuns
tancias lo pidiesen. El modo de 
variarle, y el quando, se puede 
ver en el citado Carbone Qib. y. 
eap. 3 y. &  seq. ) ,  y  orros que 
tratan exprofesso este asunto* n 
t 11 z  D el mal manejo déla  
elocución, y  de no observar sus 
debidas propiedades, resultan tañ
aos vicios al estilo t, que nó es 
fácil numerarlos. Hasta 3 9* se 
pueden Ver en él citado c^* 22.: 
solo me contentaré con advertir 
aquí álos nuevos Predicadores, que 
se habitúen desde luego á guar
dar todas las’propiedades de la 
elóCticion , hablando en sus Ser- 

~mones“ con propiedad, claridad, 
■ ornato y aptitud- De este mo
do tendrán mucho andado para 

«ganar buen estiló ; y  procuren ha- 
-bituarse al fluido y numeroso, en 
el qual la oración corre con una

54$ / Part. XI. D im c io n

afluencia sonoraiéente apacible, y 
resuena con una ap^cibilidud sua
ve. Para esto ayuda mucho dis
poner las cláusulas (guardando 
siempre la debida propiedad, y  
Gramática Española); deforma, 
que no concurran en ellas ni mu
chas vocales juntas, ni tampoco 
muchas consonantes ; porque el 
concurso de las primeras hace que 
la oración salga pesada ;* y  del 
concurso de las segundas resulta 
que suenen con aspereza.

1 1 3 .Mas aunque han de pro
curar que su oración sea nume
rosa, ha de ser esto sin nimie
dad, ni afectación, cuidando que 
la numerosidad y buen sonido 
parezca mas nacido enella, que 
buscado de propósito. Pero guár
dense mucho de estudiar tanto en 
ésto, que por hacer el estilo nu
meroso, lo hagan concínico, 6 
todó cadéntícoy con cláusula for
jada , aunque sea á costa de la 
propiedad* Esta es , dice Euse- 
bio González de Torres (i» tntro~ 
dact* ad 5 .  part¿ Chronka Serapb. ) 
aquella Retórica de retintín, qué 
por lo que repica y  sonsonetea 
pudiéramos llamarla muy bien Re
tórica de campanilla. Es en ella 
'Crimen sin absolución, si todas las 
cláusulas no caen con algún sone
cillo de ante y  ente,  lance y  lince, 
sentar y sentir, y  otros conso
nantes á este modo. Cuyo modo 
de decir, aunque hoy anda tan 
validó en los oidos del vulgo, es-, 

■ ta condenado de todos los varo-
'nes

delosVredicadoréi*



• S. V I, De la ekcuáon j  estth&c, y^9

«es de seso y Maestros de la ínfimo, moderado y  supremo* 
eloquericia por puerilidad ridicu- y de diversas figuras ó fórmu
la. Y  con razón, porque como las de hablar, unas veces ore- 
dixo Seneca ( Epist. 1 1 4 .)  Car- guntando , otras exclamando, 
rUft% generts oratto, infracta, &  in otras admirando & c.; para todo 
medum cuntid deducta. Y  en la lo qual necesita el Predicador de 
Epístola 515, Na» est ornamentum anchura y de campo, como di- 
yirile conánmtas. Lo mismo dicen ccd , en que poderse revolver* 
Quintiliano y Cicerón* ¿Pues cómo podra hacer todo e$-

* * 4  No negamos que la ora* to quando va estrecho y ligado, 
trion ha de ser bien sonante y  metido como en un brete con lo
numerosa; pero no es lo mismo 
ser numerosa, que ir siempre en 
un son y  á cláusula forzada, 
como si fuera verso. Illa quoque 
yiria sunt, dice Cipriano Suarez, 
(/i£* 3* JRetb. cap 33.) si cadenria 
simliter, &  similiter desmentía, &  
eoiem modo dedinata multa canjun- 
gantur. El número es perfección 
Be la oración; pero será el ma
yor de sus vicios si fuese siempre 
juno, dice el mismo: In eratione 
nihtl est tan vitiosum, quam si sm • 
per est Idem.  ̂ - 
‘ 115 La variedad, como di

ce el V . P. Fr* Luis de Granada 
£ie Retb. lib. ,5* cap. 20.) es vir
tud no vulgar de la oración, 
opuestas!'vicio que se llama ho- 
molologia, vició pesadísimo y te
dioso, por serlo en la realidad que 
toda salga de un color* Para que 
la oración salga varia y vistosa
mente adornada, al modo de un 
ramillete compuesto de diversas 
flores, no solo debe concurrir la 
variedad de su materia, sino la 
variedad de su forma , usando 
oportunamente de los tres estilos,

recortado de la cláusula, y atado 
siempre al sonsonete forzado de 
su cadencia?

it6  Añádese, que en este 
linage de estilo, como la cláu
sula hade caer, quiera que no, 
para que lo haga, aunque sea á 
su pesar, se empareja , ó ya 
recortándola y dcxándola im
perfecta, ó ya alargándola con 
inútiles adjetivos y vanos epí
tetos , llenando con esto la ora
ción de viciosísimos* pleonasmos; 
y  lo que es todavía peor, de so
lecismos , que á cada paso se co* 
meten en la indebida sintaxis ó 
construcción de los términos* 
¿ Pues qué estilo puede ser este 
en que se cometen tantos vicios? 
Con razón amonestaba el citado 
Cipriano (lib. 5* cap. 450  que no» 
guardásemos mucho de ellos* fíat 
tomen ritió, dice, in teta bac re 
diligentissime sunt vitanda. In pri
mita ne apertc verba trajkiantur, 
quo ntelius aut cadat, ut velvatur 
erario: deinde ne inania quadam 
verba qnasi complementa numerotum
indudantur: 111. ne minutis mme-% , •



rts cowidatur,  infringaturque sen-  practicar sus documentos; por* 
teMM‘ Hasta aquí Cipriano. Y  que en un arte tan sagrado, tan 
yo  niego 4 los nuevos Predica-* importante y  dificultoso ,> es mas 
dores qúe se guarden mucho de que temeridad tomarse el grado 
este.estilo» pues 4 mas de ser tan . de Maestro sin haber entrado 4 
vicioso» es también perniciosísi- ser discípulo. -̂>4 "'ü-
mo> nq solo para los oyentes 118 Concluyo esta Instruc- 
que salen de sus Sermones áridos cion confesando con ingenuidad 
y  molestados con- el sonson, sino no soy suficiente para'enseñar, 
también para I09 predicadores quando así en este asunto , como 
mismos, quienes para ajustar sus en otros me falta tanto que apren- 
forzadas consonancias se quiebran der. Discúlpeme mi buen deseo, 
infelizmente las cabezas, y habí- el que me obligó á recoger las 
tuados una vez á é l, apenas pue- reglas dadas por los Maestros mas 
dea dexirlo , desluciéndose, y acreditados del Pulpito, á fin de 
desluciendo las buenas prendas que los nuevos Predicadores ten- 
con que Dios ha dotado i  mu- gan alguna luz de lo que deben 
chos para el Pulpito. 1 « i ; i' saber y hacer. No diré con Tu- 
~ * ii'7  Otras cosas había que lio , que-enseñé á otros el arte de 
-advertir aquí acerca de la acción decir que yo  mismo practiqué; 
(que es como parte de la elocti- pero sí dire con verdad lo qúe, 
don ) del gobierno de Ja v o z, de aun siendo tan excelente Maestro, 
la memoria, de U imitación, y vencido del peso desu humildad» 
otros particulares, pero Non am~ dixo de sí. S. Agustín : Ega ranten 
nh postumas omnes. Puede verse Deo austro gradas ago,quod in bis;::

. ' ? J - * ------- non qualis ego essem, cui malta .de-
sunr , sed qualis esse debeat, qui 
in iotttina sana: idéese Cbftstia»at 
non solnm sibi, sed aliis ttiarn labo
rase ítudet, quantulacumque potui

9 90 Parf. IX . Direcf/on de Tredicadores, . ,

todo en ios ciados Aurores* quie
nes uniformemente encargan» que 
el nuevo Predicador» í  mas del 
estudio en los libros del arte» se 
valga en tos principios de Mies-o r ---r -------—-----  - i-**"'
tro versado y  docto, con cuyo /¿cuítate disserui (lib. últmu de 
parecer y  Consejo empiece á Doctrina Chrlstiana ¡n fine),
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PROTESTACION.
3 5*

sIguiendo el exemplo del Autor principal de es
te Directorio, y el de su Ilustrador, protesto y de
claro, que todo quanto he añadido, reformado y 
variado en é l , lo ofrezco y sujeto con toda hu
mildad y veneración al juicio y corrección de 
nuestra Santa Madre Iglesia Católica Romana, que 
es columna de la Fe, y firmamento de la verdad; 
y al juicio también de todos aquellos que por au
toridad de la misma Iglesia tienen facultad para 
censurar Doctrinas. Si alguna proposición hubiere 
puesto que disuene á la enseñanza y espíritu de 
la Santa Iglesia, desde ahora la retracto, detesto 
y abomino, dándola por no escrita.

Dr. D. Francisco Giron y Serrado,
Presbítero. v

- ;; W

Plena % Deo resonet semper, laus Omnipotenti.
3  - V .
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DE LAS DEFINICIONES.
"••* p a r t e  p r i m e r a .  r r

■ : 1 ' t *■ • %  '

^FNLologta Moral Christiana: est 
~i sciencia de moribus agcns in 

ordine ad honestatem , eò homi
nem dirigens, ut assecfui possit 
Deum uhimum finem superna- 
turalem. ;r ; ■ ■ - r.*,,... y '- -Pr J ¿ < . P- *

Voluntario: est quod provenit 
¿bihtrinsfcco cum previa cogni- 
tione finis. ■ • ./ * •■;7;

Voluntario necesario: est quod 
provenit à volúntate sine potestate 
ad qpposimm. ^  ^
^  Voluntario libre : est quod pro

venit à volúntate cum îndifFerentia 
potestatis ad uurumque.

Involuntario: est quod prove
nit ab extrínseco contra inclina- 
tionem subjecti î vel si ab iritrin-* ’ 
seco, sine cognitiope finis* A''-;;

Violento: est illud , quod est 
à principio extrínseco, passo nihil 
conferente*

Miedo: est apprehensio mali, 
verosimiliter eveoturi.

Miedo grave: est apprehensio 
mali gravis, verosimiliter eventuri*

Miedo leve: est apprehensio 
mali levis, verosimiliter eventuri ;

vel si malum est grave, timetur 
inverosimiliter. r

Ignorancia: est carentia scien
tial in subjecto apto nato, ad illam 
habendam. * A , /
* 5 Concupisiencia antecedente: est 

passio, quae vel ex quaiitate cor
poris, vel ex apprehensione seu 
imaginatione sensibilis object! ori
tur in appetitu sensitivo, praeve- 
niens omnem ornnino rationis 
usum, et voluntatis determine- 
tionem* ":'-v ' ''' - - ' - v'v
; A Concupisiencia consigmente: est 

passio, qiiam in eodeni appetitu 
sensitivo voluntas excitat: aut ena- 
¿am fovet, ut ipsa promptius, Sc 
ardentius in objectum delectabile 
feratur. /•' : :r “ ' .A
: ^iiotkluliid  V-tst Sirigibilitas, 
quam actus humanus habet per 
respectum ad regulas monim.

Bondad de los actos bantams: 
est integritas, seu aggregatio eo- 
rum omnium, quae actui huma- 
no secundum rectam rationem 
convenire debent.

Malicia: est defectus omnium, 
vel saltern l̂icujus eorum, quae 
actui humano secundum ratio-
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tictn convenire debent. tans ex fonda mentis gravibus ope-
:;M ir ito :  est actus laudabili*, rationem licitam, vei illicitam hie 
exigens aliquomodocollationem Sc nunc.
prxmiì, */ mw Concienti* speculative probable:

v Concienti* : est judicium prac- ¿est dictamai rarionis dictans in 
ticura intellect«* seu dictamen communi Sc fondamenti* ertvi- 
-rationis dictans quid hie Sc nunc bus operationem licitam, vei illi- 
-à nobis agendum , vei pmitten- -citam -, abstrahendo à circuras- 
idum sit*' -tantiis.
tpWXondend* recent est judicium Opinion probable : est assensi» 
fpratticum intellectus, diccans bo- unius partis cura fortitudine par- 
num , ut bonum, Sc malum ut tis opposite. *•* p- ,
malum. • • ' • ; • v -  Conciencia escrupulosa ; est ina*

Concitncia errotoa: est judi- nis apprebensio ex levibus fun- 
cium practicum intellectus', seu damentis orta , putans alicubi es- 
-dictamen rationis, dictans bonum se peccàtum /  ubi re vera non 
-ut malum, Sc malum ut bonum, est. &  y ) . > ««> ,, ; .f:->
■ vei rem alicer quam est. ■ >brri}ì. , Ley e» imun : est ordinano 
> Concitnci*duiosa: est suspeh- rationis ad bonum commune, ab 

■ sio intellectus circa bonitatem, e o , qui curata habet communi- 
iyel malraana actus., eo-i : \:,ir nl -tatis, promulgata. ■ *, /-• • r; ■ >. 
~.vJDud*f esitava :estsuspémio , Le/ eterna : esc ratio Divine
intellectus circa utramque partem -Sapienti*, quscenus èst directi va 
-contradictions, stante jiididopro* omnium actionum creaturarum. 
•babili pro utraque parte contra- ic j naturai: est judicium reo- 
-dictionis. - a t *s'‘iax'taìiiy> luna, Sf naturale .rationis,-quo 

Dui* negativa : est suspensi© .per. lumen, à Deo , vei eterna 
dntelle«us circa utramque partem -lege, nobis impressum, cognos- 
contradictionis , non stante moti- cinaus quid. faciendum, vei omfc- 
-vo , aut judicio pro utraque parte tendum sit. ;m>, r-?. xj.
contradictions, v ‘ - v  = Ltj positiva: est .ilia, qus*x
-v Contunda probable : est judi- -libera legislatori*, voluntate impo- 
cium practicum intellectus ,  quo sita est, & pendet. r - - . i - 7 
-quis ex gravi, licet non peni- i  ̂Precép«: est specialis ordina- 
■ tus certo- fundament©, assenti— tio fàcta a superiore. 7 -> -:2V..
tur, &. dahxret determinatè uni ,?r ■ Ptcadoen comuni est volunra
parti , sed cum formidine partis riunì dictum, factum, vel concu- 
opposite. pitum contra legem Dei «ternani
- Concitncia praetice probable : est -mediate, vei immediate, i i 

dictamen practicum ration», dio- t e t t o i a  original : est peccatimi
;.'CTjw. 11. Aaaa p ri-
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primi ' pârcntis in posteros per bene afficiens potentials hominis 
•virtutemseminalem transfusum. ad cliciendam operationem rects 

Pteado fersonali est qucdpec- lationi confarmelo. <> .?-
•camis yoluntate commictitur. : -\C Grada gratis data: est donunij
ni ¿¡Pteado attuti i est ipse actus Jsive auxiiiiun,  quo .homo ad jus- 
malus cotnmissus. • uummin^ tificationem alteriuscooperatur.

