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DEDICATORIA.

sean * sanos, y veces ha

explicado V . Rma, estas ansias de su grande

alma ^ceydiend^ y  animando hijos ¡en

sus Cartas, Pastorales-¿fr lu  lección, d& buenos 

libros , y  elección de do&rinas sólidas, T  

para asegurar uno y otroj con la mayor dul

zura , y eficacia nos conduce V. Rma, al es

tudio de la Santa Escritura , y al de las in

comparables Obras de nuestro Sanio Patriarca
.< i. : l í - . s - i  '-i ;-.u í-

el Grande Augustino, donde afianza V, Rma. 

con superiores motivos la sanidad del pasto, 

no solo en lo que respeta á la Fé j  sino tam

blen* en lo tocante á Jas buenas costumbres.

Además de esto, que es lo menos, nos alien

ta V, Rma. ¿wz el egemplo , aliviando e l • 

Peso dét las gravísimas ocupaciones de su em- 

». , pleo,



DEDICATORIA.

. pfeO ) ■- cm  U profunda ¡ meditación de tos 

Escritos Sagrados , y  frecuente manejo de 

los libros de nuestro Santo Do&or» En es

tas fuentes . cristalinas, '•bebió V.vRma» la 

agua pura de la doUrina mas sana $ la que 

(t beneficios fie  sit zelo ha regado copiosísima- 

mente todo el hermoso jardín Augustiniano. 

Toda Iq Religión conserva preciosos docu-t 

Mentos que y autorizan esta. verdad , pero 

distinguiendo V» Urna, a las Provincias de 

Mspaña  ̂ las ha:, franqueado éspecialismos 

(hesoros, obligándolas por este medio al amor 

mas tierno, al reconocimiento mas profundo,

y  al cumplimiento de sus obligaciones mas 
* á

puntual, y  mas exa&o* Señaladamente em

peña toda su gratitud la Encyclica de 30.

de



,D ED rCATO H I&.

diciembre., dê  i *p66* en ¡a que * tus acueíh- 

<da V. Rtna. con, testimonios cíanos, y  ter- 

«minantes de la Sagrada Escritura, y  de m ies- 

• tro Sattlo. Maestro, y Padre Augustino das 

obligaciones, que deben sus hijos en quanto 

Vasallos, en quanto Sacerdotes ■ , en qúanto 

Religiosos, y  en quanto Augustinianos á su 

¿¡emr natural \  al ungido- del Señor al muro 

,de su* defensa especialisimo Bienhé-
B

chor, que todo lo es nuestro piadosísimo ¿ y  

iCathoiko 'Monarca el;> Señora Doñ * C arílós Iíl.

que Dios guarde. \Qgé • Tara-

con mas solidez, el amor , respeto , y  obe* 

diencia \ que de. justicia í sedebei d i ’ SobérmOj 

considerando altamente > V* Rma. -qué- de la 

adhesión, á la menor probabilidad seA a  pá?

sa



D E D IC A T O R IA .

sado fácilmente a opinar con demasiada liber

tad , y  laxitud ; y  aun a escribir, y  defender 

la cruelísima doffirina sanguinaria justísima-  

mente proscripta; sin üembargo de no haver, 

firmado pluma alguna Augustiniana esta sen

tencia tan falsa , tan injusta , tan horrorosat 

para colocarnos en mayor distancia de esta 

tyrania, ha insinuado V. Rma. la necesidad 

de reformar en los pocos Autores de la Or

den ? que se dejaron arrebatar del falso em

beleso del próbabilismo , las opiniones laxas 

en que se desmandaron. T  a la verdad des

terrado del mundo el probabilismo, como las 

sabias providencias de V. Rma* le ha dester

rado de todo el Orbe •Augustiniano , será 

forzoso buscar en todo asunto la verdad.

b abrá-Tom, /.
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abrazarla quando claramente se descubre, 

é adherirse á aquel partido en que reside ? se

gundo persuade el cumulo de circunstancias, 

y razones : que en ek asunto concurren. B e  

seando, pues, esta Provincia de Castilla ar

reglarse perfectamente íi las intenciones pia

dosas , y atentas insinuaciones del zelo de

V. Rmaempieza à desterrar de las Obras ále

sus Hijos todas las opiniones laxas , que in

cautamente hayan escrito 9 como lo manifiesta 

el presente libro, que de justicia debe dedi

carse a V, Rma, por haver sido el primer 

móvil de esta reforma. Esta poderosa ra

zón la obliga á toncebir * las mayores espe

ranzas de que V» Rma, recibiré benignamente 

este' cortísimo «obsequio ■< d e• nuestra gratitud,

la



D E D IC A T O R IA .

la que desea emplearse en mayores demostrar 

dones de su agradecido reconocimiento$ y  que 

la a preciable vida.de V fiRma, se conserve 

par1 a honra , jy gloHa de Jbios , bien, y  pro*
* i i  .

vecho de nuestra Sagr ada Religión*

B. L. M. de V . Rroa. la Santa Provincia de Castilla* 
y en su nombre su menor hijo

Fr, Manuel del Pozo, 
Provincial.

Í 2 ) PRO-



PROLOGO.
L  Maestro Fr. Joseph Faustino C li-  

queti Religioso doÓto , ‘y  virtuoso, 
de la Sagrada Religión de N. P . S. 
Augustin , trabajó su obra intitulada 
Flor del Moral ríarreglando sus opi
niones por lo común á los Autores 

probabilistas , que dominaban en su tiempo gran 
parte del orbe literario. Copió de ellos sin el de
bido examen muchas sentencias , que á beneficio 
del Probabilismo con solo hallarse escritas, ó se
guidas por tres, ó quatro A utores, ó Copiantes, 
se juzgaban suficientes para regular las acciones hu
manas , y para darlas la reólitud , y  prudencia que 
en sí mismas' no teñían^ Con sanísima intención
incurrió en este vicio común de los que solo bus 
can la probabilidad , desatendiendo la verdad , lo 
mas verosímil , lo mas fundado, y en caso de du
da lo mas seguro. De aqui nació el asentar por 
regias de bien obrar muchas opiniones laxas, tras
ladándolas con el titulo de probables , y tal vez 
con el de ciertas , siendo en la realidad falsísimas. 
Este defeílo , 'que por ser público, y  notorio no 
disimulamos aun en quien vistió nuestro mismo 
habito , con el fin de manifestar, que nuestra Re
ligión reprueba los defectos de los suyos , sin em-



P R O L O G O .
peñarse en defenderlos , ó tergiversarlos; no privó 
á nuestro Autor de la aceptación del vulgo de M o
ralistas , que celebra vér apoyadas sus preocupa
ciones en estilo claro, y perceptible. Por esta razón 
tuvo la Flor del Moral tanta salida, que el mismo 
Autor vió la sexta edición de su obra el año de 
1 7 5 7 . En este año contaba el Autor ochenta y  
quatro de edad , pues nació en la Parroquia de 
San Ginés de Madrid .el dia quince de Febrero 
de 16 7 3 . Mantenía á pesar de tantos años, firmes, 
y  constantes el pulso , la vista , y la cabeza; lo 
que le facilitó el adornar su venerable ancianidad 
con una retratación pública del Probabilismo, que 
estampó al principio del primer tomo de dicha 
se*ta edición, la que también .se reimprimirá en 
ésta , como nos lo encarga. Y  conociendo que di
cha retratación no produciría el fruto deseado , si
no se extendía á las opiniones particulares , que 
eran conclusiones deducidas del falso principio re
tratado ; añadió oportunamente estas palabras: Es
ta mi retratación debe contraherse d todas las mate
rias particulares en que defiendo las opiniones proba
bles , y menos seguras. A  esta retratación correspon
día un repaso , y  corrección general de la obra; 
pero quien sepa , que á la pesadísima carga de 
ochenta y  quatro años se añadieron los efeétos de 
una caída , que dió el Autor en el año de 1 7 5 o*
no extrañará que no se empeñase, en el largo , y

pro



p r o l o g o .
prolijo trabajo de reveer con especialisímo cuida
do toda la obra , y purgarla de tanto cumulo de 
opiniones probables, y menos seguras , de que 
abunda esta Suma. Esto que el Autor no pudo ha
cer por sí mismo, es lo que a mi se me ha en-̂  
cargado. Para el desempeño de esta comisión tuve 
presente lo que en el Indice de libros prohibidos, 
dispuesto de orden del Santo Concilio de Trento 
(a) , se manda por estas palabras: In libris auteni 
C.itholicorum recentiorumr qui post annum Christiana 
saiutis 154-5; conscripti sunt, si id quod corrigen- 
dum occurrit, paucis demptis , aut additis emendari 
Posse videatur , id Correctoresfaciendum curent-j sin 
minus , omnino deleátur. Con arreglo á esto he con
servado la letra del Autor , quando se ha podido 
reformar con alguna breve adición , ó mutación:, 
pero quando no se ha podido corregir por este, 
medio, se ha substituido en lugar de sus opinio
nes de menor probabilidad las que me han pareci
do mas sólidas, mas fundadas, ó mas seguras. Y  
porque no tengo méritos, ni es razón, que se me 
crea sobre mi palabra , he procurado afianzar las 
sentencias que substituyo con algunas de las auto
ridades , y razones, con que las prueban los Auto
res á quienes sigo. De aquí ha resultado forzosa
mente el aumentarse el cuerpo de la obra ; sin em-

bar-

(1») En el lit. de Corred tone librar um §, 3,



P R O L  O G  O.
bargo de haverla purgado de algunas doctrinas pu
ramente metafísicas , de otras que no me parecie1- 
ron necesarias , y  de una multitud de citas , que 
no son precisas; con todo eso io substituido ocupa 
titas lu gar, y  haría sobradamente abultados los dos 
tomos ; por lo que se reparte la obra en tres, que 
no serán de mucho volumen. Por este medio tam
bién me he abierto camino para dár alguna luz de 
algunas controversias importantes á los que ente
ramente las ignoran , juzgando que es mas perjudi
cial esta ignorancia , que el aumentarse algo el 
bulto de la obra.

Las declaraciones de la Sagrada Congregación 
del Concilio que refiero, ó á que me refiero en 
este tomo , las he copiado literalmente , casi todas, 
de las Obras del Gran Pontífice Sumo Benedidlo 
X iV . y algunas de Prospero Fagnario. Ambos fue
ron Secretarios de dicha Congregación, ambos'doc- 
tisimos, y  dignos de toda fé. Hablando de este 
asunto el mencionado Papa, en el Prologo de 
su obra de Synodo Dicecesana , escribe estas pala
bras: Nisi forté nobis tantum tribuere non recusa- 
verit, quantum nos cum ceteris ómnibus, eidem Fag- 
nano tribuendum perito censemus, cui, scilicet, ut- 
poté eodem Secretarii muñere perfun6io :::: plenam 
fidem adhibere solemus, ejusque testimonio ábsque 
ulteriori indagine, aut perquisiitone asquiescere. Yo 
hago al referido Papa la misma justicia, dando ple

na
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-na fé ,  y  teniendo por autenticas las declaraciones 
de dicha Congregación , sin mas examen que ha
llarlas en sus Obras. Y  puedo afirmar, que muchas 
resoluciones de la referida Congregación que alegó 
en sus escritos siendo Arzobispo, las elevó siendo 
Papa á su Bulario: lo que me confirma en el juicio, 
de que' no voy errado en la fé que en este punto le 
tributo. En lo demás no faltarán errores: los que 
serán m ies, ó por no haver notado los agenos, ó 
por no conocer los proprios. Pero en descubrién
dolos, procuraré imitar el exemplo que me dió mi 
Santo Padre, y  el que me dá el Maestro Cliquet 
en la Retratación siguiente.

RE-
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A  M igo Lector: Hallóme ya. muy abantado en 
este camino por donde todos los mortales cor

remos con acceleracion á comparecer en aquel Su
prem o, y  terrible Tribunal, en que no solo han de 
ser juzgadas todas nuestras operaciones, sí también 
hemos de responder por las de aquellos que han 
seguido nuestras doctrinas j y  asi padece mi ani
mo una grande agitación * por haver dado á la es
tampa algunas opiniones morales, que aunque aliái 
probables, como no son las mas seguras , pueden 
ser perjudiciales en los tieéipos presentes, en que 
se advierte y  llora por las alma§ justas y  de sana 
vista una general relajación en todos estados y cos
tumbres introducida con. el abuso de la probabi
lidad , qué nuestra túisériá ¡hacé degenerar en laxi
tud, como que el frágil material de que nos com
ponemos propende por naturaleza al quebranto, 
y  como conozco por mí mismo x que nuestras con
ciencias mas necesitan de frenos que las. sujeten, 

Tom. I . c que
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que de doctrinas que las ensanchen ; y la larga 
experiencia me ha hecho tocar , que las balanzas, 
en que por lo común pesamos las opiniones , no 
son aquellas que nuestro Gran Padre San Augustin 
abona por fieles , quando dice , y aconseja ; Non 
afferamus stateras dolosas ubi appendamus , quod 
volumm, &  quomodo volumus pro arbitrio nostro 
dicentes: hoc grave , boc leve est : sed afferamus 
divinara stateram de Scripturis Sanctis, tamquam 
de thesauris Dominicis, &  in illa quid sit gravius 
appendamus, imó non appendamus, sed á Domino 
appensa recognoscamus (i) , el qual texto se refiere 
en el canon Afferamus , , y  confirma el Santo Pa-, 
dre lo mismo quando dice: Auferantur de medio 
chance nostrx, procedat in médium codex D el (2); 
sino las balanzas que declinan ácia la parte del 
amor proprio, del útil , ó deleitable y  finalmen
te , como estoy firmemente persuadido á que el
sistema del probabilísimo expone nuestras débiles 
conciencias j á; pasar de: la i menbrrisegurldad al Ries
g o , y de éste> al pecado .por¡ abuso  ̂ y  .que dicho 
sistema ( como hace ver difusameríte el ;- doctisimo
y piisimp. Cardenal; /de. Aguirre en su xatiaroperis!

.Leetorm. dei^HistdriaadelosaCanEilKi^^B^
paña ) está 1 muy distante ideada; : diseiplina y y pie

/ : í l  . ,  . . .   ̂ a. . _ 1dad;
. XTf-\ 
^  *.'r •. • d ;•; \ V ¡i i ? * Oíí&fi il Si Si ’iOtj 1
(1) Tom, IX. P. 101.6. ..-1 . - -r .

'tf-ltÜÉtíc6irtdM'Uur<ítíl¿¡pdfo. ' * **’“ *

»1,

i - , .. :• j



R E T R A T A C I O N .
dad antigua de la Iglesia, de las tradiciones Apos 
tólicas , Sanciones Canónicas de los C oncilios, y  
Doctrinas de los Santos Padres : Por tanto , si
guiendo al ,mismo Cardenal enretratarsede las- opi
niones del probabilismo, y (. lo que es mas Va mi 
Santo Padre y  Patriarca S. Augustin , que me dá el 
mismo edificante exemplo en su libro de Retrata
ciones; para quietud de mi alma , y  descargo de 
mi conciencia , me retrato de la opinión que de
fiendo en el tomo segundo de mi Flor dd Moral, 
y en el Compendio tratado xvm. de Conciencia, ca- 
pit. iv . tu i . esta Gs^que se puede seguir la opinión 
probable y menos segura, dejando, la mas probable y 
la mas segura ; y  digo que no puede licitamente se
guirse : y  que esta mi retratación debe contraher- /  
se á todas las materias particulares en que defiendo I 
las opiniones probables y  menos seguras. I

Y  para mayor sosiego espiritual, ruego, y en
cargo la conciencia á todos los que cuidaren de 
las reimpresiones de mi Flor del Moral , y  de su 
Compendio, el que hagan imprimir , é insertar esta 
mi retratación; y á t í , amigo Lector , para que 
yo  en nada quede contigo, ni por tí responsable 
ante D io s , y  mis errores de entendimiento no pa
sen a tu voluntad, te pido , que siempre que le
yeres mis Obras tengas presentes las siguientes pa
labras de mi Padre San Augustin : Qui legunt hac,
si intelligunt, agant Deo gradas; qui autem norv k -

c 2 teU



RETRATACION.
teïïigunt , orent, ut eorum ille sit Doctor interior, 
à cujus facie est scient ia , intellectus.Qüi veré 
errare me existimante etiam, atque etiam, ¿a»*
dicta considérente ne fort as sis ipsi errent ( i  )•
Vale , & ora pro me. ,

Fr. Joseph Cliquet.

( i)  S. Augusf. 3e Dono $ersev. tm , x. 8/8. l. c.

IN-
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1TK-4 T A D O  PRI MERO.
■ DE LOS SACR AMENTOS EÑ COMUN.”

> •' -:r : v 1 . • -V '' m  j i ; u j u k j ^

l*Stavoz Sacrarnentunt tiene di versan significaciones Lo¡ primero; 
j  significa cosa oculta o secreta: como quando sedice(a)-S&cra*

mentum Regi* ab$conde0 honum,est. Lo segundo significa algúmrnys- 
torio grande-: como quando ,$ad P^blo:(à):Raroa..à'fia.Encarnftáo'fi 
del V&rbo Divino Magnum^pìetatis Saer-mentum.. Lo.tercero significa 
e l juramento como- consta defia Ley:f(r):, y io quarto significa al  ̂
gun signo sensible de cosa sagrada r que nos santifica* Y en este sene 
íido se toma en éste Tratado*.

* 'CAPITULO PRIMERO. ,cDé taesencia y distinción ¿fe tos 
Sacr arríenlos+

i  " T íL  Sacramentase puede 
jL v  considerar en común, y 

ef*: particular ̂ : y debajo, de una 
y; 6tira consideráeianae; puede de* 
finir fisicay y metafisicametite;: Lo 
qual supuesto, F : e r í  Sacra* 
ment&fp %-Jfí' Metafisk a mente : Ert 
Hgnúm sensibile re i  $acn¿e sanSHfi* 
caniis jnfrs*. (d)* Y qúíeredeck} que 
e l  Sacramento es una: señal qué 
seipercibe por alguno de1 ios sen
tidos corporales : la qual es cau>- 
sativa ,de gracia, que santifica ai 
alma bien dispuesta^ rit i i o a  
, í a ;Se dice'jewii¿/^ porquedOs 
Sacramentos' son . dones: de < Dios

para los hombres , y  no para- los 
Angeles : y es connatural al hom
bre venir en conocimiento de fias 
cosas espira uales por medio de 
las sensibles y materiales*; Y  como 
dice San Juan Chrysostotno;(?]fe 
\Quoniaift■, twifáa corpori. conten á 
esl, per rev* sensibikm ei dontm 
conferí ur A Dea*

3 que se llama esta de>
finidon metafísica? R, Porque ex? 
plibáfia; esencia del Sacramenté 
por su ge$er<Vy diferencia. Quái 
es ‘ el genero l Signun* semihile; 
porque en esto conviene el Sacras 
meato con ©tros signos sensibles, 
que no soa Sacránentos: v, g* 
R amuSy. vestígiupj \#&c*jQuál es la
diferencia? Rej sacres, -sanHifican̂  
f is j jporque -en esté sodíferen*
< cía

11.». , i 1 t 1.,1 u'rr’ 1 TV. tri '** 1  ̂ ~“ ¡.,r
¡,(a) Tpbia.*. i ?. :(¿>) í.a d T iqM h.ic) Sacrar», pub* Coti. Si adv,

vend. d. (d) Ex D.Thojoo. 3* 2, in (orJ>. (e) ,Hom.(>. ad
P opui d&fwK”. 

.T m ,  I.
t
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tía el Sacramento de aquellas co-/ les de'ías-ic0^|r'-Íá»ra^^«ifieTa-
sas sensibles, con quienes conve- les que.significan con la forma 
nia por ra ôn del genero* Y aquí que en si tienen;. y ,de esta cali— 
se ha de notar , que la partícula dad son los Sacramentos, porque 
sarSificknñs fiQi s$ rtñéfeCfpma^ caúsatela \:g%d¿;^up; nós signí-

i  Flor del Moral. Trat. í>f J|; •

liter á la gracia , y solo instru
menta liter al Sacramento , qué la 
causa como instrumento, :

Supuesto que toda defini-

fican,
ó Sobre k  ultima partícula 

de la definición santificanti! nos 
se pregunta : Es de esencia del

eion metafisica consta de genero, ; Sacramento el santificar, ò cau- 
y diferencia, P* Quid est geriusl '¿aratìualmente la gracia? R, Nò; 
Rr Est ratio communis 1 in qua defi-> < sino solamente el sere au.sativo de 
nitum conventi cum aliis à sedisi ella; quia verba in definìtione non 
iinñis, P. Quid est differentiaì diami a£tum, sed apiitudinemt De 
R. Est ratio specialis per quam suerte , que aunque no siempre
definítum differt ab ^liis süb eo- 
dem genere contentis, V, g. el 
hombre se define Animal rationcU 
le : la razón de animal es gene
ro ; porque en esto conviene el 
hombre con los brutos ,que tam-

Jos Sacramentos causen la gracia, 
siempre tienen virtud intrínseca  ̂
y potencia para causaría; y de 
hecho la causan, si el sugeto que 
los recibe no pone óbice.

7 De lo dicho se sigue que se
bien son anímales* El ser racional puede > dar Sacramento snfoymê  
es la diferencia ; porque en esto 
se distingue de los brutos, que

esto es; que' realmente se dé Sa~ 
era memo, y  qu e no cause gracia 
por iridisposjcioiidel sugeio:co* 
mo si un adulto estuviese pecan* 
do mortalmente al tiempovde^ré  ̂
cibir el santoBautís^h^eiOrdenj

carecen de razón. Con este exem- 
plo se entenderán Jas demás de*- 
finíciones metafísicas , qué &e fúe*- 
ren dando en los SacraméUtos.C';;

y P, Los Sacramentos son sig-̂  belMatrimonio 3 en tai cas# do 
nos praílicos, o especulativos? recibiría gracia ’, pero recibiría 
R, Son signos gráítícos;"-y no pu- verdadero Sacramento, supuestos 
xa mente especUlativoái^Signo es- todos los. demás requisitos,; Este 
peculaiívo es el que representa á punto tiene especial dificultad eis 
su prototypo;, pero nb le causa; el Sacramento de da; Penitencia, 
como una imagen-de1 un;Santo, como se verá en -su lugar. :  ̂. 1 
Signo práctico es el que causa lo 8 Nota., que quando decimos 
mismo que significa“, y para lo Sacramento informe ¿-no se ba-év 
que está instituido : como la sier- entender que haya Sacr-aínentO sin 
Ira y y otros l/ist¿omentos fsbri- rifotma intrínseca ; qué le consti- 
Jes, que son causas instrumenta-» tuya? sino Sacramento sin efeító^

* ■ "»que



D e Jos Sacramentos en común. Cap. I.
¿fue es la gracia: y porque ésta
.por aqtonomasía se llama forma 
¿el alma 5 que la adorna y her
mosea ; por eso Sacramento sin 
gracia es Sacramento infirme o 
deforme ; y  es ío mismo que Sa- 
CRamc^o imperfecto en quanto al 
efeéto , o Sacramento sin fruto,

<f P. Qué qualtdades tienen 
Jos; Sacramentos, bizmas de. ser 
$igt\qs prácticos? R* Son también 
Rememorativos, demostrativos i y 
pronósticos. Asi lo canty fa Igle
sia en la:Sagrada Eucaristía* ;Son 
signos; Rememorativos de |a 
jsion y Muertede ChristoRedemp- 
_tc>r nuestro: Recolitur memoria 
passiotii^ejus. Son demostrativos 
.de - laj i gracia; q ue-, nos justidca: 
MemfmplitW gratia?, Y son pro
nósticos d^.la! gloría-que por SU 
•rnedio esperamos conseguír : Et 
fuLur^glorj(£ pobte pfgnuz d&r 

d : . 3'o b
iq (■ Fin̂ teeote sqfí signos^ 

jpíacituw, esto e$y?egutt ir -v;Qt 
Juntad de Christpf pero, estable?,
y  periMqeptes t <gozque.Jps-jn^

fiíS?S¡@T2p̂ rfe í̂ oReligipp 
Christlana, que ha de dpraph^s> 

d£hmqpdo>, jcpmo $lice

solamente á Dios ¡toca fi[:,

3
de la gracia, y el modo de cau-<
sarlar
, i r P, Quál es }a definición fjw 

sica del Sacramento? R. Est coptr 
positummorale, artificíale, &  su~ 
pernaturale, conftorif ex rebas 
smsibtlibus tamquam ex materiâ  
<S? ex verbis tamquam ax forma* 
Esun compuesto moral5a:rtifíeía^ 
y  sobrenatural, que,consta de co* 
sas sensibles como c¡e materia , y 
de palabra? qomo de forrea, P. 
Por qué se Harpa definición fisjca? 
R, Porque explica la esenc.ia doj 
Sacramento por su materia y for
mâ  De donde se ínfkre , que la 
materia de todo? los Sacramentos 
son las: cosáis sensibles de que se 

..componen : E$ mb̂ us sensihilibus 
tamquam ex materia: y lavforma 
son la? palabras formales, o equi- 
valcntes , que determínen la ma
te r ia á constituiré! .Sacramento: 

rfef fámqprn.: fo *m \. r i 
o jfilvSi!: í> Cómo<conviene:

Sacramentoá los Sacra- 
rnepíos dejaLey Nueva, y deja 
-Ley.Antigua? R. Les conviene 
^pj^n^ente  ̂porque (ungs y  otro?, 
todo? spiipftoflrie &  formaliter Sar

conveniencia 
^UÍV9oa.solo ̂ ? en ra^on de sig
nificar la gracia, no en quanto al 
modo de causarla  ̂porque asi so-

grqoifl;.» tomfeetr Ifr ds¡bj  ̂ Kt^nen conveniencio g a le g a
Ú spl.QAi^s.íif^¿s%B§S;-<aH8JMiít«í9- .3- ,No .obstantese.distinguen
■, A V,' . r ,(-. • ; =';ih 5fa”-;.‘i il.'i’í ..

i.*.
.„(a). D, -Thom  ̂^  ^..6ü,..MU.„¡. iH-Corp.- (h) Lib. iq. conua

h.rxxi {■ )' ✓ * a '  ^



Flor del Moral. Trat. I. ^
en muchas cosas. Lo primero se 
distinguen en que los Sacramen
tos de la Ley Nueva,que llama
mos Ley de Gracia, son sola
mente siete ; conviene a saber̂  
Bautismo , Confirmación , Euca
ristia, Penitencia, Extrema-Un
ción , Orden y Matrimonio; 
pero los de la Ley Antigua eran 
otros , y muchos mas* Los de la 
Ley Nueva los instituyó Christo 
nuestro Señor, y los de la Ley 
Antigua fueron instituidos por 
Dios antes de la Encamación del 
Verbo Divino, Dîstinguensetam
bién en que los Sacramentos de 
la Ley Nueva causan la gracia 
w  opere operato : y los de la Ley 
Antigua solo la càusàbàn ex épé- 
íreoperantis.: : ' ■ f *■ :

14 P. Qué es causar la gra
cia ex opere operai0 ? Ri Es cau
sarla por la aftivìdad' y ‘virtud 
intrinseca que está1' eh lèlvmismo 
Sacramento, cómo nnstruriiénto 
dispuesto por él mismo Christo 
para este fin , habieriàoiè cohïu- 
micado , quando le instituyó, lk 
eficacia de su Pasión y 1 Muerte, 
'¿on que merecióamestrá sàlud;y 
es to: quiere decir ex¿opér'é operài 
ù , id est7 ex Passione Chrisüjam 
operata. ’ .

r 5 P. Qué es causai la grâ- 
cia ex opere operantiR. Es cau
sarci) in fundir'Dios da gracia, 
supuesto el afto o disposición de

U ni, -- ----------■--------
(*) Gouer* tmibsp^ttaUsk. tapb

parte del que; recibe éf SaéTk- 
mentó, juxta singularÜm cap&ci* 
tatem¿ como condición  ̂ no como 
causa : v. g. el a&or dé Contri
ción causa la gracia ex opere opé~ 
rantis : porqué puesto' estécete 
parte de la criatura y  cómo ult!  ̂
ma disposición , qiíe es la-gracia^ 
Dios la i n f u n d e y  ¿lla-santifica 
él alma* Asi * pues  ̂ sucedía con 
los Sacramentos dé la Ley -Anti
gua , que puesta su presencia 5 
existencia como condición néce^ 
saria., Dios causaba entonces Já 
gracia : v . g. En la-CircuncN 
síon, en virtud de la fé que pro
fesaban de Cbristo Venturô se mo
vía Dios a ctór la gracia ^ ), ' d 

16 P. *Cdn qué orden ¿debe
dnos entender ios Sacramentos'? 
R* El orden que hay én los Sá¿- 
eramentos se puede considerar 
"dé tres,maneras. Él primero es 
el orden de contarse: e) <Jüal es 
'como tenemos referido y y le 
í&fíafá ei Concilio de Drénto (r), 
y se arguye muy biefi no ser esi- 
te orden voluntario ;pués eon-r 
vienen étf fél lós^ntOs \ y  fes 
Concilios. J,:"' - ' • h-u v
■ '17 1: El segundo:ordeh; v qü¿ 
sepéede considerar en ios Sacra- 
tnehros, es; el de dignidad’̂  ilá 
qual no es igual en todos , por 
no ser entre7 sí iguales , como' lé  
definió^ Góriéifió citadô  (Sam £¿ < 
donde dice: Si quis dixerit hoc



De hs SfárátoenttiSJeri £omM0, Cap. I. 5
Wfitem Sacramenta:ita <esse • inte?, .raléz^, pero pódelos individuos
se paria, ut milla ratime aliad sit 

¿alio dignius , anathema sité Y  asi, 
atendiendo a la dignidad de los 
Sacramentos r  el de la Eucaristía 
¿es el mas principal entre todos 
ios demás. La razón es, porque 
-en él sé contiene el mismo Chris- 
-t0'| pero los demás solo contienen 
una virtud instrumental, causa
tiva dé gracia comunicada por 
'Christo^y por ^consiguiente to
dos ios demás Sacramentos se or
denan de algún modo á la Euca- 
rñstía  ̂ eúwa k su íin principal. 
El orden de dignidad, que des* 
ípues de'la Eucaristía tienen los 
demás. Sacramentos conduce po>

a nuestro intento, puesoon di* 
versos respeto# tienen mutua pre* 
■ cedencia entre sí', como lo .expli
ca  S, Thómas (a)* . ¡
~ V, i  8 El orden tercer a que >se 
■ puede considerar-: en los Sacra- 
'méritos, es el de necesidad ; y asi 
<efl Bautismo^ a todos necesario 
■ absolutamente; la Sagrada’Euca
ristía una vez abafo, lys en el pe- 
*ligro de mué r te * 1 a Penitencia es 
:necesaria per ticeidemgssto es, la 
¿-necesitan todos iosquehan peca
ndo mortalmeíite después del Ban* 
'tismo: el Orden es necesario res
pecto de toda la Iglesia, mas >no 
despeño de alguno en particular} 
como tambien el Matrimonio es ne
cesario réspe&o de toda la natu-

(a) 3, p* (>$• art* a, in corp

en singular. Los demásSecramen- 
f tos no solamente son útiles y con
venientes , sino también necesarios 
en algunos casos , que se dirán en 

;:sus xespqflivos tratados. - 
- ■ 19. P. En qué se distinguen 
entre sí Jos; Sacramentos d$ la 
Ley de Gracia? R. En, muchas 
cosas; lo primero eo que unos son 
de. muertos, y otros de; vivos, 
íP.^Quáles sonr los Sacramentos de 
.muertos ? ¡R. fon ?;l Bautismo , y 
&  Penitencia. P. Por qué se lla> 
man de muertos? R. Porque de 
^uyo se ordenana dar la vida es
piritual , causando primera gra
cia en ehsugeto ¿que estaba muer
do por la: culpa, l̂ os demás Sa
cramentos se llaman de vivos, 
porque de suyo piden que el sm- 
;geto que ios recibe esté vivo por 
da grada, y qué ésta se aumen
te mediante ios dichos Sacras 
mentos, ;

ao Pero no obstante, aun
que los Sacramentos de muertos 
piden de suyo b per se causar 
primera gracia, pueden causa* 
per accidéns la segunda* Causa
rán la primera gracia quando/el 
.sugeto, qu& está -en pecado , lle
góse á recibirlos con atrición so
brenatural, y con aquel amor 
Inicial que pide el Santo Concilip 
de Trento ( b) por estas palabras:

' lllumque (Beum ) tamquam omnis
jvs-

, (b) £ess+ 6, cap* 6,



Flor del $tov-dt* Tr&t. I*
justina fontem dilìgere inciftunt* 
Causarán la segunda g r a c id a n 
do el sugete se ponga'en gracia
antes de recibirlos , mediante el 
ado de Contrición. 1 ■ ■ . j 

2 i Asimismo, aunque los 
Sacramentos de vivos piden cau
sar per se segunda gracia, per 
accidens pueden causar la pri
mera. Causarán per se segunda 

-gracia, quando él sugeto llegare 
ya cún gracia à recibirlos, y'con 
ellos se aumentará 4 á primera. 
Causarán per accidens la pHmé - 
r a , quando el sugeto que llega a 

-recibirlos con devoción y reve*- 
Tenciaestáíen^pecado mpftai, del 
quai; tiene ignorancia invencible 

después ;de uh exámetf diligente; 
y  río solo no-tiene’afetìto ai pe
cado , sitio que juzga hallarse per- 
feñaniente contrito ; aunque; en 
4a realidad no llega ?u contrición 
-a; aquel grado perfecto, que tie* 
ne conexión con la gracia.' a; 
-■ ■ 22 Asi lo enseña S, Thomas (a) 
quando dice : * Pvtest tamen hoc 
Sacrimene am operavi r emisstmerp 

peccati (habla deiaEluc ari stia, y 
lo mrsmo se j, ha de decir ¡ deiíqs 

demás Sacramentos ¡de idivòsi) 
et iam,percep t um ah ea -> qui ¿si in 

-peccato mortali ¿cuj us. àbnsàentmm  ̂
'&  affé Rum nmdmget  ̂ Forte emm 
primo honffuù\suffiv\enter \conirh 
tus - sed¡ devatè ̂  é? keverenter ac~ 
■ tedens y.coosequetMrpèr bof Sncra--

{?) 3*Par* *

rnentm graiiútn charitatis, qu& 
contritionetnperfitiet j&jetyissiQ* 
nem ’petcati* Supuesta ,  pues, ¡a 
ignorancia iñveiícítde‘ de! peca
do,. y .eLjuicio de la; perfecta 

.cóntridott T:el;suge,tp que llega at 
recibir Sacramentos de vivos con 
devacioti yíreyerencia  ̂ no pone 

; óbice alguno a la gracia queepm- 
tienen, y ; de que son causativos 

dos dichos Sacramentos ; juego la 
-causarán en este caso, J i;OQUP[Q 
ta> no puedan ser segunda-gracia, 
porque no supone laprirnera., se 
sigue que,; ¡será primera gracia, 
qule limpie; el alma del pecado in
culpablemente ignorado., De otro 
mpda se ha de: discurrir qüando 
él sugeto cojio.ee en sí« culpa gra-* 
ve , como ,$e dirá después;.

- 2 3 Dirás.; lo que le convie?-
ne á uno per ^T.nQjpu^de/conr 
íyeniijeoapotro &M&c per \acci- 
<kns-¿\ hxégo noi
responde^ queresa eotjgnde de 
ió  que per. re lé conviene Muño 
perseitate essemia .,jcomo Ja ra- 
-cioríalidad .ai. hombre, qu.e por 
.¡seresencíasuyla, de nmguoasuer- 
,t¡e. le  puedeocotivenir .#1-bruto: 
^aras; no ¡sej entiende deítp qyefá 
uno leí ecmyi e ne .per so par í(e jr  
tare institutioms; esto es , en 
quanto. asi lo  dispuso .Ghrísto, 

^mstitnhidof* ¡de> lo s:
-De muerte.,; :q.ue td causar^-ftir 
-cramento gracia ,4 e cpoYÍSPS'pPf

su



«Hiera , 6 segunda, solo por ins
titución*

; 24, Lo segundo , se disfin- 
íguen los Sacramentos en que 
¡unos imprimen carader, y  otros 
tío* P. Qué Sacramentos son los 
'que imprimen caraéter ? R, Tres; 
el Bautismo , Confirmación , y  
Orden* E statuó son reiterables, 
y  asi no se pueden recibir según* 
da vez ; pero los demás Sacra
mentos^ que no imprimen carác
ter , son reiterables, y  se pue
den recibir muchas veces,
; a y  P ríB o r qué soláménté- 

estos tres: Sacramentos imprimen- 
caraffcer , y  no alguno délos de-; 
znás? R* Porque .aunque el hom
bre por todos los Sacramentos se 
santifique  ̂ por estos tres se cón*: 
sagra y se dedica con especiali
dad al cultó dlvino : por el O r
den , para hacer los Sacramentos; 
por el BautismoYpara recibirlos: 
y por la Confirmación, para con
fesa r lo sr y  defenderlos con va
lor,* .i ÍO .. ; i i ■ ' V. ] i

26 JP, Qmdiest cnraBér? R P 
Est signum spirituaU\ indelebile^ 
in anima impressum (a). • Es una 
señal espiritual yque no sepuede 
borrar, y  se imprime por divi-: 
na' infusión en el alma per nio* 
dum qualitatis ; pero no se reci* 
be immediaté en la esencia del ah 

a sino en él entendimiento

dial è{
27 P. Por qué el carafter se

recibe immediaté-en el entendi
miento prá&ico ? R P Porque pri
mariamente se< ordenad egercer 
los actos del: culto divido, con 
los qúales se b a c ila  protestación 
de la Fé : y  como ésta immediati 
se sujeta en eh entendimiento^ 
.tambiem el carader debe reco-« 
nocer à éste por sugete* immedia
to, Además que: el obrar at sic eÿ 
oficio immediato y  próximo des- 
las potencias : asi .como lo, es 
dèi alma, el ser raiz dé las opera
ciones, 'M t

i 28 P. El carafter se puede 
borrar? R. No .* porque no tiene 
contràrio queie pueda expeler, y  
port consiguiente permanece siem~ 
presen esta y  en la otra vida : en 
los bienaventuradas para gloria 
accídentál?; y  en los condenados 
para accidental tormento.

29 P* El catader es habito, 
O' potencia ? R* Es potencia , y 
no habito ; dunque direte  no se’ 
coloca, en predicamento alguno, 
porque es. quid incompletum ; pe
ro se reduce à la segunda especie 
dé qualidád : esto es yes una po
tencia fisica , ;o> potestad espiri
tual , porla qual el sugeto.que le 
tiene se hace realiîèr &  pbysicè' 
potens para recibir, 0 hacer Sa
cramentóse ,

Que

D e los Sacramental en comuna 'Cap. I. 7
su esencia; pero el causar pri- p ráíijco ; y e n e l '  almá solo me-

I I ■ < "I » ' ■

doncil.fr,id, ses. j .  can, 9.
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30 Que. el carañer sea po

tencia , y no habito , se prueba* 
El hábito no solo; d7sfíone para 
la operación , sino también para 
el modo de ella :.esto es , para 
que sea buena, o mala : porque 
con el habito de virtud ninguno 
obra mal, como dice N* P. San 
Atfgustin(tf), y con el habito del 
vicio ninguno obra bien. Pero el 
cara éter no es asi; porque no: s& 
dá para obrar bien ij 6 mal , pues 
de esto prescinde , y solamente; 
se dá ad simpliciter operandum: y> 
asi, aunque el caraéter tenga ob* 
geto bueno:, qual es el culto di-> 
vino , al sugeto que le tiene Te* 
déxa indiferente, para que pueda 
usar de é l , bien b mal: v* g. ET 
Sacerdote con su caraéter, si con 
sagra en gracia, obra bien $ pe
to si está en pecado mortal, aun** 
queconsagre bien, obra mal: lúe- 
go el carafter no es habito^ sino 
-potencia, 6 qualidad potencial 

3 1 Dirás : el caraéter es sig- 
no, y el signo se ícóloca in ge¿  
nere relatioms, por el orden que 
dice á lo significado.: luego el ca
raéter no es potencia, sitio re
lación , y  asi se deberá colocar 
en este predicamento* Responde 
S. Thomas :ad\ 3 *: y  dice, que estef 
nombre signum sé debe fundar en 
alguna cosa ; y como ia relación 
que dice el caraéter,, no se pue
de fundar en ia esencia del alma *

8
immedraté , porque si asi fcrera , á  
toda alma le convendría el caraca 
ter naturalmente ; por eso con
viene poner alguna cosà en:el al
ma , la qual sea esencia dei ca* 
raéter, y  sobre ella se funde la 
relación de signo ai sighádo*; par 
lo qual nò se debe colocar in ge*  
nere relationb f sino que se redu
ce à la segunda especie de. quali-1 
d a d , como queda dicho* Y  aña * 
de e l Santo ad 4* que .el caraéter 
solamente itiene razón de signo 
en orden al Sacramento sensible, 
por el ,qual es impreso en el aR 
mai; péro considerado secundùm 
se tiene razón; de principio, ò des 
potencia* : f >

32 Lo tercero se distinguen 
los Sacramentos en que unos pi
den 'Ministro de Orden , y otro# 
no. P. Quáles son los Sacramene 
tos que no piden Ministro de Or-? 
den? R. ET Bauti smo en ;casod¿ 
necesidad, y  el Matrimonio ; pe-, 
ro quando se administra'el Bau^ 
tismo coa solémdidad* pide. M R  
nistro de Orden , como también 
los demás/ Sacraméiitós* D is- 
tínguénse, io quárto, en que el 
Bautismo, y  Confirmación cau-* 
san parentesco espiritual ; pero 
los demás no producen este'-efec— 
to¿ Ultimamente se; distinguen lo# 
Sacramentos por : s usv diversos; 
constitutivos : y  éstâ  se llamad
distinción à priori  ̂ y  la que pro*,

vie-

(a) Lib* 2. de U h  Arb* cap* ií^. (b) .U/ThonR 3-p* f ,  63. aft^ 2«
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viene de la diversidad de efec
tos se llama à posteriori^

33 P. Qüátitaá son las cau*> 
sas de los Sacramentos ? R. Son* 
quatre : eficiente , material, for
mal , y final* P. Quai es la cau
sa material 7 y formal de los Sa
cramentos? R . .Las materias, y 
formas de que se comporten. P. 
Quai es la causa eficiente? R, Es 
de tres maneras. La primera es 
D io s , Autor y  principio de to
das las cosas* La segunda es 
Christo, Autor de los Sacramen
tos ; y  ésto le convino-por la po
testad de excelencia que tuvo en 
el Cielo , y en la tierra : Data est 
mlhi omnis potestas in Ocelo ,
ín terra fa f  La tercera causa es 
instrumental, quai es^ei Minís^ 
tro de los Sacramentos.

34 P. Quál es la Causa final 
b fin de los Sacramentos? R. Es 
laujustificácíon de los'hombres; 
y  para i ésta concurren tatábíed 
muchas causas. La caúsa eficien
te y  principal es Dios", como lo 
dice S. Pablo: (b) Deus qui justi
fie au La causa moral:b; méritos 
ría son las -obras tfiéándfícas dé 
Christo’, que füerdb dé-Valor fríos 
ra í simplicítér infinit0« La. causa 
instrumental es de dos mane&as: 
îa  una-unida pfetsóttaLníetíté eoh 
Dios 9 y  estafes la Humanidad 
santa de Chrísro'; que1 ee -llama 
instrumentum conjun&um. L a  otra

se llama instrumentum s&paratumz 
y  ésta es qualquier Sacramento, 
que por la virtud que participa 
de Christo es instrumento físico, 
aunque separado, causativo de 
g ra d a ; que es la causa formal 
justificante.

C A P I T U L O  II*

De ¿a materia y  forma de ios 
Sacramentos.

i ~¥"J De qué constan los Sa-
JL * cramentos? R. Cons

tan de materia , forma , é inten
ción. La materia, y forma son 
partes intrínsecas y  esenciales 
constitutivas dél Sacramento; pe
ro iá intención es extrínseca , y  
condición tan necesaria , que sin 
ella no se puede dar Sacramen
to y y por eso se llama conditio 
sine qua non. Assi como el fuego 
epíe * no puede qperbar sino está 
aplicado al palo; peró la aplica
ción no es la que quema , sino el 
fuego; y ^aplicación es conditio 
sim qua fjont, ‘
-i; 2- - P; - De^quátims maneras es 
la?4 flatdíla de ios Saéfameatos ? 
Rv E$ dé dos maneras : próxima, 
y  femota. La remota es aquella, 
entre la qual y la forma media la 
próxima *rL a próxima es aquella; 
entre la- qual y la forma nada 
media : v. g. En el Bautismo, él

agua

(a) Matth* cap. 28* (¿>) AdRom * 8
Tom. J* B
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agua es materia remota, porque 
entre ella y  la, forma media la 
ablución; y  esta, es la materia 
próxima, porque entre ella y la 
forma nada media*

3 P; De quantas maneras es, 
la materia remota de. los Sacra
mentos? R. Es de tres maneras: 
cierra, lícita, y dubia. Materia 
cierta est illacum  qua validé f i  
Sacramentum S & boc certo cons
ta i; como el agua natural en el 
Bautismo. La lícita est illa , cum 
quá non solum validé sed etiam 
licité conficitur Sacramentum : co
mo. el 3gua bendita , de la qual 
se debe usar en el Bautismo so
lemne* Materia dudosa est illa, de 
qua dubitatur, an cum ea fiat Sa- 
cramentum ? como el; agua mez
clada con otro licor , de suerte 
que se dude si perdió el ser agua 
natural, la qual. es. materia dir? 
dosa para el Bautismo, „

4, P, -Deque materia se de-r 
be usar en la administración  ̂ re
cepción. de ios Sacramentos? R #, 
Regularmente se debe usar de 
materia cierta y lícita^ y-aunque; 
se pecará gravemente siéndorilí- 
cita * se hará ,Sicr4 m^hto;-siert¿ 
do la materia válida. Soló: ep los. 
Sacramentos del Bautismo y Pê - 
joitencia. se puede usar, de ma
te ría d udosa;: en caso.de. necesi ̂  
dad; porque ..estos'. Sacramentos 
son necesarios necessitate medbl

10
ad (sternam saiutem : y  en los ca
sos que se usare de m ateria dudo
sa se ha de  poner la form a sub 
condicione

5  P. Quál es la form a de los 
Sacramentos? R* Son las pala
bras que dice el M inistro, Consta 
asi del Concilio Coloniense, que 
dic£ : Firmitercredendum est ? Sa- 
cramenta constare rebus, <$? ver~ 
bisfc Lo mismo enseña N* P . San 
Angustio Verbo Eaptismus con• 
secratur* Detrabt verhum 1 &  quid  
est aqua nisi aqua ?' Accedit ver-  
hum ad eiementum , &  fit Sacra-  
mentum  ̂Exceptúase el Sacram en
to del M atrimonio,, que no siem
pre pide palabras propriam ente 
fo rm adasop ro feridas,.en  la sen* 
teñera, que afirma ser los mísrnos 
contrahentes M inistros de " este 
Sacram ento; aliás los mudos no 
Se. podrían casar. Bastan en esté 
caso;palabras equivalentes^ qua? 
les son; las acciones; ó señales*, 'j

6  Cóm o-se entiende que 
las palabras, sean forma; de  los 
Sacramentos? R , En q.uanto ap li
cadas a  una m ateria r  que siendo 
de suyo indiferente p ara  .diversos 
efeélosívpQr> dlas.qhedg decermif 
nada  a  causar .un efeóto e sp iri-  
tualt deterniingdO:: v. g 4i en el 
B autism o^quando  se dice r E ^ a  
te baptizo.^ m  manifiesta; q u e :é l 
M inistro usa^d ecaqudfia ag u a  par
ta, la v a r ó lim piar el alma esp i-

(a) Tra$, 8 o, in Joan*
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fitlialmetíte , mediante la ^ablu
ción del cuerpo, como lo dice N, 
P, S* Augustiti (tf): Tantees! vir
tió aquce ut Corpus tangat , & 
cor abluaU

7 P. Qué variación puede 
haber en las materias y Formas 
de los Sacramentos? R , Puede 
haber dos: una substancial, y 
otra accidental. Habrá variación 
substancialien la materia , quan- 
do fuere distinta en especie de i a 
que Christo instituyó ; y  habrá 
variación accidental solamente, 
quando retenga la misma subs 
tancia, pero con alguna altera
ción : v, g, si en el Bautismo se 
usase de agua artificial, b vino, 
seria variación substancial; pe- 
xo que el agua natural esté ca
liente o fria , es variación acci
dental»

8 Habrá variación substan
cial en ia forma , quando las pa
labras no hacen el mismo sentido 
que las queChristo instituyó: y  
será solo variación accidental, 
quando no se muda el sentido de 
las palabras, pero se dicen en 
distinto idioma» V . g . si en el 
Bautismo en lugar de decir el 
Ministro: Ego te baptizo, dige- 
se : Ego te absolvo, sería varia
ción substancial; pero el decir 
las palabras en romance, b en 
Francés , guardando el debido 
sentido^ soló sería variación ac
cidental.

(a) Loco citato in Joan.

9 Es regla general, que 
quando la variación es substan
cial , sea en ia materia , 6 en la 

forma , no se hace Sacramento; 
pero si la variación es solo acci
dental , queda verdadera mate
ria y forma , y se hace Sacra
mento , pero se pecará mas, o 
menos , según fuere la variación, 
haciéndola voluntariamente.

ío  Asimismo, quando el M i
nistro' en las formas de los Sa
cramentos se aparta de las pala
bras recibidas, y comunmente 
usadas por la Iglesia, aunque no 
mude el sentido substancial de 
ellas, comete pecado grave de 
sacrilegio, Y  también si la varia
ción es accidental, pero in mag
na ■quantitate, es pecado mortal; 
como dejar en la forma del Cá
liz las palabras; Novi & ¿eter* 
ni , &c. aun en la semencia que 
dice no ser de la esencia de la 
consagración estas palabras.

n  P. Qué se requiere nece
sariamente para que la materia y 
forma constituyan Sacramento ? 
R. Es necesario que estén unidas 
moraluér ; porque ningún com
puesto se constituye en razón de 
tal sin la unión que le correspon
de : v. g. en el Bautismo, ed- 
tre verter el agua y  decir las pa
labras , ha de haber tal conjun
ción , que á juicio de prudentes, 
mirada la naturaleza del Sacra-

men-

B 2
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brenatural, mediarte-alguna

I *
©ento, la materia se determine 
por la forma , y ésta determine 
á la materia; pero con tai cone
xión , que se juzgue caen las pa-p 
labras sobre aquella materia, y 
con ella constituyen un todo, b 
un signo total de nuestra jastífn 
cacion, lavando al alma espi- 
rituaimente. Esta misma doftrh 
na se aplicará á'ios demás Sa* 
tramemos.. --’i- ■ ■ • *

12 No obstante lo  dicho, 
esta unión moral admite alguna 
dilación de tiempo en la Peniten* 
c ia , y m  el Matrimonio* En es* 
te , porque se funda en contrato: 
y asi puede el consentimiento deí 
uno diferirse validamente todo ei 
tiempo que persevera moralmen- 
íe el del o tro*; porque asi suce* 
de en los demás contratos. En la 
Penitencia, porque se funda en 
razón de juicio, y asi se puede 
diferir la absolución valida mear
te 5 y habiendo causa , lícita
mente: como sucede en los tri
bunales seculares;, v que se dá la 
sentencia pasado -algún tiempo 
después de examinada la causa.

13 P. Las materias , y  for
mas de los Sacramentos son cow 
sas naturales r 0 sobrenaturales ? 
R; Consideradas en su entidad 
son naturales : pero como, han de 
hacer un compuesto sobrenariw 
tal , y producir la gracia sobre*- 
natural* $e elevan al orden so^

tud sobrenatural para causarla; 
porque siempre la causa, y e l  efee? 
to jban de existir en el orden rots-r 
mo. Exceptuase el dolor 4 que es 
materia próxima del Sacramento 
de la Penitencia; porque éste es 
cosa sobrenatural, en su misma 
entidad, y  asi no necesita do ele
vación .extrínseca , sino,que des? 

t de su , principios . con reí im pulso 
del Espirítu :Sa tito máce: .elevado 
para constituir.Sacramento*

'N ota., que si aconteciese, 
que el Ministro v dicha la forma 
en qualquier Sacramento, dudase 
si dejó algo, de lo necesario neces- 
situte Sacramenti, y  sino hay 
arbitrio para deponer lá- duda, 
debe decir en voz baja la forma, 
coa intención de hacer Sacramen
to , sub condicione que no e£te ,he* 
cho ; mas para ejecutarlo a s i e s  
menester mucho fundamento , y  
despreciar las dudas que pura* 
mente son escrupulosas*, . *
: 1 5 P.Determínó Jesu- Chrisr 

to in specie ínfima las materias y  
formas de todos los Sacramentos ? 
R. Conformante todos los Theo* 
logos por lo respeétivo á las ma* 
te rías y fortn as ■ d el Ba u tismo:, , y  
Eucaristía, asegu rando  ̂ q üe n o 
solo in genere,  sino: encespede 
determinó / el agua ;pof materia 
del Bautismo; Ni si quisr.enatus 
fuerit ex aquoy&c* (0}* ycel.pan
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y  el vino por materia de la Eu- per Utos, &  accipiebant Spiritata

SanSíum, Del Orden dice lo mis-car istia : Accipiens pamm ; sintió 
liter , & calicem, &c. (a). Deter
minó la forma del Bautismo: Bap~ 
tizantes eos tn nomina Patris¿ 
y la de la Eucaristía : Hoc/est 
Corpus mmm. Hic est Sanguis 
meus, &c,

16 Mas por lo que respeta á 
los demás Sacramentos no hay la 
misma uniformidad : porque unos* 
dicen 9 que solo ¿enere deter
minó Jesu-Christo las materias y 
formas de algunos Sacramentos:, 
esto ,es 9. determinó y  mandó que 
se usase de un signo sensible 
oportuno y apto; para significar 
el fin del Sacramento r dejando: 
la arbitrio y potestad de la Igle
sia el determinar , b elegir este 6 
el'Otro signo exterior, que tenga 
la dicha aptitud,. Asi sucedió em 
esta opinión en los Sacramentos- 
de la ¡Confirmación^ y del Oj> 
den; y  se funda r  en que hablan
do la Escritura de estos dos Sa
cramentos, solo hace medfeion de 
la imposición de manos, sin ha
blar palabra del Grisma , ni de 
los instrumentos que deben tocar 
lose Ordenandos*.

17  Consta esto del libro de los-. 
Hechos Apostólicos,. En el capi
tulo o élav o se trata del Sacra
mento de la  Confirmación, usan
do de estas palabras: OraverUntr 
p ’O eis^tmc imponebant manus su

mo el capitulo sexto: Hos jta -  
tueruntante conspefüüm Apostóla 
rum , & orante  ̂ imposuermt eis> 
manus, Y  San Pablo (¿) explica e l 
Sacramento del Orden con esta 
frase: Manus cito nemini imposue- 
ris,. Nada hay, pues, en la Es-; 
entura del Crisma de la Confir
mación ,*ni de.dos instrumentos 
del Orden; ni*de estos se usó en 
la Iglesia en los siete primeros si
glos, atqui asi el Crisma como 
los instrumentos son la materia 
esencial de la Confirmación y  del 
Orden , según la declaración de 
Eugenio IV . en el Concilio Flo
rentino : luego es constante, que 
la materia in specie átoma de la 
Confirmación y. del Orden fue 
elegida por la iglesia , y solo in 
genere determinada por Christoí 

18 Los Autores de la o p i
nión contraria niegan la propo
sición menor; porque sienten ¡que 
la imposición de manos es la ma* 
teria de los dos referidos Sacras 
mentos ,  y la formadas palabras 
que al imponer las manos dice el 
Ministro: que son, dicen, las 
mismas materias, < y formas  ̂ in 
spécie^ que instituyó JesuxOhns- 
to 5 como Autor de estos d o s, y 
de todos los demás Sacramen
tos, ¿ Esta . Opinión tiene gravisi-
mos. fundamentos* Primero, ex- 

* ph-

(a) Matt* 26.  (¿} Matt, 26, y 28, (f)' x. adTimptb+cap* f*~
n>



pilcando el Concilio Tridenti- los dichos instrumentos haü per
no frt) la potestad perpetua de lá tenecído, ni pertenecen a la subs- 
Iglesia , relativa á la administra- rancia de los dichos Sacramentos: 
don de’ los Sacramentos, declara y  que sola la Imposición de ma
que pueda determinar o mudar nos, y  las palabras que entonces 
algunas cosas, que conduzcan , 6 dice el M inistro, constituyen to - 
a la utilidad de los recipientes, o da la substancia de ios mencio- 
a la veneración de los Sacramen- nados Sacramentos* 
tos, salva iltorum substancia* A la 19 Segundo, S, Esteban , S. 
substancia de los Sacramentos Pheiipe, y otros cinco Discípulos 
pertenecen la materia y la For- del Señor fueron ordenados Dia- 
ma: luego no hay potestad en la conos, según la común inteligen- 
Igíesia para mudarlas. La Iglesia cia del capitulo sexto de los He* 
nunca ha excedido los límites de chos Apostólicos : Entonces no 
su potestad; luego nunca ha mu- había libro de los Evangelios; 
dado , sino que siempre es y se- pues antes que S* M atheo, prí- 
rá la mhma la materia y forma mer Evangelista , escribiese su 
de la Confirmación y del Orden, Evangelio , ya habia muerto Saa 
Y sí es cierto , como quieren los Esteban, como puede verse en las 
contrarios, que en la primitiva Tablas Sacro-Chronologlcas de 
Iglesia habia verdadero Sacra* Duamel: Pues que libro tocaron 
mentó, y toda la substancia del en su ordenación tos siete prime- 
Sacramento de la Confirmación, ros Diáconos? Responden que 
con sola la imposición de manos, el Catecismo , 6 un libro donde 
y palabras correspondientes sin estaban escritos los principales 
el uso de Chrisma 1 y asimismo Mysterios de nuestra Fe. La pro* 
constando que en los siete prime- funda erudición del Señor Señe
ros siglos con sola la imposición dióto XIV* censuró esta respues- 
de manos, de que hace mención ta como merece. Ridicula , y  ab- 
la Escritura, y palabras del Mi* surda la llama (¿). Ni es digna de 
nistro , se conferían los Ordenes mas impugnación. El que la de*r 
Sagrados de Diaconado, y Fres- see lea á Isamberto ( r ) r . - 
byterado sin uso del libro de los - 20 Tercero.ElConcilio Car- 
Evangelios , y del Cáliz y Pate- taginense IV , de 2 14. Obispos, 
na con pan , y vino ; se infiere entre los quales resplandecía N . 
claramente, que ni el Crisma, ni P. S. Augustin, celebrado el año

________ m * de

^(a) En la sess. 21. cap. 2, (¿) Z i í .  8. de Synodo cap* 10* (r) J)s 
Sacram. Orí. hsp. 3. artM 6. w

i 4 Flor del Moral Trat. í.



De los Sacramentasen común. Cap. II, 1 5
de 39S, en los Cánones 2, y ^
establece ; que el Obispo , ei 
Presbytero , y  el Diácono se or
denan por imposición-de manos,, 
sin hacer mención de instrumen
to alguno. Y  en el Canon y, dice
asi : 1Subdiaconus. cum or din atur*y
quia manus imposithnem non uceé 
p í t , patenam de Episcepi manu 
áccipiat vacua m , & calicem va- 
tm m *.Donde se de&e notarla cau
sal que explica la necesidad de 
presentar al Subdiacono el Caite 
y  Patena vac ios, por sola esta- ra
zón ; es á saber, porque el Obis
po- no-le pone las manos : luego 
donde hay imposición de manos, 
como en el Diaconado y Fresby- 
terador no es necesario el libro^ 
de íos Evangelios , ni el Cáliz, y  
Patena- con pan y vino.

21 Diurnamente*. La Iglesia 
Latina tiene por válidas y  lícitas 
las Ordenes de la Iglesia-Griega, 
que se administran con sola Ja¿ 
imposición de manos, sin uso; de 
instrumentos. Recibe y aprueba 
á  los Diáconos  ̂Sacerdotes , y 
Obispos Griegos , como sucedió- 
en los, Concilios Lugdunense , y 
Florentino : donde sin embargo 
de que Eugenio IV , manifestó 
los deseos de que los Griegos 
usasen- los mismos ritos é ínstru- 
meñtosde qucusa la Iglesia L a- 
tinaen* la administración de los; 
Sacramentos, no los obligó ¿ e s 

to :.loque sin duda hubiera prac- 1 
ticado á contemplarlo preciso y  
necesario^ necesítate Sacramenté * 
Lo mismo significó el Papa Cíe- 1 
mente V I I I ,  admitiendo á los 
Obispos , Presbyteros, y Diáco
nos Rusos á la unidadde la Igle
sia Catholica, sin alterar cosa al
guna en quanto á las Ordene^ 
que habían recibido de Obispos’ 
Cismáticos.

22, Y  en su Constitución 34^ 
que se halla en el romo 3. deP 
Bulario, mandó el año de 1 y 9 jv  
que, residiese en Roma un Obispo- 
Griego Catholico, que ordenase' 
á los G riegos, sujetos á los Obis
pos Latinos de Italia é Islas ad
yacentes, con el rúo de los Grie-* 
gos; esto e s , con sola' la impo-- 
sicion de manos en lo que toca á 
los Ordenes G-erarquicos, Dia
conado , Fresbyterado , y Obís-K 
pado,„Lo mismo mandó. Ciernen'  ̂
teX ILelaño de 1735'. por Jó res
pectivo alas dosSicilias, colocan
do otro Obispo Griego en el Se
minario Gorrino , que dicho Papa 
construyó en la Calabria. Todo 
lo qual refiere, y confirma Bene- 
di fío XIV* en la Constitución 57. 
del tomo 1. de su Bulario [a) , y 
en el num* 6* dice estas palabras: 
Episcopr Gr<rci in Ordinibus con- 
ferendts ritum proprium Grcecum 
in Euchologio descriptum servente

3 2 De todo lo qual resulta,
ó- ^ con-

(<i) Empieza x Et si Eüstotülis ? §. 7* ^  Sacramento Ordinis n* 1-
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concluyen los autoresd'e esta opi
nión , que siendo la imposición 
de manos una materia expresada 
en. la Santa Escritura , seguida 
sin interrupción hasta el día de 
hoy por toda la Iglesia general, 
que en todos sus Rituales manda 
imponer las manos en las dichas 
Ordenes; parece debe preterirse 
esta materia instituida por Claris- 
to en dictamen de todos., que con 
la forma hace un signo sensible 
total causativo de gracia, & ac- 
cipiebant Spiritttm SanSlum, a la 
otra materia no usada en la Igle
sia universal en los nueve prime
ros siglos, ni al presente por la 
Iglesia Griega, sin que reclame 
contra ella la Latina, que aña
dió oportunamente la entrega de 
los dichos instrumentos para ma
yor significación de la potestad 
que se dá por el Orden, No hay 
duda que estos fundamentos ha* 
cen muy probable esta optnionr 
mas porque ni una, ni otra está 
definida'por la Iglesia , cada uno 
podrá seguir la que le parezca 
mas probable y  mas segyra , pe
sadas las razones de una y otra 
con maduro examen , sin preocu
pación , ni adhesión nimia y  te
naz á un partido , á un Autor , k 
un instituto. Nuestro Autor sigue 
la que es mas común entre los 
Escolásticos; la que explicaremos, 
en sus lugares respetivos con al
guna remisión a este Tratado. *

24 Pero nos parece conve
niente prevenir á ios que sigan 
la Opinión que hemos propuesto 
desde el tí, 1 8 , que en los prime
ros siglos de la Iglesia se usó del 
Chrisma en la administración del 
Sacramento de la Confirmación, 
como prueba entre otros ei Maes« 
tro B erti, Agustiniano (a) Tam 
bién deben tener presente el 
non 2. déla Senont j ,  del Triden-  
tino : que dice : Si quis dixerit^ 
injurias es-se Spiritu San&o eoŝ  
qui Sacro Confirma i anis Chris-  
mati virtutern aliquam tribuunt, 
anaihema sit, Ultimamente deben 
advertir, que la Confirmación no 
puede constituirse por la exten

s ió n  de manos y las preces que
entonces reza el Obispo sobre los 
Confirmandos; porque esto se 
hace al principio de la función, 
y  no se repite, sin. embargo de 
que después llegan muchos a ser 
confirmados : a los quáles signan 
con el Chrisma los Obispos, y to
dos ios tienen por válida y líci
tamente confirmados. Por lo quai 
sera forzoso decir , que la impo
sición de manos , que constituye 
este Sacramento , es la que hace 
el Obispo quando unge Ja frente 
del que recibe esté Sacramento: 
Cum sine qdmotione4 atque imposta 
tiene manus, inungi.nequeat Allius 
frons, qui confirmatur* Lease a 
Lambertini (b)t

25 P, Quid est intenth? R , Est
VQ»

/ \ r - ■— 1 — -■ . -—   --------- , n
vy ; deTbeoLDiscipI,c,4, (¿) De SynodeHh* 13,f»i9 1 6 J317,



volitio finís '̂seu aliquid facíen-* 
di cum advertencia. Es querer ha-; 
cer una cosa: coa conocimiento, 
de lo que se ha de obrar. P. De 
quintas maneras es la intención? 
R . Es de tres maneras :;formal, 
virtual, y habitual.. P. Quid est 
intentio formalis% R. Est volitio 
concomitans operationem agentis, 
vel recipientis: v. g. administra- 
tionem in Ministro, <5:? receptionem 
Sacramento in subjeSto, como si 
uno-tiene intención de consagrar, 
y  al mismo tiempo lo egecuta, P, 
jQuid est intentio virtualis ? R* 
Est volitio antecedens distra£las\ J
sed tamen continuata in mediis con* 
ducentibus ad finem: v. g* el que 
tuvo antes intención de consa
grar , y  puso los medios condu* 
centespara este fin , quando lle
ga á  consagrar , aunque se halle 
d iv e rtid o co n sa g ra  con inten
ción virtual ; porque en todos 
aquellos medios que puso perse
veraba la intención antecedente*

26 P* Quid est intentio habi- 
tualis%R^ Est volitio antecedens 
distraía , & non continuata in me
diis con ducentibus ad finem; v. g* 
hace uno intención de decir Mh- 

y después en lugar dé prepa
rarse se vá á jugar , b k cazar, 

-de suerte que ya  no se acuerda 
de tal cosa, y  solo dice Misa por 
la costumbre que tiene , y  casi 
sin saber lo que se h a ce : esta 
intención se quedaron el nombre 

■ de habitual,y se puede hallaren 
un dormido , y á Juicio de p ru -; 

Tm.L

De los Sacramentos
dentes no persrvera tnoralitér; 
porque^ aunque no está formal y  
expresamente retrarada , le falta 
la continuación de medios condur 
centes para el fin ; que es una re
tratación , implícita , y  virtual* 
Nota.* que todas estas tres inten
ciones convienen in:ratÍ0ne voli- 
tionist, y  se diferencian por las 
demás circunstancias.
.. 27 P. -̂ Es siempre necesaria 

Ja intención en Jos adultos para 
hacer , y recibir los Sacramen
tos? R. Que sí;, porque sjendo ca
paces de razón , es preciso que 
obren con modo humano , y ra
cional. Qual intención sea nece
saria se dirá adelante ,. como lo 
pidiere la materia. Y se ha de 
notar, que la intención es aílo de 
la voluntad , que supone adver
tencia en el entendimiento : y  lo 
mismo se dice del consentimiento 
en qualquiera, .materia- que sea; 
peroda^repr^sentaciqu-de los,pb- 
geto# y;y  la atención á las cosas 
que se hacen son aétos del„enten7 
dimiento. ■ - ¡

.28 ; P>j De guantas maneras 
puede ser ;una;cQsá necesaria en 
los Sacramentos? R , De tres ma
neras ; 'Necesítale Sacramenté 
necesítate prtecepti, necesita-
te mediu Aquello esmecesario n£+ 
vcessitate Sacramenti^ sine quo im
pos sibilé est fieri Sacrámentum. 
Y  de esta suerte son necesarias 
para qualquier Sacramento la in

tención , m a te r ia y  forma, y no 
escusa la ignorancia invencible 

C  'e n

en'común. Cap. II. i j
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en la falta de estas--coMS., aun- es.solo, el hombre'-qo 

...........ja * -v *dquals pue.de pronunciar ia
s sabe 
formaque excuse dé pecar 5-y asi' 

quiera. qu'e: falte tlovhay S 
mentó. Necesario-nteéisitnfepé* 
cepti es aquello, de qw^adejt pr&' 
cept'téfflqúod appúrtattít, ut hcite 
Jiat, mi't-eclpiütúv Shcrameñt'úf^  ̂
y de. ésta tnanéra éstfééésarla la 
disposición; en-lbs- adultos para 
hacer, y recibír.iósSacramentos, 
y  otras cosas, -que*-sexjiran en 
adelante , según, ei. Sacramento ló
pidiere, - ' : •' l' ’ ‘

2<) Finalmente',; acuello sé- aligó,su.-virtud; á: los. Sa examen^ 
dirá necesario, nécessitaté medii; tos precisamente. para: dar lagra-, 
en el S a c r a m e n t é ,quó iwpos¿ cia , pues puede comunicarla sin 
sibile est consequifinem  ̂seu ejfec- ellos'asi tam biém noaligóxuvuv 
1um SacramentL Y  dé esta suerte tud ádosiMinistros humanos^ si- 
es necesaria la disposición en los no,que pudo^ constituirlos- tam^

Y
Y

aplicarla á la materia..De donde: 
se infiere’ , que ei áíma .separada: 
de ¡egéordinaria nó puede ser Mi-* 
nistro de ios Sacramentos ; no: so* 
lo porque ño puede articular pa* 
labras-, síno> parque ene real i dad 
no es ho m br e. N ó obstan t e de po  ̂
teñe i a absoluta bienpuede el alma 
separada , como tambÍen los An^ 
geles ser, Ministros de ios Sacras 
mentos ; porque asiieomo Dios no

adultos , y el dolor sobrenatural 
eo eí que tiene pecado'grave pa; 
ta . Recibir la - gracia. santificante;

bien Espirituales q y  Angélicos; 
(N ..L affóse) (á)„ . ---■ ; ! . 

a. P,;^arahacer; ehMinistro
pétf mediO dé los SaCXamentos, y/ los Sacrameutos.debe; tener ititene 
eh estélpufrtb' ̂ ie x é ’tikifcignor1 cién? R ; Es ; p r éc i s o q ned a ten ga, 
rancia inréIfdbJèijqNét^.qiidéstd para q 9 f y? 
dolòr de lós pécàdòs eh ’la  Péni-4 ratti bien pOTq uè. ¡se reqiuem«<Bc&r* 
tenda, no solo.es nè.césario corno Sacramenti y no basta la
medio disponente para el fìn ,;si- febiruai-v nf sèfrequTereb.precisa* 
no fa ììì[@ fìnateria préxi- -mente' la, formai q sino q uebasta :
Ina para"^^onètituir^S^tamèhfé;; Ja itit^nciooU'irtualqaiinque sera,

5 K saotinrcriDnd &cj -mkjoxiqde la^hayia forni al ^siqiue- 
•' . C A  P I T 0 L O ' III,un ì: ■ ^ei.ser.Ynse;riotbra,iqc^-a^dafor^

Del Mi ni suo': ̂ jo rSenw m M Ì '1 ^ r ' 60™3 $ eniwunbas
. «atilotttrdoBesB^Èta^esj-ià. fo r-

1 T ÌJ  Q lJ n'e s el Mini sù ode 'ma li: e i ,a ctu al fin ; se$, y. -- fa v i r t ua l 
- t  los ‘Sacr^tUenfos ' R, ieèadùal mvirtuieK Expii caseosi a 

coh^rD òaór AhgèMcO-!(4 ); que Ocarina*; F ataq u e. sea^valido"el 
"  ‘ :u ■ ■ -vrs,,. tio;. ;-ì : . . Sa-
^  V 'J | i mt:’?:' julh]

(d) ’ '£■  P:’ ‘■{ty'tn CùibècïQt'ùCg&Âi'.'J  ̂ 'M ^ ' 3 •r‘J -



De losTSmrámeníó^kkamM.r0tap. IIL zo
Sacramento , debe hacerse con 
intención de obrar en hombre-de 
Christo : -y obrar el.Ministro en 
nombre de Christo es llevar la 
misma virtud deChfisto para há* 
cer Sacramento ; y  como esto no 
pueda ser sin que sea aébual la 
intención ,  esto e s , que adtual- 
mente la haya ; de aquiVes ? que 
a lo menos se requiere intención 
virtu al, que es virtuainexisten
cia de intención pretérita en su 
efe ¿lo. -

3 La razón de lo dicho es 
clara ; porque el que obra en 
nombre y  virtud de otro , debe 
aplicar a¿tualmente, esa virtud, 
para que la ’ acción se haga, en 
nombre y virtud del otro $ con 
que su intención siempre es ac7 
tu a i, 6 in se , que es la formal, 
llamada por otros aétu al, x> in 
sito effeEtu , qubres la virtual;, y  
por consiguiente no basta la ha
bitual , porqué no es a¿tuat: ni 
se requiere precisamente la for
m al, porque como es tan dificul
toso él que la haya siempre , por 

«la facilidad de la humana diver
sión, muchas veces rio se hiciera 
Sacramento.

* 4. P. Supuesto todo lo nece^
sario para lo válido j qbé mas se 
requiere para administrar licitar- 
mente los Santos Sacramentos? 
R . S.e requiere per se loquen doy 

-que el Ministro trat^ santamente

- ■ ¡ . .r . ■

4 (°) 2*íarb íMX¡t* 4̂ * frtt &

unas cosas tan santas corno son 
losi Sacramentos; Digeper- re lo~ 
quéndo y  porque r alione urgentis 
necessifatis no peca el.que admi
nistra * ? sin tener la debida santi7 
dad , e l ; Bautismo no solemne Ú 
que está,en peligro de muerte* 
Y  esto se entiende aunque e! bau
tizante sea Sacerdote, porqtte en 
-este caso no concurre conroMb" 
nisrro de Orden. A ú  lo m & m  S. 
■ Tilomas que dice: Ule qui e$p 
¡n peccato mortalix & si ex ófjidp 
m incumbat Sacramenta ministrar ex 
ln artizóte tamen necessitatis non 
(peccaret baptizando in , casú,^ in 
quo etiam pos si t laicas baptizar ex 
sic enim pat.et, qitodnon exhibe— 
yetse ut Ministrum EcclesUé ; sed 
subveniret' necessitatem patientu 
Seátts est autem in aliis Sat.rQMen** 
4 is y qu& non lunt tant& necessiy 
tatis, sicut Baptismwm . , .., „ , 

f  Sin embargo previene opor
tunamente Besorabes (6) , que el 
Ministro debe considerar seria
mente , que las cosas santas se 
dian de tratar con sanudad en to
do caso: Aiten.det turnen Mininer 
irtecessitatis, quod in omni caso sane- 
ta san$é traSfanda j^ r .E n  lo que 

entendemos, nosotros , que si no 
'::urgé tanto la necesidad v que no 
'„permita al Ministro disponerse, 
deberá éste disponerse para.con
ferir santamente el Bautismo no 
solemne. D el mismo modo se de

b e-

lad 3. (b) De Sacram* cap.i* art* 2#
C»



5 0  t a V h r á d M o r a k Jt m . l .
berán disponer los que contrallen ex-genere rady'como ensena Santo 
M atrimonio, no-sote-porque re-: Ahornas (r). Pruébase, general- 
eiben sino -también porque ha- mente con autoridad del-Catecis- 
cen Sacramento en la-opinión mas mo del Concilio de Tiento (d)que 
común , y teiu-y' probable. Con óieevMemmxsé ■ autmetmper 
rancha mas razón eomprehende lent (Pastores , aliive Saeratnen- 
esta doñrina ä , loa Ministros, de torurn Ministri.) Sacramenta-divij 
Orden: los qnales-, como Minia- nam quidem virfutern , qu/e illis  
tros públicos y. diputados por la inest mmquam emitiere , ■ at veré 
Iglesia con especial consagra» impuré ea miñiitr antibus (sternans

- i _ L ■_ . .'1— L íi n i A n i ÄÄclon, debensyGibolizar áChrisío perm ciem ; & mortew 
en la pureza , y- conformarse cón SmQa^mm^quod sernel atque ite* 
éí ; á loque alude en, ploma de S. rum ac scepius admonere oportet, 
Thomas(fl) lo que se escribe en ?san£}é'& religiose.traSianda sunt, 
el 19. del Levitico: Sanffli eritis  ̂ iho mismo ensena el Ritual R or 
quonimego Sm$hs sum ̂  y. lo inano ^publicado por orden de 
que se lee-efl el Eclesiástico (¿): Paulo V , (efiJítsiSacramanta ah 
Secundum ffudi cem pop id i stc & dmpur.iis coinquinar i ñon possint^ 
Ministri ejtts: y como siempre reque a parvis Ministril eorum efT 
que obra como'Ministro de Or¿- fefíus impediri  ̂ impuré tomen &  
den yexhibet se ut Mims{rum'Dei\ indigne ministrantes in\¿etern¿e 
& Ecclesitf ,* no puede eximirse mortis reatum incurrunt, ¿ r ; *
de la obligación de "tratar santa- v .7 Y; hablando.de dbs/Miñis-. 
mente los Sacramentos en ■ qual- tros de^Orden, ensena >. lo mismo 
quiera -necesidad por muy-grave Santo Tilomas fundado, encuna 
y  urgente que seâ  1 ' ' razon;qjje:ccmpr.eíiende'.;á^todQS

1 6 • P. El Ministro ofizexofiáo . dosdemás ;Ministros¿rI>ke , pues,
-administra ^Sacramentes;, tconó- ~iasi (/ ) :  ±é^,préc.ipit q/.uL horno 
cíen do en si :cOlpá* grave , y  sin -justé ea qu^ sunt. justa -excquatur-, 
disponerse^1 cónto peca ?' R- Peca -Mt ideó quicumque homo ? quad

rteprt&ßpßumitegu 
t lös *Säe ra tne ritoŝ  aUnq qe fiucit\ £ ac perl ihüm ptcicats. monahi-
"■ festos ensimistnös no püedantmati' $Mrc ffuicum^m nutetfo ctm peccato 

charse. lo-qual es pecado mortäl ctnortali \ aliquods 'saenumn officium
'Ui;, Ou -riii U-vi * f-Xi-1:',-L*#c cj/; jn'ijv,n£trfr V Tj i.j pe$-

- p ^ ^ h  in-cerpT ( MEoCn MrpAdX&art.-z,
> rcapl y, j§í , 2Óv (v) -̂ -24, q i iV art¿ ^^qucestiqnc  ̂ y*



pertra&at , , non** estÁ4 ubium quin 
illud indigné, facial. Unde patet^ 
quodpeccat mortaliter, ^

8- De esta doftnna se infiere, 
que peca m<m|lmente el Diaco- 
no. que .egerce su oficio en pecan
do -mortal 4 porque le trata ''in
dignamente , y en con sequ encía 
quebranta aquella ley /, que man- 
da-egecutar justamente lo que. e$ 
justo. Y  ipar la misma razón nos 
parece mas probable la .sentencia 
que afirma, que peca mortaimen- 
te el Subdiacono que egerce so
lemnemente su oficio en pecado 
mortal. Quando los-Ministros, 
reconociendo en sí culpa- grave^ 
Tdngunt res sacras , qmsi sao of~ 
ficto utmt es ̂ mortaliterpeccant 
í 9 P, EL Ministro , .que ha
llá n d o se la  pecado mortal , dá 
ski disponerse la comunión a dos 
Fieles, cómo peca? R. Peca mor- 

.talmente, y. lo persuade con efica
c ia  ‘el Catecismo del Concilio 
qye ,glosando aquellas palabras 
■ del Psaimo 4.9 e jQuare tu enarras 
jusi titas* meas , &.' as sumís testa* 
mentutnrneum per os tuum%. Tu 
Vero o di si i disctplinam , dice asi; 
Quod si homint peccatis contami 
nato mims'lic&t de rebus di vi ni s 
agere ; quantum ab eo . scelus con- 
cipi existimandum erit , qui sibi 
multorum sceletum cómelas est, 

. neo tamen sacra Mysteria polluto

JDe los Sacramentos

(a) _ D . Thom. m,.4*. disid í 4, 
(c) Cap. S'b  0*2 i.ad Tin

ore conficere , vd in feedaŝ  manas, 
sumerec,ontrabere, aut aliis por- 
vigore y "&  ministrare vereatur%. 
Cum presentid apuA Sanffittm. 
I)ÍQnysium* scriptum sit , - malis 
symbola- (-tea- enim Sacramenta 
appellat ) ne continger# quidem  ̂
per mis sum es se,

10 P* Qué diligencias debe 
prafticar el Ministro , que.cono- 
ce en sí culpa grave , para - ha
cer y administrar licitamente los 
Sacramentos í R*-Todos confie- 
san^que está, obligado á justifi
carse;, y ponerse en graqp de 
D ios; á lo que alude el texto de 
Isaías (V): Mundamini qui fettis 
vasa Domini: y lo que escribe,S. 
Pablo de los Diáconos $ que con 
mucha mas razón -se debe apli
car a los Obispps, .y. Presbyte
ros : -Et- hi autem- probentur pri- 
múm 1 Es sic ministrent , nullum 
crimen habentes (d): y finalmente 
persuade la dicha obligación; el 
precepto general , tan digno de - 
ser repetido: Sandia smSH' &■ re- 
iigiosé ar.üffianífa stint, .Para des
empeñar esta obligación es pre
ciso que se valga de alguno de 
los. medios , que le conduzcan 
con seguridad á la gracia , y  
amistar!, de Dios. En ja presente 

• providencia, per se. & regu¿arir  
í¿r loquendo q\ único :medio de 
recuperar la gracia perdida dos- 

r , pues
. I ,1 I II -----  ■ - — --- -H

q. i .  art, 3. «rf Loc,tit,..„
loth. 3.

en;Cóman, Cap. III. 21



í 2 La Flor dei Maral.CTrstSìl:
pues del Bautismo es el Sacra- 
mentó "de la'Penitencia 7'w^ , vel 
tn voto, Con que el Ministro en 
e f  caso presente está obligado a 
valerse de este único medio > del 
Sacramento de la Penitencia iñ 
re j  vel in voto.

1 1 Está , pues , obligado el 
Ministro , o á confesarse , o ha
cer un atto de verdadera y per* 
fetta Contrición. P. Si hay copia 
de Confesor, y no insta la ne
cesidad de socorrer al próximo, 
estará obligado determinadamen
te á^ton'fesarse ? R. Nos parece 
mucho mas probable , y  es mas 
segura da sentencia afirmativa. 
Propondremos algunos funda
mentos* Para conseguir la gra
cia con el Sacramento de la Pe
nitencia in re basta da atrición 
sobrenatural con el amor inicial, 
que por sí solo no justifica, si
no junto con el Sacramento. Pa
ra conseguir la gracia ski el Sa
cramento de la Peni ten día in re, 
es necesario un atto de>verda- 
dera contrición en grado-tan per- 
fe t to , que la am argura del do
lor pueda compararse , ;y aun 
igualarse con la magnitud de los 
delitos.

xi Asi lo enseña el Cate
cismo del Concillo de Trento («) 
por estas palabras: Ut enim boc 
ifoncedamus , contritione peccata 
dtleri, quis ignorat ilUm adeo

ve bernent emiuacrem^íncenTamvs** < i *se oport ere ? út dolor is a cerbi tas, 
s celer um magnitudine’ & qua* 

r i , con ferrique pos sìt ì Æ  qUo- 
ni am pauci admp darri: ad huno 
gradum 'pervenirent, : fie bat, eliam 
ut è paucissimis hòc via peccato* 
rum vehia sperando es set. Qua re 
necesse fuit , ut Clementisssmus 
Dominas faci Hot i rat io ne homi-  
num saluti cumulerei X quod( qui- 
dem adunira bi li con sii ì 0 èjfecit cum 
claves regni Celesti sE cclesia  
tradi dit*

13 E s, pues, medio mas fá
cil para conseguir la gracia la 
Confesión Sacramental, que el 
atto de Contrición. El attori* 
Contrición in paucissimis tiene 
aquel grado perfetto , que está 
conexo con la gracia , sí no se 
perficiona por la Confesión. ; El 
Sacramento dè la ̂ Penitencia, que 
no pi de Cot^rr ic iòti pe rfetta  ,r ;sí- 
no Atrición filial, ut in pluri- 
mum,causa la remisión de ios pe
cados ; porque es mas fácil , y 
mas regular tener Atrición filial, 
que perfettisima Contri lion; Y  
no será arrojo temerario déjár 
un'medio fácil, obvio , y que ut 
in plurimum causa la gracia , y 
emprender un medio1 arduo , di
ficultoso , y  que in paucissimis 
funda esperanzas de conseguir 
por él el perdón de las culpas ? 
El querer ser del numero de los

muy

Part* 2. cap. 36.



De los, Sacramentos en común. Cap, IIL 2
muy pocos que consiguen aquel; 
grado pe r fe ft i simo-de, con trk ion,, 
que está enlazado^ comía gracia,, 
teniendo tiempo, lugar:, propor-; 
cion de conseguirla- por el me-, 
dio mas común, mas regular, y. 
mas fácil , no es exponerse à un: 
manifiesto peligro dé quebrantar 
el precepto que le manda enton-í 
ces justificarse ?

14 Además, que la Contri
ción , por muy/perfeña que sea, 
no perdona.los-pecados sin el vo
to deLSacramento de la Peniten
cia;. Docet prœterea y dice el San? 
to Concilio’de. Tremo (a) r etsi: 
contrit i onem hanc ,, al i guando- cha* 
rítate perfeciam^esse contingal\: : 
ipsammhilominus réconciliât i onem 
ipsi contrit ion i sine : Sacramenti 
voto r quod< in illli includttur ,.noni 
esse adscribendám^Y puede pre  ̂
sumirse este: voto T esta since- 
raí-, voluntad o eficaz proposito 
d&nrecibir eT Sacramento de la 
Penitencia, en quien le abandona 
quaudo-^puede. recibirle , 4y- debe 
justificarsef-Sacerdos ergo{ dire- 
tilos con el Ritual • Romano ). si 
fuerib■ ypAcCqti monalis jib i cons-  
cíusj( gu'od-absip)   ̂ ad Sqcramen- 
..torum/ admini sira t i onem-, non; au- 
deat: accederá 1 ni si prius conde 
peeniteqty, Sed si . habéqt - copiam 
Confessar i i t empori s  y.iocique 
ra tio \ ferai s con ven it confit er{ 4 y;

„ Lo mismo enseña S, Car-

I I". . .IL!, l l a l l i ? - . 1-■ - 1
{a) Sess, 14. cap* 4* (b) lt) A£K

los Borróme o (¿) por estas pala* 
brasr Sqcerdos■ ad^acrámemq mi î, 
nistranda vocalus yprimum sollii*\ 
cite , & intimé re cogitare áebetjy 
an alicujus peccati mort^lis sibk 
conscius■ sitm. Quod si reum se ess& 
novit ,v prius sacramentan.don fes 
■sione se expiare studebit. Contri- 
tionem certé habere quamdfligen^ 
tissime curet , si scilicet copiam 
non habeat confessarii. Alguno diA 
rá que estos son consejos-saluda-^

1 bles , porque las voces convente ,̂ 
s tu d e b itde que usan San Car
los, y  el Ritual , no son precep*  ̂
tivas , sino consultivas* Confesa
mos- que en uno y  otro docu-; 
mentó no está claramente definí 
nida nuestra sentencia 5 pero etfc 
ambos se insinúa el espíritu-de 
la Iglesia favorable* al partido 
que; seguimos.t Especialmente .el 
mencionado. Arzobispo de Milán 
se declara bastante á nuestro ‘fa
vor v recurriendo á , la Contri
ción en solo el caso, de que no' 
haya copia de Confesor.

16; -Pero aun insistiendo en 
las voces , tenemos, armas para 
rebatir-la objeción. El Catecismo 
del; Concilio Tridentino , con las 
mismas voces persuade la confe
sión gl, que .está en peligro de 
.muerte , que al que ha de admir 
nistrar , o recibir Sacramentos; 
en el peligro de; muerte e s, p&r 
pesarla la Confesión: luego tam-

bienm _________
Recles, Mediol, j>art.



La Flor del 'Moral. Trat* X
bien para administrar un peca-1 
dor, 6 recibir Sacramentos* Prue-; 
báse la mayor con sus pala-’ 
bras (d)\Verum si quid salutts1 

nostrce ratio postules , considere- 
mus: profeso quoties vel moríts 
pericúlum immínet, vel aliquam 
rem trafilare aggredimm\, cujas 
tradlatiohómini pee calis contamí
nalo non convenías ; -veluti cum 
Sacramenta administramus , aut 
percipimus , toties coftfessio pr<s- 
Urmittenda non est.
1 17 El principal Fundamento 

de la-sentencia contraria , es un 
argumento negativo fundado en 
el silencio del Tridentino , sien-' 
do asi que declara ser precísala 
Confesión aun en el que se ju z
ga muy contrito para recibir iá 
Sagrada Eucaristía : E t excepth 
firmal regulara tn contrarium♦ 
Muchos de los contrarios , que 
defienden , como mas probable, 
la sentencia que afirma deberse 
confesar Jas circunstancias nota-  
bíliter aggravantes, se ven en la 
precisión de desatar esta misma 
objeción, que nos proponen; 
porque declarando el Concilio la 
obligación de confesar las cir
cunstancias que mudan de espe
cie , nada habla de las notahli-  
Ser aggravantes: Es exceptio fir
mal regulam in contrarium. Por 
ahora respondemos , que hada 
prueba este argumento negativo;

porque él Concilio no se congre
go a decidir las sentencias con
trovertidas entre los Doftores 
Catholícos, sino á condenar los 
errores de los hereges de su tiem
po , á establecer regías de disci
plina Eclesiástica , roborar ios 
dogmas , y  formar las costum
bres de ios fieles con doétrinas 
generalmente recibidas en la Igle
sia , sin tomar partido en las dis
putas ventiladas entre los Theo*

■ logos : por éso en la Sesston 13. 
cap. 7 . que empieza *: Si non de- 
cet ad sacras ullas fundí iones 
quempiam accederé y nisi sandléf 
explicando aquel divino precep
to intimado por San Pablo (b)i 
Prabet^autem se ipsum homo , de* 
clara que la prueba que debe ha
cerse , según la costumbre de la 
Iglesia , es confesarse el que tie-

■ ne concierreia de pecado mortal, 
aunque juzgue que tiene verda
dera contrición , si ha de comut* 
gar 5 b celebrar* La costumbre 
general de la Iglesia causó uni
formidad en ios diétamenes de 
los Escritores ‘Catholteoá , en do 
respeétivo.á la disposición nece
saria para la Eucaristía, y  lo 
propuso como regla de Fé el San
to Concilio. Los halló discordes „ 
en lo que mira la disposición pa
ra los demás Sacramentos de vi
vos v y  se abstuvo de nombrar 
la necesidad de la confesión , ó

(0) Pare. 2, cap, j, §, 4 y.(i>) 1 , adCófiflth, 2 ,

la



Ja suficiencia de la Atrición exis*± 
timara contrittone* :

1 8 Pero en 4o que dijo dé la 
Eucaristía favorece nuestra sen-1 
tencia* Si no es decente egercer 
función alguna sagrada sin la 
santidad, ó gracia santificante, 
mucho menos lo será llegarse sin 
la debida santidad y reverencia 
a recibir el mas digno , y mas 
santo de todos los Sacramentos: 
y en consecuencia el que ha de 
celebrar 6 comulgar , si conoce 
en sí culpa grave y háy copia 
de Confesor, se debe confesar, 
quamtumvis sibi contritas videa- 
tur: parque la contrición no siem
pre está junta con la caridad, si
no algunas veces í Aliquando (dfc 
<e el Concilio (a) ; pauci admodúm 
(dice su Catecismo) llegan á te
ner el grado de contrición inse
parable de la caridad* Se aven- 
turária4a santidad , que pide es
te Sacramento, usando solo de 
este medio, quando. hay propor
ción de la Confesión Sacraraenr 
tal. Pues no obstante el juicio de 
la pprfefta Contrición-, para ase
gurar en el modo posible la san
tidad ¿ precéda la Confesión; Sa
cramental ; que esta és la prueba 
q^e manda hacer. S* Pablo n i que 
ha de comer el Pan Divino 
- . Aunque no es este con
texto; literal d^l qkado capitulo 
del Concilio, nos parece que es

De íos Sacramentoŝ
arreglado á su espíritu, Y su
puesto esto , no es difícil enten* 
der que favorece nuestra conclu
sión, Aunque el Sacramento de 
la Eucaristía es santísimo , todos 
los demás Sacramentos son san-Y
tos: todos piden ser tratados con 
reverencia y santidad. Aunque 
el mayor pida mas santidad , y  
reverencia , no le trata indigna
mente el que le consagra, b re
cibe estando en gracia de Dios, 
aunque esta gracia sea mínima en 
linea de gracia santificante. La 
contrición tiene igual virtud pa
ra borrar los pecados del Cele
brante, como del Absolvente; en 
igual. grado , igual gracia trabe 
consigo en el jqno que en el otro; 
sin embargo, aun el que juzga 
que tiene una contrición vehe
mentísima , está obligado á con* 
fesarse antes de celebrarluego  
también antes de absolver, Tie?? 
ne Obligación* el Celebrante y por 
evitar el peligro de tratar índig* 
namente la Eucaristía; pues aca
so, y ut iñ phtrimvinja contrición 
UO será perfeéta enla  realidad* 
y realmente faltará ;|a santidad 
def Celebrante;^ que pueden lo
grar por otro; medio, mas regu
lar,; y obvio : y no; se debe evitar 
el Lpeligro de tratar .indignamen
te los demás Sacramentos ?yA ca
te peligro se expone e l  que sin
tiendo en sí culpa grave, habien

do
1 I 1 lll« IHIL III .I' I ««

D

en común. Cap. III. 25

fe) Verhis dalii num, 13.



$ 5  . T ' L a ’M o t d e h M o r a h ^ í& t .  I .  . v< >
t3o dé administrar- Sacramentos  ̂ DVios no'manda co'sas imposibíesi 
y pudíendo confesarse  ̂lo omitej manda al Ministro que se »penga 
fiado' en 'Stf contrición, -quetín ens'áuograC'iq-aporque fe níanda
pauíasmirdeñs'ei grado petfec-f 
to , hasta que seperfidona por la
confesión*"  ̂ j y  ‘ 1 
, ao P. Y  sí no hky copia de 
Confesbr, qué-debe hacer¡elíMi+ 
ííistro,'que conoce en1 sí- culpa 
grarey para administrar Sacras 
mentos ? R. Debe hacer un A & o 
de Gontricioní perfefta yque es 
eh único me dio i que hay. en este 
caso* para -jútetíhcaTse ^fomo está 
obligado.* pues es cosa cierta, co* 
mo pondera 'Mdchoc; Gano (a)i 
que quando el'fimprimero.y prin+ 
cipaji de laJey noi puede subsis.« 
tír síní alg^n yéloy está és te icom-
prehendido ibajo f dajey y
ecpto 5 ■ pués 'serk.imprtmdo y» 
cedo el legislador, que i vd ese a 
con ségui r - uri fi nápe r ' medio id el 
préíépTo’j íy-ho mentía i el aéf ri'Sfrl 
§l-;qual Tío se-puedereonsegmir el* 
f ó  ■ ■ pretend i dov íA-jferd h  qud m  
traten -saniamente das cbsassan^ 
tas, manda Di os'dal Ministro:de 
Jos Sacramentos qfiese pongft etí 
¿u ’gracia síe£ único Triedro vea el 
eááostesi.f  ̂ Contrición-dpéffe&ab 
luego ésta , birria quabno^se p&e<- 
deconseguir et-hn de la.ley ^cae 
7 ' Se compre tiende débajO: eL>dk 
cho ? preceptor- • •: - :-:v. . b ¿-c s-, 
- 21 K  Y^fc m  ̂ tíédeithacéf 
silo  dé Contrición perfecta? R,

‘ tratar santamente .las cosas'san* 
tas , y en: el caso no’hay^otr© mê  
dio de ponerse, en gracia, que el 
adió de -Cont ri?ioriper fe £h& i  lue
go es posible ¡en estelase : fuego 
si no ;1 e: !hacé en real i da d , que* 
branta un precepto , qiiepuede 
cumplir : luego peca# Si el Mi* 
n ist ro e rusdmcjao te cascuy moví* 
do de' Di05á: detestación ide' Sus 
culpas yhaces lo que le toca de su 
parte, Dios no le faltará yantes 
le asistirá' con auxilios supefío> 
res i querfó Conduzcan a la C oiú 
tr i pión perfecta por.; la carida d$ 
Ouialfacienti quodess ¡n se ‘vi&fr 
bus gYút i ce ¿ Deus nún denegat.. ufo 
teriorem gratiam ■ , como afirmad 
unánimes' los Theologos ? y? Pa* 
dtfesu Vease k 'Bercií(¿^# .¿uiiurq- 

P' E s dicitó-fingír-! yo-si* 
mular .la 'administración '• éd< loá 
Sacramentos? R,Nunca^e^rlítitó 
aunque-sea por medió .urgente; 
porqu e,j £sta'' si mu 1 ac ion está'con- 
denada^ po if arnocenci<^®t^roi- 
ptfói ; PjQuées-silxivülar yb 
gl^í laoadminJstradion de ¿k
¿rám^ntds ? R. Es aplicar 'la fori
ín^sobre alguna  ̂matérk^y án-mP1 
tención dóhacerí Sacramento; Es
t a f e  e i 00 íes intrínsecaibente ma
la pe^add grávdyi/ que por" nin
guna causa se puede cohonestara

la

(¿?) Relefft de Vwnlt.p, q .(b)Tqw§2, de ThégLdisci¡>< líb*'iq-i-ri t|s¿



De los ^atrdmemoiUh

rènda hecha? à;Chfistor , y à la $ 
cosas sagradas, pues es si rutilar, 
^ue eh ítonibte ídeTChristo^ eau-í 
sa> princípai ^¿¿gerire i eì M inlstro 
su y;o :i ama race rari m uy osa gradai 
ordenada al? culto de Dios 5 y  
santidad-de tos fieles, y ;en la rea
lidad eà il lu dere- Deo d?o r  ih  qual, 
a un q u e 1 e -am enac en m un Sàqer^ 
dote* seria meri te * cofl-dan m tiene 
sitió' absuèlveiiP indigna, ò no 
consagra algóri pan , no le será 
lícito pronunciar la forma sin ipr; 
ienciòn'de hacer Sacramento * y- 
É f̂adri huir de la muerte loègew 
cútate ¿pecará mortalmente. '>
* d~3 Nota, que aunque la con
denación hable expréssè &* for* 

Maiitèr :de là' fiedon ò simulación 
4iechá-Gti k^'a'dtñini straciprv del 
Sacramento, virtualìtèr tarnen se 
condena la  simulación én la re-

¡bt c á m u k  iOá|. III. ..Sg
qué «fomulgqe- en la apsrienk 

ei&y quándó rno puede-debida  ̂
/mentir, -quid quid sit , de que; se 
ex tiénda i, o no la condenación á 
est©'caso, en qite'se'fingeh distri
bu cion del: Sacramentoqué 
modo sédiámaí administración..

V  - 3-4. ~ P . Cómo pee& el que; dá̂  
y  ■ administra Sacramentos al que 
es publicamente: maíor ? R*¿ Peca 
grayetriénre ,¿ya dos picterEn pó* 
b ik o , ya'eri secreto ,yobrui ccn>- 
f¿a:’aquel/expreso mandato de 
Jesü-ChriSto'í ¿Noltie sanSlumdaM 
ré ¿ariibus  ̂ ñeque mittatis marga-* 
rifas' vt'stras drjte fonos (y) 5 pero 
a í pecador, óculto ^que pide5 pu
blicamente* lók Sacramentos ,* mú 
se Je deben negar , como nos lo 
enserió con el exeniplo nuestro 
dídno’Maésttfo , dando íá comu* 
nion aP̂ J tidas ’ étr la O o che ;de 1% 
Cefiáí Mas ó lo s  pide'Ocultamen
te ,, se le bári1 de negar , a menos

cepcion del Sacramento trans
eunte ¿esto e s , poner la materia 
siti intención de’ recibí^ Sacra- 
mentó y  lá^raxon es ía  misma, 
porque ‘tari igualmente sé réquiem 
re necessitata Sacramenti la inteir- 
cion derecihiríe como de hacer- 
de : y poi* consiguiente tal símu-t- 
iacion ;e& gfaW  mentira 
d e  itrèVerendà1 Contri Dios ^ y
^contra el Saérámeíno.Tambien 
será pecado mortal dar a' ño Sü  ̂
geto una hostia í¿m consagra £pa-

*¡ue no- haya dado múestras de 
Terdadéra penitencia ? porque efe 
este ;ca$ó¿nb'*$q sigue infamia co^ 
tno eti él;primero. Pérp si el pe
tado del que pide los Sacramen
tos solo se sabe porfcottfesioo ¿*$e 
?debe reputar por ignorado, • *
- ; ;*si y P4 B as t a par a el >va lor de 
•los :Sáctantíento£ la ihtencioii'dé 
-hacer el aéto exteriq^ -det Sacra- 
^mentO o cere'monias q-ue allí sfe 
egeeotaír R*;!No basta:, sinó qúe 

-táy iritencíorr debe ser de hacer
tal

~ (¿X MatthV^y;
D i



«8 La Flor del Moral* Trat. I*
tal Sacramento , 6 lo que hace 
k  Iglesia o lo que Christo instir 
tayó (a), L a razón e s , porque 
las cosas que, se hacen y dicen 
■ en los Sacramentos son de suyo 
indiferentes, y para que se apli
quen á producir un efeíio par
ticular,, como la Iglesia intenta, 
y  Christo instituyó, se debéade
terminar pór; algún agente: f  no 
por otro , que por, el Ministro, 
que los hace : luego debe éste te-; 
ner intención de hacer lo que la 
Iglesia hace en tales Sacramen
tos. Por lo qual, el qu# haciendo 
algún Sacramento resolviese: pa
ra si non intendu quod facit Eccle* 

pecaría mortalmente, no ha^ 
riaSacramentoj y obraría contra 
Ja condenación que hizo Alexan- 
dro V U L  sobre, la Proposición 
#8. que trata del Bautismo. : ^
. 26 ■ Nota^ que aunque el Mi-̂  
rustro intente introducir algún 
error en las fbrmas.de los Sacra- 
cientos, si tiene la general inten^ 
-don de hacer lo que Christo ins
tituyó , poniendo forma usada 
#or la Iglesia verdadera , de tal 
suerte , que lo que añade, o qui
ta no mude el sentido substancial 
de la forma ; aunque peca mor- 
„talmente, hace verdadero Sacra- 
-mento; porqüe hay materia, for
mina , é intención, y  su error par- 
tic ularno anula el Sacramento he- 
■ ĥo con intención de hacer lo que 
h/

* 1 1 11 - - 1 <. '1 J T*i.j ,,, j»

(a) Tridente sess, 7. can, 11,

Christo institi^ó^yaoflque en ío£ 
licito no se conforme con la Igle^ 
sia , conformase con lo esencia!.

27 De donde se infiere, que- 
si un Ariano pronunciara la fo r *  
ma reftá del Bautismo , aunque 
juzgue no se debe significar por 
ella la igualdad de las Personas 
divinas, como esto no lo declare 
diciendo: 1« nomine P atris majo-* 
rli í y tenga intención de ha* 
eer lo que Christo instituyó, ha¿- 
ce verdadero B^fisiUo. Asi lo 
enseña N* P. San Agustín (b) ; y  
aquel error interno se tiene como 
per accidens , y  prevalece la io* 
tención general de hacer k> quo 
instituyó Jesu-Christo : y  en es* 
ta intención general está incluid 
do. el concepto de la igualdad de 
Personas, áque no puede perjudH 
car e l juicio herético: del Ariano*

C A P I T U L O  I V .

Del sugeto de los Sacramentos,

fX: T )  Quién es el sugeto ea** 
J T  • paz de los Sacramen

tos? R. Todo hombre viador, par-: 
y u lo , í> adulto; pero no los An
geles, ni las almas separadas, ni 
los cuerpos muertos* La razón 
es , porque solo es, sugeto capaz 
de los Sacramentos el que puede 
recibir sus efedtosr y  esto solo le 
conviene al hombre viador.

N o ta , que para que el
adul-

W.IL1II n- ..I'”. ' I ■ ■■ — 1 ■■■ ■■
(b) Lab, i* de Baptismo, cap, i f  i



adulto reciba validamente los Sa
cramentos 9 necessitate Sactatnenti 
ba de tener intención , á lo me- 
nós habitual,6  interpretativa; y 
aunque ésta basta en el sugeto, 
no en el Ministro , quia plus re~ 
qutritur in agente , quam in pasto*
Y  la razón es ; porque el Minis
tro operatur nomine Cbristi, y el 
íugeto operatur nomine proprio, 
Mas para Tecibir la Eucaristía no 
sé requiere intención alguna, por
gu e este Sacramento yá está he
cho antes que el sugetole reciba; 
pero se requiere discreción, y  
conocimiento para recibirlo ¡po
do rationabili & humano*

3 Los párvulos , y  siempre 
.amentes no son capaces de pro- 
pria intención: y  asi les basta la 
de Christo , y * de la Iglesia , y 
con ella son validamente bauti
zados, confirmados, comulgados, 
y  ordenados: pero estos dos ulti- 
mos Sacramentos no se les pue
den dar sin pecar mortalmente* 
í P. Se requiere algo mas ¡que 
la intención para recibir Sacra

mentos? R. En los adultos se re
quiere peces sítate prcecepti la dis
posición: la razón es , porque asi 
como en lo natural no se intro
ducen las form as, sin que prece
dan las disposiciones en la mate
r ia  , asi en lo sobrenatural no se 
introduce la gracia , si no pre
cede la disposición ea los suge- 
tos capaces de tenerla,

S Por lo q u a l, para recibir

D e  tos Sacramentos <
el Sacramento de ía Penitencia^ 
debe tener el sugéto atrición sp  ̂
brenatural, y  un amor de Dio* 
sobre todas las cosas en grado 
imperfecto, que nojustiftca ex~ 
tra Sacrament um , conio- se* i ex
plicará largamente en eP'-tratado 
de la Penitencia. Esta atrición 
sobrenatural filial y  y  no pura*- 
mente servil , entra como dispo
sición , y  como parte del Sacra
mento de la Benitenciaaporque 
es su materia próxim a.;La mis
ma disposición pide el Sacramen
to del Bautismo en el adulto que 

. tuviere pecado aéiual grave jun
to con el original. Pero én el Bau
tismo no entra como parte dei 
Sacramento, sino como disposi- 
ción para recibir la gracia,

6 La, razón , poique estos 
Sacramentos no piden estado de 
gracia en el que los ha de reci
bir , es , porque son Sacramen
tos de muertos, y  causan per se 
la primera gracia: y  asi no pi—' 
den que el sugeto esté en gracia 
antes de recibirlos.

7 P. Qué disposición se re* 
quiere para recibirlos Sacramen
tos de vivos ? R , Que el sugeto 
vaya en gracia de D io s, 6 que 
conociendo en sí culpa grave, se

^confiese si *hay copia de Confe- ’ 
sor , para recibir la Eucharistía, 
en sentencia de todos; y lo mis
mo para recibir los demás Sacra
mentos en nuestra sentencia ex
plicada (a): y finalmente,que no

común. Cáp. IV.

(a) Cap* prae* k  nutn* i o. \



g o  ,r/ t  a T&  F b r  u f t S í o t a k  T rsL t? h  üU .
habiendo copia de Confesor, ha-** *' - . / 5Í ■
ga un a fio de Contrición {#)• La " C A P I T U L O  V . - -
m d n j&  ¡porque ios ‘Sacramea- ^etefe&o dé los Sacramentos. '
íós de vivos causan segunda gra
cia yi\y asi piden; que el que los 
recibe esté anfes con Ja- prHueras 

' tiUiS.. P l disposición que der 
¿en tener los sngetos; para. recb 
¿ir los Sacramentos ha de ser na- 
xural^ ó sobrenatural? R* Que 
ha de sér sobrenatural en su pro- 
pría oqn îdad ; poique .se ha .de 
introducir ení ellos una forma sô  
¿renaturáf, qué es la gracia : y  
la disposición;, y la forma han 
de estar en'un orden mísmd;

9 . De doíide se Infiere , que 
¡no basta la atrición natural, aun
que sea honesta , para el Sacra
mento de la Penitencia, como lo 
declaró Ihoeencio XI* sobre la

;i T ^ L efeflo p rim an o y^ riíi- 
cipa! de los Sacramen- 

tos es la gracia santificante  ̂ coa 
las tres virtudes infusas, F e , Es
peranza , y  Caridad : y por con* 
sïguîéntè la virtud de la Religion^ 
y  Donés del Espíritu Santo, ■ ■■<: 

•2 V^Quidesigratia sandíi- 
fic'aús ? R. Est quaiitas Superna* 
turatij intrinsecè inhærens animée, 
per quam sumus & nominamur 
liiDei. Es una qualídad sobre
natural , recibida en el alma, qué 
tíos hace santos, amigos de Dios* 
hijos suyós adoptivos , y 'here* 
deros de su gloria. Está gracia 
se recib^immeâiatè en el alma*

Prop, 57. .condenada, Y se ha de 
entender , que no basta, ni para 
el fruto , ni para el valor del Sa
cramento, La razón es ; porque 
te materia proxirna de la Peniten

cia es juntamente disposición pa
ra Ja gracia ;.y asi debe ser im

pulso del Espíritu Saino , aunque 
sea sola la atrición, como dice el 

‘Tridentino (£) f  y como no tiene 
"esto atrición natural, por hones
ta-que sea, no puede ser mate
ria dei Sacramento, v . ,-m

ti: ’I. ‘

*- o" , X r ‘ , / ' ! i1 ;
r i a í l * '  ' f ¡ ‘ ■- . : :  . .1 f . 1 -•*

y medíate en las potencias ; y  Id 
dá al alma el ser sobrenatural 
asi como el alma dá el ser natu
ral al cuerpo; pero es un ser 
amisíble , porque se pierde por, 

'el pecado., que*es el destruflivo 
de Ja gracia , asi como la gracia 

~es destructiva del pecado , por
que son contrarios, è incompa- 

1 tibies eodem subje£lo¿ ■ ;
3 P. De quantas maneras es 

la gracia ?;R . De dos mañeras; 
primera , y  segunda* P. Quid'eSt 
prima gratia ? R. Est quæ mun- 
dat animafn d peccato mortali, co
mo la quéJsé recibe por e l1 Sa
cramento del Bautismo y Peñf- 
tenciá, o mediánte elaétô de Con

tris-

Juxta diffa nm 19. & 20* (£)< Seis, tu c a p \ ¿
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triciotr; FdQxid e s tsecunda grctr: cia que se retibe en -todos lo*
Ha 1  R . E st qtice auget¡primaw, co
mo laqueserecíbe por los Sacra
mentos de v iv o s , y tanibién por, 
los años fervorosos de caridad*
. q  Nota, que unay otra gra-, 
c í a s i  Dios la comunica fue raí 
del Sacramento, sé llama gracia; 
habitual 4 que es su nombré:; cov 
muii j  pero si la dá por medio; 
de los Sacramentos, sellamagra- 
cia sacramental* • , •: , ¿
;: f  P ;D a gracia:sacramental 
es de la misma especie, y subs--; 
tanda qüe la habitual? R* En-  ̂
trombas son de una misma espe
cie^ y  esencia :-vy la sacramental 
solamente anade sobre la habhv 
tual una especiad virtud , y* per
fección , según; te  "pide el eféño 
del Sacramento, por él qual .se 
comunica : y  asi el Bautismo 
ti ene da virtud dereengendrar al 
hombre ;¿n él or den • espiri tu a 1:. 
porrlo quai vocanir .grati a rege- 
iterativa-  ̂eníla'Confirmación cor<
t obormim^ ~&c. ¡ Y p o m  co n si-;
guien t ö a* la di fe re tícia¿d dlosSa-i 
cramentos se mulúpHcátfcfas es~\ 
pedes: d e' gracia s- sacramentales 
q u eso  n c  ö nte J' q spe cié s beeidend 
rales dé una misma gracia , que: 
por éste b el ötrö cärhino sienv*. 
pre sé- Ordena; a santificar al homsi 
bré'siy asi se-dlcey qüé la g ra cia  
causada ¡ p b r \iñ ;Sácfamento*', ’ser 
distingue qwasi specie accidentan! 
de la gracia causada por otro.
’ í> P. P o iqu é se llama<espe*i 
t k  aécidénulíR . .Porgúela gca-^

Sacramentos es de uní mistmíes^ 
pecie esencial: y laque éausa orí 
Sacramento se aumenta -poY i¿t| 
que otro comunica í y  esté a 
mentó es preciso que- sea::dentro  ̂
de la .misma ;especie ¿ porq ue1 la 
gracia es .q calidad y-y nfejgunas 
qualidadse aumenta por oíra -que> 
sea en especie distinta : de suer*-. 
te , que asi como el calorase a u-̂  
mentaucon mas calor, y  e l frio" 
con mas frió,; asi también h  gra-i 
cia esencial-recibida por un Sa~:. 
cramento -se aumenta con mas: 
gracia esencial recibida- por otro.

7 De :donde$e infiere , -que 
el éfeño ddreengendrar o cor-r 
roborar , no fe viene- absoluta
mente a íá gracia por razón dé* 
gracia , sino por razón-de la ins-- 
titucion con que Chñrsto  ̂ déter* 
minó que. en-un Sacramento;’fuéi 
se regenerar iva y édotro cor
roborativa;: y esto es- lo> aciden*» 
tal á ia;gracia¿ q * ■ : ■>
- '8 ; Preguntase, -si la igmeia’ 

que ssc consigue por los vSaera
lbemos ; puede dar D ios - por sh
so 1 o?Se respondeque síy-y'-es co-¿ 
m m :4  porque Dios por sí solos 
puede hacer lo q ue: hao.^medii^ 
causis se cunáis efficientibus.- Y d e  
hecho y  tmuchoá hombres sitl loé 
Sacramentos- : pueden ;ltacer ■ urv 
año de éxcelenusima cartead^ 
y contrición con que reciban t la 
graciado su aumento, yq u e  ésta; 
gracia exceda en grados á la qué 
sé-reeitié^po'r1 medio dedosSa^;

era-'



tramemos , recibidos estos sola- es , sia pecado que íe estorbe, 
mente con la común disposición; causaüná graciaa&ual, que con« 
pero aquella gracia primera o se* siste en un derecho moral de rê - 
ganda no sería sacramental, por cibir de Dios especiales auxilio* 
no haverse recibido por medio para egercer las acciones de ca* 
de los Sacramentos* da Sacramento, y conseguir sus

o Y  se ha de advertir , que fines, quaies son : en el Bautis-
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aunque para recibir el adulto au
mento de gracia fuera de los Sa
cramentos, basta el aéto dé cari
dad ; para recibir fuera de los 
Sacramentos la gracia santifican
te , que es la forma de nuestra 
justificación , necesita el pecador 
hacer afto de contrición, y  Ca
ridad , supuesta la F e , y la Es
peranza,; Y Í3 razón es, porque 
para la justificación del pecador 
se requiere que éste se aparte 
déi pecado , y que se llegue , 6: 
se convierta á Dios: asi cqmo pa
ra ei movimiento local es necesa
rio, que el que se mueve se apar’* 
te del termino d y .se llegue 
al, termino; ad qmm : es asi que: 
el receso del pecado se hace por 
la eontriciod, con la qual se de* 
testa , y aborrece , y  el acceso 6; 
conversión a Dios se hace por e i 
aélo de caridad , por el qual nos 
llegamos, y nos unimos con Diosr 
luego para justificarse el hombre, 
adulto.* y recibir la gracia de 
Dios fuera del Sacramento, se 
requieren precisamente aétos de 
Contrición, y Caridad,

io  P.Quémasefeftos tienen 
los Sacramentos ? R* Además de 
la gracia santificante 9 qualquie- 
ra de ellos f bien recibido, esto

mo , para vivir christianámente, 
y  recibir los demás Sacramentos: 
en la Confirmación , para confe* 
sar la Fe con fortaleza: en la Eu
caristía , para hacer aítos de ca
ridad , y  devoción con que se 
alimenta el alm a; en la Peniten
cia para satisfacer a Dios por 
los pecados pafcados, y  precaver 
los futuros : en la Extrema-Un,-* 
don, para aliviar la enfermedad, 
y  vencer las tentaciones del de¿ 
monio : en el orden, para hacer 
bien el oficio recibido, y atender 
al culto divino: en el Matrimo^ 
nio , para refrenar la carne^ y  
cumplir con su obligación*,

1 r P. Quándo se reciben,esr 
tos expeciales auxilios de Dios? 
R* No se reciben al punto que se 
recibe el Sacramento , sino tcm-~ 
pore oportuno : esto es , quando 
se ofrecen las ocasiones pertcoe- 
dentés al fin de cada Sac$amea-~ 
to ; pero se recibe con el mismo 
Sacramento la gracia , b derecho 
moral para recibir de .Dios tales 
auxilios a su tiempo, en virtud 
del Sacramento ya recibido, coa 
tal que no se pierda el derecho 
pecando raortalmente; porque es 
consiguiente, que perdido el efec-* 
to priman», se pierda también el
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secundario, que es este derecho, 
b gracia: si bien es probable, que 
justificado el horobre^jor la Pe
nitencia, vuelve à recibir el dere
cho à los auxilios que Dios con
ferirá tempore opportuno.

12 P.Quándo causan la gra
cia los Sacramentos? R . En el 
mismo instante-en que se verifi
ca haverse recibido con la debí- 
de disposición. Causan cambien 
m ayor, ó menor gracia justifi
cante , según la mayor o menor 
disposición dei recipiente. Consta 
así delT rid, (a) que dice : Jus- 
titiam in nobis recipientes , unus* 
quisque suiim secumdummensuram, 
quam Spiritüs SanEius partitur 
singulis prout vu lt, & secundum 
propriam cujusque dispositionem, 
& coopérâtionem, Pero si Ja dis
posición es igual en los recipien
tes, igual gracia eausaráh losSa- 
cramentos ex opere opéralo, por
que obran como causas necesa
rias, que tienen éfefto determi
nado quoad speciem 1 y  aunque la 
mayor b menor perfección de es
te efeéto penda de la disposición; 
sin embargo también la causan 
Jos Sacramentos ex op&r% opéralo. 
Asi como el calor, mas b menos 
perfecto, según la mayor o me
nor disposición del recipiente, no 
solo le causa el fuego por su pro- 
pria virtud quantum ad speciem, 
sino también quantum adperfee*

tionem, quam habet in individuo.
r 8 P, Cómo causan la gra

cia los Sacramentos? R. La cau
san pMsicé instrumentanter por 
la virtud intrínseca que tienen. 
Asi lo enseña S. Thomas (b) que 
dice: Sicut securis facit ¿e£iumf 
ita gratiam efficit Sacramentum. 
Es claro qu# la segur b el hacha 
corta físicamente el leño: luego 
también los Sacramentos causan 
físicamente la gracia, Y  se con
firma con lo que enseña N. P. S, 
Augustin (c), que d ice: Que el 
fuego dei Infierno, no obstante 
ser corporeo y  material , ator
menta á los demonios , y almas 
condenadas, que son espíritus, 
ntiris , sed veris modis ; esto es, 
produciendo físicamente en sen
tencia deSanto Thomas un efefto 
espiritual, que es un dolor ver
dadero que los molesta: luego 
de la misma manera podemos de
c ir , que los Sacramentos de la 
Ley de G rada , aunque sean ma- 
teriaiiter corpóreos, y sensibles, 
causan la gracia, que santifica las 
almas, miro ̂  sed vero modo : esto 
es, modophisico , que es el ver
dadero modo de causar y produ
cir efeóto; porque la causalidad 
moral no es verdadera y propria 
eficacia , sino solamente impro
pria y metafórica , que solo mue
ve á obrar : como los Sacramen
tos de la Ley antigua, que mo

vían

(<*) Sess.6 .cap.j. (b) 3*A*£.62*tftV.l* {f ) Lib*2*deCivit,Bei*cAo. 
Tom. f. E
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vían á Dios para que causase la
gracia a-d insta? illorum.

i  ̂ Ultimamente se ha de no
tar , que en cada uno de los Sa« 
cramentos se han de considerar 
tres cosas : Sacramentani tantum: 
Res tantum: Res & Sacramen-  
tum si muí: v. g. la materia y la 
forma unidas, en qipnto consti
tuyen el Sacramento, porque asi 
significan la gracia, pero no son 
cosa significada, son Sacramen- 
tum tantum , que se explica por 
estas palabras: Sacramentum tan- 
tum est illud quod significat, & 
non significat ur. Y al contrario : 
Res tantum est illud, quod signi- 
ficatur, & non significat, como la 
gracia , que es significada por el 
Sacramento, y  ella no significa.

i y Res¿ & Sacramentum si- 
muí est illud, quod significat , & 
significatur .Declarase esto en ca
da uno de .los-Sacramentos. En 
el Bautismo, Confirmación, y 
Orden: Res , &  Sacramentum si
mal es el caraíter, porque es sig
nificado, y significa. En quanto 
es significado por la materia , y 
forma, se dice res * y en quanto 
se considera unido a la materia, 
y  forma, se dice Sacramentum, 
porque significa la gracia. Y  pa
ra que ei carafler se diga Sacra- 
mentuth, se pide esta conside
ración} porque como es espiri
tual é insensible, se debe hacer

{«) In Supfhm, i .p .$ '4%.art. i .

sensible, para que tenga razón 
de Sacramento : y  esto se hace 
por la materia, y la forma* Ló* 
mismo se ha de entender en los 
demás Sacramentos acerca de Jo 
que es res¿ & Sacramentum simuL 

1 6 En la Sagrada Eucaristía 
es el Cuerpo y Sangre de Chris- 
to, porque significan la gracia, 
y  son significados por las espe
cies sacramentales* En la Peni-* 
tencia es el dolor interno , por
que es significado por el áfto ex
terno , y  significa la gracia. En 
Ja Extrema-Unción es una ale
gría espiritual del alm a, 6 una 
devoción interna, que es unción 
espiritual, y  es significada por 
la unción externa, y  significa la 
gracia; y  aunque rodo Sacra
mento cause devoción interna, 
no la causa sub ratione espiritual 
lis unftionis, como dice S. T h o- 
más (a)* En el Matrimonio es el 
vinculo, pero en quanto elevado 
porChristo á razón de Sacramen
to ; porque es significado por los 
mutuos consentimientos, y  signi
fica la gracia.

C A P I T U L O  V I .

De la necesidad de les Sacra
mentos.

1 cons^ erar Ia flecesi-
dad de los Sacrámentos 

se han de considera* los estados
que
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que ha tenido nuestra naturale
z a , y  estos son quatro: el prime
ro el estado de la Inocencia : el 
segundo de la Ley N atural: el 
tercero de la Ley Escrita: y ei 
quarto de la Ley de Gracia* Los 
tres últimos estados pertenecen 
al estado general de la naturale
za lapsa: y  se dice lapsa1 porque 
comenzó su ruina desde la caída 
de Adan* Nota que la Ley Natu
ral duró en los Judíos hasta Moy- 
sés, y  hasta Christo en las demás 
naciones,

2 P. En el estado de la Ino
cencia huvo Sacramento? R. No; 
porque los Sacramentos son me
dicinas, y  en aquel estado no 
huvo enfermedades, porque el 
alma estaba sujeta a Dios , y el 
cuerpo al alma ; y asi fueran in
útiles y superfluos: Quia non est 
opas val entibas Medico (a). Por 
Jo qual dijo N. P. S.Augustin (¿): 
Tolle morbos, tolle vulnera , 
nulla erit medicitfez causa.

3 P. Huvo Sacramentos en 
el estado de la Ley Natural ? R. 
Que aunque algunos Theologos 
dicen que antes del precepto de 
la Circuncisión impuesto á Abra- 
ham, no huvo en la Ley Natural 
Sacramento alguno, es mas co
mún , y  mas probable la senten
cia contraria que seguimos.Prué
base con autoridad de N* P. San

Augustin (c), que dice: Nec ideo 
credendum est ante Circümcisio-  
nem fámulos Dei, quandoquidem 
eis merat mefiaioris fides in carne 
verturi, nulh Sacramento opitu* 
latos fuisse parvulis* sais ; quam~ 
vis quid illud esset ̂  aliqua ne
cesaria causa Scriptura Sacra la- 
tere voluerit, Nam & sacrificio 
illorum legimus , quibus sanguis 
Ule figurabatur, qui solas tollit 

vpeccata mandil
4 Además, que como pon

dera Melchor Cano (d) , no se 
debe juzgar, que la Divina Pro
videncia ha faltado á los hom
bres en tiempo alguno en las co
sas pertenecientes á su salud* Y 
cómo podrían ios hombres con
ducir á sus párvulos á la eterna 
salud, si no tenían noticia de la 
enfermedad del pecado original, 
y del remedio con que se curaba 
esta enfermedad? Es, pues, muy 
conforme á la suavidad de la Di
vina Providencia el creer que 
Dios reveló en el estado de la 
Ley Natural la enfermedad , y 
el remedio, para que aplicándo
le la Fé de los Padres con algu
na protestación externa, sanasen 
sus hijos. Y aunque la Santa Es
critura no lo diga expresamente^ 
constando de ella, que antes de 
Abrahatn huvoReligion, y Sacer
docio, dá á entender que huvo

♦ ,(d) lyiatth. 9. (£) Serm. 9. de Verbis Apost. (c) Lib* 
contra Julián, cap* 11 • {d) Reie$9 de Sacram. in gen• p . 3*
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Sacramentos , sin los quafes , ni el Santo Bautismo: al Pbasac de 
hay Sacerdocio,, ni Religión. los Hebreos 6 Pesad que era 

5- N ota, que la Ley de la la Pascua del Cordero, en que 
Naturaleza no se llama asi por- se comía el pan sin levadura, 
que excluya la gracia y precep- corresponde la Sagrada Eucaris- 
ios sobrenaturales, sino en con* tia ¡ a las Purificaciones, Obla-“ 
traposlcion de la Ley Escrita; dones, y profesiones externas de 
peto no en contraposición de la la Pe corresponde la penitencia 
Ley Sobrenatural, porque ésta sacramental: y á las Congrega- 
era interiormente inspirada á los ciones de los Pontífices, y  Sacer-
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hombres , aunque no se publica
ba exteriormente: y asi en aquel 
estado la Ley Sobrenatural obli
gaba á hacer años de‘F e, Espe
ranza , y Caridad.

6 P. Enla Ley Escrita o Mo- 
aayca huvo Sacramentos ? R. Si 
los huvo , y fueron muchos, y 
verdaderos: los quales causaban 
la gracia ex opere operantis, co
mo quedadicho arriba.No es ne
cesario referirlos, respeño de que 
yá no sirven, solamente se notará 
que la Circuncisión, que quitaba 
eí pecado original, solo fue im
puesta para los hombres; mas pa
ra las mugeres quedó el remedio 
de la Ley Natural aplicable per 
fidem Parentum inChistum veníu-  
rum protestada exteriormente.

7 Hay alguna coresponden- 
cia entre algunos Sacramentos de 
la Ley de Gracia con los de la 
Ley Antigua , que eran su figu
ra ; porque al Fletes Parentum, y 
á la Circuncisión les corresponde

dotes corresponde el Sacramento 
del Orden, Y  asi dice N, P. San 
Augustin (¿1): Sacramenta, qum ce- 
lebrabaniur ex Uge , pr&nuntia-  
tiva erant Cbristi ventuvt.

8 P. En la Ley de Gracia b 
Evangélica, que es la que noso
tros profesamos, qué Sacramen
tos hay? R, Los que señalamos 
en el cap. 1. numm 13, y son siete, 
que se irán explicando en ade
lante ; y si.alguno dígese que son 
mas, órnenos, ó que alguno de 
ellos no es verdadero Sacramen
to, 6 que no le instituyó jesu - 
Christo, Señor nuestro , queda 
excomulgado por el Trident. (b)

9 P. Porqué no puedeo ser 
mas, ni menos los Sacramentos 
de la Ley de Gracia ? R . Porque 
eso dependió únicamente de la 
voluntad de Christo, Señor nues
tro , que quiso asi disponerlo; y  
esta es la razón á prior i.

10 No-obstante.," el Doétor 
Angélico (r) señala la razón de

con-

{a) Lib. 19. contra Faustum cap. 19. (¿) Sess*y,can* (r) 3. p0 
f* 6y. art. i .  ¡n «rp.
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congruencia para la tal disposi
ción* D ice, pues, el Santo, que 
Christo, instituyó los Sacramen
tos, como causas instrumentales, 
para perficionar al hombre en la 
vida espiritual^ asi en orden á su 
persona, como en orden á los 
demás, según el Rito de la Reli
gion Christiana: y  lo declara, va
liéndose déla analogía, que dice 
¡a vida espiritual á la corporal.

11 Lo primero , que el hom
bre tiene en la vida corporal, es 
comenzar á ser, y vivir, esto es, 
ser engendrado ; y  á esto en la 
vida espiritual le corresponde el 
Sagrado Bautismo, por el qual 
el hombre spiritualiter regenera- 
tur , y recibe el primer ser o vida 
espiritual.-

12 Lo segundo, el hombre 
crece y  se fortalece para llegar á 
la quantidad perfecta: y  a esto 
le corresponde en la vida espiri
tual la Confirmación, por la quai 
el hombre recibe virtud y fuerza 
espiritual. Y  como para uno y  
otro, esto es, para vivir y tomar 
fuerzas , es necesario alimentar
se , lo tercero que el hombre ha
ce en la vida corporal es tomar 
el alimento conveniente 9 y a esto 
le corresponde en la vida espiri
tual la Sagrada Eucaristía , que 
es el verdadero pasto del alma: 
Caro mea veré est cibus (¿3),

13  Suele el hombre estar en«*

fermo, y para sanar de sus acha
ques recibe las medicinas com
petentes, que es la quarta dili
gencia para conservar la vida: y 
á esto le corresponde en la vida 
espiritual la Penitencia Sacra
mental , que causa gracia sana
tiva, y con ella se libra el hom
bre de las enfermedades del al
ma, que son sus culpas.

14 Lo quinto que hace el 
hombre enfermo, es tomar otros 
remedios para librarse de lasare- 
liquias de la enfermedad , y res
tituirse á su cumplida salud :y  á 
esto le corresponde en la vida es
piritual la Extrema-Unción, con 
la qual, quitadas las reliquias de 
los pecados , vuelve el hombre á 
la entera salud espiritual de que 
antes gozaba. Hasta aquí con los 
medios dichos se perficiona el 
hombre spiritualiter in se ipsoy 
vel in ordine ad se.

1 y In ordine ad altos se.per- 
ficiona el hombre, asi en lo na
tural, como en lo espiritual. En 
lo natural, o teniendo potestad 
de gobernar y regir á otros > y á 
esto le corresponde en la vida es
piritual elSacramento del Orden, 
con él qual se le dá potestad es
piritual sobre el Pueblo Christi- 
no , b-se-perficiona en orden ai 
común, propagando la nm)ra
leza , á lo qual en la vida espiri
tual corresponde el Sacramentó

del

(o) Joan. p.
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del Matrimonio, con el qual se 
aumenta el Pueblo Christiano pa
ra propagar el culto deDios por 
Ja multiplicación de los Fieles* 
De todo lo dicho se infiere la ra
zón de congruencia, para que los 
Sacramentos de la Iglesia no sean 
mas ni menos que los siete se
ñalados*

1 6 Otro motivo o razón de 
congruencia señala N, P. San 
Angustio (a) * para*que Christo 
Señor nuestro, huviese instituido 
los Sacramentos en numero tan 
corto ■ y dice: Que viendo el Se
ñor a los Judios suspirar y que
jarse de verse oprimidos con el 
grande peso de sus Leyes y Mys- 
terios, no pudiendo llevar tan 
intolerable carga, jugum quod nec 
Paires nostri nec nos portare po- 
tuimus (¿), queriendo aliviarlos 
de tan fuerte yugo , instituyó una 
Ley mas suave y un yugo mas li
gero í jvg'um emm meum suave est, 
& onus meum leve (c), disponien
do unas medicinas , y remedios 
que fuesen pocos y benignos, con 
que fácilmente fuesen curadaslas 
enfermedades de nuestras almas! 
y  estos son, los siete Sacramentos 
que la Santa Iglesia praélíca»

17 Estos Sacramentos, abso
lutamente hablando, no son sim- 
plictter necesarios para la justifi
cación del hombre, pues puede 
Dios justificarlo sin ellos: pero eje 
suppositione á t  h *erío s  institui
do, unos son necesarios necessi- 
tate medii para conseguir la vida 
eterna, otros son necesarios m  
cessitate pracepti.

i & Hemos divididoeste T ra
tado en seis capitules , porque lo 
que se ha de saber en cada Sacra
mento son seis cosas* Lo primero 
saber la esencia de cada Sacra
mento , la qual explican sus defi
niciones. Lo segundo, qué sea su 
materia y forma, y  de qué mo
do se pueden variar* Lo tercero, 
quién sea el Ministro de los Sa
cramentos, y los requisitos que 
há de tener para administarlos. 
L o  quarto r quién sea el sugeto 
capaz para recibirlos. Lo quinto, 
el efééto que causa cada Sacra
mento , cómo , y quándole cau
sa. Lo sexto , la necesidad que 
hay de recibirlos. Todo lo dicho 
queda explicado en este Trata
do , y con la mayor claridad que 
se ha podido.

W ™ *  ^riá-.Relig. f A  él. Apost. f  \ (c)' ■ MattlL 11,

TRA-
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T R A T A D O  II.

D E L  S A C R A M E N T O  D E L  B A U T I S M O .

E xplicadas yá las cosas , que son comunes à los siete Sacramen
tos de la Iglesia , se sigue ahora declarar lo que pertenece à 

cada uno en particular; y  en quanto à lo primero entra la explica
ción del Sacramento del Bautismo, que por el orden natural y modo 
de contarse es el primero, como regeneración en Christo , y nací- 
miento espiritual. Por lo qual N. P .S. Angustia (a) , distinguiendo 
con elegancia la diversidad de nacimientos , dice asi: Date sunt na~ 
tivitutes , una de terra 7 alia de oslo; una de carne, alia de spiritu^ 
una de mortalitate , alia de ¿eternitate ; una de músculo & f ¿smina 
alia de Veo & Ecclesia ; illa facit filias carni s , h&c spiri tus : illa 
fili os morti $, i sta resurreSionís : illa fi ¿tos siculi, b¿sc fili os Dei : illa 
filias ir¿s, h<sc filtos mi serico? di te : ac per hoc illa peccato originali 
oblígalos , i sta omni vinculo peccati libéralos*

C A PITU LO  PRIM ERO,

De la esencia , é institución del 
Bautismo.

1 T Í  Quántos Bautismos hay?
J 7  % R # Uno : asi nos lo en

sena el Aposto! (¿) , que dice: 
que asi como no hay mas que un 
D io s , y una P é ,  tampoco hay 
mas que un Bautismo: Unus Do- 
minus, una Fides, unum Baptis- 
fna; y  en el Credo se canta: Con- 
fiteorunumBaptisma. P. Este Bau
tismo de quantas maneras es ? 
R . Metaphoricé loquendo , es de 
tres maneras: Fluminis, Flami-

w r, & Sanguinis. De estos tres 
solo el Bautismo Fluminis es Sa
cramento ; solo él imprime ca- 
raéter , y  solo él es Bautismo 
proprio, y  riguroso; los demás 
son improprios 6 vice Bautismos, 
en -quanto substituyen y hacen 
Jas veces del Bautismo Fluminis 
quanto al efeélo , si ei sugeto no 
puede recibir in re este Sacra
mento*

a N ota, que este Sacramen
to se llama principium& janua 
omnium Sacramentorum, porque 
con él se hace el hombre capaz 
de los demás Sacramentos; por

lo

{a) Tra8* ir. in Joan, ifi) ad Bpbes* 4.
»fri
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4 °lo qual, sí Dios criase un hom

bre, que no descendiese de Adan, 
y  por consiguiente no contrage- 
seel pecado original, estaba obli
gado a recibir el Bautismo Flu~ 
minis, para ser sugeto capaz de 
los demás Sacramentos, y no le 
bastaba el Bautismo Flamims* La 
misma obligación tuviera, y por 
la misma razón, ei que siendo 
descendiente de Adán, y  havien- 
do contrahido el pecado original, 
fuese santificado por Dios en el 
vientre de su Madre (¿).

3 P# Cómo se define el Sacra
mento del Bautismo? R, Metafisi- 
camente : Est Sacramentum noves 
legis institutum d Christo Domino 
causativum gr atice regenerativ 
Todas las primeras partículas 
hasta gratis inclusive se ponen en 
lugar de genero ; porque en esto 
conviene el Bautismo con los de
más Sacramentos, que también 
son causativos degrada. La par
tícula regenerativ¿e se pone en lu
gar de diferencia; porque en es
to se distingue de los demás Sa
cramentos , que aunque causan 
gracia, no es regenerativa , sino 
remisiva, o cibativa , &c.

4 P.Quésentídohace la par
tícularegenerativ&l R. Nos dá á 
entender, que el Bautismo es una 
regeneración espiritual, que cae 
y apela sobre ja generación natu

ral: de suerte, que deápues de ser 
el hombre naturalmente engen
drado, adquiere otra espiritual 
generación por este Sacramento; 
porque por él nacemos de nuevo, 
y  somos reengendrados con la 
gracia, que recibimos, para en* 
trar en el Rey no de los Cielos, 
según S„ Juan (b): Nisi quis re- 
fia tus fuerit ex aqua, & Spiritu 
Sandio, non potest introire inreg- 
nurh DeK

$ Dedonde se infiere, que es- 
teSacramento es necesario para la 
salvación necessitate medii in re% 
vel in voto• Bautismo in re es de 
hecho ser bautizado con el Bau
tismo Fluminis , que es Bautismo 
desagua, ex aqua: y Bautismo in 
voto es tener voluntad de ser bau
tizado , la qual está incluida en el 
aéto de Caridad o Contrición, que 
se llama Bautismo Fiaminis d de 
amor, También es necesario este 
Sacramento necessitate pr&cepti 
in re, como consta de lo que dlxo 
Christo a sus Apostóles (r): Euntes 
pr¿sdicate:\ qui crediderit, &bap~ 
tiza tus fuerit % salvas erit* Esto 
fue después de la Resurrección 
del Señor, y  entonces comenzók 
obligar este precepto, corno cons
ta del Catecismo de S* Pió V* (d)

6. P* Quál es la definición 
física del Bautismo? R. Esrablu- 
tio exterior corporis subprescrip™

té

(a) Wigant TroB, i 1, Exarn* y. n. jy .  (b) Cap. 3. (c) Marci j 6 t 
{d) De Sacramento Baptism y n, a t .
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ta verborum forma, Esta definición 
se llama física, porque explica la 
esencia del Bautismo por su ma
teria y forma.

7 Dirás, la parte no se pue
de predicar del todo, con que 
siendo la ablución parte del Bau
tismo , no podrá éste definirse 
por ella. Se responde, que en los 
compuestos artificiales, las par
tes unidas , y dispuestas con su 
forma, se predican del todo : y 
como decimos, que la casa es los 
leños,* cal , y piedras dispuestas 
en cierta forma; asi decimos tam
bién que el Bautismo est ablutio, 
no sola, sino unida o sujeta á la 
forma proscripta,

8 P.Quándo instituyó Christo 
este Sacramento ? R. Según Santo 
Thomás (a) quando fue bautiza
do por el Bautista en el Jordán. 
Y  dá la razón el Santo : porque 
entonces, d ice, se instituye al
gún Sacramento, quando recibe 
la virtud de producir su efeño, 
que es la gracia, y esta virtud 
la recibió el Bautismo quando 
Christo fue bautizado; pues co
mo dice N .P . S. Augustin Ex 
qug Christus aquis immergitur^ 
ex eo omnia peccata abluit aqua* 
Vease el Catecismo, hcocitato,

9 N o ta, que después de ser 
Christo bautizado , bautizó á §.

Juan, como enseñan el Naeian- 
ceno, y S.Geronymo (c), y tam
bién bautizó á la Virgen Santísi
ma, y á S. Pedro, como de tradi
ción antigua refiere Emitido (V). 
Estos tres fueron bautizados poc 
el mismo Jesu Christo, Los der 
más Apostóles también fueron 
bautizados antes de la ultima Ce
na, porque como notó N. P, S. 
Augustin (V), no era conveniente 
que los Apostóles recibiesen U 
Sagrada Eucaristía, y fuesen or
denados Sacerdotes sin ser bau
tizados. Lease k Berti ( / ) ,  que 
trata este pumo con exquisita 
erudición,

10 Se notará también, que 
Christo, quando fue bautizado 
por San Juan, ni recibió carác
ter, ni Sacramento, No recibió 
Sacramento; porque el Bautismo 
de San Juan ao era verdadero 
Sacramento, ni verdadero Bau
tismo; pues no causaban gra ía 
justificante ; y solo era figura de 
nuestro Bautismo, y prepara
ba para recibir el Bautismo de 
ChrLto: y los que eran bautiza
dos con aquel Biutbmo de S in 
Juan debían después ser bau¡La
dos con el Bautismo de Christo, 
que es verdadero Sacrartumo.

I t Por la misma razón de 
no ser el Bautismo de San Juaa

ver-

(0) Hic q, 66. art, 2. (ib) Serm* 36. de Temp. (r) Apud
Berti de Tbeolog■ di5cip* lib. 31. cap, 14, (¿/) ¡n Evang* pag* 324«

{e) Epist. 44. ad Eleusium cap* (/) Loe* cit*
Tom* I* F



La Flor del Moral Trat. II,
verdadero Sacramento de Bau
tismo , no imprimía carafter ; el 
qual es* Quídam participado Sa~ 
cerdotii Christi in fidelibus ejusz 
y comoChrísto tiene la plena po
testad del espiritual Sacerdocio, 
por eso tampoco le conviene re
cibir carafter* Propter hoc edam, 
dice S.Thomas (a), Christo non 
cotnpetit habere charaSlerem. Ser 
el cara&er participación del Sa
cerdocio de Christo quiere decir, 
que-asi como Christo tiene la ple
na potestad del espiritual Sacer
docio , asi también los Fieles son 
semejantes, en quanto participan 
alguna potestad espiritual res- 
prfto de los Sacramentos, para 
hacerlos o recibirlos, y para las 
demás cosas que pertenecen al 
culto Divino,

1 2 Ultimamente se notará, que 
asi como al Bautismo de Christo 
asistieron las tres Divinas Perso
nas en signo visible, esto es, F¿z- 
íer in vece, diciendo: Este es mi 
Hijo amado : Filius in carne , y 
el Espíritu Santo in specie Colum
ba , que se puso sobre la Cabeza 
de Christo ; asi este Señor bauti
zó á S. Juan con la expresión de 
la Santísima Trinidad, y lo mis
mo sus Discípulos, que admi
nistraron en su nombre el Bautis
mo antes de la ultima Cena, co
mo consta del c. 4. de S. Juan,

■■ .i 1

(a) í* 63. art. y.

C A P I T U L O  n .

De la materia del Bautismo*

1 ‘T 'J  De quántas maneras es 
J 7  # la materia de este Sa

cramento ? R, De dos maneras: 
próxim a, y remota, P. Quál es 
la materia remota ? R. Es el agua 
natural b elemental del m ar, de 
ríos, fuentes, estanques, lagu
nas, y  pozos: y ¿sta la institu
yó Christo por materia de este 
Sacramento , porque sirve para 
lavar; y asi se llama lavacrum 
regenerationis.

2 P. De quántas maneras es 
la materia remota? R , De tres 
maneras: cierta, lícita, y dubia* 
La cierta es la señalada: la lícita 
es el agua consagrada o bendita, 
de la qual se debe usar fuera de 
caso de necesidad, como manda 
el Ritual Romano* Materia du- 
bia es aquella, de la qual se du
da si es agua natura], como el 
agua que sale de la sal desecha,

3 P. El aguasulfurea es ma
teria de este Sacramento ? R. M a
teria cierta es; porque no está 
variada substancialménte : y  to
da aquella agua, que aunque re
ciba alguna qualidad , no se im- 
muta substancialménte , es ma
teria cierta, como lo sería tam
bién , aunque estuviese fria o ca
liente. Trata admirablemente este

pun-
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puflto el Doétor Angélico (d). Sic materia dudosa sub conditione :
ergo dicendum est quod in quali~ 
bet aqua qualitercumque transmu* 
tata dummodo non solvatur species 
aquce, potest fieri baptismus; si 
verá solvatur species aqu&̂ non po* 
test fieri baptismus,

4 De aquí infiere ei S. Doc
tor (¿) , que el agua mezclada 
con Crisma , el caldo, la legia, 
son materia apta para el Bautis
mo, si no es en caso que sea tan
ta la mixtión, o resolución, que 
el licor tenga menos de substan
cia de agua que de agena subs
tancia : lo qual se puede conocer 
por la espesura* Y si no obstante 
de este licor espeso se., extragese 
una agua sutil, con ella se po
dría bautizar : asi como se puede 
bautizar con el agua que se ex
prime del lodo, aunque no se 
puede bautizar con el mismo lo
do. Lo mismo se ha de decir del 
agua, que sale del hielo, d é la  
nieve, y del granizo, con la qual 
se puede bautizar, sin embargo 
de ser materia inepta para el Bau
tismo el granizo , la nieve, y el 
hielo, porquecon ellos nose pue
de lavar: lo qual basta para va
riación substancial, theologica, o 
moral, aunque in esse pbysico so
lo haya variación accidental.

5 Nota , que en extrema ne
cesidad, quando no hay agua na
tural cierta , se puede usar de

(<») 3.¿. q. 66. art, 4. (b) ,

la razón es , por ser este Sacra-
mentó necesario necessítate medit 
ad salutem. Y si sucediese hallar 
dos vasijas de agua, una natu
ral , y  otra rosada, sin poder 
distinguirlas, sé hará el Bautis- 
mo , en caso de necesidad , pri
mero con la una diciendo : Si 
b<ec est vera materia, y des
pués con la otra diciendo, asi: 
Si non est hapnzatus, &c. Y  ía 
razón de este caso es, porque ett 
él hay certeza de haber agua na
tural en una de las dos vasijas: 
y por consiguiente también hay 
certeza, deque usando de las dos 
del modo dicho , hay verdadero 
bautismo, con el qual se debe so
correr al necesitado. No nos fun
damos en que el agua rosada sea 
materia dudosa; pues juzgamos 
con S. Thomas (r), que es nula é 
inepta para el bautismo; ío qual 
enseña también el Ritual Roma
no de Gregorio XIII. Non autem 
esse (materiam hujus Sacramenti) 
aquam artificialem, ut ex rosis9 

fioribus , berbis, seu similibas re- 
bus expressam , aut distillatam, 
ñeque qucmvis alium liquorem.

6 También son materia nula 
para el Bautismo las lagrimas, los 
orines, la saliva, el sudor, la tin
ta hecha con agua, porque ex com~ 
muni hominum sensu , que debe 
preferirse en esta materia á todas

las

A d z .& a d q , (c) Ad 
F 2
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].ac sutilezas filosóficas, como pre
viene te Druín (*): nadadelodi- 
cho es agua natural ni apta para 
labar. Si a un hombre le abriesen, 
yte sacasen el agua que tenia en 
el cuerpo, sena materia nula, 
porque con el calor natural esta-* 
ba totalmente vártada: loqualno 
milita en el /gua que salió del 
costado de Christo : (Quia fuit 
aquo puraJ dice S. Thomas 
miraculose egrediens d corpore 
mortuo , sicfit & sanguis, Nota, 
que usar de agua impura y tur
bia parad Bautismo sin grave 
necesidad, ó no usar de agua 
consagrada o bendita, pudiendo 
usar de esta materia lícita , 6 ha- 
cer-el Bautismo fuera de la fuente.•;y
béndita sin necesidad, es pecado 
mortal*■ porque se quebranta en 
materia grave la costumbre y pre
cepto de la Iglesia, y se falta á la 
reverencia debida al Sacramento.