! Pttade habitual : est macula ; Prudenza i est reçu ratio agi- 
xelicta in anima ex preterita com* bilium ,  vcl scientia rerum agen- 
jnissione peccati actualis morali- darum &  vitandarum : : seu est 
%er pcrmanentis. • n < virais * quae secundum rectam
~iì;q Pecado de cornista»; est trans- rationem, quid agendum , quid 
gressìo praecepti negativi. m  fngiendum homini proponit. i 

Petado i t  amision : est trans- , Justifia : est constans, &  per* 
-gressìo precepti affirmativi. • petua voluntas jus suum unicui- 
«v Petalo mortai est libera vo- que trìbuens. :• rn?r: • •».s;f -3 

iuntaria transgrfcssio legis divinai i' T«rtdez.ai est virtus quae yo* 
;in re gravi, cum sufficienti ad- juntatem inclinât ad labores per- 
•vertentia & libemte. ■ v > j ferendos ». &  justa pericuia aggre- 

vtH r f«ado vental i est libera& vo* dieodfc > •• k «*»  
luntariatransgressio legis divin* c Aierrmo : est tolerantìa vo- 
in re levi, voisine sufficienti'ad- giuntarla mortis inflicts. ini odium 

t svertefttia &libertatc. fidei ,  vel alterius virtutis chris-
. L / ̂  ïPecad» interne : est quod conL 

summatu* interim 8c non exit ad 
;■ ,extra«. J1 ifr / j {

Petado extenso: est quod con* 
jcipitur tnterius, &  exit ad extra. 
- ’ ~ ' Pttado de desto : estactus ef* 
•ficax Voluntatis, qui quatenus est 
ex se tendit ad dandam existen- 
.iiam objecto, i- v * ■

I *m\aBetaéeèi Jtlet tacton 1 est sim- 
rp îex complaceittia de objecto ma* 

4 o 14ogitaioy ane intentione effi- 
v caci executiouis i illius. eü ¿1 < v .

tianx. :U: ’î
y uTtmflan&a : est virtus refrae- 

nans inordinatos appetitus, & con- 
cupiscentias, praesertim circa gus- 
stum & tactum. .
& j ; ; Abstinenda & est,virtus ,  qu* 
^secundum rectam- rationem ■ mo- 
deratur appetitimi* usiimque ci- 
borum oblectantium , insimulque 
potionum , inebriare non valen-
«ium, i'ii't&t

.-WMßthriedaiilcsX virtus ,  quae se
cundum rectam rationem mode-

~îtmCïrtunstancia : cst/xccfdens, sratur appetitum ÿ usumquepotio- 
^quotbsubstantiam actus peccami- mum , inebriare valentium. 
mosijçpmmuatur. v.-.# - Çastidad : est virius tnoralis 

Ytrtudiitst dispositio perfto* xnoderaRs:hior£natuin^j^etitum, 
¿ti ad-.optimum , sçu est qoaiitas -usumque venereorutn. a

.11 ,\3



de las Definiciones. j j j

' ~T«dUU¡4 : est moderàntìa d r- Virtud : est illa t qu* aliquan-
ca oscula inietta tactus,&aspec- do fuit actualis, &  non est re- 
tus impúdicos , similesque lasci-r tractata ,  aut revocata, sed adhuc 
vias* ‘ ^ '"ii .5 ¡¡v̂  influii per mèdia in. suum e&c:

oAfedextú : est yirtus, quaqurs tutti. : f i s;..-:pr, , 
se continet intra limites proprii lUbitud: est illa, qu* alir 
status &  ingenii. i -Tk -. a quando fuit actualis, & non est 
: Soberbia t est appetitus inor- retractara, aut revocata , sed jta-
dinatus proprix excellentis super jhea est interrupea ¿ Se omninò 
«lios. ' t'5 : >'i! •<ri\íu..h¡> prxterita; ita Ut .per! sua si vìr- 
tr^ìàvMrmdi est appetitus inor- , tutem nullo modo influat insuura 
dinatus divitiarum. a t ? • fi-o ’ eflèctum. ■ ;i >
- a Luxuria : est vitium inclinans G rn etti est habitus superila*
ad vencreorum usum inordina** turalis constituens hominem jus- 
tum, ■< tum  ̂ sanctum & hxredem glo*
-ni Ira ¿ e s  appetitus inordinatus ri*. ' . ; , ; -
-vmdictx, ¡«i) *  7 5íja:í''' Sicram entdes : sunt remedia 
•¿vi -Gula : est inordinatus appetì- quidam ab Ecclesia instituta, 
<0$ dhi & potus* ■  ̂ quibus solet attribuì remissio pec-

EmbriAguex, : est excessus in •catorum venialium. ..••• -ut •••?! 
(piotu usque ad violentàm .priva- ■ - Btxtism a : est Sacramentum 
tionemusU* rationi? ¿ ejusque pqw «tjovx legis institutum àChristo 
testatis próximas, t* -- -et .-.--ir? iDomino,‘causativum gratix re

fi E»Vfi<4 r est inordinata tristi- generativa. ; •>—
tía de4 bono alteráis , quatenus -  C s r m e r , est signum spiritua- 
est proprie excdlcntix ditninu- le indelebile, quo baptizatus conà 
‘iivuinf ; P i *

percz,* : est torpor mentis» 
cbon& spirituali* inchodue abhor~ 
rentis, &inchoataperficère fas
tidienti«. »!-A f ■ itf ■

-tituitur membruta Christi, subt* 
-ditus Ecclesie, Se capax ad alia. 
Sacramenta recipienda. • -.i-rrn ■ 

CeaJinMcw» : est Sacramen- 
tum novx legis institutum à Chris
to Domino; causativum gratix 
uorroborativxi ad {t i r  •• •••■ ut 

Tenitencin e» cenni* : est prx-

SacrAmentoencomuni estsignùm 'tenta mala piangere, & plangen- 
sensibije practicum, ex insù- -da iterimi non committere. i 

tutione divina rei sacrx sanctifi- Carne virenti mordi est virtus 
cantis nos. • r-*" ; a ., supematuralis, qua dolemus de
H a m e r n  formuli est illa qua peccato comtnisso, quatenus est

quis actu intendit «liquid facere. offensa D a  , «um proposito non 
n Aaaa2 pec-

, -■ i iW'4Hy 'hì*'  ̂ hott!
• ri asà̂ vì'P A R T E  I l i  &

K . v . J* * -, -, : : > i i  . 1 ■- ^  ?ifo  : ? r= -• ih V TìOiyìiht  * M



ffó
peccandr de csteroi» ■ - ! testimonium Ordinarli deidonei-
- « Como vistai babttud : est.ha- tate Sacerdotis ad Confessiones 
bitussupernaturalis, mclinans ho- excipiendas. • - -
naihem ad detestandola.peccatimi, Jnrisdkiion : est auctoritas
quarenus offensa &  injuria Dei quedam superioritatis: super alios 
est; £̂ i> :Vìì" mVv:k  in foro eonsciepti* judicandos.

«Corno dcftwitestdetestatio, Ordinaria : est illa , quae est
aut dolor supernaturalis animi de annexa officio, curam ànimarum 
peccavo, quatenus esroffensa Dei, haben ti, •«¿jrotìf
cairn proposito cam deletidi,  vin* Subdelegai* : est illa, qnæ ab
dicandr, seu compensando habenre jurisdictionem ordìnariam

Contrition : est detestano, sen conceditur. 
dolor supernaturalis de peccatis 2 ' Sigilo Sait omental : est indis- 
commissis propter Deum summè pensabilis obligatio ,  qua eonfes- 
dilecturo, cùm proposito confi- sarius tenetur, occultandi seu 
tendi, satisfaciendi, &  nonpec* non manifestandi directèyvel in- 

• ohidi -'de 'estero. • • • • dircctè audita in confessione Sa;-
, wJtricion: est dolor supernatu- cramentali in re vel -, ex parte 
tails de peccatis cotmnissis prop- poenicentis, quorum revelatio red- 
ter turpitudinetn peccati, aut me* dit Sacramentum odiosutn. ' 
troni inferni i  aut atnissionem gra- -< * O to às renetta a est illa * : in 
tiæ , seu glorie, cùm- proposito -qua quis po$itus raroy aut num- 
con Stendi, satisfaciendi,& non quam peccat. j
peccandi de estero, - ■ •' Ocaskri.pro'xttHa : est illa, in
- ; ’ tPenitemia tome Sacramenti : esc qua quis positus, attenti» cir- 
-Sacrametrtum nov* , legis remis- ‘cumstän dis temporis, jloa Sfper- 
-sivum peccatorem post BaptiV ionie, est in periculo moralipec- 
:ihum cnmmissorum, vel in ejùs ¡ctodr.-; - to ^ ^
receptione. ^ F d M ^ ^ 'i e x i a q i à f i i s p r ò

- " "Confesieni est accosatio volun- -suo veftéiestpostosi*.;-Wì iH•
tarla de propriis peccatis, fa età lnroluntaria : est in qua quis,

"corain Sacerdote légitime ad co- non pro suo velie, est positus. - 
rum veniam itnperraiidam virtù- "ReserYacioi :i Cst /lirèitatio ju- 

•te clavìum. »fa «hftydit »1 iif' risdictionis in aliquod , vel in ali- 
.-¡m ¿Satisfaction : ■ est-co Ripensata» iquayeocataabsolvenda, foctafSk-

ptrnæ temporalis debits pro in- -cerdoti. . f r f c f ö w - 
«furia Dco illata, consistons in ope- -¡ -' Penai: est limitano jurisdic- 
"ìibus prèrialibus à »confessar«? lire- tionis facta à Superiore in; odium 
ìposhis; ; ~ upi cteinnitoa Wi ' ¿St pcé'riam alicujus peccati .co to
no u ytptvtyuiaprr.ucst atithentictim misst. ■' Mâ I-k  jétéitm and-tï-'û 
-viq • iA*aA- ' jsif-

,v '.'CaiJttûgo \ ù»



de Im  pefimcmes.

- Médicinal : est Hmitatio juris- jdestructione; quasignificatur su- 
dictioDis facta à Superiore prop- premunì domioium Dei , Aneto- 
ter bonuiq hdcUum, yel ob ree- ;ris vit* & mort». ‘
.»m gubernationera alicujus çom* est Sacrificium soient
sinunitaus. ne IRCrUCOtUfl) y 18' CJUO

Mixta : est limitatio jurisdiq- -Dominusi.ofertttr Deo Patri sub 
«¡ootsfacta à Superiore in odium speciebus panis & vini consecra- 
&  pcenam peccati, &  propterbo- ti$. V T,,r; .... "
w m . fidcliuro ,  aut rectam gubett- ^, Extrtma-Vniim est Sacra- 
nationent Ecclesia?. ; k ~ jscntuni nov r̂, legis instituturn 1 
o> " jiiiólKWK! estluxurios*, sa— Ĉhristp Domino j-causativutAgra' 
Criiega , scandalosaque incitarlo ai* remissiva? reliquiarum pecca
nti venerea, quomodolibet à conr torum post Bapiisqnum conimìs- 
fessario gerente confesarii munì» sor uro , vel in ejus receptione. 
erga peenitentem 6 cu . ■ Orjen: est Sacramentum no-
~,<f Cwpliifdadi est plutium . ip s s  legis insUtuumvàChristo Do- 
codem crimine associatio. , scu mino,. causativum graiiaepoiesT 
«jusdena crimirós participacio.

m  fi

indutgencia: est remissio poe- "... Ornami»: est Sacramentimi, 
ti«  temporalis prò peccatis actua- quo spirituali* potestas tradimr 
¿¿bus jamdinHSsis.debWs , coa-r oidinj^ u» ;Gsdariumr ut possit 
^ ssa^ .h abeW i .pptestafem.peiF f & t f m  .¿ V m *  &  %
^ j^ jc a tj^ m .^ e ^ rl^ c ^ i? » ^  s^npf.^b.^ccJesi*, f,j

Jubilet: est indirlgenda plenar , îtr«rrfi/aj:,. est ^acrameiiiurn, 
*iaà Suturo» Pontifice concessa, quo spirituaiis potestas traditur 
xuai^privilegpcpmmutandi voi», ordinato in Lectorem , in possit 
cee  ̂ absolveti^ì^nCensujr^Ju^ legete. l<xtiqnes,&iQras ? & Pro- 
J^^cpipti tetioteOT- n , rn >>.. phetiasi iq Ecclesia Sapcta Dei., 7 

“ M hf de Uiér.ifc*dax est ; 1%  ^ , jùemuuf^f^st Sacramentu 
plonw PoodàcÌuBB, inqu» moltaé qu<>7 spbwuajt» putest̂ s vuàfog 

r̂ t̂ìa  ̂cpnced^ptitf dantibus cer- ordinato in Ifxorcistam, ut possit 
^api i tletn)0$yni|a ;jn subsidium expellete daemoncs per exor.ciS” 
belli contra infideÌes &  hasretieps. m ov : 7 *■ *»>• m,. = ì
-frfo£0Arj*tÌ4}!.-ast vSapriaaeetum ;.Jl{tÌitailt: ¿siSacraroentun», 

riegìsj Ì9Sti‘t«tp«k ì  Cbnsto flqp0,spiritual«. potestas traditur 
Domino causativum : grati* dfejf -ordinato in AcolytJuiój, p» ponit
_ » .. * *\rr r* t\A e> rp  l u m i n i m i  . f i l i  11 I I *AW&èì - » > , i  » ■ > “% ̂

J > ■ a >. f , * .. • ■ m y r j , i r

accendere luminària , & mmis- 
sacrifici? est oblado extierda xrare yrceolos in SaCiifidum 

alicujus rei permanentis soli Deo Miss®# *̂̂ 1  ̂ 1
f̂ecta, cuix%.çj[us i}î Suédìa^^  : .  esr S?<frapçnr

/



N 55*  * "
tum , quò spirituali* potestà* tra
diti« ordinato in Subdiaconuiui, 
ut possit portare CaKcein curii 

'Patena ad Altare {«sparare 
'Necessaria ad Eùcharistiam, &  le- 
gere soleuotìitei“Epi$tòlà m io Ec
clesia. J ‘ Vi •

Diaconado : est Sacramentum, 
quo spiritualis potestà; tràditur 
ordinato in DiacoOutn, ut possit 
immediati assistere1 Sacerdòti prò 
confirienda Eàthaririia/ik legeri 
soletritìiter Evangdium. : - 7 4

Prertirrnid®: est Sacramentum, 
quo spiritualis potestas tràditur 
órainàtójn Prcsbyteoini:8t pòs- 
SÌt consécraré Go?pUsf ̂ eSangoW 
nem Domini nostri Jesu-rGhrHtî  
& fidelesà peccati* àbsbtoère.
' ! Caracter Sactriotdi ~ est Sigi* 
nutn; spirituale, indelebile im’«*
pressura rnaìi{rnaYquo hómdòr*
dinatus in presb^rutn ¿briititui^ 
turCàpa^àdcbn^cràndùtri'Cor- 
pus 5t $anguincm Domini nòstri 
jesù^brtsti.'
' ‘ Befttfiiio Ectesiastko est ju$ 
perpetuino perCipidt|di fructus de

' r

officimn ¿pÌrituale/persdnai ficclé- 
siàstic*; , auctoritate Ecclesia  ̂
constitntum. ' ~

Esftnsales : sunt mutua àr de* 
liberaci promissiò futuri '■ •Anatri— 
tnonii alìquo ; signo ■ expresso'ma- 
riife$tata ;itìtèr: persona; iute fcà- 
"biles. '*• /

Matrimonio forno Sacramento; 
est Sacratnentom nova; legts ins- 
titututri' à Ofairisto Domino, cau?

ogt

satlvum grati* uniti?*.:
' Come connato naturali estcon-
junctio maritali* viri &  fceminse 
inter legititnas persontfs, indivir- 
duam vit* consuetudinem reti»

TICnSo ' *"• * /*
' Divmio : tst legitima separa* 
tio  viri ab Uxore quóad tortini, 
Tsive cohabitationem, manente 
adhuc vinculo coniugali.1 .a 
~1:? Vite di tasiidad : est promissio 
deliberata D&> facta abstinendi 2 
rebus, venerei* verbo, opere, 8c 
cogìtatione. 'KH- ■
„• Veto sifopk1 de ‘ Religion : , est 
proibisco delibera rt Deò facta in- 
gifedieitdi
e.1 far ente He; est propinquità* 

perjsoriarttirik
* <- Cognmon naturai fot Iblea refi» 
ita t est propinquitas personarum 
èbetidefa stipite descehdtìitiumi

jiieraiionef • ,'s
' W V X & a f o * 1 5W a t u r d  p e r  U n t a  

transfer sol: est propinquitasper-
fcònarum ab eoàptjìstipite àèsckn  ̂
dentiura, quartini'1 mia ’Uriti7 dê  
pèndèt ab aiia in génerktionè. • 
^ eejriiwii» eipkltÌtM^ltit prcp 
pinquitaS personàrWm «t̂ Baptisr 
ino', vél; (>ori6rinàtiòne ‘prove* 
nicnSf ' ■ f h -s îà®(.4<ad. 
r' & $ d  t estfipi’òpin- 

itUtS' ' prersòriî u’rii'i ex perfectà 
ionépròVénifcns. ^

Adopàptfi est legitrma assump- 
îo entrane* persona; in filiutn.
•>AJfiniéadi est propinquità; per- 

sonarum òrta ex carnali copula,
si-



min* de loco in locum ad mairi' 
monium contrahendura.

. . T O M O  S E G V X  DO.

P A R T E  I H.
* i *  ̂••

de Iti Dejinhienes.

«ve licita, sive iliicita ,  apta ad cura sola grada Dei, absqueo ’ri- 
generattoncm. priis xncritis. r

Rapto, impedimento del Ma- Desesperacitn : est Voluntarius 
trìmmo : est adductio violenta fcc- recessus ì  Beatitudine futura. 

j - t i j -  r -.Caridad : est vjrtus Theologi-
ca supernaturalis, qua diligimus 
Deum propter se, & proximum 
propter Deum.

- Limttna : est «ctus charitatis, 
quo miseria proximi sublevatur.
- i Cotrettion fiatano s est admo? 

T ?e  Divina: est virus theoio- nido iraterna, qua quis proxi-
gica supernaturalis, qua fir- mum conatur revocare à peccato, 

jniter credimus veritates à D e o  Religio»: est virtus moralis su- 
Ecclesia: revelatas. < ¡'1'; • i\ pernaturalis,debitumcultumDeo
• ; Jnfidelidad : est non accessus &  Sanctis exhibens. ■ ■ . ' >
td  fidem. ' » tófi »{iiii'i i  Adertemi est acras religioni»,

Heregta : est error voluntarius quo Deo &  Sanctis exhibetur 
&  pertinax hominis baptizati, Fi- cultus ei$ debitus. 
dei Catholicae ex parte contra- . Superimi#« : est vana, seu fal- 
«us. :h tv .. ■: * ??■  in ■ ■ sa rellgio inctebitum culto niDeo

Pertinacia : est vqlunitas resis- exhibens , vai debitum : indebito 
tendi , seu - non subdendi saura snodo; *•:< f- n 7, • 
judicìura Ecclesia, habita nottua« Idolatria : est cultus Deo de- 
veritatis ab .Ecclesia definitae &  bitus sed creatura: deditus. 
de fide credendo proposte«. Dìvìhacìoh : est inquisido de
i  p Dottrina Christiana : est -eoe-* aliquote culto, ope vel disciplin 
lestis lux illiiminans homjncnj de na dazmonis fàcta. - vìiì-à \u .' ,v 
rebus ccelesdbus. ?ir is iVana ohmanàa s, est tacita
- Simbolo: est collectio creden- daemonis invocatio , assumendo
dorticn per Fide® ,  summa, bre* inedia aliqua . improportionata 
vis &  grandi». ¡vru t , ad futurum eventum consequen-
- . '¡Esperamaa i est virtus Theot durò.- ; > * >
logica supernaturalis, qua spe- Magia : est fàcultaS operandi 
ramus Beatitudìnern;, aÙxilio Dei mira ,-opei &  vìrtute daitnonis per 
©btinendam. -;.«r signa ab ipso instituta.

. - *-Prosandole - est tlla qua qui» Malejitio: est ars, seu facul** 
aperat Beatitudinem ,  tamquatn tasnocendialiis ex pacco espresso, 
debita® propri» rapiti»* absque vel tacito cùm datinone. • > - ; . 
Dei gratta ionseqrébdam., ve! ^ 0 rttligiosidadi est Vllium mi
ni.•••.;



<6ô •’"̂ ^COtÂegp 1
litans contra rcverentïain Deo dé
bita m. _
i ^Tent4it«n di Dpi: estdicuim, 
vel ’ factum, quo1 qiiis explofàti 
num Deus aliquam perftctionem 
habeat. L»vf* ^
'̂■ Sacrilegio : est violatici rei sa

cra:. - ' ' ■'
^i'Simonù: eil studiósa Voit: n tas 
emendiy vel yendéndî, seu çdrt^1 
mutàndirérn sacrant] seti spiri- 
t uai ent • vel spirituali- annexant 
prò re temporali, \ ;r
‘ - Blasfemia : est convici u na, seu 
verbutn contümeitosüm contra 

■  Deum , vel ejus Sanctos. *
, ¿¿Blasfema beretitdli esé ver- 
bu mcontumèliosüm èbnfraDeumi 
vel ejus SanctoS] eontinéns erro* 
rem infide. -
<“ ifaramentoi: est inVbcatlo tl- 
cita^ vel -expressa Divini*' testi- 
monii ia confirmationgm aücuju*
yç}, ris- î-ï- - i"'1;-'

furammo aserterio: est invo- 
catto Divini testimoniiin confir- 
mationemalicujus *eipr*$tutis* 
velpræterit*.
^Tromisoriet- est invocatio D i- 
vinitestimonii in corifirmationedt 
alieujus rei futur*, '■ ¡■ '■ .li-- ■ ■
^ îCeWMiMMrw : est invoca tio 
Divini testitnonii, qua promit«« 
tuf aiiquod raalum alteri. si ’* ' t; 
■‘.iàlxitratom : est ilhid quotali»* 

quid affirmatur , vel negatur, si- 
bi apponendo pœnam. •
. mMenm/ti est falsa signifteatio 

vocis cum vohmtate fallendo. **
* r.ït Anfibologia interna : est sfgni-

jficatio voca Jis à suà generai ita té 
- contracta, praecisè per purum ao« 

turn internum  ̂ ?•;...■ • ••
1 Anfibologia ixterna: e$t signi- 

ficatio voCalis à suà generalitate 
contract» , non pnecisè per solum 
actum inter,num, sed per aliud 
additamentum exterius , quod sic 
limitativum verborum , &  con- 
significauvivm cum iltis.

Abjaracton: est invocatio rei 
sacrai,• qua quis intendit per re- 
vèrentiam Divini nominis pro
movere alterum ad aliquid agen
dum , vel non agendum.  ̂
y-uWoie : est promissio delibera
ta] &  voluntaria Deo facta de 
meliori bone* &  possiti Ir;-

'‘ Dispensation*: est annulatio 
oblìgationis Voti cum rationabili 
causa id exigente; et vi «umori* 
m is Beclesiastios; :
*i;1sCenmutàtien: est mutatio ma- 

ttrise voti in àliam materiata, ser
vata xqualitate inorali. ?• ^

Irritation: est annullatio obli- 
gationts- voti , ' fetta ab eoy qui 
habet- potestatem dominativam, 
absque äliqua causa, 

‘r lnterptetacion : est prüden tia- , 
lit verborum voti intelligentia. » 

Odio en generai s est actus vo  ̂
lttntans i'q u ö  vdumus alicui ma- 
him.
it&odit fftm d  : est tìCtus votoli- 
tatis, quo volumus alicui malum 
quatenus itti itialum esc* t  ̂ - 

iodio de abominaci*# : esc ac
tus voluntatis, qtìo non person 
nata proismi , $ed ejus mali-

tiam



de las Definitiones,
th m , ut nobis , nolana aver- Falutm : en voluntaria hu-
sanmr. ^

Maldkion: est verbum cxecra- 
torium, quo proximo impreca- 
tntir aliquod malum.

ŝcandalo: est dictum, vel 
ftctum minus rectum, quod esc 
occasio ruinæ spiritualis proxitni. 
: ■ Homitidio : est injusta hominis 

occisio.
Mutilation : est injusta mem

bri amputano, seu abscisio.
Duelo: est pugna inter duos 

ex condicto, scu ex convention
né suscepta, hoc est, designan
do arma, tempus, & locum cum 
periculo vitæ, aut gravis vulne- 
rationis.

Fornication : est concubitus 
ìnordinatus soluti cumsoluta cor
rupts. vr ;

Adulterio: est ìnordinatus con- 
cubitus cum persona coniugata.

Bstufroi est concubitus cum 
Virgine , quo ejus virginitas de- 
floratur, ipsa nolente.

Incesto : est concubitus inor- 
dinatus cum consanguinea , vel 
affine usque ad quartum gradum.

SairUegio : est vtolatio perso
nae sacra, vel loci sacri per ac
tum venereum facta.
~ -FLapto : est eductio alicujus 
personae, cujuscumque sit sexus, 
invira , vel invitis ejus parenti- 
bus , facta per vim de uno ‘in 
alnim locum cauŝ  explendae li- 
bidinis. i  ̂ •

Fecado contra naturava : est in- 
xiaturalis usus venereorum, :• 

.Tom. If.

mani seminis effuso extra con- 
cubitum.

Sodomia : est actus libidinosi» 
consummatus intcr masculô  per 
vas indebitum & innaturale.

Bestialidad ; est coitus cura 
individuo alterius sperici. ^

Impudkitia: est peccatum lu- 
xuriae , quo qttis vacat tactibus 
libidinosis, aspectibus, osculi* & 
similibus, absque intentione alte- 
riusoperis, seu actus consunnua ti.

Deiectacien venerea morosa: est 
affectus simplex volunutìs de aecu 
turpi, sine intentione efficaci exe- 
cutionis illius.

Hurto : est abbuio , seu dc- 
tentio occulta rei aliena:, invito 
rationabiliter domino.

Rapina : est it>justa ablatio rei 
àlienae, vidente Se renitente do
mino , per violentiam.

Compensacion oculta : est oc
culta rei acccptio , vel rerentio 
pecunia: ex justitia debitae alicui.

Restitution : est actus justitia: 
commutativa: quo unicuique red- 
ditur quod suum est.

Falso testimonio: est locurio 
falsa contra proximum. *

Juicio temerario : est assensus 
intellectus , quo quis ex levibuy 
ìndiciis, & sine fondamento suf
ficienti malum de pvoximo judi- 
cat.

Sospecha : est assensus inchoi- 
tus magis inclinans in unam par- 
tem, cum formidinc partii op~*
positae, ;v

- Bbbb De-



Catálogo
Detracción : est injusta alienas sustentatur de non suo, 

fatti«, per verba, vel signa, oc- Pobrera de Religiosos Menores: 
culta lascio & denigralo. -'uV est realis abdicatio omnis juris 

■̂ Contumelia: est injujta hono- politici cujuscumque rei tempo- 
ris próximo diminutio in praesen- ralis,tàmquoadremipsam,quàni 
tía & facie ipsius irrogata* quoad ejus usimi, tàm in parti-

Susurración: est occulta oblo- culari, quàtn in communi, prop- 
cutio contra proximum ad toi- ter Deum* 
lendam amicitiam ipsius cum aliis¿ a a Apostasia del Istado Religioso: 
5 - :v.. $:■ ^ est criminosa &  mortifera reces-
, P A R T E  I V.  y  V.

*±us : est legitima potestas ad 
J  rem aliquam obtinendam,
vel retinendam,aut aliquam fune- aliquos invicem se obligantes.

sto a monasterio sine animo re
verendi, sive dimisso habiti^sb* 
Ve non dimisso. ;

Contrato : est conventio inter

tionem faciendam.
Acusación: est dilatio rei de 

crimine ad vindictam publicam 
facta cum oblìgariqne probandi 
delictum. :  ̂ ’ •>

; Proniesa : est deliberata &
spontanea ftdei obligatio, facta 
alteri de re licita possibili, ipsi- 
que grata. * '
r;JDonacion: est dado liberalis, 

-- v Vernini« : est facultas dispo- seu translatio domimi alicujus rei 
nendi de re aliqua tamquam sua. in alluni. - i n,

Prescription : est acquisitio do
mimi rei aliens per possessionem 
ejus certo temporis spatio ex lege 
praescripto continuatam. '¿/v 

Est «do Religioso : est status 
plurium fideliutn ad divinai cha- 
ritatis pcrftrionem tendentium, 
edicts votis perpetuis castità tis, 
obedicntis &  paupertatis, stabi-

Commodate : est contractus, 
quo rcs alieni conceditur ad cer- 
tum usum sine translatione do- 
minii. r-i - ì w ìl 
b-r-Uhreedru • est liberalis conces
si© usus rei, quoadusque domi
no placuerit , sine- translatione 
domtnit./
- Deposito i est contractus, quo 

lis in communi vivendi modus res alteri gratis custodienda tra-
ab Ecclesia approbatus.
•A t¿Obediencia Religiosa: est vir- 
tus moralis inciinans ad implen- 
dum Superioris prateeptum, qua 

itale est. ;/.ì-' ì ì  ;
~ PPebrex.a Religiosa : est virtus 
temporalium abdicativa bonorum,
qua quis, nihil proprium gerens, rione hæredis.

ditur , ut eadem numero redda- 
tur , cum à deponente reperita
futrit. . . -.T 3 'ì.Pf-. rxJfS-r-Jt,-*

Testamento : est ultima vo
luntatis justa sententia de eo , 
qtiod de bonis suis quis vult fieri 
post mortem suam cum institu-

Cl-
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Codicilo : est parvus codex ul- unurn simul conspirantium , ut 
timam aliquam voluntatem con- ipsi soli vendant, aut entant mer- 
tinens , absque hæredis directa ces pretio, quod voluerint.
instiamone. - v

legado : est donatio quædam 
à defuncto relicta, &  ab hærede 
præstanda.

Mutuo : est traditio rei cum 
translation dominii &  usus: & 
cum onere solvendi ad tempus 
in acqui valenti. -

Usura : est lucrum ex mutuo 
immediatè proveniens.

La mental i est lucrum ex mu
tuo immediatè proveniens vi mu
tui sine pacto.

La real : est lucrum ex mu
tuo immediatè proveniens cum 
pacto.

Contini: est traditio predi pro 
merce.
.. Venta: est traditio mercis pro 
pretio.

. Censo : est jus percipiendt an- 
nuam pensionen» ex re , vel per
sona alterius* : ; ;
, Cambio: est commutatio pe
cunia pro pecunia. , :

Cambio seto : est quando fin- 
gitur solutio facienda alibi, sed 
revera fit in eodem loco. .

Contrato de Componía i est con- 
ventiq duorum, vel plurium coii- 
ferentiutn suam pecuniam , vel 
industriam , vel laboren», vel rem 
aliarti pretio æstimabilem ad com
mune lucrum.