7 P. Quál es la materia pró
xima de este Sacramento ? R. Es 
la ablución • porque de ella y de 
la forma se hace el Sacramento: y 
aquí viene con toda propriedad, 
aunque es común á todos los Sa - 
crementos, aquel célebre dicho 
de N. P. S. Augustin (r). Accedlt 
v*rb&m ad eUmentum, & fit Sa- 
cramentum, Esta ablución consis
te en la aplicación!} contaño suc
esivo  del agua al cuerpo del

bautizado: y se entiende de la 
ablución no a ñ ív a , sino pasiva, 
porque multiplicada ésta, se mul
tiplica el Bautismo: v. g. Si un Cu
ra bautizase a dos muchachos de 
una vez con esta forma: Ego vos 
baptizo, &c. havria dos Bautis
mos, porque eran dos los bauti
zados: si bien que seria pecado 
mortal hacerlo asi, no aviendo 
necesidad muy grave,

8 P, Cómo se ha de hacer 
la ablución? R. Que se puede 
hacer de tres maneras : Per as~ 
persionem, como rociando con 
un hysopo ; Per immersionem, 
como entrando el muchacho en 
el agua : y Per tnfusionem , co
mo se hace ahora, vertiendo 
el agua sobre el que se ha 
de bautizar. Esta ablución se de
be observar : y se ha de executar 
de modo , que a juicio prudente 
de todos quede lavado el que re
cibe el Bautismo. Y  por precepto 
que praftica la Iglesia , sq ha de 
hacer siempre la ablución en la 
cabeza • aunque en caso de nece
sidad será lícito bautizar en una 
mano ó un pie.

9 Previene el Ritual R o 
mano, que si en un parto di
ficultoso descubre el infante , y  
saca sola la cabeza con peligro 
de muerte, se te debe bautizar en 
ella , y que si vive después , no

de-

O )  De re Sacramentaria, lib. ì.ca f, t.q .  3. (è) Ad  3. (e) Tradì. 
80. incorni. &t lib, 6. cantra Donai.
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debe ser bautizado 5 pero que si 
descubre alguna otra parte del 
cuerpo, que con algún movi
miento vital indique la vida del 
niño, y hay peligro de que muera 
antes de nacer perfectamente , se 
le debe bautizar en la parte que 
descubra , sea pie o sea mano : y 
si después nace perfectamente, y 
vive ; se le debe bautizar otra vez 
sub conditione, diciendo. Si non 
es baptizatus, ego te baptizo &c. 
Lo mismo ensena S, Thomás (a). 
Para bautizar á la criatura en ca
sos urgentes, se le debe quebrar 
Ja secundina, en que nace envuel
ta: la que se rompe con facili
dad , y con prontitud, por ser 
una telilla muy delgada; y la ra
zón es , porque esta sentencia es 
la mas segura.

10 P. Basta una gota de agua 
para bautizar ? R . No basta; por
que con ella no hay ablución : y 
aunque es verdad , que un solo 
pecado basta para la penitencia, y 
una sola gota de oleo para la Un
ción j la disparidad consiste en 
que con un pecado se puede po
ner dolor, que es la materia pró
xima de la penitencia, y con una 
gota de azeite se puede ungir, que 
es la materia próxima de la Un
ción y pero con una sola gota de 
agua no se puede lavar , queesla 
materia próxima del Bautismo.

11 Nota, que si uno con in-

Bautismo. Cap. II. 45
tención de ahogar un niño , y jun
tamente de bautizarle, le arroja
se a un rio, 6 le echase en un po
zo* como dixese la forma al 
tiempo de llegar al agua , queda
ría verdaderamente bautizado; 
porque havia verdadera materia, 
y  forma, é intención de Minis
tro , y nada de esto se anula por 
la intención de matar , aunque el 
tal Ministro pecaría gravemente, 
y  quedaría irregular. Pero se ha 
de advertir, que el niño ha de 
llegar al agua en virtud del im
pulso con que le arrojan. De la 
misma suerte, si uno pusiese á un 
niñoá las goteras de un tejado, y 
digese la forma con intención al 
tiempo de caer el agua , queda* 
ría bautizado, porque le lavaba 
modo pQssihilL

C A P I T U L O  I I L

De Informa del Bautismo.

i 'TTJ Quál es la forma de es- 
B .  te Sacramento? R, Son 

estas palabras: Ego te baptizo in 
nomine Patris , & Filii , & Spi
ritas san&i. Amen, El pronombre 
ego y y la partícula amen , no per
tenecen a la esencia de la forma, 
pero deben decirse , porque lo 
manda la Iglesia. El que omite 
por negligencia o descuido estas 
palabras peca venialmente. Al q ue 
deliberadamente omite el pro-

nom-

(¿0 3 .^ * 7 . queet. 68. arU a, ad 4.
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nombre ego , apenas se le puede 
librar de culpa grave , la que co
mete en sentencia de muchos A u 
tores ; porque aunque la materia 
en sí sea leve, en las formas de 
los Sacramentos todas las pala
bras son de mucho momento , y  
con dificultad se encontrará in 
praxi esta omisión deliberada sin 
desprecio, á lo menos interpre
tativo, de los Ritos de la Iglesia.

2 Dudase si la particular« es 
de esencia de la forma; y aunque 
hay bastantes Autores que lo nie
gan, fundados en que sin ella re
tiene la forma el mismo sentido; 
á otros les parece que se varía 
substancialmente el sentido, por
que el decir : Baptizo te nomine 
Patris, es decir que bautiza 
con autoridad, potestad, é impe
rio de las tres personas; y en esta 
expresión no se explica la unidad 
de la esencia divina. Asi sienten 
Mayor, Gabriel, Soto, Navarro, 
Comitolo, Concina, y otros. De 
donde se infiere, que peca mor
talmente el que omite la partícula 
i«, porque expone el Sacramento 
á peligro de nulidad. La partícu
la <£? no es de esencia de la for
ma; porque sin ella, y por su 
propria y nativa significación, es
tas voces, Pater, Filiar ¡ Spiritus 
Sanffus dicen oposición relativa, 
y  por consiguiente distinción de 
personas. Pero del que omite de
liberadamente la partícula é?, se 
debe juzgar del mismo modo, que 
de Ja omisión del pronombre Ego,

3 Todas las demás palabras 
son esenciales: y  tanto, quequal- 
quiera de ellas que falte no ha- 
vrá Sacramento, porque sin ellas 
no se salva la razón significativa 
de la form a, que es la acción 
ablutiva , y profesiva de la Fe: 
y por tanto se dicen necesarias 
necesítate Sacramenti.

4 Cinco cosas se significan 
en la forma del Bautismo , y  mi
rándolas con cuidado, se cono-* 
cera si es reéla, 6 defeftuosa. Lo 
primero se significa la persona 
del que bautiza: y  esta se explica 
en la partícula ego, o se incluye 
en el verbo baptizo; esto e s : Ego 
baptizo 7 o como dicen los Grie
gos Baptizatur , id est , d tneA 
Aqui se ha de notar , que los 
Theotogos antiguos juzgaron que 
los Griegos usaban del verbo 
Baptizetur en sentido optativo, 
deprecativo , o imperativo; pero 
al presente, después de descu
biertos y bien manejados sus R i
tuales por A rcudio, G o a r, M o- 
rino, Martene, y otros, todos 
confiesan que usan el Baptizatur 
en indicativo,

5  Lo segundo que se signifi
ca en la forma dicha, es el a¿to 
de bautizar, y este se expresa cla
ramente en el verbo Baptizo, vel 
Baptizatur; y si en lugar de Bap
tizo se usara de estos synonomos 
lavo , abluo, immergo , tingo , se 
haría Sacramento, porque formal
mente significan lo mismo que 
baptizo. Pero ei usar sin necesi

dad
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dad de un synonomo de los di
chos, omitiendo el baptizo , es pe
cado m ortal} porque el verbo 
baptizo está únicamente destinado 
por los Latinos ai uso de este Sa
cramento: Non nisi in Sacramento 
regenerationis adhibetur , dice N . 
P. S. Augustin (¿?); y por tanto es 
grave irreverencia omitir este 
verbo casi consagrado, por estar 
limitado á la administración del 
Bautismo, y  substituir en su lu
gar un verbo indiferente á usos 
sagrados, y  profanos(b).

6 Lo tercero, se significa la 
persona del que es bautizado, y 
claramente lo dice el te, o el ser
vas: porque la acción del bauti
zar se debe determinar acerca del 
sugeto que se bautiza * y sí no se 
explicara no se determinára. De 
aqui se infiere, que no es válido, 
ni nunca lo fue el Bautismo, aun* 
que se haga en el nombre del Pa
dre, del H ijo, y  del Espíritu San
to , si se omiten aquellas palabras 
baptizo te. Y  el decir lo contrario 
lo tiene la Iglesia condenado por 
Alexandro VIII. Prop, 27*

7 En caso de necesidad se 
puede bautizar de una vez á mu
chos con estas palabras: Ego vos 
baptizo , &c. porque la particula 
vos equivale á te , & te , como 
explica S. Thomás (c). Pero será

pecado mortal bautizar á muchos 
de una vez, no haviendo necesi
dad urgente (d). También seria 
válido el Bautismo, diciendo:Nos 
te baptizamus, significando la au
toridad del Ministro ; 6 si se di- 
xese; Ego vos baptizo, por la au
toridad , y  grandeza del que es 
bautizado  ̂ como también dicien- 
d o: Ego Petrus, vel egoSacer- 
dos te baptizo Joannem vel Fran- 
ciscum: pero en todas estas va
riaciones hay pecado. Si es gra
ve o leve se disputa entre los 
Autores. Por lo que diremos con 
el P. Concína(e), Ego de more 
dico me ¡atere isiius malí ti# gra- 
dum. lllud repetam , ritas admi- 
nistrandi Sacramenta , & praser- 
tim tilos, qui formas áChristo 
Domino instituías speBant, inte
gre , absque ulla aut detraBione, 
aut additione servandas esse, cum 
summi momenti sint.Quare non vi- 
de o quomodo excusar i h gravi cul
pa possit, qui delibéralo animo 
quidquam addat, variet, aut di- 
minuat.

8 Lo quarto, se significa la 
unidad de la Esencia Divina en 
aquella palabra in nomine $ y asi 
el Bautismo hecho en esta forma: 
Baptizo te cum Paire, cum Filio, 
& cum Spirita SanBo, sería nu
lo , porque faltando el in nomine,

no

(a) L ib ,6 , contr.Jul.cap. 9. (¿>) Berti lib. j i . c. 10. (e) Hic 
q. 66. art< 5. (d) Concina tom. 8. lib. 2. dissert. 1, cap. 9. q. 5. 

(e) Cap. 8. q.



no se explica la unidad de la Di* doctrina sirve para muchas da
vina Esencia. También sería nu- das, que se pueden ofrecer acerca 
lo, sí se digese: In nominibus de otros Sacramentos. Vease lo 
Patris, por la misma razón arriba dicho (¿)* 
de ser la Esencia Divina una * y 11 Lo quinto se significa

4 8 La Flor del Moral. Trat. II.

aquel nominibus ák á entender ser 
muchas. Asi S. Augustin ([a),

9 Pero sería válido al Bau
tismo diciendo así : Baptizo te in 
nomine Patris ̂ in nomine Ftlii, <£? 
in nomine Sp ir i tus Sandii, porque 
un mismo nombre se puede repe
tir materialmente, sin que signi
fique pluralidad. Asi como se di
ce en et Symbolo deS. Atbanasio; 
Deus Pater , Deas Filias, Deas 
Spiritus Sandías, y con todo eso 
este nombre Deus repetido no dá 
á entender muchos Dioses , sino 
uno sed unus est Deas ‘ porque 
significa una misma Deidad con 
todas tas tres Divinas Personas, 

10 No hace contra esta doctri
na el que baya error particular, 
6 malicia en el proferenre : por
que aunque el Ministro intente 
significar otra cosa con la forma 
dicha, si tiene la intención gene
ral de hacer lo que hace la Igle
sia , b lo que Christo instituyó, es 
legitimo el Sacramento: la razón 
es, porque su intención particu
lar y errónea, como no excluya 
la genera! de la Iglesia, no pre
valece contra ésta, y e s  menos 
poderosa para el efe& oj y esta

la Trinidad de las personas, y  se 
deben expresar por sus proprios 
nombres y acostumbrados , que 
son Pater, Filias, & Spiritus 
Sandias, Asi se colige de S. Ma~ 
theo(r): Baptizantes P o rc a 
ya razón, si el Ministro dixese: 
In nomine Genitoris, Geniti , & 
procedentis frb atraque , no haría 
Sacramento en sentencia de Santo 
Thomás; porque no explicaba las 
personas por sus proprios nom
bres , sino por sus nociones, y  so
bre las nociones se fundan las re
laciones, que son el distintivo de 
las Personas, y el común y usa
do modo con que se entiende la 
San ti sima T  rinidad, esto es, Pa
dre, Hijo, y Espíritu Santo 

n  También sería nulo el 
Bautismo, si el Ministro dixese; 
In nomine Patris, & Filii & Spi-  
titasy omitiendo el Sandii, pues 
faltaría la declaración de la ter
cera Persona: porque la palabra 
Spiritus sola, es común al Padre, 
y  al Hijo, á los Angeles, y á las 
almas racionales, y  lapropriedad 
carafterisriea de la Persona ter
cera ( en orden ) de la Santísima 
Trinidad, es ser y llamarse Espi-

ri-

(a) Lib.%, contr. Maxmin. c.zz. (b) T r.i. c .i. n.% t. le) Cap. a 8. 
[d) D. Tho». q, 66. art, f .
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rítu Santo: de suerte, que aunque razoa ŝ: poderosa : también de-
el Padre sea Espíritu, y  sea San
to , y  lo mismo el Hijo; nielPadre 
iii el Hijo son Espíritu Santo.

13 Acerca de como bautiza
ban los Apostóles , : nos parece 
mas probable , y en el dia es mas 
común la sentencia que afirma, 
que invocando expresamente la 
Santísima Trinidad: porque no 
es creíble , como escribe San Cy- 
priano ( d ) , que los Apostóles 
quebrantasen el precepto de Jesu- 
Christo , que les mandó bautizar 
a las gentes in plena 6? adúnala 
Trinitateé Ni .te mueban aquellas 
palabras de S. Pedro (b): Bapti- 
zetur musquisque vestram in no
mine Jesu-Cbristi: porque esto 
prosigue Cypriano, no quiere de
cir , que en l j  forma del Bautis
mo se omita la expresión del Pa
dre , sino que se junte la expre
sión del Hijo con la del Padre 
E terno: Jesu-Cbristi mentionem 
facit Petrus, non quasi Pater 
omitteretur, sed ut Patri quoque 
filius adjmgeretur.

14  N . S. P. Augustin (c \  sir- 
pone la verdad de esta sentencia, 
y  convelía redarguye á Maximi
no en esta forma. Tú dices que el 
Espíritu Santo no es Criador, 
porque se escribe del Verbo, Qrn- 
ni a peripsum fa&a sunt, sin nom
brar al Espíritu Santo: y si. esta

berás decir , que los que se bauti^ 
zaron en el nombre de Jesu- 
Christo, obeíeciendo al precepto 
de S. Pedro, no fueron bautiza
dos en el nombre del . Espíritu 
Santo, de quien no se hace men
ción en el texto*.$7 autem* etiam 
non nominatis Paire, & Spiritu 
SanSio (prosigue el Santo argu
yendo ad hominem al Ariano) in 
nomine *Jesu-Christi jttssi sunt bap- 
tizari, <£? turnen intelliguntur (a 
nobis in hoc consentientibus) non 
baptizan ni&in novóme Patris, ó? 
F ilii, & Spiritus SanEii; cur non 
sic audis de Filio Dei: Gumía per 
ipsum faéta sunt, ux & non no mi- 
natum inte Higas ibi etiam Spiri-  
tum SanSiaml A  la misma senten
cia se inclina el Catecismo de San 
Pió V , (d)* Vease el insigne Au- 
gustiniano Laurencio Berti (<?). i 

1 ; ,  Si alguno bautizase de
bajo de esta forma: Ego te bap
tizo tn nomine SanStissima Trini-  
tatis , no haría Sacramento \ por
que no hay invocación clara y 
expresa de las tres Divinas Per
sonas : la qual es necesaria para 
hacer valido ¿1 Bautismo, porque 
este Sacramento es profesivo de 
la Fe* y  el Mysterio de la tantí
sima Trinidad es el mas princi
pal de nuestra Sarita Fe Catholi- 
ca. Si a esta razón de congruen

cia
*̂— -*—**-*--------  ,, 1 — w,é, , 1 * H \*i\\ u **t
(d) Epist. 73 . ad Jubajanum. (b) A ft. i .  (c) Lib. 3, contra Max 

cap. 17 . {cí) Part, 2. n, 16. (e) Lib. 13 cap. t i .
Tvm, l, ' ' G
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tía se añade la voluntad deí Au
tor de los Sacramentos, declara
da por la Iglesia universal, se 
dará la razón a prtori de ser ne
cesaria la invocación clara y ex

presa de las tres Divinas Perso
nas de este Sacramento, y  no en 
los demás  ̂ aunque es loable el- 
hacerlos todos con invocación tan 
sagrada (#). Y si alguna ve2 en 
algún Samó se hallare , que bas
ta el Bautismo hecho en nombré 
de la Santísima Trinidad , se ha 
de entender expresando los rfom- 
bres de lastras Persínas; de suer
te que diga asi: Ego te baptizo in 
nomine SandHssimtsTrinitaUs, Va- 
tris , & FiUi , & Spirttus
San$t\

16 P. Es valido el Bautismo 
administrado con la forma de los 
Griegos:Baptizatur serv.us Cbris- 
ti in nontine Patris, & F iíii, <5? 
'Spirttus Sanfíft R. Ésvalido; por
que tiene el mismo sentido for
mal que la que usan los Latinos, 
y  solo es variación accidental. 
Por ío qual los Griegos ¿jüe vie
nen á la Iglesia Catholíca , no 
son rebautizados, porque su bau
tismo es legitimo.

* C A P I T U L O  I V ,
** ! . i * * I, 4
■■Del Ministro del Bautisny?,

i  L Bautismo se puede ha«
,1 *4 cer, o con solemnidad,

(a) D, Thom, ubi suprm

6 sin ella , como sucede en ca so de' 
necesidad: y asi también él Minis
tro es de dos manera, uno de so
lemnidad , y  otro de necesidad*

2 P, Quién es el Ministro de 
solemnidad LR* O lo es de juris
dicción, o de comisión* El Minis
tro de jurisdicción y ordinaria po
testad es primeramente el Obispo 
en su Obispado: pues á los Obis
pos , como a t-uccesores de los 
Apostolés , díxo Jesu-Christo: 
Euntes dótete omnes gentes b a p ti
zantes ¿ &c. Después de los Obis
pos son también Ministros ordi
narios los Sacerdotes, como cons^ 
ta del Concilio Florentino (b) ,  que 
d ice: Minister hujus Saeramenti 
est Sacerdos cui ex officio competit 
baptizare. Pero aunque los Pres- 
byteros son por s# orden Minis
tros ordinarios del Bautismo so
lemne, el uso o exercicio de este 
ministerio depende ftde los Obis
pos : por lo qual en los dias so
lemnes , en que antiguamente, 
bautizaban los Obispos, no bau
tizaban los Presbyteros* Ni al 
presente deben bautizar en pre
sencia del Párroco, y sin licen
cia suya. También pecaría mor
talmente el Párroco que bautiza
se solemnemente al de otra Par
roquia sin licencia del Cura pro- 
prio della; y Jo mismo el Sacer

d o t e ^  Diácono, porque usurpa
ban jurisdicción agena* Lease el

C a-

(i) In Decreta Ad Armenos
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Catecismo de San Pío V , (a \  tra con solemnidad el Bautismo,

3 FJJuien es el Ministro de 
comisíonT R. Qualquiera Sacer
dote puede^exercer su potestad 
ordinaria por comisión dei Párro
co; y  también puede ser Minis
tro de comisión el Diácono por 
causa muy urgente ; como lo.se
ría el nojiaver Sacerdote que pu- 
die^g administrar el Bautismo, 
que no se podía dilatar sin pe!¡-, 
gro. Pero el Diácono no es M í- 
ftistro ordinario del Bautismo so
lemne , ni el Párroco que no es 
Sacerdote : y por eso hablando ei 
Ritual Romano del Ministro del 
Bautismo solemne, dice : Esse 
Parochum} velalium Sacerdotem a 
Parocha, vel ah Ordinaria loci de- 
legatum, donde no solo se inclu
ye lo que dice el Concilio Floren
tino , sino también la dependen
cia del uso b exercicio de que an* 
tes hemos hablado : que es decir, 
que aunque el Sacerdote por su 
orden tiene potestad de bautizar 
solemnemente, no tiene jurisdic
ción , sí no se la da el Párroco, c> 
el Obispo. El Bautismo solemne 
se debe hacer siempre en la Igle
sia , exceptuando a ios hijos de 
R eyes, y Principes , gue se pue
den bautizar en su casa por pri
vilegio , pero observando las de
más solemnidades de la Iglesia.4 Cómo peca el que adminis-

; (¿i) Partm 2. de Bapt# Ministr. 
(r) Traüt. & cap. cit. n. 4, & y

no Riendo Sacerdote, nifOiaconoj? 
R. Peca mortalmente., ai#ique sea 
Párroco:, ó lef haga por comisión 
del Párroco , que no Se la puede 
d á r; y demás del pecado incurre 
en irregularidad, porque exerce 
afto de Orden, que no tiene, co
mo consta del cap, 1, de Oler ico 
non ordinato, que se halla en el 
l'ih. y, Becret. titm 28, y dice asi:* 
Si quis baptizaverit, aut aliquod 
divinum officium exercuerit non orr 
dinaius % propter temeritatem ab~ 
jiciatur ah Ecciesia , é? numqaam 
or diñe tur,

y P. Qué disposición debe 
tener el Ministro para la debida 
y  solemne adminisrraqon v del 
Bautismo? R. Debe tener necesr 
sítate Sacr$menti intención for
mal , o virtual: y necessítate pr<z- 
cepti debe ir en g racia ,6 procu
rarla previa confes si one, havie.n- 
do copía de Confesor ,  ó pqr up 
A¿to de Contrición perfe&a (h). 
La intención se requiere para lo 
válido, y  la disposición para lo 
licito. En el Mínisttfo deuecesidad 
solo, se pide íntgr^íon, pero no 
estado de graci¡a sí bien .parece 
preciso disponerse á ella , quando 
la urgencia da lu gar, quia sane- 
ta sanffié trañanda suñt (r).
- ó P. Quién es. el Ministro para 
el Bautismo de necesidad? R,

Qual

( i?) Vide traSK i .  sap. 3. ntmu n *  

G a
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Qua!quiera hombre5 ò mugef que accidéns*sí el inferior sabe mejor
tenga usí^de razón , y sepa decir 
iü  fórrífii, y aplicarla à la mate
ria

la forma y  modo deshacer el 
Bautismo , como sucede en las 

con intención*de hacer lo Parteras, no se debe guardar esté 
que hace la Iglesia-Cathoiica , ò orden ; y  aun quando ia criatura 
lo que Christo instituyó. La íns- debe ser bautizada por el peligro 
titucion de este Ministro con tan de que muera antes de acabar de 
amplía extensión tuvo su origen nacer, éntonces la Partera la de
de la voluntad de Ch'risto , que be bautizar , y no otro», aunque 
haviendo instituido este Sacra- sea el proprio Parroco, ptMoris 

'mento, como medio necesario ■ grafìa , como dice el Ritual, 
para conseguir el Cielo; para que 9 P. Quando estas razones 
la abundancia de Ministros fací- no subsisten, qué pécado será m- 
litase la consecución del Sacra- vertir el orden referido? R* Bau- 
mento, constituyó en Ministro à tizar otro contra Ja voluntad del 
todo hombre, supuesto que para Cura allí presente , sera pecado 
todo hombre era tan preciso el mortal; porque el Parroco es MÍ- 
Sacramentoé nlstro ordinario de este Sacra-

7 P. Quando por accidente memo : y el introducirse sin ne- 
concurren muchos Ministros de cesi dad el extraordinario, es ha- 
pecesidad para un Bautismo, se cer injuria al principal, y con
debe guardar entre ellos algún siguientemente al Sacramento, 
ordén? R t Se debe guardar el or- También pecaría mortalmente el 
den que se sigtieVPrimero ebPar- lego que bautizase en presencia 

TO an segundo:el Sacerdote : ter- del Sacerdote ,.el qual no puede 
cero el Diacono : quarto el Sub- dar licencia, ni consentir que en 
diacono : quinto, el de Menores: su presencia bautizeel lego , fue- 
sexto el de .Prima : séptimo el ra del caso dicho en el numero 
hombre : oftavo la muger : nono antecedente : porque la excelsa 
el excomúígádé : decimò él here- dignidad del Sacramento pide ad
ge : undécimoéHnfiél. La razón ministrarse por Sa:erdote, sí es 
de,este orden es, porque los mas posible. Sor lo que también^nos 
dignos per se deban ser los prí- parece mas probable , que peca- 
meros, atendiendo a la reveren- ria mortalmente el lego que barn 
eia que se debe al Sacramento (4), timase en presencia del Diacono^ 

Á8 Dixe per se-; porque per à quien pertenece el derecho de
bau-

(a) S. August. !¡b. i. de Bapt, ceñir. Donai. cap, 7. y el Ritual Ro
mano de Ministr, Bapt,



bautizar en ausencia del Sacer
dote como mas próximo al Pres- 
byterado. Vease á Berti (a)

10 P. Pueden dos licitamen
te administrar un Bautismo ? R, 
No pueden, y  el hacerlo asi sería 
pecado graves pero si pecando 
concurriesen, y cada uno quisie
se hacer el Bautismo sin depen
dencia del otro, sino como causa 
total 5 si los dos al mismo tiempo 
terminan la forma , entrambos 
harán el Bautismo ; y si el uno 
acaba antes que. el otro , ese hizo 
el Sacramento : y  no el segundo, 
por no haver ya sugeto capaz. (i ) 
Pero si cada uno quiere con
currir como causa parcial, y con 
dependencia del otro , ninguno 
hará Sacramento ■ parque el Ego 
te baptiza signifia bautizar sin 
dependencia de otro í'pues asi lo 
instituyó Chrísto , y lo denotad 
"uso de"la Iglesia, porque no per
mite mas de un Ministro para 
bautizar,

11 P, Si dos quisiesen bauti
zar 3 poniendo uno la materia, y 
otro diciendo la forma, seria va
lido el Sacramento ? R. Sería nu
lo , porque no se verificaría el 
Ego te baptizo, Si en caso de ne
cesidad un mudo aplicase la ma
teria ? y un manco dixese' fe tór- 
ma , para socorrer á la criatura 
del modo que se pudiese, haviem

Del Sacramento del
do proporción se debía repetir 
el Bautismo sub conditions , por
que S. Thomas dice expresamen
te , y le [siguen muchos , que ,el 
Bautismo administrado por un 
manco y un mudo es nulo (r),

12 P. Se puede licitamente 
bautizar á los hijos párvulos de 
los Infieles contra la voluntad de 
sus padres ? R. No se puede , y  
el hacerlo sería pecado mortal; 
porque se les haría á los padres 
injusticia grave , aunque el Bau
tismo sería válido : pero si el pa* 
dre, o la madre quisiese, sería li
cito el Bautismo en favor de la 
Fe Catholica, y bien espiritual 
del hijo. Y también si los padres 
son esclavos, podrán los hijos 
ser bautizados con la voluntad 
del Señor» También si-se hallan 
en peligro de muerte se pueden 
bautizar contra la voluntad de 
sus padres; porque cesa el peli
gro de perversion, y  están para 
salir de la patria potestad. Asi 
lo decidió la Congregación deí 
Santo Oficio el ano de 167 y, 
como refiere el Señor Benedicto 
X IV. en la Carta al Arzobispo 
Tarsense, Vicario de Roma , es
crita en 1747 , que empieza: 
Postremo mense.

*3 En tiempo de Gregorio 
X IíL se disputó en Roma , sí se 
debía bautizar un párvulo de

una*

Bautismo. Cap. IV. 53

(a) Lib.%\. cap. 12. (¿>) D . Thorn, 3.67» art. 6* (c) z.part* 66. art* %* . .
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una viuda infiel contra la volun
tad de su madre, pero pidiéndolo 
el avuelo paterno- Escribió el 
Do<$or Navarro , que debía pre
valecer la voluntad de la madre 
cotftra el consentimiento , y de
seos del avuelo Christiano* Con
tra el diftamendeNevarro escri
bió Rutilio Benzoni :* y  el Papa 
mandó que se bautizase el párvu
lo , y fuese entregado al avuelo 
Chrístiano, y el mismo Benzoni 
administró el Bautismo según se 
refiere (a)4 También prevalece la 
voluntad del avuelo Catholico a 
la del padre, y madre del niño; 
y  asi favore Religión!; puede ser 
bautizado contra la voluntad de 
sus padres, si el avuelo le ofrece 
al Bautismo , como dice Benedic
to XIV (&)* Ultimamente, quan- 
do los infieles son adultos , y pi
den el Bautismo, se les puedebau* 
tizar aunque sus jpadres no quie
ran ; porque son libres en elegir 
estado para su salvación,

14 Dudase aquí qué debería 
hacer el Sacerdote, que á un mis
mo tiempo fuese llamado para 
absolver á un adulto moribundo, 
y por otra parte a bautizar á un 
infinite, que está en peligro de 
muerte, siendo cierto moral- 
mente que uno de los dos morirá 
sin Sacramentos ?

iy  Se responde, que procure

que al infante lo bautíze tfti lego, 
sieqdo sugeto que lo sepa hacer^ 
y él acuda al moribundo adulto: 
pero si no hay sugeto que sepa 
hacer el Bautismo, debe acudir 
primero k bautizar al infante; 
porque se halla en mayor peligro, 
pues ciertamente perecerá si no 
fe bautizan; y  el adulto se puede 
salvar con contrición: y asi se re-r 
puta este peligro por menor que 
aquel, y por consiguiente se den 
bé acudir á la mayor necesidad.

C A P I T U L O  V .

Del sugeto del Bautismo.

r Quien es el sugeto dees- 
m + te Sacramento’? R. Es 

todo htfmbfte nacido, vivo , via
dor , párvulo , ó adulto ; porque 
en este estado es*capaz de sus 
efeétos. Ha de ser nacido , por
que sino , no podrá renacer ; y  
ha de ser viador, esto es, que 
esté in via. para conseguir la v i
da eterna.

2 P. Los párvulos mientras 
están intra uterum de qué Bau- 
tisimo son capaces? R. Solo son 
capaces del Bautismo Sanguinis; 
de suerte, que si una preñada, 
animado ya el feto, padeciera 
m artirio , fuera también el hijo 
martyr ; porque madre y hijo se 
reputan por uno (r),

P*

' (a) In sPecül° Episcop. lib. I q. 9. dub. I. (b) En la citada
Carta num, 17, (c) Goner, tom. 6. p. 3, traft. 3. cap. 10.
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paces los párvulos existentes ex
tra uteruml R , Son capaces del 
Bautismo Fluminis & Sanguini: , 
En estos y en los perpetuamente 
fatuos no se requiere disposición 
alguna, porque no son capaces 
de e lla , y  la intención la llevan 
los Padrinos : y à falta de ellos 
la tiene la Congregación de lo$ 
Fieles,

4  P. Tienen los padres obli
gación de hacer bautizar à sus hi
jos ? R . Si tienen , y lo deben 
executar quam primum commodé 
fossint ; y  el diferirlo mas de ocho 
dias lo dán por pecado mortal 
Autores graves y  sì están en pe
ligro de muerte se les debe so
correr luego con el Bautismo* Los 
deben llevar à la propria Par
roquia , y pecan mortalmente si 
los llevan à bautizar à otra parte, 
sino que el Cura dé licencia.

y P. A  los fatuos se les ha de 
administrar este Sacramento ? R , 
A  los que son fatuos a nativitate 
selles debe administrar, porque 
se reputan como si fueran párvu
los * pero si son fatuos ad tempus, 
porque antes tuvieron uso d,e ra- 

* zon , se les debe dár este Sacra
mento , si le pidieron antes de 
perder el juicio , aunque después 
de perdido no le quieran , o re
pugnen ; porque hay en ellos 
tencfon saltem interpretativa, PeroJ

sí quando estaban en su san ojál
elo no dieron muestra alguna de 
querer ser#bautizados, no se les 
debe bautizar (a).

6 P. Los monstruos son ca
paces del Bautismo? R. Si el 
monstruo tiene origen de hombre 
y hembra beiuina, se debe bau
tizar sub condhione , porque pro
bablemente es hombre ¿ pero si 
es monstruo de muger y bruto, 
no se debe bautizar; pues es 
cierto que no es hombre el pro
ducido sin hombre, no siendo 
criado por D ios; pero en duda 
si proviene de macho fcruto, se 
deberá bautizar, si en pecho y  
cabeza tiene forma de hombrej 
pero no si la tiene de bestia, has
ta ver con certidumbre lo que es; 
y  en caso de duda., y haviendo 
peligro de muerte se deberá bau
tizar sub condiiione. Y quando el 
monstruo tiene el cuerpo dupli
cado , de suerte que se dude sí 
es uno o dos hombres , se le debe 
bautizar dos veces; una absolu
tamente en la parte mas perfecta, 
y  otra condicionalmente en la 
parte que muestra mas imperfec
ción,

7 P ,Los adulto¿de qué bau
tismo son capaces^R. De todos 
tre¿: y  para recibir el Bautismo 
Flumtnis han de tener intención 
form al, o virtual necessitate Sa-  
cramenti, y  á veces basta la ha-

‘ i *

(a) D, Th. 3./. 2. 68. art, 12, in cor¿>.

D el Sacramento del Bautismo, Cap. V.
F. D e qué Bautismo son ca-'



Ld F/or del Moral* Trat. II.
bitual 6 interpretativa. Y  necessi- ' 9 P. Que pecados puede ha- 
tate prtscepti se requiere la Fé de. ver en la recepción del Bautismo? 
las cosas reveladas pgr D ios, y  R. Que el adulto puede pecar 
principalmente de que por su gra- gravita? de dos maneras, con pe- 
cía se consigue la- remisión de los cado de omisión , b de comisión* 
pecados,y lajustíficacion del peca- Pecará con pecado de comisión^ 
dor : el temor de la divina justi- si al tiempo que le bautizan esta 
cia : la esperanza de conseguir la consintiendo en hacer una cosa 
gracia por medio del Sacramento mala grave ; y  tendrá pecado de 
del Bautismo, en que se nos apli- Omisión , si precediendo pecados
can los méritos de Jesu-Christo, 
á quien comienza á amar sobre 
todas las cosas, como á princi
pio y fuente de toda justicia, y  
por eso se mueven contra sus cul- 
pas por* odio y detestación de 
ellas: Uoc estpeream p&mtentiam, 
quam ante Baptismum agi oport$t¿ 
dice el Tridentino (a).

8 Alos adultos antes de bau
tizarlos se les ha de instruir en la 
Doctrina Christiana , y se les ha 
de enseñar á tener intención, y  
poner dolor sobrenatural; y que 
hagan afros de Fé, Esperanza, y 
de Cari dad, á lo menos incboativé.
(b) Se les han de explicar las car
gas á que se obligan, y las penas 
con que serán castigados, sino 
cumplieren con la Ley que profe
san. Y por ultimo se les ha de de
clarar que e^autismo causa gra
cia , y nom bre las puertas del 
Cielo: y hallándolos,bien instrui
dos, y firmes y constantes en los 
deseos de hacerse Christianos Ca
rbólicos , se les puede dár el Bau
tismo.

afruaies no tiene dolor sobrena
tural de e llo s, sabiendo que lo 
debe tener. En estos casos, su
puesta la devida intención, mate
ria, y forma, recibirá Sacramen
to , y carafrer 5 pero no recibirá 
la gracia : con.que solo recibirá 
Sacramentoinforme, porque po
ne óbice á la gracia, que es la que 
hace al Sacramento formado*

10 P. Cómo se quita este 
óbice? R. se puede quitar por uno 
de tres modos ; o medios: por el 
Sacramento de la Penitencia: por 
los Sacramentos de vivos en los 
casos que c a u s a n acctdens pri
mera gracia: y  por un Afro de 
Contrición. La razón de ser estos 
medios necesarios para quitar el 
óbice, es, porque el que reqjbe el 
Sacramento del Bautismo con pe
cado mortal de omisión, 6 comi
sión , tiene pecado de otra juris
dicción, y que solo se puede per- 
donar por el Sacramento de la 
Penitencia in re, iseí in voto; y  co
mo un pecado mortal no se «per-

do-

(a) Ses, 6* cap. 6. De qm in iraSi* de Pcenitentia.



cado m ortal, no recibirá ja gra
cia regenerativa hasta que reciba 

da Penitencia in re , vel in voto, 
Justificándose por uno de tos me
dios dichos.

A d - Confirmase ésta doétrína 
c<^lóy}ue dice N .P . S.*Augus- 
tin (#)®bíando del Bautismo re
cibido con ficción: Tune valere 
incipit ad salutem , cum illa fiftio 
vera Cónfessione recesserit.

12 Suponiendo, que el que 
recibió el Bautismo con óbice, b 
ficción , esto es , pecando mor- 
taímente , recibe luego el Sacra
mento de la penitencia paré jus
tificarse , se duda qué Sacramen
to causa la graciq, el del Bautis
mo , o el de la Penitencia ? Se 
responde que ambos Sacramen
tos á un mismo tiempo indtvisi- 
biliter simul Concurren á produ
cir la grad a, con laqual se qui
tan todos aquellos pecados , así 
antecedentes ,-como concomitan
tes , y  consiguientes*

13 P. Son dos gracias las que 
causan los dichos Sacramentos5? 
R i No, sino una con dos respec^ 
tos: ett quamo perdona los pe
cados cometidos ante Baptismum 
se llanta■ regenerativa , y  perte
nece al Bautismo , y>en qnanto 
perdona los cometidos después 
del Bautismo, b en su recepción,

se llama remisiva , y  pertenece 
al Sacramento de la Penitencia.

i'jpj Esta doctrina se ha dé. 
entender asi : el Sacramento de 
la Penitencia entra primero à 
obrar in genere' causee maieriatis^ 
y concurre ut remove'ns prohi
bent^ quitando el obiçe para que 
el Bautismo cause su e fed ó , y 
el Bautismo obra también pri
mero , como causa per se produ
ciendo la gracia regenerativa ir y 
aunque todo es en un misino ins
tante real , siempre se verifica 
que. el Bautismo est Saçramentum 
primœ tabubæ  ̂ y el de la Penitett-, 
cia secundœ tabulée Sacramentante 
b con mas propriedad secunda ta- 
bula post naufragium.

C A P I T U L O  V L

Del efe&o del Bautismoé
1 T J  Quai es el efefto de es* 

é te Sacramento? R* El 
principal efeiïo es primo & per 
se¿ una primera gracia regenera
tiva, que justifica al aima, y la 
limpia del pecado' original , y  
de otro qualquiera que tenga, 
perdonando toda culpa , y todo 
debito de pena eterna , y tempo
ral. Y  el sugeto que estaba am
ates engracia, recibe per accidens 
segunda gracia^que es aumento 
de la primera*

2 'Además de esto causa una
gra-

Del Sacramento del Bautismo. Cap.VI. 5 7
dona sin otro ; se sigue, que el 
que recibió el Bautismo coa pe

(a) Lih; 1. contra Donai• cap* n *
Tarn. I. H
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gracia aftual, o d,eracbo: moral n io ip erp  rdespugs,ffeljí%fflti.. 
para recibir de ííios; especiales, ijo (¿) solamente fia y dos , y  la 
auxilios, para postrarse agrade- . primera; és.especie deV aíemidad, 
eido a, tan-grande beneficio , y y la segunda es especie de Com-, 
confesar laFéquando.sep. Oeeesar. paternidad,: La pririiera  ̂ espede 
rio. También por esteSacramen- contrabe el que bautiza, bconfir
ió se -infunden ¡as yirtudes.sobrfr- ma con el bautizado, o cor.fir-
naturales, y  Dones d.el Espíritu 
Santo. Todo- esta.se entiende re? 
cibiendq el Sacramento con la
disposición, debida., ■»- . . .
. x Asimismo este Sacramentot J “ r '
imprime carader^ y esto no de* 
pende (Je la disposición de) suge- 
to 5 de suerte , que como haya 
verdadero. Sacramento 5 aunque 
el sugeto esré pecando recibe ca- 
rafter , el qual nos. marca por 
ovejas de ChrJstQ , y  nos hace'' 
capaces de recibir los demás Sa
cramentos*

4 Causa también este Sacra-
mentó1, como el de laConfirmav 
cjo n, paren tese o, je s p i rit u al 7 y se 
llama asi por razón de jos Sacra
mentos, que son cosas espiritua
les. En el Bautismo, renacemos 
espiritualmente: y como en el 
yacimiento natural se, contrahe 
/parentesco natural, asi rambiep 
en el espiritual nacimiento,se cym 
trabe parentescOiespírítual, yen 
la Confirmación se fortalece, 6 
corrobora (rt), , . , ^

5 Antiguamente hayia mu
chas especies de parentesco espi
ritual, que dirimian el Matrimo-

mado ; y  también cón estetíÉ&h- 
trahen Jos padrinos: 
especie la contrahe e l ; b a u t i 
za , p confirma con los padres del 
bautizado, bconfirmado5 y tam
bién los padrinos con los dichas 
padres. Y si se ofreciere pedir 
dispensación de este parentesco^ 
se ha de advertir , si se ha con
tra h ido in prima, vel secunda 
speeie. . ■

6 La asistencia de. los pa
drino s inst it uy ó Ja iglesia para 
el Bautismo solemne , por cuya 
razón no son necesarios para el 
Bautismo; privado* Padrinos se 
dicen Jos que tienen la criatura 
en Ja pija quaqdo seLautiza. N q 
deben ser mas que dos , hombre^ 
y muger:, .y  debep, tener inten
ción de egerqer elaficio.de ..pa
drinos , como lo tiene la Iglesia 
instituido , y lo pueden ser lici- 
tatpente, aunque sean ¡, casados} 
y Cambien Jo pueden ser median
te procurador* N oes lidto-á los 
Monges ser pádrinos;kpor la pro* 
Jiiibicion del; ca^aNon ^d e  
Q g n se m t^ )Asi en el Concilio 
Antisiodorense del ano dedyyS;

en

(a) D.Thom,3.p.t¡.6 ?.art.y.(b) & /r,24 . c.Monacbi.



en ei terceto de M ilá n é n  ¿1 Ri- - io  Y  sí acaso sucediese que 
tual Romano, y en otros Ritua- los padres nombrasen un padrl- 
les r y Concilios , Prdbibentur no, y $1 Cuta7otro

Del Saer afílenlo del Bautismo , Cap. VL £9

sus ex pete de baptismo filias , aut 
commatres babere Monáchi  ̂ & 
cujusvis Qrdinis regulares , como 
escribe el P. Berfi (a).

7 P. Qué erudiciones se re-'
quieren en ios padrinos para con
tralle r parentesco espiritual 1 R* 
Sé ‘requieren tres. La primera 
que sean bautizados i porqué asi 
como en lo natural no puede uno 
ser pariente del qüe no ha naci
d o , asi también ert ló espiritual ' 
no puede ser pariente del que 
no ha renacido en la gracia bau
tismal, ^

8 Lá segundá#que toquen al 
bautizado al^tiempo de echar el 
agua, 6 por lo menos le saquen 
de la pila inmediatamente qué*le 
han bautizado, porque de algún 
modo han de concurrir á la re
generación espiritual*

p tercera condición es* 
que sean hombrados pof ios pa
dres y á falta de estos por el 
Cura* Esto es necesario pafa lo 
lic ito , mas no para lo valido, 
sino es en caso de que Otros , á 
mas de los nombrados, tocasen6 
sacasen al bautizado de La Pila; 
porque entonces solo serían pâ ** 
drinos los señalados , estos con- 
traherian parentesco , - y los de
más no. '• . •• ¿ .•

case ai niño de la pila, éste con* 
trahem  el parentesco espiritual; 
porque en este caso no árrita el 
Concilio el parentesco; pero no 
sería bien hecho, porque lós pa- ’ 
dres tienen primer derecho a 
nombrar padrinos* -

ir  P, Qué obligación tiene” 
el Cura después que ha hecho al
gún Bautismo ?R. Del|e escribir 
en el libro de los Bautismos al 
bautizado, y a los padrinos, y 
avisarlos a estos del parentesco 
contrahído, y de la obligación 
que tienen de instruir k sil a h a 
jado en las cosas de la Fé, y  en
señarle el Padre nuestro, el Cre* 
do, y lo trias principal de laDoü 
trina Chrístiariai de la qual obli
gación estarán libres , si le ins
truyen sus Padres , Tutores, y  
Maestros , b Párrocos (á), 

i 2 P, Quándo muchos con-* 
curren á ser padrinos ( aunque ; 
no lo puedan hacer sin pecar 
gravemente) contrahen todos pa* 1 
rentesco ? R. Que si todos a un i 
mismo tiempo tocárolval bautizan
do, o le sacaron de la pila, con
traherré! parentesco, si ninguno ’ 
de ellos ,fue nombrado L pero si > 
ünO áólo fue nombrado Lese so- 1 

* lo cOritrahe el parentesco, Y ■ si ; 
los; muchos queconcurrierotl su c--

ce-
= -r- i -- _ ■ | , "= ■ ■ ■ r í .....- ~ ~TTri(a) Lib. 31. cap. ulí. (b) £>. Thom. ¿. 67. arí, 8. iñ corp.

H i



$0 . Xj& flor del fylor&l- Tr&t* IT.
cesívamente tocaron al infante, bien entendida, se resuelven con
solo los dos primeros, varón, y 
muger, son los padrinos, y  con- 
trahen el parentesco^)*

13 P/ Si un casado bautiza 
al hijo de su consorte, b al hijo 
proprio de ambos, 6 hace oficio 
de padrino en el Ba.uii.s-mo solem
ne, o con filmación , extra casum 
necessitatis, cómo pecal R« Pe* 
camoríaimente , y  está privado 
de,pedirel debito 5 porque con

facilidad las dificultades metafí
sicas qu^han excitado los Auto- 
res modernos*

C A P I T U L O  V I I .
+

De la única recepción del Bau
tismo.

r\ ■ ■ 'i
Se puede recibigel Bau*

*  tísmo .muchas veces?; 
R ,N o s e  puede , y esto es cier- 

trahe parentesco espiritual con to, y  de Fe: de suerte 5 que aún
an consorte. En la primera parte que resucitara un mu.ertp, no se 
convienen todos: la segunda es podía nuevamente bautizar , co- 
común de Juristas, y  Theologos mo ni tampoco confirmar ,  ní re- 
y  Ja explica solida y claramente cibir ordenes el que huviese sido 
S10- Thomas (¿)que dice: Sed ordenado; porque como estos 
quantum ad a$um matrimonii est Sacramentos iáfprirtien caraéler, 
disilnguendum, quia aut spiritua- no se pueden reiteran.pero qLian- 
lis cognaíio inducitur cama ne- -do huyiere certeza de que.el Bau-.: 
eessitatis, sivut cum pater bapti-w tismo fue nulo , 4o duda pruden- 
zat fiíium in articulo monis* & te de su valor , se puede, y se 
tune non impedit adlum matrimo- debe repetir segunda vez : abso- 
fiii ex neutra parte • aut inducitur lute quando fue nuío^ y quando. 
extra casum necessitatis ex igno~ hay duda sub condicione. ^  .
rantia ^ & tune-.si Ule ex cujus 2 P. Los niños expósitos sen 

inducitur diíigentiam adhi- deben bautizar ? R. El Ritual de,; 
buit^est eadem ratio■ sicut de ‘Paulo*V. (y) dice,: Infantes expo~V 
prjmo: m t ex industria extra ca~ siti , é? inventi si re diligenter 
sum necessiiatis y & tune Ule ex ;; itwestigata , de eorum baptismo 
cujus afta inducitur, amttii jusj- mneonstet^ sub condi troné buptU- 
petendi debitum 3 sed tamen¿e- zentur, Y  aunque tengan cédula/ 
bet reddere , si petatur: quia ex de estar bautizados , cotilo por 
culpa ejus non debet aliquod incom- lo común no se sabe quien es el 
fnodum alfas reportare. Con esta Autor de la, cédula , ni si es fL 
doctrina del Do&or Angélico, dedigno  ̂ deben por lo regular.

ser

(a)Nav, inSumtc,a>. ».39, (b) Insupplem ^^arU i* (c) Tit*deBapt*
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sen fea utizados sah con ditìòne los;. 
niños expósitos* Del mismo mo-'  ̂
dfo quando las parteras ù otras  ̂
personas bautizan erreaso.d.e ner 
eesidad, debe el Gura exami na r -  
la s , para saber como lo bau h e -. 
chqt y  si no hay certeza moral 
del valor del bautismo , debe re
petirle sub bac condifione : Si non 
es baptizatus^ ego te baptizo , & cf 
Si bien .que coti un testigo de , 
mayor excepción se ¡debe depor; 
uer la duda,

3 .También deben ser bauti
zados los ñiños sub conditioner 
quando consta que en el Bauris- 
njo solo fue lavada la parte me
nos principal, como el dedo, la-* 
mano , ò el pie: y algunos dicen 
que se debe repetir el Bautismo 
siempre que la'ablución no se : 
hizo en la cabeza v y ; también ! 
quando el niño fue bautizado,! 
envuelto kun eu. la te la , o se- 
cundina eti que nace*

4 , P* Se puede volver à bau
tizar à lös que bautizaron los hê  
reges? R . Absolutamente hablan- 
do no se pueden porque no se ha 
de persumir qu# falten en !o esen
cial* En favor de esta dodrina 
está el Santo Concilio de Tren
to (a), ;en el que se impone la 
censura de Anathema al que di- 
gere que no es verdadero Bautis
mo el que hacen los hereges con

B a íi/ i ím o .G a p .V ir .  d i .
esta Corma-: Ego t'e hapUzoin no- 
mine Patrisr &, F ilii , &  Spiritus \ 
sanSH, y con intención de hacer1 
lo:que hace ía Iglesia , 6 lo que  ̂
Christo instituyó, Pero se hade, 
inquirir con diligencia, silos he*> 
reges que administraron el Bau-r 
tismo usan de alguna forma subs> 
tancialmente viciada, a si contra 
la .costumbre de la Iglesia .uno 
bautiza , y , otro pronuncia lá for-t 
ma, como lo praític^n muchos* 
hereges modernos , para testifi
car con hecho su error, de que 
las palabras del Bautismo no .soq 
consectatQrias 5 «sino cgncjqmtg-  
rías (á),
„ p¡ Por ultimo, contra la ni

mia facilidad de repetir el Bau
tismo sub conditione , copiaremos 
aqui las palabras del Catecismo 
Romanp (r) que dice de este 
modo: Ñeque enim desuní  ̂ qui 
■ nullum sceíus admitti posse arbi-  
trentur, si quemvis sine delega 
cum adjun&ione illa {sub condi- 
tione) baptizenU Quate si infans 
ad eos deferatur , nibil. prorsus 
qucerendum putant\ ay is prius 
abluías fuertt, sed statim ei bap* 
tismum trihüunít quin etiatn quam-  
vis exploratum habeant, domi Sa^k 
cramentumadministratufti esse, ta* 
men sacrani ahlutionem in Eccle- 
sia , adhibita solemni cteremoniâ  
am  adjunílime repetere.non ¿abi

tante
i ,  i ii.  iM.n. '» p pi i h  .1)1 uHinyii ■■in. T * 'J •* —*wl > J 'i i ■ . -ij** ■

(a) Sess. j.deBapt* can, 4, B erti,//£. 31* cap. 1$, \(e) Part* 2* 
Sed quonim ex wraßeris vi,



'La-B lor del Moral* T ta ^ í í ;
tant, quo&quidem sitie: sacrilegio 
f acere non ‘ possunt ; &  eam ma
culan suscipiûnf quant divinarum 
reram s cri ptore's irte guiar itatem 
vacant* Mam èa bapiïsmi fàtmà  ̂
ex Âlcxandri :Pfpœ àuSfotifâte  ̂
in iilis tantum permittitur, dè qui- ; 
bus re diligenter per qui sita , du- 
hiüm rèlinquitur, an baptismutti 
rite susceperit: aliter vero- tiim- 
qùam fas èifr } ■ >etiam cum adjmc^  
tione baptismum flic ai iterum ad
ministrare,

C A P I T U L O  V I H

Del Bautismâ Flaminis,
i -Quid esïBaptismus Fia

JL é mi ni s * R* Est - aflús’ 
charitatis -, vel contritionis cum 
voto ex pli cil à) vel implícito teci* - 
piendi Bapîisrmm Flaminis. Este' 
Bautismo és de amor v b contri
ción ; y corno esto sè hace por 
impulsó del Espíritu Santo, que 
se llama Flamen, este Bautismo 
se llama Flaminis ': y sólo 'sirve 
para los adultos que usan de ra
zón , y no pueden recibir el Bau- 
tisftio Flumims, pero tienen é\ de
seo y  Voluntad, à lo menos im
plícitamente-, de recibirle*

2 P.Quál es él éfeóto de esté 
Bautismo l R k Es la gracia santi
ficante, causáda ex opere 'operan-  
tiS) al modo quedigimos (trat,i* 
cap. i • n, i p.) Perdona este Bautis
mo los pecadôs à toda culpa, ÿ

(a) Belarnu lib. 6, capa 6,

k todo debitòrie pena eterna,cora^ 
mutandola en temporal ; y  sMa 
contrición fuere muy fervorosa, 
remitirá tambíem parte de la pe- : 
na temporal; y tanto puede ser el 
fervor que remita toda (#), ì 

3 P* Qué diremos de uno , que 
profesase la Fé mediante el Bau
tismo Flamíais solamente, y  des
pués negase-algüil urticuió con 
pertinacia? R. Que sería he rege 
'pro foro interno y  en quatìtó a i; 
pecado^ porque para esó' básu 
cjue haya recibido là Fé de Chris- 
to en la realidad , (como de fa  fió
se recibe. p o r. este Bautismo ) ' y r- 
después là niegue $ pero tío Sèria 
heregé in foro externo, por falta: 
del Bautismo F/aw/«/í : y  asi no 
podía ser castigado por la íg le -  
sia; Mas ¡si sucediese-al con tra
rrò? que uno; recibiese ei Bautismo 
Fbümtnis solò en ia apariencia^ 
sinúñtencion de quedar' bautiza-; 
do , y después degásé la 'Fe ex- 
teriormefité^o nò osería herége pro 
foro: infefno^púesAó negàbacosa 
qt’té Húviese récibído ; pero "sería 
he ré ge pro foro externo , y; le; 
castigaría là Iglésia como á sub-  ̂
dito suyo en el fiieio externó^

C A P I  t  U L  O I X.

Del Bautismo Sanguinis*
i  T \  Quid est Baptismus San+ 

i y  gu'mis ? R é Est marty- 
riunì susceptum pro^CbristO ) &
■ ■ • “ 1 ■ ’ 1. ‘ da*
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datutn tn odium Chrisf/^Este Bau  ̂ recibir e;l Sacramento, del'Bautis-
tismo se, llama S a n g u in iporque 
los Santos Martyrès seJavan con 
su sangre  ̂ como, si se lay arati 
en la sagrada fuente, Y  dice N.
P* S; Augusitin («) qye yale fanto 
corno e} Sucrameqto. del Bautis
mo , en ios que teniendo voluntad 
de recibirle no lo pueden recibir: 
Qüicumqüe non precepto regenera - 
íiqms lavacro  ̂ pro Christi, confes- 
stane morimtuxytantrm eisvaiet, 
quantum si ab¡uereniux sacra fonte 
b q p t i s m q t i s . ¡ ■

2 P. Cómo* causa la gracia 
este Bautismo ? R, La causa ex 
apere operata ; asi en Ios-parv.Lir
ios como éhdeis a4nlíos , -y quita 
todo êl reato de, pena^eterna y y 
temporale Qué disposición se 
requiere para recibir la gracia en 
&l;mkntyMio Ì ; R , En, los p^r vue
las nOf.se. requiere disposición.áE 
gU-naT̂ i porque són incapaces,de 
tenerla , ,y bástales íporic por 
Christo, Endos adulíosy si>stáñ 
ien ,gracia ,3 ;solo se. requie re una 
lib rea  captación de la muerte por 
?atnor deChiristo -, y entonces cau- 
\ s < * !piantyükri segundangraeia; 
4íomoíaLmbien;sería:asi ent los par- 
tVulosL si antesíhuviesen recibido 
el S a c r a m e n t o , . •

3 , Be r o; si en i  osi adu kés pre-
e-ado-mor tal T á-d emás de- - 

la. Ubre aceptación, debed dispo
nerse del mismo modo que para

(tf) Lib. 13, de Civit, Dei cap. 
núm* 43* (c) Lúe, 9, v. 2$. ( d)

mo; yientonccs mediante;el 
tyrio ^ecibran primera gracia 
justificante, como sucede en el 
Sacramento del Bautismo , por 
quien el -martyrio.suple ; pero si 
tuviere el Bautizado r que cono* 
ceen sí culpa' grave ,' copia dé 
Confesor ? debe confesarse pri> 
mero , y si no está bautizado, y 
tiene copia de ministro del Baû r 
tismo, tiene obligación de reci* 
b irle, para Ir con estos Sacra
mentos fortalecido k tan arduo, 
y dificultoso certamen (f)m 

q. -P> Por que causa el mar- 
tyrio la gracia ex opere operato ? 
R, Es príyilegip que tiene por la 
beroyco y- elevada de la obra, 
en quanto es real imitación de la 
Pasión de Christo , y no solo re
presentativa * cogo lo es el Bau
tismoFlumini?. Y fue promesa 
que hízp Ghfísto à dos hombres* 
f)ui per di derit animam suam pr op
te? me , salvam faciet illdm (c), 

P, Quando se causa- está 
-gracias? R, Se^causa; popo antéá 
de, lai m u é r ' quando:’ell m à rty r 
se halla de mpdoy: que sift mila- 
:grp tío puede vivir : pueá enton
ces yá esta el mar tyrio- moraU 
mente consumado , aunque fisi
camente dure 5 y afinque él íns- 

- tanre de la recepcíomde Ja gracia 
sea paranosotrosdncognítO', Dios 
le tiene señalado (d).

■ • ’ ■ P.

7. (¿) Wig, traci, 1*. exami-fi 
Wig. ubi supr,.
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6 P. De qué virtud es año 

e|maftyrío? R. Es aéto formal 
y elidto da la fortaleza ; _pero la
causa motiva es el oficio dé aque
lla virtud j por cuya defensa se 
padece j v. g. por rio perderla, 
castidad, por hacer justicia, &c. 
La virtud imperante dél marty- 
rio es la caridad ■, como dice S¿ 
Thomas (a). Ad martyriam indi- 
tiat chantas per modum virtutis 
impera'ntis. Y por eso dice tam
bién él Doétor Angélico (k). Ef~ 
fusio sanpuinis non habet rationem 
martyrii, si sit sitie charitate;

7 Fundase esta doftrina en 
ía sentencia del Apóstol que 
dice: Si tradidero* corpas méumi 
ita ut ardeám , charitatem- autem 
nm habüeronibií mihi pro^esH 
Por la caridad dice S; Thomas(d) 
se pérfido na la voluntad. Si no 
hay caridad , riada .aprovecha el 
martyrio qUantam saa fñeritum 
vitce aterras , 6 porque junta
mente con la efusión de1 san
gre adest v oí untas, p cacan di mor-  
taliter , 6 porque se hücéprop- 
ter inanem gloriam  ̂ . escribe el 
Dodor Angélico (e)* A

S Siguió eh esto á su Padre 
y Maestro , y al mió. Glosando 
N.P,S*Augustin las mencionadas

S ierg oille  non pQtmt tanta per- 
ferre ‘ sitie amore y nec tu poteris 
communicare Chrtsti passionibus 
tiñe amore. Sed qucero^quo amoré\ 
Non sit cupiditas , sed sit chati* 
ta s d  (g ); Ecce venitur ad passio- 
nem y ecce venitur ad sanguinis 

.fuiionem ; &  tatnen tiibil prodeity 
qúiacharitas deest.Es , pues, dis
posición necesaria para el mar- 
tyrio la caridad inicial, imper
fecta, ó ínchoada, que por sí so
la ño justifica y peto perficiona 
la voluntad , y excluye el afeito 
al pecado rtiórta1 ¿ Y de ésta ha
bla el Apóstol y y sus dos gran
des discípulos Augustino, y Tho- 
mas^como afirman con los Augus- 
tinianos Silvio (h) y Goncína (i)¿ 

9 De lo dicho en eiste capi
tulo y y en el antecedente se in
fiere-, íque corno lós Bautismos 
Flaminis’y &  Sanguinis sean su
plemento del Bautismo F¿ttmi~ 
nis-y sí alguno huviere1 -mueíro so
lo con alguno de los dos Bautis
mos , y volviese á resucitar , se 
debería bautizar sacra mental men
te'y porque por ttinguño dé los 
dos recibió caraiber en el alma: y 
así para ¡recibir esta. niarca &'se- 

yfialde Christianó, que es efeólo 
proprio del Bautismo Sacramén
tala ■ lo' debía recibí r. ■(.£.)* £palabras delApostol('/).dice asi:

00 2-* 2.q . 124« art. 2. ad 2.(h) $.p-.q* 66, árt. 1 2. ad 2.
Corinth. 13, (i.) \hi le&. i ,  (c) le él. cit\ (/) Serm. 1 5. cap. 12. 
de verb. Apost .(g)  en el Sermon 38. n. 2. (b) i .p .  q. 124. art. 2.

(7) torn. 8. lib. 2. cap. 8. §. unic. (£)- Gonet. tit. 6. p . 3. trat. dc 
&£■ > ¿ap. ict. 8. .■■ , , ■■■

TRA-
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T R A T A D O  III.
D E L  S A C R A M E N T O  D E  L A  C O N F IR M A C IO N .

L A  Confirmación , llamada asi por razón de su efedo primario, 
que es una espiritual corroboración para confesar la Fe con 

esfuerzo, y predicarla con valor, dicen los Santos Padres, que vie
ne á ser como un complemento del Bautismo : no porque sin ella el 
Bautismo no sea perfefto y completo Sacramento; sino porque se 
dá para aumentar la gracia en él recibida , y completamente perfi- 
cionarla , como lo explica ei Doétor Angélico (#).

C A PITU LO  PRIM ERO.

De la esencia de este Sacramento.

i  T J  Quid est Confirmatio ?
Metafisicamente : 

Est Sctcramentum noves le gis ins- 
tìtutum à Cbristo Domino causa- 
tivum gratta corroborativa. Esta 
definición consta de genero, y 
diferencia : ésta es la partícula 
corroborativa , y todo lo demas, 
que antecede, tiene razón de ge
nero,

2 La definición física es esta: 
Signatio hominis baptizati, faSla 
in fronte cum Chísmate ab Epis
copo consecrato sub proscripta 
verborum forma. Esta definición 
explica la esencia de este Sacra
mento por su materia y forma. 
P. De quántas maneras es la ma
teria de este Sacramento ? R. Es 
de dos manetas: próxima , y  re
mota, La remota es el Chisma,

y  se define a s i: Est compositum 
ex oleo olivarum & balsamo , so-  
lemni Ephcopi consecratione con-  
fe&um. La materia próxima es la 
unción que hace el Obispo en for- 
ma de Cruz sobre la frente del 
que se confirma: y en esta acción 
se incluye la imposición de ma«" 
nos, como ya digimos b̂),

3 P, Qué quiere decir Chris- 
ma ? R. Es nombre G riego, que 
en Latines lo mismo que mixium4 
ó unguentum : es un compuesto 
de aceite de olivas, y balsamo, 
de que usa la Iglesia en los Sa
cramentos del Bautismo, Orden, 
y  Confirmación, P. Es de esencia 
de este Sacramento, que su ma
teria remota, que es el Chrisma, 
esté consagrada ? R. Sí lo es , y 
debe estar el Chrisma bendito, 6 
consagrado por el Obispo; aun
que algunos dicen, y  con bastan
te probabilidad, que lo puede ha

cer

(¿) Hicq, 72* art» 7 ad 2. (è) Trai. i*capt 2» 
Tom. /* I
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cer el simple Sacerdote con comi
sión del Papa , asi como puede 
confirmar con la dicha comisión*

4 Diráse: la materia remota 
del Bautismo no es necesario el 
que esté bendita, o consagrada 
para lo válido del,Sacramento: 
luego lo mismo será acercade es
te Sacramento. Respondo negan
do la consequencia. La dispari
dad consiste en que la materia 
del Bautismo está ya santificada 
por el uso y contaño de Chris- 
to , quaudo fue bautizado ; pero 
la materia de la Confirmación no 
fue santificada con ei contaño de 
Christo , porque no fue confir
mado, ni consagró eiChrisma: y  
asi es preciso que sea primera
mente consagrado para que sir
va de materia en este Sacra
mento (a)t Nota, que el Chris- 
roa tiene distinta consagración, 
que los otros dos Oleos , que sir
ven para catecúmenos, y enfer
mos, y asi se distingue de ellos, 
como también por la mixcion del 
balsamo.

5 P.Quál es la forma de este 
Sacramento? R. Sen estas pala
bras: Signo te signo Crucis , & 
eonfirmo te Chrismate salutls in no
mine Patris , & F/7 /)*, & Spiri- 
tus Sanffi* Amen* Pero se ha de 
advertir, como previene el M*

0 )
de Antiq. Eccl. 
Basil]us Poncius

Berti (b) que esta forma ha pa
decido muchas variaciones acci
dentales; cuya noticia debemos 
á la exquisita erudición de M ar- 
teñe, quien en los Pontificales y 
Rituales que recogió , descubrió 
enrre otras estas formas ; Accipe 
signum Sandía Crucis Chrismate 
saiuiis in Christo Je su in vitam 
reternam: y después esta oración 
deprecatoria : Confirmet te Deus 
Pater, £? Filiusy & Spiritus Sanc- 
tus. Esta se lee en el Pontifical de 
Egeberto del siglo oñavo. En el 
Gelasiano se lee en esta forma: 
Signum Christi in vitam ¿eternam* 
y  después la dicha oración Con- 
firmet te , &c9 Lease á Marte- 
ne (r). Los Griegos usan de es
ta forma: Signáculo doni Spiritus 
SanEfi, ó Signaculum Spiritus 
SanSli. Y la Iglesia Latina tiene 
por válido el Sacramento de la 
Confirmación administrado por 
los Griegos con la dicha forma: 
de la qual usan hasta el dia de 
hoy en el Templo de S. Athana- 
sio de Roma.

6 Con qualquiera de estas 
formas, se significa el carañer 
que nos hace Soldados de Chris
to, y la gracia del Espíritu San
to: y  esto basta para que se sal
ve lo substancial de Ja forma de 
este Sacramento (¿). De donde

se

D.Thom. q, j2,art* 3. (h) Lih. 32. cop.b. (c) Tom.u 
Rn. pag. 749. (a) D.Thom* q. 72, art* 4, & N .
, Farvacques, V anroy, Piette, & Berti loe. cit9
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se infiere, quia inutilmente se hay Sacramento de la Confirma
disputa , sì esta o la otra palabra 
de la forma de los Latinos es de 
esen ia del Sacramento : y quán 
falsamente se afirma, que las pa
labras signo 1 confirmo , el pro
nombre te , la expresión de la 
Santísima Trinidad se requieren 
necessitate Sacramenti en la Con
firmación; pues nada de esto se 
dice expresamente en la forma 
de los G riegos, y  con ella se ad
ministra el Sacramento de la 
Confirmaciónà vista, y con noti
cia del Papa y de toda la Iglesia.

7 Dirase: estas palabras S ig* 
nttcuhm Spiritus SartEíi , no ha
cen sentido perfetto , ni pueden 
determinar una Materia de si in* 
diferente, qual es el Chrisma , à 
que constituya un Sacramento 
cierto y determinado : luego las 
dichas palabras no son forma su
ficiente del Sacramento de la Con
firmación. Responden los Docto
res Augustínianos , lo primero: 
que el valor de los Sacramentos 
depende de la voluntad de Chris
to , y que por eso bastan quales- 
quiera palabras , que sean insti- 
tuydas por Jesu-Christo, para 
forma de los Sacramentos, como 
Se debe creer de la forma de los 
Griegosenquantoa la substancia; 
ai no es que falsamente digamos, 
que en los Griegos Catholicos no

cion. Lo segundo, que la for
ma , de que se trata, tiene prac~ 
tice significación determinada, al 
modo que la tienen estas pala
bras : Ecce ntmmum , quando se 
alarga al pobre que lo pide,

8 P, Qué significa la cere
monia de dar el Obispo una bo
fetada al que confirma? R, Es 
ensenarle à que empiece à pade
cer por Christo.

C A P I T U L O  I I .

De/ sugeto , ministro, y efeElo de 
la Confirmación.

I T )  Quién es el sugeto ca- 
JL * paz de este Sacramen

to? R. Todo hombre bautizado, 
vivo , párvulo, ò adulto. Si es 
adulto, ha detener intención ne
cessitate Sacramenti, y necessita
te prcecepti ha de ir en gradar 
y  si conoce en sí culpa grave, 
debe confesarse , como afirma, 
nuestro Santísimo Padre Benedic
to XIV. (<i) , que refiere varias 
determinaciones de Concilios, que 
mandan la confesión k los adul
tos que se han de confirmar ; y  
finalmente S, Thomas (b) persua
de lo mismo con autoridad del 
Concilio de Orleans, Ni à esto se 
opone que el Sacramento de la 
Confirmación cause per accidens

pri-

(«) ínstit. 6, edit, Veneti ann, 1760. num* i l .  Berti Uhm 32* capt 8* 
\b) 3,/>. 7 2 . * r f . 7 .
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primera gracia en el que está en 
pecado mortal , Cujas conscien* 
tiam non hahei, como dice el mis
mo Santo (a), Etilos párvulos no 
se requiere disposición alguna, ■ 

2 P.*Qué obligación hay de 
recibir este Sacramento'? R. Be
nedico X iV (¿), después de-su
poner que la Confirmación no es 
necesaria necessitate wedii , afir* 
ma serlo necessitate pr¿ecep£Ít 'Su$ 
palabras son estas Sed certum 
err, adulta jom ¿state homines vel 
in re, vel saltem in voto f debere 
necessitate pr eccepii confirmarh 
quodetiam inter Dei precepto, nu- 
meratur , out cum bellum a Ty~ 
rannis contra fideles inferior ¿ vel 
cum deemoms fraude de Religione 
w x i i , solic it i que gra v i ter ja Sìa- 
mur, vel tandem cám in ulttmum 
vitce discrimen adducimur. Tune 
ítutem Re desine prceceptum di ci
tar, cum quis rat ioni s usu pr ¿s di
tas , si Episcopus bujus Sacramen
ti minister presto sit¿ ñutía legi
tima causa ad illud suscipiendum 
impediatur. Ita fermè universi 
Tbeològì senti uní ; & qui s api en
tice laude rrtagìs conimendantur, 
eos gravi labe inquinará testantur, 
qui oh comemptum, vel oscitantem 
soc or diavi ani mam istius Sacra
menti gratta munire pretermit
ían! a También es .cieno , prosi-

( d) Ibidem, Veaietr, i . cap, r, n, 2
(c) ., Es la 5:7, del tom, 1, de su Buia
(d) Lambèuini de Sjrwdo lib. 7.

g.ue, que se hacen reos de la mis-* 
ma culpa los Párrocos, los pa
dres , los tutores, los señores que 
no procuran que sus subditos re
ciban este Sacramento., quando se 
proporciona ocasión. Esta doc
trina^ que escribió siendo Arzo
bispo de Bolonia, la insertó sien
do Papa en la Constitución Apos
tólica: Et si Pastoralis (c): don
de dice: Eos gravispeccaii reatu 
teneri, si cum possunt ad Confir-  
mationem accedere, illam renuunt, 
acnegligunt. Veaseá Berti loc.cit*

3 P, Quiénes el Ministro de 
este Sacramento ? R. Es el Obis
po ya consagrado : y ha de tener 
intención form al, ó virtual ne-  
cessitate Sacramenti: y necessitu-  
te prcecepti ha de ir en gracia, ó 
ponerseenella prcevia confessione, 
o por un afío de Contrición , si 
no hay copia de confesor. Nota, 
que el simple Sacerdote puede ser 
Ministro de este Sacramento por 
comisión del Papa ; la que siem
pre se ha dado con la limitación 
de usar de Chrisma consagrado 
por el Obispo (d f

4 P. Quál es el efefto de es
te Sacramento ? R, Es primo & 
per se una segunda gracia corro
borativa , que es un aumento de 
Ja gracia santificante , que se re
cibió en el Bautismo, y aqui se

for-

2. (b) En la Pastoral citada n. n 4 
rio de RiiibiisGnecvrum 3« 
cap* 8,
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fortalece para que pueda el Chris- 
ti ano resistir las tentaciones , y 
confesar la fe con valor , sin 
vergüenza : que por eso se hace 
la Cruz en la frente, donde resi
den las señales de la fortaleza, 
que sale del corazón. Sobre esta 
gracia corroborativa se funda un 
derecho moral para recibir de 
Dios especiales auxilios tempere 
^pportuno , y  defender la Fé con 
gran constancia.

y P* Qué mas efeflos causa 
erte Sacramento? R. Imprime 
caradter : con el qual se arma el 
Christiano, como con escudo, pa
ra pelear en defensa de la Fé pu
blicamente. Causa también paren
tesco espiritual en primera y se
gunda especie. En primera el 
confirmante, y el padrino con el 
confirmado 5 y en segunda el con
firmante, y el padrino con los pa

dres del confirmado.
6 P. Quando instituyó Chris- 

to este Sacramento? Pv. En la no
che de la Cena , quando enseñó 
à los Apostóles à hacer el Chris- 
ma , como se dice en la Epist, 2. 
atribuida à Fabiano Papa. Pero 
solo fue entonces instituido initia- 
iivé,porque consummativélo insti
tuyó después de la Resurrecion, 
quando dito à sus Apostóles : Ó7 -  
cut mìsit me pater, & ego mino 
vos (fii). Nota , que el Catecismo 
Romano (h) se vale déla autori
dad de la Epistola de San Fabian, 
para persuadir que Christo man
dó y enseñóà los Apostóles hacer 
el Chrisma , y las palabras con 
que se administra. Por eso hemos 
insinuado este documento , sin 
embargo de hallarse colocado en
tre las Decretales apócrifas por 
los eruditos.

T R A T A D O  I V.

D E L  S A C R A M E N T O  D E  L A  R U C H A R I S T I A .

E vL  Sacramento del Cuerpo y Sangre de Christo, que instituyó 
j  su Divina Magestad en la noche de la Cena , como consta de 

S. Pablo (í); In quamffie tradebaturacfepit panem &cm se llama E a- 
charistía , que es nombre Griego , y significa lo mismo , que^rs- 
tia óptima , vei gratiarum a£Uo, Era su figura en la Ley Antigua el 
Cordero pasqual , el qual tenia razón de Sacramento, y de Sacrifi
cio : y  asi también ia Euchar istia , que es lo figurado , tiene en la

Ley

(a) Joan. 20. (¿>) Pan. 3. §. (¿uoniam vero, (c) 1, ad Cor. c, 11«



Ley de Gracia razón de uno y otro ; porque no solo está instituido 
para la salud de las almas , como Jos demás Sacramentos, sino que 
también es ordenado para especial culto de Dios , y en este sentido 
tiene razón de Sacrificio. Debaxo de una , y otra consideración tra
taremos de ella : aquí en quanto Sacramento; y  en el Tratado si

'jo La Flor del Moral. Trat. IV.

guiente en quanto Sacrificio,

* CAPITULO PRIMERO,

De la esencia y unidad de este 
Sacramento*

1 T J  Quid est EucharistidlR f 
J 7  * Metafíisicamente: Est

Sacramentum nove Legis institu- 
tum a Christo Domino , causati
vas gratie ribattve* Esta defini
ción consta de gen:ro y difieren* 
cía. El genero es Sacramentum 
porque en esto conviene con los 
demás Sacramentos: y la particu- 
la cibativte es la diferencia ; por
que en esto se distingue de los de* 
más Sacramentos^queaunque cau
san gracia , no es cibativa, sino 
regenerativa, o confortativa, &c.

2 La definición física es esta: 
Sunt species pañis , vini consé
crate sub proscripta verborum 
forma, ut realiter continent Cbris- 
tum ad causandam gratiam ci~ 
bantem animam* Esta definición 
se llama fLica ; porque explica la 
esencia de este Sacramento por 
su materia y forma,

3 De aqui consta ? que este 
Sacramento esencialmente consis
te en las especies consagradas,

que contienen y  conotan el Cuer
po de Christo , y su Santísima 
Sangre : y de ellas asi considera-* 
das se verifica todo lo que se re
quiere pararazon de Sacramento; 
esto e s , para ser signo sensible 
de gracia santificante. Son sensi
bles , como consta claramente, 
pues se ven, y se palpan; y  por 
razón del Cuerpo y Sangre de 
Christo que contienen , y tieneti 
fuerza , 6 virtud de santificar y  
causar gracia que alimente el al
ma.^)

4 De donde se infiere , qué 
este Sacramento in re£to consiste 
físicamente en las especies consa
gradas , & in obliquQ en el Cuer
po y Sangre de Christo , como 
contenidos en ellas : y asi quando 
los Santos Padres llaman absolu
tamente Sacramento al Santísimo 
Cuerpo de Christo , se entiende 
figurativé , por ladgura Metony- 
mia , por la qual se toma el con
tinente por el contenido, el sig
nado por el signo : asi como la 
imagen del Rey muchas veces se 
llama R e y , o la imagen de Chris
to se llama Christo.

D i-

0 0  Gonet, tom• 6. part, traEt» 4. cap* 1. §. 1 .0 . 7, £?, 1.2*
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y D irás: el Concilio Triden- 

tino dice , que este Sacramen
to es comida espiritual de las al
mas: y si solo supone in reEfo 
por las especies , soloserá comi
da corporal. Dice también el Con
cilio , que este Sacramento se 
adore con adoración de latría , y 
Jas especies no merecen dicha 
adoración.

6 Se responde, que las espe
cies secundum se son comida cor
poral ; pero consagradas, y  co
mo continentes a Christo , por ra
zón de la elevación que tienen, 
son comida espiritual, y  causa de 
la gracia , con que las almas se 
alimentan. A lo  segundo digo, que 
no solo el Cuerpo de Christo se 
debeadorar conlatria, sino tam
bién lasespecies consagradas, por 
razón de Christo en ellas conte
nido : como á la Cruz se adora 
con latría, porque significa á 
Christo Crucificado : y á Ja Cruz 
en que murió, por el contacto 
que tuvo,

7 P. En qué se distingue es
te Sacramento de los demás? R, 
En su materia , forma , y efe&o; 
y también en que este Sacramen
to consiste en cosa permanente, 
como es claro , y como tal se 
guarda la Eucharistía en el Sa
grario : y su uso , que es la sim- 
cion , solo es condición requisita

7 1
para producir su efeéto; pero los 
demásSacramentosconsisten en el 
uso de ellos, y pasado éste yá no 
hay Sacramento. Por lo qual la 
Eucharístía se cumple y pérfido- 
na en consagrando Ja materia; y 
Jos demás Sacramentos se perfi- 
clonan, y cumplen quando se 
aplican para santificar el alma.

8 Diferenciase también de Jos 
demás en que este Sacramento 
contiene en sí real y verdadera
mente el Cuerpo de Christo , y  
su sangre , que alimenta y santi
fica el alma que le recibeconbue- 
na disposición , como consta del 
Evangelio (¿); Caro mea veré est 
cíbus pero los demás Sacra
mentos solo contienen virtud so
brenatural , comunicada por 
Christo por medio de sus méritos 
infinitos, para producir sus efec
tos,

9 Ni de aquí se Infiera, que el 
Cuerpo de Christo sea Sacramen
to , aunque alimente y cause 
gracia ; porque como dice S. 
Thomás, el Cuerpo de Christo 
no causa’ gracia ni alimentacomo 
Sacramento, sino como virtud del 
Sacramento (V).

10 P. Este Sacramento es 
uno , o muchos ? R. con Santo 
Thomas (d) , que es uno in 
especie ínfima. La razón es, por
que este Sacramento está ins*

( a )  Sess. 14. cap. a. &  5. (¿ ) Joan. c»6. (c )  3. p. q, 73. 
t r t . i . a d z .  (d)  Ibid, art. 2,
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tiruído tnodum convivii inte- 
gri spiritualis ; y en las especies 
de pan y vino consagradas hay 
un solo convite espiritual, y por 
consiguiente un Sacramento solo: 
y la unidad específica de este Sa
cramento, formaliter loquendo, se 
ha de tomar de la unidad del fio 
a que está ordenado ex institutio- 
ne Christi, que es la perfeíta san
tidad del alma por modo de re
fección espiritual, o entero con
vite. Y se parifica con el convite 
corporal, en que la comida y be
bida no hacen dos convites, sino 
uno completo y adequado.

i i  Di ráse : 1a Iglesia canta en 
una Colecta Purificent nos Sacra
menta, qu<e sumpsimm\ y esta lo
cución en plural denota muchos 
Sacramentos. Se responde, que 
dicha locución solo da a entender 
que el Sacramento est multiplex 
partialiter, aunque sxmpliciter es 
uno, y como tal se numera entre 
Íoí siete Sacramentos ; y la misma 
Iglesia concluye aquella Coleéta, 
diciendo en singular : Hoc tuum 
Sacramentum , &cm

12 Ni obsta el decir, que 
hay materias y formas distintas 
en cada especie : luego debe ha- 
ver distintos Sacramentos. No 
obsta, porque esta distinciones 
in linea phystca , & matenal'tter^ 
pero formaliter , &in linea morali 
solo hay distinción parcial; pero 
no total y completa; porque en-
n--- ii—m ■! i m _ i, i, |___- - __ __

trambas especies , como tamoien 
sus materias y  formas , se unen 
moraliter á constituir un Sacra
mento completo y adequado.

13 De lo dicho se infiere, 
que si un Sacerdote consagra ex 
prava intentrone la una especie 
sola sin la otra, aunque pecaría 
gravemente, havria verdadero 
Sacramento, y en él estaría todo 
Christo , como consta del Conci
lio Tridentino. (¿i) Y  la razón es; 
porque para que se salve verda
dero Sacramento de Eucaris
tía, solo serequierematería, for
m a, é intención del M inistro; y  
todo esto hay en una sola espe
cie : por eso hay Sacramento 
verdadero , á lo menos pardal é 
incompleto.

14 Dirásé: no puede salvar
se Sacramento del Matrimonio, 
ni aun parcial, con el consenti
miento de un solo contrahente: 
luego ni de laEuchanstia en una 
sola especie. Se responde , que el 
Matrimonióse funda en razón de 
contrato mutuo : y esto dice co
nexión de los consentimientos de 
ambos contrahentes , y por eso 
no basta el de uno solo para cons
tituir Sacramento. No es asi en la 
Eucharistía ; porque aunque es 
verdad que una especie está co
nexa con la otra , no es para 
constituir absoluté Sacramento, 
sino para c o n s t i t u i r l e & 
ad&quaié.

(?) Scsst a i*  cap. 3.

C A -



D el Sacramento dé la

- C A P I T U L O  II.

t)e la materia de este Sacramento.+ ■
i  T ^ O R  quanto este Sacra- 

JL  mentó es permanente, 
esto es ,'que existe después de su 
confección , se debe considerar 
in fier i, &  in faSlo esse , y según 
estas consideraciones diversas, se 
han de señalar diversas materias 
y  formas,

2 P* Quál es la materia de 
este Sacramento infarto essê  R, 
Soti las especies consagradas de 
pan y  vino, las quales se llaman 
materia qu¿e, porque son quco 
continent Corpus , &  Sanguinem 
Cbristi.La materia del Sacramen
to/« fieri se llama ex aqm,porque 
ex ilía fit Corpus , &  Sanguis 
Cbristi, Esta materia es de dos 
maneras : próxima , y remota.P. 
Quál es la materia remota? R.Es 
el pan y  vino usuales., prescin
diendo de su presencia física , o 
moral,

3 P.Dcquántas maneras pue
de ser esta materia ? R. De tres 
maneras: cierra, lícita, y dubta. 
Materia cierta es el pan de trigo 
solamente, sea azymo, 6 fermen- 
tádo , y  el vino de cepas, como 
se colige de los Santos Concilios 
Florentino (a) y Tridentino (¿>), 
y  con esta materia validé & lici*

'E u c h a r is tia . Cap. II. '7^
té fit Sacramentum♦ La razoá de 
congruencia e s ; porque este'SaL 
cramento está instituido pér mo£ 
dum cihi, <£? potas , y  no hay co* 
mida ni bebida mas principal que 
el pan y el vino: por lo quál 
ningún otro pan , que no“ sea dé 
trigo usual, es materia de este 
Sacramento: y si el trigo está tart 
mezclado con otra semilla, de 
modo que la menor parte, 6 igual, 
sea de trigo, tampoco lo esrcomo 
ni tampoco el pan de cebada, de 
mijo, arroz, garbanzos, &c, (c).

4 Además de ser el pan dé 
trigo , ha de ser usual , esto es, 
amasado con agua natural,-y co
cido aí fuego : de donde se infie
re, que la masa cruda no es má- 
. mía ; porque no es pan usual, 

sea sustento ordinario delj. #
hombre* Lo mismo digo del pan 
amasado con leche , miel, azeite, 
agua artificial , con almidón, 
mezclado con huevos, &c. por
que nada de esto es pan usual,

$ Asimismo no es materia de 
este Sacramento otro vino que el 
de cepas , ni éste si está tan mez
clado con otro licor, que haya 
perdido el ser natural de vino, o 
haya pasado a vinagre; y por 
consiguiente , ni el aguardiente, 
agráz , hipocrás, arrope , cidra, 
o aguapié.; porque nada de esta 
es vino usual. \ <’ :•

P.

* (a) In Decreta Eug+ (/?) Sess. 14. cap. i„ (r) D* Thona. 
3* partt.qtwst* 74* art. 3.

Tom♦ i. K
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6. P. El víno.helado es mate

ria de este Sacramento?ll.Es ma
teria válida , porque es vino ver
dadero , y se puede liquidar, y 
hacer potable para el tiempo de 
la suncion , aplicándole calor; 
pero no es materia lícita , síno 
en caso de necesidad urgente. Y 
si el agua helada no es materia 
del Bautismo, es porque con ella 
no se puede hacer la ablución, 
que es su materia próxima.

7 P. El mosto es materia de 
este Sacramento^ R, Es materia 
válida , porque es vino verdade
ro; pero no es lícita sino .en caso 
de necesidad urgente. Probíbetur 
etiam ( dice S. Thomás) (a) ne 
tnustum statim expressum de uva, 
in Cálice ojferatur, quid hoc est 
indecens proptet impuritatem mus* 
ti,Potest lamen in necessitate fieri: 
dicitur enim a Julio Papa : Si ne- 
tes sé fuerit , boiras- in calicem 
prematur.

8 P. Quáles la materia líci
ta de este Sacramento ? R* Es la 
que se supone válida , pero con 
alguna qualidad , que no quita á 
la substancia el ser usual, como 
ser azymo el pan en la Iglesia 
Latina, o fermentado en la Igle
sia Griega: y según la diversidad 
de Iglesias, es esta materia nece
saria necessitate prxecepti, como 
expresamente lo dice el Florenti

no,^) y obliga subpeccato morca-* 
//; y~no se puede quebrantar es
te Rito, aunque el pueblo se que
dara sin Misa , b muriera el en
fermo sín Viatico : asi como no 
fuera lícito por estas causas ce
lebrar sin vestiduras sagradas.- 

9 P.Los Sacerdotes Griegos, 
que residen eatierra de Latinos, 
o se hallan en ella como peregrw 
nos, deben guardar el Rito de su 
Iglesia usando pan fermentado,o 
pueden consagrar en pan azymo: 
y  al contrario los Latinos , que 
pasan peregrinos por tierra délos 
Griegos,o viven en ella de asien
to ? R. Aplicando mal el prolo* 
quio de Catón Cumfuer i s Ro* 
mcê  Romano vivito more, y. lo que 
escribe N , P. S. Augstin (c) so
bre arreglarnos á las costumbres 
de las Iglesias donde vivim os, o 
por donde pasamos , fian defen
dido algunos, que los Sacerdotes 
Griegos pueden consagrartíeita-* 
mente pan azymo en tierra de 
Latinos, y los Latinos fermenta-» 
do en tierra de Griegos.Perohay 
gran diferencia entre este Rito,y 
las costumbres variables de dras 
festivos, ayuno el Sábado , &c. 
como nos lo ha declarado expre
samente N . S. P. Benedicto XIV¿ 
en la mencionada Constitución, 
Et si Pastoreáis sobre los Ritos 
de los Griegos {d) ; mandando k

los

i '- p w t é q *  74- 'M *  ckd 3. (á) t e  Decret. de Arm . §* 2 .

(c) En la Épist. 54. alias 118. ad Bonifacwm. {cty En el§-9i



los residentes en Italia * que ob
serven el Calendario Gregoria
no * los dias de fiesta * los ayu
nos , y  demás costumbres de los 
Obispados donde viven, Pero en 
lo que respeta al¡ Rito del Sacri
ficio , dice lo siguiente (a) Cim 
in Sacro Generali florentino Con
cilio prascriptum jiV, ut unusquis- 
que Saceráüs Eucharistiam junta 
Ecclesia sua Ritum sivé Latina^ 
sivé Graüa in azymo * setr fer- 
mentato cmficere deb.eat* vetitum- 
que áSummis Romanis Pantifici- 
bus pr a de ce s sor ihm nostris * ne 
Latinus Sacerdos Graco Ritu, aut 
Gracus Latino utatur* distriSiius 
inbibemus * etiatñ sub pañis per
petua suspensionis a divinis * ne 
Presbyter i Qraci Latino more* & 
Latiné Graco Ritu, sub quovísli- 
centiarum , id facultatum Missasj 
6? alia Divina officia Graci Lati
no more , Latini Graco Ritu ce-  
lebrandi ab Apostólica Sede i vel 
ejus Legatis ac etiam majori Pceni- 
tentiario pro temporewexisiente ob- 
tentar um pratextu^Missas id alia m 
Divina Officia celebrare * vel ce- 
lebrari facere prasumant4

10 P. Quál es la materia du
bia de este Sacramento ? R„ Es 
aquella de la qualconTundamen- 
to se duda * si con ella se puede 
hacer válido el Sacramentos como 
el pan de centeno , y el vino 
agrio * quando de éste se duda

Del Sacramento de ¡a
sí ha pasado á otra especie; pero 
si solo está in vía para pasar a 
otra especié* será materia válida* 
Vino agrio se entiende per cor* 
ruptionem; pero no quando lo es 
por su naturaleza , porque veri* 
fícandoséque es propríamente vi
n o te  puede consagrar licitamen
te * aunque no es decente , como 
advierte Beneclido XbV\ (b) que 
el vino que se ofrece en la mesa 
del Altar sea de inferior condi
ción ai que se usa en las mesas 
profanas: Optimum vinum in Mis
ta esse adhibendum.

i r  Asimismo el pan, aunque 
sea usual* si comienza á corrom
perse * lo que se puede:conocer 
por el sabor* es materia dudosa* 
y  será pecado mortal consagrar 
con él , como también con vino 1 
notablemente agrio, por la irre- 

■ verenda, y peligro de no hacer 
Sacramento; mas si es tanta la 
corrupción del pan , que ha mu
dado especie * es materia nula.

1 2 P.Quál es la materia prc- 
'xima de este Sacramento in fierfi 
R. Es el pan , y vino presentes 
con presencia física * o moral, y  
que la distancia sea proporciona
da, y en tal positura* que se ve
rifiquen los pronombres hoc * vel 
¿/¿.Presencia física se dice, quan
do se percibe la cosa por alguno 
de los sentidos corporales ; y la 
moral es aquella * que se- 

K 2 gun

Eucharlstía. Cap. II. 75

(#) En el §. 6, n, io. (b) De Sacrifi* Missa part» 3. cap. $.



„gun la estimación, y juicio délos ra presente^ ~quía Sabernaculam 
prudentes , se repútala cosa por solum eH continens remóte mate* 
presente aunque físicamente no riam ; pero> quedan consagrados 
se perciba por alguno de los sen- ^validamente el pan , y  el vino etfi 
itidos j v. gr. en un*Ccpón lleno .un vaso cubierto -  porgue há^ 
de formas, qjue tiene el Sacerdo- presencia moral , vas* se babel 
te presentes, las de encima están per moSumproXimi continentes, Y  
con presencia física, y*las de aba- aunque debe estar4 a materia de- 
xo están con presencia moral. Jante del Sacerdote , nó es nece- 

i z P. Qué tanta cantidad sario que la vea , b que la tome;

yó Ld Flor del l$orah Trat. IV-

puede consagrar válidamente un 
Sacerdote ? R. Puede consagrar 
tanta cantidad de pan y vino, 
quanta tuviere presente, y se pu*- 
diere demostrar por los pronom
bres hoc, vel hic : pero si fuere 
tan minima que no Fuere percep
tible por algún sentido , no se 
puede consagrar, por no ser de
mostrable por los dichos pronom
bres (d). Dixe válidamente .5 por
que lichamente.solo se puede com
sagrar lo que está dentro del 
j^ra, porque este es Rijo , y or  ̂
denacion de la Iglesia : de suer
te , que pecará mor talmente 
que consagráre lo que estuviere 
fuera del Ara-
- 14 P. Dónde debe estar la
materia, que se ha de consagrar? 
R,Ha de estar delante del Sacer
dote , antes que comience á de
cir la consagración:y asi no que
da consagrada la materia puesta 
á las espaldas , ó detrás de. una 
pared, ó encerrada en el Taber
náculo,, porque nec moraliter es-
i •
r  11 1

porqué de otra suerte , ni el cie
go , ni el que está en parte obscu^ 
ra pudiera consagrar: y asi bas
ta para lo válido que' se certifi
que de que hay-allí tal materia, 
aunque no la toque ni la vea, 
para consagrarla.

1 y Qué aproximación debe 
tenerla materia para quedar con-* 
sagrada'^ rio se puede fácilmente 
determinar: y asi el señalar tan
tos pasos de distancia lo tengo 
por discurso puramente metafísi* 
co ; por 3o 1qualen cosa tan in
cierta se-debe observar el Rito, 
y práftl ca de la Iglesia , qué 
manda no ¡fe consagre sino ma-* 
tena muy.propinqua. .

1 ó No solo ha de estar la 
materia presente, sino que ha de 
ser determinada por la intención 
del Celebrante , porque con los 
pronombre*s hoc vel bic uo se de
muestra sino lo que se determi* 
ñ a ; pero basta que esta inten
ción , i) determinación sea 'v ir
tual; De donde se sigue , que el

que
■ .i < >ip - 1 1 ) i

. {a), S; Tliom. ir> 4. di;t. v i. art. 1.
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que:Aie dóee‘ form as, que tiene . 19 Pero; advierten algunos* ]
presentes, qüiereconsagrar ocho, 
sin señalar quáles, ninguna con
sagra aunque intente. consagrar 
lis  que D ios, o Pedro quisiere, si 
no le han revelado;, quales son; 
porqué no constándole al Sacer
dote la intención de Dios, o de Pe
d ro , no puede-demostrarlas por 
el pronombre fm¿ como es claror 
; I7_ P* Si et Sacerdote tuviera 
en las manos dos hostias, creyen
do que solo era una, quedarían 
entrambas consagradas? R. Lo 
mas cierto es que entrambas que-̂  
darían consagradas, porque ei 
Sacerdote debe tener, y ordina
riamente tiene intención de con- 
sagrar todo lo que ,tiene en sus 
manos:, y asi Ja intención se exT, 
tiende a las.dos^sino quequisie-, 
ra consagrar solamente la  hostia 
que ve; pero esto no se hace,, ni ..se 
debe hacer. ( Rene dido XIV )(#),
* , Notar ías formasque al
guno pone emeLAItar, sin -saber- 
jo el Sacerdote, no quedan con
sagradas por falta de intención; 
pero las. que llevó el-Sacerdote, ó 
algún otro por su mandado, ccn 
intención de consagrarlas , ¡aunr 
gue» al tiempo de consagrar pó 
-se acuerde-el Sacerdote de ellas, 
quedarán consagradas,, porque-la 
intención que tuvo antes peise- 
vera virtualiter al tiempo de la 
consagración, .

. .«■« I H * 1! 11 . " I.
v\(*i D i SAQri$* M hs$ j>&rl.

que lo dicho- se debe entender; 
con tal que las formas esten, 
bre el Ara : parque si:están fue^f 
ra y eLSacerdote no,se abordó,
de ellas;al-tiempo:de la consagra
ción , no quedan.consagradas, o 
á lo menos es cosa‘muy .dudosa; 
porque, no se ba de hacer.,juicio 
que. el Sacerdote Jntenta consa
grar ilícitamente,’££ modo Ináebi^ 
ra: sino como lo manda la Iglesia.:.

20 P, Es pecado el consa
grar una hostia quebrada, no en
tera, b manchadaLR, Es pecado 
venial el hacerlo sin causa justa, 
secíuso scanáalovy. si la quiebra o 
Ja mancha es muy grande, será 
pecado mortal el consagrarla; mas 
si después de la oblación recono
ce el Sacerdote la quiebra, 6 man
cha, que no sea muy grande, la 
puede consagrar licitamente, no 
ha viendo escándalo; pero si te
me que Jo h aya, ctebe pedir otra 
hostia;, y ofrecer y  . consagrar 
ésta: y  después de-la;purificación 
tome la quebrada;, o ; guárdela 
para que-después de la Misa la 
consuma otro; con reverencia.

21 S¿ después dé la oblación 
de la Lp&tia ,s& tr.agesen al Altar 
nuevas formas para consagrar 
tpor, causa de haberse.de quedar 
muchos, sin comulgar (no po.r 
uno solo), .bien se pueden con
sagrar; comp las pongan ame&d.e

la

¡* ca$*. 8,. t .. . . t .



la consagración i y  el Sacerdote  

Jasófrezca sa ¿ t in im é n fa lite r , p o r

qué aquella óblacion mental , que  

híciése entonces * se,unirla m ora-

l í i é f  con la primera ; pero mejor 
Seria que las ofreciese todas ex- 
pfesáiríeft te. Y  previene Benedica 
XlV'(¿?)5que después de comen
tado eí Canon, aunque sea coa 
motivó de dár el Viaticó à unen*. 
fermo1, tío se debe admitir forma 
aígtlna para"consagrar , debien
do en.este casó socorrer al enfer
mo con una parte de la hostia 
que se'consagra en la Misa*
,. á i Para la consagración del 
Cáliz es déCéáarío, W n necessita
te Sacramenti^ sed necessitatepr¿é~ 
cepti, que aí vino se íe mezcle 
nn poco de agua natural $ y nò 
artiíktal^ y que sea pocá.¿ Post 
aqucè bènediÉHonènSponitcum Cô  
chleari ir e i guttds ctqué , dice el 
antiguó Orden Romano:F7^ ari* 
i  e Consecrado nèrh tiq ua mòdici ss ima 
admìsGèthdeKet}dice Eugenio IV* 
{¡}) infundippaulalum apatè in Ca*
lìc e m p i  dicen das R u b ricas* LaS

íazones de-esta nihteíoodgs pro
pone el Tridentino;(¿). Lá' prL 
;Hiera , porque señoree que asi lo 
hizo Ñv S, Jesü-Ghrístó. ¡La se* 
gunda para Representad laSan* 
gre y aguaique salió del Costado 
de ChristO; La tercera para sig
nificar k  uhion del ptiebfoChris- 
tianocónsu Cabeza JeSü> GhíistO:

y  por estas g r a v e s  sign ificacio n es  

no se p u e d e  d e x a r  de m ix tu r a r  

e l a g u a  co n  el v in o  sin p e c a r  

mortalitíente ; pero  si n o  se rrríx^ 

turase,^ n o -p o r  eso d e x a r k  d e  

h a v e r  Sácrame&to* ;

2 3  P .  Q u á n d o  se h a  de h a 

cer esta m ix cio fi?  R *  Se debe h a ^  

cer tem pore S a c r i f i c i i  antes d e  la  

o b la c ió n  del C á l iz  |  co n fo rm e  al  

uso universal de la Ig le s ia  í  y  si 

a lg u n o s  lo fh acen  al prin cip io  d e  

la M is a ,  obran bien r p o rq u e  s i 

g u e n  su R ito  p articu lar. Y  si á  

uno se k  o lv id a s e  hacer-esta m i x -  

c i o t i y  io  a d v ir tie se  antes de la  

co n sagració n  , d e b e  su plir el d e 

fecto'; pero no s i l o  a d v ie r te  des«* 

pues de h a v e r  c o n s a g r a d o ,  p o r 

q u e  la p a r v id a d  de a g u a  no se 

h a  d e  m ezclar c o n  el S a n g a is^  

sino co a  el vin o  que está  p a r  i  

co n sagrar,

¿ 4  F * Sí despites d e  la consa

g ra ció n  echasen en el S a n g U is  al*  

gu n  poco de v in o  ski c o n sa g ra r;  

qu ed aría  este c o n s a g f a d O k R .  N o  

q u ed aría  c o n s a g r a d o ; <porq ue so

bre k ilo  no C a y ó  lá form a d &  la  

c o n s a g r a c ió n : y  a s i  no basta la  

t a i  ; m i x c i o n ; p o r q u e ,  co m o  la  

ig le s i a  tiene d e c l a r a d o , C h r ls to  

s o la m ente q  uiso que q u ed ase coti* 

^sagrado a q u e llo  sobre que se p r o -  

ftudciá -k  fo rm a de la con sagran  

kion; ■ ; ■
2 y Ü iráse: si & üna^zambrk

de

(a) Loe, cit* (b) In D-ec-red ^rm en , (z) Sess. 2 cap* 7.
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dé agua 'pétidít$£é Je añade un los accidentes Sacramentales, de-
poco sin bendecir, esto poco se 
convierte enagua bendita : luegp 
de la misma suerte en nuestro ca
so. Y la misma paridad ¿>e puede 
hacer en el Oleo bendito , que 
sirve para la Extrema* Unción.
•. 26 Pero a uno y a otro se 
responde , que la bendición en 
estas posas, y otras semejantes 
es de derecho Eclesiástico, y la 
Iglesia lo dá todo por bendito en 
virtud de lá mixcíon / porque mar 
gis dignum trahjt ad se mi ñus dig* 
num. Pero la conversión Eucaris- 
tica es de derecho divino: y Chr}s- 
to, de quien dependen los Sacra* 
mentos, solo quiso que quedase 
consagrado y convertido en su 
Sangre aquello sobre que cae la 
forma : y como ésta po; cayó so-- 
bre el vino añadido, por eso aunr 
que mixturado, no queda consâ  
grado em virtud de la mixcion, 

27:. Dá la razón Santo Tilo
mas (d),'y dice, que la .bendi
ción del Agua bendita (lo mismo 
se dirá.del Oleo bendito) no cau
sa ímmutaeíon alguna en la subs*? 
tancia del agua, sino que se la 
dexa como antesera 5 perora cort> 
sagracion del vino lejimuda lá 
substancia de vino en la substan
cia de Sangre de Cbrísrto ; y asi, 
la que se le añade al vino consa
grado 5 no toca, ni se mezcla cop. 
la Sangre de Christo; sino cop

bajo de l$s quales se; contiene : 
por lo que no tiene la paridaĉ  
del Agua, ni del Oleo. ' "

2& ¡Solo resta saber,, sp las 
gotas de vino, que se quedan pe
gadas en la superficie del Cáliz, 
quedan consagradas, quando el 
Sacerdote pronuncia Ja forma con 
intención de hacer quod inlendit 
Ecclesia, &  Christus fe c it í Y se 
responde, que si están fuera def 
Cáliz no quedan consagradas : y 
si el Sacerdote tuviese intención 
expresa de consagrarlas, come
tería culpa grave de sacrilegio, 
pero las tales gotas quedarían 
consagradas,

£9 Quafido las gotas están 
dentro dei Cáliz, pero separadas 
del continuô  es materia dudosa; 
por lo qiie se debe poner mucho 
eüidado en limpiarlas a'l tiempo 
de la prepararon del Cáliz. Y 
para la práéiica propopemos lo 
que escribe JBenedíéfo XIV. (b): S i . 
vero intrínsecas adbcereant  ̂ (gut- 
tae vini) &  si quídam putant ha- 
fondas essê  tám.quam non consécra
las á?. extergi posse purificatorio 
Ut'poíe separatas h sanguino qui 
fuit in ima parte,calicis \ tamen tu* 
tius est eaS; considerare tamquam 
consécralas , ai que dum secundo 
Sacerdos os abluís, absumere,

CA-

J(d) i*paru qu&st. 77, art. 8 ad 3. (b) Loe. citt
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GAPITÜLO.III .
tin uationemad-verba preceden tiâ  
dice S. Thom.ás («), ^

£)e la forma 'dé! iste Sacramentó*

nrj' Quál es iá forma de es- 
jL  * te Sacramento ? R. 
Son las palabras de la Consagra
ción. Mas se ha de notar, que si' 
el Sacramento se considera in fie- 
ri ■ son1 las palabras.en.quanto 
affualiter determinan , y se unen 
tnoraliter con el pan y el vino 
presentes  ̂ de que se hace el Sa
cramento ; pero si se considera 
in f afflo’ esse son las mismas pala
bras, que virtuali ter perseveran, 
esto es en su efeéio,. en quanto por 
dichas palabras están.determina' 
dás :Ja$especies Sacramentales à 
significar.*ei-Cuerpo Á Sángrele 
phrístó, ‘qtte.en:: ellas se 'contiene 
reai i y verdaderamente;
* %. P. Qüáí es la forma de la 
Consagración del pan ? R. Esista: 
iti oc est mim/cúrpus mea m ¿.Todas 
estas palabras,1 exceptó el enim̂  
son necesaria^necessitate Sacra
menti , porque en ellas solas se 
aalva la razón significativa de la 
forma , que es Ja conversión dé 
pan en Cuerpo de.: Christo.. 
-partícula enitn solo es necesaria 
necessitate prtéceptì, asi en esta 
forma como en la del Cáliz , &. 
GppQnitur sectmdum consuet.udinem 
Romance Recle si ce a B . Vetro Apos
tolo derivata m : hocpropter con-

,vt 3) P* Quál íes la forma* de la 
Consagración del vino ? R. Eses* 
ta ; Hic est enim Calix Sanguinis. 
mei, novi ¿ &-ceterni testamenta  ̂
mysterium fidei  ̂qüi pro vobis &  
pro fnidth ejfandeturin re mis si o* 
nem peccatorum. En esta forma 
por la- palabra"Calix se entiende 
vinum contentam tn Cálice por la 
figura Metonimia* Explica Santo 
Thomás esta definición (b) y  di
ce, que por las primeras pala-, 
bras : Hic est Calix Sanguinis. 
mei, se significa la conversión- 
del vino en la Sangre de Ghristo; 
y por las demás siguientes se se
ñala la--virtud de la Sangre .der
ramada, en la Pasión-, que obra 
e n - este Sacramento:j (y* se ordena 
a tres efeétos. 1 '
r 4 Lo primero , pata la con-* 

secLición :de lai vida eterna,- .que 
nos" mandó Ghristo:-én- sü Testa
mentô  y\ para1 explica r4o,ie dice: 
íNovi, &  cele m i test amen ti '■ por- 
que,el Testamento .viéjó;solamen
te . prometía , bienes temporales; 
per© el "muevo , nos asegura los 
eternos* . El .segundo efeélo eslá 
justificación y graciá que:recibid 
mos -mediante la Fe que profe
samos y para significar i este 
grande beneficio , se dice: Mysr* 
terium fidei* El tercero es, la re
misión de ios.peCadüSj.'significa*

da

(p) q, 78, art* 2. ad (b) Qucest, citm art. 3, in cwp*



pro vobi-s ̂  & pro multh efunde- 
tur in remissionem pectatornm,

5* Nota*, que la voz effunde- 
tar.-solo se refiere a 4o que hizo 
Christo en la noche de la Cena: 
y-ahora solamente se verifica ra- - 
Uóne representationk, en quantO: 
el Sacerdote representa a Christo 
celebrante-en aquella noche* Es
to es' cierto apud omne$+:

6 Pero hay gran dificultad 
-en averiguar $i todas estas pala
bras-son -de esencia de Ja forma 
de dicha consagrados Es qües 
tion mas mfetaftsica que mcraL 
Vea se a S, Tnomás (a). Y con
forme a su doftrina, para lo que 
haceá nuestro intento-, se ’res
ponde , que todas son necesarias 
y constituyen essentialiterlz for
ma,, a lo menos airendidafe ra
zón de sacrificios y exceptuando 
el enim, y estas ..palabras JEterni 
mysterium fidei, quemo se hallan 
en-losRitualés Griegos aprobados 
por la Iglesia Latina* Y prescin
diendo de opiniones , se deben 
decir todas cGn intención saítim 
fací endi quodfaci tUccle sia\^a^í\ ue 
en las materias , y formas de los 
Sacramentos se debe seguir lo mas 
seguro , fy esto es .decirlas todas,

que se sigue, Vemos ® : fe forma' 
del Bautismo, que por quanto no v 
soló está Instituido este Sacra metí-y 
to para la regeneración espiri-> 
tual, sino también para la pro- ' 
fesion delaté-,, nò solo son de' 
esencia de su forma las palabras ' 
que significan gracia, sino tam-i 
bien las que expresatfel Mysterio 
de la Santísima Trinidad-: luego1: 
como la Eucharistía tenga razón - 
de Sacramento, y también de Sa
crificio, deben ser de esencia déla 
formadlo soloiaspalabras quesig« 
ni fica a presencia de la Sangre de 
■ Christo que pertenece à iarazon 
deSaCrarrrentofelno también aque- ’ 
lias, que declaran su efusión-, y 
significan la' razón de Sacrificio*

'8 P. En que sentido se 'han 
-de-decir las palabras de la «con
sagración en una y otra forma? “ 
R* Se han de decir èn persona, de 
Christo forma li ter , &  significati* 
w: esto es, assertive, y no solo 
recitando, ò históricamente ha
blando, j corno- quando se dicen 
leyendo la Epístola de S* Pablo 
i* ad Corimbi, y esto tiene, aun
que las demás cosas que se dicen 
en el -Canon , se digan solo 
Htforióè , aut recitalzoe.

9 Se han de* decir de tál

M. í
da .en las ultimas palabras: Qui

y Para probar nue^ra sen-, suerte, que solafnente el mismo 
teñera señalan los Autores mu- Sacerdote las oyga ; que asi lo 
chas razones: una de ellas ts fe; manda 1a Iglesia , y 1a práftica

de

(a) /« ¿j., dist. 8. qy í .  arf. 2. queestiunc* r, & sttper Epist* Ii
ad Cor. JeSí f S ,  y también en el lugar arriba citado*

Tom% L L
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délos timoratos. Él acostumbrar- sando que Corpus es ̂ femenino. 
c> ib decir las palabras de la con- Lo mismo si por defeco de ten
sa grado n en voz alta, de modo- • gua, que hace la 5 Z , se dixese 
que se oygan a distancia de qua- Zanguinis en lugar átSangm m s. 
renta pasos, lo condenan á peca-; jr  Otra cosa seria si la va
do mortal muchos Autores cop dación fuê e substanualj esto es, 
Garanto {?).- Pero esto de medir que mudase el sentido de las pa
los pecados mortales % pasos, no labras, que dixo Chrísto quando 
lo han acostumbrado los Padres, consagró , como decir: floc est 
ni los Concilios.' . No hay duda1 substpntia mea , ve!: Hoc est Cor-
<jue el obrar contra el RUÓ co  ̂ - 
mun de la Iglesia es maLo, y  que- 
el decir las palabras de la con - 
sagracíon en voz sumisa , cpmo 
manda la Rubrica, tiene mucho 
mysterio, como se puede ver en 
S. Tbomas^), en Benedicto XÍV* 

y e n  o rros. Pero qu ánto. se 
ha de elevar la voz en da prola- . 
eion de, las palabras^ para que 
seclusa scandalosea pecado mor* 
ial,1o ignoro, ■

io Pt Qué pecado es mudar, 
o variar las palabras de la con
sagración ? R> Es pecado mortal, 
Y si la variación es accidental, 
como decir la forma que trahe- 
Si Lucas cap, ai-, u otras pala» 
bras semejantes, que guarden elr 
mismo sentido que las que Chrís
to dixo, y la Iglesia usa, aunque- 
el Ministro peque, hará Sacra- ' 
mentó, También se hará Sacra
mento , si la variación accidental 
es puramente gramatical, como 
decir h&c en lugar de hoc , pen-

-(a) Part, i, tit* ló, tf. i. (é) 
Sacrifica Miss.part* 2. $ap, 27.

pus Chrbti  ̂ y también el decir: 
Hfc Sángtys est meus , v e l; Ecce 
sanguis meus, y otras semejantes* 
porque en tal caso á mas de co
meter grave sacrilegio, no haría 
Sacramento el ta) Ministro, Lo 
mismo se dice quando e} pronom
bre se pone en ablativo, ó el 
hic se entendiese como ndverbfo*.

12 P. Que significan estos 
pronombres boc , vel hic en la 
consagración%. R* Loque signi
fican es, que el contenido debaxo 
de este numero de especies, b ac
cidentes , que antes de la consa
gración no es determinóte Cuerpo 
o Sangre de Christo , acabadas 
lasy palabras de la consagración, 
yá es Cuerpo o Sangre de Chris
to; ; y el tal contenido se llama 
substantia singulares vagé $umpta\ 
esto es, que determinadamente  ̂
nbeá substancia de pan, b vino, nL 
de Cuerpo, o Sangre de Christo, 
sino-una substancia indetermina
da, hasta que concluida la con-

sa-

5. p. j .  8 3, ari, (r) De
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sagradon , se afirma determinal é 
que debaxo de los accidentes de 
pan está el Cuerpo de Christo, y 
debaxo de los accidentes de vino 
está su Sangre,

13 F. Esto cómo sucede? R. 
Milagrosamente : como dice S, 
Thomas (¿í): AcCidentta úne sub- 
jeSío in éodem Subsistunt , ut fides 
locum babeat, Quiere decir , que 
los accidentes de pan y vino quê . 
dan en este Sacramento sin suge- 
to substancial por virtud divina; 
y es articulo de Fé: la razón es, 
.porque en este Sacramento no 
queda la substancia de pan ni.yi- 
no, porque se convierte en Cuer
po y Sangré de Cbristo ; y asi 
quedan los accidentes sin sugeto 
substancial : lo qual , como no 
puede suceder naturalmente , es 
preciso que sea por milagro. Pero 
tío obstante lo dicho , la qúaml- 
dad tiene razón de sügeto respec
to délos demás accidentes, qua- 
les son olor, color , sabor , qua- 
lidad , acción , y pasión , por
que los sustenta, y mantiene co
mo cosas corporales (&)*

14 Ni de aqui se infiera, que 
la substancia de pan y vino , que 
allí no queda, se aniquila , sino 
que se convierte en Cuerpo,y San
gre de Christo: y quando una subs
tancia se convierte en otra, como 
se ve que alimentum convertitur 
in substantiafn a li t i , no se llama

aniquilación , sino transubstan- 
ciacíon : esto es, transito de una 
substancia en otra ; pero lo que 
se aniquila reduciíur tn nihilum.

1 f  Digimosen el cap. i que 
eí Cuerpo , y Sangre de Christo 
están en este Sacramento real y 
verdaderamente.: y ahora resta 
saber el modo como están. Digo, 
pues, que en la Hostia consagra
da ex vi verboruto j o como dice 
S. Thomáscjc-uí Sacramenti, solo 
está el Cuerpo de Christo vivo; 
porque asi está en el Cielo quan
do la consagración se hace. Per 
concomitan!iam immediatam esta 
allí su preciosa Sangre aporque 
no puede haber cuerpo vivo sin 
sangre. Per unionem naturalem 
está su Alma santisimainforman- 
do al Cuerpo, Per unionem Ay- 
postaticaM está el Verhq Divino 
terminando la naturaleza huma
na , y ía constituye en el ser de 
Hombre Dios. Per circfiminsessio* 
nem está el Padre , y el Espíritu 
Santo , é identicé los atributos, 
quales son Misericordia, Amor, 
Sabiduría, &c.

16 En el Cáliz después de la 
consagración ex vi verborum, esto 
es, en fuerza de las palabras, 6 
ex vi Sacramenti, eñ q llanto á ío 
que el Sacramento pide de suyo, 
está la Sangre de Christo. Per con- 

\Comitantiam inmediatam está el 
Cuerpo acompañando á la Sangre*

Per
| ............. . ■ ■ ^ ^ .— . i .1..

00 Opuse, 57. *(¿) D, Thom. 3. p. q, 77, urt. i ,  '&. 2. in corp.
L 2
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Per mionem, naturalem« eL Alma. asi esta en e tC ie lo , quando la
Per mioneni bypostadcam el Ver
bo Divino. Per circuminsessionetn 
el Padre, y. el. Espíritu Santo, é 
identicé los atributos Divinos*

17 Lo mas dífic'u:ltoso de en-- 
tendér en este modo de explica
ción es aq u e 11 a parúe 1 ü a per cir- 
cuminsessionemt y quiere decir, 
que. entre las Personas Divinas
hay una* mutua residencia , 0  hí”
habitación de ‘una. persona en 
otrá: l'o q:Jaídec 1 ara Ja Escritura 
(¿) con estas palabras t Non cre- 

i xo Christo Señor nuestro) 
puki ego in Piltre , &■  Pater in tne 
est i y; la iglesia Santa (in.hymno 
Ferite 2, aá Laudes) canta asi:-tn 
Paire totus F ilias, (£? totas in 
Verbo Pater : de suerte , que no 
solo- donde está el Padre e&íá el 
Hijo-, y*-el-Espíritu Santo , sino 
que todoel Padre estáen el Hijo, 
todo el Hijo en el Padre, y todo 
el Espíritu Santo en el Padre y en 
el Hijo, y todo el Padre y el Hijo 
en eí Espíritu Santo. Y como en 
el Sacramento de la Eucaristía 
está el Hijo, 6 Ver-ba Divina per 
tt n iotrenhbypost ai ica m ,se $ ig ue>,qu e 
precisamente han de estar allí el 
Padre y el Espirita Santo per 
circuminsessiorem {A).

18 Dixe en el num. 1 y: que 
en la Hostia consagrada-está ei 
Cuerpo de Christo vivo,. porque

consagración se ha.ee: Verija enim 
con secr adonis ponunt Oorpus.Cbris 
ti in.sacramento , ut est in se es* 
sentialiter, -quamvis non modaliter• 
de Jo. qual resulta una duda que 
Jo deelara.Dudasey pues,, si en 
los tres dias de* la. muerte de 
Christo huv.iera consagrado algún- 
Aposto!, corno,pudo , dehaxo de 
la ‘especie, de pan estuviera allí 
Christo-TÍvo con su sangre , y 
Alma, racional?

16. Se responde , que en tal 
caso debaxo de- las especies de, 
pan estuviera solamente elGuei^ 
po de Christo, como estuvo en la. 
Cruz r a=.en el Sepulcro , sin San* 
gre, y sin Alma • pero unido á la. 
Divinidad : y dehaxo de las espe
cies de vino estaría la Sangre so- 
lamente, porque entonces, ni reŝ  
peílo del Cuerpo tuviera conco
mitancia la Sangreni respeto 
de la Sangre la tuviera ei Cuer
po: y lo-mismo se. dice del Alma, 
porque.en dichos tres dias, si se 
hubiera celebrado este Sacramen
to , no estuviera allí eí Alma de 
Christo, ni por fuerza del Sacra
mento," ni por uniomnatural., y  
concomitante (r)..

20 Pero ahora., como yá el 
Cuerpo , Sangre , y Aima están 
juntos en el Cielo-, y Christo es
tá vivo- para nunca, mas morir,

, -P °r  * 1

“ Joan. cap.i ¿y* (¿)- Gonet* tonu & p. r. traSI, 6. r. 9, §,-3.
1 (Ó  ^  Tliom* p. 76. art. 1* ad> 2. & 3.
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por. esta razón quando1 ahora se ci^cunseriptivei estoes^ ocivpíin— 
consagra, se pone, en el- Sacramen
to. el Cuerpo-de Chrtsto-vivo;, ex 
vi Sacramenti ,, ve i  ex vi verbo- 
r.um ; y aunque las. palabras efe 
suyo prescindan, de significar 
cuerpo.vivo., b cuerpo muerta, 
ponen encuerpo como está en sí'r 
y. como en sí esta vivh,y el cuer
po vivo pide sangre y alma, es
tán aiÜ el alma. y. la. sangre en da. 
forma dicha*

2.1- De lo'dirfiü seun fiere con 
S, Thomas, (u) que como, sea ej 
mhmo Christoel que estaba en la 
C ruz, que el que ha via-estad o en 
el Sacramento la noche antes , si 
este Sacramento se reservase-has
ta el tiempo*desu muerte,al mís*- 
mo tiempo que Ghristo murió en 
la Cruz., también hubiera muer
to en eh Sacramento ; y por 
consiguiente , si consagrando 
al>nin Aposto! in triduo mor‘ O i
tis este Sacramento se reservase 
hasta el dia de la Resurreciony.al 
mismo tiempo que Ghristo resu
citase en el Sepulcro, resucitaría 
tambien-en el Sacramento; Y la 
razón de uno y otro es, porque 
á no ser a sí, estuviera á un miŝ  
ma tiempo vivo y muerto; é im
plica que un mismo cuerpo.-esté 
vivo y muerto á un mismo tiempo-* 

2*2v Dixe quamvh non m&daliter  ̂
porque aunque está Ghristo-vivo 
en el Sacramento , no está alli

do lugar , como lo. h ach en  el 
Cielo; porque soioestá-alH tarto- 
mentalicer , todo en toda 3a Hos
tia-  ̂ y todoen qualquier parte de 
ella.; como el-alma que está toda 
en todo eícuerpo, y toda en qual*- 
quier parte de él ; pero no está. 
definitivo  ̂ como-el alma, estan
do.en uncuerpo, no puedeestar 
-en otro :-pues st.asi fuera, estan
do Ghristo en un lugar , b en un 
Sacramenta, do pudiera estarcís 
otro ; loqual es* falso , porque 
‘Ghristo está-en-el Cielo en su pro- 
priaespecie, y en muchos Altares 
debaxa'de diversas especies sa
cramentales , y por eso se dice 
que está.alií sacramentaljter*.

23, Dicese-, que noestá alH 
circu-oseriptivé. porque no está 
alli según la cormnensuracíon de 
su propría quantídad ; y asi no 
existe Christo en el Sacramento 
■ con extensión local ; sino con na 
modo indivisible y milagroso: por 
lo qual prout in Sacramento no- 
puedeexercer a&os-de los-senti
dos externos,,como ver, o ír, b 
padecer, ni moverse con* moví* 
miento proprio, porque estos ados 
piden-que ei- sugeto- exista modo 
q.uantrtaüvo ; y  alli Christo solo, 
existe admodttm substamiie  ̂ aun-, 
que per accidens puede ser movi
do al movimiento de suses-pecies  ̂
sursum, vel deorsum ,  conforme

fue-*

(a} Q u & s t . f/V*. 2
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fuere la voluntad del Ministro;

2 P. Se puede consagrar li
citamente una especie sin otra? 
R, no se puede , porque Ja con
sagración de ambas especies jun
tamente es de derecho DiVino, 
por quanto la Eücharistíá por ins
titución de Christo és Sacramen
to , y juntamente Sacrificio in~ 
cruento: y éste no puede existir 
sin la consagración de ambas es* 
pedes, porque representa el Sa
crificio cruento de la C ru z, que 
fue con efusión de Sangre: por lo 
qual, ni el Papa puede dispensar 
sobre este punto en caso alguno; 
y asi no es licitó consagrar una es
pecie sola, aun en caso de grave 
n ecesidadqual se juzga ser dar 
el Viatico al moribundo. Dixe 
que no es licito , porqué valida
mente es cierto quedaría consa
grada qualquiera especie sola, 
como se ve en el hecho de Chris- 
to , que cónsagró el pan antes dé 
consagrar'el vino ; y en la prac
tica de la Iglesia, que expone a la 
adoración el Cuerpo de Christo 
antes de la consagración del Cá
liz (a).
. 2 ; No obstante per accidens  ̂ y 
fuera de la intención del ministro 
puede en algunos casos quedar 
licitamente consagrada una espe
cie vSÍn otra. Refiere algunos con 
la cautela de nó tomar partido

Benedicto X IV  (¿), Sí después de
consagrada la Hostia avisan al 
Sacerdote que van á entrar en el 
Templo los enemigos : que hay 
una inundación furiosa ; u n ia , 
cendio voracísimo, que se arrui
na la Iglesia , parece duro , dicen 
Quartó, y Toledo, obligar al Sa
cerdote á que se detenga á con
sagrar el Cáliz, no siguiéndose 
de sufugá grave escándalo ni des
precio de la Religión. Sí el Sacer
dote en consagrando la Hostia 
pierde el habla , 6 se vuelve loco, 
o se muere , y  no hay otro que 
acabe el Sacrificio, queda licita
mente consagrada una especie sin 
o tra ; pero si la hay , debe pro
seguir el Sacrificio , como man
dan las R ubricas; y si el Sacer
dote impedido pudiese comulgar, 
se debe partirla Hostia , y darle 
parte de ella (c).

C A P I T U L O  I V .

Del Ministro de este Sacramento*
1 L  Ministro dé este Sa- 

I 1 a cramento ¿s de dos ma
neras : uno de consagración , en 
quanto es causa suya eficiente ins
trumental : y otro de sola distri
bución , en quanto lo ría o ad
ministra al Pueblo. P. Quién es el 
Ministro de consagración í R. Es 
el Sacerdote solamente , como

cons-

M  Wîg. traSl. 12. exam. 2. num. 12, (b) Part. 3. de Sacrifia 
Missæ caj>. 6. (V) Ben^diít. X IV. loe. cit.
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consta delCoíicUioTridgntino 
porque solo a él se le da la po
testad de consagrar en el caraíter 
que recibe quando es ordenado. 
Y  para exercer validé su oficio ha 
de tener intención sobre materia 
determinada.

2 P. Qué disposición ha de 
tener el Sacerdote para exercer 
licité su oficio? R. Ha de tener 
dos disposiciones: una de parte 
del alma , y  otra de parte del 
cuerpo. De parte del alma debe 
ir en gracia de Dios, asi porque 
es Sacramento que pide Ministro 
de Orden , como también porque 
no solo es Ministro, sino también 
sugeto recipiente del mismo Sa
cramento, con obligación de con
sumirle’ todas las veces que cele- 
bráre $ porque, según diceSto* 
Thomás , qualquiera que hace el 
Sacrificio debe ser participante 
del mismo Sacrificio. De Jo qual 
infiere el Santo ,que el Sacerdote 
debe comulgar primero, antes que 
dé al Pueblo la Comunión: Ut 
sumgnt , & dent cteteris,

3 Debe llegar al Altar pre
via confessione, si se halla con 
conciencia de pecado m ortal, y 
tiene copia de Confesor , según 
aquel Precepto Divino-; Probet 
autem9 se ipsum homo ¿ La 
disposición de parte del cuerpo 
es que vaya en ayuno natural, y* 
este es precepto Eclesiástico, del

qual trataremos enei capitulo si
guiente.

4 Dige que debe consumir siem
pre que celebrare ; pero si mila
grosamente antes de la sump- 
cion del Cuerpo de Christo se 
apareciese éste represent at ìvè en 
Ja Hostia consagrada en especie 
de carne humana, y  en el Sm~ 
guis en especie de Sangre, suce
diendo esto con permanencia, en 
tai caso no se havían de cqn$u- 
mir aquellas especies asi perseve
rantes, síno guardarlas en el Sa
grario* y . consagrar segunda vez 

■ con nuevas materias , y consur- 
mirlas como se acostumbra. Ni 
por eso sería el Sacerdote trana
gresor de algún precepto * por
que las cosas, que suceden mi
lagrosamente , no están sujetas à 
las leyes (£),

y El Ministro de distribu
ción es de tres maneras : uno eoe 
officio , otro , ex commissione , y 
otro ex privilegió. P. Quién es el 
Ministro por oficio? R .E sel Par
roco, que debe dar pasto espiri
tual à sus feligreses. Acerca de 
como debe asistir el Curaba los 
apestados , vease en el irat. 6. 
cap, 19 .« , 18, Y  en quanto à dar 
el V iatico, se ha de advertir, 
que el Parroco está obligado à 
administrarlo à los enfermos en 
tiempo de peste ; pero en aten
ción à que en la antigüedad re-

cí-

(a) Sess,22*cap*i* (¿) Wigant írafiF, 12. num. 57,
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cíbianlos bombas laSuearistía, 
que les daba el Sacerdote., en sus ' 
propms manos, y  las tnugeres 
en un lienzo blanco, y se comul
gaban po-r sí mismos, yá que no 
hay precepto expreso que man
de la distinción del que ► adminis
tra la comunión, y del que la 
recibe; es demasiado rigo r, c o 
mo advie rte Benedicto XIV (a), 
negar que en tiempo, de peste 
sea licito administrar el Viatico, 
poniendo la Hostia en un lugar 
limpio, y decente , de donde la 
pueda tomar por sí mismo el en
fermo , en caso de que el Sacer
dote tema inficionarse , si la ad
ministra por sí mismo. Pero, pre
viene oportunamente dos cosas 
en el capitulo eita.do Benedic
to XIV, La primera, .que fuera 
de este caso se debe ^observar 
txaélamente la disciplina mo
derna, dedár eíViarico congos 
proprias manos el . Sacerdote. La 
segunda, que én caso de haverse 
de variar esta santa costumbre en 
tiempo de peste , perteneae.ptiva- 
tivametue al Obispo él déteftai- 
nar el modo de dar el Viatico, 
atendiendo a la reverencia del 
Sacramento , y a evitar el peli
gro de infección , y de que por 
evitarla mueran sin Viatico los 
enfermos.

Á P. Quién es el Ministro de 
comisión ? R. Quaíquier Sacerdo-

(a)  D t  'SyvQdo H l\  n

¡té, à quien el Parroco lo encar
gar y basta ia Ucencia presumpío, 
•no siendo para cumplir con k  
Pascua* El Diacono puede admi
nistrarlo quando se dá causa jus
ta , qua 1 seria esmr el Cura en
fermo, y no haver otro Sacer
dote que lo pueda administrar; 
y en caso de necesidad, no ha- 
viendo Sacerdote, debe-llevar el 
Viatico al moribundo.

>'7 P. Quién es el Ministro por 
privilegio ? Pe. Son los Regula
res, que pueden én*sus Templos 
por sí, o por otros Sacerdotes, 
dár comunión -a todos los fieles, 
menos en el articulo de la muerte 
por modo. de Viatico , y  en ia 
fiesta de Pascua para cumplir coa 
la-Iglesia; pero no obstante, aun 
en los casos dichos pueden co
mulgar los fieles dé mano de los 
Regulares: lo primero quando ía 
necesidad es extrema, como si 
corriese peligro la salvación ; lo 
segundo en la grave necesidad, 
si hay*peligro de muerte, y el 
Parroco no quiere , ò no puede 
administrar el Sacraménto : lo 
tercero quando alguno se halla 
imposibilitado de comulgar en la 
Parroquia., ò de pedir licencia.1 
al Parroco; pero si en este caso 
resuelve el Parroco darle la co- , 
nninion eh su casa quando la dá - 
à los enfermos de su Parroquia, 
no deberán los Regulares adipi- ,

tir-



tirio á comulgar en sus Conven
tos, sin Ucencia expresa del Par* 
roco, Lo quarto los criados , y 
familiares de los Conventos esen- 
tos del cuidado de los Párrocos.

8 P* Cómo- peca el Ministra 
que distribuye la Sagrada Euca
ristía , si está en pecado mortal? 
R.Peca mortalmente (a). Faltando 
Sacerdote, y Diácono, á ningu
no le es licito , nt en el articulo 
de la muerte , administrar áotro 
este Sacramento : y asi se prac
tica al presente ; pero el Sacer
dote , o Diácono en^el articulo 
d éla  muerte puede comulgarse a 
sí mismo faltando Ministro com
petente , y  aun el Sacerdote tal 
vez lo podrá hacer por devoción 
enalgunagrande soiemnidad^pe- 
ronunca se extiende esta facultad 
al. lego, aunque este moribundo.5 
. 9 P.Quése debe hacer quan- 

do sucede caerse la forma al dis
tribuir este Sacramento ? R. Se 
debe hacer lo que manda la Ru
brica del Misal Romano; pero si 
cayere en el sena , o pecho de 
una tnuger , ella misma , u otra 
la debe sacar , y  ponerla en el 
Copón , porque sería indecente, 
y  muchas veces escandaloso, que 
el Sacerdote la sacase. Bien que 
este peligro se puede evitár ne
gando la Comunión á ’-la muger 
que no llega decenté y honesta
mente cubierta*

Del Sacramentó de la

Juxta di£ta traSf* i, capí 
Tom. I.

Eucaristía. Cap. VI. Bp
jo  Por ultimo», ha de notar 

el Ministro de éste Sacramento, 
qué quando vá á dár el Viatico* 
aunque'le digan que elenfermó 
está muy a los últimos , no debe 
ir corriendo,aunque puede acce- 
lerar algo el paso ■ porque se h^ 
ce irreverencia al Sacramento en 
ir atropellado. Ní hace al caso el 
que pueda ir corriendo á dar la 
Santa Unción, porque entonces 
solo lleva la materia remora del 
Sacramento ; pero aqui lleva ei 
Sacramento yá hecha, que pide 
mas respeto y reverencia: y asi,’ 
quando vaya á administrarlo a 
alguna granja , ó molino distan
te, debe ir en caballería mansue
ta, para evitar el peligro déírre^ 
verenda.

C A P I T U L O  V .

Delsugeto capaz dé la Eucaristía*
i A  Ntes de declarár el su- 

X X  geto capaz de recibir, 
como se debe , la Sagrada Euca
ristía, se .ha de suponer , que de 
mlfchós modos Sé puede r e c ib í 
éste Sacramentó Divino5 Lo pri-; 
mero 'matefialiter tantüm i como 
quando le come ün Turco , que 
no tiene F é, ni conocimiento de 
lo que recibe. Lo segundo spiri- 
tualiter téifam i como quando el 
qué tiene F e , y  no le puede re.- 
cibir in re , le recibe in affeStu:;

3 , 'num. i o.
M



& desiderio. i *  tercero.sflcrafntn~ que sea bautizado, Iotas ¿ con 
taliter tantum t como el Catholi- Bautismo de agua, porque el Sa
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co que le recibe en pecado mor
ral , el qual recibe Sacramento 

' solamente ; pero no su efefto , o 
fruto , por quanto se halla indis
puesto* Lo quarto sacramntali- 
ter simal & fruSluoséi como el 
que recibe el Sacramento con su 
fruto , que es ía gracia.

% Aquí no se trata de algu
na.de las tres primeras recepcio
nes , sino; de , la ultima; y para 
ella se requieren,en el sugetoJas 
condiciones que declaran los ver- 
SOS; siguientes:
Lotus , discretus, sañus , jejunus, 

&  aptas , ;
Contris us , fas sus, mandas y rec~ 

teque paratas. , ; ,.v
3 Lotus denota, que el que 

recibe la Eucaristía debe ;estar 
bautizado : discretas , que tenga 
uso de razorfiy sariuŝ  que no ten- 
ga peligro de vomito irreve
rencia: jejunus, que esté en ayu
no natural: aptas, que no esté 
excomulgado, o entredicho:ponr- 
trjtus , que no tengah conciencia 
de pecado, morral: fassas^qu^  
si la tuviere, .se confiese prime--: 
ro sacramentalmente : mundus, 
que no haya tenido polución an
tecedente: reseque paratas , esto 
es, que en lo regular fcenga de
voción , y  atención para recibirle 
modo, humano rationalL

4 Lo primero que se requie
re en el hombre.viadqr.^que re
cibe la Sagrada Eucaristía, es

cramento del Bautismo se debe 
anteponer á todqs los demás Sa
cramentos ; y a s i , ni el catecú
meno ,̂ ni el Bautizado por la 
contrición , pueden recibir licite 
la Sagrada Eucaristía.

y Lo segundóse requiere que 
tenga uso de razón , di scret uŝ  
esto e s , que sepa discernir este 
Pan celestial del usual y común: 
que sepa la Doctrina Christíana, 
y  tenga licencia de su Párroco, 
Acerca de esta licencia se ha de 
notar , que primero han de ser 
admitidos los párvulos á la con
fesión que á lá comunión; por
qué mas discreción pide este Sa
cramento que el de la Peniten
cia : y regularmente hablando, 
ninguno está obligado £ comul
gar antes de los die^ años, ni 
cumplidos los doce se les debe' 
dilatar mas tiempo, sino es que' 
falte el conocimiento de lo que 
han de recibir; y; aunque esto no 
es regla: fija , puede .servir, de- 
luz á los Párrocos para conce
der;, .o negar, lá licencia ; pero 
quando;están in articulo mortis, 
aunque no hayan llegado .á la 
edad dicha , se Jes puede admi
nistrar el Viatico y :si tienen yá 
uso de razón. :

6 P.A los locos yrfatuos 
livitate se les ha de administrar 
este Sacramento ?R . N o , porque 
lo prohíbe la práñica , y  cfisci- 
plina Eclesiástica ; pero si^e Jes
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administrase , aunque illicité , y 
lo mismo digo de los nifiossinra
zón , recibirán gracia segunda, 
porque en los tales permanece la 
gracia primera, é inocencia bau
tismal : y  Iqs Sacramentos dan 
gracia a quien no pone óbice, 
aunque no tengan devoción ac
tual, ó virtual , porque ésta no 
es precisamente necesaria ; pero 
SÍ no son locos a nativhate , y 
antes de la locura se conoció en 
ellos afeétO ', y devoción al Sa
cramento , se les debe dar sola
mente in articulo mortis, sed uso 
el peligro de la irreverencia (a)*

7  P. A  los semifatuos, y que 
no tienen pleno uso de razón, se 
Ies podrá dar este Sacramento? 
R . Deben ser primero examina- „ 
dos; y  si se conoce que^aben dis
tinguir este Pan celestial del que 
sirve de alimento natural y co
mún, se les debe dar este Sacra
mento; no siempre que lo pidan, 
sino quando insta el precepto, ó 
si se hallan/« articulo mortis: pe-

Ispfí si no lo saben distinguir , se 
han de reputar por amentes ab- 
soluté.

8 P, A  los sordos, ó mudos 
á nativitate se les podra dar este 
Sacramento? R . Si consta ex sig~ 
nis & nutibus que tienen discre
ción para conoceifío que reciben 
quando comulgan , se les debe

dár este Sacramento; no solo in 
articulo mortis, sino también tem- 
pare Pascbali; pero si acontecie
se que un hombre fuese sordo, 
ciego, y mudo desdesu nacimien
to , regulariter túqr*endo no se le 
puede administrar el Sacramento 
porque ni se le pudiera instruir, 
ni hacer juicio de si tenia o no la 
discreción necesaria (¿).

9 Acerca de los energume* 
nos, ó poseídos , dice el mismo 
Wigant (?) que se ha de hacer 
distinción. Unos hay á quienes 
Dios entregó a la potestad del 
diablo en pena de sus culpas, las 
que no procuran emendar , ni 
ellos reconciliarse coa D ios; y  
á estos se les ha de apartar de los 
Divinos Mysterios, hasta que ha
gan penitencia. Hay otros , que 
quanto es de su parte procuran 
ser libres del demonio, y a estos, 
según S. Thomas (d) , no se les 
ha de negar la Comunión ; pero 
se entiende quando están sosega- L 
dos , y no hay peligro de irreve
rencia, gobernándolo siempre la 
prudencia del Confesor.

to Lo tercero que se requiere 
en el que ha de comulgar e s , que 
no tenga enfermedad corporal 
que lo impida, sanas, Por io qual 
convienen todos, que quando al
guno tiene peligro de vomitar, 
b volver á fuera ja Hostia con- 

M 2 sa~

W ig, tnj$ . tz.exam* 4.
• 1 “ “  1 1 "" 1 > i

O*) S. Thom. 3.p. q. 80.. art. 9. ('p)
mm. 27,  (c) Nam. 6. (d) I 0 c. dt . ad2,

sit



sagrada por qualquiera vía que vidad de materia; y asi se que- 
sea , no se le puede administrar branra totalmente tomando des
este Sacramento, aunque esté en pues de media noche alguna co
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articulo de muerte; porque pri
mero se debe atender la reve
renda debida al Sacramento, que 
al consuelo del enfermo , y en 
caso de duda tampoco se le de
be dar ; pero á los que tienen tos 
continuase les puede dar este Sa
cramento, porque lo que arro
jan las mas veces sale del pecho; 
y  asi no hay peligro de arrojar 
las especies que llegan yá al es
tomago , porque es distinta vía 
la de la respiración que la que 
guia al estomago.

11 Adviértase, que aunque 
no es pecado per se loquendo el 
escupir después de haver comul
gado , no obstante para evitar la 
nota, es cosa muy decente que 
el que abunda de esputo, recoja 
en algún pañuelo lo que escupie
re , a lo menos el tiempo de me
dio quarto de hora después de 
haver comulgado.

12 Lo quarto que se requie
re para comulgar es ,,que el su- 
geto esté en ayuno natural : je- 
junus. Esta obligación , que es de 
derecho Eclesiástico,-obliga sub 
peccato nw ta li; y solo el Papa 
pue^e dispensar en este punto, 
P. Qué es ayuno natural? R, Est 
perfeftissima & totalis abstinen- 
lia ab omni ello , fe potu, & me-* 
di ciña. Este ay uno no admi te par-

(¿?) Loe. ciu ftrt* ad 4,

sa, por mínima que sea , por 11107 
do de comida , bebida 5 b medi
cina,

13 P, Qué condiciones se re
quieren para saber quándo la co
sa se toma por comida , 6 bebi
da? R, Tres: la primera , que lo 
que se toma sea cosa exterior: la 
segunda, que pase de la boca al 
estomago: la tercera, que no pa* 
se involuntariamente, y  fuera de 
intento per mpdam saíiv¿e^vel res** 
pirationis.Dt donde se infiere, 
que el que por tener muy seca 
la boca se lava un poco antes de 
decir Misa, y  siente haver pasado 
alguna gota de agua al estomago 
involuntariamente , puede cele
brar sin escrúpulo alguno ; por
que en ese caso pasa el agua por 
modo de saliva , b respiración.

14 Nota, que no concurrien
do las condiciones dichas, aun
que la cosa en sí sea nutribile, b 
digestibile, no quebranta el ayu^ 
no natural, porque no se toma 
per modum cibi & potus, como 
las reliquia» de la cena que que
dasen entre los dientes , si pasa
sen casualmente al estomago des
pués de media noche: de las qua- 
les, como deiJas gotas de agua, 
o vino que pasan al estomago al 
lavarse la boca, afirma S, T h o- 
mas (tí) que no quebrantan el

ayu -
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"ayuno natural, dummodo non tra- 
jiciantur in magna quantitate*

1 $ P. El que duda si ha co
mido, 6 bebido algo después de 
medianoche, puede comulgar ? 
R # Benedicto X IV (a) con esta 
regla general: Si dulitat, quo- 
quomodo dubitet, debet abstineret 
'tiam in dubiis tutior pars eligen- 
da* Las mugeres, que comen car
bón , barro, ceniza, o cosas se
mejantes , no pueden comulgar 
después de havercomidoenaquel 
día semejantes porquerías, asi 
por la indecencia, como también 
porque si las comen por vicio y 
deleite , es tomarlas per modum- 
cibi : y  si las toman por dismi
nuir, o adamar el color, es to
marlas per modum medicina; y 
asi de qualquier modo impiden 
yá la Comunión. El uso del ta
baco en polvo, y en humo no 
quebranta el ayuno natural; pe
ro es cosa indecente el fumar an
tes de ccynulgar. Se duda si el 
masticar el tabaco, que llaman 
delBrasil, quebrantad ayuno na
tural. La sentencia afirmativa fa
vorece a la reverencia debida al 
Sacramento, y  por eso la se
guimos.

16 P. En qué casos se puede 
comulgar sin estar en ayuno na
tural ? R. En los casos siguientes: 
Lo primero el enfermo quando 
recibe el V iatico, por hallarse in

ex-íremis : y en quanto á comul
gar muchas veces dentro de una 
misma enfermedad , no estando; 
en ayuno natural, nuilum invenid 
mus alisnjus nominis Tbeolagumy 
escribe Benedicto XIV. (¿), qui 
neget y <S? licitum ; & pium , ac 
laúd abite es se : : : Kucbaristiam 
itéralo differre ad negrotas , qui9 
etiam perseverante eodem morbi 
perkulQj illarn stepius per modum 
Vi atic i , cum natura le jejunium 
servare nequeat, percipere cu- 
ptunt. Si haviendo mejorado el 
enfermo, vuelve de nuevo al pe
ligro de muerte , se le debe dár 
otra vez el Viatico sin ayuno. A l 
que está sentenciado á muerte se 
le puede también administrar la 
Comunión, sin que preceda ayu
no; si no es que el dia siguiente, 
fácilmente y sin peligro pueda 
comulgar en ayuno natural.

17 P. Podrá el Sacerdote ce
lebrar licitamente, no estando en 
ayuno natural, por causa de dar 
el Viatico al enfermo? R. No 
puede,¿orno ni tampoco por el 
mismo fin puede celebrar sinves- 
tiduras sagradas, con pati fer
mentado en la Iglesia Latina,

18 Diráse, el ay uno natural, 
las vestiduras sagradas, y el pan 
azymo en los Latinos, es precep
to Eclesiástico^ el recibir el en
fermo el V iatico, o administrar
le es precepto Divino; es asi que

quan-

la) D e $ a c r i f * M i s s ,p * y, (&) DeSynodQlib? 4*



quando concurren dos preceptos .̂ de este cualquier lego, aunque no
y no se pueden observar'entrama esté en ayuno naturaL
bos se ha de atender ai mayor, 21 P, Sí el Sacerdote, des-
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y eri este caso lo es el Divino : 
luego no tiene la Doélrina del 
numero antecedente1.

i y Se responde, que en con
currencia de dos- preceptos se ha 
de estar'al mayor , quando éste 
se puede observar con debida re* 
verenda4 y sin faltar a los ritos 
principales, y ceremonias quasi 
substanciales, que llene señala
das la iglesia : y como á esto se 
faltaría en este caso , por eso-no 
es licito lo dicho, aunque sea 
para dar el Viatico al enfermo* 
Aderrfás que este Sacramento in re 
no es necesario necessítate me¿líh 
sino.solo prcecepti \ y este pre
cepto de comulgar, como afirma
tivo 5 solamente obliga quando se 
puede cumplir sin-contravenir á 
lo que la Iglesia manda*

20 P.Puede uno celebrar sín 
citaren ayuno natural, si insta 
la coiíipiecion del Sacrificio* por
que murió eí Sacerdote,después 
de havef consagrado ? R* Enton
ces debe acabar otró la Misa, 
aunque ño esté en ayuno natural* 
no haviendo alguno que lo esté. 
Y  quando hay peligro de que no 
consumiendo las especies Sacra
mentales, se han de quemar, b 
dar en manos de infieles, debe 
sumirlas el Sacerdote, y £ falta

(a) 2uíSSt.%i, art. 6. *

pues de la consagraciónaunque 
sea de sola una especie , se acuer
da que no está en ayuno natural, 
qué debe hacer ? R. Debe prose
guir , y también aunque se acuer
de antes de la consagración , si 
no puede desistir d éla  Misa sin 
escándalo y nota, quaí podrá 
acontecer en una Misa muy so** 
lemne'J pero si celebra privada
mente , debe dejar la Misa, avi
sando á los que asisten á ella su 
descuido , de lo que no resulta
rá escándalo, sino edificación. 
Otras cosas hay que pueden su
ceder en la Misa, las quaíes ex
plican las Rubricas del Misal 
Romano , y Santo Thomas (¿j).