■ Monopolio : est machinado 
unius, pluriumvè Mercatorum in

Mostra : est contractus , quo 
quis emit credito, & pretio su
premo merces à Mercatore, cas
que eidem retrovendit pretio in
fimo.

Anticristi : cs contractus, quo 
Convenitur ut creditor utatur hy- 
potheca v. g. agro, vinea , &c. 
& fructus inde tamdiìi lucretur, 
donee debitum restituatur.

Location : est traditio usus rei 
sine translacionc domimi ad tem- 
pus pro aliquo pretio.

Enfiteasis : est contractus rei 
immobilis concessa? alicui, quoad 
utile , vel indirectum dominun», 
retento dominio directo apud con- 
cedentem , cum onere solvendi 
pensionem certis temporibus do
mino proprietario.

feudo : est contractus rei im- 
mobilis concessa? alteri quoad do
minium utile , vel indirectum, 
retento dominio directo apud con- 
-cedentem, cum onere non ali- 
quid solvendi, sed exhibendi do
mino fìdelitatem , & obsequium 
personale.

prenda : est contractus, quo 
alicui res traditur ob majorem cre
diti securitatem. -
•  ̂Fì<ib*«i : est aliena? obligatio- 
nis in se susceptio qua quis se 
obligat ad eam implendam , si 
debitor principalis non solvent.

'Ìuego • . est contractus, quo 
Bbbb 2 lu
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ludentes res suas período expo- 
nunt propterspemacquirendi rem 
alterili*. " "

Apuesta : est contractas , quo 
duo, vel plures de ventate, vel 
eventi! alicujus rei contendentes, 
sibi in invicem aliquid spondent, 
ut sic íllius, qui veritatem fuerit
assecutus. v :

Ajuno Eclesiástico : est absti- 
Hernia à carnibus, &  unica co-
inestío. -

CoUcion : est levis refectîun- 
cula ex consuetudine ob vírium 
debilitatemi , &  ne noceat potus, 
introducta, & ab Ecclesia benig
ne pe rroissa. :-"v'

Ayuno de dispensación: est vo
luntaria carnis maceratio per pri— 
vationem ab Ecclesia determina
ta m sccundæ comestionis &  ci- 
'borum, videlicèt piscium tantum.

Ayuno de privilegio: est volun
taria carnis maceratio per priva- 
tiortem ab Ecclesia determinatant 
secunda? comestionis & ciborum, 
viddieèc carnis tantum citra ne- 
ccssitàtis dubium ab utroque Me* 
dico approbatum. 1;

Diezmo : est quota bonorum 
debita Ministris EcciesiVin ipso- 
crum subsidittm & sustentatìonem. 
r Orario : est elevano menus in 
Deunj» " ^ k ì S
~*l'V:Ößcio Divino: est laus Dei 
voce expressa, per institutionem 
Ecclesia? determinata* •'

P A R T E  V I .

Censura : est poena spirituali  ̂
& medicinalis fori exrerioris 

Ecclesia, privaos hominem bapti- 
zatum usu aliquorum bonorum 
spiritualium, ut à contumacia de* 
sistat. !

Deposición : est poena, qua 
Clericus privarne omni officio & 
beneficio Ecclesiastico in perpe
tuimi absque spe restitutionis, re
tento privilegio Clericali.

Degradación : est poena qua 
Clericus , non solum privatur 
omni officio fi: beneficio Eccle
siastico , &  omni privilegio C le
ricali in perpetuimi, veruna etiara 
extra staium Clericorum ejicitur 
&  potestati Seculari traditur. *
: Excomunión : est censura Ec
clesiastica , qua homo baptizan» 
bonis fideiium communibus pri
vatur. ;; *1 •• !V

La mayor : est censura Eccle
siastica , qua homo baptizatus 
privatur consortio fideiium, par- 

, ticipatione activa, &  passiva1 Sacra- 
tnentorum , atque communibus 
Ecclesia? suffiragiis. ;; *

La menar : est censura Eccle
siastica , qua homo baptizatus pri- 
Vatur participatiohe passiva Sacra- 
taentorum, & electione passiva 
Benefici! Ecclesiastici. -

Suspensión : est censura , qui 
^Clericus privatur !ad tempus usu 
‘officii > vel Beneficii Ecclesiastici.
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'Entredicho: est censura Ecole- Tradición : est doctrina viva 

siastica , qua prohibentur aliqua voce saltem à principio accepta, 
Sacramenta, Divina Officia at- & successione continua à majori- 
que sepultura Ecclesiastica. bus in posteros derivata.

' irregularidad : est inhabilitas, Concilio : est congrigatio per- 
seu impedimentum Canonicum sonarum Ecdcsiasticarum , pr®- 
impediens susceptionem primæ sertim Episcoporum, anctoritate 
Tonsur®, ordinum minorum & legitima facta, ad hoc ut scnten-
Sacrorum, Se susceptorum usum.

• P A R T E  V I I .

enunciation : est manifestano 
criminis proximi facta su

periori.

P A R T E  V i l i .

redicdcion Evangelic* : est ora
tio , seu discursus ad popu- 

lujn, consta«s ex una , vel piu- 
ribus propositionibus ad illumi- 

l̂andum intellectual de rebus ac 
^dysteriis Fidci , & hiflatnman- 
dum affectum , ad faciendum bo- 
num, &  vitandum malum pro 
-vita aeterna adipiscenda.
• - S agrada Es tritura : est verbum
Dei scriptum à Sacro Scriptore, 
inspirante & dirigente Spiritu Sane* 
to in singulis sententiis &  verbis, 
ab Ecclesia approbatum, & ad uti- 
iitatem communempromulgatum. 
r Senti do gemino de la Escritura:
est veritas ilia, quara verba sa
cra , litteris consigliata , ex in- 
tendone Spiritus Sancii immedia- 
tè* vel mediate significant.

tiis simul in unum coilectfs, de- 
cernatur, quid sic senticndum, 
aut stabiliendum in négocia Fidei, 
aut morum.

Reto)tea : est ars bene dice iidii
La Divina: est ars bene difen

di de rebus Divinis, ex Divinis 
litteris collecta, & ad homìnum 
salutem, sive Ecclesìa: perfectio- 
nem ordinata.

La Humana : est ars bene di- 
cendi de rebus humanis.

Invention : est exeogitatio re
rum verarum , aut verisimilium, 
quibus, vel certum, vel saltem 
veiisimile reddatur id, quod Ora« 
tor probare contendit.

Disfoskion : est rerum inven- 
1 tarum in ordinem redacta distri- 

butio. ,
Elocution: est idoneorum ver* 

borum, & scntentiarum ad res 
dnventas accomniodatio.

Memoria: est inventarum re
rum , ac ver borum firma percep- 
tio, vel recordatìò.

Vronuntiation : est corporis & 
vocis ea moderano, quam res in
venta, ac Yerba requirunr.

* A J APEN
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D E F E N S A ,  Y  I) E C L A  R A C I O N
de la Doctrina del Sutíl Maestro S c o t o ¿  sobre la 
- materia d e l  H o m i c i d i o , de que se trató en la 

Part. HL Trat. VHI, $ .  II. num. 304. ?

■ 1 / ’"'11. P. M. Concìna in sua 
Thcol. Christ. ( tom. 4. 

lib. 7. in Decal. Dissert. unie. 
de Hmicidio , cap. 2 . §. Recensen- 
tur quorundam b&reticorum errores, 
». 6. sic ait : Postremus erroe tri- 
buitur Scoto , qui in 4. dist. f . 
q. 3, de Secando , tir tantum in 
casibus ottiiendos bomines docet, 
qui ìn Divi»« Lege sunt expressi: 
cujusmodi sunt bomicida , blasphe- 
m i, adulteri&c. Quoniam, inquit, 
in legem superioris nullus inferior 
■ mliquii fotestatis habet ; superior 
autem, netnpe Deus, solum in ca- 
sibus exprestis in Script. dispensa- 
irit in bominum «cessione : ergo in 
bis y &  non aliti casibus licita 
eût bominutn ecciti«» ; '

2 Hans Scoti opinione«!, ut 
‘jidei infestata t &  temeritatii ple
num damnant Sdmaticens. tract. 
-2$. cap. r. punti, r.num. 5. cura 
aliis Tbeologis, Banex,, Saloni«,Trui 
lencb, Bonacina, Sapro, cateris-  
que communìter. AdversatUf quippe 
comuni PP. &  Sacrar. Canomm

i

auctoritati: Quid enim frequentius 
in Jure Canonico, quarti male fac
totum occisiol 23. q. 1 . de Otiti, 
cap. Miles, eap. Non frustra , piu- 
ribusque aliis in locis.

3 Haec Concia. Quem non 
miror * doctrinam sub his termi- 
nis relatam, &  intellectam, erro- 
ribus emandasse. Fateor equidem 
ingenue , quod si doctrina Scoti 
esset in rei veritate, sicut à Con- 
cina aliisque ab ipso citatis cir- 
cumfèrtur &intelligitur, censura;, 
tametsi adeò gravi, primus ipse 
subscriberem. Non tamen propte- 
rea subscriptionem meant poni 
permitterem sub epigraphe : Ri* 
censentur quorundam btreticorum 
errores ; ne forte indotti exinde 
occasionerei sumerent nota hae- 
reseos insultandi Doct. Catholi- 
cissimum ’sque ac piisimnm, cu- 
jus libri , ait Possevin. ( in Àp- 
paratu Sacr. tom. 2 .)  absque ulto 
erroris nave in Oecumenicis conci-  
Hit inviolati fermanserunt. Imo 
Sacr. Cardin. Cong, anno circi- 
ter 1610. praecepit librorum Cen- 
soribus ,  ut quidquid Scodi esse

. con-

'  • • •  ^  .  r  - N  V



Dtfensa,y decloriti'wi &c. ^

cónstaret intactura inviolatumque gts, Regnorum quieti, Princi- 
admitteretur, ut testes sunt Ca- pumque secuiitate prospiciat. 
velius & Wadingus (ap. Joseph. 6 Ast inquies : si semèntia 
Antonium Ferrari in Fralud. Pbi- Scoti hujusmodi est, quid fieri 
lotopb.) < • ; ; potuit , ut tam male audiat ap.

4 ,At vero ab his , aliisque Theologos recemiores ? Abjit 
id genus abstrahentes, quae fa- ut cuiquam invidiam conflem! 
cilè commendaM tanti Doctoris Neque mihi persuadeam, Viros 
ortbodoxiarn : in proposito op- pios & probos mala fide proces- 
pido falsum est, ejus sententiam sisse. Sed si Concinae verba (io 
talem esse, qualis imtneritò & Comp, l\b. i. Apparai, cap. 3. 
inconsiderate nimis ipsi imponi- num. 3.) hacin parte accommo- 
tur. Quasi dixerit: non licere po- dare licet, diceret aliquis & non 
testati pubiicae maiefactorcs occi- abs jure : ex eorrn commentis io 
dere nisi in casibus Divina Lege de script am ( Scoti opinionem) tla- 
expressis, seu in illis de quibus re pattt, ett projudiciis, &  orni- 
expresse in Scriptura constet, tìpaticnibus onustos , atque in va- 
Deumin lege ilia Non eccidis,dis- rias ajftctiones distraetesi textum 
pensasse. Scoti) legete si tamen reipsale-

Totum enitn hoc falsum gunt, &  non potiùs quo anteriores 
est ac subinde inusta Scoto cen- Casuìste detutruut, trtnscrikunt. 
aura aerem purum verberat, nul- - Neque mirum doctrinam 
loque supposito laborat. Imo ait Scoti eatn passam iuisse lugen- 
Mastrius (iw Stimmaìior.disp. 11. damsortem, quatn non effugit 

' num. 303.) temere, ac temerarie Augustinus ipse : Arbitrar sane, 
bic errar Deaeri nostro impinguar, ait Aquilinus ille Doctor (Lib. 1. 
cum totani opposito loco citato do~ de Trinit. cap. 3 • ) ttonnallot tardi  ̂
eeat. Porro Scoti dottrina loco res in quibusdam lodi librcrttm meo- 
ipso à Censoiibus allegato, ut in- ram opinaturos, me sensiste quei 
fèriùs ex ejusdem litterali narra- non stasi, aut non sentisse, quod 
tione patebit, Sanctum Augusti- sensi. Quorum errore 1» mihi tribui 
num sicut alibi frequenter , fi- non debere quis ne sciati si velut me 
dejussorem habèt, atque Patro- sequentes , neque apprehendentts, 
num : ibidem allegatùm totidem deviatemi in aliquam faUitatm. 
verbis , quibus hujus sententia Sit itaque error dottrina illorum, 
inserta est in Decreto (cap. Si non qui dixerint homicidium lege pu
lite» 23. quest. 5 ). Et tam longè blica solùm posse justè stami in 
abest ut pubiicae potestati , vel casibus in Scriptura expressis. sit 

¿ ¿ V j u d L .  , ut po- utique hac doario» idd mfer, 
tius jpsi faveat, & qua nulla ma- temeruatis piena, Se praxt tonus
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Orbìs Christiam contraria. A ter’ stare ex lege veteri, ut intellexit 
rorem hunc Scoto tribuit non de- Scotus : nec ex divina revelatione, 
bere quisnesciat? Sane nullus, ut intellexit Cajetanus; sed solùin 
nisi qui textum Scoti non legit, exceptionés in lege fsctas, velut 
vel si legit, praejudiciis &  anti- exemplificando , recensct, quin 
cipariohibus onustus , opinatus ipsas aliundè provenire posse, ne- 
fuit, ipsura sensissequod non sen- get; imo hoc ipsutn ibidem cum 

. sit, aut non sensisse quod scnsit. S. Aug. patenter suponit.
• “ V  • ' '• 9  En jam Scoti sententtam

it:-; §. I I . : . ; non bene intellectam. Quid res-
. • -i . ' 'v. tabat, nisi ut accederei censurs?
8 T  T t  autem hoc evidenter Eam paulò post infìixit Domini

v i  pateat , videamus opor- cus Banez (de 'just. &  jur. q. 4. 
tet quid Scotus hac super re sen- *rt. 2. ) dicens, sententiam Scoti 
scrit, quid non senserit. Et ut esse temer ariani &  erroneam in fi-  
ab hoc ultimo incipiamus, ori- de. Sed quo modo? Prius suppo- 
ginem & progressum opinio nis nendo Scotum dixisse, non licere 
ipsum , tam acriter censurantis, Magistratibus publicit interficere 
expHccmus. Porrò apud antiquos reos, quantumlibet sint nocivi Rei- 
doctrinae Scoti ìmpugnatores mil- public* ,  nisi tantum illos , quos 
lus quemsciam, auditur censure Deus speciali revelatione, vel leg* 
impaccai rumor; quod sane non jusserit interfici. Ecce sententiam 
leve indicium est doctrinam ipsius Scoti adhuc magis squirocatam, 
lectam in suo fonte, &  intellect & in terminis ; qui tàmetsi cen
ti m prout in ipsa est, talera cen- sura praejacta dignisint, non sunC 
suram non mererì. Enimvero Sco- tamen termini , quibus ipsi lo- 
tum loco citato impugnarunt Ca- quitur, ut mox patebit. Sub hac 
jet. (2 . 2. q. 64. art. 2 .) & D o -  eadem intelligentia processit Sa- 
minìcus Solo (de fast. &  jur. lon (2. 2. q. 6 4 .art. 2 .) ubi ait, 
lil>. 5. q. 1 .)  ambo articulatim, sententiam Scoti esse falsam , &  
&  exprofesso; neuter tamen il- qua a viris peritis judicatur ptrictt- 
lorurn censura vel minima inurìr. Iosa &  erronea. Salonem totidem 
Nihiiominùs hie secundus putavit verbis excepit Trullench (in De-  
Scotum ibi docuisse, quod m l- cal. lib. 5. c. 1. dui. 1 .) Accessit 
Um nocentium hominum privata, Bonacina (de Rese, in part. disp. 
fublicave auctoritate interficere li- 2. quasi, ult. sect. 1. punct. 2 -),
tet, ni si casibus veteii lege exctp- ubi intelligens , Scotum dixisse: 
tis. Quod falsum est, cùm Due- Quinto Decalagi pracepto probiberi 
tor non dicat, exceptionem, quam emnem boininìs tccisionem ,  ait cum 
ibi requirit, taxative debere con- Molina, Banez Sc aliis, stnten- 
-■ .* . tiam
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ttuttt Scoti este temerati»m , peri- jiciunt, alti alios seqnuntur ; no» 
iulesem in ßde, &  contrarían pra- alio stylo ñeque more , quam 
Kt totius Orbis Christiani. , reclamante Concini, Probabilista
< i o ‘ Sic, fateor loquuntur piu- f-ciunr- Plurts eorum tcxtum 
res , non tarnen omnes. Multi Scoti videntur non légisse. Nam 
enfia sunt, qui Scotum hac in quis legisse credit, videns sen* 
parte vindicent , ut sunt Hugo tentiam ejus non in terminis pro» 
Cavellus ( in Schol. ad cif« locum)f priis relatam , sed prout refertur 
Hiqueus (ibid, tu Comm.) , Hen- ab his quibus subscribunt, illis 
no ( iti Decaltg. disp. y. q. i . ) ,  scilicet quosScotus si legcrctnon 
Mastrius cit. Sc alii qui Scoti tex- agnosceret ? Aliquid tcxtum Scoti 
tum ptrpexerunt , & expende- inique legerunt, imo ut sibicon- 
runt. Nihilominus non negaveriui, sulerent,littcraliter adduxerant, ut 
existimationem liane apud Pro- fecit Prado(c. 2. deHamicii.q. t.) 
babilistas prxsertim, & Scoti ex- Sed quis? Nihilominus, licèi prae- 
teros communitee invaluisse. At ter intentionem, equivocavit, & 
enim quis non videt, viam qua supposuit censura: Scoti doctri- 
ceqsura doctrina: Scotica: tan- nam , non prout pauló ante fide- 
quam communis apud Recentio- liter ab ipso relatam sed prout à 
res evasit, earn in primis esse, recentioribus, quos ibi citai, pr®« 
qua plures alia: eorumdem opt- acceperat. Ait enim (n. B.) Dico z. 
ilíones, de quibus ipse Concine nroneam est èsserne, quod solum 
inconsolabiiiter queritur , tan- in casibut expressis in Lege Divine 
quamcommunessuntsolutaj'Ì Que- lice.it- peccatares intnficere. Qua; 
ritur ipse de hoc probabilismi in- tarnen propcsitio , prout jacet 
cbmmodo , ortumque, ait, du- apud Doct. Subt. non habetut 
xisse ex non lectione Scriptura;, ñeque formaliter , ñeque a:qui- 
Sc Pat rum , vel saltern non pra:- polientcr. Sed age dum & videa- 
meditati,sed pra:judicata & irre- -mus, quid Scotns loco cit. do- 
flexà. Querar &  ego híc pariter cuerit, & dixerit, ut exinde ap- 
de non lectione Scoti, ex qua de- pareat, an ejus sit doctrina, qu« 
cidendumerat, utrumejusdoetfi- ipsi tribuitur , & tanquam enro
na esset vel non censuri digna? nea suggillatur.
Sane probabilismus, si quam me- wt 2 Scotus itaque*loco à Censo- 
thodum eseim , & irreflexara ribussili cit. cum quxsisset, quit 
óbtinuit in materia moruna, illa e/f;KífHí«íC¡df«í?Siclktcraliterres
ola nè nondum exivit in materiam pondent: Respondo Babeturz$.q. y.
censurs 
~>/I I 
censura

Ü É
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spedaliter jttbet eccidi , quisquis far 
mtncm occidit ,  criminis reus erìt;  

Olia autetti sic lex justa (haec non 
considerarunt adversarii )  ,  ipse 
determinai de Lib. Arb• lib, 1 .  br& 
mter. Nulla ¡ nisi qua vel descendit 
a Lege Divina, sicut conclusimes 
fradice a principili practìds ,  vel 
qua concordai ìegi Divina,  ad mi- 
nus qua non discordai. Ad proposi<- 

tum : Lex Divina absólute ptohibuìt,  

« 0 »  pcrmittas hominem peddi: &  
nulli licet inferiori in lege superio
re  dispensate : ergo nulla lex posi
tiva constituens hominem oeddendum 
justa est ,  sì in illis casihus statuat 
quos Deus non exccpit. Excepit att? 
lem multos (  en quod unam viam 
cxcipiendi velut exemplificandò 
pcnìt ; non tamen proinde, alias 
ê se negar , imo ipsas adesse sup-r 
ponit in aumentate Aagustini, 
quam adducit tanquairr suaere-r 
solutionis fundamcnmm^v ut f*a~ 
tet in Ex odo , sditeci blasphemum, 
bonnddam,, adulterum., &'■  multos 
alio*. Nulius ergo secundum just am 
legem addii, ncc lex positiva juste 
inaigli homiddìum, si non exàpitur 
iile casus a Deo prohibente fhomici-  
dtum. ■ ' ■ ■ r.r-; n-- '
, 13 Ecce luterani, & doctri- 

nani Scoti. Accedane mine O n -  
soi es, & dicant, ubinam Scotus 
docoit: Nullnm mcentìuth hominem 
privata puèlkave auctoritate intern
aci e licer  ̂ nisì casihus retai lege 
jtxceptis a Vco \ Casus in veteii 
-kgt excertos utique memoravir, 
Uanquaoi licitae occisionis casus.;

sed cbinaiHvciixit, solum in illis 
casibusV' bcitam esse occisionem? 
Ubinam dixic , non licere Magis? 
tfatibus publìcis interficefe reos> 
quantumlibet sìnt nocivi Retpublìca, 
nisi tantum silos, quos Deus speciali 
revelatìone , vel lego jusserit inter- 
fid i  Ubinam dixit, quinto Decalagi 
pracepto prohiberi omnem hominis 
occistoneml Ubinam dixit, solum 
in casihus expressis in Lege Divina 
licere pece atores interficerel Ubinam 
dixk,Deum solum in casihus expressis 
in Script tir a dispensasse in hominum 
occisionel ,  ̂ * : ¿ a

~ TTYtxit itaque.cum Angus- 
tino Scotus, hotnici- 

dium solùm licitum & justum esse 
in casibus exceptis à lege illa; Non 
occides. Hoc Scoti , vel potiùs 
Augustini asscFtum , adeò soli-? 
dè fundaturn, .& Gathoiicum est̂  
ut nemò unus negare audear,imò 
ncque possit sub his teòniois sal
ava fide. Enim vero casus à lege illa 
í?ivinaaion¡ exceptas, est casus In 
illa compreiiea&usijNoii enim da- 
tur mediu hv, vel assigni curJ Eo? 
-quisautern dicat, lici ta ai juŝ  
t̂àm esse hominis occisionem in 

Icasu comprehenso sub lege >iüa: 
-Ne» recades Sane nulìusq, nisi 
qui desipiendo, judicet , Ircitant 
&  jqstam esse hominis ncciskMTem 
factam contra, pratscriptum & vo* 
lumaitm Dei , qui est Dominus 
vitae & mortis t /Nultm ergo se-  
aindmi~justam legem qeddit, ne- 

- .11 '»ine.'ijiir



"Defensa y declaración &c. 
que lex positiva juste raffici homici-
diurne si non excmtur ìlle casus a 
Deo probìbente bomicidhiw. Ita ïn- 
vincibilitcr ex dottrina Aogustini 
eoncludit Scotus, nihil ut patet 
de mòdo exceptionis determina ns, 
sed cum Augustiao ipso in voce 
exceptionis persistens. Quid inde? 
Ergo Scotus semper requisivit ex- 
ceptionem expresam? Ergo dixit, 
bis tantum in casibus oeddendos 
homines, qui in Divina Lege snnt 
expressi ? Pessimæ eomequentiae. 
Non enim casum aliquem esse à 
lege aliqua exceptum, idem cm- 
nino est ac esse in illa expressum. 
Sane casus gravis necessitatis est 
casus à lege jejunii exceptus , & 
ta men non est in ipsa expressus. 
Excéptio item posset esse vel1 im
plicita vel’ explicita : veruni ex- 
pressio necessario debét esse ex
plicita ; aliter enim expressio mi
nime dicenda foret; '

iQuod Doctor Subr. ad 
justitiam, & licitudinem homi- 
cidi! exceptionem exprcssam & 
explicitatn non determinati re- 
quisierit , sed contentus fuerit 
sola implicita & virtuali , patet 
per ipsum multjpliciter. Primo 
in textu ipso allegato , "ubi ad- 
mittit , exceptionem sufHcientem 
illam esse, qua? fit per lagem jus- 
tam : explicans cam S. August, 
legem justam earn esse, qua des~ 
tendit a Lege Divina shut conclu-* 
stones prati ca a pnncifiis praciî  
ih &c. Qyod utique suficiebat ad 
omnem prorsus censuram ab Sco-

S7i
to propulsandam. Enlmverò per 
ihoesufficienter concedit id ipsum, 
quod S. Thomas , & cum ipso 
omnes docent, nempè licere po- 
testati pubJicæ sratuere maleiac- 
torum occisìonem, quando hæc, 
iit explicat Cajetanus ( 2. 2. q% 
64. art. 2. ) secundum lumen 
signatum super nos l  Deo Auc~ 
tore naturae , judicatur quid sa
lubre, & expediens coti commu- 
nitari , ne modicum fermentata 
toram massaio corrumpat. Tune 
enim lex statuens homicidium 
maiefactoris utique juxtaerit. Ssd 
qttare justa, nisi quia descendit 
à Lege Divina sunt conclusiones 
practica a printipüs practicts, ut ait 
August. & cum ipso Scotus. Si 
autem Scotus hoc cum August, 
concedit , quomodò negaverir, 
licitam esse sub his circumstantiis 
malefactorum occisìonem? Quo- 
modò militabunt contra ipsum 
Sieri Cánones, & il!® Reipubii- 
tae leges quæ dicris principtis in- 
hixae , morte puniunt hæreticos 
& alios malefactores , qui tan- 
quam membra putrida, sunt per
niciosi tori communitati, & hu- 
jus corruprivi* '■*

¿16  Secundo Doct. Subt. con
tentura fuisse exceptione implicita 
nuper eXplicata, patet etiam per 
ipsum C eodem 4. dist. 15* ìttast» 
I .)  ubi tesre Cabello in Scholio 
"ad tíotatu m loc. docct  ̂ licita rii 
esse occisìonem cum moderanoine 
inculpara? tutela?, qui casus nulli- 
bi in Lege Divina reperitur ex- 

Cccc % près-
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pressas. Tertio: requisisse excep- 
tionem in Scriptur. non expressam, 
jpsetnet Doer, concept^ verbis 
dedaraverit in Repcrtatis ( W. 4 . 
dist. i j .  quast. 4. edit. Waning. )  
dicens : Deus absolute pracipit, ne 
qui s occidue 9 nisi in casibus ab eo 
determinatisi vel non probibitis ex
plicite y vel implicite. Ht infra: Et 
ideò nihil potest juste statuera ( lex 
.positiva super hotnicidio) nisi quoi 
statutum est in lege Dei explicite f 
vel impliciti :::: Unde non licet cc~ 
cidere nisi in casibus permssis a 7#~ 
re Divino in Script tira. En quo- 
modo Scotus ad jusritiam homi- 
cidii non poposcic in Scriptum 
dispensationcm , sed cctitentus 
fuit eaium implicita permissione. 
t i j  Afferantur nunc , quæso, 
omnes illi Sacrar Script, textus, 
qui ut doc trina m Scori fi dei in- 
.festamesse probent, ab ejusCen- 
soribus congeruntur , ut illud 
Exod. 2 2 . Malefico s non fattens 
vivere. Iilu.d.Psalm. 100. Iff matu? 
tino interfutebant omnes peccatore* 
Verra. Illud ad Galat. 5. Vtinam 
ab scindant tir qui nos conturbante 
Afferantur, inquam omnes hu- 
jusmodi generales textus. Jam 
quaero: Vel dicti & similes tex
tus aliquid probant ad Scoti ad- 
versariorum intentum ,, vel non 
probant. Si non probant , im- 
¿neriïô allcganuir. Si probant, 
¿dcò erit, qua tenus ex.cis cons
tat,  sive explicite , sive ad mi- 

' nus implicite , licitam cîse , & 
permissan) in aligmbuscasibus ho-

A . . . . .

■’ ' r' *T ** r \ a

minum occisiónem: àtqui Scotus 
licita m concedit occisioncm ho
minis in casibus à Deo in Scrip
tum permissis , & hoc sive e »pu
tite , sive impliciti in illa constet 
de tali permissione : ergo textus 
allegati, & aliegandi putius ipsi 
sufFragantur, quam refragantur. 
En jam Scoti censuram in se ipsà 
corruentem, &  dissipatalo. Utau- 
tera hoc pleniùs pareat doctrinam 
Scoti praeadductam expendamus, 
yel breviter oportet.

18 T \ o c e t  itdque Doct. Subt. 
J L S  prseceptum àlluci divi

num & naturale Nun tetidet, 
universale esse. Hoc autem, prae
terquàm probari poter#* , tutn 
ex Sacra Scrip, tùm ex Jure Ca
non, ut pluribus congestis locis 
probat abundè Hiqùeus in Cum- 
ment. ad toc. Doccoris cxr, Sup- 
ponitur claré ab August.; statim 
allegando, quem sequens de mo
re Scotus , doce(t consequenter, 
homicidium non posse licite sta
tuì itisi in casibus , quos Deus 
excipit à lege illa : Non oicides; 
quod ineluctabiliter probat ex ilio 
principio per se noto : Nulli licei 
inferiori in lege Superiori! dispen
sare. • Tota haec doctrina D oc to
ri s expressa est in S. August, cìt. 
cap. Sì non licei, libi ante «erba 
per doctorem ipsum allegata, sic 
habet : No» ocùdes , non alienimi 
ergo ncque te. Ncque cni:n qui se

oc-



Defense j  declaration &c.
occiiit,  aliai quasn hominem oc- 
cidit. Quasdam ver» sxceptioms 
eadem, ipsa divine fecit Auctoritaiet 
ut licedt hominem occidit : ted bis 
exceptis quos Dens occidi jubet, five 
data lege, stye ad personam pro 
tempore cxprtssa jttssione :::::: Et 
idei nequaquam contra hoc pracep- 
tum fecerunt : qui Deo auctore bella 
gesseritnt , aut- personam gerentts 
publica potestatis , secundum ejus 
leges, hoc est, fastissima rationis 
imperium , sceleratos morte panie- 
runt. Hucusque Augustinus, qui 
postquam commemorava plures 
particuiares exceptiones casus, ut 
Abraham, Jephtè &  Samson, con
cluda : His igirur exceptis, quo, lex 
fasta generaliter &c. ut supra in 
luterà Doct. Subt. Augustino con* 
sooat Bernardi». de pracepto &  
dispensatitene, dicci» :■ Son occides, 
non meecbaberis, &  reliqua illius sci
ta ,qua etsi nullum prorsùshutnanam 
disp ositionem admittant : neque cut- 
quam bominum tx his dliqkando sol
vere licuit, aut lictbit : Dominus 
tamen aliquid borni», &  quod voluti, 
&  quando volttit , solvit &c.
■■■ 19 En jam quòd Scorns, ut 

hie notavit Cavellus ejus Scholias- 
tes , doctrin* , imo &  phrasi 
Augustini semper insistei», cum 
August, ipso tripliciter limitava 
prseceptum illud : Non occides. 
Primo, per exceptionem in lege 
<htam, UC passim habuere Judaei. 
Secondo , per exceptionem actam 
jussione speciali , qualem habuit 
Abraham de necando Isaac. Ter-I .  s '

5 7 3
tio , per exceptionem factam a 
justa lege, West, decernente ho- 
micidium secundum justissms ta- 
tionis imperium , vel quae descent 
die £ Lege Divina, canquam tm- 
dus t ones ptAttic a a principiis prac- 
this , ut loquitur Augustinus* 
Quocumque autem ex his modis 
lex occisionis ju$t£ statuatur , a 
Deo qui est Dominus vitae 8c 
mortis statuitur, juxta illud ( Pro
verb, 8* ): Per me Reges regndntit::
&  legum tonditorcs pittA decertmnc.  