22 Lo quinto que se requie
re para recibir la Sagrada Euca
ristía es, que el sugeto sit aptus, 
esto es, que no esté excomulga
do , b entredicho, porque de es
ta suerte está impedido para re
cibir licitamente la Comunión: y 
nótese, que el excomulgado , o 
entredicho , que comulga sin ser 
absuelto, sabiendo que está ex-« 
comulgado , hace dos pecados 
mortales: el uno contra Religión, 
porque indignamente recibe la 
Eucaristía 5 y otro contra la pro
hibición de la censura, pues ésta 
le excluye de la participación de

los



los Sacramentos : y  son .obliga
ciones de diversa razón formal, 
y  por .el tanto se deben explicar 
entrambas circunstancias en la 
confesión,

23 Lo sexto que se requiere 
e s , que el sugeto sit eontrJtus, y  
quiere decir que esté en gracia el 
que ha de comulgar, porque es
te Sacramento es de v iv o s: de 
manera, que peca de nuevo mor* 
talmente con pecado de sacrile
gio el que comulga con concien
cia de pecado m ortal; pero si el 
Sacerdote después de la consa
gración se acordase de algún pe
cado mortal no confesado, debe 
hacer un aétd d,e Contrición, con 
proposito de confesarse, y de sa
tisfacer , como enseña Santo Tho* 
más (#) con estas notables pala
bras,dignas de la mayor.atención: 
Ad secundara dicendum, quod ubi. 
difficultas occurrit semperest acci* 
pieridum illud quod habet minas de 
peripuig: máxime autem pénenlo- 
sum pirca hoc Sacramentara $st̂  
quod est contra perfeSiionem hujus 
Sacramento, quia boc est immane 
sacrilegiumf Minus autem est 
illud quod pertinet ad qualitatem 
sumentiS) & c f

24 El lego, que puesto en 
la barandilla , 6 comulgatorio, se 

•acuerda de algún pecado mortal 
no confesado, debe apartarse de 
la barandilla, y volverse a con

Del Sacramentó de l

M í'p* í*8.3*art,6,ad2* ([b)

Eucaristía* Cap. V. 9 5 
fesar. Ni en esto hay escándalo; 
alguno ; antes los que lo vean se; 
edificarán con esta acción que por 
si misma es protestativa de la re
verencia al Sacamiento , y *def  
^agrado temor de recibirle indig
namente. P. Y si se acuerda del 
(dicho pecado después de recibir 
la Hostia consagrada en la boca,- 
y antes de pasaría al estomago, 
qué debe hacer? R, Un aítp der 
Contrición. P. Y  si no puede ? R* 
con el Concilio Tridentino (¿j: 
J)eus impQssihilia non jubet 4 sed 
jubertdq monet & jacere quod pos- 
sis, & petere quod non pos sis, <$? 
adjuvat ut possis* Insta entonces 

el precepto de dolerse de aquel 
pecado^ y borrarlo con.la contri
ción, para recibir dignamente, la 
Eucaristía , luego es posible su 
cumplimiento, y falso el supues
to de Ja pregunta,

2y , Lo séptimo que se requie* 
re es, quod sit fassus \ esto est 
que á la Comunión, preceda la, 
confesión sacramental, la qual 
obligación es grave , y consta del 
Santo Concilio de T r e n to (c ) :  
Nullussibi ponscius mortalis pee-  
cali^quantumvis svbi contritas vi- 
de atur , ahsqueprprnissa sacramen
tan confes si one ad sacram Eucha- 
rzstiam accedere debeat, Este pre* 
cepto.no solamente es EclesiastN 
co,si‘no también Divino, dado 
por Christo.Señor nuestro,y prpr

muí-

Sess*(>*capt 11* (c) Sessmi¡,cap*/^



muigadó por San Pablo (*): Pro- ñas que no están á su cargo , 6 
het autem se tpsum homo* que van con*el de caminó , sino

a 6 P.Quándo obliga este Pre- que se siguiese escándalo , como 
cepto? R, Obliga siempre regula- se ha dicho en el numero ante
ve*- loquendo  ̂ aunque per acá- cedente. Y la racon es , porque 
dens concurrriendo dos condicio- tales preceptos no obligan quando

La Flor del Moral. Trat, IV,

nes , quales .son necesidad urgen
te de comulgar,y no haver copia 
de Confesor, bastará el que se 
disponga uno con A ño de Contri
ción: y faltando estas dos condi
ciones,ó qualquiera de ellas, insta 
el dicho precepto del Tridentino.

ay P.Quándo se dirá que 
hay necesidad urgente de comul
gar? R. Quando no se puede omi
tir la comunión sin grave nota de 
escandalo3b también si se ha d£ se* 
guir grave detrimento en la hon
ra , £> amenaza algún grave peli
gro de perder la vida \ y también 
quando de no celebrar el Sacer
dote absque previa conféssione, se 
ha de morir el enfermo sin V ia
tico : asimismo para integrar el 
Sacrificio del Sacerdote, que mu
rió después de haver consagrado.

38 Quando el Párroco está 
precisado a celebrar para que el 
pueblo oyga Misa, y no tiene co
pia de Confesor, ni otro Sacer
dote que supla por él, en este ca
so podrá celebrar con Contrición 
swe previa confessione^pero el Sa
cerdote particular no lo puede ha
cer,aunque se queden sin oír Mi
sa el día de fiesta muchas perso

no se pueden cumplir sin pecar.
29 P.Qué obligación tiene el

Sacerdote, que .teniendo pecado 
m ortal,dixo Misa por necesidad 
urgente sine previa confessione% 
R* Queda obligado k confesarse* 
después de la M isa, quanto an
tes pudiere , y  tuviere copia de 
Confesor, Consta asi tjel Concilio 
Tridentino (&)que dice: Si urgen
te necessitate, Sacerdos absque 
prcevia confessione celebraverit, 
quamprimum confiteatur; y  se ha, 
de notar , que el quamprimum no 
es consejo , sino precepto Ecle
siástico \ y  el decir lo contrario 
lo tiene condenado Alexandro 
V II, Prop. 38 : como también ea 
la Prop. 39. el decir que solo se 
entiende el quamprimum quando 
el Sacerdote haya de celebrar 
otra vez , 6 deba confesarse á su 
tiempo. • *■'

30 Aquella palabra quampri- 
mum equivale a lo mismo que val-' 
dé cito¿ quantoáusi y  denota, que 
el dicho precepto se debe cum
plir lo antes que se pueda 3 y co
mo immediatamente después de 
decir Misa se puede presentar 
ocasión oportuna de cumplirlo

sin

(a) r-ad  Cor, ix* (b) Sess. 13* 7.
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sin nota ni escándalo, 6 el mis
mo dia , o el siguiente * no será 
conforme á la mente del Concilio 
ellmaiograr esta- ocasión por se
guir la regla del Derecho Civil: 
Quamprimum, £? incominenterfit¿ 
quod intva trlduum fit.Cod.de Err. 
advJJbl incominenter, id est pri
mo triduo: &¿eg. fin.Cod.de Judie.

3 r  L 5í misma obligación de 
confesarse quamprimum tiene el 
Sacerdote , que haviendose con
fesado, se olvidó de algún péca
ri o mortal, y después se acordó de 
el en el Altar,guando yá no pue
de interrumpir la Misa; que si an
tes del Canon pudiese confesafse 
sin nota, lo debía hacer, como 
lo dá á entender S. Tbom, (a) La 
misma obligación tiene el que se 
confesó mal culpablemente, no te
niendo dolor,6 dexandoalgun pe
cado mortal sin confesar: y la mis- 
ma e f que teniendo algún pecado 
reservado, fue;absuelto de é l in- 
d i r e S t é éste debe quampri
mum acudir al Superior, y  los 
otros al Confesor. ¥  la misma 
obligación tiene el Sacerdote en 
todos los casos, en que urgente 
necessitate hizo integridad moral 
respecto del pecado , que lícita
mente pudo callar,

%2 La mente del Concilio 
Trídentinoenel precepto mencio
nado fue promover lá reverencia

- (a) %'p* 8$* art, 6. ad a.
de Eucharistia ? cap. i j , §, i » 

T m . I.

que se debe, á tan Divino Sacra
mento,ventar el peligróle reper 
tir el Sacrificio en pecado mortal  ̂
sin imponer pena alguna ah que 
quebrantase dicho precepto : y  
por eso no nos agrada la coloca
ción de este precepto entre ios 
odiosos , y las restricciones que 
como:á tal le dán algunos Auto* 
res. Pór tanto* decimos; que el di? 
cho precepto dé*confesarse quamr 
primum obliga también al Sacer
dote que comenzada la Misa, ha.-r 
v iendo procedido antes con buena 
f é ,  se acuerda de algún pecado 
m ortal, o en el mismo discurso 
de la celebración le cometiere, t

33 Lo mismo decimos del Sa-? 
eerdote ; que teniendo copia de 
Confesor diée Misa por su'gustó 
en pecado mortal non urgente ne~ 
cessitate : del Sacerdote que tie
ne ignorancia vencible de su pe
cado grave, y celebra sine previa 
confessione. Y  si solo habló el 
Concilio del Sacerdote , que ar-*- 
gente necesítate celebra sin con*, 
fesarse , fue porque no quiso 
presumir que huviese Sacerdotes 
tan atrevidos , que quisiesen ce
lebrar sin confesarse, pudiendó 
hacerlo , y hallándose en pecado: 
mortal. Vease á Concina (b),

34 Sabida yá la urgente ne
cesidad,resta ahora saber quando 
se dirá que no hay copia de Con*

fe-;

Eucbaristia. Gap. V. 97

{b} Tom, 8, /ib. 3, ditserU **

N



fesor? Y se responde, que no hay conseguir con mas facilidad con
copia de Confesor qyando éste fesando los veniales y  el reserva- 
no entiende la lengua del Peni- do, estará obligado ¿ w  accidens 
tenté: qúando él Penitente teme á la dicha confesión, 
prudentemente que el Confesor 37 Looétavo, que se requie- 
no ha de guardar sigilo: guando te en el sugeto que. ha de co
la distancia hace, que ni el Peni- mulgar , ¡o decir M isa, es, quod 
tente puede ir al Confesor, ni sit m m dus; esto es , que no ha- 
éste venir al Penitente , ccnside- ya tenido' polución en tiempo pro-

pB La Flor del Moral. Trat/IV- t'

. radas las circunstancias de las per
sonas, de la edad, lagar y  tiem
po eó que insta la precisión de.ee- 
iebrar : quando no hay quien 
tenga jurisdicción, ni el Peniten
te se la pueda dar por privilegio.

3 f Y  por ultimo , aquel no 
tiene copia de Confesor, que so
lo tiene pecado reservado, de 
que no íe puede absolver el Con
fesor inferior, de que tiene copia; 
pero SÍ tiene otro pecado mortal 
no reservado los debe confesar 
entrambos con el inferior, y acu
dir al superior quamprimum por 
la absolución direéta del reser
vado : porque solo fue absuelto 
iniire&é por el inferior,

36 Y aun juzgamos , que si 
solo tiene veniales juntos con el 
reservado , está obligado á con- 

- Pesarse con el inferior ; porque 
aunque la confesión de veniales 
sea per se voluntaria, como están 
dificultoso el hacer un Aélo per
fecto de Contrición verdadera, 
e insta el precepto de ponerse en 
gracia de Dios, lo* quai puede

-■fr» » * 1 1 1. ■ ........(«) Wigant traff. i i'exam. 4.

xinté antecedente. Si lü polución 
fue involuntaria, o en sueños, sin 
culpa mortal en sí, y  en su cau
sa , no impedirá el comulgar, ò 
celebrar aquel dia ; pero aconse
ja el Ritual Romano en la Rubri
ca de los .defetìos del cuerpo 

que si la polución dexa per
turbada la razón-, lo que hace 
mas fuerza en el punto siguiente, 
no se celebre, ò comulgue, se en
tiende fuera de precision.

38 Más si precediere polu
ción voluntaria , ò fornicación, 
impide necesariamente la qomu- 
nioo , como también qualquier 
otro pecado mortal, perofel di
cho con mas fuerza , por 'razón 
de la indecencia ; si bien que 
haviendo confesadoSacramentál- 
menre la culpa, sepodrácom ui- 
gai^r; o decir M isa, aunque peca* 
rá ven fai mente el que no sej abstu
viere aquel dia, si no le excusare 
justa caúsa : v. g. escándalo , in
famia , &c. (a)

39 A  los casados se les ha „ 
de aconsejar que se abstengan delusa
- J- ' '' ' ** ' 'r .mtrnmm-tmm)
n. a&



us(V deí Matrimonio el día que dignidad de tan alto Sacramento, 
huviesen de comulgar; pero si
no lo hicieren, y eJ uso del Ma- C A P I T U L O  V  L

Del Sacramentode laEucbar istia, Cap. VI. 99

trimonio fue con fin honesto cau
sa prolis generando?, veldebitum 
solvendi, no impide el comulgar, 
sino es en caso cfe-quedar la ra- 
■ zon perturbada, y  esto ex quadam. 
decentia, como enseña Sto. Tilo
mas (¿3), Pero sí voluptas domina- 
sur in opere, se deben abstener de 
comulgar aquel día,  no havien- 
do causa que lo excuse , como se 
lia  dicho en el numero anteceden
te. Dice S. Geronymo (b) : Quod 
€0 tempore, quod carnes Agni im-  
tnaculaii manducaturisumus. vaca-* 7
re h carnalibus operibus dtbemus.

40 Lo ultimoque se requiere en 
el sugeto que ha de comulgar es, 
quod sit re£íé paratus. La disposi
ción d*que aquí hablamos es cor- 
potal extrinseca, y se reduce á 
que llegue cada uno a comulgar 
con aquel ttfage, y decencia de 
vestido, que lleva la costumbre 
razonable délos lugares, ajustán
dose a sus posibles, evitando los 
extremos de profanidad , y^sor- 
didéz: un aliño decente, un me
diano aseo en el vestido, en las 
manos, en el rostro parece pre
cise : como también que se reciba 
la Sagrada Eucaristía con humil
dad , con reverencia, honestidad, 
y  devoción, pues asi lo pide la

De la necesidad de este Sacramento^
1 fT^O dos los Fieles por De-

1 . recho Divino está» 
obligados á recibir la Sagrada 

; laucha ristia para conseguir ia v i
da eterna. Consta de lp qu^Chris- 
to dice por S. Juan {¿); Nisd man- 
ducaveritis carnem filii bominis  ̂& 
biberitis ejus sanguinem, non habe- 
bitis vitam in vúbis\ pero la di
ficultad está en saber cómo ha de 
ser esta recepción. De tres mane
ras se puede recibir este Sacra
mento: la primera in reí la^egun^ 
da in explícito, & formalh y
la tercera in voto implícito^ vir* 
tuali*

2 Es cierto que este Sacra
mento recibido in re no es nece
sario necessitate medii ad salutem 
¿eternam; porque los párvulos 
recien bautizados, o con agua, b 
con su propria sangre, aunque no 
le reciben in re¿ si mueren, se van 
al Cielo. Y  esto es de fe, según 
el Concilio Tridentino (d). Y  en 
quanto a los adultos Christianos, 
que mueren sin Comunión in re, 
porque no pueden recibirla, se
ria temeridad decir , que no se 
salvan. Además que este Sacra
mento está instituido para causar

se-

(a) S 'p.q.  80. art. 7. ad 1. (b) Supr. Mat; j .  4 .cap. Scjatis.
V) Cap. 6. (á) Sess. 21, can. 4.
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segunda gracia,- -.y:esta no es ne
cesaria necessit ate medí i para con
seguir la gloría ,¡ porqutrbasta ía 
prinjera, conseguida en el Bautis
mo, o Penitencia,

3 También es cierto, que el 
voto, 6 deseo formal y explícito 
no es* necesario necessitate medii 
para conseguir la gloria: porqq| 
los adultos , que pueden tenerle, 
suelen constituirse en tai paráge, 
que no están capaces para hacer
le , como eí quede repente se aho
ga, o la enfermedad le priva dedos 
sentidos. Además que el voto de 
alguna cosa no puede ser mas ne
cesario que la misma cosa que se 
ttesea^y de quien hace sus veces; 
y  como la Eucaristía r á b id a  in 
re no sea 4 iiliter necesaria , tam
poco el voto de recibirla. ,
' 4  Aunque ni la real recep

ción, ni su voto real y explícito 
sean necesarios necessitate medit\ 
lo es el voto implícito, y virtual 
♦ de recibirle, para que todo* los 
fieles se salven. Este voto virtual 
é implícito es una mystica y es
piritual recepción de la Eucaris
tía , que consiste en la unión é in
corporación de los ’ Fieles con 
Ebristo: la quai está incluida en 
el Bautismo, que como Sacramen
to que dá principio á la vida es
piritual, se ordena á su fin, que 
es la Sagrada Eucaristía, aun 
con mas especialidad que los de- 
■ más Sacramentos,

Por lo quai N . P.S. Augus* 
tin (a) extendió hasta los párvu
los aquellas palabras de Christo: 
Nisi marídeteaveritis y D ice, 
pues, el Santo así: An vero quis~ 
quam hoc dicere, audebit, quod ad 
párvulos h&c serventía D omi ni non 
fpertinéat ? Pero no se ha de en
tender de la manducación 6 re
cepción realzó sacramental, como 
siniestramente^ lo entienden los 
Calvinistas; sino de la mystica, y  
espiritual, o virtual ,  como eí 
mismo Santo lo expone , y  Santo 
Thomás lo interpreta

6 P* A  quién obliga este di
vino precepto % R. Obliga á todo 
.hombre bautizado, que tiene uso 
de razón , aliquoties incita  , y  

^principalmente in articulo, velpe* 
riculo monis, y asi están obliga
dos á comulgar in re , ó me
nos in voto vel desiderio , si ptie-, 
den, los que están en peligrosas 
enfermedades: los que están en 
capilla para ser ajusticiados : y  
los Jueces están obligados á dar
les tiempo para recibir los Sacra
mentos antes de la execucion de 
la Sentencia , como expresamen
te lo manda S, Pió V*. También 
están obligadas las mugeres, que 
están de parto peligroso, que por 
lo común es el primero; y últi
mamente ios que entran en bata
lla,, 6 navegación peligrosa, 

y Y se ha de notar, que el 
-......  - —  ■ • adul-

— , " —— j  ......... - ........ * 1 ' - ■ "■
(£V Lihl*deJ>e c c , m e r i t > c a Q , & (¿>) f l k  q/]i*an*i?ad x.
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adulto, que tuviere el voto, o de
seo, 'formal de recibir la Sagrada 
Eucaristía , debe estár en gracia 
de¡Dí0S para tener tal.deseo; por
que'el que c|esea comulgar,spiri- 
Jualiter , quando no puede in re, 
estándose en pecado mortal , pe
ca mortalmente, Y  si lo desease 
parae# saliendo del pecado, aun
que sería buen" deseo, no sería 
comunión espiritual, porque co
mo no está en gracia , no puede 
recibir el froto de la comunión*

8 Además del precepto Divino, 
que manda la comunión aliqm* 
ties, vel píuris in vita , hay otro 
Eclesiástico, intimado en el Con
cilio Lateranense ■ (*?), en don
de se determina el aliquoties ; y  
en el se manda, que todos los 
Fieles quando tengan discreción, 
comulguen una vez al año, esto 
es , .en el tiempo de Pascua. Este 
precepto incluye dos cosas: una 
es, que la comunión no se difie
ra mas de un año; y la .otra que 
se haga, en la Pascua-,': si ser pue
de, en reverencia de tan gran so
lemnidad. Por lo qual quebrantan 
este precepto, los que preveerí^ 
que por una larga, navegacipn; h 
por otras causas, hantde hallarse 
impedidos en el. tiempo de la Pas* 
qua, y  no anticipan la CQmu-¡ 
moa c .. ■< ■ e

9 Ni de aquí se infiera j  íqiit

pueda qualquiera por su voluntad 
anticipar la comunion.de la Pas- 
qua ,;porque no se-cúmpíe con eí 
precepto hasta que obligue1; y*es- 
te no comienza á obligar per se 
hasta el Domingo de Ramos; pero 
al que se ha d^hallar impedido 
para§el tiempo: señalado, le co
mienza á, obligar per áccidens, 
desde que conoce el impedimen
to (c).

10 Asimismo quebrantan es
te precepto los que havíendo es
tado impedidos por la Pasqua, 
no procuran clespues comulgar, 
qu|nto antes puedan; porque la 
comunión pasqual no es carga 
solamente aligada al tiempo seña** 
lado, como el Rezo Divino, y 
el ayuno , que están aligados aí 
día preciso'; sino que es determi
nación del Precepto Divino, que 
obliga á comulgar aliquoties in 
vita: y el determinar la Iglesia 
el tiempo , no es ad finiendam 
ohligationem^ sino antes bien ad 
illam solicitandam*

11 Al contrario sucede en el 
articulo de la muerte , porque el 
que^entoneesaio; comulga, pu
liendo], pecJtat mortaliter; pejo 
en saliendo del peligro se acabó 
ía obligación, porque aquí el pre
cepto está puesto ad finiendam 
obligationem, Ytambien porque/« 
articttfo monis oias cae el precep

to

. ppp;Qmtiis&fritijqve'Séxt4s* (¿) V Gotxtt.som* b.p>
sap* io , n* i .&  2. (c) Wigant traSL 1 2 , 'txam, 4. w. 29* resol*
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to sobre el tiempo que sobre la enlegámente comete dos pecados 
comunión; pero in tempere Pas- mortales: uno contra el precepto 

mas1 cae el precepto sobre la de la comunión, y  otro contra la 
comunión, que sobre el tiempo* reverencia debida al Sacramento.

12 P.Satísfaceal precepto de 14 P. Qué quiere 4 ecir Viatico? 
la comunión anual el que comul- R . Esta voz Viatico sale de Via7 
ga sacrilegament®? R. No satisfa- que significa camino. Y  asi el Via- 
ce; y el decir lo contrario 1# tie- ticoes una refección, bprevención 
lie condenado.Inoc.XI, Prop. y 5-* espiritual, con que el ChftistianO 
y  la razón e s, porque este pre- enfermo y de peligro se prepara 
cepto no es puramente Eclesías- y  fortalece, alimentándose con «1 
tico, sino modificación del Divi* pan délos Angeles, paraempren- 
no, b Divino en quanto á la subs- der el camino de la Eternidad: 
taticia; y como el Precepto Divi- asi comp Elias se fortaleció con el 
no obliga á la fructuosa y digna pan Subcinericio para subir al 
recepción del Sacramento, se^un Monte de Dios, que significaba la 
S, Pablo, Probet autem se ipsum G loria: Pitas ambulavit in forti-  
homo; asi también el Eclesiástico: tu diñe cibi tilias nsque ad monten$ 
yaunquees verdad, queesta prue* Dei (0), La obligación de reca
ba, o disposición es cosa interna; birle yá se dixo n. 6,
por el pfecepto Divino , que tie- 1 r Y  se ha de advertir, que 
ne dominio^sobre los a¿los ij^ter- quando los enfermos no pueden 
nos, se manda direSlé, y  por el recibir in re el Santo V iatico , no 
Eclesiástico indireSlé , en quanto se les debe llevar el SSmo. Sacra*- 
tiene conexión con la externa mentó para que lo adoren, porque 
manducación o comunión, S. Pió V* lo prohíbe, yda Sagrada

13 También se ha de enten- Congregación de Cardenales, Itw 
der la condenación dicha acerca #? terpretes del Concilio , lo tiene 
de la comunión sacrilega in arti- vedado,diciendo:Nonlióet sacram 
culo mortis, afirmando , que no Eucharistiam deferre ctdMgrotan- 
cumple con el Precepto (Divino, tes: qui morbi gravitase impeditif 
que obliga entonces , el que cos sumereeam non possunt, sed vene* 
mulga, o recibe el Viatico en pe- rationis causa, colent eam deoscu- 
cado mortal: y se debe advertir, tari; & si forte aliono in loco ta
que asi en este caso, como en el lis sit consuetudoy jprorsus est tol- 
antecedente, el que comulga sa- %nda (b).

P ,

(a) 3, Reg, 1 p. 8, (b) Emaa. Rodri, tom. 1. cap» 64. con* $*
Silv, veri» Euchar, i .§ .  9.



*? j  6 P. L a  Comunión pasqual preceptos ; y  siendo*él Viatico la
se debe recibir en la Parroquia ultima Comunión que la Iglesia 
jro p ria  de cada uno? R, Que manda;no parece que quiere obli- 
aili se debe recibir , y no en otra gar á otra posterior, aunque sea

D e l Sacram entóle la Eucbaristia, Cap. V I. 10 3

parte, sino es que sea con consen
timiento <*et Cura. Asi consta del 
Concilio Lateranense; y  la razón 
e s , porque es muy justo que el 
Christiano reciba el alimento de 
Ja vida espiritual donde recibió 
su principio , que es el Bautismo 
sagrad o: y no parece que reco
noce a su pastor la oveja que no 
quiere recibir de sus manos el pan.

17 A l que comulgó en su Par
roquia,^>ero sacrilegamente, no 
parece que se le ha de obligar á 
Volver a comulgar segunda vez 
en la Parroquia , y cumple con 
comulgar bien en otra Iglesia : 1a 
razón es, porque el precepto en sí 

*es divisible, esto esv de comulgar 
ffuñuosamente para el bien del 
alma*, y de comulgar en la Par
roquia para reconocer á su Pas
tor: y  esta segunda parte yá está 
cumplida. ; Asi como el que tiene 
Obligación de'rezar en*elCoro, y 
con devoción: si reza en el Coro, 
pero sin ella, satisfará al rezo, si 
rezase segunda: vez' en su.casa 
con devocjon , porque la asisten
cia al Coro yáesta satisfecha.

l 3 P. Ei que comulga por 
Viatico en Lunes Santo.: v. g, y 
luego sabe del peligro , queda 
obligado á comulgar otravez por 
el precepto anual? R, No queda 
obligado , pofq-tí-e-eo-n un -mismo 
año se pueden satisfacer muchos

pascual. Asi como si el enfermo 
habiendo recibido bien el Viatico, 
peca después mortalmente^, no 
queda obligado á volverlo á reci
bir durante el mismo articulo de 
la muerte, en que parece milita la 
misma razón que arriba,

19 El Sacerdote secular sa
tisface al precepto anual cele
brando en el tiempo de Pascua, 
aunque sea fuera de su Paroquia, 
porque el cap, Omni5 us tr tus que se~

solo habla de los que comul
gan de mano agena, y asi lo tiene 
recibido la costumbre; pero *¡ no 
qffiere celebrar en parte alguna, 
está obligado %. comulgar en su 
Parroquia.

20 En el mismo cap. Cfomis 
utriusque sexus se dá facultad al 
Confesor para prorogar el tiempo 
pasqual al penitente , havit rtdo 
causa razonable.EnalgunosObis
pados hay mas extensión de tiem
po que los quince dias; y por lo 
que toca a los enfermos reguiar- 
mentese les dá la Comunión pas
qual después del Domingo de 
Quasimodo*

21 En algunos Obispados es 
caso reservado el no cumplir con 
la Iglesia en el tiempo señalado, 
y  suele haver censura contra los 
delinquentes: y para inteligencia 
de este punto, se ha-de notar lo 
dispuesto ea las Synodales de, es

te



104 La Flor' deh
re Arzobisplfoo de Toledo («), lo' 
tjue también se suele observar en 
otros Obispados,

22 Di c e , pues^ elSynodo 
asi: A  todos los fieles de la Dió
cesi' sedes señalan'; dos semanas 
para comulgar, y cumplir con la 
Iglefia : conviene a saber clesde. 
el Domingo dq Ramos indmvé  
jhasta el Domingo; de Quasimodo 
también inclusive: de suerte , que 
los que hasta este termino no han 
cumplido con la Iglesia pecan 
mortalmente, y es caso reservar 
do. Y  si tampoco, han confesa-  ̂
do, havienfio tenido pecado mor
tal en aquel ano , hacen dos pe
cados graves, y reservados, uno 
por no confesar, y  otro por no 
comulgar■ ; pero.se ha de notS^ 
queja Confesión si ¡puede hacer 
en qualquiera tiempo del añ<y, y 
que si no hay pecado mortal, no 
hay per se obligación á ella.

2 3 Pasado, pues, el Domina 
go*de Quasimodo ̂  en que na cum
plieran conla Igleslay^y.por con
siguiente incurrieron en caso re
servado , se les amonesta á to
dos en común , que dentro de 
otros Ocho días, hasta la Domi
nica segunda inclusive, confiesen 
y comulguen * y que de no hacer
lo asi, quedan excomulgados ip- 
$ofa$Oi y por tales se publican 
en común incursos en la excomu
nión, que aun es tolerada; advir*

: Trat. IV. ' . U
tiendoles, que el Domingo térc^r 
ro después de Pascua se publica
rán determinadamente^por exco
mulgados vitandos, »poniéndoles 
en tablillas con su proprio nom* 
b re; u dficio, y  bastarse día no 
huvieren cumplido con la Iglesia.

24 Algunos hay que juz
gan , que después de las dos se-¡- 
mánas primeras se les dá otra 
mas de permisión para cumplir 
con la Iglesia ( el vulgo la llama 
la semana de los reiejd.es ) y  en 
ella vienen á confesar , y comul
gar sin dificultadVigupa. Acaso 
no pecarán por el error b igno
rancia , que en muchos será in
vencible , pero el Confesor los 
debe desengañar , y  hacer noti
ciosos de todo io dicho , y que 
tal. permisión no ala concede el 
SynodO: citado. * , ■

ay Nota, que elqueno eum+ 
pie con la Iglesia, omitieodcrla 
Confesión, y Comunión,, sola
mente comete dos pecados mor-* 
tales de Inobediencia en cada un 
año quemo cumple; y si los años 
de falta semuitiplican , se multi
plican también los pecados ; pero 
el que no cumple con la . Iglesia 
por razón de confesar, y comul
gar sacrilegamente , en cada un 
año, en que asi lo hace, comete 
quatro pecados mortales, dos 
de inobediencia 9 y  otros dos de 
sacrilegio,

CA-

(a) Lib, t i i ,  y , de Pcenit, &  m s t ,  1. p a r í, $ , &  8.
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C A P I T U L O  V I I .

De la Comunión quotidiana.

1 n p R a ta n d o  'de este punto
I , el Doftor Angelico, 

dice que acerca del uso de este 
Sacramento se pueden formar dos 
consideraciones ; una de parte 
del Sacramento , cuya virtud es 
saludable à los hombres , y por 
eso es útil comulgar todos los 
dias, para que cada día perciban 
los hombres el fruto del Sacra
mento. La otra de parte del que 
comulga , en el qual se requiere 
que llegue à comulgar con gran 
devoción y reverencia : y  por 
tanto, si alguno se halla bien 
dispuesto todos los días , es cosa 
loable que todos los dias comul
gue (¿1) Por Io qual quando dijo 
N . P.S. Augustin ; Aecipe quoti- 
àie , ut quoti di e tibi pròsit , ape
lando sobre là disposición qué se 
requiéfé^ cctócluye de este fro
do :■ Sic vivs  ̂ut < quoti die merca-* 
rii aecipèrev:

2 Mas pof quanto muchas vè^

j?eces que uno conozca , que pa- 
ra recibir á Dios está bien pre- 
parado y dispuesto. Pos cuya 
razón en el libro de los Dogmas 
Eclesiásticos, que anda entre las 
Obras de 1NLP. San Augustin, Se 

, dice : Quotidié Eúcharisti#com- 
munionem accipere, nec laudo^mo 
vitupero: consulitur lamen ómnibus 
Dominicis es se communicanáum.p

3 Prosigue el Doótor Angé
lico (b) ,  y dice, que uno y otro- 
pertenece al honor y  reverencia 
de este Sacramento, así el comul

g a r  todos los dias, como el abs- 
tenersealgunos de la Sagrada Co
munión. Confírmalo el Santo con 
lo que dice N.P.S. Augustin sa-¡ 
bre este punto (V)* Sí alguno di-* 
gere , que no se ha de comulgar 
todos los dias, otro dirá que si: 
lo que yo digo es, que: JJnusquis-* 
que faciat , quod secundum fidem 
suam pié eredit es se faciendum* 
Lo ciérto e s, que no huvo con
troversia éntre Zlquéo y el Cen
turión , siendo a sí, que él uno

ces ocurren en los hofrbres mú* 
h impedinientos para ténér es

ta dèvbciòfr, fpór lafífrdimposiciöh 
ó é 1 cuerdo* è éi^hra- ^dree 5 ;
Thomas qué no és cóiiveniente à 
todos lös hofrbres el comulgar ca
da efrà  ̂ isiño: sbíaóiénté aquéllas

gandens suscepít Dominam , y el 
otro dijo con mucha humildad: 
N§d'Tum1 dignüs;  ̂ 'ut intres- suh 
febbuin tneum. Entrambos venera- 
fon al Sálvador, 'aunque no de 
dn mismo* modo/Con todo eso el 
amor y la esperanza, áquesiem- 
pre la Escritura Sagrada dos ift- 
ducéyse han de "preferir af te

mor;

(¿?) D. Thom/3. p . qm 80. artm io . in corpm In respé ad 3,
(c) Tom. a. epist»* 118. cap. 3.

Tom, I. O
(



mor ; y asi quando dijo S4 Pe- comete sacrilegio el que comul- 
dro a Christo'(¿3): Ext ame Do-  ga , estando en gracia de Dios, 
tnint, guia homo pee calor sum , le aunque tenga afe&o á pecados 
respondió Jesus : Noli timere, Veniales, se duda, si en estas cir- 
Todo es de S. Augustio, y Santo cunstancias es conveniente la Co- 
Thomas* reunión frequente, ó bienla quô

4 Respecto de que la luz de tidiana? Sobre lo que propondre
m os Santos Doctores nos enseña mos algunas reg las, que den luz 
l^mucha devoción y preparación a los Directores de almas. Sea la 
con que debemos llegar á comul- primera de S. Tilomas (r) que di* 
gar , lo que explica bien SJnto "ce asi; ¿ 7  aliquis exper iment alicer 
Tbomas (Z>) con aquellas pala- cognosceret, ex quotidiana sump- 
bras : Alio modo potest comide- tione fervorem amoris augeri, £? 
tari ex parte sumemis, in quo re~ reverentiam non minui, talis ie~ 
quintar, ut cum magna devottone beretcommunicare quotidié. Si au- 
id rever ent i a adhoc Sacramentum tem sentiret per quotidianatn fre* 
acceden , no podemos aprobar quentaiionem reverentiam minui, 
generalmente la Comunión quo- & fervorem non multum augeri, 
tidiana de los que no llegan á la talis deberet interdum pbstinere, 
Mesa del Altar con mucha devo- ut cum majori reverencia & devo
ción y reverencia , aunque no tione postmodum accederet. 
tengan conciencia de pecado mor- 6 La segunda es de Bue-
tal. Pero también reprobamos el naventura:{d) , que, dice no se 
rigor y seyeridad/que contienen puede dar regla uniforme sobre 
las Eroposicíqnes 22. y 23. con- este asunto ya.qausaíde ja  div^r- 
denadaspor Alejandro VIH,que sidad de méritos , deseos ■,-áq 
dicen : Sacrilegi smt j  u di can di, ocu pac iones t. (y  * de - erados , ’ ny  
qui jus ad Communionem perci- añade : Vix tamen aliqujs ita 
piendam preténdante anteguam, ligios us es se .y id e tu r^  - sanktus, 
condignam dedelidiissuispmiten\ exceptis.:'Sacerdot¡bus i quin semel
tiam egerirU■ ,y  ja. 2 3. -óSiipi(¿per inseptimana $ufficií& -ciex. cvnsue- 
arcén di sunti a . Sacra •Q&mmunipr gn di ne:. pQrnmdnkqrp  ̂ n¡ s}i. s peci a li s 
ne, quibus nondurninest, amor Del pausa-gqancip¿aery vel- Fatjo plus 
parís simus , omnis v?pi$ti onis suadeap , irfrm'd as; superven i
expers* ; ; . ,-f . :-,J; = r : - velpingularis fes^iviias,splemnisy

SV Supuesto , pues , que no vel inusitúttf dcmtjoyis ferypx 
. . ■ in-

. (a) »,, Lúe, (c a p.,y * ¿by > Loe i cit, h e  otp* c (r) . ln 4, dist. 1 2 * 
q. 3. art, 1. qucesiiunc. 2, {d) De PrcfeSltt cap, 77. <

i o6 La Flor del Moral, Traí. IV.
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Y concluye'asi él'c’ápitulo.w Parainiempsrütú- dtstderii sitis sit pro 

tilias susceptióne*
7 La tercera es de S, Fran

cisco de Sales , en la segunda 
parte de la Introducción á la Vi-¿ 
da Devota (<¡) , donde encadenó 
dulcemente la sentencia de los" 
San-os; »E l recibir la Comunión 
» de la Eucaristía todos los dias 
»('son palabras suyas) ni yo lo 
»alabo , ni-lo ‘ vitupero; mas el 
»comulgar todos ios Domingos 
» yo lo aconsejo , y exhorto a 
»qualquiera, con falque tenga 
»su espirita sin ninguna afición 
»de pecar, que son las palabras 
» proprias de S.Augustin, el qual 
?íni vituperó, ni alabó absoluta- 
» mente el comulgar cada clia, 
»sino dejó esto á la discreción 
»del Padre Espiritual: : :  Puedo 
»decir seguramente, que la ma- 
»yor distancia de las Comunio* 
» nes es de nTes a mes entre aque* 
»líos-que quieren servir á Dios 
»devotamente.»
• 8 De Jos casados dice el San

to: »Quees cosa indecente ,aun- 
»que no gran pecado , solicitar 
»la:paga de la deuda nupcial el 
»día que ha de comulgar ; pero 
»no es indecente , antes merito- 
» rio , pagarla ; por esto ningu- 
»no debe ser privado de la Co-, 
»munión por la paga de esta deu- 
$>da , si por otra parte su devo- 
»cion le provoca a ^ searla .»

» comulgar de ocho a ocho dias 
»se requiere no tener pecádó 
» mortal, ni alguna afidcm álve* 
»mial , y tener
»a este Sacramentó ; "ípero pára 
» recibirle todos los días éá nece- 
»sario, demás de estoy'haver 
»rendido la mayor parte de las 
»malas inclinaciones , y  qüces- 
»to* sea con conséjd del Padre 
»Espiritual.» .

9 Concuerda con esto el De4 
creto de la sagrada Congrega
ción de Interpretes del Concílíg, 
confirmado por Inocencio XI. el 
día i2* de Febrero de- 1679. én 
donde se declara y  ordena: Que 
aunque el uso frequente , y aun 
diario de la Sagrada Eucaristía 
ha sido siempre aprobado por la 
Iglesia, nunca sé han señalado 
ciertos dias al mes, o á la sema
na , en que por regla general de*- 
ban recibirla todos los fieles, con
tentándose con explicar sus- de
seos , de que los fieles vivan, con 
tanta reéíitud , que merezcan re
cibir diariamente el pan dél Al
ma ; pero sin mandarlo, a causa 
dé la diversidad y ocultísimos se
nos de la conciencia , de la mul
titud y variedad dé negocios , y 
distracción de espíritu que dé 
ellos* resultan, y délas mucha* 
gracias y dones, con que Dios 
favorece á los ' humildes. Que 

O 2 sien-

(a) Cap. 20. edición de Madrid del año de 1764.



siendo todo esto oculto á los ojos IJ Que los Predicadores, de 
de Jos hombres, y  manifiesto a acuerdo con los Señores Obispos, 
Jps del Confesor, deberá éste, al paso que encienden y  animan 
^teodida la pureza de la concien- á los fieles , como deben , a la

io B ' L# . Fiar del MorüL.TmtrlV,'

e l fruto de la- frequente Co
munica; y ;progreso en la pie
dadorden ar lo que le parezca 
ina& conteniente á los legos, es
pecialmente ajos negociantes, y 
caldos. ■
s kto y  .e» -orden á estos b e 
berá tener presente , que si para 
dedicarse al egercicio santo de la

¿requeme Comunión^ les recuer
den la mucha preparación con 
que se debe llegar a t̂an Divina 
Mesa , y  que considerando su 
flaqueza natural, la dignidad del 
Sacramento y  el tremendo día 
del Juicio r se abstengan para 
prepararse mejor, quando no se 
hallan bien dispuestos.Que se im-

Oracion les aconseja el Apóstol pugne la sentencia que afirma ser 
la  continencia ex consensu adtem* de Derecho Divino la comunión 
fu s \  mucho mas deberá amones- quotidiana. Que solo en las lg le - 
jarlos seriamente el Confesor , y  sías, y  Oratorios privados por 
aconsejarles la dicha continencia dispensación^ privilegio del Pa
para recibir Ja Sagrada Eucaris- pa , se puede dar la comunión: 
jía. Que sin mandar por punto la que no se:debe llevar á las ca* 
general, que eu ciertos dias se sas ; o á los que están en la ca- 
comulgue , 6 que no se comul- ma , sino es en caso de enferme- 
gue frequente ódiariamente,pro- dad ; y  que en este caso , si sale 
videnden los Obispos que no se de la Iglesia, se llevefmblicamen- 
niegue la Sagrada Comunión á te , y con la pompa que manda 
jos que la piden en la Iglesia con el Ritual Romano: y  si sale de 
frequencia , aunque sea rodos los Oratorio.privilegiado , se lleve 
dias , excepto el Viernes Santo, con decencia. Que á ninguno se 
en que se deben guardar las Ru- dén formas, o partículas, ni mas

en numero, ni .mayores que las
acostumbradas. Y  últimamente^ 
que no se; permita que lá confe
sión de pecados veniales se haga 
con un Sacerdote simple, y  no

tricas deí Misal, y el uso de la 
Jglesiai.Romana.Que ksM onja^  
que desean la Comunión quoti
diana,, deben primeramente co
mulgar todos ios dias señalados

sus constituciones: y si algu- aprobado por el Ordinario* 
;nas; resplandeciesen,en virtud, y 
de tal modo se abrasasen en amor 
de Dios, que parezcan dignas de 
comulgar .on mas frequencia t> 
diariamente, se lo permitirá su - . .
Superior.
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C A P I T U L O  V I I I .

De los efe&os de la Sagrada 
Eucaristía,

í  acuerdo dige lo?
\ ^ s  efeElos ; porque ade

más del eféño principal de la Eu
caristía, que es el aumento de 
gracia justificante ,.y de otros sus 
adhérentes, son casi [numerables 
los efeétos de este Santísimo Sa
cramento ;y tanto mas maravillo
sos , quanto el Sacramento es mas 
admirable, porque siempre los 

* efectos se asemejan à sus causas* 
a El primer efefto de este 

Sacramento es un aumento de 
gracia santificante, que alimenta 
espiritualmente el alma : y por 
eso se llama cibativa* Esta la cau* 
sa el Sacramento per se\ mas per 
accidens causará primera gracia, 
quando el sugetoque le recibe se 
halla en el caso que dígimos , 
o en otros semejantes*

3 Dirase : la Eucaristía causa 
gracia cibativa , que es segunda; 
y si diera la primera gracia,aun
que fuera per accidens, no sería 
cibativa, sino remisiva, y co
municaría vida espiritual : la que 
debe suponer en el sugeto que la 
recibe* Se responde*, que todos 
los Sacramentos de vivos, que 
per se están instituidos para dár

aumento de gracia , per accidens 
pueden dár la primera,yperdo- 
nar los pecados mortales, dando 
vida'al.alma, qué estaba muerta 
por la culpa {b\ Y  asi la Euca
ristía en un mismo instante real 
dá per accidens la*primera gracia 
remisiva, y per se la segunda cí- 
bativa; esto es, al mismo tiempo 
que alimenta per se¿ dá primera 
vida per accidens, y es una gra
cia con dos respeños.

4 Dirase: el alimento corpo
ral no puede dár vida , ni aunper 
accidens al que está muerto^lue-, 
go ni peraceidens podrá este al.i*. 
mentó espiritual dar gracia que 
vivifique* Se responde, que la 
disparidad es grande; porque el 
alimento corporal es cosa muer
ta, é incapaz de comunicar vida 
natural, ni aun conservarla en 
quien no tiene calor; pero la Sa
grada Eucaristía es vida por su 
esencia, y obrando como alimen
to vivo : Ego sum pañis vivus , 
convierte en sí al que le come con 

lÉhienadisposicion : de suerte, que 
per accidens dá la primera vida, 
y per se conserva la yá comuni
cada^).

y Se pregunta: Quándo cau
sa la gracia este Sacramento? Pa
ra responder se ha de suponer 
primero , que este Sacamiento no 
dá gracia, sin que veré & realiter

se

(a) TraB.i, cap.i. n.27. (/;) D. Thotn. 3. p. q. ji,,art.j.ad  3. 
(f) Gonet. tom. 6. in j.pnri. traci, 2. cap 4. §. 4. num. 24,



XjU Flor d $  Moral. -Trat'íV*
se com a;porque los Sacramentos 8 Preguntase^ si milagro- 
solo. causan la gracia que signN sámente se pusiera él Sacramento 
íícan • y este Sacramento solo síg- en el estomago , sin haver pasado 
nífiea^gracia para los que le co- por la boca r causaría gracia en 
men : Qui mandaeat & ij>se el suscipiente ? Se responde que 
vives propter me (a). s ip o r q u e  la manducación soTo

6 Esto supuesto, se respon- se pide en el modo regular de 
* d e , que como el comer natural- com ulgar, como condición : IV 

mente consiste en pasar el al i- quai, suplida por D ios, causaría
mentó desde la bocai al estoma
go : qi jando se verifica ha ver pa
sado la forma consagrada, ó el 
S'ánjruis desde la boca al estoma
go, o la primera partícula quan- 
do sé t̂oman muchas, entonces se 
comunica la gracia : de suerte, 
que se pueda decir, ahora se co
mió, ó se bebió el Sacramento,

7 P, Quánto tiempó perseve
ra Chrjsto en este Sacramento? 
R. El tiempo que persevera Chris- 
to en las especies consagradas," 
y en qualquierá parte de ellas, 
por mínima que sea , es hasta que 
se ímmuren de manera que1 se 
corrompería la substancia de pan 
y virio', si estuviera en ellas, Y 
nótese, que aunque las especie^ 
duren mucho tiempo en el esto- 
mago, y la devoción del sugeto 
seaumenre,noporeso recibe mas 
gracia^ ni si forte ex opere ope- 
ranris■ porque ex opere operato 
solo se comunica en el instante en 
que se verifica manducatutn , vel 
potatum est,

su .efecto el Sacramento ; ‘-pues 
como dice Santo Thomás (ó) : Ea 
quce miraculosé fiunt, legibus non 
subduntur.

9 D iráse: no basta ei que la 
forma llegue al estomago para 
que cause la gracia , sino que pa
rece necesario el que se corrom
pa primero, como sucede en la 
comida material, que sin esta 
circunstancia no produce efé& o. 
Se responde, qué la comida ma
terial alimenta ./convirtiéndose 
ella en substancia de quien la co
m e, y para esto es necesaria la 
corrupcion del alimento ; pero el 
Sacramento Eucaristico alimenta1 
espirituaímente , convirtiendo en 
sí al alma que le recibe, y para 
esto no es necesario que se cocr 
rompan lasespecies, sino soloque 
se coman. Asi se lo dijo Dios á 
N. P, San Angustio : Cibui sum 
graníium , cresce - & manducábis 
me. Nec tu fhe mutahis in te , si- 
cut cibum car ni s tute, sed tu mu* 
taberis in me (V).

Fre-

(tí) Joan. cap. 6. (& Qucest. %%.art*^ad 3,
Aug, in Resp. unolí, 1, *

(c) E x Br.

i/



i o Preguntase también , si 
el Sacerdote que comulga con 
ambas especies, recibe mas gra
cia que el lego que comulga con 
una sola % Se responde , que el 
que tuviere m ayor’disposición, 
recibirá mas gracia .porque este 
Sacramento nó causa la gracia se
gún la mayor o menor cantidad 
de especies, sino según la mayar 
o menor disposición del sugeto, 
como dice el-Tridentino (a): Gra- 
tiütn dari secundum propriam cu- 
jusque dispositionem, Purificase 
con el maná , figura de este Sa
cramento , pues tanto llevaba el 
que cogia mucho , como el que 
cogía poco : Non amplios habuit, 
quiplus collegerat: ñeque qui mi- 
nus paraver ai, reperit minos (á)* 
Por lo qual , estando los sugetos 
igualmente dispuestos, tanta gra
cia recibirá el uno como el otro: 
y  de la misma suerte recibe á to- 
do Christo el que comulga en una 
especie, cdmo; el que comulga 
con dos ; y asi lo declara el Con
cilio Tridentino (c). Aunque es 
verdad, que ex modo significandi, 
mas dicen las dos especies que Jg, 
una; pero exparte rd significa- 
ice, tanto dice una-como. dos-(d)',!.

11 Efedto secundario de este 
Sacramento es perdonar los peca*

Del Sacramento de la
dos veniales ex opere operato  ̂ ha  ̂
viendo de ellos detestación, o 
displicencia. También este Sacra-* 
mentó es preservativo de morta
les, y conota auxilios especiales, 
que dará Dios temple oportuno 
para conseguir el fin del Sacra-\ 
mentó*

1 2 Además de los efeftos di
chos, recibida la Sagrada Euca
ristía con la debida disposición, 
causa una unión espiritual entre 
Christo , y el sugeto recipiente, 
como consta del Evangelio (e) :
In me manet, rgoin eo : y á 
mas de esto causa también una 
dulzura espiritual en el alm3 , 
como explica Santo Tilomas (/)*

13 Ultimamente tiene por 
efeóto esre Sacramento, que ei 
Cuerpo de Christo con su'con^ 
ta fío , mediante las especies Sa
cramentales, purifica nuestros 
cuerpos , disminuye los movi
mientos de la carne : lo que ex
plica S, Thomas (g) de este mo
d o : Licet bot Sacramentum non 
direHíe ordineiurad diminntionem 
fomitís, diminuit i amen fomitem
ex quadam consequentia, in quan
tum auget charitatem , qui a sicut- 
¿jugustinus didt in lib. 83. qqm 
augmentum cbarisatis est dimini*• 
tio cupiditalis*

*t r a

istia. Gap. VIII. 111

.:.(*) Sess. 6. cap. 7. (b) E xo d .16 . (cj Sess. 13. cap. 4. (d) Gonet. 
tom,-ó. in- p. 4. cap. 11, n. 4. (e) Joan-6. (/) 3. p. q. 72.
art, i ,  ad 2, (g). 3*/>, 79* art% 6. ad 3-
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T R A T A D O  V.

V E * ¿  S A C R I F I C I O  D E  L ’A  M I S A .

* -j|̂i
E 'N  la Ley antigua havia muchos y  diversos Sacrificios, y  todos 

 ̂ eran sombra y figura del Santo Sacrificio de la Misa , que es 
único.} y los contiene■ pérfeítisimámonté á todos: y por eso canta la 
Iglesia (a) Deus qui legalium differéntiam Hosltarum unios Sacrificii 
perfedlione sanxisd* Es de fe que la Misa es ípropriamente Sacrificio:
asi consta del Concilio Tridentino 
pitulos siguientes.

CAPITULO PRIMERO.

De la esencia de este Sacrificio*
1 1T~?Sfa voz Sacrifieiurn  ̂ to* 

b \  mada gramaticalmete, 
es íd mismo que sacrum fació: pe
ro en lo moral significa una obla
ción ,ü oferta externa de una subs
tancia sensible con real destruc
ción, 6 ímmutaciot] de la cosa 
ofrecida, que segtin legitima ins
titución se hace a Dios en reco
nocimiento del supremo dominio 
que tiene sobre todo lo criado. 
Por lo qual el Sacrificio en co
mún se define asi: Oblado Deo 
fu día in signum supremi dotninii 
per immutationem alicujus reí ex 
legitima institutiorie, - ' ; \-

2 P* Quid ést Missa ? R, Est 
Sacrificium solemne yin quoChris-

(¿3) Orat, secret. Dom, 7. 
,(c) Sessi 22,

(&), y se ira explicando en los ca

tar Dominus ojfertuf Deo Patri 
sub speciebtis pañis & vini come- 
Gratis in bonorem suprema excel-  
lene ice, super Aram Altaris , a 
Sacerdote cum debita solemnízate. 
La Misa en quanto á la substam* 
d a  fue instituida por Christo en 
la noche de laCéna } pero en 
quanto a la extensión y ceremo
nias es institución :de la; Iglesia, 
Asi lo declara el Tridentino (r)¿ 

3 'Esto supuesto, el Sacrifi-i 
ció de la Misa viene á ser una 
acción sagrada y muy solemne, 
jjpr la qual se ofrecen al Eterno 
Padre el Cuerpo y Sangre de N . 
Si Jesu-Christo, que se pone ex 
v i: verborurk en .las; especies ; de 
pan y vino. 3 e hace. in bonorem 
Dei: vel suprema excellentice; por
gue lo pide asila  rasson formal *

vh. /del

t  P e n t . (¿) S e s s. 2 2  c a n ^ x .



del Sacrificio, Dicese acción; por̂  del Canon; Suppí&fi te rogamus
Del Sacrificio delaMisa ^ *

que ei Sacrificio ex se nó es lí &c. Y también es oblación , aun-:. 
nusma?cosa que se ofrece , sino que menos principal, quatenui 
que consiste inadtione circa rem est oblado materieê  la que se ha- 
oblatam* Se llama también acción; ce enel O ferétorio, quando se di-, 
sagrada ; porque es afto de reln ce la Oración : Suscipe SanSié\ 
gionrcon que sedá culto á Dioss Trinitas* - . ■
y se dice este Sacrificio solemne, 6 P, Quando se hace la $um-
por la suma excelencia y grande- pcion? R. Quando el Sacerdote/ 
zâ que en sí contiene sobré todas consume las e ĵpes, Esto solo, 
las demas cosas, que podemos sirve de integrar elSacrífi:ío1)qua 
ofrecer á Dios en Sacrificio, se ordena a ella como fin éxtrin-

4 Esta voz Missá es latina; seco ; pórqueel Cuerpo ySangre 
í?  diciturtálh d fhittendo, y es lo, de Christo se ponen en el Sacra- 
.mismo que missioi Esta misíoh? mentó y Sacrificio, como alimeiK* 
se verificá eri quanto por la con- to in rationé convivís, y el fin ex- 
sagrácíon: Pater mitiit adno^Fi^ trínsecó del álinienf.ó r queíote-* 
'lium suuri ih donum% y  por Iá gra un convite,es la sumpcíon(r). 
oblación y suriipcion:* Nos tfrañs- También significa Iá sepultura de 
mittimüs eum ad Patrem in sacrt* Christo,qiié integró él Sacrificio 
ficiurñ (Ñ , Lafbssé) (a)i Hecha; cruento*; pero rio perteneció á su 
pues ; ésta misión , y acabada lá feseñcia; poique la redempciób del 
Misa ; dice el Ministro': íte Mis- mundo quedó essentinliter f>erfec- 
sajst i yá ós pódeis ir; porqué ta*,; qúárido dixó Christo í Con- 
el Sacrificio ya está hécíio, v surhmatum est ir adi di i Spiri* 
la viétimá yá está enviada á tum*
Dios (¿>). t ... ; y Vi En que consístê ésen-

5 P.QuántaS partes tiene el eialrriehte élSáŵ ciodé.íáJVIisa?
Sacrificio de la.Misa? R, Tiehé R, Cdnsísté; eSéocialmente en U 
tres-pártê í coriságracióri * oblár éónságrácíóri ;de ámbás rapecíesg 
ciori, y surripcioruLa oblación Da rnzóri es, pdrqüé .para
presa, y la sümpcipn soló son par- que haya yeícja&éró S,ajccifÍdOj 
tes integrales, P¿ Qüándo sé; hace solo, se fequ}trélá posición, $bla- 
Iá oblación? R. Se hace in a&a ( cion-, 4 i#niüt;iéÍQn de la vifti' 
signato ; y con expresión dé pa- h*a, cÓibÓ CÓnstá de la definí iorj 
labras, quando sé dice la óradorl dada a* n y todo se halla en U

con

I w .  h  r 1 P
/



Jbd T f O f  CftCL llr-LUhut^ x i d t .  ,¥ .
' '  consagración- tfev ambas éspeéies; ; cómo dice S.,Cyrife; y  pór consi- 

porque el Sacerdote que obra en ^ uiente tiene, todo d o : necesario* 
persona deChrisio, con la misma que se requiere parasdryécdade.- 
acción de consagrar :implícita^' j- fo-Sayriíkióy poes,én,¿I'mor.alhtr 
mente ysinmas* expresión de ^  ^  viftima,
kbr^ duélávia;iniW ^l^p^sen- aunque:

I ta a Dios in q$u exercito*A sicó- ;mofáücedió^ea el §ac rigcio  ̂crueñ* 
mo el mismo Ghristo fizo el Sa- to de Ja t ’r u z , y  sucede en la 
críficio, no tanto coa expresión de separación de la sangre de qual- 
palabras y qiiá^^-con^el hecho q ule reviviente. Y  el que después 
de morir'por l¿-bonra de¡ Dios^y de la,'consagración se halle laSan- 
pór nUestÁ'salud etórnayysépa* gre junta con. él cuerpo por razón 
tífica con la degollación de la ove- dé la concomitancia immediata, 
já  ̂que hecha para honra y gfe-*- es cosa como accidental^ respec^

♦ rra de píos., era, en la  Ley. Antí-- to de lo que pide la consagración 
■ gú'¿: oblación réai7 y exercita* su- mi rad a secundum se. . ; . ( ;
fidente-pkraHá razón» dé Saorifit* 
cío , y  sin : expresión? dé pala> 
bras (¿?)*, J ' - ,

í  Thmbien hky en la co n sa-1

r£e
|íirése ;-Ven una especie sola 

¿la,, tazón de Sacrificio* 
pues en ella hay my.stica separa
ción dei rGuerpo. ¡ y ; 5angxe ■ 1 de

fa' tòhsà'^ra:Ciòìrdé]pabc^ viheri 
íúruffi sólo si'¿; >̂6rí^aíihél'CDuer po\ 
y pBr 'la c6hsagtastóri ■ d #  Cali# 
sólo sé pone la Sàngre ex, vi vétfc

zOñ líeJác^eid v íMq ue la Eur- 
c&tóstía lo -es todo v ;aunque • en 
diverso -sentido^. :L:pu¡-.- ) -

:. 10 Se responde* que para la 
razón - de Sacrificio es mee esaria 'v,íS * t ^
pósm^a- separae ion. déí^Cué rpo y— ■ —m  ̂-kT ̂  “ ■ mm-w -w  ̂  ■ \  —  —  ^  W» » ‘ » »  - V .  ♦

én i mystic á; ma&ácidndè(Dhristo  ̂ dé la Satígre;- : y en virrud de - la 
y u h á  mystfcirefu sfori dé su Saffo Consagración de una especie.yso* 
gfe, bechapér gladium verborum^ , ,1o se verifica la separación nega-

y  hi, . y r ,s_L íl i



De^iSíáci^ch^U^Misa» Cap. I. í 1$
1 tiitfy esto esf' que .ex «* nerbórum ■ ei ó retí: la. Cruz , es el qu ese o fr ee 
'\se pone el Cuerpo en layes pede ció en la Cena , y ahora se oiré* 

de positivé r yma lá Sangre; ceen la: Misa: perohay distin̂  
coñ qW falta la segunda chtrsa* / feioa enrquanto al modo-, porque ' 
graeion y con la quai en la es per- el Sacrifició'de la 'Cruz fue cruen* 
cíe de 1 « o  seépong& dat San̂  to y pero'el de la Cfcna y el de 1̂  
gre 'positwe., y no el -Cuerpo  ̂; Misa es: incruento y  sin .efusión 
y  asi -no se puede Aerificar . rá— fi&oa de Sangre ., siñQ soJd mysrî  
zort de Sacrificio' en ütí^e&pecie ca,m oral̂ y fe presentatívarQuati? 
sola.  ̂ . dó dedfnoá que los dichas Saerî ?

11f * A la Gónfífmáéloó si reís- ficiós fta,se diferencian en niime^
ponde , qué en una,especie ?oJa 
se verifica muy* bien là razón de 
Sacramento : porqúe en éllk hay 
materia, forma, é intención, y a 
para Sacramento! no se requiere ; 
otra cosa ; pero aun con todo eso. 
es Sacramentoiíicompleto y par  ̂
cial. Mas no sé puéde decir par
cial Sacrifieio;porque aunque una 
especie no sea dé la esencia de la. 
otra 'y entrambas són de là eseti- 

* eia del-Sacrificio , y para este 
tienen entre sí mayor dependen
cia que para la. razón de Sacra
mento 9 y así aunque en una es
pecie sola haya Sacramento, no 
se>puede salvar; en olla Sa r̂i- 

. fido y: por razón Me' la - depen- 
■̂ dencíái'í'i -r'-ití"
 ̂ : 12 De lo dicho se infiere , qué

y el Sacrificio de la Cruz, delá Ce
rna , y de la Misa , en quanto à la 
substancia7-estofes, ex parie h i  
oblata , son unâ  misma cosa y y 
no se diferencian en numero;; por
que el mismo Christo queseofre-

’ ro, sejentiende formalit-ér  ̂ y  en 
; razón dé Sacrificio pprque,pia  ̂
M ria U iéry enquanto a las ac
ciones’,', es cierto que ion muchos 
en numero, prues se hacen en di
versos tiempos, y  con diversas 
circunstancias (a)*

13 ' Ala esencia foica fiel Sa
crificio pertenece su .'máteria y  
forma. Acerca de io quai deci
mos,que hay materia qua¿ y  mi- 
teria ex qu'a. La materiq ¡qu<£ es 
el - Cuerpo y Sangre de Christo: 
y seiiama^^y porqué es lo que 
se ofrece en él* Sacrificio ; y estó 
quiere decir res 'éblátam La mate
ria ex quaes el pan y el vino: lla
mase ex qua , tpOrque^de ella Se 
hace el Cuerpo y Sangre de Chris
to, para qué después de: heého 
sea ofrecido, y sacrificad  ̂ Es 
doElrJna coman.
~; 1 £ La* forma son las palabras de 
lá;consagración de ambas-espe-? 
.bies: .con advertencia,que las tifies 
palabras son simul forrna del .Sa-4

4 cri-
*É v-

Idem %ni supra.
í

4*

E *
\
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orificio y del Sacramento, Son forf 
xna del Sacramento en qiaanto stg¿ 
fliücan, qüe debaxo de las espe

c ie s  . de pan y vino se pone él 
Cuerpo y  Sangre d eC b risto , y 
constituido ef Sacramento", causa 
gracia cibativa en elsugeto capaz' 
dé fécíbirla. Y las mismas palá^ 
fcfras*sori fófma áel Sacrificio*,: en 
quarrro en virtud de ellas se. hace ■ 
una mysfica sepa ración fiel CueiV: 
po y  Sangre de Christo , ^  se ofre
ce al Eíerno/Pádre.v y! de aqui, 
cónstá la diferencia quetieñe ‘ ía 
Eucaristía como Sacramento, de' 
símisma como Sacrificio ; porque 
en qitanto Sacrificio tiene primal 
& per se el ser oferiblein honorem: 
suprema eüceltentiíe^ como lo di- 
.ce la definición metafísica/ í V 

i y Para mas clara inteligencia 
de lo dicho, se nota que él Sacrifi
cio y Sacramento de la Eucaris
tía ih ¿he rei no solamente son 
iguales, sino quejón una misma . 
tosa; porque la misma: acción; 
que es sacrificacíon y  .es efeccion, 
del Sacramento ; pero in rntione 
üirtutis ir®s perfe&o es el Sacrir 
ficio qué-él Sacramento; esto: es; - 
mejoras lá acción productiva del 
Cuerpo y Sangre; de Christo in 
honorem  ̂& eultum Dei ¡quamin 

. uiiliiatem fideliutn;< y a s i í u n *  
qüe; ordine naiuree \ son iguales  ̂
ordine intentionisprimero/ es ‘el. 
Sacrificio que el Sacramento^ pe-
* : ’u ■ ■ .

4 ' ( S

(#) D. Th. 3 ,p. f .  79 .art. 5.

V. ro in executhne primero es*e! Sap
eramente que efiSacificío. Por lo 
qual, si se toma el Sacrificio pro 
re oblata? incluye la razón de Sa
cramento; però si sé toma por la 

r acción - de Sacrificar f  no le: inclu
ye in trinsècatnenté, sino q ue sóío 
dice hühMudinemad Sacramentóme 
tamquSrìiad fem obiatam,  ̂ r

C A P I T U L O  I I .

; Pel valor de este Sacrifici o., de sk ■
ap i icàcim, y  estípendiol

# i  ¿T* Abida yá la esencia del Sa** 
k f j  crificio de la Misa ; resta 

saber su valor ò virtud intrinse- 
ca* Digo,;pues, que el Sacrificio 
de la Misa es, de valor infinito in 

{aiiu primo, ò en quantOcà. la su
ficiencia ; aunque in. aSiu se c ando r 
y en quanto ìi la eficacia sea fini
to,: y limitado; esto es, tiene efec- : 
to Jim irado, según ila disposición 

 ̂del sugetopor quien se ofrece 
Y  se prueba , porque el Sacrificio 
de la Misa est idem numero con el 
Sacrificio deda Gruzí enquanto à 
h  cosà ofrecida , y ,en quantoaí 
principal oferente, aunque ‘en el ^  
r i tp, : y  én ‘el - modo id e ' ó frece ri e 
se ^diferencien^ como queda di
cho em el capítulo anteceden te. Es 
'asi que-élSacrificio de la Cru¿ es 
desvaler infinita en quanto à la 
suficiencia; aporqué no* causa en 
nosotros, los méritos, y  satisfaccio.*

* nes



nes tan limitadas, que no* puê *- mitada, es conveniente, quando 
da extenderse à muchas ínas sin uno muere dexar muchas Misas

Del Sacrifìcio de la Misa. Cap* II. i i y

termino, -mque in infinitum : Jue* 
go lo mismo se ha de decir del 
Sacrificio de la Misa, Ni obsta el 
que se ofrezca por mano de los Sa> 
cerdotes, porque estos no son 
principales oferentes, sino Chris* 
to , que es Sacerdos in #ter- 
num (¿z).

2 Que no.;sea iqfinitp^ a$u 
secundo i yen quantoa la eficacia, 
consta del mismo exemplo de Ja 
Pasionde Christo: la goal, aunque 
en razoq de mérito y ¿¡ausfyccioq 
sea infinita, no produce.ep nosp' 
tro«, efeéto alguno infinito 5 y Ja 
razón es, porque obra corno cau
sa universa  ̂ en el orden sobreña-, 
tural, la qual spjo pb,ra según |q 
disposición  ̂del sujeto  ̂ y esto 
mi$mp, segpñ S.'Thomas, se ha 
de decir del "Sacrificio $eda Misa,

3 Dirase: si el valor de la 
iM issa es infinito, súperfluo .será

quandp uno muere de^ar muchas 
M isas, pues una es bastante para 
extinguir el Purgatorio. Se res
ponde, que aunque una Misa ex 
se sea suficiente por.su V^lor infi
nito para dexar exhausto el Pur-_ 
gatorio, no basta en quanto al 
efecto o a¿to segundo ; porque 
se atempera el Sacrificio para pro
ducir su efeéloa ladisposiciondel 
sujeto: y como ésta es siempre li-

para la* remisión de las penas. : 
4 S.ieqdo taq,grande el valor 

de la Misa, es útil y  conveniente 
ofrecerla por las almas del Pur
gatorio , como lo tieq% definido 
el ConcilioTrídént|na (h)t y  es 
mas queprobable, que favorece 
§ I35 Alma$ ihfailikifite^ , remi
tiéndolas las p»nas debidas por 
sus culpas; pero no remite infat- 
{ibi'lttex*todavía pena , sino solp 
alguna parte de ella, s£gpn la ta
sa y  determinación hecfia por 
CftrisÉo en* la institución de este 
Santo, Sacrificio, por lo qual el 
Concilio dice que las ayudan ; peTr 
po pü. á\ce que absolutamente 
las pbpan de toda pena 5 y de 
aquí se infiere también quan coq* 
veniente es qu^ndo pno muere de
xar muchas Misas por su alma: y 
de fifias utilidad le servirán, si 
hic|efe decirlas en v id a, que dis7 
ponerlas para después de su muer
te  ̂ porque entonces solo le son 
satisfactorias, pepo dichas en vi
da son también propiciatorias, é 
impetratorias* Consejo es de San 
Gregorio Papa (r): Tutiór eslvia% 
ut bonum quod qt îsque post suam* 
moriem speral agi per qlium, ipse 
dum 'vivjt^qgqt per sem Mas se 
ha de notar , que'tales Misas di
chas en vida no han de ser de 

• * Re-

(a) Goner.iö^.6. irafìf.4. § .2 .tU ;.  (¿) Sess< 22, can, 3,
.JLibn¡ 4. Dial* cap* 58.
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Requiem, porque no es licito ha- 
cerio así , sino del Oficid ocur-, 
rente (a). :

f  Auriijue^l Sacrificio de là 
Misa sea de infinito valor , corno 
se ha dicho, no por eso es Udito ; 
in fefir: el que sè puedan recibir / 
muchos estip^hdíos poruña Misa;\ 

"pòrque el estipendio no se le dá 
al Sacerdote por precio del fruto 

. que caùsà el Saciificio , sino 'que 
se le dá por-limosha titulo/sztsten- 
■tationis. La tasa de estaHmòsnà 

; pertenèce à los Señores O b ito s , 
à la que deben arreglarse todos 
los Sacejdotes Seculares y  Re gu
iares : y  á falta^de la tasa deí 
:-0 brspó , b L é y :Synodáb, rige là-, 
costumbre} y el pedir mas limos"- , 
üa de Ja acostumbrada y  Ò tasadk 
f  or la Misa , rio - sola es contra 
las leyes déla Iglesia,, sino tam
bién cOntrajusueia commutativa^ 
porque aunque el estipendio rib 
tenga razón de predio ,.  sib enr- 
.bargo pide la justicia,que se guar
de , éntre e l. estipendio y  el mi
nisterio pará que se dá , alguná 
proporción , qué debe régulkr ¿1 
juicio prudente del Obispo.

6 /Preguntóse V là congrega-. 
¡fiori deí Conciliò: Primo;: Quan
ta debeat esse deem'osyna Missa- 
rum marnalium9 Secu&Èó:: Quanta 
debeat esse pro perpetuis non taxa-
tis a Fundatore^Y respondió él

. * »

día i y; de Nobiembre dé róq£.
Adprirtoum r & secmdum censuit^ 
attendendam esse consuetudinem 

.j loe i , vel legem Synodalem, qua- 
tenas adsil * sin minus -statuendum 
esse per Epiicopttm eleemosinam 
competentem ej.us ifirbitri&{b)dDon- 

, de se ha dé notar , que no es-pre
ciso que la itmosha de la Misa 
sea tama , quedaste para la ma
nutención de un dia al Sacerdote^ 
porque ningún secular se debe 
ordenar, no teniendo Beneficia,b 
Patrimonio suficiente para su ma
nutención : ni debe haber en las 
'Religiones mas numero de indivi
duos de los:que se puedan maate-> 
’nér con las rentas y  limosnas 
/acostumbradas de los Coriveutos:
'de donde resulta, que ningún 
-Sacerdote Secular o Regular está 
precisado á vivir de limosna de 
Ja Misa;, si se guardan las Leyes 
d̂e la Iglesia , la qual permite, por 

ayuda de costa , recibir la Iimos«*¿ - 
ma acostumbrada, o tasada (d).

y  También es pecado mortal 
contra justicia commutativa el 
ofrecer u nSacr i ficiosoiopór quien 
dió muchas limosnas* para mu
chas M isas: y hay obligación de 
restituir; porque entre quien dá la 
limosna , y  el que la recibe , hay 
un quasi contrato implícito', b 
inominado de do, ut facías: do sti-* 
f$ndium¿ ut facías pro mea intén*

tío*

fa') ■ Wig. traSí, 12*, exam. 4. r y. & traSi. t y. exam* 6* «. 9* 
(¿) Lib* 48. Decreta p0 ^ 84, (c) Lamber, de Syrwdo7 Hb*¡mc* 9.
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-itene Saerìficiunir §zrz también ino queefèfìo', es de tr-es itìane-
-contra fi del id a d , si prometió el 
decirlas : y si Intervino juramen
to , será pecado^ontra religión el 
no cumplirlo. Esto es Cierto f y j o  
-contrario; está condenado, por 
Alexandro V II. Frop. 10*

& P, Puede el Sacerdote Ir
ritamente recibjr dos estipendios, 
■ por una Misa, aplicando a} que 
ció el un estipendio la parte del 
fruto que corresponde al|jue ce
lebra ? R, No p u ed e^ y elídecir 
lo contrario lo tiene condenado, 
AlexandroVlE Prop* 8. Si álgu- 

* no recibe de personas doce 
.limosnas, para doce.Misas, está- 
.obligado á decir, por cada perso
g a  .separada una Misa, :

9 Para mejor inteligencia de, 
k) dicho se ha de notar, que en

ras: satisfa ñor io, impetraíorio,y 
propiciatorio* y por esto se diee$. 
que fel Sacrificio'causa gracia sá/ 
tisfañoria, impetratoria , y pro* 
pkiatqrid. Pciff.ctìro» Es impetra* 
torio* en J quanto- mueve 3 Dios, 
para que nos conceda los bienes, 
n e c e sa ri os r asi e spi r u u al e s c o tn ó 
temporales., Propiciatorio e£ eri, 
quanto se cqpsiguen por él de- 
Dios auxilios, para salir de peca
do.,, y librarse dejos.rigores d$_> 

Ja Elyína justicia. ¥  es- Satisface 
■ t^ jp (euvquant° satisface por las, 
penas debidas por Jas. culpas. Yt 
como e-stg Sacrificio esfá ordena-* 

*.do por su Instuuííioná-aplicarnos; 
el frutó de ía Pasión y Muerte dé. 
nuestro R é demptori por eso cansa, 
los efe-ños-dlphos. ex opere Optra-

■ .el Sacrificio de la Misa hay; dos, «jj¿; impedí me ntum obsií'- e 
-frutos uno ex opere operato.  ̂ y, f  urie, illi u t  cui oppiieatur+ — ■ 
■ otra ex ogere op< r*intis.E\ prime- 1 1  E l segundo fruto de íá. 
ro innncdiataxreute' procede de Misa seJlama ex- òpere operanti*^ 
los méritos de Christo, que puso porque el mismo Ministro cau* 
íemesta acción tanto valor y- vio-* sa por su propria disposición , b 
tud , que remo diximosiy est sim-. dignidad, eptpes,, por la gracia.. 

p ii e iter infinito-^ y en nada de- que tiene, con la qual dignifica 
spende de,kdisposición de¿l Sacer  ̂ Ja obra qué h’acéy, asi como dfg¿ 
dote: y  asi p. aunque éste no esté, niñeará ot#  qualquiera obra cíe. 
en gracia , siempre la Misa tié* virtud , haciéndola en gracia de 

fruto eje lopere operata* De Dios: v* g. a yu n o o ració n  , lî * 
^ n tìé  se infiere,- quejante vale mosna, y mcrtificacio^. Estéfni*. 
la-Misa q\je-ofrece un Sacerdote^ to segundo ( y ló mismo se dirá dg 
qué estafen gracia cómo la que qualqmcra otra obra dé v-fflùèd)- 
ofrece el-que está-en pecado mor- es meritorio, sr- tisfiiñorto, pro
tal, Atendiendo-al firmò intrinsé- piciatório , è impetradorio. 'Aíú  
C0rcléJ^Sacrificio/" - : V :; ; ; meritorio:, no-se puede baria arfó;
ri' xó : Este fruto-y que es lo-tni$~ porque rimerito ^riend-ct finito y
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iimitado,es personal, y solò apro- tar à la j a iti eia commutativa, qùe

se le debe al que dióel estipen
dió, se puede aplicar á otros gra^ 
Ociosamente, podiendo en primer 
/lugar, y  como primer acreedor 
al que contribuyó con su limos
n a , ym haciendo sin perjuicio de 
este  ̂ particular mención d élo s

vecha al que obra  ̂ y  no a otro 
alguno;pero lo sárisfaétoHó, pro- 
piciátorió, e idpétratórió se pue
de muy bien ápifcaí pira benefi
ció 4  ̂ otros ; sé endeúde estando 
el ¡Sacerdote én gracia ; porque 
si está en pécádó mortal j nò co
ge frutó àlgùdo del Sacrificio, que ¿demás : lóqual no ha prohibido 
hace éjf opere àperàntts. , * T 1 ' “ ~ "

12 Por esté s^uñdó fruto,b 
especialisíihocómo algunos lla
man -, que es el qüe corresponde 
al Sacerdote opere ope^phtis  ̂
no se puede recibir éstlpehák), 
havietido yá recibido otro , Qui
que los dos estipendios se.an in
congruos : y  hgeer lo contrarió 
será contravenir ài Decréto dé là

la Iglesia, ántesesmuy conforme 
á su espíritu, explicado en el Ca
non ci^la Misa.

; 14 Los Religiosos^ que por
.ReglivóConstituciones están obli- 
gá dos á decir Misa pÓr los di
funtos de su O rden, o por los* 
bienhechores* u ótros semejantes, 
no pueden recibir estipeñdio por 

jas tales Misás , si observando sus 
Iglesia* Y aunque no haya reci- leyes, Jas aplican,como deben por 
bido estipendio alguno , sino qué ¿ios dichos difuntos , b  bieuhe-
quiera áplieár la Mìs.à grad o s^  
mente à ótrò, tàmpÓcfr podrá r *  
cibir lidiamente estipendió , y 
aplicár por el sólo el fruto segun
do, 6 ex opere o per antis, porque 
;en ello falta ri a à ia  Justicia com
mutativa, con obligación dé res
tituir: pues és constante, que el 
que dá'liiñósña'pará; una Misa, si 
no explica otra cósa pide, y quie
bre que se le aplique in solidum el- 
Fruto primero , ò ex òpere opra
to 1 y con especial aplicación,

C Pero sin contravenir à los
^Decretos se puede aplicar la Misa 
por muchos, aunque sé hàyà éé- 
ctbidó¿de ubatolo ; porque sien
do el frutó d é la  Misa ex opere 

de Valor influito $ sin fai-

chores. Él que libremente , y de 
gracia ofreció á algún áindgó ce^ 
lebrár á su intención algunas Mi
sas, no puede recibir estipendio 
por ellas , si el amigó lo tiene 
aceptado, ó há de satisfacer con 
ellas alguna obligación de jus
ticia; porque esto sena lo mis
in o, q ué r ec i b i r dos éstipénd ios 
por uná Misa* que és lo 'que está 
cotidenádó. V

i y Para que se logren: los 
frutos del Sa crifi; i o en sugeto I c%- 
páz, es condicíon precisó la apli
cación del Sacerdote* Él fruto 
primero , ó  ex opere oper a t o tie
ne dos aplicaciones : una ¿se llama 
general, y  otra especial Ó parti

c u la r :  y  ^  cóffe^o&déhcia^dc



esto el Sacerdote se debe cansía Esta aplicación se ha de
derar de dos maneras: en quanto hacer siempre antes de la cónsa-

D el Sacrificio de Id Misa. Cap. II. i % i

persona particular , y en quanto 
Ministro publico de la Iglesia, y  
a s i, en quanto Ministro: público^ 
que obra eti nombre de la Iglesia, 
haráaplicación general, del fruto 
del Sacrificio , que corresponde 
ex opere opéralo, para honra y  
gloria.de1 Dios y  de Sus Santos,y 
Remedio de todos: los fieles, vivos 
y  difuntos, edmune^ necesidades 
de la Iglesia , y por aquellos, que 
según la institución canónica el 
Sacerdote nombra enda Misa, co
mo sbn Papa., O bispo, Rey* : ,¿ 

i 6 Lo.segundo, como per
sona particular, y  en nombre su-1 
yo r hará aplicación especial m 
solidum.del: mismo fruto ex operq 
opéralo 4 por. guíen ha dado, ja M* 
ínosna,b por quien tuviere eL$a-v 
cerdote obligación de justicia, q 
libre y  voluntariamente se Iq 
quiere aplicar de grada $ y des
pués , sin perjuicio d,eja aplica^ 
cion especial, hará aplicación ge
neral del mismo fruto: por todos 
Jos que tuviere obligaciones par
ticulares, 6 se le huvieren enco
mendado en sus Sacrificios, para 
Que á todos , sin perjuicio de la 
primera ..obligación, des aprove
che el fruto ,ex opere opéralo* Y  
finalmente hará aplicación del 
fruto segundo, que ie correspon
de al Sacerdote ex opere operantis  ̂

por quien fuere-au voluntad* . _

gracion, 6 en el tiempo mismo 
de la consagración : y  basta la 
aplicación virtual , que sueleen 
pitearse de este; modo* Recibe el 
Sacerdote limosna,do treinta Mi
sas : comienza hoy á decirlas, y 
hace animo de continuarlas, y  
decir -una cada día porpl que di4 
la limosna, hasta concluirlas to
das* Del mismo modo quando loí 
Religiosos aplican la Misa .á-iu*' 
tención del Sacristán, o del Prela
do , y  tienen animo de aplicar las 
siguientes ; aunque algún dra s$ 
disrrahigan, y tío -renueven la 
aplicación por olvido , no deben 
dudar deque está .aplicada en 
fuerza de la primera intención* ;
: 1 8, Aquí se ha de notar, quo 
la aplicacion.de un subdito con
tra-ja; Voluntad, de su Prelado 
prevalece , porque este adío in
terno es proprio del Sacerdote por 
la potestad de Orden que se le 
tiene conferida: y asi será válida 
la ¡aplicación, porp no licita, por
que debe sugerirse a la ley de su 
Religión. Asi como si adminis
trase unsSucramentorcantrata vq-. ̂ * * í y r
luntad de su P e la d o , : s$-rm va
lido:, ¡au ti que ¡el subdito pecaría, 
gravemente ©n hacerlo« , i

19 Diráse ; el Superior no 
puede mandar ios Internos, 
como dice S* Thom* (¿); con que

. siendo la. aplicación dc~ia.MI$,a.
lir, , r . . :r a£to* * • ‘ • " *■
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ífiéto interno 5 no tendi>á:potestad 
¡el Prelado para mandarlo,;ni el 
subdito estará obligado á obede# 
cer¿ Se responde, que la dodri- 
na del Dodor Angélico se enríen* 
íled elos ados puramente ínter^ 
n d sp e ro  si' están conexos ron 
los externos, bien los puede man- 
dar el Superior* Y como el año 
interno de aplicar la Misa- está 
conexo con él externo de cele
brarla’ ; dé ahí es ¡r  que puede él 
Superior maridar al subdito, qué 
aplique la Misa por su intención 
y  el subdito éstará^obligado 
obedecer. ;

20 Sobre el mismo punto del
estipendio tiene prohibido Ale^ 
xandro VII. Prop. 9. que el Sa
cerdote á quien se encomiendan 
algunas Misas, = pueda satisfacer 
por otró dándole menos limosna 
de la recibida', résefVando' para 
sí la otra parte del - estipendio ;;y  
asi Obra contra justicia con obliW 
gacion de restituir: además; de 
que es lucró ábomiñabíé^y cosa 
iniqua hacér graogeria de. ;uná . 
cosa tan sagrada,  ̂ ,

21 N¿SS;P. Benédido S IV :
prohibé lo mismo : y  anade,

que no sé puede executar lo con
denado por Alexandro VXI.auh^ ' 
que el Sacerdote7 agenté le diga 

.al recipiente, que retiene para sí 
tal porción de la limosna, que le !

dieron para la Misa ò Misas que 
se han de celebrar ;  y ésto es , et* 
si eidem Sacerdoti Missam cele
branti , & coment ì enti i se majo- 
fis- prtetii itìperìdium, sen eleemth 
synam J accepisse ' indicasse^ Lo 
tnisrrid dice sil Santidadaunque 
é l mayor estipendio se^hutiese 
dado por titulo* de amistad  ̂ pa
rentesco , & c. También se pcò
li ib e en la' dicha:constítuc3otr’'á 
Ids Sacerdotes y  à los Jégos]re* 
coger- estipendios; de Misas en 
Países, y  Obispados donde es 
mayor la limosnaVy>hacérlas ce
lebrar en íOtros-Obispadós donde 
eá' menoryquedandose con lo res
tante de la limosna: sobre lo qual 
impone su Santidad à los secula
re s , que contravinieren , exco
munión m ayor, lata, y  reserva
da al Papayy à  los Sacerdotes la 
pena de suspensión igualmente 
lata y  reservada asm Santidad, 

22 E l Capellán à quien el 
fundador dexó mas estipendio de 
lo ordinario , que corresponde à 
lá Misa según él Synodo ò cos
tumbre, y  sin limitación alguna, 
puede encargar las Misas de su 
Capellanía , no otras , dandole 

T al recipiente el estipendio justo, 
según la eóstumbréyó tasa Sy no
dal y  y  reteniendo para :'sí lo de
más que mencio na la fundación; 
y  lo mismo ¿firman muchos por

■ " ' ' - : y  y-V*'1-1 ' lo
f c i  ■  « H 1 m i ’ . i m  t m  1 1 1  1 - i m l i f c  —  ■  '  ■  V  i ■  i ' ' '  I ‘ i V i  ■  ~~ Y  I T  i i  ■  t 1 V i Hi > ¡ni ' • i fm m

(a) En su constitución 22, que empieza : Quanta curay expedi
da en 30, de Junio de 1741* --  ' H *



io  que respeta à las fundaciones 
perpetuas de Misas : lo que im* 
plicitamente aprueba el P* Con* 
ciña (a) que concluye asi : íñ 
Mìssis ergo manualibus vetitum 
est celebrare Minas per altos¿ 
eoilatum stipendio minori quamM^

■ teptum sitm . > ; / ' . n ¿
33 Y  la razón ; de esto eSj 

porque de ordinario la intención 
del fundador de una‘Capellanía^ 
además de las Misas qiie impone 
por carga, se endereza à la tna¿ 
nutencion decorosa de su -rCape¿ 
lian : y  en la fundación de las Mr-* 
sás perpetuas se mira à la admfc 
nistracion y subsistencia del ca¿ 
pita!. Acerca de los Beneficios es 
osto mas claro y cierto : porqué 
¿obre el.quarto de los Decretó^ 
que con autoridad > de Urbano 
V III. publicó la Congregación 
dei Concilio el dia a i ,  de Junia 
de jó z jv s e  éxcitó, entre otras  ̂
esta-duda : \OSlavo: AmhocDe* 
erètum «non retiaéndi partera 
iXeleemosynae, dum Missa com- 
»mittitur alteri celebranda»; ha* 
beat locumin Beneficiis^qu# con* 
feruntar intitúlame id est, anRec
tor Beneficii r qui potestperalium 
-cel ebrarCyteneatar Sacerdoti cele
branti dare stipendium ad r aliane m 
yeddituum Beneficai Yséirespon- 
’Aìòi Ad 0 $Qv'um y non babereJo- 
Tum^sed satis esseri ReSlor Bene-

Del Sacrificio dei 'a Misa. Cap. II. •.112 3
-fitiii qut potest Mhsam per aiium 
celebraretribual Sacerfotiifiele- 

' branti ,eleémosynam congrúam 
■cundum moreml Civitatis $ vel Pro* 
vincitfflisi in fundatione ipsius Be* 
neficii aliad cautumfuerit.

/ ‘ -  C A P I T U L O  III. :j

Dé los oferentes, y  por quien se 
puede ofrecer el Sacrificio*

1 ; OS oferentes , del Sacri- 
- 1  y .ficio de la Misar son 

tres- ib):■ e l;primero y  principal 
esiChristo nuestro' Señor *>en ettr 
yo5 nombre dice el Sacerdote las 
palabras de la consagración,; El 
segundoy menos principal es el 
Sacerdote y 'como Ministro de 
Chrístp; porque ;á él solo le díó 
IaVpotestad de sacramentar su 
Santísimo Cuerpo y Sangre. En 
tercer lugar y  y, lato modô  se lla
man oferentes;todos los fieles (oo 
estando excomulgados vitandos) 
y*comespecialidad j ios que ayu
dad á M isa, b dan su limosna, y 
los que la oyen, pues todos ofre
cen el' Sacrificio pbrmanos del 
Sacerdote;^ asi seenuenden las 
palabras deí.Canon: Vel qúltibi 
offerunti \ .*'■ - 1

2........... Debajo de diversas forma- 
lid a des es Cbristo oferente , ,y 
ofr ecido.Es oferente en quanto 
sub formalitate Sacerdotis ceterni 
..... .......  Q 3 „..........pre^

. (a) L ib 'i. áissAi de Sacríft M isseeqS .n . 14. (¿) E x D . Thom
3 . gv 83. arti n a d i* v  : r ...
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prepara la vléHma para el Sa- tutum, Asi consta del Santo Cotí* 
crificio j y toda su acción la or- cilio de Trento (¿) , por lo qual 
dena para el culto de Dios, Es se puedé decir Misa por todos 
oBlato, 6 vi ¿tima ofrecida su&forr los fieles aunque, estén en peca~ 
malitate destruSii , vel maUóti^ do mortal: sí bien que a estos de 
en el Sacrificio de la Misa mystir- diverso modo Íes aprovecha, que 
ce , vel moroíiter, y en el Sacrifi-,, a los justos; porque a estos los. 
cío deJá Cruzpbysicéféreaiitér* aprovecha también en quanto sar 

5 Aquí se ha de notar , que tisfaétoriQ^ pero á  los otros'sola- 
Chrlsto Señor nuestro murió en mehte eníqüañto impetratorio, y  
la Cruz por todos universalmen- ’ propiciatorio (/). 
te : y asi, el decir que soló mu- y . P.Es licito direSié en nom* 
rió por los escogidos, 6 por to- bre de Cbrísto, y  de la Iglesia 
dos los fieles solamente* está com* ofrecer este Sacrificio por; los ex;* 
denado como herético por Ale^ / comulgados vitandos, ó; pfibíi- 
xandro V I 1L Propos. 4: y la ra- eos percusores de Clérigos % R¿ 
zon e s ; porque como dice San No es licito , y  pecará rtiortal- 
Pablo pro ómnibus mortuus est mente el que lo hiciere ^porque 
Cbristus* Y S. Juan (^hablando la Iglesialótiene gravemente pro
de Christo , dice ¿asi; Jpse js t  hibido Ní hace al casoque el 
propitiatio pro pee calis nostris, excomulgado; vitando su p o n ga  
nm pro noslris autem tantuni  ̂sed en gracia de Dios per contrjiio^ 
etiam pro totius mundi. EYQonzi- nem * porque siempre está exco- 
lio Tridentino lo tiene declarado mulgado hasta que le absuelvan* 
por articulo de Fé (r)i á i : , ¿ incapaz de gozár.de Imibienes

4 P. Quien esíel sugetoca^ comunes^de laMÍglesia,, entredós 
paz del fruto de la; Misa? R, Son quales el primer lugar-tiene la 
todos los fieles vivos y y difun- Misa : y faunque se supiese.que 
tos, que no han satisfecho cum- un vitando bayiam uertoen gra> 
plid ámente por sus culpas, ó ne- cia de Dios y no sé podía ̂ ofrecer, 
cesitan de él: para remedio de sus Misa por e l 'direSié. , 'hasta q.ue;se 
necesidades. Asi S. Thomas {d) hiciese la; ceremonia de ateolver- 
Offertur inEcclesia pro vivís ¿ <S? Je después de. muerto.“ t
pro tnórtuis , ut ómnibus prosita 6 D igedir.eclé  ̂porque cómo 
qüod pro Saluíe omnium est insti* la-Iglesia ofrécela Misa; jiireEté

(a) 2. ad Cor. y. (b) Epist: r. cap, 2m (c) - Sess, $< cap. 3,
F' ''(d)- Opuse* $7* »{$) capí 2- ( / )  W ig.H fr^ . iy .
€*my 6. nuni. 4. y  6. (g) Cap% A  nolis excom. , ■ •:



por la propagación de lá Fé Ca* 
tholica .,-y aumento de la Iglesia; 
tndirefíé laofrece también por los 
tales excomulgados^ asi como lo 

;hace por los paganos y hereges, 
para, que se conviertan á.Dios, y 
aumenten la Santa Iglesia des*

; pues de su reducción (t/).
7 P»ge también en nombre de 

ChrhtQ yy  de [la Iglesia 5: porque 
válida y licitamente puede el Sa
cerdote en nombre suyo orar por 
ellos en la Misa, como persona 
privada; pero solo mentalitér^ no 
con las oraciones comunes ,-que 
se dicen en nombre de la Iglesia, 
porque la excomunión mayor no 
priva de las oraciones privadas, 
sino de las publicas, y comunes, 
y  de los sufragios é indulgencias 
que se ofrecen . en nombre de la 
Iglesia*

* 8 Dirase: la Iglesia como tal ora 
ípor ellos publicamente- el V ier- 
mes -Santo;; luego licitamente lo 
podrá hacer quálquiera Sacerdo
te ? Se responde que no es licito 
á ningún Sacerdote como parti
cular hacerlo a s i: sino en el sen
tido explicado ; porque no todp 
lasque* la Iglesia; hace.como- tal, 
lo puede hacer qualquier parti
cular (b fi ; >,

9 P.'Es;. lícito pubiicé & di~
re$é zn nombre de Christo y de 
la Iglesia decir Misa por los ex
comulgados; tolerados?, R¿ Lici-

;. r *■■■■' ■■■un.,11.
t (V) W.igafttloe* cit (¿) ; V

jDel Sacrificio de h
to es, porque en la Extravagante 
de Martino V . se concede la" co
municación con los excomulga
dos tolerados etiam'in sacris ̂  y  
también porque son admitidos, 
como los demás fieles, para oír 
Misa , y en esta ora el Sacerdo
te, por todos los circunstantes. > 

10 P. Se puede decir Misa 
por los catecúmenos vivos y  di
funtos? R , Bien se puede, y  les 
aprovecha enquanto al fruto im
petratorio a los vivos,y en quan- 
to al satisfactorio á los difuntos, 
porque pueden morir en gracia 
de Dios per Baptismum flaminis* 
Pero no se puede ofrecer Sacrifi
cio por los que están en el Infier
no ; porque son incapaces de to
do fruto. También se puede ofre
cer salitm indireSié por los infie
les hereges, y cismáticos, porque 
son capaces del fruto impetrato
rio : asi corno a todos aprovechó 
el Sacr ificio de la-Cruz , y  Chris- 
to le ofreció por todos: Pro om- 
.nibus tnortuus est Cbrisius*

i t  Y  de aqurse sigue, que 
los Paganos , Judíos, y Hereges 

.reciben Influjo de los méritos ín* 
finitos de Christo Redemptor nues
tro : y por tanto dicen mal los 

¿que -afirman-, que en ellos hay 
¿una voluntad, desnuda y desar- 
mafia , sin tener gracia alguna su- 

eficiente* Asi 1q tiene declarado 
Alexandro VIII, condenando la

Pro-

Misa. Cap. III. 125

 ̂ Iqc», cit w, 6*
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Propos, y, que enseñaba-lo' con- ellos el Sacrificio, sino solo k 
trario, -D io s , que los ha coronado de

7 12 ( Y  es de notar, que la gra- * g loria; pero se dicen en memo-
\cia suficiente para el estado en ; Tía suya , para que sean núes- 
que nos hallamos natura lapsa  ̂ tros abogados, e intercesores 
nos es muy útil y provechosa : y  delante de Dios : Ut ipsipro no* 
asi la debemos amar y  desear, y  'bis intercederé dignentur tn CVe- 
aun rogar a Dios que nos la con- J l is , quorum memotiám agifnus in 
ceda: y el decir lo contrario es- ; terris, 

y'-tá condenado por el mismo Papa 1 14 " E l Sacrificio de ía Misa
Propos, 6* La razón es, porque causa gracia? R . No causa gra- 
quién podrá negar que el medio, -cía justificante immediaté* ni per- 
con el qual podemos obrar bien ’ dona los pecadós-jpeíb sí la pe- 
para conseguir la:vida¡eterna,séa * tia debida por ellos * y  este efefto 
una cosamuy amable y deseable? -satisfa&oriO'le causa. infalible--  
Tal es la gracia suficiente, por- mente en los justos por quienes 

-que ella alumbra el entendimien- se aplica , en el sentido'explica- 
to , é l  ¿1 fia m a 1 a v o 1 ti: n t a d , d i s po - id o c pero mediant é au xilio 
niendola para hacer buenas obras, ?opporiúrio cotiss1 remisión de los 

>yá obligatorias, ya su per eroga- pecadbs: y  este- efedto' impetra- 
-torias, con que se consigue'el -tor'ib -éé infá 1 ible¡ in atlu primo; 
Cielo : luego la debemos amar y pero in a£lu secunda, y en quanto 
*desear, Y  según consta del Cón- ' á la éficácia depende de la:Divi-* 
‘cilio- TrÍdentÍno(¿i) Éleus imp'ossi- na Providencia ; porque si asi no 
billa hón prm ipit, sedpr^cipien* 'fuera , ningún ’pecador huviera 
dó monety & facer e quod pos si¿y por ; quien se ofreciese la Misa, 
á? petere quod non possis, & ad-  ̂que no se doliese de sus pecados, 

>juvat at possi/.Es heregia el afir- consiguiese la gracia; y enseña 
: mar lo contrario!, ■ r T o contrario la experiencia. Tam-

13 El Sacrificio de la Misa <pocbfciusa el Sacrificio de laM i- 
'siempre se ofrece en honra y gló- sá aumento de gracia immediaéa^ 
Tria de D ios, y  reconocimiento de "porque de aqui sé siguiera tener 
vsü dominio supremo sobré todo uno mas gracia que otro, si por 
To criado, como su definición lo -elsedigeisen múchas^Misas,aun- 
dice (¿). Y  aunque en honra y  qué, íiunca hiciese obra hueñi: y

’ memoria de los Santos se dicén ~esto:és absurdo, - <
muchas Misas y no sé ofrece1 á * xy - De lo? dicho consta la

éfi-
 ̂' ' *—'fi' ~~lf'r ,:r‘T'v —-• .*• — ----■— y■ J -

(a) Sess, 6, cap. i 1 .(byConc. Triti, S  ess* 2 cap, 3;  (c) Cap, 2, «. y.



eficacia que tiene el Sacrificio de ; 17  Después salieron'.'á'.’iüzt
la M isa, ofrecido por las; ani- treinta Misas:, intituladas de San 
mas del Purgatorio ::y por quan- Gregorio, que por haverse es
to es costumbre muy piadosa de- crito, y publicado sin las facul-, 
cir , ó hacer decir, por los difun-

D el Sacrificio de tifiStish Cap. III. i  2 y

tos las Misas de S, Gregorio^pa- 
ratsaber su eficacia , examinaré-; 
mos su origen ; sobre lo qüal s.e> 
han engañado muchos:, como ad- 
vierte el SSí Benedicto XIV.

i 6í Haviendo muerto un Mon- 
gcllafciado Justó, mandó S, Gre^ 
goxio á ótro Monge llamado Pre
cioso, que digese Misaitreinta 
dias continuos, y  la apliease.por 
el Mpnge d ifu n to .1'¿ade ¡taque 
(son palabras de S. Gregorio) (b) 
(ib hodierna die diebus triginta con- 
tinuis qffer pro eo Sacrificiumz siu- 
de, nt nullus pretermití atur diesr 
quo pro absolutione illius Hostia 
salutaris non offer atur .El día trein
ta , en quese aplicó la ultima Mi
sa, se apareció Justo á otro Mon- 
ge llamado Copioso, y le declaró 
qiíe aquel dia;se había librado de 
las penas del Purgatorio. De aquí 
dimanó el uso de las Misas, que 
seilaman de S. Gregorio: a cuya 
imitación,se ha practicado en to
dos los siglos posteriores la cele-; 
brácion de treinta Misas en treinw 
ta dias continuos por ¡as almas* 
dé los difuntos, especialmente en 
el Monasterio de Ciuni, como 
refiere Ulderico (c)

tades necesarias y  .por hall3f¿e 
llenas descosas;ineptasr y;nada¡ 
convenientes, las 'prohibió la Sa
grada Congregación de Ritos en 
8*; de AbriLde 1628;.;, pero no 
condenó la.píadosa costumbre in
troducida por S: Gregorio de 
lebrar treinta rdias cóntinuospor 
algutl difunto, sobre lo que se 
deben observar las prevenciones 
sigu ien teslo  primero , - que no 
se ponga Ja esperanza en el nu+* 
mero determinado de Misas, lo 

■ q̂ue mas es superstición que re
verencia, como se nota en el De
creto De observandis& evitan* 
dis in celebratione. Misste de la 
Sessión 22* del Concilio de Tren- 
to. Lo segundo , que no se diga 
Misa de Réquiem en los dias en 
que no lo permite la Iglesia. Lo 
tercero, que si en los treinta dias 
ocurre la Semana^Sánta , no Se 
diga Misa ekJueves5, :Viernes, 
y  Sábado Santo,, anteponiendo á 
la continuación deias Misas la 
obediencia á los preceptos de Ja 
Iglesia. Y  finalmente-, ̂ que en Io
do lo demás se observen puntual
mente "fás Rubricas def Misal , y  
Decretos Relativos á  da celebra^ 
cion de Misas. Con estas circufts- 
; - .. :■ tafl-

(a) Instt 3 .̂ num* 21* &  22, (b) Lib* 4 cap* Dialogis*
(0 L ih  3* cap* 29. ■ ■ ■ /
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tandas es laudable la referida los difuntos en común, b por al- 
costumbre. La observó S.V iccn- gunos en particular, como en
íe Ferrer con efecíto favorable* qualquíer día del aap* Asi lo de« 
pues se dice libró á su hermana; claró la Sagrada Congregación 
Francisca de las penas del Pur« de Ritos á 4. de Agosto de 1663» 
gatorío, aplicandoladas mencio- 30 Con esta ocasión habla- 
nadas treinta Misas de San Gre-i remos aquí de la nueva consthu- 
gorio. i ciotíiQuod expensis, expedida en

18 Aquise ha de notar,xjue Roma a 26 de Agosto de; 1748, 
de tanto provecho es a las almas* En ella concede N. SS. P, Bene«- 
del Purgatono'él que ŝe digaiporr difto XÍV, á todos los Sacerdo- 
ellasiuna Misa dé>un Santo, co- tes Seculares y Regulares de Es- 
mo una de Réquiem* Asi Santo pana,y Portugalfacultaddecele« 
Thomás («), porque t®das son brar tres Misas el día de la Cotn^ 
iguales en razón de. Sacrificio: y: memoracion general de los Dlfun^ 
asi tanto fruto: causa Una como tos , que se celebra el ;dia 2, o 3̂  
otra. Solamente puede? haver d K  de Noviembre. Pero á los que én 
ferencía, en que no se hallan ora-* - fuerza del presente indulto cele- 
dones determinadas para rogar braren las tres Misas, prohíbe su 
por los difuntos en las Misas dê  Santidad con todo rigor, pena de 
los Santos, como las hay en las. suspensión a divlnislata, y reser-1 
de Réquiem^ peroeste defefto se, . vada a su Santidad , que ninguno 
recompensa con laintercesiondel sea osado a; recibir lismosna algu- 
Santo y cuyo auxilio se implora na por la segunda y tercera Mí
en la Misa¿ Por lo qual el Sacer- s a , que por el presente indulto 
dote a quien se le: ha encargado se pueden celebrar, además de la* 
una Misa de Réquiem, podrá de- primera . . :!
cirla dé la fiesta ocurrente5 pero 21 Y  con el mismo rigor y  pe- 
$i paitó expresamente decir Mi~ ñas manda su Santidad, que por 
sa de Réquiem, y el día lo per- la primera Misa de las tres nin- 

debe cumplir lo prometido* gun Sacerdote reciba , ni pueda 
y  no haciéndolo pecará venial« recibirmas que una. limosna , y  
Wieute, / ésta ha de ser la que está tasada?

i 9 En el día de la  Comme.« por las CónstitucipnesSynodales; 
«oración general de los Difun* b que regularmente se suele dár 
„tos puede el Sacerdotes pilcarla por costumbre introducida* En 
-Misa 3 su voluntad, o por todos consequencte manda también, que

 ̂ ’ ■ 1 ’ 1 : Lt-“ ' ' ' J - 1 * 1 ' ' =“■ B-V-í*-* ■* i ¿‘-'B.l ’ -■ ■ 1 ■ ■ d i -

(«) ln diít. f .  z , an, 3, qu€itiunc.í i ,  nd / . ,  .



dichas Misas, de nueva concedi
das , se apliquen en conxun a to
das las benditas, animas y  sin re
cibir limosna alguna por mínima 
que sea r por ningún titula ni 
pretexto.*

22 Dáfacultad a los Señores- 
Obispos f como Delegados de la  
Silla Apostólica, para relajar la 
dicha- pena de suspensión, quan* 
do los que havíeirdo violado el 
dicho'precepto, recurran á elío^ 
con humildad. Pero con condi
ción indispensable, de que han de' 
recibir primero'de los delinquen- 
tes las limosnas que huviereu to
mado por razón de las Misas del 
indulto : las' que deberán distri
buir los mismos Ordinarios en 
otros usos'piadosos á su arbitrio,, 
con tal que no sean en favor del 
mismo Sacerdote delinquente, b  
de sus' adherentes* ni en utilidad 
de ía Iglesia b Monasterio de di
cho Sacerdote, aunque* é s te ,.a  
su Iglesia, o- Monasterio padez
can notoria 'pobreza.

■ i? . En ordená ios que antes 
del referido. ÍSreve tenían privile
gio; de decir mas de' una Misa en 
dicho d ia, nada iim&tftá su S. y  
asi los Sacerdotes Regulares de 
JosReynosde Aragón,-Valencia,, 
Cataluña, y; M allorca, privlle- 
g iad oígn t^  para decir tres M i
sas ,r-y-recibir tres estipendios: y 
Jos; Seculares que podían decir

- ■* -—  - _ .

, 0») , De Synodí lib. 13. cap. ult.
Tom, I.

D el Sacrificio de ,
dos, y recibir dos estipendios, 
pueden practicar lo mismo des
pués del indulto;, pero sí los di
chos Sacerdotes. Seculares dicen- 
tres misas, deben aplicar una de 
ellas por las almas* en común , y  
por ella no pueden recibir esti
pendio alguno» baxola pena di  ̂
cha*

24 : Dixe de industria ana de 
ellasy por insinuar la explicación 
que dá a su misma Constitución 
Quod expensriel mismo B'enedi¿to 
XIV, (a) donde dice : Sacerdoii 
tres Missas Celebrantz (en fuerza- 
del dicho indulto) non iicere quo- 
enmque titulo pr¿eter unzas Miss& 
ehemosynam aliad qutdquam reci- 
perev DeE misma modo ha enten
dido el dicho Breve el P* Daniel 
Concina (¿>): Adjeffia tanteo con- 
ditione *díce, ut pro- una sola ac- 
dpi stipendiumpossit; loque dá 
motivo- á discurrir, que no falta 
substancialmerfte T ni se opone al 
espíritu de la ley el'privilegiado 
que aplica la primera y segunda 
Misa del di&de almas por los di** 
funtos en común , y  recibe esti
pendio jjjpr la tercera.

z fylisa. Cap. III. 129

C A -

(á) Loe. supr. cit. cap. 7,
R
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al año se reputó culpa digna dé

C A P I T U L O  IV . *

'De la obligación y  tiempo de 
celebrar* ■ +

x TTJ Tiene el Sacerdote ob li-. 
£ j  t  gacion dé celebrar al

gunas veces ai año? R. SÍ tiene, 
y  esto independenter de que se si
ga o no se siga escándalo de no 
celebrar. Consta del Concilio Tri- 
dentino (¿2) que dice: Curet Epts* 
copus, ut u ( Presbyteri ) saltim 
diebus Dominicis, & festis soletn- 
nibus, si tomen curam babuerint 
mimarum, tam frequenter, ut suq 
muneri satisfaciant, Missas ce
lébrente Con arreglo á este De
creto mandó S. Carlos Borromeo 
{b) lo siguiente: Tridentini etiam 
Concilii au&oritatem secuti^ pr¿e- 
cipimus Sacerdotibus, cujuscum- 
que gradas , conditionis, & dignu 
tatis illi sint, ut Dominicis , & 
reliquis festis diebus Missam ce
lebrare non emitíante Consta este 
divino precepto de aquellas pala* 
bras de Jesu-Christo: Hoc facite 
in meam commemorationem ( c ) , y  
de lo gue dixo S„ Pabla; Probo- 
mintbus constituitur: : :  ut offerat 
dona ,. & sacrificio pro peccatis,

2 P,Este precepto es grave? R , 
Es tan grave, que no celebrar en 
todo el año es pecado mortal. El 
Celebrar solo tres ó quatro veces

la grave pena de suspensión 
en el Concilio IV . Lateranense 
sub Jnnocentio l lh  y la razón es, 
pdrque es recibir en vano la gra
cia del Señor, y  esconder el ta  ̂
lento de la postestad en la tierra; 
lo qtie no se castiga menos que 
con pena eterna (*¿).Para cumplir 
con éste precepto deben à lo me
nos celebrar lós Sacerdotes en las 
principales fiestas del añ o , y  
principalmente en los dias en que 
acostumbran comulgar los fieles 
según el diííamen de Santo Tho* 
más (e).

3 P.Se pueden celebrar mu
chas Misas en un dia ? R. Según 
el Derecho común en un dia no 
puede un Sacerdote celebrar mas 
que una vez. Por privilegio de 
Inocencio III. se dicen tres M i
sas el día de la Natividad dél Se
ñor , para significar los tres na
cimientos de Christo,

4 Explicase así. El primer 
nacimiento de Christo$ en quan- 
to D ios, es eterno, y para noso
tros oculto ;.y  por éso se dice ía 
primera Misa à media noche, y  
en su Introito canta la Iglesia:

J)ominus dixit admey Pilius meus 
es tu , ego badie gemi te. E l se
gundo es temporal ; ;pero sola
mente espiritual, con el qual 
Christo nace como Itíz en nues

tros

W  Sen, 23, cap. 14 .- (fy Candi, 1, Medióla part, 2,
(c) Lucae, 22; (d) Mattb. 2 ^  (V) 3 .^ . q, 82. art, io . in eorp*
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Del Sacrificio de Id Misa. Cap. IV. i ? i
tros corazones; y  por eso se di
ce la segunda Misa á te Aurora; 
y  en él Introito se canta ; Lux 
fulgebit hodie super nos. El terce- 
ro es temporal y  corporal; por
que visiblemente nació para noso
tros Christo del vientre virginal 
de Maria Santísima: y por eso se 
canta la Misa quando yá está 
muy claro el d ía , y  muy res
plandeciente el S o l, y  en el In
troito se dice; Puer natus ett na
fas (a),

S Disputaban antes los Doc
tores sobre si éfa licito decir dos 
Misas en un dia en varios casos, 
como para dár el Viatico al en
fermo: porque oyese Misa algu
na persona distinguida, que lle
gaba á un lugar después de ha- 
versecelebrado la Unica, q todas 
las dei dia de fiesta : por no ca
ber todo el pueblo en la Iglesia 
en una glande solemnidad, &c. 
Quidquid vero sit de bujusmodi 
Tbeologorum qucestionibus (escrte 
be.Benedtfto X IV ,(ff) hodie unta 
dumtaxat superes! casus , quo Sa^ 
cerdoti fas est) uno eodemque die 
geminum off erre sacrififium. Este 
caso es el del Párroco que tiene 
dos Parroquias distantes : el qual 
puede y debe decir dos Misas el 
dia de fiesta,una en cada Parro
quia, para que los Parroquianos 
de ambas, que por la distancia

no pueden concurrir todos á una 
misma Iglesia, satisfagan la obli- 
.gacion de oír Misa entera en los 
días festivos.T

6 Pero aun acerca de este ca  ̂
so se debe advertir, que el referí-* 
do Papa en su Constitución De-* 
clarastinobis, expedida en 1 6. de 
Marzo de ¿746, y dirigida al Se* 
ñor Obispo de Huesca , manda, 
que baviendo otro Sacerdote, que 
pueda decir Misa en una de las 
dos Parroquias, no pueda el Par-» 
roco decir dos, sino una tan so
lamente en una Parroquia; por
que en este caso cesa la  necesi
dad , á lo qual satisface el otro 
Sacerdote que celebra en la otra 
Parroquia.’ Y  si el Párroco por 
su mucha pobreza no puede dár 
el estipendio acostumbrado al 
otro Sacerdote, previene S.S. que 
los Obispos puedan obligar al 
pueblo donde dicho Sacerdote 
celebra, á que le pague el esti
pendio de 1a Misa; y que si tam
bién el pueblo fuese muy pobre, 
saquen los Obispos de las limos* 
ñas que havian de dár á Jos po* 
hres el debido estipendio para la 
dicha. Mísa. Item, que el dicho 
Sacerdote puede desempeñar 1a 
obligación de explicar la Doftcte 
na Christiana al Pueblo dond| 
celebra; y quando no pueda, 6 no 
lo haga , pase el Párroco á cum- 

R 2 . - pH*

, (a) D.Thom . 3. 2. a. ad a. (i) De Synqdolib. 6.
cap. 8* n* 2.

<



plir*esta obligación ; pero no ^ ro estos términos no se han dé 
celebrar* entender p A jw e/ sino moraliter

13 2 La Flor del Moral Trat. V-,

7 Una misa sola se puede ce
lebrar en qualquíer dia del año, 
excepto el Viernes Sanio, en el 
qual el Oficio ino es propríamenré 
Sacrificio; pues corno dice fingo 
Viftoriao (a) Non .sacrifican?-, 
amici, dum trucidane inimici* Y  
de fa El o ¡por especial prohibición 
de la Iglesia, pecaría mortalV 
mente el Sacerdote .que en el tal 
dia celebrase Misa,solemne i  prí* 
vada (b).

8 Jueves y .Sabado Santo no 
se pueden celebrar Misas priva
das, por repetidas prohibiciones 
que se pueden yer en Benediftó 
XIV. (c) Pero .se lia de notar, 
que si en el Jueves Santo ocur
riese la fiesta de S. Joseph , 6 fie 
1 a A aun c iado n d e Jí • Serio r.a / no 
solo se ha de observar la fiesta en 
quanto à  no trabajar, sino qué 
debe el Ordinario dar providen
cia para que se digan algunas [Mi
sas recadas anres de la solemne, 
y.cumplaoi pueblo conia Obliga* 
cion fie nirMisa*Asi lo determi
nó la-Sagrada Congr» de Ritos k  
i:j* de Septiembre de ió q z .

9 P. En que tiempo se puede 
decir Misa licitamente? R* En lo 
Iugular se puede dedr Misa des
de la aurora' hasta medio dia; pe-

con distancia de poco mas o me
nos* Este poco mas o menos se re
duce a la tercera partefie «ñafio* 
ra./ b Veinte minutos ,̂ como fie- 
clararon Benedicto XfII. y Cle
mente XII. Vease la Institución 
13. de-Lamber ti ni. £11 los casotf 
en que por privilegio, o costura-' 
bre razonable se antepone o pos
pone la hora de celebrar, tengase 
presente el Decreto fie Paulo fíl¿

indulto celebran dî  seu celebra - 
re fafilen di ante .di*¿i apareé utan- 
íur.yquia cum in al taris ministerio 
jmmoleiur JDomi ñus noster fesus 
Chrisíus'Deí filius^qm candor est 
in luris tete™# ̂ úngruit^jboc non 
noElis Imtbris fierj, sed in luce- 
y  lo que escribe Benedicto X fV , 
fe) contra los nobles rjue abusan 
de la paciencia y pobreza de los 
;Sacerdotes, hacie ndolescelebrar 
en sus Oratorios fiespues fiel me- 
fiio d.ia.*

10 £n la fnbjhe del [Naci- 
miento de/N. JS. Jesu-Cbristo no
es licito cdux.inuar Jasrres Misas¿ 
esto es,, decir lasfios ultimas jm  ̂
mediatamente^ laprímera. Fun
dase estefiiftamen^en rres Decre
tos de la Sagrada Congrega don 
fie Ritos, que-refiere Gavanto, 
.añadido y mejorado por Cay eta

no

(a) Cod¿ Mise* lib, y. (b) Innoc. 1. in Can, Sab* de Consec. 
(c): Inst*. 3?, ( i)  Bali. 22. ioni. 1. § .2 5 . (e) institi

34, numt 6.



no Merati (a\ Dice ̂  ptaes £h)- 
In noSte Natici rati s Domini , post
eti n tat am pfìfftom Mi ss am , nullo 
modo possimi .alice duce,immediate 
ce le}>f ur,i , nec fi deles communio a ■■ 
re* [Ila Sacr.Rit.Ccingr* 20 .Aprii* 
3641,/« Pisaur. ) Y para mas- 
darà .inteligencia dice (r): In noe* 
te Nat ivi t at is Domini non possuni 
dici ,tres Miss# privata immedja- 
te post depargatani,

11 Y  finalmente re fiere tel 
Decreto sigiente (d \  Pr&cep tutti 
quod in nodi e Natìvjtatis Domini 
post Missam .decantatam non pgs- 
sunt successive alice duce celebrarti 
nec communio Eucharistic#, ¿xhi- 
beri fide li bus .earn deposceritibus, 
lìgat etiam omnes regulates,, Pum 
Grdinum Men die solium, .turn Con- 
gregationum Monachalium,, .turn 
eli am Vatres Societal is fesu, turn 
omnes cujuscumque.alteriusinstitu- 
i ì , et tam speciali .mentiate nomi- 
fiondi* Nec possum texcip; in Ec
clesia confessione s, maxime muli e- 
rum,, durante tempore nodlurno^sed 
expedlandutn est, ut duce sent au
rora^ tatty pro confess ionibus mu- 
Her urn excipiendis , fills si sque ce
le brandis , ,quam pro Eucharistia 
xninisjranda fiddibus .utriusque se- 
xus* [Ita .Sacre Rit* - Cpngreg* % 3 * 
Martii 1.68 6 . 7 » Senem ) : .

i  a Romce , & in tota ItaliaJ * r

Del Sacrificio de Ja Mis:a. Cap. IV. 133
.observa-tur  ̂ .,£? in Hispmia in piD 
quihus Reiigioüibus* La .de N. P- 
;S.Augystinrtenia privilegio 
ctai de Jnoc* YüJLqpé ‘em pica; 
Vacantibus sub-rd igioni 5 observan* 
m/,para ctjebra.r Misa^privadas 
después dé MUytiñes a-media no
che, del goal setconserya Moa co
pia en nüestro.Archiy.o de .Roma 
xi* 3 *Con firmó este Pri vilegip,ppr 
Jo que respeta a la Provinciade 
.Castilla, León X. comorefieré ei 
P. M. Levíano en̂ el cap. 1 y # del 
¡ib. x •de ¿a Historia del Sant i sf^ 
mp Conisto de Burgos , .dónde se 
conserva el priviíegio.Pero estos 
pfjviiegjos^nteiíiores ahConcilio 
,de Trente se revocaron por el 
mismo Concilio , como expone.- 
,inos largamente en nuestro tomo 
3. trat. I16* cap, 3.

13: P, Cómo péca,el Sacer
dote ,que difiere mucho tiempo el 
dec ir ias irisas de que se ha he- 
tcho £a£go? Peca mórtalmen- 
¡te , cpmp ,el ,que dihe re mucho 
itíempo sin causa el pagar las deu- 
das ^contrahidas^ y para .que da 
dilación sojuzgue por grave* vse 
.ha de atender al fin, y á las cir
cunstancias; de suerte , que si la 
:M!sa se-encarga .por la salud-de 
un ¡enfermo y a  pbr,.otro fin par- 

* ti c oda r peca rá. mortal mem ü l ei 
.Sacerdote, ton obligación de res- 

' ' ■: V-'.-: - ' ti-

‘(a)---Torn. 1. in fpL J m p r eso afio de -1740 .--yarrt-e sen  Ro m r a  ña 
de 1737. (¿>) fo i; 523* □. 28^. :^).. ‘‘¿U  el foh- z . iium,4'> 8.
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titùir el estipetìdio ,'si no la dice causa justapuede dispensar élSr; 
en tiempo â )tò para la impetra- .' Obispo, para que ias Misas sedw 
cion dediche fìn.Si las Mtsas son gan en otra parte distinta de I*
por los difuntos, là dilación de un 
mes sé juzga por materia grave^ 

iq  P. De (juaneas Misas sé 
puedérencárgar un $acérdote?R¿,> 
De las que puéde'éelebfardentnr 
de poco tiempo. P* Y que se en-: 
riendè por poco tiempo? Respon^ 
dió ia Sagr. Congr. del Concilio 
él dia^7* de Julio dé dé
este modo : Curri in declaratìonè 
mdecìmi impressa super Decretis 
de cekbratione Missamm fórmìt- 
fatar recepirò altor um onerum Mis~ 
sarum celebtandàrum, dummodo 
infra modicum tempus possit omni- 
bus sati sfieri ¿ho di e-nomai lì supe
riores regulares pro conscientia-  
rum¿ ut inquimt , quiete , demo 
quaranta an diftuM modkum teto- 
pus ceíehrandi Mis sàs repute tur 
tempusduorumjyel trium mensium: 
Sacra &c. respondit : Modìcuto 
tempus intelligi infra menseig (¿1);

1$ f El Capellán, ò el que tie
ne à su cargo M i s a s tiene. obli
gación k  decirlas en Iglesia , o 
Aitar en donde se le han enco
mendado , y peca mortalmente 
celebrando en otra parte muchas 
veces por su voluntad; Mas sifué-, 
se dos o tres veces.al año, no se
ría culpa grave por la parvidad 
de materia. N ota, que haviendo

(a\  ¡<)*]Decret*pag.4q7.
rilegai* 29» num, 8,

que señaló el fundador de lâ  
Capellanía , ó el que dió la l i 
mosna para que las Misas s e ‘ce-* 
ieb.rasen fbfi . - • ¡
* 16 Acerca de lo dicho se 
ofrece saber, si el qué dice la Mi
sa en otro Altar-, y no en el que 
tiene señalado , sin tener dispen-  ̂
sacion para ello, estará obligado 
á hacer alguna restitución? Se 
responde, que si el Altar señala
do no era privilegiado , aplican
do la Misa por quien dió la li
mosna, no hay obligación de res
titución alguna; pero si el Altar 
señalado era privilegiado , y  el 
otro Altar en que se dixo lá.M i
sa también io era , ó si no lo era, 
el Sacerdote tenia Meclalla,Cruz¿ 
o Cuenta, á que estuviese conce
dida graciada sacar anima, tam
poco queda con obligación de 
restitución alguna: porque se su
plió el sufragio cabalmente,

, 17  Mas no siendo a s í, por 
cada.Misa, que dexó de decir ett 
Altar privilegiado, debe el Sacer* 
dote hacer su restitución: la qual 
se puede reducir á visitar una vez 
los cinco Altares en los dias que 
se saca auima del purgatorio en 
virtud de la Bula de la Cruzada, 
o á aplicar algunas otras Indui-

-  gen-

(¿) Barbosa de. Póteset Episc»



IDeì Sacrifìcio dé la Misa. Cap. IV. 13$
geodas plena rias a. intención de envía el Superior a. celebrar ál* 
aquella persona por quien se ha- guna festividad solemne , entier- 
via de celebrar en Altar privile- ro , u otra cosa semejante : düm* 
giado: de suerte, que correspon- modo hoc raro conifogat, no que* 
dan las visitas de Altares , o apli-' da suspensa la Indulgencia* (Be
ca clon de Indulgencias à las Mi- nedi&o XLV ) (¿)* 
sas que se dexaron de decir en el 19 Algunas Capellanías hay, 
Altar señalado , y  de este modo que disponen el que se: celebre 
satisfará a su obligación* Misa todos los dias à intención

18 Si el Indulto del Papa étr del fundador , y  en este caso se 
orden à Altar privilegiado , or- dificulta , si podrá el Capellán 
deca que se diga la Misa de omitir la celebración de la Misa 
qutem para el logro de la Indul- alguna vez sin pecar. Se respon- 
gen cia, se debe decir asi (en Jos d e , que para resolver este pun- 
dias en que se pueda ) ; pero si to se ha de estar à la razonable 
nolo expresa, no será necesa- intención del fundador ; porque 
rio decir Misa de Requiem , sino éste puede tener la mira en que 
que el celebrar del*Santo que ningún día falte Misa en el AI- 
ocurre será bastante para satis- tar que señala en la fundación, o 
facer la obligación* Acerca de la en que el Pueblo tenga aquella 
clausula : 'Dummodo in diSia Ec~ Misa segura , v. g* al tiempo de 
desia tot Misscsquotìdìè celebren- la aurora: yen  tal caso no se 
tur^ que se suele poner en los In- puede omitir Misa alguna ; y si 
dultos de Altar privilegiado , es- el Capellán está ocupado , b en- 
tá declarado que queda suspensa fermo , debe poner otro que ce
la Indulgencia en los dias en que lebre por é l, y cumplá la fun- 
no se cumple exactamente la di- dación*
eha condición , aunque sea con 30 Pero si la clausula de la t 
motivo de salir los Regulares à fundación solamente dice r.Quie- 
predicar en Adviento, b Quares^ ro que el Sacerdote elegido por 
ma ; ò porque la ausencia de los Capellán celebre por mi intención 
Canónigos, ò Sacerdotes Sécula-, todos los dias , es indicio de que 
res , impide llenar el numero de el fundador tuvo respeto al pro- 
Misas qúepide el Indulto* Pero vecho ̂ del-Capellán í y por con
si ìa falta de Misas es porenfer- siguiente teniendoel Capell&n jus* 
me dad de los Sacerdotes Sécula- ta causa , podra dejar de cele* 
tes * q Regulares , 6  porque los brar algunas veces, y  no estará

obli-

{a)ln$t* 56* nunu 16. fi? *7.
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obligados suplir estas Misas, en
comendándolas a otro. Algunos: 
extienden esta omisión a, una: vez/
eada semana  ̂concurriendo' cau
sa justa',; q;ual se reputa la justa; 
reverencia , y santo1 temor;, que; 
se debe a tan aleo Sacra miento, u 
otro motivo' semejante. : ;

2 1 ; Q'oandovja Capellanía es¿ 
ta fundada con respeto al pro ve-, 
cho, y utilidad del Gapeüan, si 
éste, como puede suceder , estu-1 
Viese enfermo aigutvtiempo^ r no3 
estaña; obligada a encomendar' 
ías Misas, que na dice, á otro 
quedas supla; porque siendo tari 
regular' en; esta vida sobrevenir 
una enfermedad, se.siípone^ y so r 
presume, que el fundador quiso1 
exhon'ef'arle ert este tiempo de la 
carg£ de las Misas-, y d# enco
mendarlas. á otro. Algunos, limi
tan este tiempo ií. quince dias;: 
otros ie extienden a todo el tiem
po que;dure ía enfermedad, aun-: 
que sea:!mbebo: otros finalmente 
lo reducen acerca de dos,meses*

2 2 : Otras Capellanías;’hay „ 
coá carga de' d o s .¡  6 tres;Mi«así 
cadá semana ,. y! acerca. de éstas 
se dificulta,* si se pddrán antepon 
ner, h posporíer;aí tiempo seña
lado? Ser responde , : qué'1* quarido 
consta dy mente.dáLfundádor' 
ser su voluntadque las: M isaste 
digan precisamente dentro ate la 
semana ¡por alguna razón partí-

c u ia r , como por.exemplo ,, por
que cada semana se digan tres, 
o quatro= Misas1 en la Iglesia , ó 

. Altar'que- • señala, no se1 pueden 
anteponer * ni posponer ; porque 
las; ultimas voluntades; sfempre se 
deben,cumplir; y' asi debe decir
las el Capellán por;síT o; por otro 
dentro dé; cada semana, :

23 . .Pero sí el fundador no lo 
dej¿expresado-, ni hay circuns
tancia particular , por la' qual se 
pu eda’ pres a m 1 r que fue; esa su 
voluntad, se pueden muy bien 
anticipar las-Misas: porque' es 
$in' duda que le está: mejor' al al
ma , por’quiéa1 se dicen , que los 
sufragiossa adelanten, pues'q dan
to autesL satisfacen por I sus debi
das penas: y en quanto á pospo
nerlas ya se sabe que no;se puede 
hacer sin; causa, porque cede en 
detrimento de las animas.

2 4 C q riel ú Iré rnosre ste,capi V 
tul o con u n Decreto; de la  Sa
grada Congregicioji del Gonct- 
lio (n) , que dedara muchas co
sas; de.las referidas en*.él. 7lÍ3- 
denr.n Epiicap.us Collensis^ dice:* 
c4 sím tiiíiímdQ¡.cotyperit, non si* 
ne rnjiici me cánícieA Harían péncuÍQ 
píuref 'irrepsisse edbusufafi :adim? 
plendo: mentem >eamn\4 i Mil*
sap '.celebrar t\. matidaruoCAd',Coi 
erg o • to líe o do? ̂ drscuC iendwn '$ at? 
fila* ̂ aMettdumiú idefwi ip^in 
Stic erd&tes; obliga ti y atióne Bpn e -

'fi-
• -vr -n-> - • 1IH ■ ...............

(a) Libr 33, Decret.folf 311. , >; ;
«Hf



fid i  5 Còpti iarda , Legali , a ut Jlan à satisfa ce r por otto la'obli- 
st ¡pendìi celebrare nuoti die peri?  gacion de la Misa diaria. 
ipsos, passini ali quando a celebra - ; V v>:
itone vara reì Et qualenus dffir- C A P I T U  L  O V .
mativè. 2. Quando, quatte* à n  , / ;

D el Sacrificio de la Mìsa. Gap. V . 13  7;

Tfitíl i U c# ¿1  ̂ v  _ , ( , ^
didia celelratione vacare possintì e os reAmsitos para la Mi$aé

puzlerquam pro fundatoribus ce~ sagrada , b benditá , en Ermita, 
lebrarel Et quatenus affirmattvé, o en Oratorio aprobado por el
4. An pro aliis celebrando , pos-> „ Ordinario [sedusavlolañoné) , y, 
sint stipendium pro hajumodi ce? el hacer lo contrario es pecado 
lebrañone percipere% y# /í« tf/hV grave ; pero en cáso de, necesi-** 
diebus , quiBus licité vacant a ce- dad, como si h  Iglesia está caíday 
lebraiione,, teneantur Missam ab 6 por no caber en ella todo clpué- 
aliis celebran facere , juxta in~ blo , o para que oiga Misa,todo 
tendonan, fundatorum ? 6. An Sa-¡ el Exercito, puede él Obispo dar 
cerdoies, ut supra, obligati cele* licencia para celebrar fuera de 
brare:Missam quotidié absque ta* la Iglesia , y  sin techado j y sé ̂  
men obligaüone celebrandi per se presume concedida en un1 caso 
ipsos , pos sint úliqúando d cele~ inopinado , y repentino , que no 
brañone vacaré\ * *  ̂ permite recurso al Superior. En

- ay Die i%*Septembr¡$i(*%$l el marsolose puede celebrar ha- 
S¿CQngregatÍQ 'E,miñentiss\. S. Rí viendo seguridad moral de la 
EsCardinaiiam Goncilii Triden*^ quietud del tiempo , y decencia 
tini Jf¡terpretum\ ad primtim & en-íaNave, y  concurriendo otro 
secundum respondít affirmativé , Sacerdote que tenga en la mano 
concurrente: aliqua rañonabili cau» él Cáliz consagrado.: 1
jtf, A d  tertium^ quartum  ̂& sex-, -■  21 No es licito celebrar4 Misa 
tum negañve* Ad qutñium dista- en Oratorios de Secuíárés, ha- 
lit resoltítioneirL Pero posterior- viéndose acabado el tiempo dé la 
menre en una Romana de 4. de , licencia concedida por su Santi- 
Junio de 16^9. y en otra tam- dad^ o Delegado , por el privi- 
bien Romana:,de 2. de Oílubre légio de la Bula, o de otro quáí* 
de iy a í*  resolvió la misma Con- quiera, aunque sea de Regula- 
gregaciorí ,“que si la enfermedad res. Lo que sednfíere, y declárá 
(y lo  mismo se ha de decir de por la Rula de Clemente XI. ex- 
ctro qualquíer razonable, impe- ' pedida en el dia 1 y, dê  Diciem- 
diraento', o motivo) dura mucho bre ano de 1703. que empieza: 
tiempo , está obligado el Cape- NonnulH Episcopio y tambieh de

Tom* L S lo
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lo que. dice el Concilio Triden- estriba, se pierde la consagra- 
tino (a): Non patlantur Episco- don ; porque ya no es Altar. 
jjípriváis indomibus ; : :  S'an&üm\:̂ f  5 Lo segundo se* requiere, 
boc Sacriftciúm a ScecüUirihuŝ  vel que la Mesa de Altar tenga tres 
1Reguldrius quibuscumqueperagi.- léanteles de lino , uno de Altar,
‘ 3 ‘Nota , que los Regulares: y dos de Corporales, y la Hijue
l o  tienen privilegio para erigir la para cubrir el C á liz ; también 
¡Altar viatico,o portátil, aunque un Purificador, que no pide es- 
sea en lugar decente: ñi tampoco tár bendito, cotilo ni tampoco el 
para hacer decir Misa en. salas, Velo del Cáliz , ni la Bolsa de 
xeldas , ^aposentos, para que la los Corporales; pero estos piden 
oyga,o  comulgue el enfermo ; y  estar benditos por qüien tuviere
decirlo contrario,está repcohdtta jurisdicción. (Gkmenre VIII.} (̂ ) 
ptxr mochos Pontífices (b}. Y fi- - 6 Lo tercero-, -Cáliz , y  Pa- 
nalmenteClemente XII. en la Bu- tcna’coriságrados:fde o ro .p l'a ¿  
la  revocatoria de los Indultos de ta , o bronce, y  en casd de nece- 
los Regpj ares, eo nced idos* v.iy & :sid'ad de estaño1; y: ser 4 - ‘ peca do r 
^ífrxr^c«/p^;e^pedida;ea i;2i.dd mortai celebrarveu C aliz'de ma  ̂
RebrctQid^rli7;3á* dera, o vidriov ypierden laxon-
latjivog, a este asunto, en la ;clau- sagraciónquando se hacen inuti* 
su la 10. donde dice; Revocatur le¿ pala e Ina iniá t e r i o. ̂  Lo quar t o 
yidulhum  ̂cekbrandirMh$flfn iti-t. se requiere luz de c e ra ,y  en ea- 
mris^úli\avéocüiipnf m qmcumque so de ^necesidad de sebo, y  en su 
¡oco:superff¡ltardrpüftaíili^ sivérex+ fájta d e a  ze itev; >pe ro» a un q lié la 
PZfytetqpH ap oE wkimdefini t#m¿ - n e ce s id a d sea na uy .gravé>, fiío. se 
\ 4 Para celebrar Misa ;1 edmo puede decir mísa sin.unalufe a lo  
seJ;ha dicho , se‘ requieren ' mu- menos : ■ de.suerte,j que. simantes 
chas cosas :1o primero. Altara de d el; ofertorio se apagasen las lu-

" piedra, j i esto es, . ara c^ sa g ra -V 'C e sv y  no v se r,p udiesen volver- á 
' í da seá ííjá i  *> portátil,: * y  íái la encender , sé ‘debe dexarla M isa, 

portátil se quiebradé manera,que Lo -quinto sexéquiere’MisaR pe* 
en la mayor parte remanente no ro erv algún casd muy apretado 
quepa el Cáliz, y la Patena, píer- ; se pudiera decir Misa , ,  sin Mi
de la ^.consagración ; y  también sal , teniendo „el.Sacerdote-satis*

;;fsl e|:A)tar es de.unalapida Qja, y  Yaccion dé lSU memoria, y  juicio 
se aparta de la estruéíura, en que prudente de acextaq>:t, y «e n  :este

. fi * r (v;-: f i  f .  . \‘t- 7'. -HüT nr-'. t ' C á r

a) $ess. 24, In Dgfret. ; de celeb*\ Miss.., (h) - Vease >elíow. 2* 
trati cap. 3,- #,$#/». 10. , (cj I» M'i'ssj JRom.S 20. - > í q — (í
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caso yen lugar , del M isal; podrá ' simo Sacramento, siga.cada Igle* 
poner la Biblia- , y  leer en-ejla la sia su antigua práética: ha vtt¡i~ 
Epístola ? y  Evangelio' que ¿oiv hií immutetur in ea Di&cesi. ubi
'responden.- ' ; v .

7 1 Se requiere, lo sexto, Cruz 
co n el aGruei fie&do .pendióte: de 
ella, cornos consta*de la -Ency- 
clieai de Benedi&o X lV lqu e em  ̂
pieza: Accepimus^ y en la 17, del 
tomo segundo de su Bula rio,don^ 
de se leen restas palabras: Qum 
vero, netninevt lateatj rem.divinam 
confie i non posser .nist Cruz* cum 
Imagine Saníissfmi Crucifixi su- 
per.vallará constituatur ::: zliud 
permitiere : nuil aten as'. pos su m uŝ  
quocl. Missce Sacrificium indis'Ak 
narihus celebretur i / xquee careará 
Imagine1 Crucifixi , ,  velipsadn- 
commodé statuatur ante Pdesbyté- 
rum celehrantem  ̂velitk\tenuvs^ & 
exigua -sit, utdpsmh Sacerdotes ̂ 
■ffi: póptdi) pssisten ti si ncthoí pené 
ejfugiat* Pe r o n  o e s  n ec es aria la 
Cruz con él Crucificado en el Al- 
tár:/i earque hay á debida pro- 

5pordort ■ algún q uad r o.g rand e 6 
estarua de^phrisro: Crucificado:

. Bummodotamen Cr ucifixus ( p ro- 
sigueia- Ehcyclica) in mejor i Ta
bula vel piSius, vel ■ c&latus pri* 
mumíocum ehtineat pr&*c teteras 
ómnibus .̂quce in eadem tabula ex- 

yprinruníur*. Flnalnrenterefiere , y  
.aprueba la ultima resolución de 
la Sagrada Congregación dé R i
tos ,1a que declaró: e ld ia  2. de 
Septiembre de 1741. que en or
den a colocar laG ruz en^el Al-^ 

t tar en que está expuesto el Sañti-,

Crux'in Altar i constituí soleatf 
dtm -Missal celebratur , etiqmsz 
sacra iEucbaristia: publico prostéh 
nequphova disciplina^excitetut-in 
ea Dioecesi , ubi contraria hujusce 
rei consuetudo jam pridem dnva- 
lueriti or-u-da ;.-á - .v i-;,

8 Además dé lo dicho son 
; necesarias ivestidura&: benditas. 
como son. Amito , Alva , G ngu- 
lo /Manipulo r Estola , y Casu
lla. En caso de necesidad, faltan
do ̂ eí ;Cínguio', puede ceñirse el 
Sacerdote-con una" Estola, y ésta 
puedersexvír de Manipulo,  ̂ y  es* 
tê j si es gt ande, de Estola.Quatl- 
do las vestiduras no están bendn- 
tas:, noíbasta^el quealgunohaya 

j.diclio: Misa co tí'te te sp a ra  que 
otro hagada "mismo qrparque^és 

-sacrilegio grave, sino que preci
samente "requieren la bendícioh: 
y ésta la pierden quando pierden 

-Ia :forma jy  rio. sIrven paira el USO: 
iícómoisi ekCinguío no p uede* Ce
rnir -,ly;al A iva.seteu han quitado 
■ las; mangas / si bien queren¡caso 
.de gravé necesidad se puede ce
de b r a r a un q ue fal te a 1 g un a d  e i  a s 

n vestid urasme no res; Eli Amito/ y  
rAlválháh de seWde lieñáO1'? las 
¡demás de qualquiera macetíaide- 
. tente.-' ■■■-■5 •' " 4-;:
f:. q -Se .requiere, debajo He 
culpa grave , a-ytida(n̂ :quei séa 

- varon, y nunca es licito -que aŷ rr- 
■ 'dea Misa la mugerr -po?qüe éstá 

S 2 pro -
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prohibido (a): Nulla fwmina ad 
Altare pr&surnat accedere , aut 
*Préshytero miriistraret En caso de 
pecesidád , qpnio para dár el 
"Viatico , para decir Misa al pue
blo 5 o no quedarse el Sacerdote 
¿sin ella el dia de fiesta, 6 por
gue el ayudante se fu e , entrado 
ya el Canon, podrá el, Sacerdote 
celebrar sin Ministro que le ayu - 
de. , ' ; ,;? '' - " ;<

:io Nunca es licito dejar in
completo d  Sacrificio, sivé essen- 
tialitér, sivé integralitery direffé 

ex intentiane ; de fuerte , que 
jnunca-se,puede, aunque sea por 
,evitar la muerte ,• consagrar, una 
especie sin la otra , o f consagra;- 
das ambas, no consumirlas, aun
que per accidens pueda suceder 
¿por las causas arriba dichas;poti
nque no: es lo rifismono proseguid 
que hacerlo e*intemionem- - ■ \ b 
, ‘i i  Preguntase , si es peca
d o  dejar alguna cosa de la Misa? 
•Se responde r que peca venial- 
riuente el que, deja la G lo ria , b 
-Credo., <o en el Cañón el nombre 
í de uno , o dos Santos, y lo que 
r-se ¿nade en el tiempo de Pascua en 
«el Communicantes* De la misma 
£suérte ise pe.ca añadiendo algu- 
vna'.cosa leve,oom o en, el Canon 
¿el nombró del "Santo delípatron 
*deM ugar; pero âñadir , o dejar 

cosa notable , como una oración 
Í7del Canon, o cosa equivalente, 
¿es pegado grave* .  ̂ Ln 
¿y  ¿ E' ■'. ! i11— a JIV? ri .. ‘ , r1 ■'

12 Acerca de este punto ad
vierte el Misal Romano (¿ ) , que 
si el Celebrante no se acordare 
haver dicho las palabras, que co
munmente se dicen en la consa
gración, no por eso se hade tur
bar y  si le constare de cierto 
haver dejado alguna cosa de las 
que son necesarias mcesiitate Sa- 
cramenti esto es la forma de la 
consagración^, o parte de"bUa-, 
suelva á decrr la misma forma, 
y  prosiga las demás cosas por su 
orden; mas si duda muy proba
blemente ha ver dejado alguna co- 
sa esencial r reitere la ^forma , á  
•lo m ̂ nos, con/tácita condición. 
Pero no1 alenda de necesidad dei
Sacramentó , no las vuelva á de-1 á ■*
c ir , sirio prosiga adelante,
< i 3 Decir M i s a  s i n h a ve r re
zado s May cine sí, y-, La ude se s  pe
cado yeniaíq1 / pero quándo hay 

/causa razonable no setá pecado 
alguno. Diráse : S, Pió Vv>man- 
da , coq precepto, de obediencia, 
.que; se,guarden las /Rubricas/ del 

;-M isal; pórloqual pal’feceque la 
obligación es grave, Sefesponde, 
que el Santo las manda observar 
todas: y  para que en su falta ha- 

.ya  pecado m ortal, es menester 
que séavVre magni^omenli^ vel 
in notahili quantiiaie. Se manda 
oír Misa entera el dia de fiesta 
pero el que voluntariamente fal
ta hasta la Epístola, solo pecave- 

r . ■ , • . .»t • nial-

¿• /( )̂;íÉEi2el VJ?p*i. déCohab, . (¥) - In principa de DefeB.form* n%2*

* r>



nialrrtente; y sí lo hace con cau- la consagración puede dejar el 
sa no ¿eca. Así el no rezar May- Alt ar , y dejar apuntado donde mí 
tines , y Laudes antes de decir para proseguir después la Misa. 
Misa , se reputa por parvidad de 16 P.Si estando diciendo Mi-

jDel Sacrificio de Misa • Cap. V. ,4.1

materia, respe ¿lo de todo el con- 
junfo de Rubricas, comprehen- ' 
didas bajo el precepto de San 
Pió V. I

14 Según las Rubricas, debe 
el Sacerdote estar calzado para 
celebrar $:• pero no será pecado: 
mortalf sécluso scandúlo- qelébr ar 
descalzo : y ha viendo necesidad, 
ó causa razonable, tampoco se- 

. ría venial en celebrar descalzo, 6. ■ 
C,on sándalias. Támbien debe M - ■ 
:lier descubierta la cabeza , si no 
es que tenga privilegio del Papa* 

jy  Una vez comenzada la 
M isa, no se ha de interrumpir 
^inoportcáusa legitima; gual pue*- 
~de;scr,para oír la (;onfesion de un 
moribundo, 6 para darÍ£vla E x -  
tierna-Unción , en caso que no 
pueda recibir otro Sacramento, 
.y.para bautizar algún niño, que 
Asteen peligro de muerte, y tam
bién q.uando al Sacerdote le so- 

^breyiene,t alguna,grave necesidad 
de vientre , que no puede reme
diar , o algún desmayo f  y en es- 
tostases, aunque sea después de

sa, entrase áoirlaun extfórnulga-v" 
do vitando (si es toJerado.no hay 
inconveniente), qué debe hacer 
el Sacerdote ? R. Debe mandar 
que lo echen de la Iglesia : y si 
no pudiere ser, y él Sacerdote 
no havia entrado en el Canon, 
debe dejar la Misa ; pero si yá 
havia entrado , quedándose solo, 
con el ayudante y y saliendo Fue-?; 
ra todos los demás oyentes, pror, 
seguirá la. Misa: y quaqdo lie-? 
gáre á decir: Et omnium circuns- 
tantium , añadirá firpten kunc ex-> 
communicatum^y en sumiendo las 
especies, se ;irá á la 'Sacristía-; y  
ajli dirá lo restante .de la .Misa, 
E l tal excomulgado iüc’urre 'en 
otra excomunión miayor reserva
da al Papa. . • ' v 

. 17 Ultimamente.d.ebe el S37 
eerdote suplir los defeíSps áubsn 
taocíales,y accidentalesqüeacont 
.tecieren en ja  JVlísa  ̂.mas porque 
en,este punto; tratan largamente 
las Rubricas del Misal, donde se 
puede, y se deb$s ve r, por eso 
omito el ponerlo s aqui; ; - -

TR A
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S A C R A M E N T O  D E L  A  P E N I T E N C 1 A.

kJ5nitenciay como dice NJ?.S. Augustin (a), es lo mismo quequasi 
_ 'poetuz tenentia'Yy zú é l  que tiene pena de lo maiAectiO , se dice 

péñhente’iy"éomQ^dice S. Thomas (f) z. V&nitere est de dliquo: prius 
Úse faño doleré. La Penitenciado es otra'cosusino dolor &  pama de 
Mió 'cofñmUsúi Tiene la  Penitencia de singular- entre losdemás Sa
cramentos qiíé no solamente ¿s Sacramentov sino también virtud del 
aliña 2-y éstas dos formalidades en la L ey de Gracia están tan co* 
néMs.y que el Sacramento^no puede ¿existír sin la yírtud n-ií la -vir* 
iué< puede aprovechar sin orden al Sacramento. Dé la Penitencia, 
pues y considerada* debajo de una y-otra formalidad , se disputa en 
este tratado, primero como virtud, y después como Sacramento,

año se da á entender por estas 
voces * JPr¿eterit;a mala plangere^ 

pjangendo At-erum vnon Com*- 
fn i'tte ré -* ’r  i . lKV, r : . ; T i  Vi :í i ' ;*-:

2- *P, Q ue años tipné la vir
tud - dé la- Penitencia? R , Tiene 
dos años ,nquér son 'Atrición- , y  
Contrición, lo s  quales  ̂explicará- 
iñoslen 'adélantef tratando de;4a 
Penitencia Sacramento, como de 
materia próxima suya. ; v • ■
• ■ 3 P, Quién es el sugeto cá- 
paz, deesta virttid- dé Penitencia? 
R. Es todo hombr^pecable, o de- 
feñ ib le, quatenus' ex rabilo fac- 
tus (c). Esta virtud tiene su asien
to iramediato en la voluntad, y  

' se

PRIM ERO.
t  1 . ' , -  . , - ,  - ■ , , 4  5 '  1 4- I 1 0 1  U  ' '  1 1 ' 11'De la Penitene}a còrno vìrtud.*i ÌT-.. '■ . ) jlO  ̂11 - - , >;-/ - 1
- t? T ) fi QUtd^esVvìrtus poeniten- 

tice li R. Est virtus su*
naturali strine ti ftans hominem 

adi detéstandutn peccata, quatenus 
suùp-'ó'ffeMa Dei , & mala ips i 
jpeùC'àfòrìi' Està 'ìVÌrtUdi es inorai, 
pér -1 se4 infusay-a sobr-ènatu ra 1,- y  
se divìdeteti aétualy y habituai, 

ftàbatualrElf habitus superna* 
turalìsdnftiSUP à^Deóinc linansb'o* 
minem ad détestatìonem peccati 
La aitual : Est affus supernatu
rali s, quo detest ai ur peccai um, 

ut ìierutn non committdtur. Este

(a ) Tom. ^  lib 4. de J fe r a  , & falsa Pwnit* (b) In 3. pari» 
qu&st> 8y. art. i» in corp, (c) D Thom, %*p* q* 8y art. 4.



se radica en el alma, como to- nitencia; porque fuera, su pe riña, 
das las demás virtudes. por defefto de materia, acerca.