Semel statuta justa homicidii lege, 
licite hoc malefactoii infligitur: 
quia tunc casus Deus excepts, ut 
loquitur Aug. vel dispensat Urns, 
ut loquitur Bemardus. * av i 

2o Ut sit in expressa senten- 
tia Bcrnardi&.Augustini, licitum 
in aliquo casu homicidium , ad 
Dei exteptionem attendereropor- 
te t, sive haec interim descendat 
per legem positivam , sive per 
iegem nacuralem* Non enim hie 
contendam cum cit. Baiiez dir 
cente : Quod August, sspe vocat 
Leges D ei ,  quibus licitum est rest 
mcentes 0 c cider e ,  non quid of one At, 
quod sint Leges D i m ’ *  positive,  sed 
sufficit aliquando lex ifsa naturalis, 
¿Itquando veto superAdditur lex bn - 

mana 9 qu& derivatur ex lege natu-  

rail ,  tAnquam Hit consonant &  
conveniens. Hasc Baiiez ut solvat 
auctoritates praeadductas August, 
quae cum in terminis comineant 
doctrinam ipsissimam Scoti v
cio quo jure istum similiter non 
explicuerit, quin potius erroris,

te-
7
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574 Apéniice.
teroeritatisque nòtiverif. . -• i tato hoc précepte , qua prarcîsc
-oa.1. ¿»ecl ob reverentiam Au- naturale est , casus homicidii in 
gustino* .débitant minime consens ipso non comprehensus determi- 
tiatU - praedicto. Auctori in.*:eo, nariutique possit via naturalîs ex- 
cjuod infèriits addidit : Vtrùm est plicationis; sed considerato qua 
tarnen, ait , quoi D. Augustinus divinum & positivum est, deter- 
aliquanin non est multum seit- miliari debet viaexceptîonis: adeo 
citus deproprietate xotahuli , &  ut si decernitur homicidii casu^ 
appella exceptantes illias pracepti, non ideò przcrsè si t , quia ratio 
qua proprius dicereutur cxplicationes. naturalîs dictât hominem occiden- 
Sed heu !. Quando Augustinus ju- dum. Hoc enim totum verificari 
dieabitur in proprietate verborum deberet etiam in hypothesi quod 
exactus ,  si in re tam gravi lue- Deus, nulla à se data super hoc 
rit non multum solicitus? Cer- positiva disposinone , ho in in es in 
tò Scotusmalulssethic cum Au* puris naturalibus , ut potuit, de
gustili* audine. incuries, quàm si- reliquisset. At enim in presemi
ne August, vaptilare tanquam er- 
roneus, &. temerarius. . : ■ -v.:.
• “■ ♦ •rii r-1
'i;u:" ri , irv.iuS.- V .
!;& >:• (f ■ '■ ' iis f l 'v il. ■ fc •• • r  <■
- i l  yr^Æterum : neque August

providentia qua Deus Opt* Max. 
nacuratn elevavit, & ne, ut pro
clivi; est, suisin dictammihus ob
nubilata procederei, dlgnatus est 
praeceptis instituere-, pr®ceptà*ip* 
sa juris naturali* L in Decalogutn 

neque ejus Discipuius redigendo , &  signanter prsci- 
fidelissitnus Scotus fuerune prx- piendo: Non pccidts ; ratio ipsa 
sertim hac inr parte non mulmm naturali« dictat, ut in discernen* 
solicit!, sed exactissicni, & pers- do homicidii casu , non totum 
picacissimi. Considera vi t namque rclinquatur naturae , sed insuper 
Aug. praeceptum illud : Non ttcU ratio habeatur Divina? voluntatis 
Its i tion solum naturale esse, per praeceptunnr illud express# no
sed insuper post datam legem, bis , &  intimata* Ac subinde si 
esse simul positivum Divinum, casus homicidii decernitur , non 
quod utpote morale, non fuiteum ideo praecisè sit, quia natura die- 
lege ipsa evacuatum ; quin potiùs tat, sed insuper1 quaterna* cons- 
a Christo D. expressè confirma- tat, Deum in ilio casu hominem 
tuoi &  perfectum , juxta illud occidendum non prohibere , in 
Match, y. v. 21. Audistis, quia die- quo formalissimè &  proprissimi 
turn, est antiquis , Non oceides:::i ratio exceptionis consisti!. 
egoULUttm dicoyobis, quia omnisqui ^©4 Ecce jam cautam solici— 
irastitur &c. i-.-ni i  ̂ tudinem &  otonimodam pròprie-

Nunc autem, licet spec- tatem Augustini, cuiparitersubs-



çribit Bernard, cit.dicens: Dtinde demias diligimi? Certè ut.ejm- 
quoi invioUbile /laminavi , iilud dem verbis ' hic utar : Teologìa 
anteilig», quai na» ab homme tra- illa , qua ex Script. Sanctis suas 
ditm  * xd  dmnìtus prmulgtum, nan babuerit conclusiones j nonTheo- 
nisi a Deo,qui tradititi, mutati am- logia, sed Battologia vocanda est, 
«in* *•» fatim  i ut exempli grò,- inepta ptnsus ad mores honestandos 
fia i Non occides. Si ergo hoc præ- Divina ipsa Scriptura sui meditatio-

D efen sa  J  declaración & c ,

ceptum mutan non paritur, disi 
à Deo qui tradidit, Dei tradenti 
tis proculdubio ha benda est ratio 
ad internoscendos casus in ilio à 
legislatore ipso non comprehen- 
sos ; atqui determinare casus non 
comprehensos in kge per ordinem 
ad legislatoris intentionem , est 
ipsam declorare non precise per 
viam explicationis , sed insuper 
per viam proprìissimse exception 
nis : ergo.  ̂  ̂ d ^

25 rFateor si bine sequi, ad 
decernendum : homicidii casum, 
non parum insùdari debere in per-? 
quirendaDei praecipientisdnten-r 
rione & voltmtate ; & consequent 
ter multum attendamus opportet 
adscript. Sacras, in quibus cer
te continetur, vel explicitè, vel 
saltern implicite totum quod. ne- 
cessarium est, ut omnes nostras 
rectè dirigamus actiones, & qui- 
busDeusnobiscumdignationelo- 
quens, sufficiemissimè declaravit 
suamvoluntatem & intentionem. 
Ira sanè. Sed quid inde ? Nonne 
hoc unum est, quod ipse Conci- 

Ubo 1 , Apparai, cap, 5. 
per $«*.  ̂ comroendat , & jure 
ianqùafi*rsumme necessarium in 
amnibusv^Thologis , in his pre
cipue /vqdb Christianorum cons-

nem pracepit sexcentìs lotis, Deut, 
c .  6 , bac haben tur: Audi 1st ad &  
observa,  ut facias qua pracep't ri* 
bi Dominus ,  &  bene ‘tifa erit:::: 
C omprebendisti nunc,  quant sit ne
cessaria Divina Legìs meditano% 
qu&niam secundum banc,  non se
cundum Casuist arum piatita j'udi-  

candurn etiti:;:Sanai Ecclesia Pa
tres ,  qui sunt Maestri nostri,  'Jus* 
tìnus ìAarxyr ,  cyprianus,  Albana* 
sius,  Basilius,  Gregorius 
nus,  Cbrysostùmus ,  Hieronymusv 
Ambrosius,  Augustinus ,  Gregorius 
Maga,silique innumeri Scripturis 
Santis : ,  Divinisque traditionibus 
worum qitdstiones definire:::: Dispu* 
tationtS) quas de botnhidio ( N *  B . )  

de duello ,  honoris vindice:::: aliis- 
que suscitatimi AA, novissimi i : : :  

luculemissimis Divina Scriptura tes-  

tìmntis definiti possunt ,  si sola 
Evangelica veritas spec te tur, &  sta
dium illui bominibus platendi bu* 
manique favoris amupandi pcnitus 
evellatut,
\ > 26 Hæc citât Concina, & 

quidem merito. At nonne id ip
sum est quod in praesenti materia 
fecit Scotus ? Primo quidem prae- 
ceptum illud, Non occidesf serio 
seriùs cum August, expendensj, 
in hujus ter min is conclusione tn

su-
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statai.' Deinde ad Scriptum ree- peccatum furti uh ilio procep to : Non 
currendum esse docet , ut ex occides, ut scilketpropter hoc pecca- 
earum lectione pateac, an occisio- tum liceat hominem «cadere ; &  ideò 
niJocussit ex Divina permissione, nifi revocaverit aliqua revocatione 
vel esplicita, vel implicita. Et speciali, quod non bobetur'ex strip- 
jamScotum procedentemadamu- turai »et d* Bulla super, hot des-
sim praxi Sanctorum Patruna, 
quam jure Concina ipse summis 
votis in omnibus THeologis de- 
siderat. En jam illius hucusque 
expresara doctrinam, spiritu 8c 
litters totam Evangelicam , 8c 
Augusünianam. Qyis nunc earn 
censurare audeat ? Quis yocet Fi- 
dei infestam: Quis temeritatis p!e- 
nam ? Quis praxi totius Orbis 
Christian! contrarians ? In se ergo 
revertautur Censorcs, &  videant, 
quod vulnus jactura in caput 
Scoti, in caput rcddit Augustini 
&  censura , qua doctrina Scoti 
exosa. redditur .,  vel hanc. non 
tahgit vel exosaini reddit pra
xi na illam theologizandi sauissi- 
matn et securissimam, quam vel 
ipsi Censores tam sapienter in.-- 
culcant. Ast prosequamur.

jj b * ^  •* * J mf m. .  * ' * *  -  Hti

27 T)ostquam Doctor Subt.
J T  bane doctrinam sic ge

neraliter statuii, occasione çujus- 
dam argument! sibi facti , ad 
duos solos casus in particolari 
descendit. Alterum nimirùm su
per furto , & alterum super adul
terio. De primo sic resolvit. Res- 
panico , quod Deus in lege M.ojsi, 
vel Evangelica explicite .non eccepii

tendente’Me Ctelo audivimus (hoc 
forte.fuit vocabulum illum, quod 
magis Scoti adversarios oifcndit ) 
» * »  vHeo t quoi lex aliqua just a 
pestit statuer e hominem oteidi pro
furto solo. Ó 'Ì I C r f .  i i ' . ' i i  M '

- 28 Cæterum nec adhuc in 
hac parte Scoti Censores in eum 
offendissenc, &  à censura ultro 
citroquc tempérassent , s i  locum 
hune Doct.Subt. diligentius con
sidérassent , Se ut par erat, curii 
sua resolutione principali, quant 
supra immediatè nos expendimus, 
contulissent adamussim regulae, 
quam , Censorcs librorum mo- 
nens, &  fnstruens , praescribitBe- 
nedictus XIV. (in Bulla Solicita, 
ac provida 9 . Julii 1754. 4 *
Bullarii ) ibi enim ( §. 18.) ita ait 
sapientissimus juxta ac prudentis- 
simus Pontifex. : r ' i- 
/ f 29 Hoc quoque diligenter ani- 
madvertendum monemus : haud. ree• 
tum judicium de vero auctaris sensu 
fieri posse, nisi tmni ex parte illius 
liber legdtur ; quoque divertir in 
locis perita ,  &  celiata sunti inter 
se comparentun universum proterea 
auctoris constlium , &  instìtutum 
■ attenté dispiciatur ; neqttç vero ex  
una , vel altera propositiouè ‘ ar>stat 
contextn divulsa , vel seartim^ub 
aliti quo in eodem libro'* cmti*e)>t*?r



*x$tntt t  de efi pro- ,terperquisivit:& sic proposition 
MHttoudutKesse..Sepe enitnacudit, nera prandductaiD cum ipso S* 

<tu quei akautttre m.dltque «peris Jphsmi de Confessione extras!*« 
hi* perfunitarie, eut sutobsture tre- cramentaliexplicans r non solum 

w&htol eli* hep distincti, à censura ejrroris immneym ¿e,.
•fspttto , di dUutide^explitetur, ut crevit»; sed insuper inprxclaroi 
effusepriari scjtttntiit tenebre, fxis lumine collocavi!. Si xquitate exi-. 
iu sin va lu u  ftavi sensus spetìem gente.» id fecitcum D . Angelico, 
pxbiM ut , t  penitàs dispellantuf. aliisque non-tanti qominis. jequis- 

' fumici** luiis expert propesiti« dig- simus ¡Ile doctrinarum sestimator, 
pastMtttr. Quad si *mbtgu4 qujuhtm &  JudexBenedictus » etiam ubi 
extiderinteuctori, qu i alia qu in Cd-> propositio assetta » in se ipsa pra- 
tkalitus s it , et integre religioni*, visensus exhibeat specimen. Quo- 
dectrinique fum a, uquites ipsa pot- modo non erit contra squitatis 
tutore videturut tjus d'ut a benigni, praescriptum » & Benedicti inten- 
quantum licuerit, expluatd, in bit', tionem, Se mentero, proposition 
mem partem eccipiantur # ' v : '-7-̂  . nemillam Scoti censurarì » qua;

- 3^50 Ita lande digoissimus ille in seipsa nullumpravi sensus spe- 
Jtontifety qtti (de Sjuade Diettesi rimen exbibet quae solum dif* 
¡il. j ,  e*p'. t 6 > n .9 *) hanc suam ficilis judicarì poterai, quatenùsab 
cbeoriqam ad praxim deduxit, ut ejtia contesta , divulse., atque in- 
poa<»ei«M» verhc» » aa i . i t u upeu Auctori*propor,
«tempio nos docccet. Cum cnim situai applicata! ^