4 P. En A dán, y  • en María de la qual se pudiese 
Santísima, cómo existió esta vir- 7 , En qué conviene, el Sacra- - 
tud ? R. En Adán huvo virtud de mento;de la Penitepcia;con la vir< * 
penitencia áótual, y habitual: ha- tud de Penitencia ? .R .. Conviene^ 
bitual, pórque pudo pecar , y  lo primero, en que a$I como el 
Dios-le dtá esa virtud para que Sacramento estmmda tabula post 
se pudiese arrepentir, si pecase, naufrágium, también id es la vir~ 
A étu al, porque de hecho pecó; tud. Lo segundo, porqífí^asi co-« 
y de faffiosz arrepintió de su cul- mo en quantoSacramento, se pus- 
pa. En María Santísima huvo ha^ de reiterar , también, en quanto 
hito de penitencia , porque, pudo,; virtud. Lo tercero, émque asi 
pecar como persona criada; pero; ' eomo el Sacramento pide hombre 4 
no huyo ajfto de penitencia, por-: adulto por sugeto; quoi\ asi t a ru
que nunca pecó por el prrnle- bien la virtud en;<|uaütO:'esac-. 
gio de ser Madre de Diós Hóm- tual. ,-r ■■;/ í' *
bre * que es ^dignidad quasi in-. f 8 P. En qué ,se distingue? 
ñmtaií * -  v; , -n; R . ,En <que; la Penitencia •; como,
-rug t P4 En GhristahuvO;virtud Sacramento, consta desatería* 
de . penitencia % - R* -No la, húvo, y .form ap ero  como virtud no. 
ni la pudo haver ; porque Chris- Como virtud fueab initjo Jnundi^ 
tp ni pecó, ni; pudo pecar, por- y como Sacramentofue instituida 
q:ue,íel¥erbo Ilivin o>teñía' áf.sií por Christo, quando después de 
cargo*elreguir , y' gobernar las; suhResurreccion dijo ra sus Apos- 
operaciones de aqueUauHtímani- toles (p) : 4 wipite $pwifm&aviM 
dadjSantuima; y si, pecase  ̂ el tum ; quorum remiseñtis psecata  ̂
pecado se atribuiría á D ios, quia remití mfur, eit&c* Como Sacrar 
a&iówBh -surtí :suppo.sMomm̂  - u mentocausalagracia exopereope-
V 6 -JSÍi de aquí se Infiere¡j que rato* y como virtud <(ppr sma&o 
Ch fisto, careciese de alguna, vi r- perfecto , que, es la Contri don.) 
tud*de las que era capa^ porque la;causa ex opere operantes, Como, 
las tuvo todas eñ grado heróico, - Sacramento no se puede bailaren 
^.excelente.; pero.como la virtud los, no bautizados; pero sí como 
de; penitencia, su pone pecado v y  virtud. Como,,. Sacramento ;es ta 

‘ éste ^ñ,Christo repugna vpor.,eso mandada por derecbOíQi.vmo,* pe
no íso.dá én;Christo virtud do pe* ro como virtud pc&derechp: ña-:

tu-

Del Sacramento dé la Fehitencid¡. Cap. I. 14̂ 3

(<a)  Joan, a o.
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turai. Como virtud fue necesaria: su penitencia no:es rigurosa, y  
entodoestadosalthn habitualirer^ adequada justicia,.pues ésta pide 
pero domo Sacramentò sólo es nê  èqmlìiatem rei ad rem.
cesada ¡en la Ley de Gracia $ tn 
re, vel in voto, Pero la Peniten- 
tia aftual, sea como virtud, o 
sear como Sacramento y  siempre

C A P I T U L O  I L

De la Penitencia como Sacramento*
ba dé suponer pecado en el su* 
geto que Ja tiene; - *

9 E^gimos éti él num, i .  qué 
Ja Penitencia es virtud moral, y  
sabrenatural: resta ahora saber,

7' i l

si es virtud especial,, y distinta  ̂
* esencialmente de todas las demás  ̂

virtudes. Se responde, que sí con 
Samo Thomasf (¿?); y la razón es, 
porque la Penitencia tiene su es
pecial obget o , y motivo , que es 
satisfacer á Dios por los pecados 
come t id o s-:' y  n i n guna otra v i r-¿ 
tud tiene1 éste obgetoy y  motivo} 
Como sé puede conócer, consi
derando á cada una de ellas en 
particular. ■ * ;

io  Esta virtud especial de 
Penitencia es parte de la justicia}' 
pero imperfefla, y potencial, y  
por consiguiente déficit á ratiene« 
siripi ce , & adequatcejus titice* La 
razones, porque aunque pór ella 
sé dá á Dios satisfacción por los 
pecados cometidos, nunca pue
de satisfacer la pura criatura1 ad ? 
aqualitatem pro ojfensa gravi con
tra Deum cofhmissa : y par esta 
incapacidad de poder hacer la 
criatura condigna satisfacción,

1 T i  2 u*d est Sacramentan 
JL # Poenitentice ? R . M e

tafìsicamente : Est Sacramentan 
Novce Legis instituí um a Chrts- 
to Dómino, causativumgr atice re
missiva geccatórum post baptis- 
mum commi ssorum i vel in ipsius 
recepitone. Consta de genero , y  
diferencia, y se explica como en, 
el Bautismo (¿)¿ Esta definición 
explica el efeíto de este Sacras 
mento, que es una gracia prime
ra , remisiva de los' peéados co-r 
metidos después del Bautismo, ó 
en su recepción. •

% De donde se infiere, que 
la jurisdicción de esté Sacramente 
comienza desdé el Bautismo iw> 
clusìvè, pero no antes } y  asi los 
pecados cometidos antes del Bau^ 
tismo no pertenecen à este Sacra
mento ; pero sí los cometidos en 
su recepción, porque quodam 
modo sunt post Baptismum* Mas 
no obstante, puede darsexaso en 

que uno esté obligado à confesar 
los pecados antecedentes ai Bau^ 
tismo, si per accidéns ¿ & ex tons-* 
denti a erronea juzgase ha verlos 
cometido después del Bautismo:

y
* ■ ■ - )

(a) , p* q* 85. art, 2. (b) Trai. 2, cap* 1*



D el Sacramento de la Penitencia. Cap. IL 145
y  en tal caso , no confesando al- niodum judìcìi, ye n  todo juicio 
-gun pecado cometido después para dar sentencia debe preceder 
del Bautismo, no recibirá Sacra- la acusación dei delito. Y sì por 
mento de Penitencia por falta de los demás Sacramentos se perdo
niate ria real y  verdadera. nan los pecados veniales ex opere*

3 Aunque este Sacramento operato , hàviendo de ellos dis-
está instituido para causar prime
ra gracia remisiva, perdonando 
los pecados morrales á toda cul
pa, y á todo debito de pena eter* 
na, commutandola en temporal, 
también puede causar per acci- 
dens segunda gracia, o aumento 
de gracia remisiva y santificante, 
quandQ el sugeto que llega i  re
cibir esteSacramento se puso an
tes en gracia , mediante la con
trición perfefta. Causa también 
este Sacramento una gracia ac
tual , o derecho moral para reci
bir de Dios especiales auxilios 
tempore opportuno , y precaverse 
con ellos de pecar : ŷ esto es ser 
preservativo de mortales.

¿j, P. Se perdonan por este 
Sacramento los pecados veniales? 
R . Los pecados veniales , que se 
confiesan , sí j pero los pecados 
veniales , que no se confiesan vo
luntariamente & ex intentione  ̂no 
(se perdonan por este Sacramento 
ex vi Sacramentij aunque haya de 
ellos dolor o displicencia. La ra
zón es , porque la acusación de 
los pecados mortales, ó veniales, 
es parte esencial de este Sacra
mento, que está instituido per

plicencía, pqr lo menos en co
mún , es porque ninguno pide 
acusación de pecados para pro
ducir sus efeoos , ni están insti
tuidos per tr.odum judicii, como 
Jo estala Penitencia (¿í).

.y Dixe voluntariamente <5? 
ex infentione reticendi'  ̂ porque los 
pecados veniales, que no ocurren 
a la memoria el confesarlos , ni 
se callan por voluntad & ex in~ 
tentione , sino que antes bien en
tran en la general acusación, que 
ordinariamente hace el penitente 
de todo quanto ha ofendido a 

Dios: y por consiguiente lo detes
ta en común, con displicencia de 
ellos , á lo menos virtual, sicüt 
cum aliquis ferventer movetur in 
D ?um * es muy probable que se 
perdonan ex opere operato pores- 
te Sacramento , como por todos 

.los demás ; y en este sentido en
tiendo yo lo que dice S. Tbomás 
(b); Universaliter per omnia Sa
cramenta Noves Legis , in quibtis 
conferíur gratia , peccctta venialia 
remittuntur

6 Dixe también ex vi Sacra- 
mentí, porque el que en la confe
sión no quiere manifestar los pe-

ca-

(a) Wigant* tra&% 13. exam.i* n.9. (6) 3.^. q.87* art%3* in corp. 
Tom% 1. T
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; cados veniales, como puede, por voluntaria. Mate ría necesaria son
ser materia voluntaria , si por 

-otro camino tiene de ellos dolor 
detestativo , y se vale de alguno 

_ de los medios remisivos de venía
les exira Sacramentum , es cierto 
que por estos medios quedarán 

* remitidos,
7 .La definición física de es

te Sacramento dice asi: Sunt ac~ 
tus pcenitentis sub proscripta ver-  
borum forma d Sacerdote babente 
potestatem prolataMsta definición 
es física, porque explica la esen
cia del Sacramento por su mate
ria y  su forma, como partes in
trínsecas y esenciales, que entran 
igualmente á constituirle* Quál 
íea la materia , y quál la forma 
«e dirá adelante,

8 P. En qué se distingue el 
Sacramento de la Penitencia de 
todos los demás Sacramentos? R. 
Se distingue en su materia , for
ma, y-efeéto., y en que está ins 
tifuido por modo de juicio, por
que en él hay acusación, senten
cia, y absolución: loque no se 
halla etyiingun otro Sacramento*

C A P I T U L O  III.

De la materia remota de este 
Sacramento,

P Quál es la materia remota 
o de este Sacramento? R, 
Son los pecados cometidos des- 

^pues del Bautismo , fe en su re- 
acepción* Esta .materia es de dos 
maneras: una necesaria y otra

los pecados mortales no confesa
dos, o mal confesados, o indirec^ 
té remisos, fe aquellos , que aun* 
que estén yá bien confesados, 
juzga uno por error , que no los 
ha confesado; y se han de confe
sar los ciertos como ciertos, los 
dudosos como dudosos todos 
conforme están en la conciencia, 
numero,. specie , & circunstantia 
speciem mulante, & etiam notábi- 
liter aggréñante : la ocasión pro*

, xíma , y la reincidencia o cos
tumbre de pecar , especialmente 
quando ésta es preguntada por el 
Confesor, Todo esto se dice ma
teria necesaria , porque hay pre
cepto Divino , que manda confe
sarlo precisamente.

2 P.De quántas maneras es la 
materia necesaria? R, Es de dos 
maneras, cierta, y dubia: la cier
ta son los pecados mórtálés cier
tamente cometidos; y la dubia son 
los pecados mortales dudosos. La 
duda puede ser de quat.ro mane
ras: dubium fa ñ i , dubium quali-  
tatis , dubium speciei, & dubium 
confessionis. La primera , que es 
dubium fa íii , es dudar él sugeto 
si ha pecado, fe no: y en tal caso, 
no poniendo otra materia cierta, 
solo puede ser absuélto sub condi- 
iione* Dubium qualitatis^zs saber 
que ha pecado ciertamente en tal 
materia, y  no saber si.venial, 6 
mortalmente. Dubium speciei , es 
saber que ha pecado , y no saber 
contra qué virtud, Dubium con-
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fusioni*-^ vs ¡saber que ha come
tido tal pecado, y dudar si lo ha
confesado. En estas tres dudas 
se dála absolución absoluté; por
que hay pecado cierto, .

3 / P. Hay obligación de 
confesar 10$ pecados dudosos? 
R, Los pecados mortales du- 
dosos se deben confesar como 
dudosos , porque deben mani
festarse los pecados prout' sunt 
in conscientia , y los dudosos 
están en la conciencia como tales: 
y  porque en las dudas , que no 
pertenecen a h  justicia comrauta- 
tiva , tutior pars est eligen da : y  
finalmente porque en lo tocante 
al valor de Les Sacramentos se 
deben seguir Jas o-piní.ones segu
ras , como consta de la Proposi
ción i .  condenada por Inocen^ 
ció XI.

4 De donde se infiere, que el 
que tiene juicio probable, de que 
en tal caso no fea pecado mortal- 
mente: y  el que, sabe que pecó1 
mortalmente , pero juzga proba- 
blemepte  ̂qn£ ya 1$ ha, confesado, 
está obligado á despreciar la opi
nión probable, y  abrazar la se 
gura,; que es confesarse ; porque 
in Sacramentis c$nfermdis está 
condenado el uso del: probabaJis- 
mo. Si el que confesó un/pecado' 
como ¡dudoso , tupiese después 
conocinneme ^cierto de él - debe 
otra vez confesarlo .como cierto; 
mas si confesó el pecado como 
cierto ,r y,des.pue&duda si le c o -  
metió, no tiene obligación de con-

fesarlo como dudoso , y  n^ucho 
menos quando con certidumbre 
conoce que no cometió tal pe* 
eado. ' ;

y Ni hace contra Ib dicho, que 
quando uno dudoso de un voto.b 
censura pidiese dispensación í> 
absoluciónad cautelam, y después 
de absuelto o dispensada^ s upiese 
que era cierto el voto o censura, 
no tendria#nece$idad de nueva 
dispensa o absolución; y la razón 
es , porque el Superior dispensa 
o absuelve en quanto puede; 
ro el Confesor solo absuelve di~ 
re$é de los pecados en quanto se 
Je manifiestan: y.como solo se le 
manifestaron como dudosos, fue
ron abstieltos direSíe como dudo
sos, y íes falta la absolución co
mo ciertos.

ó DLráse: el que confiesa diez 
pecados mortales , v. g* contra 
castidad con el prolato de poco 
mas , 6 menos , si después halla 
ciertamente que son once, no de
be confesar el undécimo : Juego 
k> mismo se ha de decir en nues
tro caso.- Se responde negando el 
antecedente; porque el que asi se 
ccmñesa con el dicho prolata, so~ 
lo confesó como ¡dudosas los pe
carías comprehend i dos en el->poco 
Wtts o mems , y por -tanto si des
pués halla ser ciertos, debe con  ̂
fesarlos como ciertos; y la razón 

porqués! que;dice poca mas 
ó menos, es lo mismo que si dixe- 
-t^dudo si son mas 6 son menos ¿ y» 
asi milita la misma razón en un 

T  2 ca-



caso que en o/ro (a). De las du- preá las circunstancias de la oca-, 
das de los escrupulosos se habla- sion , para inferir de ellas si se
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raen su propnodugar.
7 En la materia necesaria entra 

la ocasión próxima , como queda 
dicho; porque no manifestando- 
la , no se declara el peligro de 
pecar,noipuede el Confesor ha
cer juicio cabal del estado en que 
el penitente se halla, para poder
le dirigir como conviene,

8 Para inteligencia de esto se 
fea de saber, que la ocasión és de 
dos maneras; próxima, y  remo
ta, Ocasión remota es; Illa in qua 
quis pQíitus aliqumdo peceat^co
mo sucede en una visita , o en 
lina recreación , déla qual no se 
sigue certo móralxter el pecado. 
Ocasión próxima e s ; Illa qu¿e est 
peccatum mortaje , aut talis otea
ste particulares , qua credtt +vel 
debet credere Confessor , vel pee- 
nitens numquam , vePrarb se usa - 
rum ea sitie pee cato mortali, bene 
expensis ejas circunstantiis, La 
ocasron próxima se constituye 
por la repetición, y frequencía 
de pecados y nacida de circuns
tancia extrínseca, y  á veces in
trínseca, como de persona, ü ofí 
ció, v, g. Tendero*, o Tabernero, 
-que ocasionen los pecados, o no 
se puedan exercer sin culpa , co* 
mo la usura , y nigromancia: y  
basta que lo juzgue asi el Confe
sor, o Peni tente, atendiendo siem-

puede usar , o no de esta sin pe
cado mortal,

9 Para saber qué frequencía 
de culpas-basta para ocasión pró
xima^, no se ha de mirar preci
samente al numero de ellas, sino 
á las circunstancias de la perso
na, tiempo , lugar, y experien
cia propria,ó agen a,y  ver si de 
alguna de ellas se sigue ut in pía- 
rimum , vel eertó moraliter el pe
cado. Por la circunstancia de la 
persona havrá ocasión próxima, 
si por su mal natural, b costum
bre es inclinada ál pecado ; v. g, 
á la luxuria, avaricia , &c. Por 
circunstancia del lugar , quando 
el hombre tiene en su casa la 
manceba, o la tiene b sustenta en 
otra parte con libertad para usar 
de ella. Por experiencia , quan
do uno ‘conoce que por hacer tal 
cosa, o asistir á tal parte, cae en 
culpa las mas veces, o sabe que 
a otros les sucede lo mismo; v ,gB 
las comedias, o casas de juego, 
y tertulias, '

io  Por la circunstancia del 
tiempo; en que se ha de notar cotí 
cuidado , que aunque el tiempo 
sea corto , si la Ocasión es vehe
mente , y el a fefto al pecado^ran- 
de, no es menester mucho nume
ro de pecados externos para que 
la ocasión sea próxima* El que un

mes
* .  I * . . * r t  1, -  .................................... ■  I ^ M I I  ■  *1 ■ P H I I

(a) W ig, trat, 13. exanu 4, resp, 3, ^



mes há comenzó a embriagarse: Conocida la ocasión próxima y o - 
todos los dias de fiesta, y  por el Jumaría, no se puede absolver al 
grande .afeito al vino dá motivo que k  tiene, nec prima Vice$ por- 
a discurrir, que haría lo mismo que mientras no. expele la oca
en los diíts de trabajo,  si huvie- sion s está en peligro próximo de 
ra tiempo y dinero para ir a la pecar, y en lo moral es lo mis- 
taberna; l’e será, ocasión próxima mo queestár pecando* niel Gon*! 
la taberna; aunque solo haya co- fesor puede hacer juicio que vie- 
metido quatro , o cinco pecados ne con dolor, y proposito de la- 
en el mes, y deberá huir de la ta- emienda el que no ha deshecho 
berna, quando tiene tiempo y di* el lazo de la culpa, 
ñero, como del mayor precipicio. . -13 Pero si el penitente igno- 
Este punto pide toda la atención, ra la obligación de haver dequk, 
y sagacidad de un diestro Confe- tar la ocaríon ames de llegarse á 

el que para formar juicio confesar (como puede suceder en,
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sor
r.eíto, deberá considerar todo el alguna ocasión , que se deduzca 
cumulo de circunstancias, y te- remotamente de los primeros 
ner muy presente, que no havien* principios prácticos), y  avisado 
do necesidad, es menor inconve- de ella propone el expelerla lúe-, 
niente suspender la absolución, go , y está dispuesto a recibir to
que precipitaría. dos los remedios que le señalare

11 La ocasión próxima se el Confesor, y no huvlére sido 
divide en voluntaría, e involun- avisado otra vez de su obligación, 
taría la voluntaría es : Illa in se le podrá absolver; pero si fal- 

f qua quis positus, existit pro suo- tú alguna de estas circunstancias, 
ve-lie-̂  como el que tiene la man- no debe el Confesor darse de sus 
ceba á su libertad; Involuntaria palabras: Confesamos morntosvo* 
es : Illa imqua quis exisiit\r non lumus (dice S, Carlos B^rromeo) 
pto suo velle ¿- sed quasi coaEluŝ  {ffj'Xt iis, quos peccatq non dimis- 
como él hijo defamilias que. pe- suros probabiliter exitfmuhunt¡ 
ca con la criada á quien no puede q&amtumvts pollicetwtur Hac spon 
echar de casa, y el que se halla deant ea se dimssuros^ absolutio- 
en parage que no puede expeler nem proerastinent^ quoad emenda* 
la ocasión sin grave detrimento tionem perspexermt. 
deshonra, vida , o hacienda* . 14 vEn lo tocante al detrí-

, 12 P. Se puede absolver al memo notable, se ha de suponer* 
que está en ocasión próxima? R* que muchasV£ces se teme donde

no

(a) In ímtruit. Conf*



no le h a y , como en el despedir Ja ocasión podiendo, antes bien 
un: amo una criada7: y asi no se la busca-, ohi conserva de •prò-*
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ha.de creer á los penitentes que 
aseguran, que Se les ha de seguir 
detrimento notable, porque por 
lo regular los tiene muy ;ciegos 
la pasión. Pero si en la realidad'1 
se ha de-seguir detrimento nota-*
We de expeler la-Ocasión a 
diremos lo que S. Carlos en la c¡ 
tada Instrucción , - reputándo la 
ocasión por inevitable moraliteri 
S i vero absolulionem di fierre nonr 
possit, qmn pmnitentem exponat 
gravi -periculo, tum si
contrhum certis quibusdam nolis 
videat, m t tía mente afie^lumi ut 
mi omniu remedia par Mus sit, qu& 
ád itlíus emendationem necessaria 
judicáveru prudens Sacerdosy t une 
aptióra pr&scribet, & utilioraz 
puta^ui solus cum sola numquarn 
conveniqt t- ifnpoHet & preces, & 
corpótis maesrattonem atiqnam, & 
in primis freqxenter Cónfessionis 
USum̂  similiaque exercitia \-quB' 
si in se recipiat, tune debebit eurñ . 
Confessarius absolvere.

*M'f Da a entender el Satito,' 
que en semejantes circunstancias- 
pttede hacer juicio prudente el 
Confesor , de que la Ocasión pró
xima pasará k ser remota, mê  
diante ía contrición , 'y  pemten-5 
ciks medicinales: y  es preciso ha* 
eer esté1 juicio para deber 'absol-1 
Ver al que está én oca-sion próxi
ma, sea voluntaria, 6 sea invo
luntaria* Este juicio ntrsepuede—  
formar del que no quiere quitar

pasito; y  a este nlmca se le Ouedé 
' absolver, como consta de la  Pro p; 

6 1 .condenada por Ino e. XLTani' 
poco hay motivos para form are!’ 
dichoyaieio del concubuiario,que 
no quiere echar a. la concubina, 
por serle muy mil para el ali
mento, servidumbre y regalo, 
como consta de la prop. 41. con-» 
denadá por Alexandro VIL Si el 
concubinato es público, publica
mente ae ha de expeler la oca-: 
sion, para satisfacer el escánda
lo, aunque sea in articulo mor ti si 
de suerte, que no se puede absab: 
ver al moribundo, que no quiere 
expeler ia ocasión, : .

16 Es pecado mortal buscar 
directamente la ocasionproxí ma 
de pecar gravemente, aunque sea 
medio para el bien espiritual.> 
nuestro, o del proxímo,’ porque* 
non smt faciendo : mala) ut indé<  ̂
veniant bonai ( Inoc¿ XI, Prop, 
63.) Por lo qual no.es licito,estar 
amancebado^ con la  muger ínfieiy 
pa rá con ver ti ría con est á ocasión. 
Tampoco s¿ puede irca predicar 
á Infieles: ni a las Meretrices con 
peligro próximo de pecar; por-v 
que querer eL pecado, aunque 
sea con fin bueno.,, es ah intrime- 
co malo. Tampoco 'sbipued&búsw; 
car indireñé ia ocasión: esto es, 
qúarido se interna laxosaxou ti
tulo honesto, previendo que se 
ha-de seguir -el pecado : como el 
amo que busca »criada que le sir

va»
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va y y  conoce que de vivir >con 
ella se le:ha de seguir ruina espi- 
ritu al; asi el Confesor que co
noce que el oír confesiones le es 
Ocasión de pecar , debe dexarel 
oficio , porque á lo sumo puede 
teneccapsa ú til, ü honesta, pero, 
no urgente, que le precise: y 
asi debe huir de tal ocasión, y lo 
mismo se dice de otras semejan
tes. Inoc. XI. Prop, 62*

17 Pero en el Párroco coTre; 
distinta razón,pues por s,u oficio 
debe confesar áí.sus feligreses* 
Supuesto, pues, que el confeso
nario le sea ocasión próxima de 
pecar, está obligado á una de dos 
cosas; b á emendarse, b á dexar 
el oficio. Y  el Confesor extra ar*: 
ticulum niortis debe suspender la 
absolución, hasta asegurarse mo-: 
raímente de la emienda, y po
der formar juicio de qué la oca
sión próxima pasó á.sfer remota; 
porque permaneciendo la ocasión r 
en razón de próxima, permanece 
el peligro formal de pecar, y  
nunca se puede absolver al ;que 
está en peligro formal de pecar
mortalmente y conociendo el Cpn-
fesorque se halla en este peligro, 
y  que el Penitente no quiere huir 
de él por atender á;su hacienda,

viese la eficacia.debida, abando* 
naria el oficio , que le lleva al 
Infierno. Lo mismo se ha de de
cir del M edico, :b Cirujano, si 
su oficio los pusiere en circuns*' 
tandas semejarles;; £uidfni&prQ- 
dest homini ̂  si u niversum mtmdum 
lucretur^ ánim^veró su# detri- 
mentum patiatur ? (a)

18 Quando la ocasión dexa 
de ser próxima por razón de laí- ‘ 
vegéz, o fealdaden ¡alg y na délas 
personas concubinariasy b por: 
otra razoníparticularque ocurra, 
y del todo quite la certidumbre 
moral del pecado: en tal caso 
bien se puede dar la absolución, 
sin obligación de expeler la oca- < 
sien a porque yá no es próxima* 
sino remota, y no hay obligación* 
de quitar las ocasiones remotas*: 

19 Si sucediese eicaso.de lie-, 
garsea confesar uniCura, hqual-t 
quíer otro Sacerdote revestido yá> 
para decir Misa, y de no decirla 
se havia de seguir escándalo, y  
quedar infamado * por ser preci
so el decirla: si el ; Confesor co
noce que ésta en ocasión próxima* 
voluntaria, no puede absolverle 
per se loquendoporque no puede 
hacer juicio que trabe dolor de 
sus pecados llegándose á .confe
sar í en . aquel lancey sin ha verà su honra , b íá su .vid^; pués ,si 

tuviera el dolor necemio,desean quitado primero la ocasiona; pera 
ria antes morir que pecar ; y si el tal Sacerdote podrá decir; M i- 
el proposito de la emienda tu* sa .sine pr<svi*\ iQnfessione, poç

evi-

(a) Mattb* 16



evitar la infamia, y el escándalo:' mera costumbre, se ha de 
Y para poderla decir licitamente^
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se'debe disponer conAétode Con 
rricion, y queda obligado á con
fesarse quanto antes , háviendó 
quitado primero la ocasión,

20 Quando la ocasión proxL 
ma es involuntaria , 6 inevitable, 
porque no está en mano de uno el 
expelerla , o no lo puede hacer 
sin grave detrimento suyo,se de
be .hacer juicio de ella r  como dê  
la costumbre de pécari de suer-; 
te , que además de lo dicho , se 
puede aplicar á la ocasión invo
luntaria lo que se dixére de la 
costumbre* Pero nótese , que la 
costumbre se distingue dé la oca
sión, porque ésta procede ab ex
trínseco : esto es, por tratar con 
tai persona, b por exercer tal ofi-: 
cío. La,costumbre procede ah in
trínseco.  ̂ y :se la lleva consigo eL 
q ue peca , como j o ra rm a l decirv 
hurtar: la qual se dice: también 
ocasión próxima por la circuns
tancia de la-persona.

a i  La costumbre de pecar 
consiste en un habito vicioso , ó 
facilidad de repetir Iqs: Aftos de 
qualquíer vicio, adquirida por la 
frequenciade ellos,o por algunos 
que sean intensos^aúnqüe no sean 

muchos: y han de ser de unarnis- 
tnaespecie para producircostum- 
bre de pecar en un3 especie, mas 
para producir el habito de pecar 
mortalmente, basta la freqüencía 
d e : pecados de qualquiera espe
cie^ y lo que se diga de la*pri-

der también deqesta segunda. Pa
ra saber si está costumbre se de
be declarar en la confesión, se ha 
de considerar de dos maneras. 1 

a 2 Lo primero , se puede 
co n si d era r ía  costura bre en q u an- 
tó es tina voluntad actual y  ex
presa de mantener la costumbre, 
ó virtualé interpretativa, como 
quando uno conoce , y  sabe que 
Ja debe resistii1, Y 110 hace, 
previendo qife por la tal cos
tumbre se le han de seguir mas 
pecados* En este caso no hay du 
da en que está obligado el Peni
tente áconfesar dicha costumbre: 
esto es, la mala voluntad de no 
resistir, aunque no se la pregun
ten ; porque asi considerada no 
es circunstancia mera, sino nue
vo pecadodistinto* *

2$ ■ '! Lcr segundease npuede 
considerarla costumbre según su 
esencia, eh quanto es una incli
nación permanente, y una facili
dad de repetir aétos semejantes a  
los que la produgerom, prescin
diendo de la voluntad de mantea 
neriá, y de iá negligencia'culpa
ble en destruirla. Y  en esta [consi
deración también es cierto, que 
si el Confesor pregunta la cos
tumbre d^pecar, debe;declarar- 
la el penitente; y  el decir lo con
trario está condenado por Inoc. 
XI, Proposición yS* y  la razón 
es , porque el Confesor tiene de
recho á saber la disposición del 
penitente , y para esto conduce
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la declaración de la costumbre, 
como también para aplicable la 
penitencia medicinal que necesita.

24 De aqui inferimos;, que 
el penitente está obligado á de
clarar la costumbre de pecar, 
aunque novela pregunte el Con
fesor ; porque el Confesor solo 
tiene derecho a- preguntar io que* 
el penitente debe declarar; pues 
el derecho de preguntar que tie
ne el Confesor se funda sobre la 
obligación que tiene el peniten
te á manifestar sus culpas , y 
quanto conduzca á formar un 
juicio refro del estado Se su con
ciencia. Se vé esto claramente en 
el argumento que llaman a ron- 
trario. Porque el penitente no es
tá obligado per se á decir en la 
confesión cómo se llama , dónde 
vive , la renta que tiene, y otras 
cosáis semejantes, que además de 
no/ser culpas, son enteramente 
inconducentes para formar Min 
juicio refro del estado de la con
ciencia, ningún derecho tiene el 
Confesor á preguntar el nom
bre , la habitación, &c* Tiene 
derecho á preguntar la costum
bre de pecar, por ser conducen-- 
tisima para la formación del jui
cio rdfro , aunque no sea en sí 
culpa distinta de los afros que 
la produjeron: luego el peni
tente tiene obligación de maní* 
festarla , aunque no se la pre
gunten.

2$* P, Se le puede absolver 
al que tiene costumbre de pecar?, 
R, Al que tiene costumbre de pe4 
car mortaimente , ó en genero, 5 

^en qualquier especie de vicio , si 
no se reconoce en ¿1 esperanza de 
emienda, aunque >él diga 
tiene dolor,y proposito de emenj 
darse, no se le ha de dar la 
absolución; y el decir lo contra
rio lo tiene condenado Inócv XJ, 
Prop, 6o. y la razón e&yporqua 
es preciso que el Confesor hagá 
juicio moralmente cierto de qu£ 
el penitente trabe.verdadero.do
lor de sus pecados; lo  que debe 
conocer por algunas señales ex
teriores , ó'sensibles, suficientes 
para fundar la dicha certeza : y  
no lo son el que el. penitente la  
díga de boca , si dice lo contra
rio su vida.

26 Aqui se ha de suponer lo 
primero , que la conversión de* 
uo pecador de costumbre no se 
perfkiona ordinariamente en un 
momento , y que es obra ardua 
y difi:ultosa , como largamente 
lp explica N* P, S. : Angustio fa), 
pintando viva mente la lucha d e,’ 
sí mismo contra sí-mismo, el po-; 
der de la mala costumbre contra: 
Jos impulsos de la razón: y ase
gurando, que la misma dífku l-1 
tosa batallase presenta por do¿ 
regular á qualquier pecador 
veterado á los principios de su

con—

(a) Lib* 7. Cgw/* a cap* 1* usque 1 3 . 
Tqm. /, V
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conversión. Lo segundo, que co- 
trio dice S.Thomás (a): Consuetudo 
peccandt qmndam necessitatem in~ 
dutti ad peccandum\ y por eso la 
costumbre de pecar es una oca- # 
$íon próxima v,que trahe consigo 
peligro formal de repetir los pe
cados á que inclina y facilita* Lo 
tercero , que el verdadero dolor 
sobrenatural , o la tristeza que 
viene de Dios, y le tiene por ob- 
geto y.obra en nosotros una mu
danza durable, permanente, pe
ro amisible*

37 Esto supuesto decimos, 
que al pecador de costumbre, 
que no ha trabajado en vencer,y 
desLruii* el habito vicioso , no se 
le debe absolver, aunque venga 
en tiempo de Jubileo, de Misión, 
de Quaresma: Ñeque enim Qua- 
dragestma (dice S.Juan Chrysos- 
tptno) (b) facit dignos , qui acce- 
dant ad sacramenta , sed anime 
?incer¡tgs¿ garitas: cum ea sem - 
per accede, ahsqwiplanumquam* 
Porque aunque puede ser que 
en poco tiempo, y con poco tra- 
bajo se haya convertido á Dios 
perfeftisimamente ,.esto no es lo 
regular, ex reguluriter contin- 
gentibus judicium faciendum estfl 
ío regular es destruir los malos 
hábitos con aétos contrarios, y 
con oraciones, ayunos, vigilias, 
cilicios, disciplinas , limosnas,

frecuencia de Sacramentos , y : 
otras saludables penitencias, que 
el prudente Confesor debe señalar 
con discreción, y suspender la ab
solución,hasta que con estas obras 
de penitencia, de tal modo se ven
za el habito vicioso, que el peli
gro próximo pase á ser remoto*

* 28 Mucho menos se puede
absolver a Io> que haviendo pro
metido la emienda en las confe
siones antecedentes, faltan á su 
palabra, dexandose arrastrar del 
ímpetu de su mala costumbre: 
para Josquales es medio moral- 
mente ne<Sf$ario 3á dilación de la 
absolución* Quod facil$ sanatur 
( dice N. P. S, Augustin ) (c) non 
multum cavetur : ex dificúltate 
autem sanationis, erit diligentior 
custodia recepte sanitatis. Ade
más, que tenemos por cierto lo 
que dice el Cardenal Bel^rmino 
(y ) t Non esset tanta facilitas pec- 
candi, si non esset tanta facilitas 
¿tbsolvendt, Pero también se debe 
notar, que aun destruido el ha
bito puede haver una 6 otra re
caída; y se conocerá que no nace 
de Ja costumbre , sí es en fuerza 
de una gríve tentación, b de una 
ocasión vehemente imprevista, o 
si concurre alguna otra razón que 
lo persuada.

19 En suTna,lacóndu&aqufc 
nos parece deberá seguir el Con-

fe-

(¿0  1, in r* 6* Epist. ad Rom. (b) cap* 1. E'pisfi
ad Epbesm (c) Iu Psalm* 6* (d) Sevin* 8* de Adventu*
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fesor en. este asunto , se reduce
á que no absuelva al pecador de 
costumbre, hasta,asegurarse .de 
s\i verdadera.disposición: que no 
funde .esta seguridad.en palahras 
del penitente, que son las hojas de 
la penitencia-, sino en las buenas 
obras;, que son sus 'frutos : que 
si duda;si efpt^ligro es remoto o 
próximo , no absuelva extra ca  ̂
sum necessitati*, asi como no ha- 
viendo peligro de muerte no bau* 
tizaría. cpn:-agua, de la qual se 
dudase si era natural o artificial, 
o si se podía, ò no se podía lavar 
con ella: que persuada con dul
zura al penitente, que la dilación 
de la absolución le es convenien
te para su bien espirituak que no 
le desampare enteramente, sino 
que ie mapde volver à los quince, 
o veinte dias, à dkrle cuenta co
mo k Medico del estado de su en- 
fermedad,delefe£h> que han pro
ducido las medicinas espirituales 
que le aplicó, y à recibir nuevos 
consuelos y consejos: que aunque 
hay mas peligro en precipitar la 
absolución que en diferirla, sin 
embargo, si el penitente se cor
rige enteramente , y después del 
ultimo pecado ha empleado qua- 
tjQ, ò cinco semanas en la practi
ca de exercici os de piedad,y obras 
de penitencia, se le puede creer 
dispuesto para recibir la absolu
ción: y ultimamente , que à los 
moribundos consuetudinarios se 
les debe absolver sobre su pala
bra , 0 señales de dolor , y pro-

posj to de la. eru i end a ; po rq ue es 
menor inconveniente'darles yn 
remedio dudoso, que abandonar- 
los:exponer un Sacramento a nu
lidad , que un hombre a morir 
en pecado mortal. Mas como no 
se puede fiar:mucho eU una ab so
sol u clon dada en ésta  ̂circunstan
cias, le dirá :ál penitente y que si 
sale del peligro;,,repira en clorl- 
valeclendo su'confesión , se su* 
gete k las pruebas regulares de 
un pecador de costumbre. . 1

3 o Si la costumbre es de pe
cados veniales en alguna especie 

determinada , no poniendo otra 
materia remota , hay la misma 
dificultad * porque no puede ha
cer juicio el Confesor , que el pe
nitente trahe verdadero dolor, y 
proposito ; pero se quita la difi
cultad , si el penitente confiesa 
algún pecado mortal, 6 venial 
déla vida pasada 6 presente,acer
ca del qual no tenga costumbre, 
y formando dolor de é l, y pro
posito de la emienda * porque 
cpn esta materia se le puede ab
solver sin dificultad,encargándo
le la emienda de la mala eos- 
tumbre.

3 1 También pertenecen a ía 
materia necesaria de este Sacra
mento los pecados mortales indi-* 
retiéremisos: y estos son los qué 
se olvidan en la confesión natu* 
raímente, y Jos que se.dexan de 
confesar en los casos en que se 
puede hacer integridad moral,* 
como se explicará adelante; y 

V  2 tam-
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también los reservados absuelttw fiesa luego; mas una vez que se 
por el Confesor inferior, quando confiese , debe declarar los tales 
no hay recurso al Superior, y pecados en aquella immediata 
se puede seguir infamia al peni- confesión. Esta doctrina habla 

-tente. con los legos ; pero no con los
32 Todos estos pecados, 

siendo la confesión buena y fruc
tuosa sé perdonan in-dire8ié]pe~ 
ro siempre queda el penitente con 
carga y obligación de confesar
los después; porque es necesario 
que se perdonen direSiéfé per mo- 
dum jt+dmi. Perdonar direSlé,■  es 
decir,que e# vi absotutiónis entra 
la gracia a perdonar ios pecados 
que se confiesan, o declaran en 
este juicio; y  como la grada es 
incompatible con todo pecado 
mortal, ex conditione graüce  ̂que 
es lo mismo que indireffié, se per
donan los pecados que licitamen
te no se declaran en la confesión 
presente, con obligación de de* 
clararlos en la siguiente.

33 Esta obligación dedecla
rar los pecados remisos indire&é 
en la confesión siguiente, consta 
deJ Decreto de N.SS.P. Ale*. V IL  
en la Prop. n .  donde condena 
lo contrario. Pero por confesión 
siguiente no se ha de entender 
que se haya de confesar luego: 
sino quando le insta el precepto 
de la Confesión , o haya de co
mulgar, o haya fundamento gra
ve para creer que se Je olvidarán 
los dichos pecados sí no los con*

Sacerdotes, qué por causa justa 
dexan de confesar algún pecado 
grave , y celebran por razón de 
alguna precisión ; porque estos 
tienen obligación de confesarse 
quanto antes por el precepto del 
Tridentíno, (a) y  por el Decreto 
de AléxandroVII. sóbrela Prop. 
39', condenada.

34 Es principio general,que 
quando el penitente , én qual- 
quiera materia que sea, no pue
de individuar el numero de sus 
culpas, se acuse de la costumbre 
mala qué ha tenido , y dél tiem
po que ha estado en el vicio, de
clarando las circunstancias nota« 
bles, y que mudan de especie: 
v. g. la mugar pública, si ha pe
cado con parientes, casados, &e. 
y quanto puede averiguar con un 
examen diligente : sí después 
averiguase el numero de pecados 
que cometió al mes,á la semana,* 
c al día, deberá manifestarlo, 
porque debe seguir en este asun
to lo seguro.

3 5 P.Hay obligación de con
fesa r los pecados puré existima-  
dos1. R.Sí hay; porque el Conci
lio Tridentino{¿) dice , que los 
penitentes están obligados á con-

fe-

(tf) Sess. 13, cap. 7, Sessm 14. cap, y.
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fesar todos los pecados mortales: 
quorum ctimcientiatn habent', y los 
pecados puré existimados estári én 
la Conciencia dél penitente, á su~ 
parecer  ̂ como si fueran Verda
deros; pero no son materia sufi
ciente para constituir Sacramen* 
to , porque ninguno se hace con 
materia existimada, faltando la 
real y verdadera, como sucede en 
el Bautismo, que si uñóle hiciese 
con vino blanco, pensando que 
eta agua, sería el SacramUnío riu* 
lo. Ni hace contra esto, que el 
pecado existimado sea materia dé 
dolor , en quanto éste es año de 
la virtud de la penitencia; por
que para mover a dolor basta que 
sé conciba el pecado cotilo tal; 
mas para constituir Sacramento, 
es necesario que el pecado exista 
en realidad,

36 Los pecados cometidos 
en la recepción del Bautismo, que 
duraron hastá el instante termi
nativo de la forma inclusive, per
tenecen al Sacramento de la Pe
nitencia , porque asi cometidos 
tienen oposición con el Bautis
mo : y como éste no se puede rei
terar , se infiere que no se pueden 
perdonar por é l, sino por la Pe
nitencia ; pero si se retratan an
tes de acabar de proferir la for
ma , pertenece su remisión al Sa
cramento del Bautismo; y si no, 
faavria Sacramento informe.

37 Asimismo los pecados re* 
mitidos por infusión de la gra
cia , mediante la Contrición, o

por Sacramento de vivos, hay 
obligación de confesarloscóm o 
sean mortales: y cometidos des1- 5 
pues-dél Bautismo ; 6  en su re
cepción, porque sê  han de per
donar per modum Judicii  ̂ y para 
éso é&Necesario acusarsedééllós^ 
Ló'ríiismo se dirá, y  por la misma 
razóh de uno que tuviese revélk- 
dori de que yá arites de confe
sarse tenia perdonados sus peca* 
dos en el acatamiento divino*

38 P. Quál es la materia vo
luntaria de este Sacramento? R ; 
Son los pecados veniales, y tam

bién los pecados morndes yá bien 
confesados, y remisos, que uno 
quiere voluntariamente volver a 
confesar. Dicese materia volun
taría, porque no hay precepto 
de confesarla , pero es suficiente 
para constituir Sacramento.

3 9  p - la materia de pep se 
es voluntaria, puede per accldens 
ser materia necesaria? R. Si pue
de: v, g. quando uno está de tal 
manera inclinado al pecado ve
nial , que teme prudencialmente

* k  ha de servir de lazo para caer 
en culpa grave, si no refrena con 
todo esfuerzo esta inclinación, y 
si no confiesa el tal pecado ve
nial, entonces está obligado á 
confesarle; y la razón es, por
que de otra suerte consentiría en 
el pecado mortal, saltim ínter- 
prcethtivé.

40 Otras razones hay, por las 
qnales la materia voluntaria pasa 
á ser necesaria : io primero por

ra-
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razón de vota , o juramento; - y 
a4si el <yue hace voto de confesar; 
los pecados veníales,, está obliga^ 
do.á confesarlos.Lo segundo por? 
conciencia errónea , como si uno, 

.... juzgas^ que estaba obligado; á 
confesar v e n ia le s , y ; s i p o r  

' error juzgase que estaba o b lig a 
do stth martali, pecaría mortal- 
ipente en no confesarlos; pero^i 
solase jusgase obligado sub ven  
nlélt , pecaría venialmente. Lp 
tercero, en suposición de querer
se confesar, y no tener otra^ma* 
ten a; porque no se puede hacer * 
Sacramento, sino confesando a l- ■" 
gun pecado , venial a ,lo menos*

. De donde se infiere, que 
no es materia suficiente decir al
gunas, imperfecciones* como el 
no hacer las, obras buenas que 
puede, á que no está obligado, 
P,ei£) basta para materia suficien
te, no haviendo materia grave 
de la vida presente , el decir a,si; 
Acusóme de todas las mentaras,, 
q de rodas las murmuraciones, b 
de todas las fornicaciones de la 
vida pasada, que tengo yá con* , 
fesadas.

42 Mas no bastará el decir: . 
Acusóme de dos; mentaras,, 6 4 e 
dos fornicaciones, sin determi
nar si las ultimas, o. las prime
ras, ú otras intermedias, de que 
el penitente teng$ rpempria : asi 
como no bastaría para consagrar

(4) Scss, 6 , & 14,

tener intención sobrequatro for
mas de un montqu^ Lnò de ter mi-, 
nanrioquáles, porque no hay,ma- 
tefia .determinada.; pero sí-bu* 
viese intención de consagrarlas 
todas, todas quedarían consagra* 
das, po t -ser determínadamateria.
OO'J ■; ■\h:
i..! C A P I T U L O  I V .  -,

t)'e la materia próxima de es tt 
' Sacramento*

1. 'F ^ !;Quál. es lanate ría pro- 
JL #;!3tima de .estc¡ Sacra- 

mento ? R. Son los aítos del pe
nitente; conviene à saber: Cor di s 
contritio, oris confessi®  ̂ <5? ope- 
ris sattsjañio* Llamase materia 
próxima , porque entre lbs aítos 
del penitente, y la forma no me  ̂
dia cosa alguna* De estos aétos, 
el primero es el dolor sobrenatu
ral , que significa el coráis contri* 
Ho ; y  de éste , como parte mát 
principal en lo que, es materia 
próxima de este Sacramento, tra
taremos solamente ,en este capí-, 
tu lo , qon arreglo al Concilio 
Xride n t i no. (a), di v*id,ieqdole e n 
^  para proceder; con el metodo, 
claridad, y  distinción, que pide 
una materia tan importante, -, ,

s . i .



cion; pero en su entidad , año 
perféño es; porque es dóti de 
Dios? é impulso dél Espíritu Sárw 
to. La Contrición se define asi;
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$ .L

De la esencia especies dei dolor

1 Q  JQuid est dolori R . Est Dolor perfetus de peccaiis , as- 
JL • ptenitndù peccatorum^ sumpm propter TDtujn summè di~ 

contra Deum commissor^m. Si el letum eum proposito cónfitendi  ̂
dolor tiene obgeto, y motivo na-' sathfaciendi , de reterò noti

peccùndi. La Atrición es ; Dolor 
imperfetas de pecsatis , assump* 
tus propter pcenas inferni , ornisi 
sionèm gratin , vel gloriar, vel

tural , vel si non elicitur virihus 
grada , sera natural : y aunque 
sea bueno, honesto, no es su
ficiente para el Sacramento déla- 
Penitencia, como consta de Ja propter deformitatempeccati, cum 
Propos. 5*7. condenada por Ino- propósi^enfitendi\ sathfaciendi9 
cencío XI, Pero debe distinguir- de non peccandi, 
se con cuidado lo que es propria- 3 En que*se distinguen la 
mente motivo de dolor de lo que Atrición, y Contrición? R# Se 
solamente es ocasión. Fue el mo- distinguen esencialmente en sus 
tivo del dolor de Atuioco la gra- principios , motivos, y efeños: 
visima enfermedad , que padecía disting'uense en los principios; 
en pena de sü culpa ; porque no porque la Contrición es un do- 
sen tía la ofensa de Dios : ni por lor, que nace de amor, (pues si 
esta razón , ü otra sobrenatural no amara á Dios,nO le pesara de 
aborrecía el pecado; sino porque haverle ofendido) y la Atrición- 
era causa de sü trabajo corporal, nace de temor. La Contrición na- 
El temor de la muerte, y subver- ce de la virtud, o habito de la 
sion de N inive, profetizada por penitencia^ ccmo año primario 
Joñas, fue ocasión para quecon- suyo; pero Ja Atrición proviene 
siderandolos Ninívitassus graví- deíbxilio sobrenatural transeun- 
simas culpas, las detestasen por te, Y  la razón de ser precisoha-: 
ser ofensas de Dios, convirtien- bito, o auxilio sobrenatural para< 
dose á él por una contrición ver- estos años es, porqué la volun-

, y sobrenatural.
El dolor sobrenatural es

dadera 
2

de dos maneras ; uno perfeño, 
que es la Contrición, y otro im- 
perfeño, 6 menos peiffeñro, que

tad es natural, y para hacer ac
tos sobrenaturales, es preciso* 
que se eleve por algún principio 
sobrenatural. »'f '

4 Distinguense en los m otil
es la Atrición. Dicese dolor im- vos, porque el motivo de la Con- 
perfeño negativé , en quanto no tricion es la suma bondad de 
es tan perfeño como la Contri- Dios, conocido por la Fe, y gra

ve-
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vemente ofendido. El motivo de 
Ja Atrición..sqp las penas d e lln - 
fiemo , la deformidad del.peca- 
do, la perdida de- la gracia, y de 
la gloria: si bien que el ultqmo fio 
de la ,Atrición, y Contriciónsiem-; 
pre es Diosen el orden déla gra
cia: por .lo quat las penas del In
fierno, &c. no son, mptivo final 
de la Atrición , sino solo motivo 
excitante al dolor de haver ofen
dido a Dios, que nos puede cas
tigar. i

y Respeto de quemp; basta 
para el Sacramento el ^ P P  natu-; 
ral, y.que es pregiso sea sobre
natural , se ha de mirar el moti
vo que ti,ene; y, si el motivo es , 
natural, el atflo sera, natural; y 
sí el ,{noriyo es sobrenatural, el 
aélo será sobrenatural. Motivo 
natural es aquel , que se ponoce 
lumine nkurali, con la luz de la 
razón; y sobrenatural es el que 
sola fide potest cognosci : v. g. 
Dios según que nos puede quitar 
Ja vid#, laJionra, la hacienda, 
sin otra consideración, es motivo 
de atrición natural; pero si le 
miramos .como Juez supremo, 
que con .pepas eternas quiere cas
tigar nuestras pulpas, y privar
nos de la gracia, y de la gloria, 
es motivo de Atrición sobrenatu
ral. El pecado aunque entitativé 
es cosa natural, pero terminativé 
y, privativé §S\sobrenatural; esto 
es , ños priva dp jps'bie.nes sobre
naturales, por cuya razón pue
de ser motivo de aéto sobrenatu

ral: d e suerte, que si miramos al 
pecado, segunquppor élesoíen- 
dida la,suma bondad de Dios ea 
el orden de la gracia, será moti
vo de. contrición; pero si .mira

d o s  al.pecado según que por él 
hemos pejdido la gracia , y  me
recemos el castigo,, solo es mo
tivo de Atrición.

6 La Contrición , y Atrición 
sobrenatural* explicadas hasta 
aquí, son especies esencialmente 
distintas; porque nacen de di ver
sos prpicipios , y tienen motivos 
formales distintos en especie.Di- 
ge, explicada hasta aqut^ porque 
la Atrición* de que hemos habla
do , es la que se; llama puré for
midolosa ; además .deda qual hay 
otra qu$ se llama Atrición íai— 
cial, porque incluye un principio 
de amor de Dios sobré todas las 
cósaSéEsta atrición comienza re
gularmente; por el temor de las 
penas , y de aquí ; pasa % ahorren 
cer las culpas , <en qaanto soa 
ofensas de Dios, El principio de 
amor de Dios qué incluye es un 
adío de caridad real,y verdadero; 
pero im per fe&o,débil, remiso.Es- 
taAtricion inicial es afto secunda
rio , é imperfeílo de la virtud de 
la penitencia , y ; se distingue deL 
ario; primario, o Contrición per- 
feria penes magis, <$? minas, como 
el calor remiso del calor intenso. 
Quál de estas dos atriciones sea 
materia próxima del Sacramento 
de la Penitencia es punto contro
vertido , acerca del qual sit.

§. n.



Del Sacramento de la Pe útencia, Cap* IV. 1 6 1

§, II.

Expórtese el origen , progresos, y  
estado affiual de la contro

versia,
1 A  Unque el nombre de 

j f i  Atrición no se oyó
en las Escuelas hasta el año de 
1220* c o i a s e g u r a  el celebre 
Juan Marino (4), el significado 
de dicha voz fue siempre noto
rio .á los Padres , y  Theologos, 
que en todo tiempo conocieron, 
y  confesaron una contrición per
fecta , que trabe consigo la gra
cia : y otra imperfecta , que por 
sí sola no justifica. Divulgada, 
y  admitida la voz atrición como 
propria para explicar la imper
fección de la contrición, usaban 
de ella los Theologos anteriores 
al Concillo Tridentino, y la juz
gaban suficiente para el valor, y  
fruto del Sacramento de la Pe
nitencia.

2 Pero se ha de notar, que es
ta atrición, de que hablaban los 
antiguos, no era la puré servil, 
o formidolosa, áfno la inicial, 
que incluye un aéto de amor de 
Dios débil, tenue, y remiso, co
mo afirma con Morillo Benedic
to X IV iby Y  es prueba de esta 
verdad el no haverse hallado en

(a) Lib. 8. de PmwL cap. 12. 
pit. 13. num, 6. (c) Lib. i'i^cap,
qucet, 3. arí. 2.

Tonu h

tre todos los Padres, y Theolo* 
gos que asistieron ei ano de 1 y y r. 
á la Session XIV. del Concilio de 
Trento, quien defendiese la sufi
ciencia de la atrición servil , k 
excepción de uno solo, que fue 
el Arzobispo de Granada: en cu
yas disputas descubrió algún ves
tigio de esta opinión el Cardenal 
Pal avacino, como asegura en su 
Historia del Tridentino (f) don-* 
de dice: Aliquad dumtaxat vestid 
gium competió opinionis negantis 
necessiíatem amor i s in iis, quee 
Granatensis disputavit.

3 Los Maestros Víítoria, y 
Soto escribieron, que bastaba pa
ra materia próxima del Sacra
mento de la Penitencia la atri
ción formidolosa, con tal que el 
penitente que debia esforzarse k 
tener verdadera contrición, juz
gase hallarse verdaderamente 
contrito : que es lo que ahora se 
llama atrición existimas a contri- 
tione. Opinaban estos Doctores, 
que supuesta la buena fé del pe
nitente pasaba de atrito a con
trito en fuerza del Sacramento. 
Pero es digno de la mayor con
sideración lo que escribe el M* 
Soto, Theologo del Tridentino:

Quem peccati^quatenus ojfensa 
est, non p&nitet, certé non con-> - 
vertitur : : :  Accedit demum quod

doc~

n, 14. (¿) De Synod, lib. t, ca-
, io . num, 26. (id) ín 4, dis, 18.

X
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ñoSlrina hcec de atiridone, qtue in 
Sacramento fit eontriiío , Heet sit 
vera (ita judicabat ípse ) non est 
i amen ita multum vetas. Paires 
enitn antiqui solam contritionem 
úgnoseebant necessariárnad confes- 
sionetn, Revera enm qui mihi dice- 
retinan sepcenitere propter Deum 
absolvere non auderem (a), Quod 
attritifiant contritiper Sacramen- 
tum^solum est Scbolasticorum col* 
leEiio, quce, quamquam vera sit¿ 
non est certe digna, cui bi lañe es 
nostreeperpetúes salutis , aut dam* 
nationis confidamns.

4 El doftisimo Melchor Ca
no (&) extendió la sentencia de 
Vídbria , y  Soto, a la atrición 
formidolosa, conocida como tal: 
y a la verdad, como el juicio, y  
buena fé del penitente no hace 
materia real, y verdadera a la 
que no lo es en sí, asi como el 
juicio de que el vino blanco es 
agua natural r.o puede hacer 
que el vino blanco sea materia 
válida, y que con él se haga ver
dadero bautismo; si la atrición 
existimata contritione es materia 
próxima del Sacramento de la 
Penitencia, también lo será la 
atrición sola conocida como tah 
Aqui también se ha de notar, que 
el amor á la verdad obligó á este 
Escritor imparcial, y libre de

preocupaciones, à estampar en la 
citada Releccion (¿) lo siguiente; 
Contritio ponitur pars Sacramen- 
í/? quia est certa ̂  & indubitata 
materia. Quod auíem attriiio suf
flè i at , quamvis verum sit ( suo ju
díelo) non est -Vamen adió certum^ 
& indtíbitatitm: & ideoCóncjlium 
Flcrentinum7 eommunisque sentena 
tía , teneas certum, renqueas in- 
certum¿ ponit contritionem par-, 
tem esse bujus Sacramentim :

5* Aprobaran la sentencia de 
Cano los PP. V ázquez, y Sua- 
rez , qws innumeri nane sequuntur 
Tbeohgt, escribía Morino (¿i); pe
ro en muchos de sus sequaees se 
desea la sinceridad, y  modera
ción con que se explicó el Pad ré 
Suarez (e) que dice : Nam licei 
sit probabilis opinio attritionem 
cognitamcum Sacramento sufficere 
ad justificaiìonem, tomen non est 
certa, & poiest-esse falsa, Y  maá 
abajo: Narri ubi est morale du~ 
liutn , est morale periculum ¿pr¿e- 
sertim in re fam gravi ¿ como es 
exponer voluntariamente à mo
rir sin contrición, confiado eñ la 
opinion de la® suficiencia de la 
atrición cum Sacramento. Hic au- 
tem est morale àubium, cum illa 
opimo nec val de antiqua, nec mui* 
tum communis sit.

6 Acobardada, y  humildísi
ma

(a)

(0
Et dis* 11 
Pari, 5*

. qu¿est, 2, art, 3. (&) R$le&* Ecemt, part 6, 
(d) Loe, ciu (*) T qw* 4 - in 3. a* 2* 9 °* 4*
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ma entró en el siglo décimo sép
timo la atrición formidolosa , sin 
mas títulos que los de probable, 
nueva, incierta , dudosa , poco co
mún , é indigna de que se la con
fie la balanza de nuestra salvación, 
ó condenación eterna, Asi la trata
ban los Theologos de mas respe* 
t o , y  caraóter, que la juzgaban 
suficiente, defendiendo modesta
mente su opinión con la venera
ción que corresponde al peso; de 
autoridad , y  razones de la Opi
nión. contraria, cuyos Autores 
nec numero, .me auBoritate, nec 
doBrina contemnendi sunt, dice 
Morino (a). Acia el año de 16 17. 
comenzó a deponer su cobardía 
la opinión de la suficiencia de la 
atrición servil, en fuerza.de los 
nuevos socorros que cada día re
cibía. Consistían estos en la nu
merosa caterva de Escritores, y 
Copiantes que propagaron esta 
sentencia : la que animada con la 
multitud, sin ha verse descubier
to nuevas razones, b autoridades, 
se aclamaba viftonosa, celebran
do el triunfo con los títulos de 
mor al mente cierta, segura, indu
bitable , definida en la Sesión 14, 
del Concilio de Trentoi y  en eon- 
sequencia se despreciaba la opi  ̂
nion contraria por peligrosa, fal
sa , improbable, y contraria ala 
mente del Tridentino,

7 Admirando este vuelo por

tentoso, que la turba de CasUís* 
tas hizo dár a la atrición fortín« 
dolosa y  conociendo que sus 
alas eran de cera, como fabrica
das por la animosa sagacidad de 
los que en toda la Moral labraban 
panales de dulzura , sin que les 
faltase el aguijón para zaherir á 
los que reconocían con cuidado 
sus manifaéluras > se empeñaron 
muchos en cortar los vuelos, der
ritiendo las alas delaatricion ser
vil. Entre estos resplandecieron 
los celebres Tbeologosy que en 
aquel medio siglo florecieron en 
la Religión Augustiniana: la que 
no pudiendo componer la santa 
doctrina de suSanto Patriarca con 
la suficiencia de la atrición for- 
midolosa, siempre ha esrado con
tra ella en guerra viva. La tuvo 
muy sangrienta contra el Padre 
Maximiliano Le-Dent, Jesuíta, 
el celebre Agustiniano Francisco 
Farvacques; y siguiendo la con
duéla de estos dos Gefes varios 
Doctores Lovanienses, se encen
dió tanto la disputa, que llega
ron las llamas hasta los muros de 
Roma.

8 Para cortar el fuego man
dó el sabio Papa Alexandro VII» 
en su Decreto de 5V de Mayo 
de 1667. en virtud de santa obe
diencia, y con pena de excomu
nión mayor latee sententice reser
vada a su Santidad, que q̂ uantos 

X 2 en

(tf) Ubi supra,
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en lo sucesivo escribieren, pre
dicaren , trataren, a  ensenaren 
en las Escuelas o en qualquier 
otra parte la materia presente, se 
abstengan de dár censura alguna 
Theologica, o poner alguna no
ta: injuriosa a Ja sentencia de 1a. 
suficiencia de la atrición formi
dolosa , 6 a la contraria que pide 
amor inicial: Doñee ah hac Sane-  
ta Sede■ fuerit aíiquid hac in re: 
definí tumtConocían los, Atriciona- 
rlos, que sin embargo de que erí 
el mencionado- Decreto se decía 
que su sentencia parecía mas. co
mún entre los. Escolásticos, los, 
desarmaba con las ultimas pala
bras, de la pretendida definición. 
defTrídentina, que na havía co
nocido el Vicario de Jesu- Chris- 
to : y por esa mandaba que se es
perase la definición de la  Santa 
Sede, la qual hasta ahora nadaba 
^finido clara y  expresamente; 
y  ien. consecuencia podemos de
cir con Prospero Lambertini (a)t 
Adhuc quippé suh judice lis est'r 
adhuc impune pro una & altera 
sententia dimica$Mr..

9 Salió después a luz la cele
brada, Historia del Concilio Tri- 
dentinadispuesta por el Emi
nentísima Cardenal Palavicino, ai 7
quien franqueó para este efcéto 
las A ftas originales, que se con
servan en el Archivo Apostólico, 
el mencionada Papa Alexandra

VlIJExtendió Farvacques la par*, 
te del cap. io . del Jib* 12. en que 
Palavicino manifiesta la falsedad 
de la pretendida definición del 
Tridentino , como diremos en el 
§,. siguiente* En fuerza de estos 
documentos, aunque defendían 
los Atricionarios su opinion como 
probable , como mas probable, 0 
como, probabilísima en su estima
ción, na se atrevían à  negar la 
probabilidad déla sentencia con
traria , sostenida por muchos 
hombres dodios, y apoyada en 
gravísimos fundamentos.

iq  Sobrevino después, esto 
es, el dia 2. de Marzo, de 1679. 
la proscripción de la pro pos* 1* 
entre las condenadas por Inocen
cio XI. que decía Non. est ilLicfa 
tum in Sacramentis conferendis se- 
qui opinionem prohabilem de valo
re Sacramenti, religa tati ore, &cm 
Esta resolución pontificia puso en 
el mayor conftifto: à  la atrición 
formidolosa; pues, considerando 
justamente sus, defensores lo-mis  ̂
moque confesó posteriormente el 
P. Claudia Lacroix (bJ, à  saber, 
que si la sentencia de la atrición 
tantum esset probabili or , üut 
etìam probabilissima ̂ continèretur 
damnattone primee prop. per Inno
cente XL Non est Ulicitnm in Sa* 
crameniis y &c. Y  como no se des
cubrían nuevos fundamentos pa
ra sacar ala afligidísima atrición

de
P* 1.'1* ' I .I' 1 lil i 1 '' I' 1 ~ - - —

Loe* cit* num, 9* (h) Ub* 6. part* a» de Contrita 874^



délas lineas de probabilidad * 
por faltarle eLcorìnm consenti
miento ;í-que es preciso para la 
certeza moral de una opinion: y 
corno por otra parte era notoria 
ja seguridad de la opinion con
traria^ de cuyà probabilidad in
trinseca , y extrínseca no se po
día dudar sin notoria injuria , y 
sin contravenir al Decreto Ale
jandrino referido : quien duda 
que en semejantes circunstancias 
clamaría esta tristísima Susana; 
Angustiee sunt mihi undique ? (a) 

11 No entró con menor des
consuelo tn el presente siglo - 
pues se vio combatida por los 
Prelados de Francia , que en la 
Asamblea del Clero Galícano^ce- 
lebrada el año de 1 700. vista con 
maduro examen esta causa T pro* 
nunciaron esta sentencia : Placet 
etiam caverì a Sacramenti peeni- 
tentice administris , nè sequantur 
epìniònem prohabilem de valore 

*Sacramenti , relìdia tutiore , ne
ve penitentes ipsorum fidei ani- 
mam suam conmínenles admonere 
cessene y ut in pcemtendo inchoatee 
saltem dtleBionis Dei viarn ineant  ̂
quee sàia secura esty graviter pee- 
càturì 'in hoc salutis discriminer 
vettorsolo quod certis incerta prce- 
pamnt* La Facultad Parisiense 
en su junta de 23* de Julio de 
r y íó i  declarós&pof dottrina sa
na y recibida de los Padres 5 y

D el Sacramento de la
que deben enseñar sus DoéloreSj 
lá contenida en las Proposiciones 
siguientes ; Timorem gebennee, 
etiam supernas uraiem  ̂quamvis sit 
bonus> & utilis, non excludere af- 
feSlum peccandi ñ nec sufficere in 
adultis ad justificaiionem , etiam 
in Sacramemis Raptismi , & Pcé
nit entice obtinendam; sed prceter 
hunc timorem , añusque fidei , ó? 
spei y requiri amorem Dei , quo 
Deum tamquam omnis just hice fon- 
temy ut docet Concilium Tridenti- 
num , diligere incipiamus : Hunc 
amorem férri in Deum¿ tum ut in 
se summe bonus est  ̂ tum ut est 
summum bonum nostrum  ̂qwe dúo 
compleftiturcharitas Ínter virtutes 
Tbeologicas tertia,Hoc solo amore 
convertí volúntateos ad Deum, & 
averti a crentura : Amorem Del 
super omniay qui charitaiis inchón
ice saltem añus sit , necessarium 
essey ut ah adultis obtineatur re-  
missiopeccaiorum in Sacramenüs 
Baptismi, & Poenitentice.

12 Por lo que respeta a la 
Santa Sede, ha seguido en este si
glo el mismo rumbo que el pasa
do. El Papa'Bened. XIIL man
dó poner en el Apéndice al Con* 
cilio Romano del año de 172$. 
una instrucción christíana tenia 
que declara y que en la sentencia 
común no es necesaria la contri
ción perfeéla para la confesión* 
sino que basta el dolor imperfec-

Penitencia* Cap. IV. 1-65

(a) Dan. í j .
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to , o Ja atrición ,  y i  sea pura* 
como defienden unos, yá seajurn? 
ta con un principio de amor be- 
nevolo de D ios; lo que aun no 
está decidido por la Santa Sede 
11 che rimane fijara indeciso dal
ia Santa ÓVJé'.Noticioso Benedio, 
to XIV.de que al erudito Joseph 
Gorinio se le havia prohibido la 
entrada en el Hospital de Milán, 
porque instruía á los enfermos 
con la sentencia del amor inicial, 
escribió e l . día .i 3, de Abril de 
1 7 4 1 . al Arzobispo, y al Gober
nador de Milán , declarándoles, 
que la sentencia , de que usaba 
Gorinio, no podía prohibirse por 
hallarse custodiada con el De
creto de Aíexandro VII. y exhpr* 
tandolosá que restituyesen al#di
cho Gorinio al egercicio de su 
caridad, y 110 privasen á los en
fermos de los consuelos espiritua
les , y temporales , que recibían 
de su piedad.No haviendo , pues 
definición expresa t;de la Iglesia, 
concluiremos con la clausula de 
nuestro Maestro Berti,que alabó, 
y-copió Benedifto XIV. (a) , y 
dice: Hiñe reffe intulit Berti 
nihil ha&enus a Sede Apostólica 
de hac qncestione decisum, sed li- 
íertatem caique daiam, & prgfa- 
tis opinionibus eam eligendi , & 
docendi quam maíuerit,

V i / -  ' r §. HI. . ; * ;

Explicase ¡a mente del Tridentino 
sobre este asunto.

1 n r iR a tg  el Santo Concilio 
JL de Trento de la Peni

tencia,, quam ante baptismum agí, 
oportetjp) , del odio,  y  detesta-* 
clon de las culpas, y de las de
más disposiciones que debe tener 
el adulto, para justificarse por 
medio dej Bautismo í y dice asi: 
Disponuntur autem ad ipsam justi- 
t¡am7 dum excitati divina gratin, 
& adjuti ; fidem ex auditu conci-  
pi entes, liberé moventur in Deumf 
cred entes vera esse, quee divini tus 
revelata , & promissa sunr , at~ 
que ìllud in primis i  Veo j  usti fi-  
cari impìum per gratiam ejusy per 
redemptionem, quee est in Christa 
Jesu^S dum peccatores se, esse in* 
telligentex, a divina justiti0 timo
re , quo ut ili ter concutiunpur , ad 
considerandam Dei misericordiant' 
se convertendo , in spm ertgun-  

*tur , fidentes Deum sibi propter 
Christum propitium fiore , illunim 
que t am quam pmnis justiti ce fion- 
tem diligere ine ipimi, ac propi e*, 
rea moventur dfiversufi peccata per 
odium aliquod, <&? detestutionem^ 
hoc est̂  per eam pcenitentiam^quam 
ante Baptismum agi oportet*

% Tan claróos este texto,
que

(a ) Leo„ citmn, 9. G) TheoLtm* 7. U h * 34. cap* 7, (c) E n 
ía Sess, 6, cap, 6,



Del Sacraménto de la Penitencia. Gap. IV. 167
q\ìè Se hatf dividido èn vandoslos 
Atricionarios-, para acomodarlo 
à su sentir; lo: que'ha sido causa 
deque ellos mismos se impugnen 
unos à otros.'No referiré todas 
ias^éxposiciofles , porque no in  ̂
tento escribir ünadiserradon com
pie t a f  si no dar al gunal uza los 
que se contentan con estudiar un 
breve compendio de moral, sin 
manejar los Autores clásicos. La 
exposición mas corriente en eldia 
dice , que el Concilio habla del 
amor de concupiscencia; pero eŝ  
ta solución no puede sostenerse: 
lo primero , porque el amor de 
concupiscencia , del qual dijo N. 
P.S. Augustin (a): Spes sine amo
re esse non potest , no se sigue si
no que precede à la  esperanza, 
qu& proprie est de bùnò concupito: 
lo que confesó aun el doóto Tan
nerò (iTi) , anadiendo, que este es 
el sentir común de los Doétores. 
Las palabras de este defensor de 
la atrición formidolosa son estas: 
Certum est sermoneos esse de amo
re charitaiis^ tum quia constai 
S» Thomam , cujus vestigio se qui 
voluit; Coneilium, de hoc amore 
locutum , ut superius di$um est¿ 
tum qtfiq amor concupiscenti ce erga 
Deum natura sua prior est spe¿ 
ñon posteriori qui proinde ex spe 
non oritur, sed spem antecediti 
Mademque est communìs mens , & 
Sententi a Doffiorum,

3 1 Tá m b I en" son 1 n ota bl es 1 a s 
palabras del. P*“Suarez ( r ) , que 
dice1: Diligere Deum , ut omnis 
justitia fontem , non est diligere 
amore concupiscentice , sed est di-  
ligere Deum, 'uf auSíorem grat'ue^ 
& ordMum supernaturálium bono- 
rum ¡ quomodo charitds diliglt 
ipsum , etiamsi propier se ipiurn 
máxime diligat: lo que prueba 
después por la razón insinuada, 
de que el amor de conciípiscen- 
cía precede á la esperanza: y el 
amor de que habla eí Concilio es 
posterior, y supone Ja esperanza, 
y en consequencia también supo-, 
ne el amor de concupiscencia.El 
mismo Concilio , recopilando la 
doftriná del cap. 6V citado,, lo dá 
á entender con bastante claridad 
en el Canon III que dice: Si quis 
dixerit, sine preveniente Spiritus 
San# i inspiralione  ̂ atque ejus ad- 
jutorio hominem credere, sperare, 
diligere , aut p cénit ere posse , si
en t oportet, ut eí justificationis 
gratia conferatur ; anathema sit9 
Oportunamente pregunta el Pa
dre Suarez (d): Interrogo, an in 
hac defjnitione loquatur Coneilium 
de diíe&ione charitatis ? Y res
ponde : Existimo certé neminem 
mgaturum,«

4 Lo segundo , tiene contra 
sí la mencionada solución lo que 
en la historia de la dicha Sesión,

y

ip) Encbiridií cap% 8, (b) Tom, 4. disp%6# q, 2, dub* 4* ff,7 v '
(0  3* ¿N disi, 4. se#, 8, (d) Loe, cih
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y capitulo escribe el Cardenal 
Paiavici.no* Refiere(¿), que prl- 
mero se formó el Decreto sin la 
clausula, illumque tamquam omnts 
justitice fontem düigere incipimtx 
y haviendose leido á los Padres 
del Concilio , dígeron algunos, 
que debía añadirse algún a&o de 
caridad, sin la qual sería" infruc
tuosa la penitencia de que se tra- 
tabaCon efeíto se anadió la men
cionada clausula : y examinando 
nuevamente el pecreto, veinte y  
tres Padres aprobaron la adición* 
Pero reprobándola otros, porque 
juzgaron que en la clausula cita
da se hablaba del habito de cari
dad (el qualj -no e£ necesario, pa
ra recibir frufruc.sameate.elbau
tismo ) cedieron últimamente á 
la explicación de los Theologos, 
que digeron i Non est sermo eo 
loco de habitu charitatis; sed cum 
in partícula , quv loquitur de p&~ 
nitentia, nullafiat mentía omoris¿ 
visum est cum fdet , &  spe ad- 
j  unge re aliquem dileclionis affi 
quía st poerut$ntia tota esset ex ti
mare , sine amore justit'ue  ̂ &  do~ 
Iot ess-et propiaf pwnam tantum  ̂
$£ non propter Dea offensam , in- 
fruíaos a essetCon esto se con
formó todo el Concilio. Ojalá se 
conformaran los t̂.ric.iona.rios!

5 Historiando el eap. 7, de 
la citada Sesiónrefiere el men
cionado Cardenal [b) otra dispu^

f
ta, y  su resolución c,on estos teiv 
minos : Quibusdamv pariter ani
ma dver tenti bus , cbaritatem supe
riori capite ( nempe sexto) memo* 
ratam recensori sub illius initium 
Ínter ea., quce prceparant mimum 
ad jusúúam suscìpiendam  ̂posteci 
vero (scilicet capite séptimo) tam- 
quam ipsius justitice far mam poni$ 
responderme Decreti formatoresi 
in primo loco sermonem esse de 
quodam a£lu charitatis , cum insis 
al i qua di leccio in homìne., non qui- 
dem obtinente, sed exoptante jus^ 
titiam % at in secundo s igni fie art 
habitum charitatis. De esta nar
rativa resulta claramente, no so
lo que en la referida*clausula il-  
íumque tamquam omnìs, justiti¿e 
fontem no se habla de amor de 
concupiscencia, sino también que 
el aito de caridad, de que en di
cha clausula se habla , no justifi
ca.por sí solo, pues se encuentra 
in bomine non obtinente, sed exop
tante justitiam. Resulta también, 
que el Concilio habla de las dis
posiciones necesarias en él adul
to para recibir fruóluosamente el 
Sacramento del Bautismo ; pues 
no es creíble que hablando de la 
justificación extra $acramfntumv 
no se huvíera hecho mención del 
amor de Dios en el primer De
creto ,, ni que en aprobar el se
gundo baviera havido dificultad 
;álg ma,ni que tuviera sido nece-

sa-

La Flor: del Moral. Trat. VT¿

(<*) En el l¡b, 8. ca¡>. 13. (¿) Cap. 14,



Del Sacramento de la Penitencia. Cap. IV. 16o
sari a íá exposición de que en la 
clausula referida no se habla del 
habito de caridad; Y  como la pe
nitencia y dolor que es necesario 
en el adulto para recibir el fruto 
o la primera gráci l mediante el 
Bautismo, es necesario para el 
valor y fruto del Sacramento de 
la Penitencia , no hay duda que 
el Concilio en esta parte favore
ce á la opinión de la atrición 
inicial-

ó  Apelan los Atricionarios á 
la Sesión XIV* en cuyo proemio 
se d ice , que sin embargo de ha
berse dado mucha doftrina re* 
iativa al Sacramento de la Peni
tencia en el Decreto de justifica-  
tione (a) por la conexión de lu
gares , con todo eso la multitud 
y  diversidad de errores pertene
cientes al dicho Sacramento, exi
g e  plena y mas exafta definición} 
a  fin de que extirpados todos los 
errores triunfe y  se ilustre la Fe 
Catholíca del Sacramento de la 
Penitencia* En consequencia de 
esta resolución se trata de Con
tris i one en el cap*4. y concuerda 
con el proemio del Concilio la 
historia de dicho capítulo* Quan
tum ex a£íis cotjicio (escribe Pa
la  vi ciño) Theoíogorum mens erat^ 
itt error bcereticorum damnaretur, 
tamquam ¡nbonestum improban- 
$ium pgtjtf timorem ; non ítem v ut 
ferrent sententiam de Scbolastica

quœstione ¿anhujusmodi timarnos 
s oluftt absque contritions atiiniiper* 
feSia ( ¿fe quo controversia vi» 
fu it , sicut pütebit ) sed etiam abs* 
que quod ullus exdtetur amor 
imperfeClus, sufficiat ad peccato-  
rum remissioném in Sacramento.

7 Correspondió el efefto à 
las intenciones del Concilio ; pues 
con efefto declaró , que la atri
c ió n , que se funda en el temor 
servil, sí excluye la voluntad de 
pecar, no soló no hace al hom- 
breéiypocrita y mas pecador; si
no que es dón dé Dios, è impul
so del Espíritu Santo movente, 
con el quai se prepara el pecador 
à la justificación. Pero es digno 
de saberse lo que en el lugar ci
tado refiere el dicho CardenalPa- 
lavicino. El primer Decreto, que 
se formó sobre este asunto esta
ba concebido en estos términos: 
lllam contritionem , quam Tbeola* 
g  i attritionem vacant, quod imper 
feCta sit, & solum , ve£ ex iurpí-  
tudinis peccati consideratione ̂  vel 
ex gehenna^ &pœnarum metu. qui 
servi iis timor dicitur, concipiatur 9 
si voluntaîempeccandi excludatr& 
dolortm qualetncumque de com- 
missis deliffis exprimât  ̂ statuts 
hæc SanCta Synodus * & déclarât, 
non soium non f acere hominem hy- 
procritatn, & tnagis p?ccaiorem 
(ut quidam blasphemare non ve~ 
rentur'j ; verunt etiam sufficere ad 

-■  - Sa-



Sacramenti htdjus t\onstituttone.my decretum , stcut nunc extat , re-* 
ac donum Dei esset, & Spiritus formatura est, .
Sancii ìmpulsum verissìrnumy non 9 Se hace forzoso copiar el 
adhuc quidem inhabìtantis,, sed Decreto que aprobó el Concilio, 
tantum moventis i* quo poenitens (c) para que se vea la reforma 
adjutusy cum sine ùlfquo dele6iip-> que se bizQà instancias del dicho 
nìs.in Deum mottu vix este queat$ Obispo Tudense. Dice pues, asir 
vi am sibi ad justitiam munii ¡ & lllam verá contritionem imperfec- 
pèr eum ad Dei grati am faci lius tam, qué attritio Jicitur , quo- 
impetrandam disponiturt ni a m vel ex turpitudinis peccati

8 Opuso contra este Decreto, consideratione, vel ex gibenn&y 
solidas razones el celebre Obispo & poenarnm metu communiter con* 
de Tóy Don Juan Emiliano, que cìpitur, si voluntàtem peccandt 
seguia la opinion de ser ncoesa- excludat cum spe venia ; declarati 
pria la contrición perfetta para el non solum non facer e hominem hy- 
Sacramento de la Penitencia, la pocrìtam , & magis peccatorem, 
¡que aun no está formal y  expre- verumetiam donum Dei esse y & 
jámente condenada ; bien qüe ex Spiritus SanSìi impulsumy non ad- 
fide! cap boliche doñrina, como di- bue quidem inhabitantis , sed tan- 
ce el Catecismo del Concilio (a) tum moventis, quo poenitens ad- 
se infiere ser falsa, y  por tal la jutas viam sibi ad justitiam parat. 
tenemos. Manifestó, pues, este Ef quamvis sine Sacramento Pee- 
Obispo y falsò dici hujusmodi dolo- nitentice per se ad justificationem 
rem ( la atrición ) j/»e amore vix per ducere peccatorem nequeaty ta-  
mquam concipi posse, Quod autem *meneum ad Dei gratiam in Sacra- 
hac atritio (proseguía) satis sit mento Penitenti# impetrandam 
Sacramento constituendo, lo que disponiti
•acaso se puso en el Decreto por ' io  Del cotejo de los dos D e- 
infìuxo del Arzobispo de Grana- cretos resulta lo primero , que el 
da, unico defensor de la atrición intento del Concilio unicamente 
formidolosa (N. Aurelio Flette*) se dirigía à condenar los errores 
(¿) Ita ut homini attrito deleantur de los hereges relativos à la atri- 
peccata absolutionis supervenientis d o n , dexando inta&as las dispu
ta , variare auSlorum sententìasy tas de los DoétoresCatholicosso- 
tìdeoque id esse tollendum. Quam- bre si basta, ò es insuficiente pa- 
elrem ( concluye. Paia vicino ) ra el Sacramento de la Peniten-

•; eia.

Arj0 .La Fior del Moral. Trat. VI.

(a) P*art* 2. cap, y. (Jfj De Poenit, cdp. 2. q* 1. §, 1. (c) Está en 
d cap 4. de la Sesión 14.



D el Sacramento de la Penitencia. Cap. IV. 1-71
cia. Lo segundo, que mandando 
borrar las partículas solum^y qui 
servilis timor dicitur\ dió lugar á 
que se entienda el Decreto de la 
atrición que comienza comun
mente por temor , y  pasa al amor 
inicial, como lo entienden algu
nos; y en esta sentencia es con
siguiente entender el disponit de 
la disposición próxima. Lo terce
ro , que quando se dixo que la 
atrición servil bastaba para la 
constitución del Sacramento, se 
hizo mención del amor de Dios 
en aquellas palabras: Cum sirte 
aliquo dileSiionis in Deum motu 
esse vix queat. Lo quarto : que 
borrando aquellas palabras suf- 
ficere ad Sacramenti hujus consti- 
tutionem , y  substituyendo en su 
lugar aquellas palabras del De
creto reformado ad Dei gratiam 
in Sacramento Veenitentice impe-  
trandam disponit, no quiso apro
bar la suficiencia de la atrición 
formidolosa: y  que el disponit ̂ si 
se entiende de la atrición servil, 
no puede sin violencia entenderse 
déla disposición próxima, porque 
la disposición próxima es disposi
ción suficiente, pues en esta ma
teria lo mismo es disponere proxi* 
me que sufficere: se reprobo y 
borró el sufficere : luego no se 
aprobó el disponit proximé^ sinoes 
que digamos que el Concilio ilu
dió á todo el orbeCatholico, bor

rando el sufficit para no definir l i  
suficiencia de la atrición, y  defi
niéndola con el disponit, si habló 
de la disposición próxima.

11 Concluyamos, pues, que 
el Concilio borró el sufficit, por 
no perjudicar las sentencias de los 
Doélores Catholicos, inclusa la 
que pi de contrición perfeéia,que 
tuvo en su favor algunos patro
nos insignes en letras y  en santi
dad: y que substituyó el disponiti 
prescindiendo de disposición pró
xima , propinqua , remota , ò 
menos remota : y que en conse- 
quencia este punto se ha de deci
dir por otros principios. Y  pues 
estamos bastantemente declara
dos contra la suficiencia de la 
atrición formidolosa, impugna
remos su principal fundamento 
en el siguiente §. que dice asi:

$. I V .

Timor servilis non excludit volun- 
tatem peccandi.

I f~*\Bjedìum timori $ servilis 
(dice Santo Thomás ) 

(0) est poena, cui acciàit , quod 
bonum, cui contrariatur poena, 
ametur tamquam finis ultimus, £? 
per consequenspoena timeatur tam~ 
quam principale malum ; quod 
contigit in non habente cbaritatem : 
vel quod ordinetur in Deum, sicut 
in finem, & per consequens poena

% non

(a) 2. 2. q. 19. art. 4.



non ttmeatur tamquam principóle materia próxima del Sacramento 
tnalum, quod contigit ín habente, de la Penitencia, sino que es pre
cíntate##. De aquí infiereel Sto* ciso que posittvé excludat volan* 
Doctor, que el temor servil se- tatem peccandi per formalem, aut 
cundumsuamsubstantiam es bueno virtualem repugnantiam , veram-  
y  que en quanto servil es malo: que mutationem voluntatis dissen- 
porque la servidumbre en qpanto tientis peceato, £? consentientis 
tal se opone a la caridad , que gratis De# , como confiesa el P . 
obra con libertad o causa sui, y  Suarez(d). Y  esto no puede con- 
el siervo quasi ab extrínseco mo- venir al temor servil, como v a - 
tus. Pero esta servidumbre no mos á probar, 
es de esencia del temor servil, si- 3 N . P. S. Augustin trató es- 
no es una cosa accidental, que te punto en varias partes de sus 
potest adesse 1 & abes se* obras: y es doctrina constante su»

2 Esta doctrina, que en el y a , que el temor servil es bue- 
Santo está mas extensa y mucho n o, pero compatible con la ye
mas clara, persuade , que el te* luntad de pecar. Distingue ei 
mor servil, aunque es bueno ex Santo el vicio del tímente de la 
objeEtO) puede viciarse ex fine: y  esencia del temor. El que teme 
con efeíto se v ic ia , quandp la puede ser malo; pero no es malo 
pena se teme como mal principal, por el temor servil. Asi como el 
en fuerza de amarse el bien pro- que cree , espera, dá limosna, 
prio como fin ultimo; de que re* guarda castidad , puede ser m a- 
suíta incluirse en este temor una lo ; pero no es malo por la fé, 
voluntad condicionada de pecar, por la esperanza, la misericor- 
si impune liceret: y en consequen- dia , o la castidad* Discierne con 
d a  la atrición que se funda en sutileza la servílidad del temor 
este temor es mala y viciosa. De* servil: este es bueno; aquella es 
be, pues, la atrición, que es don m ala, quta serví litas est affeÜus 
de Dios, é impulso del Espíritu peccati in animo latitans , quo ni- 
Santo, excluir la dicha voluntad si pmna immineret, peccatum eli-  
de pecar, que le es accidental, geretur; pero ésta es accidental 
prescindiendo de ella: esta se lia- al temor, prescindible y  se para
ma exclusión negativa; pero esta ble de él. Copiaron esta doñrina 
exclusión, per solam cessationem  ̂ de su Santo Padre y  Maestro los 
velprecisionem d tali volúntate no célebres Augustinianos Farvac- 
basta para que la atrición sea ques, L u p o , V a n ro y , Piette,

i j i  La Flor del Mora!. Trat. VI. ..
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(¿) Tam* 4: in 3 ,/ , dist9 20, n, 6.



rentes institutos: nosotros referi
remos uno , ü otro pasage que 
conduzca al asunto presente,

4 E nellibróle Nat,& Grat.

D ei Sacramento de la Venitencia. Cap. IV. 173
L e -D ro u , Berti, Guerrero , y ardere. Ille autem peccare metuit^ 
otros , à quienes han seguido quipeccatutn ìpsum , slcut gehen** 
varios D o lo res insignes de dife- nas odìt,

5 Concuerdaentodo el Doc- 
tor Angelico, Timor servilis (dice 
S. Thomas ) (<r) non est numerari- 
dus inter sèpiem dona Spìritus 

cap, yf.escribe lo siguiente : Sub Saniti, licèi sit à Spirita SanSlob 
lege est qui timore supplìcìi, qnod quìa ut Augustìnus dtcit (d) ypo~ 
ìex minatur, non amore justitìce se test haberé annexam voluntatempec- 
sentii abstinere ab opere peccati; candi,Dona autem Spìritus San&i 
nondum liber, nec alienus à volun~ non possunt cum esse voluntatepec- 
tate peccandi. In ipsa enim volun- candii quia non sunt sine charitate* 
tate rsus est, quia malici , si fie- T  en la i é2. qm 107, art, 1. ad 2,

escribe lo siguiente : Lex vetus 
duìtur cohìbere manum , non ani-  
mum ; quia qui timore piente ab 
aliquo peccato abstinet, non sim-

ri posset non esse quod timeat, ut 
libere faciat quod occultò desiderai,
V ive , y  se.compone bien con el 
temor servii la voluntad y deseo
de pecar ; porque corno dice el plicìter ejus voluntqs a peccato re* 
Santo (¿j): Desiderium peccandi non cedi! , sì cut recedit volani as ejusr 
extìnguitur ni si contrario de si de- qui amore just iti ¿e abstinet a pec-
rio re£le faciendi, ubi fides per cato: & propter hoc lex novâ quce 
diieffiionem operatur, Lo mismo est lex amoris, dicitur animum 
explica en la Epist. 144. (b) donde . cohiberem Ultimamente , omirien- 
dice : luaniter autem putat vidlo- do otros muchos testimonios de 
rem se esse peccati, qui poence ti-  otros Padres , que pueden verse 
more nonpeccai', quia et si non itn- en los Autores citados , es ter- 
pletur foris negotium mala cupi-  minante el de S. Bernardo (?) que 
ditatis, ipsa tamen mala cupiditas dice: Quamobrem puto de illa 
intus est hostis : : : Inimìcus ergo ( de charitate) dì$um , Lex Do* 
justitice est, qui pcena timore non mini immaculata converiens ani- 
peccat : amicus autem erit, si ejus mas ; quod sola vìdelicet sit, qua 
amore non peccet ; tane enim verè ab amore sui , & mundi avertere 
timebit peccare^Namqui gehennas positi animam , & in Deum diri

gere : Nec timor quìppe ? nec
arr.or

metuit, non peccare metuit, sed

(a) L ib .i. coni, Advers. legis cap. 7. (&) Nane 145 Anas-
tasium. (c) Loc, cit. art, 9, in cop* (à) Iw Hi* de Nat, & Giat*

(e) Epist, i l , p* 3.



mor privatus convertunt animam* 7 Con todos estos oficios del
mutant interdum vultum , vel ac- temor servil se compone la vo
ta/« 5 affefüum numquam. luntad de pecar, sin que esto sea

6 El que arroja sus géneros, vicio del temor, sino del tímente* 
y alhajas al mar por evitar el lo que es preciso tener muy pre
naufragio , no se desprende del sente para no deslizarse, como 
amor de ellos secundum se. Obra se deslizó Pasqual Quesnel en los 
con libertad, y voluntariedad: errores condenados en la célebre 
perbse le mezcla alguna involun- Bula Unigénitas (ój.Para excluir, 
taríedad, que se llama sub condi- pUes , possitivé omnem volun- 
tione, esto es, si talis metus non tatem, &  afftñum peccandi mor- 
imminerei. Desprecia las alhajas, talitér , como es preciso y nece- 
in quantum surit causa naufragii, sario en el dolor que es materia 
pero juntamente las ama secan- próxima del Sacramento de la 
dum se. Asi el temor servilabor- Penitencia, se requiere amor de 
v||e libre y voluntariamente el benevolencia erga Deum, el qual 
pecado m quantum est causa sup- omnium sentent i a ¿dice oposi— 
piicit ; pero con este odio es cion formal, y excluyWvoluntatem 
compatible el amor ál pecado se- peccandi, porqué se opone al pe
ra««?«/» se • porque no hay opo- cado secundum se: lo que con- 
sieion entre el amor al pecado viene al temor servil, el qualso- 
baxo una razón, y el temor del lamente excluye la voluntad de 
pecado baxo otra formalidad. Y pecar, in quantum peccatum est 
esta oposición era precisa para causa suppUcii , y prescinde dé 
qué el temor servil excluieret la servilidad como se ha dicho.Y 
possitivc voluntatem peccandi. Se quando no tiene esta voluntad 
opone el santo temor de las pe- condicionada de pecar , si impu- 
nas eternas al arrojo , y contu- r.é Uceret, 6 la excluye negativé, 
macia del que temerariamente las sobre las demás utilidades refe- 
desprecia : refrena ks costum- ridas, dispone adD ei gratiam /V 
bres envégecidas: reprime el de- Sacramenta impetrmdam, 
senfreno de la concupiscencia: 
abre camino , y aun introduce 
¡a caridad , sieut videmus per se- 
¿am iniroducilinum^quando aliquid 
suitur, en frase de N. P# San 

Augustin (a).

__________________________ _ § .

(a) Traft. 9. in Epist. Joan. Col. 838. (b) Prop. 60. &  seq.
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Del Sacramento de la Penitencia. Cap. IV. in e

' §. v.
De Id necesidad del amor benevo-* 
lo de Dios sobre todas las cosas^y 
, que éste no justifica en todos 

sus grados.

I non amat Dominum
nostrum Jesum Chris- 

lum , sit anathema (a). Qui non 
diligit manet in morte jb). Dili-  
ges Dominum Deum tuum ex toto 
cor de tuo¿ [cfi De estos, y 
otros muchos textos de la Sagra
da Escritura , y autoridades de 
Padres se vale el erudito Tour- 
«el (d) para persuadir la nece
sidad del amor inicial * pero tu
vo el desacierto de interpretarlos 
del amor de esperanza. Y á la 
verdad , si el precepto Diliges 
Dominum Deum tuum no se ha de 
entender de amor de caridad, 
a£lum est de primo, & máximo 
mandato divines legis , este pre
cepto de amor áDios sobre todas 
las cosas obliga en algunos tiem
pos : y qué tiempo mas oportu
no para que inste esta obligación, 
que quando trata el pecador de 
reconciliarse , y volver á la amis
tad y filiación adoptiva de Dios? 
El que entonces ñola desempeña 
manet in morte, y le comprehen- 
de la maldición de San Pablp.

¿ Si linguis hominum loquartu 
Et si tradì devo corpus meum ita 
ut ardeam , cbaritatem autem non 
habuero , nibìl mìhi prodest, Na
da aprovecha el martyrio, dice
S. Pablo (e)ì sia caridad* vel quid 
simul cum prcediglis operìbus adest 
voluntas peccandi mortalker, ex
pone S* Thomàs (/), no havien- 
do caridad. Pues nohay otro me
dio para excluir la voluntad de 
pecar? No le conoció el Angeli
co Doétor. El martyrio , como 
díximos (jj) causa la gracia ex 
opere operato: vale tanto como el 
Sacramento del Bautismo en lo$ll M
que no le pueden recibir : y en 
consequencia tiene virtud para 
producir primera gracia. Con to
do eso no se percibe el fruto del 
martyrio, si entre las ¿demás dis
posiciones no se halla algún afro 
de caridad, àio menos imperfec- 

, to y remiso : luego sín esta dis
posición tampoco conseguirá el 
adulto el fruto de los Sacramen
tos de muertos.

3 Qu¿e enim secundum Deum 
tristi tía est ; peenitentiam in sa~ 
lutem stabilem oper atur (bjé La 
tristeza nace del amor $ y asi, 
qual sea el amor , tal será la 
tristeza Ejí autem duplex ámor¿ 
escribe -S. Tbomás {t) j  Unus¡ 
quqdi ligi tur Deus¿ & t ^  cau-

( í?) i .  ad Corint. ib . ib) t. Joan. 3. {cj B eu t.6 .&  Matth.2'"
(d) Qucest. 5, de Pcénit. art, 3. conci. i .&  2. (e) Ep. c i t .  c.
(/) m i e t i .  I. (g) T m .2.c.<}. (hj 2.ad Corintb.7. (/) IbiU.
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satur tristitia , quce est secundum 
Deum::: amor Dei caustf tristi- 
tiam de peccato , &  b<ec est tris- 
titia secundum Deum, Debiendo, 
pues, ei penitente entristecerse 
del pecado, que es entristecerse 
según Dios, y no podiendo lo
grarse este efecto sin que prece
da su causa, que es el amor de 
Dios; 6 hemos de decir, que el 
Sacramento de la Penitencia no 
pide tristeza del pecado , o se
gún Dios, quo quidabsurdius ex~ 
cogitari potest ? 6 hemos de con
fesar que se requiere el amor de 
Dios , del qual nace la tristeza 
secundum Deum: la qual obra una 
penitencia , que conduce in sa- 
lutem stabilem, id est , sempiter- 
nam. Mas, La tristeza de que ha
bla S, Pablo causa en nosotros la 
confesión , y U satisfacción: es 
necesaria para el Sacramento de 
3a penitencia la tristeza que obra 
en nosotros la confesión y la sa
tisfacción ; luego es necesaria en 
nosotros la tristeza de que habla 
S. Pablo. Secundum Deum , de 
peccato, qu& oritur ex amore Deiy 
dicendum e st, prosigue el Doc
tor Angélico , quod pcenitentia 
bobeí tres partes , quarum pars 
prima est tristitia , scilicet do!or¡ 

compungió de peceatis. Alia  
du# sunt confessio, &  satisfaSiifi, 
Cssm ergo dicit . quod tristitia

í *

oper atur poenitentiam, intettigen- 
dum est quod compunSiio , seu do- 
lor de peccato o per atur in tiobh 
p&nitentiam , id est, altas partes 
poenitentice, scilicet cpnfessionem, 
&  satisfa£lionetnm

4 Del c.6. de la Sesión 6.del 
Tridentino se ha hablado en el 
§. i', desde el n% i. hasta e/ 6.AÍo 
que se ha dicho de los Padres solo 
añadiremos, que N.P* S. Augus  ̂
tin (a) dice, que se debe cuidar 
con mucha diligencia, que el ca
tecúmeno antes de ser bautizado, 
audiendo credat , credenáo speret^ 
sperando amet. Y en el cap. io. 
expresamente afirma pertinere a i  
baptizandum ei precepto de amar 
a Dios sobre todas ias cosas , y  
de todo corazón. Finalmente, pa- 
ra dar la ultima Idea de nuestra 
sentencia , decimos con N. Santo 
Doftor(¿): Cbaritas inchtnta, i«- 
cohata justitia est $ cbaritas pro-  
ve£ta¡ provecía justitia est: cha
ntas magna , magna justitia est5 
cbaritas perfe&a , perfeSia justí- 
fia estm

$ La caridad aftual in grada 
remisso es ia que llamamos cari
dad incoada , y la que se sola 
no justifica , sino que dispone, 6 
es incoación de la justificación J 
porque la caridad incoada no 
convierte perfectamente al peca- 
dor; Est enim istg commuuis , 6?

ton

(o) De Catbecbizandis Rudibus. cap. 4, 
tpp. ultimo. (b) De Nos, é? Grat.



consuetas cunas justificationis, 
dice S. Thomás (a) u t , Dea mo- 
vente interius animam , homo con- 
vertQtur ad Deum , primo quidem 
conversione imperfeSla, ut post- 
modum adperfediam deveníate quia 
charitas inchoata meretur attgeri4 
ut ancla mereatur perfici, sicut 
jlugustinus dicit {b\ Esta caridad 
incoada, que convierte imper
fectamente el pecador , esse de- 
h et, licet imperfecta , lamen ve
ra Dei charleas 7 qua p&nitens Do- 
ininum Deum tamquam omnis jus- 
titice fontetn diligat , ideoque pee- 
cata sua detesietur , <$? oderit* 
JLam al i qui appellant charitatem 
cjfeElu super omnia, como dice el 
artículo tercero de los que por 
parte de la Universidad de Lo-* 
vaiha se presentaron al Santo Ofi
cio de la Inquisición de Roma el 
año de 1677* y se declararon 
libres de toda censura , como re
fiere nuestro Lamberto Le- 
Drou (c).

6 La caridad habitual, y la 
aCtual perfeCtaest super omnia7non 
tantum ajfeElu, sed etiam ajfedluj 
porque tienen conexión con la 
gracia santificante, mediante la 
qual producen el ultimo efeCto, 
que es la remisión de los peca
dos. Pero la caridad imperfecta* 
incoada, remisa , aunque tiene el 
mismo objeto y motivo que la

Del Sácramento de la
caridad perfe&a, no produce eí 
ultimo efeCto, ni tiene conexión 
con la gracia. Asi aunque el ca~ 
lor intenso , y el remiso non dif^ 
ferant secundum essentiam , sed. 
penes per feñionem, £? imperfeñio^ 
nem añus, con todo eso, el ca
lor intenso tiene conexión con la, 
forma de fuego , y el remiso no 
la tiene. Esta doctrina se funda 
en la común sentencia de los 
Theologos, que afirma , que los 
aCtos , asi naturales como sobré- 
naturales , que tienen un mismo 
objeto formal, y le tocan debajo 
de unamisma razón suh qua7 unos, 
son perfeCtos, otros imperfectos: 
unos pruducen eí ultimo efeCto* 
otros no producen .el ultimo efec
to. Pues qué diferencia tiene ía 
caridad para eximirla de esta 
regla general, afirmando, que 
en el mismo grado produce el 
ultimo efeCto , justificando se so 
la extra Sacramentumi

7 Confirma esta doctrina el 
Concilio de Tremo, y su Cate
cismo. El Tridéntino (d) ĥ bla de 
la contrición, según que es aCto 
de la virtud de la Penitencia,* 
que mira la ofensa de Dios, y 
nace del amor de Dios : Nam 
añas virtutis panitentia ( dice S¿ 
Thomás) (e) est contra pesca- 
tum ex amore D ei; y que es châ  
ritaiis a£lio, Como afirma el Caí

te^

Penitencia. Cap. IV. 'i 77

(¿j) i .  2. q* 113. art* 10. (b) Tra£h 5* in ep.Joan, (f) Diss. 4* 
f. 1. (¿?) Eu la primera parte dele* 4* de ia ses, 14. (e) 3.p.2.8í*<írf,6*

Tom . L  Z
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tecismo (0); y dice el Santo Cocí' 
cilio , que el movimiento de con
trición , que tiene el primer lu
gar entre los años del penitente, 
fue en todo tiempo necesario pa
ra alcanzar el perdón de los pe
cados. Si en todo tiempo fue ne
cesario 5 lo fue sin duda antes de 
la institución del Sacramento de 
la Penitencia. Esto no se puede 
verificar de la atrición servil, 
porque sin ella podía justificarse 
el que sin respeto a las penas hi
ciese un año de contrición per
feña luego habla el “Santo Con
cilio de la contrición perfeña ex 
objeSío , & motivo* Hablando, 
pues, de está- Docet pr¿etered  ̂
<£? si contritioneni bañe aliquando 
cbarilate perfeBam es se contingair 

Esta contrición, que en to
do tiempo fue necesaria para la 
justificación , non semper, sed ali* 
quanao es perfeña, porque non 
semper , sed aliquando la impe
ra la caridad perfeña : luego no 
siempre'justifica esta contrición, 
aunque como año déla virtud de 
la penitencia nazca siempre de al
gún amor de Dios , y sea acción 
dé la: caridad,, ■
■- 8 Gon más claridad explica 

la medte del Concilio su Cate
cismo (¿j Primum i taque docendum 
tst , confésñoñis institutionem no-  
btS'Summoperé utilem jaique adeo 
necessariam esset Ut enim conce-

damas, contris ione peccata dele- 
r i ,  quìs ignorai adeo vehementem, 
acrem <$? incensam esse oportere, 
ut dolori s acerbi tas cum scelerum 
magnitudine ¿equari , con ferri que 
possit ? A t quoniam admodum 
pauci ad hunc gradum pervene- 
rm t\ fiebat edam , ut à paucis- 
sìmis bue via peccatorum venia 
sperando, esset. Quare necesse fuit^ 
ut ckmentissimuS' Dominar faci-  
Uovi rat ione communi hominum sa
luti consuleret : quod quidem ad- 
mirabili constilo■ ejfecìt, cum cla
ves Regni Ctelestis Ecclesia tra-  
didìt. §, seq*. Confessiti contritio- 
nem perfidi. Se ve claro , que el 
ali quando del Concilio s no es 
porque la contrición no- tenga el 
mismo objeto y motivo , sino por
que le falta la intensión, la Ve
hemencia * la acrimonia 'y porque 
no llega à aquel grado à que lle
gan muy pocos,, de que la amajv 
gura del dolor iguale‘a la mag
nitud de los delitos. Omito por la 
brevedad otras reflexiones pro- 
prias del asunto , que ofrece el 
mencionado texto,

9 Quiero concluir con dos, 
autoridades de S* Thomas , que 
contienen toda la substancia de 
esta doñrina (c). Dicendum, quod 
adus charitatis potest dici dupli
ci ter : ve i ¡qui est ex cbaritater 
& hoc non est nisi iti búhente cha* 
rìtaiem j vd  qui est ad ebarita-

temj



tem ,  non sicut meritorius , vel mortai, sino que dispone para su
gefierativus , sed sicut preparati- expulsìon. 
vus:& sic aSfus charitatis ante cha- io  Ea la dista z6

Del Sacramento de la Penitencìa. Cap. IV. 1 79

ritatem habitatn haberi potest, si- 
cut faceré justa est ante babitum 
justitice* Vel potest Üici ? quod in 
amicitia charitatis m ove tur animu's 
ad amandum Deum ex simiíitudiL 
ñe gratice: sed in dileSlione tintura- 
li ex ipso bono natur¿e, quod etiam 
est similitudo summee bonita!ií, 
Ei propter ' hoc dicendum '.quod 
cum dichur, quod h abensachar i 
/íi/ew diligit Deum profiter se ip- 
sum , ¡y propter denotad habí- 
tudinem finís , &  efficimtis $ quia 
ipse Deus superaddit naturce^un- 
de in ejus dilefüionem tendít, 

dicitur de carente ?vchcir i late, 
quod diligit propter se ipsum , (y 
propter denoten habí tudinem firds  ̂
non efficientis. Vease aqui un ac
to de caridad , que no procede 
del habito de caridad , sino que 
p re p a ra ,y  dispone para recibir 
la caridad habitual: que no es 
meritorio del habito de caridad, 
porque no supone en el operante 

' el principio* del mérito , que es 
la gracia santificante * y  por ‘con- 

• siguiente es un año im perfeto de 
caridad, que aunque se hace me
diante un auxilio sobrenatural 
transeúnte , como los años de fe 
y esperanza , que preceden á los 
hábitos de estas virtudes ; con 
todo eso no excluye el pecado

(¿) z. 2, j .  19. art. 8. 3*. p.

3. cid 2* Dicendum , quod sicut 
aliar um virtutum aSlus dupliciter 
consideran poSsunt, vel secúndate 
quod iunt a vtrtute, vel secúndate 
quod aníécedunt virtu tete ; it’d 
etiam est de ' char i fate ; potest 
edite aliquis etiam charitatém non 
háberis diligere proximum , & 
Deum, etiam super omnia , uf quí
dam dimnt, & hoc diligere intel- 
ligitur a$us charitatis subprcecép-  
id diredié cadere , &' non solute 
secundum quad á charitate proce- 
dit. Del mismo modo se deben 
considerar los aétos de caridad, 

que los años délas demás virtu
des, Unos disponen á la v irtud, 
otros nacen de e lla : unos pro
ducen el ultimo efeño : otros 
disponen para producirle, Vease 
también lo que escribe el Santo 
Doñor en otros lugares (a)m

VJ* y Ultimo.

Dase solución a algunos argu
mentosé

1 T " \ l c e  , pues, nuestra sem- 
|  J  tencia , que la materia 

próxima deí Sacramento de 1# 
Penitencia es la contrición imper- 
feña imperfediione añus, ex de- 
fedlu intsnsionis , que es lo que 
entendemos en la voz atrición ini

cial*
r—~mm " 1 " ' *“

q. 86. art. 3. •
Z 4
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ti al. Esta es año iropérfeño de
la virtud de la Penitencia; iuclu-
ye amor benévolo de Dios sobre 
todas las cosas, pero en grado 
remiso ; comienza regularmente 
por el temor de las penas 9 pero 
este respeto no es necesario, por
que el que aborrece el pecado por 
ser ofensa de Dios., con un a fío 
que no ti ene* la intensión ,  velie-, 
mencia, y acrimonia, que s£re?  ̂
quie're para justificarse exira Sa- 
trmentum ,■  aunque no b^ga me
moria de las penas, puede ser su 
dolor materia suficiente para re-, 
cibir mediante la absolución la 
gracia santificante* Esta tiene cô  
nerlonconel habito, y afto per
fecto de caridad , y  con la con
trición perfecta perfeSiione a$us^ 
pero no la tiene con la contrición 
im perfeta, y aíío imperfeto de 
caridad , aunque tenga el mismo 
objeto y motivo, que la contrición 
y caridad perfeda: porque no .le 
tocan con la intensión, perfección, 
y vehemencia quj se requiere pa
ra producir el ultiifio efefto , que 
es la remisión de los pecados: 
Con fes si# cQfitritimem per fie it ; y  
asi mediante ia virtud y eficacia 
del Sacramento , que perfieiona 
la^comricion 9 se hace el peniten
te ex attrito attriíione hútiali con
tritas ptrjefiíé interné , y se justi
fica v¡i cíavium*

2 Contra esta dóítflaa pro* 
ponen los contrarios varios argu* 
memos« Algunos están preocupa'* 
dos en los §§,* antecedentes: otros 
son de fácil solución , y  por eso 
se omiten. De otros vamos á ha
cer mención, y sea el primero, fun* 
dado en los artículos 5 1. 32* 3 3. 
70* 71. condenados en Bayo por 
afirmar que la caridad puede ha
llarse sin la remisión de los peca
dos, y  con reato de eterna conde-, 
nación. Esto mismo afirma nues-i 
tra sentencia, que concede u» 
aébo verdadero de amor de Dios, 
que es verdadera caridad , junto 
con el pecado mortal : luego 
nuestra sentencia es falsa, y  algo 
mas. Se responde, que Bayo fia
ble hade la caridad habitual, y 
contrición perfefta terfeSHone ac~ 
tus, como afirma el P.Suarez (a)z 
y por caridad a&ual entendió la 
caridad perfefta ,  como afirma 
el Cardenal Belarmino (bf Y  el 
mismo Bayo se explica en 'este 
sentido, no solo en los artículos 
citados en el argumento, sino 
también en las Prop, 62. y  63* 
en Jaá que afirma ser vana, odio
sísima , perniciosísima, comen
ticia , y  opuesta á las Sagradas 
Letras la distinción de dos justi
cias , una que proviene del Espí
ritu inbabit$nte, y otra que pro
viene del Espíritu Santd

ex-

(a) in 3, p. 8 y. 1* ¿isp* 2, #, I. (b) Ub, *
ie  pa;r¿it, c»p* 13.
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excitante , y movente: y  la dis
tinción de dos vivificaciones b v i
das ; la una quando comienza á 
vivir el pecador por la peniten
cia  ̂ y proposito de nueva vida, 
que le inspira Dios; y la otra, 
con qué vive el que verdadera- ' 
mente se justifica , y se tace sar
miento vivo unido á la de 
Christo, Nuestra sentencia dis- 
tingue, y confiesa dos justicias; 
una pérfeña por el habito y añ o '1 
perfeño de caridad , o Espíritu ; 
Santo inhabitante; otra imperfec- ■ 
ta por el año imperfecto de ca
ridad  ̂que nace dél Espíritu tno- 
vente; y  que por este-.año im*- 
perfeño vive imperfeSlé el peca
dor , y por ei año p erfeñ o, que 
es incomponible con el pecado 
H)ortal,vive/tfr/e¿Í£;con que ni es 
errónea, ni es herética, ni es falsa* 

3 Argumento segundo ; Si el 
amor de Dios sobre todas las co
sas , por ser año verdadero de 
caridad, omni alio secluso , no tie
ne conexión con la gracia santifi
cante, saltins in grada remisso, es 
compatible con el pecado mortal; 
si es compatible con el pecado 
m ortal, puede uno morir en pe
cado mortal, y amando a Dios. 
SI muere en pecado m ortal, y  
amando á Dios , se condenará 
porque muere en pecado mortal; 
y  no se condenará, porque es

cosa horrenda afirmar que se con-' 
dená el que muere amando a*' 
Dios. Horrenda es por cierto , y  
por eso jresponden los Autores 
Augustinianos, que en semejante: 
caso producirá él voto del Sacra-* 
mentó el mismo efeñ o, que cau
saría el Sacramento ¿||É  : esto 
es , la remisión de lál^pecadei 
por medio de la gracia santifican
te. Fundan la solución en lo que 
escribe N. P* S, Augustin {a) del 
que h lá hora tU la muerte oo 
puede recibir el Bautismo, aun
que desea recibirle, del qual afir
ma , que cdmpUnte Deo , quod 
non ex volúntate, sed fx  necé'h 
sítate d e fu is s e tse supliría la 
falta del Bautismo por ía f e ,  y  
conversión défcorázon del mori
bundo. Esta misma doñrina Ve-' 
pite S. Bernardo (¿):,? aseguran-' 
do hallarse sostenida en las dos 
célebres «olumnas Ambrosio 9 y  
Augustíno. Y  en el lib.'Medit* (O 
dice el Doñor Melifluo : Si for
te peccator veré p&niteat, sed in- 
cúrrente, necessitatis articulo ad 
confes si onent pervenire non possity 
coufidenter credere dehemus, quod 
Summus S acerdos complet ineo quod 
mortalis non potutt* Y  nota No 
Aurelio Pitte (d) que siendo cier
to que la caridad y contrición 
perftña cum voto Sacramenti jus
tifica en todo caso , no debían

res-
I— .................—1

,(«) En el lib. 4. de Baptismo cap. 22, & 24. (¿) Epist. 77»
V) C<.í . 3. (d) T001.4. cap» 2* qu<est. de Carito
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restringir al caso la muerte, di-, 
chos Santos, si no hablasen db 
caridad, contrición, y conver
sión imperfetas ex defeSiu inten- 
tionis* . ,

4 Con arreglo; a esta d o tr i-} 
na respondemos ,, que asi como f 
eí;'Sacramento. de. la Penitencia,
p e rfic io ^ k  contrición , y ;Ja 
ridad , confessio contritionem per- 
fie i t , asi ei Sumo Sacerdote per- i 
ficiona Ja caridad, y la contrición ; 
del qqe en el grtiymlo de 1̂  muer-,, 
te ,desea v  y  ̂ ciq ;puede confesa r - v 
se,, supliendo de ; este modo ia t 
falta del Sacerdote m ortal, con 
cuya absolución,se lbgraria el, 
mismo. efe£|o: esto es ,1^  perfec
ción del án̂ Qf, de,,Dios , y la re-, 
misiva de\Jp '̂pecados. Y asi de- 
cín̂ p ŝ ĝ̂ i e ;a u nqge ab s o lut amen-, ¡ 
te ,s;ear posjble^el caso del ■ argu
mento, no lo es attenta suavitate

benignit ate D.ivinee Providen- 
1¡¿e: s^gun la. quaf nunca permi-- 
tira Djos, que el que en ¡ e fe to  , 
ay udado de su gracia, le ama so
bre todas las cosas, aunque no 
con Ja intensión y  perfección ne
cesaria para justificarse, y  desea 
eficazmente recibir el Sacramento 
de la Penitencia , quod non con-  
temptus Religionis, sed articulas 
tiecessitatis excludit , muera .sin 
que reciba ulteriores auxilios con 
que se perficiqne la .candad , y.

(a) Quasi. 14. de J^erit. art. 
qu&st. 1 i. art. 2, qu¿estiunct 2.

llegue grado que tiene cone-; 
xi q n . insepa rabí e : con la g ra c ia  
santificante: Quia faci enti quod 
est in se viribus, gratide Deus non 
denegai ulteriorem gratiamé 

y Concuerda esta Dottrina 
con lo que escribe 5 . Thomas (#) 
de. un nino que se criase en las 
selvas : ò ;¡entre brutos , del qual 
afirma el Santo lo siguiente : -Si 
enjm alìquis taliter natritas due- 
tum n atur alis ratioms seq uere tur 
in appptitu boni , & fuga, nial 
certissime' est tenendum .quod- ei 
Deas per internam inspiraiwnemu 
revelares ea quee sunt ad creden- 
dum necessaria, vel aliquem fidei 
prcedieaxorem ad eum dirigerei, si
ati misit^Petrum ad Corneltum. 
Lo mismo diee (b) hablando de 
la necesidad de la fé explícita in 
Christum en el estado presente: 
Si aliquis ( dice el Samo) iris- 
tr.uSloremmon haberet, Deas ei re- 
'velarei  ̂ni si ex sua culpa remane
rei, -No recurre el Santo à que se 
salvaria per accidem sin la fe ex
plícita de Chrlsto el que tuviere 
noticia-y fé de otros M ysterios,. 
y  sin superior ilustración el niño 
que ayudado de Dios siguiese el 
bien, y se apartase del mal ; sino* 
que recurre à Ja bondad de Dios 
y  à su divina providencia, según 
la qual, certissimé tenendum est, 
que les daría íasluces que les faJ-

ta-
71 ' - V  1.1' J J... . J ..L w — ■ 1

l i .  ad r. (¿) In 3. disi, ay.
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íaban , o por ministerio humano, 
o por revelación del Cielo, si por 
su culpa no desmerecían este fa
vor. Y  asi, ni el niño, ni el adul
to , que con la gracia de Dios ha- 
cián lo que les tocaba de su par
te , morirían sin la instrucción ne
cesaria: y lo mismo decimos del 
caso del argumento , concluyen
do la solución con lo mismo que 
el Dorior Angélico escribe-(u): 
Si fecissent quod in se est, Do- 
minus eis secundum mam miseri- 
cordiam pr aviáis set } sed tamen 
hoc ipsum qmd al i quid faciunt, 
quod . in se est, convertendo sey 
scilicet ad Deum , ex Dea est mo
liente corda ipsorum ad bonum*

6 Argumento tercero. Por el 
año de caridad, por im perfeto 
que sea , se convierte la criatura 
á Dios , como á su ultimo fin: 
por el pecado mortal habitual, 
conelqual es compatible en nues
tra sentencia, está la criatura 
apartada de su ultimo fin , que 
es Dios , y habitualmente tiene 
puesta ia razón de uírirno fin en 
la criatura *que es lo mismo que 
estar , y no estar convenida a 
Dios , como á ultimo fin : es te
ner simal dos fines totales, y ade- 
quados , uno ariualmente, y otro 
habitualmente : esto es imposi
ble en el común sentir de F ilo s o 
fas , y Theologos : luego también

es ijpposible la compatibilidad del 
amor de Dios imperfeto , y re
miso , co i el pecado mortal ha
bitual. R* También es sentencia 
bastante común de los Escolásti
cos, que el año de caridad nec de 
potentia Dei absoluta puede ser 
forma justificante, y remisiva del 
pecado , por ser esto proprjo , y 
privativo de la gracia santifican
te. Proponen contra esta senten
ciar el argumento de los dos úl
timos fines g porque en la-hipó
tesi de ia separación de la gra
c ia , y ]a caridad , por el ario 
de caridad se convenirla la cria

tura á Dios , como á ultimo fin, 
quedando por el pecado habitual, 
que en tai caso no se perdonaría, 
porque la caridad no trabe ría 
consigo la gracia , en habitual 
aversión de Dios  ̂ como á ultimo 
fin , y puesta' habitualmente esta 
razón de fin ultimo en la criatura, 

7 Satisfacen á esta dificultad, 
como puede verse en mi venera
do Maestro, y eruditísimo Doc
tor Fr, Henrique Florez (¿), di
ciendo , que en el caso de que el 
ario de caridad no procediese de 
la gracia santificante , no tendría 
el pecador á Dios por ultimo fin 
siwpliciter ,-asi como no io es del 
pecador que hace alguna otn’3 
honesta ordenada á Dios. Y la 
razón es, porque el ario de e:~

ri-

■ (a) Ad Rom. io. ie£í, 6.  ̂ (b) Tom, 4. Tkívlog. traSí*. 4. i* 2, 
de Justif. art, 2. 2*
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rldad que no nace de la "gracia, 
convierte àia criatura k Píos í¿*w- 
tum ajfeSìivè , non effe Sii ve : esto 
es, excluye el afeño al pecado, 
pero no logra con efeño la remi- 

1 sion del pecado: y por esto no 
quita la habitual cónversion, ni 
la razón de ultimo fin simpliciter, 
que por el pecado aótual puso, y  
por el habitual conserva la cria- 
tura en sí misma; y repugna à la 
razOn de ultimo fin simpliciter la 
conversión habitual, à otro ulti
mo fin simpliciter taf. Esto mis
mo respondemos nosotros al argu
mento* Por el aito imperfetto de 
caridad , que en nuestros princi
pios no procede de la gracia san
tificante , se convierte la criatura 
i  Dios como à ultimo fin affec- 
thè y non affefìivè $ porque el di
cho atto de caridad no basta pa
ra quitar de la criatura la razón 
de ultimo fin simpliciter , porque 
no basta para borrar el pecado 
habitual: y por consiguiente Dios 
no es fin ultimo simpliciter r sed 
secufidum quid del pecador que le 
ama imperfectamente. Qui plura 
cupit, legai py¿scitatos Augusti- 
nianos , & alias DoSiores, qui con- 
troversiam istam , pro dignitate, 
m ajunt, pretraffant*

§. Ultimo,

Continuación del Capitulo IfC

í  T j  Está uno obligado á ha- 
S T • cer attode Contripon 

luego que haya pecado mortal- 
mente? R. Santo Thomás di
ce : Quod cumpropositum confiten- 
di sit annexum contritioni _ tune7
tenetur aliquis ad hoc propoútumr 
quando ad Contritionem tenetur, 
scilicet y quando peccata memoria, 
ocurrunt, Por otra parte el pre
cepto de no diferir de dia en día 
la conversión se propone (b) con 
amenaza de perdición eterna: y 
ninguno se condena por quebran
tar un consejo. Manifestum esty 
repite el Doéhfrr Angélico ( c ), 
quod nec per modicum tempus licet 
in pe ene ato morar i : sed quilibet te- 
netur peccatum statimdeserere. Pe
ro el statim .no se ha de entender 
pbysicé , sed moraliter : de modo 
que no se difiera mucho tiempo 
laconversion, Qué tiempo sea ne* 
cesario para faltar gravemente á 
esta obligación , no lo resolveré 
y o , porque lo ignoro. Lease a 
Daniel Concina

2 El aéto de contrición in
cluye siempre atto de caridad 
imperante, 6 a lo menos conco^ 
mirante } pero el año de caridad

pue-

In sup. 3. p. qu¿est. 6. artict (b) En el cap. Eccles* 
(f) 2. 2. quest. 62. art. 8 (i)  Tom. t. in Decaí. Irb. 1. disi*4,

cap. 10. §. 2. & tom. 9. de Poenit. ¿ib. i ,  diss. 1. cap. 7.



puede hallarse sin cbntrieion,co- 
mo puede suceder en el que num 
ca ha pecado : y de faño se vió 
en Christo Señor nuestro, y en 
M aría Santísima» Distinguense 
üstos años por sus motivos* por- 
"que el motivo de la caridad es: 
Summa Dei bonitas annexa cum 
gratia , cognita per fidem , pr¿e- 
xissivé ab óffensa, Pero el motivo 
de la contrición es summa Dei 
bonitas annexa cum gratia^ cogni- 
i a per fidem ut offensa.

3 No obstante , un año de 
caridad puede ser contrición vir
tual: v.g. si uno con olvido total 
de sus pecados amase á Dios so
bre todas las cosas , como á Su
mo Bien, este año de caridad se
ría virtuaímente contrición; por
que por él estaría el alma dispues
ta a detestar las ofensas del bien 
amado, con efeño las detestaría 
si se le ofreciesen á la memoria.

4 Ni de aquí se infiera que 
basta año de caridad para hacer 
Sacramento de Penitencia ; por
que-la caridad mas es amor que 
dolor : y lo que Christo institu
yó  por materia próxima de este 
Sacramento fue el dolor , y no 
el amor.Ni obsta quesea mas e x 
celente el amor que el dolor: por
que el ser materia de este Sacra
mento no consiste en la nobleza 
d&iser, sino en la voluntad de 
Christo, que instituyó por ma
teria próxima de este Sacramen
to no el amor de Dios super on¡* 
nia, sino el dolor de los^pecados.

Tom. U

D el Sacramento de la
$ P* Quándo se ha deponer 

el dolor dé los pecados pará con
fesarse bien ? R. Este dolor se 
puede poner antes de la confe
sión , en la misma confesión , y 
después de la^cotífesion, con taí 
que siempre preceda á la absolu
ción; : porque ésta'es Ja forma 
que debe recibirse sobre el do
lor , como materia próxima: y 
asi siempre que se pone el dolor 
se ha de concebir en orden a lá 
confesión, 6 á lo menos en orden 
a la absolución.Debe ser univer
sal en orden á todos los pecadoá 

mortales no perdonados; porque 
no se pueden perdonar unos sírt 
otros.Y últimamente debe ser efi
caz efficatia intentiva , con pro
posito de la emienda form al, y 
expreso en la mejor sentencia, 
por ser la segura.

6 Quando uno pone el dolor 
antes de irse a confesar , y des
pués con este dolor se confiesa, 
recibe verdadero Sacramento, 
porque sé da dolor virtual, que 
proceda del añual , con tal que 
no se haya retratado : y enton
ces se dice que se retrata el do
lor , quando no se continúa en 
medios conducentes al fin: y mu
cho mas quando se hace año con -' 
trario , como quando se comete 

pecado mortal después del dolor 
de los mortales.Si el dolor fue de 
solos veníales , se ha de ver el 
motivo : y si éste fue general, 
por ser ofensas de Dios, se retra* 
ta por qualquier pecado venial;

Aa pe-*

Penitencia. Cap. IV. iS ¿



86 La Flor del Moral. Trat. VI.
pero si fue por motivo especial, 
v, g. por ser contra la virtud de 
Ja veracidad , se; retratara co
metiendo pecado venial contra 
aquella especial virtud , pero no 
por pecados veniales de o;ros ge-
petos, •• :

7 El que confiesa solo peca
dos veniales , y no lleva dolor 
sobrenatural de alguno de ellos, 
no recibe Sacramento, porque 
falta la materia próxima : y pe
cara mortalmente ; pero si lleva 
dolor sobrenatural de alguno de 
ellos suficiente para materia pró
xima recibirá Sacramento , y Su 
efe&'O : de donde se infiere , que 
para el valor del Sacramento no 
hasta la pura displicencia de los 
veniales, sino que se pide dolor 
eficaz saltem de alguno ; y por 
consiguiente es necesario el pro* 
posito de la emienda; si bien ño 
es necesario que se extienda for
malmente á todos los veniales^ 
porque debe ser eficaz: y nadie 
puede , moralm^nte hablando, 
evitar toda la colección de venia
les, Basta , pues, supuesto el do
lor eficaz , y sobrenatural de al-r 
guno de ellos, en quanto es ofen
sa de Dios, la displicencia vir
tual de los demás , que consiste 
en que hoc modo feratur secundum 
fijfeffum in Dea/n, & res divinas,, 
ui quid quid sibi occwrreret, quod 
eum ab boc modo, retardares r di$~>

(a) 2 ' &6, a r t,

flice-ret ei7 & doleret boc se com- 
misisse > etiamsi a&u de tilo non 
cogitares , como explica S, T h o -
más (¿í),

8 Siempre que se hace nue
va confesión , yá sea de pecados 
confesados absueltos, b yá de 
los olvidados, de que se tuvo do
lor antecedente,es necesario nue
vo dolor para recibir nuevo Sa
cramento ; porque hay nuevo 
compuesto sacramental.: y quan- 
do hay nuevos compuestos ,  se 
deben dar nuevos constitutivos 
esenciales de talccmpuesto,

9 Di^ásetunos mismos peca
dos son materia suficiente para 
recibir muchas veces el Sacra** 
mentó de la Penitencia , y  una 
misma agua para hacer muchos 
bautismos: luego también un mis
mo dolor paramuchosSacramen- 
tos. Se responde, que lt>s peca
dos en la renitencia , y  el agua 
en el Bautismo, son materia re
mota; y el dolor , y la ablución 
son materia próxima, y para 
nuevo Sacramento es necesaria 
nueva materia próxima; pero no 
nueva materia remota ,  sinaque 
ésta se sujeta nuevamente á la. 
próxima , sobre la qual cae la, 
nueva form a, y  se constituye 
nuevo Sacramento,,

i o Quando el penitente con*<: 
fiesa solamente veniales., le dirá> 
el Confesor , que se acuse de a l- f

gua



gun pecado grave de la vida pa- de acusación. De peccatis pro-  
sada: y si no le tiene , que diga priis significa , que solo se baa 
algún pecado* venial que no co- de confesar los pecados proprios, 
meta de continuo, para asegurar y  no los agenos ; porque de ello^ 
mejor la materia próxima , que se ha de hacer la reconciliación
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es el dolor , porque es mas fácil 
dolerse de los pecados graves que 
de los leves: y mas fácil dolerse 
de un pecado venial, que de to
dos en generaUY finalmente si el 
Confesor hace juicio que el pe
nitente no tiene dolor de pecado 
alguno de los que confiesa , como 
suele suceder quando solo hay 
pecados veniales de costumbre, 
no puede absolverle, porque fal
ta la materia próxima.

C A P I T U L O  V .

De la Confesión vocal.
[ 1 T  A  confesión vocal, que

_j  es el segundo a<fto dei
penitente, y  se llama oris confe s- 
s o se define asi: Legitima & Sa~ 
cramentalis accusatio de peccatis 
propriis , faSta Sacerdoñ, ad eo~ 
rum veniam per absolutionem vir- 
tute clavium obtinendam (a). D i
cese accusatio , porque no basta 
qualquiera simple narración , si
no, que ílb requiere acusación le
gítima., y sacramental, y no co
mo quien historialmente cuenta 
sus pecados ; porque este Sacra
mento está instituido en forma 
de juicio 9 y en todofsjuicio se pi

cón Dios. En las demás partícu
las se explica quién sea el Minis
tro , el fin de la confesión , que 
es el perdón de los pecados, y  la 
virtud por que se perdonan , que 
son las llaves de la Iglesia : esto 
es , potes tas ligandi , atque sol-, 
vendí.

2 P. De quántas maneras es 
la  confesión vocal? R. Es de tres 
maneras: común , rigurosa, é in
terpretativa. La común es la que 
se hace regularmente acusándose 
por los Mandamientos, y dicien
do vocalmente los pecados: y es
te es el sentido del Concilio Flo
rentino, quando dice, que la ma
teria próxima de este Sacramen
to es oris confesúo; aunque esto 
no es de esencia del Sacramento, 
porque se puede hacer por seña
les, ó por escrito, según la prác
tica de la Iglesia que absuelve á 
los mudos: y aquella partícula 
del Concilio solo excluye confe
sión interna sin algún signo exr 
terno : y si solo se pone el oris 
confessio, es para que en lo re
gular se haga la confesión con 
palabras.

3 Mas haviendojusta causa, 
como imposibilidad físicaorn o-

Aa 2 ral,

(a) Catee. Rom. part, 2 . de Conf. num. 39.
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ral, se puede hacer la confesión 

* por escrito , o por otras señales. 
Pero el que sin necesidad alguna 
hace toda la confesión por señas, 
b por escrito, peca mor tal mente, 
y  por consiguiente no queda ab- 
suelto.

4 Es abuso , que no se debe 
tolerar, no confesar cosa algu
na, sino preguntado por el Con
fesor: no esta dispuesto para la 
absolución el penitente , que de 
otra suerte no se quiere confesar; 
porque es lo nñsmo que querer 
callar los pecados , de los quales 
no fuese preguntado.

y La confesión rigurosa su
cede , quando el penitente no 
puede hablar, pero da señales 
de dolor, como apretar la mano, 
bajar la cabeza , ü otras seme
jantes; porque esto es hablar vír- 
tualmente, y entonces se le ha de 
absolver absoluté; pero si duda 
el Confesor de las señales, si son 
en orden a ¡a absolución , o son 
eferíos del mal que padece , le 
absolverá sub conditione. Y  por 
consiguiente , el que estándose 
muriendo dijo pecado en común 
sin explicar alguno en particular, 
y^espués quedó destituido délos 
sentidos , se le puede absolver 
mbsoluté, porque la integridad de 
la confesión, quoad numerum , & 
speciem  ̂ no es tan necesaria, que 
no se pueda omitir en algún caso

muy grave, qual es el que hemos 
dicho,

6 La confesión Ínter pretal i-* 
va , es, quando el penitente no 
puede hablar , ni dár señas de 
dolor; pero se hace juicio pru
dente, que á poderse confesar lo 
haría. La interpretación está de 
parte del C o^ esor, y  las seña
les quebastan para este juicio in
terpretativo, son: el haver vi
vido christianamente el moribun* 
do: el haver frecuentado los Sa
cramentos, u otras semejantes, 
ñm esta confesión siempre se ha 
de dar la absolución sub candil 
tione, asi como en la confesión 
común, en que pone materia cier
ta , se ha de dár siempre la ab
solución absoluté; pero quando 
se pone solo materia dudosa , se 
debe dár sub conditicmé si insta 
la necesidad de absolver,

7  Quando el moribundo pi
dió confesión , ó did señales de 
penitencia en ausencia del Con
fesor , tiempo de llegar el 
Ministro está el enfermo destitui
do délos sentidos: si hay un tes
tigo que deponga haver pedido 
confesión, podrá ser absuelto por 
el Confesor que yá esi^presen- 
te como es sentencia común con 
Santo Thomas Q) : y basta que 
el testigo lo haya oído de otros 
que estuvieron presentes quando 
el moribundo pidió confesión,

aun-

Ia) Opuse. ;6 , §. de Extr. Un£ft
www «pif
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aunque no estuviese presente. *

8 Ni obsta el Decreto de 
Clemente V 1IL que condenó la 
confesión hecha absente Sacerdo
te , qual parece ser la de nuestro 
caso: porque dicho Papa después 
testificó, que este caso no secóm- 
prehendia en su Decreto. Ade
más , que la confesión en el caso 
dicho no se hace en ausencia del 
Confesor nioraliter\ y la absolu
ción que le dá estando presente, 
hacé relación a la confesión que 
habitualmente está haciendo el 
moribundo.

9 Lo que prohíbe el Deere-* 
to de Clemente V IH . es la con
fesión hecha por carta , o inter
locutor , y que estando ausente 
el Confesor absuelva sacramen
talmente: y esta prohibición, no 
solo hace la confesioD ilícita, si
no que también la declara invali
d a , lo qual se infiere del mismo 
D ecreto , porque de otra suerte 
no podría el Papa prohibirla para 
todo caso, como lo esta: pues si 
en algún caso fuese válida , po
día suceder caso, en el qual fue
se licito absolver al ausente, qual 
serla el caso de extrema necesi
dad ; porque ésta hace licito lo 
que por sí no lo es, como se vé 
en la administración del Bautis
mo, que*se puede hacer con ma
teria dudosa^en extrema necesi
dad; y en lo regular no es licito 
hacerlo asi,

C A P I T U L O  V I .

De las condiciones de la buena 
Confesión.

1 T ) Ara <lue una confesión 
A  sea buena, dicen los 

Autores, que ha de tener muchas 
condiciones : mas todas se redu-: 
cea a quatro principales, que son: 
Vera , Integra , Lacrymabilisy 
Obediens.

2 ' Lo primero, ha de ser la 
confesión verdadera, Vera: por
que es medio para convertirse 
verdaderamente á Dios. P. En 
qué consiste la verdad de la con
fesión í R. Consiste en que diga 
el penitente los pecados que ha 
cometido en numero, y en espe
cie, sin añadir ni quitar ; por
que lo contrario será mentir.

3 Y se ha de notar, que el 
mentir en la confesión puede ser 
de dos maneras: en materia gra^ 
v e , y en materia leve. Aquel 
mieqte en materia grave, que 
confiesa pecado mortal que no 
tiene, 6 deja de confesar el que 
tiene , 6 duda de él : y éste tal 
peca mo-rtalmente, y hace nulo 
el Sacramento. El que miente en 
materia leve , puede hacerlo de 
dos modos, mintiendo en mate
ria total, o en materia parcial* 
Mentir en materia leve total es 
confesar solamente pecados ve
niales , que no ha cometido, 
sin poner otra materia: y el que 
asi lo hace, peca mGnaltnente,

y



y hace nulo el Sacramento,
4 P. Qué es mentir en mate

ria leve parcial ? R* Es confesar 
pecados veníales que no ha he
cho, y  juntaménte otros qu^ ha 
cometido: Y* g. hurtillos que ha- 
hecho, y mentirillas que go ha 
dicho. Este tal puede'llevar do
lor d,e los hurtillos, y por con
siguiente, dicen algunos, recibir 
Sacramento con su efeéto. Pero 

/  otros siguiendo a Cayetano, con- 
siderando que el mentir in jadicto 
Sacramentanj incluye mayor de
formidad que la mentirá Ya-
craménlum ; y no pudiendo com
poner con la reverencia debida 
al Sacramento el ir mintiendo ex 
professo, y de proprio intento,

* condenan á pecado mortal la di
cha confesión , y la dan por nula 
y sacrilega, Y a la verdad, sien
do como es materia próxima la 
■ contrición, y  no pudiéndose com
poner tener contrición, y detes
tar los hurtillos por ser ofensas 
de Dios, y estar ofendiendo á 
Dios con las mentirillas, no al
canzamos cómo puede darse Sa
cramento en dicho caso. Si solo 
confesase mentiras leves, y sien
do quatro se acusasede ocho, sin 
poner otra materia de distinta es
pecie, 6 gravedad, pecaría mor
talmente , y no recibiría Sacra^ 
mento por falta de dolor* por
que repugna dolor de la mentira 
mintiendo*

ipo La Flor del

(a ) S e s . 14, ca p . y.

f  La segunda condición de 
la buena confesión es, que sea en
tera, Integra* Las integridades 
son,dos, física , y moral. L a  fí
sica es, quando , el penitente con
fiesa todos sus pecados cometidos 
después de la ultima confesión, 
sin dejar alguno por olvido natu
ral, ni p0r 0tra razón alguna que 
le excuse: y  esta se llama integré 
dad física material, La moral es, 
quando el penitente omite algún 
pecado , o por ignorancia, b por 
olvido natural, supuesto el exa
men suficiente : y esta se llama 
integridad física formal. La inte
gridad física formal es de Dere
cho Divino sobrenatural, y cons
ta del Concilio Tridentino ( a ) : 
por lo qual estamos obligados, 
siempre que nos confesamos , 3 
poner integridad física formal; 
peroen algunos casos, precedien
do causa justa , se puede hacer 
integridad moral, que no sea fi-4 
sica formal, por quanto se calla 
algún pecado de los que están 
en la conciencia,

6 Los casos son los siguieú* 
tes, El primero, quando se si
guiere detrimento notable de vi
da espiritual, o temporal, de 
honra, o hacienda, del Confesor, 
o del Penitente , ó del progimo, 
por hacer física integridad. E x
plicase con egempljps. Están dos 
enfermos de cuidado, y de hacer *

en-

Moral. Trat. VI.
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entera-la confesión con el uno, <ie vida temporal, Y por consi- 
teme prudentemente el Confesor güierue , si á un Confesor , es- 
que se morirá el otro sin confe- tando confesando á url moribun- 
sion , b . éste sin absolución. En d o, le dixerán seriamente, que 
este caso se puede hacer integri- si estaba alli le havian de ¿atar, 
dad moral con el que aflualmen- y no havia otro con quien el en! 
te confiesa , diciendole, que ferino pudiese hacer integridad 
acuse á$ unos pecados, y se due- física formal, podría dimidiar la 
la de todos; y que si después hu- confesión por conservar la vida, 
viere lugar, tiene obligación de Pero si esto sucediese con un sa- 
confesarse enteramente, y que no , debía suspender la confesión 
para Dios queda bien confesado; para hacerla entera en otro lu- 
y hecho esto absolverle, y  acu- gar, o tiempo, o con otra per-
dir al remedio del; o f jo : y des- sona en quien cesase el dicho
pues de haverio confesado ente- peligro.
ramente , si es posible , volver 9 Por detrimento de la ha-
al primero, y  completar^ o fina- cienda considerable se puede ha

cer integridad moral,quando por 
conferir un pecado se hace juicio 
prudente (lo que apenas puede 
sureder) que el penitente perde
rá el oficio con que se sustenta, 
la hacienda con que vive, & c„

lizar su confesión.
7 Y  si en tiempo de peste, 

naufragio, incendio, guerra, 6 
semejante peligro, fuese tal el 
aprieto, que no diese lugar para 
confesar cada .uno en particular
los pecados, podrásel Confesor Juntándose este detrimento con-
en tal caso exhortar á todos los siderable con la precisión de con
que están para perecer, o vtnorir, 
que si han ofendido á D ios, pi
dan misericordia,y confesión , y 
tengan dolor de sus pecados : y 
en esta suposición los podrá ab
solver á todos juntos, diciendo: 
Ego vos absolví

8. Q#Jndo el Confesor teme 
prudentemente , que de oír toda 
la confesión se le ha de pegar la 
enfermedad de muerte que pacte- 
ce el penitente , y no hay otro 
Confesor en quien cese dicho pe-

fesarse con el Cosfesor, de quiert 
hay gravísimos fundamentos pa
ra creerle tan malo, que abusa
rá detestablemente de la noticia 
d éla  confesión, se podrá callar 
el pecado de que ha de nacer 
este detrimento*

to Por detrimento de la hon
ra, como si queriendo confesar el 
enfermo con el Ministro que le 
lLeva el Viatico, se halla que hi
zo muchas confesiones invalidas, 
y la gravedad de la enfermedad

Vv UX WOl/i L U (-4J.VX4 V Q ^

ligro y se podrá hacer integridad no permite que le dilate la apso-
* * -  lucion; y de hacer entonces in

te-

C>--7 T l--------— T i'
moral, porque hay detrimento
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tegrídad física, se ha de suguir 
infamia al enfermo, 5  escándalo 
en los circunstantes : en tal caso, 
oídos algunos pecados sede ha 
de absolver al enfermo, advir- 
tkndole, que tenga dolor univer
sal de todos, y  que después se 
confies? enteramente, si diere lu
gar la enfermedad,

11 El segundo caso, fuera 
de estos peligros, en que se pue- 
de hacer integridad morál, es 
quandoel penitente es mudo, sor
do, balbuciente, y no sabe escri
bir : o por no saber la lengua, 6 
por faltarle el habla mientras se 
confiesa, no puede explicar todos 
sus pecados: mas solo la suma 
vergüenza, b el miedo de gerder 
la buena Opinión con el Confesor, 
no basta para hacer integridad
$ t ' Wmoral,

12 El tercer caso es, si el 
penitente teme con gravisimo 
fundamento que ei Confesor ha 
de quebrantar ei sigilo; pero en
tonces solo podrá callar aquel pe
cado, de donde le nace el temor; 
y esto mismo se ha de decir en 
los demás casos en que se puede 
dimidiar la confesión, que solo 
se ha de callar aquella circuns
tancia, o pecado , para el qual 
hay justa causa.

13 El quarto caso es, quan- 
do el pecado no se puede decla
rar sin manifestar el cómplice, al

i p i

(a) D, Th. in 4 ,  16.

qual se le ha de seguir grave da
ño de la tal manifestación : mas 
como queda dicho, solo se ha de 
callar aquella circunstancia, que 
pueda damnificar 'al- cómplice: 
como si la cópula fue con herma- 
t i y  se le ha de seguir grave 
daño de declarar el parentesco , 
decir la cópula y callar el paren
tesco ; pero si no se ha de seguir' 
daño alguno ,*que es lo regu
lar , y el penitente está precisa
do á confesarse, y no tiene otro 
Confesor, sino el que conoce al 
cómplice, debe decir el pecado 
con todas sus circunstancias aun
que el cómplice sea conocido por 
el Confesor; porque el detrimen- 
to-que se le sigue de esta mani
festación sub sígillo confes Sionis  ̂
es muy leve, y puramente mate
rial , y en su comparación hace 
mas fuerza el precepto de la in
tegridad física, y la utilidad gran
de del penitente (¿j).

14 Para todos estos casos 
han de concurrir dos condicio
nes: la una, que el penitente este 
precisado á confesar: y  ía otra 
que no tenga otro Confesor con 
quien se pueda confesar entera
mente, Y la razón de ooder ha
cer integridad formal eMós casos 
dichos e s , porque el precepto de 
la integridad física moral ŝ po
sitivo, que no obliga qon tanto 
detrimento, ni se ha de oponer

al

2* q. 5,



Del Sacramento de la
a l precepto de la caridad , que 
es de 'Derecho-Natural; y  como 
dice S.Bériiardo (¿?); Quod pro/~ 
ter charitatem iñtrodufüum estjwn 
debet contra cbaritatem  ̂ exereerié 

i$  Nío es es tacaúsá oficien te 
para hác&r integridad m oral, b 
•dimidfar la confesión , que es ló 
mismo, él concurso grande de pe
nitentes quál suele'SUbedér-efo 
tie trípode Jubileo,o Semana Sa 11- 
¿ta o dé ̂ al g una' g'ra rtd é1 fest íVi- 
dad: y  -el decir lo e  o nt ra rió está 
condenado por; Inoc, íXLFrop* 
y  6. y  con razón ; pófque e lp re 1 
cepto divino de la: integridad fí
sica formal de la confesión solo 
íe-puede omitir quandó hay cau
sa grave, como son las^referidas; 
pero la presente es muy leve , y  
ninguno está precisado á confe
sar en tales dias de concurso :.y  
de ai se siguiera , que los mayo
res pecadores, si tal supieran, 
aguardaran á estos días para con
fesar dimidiadamente; y dicien
do los menores pecados, callarían 
-los.mayores , y que mas necesi
ten de medicina: lo qual es gran
de absurdo , :

- 16 De aquí se infiere, que
no es licito al Superior y por ha
llarse ocupado, dimidiár la con- 
fesionde un penitente que llega 
con casos reservados, y no re- 
servados^bsolviendole; de los re
servados ^porque no es dicito
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cóptravenit á las Leyes Divinas* 
sin que haya justa causa, y aquí 
no la h ay, püestóque puede qui
tar la reservación , absolverle de 
las censuras,iyienviarle ál ínfe-r 
ríor á que le ab su élva le  todos 
los pecados (¿)4 y  ; ¡
■ 1 7 - ; Para q ue la cpnfesiori sea 
entera pbyricé  ̂ se requiere pre
cisamente en lo regular el examefi 
á$COTic\tnQ\d.fieces sítate prcecepti* 
Este precepto, es Divino*, y Ecle
siástico; porque es medio para la 
integridad de la confesión , á la 
qual estamos obligados por de-b
recho,Divino y . Eclesiástico : y  
por el mismo -.derecho quê  uno 
está obligado al fin ,1o  .está tanií- 
bíen á los medios, Pero no se te*- 
quiere el examen' necessitate $a± 
cramenti; porque muchas, veces 
hay Sacramento dePenitencia y  
su efefto sin examen, como se ve 
en los moribundos, que no le 
pueden hacer: nías si se falta al 
precepto del examen por malicia, 
b ignorancia vencible , haviendo 
tiempo y lugar para hacerle, no 
se recibirá Sacramento ; porque 
se arguye falta de dolor : y éste 
se requiere necessitate'Sacramen- 
ti¿ Por ló qual al que llega a 
confesarse sin examen en este se
gundo,sentido,, siendo capaz de 
hacerle , debe decirle el Confe
sor, que vaya á : examinar su 
conciencia, y; sin hacerlo pri-r

me-

(a) Libt de Pr#cepm & Dispens. 
Tom, J. Bb
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¡neró , no le puede absolvet por
la razón dicha;

■ ■ . 18 P, Quid tst examen ? R* 
Est recor datiopeccatorumin par- 
ticulari% Es, hacer memoria de to
dos los pecados en particular, y  
en esto se distingue del dolor, el 
qual hasta que sea de los pecados 
en común; y  la razón es, porque 
para confesarlos todas con distinr 
cion de circunstancias., y  nume
ro , deben estar particularizados 
tu  la conciencia; no asi: para el 
dolor , porque este los abraza, a, 
todos en común. * b

1 9 Este examen se debe ha
cer por los Mandamientos , con
siderándolas ocupaciones, nego  ̂
► cios  ̂ y contratos que ha tenido, 
y  las compañías con que ha an
dado , y se debe poner una dili
gencia media , como hacen los 
prudentes en negocios graves* 
:Exempl:o tenemos en el penitente 
-David (a) que ólceiMeditatus snm 
woSle cum carde tneozexercitaborfé 
scopelanl spiritum meumJíaníz str 
conciencia,y escudriñaba los mas 
ocultos senos de su corazón, y  
después confesaba a Dios su cul
pa : S i x i : Cojifitebor adversum 
me injustiticrm meam Domino 

20 Acerca del tiempo que se 
debe emplear en el examen , no 
se puede dar regla general para 
todos, pues, se ha de regular por 
la calidad dél penitente j porque

Moral. Trat. VI.
mas examen necesita un hombre 
de negocios , que un oficial me-' 
can ic o : y  el .de buena capaci
dad no ha menester tanto tiempo^ 
como el que es de corto y  limita
do talento; y.el que se confiesa á 
menudo puede examinarse mas 
en: breye > qde él que dilata la 
confesión a largor tiempo: si bien  ̂
que para la confesión de uo, aña 
en ^ugeto de. mediana capacidad 
bastarán ocho dias con una hora 
de-examen cada dia : y si des
pués 4e una diligencia prudente 
np, se acuerda de la especie del 
pecado, sino solo ingenere^ corno 
saber; que ha pecado con suspla
ticas $ y! no saber en qué especie, 
basta/confesarlo asi como se 
acuerda*No se debe olvidar en el 
examerreJ pedir a Dios los auxî * 
lies necesarios para hacerlo bien,, 

21 La tercera condición de la 
buena confesión es, que sea la- 
crymabilis : esto es, que sea con 
rubor y  sentimiento exterior ( y  
no como quien refiere una histo
ria } conociéndose el penitente 
como reo ante su Juez.Donde se 
ha de notar, que lá partícula la- 
crymabilis se entiende de lacry-  
mis mentís  ̂ porque no ŝé requie
ren precisamente lagrimas, mate
riales , sino espirituales: esto es, 
el sentimiento y  displicencia de. 
los pecados.
'■ 22 j La quartay ultima coa-

di-
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dicion es , que sea obediens; y genero, porque en esto conviene
quiere decir , que el penitente 
este pronto para obedecer en lo 
que el Confesor le mandare con 
jurisdicción y discreción, asi en lo 
que toca a admitir y  cumplir la 
penitencia, como en apartarse de 
las ocasiones de ofender á Dios, 
restituir todo lo que tuviere obli
gación, y  otras cosas semejantes,

C A P I T U L O  V IL

De ¡a satisfacción sacramenta/. ■

i T~7*L tercer a£to del peni- 
J Q , tente, que entra a cons

tituir la materia próxima de este 
Sacramento, es operis satisfacía. 
La satisfacción en común se pue
de considerar como sacramental, 
-y como a£fr> de rigurosa y per- 
L i la  justicia commutaúva : y en 
este segundo sentido , aunque 
aqui no pertenece , se define asi: 
Recompensarlo injuries alteri illa- 

, secundum esqualhatem rei ad 
rem, Esta satisfacción pide igual
dad con la injuria, o con el debi
to : permanece siempre en el or
den natural y no está elevada pa
ra causar gracia sobrenatural,

2 La satisfacción sacramen
tal, que solo'es parte imperfecta 
y  potencial de la virtud de la jus
ticia , se define asi: Recompensa- 
tip injuries Deo Malte, secundum 
eequalitatem possibilem creatuvts 
pro pasnis in Purgatorio" dehitis 
peccatis jam remissis* Recompen- 
satio injuria se pone en lugar de

con la justicia commutativa. Deo 
illútée se pone en lugar de dife
rencia , porque la justicia com- 
mutativa es eh orden á. la cria
tura 5 pero la sacramental es en 
orden á D ios, para resarcir las 
ofensas hechas contra su divina 
bondad : es sobrenatural, causa 
gracia , y nos reintegra en los 
dones y bienes sobrenaturales, 
Secundum ¿equalitatem possibilem - 
se pone para darnos á entender  ̂
que no pide igualdad rei ad rem5 
porque esta ,es imposible en la 
criatura respecto de D ios; pues 
la ofensa hecha á Dios , siendo 
mortal, es tan grave , que exce
de sin comparación á toda satisr 
facción que puede dar una pura 
criatura.Pro poenis dehitis in Pur~ 
gatorio , quiere decir , que por 
medio de esta satisfacción satisfa
ce uno en esta vida la'pena debi
da en el Purgatorio por los peca
dos yá perdonados.

3 Esta satisfacción sacramen
tal se puede considerar de dos 
maneras : in re , ve i in voto. Sa
tisfacción in voto es: Recompen-  
satio Deo faCa pro faena debí- 
ta peccatis jam remissis* La sa  ̂
tisfaccion in re es : Recompensa- 
ño Deo facienda pro peena debita 
peccatis jam remissis* Y la satis
facción in voto es parte esencial 
de este Sacramento, y la satisfac
ción in re es parte integral. Par
te esencial de una cosa es la que 
la constituye; y parte integral es 

Eb 2 la



laque la perficiona; después de medicinal ,es k  que primario pre* 
constituida : vv g, el cuerpo y el viene remedio para lo futuro, y  
alma constituyen,al.hombre fisi- secundario satisface p.or lo pasa^ 
eamente: y los brazos y las píer- do: v. g. que no entre en tal casa, 
ñas solo le integran y pérfido- 6 no pase por tal calle: y de esta 
lia n : por lo qual faltando lo pri-, calidad son todas, las penitencias 
mero , falta el, hombre $ pero no opuestas á las culpas,, corno el

ip6 \ LaFlor ¿tej Moral. Trat.VI.

falta por defe ¿lo de; lo segundo- 
, 4 ; Asi también , faltando la
satisfacción in voto: esto, es , el 
proposito explícito o implícito de 
satisfacer in re , falta el Sacra-

ayuno para refrenar la carne.
6 En estos dos géneros de pe

nitencias, el que quebranta la me* 
dicinal, si la acción prohibida 
trahe consigo ocasión próxima de

memo ; porque n© puede baver pecar , cometerá dos pecados en 
Sacramento de Penitencia sin al- su fracción: v,g, al que sele man* 
gun orden implicito o explícito á d o , que no se viese á sojas con 
la satisfacción , pues qualquiera una muger, si quebranta esta pe- 
compuesto dice orden á sus par- nitencia , hace un pecado contra 
tes integrantes, como á conotado obediencia , y otro contra casti- 
y  termino de habitud. Pero aun- dad, por el peligro próximo que 
que falte la satisfacción in re, vel se supone ¿ pero si la penitencia 
in executione , no falta el Sacra- no trahe ese peligro: v. g. elayu- 
mento ; porque este se hace y da no, o la oración mental, solo ha- 
gracía antes de estar cumplida la ce un pecado mortal el que no 
satisfacción, y ¿sta solo sirve de cumple la penitencia medicinal.. 
perficionar el Sacramento y cau- 7 La penitencia satisfafíeria 
sar gracia integral, (a) puede ser divisible, o indivisible,

5 Lo mismo es satisfacción Si es indivisible solo será un pe- 
sacramental, que la penitencia im- cado el no cumplirla: V, g. la 
puesta por el Confesor: y es de fracción de un ayuno. Si es divi

diere maneras: Sattsfa&^ria^ me- sible , puede ser divisible quoad
dicinal, rea'  ̂personal, mixta de tempus , y divisible quoad opus-m 
real y  personal ^formada, ^infor- Divisible quoad tempus , son tres 
mew Penitencia satisfadloria es la ayunos , que necesitan tres dias,
que satisface por lo pasado , y 
no previene remedio para lo fu
turo; v. g, una visita de Altares, 
b ’iuia estación del Santísimo, La

y el que no cumple esta peniten
cia hace tres pecados: y>si falta 
el ayuno un día solo , „cometerá 
u n o , y si dos, dos* Divisible

quo-

(") Goneu disp, 1. de Peen, art. 4* Plació 3, p, y, 90. dub. 30*



quitad opus e s , quando la cosa no se puede verificar que la gra- 
mandada puede dividirse en sí," eia tenga su integridad y perfec- 
como quando le mandan que re- cíon accidental hasta que la peni
ce un rosario de quince dieces; si tenda quite el reato de la pena 
lo dexa todo, solo hace un peca- temporal: y esto lo hace la peni- 
do mortal; si dexa la tercera par- tenda quando revive , quitando 
t e , que es materia,grave, peca- el obice que es el pecado mortal,
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ra también mortalmente : y sí 
dexa un diez, pecará venialmen- 
te, porque es materia leve: y es
to aunque le manden que lo reze 
todo en un dia, porque de su na
turaleza es divisible: y si le man
dan que reze tres partes de rosa
rio en tres dias distintos, será pe
nitencia divisible quoad tempus.

8̂  Penitencia real es la que se 
cumple con dinero, o cosa que lo 
valga. Personal es la que se ha 
de cumplir por la misma persona, 
comoayunar, oír M isa,& e. Mix
ta de real y personal es la que se 
cumple con dinero, y  por la mis
ma persona: v* g. que dé una 
limosna por supropria mano.

9 Penitencia formada es la 
que se cumple en gracia: y laz«- 
forme es la que se cumple estan
do en pecado mortal. Con la pe
nitencia formada se logra el efec
to , que es la integridad de la 
gracia; esto es, se satisface pro 
poenis in Purgatorio debit i s pee- 
catis jam remissis. Con la infor
me no se satisface por entonces, 
y  por consiguiente no se’ consi
gue la gracia integral: porque

cuya reviviscencia nace déla raÍ2$ 
que es el Sacramento, donde tuvo 
vida radical la penitencia que se 
cumple en pecado mortal.

10 Para inteligencia de esto 
se ha de notar, que hay cinco 
géneros deohrashumanas: vivas¡ 
muertas , quasi mt4ertas , mortifi- 
cadas , y mortíferas, Obras vivas 
son las meritorias, que se hacen 
en gracia de Dios. Obras muertas 
son las que se hacen en pecado 
mortal; y estas, como sean en sí 
buenas, sirven al que las hace pa
ra evitar muchos pecados, y para 
conseguir bienes temporales: y si 
las obras fueren sobrenaturales, 
como a&os de F e, y Esperanza, 
mueven á Dios para que nos dé 
auxilios para salir del pecado: pe
ro no son meritorias de la vida 
eterna; porque falta el principio 
de merecer que es la gracia (0).

11 Obras quasi muertas son 
las penitencias cumplidas en pe
cado mortal: y como 'son parte 
integral de este Sacramento, tie
nen en él vida radical, y por eso 
no se llaman totalmente muertas, 
sino quasi muertas. Obras nwrtifi—

COL-

(p) D, Thom. in Sopì, 3. pari* q* 14* (trt* 4 *
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cadas son \ai obras buenas meri- charitatem ) Deus amissus mors
torias, que mientras el sugeto 
conserva el estado de la gracia 
en que las hizo son vivas ; y si 
después cae en pecado mortal, 
mientras este dura, están mortifi
cadas ; y luego reviven, quando 
el sugeto recupera otra vez la 
gracia.

12 Diráse: El pecado una vez 
perdonado no revive por el pe
cado subsiguiente: luego tampo
co las buenas obras hechas en gra
cia, y mortificadas por el pecado 
mortal reviven por la gracia re
cuperada. Se responde, que el 
pecado yá perdonado no queda en 
la indignación divina:Qut'a Deus 
iniquitasum jam dlmissarum am- 
plius non rscordatur (¿3). Pero las 
obras buenas, hechas en grada 
de D ios, perseveran siempre co
mo en fiel deposito en la divina 
aceptación: Qijia Deus , pietatis 
studio, bona, quce sunt nuirita, 
custodit (b}m

13 Obras mortíferas son los 
pecados mortales, que causan la 
muerte espiritual al alma, priván
dola de la gracia, la qual en 
quanto á la vida sobrenatural asi 
se tiene para el alma, como el 
alma para el cuerpo en quanto a 
la vida natural: Sicut anima est 
vita cor por is , sic anima vita est 
Deus (unitus illi per gratíam , &

animte: Aniiya amissa, mors cor-  
ports (?).

14 P. Qué obras se han de 
imponer por penitencia? R . Las 
obras que se han de imponer por 
penitencia satisfactoria han de ser 
obras de virtud , y que de algún 
modo sean penales; y  son de 
tres géneros: oración, limosna, y 
ayuno. Consta del Conc. Trid, (d) 
que dice: ín jejuniis , eieemosy-  
nis7 & orationibus, vel aliis etiam 
pietatis operibuspossumus satisfa— 
cere. A estas se reducen todas las 
demás virtudes : á la oracioñy sea 
mental, o vo cal, se reduce toda 
obra ordenada á Dlosíkla.limosna 
toda obra ordenada al bien del 
próximo: y  al ayuno toda obra 
ordenada á nuestro proprio 
bien.

iy  Acerca de la limosna se 
ha de advertir, que no cumple el 
penitente quando se la imponen 
por penitencia, dándola á los pa
dres, avuelos, o hermanos , k 
quienes debealímentar, si son po
bres, por derecho natural. Ni 
tampoco satisface con la que debe 
hacer para restituir las deudas 
inciertas; pero satisfará dando li
mosna al que está en extrema ne
cesidad, porque aunque está obli
gado á remediarle , es caso ex
traordinario, y no se presume

ex-

(") JEzech. cap. 18. (b) InOrat. Dom. 6. post. Pent, (e) lta N- 
P. S. Aug. Sentí. 6. de Verbis Dorn, (d) Sess. 14, can, 13
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excluido por el Confesor como gen de Christo: v también se le
los antecedentes.

1.6 N o ta , que la penitencia 
se ha de imponer de suerte , que 
no conozcan otros, en el modo de 
cumpliese, que es penitencia sa
cramentad lo que se hace , sino 
que sean públicos los pecados, y 
pidan publica satisfacción, á que 
está obligado el penitente para 
quitar el escándalo, especialmen
te si no hay otro medio de repa
rarle : y  si en este caso no la ad
mite , no le absuelva. Lo mismo 
digo del penitente que no quiere 
admitir la penitencia razonable 
y  secreta, porque no está bien 
dispuesto: y al indispuesto se le 
h  ̂ de negar la absolución.

17 El Confesor está obliga
do per se á imponer penitencia ai 
que se confiesa sacramentalmen
te, y pecará mortalmente si con 
advertencia no lo hace ~ porque 
falta en materia grave á la per
fección del Sacramento, dexando* 
le sin su parte integral. Exceptua
se el caso del moribundo, á quien 
se le absuelve , por haver dado 
señales de dolor, y después que
da destituido de los sentidos, ai 
qual no se le puede imponer pe
nitencia alguna 3 pero si queda 
con uso de razon^aunque fatiga
do, se le ha de imponer alguna 
leve penitencia , como decir Je
sús y Marta, o que bese la ima^

(a)  Tom. i ,  de P#nit- disp. 5

ha de mandar, que si convalece* 
haga ta l, ó tal penitencia, cor-* 
respondiente á sus culpas; y que 
por entonces lleve con paciencia 
las molestias de la enfermedad, 
ofreciendo á Dios los trabajos en 
satisfacción de sus culpas.

18 La penitenda siempre se 
ha de imponer antes de la absolu
ción , para evitar con eso el in
conveniente de qué el. penitente 
la rehúse, si se le impone después 
de ser absuelto, como dice Bo* 
nacina (¿z). Pero se ha de notar,, 
que este orden de imponer la pe
nitencia antes deia absolución so
lamente es disposición de la Igle
sia v y que np fue L e y , 6 institu
ción de Christo S. N, ñique tam
poco nace de la naturaleza del 
juicio sacramental: y decir lo 
contrario está condenado por 
Alexandro VIII, Prop. 16,

19 La razón es, porque la 
satisfacción , b penitencia in re, 
no es parte esencial sino integral 
del Sacramento; y asi se puede 
dár Sacramento con fruto sin ím* 
posición de penitencia , como en 
el caso dicho en el w. 3 7. coa tal 
que no falte lo demás que es ne
cesario. Tampoco nace el tal or
den de la institución de Christo, 
porque su Divina Magestad solo 
instituycw'Io que era necesario es- 
sentialiter para el Sacramento. Y

asi

2« f.pirt* 3. «- 7*
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asi la dicha praética fue ¡ntrodu- 
cida por la Iglesia , y este es el 
común sentir de? los Theologós: 
de suerte, que es temeridad el 
afirmar lo contrario.

20 Asimismo el decir , que 
practicarlo asi es invertir el or
den que'pide el Sacramento de la: 
Penitencia, "está condenado por 
el mismo Alexandro VIII. Prop. 
17* y la razón es la misma qué 
se dió antes, También está con
denada por el mismo Papa la 
Prop, i8 . que decía, que esta 
práítica, o costumbre, que el 
Autor de la condenada llamaba 
moderna, de administrar el Sa
cramento de la ' Penitencia sin 
cumplir la penitencia, la reputa
ba la Iglesia, no pOr uso , sino 
por abuso* él *qual dicho és muy 
injurioso á'la-iglesia; porque ésta 
no tolera abuso alguno acerca de 
la administración de tan Santo Sa
cramento ; antes bien dispone to
do lo que conduce á su reda ad
ministración, y debida reveren
cia por el bien y provecho de los 
fieles, como se puede ver en el 
Santo Concilio Trid, Sess, 14.

21 P. Puede el Confesor im
poner por penitencia oraciones y  
sufra gios, que juntamente sirvan 

para satisfacción de los pecados 
del penitente, y alivio de los di
funtos ? R. Bien puede; porque 
la obra Impuesta por penitencia 
sacramental, tiene dos satisfac
ciones , una ex opere operato por 
la virtud intrínseca del Sacra

mento, y otra ex opere oper antis, 
La primera no puede aplicarse á 
otro, pero se puede aplicar la 
segunda : de suerte, que el 
ofrecer la penitencia por los 
difuntos no impide para que sea 
satisfacción por los pecados del 
penitente. Asimismo sé puede im
poner por penitencia oración 
mental, y  aétos de contrición; 
porque aunque estas obras sean 
paramenté internas, se hacén etf* 
reriores y-sensibles por la impo
sición y  aceptación,

22 Tambiéh se pueden im
poner por penitencia obras que 
caen debaxó dé obligación: v, g. 
oír Misá-eñ dia de fiesta, ó ayu
nar en Quaresma, con'tal que' lo 
explique el Confesor: pero sino 
lohace,7 síemprerse entiende obra 
líbre, como si le manda que oyga 
el Domingo una Misa, se êntien-* 
de otra distinta de la que tiene 
obligación :T como también si le 
manda oír una Misa dentro de 
uña semana, no se cumple con 
solo oír la del dia de fiesta. Pero 
en estos y otros casos semejantes 
no habrá dificultad alguna, si el 
Confesor explica claramente,co
mo debe, lo que manda, y el dia 
6 dias en que se debe cumplir,

23 Asimismo se puede impo
ner penitencia condicional, como 
si el Confesor dixese : cada vez 
que vuelvas á jurar indebidamen
te, darás un quarto dé limosna, 
o besarás la tierra : la qual peni
tencia no se impone por los peca

dos
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dos futuros, sino por los ya co ' 
metidos en caso de reincidencia; 
pero se supone el haverse yá im
puesto otra penitencia cierta, y  
determinada (a).

24 P. Puede un Confesor 
mudar 6 commutar la Penitencia 
dada por otro?R. Haviendo jus
ta causa, quaiquiera Confesor 
puede commutar la penitencia 
dada por otro, si de nuevo el 
penitente se confiesa con é l , y  
repite la acusación de los peca
dos , á lo menos délos principa
le s , porque se le dié la peniten
cia ; porque de -otra suerte el 
Confesor segundo daria semen* 
cia sin conocimiento de la causa. 
Pero si la penitencia fue impues
ta por el Superior en pena de al
gún pecado reservado a é l , no 
puede commutarla el Confesor in
ferior á é l ; porque asi como el 
delito es reservado, también lo 
es la pena que él impone: Quia 
accessorium scquitur principalem

2 f  L a  commutacion siempre 
re ha de hacer intra confessionem; 
porque fuera de ella el Confesor 
no es Juez: por lo qual si no se 
hace nueva confesión^ solo el 
Sacerdote, que impuso la peni
tencia , podrá commutarla, con 
tal que se acuerde aun del esta
do del penitente, y de los peca
dos por los quales fue impuesta

la penitencia- Esto se entiende ¿n 
el caso de que el penitente se 
confíese de otros pecados con el 
dicho Sacerdote , y  le pida cora- 
mutación de la penitencia ante** 
rion pues sin repetir los pecados 
porque se impuso, si el Sacer
dote los tiene presentes, á lo me
nos in spetie, puede commutarla, 
haviendo justa causa.

26 Esta facultad de comimi
tar la penitencia no se extiende al 
penitente; porque éste la debe 
cumplir conforme se la imponen: 
ni puede mudarla con su propria 
autoridad en otra, aunque sea 
con evidencia mejor; porque es 
aéto de jurisdicción, la qual no 
tiene en si el penitente, respefto 
de no ser juez ni superior dé sí 
mismo. Y de aqui consta la dis
paridad al voto; porque la obli
gación de éste nace de la pro
pria voluntad del voventé, y asi 
con la misma voluntad le puede 
commutar en cosa mejor; pero la 
penitencia incluye exercicio de 
obediencia, pues nace de la vo
luntad del Confesor, como Juez, 
y  Superior (b)m

27 Por la misma razón se ha 
de decir, que no puede el peni
tente, con su propia autoridad, 
substituir á otro para que cumpla 
por él la penitencia : y el decir 
lo contrario, lo tiene condenado

Ale*

(a) Bonac. de Peen. qumt. y. seft. ¡.part. a. num. 26. 
(¿) W ig. trat, 13. exam. 8. n. ao. í .  8.
Tom, J, Ce
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Alexandro VÍII. Prop. i y. Pero
si el Confesor ie dá‘ licencia tach 
;ta o expresa para que lo haga, 
haviendo causa, como enferme
dad, b algún otro impedimento, 

.bienio podrá hacer, porque el 
penitente satisface haciendo lo 
-qüe el Confesor le manda v* g. 
si le manda que dé una limosna, 
y  no le precisa á que la dé por 
mano propria,tácitamente le per
mite el que pueda darla á otro, 
que la dé en nombre suyo (a),

28 Está obligado el peniten
te, debajo de pecado mortal, á 
aceptar y  querer cumplir la pe
nitencia que le diere el Confesor; 
se entiende la discreta y  pru
dente, aunque sea de veniales, b 
mortales yá confesados; porque 
debe como reo sugetarse á su 
juez* y  porque la tal voluntad 
es la satisfacción in voto, que co
mo diximos arriba es parte esen
cial del Sacramento , aunque su 
cumplimiento solo sea parte in
tegral^ y asi faltando aquella 
totalmente, queda el Sacramento 
defectuoso. De donde se infiere, 
que no se ha de absolver al que 
ninguna penitencia quiere admi
tir, dexando la satisfacción para 
3a otra vida: en lo qual peca 
mortalmente,

29 No está obligado el peni
tente á cumplir la penitencia an

tes de comulgar, ni se han de juz
gar por sacrilegos los que asi lo 
hacen, o pretenden tener derecho 
para hacerlo; y el decir lo con
trario lo tiene condenado Alex» 
VIII,Proposición ¿a.La razones, 
porque el Concilio de Trentó 
no pide mas disposición para co
m ulgar, qué eí estado *de gra
cia, precediendo la confesión sa
cramental en el que tuviere cul
pa, grave; y  no manda que ante
ceda la condigna satisfaccion.Pe- 
ro no se condena, ni se prohíbe, 
que el P. Espiritual pueda expe-- 
rimentar la obediencia del peni
tente, mandándole cumplir la 
penitencia antes que llegue á co» 
muJgar,

30 Pero aunque el penitente 
no esté obligado á cumplir la pe
nitencia antes de comulgar, está 
obligado á cumplirla antes de 
volver á confesar, no h'avierido 
cosa -que lo impida; porque an
tes que reciba nuevo Sacramen
to, debe perficionar él preceden
te ; y acerca dé* esta obligación 
deben avisarlos Confesores á los 
penitentes: y  se hace increíble, 
que el que por su voluntad no 
cumplió una penitencia sola,cum
pla después las dos juntas, si no 
es que se vea en el grande arre
pentimiento, y  deseo de satisfa
cer en todo á su obligación (¿).

Cum-

[a) i). T üt in 4. dis* 20. £.1. arta* (¿) W ig. tr. 13. exam.%,
ti* i? , -es, 4,
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31 Cumplir la penitencia en 33 Penitencia gravees un 

pecado mortal tío es pecado perx ayuno* oír una Misa, la limos--,
se loquendo; porque si no i'Sej 
cumplió antes de pecar mortál-T 
mente , hay obligación de cum
plirla después, y ninguno está 
obligado á pecar; y también: p o i 
que los demás preceptos,' como 
oír Misa, y  ayunar, & c.$ e de
ben cumplir, aunque uno esté 
en pecado mortal*

32 El no cumplir la peni
tencia es pecado, y si la peniten
cia, es grave, será pecado mor
tal , pero sí solo se omite parte 
leve, será venial* Si la penitencia 
en sí fuere leve, dicen muchos 
que solo será pecado venial el no 
cumplirla , L .aunque haya sido 
impuesta por pecados mortales; 
porque no toman la gravedad* 
o levedad de esta obligación de 
la causa motiva, esto es, de los 
pecados porque se impone, sino, 
de la cantidad de la cosa manda
da. O tros, á quienes sigue nues-r 
tro Vanróy (¿t), dicen que es pe
cado m ortal; porque aunque la 
penitencia en sí sea leve, quate~ 
ñus est pars zntegralis Sacramen-  
ti es cosa grave* Y  á la verdad 
cortar al Sacramento voluntaria
mente un brazo, digámoslo asi, 
quitándole su parte integral, que 
es la satisfacción tn re , es irre
verencia de bastante considera* 
cion.

na de; tres o quatro reales de ve-< 
llon , rezar los siete Psalmos Pe-* 
nitenciales, un Noéturno de D i
funtos, una parte de Rosario, 6. 
Corona de la Virgen. Penitencia, 
leve es un Miserere , dos Mag-n 
nificat, 6 cinco S a lvesy  la ii-* 
mosna de poca cantidad. í t

34 El tiempo de cumplir la; 
penitencia'es el que señala el 
Confesor : y si entonces no la: 
cumple el penitente , ia debe! 
cumplir quanto antes pueda, por
que este precepto es ad diem mn 
differendam : mas si el Confesor 
no señaló tiempo, se debe cum
plir £uamprirrtum commoMpos si í;  
porque esta es la intención* del 
Confesor : y también porque el 
fin déla penitencia es hacer ínte
gro el Sacramento : lo que se de
be procurar con toda solicitud.

35* La dilación en cumplir 
la penitencia puede ser mucha,¿ 
b poca:, si fuere mucha, será per 
cado mortal: sí fuere poca, será 
pecado venial. Que dilación sea 
mucha , ó poca, queda al juicio 
del prudente Confesor, atendien-* 
do á la calidad de la penitencia, 
y  de la persona que la debe cum4  
plir, y .de las circunstancias que 
ocurren en. el tiempo de su cum- 
plimiento:por lo qual no se puede 
dár en este punto regla general.

Ce 2 . Las



g6 Las causas que excusan efecto gana la indulgencia pie- 
de cumplir la penitencia son : lo naria, es necesaria para hacer el 
primero la impotencia física , y  Sacramento integraliter perfedlo; 
moral de poderla cumplir. Lo $ si la penitencia es medicinal, 
segundo, quandü corista claran corre sin disputa la obligación 
mente que es. injusta, b impru- de cum plirla, aunque se haya 
dente; pero de esta causa no de- ganado la indulgencia , asi por 
be ser juez el mismo penitente, la razón dicha, como por ser
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sirio otro Confesor prudente y 
dofto , a. quien se debe recurrir 
en este caso. Lo tercero excusa 
el precepto del Superior que lo 
prohíbe; como al Religioso , b 
casado puede el Prelado, b el 
consorte impedirle la penitencia 
de una larga peregrinación; Mas 
en este caso, ü otros semejantes 
debe el penitente pedir commuta- 
ciori déla penitencia para perfi- 
ciónar el Sacramento*

37 Ultimamente excusa de 
cumplir la penitencia el olvido 
natural; mas también en este ca
so debe recurrir al Confesor, pa
ra que le manifieste lapenitencia 
que le díó, shse acuerda <je eliai, 
y  si no se. acuerda, debe oír nue- 
vamente la confesión, ¿im po
nerle penitencia saludable. Y  si 
el descuido fue culpable, debe 
acusarse de él el penitente, b 
de la causa que dió para é l ; y  
lo mismo se dice de la impoten
cia en quanto a su causa,

38 Por razón de ganar al
guna indulgencia no está excu-' 
sado el penitente de cumplir la 
penitencia: porque aun dado ca
so, que no sea necesaria p%ra sa
tisfacer por las culpas, si con

tari necesaria, para la emienda de 
las-culpas,

C A P I T U L O  VIH .

De la forma de este. Sacramento.

i  T )  Qüál es là forma de 
JL m este Sacramento ? R . 

Ego abso Ivo te à peccati s tuis in 
nomine Patris, & F ilii, & Spi
rita* Sanali* Amen„ La invoca
ción de la Santísima Trinidad, y  
la partícula Amen7 no son de 
esencia de la forma. Las- preces 
antecedentes Misereatur fui &c9 
y  subsiguientes Passio Domini 
nostri tampoco son de esen
cia de la fórma, y  se pueden 
omitir sin pecar in frequentio- 
ribus, 6? brevi ori bus cànfessio-  
nibus y corno dice el Ritual Ro
mano , pero conviene decirlas 
en todas las confesiones, y  
guardar exactamente todo el 
rito.

a La esencia de ía forma 
subsiste en estas palabras: Ab sol* 
vo te 1 ù otras equivalentes, co
mo rerñitto, condono tibí peccata 

4 ua ; porque en las tales palabras 
se significa claramente el efeéto

de
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de este S a cra m e n tó le  es la gra- 
cía remisiva de los pecados (¿j), 
Y  nótese , que aunque aquellas 
palabras ábsolvo te sean por sí in̂  
diferentes para absolver de pe
cados , y censuras, con todo eso 
se determinan suficientemente ai 
la absolución de pecados por la; 
intención del que absuelve, y 
la presencia del penitente , que 
está pidiendo absolución de sus 
culpas.

3 Esta sentencia* * común en
tre los Theoiogos, la sigue el Ca
tecismo de S.Pio V. que penetró, 
y  explicó bien la mente del Con
cilio de Trente. Est autem forma: 
Ego te ábsolvo (b) , y  prosigue 
dando la razón: Ac qmniam Sa** 
cratnenta id significante quoi effi* 
ciunt, & il¡a9 Ego te- absolvamos- 
tendunt peccatorum. remissionem 
buj(4S Sacramenti. administratione 
effici , planum est 9 heme esse P&- 
nitentice perfeEtam formam. Sin 
embargo pecaría mortal mente el 
Sacerdote que omitiese Ja pala
bra a peccatis tuis , que algunos, 
aunque pocos , la juzgan necesa
ria necessitate Sacramenti; por* 
que según la determinación de la 
Iglesia en las materias, y  formas 
de los Sacramentos se ha jde se
guir lo mas seguro. (Inocenc*XI. 
prop. 1.)

4 Si un Confesor absolviese 
á un penitente que manifestase 
censuras , y pecados , con solo 
estas palabras; Ábsolvo te, exten
diendo á uno, y  á otro su inten
ción, la absolución sería valida, 
pero pecaría: aunque si fuese en 
caso de grande necesidad , tam
bién sería licita , porque Christo 
Señor nuestro absolutamente dió 
la potestad de absolver, quando 
dijo, (c): jQu&cumque ligaveritis* 

y no la restringió á solos los 
pecados : y en este caso la abso
lución fuerasacramental en quan- 
to miraba á los pecados, y no se* 
ría sacramental en quanto miraba 
á las. censuras; pero la intención 
se debía ordenar primero á las 
censuras, y  después á los peca^ 
dos (¿).

5 P.Qué sentido hace la for
ma de este Sacramento ? R , El 
mentido de la forma es éste. Si el 
penitente viene con pecado mor
tal, y con el dolor , y  demás co
sas necesarias, hace este sentido: 
Te doy un Sacramento, por el qual 
recibes'gracia remisiva de tus pe- 
cadosi Pero quando el penitente 
viene en gracia, o porque la con
siguió ardentissim# contritioms 
v i , accedente confes si onis votoy 
como dice el Catecismo del Con-* 
cilio (e) , ó porque los pecados

son

(d) D.Thom, in 3.p. q* 84..art, 3. in corp, (b) De Paenitenti# 
Sacram, num. Quod vero Poenitentia* (c) Matth, 18. (^) W ig,
*ra£i, i^ e x a m ,  i.f?» 8. (e) LoCitit*.
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son veniales , o mor calés: ya  con
fesados , hace la forma este sen
tido: Te.doy. un Sacramento^: por 
el qual recibes aumento de gracia - 
remisiva de pecados.-

.6 P. Se puede poner- en la 
forma de este Sacramento condi?* 
clon de futuro i  R. No Se pueden 
poner , me licité , nec validéy 
porque el Ministro no tiene po
testad para, suspender el efeíto, 
hasta que se cumpiaMa condi^ 
cion , quando dice la forma,déla 
absolución.: j .

7 P. En la forma de este Sa
cramento se puede poner condi' 
cion de presente, ó de pretérito? 
R. Bien se puede poner, hayiendo 
justa causa * ~y será .valida.* 
verificándose la condición.. Será 
licito hacerlo asi en los casos si-h 
guientes : el primero, en ,la con
fesión interpretativa, y también 
en la rigurosa , quando en está; 
las señales no son ciertas dedor 
Ior , o en orden á la absolución. 
El segundo, quando duda el Con
fesor, si el moribundo vive, 6 es 
muerto. SI duda’si el penitente 
tiene uso de razón , 6 si es fatuo, 
■ debe suspender la absolución ex
tra casum-necessitatis , hasta ha
cer las debidas diligencias para 
certificarse moraliter; y si hechas 
éstas queda la misma duda , y 
hay necesidad urgente de comul
gar , le podrá - absolver sub con- 
ditione,

8 Es regla general, que ex
tra casum necessitatis no se pue

den^administrar Jos Sacramentos 
con materia-dudosá. Por lo que 
no aprobamos el uso.de, la forma 
condicional en la confesión de so
los pecados dudosos: en la duda, 
de.si el penitente está, 6 no esta 
bte& dispuesto : . quando duda el 
Confesor si viene , 6 no tiene, ju* 
risdiccion sobre el penitente , a  
sobre los pecados que confiesa. 
En estos, y otros casos semejan
tes , seclusa necessitate , se debe 
suspender la> absolución: asi co 
mo se suspendería el Bautismo* 
dudando si * la agua era. natural 6 
artificial, si el niño estaba , 6 no 
estaba antes, bautizado , nó ins
tando la necesidad. Quando ¡el 
Confesor, duda, si absolvió,.amo 
al penitente, procure que éste re 
nueve él dolor, y  absuélvale -nue
vamente sin condición*

9 La forma ordinaria de ab
solver , que deben saber lô  Con
fesores, la trahe el Ritual Roma
no, y. es, como se sigue: Miserea- 
tur t u i & c *  Indulgentiam, 
Dominas noster Jesus-Cbristus te 
absolvat, & ego auSloritate i fi
stos te absolvo ab omni vinculo ex~ 
communicationis, suspensionis -.(es« 
ta palabra se omite en la absoluk 
cion de los legos ) & interdiEH, 
i ti quantum possum, & tu indi- 
ges. Deinde, ego te absolvo a pee- 
catis tuis in nomine Patris ,
F ilii , & Spiritas San£U. ~Amen. 
Passio Domini nostri-Jesu Cbris-  
ti , merita B. Marine. Virginisfé 
omnium SanSforum^ & qutdquid

bo-
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boni feceris , -ve ima ti sustinúenr, % P. Quando recibe e'I Sacer-
sint tìbì in remissione^ peccato- dote ía potestad de absolver? R.
rum tuorum  ̂ in augmeñlum gra
t is  , & prcemium vitce ¿eternce. 
Amen, Eli virtud de esta aplica
ción 13S buenas obras que el pe
nitente hiciere , se elevan a Ser 
satisfacción sacra metí tal, yr parte 
Integral del Sacramento ; pero 
como 'las tales buenas obras son 
voluntarias, y pueden no hacer
se , no eximen al Confesor de la 
estrecha obligación de imponer 
penitencias proporcionadas á las 
culpas,

C A P I T U L O  IX.

Del Ministro de .este Sacramento.

1 'JTJ Quién es el Ministro de 
JL * este Sacramento? R, 

Solo el Sacerdote 5 porque a solo 
él, después de haverle dado en el 
orden potestad sobre el cuerpo 
verdkdqro de Chrrsto , esto es, 
para sacramentarle, se le dá tam
bién la potestad sobre el cuerpo 
nnystico de este Señor , que son 
los fieles. Esta potestad sobre los 
fieles es de dos maneras: una de 
orden , que es fisica , y otra de 
jurisdicción, que es moral. Con 
sola la potestad de orden no se 
puede absolver de pecados mor
tales,ni de veniales, nec licité .pee 
validé: y asi es necesaria simpli- 
citer la potestad de jurisdicción.

La potestad fisica recibe el Sa
cerdote, quando al tiempo de or
denarle le impone las manos el 
Obispo, y  dice; Accipe Spiritum 
SanBum , quorum retniseris , &c. 
[a): y consiste dicha potestad, no 
en el carafter precisé secundum 
se , sino en un modo intrínseco 
de mayor perfección , y exten
sión del mismo cara&er yá reci
bido , para que el Sacerdote, no 
solo tenga potestad para consa
grar, sino también para absolver 
in foro conscientice. Y es con tal 
conexión, que si por algún acci
dente el Ordenado no recibiese 

-la potestad de consagrar, tam*- 
poco recibiria después la de ab* 
solver por las palabras Accipe, 
&c* Como también si el Obispo* 
que está Ordenando , por muerte 
b por otro accidente no digese 
esaí palabras, el asi ordenado no 
podría absolver.

3 La potestad de jurisdic*- 
cion es; AuBoritas moralis , qua 
unus est superior aíiis in foro cons- 
eternice* Es una autoridad moral 
para dar sentencia en él fuero 
de la conciencia sobre el subdi
to , sin la qual, como dige , nin
guno puede absolver validamen
te; y ésta se le da, quando ei Sa
cerdote se expone para Confesor, 
y le asignan subditos , y térri-

te¡-

(a) S. Joan, cap. 20.
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torio : y entonces es Juez aElua- Sagrada Congregación del Conei*
litar el que antes solo era in po* 
tentia próxima. Y  asi quando 
se arguye de esta suerte: A quah 
quiera Sacerdote se le da en el 
orden la potestad de absolver: 
luego yá podrá confesar; se res*, 
ponde , que se le da la .potestad 
física-: pero no la m o ra lque es 
simpliciter necesaria para .con-* 
fesar.

4 P. De quántas. maneras es 
la jurisdicción? R. Es de dos ma
neras : una ordinaria , otra dele
gada. La ordinaria es la que sí* 
gue al oficio: como el Papa, que 
tiene jurisdicción en toda la Igle
sia : el Obispo en su D iócesi, y  
el Párroco en su Parroquia* Ñ o- 
tese con Larraga (¿), que el Pár
roco dentro de su Obispado solo 
tiene jurisdicción delegada para 
confesar los feligreses de otra 
Parroquia , con tal que no lo re
pugne el proprio Párroco. Pero 
dice Wigan{¿) que á sus proprios 

feligreses los puede absolver fue
ra de su Parroquia, y  aun fuera 
de su Obispado. Y  la razón es, 
porque el Juez ordinario , cuya 
jurisdicción se egeree sin estre
pito ruidoso , puede practicarla 
sobre sus subditos , aunque sea 
fuera de su territorio ; y  tal es 
la del fuero interno para absol
ver de pecados. Preguntada la

l io : An Curati urnas Dicaces?* 
vocal i a Parocbis aliente Dice^ 
ce sis pos sin t in isla audire confíes* 
siones tam suorum subditorum , 
quam alienorum absque licentia 
Episcopio Respondió en 3* de 
Diciembre de 1707* afirmativa 
quoad subditos ,  negativa quoad 
alias (c). Mas esto no se entiende 
con los Confesores delegados* 
porque en quanto á estes está 
condenado en la Bula de Cle
mente X. año de 1670. aunque 
sean Regulares : los quales nece
sitan expresa licencia del Obispo 
del territorio donde han de oír 
confesiones de seglares.

y La jurisdicción delegada 
es la que sé egeree en nombre de 
otro: en quien reside la ordina
ria : v, g* los Confesores de un 
Obispado, que no son Párrocos* 
tienen jurisdicción delegada 9 
porque no la egercen en nombre 
su y o , sino en nombre del Obis
po , ó del que la delegó.

ó La jurisdicción asi ordina* 
ría , como delegada, una vez se 
funda en titulo verdadero, otra 
en titulo colorado. Titulo verda
dero es, quando uno tiene un Be* 
neficio Parroquial, ó licencia de 
confesar , sin impedimento algu
no, Titulo colorado e s , quando 
uno tiene el titulo de P árroco, ó

de

(a) Tra$t4. §. 7 . (¿ )  T nzd.ij«  (r) Lamb.
Inst. 85.
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de Confesor á legitimo: Superio- limitación. es:de dos maneras: Ex
re $ pero tiene algum impedimen
to oculto irritante, el dicho titulo, 
como estar ligado con alguna 
excomunión mayor al tiempo de, 
la colación p al tiempo de; ad,“
ministrar el Sacramento.\ " ' ■■ '

7 Esto' supuesto., havfendo. 
erfor común , y titulo.colorado 
son validas las absoluciones* por
que la Iglesia suple la jurisdic
ción, q potestad; moral , que^solo- 
es de Derecho Eclesiástico. Pero 
po basta solo el error comuna 
porque no hay fundamento para 
persuadir que la Iglesia dá juris
dicción a un Sacerdote perverso, 
que se, finge Confesor , y engaña 
á un lugar entero. Por error co
mún no se entiende, el ¡de tres, 6 
quatro personas, sino de todo , 6 
casi todo el pueblo. Pero si un 
lego se fingiese Sacerdote, y  ob
tuviese titulo colorado , y pyese 
confesiones, serian nulas , aun
que hubiese error común ; por- 
que le falta una circunstancia re
quisita por Derecho D ivino, que 
es el Sacerdocio: lo que* no pue
de suplir la Iglesia*

8 P. La jurisdicción delega
da de quántas maneras e%£ R . Es 
de dos maneras: una simpliciter 
y otra secundum quid. La dele
gada simpliciter es la que se dá 
sin limitación alguna de tiempo, 
de lu gar, ni de personas. La de
legada secundum quides la que s& 
dá con alguna limitación de lu
gar , tiempo , 9 personas; y esta 

Tvm* 1%

defe&M ¿etatis,, y  ex defedfu, scien* 
ííV . Limitada ex defeSiu ¿etaHi- 
es quando se dá licencia para 
confesar hombres , y, no mugeres 
hasta;,tener quarentas años,, Ilimi
tada ex defeSiu sciéntityps^ quan«i 
do se dá licencia par^f confesar 
á Sacerdotes , y  no á le g o s , o 
negociantes : b para este lugar* 
X no para otro.

9 P* Quiénes son los que 
pueden delegar? R. Soplos que 
tienen jurisdlciop ordinaria : y  
así el Papa puede delegar para, 
toda la Iglesia , y el Obispo para 
toda su Diócesi. Y  lo mismo que 
el Obispo puede, su Vicario Ge-, 
ner al po rq u e es ver da d e r a me n te> 
Prelado , y Superior álQs Parro-* 
eos, y constituye un Tribunal 
con el mismo Obispo , a quien 
representa.

jk> Pero el Párroco , aunque 
tiene jurisdicción otdínarrá en 
sus feligreses , no la puede dele-* 
gar para este punto en un simple 
Sacerdote , ni elegirle .para síjr 
porque está prohibido por el Con
cilio , y por Alexandro VIII. en. 
la Prop. i6 . Dige para este pun
to ; porque para administrar los 
demás Sacramentos no le está 
prohibido el poder delegar su 
jurisdicción.

i i  Aquí se ha de notar ,que 
no es lo mismo estar un Sacerdo- . 
te aprobado , que tener jurisdic
ción , o estar expuesto ,  como se. 
yé claro ea el Confesor inferior, 

Dd Par-
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i  io
Parroco » o Delegado , que aun
que está aprobado , y expueáto, 
para todos , no puede absolver 
de casos reservados por falta de 
jurisdicción ,( b exposición para 
ellos¿La diferencia consiste' en 
que là aprobación es un año del 
entendimiento , con que el Supe
rior ju¿ga que el Sacerdote res 
idoneo para confesar ; pero no le 
ha hecho attualmente Juez , pües 
'no le ha señalado súbditos * y  íér~ 
ritorioi La jurisdicción" es íaít# 
de la voluntad còti que el Supe
rior confiere la voluntad de ab
solver-, señalándole potestad , y  
rerritorío, en virtud del juicio 
que há hecho dé su idoneidad : y 
este tal L Sacerdote, no solo es 
aprobado,1 sirio también' expuesto 
pata administrar el Sacramento.

C A P I T U L O  X.

suras. Asi corista del Santo Con
cilio de Trento (a). Lo qual su
puesto, caso reservado es aquel 
en el qual no qualquiéra *Confe- 
sor puede absolver del pecado, 6 
censura qué se manifiesta* Y  asi 
la reservaciones : Limitátio ¡ sive 
coartado jurisdiEUonis circa aíi-  
quoid peceatumvel nVrá aliquarft 
censumm* Es' uriá limitación , b 
restricción de jurisdicción, para 
rió -poder absolver de alg unos pe
cados y censuras hecha én el 
sugéto , que en ótrá providencia 
tuviera ordinaria^ o delegadri ju - 
ristñccion para poder absolver. 
Establecida, pues, esta reserva
ción y la facilitad de absolver 1¿; 
pertenece alSuperiór ; de tal suer
te , que en ló ‘regular sin licencia" 
suyáy o privilegio que tenga el 
penitente , niriguno puede absol
verle del pecado bcensura, que

í\ ir : . .. ; ' ' . .
Dejos casos reservados*

F Ara entender con facilidad7 
la explicación de los casos 

reservados , se ponen primero al* 
gunasadvertencias generales,que 
conducen mucho para su mejor, 
y  mas clara inteligencia.

A dvertencias.

i T ^  S cierto , que en la Igle- 
s j  sia Catholi-ca hay fa

cultad' para reservar da 1 absolu-r t
cióri de-alguriós pecados', y cea

tenga1 reservación : y si lo hicie- 
re y será nula por falta dé juris
dicción.

‘ 2 En el Santo Concilio T ri-  
demino ( ¿ )  se declara á quién 
pertenece la facultad de reservar 
la absolución de censuras, y  pe
cados* y vde allí consta, que el 
Papa pÉede reservarlos en toda 
la Iglesia, el Obispo en su Dió
cesi : también el Prelado esento 
en su territorio puede reservar 
casos: esto es , la absolución de
tales pecados, y  censuras. L a  ra*
$ zon

(a) Seis. 14. cap. 7. can. u .  \b) Loe. cit.
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zon es ; porque los dichos con el
derecho ordinario que tienen, 
puedan absolver : luego también 
reservar la absolución; quia ejus 
est ligare , cujas est absolvere1 

3 Lo principal que deben te
ner presente los Señores Obispos,

" y que habla también con los Pre
lados esentos, sobreeste,punto, es 
el Decreto de Clemente V III. que 
refiere Barbosa (a), en que se dis
pone , y  manda , que los Obispos 
no sean fáciles en la reservación 
.de casos, ne confessto nimis one
rosa efficiatur: y  que solamente 
reserven los pecados mas graves, 
y  mas atroces, según juzgaren 
que conviene al bien común i de 
su ertequ e la reservación sea, no 
para destrucción, sino para san* 

'tidad , provecho , y edificación 
de sus súbditos* Atrociora qu í
dam , graviora criniina, dice el 
Concilio de Trento (b) con San 
Pablo Dedit nobis Dominas 
potestatent, non in destruSlionem, 
sed in ¿edificationent.

4 Sobre este punto hay va
rias declaraciones de la Congre
gación de Obispos , y Regulares, 
que refiere Bertediílo XIV (¿), 
donde las puede ver el que las 
necesite : y que la Congregación 
del Concilio (e) , noticiosa de que 
el Obispo de Belcastro havia au

mentado con exceso el numero de 
casos reservados, le mandó que 
eligiese diez, ó a lo mas doce¿ 
y  los demás Jos borrase del car- 
talogo,

%  Para que un pecado caíga 
bajo ía reservación general, h& 
de ser grave 9 cierto, completo, 
y  externo: y asi no se reservan, 
quid quid sit de pos si bilí, dos pe-< 
cados internos, ni los dudosos, 
aunque sean externos^ sino que 
han de’ ser ciertos , y mortales; 
por lo qual siempre que el pe
cado deja de.ser mortal.por falta 
de deliberación , por ignorancia, 
ó parvidad de materia, deja tam
bién de ser reservado; porque los, 
veniales nunca se reservan. Quan* 
do duda el Confesor sí el peca
do mortal cierto es reservado , ó 
no , duda si tiene, b no tiene ju
risdicción sobre tal pecado; y  
extra casum necessitatis no puede 
absolver con jurisdicción* dudo* 
sa , porque no es licito exponerse 
sin necesidad a peligro de hacer 
ün Sacramento nulo, También se 
ha de notar , que quando se re
serva algún pecado se debe en
tender pecado consumado , ni si 
ahiter notetut in reservatione,

6 La reservación que hace 
el legitimo Superior  ̂ aunque al
guna ves sea Üicita, con todo eso

es

(a) Part, 3, de Pot est* Episc&p* alleg. 50. «. 288* (b) Cap* cit. 
(r) 2, ad Cor, cap. 10. (d) De Synode Hb, J. n* 4. iß) ln Bel-

Hcastrensi, die 29. Januarii i6 6 r .
Dd 2
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'después sé diere por el inferior es ^
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nulat ELá razoq e s ; porque co
lmó el inferior recibe la jurisdic
ción del Superior, y  no pugde 
absolver validamente sin .tener 
jurisdicción , se sigue claramente 
que el inferior no puede absol
ver validamente , supuesta la re- 
“sém ción , aunque ilícita  ̂ pues 
pop ella el Superior quita al in
ferior la facultad absol ver*

7 Los pecados reservados, y 
censuras se pueden absolver con 
jurisdicción ’ ordinaria , y dele
gada* Con jurisdicción ordinaria 
solamente los puede absolver el

*que los reservó., su succesor, o 
superior á él enda jurisdicción, 
y  rüero de penitencia,, y ;también 
por via de apelación  ̂ y eñ caso 
de visita puede absolver-el* Ar
zobispo a los individuos de los 
Obispos sufragáneos* Con juris
dicción delegada pueden absol' 
ver aquellos, en quienes delega
ren los que la tienen ordinaria, 
si estos la pueden delegar,

8 El Confesor inferior pue
de también absolver de reserva
dos , quándo el penitente tiene 
privilegió de Bula , o Jubileo* o 
se halla tn articulo moriis, Pero si 
a b sol viere fuera de estas circuns
tancias, la absolución será nula 
en lo regular , por falta de juris- 
di cciori, aunque hayá'buena’fé’cie

cramento.
9 Otros dicen, que en caso de 

ignorar invenciblemente el Con
fesor , y el penitente la reserva
ción de un pecado , se presume 
de la piedad de la Iglesia , que 
socorre esta necesidad , dando ju
risdicción al Confesor , porque 
de lo contrario se sigue , que du
rando la ignorancia, y  continúan* 
dq hasta la muerte en confesarse 
el penitente con el dicho Confe- 
so'r , se perdería por la reserva
ción , \u<e' non est in d'e$tru$io* 
nem, sed in a'dificationetn. Si uno 
tuviera pecados reservados, y no 
reservados ? y confesando los no 
reservados v se olvidase natural- 
mente, de lós reservados, sería 
válida la ab^oluciop dada por el 
inferior } y en acordándose' el pe
nitente dé los reservados , debía 
confesarlos con quien: tuviese fa- 
cuífad ordinaria, o détegada pa
ra absolver de ellos,,

ro Quandó uno se confiesa 
con quien tiene potestad ordina
ria , o delegada para absolver de 
casos reservados, y se le olvida 
inculpablemente a’gun pecadore- 
servado , puede después confe
sarlo con él Confesor inferior, 
aunque no tenga tal potestad, y 
ser abstrelio por tíl. La- razón es, 
porque el primer Confesor qui
so absolver en quanto pudo, y  

parte del Confesor , y del peni- asi le quitó la reservación. Esto 
tenté : y ía confesión-se débe'-rew sucede en ío regular : mas para 
terar, quando él penitente ten- asegurarse el penitente, vaya á

l - i»
con-



D e l  S a c r am ento d e  la P e n ite n c ia :  C a p ,  X . ¡2  i  3
confesarse con quien tiene facul- súbditos, iota o d ic i'el Tridenti^
tad de absolver reservados* 

r 1 Los casos reservados, 
unos son Papales , otros Episco
pales , y otros Regulares ; por
que el Papa en toda la Iglesia , el 
Obispo en su Diócesi , y ios Prec
iados Regulares en sus Religio
nes , pueden poner reservacio
nes , como se dijo num. 2. Los 
Episcopales unos son reservados 
por derecho particular, y otros 
por derecho común. Los reser
vados por derecho particular son 
aquellos que los mismos Obispos 
reservan, ó  en la Synodo , o fue
ra de ella : con advertencia , de 
que la reservación , qne se hace 
en la Synodo , duraaunque mue
ra el Obispo , o dege el empleo; 
porque es per modwn statuti \ vel 
consiitutionis. Per O’ la que hace 
el Obispo sin la Synoda, no'exis
te muerto el Obispo-, o mudan
do de Silla , porque es per modum 
prceeepti par ti cu Inris. De estos 
casos no pueden absolver los R e
gulares por sus privilegios, como 
consta-de la prop. 12* condenada 
por Aléxandro V IL

12 Por derecho común que
dan reservados á* los Obispos to
dos los casos reservados al Papa, 
quando son ocultos, Y la facultad 
de absolver de estos.casos seda a 
los Obispos; pero dentro de su 
Diócesi s o l a me nt e y  para’ sus

(¿z) Sess+ 24. cap. 6.

no (ó ): Liceat Episcopio in irregu
lar itat i btis ómnibus, &  sapera Pañi* 
bus , ex delidio castillo prov-enien- 
tibus , excepta ea-qué oritur\ ex 
homicidio voluntario■ p&'-extiéptis 
alus d'eduStis ádforktm comentio- 
sum, dispéntare ::í ? '/n qaib'üsaim-* 
que cas ibas occiiltisg etictm :Sedi 
Apóstol icé- re ser val i s d e l  ikqueh- 
tes quoscumqus sibi subditos1 in 
D ice ce si súa ‘per se ipsos , atít* per * 
Vicaristm d i id' specidiider depu- 
tanáürñ , in foro cohscimtite gratis 
absolvere , imposita pcénitentih:sá- 
lutari. • '

f j  Algunos casos resehradó£ 
encías Synodaíes tienen censura  ̂
b alguna In h ib id  a d. reser vádá 
al Papa : y  éh ellos comunmente 
se dice , qaantd al pedido : y en 
esto se dá a entender, que la cea- 
sura , 6 inhabilidad se remite-al 
-Papa :■  y en estos casos , aunque 
el Obispo de facultad para absol
ver dé ios casos á él reservados, 
no se puede absolver de tales 
censuras , ni quitar tales inhabi
lidades, Y si la- censura es tal, 
que priva de recibir el .Sacramen
to de la Penitencia , como es la-, 
excomunión , será preciso ser ab- 
suelto primero de la censura que 
del pecado*,

14 Aunque el penitente jua
gue que su pecado es reservado,

' sx en lá realidad no- lo es, no in
cu r-
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curre en la reservación , y  puede 
absolverle el Confesor inferior; 
porqué el error del penitente no 
puede quitar la jurisdicción ál 
Confesor* Y al contrario, aunque 
,ei penitente juzgue que su pecado 
no es reservado, si lo es en la 

„realidad , no puede absolverle el 
Confesor inferior ; porque no le 
dá jurisdicción el error del peni* 
tente,

* i y El que tiene un pecado 
reservado en su proprio Obispa
do*, y  se rauda à otro ageno-, ò 
transita pot ei de peregrino, pue
de ser absUeltó por el Confesor 
ordinario , ò inferior de aquel 
Obispado-, adóptese muda, ò 
por donde traqfjlt^^pon tal que 
el que se m ud^ ^transita de 

^peregrino1, nò vaya huyendo del 
juicio de su proprio Obispo ; pues 
por el fraude, y dolo nò dehe 
recibir comaiodo ; y  también con 
tal que el dicho pecado nó sea 
también reservado in loco con- 
fes stonisi pues en tal cáso en am
bos le coge la reservación. Dice
lo Expresamente Clemente X. en 
la Constitución : Super magn#

10 Los casos reservados al 
Papá unos son públicos, y  otros 
ocultoSi. De los casos públicos so
lamente puede absolver su Santi
dad 5 ò su Delegado ; porque eó 
ipso que los reserva para s í , li
mita la jurisdicción à los inferio

(a) In cap, i j mde H&reticis in 6, (b)

res. Si son ocultos pueden absol
ver de ellos los Obispos en vír^ 
tud de la facultad expresa en el 

capítulo citado del Tridentino, 
corito se dijo en elnum, 12,

17 Él Obispo puede absol
ver al herege que comparece vo 
luntariamente delaate de e l , 5  

cuyo delito está deducido-a su 
foro quoquo moda ; y esta absolu
ción de la censura en que incurrió 
el herege Vale pro utro^ué forom 
Puede también remitirle, después 
que abjuró sus errores , á un sim
ple Confesor, para que le absuel
va , y  esta absolución , aunque 

'dada en el fuero sacramental, sir
ve también para el fuero exter
no , de cuya jurisdicción se deri
va. Esta misma facultad tiene el 
Tribunal de la Inquisición, cu
ya erección no privó á los Obis
pos de la potestad de proceder 
contra los hereges , como lo de
claró Bonifacio V í l í  (a). Y aun
que los Oradores de España , y  
Portugal insinuaron ai Concilio 
de Tiento sus deseos de que en 
el mismo Decreto, en que se con
cede á los Obispos facultad de 
absolver de la heregía oculta, se 
restringiese á solos los Reynos, y  
lugares donde rio huvíese Tribu
nal de la Inquisición , como re
fiere el Cardenal Paiavicíno 
sin embargo se formó el Decreto 
Liceat Episcopis sin ia pretendida

res-

In Hist, Cane, lib*i$sCap.to*n^



D e l  S a c r a m e n to  de la  P e n i t e n c ia  C a p ,  X ,  2 1 5
r restricción, Y  aun añade el refe- gravitutis - como si fuere reser-

rido Historiador 5 que se manda
ron borrar estas palabras : E x-  
ceptis bis Regnis , ubi sunt Inqui^ 
sitiones , que se havian puesto 
en el primer D ecreto: por lo que 
quede? corno antes en la linea dei 
c a s ó le  prevención, <

18 La absolución dada al 
que está ligado con censura re
servada al Papa , sin tener el que 
absuelve potestad legitima, será 
írrita , y nula ; no solo en quanto 
á la censura, sino también en 
quanto al pecado aunque haya 
buena fe de parte del Confesor, 
y  del penitente; pero quitada la 
censura reservada al Papa , por 
quien pueda , o no incurriendo 
en ella el penitente por ignoran
cia ^jue le excuse de incurriría, 
aunque el pecado sea gravísimo, 
no queda reservado , porque los 
reservados al Papa lo son regu
larmente ratione censures , como 
de la heregía lo dice expresamen
te Benedicto X IV (a ): Absolutio 
quippe ad bceresi est Summo Pon- 
tifi:i reservata solnm ratione cen- 

=. sures , eidem h este si rnnex# : de 
manera , que quitada la censura, 
o su reservación , se entiende qui
tada la reservación del pecado, - 

#9 Pero si el pecado reser
vado al Papa con la censura , o 
por razón de la censura , tuviere 
alguna otra reservación ratior\e

* ■ .. -------------■ &--------------- —

(a) Lib, y, de Sywd* cap, 4.

vado Synodal, en tal caso , áun- 
que se quite , o no se incurra la 
censura reservada al Papa , per
manecerá la reservación Synodal* 
y solo se podrá absolver por el 
Obispo , 6 pónquien tenga* su fa* 
cuitad , o ;por privilegio ’de 
la , 6 Jubileo, J la

20 Los casos reservados 
guiares son los que reservad fo& 
Prelados de lasReligiones respec^ 
to de sus siibditos , y rno■ pueden 
ser mas que once , como lo esta^1 
bJecíó Clemente VIII, año de*. 
1593. Se pueden reservar todos,
6 algunos de ellos, conforme á 
los Estatutos de las Religiones;; 
y  á los tales* once casos pueden , 
añadir los Superiores excomu
nión reservada , si fuere conven 
niente al bien de la Religión, Y* 
si fuera de los once casos pare
ciere conveniente reservar otros 
mas, se ha de hacer coa con
sentimiento del Cupitulo Gene
ral para toda la Religión , o del 
Capitulo Provincial para toda la 
Provincia : y de otra suerte la re
servación será nula , como conŝ - 
ta del Decreto citado.

21 Aunque no está obligado 
el Superior á dár siempre Ticen-; 
cia para absolver de casos reser
vados, conviene que en lo regu
lar la d e, quando el Confesor la 
pide; porque mejor sabe éste la

dís—
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disposición del penitente, que el 
Prelado (4). Pero si tuviere gran 
motivo , la negará justamente; 
porque de otra suerte la reser
vación rio tuviera efeéto,, ni fue
ra de 4 valor? alguno,; mas si de 
segar laliceneia teme el «Superior 
mayor :daBqy;TUÍoa espiritual en* 
el súbdito , qual sería no "hacer 
buena confesión, o ir con dificul
tad af Superior para confesarse 
«on-éLy la;dehe dar , y- sino la 
diere pecará, Y  advierte S. Tho- 
®aás, que los Prelados demasiado 
solicites: en isaber por da- confe
sión las conciencias de sus súb
ditos., á muchos les ponen lazo 
para que se condenen, y  también 
se le ponen a  sí mismos (&). 

a a Para resolver otras cosas 
ha de tener presente la -dife

rencia que hay Ínter dubium Jac- 
& dubium juris. Dubium fac-  

ti  se dá, quando se duda si co
metí^ 6 no cerned el pecado , que 
sé ciertamente que es reservado; 
b si acerca del caso reservado 
pequé venialmente, b mortalmen
te • y  en este caso,, b duda de 
hecho, convienen los Autores en 
que no se incurre en la reserva
ción. Havrá dubium juris , quan
do se duda , si el pecado mortal 
cierto y  externo es ó no reserva
do ; y  en este caso o duda 'de 
derecho, no puede absolver del

(jt) Wigant. trufó. 14. exam. 2 
■ % a  a d  3. q .  3. aru 4 . ad 6.

tal pecado e l; Confesor inferior^ 
porque 1q mismo es dudar de si 
el dicho pecado es o no es re^ 
servado , qüe dudar de si tiene 
b no tiene jurisdicción sobre tal 
pecado 4 y  extra-casum meessita 
tis ño puede absolver el Confe
sor con jurisdicción dudosa., E a  
esto se funda íaprñhvbidon de 
Clemente V I lL  á los Confesores 
de Italia., que, dice afi :-Ne quis 
eorum sub pnetextuprivilegiorum 
ak alio ex casibus claré,, vel du
blé in Bulla: C&n¿£ Do mi n i::: c en
teritis yVel alias quomodocumqu$- 
'Sedi Apostolices -ressrvatis , vel 
reservandis , absolvat,

23 Supuesto que en la duda 
de hecho.no se incurre en la re
servación! y  que al que tien^ es
ta duda le puede absolve^ el 
Confesor inferior , se pregunta, 
si el penitente quedaría- libre de 
la reservación-confesándose con 
dicha duda , si después de ab-, 
suelto por el Confesor inferior, 
supiese que era cierto el pecado, 
que antes confesó como dudoso? 
Se responde , que no; porque eí 
Confesor inferior no tiene auto
ridad para quitarla reservación, 
en !que realmente se Incurrió, 
quando consta ciertamente ha- 
verse incurrido, como suced%en 
el caso. Ni obsta el que eí peca
do esté perdonado ; porque asi

co-

, 12, á? 13,^  (¿) D. Thom. in



cotilo se perdonó como dudoso,y 
hay obligación de confesarlo co
mo cierto á quien tenga facultad 
de absolver, asi se perdonó, co
mo no reservado , y  hay obliga- 
don de confesarlo como reserva
do , á quiem tenga facultad tn re 
sérvala, Hcec est tutior sentenría* 
Lo mismo decimos del que por 
olvido natural no confesó un re
servado que tenia , y  se le per- 
donó indireSté; que asi como de
be confesarlo,si después se acuer
da de él, para que se le perdo
ne direSté , & per modum judicii^ 
debe también confesarlo á quien 
tenga facultad w resérvala, - 

24 Quando llega un peniten
te con caso reservado, ha de mir 
rar el Confesor si está en el arti
culo derla muerte; y si es así, en 
él capitulo siguiente diremos lo. 
qué debe hacer. También mira
rá , si tiene la Bula de la Cruza
da; y  si la tiene, en su tratado se 
dirá lo que debe executar , y  lo 
mismo se dice si viniere en tiempo 
de Jubileo; pero fuera de estos 
casos no le puede absolver, sino 
remitirle al Superior; y si le ab
solviese será nula la absolución.
* 2 f  No obstante, si en el pe
nitente hay necesidad urgente de 
comulgar , como será el no po
der omitir la celebración de la 
Misa o la comunión sin escanda- 
j o  o infamia, haviendo difícil 
recurso al Superior, le dirá el 
Confesor, que junto con el peca
do reservado ponga también otro 

T m ,

Del Sacramento de -U
de s-u-jurisdiccion, aunque sé& 
venial ; y absolviéndole de’ ésfe 
direSté , le absolverá también in>~

‘direSié áú  r e s e r v a tùm merà 
c amparen di ; esto e s , con1 obliga
ción de confesar otra v e z  él pe
cado reservado; con quièh le pue- 
da absolver direSié, ’ i; ■

26 Y  esta doctrina subsiste, 
aunque el caso tenga excomunión 
anexa , de la qual no puede ab
solver el Confesor inferior; por
que con razón se presume dé Ja 
benignidad de la Iglesia , qüé 
quiere socorrer està necesidad, 
dandi facultad à sus Ministros 
para absolver del mòdo dicho, 
reservándose el derecho de que 
el penitènte comparezcan-la Su
perioridad à recibir absblifciáh 
direfla de su culpa, y saludable 
penitencia.

■ 27 Por ultimo se pregunta2 
si el que ha incurrid'Oíen diversas 
reservaciones , podrá serabsueí- 
to de la una , quedando en ser 
las demás? Se responde , que sí, 
y  aunque sea fuera del Sacra
mento , y  no solo quando la re
servación está sola, sino también 
quando está junta con censuras. 
Consta asi de lo que se dice en él 
tratado de las Censuras , esto es? 
que puede quitarse una, quedan
do en su ser la otra, asi como se 
puede incurrir una sin otra.

2 8 No obstante , el que tie
ne facultad de absolver de re
servados , no puede en el año 
sacramental absolver de un peca-

Ee do

■ ’Penitencia* Cap. X. '2'i y
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do reservado.5 ,y no de otro ; ni 

.absolver .de Ios-reservados, y re
bullir al , penitente ' para que el 
.Confesor inferior le absuelva de 
los no reservados ; porque siem
b re  la confesión debe ser entera, 
pues un; pecado mortài no se pue
de remitir sin otro , porque es
tán conexos qaoad expelli ; y asi 
también la absolución de los re
servados y  no reservados debe 
ser total , y  no parcial.
. 29 . Diximos en el «, 8* que
quando el penitente tiene privi
legio de Bula, ò Jubileo, puede 
absolverle el Confesor ir^érior 
del caso reservado , que le dé 
facultad la Bula o Jubileo; pero 
estofe hade entender,con tahque 
el dicho Confesor no báya sido 
complice con el penitente en pun
to b pecado que milite contra el 
sexto mandamiento del Decalo
go , de obra , ò de palabra , o 
-cosa equivalente.

30 Lp mismo se dice del pe
cado , aunque no sea reservado. 
L a  razón e s , porque N. SS. P. 
Benedillo XXV. de feliz recorda
ción en una Bula que expidió en 
.Roma à 1. de Junio de 1741 .que 
comienza : Sacramentum Penitene 
ti#  , y en otra que expidió à S. 
de Febrero de iy ^ .q u e  comien* 
xa ; Apostolici muneris , afean
do, y reprehendiendo con pater
no amor la facilidad dé los Con- 
fesor̂ es én absolver a los peniten
tes cómplices de sus pecados 
contra el sexto mandamiento, y

deseando en gran manera apar
tar á los Sacerdotes de toda tor
peza , y  ocasión de pecar; al Sa
cramento de la Penitencia del 
menos precio grande que se le si
gue; y  á la Iglesia Santa de la in
juria que en este exceso padece: 
Magno pete tupientes a S acerdo* 
talis ju d ic ii, &  sqctí tribunalis 
san&itate omnetn turpitadinis occa- 
sionemfé Sacramentar um contem* 
ptum, &  Ecclesia, injuriam longé 
summovere , &  tan exitiosa hu~ 
jusmodi mala prorsus eliminare, 
&e. determina y manda, que nin
gún Confesor, por privilegiado 
que sea, pueda absolver al peni
tente (hombre , o muger ) cóm
plice de su pecado ; torpe b ve
néreo contra;él dicho manda
miento, aunque el penitente ten- 
.ga la Bula dé la Santa Cruzada, 
ü otro qualquier privilegio : Nec 
in vi Bull¿e Oruciatce San6l¿ê  aut 
alterius cujuslibes indulti; pues 
para este caso particular le priva 
su Santidad de la jurisdicción de 
absolver totalmente,

31 Y  en quanto al genero de 
culpa se debe entender del peca
do torpe, grave, consumado o no 

•consumado, completo o incom
pleto, con tal que sea cierto y  ex
terno, y de qualquiera suerte co
metido por dicho, o hecho. Esta 
resolución tiene muchos pumos, 
¡y cada uno pide su declaración.

.32 El primer punto e s , que 
el pecado'sea torpe y deshones
to , porque si la complicidad es

acer-»



acerca de otra especie de peca* 
dos, no está privado el Confesor 
de la jurisdicción de obsolver;sino 
es que "en algún Obispado haya 
reservación sobre este punto,

33 El segundo punto es, que 
el pecado sea grave; porqué> 
quid quid sit de que puedan re
servase los pecados veniales, y  
aunque . tenemos por cierta la 
opinionflque afirma que el Con
fesor inferior puede ser privado 
de la jurisdicción de absolver de 
algún pecado venial,pero ningún1 
pecado venial, yá sea por par
vidad de m ateria, yá sea pot 
defefto de consentimiento o ad
vertencia, se entiende reservado 
ni si exprimatur , y  la razón eŝ  
porque ex regulariter confingen~ 
tibus judiciumfaciendum est¿ y lo 
regular es no reservarse los pe
cados veniales. Además, que el 
penitente frustraría quando gus
tase ía tal reservación, no con
fesando el pecado venial reser
vado. Es verdad, que no es con
veniente confesar el pecado ve
nial torpe al Confesor cómplice, 
y  que acaso será pecado gravé 
de escándalo el declarar dicho 
venial, y  lo mismo algún mor
tal de complicidad diredlé perdo
nado por otro Confesor 5 pero 
esto no nace de las Bulas que tra
tamos, sino de otros principios.

34 ^E1 punto tercero es so
bre el pecado grave, acerca del 
qual se duda, si solamente se de
be entender pecado completo, b

Del Sacramento de U
si el Decreto se extiende también  ̂
al incompleto ? Pecado completan 
o consumado es la cópula cu?tí> 
ejfusione seminis; y el incompleto: 
o no consumado es el tañ o , es
culo, ampíexo, & impúdica 
tio. Se responde, que el Deere* 
to abraza el pecado: totfpé eom—' 
pleto, é incompleto, ex^cutado- 
por obra, 6 por palabra , y  siíl 
admitir parvidad de materia. Sé 
prueba. Este Decretó de Bene^ 
diño XIV. es confirmación, y  
ampliación del Decretó de Gre^ 
gorio XV. Contra Confe stores 
licitantes in confessione; y  dice 
asi, Magnopere cupientts: omnemr 
turpitudinis occasstonem longe} 
summoverefi hujusmodi mala pror* 
sus eliminare* De donde consta; 
que el intento del Sumo Pontífi
ce Benediño X IV. es quitar dé 
raíz la iniqua y grande maldad 
de la solicitación ad turpia in 
confessione, y además de esto to-* 
da ocasión de pecado en un año 
tan sagrado como es la peniten
cia sacramental 5 y por el tanto 
prohíbe, que el Confesor pueda 
absolver, recibir, ó admitir la 
confesión del cómplice en elpun- 
to de pecado deshonesto, quitán
dole toda la autoridad sobre este 
punto particular, y dexandole 
como si no fuera Confesor, am
pliando en esto la Bula de Gre
gorio XV.

3 y De donde se infiere, que 
á todo aquello se extiende el pre- 

> sente Decreto y su prohibición, 
Ee 2 i

Penitencia. Cap. X. 2 r 9



à^ojque-s? extiende la pena de: al complice de su pecado torpea 
la soUciiaciOQ : -y; corno la pena: quando yá, lo; ha confesado con 
de la solicitación , no solamente; otro: y este le absolvió mámen
le  etitiendedel pecado completo* te. Se responde que sí 9 parque 
sino ,taiiibien del pecado incom- yá el dicho pecado es materia 
pletp^eomo; consta de la Bula y  voluntaria 91y ésta no se ^entien- 
de sníéxpVicácidn* que se ■: puede * de comprehendida en la reserva- 
vér cap- i;7; de la* misma suerte ; cion.; Ni. obsta reí decir que la 
la prohibición del presente De-- presente no es reservación, sino 
oreto se extiende sin duda algu-< declaración de inhabilidad, por- 
na à los pecados torpes è inho-, que la reservación es limitación 
nestos, aunque sean incompletos., o coartación de:1 la jurisdicción 

. 36 r. Se-confirma. La copula acerca de algun pecado o censu- 
cartíah,, aun, jfuéra , de solicita- ; ra, como consta de su definición; 
clon, está comprehendida en la y  todo esto se verifica, sin faltar 
prohibición de este Decreto, por nada, en el Confesor complice 
quanto su:recuerdo en la confe- respeílo del pecado torpe r Et à 
sien es ocasión para que el Con- ; definitìgne ad : definttum valet 
íesqr vuelva à pecar  ̂ y  también c&nsequenci&L Siendo,pues,como 
por la injuria que se hace al Sa- lo es,reservación propria y rigu- 
cramento. Es asi que los pecados, rosa - asi como los demás reser- 
incompletos , quando el Confesor Vados rúe. per dopados por el $uv 
los oye de su complice, arguyen perior, pueden confesarse p o r 
injuriay menosprecio del Sacra- materia voluntaria, y  ser, absuei- 
mento, y al Confesor le provocan, tos por: el .Confesor- inferior, asi: 
al apetito de su reproducion; lo puede ;ser el pecado de com- 
luego están comprehendidos enla plicidad;Es verdad que el pénx- 
prohibicion de este D ecreto, y  tente debe precaver el peligro, 
es muy creíble como dice Sapto que de su parte, ò de la del Con-. 
Thomás, (4) que el Confesor no fesor cómplice puede haver, voí- 
aplique, al penitente medicina viendo à confesarse con el tal 
competente, ni le dé corrección Confesor* 
saludable para quitar ei vicio, 38 E l quinto punto es, pró- 
hallandose comprehendído en el curar saber , si el Confesor pue- 
.mismo pecado, de absolver à su complice:indi~
- quarto punto, es, so- relié- del pecado de complicidad
bre si el Confesor puede absolver contra el sexto mandamiento? Se

•• . ■ ■ res-

$20 ,-M  Flor del Moral. Trat. VI. r.O

; (3) ln Suftl. 3. J>. 20. art. 2. ad 1.
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responde , que ,nos parecè más 
pfübable^qite no; loprhnero, por-» 
que el Confesor cómplice^ de que 
hablamos, carece segundas pala
bras de la Bula, de toda autori- 
dady jurisdicción respefto de su 
cómplice : Sublata illi ipsa jure: 
quacumque autor itale , ó? jtiris- 
diSiione; y  para absolver ^aun
que sea indireSíé, se requiere en 
el Confesor alguna jurisdicción. 
Lo segundo,, porque su Santidad 
en dicha B u la , no solo quita: al 
Confesor cómplice la jurisdicción 
en quanto al pécado de complici
dad, sino también en quanto à 
la confesiondel penitente compli
ce 5 de modo , que no solò reser
va su Santidad da absolución- de 
dicho : pecado, sino también ia" 
confesión sacramental del dicho 
complice : Frohibemus, «e ::: con- 
fessionem sacramentalem persona 
compltcis in peccato turpi ::: exvi-, 
pere audeat, & tn  ésto se distinsi 
gue esta reservación de la de- 
otros pecados, que reservados; 
estos,no queda reservada la-con
fesión Sacramental de la persona  ̂
qüe los cometió, ni ai Confesor 
se le niega umversalmente la ju
risdicción respetìo de penitente 
alguno , como sucede en el caso 
presente : Cum in bujustnodi pec
cati , & Pcenitentis genere caVeat 
jurisdiffiione.

39 Lo tercero y ultimo; por
qué el Confesor complice, respec
to del penitente y  del pecado de 
complicidad es menos que un

Sacerdote simple;,como se ve en 
ebarticulo deda -.muerte , ‘én’ que 
el simple Sacerdote: es preferido 
al Confesor cómplice, Atqui el 
simple Sacerdote mee indireffé 
puede -absolver extra, articulum 
mortis de pecado; alguno por fal
ta de jurisdicción : ; luego lo mis  ̂
mo se ha de decir délíConfesor-, 
cómplice en nuestro., caso» Y  así, 
aunque haya urgente necesidad 
de comulgar,, y el penitente cónc
hese á su cómplice con.otros pe-; 
cadós,:el de_ complicidad, ni pue  ̂
de absolverle, ni aun confesarle* 

40 El único caso de extre
ma necesidad , en que'el Confe
sor cómplice puede absolver á su 
cómplice es-.solamente en el arti
culo de. la muerte, y con la res
tricción de que no haya otro Sa  ̂
cerdote que en dicho articulo 
pueda absolver : In ipsius morü$. 
articuló, deficiente, tune quo- 
cttmque áíio Sacerdote, qui Confie* 
sarii m$íus obire' possitt Pero si 
en este caso la necesidad urgente 
fuese tal ,/que de confesarse el 
moribundo con otro Sacerdote no 
complico, o de buscarle para-es* 
te-efefto y  se temiese, con-grave, 
verdadero, y qo- aparente .fun
damento, el que se sigua infamia 
ó escándalo , en este caso podrá 
fel Confesor cómplice absolver al 
moribundo. *

4T - L a razon es, porque es<- 
te es caso espresamente excep
tuado en la Bula Apostolici rrnw 
Mris¿ donde declara, que en
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semejantes eifcunstancias se por* 
te el Confesor cómplice r como 
quando no hay , b no se puede 
hallar otro Sacerdote * que ab* 
suelva al moribundo. Mas debe 
estár advertido el Confesorcom-- 
plice, que si mo hay ese cierto^ 
peligro dé infamia q iéscandaloy; 
sino que ¿Lio fingépor sil mera* 
voluntad, será reo de gravé ino
bediencia delante de Dios, y se 
hallará culpado, por haver que
brantado esta Ley Pontifica tan 

.santa y.tan conveniente ahbíen- 
de las almas. También debe tener 
entendido el Confesor cómplice, 
que está obligado gravemente i  
evitar con todos los medioí posi-  ̂
bles.el que se siga escándalo b  
infamia de que el moribundo se* 
confiese con otro Sacerdote. í

42 Y  si sucediese, que el tai 
Sacerdote cómplice se introduxer 
se á confesar al moribundo , sin* 
que á ello íe precisase & impelie
se gravísima causa: 6 sí nf> puso1 
los medios para evitar 4a infa
mia 6 escándalo, aunque la ab
solución será válida (no faltando- 
de parte del* penitente dos requi
sitos necesariospara elSacrámenw. 
to) porque en eŝ e caso tan ur
gente y tremendo,el Santo Pon
tífice no le quiere privar al tal 
.Confesor cómplice ( aunque in
digno) de la jurisdicción de ab  ̂
solver, movido de amor, né mo-

(a) Sess.z 4,

ribun dumper eat : con;todo eso; el: 
tabConfesor complícequeda com>: 
prehendido por su temerario ac
ceso en tas penas correspondien
tes à la violación de la ley,

43 Finalmente de ambos De-^
cretos consta, que ài Confesor^ 
que temerariamente absolvió1 ah 
cómplice de su pecado deshones* > 
to  ̂ pecó mortalmente, no hizo; 
Sacramento, è incurrió en ex-* 
comunión m ayortpso.fa£io* pero 
le. puede absolver sü Obispo,; 
quando el pecado es oculto por é l 
caphuto sexto del T r  identino; (¿a) ¿ 
Liceat Episcopis Y  si el pecado 
es publico , puede ser absuelto 
por la Bula de la Santa Grupada; 
p arq u éela  excomunión es como 
una de las demás qué al P a p i sé 
reservan, * . .. ^

44 Con lo dicho hasta aquí 
quedan declarados los puntos 
mas principales de estos Decre^ 
tos, omitiendo otros reparlllos, 
que por ser de poca monta .se 
pueden resolver con ^facilidad 
por el.que tenga mediana iate* 
íigencia de la Theologia Moral: 
pero,arrimándole siempre, à la  
tetra y  e&piritudelos Decretos f 
que es? lo mas seguros i ! „ . ; .: :

C A -
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v C A P I T U L O  X I.
: J r ,  * ,  ; _ ; t . i  \  l \  -

Del Ministro de esté S aerante n- 
. to en el articulo de la 'muerte•

. i T ) .  Quién es el Ministro de 
» este Sacramento para 

el artículo de la muerte? R* 
Qualquiera Sacerdote legitima- 
mente ordenado , aunque esté 
■ censurado y  degradado: y este 
tal Sacerdote puede absolver al 
moribundo de todos los pecados 
y  censuras, aunque tengan re
servación á los Superiores. La 
Tazón es , porque en este lance 
tan apretado, qual no le puede 
haver m ayor, el Santo Concilio 
Tridentino (¿) movido de piedad, 
y  por la necesidad tan grande, 
dá jurisdicción á todos los Sacer
dotes tan umversalmente , que 
cinguno queda excluido; Pie ad~ 
rnodum, ne hac occaslone aliquis 
percal::: omnes Sacerdotes , &c* 

% Asi lo afirma el Derecho 
Canónico (b) que dice ; In extre
mo positus etiam ab herético pw- 
nitentia accipere potest. Y  cita 
por esta sentencia á N. P. San 
Augustin (r), Sylvío (d) con mu
chos de su tiempo dice lo mismo, 
y  pondera la triplicada univer
salidad conque el Concilio se ex

plica;, esto es ; Qmws Sacerdo
tes ; quoslibet penitentes; d qui^ 
busvjs peccalis censoria

3 Asi como la segunda uni  ̂
versaüdad abraza, y comprehen-, 
de á todps los penitentes:, quos-  
ii.bet penitentes: y la tércéra a 
todos los;p£cados y censuras, sin 
excepción alguna por enormes 
que sean ; asi también la primera 
universalidad abraza y compre- 
hende a todos los Sacerdotes qua- 
lesquiera que sean sin excepción 
alguna: Omnes Sacerdotes*

4 Ni hay fundamento algu
no para distinguir, y poner ex
cepción en una,universalidad, y  
no en las otras; quia ubi ¡esc non 
distinguir i rice nos. distinguere 
delemus. Y  también porque .el 
motivp piadoso del Santo Conci* 
lio es igual y claro en todas tres 
vniversalidades, que fue para que 
por este camino ninguno^que se 

■ hallase en extremo deíla'vida, 
pereciese, por muchos pecados 
que tuviese, por falta de Sacer
dote idoneo que le reconciliase 
con Dios; porque de otra suerte 
por falta de potestad y jurisdic
ción en el Sacerdote presente, y 
mas no haviendo otro, sino el 
herege,& c, podía alguno pere
cer, no podiendo recibir de él 
el Sacramento de la Penitencia,

que

(*) Sess. 1 4 . cap. 7. (¿) Tom. i .p . 2. caus¿ 2 4 , q. 2. c* 40.
fot* 1407. in Decreta Grati ani* (r) Lib. 1, de Bap. cont. Donat* 

(¿) In App* de AbsoL morib, orat* 2,/<?/. 362.
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que le reconciliase* con Dibsi Y  
recurrir al a£tó de contrkíort, 
como algunos dicen y es echar 
-por el camino mas dificultoso, 
dexandoél mas fácil para poner
se bien el alma con Dios.

y B. Qué se entiende p.or ar
ticulo de muerte^ R .;Se Entien
de, no solo quando el eñferitio 
está agonizando, o próximo á 
ello , sino también quando está 
en peligro de morir : v. g* quan
do le mandan sacramentar; y  
también quando se halla uno en 
un naufragio, 6 guerra peligro
sa, según la opinión mas pro
bable : porque de otra suerte, ,00 
parece que huviera dado la Igle
sia suficiente >remedio a'los. fíeles 
Ipara que no muriesen sin confe
sión, ■ y.: , "
; 6 Nótese, que quattdo el Con
cilio dice, que in articulo monis ' 
mulla .est reservativ a se ha de'en
cender de los pecados reservados 
^ue no tengan censura aneja- 
porque si la tienen hay reserva
ción 5 y debe el penitente, si des
pués puede, presentarse por sí, 
í> por tercera persona al Superior, 
no para,que le absuelva, porque 
eso yá está hecho, sino para ad
mitir la penitencia que le diere, 
manifestando la censura de que 
fue absuelto por razón del arti
culo; y si no lo hace pudiendo, 
peca mortalmente, y  vuelve á 
incurrir en la misma especie de 
censura , de que fue absuelto, Y  
aunque al Confesor‘se le olvide

imponer esa carga al penitente, 
siempre-qüéda • éste con- dicha 
Obligación , y  la debe cumplir 
en sabiéndola. 1 '

7  Quando-el enfermo -no 
puede commodamente traher Con
fesor aprobado qué le absüelya, 
ni él ir en persona á ser absuel- 
to por el peligro de muerte,pue^ 
de absolverle el simple Sacerdo
te: y quando se teme, sí vendrá 
o no vendrá á tiempo el aproba
do , también puede entrar á tóti- 
:fosar. el Sacerdote $¡m pie: y  es 
pünto en que no se debe p ro ce
der escrupulosamente, no suce- 
da que por esta causa el enfermo 
muera sin confesión por razón de 
algún accidenté, .que suele ser 
muy frecueáte en tales casos*r :

8 Quando: el penitente es 
absuelto, no por el; peligro pre
cisamente, sino en virtud de la 
Bula de la Cruzada, no queda 

* con obligación de comparecer;
porque el priviLegíoque concede 
la Bula es de absolver absoluta
mente sin obligado* alguna ; y  
si el penitente tiene dos Bulás 
puede ser ábsuelto en dos articus 
ios , mas no vale tercera Bula. 
Exceptuase la heregía mixtas 
porque acerca de ésta no dá la 
Bula falcuitad alguna: y aunque 
se absuelva de ella in articulo 
monis, debe comparecer el peni
tente, si convalece, anteelObispo 
o ante el Tribunal de la Inquisi
ción ad petendam , non absolutio-  
nem , sed pwnitenfiam salutarem.



9 , Si concurren a un tiempo 
un Sacerdote simple, y un apro« 
bado para confesar á un mori
bundo , no puede absolverle el 
simple Sacerdote en presencia del 
aprobado ; porque el Tridentino 
dice (en el capitulo cit, num . i . )  
que siempre se ha observado en 
la'Iglesia de Dios que todos los 
Sacerdotes puedan absolver en el 
artículo de la muerte de todos 
los pecados, y  censuras: de don
de se infiere , que no pone dere
cho nuevo, sino que solo aprue- 
fea' Ja costumbre antigua : y ésta 
nunca fue que el simple Sacerdo
te absolviese en presencia del apro
bado, que está presente , pero si 
él aprobado no quiere absolver al 
moribundo , puede absolverle el 
simple Sacerdote; porque para el 
caso’ lo mismo es no querer, que 
no estár presente (a).

10 Y  si por accidente el sim
ple Sacerdote comenzó la confe
sión por no haver llegado allí 
ningún aprobado, aunque después 
viniese éste, debe el simple Sa
cerdote continuar la confesión; 
porque-según la regla del Dere
cho judicium incéptum debet fini- 
n ,  el simple Sacerdote comenzó 
el juicio con jurisdicción , y con 
la misma le debe finalizar.

11 Pero si el penitente tu
viese alguna censura reservada^ 
como de beregía mixta , de la

Del Sacramento de la
qual no le puede absolver sine 
enere comparendt ; si antes de 
absolver llegase el que tenia fa
cultad de absolver de la tal cen
sura, como no haya ocasión mas 
oportuna de comparecer que ésta, 
que comparezca luego, y havien- 
dole.absueito el Superior de la 
censura, luego el Confesor infe
rior le absolverá de los pecados. 
Este caso es bien dificultoso , y  
se debe entender quando dá tre
guas la enfermedad , y  dé la tal 
comparecencia no se ha de-seguír 
nota al enfermo,

12 Si concurriese á confesar 
á un moribundo un Confesor 
aprobado, ó Párroco, pero exco
mulgado vitando , con un Sacer
dote simple , y sin censura, éste 
debe ser preferido al Párroco pa
ra administrar los Sacramentos; 
porque el simple Sacerdote solo 
tiene un impedimento, que es el 
no estár aprobado con la aproba
ción regular ; pero el Párroco 
tiene dos , uno por falta de juris
dicción , el otro de no poder co
municar con los fieles; y  como 
la'Iglesia en estos casos suple los 
impedimentos, mejor suple uno 
que dos.

Penitencia, Cap. XI. 2 2 1

C A -

(a) W ig. tr* 13. exam. S* 9 * 4 Í* resP' 1 *
Tom * L F f
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C A P I T U L O  XII.

De las condiciones requisitas en el 
^  Confesor„

i  Q f  Upuestas las buenas qua- 
üdades que debe tener 

el Confesor para exercer bien su 
oficio, que según S. Thomás (¿*), 
son las siguientes:

Con fes sor dulcís , ajfabilisr 
ütque SÜÚVÍS)

Prudens, discretas , mittisf 
pius , atque benignas.

Son cinco las condiciones que se 
requieren para que el Sacerdote 
expuesto de Confesor administre 
el Sacramento de la Penitencia:. 
Intención , Ciencia , Prudencia, 
Bondad, y  Sigilo* La primera se 
requiere para lo valido , asi es 
necesaria necessitate Sacramenli\ 
porque es conditio sine qua non¿ y  
también porque sin ella no se 
obraría modo humano. Las demás 
condiciones se requieren para lo 
licito, y asi son necesarias neces
sitate prcecepti.Por Jo qualc-1 que 
sin alguna de ellas administra el 
Sacramento , peca mortalmente; 
pues se expone á peligro de er
rar , o no hacer bien s u oficio en 
cosa de tanto peso,

2 La ciencia que debe tener 
el Confesor es de tres maneras: 
Serení i a juris, Scientia faSli , &

Scientia medlcinalis. L a  primera, 
que qá Scientia juris , consiste en 
saber discernir entre pecados 
morrales, y veniales, y quando 
se distinguen en numero , o. en es
pecie , los que tienen censura , o 
reservación. Debe saber el Con
fesor las materias y formas de 
los Sacramentos, las principales 
materias de la Theologia M oral, 
de los preceptos, de los pecados, 
de la conciencia , y  censuras ; y  
finalmente es necesario, que sa
biendo lo com ún, sepa dudar, 
preguntar , y  manejar buenos li
bros para la resolución de los ca
sos particulares dificultosos,

3 Scientia faBi consiste en 
que se afíne bien de los dichos,y* 
hechos del penitente; enterándo
se de si hay un pecado o dos en 
la acción pecaminosa ; si está en 
Ocasión próxima, b tiene costum
bre de pecar, atendiendo biefj a 
lo que confiesa , gobernándose 
para formar juicio de la grave
dad, o levedad de las culpas por 
las opiniones mas probables , y  
mas seguras, teniendo presente 
lo que sobre este -asunto escribe 
S. Thcmás rJf) • Ornáis queestio  ̂in 
qua de peccatú mortali queeritur, 
ni si expressé veritas habeatur^ pe
rica tose dei errrdnetur,

4 Scienlia medlcinalis con
siste en que sepa aplicar las pe-  ̂
uiteneias contrarias a las culpas

si-

{ f j  ln  4* d'í5 t* 7 * * (á) QuodL q . art .
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modica poni tenti a animas ad Pur-sícut Colestis Medicas contraria 

opposuit medicamento peccatis {a¿z 
como si el penitente es avaro, 
que dé limosna : si luxuríoso,que 
ayune. Debe también el Confe
sor medir con proporción la pe
nitencia que ha de dár: de suerte, 
'que por pecados leves dé peni
tencia leve , y por graves grave. 
Procure atender mucho á la ca
lidad del sugeto: como si es jor
nalero , no le mande ayunar : si 
es pobre , no le mande dár li
mosna • piro le mandará otras 
obras equivalentes, y que en al
gún modo siempre sean contra^ 
rías á las culpas.

$ Nolo tamen^dité con Santo 
Thomás de Villanueva (&), ut in 
pcenitentiis injungendis plus <equo 
severior sis,Y  porque la dulzura 
y  sana doftrína de este Santo ha 
instruido y  confortado á muchos 
Confesores, que sobre la imposi
ción délas penitencias se hallaban 
perplejos, y llenos de escrupulo
sos recelos, copiaré algunas clau* 
sulas su yas, que se hallan en el 
citado sermón , que es de la re
surrección de L azaro: Solvite, 
& sinite abire* Ac si dicat : Non 
pcenitentia eos gravetis, non aus~ 
teritate terreatis : natn in añione 
peenitentice non tam attenditur 
quantitas rigoris , aut temporis, 
quam dolorisiSatius judico, cum

gatorium remitiere, quam propter 
peenitentice rigorem damnationis 
peri culo eas exponer et Nam pceni-  
ternia pro mortali, si acceptatur# 
obligat ad effeSium. Sic itaque ri- 
gorem penitenti ce temperato , ut 
ñeque levitas delibi contempium̂  
nec gravitas omi stendi periculum 
penitenti creett Noe ^judicio meô  
ita perficies , si facilem unam inT 
junxeris^ &  acriorem alter am pec
catori consulueris^ita tam en, ut ad 
omnem ejus mluntariam, &  sponta- 
neam posnìtenliam sacramenti ap-  
pitees efficaciam t non nihil enim 
ex hac appHcaiione i Ili accresciti 
Y  para que el penitente se arregle 
ai consejo del Confesor, conven
drá mucho insinuarle las riguro
sas penitencias que señalan los 
Cánones, llamados Penitencía
les , à sus delitos.

6 La prudencia del Confesor 
se ha de egercer antes de la con
fesión, en ella, y después de ella. 
Antes de la confesión consiste la 

prudencia , en que no gaste el 
tiempo en cumplimientos políti
cos, ni platicas inútiles con el pe* 
nítente ; porque como dice Pa
checo (y), lo tiene prohibido con 
mucho rigor el Santo Tribunal 
de la Inquisición ; sino reciba à 
los penitentes con modestia que 
edifique , y  cause reverencia , y 

F f  2 pro-

(.) s. Gregorio homi!. 31 .in  Evang. (b) Serm. feria 6. post 
.Dom. 4., Quadrag. (r) Trat, 16. cag, 18.
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procure obviar la aceptación de 
personas.

7  La prudencia en laconfe* 
sion consiste en que sea suave en 
©ir , y eficaz en exhortar , pre
guntando lo común.y regular, 
según la calidad , estado , y  ofi
cio del penitente , ayudándole 
con sus: preguntas, y -evitando las 
impertinentes, con especialidad 
en puntos de castidad 5 no sea 
que con preguntas extraordina
rias enseñe nuevos>modos de pe
car. También se advierte,-que no 
se muestre áspero * ni se espante 
de oír pecados graves } sino que 
se muestre benigno , para que el 
penitente no calle algún-pecado: 
y  será mejor examinar luegoca- 
da cosa de por s í , que no dejar
las todas para el fin, no sea que 
se olviden  ̂ pero la reprehensión 
nunca la de hasta que se acabe la 

¡ confesión. Después de la. confe- 
sien consiste ia prudencia'en que 
aplique la medicina saludable,.y 
satisfá&oria , según queda dicho 
num, 4. y y,

8 La bondad consiste en que 
(vaya en gracia de Dios, porque 
este Sacramento es de los que pi
den Ministro de Orden, De suer
te , que sí el Confesor se siente 

•con conciencia de pecado mortal, 
debe disponerse , o confesándose 
si hay copia de Confesor , y no 
insta ia necesidad del penitente, 
o haciendo un adro de contrición. 
Ei Con fesor que administra este 
Sacramento estando en pecado

mortal , y sin disponerse como 
debe , peca mortalmente , y ha
rá tantos pecados mona les, quan- 
tos penitentes confesare ; porque 
un Sacramento es aftb adéqua- 
d o , completo, y .  distinto del 
otro, y.no tiene conexión con éi. 
Asi como el que mata à muchos, 
hace tantos pecado? quantas muer
tes egecuta ; y  el que tiene. mar
chas copulas con una misma mu
ge/ , cometerá ’ tantos pecados 
quantas copulas tuviere,..

9 Ef sigilo sacramental, que 
es la ultima condición del Con
fesor, por ser materia! algo di-f 
fusa-, pide capitulo aparte, y asi 
trataremos de él en el siguiente*

CAPITULO XIII.
Del sigilo sacramenté „.

I Quid eil iigìllum ? R , 
_SC • El sigilo en común est 

ohi ¡galio tacendi ea , qu¿e alicuz 
commendantur* Es de‘ dos. mane- 
ra s , natural , y sacramental. El 
natural , que comunmente, se 
llama secreto proviene de • la 
misma naturaleza,la qual ahorre^ 
ce su revelación ; y queda sufi
cientemente explicado con la de
finición dicha. Es pecado mortal 
exgenere- /«í-quLbrantaV el secre
to que se prometióguardar, por
que se falta al contrato nutural;y 
si el secreto fue jurado , en su 
fracción hay otro pecado contra 
Religión, Pero será pecado ve

ni?.^
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niàl, .quando el encargo es de se algún pecado; porque aquella
poca monta, y no es capaz de 
inducir grave obligación 5 y por 
consiguiente su fracción admite 
parvidad de materia.Este sectet-o 
no obliga in dámnum tnnocentis, 
vel in deirimentum honl ■ cortante- 
ni$<r y esto aunque fuese firmado 
con juramento ; porque asi eise
creto, como el juramento es set 
vinculum r iniquitatis. Tampoco 
obliga, quando hay voluntad ex
presa 6 presumpra del imponen
te para .que no se-guarde (a).

2 Este secreto se distingue 
del siglo-sacramental en que el 
sigilo sacramental no admite par
vidad de materia, como el natu
ra l, y su violación es inhonesta- 
bíe in omni eventu f  porque no 
hay , ni pqede havet causa que 
le ¿ prepondere, aunque se per
diera todo el mundo«1 •

3 : Nótese, que quando a uno 
le -dicen alguna cosa fuera' de la 
confesión, pero adviniéndole 
que se lo manifiestan debajo, del 
sigiló dela confesion, aunque asi 
lo acepte, no induce obligación 
de sigiló sacramental, ‘sino solo 
de secreto natural , mas, ó me
nos, conforme lo pidiere la ma
teria. Y  lo mismo se ha de decir 
quando alguno hiciese esto én el 
confesonario , y puesto de rodi
llas, pero sin animo de confesar
se  ̂ y aunque lo que digese fue-

(tf) W ig, ti\ 13« exaiiu 7 .

prolacion no es acusación sacra
mental, ni se hace en orden á 
recibir la absolución.

4 También pertenece á ‘la 
fracción del secreto natural el 
abrir y leér las cartas de otro: y 
sí' ésto se hiciese solo' por saber 
los secretos agenos, es curiosidad, 
y á  ío menos pecado venial* nías 
sí-esen cosa grave se pecará mor* 
talmente, Y por quanto de ordi
nario antes de abrirlas se ignora 
lo que incluye,’ comunmente 
y  de suyo' el abrirlas se tiene por 
culpa grave. Eí que con injuria 
y daño de otro engañosamente 
abre ó lee las cartas de otro, co
mete crimen de falsario. He di
cho que el abrir tas cartas ágenas 
es de suyo pecado mortal* por
que accidentalmente puede ser 
venial, quando el que las lee tie
ne certeza moral de que no con
tiene cosa de importancia; y ni 
aun venial llegará á ser , quando 
con legitima autoridad, y con 
justa causa se lean,

y • De donde se sigue, que 
el abrir y leer cartas de otros, 
muchas veces no es pecado: co
mo sucede quando un Principe 
y sus Ministros abren pliegos y 
leen ca rta sñ o  solo de los ene
migos en tiempo de guerra, sino 
también de otros, quando juz
gan que asi conviene al bien co

mún.
. . . . . .  l f  l  l ■ 1 I-  1 1 ■  "
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#nun„ Y 16 mismo se dice quando
se sabe que el que ✓ escribe las. 
cartas, tendrá à bien el que otro 
se las abra y sé las lea.

6 Quando las cartas de los 
subditos no vienen , b van à Su
perior mayor-} b à algún suge- 
to, qué por los Estatutos de la 
Religión está exce ptuadó, puedé 
el Superior ordinario abrirlas y 
leerlas licitamente, por là juris
dicción que tiene habida por la 
Religión, b por constumbre,o si 
hay sospecha probable de que 
las cartas incluyen cosà ofensiva 
y  dañosa,

7 Quando las cartas se rom
pen, y sú dueño las arroja eu 
puesto público, el que las une y 
solo por curiosidad las lee peca 
venialmente, y no será pecado 
Si las lee por ser Utiles las noti
cias que de ellas adquiere. Là 
razón es, porque lo que se des
echa, Jó puede otro licitamente 
convertir en Uso suyo. Mas por 
ley de caridad está obligado à nò 
manifestar à otros él secretò ; y  
pecará contra justicia, revelán
dolo, si pudiere seguirse daño a 
otro. Pero si las dichas cartas 
contienen materia perniciosa, 
nunca es licitò leerlas,

8 Di ge cartas rotas ¿y arro
jadas por su dueño ;■  porque si 
otro las arroja, ò acaso fueron 
perdidas sin saberlo el dueño pro* 
prio, no es licito el leerlas. Tam
bién se dijo en lugar publico* 
porque si el dueño las echó en el

horno b erl el fuego para.que se 
quemasen, se peca eñ sacarlas 
para leerlas, mas b menos se
gún lo dicho/

9 Él que contra lá voluntad 
de otro lee sus secretos p eca; lo 
primero con pecado de curiosi
dad , si soló lo hace cóti animó 
de saber, y  sin sospecha de daño. 

Lo segundo, peca contra justicia 
por el derecho que cada uno tie
ne á qué sus secretos ño los se
pan otros: y  será culpa grave* 
quando de dicha leélura se oca
siona, ó hay grave peligro dé 
que resulte notable daño, Y  aqui 
Sé ha de advertir, que qualquierét 
que quebranta el secreto de otro, 
o abre y lee cartas de alguno in
justamente} de lo qual se Ocasio
na algún detrimento al sugeto, 
está Obligado a la restitución y  
resarcimiento de aquel daño.

io  Síguese ahora el explicar 
qué cosa sea el secretó, 6 sigilo 
sacramental 5 y esté se define asi; 
óbligatio iacenái ea¡ qu& audiun
tar in confesñone , yel in ordiné 
ad illafñy eaqu'e non revelandi si
tie expressa licentla pocnltentis, 
Aquella partícula obligatio ta
cen di se pone én lugar dé gene 
r o , en que conviene con el se
creto natural, que también indu* 
ce obligación de callar. Las de
más partículas se ponen en lugar 
de diferencia, y  por ellas se da 
á entender, que caen debajo de 
este sigilo, no solo los pecados 
del penitente, siso también to

das



das aquellas cosas, que en la refff, quando el Confesor mani
fiesta que Ticio le confesó un pe-
cado mortal, aunque no díga la 
especie, ó que le confesó tal pe
cado venial : v. g, una mentira; 
pero no le viola quando dice que 
le confesó un pecado venial en 
común, sin declarar la especie: 
porque una vez que se confiesa, 
ha de ser a lo menos de algún 
pecado venial; aunque son re-

Del Sacramento de la 'Penitencia, Cap.XHI. 231

confesíón se dicen para mejor 
manifestación de la conciencia. 
T o d o lo q u a l no puede revelar 
el Confesor sin licencia expresa 
del penitente,

n  Este precepto mira á la 
causa pública de Ja Religión 
Catholica, ne fideles retrahan-  
tur a Sacramento V c e i te n t iy 
como es negativo, non revelan-

obliga semper, & pro semper. prehensibles en los Confesores 
Proviene este sigilo deí Derecho tales modos de hablar.

-natural. D ivino, y Edesiasth 14 Se viola eí sigilo 
co. De Derecho natural ; por- re, quando del dicho a favor de 
que la misma naturaleza ó luz uno, se infiere saltem virtualiter 
de la razón nos dida, que debe- - el pecado deí otro: v, g. si ha
mos evitar la infamia del progi- viendo confesado a d os, digese
ñio. De Derecho D ivino; por- 
que "el precepto que manda la 
confesión , manda también el si
gilo.? quia accessorium sequitur 
naturam sut principalis. De De
recho Eclesiástico , como consta 
in cap. Qmnis utriusque seocns.

12 El transgresor de este 
precepto hace des pecados: el 
uno contra religión , y el otro 
contra justicia. El pecado contra

el Confesor a quien los conocía, 
que el uno havia confesado un 
pecado venial ; porque es dar á 
entender, que el otro confesó al
gún pecado mortal. También si 
uno confiesa á dos solteras, y di
ce de UDa solamente que'es don
cella, recela el sigilo de la otra, 
pues da a entender que no lo es. 
También se quebranta el sigilo, 
quando se dice algún pecado, 6í-

religion siempre es mortal por la do en la confesión, con tales cir- 
graveinrreveren.ciaquesehace al cunstancias, que por ellas seco- 
Sacramento; pero el pecado con- nozca la persona del penitente.
tra justicia será mortal o venial, 
conforme fuere la materia que 
revelare.

13 De dos maneras sé pue
de violar el sigilo sacramental: 
direñé^h indire&é: y esto puede 
ser con palabras, con hechos, o 
Con señales. Se viola el sigilo di-

15- De donde se infiere, que 
la materia que cae debajo del si
gilo , son los pecados mortales, 
aúnen genero, y los pecados ve
niales en particular, y toda:', las 
circunstancias,y naturales defec
tos que se manifestaron para ex
plicar el pecado cometido, si por

otra
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otra vía no los conoce el Confe
sor: como ser espurio, impoten
te , fr.de otea suerte defeftuoso; 
porgue su revelación hace-odio* 
50 el Sacramento, pues por su 
Ocasión se descubren al penitente 
sus .naturales, defectos.

. i  ó La obligación del sigilo 
la contrahe primariamente el 
Confesor, -y  .secundariamente 
eodos aquellos,,que licita o 1 ilí
citamente oyeron la confesión sa
cramental, o saben el pecado por 
haverlo revelado el Confesor, fr 
haverselo consultado, o haver 
dado . .licencia para absolverlo. 
Pero el penitente no está obliga
do al ;sigílo; porque como éste 
todo cede en gracia y favor su
yo, puede muy bien el penitente 
ceder del favor concedido á él
C4

17 Esta ^obligación tan es- 
trecha.del sigilo nace solamente 
de la confesión sacramental; y no 
es preciso,que sea sacramental /» 
fe , sino,que basta serlo ex inten- 
tione peenitmtis*. De donde se in
fiere, que.aunque se le niegue la 
absolución al penitente, queda la 
confesión sub sigillo* Infiérese 
también, que si un lego oyese 
confesiones, fingiéndose Confe
sor , quedarla obligado al sigilo; 
porque havla confesión -sacra
mental ex intentione pmnitentist 
mas no quedaría obligado , si el

.penitente conociese que no era 
Confesor, y no obstante le dige- 
se sus pecados. Y  nótese, que 
quando t i  peni ten te-fin gè la con
fesión p ara, pervertir a lC o n fe- 
so r , no hay confesión, sacramen
tal, -n.ee ¡n re, me ex intentione 

: p e n i t e n t i asi no havrá obli
gación de sigilo (b)m

18 El que halla un papel en 
el qual están escritos los pecados 
de otro confesados, fr por lo me
nos entregado el papel a! Confe
sor para confesarlos después, está 
obligado ai sigilo sacramenta); 
porque ya son materia direéta 
de la confesion.,El que halla el 
tal papel antes de haver comen* 
zado el otro la confesión , tam
bién está obligado al sigilo en 
opinion de algunos ; aunqué 
otros dicen, que solo está obli
gado al secreto natural en v ir
tud de aquel principio y precep
to ; Quod tibí non w ,  alteri ne 
feceris. En esta duda 110 parece 
licito usar de papel dispuesto pro 
confessione ■facienda , revelando 
su contenido, para evitar el da
ño de la república, ò d e  algún 
inocente.

19 Sin expresa licencia del 
penitente, _ porque ‘ la implícita 
no basta, no le es licito al Con
fesor hablar con él fuera de la 
confesión de los pecados que le 
tiene confesados : ni dos Confe-

so-

(¿) Wíg. tr* 13. exam* 7. », 12. (b) W íg. loe* cit, mm* io*



den hablar entre sí de los'peca? 
das que este tiene confesados a 
ios dos ; pero dentro de -ia confe
sión , sin pedir licencia al peni-* 
tente , .puede hablar- con ¡éste el 
Confesor de lps pecados q,ue le 
manifestó en otra confesión si 
prudentemente juzga que es ne
cesario hacerlo asi,,. j;

20 Quebranta el sigilo sa-r 
cramental el Confesor que dice, 
que en tal monasterio se le . con
fesó un pecado grave  ̂ aunque 
no nombre la persona* Y  tam
bién peca-gravemente el que di
ce , que en tal religión ó en tal 
Ciudad se cometen tales y  tales 
culpas que no son publicas $ por
que puede redundar gravamen ó 
infamia al común ; quando solo, 
las sabe por haverlasoído en con- 
fesion; y  si, en el Lugar: ;, o Re
ligión huviese algunos sospecho
sos, se les haría odiosa la confe
sión, Asi también el Confesor de 
Monjas escandalizaría mucho, sí 
en su presencia predicase contra 
los vicios que las havia oído en 
confesión; pues es conocido que 
a la s  que los confesaron les sal
drían fácilmente los colores al 
rostro, y la confesión se les ha
ría aborrecible.
t No puede el Confesor,
aunque sea para confesarse él de 
sus pecados, y explicarlos bien, 
revelar el pecado de otro , que 
sabe solo por la confesión: se en-,, 
tiende, quando el sugeto puede 

Tom, L

2 3  3
ser conocido del otro Confeso j?, 
porque , el sigilo es qbJigaciqa 
mas estrecha (pues obliga aua 
con .peligro de muerte ) que el 
,precepto de la integridad física 
del .Sacramento , de; la qual mer 
nores^males excusan* ■ . (

22 Se quebranta el sigilo sa
cramental manifestando la pení̂ - 
tencia impuesta al penitentev, si 
ep señal de culpa grave cierta; q 
dudosa , o de ¡ pecados venial.ejS 
en especie determinada ; pero no 
quando es tan ligera , que de ella 
solo se infiere algún pecado ve
nial en común. Y también se que
branta .ei sigilo mostrando al pe
nitente, seriedad en e-1 rostro , b 
en las palabras, y  mas si son re- 
prehensivas, quando estas accio
nes nacen de lo que se oyó en Ja 
confesión : mas si por ocasión de 
lp. confesión se muestra el Confe
sor .mas benigno , que antes de 
ella al penitente , a emienda o 
modera alguna acción que le fue 
ocasión d&l pecado que le confe
só , no quebranta el sigilo ; an
tes bien obrará con prudencia en 
hacerlo asi.

23 Aunque el Confesor no 
absuelva al penitente , si éste le 
pide cédula de confesión , se la 
debe dár, no sea que negándose
la descubra su mal estado : y en 
darla no miente , porque es ver
dad que el tal se ha confesado, y 
la cédula solo hace fé de esto : y
si eLpenitente toma de sí ocasión 
para ser malopsrditiqejus ex

Gg so

D 'e l S a c r a m e n to  d e  la  P e n ite n c ia .  C a p ;  X I I I .
$ores de un mismo .¡penitente pue-
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!S0 eit. Y-'S-i al Confesar Le pregan- preparado veneno en el cáliz con
taren;: si le absolvió ? Responda, 
¡que cumplió con su oficio, ó que 
tales preguntas son necias, incon
sideradas ,  imprudentísimas: y  si 
el Sacristán le preguntare , si ha 
de poner forma ? decirle que 
sepa primero del penitente, si 
tiene devoción de comulgar* 

a 4 Es cosa cierta que nunca 
¡es licito usar de la  ciencia habí- 
da en la confesión con gravamen 
del penitente, aunque no haya 
Revelación alguna del sigilo, y  
aunque se siga mayor daño que 
<el del penitente, por causa de no 
.usar de la tal noticia '; y  él decir 
lo  .contrario está icón denado por 
la Congregación general de 3a 
universal Inquisición ano de 
1680. á 1 8 .de Noviembre , con 
autoridad de Inocencio XI.

2 $ Pero no siguiéndose tal 
.-gra v a m e n y  obrando el Confe- 
.sor con tanta prudencia y  disi— 
m u lo , que otros no conozcan 
que usa de la ciéncia habida en 
la confesión, ni ál ^penitente :se 
le siga rubor o confusión algu
na, ni por el uso de la dicha 
ciencia se le ihagá la confesión 
odiosa, podrá el Confesor usar 
•de dicha cienda 6 noticia.Eique 
pueda enlazar todo este cumulo 
dé circunstancias., si sabe por la 
confesión que en el camino le 
quieren matar , ó que ;le tienen

que lia de decir M isa,, puede ¡no 
decirla ó apartarse dél camino, 
alegando sin mentir otra causa d  
■ excusa: y  si por la confesión co- 
noce que su Confesor varec e de 
jurisdicción, puede mudar de 
C onfesor.

;1Ó No pueden los Confeso
res manifestar nec in genere quá- 
lés sean los delitos mas graves 
que dominan en un pueblo; por
que si esto fuera licito , pudieran 
los Superiores mandarlo, y  obli
gar á los subditos á esta manifes« 
itacíon: lo quál es falso, -confio lo 
declaróla Congregación del Con
cilio el dia 19. de Agosto dé 
1Ó73* -con (Ocasión dé ha verse 
empeñado un Vicario General 
de Trento <en obligar á los R e 
gulares de un pueblo de su dis
trito á dicha ni a nife stacio ri, ofr e - 
dendo guardar severamente ,éí 
secreto. Y  -oponiéndose los R e
gulares ;al V icario General., y  
’examinada la causa en la  Sagra
d a Congrega don, se decretó: 
Regulares ad id cogí non posse  ̂
i&\ manendum Vicarium,  ut ab 
■ ejusmodi íinterrogaúonihus Mista- 
■ neat

'37 Por decreto dé Clemen
te  V III. y  Urbano V III. está 
prohibido ^estrechamente ;á los 
Superiores Regiilar.es, y  á los 
Confesores que después lo fu e

ren,

(a) .Lambertidi de Synodo lib, y, cap, 4. munu 3.
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-ren , el usar.en-orden aj; gobier- son :, deposición d'el o& io :sacer
no exterior de sus subditos^ q de 
otro alguno, de la noticia que 
.tuvieron en la confesión de los; 
pecados, de ellos, ó de otros* De 
donde se infiere, que tampoco' 
puede el Confesor usar de la-no
ticia habida en la confesión, para, 
el regimen externo del peniten
te, o de otro alguno:, como des
pedir el criado porque hurta; 
negar el voto en la elección de’ 
alguno,, privarlo de oficio, y  
otras cosas semejantes, quando- 
de otro modo no se saben ; pues 
por este camino se hiciera la con 
fesión odiosa, y fuera indirecta, 
fracción, del sigilo,

28 Finalmente se ha de no
ta r , que lo qye el Confesor sabe 
por la confesión sacramental , no 
lo sabe como hombre, sino co
mo D ios,,, en cuya lugar está ha
ciendo sus; veces, y  asi nunca lo 
puede revelar, ni debe,, aun
que se lo manden con obedien
c ia  y censura.Y si pidieren jura
mento* puede jurar licitamente 
que no sabe cosa acerca de lo que 
le preguntan , pues nada sabe ut 
horno,) porque solo sabe Deusr 
y  á Dios nadie le puede man
dar, ni pedir juramento; y  se
gún S. Tbom. (¿j) E x Confessione 
scitumest quast nescitum*

29 Las penas que tiene el 
fraétor del sigilo sacramental,.

(a) In Suppt. 5. 11 . art* 1. a

dotal, y reclusión .perpetua- en 
ÎgUn Monasterio,/ Estas, penas- 

son ferendas^ y solo para el Con
fesor, que presuntuosamente: re
vela el pecado confesado , y no 
sabido por otro .camino* Contra 
los demás que quebrantan el si
gilo- sacramentarse procede con 
otras penas, según al Juez le 
parece. El conocer de este delito 
le toca al Ordinario; pero si el 

; revelante tiene error , juzgando 
que romper el sigilo es licito, y 
por consiguiente siente mal del 
Sacramento, en tal caso debe co
nocer Ja causa, o el Ordinario* 
o el Santo Tribunal de la Inqui
sición* r

C A P I T U L O  XIV.
De los oficios del Confesor.

1 Quántos son los ofic ios;
# del Confesor ? R. So« 

tres, Juez, Medico, y'Maestro.. 
Como Juez debe dár sentencia, 
absolviendo al que está dispues
to, y  negando la absolución al 
que no lo estuviere: y para eso 
ha de procurar la reditud del 
juicio , y hacer inquisición de la 
causa» Mas antes de comenzar la 
confesión, bendecirá al penitente 
en esta forma r Dominus sit in 
coftde tuoy & inlabiis íuis, ut he
no confitearis peccata tua in no-

Gg i  mí-

x.



mine Patris, S?£. o Spiritus Sane- 
t i  gratia iíluminet senms cer- 
4 a riostra. A m n. Despees si no 
conoce al penitente, ni sabe 
quando se confesó , le pregunta
rá  quánto tiempo ha que se con
fesó,-para saber si ha hecho bas
tante examen, regulándolo por 
la distancia de una confesión á 
otra: y también para saber si ha 
cumplido con la Iglesia, y si no 
decirle los pecados que ha come
tido. También le preguntará el 
estado, y oficio que tiene, papa 
informarse de si cumpla obli
gaciones de uno y otro $ y últi
mamente le preguntará si ha cum
plido Ja penitencia* ^

2 Debe preguntar también 
acerca del numero,, especie, y 
circunstancias del pecado , para 
que enterado: bien de las cosas, 
pueda formar r.efto picio; pero 
debe cáütekrsé cuerdamente de 
que k s  preguntan no: pasemá cu
riosidades* de cosas que no yon 
necesarias^ con especialidad' en 
puntos dehónestidad^ no sea*que 
padezca mengua la opinión del 
Confesor, lá dignidad del Sacra
mento, y. eP aprovechamiento 
del penitente. No puede obligar 
a los penitentes'á que lé manifiés
ten el nombré , y lá casa donde 
vive el cómplice de su delito, 
ni aun con pretextó de corregir
le. Veanse las Constituciones; Sr¿* 
prema omnium Ecclesiarum de 7. 
"de Julio de *173 y, y  la que co
mienza; Ubi pritnutn de perversa

236 L a  Flor del\
de 2. de Junio de 1746. que se 
hallan en los tomos r. y a* del 
Thilario de Benedirò X IV.

£ Y aunque estas dos Cons
tituciones soíose dirigieron à los 
Rey nos de Portugal, y a  los A l- 
garves, tienen yá fuerza de ley 
general en virtud de otro Breve 
del mismo Papa, que‘ empieza: 
Ad tradir andum  ̂expedido en 28. 
de Septiembre de 1746. Gene
ralmente está prohibida, y  re*- 
probada la perversa práftica dé 
obligar à los penitentes à descu
brir el nombre, domicilio, y  
otras circunstancias semejantes 
del complice de su delito con 
persuasiones  ̂ o amenazándoles 
con là negación de la absolución. 
Los que-ensenan* escriben , b  
defienden como licita la^dicha 
do&rina, incurren en^exconuk 
ilion mayor; latte sententi0  reser- 
vada a su Sàritidad : y a los Con
fesores que praóticásefr la dicha 
reprobada' dòóbrlna, se impone la 
pena de suspensión desoír confe
siones, que es feren da. Después 
d4 su Santidad facultad aPSantó 
Oficio de la Inquisición para pro
ceder , asi' contra los- que escri
ben, ensenan vb defienden set IL 
cita dicha prádticav como tam
bién contra los Confesores-, que 
cum susphione pravi dogmntis 
practican dicha dò ft rina, dejan

do à cuenta de los Ordina ríos el 
proveher de remedio contra los 
que la practicasen-por sola sitn* 
piieidad, imprudencia, & c. ;

Moral. Trat. VI.



4 También manda su Santi- . $ El Confesor que no pre-
dad que todos aquellos, que cum gtintó bastan temente en lo preci— 
üdhi8siQ?iG ad  p r& d iS iü m .xe p ro b a -  so mientras duró la. confesión

D el Sacramentó de la Penitencia. Cap

fam praxini enseñen, ó practi
quen dicha doctrina, seandenum* 
ciados al Samo Tribunal por to
dos aquellos que. lo supieren, ex> 
cepto el: penitente á quien quiere 
el Confesor obligar a la manifes
tación del cóm plicepues a-.este 
penitente le exime su Santidad 
de la obligación-de denunciar al 
tal Confesor. Pero aun »este-peni' 
tente, quandó por otra via, que 
no sea su causa propria, o pro- 
pria confesión , supiere que el 
Confesor ha delinquido del modo 
dicho, debe delatarlo al Santo 
Tribunal, como expresamente lo 
dice el Breve: Ubi primum. U l
timamente en el Breve de 9. de 
Diciembre de. 1749* manda su 
Santidad ,-que sean denunciados 
al Santo Oficio-de: la. Inquisición 
-aun aquellos'Sacerdotes, que por 
simplicidad, imprudencia, y si
tie suspicionepruvi degmatis ob fis
gan a  los penitentes, so pena de 
negarles-la absolución, á que ma
nifiesten. del modo- dicho á su 
complica Pero en este caso pue
de hacer recurso el Procurador 
del Ordinario en el mismo Tri- 

' b-unal de la-Inquisicion: y si pro- 
base que.eLreo prafíicó la repro
bada doctrina por sola simplici
dad,. imprudencia, &c,. y obtu
viese a su favor la-sentencia del 
Tribunal,- debe éste, ceder el reo 
al Ordinario,^

acabada ésta á nada está obliga
do regularmente hablando, sino 
solo al arrepentimientosi en no 
preguntar huvo-culpa;- porque 
acabado el juicio; cesóyá la obli
gación de preguntar, o avisar al 
penitente: pero si-éste vuelve a 
confesarse, debe-avisar del de- 
fe fío que se cometió; porque de 
otra suerte esta confesión no se
ria enterano baviendo confe
sado debidamente algunas cosas:* 
y esta misma razón prueba, que 
aunque el penitente no vuelva á 
confesarse , si el Confesor pue
de estar con é l , debe pedirle na
cencia para hablar de la confe
sión : y obtenida, avisarle del 
defefío para que lo emiende., y 
haga una confesión entera*.

6 Mas si positivamente le 
dijo-, que no estaba obligado á 
confesar la especie, ó cinumero 
de los pecados, b no le absolvió 
validamente, hizo el Confesor un 
yerro gravísimo, y debe avisar 
al penitente, aun después de Ja 
confesión, pidÍendory obteniendo 
primero licencia para hablar de la 
confesión ,, o reduciéndole á que 
vuelva á confesarse con él, y ma
nifestarle el defefío: y con mas 
razón debe hacer esto v quando 
hu viere comet ido defefío positivo 
condañodetercero,comosi le di
jo que no restituyese, o se le olvi- 
dóavisariedéaaLobligacion;&c.

Quan-



7 Qjjanrfd* el: Confesor'.sabe le; porque, de otra suerte que
de «ámente' que' el: penitente-tie-- brantaria eLsigilo^de la. confesión
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. ríe un! pecado mortal scienfeY co
metido, y que- no le tiene anteŝ  
confesado., y  ai presente calla tai 
pecado ,* sí; después de ha verle' 
preguntado' ya en común, ya en 
particular, si; tiene algo mas. que 
con fesa r' lo- niega' debe defc ir 1 e 
que confiese' tal pecado que sabe' 
que lo1 tiene cometido , y no con
fesado; y si no obstante lo nega
re , niegúele también la absolu
ción: porque ésta no se puede 
dar ai que sé sabe'con certeza 
qué está indispuesto, Fero en lo- 
regular se debe e’star al dicho del 
penitente, mas que- á la relación 
de los demás'.

8 Lo dicho sé ha1 dé enten
der, córi tal que no haya frac
ción del sigilo sacramental ; por' 
lo qual, si llegasen á confesarse' 
con un mismo Confesor dos es
posos dé futuro', y  el Uno dé 
ellos confesase' un delito’ carnal, 
declarando eí cómplice, dicien
do (sin venir aí ¿aso) que era el 
qué tmmedíatamente se havia de 
entrar á confesar, y que eí pe
cado sé havia cometido en el 
discurso de tres semanas: esto 
supuesto, quando llegue el otro 
esposo á confesarse', y diga que 
ba tres semanas que no se con
fesó; si en el discurso de la con
fesión tío se acusa de tal pecado, 
y  aun preguntado si tiene mas 
que confesar constantemente lo 
-niega, debe el Confesor absolver-

del primero.
q Como MedÍco: debe eí Con* 

fesor aplicar al penítentelas me
dicinas saludables, mirando á la 
raíz, y causa de la enfermedad, 
imponiéndole las penitencias con
forme á la. calidad de las-culpas, 
complexión, y capacidad del su- 
geto; excitarle á dolor,, y  pro
posito de la emienda,, represen- 
tandole la fealdad de la culpa, 
la grande bondad de Dios, y el 
peligro en que está de condenar* 
se, &e. Debe preguntarle la cos
tumbre de pecar : 6 si está en 
ocasión próxima, para darle re
medios oportunos para evitar los 
pecados, Vease lo dicho en este 
Tratado cap. XII.

io  Como Maestro debe e l 
Confesor preguntar al penitente 
sí ha hecho examen de concien
cia;. y si no lo sabe hacer; ins
truirle, y  enviarle con amor á 
que le haga. También le pregun
tará si sabe la doftrina christlana 
para instruirle en lo que no su
piese, siendo sugeto capaz , y  
no ha viendo sido avisada en otra 
confesión: aunque no á todos se 
ha de hacer esta pregunta, sino 
á aquellos de: quienes se juzga 
que la ignoran, p hay duda con 
fundamento.

i t  El Confesor que halla á 
los penitentes con ignorancias 
vencibles, y  moralmente culpa
bles , debe como buen. Maestro



safarlos de ellas; y si ;la 3gno- quienes sabía.gneno la ha.vian de 
rancia es .invencible, y es acerca recibir,, y que .en co.n-se.que.ncia 
de I04ue.es necesario saber para fiahian de .pecar formalmente en 
■ salvarnos necesítate medii, tam- no ¡recibir -su da&rina, como -.el 
bien los .debe -sacar de ella, y no mismo Señor lo fiixo (¿j.: S i non 
puede absolverlos sin instruir los; venisyem ̂  & Jocuius mn fuissem 
y  decir lo cont rario esta conde- eis : peecatum -non baberent, Nune
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nado por Inocencio XI. prop., 64.
Si la  Ignorancia invencible fuere 
fie lo  tj.ueísolo es necesario neces- 
sitate frapepti^ y «espera ,el Con
fesor fruto fie advertirlo,, debe 
también .sacarlos fie ella, Mas si 
teme daño, y ha de ser .sin pro
vecho la amonestación, dicen mu
chos ¡que fiébe -dejar a los peni
tentes en su Ignorancia, y absol
verlos , .alegando ía sentencia de 
K .P .S , Augustia referida (a)i Si 
scirem non tibí prodesse , -non te 
iterrerem^ non te :adm.oñe.rem% ¡

12 Pero -.otros, .cuyas razo- 
nesno convencen, .afirman: que 

,el Confesor no cumple el oficio 
íde’D o íIar, y  .Maestro de.xando 
■ en .sus Ignorancias,, aunque .sean 
Invencibles, á/los penitentes* In
sinuaremos algunos fie sus funda- 
mientos, para que no se extrañe 
■ nuestra adhesión á su partido,* El 
(Confesor, Maestro, y  Daélor del 
penitente, debe egercer este.oficio 
con arreglo al,Soberano Maestro 
JesmChristo,imitando su;admi- 
‘Tablc, é irreprehensible .conduc
ta . Esté fieñor enseñó tía verdad 
;aun ;á .aquéllos obstinados., de

autem ¿xcusationem mon habent de 
peccató;snp: iue.go^unque el Con
fesor separque :él penitente no fia 
-de recibir .su doólrina, y  que ilu
minándole pecará formalmente 
ren jo <que ¡antes ¡solo pecaba mate
rialmente, fiébe iluminarle ratio~ 
ne^ofiejik .imitación fiel .Divino 
Maestro*

1 3 Sabido es él capitulo 33. 
de Ezequid. En cabeza de este 
Profeta dice Dios á rodos los Pas
tores y Doftores , que si no fiar 
filan .al pecador.,-si no le fiicen.que 
¡se aparte,fie los pésimos caminos 
por dond.e .anda, ¡él morirá en su 
maldad;} Sanguinem autem ejus.de 
manu-tuarequiram^Y al contra- 
tío , :sLél Maestroamonesta.aj pe- 
xado.rvy él no quiere-corrertirse: 
Jpseinjni quítate su a morjeturpor- 
■ yo tu animam tuaffl Jiberos,ti, ISÍÍ 
hallamos razón urgente para .ex
ceptuar,al Confesor fie ;esta regla 
general,, posee Ticio ..con ¿buena 
■ ■ 'fíe alguna cosa agenat no esperael 
Confesor,que .avisándole restitu
ya: sin embargo .en desempeño fie 
su oficio le avisa, le saca de la 
Igu0.ran.cia3 por que en este caso

¡no

(<¿) De Pcenitentia dist q  , can* Si quis, (b) Joan 15*,
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no hÍKdé regir el ipse in iniquità- 
te sud rfloriüt'ur, y se le há de a pii- 
car la sentencia contraria, tras- 
tornando el texto,, ú ^nmtiante
te addmpwm^&c>Sangmnemejus 
de manu tua requiram ? Aplicar 
al Confesor, 0 Maestro que dice 
in verdad , da sentencia 'pronun
ciada contra el Dr. que la calla?

14 Egointerdum^parcens-vo~ 
bis (decía S, Ambrosio) (¿) tacere 
veílem' sed malo ves cmtumüc'ue 
■causas rrddere* quam me negli* 
gentil sustinerejudicium. Y  San 
Gregorio ($) : Utilius scandálum 
nasci permittitur , quam neritas 
relinquatur. Alguno dirá, que to
do esto se entiende deL pulpito, 
pero no dei confesonario, que err 
el pulpifoycotno se predica à mu* 
chos, hay esperanza de que a l
aguno' se aprovéche^deda doélri- 
na; pero en el caso -presente se 
enseña à uno -solo de quien se 
teme daño , y  no se espera pro
vecho. A  solas dixo muchas ver
dades el Divino Maestro al Pre
sidente Poncio Pilato , con cien
cia cierta de que nò se havia de 
aprovechar de ellas, y de las 

■' qua ies. era res pon sa ble delante de 
Dios. -Lease el capitulo 18. del 
Evangelio de S. Juan. El Predi
cador, y  el Confesor nò se dis
tinguen en el oficio de Doctor, si
no en el numero de discípulos.

' Cathedra de la verdad es el con-

fe so na río camodo es el pulpito«. 
Ultimamente Jo que voluntaria
mente se dice , libremente 'se 
niega,

ly  Lo que nunca puedo com
poner en el caso presente es la 
disposición necesaria pararecibii;; 
Sacramentó con la adhesión á la 
ignorancia invencible. El peca
dor, de quien hablamos, non vult 
intelligere, ut bene agal, Berta 
persevera con buena fe en el ma* 
trimonio que contrajo con Ticio* 
Este matrimoniofue nulo por un 
impedimento dirimente oculto* 
Líoga Berta á confesarse-con ig<¡ 
norancia inveucible del impedi
mento , y por el contexto de la 
confesión conoce el Confesar el. 
impedimento, y nulidad del ma
trimonio , la ignorancia invenci
ble de Berta, elgrande amor que 
profesa á su marido, y a sus hi
jos, la adhesión a las convenien
cias temporales que disfruta en 
el matrimonio., y de que ha de 
carecer si se declara la nulidad,. 
En fin concurren en el caso toa
das das circunstancias que son 
precisas para que el Confesor 

forme juicio de que Berta no se 
aprovechará del aviso, sino que 
^continuará el uso del matrimo
nio, pecando formalmente, si 
se la saca de la ignorancia ,;én lo 
que solo pecaba materialmente 
-quando ignoraba invenciblemen

te
■ ■ -- , _ .... ,,

(a) ' Serm» 84, . (¡i) Cap* 13 ,-de Rer.jur.



te la nulidad del matrimonio. . - ; se Je intima (V): N o li te  daré sane- 
16 :Que debe hacer el Con- tum canibus.: ñeque mittatis mar-  

fesor; en este caso ? Examinemos garitas vestras ante parcas. Sabe 
primero su juicio, E i ’Confesor- que<p_ara recibirla absolución de* 
juzga que Berta no ama nec tn be ]©! penitente tener unfirme, y 
proposito a Dios sobre todas laŝ  eficaz proposito desuardar toda
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cosas.^ porque no esta dispuesta- 
á perderías todas antes que--oTen
derle gravemente; ante&bien. con
templa el Confesor,.que- Berta an-, 
repondrá sus .conveniencias tem
porales., el-amor del maridó r y ; 
de sus hijos , al amor de Dios á 
su.gracia, y  á su gloria. El Con
fesor juzga, que si declara á Ber-  ̂
ta el impedimento, que es jo  mis- 
mo que decirla-: Mira que. Dios, 
te-manda apartarte de Ticio,con 
quien no estas casada, y  que si 
hasta aquí te ha excusado la bue
na £é , en adelante no havrá ex
cusa, y todas las copulas serán 
fornicarias^ responderá Berta, 
sino con palabras v á lo menos? 
con las obras : Yo no obedezco á 
Dios en esto : no me apartaré de 
T it io , continuaré con el como 
hasta aqui el trato conyugal : 
porque de lo contrario pierdo mis 
conveniencias, pierdo mis hijos,y 
acaso me expongo á que se irrite 
sobradamente T ic io , y  me suce
da otro trabajo mayor. No es es
ta la disposición de su animoINo 
es este el juicio del Confesor?

17  Por otra parte tiene pre
sente el Confesor el precepto que

(a) Matth. 7 .  (b) Serm, 
Tom. I.

Ia^anta.ley de Dios., de perder 
-antes.la vida quecometer un pe
cado mortal, de aprender todo 
lo que sea necesario para el des
empeño, de sus obligaciones , de* 
buscar Ja verdad, y abrazarla eg 
descubriéndola: In precepto est 
dÍle$ÍQ veritatis ( escribe N, E, 
S. Angustio) (/?) cui contraria est 
diíeSiio vanitatis* Finalmente, no 
puede el-Confesor conciliar el do- 
lor sobrenatural necesario para, 
el valor , y para el fruto del Sa** 
cramento cotí la resolución que 
concibe en Berta de vivir aman-, 
cebada con Tício , en llegando 
á su noticia el impedimento.Pues 
que debe hacer el Confesor en 
este caso?

18 Respondo , que ni debe, 
ni puede absolverla. En esto no 
dudo; pero al mismo tiempo con
fieso , que si en algún caso es l i
cito al Confesor suspender la de
claración de la verdad, es sin du
da en estos casos arduos de ma
trimonio, llenos de inconvenien
tes , y peligros. I}e ellos se ha
blará en el tratado del Matrimo
nio, donde se pondrá alguna ex* 
cepcion, (Vease en el tr, 10,c ,3*.

n.

, de Plag. Mgypt* 
Hh
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xi, / i .) En los demás casos de ig
norancias invencibles de restitu
ción, usuras , &c. en que no son 
tan visibles los inconvenientes, 
ni hay dispensa con que sé pue
dan evitar, debe desterrar las ig
norancias ; y si el penitente no 
quisiere recibir la doétrina , se 
perderá por su culpa : Tu autetn 
(el Confesor) animam tuam libe-■  
rasti, Y  caso que alguna vez obli
guen las circunstancias á suspen
der algún tiempo la revelación 
de la verdad, debe también sus
penderse la absolución , y  em
plear al penitente en oración , y  
otras obras piadosas, á fin de que 
conciba el horror necesario á la 
culpa, y se resuelva á perder to
das las cosas antes que cometer 
un pecado mortal.

19 Ah argumento insinuado1 
en el nuni. 1 r. responden algu
nos , que N .P.S. Augustin habla 
de la corrección fraterna, la qüal 
no o biiga, quando se ha de se
guir daño del aviso , y  no se es
pera provecho; y pata verificar
se es to no es necesaria ignorancia 
invencible, pues aunque no la 
tenga d  pecador, cesa la obliga
ción de corregirle en el caso di
cho, No siíct de asi en el Confe
sor , como es claro, Pero la ver- 
dad es, que N.P. S, Aúgüstin (a) 
reprehendía la diladon dé la pe

nitencia hasta la hora de la muer*

te. No sé , decía el Santo , sí te 
aprovechará la penitencia en 
aquella hora, y porque no lo se* 
te absuelvo en ella. Si supiera 
que no te havia de aprovechar, 
no te diera la absolución, Y  si 
supiera -que te havia de apro
vechar, no te aterraría ahora,pon
derando los peligros de la dila
ción , ni te aconsejaría con tanta 
eficacia que trabajases en evitar
los. Mejor lo dice el Santo, cuyó 
texto entero es como se sigue: a o Age peenitentiam, dum 
sanas estSi enim agís veram poeni* 
tentiam, dum sanus es 5 & inve'* 
nerit te novisstmus dies , curre ¿ 
ut reconcilieris ; si sic ágis, se** 
curas es„ Quare securus es ? Quia 
egisti peenitentiam eo tempere ,  
quo & peccare potuistit Si autem 
vis ágete peenitentiam tune quando 
peccare non potes ,  peccata te di* 
misserunt, non tu illa, Sed ande 
seis , iniquis , ne forte Deas di
mitías mi hi 3 Verum dicis. Unde% 
.Nescio. lllud scio, hoc nescio.Nam 
ideó tibí do peenitentiam , quia 
nescio. Nam si scirem , tibi nibil 
pro des se , non tibi darem. ltem% 
.si scirem , tibi prodesse , non te' 
admonerem, non te terrerem. Dua 
res sunt : aut ignoscitur lib i, aut 
non ignuscitur* Quid horum tibi 
futurum s it , nescio. Ergo teñe 
cértum , dimitte imertufn% Nada 
hay aqui contra nuestra conclu

sión,

(a) Hom. 14 .inter* yo*



fiion;, Ja que puede verse con 
mas extensión en el P. Daniel 
Coneina ;(íi),

C A P I T U L O  X V ,

' Del sugeto de este Sacramenta»

i T J  Quién es el sugeto de 
,B .  este Sacramento ? R, 

El hombre bautizado con Uso de 
razón , y que haya pecado des- 
pues del bautismo , o en su re- 
eépcion, Neccesitate Sacramentf 
además de los pecados que son la 
materia remota , debe poner la 
materia próxima, que es oris con- 
fessio , coráis contrit ior & operis 
satisfazlo, Y  también debe tener 
intención de recibir el Sacramen
to, Necessitate prcecepti se requie
re el examen de la conciencia, 
acerca del que yá digimos arri
ba cap. V I. de este tratado. Tam-? 
bien debe cumplir la penitencia 
que le dieron para satisfacción 
de sus pecados, como se dijo 
cap. V IL  c«yo cumplimiento es 
parte integral deeste Sacramento.

2 Digim os, que el examen 
es necesario necessitate prcecepti, 
non vero Sacramenti; porque mu
chas veces hay Sacramento de 
Penitencia con su efefto, y  sin 
examen ; como se vé en los mo
ribundos que no ie pueden hacer; 
mas no obstante, si se falta al 
examen por malicia, o por igno

D el Sacramento de la,
rancia.vencible grave;como aquí 
se arguyeTaJta de dolor (porque 
mal puede dolerse de sus peca
dos , el que no se quiere acordar 
de ellos) el Sacramento será nu
lo formalitér por falta de materia 
próxima, que es el dolor, el 
qual es necesario necessitate Sa
crament i,

3 Quando el petiitent^viene 
á confesarse de esta suerte , y la 
falta de examen es tal , que el 
Confesor no la puede suplir con 
sus preguntas, le debe dilatar la 
absolución , hasta que examine 
mejor su conciencia : pero si la 
falta es poca, de manera que el 
Confesor la puede suplir con sus 
preguntas (io que pu¿de suceder 
en una confesión de corto tiem
po) será gran caridad el hacerlo; 
y  diciendole que se acuse de la 
culpa que ha tenido en no haver 
hecho el examen suficiente coa * 
proposito de la emienda , podrá 
absolverle, si no hay algún otro 
inconveniente,

4 N o ta, que la gente rusti
ca suele hacer mas con ia asisten
cia del Confesor, que de su pro- 
prio motlvo,Y asi conviene mucho 
que el Confesor tome el trabajo 
de instruirla , y tratarla con mu
cho amor, y carino, á fin deque 
tome el tiempo necesario para 
examinar bien la conciencia con 
las instrucciones, y auxilios del

Hh 2 Con-

Pen itenci'a. Cap.XV. .243

(a) Tom. 2. Apparat, lib, 2, áist. 2. cap. 4.
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Confesor. Y sf la confesión es por 
motivo, de havé-r callado* algún 
pecado , de dónde se sigue ítenéf 
que reiterar muchas confesiones 
mal hechas,  y por consiguiente 
no poder-suplírse la faltado exa
men én-el breve tiempo ;de una- 
confesión , suspenda el abSelver* 
le 5 y cítele p;ira otro día, en que 
con despacio se pueda confesar 
enteramente : lo qual no le sera 
dificultoso , haviendo declarado 
y-á lo principal.,

$ Quando el penitente está 
cierto que cometió algún pecado 
mortal, y duda si lo calló por 
vergüenza, está obligado á repe
tir todas las-confesiones errque 
ca lló , ó tiene duda de que calló 
tal pecado ; pero no las demás eft 
que no se acordó de tal ¡pecado: 
V; g* diez años háxometió el pe
cado, yvteniendole presente por 
tiempo de dos años, quando se 
confesó en este tiempo siempre 
ocultó* su-peca do ; mas déspues 
se le olvidó , y sin acordarse de 
el se confesó con buena fé lo s  
ocho años siguientes: en escecá* 
so solo tiene que repetir lasl cOn- 
festones de los dos'años primeros; 
porque las de los-ocho^ últimos 
fñeron buenas, yen ellas indireo 
té -se le perdonaron los pecados 
de jas confesiones antecedentes,-: 

& Debe d  penitente hacer su 
confesión -con Confesor, que en

lo regular esté reputado porido^ 
fieoporquechqué-buscá Confe-* 
sor. ignorante, para que no leen^ 
tienda suŝ  culpas , peca mortal- 
mente, ŷ  hace nuló el Sacramen
to ; pero si no hay copia, de Con
fesor mas idoneo que el que con
fiesa -árlós demás , no p ecafáx l. 
penitente en confesarse con él*

7 "Pór Derecho Divino está 
cada uno obligado a* confesarse 
con su proprio Sacerdote, a  con 
otro de licencia su ya: lo qual 
consta deí; Concilio Later. cap; 
Qmnís utriusque sexuí' Y  aunque 
él precepto de la confesión es d£ 
Dérech’o Divino,’ la circunstancia* 
del tiempo, señalado por lavIgle- 
sia , es de Derecho Eclesiástico; 
según el ConCéTridv y asi obliga 
a  lo menos una vez ai año , y  és
te sé cuenta desde Pascua á Pás* 
cüa , que es año Eclesiástico: si 
bien-qiiese puede cumplir con él 
enquaíqüiéra otÉo tiempo dentro 
dél año solar, que es desde Ene* 
ro a Enero:(¿)í'-

8j Nó obstante lo dicho, sâ  
tisfacétl alr precepto anual los que 
secónfiesamcori los-Mendicantes; 
aun etr el tiempo dé Páseua,- por
que estos tienen facultad del Sa^ 
xerdore proprisimo dé todos“ lós 
fieles, y-- Pastor -dé los Pastores, 
que-és el Papav ' ' ' *

p Péroxsto se ha dé enten
der de -lóá Regulares aprobados

por
— —*—------- ■ * • -1" 1 — ¡

(a) Wig. ir, 13. exurru £.’5,«.. 21.
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por el Ordinario, porque la apro
b'acion délOrdínario es condición 
pedída-por el Conc*Tfid. (^ pa
ra ser Ministros delegados -del Sa
cramento de la Pénitencia’ y  de 
qualquiera manera que falte, sea 
porda causa que se fuere, y  aun* 
■ que injustamente negada, no po^ 
drán oír confesiones, y  lós peni-i 
tentes que con lós tales se confe
sasen harian nula la confesión, y 
por cO’fisiguiénte nó satisfárian á 
la obligacióa del precepto anual: 
y  el decir lo contrario está con
denado por AlexandroVII, pro
posición- r 3;

10 L°os vagos, yperegririos 
se pueden confesar con el Párro
co del lugar donde se; hallán , o 
con otro Sacerdote legítimamente 
expuesto en el mismo lugar : y la 
razón es, porque lós vagos se há- 
cetr domiciliarios- del lugar por 
donde pasan; 7  lós -peregrinos 
por voluntad tácita dedos Süpe-; 
riores se pueden confesar con 
qualquiera' Confesor del modo 
dicho, para que no se priven por 
irrucho 'tiempo del remedio salu  ̂
dable1 dé su alma;*

11* P i El que hace lá confe
stón voliintariamente nula, satis
face al precepto de la confesión? 
R . No satisface,1 porque el pre- 
cepto dela Iglesia manda confe
sión verdaderamente tal, y por 
consiguiente válidayy :fru£tuosa;

y decir lo-contrario está conde
nado por Alexandro^ V II; propon 
sícion r ^  La nulidad voluntaria 
se entiende, quando falta el do
lor, ó se calla advertidamente al
gún pecado, 6 por qualquíer otró * 
defe&o’grave, qOe provenga dé 
parte- dél penitente ; - porque el 
precepto que manda iá confesión 
sacramental dire&é, mandá tam
bién1 indire&é todos los sótos iri- 
tenores pedidos esencialmente dé 
los exteriores, como el dolor, y  
Jas demás cosas, que se requie
ren para que sea válido el Sacra
mento^ .

1% Pero si la confesión fue® 
re nula, no por defeco volun
tario del penitente, sino por cul
pa del Confesor, que i, b ho tuvo 
intención1 de absolverlo carezca 
de jurisdicción, y el penitente nó 
supo de tales défeclos, sino que 
confesó con büená fe, no pecó, 
y" cumplió existiman've con el 
precepto anual; porque su con
fesión no fue de parte suya vo
luntariamente nula, como dicela 
condenación 5 sí bien 'que en sa¿ 
hiendo el penitente el defcéloque 
se há cometido, está obligado á 
cumplir vere', & realiter t 1 pre  ̂
cepto Ecclesíastico; y también 
por precepto divino está obligado 
á-confesar aquellos mismos peca
dos, que nec díreffié, nec indireííé 
fueron perdonados. -

£d)■ = c2 3. t a f ;  1 } *  de R e fo rm .



1 3 f\ Satisface al precepto lo mismo digo de los que comul- 
anual el que hace confesión va- gan sacrilegamente, aunque se 
llda, é informe ? RT. Negando el haya confesado bien: v . g. si des- 
supuesto^pOrqüeetinuestfos prin- pues de confesarse cometiere uno 
cipios fio se puede dárSacramen- un pecado mortal, y comulgase 
to de Penitencia válido, é infor- sin volverse á confesar: y  la. ra-
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me. La raton es; porque el do-
lor que es necesario en nuestra 
sentencia para el valor del Sa
cramento de la Penitencia exclu- 
dit om'Hem volunlatem peccandt 
tnortalitert es un odio, y detes- 
tacion del pecado según que es 
ofensa de Dios: Incluye un aétó 
de amor de Dios sobre todas las 
cosas, aunque en grado remiso* 
El que tiene este dolor sobrena
tural cum ionfesnone, & operis 
satisfáEUme no pone óbice algu
no á lá girada del Sacramento: 
aborrece todos los pecados mor
tales , aun los olvidados, a los 
qúales se extiende virtualiteir el 
dolor aunqúe imperfecto del pe
cado, en quantó es ofensa de 
D ios, y  hace quánto debe para 
justificarse : el que ño tiene el 
dicho dolor no recibe Sacramen
to por falta de matetia próxima: 
luego., o no hay en el casó Sa
cramentó de Penitencia defe&u 
materia próxima, b le hay con 
su fruto, que es la gracia.

*4 No solo no satisface al 
precepto anual el que hace la con
fesión voluntariamente nula, si
no que también incurre en la ex
comunión, que suele imponerse 
en algunos Obispados contra los 
que no cumplen con la Iglesia: y

zon es, porque la excomunión se 
pone contra los que no cumplen 
el precepto de la Iglesia : el que 
hace la confesión voluntariamen
te nula, o comulga sacrilegamen
te, no cumple con el precepto 
anual de la confesión, y  comu
nión : luego incurre en la exco
munión. De esta excomunión se 
puede absolver por la Bula de la 
Cruzada, 6 por quien tuviere fa
cultad de absolver de reservados, 
donde el pecado también es re
servado, como en el Arzobispado 
de Toledo.

i $ Nota ,  que él que no cum
ple con la Iglesia, omitiendo la 
confesión , y  comunión , solo 
comete dos pecados mortales de 
inobediencia en cada un. año que 
tío cumple: y  si los años de falta 
se multiplican, se multiplican 
también los pecados; pero el que 
no cumple con la Iglesia por ra
zón de confesar, y  comulgar sa
crilegamente, comete quatro p e
cados: dos de inobediencia , y  
otros dos de sacrilegio,

16 El que no se confesó en 
todo el añ o , haviendó cometido 
pecado mortal, está obligado á 
confesarse quanto antes pudiere* 
porque el termino señalado por 
él precepto no es a i finhndam

obli-
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obligationem, sed od illam prò- 
euranàam, wtw dìfferendam, Y
nótese, que el precepto de ia con
fesión anual p ir tim ts afirmati
vo , y  partim negativo: en quali
to manda confesar una vez al 

' año, es afirmativo, y en quanto 
prohíbe que no se difiera mas de 
un año, es negativo, y por esta 
razón debe confesarse quam pri-  

el que no confesó dentro 
del año: y lo mismo se dice del 
precepto de comulgar en el tiem- 

- po señalado de Pasqua.
i j  SÍ uno no se confesó, no 

solo dentro del año, sino en el 
discurso de quatro años, y en el 
ingreso del quinto se confiesa, 
como tiene obligación, satisface 
con esta confesión sola a los pre
ceptos de los quatro años; por
que &d¿equate cumple con el fin 
del precepto: y  si confiesa tam
bién pecado mortal, cometido en 
el año quinto, satisface también 
al precepto del presente año: pe
ro si no confesó pecado mortal 
de este quinto año, y después 
dentro del mismo le comete, se 
ha de confesar otra vez en vir
tud del precepto anual. Esto se 
parifica con el que debe reditos 
atrasados de un censo, que satis
face , pagando de una vez los 
reditos de este año, y de todos 
los pasados; y  si no paga los de 
este año con los otros, tendrá 
que hacer distinta paga.