■ in banc S. Thomx propositionen*
. j £ 4 & . . YD* ¡̂s/f̂ jiséajt,' •

incidissec, nimirùtn: Minister P*-
n ittu t to , fu i C eu fessieest fu tieudu  ‘JtTTU queScotus, ut ex ciuf
e x e f ju 'tt , e s t  Suterdeeused tu n e- - • V X  iitteca patet, non loqujj-. f 
tessitu re etium  L a icu tykem  S a ttr -  tur in locoprasadducto de necessi* 
darai: smpplet * u r e i Caufesste f e r i  ¡tate express*? revelationis »' aite 
p a ssit : nihilorakius cara t*met*i Bullae pro ónai prorsus homici» 
ppimoaspectu, &  prout sic soli- dii casu, sed pro ,c*su furti, de 
-tarièsurapfam, valdè dùram 8c' quo ibi tantum _ loquitur , noo 
«diffieilen»*-tninimècensuravit, sir quidem universaliter, ut ipn itnn , 
iCUferevaa nfcque censurabiBs est pboitur, tedrm ricdjm B B  , d  :f 
«pud Sancóssimum JllttUi, Ange* est de (òrto proiit praecisè compii» 
dfCumque Doctorem. Quid ergo cat malitiam furti", seu pre fu rie  
feriti Totum contexdim S. Tho* to h ,  ut supràiutextu. ì » - 4 . • 
.jnae verbatim expendtt, illiuscon* / *jx Porrò fiirturti ut hicr
¡siliura, atqjutc. iostitutum diligeur ■ animadvertunt communiter o » i

I r m . U .  , Bes

i Defensa y.iettotsuUn &(•
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nès vpotest considerar! dupliciter. 
Primo nudè & secund&m se, qua- 
tenus videlicet importai puram& 
simplicem rationem furti , • id est 
dblationem rti imito ttt'unabilifet 
inaino i  quo pacca solummoda 
estlxsivum toni privati akerius. 
Secundo potesteonsiderarì furtum 
ut indutum aliqua circumstan- 
tia ipsum gravitante , Ut nìmi-. 
rumfitrtum nocturnuin, furtum 
domjesticum, furtumsacrilegum, 
furtum cum- latrocinio: compltca- 
tum , furtum : in bella , furtum 
cum frequenta % furtum in Curia, 
furtum publicum , seu -in publi- 
cis viis >i - furtum bestiarutn in 

; agrjs ,fùrturo qum aggressione* 
alia id generis »- quibus impe» 

dìtur publica securitas , mercatu- 
: ra, negatiselo.,, famulatus neces- 

ssrips & alia incorniti oda emèr
gere solent , quajredundantin: 
maximum prsjudiciutn boni com-. 
munis Reipublicb interdum 
vitae proximi. At enim , ut ait 
Castrò (de ?otes.Ug.pamL '<?- 
¡vmn. -$2 8 . ) ‘furtum , quod ali- 
qua ex hts circumstan;iis:vestitnF| 
non simplc*,' B«quetsol<iin fbr* 
tum dicetur ¿sed furtumicuni iii- 

/ corregibilitate , aut .cum contu
macia ,. auteomtemptu & irreve- 
renti&lpci, sive personae&c. uf 

J 'Jarn vero Ddc^Subti nul- 
Ubi negat homìcidiom 'jusitdhsta? 
tui posse prò furto cum ìlatroci- 
«io complicato, ut perperàm ih- 
tellexèrunt Salmahtw - & Prado;

- Doctor fento solum loquitur de

-‘ A . ■ r .
furto» de iatrocÌHtp veno;èéqt» 
verbum quidem. Inter furtum 
autem# latrocinium multum 
est discriminis ,i ut notavit Scotus 
lii»«5. de']iute&  Jur. q. jv trt. j. 
& advertit Panormitan. ( 2,
die /a«ix > ubi -ait furtum esse
quando quis clanculà sine armi* 
& aggressura rem. alienam aufert 
invito domino. Latrocinium ve
ro, quando jpalam fit cum armis, 
vel aggressuta. Per quod patet 
ad> fundamentum advetsariorum 
desumptum ex ilio Lucìe 23. v.
41.. Er »w quidem justè: ttam dig- 
tu  f4Ctii recifimus* UH enim non 
erant simplices furo »sedi latro* 
nès ut”ccnsptt exSSeco cextn. 
Keque paritet - negavî  Scottisi ju$> 
titiam 1 hoinicidii in casu furti -sü 
crilegi , ac !subinde neque _ejuf 
doctrinal»* ,vel- irvminimo laedit 
argumentum dedtotem '«tiarmà 
Sabnantic. ex -sappitelo Aeham 
(Jósue 7« )AchaiH?eiiim noh ftiit 
iapidatus propter »mplexfùrtum» 
téd .iprìppierv furtum tocrìlèguui’» 
trt«x^mu4 psoptoi»K>citisCas*

• j verbo tüppnquttfa
8Cótu»neg«r it:justa«ressei lègew» 
de - furia òCcî one:i}> qusfrdo fart

tiiro- »Hqu»n ex ireéetótiŝ ircutìJS- 
tantriis 'i»prifteftiitt ?sifl pi*; pòblice 
nttllo^'modoicobservar^-potest*̂ - 
tlè furum becinone. flequu^fqi 
oppósitti nt -y - u t natè vit - hic: ejtis 
Scholiasites, Doct. 5 ubt. unquam 
dixit: sed qUodfùriUm sòium ;-id

.-i •«•• est,
■ ' ' ' 1 : -v ' -

/
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est, secundum se consideratum, visioncs, violenti*, & alia hu- 
qon est dignum poena mortis. Si josmodi furto adjecta, componunc 
tamen, hie & Wine talus Reip. qr circumstantias , quibus licet fores 
taU-occisionqdependetnon ex Decìdere ac proinde forre legem,' 
simplex furtum,; sed conpositum ■ quadecérnatureónunoccisiò.Hoc 
cum ruina Reip. Siè quandòque affirmat Doctor,tam in liimtatione 
in- militia1 ■ altius ; loqui verbunt, adjecta in conclusione, quametiam 
egredi praeter ordinerà unum pas- «x probationibus ejus, quia com- 
su m, furari, linam gjillinam, justè plicant casus, in quibus ex legjs ex- 
morte puniUntur , quii ex his ceptione à Deo facta liceat furem 
pender salus exercitus. * & & & & *  Decidere,*: consequenter hanepa- 
■ ?W*3 5  ‘VDe. furto ergo nudè nam decernere. Ita forè Hiqueus. 

sumptOj&seclusaomni aliagra- $6 Quidquid antem sit dé 
vificante circumstatttia, omnique differentia bac super re vérsante 
periculo , aut damno adjunct«* Scotum inter & alios ; ìllius sen- 
praeter solius rei ablate damnum, lentia nimirum .siroplicem forem 
loquitur, ibi'Doctor , dtim ah se <id cSt mermem , cujus fortum 

* non videre, quod lex aliquajusta non comitantur enormesrircums- 
possit statttcrebominem m idi prò tantiz) non licitè occidi posse, 
furto rtf». Hzc utique eit conclu- nisi casus hie \  lege ilia : Nan «- 
sio& doctrinà Scoti, quamut tides s pit Deum intervenni cx- 
DOtavitMiqoéWhfeinCbmft̂ n̂ ' 'pTèisàÈ révèlàtionis excìpiatur, Ca
lar. non impugnanr cotnmodè tholidssìiha est, solìdaque ratio- 
adversarii, sed procedunt éxcir- ne simul & auctoritate filici tur. 
cumstantiis, quas suprà allegavi- Enimverò simplex fortuna nulla- 
mBŜ quz. fàciUftt casum diver-r tenùs à przeepto divino : Nmi 
sissimum» Hine pbn immeritò ■ occides, militari potest exceptu ro, 
cmn ■ eodem Commentatore ibi- nisi hoc fieret per justam legem, 
dem dixerìs * quod tartietsi hzc vel Dei jussionem specialem. Ete- 
contmtersia tanipiam- realis -sns- niin, utdìcebat suprà August. Hit' 
tincatur àplerisque ; si tamen firn-, empii , <pwi U* justa-getteraliter 

. (lamenta ninc inde solidiùs per-, yel Deus sptcialiter ,̂ jubet ociids 
pendantur:,■  fbrtè non ìnvenire- . quisquis hominem v iiderit , iriwi- 
tup' tanta differentia. Impugna- ttit rtus trit. Lexautem justa, & 
tofes enim Doctoris Subt. re- secundum justìssìmu rationis impe- 
currunt ad leges municipales, rium , ut edam loquitur August, 
quibus fiildtur praxis: sed neque locum minimè habere potest in 
hanc impngoat Doctor j quii, proposito ; cum inzquahs sic
pax R eip . damna ,  &• pericola om nihò compensano, prò re abla- 
ejus ex quibus. czdes, fix® , in** ta temporali auferre ipsam vitam,*

Ddddz qu*
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que estbonum altioris ordinis, & 
jttétio inestimabile. Solum èrgo 
restabat locus exceptions à' Deo 
factæ per jussionem specjalém, de 
qua nisi per revelationem Dei ex* 
pressamnobis constare non pôtest. 
Qyid, quodScotusin hoc casa, 
:de quo précisé loquitur, Bullatn 
requisierit de Ccelo descendentem?

- V ili ,; ^
t ?  : > f. '  ' ■ .•"'/ a 1 * , - v .V;,V _ ,
.'57 /"\uod autem Icx occisio- 

-  v  nis justè statuì Aon pós- 
jjt pro casu solius & 

simplicis furti, ultra quam exda
ta ratione patet, est sententia ex- 
pressa Alex. Alens. ( 3. p. q. 47. 
tnembr. 4. drt. 3, ) ibi : Ditendum 

jp u d  Met tempre Ugts\ net ntinc 
furtum punitur m irtei s è é tà tffe -  
sumpttone homteidn tut contumàcie. 
Tre presumpttone bomicidii , sicut 
fur nocturnes;:: Pro contumacie,  sh  
tut furet )c fudice sineti, &  cm - 
retteti semel yel secuttdò , terrà 
deprehensi in furtususpenduutur se- 
cundàm ületn legem Dent. 17. Qjsi 
noluerit obedire decreto ' judicis 
‘moriatur. Aliter éni» fin  non ptt- 
nitur morte, nisï pesant atur letto. 
Et priua inter arguendum. dixê  
rat: Q«/ justifie est nunc , ttt pro 

*detrimento petunie petiefèr detri- 
mentum vite ? cum nullo modo sit 
comparàbile détriment uns detrimento. 
* 38 ÂlenÌi consonar ejus Dis- 

.dpulus S, THom. ( 2 . 2, q. 66. 
sert. 6. edi 2.) ibi : Et ideo secun- 
dstm judkium presentir v ite , mn

580 ite. :-r

■K 1

p o  quoliitt peccete morteli ìnfligi- 
tUrpane mettis i sedsilum produrr, 
que tnferunt ìrrepardbìfè nocumen- 
inm > i t i  etiem p ó ìlits  , que he-' 
benteliquam bonibHem deformite- 
tem. Et ideb pro fa tto, quod ir
reparàbile damnum non infett i non 
ttìfliptur secunium ffesèns judiciun 
fttnamerth ,nisi tumfurtumeggra^, 
vetur per aliquam gtavemtìrcums- 
tantiam, tiene petti de sacrilegiot 
quod est furtum r i i  stare , &  de 
pecsftetu, quod' est fstrtum rei com- 

’ munir :::: &  di plegio f quod est 
furtìittt bomìnis pro qui quii motte 
pùnitur. Haec S. Thomas y mira- 
ìurque Hierónym. de Monte For
gino ì  illius discipulos. tantoperè 
Contrìa Doct. Subt.: in hoc loco 
“satàgtrè, cum eum nòn atiud fe-. 
'Cissê ppareat , quitti luculentiùs 
“ex̂ llòire quaè'%resnièf SCflpsit’ ip- 
semet S. Thomas l Ut constai ex 
éjus relatis vetbis. ■' '*.-5*?'.

'̂39 Sanct.Thomasconsentrattt 
plurès gravissimi Thèóiogi,Syi- 
%èsteir; (verb. Eutrum qi 4.),
'Castro ( dì %egé frenati, 1$̂ 4§l.j
*5 ¿8.) ubi ait se4 putire durissi- 
mum, Ì i  nimis crùde!ex, si prò 
simplici furto , éc non brente 

*gra»prô  aliquani CircUttiŝ ntiam, 
qui® ô eidattìf ̂  SotO ( &
Jur. lib. 5. q, 3. «rr. 3. ), ubi re- 
prehendit Baldum, tanquam aue- 
torem oecisicnis fiirum , & di- 
cit,qHiDdtempore S. Thomas sira- 
plices iures nóh1 ocddebantUr. S. 
autem Thomas Doct, Subt.•< fèrè 
fuit contemporaneus. Suffraga»

tur



Defensa fdetlarhcion ère. ygx
tur rtiam, ut aiHós' òìnittam , ip- 
sethet P. Goncina (tom. q.. tit. 
M .‘ 7  . in Decaí. disserti ttmc. di 

- num. ■■ z i .  > ibi: Qut^
V ip  -,-'-qUaso tribunal ad mortem 
datnndt fu te»  ob simplex, &  
tum furtum dece» ,J aut vigintì ,d n t  

! qttinquaginta; aut centum aurter unti 
' Zita uttquc alicubi Iexaivèrsusik- 
oidiatores^ó1 grassatores viaium, 

sVúlgb dictas as susino*, qui* 06 arte» 
infamen, crudelemqut, quam extr
aer , ob furtum tita» partum la
queo suspendtndus decermtur ? Alibi 
Vita» ob genti* alhtíjus nimium 
propensi ad furia , pani mortis 

Constituía èst itei ob Uria furto, 
propter boni communis consetvatio- 
rtem. Ckteriim tensas ipse communis 
bominutn \ pratisis porticularibus cir- 
(umstantiis ) non fermittit bominum 
^(iiteñtm ^^fuftum ium t^ttíaiia, 

" -quam prefinían^ T¡teologi a i licita» 
occisioneto. Quii ergo ? Responden 

':vté!nullo pacto induci posse, ut re- 
pute» licita» hominis recisione» ob 

' soUm pecuniarum ablationem. En 
tTòncinara ìferè in tertninis Doc- 

,. toris Subt. loquentem , & hujus 
sentemiam suo calculo cómpro-

ipositutu hiŝ êirçumistantns, que 
concurran*. Juristis adstipulatur 
ntroinque Jus Canonicuriï j vide* 
tócete Civile. Jus Cànonfcunr 
ntollò'tnodo cbncedit , pcerianfr 
mortisinferendam esse prò. furto 
Amplici. Leges ipse Oviles ( verbi’ 
sunt Concine ]oc« cit. num. 4. ) 
fans «elisione» nenftrmittunt, in »  
»Uliùm subest vita peritala» ,  ut 
advertir • doctissimus Consultora» 
Cujaeius. Et quidem habettir ex- 
presSum in Auten. Et nulli Ju
dien» , §. Quia veri : ibi : Pro 
finto autem nolumus ornami queir 
libet membra» abscindi, aut mori, 
sei aliter tu» fustigati. Concor
dat Jus nostre Hispa ni®, lìb. 18. 
tit. 23. partit. 7. ibi: Mas por rà- 
«a» de f  urto non debe matar, ni» 
tort» miembro ninguno , fueras en
de sifuese ladrón conoscido, & c. 
Idem disponimi: in aids legibüs, 
tùm antiquioribus, tùm recentio- 
ribus , quas ad longum citât & 
exornat Laurentius Mattbeuci & 
Sanz de Re criminali ■% enoráv; 3 6.‘ 
Hí j. in cujus Summario ait : Fur- 
tum simplex de jare Hispano nequit 
puniri peata mords, vtlmutilatio-

bantem. ms« ><• •* fi

■ Döctoribus Theelogis in Unde quando aliqua? 1c-
hac parte^ Stipüiintür Jurist« gfcs etiam in rtfpieriub-

Moronis, qui teste Hiqiieo ( cit. ii. tur , : qüa? pceiiaro metüs furibus 
38 .) nön dcccrhunc po?nam tnor- decernoht ,  non furtum simple* 
tis pro fiirto 9 niji ut est latroci- respiciunt, sed furtum compli- 
tiium , aut xquivalet latrocinio, catum aliqua circumstantia , quai 
&  pacis periculnm, &  perturba-^ bic &  nunc jödieatur sufficiens, 