* 1 Al que solo tiene peca
dos veniales no le obligáoste

precepto, porque ex intt¡tuúone\ 
Christi son materia voluntaria; y  
si por devoción se huvíese con
fesado de los veniales,y después 
cayese en pecado m ortal, esta
ría obligado^ al precepto anualf 
porque la confesión de veniales 
no fü£ adimpletiva de este pre
cepto, que aun no instaba quan- 
do voluntariamente se confesó de 
los veniales , y si eí sugeto que 
no tiene pecado que le obligue á 
la confesión, advierte que se ha 
de originar escándalo de no con
fesarse , debe estar con el Cura* 
y  darle cuenta de la sanidad de 
su conciencia.

19 Quando uno conoce, que 
al ultimo del año no ha de tener 
copia de Confesor, está obliga
do á anticipar la confesión ; co
mo también el que supiera que 
en los últimos dias de Pasqua no 
havia de poder comulgar, esta
ría obligado á comulgar en los 
primeros: y la razón es, porque 
hay unospreceptosque están ali
gados precisamente al tiempo se
ñalado, como el ayuno, y ia M i
sa, los quales no es necesario an
ticiparlos , ni en caso de falta su
plirlos. Pero hay otros, que obli
gan por tiempo indeterminado: 
los quales se deben anticipar, o 
suplir, como son los presentes 
de que hablamos, que son de De
recho Divino, y no están preci
samente aligados al tiempo seña
lado por la Iglesia , sino que 
se deben anticipar ? o suplir,

quan-
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quando ea ' tal tiempo , i> no -se 
hun cumplido, • 6  no se pueden 
cumplir : y  asi se ve que la Ig le
sia, compele con censuras h su 
cumplimiento , aunque .se .haya, 

.pasado el íiempo señalado. -
720 > Esta .excusado d e l: pre

cep to  anual de la confesión el 
que 00 lo puede.cumplir sin da
ño grave de ¿honra, v id a , o ha
cienda; pero en saliendo del pe
ligróle corre la obligación, Tam* 
hienestá excusado efque no pue
de tener Confesor sino haciendo 
un largo viage, y.con.grave in
comodo, de que deben juzgar 
los hombres prudentes. Asimis
mo ,queda excusado el que. no 
puede confesar sus. pecados sub 
sigtlío sacramentan, ó por * ser 
muy sordo el Confesor, o  por ser 
el lugar tan estrecho,que haya 
peligro -de que . los demás oigan 
los pecados, con tai que no ha
ya otro lugar, ni modo de con
fesarse,

2 1 Para cumplir con el pre
cepto anual ninguno está obliga
do á  confesarse . p o r; interprete, 
ni publicamente., como supone 
el Santo1 Cono, Trid. (a) : pues 
Fuera cosa muy dura e-stár obli
gado entonces, a dicha confesión; 
pero.en el articulo, 6 ;peligro de 
muerte está obligado ; y la razón 
es, porque el daño que puede re
sultar de.la tal confesión publi

ca,jO por interprete, no es com
parable con el peligro de la con
denación eterna: y éstéde hay, 
si no se confiesa,, por lo dificulto
so que.es el hacer contrición per* 
féóta, que es el medio por don- 

■ de se podía reparar aquel. daño*
2.2 Mas para cumplir con.el 

precepto anual, à no. poder m as, 
se debe uno confesar.por escritq, 
si comodamente-lo puede uno ha
cer ; pero si n o, no está obliga
do, Lo mismo digo del que se 
halla in articulo^ vel per icalo mor-, 
tiSj si no puede.de otro modo 
confesarse:; y con mas especial!-, 
dad quando duda si está en gra-v 
eia* Pero si durantoel articulo, ò  
peligro de muerte no se confe
só , ò por no haver Confesor, ò 
porque uo quiso, aunque en esto 
segundo pecó gravemente, en sa
liendo del peligro no-está obliga« 
do à confesarse ; porque total
mente cesó el motivo del precep

t o ,  que solo se poxsq adfiniendam 
Migationem ■

23 El precepto dala  confe
sión en algunos casos obliga per 
se y y  en otrosper accidens# O bli
ga perse' una vez a lan o, y  en él 
articulo, b peligro de muertes 
por lo qual está obligado él reo 
à confesarse antes delaegecudon 
de la «emenda capital. También 
quando el que existe en tpecado 
mortal quiere decir Misa,,'ó co-^

muí-

0 0  Sess, 14, cap* 5,



melgar, como consta del Concii, / f e ,  & formalite? ; y obliga /a 
Trident, [a] ; sino es que haya residencia dicha,aunqueelCura- 
necesidad urgente , y falta de to sea tan tenue,que no tenga mas 
Confesor , acerca de lo qual di- qu^tresoquatro vecinos* pero no 
gimosen eltrat.IV . cap.V.n.36. quando faltan todos,porqueentorv 
.(*) cesse debe reputar como Bénefi-
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24 Obligada confesión per ac- 
cidehs.;, quando uno se halla grar 
veniente te.ntado.de algún y icio., 
y  conoce que no pu^dé mpraimen- 
te vencerle , sino por la confe
sión ; lo segundo , quando juzga 

erróneamente que está obligado á 
confesarse; y  lo tercero, quando 
la República padece alguna gra
vísima calamidad , que se hace 
juicio la envía Dios por los peca
dos de los hombres; y, como este 
Sacramento es el que nos reconci
lia con D io s , por eso obliga en 
tal caso para aplacar el rigor de 
su divina justicia (r).

c a p i t u l o  x v l

De las Obligaciones del Párroco,
1 fTpienen los Párrocos por 

y  Derecho D ivin o, se
gún la Opinión que nos parece 
mas probable, obligación de po
ner el medio necesario para con
seguir aquel fin que se manda 
Pasee oves meas, qual es la resi
dencia en su Parroquia materia * I,

cío símple.E$to es muy conforme 
á justicia , y á razón ; porque si 
el Pastor asalariado jiene cuenta 
con dos, o tres ovejas que le han 
entregado, mucho mejor la debe 
tener el Párroco de otras tantas 
almas que tomó á su cuidado y 
son de tanto aprecio en los ojo? 
de Dios, que empleó sus solicitu
des en busca de una que se havia 
descaminado (e). Sacra Congrega- 
tio (dice Pospero Fagnano) (/ )  
consulta, an Parochus teneatur re
si dere  ̂ etiam si essent in illa 
rochia tres tantum , vel quatuór 
Íncola ? respondí t , tener i,

2 La residencia material con
siste, en que hagan morada en el 
lugar de su Parroquia , aunque 
tengan Tenientes ; y para hacer 
ausencia es necesaria licencia ex
presa, porque no basta la tácita 
6 presumpta del Obispo , el qual 
la ha de dar por escrito , 6  á lo 
menos de palabra. Pero pótese,, 
que si ocurre alguna repentina y 
evidente necesidad , y no puede 
el Cura acudir al Obispo, puede

pa-i

(a) Sess. 13. cap. 7 . (¿) Vtfig. tr. 13. exam.a,. n. 9. (c) Idem 
qui supr. exatn. 3. num, i j . [d) Joan, i i .  ièi. (e) Luc. 13. 

( / )  í»  3, decretal. cap. Extirpando,  §. Qui vera t num. n .  da
Præbendis. ■ ? .

I, 1j



para remediaría hacer ausencia rial; -Qu* potius corruptela ctkr. 
de su Parroquia sín licencia; pe- Senda est dice el Concilio/ 
ro debe en este caso quamprimútn ‘ 4 Quoniam autem^ prosigue
dar cuenta al Obispo de su áú- el Tridentinó, $ui aliquantisper 
s'enciá y de la necesidad, como lantum absunt r, ex veterumcano- 
lo declaró la Sagrada Congrega- nutn sentemia non vi dentar abes
tian del Concilio él dia 7* de jV , qai statim reversurisunt¿ 
Oitubré de 1604. Tleclárandó el tienri^'ode esta auj*

3 Dispone , pues, el Santo senda y dispone qué $é les pUe- 
ConeíÜQ de tren to (a) y  declara, de 3 ár á loá CuráS dos meses, 9 
que los Párrocos están obligados continuos , ó interrumpidos, de 
% Ja residencia en sus Parroquias licencia én cada un año : Causa 
con obligación de pecado mortal, pnus per Episcopum cognita r &  
y baxoja pena de no hacer suyos probatá^ Y  también se les pqede 
los frutos correspondientes al conceder licencia do ausentarse 
tiempo de Ja ausencia, ni poder- de su Parroquia por tiempo, mas 
los retener tufa conscientia;J a  la rg o , quando asi lo pidan la 
qual pena se incurre ipso faBo^ caridad chrisiiana , la necesidad 
alia etiam, deciaratione non secuta; urgente, la debida obediencia r y  
y  en consequencia dichos frutos la utilidad evidente de la Iglesia, 
se deben emplear, 6 en la Igle- ó de lá Republica/Pero asi á lós 
sia , b en los pobres del lugar, Obispos, como a los Párrocos 

fin q u e  pueda el Párroco retener aconseja el Santo Concilio^ que 
el todo , 6 parte de dichos fru- dicha ausencia hó la hagan en 
tos, con pretexto de algún con* Jos tiempos de Adviento^ y  Qua- 
Vénio o composición de los fr u- resma, N avid ad , Resurrección, 
tos mal habidos; porque én di- Pentecostés, y Corpus* 
cho capítulo se le prohibe ex- $ Nota, que el año de 1^73* 
presamente el uso de esta T cu l-  hicieron recurso á la Sagr.Congr* 
tad* Además de esto puede el del Concilio muchos Párrocos del 

r Obispo compeler á los Párrocos á Arzobispado de Toledo, que pre- 
la residencia con censuras Ecle- tendían poder usar de la facultad 
masticas, y  otras penas, sin que del Trídentino sin licencia de sus 

' contra esta ley de residencia Superiores, y qué cumplían con 
pueda prevalecer qualquiera pri- solo exponerles la causa justa de 
vileg io , esencíon, paito , estar- su ausencia , que no pase de 
tuto , costumbre , aun imtpemó- dos meses, y  déxandO Ministro

“ . ido*
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(tf) Sess* 23. cap* 1* de Reform*
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idóneo en su Parroquia, Alega- entiende sin violencia el Ahesse
Ban ser esta opinión de muchos 
Theologos, y  Canonistas, y  que 
sin embargo el Vicario General 
castigaba con rigor á los Párro
cos que se ausentaban del modo 
dicho. Por lo qual, para que- 
no se introdujese alguna injusta 
costumbre, suplicaron a la Sa
grada Congregación se. dignase 
declarar^ sí pudieron los dichos. 
Párrocos y Rectores ausentarse, 
del modo, dicho, Et Sacra Qon-[ 
gregatio censuit $ nún potáis set 
ni si cauta Cognita  ̂ 6? probata ab., 
Or diñar lo j & ab eodem in serip^. 
tis ób.tenia liceritia (a), .

6 En la misma Pastoral re
fiere el mismo Benediéto X IV * 
todo el Decreto del dia 7, de O c
tubre de 1604* citado numero 
3. de donde consta: Nec possé 
per' bebdomadant ( Parochum ) 
abes sé non petitd , Vel non obten- 
ta licentia, etiami reí i$& Vica
rio idoheo ah ipsú Ordinario ap- 
probatOé Ror lo que mira á la au
sencia de dos b tres dias nada 
hay ;determinádó en la Sagrada 
Congregación, & quien está vin
culada la interpretación del T rí- 
détitino^ y  así cada uñó se arre
glará st la práftica y  costumbre 
de sü Obispado } bieti que del 
P árroco, que dejando encarga
da su Parroquia a sügetó idóneo, 
falta de ella dos o tres días, se

non dicitur, qui statim est rever-, 
surus (/?).

7 Siempre que el Cbra.hagá 
ausencia ;de su Parroquia., ;debe 
dexar substituto idoueo con apro
bación del Obispo, , que ha de 
obtener para la tal substitución*, 
porque como se requiere mas ap-; 
titud para.servir el.Oficio:de;Cu
ra, que para administrar por de-, 
vo.cianel Sacramento de la Peni
tencia;.por esa razón no .quiere- 
el Concilio que.substituya qual- 
quier Sacerdote, aunque sea Con.'» 
fesqp * ¿ino solo el que nueva
mente aprobare el Ordina rio para 
la tal ausencia. Mas siendo Ja au
sencia por doso tres días, puede 
substituir qualquíeta Sacerdote* 
elegido por el Cura, y aprobado 
por el Ordinario para oir confe
siones de hombres y rriugeres,

3  El Cura, que se ausenta 
de su Parroquia por una Semana 
sin licencia del Ordinario $ aun
que dexe substituto idorleó, o 
haviendo alegado causa falsa pa
ra obtenerla, peca mortalmente, 
y debe restituir á los pobres, o 
a la fabrica de la Iglesia ante sen- 
tentiam judiéis los frutos que le 
tocan pro rata del tiempo de la 
ausencia ; y  para este prorrateo 
nota,' que en la Sesión sexta cap.
. 1. deReform* por ausencia deseis 
,mesesuse señala la quarta parné 

Ii 2 de

(¿*) Latnbertini Instit. 17. (b) Leg, Postlimiñitém, §* Captivism
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de los frutos de un año, y  por discontinuados en el discurso 
otros seis meses otra quarta par- del año, omite los Sermones de 
te; y  este señalamiento, que ha- Dottrina: Vel pavere plebes sibi~~ 1 J
bia con los Patriarcas, Prima
dos, Metropolitanos, y  Obispos, 
y  que se confirman en el cap* i .  de 
iü Snlon 23* comprehended tam
bién a íos Párrocos por la clau-

commitsai pro sua, & earum ca- 
pacltate salutaribus verbis , & si 
fórmaliter non prcedicent; que es 
lo que basta para el desempeño 
de su obligación, como^de sen- 

*úk d e f Coñcilio en este lugar,: tencia de la Sagrada Congrega-, 
donde dice Eadem omino , etiam don refiere Lambettmi (6). Y  si, 
cuoad eulpam ámissionem fruc- después de dicha bopsion prosi
ga,» & peenas de Curatis infe- gue omitiendo el predicar en el 
rioribus ••• sacrosanta Synodus de- Dom ingo, b fiesta siguiente, pe- 
clarat, & decernít. «  de nuevo mortalmente; y pe-

La residencia formal con-1 cara tanta* veces,, quantas fue-
7 ■ 1 J T Í _____L----- «̂ reh las omisiones, pues quanto 

mas omite,, se va imposibilitan^ 
do mas para cumplir con su ofi- 
cío: sí bien que à esta obligación 
se puede satisfacer haciéndolo 
otro por el si estuviere impedido: 
Per se, ve¿ per aUos idóneos y si 

^ > - legitime impediti fuerint , dice eí
lemnes ; Non psrsuasihilibus bu- Santo Concilio en el lugar citado, 
manie sapienti* verbis ; sino ; con Y  tabb'ién cqñ causa" raaonablé 
palabras de vida, que enciendan sepbéde satisfacer.à esta -oblíga
los corazones á anunciando à las clon tal quai Vez, leyendo algún 
almas con brevedad y  claridad, Catecismo, S libro espiritual 1 
( como dice el Santo Concilio 11 Y  nótese, que el Concilio 
Tridentino) (d) las virtudes que añade ; Ñeque bujus decreti 'exe-

«iste , en que él Cura como hiten 
Pastor déel pasto espiritualquan- 
do, y quanto fuere necesario pa
ra el bien de las almas ; por lo 
qual está obligado á enseñar a sus- 
feligreses la.Do&rina Christiána, 
y  á predicar él Santo Evangelio 
en íos Domingos, y  fiestas so

deben abrazar para conseguir el 
C id o , y íps vicios que deben 
evitar para no caer en el Infier
no,

cutionem consuetudo impediré va* 
¡eat\ y que Inocencio XIII* en 
su Constitución, Aposíoliciminis- 
terii % reprueba ios pretextos de

10 Peca gravemente el Par- que hay abundancia de Sermo- 
ro:o, si por tiempo de un mes nes en otras Iglesias, copia de
continuo, o de dos o tres Maestros que enséñen la D oftri-

na

(¿) . Sets, de Reform* cap. 2, (Jj )  lust. 10,
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na à los niños: Et immetter ab! lis, 1 3 Deben estar los Párrocos
sed pravee consuetudinis de no pre* 
dicar ni enseñar la D oñrina, y 
otras excusas de esta naturaleza* 
Por ultimo, los Padres del Con
cilio de Aquileya , celebrado el 
año de 1596.explicaron la men* 
te del Tridentino en esta forma; 
Q/dod de restdeniia a Sacro, Tri~ 
dentino Concilio ¿ Sumrñorum 
Pontificum Constitutionibus cau- 
tum est^hoc non est intdligen- 
dum , ut prcesentia assideaní , ni- 
t i l  pr&terek agant , cum ex sacris 
canonibus residentia stt. acciptenda 
ineum semum  ̂ ut sit laboriosa, 
ponotiosa*

12 Está obligado el Párroco a 
administrar losSacramentos á sus 
feligreses, no solo quando Tienen 
instados del precepto anual , si
no también quando por sola de-, 
vocion razonablemente los pidie
ren : v. g. quando quieren ganar 
algún Jubileo o indulgencia , b 
salir de. alguna necesidad espiri
tual,.medíante la confesión, &c, 
Y  esto. lo .debe hacer no solo por 
sus Tenientes , sino también por 
sí mismo, pues la jurisdiccionor- 
dinaria que tiene respeño de sus 
feligreses , no ha de ser ociosa, 
sino laboriosa* Y  á la verdad no 
desempeña la obligación de. su 
oficio el Cura que nunca., o rara 
vez se sienta en el confesonario, 
aunque tenga Teniente para este 
asunto, y mucho menos satisface 
á su obligación el que buscado de 
íus feligreses, se niega á confe
sarlos.

en aviso de la obligación queaie- 
nen de visitar, y socorrer à los 
enfermos de su feligresía, pro
curando en todo el bien de sus 
almas, y  que no mueran sin Sa
cramentos, que hagan testamen
to quando fuere necesario, y es
tando en su sano juicio, para que 
queden las cosas bien dispuestas, 
sin dar ocasión à pleytús; y des
pués de darles la Santa Unción 
les aplicará, la indulgencia que 
está concedida para, el articulo 
de la muerte*

14  En quanto à la disposi* 
cion del Testamento, se le debe 
advertir ai enfermo, si lo pidiere 
el caso, que los hijos espurios no 
pueden heredar à sus Padres , ni 
por testamento, ni ah intestato, 
ni por contrato entre vivos, se
gún dispone el Derecho. Pero los 
hijos naturales pueden ser insti
tuidos por herederos universales, 
si los Padres no tuvieren hijo' le
gitimo, porque éste es legitimo 
heredero*

15 Hijo natural se llama 
aquel que nace de Padres entre 
los<juales al tiempo de concebir
se, ò de nacer, o en el tiempo que 
media entre la concepción y na
cimiento, no havia impedimento 
dirimente de Matrimonio; y es
purio se llama aquel que nace de 
Padres, éntrelos quales al tiem
po de concebirse , al nacer , y 
al tiempo intermedio, intervenía 
impedimento dirimènte para con

tra*
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traher Matrimonio, y este es el gado k deíarle a lo menos tone-?
que en ningún caso puede ser cesarío para el socorro de sus ne- 
instituido por heredero, como Cesidades, pero no siendo así* 
el que nace de parientes en quar- aunque padeciese algunos traba- 
to grado , 6 siendo ¡casado, ib jos, rto está obligado k dexarld 
ordenado in Sacáis en los tres, por heredero 5 sino es'que de na
tiempos el Padre,

16 Se Opone al ¿spiritu de 
ia ley el instituir por heredero k 
algún amigo , 6 coníidetite, cort

hacerlo asi se siguiese escandaloj 
y  esto tierie mas fuezá si la ne-: 
cesidad es grave, \

r 8 Nd á a ti face a $U1 ofició el
paito tácito * b expreso de que , Párroco que desampiara al enfef* 
pase el;todo * b parte de la he- mó moribundo deápueS. de haver- 
renda.al hijo espurio* Para -.esté le administrado los Sacramentos; 
y  otros lances semejantes tengase porque quantó mas Vecina está la 
presenteaqüella celebre sentertciít muerte* tanto mas'necesita la 
de la Ley (á) i- In fraddem legis oveja de su' Pastor para que cui- 
facii, qui sátvis vetbis legts sen-y de de su salud espiritual, éxhor- 
tentid éjus ckcatovenit. Y  la tandoia k bien m orir, y O n f e -  
regla Ultima (J?) que dice asií Sandola tódUs ías veces que io ne- 
Cettúiñ ést * quod tí committit ift Cesicare. Podo ló qual se eriiien- 
legem, qui kgts. .vérba corftpkc* de aunque los enfermos estén 
ten$) toñírd íegis ñitiiut _ volun- apestados; porque el Pastor de- 
íaierñ. Debe dexaí el Padre al be exponer su vida corporal por 
hijo espurio los alimentos , pór^ la espiritual de stis Ovejas, quart- 
que estos se deben por derecho do .están, rio solo en extrefiiivsí- 
natufal, y en nombre de alimen- tío también en grave necesidad; 
tos no sólo seentiendé lo precisó pero puede Servirse de ministros 
para vivir* sino también lo ne- idoneós que leayudeti, no que le 
casarió para da decencia de su exoneren, y  también puede para 
estado* evitar el contagio de la peste aí-

17 Los hermanos tío son he-1 terat con aprobación del Obispo 
rederos forzosos, porque no hay algunos ritos accidentales en la 
ley que Obligue k dexaflós por ádministracioade lós Sacfariíen- 
fierederps; , peró si estuviesé el tos, (Veáse a Lambertíní) (r). 
hermanó ent,necesidad extrema* • iq  És también obligación del 
o grave, estaría el testador óbli- Cuta celebrar Misa al pueblo

síem «
Mm ■ O a

: (a) Contra de Legibus*
Synodo lib* r^, cap* iq .

(b) De Reg. Juris in 6. (r) De
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¡siempre que éste debe oírla, y mas que los Párrocos . Curam
quahdó hay entierro, o bendición 
jhupciál, y temiendo eausá’just^ 
po’dirá encomendar Id a otro, con 
ia l que no'sea con frecuencia, 
Admismo tiene obligación de ce
lebrar algunós dias feriales para 
¡apacentar á sus ovejas con él pas
to del Cíelo, y no parece' dexa- 
Tim dé haver escándalo, inora] ■ 
"mente hablando v si el Cura nin
gún dia ferial; dijese Misa á sus 
feligreses, no constándoles qtié 
tuyiése causa para tíexarlo de 
hacer#  ̂ o

20 Nótese, que no es ío mismo 
decir Misa al pueblo, que decir
la  por el pueblo* Decirla al pue
blo, es decirla para qué la oíga; 
decirla por" el Pueblo , es cele
brarla aplicándola por él. Digo, 
pues, que no solo está el Cura 
obligado á decir Misa para que 
el pueblo la oyga, sino también 
aplicándola por él. Es de Dere
cho Divino, y  consta del Santo 

"Concilo Tridentino (a) que dice 
' estar asi mandado: Cutn precep
to divino mandatum sit ómnibus, 
quibus animarum cura commissa 
est, oves suas agnoscere, & pro 

' eis sacrificium ojferre s Lo 
que parece se debe entender tam̂  
bien del Obispo, y del Papa, 
pues tienen también estos, y aun

animarum; y el Santo Concilio 
habla con todos ; Mandatum sit 
ómnibus, Y  eti confirmación de 
lo dicho, y para mayor clari
dad se debe notar aqui la doc
trina de Layman (b) que dice 
así:' Jnferim Samen fax cbaritatis,& 
(equittítis tatio s'rndet, ut Pasión 
rés ordinarii, videtickt ,■  Papa, 
Episcopus, Ordinum Prelati, & 
Parocbi, pro suis suhditis Deoih- 
ira & extra sacrificium frequenter 
supplicenty  aliquando etiam pro 
ípsis offerant (r),

a i  Como el Santo Concilio 
no expresó en qué días deben lo« 
Curas de almas aplicar sacrificios 
por sus ovejas, ha sido preciso 
que la Sagrada Congregación, á 
quien privativamente pertenece 
el interpretarlo, declarase este 
punto, como con efeóto lo hizo 
por sentencias conformes; algu
nas de las quales fueron aproba
das y confirmadas por la Silla 
Apostólica. Con arreglo á ellas, 
y con deseo de desterrar los vanos 
efugios con que algunos iludían 
esta ley, expidió Benedifto XIV* 
la Const tucion Cum semper obla
tas (d): la qual, aunque dirigi
da solo á los Obispos de Italia, 
por ser declaración de la ley in
timada y promulgada en el T ri-

den-

(¿j) Séss. 1 %*sap* i 9 de Reform* (b) Lib . y. trat* 5. num* 3. 
(c) Renffest* trat. 14, dut* y, 8. num, y6( (\d) Es la 103

en el tom, j .  de su Bulario*
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dentino y de los Decretos de su 

' Cdngfégacion j obliga ea todas 
partes á su cumplimiento.

aa Declara, pues S. S. que 
los Párrocos están obligados á 
aplicar la Misa pro populo todos 
los Domingos, y  Fiestas en que 
el pueblo tienet obligación de oír 
Misa. La misma obligación . tie
nen los Vicarios movibles, ios 
elegidos ad breve tempus ̂  Jos 
Economos, y los Párrocos y V i
carios Regulares* Y  como esta 

* obligación nace del oficio, 6 de 
la Cura <|e almas, igualmente 
comprehende á los Párrocos po- 1 
bres , como á los ricos. Pero á 
Jos pobres permite S, S* el arbi
trio de recibir limosna, y  aplí— 
car la Misa por quien la dá en los 
dias festivos, con la precisa con
dición de aplicar entre semana 
tantas Misas pro populo quantos. ’ 
fueron los dias de fiesta , en que 
aplicó la Misa por limosna.

23 Aunque el Párroco ten
ga renta pingue puede aplicar la 
Misa _en día de fiesta por el di
funto, que se entierra en dicho 
dia con la Misa in die obitus, no 
haviendo otro Sacerdote que la 
d íg a , por la Cofradía, que 
acostumbra, y  no puede celebrar 
su fiesta principal en día ferial, 
sino en dia de fiesta, y  por otras 
causas semejantes, con la preci
sa condición de aplicar pro po

pulo entre semana, como se ha 
dicho en el numero antecedente* 
fío las Catedrales, y  Colegiata* 
hay obligación de aplicar todos 
los días la Misa conventual pr$ 
Benefactor i bus Ecclesi# in commu- 
ni 5 y  en ips días, en que según 
las rubricas se deben celebrar 
dos b tres,Misas Conventuales, si 
huvíese costumbre de aplicarlas 
todas pro Benefactor i bus in com- 
muni, debe seguirse esta costum
bre; peropn las Iglesias donde no 
hay ta 1 costu mbre, tampaco hay 
obligación de aplicar por los 
^Bienhechores la segunda y ter
cera M isa, y  aplicada la prime
ra por los Bienhechores de la 
Iglesia in genere v satisfacen los 
que cantan la segunda, y  tercera 
Misa á su obligación con hacer 
memoria de los Bienhechores en 
común en el Memento pro de-  
fundís. Ultimamente nótese es
tas palabras de la Bula: ^famplu- 
ries responsum fu it contrariam 
consuetudinem, licet immemorabi- 
hm , qu& potius abusus^ & cor
ruptela dicenda est, nemtni suf- 
fragari, Item , que la Sagrada 
Congregación declaró , que los 
Párrocos y Canónigos que no 
huviesen aplicado las Misas pr& 
populo, á? pro BenefaStoribus* 
respe£tivér deben aplicar tantas 
quantos dias festivos ha havido 
d die adeptde possessjonis (a)t

Acer-

([a) Ferraris iVeri* Missa art% 3. n* n .
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24 Acerca de la obligación no son Eclesiásticos.

de dár limosna se ha de notar, 
que es punto indeciso, si los Ecle
siásticos tienen dominio , 6 son 
meros administradores délos bie
nes que perciben de la renta de 
sus Beneficios, y que aun algunos 
de los Doftores que les atribuyen 
el dominio, afirman : Sententiam 
contrariam es se tutiorem , 4 ? in 

praxi consulendam (a). Pero sea lo 
que fuere de esta controversia, lo 
cierto es que pecan gravemente 
los Beneficiados que gastan en 
juegos y usos profanos las rentas 
de sus Beneficios: esto es, lo que 
sobra después de sus decentes 
alimentos} pues deben darlo á 
los pobres , entre los quales se 
cuentan los parientes verdadera
mente necesitados , a los quales 
pueden socorrer, ut minus egeant, 
non ut ditescant , ó gastarlo en 
obras pías , conforme se lo man
da el Tridentino (b),

Pero los frutos que se 
dán ai Clérigo por modo de dis
tribución por la asistencia á los 
Oficios Divinos, los estipendios 
de las Misas 6 Sermones, y  lo 
que perciben por las Capellanías 
legas , pueden darlo , y dispen
sarlo libremente como dueños 
verdaderos } mas de lo que tu
vieren superñuo, también deben 
dár limosna por el precepto co
mún , que obliga aun á los que

( a) Lambertini de Synodo lib*
Tom* J*

a 6 El Párroco puede dispen
sar con sus ovejas en ayunos 
Eclesiásticos , y observancias de 
fiestas, y  en la abstinencia de 
carne , con personas particulares 
de su Parroquia per consuetud-i-  
nem , no haviendo fácil recurso 
al Superior , y con causa justa. 
Pero no puede el Cura dispensar 
en irregularidades, votos , y ju
ramentos} porque esto es proprío 
de los Prelados, debaxo de cuyo 
nombre no se comprehenden los 
Curas,

C A P I T U L O  X V I I ,

Del pecado de la solicitación en 
la Confesión,

í T  A  Constitución 20. de 
1  j  Benedicto X IV , que 

empieza : Sacrammtum Pceniten- 
tice, su Data en Roma á 1. de 
Junio de 1741- es la que en el 
día debe servir de regla á los 
Confesores en la materia presen
te. En el §, 1. después de apro
bar, y confirmar la Constitución 
de Gregorio XV\ de 30 de Agos
to de 1629. que es la que empie
za: Universi Dominici gregis, y 
las Declaraciones y Decretos, 
que para su mejor inteligencia y 
exa&a observancia expidió en lo 
sucesivo la Sagr. Cong, de Car
denales Inquisidores Generales

con-

,c ,2, {b) Sess.2 ?. c.í.de Rsform. 
Kk
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contra la herética pravedad,nue- el provocante que luego se ha de
vamente dá comisión , y manda 
á los Inquisidores, y a los Ordi
narios de todos los Reynos, Pro
vincias, y Pueblos de todo el Or
be Christiano,que procedan con
tra todos, y cada uno de los Sa
cerdotes , asi seculares como re
gulares, esentos , y no esentos: 
jQui aliquem poenitentem, qucecum* 
que persona illa sit , vel in añu 
sacramentalis confe ssionis,̂  vel an- 
fr?  ̂ vel immediate post confessio
nem , vel occasione, aut pretexta 
confe ssionis , vel etiam extra oc- 
casionem confe ssionis in confe ssio- 
noli , si ve in alio loco ad confe
siones audiendas destinato , atd 
eleño , cum simulatione audiendi 
ibidem confessionem, ad inhonesta 
é? turpiasollicitare, vel provocare, 
si ve ver bis , sivé signis , sivé nu- 
tibus, sivé ta ñ u , sivé per scriptu- 
rúm, aut tune, /wr legendam.,
tentaverint , aut cum eis illicitos, 
<5? sermones , ’ue/ ¿roc
iar temerario ausu habuerint,

2 Solicita in añu sacramen
tales confe ssionis el que provoca^ 
ad turpia en el tiempo que hay 
desde el principio de la confesión 
hasta que el Sacerdote concluye 
la absolución* Es solicitante im~ 
medíate ante confessionem el que 
provoca ad turpia á la muger, o 
al hombre que está dispuesto , 6 
pide confesión , y  de quien sabe

confesar. Pide un muchacho con* 
fesion á ún Confesor én su casa, 
o en su celda. V a  á confesarle á 
la Iglesia , en el camino le soli- 
cita ad turpia ; y  después le con
fiesa. Este solicita immediate ante 
confessionem , porque hay cone
xión en los adtos, aunque media 
algún tiempo* De modo que el 
immediate, asi en éste como en el 
caso siguiente no se entiendepby- 
sicé , sino moraliter , esto es , no 
se toma por aquel momento físi
co de tiempo , entre el qual , y  
la confesión nada media,sino se
gún el uso común , y juicio de 
los prudentes: según el qual im- 
mediaté post confessionem solicita 
no solamente el que en el mo
mento ímmediato á la confesión - 
trata indecencias con el penitente, 
sino también el que en levantán
dose del confesonario habla co
sas torpes en la Iglesia á quien 
poco ha confesó , 6 le dá la car
ta provocativa para que la lea en 
casa: y  en la opinión mas co
m ún, aun el que sigue á su pe
nitente,. y- le solicita en el camino 
ó en su casa , le solicita imme- 
diaté moraliter, .quia cum primum 
potuit, prceconceptum in confe ssio* 
nem de sollicitando: desiderium 
executioni demanddvitcomo es
cribe Pheüpe Carbdneano en las 
notas á GabriehA'nttíine (ü).

Oc-

* (a) Tom. 3, de Sacram, Vcenit, Append. de Sollicit,
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$ Occassions confes sionis solí- ilícito que ha tenido con otros ó

cita el que de la confesión toma 
motivo para solicitar , lo qual 
puede suceder de tres modos : el 
primero , quando el penitente 
pide confesión, y.de esta petición 
toma el Confesor motivo para 
solicitarle , y en lugar de la me
dicina , y  el pan que pide, le da 
veneno , y escorpiones , que son 
las alegorias deestaConstitución, 
E l tal Confesor es reo de solicita
ción , etiam confessione non secu
ta ¿ nec simúlala. El segundo, 
quando de la misma confesión en 
que el penitente manifiesta sus 
torpezas, la facilidad con que se 
rinde á ellas, su propensión á es
te v ic io , se mueve el Confesor 
a provocarle con palabras, con 
señales , con gestos, con suspi
ros : 6 con otros indicios vene- 
reos; y  en este caso es claro el 
delito de solicitación. El tercero, 
quando el Confesor se mueve de 
las noticias que adquirió en la 
confesión para solicitar ad turpia 
á su penitente* Para formar jui
cio prudente de que el Confesor 
usa la dicha noticia á fin de 
facilitar el consentimiento del pe
nitente , es preciso que baya 
graves y solidos indicios. Tales 
serán si el Confesor a breve 
tiempo, después de la confesión 
en que el penitente declaró sus 
flaquezas , le solicita ad turpia, 
si en la solicitación usa de al
gunas palabras, o señales que 
dea á entender que sabe el trato

su grande inclinación á este vi
ció: si siendo antes desconocidos 
de resulta de Ja confesión trata 
el Confesor amigablemente con 
el penitente , abriéndose camino 
para la solicitación, que empren
de con efeóto , ó prontamente 
o pasado algún tiempo, Faltan
do estos, ü otros graves indi
cios , se ha de presumir que el 
Confesor no se valió de la noticia 
déla  confesión para sus depra
vados intentos , y que en conse
cuencia no es reo comprehendido 
en esta Constitución,

4 V roete Tita confe ssionis solí
cita, quando se finge la confesión 
para solicitar. Convida un Con
fesor , encubriendo su dañada 
intención, y se ofrece á confesar 
aúna muger: la espera quando 
viene á confesarse en la puerta 
de la Iglesia , y allí la provoca 
ad turpia sin hacer mención al
guna déla confesión. Este,etiam 
confessione non secuta , es solici
tante pretexta confessionis. Con
viene el Confesor con una muger 
en tratarla indecentemente , y 
no pudíendo lograr oportunidad 
para executar su torpe trato , se 
finge la muger enferma , pide 
confesión, y llama al dicho Con
fesor , con quien está convenida, 
y  con este pretexto en vez de 
confesión hay el mal trato. Tam
bién este Confesor solicita prce~ 
textu confessionts , y  es compre- 
bendido eu la Bula Benedictina.

Kk 2 E x -
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y Extra occasionem confes si o- 

mi in confessionali es solicitante 
el que abusando del lugar , b si
tio construido y  determinado pa
ra administrar el Sacramento de 
la Penitencia, y para  ̂absolver á 
los fieles de sus pecados, qual es 
el confesonario,, provoca desde 
e l' ad turpia r b trata cosas, des
honestas.^ Paulo V , se le hizo 
relación por la Congregación de 
la Inquisición General de Roma,, 
de que muchos Confesores trata" 
ban de cosas deshonestas con mu- 
geres en el confesonario extra oc~ 
casionem confessionis ; y la rela
ción no decía simulando- ibidem 
cmfessionem audite-$ y  con todo 
eso salió-este Decreto el dia io . 
de Julio de 1614. decrevit, 
ut contra hujusmodi Confessarios- 
pr ased atur in SanBo Officio¿ Por 
lo qual decimos, que el Sacerdo
te -que solicita ad turpia en el con
fesonario , aunque no oyga con
fesión, nt haya simulación de 
ella, es comprehendido en. la pre
sente Constitución,.

6 Además del confesonario 
suele haver otros lugares desti
nados para, oir Confesiones, co
mo son en los Conventos, o la sala 
de Capitulo , 6 alguna  ̂tribuna, b 
la Sacristía &c. Y  últimamente 
otros tugares de sí indiferentes, 
se eligen para confesar, lo que 
puede suceder en la Iglesia , en 
las casas, en el monte, en la mar,. 
&c. De estos habla lá Constitu
ción en aquellas palabras : Sivé

in alio loco ad confessiones úudien-  
das destinato, aut eleffo, sobre 
las quales recaen las siguientes: 
Cum simulatione audiendi, ibidem 
confessionem. Dé modo que el 
solicitante ad turpia en lugares 
destinados-, b elegidos para con- 
fésar , si oye verdaderamente, o 
finge oír la confesión , es com- 
prehendido en la Bula ; pero no 
lo e s ,, sino hay confesión, b si
mulación de ella*.

7 La solicitación-, de quain 
prcesentí y comprehende dos co
sas : la primera es provocar ad 
turpia & inhonesta con palabras, 
con señales r con movimientos de 
cabeza-, coir tactos , o* con algún 
papel provocativo , que se da al 
penitente para que lo lea-, o en  ̂
tonces ,, o después. La segunda 
es, tener con el penitente conver
saciones o tratos indecentes,aum- 
q.ue sea sin animo-de solicitar o 
provocar, y aunque dé, hecho na 
se siga la solicitación o provoca-' 
cion del penitente, Y  aunque las 
palabras sean tan solamente levi-¡ 
ter indicativas de Insurja, como 
se hacen graves por la grave ir
reverencia que se hace al Sacra
mento , están también compre- 
hendidas en aquella clausula* aut 
cum iilis illicitos, & inhonestos 
sermones bahuerint: la qual por 
no exigir animo de provocar , ni 
provocación efe&iva , se distin
gue dé la antecedente , ad inho~ 
nestar& turpia sol licitareis slpro- 
vocare¡siveverbis¡ sive signisféc*

Los
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S Los Sacerdotes que solici

taren de qualquiera de estos dos 
modos en qualquiera de los ca
sos, b lugares dichos, deben ser 
denunciados, b al Tribuna] de ia 
Inquisición, b à los Señores O r
dinarios, Y  los Confesores tienen 
obligación de avisar à los peni
tentes; solicitados de obligatione 
denuntiandi Inquísiiorihus ,, sive- 
locorumOr dinarils prædiSii s, per- 
sonam , quce sollicitationem com~ 
missêrït* etiamsi Sacerdos $ïtr qui 
jurisdidîione ad absülutionemvali- 
de impertiendam careat^aui sol liez* 
tatioj inter confes s arium , 
nitentem mutua fuerit, j/ue m//f- 
citationi pœTtitçns consenserlt, ¿fue 
consensum minimè prœstiterit, -u?/ 
longum lempus post ipsam sollici
tationem jam effiuxerit aut solli-  
citât io à confes sano non pro se ipsov 
■ îeJpro persona pera£tafuerita
Además de. esto, ne pueden Jos 
Confesores absolver al penitente 
solicitado por otro Confesor, sin 
que primero haga la denuncia del 
Confesor solicitante, como está 
obligado; y  si antes ignoraba es
ta obligación, debe prometer y  
dar palabra de delatar quanto 
antes al dicho Confesor solicitan
t e ,^  sin que dé esta palabra nO ' 
se le puede absolver. Este es en 
substancia el §* a. de la Bula.

9 En fuerza de esta Consti
tución deben ser delatados todos  ̂
y  solos Los Sacerdotes r  sean, b 
no sean Confesores , que del moj 
d o , y  en los casos, y  lugares

herida. Cap.XVII. 261
dichos solicitad al pecado contra 
sextum Decalogi pv&ceptunu Pero 
no los que solicitan a hurtos, á 
rebeliones, &c. porque no se de
be hacer extensión ¿i cata in ca~ 
sum in re pxenali; y por la mis- 
nía razón no deben ser delatados 
los Legos, los Clérigos de Me
nores, ni aundos Diáconos soli
citantes ad turpia en la fingida: 
confesión, en el confesonario & c. 
porque la Constitución habla de 
solos los Sacerdotes. El Sacerdo
te solicitante debe ser delatado, 
aunque la solicitación huviese 
sido mutua entre Confesor y pe
nitente, y aunque- éste huviese 
comenzado la solicitación , y el 
Confesor solo huviese concurri
do con la manifestación de su 
consentimiento. Consienta , b no 
consienta el solicitado, debe de
nunciar ai Confesor solicitante, 
en el concepto de que no le pre
guntarán si consintió', 6 no en 
la solicitación; y aunque incau
tamente declare su consentimien
to, no ss hace aprecio de esto.

10 Solicita un Confesor a una 
niña de poca edad , y mucha 
candidez in confes sione , ve i im- 
mediaté ante &c. sín que la sim
plicidad' de la niña penetre la 
torpeza de las expresiones. Pasa
do largo tiempo conoce la des
honestidad á ^que la induxo el 
ConfesortDebe entonces delatar- 
Jé.?R . Que s í, como expresa- 
mente lo declaró la Congregación 
del Santo Oficio el dia t i .  fie

Ma-
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Mayode; T70 7.y se comprehen-v 
de este caso en aquellas palabras 
de la Bula Vel longum íempus, 
&c. De modo que permanece la 
obligación de delatar, hasta qué 
satisfagacon la denuncia efecti
va: si no es que huviese muerto 
el Confesor solitañte , á quien 
no se debe delatar después de 
muerto. También debe ser ' de-, 
latadó el Confesor que induce á 
su penitente al trato torpe con; 
otra persona, y el que dice á 

: su penitente que le facilite el co
mercio ilícito con tercera per
sona.

11 tía persona solicitada de
be hacer la denuncia por sí mis
ma en el termino de seis dias en 
España-, contados desda-el dia 
en que ! sepa esta obligación; y 
si la hace por carta, debe fir
m arla, poniendo su nombre y 
apeilido.Pero las mugeres nobles, 
y  las de pocaedad, que se aver
güenzan de hacer la denuncia, 
pueden valerse del Confesor, 6 
de otra p erson apara que avíse 
al Juez, a fin dé que envíe per
sona de confianza que reciba /V 
scriptis la delación jurada. Esta 
persona de confianza puede ser el 
mismo Confes'ót / como consta 
del DecretO';deUa Inquisición *dé 
Roma de a y 'd e  ^Septiembres de 
1624, Qui quídam modas'{gdicé

(a) Loe* cit. Cohcina
Cap, 13. q, ry . ■ ?,V J-

; Carboneano ) ■ (a), servari máxi
me dehét''m recipienda Moni alis 
denuntiatione, né res aliis Mo-  
nialibuimmifesteturt Aunque el 

^penitente sepa que su Confesor 
solicitante se ha delatado volun
tariamente, debe sin embargo 
hacer la denuncia. Asi lo decla
ró la citada Congregación el dia 
26. de Julio de 1628, Lo mis
mo se ha de decir en el caso de 
saberse que el solicitante se ha 
emendado , que es hombre de 
mucha fama , y  tenido por muy 
virtuoso. La misma obligación de 
delatar tienen los que oyeron ca- 
sualmente la solicitación, yaqu e-1 
llo sa  quienes el solicitado refirió 
la solicitación, aunque le hubie
sen dado palabra de guardar se
creto , y aunque lo huviesen ju 
rado; porque el tal juramento y  
secreto, por ser contra el bien 
común , no se deben , ni pueden 
observar: Nisi persona sollicita- 
ta, qu& est principalis , implere 
vslit onus suum (b),

r 2 Pero aunque esto sea 
cierto respeto de las personas, 
que sólo por relación del peniten
te saben el delito, y  que por 
consiguiente no hacen mas que 
un testigo^1 no nos parecí cierto 
nespe&o dé que vio las acCióhés 
torpes, íi oyó la conversación 
indecente del solicitante , ó el

lib 2. de Sacr. Pcemt, dist, 3.



mismo solicitante, le. declaró sü 
delito extra confessionem ; pues 
este es-diverso testigo, y su de-! 
la-cio n con la del penitente hacen; 
plena probanza, á la qual debe; 
concurrir en los delitos de here- 
gía , b que trahen sospecha de 
ejla , (como sucede en la solici
tación ) por repetidos Ediélos de 
la Inquisición , que mandan aun 
a los testigos de i inmediato auditt 
qued enuncien á los sospechosos 
de heregia. Y por tanto decimos, 
q:ue asi estos como e l  penitente 
están obligados todos coque prin- 
cipaliier, y  cada uno in solidum- 
á delatar al solicitante. (Vease á 
Carboneano) (a),

13 Las mugeres de la Ame
rica , solicitadas in confessione ad 
turpia, que sin grave incomodi
dad no pueden delatar al Confe
sor solicitante,á.causa de la mu
cha distancia que hay desde sus 
pueblos hasta donde residen los 
Ministros de la Inquisición,y los 
Vicarios de los Obispos, no están 
obligadas á denunciar, como lo 
declaró kt Congregación dei San
to Oficio el día 24. de Enero’ de 
1 7 1 7 . Los Cat holicos que viven 
en Provincias de Cismáticos, de 
Hereges , o Mahometanos', están 
Süjetosá las Constituciones Apos
tólicas contra sollicitantes, Pero 
hallándose en circunstancias, eó 
queno haya esperanza alguna del

Del Sacramento de IdPe

(a) Loco citato* (¿) Cong

castjgo del solicitante , por serle; 
fácil librarse de el recurriendo h 
los Obispos Cismáticos , ó á Jüe-. 
ces legos infieles, ó no podiendo 
las mugeres hacer la delación sin 
peligro de infamia, no están oblí- 
gadasá denunciar; pero se les ha 
de avisar, que cessantibus supra 
narratis periculis, & impedimen- 
tis^ teneantur denuntiare (/;). Y  
lo mismo se ha de decir fespeéto 
dé ios Americanos solicitados; 

que si cesase el impedime nto, re
viviría ia obligación.

14 SI la persona solicitada 
no denuncia dentro de los seis 
días, peca mortaimente, é incur
re en excomunión mayor, reser
vada al Tribunal de la Santa In  ̂
quisicion : y de esta excomunión 
no puede el Confesor inferior 
absolver, si el reservante no le d á 
facultad, ni el penitente tiene pr i- 
vilegio. En virtud de éste, aun
que sea el de la Bula delaC ru-, 
zada, no se puede absolver nisi 
satisfacía parte, esto.es, sin ha
cer de hecho la debida delación. 
El Confesor solicitante comete & 
lo menos tres pecados mortales: el 
primero contra sextum Decalogi 
pr&ceptwn: el segundo contra e l 
voto de castidad : y el* tercero 
contra rem sacram por la injuria 
hecha al Sacramento, Además de 
esto puede haver pecado de es
cándalo, de adulterio, de incesto,

de

21 i encía. Gap.. X VIL 2 62 1
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de sodomía Szc. QualquieraGon- fesor delincuente; porque es de- 
fesor puede absolver-al Confesor lito que trahe consigo sospecha 
pure solicitante , sino es que en de heregía, y que adhuc iti occul* 
algún Synodo esté reservada la to, ad spiritualem tendit proxi- 
solicitación* El mísrtio Confesor mor um pernio i em: y  en tales deli
solicitante no está obligado á de
latarse; bien que si voluntaria
mente comparece, y-se presenta 
a la  Inquisición,b al Obispo an
tes que íe denuncie el solicitado, 
será tratado con mas benignidad.

jy  P. Debe la persona soli
citada, :o puede corregir frater
nalmente al Confesor solicitante 
antes de hacer la denuncia ? Su
pongo antes de responder, que1 
aunque ía persona solicitada licU\ 
té ve¿ illicité corríja fraternal
mente^ de otro qualquier a viso al 
Confesor soiicitante,y juzgue que 
este aviso basta para su emienda, 
no por eso está desobligada de 
hacer la denuncia. Supongo lo 
segundo, que aun en caso de ser 
licita la corrección fraterna,, no 
puede la persona solicitada di* 
ferir la delación mas de los seis 
dias con pretexto de hacer la cor
rección , como todo se colige del 
Decreto de Alejandro 'VII. en la 
Congregación del Santo Oficio 
día 8. de Julio de 166o.Esto su
puesto, respondo á -la primera 
parte de la pregunta , que aún* 
que el delito de Ja solicitación 
sea oculto, no hay óbLigacíon de 
corregir Fraternalmente al Con

tos no hay obligación de antepon 
ner la corrección fraterna á la 
denuncia judicial , como enseña 
S. Thom. \a) Además, que A le -1 
jandro VII. en ia citada Congre
gación reprobó la opinión de los 
que enseñaban, que los delitos de 

la jurisdicción del Santo Oficio 
no se le debían denunciar sin que 
primero precediese la corrección 
fraterna: la solicitación in con-  
fessione es de ía jurisdicción de! 
Santo Oficio , como es claro en 
las Bulas: luego es sentencia re
probada el afirmar que debe pre- 

""ceder la corrección á la denuncia*;
1 6 Respondo á la segunda 

parte, que ex se, <S? absolute es 
licito, y  puede la persona solí- 
citada corregir fraternalmente al 
Confesor solicitante antes de de
nunciarle, con el fin de que sa
biendo el Confesor que ha de ser 
delatado al Superior, se reconoz- 
ca y  se disponga para recibir la 
p e n ite n cia , y  si gusta, compás 
rezca por sí mismo: en el con
cepto de que será tratado con 
piedad, tamquam sponte comparensy 
sí comparece antes de ser delata
do ; y también sí comparece des
pués de ser delatado p o r sola una

per*

M  ■ 2. *. qmest. 3 3. art. 7, in cor¿>.



D el Sacramentó'déla l&éti
persona, pues en este caso se -le 
.trata con blandura, ac si esset 
sponte compárense De esteítnodp 
se cumplen los dos preceptos, el 
natural de la corrección frater*? 
na, y  .el positivo déla denuncia: 
se prepara la emienda, y se fací-, 
lita la-denuncia. No hay le y , ni 
decreto general ¡-q.ue prohíba dár, 
este aviso al reo antáŝ  d,e; denun- 
ciarle, como afirma Benedicto 
X IV . (fi) el qual aconseja a los 
^Obispos, que seabstengan de pro
hibirla; con E diftos, ó Constitu - 
ciones Synodales; pues aunque es 
cierto que la corrección fraterna 
del solicitante puede ser perjudi
cial, en muchos casos, en otros 
podrá ser muy provechosa^ cons
tando por ia experiencia, que 
apenas se lograría alguna vezque 
el solicitado denuncie al solici
tante, si no se le diese libertad de 
pasarle algún aviso. Es do&rina 
del citado Papa, el qual conclu
ye, el numero de este modo : Ex 
quo sequilar ¿ ut id non ah Edic-  
tis^aut Constitutionibusy verum 
ab spiritualium direftorum pru- 
deniia definir i debe at.

1 7  El mi¿mo Papa énel n, 6, 
se hace cargo de los Decretos de 

Vte Inqüisiclbnei de España, ’y 
Sicilia, en losábales sé marida a 
los solicitados que denuncien á 
los solicitantes, hoc addito, ut ne~ 
mine id antea significent: con que

^ m ‘̂ GapIXVtI.^6-5
aunque^# se sea licito adelantad 
la corrección fraterna á la dei. 
nuncia, como hemos dicho en e l 
numerbiá'ntecedértte , y se infiere 
t am b ieri deda; d ófirl n a 1 d e Sa n t ó 
Tbomás. á los Españoles no¿ 
está prohibido por legitimo Su
perior. Podemos licitamente orni-- 
tir ía correccióm.fraterria del so* 
licitante," pórqlie rió estarriós'Obli
gados á ella, comó- digi-mps: ñu* 
mero r y. y nos manda el Supériót 
omitirla: luego ía debemos Omi* 
tir. Ni á nosotros nos tóc¿i averi
guar los motivos éspec-iníes'qüé 
ha tenido nuestro Superior para 
ponernos este precepto,sino obe-̂  
decerlo con sumisión y respeto. 
Las circunstancias peculiares' de 
España, y de Sicilia pedirían es
ta ley , que no deja de ser justa, 
porque no la haya puesto la In
quisición de Roma.

/ 18. Por quanto ha sucedido
que por fines diabólicos han sido 
delatados al Santo Tribunal dpria 
Inquisición algunos Confesores 
inocentes, para difamarlos en el 
punto de solicitación ad veneréa 
en l,as circunstancias, dq la, presen
te Constitución, se determina ep 

* el §.^3. dé ella, que el que com$- 
" tiere tatf enorme pecado ^comp 

lo ¿s la falsa calumnia en una 
materia tan delicada, ya sea por 
odio, por consejo por ruegos, 
promesas, o amenazas, no pue-

. i-r rJ aj *xla

(a) D e  Synod. lii. 6. cap. i j. num> 9. (&) 
T om , í.

Loe. cit, 
L1
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i " y da ser absuelto por Confesor al- crédito ai Confesor inocente.'
! guno, por privilegiado que sea, 19/ En. continuación de los 

reservando, ratiow graváatis. la santosdeseos.dedesterrardelSa- 
absolución d,e este delito à. la San- cramento de; là Penitencia toda 
ta SedeT Apostólica^ excepto; mor ¿ ocasión de torpeza , so quita eh 
í/j, articulo: y  la. misma pena in- el §- 4. à. todo. Confesor la jüris- 
curren, los que aconsejan,, ruegan, dicción, y  facultad dd-absolver 
& c. porque asi. lo explica, la Bu- à. su Complice veneren j  sobre lo 
Ja : Ve l íce leste procurando % ut id qual veaseel capitulo X* de este 
ab aliis.fia!. Para, absolver de es- trat. desde el n. 33* Pero;hacemos 
te caso, reservado, al Papa, sea in. aquí esta insinuación en compro- 
fírtifulamortis; , b sea por razófv hacion de. lo que digiraos n. 37. 
de algún prmtegio, ai falso ca- es, à saber, que este Decreto es 
Jumniador, à los mandantes, con- confirmación,' y  ampliación deí 
sîliantes &c. à estos se debe obli- Decretó, 'de Gregorio. XV*. can* 
gar à. retratar el; mandato , con* ira sollicitantes ; e$ complemento 
sejo &c. y si produjo su efefto, del Decreto Gregoriano , qui- 
así estos, como el falso, calumnia- tanda la facultad de. absolver de 
dor deben, desdecirse primero de; las torpezas: contenidas, y  repró- 
$u falso, testimonio % y  volver, su. badas en él al.Confesorcómplice.,

T R A T A D O  VII.

S u á t i l X A M E N TÜ  DE: L A  E X T R E M A U N C I O N *

MUchos Autores traían; de este: Sacramento inmediatamente al 
de. la; Penitencié,, por quanto viene a ser cornos eomplbmento 

suyopues,si. aquel limpia, el.alma^do los.pecados,, éste Ja purifica 
de las reliquias,:; mas, independentcmente. de. esta.razónpor seguir 

'$1 orden que la Iglesia pone, en los Sacramentos como rjigijnos (í?) 
con.et Concilio?Trídentino3 instituimos, aqui; su tratadp,rj f

CA-

(a) En el trat. 1. cap. u r



Del SaCram. de la Ext. Unción. Cap. ï. 267
Ja partícula remissiv& &t. y  lo 

C A P I T U L O  I, que à ella antecede tiene razón

1 De la esencia , y  efeBo de este genero, j ■ ■ 1 -1 ’ ' -
Sacramento. ' $ De 3tIuî se iniîere el efeéto

de este Sacramento, que e& un 
i / ^ O n s ta  del Concilio T  ri- aumento de gracia que causa pri- 

dentino (#) que la E x - wo &per se, cuyo fin y e fe fto  
trema-Uncion es verdadero Sa- cspecialesserremisiva de las re- 
cram eñ to :y  según la mas pro- Jîquias de los pecados cometió- 
bable opinion, fue instituido por dos despues del Bautismo  ̂ ó en 
Christo Señor nuestro, después su recepción. Ex opere vperato 
de su Resurrección, juntamente perdona este Sacramento los pe- 
con el Sacramento de la Peniten- cados veniales, con tal que en él 
cia (¿), La razón e s , porque está sugeto hay detestación -, o à Jo 
instituido paraquitar las reliquias menos displicencia de ellos. Per 
de los pecados : de suerte que es accident causa primera graciat, 
completivo y consumativo de la como ya se dijo (d). 
penitencia, que primariamente re- 4 También este Sacr amento 
mite los pecados : por lo qual fue disminuye y  minora la inclina- 
conveniente que estos dos Sacra- cion que tiene el hombre al pe- 
mentos fuesen juntamente insti- cado ; conota auxilios sobrenatu- 
tuidos. E l Apóstol Santiago pro- rales, que dará Dios tempore op- 
ínulgó este Sacramento , quando fortuno para precaverse de pecar, 
dijo : Infirmâtur ̂  quis in vobis¿ para resistir las tentaciones del 
&c, (¿ty demonio , y  para confiar en la

a Esto supuesto, pregunto: misericordia de Dios ¿ y final- 
tjQuid est Sacramentum Extremce mente dá también la salud cor- 
UnBionis ? R. metafisicamente: poral, si al sugeto le conviene 
Est Sacramentum Novæ Legis para la espiritual (e)9 
institut um à Christo Domino, cau- y La definición física de este 
sativum gratiæ remisíivts re/<- Sacramento es: CJnBio hominxs in~ 
quiarum peccatorum past Baptis- firmi/ aBa à Sacerdote suh prœs* 
mum commtssorum  ̂ vel inipsiut ¿cripta verlorum forma. Xilamase 
réceptione. Esta definición consta esta definición física, porque ex
de genero, y  diferencia. Esta es plica la esencia de este Sacramen-

L I 2 to

(a) Sess. 14. cap. t (h) Gonet. & Wig. tr. 14. exam. 4. n. 2. 
(r) Epist* Canon, cap,y. frf) En el trat.it cap*í.n*n.&  22, 
(e) Trident* Sess* 14. cap. 2.



to  ppf su materia y forma*; P. ; esta unción de los cinco sentidos 
Quál es la:materia de este Sacra- es necesaria necessitate pr&cepti^ 
meato? R* Es de dos maneras, y  no mees sítate Sacramenti(j pues 
próxima ,■  y remota. La remota los G riegos, que no ungen los 
¿s el oleo de olivas consagrado o ;ojos , hacen verdadero Sacra- 
bendito por él Obispe ?; y1 la ra- mentó; y  por eso no íes re pre
pon es, porque Christo no usó hendió esta costumbre Benedicto 
~de este Sacramento , y asi no que- XIV“. (r) La razón de hacerse ía 

%úó: la materia bendita con su con^ unción en los cinco sentidos co-r- 
tafto: por cuya razón se requiere porales, es porque estos son los 
Ja bendieion para lo valido del pr[meros 1 principios y  puertas 
Sacramento;; pero puede bende- por donde entran los: pecados; 
cirio ei simple Sacerdote por co- y :sé consuman en la voluntad, 
misión del Papa Lacuncjion de los'pies , .y de los

6 Para el valor del Sacra- riñones no están en uso en mu- 
mento; no es necesario que el oleo chas Iglesias. La ; de ios pies sé 
esté bendito en aquel año , y  asi puede- hacer donde hirviese cos- 
4  falta se puede usar dé lo bendi- tumbre.La de los riñones se debe 
to en el año antecedente; perono omitir por la decencia y hohéstfc’ 
fes licito usar de éste sin necesr- dad en todas las mugeres, y  en 
dad, porque se obra contra el rito los hombres que por la enférrhe- 
de la Iglesia. Y  quando el oleo dad, y quebrantamiento de füer- 
.bendito no alcanza por los mu^ zas no pueden moverse sin grave 
chos enfermos , se le podrá aña- incomodidad. 4 • • -
dir algún poco de oleo no hendió 8 P, Quál es la forma dé este 
to : con tal que sea mucho menos Sacramento? R . Es esta^ Pfr /j- 
que lo consagrado;" y entonces tarnsanEfam- m£Uomm-tí& suato 
queda- consagrado^ todo, porque piissimam misericordidm iridul¿~ 
mugís dignum trahit ad se minas geat tibí Dominas quid quid deli- 
dignum-y como sucede en el agua quisti per-visum; y lo mismo en las 
bendita v -  demás unciones de los otros sen-

7r P. Quál es la mareria pro- údos^audiPttm^^CiEXomitir a l- 
■ xima de este Sacramento ? R. L a guna de ellas extra^casúfft rtecessi'- 
uncion que hacé el Sacerdote en pecado m ortal^ porque

Jos cinco-sentidos-del enfermo; y  se quebranta un: precepto de ía
Iglesia in re gravi« Pe-

r D;'Phonu in 'Supph % p\ yE iq.art*  y. <¿?'6., (¿} - W íg, /r. rq. 
^exatn. 4./w; y. Xc)y' En su Constitución 57, delt-om, 1. dd Eulí’.¿/e 
Ritibus Gnetoruiny que empieza: Et j? Pastor alis (Berti lib9 3 y, c,f. 
ibes, 6.)

a<68 I ■ La Fhr 'del Mkral. Trat. VII. J.



está tan cerca de morir -que na 
dá lugar, 6 no se -juzga quede ha*> 
ya para hacer las cinco unciones;: 
cada una de pbr s í , se hará una 
sola unción con una sola forman 
universal , diciendo a si: Per zx- ; 
tam* san$am undiionem  ̂ < S suam 
piissimam misericordiam . induF: 
g€'át tibi Deas quid quid .dejiquisth 
per vistiin v ;auditum ^olfadiumfi 
gustum ' taSíum. Y es conve
niente se haga en el pecho, en la 
ffente, b' enllá. cabeza;>dé donde 
bajan los nervios de todos los sen* 
tidos. Quando el enfermo carece 
de ios órganos de los cinco sen
tidos exteriores, se harán las un-' 
clones en las partes mas. proxhv 
mas á 'ellos. ‘ f ' v v, , ;

io  PrevieneBerfedifto XIV.\ 
(a) que todos1 los Theologos con
vienen en que la forma de. este 
Sacramento no fue instituida por 
Christo in specie ínfima , est.o es, 
ligada ;á ciertas y  determinadas 
palabras. Es mas conforme á la 
sentencia de Santiago Orentsu- 
per eutfr , & orcttio fidei salva bit 
infirmum, el que la forma se'diga' 
modo deprecativo r como sé ve en 
la forma aprobada por el Tri- 
dentino , que es la que . hemos 
puesto nutn. 8, Pero no se pue
den censurar otras formas de 
modo indicativo , que se hallan

2 6 9
y que no re

ron nuestros mayores:' 
q.uai es -la Ambrosiana que refiere. 

.S.tBuenaventura (b) y dice asir 
Ungo té oleo sanflifisato in nomi~ 
m Patris , á? Fiiii &  SpWitus\ 
SanfSi, m more tnilitis.un$i pv¿e- 
paratus ad certamen aereas pos- 
sis: saperare p o t e r í a f e s , :v:;

-íi l Y aunque.en;esta.y otras, 
fo r m as; a bsol u t as d e s c u br a el Gá 
denal Santorío, como insta en 
su Ritual alguna deprecacion^no; 
es fácil hallarlay repojie.Lamberá 
tin i, en esta forma , de que usa 
elPontificalantiguó Nárbofíense: 
In nomine Pairisr &  F ii i i , &  Yp/V 
ritas San Sí i , regó antis in $ a  tu l a 
Sceculorum , accipe sanitat'em cor~ 

poris remkswnem.peccatórum 
tuorum, Y aunque em esta forma 
no se exprese el ado.de ungir, ñor 
por eso es viciosa ; como tampo-r 
co Jo es la que usan los Griegos, ¿ 
que.no reprehendió en la citada 
Constitución .Bened'ido X IV , y 
tampoco explica la unción, pues 
dice asi : Pater SanBe , medico 
animaram% &  corporum, sana ser~: 
vum tuum hunc ah d i  a , qu<s ip™\ 
sum detinet corporis, &  animi / f í - : 
firmitate. Vease á Berti (c)

12 Preguntase, sí este Sa-- 
cramento es uno en espacie Ínfi
ma? Se responde que sí-, porque 
solo tiene una totaf y ..perfefta

sig-

Del Sacramnto de.la 'Exir. Unción.. Cap. I.
, 9 Pero quando el enfermo en varios Rituales

prehendi

^  -  ■ -  _  _ r - 1 - - - - - - - - - - - - n i  r t

(a) : Be Synoio lib. 8. cap. 2. . (¿) ... lv ^ .d h t.il .a r tic .  1^ .4. 
(O Lib, cit. cap. 6. & 7 . y loque digiriios.í.r. 3. cap. i. d num. 6.
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significación: esto es, un solo fia¿ nienro la Virgen Señora nuestra, 
y  efeéto principal , que es quitar porque nunca pecó ; y asi es lo 
las, reliquias dé los pecados : y mas probable que no recibió este 
aunque es verdad que tiene mu- ;' -Sacramento, 
chas significaciones parcrales^por '̂ 2 Bien se puede dar este Sa- .
razón de las multiplicadas unció- cratnento á los muchachos que 
nes en los diversos sentidos, to- ; tienen uso de razón , aunque no 
das ellas constituyen unasigniñ- comulguen. También á los quet 
cacion, o fin total (a). A  la ma^: tienen lucidos intervalos , si ño% 
ñera que-en la Eucatistíá dos e s - r consta que el frenesí los cogió  ̂
pecies con dos formas parciales : impenitentes , aunque con la fu - 
solo hacen un Sacramento total fia  lo repugnen. Y  también a  los 
y  perfecto in specie ín fim a por que quedan de repente moribun- 
razón de que el fin es uno. dos, y  destitiiidosdelossentidos,

...’.i ¡v : r > porque se ha de presumir que
C A  P I  T  U L  O IL  tienen intención de recibirle.

Del stigeto , y  Ministro de este 
Sacramento.

i  T }  Quién es el sugeto c;a-\ 
X  # paz(deesteSacramen-;< 

to ? R. Todo hombre bautizado 
viador, que t e n g a o  haya teni
do uso de razón, del qual se 
pueda presumir que haya pecado^ 
alguna vez-, y  que esté enfermó.: 
con peligro de muerte.De donde. - 
se infiere , que no son capaces; 
de este Sacramento : lo primero, 
los párvulos,y perpetuo amentes: ■ 
lo  segundo , los condenados á; 
muerte por justicia, sino que jun
tamente estén con enfermedad 
peligrosa: lo tercero , los Solda
dos que salen a campaña. Tam
poco fue capaz de este Sacra-

3 Aunque este Sacramenta 
no es necesario'necessitate medita ̂  
juzgamos serlo; necessitate prce-¿ 
vepti, ya por lo que -dijimos ( ;  
y  militar la  misma razón en este 
Sacramento que en el de la C o n -; 
ñrmacion; y á  también porque el 
Concilio Tridentino llama á la: 
E  x t re m a-. Uncí o n mandato de Dios 
(í ) ,  y el Concilio Coloniense 1* 
Maniate Apostólico, y  concuerda 
el Cabilonense^del año de 813, 
que dice asi (d): Secundum Be a- 
ti Jacob i Apostal i documen tumy cid 
etiam documenta Patrum conserje 
tiunt, infirmé oleo, quod ab Epis- 
copis benedicitur, h Presbyteris 
ungi debenU Y  no es fácil persua-.; 
dir qde los Párrocos pequen con
tra caridad , y  contra justicia,

quan-

(a) Wag* /r.i2* exam. ^  (ti) TV. $.cap* 2 2#
(c) Ses. 14. cap. 3. (d) Can. 48,
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quando niegan la Extrema-Un- y La deposición que se re-r 
cion á los enfermos , si estos no; quiere para recibir este Sacra-
estan obligados por precepto à 
recibirla.

4  Afirmamos , pues , que las 
palabras del Apóstol : indurai 
Presbyteros Ecclesia son.precep
tivas : y aunque no hay precepto- 
claro y expreso de la Iglesia^ 
que mande expresamente recibir 
este Sacramento ,, la costumbre 
general, constante,y perpetua de 
recibirle tiene fuerza de¿jey uni
versal. Y  de aquí nace , que Jos; 
fieles se escandalizan quando al
guno no quiere recibi r este Sa
cramento. En este caso peca mor
talmente eh enfermo en sentencia: 
de todos.. Con mucha; .mas razón,; 
quando, formalmente desprecia: 
este Sacramento  ̂ y  deí mismo» 
modo-peca mortalmente el que 1« 
desprecia, virtualmente como 
sucede en el enfermo qui y corri
vità pericHteturrextre.mamunCiio  ̂
nemr sciens ,, & voten 3̂  peltre ne~. 
g lig it, mulfoque magis , si-eíiam. 
3 ib i a Par ocho èxhìbìtam re cip ere: 
rennat (0). También está obliga
do à recibir este. Sacramento, en: 
sentencia comun^ elenfermo que. 
teniendo- conciencia de pecado 
mortal , no puede.; recibir otroj 
Sacramento : y  e l que padece, en;. 
su enfermedad; graves tentacio
nes-,. para:cuya» vi&oria necesite, 
fortalecerse, con este Sacramento.

(<*) Lambertini lib. cit* cap, 7

mentó - en quanto á . lo válido es 
intención saltim interpretativa:^, 
para Jo licito estado de gracia,l 
porque es Sacramento de vivos. 
Nose puede reiterar durante una 
misma enfermedad peligrosa,, si
no es que intervenga: nuevo peli
gro de muerte , baviendó preces 
dido alguna mejoría- en e! enfer-; 
tnô  Sobre, este punto aprueba1 
Benedicto XIV. (b), el aviso de 
Van-Spen á los Párrocos, es á 
saber,, que no: sean.nimiamente) 
escrupulosos en este asunto, sino 
que sí dudan , si se ha mudado, 
b no el estado de la enfermedad, 
si es» diverso, o ei mismo peligro 
de Ja. v id a , se inclinen áírepetir 
el; Sacramento , por ser esta re
petición-conforme á la costum
bre- antigua de la Iglesia , por 
e l nuevo socorro , y alivio , que 
con esta’ reiteración conseguirá 
e i enfermo..

6. Y  se ha dé notar mucho, 
que. no es necesario esperar á que 
elenfermo esté.agonizando para 
darle este Sacramento $ sino que 
se le debe dar á tiempo-, que lo 
reciba con conocimiento , y pue
da lograr mas copiosamente su 
fruto. Sobre lo qualson gravisf* 
mas l5 s palabras del Catecis- dei 
Concilio de Ext re m, Unción, ^9. 
que copiaremos aquí para que las

re-

> n. 4* (b) Loe. cir, cap, 8 .
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reflexionen bien los Curas de al- 6 no puede > ö no quiere admlv 
mas: in quo tarnengravissiwe pee-* ; n-istrarlo , ni dár licencia para 
cant-y.qtti illud tempus cegroti m-. ello , lfcitaniénte lo podra, adnii* 
gepdi observare soíent, cum. jam, : nistrar quaiquiera Sacerdote,-que 
omni salutis spes atnissa, & no; este excomulgado y ö  suspen-
settsibus carero incipiat. Constat so, aunque sea Regular * porque 
enim ad uberiorem Sacramento entonces dá licencia la Iglesia.(tf) 
gratiam percipiendam 'plurimum 9 Si havietfdo ún Sacerdote 
valere , si ¿egrotus, cum in eo ad~ ungido uno 6 dos sentidos se des • 
huc integra mens vatio viget.\ mayase , 6 muriese, debe otro 
fidemque £? religiös aw animi vo *;■ Sacerdote ungir ál enférmo én los 
luntmem afferre potest, sacro oleo demás sentidos que faltasen , y  
limatur* - perfícionar el Sacramento ? sin
. 7 P. Quiénes el Ministro de volver á ungir los sentidos qua 

este Sacramento? R.Es solamente havia ungido el Sacérdote-que se- 
el Sacerdote , según lo que dice desmayó , o murió. No es válidos 
Santiago Aposto! : Inducat Pres- - este Sacramento , quando un Sa- 
byieros Ecclesia?: El Párroco Sa* cerdote pone la materia , y otro 
cerdote con potestad ordinaria, dice -la form a; porque el mismov 
y  con delegada  ̂ó con su volun^ que unge , debe orar , que es lo- 
tad presunta, o ratihabición-Jdé- mismo que decir la forma; - ' ] 
presente , qualquier otro Sacer- 10 Pero sería válido, si mu- 
dote, Necessitate Sacramenñ ha: chós Sacerdotes se juntasen y 
de tener intención formal ó vir- ungiese cada uno un sentido con 
tual, y necessitate pr<ecepti ha der su materia y  forma parcial , c o -4 
estár en gracia; porque eá ’Sacra^ tno io haga el uno independente- 
mentó que pide Ministro de O r- del otro , según se dijo del Bau
den. ‘ tism ory se parifica con la Eu^

8 El Sacerdote , que sin li-1 caristia que subsiste,consagrando 
cencía del Párroco, fuera de Ue- uno M espédíe de pan , y  otro la  
cesidad urgente, -administra éste1 especié* de yintuPero hacerlo1 äsi 
Sacramento , aunque'5 hace válido*" sin necesidad, en la  Iglesia1 La tina" 
el Sacramento1, peca mortalmén^ es1 pecado mortal; porque ín^iér-' 
te : y si; es Religioso incurre etv té el* u so y  praéticä de la Iglesia' 
excomunión mayor reservfda al* en; cosa' gravé.-En la Iglesia Qrie^ 
Papa* Pero en caso de necesidad,3 ga sé observa la costumbre anti-* 
quando eí Párroco >est ̂ ausente3/ gua¿ de asistir-siéte Sacer do tés^y

si
T Í— r~*n— 1— 1— ■  ^  —  J ------------- ■ — l ----------- : -   n i , ;  ! ■ " 1 • w 11'— T - * - r r - T j : - ~  n M M f f M Í a

{a) Lambértini /;J* 8. jrif. cap, 4* num* 7* v



D el Sacram, de la E
sino hay siete, tres: y . todos 
ungen ah en ferino/Sobre esta eos-: 
tumbre dice Benedicto XÍV. (a) 
estas palabras; Nec referí^ utrum 
eadem extrema unÜtio per unum, 
vel piares Presbíteros fia t, ubi- 
hujusmodi viget consuetudo, dum~ 
modo creda nt&  asserant, illud- 
Sacr-amentumser-vota debita ma-t 
feria <£? forma , ah uno Presby- 
fero validé, &  licité confiéis Idem 
Sacerdos water i am adkibere or
ín am que pronunciare respective de? 
bet, ac prest ere a , jar* a#g*/V, idem 
dicat formam respmdentem , nec - 

? 4? d/itfJ formam pro-
mntiet.

11 Acerca de la obligación del 
Barroco* yá hablamos arriba (b). 
De suerte, que aun en tiempo de 
peste, cesando el peligro del con
tagio , está obligado á adminis
trar este Sacramento; pero si cla
ramente se teme el contagio, cesa

xt. Unción. Cap. II. 2 7 3
la obligación, si no es que el en
fermo1 no pudiese recibir otro Sa
cramento* Para evitar él contagio 
se puede dar la unción con algún 
instrumento, y puede ungirse so
lo ima parte, 6 en el organo de 
aquel sentido que esté mas paten- 

[ te:, y en que haya' menos pelh* 
grò, usando de la forma univer
sal que se ha puesto cap* preced* 
n. 9. En el Concilio de Namur 
del año de *639. (c) se manda; 
Ut pastores suis subdiiis pesti ien* 
tía correptis, quamvis Sacramen
ta Poenitenti&^& Rucharíais eis 
administraverint, non omittant 
etiam Extremam Unftionem^ jf 
id ab s que manifesto vites peri culo 
prestare possint, Y en el cap. 10* 
Qui autem peste affi atas non esl 
confes sus , nec potest confitería 
pastor, xeneatur illi extremam 
unfáionem cum pericuh vit# dare
( 4

TRA-

(*) Eo la citada Constitución de Ritibus Gr&corum §. S*
{b) Trati h'tap*  16 (r) Tit# 14# cap. 9. (d) Berti ¡ib 3 ?* 

Wp* 1 1 .  qu<sst, 2.
T m * L  Min
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t r a t a d o  V i l i .

D E L  S A C R A M É N T O  D E L  O R D E N .

H Aviendo tratado de los Sacramentos que perficionan 'ál hom
bre in ordine ad resta ahora tratar de ios que le pefficionan 

in ordine ad bonum corhmune, asi espiritual, como temporal; esto es¿ 
él régimen de ía Iglesia, y  propagación déla naturaleza, secun- 
dum legem Dei, 6? ChristU Estos son ,el O rden, y el Matrimonio: 
ahora diremos del primero , y  en el tratado siguiente habláremos 
del segundo. Pero antes de emprehéndér la explicación de este Sa
cramento, ha parecido conveniente adelantar algunas noticias nada 
vulgares en los libros de romance , y  precisas para formar juicio 
reíto de las cosas especiales de este Tratado*

§. Unico

Noticia de algunas cosas especiales 
de este Tratado.

i  S de fe , que el Orden es 
verdadera, y propria- 

mente Sacramento , uno de los 
siete , que admite, cree , y  con
fiesa la Santa Iglesia Catholica. 
Asi lo ha definido el Concilio de 
Trento (a). De aqui infieren los 
Theologos, que en fuerza de esta 
definición universal debe creerse 
con fé divina, que á lo menos el 
Presbyterado, excelentísimo entre 
las demás Ordenes, es verdade
ra y propiamente Sacramento, 
Lo mismo afirman comunmente

1 r

que disputan entre sí, si es O r
den distinta del Sacerdocio , 6 
sólo extensión, perfección, y com- 
píemento suyo.

2 Que el Diacónado sea ver
dadero Sacramento, también lo 
confiesan todos; pero que esto 
sea de fé lo niega con otros el 
Cardenal Belarmino, fundado en 
que no se deduce con evidencia 
de la escritura , de la tradición, 
ni de las definiciones de la Igle
sia, Pero le redarguye el Padre 
Vázquez [b) con el canon 6. de 
la citada sesión del Tridentino, 
donde se declara , que la gerar- 
quía de la Iglesia instituida por 
divina ordenación, consta de

del Obispado, sin embargo de Obispos, dePresbyteros , y  Mi-
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Bistres: Ver Ministros autem} di-: conservamos h o y , hizo mención '
ce Vazquez ¿ ut mínimum Diaco* 
ms inteliigere oportet*.

, 3 Sobre el Subdíaconado, y

Cornelio Papa el año de 2?2. en 
Ja Carta k Fabio, Obispo de AnV: 
tiochía, es forzoso retroceder al;

las quatro menores Ordenes hay tiempo de los Apostóles, y  conH 
mayor dificultad, y  aun no ha! fesarlos promulgadores de di
decidido la Iglesia , que sean, 6 chos Ordenes; de cuya instituí 
no Sean verdaderos Sacramentos,! ciou les dio noticia verbal su 
Por lo que no es cosa de fé , ni- Maestro Jesús en esta sentencia^ 
merececensura theologica lasen 4 Mas como esto ultimo no; 
tencia negativa, que siguen gra- í consta, es fácil responder que los 
visímos Autores, como puede Apostóles, no solo fueron pro-; 
verse en Lamberdni (a). La sen- muígadores, sino también Auto- 
tencia afirmativa es mas común, res de los Ordenes inferiores al 
y  la siguen Santo Thomas , San: Dlaconado; y que en consequen- 
Buenaventura, Viftoria , Pedro cía, aunque son unas ceremonias 
Soto, y  Berti con los Augustinia- sagradas, oportunamente estable- 
nos mas clasicos, á quienes tam- cidas por la autoridad de Já Igle- 
bien sigue nuestro Autor, La obs- sia ,n o  llegan atener razón de 
curidad,é incertidumbre del ori- Sacramento, por faltarles h  ¡ns- 
gen de los Ordenes inferiores al títucíort del primero y  único Au- 
Diaconado ha sido la causa de tor de todos los Sacramentos Je- 
eíŝ a controversia. Los que afir- su*Christo Señor nuestro. Com- 
man que dichos Ordenes son ver-« prueban estos con la práéti .a de 
daderos Sacramentos, derivan su la Iglesia Griega , la qual de los 
origen de la Institución de Chrís- Ordenes inferiores al DUconado 
to Señor nuestro, aplicando á es- solo reconoce el Sabdiaconado, 
te caso aquella regla de oro de y  el Le&orado. Y aunque se quie- 
N .P .S a n  Augustin (b),Qaodun¿- ra recurrir á que en el Subdia- 
versa tenet Eeclesia, nec Conciltis conado rita Gmco col Uto se in- 
institutam , sed semper retentum cíuyen los Ordenes menores, que 
est^nonnisi audíoritate Apostólica no confiere la Iglesia Griega , y  
traditum reSUssime creditur, Y  esto sea verdad por lo respeétívo 
como no se encuentra Concilio al Acolitado, y  Ostiariado, como 
alguno en que se instituyan los declara Benedicto XIV*. en la ci- 
dichos Ordenes , de los quales lad a  Constitución (r), en el mis- 
con los mismos nombres, que mo numero declara también st*
1 Mm % San-

(a) De Synodo lib. 8* cap, 9 (b) Lib 4* contra Donat, cap. 24* 
De R itiius Gr&cQrwny S*7/#*7#
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f Samidad, que el Exorcistazgo no nado Papa, à que alo-menos es 

esta comprehendid» en el Sub- dudosa la mente del Angélico 
: \diaconado rita Grœco collado, y  D oftor en esta contraversía , y  : 

por eso manda que el Sub diácono prosigue (¿) : Dubiipariter, 
rita Grœco, que obtiene dispen$a: nos harems^ Hec ulíam in bac dif- 
Apostolica para recibir las O r- ficillima controversia sententiam 

: : denes superiores ritu Latino, de- ferimas; ¥  si un hombre tan ¡sa
be primero ser ordenado de E x- bio como el eruditísimo Papa B e- 
orcista, pero no de A colito , y  nedifto duda, y  no decide la 
Ostiario, porque aquel no está controversia, nadie deberá éx- 

í comprehendido en eL Subdiaco-- trañar que dudamos nosotros, y  
nado rita Grœco, y estos si. Pues que la degetnos indecisa. Sol» 
si el orden de Exorciza es uaSa-. añadiremos con el mismo Lam - 
crametito instituido porChristo, bertiní (r) que es cosa ilícita , y  
cómo no le admite, ni Te conde- torpe recibir én pecado1 mortal; 
re la Iglesia Griega? ¥  cómo la qualqtiierade los Ordenes meiio- 
Latina no-obliga à los Griegos res, y- quedes exponerse & peli'- 
Cathoíicos., establecidos e» los;r gro de cometer sacrilegio : quod 
Estados del Papa, à que le ad- re$è notavit Juenin- dissert, 8> 
miran, y  confiera», antes biert : qu&$tm 7 . cap.

..les manda que en la colación de 6. Para establecer e l dogma 
los Ordenes sigamel rito de su : dé f é ,  y  rebatir los errores de 
Euchologio, donde no se mime- los hereges que quitan al Ordeti 

 ̂ tan Ostiario , E x o r c is t a n i  la razon de verdaderaSacraroen- 
Acolito? to, se ha valido la> Iglesia, como-

$ A  vista de estas eficacisi- puede verse en la sesiom 23. del 
mas razones, que se alegan por Tridentíno cap..3, de los pasages 
una , y  otra parte, y  de lo que de Escritura , que à  la-imposi^ 
escribe S* Thomas (a)-, à. saber  ̂ cíonck; m an o sq u e  es u» signó 
que en la primitiva Iglesia solo exterior de si indiferente , pe- 
havia tres Ordenes, de Obispos, ro determinado por las palabras 
de Presbyteros, y Ministros, qué correspondientes^ al Orden que 
no se dividían por diversos gra- se confiere, atribuye una virtud 
dos, sino* que todos estaban en causativa' de gracia; Y  es cosa 
un orden.por la* escasez de Mi- fuerte pensar que no hablen de 
üistros: se persuade el mencio- la m ateria,.y forma esenciales ■

del :
■ ■■ ■ ; •-------- - ■ -. — . —- ■ -. - - . - . _ . ,

(**)- ji *pt'st.:~v."ad-Tbimtfa;ltôi,ih - (b) Loeocitatode



- D el Sácraméito del Ordené, ; ' i j y
del Orden , sino de una parte ac- derna? como puede verse en Lam- 
cesoria , accidental , 6 integral^ beriini ib) r quien con Martene / 
quaiesen sentencia de muchos la- afirma, que el mas antiguo docürí j 
imposición dé manos. Si agesto se': mentó, que se encuentra*, de ella, 
añade, que endos nueve prime-: es del siglo décimo. La primeras- 
ros siglos confirió la Iglesia los- ni es antigua, ni la usan los Grie* : 
Ordenes gerarquicos con sola la¡ go$, ni puede ser materia del Sa- i 
imposición de manos , pomo por cramemo,. porque non.accedit ver* 
ser verdad'notoria en los Ritua- burm> ut cum ea fin! Sacramentum^ 
les, é historia Edesiastica, se vern Resta , pues,;, solada, segunda inw- 
precisados a confesarla' aun-los posiciom dé manos-, á. la qual 
D o lo re s  de la sentencia contradi tienen, p o r materia los Am ores 
ria , no hay duda que la semen- de ésta.sentencia;! Mas como la$- 
cía que insinuamos (¿}-tiene solí-; palabras:,, que entonces- dice el 
disimos fundaincntosi OfeLspo ,,se reducen á una.merai

7 Tres veces impone las mâ  deprecación dél auxilio: divino,, 
nos el Obispo al que seordenad ni-en/el lasase dá-a entender faV 
de Presbytero : la primera con^; , colocación, de alguna^potestad, o 
cluida la letanía, sin decir paia>¿ , grada,.y en la Iglesia Latina.so-*, 
bra alguna ; y  después del ObisT: lo> de la forma, de la Extreman 
po hacen la misma ceremonia los; Unción consta que sea deprecan f 
Sacerdotes que asisten: la segun^ tiva ,.no es fácil persuadir que 
da , quando el Obispo , y los Sa-> con dicha oración , y la segunda 
cerdotes asistentes extienden.ca-: imposición de manos quede esem*. ■ 
da, uno su mane derecha sobre, cialmente. ordenado el. Presby- 
los ordenados, y  el Obispo.dice tero. . u ■ -
la oración : Oremus^fr atres chi- 8. Dé modb , que; todas las 
rissimir Deum patrem^ invo> opiniones en<esta: materia piensa 
candó sobre los ordenandos Ia> contra s! gravísimas dificultades* 
gracia, y dones del Espirita San- Y para que se vea esto con maŝ  
to ; la tercera., quando despides claridad referiremos.umeasó,que 
de la communion extiende e f  se propuso ada Sagrada Congre-. 
Obispo las dos manos , las pone gacion del Concilio..Un Diácono, 
sobre la cabeza del Presbytero,y que estaba-para, recibir el Ordeo 
dice aquellas palabras: Atczpe de Presbytero,se presentó alObís^ 
Spiritum SanEtum , £?r..Esta ul- po el día dé. las Ordenes , y  le 
tima imposición dé manos es rao- impuso las manos las tres veces 
• - ----- . ■ .. . ... i-... ... < . . ■ con

- *  1 ■ 1 ' - • + ■ - -
(«) Tr, i.  ca£. 2 .J  n. i8.. (i)v DeSywdaltKrth'wfr.í0.o.f, '
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coa Jas oraciones  ̂ y; pa3abrá^5f lo aceíd^a^l , ü> iat;égral^ pu;e.$; 
correspondientes; pero havieu-r: s¿ havia adelantado* No obstán
dose dístrahido en la ocasión que te, considerando la Sagrada Con- 
elObispo alargaba á los ordenan-*:; gregacion, que otros Dodto res
dos el.Caliz con vino, y Ja Pace- para conciliar las graves dificul
t a  con hostia , omitió ínadvertí-:: tades detesta controversia , a Ar
el a  m en  t e  e s t a  c e  re  m  o  ni a: * n o  to  c ó  m á n  q u  é la se  g  u n d  a i  m p o s i  c í o  ti.

1 dichos instrumentos , ni el Ohis- de manos con su oración , y  lai 
po le dijo las palabras correspon- entrega de los instrumentos con 
dientes á la entrega : Accipe po*l las palabras del Obispo son la ma-:
testatem ,, ^ .  Descubrióse des-/ 
pues la falta, y llegó, à là ‘Sagra-f 
da Congregación la duda. Pare^ 
cía que debía regir en este caso;, 
lo que prescribió Gregorio IX^) 
N i bit esse iterandubí sed caufe 
fúppíendurn , qiód per erroretni: 
extitit pr&termissum , para no? 
exponer a: peligro de reiteración , 
un Sacramento que imprime ca- ; 
radier, y  queden sentencia’; de gravi 
visimosDodlores se'ha via per fe c-: 
tamente administrado con sola la 
imposición de manos.

9 Y  si la imposición de m a-f 
nos es parte accidenta!, y  toda; 
la esencia del Presbyterádo con- 
siste en la entrega de los instru
mentos , y palabras del 'Obispo, 
qué* esto que faltó en el caso, 
supliendo este defedto se admi
nistraba toda la esencia del Sa
cramento, y no repitiendo las im
posiciones de manos, se evitaba el 
peligro dé la reiteración, y nada 
faltaba de lo esencial, ni aun de

teria , y forma esenciales’ del 
Presbyterádo , y que no podían 

/ unirse moraliter en el caso la se- 
¡ guada imposición de manos deL 

día de las Ordenes , con la en
trega de los instrumentos, que se 
havia de hacer mucho. después,;

■ atendiendo á no perjudicar a sen- , 
reacia alguna de las que en este

■ punto siguen los Postores Catho-'
■ jk o s , mandó acertadamente, que;
J toda; la ordenación del referido

Diácono se repitiese suh conditio- 
ne. Lambert. (¿) Basta esto para 
nuestro fin, que ha sido mover á 
que cada uno siga en estar mate- 

i ría la opinipn que le parezca mas 
sólida cotí moderación christias 
na ; sin creer que es articulo de 
Fe lo que no está definido por-U 
Iglesia. -

C A -

(p) Irrcap. Presbyter ,de$acram. non iterando- (b) Loco cit. 
fjum> i .  &  tiltimá --;■/'■■? r  , r .
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C A P IT U L O  P R IM E R O .
- ' : ■ - ■ ' ' ■ . í ”, C1 . ‘ í [̂ ; '
p e  la esencia , y  efeffiq [ de este 

Sacramento, V

I T “  ̂L  Sacramento del Orden 
fue insfítuidopor C b ris-, 

to Señor nuestro en la noche de 
la Cena, quándo á los'Aposteles 
los hizo Sacerdotes : Hoc facite 
in meam commemorationem {a)i es
to es en quanto a la potestad de 
consagrar^ poiqué la de absolver ; 
seUa dió después de resucitado, 
quando les dijo : Acciphe Spiri— 
ium SanEtum, &c, (¿),

■■ 2 El Orden se puede consf* 
derar en comun, y en particu- 
lar . El Orden en cdmun metafisi* 
camenté: Est Sacranuntúm nova 
legis iñstitütum a Christo Domino.. 
causativurn gratia potestativa ad 

: exercendum ecclesiasticum mi nir- 
teriumij y como dice Sari to Tho- 
tnás (r) ad ea¿ qua sunt divini cuE 
iüs, Esta definición se llama me
tafísica ; porque explica la esen- 
cía de este Sacramento por su 
genero , y  diferencia: La partí
cula potestativa ad exercendum  ̂
&c, es la diferencia , pues por 
ella se-diferencia este Sacramen
to de los demás, que aunque sean 
cautivos de gracia , no lo son 

>de potestativa , sino de-re^efli?- 
raiiva r b cibativa , &c* Todo lo

. demás que-antecede á dicha par
tícula tiene razón de género, pues 
en estoxonviene este Sacramento;, 
con todos Jos demás. : /
; 3 Y  se ha de notar, que á la
partícu lapotestativa se le debe 
añadir , como queda dicho , ad 
exercendumy &,c. para ¡que expli1- 
que bien la diferericia del Sacra^. 
mentó. La razón es , porque la 
potestad espiritual nace del ca
rácter, y éste produce dos pótese 
tades , 6 potencias, una atfUvá¿i¿/ 
operandum■ , y otra pasiva ad re~ 
cipiendummEA Santo Bautismo da 
potestad para recibir los demás 
Sacramentos, la que no tienen los 
no bautizados. En la Confirma
ción da potestad para obrar re s
to es para profesar de nuevo, y  
corrobórar la Fé recibida yá en 
el Bautismo, y predicarla con es
cuerzo , - y con valor: que aun 
por eso se hace con el Chrisma 
una cruz en Ja frente del reci
piente , en donde residen las se
ñales de la fortaleza , que nace 
del ccrazon, En el Orden dá po
testad para hacer, y  administrar 
los demás Sacramentos: y esto 

. quiere decir, exerrere,Ecclesiasti- 
cum ministerium , ve¿ ea qua sunt 
, divi ni cultas (¿f),

4 De lo ,dicho consta , que 
el efecto primario de esre Sacra
mento es un aumento, o segunda

g™ -

(a) Trident,sess. 2 2 .can, 2. (¿) Joan, cap. 20. (r) ,3*part,
63. tírí. 2* {4 ) D .Thom . 3. part¿ q* 63. art+ 5, in corp.
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gracia santificante , que causa 

■ per se en el sugeto dispiiesto;mas 
¡: per accidens causará primera gra- 

:j cia , como los .'.demás Saérameavi 
i tos de vivos* ; ; -

y El segundo efeéto'de- este: 
i Sacramento es el carafter, por 
; el.qual se le da al recipiente la 

potestad espiritual para los exen- 
cicios ¡pertenecientes ai Orden: y  
este efecto no depende de la dis- 
posición del sugeto, y asi aunque 
el Sacramento no cause gracia, 
o quede informe el caraíter 
siempre se imprime, como suce- 
de en el -Bautismo > y Confirma- 
don.

ó También este Sacramento 
perdona ex opere operato los pe- 

: cados veniales, con tal que baya; 
detestación, e á lo menos displi
cencia de ellos, Y  últimamente 

 ̂ connota auxilios sobrenaturales^ 
que dará Dios ai ordenadofíwpa- 
re opportuno para exercer bien ei 
Orden recibido ; ia qual conno
tación es una gracia a& ual, o 
derecho moral para recibirlos; y 
esta gracia se recibe con el mis
mo Sacramento,

7 La definición física del Or
den es ■: Traditio mat4ri¿ê  in qua 
ordo debet exerceri sub proscripta 
merborum forma. Llamase física, 
porque explica la esencia de este 
Sacramento .por su materia y for
ma. La materia son las cosas que

(a) Tridentesess% 23. cap, 2.

i se entregan al recipiente en señal 
, ddlOrden que recibe, y; la forma 

son las palabras que dice el Obi^- 
' pb qaándo administra el Sacra

mento.
S Aunque el Sacramento del 

Orden es uno len^especie Ínfima, 
los Ordenes de la Iglesta son sie
te, y/todos se conocen aunque nQ 
con igual grado por estos nomf 
brFes, Ostiariato,Leítorato, Exor- 
cistazgo , Acoiitázgo SubdiaccM 
nado, Diaconado, y  Presbytera- 
do (0). A  estos siete Ordenes ha 
de preceder Prima Tonsura, que 
no es Orden, ni Sacramento, aun
que es quid Sacraméntale^ ni im 
prime caradter , ni causa gracia 
ex opere operato ; pero sí la cau
sa ex opere operantis; solo es una 
institución de la Iglesia, que dis
pone , y prepara al sugeto para 
ser ordenado., como .se dispone, 
para el Bautismo el que es cate-, 
quizado (b).

9 DiráserLa Primera Tonsu
ra en el Derecho se llama Orden 
in c. Cum contin, de JKtau & qua* 
iit, vrdin. ; luego será Sacramen
to. Se responde que se llama Or? 
den lato modo ; porque de alguna 
manera participa del Orden ver
dadero , en quanto por ella se 
dispone el hombre para el e je r 
cicio del culto divino , dexa la 
.pompa secular y , se constituye 
en el estado C lerical, aunque no

por

(b) Lafose a Catt art̂  20,
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por eso Se le da potestad alguna, 
in ordine ad Ruchar i stiam , y solo 
tiene por oficio el servir con 
sobrepelliz á los Ministros deí 
Altar.

10 P* Qué quiere decir Clérigo? 
R* Christianus tonsura initiatus^ 
Esta voz Clérigo trabe su deno-; 
minacion del verbo Griego CU- 
ros, que significa sortem, porque, 
el Clérigo elige á Dios in sortem^ 
suam: y Dios elige al Clérigo in 
sortem Dei, Esto es , el Clérigo 
elige á Dios para ir a él dexan* 
do el mundo á los demás; y  Dios 
elige para sí al Clérigo , entresa* 
candóle de los demás del mundo* 
(N . Lafose ) (V). . '

t r Lo qüai supuesto , pre
gunto : Quid est Prima Tonsura? 
R. Est dispositio ad Ordiñes sus* 
cípi$ndo$. Y  como no es Saéraf 
mentó verdadero , no consta de, 
materia ni forma , solo hace, ve^ 
ces de materia la tonsion que 
hace el Obispo por su mano, di
ciendo al mismo tiempo aquellas 
palabras, que sirven de forma: 
Dominus pars, Las quales,t 
aunque no las d ije r a , seria vá
lida la Tonsura; porque no son 
Ae esencia, sino ceremoniales.
1 i 2 ; P. Quién es sugeto capa2 
de la Prima Tonsura ? R* Para lo 
válido ha de ser varón bautiza
do , no muger 5 y  si fuere adul

to., ha de tener intención qu:d- 
quiera que sea. Para lo licito se 
requiere que no esté censurad 
ni incurso en alguna irregularií 
d ad , y  por precepto del Santo 
Concilio Tridentino (¿) ha de es-* 
tár confirmado y ha de saber leer 
y escribir , y  los rudimentos de 
la Santa Fé Catholica , y  que sea 
sugeto de quien se puede hacerí 
juicio que quiere ser C lérigo, no 
por huir del juicio secular , sinQ 
por servir á Dios en tal estado. 
Se suele dudar sí este precepto 
induce grave obligación ; y digo 
que s í , porque es en materia 
grave , y según la loable costum* 
bre de la Iglesia. El Concilio di* 
ce asi ; Prima Tonsura non *«/- 
tientur, qui Sacramenttm confir-  
mationis non susceperint.

13 P. Qué significa la ton* 
síon ? R. Que como los cabellos 
symbolizan la vanidad por ser 
cosa que parece superflua para 
el cuerpo , como dice N. P, S. 
Augustin (cflCapilli superflua cor- 
poris videntur, la tonsion de ellos 
denota el menosprecio que debe 
hacer el ordenado de las cosas 
temporales de este mundo,
< 1 4  P. E l que recibiere los 
Ordenes sin recibir la Prima Ton
sura quedará bien ordenado ? R* 
Bien ordenado quedará; porque 
la  preparación de la Tonsura no

es

>: (a) lnC at,O rd,p, 2. art, 20* (b) Sess* 23, cap, 4* de Reform* 
(c) Tr, yo, in Joann, posh inih i - 
Tom. U Nn
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es uecesaria n ec es sítate Sacramen-
*/, sino solamenteneccesitatepr&- 
cepti.. Pero queda suspenso ad 
ieneplacittw Epíscopi ; y silo hi
ciere maliciosamente, pecatáfTwr- 
taliter, y quedará obligado á re
cibirla , según lo que se dirá c. 2*, 
num* 37-

i y P. Son todos los. Ordenes, 
Sacramentos? R . Cada uno de. 
ellos, considerado, de por sí es, 
propriamente Sacramento; y  la ra
zón e s , porque á todos les con
viene la definición del Sacramen
to , que se dió num. 2. y 7. T o
dos constan de materia y forma, 
todos[son causativos de gracia , é 
imprimen caraéter..

16 N i de aqui. se sigue, que 
l;os Sacramentos de la Iglesia sean 
mas que siete specificé distintos,, 
de los quales uno es Sacramento  ̂
del Orden; y la razones, porque 
los Ordenes, inferiores al. Sacer
docio no son Sacramentos totales, 
y  que constituyan especie distin
ta , sino parciales., é incompletos,, 
que constituyen, uno total, y  en, 
especie uno , qual es el Sacerdo
cio que los incluye todos, y  á él 
se refiere como á  fin , y  asi son 
todos un Sacramento unit ate finís r 
(a) y se parifica, con lo que di- 
ximos déla Extrema-Unción(b)m, 
Pero no se entiende esto de la 
unidad.numérica, pues cada. Or

den tiene sü materia y  form a, y  
constituye un Sacramento par
cial numericé distinto del otro.

17  F. E l caraéter que pro
ducen los Ordenes es uno mismo 
en todos i  R!. No es. uno rnismo  ̂
sino que en cada Orden se reci
be distinto caraéter parcial 6 in
completo , y  todos juntos per 
aggregationem hacen un caraéter 
de Orden total y  completo. Esta 
opinión es consiguiente á lo di
cho en el numero antecedente. Es
te caraéter se imprime al tiempo 
que se entrega la forma; y quan- 
do hay dos materias , y dos for
mas. parciales en un Orden , el 
caraéter se recibe quando se po* 
ne la. materia, y  la foíma tnas, 
principal (c

x 8. En la, opinión mas proba
ble y  segura, para que el Sacra«* 
mentó, sea valido se requiere coh¿ 
taéto físico; del ordenando con la 
m ateria, mediato, 6 immediato, 
y  se ha de hacer á lo menos con. 
una mano, sí bien que hay pre
cepto que se haga con las dos 

.para quitar escrúpulos.. Y  debe 
tocarse todo lo que se entrega: 
v. g. el Cáliz con la Patena , y  
ésta con la Hostia; y esto se ha de 
unir con las palabras que dice el 
Obispo. Y la razón de ser nece
sario el contaéto físico e s , porque 
se. requiere que se verifique la

fo r-
——  --------  1 ■ --- --- — - - -- • -- - r •

(j) Wigant. tr%xsve.xáin-¿%\ n. 6. ex D̂  Thom. 3 .?* 37. qrt, y,
ad 3. (¿) TV, 7. 6? 1, (r) D, Thom. í̂Yr. 24. 2, art, 2.,



form a: lo que no se verificaría 
faltando el contadlo físico en 
qualquier Orden ( a),

x 9 D iráse: En el Sacramen
to del Matrimonio no se requiere 
contadlo físico: luego tampoco en 
el Orden. Pero se niega la conse
cuencia ; porque el Matrimonio 
se funda en contrato, y  la entre- 
ga se puede hacer por Procura
dor ; pero la potestad que dá el 
Orden no se puede entegrar por 
Procurador, y  asi pide precisa
mente contadlo físico, para que 
la acción de recibir corresponda 
á la de entregar ? que es física 
también (¿),

20 De los Ordenes referidos 
los quatro primeros son menores 
y  los tres últimos son mayores. 
Distinguense unos de otros en sus 
materias 5 formas , y  efedlos* 
Distinguense también en que los 
menores se pueden recibir en un 
dia 5 y  los mayores no , sin dis
pensación, Los mayores tienen 
anejo el voto solemne de casti
dad 9 y son impedimento dirimen
te del Matrimonio, y nada de es- 
no tienen los menores. Los orde
nados de mayores pueden tocar 
vasos sagrados, pero no los de 
menores; sí bien que el tocar 
Cálices & c. los que no tienen po
testad , solamente es pecado ve
nial secluso Kami al o , & contemptu, 
y  si huviere causa no será pecado 
alguno.

2 8 3
Los Ordenes mayores se 

llaman sagrados, y  los menores 
n o , no porque no lo sean , que sí 
lo son, pues son Sacramentos; 
sino porque no tienen aéto pró
ximo acerca de la Sagrada Eu-> 
charistía, como le tienen respec
tivamente los mayores, Y  tam
bién , porque, como se ha di
cho , los Ordenes mayores tienen 
voto de castidad , por el qual el 
hombre se dedica, y  se consa
gra á Dios con razón mas espe
cial que la que inducen los Or
denes menores. Ultimamente se 
llaman sagrados los mayores por 
la mayor proximidad que tienen 
á la Sagrada Eucharistía : qum 
máximum, 4 ? Augustissimum Sa~ 
cramentum appellatm\

C A P I T U L O  I I .

De los Ordenes en particular*

1 / ^ A d a  Orden en particu- 
\ ^ /  lar tiene sü definición 

física, y metafísica. En la meta
física se ha de notar , que su di
ferencia comienza desde la par
tícula potestativa, con todo lo 
demás que llevare en consiguien
te 5 y todo lo que precediese tie
ne razón dé genero. Para cuya 
inteligencia Vease lo dicho en este 
Tratado cap. mm . 2.

2 Esto supuesto  ̂ pregunto: 
Quid est Ostiariatus ? R . meta-

fi-

(a) D oft. Ang. i -p.  q. 34. art. S. ad 3. 
cap. 1 .

(b'j Pacheco tr. a,o. 
Nn %

D el Sacramento del Orden. Cap. I.
21
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físicamente i Est Sacramentum 
Nova Legis institutum h Chfis
to Domino causativum gr atice po- 
testativa ad aperiendum portas 
Ecclesia dignis , & claudendutft 
indignis. Físicamente: Est tra- 
ditio & acceptiú clavium suh 
proscripta verborum forma , ab 
Episcopo consécrate prolata. La 
materia remota son las llaves de 
la Iglesia, y la próxima es la 
aétual entrega de ellas: y  aun^ 
que las ilaves fuesen de otra co
sa , serian suficiente materia, 
porque son figura {que las repre
senta* La forma son las palabras 
que dice el Obispo quando or
dena : Sic age, &c. El Oficio del 
Ostiario es admitir á los dignos 
al Tem plo, y  excluir o cerrar 
las puertas a los indignos , qua- 
les son los excomulgados , entre
dichos , infieles, y públicos im
penitentes* La campanilla que se 
le da para tocarla al tiempo del 
Sacrificio , solo es ceremonia de 
la Iglesia 5 pero no materia del 
Orden. Instituyó Christo este 
Orden quando echó del Templo 
á los que compraban , y vendían, 
y  con eso le profanaban: Ejicie- 
bat Jesús omnes venientes ? 
ementes in Templo (a).

3 P* Quid est Ledloratus? R. 
metafisicamente : Est Sacramen- 
tum Novo Legis institutum a 
Christo mino causativum gra~

tice potestativa ad legendum Pro* 
phetias veteris, & novi Testamene 
ti. Fisicamente : Est traditio &  
acceptp libri Prophetiarum sub 
proscripta verborum forma , ab 
Episcopo consécralo prolata. L a  
materia remota es el libro de tas 
Profecías, y  la próxima su ac
tual entrega* La forma son las 
palabras que dice el Obispo : Ac~ 
cipe, esto &cé El oficio del 
Leétor es cantar las Profecías, è 
instruir à los,que intentan entrar 
en la Religión Catholica. Insti
tuyó Christo este Orden quando 
abrió el libro de Isaías, y leyó asi:: 
Spiritus Domini super me (b)*

4 P. Quid est Exoreisiatusì 
R , metafisicamente : Est Sacra~- 
mentum Nov¿e Legis institutum d 
Christo Domino causativum gratta 
postestativee ad eonjurandum dee-  
mones cum exorcismos , ne aliqmd 
bonum impedimt fidelibus* Física
mente : Est traditio, & ácceptio* 
libri Exor cismorum sub proscripta 
verborum forma , ab Episcopo con
secrado prolata. La materia remo
ta es el libro délos Exorcismos* 
y  la próxima su aétaa-1 entrega*. 
La forma son las palabras que 
dice el Obispo : Accipe, & com
menda , &c* El oficio del Exor
c iza  est conjurar à los demonios 
para que no bagan daño à los 
fieles en cosa alguna*. Instituyó 
Christo este Orden quando diá

po-

* V/ -^auh* cap. 2i* „ (b) Lucae cap, 2*



exerce el Acolito su año prime
ro. La razón es, porque las vt-

Dei Sacramento del Orden. Cap. IL

peler demonios : h  nomine meo 
ámmonxa ejicieni (a).

f  Quid est Acolitatust R . 
metafìsicamente : Est Sacrameli- 
tum Noves Legis instituturft a 
Christo Domino , causaiìvum gra
ti# potestativa ad ad'ministranàum 
urceolos , & portandum Cándela- 
bruni in Sacrifìcio Miss#* Fisica- 
mente : Krf traditto , & acceptio 
urceoloritm vactwrurti, & cande
labri cum cereo non accenso sub 
proscripta verborum forma.

6 La materia remota de este 
Orden es de dos maneras : una 
principal, que son las vinageras 
vacías 5 y otra menos principal b 
integral, que es el candelero 
con vela no encendida. La ma
teria próxima es la aftual entre
ga de una y otra materia* La 
forma son las palabras que dice 
el Obispo quando le entrega las 
vinageras : Accipe urceolos &c+ 
y las que dice quando el A rce
diano , ú otro que haga su oficio 
entrega el candelero : Accipe 
candelabrum, &c,

7 P. Quando se causa la 
gracia , y se imprime el carañer 
en uste Orden? R. Quando se en
tregan las vinageras, y se profié
rela  forma que le pertenece: por
que esta es la materia principal, 
y  la que esencialmente constituye 
el O rden, porque acerca de ella

(a) S. Marci cap* 6. & x 6.

nageras contienen, b han de con-’ 
tener el vino , que es la materia 
de la qual se hace la Eucaristía 
en su segunda especie; y este es 
el exen ciclo mas próximo que tie-1 
ne ei Acolito acerca del Sacra
mento Eucaristico ; y  el exer- 
cicio del candelero solo es secun
dario o accesorio , que por ra
zón de- congruencia se añade al 
exercicio principal de Acolito* Y  
de aquí se infiere la razón por
que al tiempo de conferir ei Or* 
den, Iss vinageras las entrega el 
mismo Obispo , como Ministro 
del Orden que confiere y el 
candelero íe entrega el Arcedia
no que no es Ministro

8 Diráse : en la definición 
del Acolitazgo se asigna por ma
teria el candelero con su entrega: 
luego es-parre esencial delOrdeu; 
porque todo lo que explica la de
finición de una cosa es lo que 
pertenece á su esencia. Se respon
de , que solo se señala por mate
ria secundaria y accesoria que 
integra el Sacramento , pero no 
como parte principal constituti
va ; pues es preciso decir , que 
quando se imprime el carañer, 
y se causa la gracia , ya está el 
Sacramento constituido ; y esto 
se hace por la tradición de las 
vinageras con su forma.

El

(è) Wigant. tradì, y. e%am, 3, w. 3,
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9 El oficio del Acolito es 

preparar las vinageras , y darse- 
las al Subdiacono , encender las 
velas, y  llevarlas para los D ivi
nos O ficios, y  servir, en la Misa 
solemne, tocar la campanilla, y  
dar aguamanos al Sacerdote, Ins
tituyó Christo Señor nuestro este 
Orden quando dixo : Ego sum 
iux mundi (a).

10. P. Quid est subdiacona~ 
tus ? R . metafìsicamente.: Est 
Sacramentum Novce Legìs institu- 
turn a Christo Domino causai hum 
grati# potestativa ad servìendum 
Diacono in Sacrificio Miss& , & 
cantandum solemniter Epístolas in 
Ecclesia cum Manipulo. Fisica
mente: Est traditio & acceptio 
Cali ci s vacui & Patence vacuce* 
necnon libri Epistolarum sub pros
cripta verborum forma ab Episco
po consécralo prolata.

11 . P , Q uálesla materia re
mota del Subdiaconado ? R, Es 
de dos maneras: una primaria, y  
esencial ; conviene à saber , el 
Cáliz vacío con la Patena vacía, 
otra secundaria y menos princi
pal , integral, o completiva, 
que es el libro de las Ep/stolas, 
L a  materia próxima es la entrega 
de una y  otra materia remota; 
pero el carafter se imprime, y la 
gracia se causa en la entrega de 
la primera materia con su forma; 
porque es el aito primario , y

con que mas próximamente se 
sirve á la confección de la Sagra
da Eucaristía* De suerte, que en 
el Súbdiaconado se dan dos po
testades, una para servir al Sacri
ficio déla M isa, ministrando al 
Diácono los vasos sagrados, y  
ésta se da con la entrega de la 
primera materia junta con su 
forma. La otra potestad es para 
leer solemnemente las Epístolas* 
y  ésta se da por la entrega del 
libro Epistolario junta con su 
forma (¿).

12 A  cada una de las mate* 
rias le corresponde su form a, y  
esta es las palabras que el Obispo 
dice quando entrega las materias. 
L a  forma primaria y principal es 
quando al entregar la materia 
principal d ic e : Videte cujus mi- 
nisterium vobis , traditur , y  
la forma secundaria , o integral 
es quando al entegrar la segun
da materia d ice : Accipe potesta- 
tem legendi Epístolas in Ecclesia 
Sandía Dei &c,

13 P. Deben estar consagra
dos el C áliz, y  la Patena que se 
dán por materia principal en este 
Orden? R. No es necesario-ne- 
cessítate Sacramenti. Lo uno por
que no hay derecho que lo man
d e ; y lo otro porque el libro de 
los Evangelios no está consagra
do , y  es materia válida y licita 
para el Orden dei Diaconado; y

tam-

(a) Joann, cap. 8. (¿b) N . Laffose 2,p . Cat. art. 19.



también porque en. un Cáliz no pre queda obligado á hacer voto 
consagrado validé , quamvis non por el mismo precepto , y míen- 
licité se conságrala Eucaristía tras no lo hiciese está en, pecado 
en quanto á su segunda especie, m ortal, y no se Le puede absol- 
luego también por la entrega de ver. Pero si: en este tiempo, lu- 
dicho Cáliz sera valido el Orden xu ciase , no cometería pecada de 
del Subd latonado, aunque np será, sacrilegio 7 porque no tenia voto 
licito hacerlo (0)., de castidad ni explícito ni: impli-

14  El oficio del Subdiacona- cito , y  la Iglesia solo le' manda 
do ya se entiende con lo dicho, guardar castidad mediante vot(?m,

Del Sacramenta del Orden Gap* II* 287

Las cargas y obligaciones- que 
*tiehe, són hacer voto de tíásti- 
'dad f  rezar1 el Oficio Divino,, 
traer corona abierta, y habito 
C lerical, y  llevar la Cruz en las 
Procesiones* En. qúanto. á la con
tinencia de los ordenados■ in sá~ 
cris, dice S..Thomás-(¿) qué’ no 
nace immediaté del precepto dé la 
Iglesia , sino del voto , y rentóte 
del precepto;; pues de otra suer
te el que pecase contra; castidad 
no cometeria: pecado de'sacrile
g i o , pues. no. obraba, itnmediaté 
contra el: voto.,

i y  De donde se sigue , que 
el: que maliciosamente se ordenó. 
in: sacris con, voluntad de-quedar 
ordenado, pero no obligado al 
voto de castidad , queda ordena
do ; mas peca contra el precepto 

■ de la Iglesia, y  queda, obligado á 
-no casarse y  si. se casase sería 

irrito el matrimonio; porque la 
Iglesia hace inhábiles para él á. 
todos los que voluntariamente re
ciben. Ordenes mayores , y siemr

(a) W ig. ir. 15. exam. 4 y

16 EL que voluntariamente 
-recibe él Orden de Subdiáconp, 
ignorandb invenciblenhenie la 
obligación dé hacer voto de cas
tidad,, queda obligado- al: voto, 
porque á lo menos le tiene, implif- 

^cito ai; modo que el que quiere 
oficio dé Prelado , ó Magistrado, 
se presume que"boc ipso.quiere 1 as 
cargas y obligaciones- del oficio, 
aunque por entonces las ignore,

’ 17 Los que son. ordenados
in sacris en la- cuna , Oiantes del 
usó dé la razón, no estámobliga
dos á la castidad1 en fuerza, del 
voto implícito en el Orden que 
validamente reciben ; pero si en 
llegando al uso de; la rkzon , ra
rifican , y aprueban el. Orden re
cibido, estarán obligadosá guar
dar el voto de castidad , y á las 
demás cargas, de los ordenados 
insacris*.

18 Los que se ordenan invá
lidamente no están obligados á 
guardar voto de castidad, ni á 
rezar Horas Canónicas; y si se
-... • • ca-

.. (¿>) 3. 3. £ . , 8 8 . a r t .  5..



2 8 S L a  F lo r  d e l  M o r a l .  Trat. Vili.
ce asa n^erá válido el matrimonio; 
■ Ja razón es , quia deficiente prin- 
< cip alt , deficit accessori um. Lo 
tnismo se dice del que recibe Or
den sacro validé, pero con miedo 
grave justo que cae en varón 

^constante, h causa libera extrin*- 
-seca, ex fine extorquendi conseno 
¡sum ; si no es que después acepte 
,y ratifique el Orden sacro , ad-- 
virtiendo, que de esta manera 
quedaba ya obligado ál voto de 

.castidad. Este Orden le institu
yó  Christo Señor nuestro quando 

.después de la Cena lavó los píes 
A SUS Discípulos,  ̂

í 19 P* Quid est DmconatUsi 
R . metafisicamente 1 Est Sacra* 

-tnentum ■Nov¿e- Legis tnsitiulum d 
,Christo Domino, causativum gra
ti# potestativa , ad ,cantandum so* 
lemniter Evangelium in Ecclesia 
¿um Manipulo & Fisicamen
te : Est tradítio 7 & acceptio libri 
■Evangeliorum.sub proscripta ver* 
borum forma ab Episcopo come- 
aerato p r o la ta <
- 20 P. Quáí es la materia remo
ta del Diacofiado ? R. Es de dos 
maneras, una esencial, y  de ne* 
cessitate Sacramenti, y  otra inte
grai y de necessitate pr#ceptì. La 
esencial es el libro de los Evan- 
gel ios, y  la materia próxima su 
entrega ; la forma son las pala* 
bras que dice el Obispo ; Accìpe

potestàtem legendì Evangelium, 
. &c. La materia integral es la im
posición de las manos que hace 
el Obispo, y  à esta le correspon
de por forma las palabras : Ac-  
cipe Spiritum SanEium ad robur 

f&c* Pero el oaraóter se imprime 
quando se entrega el libro de los 
Evangelios , y  se profiere la for- 
,ma dicha  ̂ y  entonces se consi
gue la gracia (a),

21 Si bien que también por 
la imposición de las manos se 
consigue gracia tam in Dtacana-« 
tu , quam in Presbyteratu , como 
dice S, T  ho más (&)* Mas pajra que 
se confiera la gracia , po.es nece- 

csario que la tai imposición; sea 
rparte esencial del O rd en , sino 
Cque basta ser parte integral dal 
-Sacramento, y no prueba mas 
lio'que se alega de Santo -Thomás 
(<) que dice : Id per quod in 
ordine confertur gratta est pars 
Or dini s , porque ly pars Ordini s 
se puede entender de parte essen* 
itali  ̂aut integralit Y  se ve cla
ro en el Sacramento de la Peni
tencia , en el que la satisfacción 
in re solo es parte integraL del 
Sacramento , y el que la Gumple 
en estado de grada logra el efec
to , que es la integridad de la 
gracia; lo mismo se puede decir 
en nuestro caso , y  es muy con
forme à la doctrina del Doétor 

' , A n-

(¿r) W ig, ir. i ? ,  exam-i fy-num-r iq* In 4. dist* -24.
art, 1+ad y, (c) q-m 2. art. 3. in corp.



Angélico (a) que dice : 
nuum impositionem datur plenitu- 
do gratine. Nota ly plenitudo•

2 2 P.Si al Díaconando no se 
le entregase el libro de los Evan
gelios sino otro, sería válido el 
Orden? R. Bastante es qualquier 
libro que contenga algunos Evan
gelios,?) toda la Biblia ; mas no 
si solo fuese elTestarnento Viejo, 
porque en él no hay Evangelios; 
pero si se le entregase algún li
bro del todo profano , el Orden 
seria nulo ex defeSiu materias*

2% P. Por qué puede decir 
el Diácono Dominus vobiscum^R . 
Porque en el Orden recibida se 
le dió el Espíritu Santo 2 Accipe 
Spiritum Sanffium; y  asi puede 
también él comunicarle á los de
más (b) , y  cantar el Evangelio 
en la Misa con solemnidad, y  
predicarle con licencia del Obis
po , dár la Eucaristía a los fieles, 
no haviendo Sacerdote que la ad
ministre, bautizar solemnemente 
con licencia del Párroco, quando 
huviere causa urgente. Este O r
den le instituyó Christo Señor 
nuestro en la noche de la Cena, 
quando comulgó á sus Discípu
los sub utraque specie.

24 Dixe en el numero ante
cedente , que el oficio del Diáco
no es predicar el Santo Evange
lio con licencia del Obispo; y

por quanto es de su obfjgacíosj, 
para no errar en tan Santo mimV* 
terio, saber bien los sentidos de 
la Santa, y Divina Escritura, 
debe estudiarlos, y tenerlos pron
tos en la memoria , para quando 
sea necesario, ó conveniente el 
predicar. El ano de 1745'. saqué 
a luz un libro en 8, con el título 
de Tirocinio Moral , é instrucción 
de Ordenandos, y en él se hallará 
lo preciso para dicho fin (c)4

2 y P.jQuidesl Preíbyteratusl 
R.Este nombre Presbyteroes voz 
Griega, y quiere decir Serdores  ̂
tituló de reverencia, y  asi los 
Griegos llaman Presbyteros á los 
ancianos* Pero en los Latinos lo 
mismo es Presbytero que Sacer
dote ; título de honra , dignidad, 
y  reverencia, por quanto el Pres
byteroes el que está consagrado 
áDios para prevenir s<us caminos, 
y  para hacer y celebrar el Santo 
Sacrificio de la Misa.

26 El Presbyterado , o Sa
cerdocio metafislcamente : Est 
SacramentumNovee Legis institu- 
tum d Christo Domino , causati- 
vum gr atice potestativce conficien- 
di Corpus, & Sanguinem Christi. 
Físicamente: Est traditio, & ac- 
ceptio Calicis cum vinoy & Pa
tente tum Hostia sub pr ¿escripia 
verborum forma ab Episcopo con
sécrate prolata*

P.
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Per ma-

(a) 3* t* %n Supp* í* 37* art* f . in corp* (¿) N . Laffose in
Catech, Ordt p4 2. &rt4 22. (c) Pag% i8 f*  cap. 4.

Tom* J* Oo
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a 7 P. Quál es la materia re- no , y por accidente no tocase la 

mota de Presbyterado ? R . E s Hostia. * validamente quedaba
de dos maneras, una esencial, y 
otra integral. L a  esencial es el 
Cáliz con vino., y la Patena con 
Hosria; y  la materia próxima su 
entrega, y recepción..

a 8 La forma son las palabras 
que dice el Obispo: Accipepotes- 
tai emoffer endi, &c. y que esta sea 
la parte esencial del Orden, cons
ta , porque según Santo Thomás. 
(a) con ella se imprime el carác
ter , y se causa la gracia; porque 
entonces se Le da al ordenando 
potestad para el año proprio , y 
principal del Sacerdocio , que es 
consagrar el pan, y  el vino en 
el Cuerpo, y Sangre de Christo; 
y  también para distribuir este 
Sacramento al pueblo ; pero so
lamente sub specie pañis. Nota* 
que la materia propria de este or
den es el pan , y el vino , que 
bastan para el valor del Sacra™ 
mentó : Et solum. propter con- 
gruentiam, & ex pracepto tra~ 
duntur in Cálice■ , & Patena 

29 P. Si en. el Orden -Sacer
dotal en Lugar de vino pusieran 
agua en el C á liz , y  con ella h i
ciesen la entrega, sería valido el 
Orden? R, Sería ñuta por faltar 
la materia, que es el vino. N o
ta ,.que el que toca Cáliz., y Pa
tena preparados con pan, y vi-

ordenado , aunque pecaría si lo 
hiciese de intento : la razón es, 
porque asi como tocado d  C áliz 
se dice tocado el v in o ; asi tam
bién tocada la Patena se dice to
cada la Hostia; pero Cáliz , y  
Patena se deben tocar precisa
mente según la mejor opinión.

30 La materia integral de es
te Orden sagrado es la segunda 
imposición de las manos ( no la 
primera) quando el Obispo dice: 
Accipe Spiritum San&urn: quorum 
remisserttis, &cm Y la razón es, 
porque por ella se dá la potestad 
de remitir pecados, que pertene
ce á la integridad del Sacerdocio, 
Y  el carañer antes impreso (in  
entitate unas, & idem manens ) se 
amplia , y  se extiende al nuevo 
efeño de remitir pecados, y tam
bién se causa un nuevo aumento 
de g raciad o  una gracia inte
gral para obtener la potestad 
dicha (c).

31 N ota, que si faltase esta 
imposición, de m anos, también 
faltaría la potestad , y  el asi or
denado ,,  solo podría consagrar* 
mas no absolver , y  por con
siguiente se debía suplir por M i
nistro, competente.. N ota tam
bién, q u eja  potestad que se con
cede por esta imposición de. ma

nos,

(a) ¡.pi q% 37, a r t . i n  corporem (tj) Potesta tomm 
n. 133. 176, Je) . W ig. tr. i y .  exam. S* «• 7*resp. 3,



manos, es física , y para poner
la en egecucion es precisa la

Del Sacramento del Orden. Cap. II.

potestad m oral, que se llama de 
jurisdicción. Todo este punto se 
toca en ei trm 6, c. 9, Este Orden 
le instituyó Christo Señor nuestro: 
en la noche de la Cena, como se 
dixo arriba cap, 1 .

32 A l Presbyterado se sigue 
el Obispado ? el qual no es Or-  ̂
den distinto por sí so lo , sino 
complementa del Sacerdocio ; y  
asi el Obispo se llama S acerdo i 
magnus ; y el caraéter Sacerdotal 
se extiende novo modo superad-  
dito¿ recibida la consagración de 
Obispo (0). Y  también porque sí 
el Obispado fuera Orden de por 
sí , los Ordenes fueran ocho, y  
no siete , como nos lo enseña el 
Santo Concilio, Tampoco es Sa
cramento , porque por la consa
gración del Obispo se le dá po- 
testad de confirmar , y  ordenar; 
pero no de consagrar el pan y  el 
vino en Cuerpo y  Sangre de 
Christo , que es el fin a que mira 
el Sacramento del Orden.

33 De donde se sigue , que 
si a uñóle consagrasen de Obispo 
sin ser primero Sacerdote , sería 
nula la Consagración, porque el 
Obispado depende esencialmente 
del Sacerdocio ; pero si le orde
nasen de Sacerdote, no haviendo 
recibido los Ordenes anteceden*

tes* quedaría Validamente orde
nado; porque en el Sacerdocio se 
incluye la potestad de todos los 
demásOrdenes.Asi consta ex cap* 
unte, de Cler.per saltum promoto. 
en donde se manda , que aquel 
que sin haverse hecho Diácono 
es ordenado de Sacerdote, no 
vuelva á recibir otra vez el Orden 
Sacerdotal * sino que reciba el 
Orden de Diácono , 6 qualquier 
otro Orden que le falte * y la ra
zón la dá S.Thomás (b) que dice: 
Ordines sunt sicut gradas in diver
tís rebus constituí i , sicut est gra
das ínter hominem, & Angel um\ 
nec oportet^ quod Ule, qui est An
gelus , prius fuerit bomo% & $imi~ 
liter ¡n proposito,

34 Este tal asi ordenado po* 
dría validamente exercer las fun- 
clones de los otros Ordenes no 
recibidos , porque estos se con
tienen virtualmente en el Sacer
docio ; pero esto no vale en los 
Ordenes inferiores al Presbytera
do; de suerte , que si alguno re
cibiera el Diaconado * sin ha ver 
recibido antes el Subdiaconado, 
ü otro alguno délos menores, no 
pudiera validamente exercer el 
Orden de Subdiacono , ni otro 
alguno de los no recibidos, por
que cada Orden tiene su distinto 
caraéler , y distinta potestad.

3 y De lo dicho se sigue que 
Oo 2 si

(a) D. Thom .i,part• in Addita £.4. art. y. (¿) ln 4. distm24. 
í» S* att% 2, q%
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si al que siendo Sacerdote , sin 
haver recibido alguno de loe O r
denes antecedentes, le hiciesen 
Obispo, quedaría verdaderamen
te consagrado, y podría dar to
dos los Ordenes validamente, ex
cepto el Orden que no tuviese 
recibido , quia nemo potest dare¿ 
quod non bábet , y consta ex cap, 
Grat, J, q. 1.

C A P I T U L O  III.

Del sugeto, y Ministre de esté 
Sacramento.

1  Quién es el sugeto ca- 
J 7  • paz de este Sacramen

to ? R. Para lo válido de su re
cepción es solo el varón (no mu- 
ger ) bautizado , viador , pár
vulo , o adulto, y en éste la in
tención es necesaria necessitate 
Sacramenti; pero en quanto á lo 
licito se requiere que tenga uso 
de razón , estado de gracia , 
ciencia , edad legitima, y que no 
sea irregular. De hermapbroditis, 
boc est, semimartbus (dice nues
tro Van Rosuit) (a) seu utrum- 
que sexum babenübus , an valide 
ordinentur saltem dubium estt 

2 En quanto k la edad legi
tima decimos, que para la Prima 
Tonsura basta aquella edad , en 
que hay uso de razón, que lo 
mas ordinarioesdescubrirse álos

siete años; y  para los Ordenes 
menores se dexa arjuicio , y dis
creción del Obispo; mas para los 
Ordenes mayores la señala el 
Conc, asi (b): Para el Subdiaco- 
no 22, anos, para el Diácono 23, 
para el Sacerdote 25, sí bien que 
no es necesario que estos años 
sean cumplidos , sino que vale 
proloquio inceptum pro completo: 
y  asi basta que haya comenzado 
el ultimo, aunque sea por una 
hora. Para el Obispado han de 
ser treinta años cumplidos ; pero 
se ha de notar, que en todas es
tas edades puede dispensar el 
Papa , y su Legado a Látete por 
comisión suya, Y  el que sin dis
pensación se ordenare antes de la 
edad señalada , haciéndolo con 
advertencia, incurre en suspen
sión perpetua.

3 En quantó á la ciencia sé 
díce , que el Ordenando debe 
saber lo necesario para exercer 
bien el Orden que recibe; y  con
forme el oficio que ha de tener, 
asi ha de ser mas , 6 menos la 
ciencia correspondiente. Debe 
también estár confirmado, según 
lo dicho arriba de la Prima Ton
sura. Ha de ser lib re , y no es
clavo ; y  si éste se ordena contra 
la voluntad de su dueño, el O r
den será válido , pero queda ir
regular ; mas si se ordena con
sintiéndolo el am o, queda libre.

A si-

(a) TraSl, 7, de Sacrament.Or din, cap, 10. (b) SesL. 23. c,\2*



Asimismo debe ser de buen3 ví~ 5 En quanto á la congrua 
da y costumbres: lo que toca sustentación, que deben tenerlos 
examinar al Obispo , y éste peca que se ordenan , se ha de notar.
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mortalmente ordenando al que 
no le consta ciertamente de su 
buena vida; pero en quanto á los 
Regulares toca este examen a sus 
Prelados.

4 Finalmente el que se or
dena ha de tener reéta intención: 
esto es, que su fin sea-servir á 
Dios en el estado C lerical: y asi 
el que se ordenase por obtener 
un grande Beneficio, pecaría mor
talmente ; pero no si el fin solo 
es impulsivo , y menos principal. 
También peca mortalmente el 
que se ordena por huir de la pô  
testad secular , y  volverse des
pués al estado laical. Y  de la 
misma suerte pecá el que recibe 
Beneficio solamente por aprove
charse de sus fru to s, mientras 
estudia , o encuentra muger rica 
con quien casarse, y  dejar enton
ces el estado Clerical, In cap.com- 
missa. 35*. de eleSt. in 6. se leen 
estas notables palabras : Ceterum 
si promoveri ad Sacerdoiium non 
intendens , Parocbialem receperis 
Ecclesiam, ut frufUus ex ea per 
&nnumpercipiasfipsam postmodum 
dimissurus : nisi volúntate mulata 
promotus fueris , teneheris ad res- 
titutiomm fru&uum eorundem^cum 
eos receperis fraudulentér.

que en tiempo de los Apostóles 
vivían rodos los Christianos del 
común, y las posesiones de unos 
eran comunes á los demás. Asi 
consta ex Aci. Apost, (#) Ñeque 
enim' quisquam egens eral inter 
ill os.... Dividebatur autem tingue 
lis prout caique opus erat.De suer
te , que asi Eclesiásticos , como 
legos , todos vivian en común en 
aquellos dichosos tiempos; y da 
la razón N.P. S. Augustin (¿)por 
estas palabras: Qui eodem consor
tia Religionis tenebantur , eodem 
consortia fruerentur 6? vit& , ut 
quihus erat una fides¿ asset una 
substantia , & quihus eral comma-* 
nis Cbristus , esset & sumptus*

6 Despees con el tiempo bu- 
vo otro modo de vivir ; porque 
á las personas Eclesiásticas que 
vivian en comunidad con su 
Obispo , les eran todas las cosas 
comunes : pero esto se imposibi
litó después, por ser ya el Clero 
muy numeroso: y asi io confiesa 
N . P, S. Augustin (¿) que per
mite á los Eclesiásticos que estén 
donde quisieren, y pudieren sus
tentarse.

7 Esto supuesto la congrua 
sustentación es como una dote 
que se le señala al Ordenando

pa-

(a) Cap. ^  3 5, (¿) Serm.%$.deVerb.Apost. (c) Sema*
de Comm. vita Cleric•



para su sustento : y se llama esta era Penitenciaría,
congrua título deBeneficio,quan- io  Aunque el Beneficiado , o
do las rentas se tienen intuitu de Párroco no puede renunciar el

294 La Flor del Moral. Trat. VIII.

Beneficio Eclesiástico: y quando 
el Clérigo tiene la renta por he
rencia, legado , o donación , se 
llama titulo de Patrimonio»

8 NingunCIerigo secularde 
Ordenes menores puede ser ad
mitido á los mayores, sin que 
tenga de donde se pueda susten* 
tar suficientemente, como está de
terminado en el S.Conc.Tr,(a) en 
donde también seestablece,queel 
Beneficio á cuyo respeto se orde

n ó  de Orden sacro, no le puede 
enagenar de ninguna manera sin 
licencia del Obispo , haciendo 
mención que se ordenó á titulo 
de él, hasta que tenga otro bene
ficio Eclesiástico, ó de donde po
der sustentarse congruamente.

9 Pero dice Gallem art, (b) 
que la Sagrada Congregación del 
Concilio le juzga por seguro en 
la conciencia al que resigna el 
Beneficio á cuyo titulo fue orde
nado , aunque calle esta circuns
tancia , con tal que el segundo 
Beneficio sea equivalente al pri
mero que en él es commutado, Y  
en elnum, 6. dice que el que qui
siere renunciar el Beneficio, á 
cuyotitulo fue ordenado sin com
putarle por otro, lo podrá ha
cer obteniendo licencia de la Sa-

Beneficio, á cuyo titulo fue orde
nado in sacris, puede ser depues
to , y privado del dicho Benefi
cio , aunque sea curado , por su 
Obispo , haviendo causa justa 
para privarle , o  deponerle , co
mo se infiere del S.Conc.Trid,(r)

X i N i obsta que el dicho Be
neficiado, o Párroco fuese orde
nado in sacris á titulo del tal Be
neficio, ó Parroquia ; porque si 
esto obstára , los Beneficiados, y  
Curas, confiados en que por este 
motivo no les podrían privar , c> 
deponer de sus Prebendas , no 
cumplirían con su obligación.

12 En quanto á ordenar á 
titulo de Patrimonio, Pensión, ó 
Donación , aunque el Santo Con
cilio dispone que no se haga , no 
obstante deja ai arbitrio de los 
Obispos el que puedan ordenar 
con este titulo solamente á aque
llos que juzgaren ser necesarios, 
o útiles para sus Iglesias, con tal 
que verdaderamente tengan ei 
Patrimonio , o la Pensión, estan
do en el conocimiento de que no 
le pueden enagenar en adelante 
sin licencia del Obispo , como se 
dijo del Beneficio : y  el Obispo 
para darla debe examinar prime 
ro, si el Clérigo as¿ ordenado ríe

ne~*

(4) Sessm 2 1. cap. 2. de Reform. (¿) In Deciar. huj* cap* Concm
num* 4. (c) Sess. 23, cap* 2, de Reform.



re de otra parte con que poderse que de les bienes de su Religión 
mantener. Y renueva el Sanio se pueden sustentar comodamen-

D el Sacramento del Orden. Cap. III. ap ^

Concllio las penas impuestas por 
los Sagrados Cánones sobre este 
punto.

1 3 Hay controversia entre 
los Doctores sobre st uno se pue
de licitamente ordenar con sola Ja 
fianza de alimentos , como si un 
hombre rico se obligase con es
critura autentica, é hipotecas se
guras, li dár para siempre alimen
tos al que se ha de ordenar.. Se 
responde que-sí.Ensenalo Barbo
sa (¿a). La razón es, porque asi 
se salva muy bien ía mente del, 
Concilio , pues ccn la obligación 
de los alimentos, hecha en su fa
vor , tienen los Clérigos con que 
poder sustentarse, y asi no men
digarán después de ordenados, 
que es el intento del Concilio.

14  Pero no puede recibir 
Orden sacro el hijo que espera un 
grueso patrimonio de la hacienda 
de sus Padres , quando no se le 
ha destinado parte alguna para 
titulo, de ordenarse; porque mien
tras; no, estuviese señalado el. pa
trimonio para este efecto, se pue
de enagenar: y lo que se puede 
enagenar, no puede ser título pa
ra ordenarse., por quanto puede, 
faltar.

i y  Los Regulares se orde
nan tíd titulum. paupertatu, por

(«) In R e m i s .  ad C o n c . Sen». r¡ 
cap, & 7 0 (r) In Supplew* 3

te. No se enriende esto antes de 
la profesión solemne, como lo 
decretó S. Pió V . en la Bula que 
empieza: íiowunns Pontifex. Sa- 
crorum <Sc. Y asi , ningún Novi
cio puede ser ordenado de Orde
nes mayores con el titulo dicho* 
No obstante esto, si ei Religioso 
Novicio tiene Beneficio Patri
monio, b Pensión, podrá ser or
denado de mayores;- porque en
tonces se compara a Clérigo se
glar , que se ordena á. uno de 
dichos títulos.

16 P. Quién es el Ministro 
de este Sacramento? R. El M i
nistro Ordinario de este Sacra
mento es el Obispo solamente; 
porque asi como en lo temporal 
tocaalRey señalar los Magistra
dos , asi en. lo espiritual toca al 
Obispo señalar, esto es, ordenar 
los Ministros, de la Iglesia (b), 
Pero según S* Thom* (r) 'puede, 
el Papa dispensar para que el 
simple Sacerdote pueda conferir 
el S.ubdiaconado y los Ordenes 
menores:, mas no para el Diaco- 
nado , y Sacerdocio, por quanto 
estos dos últimos dicen imme- 
diata relación al Cuerpo Santísi
mo de Christo: el Sacerdocio pa
ra sacramentarle, y el Diacona- 
do para distribuirle.

El

l .  c,2. num.n. {b) Tnd.Sess*23, 
p. j.. y 8. artn 20. ad 3.,
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17 El Obispo eíefto , y" aun 

confirmado , si no es consagrado 
no puede hacer Ordenes , pero 
puede dar licencia a sus subditos 
para que seanordenados por otros 
Obispos^ masestandoconsagrado, 
aunqueesté excomulgado, o de
gradado , y aunque sea herege, 
puede ordenar validamente, pero 
no licitamente (a).

18 La disposición que se re
quiere en el Ministro de esté Sa
cramento para lo válido, es la in
tención form al, o v irtu a l, pues 
debe obrar modo humano: para 
lo l icito se requiere estado de gra
cia , porque es Sacramento que 
pide Ministro de Orden.No pue  ̂
de el Obispo licitamente hacer 
Ordenes fuera de su territorio 
sin licencia del Obispo de aque
lla Diócesis donde se halla , so
peña de suspensión del egercicío 
de Pontificales, y al ordenado 
del egercicío del Orden que ha 
recibido (h).

C A P I T U L O  I V .

De los privilegios Clericales.

1 ] T \ 0 3  privilegios gozan 
JLJ los Clérigos, y los Re

gulares utriasque sex-ts , y son el 
del Canon, y el del Fuero,Eiprí- 
viiegio del Canon consiste en que 
la excomunión fulminada en el

que comienza:*?/ quts s nádente 
diaholo, la incurren qualesquiera 
personas que pusiesen manos vio
lentas en ellos, como, se expli» 
cara (c).

2 El privilegio del fuero 
consiste en que no puedan ser 
juzgados, ni reconvenidos por 
juez secular en caso alguno, que 
no sea exceptuado , sea civil , £> 
criminal ; sí bien que a  primera 
instancia puede licitamente el 
Juez secular detener al Clérigo, 
6 al Regular en algún caso muy 
escandaloso , y si fuere necesa
rio , encarcelarle , para entre
garle con seguridad , y sin dila
ción alguna á su legitimo Supe
rior.

3 También están esentos los 
Eclesiásticos por este privilegio 
délas gabelas,y tributos en quan- 
to á los bienes Eclesiásticos que 
gozan ; pero en quanto á los pa
trimoniales deben observar la 
costumbre que en este punto hu- 
viere. Se deben conformar con 
las leyes políticas , que pertene
cen al bien común, y no desdi
cen de su estado; como son las 
tasas en las compras, y ventas, en 
las mercaderías, y  alimentos, y  
también en no traher armas pro
hibidas, y otras cosas que no d i
cen bien con su estado.

4 Pierden el Privilegio del
fue-

(0) W ig .tr . 17. exam. 2. n. 18, res. 3. & 4. (b) Trid.Sess* 6.
de Reform.cap, 7. (r) Trat* 12* cap. 3. mm . 1,
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fuero los Clérigos de Menores, ó 
Tonsura, si no tienen Beneficio 
Eclesiástico , o no trahén habita 
C lerical, y Corona, y  sirven de 
orden de su Obispo en alguna 
Iglesia, o Seminario de Clérigos, 
b con licencia de su Obispo estu
dian en alguna Universidad , co
mo disponiéndose para las Orde
nes mayores^ pero los tales Cléri
gos , si son casados; y  bigamos, 
pierden los privilegios Clericales, 
aunque traígan habito C lerical, y  
estén diputados para el servicio 
de alguna Iglesia, Pero siendo di
putados por el Obispo k algún 
ministerio, o servicio de la Igle
sia , gozan los privilegios Cleri
cales , si usan del habito, y Ton
sura clericales los Clérigos casa
dos: qui cum unicis i &  trirgini- 
bus contraxerunt y como dice el 
Tridentino (V).

y Advierte Benediélo X IV . 
(¿) que la Sagrada Congregación 
del Concilio declaró el año de 
1 589. Cítricos y qui Decreto Con-  
cilii (c) privilegio fori non gan
den t , non intelligi prívalos privi
legio Canonis. Y e fd ia  3. de D i
ciembre de 1622. también decla
ró : Decretum Concita non ade-  
misse Clericis non habenübus qua- 
litates, quts exprimmtur (d) nisi 
privilegium fo r i , & cetera firma 
remanere sab dispositione juris.

En el numero 3. dice el referido 
Papa, que Jos Clérigos que libre
mente dejaron él habito Clerical, 
y  libremente le vuelven á tomar, 
si ve cce libes sin t, si ve conjugáis, 
vuelven á gozar todos los privi
legios Clericales , modo id non fa
cían? in fraudem : lo que se con-- 
firma con un Decreto de la Sa
grada Congregación en una Ñus* 
cana de 19.de Diciembre de x y 84, 
S o b r a r e s p o n d i t , Cleticum 
conjugatum, qui post dimissum ha- 
bitum , & tonsuram C¿ericalem$ 
dtliquit, quamvispro eo del i $  o in 
Caria laxcali citatus , & in contu- 
maciam condemnatus fuerit , si 
de inde ̂ modo non in fraudem, reas- 
sumpto habitu, & tonsura Eccíe- 
si& inserviat , juxta Decretum 
Sacri Concilii (e) non pos se h ju-  
dice laico propter idem delí?ium in 
carcerem conjic i , ac per sonal i ter 
distringi. Se presume fraude q uan- 
do después de haver sido arresta
do por el Juez secular , huye de 
la cárcel, y  se viste de Clérigo: 
quando saliendo de la cárcel con 
fianzas, ü otra caución de obe
decer la sentencia del Juez seglar, 
toma el habito Clerical* El cono
cimiento , y sentencia en la causa 
del fraude pertenece al Juez 
Eclesiástico.

6 A  los Clérigos de Menores 
que no trahen. habito , y tonsura

Cíe-

{a) Sess* 23. cap* 6. (&) Lib, 12. de Synodo cap, 2, w. 2. (c) Cap, 6, 
Sess. 2¡, de Reform, (d) Cap9 6. Sess, 23. (e) Cap, 6. Sess, 23, 

Tom, h  Pp
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Clerical , pueden los Obispos non; de modo, que el que pone 
compeler por Ediétos al cumpli- manos violentas en el degradado 
miento de esta obligación: como solum bervaliter , incurre en Ja 
también a servir en alguna Igle- excomunión del Canon : Si quis 
sia en los egercicios que juzgaren suadente diablo (¿). 
convenientes, Y  si los dichos Cíe-* 8 El que hiere al degrada-
rigos fueren rebeldes, y amones-* 
tados primera, segunda, y  ter-> 
cera vez (no basta una pro trina) 
permanecen en su contumacia, 
pueden dar sentencia, declaran
do que los dichos Clérigos han 
perdido por su culpa todos los 
privilegios Clericales, Y  aunque 
después de esta sentencia tomen 
el habito, y tonsura Clerical, no 
por eso vuelven al goce de di
chos privilegios (¿j),

7 Pierden también estos pri
vilegios los Clérigos de Ordenes 
mayores , degradados realiter, 
esto es, los despojados solemne
mente por el Juez Eclesiástico de, 
las vestiduras sagradas, corres
pondientes al Orden Sacro que 
tienen ,* y  entregados aétual y  
efectivamente a la Curia secular} 
pero los degradados solo verba
liter , esto e s , los sentenciados a 
degradación, y  adjudicados al 
fuero la ica l, pero no entregados 
efectivamente ä la Curia secular, 
conservan el privilegio del C a-

0 0  Idem qui supra num* 4. 
cap. 6. num. 3, & 4.

do realiter, no incurre en la ex
comunión del Canon. Tompoco 
el Comitre que azota, como á los 
demás, al Clérigo degradado, que 
está condenado á galeras. Está 
obligado el degradado á rezar 
las Horas Canónicas (si no es que 
la pena lo im pida, como las ga
leras*, 6 cosa semejante) porque 
queda verdadero Sacerdote, D iá
cono , ó Subdiacono, y  con el 
O rden, á que está anexo la obli
gación del Rezó D ivin o} pero no 
puede decir Daminus vobiseum  ̂ni 
usar de otra solemnidad.También 
el degradado de alguno de los 
Ordenes mayores queda obliga-* 
do á guardar el voto de castidad, 
y  si contrahe patrimonio es nulo, 
Y  finalmente al degradado rio se 
le deben señalar alimentos de su 
Beneficio para que se alimente, 
porque la Iglesia ya no tiene 
cuidado de é l} pero si solo' ésta 
degradado verbalitery$t le debed 
dár alimentos dé su Beneficio»

T R A -

Lambertini de Synodo ¿ib, 9.
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T R A T A D O  IX.

D E L  SA C R A M E N TO  D E L  M ATRIM ON IO .

ESta voz Matrimonio se deriva á Matre; porque es Ma~
tris , como dice N . P* S. Augustin (a), o porque esoms Matrum, 

como dice Santo Thomás (¿), Es un oficio, o encargo de las madres, 
k  quienes principalmente les incumbe la crianza de los hijos* Tam
bién se llama el Matrimonio Conjugium ; porque los casados viven 
unidos sub eodem jugo con perpetua , é indisoluble compañía.

C A P I T U L O  I.

De la esencia, y  efeSlo de este 
Sacramento* 1 * * * * &

1 T  ̂  L  Matrimonio tiene dos 
| \  consideraciones: unaea 

quanto es contrato*natural ¿ sivé 
ut est ófficium naturas, y  otra en 
quanto es verdadero Sacramento.
En quanto contrato existió ab
initio mundi, fue instituido por 
D io s , y  declarado- por Adam, 
quando libre yá de aquel sueño 
en que Dios formó a Eva de su
costilla, dijo por divina inspira
ción: Hoc nuñc ús ex. ossiburmeisi
& caro de carne mea ¡V), y  asi en
tre los dos huvo verdadero Ma^ 
trimonio adhuc in statu innocen~ 
ti&t En quanto Sacramento fue

instituido por Christo Señor nues
tro quando dijo ; Quod Deus con- 
junxit homo non separet Y  es 
uno de los siete Sacramentos de 
la Iglesia', que causa como- los 
demás gracia santificante^)*

2 P. Quid e,st Matrimoniunñ 
R. Según la primera considera
ción : Est maritalis conjunBio’v i-  
ri & fcernina , ínter legitimas per- 
s&nas  ̂ individuam Wce consuetau 
dinem retinens, El MatrimüafS'7 
consiste’en un vinculo de volun-¿ 
tades , permanente é indisoluble, 
que declara la partícula conjure-* 
lio maritalis: mediante el qual el 
varón j y  la muger , v ir i , &  /«?- 
minee, quedan unidos, y obliga
dos á pagarse el debito mutua
mente , y criar los hijos con bue
na educación. Ha de ser ínter le~

(a) Libe 19, contra Faust; (b) In Supp. q[ 44., art* 2. (c) Genes* 1. 
(dj Matth. 19. (e) Tridé Sess* 14, can. 1*



gitimas personas; esto e s , que causa primera gracia, del mismo 
sean hábiles para contraher, y modo que los demás Sacramentos 
que no estén ligadas con algún de vivos. El efe&o del Matrimo* 
impedimento; y por ultimo han nio como contrato queda expli- 
de tener los casados las volunta- cado en el num. 2. 
des muy conformes, y como si $ La definición física de este 
fuera una sola por todo el discur* Sacramento dice asi; Est confunc- 
so de su vida; y esto quiere de- tio Sacramentalis viri £? fceminte 
cir individuam vit<& consuetudi- Ínter legitimas personas, indivi
ne m retinens, duam vit¿e consuetudinem retmens.

3 En quantoSacramentome- Esta definición se llama phisica5
tafisicamente ? Est Sacrcmenium porque explica la esencia del M a- 
Nov& Legis institutum d Cbristo. trímonio por su materia , y fo r- 
Domino causativum gratióe u n i t i ma, Para cuya inteligencia se ha 
v¿e. La partícula unitivce tiene ra- denotar, que aquí no se habla
zon de diferencia; y todo ío de- del Matrimonio in fadio esse , en 
más que le antecede tiene razón q.uanto dice el vinculo permanen-» 
de genero , en que conviene el t e , que comunmente se llama 
Matrimonio con los demás Sacra- Matrimonio, y  solo esSacramen
t e  aton de la Ley de gracia * que to improprié, o por decir mejor 
también instituyó Christo para es efedto dsL Sacramento ; y  asi 
causar gracia; pero uq m m vay solo se habla del Sacramento in 
sino regenerativa , &c, fierí\ que es cosa transeúnte , y

4 P. Quál es el efeóto de este no dura mas del tiempo.en que se 
Sacramento ? R. Es primó &  per hace , y (bropriamente es Sacra- 
se en t\ sugeto dispuesto un au- ménto', que consiste en uso , y  
mento  ̂de gracia santificante , y  á quien se le puede señalar ma- 
un vincula indisoluble y . perpe- teria , y  forma : lo qual con d i- 
tuoientre los contrahentes. Cono- ficultad> se pudiera hacer en el 
ta auxilios sobrenaturalesque vinculo (a).
dará Dios tempore ppportmo, para: 6 P. Quál esla  materia de
sobrellevar las:cargas, dei Matri- este Sacramento,? R . ,£s de dos 
monio* Perdona los pecados ve-, maneras , próxima , 1 y  remota, 
niales ex opere opéralo, supuesta La remota: son los cuerpos de loa- 
la detestación ó displicencia de- contrahentes con ; lo& £ consentid 
ellos, y juntamente es preservar tinentos internos, prescindiendo 
tivo de mortales. Per eccidens de su explicación o manifesta- 

■ ............ -------------------------  . . .........................cion.
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(a) W ig. traff, 16 , exam* ;• num. 13 .
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cion* La próxima es la mutua tra
dición de los cuerpos hábiles á la 
generación con los consentimien
tos manifestados aliquo signo ex« 
temo ; y la forma es la mutua 
aceptación sensible de los mismos 
cuerpos. Esta aceptación se llama 
forma; porque la forma es la que 
determina a la materia, y dá ser 
al compuesto; y aquí la acepta
ción determina la tradición ac
tual de los cuerpos,, que es la mâ  
teria próxima (¿2).

7  De donde se infiere, que la 
esencia, de este Sacramento, con  ̂
siste en el contrato expreso por el 
tnutuo consentimiento; y  la ra
zón es , porque todo Sacramento 
cansa g ra cia , y  el Matrimonio 
solo la causa quando el contrato 
se perficiona por el mutuo con
sentimiento , pues entonces se 
pone su materia y  form a: luego 
en razón de Sacramento consiste 
en su contrato infieri elevado por 
Christo para producir graciacsan- 
tíficante con la formalidad, de 
unitiva.

8  P* Quántos son los bienes 
del Matrimonio ? R. Son tres, y 
con ellos se compensan los incó
modos-, y trabajos que en él acae
cen por la miseria de nuestra car
ne: Tribulationem carnis babebunt 
bujusmodi (b). {.Catee*. Rom. p. 2.

u 3 ° ‘  ■n• 23, ]Los bienes son bonumpro-
lis , bonum fidei, bonum Sacra-  
menti : Asi lo dice N. P. S. Augus
tin (r) : y el bonum prolis con
siste , b en tener hijos legítimos 
y  alimentarlos, b en no impedir 
la generación, sí se uso del Ma
trimonio* Mas como este uso no 
es de esencia del Matrimonio, se 
verificó el bonum prolis entre la 
Virgen, y San- J o se p h que obser
varon el bonum pro lis y porque 
criaron y alimenta-ron al Hijo ha
bido por obra del Espíritu Santo* 

9 Bonum fidei consiste en que 
se guarden fidelidad mutua por 
pensamiento, palabra, y obra , y  
se correspondan con amor puro, 
como Christo amó à su Iglesia: 
Virí diiigite uxores vestras, sicut 
<$? Christus■ dilexit Ecclesiam (dfi 
Y este amor y fidelidad también 
le observaron los Esposos dichos 
en el grado mas heroyco que se 
puede imaginar. El bonum Sacra- 
menti no se toma aqui por la subs
tancia del Sacramento , sino por 
el vinculo inseparable que que-’ 
da ; y quiere decir , que vivan 
juntos los esposos, y dure el Ma
trimonio hasta la muerte del uno 
de lô  d o s, como consta del De* 
recho (e), y. de San Pablo 
Mulier alligata est legi, quant o 
témpora vir ejus vivit : y asi duró.

el

(r) Libm9. 
(e) Cap,

(#) Laffose inCatec.-i.part, art.aq. (b) r.ad Corinth, 
sup, Genes. ad. lit*. c. 8. (d) Ad Coios. 3, &  ad' Eph.y*, 
Quando de D iv . (/) Ad Cor. 7.,
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eí Matrimonio de María Santísi
ma hasta que murió S. Joseph*

10 Pero se ha de notar , que 
ios dichos bienes solo intervinie- 
ron en tan felices Esposos por ra
zón de Matrimonio legal (a), no 
Sacramental * porque entonces no 
tenia el Matrimonio razón de Sa
cramento , pues Christo le elevó 
para ser Sacramento el ano 32. 
de su glorioso Nacimiento con 
aquellas palabras: QuodDeuscon- 
juxit , &c. y entonces era ya 
San Joseph difunto : 11Í tampoco 
asistió el Santo á las Bodas de 
Cana de Galilea , donde dicen 
otros con bastante probabilidad 
que se elevó el Matrimonio á ra
zón de Sacramento.

11 Por lo quai ly Bonum Sa- 
cramenti respecto de la Virgen y 
San Joseph * se expone asi: Ro* 
fjum contrarías , qai nunc est 
cramentum* Por eso se dijo : Tres 
son los bienes del Matrimonio * y  
esta palabra Matrimonio abraza 
la razón de contrato , y la razón 
de Sacramento.

12 P. Quántos son los fines 
del Matrimonio % R. Son tres, 
que corresponden á los tres esta
dos generales que ha tenido la 
naturaleza. El primero y princi
pal es propagare naturám , y esto 
le convino en el estado de la ino
cencia ; por cuya razón ei Matri

(a) Catee, Rom. p 

(c)

monio cae debajo de precepto na
tural , que obliga á conservar ¡a 
especie humana , y este precepto 
comprehende a todos los hom
bres en común , pero á ninguno 
obliga en particular. De lo quaí 
se sigue, que quando Dios dijo: 
Crescite, & multipücamini^ no fue 
poner precepto a los hombres, sí- 
no declararles la obligación del 
Derecho natural, darles su ben
dición , y concederles el beneficio 
de la fecundidad (b},

13 El segundo fin es sedare 
concupiscemiam; esto es , poner 
remedio preservativo á lá natu
raleza caída por el pecado , en el 
qual estado general está incluido 
para este fin el estado particular 
de la ley Mosayca

14. El ultimo y  perfe&isimo 
fin es causare gratiam unitivam. 
Esta perfección tiene el M atri
monio en el estado de la Ley de 
Gracia , después que Christo le 
elevó á ser Sacramento, y  asi en
tre los Catholicos se hallan todos 
estos fines juntos : Propagare 
turam  ̂sedare concupiscentiam, & 
causare gratiam unitivam,

C A P I T U L O  I I .
Del sugeto, y  Ministro de este 

Sacramento.
1 " Q  Quién es e l sugeto  ̂ y  

r f  Ministro de este Sa-
cra-

2. num, 16. (¿>) W ig. trm 6. exam. 4. res. 2, 
N . Laffose in Catee. p. 2, art. 24.
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cramento ? R . Son los mismos 
contrahentes: de suerte quequan- 
do el varón dice al tiempo de 
contraher: Me ofrezco por ma
rido^ y  te recibo por muger: y ella 
corresponde diciendo: Me ofrez
co por muger , y  te recibo por ma
rido , qualquiera de los dos expli
can en sus palabras dos cosas. En 
quanto hacen entrega mutua de 
sus cuerpos, con los consenti
mientos internos exteriormente 
manifestados, ponen la materia, 
y  son sugetos; y  en quanro de* 
claran su mutua aceptación con 
los consentimientos ponen la for
ma , y son Ministros, Necessitate 
Sacramenti han de tener inten
ción , han de estar bautizados, 
y  no han de tener impedimento 
dirimente: y si con él se casaren, 
además de ser nulo el Sacramen
to , pecan mortalmente. Necessi
tate prcecepú han de ir en gracia, 
en quanto son sugetos que re d " 
ben Sacramento de vivos. Y  si 
cumplen este precepto , también 
cumplirán el de tratar santamen
te las cosas santas, que habla no 
solamente con los sugetos , sino 
también con los Ministros (a)*

2 P. El Párroco es Ministro 
de este Sacramento 3 R. N o , sino 
sglo testigo de autoridad : y  asi, 
aunque asista al Matrimonio en 
pecado m ortal, no peca. Por las

palabras que dice: Ego vos con- 
juago no hace Sacramento , y solo 
hacen este sentido: To apruebo ,y  
declaro por buena vuestra conjun
ción Sacramental, Y aunque el 
Cura no las digese , con que esté 
presente, y las partes conrray- 
gan verdaderamente , ei Matri
monio es válido , constante , y  
firme (¿).

3 Acerca de esta doftrina se 
notará lo primero, que la sen
tencia que afirma que el Párroco 
es Ministro de este Sacramento, 
est valdé probabilis, como dice 
Benedicto IV . (r). por los graví
simos fundamentos que tiene, y  
por los Escritores insignes que la 
siguen; y  aunque la contraría; 
que sigue nuestro Autor sea mas 
común, sin embargo el exceso 
de probabilidad no es tan nota
ble , que en su comparación se 
haya de despreciar como escrú
pulo el formido partís oppositce; 
¡o qual es necesario para que la 
Opinión mas probable, pero me
nos segura , sea regia de bien 
obrar , como se dirá quando se' 
trate del Probabilismo. Por lo que* 
el Párroco , á quien los Rituales 
llaman Ministro del Sacramento 
del Matrimonio , aunque siga la 
sentencia común , deberá tener 
respeto á la contraría, y asegu
rarse poniéndose en gracia de

Dios

(a) Vease tr. i .  cap. 3, à num* 4. (f  ) Gallemart in Deciar, Condì. 
S e ss .i^ c a p .u  deRefn.5jQ l.254* (c) De Synod cap.\$.n.$+
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Dios para decir las palabras: 
Ego vos conjungo, &c. (a).

4 Sobre la presencia del Pár
roco, y testigos se notará lo se
gundo , que no basta ía material, 
b puramente física, como lo de
claró la Sagrada Congregación 
del Concilio el día 7. de Marzo 
de 1700 : sino que es precisa la 
presencia formal, que consiste en 
que vean á los contrahentes, ü 
oigan sus palabras , o vean , y  
entiendan las señales con que los 
contrahentes significan su mutuo 
consentimientos lo quaí es nece
sario para que puedan testificar 
que el Matrimonio se ha contra- 
hido. Sobre este punto han ocur
rido gravísimas dificultades , las 
que están yá allanadas por las 
Decisiones de la Sagrada Congre
gación del Concilio. Vio algunas 
de ellas el P. Daniel Concina en 
L ean d roq u ien  -las refiere citan
do á Farinacto 5 y aunque se su
jeta á ellas humildemente, si son 
verdaderas, mostró bastante des
confianza de su verdad , y  pr<z- 
cisis his declarationibus, de quibus 
mibi non comtat (b) , sigue como 
mas probables algunas sentencias 
contrarias á las que ha dado la 
referida Congregación.

5 El mucho crédito , y esti
mación, que justamente se ha me
recido el P. Concina entre los eru

ditos , ha hecho bastante vulga
res sus escritos, y asi como este 
Autor descubrió las falsedades, 
y  laxitudes de aquellos Casuistas, 
que omnium manibus teruntur, con 
el santo fin de que no engañen á 
otros los que se engañaron á sí 
mismos $ con el mismo fin , y  por 
la misma razón de andar el P# 
Concina, á quien veneramos mu
cho , y  seguimos no poco , en 
manos de todos, manifestaremos 
lo que falsamente afirmó aju icio  
nuestro , y  que ha sido causa de 
que hayan errado algunos. Es
cribe , pues (c) , que sí el Obispo 
prohíbe al Párroco que asista ai 
M atrimonio, y  no obstante el 
Párroco asiste, no solo peca mor
talmente , como confesamos to
dos , sino que el Matrimonio es 
nulo ; lo qual es falso , porque 
como dice Benedicto X IV . (dj  el 
Obispo no puede hacer que lo 
que no es impedimento dirimen
te , ni por sU naturaleza , ni por 
los Cánones, lo sea por su pre
cepto : ni tiene facultades para 
hacer írrito y nulo el Matrimo-i 
ftio , que no k> es por los Cano-  ̂
n es, y  C on cilios: y  como estos 
solo piden para lo válido del M a
trimonio la asistencia del Párro
co , y testigos , y no la licencia 
del Obispo , no es ésta necesaria 
para lo válido , ni puede irritar

se

{$) Vease lo dicho * in fine, Lib,2, de Matr. dis. 2.
de Spons, cap. 4, q, 24, (c) Cap, cif* q, 16. (d) De Synodo lib. 1 3* 
ap* 23, nnm. 3.
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se el dicho contrato, porque solo 
falte la licencia del Obispo.

6 En las questiones 23* y 
24. sigue opiniones contrarías á 
las Declaraciones de la Sagrada 
Congregación: Pr&cisis declara* 
tionibus , quibus veris authen* 
ticis extantibuSj semper subscribo  ̂
repite con humilde respeto al 
Vaticano, En fuerza de esta pro
testa , y de la plena f¿ que d¡ó el 
mismo Condna, y que de justicia 
se debe dar á las decisiones de la 
Sagrada Congregación del Con* 
cilio, que refiere en sus obras Be
nedicto XIV. quien las recogió 
con suma exactitud , y  cuidado 
en los diez años que sirvió el em
pleo de Secretario de dicha Con
gregación, no dudamos que hu- 
viera abrazado las sentencias que 
reprueba, si huviera tenido pre
sente lo que no dejaría de ver, y 
vamos a copiar del lugar citado 
(4) donde dice así:

y  Responía qu& data fuerunt 
(a  Congregatione Concilii) Epis- 
copo Giennensi amo 158 1. relata 
habentur (b)m Epis copas stquidem 
Ecclesice su& statum referens^non- 
ñutía dubia discutigndaproposuit^ 
quorum hoc primum fuit : >Utrum 
probibitione fadia ab Ordiñaríapie 
Paradas aliquos desponsaret, ita 
tollatur jurisdidtio ipsius Parocbi, 
ut ad contrahendum matrimonium 
contra talem prohibitionem non sit

légitimas Parocbus, Haie autant 
talis fuit faCla respomìo ; Valere 
Matrimoni nm contradum coratn 
Parocbo \ Cui interdi Slum est ab 
Episcopo , ne interveniate Secun- 
da m: Ut rum Ma t rimo ei u m, in qu& 
intervenant Vicari us Par oc hi, non 
invìi us , sed Valent ̂ contra probi-  
bitionem tamen Ordinarli, sit xu* 
lidum , vü  poti us invali dum y qui à 
non interventi Sacerdos babens ju- 
risdiSUonem , cum sit sublata ah 
Ordinino, Sec un du ni : Esse vali- 
dum* Tertiumi Si invitas , & com
pulsas per vtm ad sit Sacerdasplum 
contrahitur Matrimonium, prece
dente , vel non precedente di61J 
problbitionCy utrurn taie Matrimt* 
nium subsistât. Tertio: Subsisterez 
Quartum : Si Sacerdos adfuerit, 
nibil tamen eorum , quee ageban- 
tur vi dit , nec audivi t , utrnm ta- 
le Malrimonium validé conir ab a- 
tur, vel potins, tamquam sine Sa
cerdote , nullius sit ponderis , <S? 
momenti, Quarto : Non valere, si 
Sucer dos non intellexit , ni si ta
men ajfeSlasset non intelligere* 
Quint umt Si ad sit Sacerdos dum 
contrahitur Matrimonium , casu 
non cogitant , se esse ad id voca-  
tum y sed aliud âge ns , audit duos 
inter se comrahentes Matrimoniuma 
utrum sit valtâum taie Matrimo- 
nium , in qua fuit pressens, nom 
tamen certioratus , nec ad id ex
presse vocatus y nec interponevi

suam

(a) De Synod. #. i .  (b) Lih. j .  Decret, p, f  4. &  se%, 
Tom . I . QU
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sttam au$i>YÌtatem diíio. vel faSoi fiere en compendio Prospero Fag^
vel potius sit nullum, quasi assis- 
tentia au$or ilativa per Conciiium 
requiratur¿ & non nuda vel casua-  
lis presenil a tQuintozValere ,eí / atn- 
j i parochus aüam oh causam ad-  
iihitus sit ad illud adtum,

8 La respuesta a la duda 
quarta se confirmó por la misma 
Congregación el dia 29. de Abril 
de 1 593. en una causa matrimo
nial de Lisboa, que se decidió de 
esta forma : Sacra Congregatio 
censuit, si vera sunt qu¿e narran- 
■tur , & Parochus ajfediaverit non 
intelligere^Matrimonium valer e(a} 
Aquellas palabras: Nisi ajfeSlas- 
set non intelligere se deben enten
der del Párroco , que violentado 
a que asista al Matrimonio, por 
eso no ve á los contrahentes , ni 
o ye , ni entiende sus palabras, 
porque voluntariamente no quie
re v e r , ni oír , y á ese fin se cu
bre el rostro, se tapa los oídos, 
(lo que no debe hacer, ni sirve 
para otra cosa que para causar 
escrúpulos) siendo asi que fá
cil , y naturalmente podía oír, 
v e r , y  entender á los contrahen- 
íe s , y  su contrato , como los 
vieron , oyeron , y  entendieron 
los otros dos , b tres testigos. '

9 Estas mismas resoluciones 
de la Sagrada Congregación re

nano , Secretario que fue tam* 
bien de dicha Congregación (b)é 
Copiaremos lo que escribe este 
Autor (r), para que vea el P,Con- 
cina que la sentencia que defien
de (d) , no se infiere tan clara
mente como le parece del Conci
lio Tridentino} antes bien es cla
ramente opuesta al Tridentino, 
por haver aprobado la contraria 
la Sagrada Congregación: Sacra 
Congregatio declaravit validum 
esse Matrimonium contraSíum co
rara Parocho etiam invito , & per 
vim adhibito, quamquam nìhil eo- 
rum, qua agebaniur , vidit , &  
intellexit , si affefá averti non in
telligere } ut in Parocho, qui sihi 
aures obturaverat, etiamsi ex alia 
causa vocatus, aAhibitus lamen a i 
illum a£íum: Item coram Parocho, 
tam viri, quam mulieris, etiam in 
aliena Parochia, imo etsi Episco- 
pus i IH Matrimonium interdixeriti 
Item coram Parocho , etiam mino- 
ribas tantum ordinibus initiato,Pe
ro el Subdelegado por el Obispo, 
o por el Parroco debe ser Sacer
dote.

io  Eñ comprobación de esta 
dottrina rèfiere el mencionado 
Papa(num,i 1.) un caso matrimo
nial., que se disputó, y  decidió 
el año 17 5 3 . in causa Caríhagi-'

tiens.

(a) Lib, 7. De creí, pag.6x>6. à tergo. (&) In cap* L iti. de Ma-
trìmonìo contralto contra interdi^um Ecclesìcs* (c) In 1, Deere! ̂ de 
Constitutionibus, capp Quoniam w* ay. (d) > En Ja qt 1 y. he* cit.



nens. Matrimonii, de que pudo fa it ; dice el mencionado Papa . 
haber tenido noticia el P. Conci- mhisque annuentibus , santera i a 
na , que vivió hasta el año de prodtit pro Matrimonii valtditatem 
1756. Inopinadamente entraron Contra esta sentencia Pontificia 

encasadesu proprio Párroco con nada hay; que replicar ; pues pa
los testigos necesarios un hom - sémol a otra cosa.

D el Sacramento del Matrimonio. Cap. II. 307

bre, y una muger que querían ¿ 
casarse. V io el Párroco al hom
bre , y oyó sus palabras , que 
eran las precisas , y  necesarias 
para contraher Matrimonio de " 
presente con la dicha muger ; y>" 
al oír esto nó quiso el Párroco ni í 
oír * ni ver á la muger ; y  con 
efecto, rfi la v ió , ni la oyó, aun-

1 r Deben los esposos recibir 
la bendición nupcial en el Tem
plo de mano del Párroco proprio 
det uno de los dos : y  si la diese 
otro Ministro sin licencia del Par-*[ 
roco * quedaría suspenáó hasta 
qué el Ordinario deL Párroco le 
absolviese: y si los Esposos omi
ten recibir dicha bendición por

que estaba presente, y correspotí- , desprecio ,'ò  con escándalo, pe
dió al hombre con las palabras carán1 mortalmente ; y si la omi- 
necesarias para al Matrimonio,; sion nace de.un grave descuido, 
Ventilóse la causa en la Sagrada como sucede en los que dilatan 
Congregación, y  salió en dis- la Misa nupcial años entéros,t3m- 
cordia ; porque la mitad de los bien será pecado mortal, porque 
Jueces juzgaban nulo el dÍcho> éste es desprecio interpretativo^ 
Matrimonio, en atención à que pero síetldo éí descuido leve, co- 
el dicho Parroco no podía ser m òla dilación de algunos días 
testigo del mutuo consentlmien- sin causa justa 7 será pecado ve* 
to, por no haber oído à la muger; nial.
è igual numero de Jueces le de- 12 Los consentimientos de* 
claraba válido, porque él Parro- los contrahentes pueden ser ab- 
co pudo facilmente haber oído,: solutos , y  condicionados. Abso- 
y  visto à la muger , como la vie- lutos, quando se ponen .sin cort- 
ron, y oyeron los demás testigos, dicion alguna , como en el egem- 
En estas circunstancias convocó pío dicho nura. i - Condicionado* 
à su presencia Benedicto X lV i quando llevan consigo alguna? 
la Congrfegacion:presentó en e lú  condición’ casóme contigo si 
los escritos, que de su orden ha- consintiere mi Padre, La condi- 
bian trabajado sobre el asuntó ¿ion puede ser necesaria : v. g. 
algunos Canonistas, y  Theolo- casóme contigo si mañana saliere 
go^-^yvistof y  examinado todo,™'gl'Soh’Otta imposible: v. g. efe 
se declaró válido e l refendó'Ma^>'ti $óme contigo si tocas el cielo 
trimoaio : Italas promnt iatúmA' co ala  mano. Otra de futuro coji-

Qq 2
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tingente: v. g. casóme contigo 
si tu Padre ha muerto, De estas 
tres condiciones la que propria- 
mente es condición es la de futu*. 
io  contingente, por la qual se sus
pende el contrato hasta;que.se 
verifique la condición. :

13 Nota , que si N . se casa : 
con A. coratn Parocbo , & testi- 
tus , poniendo alguna condición,^ 
por la qual queda suspenso eL  
Matrimonio r ri no obstante ? ria < 
esperar la purificación de la con
dición , consuman libre , y  vo
luntariamente el Matrimonio, és
te queda ya absgluú válido* AsL 
lo mandó responder Clemente^ 
VIH* (a) Y  Concina , que refiere, 
todo el caso que se trató. en; la , 
Sagrada Congregación del C on-, 
cilio delante d el, dicho Papa, 
gone (&-)■  las paíabjras^de la sen
tencia , j.: ; que , dice asi : Sacrai 
Congregano Concìli i cen suit? i %,t 
tasa proposito valere Matrimo
ni um , nec requWì ut de novo co- 
ram Parocbo^ test ib ut contraba
ta?* , >

14 Las condiciones de pre
sente, o de preterito, no suspen
den el contrato., y asi es válido, 
í> nulo , según se ; verificare la 
condición , p 311 carencia.'Tam-^ 
poco lesuspenden las condiciones 
necesarias de ;futuro;porqu e se 
juzgan como cumplidas de, pto-

sente. Acerca de Jas condiciones 
torpes, ó imposibles diremos en 
adelante (c),

1 /  De lo dicho en el nu
mero quarto se ha de exceptuar 
eh Matrimonio coatrahido per 
Procuradores^ ó poderhabientes, 
el qual es válido Matrimonio, 
aunque el Párroco no oíga , ni 
vea á los,contrahentesr sino á.los. 
Procuradores, ysus; poderes. Pe
ro es\preoiso para lo válido, que. 
los consentimientos; de los , cón^; 
trahentes perseveren al tiempo 
que los Procuradores celebran 
por ellos el contrato ; porque si : 
alguno de ellos retrata el poder,; 
ó muda de Voluntad, antes que el* 
Matrimonio se celebre, aunque 
no se le dé,aviso, ni sé le intime 
la retratación al Procurador, se
rá 'nulo ; el Matrimonio -por falta 
de consentimiento. Item es nece
sario que el pode/ sea especial 
para celebrar con determinada 
persona, y que el Procurador por 
sí mismo celebre el Matrimonio, 
si no es que tenga comisión espe
cial para poder substituir. Item 
que no exceda los límites que le 
tuviere puesto el contrahente i y 
finalmente que. la asistencia del 
Párroco^ y  testigos, sea quando el 
Procurador celebré el IVJ arrimo-? 
nip;, diciendo: Tofo recibo por 
muger en nombre de, N* y  respon- 
-cAhzii i v ■ r.urinonsO d.ieita

TiC , V ¿  C.'./'. TTTT 7TTr
■ (*) :• fÁpM4-OqfkntMp'zip P ¡fs{ar.JSm Íb‘M m  Um*n% 9»
í¿}. dg Matr, ca£. b} (f)v stfcMí.A*
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diendo la muger: Tyo por tu me
dio recibido á N , por marido ; y  
si celebra por poder : Tyo  en tal 
nombre recibo d IV* por marido*

16 De la misma suerte el 
Matrimonio hecho por cartas, ó 
por Nuncio es válido: porque las: 
Letras, o los Nuncios suceden en 
lugar de ios eontrahentes, asi 
como los Procuradores 5 y en tal 
caso leídas las Letras en que los 
eontrahentes explican sus consen
timientos , 6 manifestados por 
Nuncios delante de Párroco , y  
testigos , se perñciona el Matri
monio en razón de contrato. A l
gunos dicen, que entonces se per- 
fieiona también en razón de Sa
cramento, y  lo mismo afirman 
del Matrimonio per Procur atóreme 
lo que acordamos áloscontrahen- 
tes para que se pongan en gracia 
deDios,quando sus Apoderados, 
b Nuncios celebran en su nom
bre el Matrimonio.Oíros afirman, 
que este Matrimonio se eleva a 
razón de Sacramento quando los 
eontrahentes lo ratifican como de
ben in facie Ecclesice , y  ¿1 Pár
roco les dice : Ego vos conjun- 
go &c*

, C A P I T U L O  I I I .

Déla disolución, é indisolucion 
del Matrimonio.

\

i ^ T lO d o  Matrimonio es,per- 
l i petuo, é indisoluble, 

como consta del Santo Conc.Tri- 
dent. (a)Esto le proviene por De
recho natural; porque la natura
leza repugna, y prohíbe los con
cúbitos vagos {b'\% Pero esta indi
solubilidad no se halla igualmen
te en todos dos estados del Ma
trimonio ; y para inteligencia de 
este pumo se distingue el Matri
monio de tres maneras: legal^ ra
to , y consumado.

2 Matrimonio legal , que 
otros llaman legítimo , es el que 
se celebra según la Ley natural, 
y  se perfkiona solo con el con
sentimiento de los comrahentes; 
y éste le huvo en la Ley de la 
Naturaleza, y Judayca, y le hay 
ahora entre los Infieles, que pue
den celebrar válido Matrimonio, 
pero no como Sacramento; y aun
que secundum se pide alguna per
petuidad, é indisolubilidad, con 
todo eso favore fidei se puede di
solver por justas causas, como 
luego se dirá ; pero no se puede 
disolver por el mutuo consenti
miento de los eontrahentes, por

que

(a) Se$$. 24. inprincip* Q?) D* Thom, in Supplem* j .  67»
arde* 1.
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que por su mutuo consentimiento 
cedieron al derecho del Matri
monio y que por su naturaleza 
pide perpetua compañía en los 
casados.

3 P. Quando uno de dos in
fieles casados se convirtiere á la 
F e , y se bautiza , y el otro no, 
puede al instante el bautizado 
contrahef otro Matrimonio^R.No 
puede ; sino que debe esperar a l 
otro el tiempo que pareciere ne-* 
cesarlo á juicio prudente , y ci
tarle judicialmente , para ver si 
quiere convertirse , 6 cohabitar 
sin injuria del Criador, Esta co
habitación del consorte fiel con 
el infiel sin injuria del Criadores 
licita per se loquendo, como cons
ta de S. Pablo (¿j). Prohibióse en 
el Concilio Toledano IV . (&) Pos
teriormente se permitió, como 
consta del Cap. Quanto , & cap. 
Gaudemus, de Divortiis, Sin em
bargo muchos Autores clasicos 
defienden ser ilícita dicha coha
bitación , por los muchos peli
gros que trahe consigo. Lamber- 
tini (r) aprueba la sentencia de 
Cabasucio , quien dice , que la 
resolución de esta duda pende de 
las circunstancias de los casos 
particulares , y de las costum
bres de las regiones.

4 Si el infiel , perseverando 
en su infidelidad , no quiere co
habitar con el Catholico , b  aun* 
que lo quiera , ha de hacer inju
ria al C riad or: esto e s , ha de 
blasfemar de Christo , o despre
ciarla Religión Cathol ica» b eger- 
cer obras de su infidelidad , coa 
que ha de escandalizar al consor
te, b le ha de inducir á qualquier 
genero de idolatría, podrá el Ca
tholico disolver el Matrimonio, 
aunque estuviese ya consuma
do (d):  y también porque sería 
cosa pesada para el Catholico 
obligarle á vivir ceübaíOjestando 
obligado á apartarse del infiel.Ea 
el mismo punto, no antes,en que 
el Catholico se caaa con otro in
fiel bautizado, se disuelve el pri
mer Matrimonio. Pero siempre 
debe ser antes amonestado, y  ci
tado judicialmente el consorte in
fiel , para saber si se quiere con
vertir. Y  solo el Papa puede dis
pensar la interpelación , o cita
ción ju d icia l, declarando en qué 
circunstancias deja de obligar el 
precepto divino de citar al con-* 
sorte infiel. Asi N . Basilio Pon- 
ce (e), cuya sentencia puede de
cirse propria de la Iglesia , en 
fuerza de loque escribe Benedic
to X IV . (/)

P.

(tf) i .  ad Corinth, 7. (b) In Can.'Judceiy qui Christianas 2 8 . r. 
(r) De Synod* lib. 13. cap*2\, num, 1 .-(d) Expriviiegio Cbrhti 

favorefidei cap. Uxor, legit, 18. (e) Lib, 7 . de Matrimomo ca
pita 48. n, 22. (/)  De Synodo lib♦ 6* cap, 4* a num, 3,
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$ P* Que es Matrimonio ra- rius-conjugum non dirimi, anatbe-

to? R . Es )o mismo que mas fir
me, è indisoluble. Este Matrîmo* 
nio incluye en sí el legitimo , t> 
le g a l, supone la F é , es Sacra
mento , y se celebra entre bautî 
zados * pero no está consumado 
por copula completa, y  con mas 
dificultad se disuelve que el le
gal por la razón de Sacramento 
que incluye. Aunque el Matri
monio entre los infieles sea verda
dero , y  legitimo, no es Matri
monio rato. Asi lo declaró Ino
cencio III. (a) que dice Etsi Ma
trimoni um verum ínter infideles 
existât, non tamen est ratum : in
ter fideles autem verum, & ratum 
existit , quia Sacramentum fiidei, 
(Baptismus) quod semel est admis- 
sum, numquam amittitur , sed ra
tum efificit conjugii Sacramentum.

6 Aunque el Matrimonio ra
to  ab extrínseco exigat perpetuità- 
tem, no obstante puede disolver
se quoad vinculum por la profe
sión religiosa en virtud del pri
vilegio que le concedió Christo: 
lo qual aunque no consta de la 
Escritura, es tradición constante 
de la Iglesia , la qual ha definido 
este punto en el Concilio T r i
dentino fib) por estas palabras: SÍ 
quis dixtrtt, Matrimonium ratumy 
6? non consummatum , per solem- 
nem Religionis profiessionem alte-

ma sit. Se disputa entre los D oc
tores , si el P-pa puede disolver 
el Matrimonio rato: acerca de lo 
qual nada hay definido hasta aho
ra por la Iglesia , como puede 
verse en Bcnedido XIV. (c)

7 P. Qué es Matrimonio 
consumado 1 R, Es quando está 
yá perfedo por copula carnal 
apta ad general ionem̂  con tal que 
dicha copula se siga al Matrimo
nio; porque la copula tenida an
tes del Matrimonio , no es sufi
ciente para que per ella se en
tienda consumado el Matrimonio: 
Este Matrimonio es omnino indi
soluble quoad vinculum , aunque 
por causas se pueda disolver quoad 
thorum ; y la razón de su indiso
lubilidad e s , porque significa la 
unión hypostatica del Divino 
Verbo con la naturaiezahumana, 
que es lazo indisoluble,

8 Dirás : los Sacramentos 
causan lo que significan : el Ma
trimonio no causa la unión hy
postatica : luego no la significa. 
Se responde, que los Sacramentos 
causan lo que significan pradiicé^ 
como es la gracia; pero no cau
san lo que significan speculativé, 
y  de esta suerte el Matrimonio 
consumado significa la unión del 
Verbo Divino con la naturaleza 
humana, asi como el Bautismo

síg'

(a) ln cap. Quanto, de divortiis* (b) Sessm 24. can* 6. (r) L í¿m . 
de Beatificazione Servorum D e i , cap. 42,
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significa la sepultura de Christo, 
según S, Pablo (a): Con$¿pulti ei 
in baptismo j pero no ia causa, 
porque ía significa speculativé 
solamente.

(f Aquí se ha de notar , que 
aunque el Matrimonio para ser 
consumado pide copula, esta so* 
io es consumativa del Matrimo
nio , y como cosa accidental, y* 
perfección secundaria ■, pero no 
es parre esencial constitutiva, 
pues se dió verdadero Matrimo
nio entre María Santísima, y S. 
Joseph, aunque como es ciertisi- 
ino no intervino copula carnal.

io  Acerca de este Matrimo
nio nos parece mas sólido y pro
bable lo que en compendio escri
be Benediéto XIV. (b) El M atri
monio entre María Santísima, y S. 
Joseph, no solo fue desposorio, ó 
esponsales , como falsa y teme
rariamente afirman algunos,sino 
verdadero y  legítimo Matrimo
nio. Antes de contraherle hizo la 
Virgen voto de castidad bajo la 
condición que fuese del agrado de 
Díos.Tuvo después revelación de 
que Dios aprobaba su voto , y  le 
hizo perfefto y  absoluto. Supo 
también por divina revelación an
tes de contraher el Matrimonio, 
que S. Joseph tenia el mismo pro
posito de guardar perpetua vir
ginidad. Contrage ron finalmente

3 f2
el Matrimonio perfecta y  absolu* 
tamente , sin poner condición al
guna, ni padtar cosa opuesta a la 
substancia del Matrimonio*jBejíd 
Virgo (dice S, Thom .) (V) ante* 
quam contraheret cum Joseph fuit 
certificad divinitus quod Joseph 
in simiü proposito erat: & ideó 
non se commissit per i culo nubens$ 
nec tamen propter hoc aliquid ve* 
ritati deperiit , quia illud propo- 
situm non fu it conditionaliter in 
consensu appositum-talir enim con* 
ditío , cum sit contra Matrimonié 
bonum , sciíicet prolem procrean- 
dam , Matrimonium tolleret.

C A P I T U L O  IV .

Del Divorcio*

i  T^X Igim osqueel Matrimo- 
J L ^  nio consumado se pue« 

de disolver quoad thorum & h¡f- 
bitationem ; esto es, que admire 
divorcio entre los casados, P*Quid 
est divortium ? R, Est legitima 
separatio conjugum quoad thorum, 

babitationem, vinculo tamen 
permanente,

2 Esta separación se puede 
hacer quoad thorum por mutuo 
consentimiento de los consortes 
por causa de virtud, 6 mayor per-* 
feccion, no haviendo peligro de 
incontinencia , como lo dice San

P a-
i ■ 1 1 * * 1  l n  > ! ! ) ■  II I ■ ^

(a) Ad Col, 2. (¿} De Synodo lib* 13* cap* 22.». 13. (f) In 4 .  
dist9 30. y. 2* art* i, qu&stimc* 2. ad 2.
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Pablo (a) : Bonum est homini mtt- 
lieretn non tangere. Y  también por 
sobrevenir á alguno de ellos al
guna enfermedad contagiosa de 
lep ra, tísica, & c. y  esto, ó por 
toda la v id a , o por algún tiempo, 
según la convención de las partes, 
b la duración de la enfermedad. 
También se puede hacer etiam 
quoad habitationem , 6 porque los 
consortes de mutuo consentimien
to profesan en R eligión, 6 por 
sentencia de Juez legítimo, inter
viniendo justa causa,

3 P, De quántas maneras es 
el divorcio? R. El divorcio pue
de ser perpetuo, y temporal con
forme fuere la causa. La causa 
per se del divorcio perpetuo es el 
adulterio culpable de alguno de 
los dos consortes: y esta es la que 
señala Christo por S. Matheo (b)i 
Qui dimi ser it uxorem suam , ex
cepta fornicationis causa , facit 
eam moecbari* Y  no es necesario 
que sea adulterio in eadem specie; 
porque por nombre de adulterio 

)Se entienden todas las especies 
de lujuria consumada en que se 
divide la carne con otra, como 
la bestialidad, y  sodomía , aun
que sean intra euindent sexum^ 
porque asi en estas, como en el 
adulterio, se divide la carne que 
se hizo una en el Matrimonio: 
Erunt dúo in carne una Pero

no se entiende la polución, tac
tos, ni abrazos impúdicos, como 
ní tampoco el deseo ; porque , ni 
por este, ni por los otros a ¿tos 
dichos se divide la carne»

4 Preguntase con qué au
toridad se puede hacer ej divor
cio por causa de adulterio ? Se 
responde , que la separación 
quoad thorum puede hacerla el 
inocente con autoridad propria; 
porque es acción privada (d} , y 
porque el adultero perdió el de
recho de pedir el debito : luego 
justamente se le puede negar el 
inocente. Solo está la dificultad 
en la separación quoad babitatio-  
nem en caso que el culpado re
pugne la tal separación quoad ha- 
bitationem ¿ porque si consiente en 
e lla , y no se sigue escándalo, 
también se puede hacer con au
toridad propria , qui a scienti  ̂& 
volenti nulla fit infuria,

y A  lo que hace dificultad 
se responde , que el inocente no 
puede separarse con autoridad 
propria quoad habitationem del 
culpado, sea el adulterio publi
co , 6 sea secreto , ni si sit peri-  
culum in mora: y la razón esf 
porque el contrato publico del 
Matrimonio debe rescindirse con 
publica autoridad : y aunque el 
divorcio no disuelve el vinculo, 
rescinde el contrato matrimonial

en

(a) i.a d C o rin t, 7, (b) Capt f 9 (c) Genes. 1* (d) Di?* 
Thom. in 4. dist* umh #rf, j ,

Tom . / , R r
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en quanto a la cohabitación pú
blica, Además que concedida á 
los mismos contrabentes la sen
tencia del divorcio, se les hace 
juezes, y  partes; y  será moral- 
mente imposible evitar ^ e s c á n 
dalos, y  absurdos que de las. 
sentencias de las, mismas  ̂ partes, 
.se, seguirían,.

6 Siete casos señala S. Tho- 
ínas (a) ,  en los quales no se pue
de hacer divorcio por causa de. 
adulterio.; porque en ello s, 6. 
puede, no; ha ver culpa., o ser 
igualmente culpables los casados. 
El, primero es quando entrambos, 
consortes, ham cometido, adultez 
r io , porque, perdieron, ambos el: 
derecho, y la. una.injuria se com
pensa, con la. o tra;: y  lo. mismo, 
.es.aunque sean de diversa, espe-- 
c ié ,  como, sodomía , b bestiali
dad,. El segundo es,quando el un; 
consorte entrega, al otro, al pe
cado, lo,,consiente. ,£). es causa de. 
que e l  otro, peque; porque se 
reputa como, si é] mismo, le. co
metiera,.

7 E l  tercero es quandócrer 
yendo probablemente un consor
te , que el otro es yá.difunto , se 
casó con otro ; porque entonces , 
junhay yá adulterio form al, por 
no. ha ver sido culpable. EL quac- 
to.ex quando un.consorte.se jun
ta co,ni age.no, pensando que es, 
el su yo ; porque la ignorancia,

s l  . .  . .

(a) ln Supp%̂  72. art% r.

y  buena fé excusa de pecado , y  
por consiguiente de la pena. El 
quinto es quando al consorte le 
hacen fuerza de manera que no 
se. pueda, resistir. Y  no hace al 
;caso,el que por su.flaq.uéza con
sienta. interiormente en el peca
do,,quando en lo exterior es opri
mido, violentamente; porque el 
miedo grave. que: cae. en. varón 
constante , aunque no’ excusa de 
la culpa , cxcusa.de la. pena; del 
divorcio.;

8. El sexto caso- es quando 
los consortes, después, de cono
cido eladulterio, se reconcilian; 
jorq u e el inocente puede ceder de 
$ü derecho, perdonando el agra
cio*. Esta. reconciliación se pue
de hacer expresamente con pa
labras,, b.tácitamente con. obras; 
como, quando, el inocente tiene 
cópula con: el culpado., habida 
la noticia del adulterio.,

g E l  ultimo caso, és quando 
.el hombre. , y  la; muger , -siendo 
infieles, contrage ron él. Matrimo
nio , y  después de contrahldo , el 
piari do dió, libelo: de repudio á la 
muger , y  ésta se casó, com otro: 
si; después entrambos.se convier

ten á la. Fe Carbólica ■> / ésta Obli
gado ei- marido á Volverla á. re- 
cibir; por consorte ; l porque en- 
tonces.el adulterio, qué ella co- 

-métió , fue con ignorancia , juz
gando que por el libelo de re-

-•••<-••------- — ; - 'pU-
V i — t m ...;. '» 1 ^  i  r  ■" - I -  ^

■  ' ' f ' mv  >,
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pudio quedaba libre para poder 
celebrar otro Matrimonio*

10 P. Qué penas tiene el 
adultero? R. Las penas que tie-- 
ne el adultero por su infidelidad 
son: que el inocente puede entrar 
y profesar en Religión , o vivir 
en el siglo separado quoad tho^ 
rum , & habitationem , aunque no' 
quiera el culpado : pierde el de
recho á que le paguen el debito; 
aunque es verdad que le puede 
pedir , y  si el inocente quiere , le 
puede pagar; porque estas p e- 
naS' son ferendas ad volúntateme 
innocentis , y  si quiere puede re
mitirlas.

11  N o obstante, si el que 
se divorció de su consorte por 
causa de adulterio, adultéra él 
también , después no puede en
trar en Religión, ni recibir O r
den sacro; porque está obligado 
á volver á su muger , y  k esto le 
debe obligar el Confesor ; pero 
no interviniendo lo dicho , pue
de recibir Orden sacro, o entrar 
$n Religión: lo qual no puede 
hacer el consorte adultero sin 
consentimiento del inocente, Pe
ro si el inocente mudó yá de es
tado , podrá el adultero hacer lo 
mismo.

12 Si el inocente sabe que el 
reo muda de estado, y no lo. con
tradice ̂  vale la mudanza de es

tado, Encerrada la adultera1 en 
un Monasterio por sentencia deb 
Juez, tiene el inocente dos anos 
para deliberar, y volver á su rau- 
ger si quiere. En estos dos años 
es nula la profesión de la adulte
ra ; pero pasados los dos años, 
puede profesar contra la volun-* 
tad del inocente, que n o4a pidió* 
en dicho tiempo.

1 3 Aquí se ha de notar, que 
supuesto el legitimo divorcio^ ett 
caso que el adultero, ó eláno-- 
centé tome legítimamente estado 
incomponible con el uso del Ma
trimonio, no está obligado el que 
queda en el siglo á entrar en Re
ligión , ó hacer voto de castidad; 
porque esto solo se requiere por 
disposición del Derecho (#) guan
do el uno con licencia deí otro, 
sin intervenir divorcio, recibió 
Orden sacro, ó profesó en Reli
gión : y  asi solo en este caso el 
que dió .la licencia -queda con es-* 
ta obligación.

14 No solo es licito hacer 
divorcio por el adulterio carnal, 
sino también por el espiritual, 
que es la heregía, ó apostasía de 
la Fé, Es sentencia de S. Thomas 
('h) ,  y  consta también de S. Pa
blo (f) , que dice obliga el hacer 
este divorcio, si el consorte tente 
escándalo , ó peligro de infec
ción : H&reticum bominem post

pri^-

(a) In cap. Const. tit.deConv* conjuga (b) In ^d is t,  3 arU 1. 
(O A d T it,  3.
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primam , & secundan correBio- 
nem devita : y de S. Matheo (a): 
Si aculas tuus scandalizat te 5 erue 
eum , & projice abs fe. Y  aunque 
por solo un aldulterio carnal se 
puede hacer divorcio , no basta 
para él un año solo de infideli* 
dad , o heregía, sino que se re
quiere costumbre, y  contumacia 
material, como lo indican las pa
labras de S, Pablo: Unam , & se~ 
tundan correBionem: y si antes 
del divorcio el culpado se con-* 
Vierte á la Fé , no puede el ino
cente separarse , o divorciarse: 
Jo qual no pasa asi en el carnal 
adulterio.

i S No es de suyo este peca
do causa para divorcio perpetuo, 
sino temporal: esto e s , mientras 
dudare la culpa $ pero si el here
de persiste en la heregía, havrá 
causa para divorcio perpetuo. Y  
si se dígere que Christo solo seña
ló por causa del divorcio perpe
tuo el adulterio carnal: Qui di-  
misserit uxarem , se respon^ 
d e , que Christo señaló el adulte
rio como causa per se del divor
cio perpetuo 5 mas no por eso de
ja de ha ver otras causas, las qua- 
les per se piden divorcio tempo
ral , aunque per accidens obliguen 
al divorcio perpetuo.

16 También es causa de d i
vorcio el peligro de la vida } b 
maquinación del consone en co

sa grave * y la crueldad que en él 
se experimenta: lo qual dá dere
cho al inocente para hacer divor
cio temporal mientras durare la 
causa ; pero solo por autoridad 
del J u e z: y  no lo puede hacer 
con autoridad propria , sino es 
que haya peligro grave en la de- 
tención,

1 7  Asimismo es causa de di
vorcio temporal el escándalo: es
to e s , quando el uno de flos dos 
consortes no puede habitar con el 
otro sin peligro de su alm a: co- “ 
mo si Je incita á ofender á Dios 
gravemente , siendo demasiada
mente lujurioso, intentando co
habitar sodomiticamente : y  en 
tal caso hay obligación de hacer 
d ivorcio , como consta del De
recho (¿).

18 Por ultimo se ba de ad
vertir , que el consorte divorcia
do ad tetnpus ¿ aunque inocente^ 
no puede tomar estado incompo
nible con el uso del Matrimonio 9 
y si le toma, será nulo: y ce
sando la causa 5 debe volverá  su 
consorte.

C A P I T U L O  V ,

D el uso del Matrimonio*

1 |  -X L  uso del Matrimonio 
1 j  por cópula carnal, no 

solo es año bueno , y licito , si*
no

m

(a) Cap. 18. (b) Cap. Idol, a8, i
4
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no también meritorio, si se eger- 3 Se duda entre los Dofto-
ce ex amore vtrtutts religtonis: 
esto es , para propagar el culto 
de Dios por la multiplicación de 
los fieles, con tal que los consor
tes estén en gracia ; y la razón 
es, porque todo aéto adimpletivo 
de un precepto es ex se bueno, 
licito, y meritorio: y  el atto del 
Matrimonio es aéto de justicia 
commutativa, con el qual se cum
ple aquel precepto del Apóstol: 
(tf) Uxori vir debitum reddat, & 
similiter uxor viro•

a Los pecados que se pue
den cometer en el uso del Matri
monio, se coligen de los versos 
siguientes, que dán a entender 
en qué forma es licito el uso del 
Matrimonio. v

J i i  modus, & finis¡ sine damno 
solise, echare^

S it locús, 4 ? tempus, tafáuSy 
nec spernito voíum.

Sit modus.PaTa que el uso del 
Matrimonio sea del todo licito se 
debe guardar el orden que pide 
la naturaleza: esto es viro accu- 
bante y 4 ? /cernina succuba. Pero 
solo será pecado venial él usar 
del Matrimonio, non servato mo
do communi copulandi^on tal que 
de la variación del modo , o di
versa postura, como de p ie , sen
tados , de lado , no se siga peli
gro de polución extra vas ; por
que en tal caso será pecado mor
tal.
* --------  — ----------------------------- -------  ---------------------------------------------------T - - ^ l l l l l ------------

(o) «.Cor, cap. 7.

tes si es pecado mortal el acceso 
more pecudum , & dum mulier est 
incuba, y  como en las demás ma
terias y afirman unos, y  niegan 
otros. Cerré ab bis duobus medís 
natura ipsa abborret. No havien- 
do alguna causa gravísima que 
excuse de culpa mortal , me ad
hiero á la sentencia afirmativa.Y 
en consequencia , ni puede , ni 
está obligada la muger á pagar 
el debito pedido de este modo; 
porque en el contrato solo hizo 
copia de su cuerpo al modo hu
mano : pero no al beluino , del 
qual usan aquellos que son sicut 
eequusy & malas quibus non est in- 
telleñus*

4 Sit finís. Dé parte del fin 
se vicia el uso del Matrimonio 
quando no se ordena ad honorem 
Deí , que es el fin de su instítu—' 
clon ; pero basta que esta orde*-: 
nación sea virtual, y no se re-' 
quiere formal encada aéto.Eí po
ner fin extrínseco , v* g, Commo~ 
dum temporaUy solo es pecado ve* ' 
n ia l, por quanto es disonante á 
la naturaleza en materia deve.

y El uso del Matrimonió te
nido solamente por el deleite car
nal es pecado venial ; y el decir 
que carece de toda culpa lo tiene 
condenado Inocencio X I. en la 
prop. g, Pero si el deleite se or
dena á otro fin honesto , como á

la



la procreación de los hijos , no 7 Sine damno* No hay oblí~: 
havrá pecado alguno; porque en-í gacion detpagar e l debito quan- 
tonces no se hace ob solam v o l u p do el que lo pide está ,borracho* 
tatem , ni el deleite se toma como 6. infeáto con alguna enfermedad, 
fin ? sino como medio. que pueda inficionar ai consorte;

6 Seis fines puede tener el quando alguno de los dos está 
uso del Matrimonio ; conviene á con calentura r; o quando de la 
saber, el primero bonum prolis^ , copula se ha de, seguir notable 
esto es , el conservar , y  p r o p a - d a ñ o  á la salud ; pero si el daño 
gar la especie ad bonorem 3 ei:El fuere leve , se debe pagar, 
segundo bonumfidei, que consis- 8 En el tiempo del bimestre^ 
te en guardarse los consortes ía si yá en él no consumaron el Ma-~ 
fe  debida al Matrimonio .9; y  p a - .. trimonio-, son,.libres los casados : 
garle el debito. El tercero , bo-,, para conceder, b negar el debita 
mm Sacramenti , para significar; al consorte; pero yá,consumado, 
la  unión del Verbo Divino con la: regularmente hablando , peca 
naturaleza humana, o de Christo mortaimente el casado que niega 
con la Iglesia. El quarto I4 salud el debito á su consorte sin causa 
corporal ut rías que* El quinto el, grave , quando lo  pide como de- 
remedio de la concupiscencia, y  bido de justicia ; pero si solo lo. 
evitar la incontinencia sm r ve l, pide por vía deJ amistad , no se- 
itlterius. E l sexto el deleite solo rá pecado él negarlo sin causa 
que resulta de'la copula, y  este alguna.Enronces se conocerá;que 
es el que es ilícito : y  el afirmar el consorte Ippide como de amis-~ 
que es licito se condena en dicha ta d , quando no se inquieta’ por 
proposícion.Acerca d élos demás haverselo negado ; o quando ro - ’ 
tengase presente lo que escribe gado que por entonces se absten— 
NJ\S.Augustm  (#): ‘Reddere de- g a , iacilmente lo concede ; pero 
bitum nuílius est crdminisy exige- e s t o  se entiende quando no hay, 
re aütem ultra generan di mees s i , en e;l consorte peligro de inconri- 
tatem culpa venialh. Lo mismo nencia ; porque etr tal caso será 
dice S. Thomás (b) por estas pa- r pecado mortal el negarlo, Y  aun- 
labras: Duobus salís modis absque que lo pida de justicia, si lo paga 
omni pee cata conveniunr, scilicet ¡ con frecuencia, él excusarse una,- 
causa prolis .procreando j & de- ü otra vez solo será pecado ve- 
bitt reddendi; alias autem semper - nial , por parvidad de materia* 
est ibipeccaíum , adminus veníale* secluso periculo incontinenti#*

Pe-
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(a) De Bono conjug, cap.y. (b) ln $ ,dh¡. 3 1 , a. ■¿. m i. 2t



9 Peca mortalmente el con- de su derechó.Y la razón esjpor- 
sorte , que por medios ilícitos se que la multiplicación de la prole 
hace impotente è inhábil para es el fin primario del Matrimo-
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pagar el debito: zwwo, ni por me
dios lícitos, como rigorosas pe
nitencias, y- frecuentes, ayunos, 
que de tal modo extenúen el.cuer
po , que le inhabiliten para el. 
desempeño de esta obligación ,, 
puede el consorte hacerse impo
tente., Pero rara vez podra exi
mirse de los ayunos de precepto,.

" y  otras mortificaciones de obliga* 
cion, las.quales, aunque maceran 
algo la carne, no la imposibilitan: 
para;pagar e l debito' modérate.^ 
so.brié petentiMl consorteque pa
ga el debito,sabiendo, que el otro 
lo pideL ob solám.voluptarem  ̂ no< 
peca:v  porque da* lo que debe, 
aunque, el: otro, ilícitamente, lo,' 
pida..

io  Preguntase :r si: la, m u - 
ger , que pare los hijos,muertos,, 
está obligada: á; pagar el ' debito? 
Se responde que. no;; porque ella, 
internare.; expone á. peligro de* 
muerte^Pero si hay en ella: peli
gro de, incontinencia puede pedir 
y  pagar porque debe anteponer 
su vidalespiritual á la: corporal.. 

,ri i! ; Arimismo no les éá licitó 
a los, consortes’ negar e l: debito ¡ 
por la- demasiada, multiplicación 
de f t i ja r s y  su.dificultosa susten- 
tácíón , sino es que entrambos de 
ddmun; consentimiento, cediesen

T*Jp 4 . 1 -4-™ * ^ rf. r  r * ■ '  r • '

(#) Wíg. tr af f*  i 6me x a m ,  6,

nío , y los padres deben confiar 
fcn Dios, qai etiám. volatilia Cali 
pascit (a).

1 2 Aunque ninguno de los 
consortes está obligado per se lo*

' querido á pedir el debito , sino a 
apagarle quando se le pide, taciié 
'vél exfitessét con todo eso per de- 
'cide-ns á, veces estarán obligados 
por razón de caridad , v, g, por 
evitar el peligro de incontinencia 
que-se provee en.el. consorte , b 
por razón de justicia legal,, por- 
que no peligre el bien público si 
faltan, hijos de. tal Matrimonio^ 
lo que puede suceder en los Re
y e s , ó Fríncípes.

13; Én quatro casos está im
pedido un: casado á pedir el de
bito á su consorte: el primero 
quando tiene voto de castidad.El 
segundo quando huviese tenido 
copula consumada con consangui- 
nea.de su consorte en primero 6 
segundó grado*.Él tercero quan- 
do huviese bautizado al hijo de 
ambos., 6 dé su consorte , o le 
huviese sacado de. p'úa extra ca-  
sum necessitntis,- pero aunque en 
éstos casos lho puedo , pedir el de
bito , debe pagarlo quando el 
consorte lo pide con derecho de 
jústiciá ; y para'poderlo pedir, 
puede, dispensar el Obispo por 

■■■■'* "" ------ ^  ' cós-

num,  6. .



costumbre legítimamente intro
ducida*

El quarto caso es quando 
duda dei valor de su Matrimo
nio, yácontrahido, mientras no 
saliere de la duda : la razón es, 
porque si durante la duda pidie
se el debito, se exponía à peligro 
de pecado accedendo ad non suam. 
X as dudas, que acerca de este 
punto tratan los Autores, las re
solvió Inocencio III, (a) dicien
do iCredimus distinguendumjitrum 
altef conjagum pro certo sciai im- 
pedimentum eonjugii\ propter qaod 
sine mortali peccato non valet car* 
naie commercium exereere , quam- 
uìs illnd apud Re eie si am probare 
non pos sic : an non sciat certo, sed 
credati In primo casa debet potius 
excommunicationis sententi am sus- 
tìnere humiliter , quam per carna
le Commercium peccar um operari 
mortale, In secundo distinguimus, 
tot rum habeat conscientiam hujus- 
modi ex creduli tate levi^ fi? teme* 
raria, an ex probabili, fi? di sere* 
ta\ qui dem ad sui Ras taris con-
sili um (conscientia levis fi? temera
ria credulitatis explosa) licite pó
tese non s'olum r edder e, sed exige- 
re debit um conjúgale* Verum cum 
conscienti a pulsai animum ex cre
duli tate probabili, fi? discreta , 
quamvìs non evidenti, fi? manifes
ta , debit um qui dem reddere p$

320 La Flor del]
te s t , sed postulare non debet , ne 
in alterutro, vel contra legem con- 
jugii , ue/ contra consilium cons- 
cientice committat ojfensam,

1 £ No pueden pedir, ni pa* 
gar el debito los casados, quan- 
do entrambos han cometido in
cesto en primero, o segundo gra* 
do , y  se deben separar por ra
zón del peligro de incontinencia 
y  si éste no le hay en vivir en 
una casa, á lo menos deben se
pararse quoad tkorum , y  vivir 
asi hasta obtener dispensación*; 
Quando un casado comete inces
to con consanguínea de su con-* 
sorre en primero o segundo gra* 
do, sabiendo el impedimento que 
resulta, si pide el debito sin ha- 
ver sacado dispensa , aunque la 
muger puede pagarle-, no está 
obligada á dio , sabiendo el de
lito del.tnarido ; porque tili
che , & injuste pe tit, y  por eí 
delito de incesto prcecisive ab 
adulterio perdió el derecho de 
obligarla. Esta pena la impone el 
Derecho Eclesiástico (&) á los 
que pecan scienter^ esto e s , a los 
que cometen el incesto dicho con 
noticia de la ley positiva que lo 
prohíbe , y  no basta para incur
rir en U pena privationis juris 
peten di el saber que dicho inces
to está prohibido jure natural 
pero ia ignorancia de sola la pe-

Moral. Trat. IX.

, (a) Cap* Inquisii* de Seni, excom. (b) la Cap» De co qui cagno*
Dity fi? cap. Si vir de Cognat,spirit,



na , supuesta la noticia de la pro- queda libre de estas obligaciones/ 
hibícion Eclesiástica , no basta 18 Sit ¿ocús.]$o hay oblí- 
para excusar de incurrir en la gaclon de pagar el debito en pií-j 
pena. hirco ^mucho menos en lugar

16 Cohtere dice la habita- grado ; sí bien que en éste puede 
cion. Tienen, pues, obligación ser licita la cópula quando inter
ior consortes de vivir juntos, co* viniere causa muy urgente ; qual 
mo consta del cap, lit. de Re stw puede ser la.larga reclusión de 
spons. porque el Matrimonio se alguno de los dos consortes en la 
hizo para tener hijos , y para ob- Iglesia,
viar pecados , para lo qual cotí- 19 Et tempus, No es pecado 
duce mucho la cohabitación de per se loqueado tener acceso a Ja 
los consortes , que está manda- ' muger que está criando , quando 
da. De lo qual se sigue, que la la prole se puede dár á criar en 
muger está obligada á seguir á caso de quedar preñada; pero si 
su marido quando no ha havido los casados son tan pobres, que 
páéto en contrario hecho con jus- no pueden darla a cr ia rá  o tra r 
to m otivo; pero no tiene obliga- m uger, o aunque puedan se le 
cien de seguirle, *6 de habitar puede seguir daño natable á la ‘ 
con é l , quando hay justa causa; prole, será en ambos pecado mor* 
como quando no pudiere seguirle tal la cópula. El acceso á la mu- 
sin grave daño de su alm a, o de ger preñada es pecado venial, 
sil cuerpo , o quando hay justa como consta de N . P. S, Augus- 
causa para hacer divorcio quoad tía (a) ,  y de Santo Thomas (&) 
tkorum & hahltationem , según lo que dice: Hier&nymus vituperat 
dicho cap, IV . de este tratado. accesum viri ad uxorem imprteg*

D e l  Sacramento del M atrimonio. Cap. V. 32 1

i j  Lo mismo que se ha di
cho déla muger respeóto del ma
rido , se dice de éste respefto de 
la  muger. Y  se ha de advertir, 
que quando la separación es por 
causa de enfermedad , el consor
te sano no debe habitar tan lejos 
del enfermo , que no pueda con
currir á asistirle con los demás

natam , non lamen ita quod semper 
sit pec cat um mórtale , nisi for tè 
quando prohabiliter tîmeiur de pe~ 
ricalo abortus.

20 Tampoco es licito el ac
ceso à la muger tempore menstrui 
naturalist Consta del cap. 20. del 
Lenitico : Qui toterit cum multe- 
re ift.fiuxu menstrui interficientur

obsequios que pide el Matrimd- ambo demedio populi sui, Tam - 
nio, copula excepta ; porque no bien parece que hay alguna inde-

cen-

(#) De -Bono conjuga cap. 6. 
Tom, L

{b) In 4.t'dist. 3 1^q, 2i art, 2, 
Ss



cencía en usar del .Matrimonio consi li i limites contineri , quod 
en el tiempo que dura la purifi- olim severa lege erat probibitum, 
cacíon después del parto; y  en sicuti scité ponderal Catalanas in 
todos estos accesos se deja cono- Comenta ad Pontifm Rom. tom* 3* 
cer el deseo de saciar la concu- ti t* de Ordine ad Synodwn, §, 22. 
piscencia , lo qual es ilicito* Con- 22 Por la misma razón de 
jugalh enim concúbitos, dice N , confundir los tiempos se ha es- 
i?, S* Augustin (a) generandi g r a crito en los nuestrosr b se ha co- 
tia non habet culpam\ concapis- piado de algunos, D D , antiguos, 
sentice verd satianda, sed turnen que es pecado mortal consumar 
cum conjuge ? propter fidem tbori el Matrimonio antes de recibir la 
ijenialem habet culpante k bendición nupcial: de m odo, que

31 Antiguamente estaba pro- el que se casa el dia de Ceniza 
liibido por la Iglesia el uso del debe abstenerse en esta sentencia 
Matrimonio en las fiestas solem- del uso del Matrimonio hasta pa
nes 5 en los dias de ayuno, y tres sada la Dominica in Albis, E l 
dias antes , y  tres dias después de Concilio de Trento (c) Hortatur::: 
comulgar; lo que ignoraron mu- ut conjuges ante benediElionem Sa- - 
chos Theologos morales , como cerdotalem in templo suscipiendam^ 
previene el Cardenal B on a, y  in cadena domo non cohabiientm Y  
por eso confundieron la discipli- aunque estas palabras solo expre-» 
na antigua con la moderna r acó- san la cohabitación, debe exten-* 
modando á ésta los estilos de derst el consejo a la .consumación 
aquella, midiendo la antigua por del Matrimonio; porque si ésta 
la moderna. Otros al contrario estuviera prohibida , cómo se ha-* 
todo lo moderno quieren gober- Via de permitir á los casados ia 
Bario por la disciplina antigua* A  cohabitación, que ul in plurimum 
wnos y  á otros se les dice : Dis- > es ocasipn próxima d e usar del 
tingue témpora r  & concordáis Matrimonio í Y  se permite quan- 
j u r c u  Oigamos sobre el asunto do s g Iq  se aconseja ío contrario, 
presente a Lambertini (¿)* Non- Porque el uso del Matrimonio no 
nulli Theologi morales non dubi-  les es licito á los esposos, tam~ 
tartwt affirmare numquam in Ec-  poco se les permite la cohabita- 
clesia fuiste usum conjugt certis cion* N o solo V iva , Sánchez, 
diebus interdiSlum^cum potiusas- . Dicastillo y los Salmaticenses, 
serere debuerint 4 nunc intra metí contra quienes se declama sin ra - 

" zon

$22 La Flor del Moral. Trat. IX.

^a ) Loe. r/r. (¿) Dg Syngdo ¡ib* y* cap, i,  nutih 8.
3 -̂t I|
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D el Sacramento del Matrimonio* Cap* V, 323
zon en este asunto, entienden del' Damiam : ** Censura canónica
modo dicho el texto del Conci
lio , sino también el gran Papa 
Benedidto X IV , (# ) que dice: 
lllud quoque fatehimur tnoneri h 
Tridentina Synodo (¿) , ne sponsi 
Matrimonia indulgeant, prius- 
quam a Sacerdote benediSiionem 
acceperint. Attamen , si contra 
f ia t , nullum crimen admití existi- 
mamus, quod etiam á ceteberrimis 
Theologis , & Canonum Interpre- 
tibus mérito defendí tur.

23 Esta es también nuestra 
sentencia, la que seguimos con 
el mencionado Papa, né vinculum 
fideltbus injiciatur, quod a nuil a 
lege clare pr&scribitur. Y  porque 
la  mucha estimación, que justa
mente se ha merecido la vastisi- 
ma erudiedon , y  templadísima 
pluma de este Papa ,  concillará 
fácilmente el asenso, y  sosegará 
algunos ánimos que están vacilan
tes en este asunto, copiare lo que 
se sigue en d  num, 15 . que es el 
fundamento de nuestra Opinión. 
Insuper id consuetudini, & insti- 
tuto Ecclesi& valde consentaneum  ̂
est, quee humana fragiiitatis gra- 
tia ¿ rationeque habita, paulatim 
a veteri disciplina recessit, cum de 
re ejusmodi queestionis induceren- 
tur* Si quidem primis iémporibüs' 
feriati dies non impedimentum sim- 
p lex , sed dirimens inferebant, uti 
conjicitur ex Epist. 2. S, Petri

»N uptiasillicitjs temporibus ins- 
Mtitutas, remoto omni scrupulo 
«dividir. » Hiñe Christtanus Lu
pus h<ec $cripta reliquit, *¿Quod 
« contraóium extra témpora con- 
«jugiura fuerit omnino substan- 
«tialiter nullum , fateor cum S. 
«Petro Damiano, » S. Pedro Da- 
miano floreció en el siglo XL En 
su tiempo aun eran nulos substan
cialmente los Matrimonios cele-* 
brados en dias feriados, 6 tiem
pos en que se cierran las velacio
nes ; pues qué mucho que los P a
pas , y  Concilios de los siglos an
teriores, en que la Iglesia ha vía 
irritado dichos Matrimonios, con
denen el uso de ellos, que en la 
realidad era fornicario ? Poste
riormente se apartó la Iglesia de 
esta disciplina: aprobó los Ma
trimonios contrahidosen los tiem
pos feriados; y  exhortó á la 
abstinencia del uso de ellos hasta 

, recibir la bendición nupcíafr.jEr- 
go distingue témpora, & codcor- 
dabis jura.

24 TdCíus, oséala , ampié-  
xas , son lícitos á los casados, 
como medios para excitarse al 
congreso matrimonial. Pero guan
do no los ordenan á dicho fin , o 

" porque están ausentes entre si, b 
porque entonces nó tienen animó 
de usar del Matrimonio , no les 
son lícitos los táélos, ósculos, &c,

des~

(«) ínriit. 80» n, ‘17.' (bh 'SesL 24. cap. 1. de Kefórm. Matrirn.
Ss 2



La Flor del Moral. Trat. IX.3 2 4 _
deshonestos; y  aun me inclino a 
<jue pecan del mismo mo'dq que 
los solteros* La razón es , porque 
al soltero se le prohíben los tac
tos deshonestos porque traben 
consigo peligro de polución; la 
misma naturaleza tienen los tac
tos en los casados que en los sol- 
teros^y ¡á unos, y a otros les es
ta prohibido el exponerse á pe
ligro de polución: luego del mis
mo modo pecan unos que otros. 
Proindé , diré con nuestro Waíi 
Bossuit (a) non satis rhóneri pos- 
sint conjuges r né illis , ^taélibus, 
oscülis, &c. impudicis) ad usum 
Matrimonii non ordinatis , ida/- 
geant.

áy La deleitación veperea 
de copula, habita., vel habenda,

sentí nequit, cutn camis commutio- 
ne aíteratione sptrituum, & paf~ 
tjum titillatione, es ocasión pró
xima de polución, y  por tanto 
pecan gravemente los cacados, si 
tienen estas deleitaciones moro
sas. L a  viuda que se deleita en la 
copula que tuvo con su marido, 
peca mortalmente , porque no le 
es licita en el estado en que se ha
lla , aunque lo hirviese sido en el' 
antecedente, Y  también peca mor- 
talmente el bigamo, que Jtenierjdo 
cópula, u otra acción de M atri
monio con la muger segunda, se 
deleita en la primera*

26 Nec sperrtito votum* El que, 
tiené voto de castidad no puede 
pedir el debitó, como se dijo nf x 3. 
y  para mas extensión de este pun
to vease lo que luego diremos (fc).guando t alis copula haber i de pr

T R A T A D O  X.
D E  L O S  I M P E D I M E N T O S  D E L  M A T R I M O N I O .

E N la definición física del Matrimonio se dijo  ̂ que havía de ser 
j  i nter legit iinas personas', para den o ¿ar, que éntre 1 os que -se

casan no ha dé haver impedimento para el Matrimonio. Los impedi
mentos son de dos maneras: unos impedientes , y  osros dirimentes. 
Los impedientes son , c f / / Vy..," •
 ̂ Qute impediunt fiéri . permittunt faBa tener!,

í j -  i ' - ,  Í - *  :  ¿ 7$  C  -■  -  ■ ■ ■ - ■ J j - J  í .  .  t i  ;  i  U  H  -  -I ■  *■  ■ - ■  ‘ . . . .  - i
Los dirimentes son _ ( *  ̂ . ......................  , v ;

Quce facienda- vetant confiubia , fa$ta retraffiant.
Hay entre ellos esta diferencia, quedos que se casan con impedimen?■í e1 > 1 - -■ ' - ‘ I .' *' . ** í : ' l - ‘ É- * - '■ - i- J ■ • - - ‘ r 11 *

to
. -* AE-fr-O Jt-TPr'Jf-Jl - r ■*

Xa) Tract. 8. de Matrirppñ, cap., 13. T a jt .j ifr  cap., v. i



to impediente pecan mortalmente, pero quedan casados, mas los que 
se casan con impedimento dirimente , pecan también mortalmente, 
y  no quedan casados , porque es nulo el Matrimonio. I

De los impedimentos del Matrimonio. C a p. L 325

C A P IT U L O  PRIM ER O .

Ve los impedimentos que solo im
piden el Matrimonio.

1 A  Unque antiguamente 
eran muchos los impe

dimentos impedientes del M atri
monio, al presente solo hay qqa^ 
tro , que son: - *

Votum simplex easiitotis^
Votum simplex Religionis, 
Sponsalia^ & vetitum Ecclesi¿e9 
% P. Quid est votum simplex 

castitatis ? R. Est .deliberara pro- 
missio Deofadíase obstinen di d reT 
bus veneráis verbo  ̂opere¿ fi? cogi-  
tatione. En este voto se incluye,y 
por consiguiente impide el Matri
monio, el.voto de no casarse, el 
de. virginidad v el de no conocer 
muger^ y  el de recibir Orden sa l
ero ; pero no /se incluye el voto 
de no fornicario no pecar contra 
castidad:; y  asi estos no impiden) 
el ;MammoniQf porque la ¡copula.̂  
del Matrimonio no es fornicación, 
ni pecado contra castidad*

. 3 El que se, casa teniendo vo
to de. castidad peca mortalmente; 
porque sé,expone á peligro de 
quebrantar el voto, ry éste es pe*< 
cado de comisión. También peca: 
mor talmente con pecado de omi
sión^ porque recibe indignamen
te él Sacramento.por falta dedis- 
posicipij y como sucede,en todos

los demás. Este tal , que asi se 
casa, no puede consumar el Ma
trimonio dentro del bimestre; es
to es, dos meses después de con- 
trahido el Matrimonio , ni pi
diendo , ni pagando el debito, 
porque en este tiempo no tiene 
obligación : y  si io hace peca 
mortalmente ; pero después de 
pasado el bimestre , puede , y  
debe pagar el debito , porque yá 
el consorte adquirió derecho de 
justicia, que es mas fuerte que el 
del voto simple, pero no puede 
pedir el debito sin pecar, porque 
debe guardar el voto en el modo 
que pudiere ; y lo mismo se ha 
de decir quando el consorte es
tuviere legítimamente divorcia
d o ; porque en tal casó debe ne
gar el debito , y  guardar de este 
modo el voto.

4 Preguntase : si quando 
pide el debito el que está ligado 
con votó de castidad , se le debe 
pagar1 el consorte ? Se’ responde 
que sí̂  porque aunque ilícitamen
te, pide con derecho de justicia, 
que es mas fuerte que el voto*.

y Dirás: si yo tengo la espa-; 
da d e T ic io , y me la pide, aun-’ 
qu ede justicia se'la deba y  s isé 1 
que es para matar á P edro, nó se 
la puedo dar: luego lo mismo se
rá en nuestro caso.* Sé Responde, 
que la disparidad engrande; por

que



que en darle la espada á Ticio meterá tres pecados mortalesruti© 
hago yo injuria a Pedro , y  por contra castidad , otro contra fi- 
caridad debo evitar dicha inju- delitfad , y  otro contra Religión,

3 2 ó La Flor del Moral. Trat. IX,

ría: pero en la paga del debito a 
nadie se agravia,

6 Replicase : se hace agra
vio á sí mismo el que en tal casa 
paga el debito, porque concurre 
al pecado del que le pide ilícita
mente ; y ei que coopera al pe
cado de otro, peca, y  esto es bas
tante daño. Se responde , que et 
consorte que pagad debito en es
te caso , solo coopera al pecado 
del otro materialiter , y  asi no 
peca, porque ex se hace una ac
ción buena, qual es pagar la deu
da , que se debe de justicia : y  
para pecar, concurriendo al pe
cado de otro, es menester coope
rar formaliter ; esto es haciendo 
operación, que de suyo sea mala, 
y  no debida. - ¡

7 Ysi se quiere saber que rer 
medio tendrá el que asi se casa 
para pedir el debito licitamente, 
o consumar el Matrimonio intra 
himestrm? se responde , quede-; 
be sacar habilitación. Quien, le' 
puede habilitar es el Sepor Qbis-: 
po, por el peligro de incontinen
cia , y  por costumbre introduci
d a ; y como esta habilitación no 
es dispensación total, solo dura 
durante el Matrimonio, y  muer
to el consorte revive el voto , y  
queda obligado á cumplirle per- 
feélamente^Y se ha de notar,que 
si durante el Matrimonio, tuvier 
re copula con persona libre, co-

Quedara libre totalmente sacan
do dispensa de su Santidad,

8 P. Quid est votum simplex 
Religionisi R .E ff delibsrata pro- 
missio Veo faSla ingrediendi Reli- 
gionemtEl que teniendo hecho es
te voto de Religión se casa, peca 
mortalmente, porque se exrpone 
á peligro próximo de quebrantar 
el voto ; pero el Matrimonio es 
válid o: y  peca también , porque 
indignamente recibe elSacramen- 
to; y  si después de casado consu
ma el Matrimonio , pidiendo , o 
pagando el debito intra bimestrem± 
peca mortalmente , porque se in¿ 
habilita para cumplir el voto¿ 
pues debe en el bimestre entrar 
en R eligión , y  cumplirle } peró 
si lo consuma después del bimes
tre , no -pidiendo , sino solo pa
gando el debito, no peca: porque 
pasado el bimestre ¿ debe pagar-* 
fo , y  no puede entrar en R eli
gión contra la voluntad del con
sorte : mas después de consuma-* 
do et Matrimonio, puede pedir, 
y  pagar el debito , porque ya  se 
inhabilitó por entonces para en
trar en Religión; pero muerto el 
consorte, 6 comentiendo adulte* 
rio , revive elvoto , y  debe cúm-' 
pliríe,

9 Los esponsales son: Mu- 
tuai & delibéralapromissió &ác* 
cept.atio futurafum nuptiarurh in~ 
ter personas jure hábiles- , aliquo



signo externo manifestó ta. Para para ser válidos la suponen • por
gúelos esponsales sean válidos se que son contrato oneroso , qué 
requieren tres condiciones : la induce obligación de culpa gra-

Dé los impedimentos del Matrimonio, Cap. I. 527

primera, promesa mutua y acep
tación de ambos esposos, ex- 
íeriormente manifestada , por ser 
contrato entre hombres , que no 
induce obligación , si mente sola 
retineatur. L a  segunda , que los 
que celebran esponsales no ten
gan impedimento que irríte el 
contrato. Y  la tercera, que ten
gan la edad señalada por el D e
recho, que son siete anos con uso 
de razón : y  faltando qualquiera 
de estas condiciones, son nulos 
los esponsales.

10 Explicadas éstas condi
ciones , sé podrán resolver mu
chos casos. L o  primero que pi
den los esponsales es , que haya 
promesa, porque esta es la que 
induce obligación: Omne promis* 
sum est debittm\ y  asi no basta 
la intención sim ple, el proposi- 
lo , o deseo, aunque sea exterior« 
mente manifestado. La promesa 
esponsalicia se debe cumplir al 
tiempo señalado ; y  si no ie hu- 
v iere , debe cumplir el que pro
metió , quando sea requerido de 
la otra parte; y  no siendo reque
rido , se debe cumplir á  tiempo  ̂
conveniente, atendidas todas las 
circunstancias , de modo , que se 
evítenlos peligros, que regular*' 
mente resultan de la dilación del 
Matrimonio.

i i '  Aunque la intención sola 
no basta para esponsales, estos

ve ex se , pues induce impedi
mento de honestidad , que 'es un ■ 
efeéto grave, y  como tal debe 
nacer de obligación grave. Por lo 
q u a l, s¡ las partes quieren seria* 
mente contraher esponsales,quie- 
ren ex consequenti obligarse sub 
gravia  su cumplimiento, porque 
se entiende quieren obligarse se** 
gun la naturaleza del contrato, 
Y  la promesa, que puede hacerse 
voluntariamente sub nullaobliga* 
tiene) ve i sub obligatione, levi¡ no 
será esponsalicia.

12 De donde se sigue , que 
si uno dá esponsales á una mu» 
g e r , y  después á otra, está obli
gado a los primeros, y los se
gundos son nulos. Y  aunque estos 
segundos fuesen juramentados,no 
inducen obligación, porque el ju
ramento es de re iniqua; pero si 
en virtud de los segundos espon
sales tubiese cópula con virgen,ó 
viuda de honesta fama., y  ^sta 
no sabía de los esponsales ante
riores, está obligado el . promn 
tente a casar con esta, por cau
sa de resarcir el dañ o; sino es 
que después tubiese también Có
pula cotila primera, porque siera- 
do ya los daños iguales, tiene 
mas derecho la primera que la 
segunda: y si esta segunda sabía 
la obligación d-elos primeros es
ponsales v tío obstante la cópula 
está el promitente obligado á ca-
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sar cou la primera , porque scien- 
ti & volenti nulla fit injuria.

ig  La promesa ha de ser se
ria para que induzca obligación; 
y  asi esta po nace de la promesa 
fingida ; pero si uno dá e^popsa- ,̂ 
les fingidos a unq doncella, y en 
virtud de ellos la desflora ( y ,  
3o mismo se dice de la viuda de 
buena fama |  aunque no por ra^v; 
zon. de esponsales por razón 4eL. 
daño que se le ha hecho.,; está-: 
obligado sub peccato mortalik ca
sarse con ella , porque debe sa
tisfacer el daño acL^qualitatem . 
r%i ad rem. Pero si el esposo es- 
notablemente desigual á la espo
sa en nobleza, riqueza , ü otras 
calidades ponderosas , cumple 
con dotarla , o cuidar de que se 
case, según su calidad lo pide, si 
ella tuvo fundamento.para cono
cer la ficción* ,;;íí' ;

14. Pero se ha de notar aquí, 
que solo el exceso de nobleza, 6 
riqueza mo es fundamento bas
tan^ para que la muger conozca : 
que la palabra de casamiento es : 
fingi4 a i porque,muy freqpente- -
mente sucede que hombres muy 
ricos, y nobles se casan por amo
res cpn mugeres pobres , y<4e, > 
menos nota, y. aun con criadas - 
soyas; y asi , no habiendo, otro ; 
fundamento , estará el proroiten-,. 
te obligado á casar con ella para 
resarcir el daño. Mas si hay otro >

fundamento o circunstancia, por 
donde ella puede conocer que la 
palabra es fingida , tiene Ja opi
nión del numero antecedente;po-r 
que.se, verifica que ella quiso ser 
engañada , ciega de su pasión* ¡i 

,15 No solo la promesa ha de * 
ser sería , sino también 'mutua, ,f 
para que tenga razón de espon- ¡ 
sales ; por loqual-si Ticio pro- 
mete casarse con Caya , y  ella 
acepta la promesa , pero sin ha
cerla o reprometer de su parte, 
ninguno queda obligado; porque 
el contrato esponsalicio es onero
so, y  reciproco, y no puede fal
tar de parte alguna , porque lle
va, embebida esta condición: Pro- 
meto , si tú prometes, Pero si la 
promesa de Ticio fue absoluta, 
gratuita * y con animo de obli- - 
garse sin dependencia de la re
posición de Gaya, y ésta la acep
tó , y  no reprometíó, solo Ticio 
quedará obligado , no en fuerza 
de contrato esponsalicio , pues 
no le hay , sino en fuerza de í 
simple promesa. \

16 . Lo mismo se dice si T i*  : 
ció prometiera esponsales á Ca- ■ 
y a , y  ella callara por vergüen
za* porque-no eran válidos, pues 
la taciturnidad^ no basta para de* : 
cir que consiente ,*y re promete. .* 
N i obsta la' r e g la je  Derecho (a) 
Qul tacet consentiré videtur, por
que esto se entiende, en lo favo -  .

r a, 'i.-
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rabie, y  no en lo gravoso , qual 
es el Matrimonio ; puespara es
to sirve la otra regla Oai tá
cete nec consentiré , nec dissentire 
videtur. Además que el consen - 
timiento so lo , como queda di-- 
cho , no basta para esponsales, 
que piden repromesa , y  no lo es 
la aceptación sola,

1 7  Pero se limita esta doc
trina , quando los Padres (no 
tutores , ni parientes) en presen
cia de los hijos púberes, b impú
beres, responden por ellos acep
tando la promesa , y  reprome
tiendo, b quando estando los hi
jos ausentes prometen los Padres 
los esponsales, y  sabiéndolo ios 
hijos , no lo contradicen 5 por
que en estos casos los hijos aprue
ban la voluntad de sus Padres, 
que siempre miran por el bien de 
sus hijos, y  en estos el callar es 
consentir.

18 Debe ser también la pro
mesa esponsalicia deliberada;por 
lo qual si los esponsales se ha
cen por miedo 6 fuerza grave, 
engaño , error , b ignorancia 
:acerca de la substancian, 6 con- 
dicion notable , substancial mente 
son nulos; y  la razón es, porque 
esta promesa es previa disposi
ción para el Matrimonio,& quid- 
quid dirimít Matrimonium, etíam 
dirimit spcnsdia. E l Matrimonio 
celebrado de esta suerte es nulo:

luego también los Esponsales, * 
aunque sean confirmados conju
ramento, quia accessortum sequi-  
tur naturam principalis,

19 Diráse: de lo dicho se ia-. 
fiere , que los esponsales clan
destinos no sean lícitos , ni vá
lidos , porque la clandestinidad * 
dirime el Matrimonio * y  siendo- 
aquella regla verdadera , quid- 
quid dirim it, &c. se sigue , que > 
también la clandestinidad dirt- 
mirá los esponsales.

20 Se responde, que no hay 
regla sin excepción , lo que aquí 
se verifica ; porque el Tridenti- 
no quando anuló é irritó el M a
trimonio clandestino, nada inno
vó acerca de Jos esponsales, sino 
que los dexó como estaban an
tes , baxo la disposición del De
recho común. Asi lo declaró la 
Sagrada Congregación , como 
refiere Lambertiní (b).

21 Asimismo se deben cele
brar ínter personas jure hábiles; y  
asi los esponsales celebrados por 
Jos que no tienen uso perfecto de 
razón son nulos, aun después,de 
los siete años, pues sin el no hay. 
promesa deliberada , y por con
siguiente son válidos antes de los 
siete años, si la discreción su
ple la edad ; y  si el Derecho se
ñala los siete años -9 es porque se 
juzga prudentemente que enton
ces viene en lo regular el uso

per«

O») I» 6 . (b) 
T m .  /.

—  IU I 1 ■  1 n I I '  I ■ ■  , p ' •

DtSyngd» lib, 12.cap, ” •
Tt
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- perfefto de la razón,y basta que 

el septenio sea moraíiter cumpli
do, aunque no lo sea physice (#). 
N o ta , que el pedirse distinta 
edad en los esponsales que en el 
Matrimonio, es porque en el Ma
trimonio se ázjus in re sobre los 
cuerpos de los espqsos, y asi de
ben ser hábiles affaaliter para Ja 
generación; pero en los espon
sales se dá jus ad rem ; y asi so
lo se requiere que sean jure há
biles in pQtentia,

a 2 Después de esto , para 
ser jure hábiles los que se dán es
ponsales, no han de tener impe
dimento perpetuo, que irrite el 
contrato. Por lo qual si Ticio, 
teniendo voto de castidad , 6 de 
Religión , diese esponsales á Ca- 
y a ,  serian nulos ; porque los 
impedimentos impedientesde Ma^ 
trimonio sondirimentesde espon
sales; pero no es asi quando el 
impedimento es tem poral, y  la 
promesa se hace para después de 
quitado el impedimento ; como 

' si el que hizo voto de castidad 
por-dos añ os, y  el que está ex
com ulgado, celebran esponsales 
con voluntad de cumplirlos qui
tando el impedimento.

• 23 Si el impedimento es per
petuo y dirimenté, y  los espon
sales se celebran tonditionate êsto 
e s , con tal que el Papa dispense,

sí el impedimento no es dispen
sable , o no se suele dispensar, 
b no hay causa suficiente para la  
dispensa, los esponsales son nu
los; pero si es dispensable , y  
hay suficiente causa , los tienen 
por válidos A d rian o, y  otros 
m uchos, contra quienes ponen 
argumentos de bastante peso N a 
varro, el Cardenal de Lúea, So
t o , y  otros. Lease á Soto ('b).

24. Por ultimo se requiere 
que la promesa sea aliquo signo 
externo manifest ata; porque en
tre los hombres no se puede con- 
traher obligación, si mente sola 
retinetur,hos signos externos son 
las palabras, ó cosas equivalen
tes , como la explicación de los 
mudos per notas & signa. Pero 
estas palabras han de ser positi
vas: Casaréme contigo : tú serás 
mi muger,  y  otras á  este modo. 
Pero si uno d ixere: No me casa
ré con otra que contigo , no ha- 
vria esponsales ; porque son pa
labras meramente negativas, y  
puede no casarse coa alguna.

ay  D e los esponsales cele
brados con todos sus requisitos 
nacen dos impedimentos de M a
trimonio : uno impediente , y  
otro dirimente* E l impediente 
consiste en que el que dió es
ponsales a una, no se puede casar 
lícitamente con otra algun a/E l

di-

—  (a) D. Th. 3/p.£/43Wtf add, art. 2. (by In 4* disté 29. qa* 
art. i . §. Ex quo.
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dirimente consiste en que si dos 
se dan esponsales, el uno no pue
de casarse nec licité , nec validé 
con los consanguíneos del otro 
en primer grad o, por la hones
tidad que resulta de rales espon
sales. Por lo qual si Ticio dió 
esponsales á Berta , y después 
tuvo copula con C a y a , hermana 
de Berta , con ninguna puedef 
casarsin tener dispensación; por
que por los esponsales de la una 
contrajo impedimento de publica 
honestidad con la o tra ; y  por la 
cópula de la otra se hizo afin con 
la primera.

26 Nota, que los esponsales 
unos son absolutos, y  otros son 
condicionados* Los absolutos son 
aquellos que se hacen sin condi
ción alguna: V. g . doite palabra 
de casarme contigo, y  en estos re» 
sulta luego el impedimento de 
pública honestidad. Los condi
cionados son aquellos que se ha
cen con alguna condiciou: casa-  
reme contigo , si tienes dote ; y 
en estos no resulta la pública ho
nestidad hasta que la condición 
se purifique. Lo mismo se dice 
del impedimento impediente;esto 
es, de no poder casar licitamen
te con otra alguna en todo el 
mundo.

27 Después de contrahidos 
les esponsales, se pueden disol
ver por muchos capítulos; lo 
primero por el Matrimonio va
lidamente contratado con otra, y  
en este caso quedan disueltos ex

parte u:nusqae¿ de suerte que 
muerta la rauger presente , no 
está obligado el hombre á los 
primeros esponsales; porque co
mo estos y  el Matrimonio san 
vínculos ejusdem ratianis, siendo 
mas fuerte el del Matrimonio, los 
disuelve de parte de ambos.

28 Lo segundo se disuelven 
los esponsales , aunque hayan si
do confirmados con juramento, 
por el voto de castidad,Religión,o 
de recibir Orden sacro,porque en 
el contrato esponsalicio estáembe- 
blda la condición: nisi mdiorem 
statum elegero\ y es de mayor bien 
y  perfección el voto de lo dicho, 
que el estado del Matrimonio, 
pero esto se entiende no havien- 
do el varón desflorado á la mu- 
ger sub spe futuri Matrimonti; 
porque en este caso está obliga
do á casarse.

29 Hay especial dificultad 
acerca de si los esponsales se di
suelven precisamente por el novi
ciado sed uso voto Kdigionis. La 

Sentencia mejor, porque cierra 
la puerta á fraudes , responde, 
que de parte del que quedó en el 
siglo se disuelven, porque el otro 
que entró en Religión cedió de su 
derecho quanto era de su parte; 
pero de parte del que entró en 
Religión no se disuelven hasta la 
profesión, porque hasta entonces 
no se inhabilita para cumplir el 
contrato; por lo que si se sale de 
la Religión , le puede obligar a 
casarse el que quedó en el siglo.

T t 2 Lo
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30 Lo tercero se disuelven

los esponsales por mutuo consen
timiento de ambos, siendo púbe
res, y libre la disolución; y la 
razón es , quia res , per quascum- 
que causas nascitur , per easdem 
dissolvitur (0). Y como los espon
sales tuvieron su origen del mu
tuo consentimiento de los contra
yentes , por el mismo se pueden 
disolver; y esto tiene , aunque 
estén confirmados con juramento; 
porque éste como accesorio sigue 
Ja naturaleza del contrato, y  
viene á ser condicionado , esto 
es, si la parte no cede de los es
ponsales ; y  de este modo lo 
acepta Dios (á).

31 Dixe siendo púberes, por
que ios esponsales de los impú
beres no se pueden disolver por 
mutuo consentimiento hasta que 
lleguen a los años de la pubertad; 
y  Ja razón que dá el Derecho es, 
porque no se dé lugar á que an
den a cada paso haciendo, y des
haciendo el contrato esponsalicio.

32 La dificultad está en si 
disueltos los esponsales por mu
tuo consentimiento, b por otra 
causa , permanece el impedimen
to de pública honestidad? Y  se 
responde , que queda subsistente 
el dicho impedimento; porque 

Jos impedimentos del Matrimonio 
no dependen de la voluntad de 
los contrahentes, sino dé la dis

posición de la Iglesia, y  en es
te punto tiene determinado, que 
la honestidad nazca de los esport* 
sales válidos, y  estos no dexan 
de haver sido válidos porque des
pués se disuelvan, como se vé 
quando muere uno de los esposos, 
que con la muerte murieron tam
bién los esponsales, y  el impe
dimento quedó vivo y perpetuo.

33 Lo quarto , se disuelven 
losesponsales departe del inocen
te por crimen que el otro haya 
cometido ; por tal se juzga la 
fornicación corporal,bespiritual, 
como la heregía. Después de con- 
trahídos los esponsales, es causa 
igual en entrambos en quanto-á 
otros delitos; pero, si la forni
cación fue antes de conrraherlos, 
en la esposa es suficiente causa, 
aunque haya sido por violencia 
conocida, si al tiempo de contra- 
herios , la ignoró el esposo; pe-* 
ro en éste no es causa suficiente, 
aunque lo ignore la esposa, y  de 
aqui resulta, que si entrambos 
se hacen agravio' reciproco de 
cópula carnal después d élo s es
ponsales , no hay igualdad para 
la justa recompensa, por se rla  
cópula dé la esposa mucho mas 
fea y  torpe , y  causa de mayor 
infamia que la del esposo; y  por 
consiguiente respecto de éste se 
disuelven los esponsales,

34 E n orden á los taúlos
des-

Cap*i ,  de Regul, j.ur, (bj . D.Tliom. 2.2, £.89, a r ic a d  2.
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deshonestos , ósculos, y abrazos, 
no milita una misma razón tn  
entrambos; porque en la esposa 
son de mucho p esa, y  hacen no
table disonancia , por cuya razón 
son suficientes para disolver los 
esponsales ; pero de parte del es
poso no son de tanta considera
ción , ni hay en ello mutación de 
monta ; si no es que la frecuen
cia fuese tanta, que diese bastan
te fundamento para creer que el 
esposo por esta causa faltaría á 
la fidelidad de su esposa ; y  en 
tal caso iguales militan las razo
nes para disolver los esponsales.

3J Finalmente se pueden di
solver los esponsales , quando 
sobreviene a ellos alguna notable 
mudanza tan inopinada de hon
ra  , v id a , o hacienda , que si se 
huviera previsto, hacen juicio 
los hombres doétos, que no se 
huvieran celebrado tales espon
sales ; y  la razón es , porque el 
contrato esponsalicio lleva con
sigo esta tacita condición con 

-tai que su cumplimiento no sea no
tablemente gravoso; pues qual- 
quiera promesa se entiende siem
pre hecha para cumplirla , rebus 
in eodem si a tu permanentibus, co
mo consta c, Quemadm.de jurcjur*

3.6 De donde se infiere, que 
.si Ticio dió esponsales á + Berta, 
sana , rica y hermosa, y  se pone 
notablemente fea , pobre 6 enfer
ma por toda la v id a , no esta 

• obligado a  ̂ casarse con ella;; 
porque hay potable mudanza*

que hiciera muy pesado el M a
trimonio. También quando entre 
los esposos se encienden graves 
enemistades, de que se segui
rían en' el Matrimonio^ muchas 
discordias; y finalmente , quan- 
. do sob re v ie ne a 1 gima c a-usa, 
que sería suficiente para disolver 
el Matrimonio quoad thorum, pue
den disolverse los esponsales.

37 El ultimo- impedimento 
es vetitum Ecclesi# , y  quiere de
cir , que en el tiempo que lo pro
híbe el Superior con causa justa 
para evitar algún inconveniente 
grave , no es lícito contraher Ma
trimonio, En nombre de Supe
rior se entiende el Papa 7 el Obis
po , y  el Párroco ; y per se lo-  
quendo es pecado mortal la trans
gresión de dicha prohibición,.

38 Tampoco es licito con
traher quando la Iglesia lo pro-

- hibe* Y  así- desde el primer D o
mingo de Adviento hasta el dia 
de R eyes, y desde el dia de Ce
niza hasta la Ó ñava de Pascua 
inclusive y es pecado mortal el 
casarse con Misa nupcial. Tam
bién pecan mortalmente-, los, que 
se casan sin proclamas, b estan
do excomulgados., entredichos* 
ó en pecado mortal. En las prô * 
clamas ,'havieñdo' causa justa, 
puede dispensar el Ordinario , y  
esto puede hacerlo quaíquiet 
Obispo délos contralientes, quan- 
doson de diversos Obispados ,pe- 
ro no el P árrocoau n q u e éste 
puede declarar .que. obligan

en.
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Hsc facienda vetant connubia, 

faEla retraSiant,

334
en el articulo de la muerte para 
casar con ia concubina , y legi
timar Ja prole.

C A P I T U L O  I I .

De los impedimentos dirimentes»

i  T  OS impedimentos d iri- 
,1 , j  mentes del Matrimonio, 

además de la falta de consenti
miento , de que se habló en el 
Tratado antecedente {a) , unos 
son de jure natura, y  otros de 
jare positiva , como adelante se 
dirá* Son en todos catorce, con
tenidos en los versos siguientes. 
De estos Versos antiguamente los 
Autores no ponían mas que los 
tres primeros, y el ultimo , en 
los qualeá incluían los doce im
pedimentos de Derecho antiguo; 
mas como el Concilio Tridentino 
añadió dos impedimentos por de
recho nuevo, se han añadido dos 
versos mas para que se incluyan 
todos.

Error, conditio, votum , cog- 
natio i crimen,

Cultus disparitas, v is , ordof 
ligamen, honestas,

Si sis affiáis, si forte coi re ne* 
quibis,

' Si Parocbi & duplicis desit 
pr&sentia testis¿

Raptavé sit múlier , nec partí 
redditatut&$

E r r o r ,

1 'C '  ̂ error Pueí*e ser sû shb
J J j  tancial, y  accidental, 

Error substancial es , quando le 
hay acerca de la persona con 
quien se intenta contraher M atri
monio. Este error , sea antece
dente, b concomitante , dirime el 
Matrimonio, no solo por Dere
cho positivo, sino también natu
ral , aunque sea entre infieles (¿)# 
y  la razón e s , porque el consen
timiento , que es la causa del 
Matrimonio , ha de ser libre y 
voluntario, el error quita la li
bertad y el consentimiento; por 
lo qual el Matrimonio que cele
bró Jacob con L ía , creyendo que 
era R aquel, á quien él quería, 
fue nulo ex defeSlu consensos; por 
que no era Lia la persona que en 
su mente concebía.

2 Pero se ha de notar, que 
aunque el Matrimonio en su prin
cipio fue nulo, después cognita 
veritate se revalidó , y  se hizo 
verdadero por nuevo consenti
miento. Y  las cópulas, que antes 
dé esta revalidación tuvo Jacob, 
no fueron pecaminosas poí la 
ignorancia invencible que tenia, 
y  en virtud de ella , 6 con buena 
fé se juntó con afeéto maridable*

E l

(a) Gap. a. (i) V, Thoin. jj. f  i * art, i • ad 4.
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3 El error antecedente es el 

que da causa al contrario ; de 
suerte,que si se conociera, el con
trato no se executára , como en 
el exemplo dicho. Error con~ 
comitanre es aquel, con el qual 
uno se halla tan habitualmente 
dispuesto , que igualmente: y  
de tan büena gana contragera 
con una como con otra. Este er
ror dirime también el Matrimo
nio , pues con él no hay Consen
timiento positivo ; porque aunque 
él error concomitante no haga el 
a ñ o  involuntario positivé  ̂ le ha
ce involuntario negativé; esto es, 
no voluntario. Explicase con el 
mismo exemplo. Si Jacob, quan- 
do celebró el Matrimonio con 

X ia  ? estuviera habitualmente dis
puesto para contraher con ella, 
si conociera que era L ia , fuera 
nulo el Matrimonio por falta de 
consentimiento positivo; porque 
no es k> mismo decir me casaría, 
b tendría consentimiento ,  que 
tenerle y  casarse. Otra cosa fue
ra si Jacob huviera d icho, o in-

* tentado: Quiero casar con ésta, 
sea R aq u el, b sea L ia ;  porque 
en tal caso fuera válido el Ma^ 
trimonio ; respeño de haver con
sentimiento positivo con la per
sona presénte.

4  D iráse; si 1̂ Cura bautiza 
a  un niño , creyendo que es ni-

fesor absuelve á una muger pen
sando que es hombre, la absolu
ción es válida : luego el que se 
casa con una , creyendo ser otra, 
hará válido el Matrimonio. Se 
responde negando la consecuen
cia ; y la disparidad consiste en 
que en el Matrimonio el error de 
la persona es substancial, porque 
en los dos se causa una unión 
indisoluble & fiunt una caro, pe
ro en los demás Sacramentos el 
error de la persona es acciden
tal , y  la intención no es á hom
bre determínate, sino a la per'* 
sona que tienen presente los Mi
nistros , y de maleriaii se babet 
que sea hombre, o m uger, co
mo sea persona capaz.

y El error accidental es el 
que se dá acerca de la qualidad 
de la persona, y  este es de dos 
maneras: puramente accidental, 
y  accidental que se refunde en la 
■ substancia de la persona. Error 
puré accidental es quando uno 
conoce bien al sugeto, y  no co
noce la qualidad, y  por eso se 
engaña en e lla : v. g. T irio  quie
re casar con Berta *  ̂pensando 
que es rica , y  después halla que 
es pobre: es válido él Matrimo
nio , porque el Derecho despre
cia estos errores.- E l error del 
nombre nibil facii' a i rem, cum 
de corpore constat; y  ífeí es des
preciable este error (¿i). .fía  ̂queda bautizado 3 y  si el Con

(a) Leg, Vsndit.ff. de Cont. em£t.



2 3  ̂ L a  F io r  d e l  M o r a l . Trat. X.
• 6 Error accidental,-que se re- cumplir un contrato le hace nulo.

funde en la substancia de [aper
sona, es quando’se pone por con
dición la tal quaiidad para haver 
de contraher; v, g. si Ticio quie
re casar con Berta , si traxére 
mil ducados de dote , y  que si
no , no es su intención casar con 
ella* Si se casa, y  falta la cir
cunstancia dicha, es nulo el Ma
trimonio ex defedu consensus; 
porque falta la tnuge-r quaüfica- 
da con tal dote, Lo mismo si uno 
se quiere casar con la primogéni
ta , y después le dan la segunda; 
porque falta la muger qualifica- 
da con la m ayoría, que supongo 
se puso en pa<So , y  se refunde 
en substancia de la persona*

C gn dit jo*

7  \  Unque hay muchosmo-
XA_dos de condiciones, 

que dirimen el Matrimonio, aqui 
solamente-se entiende la condi
ción de Ja esclavitud , y  lo mis
mo significa condiüo, que status 
servitutis, Asi S. Thomás [a) que 
dice ; Sicut zMpvtentia coeundi 
igmrata \ impe dit’ matnmonium::; 
ita conditio serví futís ignórate ma- 
trimónium ’ impedit. Y  la razón 
queda el Santo es; porque el es  ̂
clavo ríoitiene-libertad para po
der usar del M átf ib b n io , quando 
le  sea obligatorio^ o necesario. Y  
la impotenciafísica b moral para

8 Lo que viene a decir este 
impedimento e s , que el que con
trahe Matrimonio teniendo error 
ò ignorancia de la condición ser
vil , que tiene el otro contraitene 
te , hace nulo el Matrimonio por 
Derecho Civil y  Canonico, aun
que no le hace nulo por Derecho 
natural ; "pero si el contrállente 
libre tiene ciencia de la esclavi
tud del otrOi, no hay impedi
mento , quia sdenti & ¿volenti 
nulla fit injuria, y  estando al 
Derecho natural , son personas 
hábiles ad contrabendum,

9 Este error de la condición 
servil puede suceder de tres ma
neras : mejorando , igualando , ò 
empeorando r por lo qual se sue
le llamar asi : Error pejoris con- 
diti anís ,  ñielioris condì t ioni s , &  
¿equalis, condii i onis. De estos tres 
errores el primero dirime el M a
trimonio ; pero los otros dos no* 
Explicase con este esemplo * T i
cio libre se casa con B erta, cre
yendo que es libre , y  ; después 
se halla que es esclava:; es; nulo 
el Matrimonio ; porque hay error 
pejóris conditionis r y  queda Ticio 
damnificado*

,io ; No asLsi Ticio esclavo 
casa con Berta, creyendo que es 
esclava , y; tuégo se hallad que. es 
lib re , porq ie entonces es válido 
el Matrimonio (sabiendo Berta la

es-

{b) In Süpp. 3, q* 52* art* I,
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esclavitud de Ticio } ;  pues estei> • que tome estado* El segundo 
en quien está el error , mejora, quando el Señor casa con la eŝ
porque es.error melioris conditio* 
nis , y  si ella empeora , es por 
elección suya , pero si ésta igno
ra la esclavitud de Ticio , se di
ce lo mismo que en el primer ca
so, Asimismo si Ticio esclavo 
casa con Berta , juzgando que es 
libre , y  después se halla que es 
esclava, es valido el Matrimonio, 
porque solo hay error cequalis 
condi tionis , y  á Ticio no se le 
hace agravio alguno, supuesto 
que también él es esclavo, y  que
dan iguales los contrahentes.

1 1 Preguntase: si pueden los 
esclavos contraher Matrimonio 
licité & validé sin licencia de sus 
Señores ? Se responde que sí (¿z); 
porque el esclavo no estásugeto 
á  su Señor en lo que es de D e
recho natural, quales la celebra
ción del matrimonio, y  se colige 
ex c, r . de Conjuga N i hace el que 
no pueden profesar en Religión; 
porque el estado Religioso no se 
compone con la servidumbre , y  
el de casado sí,

12 En tres casos, según D e
recho , consigue la libertad el 
esclavo, y e s  válido el Matrimo
nio, aunque haya error de la ser* 
vidumbre. El primero quando el 
Señor dá instrumento dotal á la 
esclava , 6 esclavo ; porque es lo 
mismo que darle libertad para

clava 6 la Señora con el escla-* 
vo. El tercero quando el Señor 
entrega la esclava al libre igno
rante de la esclavitud : para que 

case con e lla , y no le descubre la 
esclavitud, y lo mismo si el Se*- 
ñor vé , o sabe que la esclava se 
casa, y  no lo contradice, pudien- 
do sin grave daño suyo ‘declarar 
la esclavitud al que la ignora.

13 Dixe en el n. 7 , que hay 
otros modos de condiciones, que 
dirimen el Matrimonio ; no por
que se contengan baxo esta cabe
za conditio , que señala aquí el 
D erecho, sino por la regla ge
neral de que todo contratoes nu
lo, quando al tiempo de celebrar
le se pone alguna condición, que 
sea contra substantiam contractas* 
Y  por consiguiente, siempre que 
al celebrar este contrato se pusie
se alguna condición contra algu
no de los bienes del Matrimonio, 
este será nulo,

14  Condición contra bonum 
prolis es esta: Cásome contigo coa 
condición de que impidas la ge
neración. Contra bonum fidtit C a
sóme contigo con pacto de que ca
da uno ha de adulterar quando 
quisiere. Contra bonum Sacramen-  
ti 1 Cásome contigo , mientras 
no hallare otra mashermosa. No^ 
ta , que para dirimir el Matrimo-

(a) D , Thom. 3. p. q* 52, art. 2.
Tom. I. " V v
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nio , las condiciones dichas han 
de ser pactadas, porque la inten
ción sin pacto no dirime el Ma
trimonio: v , g, el que se casa con 
intención de adulterar, pero no 
lo reduce á pacto; y la razón es, 
porque con esta intención hay 
consentimiento, pues solo es inten
ción de no cumplir la obligación, 
y  esto no anula la promesa, pero 
con el pacto no hay consentimien
to , pues es lo mismo que prome
ter sin animo de obligarse, y  es
to hace nula la promesa,

15 Tampoco dirimen el Ma
trimonio las condiciones torpes, 
aunque sean con pacto, si no ván 
contra la esencia del Matrimonio, 
como si dos se casasen, ponien
do por condición , que havian de 
ser ladrones, o hechiceros. Y lo 
mismo se dice de las condiciones 
imposibles: v . g, casóme contigo 
ai tocas el Cielo con la roano; 
porque asi unas , como otras, se 
juzgan por no puestas , como di
ce el Papa Gregorio IX. (a) 
AUg conditiones appcsita in Ma
trimonio , si turfes , aut impos- 
sibiles fuerint, debeant propter 
ejus favorem pro non adjeEUs ha- 
herí*

16 Pero no milita esta regla 
quando se pone alguna condición

; torpe, b imposible, y  consta que 
la voluntad del contrahente fue 
aligar su intenciona la tal condi

ción de futuro, no queriendo con- 
traher de otra suerte ; porque en 
tal caso , sí la condición es im
posible, será el Matrimonio nulo; 
y si es torpe queda el Matrimo
nio suspenso hasta que la condi
ción se verifique.

17  Además de las condiciones 
que se ponen por exemplo en la 
referida Decretal de G regJX .hay 
otras que se oponen á la substan
cia del Matrimomo.Entre ellas se 
debe contar la de entrar en R eli
gión , y profesar sin consumar el 
Matrimonio, cediendo del dere
cho in Corpus conjugis^corno cons
ta de este caso. Pactaron dos en 
Lisboa casarse in fació Ecclesi¿e 
con la condición de que no havian 
de consumar el Matrimonio, y  que 
la muger quince dias después del 
Matrimonio havia de entrar Mon
ja y profesar á su tiempo, cedien
do Ja muger, como en efecto ce
dió, de todo el derecho que pu
diese adquirir ip corpus viri por el 
referido Matrimonio. Hizo todo 
esto la muger con plena libertad, 
y para dar mas fuerza al pacto se 
allanó dicha muger á que fal
tando á lo pactado se declarase 
por nulo el Matrimonio. En todo 
consintió el hombre ; todo se es
cribió, y se hizo saber á los que 
havian de servir de testigos en el 
Matrimonio, y al Párroco que los 
havia de casar. Celebróse el M a-

tri-

{(>) ln  c a p .fin , de C o n d it, «ppossit.



trímonio en la forma acostumbra- en Religión , la profesión es va-
da, sin expresar ni hacer mención * lida, y el Matrimonio queda di- 
de pacto, o condición alguna, suelto quoad vinculum*
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Arrepintióse después la muger, 
y  litigó por el valor del Matri
monio , contradiciendolo el ma- 
rido.En Portugal discordaron las 
sentencias: y llevado el pleito á 
Rom a, se declaró nulo el dicho 
Matrimonio por la Sagrada Con
gregación del Concilio el dia 2$. 
de Julio de 172 4 . en atención a 
que al tiempo de celebrarse el 
Matrimonio permanecían vtrtua~ 
liter las mencionadas condiciones 
y  pactos, y  á que la cesión de la 
potestad in Corpus conjugis es con
tra la substancia del Matrimo
nio (a).

V  O TUM.

iS  A  Qui se entiende el V o - 
j í j l  to solemne de casti

dad, que está anejo a los Orde
nes sagrados, o se hace espontá
neamente en la profesión solemne 
de Religión aprobada; porque 
el Voto simple no dirim e, aun
que impide. Los dichos votos so
lemnes, si anteceden al M atri
monio le dirimen , y  en esto van 
iguales ; pero si se subsiguen al 
M atrimonio, hay mucha dife
rencia entre el Monacal, y  el Cle
rical: de suerte , que si un casa
do con Matrimonio rato profesa

19 Pero si un casado con 
Matrimonio rato, recibe Orden 
sacro no se disuelve el Matri
monio contrahído, como lo de
claró el Papa Juan XXII. (F) y 
por consiguiente queda ordena
do y  casado. Por lo qual puede 
pedirle la muger para usar con 
el de Matrimonio, aunque esté 
ordenado. Lo contrario seria si 
estuviese profeso en Religión, 
respecto de quedar ya disuelto 
el Matrimonio,

20 El dicho ordenado , si
vuelve a su muger , no podrá pe
dir el debito; pero podrá , y de
berá pagarlo pasado el bimestre; 
y  si quiere salir de esta obliga
ción, pueden profesar en Religión 
antes de consumar el Matrimo
nio ; y  en profesando puede el 
Obispo Diocesano dispensarle la 
suspensión del Orden recibido, 
y  de subir á otros mayores, y la 
inhabilidad para ser promovido á 
Oficio , y Beneficio Eclesiástico, 
que es la pena señalada en la re
ferida extravagante Antiquee con- 
eertationi, donde se lee lo siguien-i 
te : Ni si aliquam de Religionibus 
approlatis::: ipsum contigerit ea~ 
nonicé ingredi, ac ejus regulam 
exprés sé vel t acité profiteri: quo 
V  v 2 ca~

(a) Lambertini de Sy no do libm 13. cap, 22, num, 10 {b)InExtrav* 
Antiq, de Foto•
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easu Diceeesanus super pr&missis, 
£? singulis pr ¿emissorum , cum es 
dispensare yaieat*

2 i Prosigue el Papa man
dando estrechamente al Obispo, 
que al casado que antes de con
sumar el Matrimonio se ordenó 
in sacrix , aconseje , amoneste , y 
procure inducir á que profese en 
Religión ; de lo que se deduce, 
que no está obligado á entrar en 
Religión , pues si estuviera obli^ 
gado, se le mandára cumplir esta 
obligación, y no se le permitiría 

[ volver á su muger ; y no es esto 
| lo que dispone*la Decretal Ad  
| ingressum hujusmódi , prosigue, 

j ic ordinalum , si Matrimonian* 
consummatum vonfuerit, per Dice- 
tesanum instanter moneri prtecipi-  
mus ¿ & induci: quod sif&rsan 
renuerit adimpler'e , ipsum, si 
sponsa ejus institerit, per censu
ran* Ec de si asi team compellendum 
decernimus contractum Matrimo-  
tiium consummare. Y  si el Voto so
lemne anejo al Orden sacro no 
obliga á entrar en Religión , sin 
embargo de no haver otro me
dio para cumplirlo, mucho me
nos obligará el Voto simple de 
castidad en semejantes circuns
tancias,

22 Si un casado después de 
consumar el Matrimonio profesa 
en Religión contra la voluntad 
de su consorte , la profesión es

nula ; porque asi como el V oto 
1 solemne Monacal dirime el M a

trimonio subsiguiente, asi tam
bién el M atrimonio. consumado 
anula la profesión que se hiciere 
sin voluntad de la consorte. Este 
tal está obligado á volver á su 
muger , y puede pagar y pedir 
el debito , porque habiendo sido 
nula la profesión, no tiene fuer
za de V o to , ni simple, ni de Re
ligión,

2 3 Pero si este tal se ordena 
in saeris sin licencia de su con
sorte , quedaría ordenado , y  ca
sado; y después de bien castiga
do debia volver á su muger , y  
pagarle el debito. Pero según S. 
Thom. (V) no podría pedir.el de
bito por razan del Voto solemne 
de castidad anejo al Orden Sacro. 
Mas podrá pedir ef debito si sa
case habilitación de su Santidad; 
y  si después por mutuo convenio 
profesan los dos en R eligan , per
manente vinculo , se disÉveria el 
Matrimonio quoad thorum, & ha- 
hitationem, Y  si después tuviesen 
copula entre sí-, cometería cada 
uno pecado de sacrilegio dupli
cado, mas no de fornicación^/^ 
nemo accedit ad alienum ; pero sí 
alguno de ellos pecase con otro 
contra el sexto precepto, a lo me
nos haría tres pecados 11 ortales: 
uno contra castidad , otro contra 
Religión, y  otro contra fidelidad;

por-

(a) In SuppU 3.p. q, $ 1. art. 4. ad 1.



porque siempre permanece el versal es : Propinquitas persona- 
Matrimonio quoad vinculum. rum ab eodem stipite proximé des-
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COGNATIO,

2 4  T  A  cognación, ò paren- 
I j  tesco se define asi: Est 

propinquitas personarum, Es de 
tres maneras: natural, espiritual, 
y  legal* La cognación natural, 
que se llama también consagui- 
nidad , esto es , mutua sanguinis 
unitas , se define asi : Propìnqui- 
tas per sonar um ab eodem stìpite 
proximè descendentium per cama-  
lem propagai i onem {a). Se dice 
proximè: porque si bastára la des
cendencia remota, todos fuéramos 
parientes , porque todos descen
demos de Adam. Ha de ser con- 
trahida por carnal propagación, 
y  por falta de ésta los Angeles 
no tienen parentesco unos con 
otros , ni Adam tuvo parentesco 
con E v a , porque aunque ésta 
procedió de Adam , non fuìt ge
nita , sed formata ex ejus costa (b) 

25 La cognación natural es 
de dos maneras: en linea recta, y  
en linea transversal* En linea rec
ta es : Propinquitas personarum 
ah eadem stipite proximé deseen-  
dentiutn , quorum una dependet ab 
alia : v. g. Padre , hijo , nieto, 
viznieto , &c* En l'a linea trans-

cendentium, quarum una non de
pendes ab alia : v* g, fiermaqios, 
primos carnales , primos segun
dos, &c.

26 Además de la linea, que 
es la ordenada colección de per
sonas, hay en el parentesco gra
dos que son la mayor, ó menor 
distancia , ó aproximación de las 
personas dentro de la misma l i 
nea; y para conocer dichos gra* 
dos de consaguinidad , se ponen 
tres reglas (¿). La primera es: en 
linea recta son tantos los grados, 
quantas son las personas , qui
tando siempre una , que es el 
tronco, ó la raíz: v. g, quiero sa
ber en que grado está Ticio, que 
es el tronco, con su quarto nie
to, y  digo asi: Ticio es primero, 
su hijo segundo , su nieto terce* 
r o , su viznieto quarto , su tercer 
nieto quinto, su quarto nieto sex
to* De manera queaqui hallo seis 
personas: quitando una , que es 
el tronco , quedan en cinco: tan* 
tos son los grados que hay entre 
Ticio, y  su quarto nieto-; por lo 
qual son parientes en quinto 
grado.

27 La segunda regla es para 
la linea transversal, la qual es de 
dos maneras: una ig u a l, y  otra

des-

(0) Ex D, Thom. qm 5*4, art. 1. & in 4. dist. 40. q, 1. art¿ r , 
(b) W igan, tr. 14 . exam. 6. num* 8. (c) Ex D* Thom, in, 4, 

dist. 40. qt 1, art. 2.
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désigual. La igual es quando dos de consanguinidad : v. g. entre 
personas* que no proceden una padre, b h ija , y  entre madre, é
de otra , distan igualmente del 
tronco. La desigual es , quando 
las personas distan del tronco; 
pero mas la una que la otra. D i
go , pues ■ , que para conocer en 
qué grado distan entre sí las per
sonas iguales, como hermanos, 
y  primos, &c. se ha de mirar en 
qué grado de disrancia están res
pecto del tronco, y en este mis
mo se hallan estar las tales per
sonas; v. g. dos hermanos están 
en primer grado , porque cada 
uno de ellos dista de su padre, 
que es el tronco , un grado sola
mente.
- 28 La tercera regla es para 
la linea transversal desigual, en 
la qual para saber en qué grado 
están las personaste ha de aten
der á la que mas dista del tron
co , y  en ese grado se halla una 
persona con otra : v. g. para sa
ber en qué grado está el sobrino 
con el tío , se ha de mirar en qué 
grado está el sobrino con el tron
co , que es su avuelo ; y asi el 
tio hermano de mi padre , y  yo 
estamos en segundo grad o; por
que yo , que soy el mas remoto, 
disto dos grados de mi avuelo.

29 Este impedimento dirime 
el Matrimonio por Derecho N a
tural entre las personas que están 
en primer grado de linea recta

hijo. Es sentencia común , y ex
presa en S. Ambrosio (¿?), que d i
ce: Né pater filiam suam accipiat 
uxoretn ínter dictum est jure natu-  

Ínterdictum est lege, qtue est 
in cor dibus singulorum , interdic- 
tutn est invi o lábil i lege piel a tisy 
titulo necessitudinis.

30 También es nulo el M a
trimonió entre las demás personas 
ascendientes, y  descendientes en 
linea recta. Consta de la respues
ta de Nicolao I, (b) que dice: In
ter personas , quce Parentum, libe* 
rorutnvé locum Ínter se obstinent, 
nuptiíe contrahl nonpossunt, veluti 
Ínter patrem, &  filiam y vel avum  ̂
&  neptem, &  usque in infinitum. 
No dice el Papa si esta prohibi
ción es de Derecho N atu ra l, 6 
Canónica : ni insta esta decisión 
hasta que resucite algún muerto 
que quiera casarse con algún des
cendiente suyo en linea recta; 
porque de los vivos quién será 
ei que viva, y  tenga fuerzas para 
casarse con su quarto nieto?

31 También se duda , si es 
nulo por Derecho Natural el Ma* 
trimonio entre parientes en linea 
transversal ig u a l, y  en primer 
grado. Sea lo que fuere de esta 
duda, lo cierto es que el Concilio 
Tridenttno, definiendo que nun
ca se debe dispensar en segundo

gra-

Epist. 66. ad Patern, A d  Consulta Búlgaro?. cap. 39,
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grado, a no pedirlo la causa pu^ nepotem (a)9 Y para que uno pue- 
blica, y entre grandes Principes, da adoptar se requieren tres con-
insinúa que el primer grado no 
admite dispensa.También es cier
to , que por Derecho Eclesiásti
co el Matrimonio contrahido en
tre personas que sean parientes 
hasta el quarto grado inclusive, 
asien linea recta, como trans
versal , es inválido y nulo : y 
consta de muchos Cánones, y  
Concilios 5 sí bien , que quando 
los parientes de linea transversal 
desigual están quarto con quinto, 
pueden muy bien contraher M a
trimonio sin dispensación alguna, 
porque se atiende al grado mas 
remoto; y siendo quinto está fue
ra de la ley.

32 El parentesco espiritual 
es : Propinquitas personarum ex 
Baptismo ,v e l Confirmatione pro* 
veniens.Este parentesco puede ser 
in prima specie , y también in se- 
cunda specie. Qué especies sean 
estas lo dejamos dicho en el Sa
cramento del Bautismo: y se ha 
de n otar, que quando se pide 
dispensa de este parentesco , se

. ha de explicar si es en primera 
especie; porque si lo es , y no se 
d ice, será nula lá dispensa.

33 El parentesco legal es: 
Propinquitas personarum ex adop~ 
iione proveniens. La adopción se 
define asi : Assumptio legitima 
persones extrañen in filium , vel

diciónes. La primera, que el 
adoptante sea varón sui juris, 
esto es, de edad de veinte y cinco 
años cumplidos, pues no tenién
dolos, no puede administrar sus 
bienes. La segunda , que pueda 
tener hijos: porque la filiación 
adoptiva se equipára á lanatural. 
Las .mugeres no pueden adoptar 
secundum re, pero pueden ex pri
vilegio^ y el derechose les conce
de quando pierden los hijos en la 
guerra. La tercera e s , que el 
adoptante exceda al adoptado en 
catorce años, porque en lo natu
ral se requiere esta edad para te
ner hijos, y  por consiguiente en 
lo legal.

34 La adopción es dedos 
maneras: una perfeñ a, y otra 
imperfecta. La perfecta es quan
do el adoptado , interviniendo la 
autoridad del Principe , pasa á 
vivir debajo de la potestad del 
adoptante, y  se hace su heredero 
necesario , por lo menos en la 
quarta parte de los bienes, esto 
es, en la legitima. La imperfec
ta es,quandoel adoptado no pasa 
á la potestad del adoptante, ni 
se hace su heredero necesario, ni 
aun en la quarta parte de los 
bienes, aunque es heredero ab 

‘.intestato. De la adopción imper
fecta no nace parentesco legal,

por-

(0) D . Thcro. in 4. di$t% 2 1. q. 2, art. i .
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porque el Matrimonio es materia 
favorable, y par consiguiente sus 
impedimentos se han de restrin
gir : con que solo se habla aquí 
de la adopción perfecta,

37 Esta tiene tres lineas* La 
primera es linea recta, que se 
halla entre el adoptante , y  el 
adoptado , y los hijos, y  nietos 
del adoptado. La segunda es l i
nea transversal, que se halla en
tre ei adoptado , y  los hijos car
nales del adoptante. La. tercera 
es linea de afinidad , y  se halla 
entre el adoptante , y la mifger 
del adoptado, y  entre la muger 
del adoptante, y  el adoptado,

36 De estas lineas la recta, y  
la de afinidad dirimen siempre el 
Matrimonio, pero la transversal 
solo dirime el tiempoque dura la 
adopción: por lo qual si ios hijos 
adoptivos salea de la patria po
testad ó por muerte del adop
tante , 6 por emancipación , se' 
podrán casar con las hijas del 
adoptante. En este impedimento 
puede dispensar e l Papa porque 
solo dirime por Derecho Ecle
siástico. ;

37 Preguntáse: si Ticio y 
Berta no parientes en quarto gra
do, adoptados por Semproniojpo- 
drán licita, y . válidamente con- 
traher Matrimonio ? 'Se responde 
que sí ; porque en el Derecho no

se halla que.estos entre si contrae 
gan parentesco alguno,

Crim en .

38 crimen que induce
j f y  impedimento de M a

trimonio, es denlos maneras: uno 
de homicidio, y  otro de adulte
rio, los quales combinados diver
samente hacen quatro. El prime-, 
ro e s : Hotnicidium con] agís simul 
cum adulterio. El segundo: ífa - 
micidium conjugis siqe adulterio, 
utriusque consensu perpetratum^EA 
tercero: ÁdultCrlum cum paSió 
nubendi. E l quarto : Secmdum 
Matrimonium mala fide contrac- 
tum, Y  no haviendoen los crim i
nes dichos alguna de estas com
binaciones , no hay impedimento 
dirimente,

39 E i primer crimen es el 
homicidio jumo con el adulterio; 
pero éste hp. de ser consumado y  
forttraA-eX^par fe utriusque; porque 
es ley penal & stricté debet tntel~ 
ligi. Ha de ser maquinada la 
muerte del consorte legítimo phi-  
sicéy vel moraliter por alguno de 
los dos adúlteros ex animo con- 
trabendi : y no se requiere qu£ 
concurran entrambos; pero siem 
pre ha de haver precedido el 
adulterio (a). Es preciso que se 
siga la muerte maquinada por di

cho

( ¿ 7 )  Ex cap, 1, de Convers. in fine¿ & cap, r. Super hoc , de Eo 
(¿ ai duxit in Matrinu



cha motivo : de suerte , que: si. ser durante el Matrimonio * y lo 
por otro accidente sucediese ,00^ mismo se requiere eq el crimen 
se seguiría el impedimento}/, siem?;, antecedente respedio del adult.e- 
pre se. habla en suposición de que- rio,* ■. ;

De los impedímentos delMat rimonio. Cap. íí. 3 4 c

el Matrimonio antecedente fuese, 
válido:, v, g*Ticio casado con: 
Berta adultera con Caya , y con. 
anLmo: de casar con ésta mata 
sumqger , p dá á otro el cargo. * 
de que la mate: muerta Berta, s i ; 
se casa con Caya es nulo el M a
trimonio ; pero si Berta murió, 
naturaLmente , o pQr otro acci
dente impensado, no será nulo e l ¡ 
Matrimonio,

40 El.segundo- crimen es el 
homicidio del consorte legitimo' 
(sin que preceda adulterio) ma
quinado pbysicéyVelmoraliter en- , 
tre dos que intentan casarse; por-4 
que no basta la maquinación, do- 
uno solo , respefto de no haver : 
precedido adulterio (<»). Se ha de 
seguir la muerte de dicha maqui
nación ; porque s i , como decía
mos antes,* naturalmente r o por 
otro motivo se siguiere, no resul
tarla impedimenta; pues éste no 
se incurre por la maquinación 
sola ; y  basta que el uno de los 
d o s , que unánimes maquinaron 
la muerte , tuviese el fin de ca
sarse con el cómplice* Explicas^ 
con el egemplo de Ticio, y Caya* 
en caso que no huviesen adulte
rado ; y  se ha de notar , que la 
njaquinacum * y homicidio ha de

41 Preguntase; si . basta ía, 
complacenfia, b ratihabición def 
homicidio para anular el Mtu rir  
monio? Se responde que no:
Ticio y Caya,maquinan la: m;u er-; 
te á Berta animo contrahendi^ 
matala orrO:tercero.por otro fin, 
y  sabiendo los maquinantes lav; 
muerte, la dán por buena, y se,; 
alegran de que. haya sucedidíxSi 
se casan,, es válido el Mat rimo,-; 
nio-; porque la ratihabición siti\ 
cooperación no, es homicidio, ni 
influye en él,pues. es. posterior i  
é l

42 Dirás: la ratihabición se;;, 
equipára al mandato según la re
gía ratihabition rttr oír ahitar , &  
maniato non est dahium compara* , 
r i : este induce impedimento; de 
crimen: luego también la ratiha
bición. Se responde, que la ra ti
habición se equipara al mandato, 
en quanto a la culpa , pero no etv 
quanto k la pena ; por lo qual no* 
produce impedimento*.

4 j E i tercer crimen e& el 
adulterio, consumado y formal ex 
parte utriujquef QO¡\ pailab pro
mesa de coouaher Matrimonio 
en muriendo el consorte que le 
impide* Para iacurrir este impe
dimento se requiere, que asi U

pro*

(¿í) E x  cap. Si qtsis viv. 3* jf.i. D ir , Thom, in 4* dist,¡f^unic9 

Tom, L  Xx
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promesa , como el adulterio , se adúlteros contraígan de presente 
bagan durante eódem Matrimonio, sea antes, ò  después de Ja cópula 
y  no hace al caso que el adulterio adulterina consumada y  formal 
sea antes del paáto,t> éste antes *“  — *- ..
del adulterio, Pero basta queda 
promesa sea aceptada , aunque 
no sea mutua , y  aunque sea fin
gida*; porque de la promesa se
ria en lo exterior, aunque* inte-

ex parte utriusque : v, g. T icio  
casado con Berta se amanceba 
con Cáya , y  para disimular su 
mal estado se casa segunda Vez 
con Gaya. Este Matrimonio es 
titiló por ligafaén, y  Aunque des-

riormente fingida , y  seriamente ¡ pues muéraBerta, que y  áse qui- 
aceptada , resultan los mismos : tó el ligm eñ , nunca Ticio pue- 
inconvenientes que de la preme- dé casar con Gaya, 
sa verdadera, . ■ 1 46 Aqui'se'suele- d u d ar, si

? 44 El fin del Derecho en se*: iarign'oraíiciá: invencible éxlcüáa1 
nalar estos impedimentos es quí-  ̂ de incurrir el impediménto del 1 
tar la ocasión de procurar la crim en,y lo -m isn iod eíaafin i- 
muerte del consorte; y  am etpac-1 dad nacida decópuia fornicaria? 
to , de donde esta ocasión pro- Se responde, que aunquesupues* : 
viene, es pecado mortal: de don- ra la ignorancia,'se incurre el im- 
de sé sigue, qtie1 si el ¡adulterio pedimento; porque es inhabilidad1 ■ 
no fue consumado y  formal canónica y ley, no solo prohi- 
parte ütritisqueo el adulterio se. bentfe, sino también irritante; y  
egecutóen distinto tiempo que el " toque la ley irrita, nó puede ba- 
paflo , esto ts  ̂non stante eodem < cerio válido la ignorancia.
Matrimonio, no resulta impedi
mento ; por lo  qual, sí Ticio ca
sado con Berta adultera con Ca- 
y a ,  y después de muerta Berta 
pafta el casarse con Gaya , será 
válido el Matrimonio.

4g El quarto crimen es el 
segundo'Matrimonio contraili do 
con mabí fé ;!esto es,'siendo ianw 
bòs adúlteros sábidores, ò à lo^

CuLTI# Disv ar itas .

4 7  TT?Ste impedimento cori- 
X ld  riste , en qué si un fiel 

se casa con una infiel,el Matrimo
nio es nulo, tanto en razón de 
contrato, como en razón de Sa
cramento, porque hay disparidad 
en el culto ; esto es  ̂ en la R eli-

méDós dudando del Matrimonio gion que profesan: lóqual dirime 
antecedente (<?), con tal que éste: por Derecho Eclesiástico,aunque

L t i í í r t  ■’ X T ^ + i í m I .  ' í t  T M i 7 ¡ h asea , b haya, sido válido ; y los* fuhdádo en Natural , y  Divino.
Por

Brfc
(a) E x cap* fin* de Eo qui duxit.
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Por fiel se entiende el bautizado^■ ‘ 1' y ■' *'
y  por infiel el que no lo esta.
, 4 *  Entre dos héreges^ hay* 

verdadero Matrimonio; porque¿ 
entrambos tienen un mismo 
rañer recibido e p .e f  Bautismo , 

Pero entre, lie rege y carbóli
co, aunque es válido por l,a razon: 
dichp r  no es licito^ porque se¡ 
obra contra prohibición de la  
Iglesia en materia grave, y  elca- 
thoiico pecará gravemente prem
ier periculum pe^persionis ¿ y  por 
razan de la prohibición. Aun ene 
las tjerras donde,se hál lan mez^, 
dados los catholicos con los he- 
reg es, peca gravisimameñte el 
catholico que casa con herege,; 
como lo declaró Benediéto-XíV.; 
d  dia 4. de Noviembre de 174 1. 
en su Constitución 34. de! tomo 
primero , que empieza Mairimo-  
n ía : y  es decisión de algunas du
das relativas a los Matrimonios 
celebrados en las Provincias,Uni- 
das de Olanda.

. ; . I:
V is.

49 T  A  fuerza, b miedo,que 
1  j  es coaffiio alteriillata^ 

dirime elMatrÍmonÍo;porque éste 
debe ser voluntario y  libre, y  el 
miedo, que nace de la fuerza 6 
violencia, quita la libertad ; por 
lo qual el Matrimonio celebrado

con tal miedo es nulo. Pero si el 
que padeció violencia, consiente, 
después libremente, y dá también 
nP-vO consentimiento el otro con
sorte , se hace válido el Matri
monio, que antes fue nulo, y  no.1 
esr^ecesario revalidarlo; delante. 
del Parrocp-y .testigos , sino es. 
en caso dé qué á estos se {tuviere 
hecho también violencia, 6" se les 
huviere dado noticia de la vio-* 
lepcia hecha a unó de los contra
he,ntes, Asi lo declaró S.Pio V .y  
la Congregación del Concilio 

yp Pará inteligencia de esto 
«e ha de notar, que el miedo que: 
causa la fuerza es de dos mane
ras : upo. ah intrínseco, y  otro ah 
extrinseco* El miedo causado ah 
ifitrinseco es el que proviene del 
diftamen proprio de cada uno, 
como el que resulta de la tormen
ta en el mar, por la qual se teme 
el naufragio: del miedo del in
fierno, por el qual uno no con
trahe Matrimonio con la mance
ba, pprque Dios no le castigue; 
el del Principe sitiado, que ofre- 
ee la hija en Matrimonio al que 
tiene puesto el sitio para librarse 
de él^ y otros semejantes. Esta 
miedo no dirime el Matrimonio, 
porque tota eleftio oritur d me<* 
tuente.

yr El miedo ah extrínseco, 
es el que proviene de causa: ex- 

; ; Xx 2 trin-

(d) Cap. Decrevit, de H¿ereí. in 6, {b) Apud Crocina libm 2»
ieMatrim. dissert. 1. caprb, 2* 10,



1 Là Fior del JMfordt Trát. X.
trinseca y libre, como el que cau- no*e$ Juez competente para tas
sa un hombre poderoso , à quien 
prudencialmente se teme quando 
■ amenaza à otro algún daño.Este 
-miedo es de dos maneras^ g ra v^  
y  leve. Miedo grave es quando el 
daño, con que à uno le  amena- 
z a n je s  en ;sí grave : como ia ; 
muerte,*el cautiverio,elestupró,' 
y  la pérdida *notable déla honra, 
ò de la hacienda, Miédo ieve es 
quando el daño comque á-uno le 
amenazan es leve ò de poca enti- ' 
dad : ò a u nque • se a ¡ g rave n o h a y ; 
causa probable que obligue à te- 

;mer prudentementejEl miedo le- 
've n oirrita el'Matrimonio , aürt- 
•que Sea causa de él * porque no 
quira notablemente là libertad, ;y , 
se .puéde despreciar facilmente.

■ ya :El miedo grave ab estrìn
seco puede ser causado justa ò 

^injustamente. Justamente' será 
causado quando el 'delinquènte 
huviere dado causa en la raiz, y 
quieti le hace fuerza al Matrimo
nio sea Juez cómprente: v .g .T i- 
cio deSfloraá'Berta, y-no qu^ré 
casar con ella: sábelo’la justicia , 
y  Je hace fuerza à que se case, 
pena de sercasiigad o á 'n e  ha
ce rlo.Si Tiéio se casa llevado-de 
*éste miedo , res válido .el Mátri- 
•monio; porque la fuerza fue juste 
¿lidia , )y el miedo justamente 
-causado* 1- *: . . /

" : ^3 -Será el miedo injustamen
t e  causado v  quando uiio n̂o hu- 
s-Viére; dado causa’ suficiente para- 
que ie obliguen, ò quien le obliga,

tigar la culpa : v. g. à Ticio le 
levantan u» falso testimonio de 
que ha desflorado úna doncella, 
y en virtud de esta falsedad le 
obliga la Justicia a que se case 
con ella : Si llevado de este mie
do se casa bes nulo el Matrimo
nio ; póTque( aurtque ‘hay Juez 
competente, no hay causa sufi
ciente. Pero demos el caso 4que 
Tic io desfloró la doncella, y sa
biéndolo sus parientes lé ámena- 
zan de muerte, si no sé casa con 
ella. Si en virtud dé éste miédo se 
casa; es iiülo el Matrimonio,pox- 
q ue a  ú nq u e Bay cau sa s u fidente, 
nò hay Juez competente'; mas si 
le amenazasen que dàriàn cuenta 
à là  J u s tic ia y  seguirían la causa 
Con todo esfuerzo , •él’Matrimo
nio nacido dé este miedo sería 
válido por la xazon que antes di-» 
gimos. 1

54 'Estemiedo grave toda
vía puede ser de dos maneras^ 
íporque se puede poner ad extor-  
quendum consensam , ò por otros 
fines que no miren ad extorquen- 
dum con* enturril v . g : a T icio,vqúe 
desfloró à Berta , le 'amenazan 
con íá muerte “si 'no se casa erm 
ella. Este miedo és causado cla
ramente para que dé sú consen
timiento , y  se case. Pero si iTi- 
éio estuviere 'reñido con Séni- 
ipronio , y éste le quisiere matar 

Tpara'vengar surínjuría, y ‘temien- 
* -do éste dañó lé pidieré à Sempro- 
1 nió unayhijaTsuyaparaéasa’rsécòn

ella:
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ellñr si llegare ei caso de casarse, 57 Otra especie’ de miedo 
será válido el Matrimonio |  por- hay , que sellama reverencia, y 
que aunque la fuerza de este míe- en esta materia viene a ser el que
tío es grave, no esta puesta para 
conseguir el consemimiento,isÍnb 
para vengar la injuria-: y si T i-  
ció casa , es porque quiere.

y  y También se divide él 
miedo erimiedo que cae en varón 
constante, y  miedo1 que'cae en va- 
ron inconstante. Llamase miedo 
que cae en varón constante, ¡por
que el ma¿ esforzado y  valiente 
temiera eJ daño con que le ame
nazan; y llamase miedo en varón 
inconstante, porque el tal miedo 
rio le hay en los esforzados y va
lerosos , sino en los;pusiianimes 
y  apocados.

yó Para qué él miedo pueda 
caer en varón constante , y por 
consiguiente anule el Matrimo
nio, se requieren las condiciones 
siguientes: la prim era, que el 
miedo sea grave, como los dichos 
arriba: la segunda, que uno crea 
probablemente que -se le ha de 
ségúir el daño: la tercera ,que el 
qriepohé-el miedo pueda'egecutar 
lo que amenaza, y qué esté ácos- 
tumbrado á poner en égecueion 

-aus designios: íá qharta , que el 
paciente rio puedaimpedir el mie
do, ni por s í , ni por otro igual; 
o superior: la quinta, que el mie
do grave sea extrínseco, injusto, 
y  puesro ad extorquendum consen- 
sumñ Y  con estas condiciones ei 
miedoiTriWd-Matrimonio^ííí^f 
pro foro comaentia*

deben tener los hijos a los padres 
los pupilos .á sus tutores,».que pot 
depender , y ser gobernados por 
ellos, deben reverenciarlos: y pér 
esta reverencia que les 'dVbéri; 
pueden tener miedo;o temor dé 
disgustarlos. Si á este miedo ré-' 
verencial se añaden , 6 ruegos' 
demasiadamente importunos, oí 
amenazas graves, riñas , iVotras 
cosas semejantesyes nulo el 
trimonio.

y8 Aqui se suele dudar,que 
pecado ccm¿te el que por miedo, 
6 fuerza grave .contrahe Matri-' 
monio , solo exterior , y fingida
mente. Se responde , qué el que 
llevado de miedo grave, justa, h 
injustamente causado a causa li
bera extrínseca ex fir.e sx'orquen- 
dt consensum, ccntrahe Matrimo
nio fiSíe., solísque verbii;;esto és, 
sin intención de hacer Sacramen
to , peca rriórtalmente ; porqué1 
aun dado caso que por su menti

da , si él m’iedoes injusto, no ért- 
gañe gravemente al otro pues7 
éste no tiene derecho para obli-^ 

;garle ^hace grac-e injuria, é irre
verencia al Sacramento dei Ma
trimonio yno al que entonces ce
lebra , porque no lé hay , sino, ai 
Sacramento del Matrimonio en 

■ si' considerado , y\ á Xhrisío sú 
instituidor.: y por consiguiente 

ú n gela  administración,y recep
ción .delJSacramento: y como la

tai
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tal ficciones intrínsecamente, ma- a Dips , como Ministro suyo; y
la , no puede cohonestarse con 
miedo alguno.

$”9 Pero si el que llevado de 
tniedo grave injuste Hiato ad ex- 
terquendum consensum prestare 
verdadero consentimiento ; aun
que comunmente I& excusan los 
Autores de; pecadar porque no 
hay ficeion formal, lo que se per
cibe bien, si se supone error in
vencible de que se hace contrato 
válido , y Sacramento; con todo 
eso el Matrimonio es nulo , por
que la Iglesia le tiene anulado, 
que es decir que el miedo grave 
dirime el Matrimonio por Dere» 
pho Eclesiástico; bien que mu
chos; Doétores afirman con bas
tante fundamento, que le dirime 
también por Derecho natural.

O rdo.

60 T ^ S te  impedimento dice, 
que el Orden sacro Ií-¿ 

bre, y  voluntariamente recibido,; 
dirime el Matrimonio, que des
pués se celebrare;,porque la Igle
sia hace inhábiles para el Matri
monio á todos los que reciben 
Orden sagrado , o mayor 1 y la , 
razpti es,porque el Orden sacro 
es un contrato a$u transhtivo 
de dominio , pues por él se con
sagra 9 y  entrega el hombre 
con especialidad al culto debido

(a) Sess. 24, ¿an. 9* .

asi no puede entregarse á otro 
empleo. Y  esto es cierto, aunque 
el ordenado no haya hecho votó 
de castidad; por lo qual el qu$ 
maliciosamente , quando fue or
denado in sqcrisv7 no quiso obli
garse al voto dé castidad , pecó 
gravemente, y  quedó obligado á 
no casarse, y  á hacer el v o to ; y  
si se casare, sería nulo el MarnV 
monio.

61 E l Orden dirime el M a
trimonio solamente por Derecho 
Eclesiástico , t como consta det 
Concilio Tridentino (a) ; porque 
stante jure natura se dá todo lo 
necesario para e f valor del con
trato matrimonial: y también por
que la iglesia Romana permite á 
los Sacerdotes Griegos ei uso del 
Matrimonio contrahido antes de 
recibir el Ordert sacro cumuna & 
virg-ine. Pero si muerta ésta se 
vuelve á clisar , ó no haviendo 
estado casado antes de ordenar
se* se easa después de ordenado, 
sobre ser ei Matrimonio irrito, y 
nulo,, incurre en excomunión, 
mayor ¡at#.sententiie, y  debe ser 
depuesto del .Orden sacro , comOf 
en su Constitución Et si pastora^ ̂  
lis lo declaró Benedicto XIV*.

] !: ' ■ . . . . . .  - : , . /
y,;1' ' , ,  .

Lf*
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L ig àm en ,

62 T  O que quiere decir //- 
1 j  gamen es que la per

sona que está ligadla con un M a
trimonio , viviendo su consorte, 
nò puede ligarse con otro ; por 
lo qual se define asi i Vinculum 
prioris Matrimonii^ sive ra ti , si- 
ve consuminoti, quo durante aliad 
contradi nequit, Y  la razón es, 
porque el Matrimonió es/un con-: 
trató perftflo a&ü translativo de 
dóminio , por lo qual durante un 
contrato , no hay lugar para ha
cer otro ; y por esta razón el //- 
gámen dirime el segundo Matri
monio por Derecho natural/Tarm 
bién lé dirime por D ivino, y  
Eclesiástico, como consta de San > 
M attb. (¿2) y del Conc.Trid. (\b)

63 Dirás : el ligamen no di
rime por Derecho natural, por
que si asi fuera , nunca huviera 
sido licito el tener un varón mu
chas mugeres 5 lo quai es falso, 
como se lee- del tiempo antiguó. 
Para risponder à esto se ha de 
suponer, que en el punto de Ma
trimonio hay quárro cosas que1 
entender, que son : Poligamia^ 
Btgartoia Monogamid9 y  'Biíina- 
io'i y  explicado esto, queda res
pondido al argumento.