1 tionetn ififert i  quibus in casibüs ut talis pcena licite decerfiatur. Ut
furtum non est simple^« sed com* eniuö late probat. Panormit. in *
, : ; f cum
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c m t .  pra^iHÌ^liet.^ jaŝ tisÌ l|g?;fê Sfige|icf,frî
k i i k P i W ^ l ^ V S f f ^ ^ ^ h  ?pcafo Jueri^in .taftaiw

quia, idjgen̂ atonfe.
Nuoiquam ergo verificatuc ¡bo* &facicndae per justaia legem,qu3e 
mieidiucn justè, statui prò {urta pcenarô mortìs potfist1..in casu 
spio. En ja iti, Scoti sententiann so**, a4 i4 éMi t̂3tt!Wfie *#bi , suo*, 
lid* ratipBìiinniitant, 4 ogr<̂ cni?v ìm  ìidfeefngat poi
bus T,heo\pgìs ejdpctjiai; » abejus“ b}&*, quìes;, ̂  8{. secpritai Reip. 
dem CeasorilW receptarp:, * qm.* S,e<4 4 ê q^ V>4 <:̂ & Hìqoapnv cirr 
ni prorsus.Juri, consonam., & ab. sa1prr.C «M;
omnibus ?Jprìstis . approbatam. -, -43,-, fExbpcusquê expensa Sco- 
Quis. nunceam ìudjcet ceosnjr̂ , tidpctrin* planè/Constat * ipsam 
dignam£ ^{f npn.adsatis yes-,

^SiMn4 t̂ a?P.Ì8i:dafprnjatan>!* ̂ or 
.^yy'" f  ;: ■ lidara utique esse -ac projn.de 

«p ',' de, dottrina Scoti, nqocitrainjuriamttmurari.  ̂
super homicidio ìn ca- tat enim non esse Fidei infèsta!»* 

sp furu, Ad casnmadulterii qupd xqdjlli yaldèpposonam; npote-i 
attinet falso tn . est* qupd. • Capci-r, meritati* plenamyscdin $*tr-ibu5* 
na &ySalma#ticpases, supponimi», <?anonibus Sacri* £,egibusquo 
nirairàm Scolino ipsupa dpcuisse, Civilibu?, nixam ;.nqo deniquè 
adulterium de factp esse unum ex praxi totius Orbis Christiani con* 
casibus exceptis à lege: ¡ila,: No» trariam, quinpotius pcaxi emn 
occidei*XÀcèt enjpj; poctoti, iste t̂ uî  otnninb jodieutn, comtnu« 
$ubtilis,ntique *adultcriura <nume.r: Ben»* Restâ  ,ergò.viUt yideapnus» 
rayìt tanqu* SO ; rosaio 4  Pepiti- queip jacula &riun?*'qua£ àCen« 
yeteri |ege , , exp,res$à exceptura: sqribu* Scoti : congedo t«ur advet“ 
docetetiam allam ̂ xceptionem ex-/ . sua ejuŝ dpttxinamtt ^tersatim  
pressamfuisse, jam nunc pèrmi-, quippè, alt Concita , communi 
sericordiaip evangelicam; reyppa- tptuni
tato ; ,quoid deducit ex ilio Jpan» censur* fundafnentum. ; At jurO 
g. ubi absolyens (nulierein adul- exigatn :- Qui !Patres5 dpcpinaa 
teraiu,, àit Chrlstus : Nettfp te.con- t Ŝ oti adŷ santur̂  Nullus expri- 
demudvit ? Nec ego fé condeittnab?. mitur , jn communi solum citatur. 
Vide , ,  pun amplivi .noli peccare. Ego è contro veFpotiòri jure alle- 
pnde ip. sententi* Scoti UcjHjdul- gabo etiatn: communem ; prò sen- 
terium qua: adultetium in ; lego tentia Scoti. Nec raultuoi miht 
Y»«n,pp^(fai|yilw4%H« periclitariryidear , si.dixeriin ui-



tre é m i * *btoi» Aie«« J?$; f  honià£, ''Sy!vé&èi 
Piter? mihi assigiietàr, qui diest Soto, ìmò & Concina ipsé * qu! 
oppositem ejus,quod Scotus do- ut nuper vidimus/negar justi- 
«ù&: » SeotSs autem jamabundè tiam̂  & licitudinem homicidii la 
BBMiifoiavit v'sUàmsententiain casa punVifc’tìfaiplitìj' fbitì

versabfflrtur- édirttìmiii Sactófuih 
ia m z3. q u a siC a p i-8 i n n Canonum auctoritati? Ergocont» 
Adversatur >' addir Ooncina, seti- munì Sacrorum Ganonuiu adver- 
U n ih  S m i femmuni Satrtrtm Cd- sabìtur, Ctn. Pana 2j. q. 5. ubi 
nonam, dkctoritatì. Qjii suiti itti sìcdicitiir 1 ' Pan* quam-
Ginones %; ébi; tp!sò. assigtoitì' sunt * h i t i * t i u ’Sithnbà ò q à ù n m ,  
képi Mlles i (dpé Ntto fruttrd »-'qui ^  Vt ‘ptaiei^supplitium ittetth 
céTtè • rèptriifiìttir to 'Decreto* ì it, & fiep ttr toiifaentim i&st¥init 
eàust 2 3 . non quiderh q/;iùt &  préptrrCàtholùam mansuttudinem 
ipsécitat séquutus Salmanticeme«/ (ommtndandam'; Ergo similiter ad- 
sed. quaesti Ai énirofip. Miles Ver&bitur/Cjifi.ltoift» solini (ibid.)

Dtfentì jp dfclaracUn &c.

ìóititufam/iit 'iiniJS gd&éertfbftii/ tìuiri'èî nò'iffàlfeYat.tòi'uói j’séH
..Pòib ffSHtóftf ̂ ufsuìiìtf RStp. eri-

vft'dnti *Ifi qtìé1toY5t?dpitti8 Hiiiqitè tH&sy^pi?nifcÌòsì , JVèf qboruifa 
COllimànt -plùrieS SHb? ■ & tìi;  G i-  «nriefactarliàbèht ' ialtqùiim hdrri- 
t̂ìiièsO 86d lift. ì i i K i h a / ! 5 ùt' stpri

ftfavfòr irto»?J1 Gdaùiuttt óitinihò? Dtftì * Soft1 feicifptis'& lége itti; Sw* 
Ergo léges -Gàuonic#, legesGf* Nm  tt(idts‘t~4é& hoc totidein Vcf* 

"  -, omnès Jtiris Interpr'etesi bis pHns!lfa^avlt S. Augi rcjànis
s iTheblogi y èi! praesertiin/ , l ì i ' S r e r g d - ' d o é -

v i l e s

o m n e s
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¿*ka.#pri «*dw;ip*t *t,quaot c«tc3̂ U5 4 ppUcatiy4 ,velWnjÌT 
Aygùst. docuit , quatti Ecclesia iiû deseen.d®1 >à ScripturaeSacr* 
_sùis Canonibus ¡memir* quatti S. Ĵ eicretis, ta tnquam ctnclutìn fr*t- 
vThom. approbŝ : quisjam .«$*>- ..¿m a & ì

îqucm S^to teF fnw. qMpmGdp lextetaer«
" ypuaiuaiaglius errgris & teipefiutit ueundum jttstìssmi. rUitMt m ^  

arg«atl.4 l  Ììtyv: -iyc.. d««Tpipj»t, Apgustmus *
' enim , quid exindc

■ >; r W r “Rsi:. ;AedM<dvpPî tdnr|>uI>licaB potestà»
- 4 f  TV/TAnea' <*g°» Scoti se)i- ;jds; prajudfcspmj-S tà tà lg M tfr i 
j:̂ ; ;; tcndam ,adatnp?sijp fum n«m°t Ut ajtConcina , t#»»
)psiu? iitterae » & 4 ffeptis expUqt- * W*s t * i
tata Se expensana, Cat l̂ifissir cegit&e iboifiinum ingtma¡valente 

’ ;inam esse aeqtrè, ac securissimana, suis. i&Jtgibui^ inserm. Qtnneà 
.Adignam certè, qux ateendatur, . Principes Catholici in cudendis 
¡prasserqtpfaiscGteropcnibus,prqh legibustqateriamjujrisPmqi,ut 
apiari, '- ^ » $ 0 * » jot<*edibw,
-W  rM̂  ĥeofPgos cpiwulunt. Isti
«ot pinult̂ tB. lg<m *niq» ,yujt ^r€^cfl|»inips în & yetitateta, 
Scoti Censores corarainiscuntur, tenenturdecidere, non inpiten- 
Jui)ui doctrina pr*judicat, vel m 4 o>ì precisai ratiope>, sed yjstàpdo 
.minimapublicje pofccstatì : .quia d̂iyió«E -ii«ictoi4t«dt; & detiftienda 
potiùs 'eàUi per reputo ad Scriptum Sacrasi
êctìrfqti reddit. Enipayer̂  ^ s . abterrep%: ytiqije7 ,̂ eqedcieni $ 

¡spimus, Scoticae dq«rifl®jex AuT 'praxi piq̂ ua)̂ afietoniiiiPatrut% 
gustino haustus*,po umcè tenditi Thcqlogorumque ¿̂ antiquortiati 
'jut in decertundis hofl̂ q̂̂ ê dr |itoTheol^agereiB| sedQathq» 
3?»s» sÀY« tape, lqgraujtjpprè Ptólo^p^& Me-?

,> totibuŝ  fa i i?#yacos. Atqae Ŝ tus. utcons-
:’4 w  & ^gbtratiÌHi^^ stafe

rdmquatuj: naturali disĉ tippi« ^̂ lpù̂ Jgkuf 
jqu* tnuitofa , ¡exptf>#todr ^  potestati.ipndp̂ ' praejsdicat, 
pam npn teste v obnu $ed cautam redditi $£ monet. V:'S-

P Uispper ocplps^A: fĉ 47> tmò>t?i&;loqge abpit»;ut
m f à f *  dê ter*Î beawr;adS0ipr Strina, $cotic*apc$oi;it?iri & Deo 

/IWtelfcfai » dy%̂ ntci0pecqtHr o#t^, R îbus * Kkgbtratibpsrf 
¿rendo : atrujn casus ille cond- que ¡publictSj ofiSciat , ut potiùa . 
?neatur in illi|;,pXpUcitè , Ve} Salr jstoruin. quietì> & $eq|iritati,, ,quia 
vieni impUritè?'Adeo ut jLex hq̂  nuQa magis, consulendo eam sai» ,

. temin(̂ rwtè,valdèexp(̂ â  I
" met.

t. ■'
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met, roborct, atquc communiat. gelicae mansuetudfnis omnibus 
_Concinartj ipsùtti hic appello. Un- commenda ntent. Quid ergo hac 
dénam ijl matèria furti & homi- ejus doctrina commodiùs ad evel- 

Jjndii tòt scopala , in qua ndn iandas è cordibus hominum opi- 
Jinfréqadnjtèr impejgeruot viri di- niones illas, quibus decepti ma- 
cVitikrUm Sanguiiium? Unde- ' lum dicebant bonum , quaerentes 
I »am contra veritatem & spiritum excusationes in peccatis ? Sanè 
.Evangeli! speciem licitudinis ob- doctrina ha:c ad radicem zizanio-

D eferís*  j  declaración & c*

.tenderùnt tot duella, tot vindic- 
Jìtae, tot injustae casdes, tot assa- 
*$inia , tot tumultui, & Reipu- 
' blicaè perturbationes ? Undenara 

in doctrina Morali tot Opinionum 
' portenti, tot commenta., tot pa- 
‘ ;radoxa? Qyi -fieri potuit, ut in 
‘̂Ugró Dominici doctrina;, in quo 
purum ciiaritatis, huroilitatis, & 
xnansuetudinis granum seminavi! 
Pater ille Caslestis, tot emerse- 
rint vitiorum fomenta , tot in- 
quam Dìvinae Legis tergiversatio- 
»es , tot Iaxitates , tot zizania? 
Certè hoc fécit inimicus homo.

48 Ast si Concine credimus, 
in causa etiam fuit pessima me- 
thodus theologizandi piumini 
Theologorum , qui in suis Opi- 
tiionibus , vel stabiliendis, vel 
adoptàndis , Sacr. Script, negle- 
xerunt, quaestiunculis, ratìuncu - 
lis nimium indulserunt, habenas 
laxarunt , & tandem doctrinam 
anti-evangelicam non semel pro- 
cuderunt. Esto. Sed ecce ex ad- 
verso Scotum ad Script, vocan- 
tem, soli rationi naturali in theo- 
logizando specialiter super homi- 
cidio stare minime per mittente m; 
sanam, Augustinianamque doctri- 
»am docentem, & spiritum evan- 

„ Tom», H .

rum illorum securim parans Au- 
gustinianám, fundirás evertic laxì- 
tatum diverticula.

49 Sed heu ingemisco, & 
ventrem dolco! Video enim ves- 
tibus horroris , imo & erroris 
transfundí, proptereaque à Con- 
cina acerrimo laxitatum hoste, 
erroribus annumerar! hanc Scoti 
doctrinam, quæ in sua propria 
facie, licet aliquibus, quos pro 
censura citât , & simul laxitatis 
taxai , non multum arrideat, nisi 
inèà ine fallit sentencia, non po- 
terat ipsi Concinæ non esse val- 
dè grata. Utinam hæc Scoti doc
trina expensa esser & perpensa! 
Enimvero si obtinuisset ha»c doc
trina ; quandonam tot Iaxitates 
irrepsissent circa subjectam ma* 
teriam ? Quandonam emcrsissenc 
ex orco tot propositioncs ab Ec
clesia damnatx in materia de fur
to & homicidio? Quandonam toc 
in materia de duello? Quando 
nata esset doctrina illa pernicio
sa de Regicidio & Tyrannicidio? 
Quandonam repullulasset , post- 
quam damnata fuit in Concilio 
Constantiensi ? Uno verbo, quan
donam in. libris moralibus lcge- 
rentur proposiciones illx qua; à 

Eeec Con-
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Concina Se Massio notantur taro* sisse quod sensit. Sensit peyera 
quatti laxae nimis &  damnand*? Scotus curo: Augwttóo^ cui sem- 
Certè si audita esset doctrina *per tantum ro opinando detuljt, 
Scoti non in tantum excrevis- ut nullibi ab iiliusexplorata &  
sent Conciniani índices Se cata- firma sentenza , vel.inm.rncno 
1 j . 7 \deviavent. Qyjd plura Spirmi

V o  H jsc satis superque sit doctrinas Augustiníanae sernper 
dixisse ut videant orones , er- instinetus. in setitentia &  phrasi 
rorero Scoto tributum, Scoti er- nihil ejus doctrina magis sapit 
sorero non esse ; Auctorcsque qui quam Augustinum. Cum Augus- 
attribuunt, minitnè in hac par- tino sensit , cum August, satis 
te esse attendendosi sic enim lo- frequenter loqunur, ut testes sunt 
quuntur , vel quia ab aiiis de- ocungentae &  quindecun Augus
t i  vel quia ipsimet jequivo- ;tini auctoritates, quibus vel. so
cad , putantes Scotum sensisse Ila ejns sententiaria Oxoniensi* 
quod non sensit, aut ñon sen-.; exornatur & ditescunt. ^  0 ? ^
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