64 El Bibinado , que otros

llaman Polybiria, que es tener " 
una muger á un mismo tiempo 
muchos maridos, nunca fue lici
to: porque se opone al Derecho 
natural, y al fin principal del. 
Matrimonio , que es el reconoci
miento de la prole: y si una mu
ger tuviera muchos maridos, nin-*° 
guno de ellos reconociera aflujo * 
por suyo proprio.

65 La Poligamia, que es te
ner un hombre muchas mugeres," 
es contra el derecho natural del ' 
Matrimonio , porqué ocasiona a 
que no tenga el varón el amor 
que debe tener á su muger, sien
do mas que una : pero esta opo
sición , que dice á la naturaleza, 
no es total, y por eso dijó S/Fho- 
más (c) quod plutalitas uxorum 
quodammodo est contra legem no
tarte , & quodammodo nóni 

66 Para'cuya inteligencia se 
ha de observar , que en la Ley 
antigua fue licita la Poligamia 
por dispensación de D io s; por
que aunque por Derecho natural 
está prohibida, esto no es de D e - J 
recho primario , sino solo secuñ- ' 
dario: en el qual puede Dios dis
pensar , como lo hizo en otro1 
tiempo por la multiplicación del 
Pueblo^ porque con esta dispen- ' 
sacion miraba Dios á evitar los 
inconvenientes, que de otra suer
te podían suceder. En virtud de^

esi

(a) Cap, 19, ^  Sess.24.can* a /  (r) In Sappi. 3-¿'*5-65'.
ütt% i ,  in corp.



esta dispensa los Santos Abraham, segunda, que este impedimento 
Isaac , Jacob, D a v id , &c„ tu- solo proviene de Derecho Ecle- 
vierpn muchas mugeres>5. pero • siastico: la tercera, que el rno- 
esta dispensación ya la revocó, tívo que tuvo la Iglesia en poner 
Christo N.,S*. como consta de S .; este impedimento fuela modestia,
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Macheo (a), y en eiConc,Trid.(¿) 
se dice asi; Si quis dixerit7 licere 
Christianft , plures simul habere 
uxorei , & boc ñutía le ge Divina, 
este prohibirum , anathema sit.

67 La Bigamiay esto es, ca
sarse uno sucesivamente con mu- 

■ chas mugeres, siempre fue licita,, 
y  consta de S. Pablo : (jcj Si dor- 
mierií vir ejuSy mulier Liberata estt 
Cui vult y nuhat, Y asi el segundo 
Matrimonio'es verdadero Sacra
mento, V finalmente la Monoga 
mia es Matrimonio , de uno con. 
u pa, y se denomina de monosy 
que es lo mismo ,que mus ; y  asi, 
son los casados dúo ir* carne: 
una (d)m

H onestas*.

68 T  A  honestidad, que el 
. I  4 Derecho llama justi

cia de publica honestidad, se de- 
Alie asi: Propinquitas per sonar um 

sponsalibus validis y vet ex Ma
trimonio rato y nondum consummatu 
proveniente £ara inteligencia de 
esto se han de notar quatro co
sas: la primera, que se llama pro
pinquitas ̂  porque se tiene aí mo
do del parentesco de afinidad; Ja

y  decencia que deben observar,., 
entre sí los parientes.

65? La ultima e s , que este , 
impedimento nace de dos princi- ; 
píos , quales son los esponsales 
válidos, y .e l  Matrimonio rato, 
no consumado, Pero nota% que 
de los esponsales, y  Matrimonio 
condicionados no nace impedí-; 
mentó , hasta, que se hagan abso
lutos. La honestidad que nace de 
los esponsales válidos, llega has
ta el primer grado inclusive. De 
suerte, que el hombre que cele
bró esponsales con una muger, 
no se puede casar con la madre, 
hija , 6 hermana de tal muger, ni 
esta con el padre , hijo , 6 her
mano del tal varón : pero fu era, 
de este grado no hay impedimen
to dirimente.

70 ' L a honestidad que nace 
del Matrimonio rato , y  no con
sumado,llega hasta el quarto gra
do inclusive. De suerte, que T í-  
cio que contrajo Matrimonio con 
Berta 7 y ésta murió, b entró en, 
Religión antes de consumar el 
Matrimonio, no puede valida-; 
mente casar con parienta algún* . 
de Berta dentro del quarto gra

do;

a) Cap. 19. (*) Sess, »4, can, a . (c) t .  ad Cor. cap. 7 .
d) Gentí, 1,



Délos impedimentos del Matrimonio; Cap. II. ¡3,5 ?
■ do ; y lo mismo es vi-ce versa. j  muerta5 la hermana, &ctódaraál¿

71 P, Del Matrimonio ñuto 
nace este impedimento de publica 
honestidad ? R. Sí nace , excep
tuando quando el Matrimonio 
íuere nulo ex * defe£tu consensus: 
v* g. Iqüando es contrahido por 

é ird r  acerca de la persona; y  
‘'también quando el Matrimonióos 
en detrimento de los primeros 
esponsales. Asi consta del Dere
cho Canónico (a),Pero délos es
ponsales nulos - nunca; nace este 

Impedimento' como consta del 
“Concíl, Trid. (i)  que dice 2 Jus
ticia publica honestatis impedí- 
mentum , ubi sponsalia quacumque 
ratim&:valida* m ú e m n t , Sanífa 
Syrwdús prorstfs tollitj; < i >
+ 72  Aquí se dificulta ,■  si di- 
sueltos los esponsales por mutuo 
consentimiento, y  lo mismo es 
por otra cualquiera causa , cesa 

¿ él impedimento de honestidad? 
Esta dificultad yá  queda resuel
ta {c). ■ ■■

73 Dige que del Matmmo- 
' nio n ulo, que se [hizo en detri
mento de los primeros esponsales,

' no nace impedimento de honesti- 
1 dád; lo qüal se debe entender res- 
pedtiDé j  y  se : explica asi :;Ticio 
dió esponsales a Berta, y  después 
se casó con tina hermana de Berta; 
este Matrimonio es nulo por el 
impedimento dé honestidad $ y

* í J 4 * . . ‘ t

*

(<*) ln cap. unte* de Sptns, in <
«»f, num. 32,

Teto* I,

la nulidad de Matrimonio, T¿- 
cio'se podrácasar con Berta, pdr* 
que por razón del tal M am nto- 
nio no se hizo honesto con ella, 
porque fueren perjuicio d£ los es
ponsales antecedentes  ̂ no és 
que huviere tenido cópula con- h  
hermana mal casad a \ porque en 
este caso no podia casar con f í a -  
ta, por haver contrahido con elín 

impedimento de afinidad nacida 
de; cópula ilícita. Y  por quahto 
el tal Matrimonio solo fue .en per
juicio de los esponsales de Berta, 
Ticio se hizo honesto con los de
más. consanguíneos; de la herma- 

*,na de Berta hasta el quarto gra- 
“ do ; y  aun con la misma Berta, si 
1 antes de celebrar é l  tal Matrimo^ 
nio nulo se disolvieron dos es

ponsales , pues ya no sería en de- 
trimento de ellos*

‘ •: A ffinitas.
T ' ' 11 * ‘  ̂ . r '

74 T  A  Afinidad se define 
I  >ási : Est ptopinquitas 

personarum ex carnali copula ap~ 
saadgenerationetnproveniens¿ Es
ta afinidad es de dos maneras; 
una que nace de cópula ilícita, y  
otra de cópula licita. La que na
ce de cópula ilicita llega hasjta 
el segunda grado inclusivé : pero 
la que nace de cópula líGita ;secx>

1 _ ■ - tren-

>. (¿) Sess. *4, cap, j .  (c) Gaf,

Y /
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tiende hasta el quarto grado ;«- pero no si obró con ignorancia* 
elusive (a), De suerte , que quari- ;y ésta fue juris , bfafüi. Tendría 

, do dos tienen cópula * él se hace ignorancia fa£ii , si al tener la 
afín con los consanguíneos* y con- cópula huvíese ignorado que la 

a sanguíneas de ella , y ella con los .persona con quien pecaba era pa-
- consanguíneos, y consanguíneas 
; de é l ; pero ninguno se hace afín 
icón los afines del; otro, nihones*-

; tío con los honestos;, quia affini*» 
tas non parir affinitatem y nec ,hQ~ 

cestas bonestatemt Los que tienen 
,1a cópula no contrahen entre; sí 
< afinidad; pero son la raiz de-don- 
de nace# ’ :V !■  >

y La afinidad dirirnc-el 
Matrimonio: de manera^ que si 
alguno .se casa sin* dispensación 
con la .muger que res paríenta de 
otra y c'oníqüiemtuvo cópula; eár* 
nal licita y a  ilícita , .e s  -nulo el

- Matrimonio. Mas para que la có-
- pula, induzca este impedimento,1 
es necesario que sea completa y y  
perfeéla , suficiente para consu
mar un Matrimonio, y para que 
los casados sint dúo in carne una. 
De que resulta, que de lá cópula 
sodomitica, de la; polución, de la 

-cópula de los eunucos, y  de los 
. impotentes , no naée impedimen

t o  de. afinidad.
t 76  ; ; El casado que tiene có -
- pula con par lenta de su muger en 
' primero, ó segundo grado, con-

* virahe afinidadcón supropria mu- 
rgér -, ¿y queda irnpedido de poder

: -pedir el débito (no de pagarlo);

— 1 ^ -  J
(fi) <Trid, ífess.iq; cap. 4. (b)

rjenta de sii m uger, y enceste ca- 
so no incurriría en la pena de no 
poder pedir el débito# Se daría íg- 
norancia juris , si sabiendo éj di
cho parentesco , ignorase la ley 
positiva;, que prohíbe como in
cestuosa dicha cópula,;, aunque
cupiera; que:,estaba ;prohibida:p( r̂ 
iD.e rechonat u ral ;  y  en, este caso 
4 ampoco incurriría en dicha pe
na ; porque el que ignora, la,.Ley 

-Eclesiástica, se excusa de la pena 
vpuesta por ella. Ber o si noticioso 
de esta ley , solo ignorase la pe

pita , ¿incurriría emelía, porque ig- 
normtia soliüs pm& non excusar.

7 7  : L a  afinidad solo dirime 
el Matrimonio por derecho Ecle
siástico * no por derecho, natural; 

- pues vemos que Jacob se ; pasó en 
Lía, y Raqueljhermanas, que eran 

-afilies en primer grado de linea 
transversal. Se duda , si dirime 
p o r derecho natural en el pri
mer grado de linea re d a , conto 
■ entre e l suegro,, y la .nuera , &c. 

^aunque todos confiesan que es in
decente el tal Matrimonio en li

gnea reéla; sobre- lo qual nunca 
; ha havido dispensa ;,n i  se puede 
.esperar que se conceda , según lo 
qu^ escribe Lambertini (¿)*

...’.................... M q**
.  ■ ■  ■ i " w i "  ■ ■  i_ 11 ■ ! ■ > !  ■ ■ I 1 . " .  W  ’ i '

De Sytwd, ¡ib. 9. cap, 13, num, 4#



78  N ota, que.Jos grados de peñiva : la absoluta es, quando ■ 
afinidad se cuentan .por los uno es impotente quoad ornes: La :

De los impedimentos del Matrimonio. Cap- II, g £ j

dos.de consanguinidad 5 porque; j 
en el mismo gradd de consanguir 
nidad que está el pariente; de 
úna muger con ella , en ese mis
mo grado de afinidad está dicho , 
pariente con el varón que-tuvo [ 
cópula con ella : v. g. Ticio está > 
en segundo grado, de consangui*: * 
nidad con Berta sobrina su ya :1 
ésta tiene cópula con Cayo ; con 
que viene á estar Cayo con Ticio*
ea segundo grado de afinidad* -

• „ ^  . . .  „  ;  ■  ;

I m p o t s n t ia . ■ ’

7 9  T  A Impotencia s  define 
I  é. a s i: E j/ vitsum natu-; 

rale impediens coi tumi Puede pro-.' 
venir de causanatural ̂  é intrin-\ 
seca: como de defeño de calor 
natural; y  también de causa ex
trínseca , y accidental ,  como la 
que procede de hechizo, enfer
medad, 6 falta de miembros; Es-; 
fcá impotencia es de dos maneras: 
una ad penetrationem vasis fcetni- 

m i , &  effusionem veri seminis 
tra illud i la otra es ad generar io- 
fiem ratione inf&cunditatis ,y  esta 
se llama esterilidad^

, 8o La impotencia es de dos 
máneras: una perpetua , y otra 
temporal, la perpetua es , qu<e 
ñutía arte, aut medicamine potest 
auferri, La temporales , quce ali- 
qua industria non peccaminota au~ 
ferri potest,Y también la impo
tencia puede ser absoluta,  y re**

respeñiva es, quando est impo- ? 
tens respedías virgipis &  non res* *■* 
pe6lu corrupta; y finalmente pue—  
de anteceder al Matrimonio, y ; 
sobrevenir á él después de con-' '* 
trahido, i , , , /i

8 1 Esto supuesto se p re g u é  t
ta, qué impotencia:dirime el Ma
trimonio ? Respondo, la impo
tencia absoluta, perpetua, y  an
tecedente al Matrimonio le di/i-. 
ttie quoad omnes $ pero si sigue aL 
Matrimonio , no le dirime. Y  en
este segundo caso les es lícito á ; 
los contrahentes perseverar en el 
estado , y  Opinión de casados, 
tratándose como hermanos; y  pa
ra evitar todo el peligro de incoa* 
tinencia deben hacer separación 
quoad tborumm Y  por la misma ra-; 
fcon se deben abstener de ósculos, 
ta ñ o s , amplexos, los que no les 
son lícitos; porque en fuerza de* 
la impotencia no íes es posible el 
fin , ni licito el poner los medios 
para él. #

82 Y  aun el vivir juntos, y  
como hermanos no lo debe con
ceder con facilidad el Juez, prin
cipalmente si son jovenes, por el 
peligro de pecar ; mas, quando 
consta que la impotencia es per
petua, y  antecede al Matrimonio, 
éste es nulo, y  deben los tales ca
sados separarse luego : y no hay 
lugar para que vivan juntos.

83 La impotencia respeñiva 
. perpetua , y antecedente ai Ma-

Yy 2 tri-



t rimó n lo le diririne respeto de -86 Pero quando la impoten - 
aquella persona con quien milita ciaes dudosa , concede el Dere  ̂
tal impotencia: no [con los demás: cho tres afios completos, para;; 
v, g* Ticio no puede conocer á i que procurando la cópula , se ex- 
Berta , 6 porque es doncella , b perirnente si la impotencia es per- 
quia: esP mmis ardía; pero puede petua, 6 temporal (b) ; y a unque 
conoceráotras que non adeo stric- en este trienio se siga en dicha 
ta  sunt: solo para Berta es, impó- : procuracióneffusio seminis extra 
tente y no paradas demás* vas r mhil ad rem; y si pasadô el ¿

- *84 h Laiestetilidad no idirime ? trienio/, aun no se ha podido con* ■ 
el Matrimonio: y es denotar, seguir la cópula perfeóta , deben

2 j 6 LaFlor délMüraL Trat.X.

que da esterilidad natural nú es 
culpable; pues comó dice elP hi-; 
lósofo (¿j) i a iis , qucenobisinsunt 
d natura nec:> laudamur ̂ mc vitu• 
peramw. Pero la esterilidad ad* 
quiridapor industria, ó por arte,; 
como quando las mugeres usan- 
de remedios para no concebir,? 
siendo fecundas,; és pecado muyi 
grave ; y  mucho mas gravemente] 
pecan algunas per sonasyque usan* 
del Matrimonio con tanta exorbi
tancia, que no dán. lugar a que 
las mugeres conciban, 
i 85 Quando dos impotentes; 

se, casan^ el priméro qué conoce 
Ja impotencia cierta, y clara, de-t 
be acudir al Superior par a qué los- 
separe con autoridad dé la Igle
sia ; porqué el Matrimonio se con
trajo infacie Ec cié si# ,y \a  sepa-? 
ración quoad jhabitat ionemnQ se 
puede hacer con propria autori* 
dad,pues de hacerlo asise segui
ría escándalo ; pero quoad tbo- 
rum por sí la puede , y debe ha
cer.. . í- • ,

acudir al Juez para que declare: 
que aquel Matrimonio, fue nulo 
en su /principio , y  por.aíto, 
justicia les mande separar del 
todo, * l ; t "tc ;

87 La impotencia a veces 
suele provenir ex parte v irí, y  a 
veces ex parte fcernina, en quanto 
ésta est nimis ardía  ̂ a uP d viro 
pemtrárí pon ipossit; y  de qual-r 
quiera que/ provenga la impoten
cia , si en el tiempo de la trienal, 
experiencia no ha cesado el tal 
Matrimonióles nulo. Si dicha im
potencia se puede quitar con re-- 
medios lícitos , subíalo ojttnt peri- 
culo probabili mortis y nodirime el 
Matrimonio; porque es-impoten- 
cia voluntaria, y está obligada 
la muger a dejarse curar, aunque* 
sea con incisión que la cause gra
ve'dolór^ y molestia1; no. ha vien
do peligro de perderla vida. Pe?- 
ro si de la curación havia de re
sultar enfermedad gravísima con 
lesión muy larga de. curar , ó si

■ e l

* i a)> Lib, a, Ethic,. (b) < Cap. Laudab, de Frig, ó? malefic* :. :
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el marido la perdonase la obliga
ción de pagarle d  débito , 6 ella* 
quiere entrar Religiosa , la; exi-í ¡ 
men los -Autores de la obligación;; 
de sugetarse al remedio fuer-te 
de cortar. ;
. 88: La impotencia anteceden^ 

te Vnaturalvy perpetua , dirimo:: 
el Matrimonio.por: DerechoEcleri. 
siástico i y-N aturaLElEclesiasni 
tico consta f in cap. Fratemitan 
iis , ac tG’t' tituL-de Frigidis^ & : 
Male fie. Y  el natural: sé prueba 
porque :nadie^pyedA transferir á t  
otro el dominio de: lo :q u e;él no: 
tiene: y como aunque: notsea-dé 
esencia del Matrimonio: la cópu- 
la,, nr uso conjugal; esde .esencia, 
suya que el cuerpo del xont raben- 
te se entregue al otro como/há
b il, y  potente a la generación; sL 
esto; fa lta , la-misma naturaleza 
repugna el Matrimonio.

. . , .  C la n d e s t in it a s .

Sta voz clandesUne sig- 
f L  niñea: cósa/hecha es

condida , y  secretamente. Y  por 
quanto antiguamente soliamno ca
sarse secretamente con una , y  
públicamente, ó in f  acié Ecclesice* 
con o tra , y vivía con s ella aman
cebado por el- ligameh del M atri
monio primero; para evitar este 
grave inconveniente dispuso el 
Santo Concilio T rid. (<?) un de-

recho nuevo , y determinó que 
para sei1 válido el Matrimonio de‘: 
los fieles  ̂ ha ,de .ser cori asís tenso 
eia del Parroco", y dòs testigos; 3 
io qual se requiere ¿como: condi
ción, sim qua non. Estofes lo. que^ 
se da à entender en el verso : Ó//: 
V avochi & duplícis desìi ipíeesen^ 
tía tesíis. t ‘i ■ : n

- *90 De donde se infiere , que-̂  
aunque antes del Concilio siem^ 
pre fue prohibido % sub peccato* 
mortali, el Matrimonio ciandes- 
tino, con todo eso era-válido : eo o  
m o, ahora ta m bien do; es ; donde í 
no está, recibido :el 'Concilio y  iy> 
publica do su Decreto de r ¿formad 
don del Matrimonio , é irritan 
clon, del clandestino. Pero en las 
Parroquias donde s.e publicó eh 
dicho Decréto ; pasados, treinta* 
días ciespuésdel^püblicádoii, el; 
matrimonio coritrahido clibdesti- 
namente es ilicito y t nulo : asb 
consta del Santo Concilio en el 
lugar citado : Qui ali ter , quam\ 
pr ¿esente Parocho, m i alio Sacer
dote dé ipsius Phrochi sea Ordi
nava licéntsa, 4 í duoburr vel tri
bus testièus Matrimonium cantra- 
bere attentabmt, eos Sanila Syno7 
dus ad sic contrahendunr ostinino 
inhábiles redditi & hujusmodi con- 
traSlus Írritos , & nullos esse des
cernít , prout eos pr¿esenti decreto 
irritos fa c it , & annullata Decer
mi insuper , ut bujusmodi decre-  

. .................— - - - tum
-  v ■; ■_ . " , 1-- -y ---- -------  - 1 ' —
(a) Sess, 24.' cap. i .  de Refarmfitione M tìttìvm ii.
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tum in ufiaquäque Parbchia suuw contrahentes: no del lugar donde. 
robur post triginta diei haber ein- nacieron, sino del lugar donde; 
clpiat, d. die primee publicationis in1 tienen gu domicilió!, ö quasi dö-) 
eadem Purochia faB# numerando*i 1 rnicilio^El que sale a recrearse ai

91 . Esta ley obliga aun en ‘ 
caso grave de necesidad éntrelos' 
fielesq por adonde,, aunque un 
amancebado se halle próximo ála^ 
muerte, y  aunque sea por evitar * 
qualqufer incoavéniente , no ha
rá Matrimonio^ válido sin Parrón 
co y  testigos  ̂ni hay modo para; 
suplir eh el Matrimonio esta fa l^  
t a ; porque.esta ley nofsolo -es de í 
1 as prohibenres 4 qne■ éa gravó nef^ 
cesidad no obligar#i, sino que tam* i 
bien; es irritante que ¡invalida y  i 
anula el a£to totalmente. *

9» Sóbre la asistencia que 
requiere en el Párroco, y  test¡-< 
gos r se ha •dicho y a lo sufi cié ó te ̂ 
(fr)f Por la-clausula del Goncilio 
eoramParocbo&Q -ha dé entender, 
que debe ser el proprio de los> 
contrahentes, -ó de uno de ellos;1 
porque, el» .ageno1 too se ha como 
P árro ca , sino coma un simple 
Sacerdote; ?y. asi eh Matrimonia 
celebrado en presencia del Pár
roco ageno es nulo , y* por con
siguiente se debe volver á cele
brar cor am Par ocho proprio,

9>3 La condidoti que se re
quiere de parte del Párroco para* 
que el Matrimonio sea válido es 
que sea proprio del uno de los

su casa de cam po, aunque se de-* 
tenga mucho tiempo á presenciar 
las labores , y.recoger los frutos, 
no tiene porParroco proprio paxa; 
eUefefto5 de contraher Matrimor 
nio al q  ue lo es: dei sitio dónde 
está la casa de campo , sino; áh 
que lo es del sitio, del domicilio.i 
El que tiene, dos ¡domicilios eit 
distintos pueblos, puede contra-' 
her Matrimonio ante, el Párrocoj 
del domicilio donde reside al tkm-r 
po de casarse, Para saber qutéfij 
tiene dos domicilios se dice {b)t 
T îris prudéntibus placuit yin dúo*, 
bm locis pQsse dliquem hübere do^¡ 
thicilium, i si titrábique ita tse.-int4 
truxit 7.ut non: minus apnd diteros: 
se locaste, videatur. u ^

94 El Párroco proprio de 
los desterrados es el del lügar del 
destierro, quiarelegatus in eo lo* 
coi quemrelegatusest^interim 
necessáriam domicilium bab.et (r). 
Los condenados á cárcel pérpe^ 
tua , 6 los encarcelados por pena 
ad tempus certum v son para el, 

¿efeélo del M a tr i m o n ioP a rr oqu i a - 
nos del Párroco del sitio donde 
esta la cárcel. Pero los encarcelan 
dos ad custodiam hasta que se fw 
nalice la causa no son Parroquia-,

nos

(a) Tr.-t), cap* t* npm . 4 .-^  seq* {ti) ln leg, Assumptio f  §*tfiri* 
jf. Ad municipalem, (<c} L , F ilii ¿0 , Jíd municipalem*



D é los im p e d im e n to s  d e m  II. ,359
n̂os para el dicho efefto dellPa;rr .m necido cinco ,'.0 seis meses . se
r̂oco de la c á r c e ls in o .d e l Pár

roco  de su domicilio* El Párroco 
d̂e Jas ninas , que viven en dos 

Conventos, o Casas de Enseñan- 
:2a , sí dichas niñas tienen ;.en el 
uusmo pueblo domicilió; paternq, 
¿materno:, b fraterno es el Par ror 
co de este domicilio 51 peto uái no 

Je tienen , pertenecen en quanto 
al( Matrimonio al Párroco del si
tio donde está el Convento ■ $ o 
Lusa de edutjactón^ ILfo;misñlQ .Se 
dice délas criadas, y  criados, que 

-nó teniéndola) e l pueblo" donde 
sirven domicilio;paterno, mater
no , b fraterno , pertenecen al 
-Párroco proprio do los amos, 
a-, 9 $ .. Los* J u e ce sA b o g a d o ^  
M édicos, Profesores públicos de 
otras ciencias, y los estudiantes, 
:que por algún espacio de tiempo 
residen donde ensenan , b estu- 
idíán , adquieren quasi domicilio 
enellugardopde egercen sus em
pleos ,.y  pueden casarse ante el 
-Párroco de la casa donde viven, 
aunque tengan su casa, y  domi
cilio proprio en otro pueblo. Qué 
tiempo sea necesario para adqui- 

, rir quasi domicilio , se puede in
ferir de lo que escribe Fagna- 
no {a). Es k saber , que temiendo 
un estudiante que .sus padres le 
embarazasen el Matrimonio con 
una muger plebeya , se fue con 
ella áPadua, donde haviendo per*

casaron ante el Párroco de la 
Parroquia de Padua , donde vi
vían ; y la Sagrada-Congregación 
.declaró-válido este Matrimonio. 
,Por pl mismo recelo deque'se em - 
tarazase el ;Matrimppiq:, pasaron 
jpn h o m b r e y  una mu ger ,:dbpuU 
Ciliados en Utrech , á laCiuda.d 
de Aquisgran ; y. haviendo per« 
amanecido algún tiempo 1; se casa- 
:roq en Aquisgran autcel rPp/^ocp 
de,1a*.casa;doáde vivian^^Dispq^ 
¿ose spbre. el yalordel Mar ripio j- 
jnlOr, Et Sacra Congregad a censuit 
expritnendum tempus, quo cotir 
trábenles\ ¡Aqiiisgrafi<e m^nserunty. 
.Qaod: si fuerit s^Ltem uniussien- 
sis daydam t. decisiones} .pro 
validitaie., Sobre, estos c a s p s , y  
otros semejantes que refiere,Fag- 
nano, advierte Benedicto X IV , 
que antes de contraber el Matrij- 
monio adquirieron loscqntraheq- 
tes, domicilio , o -quasi domicilio 
por eUiempo.que moraron en los 
lugares donde cor.trageron el Ma
trimonio ; y es prueba clara él 
que no volvieron á vivir á los 
lugaj-es.de su domicilio. Lease Ja 
Jnstitpcion,,3.31. y también la 38. 
de- dicho-papa, donde trata con 
toda solidez esta(materia.

96 El Párroco puede delegap 
la .asistencia al Matrimonio ¿oirá 
Sacerdote , carpo dice el Concilio, 
efundiendo. esta expresión. no

com~

(a) Cap* Significavit, de Parocbis  ̂nup). 37., 38* 39,
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_■ ■ si-nó- Con el Matrimonio, Supuesto que el
- mucha- mas razón puede delegar "Matrimonio clandestino nunca es 
el Obispo, que es Parbebas Páró' licito a ios Gatholicos por las re  ̂
chorárri. Y  vale su licencia ; aun- petidas prohibiciones de la Igíe^
que por error juzgue y exprese 
que e l: Subdelegado es -Párroco 
^prdprio de uno dé los contrallen^ 
tes , 'como' Id - decíalo' 1 a Sagradá 

^Gongregáclon él día 9; dé;Sép<- 
tierabrede 1 684, (a) Es válido: él 
“Matriníiooio : eo ntrah id o ant¿¿ él 
Purrocój 'proprió 4 aunque" esté 

IfÚSpétlsoí y e ¿comulgad o, entrédL 
”Chb q1 y ’ku nq íiéáéá- írh’egülaV. Los 
Vagov pueden cas a' r se va 1 i cía m en- 
te ante el Párroco del lugar don
de Vivén; mas para lo licito debe 

* observarle el precepto d é iT r L  
d eti ti no: Parde Bis auterñ prfecipif 
fíe illótum Mátrirnoniis r ihiersint\ 
ni si prius díiigentem inquisitionem 
fecerint, & ré ad Ordinarium de
lata , ab e o ¡i cent i am id fác ten di 

'ribfmuerint. ‘ "
l í ; 97 Las condiciones qué se 
Tequie retí' dé p a rte d el contrato 
para qué' séa validó ,5 son que se 
celebre según la practica del ter
ritorio donde se contrahe el Ma- 
trimqníof: por lo qúííl, si dos ve
cinos de un lugar y donde rio está 
publicado 'el Décfétó del Tnden- 
tino , pasasen' pór España donde 
está admitido el Cóndilo , y 'p u - 
blicadosu Decreto, y se casasen 
aquí clandestinamente , lióS óío  
"fuera" Ilícito ? sino también nulo

(í?) Lambertini institi 88; ]n

sia  ̂pard saber quando será váli
do entré los Españoles ,v. g. que 
pasan à tierras donde no-, está pu-i 
blicado el-'dicho D ecreto, nos da 
regla fija la Sagrada Congrega
ción etl la decision de c 14, de 
Agosto de 1627. aprobada por 
Urbano VIH* la que refiere Be
nedicto ' ¿y ' es como se
Sigue. p- -tni'i : = i-::, ^  '

68 Sé p reg u nt 6 P rim ò yr an in* 
cola , tan masculi gquam fee min 
loci in quo ConciliúmXrxdentinum 
in furi Pio Matrimonii est promul
ga tam '* transeúntes per locum  ̂ in 
quo dì Slum Còde ili uni nonestpro- 
mulgat-um , rétirientes idem domi- 
ci Hum , valide possine in is to loco 
'Màtrimonìum sine P atocho &  tes- 
d i bus cònirahere. Secundo  ̂ quid si 
"ed lprtedì§ii: incolte y tam museali^
' quam feerhìnce solo dnimoísiriePri- 
rochó & testibus conir abendi se 
transferant babitationeriì non mo
tantes. Terìiò ? quid si ¡idem ín
cola  ̂ tam masculi ypuam fee mina 
Co transferant habitationem ilio sò
do animo y' ! ut ab spue Paròcbò& 
t esti bus contrabant, lidem Cardi
nales ad pri muni &  secundum Hon 
esse legit imam Matrimoniúm inter 
die se transferences y rie transeun-  
feSicum fraude : Ad tertium viró

du-

i 4. (¿) buffo •$ 3.
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f.faiiorum hnjusmodi, si domiciliuM 
*oere transferatur , Matrimonium 
es se validum , responder unt , & 
resolverunt.

99 D e todo lo- dicho hasta 
aquí no se infiere , que el santo 
Concilio por su nuevo Derecho 
haya Itnmutadd la materia y for
ma de este Sacramento ; porque 
estas son las mismas ahora que 
antes: esto es, los consentimientos 
legítimos exterior mente manifes
tados* L o . que hizo el Concilio 
-fue anular el contrato natural so* 
bre que se funda este Sacramen
to; y ésto lo puede hacer en qual- 
quier contrato , quando es con
veniente para el bien común , y 
,de laiglesia; y  por consiguiente, 
siendo nulo el: contrata, no hay 

consentimiento legitimo , ui ma
teria ni forma de Sacramento* 
Asi como sí la Iglesia pudiera ha
cer que el agua natural, que es 
materia del Bautismo en alguna 
circunstancia no fuera agua na
tural; pudiera mandar, t> decla
rar, que en tal caso no era ma
teria del Sacramento*

100 Por ultima se dificulta, 
si el Matrimonio clandestino yyk 
que no valga par Matrimonio, 
tenga fuerza de esponsales ? Be
nedicto X IV . (a) responde, que es 
ciertisimo y  segurísimo que no; 
porque el consentimiento de pre
sente , que incluye el Matrimonio

clandestino , destruye el consen - 
timiento de futuro, que es de 
esencia de ios. esponsales. Además 
que te Sagrada Congregación 
constantemente ha seguido siem
pre-esta sentencia , como con-sf-a 
de sus declaraciones , especíate 
mente de una del ano de i y 8 9.. 
in-cavs* Geracemi, que era esta; 
Pr¿esupposito qmd Matrimonium 
sit factum absquz Parocb-i pnsseñ^ 
lia, & duorum, vel trium: tésUumy 
quo ca-su trritum deciaratur dPri* 
denpino, quceritur , an dktum Mu- 
iriiñmium transeal i& sponsalia de 
futuro, ita ut cogí vir pos sit p-er 
censuras, aliaque juris remedia ad 
servandam fidem sports# , quando 
máxime secuta est cumilla copuldi 
Sacra, &c, censuit  ̂ nán transiré* 
Es verdad que los que se casaron 
clandestinamente , no por eso se 
hacen inhábiles para contraher 
validamente Matrimonio coram 
Paroco, &  testibus, y quedar le
gítimamente casados ; pero por 
razón áel Matrimonio clandestte 
no a nada quedan obligados, sin® 
á te pena de su delito. Para evi
tar éste, deben ios carbólicos, que 
viven en tierras de infieles, y no 
tienen Párroco, ni otro Sacer
dote cathoiico, contraher el Ma
trimonio delante de dos testigos; 
pues aunque será válido el Ma
trimonio clandestino f no será li
cito (b%

t (a) /«if/f.q.6,w*26*(í)Fagnanus in cap* Publicoto$i*de ek&t. #* jq. 
Tom* L  Zz
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R a p t u s *

iu i  .~|~7L rapto es de dos mâ  
ñeras: causa Uhidinis, 

m i causa Matrimonii, D el rapto 
Uhidinis se trata en el sexto 

Precepto, y  se reduce a especie 
de luxuria. De este rapto no na
ce impedimento alguno ; por lo 
qual,5i después por su voluntad 
se casan, sin que intervenga vio
lencia ex fine extorquendi consen-  
sum , el Matrimonio será válido, 
porque np.se dañó á la libertad 
del Matrimonio. Lo mismo se di
ce si uno arrebata una muger 
para cautivarla en servidumbre, 
que si después voluntariamente 
se casan , será válido el Matri
monio*

102 El rapto causa Matrimo- 
mí se define a s i: Esc adductio 
violenta fceminee de loco in locum 
Causa Matrimonii contrabendi. Y  
eue raptó es el que causa impe
dimento dirimente :de matrimo
nio v y  esto solo por Derecho 
Eclesiástico , como consta del 
Concilio Tridentino(<j)é Explica
se la definición : adductio violen* 
tai quiere decir y  que para este 
impedimento se requiere violen
cia física y  6 moral , y  basta que 
la Violencia se haga á los padres 
& tutores* Fmmince- significa que 
elsugeto capaz de raptp es la

muger solamente ; por lo/jual si 
una muger arrebatase á un hom
b re , no havria impedimento de 
rapto : porque la ley solo habla 
de los hombres que arrebatan á 
las mugeres, por ser esto lo mas 
frequente , y  común : y como es 
ley odiosayrfrzVíe debet intelligiy 
salvo si la muger hiciese fuerza 
al hombre ad extorquendum con- 
sensum  ̂ porque siendo grave , é 
injusta, sería nulo el Matrimonio, 
no por raptas  ̂ sino por v ism 

103 De loco in locum dá á en
tender, que para rapto, se requie* 
re que la muger sea lievadA 
violentamente de la casa, o lugar 
donde estaba libre del raptor , á 
otra parte donde esté debajo de 
la potestad del raptor ; pero no 
hasta que dentro de una misma 
casa la pasen de un aposento á 
otro* Y  todo lo dicho se entiende 
aunque el varón huviese contra- 
hido esponsales con la tal muger$ 
porque el Derecho solo atiende á 
lo libre, y  voluntario del Matri
monio. Por lo q u a l, si la muger 
voluntariamente se vá con el rap
tor , aunque se haya hecho vio
lencia á aquellos , a cuyo ¿uida- 
do estaba ella , no hay impedi
mento dirimente ; salvo si el que 
la lleva es superior suyo , y  con 
importunidad lo executa. Causa 
Matrimonii contrahendí quiere de
cir que para que Haya rapto, el

fin

00 ^Stss. 24. r¿/>* 2Ó*
1  -
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fin de sacar a la muger de su ca- á la muger rapta, que se case a
$a ha de ser para contraher coa1 
ella Matrimonio^ pero si el fin 
fuese causa'libidinis, ü otro qual- 
quiera que no tenga que ver con 
el Matrimonio , no hay impedí* 
mentó, como yá digímos.

1O4 Este impedimento se con* 
trabe entre el raptor, y la rapt3^ 
y  dura todoei tiempo que la mu- 
ger violentada está debájo de la 
potestad del raptor; pero si esté 
la pone en un Convento de Mon
jas , 6 en casa de algún pariente 
de la misma rauger , donde esté 
con libertad, no hay impedimen^ 
to de rapto: porque se deja toda 
libertad ai Matrimonio , y asi se 
cumple el partí réddita tút¿e,

1 6$ E l raptor incurre en ex
comunión mayor latee sententice 
como consta del Concilio ; y  no 
solo é l , sino todos los que con
curren con ¿ 1 ,  dando auxilio, 
consejo, b favor : y  asimismo to
dos ellos quedan infames, inca
paces de dignidades; y  si son 
Clérigos , pierden el grado que 
tienen: de propriograda decidant. 
Estas segundas penas son feren- 
das , y  asi solo se incurren poit 
sententiam j fudicis \ pero una vez 
declarados por infames , incur
ren en la irregularidad ex delicio 
cut est annexa infamia, Y  el rap
tor tiene obligación puesta por el 
Concilio Tridentino («), de dotar

no con ella ¿ Según el Juez se 16 
mandare* 1

; . ib

C A P I T U L O  I I I .  i:

D e la dispensación de impedid
mentas, : ’ :: /f,i

; 1 i\ r-i.f
i  X  OS impedimentos del 

I  j Matrimonio , 6 son 
impedientes, o dirimentes: si im* 
pedieiites, puede dispensar el Pa
pa en el voto simple de castidad, 
y  Religión , quando son absoíú«* 
tos, y  perfectos, hechos ex afee- 
tu ad rem promissam, aunque po
drá dispensar también el Obispo 
per accidens: esto es, quando hay 
difícil recurso al Papa , peligro 
gráve en la detención , grave es
cándalo, o quando dichos votos 
no fueron absolutos, ni perfectos, 
ni hechos ex affectu ad rem prd- 
missani,E t í  el voto de no* casarse, 
y  dé ser ordenado de Orden sacro 
puede dispensar pír re el Obispó, 
porque no son reservados á su 
Santidad. '

% En los esponsales según 
algunos ;A A . solo puede dispen
sar el Papa, havieñdó urgentísi
ma causa. En todos los demás 
impedimentos impedientes, fuera 
do los referidos , puede dispen
sar el Obispo. Pero el Obispo no 
puede dispensar en los esponsa

les;

Z z 2(<*) Sess* 2frcapt 6.
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k i ; porque fuera Ja dispensa causa: y  aunque esta falte , pue-
perjuicio del esposo,

3 Si los Impedimentos son 
dirimentes , o dirimen por Dere
cho Divino, {Natural,i> Eclesiás
tico : si por Divino N atu ral, no 
puede dispensar el Papa, porque 
es inferior al Legislador déla Ley 
DívinaJMatural , y el inferior no 
puede per se dispensar en la.ley 
¿ e l Superior. Los que dirimen 
po r Derecho Natural son estos: 
Error personal ligamen , /nipoien- 
i i a perpetua: commguinitñs in li~ 
tita, recta,; otros .añaden etiamin 
primo.gradu ¡mece transvtrsalis0 y 
vis , (iffinitas in primo gradu li- 
nóte re£l¿e , vptum solemne Reíi- 
gíonis. Los demás son de jure 
Ecclesiastico r y  por consiguien
te díspensables por .el Sumo Pon- 

iiflce*
q D ige per se ; porque per 

üccidens, esto es , .por especial 
facultad^ y  comisión de Dios 
Jpuede '.eírPapa dispensar en los 
votos simplee aunque su obliga
ciones dé Derecho Divino natu- 
ral, por quanto asi conviene para 
dar el pasto útil, y necesario 5 á 
:5us Ovejas, Esto mas que dispen
sación os interpretación , de, que 
>e.n tales circunstancias no obliga 
¿1  Derecho Divino.

$ En los Impedimentos diri
mientes, solo por Derecho Ecle
siástico puede , dispensar el Papa 
per re; porque es Supremo Le
gislador deja  Iglesia. Puede de
rogarlos validéy&JicitéhavlendQ

de derogarlos validé ; pero pe
cará dispensando sin causa,

6 Los Obispos nd pueden per 
se dispensar en tales Impedimen
tos;.mas per accidens pueden los 
Obispos dispensar , quando hay 
difícil recurso al Superior, & ¡pe- 
riculum in mora coa tal que el 
Matrimonio hayá sido celebrado 
publicamente , y el impedimento 
sea oculto ; pues no es creíble 
que-elPapa niegúela potestad en 
tales casos: en que,amenaza escán
dalo ,'b  peligro de alma, y cuer? 
po, vel alterius similis mali* Y  
para que en estos casos ¡pueda 
dispensar el Obispo , se requie
re que el Matrimonio se haya 
contrahido; cpn buena f e , a lo 
menos de parte -del uno : ;esto es, 
que ignorante uno del impedi
mento,, celebre el Matrimonio, 
aunque el otro lo haga sabiendo 
el impedimenta,

7  Y  np solo después de con
trahido el Matrimonio, sino tam
bién para -contraherle puede dis
pensar el Obispo en casos e s -  
traordinarios^y quando de no ha
cerlo .se seguiría mgravisimos in 
convenientes, por -epikeya benig
na tacú a concessione Poniifi*
Wj, y  por la regla general de que 
el inferior puede-dispensar e-n la 
ley del Superior, en casos ex
traordinarios, cn-que no-hay re«* 
curso al Superior* El Provisor no 
j)uede dispensar an los impedi
mentos dirimentes , aun en los

ca-
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casos que puede «1 Obispo; por- que se dirá en -el capituló sigulen-
que este no dispensa j.ure ordina
rio ¿ sino solo jure extraordina
rio : y asi por la necesidad se ha
cen Episcopales; pero bien puede 
el Obispo cometer esta; facultad 
-á su V icario : masJia de ser esf 
p e c ia l, de suerte qué no se en
tienda la tiene ¡por razón ;d,el 
oficio.

8 El.N uncio de 5 . Santidad 
puede con facultad delegada dis
pensar antes,-y después de oon?- 
traber el .Matrimonio en ei impe
dimento de pública honestidad, 
y legitimar la prole con él naci
da. Y  también puede en .su juris
dicción dispensaren los casos que 
pueden los Obispos en<su Diocé- 
sis^porque tiene en su Provincia 
la misma facultad que el Obispo 
en su Obispado.Y lo mismo puede 
el Capitulo en Sede vacante ̂ por
que tiene jurisdicción Episcopal*

'9 El Comisario General dé 
la Cruzada tiene facultad dele-: 
gada del Papa para dispensar en 
la afinidad nacida de copula ilí
cita, concurriendo »tres condicio
nes : la primera , que el Matri
monio este contrahido in facie 
Ecclesiée , haviendo precedido 
las amonestaciones : la ¡segunda, 
que el uno de los dos se haya 
casadoxon buena fé : la tercera, 
que se le avise del impedimento 
al consorte que lo ignora : 6 cía- 
ramente,, si tío.hay inconvenien
te en.que lo sepa la parte igno
rante , b /haviendole del modo

te n. iq . y í  t.# Se debe declarar 
en la petición si la linea es recta, 
o transversal; y. por la buena fé 
del uno queda legitimada la pro
le por derecho común; . .

i o Se /hade notar , ,  que an
tes, de 'Contraer,, él Matrimonió 
debe ser avisado el penitente por 
el'Confesor de que no se puede 
casar con impedimento dirimen
te , por los muchos inconvenien
tes que trabe consigo del contra- 
her matrimonio, riuio. Y esto es 
cierto aunque la ignorancia sea 
in v e n c ib le y  conózca el Confe
sor que avisado el penitente pa
sará temerariamente á contraher 
con mala fe el Matrimonio. Y  
en este; caso no puede ei, Confe 
sor absolverle, porque le vé re
suelto á atropellar la ley de Dios, 
por hacer su gusto, ó por respes 
tos humanos. Si Jas circunstancias^ 
son tan urgentes., que no per mi* 
tan el recurso á Roma, se ha de. 
aconsejar al penitente que recur-; 
ra al Obispo, haciendo antes vo
to temporal de castidad , para 
suspender algunos dias el Matri
monio. Y  si aun á esto no se.aco-. 
moda , se Je ha de decir que está 
obligado á usar del privilegio del 
»bimestre, y  solicitar en este tiem
po Ja dispensa. No puede el Jt?ar-> 
roco negar á uno el matrimonio? 
por el impedimento que pura^ 
■ 'mente sabe por la confesión; por- ) 
que sería fracción d el siglo sa
cramental*

Y
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i f  Y aunque después de con- para " revalidar el matrimonio,

trahidó el matrimonio debe regad
la rm ente e 1 Con Feso r, c o m o Maes- 
tro, y Doctor,^descubrir a' peni  ̂
tente la nulidad del matrimonio 
que él no conoce, puede darsé 
algún: caso: en que sea forzoso 
ocultarla verdad par algún tíem; 
po ; como contrajo Berta
matrimonio con buena fé con Ti* 
c ió , con quien era afin por co

como se dirá después* ^
r 2 Para dispensar se requie. 

recausa  ̂y  esta es de dos mane
ras: una fin al, y  otra impulsiva. 
La causa final, ó motiva es aque
lla por la qual el dispensante se 
mueve principalmente pard een** 
ceder la dispensa, y  se debe re
gular por la gravedad del impe
dimento : y  asi para mayor dis-

■ puia ilícita que-tuvo con Cayo . pehsaes menester mayor causal, 
hermano de T id o ; pero ignora- -Algunas'hay-y que son las mas 
bar-Berta que de aquí resultase frequentes : como si una pobre
impedimento dirimente: sin em¡- 
bargo el matrimonio fue nulo. La 
buena vida de Berta persuade al 
Confesor, que ha descubierto en 
la confesión este impedimento; 
que en sabiendo que su matrimo-

donceila quedaría sin tomar ¿Si
tado no casando con parientasu- 
yo : la paz entre las Repúblicas; 
ó entre^-.familias de grande auto
ridad : no hallarse én'tan patria 
de la múger otra persona igual

nio fue nulo , se separará de T í- fuerá de su parentela; y  asi de 
cío á toda costa* De aqui resul- otras semejantes: y  lo ordinario es 
tan gravísimos inconvenientes, y  venir señalada la causa en el Res-
acaso la muerte de Berta;; la qtíé 
no puede probar el impedimento,; 
aun descubierto su delitoy pórqtíé 
el Juez no la dará asenso sobre 
sola su palabra. En este caso , y  
otros semejantes , en que al Con
fesor le^consta la buena disposi
ción del penitente, puede darle* 
la absolución, y debe suspender
la declaración de la verdad todo 
el tiempo que sea necesario para 
obtener lá dispensa , mandándola 
en penitencia que Vuelva á confe
sarse á tal'íiefripo con el mismo 
Confesor; e i  qüal se debe encar
gar de solicitar , la dispensa , y 
obtenida obrar con arreglo á ella

criptó del dispensante , en que 
dá á entender, que sin ella no se 
concedería la dispensación*

13 La causa* impulsiva es la 
que facilita la dispensación ; pe
ro no es el fin á que mira para 
dispensar, como si el que la p i
de, ó para quien se pide es per-i 
sona virtuosa sabia, o de amis
tad. No servicia la dispensación 
quando se calla soló la causa im
pulsiva; pero se vicia siempre 
que se calía la verdad,que se de
be expresar por Derecho, estilof 
6 costumbre , 6 es falsa la causa 
motiva que se propone ; por lo 
qual, si se proponen muchas ca u 

sas
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sás parciales , que, todas juntas los Impedidos ¡que, quieren con-
constituyen una causa motiva, y 
total , qualquiera que se refiera 
falsamente irrita, y anula la dis
pensación.

14  Quando se duda si la cau
sa callada en la dispensación;, 6 
falsamente alegada ; fue final , ó 
motiva , o solo impulsiva; quaní- 
do se duda déla suficiencia de la 
causa, 6 de si está bastantemente 
p r o b a d a s e  debe suspender la 
egecudon dé la.: dispensa, y con^ 
soltar1 ral Superior, quia in dub'iis 
Sudor parst est eiigenda. ;

15 Si acometiese haver en 
una persona meches impedimen
tos,.como si respecto de una mu- 
ger hay impedimento de consan
guinidad , y  de añudad por co
pula ilicita , no basta pedir dis
pensación de cada impedimento 
de por sí, sino que se han de de
cir todos jumos para que sea vá
lida da dispensación ; porque lo 
contrario sería engañar al Papa, 
que dispensaría creyendo que ha- 
via un impedimento so lo ;'y  tam
bién porque todos juntos hacen la 
dispensación mas dificultosa , y  
m as'fácil quando es uno solo. Y  
por consiguiente si haviendo mu
chos impedimentos ditimentes, 

se calla uno solo , será nula la 
dispensación, en la qual se inser
ta esta clausula : Euwmcdo aliad 
'impedimentum non obstet.

16  No solo se han de decla
rar los impedimentos, sino“ tam
bién los grados en que se hallan

traher, y si son en linea recta, 6 
transversal. Y en quanto á la afi

nidad , es necesario explicar si 
nace de copula licita , b ilícita, 
quando se pide dispensa de pri- 
mer.grado , ó segundo;:y la ra
zones, porque con.mas dificultad 
se dispensa la afinidad qué ..nace 
de copula licita, que la que nacé 
de copula ilícita* Además que es 
necesaria dicha explicación para 
que ^.entienda si con la afinidad 
concurre el impedimento de pú* 
blica 'honestidad v porque Ja co
pula licita supone el Matrimonio 
rapto , de que resulta el dicho 
impedimento; y  exponiendo la 
copula licita , tácitamente se:di- 
cej Iá pública honestidad., y del 
mismo modo se dispensa. Y si 
fuere-la consanguinidad en linea 
transversal desigual, consta de la 
Constitución de S.Pio V . Sanctis- 
simus del año de 1/6 9 /quodde 
tetero \ in quthuscumque ;dispensa- 
tionibus eonsanguiñitatis, & affi- 
nitatis sufficiat remotiorem tanlüm 
gradum exprimere. Exceptuase el 
primer grado que siempre se de
be declarar , especialmente si la 
que está en él es la muger : v, g, 
si la tia quiere casar con su ter
cer sobrino, se debe explicar que 
3a muger está en primer grado 
con quaru?; porque hace nota
blemente dificultosa la dispensa, 
por razón de que siendo la tia su* 
peder al sobrino por Derecho 
natural, se ha de sujetar á él co-

m
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m oa cabeza porlas leyesdelM a- mente la dispensa , y  solo pusie- 
trimonio* En lo* demás grados ron por causa única la infamia
mixtos basta explicar el grado in
ferior; pero se han de sacarL e- 
tras declaratorias de que la dis
pensa sin haber expresado el gra- 
do tnas cercano no puede notarse 
de vició de obrepción , y subrep
ción, If isi el Matrimonio se cele* 
bra en1 fuerza de la primera dis
pensa s in las Le tras de ciar ar o rías, 
e l Matrimonio es ilícito ; pero es 
válido en. sentencia común , -;seA 
gul da por los T  r i bu nal es i , y : por 
la Congregación del Concillo, coc
ino asegura Benedicto KIW (á)

17  Aquí se suele dudar , sí 
vale la dispensación quando los 
que la piden' han tenido copula 
incestuosa , y  la callanten la pe
tición. Se responde :que ya no' 
hay lugar á la duda * por haver 
explicado clarisitnamenie su men
te los Surtioŝ  Pontífices , los que 
en sus dispensaciones las declaran 
por subrepticias, y  obrepticias^ 
si en las peticiones no se explica 
la copula que intervino , y el 
animo, y voluntad con que se 
tuvo. Id autem sapiente? constitue- 
runt, dice Benedicto XIV* (¿} ut 
gravissimum crimen incestar iongé 
á consangaineis arceretur. SÍ tu
vieren la dicha copula con animo 
manifestado entre los dos para 
que se les'concediese* mas fácil-

que se siguió de la copula , y no 
la mala fé con que la tuvieron, és 
nula la dispensa : porque no me
rece la benignidad de la Iglesia 
quien; obra con este dolo , pues 
es cosa que la castiga severisimá
mente* ■■ ■ •

18 Aunque la dispensación 
venga cometida ; al Obispo pro 
foro esteriori , .si se calló la co 
pula, o se fingid para facilitar la 
dispensa,’ó se tuvo con dicha ma* 
la f¿ ,  es nula la dispensa por el 

vicio de subrepción * que ts  ca
llar alguna verdad , ò por el de 
obrepción que es alegar alguna 
falsedad. Lo mismo sucede^quan- 
d o  viene cometida la dispensa
ción: - discreto 1 viro Confesor i ex 
approbatis a. b Ordinario , pro fo
ra eons denti# , por l3s clausulas 
de la;dispensa : Si: Ha est,: dum- 
modo copula non intercessene 

19 Si por acctdente^ despues 
de ; ha ve r d is pensad o e 1 Ordì na
n o  b Confesor , à quién vino 
cometida la dispensa por el Pa> 
p a , buyiese. copula entre dos 
consanguíneos, o afines, ésta* no 
irrita lo dispensa yáexpedidaf y  
,se podrían casar sin nueva dis,- 
pensadonvalidé , licité $ por
que la copula tenida después de 
la dispensa no es incestuosa, por

que

(a) E nsu Constitución fo , Et si mnrimonialis , & Cum super 
Matrimonio , §. 6. tom. 4, (b) Instituí. 87. nt t 3.
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que está* yá quitado el  ̂ impedi-? dispensar Jo debe ejecutar en Ja
mentó,.w i;:Oí:

20 :Quandoilos impediríien^t 
tos son ocultos, se acude por la? 
dispensa a la Penitenciaría de Ro  ̂
ma , donde se despacha con se
creto , sin expresar los nombres* 
de .los impedidos, y  suele ve*-1 
nir la comisión viro discreto , que 
siempré ha de ser Confesor apro-; 
bado por el Ordinario del terri
torio en que se ha de dispensar, 
y  tener los títulos que pidiere el 
Rescripto : advlrtiendo , que si 
está yá contratado el Matrimo
nio con mala fe de parte de am
bos 9 se ha de declarar esta cir
cunstancia , para qtfe sea válida 
la dispensa y porque es qualidad; 
que retarda lá voluntad del Pon-: 
tifice,,*y hace mas dificultosa la 
dispensación.

% 1 Si el impedimento es pú-‘ 
b lico , se acude a la D ataría, don- 
de se despacha públicamente, ex-’ 
presando los nombres de los su
plicantes , y  suele venir la co
misión al Ordinario: y  asi en es-, 
te caso , como en el antecedente, 
se ha de notar , que la . comisión 
dada re integra, no fenece por la 
muerte del P apa, ni del Peniten
ciario y 6 Datado } asi porque es
tos oficios no espiran por la muer
te del Papa , cómo porque no es 
gracia que está por hacerse, sino 
hecha yá  en favor de quien la 
pidió , & grafía faSta non spirat 
marte concedentis.22 El confesor elefto para 

Tom . L

misma confesión, ó á lo menos" 
immediamenrerdespues de ella. 
De be co no ce r a n tes de i a .cafu sa, 1 
examinando al penitente con di-; 
ligencía , sino es que yá tuviese- 
bastante noticia de ella 5 porque; 
no es mero egecutoí , sino Juez;: 
á quien se delega la potestad deu 
dispensar. Debe creer al perneen*: 
te sin otros testigos, o juramentó; 
pero si le constare por.otra parte 
extra confessionem ser falso lo 
alegado, no puede dispensar ; y  
finalmente el Confesor no puede 
remitir las obras que vienen se-' 
haladas en el Breve ; porque el 
Delegado debe obedecer al de
legante.

23 El que pidió la dispensa 
debe confesarse con el egecutor; 
y no basta haverse confesado an
tes con él (se entiende quando la 
dispensa es pro foro interno*) Des
pués de la absolución de los pe
cados concederá el Confesor la 
dispensa con estas palabras, si 
agitar de ineundo Matrimonio: E t 
insuper auRoritate Apostólica mi- 
hi specialiter dele gata , dispenso 
tecum super impedimento ( tal i vel 
tali') ut.prcefato impedimento non 
obstante ,, Matrimonium cum N, 
vel cum tali mullere, servato for
ma Concita Tridentini, contraher 
re , consumare , ac in eo mañero 
licité possis; &  vahas, In nomine 
Vatris , &c* Insuper eadem aufta- 
rítate Apostólica, prolem quamex 
Matrimonio susceperis, legitimam 

Aaa * fo -
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fore decerno declaro* ín nomi-  mero * y segundo^ b segundo tan
ne Patris t &Cs t r y-:

24 Si la dispensa recae so
bre Matrimonio y a : contrahido^ 
dirá a si: Et insupér auSloritate 
Apostólica mihi spmaliter delega- 
ta , dispenso tecum super impedí-. 
mentó , -ut eo non obstante^ M atriz 
tnonium consummare  ̂ & in eo re- 
manere licite possis: In nominePa- 
tris , &c, Et pariter eadem au$o~ 
rítate Apostólica, prolem, si quam 
soscepistt, 6? susceperis , legiti- 
mam fore decerno , 6? declaro, In 
nomine Patris , &c„ Después debe: 
el Confesor romper el Rescripto; 
porque asi se le manda por lo re
gular r pena de excomunión ma
yor latee sentenció?, ■ ' •

n 5 Aqui se ha de saber , que
noen todos los impedimentos dis- 
pensables aunque * sean ocultos,' 
puede mezclarse lá Penitenciaría, 
por estar reservados algunos por 
la Constitución 12* de Inocencio 
XII* que sirve def norma a dicho 
Tribunal. En ella se manda al Pe-1 
nitenciario M ayor, que in Mutri- 
moniis contrabendis se abstenga de 
dispensar etiam in foro conscien- 
ti(e ttintum en ios impedimentos 
de consanguinidad y y afinidad 
ex copula Ikita en qüalquier gra
do \ y en él que hace'de la cog
nación espiritual y aunque el 
pedimento, sea oculto  ̂ y  haya pe
ligro de escand al os* Item vnLo pue
de revalidarlos Matrimonios nu
los y por haverse contraftidO en i 
tre parientes, en los grados pri-

solamente de consanguinidad-, 6 
afinidad ?ex< copula licita *, á ex
cepción de que el lió pedimento 
de dicho segundo grado tan sola
mente  ̂hu viese permanecido ocul
to por espacio de diez anos, y  los 
suplicantes hu vieren contrahido 
publicamente el Matrimonio', vi^ 
vido juntos , y huviesen sido re
putados por legítimos consortes.

26 Tampoco puede'revali
dar el Matrimonio contrahido en
tre parientes en los^gradosr pú
blicos téfeero , y quarto con 
dispensa obtenida de la Dataría 
con el vicio de obrepción de ha- 
ver alegado falsamente la cópula 
que no huvo , para conseguir ’con1 
mas facilidad la dispensaPara' 
obtener dispensa de estos impedi- 
mentos, ó revalidación dei Má* 
trimonio contrahido con ellos, se 
ha de acudir á la Dataría. Y  si 
de este recurso se huviesen de se
guir' gravísimos mconveáieOtesy 
se puede acudir al Penitenciario 
Ma yoryexponiéndole toda la ver-: 
dad del caso, y  los inconvenien
tes que se siguen , suplicándole 
se digne pedir á S. Cantidad fia*- 
cuitad extraordinaria para des
pachar é l expediente!, que jure 
ordinario ftp puede* ■

2 7 . Fuede^'el Penitenciario 
M ayor dispensar in foro conscien- 
tice tanium loscrmpediméntos im- 
pedientes, del Matrimonio-, siendo 
ocultos , y havrendo causa justa: 
ia que debe ser muy superior pa

ra
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ra disolver Josesponsale&, por ,¿1 
daño de tercero. Item, puede dis!* 
pensar el impedimento de publica 
honestidad, nacido de esponsales 
validos ocultos. También puede 
revalidarlos Matrimonios entre 
parientes en tercero y quarto 
grado,, y  celebrados con dispensa 
de la Dataría , viciada con ob:- 
repcion, y subrepción, excepto el 
casa del numero antecedente. 
Puede también revalidar el Mâ - 
trimonio nulo ; por haverse con ,̂ 
trahido entre parientes cognatio* 
nespiritualis, siendo, oculto el im
pedimento.
:: V48 Los que obtuvieron Ais*? 
pensa de la D atará  dequaiquie- 
ra de los grados ide consangui ni ̂  
dad , 0 afinidad^, callando 1̂  có- 
pula que jealmente bravian tenidos, 
y  que: no pueden manifestar sin 
detrimento de su honra  ̂ pueden 
ser dispensados por el Penitencia
rio >Mayors, si culpa sit adhúc se
creta-, para contraher el Matri
monio , o para revalidar el ya 
contrahido invalidamente por el 
vicio de la dispensa de la Data
ría, Pero el que pide dispensa, ex
plicando en la Penitenciaría que 
calló la cópula en la D ataría, si 
la dispensa de ésta fue de prime
ro , ò segundo , o tan solamente 
de segundo grad o, debe ser mul
tado portel Penitenciario en cin
cuenta ducados de oro de cama- 
ra , que se han\ie pasar à la D a - . 
tarla para emplearse en limosnas. 
Pero el que obtuvo la dispensa de

Ja Dataria -informa pauperúnr, ñau 
ciendolo constar al Penitenciario, 
está libre de esta multa,

29 Si los suplicantes expre^ 
saron Ja cópula que realmente 
tuvieron, y callaron la oculta, y  
maliciosa intención de facilitar la 
dispensa teniendo cópula , y la 
Dataría les.dispensó énlosgrados 
primero , y  segundo , ó segundo 
tan solamente de consanguinidad, 
y afinidad , puede el Penitencia
rio Mayor revalidar dicha dis
pensa de la Dataría , sujetándose 
los reos á la multa que señalare 
el Penitenciario con acuerdo del 
Datario. Pero si la dispensa fue 
de tercero, b quarto grado , se 
revalida en la-Penitenciaría sin 
multa*

30 En el impedimento de afi
nidad , que nace de cópula illici- 
ta , siendo oculto , puede dispen
sar el Penitenciario M ayor, ya 
sea para contraher el Matrimo
nio , ya sea para revalidar el ya 
contrahido; y también puede co
mo el Obispo habilitar para pe
dir el débito al casado , que está 
privado de este derecho, por ha- 
ver contrahido afinidad por có
pula ilicita tenida con parieutade 
su muger en primero, o segundo 
grado, y con conocimiento del 
grado dicho de consanguinidad.

3 1 Sobre el impedimento del 
Crimen oculto, neutro machinante, 
tambfen puede dispensar ad con-  
trahendum , & revalidandunt el 
Penitenciario M ayor,quien pue-

Aaa 2 de
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de extender esta facultad con dimento ¡del crimen , se dice en 
^cuerdo de la Congregación al la dispensa , dummodo omnino oc~ 
crimen altero f vel utroque machi- cultum sit • con que se denota, 
nante , aunque se haya seguido la que la dispensa no va le , si dos, 6 
muerte ; raro lamen &  quando ne- quatro tienen noticia del impedí- 
cewtasposiuiaver.it ratione alicu- mentó (tí), 
jus grávis imminentis periculi. Pa« < 33 Si el im pedimento es ma
za el uso de estas facultades es teriaimente público, y  formal- 
necesario que el impedimento sea mente oculto, 6 si hay ignorancia 
oculto 5 lo que también pide al- juris con ciencia del hecho : esto 
guna explicación, e s s i  saben todos el delito, pero

32 : Es oculto el impedlmen? todos ignoran que de aquel de- 
to! que solo es notorio íá D io s, y  lito resulte impedimento del M a- 
al que le tiene ; mas Ipara el efec- t f im o n io víô pertenece su dispen- 
to de dispensar la Penitenciaría, sa á la Penitenciaría , porqué /^  
también es oculto el impedimento norantia juris non excus al adhunc 
de quien tieneri noticia solo dos, í/ ííía w .N o  sé juzga oculto para 
b tres en-un Lugar * cinco,b seis díbl\Q.efefta el impedimento que 
en una V illa1, siete , ü ocho en está deducid oal íVéiocontencio¿* 
una Ciudad. También es oculto so:, yi niuchó menos sise-declara 
para el mismo efe do  el impedí- por r. sentencia Judie ia l;  por qtie 
mentó que antes fue público, y el entonoes.es ¡notorioyiotorietateju- 
tíempo lo borró de la memoria, m , Tero si se declara lo contra
para lo qual es preciso que hayan rió ̂  a  se-absuelve al re o , décla- 
pasado diez anos; y  aunque pue-r- randole libre, inocente;, o;no cui
de olvidarse antes el iropedimen* pabiéf, nbimpedido exmíjegatif^ 
to , no se admite el recurso hasta prohaiis , aunque en la te a li-  
pasado el dicho tiempo. Si el im- dad haya impedimento , que no 
pedimento es público en el lugar se ha probado, será oculto, y di- 
donde se contrajo el Matrimonio, pensable por lá Penitenciaría, 
y  oculto en el lugar donde viven 34 Aunque-las dispensas de 
los casados, y éstos no expusie- la Penitenciaria no sufragan para 
ron lo primero, y  solo digeron el fuero exterior, sin embargo* 
lo segundo, debe el.egecutor sus- si después deefeótuáda Ja dispen* 
pender la dispensa , y hacer nue- sa por el Confesor , se descubre 
vo recurso á la Penitenciaría, el impedimento,y el Obispopro- 
Quando se dispensa en el impe- cede al castigo, y separación de

. * . . los

(tí) Lambertini Instit. citat. a num. 44.
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los casados j,'puede el Confesor 

;que dispensó avisar ai Obispo en 
secreto , y éste debeP dát--asenso 
al dicho del C o n fe s o r y  no’ mó- 
léstar a los dispensados (¿í). ~- 

35* Por quanto los Párrocas,
\y Confes ores se vén¡ en la pfeci-
- siotv de encargarse de’estos reeür- 
' sos'k la Penitenciaria , que sedes- 
apachan ommno gratis , me ha pa
dree idq Conveniente poner el itro- 
udp con que se deben entablar 5 con

una copia d e las car tas quesees- 
c r ib e t íy  de'la respuesta ¿fu e se 

/tía ̂ añadiendo úna decía radón de 
~ las eifrásque usa la Penitenciaría
- en susRescríptOs. No se escriben - 
-los nombres; ni apellidos, Patria, 
i ni ’Obispado; de los suplí cantes; 
ísiho que ’seaisari-nombressupucs- 
! toa ycOttro T itiu sB e r tá , b la le- 
-tra 'N ; h otras delAvd3;iCv’F im a  
Ja carta el Párroco y -©Confesor 
que la escribe, y previene el lugar 
a' donde -sé fea de'dirigir la res
puesta*, por dónde se ha de enca
minar ,-y  á  quién se ha de poner 
el sobrescrito; todo1 de.esta form
ina* E l sobrescrito no se dirige al 
Papfa , sino ai Penitenciario Ma
yor dé este modot -

■ '  ̂’ i ií.” r- "' * / r , i# i * ■ '
Eminentmimo, & R e ve ren dissimo 
■ Domino Domino Ca%dinaü ma- 
y lori'PénitentiariQt

Rotnam..

36 ’ La carta se escribe de 
este' modo, - ;■ / ^

Eminentissime \ & Reverendissime
• • ' " Domine**

i 1. „. , .. ' ; , 1 ( .
7? Evponitur hunviliter Emi- 

*'?>rnénfix vestrae prò-parte5devoti 
bi> iiiius Orato ri s» (NfVel Titti,‘y  
-si es necesdrio pedir là dispensa eri 

nomine de los dos, por set sabido-* 
-rei del impedimento , se pone en 
*pluraì  ̂ ?> Oratorum N. & N , vel 
w T it i i , &  Bertae) quod post-> 

^yqd&Tn idem Orator * carnaliter 
?> cogOOVkFabiam.postea ignarus 
w itupedinìeiìti ( vel éonscius ira- 
impedimenti, dieletidò la verdàd 
>? lisa , y  ¡Imamente )* bona fide 
H I r a ét a ti \Sm ; h a-bo it def c 0 n t fah e n - 

do Matrimonio cim-sorore die- 
FabfeVCum ; àVÌiehri didimi 

>7 ÌrÌ7pedimentum; s k J 'oonlaim, 
^ tra fk iù s  vero sif'pubHcUs-,'®: 
>1 nisi ad effeéfuni' déduCalór, 

scmfidàla- exi'ùdé vérosimiliter 
?> e^orì fu ra sì ut , 0 0  p it Oratori nd 
n vitanda, scendala r &  procons- 
w eienriae su.se.quiete, de praemis- 
7? sis, de quibus summè doler, ab- 
77 solvi', &seeum dispensari. Qua'* 
77 re Eminen'tiae vestrae humilker 
7j ¿upplicàt, ut super bis de oppdr- 

1urnoretnédio auftoritàte A pos- 
77 tolica providere dignetur. Et 
77 quia ih Orateris loco (esto $? 
fornii è quando twes rieri d j  tfu- 

-  • 77Uus

(¿) Lambertini ubì. sùpn ni ï  r,

ni
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lKrs reperrtur : Confessarius, 

» Theologize M agìster, -veLCa- 
»nonum Dodtor, vel alius ad 
»exequendum privilegiatu$^dig- 
»netur Emioentiayestra provi
ci dere, &  disponere, ut edam 
:̂^àl|us exeqyi valeat/^.n ^

;j,:r «Dignetur edam Emi periti a 
»vestra T^spoasqra dirige rè; ad 

v » me infrascriptum hoc modo: u

D+Thomasde Echeverria^Pres* 
í . by tero , y Parroco de la Villa
~ ' ..-/-i.
- : j Por Madrid ry \Pamplona
. . - - ■ *, t; ■ Lumkier* *
^Eminenti# vestrae obsequentis- 

»simusserv.us«
: , Thomas,ab Echeverría, '

37; Esta carta seonvja fran
ca de porte^y sin o , m Uègaràà 

<nianps del PenÌtendano, amo ser 
que vaya con cubierta à algún 
conpoidp^que la, saque deí cor
reo * y  la ‘entreguen ^
-i-, También se puede formai* la 
carta ma? breve àieste^ipòdo.,

Eminentissime, & Reverèndissi
me Domine.

«Titius laicus conscius (vel 
wìgnarus) impedimenti, contraxit 
».in facie Ecclesìa^ Matrimonium 
?jcum muliere , cujus tnatrem* 
» (vel filiam , vel sororem) prius 
vcarnaliter cognovit; quare cum 
» absque ^scandalo separad non 
»possit, &  impedimentum slt 
^Qccoitum.,,..humUker,..supplicar... 
»pro absolutions , &  dispensa-

forai Trat. X.
¡»tionis remedio.. Dignetur, & c. y¿ 

. 38: El Penitenciario dirige la 
o respuesta de este. modo. La cu
bierta primera viene en lengua 
vu lgar, como se puso en el mam, 
36. La segunda dice asi:

?  Disc reto y ir o Con fessa río (y 
-itil vez; anade Theotogiae Magis- 
?> tro , vel Decretorunr Doélori) 
v e x  approbatis ab Ordinario per 
»latorem (vel latricem ^.peeni- 

; wtentem eligendOjad infrascripta 
-^ specialiter deputato, ^ ;
- EL Rescripto dice ash ;
:d , "L u ciu s miseratione 'divina 
: E piscó pus N . S. R , E, C ardiná- 
» lis N . Discreto viro Confessori:: 

,»salutem in Domino. Ex parte 
tv ktoría:práesefitiunt tuonisi Oblata 
^»petitio^continebat y .quo^ ipse 
?yde -Matrimonio contrahe udo 

^traéta_vit:Ou£n!muliere), quafn, &  
n ejus matrera carnaUter^cpgiiovit. 
^Dum  autém , sicut eadem petí- 
»tio subjungébat/, dííta carnalis 
.»eognitio cunt praffata mulieris 
nm atresit occulta y &  nisi lator 
» cum diftamuliere matrimonium 
»contrahat, periculum iminineat 
»scandalorum ; ideó ad dièta 
»scandak evitanda, j& pro suae 
»constientiae quiete: cupít per 
»Sedera Apostolicara absolví, 
»secumque dispensari.- íQuaré 
»suplicavit humiliter , ut sibi su- 
» per hoc opportuno remedio pro*
» vi dere dignare mur. Nos discre- 
»tionis tuae committiraus , quate- 
íí ñus v si ita .est , dictumJatorem5. 
»audita prius ejus sacramentali

» con-



?>C9rimessione , &  sublata bccasio-.;;pues.de insertada la peticion se 
?>ne amplius pec candì cuittcfiflaev anaderi algünäs clausulaS , conio 
w mnlièris marre , ab.incesru , &  ? Son : ^Difturn latorem à qui- 
«excessibus hujusmodi absolvas ; jjbusvis sententiis, censuris , &  
?>hac vice in forma Ecclèsia; con- ; ?>poenisÈccléàiastlcis, quas prop
ri sueta.  ̂ injanfta.ei prp. tan e n o r - t e r  ; pr^emissa quompdolibet inT 
?>qii .libjdinis excesso gravi ^poe-q^^currit , incestu , & excessibus 
99 nitentia salutari&*aVnVque d e ^ j, hiijusmödi absolvas ::r*i-njunita 
” -j q re . fu er i n t in j u n ge n d a.. P e -  \  }> e i p ro ta m e no r m i 1 ibi d i nis "e x -  
99munì, dummòdò ìtffpèdiifiéntum Ì «cessu gravi poenitenria salutari, 
n ex pr# missis proveaiens occu 1- „  ac cónfèsstone sacramentali sê - 
wtum sit , &  aliud canonipumT«mèliquoybet mense per tempu$ 
#non£©;bstet ,̂CtUmffcQdemrlatpre,^,, arbitrio tuostatuendum , & aliis 
«quqd praemissis non obsrantibus{): „  itìjiinéiis ;;;quae'»de• jure* 
wMatrìmbnÌùm‘ cum muìie-A «inijangend.a. Demum dummodq 
>>re, &  in iq u e  inter seipub(icè5ii »impedimentum prsefatumòccub 
«servata forma Condì, Trident,
«conìrahere,.&. iaeo^postmodum 
« remanere licitè , valeat ^mìseri*
« co i diter .dfs pensee , prolem sus- 
«cipiendam exinde leguimam ^’«netia probabiiitèr timeiidum sii, 
99pronunciando , in fòro cons- „aliudvè canonicum non obstet, 
«cientiae & in ipso &du sacra- :
99 mentalis confessionis tantùm, &

D z las dispensas del Matrimonio  ̂Gap. III. 3 7  5

« tu m ’sit, & separatio ínter la- 
^torefn , & didatti mulierem 
99 fieri non possit absque scandalo,' 

& .ex .cohabitarme de incorni-

«non alìfer 7 nequé' nullo alio 
« modo ; ita ,quod, hujusmodi ab- 
«solatio , &  dispensatioin foro 
« ju dici a rio nullätenus suffragen- 
«tur* Nullis super his testibus 
«adhibitis, aut litteris datis , seu 
«pfocèssìbiis confefìis ? sed prae- 
«sentibasrlaceratis ^ q uas sub 
99 poena excommunicationis latae 
«sententi# lacerare tenearis, ne- 
«que eas latoris restitutas ; quod 
«si resfitueris , nihil ei prsesen- 
>>tes littery suffragentur. Datum , 
«Romae, 8ìc,<ì

36 Si là dispensa recae sobre 
Matrimonio yà contrahido, des-

« cum eodem iatore , u f dida 
^mulierede nullitateprioris con-% 
«semas certiorara, sed ira caute, 
?>ut latoris delidum húmquam 

* «detegatur % matrimonian) cum 
«eadem midiere, & uterque in- 
«ter se de novo , secretó ad evi- 

i« tanda scandala , praedidis non 
«obstantibus contrahere, & ineo- 
«postmódum rematiere licité vâ - 
«leat misericorditer dispenses, 
«prolém susceptam, si qua , sit, 
99 & suscipiendam 3J& c.íf

Por ultimo , para que los que 
no .tienen práñica , no se con
fundan con las cifras, o abrevia-' 
turas de los Rescriptos ,, las e x -4 
pilcaremos por orden alfabético.

air
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un

relione......

Ran,..*,........

w/ftr/,,,,.,.«,.,

sSi<e........... .

sentía.........

spealtteirté'„„'
supp¿ioni..ut„

C  A  P I T  U L  0  IV .

fpualibus:m%. „ ....... spirimalibus

f .  r - iZ . . .
itMInVl • *•*••****’•■ 1**1*«.. tl'tül

.. I'licoloj'i.i

4 * . tm<............................ .tantum

4* .............................. ....tamen

< K  ' v ;.
"v* vénéhli¿........■............. venerabili

é  ^vr#, ves trae

De la revalidación del Matri-
* monto.

* 1 L  Matrimonio puede ser
j L2# -nulo por impedimento 

-publico, ü oculto. Sí el impedi
mento es público, se deben sepa
rar los contrahentes, y  haviendo 

-obtenido la. dispensa de su Santi
d a d , deben celebrar de nuevo el 
.Matrimonio coram Par ocho fS  tes- 
tibus , por quanto este Matrimo
nio se podía probar de inválido 
coram facie Eccksitf ; pero si el 

impedimento; es oculto, y  ambos, 
están con mala fé, deben obteni

d a  la dispensa , prestar ambos 
consentimiento manifestado exte- 
riormente , aunque no en publi
co , porque el valor de este M a
trimonio y á  sé puede probar c q -

ram facie Ecclesi& ; y  asi basta 
que lo hagan ocultamente con re
lación al Matrimonio antes con- 
trahido coram Parocho & desii- 
hus, y  de esta suerte queda re
validado el Matrimonio , sin* ser 
necesaria mas solemnidad. Esta 
es la sentencia que sigue la Peni

tenciaria, apoyada con autori
dad de S.Pio V . y declaraciones 
de la Congr. del Conc. como asé- 
gura Lambertini (a). ;

2 Yá havia explicado este 
grande Autor en el n. 6o. aque
lla clausula de las dispensas 
la Penitenciaria: Dpmmc$o„j$e*
.farat i o ínter,, latqrem, <££ d^am  
> mulierem ■. fieri non possit ahsque 
scandalo. Rara vez se,podrá hu- 
cer esta separaciónsinescandalo, 
porque estando reputados f ‘eqÉel 
pueblo por legítimamente .caW

dos.

(«) Instit, C¡S, ti, 62, &  6 a,
Tgm, I , Bbb



3 7$ **L '[!X d  Fiór deVMórah Trat;
dos * no es fácil componer que la Penitenciaria Di&ú midiere de

, no sea tnuy ruidosa la separación, ; 
Y  aunque se quiera-recurrir á  
la separación quóad thorum , y  
esta sea necesaria quañdo los 

^consortes tienen noticia del impe-¡ 
Cimento; tiene gravísimos incon-- 
venientes quando uno 'de- lo s»dos 
Jo ignora, porque la dicha sepa-; 
ración np dexarg de causaí gra
vísimos recelos , y sospechas. 
Tór eso copió ésta sentencia de 
Justis el citado Lambertini, dni¿  
madvertas quod rartsúmé , atit1 
mmquam erit necessarium exper?- 
ri 5 an possint conjugas separarte 

"& honeste ‘úiverd tamquam frater,
' & soror , quia scepé ex hujusmodi 
“ ¿e'p'arMiQne'oHuhtür 'scapdaia , & 
‘fericúüm' 'incontinentiéé , sicut 
A V/ iam éx ha hi i atroné difto modo 
"'foSia* El executor dé las Letras 

.debe avisar al que tiene noticia 
del impedimento, de que de nin
gún modo puede consentir, ári-

* tes de efectuarse;l:a dispensa, en 
el uso del Matrimonio, y  tomar 
las providencias necesarias p3 ra 

'.¡que no esté en ocasión próxima;
 ̂íp qhe pide mücha atención de
todas las círcun^táheias, espe- 

^cíáimentVsi fio hay 'arbitrio para 
"‘facilitar un viágé de uno de los 
"consortes, ;

; ; ’ 3 En el n .: 68* reprueba la
* oplnion dé los que juzgan que 
' Aquella, clausuladerRescriptó de

-r. 1 rí- ;up  ̂ ‘ .

(<0 bt 4, d/jt. 33. quesst, 1.
O-ú-OL

nulHi ate prioris consensus cerciora* 
splocontiene una instrucción 

o “consejo , y  no condición pre^ 
risa y  necesaria. Y con este mo.- 
tivo enseña con los Jurisconsultos 
que del ablativo absoluto , co
mo el de la dicha clausula, resul
ta uná.condición verdadera, y  de 
tal calidad, que no se puede omi
tir, aunque se sigan gravísimos 
inconvenientes. Afirma que no es 
instrucción sino mandato de la 
Penitenciaria , y  muy con forme 
al Derecho común. Lo primero, 
porque según el Derecho , para 
revalidar un Matrimonio nulo, no 
basta el consentimiento junto con 
error ; lo que se comprueba con 
él impedimento error pejoris con* 
ditionis ignoratce  ̂ pues casado un 
libre con tina esclava , ignoran
do el libre la esclavitud de su 
consorte, por mas consentimien-i 
tos que preste, y copulas que ten
ga’ ¡durante la ignorancia } no s^ 
confirma d  Matrimonio:, paralo 
qual es preciso que íse le;dé noti
cia de la esclavitud de la muger, 
y  con nuevo consentimiento la re- 

-ciBá por tal, despues drsáberque 
es esclava. ;

4  Asi explican los Interpre
tes en el cap. Deposítum aquellas 
palabras Inscia deeo quiduxitféc* 
y  el sutil D oñ , {a) discurre so- 
lidisimámente dé este modo: Pri-

mus

;  v í  4 7  . 4*-*- V 1 r, -.4 ¿ . ■.;t .



D e la revalidación de fMatrimonio. Gap. IV, 379
mnTConsensu7 non fu k  Matrimo= que la muger y que háv¡¿ pade*‘- 
nía lis : & ideo ad hoc quod sint cído violencia, diese nuevo vdi-i
conjuges, requiritur novus consen- - 
sus: tune dico, quod si impedí*
mentum non exprknatur persona 
insci$ , ipsa in copula cama ¿i se- 
quenti non consentís novo co.nsensu, 
sed solum reddit it} virtute primi 
consensuSj qui nullus ideó
licet persona sciens de novo consen
tídt , «0« tamen suffiieit. Hoc ex- 
fressé dicit Glossa in cap* i ,  de 
Eo qui duxit. . -

5 Lo segufido (n, 69.) por
que el Matrimonio nulo ob. vim , 
gravem alteri illatam , tío se re
valida sin nuevo consentimiento; 
pues, aunque algunos Xheologos 
juzgan que, basta én-este caso 
que la muger violentada dé su 
libre consentimiento , - perseve
rando el hombre en el que dio al 
principio, sin embargo la senten
cia contraria puede decirse pro
p i a  de la Silla Apostólica ;p p r- 
<jue consflltado sobre este punto 
Clemente Y i lL - y  reflpyonando 
que aquel libre consentimiento 
delhombre recayó sobre una ma-, 
teria qué ni era idónea, ni era le
gitima r y  a consecuencia que 
^consentimiento virtual no era 
masque una continuación de un 
consentimiento n ulo, é insufi
ciente para constituir Matrimo
nio,respondió que para revalidar 
el dicho Matrimonio no bastaba

hiiii 11 j 'iiiiüi , . ■
(a) Pt 2. tit. 14. cap. 7.n. 9

bre consentimiento; sino queuani*; 
bien era preciso que avisado ei  ̂
marido de que el Matrimonio > 
fue nulo por la violencia que sz* 
hizo a la muger , ignorándolo e l; 
marido, diese nuevo y  perfecto ;■ 
consentimiento. ,: .

6 Esta misma sentencia ha
seguido siempre la Sagrada Peni- ; 
tenciaría, tutiotibus adheerere con- \ 
sueta.(p¿ 70 .), y  por eso inserta 
siempre la clausula diSia muíiere 
de nullítate prioris consensus cer-  
ciorata\ por lo que el egecutor de - 
las letras , que no puede excéder 
los términos de la comisión, debe : 
con formarse con la dicha senten
cia, y contemplar la mencionada 
clausula como condición necesa
ria, é indispensable* Ladificultad, 
está en lo: que se sigue á ella > 
sed ¡ta caute, ut latoris deii&um 
numquam detegatur, Se ha de ha
cer constar á la m i^ er, y con 
certeza , que el primer consenti
miento fue nulo, y por consi
guiente el Matrimonio ; pero de ‘ 
ningún modo se ha de descubrir , 
el delito v. g. la cópula ilícita 
que tuvo.el varón con la herma- ; 
na de dicha muger. F ;

7 Para obrar en este asuryo 
con la cautela, y prudencia nectr 
saria , el primer medio es el que 
propone Van- Spen (a) que dice:

Bbb 2 Mag-



Magna hìc prudentia, uc circuns* ¡ to , obtenida la dispensa, p ro cu -f 
pecione Òpus estt mde merito exe- re sacar su consentimiento al con- ■ 
cutor non tantum humana, sed vel ' sorte ignorante , diciendole ; Me 
maxime divina c o rn ili<S? auxilia amas de modo, que si no estuvie- 
adhiheèìt, recurrenda ad Patrem ras casado fa cavarías conmigo? Y  
luminum^ut eum lamine suo ìllumi* si responde que sr,correspond¿en-;t. 
net , quid in casu admperpiexo do del mismo mòdoel sabidor dei 

rfefeaf.Praéticada estad ili-; impedimento, queda revalidado, 
gencía, se elegirá el medio mas el Matrimonio*Pero prescindien- 
ccmducemte de los que proponen do de que en este modo solo se1 
los A  A  dos que examinaremos en. explica una disposición habitual 
los números siguientes, insuficiente para constituir M atri-

;8 Unos dicen , que la parte monio, comoya.digimos(a), falta i 
sabidóra del impedimento , ha- la condición sine qua non de ma- 
blando con laque lo ignora, fin- nifestar al consorte ignorante la

380 - La Flor tèi Moral. Trat. X.

ja qusrno sabe que el Matrimonio 
nohayasido válido-, pero que tie
ne alguna sospecha de su valor; 
por lo que desea para quietud de 
su-conciencia , que mutuamente
renueven los dos el consentimien-/
to. Este medio incluye dos men-

nulidaddel primer consentimien^ 
to. F

10 Otros recurren aí acceso; : 
conjugal affé di u maritali, en el 
qual descubren todo In necesario 
para la renovación dei mutuo 
consentimiento. Pero la parte

tiras: la primera por la ficción» que no sabía el impedimento , sev 
Ja 3egü neta, porque teniendo cer- queda con la misma ignorancia
freza de la nulidad del Matrimo
nio , no tiene^ospecha.de su va
le i*, como afirma.* Además de que 
por él no se cerciora la parte igno
rante de la nulidad defconsentí-

que tenia. Fuera de que com a * 
digimos con Scoto: in cogniticarn;i 

nati seguenti non consentk nov& * 
consenta ,  sedsolum reìAtt in vir-  ; 
tute primi contensus , qui nullus

miento primero 1 porque la expli- fu it. Además dé esto, h el acceso 
ración de una sospecha no esstt- maridable se considera ante áis-  
ficíenre' para que la parte igno- pensationem , velpost* Si antes, de 
rante se certifique de que el M a- ningún modó puede consentir en 
trimonio fue nulo* él la parte sabídora del impedi-

9 Otrosafirmanquebastapa- mentó , que no puede pedir , ni 
ra revalidar el Matrimonio ,que pagar, aunque exponga manifies-* 
el consorte quesabe el impedimen- lamente su vida, como consta del

cap«

(a) Cap. 2 .0 ,3 ,



cap. Iaquisitione, de Sent. excom- de «jue pueden revalidarle los 
mun.Si <e épñsideri post áispens¿i  ̂ .dos en secreto ¿ín, ¿eoeSidad de- 
iionem: cómo puede ser esta vá-> Párroco, ni testigos, con solo 
lid a, no havíendo dado el aviso' prestar nuevo 5 y  mutuo consen- 
de la nulidad del(primer consen- limiento. ;Con.. .estor.se,cerciora 
timiento a la parte q u élb ' igno- la parte T gñ oV áW dé# ftu lidad  
ra , como lo 1 manda la :Peniten- ; del primer conseatirníeatq  ̂
c ia ría ? Y ’ ^ l a l tíüpensá1̂ ^ nüía, lió '--sé ^e"scabr¿^í'p^cío tiénde
la cópula siguiente es fornicaria. líiicireñte* 1 oí< f:rí ■■■■•
Résulta , pbes y que ninguno de t 12 Esto medió púecfe servir J 
los tres medios propuestos es con- quando las mutuas safisfaccioñes 
forme a la letra , al espíritu , ni dé lós ‘tasádús excluyen 'íodtí'fe- *í I ' y " - l  ̂r ' * f - J 1 fj ' í * ; ■ t r ' r

De la revalidación del Matrimonio. Cap. IV. *81

a las sentencias en1 qtie* estriban celó1 desquela parte ignorante í 
los Rescriptos de dicho Tribu- abuse dé la nóticía^qüé^e le 'd á ,J 
nal.' : ;  ̂" : p^ra-separara rin'repararan es-^

1 1  E l qué parece preferiblé cáridalois, Pero si hay suficientes - 
a t o d o s y  qúé ha' merecido la  fun'damentos para temer que eti 
aprobációrt del1 gran Papá:, quev sabiendo* que el Matrimonio ftié~ 
nos ha guiado en estos dos capí- n a lo ',n o q u e r ^  , es
tutos, es el siguiente (ni.7 8 .J D e -" p re c ió 1 suspender d ich a.noticia^ 
clare el consoirtcque haJ sabido e l ' y  consultar nuevameníé ál d e le-] 
Impedimento , y  ha obtenido la gante , jr aireglarsé .á sus nuevas  ̂
dispensa* \ al otro consorte igno- orderfes. Si est periculüm in fhorar 
rahte, lisa y  libremente , qíie no"* debe hacerse esta' consulta á ios 
dió cónséntimienfólégrtimo quan- > Señores Obispos, á quienes des
dó contrájo él Matrimonio, aña- tiñó Jesu- Christopáraelgobier- 
diehdo, si fuere necesario , qué ! no de su Iglesia, y  se debe espe- 
está bien informado de que su * rar que lps asistirá toñ todas las 
consentimiento .no fue qual se luces, y  socorros Recesarlos en 
requierer)para ' el Matrimonio , y  casos tan urgentes, y preciso^ '

O / S . C  S, R, E*

m



T̂v SO
D E F i m C l O N E S y e p M P R E I M N D I D A S

■ èn esle Tomo.

SA C R A M E N TO .

; :

J  j  num‘ sensibile reisacraew 
santtificaqtis nos , pag. I*

Definicion fisica: Est eomposir, 
tum artificiale; morale , &  super-b 
naturale cÓristàns exf rebus sensir-. 
bilibus tamquàm ex materia 8t  ̂
ex verbis tàmquam“ey forma, 3 * 

Caratteri Ésbsignum spiritua
le , indelebile, in anima impres-

, Res taptum, : Est qupd signifL 
catur $  p op  significar,, 34,

_ S  acr amentum tmtumi> Est quod 
sign ificati; non significatur, 34..;

iìe x  & Sacrament urn simuli Est 
quod significai &  significatur, 3 4.

j 1. r
Del E.autismo»

; ' - *

0/su«1 » 7 . 1:, . ; ;
Intendati : Est. volitìo.. finis ,

■  t '  ■  \t '• *  ■ ' ¡- "J  ’ j  ' j  £  ■ f. * j • n , ì
seu alfguid facièn^Ìr e u ^  
l e n t i a 16;:;; v

Laforinai : Est volitio conco- 
iriitans opératioriera agentis , vel 
recipientis , 17 . l r. p

La virjual : Est volitio ante- > 
cedens distra&a v sed tarnen con- . 
tinuata in :medus cònducentibus . 
ad finetn , 1 j»

La habitual : Est volitio ante
cedens distratta , &  non ̂ conti
nuatala niediis coridutentibusad 
fìnem , 17 .

Gratsa santificante : Est quali- 
tassupernaturalis intrinsecèinhe- 
rens animae , per quam sumus &  
nominamur filli Dei , 3 0 .

Primera grada : Est qua? mun- 
dat animam à peccato morta- 
1#, 3 °*

Segunda grada : Est quas äu
get frim am ^ 31,

Definicion metafisica : Est Sa- ; 
crameptum novse. Legis instjtu- 
tum à Christo Domino causati-/ 
vum grada? regenerativa?, 40. t 

_ : Definicion fisica 1 Est. r abluciò * 
exterior;corporis sub praescripta 
verb aru m ,fo rm a40. v  ;. ,,,; ..

B autismo flaminìs Est aftus 
contritionis , vel charitatisacuiti*, 
voto expficitjPvytt inpplicito reci- t 
piendi Baptismum fluminisvÒ 2 ., .

Bautismo sanguinis : Est ruar T , 
ty:rium susceptuirirprc|;ChrIstpr&  s 
datum in  pdium Christi, 6 2*

Ve la Confimacion» ;, ; ;

Definicion metafisica : Est Sa- 
crameotuyi novae Legis institu- 
tum à Christo Domino causati- 
vum gratiae corroborativa? , 6 y.

Definicion fisica : Signatio ho
minis baptizati, fatta in fronte 
cumChrismate ab Episcopo con- 
secrato sub praescripta vefborum 
forma ? 6 ; t

De



Dèjìhiciones*
muffi'coiritiilssorujn, vel in ipslus 

7 De Ut 'Eucaristia* -  ̂récéptione, 144,
ì " 1 ' Fisicamente: Sunt aftus pceni-

Metafisicamente: Est Sacra- ' tentis sub; prìestripta verborufn 
mentum nòv# Legis institutum à forma à Sacerdote habente potes« 
Christo Domino causativum gra* rateai prolsta , t 46. 
tiae cib ativi , 7 0 .  CcwÉnYzofJiEstdolorperfec-

FisicamerneSunt species pa- tus de peccatis àssùmptus* pròj> 
nis, &  vini consecratae sub praes- ter Deum summè diletìum cum 
cripta'verborum forma , ut rea- proposito confitene!!,1 satisfacien- 
lirer continet Christum ad cau* d i ,  &  de cererò non peccane 
sandum gratiam. cibantem ani- d i ,  1^9, 
marn , 70. Àtridon : Dolor imperféftus

- < de peccatis , assumptus- proprer
Del 'Sacrificio de la Mi sa, 1 "poetias ' inferni, amissionem gra- 

• ' ! "tiae, vel glori® , Ve! propter de-
Sacrificio ut sit i Oblatio Deo formitatem peccati, curò propo- 

fa £ta in signum supremi domini! sito confi tendi, satisfaciéndi, &  
pe r immutationem -aiicujus rei-ex de coeterb non peccandi , l ?9 - 
legitima institutione , 112 . - Confe Sion :E st legitim a& sa-

Misa : Est; Sacrifkium soÌgnW cfamentalis acousatio de peccatis 
re , in quo GhristusiDominùs of- propriis fafìa<SacerdoiÌy ad eo- 
fertur Deo Patri sub spedebus rumveniam perabsolutionem vir- 
panìs , &  vini consecratisy in ho- tutem claviunrobtinendam, 187« 

¿nòrem-supremae excellentise ysu- Satisfaccion Sacramentai 1 Est 
per aram altaris^ à Sacerdote cutp ^reeompensauo injuriae Deo ÌHatie 
.d^blia:soIemnitate , *112* «secundum sequalitatem possibb-

- n lem creatur®;pro prenis in Pur- 
De la Venìtencìa* garorio debiti peccatis jam re-

missis ,
- Peni tenacia virtudi Est virtus Sigilo Sacramentai 1 Obligatio 
r su pernaturaH$5incÌinans hominem tacendi ea qu® audiuntur in con- 
-addetestand^m peccata ,rquate- fessione, veldn ordine ad illara, 
rmus sunt offensa D ei, &  malaipsì èaque non revefendi sine expres« 
p éccatori, 142. . sa licentia Poenitentis ,2 3 0 ,

< ComoSacr amento , definì don
ime afisica : Est Sacra mentimi no- D i’ la Extretna-Uncion* .
-vse Legts .̂ institutum'à’ ChriKto ;
^Domino;,.eausativuro. gratin ib * p  Sr^cion metafisica;,, Est Sa«

inissivae peccatori'- ■ ;*; ,.;L • ; ‘ìpy& I ^



: <384 JO 'efiftìehnès.
tùm à Christo Domino causati-
vum gratin remissiv<e rdicjula^ 
rnm pec^atorum'post Baptismum 

^comibissprum vel in ipsius re- 
ceptìone, 267*

Fisica : Est unéiio hominis in
firmi ùétd h Sacerdote sub praes- 
cripta; verborym .forma , 367«

BelOrJen. > . p ,q

- ;-.r. •• j y  vt-jy  ̂ ^
Definì ci oh metafisica: Est $a-

xramentum novsé Legis institu-
tum ;à Christo Damino : causa.ti-

..vum grati#. pote^tatjvae ad exer-
xendum Ecclesiasti cuna ministér-
.rium , 279* •• ; • ^

Fri/ctf: Tradirlo materia in.qba
Ordo debet exerceri. sub .praes^
xripta verbo rum forma , 280.

Prima tonsura# Est dispositio
-ad Ordines suscipiendòs, 2&1 ;

■ *

.■  Del Matrimonio, .. 1

E! matrimonio tomo toni rato 
naturai: Est màritalis conjunétio 
v iri & fdemin#'inter legitimas 
personas , individuam vitae con- 
suetuc(inem retinens, 299* 

Difinicion metafisica del matti- 
-monio corno Sacramento : Est Sa* 
eramentum no vai Legis Institu- 
ttkii àChristcy Domino causati- 
vum- grati# unitiva , 300.

Fisica : Est conjunétio Sacra-* 
metrtalis viri & foémin#,vinter 
Ie^itimas personas, individuam 
"vitaè consuètudirlém Retinens,300, 

Divorcio : Est legitima sepa-

ratio conjugum quoad thorum 8c 
habitationem: vinculo lamen per
manente , 3 1 2,

Impedimentos del Matrimonio*

. Los impedimentos .soni Qu# im* 
pediunt fieri  ̂ permittunt faéla

- teneri, 324.
- Los dirimentes son : Quse fa 
ccenda vetant cònnubia, fatila re-

-tra& an t, 524.
Voto simple de castidad: Est 

promissio deliberata Deo faóta se 
absririéndià rebus vene;eìs verboj 
opere , &  cogitatione ,325*.

' Voto simple de ,,Religión : Est 
;deliberàta promissio Deo fatila 
dngrediendi Religionem , 326.

LofjEsponsales soni Mutua & 
deliberata promissio, &  accepta- 
tio futurarum^ nuptiarum inter 
personas jure hábiles aliquo sig
no externo manifestata, 326.
- Cognación : Est propinquitas 
;personarum, 3 4 1.

Cognación naturali Estpropln* 
quitas personarum ab eodem sti
pite proximè descendentium per 
carnalem propagationem, 3 4 1.

Cognación natural en linea ree- 
ta : Propinquitas personarum ab 
eodem stipite proximè deseen- 
dehtiutn quarum una dependet 
ab alia, 341- •-

Cognación naturai en linea trans• 
versali .Propinquitas personaron* 
^abeòdem strpire proximè descen- 
dentem quarum una non depea-* 
det ab alia , 341»



Definiciones. .
Cognación p{e- .»^ adu |a .^ns|m m to pro.Veoieas,

pinquitas p e r s o n a l  ex^b'apHs- .
mo vel confirmatione prpve- ̂  . . Afinidad;. Est orppmqtytaipecr 
jiiensc* "■  r ■■ r

Cognición leg a l: Est propio- ad;generatíonem proveniens,jn- 
emitas personarutn ex adoptione Impotencia: Est vitium natu- 
H o** rale impediens coitum , 3 ; ; ,

Adopción ^DA&umptio legiti- ' ImpotencioCfij^etua : Est que

_ ^  ---
ris matrimonii siveratt, siye.con- :tria non peccaminosa W<*rripo- 
summati*quo,durante,aUud con- test, $f$v .q ■ •; 1 voi
txabj nequit^ 3l5>liv > i - Rapto causa Wairittiomif1, Est
s .Honenidadr^Mit jpropinqnitas .^dduftio v io len t fotnidaHdSfo- ̂ _(4 |__) ♦ , . * *

d is  j  v e l
r i • í . ¡s

e x  o m a t r i m o n i o 1 r a t o
■ ■ ; . * ■- ■: i

c o n tr a h e n d i , j ; d a . T • y ; r ' ; ;

i * ¿ j ' n >- S-f _ -

Al y ó i -  -q
! i y ■ • ,i <*'

■ ¡Á'i o t j t t .;- ¿ v

! -.A * 

f'ÍU ■ .tí 1
y ft X" f ’ * : -1, J i t T ,a ; ¿tf.r, /*; . ,. ■ :íO;:h :':̂ 'C ‘ jí? f r'/.iq.Tii'fj'

^ i t
r y o t jsíiíiSií.b f.;2' *; . t -Ct'í tr í*'5lf ■. *í>.v‘ !

v''::si3s i?  n ■.i Ginifr'iVHT o v Í>?' : : ‘ íV'J-^ f̂í .. J'= A ;n . A y R  '

:0 os .q -n ,?;o 1 ¿J r • í ■ 1 1 • - r J¡ *t «(. . -  _ ; ■: Mili; vj> pyi.v-/»qnu‘Vt/i
v¿|— ■;}?-: *£.¿( íH (i .ví *q .i ^ fí  ̂ .S¡ .0bn¿J!7̂ T; ^
~C;. íü'/'Jfi' :q ¿ík- ,.0£. V, -JI *ü 'O'iu -y, q . 7̂ -í;ci:lTivil.
.-üín-orfit'íifcííl -biy. i\y. y. so i :nd ,-í " j .1 í; ¿Ti-iItJ.'v tiíi-t’- Jl

, trt 'v - ^: V. > y r 4 , • ► - ' t \ ■ - , i i\; í'kC
- y  r\: i• * f i.; • - \  ;. i (f ]■{  ̂ "í ̂  ̂^' , - .!’[ V .. ■ IJ "V y. V/X : í i " ' j f •:■
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,5; ■q ;--o:íuvíir;;: • ,: :/ ‘ • ?í¡ n,, v oqA
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; i .., A  CO

"ColitOyb Acolitado.Sus de- A rcudio , p, 46/m ,1 < '
fiuiciones,:pag. ifc&y/rumi . &tririoi& Su definición .y p. t f  g ,

y  ̂ " H/n.a. En qué^se distingue de là 
üvC ontrición  ̂ Æ li^ îp, 3; y  sig^ 

N o  se oyói el> nombre1 iáírr- 
>, ^ii^ijasni elMnovrca a q .p it  6x. 
- i l in* .liiSiiiidispütas* en -él Conf 
o î ïc  11 io d e  T  re nio yp . ¿161 .n .  u  

y  sig. Su estado «n el ;siglo 
X V II. p. Ì163. n* ô.

. cr/y , Su 'materia, A lli^  n; 6; Su 
formai, ;p, -a 8 jv n • 6.$u oficio,

/^dop^ion^Su idàiûkionjr^:

-  i}\ lfi: i [ *l cr‘
.Adulterio. Sqs ;peijas , p* 3 1 $* •

n. 10. y sig.
Affini tas. Impedimento del M -

trrmonio , y  :su definición , p, S. Augustin, p. 28, ‘n. 3 7 , p. 33 
} ^ y j .n ,  74. y  sig. T/ rn. 13. Su dottrina ^obrefquï3^3. n. 74. y  sig 
A lejandro V II. mandó que no 

diesen censura theologica, en

3̂  6u doctrina sooreque 
ihuyo Sacramento en el estado 
d e  la L e y  Natural,,' p. 3 5 .

ráfc

'V t-

M■.V /,

. « w i t u b i a * )  v  l u j u u u i t a u i . m  u v ^ * . r *  1 / *  X* " t / *

Atrición ¿fotfmdblos%|p,^ à Maximino
.r „ 'V f Bautismo-, p . 49#
Amor ^benévolo no -que se 'recibe con

todos süs ‘grados, 7 yi^ñ.íífl'í , p . 57. n, 11 . Su doc-
Antoine {Gabriel) . p . 2 y 8. *  '^ vtrina spbre la comunión q u o - 
At/iíficiaciion de nuestra Señora. -tidiana, p . l oy. n. 3. p. T76* 

f ■ 'Quando esta 'fiesta 'ocurre e n . <n, 4. p, 198. 0, ig .pag.:23 .x.
Jueves-Saoto se pueden cele- ¿n. 19 . y  :2o. Sus palabras so-

 ̂ brar algunas Misas ,, p , ¡132. Ibre los fines del Matrimonio,
n, <8* p . 318. n, 6 .

Apiicaciôü(del3 aerificiq,p/i^r. Augustinianos'(Doïtores)su dp c- 
n. '17. * ' ,.sr? itrina'Sdbr-e e l ’válor de los Sa-»

^po^toles, fueron baütizadosrai>* :cramentos,p. b y .m .y , p . i 8 i .
tes de la  dirima cena , p . 4 1 . m. 3. p. 27y. n. 3.
*n, 9. ICómo bautizaban éstos?

M I Y¿



B A R
. ?•. " - ; 1 / den das. administrar ünBau-

B Arbosa , citada ,:i pag. 2 9 y. -tisnon^pú 5S3,. n.MO. Bautismo 
num. 13;. de los par virios.hijos; de iníie-

Bautismos Es el! primero de los. tes,, p* y 3. ñ^.12. Hallándose 
. Sacramentos *,p. 39, Quintos: tw ; en peligro, de muertes.e¿ pue* 
Bautisrppslray?pag; 49, n. r. oí den. bautizar cónirarrial vo- 

, j - Eside. tres maneras A l l í , y  1 untad de;sus.padres4 p¿ f
p. ¿2 . n .r. y  p, 6 3 . . r^LIa- n* ia ,  Del tSUg îa.í*d,eb BáSi-
mase primslpio ,cy; puerta deí t tísmo, p; £4. ri. 1« Los padres 
todo* tos Sacramentos: * p* 39* ,; tienen obligación de hacer Bau- 
n. 2.,Sa defmicionmetafisitíá; tizar a sus h ijos, p. y y. tn. 4,

4 p ag*¡ 40,, rr, 4  *Lariísica 7n. ó . - Bauúsmo-ctó lotf fatiadfcpp; yy.
E s necesaria para la salvación* o . i i E i  de 1 o s j  n op s tr u osy / / *

 ̂ pr 40. n. y, Quándo * y quiéh -i n. 6. Losiadukos. dü qu¿ bau- 
instituyó; este , Sacramento* tismos. sorv capaces * y condi-*
p. 4 U  n. 8* A l Bautismo de' 

/. Christa asistiéronlas tres Di£ 
.q vinas Personas, en signo visi-

* ble, p* 42V n. 12.4li)e Ja mate
ría remota de este Sacramenta* 
p* 42, rr. i> y  síg. De la prór 
xíma * p* 44.. n; j m Su forma*

, n. ,1. L a  que usan los
t , Griego* , 4). 46. rir 4̂ ! p¿ ya.
•; n# 16. En su forma se sígniñ-, 
v can cinco cosas* y  quáles* 

p. 46. n. 4. y síg. Cómo bau- 
tizaban los Apostóles , p. '49. 

,0. xj? y s ig .  Quién es el M i-
• nistro de este Sacramento?' 
p . yo. n. a.-y 3,. Éf Bautismo

, solemne debe ser en la Iglesia* 
p. y i .  n, 3. Exceptuanse, los 
hijos de los R eyes, y  Princi
pes* Allí* De la disposición 
del Ministro , :p. 4 1*  num* y. 
"Quien lo puede ser en caso de 
necesidad ,p . 5 1 . o. 6. Orden  ̂
que se debe guardar entre los 
MinistrhSj p, j a .  n. 7 . -Si pue-1

 ̂ cienes para, recibirlos,, p, y y.
y  p¿ y ó m J L  Qué.péca- 

. v dos puede! hay eren sü recep- 
o , ¡Causa, pri-
+ .-rmera> gracia ¡degenerativa*
: p. S j.  n. a^ .y gracia, aft.ua 1,

; A l l í n-¿ 2, Imprime carafter, 
p* X8> n. 3. Causa también 
parentesco espiritual f p* y g . 

cn. 4,; Hay dos especies de pa- 
, rénteseos , que dirimen eí Ma
trimonio, y  quáles;, p̂  y&# 
n„ y# Obligación del Cura 

_ <fne bautiza.^ p. y g .m  r r. Es 
. única la recepción del Bautis
mo* p* 60, n. r. Los niños expío- 

ositos cómo deben ser bautiza
dos i p, 60. n, 2. Los bautiza
dos por hereges no se pue->; 
den volver a bautizar * p. 6r, 

4¿ Doftrina del Catecis-ti 
mo Romano contra la nimia 
facilidad en, repetir el Bautis
mo sub conditione , p. 61. n 
Del Bautismo Flaminis, y  *u 

Ccc 2 de-



. definición, p . ó i .  n*i. Su efec
to, p, 62* n. 2. Del Bautismo 

(' Sanguints , y  su definición, 
p. 62. n. 1  • Por qué se llama 

' : asi? p. 63. n. 1. Cómo- causa 
u la gracia? p. 62, n. 2. Qüándo 

se causa, p. 63» n. yV"
Bayo , n, 2U

;Belarmino ( Cardenal) p. i  5*4,
• n. 2.8. p. 180- n. 2« yp *  274. 

n, 2>
Benedicto XIII. Instrucción que 
0 v mandó poner en : el Contiiio 

í Romano acerca de la Contri
ción , p, 1 6 ; . n, 12. 

Benedicto XIV, p. 14. n. 19. So
bre la residencia de los O bis
pos Griegos en i Rom2 ,  p. i  y, 

r n. 22, Su C a rta a í Arzobispo 
{ ; Tarsense ^citada^ p. y3.f1.12. 

\ J y  p. 5̂ 4. h; 13. Sus palabras 
; sobre recibir el Sácra mentó de 
í la Confirmación, p, 68, n: 2, 

Sobre el Rito del Sacrificio, 
p, 75, n# 9. p. 166. n. 12.

' Sobre reservaciones , p. 2 1 1 . 
'la. 4» Sobre la forma que usan 

; los Griegos en la Extrema-Un
ción , p. 269, ni t i -  p. 274. 

- n . ^ y  y. p.304. n¿ y. Sus pa
labras sobre la prohibición an
tigua del uso del Matrimonio, 
p* 322» n. 2 1,

S;Bernardo, p. 17310. y ,p .i8 i .

‘ 3 - P- *9 3 ' n- *4 ;
Beríi (Fr. Lorenzo) célebre A ti-

* gustiníano, p. 16 . n. 24. p.2'6, 
a. 2 i ,  Alegado sobre el Bdu- 

■ tismo de S, Juan , de la V ir- 
-1 gen , de San Pedro ? y  de 'los

; BES
Apostóles, p. 4 1. n. 9. p, 4 7 ,

' n .y .  P* 4 9 * n* VE Sobré que 
no es licito à los Monges ser 
Padrinos en los Bautismos, 
p* fq¿-Q. 6. Sobre la forma de 

, la Confirmación , p; 66, h. 5*.
 ̂ y  n, 6. p. 166, n. 1 2, p, 17 3 . 
■ i.' n.¡3, ■; : ■ , ■ *) ;í
Besombes, p* 19. n. 5. " :r 
Bíbinado, p. 3 5 1, n. 64* 
Bigamia, p. 3 y 1. n. 64. 
tBimestré ,;ip.v3í 8* n. 8. p . j a y .  

n. 3  ̂ • •• ■ - - - - - -
Bofetada que dá ¿ 1* Obispo aíque 

confirma, qué significa ? p.67, 
n, 8.

S. Buenaventura* Su sentir sobre 
- la Comunión q u o t id ia n a p. 

r  106. n, 6* >  ̂ ^
r  í  ,  ^

GAbasucio , p. 310. n, 3/: 
Cano ( Melchor ) Domini- 

í to ', p. 35-, n. 4, Su sentir so
mbre 1 a At ríci on , I p¿ 17 2. n ,; 4, 

Cáraéler. Su definición , p.-; 7^ n, 
- - 2 6. N o se puede borrar, p.7* 

n. 28. Es potencia , p. 7.0,29* 
No es uno mismo el que produ- 
ceñios Ordenes, p. 282, ñ .17 . 

Carboneano ( Phelipe ) ,  p, 2/g* 
n. a. p. 262. n. i i .  -í

Caridad aéluaí, p. 1 7 6 . n. y. La 
habitual, p. 177 . n, 6. 

S.Carlos'Borromeo, p. 23.11.1 y . 
* p. 1 30. n. i .  Su sentencia so- 
* bre la ocasión próxima, p. 149.

n* i'3* y 14* “J ' "v
Casos reser va dés, p la io . 'y  2 13 . 

n. n .  En las■■ Religiones no 
puede^n ser mas que o n c e p *  
2 iy* n* 20* C a-



' C A S
, Catecismo del Concilio de'Treta* * 

to, pt 22, n. 12, p, 49.-0-. 14. 
v- -Explica la mente del Concilio 

sobre la Contrición , p. 17 7 , 
n, 8.

Cathedrales y  Colegiatas tienen 
obligación de aplicar todos los 

, r diasí lá Misa Conventiialí pr<?
Benefaciórihui: I Ectlésia \ p.

‘ 2 $ 3 , n. 30.
'Chrisma que quiere decir ? p. 

6y.n. 3.
-Cbfristo Señor nuestro, bautizó a
- S. Juan, á lá Virgen y  á'San
>: Pedro, p. 4 1 / n . 9; : \
C ifras, o abreviaturas que se

usan en los Rescriptos Roma-
- ; nos, y  su explicación, p. 376;

y *>%• ' .
Clandetiinitas, impedimento de 

* M atrim onio, p. 3 f 7, n. 89. y 
sig, El Matrimonio clandestino 
no es licito á los Carbólicos.

■ p, 3 60, n, 97. No tiene fuerza 
de esponsales, p. 361. n. 100. 

Clérigo. Significado de esta voz,
J p. 38*1 .'n, 10.
Clérigos. Sus privilegios; p. 396. 

n, 1 . y  sig.
Cognatioy impedimento del Ma

trimonio , y  su definición , p. 
34*. n. 24. y  sig.

Comisario General de Cruzada.
' Sus facultades para las dispen

sas, p. 365*. n. 9.
Comunión pasqual se debe reci

b i r  en la Parroquia , p. 103. 
n. 16. El Confesor puede pro
longar el tiempo pasqual, ha- 
viendo causa razonable,p. 103.

C O M  389
■ / n. 20. Comunión qüotidiana,

’’ P* l °i>* n.6a Esta misma no es 
de derecho Divino , p. 108. 
n. n .  No se debe ministrar 
en la noche de Navidad , p,

■ 1 3 3 * n* 1 T . Vease Eucaristía* 
Concilio Trídentino. Su mente

■ sobré la Arricíon, p. i66.n. i ,  
*■ ’ y  sig. Sobre la Contri

ción , p, 177. n. 7«
Concina ( Daniel ) Dominiciano 

moderno,p.47. n. y.p. 64. n, 8.
* p. 9 7 -n*3 3 ,p. 18 4 ,0 .1 .p.243. 

n. 20. Impugnado, p, 304, 0.5*. 
y  6. p, 306. n. 9, Vivió hasta 
el año t7 j6 .p . 307. n. 10. 

Condi ti o* Impedimento del Ma
trimonio, p. 336. n. 7. y sig, 

Condiciones en los Matrimonios, 
p. 507; n. 12. y sig.

Confesión vocal , y  su defini
ción,* p. 187. n. i .D e  quantas 
maneras es? p, 18Ó. n. 2. Con
diciones de la buena Confe
sión, p. 188. n. t, y sig, y p* 
194. n. 22, y a i .  Quándo 
obliga? p, 248. n, 23, y sig. 

Confesor. Condiciones requisitas 
en el Confesor, p. 226. n. 1. 
Son trinco, Allí, Sus oficios 
son tres,p. 235, n. 1. 

Confirmación. De su esencia , y 
definición metafísica , p. 6y. 
n. t . La física, Allí , n, 2, Su 
materia próxima y su definí-* 
cion, p. 6 f. n. 2 .Su forma, p. 
66. n. Ha padecido muchas 
VariaciÓñes- p, 66. n.5. Quien 
es el sugeto de este Sacramen
to ? p. 67. n. 1. Qué requisi

tos



3 po C O N D A T
tos necesita para recibi rle?^///. Dicastillo vindicado,. p. 322,

t Quéobligaripn hayde,recibir- _ n.,22. ^
Je?p, 68.- D̂ 2fí El Ministro de Disciplina; antigua de la Iglesia, 
esté Sacramento es eí: Obispo, variada sobre el uso dej Ma*
p. 68vtv3.Su efecto- pS'causar trimonio en las fiestas, p. 322.
segunda g ra c ia ,;p. 68* n. 4. n. $r> y  p. J23*. nyag.-u? , 1 
Imprimecaracter, y causa pà- Rispensayó Dispensación dp i im- 
rentesco.espiri.tual, p;. 69. ,n* y . 1 pedimentos,p. ¡ 363, o* l * íM g .

 ̂ ■ instituyóle Chrísto en- la: no- t ? R eq u isita  para ella., p* 366.
che de la Cena, p. 69.,h. 6. n, r2v y  sig. Modo y  formula

Congrua pata los que se ban de para sacarla , p. 373* n, 3'y,
ordenar,, p* 293. n, y . y, sig». Vease Grados*  ̂ ;;

Co n sen t i m re n 1o¡s d e l os- que con- D ivorcio, y  su definid on, p , , 3 r i  
' traben Matrimonio ,, p* 307. r ::n ;̂ ysig.'D ausa ppf ,qit& se 

, n. 12. '• t , , ' , puede h acer, p. 313., n; 3*
Contrición. Su definición, p., ry^ . Con qué autoridad , p., 3 i 3.

n. 2. En qué se distingue de la n. 4. y  sig, d ;;:
Atrición y p, 179. n.. 3, y  4 . . D olor. Sil definición , p . , 159 . 
Disputas sobre la Atrición y  n. 1» Sus distinciones 9ípt qy9*
Contrición, p. t6£i »iv  r* y sigv ; n. 2. y sig. Quando se> h a . de 
Quándo obliga a. hacer Actos poner el délos pecados?p»r8y,
de Contrición ? p. 184. n. 1. n. y. y  sig*.

Crimen * impedimento dei Matrí - . :
’ monio, p* 342. úé í . y  sig» T “* Nergumenos* .Hay algunos, 

Cruz con . el Crucificado, ye qui- f y  à quienes no se les hade ne-
1 sito para celebrar Misa , p* gar la Comunión, p* 9 1 , n. 9; 
139.0 ., 7, . Error, Impedimento del M atri-

Cruzada, vease Comisario. monio, p . 334. n, 1. y  sig.
Cuitas disparltas , Impedimento Escoto vease Scoto*

Derecho Natural, p. 342. n, 29. ■ don  nupcial en el Templo
Diaconado, p. 274, n. 2. Sus de- de mano del Parroco, p, 307.

finiciones, p- 288.. n. 19, Sus ;n, 1 r. ,¡ :
.. matarías, AU¡.n.[ 20. Por qué Esterilidad , n.o dirime el M a- 
. puede decir el Diacono D{omi- trimonio , p. 84.

nus vobiscumX PV289. n, 23.Su' Estipendio del Sacrificio, p, 119 .

p. 3 3 1.0 . 27. y sig.
Esposos, deben recibir la bendi

oficio, p, 289» n. 24. n, 8.
Eu-

\
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Eucaristía*'Este Sacramento es 

el mas ¡principar eneré todos
- ! • los demás , p¿ 5VIV17. Insti-

tuyó'levChristo eñ la Noche de 
la Cena. p.69.^Significa lo mis- 

i*"njo que ¡gracia -optrrna., ví//r*
.' * - 'Era i-su -figura ;en la-L^yi&nrig u a 
-1: el. Cordero Pasqual Su

. ' * de fi fi ici ó n¿ M e t tffi de p. 'jm, n, 
1 . L a  fi sica, A íl/y¡n* ? -2.<Eist i n - 

■ guese de los demásSaeramentos 
en su ioateriaí,forn?&;y efectos, 
p .7 1 .  n, 7. -n/8.y p. 73. n. 1. 

; -y ”rig*. Sii;m ateriapv 7;3.jn'.tfi, 
■ De quántas.maneras^pueeieséf? 
Aifi^ n* cL afic iíap  p:-; 74 ln. 
í‘8. La dudosa, p. 7 y* n, 10. La 
próxima ,. ÁÍÜ \¿ i./ 'i2. Dónde 
debe.estar ? p.^ó/in, lí^ /Q u e  
significa la .mixtión del agua 
to n  el vi noven elÍGaliz ? -p. 78- 
mi 22. Quándo:se ha de hacer?

; sAlti.r Ví9\%%¿ De su forma , y  
'quáles^p^ 8o,fi. jr ia y  y? 3. X a s

- r fpa 1 abr as d e Úa t  o nsagr ac ion no 
p  ¡se;han de decfr emvbz^lta;, p.

‘8 n n ^9iQÜé pecado sea el va- 
í.:iíria'rlaSíjr p i ib; Nó se
/ puede consagrar 'licitamente 
 ̂ (una especie sin otra., p .‘ 8¿?. 

* fIviu 24.DelM inistrode.este Sa- 
% «tírgmemó y p*#6I Jh* i 4 Qué 
cddispdsiciop (ha de tener para 
f•: ieíercerié 'p, i¡ y  3. Del 

sugeto capaz d e  recibirle, p. 
-89, n* 1 .7  sig.'RequÍsitos para 

,1 ílaffeGmlmiibni^pv^ii’nivro. ;y 
p* 2 íd í  3* p,

v ‘9*3rJ;m.n2T.'-y'':p .fSf8. n. 37. y 
j-; .P* $9«* n, .40, Quándo obliga
*■ J ¿ r

EUT 591
’ este precepto ? p. 96. n. 26, 

Necesidad de recibirle, p, 99,
! n. 1, A quién dblaga , : ,p. roo,

: n. 6, Y quando, p, io r . n, 8. 
y sig. y  p. 104, n. 22. Sus 

'■  efectos ,• p. 109. n, 2, p.' 111 ,  
1' 'n; i' 1 r. y■ '¿ igV éase  Gornumonm 
¿Emimío, alegado (sohre ìéh IRau  ̂

tismo de la Virgen,p. 41; n. 9, 
Examen, y su définicion, p , 194. 

‘ n* 18. y  19; Es necesario para
- ? là .confesión, p. 243/0. 2. y

-rigV ’ -i
ExarriSta y y  Ex orci sta do: Sus 
' :''dfefirricÍ'onek':, p/aS^* n* 4/Su 

■ materia^ Allí. La forma  ̂ p* 
284* n. .4. Su oficio, Alli, ; 

Extrema Unción } viene Ì  ser co
mo xdfnplemento' de' la Peni
tencia, p. -2-66. De smesencíá, 
p, 267. n. 1. Su definición me  ̂
tafisíCa,^/’/L La fisica, p. 267. 
n. p* Causa aumento de gra*- 
cík \  Allt^ n.‘3V'Su ina:tér)íá, p, 
;2Ó8* n, 5.y y.Debtrasdífefen- 
tes formas qtie se Háik’n ,en Ib'S 

- (Rítuálésyp. .269, m, i o/y iV* 
La de los G riegos, p. .269; n. 
1 1 , Del sugeto y Ministro de 
este Sacraménto, p. 270, n; 1. 
A  quién se puede dar? p. 270* 

’ n. 2. Tiempoteíííque'£eí:há' dé
- ministcár5:p̂  27 r/u /6 . Quién

-es elMiflisfro dé¿ésteSacramen- 
jo ? . P. SÍ72. n. 7. '

AgUand •(Pr&spero)r, p . ' 7 4 9 . 
■ n* r. Fue Secretariólde la

> - ¡Sagr, Congrég* del Concilio!,
' -p . 306. n; 9. p, 379, n. 9^.

F ar-



Farvacques ( Fr. Franc. ):cé[e- 
bre Augusttnianp. £. 6.6, ;n. 6. 

> S u graa djsp,ura sobre ;ía A tri
ción formidolosa r p. r 6 3. n. 
y, Extendió la parre d.el c* 10. 
del iib. 12. de la Historia del 
Concilio de!Trento . sobre lo*- ’ 1 ' J • ■ ' * u **
'itiismo^puó^ n, 9.;p-Xí7a,n.g. 

Fatuos, quál£sfdcben-ser. bauti
zados? p. y j .  n. 5*. Los que 

, son a nativítate no se les ha 
v de administrar el Sacramento 

de la Eucaristía , p. 90. p, 6. 
,, . Dedo$semí/4tuos, p*?9 7,  
jFlo/ez ( Fr* Benrigue), Áugusti- 

.nianor; moderno , p. 18 3* o, 7* 
S, Francisco de Sales. Su doetri- 

p . pa sobre la ; Comunión quo- 
„ . tídiana^ pf 107. n. 7. y 8.; 
Fuerz^. Vease FA;, m t

. 1  • ,  Í ' ■ 1 - - r ' , - ■ ' '  < ' ■ A {

Allemart , p/ 294, n. 9,
San Geronymo , alegado 

N spbre el Bautismo de S. Juan,
* f m’P* 4  ̂  \ P? i'
jSoar, p. 56. n. 4, •
Gorinio ( Joseph Asistía en el 

Hospital de M ilán, y  instruía 
, a los enfermos con la senten- 

qiaA el amor inicial, p. 166.
,. fti. 1 a¿ *■ , k - [ ■ t ■ ;'

Gracia* Su deíinicion, p. 30. n. 2. 
r ;De quantas maneras sea, A lit, 

Cómo causan la gracia l©s Sa
cramentos, p. 33, n* 13, 

Grados de consanguinidad
merono admít^dispensa 343.

.! ^  3 T * ;;; . ¿ . ^
Granad^. Su, Arzobispo disputó 

en el Concilio de Tiento so*

3p 2  F A R
bre: h t Atrición formidolosa, 

: \ p. 1 6 r * n, 2. p.:;f70,;P.:8. >
- S. Gregorio* Qrígeo: deesas Mi - 

saŝ rp, 127. n. 16. y 17.'; 
Griegos.,Su forma de la Confir

mación : variedades en el íSa- 
cramento déla Eucaristía,(&c. 

Ej p, 75*. n. 9. Sü práctica sobre 
el Sacramento del Orden, p. 
27X- n.;4< Ve.ase Iglesia, 

t Guerrero (Fr. Antonio) Augusti- 
, Diano, p. 17.3. o. 3,
,1 . • . . ‘ . ’ •" i! - "

HErederos, p*af4. n, 16. y 
sig-: Í ■ w:: -  :-

Hijo natural , p. t £3. n. ly . 
Honestas, impedimento del .Ma

trimonio, 3 5*2. n. 68. su defi- 
•' ilición vy AWm, v ■ \. -

i . ; ' *.' < i . . r‘. L:
T G ie s ia  líátína ¿.tierie p o r-v a - 
JL lidas, y licitas : las .Orde- 
, nes de la Iglesia.Griega, p¿ i y .  

> h, 2 1, y sig. Yeate Griegos, 
Impedi mentos dirimentes deb M a- 
t trimoniov y quántos -son , p. 
-w 334.0. dirimentes por

Derecho Divino naturab no 
- puede dispensar el Papa, p*
, 364. 0. 3. Quáles son los que

dirimen por Detccho^Naturál, 
■- '\A\li, E l Papa puede dispensar 

en los, que son por, Derecho 
> Eclesiástico , p. 364. 0. y* rEti 

:: el de afinidadquién puede dis
pensar ? p. 369. n. 30. Quién 
en el del crimen % AUi^ n.^3 r ,

; Quando, y como íe entiende 
¿ ser el impedimento' oculto , 0

manifiesto,p* 396. 0.3a* y sig*
ím-

GAL
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Imposición de manos sobre los 

Ordenados, p. 277. n. 7. -
Impotencia , impedimento del 

^Matrimonio , y su definición, 
p. 155- n- 79, y sig. La per
petua dirime el Matrimonio, 
p. 356, n. 83. y n. 87, y sig. 
y  P» ^64* n. 3,

Infieles, Bautismos de los párvu
los infieles, p. y 3, n. 12. y 13.

Inocencio III, concedió ei Privi
legio de las tres Misas del dia 
dé Navidad, p. 130. n. 3,

Integridad física , y moral dé la 
* confesión, p, 190, n. 5- y sig.

Intención, Su definición, p. 16, 
n. 25. De quantas maneras es? 
p. 17- n. ay. y sig.

Isamberto, p, 14.a. 19,
■' ' ' ¡  ?

S Jbsepb, Quando ocurre su 
# fiesta en Jueves Santo se 

pueden decir algunas Misas 
daquel dia, p. 132, n, 8.

S*'Juan Bautista bautizó á Chris- 
*"to Señor nuestro , y despúes 
’Chtisto a 3. Juan, p. 41 n, 9. 

y  síg.
S.Juan Chrisostomo,p, 13:4.0.27., 
Juan Emiliano , íi de S. Millán, 

Obispo de Tuy, se opuso á ün 
Decreto del Concilio Triden- 
tino, p. 170. ti. 8. Mizose otro 
a instancias de dicho Obispo, 
p.* 170. n. 9,

Jurisdicción ordinaria, y delega-*
: da, p. 208, n. 4. y sig,

Justo , Monge, p, 127. ti. 16#

L Acróix ( Claudio ) ,  p, 164; 
n, 1 o,

Laffose ( Fulgencio ) Agustinia- 
no, p. r8. n. r, p. 113. n. 4; 
p. 28 i, n. to, p, 289, n. 23, 

Làmbertini, Vease Benedtc. Xifs, 
Layman, p. 23:5-. n. 20.
Lector, b Lectorado. Sus definì- * 

ciones, p. 284. n. 3. Su mate
ria , A lli, La Forma, p. 284 , 
n. 3. Su oficio , pw ÍÓ4, n, 3. 

Le-Dent (Maximiliano) disputó 
fuertemente sobre la-*Atrición 
formidolosa, p. 163-, h.’ 7.' 

Le-Drou ( Lamberto ) Agustt- 
^niano,p. 173. n. 3. p, 177. 
n. y.

L ey , b estado de la inocencia, 
p. 315. n. i,E n  este estado no 
huvo Sacramentos. p. 3y.-n.-2. 
Escrita, p, 35*. n. t .  De Gra
cia, p. 35, n. 1. Es la que no- 
sotros/profesamos, p, 36.0. 8, 
Natural, p. 35*. ti. r. Por qué 
se llama asi Ì p, 36, n, y. 

Ltgamen , impedimento del Ma
trimonio , p. 35*1. n. 62. Su 
definición, /¡ili.

Limosna de la MiVá ,'quánta de
be ser r p , i i  8, n. y. y f i .1 

Lobiano( Fr, Pedro)Agus'tIniá- 
no, citado, p. 133,  0, h 2. 

Lobaytia. Su Universidad pre
sentó ciertos Artículos à Ja 
Inquisición de Roma ano de 
1677. p. 176. i>. 5- Salieron 
libres de censura, Alti.

Lupo (Fr, Christiano) Agustinia- 
« 0 ^ ,1 7 2 . n. 3. p. 323.0, 23. 

Ddd Ma-vJiw». L
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MAria Virgen, Señora núes* 
tra. Su Bautismo , p. 41*

n. 9.
Martene, p, 46. n. 4, Fue cele

bre Coleétor de Pontificales y  
Rituales , p. 66. n. |y, p* 277*

N o tiene fuerza de esponsales, 
p. 361. n. roo. Quién puede 
dispensar en sus impedimen
tos? p. 363* n. 1, y  sig, De.su 
revalidación, p. 377. n, 1. 
itrimonios celebrados en días 
feriados eran nulos en lo an*

n. 7.
Matrimonio* De dónde se deriva 

esta voz , p. 299. Su institu
ción , A U i , n. i . Sus defini
ciones , p f 2 9 9 ,0 .2 , 3, y  7. 
En qué consiste, p, 299.
2. Su efecto , p, 300, m. 4. Su 
materia , p, 300, n, 6* Sus 
bienes , p. 301, n. 8. 9, y sig. 
Sus fines, p. 302, n. X2, y 
sig. Quien es el sugero de 
este Sacramento, p, 302 n. 1, 
El contrahido per procusto* 
res t p. 308. n. 17. E l e je 
cutado por cartas, p. 309, 
n, r6. Todo Matrimonio es 
perpetuo, A l l í , n, i .  El le
g a l, p, 309, p. 2. El ratq, 
p. 3 11 , n, 7. El consumado, 
p, 311. n. 7 . Matrimonio de 
María Santísima, y S* Joseph, 
p ,*3 i2 . n, 10. Él uso del Ma- 
trimcnio.es bueno., licito , y  
meritorio, p. 316* 0, 1. Mo~ 
do, ¡del uso-de é\y  A llí , n, 2, 
y  7. .Fines del Matrimonio, 
p, 3 17 . n, 4. y 6* Condicio
nes que se requieren en el

, Párroco para que sea valido,
, p. 378, n. 93, Otras de par

te del contrato, p. 360, n. 97, 
El clandestino no es licitp a ; 
los Catholicos, pr 36oB n, 97,

tiguo, p. 323, n. 23,
Miedo. Vease Vis,
Misa es propiamente Sacrificio, 

p. m  2. y p. 1 r 4. n. 8. Su de
finición , p. 112 . n. 2. Su ins
titución , AHi, Iterpretadon 
de esta voz, p. 113 . n. 4. T ic  
ne tres partes, y quáles, p.i 13. 
n. 7, En qué consiste esencial
mente el Sacrificio de la. Misa, 
p. 1 1 3o n. 7, Frutos de ella, 
p. 119. n. 9. y sig. De los ofe
rentes del Sacrificio de la M i
sa, p. 123. n. i v y sig. Del su- 
geto capaz del fruto de la M i
sa, p, 124. n. 4. En qué tiem
po se puede decir licitamente, 
p> 132. n. 9. De quáritas M i- ; 
sas se puede hacer cargo :un 
Sacerdote licitamente, p. 134* 
n, 14, Requisitos para celebrar 
M isa, p. t 37. n. 1. y  4. y sig. 

Misas el dia de los difuntos, pt 
1280 n, 20. y sig.

Misas de S. Gregorio. Su origen, 
p. 127. n. 16. y  17.

Misas del dia de Navidad , qué 
significan? p. 130, n. 3, y  sig.

^En la noche de Navidad no 
se puede decir Misa después de 
la cantada, p *i3 2 . n .to  y  i i . 

Monogamia, p. 372, n. 67, 
Monstruos ? quáles, y  cómo de-
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ben ser bautizados, p* y y, nv6„ 

Moriao (Juan,') p. 46*11.4. p# 16 1.
n. 1. p. 162. n, y*

M ugeres, no es licito que ayu
den á Misa , p. 139* n. 9,

Acianceno, alegado sobre el 
Bautismo de S. Juan, p.41*

. n. 9.
Navarro (D o cto r)  Alpizcueta, 

p. 5*4* n* 13.
Niños expósitos, cómo deben ser 

bautizados, p. 60. n. 2*
Nuncio de su Santidad, qué pue

de dispensar ? p* 36/. n. 8*

O  Rispado , es complemento 
del Sacerdocio , p, 291. 

n. 32.
Obispo Griego .en R om a, para 

que ordenase á los Giiegos su
jetos á los Obispos latinos dtf 
Italia, p- i y. n. 2 3 .

Obispos , en qué impedimentos 
pueden dispensar, p. 364. n.6.

, y 7.
Ocasión remota, p. 148. n. 8. La 

próxima , d l l i , p. 149. n. 1 
y s ig .

Oferentes del Sacrificio de la Mi
sa , p. 123. n? 1.

Orden de S. Augustin, tenia Pri
vilegio en la Provincia de Cas
tilla para decir Misas privadas 

. después de M aytines, p. 133. 
n. > 2.

Orden , Sacramento. Noticia de 
algunas cosas especiales de es
te Tratado, p. 274, n. i .y s ig .  
Instituyóle Christo en la no-
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che de la Cena , p. 279. n. r.
Su definición metafísica,p. 279. 
n* 2* la física , p, 280* n. 7* 
Efectos de este Sacramento, 
p. 279. n. 4, y  sig. Los Orde
nes de la Iglesia son siete, p. 
280. n. 8. Los mayores se lla
man sagrados, p. 283. n, 2r* 
Del sugeto y Ministro de este 
Sacramento, p. 292. n, i .Q u  
edad se necesita para recibir 
los Ordenes, p. 292. n. 2. Qué 
ciencia? A l l í , n, 3* Qué con
grua ? p. 293. n. 4. y sig. 
Quién es el Ministro? p, 297. 
n. 16*

Ordo, Impedimento del Matrímo- 
nío, p. 3 yo. n. 60. y 61.

Ostiario, y Ostiaríato. Sus defi
niciones,, p. 283.0. 2. Sus ma
terias , p, 284. n. 2. La for
ma , A¿¿t\ El Oficio de Ostia
rio, p* 283. n. 2,

PAdrinos fara el Bautismo so
lemne no deben ser mas que 

d o s , p. y 8. n. 6. No es ii.ito 
á los Monges serlo, Alli, Con
diciones que se requieren para 
ello, y quáles , p. 59. n. 7. y  
sig. y n. 12. y 13.

Palavicino (Cardenal). En la His
toria del Concilio de Trento 
descubro la opinión del Ar
zobispo de Granada sobre ía 
Atrición, p, 1 6 r. n* 2. p. 164. 
n. 9, Refiere una clausula in
trusa en un Decreto de dicho 
Con ¡lio , p. 16S. n. 4, y y. 
£ 1  Decreto según la primera 

Ddd 2 for-
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form ación, p. 169* n* 7* p. 
2 1 4 . 0 , 1 7 .

Parentesco espiritual. Su defini
ción, p- 343* Q- 32*

Parentesco legal , su definición,

P* 3 4 3 '* 3 3 *
Párroco sus obligaciones, p. 249. 

r , y sig. Los del Arzobispa
do de Toledo, p, 250. n, y*. Si 
en el Sacramento del Matri
monio. es Ministro, 6 testigo 
de autoridad ? p. 303. nw 2. 
y  3 . ‘Condiciones que ha* de 
haver de parte del Párrocopa* 
ra el Matrimonio válido , p. 
35*8, n. 93. Puede delegar la 
asistencia del Matrimonio a  
otro Sacerdote* p. 3 5*9, n. 96.

P&nm onio, p. 294. n. 12.
S. Pedro Datniano, p. 323. n. 23.
Penitencia, virtud. Su definición, 

p. *42* n, 1. En Cbristo no 
huvo ni pudo-haver Peniten
cia, p* 143, n. y. De la Peni
tencia como Sacramento, y su 
definición metafísica , p, 144. 
n. i .  La física ,p , 146,. m 7. 
En que se distingue éste de los 
demás Sacramentos,.p. 246. 
su 8, De su materia remota, 
p. 146, n. 1. y sig. La prosi
m a, p. 158. m 1. Penitencia 
impuesta por el Confesor es de 
siete maneras, p. 196* o. y. y 
sig. Qué obras se han de im
poner por penitencia? p. 198. 
n. 14. Con causa justa puede 
el Confesor commutar la im
puesta por otro, p. 201. n. 24. 
Tiempo en que se ha de cum-

PEN
plir 5 p* 203. n. 34. Causas 

. que excusan de cumpliría , ,p. 
204. n, 37. Forma de este Sa- 

. cramento, p. 204* n. 1, La or
dinaria la trabe el Ritual R o 
mano, p. 209. n, 9, Deben sa-< 
hería los Confesores, AUu E f 
Ministro de este Sacramento 
es el Sacerdote , p, 207, n, 1 .

* Quándo recibe éste la potes
tad de absolver ? p* 207. n,. 2, 
En el articulo de la muerte to
do Sacerdote la tiene , p. 223*. 
n» 1. Qué se entiende por arti
culo de muerte? p*224. n„ y . 
Del sugeto de la Penitencia,

J 2 4 3 * I a
Penitenciaría de Roma, p # 3 77 . 

n. 2*
Penitenciario- Mayop , pag. 370^ 

n. 27,
Piette ( A urelia) , Áugustiniano, 

p. 66, n. 6¿ p. iy o .n . 8. p*i72*. 
n. 3. p. 18 i.  n. 3,

Polygamía,. p, 3^1* n. 65. En la 
ley antigua fue licita, p. 35X* 
n, 66*

PoJybiria, p.. 3 yr. n.' 64.
Ponce de Leon^Fr,Basilio) Augus- 

tifciano, p, 66. n. ó* Una sen
tencia suya muy acertada acer
ca del Matrimonio, p*310. n. 4*. 

Pontifical antiguo Narbonensé, 
p. 269. m i r.

Potestad de jurisdicción, y su de-i 
finidon, p. 207. n, 3. 

p resbyterado,y Presbytero. Q ué 
quiere decir esta voz? p. 289, 
n* 2 y*Sus definiciones, p. 289. 
n.26, Sumateria-?p. 290, n. 27*

y



P ili
y  nr 30. Su forma, AUi% n* 28. 
Con ella se imprime el carác
ter, Alli, . \

Prima Tonsura no es ord en , p̂. 
280. n. 8. y 9. Su definición, 
p. 281. n. n .  Qué significa? 
p .2 8 1. n. 13.

Privilegias Clericales, p. 296. , ' 
Provisor no puede dispensar en 

los impedimentos dirimentes 
que los Obispos, p* 364. n, 7 .

Q Uesnel (Pascual):- condena
ron sus errores en la Bula 

Unigénitas, p. 174Q U .7.

RKptus , impedimento del 
Matrimonio, p. 36a. n. 

i o i . y  $ig. Su definición,, Akli7 
; n, 102. *
Regulares, se ordenan a i titu- 

lum paupertutiSyfi > 2gy*n. i y* 
Rescriptos de Rorrfk, y explica

ción de sus cifras, p. 374* y  
síg* ^

Reservación* Su definición, p. 
210. n. i* Quién tiene facul
tad de reservar, p, 210* n. 2* 
Y sig*

Reservados. Vea se Reservación* 
Rutilio Benzoni, p. 54.0* i j *

SAcercfotes, tienen obligación 
de celebrar Misas algunas 

veces al año , p* 130. n* 1. 
Sacramentos en común. Su esen

c ia , y  distinción, p. 1. n. r* 
p, y, n, 19. p* 7. n* 24, p í 84 
n. 32. Su definición metaphisi- 
ca? p, j  f n, 1, La fisica; p. 3*
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n. 11 . Su genero, y diferencia. 
p ,2 ,n .4. Son signos'prácticos,' 
p. 2.n. y .'y  rememorativos de 
la Pasión y : muerte de Christo 
Redemptor nuestro,y. 3. n*. gs 
Distinción entre los Sacramen
tos de la Ley Nueva, y la An- 
tigua,p.4. n. 13. Quántos son* 
AIU\ n* 13. Cómo causan la¿ 
gracia.p. 4. n, 1 3.y sig.'Quán* 
tas , y  quáies son sus causas, 
p*9. n. 33. y sig. Su materia* 
y forma, p. 9. n. 1. y sig. V a 
riación que puede haver enella, 
p. 11 . ñ. 7. y síg* Son en su en
tidad cosas naturales, p. 12. 
n. 13. Quién es el Ministró de 
los Sacramentos, p* 1 8, n* 1. y  
sig. No es lícito fingir la ad- 

'■ ministracron de los Sacramenv 
tos, p. 26. n. 22. Quien es el 
sugéto capa2 de recibirlos, 
p* 28. n. i .  Qué se requiere, 
para recibirlos ] p. 29. n .2 .jr  
síg. Qué efectos causan ?* p* 

>30, n* i .  y p .3 2 ,  n. lo* 
Quándo causan la gracia % p* 
33* n* r 3̂  De la necesidad de 
los Sacramentos, p* 34. n* 1* 
y sig. No los huvo en el esta
do de la inocencia , pag. 34* 
n. 2. Huvolos en el estado dé 

/ la Ley Natural, según doctri
na dé N.P.S. Augustin, p. 3-y- 
iu 3. Correspondencia que hay 
entre algunos Sacramentos de 
la Ley de'Gracia ébn los de la 
Antigua-, p:, 36. n. 7. Institu- 
yólosChristo, pag* 37. n, ia . 
Por qué los instituyó en nu-
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mero tan corto v p. 38* n, 1 6. 

Sacrificio de la Misa. Su defini
ción , p, 11.2. tu 1, Sus mate
rias , p,i 1 y, n. 1 3. La forma* 
Allí, n, a 4. Del valor de este 
Sacrificio , p. 1 ió , n. 1. y sig. 

Salmanticenses , vindicados, pag, 
322, n, 22.

P. Sánchez, vindicado , p. 3 2 2 , 
*, n. 22.

Santorio (C a rd e n a l), p. 269* 
n. n .

Satisfacción sacramental. Sus de
finiciones, p, 1.9 y. n. 1. y sig. 
Lo mismo es satisfacción sa
cramental , que la penitencia 
impuesta por el Confesor , p, 
19Ó. n, y. Es de siete maneras, 
Allí. ..

Scoto .(_ o sutil Doctor ) su sólido 
Discurso sobre el consentí- 
miento matrimonial , p* 378. 
n. 4. y  p. 382. n. 10.

Sigilo sacramental* Su definición,
, p, 228. n, t . y sig, Penas del 

que le quebrantadla3y. 0, 29. 
Solicitantes , y solicitación en la 
, confesión, p. 25*7. n, 1. y  sig. 

Sordos: quáles podrán recibir el 
Sacramento de la Eucharistía, 
p. 9 r. n* 8.

áoto ( Domingo ) Dominiciano. 
Su doctrina sobre la Atrición, 
y  Contrición, p. 161, n. 3*

P* Suarez aprobó la sentencia de 
Cano sobre la Atrición y Con
trición, p, 162* n. y. Sus pa
labras, p, 167* n. 3* y 4. 

Spbdiacono.y Subdiaconado r  p, 
273. n» 3, Sus definiciones, p.

SYL
286*.n* to¿ Su materia , 
n, 1 r. Potestades de Diácono, 
p. 284. n. t r. Su forma , p# 
286. n. £2, Su oficio, p.¿ 2 8 7 . 
n. 14,

S y lv io , p, 64, n, 8.

T Anero, Sus palabras sobre 
la Atrición formidolosa, p. 

167* n. 2.
Tem or servil, p. 1 7 1 .0 . t. y  sig. 

S. Augustin N , P. trató de este 
punto, p. 172* n* 3* y sig,

S, Thomas, p. 18. n, 1* p* 20,n.6.' 
y 7*; pr 33- n. 1 3* Su doctrina 
sobre la institución del Bau
tismo , p. 4 1, n. 8. Regla qu& 
dá el Santo sobre la comunión 
quotidiana, pf 106$ n. y. Su 
doctrina sobre el temor servil, 
p. 173. n. y. p. iy y .  n. 2. y: 
3. p„ 178, n, 9. y io* Su res
puesta de guando obliga á.ha^ 
cer acto de Contrición, p. 184» 
n. 1. Sobre que en la primitiva 
Iglesia sol o havia tres Ordenes^

.. p. 176. n, y,
S*Thomas de Villanueva, Augus- 

tiniano. Su doctrina sobre la  
imposición de las penitencias, 
p. 227. o. y.

Tirocinio Moral. Titulo de una 
Obra que sacó el A u to r , p* 
289.0. 24.

Tournel, p. 1 7 4 ,0 ,1 .
T u y. Su Obispo D , Juan Emilia

no , ó de San Millan* Vease 
, Juan*

P .
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P V á zq u e z , aprobó ía sen- 
# tencia de Cano sobre la 
Atrición y Contrición, p. 162* 

n. 5** p* 274* ti* 2*
Viatico* Qué quiere decir ? p . 

102* n. 14.
Victoria , Dotniniciano. Su sentir 

sobre la Atrición, p, 16 1 , n.3. 
Viernes Santo. En este dia no se 

debe ministrar la comunión á 
los fieles, p, 108. n. 10. Ni ce
lebrar Misa solemne , ni pri
vada, p. 132, n, 7.
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V is , fuerza, o miedo. Impedi

mento del Matrimonio 9 p.347. 
n, 49 •

V iva, vindicado, p. 322, n. 22.
Voto. Su definición , p.326. n, 8* 

y p. 340. n, 21. y sig.
Votum , impedimento del Matri

monio, p* 339. n, 18,
Wam Bossuit, Augustiniano , p, 

3 2 4• ti# 2 4*
Wan-Spen, p. 271* n. y. p. 379, 

n. 7*
W igan t, p, 40. n( 2. y en ‘otros 

muchos lugares*

F IN .


